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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0299/2005, presentada por Oisin Jones-Dillon, de nacionalidad irlandesa, sobre las 
tasas de aeropuerto en Malta

Petición 0415/2005, presentada por Anna Ignacak Mifsud, de nacionalidad maltesa, sobre la 
tasa de salida de Malta.

Petición 0419/2005, presentada por Robert G. Coenen, de nacionalidad neerlandesa, sobre la 
tasa de salida de Malta

Petición 0533/2005, presentada por Matthew Buttigieg, de nacionalidad maltesa, sobre las 
restricciones impuestas a la libertad de circulación de las personas a causa de los elevados 
impuestos sobre los billetes de avión en Malta

1. Resumen de las peticiones

Petición 0299/2005
El peticionario denuncia las tasas de aeropuerto que deben abonar los pasajeros que inician su 
vuelo en Malta, que resultan discriminatorias en función de los vuelos. El peticionario 
manifiesta que el modo en el que se imponen las tasas (discriminación entre vuelos nacionales 
e internacionales) viola el derecho a la libertad de circulación reconocido por el Derecho 
comunitario.

Petición 0415/2005
La peticionaria indica que la tasa maltesa de salida exigida a los pasajeros es discriminatoria e 
infringe el derecho de los ciudadanos de la UE a la libre circulación. Declara que esta tasa 
solamente se aplica a los vuelos o barcos que salen de Malta, mientras que a los ciudadanos 
que compran un billete de ida y vuelta con destino a Malta en otro país de la UE o a los que 
no pagan sus billetes (vuelos no comerciales) no se les exige que paguen esta tasa.

Petición 0419/2005
El peticionario indica que la tasa maltesa de salida exigida a los pasajeros es discriminatoria e 
infringe el derecho de los ciudadanos de la UE a la libre circulación. Declara que esta tasa 
solamente se aplica a los vuelos o barcos que salen de Malta, mientras que a los ciudadanos 
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que compran un billete de ida y vuelta con destino a Malta en otro país de la UE o a los que 
no pagan sus billetes (vuelos no comerciales) no se les exige que paguen esta tasa.

Petición 0533/2005
El peticionario manifiesta su decepción por el hecho de que la adhesión de Malta a la UE no 
haya supuesto ningún cambio en el elevado precio de los billetes de avión para vuelos con 
origen en Malta. Considera que la libertad de circulación de las personas se encuentra 
restringida por los impuestos desproporcionadamente elevados que el Gobierno maltés grava 
aplica al precio de los billetes de la compañía aérea nacional Malta Air, que, en consecuencia, 
constituye un monopolio. Por consiguiente, debido a los elevados precios, resulta 
especialmente difícil a los estudiantes, por ejemplo, acudir a los actos juveniles organizadas 
por la Comisión Europea en otros Estados miembros.

2. Admisibilidad

Petición 0299/2005. Admitida a trámite el 16 de agosto de 2005. 
Petición 0415/2005. Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2005
Petición 0419/2005. Admitida a trámite el 20 de septiembre de 2005
Petición 0533/2005. Admitida a trámite el 7 de octubre de 2005
Se pidió a la Comisión que facilitara información (apartado 4 del artículo 192 del 
Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de julio de 2006.

«Las peticiones antes mencionadas plantean cuestiones relativas a la interpretación de la tasa 
de salida que se aplica en el Aeropuerto Internacional de Malta. La Comisión ya ha recibido 
varias quejas de tenor análogo.
La tasa de salida solo se aplica a los pasajeros que comienzan su viaje en Malta con destino a 
otro lugar fuera del país. Según las peticiones, los residentes malteses tienen que asumir una 
parte injustificada de la tasa de salida y, por tanto, están siendo discriminados. Las peticiones 
también expresan la preocupación de que la tasa de salida restringe la libertad de circulación y 
genera una competencia desleal con otros medios de transporte. Uno de los peticionarios 
pregunta si los pasajeros que empiezan su viaje en el aeropuerto maltés de Gozo, que es de 
menor importancia, están exentos de la tasa de salida o no. 
La Comisión está investigando actualmente si esta interpretación es conforme con la 
legislación comunitaria aplicable y está intentando establecer qué categorías de pasajeros 
están exentos de dicha tasa y ha escrito a la Representación permanente de Malta para recabar 
más información. La Comisión está examinando en estos momentos sus respuestas.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007.

«Las peticiones antes mencionadas plantean cuestiones relativas a la interpretación de la tasa 
de salida que se aplica en el Aeropuerto Internacional de Malta. La Comisión ya ha recibido 
varias quejas de tenor análogo.

La tasa de salida solo se aplica a los pasajeros que comienzan su viaje en Malta con destino a 
otro lugar fuera del país. Según las peticiones, los residentes malteses tienen que asumir una 
parte injustificada de la tasa de salida y, por tanto, están siendo discriminados. Las peticiones 
también expresan la preocupación de que la tasa de salida restringe la libertad de circulación y 
genera una competencia desleal con otros medios de transporte. Uno de los peticionarios 
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pregunta si los pasajeros que empiezan su viaje en el aeropuerto maltés de Gozo, que es de 
menor importancia, están exentos de la tasa de salida o no. 

La Comisión concluye que la tasa de salida no es conforme con la legislación comunitaria por 
dos motivos. Primero, la tasa de salida solo se aplica a vuelos internacionales y no a las rutas 
nacionales. La distinción entre rutas nacionales y otras rutas intracomunitarias viola el artículo 
3 del Reglamento (CEE) nº 2408 de 23 de julio de 19921 relativo al acceso de las compañías 
aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias. Segundo, la tasa de salida 
dificulta la prestación de servicios desde Malta en comparación con otros puntos e la 
Comunidad, dado que la tasa solo se aplica a los viajes que empiezan en el país. La Comisión 
sostiene que esto es contrario al artículo 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea.

El 4 de julio de 2006, la Comisión envió un escrito de requerimiento a Malta indicando que la 
tasa de salida no es conforme con la legislación comunitaria. Malta respondió a esta carta el 
28 de octubre de 2006. Sin embargo, la Comisión concluyó que las observaciones realizadas 
por Malta no abordaban las preocupaciones planteadas y, por tanto, envió un dictamen 
motivado el 15 de diciembre de 2006. La Comisión recibió una respuesta de Malta en una 
carta con fecha de 30 de marzo de 2007. Tras haber analizado esta respuesta, la Comisión 
decidió interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 
27 de junio de 2007.»

                                               
1 DO L 240 de 24.8.1992.


