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Los eurodiputados trabajan igualmente en un paquete legislativo sobre el transporte
ferroviario, a través del cual se debería completar el mercado único europeo del sector al
armonizarse las normas técnicas, y dar a todos los operadores acceso a las redes
nacionales en 2019. Otro objetivo es garantizar la completa interoperabilidad de una red
verdaderamente europea supervisada por reguladores independientes.

Los eurodiputados también abordarán una propuesta de la Comisión Europea para
regular y reducir las horas de vuelo de los pilotos. El objetivo es garantizar que las
condiciones laborales de los pilotos y su descanso así como la seguridad de los pasajeros
prima sobre las consideraciones empresariales.

Descanso de los pilotos

El pasado 12 de diciembre, el Parlamento aprobó nuevas reglas para mejorar la
protección contra la contaminación acústica de la población que reside en las cercanías
de los aeropuertos. También se adoptaron normas para repartir de manera más justa y
flexible los derechos de aterrizaje y despegue entre las aerolíneas. El 16 de abril, el pleno
votó a favor de impulsar la competencia en los servicios de tierra de los principales
aeropuertos.

Además de los derechos de los pasajeros aéreos, los viajeros también se verán
amparados cuando viajen en tren y barco y, a partir de marzo de 2013, en autobús.

Los eurodiputados trabajarán durante los próximos meses para mejorar la información
sobre los vuelos retrasados, hacer que los trámites para presentar una queja sean más
eficaces, elaborar reglas sobre el equipaje de mano y buscar soluciones para los
pasajeros víctimas de la quiebra de una aerolínea. A través de todas estas vías pretende
el Parlamento Europeo reforzar los derechos de los pasajeros.

Reforzar los derechos de los pasajeros, aumentar la capacidad de los aeropuertos
de Europa y la calidad de sus servicios, impulsar la competencia en el sector
ferroviario e introducir nuevas reglas sobre las horas de vuelo de los pilotos serán
tareas que mantendrán a los eurodiputados más que ocupados hasta las elecciones
de primavera del año que viene. Este dossier le detalla el trabajo de la Eurocámara
sobre el sector transportes.

[07-05-2013 - 16:28]

Viajes más seguros y con garantías
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Este martes 7 de mayo, podrá usted seguir en directo una jornada completa de debates y
conferencias sobre el sector ferroviario en la Eurocámara a través de los enlaces que
encontrará en el margen derecho de esta información.

La futura normativa tiene que ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por los
Gobiernos nacionales de la UE antes de entrar en vigor. La comisión de Transportes y
Turismo de la Eurocámara prevé pronunciarse sobre el cuarto paquete ferroviario a
finales de noviembre, y el pleno lo haría en enero de 2014; pero estas fechas son de
momento únicamente indicativas.

Remediar esta realidad es el objetivo del cuarto paquete ferroviario, en el que se incluye
la obligación de separar con mayor claridad la gestión del transporte de la gestión de la
red. Estas propuestas legislativas, que en las que en la actualidad trabaja la Eurocámara,
también pretenden abrir las redes nacionales a todos los operadores. Las futuras normas
también agilizarían la certificación de vagones y locomotoras, lo que ahorraría tiempo y
dinero a las compañías ferroviarias y a sus clientes.

Las redes de ferrocarril en la Unión Europea siguen, a día de hoy, fragmentadas por
países y dominadas por grupos ferroviarios que operan tanto las infraestructuras viarias
como los trenes que circulan por ellas. La situación es un obstáculo para que nuevas
empresas entren en el mercado.

Trenes a toda máquina
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Ponente: Artur Zasada (PPE, Polonia)

Procedimiento: codecisión, primera lectura

El PE empezará en breve a negociar con el Consejo con el objetivo de llegar cuanto antes
a un acuerdo sobre "el paquete aeroportuario", que incluye dos propuestas legislativas
más sobre la asignación de las franjas horarias de despegue y aterrizaje y restricciones al
ruido de los aeropuertos. El Parlamento se pronunció sobre estas dos propuestas en
diciembre de 2012.

Próximos pasos

Por otra parte, el PE propone incluir disposiciones más estrictas sobre las condiciones
laborales de los operadores de servicios en tierra. Si la empresa prestadora del servicio
cambia, los países de la UE tendrán que garantizar que se siga respetando el convenio
colectivo, también si está previsto que los empleados de la antigua empresa se
transfieran a la nueva.

Los eurodiputados han aprobado una enmienda que introduce normas mínimas de
calidad del servicio. Estas reglas deben ser respetadas por las empresas de asistencia en
tierra que operan en aeropuertos con al menos cinco millones de pasajeros o 100.000
toneladas de carga.

Normas mínimas de calidad y condiciones laborales

En 2011, en la UE había 21 aeropuertos con más de 15 millones de pasajeros anuales,
entre ellos los españoles de Madrid-Barajas, Barcelona y Palma de Mallorca.

El pleno de la Eurocámara apoyó el 16 de abril de 2013 una propuesta legislativa
que busca abrir más a la competencia los servicios de asistencia en tierra de los
aeropuertos con más pasajeros de la UE. Los diputados proponen una serie de
requisitos para garantizar un mínimo de calidad a los usuarios de estos servicios y
evitar que la liberalización se lleve a cabo en detrimento de las condiciones de
trabajo.

