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Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 14
Considerando 2

(2) Es necesario establecer un marco común 
que regule las características esenciales de 
las tasas aeroportuarias y el método de 
fijarlas, ya que, a falta de dicho marco, 
pueden no respetarse los requisitos básicos 
de la relación entre las entidades gestoras y 
los usuarios de los aeropuertos.

(2) Es necesario establecer un marco común 
que regule las características esenciales de 
las tasas aeroportuarias y el método de 
fijarlas, ya que, a falta de dicho marco, 
pueden no respetarse los requisitos básicos 
de la relación entre las entidades gestoras y
los usuarios de los aeropuertos. Dicho 
marco debe reconocer la importancia de los 
aeropuertos regionales para el desarrollo 
de las regiones, especialmente de aquellas 
que dependen en gran medida del turismo 
así como de las regiones desfavorecidas por 
condicionamientos geográficos o naturales, 
como las regiones ultraperiféricas y las 
islas.

Or. en
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 15
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) En las regiones ultraperiféricas, este 
marco común regulador de las 
características esenciales de las tasas 
aeroportuarias y modalidades para su 
fijación deberá tener en consideración las 
limitaciones permanentes que afectan a
estas regiones y la necesaria adaptación de 
medidas y políticas, en consonancia con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 
del Tratado.

Or. pt

Justificación

La presenta enmienda tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 299, 
apartado 2.

Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 16
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Los aeropuertos, las compañías 
aéreas y las infraestructuras 
correspondientes contribuyen de forma 
significativa a la cohesión económica y 
social de la Unión Europea, al conectar 
regiones, generar empleo y atraer 
empresas.

Or. de

Justificación

Los aeropuertos y las compañías aéreas contribuyen conjuntamente al desarrollo en la UE, 
al constituir los dos factores principales generadores de valor añadido en el sector de la 
aviación.
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Enmienda presentada por Markus Pieper

Enmienda 17
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) Deberían establecerse asociaciones 
entre distintas autoridades locales, 
compañías aéreas y aeropuertos regionales 
con miras a promocionar la región en que 
está ubicado el aeropuerto y a desarrollar 
actividades comerciales conjuntas.

Or. de

Justificación

Las autoridades nacionales deben comprender la situación exacta de su aeropuerto para 
poder elaborar unos proyectos de desarrollo regional pertinentes. En este sentido, cabría la 
posibilidad de establecer asociaciones entre autoridades locales y aeropuertos regionales 
con miras a promocionar la región y desarrollar actividades comerciales conjuntas. Dado 
que, aparte de los aeropuertos, también están implicadas las compañías aéreas —como 
segundo factor principal generador de valor añadido en el sector de la aviación—, es preciso 
que las asociaciones también incluyan a las compañías aéreas.

Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski

Enmienda 18
Considerando 2 bis (nuevo)

(2 bis) Los aeropuertos contribuyen de 
forma significativa a la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión, 
al conectar regiones, generar empleo y 
atraer empresas.

Or. pl

Justificación

Una auténtica red aeroportuaria favorece no sólo la cohesión social y económica sino 
también la cohesión territorial de la Unión Europea.
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Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski

Enmienda 19
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) Deberían establecerse asociaciones 
entre las autoridades públicas y los 
aeropuertos regionales con miras a 
promocionar la región en que está ubicado 
el aeropuerto y a desarrollar actividades 
económicas conjuntas.

Or. pl

Justificación

El concepto «actividades económicas» es más amplio que el de «actividades comerciales» 
puesto que en torno a los aeropuertos con frecuencia surgen parques científico-tecnológicos 
y desarrollan sus actividades otras empresas que colaboran directamente con el aeropuerto.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 20
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Las directrices comunitarias sobre la 
financiación de aeropuertos y las ayudas 
estatales de puesta en marcha destinadas a 
compañías aéreas que operen desde 
aeropuertos regionales1 establecen el 
marco de ingresos de los operadores 
aeroportuarios procedentes de fondos 
públicos.
_______________________
1 DO C 312 de 9.12.2005, p. 1.

