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reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
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TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.10.2020

Reg. 81004 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 02.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 
2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos 
comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el 
acceso a la información, la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
[COM(2020) 642 final] [2020/0289 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta‑
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia‑
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti‑
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro‑
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi‑
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 14.10.2020, COM(2020) 642 final, 2020/0289 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

A. Razones y objetivos de la propuesta
Las instituciones de la Unión Europea deben colaborar con los miembros del 

público si se pretende que el Pacto Verde Europeo1 tenga éxito y ofrezca un cam‑
bio duradero. El público es y debe seguir siendo el motor de la transición, y debería 
contar con los medios para participar de forma activa en el desarrollo y aplicación 
de nuevas políticas.

Colaborar con el público no significa solo colaborar con las personas, sino tam‑
bién con la sociedad civil. En toda Europa, las organizaciones no gubernamenta‑
les (ONG) ecologistas desempeñan un papel fundamental de promoción del medio 
ambiente. Esto implica que, en determinadas condiciones, deberían tener derecho a 
solicitar la revisión de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas en caso 
de que estas vulneren el Derecho medioambiental.

Como dijo la Abogado General Sharpston, «[e]l medio natural nos pertenece a 
todos y su protección es una responsabilidad colectiva. El Tribunal de Justicia ha de‑
clarado que las normas de Derecho medioambiental de la Unión, en su mayor parte, 
responden a un interés público, y no buscan simplemente la protección de los intere‑
ses de los particulares como tales. Ni el agua ni los peces que nadan en ella pueden 
acudir a los tribunales, y los árboles tampoco disponen de legitimación jurídica»2.

Cuando la revisión la lleva acabo la administración pública se llama «revisión 
administrativa». Cuando la lleva a cabo un órgano jurisdiccional, se llama «control 
judicial».

El objetivo de la propuesta es revisar el mecanismo de revisión administrativa 
creado en 2006 en beneficio de las ONG respecto a actos y omisiones administrati‑
vos de las instituciones y organismos de la Unión Europea. El mecanismo aparece 
en el Reglamento (CE) n.º 1367/2006, conocido como el Reglamento de Aarhus («el 
Reglamento»)3.

La propuesta pretende mejorar la aplicación del Convenio de Aarhus4 tras la 
adopción del Tratado de Lisboa y abordar la preocupación expresada por el Comité 
de Cumplimiento del Convenio de Aarhus («el Comité») relativa al cumplimien‑
to por parte de la Unión Europea de sus obligaciones internacionales en virtud del 
Convenio. Pretende lograrlo de forma que sea compatible con los principios funda‑
mentales del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y con su sistema de control 
judicial. El Parlamento Europeo y el Consejo piden la modificación del Reglamento, 

1. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económi‑
co y Social Europeo y al Comité de las Regiones, El Pacto Verde Europeo, COM(2019) 640 final.
2. Conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12 de octubre de 2017, Protect Natur, 
C‑664/15, ECLI:EU:C:2017:760, apartado 77.
3. Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, rela‑
tivo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de 
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
4. Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la in‑
formación, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente.
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la cual fue anticipada por la Comisión en su Comunicación sobre el Pacto Verde Eu‑
ropeo, como se detalla en la sección 1.A.II.

La propuesta amplía las posibilidades actualmente disponibles para las ONG de 
solicitar una revisión administrativa. Mientras que actualmente solo se puede solici‑
tar una revisión administrativa de actos de «alcance individual» (actos directamente 
dirigidos a una persona o en los que la persona afectada puede distinguirse indivi‑
dualmente), en el futuro las ONG también podrán solicitar una revisión de actos ad‑
ministrativos de «alcance general».

Asimismo, la propuesta pretende cambiar las referencias al Derecho medioam‑
biental: mientras que actualmente los actos administrativos objeto de revisión deben 
contribuir a perseguir objetivos de la política medioambiental, se propone que, en 
el futuro, cualquier acto administrativo que infrinja el Derecho medioambiental de 
la Unión Europea pueda ser objeto de revisión, independientemente de sus objetivos 
políticos.

Por último, se propone ampliar los plazos para las solicitudes y las respuestas, 
con el fin de mejorar la calidad del proceso de revisión administrativa.

Como recordó el TJUE en sentencias históricas relativas a la pertinencia del 
Convenio de Aarhus en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, los proce‑
dimientos judiciales y administrativos relativos al acceso a la justicia en asuntos de 
Derecho medioambiental competen «en esencia» al Derecho nacional5. Por tanto, 
cualquier mejora en el acceso a las revisiones administrativas y los controles judi‑
ciales en la Unión Europea es complementaria al correcto funcionamiento del acce‑
so a la justicia en asuntos de medio ambiente de la Unión en los órganos jurisdiccio‑
nales nacionales de los Estados miembros.

En particular, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de dar 
acceso a la justicia en materia medioambiental en virtud del artículo 9, apartados 2 
y 3, del Convenio, también al aplicar el Derecho medioambiental de la Unión Eu‑
ropea.

Cuando existan a escala nacional medidas de ejecución de un acto adminis‑
trativo adoptado por una institución u organismo de la Unión Europea, las ONG 
afectadas deberán recurrir en primer lugar ante el órgano jurisdiccional nacional 
 competente del Estado miembro que haya adoptado las medidas. Estas podrán acce‑
der posteriormente al TJUE en virtud del procedimiento prejudicial del artículo 267 
del TFUE. Este procedimiento también puede referirse a la validez de los actos de 
las instituciones de la Unión Europea.

Por tanto, la Comisión presenta esta propuesta legislativa como parte de un es‑
fuerzo mayor para mejorar el acceso a la justicia en materia medioambiental. El pa‑
pel de los Estados miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales se detallará 
en una Comunicación adjunta6.

I. Requisitos del artículo 9, apartado 3, del Convenio y conclusiones del 
Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus
La Unión Europea adoptó el Reglamento con el fin de contribuir al cumplimien‑

to de las obligaciones derivadas del Convenio, y llegó a ser formalmente Parte en el 
Convenio en 20057.

5. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015, Consejo y Comisión/Vereniging Mi‑
lieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, asuntos acumulados C‑401/12 P a C‑403/12 P, 
ECLI:EU:C:2015:4, apartado 60; y sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de enero de 2015, Con‑
sejo y Comisión/Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe, asuntos acumulados C‑404/12 
P y C‑405/12 P, ECLI:EU:C:2015:5, apartado 52.
6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones sobre la mejora del acceso a la justicia en materia medioambiental en la Unión Eu‑
ropea y sus Estados miembros. [Añadir la referencia COM cuando esté disponible].
7. 2005/370/CE: Decisión del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comu‑
nidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de deci‑
siones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.
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El artículo 9, apartado 3, del Convenio establece que cada Parte debe velar «por 
que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su 
derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para 
impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que 
vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional». En el contexto de 
la Unión Europea, el derecho interno se refiere al Derecho de la Unión y los miem‑
bros del público incluyen las ONG.

El Reglamento permite que las ONG soliciten a las instituciones y organismos 
de la Unión Europea la revisión de determinadas decisiones (actos de alcance indi‑
vidual) adoptadas con arreglo al Derecho medioambiental. No obstante, el Conve‑
nio no distingue entre actos de alcance individual y actos de alcance general en su 
artículo 9, apartado 3.

El Comité, creado para revisar el cumplimiento por las Partes del Convenio, 
constató que la Unión Europea no cumple plenamente sus obligaciones en virtud del 
Convenio sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (asunto ACC‑
C/C/2008/328).

Más concretamente, el Comité consideró que: i) el Reglamento también debería 
abarcar los actos generales y no solo los actos de alcance individual; ii) se debería 
poder interponer recurso contra todo acto administrativo que simplemente esté re‑
lacionado con el medio ambiente, no solo contra los actos que entren en el marco 
del Derecho medioambiental; iii) el mecanismo de revisión administrativa debería 
abrirse a otros miembros del público más allá de las ONG, y iv) los actos que no 
surten efectos jurídicamente vinculantes ni externos también deberían poder ser ob‑
jeto de revisión.

En septiembre de 2017, en la última Reunión de las Partes en el Convenio, la 
Unión declaró que continuará explorando vías y medios para cumplir el Convenio 
de Aarhus de una forma que sea compatible con los principios fundamentales del 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea y con su sistema de control judicial, 
teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas en el Convenio (Declaración de 
Budva).

El caso se volverá a debatir en la próxima Reunión de las Partes en el Convenio 
en octubre de 2021.

II. Respuesta interinstitucional a las conclusiones del Comité
En 2018, en su Decisión (UE) 2018/8819, el Consejo solicitó que la Comisión pre‑

sentara lo siguiente, sobre la base del artículo 241 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE): 

– un estudio acerca de las opciones de las que dispone la Unión Europea para dar 
respuesta a las conclusiones, a más tardar el 30 de septiembre de 2019,

– una propuesta para modificar el Reglamento (o para informar al Consejo acer‑
ca de otras medidas), a más tardar el 30 de septiembre de 2020.

El 10 de octubre de 2019, la Comisión publicó un estudio externo detallado10 so‑
bre el funcionamiento del acceso a la justicia en materia medioambiental en relación 
con actos y omisiones de las instituciones y organismos de la Unión Europea, así 
como sobre las opciones para mejorar la situación actual. Dicho estudio incluía un 
examen detallado de las revisiones administrativas realizadas por la Comisión en 
virtud del Reglamento. Sobre la base de este estudio, los servicios de la Comisión 
presentaron un informe sobre la aplicación del Convenio en el ámbito del acceso a 

8. Véase https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
9. Decisión (UE) 2018/881 del Consejo, de 18 de junio de 2018, por la que se insta a la Comisión a que presente 
un estudio acerca de las opciones de las que dispone la Unión para dar respuesta a las conclusiones del Comité 
de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en relación con el asunto ACCC/C/2008/32 y, si resulta adecuado a 
la luz de los resultados del estudio, una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifique el Reglamento (CE) n.º 1367/2006, ST/9422/2018/INIT, DO L 155 de 19.6.2018, p. 6.
10. Study on EU implementation of the Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental 
matters, Informe final, septiembre de 2019, 07.0203/2018/786407/SER/ENV.E.4.

https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html
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la justicia en materia medioambiental («el Informe»)11. Tanto el estudio como el In‑
forme tuvieron en cuenta las conclusiones del Comité, pero tenían un alcance más 
amplio; ambos abordaban las conclusiones en el contexto de los principios funda‑
mentales del ordenamiento jurídico de la Unión y su sistema de control judicial, de 
conformidad con la Declaración de Budva, y en el contexto de los derechos consa‑
grados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Car‑
ta»).

En la Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, de 11 de diciembre de 2019, 
la Comisión se comprometió a considerar «la posibilidad de revisar el Reglamen‑
to de Aarhus para mejorar el acceso a los mecanismos de recurso administrativo y 
judicial al nivel de la UE por parte de los ciudadanos y las ONG que tengan dudas 
sobre la legalidad de las decisiones que afecten al medio ambiente» y a tomar «me‑
didas para mejorar su acceso a la justicia impartida por los órganos jurisdiccionales 
nacionales de todos los Estados miembros».

El Parlamento Europeo, en su resolución de 15 de enero de 2020 sobre el Pacto 
Verde Europeo12, reiteró que «es esencial garantizar que los ciudadanos de la Unión 
tengan un acceso real a la justicia y a los documentos consagrados en el Convenio 
de Aarhus»; pidió a la Comisión que «garantice que la Unión Europea respete el 
Convenio» y acogió con satisfacción que la Comisión estuviera considerando la re‑
visión del Reglamento.

III. Principales conclusiones del Informe
En cuanto a las dos primeras conclusiones del Comité, a partir del trabajo de 

análisis y teniendo en cuenta los cambios introducidos por el Tratado de Lisboa en 
el artículo 263 del TFUE, el Informe identificó dos deficiencias en el Reglamento 
que ahora se propone subsanar a través de medidas legislativas: 

– Las posibilidades actuales de revisión administrativa en virtud del Reglamento 
se extienden solo a los actos administrativos de alcance individual y no incluyen los 
actos de alcance general. Esto se ha identificado como la principal limitación para 
que las ONG impugnen actos administrativos a escala de la Unión Europea.

– El alcance actual solo abarca actos en el marco del Derecho medioambiental. 
El artículo 9, apartado 3, del Convenio utiliza una formulación distinta, y se refiere 
a actos «que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental». Aunque la 
actual formulación del Reglamento, según la interpretación de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (TJUE), es amplia, existen dudas sobre si su alcance coincide 
exactamente con el del artículo 9, apartado 3, del Convenio.

Además, el Informe constató que existía margen de mejora respecto a los plazos 
para las revisiones administrativas establecidos en el Reglamento. En particular, 
señaló que se ha demostrado que el plazo de doce semanas disponible para que las 
instituciones y organismos de la Unión Europea respondan a una solicitud de revi‑
sión administrativa es demasiado corto y difícil de respetar13.

IV. Cambios introducidos por la propuesta legislativa
IV.a. Ampliación de la revisión para incluir actos de alcance general 
La Comisión propone ampliar la definición de «acto administrativo» para que 

las ONG puedan solicitar la revisión administrativa de cualquier acto no legislati‑
vo adoptado por una institución u organismo de la Unión Europea, que surta efec‑
to jurídicamente vinculante y externo y contenga disposiciones que, debido a sus 
efectos, puedan vulnerar el Derecho medioambiental en el sentido de la letra f) del 
artículo 2, apartado 1, excepto aquellas disposiciones de dicho acto para las que el 
Derecho de la Unión Europea exija explícitamente medidas de ejecución a escala de 

11. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Report on European Union implementation of the 
Aarhus Convention in the area of access to justice in environmental matters, SWD (2019)378 final.
12. Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo [2019/2956 
(RSP)].
13. Véase, en particular, la sección 3.2.3.1 del estudio.
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la Unión Europea o nacional. Esto supone un cambio de alcance significativo res‑
pecto al texto jurídico actual del Reglamento de Aarhus, que solo se refiere a «actos 
de alcance individual»14.

IV.b. Alineación de las referencias al Derecho medioambiental con los requisitos 
del Convenio

La propuesta aclara que el acto administrativo debe contener disposiciones que, 
debido a sus efectos, puedan vulnerar el Derecho medioambiental en el sentido del 
artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento.

La actual formulación del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento per‑
mite la revisión de actos administrativos «conforme al Derecho medioambiental». 
Esto significa que, hasta ahora, al evaluar si un acto puede ser objeto de una solici‑
tud de revisión interna, las instituciones y organismos de la Unión Europea solo han 
observado si el acto administrativo impugnado pretendía contribuir a los objetivos 
de la política medioambiental, en lugar de centrarse en si vulneraba o no el Derecho 
medioambiental.

No obstante, es necesario garantizar que la revisión interna sea posible para to‑
dos estos actos con efectos sobre los objetivos de la política medioambiental. De 
hecho, debe garantizarse el acceso a la justicia «en materia medioambiental» en vir‑
tud del artículo 1 del Convenio15, y la Unión Europea se comprometió a aplicar las 
«normas pertinentes del Derecho [de la Unión Europea] en el ámbito regulado por 
el Convenio» al depositar su instrumento de ratificación del Convenio16.

Por tanto, a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia, es necesario adaptar 
la definición de acto administrativo para incluir también los actos que no se adopta‑
ron con arreglo al Derecho medioambiental, pero que contienen disposiciones que, 
debido a sus efectos, pueden vulnerar el Derecho medioambiental de la Unión Eu‑
ropea en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento.

Esto se corresponde con el estatus actual de integrar las consideraciones 
medioambientales en otras políticas de la Unión Europea, en virtud del artículo 11 
del TFUE, según el cual, «[l]as exigencias de la protección del medio ambiente de‑
berán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la 
Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible».

El alcance del mecanismo de revisión interna debe estar en consonancia con el 
artículo 9, apartado 3, del Convenio, que se refiere a los actos que «vulneran el De‑
recho medioambiental». Por tanto, la identificación de una vulneración del Derecho 
medioambiental de la Unión Europea representa el criterio decisivo a la hora de de‑
finir los motivos por los que puede realizarse una revisión interna.

En cuanto a la definición del Derecho medioambiental, el artículo 2, apartado 1, 
letra f), del actual Reglamento ofrece una amplia definición del mismo. En conse‑
cuencia, define «Derecho medioambiental» como «la legislación [de la Unión] que, 
independientemente de su fundamento jurídico, contribuya a perseguir los objetivos 
de la política [de la Unión] en materia medioambiental tal como se establecen en el 
Tratado: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambien‑
te, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los 
recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer 
frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente»17.

14. El artículo 10 del Reglamento también permite impugnar las omisiones. El considerando 11 aclara que «han 
de estar cubiertas las omisiones en los casos en que exista la obligación de adoptar un acto».
15. «A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vi‑
vir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos 
de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del presente Convenio». 
[Énfasis añadido].
16. Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comu‑
nidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de deci‑
siones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.
17. La lucha contra el cambio climático, mencionada en el artículo 191 del TFUE, que establece los objetivos 
de la política medioambiental de la Unión Europea, también debería incluirse en la definición.
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Se propone que el Reglamento prevea específicamente que, cuando se precisen 
los motivos de la solicitud de revisión, el solicitante deba demostrar de qué forma 
vulnera el acto administrativo el Derecho medioambiental de la Unión Europea. 
Como exige la jurisprudencia, «con el fin de precisar los motivos de revisión [in‑
terna] de la forma requerida, el solicitante de revisión interna de un acto adminis‑
trativo adoptado con arreglo al Derecho medioambiental está obligado a indicar los 
elementos de hecho o argumentos de Derecho esenciales que susciten dudas razo‑
nables, esto es, sustanciales, respecto de la apreciación efectuada por la institución 
u organismo de la Unión Europea en el acto de que se trate»18.

IV.c. Ampliación de los plazos para el procedimiento de revisión interna
La propuesta amplía los plazos del procedimiento de revisión interna para per‑

mitir que la evaluación tenga una calidad adecuada. En particular, incluye una am‑
pliación de dos semanas para las ONG y de cuatro semanas para las instituciones de 
la Unión Europea. El tiempo adicional disponible para las ONG debería permitirles 
ofrecer los argumentos de hecho y de derecho necesarios al cuestionar los actos y 
omisiones administrativos que vulneran el Derecho medioambiental de la Unión 
Europea. Ampliar el tiempo disponible para que las instituciones y organismos de 
la Unión Europea aporten una respuesta debería permitirles realizar revisiones más 
exhaustivas. Asimismo, el tiempo adicional debería reforzar el derecho a una buena 
administración en virtud del artículo 41 de la Carta.

V. ¿Quién puede solicitar una revisión administrativa?
La revisión administrativa en virtud del Reglamento es solo una de las formas 

en las que la Unión Europea cumple los requisitos del artículo 9, apartado 3, del 
Convenio. El cumplimiento del artículo 9, apartado 3 no depende únicamente del 
Reglamento.

Las disposiciones de dicho apartado pueden aplicarse a través de una revisión 
administrativa o de un control judicial (o de ambos) y está pensado para el beneficio 
del «público», en el sentido del artículo 2, apartado 4, del Convenio de Aarhus19. 
Esta definición abarca tanto a las personas como a las ONG; en este contexto, el De‑
recho de la Unión Europea debe definir derechos precisos, de conformidad con el 
artículo 9, apartado 3, del Convenio20.

En primer lugar, aunque las personas no pueden solicitar una revisión adminis‑
trativa en virtud del Reglamento, sí tienen la posibilidad de solicitar un control judi‑
cial de los actos y omisiones de las instituciones y organismos de la Unión Europea 
en casos en los que se cumplan las condiciones establecidas en el TFUE, como se 
explica a continuación. El Convenio exige que las Partes faciliten la revisión admi‑
nistrativa o el control judicial, pero no necesariamente ambos.

Cuando existan medidas de ejecución nacionales, las personas podrán impugnar‑
las ante un órgano jurisdiccional nacional y solicitar a este que presente el asunto al 
TJUE para revisar la validez del acto de la Unión Europea pertinente en virtud del 
artículo 267 del TFUE.

Además, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 263 del TFUE, toda 
persona puede interponer recurso ante el Tribunal General directamente contra: i) 
los actos de los que sea destinataria; ii) los actos que la afecten directa e individual‑
mente, y iii) los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan 
medidas de ejecución.

18. Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech/Comisión, C‑82/17 P, 
ECLI:EU:C:2019:719, apartado 69.
19. El artículo 2, apartado 4 define «el público» como «una o varias personas físicas o jurídicas y, con arreglo 
a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas per‑
sonas».
20. El artículo 9, apartado 3 establece que «cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los 
eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judici‑
ales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las dispo‑
siciones del derecho medioambiental nacional» [énfasis añadido].
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En segundo lugar, el Convenio en sí mismo reconoce que las ONG deberían dis‑
frutar de un acceso privilegiado a la justicia en comparación con las personas21. Li‑
mitar el uso del mecanismo de revisión administrativa a las ONG es coherente tanto 
con esta diferenciación como con la necesidad de ofrecer a estas un acceso directo a 
la justicia a escala de la Unión Europea (por una impugnación en virtud del párrafo 
cuarto del artículo 263 del TFUE de la respuesta a la solicitud de revisión interna) 
sin tener que modificar los Tratados22.

En tercer lugar, muchos actos adoptados por las instituciones y organismos de la 
Unión Europea son de alcance general. Conceder a las ONG acceso al mecanismo 
de revisión administrativa está justificado por el hecho de que, como se ha recor‑
dado anteriormente23, las ONG suelen estar mejor posicionadas para representar de 
forma eficaz el interés público y las preocupaciones de la sociedad civil en este ám‑
bito mediante argumentos profesionales, bien fundamentados y justificados.

En cuarto lugar, abrir la revisión administrativa a todas las personas llevaría a 
una situación similar a la descrita por el Comité de Cumplimiento del Convenio de 
Aarhus como actio popularis, lo cual no se exige en virtud del Convenio24.

A su vez, para los actos reglamentarios que no incluyan medidas de ejecución, 
siempre que estos cumplan los requisitos de legitimación en virtud del párrafo cuar‑
to del artículo 263 del TFUE, si el Reglamento llegara a admitir la legitimación de 
las personas, ello podría implicar otorgarles a estas el derecho a solicitar tanto una 
revisión administrativa como un control judicial para el mismo asunto. Sin embargo, 
una vez más, el Convenio no lo exige. Las Partes pueden prever una revisión admi‑
nistrativa o un control judicial.

En quinto lugar, también es pertinente la coherencia con el nivel de acceso a la 
justicia ofrecido a escala nacional en virtud del Convenio. Sería incoherente crear 
un derecho de revisión en favor de las personas a escala de la Unión Europea sin 
tener un nivel de acceso equivalente a escala nacional para categorías similares de 
actos y omisiones (como decretos gubernamentales nacionales u otros actos de apli‑
cación general).

En conclusión, aunque los mecanismos de recurso disponibles para las ONG y 
las personas son diferentes, el sistema de la Unión Europea concede a todo solici‑
tante acceso a recursos administrativos o judiciales25. Como ya se ha explicado, la 
revisión del Reglamento de Aarhus forma parte de un esfuerzo mayor para garanti‑
zar el acceso efectivo a la justicia en materia medioambiental para todos.

VI. La cuestión de los actos administrativos que no surten efectos 
jurídicamente vinculantes ni externos
El Informe también analizaba la cuestión relativa a excluir del alcance de la revi‑

sión interna aquellos actos que no surten «efectos jurídicamente vinculantes ni ex‑
ternos». Esto ocurre actualmente con arreglo a la definición de acto administrativo 
prevista en el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento. El Comité también 
mencionó este punto en sus conclusiones26.

Aunque la terminología no es idéntica, el alcance de esta exclusión en el Regla‑
mento es coherente con el alcance del artículo 263, párrafo 1, del TFUE, interpreta‑

21. Véase concretamente el artículo 9, apartado 2 del Convenio.
22. En virtud del párrafo cuarto del artículo 263 del TFUE, hasta ahora, las ONG no han podido demostrar es‑
tar directamente afectadas y, por tanto, no han podido interponer recurso contra un acto administrativo direc‑
tamente ante el TJUE. Por tanto, el artículo 10 del Reglamento prevé que las ONG puedan solicitar una revisión 
administrativa. A su vez, en virtud del artículo 12 del Reglamento, la ONG que haya efectuado una solicitud de 
revisión interna en virtud del artículo 10 podrá interponer posteriormente recurso ante el TJUE.
23. Véanse las conclusiones de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12 de octubre de 2017, Protect 
Natur, C‑664/15, ECLI:EU:C:2017:760, apartado 77, mencionadas en la página 1 de la presente exposición de 
motivos.
24. Véanse las conclusiones del Comité en el asunto ACCC/C/2005/11 (Bélgica), mencionadas en la página 191 
de la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus.
25. Véase la sección 4.2 del Informe.
26. Véanse las Conclusiones, parte II, mencionadas anteriormente, apartado 102 y siguientes.
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do por la jurisprudencia del TJUE27. El artículo 263, párrafo 1, del TFUE atribuye 
al TJUE competencia para revisar «la legalidad de los actos legislativos, de los actos 
del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomenda‑
ciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo y del Consejo Euro‑
peo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros». Además, prevé que el 
TJUE «[c]ontrolará también la legalidad de los actos de los órganos u organismos de 
la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros».

La formulación del actual artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento y del 
artículo 263, apartado 1, del TFUE muestra que los actos que no están destinados 
a producir efectos jurídicos no entran en el alcance de la revisión administrativa 
en virtud del Reglamento ni del control judicial en virtud de los Tratados, respec‑
tivamente. Esto queda confirmado por el hecho de que las recomendaciones o dic‑
támenes (que no son vinculantes) quedan excluidos del alcance del artículo 263, 
 apartado 1, del TFUE28.

En cuanto a los requisitos de acceso a la justicia de conformidad con el Convenio 
de Aarhus, cabe recordar que solo los actos destinados a producir efectos jurídicos 
pueden «vulnerar» el Derecho medioambiental, como indica el artículo 9, aparta‑
do 3, del Convenio. Por tanto, no puede considerarse que los actos que no están des‑
tinados a producir efectos jurídicos vulneren dicho Derecho, en el sentido del artí‑
culo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.

En vista de lo anterior, y dado que el Comité tuvo en cuenta en sus conclusiones 
el mecanismo de revisión interna previsto en el Reglamento de Aarhus únicamente 
como una forma de «compensar» los requisitos aplicables al acceso a la justicia en 
virtud del artículo 263 del TFUE29, no es adecuado permitir la revisión administra‑
tiva de actos que no están destinados a producir efectos jurídicos.

Al mismo tiempo, la jurisprudencia confirma que la denominación o la forma de 
la medida son irrelevantes. Lo que importa son sus efectos, contenido y alcance30. 
Pueden impugnarse las medidas con efectos jurídicos vinculantes, a pesar de su de‑
nominación y de que puedan afectar a los intereses de los solicitantes, modificando 
su situación jurídica31.

B. Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
La propuesta es coherente con las disposiciones existentes en el ámbito del ac‑

ceso a la justicia y es complementaria a ellas. Dichas disposiciones incluyen, en 
particular: 

– el artículo 6, apartado 2, de la Directiva de acceso a la información medioam‑
biental32,

– el artículo 13 de la Directiva sobre responsabilidad medioambiental33,

27. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Par‑
lamento y Consejo, C‑583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, apartado 56.
28. Véase SWD(2019) 378 final, páginas 23‑24.
29. Conclusiones del Comité en el asunto ACCC/2008/32, parte II, mencionadas anteriormente, apartado 122.
30. En la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo, C‑22/70, 
ECLI:EU:C:1971:32, apartado 42, el Tribunal consideró que deben ser susceptibles de recurso de anulación to‑
das las disposiciones adoptadas por las Instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, destina‑
das a producir efectos jurídicos. Véase asimismo la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1997, 
Francia/Comisión, C‑57/95, ECLI:EU:C:1997:164.
31. Véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 1993, Francia/Comisión, C‑325/91, 
ECLI:EU:C:1993:245; la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1957, Usines à tubes de la 
Sarre/Alta Autoridad, asuntos acumulados 1‑57 y 14‑57, ECLI:EU:C:1957:13; la sentencia del Tribunal de Jus‑
ticia (Sala Tercera) de 9 de febrero de 1984, Kohler/Tribunal de Cuentas, asuntos acumulados 316/82 y 40/83, 
ECLI:EU:C:1984:49.
32. Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26.
33. Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabi‑
lidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, DO L 143 de 
30.4.2004, p. 56.
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– el artículo 25 de la Directiva sobre las emisiones industriales34,
– el artículo 11 de la Directiva de evaluación del impacto ambiental35, y
– el artículo 23 de la Directiva Seveso III36 (2012/18/UE)37.
Estas disposiciones abarcan decisiones, actos y omisiones relativos a solicitudes 

de información medioambiental, aquellos sujetos a las disposiciones sobre partici‑
pación del público de la Directiva EIA o a permisos industriales y aquellos relativos 
a responsabilidad medioambiental.

C. Coherencia con otras políticas de la Unión
La propuesta contribuye a reforzar el Estado de Derecho, de conformidad con las 

actuales prioridades de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y sobre la protec‑
ción de nuestro modo de vida europeo38. En particular, contribuye a la eficacia del 
sistema de revisión administrativa y control judicial de la Unión Europea y, como 
resultado, refuerza la aplicación de los artículos 41 y 47 de la Carta.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

A. Base jurídica
La base jurídica para las actuaciones en este ámbito es el artículo 192, aparta‑

do 1, del TFUE. Esto es coherente con la base jurídica original del Reglamento que  
la propuesta pretende modificar (artículo 175, apartado 1, del Tratado constitutivo de la  
Comunidad Europea, actual artículo 192, apartado 1, del TFUE)39. La propuesta 
pretende reforzar la protección del medio ambiente mejorando el procedimiento de 
revisión administrativa disponible para las ONG en cuanto a los actos y omisiones 
administrativos de las instituciones y organismos de la Unión Europea cuando estos 
vulneren el Derecho medioambiental.

B. Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
La Unión Europea comparte la competencia con sus Estados miembros para re‑

gular las cuestiones medioambientales. Esto significa que solo puede legislar en la 
medida en que los Tratados lo permitan, y debe respetar los principios de necesidad, 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Aquí se hace necesaria la actuación a escala de la Unión Europea dado que esta 
es Parte en el Convenio y debe cumplir las obligaciones del mismo ya que estas son 
vinculantes para la Unión, de conformidad con el artículo 216 del TFUE. La ini‑
ciativa se refiere a la aplicación de las disposiciones del Convenio sobre la revisión 
administrativa o el control judicial de determinadas categorías de actos de la Unión 
Europea. Por tanto, los objetivos solo pueden alcanzarse a escala de la Unión Euro‑
pea y se confirma el valor añadido europeo de la iniciativa.

Al mismo tiempo, es adecuado excluir del alcance de la modificación propuesta 
aquellas disposiciones de actos administrativos para las que el Derecho de la Unión 
Europea exija explícitamente medidas de ejecución a escala nacional.

34. Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisi‑
ones industriales (prevención y control integrados de la contaminación), DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
35. Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la eva‑
luación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, DO L 26 
de 28.1.2012, p. 1.
36. Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que se mo‑
difica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE, DO L 197 de 24.7.2012, p. 1.
37. Véase asimismo el considerando 27 de la Directiva relativa a los techos nacionales de emisión [Directiva 
(UE) 2016/2284], que se refiere específicamente a la jurisprudencia del TJUE sobre acceso a la justicia, en vir‑
tud del apartado 28 de la Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia medioambi‑
ental, C/2017/2616, DO C 275 de 18.8.2017, p. 1.
38. Orientaciones políticas de la Comisión, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta‑political/files/politi‑
cal‑guidelines‑next‑commission_es.pdf.
39. Cabe destacar que el artículo 192, apartado 1, no se menciona en el artículo 106 bis, apartado 1, del Tratado 
Euratom, que se refiere a la aplicación de determinadas disposiciones del TUE y del TFUE. Véase asimismo la 
sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 27 de febrero de 2018, CEE Bankwatch Network/Comisión, 
T‑307/16, ECLI:EU:T:2018:97, apartado 49.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
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Esto es debido a que se podrá interponer recurso directamente contra dichas 
medidas ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Según el artículo  267 del 
TFUE, los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros son parte 
del sistema de cuestiones prejudiciales sobre la validez y la interpretación como jue‑
ces ordinarios del Derecho de la Unión Europea40.

C. Proporcionalidad
La propuesta no va más allá de lo que es necesario para lograr el cumplimiento 

de las disposiciones del Convenio. Las decisiones políticas adoptadas confirman la 
evaluación de la proporcionalidad. En particular, la propuesta: 

– amplía el alcance del mecanismo de revisión interna para incluir también actos 
no legislativos de alcance general; no obstante, excluye las disposiciones de estos 
actos para las que el Derecho de la Unión Europea exija explícitamente medidas de 
ejecución a escala de la Unión Europea o nacional,

– especifica que solo se cubren los actos y las omisiones de carácter no legisla‑
tivo que, debido a sus efectos, pueden vulnerar el Derecho medioambiental. Esta 
formulación coincide con la formulación y los objetivos políticos del Convenio y, de 
ese modo, garantiza la seguridad jurídica y el cumplimiento del Convenio,

– no pretende incluir actos que no surtan efectos jurídicamente vinculantes ni 
externos, de forma coherente con la naturaleza del sistema de control judicial de la 
Unión Europea, reflejado, en particular, en el artículo 263, apartado 1, del TFUE,

– aporta valor añadido al ofrecer a las ONG, como representantes de la sociedad 
civil y el interés público, nuevas oportunidades para solicitar una revisión de actos 
administrativos que vulneren el Derecho medioambiental. No obstante, por los mo‑
tivos explicados anteriormente, no amplía a las personas los derechos otorgados en 
virtud de la modificación propuesta.

La propuesta se basa en las conclusiones del Informe y el estudio adjunto. La 
decisión política se confirmó a través de un análisis detallado que constató que no 
existían opciones viables aparte de las medidas propuestas.

D. Elección del instrumento
El instrumento jurídico elegido es un Reglamento, al igual que el instrumento 

jurídico que se propone modificar.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

A. Evaluaciones ex post / controles de calidad de la legislación 
existente
La propuesta se basa en pruebas recopiladas en el Informe y el estudio publica‑

do incluye más pruebas y análisis. Los documentos ofrecían una evaluación ex post 
exhaustiva de las disposiciones del Reglamento sobre acceso a la justicia en materia 
medioambiental a escala de la Unión Europea.

B. Consultas con las partes interesadas
De conformidad con las directrices para la mejora de la legislación, el 20 de di‑

ciembre de 2018 se inició una consulta pública de doce semanas de duración para 
apoyar el estudio sobre la aplicación por la Unión Europea del Convenio en el ámbi‑
to del acceso a la justicia en materia medioambiental. Permaneció abierta hasta el 14 
de marzo de 2019. La consulta incluía un cuestionario en línea en todas las lenguas 
de la Unión difundido a través de la herramienta de encuestas de la Unión Europea.

La consulta pública dio seguimiento a la hoja de ruta inicial sobre el tema de la 
aplicación por la Unión Europea del Convenio en el ámbito del acceso a la justicia 

40. Dictamen 1/09 del Tribunal (Pleno) de 8 de marzo de 2011, con arreglo al artículo 218, apartado 11, del 
TFUE, Creación de un sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes, ECLI:EU:C:2011:123, 
apartado 80.
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en materia medioambiental, que se publicó para recibir observaciones al respecto 
entre el 8 de mayo y el 5 de junio de 2018; los resultados pueden consultarse en lí‑
nea41. El proceso fue complementado por otras consultas específicas que implicaban 
a partes interesadas de una amplia variedad de grupos de interés, incluidas empre‑
sas, ONG, el mundo académico, Estados miembros, órganos jurisdiccionales nacio‑
nales e instituciones de la Unión Europea.

La consulta pública42 recibió 175 respuestas; el porcentaje más elevado procedió 
de las personas (30%). Asimismo, suscitó contribuciones de organizaciones ecolo‑
gistas, incluidas ONG (19,4%) y autoridades públicas (18,9%). Las empresas y las 
asociaciones empresariales supusieron el 17% del total de las respuestas recibidas.

Las respuestas presentadas por organizaciones ecologistas, incluidas ONG y per‑
sonas, mostraban el descontento con las actuales vías de recurso contra actos de la 
Unión Europea e instaban a emprender acciones. Por otro lado, las respuestas pre‑
sentadas por empresas, asociaciones empresariales y autoridades públicas mostraban 
principalmente una percepción positiva de la situación actual. Los resultados de la 
consulta confirmaron las prioridades identificadas por la Comisión sobre las cuestio‑
nes que suscitaban preocupación en cuanto al Reglamento. En particular, las cuestio‑
nes a las que se asignó el mayor grado de importancia por parte de los encuestados 
fueron el hecho de que el acto u omisión que se impugna deba ser de alcance indivi‑
dual y que el Reglamento limite las impugnaciones a actos u omisiones con arreglo al 
Derecho medioambiental. La mayoría de las empresas y asociaciones empresariales 
consideraron que estas y otras cuestiones tenían poca importancia. En cambio, las or‑
ganizaciones y ONG ecologistas les dieron un alto grado de importancia en general43.

Además, el contratista que realizó el estudio organizó dos reuniones de grupos 
temáticos de partes interesadas el 22 de enero de 2019, con la participación de ONG 
y de representantes de la industria44. Los resultados de estas reuniones confirmaron 
las conclusiones de la consulta pública.

Asimismo, la Comisión celebró una serie de reuniones con expertos de los Esta‑
dos miembros45 para informarles acerca de los avances del estudio y para intercam‑
biar opiniones. Estas reuniones confirmaron que determinados Estados miembros 
tienen problemas relativos al derecho a impugnar las medidas de ejecución nacio‑
nales.

Además, la Comisión organizó varias reuniones con otras partes interesadas en 
las que se presentaron los avances del estudio y se intercambiaron opiniones: 

– dos reuniones de partes interesadas en el Foro de Cumplimiento y Gobernanza 
Medioambiental con ONG, la industria y Estados miembros (30 de noviembre de 
2018 y 29 de mayo de 2019),

– una reunión ad hoc entre la Comisión y jueces nacionales relativa al artícu‑
lo 267 del TFUE en relación con el acceso a la justicia en materia medioambiental 
(29 de enero de 2019).

Por último, el l6 de marzo de 2020 se publicó una hoja de ruta en la que se des‑
cribía la iniciativa legislativa, y se abrió para recibir observaciones al respecto hasta 
el 3 de abril46. Esto suscitó un total de 175 respuestas, aproximadamente dos tercios 
procedentes de personas y un tercio de organizaciones, incluidas organizaciones 
empresariales y medioambientales. El análisis de las respuestas confirmó que la 
mayoría de las preocupaciones ya se habían planteado durante consultas previas a 

41. https://ec.europa.eu/info/law/better‑regulation/have‑your‑say/initiatives/1743‑EU‑implementati‑
on‑of‑the‑Aarhus‑Convention‑in‑the‑area‑of‑access‑to‑justice‑in‑environmental‑matters.
42. Los resultados pueden consultarse en línea en https://ec.europa.eu/environment/aarhus/consultations.htm.
43. El estudio incluye más detalles de los resultados de la consulta pública abierta.
44. Actas disponibles en el anexo 6 del estudio.
45. Tres reuniones con el Grupo de Expertos de la Comisión sobre la aplicación del Convenio de Aarhus (15 de 
octubre de 2018, 11 de marzo de 2019 y 12 de abril de 2019).
46. Disponible en línea en: https://ec.europa.eu/info/law/better‑regulation/have‑your‑say/initiatives/12165‑Ac‑
cess‑to‑Justice‑in‑Environmental‑matters.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1743-EU-implementation-of-the-Aarhus-Convention-in-the-area-of-access-to-justice-in-environmental-matters
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1743-EU-implementation-of-the-Aarhus-Convention-in-the-area-of-access-to-justice-in-environmental-matters
https://ec.europa.eu/environment/aarhus/consultations.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12165-Access-to-Justice-in-Environmental-matters
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12165-Access-to-Justice-in-Environmental-matters
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las partes interesadas. Como tal, ya se habían evaluado en detalle en el estudio y el 
Informe, y se tuvieron en cuenta en la propuesta.

La mayoría de las personas plantearon sus preocupaciones sobre el acceso a la 
justicia a escala nacional. Dichas preocupaciones se abordarán mediante las medi‑
das descritas en la Comunicación que acompaña a la propuesta. Asimismo, algunas 
personas solicitaron la posibilidad de realizar reclamaciones y peticiones directa‑
mente a las instituciones de la Unión Europea; estos mecanismos ya están disponi‑
bles47.

También contribuyeron varias asociaciones empresariales. Igual que antes, ex‑
presaron sus preocupaciones acerca de la posible carga adicional y las consecuen‑
cias económicas. A partir de la evaluación extensiva de la base empírica disponible, 
se concluyó que los cambios legislativos propuestos y las medidas de la Comuni‑
cación adoptadas no supondrían una carga administrativa adicional significativa ni 
plantearían inseguridad jurídica, y ofrecerían un enfoque equilibrado.

Asimismo, las ONG ecologistas reiteraron una serie de cuestiones importantes. 
Estas no eran nuevas y todas se evaluaron cuidadosamente. Sin embargo, una de 
ellas merece especial atención.

Se planteó que la propuesta también debería incluir actos de la Unión Europea 
que impliquen medidas de ejecución nacionales. En este sentido, y por los motivos 
explicados en la sección IVa.3, la confianza en los órganos jurisdiccionales nacio‑
nales está justificada: de hecho, las ONG deben contar con posibilidades viables a 
escala nacional de impugnar medidas de ejecución nacionales, y la Comisión, como 
guardiana de los Tratados, colaborará con los Estados miembros para ayudar a ga‑
rantizar el cumplimiento sobre el terreno. A su vez, los órganos jurisdiccionales na‑
cionales deben permitir que las ONG accedan al TJUE a través del procedimiento 
prejudicial del artículo 267 del TFUE.

A partir de los resultados de la consulta pública, incluidas las observaciones so‑
bre la hoja de ruta, y el análisis extensivo realizado por la Comisión en el Informe 
basado en el estudio adjunto, y teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas 
por el Comité48, se consideró que la única opción viable es solucionar las dos princi‑
pales cuestiones identificadas acerca del Reglamento mediante una propuesta legis‑
lativa (véase más información en la sección sobre la evaluación de impacto).

Las actividades de consulta abarcaron todas las cuestiones pertinentes, por lo 
que no fue necesario realizar otra consulta pública sobre los detalles de la propuesta.

C. Obtención y uso de asesoramiento especializado
El Informe de la Comisión sobre la aplicación por la Unión Europea del Conve‑

nio en el ámbito del acceso a la justicia en materia medioambiental y el estudio en 
el que este se basa apoyado por el proceso de consulta extensivo son las principales 
fuentes de asesoramiento especializado y sirven como base empírica para la pro‑
puesta.

D. Evaluación de impacto
El estudio exhaustivo y el Informe de la Comisión en los que se analiza el fun‑

cionamiento de las disposiciones sobre acceso a la justicia en materia medioambien‑
tal a escala de la Unión Europea ofrecen una sólida base empírica para la presente 
iniciativa.

De conformidad con la herramienta n.º 9 de la Caja de herramientas para la me‑
jora de la legislación titulada «¿Cuándo es necesaria una evaluación de impacto?», 
esta se consideró necesaria por los siguientes motivos: 

47. Véanse en particular el papel de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo 
Europeo y el mecanismo para la tramitación de las reclamaciones de la Comisión Europea.
48. Véanse las conclusiones preliminares del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en el asunto 
ACCC/C/2008/32 en https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html; hay 
disponible más información en la sección I de la exposición de motivos.

https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html
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– El estudio examinaba todas las opciones para solucionar las deficiencias iden‑
tificadas tras la evaluación de las conclusiones del Comité en el asunto ACCC/
C/2008/3249, medía su impacto y aclaraba que la única opción que puede subsanar 
de forma eficaz dichas deficiencias es la modificación del Reglamento, es decir, una 
medida legislativa. No aplicar medidas o aplicar únicamente medidas no legislativas 
resulta claramente insuficiente. También resulta evidente que no existe una alternati‑
va real a modificar el Reglamento, ni ninguna opción realista respecto al contenido 
político de la iniciativa.

– El estudio no constató ningún impacto social apreciable (véase en particular el 
capítulo 5 sobre la evaluación de impactos y opciones) en el empleo, las condiciones 
laborales ni la distribución de la renta, la protección social y la inclusión.

– Tampoco existe un impacto económico significativo previsto como resultado 
de la iniciativa legislativa, aparte de un aumento en la carga administrativa sobre 
las instituciones de la Unión Europea y el TJUE debido al aumento previsto del nú‑
mero de casos.

E. Adecuación regulatoria y simplificación
Una serie de referencias y términos del Reglamento eran anteriores al Tratado de 

Lisboa, y la actual propuesta solo incluye algunas actualizaciones parciales. Por tan‑
to, el Reglamento exige una codificación. No obstante, teniendo en cuenta la priori‑
dad política de permitir una rápida modificación del Reglamento a la luz de los com‑
promisos internacionales de la Unión Europea, la Comisión pretende presentar una 
propuesta de codificación tras la adopción de la actual propuesta, de conformidad 
con el apartado 46 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación50.

F. Derechos fundamentales
El Informe y el estudio abordaban los aspectos relativos a los derechos fun‑

damentales de las medidas legislativas propuestas. Se constató que estas medidas 
contribuirían a mejorar la eficacia del sistema de revisión administrativa y control 
judicial de la Unión Europea y, como resultado, reforzarían el Estado de Derecho 
y la aplicación de los artículos 41 y 47 de la Carta (véase, por ejemplo, la sección 
3.4.2 del estudio).

En particular, se reforzará el artículo 41, sobre el derecho a una buena adminis‑
tración. Gracias una definición más amplia y precisa del alcance de los actos admi‑
nistrativos sobre los que se puede interponerse recurso y de los motivos de la revi‑
sión, las ONG cualificadas tendrán más seguridad jurídica y una forma más eficaz 
de solicitar la revisión de actos administrativos cuando estos vulneren el Derecho 
medioambiental. Además, se espera que la ampliación del tiempo disponible para 
que la administración pública considere las solicitudes y aporte una respuesta dé 
como resultado un análisis y una evaluación más exhaustivos. Por tanto, el tiempo 
adicional reforzará los requisitos de una buena administración en virtud del artícu‑
lo 41 de la Carta.

El Reglamento se modificará solo en cuanto a las condiciones necesarias para 
una revisión administrativa. No obstante, las ONG puede solicitar ante el TJUE el 
control judicial de cualquier respuesta aportada por una institución u organismo de 
la Unión Europea. Por tanto, la modificación también tendrá un efecto indirecto so‑
bre las posibilidades de control judicial, y reforzará la aplicación del artículo 47 de 
la Carta.

4. Repercusiones presupuestarias
El Informe y el estudio adjunto evaluaban cuidadosamente el impacto de las di‑

ferentes opciones en los recursos internos para las instituciones de la Unión Euro‑

49. Véase https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.
50. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Eu‑
ropea sobre la mejora de la legislación, DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html
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pea, en particular, para la Comisión y el TJUE. Concluyeron que se limitará dicho 
impacto si se siguen las opciones introducidas por la propuesta. La magnitud del 
impacto sobre los recursos se explica a partir de varios factores: 

– Las enmiendas propuestas modificarán el sistema de revisión administrativa 
existente y no crearán uno nuevo. El sistema existente ya implica un cierto desplie‑
gue de recursos; puede que esto deba ajustarse con el fin de adaptarse a la nueva 
situación.

– La principal enmienda propuesta ampliará los tipos de actos que pueden revi‑
sarse para permitir impugnar también los actos de alcance general. Actualmente, se 
puede solicitar a la Comisión (y, de hecho, se suele hacer, en parte debido a la falta 
de claridad sobre los criterios de admisibilidad) que revise los actos ajenos al actual 
alcance del Reglamento. Se necesitan recursos para abordar dichas solicitudes, y los 
servicios pueden revisar los fundamentos de las decisiones, independientemente de 
la admisibilidad. Se espera que, aunque la ampliación de los requisitos de admisi‑
bilidad pueda provocar un aumento de la actual carga de trabajo, esto pueda verse 
compensado de forma parcial por unos criterios de admisibilidad más claros que 
simplifiquen la evaluación de esta.

– Las enmiendas propuestas no aumentarán el número de posibles solicitantes 
de una revisión. Como en la actualidad, solo las ONG admisibles podrán presentar 
solicitudes para una revisión interna. La propuesta de la Comisión no prevé un cam‑
bio en los criterios de cualificación de las ONG, ni admitir la legitimación de las 
personas. Por tanto, ampliar la variedad de actos administrativos no supondrá ne‑
cesariamente un aumento proporcional del número de solicitudes. Más bien, puede 
mejorar la capacidad de las ONG para establecer mejor las prioridades acerca de los 
casos sobre los que presentar solicitudes, dado que los criterios de admisión estarán 
más claramente definidos y habrá más tiempo disponible para elaborar solicitudes 
bien argumentadas.

– La propuesta amplía los plazos para gestionar las solicitudes de revisión, lo 
cual dará más tiempo a los servicios para procesarlas.

– Por último, aunque resulta esencial que ninguna decisión adoptada por las ins‑
tituciones y organismos de la Unión Europea esté exenta del sistema de contrapo‑
deres institucionales previsto en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, la 
jurisprudencia muestra que el TJUE permite a las instituciones y organismos de la 
Unión Europea un margen de apreciación considerable en cuanto a la decisión que 
adopten durante una revisión interna51.

Se ofrecerá a los gestores de casos y las ONG orientación adicional sobre el pro‑
cedimiento de revisión interna en virtud del Reglamento. También deberán revisarse 
los regímenes de trabajo interno de la Comisión a la luz de los nuevos requisitos re‑
sultantes de las enmiendas propuestas, con el fin de minimizar los efectos negativos 
de la carga de trabajo adicional que con toda probabilidad seguirá a los cambios. 
Será necesario mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de revisión in‑
terna, por ejemplo: 

– revisando si algunas adaptaciones de los procedimientos podrían aplicarse a 
determinadas categorías de casos, sobre la base de criterios como el número de ca‑
sos similares, la novedad, la complejidad y el impacto, y

– proporcionando espacios de trabajo informáticos colaborativos, modelos, pre‑
guntas frecuentes y otras formas de orientación, asesorando a los gestores de casos, 
incluido mediante el intercambio de ejemplos de mejores prácticas para facilitar y 
normalizar la gestión y los resultados de los casos.

A pesar de estas iniciativas, habrá una carga administrativa adicional sobre la 
Comisión, incluidas algunas de sus agencias, pero esta podría mitigarse, en cierta 

51. Véase la sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2016, T‑177/13, ECLI:EU:T:2016:736, apar‑
tados 52‑55 (confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech y 
otros/Comisión, C‑82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719).
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medida, si se siguen las consideraciones anteriores. No obstante, está claro que los 
futuros impactos también se derivan del número real de casos y su distribución entre 
los ámbitos políticos. Aunque en este momento no es posible cuantificarlos, resulta 
necesario observar si existe un aumento general significativo de la carga de trabajo 
y de qué forma afecta esta a ámbitos políticos concretos. Por tanto, será necesario 
realizar un seguimiento constante de la evolución de la carga de trabajo, así como 
su distribución para permitir adoptar medidas en caso necesario.

5. Otros elementos

A. Planes de ejecución y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La Comunicación adjunta describe otras medidas para facilitar la aplicación del 

Convenio en el ámbito del acceso a la justicia en materia medioambiental a escala 
nacional. Asimismo, se ofrecerá tanto al público como a las instituciones y organis‑
mos de la Unión Europea orientación adicional sobre el procedimiento de revisión 
interna en virtud del Reglamento, para ayudarles a adaptarse a los nuevos requisitos.

B. Documentos explicativos (para las Directivas)
No aplicable.

C. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta
Artículo 1, apartado 1
El artículo 1, apartado 1 modifica la definición de acto administrativo del artícu‑

lo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento.

Ampliación de la revisión para incluir actos de alcance general
La enmienda amplia la definición de «acto administrativo» para garantizar que 

cualquier acto no legislativo adoptado por una institución u organismo de la Unión 
Europea que surta efectos jurídicamente vinculantes y externos y que pueda, debido 
a sus efectos, vulnerar el Derecho medioambiental en el sentido del artículo 2, apar‑
tado 1, letra f), pueda ser a partir de ahora objeto de una revisión interna. No obstan‑
te, deben quedar excluidas las disposiciones de estos actos para las que el Derecho 
de la Unión Europea exija explícitamente medidas de ejecución a escala de la Unión 
o nacional. En consecuencia, en virtud de la nueva definición, una medida puede ser 
objeto de revisión interna tenga o no un alcance individual o general. Hasta ahora, 
la definición solo incluía los actos de alcance individual.

Actos que incluyen medidas de ejecución
La ampliación de la definición pretende abarcar aquellas medidas no legislativas 

que corresponden a «actos reglamentarios» en virtud del cuarto apartado del artí‑
culo 263 del TFUE. Al hacerlo, la enmienda utiliza los elementos de jurisprudencia 
reiterada52 sobre la noción de «acto reglamentario» en virtud del artículo 263 del 
TFUE.

Según el cuarto apartado del artículo 263 del TFUE, los afectados directamente 
pueden obtener del TJUE un control judicial de actos reglamentarios que hayan sido 
adoptados por instituciones y organismos de la Unión Europea y que no incluyan 
medidas de ejecución. La jurisprudencia del TJUE ha aclarado que, a efectos del 
cuarto apartado del artículo 263 del TFUE, no importa si las medidas de ejecución 
deben adoptarse a escala de la Unión Europea o nacional53. Asimismo, el Tribunal 
ha confirmado que, a efectos de esta nueva posibilidad introducida por el Tratado de 

52. Véase la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria 
Montessori/Comisión, asuntos acumulados C‑622/16P a C‑624/16P, ECLI:EU:C:2018:873, apartados 28 y 29.
53. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 28 de abril de 2015, T & L Sugars y Sidul Açúcares/Co‑
misión, C‑456/13 P, ECLI:EU:C:2015:284, apartado 30.
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Lisboa, los actos reglamentarios abarcan todos los actos de alcance general que no 
tengan la condición de actos legislativos54.

En consecuencia, en virtud de la propuesta, aquellas disposiciones de un acto ad‑
ministrativo para las que el Derecho de la Unión Europea exija explícitamente me‑
didas de ejecución a escala nacional no serían objeto de una revisión administrativa. 
En cuanto a dichas disposiciones, es posible interponer recursos ante las jurisdiccio‑
nes nacionales, con acceso posterior al TJUE en virtud del artículo 267 del TFUE.

Para garantizar la coherencia con el párrafo cuarto del artículo 263 del TFUE, la 
revisión de dichas disposiciones de un acto administrativo para las que el Derecho 
de la Unión Europea exige explícitamente medidas de ejecución a escala de la Unión 
Europea puede solicitarse cuando se pida la revisión de las medidas de ejecución a 
escala de la Unión.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la nueva definición específica cla‑
ramente que solo aquellas disposiciones del acto para las que el Derecho de la Unión 
Europea exige explícitamente medidas de ejecución a escala de la Unión Europea 
o nacional quedan excluidas del alcance de la revisión interna. Para determinar si 
existe este requisito, no se debe mirar al acto administrativo en su conjunto, sino a 
si las disposiciones impugnadas del acto administrativo implican medidas de ejecu‑
ción. No es pertinente si otras disposiciones no relacionadas del acto administrativo 
implican o no medidas de ejecución. Pueden existir situaciones en las que algunas 
disposiciones del acto administrativo objeto de una revisión administrativa exijan 
medidas de ejecución, mientras que otras sean directamente aplicables. Por ejemplo, 
algunas disposiciones de un reglamento de la Comisión pueden ser directamente 
aplicables, mientras que otras pueden requerir medidas de ejecución a escala de la 
Unión Europea o nacional55.

En dichas situaciones, cuando la medida de ejecución nacional afecte a las dis‑
posiciones impugnadas del acto administrativo, las ONG solo pueden solicitar la 
revisión de la medida de ejecución ante las jurisdicciones nacionales. De forma si‑
milar, cuando la medida de ejecución a escala de la Unión Europea se refiera a las 
disposiciones impugnadas de un acto administrativo, las ONG deben esperar hasta 
que se adopte el acto de ejecución o, en caso de omisiones, hasta el momento en que 
hubiera tenido que adoptarse. En cambio, si las medidas de ejecución se refieren 
únicamente a disposiciones no relacionadas del acto, las disposiciones directamente 
aplicables del acto administrativo pueden impugnarse en la revisión administrativa 
en virtud del Reglamento.

Como resultado, una ONG dispondrá de diferentes posibilidades para los actos 
de ejecución que impliquen medidas de ejecución a escala de la Unión Europea, de‑
pendiendo de las disposiciones que desee impugnar.

Las ONG tendrán derecho a solicitar una revisión interna de aquellas disposi‑
ciones del acto reglamentario que no impliquen medidas de ejecución a escala de la 
Unión Europea.

No obstante, dado que se prevé una revisión interna con el fin de mejorar el ac‑
ceso a la justicia en materia medioambiental, cuyo sistema de recursos se establece 
en el TFUE, y de conformidad con las posibilidades disponibles en virtud del artí‑
culo 263 del TFUE, las ONG no pueden realizar una solicitud de revisión interna 
directamente contra las disposiciones de actos reglamentarios que impliquen medi‑
das de ejecución a escala de la Unión Europea.

En su lugar, como ocurre con cualquier otra persona u organización que acceda 
a la justicia en virtud del artículo 263 del TFUE, las ONG solo pueden presentar 
una solicitud en una fase posterior, cuando se adopte el acto de ejecución a escala 

54. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Mon‑
tessori/Comisión, asuntos acumulados C‑622/16P a C‑624/16P, ECLI:EU:C:2018:873.
55. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 
P, ECLI:EU:C:2013:852.
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de la Unión Europea56. Solo en ese momento se puede presentar una solicitud de re‑
visión de aquellas disposiciones del acto no legislativo que impliquen la medida de 
ejecución.

Referencias al Derecho medioambiental
La enmienda elimina la frase «con arreglo al Derecho medioambiental» de la 

definición de acto administrativo. En su lugar, exige que el acto administrativo 
debe contener «disposiciones que, debido a sus efectos, puedan vulnerar el Derecho 
medioambiental en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra f)». Esta enmienda de‑
bería interpretarse conjuntamente con el artículo 1, apartado 2, que específica que 
solo los actos u omisiones que vulneren el Derecho medioambiental de la Unión 
Europea pueden ser objeto de una revisión.

La enmienda se basa en la jurisprudencia aplicable, que ha interpretado la ac‑
tual formulación del Reglamento a la luz de los objetivos del Convenio57. Aporta 
claridad y seguridad jurídica sobre el hecho de que cualquier acto administrativo 
que contenga disposiciones que puedan vulnerar el Derecho medioambiental de la 
Unión Europea puede impugnarse, independientemente de la base jurídica o el ob‑
jetivo político del acto, como se exige en el artículo 9, apartado 3, del Convenio.

