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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al Tratado de Lisboa
(2010/2207(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Decisión, de 20 de octubre de 2010, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre 
las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea1 («el Acuerdo marco»),

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre el Acuerdo de transporte aéreo UE-
EE.UU.2,

– Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre el inicio de las negociaciones para los 
acuerdos relativos al registro de nombres de los pasajeros (PNR) con los Estados Unidos, 
Australia y Canadá3,

– Vista su Resolución, de 25 de abril de 2007, sobre la creación de una Zona Europea 
Común de Aviación4,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2007, sobre la conclusión del Acuerdo de 
transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los 
Estados Unidos de América, por otra5,

– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre el desarrollo de la política exterior 
comunitaria en el sector de la aviación6,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Desarrollo de la política exterior 
comunitaria en el sector de la aviación» (COM(2005)0079),

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 218,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2010),

A. Considerando que, hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, para la celebración de 
acuerdos internacionales en materia de aviación el Parlamento era solamente consultado,

B. Considerando que ahora es necesaria la aprobación del Parlamento para los acuerdos en 
aquellos ámbitos en los que se aplica el procedimiento legislativo ordinario,

C. Considerando que, cuando la Comisión negocie acuerdos entre la Unión y terceros países 
u organizaciones internacionales, «se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0366.
2 Textos aprobados, P7_TA(2010)0239.
3 Textos aprobados, P7_TA(2010)0144.
4 DO C 74E de 20.3.2008, p. 506.
5 DO C 301E de 13.12.2007, p. 143.
6 DO C 287E de 24.11.2006, p. 18.
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Europeo en todas las fases del procedimiento»,

D. Considerando que el Acuerdo marco debe garantizar que las instituciones ejerzan sus 
competencias y prerrogativas de la manera más eficaz y transparente posible,

Introducción

1. Considera que los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o con socios mundiales 
importantes pueden generar beneficios sustanciales para los pasajeros, las empresas de 
transporte de mercancías y las compañías aéreas, tanto mediante el acceso a los mercados 
como mediante la convergencia reglamentaria para promover la competencia leal, también 
en cuanto a las ayudas estatales y las normas sociales y medioambientales;

2. Reconoce que los acuerdos horizontales, que adaptan los acuerdos bilaterales vigentes a la 
legislación de la UE, son necesarios para garantizar la seguridad jurídica y ofrecer 
ventajas adicionales tales como la simplificación y la certeza de que todas las compañías 
aéreas de la Unión dispondrán de los mismos derechos;

3. Respalda la celebración de acuerdos sobre seguridad aérea con países que cuentan con una 
industria de fabricación de aeronaves importante, en virtud del ahorro de costes y la 
coherencia de las normas exigentes que es posible alcanzar al minimizar la duplicación de 
evaluaciones, pruebas y controles;

4. Lamenta que el Consejo no haya otorgado aún a la Comisión el mandato para negociar un 
acuerdo aéreo global con importantes socios comerciales tales como la República Popular 
China o India; considera que esta carencia perjudica cada vez más a los intereses de la 
Unión, en particular teniendo en cuenta el crecimiento rápido de estas economías;

Criterios para evaluar un acuerdo

5. Destaca que, en cada negociación, es necesario decidir sobre los beneficios de un acuerdo 
temprano respecto a un aplazamiento que busque un resultado más ambicioso;

6. Señala que, al evaluar acuerdos globales presentados para su aprobación, el Parlamento 
buscará aplicar un conjunto coherente de normas, incluido el grado en que: se flexibilizan 
de manera equilibrada las restricciones de acceso al mercado y las oportunidades de 
inversión; se ofrecen incentivos para mantener y potenciar las normas en los ámbitos 
social y medioambiental; se dispone de garantías adecuadas para la protección de datos y 
la intimidad; se incluye el reconocimiento mutuo de las normas en materia de seguridad y 
protección; y se garantiza un nivel elevado para los derechos de los pasajeros;

7. Considera que es urgente contar con normas mundiales de protección de datos y de 
intimidad y que los criterios definidos por el Parlamento Europeo en su Resolución de 5 
de mayo de 2010 constituyen un modelo adecuado para tal acuerdo;

8. Llama la atención sobre la importancia creciente de la contribución del sector de la 
aviación al calentamiento global y considera que los acuerdos deben incluir un 
compromiso de colaboración, en el marco de la Organización de Aviación Civil 
Internacional, para reducir las emisiones de los aviones, así como la intención de reforzar 
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la cooperación técnica en los ámbitos de las ciencias del clima, la investigación y el 
desarrollo tecnológico, y la eficiencia de los combustibles;

