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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1647/2008, presentada por David Collins, de nacionalidad irlandesa, 
sobre presuntas infracciones de la legislación comunitaria como consecuencia de 
las nuevas tasas de aeropuerto en Irlanda

Petición 1678/2008, presentada por John McDermott, de nacionalidad irlandesa, 
sobre las supuestas vulneraciones de la legislación comunitaria en que incurre la 
nueva tasa aeroportuaria introducida en Irlanda

1. Resumen de la petición 1647/2008

El peticionario considera que las nuevas tasas de aeropuerto que deben pagar los ciudadanos 
que vuelan desde Irlanda con destino a otros Estados miembros de la UE infringiría la 
legislación comunitaria. Solicita al Parlamento Europeo que haga que la Comisión investigue 
este asunto.

Resumen de la petición 1678/2008

El peticionario protesta por la introducción de una tasa aeroportuaria que deben pagar las 
personas que vuelan de Irlanda a otros destinos europeos. El peticionario considera que esta 
tasa vulnera la legislación de la UE y solicita al Parlamento Europeo que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«La tasa aeroportuaria es aplicable desde el 30 de marzo de 2009 en todos los aeropuertos 
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irlandeses, excepto en los más pequeños, a los pasajeros que vuelan de Irlanda a otros 
destinos. Las autoridades irlandesas han trazado un radio de 300 km alrededor del aeropuerto 
de Dublín. Todos los vuelos que salgan desde ese perímetro están sujetos a una tasa de 
2 euros por pasajero, mientras que otros vuelos están sujetos a 10 euros por pasajero.

Los peticionarios consideran que dicha tasa es discriminatoria e ilegal, y aluden a los casos de 
Portugal y Malta, donde se han eliminado con éxito tasas muy similares.

La Comisión ha solicitado información a las autoridades irlandesas sobre la naturaleza de la 
tasa aeroportuaria, y en particular sobre el fundamento de la distinción realizada entre las dos 
categorías de vuelos mencionadas y la proporcionalidad de la tasa. La Comisión evaluará 
posteriormente si la tasa es compatible con la legislación y la jurisprudencia comunitarias e 
informará al Parlamento en consecuencia.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«A la vista de la información complementaria sobre la aplicación de la tasa, facilitada por las 
autoridades irlandesas, la Comisión ha evaluado la tasa y su compatibilidad con las 
disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que consagran la libre 
prestación de servicios (artículo 56) y con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1008/2008 que establece las condiciones de explotación de servicios aéreos por compañías 
aéreas en la Unión Europea1.

El importe de la tasa varía entre dos cantidades en función de la distancia de un vuelo 
determinado desde el aeropuerto de Dublín. La Comisión manifiesta su preocupación por que 
esto pueda suponer condiciones diferentes para los vuelos transfronterizos y los que operan en 
Irlanda y por que la tasa pudiera, pues, constituir una infracción de la legislación europea. La 
Comisión examina el caso en consecuencia.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. II), recibida el 30 de septiembre 
de 2011.

«La medida a que se refiere la petición es la tasa sobre el transporte aéreo que comenzaron a 
aplicar las autoridades irlandesas a partir del 30 de marzo de 2009. Es una tasa que se cobra 
por cada pasajero en los vuelos que despegan de los aeropuertos irlandeses.

En su estructura original, la tasa se aplicaba en dos niveles diferentes: 2 euros por pasajero en 
los vuelos con destino a aeropuertos situados a una distancia máxima de 300 km del 
Aeropuerto de Dublín, y 10 euros por pasajero en los demás vuelos. A la Comisión le 
preocupaba que esta distinción pudiera constituir un incumplimiento de las obligaciones de 
Irlanda con arreglo al Reglamento 1008/2008, que en opinión de la Comisión impide a los 
Estados miembros imponer requisitos más onerosos a los servicios aéreos intracomunitarios 
que a los servicios nacionales. Aunque la tasa más baja se aplicaba a ciertos vuelos con 
destino a aeropuertos de fuera de Irlanda (como ciertas partes occidentales de Gran Bretaña), 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008 sobre normas 
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (versión refundida) DO L 293 de 31.10.2008, pp. 3-
20.
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más del 90 % de los vuelos transfronterizos de pasajeros que salen del aeropuerto estaban 
sujetas a la tasa más alta, mientras que todos los vuelos nacionales pagaban la tasa más baja. 
Por tanto, la Comisión envió un escrito de requerimiento a Irlanda el 22 de marzo de 2010, en 
el que expresaba su preocupación.

En diciembre de 2010, las autoridades irlandesas anunciaron una revisión de la tasa de 
transporte aéreo. Desde marzo de 2011, todos los vuelos de pasajeros que salen del aeropuerto 
pagan una tasa única de 3 euros. Tras la adopción de la Ley de financiación de 2011 (Ley nº 6 
de 2011), el 6 de febrero de 2011, que contiene la modificación de esta tasa, la Comisión 
considera que las autoridades irlandesas han resuelto el problema planteado en el escrito de 
requerimiento enviado por la Comisión y, por tanto, ha decidido dar por cerrado el 
procedimiento de infracción (http://ec.europa.eu/eu_law/eulaw/decisions/dec_20110616.htm).

Conclusión

El demandante que dio origen al procedimiento de infracción parece ser el mismo que el 
peticionario de este caso. Por tanto, la Comisión considera que ya no puede hacer más por el 
peticionario, quien ya ha sido informado mediante carta fechada el 18 de febrero de 2011 de 
la intención de la Comisión de dar por cerrado el procedimiento de infracción y no ha ejercido 
su derecho a aportar más información previa al cierre del procedimiento.»


