
CM\914301ES.doc PE464.846v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.9.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0503/2010, presentada por Andrejs Saiko, de nacionalidad letona, en 
nombre del personal de la empresa Inversija Aviation, sobre la supuesta 
violación de derechos laborales con respecto al cese de la actividad comercial 
de las aeronaves IL-76 de la empresa aeronáutica letona «Inversija»

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia la presión ejercida por los funcionarios de la DG Energía y 
Transportes de la Comisión Europea sobre el organismo de aviación civil letón (OAC) que 
llevó a la retirada del certificado de operador aéreo para las aeronaves IL-76 de la empresa 
aeronáutica letona «Inversija». El peticionario explica que la decisión de prohibir el uso 
comercial de las aeronaves acarreó la pérdida de un contrato con el Ministerio danés de 
Defensa en relación con el suministro a las tropas danesas en Afganistán con consecuencias 
directas en el empleo de ochenta trabajadores. Según el peticionario, los controles previos de 
seguridad llevados a cabo por los OAC de Francia y de Dinamarca no han mostrado ningún 
problema con las aeronaves. Considera que la decisión adoptada debe de ser el resultado de 
acciones ilegales y pide al Parlamento Europeo que intervenga y sostenga el derecho al 
empleo de los trabajadores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

La Comisión recopiló en 2009 pruebas constatadas de serias deficiencias por parte de la 
compañía aérea Inversija certificada en Letonia, tal como revelaron los resultados de las 
inspecciones en pista llevadas a cabo por las autoridades competentes de Dinamarca, y los 
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resultados de las inspecciones de normalización llevadas a cabo por la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (AESA).

Las autoridades competentes danesas detectaron importantes deficiencias durante las 
inspecciones en pista realizadas con arreglo al programa SAFA. En particular, se observó que 
dicha compañía operaba con el avión Ilyushin 76 con un certificado de operador aéreo que no 
cumplía el anexo 6 de la OACI, ni el anexo III (OPS de la UE) del Reglamento (CE) 
nº 3922/91.
La AESA detectó un riesgo inmediato para la seguridad durante la inspección de 
normalización en Letonia que llevó a cabo entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 
2009 en el marco del Reglamento (CE) nº 736/2006, que incluía las operaciones de la 
compañía aérea Inversija. Este peligro inmediato para la seguridad provenía del 
funcionamiento y la aeronavegabilidad del avión Ilyushin IL-76T, registrado como YL-LAK 
y YL-LAL y operado por la compañía aérea Aviation Company Inversija Limited. La AESA 
notificó que, pese a que el certificado de operador aéreo de esta compañía estaba limitado a 
las operaciones de carga, había pruebas constatadas de que la compañía aérea operaba con 
este avión para transportar a 48 pasajeros. Asimismo, durante dicha inspección no fue posible 
establecer las condiciones necesarias para modificar de forma segura el avión y para 
garantizar la seguridad de su funcionamiento, por lo que la AESA pidió a las autoridades 
competentes que emprendiesen acciones inmediatas. 
Por consiguiente, la autoridad competente de Letonia retiró la autorización para transportar a 
pasajeros con carácter provisional el 7 de diciembre, y con carácter permanente, el 15 de 
diciembre de 2009.

Esta misma inspección de normalización realizada por la AESA también reveló que la 
compañía aérea Aviation Company Inversija que efectuaba vuelos comerciales no era 
conforme con las disposiciones fundamentales del anexo III (OPS de la UE) del Reglamento 
(CE) nº 3922/91. En particular, se detectó que la compañía aérea no cumplía con los 
requisitos relativos a los puntos OPS 1.035, OPS 1.037, OPS 1.175(o), OPS 1.180(a)2, OPS 
1.375, OPS 1.725(a), OPS 1.875, OPS 1.945, OPS 1.1100 y OPS 1.1120 de dicho 
Reglamento. Asimismo, el avión no tiene un certificado normal de aeronavegabilidad 
expedido de acuerdo con el anexo (parte 21) del Reglamento (CE) nº 1702/2003 según 
requiere el punto OPS 1.180(a); la aeronavegabilidad del avión no está garantizada de acuerdo 
con el anexo I (parte M) del Reglamento (CE) nº 2042/2003 según requieren los puntos OPS 
1.175(o), OPS 1.180(a)2 y OPS 1.875(b); el mantenimiento del avión no se lleva a cabo de 
conformidad con el anexo II (parte 145) del Reglamento (CE) nº 2042/2003 según requiere el 
punto OPS 1.875(a); el sistema de calidad no es lo suficientemente eficaz como para 
garantizar el cumplimiento del punto OPS 1.035; el operador no ha establecido un programa 
de prevención de accidentes que incluya un análisis de datos de vuelo de conformidad con el 
punto OPS 1.037; el operador no ha garantizado el entrenamiento CRM para todos los 
miembros de la tripulación con arreglo al punto OPS 1.945(a)9; el operador no tiene un 
suficiente control del tiempo de actividad de los miembros de la tripulación según requieren 
los puntos OPS 1.1100 y OPS 1.1120 ya que ciertos rebasamientos de los límites fijados no 
fueron detectados ni notificados; no hay pruebas de que se hayan realizado comprobaciones 
regulares del combustible de vuelo según requiere el punto OPS 1.375.
A la vista de las deficiencias comentadas, la Comisión inició consultas con las autoridades 
competentes de Letonia en febrero de 2010, expresándoles su grave preocupación por la 
seguridad de las operaciones y la aeronavegabilidad del avión que opera la compañía aérea 
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Aviation Company Inversija y pidiendo aclaraciones sobre la situación actual y las medidas 
adoptadas por las autoridades y la compañía para subsanar dichas deficiencias.