Aeropuertos: el PE apoya una mayor liberalización de la
asistencia en tierra
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"Cuando el equipaje se pierde en el aeropuerto, los pasajeros suelen culpar a la aerolínea
o al aeropuerto, lo que no es del todo correcto", explicó el eurodiputado antes de concluir:
"Lo más frecuente es que sea la culpa de la empresa que presta este servicio en el
aeropuerto".

"Estarán incluidos el tiempo máximo de espera para facturar el equipaje, el tiempo
máximo para entregar el equipaje, la reserva mínima de líquido anticongelante en cada
aeropuerto, y el número mínimo de personal desplegado para dar información", detalló
Zasada.

Los eurodiputados también establecieron una criterio común sobre los estándares de
calidad que deberán respetar las empresas que operen en los aeropuertos.

"En mi propuesta, he elevado a tres el número mínimo de proveedores de servicios en los
aeropuertos con más de 15 millones de pasajeros al año", explicó tras la votación el
eurodiputado popular polaco Artur Zasada. "Al aumentar el número de proveedores,
podemos mejorar la calidad y rebajar los precios", aseguró.

Los eurodiputados acordaron que al menos tres empresas, en lugar de las dos actuales,
operen en los aeropuertos con 15 millones de pasajeros anuales o 200.000 toneladas de
mercancías al año.

La comisión parlamentaria de Transportes aprobó con una escasa mayoría este 19
de marzo de 2013 las nuevas reglas para impulsar la competencia en la gestión de
los equipajes, el reabastecimiento de combustible y en otros servicios en tierra en
los grandes aeropuertos de la Unión Europea. También se incluyeron estándares
sobre la calidad del servicio y normas sociales para evitar el deterioro de las
condiciones de trabajo. El Parlamento Europeo dirá su última palabra en el pleno de
abril.

Servicios en tierra: más competencia y calidad en los aeropuertos
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Sobre el problema de la quiebra de compañías aéreas, Simpson destacó que "el
Parlamento Europeo ha reclamado que se cree un fondo administrado por la Comisión
Europea para repatriar a los ciudadanos europeos". Y calculó que tal fondo "podría ser
alimentado pagando apenas un euro en cada billete de avión". Pero reconoció que la idea
no cala en el Consejo de Ministros, organismo comunitario que representa a los
Gobiernos de los veintisiete países de la Unión Europea.

"Al hacer una reserva vía Internet, el primer precio que ves debería ser el final", defendió
el eurodiputado. "El problema es que las aerolíneas muestran el vuelo más barato y luego
le van añadiendo suplementos a lo largo del proceso", lamentó antes de señalar que le
gustaría que la futura reglamentación "obligue a que el precio más elevado posible sea el
primero que veas".

Interrogado sobre cómo mejorar las reglas que rigen las indemnizaciones en casos de
pérdida de equipajes, cancelación, retrasos y overboo ing  (compañías aéreas que
venden un número de billetes superior a los asientos disponibles en un vuelo), Simpson
detalló que, a su juicio, "las aerolíneas se han servido de la cláusula de fuerza mayor o
circunstancias imprevistas para evitar pagar compensaciones".

Indemnizaciones

Simpson anunció a los fans de la Eurocámara que los eurodiputados dedicarán una
"especial atención" a la esperada revisión de los derechos de los pasajeros. "Estamos
decididos a acabar con los vacíos legales de la legislación actualmente en vigor, vacíos
que perjudican a los pasajeros", afirmó el eurodiputado antes de subrayar: "Pienso que
las autoridades responsables de aplicar las normas no han hecho bien su trabajo".

"Hemos desarrollado máquinas que pueden detectar explosivos en los líquidos", explicó
Brian Simpson durante el chat. Y expresó su confianza en que la molesta prohibición de
que los viajeros embarquen con líquidos en la cabina de los aviones deje de aplicarse a
partir del próximo mes de enero.

"Nos guste o no, la aviación aún es un objetivo terrorista", advirtió el eurodiputado
laborista británico Brian Simpson durante un chat sobre los derechos de los
pasajeros mantenido el jueves 28 de febrero con los seguidores del Parlamento
Europeo en Faceboo . "Tenemos que mantenernos en alerta y el aeropuerto es la
última línea de defensa", añadió antes de puntualizar que algunas restricciones,
como la que impide embarcar con líquidos en el equipaje de mano, podrían
desaparecer pronto.

La revisión de los derechos del pasajero acabará con los vacíos
legales que explotan las aerolíneas
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La Eurocámara no ha seguido la recomendación de la comisión de Transportes, que
sugería rechazar la propuesta de la Comisión de aumentar de dos a tres el número
mínimo de empresas de asistencia en tierra en los aeropuertos con más de cinco millones
de pasajeros. En cambio, el pleno ha pedido a la comisión parlamentaria que continúe los
trabajos sobre esta legislación.

Muchos eurodiputados consideran que las normas propuestas por la Comisión podrían
conducir al deterioro de las condiciones laborales y de seguridad del personal de tierra.
Otros sostienen, sin embargo, que estas normas mejorarían la eficacia de la asistencia en
tierra y reducirían los gastos de los pasajeros.

