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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.) 

 

 

 

 



 

RR\1090726ES.doc 3/8 PE575.001v02-00 

 ES 

ÍNDICE 

Página 

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

BREVE JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 6 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 

FONDO ...................................................................................................................................... 8 

 

 

 



 

PE575.001v02-00 4/8 RR\1090726ES.doc 

ES 

 



 

RR\1090726ES.doc 5/8 PE575.001v02-00 

 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre 

determinados aspectos de los servicios aéreos entre la Unión Europea y el Gobierno de la 

Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China 

(05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05255/2014), 

– Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y la Región Administrativa Especial de Macao 

de la República Popular China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos 

(08179/2012), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así 

como con el artículo 218, apartado 8, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (C8-0040/2015), 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0072/2016), 

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 al 

Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular 

China. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Introducción 

Las relaciones internacionales entre los Estados miembros y terceros países en el ámbito de la 

aviación se han regulado tradicionalmente con acuerdos bilaterales de servicios aéreos. En 

2002, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que las cláusulas de designación 

tradicionales de los acuerdos bilaterales de los Estados miembros en materia de servicios 

aéreos infringen el Derecho de la Unión. Esas cláusulas permiten a un tercer país denegar, 

revocar o suspender los permisos o autorizaciones de una compañía aérea designada por un 

Estado miembro, pero cuya propiedad y control efectivo no corresponden esencialmente a ese 

Estado miembro o a sus nacionales. Se considera que esta circunstancia constituye una 

discriminación contra las compañías aéreas de la Unión establecidas en el territorio de un 

Estado miembro, pero cuya propiedad y control corresponden a nacionales de otros Estados 

miembros. Ello supone una violación del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, que garantiza a los nacionales de los Estados miembros que han ejercido su 

libertad de establecimiento el mismo trato en el Estado miembro de acogida que el concedido 

a los nacionales de ese Estado miembro. Existen, además, otras cuestiones, como la 

competencia, en que debe garantizarse el cumplimiento del Derecho de la Unión modificando 

o completando las disposiciones vigentes de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre 

Estados miembros y terceros países. 

Por consiguiente, la Comisión ha negociado el Acuerdo que sustituye determinadas 

disposiciones de los quince acuerdos bilaterales de servicios aéreos celebrados entre Estados 

miembros de la Unión y la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular 

China. 

Aspectos principales del Acuerdo 

Artículo 2 (cláusula de designación): el artículo 2 del Acuerdo sustituye las cláusulas de 

designación tradicionales por una cláusula de designación de la Unión que permite a todas las 

compañías aéreas de la Unión acogerse al derecho de establecimiento. 

Artículo 3 (seguridad aérea): esta cláusula asegura que las disposiciones en materia de 

seguridad de los acuerdos bilaterales se apliquen a las situaciones en las que un Estado 

miembro ejerce el control regulador sobre un transportista aéreo designado por otro Estado 

miembro. 

Artículo 4 (fiscalidad): este artículo trata de la fiscalidad del combustible de aviación, que ha 

sido armonizada mediante la Directiva 2003/96/CE del Consejo, por la que se reestructura el 

régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, y, en 

especial, mediante su artículo 14, apartado 2. 

Artículo 5 (compatibilidad con las normas de competencia): este artículo prohíbe las prácticas 

contrarias a la competencia. 
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Procedimiento 

El Acuerdo se firmó el 23 de noviembre de 2013. Para la celebración del Acuerdo, el Consejo 

necesita la aprobación del Parlamento Europeo. De conformidad con el artículo 99 y con el 

artículo 108, apartado 7, del Reglamento, el Parlamento se pronunciará sobre el acto en una 

sola votación, sin que se pueda presentar ninguna enmienda al Acuerdo. Solo serán 

admisibles las enmiendas destinadas a invertir la recomendación propuesta por el ponente. 

Sobre la base de lo anterior, el ponente recomienda que la Comisión de Transportes y 

Turismo respalde la celebración de este Acuerdo. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EL FONDO 

Fecha de aprobación 15.3.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

42 

2 

0 

Miembros presentes en la votación final Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao 

Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, 

Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline 

Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg 

Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, 

Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill 

Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Peter van Dalen, Wim van de 

Camp, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Suplentes presentes en la votación final Francisco Assis, Rosa D’Amato, José Inácio Faria, Karoline 

Graswander-Hainz, Werner Kuhn, Franck Proust 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Mylène Troszczynski 

 
 