Las autoridades competentes letonas indicaron que tenían intención de suspender el AOC de 
la compañía aérea Aviation Company Inversija, y así lo hicieron el 16 de marzo de 2010.

El caso de Inversija fue revisado por el Comité de Seguridad Aérea que se reunió entre los 
días 17 y 19 de marzo de 2010 en Bruselas para tratar también otros casos de compañías 
europeas. El Comité de Seguridad Aérea y la Comisión tomaron nota de las medidas 
adoptadas por las autoridades competentes de Letonia. Esto quedó reflejado en los 
considerandos 9 y 10 del Reglamento (UE) nº 273/2010, de 30 de marzo de 2010, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006, por el que se establece la lista comunitaria de las 
compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad.

Conclusión

La Comisión no ve motivo alguno para impugnar la decisión de las autoridades letonas de 
suspender el certificado de operador aéreo del peticionario por incumplir la legislación de la 
UE en materia de seguridad aérea. Estos incumplimientos fueron confirmados por las 
autoridades competentes de Dinamarca durante las inspecciones en pista que llevaron a cabo, 
así como por la Agencia Europea de Seguridad Aérea durante una inspección de 
normalización que realizó en Letonia.  

La Comisión opina que los argumentos presentados por el peticionario no pueden sostenerse, 
dado que los derechos laborales no prevalecen sobre el necesario cumplimiento de los 
requisitos en materia de seguridad aérea establecidos por la legislación de la Unión Europea.  

La Comisión desea recalcar que todas las acciones se han llevado a cabo rigurosamente de 
conformidad con la legislación de la UE y, por tanto, está en total desacuerdo con las 
afirmaciones realizadas por el peticionario en cuanto a su legalidad.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de septiembre de 2012

En relación con los comentarios formulados por el peticionario el 27 de julio de 2011, que 
fundamentalmente refutaban los elementos aportados por la Comisión y la Agencia Europea 
de Seguridad Aérea (AESA), la Comisión desearía formular las siguientes observaciones.

La legislación de la UE en materia de seguridad aérea se aplica a todas las empresas 
establecidas en Letonia y a las aeronaves matriculadas en Letonia desde la adhesión de este 
país a la UE. Por lo tanto, desde esta fecha las compañías aéreas con licencia de Letonia, 
incluida Inversija, que utilicen aeronaves matriculadas en el país, incluido el tipo IL-76, deben 
cumplir la legislación de la UE. Así, el posible cumplimiento de la legislación nacional que se 
ha quedado obsoleta no es pertinente. 

Las aeronaves que no cumplan con la legislación de la UE deberán cesar sus operaciones 
comerciales de conformidad con el Reglamento (CEE) nº 3922/91, el Reglamento (CE) 
nº 1702/2003 y el Reglamento (CE) nº 2042/2003. Todas las demás aeronaves del tipo IL-76 
matriculadas en la UE o utilizadas por compañías aéreas establecidas en la UE han cesado sus 
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operaciones comerciales, por lo que la objeción de discriminación no es pertinente.