"El objetivo principal de esta propuesta es preparar al sector para la competitividad global
e introducir estándares mínimos de calidad", destacó el ponente Artur Zasada (PPE,
Polonia) en el debate que precedió al voto.

Por su parte, el socialista belga Said El Khadraoui pidió rechazar la propuesta: "Que sean
los Estados miembros los que decidan si quieren liberalizar más el mercado". El
eurodiputado alemán Wolf Klinz (PPE) apoyó esta postura: "No se trata de simples cifras
de empresa, sino que las distintas tradiciones, las cualificaciones de los empleados y las
condiciones de trabajo son determinantes", señaló.

Según datos de la CE, los servicios de asistencia en tierra emplean al menos a 60.000
personas en Europa.

Ruido de los aeropuertos

De acuerdo con la segunda propuesta legislativa, todos los aeropuertos tendrían que
establecer objetivos específicos de reducción del ruido, aunque habría una serie de
directrices comunes para alcanzarlos. Los diputados se han pronunciado sobre esta
propuesta con501 votos a favor, 155 en contra y 8 abstenciones.

La Eurocámara propone tener en cuenta tanto aspectos relacionados con la salud como
otros de carácter económico y social a la hora de reducir el ruido de los aeropuertos. Con
ello se pretende dar más flexibilidad a las autoridades locales. Además, el PE insiste en la
necesidad de seguir un "enfoque equilibrado", de acuerdo con lo establecido por la
Organización Internacional de la Aviación Civil.

La Comisión tendría la potestad de evaluar las restricciones propuestas, aunque "no sería
oportuno que la Comisión pueda suspender las decisiones de los Estados miembros",
señaló en el debate el ponente, el socialista austriaco Jörg Leichtfried. Los diputados han
aprobado una enmienda en la que subrayan que las autoridades locales podrán decidir si

El PE se ha pronunciado hoy sobre dos de las tres propuestas que integran el
llamado paquete aeroportuario. Estas normas buscan reducir el ruido de los
aeródromos y flexibilizar la asignación de franjas horarias (slots) a los aeropuertos.
Sin embargo, el pleno ha devuelto a la comisión de Transportes la propuesta que
abre más a la competencia los servicios de asistencia en tierra, pues los diputados
necesitan más tiempo para debatirla.

Aeropuertos: el PE pide más tiempo para tratar la propuesta
sobre personal de tierra
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siguen la opinión de la Comisión.

Asignación de franjas horarias

El sistema actual de asignación de slots entre los aeropuertos no garantiza la plena
utilización de la capacidad aeroportuaria. Según las previsiones a largo plazo de
Eurocontrol, al menos un 10 por ciento de la demanda de transporte aéreo no podrá ser
satisfecha en 2030 debido a insuficiencias de capacidad.

La tercera propuesta de la Comisión busca optimizar la asignación y el uso de las franjas
horarias en los aeropuertos congestionados. El PE respalda el recurso al comercio
secundario de franjas horarias inutilizadas, pero sin que ello perjudique a las regiones
remotas y ultraperiféricas. En este sentido, los diputados señalan que "sería útil prever
medidas adecuadas para garantizar la conexión de las regiones periféricas,
ultraperiféricas e insulares, con los grandes aeropuertos principales europeos y en
consecuencia con la red mundial de tráfico aéreo".

Los diputados rechazan la idea de la Comisión de incrementar el umbral de uso de las
franjas del 80 al 85 por ciento. Como alternativa, proponen fortalecer el sistema de
sanciones para disuadir a las compañías aéreas de aferrarse a franjas inutilizadas o
tardar mucho en devolverlas a la cesta común.

"La asignación de franjas debe ser imparcial", destacó el ponente, el liberal italiano
Gioammaria Uggias, "por ello proponemos que los coordinadores de franjas sean
totalmente independientes de los operadores aeroportuarios y las compañías aéreas". Su
informe fue aprobado por 565 votos a favor, 69 en contra y 26 abstenciones.

Procedimiento: codecisión, primera lectura Ponentes: Jörg Leichtfried (S&D, Austria)
sobre el ruido de los aeropuertos; Giommaria Uggias (ALDE, Italia) sobre la asignación de
franjas horarias y Artur Zasada (PPE, Polonia) sobre los servicios de tierra
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Para acabar con los vacíos legales, la Comisión tiene previsto una revisión de los
derechos de los pasajeros aéreos, que se presentará a finales de 2012, principios de
2013.

Próximos pasos

"Necesitamos una regulación única y transversal sobre los derechos de los pasajeros,
esta debe ser nuestra meta a medio plazo, es decir, en los próximos 5 o 10 años",
subraya Bach, que explica que "actualmente tenemos que enfrentarnos a nuevos retos y
hay que tener en cuenta que algunas normativas todavía no están en vigor", refiriéndose
a la regulación de los pasajeros de barco y autobús que entrará en vigor a partir de
diciembre de 2012 y marzo 2013, respectivamente.

El año pasado, la Comisión Europea presentó un comunicado para ayudar a que los
transportistas y autoridades nacionales cumplieran las normas de la Unión Europea de
forma más coherente en los diferentes medios de transporte.

Los derechos de los pasajeros están recogidos en varios reglamentos de la Unión
Europea y cubren desde la asistencia a los pasajeros, hasta la compensación económica
por los retrasos.