Al mismo tiempo, la definición mantiene el vínculo entre el acto administrativo 
cuya revisión se solicita y los objetivos de la política medioambiental. Lo consigue 
permitiendo únicamente la revisión interna de aquellos actos que contienen dispo‑
siciones que, debido a sus efectos, puedan vulnerar el Derecho medioambiental de 
la Unión Europea en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento.

Artículo 1, apartado 2
Referencias al Derecho medioambiental
De forma similar al artículo 1, apartado 1, que modifica la definición de «acto 

administrativo», esta enmienda también elimina el requisito de «con arreglo al De‑
recho medioambiental» del párrafo primero del artículo 10, apartado 1, del Regla‑
mento. Asimismo, la nueva disposición aclara que solo aquellos actos u omisiones 
que vulneren el Derecho medioambiental de la Unión Europea pueden ser objeto de 
una solicitud de revisión. Por tanto, la enmienda garantiza que la formulación del 
Reglamento refleje los requisitos del artículo 9, apartado 3, del Convenio.

Ampliación de plazos
El artículo 1, apartado 2 también modifica el segundo párrafo del artículo 10, 

apartado 1, con objeto de ampliar el plazo disponible para que las ONG introduz‑
can una solicitud de revisión interna de las seis semanas actuales a una propuesta de 
ocho semanas. Asimismo, modifica el artículo 10, apartado 2, con objeto de ampliar 
el tiempo disponible para que las instituciones y organismos de la Unión Europea 
respondan a una solicitud de revisión interna de las doce semanas actuales a una 
propuesta de dieciséis semanas.

Como consecuencia lógica de lo anterior, para los casos en los que una institu‑
ción u organismo de la Unión Europea no pueda responder en un plazo de dieciséis 
semanas pese a la debida diligencia, el artículo 1, apartado 2, también modifica el 
párrafo segundo del artículo 10, apartado 3, con objeto de ampliar el tiempo total 
disponible para las instituciones y organismos de la Unión Europea para responder 
a una solicitud de revisión interna de las dieciocho semanas actuales a una propuesta 
de veintidós semanas.

56. Esto se debe a que no se podría interponer recurso ante el TJUE directamente contra aquellas disposiciones 
de actos reglamentarios que implican medidas de ejecución a escala de la Unión Europea. En consecuencia, 
las ONG (como ocurre con cualquier otra persona u organización) deben esperar a la adopción de la medida 
de ejecución a escala de la Unión Europea e impugnarla ante el Tribunal General, si consiguen demostrar que 
están legitimadas.
57. Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 14 de marzo de 2018, TestBioTech/Comisión, T‑33/16, 
ECLI:EU:T:2018:135, apartados 44 a 46.
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Las enmiendas ofrecerían una ampliación de dos semanas para las ONG y de 
cuatro semanas para las instituciones y organismos de la Unión Europea. La am‑
pliación para las ONG pretende mejorar la calidad de las solicitudes, mientras que 
la ampliación para las instituciones y organismos de la Unión Europea pretende me‑
jorar la calidad y exhaustividad de la revisión. El tiempo adicional permitirá análi‑
sis más exhaustivos, que deberían derivar en una base empírica más sólida y unas 
justificaciones más claras presentadas en la decisión final sobre la revisión interna. 
De este modo, la ampliación también tendrá un impacto sobre el principio de buena 
administración y mejorará la confianza pública en los procesos de toma de decisio‑
nes de la Unión Europea.

2020/0289 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las 
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar‑

tículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo58,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones59,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) La Unión y sus Estados miembros son Partes en el Convenio de la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la infor‑
mación, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la jus‑
ticia en materia de medio ambiente («el Convenio de Aarhus»)60, cada uno con sus 
propias responsabilidades y obligaciones, así como otras compartidas en virtud del 
Convenio.

(2) El Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo61 
fue adoptado con el fin de contribuir al cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del Convenio de Aarhus estableciendo normas sobre su aplicación a las instituciones 
y organismos de la Unión.

(3) En su Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Conse‑
jo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 11 de 
diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo», la Comisión se comprometió 
a considerar la posibilidad de revisar el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 para mejo‑
rar el acceso a las revisiones administrativas y los controles judiciales al nivel de la 
Unión por parte de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales eco‑
logistas que tengan dudas sobre la compatibilidad de las decisiones que afecten al 
medio ambiente con el Derecho medioambiental. Además, se comprometió a tomar 
medidas para mejorar su acceso a la justicia impartida por los órganos jurisdiccio‑

58. DO C , , p. .
59. DO C , , p. .
60. Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comu‑
nidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de deci‑
siones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.
61. Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, rela‑
tivo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de 
Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, DO L 264 de 25.9.2006, p. 13.
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nales nacionales de todos los Estados miembros; para tal fin, publicó una Comuni‑
cación titulada Improving access to justice in environmental matters in the EU and 
its Member States («Mejora del acceso a la justicia en materia medioambiental en la 
Unión Europea y sus Estados miembros»).

(4) Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 9, apartado 3, del Convenio 
de Aarhus, así como las preocupaciones expresadas por el Comité de Cumplimiento 
del Convenio de Aarhus62, el Derecho de la Unión debería ajustarse las disposicio‑
nes del Convenio de Aarhus sobre acceso a la justicia en materia medioambiental de 
forma que sea compatible con los principios fundamentales del Derecho de la Unión 
y con su sistema de control judicial.

(5) La limitación de la revisión interna prevista en el Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 a los actos administrativos de alcance individual es el principal obs‑
táculo para las organizaciones no gubernamentales ecologistas que desean recurrir 
a una revisión interna en virtud del artículo 10 de dicho Reglamento también en 
cuanto a actos administrativos con un alcance mayor. Por tanto, se debe ampliar el 
alcance del procedimiento de revisión interna previsto en el Reglamento para incluir 
actos no legislativos de alcance general.

(6) La definición de acto administrativo a efectos del Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 debería incluir los actos no legislativos. No obstante, un acto no le‑
gislativo puede implicar medidas de ejecución a escala nacional contra las que las 
organizaciones no gubernamentales ecologistas pueden obtener protección judicial, 
incluido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a través de un pro‑
cedimiento prejudicial en virtud del artículo 267 del TFUE. Por tanto, es adecuado 
excluir del alcance de la revisión interna aquellas disposiciones de dichos actos no 
legislativos para las que el Derecho de la Unión exija medidas de ejecución a escala 
nacional.

(7) Por motivos de seguridad jurídica, con el fin de excluir una disposición de la 
noción de acto administrativo, el Derecho de la Unión debe exigir explícitamente la 
adopción de actos de ejecución para dicha disposición.

(8) Para garantizar la eficacia, la revisión de dichas disposiciones de un acto ad‑
ministrativo para las que el Derecho de la Unión exige explícitamente medidas de 
ejecución a escala de la Unión también puede pedirse solicitarse cuando se solicite 
la revisión de las medidas de ejecución a escala de la Unión.

(9) El alcance del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 abarca los actos adoptados con 
arreglo al Derecho medioambiental. En cambio, el artículo 9, apartado 3, del Con‑
venio de Aarhus abarca las impugnaciones de actos que «vulneren» el Derecho re‑
lacionado con el medio ambiente. Por tanto, resulta necesario aclarar que la revisión 
interna debería llevarse a cabo con el fin de comprobar si un acto administrativo 
vulnera el Derecho medioambiental.

(10) Al evaluar si un acto administrativo contiene disposiciones que, debido a 
sus efectos, puedan vulnerar el Derecho medioambiental, resulta necesario conside‑
rar si dichas disposiciones pueden tener un efecto negativo en la consecución de los 
objetivos de la política medioambiental de la Unión previstos en el artículo 191 del 
TFUE. Como resultado, el mecanismo de revisión interna también debería abarcar 
los actos adoptados en el marco de la aplicación de políticas de la Unión distintas a 
la política medioambiental.

(11) Con el fin de ofrecer tiempo suficiente para llevar a cabo un proceso de revi‑
sión adecuado, resulta apropiado ampliar los plazos previstos en el Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 para solicitar una revisión administrativa, así como aquellos aplica‑
bles a las instituciones y organismos de la Unión para responder a dicha solicitud.

62. Véanse las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus en el asunto ACC‑
C/C/2008/32 en https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html.

https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html
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(12) Según la jurisprudencia del TJUE63, las organizaciones no gubernamentales 
ecologistas que soliciten una revisión interna de un acto administrativo están obliga‑
das a indicar los elementos de hecho o argumentos de Derecho esenciales que susci‑
ten dudas razonables al precisar los motivos de su solicitud de revisión.

(13) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer normas 
detalladas para aplicar las disposiciones del Convenio de Aarhus a las instituciones 
y organismos de la Unión, no puede ser alcanzado por los Estados miembros, sino 
únicamente a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Eu‑
ropea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mis‑
mo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos 
objetivos.

(14) El Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios recono‑
cidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), 
en particular el derecho a una buena administración (artículo 41) y el derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47). El Reglamento contribu‑
ye a la eficacia del sistema de revisión administrativa y control judicial de la Unión 
y, como resultado, refuerza la aplicación de los artículos 41 y 47 de la Carta, y, por 
tanto, contribuye al Estado de Derecho, consagrado en el artículo 2 del Tratado de 
la Unión Europea (TUE).

(15) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) n.º 1367/2006 en conse‑
cuencia.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (CE) n.º 1367/2006 se modifica como sigue: 
1. El artículo 2, el apartado 1, letra g), se sustituye por el texto siguiente: 
«g) «acto administrativo»: cualquier acto no legislativo adoptado por una insti‑

tución u organismo de la Unión, que surta efecto jurídicamente vinculante y exter‑
no y contenga disposiciones que, debido a sus efectos, puedan vulnerar el Derecho 
medioambiental en el sentido de la letra f) del artículo 2, apartado 1, excepto aque‑
llas disposiciones de dicho acto para las que el Derecho de la Unión exija explícita‑
mente medidas de ejecución a escala de la Unión o nacional;».

2. El artículo 10 se modifica como sigue: 
a) Los apartados 1 y 2 se sustituyen por los siguientes: 
«1. Cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enuncia‑

dos en el artículo 11 podrá efectuar una solicitud de revisión interna ante la institu‑
ción u organismo de la Unión que haya adoptado un acto administrativo o, en caso 
de supuesta omisión administrativa, que hubiera debido adoptar dicho acto, debido 
a que este o la omisión vulnere el Derecho medioambiental.

Cuando un acto administrativo sea una medida de ejecución a escala de la Unión 
exigida por otro acto no legislativo, la organización no gubernamental también po‑
drá solicitar la revisión de la disposición del acto no legislativo para la que se exi‑
ge dicha medida de ejecución al solicitar la revisión de dicha medida de ejecución.

La petición se hará por escrito en un plazo máximo de ocho semanas a partir de 
la adopción, notificación o publicación del acto administrativo, tomándose como re‑
ferencia la más tardía de estas tres fechas, o, en caso de supuesta omisión, de ocho 
semanas a partir de la fecha en que se haya requerido la adopción del acto adminis‑
trativo. En la solicitud se expondrán los motivos de la revisión.

2. La institución u organismo de la Unión a que se refiere el apartado 1 deberá 
examinar la solicitud, a menos que carezca claramente de fundamento. Expondrá 
sus motivos en una respuesta escrita lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 
dieciséis semanas a partir de la recepción de la solicitud.».

63. Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech/Comisión, C‑82/17 P, 
ECLI:EU:C:2019:719, apartado 69.
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b) En el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«En cualquier caso, la institución u organismo de la Unión se pronunciará en las 

veintidós semanas a partir de la recepción de la solicitud.».

3. A lo largo del texto del Reglamento, las referencias a las disposiciones del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE) se sustituyen por re‑
ferencias a las disposiciones correspondientes del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), introduciéndose los cambios gramaticales que resulten 
necesarios.

4. A lo largo del texto del Reglamento, incluido el título, la palabra «Comuni‑
dad» se sustituye por la palabra «Unión», introduciéndose los cambios gramaticales 
que resulten necesarios.

Artículo 2. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 2018/1139 pel que fa a la capacitat de l’Agència de 
la Unió Europea per a la Seguretat Aèria per a actuar com a Òrgan 
d’Avaluació del Rendiment del Cel Únic Europeu
295-00236/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.10.2020

Reg. 82891 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 02.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1139 en 
lo relativo a la capacidad de la Agencia de la Unión Europea para 
la Seguridad Aérea para actuar como Órgano de Evaluación del 
Rendimiento del Cielo Único Europeo (texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2020) 577 final] [2020/0264 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta‑
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia‑
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti‑
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro‑
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi‑
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea
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Bruselas, 22.9.2020, COM(2020) 577 final, 2020/0264 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1139 en lo relativo a la 
capacidad de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea 
para actuar como Órgano de Evaluación del Rendimiento del Cielo 
Único Europeo (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo de la iniciativa de Cielo Único Europeo es aumentar la eficiencia glo‑

bal de la organización y la gestión del espacio aéreo europeo merced a una reforma 
del sector de la prestación de los servicios de navegación aérea (SNA).

La propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la aplicación de la iniciativa de Cielo Único Europeo [COM(2020) 579] tiene 
por objeto poner al día, a la luz de la experiencia, y refundir la legislación actual 
relativa al Cielo Único Europeo. Si bien los objetivos y los principios originales de 
la propuesta adoptada por la Comisión en 2013 [COM(2013) 410] continúan siendo 
los mismos, la propuesta modificada se centra específicamente en acelerar la adap‑
tación de los servicios de navegación aérea a la luz de dichos principios y objetivos.

Un elemento importante de las modificaciones propuestas en este contexto 
consiste en la creación de una función permanente de Órgano de Evaluación del 
Rendimiento (OER), que será ejercida por la Agencia de la Unión Europea para 
la Seguridad Aérea (en lo sucesivo, «la Agencia»). Las disposiciones necesarias a 
estos efectos exigen que se introduzcan varias modificaciones en el Reglamento 
(UE) 2018/1139, con el fin de garantizar que las funciones de OER se lleven a cabo 
con la independencia y los conocimientos especializados necesarios y con los recur‑
sos requeridos. Dichas modificaciones figuran en la presente propuesta.

La propuesta de refundición modificada ya mencionada y la presente propuesta 
deben considerarse un paquete único y coherente.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En la estrategia de aviación para Europa de la Comisión, de 20151, se exhortaba 

a la adopción inmediata de la propuesta de SES2+ por parte de los colegisladores. 
Junto con la modificación de la propuesta de SES2+ [COM(2020) 579], la presente 
propuesta está plenamente en consonancia con la estrategia general relativa a este 
ámbito político y, en particular, se espera que permita avanzar en este expediente 
legislativo.

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta constituye el complemento necesario de la propuesta mo‑

dificada de SES2+. Como tal, participa en la mejora del rendimiento de los servicios 
de navegación aérea, lo que, a su vez, contribuye a la reducción de las emisiones de 
CO2 en el sector de la aviación, a la digitalización y, más en general, al buen funcio‑
namiento del mercado interior, prioridades todas ellas de la Comisión.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la modificación propuesta es el artículo 100, apartado 2, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

1. https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation‑strategy_en



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 26

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

confiere a la Unión el derecho de actuar en este ámbito, en el que la competencia es 
compartida.

La gestión del tráfico aéreo, más específicamente, está cubierta desde 2004 por 
el Derecho de la Unión, que no puede ser modificado por los Estados miembros de 
manera autónoma. En esencia, y por su naturaleza, la gestión del tránsito aéreo afec‑
ta al espacio aéreo de toda la Unión Europea, y los movimientos transfronterizos de 
personas, mercancías, servicios y capitales son inherentes a la aviación.

En lo que se refiere, más concretamente, a las modificaciones del Reglamento 
(UE) 2018/1139, aquí propuestas como parte integrante necesaria del paquete, di‑
chas modificaciones solo pueden ser introducidas por la Unión y no por sus Estados 
miembros.

Proporcionalidad
La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos, a saber, 

garantizar que las funciones de OER se ejercen con la independencia y los cono‑
cimientos especializados necesarios y con los recursos requeridos. Sus principales 
elementos están respaldados por las diversas aportaciones enumeradas en el ane‑
xo IV del documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto.

Elección del instrumento
Las modificaciones propuestas se refieren al Reglamento (UE) 2018/1139 y, por 

tanto, también deben adoptar la forma de un Reglamento, que han de adoptar el Par‑
lamento Europeo y el Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 
Por tanto, debe presentarse separadamente de la propuesta de refundición modifi‑
cada [COM(2020) 579], dado que el Reglamento (UE) 2018/1139 no figura entre los 
actos que deben refundirse.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La presente propuesta forma parte integrante de un paquete cuyo elemento 

principal es la propuesta de refundición modificada que figura en el documento 
COM(2020) 579.

Respecto de la totalidad del paquete, se hace referencia, en primer lugar, a la 
evaluación de impacto ya realizada por la Comisión respecto de la propuesta de 
SES2+ de 2013: SWD(2013) 206 final.

En segundo lugar, los elementos adicionales relacionados con la función de OER 
han sido evaluados ahora en el documento SWD(2020) 187. Los antecedentes son 
las recomendaciones formuladas en 2017 por el Tribunal de Cuentas Europeo en el 
Informe Especial sobre el Cielo Único Europeo y en el Informe del Grupo de Sa‑
bios sobre el futuro del Cielo Único Europeo en 2019. SWD(2020) 187 también tiene 
en cuenta los llamamientos a la acción contenidos en la declaración conjunta de las 
partes interesadas firmada durante la conferencia de alto nivel sobre el futuro del 
Cielo Único Europeo en septiembre de 2019.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión. La nue‑

va función de OER propuesta ha de ser financiada mediante tasas e ingresos y estar 
administrativamente integrada en la Agencia. Se propone un fondo de reserva con 
el que cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la 
continuidad de sus actividades y el desempeño de sus tareas. Además, se propone 
establecer contribuciones anuales que deben aportar los proveedores designados de 
servicios de tránsito aéreo afectados por las tareas y las competencias de la Agen‑
cia en calidad de OER, para el desarrollo de la nueva función. Se propone recaudar 
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estas contribuciones anuales durante los cinco ejercicios fiscales siguientes a la en‑
trada en vigor del Reglamento modificativo, a fin de cubrir los costes de la creación 
de las nuevas funciones en la Agencia.

En conjunto, el presupuesto de la Unión no se verá afectado.

5. Otros elementos

Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e 
información
La propuesta modificada de refundición del Reglamento SES2+ [COM(2020) 579] 

prevé en su proyecto de artículo 43 una evaluación de los términos de dicho Regla‑
mento, que deberá llevarse a cabo en 2030. Dicha evaluación debe abarcar, en particu‑
lar, el rendimiento de la función de OER, habida cuenta de sus objetivos subyacentes. 
Lógicamente, también debería englobar las modificaciones que se proponen a conti‑
nuación.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las normas propuestas prevén una estructura permanente dedicada a la evalua‑

ción del rendimiento, a fin de garantizar la independencia y los conocimientos es‑
pecializados necesarios. Al objeto de permitir una revisión jurídica oportuna, sin 
perjuicio de las competencias del Tribunal de Justicia, se propone que las decisiones 
adoptadas por la Agencia en calidad de OER puedan ser recurridas ante un órga‑
no específico de la Agencia, es decir, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendi‑
miento.

La solución según la cual las funciones de OER son ejercidas por la Agencia, 
aunque sea a través de órganos y cargos específicos, parece adecuada también desde 
el punto de vista de la rentabilidad.

El Reglamento propuesto establece la composición de los órganos y los cargos 
previstos para que la Agencia pueda actuar como OER y los requisitos pertinentes 
correspondientes. Las tareas y las competencias que deben atribuirse a la Agencia 
con tal propósito son las establecidas en la propuesta modificada de refundición 
[COM(2020) 579]. Entre ellas se incluyen la evaluación y la aprobación de los pla‑
nes de rendimiento de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados, la 
prestación de asesoramiento a la Comisión acerca de la aprobación del Plan de Ren‑
dimiento de la Red, el seguimiento del rendimiento y la verificación de las tarifas 
unitarias de los proveedores de servicios de tránsito aéreo.

A fin de optimizar el funcionamiento de la Agencia como Órgano de Evaluación 
del Rendimiento, sería deseable que la Unión acordara con Eurocontrol la transfe‑
rencia de los conocimientos especializados y de los datos pertinentes relacionados 
con el rendimiento, posiblemente modificando el acuerdo de alto nivel vigente entre 
ambas partes.

2020/0264 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1139 en lo relativo a la 
capacidad de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea 
para actuar como Órgano de Evaluación del Rendimiento del Cielo 
Único Europeo (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar‑

tículo 100, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 28

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Con el fin de optimizar la aplicación de las normas relativas al Cielo Único 

Europeo, el Reglamento [SES2+ modificado] establece la competencia, para diver‑
sas tareas y especialmente en lo que respecta a los sistemas de rendimiento y tarifi‑
cación, de un organismo especializado de la Unión, la Agencia de la Unión Europea 
para la Seguridad Aérea en calidad de Órgano de Evaluación del Rendimiento (en 
lo sucesivo, «la Agencia en calidad de OER»).

(2) En consonancia con este objetivo, es necesario establecer, en el seno de la 
Agencia, una estructura permanente correspondiente, que garantice que las tareas 
atribuidas a la Agencia en calidad de OER se lleven a cabo con los conocimientos 
especializados necesarios, así como con independencia respecto de intereses públi‑
cos o privados, y que, en este contexto, la Agencia pueda contar con recursos espe‑
cíficos.

(3) Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y 
del Consejo2 debe modificarse de manera que separe el cumplimiento de las tareas 
relativas a los sistemas de rendimiento y tarificación del Cielo Único Europeo, fun‑
cional y jerárquicamente, de la actividad de la Agencia como autoridad de seguri‑
dad.

(4) A estos efectos, debe establecerse un Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento y debe nombrarse a un director de Evaluación del Rendimiento para 
desempeñar específicamente las funciones de la Agencia en calidad de OER.

(5) En consonancia con los principios expuestos, el Consejo Regulador de la 
Evaluación del Rendimiento debe actuar con independencia y no pedir ni seguir 
instrucción alguna ni aceptar ninguna recomendación de ningún Gobierno de un 
Estado miembro ni de la Comisión ni de ninguna otra entidad pública o privada.

(6) El consejo de administración de la Agencia debe disponer de las competen‑
cias necesarias, en particular para nombrar al director de Evaluación del Rendi‑
miento.

(7) El director de Evaluación del Rendimiento debe ser, en particular, el repre‑
sentante legal de la Agencia en materia de evaluación del rendimiento y encargarse 
de la administración corriente con respecto a esta cuestión, así como de diversas ta‑
reas preparatorias. El director de Evaluación del Rendimiento también debe redac‑
tar y presentar la sección del documento de programación relativa a la evaluación 
del rendimiento, el programa de trabajo anual y el informe de actividad anual de la 
Agencia. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento como órgano in‑
dependiente debe participar en esas actividades en la medida necesaria.

(8) La cooperación entre las autoridades nacionales de supervisión en materia 
de evaluación del rendimiento es importante para garantizar la correcta aplicación 
del Derecho de la Unión en este ámbito y, por lo tanto, debe facilitarse, en particu‑
lar mediante la creación de un Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento.

(9) En los casos en que la Agencia en calidad de OER disponga de facultades de 
decisión, las partes interesadas, por motivos de economía procesal, deben disfrutar 
del derecho a recurrir ante una Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento, 
que debe formar parte de la Agencia en calidad de OER, pero ser independiente de 
su estructura administrativa y reguladora.

(10) La Agencia en calidad de OER debe llevar a cabo las consultas necesarias 
y actuar de forma transparente.

2. Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas co‑
munes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010, 
(UE) n.º 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se dero‑
gan los Reglamentos (CE) n.º 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Regla‑
mento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo (DO L 212 de 22.8.2018, p. 1).
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(11) La Agencia ha de contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes a 
la evaluación del rendimiento por separado de los demás ingresos y gastos. En con‑
sonancia con el principio de independencia de la Agencia en calidad de OER, el 
proyecto de estado de previsiones de ingresos y de gastos que ha de presentarse al 
director ejecutivo debe ser elaborado por el director de Evaluación del Rendimien‑
to. Dentro de dicho proyecto de estado de previsiones, las modificaciones en los 
ingresos y los gastos relativos a la evaluación del rendimiento deben contar con la 
aprobación del director de Evaluación del Rendimiento. En caso de desacuerdo en‑
tre el director de Evaluación del Rendimiento y el director ejecutivo, el director de  
Evaluación del Rendimiento debe poder exponer de manera efectiva sus puntos  
de vista al consejo de administración antes de que este adopte el proyecto provisio‑
nal de previsiones de ingresos y gastos de la Agencia.

(12) Es conveniente que los proveedores de servicios de tránsito aéreo desig‑
nados contribuyan al establecimiento de las actividades de la Agencia en calidad 
de OER y a la continuidad de su funcionamiento. Los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo designados poseen monopolios naturales en relación con los servicios 
en cuestión, y dichos servicios son remunerados por los usuarios del espacio aéreo. 
Debido a esta característica específica, es necesario que los sistemas de rendimiento 
y tarificación se apliquen a aquellos, de manera que se optimice la prestación de los 
servicios en cuestión en una serie de puntos. La función principal de la Agencia en 
calidad de OER consiste en la aplicación de dichos sistemas, por lo que los fondos 
que requiere su establecimiento pueden considerarse necesarios por motivos vincu‑
lados a las particulares características y la posición específica de los proveedores de 
los servicios en cuestión.

(13) Los costes relacionados con la supervisión de los proveedores de servicios 
de tránsito aéreo designados por parte de la Agencia en calidad de OER pueden di‑
vidirse entre costes de establecimiento y costes de funcionamiento.

(14) Los costes de establecimiento de la Agencia en calidad de OER son a corto 
plazo y están circunscritos a ciertas actividades, como la contratación, la formación y 
los equipos informáticos necesarios, y son necesarios para iniciar la supervisión re‑
querida por los motivos descritos.

(15) Dichos costes deben ser abonados durante cinco ejercicios fiscales por los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo designados en forma de contribuciones 
anuales, y calculados de manera equitativa y no discriminatoria. Las contribuciones 
individuales de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados deben de‑
terminarse en función de su tamaño, a fin de reflejar su importancia en la prestación 
de servicios de tránsito aéreo en Europa y, por tanto, los beneficios relativos que ob‑
tienen de la actividad supervisada. Concretamente, dichas contribuciones deben cal‑
cularse sobre la base del importe de los ingresos reales generados por la prestación  
de servicios de navegación aérea durante el período de referencia anterior al período de  
referencia durante el cual entre en vigor el presente Reglamento.

(16) A fin de establecer normas uniformes relativas al cálculo de las contribu‑
ciones anuales, en particular la metodología para asignar los gastos estimados a las 
categorías de proveedores de servicios de tránsito aéreo designados y los criterios 
para determinar la cuantía de las contribuciones individuales basadas en el tamaño, 
deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias de‑
ben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo3.

(17) Los costes de funcionamiento se refieren al coste de las actividades realiza‑
das por la Agencia en calidad de OER, en relación con los sistemas de rendimiento 
y tarificación, una vez que se haya establecido la puesta en marcha de estas activi‑

3. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es‑
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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dades. Los costes de funcionamiento de la Agencia en calidad de OER deben ser 
igualmente financiados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo. No obs‑
tante, la financiación debe basarse en tasas e ingresos, debido a las intervenciones 
necesarias para la aplicación de los sistemas de rendimiento y tarificación. También 
cabe esperar que esta forma de financiación refuerce la autonomía y la independen‑
cia de la Agencia en calidad de OER.

(18) Ningún ingreso recibido por la Agencia, independientemente de su proce‑
dencia, debe comprometer su independencia e imparcialidad.

(19) La Agencia en calidad de OER debe mantener también un fondo de reserva 
con el que poder cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garan‑
tizar la continuidad de sus actividades y el desempeño de sus funciones.

(20) La Agencia en calidad de OER estará abierta a la participación de terceros 
países europeos que hayan firmado acuerdos con la Unión y que hayan adoptado y 
estén aplicando las normas pertinentes del Derecho de la Unión.

(21) Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2018/1139 en consecuencia.
Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. El Reglamento (UE) 2018/1139 se modifica como sigue: 
1) En el artículo 3, el punto 5 se sustituye por el texto siguiente: 
««GTA/SNA»: gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea, y cu‑

bre todo lo siguiente: las funciones y servicios de gestión del tránsito aéreo tal como 
se definen en el artículo 2, punto 9, del [SES2+ modificado]; los servicios de nave‑
gación aérea tal como se definen en el artículo 2, punto 4, de dicho Reglamento, in‑
cluidas las funciones relativas a las redes a que se refiere el artículo 26 de dicho Re‑
glamento, así como los servicios que aumenten las señales emitidas por satélites de 
las constelaciones de base del GNSS a efectos de la navegación aérea; la concepción  
de procedimientos de vuelo; los servicios relativos a la producción y el tratamiento de  
datos y el formateo y la entrega de datos al tránsito aéreo general con fines de navega‑
ción aérea; y los servicios de datos del tránsito aéreo, que son los servicios consistentes 
en la recogida, la agregación y la integración de datos operativos de los proveedores 
de servicios de vigilancia, de los proveedores de servicios meteorológicos (MET) y de 
servicios de información aeronáutica (AIS) y de las funciones de red y de otras entida‑
des pertinentes, y/o el suministro de datos procesados para el control del tránsito aéreo 
y la gestión del tránsito aéreo;»; 

2) El artículo 93 se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 93. Aplicación de la iniciativa de Cielo Único Europeo
1. La Agencia en calidad de Órgano de Evaluación del Rendimiento (OER) des‑

empeñará las tareas y ejercerá las competencias establecidas en el [SES2+ modifi‑
cado].

2. Cuando cuente con los conocimientos especializados pertinentes, actuando o 
no en calidad de OER, y previa solicitud, la Agencia prestará asistencia técnica a 
la Comisión en la aplicación de la iniciativa de Cielo Único Europeo, incluidos los 
sistemas de rendimiento y tarificación, en particular mediante: 

a) la realización de inspecciones e investigaciones técnicas, evaluaciones del 
cumplimiento, estudios y proyectos; 

b) la contribución a la aplicación del Plan maestro de GTA, incluido el desarrollo 
y el despliegue del programa SESAR.»; 

3) En el artículo 94, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. La Agencia estará representada legalmente por su director ejecutivo. En lo 

relativo a los asuntos relacionados con la Agencia en calidad de OER, la Agencia 
estará legalmente representada por el director de Evaluación del Rendimiento.»; 

4) El artículo 98 se modifica como sigue: 
a) El apartado 2 se modifica como sigue: 
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i) la letra f) se sustituye por el texto siguiente: 
«f) desempeñará sus funciones con relación al presupuesto de la Agencia de con‑

formidad con los artículos 120, 120 bis, 121 y 125;»,
ii) la letra l) se sustituye por el texto siguiente: 
«l) adoptará las decisiones relativas a la creación de las estructuras internas de la 

Agencia a nivel de directores y, en su caso, a la modificación de estas, con sujeción, 
en el caso de las estructuras internas relativas a la evaluación del rendimiento, a la 
correspondiente solicitud del director de Evaluación del Rendimiento y a un dicta‑
men favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento; estas deci‑
siones no afectarán a la separación entre el Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento, el director de Evaluación del Rendimiento, el Comité Consultivo de 
Evaluación del Rendimiento, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento y 
el personal que trabaja para la Agencia en calidad de OER, por una parte, y los de‑
más órganos y cargos de la Agencia, por otra;»,

iii) la letra o) se sustituye por el texto siguiente: 
«o) adoptará normas para la prevención y la gestión de conflictos de interés res‑

pecto de sus miembros, así como respecto de los miembros de la sala de recursos, 
los miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, los miem‑
bros del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento y los miembros de la 
Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento;»; 

b) Se inserta el apartado 2 bis siguiente: 
«2 bis. En lo que respecta a los asuntos relativos a la evaluación del rendimiento, 

el consejo de administración: 
a) tras consultar al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y obte‑

ner su dictamen favorable, nombrará al director de Evaluación del Rendimiento, de 
conformidad con el artículo 114 octies, y, cuando proceda, ampliará su mandato o 
procederá a su destitución; 

b) nombrará a los miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendi‑
miento de conformidad con el artículo 114 quater; 

c) tras consultar al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, nom‑
brará a los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento, de 
conformidad con el artículo 114 terdecies; 

d) decidirá, tras obtener el acuerdo de la Comisión, y respecto de los ingresos y 
los gastos en relación con la evaluación del rendimiento, si acepta cualquier legado, 
donación o subvención de otras fuentes de la Unión o cualquier contribución volun‑
taria de los Estados miembros o de las autoridades nacionales de supervisión a que 
se refiere el artículo 3 del [SES2+ modificado]; 

e) previa consulta al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, ejer‑
cerá la autoridad disciplinaria sobre el director de Evaluación del Rendimiento; 

f) previa consulta al Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, esta‑
blecerá procedimientos para la emisión por la Agencia en calidad de OER de los 
dictámenes, recomendaciones y decisiones a que se refiere el artículo 119 bis, apar‑
tado 4; 

g) a reserva del dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento, y sobre la base de una propuesta del director de Evaluación del Rendi‑
miento, adoptará y actualizará periódicamente los planes de comunicación y difusión 
sobre la evaluación del rendimiento a que se refiere el artículo 119 bis, apartado 5; 

h) a reserva del dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento, autorizará la celebración de acuerdos de trabajo de conformidad con 
el artículo 129 bis, apartado 4; 

i) a reserva del dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento, y sobre la base de una propuesta del director de Evaluación del Ren‑
dimiento, se establecerán mecanismos y procedimientos para la consulta de las par‑
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tes interesadas a que se refieren el artículo 38 del [SES2+ modificado] y el artícu‑
lo 119 bis del presente Reglamento.»; 

c) los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«3. El consejo de administración podrá asesorar al director ejecutivo sobre cual‑

quier asunto relacionado con los ámbitos abarcados por el presente Reglamento, ex‑
cepto sobre los asuntos relativos a la evaluación del rendimiento.

4. El consejo de administración creará un órgano consultivo que represente a to‑
das las partes interesadas afectadas por el trabajo de la Agencia, al que consultará 
antes de tomar decisiones en los ámbitos indicados en el apartado 2, letras c), e), f) 
e i). El consejo de administración integrará plenamente la contribución aportada por 
el director de Evaluación del Rendimiento de conformidad con el artículo 114 no-
nies a la hora de tomar decisiones en los ámbitos indicados en el apartado 2, letras c) 
y f). También podrá decidir consultar al órgano consultivo respecto de otras cues‑
tiones mencionadas en los apartados 2 y 3, excepto sobre los ámbitos relativos a la 
función de la Agencia en calidad de OER. El consejo de administración no estará 
vinculado, en ningún caso, por los dictámenes del órgano consultivo.»; 

d) el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: 
«6. El consejo de administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 

del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, 
de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes, por 
la que se deleguen en el director ejecutivo las competencias correspondientes de la 
autoridad facultada para proceder a los nombramientos y se determinen las condi‑
ciones de suspensión de dicha delegación. El director ejecutivo estará autorizado a 
subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración 
podrá decidir suspender temporalmente la delegación de las competencias de la 
autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y 
la subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él mismo las 
competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal 
distinto del director ejecutivo.

Los párrafos primero y segundo no se aplicarán a los miembros del personal cu‑
yos puestos estén atribuidos a la función de la Agencia en calidad de OER.»; 

e) Se añade el apartado 7 siguiente: 
«7. El consejo de administración adoptará, de conformidad con el artículo 110 

del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, 
de dicho Estatuto y en el artículo 6 del Régimen aplicable a los otros agentes por la 
que se deleguen en el director de Evaluación del Rendimiento, en lo relativo a los 
miembros del personal cuyos puestos estén atribuidos a la función de la Agencia en 
calidad de OER, las competencias correspondientes de la autoridad facultada para 
proceder a los nombramientos y se determinen las condiciones de suspensión de di‑
cha delegación. El director de Evaluación del Rendimiento estará autorizado para 
subdelegar esas competencias.

Cuando así lo exijan circunstancias excepcionales, el consejo de administración 
podrá decidir suspender temporalmente la delegación de las competencias de la 
autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director de Evalua‑
ción del Rendimiento y la subdelegación de competencias por parte de este último, 
y ejercer él mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un 
miembro del personal distinto del director de Evaluación del Rendimiento. La de‑
cisión a tal efecto requerirá el voto favorable del representante de la Comisión en 
el consejo de administración. Las circunstancias excepcionales se limitarán estric‑
tamente a cuestiones administrativas, presupuestarias o de gestión, sin perjuicio de 
la plena independencia del director de Evaluación del Rendimiento respecto de sus 
tareas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 114 nonies, apartado 3, letra d).»; 
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5) En el artículo 99, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. El órgano consultivo a que se refiere el artículo 98, apartado 4, nombrará a 

cuatro de sus miembros para que participen como observadores en el consejo de ad‑
ministración, excepto en los asuntos relacionados con la evaluación del rendimien‑
to, en particular en ámbitos a los que hace referencia el artículo 98, apartado 2 bis. 
Aquellos representarán, de la manera más amplia posible, las distintas opiniones 
presentes en el órgano consultivo. La duración inicial del mandato será de 48 meses 
y será prorrogable.»; 

6) El artículo 101 se modifica como sigue: 
a) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El director ejecutivo de la Agencia participará en las deliberaciones, pero sin 

derecho de voto. Por invitación del director de Evaluación del Rendimiento, podrá 
invitarse al director ejecutivo de la Agencia a participar en las deliberaciones sobre 
asuntos relacionados con la función de la Agencia en calidad de OER, pero sin de‑
recho de voto.»,

b) Se inserta el apartado 3 bis siguiente: 
«3 bis. El director de Evaluación del Rendimiento participará en las delibera‑

ciones sobre los ámbitos relacionados directa o indirectamente con la función de la 
Agencia en calidad de OER, pero sin derecho de voto.»; 

7) En el artículo 102, los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente: 
«2. Cada miembro designado con arreglo al artículo 99, apartado 1, tendrá un 

voto. En ausencia de un miembro, su suplente podrá ejercer su derecho de voto. No 
tendrán derecho de voto ni los observadores ni el director ejecutivo de la Agencia ni 
el director de Evaluación del Rendimiento.

3. El reglamento interno del consejo de administración establecerá las modalida‑
des detalladas de votación, en particular el procedimiento para votar sobre asuntos 
urgentes, las condiciones en las que un miembro podrá actuar en nombre de otro, así 
como las condiciones aplicables al quorum, cuando proceda.

4. Para ser adoptadas, las decisiones sobre cuestiones relativas a asuntos presu‑
puestarios, administrativos o de recursos humanos, en particular los asuntos a que 
se refiere el artículo 98, apartado 2, letras d), f), h), m), n), o) y q), el artículo 98, 
apartado 2 bis, letras a), b), c), e) y f), y el artículo 98, apartado 7, precisan de un 
voto favorable del representante de la Comisión en el consejo de administración.»; 

8) El artículo 104 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El director ejecutivo se encargará de la gestión de la Agencia. El director eje‑

cutivo dará cuenta de su gestión al consejo de administración. Sin perjuicio de las 
competencias de la Comisión y del consejo de administración, el director ejecutivo 
gozará de independencia en el ejercicio de sus funciones y no solicitará ni aceptará 
instrucciones de ningún gobierno u otro organismo. El director ejecutivo no dará 
instrucciones al director de Evaluación del Rendimiento ni al personal dedicado a 
la función de la Agencia en calidad de OER.»,

b) El apartado 3 se modifica como sigue: 
i) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«3. El director ejecutivo será responsable de la ejecución de las tareas que com‑

peten a la Agencia en virtud del presente Reglamento o de otros actos de la Unión, 
excepto en asuntos relacionados con la función de la Agencia en calidad de OER. El 
director ejecutivo será, en particular, responsable de lo siguiente:».

ii) la letra h) se sustituye por el texto siguiente: 
«h) la preparación de un proyecto de estado de previsiones de los ingresos y 

los gastos de la Agencia, en aplicación del artículo 120, integrando el proyecto de 
previsiones de ingresos y gastos de la Agencia para sus funciones como OER pre‑
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parado por el director de Evaluación del Rendimiento de conformidad con los ar‑ 
tículos 114 nonies y 120 bis, y la ejecución de su presupuesto, en aplicación del artí‑
culo 121, excepto el presupuesto de la Agencia para sus funciones como OER;»,

iii) la letra j) se sustituye por el texto siguiente: 
«j) la preparación del documento de programación a que se refiere el artículo 117, 

apartado 1, y, tras haber integrado la sección de OER presentada por el director de 
Evaluación del Rendimiento de conformidad con el artículo 114 nonies, apartado 3, 
letra g), y con el artículo 117 bis, su presentación al consejo de administración para 
su adopción, previa obtención del dictamen de la Comisión; toda modificación de la 
sección de OER se efectuará únicamente previa aprobación del director de Evalua‑
ción del Rendimiento;»,

iv) la letra l) se sustituye por el texto siguiente: 
«l) la elaboración de un plan de acción sobre la base de las conclusiones de las 

evaluaciones y los informes de auditoría internos o externos, así como de las investi‑
gaciones llevadas a cabo por la OLAF, y la presentación de informes de evolución dos 
veces al año a la Comisión y regularmente al consejo de administración; el director 
ejecutivo se coordinará con el director de Evaluación del Rendimiento para garanti‑
zar la coherencia con el plan de acción preparado por el director de Evaluación del 
Rendimiento en lo que se refiere a las actividades relacionadas con la función de la 
Agencia como OER;”,

v) la letra u) se sustituye por el texto siguiente: 
«u) la adopción de todas las decisiones relativas a la creación y, en su caso, a la 

modificación de las estructuras internas de la Agencia, con excepción de las que 
se adopten a nivel de directores, que deberán ser aprobadas por el consejo de ad‑
ministración, y con excepción de las decisiones relativas a las estructuras internas 
relativas a la evaluación del rendimiento; las decisiones adoptadas por el director 
ejecutivo no afectarán a la separación entre el Consejo Regulador de la Evaluación 
del Rendimiento, el director de Evaluación del Rendimiento, el Comité Consultivo 
de Evaluación del Rendimiento, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento 
y el personal que trabaja para la Agencia en calidad de OER, por una parte, y los 
demás órganos y cargos de la Agencia, por otra;»,

c) el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente: 
«4. El director ejecutivo también será responsable de decidir si es necesario para 

el ejercicio eficiente y eficaz de los cometidos de la Agencia establecer una o más 
oficinas locales en uno o más Estados miembros o desplazar personal a las delega‑
ciones de la Unión en terceros países con sujeción a los acuerdos pertinentes con el 
Servicio Europeo de Acción Exterior.

El párrafo primero no se aplicará a la Agencia en su función como OER. Res‑
pecto a dichas funciones, el director de Evaluación del Rendimiento será respon‑
sable de decidir si es necesario establecer una o más oficinas locales en uno o más 
Estados miembros al objeto de llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el trabajo 
de la Agencia.

Las decisiones a que se refieren los párrafos primero y segundo requieren el con‑
sentimiento previo de la Comisión, del consejo de administración y, cuando proce‑
da, del Estado miembro donde deba establecerse dicha oficina local. Estas decisio‑
nes especificarán el alcance de las actividades que se llevarán a cabo en esa oficina 
local o que realizará ese personal desplazado, evitándose costes innecesarios y la 
duplicación de funciones administrativas de la Agencia.»,

9) Se inserta la sección II bis siguiente: 
«Sección II bis. Normas específicas sobre la estructura interna en relación con la 

evaluación del rendimiento
Artículo 114 bis. Estructura de la Agencia en calidad de OER
A fin de llevar a cabo sus tareas sobre evaluación del rendimiento, la Agencia en 

calidad de OER tendrá: 
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a) un Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento; 
b) un director de Evaluación del Rendimiento; 
c) un Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento; 
d) una Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento.

Artículo 114 ter. Funciones del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendi‑
miento

1. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento: 
a) emitirá dictámenes y, si procede, presentará observaciones y enmiendas al 

texto de las propuestas del director de Evaluación del Rendimiento relativas a pro‑
yectos de dictamen, recomendación y decisión relacionados con las tareas enumera‑
das en el [SES2+ modificado], así como con los mencionados en el artículo 129 bis 
del presente Reglamento que esté previsto adoptar; 

b) dentro de su ámbito de competencia, dará orientaciones al director de Evalua‑
ción del Rendimiento para la ejecución de sus tareas; 

c) emitirá un dictamen para el consejo de administración sobre el candidato a 
ser nombrado director de Evaluación del Rendimiento de conformidad con el artícu‑
lo 98, apartado 2 bis, letra a), y con el artículo 114 octies, apartado 2, y, en su caso, 
sobre su destitución de conformidad con el artículo 114 octies, apartado 6; 

d) aprobará la sección sobre las actividades de evaluación del rendimiento del 
documento de programación que debe presentar el director de Evaluación del Ren‑
dimiento al director ejecutivo de conformidad con el artículo 114 nonies, apartado 3, 
letra g), y con el artículo 117 bis; 

e) aprobará la sección independiente sobre las actividades de regulación de la 
sección relativa a la evaluación del rendimiento del informe de actividad anual con‑
solidado que debe presentar el director de Evaluación del Rendimiento al director 
ejecutivo, de conformidad con el artículo 114 nonies, apartado 3, letra i), y con el 
artículo 118 bis; 

f) emitirá un dictamen dirigido al consejo de administración sobre los proce‑
dimientos para emitir dictámenes, recomendaciones y decisiones de la Agencia en 
calidad de OER con arreglo al artículo 98, apartado 2 bis, letra f); 

g) emitirá un dictamen dirigido al director de Evaluación del Rendimiento sobre 
su propuesta de planes de comunicación y difusión sobre la evaluación del rendi‑
miento a que se refiere el artículo 119 bis, apartado 5, de conformidad con el artícu‑
lo 98, apartado 2 bis, letra g); 

h) emitirá un dictamen dirigido al director de Evaluación del Rendimiento acer‑
ca del establecimiento o la modificación de las estructuras internas relativas a la 
evaluación del rendimiento; 

i) emitirá un dictamen al consejo de administración por lo que respecta a las 
posibles medidas que deban adoptarse de conformidad con el artículo 98, aparta‑
do 2 bis, letra e); 

j) emitirá un dictamen dirigido al consejo de administración sobre la celebración 
de acuerdos de trabajo de conformidad con el artículo 129 bis, apartado 4; 

k) emitirá un dictamen dirigido al director de Evaluación del Rendimiento sobre 
su propuesta de mecanismos y procedimientos de consulta a las partes interesadas 
a que se refieren el artículo 38 del [SES2+ modificado] y el artículo 119 bis del pre‑
sente Reglamento; 

l) emitirá un dictamen dirigido al consejo de administración sobre los candidatos que 
vayan a ser nombrados miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimien‑
to, de conformidad con el artículo 114 terdecies. Dicho dictamen no será vinculante.

Artículo 114 quater. Composición e independencia del Consejo Regulador de la 
Evaluación del Rendimiento

1. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento estará compuesto por 
nueve miembros con derecho de voto y un representante de la Comisión sin derecho 
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de voto. Cada miembro tendrá un suplente. Uno de los miembros será el presidente 
del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento. Ningún miembro del con‑
sejo de administración será miembro del Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento. El mandato de los miembros y de sus suplentes será de cinco años y 
podrá prorrogarse.

2. Los miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y sus 
suplentes serán nombrados oficialmente por el consejo de administración, a propues‑
ta de la Comisión, previa consulta a Eurocontrol, tras una convocatoria pública de 
manifestación de interés. Los miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento serán nombrados en atención a sus méritos, así como a sus capacidades 
y experiencia en relación con la gestión del tránsito aéreo o la regulación económica 
de las industrias de red. Para ser adoptada, la decisión sobre el nombramiento de los 
miembros del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento requerirá un voto 
favorable del representante de la Comisión en el consejo de administración.

3. En el desempeño de las tareas que le atribuye el presente Reglamento, el Con‑
sejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento actuará con independencia y no 
solicitará ni seguirá instrucciones de ningún Gobierno de un Estado miembro, de la 
Comisión, ni de otra entidad pública o privada.

Artículo 114 quinquies. Presidente del Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento

1. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento elegirá entre sus 
miembros con derecho de voto un presidente y un vicepresidente por mayoría de 
dos tercios. El vicepresidente sustituirá automáticamente al presidente cuando este 
no esté en condiciones de desempeñar sus funciones.

2. El mandato del presidente y el vicepresidente tendrá una duración de dos años 
y medio y será renovable. Si el presidente o el vicepresidente dejan de ser miembros 
del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento en cualquier momento de 
su mandato, este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 114 sexies. Reuniones del Consejo Regulador de la Evaluación del Ren‑
dimiento

1. Las reuniones del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento serán 
convocadas por su presidente.

2. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento celebrará al menos 
dos reuniones ordinarias al año. Además, se reunirá a iniciativa del presidente o de 
la Comisión o a petición, como mínimo, de una tercera parte de sus miembros.

3. El director de Evaluación del Rendimiento participará en las deliberaciones, 
pero sin derecho de voto.

4. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento podrá invitar a cual‑
quier persona cuya opinión pueda revestir interés a asistir a sus reuniones en calidad 
de observador.

5. La Agencia se hará cargo de la secretaría del Consejo Regulador de la Evalua‑
ción del Rendimiento.

Artículo 114 septies. Normas de votación del Consejo Regulador de la Evalua‑
ción del Rendimiento

1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, el Consejo Regulador 
de la Evaluación del Rendimiento adoptará sus decisiones por mayoría simple de los 
miembros con derecho de voto.

2. Cada miembro con derecho de voto designado con arreglo al artículo 114 qua-
ter, apartado 2, tendrá un voto. En ausencia de un miembro, su suplente podrá ejer‑
cer su derecho de voto. No tendrán derecho de voto ni los observadores ni el director 
de Evaluación del Rendimiento.

3. El Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento adoptará su regla‑
mento interno, que establecerá de la manera más detallada posible las normas sobre 
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las votaciones, especialmente las condiciones para que un miembro pueda represen‑
tar a otro, y también, en su caso, las normas sobre el quorum necesario.

Artículo 114 octies. Director de Evaluación del Rendimiento
1. El director de Evaluación del Rendimiento será contratado como agente tem‑

poral de la Agencia según lo dispuesto en el artículo 2, letra a), del Régimen aplica‑
ble a los otros agentes.

2. El director de Evaluación del Rendimiento será nombrado por el consejo de 
administración tras el dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación 
del Rendimiento, en atención a sus méritos, así como a las capacidades y experien‑
cia pertinentes para la gestión del tránsito aéreo o la reglamentación económica 
de las industrias de red, de una lista de al menos tres candidatos propuestos por 
la Comisión y tras un procedimiento de selección abierto y transparente. Para ser 
adoptada, la decisión sobre el nombramiento del director de Evaluación del Rendi‑
miento requiere un voto favorable del representante de la Comisión en el consejo de 
administración. A efectos de la celebración del contrato con el director de Evalua‑
ción del Rendimiento, la Agencia estará representada por el presidente del consejo 
de administración.

3. El mandato del director de Evaluación del Rendimiento será de cinco años. A lo 
largo de los nueve meses que precedan al final de este período, la Comisión lleva‑
rá a cabo una evaluación. En la evaluación, la Comisión examinará, en particular: 

a) el desempeño del director de Evaluación del Rendimiento; 
b) los deberes y los requisitos relativos a la evaluación del rendimiento en los 

años siguientes.
4. El consejo de administración, a propuesta de la Comisión, otorgando la máxi‑

ma consideración a la evaluación contemplada en el apartado 3 y previo dictamen 
favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, podrá prorrogar 
el mandato del director de Evaluación del Rendimiento una sola vez por un máximo 
de cinco años. Un director de Evaluación del Rendimiento cuyo mandato haya sido 
prorrogado no podrá, al término de dicha prórroga, participar en otro procedimiento 
de selección para el mismo puesto.

5. En caso de no prorrogarse su mandato, el director de Evaluación del Rendi‑
miento seguirá en funciones hasta que sea nombrado su sucesor.

6. El director de Evaluación del Rendimiento solo podrá ser destituido por de‑
cisión del consejo de administración, a propuesta de la Comisión y una vez obteni‑
do el dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento.

7. El consejo de administración se pronunciará sobre el nombramiento, la prórro‑
ga del mandato o el cese del director de Evaluación del Rendimiento por mayoría de 
dos tercios de sus miembros con derecho de voto. El director de Evaluación del Ren‑
dimiento no podrá ocupar ningún cargo profesional ni tener responsabilidad alguna 
en ningún proveedor de servicios de navegación aérea después de su mandato como 
director de Evaluación del Rendimiento durante al menos un período de dos años.

Artículo 114 nonies. Responsabilidades del director de Evaluación del Rendimiento
1. El director de Evaluación del Rendimiento dará cuenta de su gestión al conse‑

jo de administración por lo que respecta a las cuestiones administrativas, presupues‑
tarias y de gestión, pero seguirá siendo plenamente independiente en lo referente a 
sus tareas contempladas en el apartado 3, letra d). Sin perjuicio de las respectivas 
funciones del consejo de administración y del Consejo Regulador de la Evaluación 
del Rendimiento en relación con las tareas del director de Evaluación del Rendi‑
miento, este no pedirá ni aceptará instrucción alguna de ningún Gobierno, institu‑
ción de la Unión ni de ninguna otra entidad o persona pública o privada.

2. El director de Evaluación del Rendimiento podrá asistir a las reuniones del 
Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento en calidad de observador.
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3. El director de Evaluación del Rendimiento será responsable de la ejecución de 
las tareas relativas a la evaluación del rendimiento llevadas a cabo de conformidad 
con el [SES2+ modificado]. El director de Evaluación del Rendimiento tendrá en 
cuenta las orientaciones mencionadas en el artículo 114 ter, apartado 1, letra b), y, 
cuando así lo disponga el presente Reglamento, los dictámenes del Consejo Regu‑
lador de la Evaluación del Rendimiento. En particular, el director de Evaluación del 
Rendimiento será responsable de: 

a) la representación legal de la Agencia en asuntos de evaluación del rendimiento; 
b) la gestión cotidiana del trabajo sobre la evaluación del rendimiento; 
c) con respecto a las cuestiones relacionadas directa o indirectamente con el tra‑

bajo sobre la evaluación del rendimiento, de preparar el trabajo del consejo de ad‑
ministración, de participar, sin derecho de voto, en el trabajo del consejo de admi‑
nistración y de aplicar las decisiones adoptadas por el consejo de administración en 
ámbitos relacionados con la función de la Agencia en calidad de OER; 

d) elaborar, consultar, adoptar y publicar dictámenes, recomendaciones y deci‑
siones respecto de las tareas establecidas en el [SES2+ modificado] y de las tareas a 
que se refiere el artículo 129 bis; 

e) aplicar la sección sobre las actividades de evaluación del rendimiento del do‑
cumento de programación a que se refiere el artículo 117 bis; 

f) adoptar las medidas necesarias, en particular en lo que se refiere a la adopción 
de instrucciones administrativas internas y a la publicación de anuncios, para garan‑
tizar el funcionamiento del trabajo de la Agencia en la evaluación del rendimiento 
de conformidad con el [SES2+ modificado]; 

g) preparar cada año la sección sobre las actividades de evaluación del rendi‑
miento del documento de programación a que se refiere el artículo  117 bis, que 
se presentará al director ejecutivo y se integrará en el proyecto de documento de 
 programación de la Agencia a efectos del artículo 104, apartado 3, letra  j); toda 
modificación en las aportaciones relacionadas con la evaluación del rendimiento se 
efectuará únicamente previa aprobación del director de Evaluación del Rendimiento; 

h) elaborar un proyecto provisional de previsiones de los ingresos y los gastos 
en lo que respecta a la evaluación del rendimiento, de conformidad con el artícu‑
lo 120 bis, apartado 7, y presentarlo al director ejecutivo a los efectos del artículo 104, 
apartado 3, letra h), así como ejecutar los ingresos y los gastos en relación con la eva‑
luación del rendimiento, de conformidad con el artículo 121; toda modificación en las 
aportaciones relacionadas con la evaluación del rendimiento se efectuará únicamente 
previa aprobación del director de Evaluación del Rendimiento; 

i) preparar cada año el proyecto de sección sobre la evaluación del rendimiento 
del informe de actividad anual consolidado, incluida una sección independiente so‑
bre las actividades reguladoras relacionadas con la evaluación del rendimiento y una 
sección sobre asuntos financieros y administrativos, y presentarlo al director ejecuti‑
vo para su integración en el informe de actividad anual consolidado; toda modifica‑
ción en las aportaciones relacionadas con la evaluación del rendimiento se efectuará 
únicamente previa aprobación del director de Evaluación del Rendimiento; 

j) en lo que respecta a las actividades de la Agencia en calidad de OER, prepa‑
rar, en coordinación con el director ejecutivo, un plan de acción sobre la base de las 
conclusiones de las evaluaciones y los informes de auditoría internos o externos, así 
como de las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF, informar dos veces al año 
a la Comisión y periódicamente al consejo de administración sobre los progresos 
realizados; 

k) preparar una propuesta sobre los mecanismos y los procedimientos de con‑
sulta a las partes interesadas a que se refiere el artículo 38 del [SES2+ modificado], 
que se presentará al consejo de administración para su aprobación previo dictamen 
favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento; 
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l) previo dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendi‑
miento, solicitar al consejo de administración que establezca o modifique las estruc‑
turas internas en relación con la evaluación del rendimiento; 

m) preparar los proyectos de planes de comunicación y difusión relativos a la 
evaluación del rendimiento a que se refiere el artículo 119bis, apartado 5, que se pre‑
sentarán al consejo de administración para su aprobación tras el dictamen favorable 
del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento.

4. A efectos del apartado 3, letra d), los dictámenes, recomendaciones y decisio‑
nes de la Agencia en calidad de OER a los que se hace referencia en el [SES2+ modi‑
ficado] y en el artículo 129 bis del presente Reglamento solo se adoptarán después de  
haber obtenido el dictamen favorable del Consejo Regulador de la Evaluación del 
Rendimiento.

Antes de presentar a votación del Consejo Regulador de la Evaluación del Ren‑
dimiento los proyectos de dictamen, recomendación o decisión, el director de Eva‑
luación del Rendimiento presentará al grupo de trabajo pertinente, con la suficiente 
antelación, propuestas relativas a los proyectos de dictamen, recomendación o deci‑
sión para su consulta.

El director de Evaluación del Rendimiento tendrá en cuenta las observaciones y 
las enmiendas del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y volverá a 
presentar los proyectos de dictamen, recomendación o decisión revisados al Conse‑
jo Regulador de la Evaluación del Rendimiento con vistas a un dictamen favorable. 
Cuando el director de Evaluación del Rendimiento se aparte de los comentarios y 
las enmiendas recibidos del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento o 
los rechace, el director de Evaluación del Rendimiento presentará también una ex‑
plicación debidamente justificada por escrito.

El director de Evaluación del Rendimiento podrá retirar los proyectos de dicta‑
men, recomendación o decisión presentados, siempre que presente una explicación 
debidamente motivada por escrito en caso de que no esté de acuerdo con las en‑
miendas presentadas por el Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento. 
En caso de que retire un proyecto de dictamen, recomendación o decisión, el direc‑
tor de Evaluación del Rendimiento podrá emitir un nuevo proyecto de dictamen, 
recomendación o decisión con arreglo al procedimiento establecido en el artícu‑
lo 114 ter, apartado 1, letra a), y en el párrafo segundo del presente apartado.

