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P6_TA(2007)0433 

Capacidad de los aeropuertos y los servicios de tierra  

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la capacidad de los 

aeropuertos y los servicios de tierra: hacia una política más eficaz (2007/2092(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para 

mejorar la capacidad, la eficiencia y la seguridad de los aeropuertos en Europa» 

(COM(2006)0819), 

– Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/67/CE del Consejo, 

de 15 de octubre de 1996 (COM(2006)0821), 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión 

de Asuntos Económicos y Monetarios, así como de la Comisión de Desarrollo Regional y 

de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0349/2007), 

A. Considerando que, como resultado de la globalización y el rápido crecimiento económico, 

la demanda de vuelos (tráfico sin restricciones aeroportuarias) en la UE aumentará un 

promedio de, al menos, un 4,3 % anual, y, con mayor probabilidad, un 5,2 % anual, 

B. Considerando que, por tanto, en 2025 la demanda de vuelos será 2,5 veces mayor que en 

2003, 

C. Considerando que, en 2025, a pesar de todas las nuevas inversiones, en más de 60 

aeropuertos no se podrá gestionar la fuerte demanda horaria general sin generar retrasos o 

cancelaciones (se cancelarán unos 3,7 millones de vuelos al año), 

D. Considerando que los aeropuertos existentes no se pueden ampliar en la medida de lo 

necesario, por lo que una de las maneras de gestionar el gran número de vuelos cuya 

cancelación se prevé para 2025 podría consistir en la construcción de aeropuertos de 

asistencia cerca de los aeropuertos congestionados, 

 

E. Considerando que la escasa capacidad de los aeropuertos y el incremento de la demanda de 

vuelos crearán probablemente una demanda de nuevos aeropuertos de gran capacidad 

(hasta 10 según un estudio de Eurocontrol) y aeropuertos de tamaño medio (hasta 15 según 

Eurocontrol), 

 

F. Considerando que esta futura evolución del sector del transporte aéreo europeo indica la 

necesidad de adoptar con antelación las medidas necesarias a nivel de la UE a fin de 

beneficiar a los ciudadanos de la Unión y al conjunto de la economía de la UE, 
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G. Considerando que los servicios de asistencia en tierra eficaces, al acelerar el volumen de 

tráfico en los aeropuertos, contribuyen a la mejora del uso de la actual capacidad 

aeroportuaria, 

 

H. Considerando que la plena aplicación de la Directiva 96/67/CE relativa al acceso al 

mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad1 y sus posibles 

modificaciones dirigidas a mejorar la eficacia del suministro de estos servicios podrían 

asimismo mejorar el uso de la capacidad aeroportuaria, 

 

I. Considerando que las compañías aéreas tradicionales, las de bajo coste, las de vuelos 

chárter, las de transporte de mercancías y las de vuelos de negocios tienen necesidades 

distintas en cuanto a servicios de aeropuerto y asignación de franjas horarias, 

 

J. Considerando que unas infraestructuras adecuadas de transporte hacia los aeropuertos y 

desde los mismos, en particular en forma de sistema integrado de transporte público, 

forman parte esencial de la infraestructura aeroportuaria, 

 

1. Acoge con satisfacción la mencionada Comunicación de la Comisión como un primer paso 

para abordar la cuestión de la capacidad aeroportuaria, aunque la planificación de nuevas 

infraestructuras sigue siendo competencia de los Estados miembros; pide al mismo tiempo 

a la Comisión que preste al transporte aéreo la atención que merece como elemento central 

del transporte de mercancías y pasajeros en Europa; pide además a la Comisión que siga 

atentamente la situación actual y presente cifras concretas sobre la misma, con el fin de 

abordar con mayor eficacia el problema de la capacidad; 

 

2. Observa que una capacidad adecuada de los aeropuertos, así como servicios de tierra 

eficaces y un uso eficaz de la capacidad existente, son vitales para la economía europea y 

deben ser garantizados; 

 