9. Hace hincapié en que diversos aspectos de la regulación de la aviación, incluidas las 
restricciones del ruido nocturno y las limitaciones de los vuelos nocturnos, deben 
determinarse a escala local, dentro del pleno respeto del principio de subsidiariedad; pide 
a la Comisión Europea que coordine estas cuestiones a escala europea, teniendo en cuenta 
la legislación nacional de los Estados miembros;

10. Pide a la Comisión que haga uso de los acuerdos sobre aviación para promover el 
cumplimiento de la legislación internacional pertinente en materia de derechos sociales, 
en particular las normas laborales contempladas 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;

11. Observa que, en el caso de los acuerdos de seguridad, entre los criterios figuran: el 
reconocimiento mutuo y total de las prácticas y procedimientos de certificación; el 
intercambio de datos en materia de seguridad; las inspecciones comunes; un aumento de la 
cooperación y la consulta de carácter reglamentario entre técnicos para resolver las 
diferencias antes de que se active el mecanismo de resolución de conflictos;

Procedimiento

12. Destaca que, a fin de poder adoptar una decisión sobre si dar o no su aprobación al final 
de las negociaciones, el Parlamento necesita seguir el proceso desde el principio; 
considera que interesa a todas las instituciones que se identifiquen y aborden lo antes 
posible aquellas cuestiones que revistan una importancia suficiente y que cuestionen la 
disponibilidad del Parlamento a dar su aprobación;

13. Recuerda que el Acuerdo marco de 2005 ya comprometía a la Comisión a ofrecer 
información clara y pronta al Parlamento, tanto en la fase de preparación como durante el 
desarrollo y la conclusión de negociaciones internacionales; acoge con satisfacción el 
Acuerdo revisado de octubre de 2010 y, en especial, el hecho de que reconozca los 
derechos y competencias aumentados en virtud del nuevo Tratado;

14. Espera que la Comisión facilite a la comisión responsable del PE información acerca de la 
intención de proponer negociaciones con miras a concluir acuerdos internacionales en 
materia de aviación, el proyecto de directrices de negociación, el proyecto de textos de 
negociación y el documento que se rubricará junto con otros documentos e información 
relevantes;

15. Reconoce que, cuando el Parlamento recibe información sensible sobre las negociaciones 
en curso, tiene la obligación de asegurarse de que se preserve la confidencialidad;

16. Observa que el Reglamento del Parlamento permite al Pleno «sobre la base de un informe 
de la comisión competente [...] aprobar recomendaciones y solicitar que éstas se tengan en 
cuenta antes de la celebración del acuerdo internacional de que se trate» (artículo 90, 
apartado 4);
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17. Admite que los acuerdos de aviación suelen otorgar un papel determinante a un comité 
mixto, en especial en lo relativo a la convergencia reglamentaria; acepta que, en 
numerosas ocasiones, tal comité constituye un medio más flexible y eficaz para adoptar 
decisiones en vez de intentar incluir tales puntos en el acuerdo en sí; destaca no obstante 
la importancia de que el Parlamento reciba información completa y oportuna sobre la 
labor de los distintos comités mixtos;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, amplió los casos en los 
que era necesario el dictamen conforme del Parlamento para la celebración de un acuerdo 
internacional. Los acuerdos en el sector aéreo pertenecen ahora a esta categoría al cubrir un 
ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario1. Anteriormente solo era 
necesario consultar al Parlamento para tales acuerdos.

A la luz de este cambio, la Comisión de Transportes y Turismo decidió elaborar un informe 
de propia iniciativa con el objetivo de definir algunos principios generales sobre cómo deben 
evaluarse los acuerdos en materia de aviación tanto en el fondo como en los procedimientos 
que la comisión puede adoptar para garantizar que ha sido informada correctamente durante 
las negociaciones y ha tenido la posibilidad de expresar sus prioridades con antelación 
suficiente antes de verse obligado a responder «sí» o «no» en el momento de la aprobación.

Tipos de acuerdo

Es posible distinguir tres categorías generales de acuerdos sobre aviación:

● acuerdos horizontales que adaptan los acuerdos bilaterales vigentes entre los Estados 
miembros y un determinado país tercero con la legislación de la UE;

● acuerdos globales con los países vecinos o con socios mundiales que buscan garantizar 
la competencia leal y contribuir a reformar la aviación civil internacional a la vez que 
fomentan la reglamentación y la industria europeas;

● acuerdos de seguridad que están orientados a garantizar un nivel más elevado de 
seguridad en la aviación civil y a minimizar las cargas económicas mediante la 
eliminación de controles duplicados innecesarios.