Or. de

Justificación

Para asegurar una competencia leal y unos costes reales, es preciso tener en cuenta, además 
de los ingresos obtenidos por los operadores a través de las tasas aeroportuarias, entre otras 
cosas los ingresos procedentes de fondos públicos (por ejemplo, ayudas estatales, subsidios y 
subvenciones). Esto reviste particular importancia con miras a una utilización más eficaz de 
los fondos comunitarios.
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Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 21
Considerando 5

(5) Las tasas aeroportuarias deben ser no 
discriminatorias. Debe instaurarse un 
procedimiento obligatorio de consulta 
regular entre las entidades gestoras y los 
usuarios de los aeropuertos, que contemple 
también la posibilidad para ambas partes de 
recurrir a una autoridad reguladora 
independiente siempre que los usuarios 
impugnen una decisión sobre las tasas 
aeroportuarias o la modificación del sistema 
de tarificación.

(5) Las tasas aeroportuarias deben ser no 
discriminatorias y reflejar los costes reales. 
Debe instaurarse un procedimiento 
obligatorio de consulta regular entre las 
entidades gestoras y los usuarios de los 
aeropuertos, que contemple también la 
posibilidad para ambas partes de recurrir a 
una autoridad reguladora independiente 
siempre que los usuarios impugnen una 
decisión sobre las tasas aeroportuarias o la 
modificación del sistema de tarificación. La 
autoridad reguladora independiente debe 
contar con un mandato claramente 
definido que incluya, en especial, las 
posibles competencias para promulgar 
sanciones.

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 22
Considerando 5

(5) Las tasas aeroportuarias deben ser no 
discriminatorias. Debe instaurarse un 
procedimiento obligatorio de consulta 
regular entre las entidades gestoras y los 
usuarios de los aeropuertos, que contemple 
también la posibilidad para ambas partes de 
recurrir a una autoridad reguladora 
independiente siempre que los usuarios 
impugnen una decisión sobre las tasas 
aeroportuarias o la modificación del sistema 
de tarificación.

(5) Las tasas aeroportuarias deben ser no 
discriminatorias. Debe instaurarse un 
procedimiento obligatorio de consulta 
regular entre las entidades gestoras, los 
usuarios de los aeropuertos y las autoridades 
locales, que contemple también la 
posibilidad para ambas partes de recurrir a 
una autoridad reguladora independiente 
siempre que los usuarios impugnen una 
decisión sobre las tasas aeroportuarias o la 
modificación del sistema de tarificación.

Or. de
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Justificación

Deben participar también en el procedimiento de consulta las autoridades locales o 
corporaciones territoriales.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 23
Considerando 7

(7) Es esencial que los usuarios de los 
aeropuertos obtengan periódicamente de la 
entidad gestora información sobre el método 
y la base de cálculo de las tasas 
aeroportuarias. Esta transparencia 
proporcionará a las compañías aéreas 
información sobre los costes incurridos por 
el aeropuerto y la productividad de las 
inversiones de un aeropuerto. Para que las 
entidades gestoras puedan evaluar 
correctamente las necesidades en cuanto a 
futuras inversiones, los usuarios de los 
aeropuertos deben transmitirles 
oportunamente sus previsiones operativas, 
sus proyectos de desarrollo y sus peticiones 
y deseos específicos.

(7) Es esencial que los usuarios de los 
aeropuertos y las autoridades locales 
obtengan periódicamente de la entidad 
gestora información sobre el método y la 
base de cálculo de las tasas aeroportuarias. 
Esta transparencia proporcionará a las 
compañías aéreas y a las autoridades locales 
información sobre los costes incurridos por 
el aeropuerto y la productividad de las 
inversiones de un aeropuerto. Para que las 
entidades gestoras puedan evaluar 
correctamente las necesidades en cuanto a 
futuras inversiones, los usuarios de los 
aeropuertos deben transmitirles 
oportunamente sus previsiones operativas, 
sus proyectos de desarrollo y sus peticiones 
y deseos específicos.

Or. de

Justificación

Deben participar también en el procedimiento de consulta las autoridades locales o 
corporaciones territoriales.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 24
Considerando 9

(9) Debido a la aparición de compañías 
aéreas que prestan servicios aéreos de bajo 
coste, debería permitirse a los aeropuertos en 
que operan estas compañías aplicar tasas que 
se correspondan con la infraestructura o los 

(9) Debido a la aparición de compañías 
aéreas que prestan servicios aéreos de bajo 
coste, debería permitirse a los aeropuertos en 
que operan estas compañías aplicar tasas que 
se correspondan con la infraestructura o los 