3. Acoge con satisfacción las propuestas presentadas por la Comisión en su Comunicación y 

subraya la importancia del transporte aéreo como factor de cohesión para la Unión a nivel 

territorial, económico y social, recalcando en particular su importancia para las regiones 

remotas, periféricas e insulares; 

 

4. Considera que las 14 medidas sugeridas por la Comisión en un anexo a su Comunicación 

representan un enfoque coherente para mejorar el uso de la capacidad actual; no obstante, 

pide a la Comisión que establezca plazos más precisos para su puesta en práctica e insiste 

en la necesidad de que dichos plazos se respeten; 

 

Creación de nuevas capacidades 

 

5. Considera, sin embargo, que la Comisión no ha investigado plenamente la posibilidad de 

introducir un enfoque global a escala de la UE por lo que se refiere a la necesidad de crear 

nuevas capacidades, las limitaciones sobre la futura evolución de las inversiones en nuevas 

capacidades y los ejes estratégicos que no sólo permitirían prevenir el riesgo de saturación 

de la capacidad aeroportuaria, sino que garantizarían que la UE se convirtiera en una 

plataforma coherente y competitiva en materia de transporte aéreo a nivel global; 

 

                                                 
1 DO L 272 de 25.10.1996, p. 36. 
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6. Propone que se elabore un inventario de las actuales demandas de infraestructura; dicho 

inventario mejoraría un plan detallado futuro de capacidades aeroportuarias europeas y 

podría convertirse en un mecanismo aceptado a escala de la Unión para la predicción en el 

ámbito del transporte aéreo; señala que este mecanismo podría ser utilizado por los 

aeropuertos como marco de planificación, con la mira puesta en mejorar sus capacidades; 

considera que la ventaja de la predicción basada en la demanda consiste en que proporciona 

una imagen realista del mercado para el desarrollo futuro del transporte aéreo; 

 

7. Observa que una de las barreras más importantes para la liberalización de los servicios de 

tierra y la eficacia, de las que se quejan muchos representantes de los aeropuertos de la 

Comunidad es la falta de espacio, pero considera que este argumento debe comprobarse y 

que, en caso necesario, el problema debe resolverse; 

 

8. Subraya la necesidad de desarrollar definiciones comunes e instrumentos analíticos 

comunes para evaluar la capacidad aeroportuaria, así como procedimientos para la 

participación de todas las partes interesadas en la evalución de las necesidades de 

capacidad aeroportuaria a medio y largo plazo en la UE; indica que este enfoque basado en 

la colaboración podría ir acompañado de un intercambio de buenas prácticas sobre temas 

como el impacto medioambiental y la eficiencia de costes, la financiación previa de las 

nuevas infraestructuras, la planificación y la gestión del uso del terreno, así como la 

integración de todos los modos de transporte y los instrumentos de modelización y 

simulación con vistas a acelerar la planificación y la construcción de nuevas capacidades; 

subraya que estas iniciativas servirían de complemento al programa SESAR (Single 

European Sky Air trafic management Research: Investigación sobre la gestión del tránsito 

aéreo en el contexto del cielo único europeo) y podrían completarse con nuevas 

herramientas institucionales que ayudaran a aumentar la capacidad aeroportuaria; 

 

9. Pide a la Comisión que presente al Parlamento antes de 2009 un plan marco para crear 

nueva capacidad aeroportuaria en Europa; subraya que este informe debe establecer un 

enfoque coherente para los Estados miembros a fin de que se puedan fomentar y coordinar 

las iniciativas nacionales y transfronterizas encaminadas a la creación de nuevas 

capacidades aeroportuarias dedicadas al tráfico internacional, así como para hacer un mejor 

uso de las capacidades existentes y gestionar mejor las capacidades de los aeropuertos 

secundarios, sin perjuicio de las competencias comunitarias y de los Estados miembros 

para asignar capacidades aeroportuarias; hace hincapié en que los aeropuertos principales y 

regionales pueden responder, cada uno a su manera y en función de las limitaciones 

específicas de cada Estado miembro, mediante viajes de punto a punto, a los problemas 

ambientales y de congestión, así como a los desafíos que se plantean en el terreno de la 

accesibilidad; subraya asimismo que sólo la coexistencia de distintos modelos de 

aeropuerto conforme a las especificidades nacionales permitirá a la UE satisfacer sus 

necesidades en este ámbito; recuerda a este respecto que la accesibilidad de los aeropuertos 

es de gran importancia y que su integración acertada en la red de transportes es una 

condición esencial de la co-modalidad; 