Si el Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento no emite un dictamen 
favorable sobre el texto del proyecto de dictamen, recomendación o decisión pre‑
sentado por segunda vez porque sus observaciones y enmiendas no están adecua‑
damente reflejadas en dicho texto, el director de Evaluación del Rendimiento podrá 
revisar de nuevo el texto del proyecto de dictamen, recomendación o decisión, de 
conformidad con las enmiendas y observaciones propuestas por el Consejo Regula‑
dor de la Evaluación del Rendimiento con el fin de obtener su dictamen favorable, 
sin tener que aportar una nueva justificación por escrito.

Artículo 114 decies. Funciones y operaciones del Comité Consultivo de Evalua‑
ción del Rendimiento

1. El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento: 
a) intercambiará información sobre el trabajo de las autoridades nacionales de 

supervisión y sobre los principios, las mejores prácticas y los procedimientos de 
toma de decisiones, así como sobre la aplicación del [SES2+ modificado]; 

b) emitirá dictámenes y recomendaciones sobre la documentación orientativa 
que debe publicar la Agencia en calidad de OER; los dictámenes y las recomenda‑
ciones del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento no serán vinculantes.

2. El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento se reunirá a intervalos 
regulares a fin de garantizar que las autoridades nacionales de supervisión se con‑
sulten y trabajen conjuntamente en una red.
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3. El presidente del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y el di‑
rector de Evaluación del Rendimiento podrán participar en las reuniones del Comité 
Consultivo de Evaluación del Rendimiento y podrán formular recomendaciones a 
las autoridades nacionales de supervisión convocadas como Comité Consultivo de 
Evaluación del Rendimiento, según proceda, sobre cuestiones relacionadas con sus 
conocimientos especializados acerca del sistema de rendimiento y tarificación con‑
templado en el [SES2+ modificado].

4. A reserva de las normas previstas en el artículo 31 del [SES2+ modificado] y 
en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo4, la Agen‑
cia asumirá la secretaría del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento y 
dará apoyo al intercambio de la información a que se refiere el apartado 1 entre 
los miembros del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento, respetando la 
confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial de los 
proveedores de servicios de navegación aérea.

Artículo 114 undecies. Composición del Comité Consultivo de Evaluación del 
Rendimiento

1. El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento estará compuesto por: 
a) un alto representante, por Estado miembro, de las autoridades nacionales de 

supervisión a que se refiere el artículo 3 del [SES2+ modificado], y un suplente, por 
Estado miembro, del personal directivo actual de dichas autoridades, nombrados 
por la autoridad nacional de supervisión.

b) un representante de la Comisión sin derecho de voto y un suplente.
2. El Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento elegirá entre sus miem‑

bros con derecho de voto a un presidente y a un vicepresidente. El vicepresidente 
sustituirá al presidente cuando este no esté en condiciones de desempeñar sus fun‑
ciones. El mandato del presidente y el vicepresidente tendrá una duración de dos 
años y medio y será renovable. Si el presidente o el vicepresidente dejan de ser 
miembros del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento en cualquier mo‑
mento de su mandato, este expirará automáticamente en la misma fecha.

Artículo 114 duodecies. Competencias de la Sala de Recursos de Evaluación del 
Rendimiento

1. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento será competente para 
pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las decisiones a que se refiere el 
[SES2+ modificado]. Se convocará a la Sala de Recursos de Evaluación del Rendi‑
miento siempre que sea necesario.

2. Las decisiones de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento se adop‑
tarán por mayoría cualificada de, como mínimo, cuatro de sus seis miembros.

Artículo 114 terdecies. Miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Ren‑
dimiento

1. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento estará compuesta por seis 
miembros y seis suplentes seleccionados entre el personal directivo actual o anterior 
de las autoridades nacionales de supervisión a que se refiere el artículo 3 del [SES2+ 
modificado], de las autoridades de competencia o de otras instituciones de la Unión 
o nacionales que tengan experiencia pertinente en el sector de la aviación. La Sala 
de Recursos de Evaluación del Rendimiento designará a su presidente.

2. Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento serán 
nombrados oficialmente por el consejo de administración, a propuesta de la Comi‑
sión, tras una convocatoria pública de manifestaciones de interés, previa consulta al 
Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento.

4. Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento 
(CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
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3. Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento se com‑
prometerán a actuar con independencia y en interés público. A tal fin, harán por 
escrito una declaración de compromiso y una declaración de intereses en la que de‑
berán indicar, o bien que no tienen ningún interés que pudiera considerarse perju‑
dicial para su independencia, o bien los intereses directos o indirectos que tengan y 
que pudieran considerarse perjudiciales para su independencia. Estas declaraciones 
serán públicas y deberán hacerse anualmente.

4. El mandato de los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendi‑
miento será de cinco años. Este mandato será renovable una vez.

5. Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento debe‑
rán ser independientes al tomar sus decisiones. Dichos miembros no obedecerán 
instrucción alguna ni ejercerán ninguna otra función en la Agencia ni en su consejo 
de administración ni en el Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento. Los 
miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento no podrán ser 
destituidos durante sus respectivos mandatos, a menos que hayan sido declarados 
culpables de falta grave y que la Comisión haya tomado una decisión al efecto tras 
recibir el dictamen del consejo de administración.

6. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento adoptará y publicará su 
reglamento interno. Dicho reglamento establecerá detalladamente las disposiciones 
que rigen la organización y el funcionamiento de la Sala de Recursos de Evaluación 
del Rendimiento y las normas aplicables a los recursos ante la Sala de Recursos 
de Evaluación del Rendimiento, de conformidad con los artículos 114 duodecies a 
114 vicies. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento notificará su proyec‑
to de reglamento interno a la Comisión, así como cualquier modificación significa‑
tiva de este. La Comisión podrá emitir un dictamen sobre dicho reglamento interno 
en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 114 quaterdecies. Inhibición y recusación en la Sala de Recursos de 
Evaluación del Rendimiento

1. Los miembros de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento no in‑
tervendrán en un recurso cuando tengan algún interés personal en el asunto, cuan‑
do hayan participado anteriormente como representantes de una de las partes del 
procedimiento o cuando hayan participado en la adopción de la decisión recurrida.

2. Si, por uno de los motivos enumerados en el apartado 1 o por cualquier otro, 
un miembro de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento considera que 
no debe participar en algún procedimiento de recurso, informará de ello a la Sala de 
Recursos de Evaluación del Rendimiento.

3. Cualquiera de las partes del procedimiento de recurso podrá objetar contra 
cualquier miembro de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento por cual‑
quiera de los motivos contemplados en el apartado 1, o si la parcialidad del miembro 
está bajo sospecha. No se admitirá tal objeción si, conociendo ya motivos de recusa‑
ción, la parte en el recurso hubiera iniciado un trámite procesal. Ninguna recusación 
podrá fundarse en la nacionalidad de los miembros.

4. En los casos especificados en los apartados 2 y 3, la Sala de Recursos de Eva‑
luación del Rendimiento decidirá qué actuaciones deberán llevarse a cabo sin la par‑
ticipación del miembro afectado. A efectos de la adopción de esta decisión, dicho 
miembro será reemplazado en la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento 
por su suplente. Si este se encontrara en una situación similar a la de dicho miem‑
bro, el presidente designará a un suplente de entre los demás suplentes disponibles.

Artículo 114 quindecies. Decisiones emitidas por la Agencia en calidad de OER 
objeto de recurso

1. Las decisiones de la Agencia en calidad de OER adoptadas en virtud del 
[SES2+ modificado] podrán ser objeto de recurso.



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 42

2. Los recursos interpuestos de conformidad con el apartado 1 no tendrán efecto 
suspensivo. No obstante, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento podrá 
suspender la aplicación de la decisión recurrida si considera que las circunstancias 
así lo requieren.

3. La Agencia en calidad de OER publicará las decisiones adoptadas por la Sala 
de Recursos de Evaluación del Rendimiento.

Artículo 114 sexdecies. Personas legitimadas para recurrir
Cualquier persona física o jurídica podrá recurrir una decisión emitida por la 

Agencia en calidad de OER de la que sea destinataria o una decisión emitida por 
la Agencia en calidad de OER que, aunque revista la forma de una decisión des‑
tinada a otra persona, le afecte directa y personalmente. Las partes en el procedi‑
miento podrán ser partes en el procedimiento de recurso.

Artículo 114 septdecies. Plazo y forma del recurso
El recurso incluirá un escrito de motivación y deberá interponerse por escrito 

ante la Agencia en calidad de OER en el plazo de dos meses desde la fecha de notifi‑
cación de la decisión a la persona interesada o, a falta de notificación, en el plazo de 
dos meses desde la fecha en que la Agencia en calidad de OER publicó su decisión. 
La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento decidirá sobre el recurso en un 
plazo de cuatro meses a partir de su presentación.

Artículo 114 octodecies. Revisión prejudicial
1. Antes de estudiar el recurso, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendi‑

miento brindará a la Agencia en calidad de OER la oportunidad de revisar su deci‑
sión. Si el director de Evaluación del Rendimiento tuviera el recurso por fundado, 
deberá rectificar la decisión en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que re‑
ciba la notificación de la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento. Esta dis‑
posición no se aplicará cuando el procedimiento oponga al recurrente a otra parte.

2. Si no se rectifica la decisión, la Sala de Recursos de Evaluación del Rendi‑
miento, sin más dilación, decidirá si suspende la aplicación de la decisión, de con‑
formidad con el artículo 114 quindecies, apartado 2.

Artículo 114 novodecies. Examen de los recursos
1. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento evaluará si el recurso es 

admisible y si está bien fundado.
2. Durante el examen del recurso conforme al apartado 1, la Sala de Recursos de 

Evaluación del Rendimiento actuará con celeridad.
Invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que presenten, en el plazo 

que establezca, observaciones escritas sobre las alegaciones de la sala o las de las 
terceras partes en el recurso. La Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento 
podrá decidir celebrar una vista oral, ya sea por iniciativa propia o por solicitud bien 
documentada de una de las partes en el recurso.

Artículo 114 vicies. Resolución del recurso
Si la Sala de Recursos de Evaluación del Rendimiento considera que el recurso 

no es admisible o no está bien fundamentado, lo desestimará. Si la Sala de Recursos 
de Evaluación del Rendimiento considera que el recurso es admisible y el motivo del 
mismo está bien fundamentado, remitirá el caso a la Agencia. La Agencia adoptará 
una nueva decisión motivada teniendo en cuenta la decisión de la Sala de Recursos 
de Evaluación del Rendimiento.

Artículo 114 unvicies. Recursos ante el Tribunal de Justicia 
1. Solo se podrá interponer recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia con‑

tra una decisión emitida por la Agencia en calidad de OER en virtud del [SES2+ 
modificado] o recurso por omisión dentro de los plazos aplicables si se ha agotado 
previamente el procedimiento de recurso contemplado en los artículos 114 duode-
cies a 114 vicies.
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2. La Agencia en calidad de OER tomará las medidas necesarias para dar cum‑
plimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia.»; 

10) Se inserta el artículo 117 bis siguiente: 
«Artículo 117 bis. Sección sobre las actividades de evaluación del rendimiento en 

la programación anual y plurianual
1. Cada año, el director de Evaluación del Rendimiento elaborará la sección re‑

lativa a las actividades de evaluación del rendimiento del documento de programa‑
ción a que se refiere el artículo 117, apartado 1. Una vez aprobado el proyecto por el 
Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento, el director de evaluación del 
Rendimiento lo presentará al director ejecutivo a fin de integrarlo en el proyecto de 
documento de programación de la Agencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 114 nonies, apartado 3, letra g). Toda modificación de la sección relativa a la 
evaluación del rendimiento se efectuará únicamente previa aprobación del director 
de Evaluación del Rendimiento.

2. La sección del programa de trabajo anual sobre la evaluación del rendimiento 
en el documento de programación incluirá los objetivos detallados y los resultados 
esperados, incluidos los indicadores de rendimiento. Contendrá asimismo una des‑
cripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación de los recursos 
humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con los principios 
de presupuestación y gestión por actividades. La sección sobre evaluación del rendi‑
miento del programa anual de trabajo será coherente con la sección sobre evaluación 
del rendimiento del programa plurianual de trabajo a que se refiere el apartado 4. 
Indicará claramente qué tareas se han añadido, modificado o suprimido respecto al 
ejercicio fiscal anterior.

3. El consejo de administración modificará la sección adoptada sobre evaluación 
del rendimiento del programa de trabajo anual si se encomienda una nueva tarea a la 
Agencia en calidad de OER. Cualquier modificación sustancial de la sección sobre 
evaluación del rendimiento del programa de trabajo anual se adoptará con arreglo al 
mismo procedimiento establecido para el programa de trabajo anual inicial. El con‑
sejo de administración podrá delegar en el director de Evaluación del Rendimiento 
la competencia de efectuar modificaciones no sustanciales de la sección relativa a la 
evaluación del rendimiento del documento del programa de trabajo anual.

4. La sección relativa a la evaluación del rendimiento del programa de trabajo 
plurianual en el documento de programación fijará la programación estratégica ge‑
neral, incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendi‑
miento. Contendrá además la planificación de los recursos, incluidas las necesidades 
plurianuales en materia de presupuesto y personal.

La programación de los recursos se actualizará todos los años. La programación 
estratégica se actualizará cuando proceda y, en particular, para estudiar los resulta‑
dos de la evaluación a que se hace referencia en el artículo 124, apartado 4.»; 

11) Se inserta el artículo 118 bis siguiente: 
«Artículo 118 bis. Sección sobre la evaluación del rendimiento en el informe de 

actividad anual consolidado
1. El director de Evaluación del Rendimiento elaborará la sección relativa a la 

evaluación del rendimiento del informe de actividad anual a que se refiere el artí‑
culo 118, apartado 1. Una vez aprobado el proyecto por el Consejo Regulador de la 
Evaluación del Rendimiento, el director de Evaluación del Rendimiento lo presen‑
tará al director ejecutivo al objeto de integrarlo en el informe de actividad anual 
consolidado, de conformidad con el artículo 114 nonies, apartado 3, letra i). Toda 
modificación de la sección relativa a la evaluación del rendimiento del informe de 
actividad anual consolidado se efectuará únicamente previa aprobación del director 
de Evaluación del Rendimiento.
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2. La sección sobre evaluación del rendimiento del informe de actividad anual 
consolidado incluirá una sección independiente sobre actividades de regulación y 
una sección sobre asuntos financieros y administrativos. El Consejo Regulador de la 
Evaluación del Rendimiento aprobará la sección independiente sobre las actividades 
de regulación antes de su presentación al director ejecutivo, de conformidad con el 
artículo 114 ter, apartado 1, letra e).»; 

12) Se inserta el artículo 119 bis siguiente: 
«Artículo 119 bis. Transparencia, comunicación y procedimientos para la emi‑

sión de dictámenes, recomendaciones y decisiones de la Agencia en calidad de OER
1. Al llevar a cabo sus tareas, la Agencia en calidad de OER evacuará amplias con‑

sultas en una fase temprana con las partes interesadas enumeradas en el artículo 38, 
apartado 3 del [SES2+ modificado] y, en su caso, con las autoridades de competen‑
cia, sin perjuicio de sus competencias respectivas, de manera abierta y transparente. 
De conformidad con el artículo 38 del [SES2+ modificado], la Agencia en calidad de 
OER establecerá mecanismos de consulta para la participación adecuada de dichas 
partes interesadas.

A tal efecto, el director de Evaluación del Rendimiento elaborará una propuesta 
relativa a dichos mecanismos y, tras obtener el dictamen favorable del Consejo Re‑
gulador de la Evaluación del Rendimiento sobre el proyecto, lo presentará al consejo 
de administración para su aprobación.

2. La Agencia en calidad de OER velará por que el público y cualesquiera partes 
interesadas, según proceda, reciban información objetiva, fiable y de fácil acceso, 
en particular por lo que se refiere a los resultados de su trabajo.

Todos los documentos y las actas de las reuniones de consulta se harán públicos.
3. La Agencia en calidad de OER hará públicos, en su sitio web, al menos el or‑

den del día, los documentos de referencia y, en su caso, las actas de las reuniones 
del Consejo Regulador de la Evaluación del Rendimiento y de la Sala de Recursos 
de Evaluación del Rendimiento.

4. La Agencia en calidad de OER adoptará y publicará procedimientos adecua‑
dos y proporcionados para la emisión de dictámenes, recomendaciones y decisiones 
por parte de la Agencia en calidad de OER, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 98, apartado 2 bis, letra f). Tales procedimientos: 

a) garantizarán que la Agencia en calidad de OER publique documentos y con‑
sulte ampliamente a las partes interesadas según unos plazos y un procedimiento 
que disponga la obligación de la Agencia en calidad de OER de responder por es‑
crito al proceso de consulta; 

b) garantizarán que antes de adoptar las decisiones individuales previstas en el 
presente Reglamento y en el [SES2+ modificado], la Agencia en calidad de OER 
informará a las partes afectadas de su intención de adoptar una decisión y fijará un 
plazo durante el cual la parte afectada podrá expresar sus opiniones sobre el asunto, 
teniendo plenamente en cuenta la urgencia, la complejidad y las posibles consecuen‑
cias del mismo; 

c) garantizarán que las decisiones individuales de la Agencia en calidad de OER 
expongan los motivos en que se basan para permitir un recurso en cuanto al fondo; 

d) cuando la Agencia en calidad de OER emita una decisión, proporcionarán a 
las personas físicas o jurídicas a las que se destine la decisión, y a cualquier otra 
parte en el procedimiento, información de las vías de recurso de que disponen de 
conformidad con el presente Reglamento; 

e) especificarán las condiciones con arreglo a las cuales se notifican las decisio‑
nes a las personas afectadas, incluida la información sobre las vías de recurso de 
que disponen de conformidad con el presente Reglamento.

5. La Agencia en calidad de OER podrá emprender actividades de comunicación 
por propia iniciativa en su ámbito de competencia en materia de evaluación del ren‑
dimiento y, al hacerlo, estará representada por el director de Evaluación del Rendi‑
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miento. La asignación de recursos a las actividades de comunicación no perjudicará 
el ejercicio eficaz de las tareas y competencias a que se hace referencia en el [SES2+ 
modificado]. Las actividades de comunicación se llevarán a cabo de conformidad 
con los planes de comunicación y difusión pertinentes adoptados por el consejo de 
administración de conformidad con el artículo 98, apartado 2 bis, letra g).»; 

13) El artículo 120 se modifica como sigue: 
a) En el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente: 
«1. Sin perjuicio de otros ingresos, los ingresos de la Agencia, excluidos los rela‑

tivos a sus funciones como OER, incluirán:”.
b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
«3. Los ingresos y los gastos para todas las actividades no contempladas en el 

artículo 120 bis, apartado 1, deberán estar equilibrados.»; 
c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«5. Durante el ejercicio fiscal, la Agencia adaptará su plan de personal y la ges‑

tión de las actividades financiadas con los recursos relacionados con tasas e ingre‑
sos por actividades de certificación de tal manera que pueda responder rápidamente 
ante la carga de trabajo y las fluctuaciones de dichos ingresos.».

d) en el apartado 6, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente: 
«Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto de estado de previsiones 

de ingresos y gastos de la Agencia para el ejercicio fiscal siguiente, que incluirá un 
proyecto de plantilla de personal, y lo remitirá, tras haber integrado el proyecto de 
previsiones de ingresos y gastos relativos a la evaluación del rendimiento y la lis‑
ta de puestos destinados a la evaluación del rendimiento a que se refiere el artículo 
120 bis, apartado 7, al consejo de administración junto con documentación explicati‑
va sobre la situación presupuestaria. En relación con los puestos financiados con ta‑
sas e ingresos a que se refiere el apartado 1, dicho proyecto de plantilla de personal 
se basará en una serie limitada de indicadores aprobados por la Comisión para me‑
dir la carga de trabajo y la eficiencia de la Agencia, y fijará los recursos necesarios 
para responder, de un modo eficiente y oportuno, a las solicitudes de certificación 
y otras actividades de la Agencia, incluidas las resultantes de las reasignaciones de 
responsabilidad en virtud de los artículos 64 y 65.»; 

14) Se inserta el artículo 120 bis siguiente: 
«Artículo 120 bis. Presupuesto de la Agencia para sus funciones como OER
1. La Agencia contabilizará los ingresos y los gastos correspondientes a la eva‑

luación del rendimiento por separado de los demás ingresos y gastos. Dichos ingre‑
sos y gastos deberán estar equilibrados, con arreglo y con sujeción al apartado 2.

2. Los excedentes que figuren en la contabilidad mencionada en el apartado 1 se 
transferirán al fondo de reserva establecido de conformidad con el apartado 6. Las 
pérdidas que figuren en la contabilidad mencionada en el apartado 1 serán cubiertas 
mediante transferencias de dicho fondo de reserva. Cuando un resultado presupues‑
tario positivo o negativo importante sea recurrente, se revisará el nivel de tasas e 
ingresos a que se refiere el apartado 3, letras a) y d), y el artículo 126 bis.

3. Los ingresos de la Agencia para sus funciones como OER incluirán: 
a) las tasas cobradas por la Agencia en calidad de OER a los prestadores de ser‑

vicios de tránsito aéreo designados por servicios relacionados con la evaluación del 
plan de rendimiento, la determinación de los objetivos y el seguimiento; 

b) las contribuciones anuales de los proveedores de servicios de tránsito aéreo 
designados, sobre la base del gasto anual estimado relativo a las actividades en ma‑
teria de evaluación del rendimiento que debe realizar la Agencia en calidad de OER, 
según lo exigido por [SMS2+ modificado] para cada categoría de proveedores de 
servicios de tránsito aéreo designados; 

c) toda contribución financiera voluntaria de los Estados miembros o de las auto‑
ridades nacionales de control contemplada en el artículo 3 del [SES2+ modificado]; 

Fascicle segon
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d) los ingresos derivados de publicaciones y otros servicios prestados por la 
Agencia en calidad de OER; 

e) toda contribución de terceros países u otras entidades, siempre que dicha con‑
tribución no comprometa la independencia e imparcialidad de la Agencia en calidad 
de OER.

4. Todos los ingresos y gastos de la Agencia relativos a sus funciones como OER 
serán objeto de previsiones para cada ejercicio fiscal, que coincidirá con el año civil, 
y se consignarán en su presupuesto.

5. Los ingresos recibidos por la Agencia por sus funciones como OER no com‑
prometerán su neutralidad, independencia ni objetividad.

6. La Agencia en calidad de OER mantendrá un fondo de reserva con el que po‑
der cubrir sus gastos de funcionamiento durante un año, a fin de garantizar la conti‑
nuidad de sus actividades y el desempeño de sus funciones. Dicho fondo se revisará 
cada año para garantizar que se limita a las necesidades anuales.

7. El director de Evaluación del Rendimiento elaborará cada año un proyecto de 
previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente junto con la lista de pues‑
tos destinados a evaluación del rendimiento, y los remitirá al director ejecutivo para 
integrarlos en el proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la Agen‑
cia a que se refiere el artículo 120, apartado 6.

Previa aprobación del director de Evaluación del Rendimiento, el director eje‑
cutivo o el consejo de administración podrán introducir cambios en el proyecto de 
previsiones de ingresos y gastos y en la lista de puestos destinados a evaluación del 
rendimiento.

Cuando el director ejecutivo y el director de Evaluación del Rendimiento no lle‑
guen a un acuerdo sobre el proyecto de previsiones de ingresos y gastos relativo a 
la evaluación del rendimiento, el director de Evaluación del Rendimiento elaborará 
un dictamen que el director ejecutivo adjuntará como anexo al proyecto de estado 
de previsiones de ingresos y gastos de la Agencia mencionado en el artículo 120, 
apartado 6. En ese caso, el director de Evaluación del Rendimiento también ten‑
drá derecho a presentar su dictamen al consejo de administración antes de que este 
adopte el proyecto provisional de previsiones de ingresos y gastos de la Agencia, de 
conformidad con el artículo 120, apartado 6, párrafo segundo.

8. Las contribuciones anuales a que se refiere el apartado 3, letra b), se recauda‑
rán para cinco ejercicios fiscales. A tal efecto, deberán presentarse por primera vez 
a más tardar el 31 de marzo de [año XXXX; OP, insértese el primer ejercicio fiscal 
que dé comienzo tras la entrada en vigor del presente Reglamento], respecto a dicho 
ejercicio fiscal, y el 31 de marzo de cada uno de los cuatro ejercicios siguientes, en 
relación con dichos ejercicios fiscales, respectivamente.

La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas detalladas que 
determinen el modo en que deben calcularse las contribuciones anuales de los pro‑
veedores de servicios de tránsito aéreo designados a que se refiere el apartado 2, le‑
tra b), de conformidad con el artículo 126 ter.

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
a que se refiere el artículo 127, apartado 3.»; 

15) El artículo 121 se modifica como sigue: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«1. El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Agencia. No obstante, en 

lo que se refiere a los ingresos y los gastos relacionados con la función de la Agencia 
como OER, será ejecutado por el director de Evaluación del Rendimiento.»; 

b) el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: 
«8. A más tardar el 30 de septiembre siguiente a cada ejercicio fiscal, el director 

ejecutivo remitirá al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones. Enviará 
asimismo esta respuesta al consejo de administración y a la Comisión. En lo que se 
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refiere a las actividades relativas a la evaluación del rendimiento, dicha respuesta se 
preparará junto con el director de Evaluación del Rendimiento.»; 

c) el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente: 
«10. El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría 

cualificada, decidirá, antes del 15 de mayo del año N + 2, sobre la gestión del direc‑
tor ejecutivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N y sobre la 
gestión del director de Evaluación del Rendimiento con respecto a la ejecución del 
presupuesto de la Agencia en relación con la evaluación del rendimiento del ejerci‑
cio N.»; 

16) En el artículo 124 se insertan los apartados 4, 5 y 6 siguientes: 
«4. Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a la Agencia en calidad de OER. Junto 

con la evaluación a que se refiere el artículo 43 del [SES2+ modificado], la Comisión 
llevará a cabo, en el plazo previsto en dicho Reglamento, una evaluación del rendi‑
miento de la Agencia en calidad de OER en relación con sus objetivos, sus tareas y 
sus competencias. La evaluación examinará, en particular, la posible necesidad de 
modificar las tareas y las competencias de la Agencia en calidad de OER y las re‑
percusiones financieras de esa posible modificación.

5. Si la Comisión considerara que la continuidad de la existencia de la función de 
OER ha dejado de estar justificada con respecto a los objetivos, tareas y competen‑
cias que le fueron fijados, podrá proponer que se modifiquen el presente Reglamento 
y el [SES2+ modificado] en consecuencia.

6. La Comisión remitirá los resultados de la evaluación relacionados con la acti‑
vidad de la Agencia en calidad de OER, junto con sus conclusiones, al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al consejo de administración. Los resultados de la evaluación 
y las recomendaciones se harán públicos.»; 

17) En el artículo 126 se añade el apartado 5 siguiente: 
«5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las actividades de la 

Agencia en calidad de OER.»; 

18) Se insertan los artículos 126 bis y 126 ter siguientes: 
«Artículo 126 bis. Tasas e ingresos de la Agencia en calidad de OER
1. Se recaudarán tasas de la Agencia en calidad de OER por: 
a) la evaluación de la asignación de costes entre los servicios de navegación aé‑

rea de ruta y de aproximación, de conformidad con el artículo 13, apartado 6, del 
[SES2+ modificado]; 

b) la evaluación, para cada proyecto de plan de rendimiento inicial o revisado 
presentado a la Agencia en calidad de OER, realizada con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 13, apartados 7 a 9, del [SES2+ modificado]; 

c) cuando la Agencia actúe como autoridad de supervisión de conformidad con 
el artículo 3, apartado 8, del [SES2+ modificado], la evaluación, para cada proyec‑
to de plan de rendimiento inicial o revisado presentado a la Agencia en calidad de 
OER, realizada de conformidad con el artículo 14, apartados 6 a 8, del [SES2+ mo‑
dificado]; 

d) el establecimiento de los objetivos de rendimiento de los proveedores de ser‑
vicios de tránsito aéreo designados de conformidad con el artículo 13, apartado 9, 
del [SES2+ modificado]; 

e) cuando la Agencia actúe como autoridad de supervisión de conformidad con 
el artículo 3, apartado 8, del [SES2+ modificado], el establecimiento de los objeti‑
vos de rendimiento de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados de 
conformidad con el artículo 14, apartado 8, del [SES2+ modificado]; 

f) la evaluación de las solicitudes de permisos para revisar los objetivos y los pla‑
nes de rendimiento de los proveedores de servicios de tránsito aéreo de conformidad 
con el artículo 17, apartados 3 y 4 del [SES2+ modificado]; 
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g) la verificación de las tarifas unitarias para preparar la fijación de dichas tari‑
fas por las autoridades nacionales de supervisión, de conformidad con el artículo 21 
del [SES2+ modificado]; 

h) la emisión de informes, con respecto a cada uno de los proveedores de ser‑
vicios de tránsito aéreo, sobre el seguimiento del rendimiento con arreglo al ar‑
tículo 13, apartado 11, del [SES2+ modificado] y, cuando la Agencia actúe como 
autoridad de supervisión de conformidad con el artículo 3, apartado 8, del [SES2+ 
modificado], con arreglo al artículo 14, apartado 10, del [SES2+ modificado]; 

i) la adopción de medidas correctoras con arreglo al artículo 13, apartado 11, del 
[SES2+ modificado] y, cuando la Agencia actúe como autoridad de supervisión de 
conformidad con el artículo 3, apartado 8, del [SES2+ modificado], con arreglo al 
artículo 14, apartado 10, de dicho Reglamento; 

j) la tramitación de recursos.
2. Los ingresos recaudados por las publicaciones y la prestación de otros servi‑

cios por la Agencia en calidad de OER, tal como se contempla en el artículo 120 bis, 
apartado 3, reflejarán el coste real de cada servicio individual prestado.

3. La Comisión fijará el importe de las tasas e ingresos, de conformidad con el 
apartado 4. Estos se fijarán a un nivel que permita garantizar que los ingresos obte‑
nidos cubren el coste total de las actividades relacionadas con los servicios presta‑
dos, así como evitar una acumulación significativa de excedentes. Todos los gastos 
relativos a los miembros del personal cuyos puestos están dedicados a la labor de 
la Agencia en calidad de OER, en particular la contribución proporcional del em‑
pleador al plan de pensiones, se reflejarán en dicho coste. Las tasas y otros ingresos 
constituirán los ingresos asignados para las actividades de la Agencia en calidad 
de OER relacionadas con los servicios por los que se abonan tales tasas e ingresos.

4. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas detalladas 
sobre las tasas e ingresos percibidos por la Agencia para su función como OER, 
especificando en particular su importe y las modalidades de pago. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el 
artículo 127, apartado 3.

Artículo 126 ter. Actos de ejecución relativos al cálculo de las contribuciones 
anuales de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados

Los actos de ejecución a que se refiere el artículo 120 bis, apartado 8, establece‑
rán lo siguiente: 

a) una metodología para asignar los gastos estimados a las categorías de provee‑
dores de servicios de tránsito aéreo designados, como base para determinar la cuota 
de contribuciones que deben aportar los proveedores de servicios de tránsito aéreo 
designados de cada categoría; 

b) los criterios adecuados y objetivos para determinar las contribuciones anuales 
pagaderas por cada uno de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 
en función de su tamaño, de manera que reflejen aproximadamente su importancia 
en el mercado.

Las categorías mencionadas en el párrafo primero, letra a), serán en primer lugar 
los proveedores de servicios de tránsito aéreo en ruta, en segundo lugar, los provee‑
dores de servicios de tránsito aéreo de aproximación sujetos a la supervisión de la 
Agencia en calidad de OER y, en tercer lugar, los proveedores que ofrezcan ambos 
tipos de servicios. Los criterios que se establezcan de conformidad con la letra b) 
garantizarán, en particular, la igualdad de trato de los proveedores afectados en lo 
que se refiere a cada tipo de servicio. El tamaño de los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo se calculará sobre la base del importe de los ingresos reales generados 
por la prestación de servicios de navegación aérea durante el período de referencia 
anterior al período de referencia durante el cual entre en vigor el presente Regla‑
mento.»; 
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19) En el artículo 129, se añade el apartado siguiente: 
«Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las actividades de la 

Agencia en calidad de OER.»; 

20) Se inserta el artículo 129 bis siguiente: 
«Artículo 129 bis. Acuerdos de cooperación en materia de evaluación del ren‑

dimiento
1. En lo que respecta a las actividades de la Agencia en calidad de OER, la Agen‑

cia estará abierta a la participación de terceros países que hayan celebrado acuerdos 
con la Unión y hayan adoptado y estén aplicando las normas pertinentes del Dere‑
cho de la Unión en el ámbito de la gestión del tránsito aéreo, incluidas, en particular, 
las normas sobre autoridades nacionales de supervisión independientes y sobre el 
sistema de rendimiento y el sistema de tarificación.

2. A reserva de la celebración de un acuerdo a tal efecto entre la Unión y terceros 
países, tal como se contempla en el apartado 2, la Agencia en calidad de OER podrá 
desempeñar también sus funciones en virtud del [SES2+ modificado] con respecto 
a terceros países, siempre que dichos terceros países hayan adoptado y apliquen las 
normas pertinentes de conformidad con el apartado 2 y hayan otorgado un mandato 
a la Agencia en calidad de OER para coordinar las actividades de sus autoridades 
nacionales de supervisión con las de las autoridades nacionales de supervisión de 
los Estados miembros.

3. Los acuerdos a que se refiere el apartado 2 especificarán la naturaleza, el al‑
cance y los aspectos de procedimiento de la participación de dichos países en el 
trabajo de la Agencia en calidad de OER, e incluirán disposiciones relativas tanto a 
las contribuciones financieras como al personal. Dichos acuerdos podrán prever el 
establecimiento de acuerdos de trabajo.»; 

21) En el anexo VIII, se añade el siguiente punto 2.3 bis: 
«2.3 bis. Servicios de datos del tránsito aéreo 
2.3 bis.1. Los datos del tránsito aéreo recogidos serán de calidad suficiente y 

completos, estarán actualizados, provendrán de una fuente legítima y se facilitarán 
oportunamente.

2.3 bis.2. Los servicios de datos del tránsito aéreo alcanzarán y mantendrán una 
capacidad de rendimiento suficiente en cuanto a su disponibilidad, integridad, con‑
tinuidad y oportunidad en el tiempo para satisfacer las necesidades de los usuarios.

2.3 bis.3. Los sistemas y las herramientas que proporcionen servicios de datos 
del tránsito aéreo estarán adecuadamente diseñados, producidos y mantenidos, de 
tal manera que esté asegurada su idoneidad para el uso previsto.

2.3 bis.4. La difusión de estos datos se efectuará en el momento oportuno y uti‑
lizará medios de comunicación suficientemente fiables, rápidos y protegidos de in‑
terferencias y corrupción intencionadas y no intencionadas.».

Artículo 2. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de 
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre‑

sidente / la presidenta
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
modificada de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu 
a la posada en pràctica del Cel Únic Europeu
295-00237/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 22.10.2020

Reg. 82892 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 02.11.2020

Asunto: Propuesta modificada de Reglamento Del Parlamento 
Europeo Y Del Consejo relativo a la puesta en práctica del Cielo 
Único Europeo (texto refundido) (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 579 final] [COM(2020) 579 final anexos] [2013/0186 (COD)] 
{SWD(2020) 187 final}
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta‑
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia‑
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti‑
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro‑
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi‑
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 22.9.2020, COM(2020) 579 final, 2013/0186 (COD) 

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (texto 
refundido) (texto pertinente a efectos del EEE) {SWD(2020) 187 final}

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Razones y objetivos de la propuesta
El objetivo de la iniciativa de Cielo Único Europeo (SES, por sus siglas en inglés) 

es aumentar la eficiencia global de la organización y gestión del espacio aéreo euro‑
peo merced a una reforma del sector de los servicios de navegación aérea. El desa‑
rrollo de esta iniciativa, que consta de cuatro Reglamentos1, ha supuesto la adopción 
de dos paquetes legislativos globales: «SES I» y «SES II».

1. Reglamento (CE) n.º 549/2004, por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo (Regla‑
mento marco); Reglamento (CE) n.º 550/2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el 
cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios); Reglamento (CE) n.º 551/2004, relativo a la orga‑
nización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (Reglamento del espacio aéreo); y Reglamen‑
to (CE) n.º 552/2004, relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento 
de interoperabilidad).

El paquete compuesto por estos Reglamentos en su versión inicial constituye el «SES I». El Regla‑
mento (CE) n.º 1070/2009 («SES II») introdujo modificaciones en los cuatro Reglamentos.

Entretanto, el Reglamento (CE) n.º 552/2004 ha sido derogado, salvo algunas disposiciones suje‑
tas a un período transitorio, mediante el Reglamento (UE) 2018/1139, sobre normas comunes en el 
ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea.
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La experiencia adquirida desde 2004 con el paquete SES I y desde 2009 con el 
paquete SES II ha puesto de manifiesto que los principios y el planteamiento general 
de esta iniciativa son válidos y deben mantenerse. No obstante, a pesar de esta abun‑
dante legislación, los costes de la gestión del tránsito aéreo siguen siendo elevados, 
y persisten los retrasos, perjudiciales para el medio ambiente. Esta situación se debe 
a la limitada capacidad, así como a la congestión que conllevan las ineficiencias de 
la gestión del tránsito aéreo, incluso en condiciones normales. Está claro que los 
objetivos fijados en el momento del establecimiento del Cielo Único Europeo no se 
alcanzaron plenamente en el plazo previsto.

Por tanto, la presente propuesta modificada no solo pretende eliminar las inefi‑
ciencias de las que adolece la gestión del tránsito aéreo en la actualidad y que son 
perjudiciales para el medio ambiente, sino también reforzar otros aspectos útiles de 
dicha gestión, como el aligeramiento de la prestación de servicios de datos y la con‑
cesión de incentivos, de manera que puedan aportar mejoras y contribuir a seguir 
reduciendo la huella ambiental de la aviación de manera activa.

La propuesta original de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo re‑
lativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo (Texto refundido) (abreviada 
como SES2+) fue adoptada por la Comisión el 11 de junio de 2013. Su intención era 
acelerar la puesta en práctica de la reforma de los servicios de navegación aérea sin 
apartarse de sus objetivos y principios originales.

Entretanto, el sector de la aviación ha seguido evolucionando, se han producido 
avances tecnológicos y, en general, el tránsito ha seguido creciendo de manera sos‑
tenida hasta principios de 2020, desde la adopción de la propuesta y, de manera más 
amplia, a lo largo de los últimos diez años. Se ha producido una fuerte caída del 
tránsito causada por la pandemia de COVID‑19, lo que ha puesto de manifiesto que, 
estructuralmente, el Cielo Único Europeo carece de resiliencia, ya que la prestación 
de servicios no se adapta fácilmente a la evolución del tránsito. El contexto políti‑
co también ha evolucionado. En concreto, se ha adoptado el Acuerdo de París, que 
implica la necesidad de que la aviación contribuya a reducir las emisiones de CO2 

(en el contexto del aumento rápido y continuo de las emisiones que se viene produ‑
ciendo). En diciembre de 2019, la Comisión adoptó su Comunicación sobre el Pacto 
Verde Europeo, con el objetivo de lograr la neutralidad en carbono y una reducción 
del 90% de las emisiones del transporte de aquí a 2050. Al objeto de reflejar estos 
cambios, conviene actualizar la propuesta legislativa del SES2+.

A fin de que el sector pueda aprovechar mejor su potencial económico al tiempo 
que opera de forma más sostenible, es necesario apostar por una revisión que ga‑
rantice una prestación más flexible de los servicios de navegación aérea, adaptada al 
entorno operativo actual y futuro. Las normas propuestas deben permitir la adapta‑
ción rápida y eficaz de la capacidad a los aumentos o disminuciones de la demanda o 
a las necesidades geográficas variables. Ello también contribuiría a los objetivos del 
Pacto Verde Europeo y, más concretamente, a la reducción de las emisiones de CO2  
en el sector de la aviación, que es de vital importancia. La necesaria reducción de 
dichas emisiones requiere un abanico de medidas diferentes, muchas de las cuales 
solo desplegarán sus efectos a largo plazo. No obstante, ya desde principios de 2025 
pueden empezar a notarse las primeras reducciones de emisiones de CO2 consecuen‑
cia de la revisión oportuna del sistema del Cielo Único Europeo y la aplicación de 
las nuevas normas resultantes.

Además de la necesidad de proceder a una revisión global, las razones específi‑
cas para modificar la propuesta del SES2+ son, entre otras, las siguientes: 

– es necesario simplificar el texto y ponerlo en consonancia con la legislación 
pertinente de la Unión que ha entrado en vigor desde que se estancaron las negocia‑
ciones sobre la propuesta original del SES2+ en 20132; 

2. Principalmente el Reglamento (UE) 2018/1139 de la Comisión.
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– es necesario adaptar algunas definiciones y normas para reflejar las aportacio‑
nes de las partes interesadas y la experiencia adquirida, así como las conclusiones 
pertinentes de los informes y estudios realizados recientemente3; 

– resulta adecuado reflejar las recomendaciones del Informe del Grupo de Sabios 
sobre el futuro del Cielo Único Europeo4; 

– resulta también adecuado reflejar las recomendaciones derivadas del proyecto 
piloto del Parlamento Europeo sobre la futura arquitectura del espacio aéreo euro‑
peo, así como de los informes del Tribunal de Cuentas Europeo; 

– asimismo, es importante reflejar los recientes avances tecnológicos en el sec‑
tor de la aviación y los compromisos manifestados en el Pacto Verde Europeo para 
descarbonizar el sector del transporte.

Aunque se han introducido varios cambios, la presente propuesta modificada 
persigue los mismos objetivos que la propuesta del SES2+ de 2013, si bien en algu‑
nos casos por medios distintos. En algunos casos, se han mantenido las soluciones 
correspondientes a las opciones preferidas establecidas en la evaluación de impacto 
de 2013, pero algunas de las soluciones se han actualizado para reflejar los cambios 
en el sector. En el punto 4 del documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
adjunto se describen las modificaciones de manera detallada y se presentan datos 
que las justifican.

Habida cuenta de que los principales objetivos y opciones preferidas estableci‑
dos en la evaluación de impacto siguen conservándose en esencia, es poco probable 
que las normas que aquí se proponen tengan repercusiones económicas, medioam‑
bientales o sociales significativamente diferentes en comparación con la propuesta 
original del SES2+. Por tanto, no es necesario realizar una nueva evaluación de im‑
pacto para la presente propuesta modificada, más allá del análisis que figura en el 
documento de trabajo de los servicios de la Comisión mencionado anteriormente.

Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política 
sectorial
En la Estrategia de Aviación para Europa de 2015 de la Comisión5 se instaba a 

los colegisladores a adoptar sin tardanza el Reglamento establecido en la propuesta 
del SES2+. La modificación de dicha propuesta está plenamente en consonancia con 
la estrategia global de la Comisión para este ámbito político y, concretamente, de‑
bería facilitar los avances con respecto a este expediente legislativo.

La legislación sobre el Cielo Único Europeo está estrechamente ligada a la legis‑
lación de la Unión en materia de seguridad aérea y a las tareas encomendadas a la 
Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea («la Agencia»)6. La presente 
propuesta tiene por objeto, entre otras cosas, simplificar la legislación eliminando 
algunos solapamientos entre las normas vigentes y poner en consonancia la legis‑
lación sobre el Cielo Único Europeo con el Reglamento de base sobre la Agencia.

Coherencia con otras políticas de la Unión
En la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo se considera 

que la mejora de las normas sobre el Cielo Único Europeo es una medida que puede 
contribuir a reducir las emisiones de CO2 en el sector de la aviación. Dicha mejora 
podría reducir notablemente la congestión y, de este modo, permitir el uso de rutas 
directas con mayor frecuencia. La propuesta también contiene importantes elemen‑
tos destinados a reforzar la digitalización y el mercado interior, que son otras dos 
prioridades de la Comisión.

3. Véase el anexo III del documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto.
4. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019‑04‑report‑of‑the‑wise‑persons‑group‑on‑the‑future‑ 
of the Single european‑sky.pdf
5. https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation‑strategy_es.
6. Reglamento (UE) 2018/1139.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-04-report-of-the-wise-persons-group-on-the-future-%20of%20the%20Single%20european-sky.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-04-report-of-the-wise-persons-group-on-the-future-%20of%20the%20Single%20european-sky.pdf
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La base jurídica de la modificación propuesta es el artículo 100, apartado 2, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
El artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

otorga a la Unión el derecho a actuar en este ámbito, que es de competencia com‑
partida.

De manera más específica, desde 2004 la gestión del tránsito aéreo ha estado 
regulada por disposiciones del Derecho de la Unión, que los Estados miembros no 
pueden modificar por derecho propio. Por lo que respecta al fondo, y por su natura‑
leza, la gestión del tránsito aéreo afecta al espacio aéreo de toda la Unión Europea, 
y los movimientos transfronterizos de personas, mercancías, servicios y capitales 
son inherentes a la aviación, por lo que la manera más eficiente de tratarlos es a ni‑
vel de la Unión.

Para acabar con la fragmentación del espacio aéreo europeo y permitir así una 
gestión más eficiente, capaz de abordar la falta de capacidad desde una perspectiva 
global y, por tanto, de luchar contra los retrasos y las consiguientes emisiones adi‑
cionales, es necesario actuar a nivel de la Unión.

Proporcionalidad
La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. Se cen‑

tra en elementos que se apoyan en las diversas aportaciones enumeradas en el ane‑
xo III del documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto.

Elección del instrumento
La propuesta original consistía en modificar los Reglamentos vigentes y refun‑

dirlos en uno solo en aras de la claridad. Este enfoque sigue estando justificado, por 
lo que debe seguir utilizándose el Reglamento de refundición, a reserva de los cam‑
bios de fondo necesarios.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
Se considera innecesaria una nueva evaluación de impacto más allá de la que 

acompañó a la propuesta inicial de 2013 [SWD(2013) 206 final], ya que los principa‑
les objetivos y opciones preferidas no han cambiado significativamente, y dado que 
el impacto económico, medioambiental o social del texto aquí propuesto no debería 
diferir significativamente de los impactos esperados de lo dispuesto en la propuesta 
inicial del SES2+.

No obstante, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a 
la presente propuesta modificada [añadir referencia] presenta datos y análisis adi‑
cionales, especialmente por lo que respecta a las actualizaciones, en comparación 
con las soluciones para lograr las opciones preferidas de 2013. Dichas actualizacio‑
nes reflejan los cambios que se han producido en el sector y otros medios nuevos o 
modificados para alcanzar los objetivos fijados. Los elementos adicionales se han 
basado en diversas aportaciones recibidas en los últimos años. En 2017, el Tribunal 
de Cuentas Europeo (TCE) publicó un Informe Especial sobre el Cielo Único Eu‑
ropeo, con recomendaciones destinadas a la Comisión. En 2019, el TCE realizó un 
seguimiento de su análisis anterior con otro Informe Especial sobre la reglamenta‑
ción para modernizar la gestión del tránsito aéreo en la Unión. En dicho Informe 
se formulan recomendaciones destinadas a la Comisión, que se tienen en cuenta di‑
rectamente en la presente propuesta modificada o que podrán tenerse en cuenta en 
los actos que la Comisión adopte en virtud de los poderes otorgados o propuestos.
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En 2019 se creó un Grupo de Sabios, compuesto por quince destacados expertos 
en este ámbito, con el fin de evaluar la situación actual y las necesidades futuras de 
la gestión del tránsito aéreo en la Unión. Tras varios meses de consultas en forma de 
audiencias con todas las partes interesadas operativas pertinentes, en abril de 2019 
dicho Grupo publicó el informe del Grupo de Sabios sobre el futuro del Cielo Úni‑
co Europeo, que refleja la opinión común del Grupo y contiene diez recomendacio‑
nes7. Paralelamente, el Parlamento Europeo encargó un proyecto piloto sobre la fu‑
tura arquitectura del espacio aéreo europeo, que también dio lugar a un informe en 
marzo de 2019. Bajo la Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea, en 
septiembre de 2019 se celebró una conferencia de alto nivel sobre el futuro del Cielo 
Único Europeo, que dio lugar a una declaración conjunta firmada por las partes inte‑
resadas en la que se instaba a las instituciones europeas a simplificar el marco regla‑
mentario y la configuración institucional para responder a las necesidades actuales y 
futuras del sistema europeo de gestión del tránsito aéreo y adaptarlo a su finalidad.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la Unión.

5. Otros elementos

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta 
modificada
Al igual que en la propuesta anterior, se propone fusionar los Reglamentos so‑

bre el Cielo Único Europeo vigentes en un único reglamento, para lo cual ha sido 
necesario introducir varios cambios. El nuevo instrumento se estructura en seis ca‑
pítulos: 

– Capítulo I: Disposiciones generales
– Capítulo II: Autoridades nacionales de supervisión
– Capítulo III: Prestación de servicios
– Capítulo IV: Gestión de la red
– Capítulo V: Espacio aéreo, interoperabilidad e innovación tecnológica
– Capítulo VI: Disposiciones finales
En este contexto, se propone eliminar elementos que se solapan con el Regla‑

mento (UE) 2018/1139. Del mismo modo, se modifican paralelamente algunos de‑
talles del Reglamento (UE) 2018/1139, con el fin de garantizar la correcta puesta en 
consonancia de ambos Reglamentos. El Reglamento (CE) n.º 552/2004 fue derogado 
por el Reglamento (UE) 2018/1139 por lo que ya no se tiene en cuenta en la presente 
propuesta modificada. No obstante, se mantiene el objetivo de interoperabilidad en 
el Cielo Único Europeo.

Autoridades nacionales de supervisión [artículos 3, 4 y 5, leídos en combinación 
con el nuevo artículo 114 decies del Reglamento (UE) 2018/1139, establecido en una 
propuesta separada presentada al mismo tiempo8]

Una de las principales necesidades en materia de actuación detectadas en la 
evaluación de impacto consiste en reforzar la independencia, los conocimientos es‑
pecializados, así como los recursos, de las autoridades nacionales de supervisión. 
Con ese fin, el artículo 3 describe el nivel de independencia que deben tener estas 
autoridades frente a los proveedores de servicios que tienen que vigilar, así como 
cualquier otra entidad pública o privada. En algunos Estados miembros es necesario 
llevar a cabo una reorganización administrativa previa a la aplicación del régimen 
propuesto, por lo que se sugiere también conceder un período transitorio de cuarenta 
y ocho meses para ello (proyecto de artículo 46, apartado 2). Además, se estable‑
cen requisitos más explícitos en relación con las competencias y la independencia 

7. https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019‑04‑report‑of‑the‑wise‑persons‑group‑on‑the‑future‑ 
of‑the‑single‑european‑sky.pdf
8. COM(2020) 577.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-04-report-of-the-wise-persons-group-on-the-future-%20of%20the%20Single%20european-sky.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019-04-report-of-the-wise-persons-group-on-the-future-%20of%20the%20Single%20european-sky.pdf
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del personal contratado, en particular por lo que respecta a las personas encarga‑
das de las decisiones estratégicas. En el mismo sentido, el proyecto de artículo 20, 
relativo a las bases de costes para las tasas, se refiere explícitamente, como uno de  
los elementos incluidos, a los costes soportados por los proveedores de servicios  
de tránsito aéreo en relación con su supervisión y certificación por parte de las auto‑
ridades nacionales de supervisión. Esta norma deja un margen para la financiación 
adecuada de las autoridades nacionales competentes por medio de los cánones co‑
rrespondientes.

Entre otras cosas, con el objetivo de mejorar la cooperación entre las autorida‑
des, en aras de fomentar los conocimientos especializados y las mejores prácticas, 
se propone establecer un foro adecuado para las autoridades nacionales de super‑
visión, que adoptará la forma de Comité Consultivo de Evaluación del Rendimien‑
to [véase el proyecto de nuevos artículos 114 bis y 114 decies del Reglamento (UE) 
2018/1139].

Se propone distinguir claramente entre las tareas de las autoridades nacionales 
de supervisión, competentes en asuntos relacionados con el Cielo Único Europeo, y 
las tareas de las autoridades nacionales competentes en el ámbito de la seguridad aé‑
rea que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1139. Las pri‑
meras autoridades deben ser responsables de la certificación económica relacionada 
con las condiciones financieras necesarias para la prestación de servicios de nave‑
gación aérea, el seguimiento de la contratación pública de servicios de navegación 
aérea y la aplicación de los sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación. 
Las segundas siguen a cargo de la certificación y la supervisión de la seguridad y 
otras tareas descritas en el Reglamento (UE) 2018/1139.

Certificación económica de los proveedores de servicios de navegación aérea y 
designación de los proveedores de servicios de tránsito aéreo (artículos 6 y 7)

La certificación y la supervisión de la seguridad de los proveedores de servi‑
cios de navegación aérea entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
2018/1139. Además de los certificados exigidos en dicho Reglamento, la prestación 
de servicios de navegación aérea debe estar supeditada al cumplimiento de determi‑
nados requisitos en materia de solidez financiera, así como cobertura por responsa‑
bilidad civil y otros seguros. Para ello, se propone exigir un certificado económico 
expedido por las autoridades nacionales de supervisión.

La propuesta modificada también establece que la designación de los proveedo‑
res de servicios de tránsito aéreo debe hacerse por un período máximo de diez años. 
El objetivo es garantizar que la designación se reevalúe periódicamente.

Servicios CNS, AIS, ADS, MET y servicios de tránsito aéreo de aproximación 
(artículo 8)

Los servicios prestados en apoyo de los servicios de tránsito aéreo pueden ofre‑
cer mejoras de rentabilidad, se espera que permitan una mayor flexibilidad y pro‑
mueven la innovación. Estas posibles mejoras podrían obtenerse de la prestación 
en condiciones de mercado, a las que se prestan dichos servicios habida cuenta 
de su naturaleza. Por tanto, se propone sustituir el artículo 9 del Reglamento (CE) 
n.º 550/2004 por una norma relativa a la prestación de los servicios CNS, AIS, ADS, 
MET y servicios de tránsito aéreo en condiciones de mercado.

En principio, los servicios de tránsito aéreo, que se consideran monopolios natu‑
rales, siguen estando sujetos al requisito de designación de un determinado provee‑
dor por parte de las autoridades responsables. No obstante, los proveedores de ser‑
vicios de tránsito aéreo deben poder decidir si recurren a la contratación pública de 
los servicios CNS, AIS, ADS o MET. Por lo que respecta a los servicios de tránsito 
aéreo de aproximación, los operadores de aeropuertos deben poder decidir si recu‑
rren a la contratación pública de los servicios de control de los aeródromos, cuando 
dicha contratación permita aumentar la rentabilidad en beneficio de los usuarios del 
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espacio aéreo. Sujeto a esa misma condición, los Estados miembros deben poder 
permitir la contratación pública de los servicios de control de aproximación.

A fin de garantizar la igualdad de condiciones y evitar las discriminaciones, las 
subvenciones cruzadas y las distorsiones de la competencia, los servicios de ruta 
deben separarse desde el punto de vista organizativo de los demás servicios de na‑
vegación aérea.

Servicios comunes de información (artículo 9)
El artículo 9 de la presente propuesta modificada contiene disposiciones sobre 

los servicios comunes de información necesarios para permitir una gestión segura 
del tránsito aéreo no tripulado (drones). Dicho artículo está en consonancia con los 
recientes cambios normativos relativos a la operación de aeronaves no tripuladas. Se 
propone regular el precio de estos servicios para contener el coste de la gestión del 
tránsito de aeronaves no tripuladas.

Sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación y Órgano de Evaluación 
del Rendimiento (artículos 10 a 25)

Debe reforzarse la regulación económica y debe lograrse que sea más eficiente. 
Para ello, se propone encomendar a los propios proveedores de servicios de tránsi‑
to aéreo designados la tarea de elaborar y presentar sus planes de rendimiento para 
que la autoridad competente los apruebe. Según sea el caso, dicha autoridad puede 
ser la Agencia en calidad de Órgano de Evaluación del Rendimiento (OER) o una 
autoridad nacional de supervisión.

La función del Órgano de Evaluación del Rendimiento, en relación con el cual 
se establecen normas de gobernanza específicas en la propuesta de modificación del 
Reglamento (UE) 2018/1139, está pensada para permitir que las decisiones pertinen‑
tes se tomen con los conocimientos especializados y la independencia necesarios. 
Las normas de financiación propuestas deberían garantizar que la Agencia disponga 
de los recursos necesarios. Por razones de economía procesal, se propone que las 
decisiones tomadas por la Agencia en calidad de OER sean objeto de un procedi‑
miento de recurso abierto a las partes interesadas.

La presente propuesta modificada establece las responsabilidades respectivas de 
la Agencia en calidad de OER y de las autoridades nacionales de supervisión por lo 
que respecta a la ejecución de los sistemas de evaluación del rendimiento y de tarifi‑
cación. En particular, la Agencia en calidad de OER se encarga de evaluar y aprobar 
la asignación de costes entre los servicios de ruta y de aproximación, así como de  
evaluar y aprobar los planes de rendimiento de los servicios de navegación aérea  
de ruta. Las autoridades nacionales de supervisión se encargan de evaluar y apro‑
bar los planes de rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación. 
A tal fin, los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados que presten am‑
bos tipos de servicios deben presentar planes separados para los servicios de nave‑
gación aérea de ruta y de aproximación.

Lo dispuesto en relación con el sistema de tarificación propuesto está en conso‑
nancia con este nuevo enfoque. Además, se propone establecer mecanismos para la 
modulación de las tasas a escala de la Unión, con el fin de contribuir, en particular, 
a la mejora del rendimiento medioambiental o de la calidad del servicio.

Por último, se propone añadir determinados requisitos a las normas relativas a 
la transparencia de las cuentas de los proveedores de servicios de navegación aérea 
(artículo 25). La intención es ayudar a evitar las subvenciones cruzadas y las con‑
siguientes distorsiones. Se debería facilitar, en particular, la aplicación de los artí‑
culos 8 y 9.

Bloques funcionales de espacio aéreo
La propuesta modificada ya no contiene disposiciones relativas a los bloques fun‑

cionales de espacio aéreo. La ausencia de tales normas no impediría a los Estados 
miembros mantener o crear bloques funcionales de espacio aéreo, si lo consideran 
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útil. La ausencia de tales normas tampoco impediría formas flexibles de coopera‑
ción entre los proveedores de servicios de navegación aérea.

Gestión de la red (artículos 26, 27 y 28)
En el artículo 26 se enumeran las funciones de la red y se establecen sus ob‑

jetivos. El artículo 27 establece el rol del Gestor de la Red, que es contribuir a la 
ejecución de las funciones de la red, y contiene disposiciones relativas a la designa‑
ción del Gestor de la Red, sus tareas y los procesos de toma de decisiones que debe 
aplicar.

Se propone que las funciones de la red estén sujetas a normas específicas del sis‑
tema de evaluación del rendimiento (artículo 16).