AM\672825ES.doc 7/17 PE 390.743v01-00

ES

niveles de servicio proporcionados, ya que 
las compañías aéreas tienen interés legítimo 
en pedir a los aeropuertos servicios acordes 
con la relación calidad/precio. No obstante, 
el acceso a un menor nivel de infraestructura 
o de servicios debe ofrecerse sobre una base 
no discriminatoria a todas las compañías 
aéreas que lo soliciten. En caso de que la 
demanda sea superior a la oferta, el acceso 
deberá determinarse en función de criterios 
objetivos y no discriminatorios elaborados 
por la entidad gestora del aeropuerto.

niveles de servicio proporcionados, ya que 
las compañías aéreas tienen interés legítimo 
en pedir a los aeropuertos servicios acordes 
con la relación calidad/precio. Las tasas 
deberán establecerse de tal forma que 
reflejen de forma diferenciada el impacto 
sobre la población regional de 
determinados tipos de aeronaves. No 
obstante, el acceso a un menor nivel de 
infraestructura o de servicios debe ofrecerse 
sobre una base no discriminatoria a todas las 
compañías aéreas que lo soliciten. En caso 
de que la demanda sea superior a la oferta, el 
acceso deberá determinarse en función de 
criterios objetivos y no discriminatorios 
elaborados por la entidad gestora del 
aeropuerto.

Or. de

Justificación

Cada tipo de aeronave tiene un impacto diferente sobre la población local así como sobre 
determinadas actividades económicas (por ejemplo, el turismo), en función de la 
contaminación acústica, el CO2, la contaminación atmosférica y el consumo energético.

Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 25
Considerando 9

(9) Debido a la aparición de compañías 
aéreas que prestan servicios aéreos de bajo 
coste, debería permitirse a los aeropuertos en 
que operan estas compañías aplicar tasas que 
se correspondan con la infraestructura o los 
niveles de servicio proporcionados, ya que 
las compañías aéreas tienen interés legítimo 
en pedir a los aeropuertos servicios acordes 
con la relación calidad/precio. No obstante, 
el acceso a un menor nivel de infraestructura 
o de servicios debe ofrecerse sobre una base 
no discriminatoria a todas las compañías 
aéreas que lo soliciten. En caso de que la 
demanda sea superior a la oferta, el acceso 
deberá determinarse en función de criterios 

(9) Debido a la aparición de compañías 
aéreas que prestan servicios aéreos de bajo 
coste, debería permitirse a los aeropuertos en 
que operan estas compañías aplicar tasas que 
se correspondan con la infraestructura o los 
niveles de servicio proporcionados, ya que 
las compañías aéreas tienen interés legítimo 
en pedir a los aeropuertos servicios acordes 
con la relación calidad/precio. No obstante, 
el acceso a un menor nivel de infraestructura 
o de servicios debe ofrecerse sobre una base 
no discriminatoria a todas las compañías 
aéreas que lo soliciten. En caso de que la 
demanda sea superior a la oferta, el acceso 
deberá determinarse en función de criterios 
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objetivos y no discriminatorios elaborados 
por la entidad gestora del aeropuerto.

objetivos y no discriminatorios elaborados 
por la entidad gestora del aeropuerto. 
Cualquier diferenciación y/o incremento de 
las tasas se caracterizará por la 
transparencia y la objetividad y se basará 
en criterios claros. La diferenciación 
podría considerarse como un incentivo 
para el establecimiento de nuevas rutas y, 
de este modo, contribuir al desarrollo 
regional, especialmente de aquellas 
regiones e islas cuya economía dependa en 
gran medida del turismo así como de las 
regiones desfavorecidas por 
condicionamientos geográficos o naturales, 
incluidas las regiones ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 26
Considerando 9

(9) Debido a la aparición de compañías 
aéreas que prestan servicios aéreos de bajo 
coste, debería permitirse a los aeropuertos en 
que operan estas compañías aplicar tasas que 
se correspondan con la infraestructura o los 
niveles de servicio proporcionados, ya que 
las compañías aéreas tienen interés legítimo 
en pedir a los aeropuertos servicios acordes 
con la relación calidad/precio. No obstante, 
el acceso a un menor nivel de infraestructura 
o de servicios debe ofrecerse sobre una base 
no discriminatoria a todas las compañías 
aéreas que lo soliciten. En caso de que la 
demanda sea superior a la oferta, el acceso 
deberá determinarse en función de criterios 
objetivos y no discriminatorios elaborados 
por la entidad gestora del aeropuerto.

