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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)



PR\828969ES.doc 3/9 PE445.990v01-00

ES

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PE445.990v01-00 4/9 PR\828969ES.doc

ES



PR\828969ES.doc 5/9 PE445.990v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo de 
Transporte Aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, 
y Canadá, por otra
(15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (15380/2010),

– Visto el proyecto de Acuerdo sobre el transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra (08303/10/2009),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 
100, apartado 2, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v) y el 
artículo 218, apartado 8, párrafo primero del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (C7-14703/2010),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2010),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Canadá.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El Acuerdo de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, amplió los casos en los 
que es necesario el dictamen conforme del Parlamento para la celebración de un acuerdo 
internacional. Los acuerdos en el sector aéreo están ahora incluidos en esta categoría al cubrir 
un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario1. Anteriormente, el 
Parlamento sólo era consultado sobre estos acuerdos

A pesar de que la UE y Canadá tienen lazos económicos y políticos desde hace mucho 
tiempo, antes del actual Acuerdo la aviación había sido objeto de acuerdos bilaterales con 19 
Estados miembros de la UE. Muchos de estos acuerdos eran restrictivos y no ofrecían un 
acceso completo a los mercados respectivos. En noviembre de 2002, el Tribunal de Justicia 
Europeo dictaminó que algunas disposiciones de estos acuerdos bilaterales eran incompatibles 
con el Derecho comunitario. Por ello, en octubre de 2007, el Consejo dio un mandato a la 
Comisión para negociar un acuerdo global de aviación, en lugar de los acuerdos bilaterales 
existentes. Ese año, nueve millones de personas viajaron entre la UE y Canadá.

El mandato de negociación establecía el objetivo de crear una zona de aviación abierta (ZAA) 
entre la UE y Canadá. Con ello se inauguraría un mercado único del transporte aéreo, en el 
cual la inversión podría circular libremente y las líneas aéreas europeas y canadienses podrían 
ofrecer servicios aéreos sin restricciones, incluso en los mercados interiores de ambas partes. 
La plena consecución de los objetivos del mandato requería cambios importantes en la 
legislación de Canadá, en particular, para eliminar las restricciones legales vigentes en 
materia de propiedad y control de las líneas aéreas canadienses, así como de cabotaje. Por esta 
razón, el mandato reconoce expresamente la posibilidad de una aplicación del Acuerdo en 
varias etapas. La UE aceptó durante las negociaciones que no se podría lograr desde el 
principio la apertura total a las inversiones, pero que ésta se iría introduciendo 
progresivamente en diferentes etapas durante un periodo transitorio. 

El Acuerdo de transporte aéreo UE-Canadá  se rubricó el 30 de noviembre de 2008, se aprobó 
en la cumbre UE-Canadá del 6 de mayo de 2009 y se firmó los días 17 y18 de diciembre de 
2009. La UE y Canadá también han negociado un acuerdo sobre seguridad aérea, que es 
objeto de una recomendación por separado (A7-0298/2010).

Contenido del Acuerdo 

El Acuerdo incluye el establecimiento gradual de derechos de tránsito y oportunidades de 
inversión, así como la cooperación en varios ámbitos tales como, por ejemplo, la protección, 
la seguridad, los asuntos sociales, los intereses de los consumidores, el medio ambiente, la 
gestión del tráfico aéreo, las ayudas estatales y la competencia. Todas las compañías aéreas de 
la UE podrán operar vuelos directos a Canadá desde cualquier lugar de Europa. El Acuerdo 
elimina todas las restricciones sobre rutas, precios, o número de vuelos semanales entre 
Canadá y la UE. Las compañías aéreas tendrán libertad para entrar en acuerdos comerciales, 
como los acuerdos de código compartido, que son importantes para las compañías aéreas que 

                                               
1 Artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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operan vuelos a un elevado número de destinos, y para establecer sus tarifas de acuerdo con la 
ley de competencia. 

El Acuerdo contiene disposiciones para la apertura gradual del mercado relacionado con la 
concesión de una mayor libertad de inversión por ambas partes: 

La primera etapa se aplica cuando la propiedad extranjera de las compañías aéreas 
está limitada al 25 %, como era el caso cuando concluyeron las negociaciones sobre el 
Acuerdo. Las compañías aéreas tienen libertad ilimitada para operar servicios directos 
entre cualquier punto de Europa y cualquier punto de Canadá. Ya no existen 
limitaciones sobre el número de compañías aéreas que vuelan entre la UE y Canadá, ni 
en el número de servicios operados por cualquier compañía aérea. Las compañías 
aéreas de carga tendrán derecho en adelante a volar a terceros países. 

La segunda etapa comienza inmediatamente después de que Canadá haya adoptado 
las medidas necesarias para que los inversores europeos puedan poseer hasta el 49 % 
de las cuotas de participación de una compañía canadiense. Esto significa que 
determinados derechos adicionales, incluido el derecho de los operadores de carga de 
prestar servicios a terceros países de la otra parte sin conexión a su punto de origen (el 
llamado derecho de «séptima libertad») estarán disponibles. De hecho, Canadá 
introdujo esta posibilidad en marzo de 2009.

