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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0490/2006, presentada por Michael Tanti-Dougall, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de la Federación de Agentes de Viaje y Turismo (FATTA), sobre el retraso de la 
Comisión en la tramitación de una queja relativa a las tasas de aeropuerto

1. Resumen de la petición

El peticionario, en nombre de la Federación de Agentes de Viaje y Turismo (FATTA), 
protesta por el tiempo excesivo que la Comisión se está tomando para concluir sus 
investigaciones en relación con una queja sobre la presunta no conformidad de las tasas de 
aeropuerto maltesas con la legislación comunitaria, presentada en junio de 2005. El 
peticionario solicita al Parlamento que investigue si la Comisión observó las normas de 
procedimiento al tramitar dicha queja.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de noviembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2007.

«La petición arriba mencionada tiene por objeto preguntar a la Comisión por qué motivo 
sigue recabando información para evaluar si las tasas aeroportuarias en el aeropuerto 
internacional de Malta se ajustan o no a la legislación comunitaria.

El peticionario envió a la Comisión, el 30 de junio de 2005, una carta en la que se quejaba de 
las tasas aeroportuarias. Desde entonces, la Comisión ha recibido diversas quejas similares en 
relación con las tasas aeroportuarias en el aeropuerto internacional de Malta.

El 4 de julio de 2006, la Comisión hizo llegar a las autoridades maltesas su preocupación a 
este respecto mediante un escrito de requerimiento, al que siguió un dictamen motivado, que 
fue enviado el 15 de diciembre de 2006. Puesto que Malta no modificó las tasas 
aeroportuarias de modo que se ajustasen a la legislación comunitaria, la Comisión decidió, el 
27 de junio de 2007, elevar el asunto al Tribunal de Justicia.
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La Comisión desearía recordar al Parlamento que, al evaluar este tipo de casos, el Tribunal 
examina el estado de cumplimiento de la legislación nacional con la legislación comunitaria 
una vez haya expirado el plazo especificado en el dictamen motivado de la Comisión.  En 
consecuencia, es comprensible que la Comisión siga recopilando la información pertinente 
aunque, desde el punto de vista del peticionario, los hechos ya se hubiesen establecido dos 
años antes.»