Complejo sistema de derechos

Otros problemas comunes fueron la falta de información, la pérdida de equipaje, la falta
de asistencia a las personas con movilidad reducida o los precios engañosos en las
páginas web. Además, casi la cuarta parte de los pasajeros aéreos se quejaba de no
haber obtenido respuesta a su reclamación: se calcula que el 15% de las quejas en trenes
no la tuvieron.

¿Qué dificultades son las más comunes entre los viajeros de aviones y trenes? Según un
estudio que presentó Bach al Parlamento Europeo, aproximadamente la mitad de los
problemas fueron causados por retrasos, pérdida de vuelos en enlaces o por
cancelaciones.

Principales problemas

El eurodiputado recomienda el establecimiento de puntos de información en las
terminales para asesorar a los viajeros de las opciones que disponen en caso de retrasos,
cancelaciones u otros problemas. Además, pide que se facilite un formulario de
reclamaciones individual en el que se establezcan los plazos concretos de su
procesamiento.

"Los pasajeros deben recibir más información sobre sus derechos cuando reserven un
viaje", explica el eurodiputado popular Georges Bach, ponente de un informe sobre los
derechos de los pasajeros. "El proceso de compra de los billetes de avión a través de
internet debería ser más transparente, también la información durante el viaje", explica.

Cada año, millones de europeos viajan dentro y fuera de la Unión Europea usando
aviones, trenes, autobuses o barcos. Como pasajeros tienen ciertos derechos, pero
en muchas ocasiones los desconocen.En una resolución adoptada el 23 de octubre
de 2012, los eurodiputados exigieron que los pasajeros tuvieran una mejor
información sobre sus derechos en todo los tipos de transporte y apelaron a la
Comisión a que mejore el proceso de quejas y elimine las injusticias en las
condiciones de las tarifas.

Los eurodiputados piden que se refuercen los derechos de los
pasajeros europeos
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Puede ampliar la información sobre la labor del PE en defensa de los pasajeros a través
de los enlaces que aparecen a la derecha de este texto.

Eche un vistazo a nuestra infografía y verá que el Louvre es el museo más visitado no
sólo de la UE, sino de todo el mundo; que Londres es la ciudad que más viajeros recibe
de los 27 Estados miembros, y que Francia es el país europeo favorito de los turistas.

La Unión Europea está trabajando para mejorar los derechos de los pasajeros. En
los próximos meses, el Parlamento Europeo se centrará en los pasajeros aéreos y
también de quienes viajan en tren, en este último caso a través de un paquete
legislativo por el que se pretende abrir los mercados nacionales del ferrocarril.
¿Qué mejor momento que hoy, Día Internacional de Turismo, para descubrir dónde
le gusta a gente de todo el mundo pasar sus vacaciones?

Turismo en la UE
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Por último, pero no por ello menos importante, le recordamos que no es necesario que
apague el teléfono móvil en el extranjero, ya que si se encuentra en cualquier otro Estado
miembro, y a partir del 1 de julio, puede hablar y navegar por internet pagando una tarifa
menor a la de antes. Puede encontrar más información sobre estas nuevas tarifas de
itinerancia (roaming) en el enlace de la derecha.

Si viaja fuera de la Unión Europea, en el supuesto de que le arresten, pierda el pasaporte
o necesite otro tipo de asistencia consular fuera y su país no tenga representación
diplomática en ese país debe ponerse en contacto con la embajada o consulado de
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, ya que tiene derecho a ser atendido
en las mismas condiciones que los ciudadanos de ese país.

Embajadas y consulados de otros Estados miembros

Si su vuelo o tren se retrasa o cancela, según la normativa comunitaria, tiene derecho a
recibir lo que ha pagado por el viaje y a ser asistido, comidas y alojamiento, mientras
espera la salida de otro vuelo.

Además, antes de iniciar su viaje no olvide la tarjeta sanitaria europea que puede obtener
en las oficinas de la seguridad social de su país. Este documento le da derecho a recibir
asistencia médica en los 27 Estados miembros de la Unión Europea, Liechtenstein,
Noruega y Suiza en las mismas condiciones y al mismo coste que en su país.

Asistencia sanitaria

En el caso de que viaje a otro país de la Unión Europea y necesite asistencia por una
emergencia puede llamar al 112, es un número de teléfono gratuito en toda la Unión
Europea que está operativo también en Turquía, Croacia y Montenegro.

A todos nos gusta viajar, pero ¿sabe qué hacer si las cosas se tuercen, si tiene una
emergencia, si su vuelo se cancela o pierde el pasaporte? La Unión Europea tiene
una normativa sobre los derechos de los viajeros. Lea los aspectos esenciales.

¿Vacaciones en el extranjero? No olvide estos consejos
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Jörg Leichtfried, eurodiputado socialista alemán, propuso además mejorar la claridad y la

Otras medidas que se debatieron en la reunión fueron, entre otras, aumentar la
competencia entre los gestores de equipaje, carga de combustible y otros servicios de
tierra de los aeropuertos, que fue planteada por el eurodiputado popular portugués Artur
Zasada.

Otras propuestas: trabajadores de tierra y ruido

A este respecto, el eurodiputado liberal italiano Uggias Giommaria dijo que "el mercado
secundario de las franjas horarias mejorará la flexibilidad con el tiempo", y explicó que se
necesita una clara separación de los gestores de las franjas horarias, coordinadores, las
autoridades aeroportuarias y otras partes interesadas".