La tercera etapa comienza una vez que ambas partes permitan que los inversores 
puedan configurar y controlar nuevas compañías aéreas en los mercados de la otra 
parte. A continuación, las líneas aéreas de pasajeros podrán volar a terceros países..

La cuarta etapa es el paso final con todos los derechos para operar entre, dentro y 
fuera de ambos mercados, incluso entre puntos situados en el territorio de la otra parte 
(cabotaje). Se concederá una vez que ambas partes hayan completado los pasos para 
permitir la plena propiedad y control de sus compañías por parte de nacionales de la 
otra parte.

Ambas partes acordaron cooperar estrechamente a fin de mitigar los efectos de la aviación 
sobre el cambio climático. En el ámbito de la protección y la seguridad, el acuerdo prevé el 
reconocimiento mutuo de las normas y un control de seguridad único (es decir, pasajeros, 
equipaje y carga, estarán exentos de cualquier medida de seguridad adicional). También hay 
disposiciones específicas para mejorar los intereses de los consumidores, incluido el 
compromiso de consulta, con el fin de lograr, en la medida de lo posible, enfoques 
compatibles en cuestiones tales como la compensación por denegación de embarque, las 
medidas de accesibilidad y las restituciones a los pasajeros. El texto prevé un mecanismo 
sólido para garantizar que las compañías aéreas no sufran ninguna discriminación en el acceso 
a las infraestructuras o a las subvenciones estatales.

Evaluación

El presente Acuerdo puede describirse como el acuerdo de transporte aéreo más ambicioso 
entre la UE y uno de los socios más importantes del mundo. El Acuerdo mejorará de forma 
significativa tanto las conexiones entre los mercados respectivos como los vínculos 
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interpersonales entre los pueblos, y creará nuevas oportunidades para el sector aéreo a través 
de una liberalización gradual de las normas relativas a la propiedad extranjera. En particular, 
es más ambicioso y específico que el Acuerdo UE-EE.UU. en materia de derechos de tráfico, 
propiedad y control, incluso después de la aplicación provisional del Protocolo de enmienda 
(«segunda etapa»).

Según un estudio presentado por la Comisión, un acuerdo abierto con Canadá generaría medio 
millón adicional de pasajeros en su primer año y, dentro de unos años, unos 3,5 millones de 
pasajeros adicionales podrían beneficiarse de las oportunidades que ofrece este acuerdo. El 
Acuerdo podría generar beneficios para el consumidor de al menos 72 millones de euros a 
través de tarifas más bajas y también crear nuevos puestos de trabajo.

A pesar de que este Acuerdo es más ambicioso que el Acuerdo con EE.UU. en lo relativo al 
acceso del mercado, es menos explícito cuando se trata de reconocer la importancia de la 
dimensión social. Si bien cualquiera de las partes puede solicitar una reunión del Comité 
Mixto para examinar los efectos del Acuerdo sobre el trabajo, el empleo y las condiciones de 
trabajo, no hay ninguna declaración explícita de que «las oportunidades creadas por el 
Acuerdo no tienen la intención de socavar las normas laborales»1, ni el Comité Mixto está 
obligado a examinar «los efectos sociales del Acuerdo, ya que se aplica y [desarrolla] las 
respuestas adecuadas a las preocupaciones juzgadas legítimas»2.

Por tanto, es importante que la Comisión utilice el Acuerdo y, en particular, la posibilidad de 
una referencia a la Comisión Mixta, para promover el cumplimiento de la legislación 
internacional pertinente en materia de derechos sociales, en particular las normas laborales 
establecidas en los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT, 1930-1999), las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (1976, 
revisadas en 2000) y el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales..

Sin duda, es necesario aumentar las consultas y la cooperación en materia de seguridad, en 
particular a la luz de la situación internacional actual. Sin embargo, esto no debe dar lugar a 
medidas excesivas o descoordinadas sin una evaluación adecuada del riesgo. Por 
consiguiente, sería deseable que la Comisión y Canadá revisen la eficacia de las medidas de 
seguridad adicionales adoptadas desde 2001, a fin de eliminar las duplicaciones y los puntos 
débiles en la cadena de seguridad. En este contexto, es de agradecer el objetivo del Acuerdo 
de un control de seguridad único, en lugar de volver a controlar a los pasajeros y el equipaje 
en cada conexión.

Conclusión

Dado la importante función asignada a la Comisión Mixta, en particular, en cuestiones 
políticamente sensibles como las normas ambientales y laborales, es importante que la 
Comisión garantice que el Parlamento estará plenamente informado y será consultado sobre la 
labor de dicha Comisión Mixta de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco sobre 

                                               
1  Comparación con el artículo 17, letra b), del Acuerdo UE-EE.UU.
2  Artículo 18, apartado 4, letra b), enmendado por el Protocolo
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las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea1. También es importante 
que el Parlamento pueda seguir las distintas etapas de la apertura del mercado que se 
describen en la sección «Contenido del Acuerdo» (página 6).

A pesar de estas dificultades, cabe acoger con satisfacción el carácter ambicioso de este 
Acuerdo. que debe servir de ejemplo para otras negociaciones actualmente en curso. La 
ponente recomienda al Parlamento la aprobación del Acuerdo de Transporte Aéreo UE-
Canadá.

                                               
1  P7_TA-PROV(2010)0366.