Con arreglo al artículo 28, el Gestor de la Red debe publicar sus cuentas finan‑
cieras y someterse a una auditoría independiente.

Disponibilidad de los datos y acceso a ellos (artículo 31)
Se propone modificar las normas relativas a esta cuestión (también en compara‑

ción con la propuesta inicial), a fin de facilitar la prestación de los servicios de datos 
de tránsito aéreo en un mercado transfronterizo y a escala de la Unión. Además, lo 
dispuesto en el proyecto de artículo 31 garantiza que los recién llegados al mercado 
de datos tengan acceso a los datos operativos pertinentes incluso antes de la certifi‑
cación. Con el fin de evitar las subvenciones cruzadas o la doble imposición, se pro‑
pone establecer principios adecuados para la fijación de precios.

Uso flexible del espacio aéreo (artículo 33)
El artículo 33 es, en gran medida, un reflejo del artículo 7 del Reglamento (CE) 

n.º 551/2004 y sigue atribuyendo a los Estados miembros la responsabilidad de ga‑
rantizar la aplicación del concepto de uso flexible del espacio aéreo. Sin embargo, 
también exige que este concepto se aplique de forma coherente con el Plan Maestro 
ATM. El artículo 33 complementa el requisito esencial establecido en el Reglamento 
(UE) 2018/1139, según el cual la gestión del espacio aéreo debe contribuir a la apli‑
cación uniforme del uso flexible del espacio aéreo.

Coordinación de SESAR (artículo 34)
El artículo 34 exige a las entidades pertinentes que cooperen con vistas a garan‑

tizar una coordinación efectiva entre las diferentes fases del proyecto SESAR.

Cambios con respecto a la propuesta original a la que se refiere el 
punto 1 
Los cambios introducidos en la presente propuesta modificada con respecto de la 

propuesta a la que se refiere el punto 1 son los siguientes: 
Considerandos
1) Se simplifica el considerando 1 y queda redactado del modo siguiente: 
«El Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo9, el 

Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo10 y el Regla‑
mento (CE) n.º 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo11 han sido modifi‑
cados sustancialmente. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones, en aras de 
la claridad conviene proceder a la refundición de dichos Reglamentos.».

2) Se suprime el considerando 2.
3) El considerando 3 pasa a ser considerando 2, y se introducen los cambios si‑

guientes: 

9. Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que 
se fija el marco para la creación del cielo único europeo (Reglamento marco) (DO L 96 de 31.3.2004, p. 1).
10. Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios) 
(DO L 96 de 31.3.2004, p. 10).
11. Reglamento (CE) n.º 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a 
la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (Reglamento del espacio aéreo) (DO 
L 96 de 31.3.2004, p. 20).



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 58

a) tras la referencia al Reglamento (CE) n.º 552/200412, se añaden los términos 
«del Parlamento Europeo y del Consejo»; 

b) el considerando sin numerar que sigue al considerando 3 pasa a ser la segunda 
frase del considerando 2, y se reformula del modo siguiente: 

«La adopción del segundo paquete, a saber, el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo13, reforzó en mayor medida la iniciativa del 
Cielo Único Europeo, al introducir los conceptos de sistema de evaluación del ren‑
dimiento y Gestor de la Red, con el fin de seguir mejorando el rendimiento de la red 
europea de gestión del tránsito aéreo.»; 

c) se inserta la nueva tercera frase siguiente: 
«El Reglamento (CE) n.º 552/2004 ha quedado derogado por el Reglamento (UE) 

2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, ya que las normas necesarias para 
la interoperabilidad de los sistemas, componentes y procedimientos de gestión del 
tránsito aéreo se han incluido en este último Reglamento.».

4) Se añade el nuevo considerando 3 siguiente: 
«A fin de tener en cuenta los cambios introducidos en el Reglamento (UE) 

2018/1139, es necesario poner en consonancia el contenido del presente Reglamento 
con el del Reglamento (UE) 2018/1139.».

5) El considerando 6 se reformula del modo siguiente: 
«La persecución simultánea de los objetivos de incremento del nivel de las nor‑

mas de seguridad aérea y mejora del rendimiento global de la gestión del tránsito 
aéreo y de los servicios de navegación aérea para el tránsito aéreo general en Eu‑
ropa exige que se tenga en cuenta el factor humano. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben defender los principios de “la cultura justa”. Deben considerarse y 
tenerse en cuenta los dictámenes y recomendaciones del Grupo de Expertos sobre 
la Dimensión Humana14 del Cielo Único Europeo.».

6) Se inserta el nuevo considerando 7 siguiente: 
«Las mejoras en el comportamiento medioambiental de la gestión del tránsito 

aéreo también contribuyen directamente a la consecución de los objetivos incluidos 
en el Acuerdo de París y en el Pacto Verde Europeo de la Comisión, en particular 
mediante la reducción de las emisiones de la aviación.».

7) El considerando 7 pasa a ser considerando 8, y se reformula del modo siguiente: 
«En 2004, los Estados miembros aprobaron una declaración general sobre los 

aspectos militares relacionados con el Cielo Único Europeo. De conformidad con 
esta declaración, los Estados miembros deben, en particular, intensificar la coope‑
ración entre los ámbitos civil y militar, y en caso de que lo consideren necesario los 
Estados miembros interesados, y en la medida en que así lo consideren, facilitar la 
cooperación entre sus fuerzas armadas en todos los aspectos de la gestión del trán‑
sito aéreo.».

8) El considerando 8 pasa a ser considerando 9 y se suprime el considerando 9.
9) En el considerando 10, la última frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Ello no debe impedir que una autoridad nacional de supervisión forme parte de 

una autoridad reguladora responsable de varios sectores regulados, si esta cumple 
los requisitos de independencia, ni que se asocie con la autoridad nacional de com‑
petencia por lo que respecta a su estructura organizativa.».

10) Se inserta el nuevo considerando 11 siguiente: 
«La financiación de las autoridades nacionales de supervisión debe garantizar su 

independencia y permitirles actuar de conformidad con los principios de equidad, 

12. Reglamento (CE) n.º 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de interoperabilidad) (DO L 96 
de 31.3.2004. p. 26).
13. Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004 y (CE) n.º 552/2004 con 
el fin de mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del sistema europeo de aviación (DO L 300 de 14.11.2009, 
p. 34).
14. C(2017) 7518 final.
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transparencia, no discriminación y proporcionalidad. Unos procedimientos adecua‑
dos para el nombramiento del personal deben contribuir a garantizar la indepen‑
dencia de las autoridades nacionales de supervisión, velando en particular por que 
realice el nombramiento de las personas encargadas de las decisiones estratégicas 
una autoridad pública que no ejerza directamente derechos de propiedad sobre los 
proveedores de servicios de navegación aérea.».

11) El considerando 11 pasa a ser considerando 12 y la primera frase se reformu‑
la del modo siguiente: 

«Las autoridades nacionales de supervisión deben desempeñar un cometido cla‑
ve en la ejecución del Cielo Único Europeo y, por consiguiente, deben cooperar en‑
tre ellas, con vistas a facilitar el intercambio de información sobre su trabajo y prin‑
cipios para la toma de decisiones, mejores prácticas y procedimientos, así como con 
respecto a la aplicación del presente Reglamento, y desarrollar un enfoque común, 
incluso a través de la mejora de la cooperación a nivel regional.».

12) El considerando 12 pasa a ser considerando 43.
13) Se suprime el considerando 13.
14) Se añaden los nuevos considerandos 13 y 14 siguientes: 
«(13) La cooperación entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo es una 

herramienta importante para mejorar el rendimiento del sistema europeo de gestión 
del tránsito aéreo, y debe fomentarse. Los Estados miembros deben poder establecer 
mecanismos de cooperación que no se limiten a formas predefinidas de cooperación 
y zonas geográficas.

(14) Se encargan de la certificación y la supervisión de la seguridad de los pro‑
veedores de servicios de navegación aérea las autoridades nacionales competentes 
o la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea, de conformidad con los 
requisitos y procesos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1139. La prestación 
de servicios de navegación aérea requiere el cumplimiento de requisitos adicionales 
relacionados con la solidez financiera, así como con la cobertura por responsabili‑
dad civil y otros seguros, que deben acreditarse mediante un certificado económico. 
Los proveedores de servicios de navegación aérea solo deben poder ofrecer servi‑
cios en la Unión cuando sean titulares de un certificado de seguridad y de un certi‑
ficado económico.».

15) El considerando 14 pasa a ser considerando 15.
16) Se insertan los nuevos considerandos 16 a 33 siguientes: 
«(16) Los servicios de tránsito aéreo, prestados con carácter exclusivo, deben es‑

tar sujetos a designación y a requisitos mínimos de interés público.
(17) Los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los operadores de aeropuer‑

tos deben poder recurrir a la contratación pública de los servicios de comunicación, 
navegación y vigilancia (CNS), servicios de información aeronáutica (AIS), servi‑
cios de datos de tránsito aéreo (ADS), servicios meteorológicos (MET) o servicios 
de tránsito aéreo de aproximación en condiciones de mercado, sin perjuicio de los 
requisitos de seguridad, cuando consideren que tal contratación permite un aumento 
de la rentabilidad. Se espera que la posibilidad de recurrir a dicha contratación per‑
mita una mayor flexibilidad y promueva la innovación en los servicios, sin que ello 
afecte a las necesidades específicas de las fuerzas armadas en materia de confiden‑
cialidad, interoperabilidad, resiliencia del sistema, acceso a los datos y seguridad de 
la gestión del tránsito aéreo.

(18) Cuando los servicios de tránsito aéreo de aproximación sean objeto de con‑
tratación pública, no deben estar sujetos al sistema de tarificación establecido en el 
presente Reglamento ni al artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2009/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo15, vinculado a la aplicabilidad de ese sistema.

15. Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas 
aeroportuarias (DO L 70 de 14.3.2009, p. 11).
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(19) La prestación de servicios de tránsito aéreo de ruta debe separarse desde el 
punto de vista organizativo de la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y 
servicios de tránsito aéreo de aproximación, incluso mediante la separación de cuen‑
tas, a fin de garantizar la transparencia y evitar la discriminación, las subvenciones 
cruzadas y el falseamiento de la competencia.

(20) Cuando proceda, la contratación pública de los servicios de navegación aé‑
rea debe llevarse a cabo de conformidad con la Directiva 2014/24/UE16 y la Direc‑
tiva 2014/25/UE17, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo. Las autoridades 
nacionales de supervisión deben velar por que se cumplan los requisitos de contra‑
tación pública de los servicios de navegación aérea.

(21) La gestión del tránsito de aeronaves no tripuladas exige la disponibilidad 
de servicios comunes de información. A fin de contener los costes de dicha gestión 
del tránsito, los precios de los servicios comunes de información deben basarse en 
el coste y en un margen de beneficio razonable, y deben estar sujetos a la aproba‑
ción de las autoridades nacionales de supervisión. Para permitir la prestación del 
servicio, los proveedores de servicios de navegación aérea deben facilitar los datos 
necesarios.

(22) El objetivo de los sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación 
es hacer que los servicios de navegación aérea prestados en condiciones distintas de 
las condiciones de mercado sean más rentables y promover una mejor calidad del 
servicio, para lo cual deben incluir incentivos pertinentes y apropiados. A la vista 
de este objetivo, dichos sistemas no deben cubrir los servicios prestados en condi‑
ciones de mercado.

(23) Para lograr el máximo de efectividad, la supervisión necesaria relativa a los 
sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación debe dirigirse a los provee‑
dores de servicios de tránsito aéreo designados como tales.

(24) Las responsabilidades en materia de supervisión de los sistemas de evalua‑
ción del rendimiento y de tarificación deben repartirse adecuadamente.

(25) Habida cuenta de los elementos transfronterizos y de red inherentes a la 
prestación de servicios de navegación aérea de ruta y dado que, en consecuencia, el 
rendimiento debe evaluarse principalmente en relación con los objetivos de rendi‑
miento a escala de la Unión, un organismo de la Unión, sometido al control judicial 
de un organismo de apelación y, llegado el caso, del Tribunal de Justicia, debe en‑
cargarse de la evaluación y la aprobación de los planes y objetivos de rendimiento 
de dichos servicios. A fin de garantizar que las tareas se lleven a cabo con un alto 
nivel de conocimientos especializados y con la necesaria independencia, dicho or‑
ganismo debe ser la Agencia en calidad de Órgano de Evaluación del Rendimiento 
(OER), y debe funcionar de conformidad con las normas de gobernanza específicas 
establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1139. Las autoridades nacionales de super‑
visión, dado su conocimiento de las circunstancias locales, necesario para evaluar 
los servicios de navegación aérea de aproximación, deben encargarse de la evalua‑
ción y aprobación de los planes y objetivos de rendimiento de dichos servicios. La 
asignación de costes entre los servicios de navegación aérea de ruta y de aproxima‑
ción constituye una única operación, pertinente para ambos tipos de servicios, y 
debe, por tanto, estar sujeta a la supervisión de la Agencia en calidad de OER.

(26) Los proyectos de planes de rendimiento en el ámbito de los servicios de 
navegación aérea de ruta y de aproximación deben ser coherentes con los objetivos 
de rendimiento respectivos a escala de la Unión y conformes con determinados cri‑
terios cualitativos, a fin de garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento 

16. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
17. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contra‑
tación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y 
por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
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efectivo de los objetivos fijados. El procedimiento de evaluación debe garantizar la 
rápida corrección de las deficiencias.

(27) El rendimiento de las funciones de red debe estar sujeto a criterios especí‑
ficos, habida cuenta del carácter peculiar de dichas funciones. Las funciones de red 
deben estar sujetas a objetivos de rendimiento en los ámbitos clave de rendimiento 
del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad.

(28) El sistema de tarificación debe basarse en el principio de que los usuarios 
del espacio aéreo deben pagar por el coste derivado de la prestación de los servicios 
recibidos, pero que solo deben tenerse en cuenta los costes imputables a dicho servi‑
cio y que no se han cubierto de otro modo. Los costes relacionados con el Gestor de 
la Red deben incluirse en los costes determinados que pueden imputarse a los usua‑
rios del espacio aéreo. Las tasas deben alentar la prestación segura, eficaz, efectiva 
y sostenible de los servicios de navegación aérea, con vistas a lograr un alto nivel de 
seguridad y rentabilidad y alcanzar los objetivos de rendimiento, y deben estimular 
la prestación de servicios integrados, al tiempo que reducen el impacto medioam‑
biental de la aviación.

(29) Habida cuenta del carácter transfronterizo de la aviación, deben estable‑
cerse a escala de la Unión mecanismos de modulación de las tasas para mejorar el 
rendimiento medioambiental y la calidad del servicio, en particular mediante un 
mayor uso de combustibles alternativos sostenibles, un aumento de la capacidad y 
una disminución de los retrasos, manteniendo al mismo tiempo un nivel óptimo de 
seguridad. Las autoridades nacionales de supervisión también deben tener la posibi‑
lidad de establecer mecanismos a nivel local en relación con los servicios de apro‑
ximación.

(30) A fin de incentivar a los usuarios del espacio aéreo para que vuelen por la 
ruta más corta, en particular en momentos de congestión, debe ser posible estable‑
cer una tarifa unitaria común para los servicios de ruta en todo el espacio aéreo del 
Cielo Único Europeo. El establecimiento de una tarifa unitaria común de este tipo 
no debe incidir en los ingresos de los proveedores de servicios de tránsito aéreo.

(31) Deben adoptarse disposiciones relativas a la transparencia de las cuentas de 
los proveedores de servicios de navegación aérea, como método para evitar las sub‑
venciones cruzadas y las consiguientes distorsiones.

(32) Las funciones de red para la gestión del tránsito aéreo deben contribuir al 
desarrollo sostenible del sistema de transporte aéreo y apoyar la consecución de los 
objetivos de rendimiento a escala de la Unión. Deben garantizar el uso sostenible, 
eficiente y respetuoso con el medio ambiente del espacio aéreo y de los recursos es‑
casos, reflejar las necesidades operativas en el despliegue de la infraestructura de la 
red europea de gestión del tránsito aéreo y prestar apoyo en caso de crisis de la red. 
Algunas de las tareas que contribuyen a la ejecución de estas funciones debe llevar‑
las a cabo el Gestor de la Red, que en su actuación debe tener en cuenta a todas las 
partes interesadas operativas afectadas.

(33) En el proceso de toma de decisiones de forma cooperativa, en relación con 
las decisiones que debe tomar el Gestor de la Red debe prevalecer el interés de la 
red. Por tanto, las partes en el proceso de toma de decisiones cooperativa deben ac‑
tuar, en la medida de lo posible, con vistas a mejorar el funcionamiento y el rendi‑
miento de la red. Los procedimientos del proceso de toma de decisiones cooperativa 
deben promover el interés de la red y permitir que se resuelvan los problemas y se 
llegue a un consenso siempre que sea posible.».

17) El considerando 15 pasa a ser considerando 39, y se reformula del modo si‑
guiente: 

«El objetivo del concepto de proyectos comunes debe ser aplicar, de manera 
oportuna, coordinada y sincronizada, los cambios operativos esenciales establecidos 
en el Plan Maestro ATM Europeo que tengan un impacto en toda la red. La Comi‑
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sión debe encargarse de llevar a cabo un análisis de costes y beneficios de la finan‑
ciación, con vistas a acelerar el despliegue del proyecto SESAR.».

18) Se suprime el considerando 16.
19) El considerando 17 pasa a ser considerando 37, y se reformula del modo si‑

guiente: 
«La utilización segura y eficiente del espacio aéreo solo puede lograrse por me‑

dio de una estrecha cooperación entre sus usuarios civiles y militares, que en la 
práctica se basa fundamentalmente en el concepto de utilización flexible del espacio 
aéreo y en una coordinación civil‑militar eficaz establecida por la OACI. Deben es‑
tablecerse normas para garantizar la aplicación de este concepto, y debe facultarse a 
la Comisión para que establezca medidas que garanticen una mayor armonización.».

20) El considerando 18 pasa a ser considerando 35, y se reformula del modo si‑
guiente: 

«La disponibilidad de datos operativos pertinentes es esencial para permitir la 
prestación flexible de servicios de datos de tránsito aéreo, sobre bases transfronte‑
rizas y a escala de la Unión. Por tanto, estos datos deben ponerse a disposición de 
las partes interesadas pertinentes, incluidos los posibles nuevos proveedores de ser‑
vicios de datos de tránsito aéreo. La exactitud de la información, incluida la relativa 
al estado del espacio aéreo y las situaciones específicas del tránsito aéreo, así como 
su distribución oportuna a los controladores civiles y militares, tienen un impacto 
directo en la seguridad y la eficiencia de las operaciones. El acceso oportuno a in‑
formación actualizada sobre el estado del espacio aéreo es esencial para todas las 
partes que deseen aprovechar las estructuras del espacio aéreo disponibles al con‑
feccionar su plan de vuelos o modificarlo.».

21) El considerando 19 pasa a ser considerando 36, y se reformula del modo si‑
guiente: 

«El suministro de información aeronáutica completa, de alta calidad y a tiempo 
tiene una importante incidencia en la seguridad y facilita el acceso y las posibili‑
dades de moverse en el espacio aéreo de la Unión. Debe facilitarse el acceso a esos 
datos por medio de una infraestructura de información adecuada.».

22) Se suprimen los considerandos 20 a 25.
23) El considerando 26 pasa a ser considerando 34, y se reformula del modo si‑

guiente: 
«A fin de lograr que los proveedores de servicios de tránsito aéreo se focalicen 

más en sus clientes, y para aumentar la posibilidad de que los usuarios del espacio 
aéreo influyan en las decisiones que les afectan, la consulta y participación de las 
partes interesadas en las decisiones operativas importantes de los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo debe ser más efectiva.».

24) Se inserta el nuevo considerando 38 siguiente: 
«El proyecto SESAR tiene por objeto permitir un desarrollo seguro, eficiente y 

sostenible desde el punto de vista medioambiental del transporte aéreo mediante la 
modernización del sistema europeo y mundial de gestión del tránsito aéreo. Para 
contribuir a su plena eficacia, debe garantizarse una coordinación adecuada entre 
las fases del proyecto. El Plan Maestro ATM Europeo debe ser el resultado de la 
fase de definición de SESAR y debe contribuir a lograr los objetivos de rendimiento 
a escala de la Unión.».

25) Se inserta el nuevo considerando 40 siguiente: 
«El cumplimiento de los requisitos de los sistemas y componentes de la gestión 

del tránsito aéreo establecidos por el Reglamento (UE) 2018/1139 debe garantizar 
la interoperabilidad de dichos sistemas y componentes, en beneficio del Cielo Único 
Europeo.».

26) Se suprime el considerando 27.
27) El considerando 28 pasa a ser considerando 41, y se modifica del modo si‑

guiente: 
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a) en la primera frase, se suprimen los términos «y evaluación del rendimiento»; 
b) las frases tercera y cuarta se sustituyen por el texto siguiente: 
«Al adoptar actos delegados con arreglo al presente Reglamento, reviste espe‑

cial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre 
la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar 
una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los ex‑
pertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las 
reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación 
de actos delegados.».

28) Se suprime el considerando 29.
29) El considerando 30 pasa a ser considerando 42, y se reformula del modo si‑

guiente: 
«A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Re‑

glamento, en particular por lo que respecta a las modalidades de contratación y los 
procedimientos de selección de las autoridades nacionales de supervisión, las nor‑
mas sobre la certificación económica de los proveedores de servicios de navegación 
aérea, las normas para la ejecución de los planes de evaluación del rendimiento y 
de tarificación, en particular la fijación de objetivos de rendimiento a escala de la 
Unión, la clasificación de los servicios de navegación aérea de ruta y de aproxima‑
ción, los criterios y procedimientos para la evaluación de los proyectos de planes 
y objetivos de rendimiento de los proveedores de servicios de tránsito aéreo y el 
Gestor de la Red, el seguimiento del rendimiento, las normas relativas al suminis‑
tro de información sobre costes y tasas, el contenido y el establecimiento de la base  
de costes para las tasas y la fijación de tarifas unitarias para los servicios de navega‑
ción aérea, los mecanismos de incentivación y de reparto de riesgos, la designación 
del Gestor de la Red y los términos y condiciones de esa designación, las tareas del 
Gestor de la Red y los mecanismos de gobernanza que ha de aplicar, las normas so‑
bre la ejecución de las funciones de red, las modalidades de consulta de las partes 
interesadas sobre las decisiones operativas importantes de los proveedores de ser‑
vicios de tránsito aéreo, los requisitos relativos a la disponibilidad de datos operati‑
vos, las condiciones de acceso y la fijación de los precios de acceso, la aplicación del 
concepto de uso flexible del espacio aéreo, así como el establecimiento de proyectos 
comunes y los mecanismos de gobernanza que les son aplicables, deben conferirse 
a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo18.».

30) Se suprimen los artículos 31 y 32.
31) El considerando 33 pasa a ser considerando 44.
32) Se suprime el considerando 34.
33) Los considerandos 35 y 36 se sustituyen por el nuevo considerando 45 si‑

guiente: 
«Habida cuenta de la situación jurídica del Reino de España en materia de sobe‑

ranía y jurisdicción en el territorio en el que está situado el aeropuerto, el presente 
Reglamento no debe aplicarse al aeropuerto de Gibraltar.».

34) El considerando 37 pasa a ser considerando 46. La primera frase se reformu‑
la del modo siguiente: 

«Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la puesta en práctica del 
Cielo Único Europeo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados 

18. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es‑
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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miembros y, debido a su dimensión transnacional, puede lograrse mejor en el ámbito 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiarie‑
dad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.».

Capítulo I. Disposiciones generales
35) En el artículo 1 (Objeto y ámbito de aplicación) se introducen los cambios 

siguientes: 
a) el apartado 1 se reformula del modo siguiente: 
«El presente Reglamento establece normas para la creación y el correcto funcio‑

namiento del Cielo Único Europeo al objeto de garantizar el cumplimiento de las ac‑
tuales normas de seguridad del tránsito aéreo, contribuir al desarrollo sostenible del 
sistema de transporte aéreo y mejorar el rendimiento global de la gestión del tránsito 
aéreo y de los servicios de navegación aérea para el tránsito aéreo general en Europa, 
con el fin de responder a las necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo. El 
Cielo Único Europeo incluirá una red paneuropea coherente, un espacio aéreo cada 
vez más integrado y sistemas de gestión de red y de gestión del tránsito aéreo basa‑
dos en la seguridad, la eficiencia, la interoperabilidad y la modernización tecnológica 
en beneficio de todos los usuarios del espacio aéreo, los ciudadanos y el medio am‑
biente.»; 

b) en el apartado 2, la referencia al artículo 38 se sustituye por una referencia al 
artículo 44; 

c) en el apartado 3, la segunda frase se reformula del modo siguiente: 
«En este contexto, el presente Reglamento se propone, en los ámbitos a los que 

se aplica, asistir a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones 
en virtud del Convenio de Chicago, facilitando una base de interpretación común 
y una aplicación uniforme de sus disposiciones, y garantizando que estas se tienen 
debidamente en cuenta en el presente Reglamento y en las normas elaboradas para 
su aplicación.»; 

d) el apartado 4 se reformula del modo siguiente: 
«El presente Reglamento se aplicará al espacio aéreo incluido en la región EUR 

de la OACI en el que los Estados miembros son responsables de la prestación de los 
servicios de tránsito aéreo. Los Estados miembros también podrán aplicar el pre‑
sente Reglamento al espacio aéreo bajo su responsabilidad en el ámbito de otras re‑
giones de la OACI, a condición de que informen de ello a la Comisión y a los demás 
Estados miembros.»; 

e) El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente: 
«[En caso de que el Reglamento se adopte antes del final del período transitorio: 

El presente Reglamento no se aplicará al aeropuerto de Gibraltar.]»; 
f) Se añade el apartado 6 siguiente: 
«Salvo disposición en contrario, cuando se haga referencia a la Agencia de la 

Unión Europea para la Seguridad Aérea (“la Agencia”), se entenderá que dicha refe‑
rencia se refiere a la Agencia en su calidad de autoridad responsable de la seguridad 
y no a la autoridad encargada de la evaluación del rendimiento.».

36) En el artículo 2 (Definiciones), con respecto a los puntos 1 a 22, se introdu‑
cen los cambios y se realizan las inserciones siguientes: 

a) el punto 1 pasa a ser punto 5, y la letra a) de este se reformula del modo si‑
guiente: 

«a) prevenir colisiones
i) entre aeronaves,
ii) en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos;”; 
b) el punto 2 pasa a ser punto 1, y se reformula del modo siguiente: 
«“servicio de control de aeródromo”: servicio de control del tránsito aéreo para 

el tránsito de aeródromo;”; 



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 65 

c) el punto 3 pasa a ser punto 2, y se reformula del modo siguiente: 
«servicio de información aeronáutica: un servicio, establecido en una zona de 

cobertura definida, que tiene la responsabilidad de proveer la información y datos 
aeronáuticos necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación 
aérea;”; 

d) el punto 4 se reformula del modo siguiente: 
«“servicios de navegación aérea”: los servicios de tránsito aéreo, los servicios de 

comunicación, navegación y vigilancia (CNS), los servicios meteorológicos (MET), 
los servicios de información aeronáutica (AIS) y los servicios de datos de tránsito 
aéreo (ADS);”; 

e) el punto 5 pasa a ser punto 3, y se reformula del modo siguiente: 
«“proveedores de servicios de navegación aérea”: cualquier entidad pública o pri‑

vada encargada de la prestación de uno o varios servicios de navegación aérea para 
la circulación aérea general;”; 

f) los puntos 6 y 7 pasan a ser los puntos 11 y 12, respectivamente; el punto 12 
se reformula del modo siguiente: 

«“gestión del espacio aéreo”: la función de planificación con el objetivo princi‑
pal de aprovechamiento máximo del espacio aéreo disponible mediante un sistema 
dinámico de reparto del tiempo y, en ocasiones, la segregación del espacio aéreo 
entre diversas categorías de usuarios del espacio aéreo, sobre la base de necesidades 
a corto plazo;”; 

g) se insertan los puntos 6 y 7 siguientes: 
«6) “servicios de datos de tránsito aéreo”: servicios consistentes en la recopila‑

ción, agregación e integración de datos operativos procedentes de proveedores de 
servicios de vigilancia, de proveedores de servicios meteorológicos, servicios de 
información aeronáutica y funciones de red y de otras entidades pertinentes, o el 
suministro de datos sometidos a tratamiento para el control y la gestión del tránsito 
aéreo; 

7) “gestión de capacidad y afluencia del tránsito aéreo”: servicio destinado a pro‑
teger el control del tránsito aéreo de los excesos y a optimizar el uso de la capacidad 
disponible;”; 

h) el punto 8 pasa a ser punto 14, y se reformula del modo siguiente: 
«“usuarios del espacio aéreo”: los operadores de aeronaves operadas de confor‑

midad con las normas de tránsito aéreo general;”; 
i) el punto 9 pasa a ser punto 8, y se reformula del modo siguiente: 
«“gestión de afluencia del tránsito aéreo”: función o servicio establecidos con el 

objetivo de contribuir a un flujo seguro, ordenado y rápido del tránsito aéreo, que 
cubra toda la trayectoria, asegurando que se utiliza al máximo posible la capacidad 
del control del tránsito aéreo y que el volumen del tránsito aéreo es compatible con 
las capacidades declaradas por los correspondientes proveedores de servicios de 
tránsito aéreo;”; 

j) el punto 10 pasa a ser punto 9, y se reformula del modo siguiente: 
«“gestión del tránsito aéreo”: la agrupación de las funciones o servicios embar‑

cados y de tierra (servicios de tránsito aéreo, gestión del espacio aéreo y gestión de 
afluencia del tránsito aéreo) necesarios para garantizar un movimiento seguro y efi‑
caz de las aeronaves en todas las fases de la operación; »; 

k) el punto 11 pasa a ser punto 10; 
l) el punto 12 pasa a ser punto 17, y se reformula del modo siguiente: 
«“servicio de control de área”: servicio de control del tránsito aéreo de los vuelos 

controlados en las áreas de control;”; 
m) el punto 13 pasa a ser punto 16; 
n) se inserta el punto 13 siguiente: 
«“estructura del espacio aéreo”: volumen específico de espacio aéreo definido 

con vistas a garantizar la explotación segura y óptima de las aeronaves;”; 
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o) el punto 14 pasa a ser punto 33, y se reformula del modo siguiente: 
«“Plan Maestro ATM Europeo”: el plan refrendado por la Decisión 2009/320/

CE del Consejo19, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 219/2007 del Consejo20, y posteriormente modificado;”; 

p) se suprimen los puntos 15 y 16; 
q) el punto 17 pasa a ser punto 21, y se reformula del modo siguiente: 
«“certificado”: el documento expedido por la Agencia, por una autoridad na‑

cional competente o por una autoridad nacional de supervisión, en la forma que 
disponga su legislación nacional, que certifica la idoneidad de un proveedor de ser‑
vicios de navegación aérea y de gestión del tránsito aéreo para prestar un servicio 
determinado;”; 

r) el punto 18 pasa a ser punto 23; 
s) se inserta el punto 18 siguiente: 
«“valor de referencia”: valor definido mediante estimación a efectos de esta‑

blecer objetivos de rendimiento, relativo a los costes determinados o a los costes 
unitarios determinados durante el año anterior al inicio del período de referencia 
pertinente;”; 

t) el punto 19 pasa a ser punto 24; 
u) se inserta el punto 19 siguiente: 
«“grupo de referencia”: grupo de proveedores de servicios de tránsito aéreo con 

un entorno operativo y económico similar;”; 
v) el punto 20 pasa a ser punto 28, y se reformula del modo siguiente: 
«“declaración”: a efectos de la gestión del tránsito aéreo y los servicios de na‑

vegación aérea, la declaración tal como se define en el artículo 3, apartado 10, del 
Reglamento (UE) 2018/1139;”; 

w) se inserta el punto 20 siguiente: 
«“valor de desglose”: el valor obtenido, en relación con un proveedor de servi‑

cios de tránsito aéreo determinado, desglosando un objetivo de rendimiento a escala 
de la Unión al nivel de cada proveedor de servicios de tránsito aéreo, y que sirve de 
referencia para evaluar la coherencia del objetivo de rendimiento fijado en el pro‑
yecto de plan de rendimiento con el objetivo de rendimiento a escala de la Unión;”; 

x) el punto 21 pasa a ser punto 34, y se reformula del modo siguiente: 
«“utilización flexible del espacio aéreo”: el concepto de gestión del espacio aé‑

reo basado en el principio fundamental de que el espacio aéreo no debe designarse 
como un espacio aéreo puramente civil o militar, sino más bien considerarse un es‑
pacio continuo en el que deben tenerse en cuenta las necesidades de todos los usua‑
rios en la medida de lo posible;”; 

y) el punto 22 pasa a ser punto 35; 
z) se inserta el punto 22 siguiente: 
«“servicio común de información”: servicio consistente en la recopilación de da‑

tos estáticos y dinámicos y su difusión para permitir la prestación de servicios de 
gestión del tránsito de aeronaves no tripuladas;”.

37) En el artículo 2 (Definiciones) se introducen los cambios siguientes con res‑
pecto a los puntos 23 a 38 y se realizan las inserciones siguientes: 

a) el punto 23 pasa a ser punto 15; 
b) se suprime el punto 24; 
c) el punto 25 pasa a ser punto 36, y se reformula del modo siguiente: 
«“tránsito aéreo general”: el conjunto de movimientos de las aeronaves civiles, 

así como el conjunto de movimientos de las aeronaves de Estado (incluidas las ae‑

19. Decisión 2009/320/CE del Consejo, de 30 de marzo de 2009, por la que se refrenda el Plan maestro de ges‑
tión del tránsito aéreo europeo del proyecto de Investigación sobre gestión de tránsito aéreo en el contexto del 
Cielo Único Europeo (SESAR) (DO L 95 de 9.4.2009, p. 41).
20. Reglamento (CE) n.º 219/2007 del Consejo, de 27 de febrero de 2007, relativo a la constitución de una em‑
presa común para la realización del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo 
(SESAR) (DO L 64 de 2.3.2007, p. 1).
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ronaves militares, de aduana y de policía), cuando esos movimientos se realizan de 
conformidad con los procedimientos de la Organización de Aviación Civil Inter‑
nacional (OACI), creada por el Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil 
Internacional;”; 

d) el punto 26 pasa a ser punto 37; se suprime la segunda frase; 
e) se insertan los puntos 25 y 26 siguientes: 
«25) “área de control”: espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba 

desde un límite especificado por encima de la tierra; 
26) “toma de decisiones cooperativa”: proceso en el que las decisiones se toman 

sobre la base de la interacción y la consulta con los Estados miembros, las partes 
interesadas operativas y otros agentes, según proceda;”; 

f) el punto 27 pasa a ser punto 38, y se reformula del modo siguiente: 
«“servicios meteorológicos”: las instalaciones y servicios que proporcionan a las 

aeronaves pronósticos, avisos, informes y observaciones meteorológicos con fines 
de navegación aérea, así como cualquier otra información y datos meteorológicos 
facilitados por los Estados para uso aeronáutico;”; 

g) el punto 28 pasa a ser punto 41, y se reformula del modo siguiente: 
«“servicios de navegación”: las instalaciones y servicios que suministran a las 

aeronaves información sobre posicionamiento en el espacio o en el tiempo;”; 
h) el punto 29 pasa a ser punto 44, y se reformula del modo siguiente: 
«“datos operativos”: la información relativa a todas las fases de vuelo que es 

necesaria para los proveedores de servicios de navegación aérea, los usuarios del 
espacio aéreo, los operadores de aeropuertos y otros agentes interesados con fines 
operativos;”; 

i) el punto 30 pasa a ser punto 46, y se reformula del modo siguiente: 
«“puesta en servicio”: el primer uso operativo de un sistema después de su insta‑

lación inicial o de su mejora;”; 
j) el punto 31 pasa a ser punto 47; 
k) el punto 32 pasa a ser punto 53, y se reformula del modo siguiente: 
«“servicios de vigilancia”: las instalaciones y servicios utilizados para determi‑

nar las posiciones respectivas de las aeronaves con el fin de establecer una separa‑
ción segura;”; 

l) se insertan los puntos 29 a 32 siguientes: 
«29) “servicios de navegación aérea de ruta”: servicios de tránsito aéreo relacio‑

nados con el control de una aeronave desde el final de la fase de despegue y ascenso 
inicial hasta el inicio de la fase de aproximación y aterrizaje y los servicios de nave‑
gación aérea subyacentes necesarios para prestar servicios de tránsito aéreo de ruta; 

30) “zona de tarificación de ruta”: el volumen de espacio aéreo que se extiende 
desde el suelo hasta el espacio aéreo superior inclusive, en el que se prestan servi‑
cios de navegación aérea de ruta y para el que se establece una base de costes única; 

31) “Eurocontrol”: la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación 
Aérea creada por el Convenio internacional de cooperación para la seguridad de la 
navegación aérea, de 13 de diciembre de 1960; 

32) “red europea de gestión del tránsito aéreo”: el conjunto de los sistemas enu‑
merados en el anexo VIII, punto 3.1, del Reglamento (UE) 2018/1139, que permi‑
ten prestar servicios de navegación aérea en la Unión, incluidas las interfaces en las 
fronteras con terceros países;”; 

m) el punto 33 pasa a ser punto 54; 
n) el punto 34 pasa a ser punto 57; 
o) el punto 35 pasa a ser punto 27, y se reformula del modo siguiente: 
«“servicios transfronterizos”: los servicios de navegación aérea prestados en un 

Estado miembro por un proveedor de servicios cuyo centro de actividad principal 
está situado en otro Estado miembro;”; 

p) el punto 36 pasa a ser punto 40, y se reformula del modo siguiente: 
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«“autoridad nacional de supervisión”: organismo u organismos nacionales a los 
que un Estado miembro ha confiado tareas con arreglo al presente Reglamento dis‑
tintas de las que corresponden a la autoridad nacional competente;”; 

q) se suprimen los puntos 37 y 38; 
r) se inserta el punto 39 siguiente: 
«“autoridad nacional competente”: entidad que se ajusta a la definición del artí‑

culo 3, punto 34, del Reglamento (UE) 2018/1139;”; 
s) se insertan los puntos 42 y 43 siguientes: 
«42) “crisis de la red”: situación de incapacidad para prestar servicios de gestión 

del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea al nivel exigido, que provoca una 
pérdida importante de capacidad de la red, un desequilibrio significativo entre la ca‑
pacidad de la red y la demanda o un fallo grave en el flujo de información en una o 
varias partes de la red a raíz de una situación inhabitual o imprevista; 

43) “Gestor de la Red”: la entidad a la que se confían las tareas necesarias para 
contribuir a la ejecución de las funciones de red contempladas en el artículo 26, de 
conformidad con el artículo 27;”; 

t) se inserta el punto 45 siguiente: 
«“plan de rendimiento”: plan elaborado o adoptado, según el caso, por los pro‑

veedores de servicios de tránsito aéreo y el Gestor de la Red y destinado a mejorar 
el rendimiento de los servicios de navegación aérea y las funciones de red;”.

38) En el artículo 2 (Definiciones) se realizan las inserciones adicionales siguientes: 
a) se insertan los puntos 48 a 52 siguientes: 
«48) “fase de definición de SESAR”: la fase que comprende el establecimiento 

y la actualización de la visión a largo plazo del proyecto SESAR, del concepto de 
operaciones correspondiente que permita mejoras en todas las fases del vuelo, de los 
cambios operativos esenciales necesarios en la red europea de gestión del tránsito 
aéreo y de las prioridades de desarrollo y despliegue requeridas; 

49) “fase de despliegue de SESAR”: las fases sucesivas de industrialización y 
ejecución, durante las cuales se llevan a cabo las actividades siguientes: normaliza‑
ción, producción y certificación de los equipos y procesos de tierra y embarcados 
necesarios para ejecutar las soluciones SESAR (industrialización); y la adquisición, 
instalación y puesta en servicio de equipos y sistemas basados en soluciones SE‑
SAR, incluidos los procedimientos operativos asociados (ejecución); 

50) “fase de desarrollo de SESAR”: la fase durante la cual se llevan a cabo ac‑
tividades de investigación, desarrollo y validación destinadas a ofrecer soluciones 
SESAR maduras; 

51) “proyecto SESAR”: proyecto de modernización de la gestión del tránsito aé‑
reo en Europa, destinado a dotar a la Unión de una infraestructura de gestión del 
tránsito aéreo de alto rendimiento, normalizada e interoperable, y que consiste en un 
ciclo de innovación que incluye la fase de definición de SESAR, la fase de desarrollo 
de SESAR y la fase de despliegue de SESAR; 

52) “solución SESAR”: resultado desplegable de la fase de desarrollo de SESAR 
que introduce procedimientos o tecnologías operativos nuevos o mejorados, norma‑
lizados e interoperables;”; 

b) se insertan los puntos 55 y 56 siguientes: 
«55) “servicios de navegación aérea de aproximación”: servicios de control del 

aeródromo o servicios de información de vuelo del aeródromo, incluidos los servi‑
cios de asesoramiento y alerta sobre el tránsito aéreo, los servicios de tránsito aéreo 
relacionados con la aproximación y la salida de aeronaves hasta una distancia del 
aeropuerto de que se trate necesaria para cumplir los requisitos operativos y los ser‑
vicios de navegación aérea subyacentes necesarios; 

56) “zona de tarificación de aproximación”: aeropuerto o grupo de aeropuertos, 
situados dentro de los territorios de un Estado miembro, en los que se prestan servi‑
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cios de navegación aérea de aproximación y para los que se ha establecido una base 
de costes única;”.

Capítulo II. Autoridades nacionales
39) El título del capítulo II se sustituye por el título siguiente: «Autoridades na‑

cionales de supervisión».
40) El título del artículo 3 se sustituye por el título siguiente: «Designación, es‑

tablecimiento y requisitos relativos a las autoridades nacionales de supervisión».
41) El texto del artículo 3 se modifica del modo siguiente: 
a) el apartado 1 se reformula del modo siguiente: 
«Los Estados miembros designarán o crearán, conjunta o individualmente, uno o 

varios órganos que actuarán en calidad de autoridad nacional de supervisión y asu‑
mirán las funciones que les atribuya el presente Reglamento.»; 

b) el apartado 2 pasa a ser apartado 3, y se reformula del modo siguiente: 
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades nacionales de su‑

pervisión serán jurídicamente distintas e independientes de cualquier otra entidad 
pública o privada en cuanto a su organización, funcionamiento, estructura jurídica 
y toma de decisiones.

Las autoridades nacionales de supervisión también serán independientes, en tér‑
minos de organización, decisiones de financiación, estructura jurídica y toma de de‑
cisiones, de cualquier proveedor de servicios de navegación aérea.»; 

c) el apartado 3 pasa a ser apartado 4, y se reformula del modo siguiente: 
«Los Estados miembros podrán establecer autoridades nacionales de supervisión 

que sean competentes para varios sectores regulados, siempre y cuando esas autori‑
dades reguladoras integradas cumplan los requisitos de independencia establecidos 
en el presente artículo. La autoridad nacional de supervisión también podrá asociar‑
se con la autoridad nacional de competencia a la que se refiere el artículo 11 del Re‑
glamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo por lo que respecta a su estructura organizati‑
va, siempre y cuando el organismo conjunto cumpla los requisitos de independencia 
establecidos en el presente artículo.»; 

d) se suprime el apartado 4; 
e) el apartado 5 pasa a ser apartado 2, y se reformula del modo siguiente: 
«Las autoridades nacionales de supervisión ejercerán sus competencias de ma‑

nera imparcial, independiente y transparente, y procederán de la misma forma con 
respecto a su organización, contratación de personal, gestión y financiación.»; 

f) el apartado 6 se sustituye por los apartados 5 y 6, redactados del modo si‑
guiente: 

«5. El personal de las autoridades nacionales de supervisión deberá cumplir los 
requisitos siguientes: 

a) será contratado con arreglo a procesos claros y transparentes que garanticen 
su independencia; 

b) será seleccionado sobre la base de sus cualificaciones específicas, incluidas la 
competencia adecuada y la experiencia pertinente, o deberá seguir una formación 
adecuada.

El personal de las autoridades nacionales de supervisión actuará con indepen‑
dencia, en particular evitando conflictos de intereses entre la prestación de servicios 
de navegación aérea y la ejecución de sus tareas.

6. Además de los requisitos establecidos en el apartado 5, las personas encar‑
gadas de las decisiones estratégicas serán nombradas por una entidad del Estado 
miembro de que se trate que no ejerza directamente derechos de propiedad sobre 
los proveedores de servicios de navegación aérea. Los Estados miembros decidirán 
si dichas personas son nombradas bien para un período fijo y renovable, bien con 
carácter permanente, de tal modo que solo puedan ser apartadas del cargo por ra‑
zones ajenas al proceso decisorio. Las personas encargadas de las decisiones estra‑
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tégicas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna 
otra entidad pública o privada en el desempeño de sus funciones para la autoridad 
nacional de supervisión, y tendrán plena autoridad sobre la contratación y la gestión 
de su personal.

Se abstendrán de todo interés directo o indirecto que pueda considerarse perju‑
dicial para su independencia y que pueda influir en el desempeño de sus funciones. 
Deberán, para ello, hacer una declaración anual de compromiso y de intereses, se‑
ñalando en ella cualquier interés directo o indirecto.

Las personas encargadas de las decisiones estratégicas, las auditorías u otras 
funciones directamente relacionadas con los objetivos de rendimiento o la supervi‑
sión de los proveedores de servicios de navegación aérea no ocuparán ningún cargo 
o responsabilidad profesional en la organización de ningún proveedor de servicios 
de navegación aérea después de su mandato en la autoridad nacional de supervisión, 
durante un período mínimo de dos años.»; 

g) el apartado 7 se reformula del modo siguiente: 
«Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de supervi‑

sión dispongan de los recursos financieros y capacidades necesarios para llevar a 
cabo de manera eficiente y oportuna las tareas que les asigna el presente Reglamen‑
to. Las autoridades nacionales de supervisión gestionarán su personal sobre la base 
de sus créditos propios, que se fijarán en proporción a las tareas que deban desem‑
peñar de conformidad con el artículo 4.»; 

h) el apartado 8 pasa a ser apartado 9; 
i) se inserta el apartado 8 siguiente: 
«Los Estados miembros podrán solicitar, a la Agencia en calidad de OER, que 

lleve a cabo las tareas relacionadas con la ejecución de los sistemas de evaluación 
del rendimiento y de tarificación establecidos en los artículos 14, 17, 19, 20, 21, 22 
y 25 y en los actos de ejecución a los que se refieren los artículos 18 y 23, y cuya 
responsabilidad recae en la autoridad nacional de supervisión del Estado miembro 
de que se trate con arreglo al presente Reglamento y a los actos delegados y de eje‑
cución adoptados en virtud de este.

Una vez que la Agencia en calidad de OER haya aceptado tal solicitud, se con‑
vertirá en la autoridad de supervisión responsable de las tareas en cuestión, y la au‑
toridad nacional de supervisión del Estado miembro solicitante quedará liberada de 
la responsabilidad de dichas tareas. Las normas contenidas en el Reglamento (UE) 
2018/1139 que atañen a la Agencia en calidad de OER serán aplicables a la reali‑
zación de estas tareas, en particular en lo que se refiere a la percepción de tasas e 
ingresos.»; 

j) el apartado 9 pasa a ser apartado 10, y se modifica del modo siguiente: 
– los términos «apartado 6, letras a) y b)» se sustituyen por «apartado 5, letras 

a) y b)»; 
– los términos «artículo 27, apartado 3» se sustituyen por «artículo 37, apartado 3».
42) El artículo 4 se modifica del modo siguiente: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Las autoridades nacionales de supervisión a las que se refiere el artículo 3: 
a) llevarán a cabo las actividades necesarias para la expedición de los certifica‑

dos económicos contemplados en el artículo 6, incluida la supervisión de los titula‑
res de dichos certificados económicos; 

b) supervisarán la correcta aplicación de los requisitos de contratación pública de 
conformidad con el artículo 8, apartado 6; 

c) aplicarán los sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación esta‑
blecidos en los artículos 10 a 17 y 19 a 22 y en los actos de ejecución contemplados 
en los artículos 18 y 23, dentro de los límites de sus funciones definidas en dichos 
artículos y actos, y supervisarán la aplicación del Reglamento por lo que respecta a 
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la transparencia de las cuentas de los proveedores de servicios de tránsito aéreo de‑
signados de conformidad con el artículo 25.»; 

b) el apartado 2 pasa a ser apartado 3, y se reformula del modo siguiente: 
«Cada autoridad nacional de supervisión llevará a cabo las inspecciones, audito‑

rías y otras actividades de seguimiento oportunas con el fin de detectar posibles in‑
cumplimientos, por parte de las entidades que están bajo su supervisión con arreglo 
al presente Reglamento, de los requisitos establecidos en él y en los actos delegados 
y de ejecución adoptados en virtud de este.

Adoptará todas las medidas de ejecución necesarias, que podrán incluir, en su 
caso, la modificación, limitación, suspensión o revocación de los certificados eco‑
nómicos que haya expedido de conformidad con el artículo 6.

Los proveedores de servicios de navegación aérea, los operadores de aeropuertos 
y los proveedores del servicio común de información en cuestión cumplirán las me‑
didas adoptadas a tal efecto por las autoridades nacionales de supervisión.»; 

c) se inserta el apartado 2 siguiente: 
«Las autoridades nacionales de supervisión serán las encargadas de evaluar y 

aprobar la fijación de precios para la prestación del servicio común de información, 
de conformidad con el artículo 9.».

43) El artículo 5 se modifica del modo siguiente: 
a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: 
«Las autoridades nacionales de supervisión intercambiarán información y cola‑

borarán en una red en el contexto del Comité Consultivo de Evaluación del Rendi‑
miento contemplado en el artículo 114 bis del Reglamento (UE) 2018/1139.»; 

b) el apartado 2 se reformula del modo siguiente: 
«Las autoridades nacionales de supervisión cooperarán, cuando proceda, por 

medio de acuerdos de trabajo, con fines de asistencia mutua en sus tareas de segui‑
miento y supervisión y manejo de estudios e investigaciones.»; 

c) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 
Las autoridades nacionales de supervisión facilitarán la prestación de servicios 

transfronterizos por parte de los proveedores de servicios de navegación aérea con 
el fin de mejorar el rendimiento de la red. En caso de que la prestación de servicios 
de navegación aérea tenga lugar en un espacio aéreo que se halle bajo la responsabi‑
lidad de dos o más Estados miembros, los Estados miembros implicados celebrarán 
un acuerdo sobre la supervisión de los proveedores de servicios de navegación aérea 
en cuestión a la que están obligados con arreglo al presente Reglamento. Las auto‑
ridades nacionales de supervisión implicadas podrán establecer un plan en el que 
se especifique la puesta en marcha de la cooperación, a fin de que el citado acuerdo 
cobre efecto.»; 

d) se suprime el apartado 4; 
e) el apartado 5 pasa a ser apartado 4, y se reformula del modo siguiente: 
«En caso de que la prestación de servicios de navegación aérea tenga lugar en 

un espacio aéreo que se halle bajo la responsabilidad de otro Estado miembro, los 
acuerdos contemplados en el apartado 3 incluirán el reconocimiento mutuo de la 
realización, por parte de cada una de las autoridades, de las tareas de supervisión 
establecidas en el presente Reglamento, así como de los resultados de la realización 
de dichas tareas. También especificarán qué autoridad nacional de supervisión será 
la encargada de la certificación económica establecida en el artículo 6.»; 

f) el apartado 6 pasa a ser apartado 5, y se reformula del modo siguiente: 
«Cuando la legislación nacional lo permita y con miras a favorecer la coopera‑

ción regional, las autoridades nacionales de supervisión podrán celebrar asimismo 
acuerdos sobre el reparto de las responsabilidades relativas a las tareas de supervi‑
sión. Notificarán dichos acuerdos a la Comisión.».

44) Se suprime el artículo 6.
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Capítulo III. Prestación de servicios
45) El artículo 7, junto con el artículo 28, se sustituye por el artículo 38, titulado 

«Consulta a las partes interesadas», y queda redactado del modo siguiente: 
«1. Los Estados miembros, las autoridades nacionales de supervisión, la Agen‑

cia, en calidad o no de OER, y el Gestor de la Red establecerán mecanismos de con‑
sulta para la consulta adecuada de las partes interesadas con vistas al ejercicio de 
sus funciones en la ejecución del presente Reglamento.

2. La Comisión creará un mecanismo a nivel de la Unión con el fin de consul‑
tar, cuando proceda, sobre aspectos relacionados con la ejecución del presente Re‑
glamento. El Comité de Diálogo Sectorial específico creado de conformidad con la 
Decisión 98/500/CE de la Comisión participará en la consulta.

3. Las partes interesadas podrán incluir a: 
a) los proveedores de servicios de navegación aérea o grupos pertinentes que los 

representen; 
b) el Gestor de la Red; 
c) los operadores de aeropuertos o grupos pertinentes que los representen; 
d) los usuarios del espacio aéreo o grupos pertinentes que los representen; 
e) las fuerzas armadas; 
f) la industria manufacturera; 
g) las organizaciones profesionales que representen al personal; 
h) las organizaciones no gubernamentales pertinentes.».
46) El artículo 8 pasa a ser artículo 6. El título del artículo se sustituye por «Cer‑

tificación económica y requisitos para los proveedores de servicios de navegación 
aérea» y su texto se sustituye por el texto siguiente: 

«1. Además de los certificados que deben poseer con arreglo al artículo 41 del 
Reglamento (UE) 2018/1139, los proveedores de servicios de navegación aérea de‑
berán estar en posesión de un certificado económico. Este certificado económico se 
expedirá, previa solicitud, cuando el solicitante haya demostrado suficiente solidez 
financiera y haya obtenido una cobertura adecuada por responsabilidad civil y otros 
seguros.

El certificado económico al que se refiere el presente apartado podrá limitarse, 
suspenderse o revocarse cuando el titular ya no cumpla los requisitos para la expe‑
dición y el mantenimiento de dicho certificado.

2. Las entidades que sean titulares de un certificado económico contemplado en 
el apartado 1 y de un certificado contemplado en el artículo 41 del Reglamento (UE) 
2018/1139 tendrán derecho a prestar servicios de navegación aérea en la Unión para 
los usuarios del espacio aéreo, en condiciones no discriminatorias, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2.

3. El certificado económico contemplado en el apartado 1 y el certificado con‑
templado en el artículo 41 del Reglamento (UE) 2018/1139 podrán estar sujetos a 
una o varias de las condiciones establecidas en el anexo I. Tales condiciones estarán 
justificadas objetivamente y serán no discriminatorias, proporcionadas y transpa‑
rentes. Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de con‑
formidad con el artículo 36, a fin de modificar la lista que figura en el anexo I, para 
garantizar la igualdad de condiciones económicas y la resiliencia de la prestación 
de servicios.

4. Las autoridades nacionales de supervisión del Estado miembro en el que la 
persona física o jurídica que solicite el certificado económico tenga su centro de ac‑
tividad principal o, si no tiene centro de actividad principal, donde tenga su lugar 
de residencia o de establecimiento, serán responsables de las tareas establecidas en 
el presente artículo en relación con los certificados económicos. En caso de que la 
prestación de servicios de navegación aérea tenga lugar en un espacio aéreo que se 
halle bajo la responsabilidad de dos o más Estados miembros, las autoridades na‑
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cionales de supervisión responsables serán las especificadas de conformidad con el 
artículo 5, apartado 4.

5. A efectos del apartado 1, las autoridades nacionales de supervisión: 
a) recibirán y evaluarán las solicitudes que les sean presentadas y, cuando proce‑

da, expedirán o renovarán los certificados económicos; 
b) se ocuparán de la supervisión de los titulares de certificados económicos.
6. La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento de examen con‑

templado en el artículo 37, apartado 3, normas de desarrollo relativas a los requi‑
sitos detallados sobre solidez financiera, en particular sobre solvencia y resiliencia 
financieras, así como en relación con la cobertura por responsabilidad civil y otros 
seguros. A fin de garantizar la aplicación uniforme y el cumplimiento de los aparta‑
dos 1, 4 y 5 del presente artículo, la Comisión adoptará actos de ejecución, de con‑
formidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 37, apartado 
3, que establezcan disposiciones detalladas relativas a las normas y procedimientos 
de certificación y realización de las investigaciones, inspecciones, auditorías y otras 
actividades de seguimiento necesarias para garantizar la supervisión efectiva por 
parte de la autoridad nacional de supervisión de las entidades que entran en el ám‑
bito de aplicación del presente Reglamento.».

47) El artículo 9 pasa a ser artículo 7 y contiene los cambios siguientes: 
a) los apartados 1, 2 y 3 se reformulan del modo siguiente: 
«1. Los Estados miembros garantizarán la prestación de servicios de tránsito 

aéreo en régimen de exclusividad dentro de bloques específicos de espacio aéreo, 
respecto del espacio aéreo que se encuentre bajo su responsabilidad. Para ello, los 
Estados miembros designarán, individual o colectivamente, uno o varios provee‑
dores de servicios de tránsito aéreo. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo 
cumplirán las condiciones siguientes: 

a) estarán en posesión de un certificado válido o de una declaración válida, tal 
como se contempla en el artículo 41 del Reglamento (UE) 2018/1139, y de un certi‑
ficado económico de conformidad con el artículo 6, apartado 1.

b) cumplirán los requisitos de seguridad y defensa nacionales.
Cada decisión de designar un proveedor de servicios de tránsito aéreo tendrá una 

validez máxima de diez años. Los Estados miembros podrán decidir renovar la de‑
signación de un proveedor de servicios de tránsito aéreo.

2. La designación de los proveedores de servicios de tránsito aéreo no estará su‑
jeta a ninguna condición que exija que dichos proveedores: 

a) sean propiedad, directamente o a través de una participación mayoritaria, del 
Estado miembro que los ha designado o de sus ciudadanos; 

b) tengan su principal lugar de actividad o su sede en el territorio del Estado 
miembro que los ha designado; 

c) usen exclusivamente instalaciones en el Estado miembro que los ha designado.
3. Los Estados miembros especificarán los derechos y las obligaciones de los 

proveedores de servicios de tránsito aéreo designados individual o conjuntamente. 
Estas obligaciones deberán incluir las condiciones de puesta a disposición de los da‑
tos pertinentes necesarios para detectar todos los movimientos de aeronaves en el 
espacio aéreo bajo su responsabilidad.»; 

b) se suprimen los apartados 4 y 5; 
c) el apartado 6 pasa a ser apartado 4.
48) Se suprime el artículo 10.
49) Se inserta un nuevo artículo 8, titulado «Condiciones relativas a la prestación 

de servicios CNS, AIS, ADS, MET y servicios de tránsito aéreo de aproximación», 
y redactado del modo siguiente: 

«1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo podrán recurrir a la contra‑
tación pública de los servicios CNS, AIS, ADS o MET en condiciones de mercado 
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cuando ello permita aumentar la rentabilidad en beneficio de los usuarios del espa‑
cio aéreo.

Los Estados miembros permitirán a los operadores de aeropuertos recurrir a la 
contratación pública de los servicios de tránsito aéreo de aproximación para el con‑
trol de aeródromo en condiciones de mercado cuando ello permita aumentar la ren‑
tabilidad en beneficio de los usuarios del espacio aéreo.