 

10. Hace un llamamiento a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales para 

que integren a los aeropuertos, con independencia del ente que los gestione, en los planes 

regionales de desarrollo territorial y para que los tomen debidamente en cuenta en las 

estrategias de desarrollo regional; recuerda que la ampliación y la construcción de grandes 

infraestructuras, como aeropuertos, debe ser objeto de una evaluación del impacto 

territorial; 
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11. Respalda el objetivo de la Comisión de incrementar la eficiencia logística interna de los 

aeropuertos, pero propone que se limite a la localización de los equipajes y las mercancías; 

 

12. Opina que, para aumentar la capacidad, el desarrollo de la infraestructura de 

prefinanciación constituye una opción válida para los aeropuertos; subraya que este sistema 

de financiación beneficia tanto a las líneas aéreas como a los aeropuertos, puesto que 

reduce los costes generales de la financiación de las infraestructuras; garantizando con ello 

un perfil de precios más estable para las líneas aéreas y reduciendo el riesgo para los 

aeropuertos, ya que las líneas aéreas empiezan antes a sufragar el coste de las inversiones 

de los aeropuertos; 

 

13. Hace hincapié en la importancia económica de los aeropuertos en la creación de puestos de 

trabajo, en particular a nivel regional; subraya que las entidades que explotan los 

aeropuertos europeos y las compañías de aviación, de manutención y de catering crean un 

número significativo de puestos de trabajo y contribuyen, así, a la realización de la 

Estrategia de Lisboa; 

 

14. Hace un llamamiento a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales para 

que, a la hora de adoptar sus decisiones sobre el emplazamiento de un nuevo aeropuerto, 

tengan en cuenta los factores medioambientales, tales como los niveles de ruido, las 

emisiones, la concentración del tráfico rodado en las zonas aledañas, la proximidad de 

depósitos de combustible o similares y las condiciones meteorológicas; 

 

Fomentar un crecimiento respetuoso con el medio ambiente 

 

15. Observa que el mejor rendimiento de los motores de los aviones ha permitido que, en los 

últimos 40 años, se hayan reducido en un 70 % por kilómetro las emisiones de CO2 y que 

habrá más reducciones en el futuro; subraya que el objetivo de la industria es reducir las 

emisiones un 50 % más de aquí a 2020; 

 

16. Recuerda, no obstante, que, a pesar de estos progresos, el desarrollo del tráfico aéreo, que 

ha aumentado de manera considerable estos últimos años, ha conducido a un fuerte 

incremento del volumen global de las emisiones de gases con efecto invernadero de este 

sector (+ 100 % con respecto a 1990, según las estimaciones de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente), y que la congestión de los aeropuertos contribuye en gran medida a 

dicho fenómeno; 

 

17. Recuerda que el crecimiento del transporte aéreo debe ir acompañado de marcos técnicos y 

reglamentarios que limiten el coste externo de ese modo de transporte; al respecto, acoge 

con satisfacción la iniciativa de la Comisión de incorporar la aviación en el Régimen de 

comercio de los derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS); recuerda que la 

eficacia de las iniciativas encaminadas a reducir el impacto medioambiental del transporte 

aéreo depende también de las políticas de los países a escala mundial y, en este sentido, 

subraya la necesidad de establecer programas conjuntos con terceros países; 

 