(9) Debido a la aparición de compañías 
aéreas que prestan servicios aéreos de bajo 
coste, debería permitirse a los aeropuertos en 
que operan estas compañías aplicar tasas que 
se correspondan con la infraestructura o los 
niveles de servicio proporcionados, ya que 
las compañías aéreas tienen interés legítimo 
en pedir a los aeropuertos servicios acordes 
con la relación calidad/precio. No obstante, 
el acceso a un menor nivel de infraestructura 
o de servicios debe ofrecerse sobre una base 
no discriminatoria a todas las compañías 
aéreas que lo soliciten. En caso de que la 
demanda sea superior a la oferta, el acceso 
deberá determinarse en función de criterios 
objetivos y no discriminatorios elaborados 
por la entidad gestora del aeropuerto.
Cualquier diferenciación o aumento de 
tarifas deberá ser transparente, objetivo y 
basado en criterios claros. La 
diferenciación podrá ser considerada como 
incentivo para nuevas rutas y tomar en 
consideración el principio de cohesión 
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territorial, así como las limitaciones 
naturales específicas que afectan de 
manera permanente a las regiones 
ultraperiféricas. La diferenciación deberá 
tener en cuenta asimismo las necesidades 
de las regiones esencialmente dependientes 
del turismo.

Or. pt

Justificación

La enmienda tiene por objeto precisar las condiciones de diferenciación de tarifas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 27
Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva se aplicará a todos 
los aeropuertos situados en un territorio 
sujeto a las disposiciones del Tratado y 
abierto al tráfico comercial, cuyo tráfico 
anual sea superior a un millón de viajeros o 
a 25 000 toneladas de carga.

2. La presente Directiva se aplicará a todos 
los aeropuertos situados en un territorio 
sujeto a las disposiciones del Tratado y 
abierto al tráfico comercial, cuyo tráfico 
anual represente más del 0,5 % del total 
anual de viajeros atendidos a escala 
intracomunitaria, calculado sobre la base 
de informaciones estadísticas comunitarias.

Or. en

Justificación

Es preciso que la aplicabilidad de la propuesta de directiva incluya los aeropuertos más 
importantes. Un porcentaje del 0,5 % del total de pasajeros comunitarios constituye una 
buena propuesta. Sin embargo, el cálculo de dicho porcentaje ha de basarse en una fuente 
estadística europea independiente.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 28
Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva se aplicará a todos 
los aeropuertos situados en un territorio 
sujeto a las disposiciones del Tratado y 

2. La presente Directiva se aplicará a todos 
los aeropuertos situados en un territorio 
sujeto a las disposiciones del Tratado y 
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abierto al tráfico comercial, cuyo tráfico 
anual sea superior a un millón de viajeros o 
a 25 000 toneladas de carga.

abierto al tráfico comercial, cuyo tráfico 
anual sea superior a 1 000 movimientos 
aéreos.

Or. de

Justificación

Es preciso incluir a los aeropuertos regionales en el ámbito de aplicación de la Directiva 
para que los presupuestos públicos tengan la posibilidad de aplicar el instrumento de las 
tasas.

Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 29
Artículo 2, letra e bis) (nueva)

e bis) consumidor: toda persona física o 
jurídica que compre un servicio de 
transporte a un usuario de un aeropuerto.

Or. en

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 30
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que se 
establezca en cada aeropuerto un 
procedimiento de consulta obligatorio y 
periódico entre la entidad gestora y los 
usuarios del aeropuerto o los representantes 
de los usuarios del aeropuerto por lo que 
respecta al funcionamiento del sistema de 
tasas aeroportuarias y el nivel de dichas 
tasas. Esta consulta tendrá lugar al menos 
una vez al año.

1. Los Estados miembros velarán por que se 
establezca en cada aeropuerto un 
procedimiento de consulta obligatorio y 
periódico entre la entidad gestora, los 
usuarios del aeropuerto o los representantes 
de los usuarios del aeropuerto y las 
autoridades locales por lo que respecta al 
funcionamiento del sistema de tasas 
aeroportuarias y el nivel de dichas tasas. 
Esta consulta tendrá lugar al menos una vez 
al año.

Or. de
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Justificación

Deben participar también en el procedimiento de consulta las autoridades locales o 
corporaciones territoriales.

Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski

Enmienda 31
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que se 
establezca en cada aeropuerto un 
procedimiento de consulta obligatorio y 
periódico entre la entidad gestora y los 
usuarios del aeropuerto o los representantes 
de los usuarios del aeropuerto por lo que 
respecta al funcionamiento del sistema de 
tasas aeroportuarias y el nivel de dichas 
tasas. Esta consulta tendrá lugar al menos 
una vez al año.

1. Los Estados miembros velarán por que se 
establezca en cada aeropuerto un 
procedimiento de consulta obligatorio y 
periódico entre la entidad gestora y los 
usuarios del aeropuerto o los representantes 
de los usuarios del aeropuerto por lo que 
respecta al funcionamiento del sistema de 
tasas aeroportuarias y el nivel de dichas 
tasas. Esta consulta tendrá lugar cuando se 
contemple una revisión de las tasas 
existentes o la imposición de tasas nuevas, 
y, en cualquier caso, al menos una vez al 
año.

Or. pl

Justificación

El mercado de la aviación civil es muy dinámico, por lo que un período de dos años entre 
consulta y consulta sería excesivo.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 32
Artículo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros velarán por que, 
siempre que sea posible, las modificaciones 
del sistema de tasas aeroportuarias o del 
nivel de las tasas se efectúen mediante un 
acuerdo entre la entidad gestora y los 
usuarios del aeropuerto. A tal efecto, la 
entidad gestora presentará a los usuarios del 
aeropuerto toda propuesta de modificación 
del sistema de tasas aeroportuarias o del 

2. Los Estados miembros velarán por que, 
siempre que sea posible, las modificaciones 
del sistema de tasas aeroportuarias o del 
nivel de las tasas se efectúen mediante un 
acuerdo entre la entidad gestora, los usuarios 
del aeropuerto y las autoridades locales. A 
tal efecto, la entidad gestora presentará a los 
usuarios del aeropuerto toda propuesta de 
modificación del sistema de tasas 
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nivel de las tasas a más tardar cuatro meses 
antes de su entrada en vigor, junto con los 
motivos que justifican las modificaciones 
propuestas. A petición de un usuario del 
aeropuerto, la entidad gestora celebrará 
consultas con los usuarios del aeropuerto 
sobre las modificaciones propuestas y 
tomará en consideración sus puntos de vista 
antes de adoptar una decisión definitiva. La 
entidad gestora publicará su decisión 
definitiva a más tardar dos meses antes de su 
entrada en vigor. La entidad gestora 
justificará su decisión respecto a los puntos 
de vista de los usuarios del aeropuerto en 
caso de que no se llegue a un acuerdo entre 
la entidad gestora y los usuarios del 
aeropuerto sobre las modificaciones 
propuestas.

aeroportuarias o del nivel de las tasas a más 
tardar cuatro meses antes de su entrada en 
vigor, junto con los motivos que justifican 
las modificaciones propuestas. A petición de 
un usuario del aeropuerto o de una 
autoridad local, la entidad gestora celebrará 
consultas con los usuarios del aeropuerto y 
las autoridades locales sobre las 
modificaciones propuestas y tomará en 
consideración sus puntos de vista antes de 
adoptar una decisión definitiva. La entidad 
gestora publicará su decisión definitiva a 
más tardar dos meses antes de su entrada en 
vigor. La entidad gestora justificará su 
decisión respecto a los puntos de vista de los 
usuarios del aeropuerto en caso de que no se 
llegue a un acuerdo entre la entidad gestora,
los usuarios del aeropuerto y las autoridades 
locales sobre las modificaciones propuestas.

Or. de

Justificación

Deben participar también en el procedimiento de consulta las autoridades locales o 
corporaciones territoriales.

Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 33
Artículo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros velarán por que, 
siempre que sea posible, las modificaciones 
del sistema de tasas aeroportuarias o del 
nivel de las tasas se efectúen mediante un 
acuerdo entre la entidad gestora y los 
usuarios del aeropuerto. A tal efecto, la 
entidad gestora presentará a los usuarios del 
aeropuerto toda propuesta de modificación 
del sistema de tasas aeroportuarias o del 
nivel de las tasas a más tardar cuatro meses 
antes de su entrada en vigor, junto con los 
motivos que justifican las modificaciones 
propuestas. A petición de un usuario del 
aeropuerto, la entidad gestora celebrará 