Existe un amplio consenso en el sentido de que los acuerdos de aviación con terceros países 
son en general positivos. Por supuesto, los acuerdos horizontales, que aplican la sentencia del 
Tribunal de Justicia, de 5 de noviembre de 20012, son necesarios para garantizar la seguridad 
jurídica. Garantizan además los mismos derechos a todas las compañías aéreas de la UE, a la 
vez que simplifican la anterior maraña de acuerdos individuales de los Estados miembros.

De igual manera, los acuerdos aéreos globales con los países vecinos o con socios mundiales 
importantes pueden generar beneficios sustanciales pues ofrecen a los pasajeros y a las 
empresas de transporte de mercancías mejores servicios (en cuento a la variedad y al coste), al 
tiempo que ofrecen nuevas oportunidades y una ventaja competitiva a las compañías aéreas. 
Asimismo, la convergencia reglamentaria puede contribuir en gran medida a promover la 
competencia leal, en especial en cuanto a las ayudas estatales y las normas sociales y 
medioambientales.

                                               
1 Artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
2 Asunto C-466/98
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En este contexto, resulta lamentable que el Consejo no haya otorgado aún a la Comisión un 
mandato para entablar negociaciones con importantes socios comerciales en Asia, entre ellos, 
la República Popular China e India, a pesar de que la propuesta se remonta a 2005. El 
crecimiento económico de esta región da un valor cada vez mayor a tales acuerdos. Por lo 
tanto, el Parlamento debería pedir al Consejo que reconozca que el valor de un acuerdo entre 
la Unión y una de estas economías emergentes es mucho mayor de lo que podría obtenerse 
mediante negociaciones bilaterales.

Los acuerdos en materia de seguridad minimizan la duplicación de evaluaciones, pruebas y 
controles (a menos que existan diferencias de regulación significativas), permitiendo al 
mismo tiempo que la UE y otros fabricantes importantes de aeronaves puedan confiar en sus 
respectivos sistemas de certificación. Esto resulta claramente positivo pues ayuda a reducir 
costes y a garantizar normas estrictas. 

Criterios

Sin embargo, la idoneidad general de tales acuerdos no debe dar pie a la idea de que cualquier 
acuerdo es un buen acuerdo. En su lugar, debe tomarse una decisión, tanto por parte de la 
Comisión en cuanto negociador como del Parlamento y del Consejo en cuanto organismos 
que tienen que aprobar los resultados de la negociación, sobre si el acuerdo en cuestión 
presenta un equilibrio y una ambición suficientes o bien si sería preferible aplazar el acuerdo 
en busca de un mejor resultado.

Es posible concebir, en particular en el caso de los acuerdos globales, un tipo de lista de 
comprobación que los ponentes con responsabilidades en los acuerdos individuales pueden 
utilizar para garantizar un enfoque coherente de la evaluación de los distintos acuerdos. Una 
lista de este tipo podría incluir:

● la velocidad y la amplitud de la apertura del mercado;
● si las restricciones a la inversión se flexibilizan de manera oportuna y equilibrada;
● la garantía de que la adecuación de las normas sociales y medioambientales se hace 

tomando como referencia el socio con los niveles más elevados y no el de niveles más 
bajos;

● la salvaguarda de las normas europeas en materia de protección de datos y de la 
intimidad. Esto significa asegurarse de que todas las transferencias de datos personales 
incluyan las garantías necesarias para los ciudadanos de la UE, respeten las garantías 
procesales y el derecho a la defensa, y cumplan la legislación relativa a la protección de 
datos;

● las limitaciones a la ayuda estatal, lo que garantiza una competencia justa y equilibrada;
● el reconocimiento mutuo de las normas en materia de seguridad y protección, que en el 

mejor de los casos incluirá el «control de seguridad único» (es decir, los pasajeros, el 
equipaje y las mercancías en tránsito quedarían exentos de cualquier medida de seguridad 
adicional);

● la coordinación de la política en materia de derechos de los pasajeros a fin de garantizar 
las normas más elevadas.

De manera similar, en caso de acuerdos de seguridad, es importante aspirar al reconocimiento 
mutuo completo, de manera que el cumplimiento con la legislación aplicable de una de las 
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partes equivalga al cumplimiento con la legislación de la otra, y que las prácticas y 
procedimientos de certificación de cada parte ofrezcan pruebas equivalentes de su 
cumplimiento. Mantener la confianza mutua podría implicar inspecciones conjuntas, 
investigaciones, el intercambio de datos sobre seguridad (inspecciones de las aeronaves e 
información sobre los accidentes) y un aumento de la cooperación y la consulta de carácter 
reglamentario en el ámbito técnico para resolver las cuestiones antes de que se conviertan en 
«litigios».

