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en nombre de la Comisión Europea
(28.11.2022)

La elección de un modo de transporte u otro depende de una amplia gama de factores, como 
la existencia de alternativas adecuadas o la sensibilidad de los pasajeros al factor tiempo.

Como parte de su paquete de medidas «Objetivo 55», la Comisión ha adoptado varias 
propuestas legislativas que impulsarán los esfuerzos de descarbonización del sector de la 
aviación y contribuirán a lograr los objetivos de la Unión en materia de clima establecidos en 
la Ley Europea del Clima1. La propuesta «ReFuelEU Aviation»2 exige el suministro de 
combustibles de aviación sostenibles y evita distorsiones en el mercado interior de la 
aviación. Propone que todos los operadores de aeronaves que realicen más de 729 operaciones 
de transporte aéreo comercial con origen en aeropuertos de la UE al año cumplan la 
obligación de abastecimiento, y esto incluye los vuelos comerciales de negocios. La Comisión 
también ha propuesto aprovechar la revisión del régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE (el RCDE de la UE) para reforzar la señal de precio del carbono. Dicho régimen 
también se aplica a las emisiones de los vuelos de negocios, que están sujetos a umbrales de 
minimis3. Estas propuestas se están debatiendo en el Parlamento Europeo y en el Consejo. El 
combustible utilizado en vuelos de recreo privados4 ya está plenamente gravado con arreglo a 
las disposiciones de la Directiva sobre fiscalidad de la energía5. La propuesta de la Comisión 
de refundición de dicha Directiva suprime las exenciones fiscales aplicables al combustible 
utilizado en los vuelos de negocios6.

1 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_es
2 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-Sustainable-aviation-fuels-
ReFuelEU-Aviation_es
3 Las emisiones de los vuelos de negocios están sujetas a las obligaciones del RCDE de la UE, a menos que los 
vuelos sean operados por un operador no comercial que emita menos de 1 000 toneladas de CO2 al año o por un 
operador comercial que haya efectuado menos de 243 vuelos durante un período consecutivo de cuatro meses o 
haya emitido menos de 10 000 toneladas de CO2 al año.
4 Véase la definición del artículo 14, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/96/CE (Directiva sobre fiscalidad 
de la energía): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32003L0096
5 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Pacto-Verde-Europeo-revision-
de-la-Directiva-sobre-fiscalidad-de-la-energia_es
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_3662
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