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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión presenta una propuesta de directiva relativa a las tasas aeroportuarias, que se 
enmarca en un «paquete aeroportuario»1 cuyo objetivo general es incrementar la función vital 
de los aeropuertos europeos, de conformidad con os objetivos de la agenda de Lisboa, como 
un motor clave para garantizar la competitividad económica y social de Europa. Hasta la 
fecha, los aeropuertos europeos se han enfrentado a varios retos reglamentarios, comerciales y 
externos en temas como la capacidad, la financiación y el medio ambiente. El objeto de estas 
nuevas medidas es ofrecer un conjunto común de normas que han de respetarse y aplicarse de 
manera uniforme. La propuesta se centra en el papel de los aeropuertos en el desarrollo y la 
competitividad del mercado interno europeo de la aviación y marcará el futuro de la 
reglamentación aeroportuaria en Europa asegurando la convergencia reglamentaria entre los 
Estados miembros, previendo asimismo la creación de una autoridad nacional independiente 
facultada para solucionar conflictos.

En lo que respecta al alcance de la presenteopinión, el objetivo del ponente de opinión era 
centrarse en los aspectos de desarrollo regional y la dimensión administrativa de la cuestión, 
el papel de la autoridad reguladora. También se examinaron pormenorizadamente numerosas 
otras cuestiones, tales como el artículo relativo a la transparencia, los ingresos no procedentes 
de la aviación y las tasas de protección, pero se consideraron ajenas al ámbito de 
competencias de la Comisión de Desarrollo Regional.

El transporte aéreo intraeuropeo representa un valor económico y responde a las necesidades 
sociales de las comunidades a las que atiende. El ponente de opinión subraya que nueve de 
cada diez ciudadanos de la UE vive fuera de las capitales. El transporte aéreo conecta los 
principales centros europeos con las regiones que facilitan las condiciones de vida del 90 % 
de los ciudadanos europeos fuera de las capitales, reforzando con ello el atractivo importante 
de las regiones de la UE que contribuye a reducir las tendencias de abandono de las zonas 
europeas más alejadas. La accesibilidad de todas las regiones y los intereses de los pasajeros 
aéreos revisten una importancia crucial. Otro aspecto esencial que conviene incluir en la 
Directiva es la función que ha de desempeñar el transporte aéreo en el refuerzo de la cohesión 
social y económica de la Unión, habida cuenta de que los aeropuertos contribuyen a la 
creación y al desarrollo de empresas, el reparto de correo y la distribución rápida de 
mercancías así como el suministro de bienes «en el momento preciso» que favorecen 
especialmente el desarrollo regional de la UE. Además, el transporte aéreo genera empleo en 
los aeropuertos y sus alrededores. Se requieren, por tanto, unas conexiones de transporte de 
calidad para seguir fomentando las inversiones en las regionesde la UE.

Las tasas aeroportuarias se establecen y aplican generalmente con arreglo a una serie de 
principios y criterios que conforman el sistema de tarificación aeroportuario. Al modificar 
determinadas tasas, los responsables de los aeropuertos pueden intentar incrementar la 
utilización de sus infraestructuras y reducir el impacto medioambiental de la aviación. El 
ponente de opinión acoge con satisfacción el deseo de la Comisión de redefinir la relación 

  
1 Éste incluye: una propuesta de directiva relativa a las tasas aeroportuarias, una comunicación sobre la 
capacidad, la eficacia y la seguridad de los aeropuertos en Europa y un informe sobre la aplicación de la 
Directiva sobre la asistencia en tierra (aprobado el 24 de enero de 2007).
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entre los operadores aeroportuarios y los usuarios exigiendo una transparencia total, la 
consulta de los usuarios y la aplicación del principio de no discriminación al calcular las tasas 
aplicadas a los usuarios por un mismo servicio. A fin de eliminar la carga administrativa, las 
consultas entre los operadores y los usuarios de los aeropuertos en materia de tasas 
aeroportuarias sólo deberían organizarse cuando exista un motivo de debate, como puede ser 
la revisión de las tasas existentes o la imposición de tasas nuevas.

Al mismo tiempo, conviene garantizar que los operadores y los usuarios de los aeropuertos 
únicamente recurran a la autoridad reguladora independiente cuando se hayan agotado todas 
las posibilidades de diálogo y existan motivos graves que justifiquen dicho recurso. Así pues, 
los Estados miembros deberían tener la posibilidad de establecer determinados criterios con 
arreglo a los cuales las partes podrían recurrir a la autoridad.