Las operaciones de Inversija han continuado desarrollándose únicamente sobre la base de una 
solicitud de excepción presentada por Letonia el 23 de junio de 2008 y el 9 de febrero de 
2009, a la espera de una decisión de la Comisión sobre el asunto. Esta solicitud de excepción 
confirma que tanto Inversija como Letonia sabían que la compañía no cumplía en realidad la 
legislación aplicable de la UE. La Comisión consultó a la AESA sobre los aspectos de 
aeronavegabilidad relativos a esta solicitud de excepción y concluyó mediante carta de 21 de 
octubre de 2008 que la solicitud propuesta no ofrecía un nivel aceptable de seguridad. Esto 
demuestra que tanto la AESA como la Comisión llevaban evaluando las condiciones de 
seguridad de Inversija ya desde 2008. Como consecuencia, no puede mantenerse la objeción 
de retroactividad.

Hasta la adopción de una decisión sobre el asunto, y con objeto de obtener más información 
relativa a la seguridad, se invitó a los Estados miembros a comprobar la conformidad de las 
operaciones y la aeronavegabilidad de Inversija mediante inspecciones prioritarias en pista 
(SAFA). Se trata de una práctica estándar utilizada por muchas otras compañías externas y de 
la UE para confirmar los posibles problemas de seguridad, por lo que la objeción de 
discriminación no es pertinente. 

Una inspección en pista realizada en Dinamarca reveló varios incumplimientos con respecto a 
las normas internacionales de seguridad aérea, algunas de las cuales eran importantes, como el 
hecho de que las operaciones no se llevasen a cabo de conformidad con el certificado de 
operador aéreo. Estos incumplimientos observados por las autoridades competentes danesas 
son fácticos y fueron confirmados posteriormente por la AESA, por lo que la Comisión no ve 
motivos para impugnarlos. 

La AESA realizó una inspección de normalización en Letonia, que conllevó una inspección 
de Inversija en los ámbitos de aeronavegabilidad y operaciones. Esta inspección reveló el 4 de 
diciembre de 2009 un elevado número de incumplimientos de la legislación de la UE en 
materia de seguridad aérea, incluido un riesgo inmediato para la seguridad, como se ha 
explicado detalladamente en las observaciones anteriores. Estos incumplimientos observados 
por la AESA y debidamente comunicados a las autoridades competentes letonas y a la 
Comisión, con arreglo a los procedimientos establecidos, son fácticos, por lo que la Comisión 
no ve motivos para impugnarlos en esta fase. Al contrario, la empresa no ha presentado 
pruebas que demuestren que se han resuelto a satisfacción de las autoridades competentes de 
Letonia.   

En vista de toda la información mencionada, la Comisión notificó a Letonia el 21 de 
diciembre de 2009 que la excepción solicitada no podía considerarse de forma favorable, e 
invitó al país a retirar la solicitud. Debido a la existencia de riesgos inmediatos para la 
seguridad y otros problemas destacados de seguridad, la Comisión decidió asimismo iniciar 
consultas en el marco del Reglamento (CE) nº 2111/2005 y de su Reglamento (CE) 
nº 473/2006 por el que se establecen las normas de aplicación.  Puesto que las autoridades 
competentes letonas indicaron que tenían intención de suspender el certificado de operador 
aéreo de la compañía Aviation Company Inversija y así lo hicieron el 16 de marzo de 2010, 
no se consideró necesario continuar con los procedimientos conducentes a una decisión sobre 
las posibles restricciones operativas.
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Por último, las autoridades competentes letonas decidieron, el 19 de enero de 2012, revocar el 
certificado de operador aéreo de la compañía “Inversija”, que en consecuencia ha dejado de 
existir.

Conclusión

La Comisión confirma que no ve motivo alguno para impugnar las decisiones de las 
autoridades letonas de suspender y, más recientemente, revocar el certificado de operador 
aéreo de Inversija por incumplir la legislación de la UE en materia de seguridad aérea. Las 
decisiones se basan en constataciones fácticas, confirmadas por la AESA.

La Comisión ha estado evaluando desde 2008 las condiciones de seguridad de Inversija y la 
solicitud de excepción relacionada, con ayuda de la AESA, e informó a las autoridades 
competentes letonas de las conclusiones de la Comisión relativas a dicha excepción el 21 de 
diciembre de 2009.

La Comisión recalca que todas las acciones se han llevado a cabo rigurosamente de 
conformidad con la legislación de la UE y los procedimientos estándar, de manera 
transparente y no discriminatoria. 

Por último, la Comisión reitera su opinión de que los argumentos presentados en repetidas 
ocasiones por el peticionario no pueden sostenerse, dado que los derechos laborales o las 
consideraciones económicas no prevalecen sobre el necesario cumplimiento de los requisitos 
en materia de seguridad aérea establecidos por la legislación de la Unión Europea.