Además, los Estados miembros podrán permitir a los operadores de aeropuertos 
o a la autoridad nacional de supervisión correspondiente recurrir a la contratación 
pública en condiciones de mercado de los servicios de tránsito aéreo de aproxima‑
ción para el control de aproximación cuando ello permita aumentar la rentabilidad 
en beneficio de los usuarios del espacio aéreo.

2. La contratación pública de los servicios en condiciones de mercado se realiza‑
rá sobre la base de unas condiciones de igualdad, no discriminación y transparen‑
cia, de conformidad con el Derecho de la Unión, incluidas las normas en materia de  
competencia del Tratado. Los procedimientos de licitación para la contratación  
de los servicios en cuestión se diseñarán de manera que permitan la participación 
efectiva de los proveedores competidores en dichos procedimientos, incluso me‑
diante la convocatoria periódica de nueva licitación.

3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar 
que la prestación de servicios de tránsito aéreo de ruta esté separada, en términos 
de organización, de la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y servicios de 
tránsito aéreo de aproximación, y que se respete el requisito relativo a la separación 
de cuentas contemplado en el artículo 25, apartado 3.

4. Un proveedor de servicios CNS, AIS, ADS, MET o servicios de tránsito aéreo 
de aproximación solo podrá ser seleccionado para prestar servicios en un Estado 
miembro cuando: 

a) esté debidamente certificado de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2; 
b) su principal centro de actividad esté situado en el territorio de un Estado 

miembro; 
c) más del 50% de su propiedad, así como su control efectivo (ya sea directo o 

indirecto, a través de una o varias empresas interpuestas), esté en manos de Estados 
miembros o de sus nacionales, salvo que se disponga otra cosa en acuerdos celebra‑
dos con terceros países en los que la Unión sea parte; y

d) cumpla los requisitos nacionales de seguridad y defensa.
5. Los artículos 14, 17 y 19 a 22 no serán aplicables a los proveedores de servi‑

cios de tránsito aéreo de aproximación designados como resultado de un procedi‑
miento de contratación pública de conformidad con el apartado 1, párrafos segundo 
y tercero. Dichos proveedores de servicios de tránsito aéreo de aproximación facili‑
tarán datos sobre el rendimiento de los servicios de navegación aérea en los ámbitos 
clave de rendimiento de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la renta‑
bilidad a la autoridad nacional de supervisión y a la Agencia en calidad de OER a 
efectos de seguimiento.

6. Las autoridades nacionales de supervisión velarán por que la contratación pú‑
blica por parte de los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los operadores de 
aeropuertos contemplada en el apartado 1 cumpla lo dispuesto en el apartado 2 y, en 
caso necesario, aplicarán medidas correctoras. En el caso de los servicios de tránsito 
aéreo de aproximación, serán las encargadas de aprobar los pliegos de condiciones 
para los servicios de tránsito aéreo de aproximación, que incluirán requisitos sobre 
la calidad del servicio. Las autoridades nacionales de supervisión remitirán a la au‑
toridad nacional de competencia a la que se refiere el artículo 11 del Reglamento 
(CE) n.º 1/2003 del Consejo los asuntos relativos a la aplicación de las normas de 
competencia.».

50) Se inserta un nuevo artículo 9, titulado «Prestación de servicios comunes de 
información», y redactado del modo siguiente: 
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«1. Cuando se presten servicios comunes de información, los datos difundidos 
tendrán la integridad y la calidad necesarias para permitir la prestación segura de 
servicios para la gestión del tránsito de aeronaves no tripuladas.

2. El precio de los servicios comunes de información se basará en los costes fijos 
y variables de la prestación del servicio en cuestión y podrá incluir, además, un re‑
cargo que refleje la compensación adecuada entre riesgo y rentabilidad.

Los costes a los que se refiere el párrafo primero se consignarán en una cuenta 
separada de las cuentas relativas a cualquier otra actividad del operador de que se 
trate y se pondrán a disposición del público.

3. El proveedor de servicios comunes de información fijará el precio de confor‑
midad con el apartado 2, previa evaluación y aprobación por parte de la autoridad 
nacional de supervisión correspondiente.

4. Por lo que respecta a las operaciones en volúmenes específicos de espacio aé‑
reo designados por los Estados miembros para operaciones de aeronaves no tripula‑
das, los proveedores de servicios de navegación aérea facilitarán en tiempo real los 
datos operativos pertinentes. Los proveedores de servicios comunes de información 
utilizarán esos datos únicamente con fines operativos de los servicios que prestan. 
El acceso a los datos operativos pertinentes se concederá a los proveedores de ser‑
vicios comunes de información, sobre una base no discriminatoria, sin perjuicio de 
los intereses de la política de seguridad o defensa.

Los precios del acceso a dichos datos se basarán en el coste marginal de la pues‑
ta a disposición de los datos.».

51) El artículo 11 pasa a ser artículo 10, y se modifica del modo siguiente: 
a) el apartado 1 se reformula del modo siguiente: 
«Para mejorar el rendimiento de los servicios de navegación aérea y las funcio‑

nes de red en el Cielo Único Europeo, se aplicará, de conformidad con el presente 
artículo y con los artículos 11 a 18, un sistema de evaluación del rendimiento para 
los servicios de navegación aérea y las funciones de red.»; 

b) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 
«El sistema de evaluación del rendimiento se aplicará a lo largo de períodos de 

referencia, que serán de un mínimo de dos años y un máximo de cinco. El sistema 
de evaluación del rendimiento incluirá: 

a) objetivos de rendimiento a escala de la Unión en los ámbitos de rendimiento 
clave del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad para cada período de refe‑
rencia; 

b) planes de rendimiento, incluidos objetivos de rendimiento vinculantes, en los 
ámbitos de rendimiento clave mencionados en la letra a) para cada período de refe‑
rencia; 

c) revisión periódica, seguimiento y evaluación comparativa del rendimiento en 
los ámbitos de rendimiento clave de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad 
y la rentabilidad.

La Comisión podrá añadir ámbitos clave de rendimiento adicionales a efectos de 
la fijación de los objetivos de rendimiento o con fines de seguimiento, cuando sea 
necesario para mejorar el rendimiento.»; 

c) se suprimen los apartados 3 a 6 y 8; 
d) el apartado 7 pasa a ser apartado 3, y se reformula del modo siguiente: 
«Las letras a), b) y c) del apartado 2 se basarán en los elementos siguientes: 
a) recogida, validación, examen, evaluación y difusión de datos pertinentes re‑

lativos al rendimiento de los servicios de navegación aérea y funciones de red de 
todas las partes interesadas, incluidos los proveedores de servicios de navegación 
aérea, los usuarios del espacio aéreo, los operadores de aeropuertos, las autorida‑
des nacionales de supervisión, las autoridades nacionales competentes, los Estados 
miembros, la Agencia, el Gestor de la Red y Eurocontrol; 
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b) indicadores clave de rendimiento a efectos de la fijación de objetivos en los 
ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad; 

c) indicadores con fines de seguimiento del rendimiento en los ámbitos clave de 
rendimiento de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad; 

d) metodología de desarrollo de los planes y objetivos de rendimiento de los ser‑
vicios de navegación aérea y metodología de desarrollo del plan y los objetivos de 
rendimiento de las funciones de red; 

e) evaluación de los proyectos de planes y objetivos de rendimiento de los servi‑
cios de navegación aérea y las funciones de red; 

f) seguimiento de los planes de rendimiento, con inclusión de mecanismos de 
alerta adecuados para la revisión de los planes y objetivos de rendimiento y para la 
revisión de los objetivos de rendimiento a escala de la Unión en el transcurso de un 
período de referencia; 

g) evaluación comparativa de los proveedores de servicios de navegación aérea; 
h) sistemas de incentivos, con inclusión de desincentivos financieros aplicables 

cuando un proveedor de servicios de tránsito aéreo no cumpla los objetivos de ren‑
dimiento vinculantes pertinentes durante el período de referencia o cuando no haya 
ejecutado los proyectos comunes pertinentes contemplados en el artículo 35; tales 
desincentivos financieros tendrán en cuenta, en particular, el deterioro del nivel de 
calidad del servicio prestado por ese proveedor como consecuencia del incumpli‑
miento de los objetivos de rendimiento o de la no ejecución de los proyectos comu‑
nes, así como su impacto en la red; 

i) mecanismos de reparto de riesgos con respecto al tránsito y los costes; 
j) calendarios para la fijación de objetivos, la evaluación de los planes y objetivos 

de rendimiento, el seguimiento y la evaluación comparativa; 
k) metodología para la asignación de los costes comunes a los servicios de nave‑

gación aérea de ruta y de aproximación entre las dos categorías de servicios; 
l) mecanismos para hacer frente a acontecimientos imprevistos y significativos 

que tengan un impacto importante en la aplicación de los sistemas de evaluación del 
rendimiento y de tarificación.».

52) Se inserta un nuevo artículo 11, titulado «Establecimiento de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión», y redactado del modo siguiente: 

«1. La Comisión adoptará los objetivos de rendimiento a escala de la Unión para 
los servicios de navegación aérea de ruta y los servicios de navegación aérea de 
aproximación en los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad 
y la rentabilidad para cada período de referencia, de conformidad con el procedi‑
miento consultivo contemplado en el artículo 37, apartado 2, y con los apartados 2 a 
3 del presente artículo. Junto con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión, 
la Comisión podrá fijar valores de referencia complementarios, valores de desglose 
o grupos de referencia, con el fin de permitir la evaluación y aprobación de los pro‑
yectos de planes de rendimiento de conformidad con los criterios contemplados en 
el artículo 13, apartado 3.

2. Los objetivos de rendimiento a escala de la Unión contemplados en el aparta‑
do 1 se establecerán sobre la base de los criterios esenciales siguientes: 

a) impulsarán mejoras graduales y continuas con respecto al rendimiento opera‑
tivo y económico de los servicios de navegación aérea; 

b) serán realistas y realizables durante el período de referencia en cuestión y fo‑
mentarán, al mismo tiempo, avances estructurales y tecnológicos a largo plazo que 
permitan la prestación eficiente, sostenible y resiliente de servicios de navegación 
aérea.

3. A efectos de la preparación de sus decisiones sobre los objetivos de rendimien‑
to a escala de la Unión, la Comisión recabará toda la información necesaria proce‑
dente de las partes interesadas. A petición de la Comisión, la Agencia en calidad 
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de OER le prestará asistencia para el análisis y la preparación de dichas decisiones 
mediante un dictamen.».

53) Se suprime el artículo 12.
54) El artículo 13 pasa a ser artículo 19, y se reformula del modo siguiente: 
«1. Sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros financien la pres‑

tación de los servicios de tránsito aéreo que entran en el ámbito del presente artículo 
mediante fondos públicos, las tasas correspondientes a los servicios de navegación 
aérea se determinarán, impondrán y aplicarán a los usuarios del espacio aéreo.

2. Las tasas se basarán en los costes de los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo con respecto a los servicios y funciones prestados en beneficio de los usuarios 
del espacio aéreo durante períodos de referencia fijos establecidos con arreglo al ar‑
tículo 10, apartado 2. Dichos costes podrán incluir un rendimiento razonable de los 
activos para contribuir a las mejoras de capital necesarias.

3. Las tasas alentarán la prestación segura, eficaz, efectiva y sostenible de los 
servicios de navegación aérea, con vistas a lograr un alto nivel de seguridad y renta‑
bilidad y a alcanzar los objetivos de rendimiento, y estimularán la prestación de ser‑
vicios integrados, al tiempo que reducen el impacto medioambiental de la aviación.

4. Los ingresos procedentes de las tasas impuestas a los usuarios del espacio aé‑
reo podrán dar lugar a pérdidas o excedentes financieros para los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo debido a la aplicación de los regímenes de incentivos a 
los que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra h), y los mecanismos de reparto de 
riesgos a los que se refiere el artículo 10, apartado 3, letra i).

5. Los ingresos procedentes de las cargas impuestas a los usuarios del espacio 
aéreo de conformidad con el presente artículo no se utilizarán para financiar servi‑
cios prestados en condiciones de mercado de conformidad con el artículo 8.

6. Los datos financieros sobre los costes determinados, los costes reales y los in‑
gresos de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados se comunicarán 
a las autoridades nacionales de supervisión y a la Agencia en calidad de OER, y se 
pondrán a disposición del público.».

55) El artículo 14 pasa a ser artículo 24. Su título se sustituye por «Análisis del 
cumplimiento de los sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación» y su 
texto se reformula del modo siguiente: 

«1. La Comisión analizará periódicamente el cumplimiento por parte de los pro‑
veedores de servicios de tránsito aéreo y de los Estados miembros, según proceda, 
de los artículos 10 a 17 y 19 a 22, así como de los actos de ejecución a los que se 
refieren los artículos 18 y 23. Lo hará en consulta con la Agencia en calidad de OER 
y con las autoridades nacionales de supervisión.

2. A petición de uno o varios Estados miembros, de una autoridad nacional de 
supervisión o de la Comisión, la Agencia en calidad de OER llevará a cabo una 
investigación sobre toda alegación de incumplimiento con arreglo al apartado 1. 
Cuando tenga indicios de que se ha producido tal incumplimiento, la Agencia en 
calidad de OER podrá iniciar una investigación por iniciativa propia. Concluirá la 
investigación en un plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la petición, 
tras haber oído al Estado miembro, a la autoridad nacional de supervisión corres‑
pondiente y al proveedor de servicios de tránsito aéreo designado. Sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1, la Agencia en calidad de OER compartirá 
los resultados de la investigación con los Estados miembros y los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo correspondientes y con la Comisión.

3. La Comisión podrá emitir un dictamen sobre si los Estados miembros o los pro‑
veedores de servicios de tránsito aéreo han cumplido los artículos 10 a 17 y 19 a 22, 
así como los actos de ejecución a los que se refieren los artículos 18 y 23, y lo notifi‑
cará al Estado o Estados miembros y al proveedor de servicios de tránsito aéreo co‑
rrespondientes.».
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56) El artículo 15 pasa a ser artículo 35 (en el capítulo V de la propuesta modifi‑
cada), y se reformula del modo siguiente: 

«1. La Comisión podrá establecer proyectos comunes para introducir los cam‑
bios operativos esenciales incluidos en el Plan Maestro ATM Europeo que tengan 
un impacto en toda la red.

2. La Comisión también podrá establecer mecanismos de gobernanza para los 
proyectos comunes y su ejecución.

3. Los proyectos comunes podrán optar a financiación de la Unión. Para ello, y 
sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para decidir sobre el uso de 
sus recursos financieros, la Comisión efectuará un análisis independiente de costes 
y beneficios y consultará debidamente a los Estados miembros y a las partes intere‑
sadas pertinentes, de conformidad con el artículo 10, teniendo en cuenta todos los 
medios adecuados para financiar la realización de los proyectos.

4. La Comisión establecerá los proyectos comunes y los mecanismos de gober‑
nanza mencionados en los apartados 1 y 2 mediante actos de ejecución adoptados 
de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 37, 
apartado 3.».

57) Se suprime el artículo 16.
58) El artículo 17 se sustituye por los artículos 26 y 27 (en el capítulo IV de la 

propuesta modificada), que quedan redactados del modo siguiente: 
«Artículo 26. Funciones de la red
1. Las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo deberán garantizar el uso 

sostenible y eficiente del espacio aéreo y de los recursos escasos. También deberán 
garantizar que los usuarios del espacio aéreo puedan operar en trayectorias óptimas 
desde el punto de vista medioambiental, al tiempo que se permite el máximo acceso 
al espacio aéreo y a los servicios de navegación aérea. Estas funciones de red, enu‑
meradas en los apartados 2 y 3, contribuirán al logro de los objetivos de rendimiento 
a escala de la Unión y se basarán en requisitos operativos.

2. Las funciones de red contempladas en el apartado 1 incluyen las siguientes: 
a) diseño y gestión de las estructuras del espacio aéreo europeo; 
b) gestión de la afluencia del tránsito aéreo; 
c) coordinación de recursos escasos en las bandas de frecuencia de la aviación 

utilizadas por el tránsito aéreo general, en particular radiofrecuencias y coordina‑
ción de los códigos de transpondedor de radar.

3. Las funciones de red contempladas en el apartado 1 también incluirán las si‑
guientes: 

a) la optimización del diseño del espacio aéreo para la red y la facilitación de la 
delegación de la prestación de servicios de tránsito aéreo mediante la cooperación 
con los proveedores de servicios de tránsito aéreo y las autoridades de los Estados 
miembros; 

b) la gestión del suministro de capacidad de control del tránsito aéreo en la red, 
tal como se establece en el Plan de Operaciones de la Red vinculante; 

c) la función de coordinación y apoyo en caso de crisis de la red; 
d) la gestión de la afluencia del tránsito aéreo y de la capacidad; 
e) la gestión de la planificación, el seguimiento y la coordinación de las activi‑

dades de ejecución del despliegue de infraestructuras en la red europea de gestión 
del tránsito aéreo, de conformidad con el Plan Maestro ATM Europeo, teniendo en 
cuenta las necesidades operativas y los procedimientos operativos asociados; 

f) el seguimiento del funcionamiento de la infraestructura de la red europea de 
gestión del tránsito aéreo.

4. Las funciones mencionadas en los apartados 2 y 3 no implicarán la adopción 
de medidas vinculantes de ámbito general ni el ejercicio de la potestad discrecional 
política. Se aplicarán en coordinación con las autoridades militares y con arreglo a 
procedimientos establecidos de común acuerdo para el uso flexible del espacio aéreo.
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5. Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de con‑
formidad con el artículo 36, a fin de modificar el presente Reglamento para añadir 
funciones a las enumeradas en los apartados 2 y 3, cuando sea necesario para el 
funcionamiento y el rendimiento de la red.

Artículo 27. Gestor de la Red
1. A fin de alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 26, la Comisión, 

con el apoyo de la Agencia cuando proceda, velará por que el Gestor de la Red con‑
tribuya a la ejecución de las funciones de red establecidas en el artículo 26, llevando 
a cabo las tareas mencionadas en el apartado 4.

2. La Comisión podrá designar un organismo imparcial y competente para que 
efectúe las tareas del Gestor de la Red. A tal fin, la Comisión adoptará un acto de 
ejecución de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el ar‑
tículo 37, apartado 3. La Decisión que tenga por objeto la designación especificará 
los términos y condiciones de esta, incluidos los relativos a la financiación del Ges‑
tor de la Red.

3. Las tareas del Gestor de la Red serán realizadas de forma independiente, im‑
parcial y rentable. Estarán adecuadamente sometidas a gobernanza, y se reconoce‑
rá la separación de responsabilidades en relación con la prestación de servicios y la 
regulación cuando el organismo competente designado como Gestor de la Red tam‑
bién tenga funciones reguladoras. En el desempeño de sus funciones, el Gestor de 
la Red tomará en consideración las necesidades de toda la red de gestión del tránsi‑
to aéreo y contará con la plena participación de los usuarios del espacio aéreo, los 
proveedores de servicios de navegación aérea, los operadores de aeródromos y las 
fuerzas armadas.

4. El Gestor de la Red contribuirá a la ejecución de las funciones de red mediante 
medidas de apoyo destinadas a una planificación y explotación seguras y eficientes 
de la red en condiciones normales y de crisis y mediante medidas destinadas a la 
mejora continua de las operaciones de la red en el Cielo Único Europeo y al rendi‑
miento global de la red, especialmente en lo que se refiere a la ejecución del sistema 
de evaluación del rendimiento. Las medidas adoptadas por el Gestor de la Red ten‑
drán en cuenta la necesidad de integrar plenamente los aeropuertos en la red.

5. El Gestor de la Red cooperará estrechamente con la Agencia en calidad de 
OER, a fin de garantizar que los objetivos de rendimiento a los que se refiere el artí‑
culo 10 se reflejen adecuadamente en la capacidad que deben proporcionar los pro‑
veedores de servicios de navegación aérea individuales y que deben acordar entre el 
Gestor de la Red y dichos proveedores de servicios de navegación aérea en el Plan 
de Operaciones de la Red.

6. El Gestor de la Red deberá: 
a) decidir acerca de las medidas individuales para ejecutar las funciones de red y 

apoyar la ejecución efectiva del Plan de Operaciones de la Red vinculante y la con‑
secución de los objetivos de rendimiento vinculantes; 

b) asesorar a la Comisión y facilitar información pertinente a la Agencia en cali‑
dad de OER sobre el despliegue de la infraestructura de la red de gestión del tránsito 
aéreo de conformidad con el Plan Maestro ATM Europeo, en particular para deter‑
minar las inversiones necesarias para la red.

7. El Gestor de la Red tomará las decisiones a través de un proceso de toma de 
decisiones cooperativa. Las partes en el proceso de toma de decisiones cooperati‑
va actuarán, en la medida de lo posible, con vistas a mejorar el funcionamiento y  
el rendimiento de la red. El proceso de toma de decisiones cooperativa impulsará el 
interés de la red.

8. Mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 37, apartado 3, la Comisión establecerá nor‑
mas detalladas para la ejecución de las funciones de red, las tareas del Gestor de la 



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 80

Red, los mecanismos de gobernanza, incluidos los procesos de toma de decisiones, 
y la gestión de crisis.

9. Abordarán los aspectos del diseño de estructuras del espacio aéreo distintos 
de los mencionados en el artículo 26, apartados 2 y 3, los Estados miembros. A este 
respecto, los Estados miembros tendrán en cuenta las demandas del tránsito aéreo, 
la estacionalidad y la complejidad del tránsito aéreo y los planes de rendimiento. 
Antes de tomar una decisión sobre estos aspectos, consultarán a los usuarios del es‑
pacio aéreo afectados o a los grupos que representen a dichos usuarios del espacio 
aéreo y a las autoridades militares, según proceda.».

59) Se suprime el artículo 18.
60) El artículo 19 pasa a ser artículo 29 (en el capítulo IV de la propuesta modi‑

ficada). La primera frase se sustituye por el texto siguiente: 
«Los proveedores de servicios de tránsito aéreo establecerán mecanismos de 

consulta para debatir con los usuarios del espacio aéreo y los operadores de aeró‑
dromos pertinentes todas las cuestiones importantes relacionadas con los servicios 
prestados, incluidos los cambios relevantes en las configuraciones del espacio aé‑
reo o las inversiones estratégicas que tengan un impacto significativo en la gestión 
del tránsito aéreo y en la prestación de servicios de navegación aérea o en las tasas 
aplicables a estos.».

En la cuarta frase, la referencia al «artículo 27, apartado 3» se sustituye por «ar‑
tículo 37, apartado 3».

61) El artículo 20 pasa a ser artículo 30 (en el capítulo IV de la propuesta modi‑
ficada), y se reformula del modo siguiente: 

«Los Estados miembros, en el contexto de la política común de transportes, ga‑
rantizarán que las autoridades civiles celebren o renueven con las autoridades mili‑
tares acuerdos escritos, o disposiciones legales equivalentes, respecto de la gestión 
de bloques específicos del espacio aéreo, y los notificarán a la Comisión.».

62) El artículo 21 pasa a ser artículo 25, su título se sustituye por «Transparencia 
contable de los proveedores de servicios de navegación aérea» y su texto se refor‑
mula del modo siguiente: 

«1. Los proveedores de servicios de navegación aérea, independientemente de su 
sistema de propiedad o sus estructuras jurídicas, elaborarán y publicarán anualmen‑
te sus cuentas financieras. Estas cuentas cumplirán las normas internacionales de 
contabilidad adoptadas por la Unión. Cuando, debido a su situación jurídica, el pro‑
veedor de servicios de navegación aérea no pueda cumplir plenamente las normas 
internacionales de contabilidad, deberá alcanzar el mayor grado posible de cum‑
plimiento. Los proveedores de servicios de navegación aérea publicarán informes 
anuales y se someterán periódicamente a una auditoría independiente con respecto 
a las cuentas contempladas en el presente apartado.

2. Las autoridades nacionales de supervisión y la Agencia en calidad de OER 
tendrán derecho a acceder a las cuentas de los proveedores de servicios de navega‑
ción aérea bajo su supervisión. Los Estados miembros podrán decidir conceder ac‑
ceso a estas cuentas a otras autoridades de supervisión.

3. Los proveedores de servicios de navegación aérea llevarán, en su contabilidad 
interna, cuentas separadas para cada servicio de navegación aérea, tal como se les 
exigiría si estos servicios fueran prestados por empresas distintas, con el fin de evi‑
tar discriminaciones, subvenciones cruzadas y distorsiones de la competencia. Los 
proveedores de servicios de navegación aérea llevarán también cuentas separadas 
para cada actividad cuando: 

a) presten servicios de navegación aérea contratados de conformidad con el ar‑
tículo 8, apartado 1, y servicios de navegación aérea que no entren en el ámbito de 
aplicación de dicha disposición; 

b) presten servicios de navegación aérea y realicen otras actividades, cualquiera 
que sea su naturaleza, incluidos servicios comunes de información; 
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c) presten servicios de navegación aérea en la Unión y en terceros países.
Los costes determinados, los costes reales y los ingresos derivados de los servi‑

cios de navegación aérea se desglosarán en gastos de personal, gastos de explotación 
distintos de los gastos de personal, coste de amortización, coste de capital, gastos 
derivados del pago de tasas e ingresos a la Agencia en calidad de OER y gastos ex‑
cepcionales, y se pondrán a disposición del público, a reserva de la protección de la 
información confidencial.

4. Los datos financieros sobre los costes e ingresos comunicados de conformidad 
con el artículo 19, apartado 6, y el resto de información pertinente para el cálculo 
de las tarifas unitarias serán auditados o verificados por la autoridad nacional de su‑
pervisión o por una entidad independiente del proveedor de servicios de navegación 
aérea de que se trate y aprobados por la autoridad nacional de supervisión. Las con‑
clusiones de la auditoría se pondrán a disposición del público.».

63) El artículo 22 pasa a ser artículo 31 (en el capítulo IV de la propuesta modifi‑
cada). El título se sustituye por «Disponibilidad de datos operativos para el tránsito 
aéreo general y acceso a ellos» y el texto se reformula del modo siguiente: 

«1. Por lo que respecta al tránsito aéreo general, todos los proveedores de servi‑
cios de navegación aérea, los usuarios del espacio aéreo, los aeropuertos y el Gestor 
de la Red pondrán a disposición, en tiempo real, de forma no discriminatoria y sin 
perjuicio de los intereses de la política de seguridad o defensa, los datos operativos 
pertinentes, incluso sobre una base transfronteriza y a escala de la Unión. La puesta 
a disposición de los datos beneficiará a los proveedores de servicios de tránsito aé‑
reo certificados o declarados, a las entidades que tengan un interés demostrado en 
considerar la prestación de servicios de navegación aérea, a los usuarios del espacio 
aéreo y a los aeropuertos, así como al Gestor de la Red. Los datos solo podrán ser 
utilizados con fines operativos.

2. Los precios del servicio contemplado en el apartado 1 se basarán en el coste 
marginal de la puesta a disposición de los datos.

3. El acceso a los datos operativos pertinentes a los que se refiere el apartado 1 se 
concederá a las autoridades encargadas de la supervisión de la seguridad, la super‑
visión del rendimiento y la supervisión de la red, incluida la Agencia.

4. La Comisión podrá establecer los requisitos detallados para la puesta a dispo‑
sición de los datos y el acceso a ellos de conformidad con los apartados 1 y 3, así 
como la metodología para fijar los precios a los que se refiere el apartado 2. Los ac‑
tos de ejecución en cuestión se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, apartado 3.».

64) Se inserta un nuevo artículo 12, titulado «Clasificación de los servicios de 
navegación aérea de ruta y de aproximación», y redactado del modo siguiente: 

«1. Antes del inicio de cada período de referencia, cada Estado miembro noti‑
ficará a la Comisión qué servicios de navegación aérea de los que deben prestarse 
durante ese período en el espacio aéreo bajo su responsabilidad tiene la intención 
de clasificar como servicios de navegación aérea de ruta y cuáles como servicios de 
navegación aérea de aproximación, respectivamente. Al mismo tiempo, cada Estado 
miembro notificará a la Comisión cuáles son los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo designados para esos servicios respectivos.

2. A su debido tiempo, antes del inicio del período de referencia pertinente, la 
Comisión adoptará decisiones de ejecución dirigidas a cada Estado miembro para 
determinar si la clasificación prevista de los servicios en cuestión se ajusta a los cri‑
terios establecidos en los puntos 28 y 55 del artículo 2. A petición de la Comisión, 
la Agencia en calidad de OER le prestará asistencia para el análisis y la preparación 
de dichas decisiones mediante un dictamen.

3. Cuando en una decisión adoptada con arreglo al apartado 2 se constate que la 
clasificación prevista no se ajusta a los criterios establecidos en los puntos 28 y 55 
del artículo 2, el Estado miembro en cuestión, teniendo en cuenta dicha decisión, 
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presentará una nueva notificación cuyas condiciones se ajusten a dichos criterios. 
La Comisión adoptará una decisión sobre esta notificación de conformidad con el 
apartado 2.

4. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados basarán sus pro‑
yectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de ruta y de 
aproximación en las clasificaciones que la Comisión haya considerado conformes 
con los criterios establecidos en los puntos 28 y 55 del artículo 2. La Agencia en ca‑
lidad de OER se basará en esas mismas clasificaciones al evaluar la asignación de 
costes entre los servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación con arreglo 
al artículo 13, apartado 3.

65) Se inserta un nuevo artículo 13, titulado «Planes y objetivos de rendimiento 
de los servicios de navegación aérea de ruta de los proveedores de servicios de trán‑
sito aéreo designados», y redactado del modo siguiente: 

«1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados para los servicios 
de tránsito aéreo de ruta adoptarán, para cada período de referencia, proyectos de 
planes de rendimiento con respecto a todos los servicios de navegación aérea de ruta 
que presten y, en su caso, contraten con otros proveedores.

Los proyectos de planes de rendimiento se adoptarán tras la fijación de los obje‑
tivos de rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de referencia 
de que se trate. Contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de na‑
vegación aérea de ruta en los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la 
capacidad y la rentabilidad que serán coherentes con los objetivos de rendimiento a 
escala de la Unión. Dichos proyectos de planes de rendimiento tendrán en cuenta el 
Plan Maestro ATM Europeo. Los proyectos de planes de rendimiento se pondrán a 
disposición del público.

2. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea 
de ruta a los que se refiere el apartado 1 incluirán la información pertinente facili‑
tada por el Gestor de la Red. Antes de adoptar dichos proyectos de planes, los pro‑
veedores de servicios de tránsito aéreo designados consultarán a los representantes 
de los usuarios del espacio aéreo y, en su caso, a las autoridades militares, los ope‑
radores de aeropuertos y los coordinadores de aeropuertos. Los proveedores de ser‑
vicios de tránsito aéreo designados también presentarán dichos planes a la autoridad 
nacional competente responsable de su certificación, que verificará el cumplimiento 
del Reglamento (UE) 2018/1139 y de los actos delegados y de ejecución adoptados 
en virtud de este.

3. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aé‑
rea de ruta contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de navegación 
aérea de ruta que serán coherentes con los respectivos objetivos de rendimiento a 
escala de la Unión en todos los ámbitos clave de rendimiento y cumplirán las con‑
diciones adicionales establecidas en el párrafo tercero.

La coherencia de los objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aé‑
rea de ruta con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión se establecerá con 
arreglo a los siguientes criterios: 

a) cuando se hayan establecido valores de desglose junto con los objetivos de ren‑
dimiento a escala de la Unión, comparación de los objetivos de rendimiento conteni‑
dos en el proyecto de plan de rendimiento con dichos valores de desglose; 

b) evaluación de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación con 
el período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con el 
período global que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período 
de referencia cubierto por el plan de rendimiento; 

c) comparación del nivel de rendimiento previsto del proveedor de servicios de 
tránsito aéreo de que se trate con otros proveedores de servicios de tránsito aéreo 
que formen parte del mismo grupo de referencia.
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Además, el proyecto de plan de rendimiento deberá cumplir las condiciones si‑
guientes: 

a) los supuestos fundamentales aplicados como base para la fijación de objetivos 
y las medidas destinadas a alcanzar los objetivos durante el período de referencia, 
incluidos los valores de referencia, las previsiones de tránsito y los supuestos econó‑
micos utilizados, deberán ser precisos, adecuados y coherentes; 

b) el proyecto de plan de rendimiento deberá ser completo en términos de datos 
y material de apoyo; 

c) las bases de costes para las tasas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 20.
4. La Agencia en calidad de OER evaluará la asignación de costes entre los 

 servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación sobre la base de la meto‑
dología contemplada en el artículo 10, apartado 3, letra k), y la clasificación de los 
diferentes servicios evaluada por la Comisión con arreglo al artículo 12.

5. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea 
de ruta a los que se refiere el apartado 1, incluida, cuando proceda, la asignación de 
costes entre los servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación, se presen‑
tarán a la Agencia en calidad de OER para su evaluación y aprobación.

6. En el caso de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados que 
presten tanto servicios de navegación aérea de ruta como servicios de navegación aé‑
rea de aproximación, la Agencia en calidad de OER evaluará en primer lugar la asig‑
nación de costes entre los servicios respectivos de conformidad con el apartado 4.

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que la asignación de costes no 
se ajusta a la metodología o a la clasificación a la que se refiere el apartado 4, el pro‑
veedor de servicios de tránsito aéreo designado de que se trate presentará un nuevo 
proyecto de plan de rendimiento que se ajuste a dicha metodología y a dicha clasi‑
ficación.

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que la asignación de costes se 
ajusta a dicha metodología y a dicha clasificación, adoptará una decisión al respec‑
to, notificándolo al proveedor de servicios de tránsito aéreo designado y a la autori‑
dad nacional de supervisión de que se trate. Las conclusiones de dicha decisión por 
lo que respecta a la asignación de costes a efectos de la evaluación del proyecto de 
plan de rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación al que 
se refiere el artículo 14 serán vinculantes para la autoridad nacional de supervisión.

7. La Agencia en calidad de OER evaluará los objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de ruta y los planes de rendimiento de conformidad 
con los criterios y condiciones establecidos en el apartado 3. Cuando sea de aplica‑
ción el apartado 6, esta evaluación tendrá lugar después de que se haya tomado una 
decisión sobre la asignación de los costes de conformidad con el apartado 6, párrafo 
cuarto.

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que el proyecto de plan de rendi‑
miento cumple dichos criterios y condiciones, procederá a su aprobación.

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que uno o varios objetivos de 
rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta no son coherentes con los 
objetivos de rendimiento a escala de la Unión o que el plan de rendimiento no cum‑
ple las condiciones adicionales establecidas en el apartado 3, denegará la aproba‑
ción.

8. Cuando la Agencia en calidad de OER haya denegado la aprobación de un proyec‑
to de plan de rendimiento de conformidad con el apartado 7, el proveedor de servicios 
de tránsito aéreo designado en cuestión presentará un proyecto de plan de rendimiento 
revisado, que incluirá, en su caso, objetivos revisados.

9. La Agencia en calidad de OER evaluará el proyecto de plan de rendimiento re‑
visado al que se refiere el apartado 8 de conformidad con los criterios y condiciones 
establecidos en el apartado 3. Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado 
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cumpla dichos criterios y condiciones, la Agencia en calidad de OER procederá a 
su aprobación.

Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado no cumpla dichos criterios 
y condiciones, la Agencia en calidad de OER denegará su aprobación y pedirá al 
proveedor de servicios de tránsito aéreo designado que presente un proyecto de plan 
de rendimiento final.

Cuando se deniegue el proyecto de plan de rendimiento revisado presentado de 
conformidad con el apartado 8 por contener unos objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de ruta que no sean coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión, la Agencia en calidad de OER establecerá unos 
objetivos de rendimiento que serán coherentes con los objetivos de rendimiento a 
escala de la Unión del proveedor de servicios de tránsito aéreo designado de que se 
trate teniendo en cuenta las conclusiones de la decisión a la que se refiere el aparta‑
do 7. El proyecto de plan de rendimiento final que deberá presentar el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo designado incluirá los objetivos de rendimiento estable‑
cidos por la Agencia en calidad de OER, así como las medidas para alcanzar dichos 
objetivos.

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado 
presentado de conformidad con el apartado 8 únicamente por no cumplir las condi‑
ciones establecidas en el párrafo tercero del apartado 3, el proyecto de plan de rendi‑
miento final que deberá presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo desig‑
nado en cuestión incluirá los objetivos de rendimiento contenidos en el proyecto de 
plan de rendimiento considerados coherentes con los objetivos de rendimiento a es‑
cala de la Unión por la Agencia en calidad de OER y las modificaciones necesarias 
a la vista de las condiciones que dicha Agencia haya constatado que no se cumplen.

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado 
presentado de conformidad con el apartado 8 por contener unos objetivos de rendi‑
miento de los servicios de navegación aérea de ruta que no sean coherentes con los 
objetivos de rendimiento a escala de la Unión y por no cumplir, además, las condicio‑
nes establecidas en el apartado 3, párrafo tercero, el proyecto de plan de rendimiento 
final que deberá presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en 
cuestión incluirá los objetivos de rendimiento establecidos por la Agencia en calidad 
de OER de conformidad con dicho párrafo tercero, así como las medidas para alcan‑
zar dichos objetivos y las modificaciones necesarias a la vista de las condiciones que 
dicha Agencia haya constatado que no se cumplen.

10. Los proyectos de planes de rendimiento aprobados por la Agencia en calidad 
de OER serán adoptados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo desig‑
nados en cuestión como planes definitivos y se pondrán a disposición del público.

11. La Agencia en calidad de OER publicará informes periódicos, dentro de los 
plazos mencionados en los actos de ejecución que se adopten de conformidad con 
el artículo 18, sobre el seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación 
aérea de ruta y las funciones de red, incluidas evaluaciones periódicas de la conse‑
cución de los objetivos de rendimiento de ruta a escala de la Unión y de los objeti‑
vos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta de los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo, y pondrá a disposición del público los resultados de 
dichas evaluaciones.

El proveedor de servicios de tránsito aéreo designado facilitará la información 
y los datos necesarios para el seguimiento del rendimiento de los servicios de na‑
vegación aérea. Incluirá información y datos relacionados con los costes e ingresos 
reales. Cuando no se alcancen los objetivos de rendimiento o el plan de rendimiento 
no se ejecute correctamente, la Agencia en calidad de OER publicará decisiones que 
exijan la aplicación de medidas correctoras por parte de los proveedores de servi‑
cios de tránsito aéreo. Estas medidas correctoras podrán incluir, cuando sea objeti‑
vamente necesario, la obligación de que un proveedor de servicios de tránsito aéreo 
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delegue la prestación de los servicios pertinentes en otro proveedor de servicios de 
tránsito aéreo. Cuando sigan sin alcanzarse los objetivos de rendimiento, cuando el 
plan de rendimiento siga ejecutándose incorrectamente o cuando las medidas co‑
rrectoras impuestas no se apliquen o se apliquen de manera inadecuada, la Agencia 
en calidad de OER llevará a cabo una investigación y presentará un dictamen a la 
Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 2. La Comisión podrá tomar 
medidas de conformidad con el artículo 24, apartado 3.».

66) Se inserta un nuevo artículo 14, titulado «Planes y objetivos de rendimiento 
de los servicios de navegación aérea de aproximación de los proveedores de servi‑
cios de tránsito aéreo designados», y redactado del modo siguiente: 

«1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados para los servicios 
de tránsito aéreo de aproximación adoptarán, para cada período de referencia, pro‑
yectos de planes de rendimiento con respecto a todos los servicios de navegación 
aérea de aproximación que presten y, en su caso, contraten con otros proveedores.

Los proyectos de planes de rendimiento se adoptarán tras la fijación de los obje‑
tivos de rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de referen‑
cia de que se trate. Contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de 
navegación aérea de aproximación en los ámbitos clave de rendimiento del medio 
 ambiente, la capacidad y la rentabilidad que serán coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión. Dichos proyectos de planes de rendimiento ten‑
drán en cuenta el Plan Maestro ATM Europeo. Los proyectos de planes de rendi‑
miento se pondrán a disposición del público.

2. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea 
de aproximación a los que se refiere el apartado 1 incluirán la información pertinen‑
te facilitada por el Gestor de la Red. Antes de adoptar dichos proyectos de planes, 
los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados consultarán a los repre‑
sentantes de los usuarios del espacio aéreo y, en su caso, a las autoridades militares, 
los operadores de aeropuertos y los coordinadores de aeropuertos. Los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo designados también presentarán dichos planes a la au‑
toridad nacional competente responsable de su certificación, que verificará el cum‑
plimiento del Reglamento (UE) 2018/1139 y de los actos delegados y de ejecución 
adoptados en virtud de este.

3. Los proyectos de planes de rendimiento de los servicios de navegación aérea 
de aproximación contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de nave‑
gación aérea de aproximación que serán coherentes con los respectivos objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión en todos los ámbitos clave de rendimiento y cum‑
plirán las condiciones adicionales establecidas en el párrafo tercero.

La coherencia de los objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aé‑
rea de aproximación con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión se esta‑
blecerá con arreglo a los siguientes criterios: 

a) cuando se hayan establecido valores de desglose junto con los objetivos de ren‑
dimiento a escala de la Unión, comparación de los objetivos de rendimiento conteni‑
dos en el proyecto de plan de rendimiento con dichos valores de desglose; 

b) evaluación de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación con 
el período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con el 
período global que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período 
de referencia cubierto por el plan de rendimiento; 

c) comparación del nivel de rendimiento previsto del proveedor de servicios de 
tránsito aéreo de que se trate con otros proveedores de servicios de tránsito aéreo 
que formen parte del mismo grupo de referencia.

Además, el proyecto de plan de rendimiento deberá cumplir las condiciones si‑
guientes: 

a) los supuestos fundamentales aplicados como base para la fijación de objetivos 
y las medidas destinadas a alcanzar los objetivos durante el período de referencia, 

Fascicle tercer
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incluidos los valores de referencia, las previsiones de tránsito y los supuestos econó‑
micos utilizados, deberán ser precisos, adecuados y coherentes; 

b) el proyecto de plan de rendimiento deberá ser completo en términos de datos 
y material de apoyo; 

c) las bases de costes para las tasas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 20.
4. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aé‑

rea de aproximación a los que se refiere el apartado 1 se presentarán a la autoridad 
nacional de supervisión para su evaluación y aprobación.

5. En el caso de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados que 
presten tanto servicios de navegación aérea de ruta como servicios de navegación 
aérea de aproximación, el proyecto de plan de rendimiento para los servicios de na‑
vegación aérea de aproximación que deberá presentarse a la autoridad nacional de 
supervisión será el plan objeto de una decisión positiva sobre la asignación de cos‑
tes adoptada por la Agencia en calidad de OER de conformidad con el artículo 13, 
apartado 6, párrafo tercero.

6. La autoridad nacional de supervisión evaluará los objetivos de rendimiento de 
los servicios de navegación aérea de aproximación y los planes de rendimiento de 
conformidad con los criterios y condiciones establecidos en el apartado 3. Cuando 
sea de aplicación el apartado 5, la autoridad nacional de supervisión basará su eva‑
luación en las conclusiones de la decisión adoptada por la Agencia en calidad de 
OER con respecto a la asignación de costes.

Cuando la autoridad nacional de supervisión constate que el proyecto de plan 
de rendimiento cumple dichos criterios y condiciones, procederá a su aprobación.

Cuando la autoridad nacional de supervisión constate que uno o varios objeti‑
vos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación no son 
coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión o que el plan de 
rendimiento no cumple las condiciones adicionales establecidas en el apartado 3, 
denegará la aprobación.

7. Cuando la autoridad nacional de supervisión haya denegado la aprobación de 
un proyecto de plan de rendimiento de conformidad con el apartado 6, el proveedor 
de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión presentará un proyecto de plan 
de rendimiento revisado, que incluirá, en su caso, objetivos revisados.

8. La autoridad nacional de supervisión evaluará el proyecto de plan de rendi‑
miento revisado al que se refiere el apartado 7 de conformidad con los criterios y 
condiciones establecidos en el apartado 3. Cuando un proyecto de plan de rendi‑
miento revisado cumpla dichos criterios y condiciones, la autoridad nacional de su‑
pervisión procederá a su aprobación.

Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado no cumpla dichos criterios 
y condiciones, la autoridad nacional de supervisión denegará su aprobación y pedirá 
al proveedor de servicios de tránsito aéreo designado que presente un proyecto de 
plan de rendimiento final.

Cuando se deniegue el proyecto de plan de rendimiento revisado presentado de 
conformidad con el apartado 7 por contener unos objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de aproximación que no sean coherentes con los ob‑
jetivos de rendimiento a escala de la Unión, la autoridad nacional de supervisión 
establecerá unos objetivos de rendimiento que serán coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión del proveedor de servicios de tránsito aéreo desig‑
nado de que se trate teniendo en cuenta las conclusiones de la decisión a la que se 
refiere el apartado 6. El proyecto de plan de rendimiento final que deberá presentar 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado incluirá los objetivos de rendi‑
miento establecidos por la autoridad nacional de supervisión, así como las medidas 
para alcanzar dichos objetivos.

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado 
presentado de conformidad con el apartado 7 únicamente por no cumplir las con‑
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diciones establecidas en el párrafo tercero del apartado 3, el proyecto de plan de 
rendimiento final que deberá presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
designado en cuestión incluirá los objetivos de rendimiento contenidos en el proyec‑
to de plan de rendimiento considerados coherentes con los objetivos de rendimiento 
a escala de la Unión por la autoridad nacional de supervisión y las modificaciones 
necesarias a la vista de las condiciones que dicha autoridad haya constatado que no 
se cumplen.

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado 
presentado de conformidad con el apartado 7 por contener unos objetivos de rendi‑
miento de los servicios de navegación aérea de aproximación que no sean coheren‑
tes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión y por no cumplir, además, 
las condiciones establecidas en el apartado 3, párrafo tercero, el proyecto de plan de 
rendimiento final que deberá presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
designado en cuestión incluirá los objetivos de rendimiento establecidos por la au‑
toridad nacional de supervisión de conformidad con dicho párrafo tercero, así como 
las medidas para alcanzar dichos objetivos y las modificaciones necesarias a la vista 
de las condiciones que dicha autoridad haya constatado que no se cumplen.

9. Los proyectos de planes de rendimiento aprobados por la autoridad nacional 
de supervisión serán adoptados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo 
designados en cuestión como planes definitivos y se pondrán a disposición del pú‑
blico.

10. La autoridad nacional de supervisión en cuestión publicará informes perió‑
dicos sobre el seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
aproximación, incluidas evaluaciones periódicas de la consecución de los objetivos de 
rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación de los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo, y pondrá a disposición del público los resultados de di‑
chas evaluaciones.

El proveedor de servicios de tránsito aéreo designado facilitará la información 
y los datos necesarios para el seguimiento del rendimiento de los servicios de na‑
vegación aérea. Incluirá información y datos relacionados con los costes e ingresos 
reales.

Cuando no se alcancen los objetivos de rendimiento o el plan de rendimiento no 
se ejecute correctamente, la autoridad nacional de supervisión publicará decisiones 
que exijan la aplicación de medidas correctoras por parte de los proveedores de ser‑
vicios de tránsito aéreo. Estas medidas correctoras podrán incluir, cuando sea obje‑
tivamente necesario, la obligación de que un proveedor de servicios de tránsito aé‑
reo delegue la prestación de los servicios pertinentes en otro proveedor de servicios 
de tránsito aéreo. Cuando sigan sin alcanzarse los objetivos de rendimiento, cuando 
el plan de rendimiento siga ejecutándose incorrectamente o cuando las medidas co‑
rrectoras impuestas no se apliquen o se apliquen de manera inadecuada, la autoridad 
nacional de supervisión pedirá a la Agencia en calidad de OER que lleve a cabo una 
investigación de conformidad con el artículo 24, apartado 2, y la Comisión podrá 
tomar medidas de conformidad con el artículo 24, apartado 3.

11. Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas por la auto‑
ridad nacional de supervisión con arreglo al presente artículo se sometan a control 
judicial.

12. Cuando la Agencia en calidad de OER desempeñe las funciones de autoridad 
nacional de supervisión de conformidad con el artículo 3, apartado 8, los proyectos 
de planes de rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación se 
presentarán a dicha Agencia junto con los proyectos de planes de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de ruta. Cuando la Agencia haya adoptado una deci‑
sión con respecto a la asignación de costes tal como se establece en el artículo 13, 
apartado 6, párrafo tercero, dicha decisión será vinculante para ella a efectos de la 
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evaluación de los proyectos de planes de rendimiento de los servicios de navegación 
aérea de aproximación.

67) Se inserta un nuevo artículo 15, titulado «Papel de la Agencia en calidad de 
OER por lo que respecta al seguimiento de los objetivos de rendimiento a escala de la 
Unión de los servicios de navegación aérea de aproximación», y redactado del modo 
siguiente: 

«1. La Agencia que actúa como OER elaborará periódicamente un resumen a es‑
cala de la Unión del rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproxima‑
ción y de su relación con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión.

2. A efectos de la elaboración del resumen contemplado en el apartado 1, las autori‑
dades nacionales de supervisión notificarán a la Agencia en calidad de OER los infor‑
mes a los que se refiere el artículo 14, apartado 10, y facilitarán cualquier otra informa‑
ción que dicha Agencia pueda solicitar a tal fin.».

68) Se inserta un nuevo artículo 16, titulado «Plan de rendimiento de la red», y 
redactado del modo siguiente: 

«1. El Gestor de la Red elaborará, para cada período de referencia, un proyec‑
to de plan de rendimiento de la red con respecto a todas las funciones de red que 
preste.

El proyecto de plan de rendimiento de la red se elaborará tras la fijación de los 
objetivos de rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de refe‑
rencia de que se trate. Contendrá objetivos de rendimiento en los ámbitos clave de 
rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad.

2. El proyecto de plan de rendimiento de la red se presentará a la Agencia en ca‑
lidad de OER y a la Comisión.

A petición de la Comisión, la Agencia en calidad de OER le presentará un dic‑
tamen sobre el proyecto de plan de rendimiento de la red basado en los criterios 
esenciales siguientes: 

a) consideración de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación 
con el período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con 
el período que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período de 
referencia cubierto por el plan de rendimiento; 

b) exhaustividad del proyecto de plan de rendimiento de la red en términos de 
datos y material de apoyo.

Cuando la Comisión constate que el proyecto de plan de rendimiento de la red 
es exhaustivo y presenta mejoras de rendimiento adecuadas, lo adoptará como plan 
definitivo. De lo contrario, la Comisión podrá pedir al Gestor de la Red que presente 
un proyecto de plan de rendimiento de la red revisado.».

69) Se inserta un nuevo artículo 17, titulado «Revisión de los objetivos y planes 
de rendimiento durante un período de referencia», y redactado del modo siguiente: 

«1. Cuando, durante un período de referencia, los objetivos de rendimiento a 
escala de la Unión ya no sean adecuados a la luz de cambios significativos en las 
circunstancias, y cuando la revisión de los objetivos sea necesaria y proporcionada, 
la Comisión revisará dichos objetivos de rendimiento a escala de la Unión. El artí‑
culo 11 será aplicable a esta decisión. Tras la revisión, los proveedores de servicios 
de tránsito aéreo designados adoptarán nuevos proyectos de planes de rendimiento, 
a los que se aplicarán los artículos 13 y 14. El Gestor de la Red elaborará un nuevo 
proyecto de plan de rendimiento de la red, al que se aplicará el artículo 16.

2. La decisión sobre los objetivos de rendimiento a escala de la Unión revisados 
contemplada en el apartado 1 incluirá disposiciones transitorias para el período en 
cuestión hasta que sean aplicables los planes de rendimiento definitivos adoptados 
con arreglo al artículo 13, apartado 6, y al artículo 14, apartado 6.

3. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados podrán pedir per‑
miso a la Agencia en calidad de OER por lo que respecta a los servicios de navega‑
ción aérea de ruta o a la autoridad nacional de supervisión correspondiente por lo 
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que respecta a los servicios de navegación aérea de aproximación para revisar uno o 
varios objetivos de rendimiento durante un período de referencia. La petición podrá 
presentarse cuando se alcancen los umbrales de alerta o cuando los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo designados demuestren que los datos, supuestos y justifi‑
caciones iniciales en los que se apoyen los objetivos de rendimiento han dejado de 
ser precisos en un grado significativo y de forma duradera debido a circunstancias 
que eran imprevisibles en el momento de adoptar el plan de rendimiento.

4. La Agencia en calidad de OER por lo que respecta a los servicios de nave‑
gación aérea de ruta o la autoridad nacional de supervisión correspondiente por lo 
que respecta a los servicios de navegación aérea de aproximación autorizarán al 
proveedor de servicios de tránsito aéreo designado a proceder a la revisión prevista 
únicamente si esta es necesaria y proporcionada, y si los objetivos de rendimiento 
revisados garantizan el mantenimiento de la coherencia con los objetivos de rendi‑
miento a escala de la Unión. Una vez que la revisión haya sido autorizada, los pro‑
veedores de servicios de tránsito aéreo designados adoptarán nuevos proyectos de 
planes de rendimiento, de conformidad con los procedimientos establecidos en los 
artículos 13 y 14.».

70) Se inserta un nuevo artículo 18, titulado «Ejecución del sistema de evalua‑
ción del rendimiento», y redactado del modo siguiente: 

A efectos de la ejecución del sistema de evaluación del rendimiento, la Comi‑
sión establecerá requisitos y procedimientos detallados con respecto al artículo 10, 
apartado 3, y a los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en particular en relación con 
la elaboración de proyectos de planes de rendimiento, la fijación de objetivos de 
rendimiento, los criterios y condiciones para su evaluación, la metodología para la 
asignación de costes entre los servicios de navegación aérea de ruta y de aproxima‑
ción, el seguimiento del rendimiento y la adopción de medidas correctoras, y los 
calendarios de todos los procedimientos. Dichos requisitos y procedimientos se es‑
tablecerán en un acto de ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 37, apartado 2.».

71) Se inserta un nuevo artículo 20, titulado «Bases de costes para las tasas», y 
redactado del modo siguiente: 

«1. Las bases de costes para las tasas de los servicios de navegación aérea de 
ruta y los servicios de navegación aérea de aproximación consistirán en los costes 
determinados relacionados con la prestación de dichos servicios en la zona de tari‑
ficación de ruta y la zona de tarificación de aproximación en cuestión, con arreglo 
a lo establecido en los planes de rendimiento adoptados de conformidad con los ar‑
tículos 13 y 14.

2. Los costes determinados mencionados en el apartado 1 incluirán los costes de 
las instalaciones y servicios previstos, los importes adecuados de los intereses sobre 
la inversión de capital y la depreciación de activos, así como los costes de manteni‑
miento, funcionamiento, gestión y administración.

3. Los costes determinados mencionados en el apartado 1 también incluirán los 
costes siguientes: 

a) los costes soportados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo en 
concepto de tasas e ingresos abonados a la Agencia en calidad de OER; 

b) los costes o partes de los costes soportados por los proveedores de servicios 
de tránsito aéreo en relación con su supervisión y certificación por parte de las auto‑
ridades nacionales de supervisión, a menos que los Estados miembros utilicen otros 
recursos financieros para cubrir dichos costes; 

c) los costes soportados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo en 
 relación con la prestación de servicios de navegación aérea y funciones de red, 
incluidas las tareas encomendadas al Gestor de la Red, a menos que los Estados 
miembros utilicen otros recursos financieros para cubrir dichos costes.
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4. Los costes determinados no incluirán los costes de las sanciones impuestas 
por los Estados miembros y contempladas en el artículo 42 ni los costes de cual‑
quier medida correctora contemplada en el artículo 13, apartado 11, o en el artículo 
14, apartado 10.

5. No se permitirán las subvenciones cruzadas entre servicios de navegación aé‑
rea de ruta y servicios de navegación aérea de aproximación. Los costes que corres‑
pondan tanto a servicios de navegación aérea de ruta como a servicios de navegación 
aérea de aproximación se repartirán de forma proporcional entre los servicios de na‑
vegación aérea de ruta y los servicios de navegación aérea de aproximación sobre la 
base de una metodología transparente. Se permitirán las subvenciones cruzadas entre 
servicios de navegación aérea diferentes de cualquiera de estas dos categorías única‑
mente cuando estén justificadas por razones objetivas, y siempre que estén identifica‑
das de manera transparente de conformidad con el artículo 25, apartado 3.

6. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados proporcionarán in‑
formación sobre su base de costes a la Agencia en calidad de OER, a las autoridades 
nacionales de supervisión y a la Comisión. A tal fin, los costes se desglosarán en 
consonancia con la separación de cuentas contemplada en el artículo 25, apartado 
3, distinguiendo entre los gastos de personal, los gastos de explotación distintos de 
los gastos de personal, el coste de amortización, el coste de capital, los gastos de‑
rivados del pago de tasas e ingresos a la Agencia en calidad de OER y los gastos 
excepcionales.

72) Se inserta un nuevo artículo 21, titulado «Fijación de tarifas unitarias», y re‑
dactado del modo siguiente: 

«1. Las tarifas unitarias se fijarán por año civil y para cada zona de tarificación, 
sobre la base de los costes determinados y las previsiones de tránsito establecidas 
en los planes de rendimiento, así como los ajustes aplicables derivados de años an‑
teriores y otros ingresos.

2. Fijarán las tarifas unitarias las autoridades nacionales de supervisión, previa 
verificación por parte de la Agencia en calidad de OER de que cumplen lo dispuesto 
en el artículo 19, el artículo 20 y el presente artículo. Cuando la Agencia en calidad 
de OER considere que una tarifa unitaria no cumple esos requisitos, la tarifa uni‑
taria en cuestión será revisada en consecuencia por la autoridad nacional de super‑
visión correspondiente. Cuando una tarifa unitaria siga sin cumplir esos requisitos, 
la Agencia en calidad de OER llevará a cabo una investigación y presentará un dic‑
tamen a la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 2; la Comisión, 
por su parte, podrá tomar medidas de conformidad con el artículo 24, apartado 3.

A efectos de tarificación, y cuando la congestión cause problemas significativos 
en la red, incluido el deterioro del comportamiento medioambiental, la Comisión 
podrá definir, mediante un reglamento de ejecución adoptado de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado en el artículo 37, apartado 3, una tarifa 
unitaria común para los servicios de navegación aérea de ruta en todo el espacio 
aéreo del Cielo Único Europeo, así como normas y procedimientos detallados para 
su aplicación. La tarifa unitaria común a la que se refiere el párrafo primero se cal‑
culará sobre la base de una media ponderada de las diferentes tarifas unitarias de 
los proveedores de servicios de navegación aérea de que se trate. Los ingresos pro‑
cedentes de la tarifa unitaria común se reasignarán, a fin de lograr la neutralidad 
de los ingresos para los proveedores de servicios de tránsito aéreo de que se trate.».

