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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1372/2012, presentada por Edgar Stejksal, de nacionalidad alemana, en 
nombre del Betriebsrat der Fraport AG [Comité de Empresa de los servicios 
aeroportuarios de Fráncfort] sobre la propuesta de reglamento relativo a los 
servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión

1. Resumen de la petición

El peticionario cree que debe retirarse la propuesta de reglamento relativo a los servicios de 
asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión porque discrepa con una serie de principios 
de la legislación de la UE. Se refiere, en ese sentido, a una propuesta de resolución de la 
Asamblea Regional de Hessen y un dictamen jurídico elaborado por un bufete de abogados. 
Insta al Parlamento Europeo a rechazar la propuesta.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013.

El peticionario argumenta que la propuesta de reglamento de la Comisión relativo a los 
servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión vulnera una serie de principios 
del Derecho de la Unión.  El peticionario aporta un dictamen jurídico elaborado por un bufete 
de abogados. Dicho dictamen jurídico pretende demostrar que la propuesta vulnera el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, así como la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El dictamen jurídico expone que la obligación de separar jurídicamente las actividades de 
asistencia en tierra de la entidad gestora del aeropuerto violaría los derechos de propiedad y el 
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derecho a la competencia. Argumenta que las disposiciones propuestas sobre normas mínimas 
de calidad y normas de conducta vulneran los derechos a la libertad de empresa. El hecho de 
que la propuesta no incluya ninguna disposición sobre la posibilidad de que la entidad gestora 
del aeropuerto actúe como agente de asistencia de último recurso a fin de asegurar la 
prestación ininterrumpida de servicios de asistencia en tierra en pista vulnera el principio de 
efectividad. Las disposiciones sobre la separación jurídica y la subcontratación vulneran el 
principio de no discriminación. Las disposiciones relativas a las exenciones a la apertura de 
mercado requieren que la entidad gestora del aeropuerto lleve a cabo algo que es imposible y 
que, por lo tanto, vulnera los principios de imposibilidad en la práctica. 

Tanto el contenido de la propuesta como el hecho de que se haya optado por un reglamento en 
lugar de una directiva vulneran los principios de proporcionalidad y subsidiaridad, ya que va 
más allá de lo que es necesario, al mismo tiempo que la propuesta hace suyo y centraliza el 
poder. Finalmente hay un abuso de poder en la medida en que la propuesta incluye un 
objetivo oculto no declarado y que no constituye un objetivo jurídico. Este objetivo es el de 
forzar a las entidades gestoras de los aeropuertos a abandonar el mercado de asistencia en 
tierra y dejarlo en manos de las aerolíneas.  

Observaciones de la Comisión 

La Comisión no comparte las observaciones del peticionario y considera que la propuesta 
respeta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

En línea con lo expuesto en su Artículo 51, apartado 1, la Carta de los Derechos 
Fundamentales es vinculante para las instituciones de la UE en el ejercicio de las 
competencias que les confieren los Tratados, mientras que la Comisión valora el impacto 
sobre los derechos fundamentales de sus propuestas legislativas. La Comisión hace hincapié 
en que no posee competencias para evaluar la conformidad de las propuestas legislativas con 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  En cualquier caso, el Convenio y la 
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sirven como referencia a la hora de interpretar las 
disposiciones oportunas de la Carta. En virtud de su Artículo 52(3), cualquier derecho 
reconocido en la Carta y correspondiente a los derechos reconocidos en el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos debería disfrutar, al menos, del mismo nivel de protección.  

En respuesta a la alegación de que la propuesta vulnera el derecho a la propiedad debido a la 
obligación de separar jurídicamente las actividades de asistencia en tierra de la entidad gestora 
del aeropuerto, la Comisión señala que el Artículo 17 de la Carta, por el que se reconoce el 
derecho a la propiedad, establece que el uso de los bienes podrá regularse por ley en la 
medida que resulte necesario para el interés general. Las entidades gestoras de los aeropuertos 
son proveedoras de una infraestructura esencial. Los aeropuertos y los servicios de asistencia 
en tierra son cruciales para el buen funcionamiento del transporte aéreo y desempeñan una 
función esencial en la cadena de la aviación. En la medida en que resulte necesario para el 
interés general, la Comisión puede proponer, por lo tanto, un reglamento sobre servicios de 
asistencia en tierra y actividades relacionadas del aeropuerto sin violar los derechos de 
propiedad. 

