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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1332/2008, presentada por Padraig Geraghty, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la importancia de mantener la conexión aérea entre los aeropuertos de 
Shannon y Heathrow

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra el cese del vuelo de la compañía Aer Lingus entre Shannon y 
Heathrow. Considera que esta ruta es esencial para el desarrollo económico de la zona de 
Shannon. Según el peticionario, el mantenimiento de esta ruta debería ser una obligación de 
servicio público (OSP) y el Parlamento Europeo debería intervenir ante las autoridades 
irlandesas y la Comisión Europea para que se adopte esta decisión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 15 de mayo de 2009.

«La petición

El peticionario protesta contra el cese del vuelo de la compañía Aer Lingus entre Shannon y 
Heathrow. Considera que esta ruta es esencial para el desarrollo económico de la zona de 
Shannon. Según el peticionario, el mantenimiento de esta ruta debería ser una obligación de 
servicio público (OSP) y el Parlamento Europeo debería intervenir ante las autoridades 
irlandesas y la Comisión Europea para que se adopte esta decisión.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

El nuevo Reglamento (CE) nº 1008/2008 de 24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes 
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para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad ha sustituido a los Reglamentos 
nº 2407/92, 2408/92 y 2409/92. Este nuevo Reglamento entró en vigor el 1 de noviembre de 
2008.

Según los principios generales de las obligaciones de servicio público (OSP) expuestos en el 
artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 sobre normas comunes para la 
explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008), la competencia 
para decidir la imposición o no de un OSP corresponde exclusivamente a las autoridades de 
los Estados miembros. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo no tienen 
competencias en este ámbito.

De conformidad con el artículo 16, apartado 4, del citado Reglamento, si Irlanda decide 
imponer una OSP entre Shannon y Heathrow, las autoridades irlandesas deberán comunicar el 
texto de la imposición prevista de OSP a la Comisión Europea, al Reino Unido, a Heathrow y 
a las compañías aéreas que operen la ruta en cuestión.

Conclusión
El Reglamento (CE) nº 1008/2008 no faculta ni a la Comisión Europea ni al Parlamento 
Europeo para imponer obligaciones de servicio público. La legislación comunitaria prescribe 
que únicamente las autoridades de los Estados miembros son competentes para decidir si 
imponen o no una OSP.»