2. Los Estados miembros velarán por que, 
siempre que sea posible, las modificaciones 
del sistema de tasas aeroportuarias o del 
nivel de las tasas se efectúen mediante un 
acuerdo entre la entidad gestora y los 
usuarios del aeropuerto. A tal efecto, la 
entidad gestora presentará a los usuarios del 
aeropuerto toda propuesta de modificación 
del sistema de tasas aeroportuarias o del 
nivel de las tasas a más tardar cuatro meses 
antes de su entrada en vigor, junto con los 
motivos que justifican las modificaciones 
propuestas. A petición de un usuario del 
aeropuerto, la entidad gestora celebrará 
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consultas con los usuarios del aeropuerto 
sobre las modificaciones propuestas y 
tomará en consideración sus puntos de vista 
antes de adoptar una decisión definitiva. La 
entidad gestora publicará su decisión 
definitiva a más tardar dos meses antes de su 
entrada en vigor. La entidad gestora 
justificará su decisión respecto a los puntos 
de vista de los usuarios del aeropuerto en 
caso de que no se llegue a un acuerdo entre 
la entidad gestora y los usuarios del 
aeropuerto sobre las modificaciones 
propuestas.

consultas con los usuarios del aeropuerto 
sobre las modificaciones propuestas y 
tomará en consideración sus puntos de vista 
antes de adoptar una decisión definitiva. La 
entidad gestora publicará su decisión 
definitiva a más tardar seis meses antes de su 
entrada en vigor. Los criterios de 
publicación serán definidos por la 
autoridad reguladora. La entidad gestora 
justificará su decisión respecto a los puntos 
de vista de los usuarios del aeropuerto en 
caso de que no se llegue a un acuerdo entre 
la entidad gestora y los usuarios del 
aeropuerto sobre las modificaciones 
propuestas.

Or. en

Justificación

Un período de dos meses resulta excesivamente corto. Las regiones que dependen del turismo 
podrían verse afectadas en gran medida, ya que los operadores turísticos necesitan más 
tiempo para adaptarse a la decisión, dado que a menudo han de alcanzar acuerdos de 
prestación de servicios con mucha antelación.

Enmienda presentada por Mieczysław Edmund Janowski

Enmienda 34
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros velarán por que la 
entidad gestora facilite como mínimo una 
vez al año a cada usuario del aeropuerto, o a 
los representantes o asociaciones de usuarios 
del aeropuerto, información sobre los 
elementos que sirven de base para 
determinar el nivel de todas las tasas 
aplicadas en el aeropuerto. Dicha 
información deberá contener, como mínimo:

1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se contemple una revisión de las 
tasas existentes o la imposición de tasas 
nuevas y en cualquier caso como mínimo 
una vez al año, la entidad gestora facilite a 
cada usuario del aeropuerto, o a los 
representantes o asociaciones de usuarios del 
aeropuerto, información sobre los elementos 
que sirven de base para determinar el nivel 
de todas las tasas aplicadas en el aeropuerto. 
Dicha información deberá contener, como 
mínimo:

Or. pl
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Justificación

Si en el transcurso de un año no se procediera una revisión de tarifas, el período de falta de 
información por parte de la entidad gestora del aeropuerto podría ser demasiado 
prolongado, lo que sería perjudicial para los nuevos usuarios que se interesen por los 
servicios aeroportuarios. Una mera repetición de la información vigente da seguridad sobre 
la estabilidad de la actuación de la entidad gestora.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 35
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros velarán por que la 
entidad gestora facilite una vez al año a cada 
usuario del aeropuerto, o a los representantes 
o asociaciones de usuarios del aeropuerto, 
información sobre los elementos que sirven 
de base para determinar el nivel de todas las 
tasas aplicadas en el aeropuerto. Dicha 
información deberá contener, como mínimo:

1. Los Estados miembros velarán por que la 
entidad gestora facilite una vez al año a cada 
usuario del aeropuerto, o a los representantes 
o asociaciones de usuarios del aeropuerto así 
como a las autoridades locales, información 
sobre los elementos que sirven de base para 
determinar el nivel de todas las tasas 
aplicadas en el aeropuerto. Dicha 
información deberá contener, como mínimo:

Or. de

Justificación

Deben participar también en el procedimiento de consulta las autoridades locales o 
corporaciones territoriales.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 36
Artículo 5, apartado 1, letra d bis) (nueva)

d bis) Ingresos procedentes de ayudas 
estatales y otros subsidios y subvenciones 
en proporción a los ingresos obtenidos a 
través de las tasas aeroportuarias;

Or. de

Justificación

Para asegurar una competencia leal y unos costes reales, es preciso tener en cuenta, además 
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de los ingresos obtenidos por los operadores a través de las tasas aeroportuarias, entre otras 
cosas los ingresos procedentes de fondos públicos (por ejemplo, ayudas estatales, subsidios y 
subvenciones). Esto reviste particular importancia con miras a una utilización más eficaz de 
los fondos comunitarios.

Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 37
Artículo 6

Los Estados miembros velarán por que la 
entidad gestora consulte con los usuarios del 
aeropuerto antes de la finalización de los 
planes relativos a nuevos proyectos de 
infraestructura.

Los Estados miembros velarán por que la 
entidad gestora consulte con los usuarios del 
aeropuerto antes de la finalización de los 
planes relativos a nuevos proyectos de 
infraestructura. Los criterios para la 
imposición de nuevas tasas deberán reflejar 
las operaciones básicas del aeropuerto que 
puedan afectar a los usuarios del 
aeropuerto y a los consumidores. La 
prefinanciación de la expansión de 
capacidad sólo se permitirá en casos 
excepcionales y con el pleno acuerdo de los 
usuarios del aeropuerto.

Or. en

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 38
Artículo 8, apartado 1

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para permitir a la entidad 
gestora modificar la calidad y el alcance de 
determinados servicios, terminales o partes 
de terminales, con el fin de ofrecer servicios 
adaptados o una terminal o parte de una 
terminal especializada. El nivel de las tasas 
aeroportuarias podrá variar en función de la 
calidad y el ámbito de dichos servicios.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para permitir a la entidad 
gestora modificar la calidad y el alcance de 
determinados servicios, terminales o partes 
de terminales, con el fin de ofrecer servicios 
adaptados o una terminal o parte de una 
terminal especializada y de forma que se 
garantice el cumplimiento de las 
obligaciones de servicio público. El nivel de 
las tasas aeroportuarias podrá variar en 
función de la calidad y el ámbito de dichos 
servicios, y, en el caso de las regiones a las 
que se refiere el apartado 2 del artículo 299 
del Tratado, permitir a todos los 



PE 390.743v01-00 16/17 AM\672825ES.doc

ES

consumidores el acceso universal a los 
servicios prestados.

Or. pt

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
servicio público, y en el caso de las regiones ultraperiféricas, posibilitar el acceso al 
transporte aéreo a todos los consumidores, dada la distancia excepcional de estas islas al 
continente y su consiguiente dependencia de este medio de transporte.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 39
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros y las 
autoridades locales adoptarán medidas 
orientadas a la diferenciación de las tasas 
aplicables a cada tipo de aeronave con 
arreglo a los niveles de contaminación 
acústica, las emisiones de CO2, la 
contaminación atmosférica y el consumo 
energético. En la evaluación de la 
contaminación acústica se incluirán los 
aspectos temporales (indicador de ruido 
día-tarde-noche).

Or. de

Justificación

Cada tipo de aeronave tiene un impacto diferente sobre la población local así como sobre 
determinadas actividades económicas (por ejemplo, el turismo), en función de la 
contaminación acústica, el CO2, la contaminación atmosférica y el consumo energético. En la 
evaluación de la contaminación acústica deben incluirse aspectos temporales con arreglo a 
la delimitación contemplada en la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental.

Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 40
Artículo 8, apartado 2

2. Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios del aeropuerto que deseen utilizar 

2. Los Estados miembros velarán por la no 
discriminación, de forma que los usuarios 
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los servicios adaptados o una terminal o 
parte de una terminal especializada, tengan 
acceso a estos servicios y a la terminal o 
parte de la terminal.

del aeropuerto que deseen utilizar los 
servicios adaptados o una terminal o parte de 
una terminal especializada, tengan acceso a 
estos servicios y a la terminal o parte de la 
terminal. Las tasas deben basarse en una 
norma común con precios iguales, 
independientemente de la terminal 
utilizada, con arreglo al principio de «un 
aeropuerto, una tasa».

Or. en

Enmienda presentada por Louis Grech y Miloš Koterec

Enmienda 41
Artículo 10, apartado 5

5. La autoridad reguladora independiente 
publicará un informe anual sobre sus 
actividades.

5. La autoridad reguladora independiente 
publicará un informe anual sobre sus 
actividades durante el primer mes de cada 
año. Facilitará su informe a los usuarios, a 
la Comisión y al público en general.

Or. en


