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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1090/2012, presentada por Wolfram Schumacher, de nacionalidad 
alemana, sobre la discriminación de precios entre residentes y no residentes por 
parte de la aerolínea Binter (Islas Canarias)

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita al Parlamento que examine la legitimidad del cobro de precios más 
bajos a los residentes de las regiones periféricas de España (Islas Canarias, Islas Baleares, 
Melilla) por el transporte en avión y en transbordador.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de diciembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La Comisión desearía señalar que, puesto que el peticionario no especifica las rutas donde se 
produce la supuesta discriminación, los servicios de la Comisión presumen que la reclamación 
se refiere a los servicios aéreos operados entre el territorio de las Islas Canarias que están 
sujetos a una obligación de servicio público («OSP»).

En el régimen de aviación de la UE, las OSP son una excepción al principio general de libre 
prestación de servicios utilizado para garantizar el acceso a regiones aisladas o en el marco de 
la política de desarrollo regional, cuando un Estado miembro constata que sus objetivos no se 
cumplirán de manera adecuada mediante la libre actuación de las fuerzas del mercado.

El objetivo de las obligaciones de servicio público es garantizar el cumplimiento de normas 
fijas de continuidad, regularidad, precio o capacidad mínima. En términos de precio, las 
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obligaciones incluyen principalmente el establecimiento de tarifas máximas o sistemas de 
tarifas para la totalidad o parte de los servicios ofrecidos. Pueden definir categorías de tarifas 
o prever tarifas preferentes para determinadas categorías de pasajeros (por ejemplo, residentes 
o estudiantes).

Antes de imponer una OSP, el Reglamento sobre los servicios aéreos impone determinados 
procedimientos que incluyen el control de la Comisión y la publicidad de las obligaciones de 
servicio público previstas. Para ello, el Estado miembro comunica el texto de las OSP y la 
Comisión publica una comunicación informativa en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
Esta breve comunicación contiene la siguiente información:

- La identidad de los dos aeropuertos conectados por la ruta en cuestión y posibles puntos 
intermedios de escala;

- La fecha de entrada en vigor de la OSP;

- La dirección completa donde puede obtenerse el texto y cualquier información y/o 
documentación pertinente relacionada con la OSP en el Estado miembro sin demora y de 
forma gratuita.

En este sentido, y como base para el examen, la Comisión estudia el caso teniendo en cuenta 
la siguiente legislación pertinente:

 el 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 
Comunidad1,

 el Reglamento derogado (CEE) nº 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al 
acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias2, 
sobre el cual se ha refundido el Reglamento sobre los servicios aéreos, y

 la Resolución nº 13558/2006 del Gobierno de España, de 21 de julio de 2006, por la que se 
establecen servicios públicos entre las Islas Canarias3.

El Reglamento (CEE) nº 2408/92 del Consejo en su artículo 4 y el Reglamento (CE) 
nº 1008/2008 en su artículo 16 mencionan el derecho de un Estado miembro a establecer OSP 
y detalla las disposiciones que se deben cumplir para hacerlo.

El Reglamento (CE) nº 1008/2008, en su artículo 16, apartado 1, sobre los principios 
generales de las OSP, establece que «Todo Estado miembro [...] podrá imponer la obligación 
de servicio público en relación con servicios aéreos regulares entre un aeropuerto situado en 
la Comunidad y un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo de su territorio 
o en una ruta de baja densidad de tráfico que sirva a un aeropuerto de su territorio, cuando 
dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región servida por 
el aeropuerto. [...] Los requisitos impuestos a la ruta sujeta a dicha obligación de servicio 
público se establecerán de manera transparente y no discriminatoria». 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:es:PDF.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2408:es:HTML.
3 http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4261916E-FD73-42DC-8035-
85023323E8FF/98194/Acuerdo2junio2006.pdf.



CM\932028ES.doc 3/4 PE508.140v01-00

ES

Estos principios ya se incluían en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento derogado 
(CEE) nº 2408/92 del Consejo. Cabe señalar que todas las OSP dentro de las Islas Canarias se 
establecieron inicialmente en 1998.

La Resolución 13358/2006 del Gobierno de España mencionada anteriormente, basada en los 
derechos concedidos a los Estados miembros por el Reglamento (CEE) nº 2408/92 del 
Consejo y reafirmados por el Reglamento (CE) nº 1008/2008, confirmó las 13 rutas entre las 
Islas Canarias que iban a cubrirse. El anexo a la Resolución enumera estas rutas, mientras que 
la Comunicación de la Comisión nº 2008/C52/08 con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) nº 2408/924 del Consejo actualiza la 
referencia a las tarifas por trayecto de las obligaciones de servicio público en cuestión.

Las 13 rutas dentro de las Islas Canarias sujetas a una OSP han sido presentadas a la 
Comisión y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. En términos generales, la 
Comisión no considera que las diferenciaciones de tarifas que se cobran a los pasajeros 
residentes en la región en cuestión sean contrarias a legislación de la UE en materia de OSP. 
Por ejemplo, en la Decisión de la Comisión, de 23 de abril de 2007, sobre la imposición de 
obligaciones de servicio público en algunas rutas con origen y destino en Cerdeña en virtud 
del artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 2408/92 del Consejo relativo al acceso de las 
compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias5, la Comisión constata 
que un sistema que aplica tarifas preferentes a las personas nacidas en la región (en este caso, 
Cerdeña), pero que no residen allí, es incompatible con el Derecho de la UE, pero si esa 
misma medida afecta únicamente a residentes podría admitirse en el contexto de un régimen 
de OSP donde la diferencia de tratamiento se basa en consideraciones objetivas 
independientes de la nacionalidad de las personas interesadas y proporcionadas al objetivo 
perseguido legítimamente por el Derecho nacional. 

También cabe señalar que la Decisión 2000/521/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, 
relativa a un procedimiento de aplicación del apartado 3 del artículo 86 del Tratado CE —
notificada con el número C(2000) 2267—6 que menciona el Parlamento Europeo en su 
solicitud de información se refiere a la derogación de los cánones de aterrizaje en las Islas 
Canarias. La Comisión considera que el objeto de esta decisión no guarda relación con el 
presente caso, y no ve contradicción entre los Reglamentos y la Resolución mencionados 
anteriormente. La razón es que el establecimiento lícito de una OSP en un determinado 
territorio —cuando se aplican debidamente todas las disposiciones de los reglamentos sobre 
servicios aéreos—, aunque haga referencia a tarifas por trayecto simple para las rutas 
determinadas, no está relacionado con la determinación de los cánones de aterrizaje.

Conclusión

La Comisión considera que una obligación de servicio público relacionada con servicios 
aéreos que aplican tarifas preferentes a las personas residentes en un territorio definido es 
compatible con la legislación de la UE, siempre que se cumplan todos los requisitos 
establecidos en el Reglamento (CE) nº 1008/2008, garantizando así que las condiciones se 

                                               
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:052:0023:0023:ES:PDF.
5 Apartados 59 y siguientes.
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:208:0036:0046:ES:PDF
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basan en consideraciones objetivas y proporcionadas al objetivo legítimo perseguido por la 
obligación de servicio público.