18. Considera, no obstante, que, allí donde sea posible, la cuestión de la emisión de gases de 

efecto invernadero debe abordarse con mayor resolución a escala internacional y a escala 

europea, con objeto de mejorar la competitividad de un sector del transporte aéreo de la UE 

más sostenible, que se encuentra amenazado por el rápido desarrollo de grandes 
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aeropuertos principales en regiones europeas de terceros países vecinas de la UE; insta a la 

Comisión y a los Estados miembros a que pongan todos los medios a su alcance para lograr 

un acuerdo a escala internacional en esta materia; 

 

19. Insiste especialmente en la necesidad de desarrollar sistemas reglamentarios y financieros 

para alentar la modernización y renovación de las flotas y fomentar el rendimiento 

medioambiental de los motores haciéndolos, como corolario, más silenciosos, más 

eficientes desde el punto de vista energético y menos contaminantes; 

 

Garantizar la correcta aplicación y adaptación del marco reglamentario 

 

20. Considera que el incremento del tráfico aéreo requerirá una aplicación más completa del 

marco legal aplicable al transporte aéreo; 

 

21. Pide a la Comisión que controle la plena aplicación del Reglamento (CEE) n° 95/93 del 

Consejo, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los 

aeropuertos comunitarios1 y proporcione más asesoría y una mayor clarificación por lo que 

se refiere al texto; insiste particularmente en la necesidad de asegurar una mejor 

coordinación y adecuación entre la asignación de las franjas horarias de los servicios de 

gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) y la asignación de las franjas horarias de los 

aeropuertos, mayor eficacia de los comités de coordinación de franjas horarias y una mejor 

coordinación de las salidas y llegadas; insiste, además, en la necesidad de armonizar las 

definiciones, los niveles de tolerancia y la forma en que se asignan las franjas horarias de 

los aeropuertos y de los servicios ATFM; 

 

22. Recuerda la necesidad de introducir mecanismos basados en el mercado en el proceso de 

asignación de franjas horarias con objeto de lograr el mejor uso posible de la escasa 

capacidad aeroportuaria; señala, sin embargo, que con arreglo al Reglamento (CEE) nº 

95/93, modificado en 2004, la Comisión tenía que presentar al Parlamento y al Consejo, en 

abril de 2007 a más tardar, un informe sobre la aplicación de dicho Reglamento, y que la 

introducción de un mecanismo basado en el mercado sólo debe examinarse a la luz de un 

informe de esta clase; 

 

23. Señala, sin embargo, que el recurso a mecanismos de mercado, como la asignación de 

franjas horarias para hacer un mejor uso de la capacidad aeroportuaria existente, no 

remediaría las insuficiencias de infraestructura, ya que estos mecanismos no crearían ni una 

sola franja horaria adicional; considera, además, que la coherencia entre las franjas horarias 

de los aeropuertos y las franjas ATFM ofrece beneficios muy limitados y no resolverá el 

problema de la capacidad; 

 

24. Pide al Consejo, con vistas a mejorar la cooperación entre las autoridades responsables de 

la aviación civil de Estados miembros colindantes, que establezca un marco temporal y 

unos plazos para garantizar un importante avance antes de 2008 por lo que se refiere a la 

construcción de bloques de espacio aéreo funcionales (FAB); 

 

25. Hace hincapié en la necesidad de un calendario preciso para el establecimiento de los FAB 

y toma nota de las iniciativas lanzadas por determinados Estados miembros en este sentido, 

                                                 
1  DO L 14 de 22.1.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento 

(CE) nº 793/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 138 de 30.4.2004, p. 50). 
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particularmente en la Europa septentrional y central, como el programa Northern Upper 

Area Control (NUAC) y los nuevos proyectos de FAB para la Europa central; 

 

26. Insta a la Comisión a que, en caso de que los Estados miembros no hayan realizado 

avances significativos en este ámbito en 2008, adopte un enfoque descendente para 

garantizar la realización de mejoras importantes; 

 