73) Se inserta un nuevo artículo 22, titulado «Determinación de las tasas», y re‑
dactado del modo siguiente: 

«1. Se cobrarán tasas a los usuarios del espacio aéreo por la prestación de ser‑
vicios de navegación aérea, en condiciones no discriminatorias, teniendo en cuenta 
las capacidades productivas relativas de los diferentes tipos de aeronaves en cues‑
tión. Al imponer tasas a diferentes usuarios del espacio aéreo por la utilización del 
mismo servicio no se distinguirá en razón de la nacionalidad o categoría de usuario.
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2. La tasa por servicios de navegación aérea de ruta para un vuelo determinado 
en una zona de tarificación de ruta concreta se calculará sobre la base de la tarifa 
unitaria establecida para esa zona de tarificación de ruta y las unidades de servicio 
de ruta para ese vuelo. La tasa estará compuesta de uno o varios componentes va‑
riables, todos ellos basados en factores objetivos.

3. La tasa por servicios de navegación aérea de aproximación para un vuelo de‑
terminado en una zona de tarificación de aproximación concreta se calculará sobre 
la base de la tarifa unitaria establecida para esa zona de tarificación de aproxima‑
ción y las unidades de servicio de aproximación para ese vuelo. A efectos del cál‑
culo de la tasa por servicios de navegación aérea de aproximación, la aproximación 
y el despegue de un vuelo se contabilizarán como un solo vuelo. La tasa estará 
compuesta de uno o varios componentes variables, todos ellos basados en factores 
objetivos.

4. Podrá exonerarse a determinados usuarios del pago de tasas por navegación 
aérea, en particular a los operadores de aeronaves ligeras y aeronaves de Estado, 
siempre que el coste de las exoneraciones no se impute a otros usuarios.

5. Las tasas se modularán para animar a los proveedores de servicios de nave‑
gación aérea, a los aeropuertos y a los usuarios del espacio aéreo a apoyar mejoras 
en el rendimiento medioambiental o en la calidad del servicio, como el aumento del 
uso de combustibles alternativos sostenibles, el aumento de la capacidad, la reduc‑
ción de los retrasos y el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo un ni‑
vel óptimo de seguridad, en particular para la ejecución del Plan Maestro ATM Eu‑
ropeo. La modulación consistirá en ventajas o desventajas financieras y será neutra 
desde el punto de vista de los ingresos para los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo.».

74) Se inserta un nuevo artículo 23, titulado «Implantación del sistema de tarifi‑
cación», y redactado del modo siguiente: 

A efectos de la implantación del sistema de tarificación, la Comisión adoptará 
requisitos y procedimientos detallados con respecto a los artículos 19, 20, 21 y 22, 
en particular por lo que respecta a las bases de costes y los costes determinados, la 
fijación de tarifas unitarias, los sistemas de incentivos y mecanismos de reparto de 
riesgos y la modulación de tasas. Dichos requisitos y procedimientos se establecerán 
en un acto de ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 37, apartado 2.».

Nuevo capítulo IV. Gestión de la red
75) Se introduce un nuevo capítulo IV, titulado «Gestión de la red».
76) Conforman el nuevo capítulo los artículos 26 a 31.
77) En relación con los artículos 26, 27 y 29 a 31, se remite a los puntos 58, 60, 

61 y 63 anteriores.
78) El nuevo artículo 28 lleva por título «Transparencia de las cuentas del Gestor 

de la Red», y su texto está redactado del modo siguiente: 
«1. El Gestor de la Red elaborará, presentará y publicará sus cuentas financie‑

ras. Dichas cuentas cumplirán las normas internacionales de contabilidad adoptadas 
por la Unión. Cuando, debido a su situación jurídica, el Gestor de la Red no pueda 
cumplir plenamente las normas internacionales de contabilidad, alcanzará el mayor 
grado posible de cumplimiento.

2. El Gestor de la Red publicará un informe anual y se someterá periódicamente 
a una auditoría independiente.».

Capítulo V. Espacio aéreo, interoperabilidad e innovación tecnológica
79) El capítulo IV pasa a ser capítulo V y su título pasa a ser «Espacio aéreo, in‑

teroperabilidad e innovación tecnológica».
80) El artículo 23 pasa a ser artículo 32, y se reformula del modo siguiente: 
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«Sin perjuicio de la publicación de información aeronáutica por parte de los Es‑
tados miembros y de forma que esté en consonancia con dicha publicación, el Ges‑
tor de la Red, en cooperación con la Comisión, garantizará la disponibilidad de in‑
formación aeronáutica electrónica de alta calidad, presentada de forma armonizada 
y que cumpla las exigencias de todos los usuarios pertinentes en cuanto a calidad y 
disponibilidad en el momento oportuno de los datos. Solo se pondrá a disposición 
de la manera expuesta la información aeronáutica que cumpla los requisitos esen‑
ciales establecidos en el punto 2.1 del anexo VIII del Reglamento (UE) 2018/1139.».

81) Se suprime el artículo 24.
82) Se inserta un nuevo artículo 33, titulado «Uso flexible del espacio aéreo», y 

redactado del modo siguiente: 
«1. Teniendo en cuenta la organización de los aspectos militares bajo su respon‑

sabilidad, los Estados miembros garantizarán la aplicación dentro del Cielo Úni‑
co Europeo del concepto de utilización flexible del espacio aéreo descrito por la 
OACI y desarrollado por Eurocontrol, a fin de facilitar la gestión del espacio aéreo 
y la gestión del tránsito aéreo en el contexto de la política común de transportes y en 
coherencia con el Plan Maestro ATM Europeo.

2. Los Estados miembros informarán anualmente a la Comisión sobre la aplica‑
ción, en el contexto de la política común de transportes, del concepto de uso flexible 
del espacio aéreo respecto del espacio aéreo bajo su responsabilidad.

3. Cuando, en particular a raíz de los informes presentados por los Estados 
miembros, sea necesario reforzar y armonizar la aplicación del concepto de utiliza‑
ción flexible del espacio aéreo dentro del Cielo Único Europeo, la Comisión adopta‑
rá medidas en el marco de la política común de transportes. Los actos de ejecución 
en cuestión se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contem‑
plado en el artículo 37, apartado 3.».

83) Se añade un nuevo artículo 34, titulado «Coordinación de SESAR», y redac‑
tado del modo siguiente: 

«Las entidades encargadas de las tareas establecidas en el Derecho de la Unión 
en los ámbitos de coordinación de la fase de definición de SESAR, la fase de de‑
sarrollo de SESAR y la fase de despliegue de SESAR, según proceda, cooperarán 
para garantizar una coordinación efectiva entre esas tres fases, con el fin de lograr 
una transición sin interrupciones y oportuna entre ellas.

Todas las partes interesadas, civiles y militares, pertinentes participarán en la 
mayor medida posible.».

Capítulo VI. Disposiciones finales
84) El capítulo V pasa a ser capítulo VI.
85) Se suprime el artículo 25.
86) El artículo 26 pasa a ser artículo 36, y se modifica del modo siguiente: 
a) el apartado 2 se reformula del modo siguiente: 
«La delegación de poderes mencionada en los artículos 6 y 26 se otorga a la Co‑

misión por un período de siete años a partir de [la fecha de publicación del presente 
Reglamento]. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.»; 

b) en el apartado 3, las referencias al «artículo 11, apartado 7, artículo 17, aparta‑
do 3, y artículo 25» se sustituyen por referencias a los «artículos 6 y 26»; 

c) al inicio del apartado 4, se añade una nueva frase: 
«Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los exper‑

tos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios esta‑
blecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de 
la legislación.»; 
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d) en el apartado 5, las referencias al «artículo 11, apartado 7, artículo 17, aparta‑
do 3, y artículo 25» se sustituyen por referencias a los «artículos 6 y 26».

87) El artículo 27 pasa a ser artículo 37. En el apartado 1, la primera frase se 
sustituye por el texto siguiente: 

«La Comisión estará asistida por el Comité del Cielo Único, denominado en lo 
sucesivo el Comité, compuesto por dos representantes de cada Estado miembro y 
presidido por la Comisión. El Comité garantizará la adecuada consideración de los 
intereses de todas las categorías de usuarios.».

88) Con respecto al artículo 28, se remite al punto 45 anterior.
89) Se suprime el artículo 29.
90) El artículo 30 pasa a ser artículo 39, y se reformula del modo siguiente: 
«La Unión y sus Estados miembros procurarán ampliar el Cielo Único Europeo 

a los Estados que no sean miembros de la Unión Europea y apoyarán dicha amplia‑
ción. Para ello, en el marco de acuerdos celebrados con terceros países vecinos, se 
esforzarán por ampliar a dichos países el Cielo Único Europeo. Asimismo, se esfor‑
zarán por cooperar con dichos países, bien en el contexto de acuerdos sobre funcio‑
nes de red, bien en el marco del Acuerdo entre la Unión y Eurocontrol por el que se 
establece un marco general para el refuerzo de la cooperación, para consolidar la 
«dimensión paneuropea» de la gestión del tránsito aéreo.».

91) El artículo 31 pasa a ser artículo 40. El título se sustituye por el texto siguien‑
te: «Ayuda de otros organismos», y el artículo se modifica del modo siguiente: 

«La Comisión podrá solicitar la ayuda de otros organismos para el desempeño 
de las funciones que le incumben en virtud del presente Reglamento.».

92) El artículo 32 pasa a ser artículo 41, y se reformula del modo siguiente: 
«1. Ni las autoridades nacionales de supervisión, de conformidad con su legisla‑

ción nacional, ni la Comisión, ni la Agencia, en calidad o no de OER, ni el Gestor de 
la Red revelarán la información de naturaleza confidencial, en particular la informa‑
ción sobre proveedores de servicios de navegación aérea, sus relaciones comerciales 
o los componentes de sus costes.

2. El apartado1 se entenderá sin perjuicio del derecho de las autoridades nacio‑
nales de supervisión, de la Comisión o de la Agencia en calidad de OER a revelar 
información cuando sea esencial para el desempeño de sus funciones; en tal caso,  
la información revelada será proporcional y tendrá en cuenta los intereses legítimos 
de los proveedores de servicios de navegación aérea, usuarios del espacio aéreo, ae‑
ropuertos y otras partes interesadas pertinentes en lo que respecta a la protección de 
su información delicada a efectos comerciales.

3. La información y los datos facilitados con arreglo al sistema de tarificación 
establecido en los artículos 19 a 24, en particular en lo que se refiere a los costes de‑
terminados, los costes reales y los ingresos de los proveedores de servicios de trán‑
sito aéreo designados, se revelarán públicamente.».

93) El artículo 33 pasa a ser artículo 42. La primera frase se reformula del modo 
siguiente: 

«Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones aplicables al 
incumplimiento del presente Reglamento y de los actos delegados y de ejecución 
adoptados con arreglo a él, en particular por parte de usuarios del espacio aéreo, 
operadores de aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea, y toma‑
rán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución.».

94) El artículo 34 pasa a ser artículo 43, y se reformula del modo siguiente: 
«1. La Comisión llevará a cabo una evaluación para valorar la aplicación del pre‑

sente Reglamento a más tardar en 2030. Cuando esté justificado a tal fin, la Comi‑
sión podrá solicitar a los Estados miembros información pertinente para la aplica‑
ción del presente Reglamento.

2. La Comisión remitirá sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. 
Las conclusiones de la evaluación se harán públicas.».
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95) El artículo 35 pasa a ser artículo 44. Se modifica la puntuación, de manera 
que el texto dice lo siguiente: 

«El presente Reglamento no impedirá que los Estados miembros apliquen cuan‑
tas medidas sean necesarias para la salvaguarda de los intereses esenciales de la po‑
lítica de seguridad o de defensa. Estas medidas serán, en particular, las que resulten 
imperativas: 

a) para la vigilancia del espacio aéreo que se halle bajo su responsabilidad, de 
conformidad con los acuerdos regionales sobre la navegación aérea de la OACI, in‑
cluida la capacidad de detectar, identificar y evaluar toda aeronave que utilice dicho 
espacio aéreo, con el fin de garantizar la seguridad de los vuelos y tomar medidas 
para garantizar las necesidades en materia de seguridad y defensa; 

b) en caso de graves disturbios internos que alteren el orden público; 
c) en caso de guerra o grave tensión internacional que constituya una amenaza 

de guerra; 
d) para cumplir las obligaciones internacionales de los Estados miembros relati‑

vas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional; 
e) para efectuar operaciones y entrenamiento militares, incluidas las posibilida‑

des necesarias de realizar ejercicios.».
96) Se suprime el artículo 36.
97) El artículo 37 pasa a ser artículo 45 y se suprime la referencia al Reglamento 

(CE) n.º 552/2004.
98) El artículo 38 pasa a ser artículo 46. Su texto, que figura en la propuesta ini‑

cial, pasa a ser el apartado 1 y se inserta el apartado 2 siguiente: 
«2. El artículo 3, apartado 3, será aplicable a partir del [OP: insértese la fecha: 

48 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento].
Los artículos 10 y 24 serán aplicables a partir del 1 de julio de 2023. No obstan‑

te, el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 549/2004 y el artículo 15 del Reglamento 
(CE) n.º 550/2004, así como los actos de ejecución adoptados en virtud de dichos 
artículos, seguirán siendo aplicables a efectos de la ejecución de los sistemas de 
evaluación del rendimiento y de tarificación correspondientes al tercer período de 
referencia.

«El artículo 26, apartado 3, y el artículo 32 serán aplicables al Gestor de la Red a 
partir de la fecha de aplicación de una decisión de nombramiento, adoptada de con‑
formidad con el artículo 27, apartado 2, después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y que incluya dichas disposiciones.».

Anexos
99) Se suprime el anexo I.
100) El anexo II pasa a ser anexo I. Su título se sustituye por el título siguiente: 

«Condiciones que podrán adjuntarse a los certificados contemplados en el artículo 
6». Su texto se reformula del modo siguiente: 

«Los certificados podrán incorporar, cuando proceda, otras condiciones adicio‑
nales relativas a: 

a) la delimitación o la restricción de las actividades de otros servicios que no es‑
tén relacionados con la prestación de servicios de navegación aérea; 

b) los contratos, acuerdos y otras medidas acordadas entre el proveedor o los 
proveedores de servicios y un tercero y que se refieran al servicio o a los servicios 
de que se trate; 

c) el suministro de la información que sea razonablemente necesaria para com‑
probar los requisitos del artículo 6, apartado 1; 

d) otras condiciones legales que no sean específicas de los servicios de navega‑
ción aérea, tales como las condiciones relativas a la suspensión o retirada del cer‑
tificado.
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101) Se añade un nuevo anexo II, titulado «Reglamentos derogados y sus modi‑
ficaciones», y redactado del siguiente modo: 

«
Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo

(DO L 96 de 31.3.2004, p. 1)

Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo

(DO L 96 de 31.3.2004, p. 10)

Reglamento (CE) n.º 551/2004 del Parlamento Europeo y 

del Consejo

(DO L 96 de 31.3.2004, p. 20)

Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y 

del Consejo

(DO L 300 de 14.11.2009, p. 34)

 Solo los artículos 1, 2 y 3

».
102) El anexo III se adapta a lo dispuesto en la presente propuesta modificada.
Con el fin de facilitar su lectura y examen, se adjunta igualmente el texto com‑

pleto de la propuesta de codificación modificada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 549/2004  (adaptado) 
 
2013/0186 (COD) 

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
puesta en práctica del Cielo Único Europeo (texto refundido) (texto pertinente a efectos 
del  EEE) 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 

Visto el Tratado  de Funcionamiento de la Unión Europea  constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su artículo 80(2)  100, apartado 2 , 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo de la propuesta a los parlamentos 
nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo21, 

Visto el dictamen del Comité de las Regiones22, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 

Considerando lo siguiente: 

 nuevo 

 (1) El Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo23, el 
Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo24 y el Reglamento 
                                                           
21. DO C 241 de 7.10.2002, p. 24. DO C [...] de [...], p. [...]. 
22. DO C 278 de 14.11.2002, p. 13. DO C [...] de [...], p. [...]. 
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(CE) n.º 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo25 han sido modificados 
sustancialmente. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones, en aras de la claridad 
conviene proceder a la refundición de dichos Reglamentos. 

 549/2004 considerando 1 (adaptado) 

La puesta en práctica de la política común de transportes exige un sistema de transporte 
aéreo eficaz que permita el funcionamiento seguro y regular de los servicios de transporte 
aéreo y que facilite por tanto la libre circulación de mercancías, personas y servicios. 

 549/2004 considerando 2 (adaptado) 

Con ocasión de su reunión extraordinaria de los días 23 y 24 de marzo de 2000, en Lisboa, 
el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que presentara propuestas relativas a la gestión 
del espacio aéreo, al control de tránsito aéreo y a la gestión del afluencia de tránsito aéreo 
sobre la base de los trabajos del Grupo de alto nivel sobre el cielo único europeo, creado 
por la Comisión. Dicho Grupo, constituido en gran medida por las autoridades civiles y 
militares de navegación aérea en los Estados miembros, presentó su informe en noviembre 
de 2000. 

 1070/2009 considerando 2 (adaptado) 
 nuevo 

(2) La adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo del primer paquete de la 
legislación relativa al Cielo Único Europeocielo único europeo, es decir, del Reglamento 
(CE) n.º 549/2004, de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del 
cielo único europeo (Reglamento marco), del Reglamento (CE) n.º 550/2004, de 10 de 
marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único 
europeo (Reglamento de prestación de servicios), del Reglamento (CE) n.º 551/2004, de 10 
de marzo de 2004, relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo 
único europeo (Reglamento del espacio aéreo), y del Reglamento (CE) n.º 552/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 , de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de 
interoperabilidad), estableció una sólida base jurídica para un sistema de gestión del 
tránsito aéreo ininterrumpido, interoperable y seguro.  La adopción del segundo paquete, 
a saber, el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo27, 
reforzó en mayor medida la iniciativa del Cielo Único Europeo, al introducir los conceptos 
de sistema de evaluación del rendimiento y Gestor de la Red, con el fin de seguir 
mejorando el rendimiento de la red europea de gestión del tránsito aéreo. El Reglamento 
(CE) n.º 552/2004 ha quedado derogado por el Reglamento (UE) 2018/1139 del 

                                                                                                                                               
23. Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que 
se fija el marco para la creación del cielo único europeo (Reglamento marco) (DO L 96 de 31.3.2004, p. 1). 
24. Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios) 
(DO L 96 de 31.3.2004, p. 10). 
25. Reglamento (CE) n.º 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (Reglamento del espacio aéreo) (DO 
L 96 de 31.3.2004, p. 20). 
26. Reglamento (CE) n.º 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de interoperabilidad) (DO L 96 
de 31.3.2004. p. 26). 
27. Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004 y (CE) 
n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del sistema europeo de aviación (DO 
L 300 de 14.11.2009, p. 34). 
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(CE) n.º 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo25 han sido modificados 
sustancialmente. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones, en aras de la claridad 
conviene proceder a la refundición de dichos Reglamentos. 

 549/2004 considerando 1 (adaptado) 

La puesta en práctica de la política común de transportes exige un sistema de transporte 
aéreo eficaz que permita el funcionamiento seguro y regular de los servicios de transporte 
aéreo y que facilite por tanto la libre circulación de mercancías, personas y servicios. 

 549/2004 considerando 2 (adaptado) 

Con ocasión de su reunión extraordinaria de los días 23 y 24 de marzo de 2000, en Lisboa, 
el Consejo Europeo invitó a la Comisión a que presentara propuestas relativas a la gestión 
del espacio aéreo, al control de tránsito aéreo y a la gestión del afluencia de tránsito aéreo 
sobre la base de los trabajos del Grupo de alto nivel sobre el cielo único europeo, creado 
por la Comisión. Dicho Grupo, constituido en gran medida por las autoridades civiles y 
militares de navegación aérea en los Estados miembros, presentó su informe en noviembre 
de 2000. 

 1070/2009 considerando 2 (adaptado) 
 nuevo 

(2) La adopción por parte del Parlamento Europeo y del Consejo del primer paquete de la 
legislación relativa al Cielo Único Europeocielo único europeo, es decir, del Reglamento 
(CE) n.º 549/2004, de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del 
cielo único europeo (Reglamento marco), del Reglamento (CE) n.º 550/2004, de 10 de 
marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único 
europeo (Reglamento de prestación de servicios), del Reglamento (CE) n.º 551/2004, de 10 
de marzo de 2004, relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo 
único europeo (Reglamento del espacio aéreo), y del Reglamento (CE) n.º 552/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26 , de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de 
interoperabilidad), estableció una sólida base jurídica para un sistema de gestión del 
tránsito aéreo ininterrumpido, interoperable y seguro.  La adopción del segundo paquete, 
a saber, el Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo27, 
reforzó en mayor medida la iniciativa del Cielo Único Europeo, al introducir los conceptos 
de sistema de evaluación del rendimiento y Gestor de la Red, con el fin de seguir 
mejorando el rendimiento de la red europea de gestión del tránsito aéreo. El Reglamento 
(CE) n.º 552/2004 ha quedado derogado por el Reglamento (UE) 2018/1139 del 

                                                                                                                                               
23. Reglamento (CE) n.º 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, por el que 
se fija el marco para la creación del cielo único europeo (Reglamento marco) (DO L 96 de 31.3.2004, p. 1). 
24. Reglamento (CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios) 
(DO L 96 de 31.3.2004, p. 10). 
25. Reglamento (CE) n.º 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (Reglamento del espacio aéreo) (DO 
L 96 de 31.3.2004, p. 20). 
26. Reglamento (CE) n.º 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la 
interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de interoperabilidad) (DO L 96 
de 31.3.2004. p. 26). 
27. Reglamento (CE) n.º 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 549/2004, (CE) n.º 550/2004, (CE) n.º 551/2004 y (CE) 
n.º 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del sistema europeo de aviación (DO 
L 300 de 14.11.2009, p. 34). 

Parlamento Europeo y del Consejo28, ya que las normas necesarias para la 
interoperabilidad de los sistemas, componentes y procedimientos de gestión del tránsito 
aéreo se han incluido en este último Reglamento.  

 nuevo 

(3) A fin de tener en cuenta los cambios introducidos en el Reglamento (UE) 2018/1139, es 
necesario poner en consonancia el contenido del presente Reglamento con el del 
Reglamento (UE) 2018/1139. 

 550/2004 considerando 3 (adaptado) 

El Reglamento (CE) nº 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo (denominado 
en lo sucesivo Reglamento marco)29 fija el marco para la creación del cielo único europeo. 

 551/2004 considerando 4 (adaptado) 

El Reglamento (CE) nº 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo (denominado 
en lo sucesivo Reglamento marco)30 fija el marco para la creación del cielo único europeo.  

 551/2004 considerando 5 (adaptado) 

(4) En el artículo 1 del Convenio de Chicago de 19441994 sobre Aviación Civil 
Internacional, los Estados contratantes reconocen que «todo Estado tiene soberanía plena y 
exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio». En el marco de esta soberanía los 
Estados miembros de la Comunidad  Unión  , con sujeción a lo estipulado en los 
convenios internacionales aplicables, ejercen las competencias de una autoridad pública al 
controlar el tránsito aéreo.  

 1070/2009 considerando 1 

(5) La puesta en práctica de la política común de transportes exige un sistema de transporte 
aéreo eficaz que permita el funcionamiento seguro, regular y sostenible de los servicios de 
transporte aéreo, que optimice la capacidad y que facilite la libre circulación de 
mercancías, personas y servicios. 

 1070/2009 considerando 37 (adaptado) 
 nuevo 
 new 

(6) La persecución simultánea de los objetivos de incremento del nivel de las normas de 
seguridad aérea y mejora del rendimiento global de la gestión del tránsito aéreo y de los 
servicios de navegación aérea para el tránsito aéreo general en Europa exige que se tenga 
en cuenta el factor humano. Por consiguiente, los Estados miembros deben estudiar la 
introducción de  defender los  principios de «la cultura justa».  Deben considerarse y 
                                                           
28. Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la 
Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE) 
n.º 996/2010, (CE) n.º 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo (DO L 212 de 22.8.2018, p. 1). 
29. Véase la página 1 del presente Diario Oficial. 
30. Véase la página 1 del presente Diario Oficial. 



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 98

tenerse en cuenta los dictámenes y recomendaciones del Grupo de Expertos sobre la 
Dimensión Humana31 del Cielo Único Europeo.  

 nuevo 

(7) Las mejoras en el comportamiento medioambiental de la gestión del tránsito aéreo 
también contribuyen directamente a la consecución de los objetivos incluidos en el 
Acuerdo de París y en el Pacto Verde Europeo de la Comisión, en particular mediante la 
reducción de las emisiones de la aviación. 

 549/2004 considerando 6 (adaptado) 

(8)  En 2004,  losLos Estados miembros han aprobado aprobaron una declaración 
general sobre los aspectos militares relacionados con el Cielo Único Europeocielo único 
europeo32. De conformidad con esta declaración, los Estados miembros deben, en 
particular, intensificar la cooperación entre los ámbitos civil y militar, y en caso de que lo 
consideren necesario los Estados miembros interesados, y en la medida en que así lo 
consideren, facilitar la cooperación entre sus fuerzas armadas en todos los aspectos de la 
gestión del tránsito aéreo.  

 549/2004 considerando 3 

El buen funcionamiento del sistema de transporte aéreo requiere un nivel elevado y 
coherente de seguridad en los servicios de navegación aérea que permitan una utilización 
óptima del espacio aéreo europeo, así como un nivel uniforme y elevado de seguridad del 
tránsito aéreo, de conformidad con la misión de interés general de los servicios de 
navegación aérea, incluidas las obligaciones de servicio público. Debe efectuarse, por 
tanto, de acuerdo con las normas más estrictas de responsabilidad y competencia. 

 549/2004 considerando 4  

La iniciativa del cielo único europeo debe desarrollarse ateniéndose a las obligaciones 
derivadas de la adhesión de la Comunidad y de sus Estados miembros a Eurocontrol, y 
ajustándose a los principios establecidos por el Convenio de Chicago de 1944 sobre 
aviación civil internacional. 

 549/2004 considerando 5 (adaptado) 

(9) Las decisiones que afectan al contenido, al alcance o a las condiciones de la realización 
de las operaciones o del entrenamiento militares no son competencia de la Comunidad 
 Unión de conformidad con el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea . 

 549/2004 considerando 23 (adaptado) 

El Reino de España y el Reino Unido acordaron en Londres, el 2 de diciembre de 1987, 
mediante una declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos 
Estados, un régimen para una mayor cooperación en la utilización del aeropuerto de 
Gibraltar y dicho régimen no ha comenzado aún a aplicarse. 

                                                           
31. C(2017) 7518 final. 
32. Véase la página 9 del presente Diario Oficial. 
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tenerse en cuenta los dictámenes y recomendaciones del Grupo de Expertos sobre la 
Dimensión Humana31 del Cielo Único Europeo.  

 nuevo 

(7) Las mejoras en el comportamiento medioambiental de la gestión del tránsito aéreo 
también contribuyen directamente a la consecución de los objetivos incluidos en el 
Acuerdo de París y en el Pacto Verde Europeo de la Comisión, en particular mediante la 
reducción de las emisiones de la aviación. 

 549/2004 considerando 6 (adaptado) 

(8)  En 2004,  losLos Estados miembros han aprobado aprobaron una declaración 
general sobre los aspectos militares relacionados con el Cielo Único Europeocielo único 
europeo32. De conformidad con esta declaración, los Estados miembros deben, en 
particular, intensificar la cooperación entre los ámbitos civil y militar, y en caso de que lo 
consideren necesario los Estados miembros interesados, y en la medida en que así lo 
consideren, facilitar la cooperación entre sus fuerzas armadas en todos los aspectos de la 
gestión del tránsito aéreo.  

 549/2004 considerando 3 

El buen funcionamiento del sistema de transporte aéreo requiere un nivel elevado y 
coherente de seguridad en los servicios de navegación aérea que permitan una utilización 
óptima del espacio aéreo europeo, así como un nivel uniforme y elevado de seguridad del 
tránsito aéreo, de conformidad con la misión de interés general de los servicios de 
navegación aérea, incluidas las obligaciones de servicio público. Debe efectuarse, por 
tanto, de acuerdo con las normas más estrictas de responsabilidad y competencia. 

 549/2004 considerando 4  

La iniciativa del cielo único europeo debe desarrollarse ateniéndose a las obligaciones 
derivadas de la adhesión de la Comunidad y de sus Estados miembros a Eurocontrol, y 
ajustándose a los principios establecidos por el Convenio de Chicago de 1944 sobre 
aviación civil internacional. 

 549/2004 considerando 5 (adaptado) 

(9) Las decisiones que afectan al contenido, al alcance o a las condiciones de la realización 
de las operaciones o del entrenamiento militares no son competencia de la Comunidad 
 Unión de conformidad con el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea . 

 549/2004 considerando 23 (adaptado) 

El Reino de España y el Reino Unido acordaron en Londres, el 2 de diciembre de 1987, 
mediante una declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos 
Estados, un régimen para una mayor cooperación en la utilización del aeropuerto de 
Gibraltar y dicho régimen no ha comenzado aún a aplicarse. 

                                                           
31. C(2017) 7518 final. 
32. Véase la página 9 del presente Diario Oficial. 

 550/2004 considerando 1 

Los Estados miembros han reestructurado, en diversa medida, sus proveedores de servicios 
de navegación aérea nacionales aumentando sus niveles de autonomía y libertad para la 
prestación de servicios. En esta nueva situación es cada vez más necesario garantizar el 
cumplimiento de unos requisitos mínimos de interés público. 

 550/2004 considerando 4 

A fin de crear el cielo único europeo, deben adoptarse medidas que garanticen la prestación 
segura y eficaz de servicios de navegación aérea en consonancia con la organización y la 
utilización del espacio aéreo previstos en el Reglamento (CE) nº 551/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la organización y utilización del 
espacio aéreo en el cielo único europeo (denominado en lo sucesivo Reglamento del 
espacio aéreo)33. Es importante organizar de forma armonizada la prestación de dichos 
servicios para responder adecuadamente a la demanda de los usuarios del espacio aéreo y 
para regular el tránsito aéreo de modo seguro y eficaz. 

 551/2004 considerando 1 

La creación del cielo único europeo requiere un enfoque armonizado para regular la 
organización y utilización del espacio aéreo. 

 551/2004 considerando 2 (adaptado) 

El informe del Grupo de alto nivel sobre el cielo único europeo de noviembre de 2000 se 
considera que el espacio aéreo debe concebirse, regularse y gestionarse estratégicamente a 
escala europea. 

 551/2004 considerando 3 (adaptado) 

La Comunicación de la Comisión sobre la creación del cielo único europeo de 30 de 
noviembre de 2001 preconiza una reforma estructural que permita crear el cielo único 
europeo a través de una gestión cada vez más integrada del espacio aéreo y el desarrollo de 
nuevos conceptos y procedimientos de gestión del tránsito aéreo. 

 551/2004 considerando 6 

El espacio aéreo es un recurso común para todas las categorías de usuarios que éstos deben 
utilizar de forma flexible con el fin de garantizar transparencia y equidad, teniendo también 
en cuenta las necesidades de seguridad y defensa de los Estados miembros y sus 
compromisos en organizaciones internacionales. 

 551/2004 considerando 7 

Es fundamental una gestión eficaz del espacio aéreo para aumentar la capacidad del 
sistema de servicios de tránsito aéreo, para responder de forma óptima a las necesidades de 
los diversos usuarios y para lograr el uso más flexible posible del espacio aéreo. 

                                                           
33. Véase la página 20 del presente Diario Oficial. 
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 549/2004 considerando 8 

Por todas estas razones, y para extender el cielo único europeo al mayor número de 
Estados europeos, la Comunidad debe fijarse objetivos comunes y un programa de acción 
que movilice sus esfuerzos, los de sus Estados miembros y los de los distintos actores 
económicos, con el fin de crear un espacio aéreo que funcione de forma más integrada, el 
cielo único europeo, teniendo en cuenta la evolución en curso en el seno de Eurocontrol. 

 549/2004 considerando 24  

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación del cielo único europeo, 
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a su dimensión transnacional, puede lograrse mejor en el ámbito comunitario, 
garantizando medidas de ejecución adecuadas que tengan en cuenta las especificidades 
locales, la Comisión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar este objetivo. 

 549/2004 considerando 9  

Cuando los Estados miembros tomen medidas para garantizar el cumplimiento de las 
exigencias comunitarias, las autoridades que practiquen las verificaciones de cumplimiento 
deben ser suficientemente independientes de los prestadores de servicios de navegación 
aérea. 

 549/2004 considerando 10  

Los servicios de navegación aérea, y en particular los servicios de tránsito aéreo que tienen 
carácter de autoridades públicas, requieren una separación funcional o estructural, y están 
organizados, según los Estados miembros, con arreglo a formas jurídicas que varían mucho 
de un Estado miembro a otro. 

 549/2004 considerando 11  

Cuando se exijan auditorías independientes en relación con los proveedores de servicios de 
navegación aérea, se deben reconocer como tales las inspecciones del órgano oficial 
auditor de los Estados miembros, cuando dichos servicios sean proporcionados por la 
administración, o las realizadas por un organismo público sometido al control del 
mencionado órgano, independientemente de que los informes que se redacten sean 
públicos o no. 

 1070/2009 considerando 9 (adaptado) 
 nuevo 
 new 

(10) Para garantizar la supervisión coherente y fiable de la prestación de servicios en toda 
Europa, debe garantizarse a las autoridades nacionales de supervisión la independencia 
suficiente y los recursos necesarios. Tal independencia Ello  no debe  impedir  
eximir a esas autoridades de que  una autoridad nacional de supervisión   forme 
parte de una autoridad reguladora responsable de varios sectores regulados, si esta cumple 
los requisitos de independencia, ni que se asocie con la autoridad nacional de competencia 
por lo que respecta a su estructura organizativa  ejercer sus tareas dentro de un marco 
administrativo.  
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 549/2004 considerando 8 

Por todas estas razones, y para extender el cielo único europeo al mayor número de 
Estados europeos, la Comunidad debe fijarse objetivos comunes y un programa de acción 
que movilice sus esfuerzos, los de sus Estados miembros y los de los distintos actores 
económicos, con el fin de crear un espacio aéreo que funcione de forma más integrada, el 
cielo único europeo, teniendo en cuenta la evolución en curso en el seno de Eurocontrol. 

 549/2004 considerando 24  

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación del cielo único europeo, 
no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, 
debido a su dimensión transnacional, puede lograrse mejor en el ámbito comunitario, 
garantizando medidas de ejecución adecuadas que tengan en cuenta las especificidades 
locales, la Comisión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar este objetivo. 

 549/2004 considerando 9  

Cuando los Estados miembros tomen medidas para garantizar el cumplimiento de las 
exigencias comunitarias, las autoridades que practiquen las verificaciones de cumplimiento 
deben ser suficientemente independientes de los prestadores de servicios de navegación 
aérea. 

 549/2004 considerando 10  

Los servicios de navegación aérea, y en particular los servicios de tránsito aéreo que tienen 
carácter de autoridades públicas, requieren una separación funcional o estructural, y están 
organizados, según los Estados miembros, con arreglo a formas jurídicas que varían mucho 
de un Estado miembro a otro. 

 549/2004 considerando 11  

Cuando se exijan auditorías independientes en relación con los proveedores de servicios de 
navegación aérea, se deben reconocer como tales las inspecciones del órgano oficial 
auditor de los Estados miembros, cuando dichos servicios sean proporcionados por la 
administración, o las realizadas por un organismo público sometido al control del 
mencionado órgano, independientemente de que los informes que se redacten sean 
públicos o no. 

 1070/2009 considerando 9 (adaptado) 
 nuevo 
 new 

(10) Para garantizar la supervisión coherente y fiable de la prestación de servicios en toda 
Europa, debe garantizarse a las autoridades nacionales de supervisión la independencia 
suficiente y los recursos necesarios. Tal independencia Ello  no debe  impedir  
eximir a esas autoridades de que  una autoridad nacional de supervisión   forme 
parte de una autoridad reguladora responsable de varios sectores regulados, si esta cumple 
los requisitos de independencia, ni que se asocie con la autoridad nacional de competencia 
por lo que respecta a su estructura organizativa  ejercer sus tareas dentro de un marco 
administrativo.  

 nuevo 

(11)  La financiación de las autoridades nacionales de supervisión debe garantizar su 
independencia y permitirles actuar de conformidad con los principios de equidad, 
transparencia, no discriminación y proporcionalidad. Unos procedimientos adecuados para 
el nombramiento del personal deben contribuir a garantizar la independencia de las 
autoridades nacionales de supervisión, velando en particular por que realice el 
nombramiento de las personas encargadas de las decisiones estratégicas una autoridad 
pública que no ejerza directamente derechos de propiedad sobre los proveedores de 
servicios de navegación aérea. 

 1070/2009 considerando 10 
 nuevo 
 new 

(12)  Las autoridades nacionales de supervisión deben desempeñar un cometido clave en la 
ejecución de los programas del Cielo Único Europeocielo único europeo y la Comisión, 
por consiguiente, deben facilitar la cooperación cooperar entre ellas , incluida la 
cooperación a nivel regional, con vistas a facilitar el intercambio de  información sobre 
su trabajo y principios para la toma de decisiones,  mejores prácticas  y 
procedimientos, así como con respecto a la aplicación del presente Reglamento,  y 
desarrollar un enfoque común  , incluso a través de la mejora de la cooperación a nivel 
regional  . Tal cooperación debe producirse regularmente. 

 550/2004 considerando 6  

Los Estados miembros son responsables de supervisar la prestación segura y eficaz de 
servicios de navegación aérea y de controlar el cumplimiento por parte de los proveedores 
de servicios de navegación aérea de los requisitos comunes establecidos a nivel 
comunitario. 

 550/2004 considerando 7  

Se debe permitir que los Estados miembros confíen a organizaciones reconocidas, que 
posean experiencia técnica, la verificación, por parte de los proveedores de servicios de 
navegación aérea, del cumplimiento de los requisitos comunes establecidos a nivel 
comunitario. 

 549/2004 considerando 17 (adaptado) 

Los interlocutores sociales deben ser oportunamente informados y consultados sobre todas 
las medidas que tengan repercusiones sociales importantes. Debe igualmente consultarse al 
Comité de diálogo sectorial establecido sobre la base de la Decisión 98/500/CE de la 
Comisión, de 20 de mayo de 1998, relativa a la creación de Comités de diálogo sectorial 
para promover el diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea34. 

 nuevo 

(13) La cooperación entre los proveedores de servicios de tránsito aéreo es una herramienta 
importante para mejorar el rendimiento del sistema europeo de gestión del tránsito aéreo, y 
debe fomentarse. Los Estados miembros deben poder establecer mecanismos de 
cooperación que no se limiten a formas predefinidas de cooperación y zonas geográficas. 

                                                           
34. DO C 225 de 12.8.1998, p. 27. 
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(14) Se encargan de la certificación y la supervisión de la seguridad de los proveedores de 
servicios de navegación aérea las autoridades nacionales competentes o la Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea, de conformidad con los requisitos y procesos 
establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1139. La prestación de servicios de navegación 
aérea requiere el cumplimiento de requisitos adicionales relacionados con la solidez 
financiera, así como con la cobertura por responsabilidad civil y otros seguros, que deben 
acreditarse mediante un certificado económico. Los proveedores de servicios de 
navegación aérea solo deben poder ofrecer servicios en la Unión cuando sean titulares de 
un certificado de seguridad y de un certificado económico.  

(15) No debe haber discriminación entre usuarios del espacio aéreo en la prestación de 
servicios equivalentes de navegación aérea. 

(16) Los servicios de tránsito aéreo, prestados con carácter exclusivo, deben estar sujetos a 
designación y a requisitos mínimos de interés público. 

(17) Los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los operadores de aeropuertos deben 
poder recurrir a la contratación pública de los servicios de comunicación, navegación y 
vigilancia (CNS), servicios de información aeronáutica (AIS), servicios de datos de tránsito 
aéreo (ADS), servicios meteorológicos (MET) o servicios de tránsito aéreo de 
aproximación en condiciones de mercado, sin perjuicio de los requisitos de seguridad, 
cuando consideren que tal contratación permite un aumento de la rentabilidad. Se espera 
que la posibilidad de recurrir a dicha contratación permita una mayor flexibilidad y 
promueva la innovación en los servicios, sin que ello afecte a las necesidades específicas 
de las fuerzas armadas en materia de confidencialidad, interoperabilidad, resiliencia del 
sistema, acceso a los datos y seguridad de la gestión del tránsito aéreo. 

(18) Cuando los servicios de tránsito aéreo de aproximación sean objeto de contratación 
pública, no deben estar sujetos al sistema de tarificación establecido en el presente 
Reglamento ni al artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2009/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo35, vinculado a la aplicabilidad de ese sistema. 

(19) La prestación de servicios de tránsito aéreo de ruta debe separarse desde el punto de 
vista organizativo de la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y servicios de 
tránsito aéreo de aproximación, incluso mediante la separación de cuentas, a fin de 
garantizar la transparencia y evitar la discriminación, las subvenciones cruzadas y el 
falseamiento de la competencia. 

(20) Cuando proceda, la contratación pública de los servicios de navegación aérea debe 
llevarse a cabo de conformidad con la Directiva 2014/24/UE36 y la Directiva 
2014/25/UE37, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo. Las autoridades nacionales 
de supervisión deben velar por que se cumplan los requisitos de contratación pública de los 
servicios de navegación aérea. 

(21) La gestión del tránsito de aeronaves no tripuladas exige la disponibilidad de servicios 
comunes de información. A fin de contener los costes de dicha gestión del tránsito, los 
precios de los servicios comunes de información deben basarse en el coste y en un margen 
de beneficio razonable, y deben estar sujetos a la aprobación de las autoridades nacionales 

                                                           
35. Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas 
aeroportuarias (DO L 70 de 14.3.2009, p. 11). 
36. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
37. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243). 
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(14) Se encargan de la certificación y la supervisión de la seguridad de los proveedores de 
servicios de navegación aérea las autoridades nacionales competentes o la Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea, de conformidad con los requisitos y procesos 
establecidos en el Reglamento (UE) 2018/1139. La prestación de servicios de navegación 
aérea requiere el cumplimiento de requisitos adicionales relacionados con la solidez 
financiera, así como con la cobertura por responsabilidad civil y otros seguros, que deben 
acreditarse mediante un certificado económico. Los proveedores de servicios de 
navegación aérea solo deben poder ofrecer servicios en la Unión cuando sean titulares de 
un certificado de seguridad y de un certificado económico.  

(15) No debe haber discriminación entre usuarios del espacio aéreo en la prestación de 
servicios equivalentes de navegación aérea. 

(16) Los servicios de tránsito aéreo, prestados con carácter exclusivo, deben estar sujetos a 
designación y a requisitos mínimos de interés público. 

(17) Los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los operadores de aeropuertos deben 
poder recurrir a la contratación pública de los servicios de comunicación, navegación y 
vigilancia (CNS), servicios de información aeronáutica (AIS), servicios de datos de tránsito 
aéreo (ADS), servicios meteorológicos (MET) o servicios de tránsito aéreo de 
aproximación en condiciones de mercado, sin perjuicio de los requisitos de seguridad, 
cuando consideren que tal contratación permite un aumento de la rentabilidad. Se espera 
que la posibilidad de recurrir a dicha contratación permita una mayor flexibilidad y 
promueva la innovación en los servicios, sin que ello afecte a las necesidades específicas 
de las fuerzas armadas en materia de confidencialidad, interoperabilidad, resiliencia del 
sistema, acceso a los datos y seguridad de la gestión del tránsito aéreo. 

(18) Cuando los servicios de tránsito aéreo de aproximación sean objeto de contratación 
pública, no deben estar sujetos al sistema de tarificación establecido en el presente 
Reglamento ni al artículo 1, apartado 4, de la Directiva 2009/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo35, vinculado a la aplicabilidad de ese sistema. 

(19) La prestación de servicios de tránsito aéreo de ruta debe separarse desde el punto de 
vista organizativo de la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y servicios de 
tránsito aéreo de aproximación, incluso mediante la separación de cuentas, a fin de 
garantizar la transparencia y evitar la discriminación, las subvenciones cruzadas y el 
falseamiento de la competencia. 

(20) Cuando proceda, la contratación pública de los servicios de navegación aérea debe 
llevarse a cabo de conformidad con la Directiva 2014/24/UE36 y la Directiva 
2014/25/UE37, ambas del Parlamento Europeo y del Consejo. Las autoridades nacionales 
de supervisión deben velar por que se cumplan los requisitos de contratación pública de los 
servicios de navegación aérea. 

(21) La gestión del tránsito de aeronaves no tripuladas exige la disponibilidad de servicios 
comunes de información. A fin de contener los costes de dicha gestión del tránsito, los 
precios de los servicios comunes de información deben basarse en el coste y en un margen 
de beneficio razonable, y deben estar sujetos a la aprobación de las autoridades nacionales 

                                                           
35. Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas 
aeroportuarias (DO L 70 de 14.3.2009, p. 11). 
36. Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65). 
37. Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243). 

de supervisión. Para permitir la prestación del servicio, los proveedores de servicios de 
navegación aérea deben facilitar los datos necesarios. 

(22) El objetivo de los sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación es hacer 
que los servicios de navegación aérea prestados en condiciones distintas de las condiciones 
de mercado sean más rentables y promover una mejor calidad del servicio, para lo cual 
deben incluir incentivos pertinentes y apropiados. A la vista de este objetivo, dichos 
sistemas no deben cubrir los servicios prestados en condiciones de mercado. 

(23) Para lograr el máximo de efectividad, la supervisión necesaria relativa a los sistemas 
de evaluación del rendimiento y de tarificación debe dirigirse a los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo designados como tales.  

(24) Las responsabilidades en materia de supervisión de los sistemas de evaluación del 
rendimiento y de tarificación deben repartirse adecuadamente. 

(25) Habida cuenta de los elementos transfronterizos y de red inherentes a la prestación de 
servicios de navegación aérea de ruta y dado que, en consecuencia, el rendimiento debe 
evaluarse principalmente en relación con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión, 
un organismo de la Unión, sometido al control judicial de un organismo de apelación y, 
llegado el caso, del Tribunal de Justicia, debe encargarse de la evaluación y la aprobación 
de los planes y objetivos de rendimiento de dichos servicios. A fin de garantizar que las 
tareas se lleven a cabo con un alto nivel de conocimientos especializados y con la necesaria 
independencia, dicho organismo debe ser la Agencia en calidad de Órgano de Evaluación 
del Rendimiento (OER), y debe funcionar de conformidad con las normas de gobernanza 
específicas establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1139. Las autoridades nacionales de 
supervisión, dado su conocimiento de las circunstancias locales, necesario para evaluar los 
servicios de navegación aérea de aproximación, deben encargarse de la evaluación y 
aprobación de los planes y objetivos de rendimiento de dichos servicios. La asignación de 
costes entre los servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación constituye una 
única operación, pertinente para ambos tipos de servicios, y debe, por tanto, estar sujeta a 
la supervisión de la Agencia en calidad de OER. 

(26) Los proyectos de planes de rendimiento en el ámbito de los servicios de navegación 
aérea de ruta y de aproximación deben ser coherentes con los objetivos de rendimiento 
respectivos a escala de la Unión y conformes con determinados criterios cualitativos, a fin 
de garantizar en la medida de lo posible el cumplimiento efectivo de los objetivos fijados. 
El procedimiento de evaluación debe garantizar la rápida corrección de las deficiencias.  

(27) El rendimiento de las funciones de red debe estar sujeto a criterios específicos, habida 
cuenta del carácter peculiar de dichas funciones. Las funciones de red deben estar sujetas a 
objetivos de rendimiento en los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la 
capacidad y la rentabilidad. 

(28) El sistema de tarificación debe basarse en el principio de que los usuarios del espacio 
aéreo deben pagar por el coste derivado de la prestación de los servicios recibidos, pero 
que solo deben tenerse en cuenta los costes imputables a dicho servicio y que no se han 
cubierto de otro modo. Los costes relacionados con el Gestor de la Red deben incluirse en 
los costes determinados que pueden imputarse a los usuarios del espacio aéreo. Las tasas 
deben alentar la prestación segura, eficaz, efectiva y sostenible de los servicios de 
navegación aérea, con vistas a lograr un alto nivel de seguridad y rentabilidad y alcanzar 
los objetivos de rendimiento, y deben estimular la prestación de servicios integrados, al 
tiempo que reducen el impacto medioambiental de la aviación. 

(29) Habida cuenta del carácter transfronterizo de la aviación, deben establecerse a escala 
de la Unión mecanismos de modulación de las tasas para mejorar el rendimiento 
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medioambiental y la calidad del servicio, en particular mediante un mayor uso de 
combustibles alternativos sostenibles, un aumento de la capacidad y una disminución de 
los retrasos, manteniendo al mismo tiempo un nivel óptimo de seguridad. Las autoridades 
nacionales de supervisión también deben tener la posibilidad de establecer mecanismos a 
nivel local en relación con los servicios de aproximación. 

(30) A fin de incentivar a los usuarios del espacio aéreo para que vuelen por la ruta más 
corta, en particular en momentos de congestión, debe ser posible establecer una tarifa 
unitaria común para los servicios de ruta en todo el espacio aéreo del Cielo Único Europeo. 
El establecimiento de una tarifa unitaria común de este tipo no debe incidir en los ingresos 
de los proveedores de servicios de tránsito aéreo.  

(31) Deben adoptarse disposiciones relativas a la transparencia de las cuentas de los 
proveedores de servicios de navegación aérea, como método para evitar las subvenciones 
cruzadas y las consiguientes distorsiones. 

(32) Las funciones de red para la gestión del tránsito aéreo deben contribuir al desarrollo 
sostenible del sistema de transporte aéreo y apoyar la consecución de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión. Deben garantizar el uso sostenible, eficiente y respetuoso 
con el medio ambiente del espacio aéreo y de los recursos escasos, reflejar las necesidades 
operativas en el despliegue de la infraestructura de la red europea de gestión del tránsito 
aéreo y prestar apoyo en caso de crisis de la red. Algunas de las tareas que contribuyen a la 
ejecución de estas funciones debe llevarlas a cabo el Gestor de la Red, que en su actuación 
debe tener en cuenta a todas las partes interesadas operativas afectadas. 

(33) En el proceso de toma de decisiones de forma cooperativa, en relación con las 
decisiones que debe tomar el Gestor de la Red debe prevalecer el interés de la red. Por 
tanto, las partes en el proceso de toma de decisiones cooperativa deben actuar, en la 
medida de lo posible, con vistas a mejorar el funcionamiento y el rendimiento de la red. 
Los procedimientos del proceso de toma de decisiones cooperativa deben promover el 
interés de la red y permitir que se resuelvan los problemas y se llegue a un consenso 
siempre que sea posible. 

(34) A fin de lograr que los proveedores de servicios de tránsito aéreo se focalicen más en 
sus clientes, y para aumentar la posibilidad de que los usuarios del espacio aéreo influyan 
en las decisiones que les afectan, la consulta y participación de las partes interesadas en las 
decisiones operativas importantes de los proveedores de servicios de tránsito aéreo debe 
ser más efectiva. 

 1070/2009 considerando 11 (adaptado) 

Las condiciones asociadas a los certificados deben estar justificadas objetivamente y ser no 
discriminatorias, proporcionadas, transparentes y compatibles con las normas 
internacionales pertinentes. 

 550/2004 considerando 2 (adaptado) 

El informe del Grupo de alto nivel sobre el cielo único europeo, de noviembre de 2000, ha 
confirmado la necesidad de normas de ámbito comunitario que distingan entre regulación y 
prestación de servicios, de establecer un sistema de certificación destinado a preservar los 
requisitos de interés público, especialmente en materia de seguridad, y de mejorar el 
mecanismo de tarifación. 
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medioambiental y la calidad del servicio, en particular mediante un mayor uso de 
combustibles alternativos sostenibles, un aumento de la capacidad y una disminución de 
los retrasos, manteniendo al mismo tiempo un nivel óptimo de seguridad. Las autoridades 
nacionales de supervisión también deben tener la posibilidad de establecer mecanismos a 
nivel local en relación con los servicios de aproximación. 

(30) A fin de incentivar a los usuarios del espacio aéreo para que vuelen por la ruta más 
corta, en particular en momentos de congestión, debe ser posible establecer una tarifa 
unitaria común para los servicios de ruta en todo el espacio aéreo del Cielo Único Europeo. 
El establecimiento de una tarifa unitaria común de este tipo no debe incidir en los ingresos 
de los proveedores de servicios de tránsito aéreo.  

(31) Deben adoptarse disposiciones relativas a la transparencia de las cuentas de los 
proveedores de servicios de navegación aérea, como método para evitar las subvenciones 
cruzadas y las consiguientes distorsiones. 

(32) Las funciones de red para la gestión del tránsito aéreo deben contribuir al desarrollo 
sostenible del sistema de transporte aéreo y apoyar la consecución de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión. Deben garantizar el uso sostenible, eficiente y respetuoso 
con el medio ambiente del espacio aéreo y de los recursos escasos, reflejar las necesidades 
operativas en el despliegue de la infraestructura de la red europea de gestión del tránsito 
aéreo y prestar apoyo en caso de crisis de la red. Algunas de las tareas que contribuyen a la 
ejecución de estas funciones debe llevarlas a cabo el Gestor de la Red, que en su actuación 
debe tener en cuenta a todas las partes interesadas operativas afectadas. 

(33) En el proceso de toma de decisiones de forma cooperativa, en relación con las 
decisiones que debe tomar el Gestor de la Red debe prevalecer el interés de la red. Por 
tanto, las partes en el proceso de toma de decisiones cooperativa deben actuar, en la 
medida de lo posible, con vistas a mejorar el funcionamiento y el rendimiento de la red. 
Los procedimientos del proceso de toma de decisiones cooperativa deben promover el 
interés de la red y permitir que se resuelvan los problemas y se llegue a un consenso 
siempre que sea posible. 

(34) A fin de lograr que los proveedores de servicios de tránsito aéreo se focalicen más en 
sus clientes, y para aumentar la posibilidad de que los usuarios del espacio aéreo influyan 
en las decisiones que les afectan, la consulta y participación de las partes interesadas en las 
decisiones operativas importantes de los proveedores de servicios de tránsito aéreo debe 
ser más efectiva. 

 1070/2009 considerando 11 (adaptado) 

Las condiciones asociadas a los certificados deben estar justificadas objetivamente y ser no 
discriminatorias, proporcionadas, transparentes y compatibles con las normas 
internacionales pertinentes. 

 550/2004 considerando 2 (adaptado) 

El informe del Grupo de alto nivel sobre el cielo único europeo, de noviembre de 2000, ha 
confirmado la necesidad de normas de ámbito comunitario que distingan entre regulación y 
prestación de servicios, de establecer un sistema de certificación destinado a preservar los 
requisitos de interés público, especialmente en materia de seguridad, y de mejorar el 
mecanismo de tarifación. 

 550/2004 considerando 10  

Debe establecerse un sistema común de certificación de los servicios de navegación aérea 
que permita definir los derechos y obligaciones de los proveedores de servicios de 
navegación aérea y supervisar regularmente el cumplimiento de estos requisitos, 
garantizando a la vez la continuidad de la prestación de los servicios. 

 550/2004 considerando 12  

Los certificados deben ser reconocidos mutuamente por todos los Estados miembros a fin 
de que los proveedores de servicios de navegación aérea puedan prestar los servicios en un 
Estado miembro que no sea aquel en el que hayan obtenido el certificado, dentro de los 
límites de los requisitos de seguridad. 

 550/2004 considerando 14  

A fin de facilitar el manejo seguro del tránsito aéreo a través de las fronteras de los Estados 
miembros, en beneficio de los usuarios del espacio aéreo y de sus pasajeros, el sistema de 
certificación debe establecer un marco que permita la designación por los Estados 
miembros de los proveedores de servicios de tránsito aéreo, independientemente del lugar 
en que hayan obtenido la certificación.  

 550/2004 considerando 5  

La prestación de servicios de tránsito aéreo, tal como se contempla en el presente 
Reglamento, está relacionada con el ejercicio de las competencias de los poderes públicos 
que no son de índole económica y por tanto no justifican la aplicación de las normas del 
Tratado en materia de competencia. 

 550/2004 considerando 13 

La prestación de servicios de comunicación, navegación, y vigilancia, así como de 
servicios de información aeronáutica, debe organizarse con arreglo a condiciones de 
mercado, teniendo en cuenta las características especiales de tales servicios y manteniendo 
un nivel elevado de seguridad. 

 550/2004 considerando 15  

Basándose en sus análisis de los criterios de seguridad pertinentes, los Estados miembros 
deben poder designar uno o varios proveedores de servicios meteorológicos en todo o en 
parte del espacio aéreo que se bajo su responsabilidad, sin necesidad de organizar una 
licitación. 

 550/2004 considerando 19  

Las condiciones de tarifación que se apliquen a los usuarios del espacio aéreo deben ser 
justas y transparentes. 

 550/2004 considerando 20  

Las tarifas aplicadas a los usuarios deben servir de remuneración para las instalaciones y 
los servicios prestados por los proveedores de servicios de navegación aérea y por los 
Estados miembros. El nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios debe ser proporcional a 
los costes, teniendo en cuenta los objetivos de seguridad y rentabilidad económica. 
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 550/2004 considerando 21 

No debe haber discriminación entre usuarios del espacio aéreo en la prestación de servicios 
equivalentes de navegación aérea. 

 550/2004 considerando 22  

Los proveedores de servicios de navegación aérea ofrecen determinadas instalaciones y 
servicios directamente relacionados con la operación de la aeronave, cuyos costes deben 
poder recuperar conforme al principio «los usuarios pagan», es decir, que los usuarios del 
espacio aéreo deben correr con los costes que generan en el punto de utilización o en el 
lugar más próximo a éste. 

 550/2004 considerando 23  

Resulta importante garantizar la transparencia de los costes generados por estos servicios e 
instalaciones. En consecuencia, cualquier modificación del sistema o del nivel de las tarifas 
debe explicarse a los usuarios del espacio aéreo; tales modificaciones o inversiones 
propuestas por los proveedores de servicios de navegación aérea deben explicarse como 
parte de un intercambio de información entre los órganos de gestión y los usuarios del 
espacio aéreo. 

 550/2004 considerando 24  

Debe haber un margen para modular las tarifas que contribuya a aumentar al máximo la 
capacidad global del sistema. Los incentivos financieros pueden ser un medio útil para 
acelerar la introducción de equipos de tierra o equipos embarcados que aumenten la 
capacidad, para recompensar las elevadas prestaciones o para compensar las molestias por 
tener que elegir itinerarios menos deseables. 

 550/2004 considerando 25  

En el contexto de los ingresos percibidos para proporcionar un rendimiento razonable de 
los activos, y en correlación directa con los ahorros resultantes de la mejora de la 
rentabilidad, la Comisión debe estudiar la posibilidad de establecer una reserva destinada a 
reducir el impacto de un incremento repentino de las cargas para los usuarios del espacio 
aéreo en períodos de bajos niveles de tránsito. 

 550/2004 considerando 26  

La Comisión debe examinar la viabilidad de organizar una ayuda financiera temporal para 
las medidas que aumenten la capacidad del sistema europeo de control del tránsito aéreo en 
su conjunto. 

 550/2004 considerando 27  

El establecimiento y la imposición de tarifas a los usuarios del espacio aéreo deben ser 
revisados regularmente por la Comisión, en cooperación con Eurocontrol y con las 
autoridades nacionales de supervisión y los usuarios del espacio aéreo. 