Por su parte, Athar Husain Khan, secretario general adjunto de la Asociación Europea de
Líneas Aéreas, insistió en que "la regulación de las franjas horarias no aumentará la
capacidad de los aeropuertos". Por lo que, sólo "la construcción de infraestructuras es lo
que aumenta la capacidad de los aeropuertos".

Aumento de infraestructuras

Según Simon Smith, una solución a la congestión de algunos aeropuertos podría ser la
"introducción a la negociación secundaria de las franjas horarias entre las líneas aéreas",
es decir permitir que las compañías aéreas puedan comprar y vender directamente las
franjas horarias entre ellas.

"Ahora es muy difícil para los nuevos competidores, como Ryanair y Easyjet, entrar en los
aeropuertos más congestionados. Por el momento, sólo han sido capaces de ampliar sus
destinos evitando los aeropuertos más congestionados", dijo Simon Smith.

Por su parte, Simon Smith, experto en política y regulación del tráfico aéreo en la
consultoría Steer Davies Gleave, sostuvo que las compañías aéreas que tienen franjas
horarias por un periodo de 20 años no son necesariamente las que van a utilizar estos
permisos de forma más eficientemente.

Negociación de franjas horarias entre aerolíneas

Matthew Baldwin, representante de la Comisión Europea dijo durante la reunión que "los
aeropuertos con más tráfico no se están utilizando como se deberían". Para solucionarlo,
propuso promover la movilidad de las franjas horarias a través del comercio secundario.
Esta medida ayudará a asegurar que las franjas horarias recaigan en las compañías
aéreas que hagan mejor uso de ellas".

En los próximos años se espera que el tráfico aéreo europeo crezca significativamente, lo
que podría dar lugar a un aumento de la congestión y de las demoras en los viajes. Para
resolver este problema sin necesidad de ampliar los actuales aeropuertos, la Comisión
Europea propuso reformar el sistema de asignación de las franjas horarias, que son los
permisos de los que dispone una línea aérea para despegar o aterrizar en un aeropuerto
en una fecha y hora concreta.

El pasado día 8 de mayo la comisión parlamentaria de Transportes se reunió con
profesionales del sector de la aviación para debatir sobre el estado de los
aeropuertos de la Unión Europea y soluciones destinadas a aliviar la congestión en
las terminales con más tráfico de Europa. Según la Comisión Europea, si no se
toman medidas ya, todos los vuelos sufrirán retrasos en 2030, ya que las
modificaciones en los aeropuertos tardan décadas en completarse, desde la
planificación hasta su puesta en marcha.

¿Cómo mejorar el tráfico en los aeropuertos europeos?
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transparencia de las medidas promovidas por las autoridades locales para establecer los
límites de ruido de las aeropuertos.
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Por estas razones, los diputados instaron a las administraciones a llevar a cabo "políticas
de intermodalidad" para conectar los aeropuertos pequeños a otras redes de transporte,
principalmente por carretera y ferrocarril. El documento lamentaba que, "con frecuencia",
las instalaciones de este tipo más alejadas de centros urbanos no están "debidamente

Los aeropuertos regionales son, según el informe, instrumentos de cohesión territorial,
especialmente útiles para fomentar el desarrollo de regiones ultra-periféricas o insulares.
Estas infraestructuras impulsan el crecimiento del sector turístico si su desarrollo es el
adecuado, añade el texto.

Instrumentos de cohesión territorial

Los diputados reclamaron que la Comisión "garantice la aplicación correcta de la
legislación europea y nacional en materia de condiciones sociales y laborales en las
compañías aéreas, a fin de que el personal contratado en un aeropuerto regional no sea
víctima de dumping social". La resolución exhortaba a "la competencia leal y la igualdad
de condiciones en el sector de la aviación" y que "el personal aeroportuario disfrute de
condiciones contractuales dignas", particularmente en los aeródromos "cuyo tráfico
proviene en su mayor parte de compañías de bajo coste".

Dumping social

Asimismo, reclamaba que se consideren las compras al por menor como "artículos
esenciales" -como por ejemplo los abrigos- y que no cuenten como equipaje de mano.
Los controles aplicables a las restricciones de peso y de dimensiones del equipaje deben
efectuarse antes de la llegada a la puerta de embarque.

Es por ello que el texto aprobado por la Eurocámara "aplaude" la decisión de las
autoridades españolas de prohibir estas prácticas y pidió al resto de países de la UE que
sigan su ejemplo, ya que pueden suponer "una violación del Derecho de competencia" y
un "abuso de posición dominante".

Los diputados también expresaron "su preocupación por la degradación de la calidad del
servicio a los pasajeros y el deterioro de las condiciones de trabajo del personal" en estas
instalaciones, derivada de "ciertas prácticas de compañías aéreas de bajo coste". En este
sentido, el documento subrayaba la "práctica comercial agresiva" impuesta por algunas
aerolíneas, consistente en restringir la cantidad de piezas de equipaje de mano.

El informe pidió que se establezca "un régimen de sanciones a las compañías aéreas que
abandonan antes de la fecha prevista aeropuertos regionales que reciben financiación"
pública.