Las entidades gestoras de los aeropuertos que proporcionan servicios de asistencia en tierra 
desempeñan por sí mismas un doble papel en lo que a la prestación de servicios de asistencia 
en tierra respecta. Por un lado, como todos los aeropuertos, estas entidades gestoras 
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aeroportuarias proporcionan la infraestructura necesaria a los agentes de asistencia en tierra 
para que puedan prestar sus servicios. Además, estas entidades gestoras de los aeropuertos 
también ofrecen por sí mismas servicios de asistencia en tierra y, por lo tanto, compiten con 
otros proveedores de servicios de asistencia en tierra. Este doble papel puede conducir a un 
conflicto de intereses y a la competencia desleal. Esta es la razón por la que la Comisión 
propone la obligación de separar jurídicamente los servicios de asistencia en tierra.  Al 
contrario de lo que se argumenta en el dictamen jurídico, la separación jurídica no implica que 
la entidad gestora del aeropuerto deba cesar la prestación de servicios de asistencia en tierra. 
La separación jurídica no obliga a la entidad gestora del aeropuerto a salir del mercado y no 
impide a la entidad gestora del aeropuerto ejercer la competencia. Cabe señalar que algunas 
entidades gestoras de aeropuertos ya han organizado sus negocios de asistencia en tierra a 
través de una entidad jurídica independiente. 

La disposición de separación jurídica no constituye tampoco una discriminación frente a otros 
agentes de servicios de asistencia en tierra. La disposición está justificada por el doble papel 
de la entidad gestora del aeropuerto. El resto de agentes de servicios de asistencia en tierra no 
poseen este doble papel.

En lo que concierne a las normas de conducta y, en contraposición a lo indicado en el 
dictamen jurídico, el Artículo 32 de la propuesta establece que es la entidad gestora del 
aeropuerto la que podrá establecer normas de conducta. 

En lo relativo a las alegaciones de que la propuesta vulnera la libertad de empresa, es preciso 
constatar que esta libertad no constituye un derecho absoluto. En línea con el Artículo 16 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales, la libertad de empresa deberá aplicarse de conformidad 
con el Derecho de la Unión y las legislaciones nacionales. En particular, cualquier limitación 
a esta libertad con origen en la legislación aplicable puede justificarse si corresponde a los 
objetivos de interés general y no es desproporcionada. Por las razones anteriormente 
expuestas, que guardan relación con un conflicto potencial de intereses con consecuencias 
negativas para las aerolíneas y sus pasajeros, la propuesta de separar las actividades de gestión 
aeroportuaria de las actividades de asistencia en tierra está justificada al ser de interés general.

En lo concerniente a la cuestión de la subcontratación, las entidades gestoras del aeropuerto 
tienen prohibido subcontratar servicios donde el número de agentes de asistencia esté limitado 
y cuando la entidad gestora del aeropuerto, sobre la base del Artículo 11 de la propuesta de la 
Comisión y a diferencia de otros agentes de asistencia, no se haya sometido a un 
procedimiento de selección de proveedores. Es esta exención del procedimiento de selección 
la que justifica la prohibición de subcontratación para las entidades gestoras de aeropuertos. 
Si no existiera esta prohibición de subcontratación, la exención podría conducir a evitar el 
procedimiento de selección.  

La Comisión rechaza enérgicamente la alegación de un objetivo oculto en la propuesta de la 
Comisión Algunos Estados miembros no imponen ninguna limitación al número de agentes 
de asistencia para la prestación de servicios de asistencia en tierra, incluyendo los llamados 
servicios en pista, y de autoasistencia. No puede decirse que en estos Estados miembros las 
aerolíneas se hayan apropiado del control de los servicios en pista. La acusación de que la 
Comisión posee el objetivo oculto de preparar el camino a las aerolíneas para que asuman el
control de todas las operaciones en pista carece, por lo tanto, de fundamento. 
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Conclusiones

La Comisión rechaza la argumentación de incumplimiento de los principios del Derecho de la 
UE y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

El 16 de abril de 2013, el Parlamento Europeo votó una propuesta de reglamento relativo a los 
servicios de asistencia en tierra con enmiendas. La propuesta de la Comisión fue debatida, 
asimismo, en el Consejo y el Consejo adoptó un enfoque general el 22 de marzo de 2013. La 
propuesta será sometida a negociaciones posteriores en el proceso legislativo que seguirá. 