 551/2004 considerando 8  

Las actividades de Eurocontrol confirman que el sistema de rutas y la estructura del 
espacio aéreo no pueden desarrollarse eficazmente de forma aislada, dado que cada Estado 



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 107 

 550/2004 considerando 21 

No debe haber discriminación entre usuarios del espacio aéreo en la prestación de servicios 
equivalentes de navegación aérea. 

 550/2004 considerando 22  

Los proveedores de servicios de navegación aérea ofrecen determinadas instalaciones y 
servicios directamente relacionados con la operación de la aeronave, cuyos costes deben 
poder recuperar conforme al principio «los usuarios pagan», es decir, que los usuarios del 
espacio aéreo deben correr con los costes que generan en el punto de utilización o en el 
lugar más próximo a éste. 

 550/2004 considerando 23  

Resulta importante garantizar la transparencia de los costes generados por estos servicios e 
instalaciones. En consecuencia, cualquier modificación del sistema o del nivel de las tarifas 
debe explicarse a los usuarios del espacio aéreo; tales modificaciones o inversiones 
propuestas por los proveedores de servicios de navegación aérea deben explicarse como 
parte de un intercambio de información entre los órganos de gestión y los usuarios del 
espacio aéreo. 

 550/2004 considerando 24  

Debe haber un margen para modular las tarifas que contribuya a aumentar al máximo la 
capacidad global del sistema. Los incentivos financieros pueden ser un medio útil para 
acelerar la introducción de equipos de tierra o equipos embarcados que aumenten la 
capacidad, para recompensar las elevadas prestaciones o para compensar las molestias por 
tener que elegir itinerarios menos deseables. 

 550/2004 considerando 25  

En el contexto de los ingresos percibidos para proporcionar un rendimiento razonable de 
los activos, y en correlación directa con los ahorros resultantes de la mejora de la 
rentabilidad, la Comisión debe estudiar la posibilidad de establecer una reserva destinada a 
reducir el impacto de un incremento repentino de las cargas para los usuarios del espacio 
aéreo en períodos de bajos niveles de tránsito. 

 550/2004 considerando 26  

La Comisión debe examinar la viabilidad de organizar una ayuda financiera temporal para 
las medidas que aumenten la capacidad del sistema europeo de control del tránsito aéreo en 
su conjunto. 

 550/2004 considerando 27  

El establecimiento y la imposición de tarifas a los usuarios del espacio aéreo deben ser 
revisados regularmente por la Comisión, en cooperación con Eurocontrol y con las 
autoridades nacionales de supervisión y los usuarios del espacio aéreo. 

 551/2004 considerando 8  

Las actividades de Eurocontrol confirman que el sistema de rutas y la estructura del 
espacio aéreo no pueden desarrollarse eficazmente de forma aislada, dado que cada Estado 

miembro es un elemento integrante de la red europea de gestión del tránsito aéreo, tanto 
dentro como fuera de las fronteras de la Comunidad. 

 551/2004 considerando 13  

Es fundamental establecer una estructura común y armonizada del espacio aéreo en 
términos de rutas y sectores, basar la organización actual y futura del espacio aéreo en 
principios comunes y concebir y gestionar el espacio aéreo de acuerdo con normas 
armonizadas. 

 nuevo 

(35) La disponibilidad de datos operativos pertinentes es esencial para permitir la 
prestación flexible de servicios de datos de tránsito aéreo, sobre bases transfronterizas y a 
escala de la Unión. Por tanto, estos datos deben ponerse a disposición de las partes 
interesadas pertinentes, incluidos los posibles nuevos proveedores de servicios de datos de 
tránsito aéreo. La exactitud de la información, incluida la relativa al estado del espacio 
aéreo y las situaciones específicas del tránsito aéreo, así como su distribución oportuna a 
los controladores civiles y militares, tienen un impacto directo en la seguridad y la 
eficiencia de las operaciones. El acceso oportuno a información actualizada sobre el estado 
del espacio aéreo es esencial para todas las partes que deseen aprovechar las estructuras del 
espacio aéreo disponibles al confeccionar su plan de vuelos o modificarlo. 

 550/2004 considerando 16  

Los proveedores de servicios de navegación aérea deben establecer y mantener una 
estrecha cooperación con las autoridades militares responsables de las actividades que 
pueden afectar al tránsito aéreo general, a través de acuerdos adecuados. 

 550/2004 considerando 17  

La contabilidad de todos los proveedores de servicios de navegación aérea debe tener la 
máxima transparencia 

 550/2004 considerando 18  

La introducción de principios armonizados y de condiciones de acceso a datos operativos 
debe facilitar la prestación de los servicios de navegación aérea y las operaciones de los 
usuarios del espacio aéreo y de los aeropuertos en un nuevo contexto. 

 551/2004 considerando 9  

Debe establecerse un espacio aéreo operativo cada vez más integrado para el tránsito aéreo 
general en ruta en el espacio aéreo superior. Debe definirse consecuentemente la interfaz 
entre el espacio aéreo superior y el espacio aéreo inferior. 

 551/2004 considerando 10  

Una región europea de información de vuelo del espacio aéreo superior que abarque el 
espacio aéreo superior del que sean responsables los Estados miembros en el marco del 
presente Reglamento debe facilitar la planificación común y la publicación de la 
información aeronáutica para reducir los puntos de congestión a nivel regional. 
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 1070/2009 considerando 30 (adaptado) 
 nuevo 

(36) El suministro de información aeronáutica moderna, completa, de alta calidad y a 
tiempo tiene una importante incidencia en la seguridad y facilita el acceso y  las 
posibilidades de moverse  la libertad de movimientos en el espacio aéreo comunitario 
 de la Unión . Teniendo en cuenta el Plan Maestro ATM, la Comunidad debería 
tomar la iniciativa de modernizar este sector en cooperación con Eurocontrol y garantizar 
que los usuarios puedan acceder a dichos datos mediante un único punto de acceso público, 
que proporcione una información integrada, moderna, fácil de usar y validada  Debe 
facilitarse el acceso a esos datos por medio de una infraestructura de información 
adecuada . 

 nuevo 

(37) La utilización segura y eficiente del espacio aéreo solo puede lograrse por medio de 
una estrecha cooperación entre sus usuarios civiles y militares, que en la práctica se basa 
fundamentalmente en el concepto de utilización flexible del espacio aéreo y en una 
coordinación civil-militar eficaz establecida por la OACI. Deben establecerse normas para 
garantizar la aplicación de este concepto, y debe facultarse a la Comisión para que 
establezca medidas que garanticen una mayor armonización.  

(38) El proyecto SESAR tiene por objeto permitir un desarrollo seguro, eficiente y 
sostenible desde el punto de vista medioambiental del transporte aéreo mediante la 
modernización del sistema europeo y mundial de gestión del tránsito aéreo. Para contribuir 
a su plena eficacia, debe garantizarse una coordinación adecuada entre las fases del 
proyecto. El Plan Maestro ATM Europeo debe ser el resultado de la fase de definición de 
SESAR y debe contribuir a lograr los objetivos de rendimiento a escala de la Unión. 

(39) El objetivo del concepto de proyectos comunes debe ser aplicar, de manera oportuna, 
coordinada y sincronizada, los cambios operativos esenciales establecidos en el Plan 
Maestro ATM Europeo que tengan un impacto en toda la red. La Comisión debe 
encargarse de llevar a cabo un análisis de costes y beneficios de la financiación, con vistas 
a acelerar el despliegue del proyecto SESAR. 

(40) El cumplimiento de los requisitos de los sistemas y componentes de la gestión del 
tránsito aéreo establecidos por el Reglamento (UE) 2018/1139 debe garantizar la 
interoperabilidad de dichos sistemas y componentes, en beneficio del Cielo Único 
Europeo. 

 551/2004 considerando 11  

Los usuarios del espacio aéreo se enfrentan a condiciones dispares de acceso y libertad de 
movimientos en el espacio aéreo comunitario. Ello se debe a la falta de armonización en la 
clasificación del espacio aéreo. 

 551/2004 considerando 12  

La reconfiguración del espacio aéreo debe basarse en los requisitos operativos con 
independencia de las fronteras existentes. El desarrollo de principios generales comunes 
para el establecimiento de bloques funcionales y uniformes de espacio aéreo debe hacerse 
mediante consultas a Eurocontrol y sobre la base del asesoramiento técnico proporcionado 
por este organismo. 
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 1070/2009 considerando 30 (adaptado) 
 nuevo 

(36) El suministro de información aeronáutica moderna, completa, de alta calidad y a 
tiempo tiene una importante incidencia en la seguridad y facilita el acceso y  las 
posibilidades de moverse  la libertad de movimientos en el espacio aéreo comunitario 
 de la Unión . Teniendo en cuenta el Plan Maestro ATM, la Comunidad debería 
tomar la iniciativa de modernizar este sector en cooperación con Eurocontrol y garantizar 
que los usuarios puedan acceder a dichos datos mediante un único punto de acceso público, 
que proporcione una información integrada, moderna, fácil de usar y validada  Debe 
facilitarse el acceso a esos datos por medio de una infraestructura de información 
adecuada . 

 nuevo 

(37) La utilización segura y eficiente del espacio aéreo solo puede lograrse por medio de 
una estrecha cooperación entre sus usuarios civiles y militares, que en la práctica se basa 
fundamentalmente en el concepto de utilización flexible del espacio aéreo y en una 
coordinación civil-militar eficaz establecida por la OACI. Deben establecerse normas para 
garantizar la aplicación de este concepto, y debe facultarse a la Comisión para que 
establezca medidas que garanticen una mayor armonización.  

(38) El proyecto SESAR tiene por objeto permitir un desarrollo seguro, eficiente y 
sostenible desde el punto de vista medioambiental del transporte aéreo mediante la 
modernización del sistema europeo y mundial de gestión del tránsito aéreo. Para contribuir 
a su plena eficacia, debe garantizarse una coordinación adecuada entre las fases del 
proyecto. El Plan Maestro ATM Europeo debe ser el resultado de la fase de definición de 
SESAR y debe contribuir a lograr los objetivos de rendimiento a escala de la Unión. 

(39) El objetivo del concepto de proyectos comunes debe ser aplicar, de manera oportuna, 
coordinada y sincronizada, los cambios operativos esenciales establecidos en el Plan 
Maestro ATM Europeo que tengan un impacto en toda la red. La Comisión debe 
encargarse de llevar a cabo un análisis de costes y beneficios de la financiación, con vistas 
a acelerar el despliegue del proyecto SESAR. 

(40) El cumplimiento de los requisitos de los sistemas y componentes de la gestión del 
tránsito aéreo establecidos por el Reglamento (UE) 2018/1139 debe garantizar la 
interoperabilidad de dichos sistemas y componentes, en beneficio del Cielo Único 
Europeo. 

 551/2004 considerando 11  

Los usuarios del espacio aéreo se enfrentan a condiciones dispares de acceso y libertad de 
movimientos en el espacio aéreo comunitario. Ello se debe a la falta de armonización en la 
clasificación del espacio aéreo. 

 551/2004 considerando 12  

La reconfiguración del espacio aéreo debe basarse en los requisitos operativos con 
independencia de las fronteras existentes. El desarrollo de principios generales comunes 
para el establecimiento de bloques funcionales y uniformes de espacio aéreo debe hacerse 
mediante consultas a Eurocontrol y sobre la base del asesoramiento técnico proporcionado 
por este organismo. 

 551/2004 considerando 14  

El concepto de uso flexible del espacio aéreo debe aplicarse eficazmente; es necesario 
optimizar la utilización de los sectores de espacio aéreo, especialmente durante los 
períodos punta del tránsito aéreo general y en el espacio aéreo de alta densidad de tránsito, 
mediante la cooperación de los Estados miembros con respecto a la utilización de dichos 
sectores para las operaciones y entrenamiento militares. Con tal finalidad, es necesario 
asignar los recursos adecuados para una efectiva aplicación del concepto de uso flexible 
del espacio aéreo, teniendo en cuenta tanto las necesidades civiles como las militares. 

 551/2004 considerando 15  

Los Estados miembros deben esforzarse en cooperar con los Estados miembros vecinos en 
la aplicación del concepto de uso flexible del espacio aéreo a través de las fronteras 
nacionales. 

 551/2004 considerando 16  

Las diferencias en la organización de la cooperación civil y militar en la Comunidad 
limitan la gestión uniforme y oportuna del espacio aéreo y la introducción de cambios. El 
éxito del cielo único europeo depende de una cooperación eficaz entre las autoridades 
civiles y militares, sin perjuicio de las prerrogativas y responsabilidades de los Estados 
miembros en el ámbito de la defensa. 

 551/2004 considerando 17  

Las operaciones y el entrenamiento militares deben estar salvaguardados siempre que la 
aplicación de principios y criterios comunes sea perjudicial para la seguridad y eficacia de 
su ejecución. 

 551/2004 considerando 18  

Deben adoptarse medidas adecuadas para mejorar la eficacia de la gestión de afluencia de 
tránsito aéreo, al objeto de prestar asistencia a las unidades operativas existentes, incluida 
la Unidad Central de Gestión de Afluencia de Tránsito Aéreo de Eurocontrol, con el fin de 
garantizar unas operaciones de vuelo eficientes. 

 549/2004 considerando 7  

El espacio aéreo constituye un recurso limitado, cuya utilización óptima y eficaz sólo es 
posible teniendo en cuenta las necesidades de todos los usuarios y, cuando proceda, 
asegurando su participación en todo el proceso de desarrollo, toma de decisiones y puesta 
en marcha del cielo único europeo, incluido el Comité del cielo único. 

 549/2004 considerando 25  

Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con 
arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas 
a la Comisión38. 

                                                           
38. DO C 184 de 17.7.1999, p. 23. 
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 549/2004 considerando 26 (adaptado) 

El apartado 2 del artículo 8 del Reglamento interno estándar para los comités39 establecidos 
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE 
contiene una disposición modelo con arreglo a la cual el Presidente de un comité podrá 
invitar a sus reuniones a terceras personas. Si procede, el presidente del Comité del cielo 
único debe invitar a sus reuniones, en calidad de observadores o de expertos, a los 
representantes de Eurocontrol. 

 549/2004 considerando 18  

Las partes interesadas tales como proveedores de servicios de navegación aérea, usuarios 
del espacio aéreo, aeropuertos, industria de fabricación y órganos de representación de 
colectivos profesionales deben tener la posibilidad de asesorar a la Comisión en los 
aspectos técnicos de la puesta en marcha del cielo único europeo. 

 549/2004 considerando 12  

Conviene ampliar el cielo único europeo a terceros países europeos, bien en el marco de la 
participación de la Comunidad en los trabajos de Eurocontrol, tras la adhesión de la 
Comunidad a la misma, bien a través de acuerdos celebrados por la Comunidad con dichos 
países. 

 549/2004 considerando 13  

La adhesión de la Comunidad a Eurocontrol es un elemento importante para la creación de 
un espacio aéreo paneuropeo. 

 549/2004 considerando 14  

En el proceso de creación del cielo único europeo, la Comunidad debe desarrollar, cuando 
corresponda, el máximo nivel de cooperación con Eurocontrol para garantizar sinergias en 
la regulación y enfoques coherentes, y evitar todo solapamiento entre ambas. 

 549/2004 considerando 15 (adaptado) 

De conformidad con las conclusiones del Grupo de alto nivel, Eurocontrol es la entidad 
que cuenta con los conocimientos técnicos adecuados para apoyar a la Comunidad en su 
función reguladora. En consecuencia, las medidas de ejecución deben elaborarse, en las 
materias que sean de la competencia de Eurocontrol, en el marco de mandatos a dicha 
organización, supeditados a las condiciones que se incluyan en un marco de cooperación 
entre la Comisión y Eurocontrol. 

 549/2004 considerando 16  

La elaboración de las medidas necesarias para la creación del cielo único europeo exige 
una amplia consulta de los sectores económicos y sociales interesados. 

                                                           
39. DO C 38 de 6.2.2001, p. 3. 
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 549/2004 considerando 26 (adaptado) 

El apartado 2 del artículo 8 del Reglamento interno estándar para los comités39 establecidos 
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE 
contiene una disposición modelo con arreglo a la cual el Presidente de un comité podrá 
invitar a sus reuniones a terceras personas. Si procede, el presidente del Comité del cielo 
único debe invitar a sus reuniones, en calidad de observadores o de expertos, a los 
representantes de Eurocontrol. 

 549/2004 considerando 18  

Las partes interesadas tales como proveedores de servicios de navegación aérea, usuarios 
del espacio aéreo, aeropuertos, industria de fabricación y órganos de representación de 
colectivos profesionales deben tener la posibilidad de asesorar a la Comisión en los 
aspectos técnicos de la puesta en marcha del cielo único europeo. 

 549/2004 considerando 12  

Conviene ampliar el cielo único europeo a terceros países europeos, bien en el marco de la 
participación de la Comunidad en los trabajos de Eurocontrol, tras la adhesión de la 
Comunidad a la misma, bien a través de acuerdos celebrados por la Comunidad con dichos 
países. 

 549/2004 considerando 13  

La adhesión de la Comunidad a Eurocontrol es un elemento importante para la creación de 
un espacio aéreo paneuropeo. 

 549/2004 considerando 14  

En el proceso de creación del cielo único europeo, la Comunidad debe desarrollar, cuando 
corresponda, el máximo nivel de cooperación con Eurocontrol para garantizar sinergias en 
la regulación y enfoques coherentes, y evitar todo solapamiento entre ambas. 

 549/2004 considerando 15 (adaptado) 

De conformidad con las conclusiones del Grupo de alto nivel, Eurocontrol es la entidad 
que cuenta con los conocimientos técnicos adecuados para apoyar a la Comunidad en su 
función reguladora. En consecuencia, las medidas de ejecución deben elaborarse, en las 
materias que sean de la competencia de Eurocontrol, en el marco de mandatos a dicha 
organización, supeditados a las condiciones que se incluyan en un marco de cooperación 
entre la Comisión y Eurocontrol. 

 549/2004 considerando 16  

La elaboración de las medidas necesarias para la creación del cielo único europeo exige 
una amplia consulta de los sectores económicos y sociales interesados. 

                                                           
39. DO C 38 de 6.2.2001, p. 3. 

 550/2004 considerando 8  

El buen funcionamiento del sistema de transporte aéreo requiere igualmente la aplicación 
de normas uniformes y de altos niveles de seguridad por parte de los proveedores de 
servicios de navegación aérea. 

 550/2004 considerando 9  

Deben concluirse acuerdos para armonizar el sistema de autorizaciones para controladores, 
con el fin de mejorar la disponibilidad de éstos y fomentar el reconocimiento mutuo de las 
autorizaciones. 

 550/2004 considerando 28  

Dado el carácter especialmente sensible de la información relativa a los proveedores de 
servicios de navegación aérea, las autoridades nacionales de supervisión no deben desvelar 
información protegida por el secreto profesional, sin perjuicio de la organización de un 
sistema de seguimiento y publicación del rendimiento de los proveedores de dichos 
servicios. 

 549/2004 considerando 19  

El funcionamiento global del sistema de los servicios de navegación aérea en el ámbito 
europeo debe evaluarse periódicamente, prestando la debida atención al mantenimiento de 
un alto nivel de seguridad, a fin de comprobar la eficacia de las medidas adoptadas y 
sugerir otras nuevas. 

 549/2004 considerando 21  

Deben evaluarse los efectos de las medidas adoptadas en aplicación del presente 
Reglamento a la luz de los informes que debe presentar regularmente la Comisión. 

 551/2004 considerando 19  

Conviene reflexionar sobre la ampliación al espacio aéreo inferior de los conceptos 
relativos al espacio aéreo superior con arreglo a un calendario y a unos estudios adecuados. 

 549/2004 considerando 22  

El presente Reglamento no afecta a la competencia de los Estados miembros para adoptar 
disposiciones relativas a la organización de sus fuerzas armadas. Esta competencia de los 
Estados miembros puede llevarles a adoptar medidas para que sus fuerzas armadas 
dispongan de un espacio aéreo suficiente para mantenerse en un estado de formación y 
entrenamiento adecuado. Por lo tanto es conveniente prever una cláusula de salvaguardia 
para permitir el ejercicio de dicha competencia. 

 nuevo 

(41) Al objeto de tener en cuenta la evolución técnica u operativa, en particular por lo que 
respecta a la modificación de anexos o la adición de disposiciones en materia de gestión de 
la red, conviene delegar en la Comisión poderes para adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El contenido y alcance 
de cada delegación se establece en detalle en los artículos en cuestión. Al adoptar actos 
delegados con arreglo al presente Reglamento, reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular 
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con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril 
de 201640. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación 
al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados.  

(42) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, 
en particular por lo que respecta a las modalidades de contratación y los procedimientos de 
selección de las autoridades nacionales de supervisión, las normas sobre la certificación 
económica de los proveedores de servicios de navegación aérea, las normas para la 
ejecución de los planes de evaluación del rendimiento y de tarificación, en particular la 
fijación de objetivos de rendimiento a escala de la Unión, la clasificación de los servicios 
de navegación aérea de ruta y de aproximación, los criterios y procedimientos para la 
evaluación de los proyectos de planes y objetivos de rendimiento de los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo y el Gestor de la Red, el seguimiento del rendimiento, las 
normas relativas al suministro de información sobre costes y tasas, el contenido y el 
establecimiento de la base de costes para las tasas y la fijación de tarifas unitarias para los 
servicios de navegación aérea, los mecanismos de incentivación y de reparto de riesgos, la 
designación del Gestor de la Red y los términos y condiciones de esa designación, las 
tareas del Gestor de la Red y los mecanismos de gobernanza que ha de aplicar, las normas 
sobre la ejecución de las funciones de red, las modalidades de consulta de las partes 
interesadas sobre las decisiones operativas importantes de los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo, los requisitos relativos a la disponibilidad de datos operativos, las 
condiciones de acceso y la fijación de los precios de acceso, la aplicación del concepto de 
uso flexible del espacio aéreo, así como el establecimiento de proyectos comunes y los 
mecanismos de gobernanza que les son aplicables, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo41. 

 1070/2009 considerando 11 (adaptado) 

(43) Los interlocutores sociales deben ser mejor informados y consultados sobre todas las 
medidas que tengan repercusiones sociales importantes. A nivel comunitario  de la 
Unión  debe igualmente consultarse al Comité de diálogo sectorial establecido sobre la 
base de la Decisión 98/500/CE de la Comisión42. 

 549/2004 considerando 20 (adaptado) 

(44) Las sanciones previstas en caso de infracción del presente Reglamento y de las 
medidas a que se refiere el artículo 3 deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin 
disminución de la seguridad. 

 nuevo 

(45) Habida cuenta de la situación jurídica del Reino de España en materia de soberanía y 
jurisdicción en el territorio en el que está situado el aeropuerto, el presente Reglamento no 
debe aplicarse al aeropuerto de Gibraltar. 
                                                           
40. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
41. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, 
p. 13). 
42. DO L 225 de 12.8.1998, p. 27. 
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con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril 
de 201640. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación 
al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen 
de la preparación de actos delegados.  

(42) A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, 
en particular por lo que respecta a las modalidades de contratación y los procedimientos de 
selección de las autoridades nacionales de supervisión, las normas sobre la certificación 
económica de los proveedores de servicios de navegación aérea, las normas para la 
ejecución de los planes de evaluación del rendimiento y de tarificación, en particular la 
fijación de objetivos de rendimiento a escala de la Unión, la clasificación de los servicios 
de navegación aérea de ruta y de aproximación, los criterios y procedimientos para la 
evaluación de los proyectos de planes y objetivos de rendimiento de los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo y el Gestor de la Red, el seguimiento del rendimiento, las 
normas relativas al suministro de información sobre costes y tasas, el contenido y el 
establecimiento de la base de costes para las tasas y la fijación de tarifas unitarias para los 
servicios de navegación aérea, los mecanismos de incentivación y de reparto de riesgos, la 
designación del Gestor de la Red y los términos y condiciones de esa designación, las 
tareas del Gestor de la Red y los mecanismos de gobernanza que ha de aplicar, las normas 
sobre la ejecución de las funciones de red, las modalidades de consulta de las partes 
interesadas sobre las decisiones operativas importantes de los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo, los requisitos relativos a la disponibilidad de datos operativos, las 
condiciones de acceso y la fijación de los precios de acceso, la aplicación del concepto de 
uso flexible del espacio aéreo, así como el establecimiento de proyectos comunes y los 
mecanismos de gobernanza que les son aplicables, deben conferirse a la Comisión 
competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo41. 

 1070/2009 considerando 11 (adaptado) 

(43) Los interlocutores sociales deben ser mejor informados y consultados sobre todas las 
medidas que tengan repercusiones sociales importantes. A nivel comunitario  de la 
Unión  debe igualmente consultarse al Comité de diálogo sectorial establecido sobre la 
base de la Decisión 98/500/CE de la Comisión42. 

 549/2004 considerando 20 (adaptado) 

(44) Las sanciones previstas en caso de infracción del presente Reglamento y de las 
medidas a que se refiere el artículo 3 deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias, sin 
disminución de la seguridad. 

 nuevo 

(45) Habida cuenta de la situación jurídica del Reino de España en materia de soberanía y 
jurisdicción en el territorio en el que está situado el aeropuerto, el presente Reglamento no 
debe aplicarse al aeropuerto de Gibraltar. 
                                                           
40. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 
41. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, 
p. 13). 
42. DO L 225 de 12.8.1998, p. 27. 

 549/2004 considerando 24 (adaptado) 

(46)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación  puesta en 
práctica  del Cielo Único Europeocielo único europeo, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión 
transnacional, puede lograrse mejor en el ámbito comunitario  de la Unión , 
garantizando medidas de ejecución adecuadas que tengan en cuenta las especificidades 
locales, la Comisión  esta  puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este  ese  objetivo. 

 550/2004 

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. DISPOSICIONES GENERALES 

 1070/2009 artículo 1.1 (adaptado) 
 nuevo 
 new 

Artículo 1. Objetivo   Objeto  y ámbito de aplicación 

1.  El presente Reglamento establece normas para la creación y el correcto 
funcionamiento  El objetivo de la iniciativa del Cielo Único Europeocielo único europeo 
consiste en reforzar   al objeto de garantizar el cumplimiento de  las actuales normas 
de seguridad del tránsito aéreo, contribuir al desarrollo sostenible del sistema de transporte 
aéreo y mejorar el rendimiento global de la gestión del tránsito aéreo y de los servicios de 
navegación aérea para el tránsito aéreo general en Europa, con el fin de responder a las 
necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo. Este  El  Cielo Único 
Europeocielo único europeo incluirá una red paneuropea coherente de rutas,  un espacio 
aéreo cada vez más integrado  y sistemas de gestión de red y de gestión del tránsito aéreo 
basados únicamente en consideraciones de la seguridad, la eficiencia,  la 
interoperabilidad y la modernización tecnológica,  y de tipo técnico en beneficio de 
todos los usuarios del espacio aéreo,  los ciudadanos y el medio ambiente .  Para 
alcanzar este objetivo, el presente Reglamento establece un marco reglamentario 
armonizado para la creación del cielo único europeo. 

 1070/2009 artículo 1.2 (adaptado) 

2. El presente Reglamento y las medidas contempladas en el artículo 3 se aplicarán sin 
perjuicio de la soberanía de los Estados miembros sobre su espacio aéreo y de las 
necesidades de los Estados miembros en lo que respecta al orden público, la seguridad 
pública y los asuntos de defensa, como establece el artículo 4413. El presente Reglamento 
y las medidas contempladas en el artículo 3 no incluyen las operaciones y entrenamiento 
militares. 

 1070/2009 artículo 1.3 (adaptado) 

3. El presente Reglamento y las medidas contempladas en el artículo 3 se aplicarán sin 
perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros que se derivan del 
Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional («“el Convenio de 
Chicago»”). En este contexto, un objetivo adicional del el presente Reglamento es  se 
propone , en los ámbitos a los que se aplica, asistir a los Estados miembros en el 
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cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio de Chicago, facilitando una base 
de interpretación común y una aplicación uniforme de sus disposiciones, y garantizando 
que estas se tienen debidamente en cuenta en el presente Reglamento y en las normas 
elaboradas para su aplicación.  

 550/2004  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación 

1. Dentro del ámbito del Reglamento marco, el presente Reglamento se refiere a la 
prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo. El objetivo del 
presente Reglamento es establecer requisitos comunes para una prestación segura y eficaz 
de servicios de navegación aérea en la Comunidad. 

2. El presente Reglamento se aplicará a la prestación de servicios de navegación aérea para 
el tránsito aéreo general en el ámbito del Reglamento marco y de conformidad con dicho 
Reglamento.  

 551/2004  

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación 

1. Dentro del ámbito de aplicación del Reglamento marco, el presente Reglamento se 
refiere a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo. El 
objetivo del presente Reglamento es apoyar el concepto de un espacio aéreo operativo cada 
vez más integrado en el marco de la política común de transportes y establecer los 
procedimientos comunes de configuración, planificación y gestión que garanticen el 
desarrollo eficaz y seguro de la gestión del tránsito aéreo. 

2. La utilización del espacio aéreo afianzará el funcionamiento de los servicios de 
navegación aérea como un conjunto coherente y global de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo 
a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (denominado en 
lo sucesivo Reglamento de prestación de servicios)43. 

 551/2004 (adaptado) 
 nuevo 

43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, eEl presente Reglamento se aplicará al 
espacio aéreo incluido en las regiones la región EUR y AFI de la OACI en el que los 
Estados miembros son responsables de la prestación de los servicios de tránsito aéreo de 
conformidad con el Reglamento de prestación de servicios. Los Estados miembros también 
podrán aplicar el presente Reglamento al espacio aéreo bajo su responsabilidad en el 
ámbito de otras regiones de la OACI, a condición de que informen de ello a la Comisión y 
a los demás Estados miembros. 

                                                           
43. Véase la página 10 del presente Diario Oficial. 
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cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio de Chicago, facilitando una base 
de interpretación común y una aplicación uniforme de sus disposiciones, y garantizando 
que estas se tienen debidamente en cuenta en el presente Reglamento y en las normas 
elaboradas para su aplicación.  

 550/2004  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación 

1. Dentro del ámbito del Reglamento marco, el presente Reglamento se refiere a la 
prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo. El objetivo del 
presente Reglamento es establecer requisitos comunes para una prestación segura y eficaz 
de servicios de navegación aérea en la Comunidad. 

2. El presente Reglamento se aplicará a la prestación de servicios de navegación aérea para 
el tránsito aéreo general en el ámbito del Reglamento marco y de conformidad con dicho 
Reglamento.  

 551/2004  

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1. Objetivo y ámbito de aplicación 

1. Dentro del ámbito de aplicación del Reglamento marco, el presente Reglamento se 
refiere a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo. El 
objetivo del presente Reglamento es apoyar el concepto de un espacio aéreo operativo cada 
vez más integrado en el marco de la política común de transportes y establecer los 
procedimientos comunes de configuración, planificación y gestión que garanticen el 
desarrollo eficaz y seguro de la gestión del tránsito aéreo. 

2. La utilización del espacio aéreo afianzará el funcionamiento de los servicios de 
navegación aérea como un conjunto coherente y global de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo 
a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (denominado en 
lo sucesivo Reglamento de prestación de servicios)43. 

 551/2004 (adaptado) 
 nuevo 

43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, eEl presente Reglamento se aplicará al 
espacio aéreo incluido en las regiones la región EUR y AFI de la OACI en el que los 
Estados miembros son responsables de la prestación de los servicios de tránsito aéreo de 
conformidad con el Reglamento de prestación de servicios. Los Estados miembros también 
podrán aplicar el presente Reglamento al espacio aéreo bajo su responsabilidad en el 
ámbito de otras regiones de la OACI, a condición de que informen de ello a la Comisión y 
a los demás Estados miembros. 

                                                           
43. Véase la página 10 del presente Diario Oficial. 

 551/2004 

4. Las regiones de información de vuelo incluidas en el espacio aéreo en el que el presente 
Reglamento sea aplicable se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.  

 1070/2009 artículo 1.1 

4. La aplicación del presente Reglamento al aeropuerto de Gibraltar se entiende sin 
perjuicio de las respectivas posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en lo que respecta al litigio de soberanía sobre el territorio 
en que está situado el aeropuerto.». 

 nuevo 

5. [En caso de que el Reglamento se adopte antes del final del período transitorio: El 
presente Reglamento no se aplicará al aeropuerto de Gibraltar.] 

  

6.  Salvo disposición en contrario, cuando se haga referencia a la Agencia de la Unión 
Europea para la Seguridad Aérea («la Agencia»), se entenderá que dicha referencia se 
refiere a la Agencia en su calidad de autoridad responsable de la seguridad y no a la 
autoridad encargada de la evaluación del rendimiento. 

 549/2004 (adaptado) 

Artículo 2 

Definiciones 

A los efectos del presente Reglamento y de las medidas mencionadas en el artículo 3, serán 
de aplicación las definiciones siguientes: 

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

1. servicio de control del tránsito aéreo: un servicio suministrado con el fin de: 

12) «servicio de control de aeródromo»: servicio de control del tránsito aéreo para el 
tránsito de aeródromo; 

23) «servicio de información aeronáutica»: servicio, establecido en la  una  zona de 
cobertura definida, que tiene la responsabilidad de proveer la información y datos 
aeronáuticos necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea; 

35) «proveedores de servicios de navegación aérea»: cualquier entidad pública o privada 
encargada de la prestación de  uno o varios  servicios de navegación aérea para la 
circulación aérea general;  

44) «servicios de navegación aérea»: los servicios de tránsito aéreo, los servicios de 
comunicación, navegación y vigilancia  (CNS)  , los servicios meteorológicos 
destinados a la navegación aérea  (MET)  , y los servicios de información 
aeronáutica  (AIS)   y los servicios de datos de tránsito aéreo (ADS) ;  

51) «servicio de control del tránsito aéreo»: servicio suministrado con el fin de:  
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a) prevenir colisiones 

i) entre aeronaves, y 

ii) en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos, y de 

b) acelerar y mantener ordenado el movimiento del tránsito aéreo; 

 nuevo 

6) «servicios de datos de tránsito aéreo»: servicios consistentes en la recopilación, 
agregación e integración de datos operativos procedentes de proveedores de servicios de 
vigilancia, de proveedores de servicios meteorológicos, servicios de información 
aeronáutica y funciones de red y de otras entidades pertinentes, o el suministro de datos 
sometidos a tratamiento para el control y la gestión del tránsito aéreo; 

7) «gestión de capacidad y afluencia del tránsito aéreo»: servicio destinado a proteger el 
control del tránsito aéreo de los excesos y a optimizar el uso de la capacidad disponible; 

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

89) «gestión de afluencia del tránsito aéreo»: función  o servicio  establecidosa con el 
objetivo de contribuir a un flujo seguro, ordenado y rápido del tránsito aéreo,  que cubra 
toda la trayectoria,  asegurando que se utiliza al máximo posible la capacidad del control 
del tránsito aéreo, y que el volumen del tránsito aéreo es compatible con las capacidades 
declaradas por los correspondientes proveedores de servicios de tránsito aéreo; 

 1070/2009 artículo 1.2.b)  
 nuevo 

910) «gestión del tránsito aéreo»: la agrupación de las funciones  o servicios  
embarcadosembarcadas y de tierra (servicios de tránsito aéreo, gestión del espacio aéreo y 
gestión de afluencia del tránsito aéreo) necesariosas para garantizar un movimiento seguro 
y eficaz de las aeronaves en todas las fases de la operación; 

 549/2004 

1011) «servicios de tránsito aéreo»: todos los servicios de información de vuelo, de alerta, 
de asesoramiento de tránsito aéreo y de control del tránsito aéreo (servicios de control de 
zona, servicios de control de aproximación y servicios de control de aeródromo); 

116) «bloque de espacio aéreo»: espacio aéreo de dimensiones definidas, espacial y 
temporalmente, en el que se prestan servicios de navegación aérea; 

127) «gestión del espacio aéreo»: la función de planificación con el objetivo principal de 
aprovechamiento máximo del espacio aéreo disponible mediante un sistema dinámico de 
reparto del tiempo y, en ocasiones, la segregación del espacio aéreo entre diversas 
categorías de usuarios del espacio aéreo, sobre la base de necesidades a corto plazo; 

 nuevo 

13) «estructura del espacio aéreo»: volumen específico de espacio aéreo definido con 
vistas a garantizar la explotación segura y óptima de las aeronaves; 
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a) prevenir colisiones 

i) entre aeronaves, y 

ii) en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos, y de 

b) acelerar y mantener ordenado el movimiento del tránsito aéreo; 

 nuevo 

6) «servicios de datos de tránsito aéreo»: servicios consistentes en la recopilación, 
agregación e integración de datos operativos procedentes de proveedores de servicios de 
vigilancia, de proveedores de servicios meteorológicos, servicios de información 
aeronáutica y funciones de red y de otras entidades pertinentes, o el suministro de datos 
sometidos a tratamiento para el control y la gestión del tránsito aéreo; 

7) «gestión de capacidad y afluencia del tránsito aéreo»: servicio destinado a proteger el 
control del tránsito aéreo de los excesos y a optimizar el uso de la capacidad disponible; 

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

89) «gestión de afluencia del tránsito aéreo»: función  o servicio  establecidosa con el 
objetivo de contribuir a un flujo seguro, ordenado y rápido del tránsito aéreo,  que cubra 
toda la trayectoria,  asegurando que se utiliza al máximo posible la capacidad del control 
del tránsito aéreo, y que el volumen del tránsito aéreo es compatible con las capacidades 
declaradas por los correspondientes proveedores de servicios de tránsito aéreo; 

 1070/2009 artículo 1.2.b)  
 nuevo 

910) «gestión del tránsito aéreo»: la agrupación de las funciones  o servicios  
embarcadosembarcadas y de tierra (servicios de tránsito aéreo, gestión del espacio aéreo y 
gestión de afluencia del tránsito aéreo) necesariosas para garantizar un movimiento seguro 
y eficaz de las aeronaves en todas las fases de la operación; 

 549/2004 

1011) «servicios de tránsito aéreo»: todos los servicios de información de vuelo, de alerta, 
de asesoramiento de tránsito aéreo y de control del tránsito aéreo (servicios de control de 
zona, servicios de control de aproximación y servicios de control de aeródromo); 

116) «bloque de espacio aéreo»: espacio aéreo de dimensiones definidas, espacial y 
temporalmente, en el que se prestan servicios de navegación aérea; 

127) «gestión del espacio aéreo»: la función de planificación con el objetivo principal de 
aprovechamiento máximo del espacio aéreo disponible mediante un sistema dinámico de 
reparto del tiempo y, en ocasiones, la segregación del espacio aéreo entre diversas 
categorías de usuarios del espacio aéreo, sobre la base de necesidades a corto plazo; 

 nuevo 

13) «estructura del espacio aéreo»: volumen específico de espacio aéreo definido con 
vistas a garantizar la explotación segura y óptima de las aeronaves; 

 1070/2009 artículo 1.2.a) (adaptado) 

148) «usuarios del espacio aéreo»: los operadores de aeronaves operadas  de 
conformidad con  como  las normas de  tránsito aéreo general; 

 1070/2009 artículo 1.2.g) 

1523 ter) «servicio de alerta»: servicio consistente en notificar a las organizaciones 
pertinentes información relacionada con un avión que requiera un servicio de búsqueda y 
salvamento, así como en asistir a dichas organizaciones cuando proceda; 

 549/2004 
 nuevo 

1613) «servicio de control de aproximación»: servicio de control del tránsito aéreo para las 
llegadas y salidas de vuelos controlados; 

1712) «servicio de control de área: servicio de control del tránsito aéreo de los vuelos 
controlados en  las áreas de control  un bloque de espacio aéreo; 

 nuevo 

18) «valor de referencia»: valor definido mediante estimación a efectos de establecer 
objetivos de rendimiento, relativo a los costes determinados o a los costes unitarios 
determinados durante el año anterior al inicio del período de referencia pertinente; 

19) «grupo de referencia»: grupo de proveedores de servicios de tránsito aéreo con un 
entorno operativo y económico similar; 

20) «valor de desglose»: el valor obtenido, en relación con un proveedor de servicios de 
tránsito aéreo determinado, desglosando un objetivo de rendimiento a escala de la Unión al 
nivel de cada proveedor de servicios de tránsito aéreo, y que sirve de referencia para 
evaluar la coherencia del objetivo de rendimiento fijado en el proyecto de plan de 
rendimiento con el objetivo de rendimiento a escala de la Unión; 

 549/2004 

14) conjunto de servicios: dos o más servicios de navegación aérea; 

 1070/2009 artículo 1.2.d) (adaptado) 
 nuevo 

2115) «certificado»: el documento expedido  por la Agencia, por una autoridad 
nacional de supervisión  competente   o por una autoridad nacional de 
supervisión , en la forma que disponga su legislación nacional, que certifica la 
idoneidad de un proveedor de servicios de navegación aérea  y de gestión del tránsito 
aéreo  para prestar un servicio determinado; 

 nuevo 

22) «servicio común de información»: servicio consistente en la recopilación de datos 
estáticos y dinámicos y su difusión para permitir la prestación de servicios de gestión del 
tránsito de aeronaves no tripuladas; 
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 549/2004 

2316) «servicios de comunicación»: los servicios aeronáuticos fijos y móviles destinados a 
permitir las comunicaciones tierra-tierra, aire-tierra y aire-aire con fines de control del 
tránsito aéreo; 

18) concepto de operación: los criterios de uso operativo de la red europea de gestión del 
tránsito aéreo, o de una parte de la misma; 

2419) «componentes»: los objetos tangibles (como soportes físicos informáticos) e 
intangibles (como los programas informáticos) de los que depende la interoperabilidad de 
la red europea de gestión del tránsito aéreo; 

 nuevo 

25) «área de control»: espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un 
límite especificado por encima de la tierra; 

26) «toma de decisiones cooperativa»: proceso en el que las decisiones se toman sobre la 
base de la interacción y la consulta con los Estados miembros, las partes interesadas 
operativas y otros agentes, según proceda; 

 1070/2009 artículo 1.2.j) 
 nuevo 

2741) «servicios transfronterizos»: cualquier situación en la que los servicios de 
navegación aérea sean prestados en un Estado miembro por un proveedor de servicios 
 cuyo centro de actividad principal está situado en otro Estado miembro  certificado en 
otro Estado miembro.; 

 nuevo 

28) «declaración»: a efectos de la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación 
aérea, la declaración tal como se define en el artículo 3, apartado 10, del Reglamento (UE) 
2018/1139; 

29) «servicios de navegación aérea de ruta»: servicios de tránsito aéreo relacionados con el 
control de una aeronave desde el final de la fase de despegue y ascenso inicial hasta el 
inicio de la fase de aproximación y aterrizaje y los servicios de navegación aérea 
subyacentes necesarios para prestar servicios de tránsito aéreo de ruta; 

30) «zona de tarificación de ruta»: el volumen de espacio aéreo que se extiende desde el 
suelo hasta el espacio aéreo superior inclusive, en el que se prestan servicios de navegación 
aérea de ruta y para el que se establece una base de costes única; 

 549/2004 (adaptado) 

3120) «Eurocontrol»: la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea 
creada por el Convenio internacional de cooperación para la seguridad de la navegación 
aérea, de 13 de diciembre de 196044; 

                                                           
44. Convenio modificado por el Protocolo de 12 de febrero de 1981 y revisado por el Protocolo de 27 de junio 
de 1997. 
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 549/2004 

2316) «servicios de comunicación»: los servicios aeronáuticos fijos y móviles destinados a 
permitir las comunicaciones tierra-tierra, aire-tierra y aire-aire con fines de control del 
tránsito aéreo; 

18) concepto de operación: los criterios de uso operativo de la red europea de gestión del 
tránsito aéreo, o de una parte de la misma; 

2419) «componentes»: los objetos tangibles (como soportes físicos informáticos) e 
intangibles (como los programas informáticos) de los que depende la interoperabilidad de 
la red europea de gestión del tránsito aéreo; 

 nuevo 

25) «área de control»: espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde un 
límite especificado por encima de la tierra; 

26) «toma de decisiones cooperativa»: proceso en el que las decisiones se toman sobre la 
base de la interacción y la consulta con los Estados miembros, las partes interesadas 
operativas y otros agentes, según proceda; 

 1070/2009 artículo 1.2.j) 
 nuevo 

2741) «servicios transfronterizos»: cualquier situación en la que los servicios de 
navegación aérea sean prestados en un Estado miembro por un proveedor de servicios 
 cuyo centro de actividad principal está situado en otro Estado miembro  certificado en 
otro Estado miembro.; 

 nuevo 

28) «declaración»: a efectos de la gestión del tránsito aéreo y los servicios de navegación 
aérea, la declaración tal como se define en el artículo 3, apartado 10, del Reglamento (UE) 
2018/1139; 

29) «servicios de navegación aérea de ruta»: servicios de tránsito aéreo relacionados con el 
control de una aeronave desde el final de la fase de despegue y ascenso inicial hasta el 
inicio de la fase de aproximación y aterrizaje y los servicios de navegación aérea 
subyacentes necesarios para prestar servicios de tránsito aéreo de ruta; 

30) «zona de tarificación de ruta»: el volumen de espacio aéreo que se extiende desde el 
suelo hasta el espacio aéreo superior inclusive, en el que se prestan servicios de navegación 
aérea de ruta y para el que se establece una base de costes única; 

 549/2004 (adaptado) 

3120) «Eurocontrol»: la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea 
creada por el Convenio internacional de cooperación para la seguridad de la navegación 
aérea, de 13 de diciembre de 196044; 

                                                           
44. Convenio modificado por el Protocolo de 12 de febrero de 1981 y revisado por el Protocolo de 27 de junio 
de 1997. 

3217) «red europea de gestión del tránsito aéreo»: el conjunto de los sistemas enumerados 
en el Aanexo VIIII, punto 3.1, del Reglamento (UE) 2018/1139(CE) n.º 552/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la interoperabilidad 
de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de interoperabilidad)45, que 
permiten prestar servicios de navegación aérea en la Comunidad  Unión , incluidas 
las interfaces en las fronteras con terceros países; 

 1070/2009 artículo 1.2.c) (adaptado) 
 new 

3313 bis) «Plan Maestro ATM  Europeo »: el plan refrendado por la Decisión 
2009/320/CE del Consejo46, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 219/2007 del Consejo, de 27 de febrero de 2007, relativo a la constitución de una 
empresa común para la realización del sistema europeo de nueva generación para la 
gestión del tránsito aéreo (SESAR)47,  y posteriormente modificado  ; 

 1070/2009 artículo 1.2.f) 
 nuevo 
 new 

3422) «utilización flexible del espacio aéreo»: el concepto de gestión del espacio aéreo 
 basado en el principio fundamental de que el espacio aéreo no debe designarse como un 
espacio aéreo puramente civil o militar, sino más bien considerarse un espacio continuo en 
el que deben tenerse en cuenta las necesidades de todos los usuarios en la medida de lo 
posible  aplicado en la zona de la Conferencia Europea de Aviación Civil, de acuerdo 
con el Manual de gestión del espacio aéreo para la aplicación del concepto de uso flexible 
del espacio aéreo publicado por Eurocontrol; 

 549/2004 

23) región de información de vuelo: un espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del 
cual se proporcionan los servicios de información de vuelo y alerta; 

 1070/2009 artículo 1.2.g) 

3523 bis) «servicio de información de vuelo»: servicio consistente en dar asesoramiento e 
información que resulten útiles para la operación de vuelos de manera segura y eficiente; 

 549/2004 

24) nivel de vuelo: una superficie de presión atmosférica constante relacionada con la 
presión de referencia específica de 1013,2 hectopascales (hPa) y separada de otras 
superficies análogas por intervalos de presión específicos; 

 1070/2009 artículo 1.2.h) 

25) “bloque funcional de espacio aéreo”: un bloque de espacio aéreo basado en exigencias 
operativas y establecido con independencia de las fronteras existentes, donde la prestación 
de servicios de navegación aérea y las funciones conexas estén basadas en exigencias de 

                                                           
45. Véase la página 33 del presente Diario Oficial. 
46. DO L 95 de 9.4.2009, p. 41. 
47. Reglamento (CE) n.º 219/2007 del Consejo, de 27 de febrero de 2007, relativo a la constitución de una 
empresa común para la realización del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo 
(SESAR) (DO L 64 de 2.3.2007, p. 1). 
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rendimiento y optimizadas con vistas a introducir, en cada bloque funcional de espacio 
aéreo, una cooperación reforzada entre proveedores de servicios de navegación aérea o, 
cuando proceda, un proveedor integrado; 

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

3626) «tránsito aéreo general»: el conjunto de movimientos de las aeronaves civiles, así 
como el conjunto de movimientos de las aeronaves de Estado (incluidas las aeronaves 
militares, de aduana y de policía), cuando dichos  esos  movimientos se realizan de 
conformidad con los procedimientos de la  Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), creada por el Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil 
Internacional  OACI; 

27) OACI: la Organización de Aviación Civil Internacional creada en virtud del Convenio 
de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional; 

3728) «interoperabilidad»: conjunto de propiedades funcionales, técnicas y operativas que 
deben cumplir los sistemas y componentes de la red europea de gestión del tránsito aéreo y 
los procedimientos para el funcionamiento de ésta, con el fin de garantizar su 
funcionamiento seguro, eficiente y continuo. La interoperabilidad se consigue haciendo 
que los sistemas y componentes cumplan los requisitos esenciales; 

3829) «servicios meteorológicos»: las instalaciones y servicios que proporcionan a las 
aeronaves pronósticos,  avisos,  informes y observaciones meteorológicos  con fines 
de navegación aérea , así como cualquier otra información y datos meteorológicos 
facilitados por los Estados para uso aeronáutico; 

 nuevo 

39) «autoridad nacional competente: entidad que se ajusta a la definición del artículo 3, 
punto 34, del Reglamento (UE) 2018/1139;  

40) «autoridad nacional de supervisión»: organismo u organismos nacionales a los que un 
Estado miembro ha confiado tareas con arreglo al presente Reglamento distintas de las que 
corresponden a la autoridad nacional competente; 

 549/2004 (adaptado) 

4130) «servicios de navegación»: las instalaciones y servicios que suministran a las 
aeronaves información sobre posicionamiento en el espacio o en el tiempo; 

 nuevo 

42) «crisis de la red»: situación de incapacidad para prestar servicios de gestión del tránsito 
aéreo y servicios de navegación aérea al nivel exigido, que provoca una pérdida importante 
de capacidad de la red, un desequilibrio significativo entre la capacidad de la red y la 
demanda o un fallo grave en el flujo de información en una o varias partes de la red a raíz 
de una situación inhabitual o imprevista; 

  43) «Gestor de la Red»: la entidad a la que se confían las tareas necesarias para contribuir a 
la ejecución de las funciones de red contempladas en el artículo 26, de conformidad con el 
artículo 27;  

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

4431) «datos operativos»: la información relativa a todas las fases de vuelo que es 
necesaria para que los proveedores de servicios de navegación aérea, los usuarios del 
espacio aéreo, los operadores de aeropuertos y otros agentes interesados tomen decisiones 
operativas  con fines operativos ; 

32) procedimiento: en el sentido del Reglamento interoperabilidad: un método normalizado 
para la utilización técnica u operativa de sistemas, en el contexto de conceptos de 
funcionamiento acordados y validados que requieran una aplicación uniforme en toda la 
red europea de gestión del tránsito aéreo; 

 nuevo 

 45) «plan de rendimiento»: plan elaborado o adoptado, según el caso, por los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo y el Gestor de la Red y destinado a mejorar el rendimiento de 
los servicios de navegación aérea y las funciones de red; 

 549/2004 

4633) «puesta en servicio»: el primer uso operativo de un sistema después de su instalación 
inicial o de su mejora; 

4734) «red de rutas»: la red de rutas especificadas que canaliza el flujo del tránsito aéreo 
general en la medida necesaria para prestar los servicios de control del tránsito aéreo; 

35) encaminamiento: el itinerario escogido que debe seguir una aeronave durante su 
operación; 

36) funcionamiento continuo: el funcionamiento de la red europea de gestión del tránsito 
aéreo de manera que, desde la perspectiva del usuario, funcione como si fuera un sistema 
único; 

 nuevo 

48) «fase de definición de SESAR»: la fase que comprende el establecimiento y la 
actualización de la visión a largo plazo del proyecto SESAR, del concepto de operaciones 
correspondiente que permita mejoras en todas las fases del vuelo, de los cambios 
operativos esenciales necesarios en la red europea de gestión del tránsito aéreo y de las 
prioridades de desarrollo y despliegue requeridas; 

49) «fase de despliegue de SESAR»: las fases sucesivas de industrialización y ejecución, 
durante las cuales se llevan a cabo las actividades siguientes: normalización, producción y 
certificación de los equipos y procesos de tierra y embarcados necesarios para ejecutar las 
soluciones SESAR (industrialización); y la adquisición, instalación y puesta en servicio de 
equipos y sistemas basados en soluciones SESAR, incluidos los procedimientos operativos 
asociados (ejecución); 

50) «fase de desarrollo de SESAR»: la fase durante la cual se llevan a cabo actividades de 
investigación, desarrollo y validación destinadas a ofrecer soluciones SESAR maduras; 

51) «proyecto SESAR»: proyecto de modernización de la gestión del tránsito aéreo en 
Europa, destinado a dotar a la Unión de una infraestructura de gestión del tránsito aéreo de 
alto rendimiento, normalizada e interoperable, y que consiste en un ciclo de innovación que 
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rendimiento y optimizadas con vistas a introducir, en cada bloque funcional de espacio 
aéreo, una cooperación reforzada entre proveedores de servicios de navegación aérea o, 
cuando proceda, un proveedor integrado; 

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

3626) «tránsito aéreo general»: el conjunto de movimientos de las aeronaves civiles, así 
como el conjunto de movimientos de las aeronaves de Estado (incluidas las aeronaves 
militares, de aduana y de policía), cuando dichos  esos  movimientos se realizan de 
conformidad con los procedimientos de la  Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), creada por el Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil 
Internacional  OACI; 

27) OACI: la Organización de Aviación Civil Internacional creada en virtud del Convenio 
de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional; 

3728) «interoperabilidad»: conjunto de propiedades funcionales, técnicas y operativas que 
deben cumplir los sistemas y componentes de la red europea de gestión del tránsito aéreo y 
los procedimientos para el funcionamiento de ésta, con el fin de garantizar su 
funcionamiento seguro, eficiente y continuo. La interoperabilidad se consigue haciendo 
que los sistemas y componentes cumplan los requisitos esenciales; 

3829) «servicios meteorológicos»: las instalaciones y servicios que proporcionan a las 
aeronaves pronósticos,  avisos,  informes y observaciones meteorológicos  con fines 
de navegación aérea , así como cualquier otra información y datos meteorológicos 
facilitados por los Estados para uso aeronáutico; 

 nuevo 

39) «autoridad nacional competente: entidad que se ajusta a la definición del artículo 3, 
punto 34, del Reglamento (UE) 2018/1139;  

40) «autoridad nacional de supervisión»: organismo u organismos nacionales a los que un 
Estado miembro ha confiado tareas con arreglo al presente Reglamento distintas de las que 
corresponden a la autoridad nacional competente; 

 549/2004 (adaptado) 

4130) «servicios de navegación»: las instalaciones y servicios que suministran a las 
aeronaves información sobre posicionamiento en el espacio o en el tiempo; 

 nuevo 

42) «crisis de la red»: situación de incapacidad para prestar servicios de gestión del tránsito 
aéreo y servicios de navegación aérea al nivel exigido, que provoca una pérdida importante 
de capacidad de la red, un desequilibrio significativo entre la capacidad de la red y la 
demanda o un fallo grave en el flujo de información en una o varias partes de la red a raíz 
de una situación inhabitual o imprevista; 

  43) «Gestor de la Red»: la entidad a la que se confían las tareas necesarias para contribuir a 
la ejecución de las funciones de red contempladas en el artículo 26, de conformidad con el 
artículo 27;  

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

4431) «datos operativos»: la información relativa a todas las fases de vuelo que es 
necesaria para que los proveedores de servicios de navegación aérea, los usuarios del 
espacio aéreo, los operadores de aeropuertos y otros agentes interesados tomen decisiones 
operativas  con fines operativos ; 

32) procedimiento: en el sentido del Reglamento interoperabilidad: un método normalizado 
para la utilización técnica u operativa de sistemas, en el contexto de conceptos de 
funcionamiento acordados y validados que requieran una aplicación uniforme en toda la 
red europea de gestión del tránsito aéreo; 

 nuevo 

 45) «plan de rendimiento»: plan elaborado o adoptado, según el caso, por los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo y el Gestor de la Red y destinado a mejorar el rendimiento de 
los servicios de navegación aérea y las funciones de red; 

 549/2004 

4633) «puesta en servicio»: el primer uso operativo de un sistema después de su instalación 
inicial o de su mejora; 

4734) «red de rutas»: la red de rutas especificadas que canaliza el flujo del tránsito aéreo 
general en la medida necesaria para prestar los servicios de control del tránsito aéreo; 

35) encaminamiento: el itinerario escogido que debe seguir una aeronave durante su 
operación; 

36) funcionamiento continuo: el funcionamiento de la red europea de gestión del tránsito 
aéreo de manera que, desde la perspectiva del usuario, funcione como si fuera un sistema 
único; 

 nuevo 

48) «fase de definición de SESAR»: la fase que comprende el establecimiento y la 
actualización de la visión a largo plazo del proyecto SESAR, del concepto de operaciones 
correspondiente que permita mejoras en todas las fases del vuelo, de los cambios 
operativos esenciales necesarios en la red europea de gestión del tránsito aéreo y de las 
prioridades de desarrollo y despliegue requeridas; 

49) «fase de despliegue de SESAR»: las fases sucesivas de industrialización y ejecución, 
durante las cuales se llevan a cabo las actividades siguientes: normalización, producción y 
certificación de los equipos y procesos de tierra y embarcados necesarios para ejecutar las 
soluciones SESAR (industrialización); y la adquisición, instalación y puesta en servicio de 
equipos y sistemas basados en soluciones SESAR, incluidos los procedimientos operativos 
asociados (ejecución); 

50) «fase de desarrollo de SESAR»: la fase durante la cual se llevan a cabo actividades de 
investigación, desarrollo y validación destinadas a ofrecer soluciones SESAR maduras; 

51) «proyecto SESAR»: proyecto de modernización de la gestión del tránsito aéreo en 
Europa, destinado a dotar a la Unión de una infraestructura de gestión del tránsito aéreo de 
alto rendimiento, normalizada e interoperable, y que consiste en un ciclo de innovación que 
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incluye la fase de definición de SESAR, la fase de desarrollo de SESAR y la fase de 
despliegue de SESAR; 

52) «solución SESAR»: resultado desplegable de la fase de desarrollo de SESAR que 
introduce procedimientos o tecnologías operativos nuevos o mejorados, normalizados e 
interoperables; 

 549/2004 (adaptado) 

5338) «servicios de vigilancia»: las instalaciones y servicios utilizados para determinar las 
posiciones respectivas de las aeronaves con el fin de establecer una separación segura; 

5439) «sistema»: engloba los componentes de tierra y los embarcados, así como los 
equipos espaciales, que prestan apoyo a los servicios de navegación aérea en todas las fases 
de vuelo; 

 nuevo 

55) «servicios de navegación aérea de aproximación»: servicios de control del aeródromo o 
servicios de información de vuelo del aeródromo, incluidos los servicios de asesoramiento 
y alerta sobre el tránsito aéreo, los servicios de tránsito aéreo relacionados con la 
aproximación y la salida de aeronaves hasta una distancia del aeropuerto de que se trate 
necesaria para cumplir los requisitos operativos y los servicios de navegación aérea 
subyacentes necesarios; 

56) «zona de tarificación de aproximación»: aeropuerto o grupo de aeropuertos, situados 
dentro de los territorios de un Estado miembro, en los que se prestan servicios de 
navegación aérea de aproximación y para los que se ha establecido una base de costes 
única; 

 549/2004 

5740) «mejora»: cualquier modificación que altere las características operativas de un 
sistema. 