Prácticas comerciales abusivas

Antes de construir un nuevo aeropuerto, es necesario elaborar un análisis de costes y
beneficios y llevar a cabo consultas a escala local y regional para poder optar a ayudas
comunitarias, señalaron los diputados.

El texto subrayaba que es "conveniente evitar la proliferación de aeropuertos regionales".
Según el documento, su construcción debe responder a "objetivos precisos" con el fin de
"evitar la creación de infraestructuras aeroportuarias sin utilizar o utilizadas de forma
ineficiente, que podrían suponer una carga económica para las autoridades". Los
aeropuertos regionales "no deberían ser instrumentos que aumenten el déficit público",
sino que "deberían ser sostenibles económicamente a medio plazo", señala el informe.

Viabilidad económica y social

El PE pide frenar la proliferación de aeropuertos regionales
deficitarios
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Además, el texto recordaba que muchos de los principales aeropuertos europeos se
encuentran "próximos a su capacidad máxima", por lo que es necesario que la Comisión
elabore "una estrategia para la asignación de franjas horarias de aeropuertos regionales
con objeto de atraer nuevas compañías aéreas y fomentar la competencia, la
descongestión de los aeropuertos principales y el desarrollo de aeropuertos regionales".

conectados a la red de transporte terrestre".
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Límites de precios (cobrados al consumidor) sin IVA

El nuevo reglamento recibió el visto bueno formal del Consejo en junio y se aplica en
todos los Estados miembros a partir del 1 de julio de 2012. La Comisión Europea deberá
revisar el funcionamiento de la nueva norma antes del 30 de junio de 2016..

Asimismo, a partir del próximo 1 de julio, los operadores móviles virtuales (MVO), es
decir, aquéllos que no poseen una red propia, tendrán derecho a acceder a las redes de
otras compañías a precios al por mayor para poder así ofrecer servicios de itinerancia.
Esta medida fomentará la competencia en el mercado de la telefonía móvil.

Según el texto aprobado, los consumidores tendrán la opción, desde el 1 de julio de 2014,
de comprar los servicios de telefonía doméstica y de itinerancia por separado, con
operadores diferentes si lo desean, y a la vez mantener el mismo número de teléfono. Las
compañías no podrán cobrar a los usuarios por cambiar de empresa y deberán
informarles de este derecho.

Más competencia

La norma extiende el actual sistema de alerta para prevenir facturas elevadas, hasta ese
momento vigente sólo dentro de la UE, a países fuera de la Unión. Desde el próximo 1 de
julio, los consumidores recibirán un mensaje de alerta cuando su factura se acerque a los
50 euros al mes (sin IVA) si la red de telefonía extranjera es compatible.

Prevención de facturas elevadas

El nuevo límite a los precios de las llamadas es de 29 céntimos por minuto a partir del 1
de julio de este año, 24 céntimos desde julio de 2013 y 19 céntimos desde julio de 2014.
Anteriormente el máximo era de 35 céntimos. Los mensajes de texto también son más
baratos, puesto que bajan de los actuales 11 céntimos hasta los 9 céntimos y,
posteriormente, a 6 céntimos en julio de 2014.

A propuesta de los eurodiputados, los costes del uso de Internet se limitan a un máximo
de 70 céntimos por megabyte a partir del 1 de julio de 2012, y se reducirán
paulatinamente hasta los 45 céntimos en 2013, y los 20 céntimos el 1 de julio de 2014.
Hasta ese momento no existía ningún límite a los precios que los operadores imponen por
el uso de Internet móvil en otros países de la UE.

Límites de precios

"El uso del teléfono móvil en el extranjero sigue siendo caro. Los ciudadanos podrán
beneficiarse el próximo verano de tarifas más favorables. El Parlamento ha logrado su
objetivo de rebajar los precios de las llamadas y el uso de Internet en itinerancia, sobre
todo la descarga de datos. Además, a partir de julio de 2014, los consumidores podrán
elegir una compañía diferente a su operador nacional para los servicios de itinerancia. Las
nuevas reglas ayudarán también a aumentar la competencia en el mercado", declaró la
ponente, Angeli a Niebler (PPE, Alemania) en el debate del día anterior al voto.

El reglamento, aprobado con 578 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones, entró en
vigor el 1 de julio de este año y sustituye a la normativa anterior, aprobada en 2007 y que
expiraba el 30 de junio.

La nueva normativa extiende los límites de precio para las llamadas transfronterizas
dentro de la UE -en vigor desde 2007- a los servicios de transferencia de datos, como el
correo electrónico o la navegación por Internet. Además, reduce todavía más los costes
de las llamadas. Las nuevas normas fuero acordadas con los Estados miembros.