27. Subraya la importancia del proyecto Galileo para el óptimo aprovechamiento de las 

capacidades actuales y futuras de gestión del tráfico aéreo y señala que de las actuales 

dificultades financieras con Galileo deben extraerse las conclusiones adecuadas para la 

realización del proyecto SESAR; 

 

28. Expresa su preocupación por el hecho de que la tasa de innovación e incorporación de 

nuevas tecnologías pueda ser inferior con mucho a la tasa de crecimiento de los viajes 

aéreos y subraya que será necesario introducir nuevas normas acordadas 

internacionalmente en materia de emisiones sonoras, así como un nuevo enfoque para 

reducir el número de personas afectadas por el ruido; 

 

Aumentar la cooperación en materia de capacidad entre las regiones aeroportuarias 

 

29. Opina que la ampliación de la capacidad de los aeropuertos no será posible sin una 

colaboración eficaz entre los autoridades de los aeropuertos y las administraciones 

regionales y locales pertinentes, a condición de que esta colaboración no contravenga las 

normas comunitarias sobre competencia; 

 

30. Acoge favorablemente toda iniciativa de las regiones aeroportuarias que conduzca a un 

diálogo a escala europea sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de capacidades 

aeroportuarias adicionales, especialmente, en relación con la coordinación o integración, 

las consecuencias medioambientales para las poblaciones circundantes, la planificación de 

la utilización del terreno, el crecimiento y el empleo; 

 

31. Pide a la Comisión que inste los Estados miembros al refuerzo de sus normas de urbanismo 

y de construcción, a fin de prevenir las molestias sonoras y la contaminación que causan las 

plataformas aeroportuarias en los terrenos circundantes; 
 

32. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el intercambio de mejores 

prácticas en relación con la gestión pública de estas regiones aeroportuarias y que concedan 

ayuda financiera a los proyectos piloto y a los programas de investigación relacionados con 

la cuestión del impacto de los aeropuertos en las zonas circundantes y en quienes las 

habitan; 

 

33. Expresa su deseo de que los aeropuertos «de ordenación del territorio» de las regiones 

aisladas, periféricas o ultraperiféricas puedan seguir recibiendo ayudas de Estado 

proporcionadas a las misiones de interés general que llevan a cabo; 

 

34. Considera que las compañías aéreas deben proporcionar garantías adecuadas y 

responsabilizarse de la amortización de los equipamientos aeroportuarios que exigen a los 

gestores de los aeropuertos con objeto de no poner a estos últimos en una situación difícil 

en caso de ruptura imprevista del compromiso antes de la completa amortización de dichos 

equipamientos; 
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Servicios de asistencia en tierra 

 

35. Toma nota del mencionado informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 

96/67/CE del Consejo; 

 

36. Acoge con satisfacción el impacto positivo que, según la Comisión, ha tenido la Directiva, 

si bien señala, en primer lugar, que la evaluación positiva se basa en los resultados del 

estudio de 2002 que no abarcaba el conjunto de la Unión ampliada, pese a que, según se ha 

podido observar, la aplicación de la Directiva preocupa especialmente en los Estados 

miembros que entraron a formar parte de la UE después de esta fecha; en segundo lugar, 

señala que las dificultades y las incertidumbres referentes a su aplicación permanecen, en 

especial, por lo que se refiere a los criterios que deben cumplir los prestadores de servicios 

que participan en licitaciones competitivas; pide a la Comisión que publique directrices 

detalladas o, en su caso, presente nuevas propuestas para aclarar las normas relativas a las 

licitaciones; 

 

37. Pide a la Comisión que lleve a cabo un nuevo análisis de impacto sobre la aplicación de la 

Directiva y de los beneficios o las desventajas finales que comporta para los usuarios, los 

trabajadores y los pasajeros, antes de presentar propuestas que conduzcan a una mayor 

liberalización; 

 

38. Considera que, sobre la base de esta nueva evaluación del impacto, la Comisión podría, si 

fuera necesario, proporcionar más asesoría con respecto a la interpretación de determinadas 

disposiciones que podrían dejar a los aeropuertos un margen de interpretación demasiado 

amplio y tener consecuencias no deseadas en relación con la capacidad de los servicios de 

asistencia en tierra de introducirse en el mercado; 