En lo que respecta a la mejora de la capacidad del sistema aeroportuario europeo, existe la 
posibilidad de desarrollar los aeropuertos regionales que puedan contribuir a reducir la 
congestión en los principales aeropuertos europeos de importancia. Los aeropuertos 
regionales no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva, dado que una 
reglamentación adicional supondría únicamente una carga administrativa para los aeropuertos 
regionales, que obstaculizarían su desarrollo y, con ello, la accesibilidad de la región. Sin 
embargo, los principales centros aeroportuarios así como los aeropuertos europeos y 
nacionales más importantes deberían estar sujetos a reglamentación junto con cualquier otro 
aeropuerto que opere en un mercado de monopolio. En muchos casos, los aeropuertos más 
pequeños se enfrentan ya a una competencia que provoca una reducción de los niveles de las 
tasas aeroportuarias.

Además, las autoridades nacionales deben comprender la situación exacta de su aeropuerto, si 
quieren elaborar unos proyectos de desarrollo regional pertinentes. En este sentido, cabría la 
posibilidad de establecer asociaciones entre autoridades públicas y aeropuertos regionales con 
miras a promocionar la región y desarrollar actividades comerciales conjuntas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) Es necesario establecer un marco común 
que regule las características esenciales de 
las tasas aeroportuarias y el método de 

(2) Es necesario establecer un marco común 
que regule las características esenciales de 
las tasas aeroportuarias y el método de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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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.

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 debería reconocer la importancia de 
los aeropuertos regionales para el 
desarrollo económico y social en toda la 
Unión.

Justificación

Debe reconocerse en la Directiva la función del transporte aéreo para la cohesión económica 
y social de la UE y debería fomentarse el desarrollo de aeropuertos regionales en toda la 
Unión.

Enmienda 2
Considerando 2 bis (nuevo)

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

Justificación

El transporte aéreo intraeuropeo representa un valor económico y responde a las 
necesidades sociales de las comunidades a las que atiende. Nueve de cada diez ciudadanos de 
la UE vive fuera de las capitales. El transporte aéreo conecta los principales centros 
europeos con las regiones, preservando con ello el atractivo importante de las regiones de la 
UE y reduciendo la tendencia a abandonar las zonas más alejadas.

Enmienda 3
Considerando 2 ter (nuevo)

(2 ter) Deberían 

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 públicas y aeropuertos regionales 
con miras a promocionar la región y desarrollar actividades comerciales conjuntas.

Enmienda 4
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Considerando 3

(3) La presente Directiva debe aplicarse a los 
aeropuertos situados en territorio 
comunitario a partir de un tamaño 
determinado, puesto que la gestión y la 
financiación de los aeropuertos pequeños no 
requieren la aplicación de un marco 
comunitario.

(3) La presente Directiva debe aplicarse a los 
aeropuertos situados en territorio 
comunitario a partir de un tamaño 
determinado, puesto que la gestión y la 
financiación de los aeropuertos pequeños no 
requieren la aplicación de un marco 
comunitario, dado que la mayoría de ellos 
operan en un entorno comercial cada vez 
más competitivo y que esta competencia 
tiende a provocar una reducción de las 
tasas aeroportuarias.

Justificación

Muchos de los aeropuertos pequeños son de propiedad particular y en muchos casos no son 
los únicos operadores en la zona, con lo que han de hacer frente a una competencia seria, 
que provoca la reducción de los niveles de las tasas aeroportuarias.

Enmienda 5
Considerando 6

(6) Conviene establecer en cada Estado 
miembro una autoridad reguladora 
independiente con el fin de garantizar la 
imparcialidad de sus decisiones y la 
aplicación correcta y eficaz de la presente 
Directiva. Esta autoridad debe disponer de 
todos los recursos necesarios en cuanto a 
personal, competencias y medios financieros 
para el ejercicio de sus funciones.

(6) Conviene designar o establecer en cada 
Estado miembro una autoridad reguladora 
independiente con el fin de garantizar la 
imparcialidad de sus decisiones y la 
aplicación correcta y eficaz de la presente 
Directiva. Esta autoridad debe disponer de 
todos los recursos necesarios en cuanto a 
personal, competencias y medios financieros 
para el ejercicio de sus funciones.