Nuevos límites a los precios de las llamadas y de Internet móvil
en otros países
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2 cent.2 cent.3 cent.4 cent.Mensajes de texto
(por SMS)

5 cent.10 cent.14 cent.18 cent.Llamadas (por
minuto)

5 cent.15 cent.25 cent.50 cent.Datos (por
megabyte)

1 julio 20141 julio 20131 julio 2012Actual

Precios al por mayor (cobrados entre operadores) sin IVA

6 cent.8 cent.9 cent.11 cent.Mensajes de texto
(por SMS)

5 cent.7 cent.8 cent.11 cent.Llamadas recibidas
(por minute)

19 cent.24 cent.29 cent.35 cent.Llamadas (por
minuto)

20 cent.45 cent.70 cent.No hayDatos (por
megabyte)

1 julio 20141 julio 20131 julio 2012Actual
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Procedimiento: resolución

El texto adoptado exigía medidas que permitan a los pasajeros corregir con facilidad y sin
cargos detalles menores relativos a la reserva o cancelar una reserva en línea durante un
periodo de dos horas una vez efectuada la reserva inicial. Además, los viajeros deben
tener pleno acceso a la información sobre sus datos en el registro de nombres de
pasajeros (PNR en sus siglas en inglés) y deben ser informados del uso que se da a
estos datos y con quién se comparten.

Datos de pasajeros y movilidad reducida

El informe instaba a la Comisión a que elaborase una lista negra con las cláusulas
abusivas específicas utilizadas en el sector del transporte aéreo y destacaba la necesidad
de adoptar medidas para proteger a los pasajeros contra la reprogramación unilateral de
los vuelos, la transferibilidad de los billetes y la discriminación de precios basada en el
país de residencia del pasajero. Por otra parte, los billetes aéreos deberían indicar el
impacto medioambiental del vuelo.

El informe reclamó al ejecutivo comunitario que asegure el cumplimiento efectivo de la
normativa existente sobre transparencia de los precios y prácticas comerciales desleales,
para garantizar que el precio anunciado constituye un reflejo justo del precio final. Todos
los costes operativos que no sean opcionales y los cargos inherentes a los gastos
administrativos y al medio de pago deben estar incluidos en la tarifa y aparecer indicados
claramente. Los diputados también pidieron a las compañías aéreas que cobren solo el
coste real del uso de la tarjeta de crédito en las reservas a través de internet.

Indicación del precio final

Los diputados pidieron a la Comisión que introduzca un formulario de reclamación
traducido en todas las lenguas de las UE que los pasajeros puedan utilizar en caso de
que haya problemas con la aerolínea. Los pasajeros que se queden en tierra en caso de
quiebra de la compañía aérea tienen derecho a ser repatriados sin coste alguno.

Las compañías aéreas deben asegurar la presencia de personal de asistencia en todos
los aeropuertos en los que operan, así como establecer un servicio telefónico destinado a
todos los pasajeros una vez realizada la reserva. Esta asistencia debe proporcionar
información y propuestas alternativas en caso de imprevistos y su coste no excederá en
ningún caso el de una llamada local.

Información y asistencia

El ponente del informe, el británico Keyth Taylor (Verdes/ALE), destacó que "la legislación
europea ha avanzado en la protección de los derechos de los pasajeros aéreos. Ahora
nuestro objetivo es reforzar estos derechos". En este sentido, el Parlamento Europeo
propone revisar el concepto de "circunstancias extraordinarias" y la definición de
"cancelación" para que las compañías aéreas asuman sus responsabilidades en todos los
casos.

Los eurodiputados exigen reforzar los derechos de los pasajeros
aéreos
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La Eurocámara ha aprobado una nueva normativa que permite transferir los datos de los
pasajeros aéreos de la Unión Europea a las autoridades estadounidenses. Se cierra, por
tanto, el acuerdo sobre el uso, almacenamiento y protección de datos. Eche un vistazo a
la siguiente infografía para conocer todos los detalles sobre el espacio aéreo y la situación
de los aeropuertos europeos.

El tráfico aéreo en la Unión Europea en cifras
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En mayo de 2010, el Parlamento Europeo pospuso su voto sobre el acuerdo PNR con

Las compañías aéreas recogen los datos de los pasajeros aéreos durante el proceso de
reserva. Estos datos se almacenan en un registro (PNR en sus siglas en inglés) e
incluyen el nombre, la dirección, el número de tarjeta de crédito y el asiento de cada
pasajero. De acuerdo con la legislación estadounidense, las aerolíneas están obligadas a
proporcionar estos datos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en
inglés) antes del despegue del vuelo. Esta norma se aplica a los vuelos con llegada o
salida de Estados Unidos.

Contexto

Los pasajeros tendrán acceso a sus datos PNR si así lo solicitan y podrán pedir a las
autoridades de EE.UU. que corrijan o rectifiquen su información en caso de que no sea
correcta. Además, si sus datos no son tratados de conformidad con el acuerdo, podrán
presentar un recurso por vía administrativa y judicial en Estados Unidos.

Recurso

Los datos que revelen información "sensible" del pasajero, como su origen étnico, sus
creencias religiosas, su salud mental o física o su orientación sexual, se almacenarán un
máximo de 30 días antes de ser borrados y podrán utilizarse solo en casos excepcionales
cuando la vida de una persona corra peligro. Estos datos suelen estar relacionados con la
elección de un menú especial vinculado a alguna creencia religiosa (como un menú
 osher, por ejemplo) o a la solicitud de algún tipo de asistencia médica.

Información sensible

Los datos de los pasajeros también se utilizarán para "identificar a las personas que serán
sometidas a un interrogatorio o examen más profundo a su llegada o salida de Estados
Unidos".

Estados Unidos utilizará los datos de los pasajeros aéreos para prevenir, detectar,
investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y otros delitos de carácter internacional
castigados con al menos tres años de cárcel por la legislación estadounidense.