 

39. Considera, no obstante, que determinadas disposiciones, por ejemplo las relativas a la 

protección de los trabajadores en caso de cambio de empresa o a las tarifas de acceso, 

deben clarificarse con rapidez; insta a la Comisión a ofrecer lo antes posible orientaciones 

para interpretar estas disposiciones; 

 

40. Recomienda que toda nueva tentativa de modificar la Directiva se concentre primero en la 

calidad de los servicios de asistencia en tierra y del empleo en dichos servicios; en 

particular, insta a la Comisión a que: 

 

- examine la posibilidad de establecer unos estándares mínimos de calidad y sociales 

que deben tenerse en cuenta en el procedimiento de selección y deben ser incluidos en 

los contratos entre la línea aérea y el proveedor de servicios de asistencia en tierra, 

  

- regule el uso de la subcontratación garantizando un nivel mínimo de seguridad y 

calidad para los proveedores con objeto de asegurar una competencia leal y exigir la 

identificación previa de todos los subcontratistas, 

 

- defina y establezca claramente, en la medida de lo posible, las condiciones en las que 

un aeropuerto puede proporcionar servicios de asistencia en tierra, especialmente 

cuando un número suficiente de proveedores independientes está dispuesto a 

proporcionar estos servicios, 
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- considere la revisión y, en su caso, el aumento del número mínimo de prestadores de 

servicios admitidos en los aeropuertos (actualmente dos), especialmente si se trata de 

aeropuertos grandes, y que considere la supresión de los límites artificiales en cuanto 

al número de prestadores de servicios terceros,  

 

- introduzca un procedimiento de autorización a nivel de los Estados miembros a fin de 

garantizar la obligatoriedad de un nivel mínimo de calidad y viabilidad del proveedor y 

que se respeten la legislación social y los acuerdos colectivos; subraya que la 

concesión de una autorización podría estar gobernada por el principio de mutuo 

reconocimiento;  

 

- asegure que los proveedores garanticen un nivel adecuado de formación y protección 

social para sus empleados; 

 

- garantice un nivel apropiado de seguridad para todos los usuarios, los pasajeros y las 

mercancías; 

 

41. Observa que en el procedimiento de selección de los servicios de asistencia en tierra para 

servicios restringidos no siempre se tiene debidamente en cuenta la opinión de los usuarios 

de las líneas aéreas y recuerda que ha habido casos de elección de servicios de asistencia en 

tierra para servicios restringidos contra la opinión prácticamente unánime del comité de 

usuarios de aeropuerto; 

 

42. Insiste en la necesidad de mayor transparencia y disposiciones orientadas al usuario más 

estrictas en relación con la elección de los servicios de asistencia en tierra para servicios 

restringidos; insiste, especialmente, en que se tenga en cuenta la posibilidad de establecer 

normas adicionales relativas al comité de usuarios de aeropuerto, consistentes, por ejemplo, 

en la obligación de argumentar los motivos por los que la elección del aeropuerto no se 

ajusta al dictamen del comité; observa que, también en este caso, una decisión de este tipo 

se podría delegar en una autoridad independiente con respecto a la entidad gestora del 

aeropuerto; finalmente, sugiere a la Comisión que, en el contexto de cualquier futura 

propuesta de modificación de la Directiva 96/67/CE, considere si las líneas aéreas que 

prestan servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto a través de terceros deben ser 

excluidas o no de la votación por lo que se refiere a la selección de cualquier nuevo 

proveedor; 

 

43. Constata que, desde la adopción de la Directiva 96/67/CE, la competencia ha aumentado 

considerablemente y se han reducido los precios de la asistencia en tierra en casi todos los 

«antiguos» Estados miembros de la UE; 

 

0 

0       0 

 

44. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a 

los Gobiernos y Parlamento de los Estados miembros. 