Justificación

Con esta enmienda se armoniza el considerando con el apartado 1 del artículo 10. Siempre 
que sea posible conviene designar a la autoridad reguladora independiente, a fin de evitar 
que siga aumentando la burocracia en los Estados miembros.

Enmienda 6
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 represente más del 0,5 % del total 
anual de viajeros atendidos a escala 
intracomunitaria.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, los Estados miembros podrán:
(i) aplicar la presente Directiva a cualquier 
aeropuerto situado en su territorio y abierto 
al tráfico comercial, cuyo tráfico anual 
represente más del 10 % del total anual de 
viajeros atendidos en dicho Estado 
miembro;
(ii) aplicar la presente Directiva a cualquier 
aeropuerto situado en su territorio y abierto 
al tráfico comercial, sobre la base de un 
estudio de mercado realizado por su 
autoridad nacional competente. Dicho 
estudio de mercado se llevará a cabo tras 
consultar plenamente al organismo gestor 
del aeropuerto y a los usuarios del 
aeropuerto en cuestión.
4. Cada Estado miembro publicará la lista 
de los aeropuertos situados en su territorio 
a los que se aplica la presente Directiva y 
velarán por que toda parte interesada tenga 
acceso a los resultados de cualquier estudio 
de mercado del tipo mencionado en el 
apartado 3, inciso ii), aunque sin desvelar 
información comercial confidencial.

La presente Directiva no se aplicará a las 
tasas aplicadas para la remuneración de 
servicios de navegación aérea de ruta o de 
aproximación, de conformidad con el 
Reglamento (CE) 1794/2006 de la 
Comisión, por el que se establece un sistema 
común de tarificación de los servicios de 
navegación aérea, o a las tasas aplicadas 
para la remuneración de servicios de 
asistencia en tierra a que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/67/CE del Consejo 
relativa al acceso al mercado de asistencia en 
tierra en los aeropuertos de la Comunidad.

5. La presente Directiva no se aplicará a las 
tasas aplicadas para la remuneración de 
servicios de navegación aérea de ruta o de 
aproximación, de conformidad con el 
Reglamento (CE) 1794/2006 de la 
Comisión, por el que se establece un sistema 
común de tarificación de los servicios de 
navegación aérea, o a las tasas aplicadas 
para la remuneración de servicios de 
asistencia en tierra a que se refiere el anexo 
de la Directiva 96/67/CE del Consejo 
relativa al acceso al mercado de asistencia en 
tierra en los aeropuertos de la Comunidad.

La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de aplicar 
medidas reglamentarias adicionales, 

6. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de aplicar 
medidas reglamentarias adicionales, 
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compatibles con la presente Directiva o con 
otras disposiciones pertinentes del Derecho 
comunitario, en relación con las entidades 
gestoras de aeropuertos establecidas en su 
territorio. Estas podrán consistir, en 
particular, en la aprobación de un sistema de 
tarificación o el nivel de las tasas, sobre la 
base del Derecho de competencia.

compatibles con la presente Directiva o con 
otras disposiciones pertinentes del Derecho 
comunitario, en relación con las entidades 
gestoras de aeropuertos establecidas en su 
territorio. Estas podrán consistir, en 
particular, en la aprobación de un sistema de 
tarificación o el nivel de las tasas, sobre la 
base del Derecho de competencia.

Justificación

Los aeropuertos regionales no deberían entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva, 
dado que una reglamentación adicional supondría únicamente una carga administrativa para 
los aeropuertos regionales, que obstaculizarían su desarrollo y, con ello, la accesibilidad de 
la región. Sin embargo, los principales centros aeroportuarios así como los aeropuertos 
europeos y nacionales más importantes deberían estar sujetos a reglamentación junto con 
cualquier otro aeropuerto que opere en un mercado de monopolio. En muchos casos, los 
aeropuertos más pequeños se enfrentan ya a una competencia que provoca una reducción de 
los niveles de las tasas aeroportuarias.

Enmienda 7
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por que las 
tasas aeroportuarias no establezcan 
discriminaciones entre los usuarios de los 
aeropuertos o los pasajeros aéreos.

Los Estados miembros velarán por que las 
tasas aeroportuarias no establezcan 
discriminaciones entre los usuarios de los 
aeropuertos o los pasajeros aéreos que 
recurran a un mismo servicio.

Justificación

Cuando los usuarios de los aeropuertos recurren a distintas infraestructuras y servicios 
aeroportuarios, puede haber una diferencia en los niveles de las tasas aeroportuarias. No 
debe haber discriminación entre usuarios de los aeropuertos o viajeros cuando se trate de un 
mismo servicio.