Es evidente que esto no significa que para cada acuerdo sea necesario verificar todos los 
puntos de la lista. A menudo, será necesario crear confianza disponiendo los elementos en 
fases o negociando en etapas sucesivas. La idea es definir un marco a partir del cual poder 
evaluar cada acuerdo concreto.

Proceso

A fin de encontrarse en posición de estimar si debe dar o no su aprobación cuando se hayan 
completado las negociaciones, el Parlamento tiene que seguir el proceso desde el inicio. Del 
mismo modo, tal como demuestra la experiencia del Programa de Seguimiento de la 
Financiación del Terrorismo, interesa a la Comisión y al Consejo que se identifiquen y 
aborden lo antes posible aquellas cuestiones que revistan una importancia suficiente para 
cuestionar la disponibilidad del Parlamento a dar su aprobación, en vez de hacerlo una vez 
concluidas las negociaciones. Esto significa que el Parlamento y sus comisiones deben buscar 
maneras de asegurar que la Comisión conozca los criterios que utilizarán para valorar un 
acuerdo y de los elementos que podrían resultar inaceptables.

En el pasado, con arreglo al Acuerdo marco de 2005, la Comisión había aceptado ofrecer 
«información clara y pronta al Parlamento, tanto en la fase de preparación de los acuerdos 
como durante el desarrollo y conclusión de las correspondientes negociaciones 
internacionales. Dicha información se referirá a los proyectos de las directrices de 
negociación, a las directrices de negociación ya aprobadas, al subsiguiente desarrollo de las 
negociaciones y a la conclusión de las mismas». Estos pactos quedan reforzados y aclarados 
en el Acuerdo revisado, de 20 de octubre de 2010.

En línea con el anexo 3 de dicho Acuerdo revisado, la Comisión (en particular la DG MOVE) 
debe informar al Parlamento acerca de su intención de proponer negociaciones, facilitar los 
proyectos de directrices de negociación, los proyectos de enmienda, los proyectos de textos de 
negociación, los artículos acordados, la fecha convenida para la rúbrica del acuerdo y el texto 
del acuerdo que habrá de ser rubricado, así como todos los documentos pertinentes y la 
información sobre cualquier posible suspensión o modificación de un acuerdo.

Tal como ha hecho en el pasado, la Comisión de Transportes y Turismo podría organizar 
periódicamente presentaciones orales, a puerta cerrada, a cargo de los negociadores de la DG 
MOVE, lo que permitiría que los diputados se implicaran más estrechamente en los asuntos 
debatidos con miras a descubrir el estado actual de las negociaciones pero respetando la 
naturaleza confidencial de la información. Del mismo modo, serán necesarias las medidas 
adecuadas para garantizar que los documentos sensibles se pongan a disposición solo de 
quienes necesiten este material por su trabajo y entendiendo que se respetará el carácter 
restringido del documento. 
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El propio Reglamento del Parlamento permite al Pleno «sobre la base de un informe de la 
comisión competente [...] aprobar recomendaciones y solicitar que éstas se tengan en cuenta 
antes de la celebración del acuerdo internacional de que se trate» (artículo 90, apartado 4). 
Además, en el artículo 81, apartado 3, se establece que, para facilitar un desenlace positivo del 
procedimiento, «la comisión competente podrá presentar al Parlamento un informe 
provisional sobre la propuesta, acompañado de una propuesta de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la modificación o aplicación del acto propuesto».

En la fase actual, debe determinarse todavía en qué grado desea emplear estos poderes 
formales la Comisión de Transportes y Turismo. Dependerá en gran medida de hasta dónde 
sea posible mantener y mejorar el diálogo constructivo existente entre la comisión y la DG 
MOVE. En tales circunstancias, podría ser preferible dar prioridad a canales más informales a 
la hora de trasladar las prioridades o preocupaciones de los diputados. Sin embargo, pueden 
existir situaciones en las que, a la vista de la relevancia política del acuerdo en cuestión o de 
las cuestiones que suscita, sería deseable una posición clara adoptada por el Pleno.

Conclusión

Las nuevas competencias parlamentarias que se establecen en el Tratado de Lisboa vienen 
acompañadas de nuevas responsabilidades para garantizar que el Parlamento y su comisión 
responsable estén bien informados acerca de la preparación de acuerdos para los cuales será 
necesaria su aprobación más adelante. Esto significa una responsabilidad correspondiente de 
supervisar la marcha de las negociaciones más de cerca. Si bien los mecanismos precisos para 
llevar a cabo esta tarea de manera eficaz y eficiente variarán de un acuerdo a otro, las 
posibilidades identificadas más arriba pueden verse como elementos de un menú que pueden 
adoptarse en función de las circunstancias particulares de cada acuerdo.