Transcurridos los primeros 5 años, los datos se instalarán en una base de datos "inactiva"
hasta 10 años. Esta base de datos inactiva estará sometida a controles más exhaustivos,
como la restricción de miembros del personal autorizados y la exigencia de aprobación de
la jerarquía para acceder a los datos. Posteriormente, se borrará la información que sirva
para identificar al pasajero. Los datos relacionados con un caso o una investigación
específicos podrán conservarse hasta que se archive la investigación.

Según el nuevo acuerdo, las autoridades estadounidenses conservarán los datos en una
base de datos activa hasta 5 años. Después de los primeros 6 meses, toda la información
que pueda utilizarse para identificar al pasajero (como el nombre o la dirección) será
"despersonalizada", lo cual significa que se codificará

Periodo de retención y uso de los datos

El nuevo acuerdo, negociado por la Comisión Europea y el gobierno de EE.UU. en
2011, fue aprobado por 409 votos a favor, 226 en contra y 33 abstenciones. Una minoría
importante de eurodiputados se pronunció en contra del texto, incluida la ponente, la
liberal holandesa Sophie in 't Veld, por considerar que las garantías para la protección de
datos eran insuficientes. Antes de votar el acuerdo, el pleno rechazó una resolución que
proponía llevar el acuerdo al Tribunal Europeo de Justicia.

El PE aprueba el acuerdo con EE.UU. sobre el envío de datos de
pasajeros aéreos 
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Ponente: Sophie in 't Veld (ALDE, Países Bajos)

Procedimiento: aprobación

Los ministros de Justicia e Interior dieron el visto bueno formal al acuerdo el 26 de abril. El
nuevo texto reemplazará al de 2007 y estará en vigor 7 años.

Próximos pasos

El Parlamento Europeo aprobó en 2011 un acuerdo sobre transferencia de datos de
pasajeros aéreos a Australia. Otro acuerdo está siendo negociado con Canadá.

EE.UU., que se aplica de forma provisional desde 2007, debido a las garantías sobre
protección de datos, que los eurodiputados juzgaron insuficientes. Entonces, la
Eurocámara exigió a la Comisión Europea que negociara un nuevo acuerdo.
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Según esta revisión, el proceso de expedición del documento, la recogida de datos
biométricos y los controles en fronteras también favorecían el fraude. Por tanto, la
Eurocámara propuso una revisión de tres años en 2008 y pidió a la Comisión Europea
que realizara estudios en cada una de estas áreas sensibles.

Durante una revisión del sistema biométrico en 2008, el Parlamento Europeo detectó
varios puntos débiles del sistema, apuntando, por ejemplo, que las huellas dactilares
tomadas a niños y ancianos no eran fiables. Además, se detectaron anomalías en los
sistemas de identificación de errores de los Estados miembros, y se subrayaba la falta de
experiencia en el uso de estas nuevas tecnologías.

Las áreas de riesgo según el Parlamento Europeo

Otro ejemplo es el de los Países bajos, donde el gobierno local de Roermond investigó
448 casos concretos, revelándose que el 21% de las huellas dactilares no eran
verificables ni útiles.

Según las estimaciones ofrecidas por los países miembros de la Unión Europea, entre
500.000 y 1.000.000 de los 6,5 millones de pasaportes biométricos en circulación en
Francia son falsos.

Fraudes en los Estados miembros

Los eurodiputados pidieron a la Comisión Europea que se evalúen de nuevo las normas
que rigen la emisión de pasaportes biométricos en la Unión Europea, para acabar así con
los casos de fraude denunciados por los Estados miembros.

Durante la sesión plenaria del jueves en el Parlamento Europeo, la Comisión Europea
respondió a las preguntas de los eurodiputados sobre la eficacia de los pasaportes
biométricos introducidos en 2004 por la UE para luchar contra el fraude. Los documentos
de viaje expedidos en los Estados miembros deben incluir un soporte de almacenamiento
con datos biométricos, como la imagen facial y las huellas dactilares.

¿Pasaportes biométricos para evitar fraudes?
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En la actualidad, sólo el 0,7 por ciento del total de vehículos de la Unión Europea está
equipado con sistemas automáticos de emergencia. La instalación del servicio eCall
costaría cerca de 100 euros por coche y podría llegar a salvar hasta 2.500 vidas al año en
la Unión Europea.

En caso de aprobarse, los operadores de telefonía de los Estados miembros tendrán que
actualizar su infraestructura de forma que eCall funcione correctamente.

El dispositivo realizaría una llamada de emergencia al 112 tan pronto como los sensores
del coche, como por ejemplo los del airbag, detecten un accidente. También podría
activarse manualmente la alerta presionando un botón. El sistema transmitiría
automáticamente los datos de ubicación y hora del accidente al centro de emergencias
más cercano.

A partir de 2015, todos los coches nuevos vendidos en la Unión Europea deberían
ser capaces de llamar al número europeo de emergencia en caso de accidente,
como se explica en un informe aprobado el pasado 19 de junio conjuntamente por
las comisiones de Transporte y de Mercado Interior de la Eurocámara. La
Eurocámara debatió este informe el lunes 2 de julio y lo votó el martes 3.

La Eurocámara propone aplicar el servicio de socorro eCall en los
vehículos nuevos a partir de 2015
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