Enmienda 8
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 

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 
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respecta al funcionamiento del sistema de 
tasas aeroportuarias y el nivel de dichas 
tasas. Esta consulta tendrá lugar al menos 
una vez al año.

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, cada dos años como 
mínimo.

Justificación

Con esta enmienda se pretende eliminar las cargas administrativas efectuando consultas en 
materia de tasas aeroportuarias cuando exista un motivo de debate. También se tiene en 
cuenta la situación de un acuerdo de precios plurianual concluido entre los aeropuertos y las 
compañías aéreas.

Enmienda 9
Artículo 5, apartado 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, 
cuando se contemple una revisión de las 
tasas existentes o la imposición de tasas 
nuevas, 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:

Justificación

En consonancia con el apartado 1 del artículo 4.

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros velarán por que los 
usuarios del aeropuerto presenten 
periódicamente información a la entidad 
gestora sobre:

2. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se contemple una revisión de las 
tasas existentes o la imposición de tasas 
nuevas, los usuarios del aeropuerto 
presenten información a la entidad gestora 
sobre:
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Justificación

En consonancia con el apartado 1 del artículo 4.

Enmienda 11
Artículo 7, apartado 2

2. Los Estados miembros velarán por que, en 
caso de que no se llegue a un acuerdo sobre 
los niveles de servicio, cada una de las 
partes pueda recurrir a la autoridad 
reguladora independiente.

2. Los Estados miembros velarán por que, en 
caso de que no se llegue a un acuerdo sobre 
los niveles de servicio, cada una de las 
partes pueda recurrir a la autoridad 
reguladora independiente. Los Estados 
miembros definirán las condiciones exactas 
con arreglo a las cuales cada una de las 
partes podrá recurrir a la autoridad 
reguladora independiente.

Justificación

Conviene garantizar que las partes únicamente recurran a la autoridad reguladora 
independiente cuando se hayan agotado todas las posibilidades de diálogo y existan motivos 
graves que justifiquen dicho recurso.

Enmienda 12
Artículo 10, apartado 4

4. Siempre que una entidad gestora o un 
usuario del aeropuerto desee presentar una 
reclamación sobre alguna cuestión del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, podrá remitirla a la autoridad 
reguladora independiente, quien, en su 
calidad de autoridad responsable de la 
resolución de conflictos, emitirá una 
decisión en un plazo de dos meses tras la 
recepción de la reclamación. La autoridad 
reguladora independiente tendrá derecho a 
recabar de las partes la información 
necesaria para adoptar su decisión. Las 
decisiones de la autoridad reguladora 
tendrán efectos vinculantes.

4. Sin perjuicio de los mecanismos de 
resolución de conflictos o de los 
procedimientos de recurso legal existentes, 
cuando una entidad gestora o un usuario del 
aeropuerto desee presentar una reclamación 
sobre alguna cuestión del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, podrá 
remitirla, en las condiciones que determine 
el Estado miembro en cuestión, a la 
autoridad reguladora independiente, quien, 
en su calidad de autoridad responsable de la 
resolución de conflictos, emitirá una 
decisión en un plazo de dos meses tras la 
recepción de la reclamación. La autoridad 
reguladora independiente tendrá derecho a 
recabar de las partes la información 
necesaria para adoptar su decisión. Las 
decisiones de la autoridad reguladora 
tendrán efectos vinculantes.
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Justificación

Conviene garantizar que las partes únicamente recurran a la autoridad reguladora 
independiente cuando se hayan agotado todas las posibilidades de diálogo y existan motivos 
graves que justifiquen dicho recurso. El derecho de recurso debería garantizarse con arreglo 
al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro.

Enmienda 13
Artículo 11, apartado 1

1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la presente Directiva a 
más tardar cuatro años después de su entrada 
en vigor, así como, en su caso, todas las 
propuestas que considere oportunas.

1. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre el 
funcionamiento de la presente Directiva, en 
el que se evalúen los avances logrados en la 
realización de los objetivos previstos, a más 
tardar cuatro años después de su entrada en 
vigor, así como, en su caso, todas las 
propuestas que considere oportunas.

Justificación

Debería realizarse una evaluación independiente del funcionamiento de la Directiva en 
conexión con los avances logrados en la realización de los objetivos previstos.