 549/2004 

Artículo 3. Ámbitos de intervención de la Comunidad 

1. El presente Reglamento establece un marco regulador armonizado para la creación del 
cielo único europeo en conjunción con: 

a) el Reglamento (CE) nº 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo 
(Reglamento del espacio aéreo)48; 

b) el Reglamento (CE) nº 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo 
(Reglamento de prestación de servicios)49; y 

                                                           
48. Véase la página 20 del presente Diario Oficial. 
49. Véase la página 10 del presente Diario Oficial. 
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incluye la fase de definición de SESAR, la fase de desarrollo de SESAR y la fase de 
despliegue de SESAR; 

52) «solución SESAR»: resultado desplegable de la fase de desarrollo de SESAR que 
introduce procedimientos o tecnologías operativos nuevos o mejorados, normalizados e 
interoperables; 

 549/2004 (adaptado) 

5338) «servicios de vigilancia»: las instalaciones y servicios utilizados para determinar las 
posiciones respectivas de las aeronaves con el fin de establecer una separación segura; 

5439) «sistema»: engloba los componentes de tierra y los embarcados, así como los 
equipos espaciales, que prestan apoyo a los servicios de navegación aérea en todas las fases 
de vuelo; 

 nuevo 

55) «servicios de navegación aérea de aproximación»: servicios de control del aeródromo o 
servicios de información de vuelo del aeródromo, incluidos los servicios de asesoramiento 
y alerta sobre el tránsito aéreo, los servicios de tránsito aéreo relacionados con la 
aproximación y la salida de aeronaves hasta una distancia del aeropuerto de que se trate 
necesaria para cumplir los requisitos operativos y los servicios de navegación aérea 
subyacentes necesarios; 

56) «zona de tarificación de aproximación»: aeropuerto o grupo de aeropuertos, situados 
dentro de los territorios de un Estado miembro, en los que se prestan servicios de 
navegación aérea de aproximación y para los que se ha establecido una base de costes 
única; 

 549/2004 

5740) «mejora»: cualquier modificación que altere las características operativas de un 
sistema. 

 549/2004 

Artículo 3. Ámbitos de intervención de la Comunidad 

1. El presente Reglamento establece un marco regulador armonizado para la creación del 
cielo único europeo en conjunción con: 

a) el Reglamento (CE) nº 551/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo 
(Reglamento del espacio aéreo)48; 

b) el Reglamento (CE) nº 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo 
(Reglamento de prestación de servicios)49; y 

                                                           
48. Véase la página 20 del presente Diario Oficial. 
49. Véase la página 10 del presente Diario Oficial. 

c) el Reglamento (CE) nº 552/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2004, relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo 
(Reglamento de interoperabilidad)50, 

así como con las medidas de ejecución que apruebe la Comisión sobre la base del presente 
Reglamento y de los Reglamentos contenidos en los mencionados actos. 

2. Las medidas contempladas en el apartado 1 se aplicarán con arreglo a las disposiciones 
del presente Reglamento. 

 1070/2009 artículo 1.3 (adaptado) 
 nuevo 

CAPÍTULO II.  AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN  

Artículo 34.  Designación, establecimiento y requisitos relativos a las autoridades 
nacionales de supervisión 

1. Los Estados miembros designarán o crearán, conjunta o individualmente, uno o varios 
órganos que actuarán en calidad de autoridad nacional de supervisión y asumirán las 
funciones que les atribuyan el presente Reglamento y las medidas a que se refiere el 
artículo 3. 

2. Las autoridades nacionales de supervisión serán independientes de los proveedores de 
servicios de navegación aérea. Esta independencia se conseguirá mediante la adecuada 
separación, al menos en el plano funcional, entre las autoridades nacionales de supervisión 
y dichos proveedores. 

 1070/2009 artículo 1.3 (adaptado) 
 nuevo 

32. Las autoridades nacionales de supervisión ejercerán sus competencias de manera 
imparcial, independiente y transparente. Esto se conseguirá aplicando mecanismos de 
gestión y control adecuados,  , y procederán de la misma forma con respecto a su 
organización, contratación de personal, gestión y financiación.  incluso en el seno de la 
administración de los Estados miembros. No obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades nacionales de supervisión desempeñen sus tareas con arreglo a las normas de 
organización de las autoridades nacionales de aviación civil o de cualquier otro órgano 
público. 

 nuevo 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades nacionales de supervisión 
serán jurídicamente distintas e independientes de cualquier otra entidad pública o privada 
en cuanto a su organización, funcionamiento, estructura jurídica y toma de decisiones.  

Las autoridades nacionales de supervisión también serán independientes, en términos de 
organización, decisiones de financiación, estructura jurídica y toma de decisiones, de 
cualquier proveedor de servicios de navegación aérea.  

4. Los Estados miembros podrán establecer autoridades nacionales de supervisión que sean 
competentes para varios sectores regulados, siempre y cuando esas autoridades reguladoras 
integradas cumplan los requisitos de independencia establecidos en el presente artículo. La 

                                                           
50. Véase la página 26 del presente Diario Oficial. 
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autoridad nacional de supervisión también podrá asociarse con la autoridad nacional de 
competencia a la que se refiere el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del 
Consejo51 por lo que respecta a su estructura organizativa, siempre y cuando el organismo 
conjunto cumpla los requisitos de independencia establecidos en el presente artículo. 

5. El personal de las autoridades nacionales de supervisión deberá cumplir los requisitos 
siguientes:  

a)  será contratado con arreglo a procesos claros y transparentes que garanticen su 
independencia; 

b)  será seleccionado sobre la base de sus cualificaciones específicas, incluidas la 
competencia adecuada y la experiencia pertinente, o deberá seguir una formación 
adecuada.  

El personal de las autoridades nacionales de supervisión actuará con independencia, en 
particular evitando conflictos de intereses entre la prestación de servicios de navegación 
aérea y la ejecución de sus tareas.  

6. Además de los requisitos establecidos en el apartado 5, las personas encargadas de las 
decisiones estratégicas serán nombradas por una entidad del Estado miembro de que se 
trate que no ejerza directamente derechos de propiedad sobre los proveedores de servicios 
de navegación aérea. Los Estados miembros decidirán si dichas personas son nombradas 
bien para un período fijo y renovable, bien con carácter permanente, de tal modo que solo 
puedan ser apartadas del cargo por razones ajenas al proceso decisorio. Las personas 
encargadas de las decisiones estratégicas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
ningún gobierno ni de ninguna otra entidad pública o privada en el desempeño de sus 
funciones para la autoridad nacional de supervisión, y tendrán plena autoridad sobre la 
contratación y la gestión de su personal. 

Se abstendrán de todo interés directo o indirecto que pueda considerarse perjudicial para su 
independencia y que pueda influir en el desempeño de sus funciones. Deberán, para ello, 
hacer una declaración anual de compromiso y de intereses, señalando en ella cualquier 
interés directo o indirecto. 

Las personas encargadas de las decisiones estratégicas, las auditorías u otras funciones 
directamente relacionadas con los objetivos de rendimiento o la supervisión de los 
proveedores de servicios de navegación aérea no ocuparán ningún cargo o responsabilidad 
profesional en la organización de ningún proveedor de servicios de navegación aérea 
después de su mandato en la autoridad nacional de supervisión, durante un período mínimo 
de dos años.  

 1070/2009 artículo 1.3 (adaptado) 
 nuevo 

74. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de supervisión 
dispongan de los recursos  financieros  y capacidades necesarios para llevar a cabo 
de manera eficiente y oportuna las tareas que les asigna el presente Reglamento.  Las 
autoridades nacionales de supervisión gestionarán su personal sobre la base de sus créditos 
propios, que se fijarán en proporción a las tareas que deban desempeñar de conformidad 
con el artículo 4.  

                                                           
51. Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1). 
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autoridad nacional de supervisión también podrá asociarse con la autoridad nacional de 
competencia a la que se refiere el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del 
Consejo51 por lo que respecta a su estructura organizativa, siempre y cuando el organismo 
conjunto cumpla los requisitos de independencia establecidos en el presente artículo. 

5. El personal de las autoridades nacionales de supervisión deberá cumplir los requisitos 
siguientes:  

a)  será contratado con arreglo a procesos claros y transparentes que garanticen su 
independencia; 

b)  será seleccionado sobre la base de sus cualificaciones específicas, incluidas la 
competencia adecuada y la experiencia pertinente, o deberá seguir una formación 
adecuada.  

El personal de las autoridades nacionales de supervisión actuará con independencia, en 
particular evitando conflictos de intereses entre la prestación de servicios de navegación 
aérea y la ejecución de sus tareas.  

6. Además de los requisitos establecidos en el apartado 5, las personas encargadas de las 
decisiones estratégicas serán nombradas por una entidad del Estado miembro de que se 
trate que no ejerza directamente derechos de propiedad sobre los proveedores de servicios 
de navegación aérea. Los Estados miembros decidirán si dichas personas son nombradas 
bien para un período fijo y renovable, bien con carácter permanente, de tal modo que solo 
puedan ser apartadas del cargo por razones ajenas al proceso decisorio. Las personas 
encargadas de las decisiones estratégicas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
ningún gobierno ni de ninguna otra entidad pública o privada en el desempeño de sus 
funciones para la autoridad nacional de supervisión, y tendrán plena autoridad sobre la 
contratación y la gestión de su personal. 

Se abstendrán de todo interés directo o indirecto que pueda considerarse perjudicial para su 
independencia y que pueda influir en el desempeño de sus funciones. Deberán, para ello, 
hacer una declaración anual de compromiso y de intereses, señalando en ella cualquier 
interés directo o indirecto. 

Las personas encargadas de las decisiones estratégicas, las auditorías u otras funciones 
directamente relacionadas con los objetivos de rendimiento o la supervisión de los 
proveedores de servicios de navegación aérea no ocuparán ningún cargo o responsabilidad 
profesional en la organización de ningún proveedor de servicios de navegación aérea 
después de su mandato en la autoridad nacional de supervisión, durante un período mínimo 
de dos años.  

 1070/2009 artículo 1.3 (adaptado) 
 nuevo 

74. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de supervisión 
dispongan de los recursos  financieros  y capacidades necesarios para llevar a cabo 
de manera eficiente y oportuna las tareas que les asigna el presente Reglamento.  Las 
autoridades nacionales de supervisión gestionarán su personal sobre la base de sus créditos 
propios, que se fijarán en proporción a las tareas que deban desempeñar de conformidad 
con el artículo 4.  

                                                           
51. Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 
sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1). 

 nuevo 

8. Los Estados miembros podrán solicitar, a la Agencia en calidad de OER, que lleve a 
cabo las tareas relacionadas con la ejecución de los sistemas de evaluación del rendimiento 
y de tarificación establecidos en los artículos 14, 17, 19, 20, 21, 22 y 25 y en los actos de 
ejecución a los que se refieren los artículos 18 y 23, y cuya responsabilidad recae en la 
autoridad nacional de supervisión del Estado miembro de que se trate con arreglo al 
presente Reglamento y a los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de este. 

Una vez que la Agencia en calidad de OER haya aceptado tal solicitud, se convertirá en la 
autoridad de supervisión responsable de las tareas en cuestión, y la autoridad nacional de 
supervisión del Estado miembro solicitante quedará liberada de la responsabilidad de 
dichas tareas. Las normas contenidas en el Reglamento (UE) 2018/1139 que atañen a la 
Agencia en calidad de OER serán aplicables a la realización de estas tareas, en particular 
en lo que se refiere a la percepción de tasas e ingresos. 

 1070/2009 artículo 1.3  
 nuevo 

95. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones de las 
autoridades nacionales de supervisión, así como cualquier cambio a este respecto, y las 
medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento  del presente artículo  de los 
apartados 2, 3 y 4. 

 nuevo 

10. La Comisión establecerá, por medio de normas detalladas, las modalidades de 
contratación y los procedimientos de selección a los que se hace referencia en el apartado 
5, letras a) y b). Los actos de ejecución en cuestión se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 37, apartado 3. 

 1070/2009 artículo 2.1 (adaptado) 

Artículo 42. Funciones de las autoridades nacionales de supervisión 

1. Las autoridades nacionales de supervisión a las que se refiere el artículo 3 4 del 
Reglamento marco garantizarían la adecuada supervisión de la aplicación del presente 
Reglamento, en particular por lo que respecta a la actividad segura y eficiente de los 
proveedores de servicios de navegación aérea que prestan servicios en relación con el 
espacio aéreo que se halla bajo responsabilidad del Estado miembro que designó o creó la 
autoridad correspondiente:  

 nuevo 

a)  llevarán a cabo las actividades necesarias para la expedición de los certificados 
económicos contemplados en el artículo 6, incluida la supervisión de los titulares de dichos 
certificados económicos; 

b) supervisarán la correcta aplicación de los requisitos de contratación pública de 
conformidad con el artículo 8, apartado 6; 

c) aplicarán los sistemas de evaluación del rendimiento y de tarificación establecidos en los 
artículos 10 a 17 y 19 a 22 y en los actos de ejecución contemplados en los artículos 18 y 
23, dentro de los límites de sus funciones definidas en dichos artículos y actos, y 
supervisarán la aplicación del Reglamento por lo que respecta a la transparencia de las 

Fascicle quart
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cuentas de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados de conformidad con el 
artículo 25. 

2. Las autoridades nacionales de supervisión serán las encargadas de evaluar y aprobar la 
fijación de precios para la prestación del servicio común de información, de conformidad 
con el artículo 9. 

 1070/2009 artículo 2.1 (adaptado) 
 nuevo 

32. Con este fin, cCada autoridad nacional de supervisión organizará  llevará a cabo  
las inspecciones y los estudios adecuados  , auditorías y otras actividades de seguimiento 
oportunas   con el fin de detectar posibles incumplimientos, por parte de las entidades 
que están bajo su supervisión con arreglo al presente Reglamento, de los requisitos 
establecidos en él y en los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de este  
verificar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, incluidos los 
requisitos en materia de recursos humanos, para la prestación de servicios de navegación 
aérea.  

Adoptará todas las medidas de ejecución necesarias, que podrán incluir, en su caso, la 
modificación, limitación, suspensión o revocación de los certificados económicos que haya 
expedido de conformidad con el artículo 6.  

Los proveedores de servicios de navegación aérea, los operadores de aeropuertos y los 
proveedores del servicio común de información en cuestión cumplirán las medidas 
adoptadas a tal efecto por las autoridades nacionales de supervisión. 

 nuevo 

Artículo 5 

Cooperación entre autoridades nacionales de supervisión 

1. Las autoridades nacionales de supervisión intercambiarán información y colaborarán en 
una red en el contexto del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento contemplado 
en el artículo 114 bis del Reglamento (UE) 2018/1139. 

2. Las autoridades nacionales de supervisión cooperarán, cuando proceda, por medio de 
acuerdos de trabajo, con fines de asistencia mutua en sus tareas de seguimiento y 
supervisión y manejo de estudios e investigaciones. 

 1070/2009 artículo 2.1 (adaptado) 
 nuevo 
 new 

3. Por lo que respecta a los bloques funcionales de espacio aéreo que se extienden por el 
 Las autoridades nacionales de supervisión facilitarán la prestación de servicios 
transfronterizos por parte de los proveedores de servicios de navegación aérea con el fin de 
mejorar el rendimiento de la red.  En caso de que la prestación de servicios de navegación 
aérea tenga lugar en un   espacio aéreo  que se halle  bajo la responsabilidad de  
dos o  más de un Estado miembro  Estados miembros  , los Estados miembros 
implicados celebrarán un acuerdo sobre la supervisión de los proveedores de servicios de 
navegación aérea  en cuestión   a la que están obligados con arreglo al presente 
Reglamento  establecida en el presente artículo respecto que presten servicios relativos a 
dichos bloques.  Las autoridades nacionales de supervisión implicadas podrán establecer 
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cuentas de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados de conformidad con el 
artículo 25. 

2. Las autoridades nacionales de supervisión serán las encargadas de evaluar y aprobar la 
fijación de precios para la prestación del servicio común de información, de conformidad 
con el artículo 9. 

 1070/2009 artículo 2.1 (adaptado) 
 nuevo 

32. Con este fin, cCada autoridad nacional de supervisión organizará  llevará a cabo  
las inspecciones y los estudios adecuados  , auditorías y otras actividades de seguimiento 
oportunas   con el fin de detectar posibles incumplimientos, por parte de las entidades 
que están bajo su supervisión con arreglo al presente Reglamento, de los requisitos 
establecidos en él y en los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de este  
verificar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento, incluidos los 
requisitos en materia de recursos humanos, para la prestación de servicios de navegación 
aérea.  

Adoptará todas las medidas de ejecución necesarias, que podrán incluir, en su caso, la 
modificación, limitación, suspensión o revocación de los certificados económicos que haya 
expedido de conformidad con el artículo 6.  

Los proveedores de servicios de navegación aérea, los operadores de aeropuertos y los 
proveedores del servicio común de información en cuestión cumplirán las medidas 
adoptadas a tal efecto por las autoridades nacionales de supervisión. 

 nuevo 

Artículo 5 

Cooperación entre autoridades nacionales de supervisión 

1. Las autoridades nacionales de supervisión intercambiarán información y colaborarán en 
una red en el contexto del Comité Consultivo de Evaluación del Rendimiento contemplado 
en el artículo 114 bis del Reglamento (UE) 2018/1139. 

2. Las autoridades nacionales de supervisión cooperarán, cuando proceda, por medio de 
acuerdos de trabajo, con fines de asistencia mutua en sus tareas de seguimiento y 
supervisión y manejo de estudios e investigaciones. 

 1070/2009 artículo 2.1 (adaptado) 
 nuevo 
 new 

3. Por lo que respecta a los bloques funcionales de espacio aéreo que se extienden por el 
 Las autoridades nacionales de supervisión facilitarán la prestación de servicios 
transfronterizos por parte de los proveedores de servicios de navegación aérea con el fin de 
mejorar el rendimiento de la red.  En caso de que la prestación de servicios de navegación 
aérea tenga lugar en un   espacio aéreo  que se halle  bajo la responsabilidad de  
dos o  más de un Estado miembro  Estados miembros  , los Estados miembros 
implicados celebrarán un acuerdo sobre la supervisión de los proveedores de servicios de 
navegación aérea  en cuestión   a la que están obligados con arreglo al presente 
Reglamento  establecida en el presente artículo respecto que presten servicios relativos a 
dichos bloques.  Las autoridades nacionales de supervisión implicadas podrán establecer 

un plan en el que se especifique la puesta en marcha de la cooperación, a fin de que el 
citado acuerdo cobre efecto.  

 1070/2009 artículo 2.1 

4. Las autoridades nacionales de supervisión cooperarán estrechamente a fin de garantizar 
una supervisión adecuada de los proveedores de servicios de navegación aérea que estén en 
posesión de un certificado válido de un Estado miembro y que también presten servicios 
respecto de un espacio aéreo que se halla bajo responsabilidad de otro Estado miembro. 
Esa cooperación incluirá acuerdos sobre el tratamiento de los casos en los que no se 
cumplan los requisitos comunes aplicables establecidos en el artículo 8 ter, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 216/2008 o las condiciones aplicables establecidas en el anexo II. 

 1070/2009 artículo 2.1 

5. En el caso de la prestación transfronteriza de servicios de navegación aérea, dichos 
acuerdos incluirán un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de las tareas de supervisión 
contempladas en los apartados 1 y 2 y los resultados de las mismas. El reconocimiento 
mutuo se aplicará igualmente cuando las autoridades nacionales de supervisión celebren 
acuerdos de reconocimiento para los procesos de certificación de los proveedores de 
servicios.  

 nuevo 

4. En caso de que la prestación de servicios de navegación aérea tenga lugar en un espacio 
aéreo que se halle bajo la responsabilidad de otro Estado miembro, los acuerdos 
contemplados en el apartado 3 incluirán el reconocimiento mutuo de la realización, por 
parte de cada una de las autoridades, de las tareas de supervisión establecidas en el presente 
Reglamento, así como de los resultados de la realización de dichas tareas. También 
especificarán qué autoridad nacional de supervisión será la encargada de la certificación 
económica establecida en el artículo 6. 

 1070/2009 artículo 2.1 (adaptado) 
 nuevo 

65. Cuando la legislación nacional lo permita y con miras a favorecer la cooperación 
regional, las autoridades nacionales de supervisión podrán celebrar asimismo acuerdos 
relativos al  sobre el  reparto de las responsabilidades  relativas a  de las tareas 
de supervisión.  Notificarán dichos acuerdos a la Comisión.  

 1070/2009 artículo 2.1 

Artículo 3. Entidades cualificadas 

1. Las autoridades nacionales de supervisión podrán decidir la delegación total o parcial de 
las inspecciones y estudios mencionados en el artículo 2, apartado 2, en entidades 
cualificadas que cumplan los requisitos establecidos en el anexo I. 

2. La delegación otorgada por una autoridad nacional de supervisión será válida en la 
Comunidad por un período renovable de tres años. Las autoridades nacionales de 
supervisión podrán encomendar a cualquiera de las entidades cualificadas ubicadas en la 
Comunidad las tareas de inspección y supervisión. 
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 1070/2009 artículo 1.5 

Artículo 10. Consulta a las partes interesadas 

1. Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional, establecerán 
mecanismos de consulta para la participación adecuada de las partes interesadas, incluidos 
los órganos de representación de colectivos profesionales, en la puesta en marcha del cielo 
único europeo. 

 550/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO III. NORMAS PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 550/2004 (adaptado) 

Artículo 6. Requisitos comunes 

Se establecerán requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea de 
conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 3 del artículo 5 del 
Reglamento marco. Los requisitos comunes incluirán los siguientes aspectos: 

– competencia e idoneidad técnica y operativa, 

– sistemas y procesos de gestión de la seguridad y la calidad, 

– sistemas de notificación, 

– calidad del servicio, 

– solvencia financiera, 

– responsabilidad y cobertura de seguros, 

– propiedad y estructura organizativa, incluida la prevención de conflictos de 
intereses, 

– recursos humanos, incluidas plantillas adecuadas, 

– seguridad. 

Artículo 67. Certificación  económica   y requisitos para  de los proveedores 
de servicios de navegación aérea 

1. La prestación de todos los servicios de navegación aérea en la Comunidad estará sujeta a 
la certificación por los Estados miembros. 

 550/2004  

2. Las solicitudes de certificación se dirigirán a la autoridad nacional de supervisión del 
Estado miembro en que el solicitante tenga su principal lugar de actividad y, en su caso, su 
sede.  

 nuevo 

1. Además de los certificados que deben poseer con arreglo al artículo 41 del Reglamento 
(UE) 2018/1139, los proveedores de servicios de navegación aérea deberán estar en 
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 1070/2009 artículo 1.5 

Artículo 10. Consulta a las partes interesadas 

1. Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional, establecerán 
mecanismos de consulta para la participación adecuada de las partes interesadas, incluidos 
los órganos de representación de colectivos profesionales, en la puesta en marcha del cielo 
único europeo. 

 550/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO III. NORMAS PARA LAPRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 550/2004 (adaptado) 

Artículo 6. Requisitos comunes 

Se establecerán requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea de 
conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 3 del artículo 5 del 
Reglamento marco. Los requisitos comunes incluirán los siguientes aspectos: 

– competencia e idoneidad técnica y operativa, 

– sistemas y procesos de gestión de la seguridad y la calidad, 

– sistemas de notificación, 

– calidad del servicio, 

– solvencia financiera, 

– responsabilidad y cobertura de seguros, 

– propiedad y estructura organizativa, incluida la prevención de conflictos de 
intereses, 

– recursos humanos, incluidas plantillas adecuadas, 

– seguridad. 

Artículo 67. Certificación  económica   y requisitos para  de los proveedores 
de servicios de navegación aérea 

1. La prestación de todos los servicios de navegación aérea en la Comunidad estará sujeta a 
la certificación por los Estados miembros. 

 550/2004  

2. Las solicitudes de certificación se dirigirán a la autoridad nacional de supervisión del 
Estado miembro en que el solicitante tenga su principal lugar de actividad y, en su caso, su 
sede.  

 nuevo 

1. Además de los certificados que deben poseer con arreglo al artículo 41 del Reglamento 
(UE) 2018/1139, los proveedores de servicios de navegación aérea deberán estar en 

posesión de un certificado económico. Este certificado económico se expedirá, previa 
solicitud, cuando el solicitante haya demostrado suficiente solidez financiera y haya 
obtenido una cobertura adecuada por responsabilidad civil y otros seguros.  

El certificado económico al que se refiere el presente apartado podrá limitarse, suspenderse 
o revocarse cuando el titular ya no cumpla los requisitos para la expedición y el 
mantenimiento de dicho certificado. 

2. Las entidades que sean titulares de un certificado económico contemplado en el apartado 
1 y de un certificado contemplado en el artículo 41 del Reglamento (UE) 2018/1139 
tendrán derecho a prestar servicios de navegación aérea en la Unión para los usuarios del 
espacio aéreo, en condiciones no discriminatorias, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 2.  

3. El certificado económico contemplado en el apartado 1 y el certificado contemplado en 
el artículo 41 del Reglamento (UE) 2018/1139 podrán estar sujetos a una o varias de las 
condiciones establecidas en el anexo I. Tales condiciones estarán justificadas 
objetivamente y serán no discriminatorias, proporcionadas y transparentes. Se otorgarán a 
la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 36, a 
fin de modificar la lista que figura en el anexo I, para garantizar la igualdad de condiciones 
económicas y la resiliencia de la prestación de servicios.  

4. Las autoridades nacionales de supervisión del Estado miembro en el que la persona 
física o jurídica que solicite el certificado económico tenga su centro de actividad principal 
o, si no tiene centro de actividad principal, donde tenga su lugar de residencia o de 
establecimiento, serán responsables de las tareas establecidas en el presente artículo en 
relación con los certificados económicos. En caso de que la prestación de servicios de 
navegación aérea tenga lugar en un espacio aéreo que se halle bajo la responsabilidad de 
dos o más Estados miembros, las autoridades nacionales de supervisión responsables serán 
las especificadas de conformidad con el artículo 5, apartado 4.  

5. A efectos del apartado 1, las autoridades nacionales de supervisión:  

a) recibirán y evaluarán las solicitudes que les sean presentadas y, cuando proceda, 
expedirán o renovarán los certificados económicos;  

b) se ocuparán de la supervisión de los titulares de certificados económicos. 

6. La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 37, apartado 3, normas de desarrollo relativas a los requisitos detallados sobre 
solidez financiera, en particular sobre solvencia y resiliencia financieras, así como en 
relación con la cobertura por responsabilidad civil y otros seguros. A fin de garantizar la 
aplicación uniforme y el cumplimiento de los apartados 1, 4 y 5 del presente artículo, la 
Comisión adoptará actos de ejecución, de conformidad con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 37, apartado 3, que establezcan disposiciones detalladas 
relativas a las normas y procedimientos de certificación y realización de las 
investigaciones, inspecciones, auditorías y otras actividades de seguimiento necesarias para 
garantizar la supervisión efectiva por parte de la autoridad nacional de supervisión de las 
entidades que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. 

 550/2004 

3. Las autoridades nacionales de supervisión expedirán certificados a los proveedores de 
servicios de navegación aérea si éstos cumplen los requisitos comunes que se contemplan 
en el artículo 6. Los certificados podrán concederse por separado para cada tipo de servicio 
de navegación aérea definido en el artículo 2 del Reglamento marco o para un conjunto de 
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dichos servicios, inclusive cuando un proveedor de servicios de tránsito aéreo, 
independientemente de su situación jurídica, opera y mantiene sus propios sistemas de 
comunicación, navegación y vigilancia. Se supervisarán periódicamente los certificados. 

4. Los certificados especificarán los derechos y obligaciones de los proveedores de 
servicios de navegación aérea, incluido el acceso no discriminatorio a los servicios por 
parte de los usuarios del espacio aéreo, con especial atención a la seguridad. La 
certificación únicamente podrá estar sujeta a las condiciones establecidas en el anexo II. 
Dichas condiciones estarán objetivamente justificadas y serán no discriminatorias, 
proporcionadas y transparentes. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán permitir la 
prestación de servicios de navegación aérea sin certificación en todo o en parte del espacio 
aéreo bajo su responsabilidad en aquellos casos en que el proveedor de esos servicios los 
ofrezca principalmente para el movimiento de aeronaves distinto del tránsito aéreo general. 
En tal caso, el Estado miembro de que se trate informará a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de su decisión y de las medidas adoptadas para garantizar el máximo 
cumplimiento de los requisitos comunes. 

 1070/2009 artículo 2.3 

7. Las autoridades nacionales de supervisión supervisarán el cumplimiento de los 
requisitos comunes y de las condiciones vinculadas a los certificados. Los detalles de la 
supervisión se incluirán en los informes anuales que deberán presentar los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento marco. Cuando 
una autoridad nacional de supervisión compruebe que el titular de un certificado ha dejado 
de satisfacer dichos requisitos y condiciones, adoptará las medidas necesarias asegurando 
al mismo tiempo la continuidad de los servicios, siempre que ello no comprometa la 
seguridad. Dichas medidas podrán incluir la retirada del certificado. 

 550/2004 

8. Cualquier Estado miembro reconocerá todo certificado concedido en otro Estado 
miembro de conformidad con el presente artículo. 

9. En circunstancias excepcionales, los Estados miembros podrán aplazar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente artículo hasta seis meses después de la fecha contemplada en 
el apartado 2 del artículo 19. Los Estados miembros notificarán a la Comisión dichos 
aplazamientos y los motivarán. 

 1070/2009 artículo 2.4 
 nuevo 

Artículo 78. Designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo 

1. Los Estados miembros garantizarán la prestación de servicios de tránsito aéreo en 
régimen de exclusividad dentro de bloques específicos de espacio aéreo, respecto del 
espacio aéreo que se encuentre bajo su responsabilidad. Para ello, los Estados miembros 
designarán un proveedor de servicios de tránsito aéreo que esté en posesión de un 
certificado válido en la Comunidad.  , individual o colectivamente, uno o varios 
proveedores de servicios de tránsito aéreo. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo 
cumplirán las condiciones siguientes:   
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dichos servicios, inclusive cuando un proveedor de servicios de tránsito aéreo, 
independientemente de su situación jurídica, opera y mantiene sus propios sistemas de 
comunicación, navegación y vigilancia. Se supervisarán periódicamente los certificados. 

4. Los certificados especificarán los derechos y obligaciones de los proveedores de 
servicios de navegación aérea, incluido el acceso no discriminatorio a los servicios por 
parte de los usuarios del espacio aéreo, con especial atención a la seguridad. La 
certificación únicamente podrá estar sujeta a las condiciones establecidas en el anexo II. 
Dichas condiciones estarán objetivamente justificadas y serán no discriminatorias, 
proporcionadas y transparentes. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán permitir la 
prestación de servicios de navegación aérea sin certificación en todo o en parte del espacio 
aéreo bajo su responsabilidad en aquellos casos en que el proveedor de esos servicios los 
ofrezca principalmente para el movimiento de aeronaves distinto del tránsito aéreo general. 
En tal caso, el Estado miembro de que se trate informará a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de su decisión y de las medidas adoptadas para garantizar el máximo 
cumplimiento de los requisitos comunes. 

 1070/2009 artículo 2.3 

7. Las autoridades nacionales de supervisión supervisarán el cumplimiento de los 
requisitos comunes y de las condiciones vinculadas a los certificados. Los detalles de la 
supervisión se incluirán en los informes anuales que deberán presentar los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento marco. Cuando 
una autoridad nacional de supervisión compruebe que el titular de un certificado ha dejado 
de satisfacer dichos requisitos y condiciones, adoptará las medidas necesarias asegurando 
al mismo tiempo la continuidad de los servicios, siempre que ello no comprometa la 
seguridad. Dichas medidas podrán incluir la retirada del certificado. 

 550/2004 

8. Cualquier Estado miembro reconocerá todo certificado concedido en otro Estado 
miembro de conformidad con el presente artículo. 

9. En circunstancias excepcionales, los Estados miembros podrán aplazar el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente artículo hasta seis meses después de la fecha contemplada en 
el apartado 2 del artículo 19. Los Estados miembros notificarán a la Comisión dichos 
aplazamientos y los motivarán. 

 1070/2009 artículo 2.4 
 nuevo 

Artículo 78. Designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo 

1. Los Estados miembros garantizarán la prestación de servicios de tránsito aéreo en 
régimen de exclusividad dentro de bloques específicos de espacio aéreo, respecto del 
espacio aéreo que se encuentre bajo su responsabilidad. Para ello, los Estados miembros 
designarán un proveedor de servicios de tránsito aéreo que esté en posesión de un 
certificado válido en la Comunidad.  , individual o colectivamente, uno o varios 
proveedores de servicios de tránsito aéreo. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo 
cumplirán las condiciones siguientes:   

 nuevo 

a) estarán en posesión de un certificado válido o de una declaración válida, tal como se 
contempla en el artículo 41 del Reglamento (UE) 2018/1139, y de un certificado 
económico de conformidad con el artículo 6, apartado 1. 

b) cumplirán los requisitos de seguridad y defensa nacionales. 

Cada decisión de designar un proveedor de servicios de tránsito aéreo tendrá una validez 
máxima de diez años. Los Estados miembros podrán decidir renovar la designación de un 
proveedor de servicios de tránsito aéreo. 

 1070/2009 artículo 2.4 (adaptado) 
 nuevo 

2. Por lo que se refiere a la prestación de servicios transfronterizos, los Estados miembros 
velarán por que el cumplimiento del presente artículo y del artículo 10, apartado 3, no se 
vea obstaculizado por su sistema jurídico nacional al exigirse que los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo presten sus servicios en el espacio aéreo que está bajo la 
responsabilidad de dicho Estado miembro  La designación de los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo no estará sujeta a ninguna condición que exija que dichos 
proveedores : 

a) sean propiedad, directamente o a través de una participación mayoritaria, de dicho  del 
Estado miembro  que los ha designado  o de sus ciudadanos; 

b) tengan su principal lugar de actividad o su sede en el territorio de dicho del Estado 
miembro  que los ha designado  ,; o 

c) usen exclusivamente instalaciones en dicho el Estado miembro  que los ha designado 
 . 

3. Los Estados miembros definirán  especificarán  los derechos y las obligaciones de 
los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados  individual o conjuntamente . 
 Estas obligaciones podrán  deberán  incluir las condiciones de puesta a disposición 
a tiempo de la información pertinente necesaria  los datos pertinentes necesarios  
para identificar  detectar  todos los movimientos de aeronaves en el espacio aéreo 
bajo su responsabilidad. 

 1070/2009 artículo 2.4 

4. Los Estados miembros podrán elegir discrecionalmente un proveedor de servicios de 
tránsito aéreo, siempre que este último cumpla los requisitos y las condiciones enunciados 
en los artículos 6 y 7.  

5. Por lo que respecta a los bloques funcionales de espacio aéreo establecidos de 
conformidad con el artículo 9 bis que se extienden por el espacio aéreo que se halla bajo la 
responsabilidad de más de un Estado miembro, los Estados miembros implicados 
designarán conjuntamente, de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, uno o 
varios proveedores de servicios de tránsito aéreo al menos un mes antes del 
establecimiento del bloque de espacio aéreo. 

46. Los Estados miembros informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados 
miembros de toda decisión adoptada en el marco del presente artículo en relación a la 
designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo respecto del espacio aéreo que se 
halla bajo su responsabilidad. 
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Artículo 8. Condiciones relativas a la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y 
servicios de tránsito aéreo de aproximación 

1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo podrán recurrir a la contratación pública 
de los servicios CNS, AIS, ADS o MET en condiciones de mercado cuando ello permita 
aumentar la rentabilidad en beneficio de los usuarios del espacio aéreo. 

Los Estados miembros permitirán a los operadores de aeropuertos recurrir a la contratación 
pública de los servicios de tránsito aéreo de aproximación para el control de aeródromo en 
condiciones de mercado cuando ello permita aumentar la rentabilidad en beneficio de los 
usuarios del espacio aéreo.  

Además, los Estados miembros podrán permitir a los operadores de aeropuertos o a la 
autoridad nacional de supervisión correspondiente recurrir a la contratación pública en 
condiciones de mercado de los servicios de tránsito aéreo de aproximación para el control 
de aproximación cuando ello permita aumentar la rentabilidad en beneficio de los usuarios 
del espacio aéreo.  

2. La contratación pública de los servicios en condiciones de mercado se realizará sobre la 
base de unas condiciones de igualdad, no discriminación y transparencia, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, incluidas las normas en materia de competencia del Tratado. 
Los procedimientos de licitación para la contratación de los servicios en cuestión se 
diseñarán de manera que permitan la participación efectiva de los proveedores 
competidores en dichos procedimientos, incluso mediante la convocatoria periódica de 
nueva licitación. 

3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que la 
prestación de servicios de tránsito aéreo de ruta esté separada, en términos de organización, 
de la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y servicios de tránsito aéreo de 
aproximación, y que se respete el requisito relativo a la separación de cuentas contemplado 
en el artículo 25, apartado 3. 

4. Un proveedor de servicios CNS, AIS, ADS, MET o servicios de tránsito aéreo de 
aproximación solo podrá ser seleccionado para prestar servicios en un Estado miembro 
cuando: 

a) esté debidamente certificado de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2; 

b) su principal centro de actividad esté situado en el territorio de un Estado miembro; 

c) más del 50 % de su propiedad, así como su control efectivo (ya sea directo o indirecto, a 
través de una o varias empresas interpuestas), esté en manos de Estados miembros o de sus 
nacionales, salvo que se disponga otra cosa en acuerdos celebrados con terceros países en 
los que la Unión sea parte; y 

d) cumpla los requisitos nacionales de seguridad y defensa. 

5. Los artículos 14, 17 y 19 a 22 no serán aplicables a los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo de aproximación designados como resultado de un procedimiento de 
contratación pública de conformidad con el apartado 1, párrafos segundo y tercero. Dichos 
proveedores de servicios de tránsito aéreo de aproximación facilitarán datos sobre el 
rendimiento de los servicios de navegación aérea en los ámbitos clave de rendimiento de la 
seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad a la autoridad nacional de 
supervisión y a la Agencia en calidad de OER a efectos de seguimiento. 
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 nuevo 

Artículo 8. Condiciones relativas a la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y 
servicios de tránsito aéreo de aproximación 

1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo podrán recurrir a la contratación pública 
de los servicios CNS, AIS, ADS o MET en condiciones de mercado cuando ello permita 
aumentar la rentabilidad en beneficio de los usuarios del espacio aéreo. 

Los Estados miembros permitirán a los operadores de aeropuertos recurrir a la contratación 
pública de los servicios de tránsito aéreo de aproximación para el control de aeródromo en 
condiciones de mercado cuando ello permita aumentar la rentabilidad en beneficio de los 
usuarios del espacio aéreo.  

Además, los Estados miembros podrán permitir a los operadores de aeropuertos o a la 
autoridad nacional de supervisión correspondiente recurrir a la contratación pública en 
condiciones de mercado de los servicios de tránsito aéreo de aproximación para el control 
de aproximación cuando ello permita aumentar la rentabilidad en beneficio de los usuarios 
del espacio aéreo.  

2. La contratación pública de los servicios en condiciones de mercado se realizará sobre la 
base de unas condiciones de igualdad, no discriminación y transparencia, de conformidad 
con el Derecho de la Unión, incluidas las normas en materia de competencia del Tratado. 
Los procedimientos de licitación para la contratación de los servicios en cuestión se 
diseñarán de manera que permitan la participación efectiva de los proveedores 
competidores en dichos procedimientos, incluso mediante la convocatoria periódica de 
nueva licitación. 

3. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que la 
prestación de servicios de tránsito aéreo de ruta esté separada, en términos de organización, 
de la prestación de servicios CNS, AIS, ADS, MET y servicios de tránsito aéreo de 
aproximación, y que se respete el requisito relativo a la separación de cuentas contemplado 
en el artículo 25, apartado 3. 

4. Un proveedor de servicios CNS, AIS, ADS, MET o servicios de tránsito aéreo de 
aproximación solo podrá ser seleccionado para prestar servicios en un Estado miembro 
cuando: 

a) esté debidamente certificado de conformidad con el artículo 6, apartados 1 y 2; 

b) su principal centro de actividad esté situado en el territorio de un Estado miembro; 

c) más del 50 % de su propiedad, así como su control efectivo (ya sea directo o indirecto, a 
través de una o varias empresas interpuestas), esté en manos de Estados miembros o de sus 
nacionales, salvo que se disponga otra cosa en acuerdos celebrados con terceros países en 
los que la Unión sea parte; y 

d) cumpla los requisitos nacionales de seguridad y defensa. 

5. Los artículos 14, 17 y 19 a 22 no serán aplicables a los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo de aproximación designados como resultado de un procedimiento de 
contratación pública de conformidad con el apartado 1, párrafos segundo y tercero. Dichos 
proveedores de servicios de tránsito aéreo de aproximación facilitarán datos sobre el 
rendimiento de los servicios de navegación aérea en los ámbitos clave de rendimiento de la 
seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad a la autoridad nacional de 
supervisión y a la Agencia en calidad de OER a efectos de seguimiento. 

6. Las autoridades nacionales de supervisión velarán por que la contratación pública por 
parte de los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los operadores de aeropuertos 
contemplada en el apartado 1 cumpla lo dispuesto en el apartado 2 y, en caso necesario, 
aplicarán medidas correctoras. En el caso de los servicios de tránsito aéreo de 
aproximación, serán las encargadas de aprobar los pliegos de condiciones para los servicios 
de tránsito aéreo de aproximación, que incluirán requisitos sobre la calidad del servicio. 
Las autoridades nacionales de supervisión remitirán a la autoridad nacional de competencia 
a la que se refiere el artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo los asuntos 
relativos a la aplicación de las normas de competencia. 

Artículo 9. Prestación de servicios comunes de información 

1. Cuando se presten servicios comunes de información, los datos difundidos tendrán la 
integridad y la calidad necesarias para permitir la prestación segura de servicios para la 
gestión del tránsito de aeronaves no tripuladas. 

2. El precio de los servicios comunes de información se basará en los costes fijos y 
variables de la prestación del servicio en cuestión y podrá incluir, además, un recargo que 
refleje la compensación adecuada entre riesgo y rentabilidad. 

Los costes a los que se refiere el párrafo primero se consignarán en una cuenta separada de 
las cuentas relativas a cualquier otra actividad del operador de que se trate y se pondrán a 
disposición del público. 

3. El proveedor de servicios comunes de información fijará el precio de conformidad con 
el apartado 2, previa evaluación y aprobación por parte de la autoridad nacional de 
supervisión correspondiente.  

4. Por lo que respecta a las operaciones en volúmenes específicos de espacio aéreo 
designados por los Estados miembros para operaciones de aeronaves no tripuladas, los 
proveedores de servicios de navegación aérea facilitarán en tiempo real los datos 
operativos pertinentes. Los proveedores de servicios comunes de información utilizarán 
esos datos únicamente con fines operativos de los servicios que prestan. El acceso a los 
datos operativos pertinentes se concederá a los proveedores de servicios comunes de 
información, sobre una base no discriminatoria, sin perjuicio de los intereses de la política 
de seguridad o defensa.  

Los precios del acceso a dichos datos se basarán en el coste marginal de la puesta a 
disposición de los datos. 

 550/2004 

Artículo 9. Designación de proveedores de servicios meteorológicos 

1. Los Estados miembros podrán designar a un proveedor de servicios meteorológicos para 
suministrar la totalidad o parte de los datos meteorológicos en régimen de exclusividad en 
todo o en parte del espacio aéreo que se halla bajo su responsabilidad, teniendo en cuenta 
criterios de seguridad. 

2. Los Estados miembros informarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados 
miembros de toda decisión adoptada en el marco del presente artículo en relación con la 
designación de un proveedor de servicios meteorológicos. 
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 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1011. Sistema de evaluación del rendimiento 

1. Para mejorar el rendimiento de los servicios de navegación aérea y las funciones de red 
en el Cielo Único Europeocielo único europeo, se establecerá  aplicará, de conformidad 
con el presente artículo y con los artículos 11 a 18,  un sistema de evaluación del 
rendimiento para los servicios de navegación aérea y las funciones de red. El sistema 
incluirá:  

2. El sistema de evaluación del rendimiento se aplicará a lo largo de períodos de referencia, 
que serán de un mínimo de dos años y un máximo de cinco. El sistema de evaluación del 
rendimiento incluirá:  

a) objetivos de rendimiento a escala comunitaria  de la Unión  en los ámbitos de 
rendimiento clave de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad  
para cada período de referencia  ; 

b) planes nacionales  de rendimiento  o planes para bloques funcionales de espacio 
aéreo, incluidos objetivos de rendimiento  vinculantes,  para garantizar la coherencia 
con los objetivos de rendimiento a escala comunitaria  en los ámbitos de rendimiento 
clave mencionados en la letra a) para cada período de referencia  ; y 

c) revisión periódica, seguimiento y evaluación comparativa del rendimiento de los 
servicios de navegación aérea y las funciones de red  en los ámbitos de rendimiento 
clave de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad .  

La Comisión podrá añadir ámbitos clave de rendimiento adicionales a efectos de la fijación 
de los objetivos de rendimiento o con fines de seguimiento, cuando sea necesario para 
mejorar el rendimiento. 

2. De conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, 
apartado 3, la Comisión podrá designar a Eurocontrol o a otro órgano imparcial y 
competente para que actúe como “organismo de evaluación del rendimiento”. La función 
del organismo de evaluación del rendimiento será asistir a la Comisión, en coordinación 
con las autoridades nacionales de supervisión, y a dichas autoridades, previa solicitud, en la 
aplicación del sistema de evaluación del rendimiento contemplado en el apartado 1. La 
Comisión se asegurará de que el organismo de evaluación del rendimiento actúa de forma 
independiente cuando realice las tareas que le haya encomendado la Comisión. 

3. a) La Comisión adoptará objetivos de rendimiento a escala comunitaria para la red de 
gestión del tránsito aéreo de conformidad con el procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 5, apartado 3, después de tener en cuenta las opiniones 
correspondientes de las autoridades nacionales de supervisión a escala nacional o de los 
bloques funcionales de espacio aéreo. 

b) Los planes a escala nacional o de bloque funcional de espacio aéreo mencionados en el 
apartado 1, letra b), serán elaborados por las autoridades nacionales de supervisión y 
adoptados por los Estados miembros. Dichos planes incluirán objetivos vinculantes a 
escala nacional o de bloque funcional de espacio aéreo y un sistema de incentivos 
adecuado adoptado por los Estados miembros. Los planes se elaborarán en consulta con los 
proveedores de servicios de navegación aérea, los representantes de los usuarios del 
espacio aéreo y, cuando proceda, los operadores y los coordinadores de los aeropuertos. 

c) La Comisión evaluará la coherencia de los objetivos nacionales o de los objetivos 
establecidos a escala de bloque funcional de espacio aéreo con los objetivos de rendimiento 
a escala comunitaria valiéndose de los criterios de evaluación previstos en el apartado 6, 
letra d). 

En caso de que la Comisión constate que uno o más de los objetivos nacionales o de los 
objetivos fijados a escala de bloque funcional de espacio aéreo no cumplen los criterios de 
evaluación, podrá decidir, con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el 
artículo 5, apartado 2, emitir una recomendación para que las autoridades nacionales de 
supervisión pertinentes propongan objetivos de rendimiento revisados. Dichos Estados 
miembros adoptarán los objetivos de rendimiento revisados y las medidas pertinentes que 
serán notificados a la Comisión a su debido tiempo. 

Cuando la Comisión constate que los objetivos de rendimiento revisados y las medidas 
pertinentes no son adecuados, podrá decidir, de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, que los Estados miembros de que 
se trate tomen medidas correctoras. 

De no ser así, la Comisión podrá decidir, con ayuda de las pruebas justificativas 
pertinentes, revisar los objetivos de rendimiento de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 5, apartado 3. 

d) El período de referencia para el sistema de evaluación del rendimiento contemplado en 
el apartado 1 cubrirá un mínimo de tres años y un máximo de cinco. Durante este período, 
y en caso de que no se cumplan los objetivos nacionales o los objetivos fijados a escala de 
bloque funcional de espacio aéreo, los Estados miembros o las autoridades nacionales de 
supervisión aplicarán las medidas apropiadas que hayan fijado. El primer período de 
referencia abarcará los tres primeros años después de la adopción de las medidas de 
ejecución previstas en el apartado 6. 

e) La Comisión llevará a cabo evaluaciones periódicas de los resultados de los objetivos de 
rendimiento y presentará las conclusiones al Comité del cielo único. 

3. Se aplicarán los procedimientos siguientes al sistema de rendimiento contemplado en el 
apartado 1  Las letras a), b) y c) del apartado 2 se basarán en los elementos siguientes  : 

a) recogida, validación, examen, evaluación y difusión de datos pertinentes relativos al 
rendimiento de los servicios de navegación aérea y funciones de red de todas las partes 
interesadas, incluidos los proveedores de servicios de navegación aérea, los usuarios del 
espacio aéreo, los operadores de los aeropuertos, los coordinadores de los aeropuertos, las 
autoridades nacionales de supervisión,  las autoridades nacionales competentes  , los 
Estados miembros , la Agencia, el Gestor de la Red  y Eurocontrol; 

 nuevo 

b) indicadores clave de rendimiento a efectos de la fijación de objetivos en los ámbitos 
clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad; 

c) indicadores con fines de seguimiento del rendimiento en los ámbitos clave de 
rendimiento de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad; 

d) metodología de desarrollo de los planes y objetivos de rendimiento de los servicios de 
navegación aérea y metodología de desarrollo del plan y los objetivos de rendimiento de 
las funciones de red; 
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 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 1011. Sistema de evaluación del rendimiento 

1. Para mejorar el rendimiento de los servicios de navegación aérea y las funciones de red 
en el Cielo Único Europeocielo único europeo, se establecerá  aplicará, de conformidad 
con el presente artículo y con los artículos 11 a 18,  un sistema de evaluación del 
rendimiento para los servicios de navegación aérea y las funciones de red. El sistema 
incluirá:  

2. El sistema de evaluación del rendimiento se aplicará a lo largo de períodos de referencia, 
que serán de un mínimo de dos años y un máximo de cinco. El sistema de evaluación del 
rendimiento incluirá:  

a) objetivos de rendimiento a escala comunitaria  de la Unión  en los ámbitos de 
rendimiento clave de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad  
para cada período de referencia  ; 

b) planes nacionales  de rendimiento  o planes para bloques funcionales de espacio 
aéreo, incluidos objetivos de rendimiento  vinculantes,  para garantizar la coherencia 
con los objetivos de rendimiento a escala comunitaria  en los ámbitos de rendimiento 
clave mencionados en la letra a) para cada período de referencia  ; y 

c) revisión periódica, seguimiento y evaluación comparativa del rendimiento de los 
servicios de navegación aérea y las funciones de red  en los ámbitos de rendimiento 
clave de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad .  

La Comisión podrá añadir ámbitos clave de rendimiento adicionales a efectos de la fijación 
de los objetivos de rendimiento o con fines de seguimiento, cuando sea necesario para 
mejorar el rendimiento. 

2. De conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, 
apartado 3, la Comisión podrá designar a Eurocontrol o a otro órgano imparcial y 
competente para que actúe como “organismo de evaluación del rendimiento”. La función 
del organismo de evaluación del rendimiento será asistir a la Comisión, en coordinación 
con las autoridades nacionales de supervisión, y a dichas autoridades, previa solicitud, en la 
aplicación del sistema de evaluación del rendimiento contemplado en el apartado 1. La 
Comisión se asegurará de que el organismo de evaluación del rendimiento actúa de forma 
independiente cuando realice las tareas que le haya encomendado la Comisión. 

3. a) La Comisión adoptará objetivos de rendimiento a escala comunitaria para la red de 
gestión del tránsito aéreo de conformidad con el procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 5, apartado 3, después de tener en cuenta las opiniones 
correspondientes de las autoridades nacionales de supervisión a escala nacional o de los 
bloques funcionales de espacio aéreo. 

b) Los planes a escala nacional o de bloque funcional de espacio aéreo mencionados en el 
apartado 1, letra b), serán elaborados por las autoridades nacionales de supervisión y 
adoptados por los Estados miembros. Dichos planes incluirán objetivos vinculantes a 
escala nacional o de bloque funcional de espacio aéreo y un sistema de incentivos 
adecuado adoptado por los Estados miembros. Los planes se elaborarán en consulta con los 
proveedores de servicios de navegación aérea, los representantes de los usuarios del 
espacio aéreo y, cuando proceda, los operadores y los coordinadores de los aeropuertos. 

c) La Comisión evaluará la coherencia de los objetivos nacionales o de los objetivos 
establecidos a escala de bloque funcional de espacio aéreo con los objetivos de rendimiento 
a escala comunitaria valiéndose de los criterios de evaluación previstos en el apartado 6, 
letra d). 

En caso de que la Comisión constate que uno o más de los objetivos nacionales o de los 
objetivos fijados a escala de bloque funcional de espacio aéreo no cumplen los criterios de 
evaluación, podrá decidir, con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el 
artículo 5, apartado 2, emitir una recomendación para que las autoridades nacionales de 
supervisión pertinentes propongan objetivos de rendimiento revisados. Dichos Estados 
miembros adoptarán los objetivos de rendimiento revisados y las medidas pertinentes que 
serán notificados a la Comisión a su debido tiempo. 

Cuando la Comisión constate que los objetivos de rendimiento revisados y las medidas 
pertinentes no son adecuados, podrá decidir, de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, que los Estados miembros de que 
se trate tomen medidas correctoras. 

De no ser así, la Comisión podrá decidir, con ayuda de las pruebas justificativas 
pertinentes, revisar los objetivos de rendimiento de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación previsto en el artículo 5, apartado 3. 

d) El período de referencia para el sistema de evaluación del rendimiento contemplado en 
el apartado 1 cubrirá un mínimo de tres años y un máximo de cinco. Durante este período, 
y en caso de que no se cumplan los objetivos nacionales o los objetivos fijados a escala de 
bloque funcional de espacio aéreo, los Estados miembros o las autoridades nacionales de 
supervisión aplicarán las medidas apropiadas que hayan fijado. El primer período de 
referencia abarcará los tres primeros años después de la adopción de las medidas de 
ejecución previstas en el apartado 6. 

e) La Comisión llevará a cabo evaluaciones periódicas de los resultados de los objetivos de 
rendimiento y presentará las conclusiones al Comité del cielo único. 

3. Se aplicarán los procedimientos siguientes al sistema de rendimiento contemplado en el 
apartado 1  Las letras a), b) y c) del apartado 2 se basarán en los elementos siguientes  : 

a) recogida, validación, examen, evaluación y difusión de datos pertinentes relativos al 
rendimiento de los servicios de navegación aérea y funciones de red de todas las partes 
interesadas, incluidos los proveedores de servicios de navegación aérea, los usuarios del 
espacio aéreo, los operadores de los aeropuertos, los coordinadores de los aeropuertos, las 
autoridades nacionales de supervisión,  las autoridades nacionales competentes  , los 
Estados miembros , la Agencia, el Gestor de la Red  y Eurocontrol; 

 nuevo 

b) indicadores clave de rendimiento a efectos de la fijación de objetivos en los ámbitos 
clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad; 

c) indicadores con fines de seguimiento del rendimiento en los ámbitos clave de 
rendimiento de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad; 

d) metodología de desarrollo de los planes y objetivos de rendimiento de los servicios de 
navegación aérea y metodología de desarrollo del plan y los objetivos de rendimiento de 
las funciones de red; 
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e) evaluación de los proyectos de planes y objetivos de rendimiento de los servicios de 
navegación aérea y las funciones de red; 

f) seguimiento de los planes de rendimiento, con inclusión de mecanismos de alerta 
adecuados para la revisión de los planes y objetivos de rendimiento y para la revisión de 
los objetivos de rendimiento a escala de la Unión en el transcurso de un período de 
referencia; 

g) evaluación comparativa de los proveedores de servicios de navegación aérea; 

h)  sistemas de incentivos, con inclusión de desincentivos financieros aplicables cuando un 
proveedor de servicios de tránsito aéreo no cumpla los objetivos de rendimiento 
vinculantes pertinentes durante el período de referencia o cuando no haya ejecutado los 
proyectos comunes pertinentes contemplados en el artículo 35; tales desincentivos 
financieros tendrán en cuenta, en particular, el deterioro del nivel de calidad del servicio 
prestado por ese proveedor como consecuencia del incumplimiento de los objetivos de 
rendimiento o de la no ejecución de los proyectos comunes, así como su impacto en la red; 

i) mecanismos de reparto de riesgos con respecto al tránsito y los costes; 

j) calendarios para la fijación de objetivos, la evaluación de los planes y objetivos de 
rendimiento, el seguimiento y la evaluación comparativa; 

k)  metodología para la asignación de los costes comunes a los servicios de navegación 
aérea de ruta y de aproximación entre las dos categorías de servicios; 

l) mecanismos para hacer frente a acontecimientos imprevistos y significativos que tengan 
un impacto importante en la aplicación de los sistemas de evaluación del rendimiento y de 
tarificación. 

Artículo 11. Establecimiento de los objetivos de rendimiento a escala de la Unión 

1. La Comisión adoptará los objetivos de rendimiento a escala de la Unión para los 
servicios de navegación aérea de ruta y los servicios de navegación aérea de aproximación 
en los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad 
para cada período de referencia, de conformidad con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 37, apartado 2, y con los apartados 2 a 3 del presente artículo. 
Junto con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión, la Comisión podrá fijar 
valores de referencia complementarios, valores de desglose o grupos de referencia, con el 
fin de permitir la evaluación y aprobación de los proyectos de planes de rendimiento de 
conformidad con los criterios contemplados en el artículo 13, apartado 3. 

2. Los objetivos de rendimiento a escala de la Unión contemplados en el apartado 1 se 
establecerán sobre la base de los criterios esenciales siguientes: 

a) impulsarán mejoras graduales y continuas con respecto al rendimiento operativo y 
económico de los servicios de navegación aérea; 

b) serán realistas y realizables durante el período de referencia en cuestión y fomentarán, al 
mismo tiempo, avances estructurales y tecnológicos a largo plazo que permitan la 
prestación eficiente, sostenible y resiliente de servicios de navegación aérea. 

3. A efectos de la preparación de sus decisiones sobre los objetivos de rendimiento a escala 
de la Unión, la Comisión recabará toda la información necesaria procedente de las partes 
interesadas. A petición de la Comisión, la Agencia en calidad de OER le prestará asistencia 
para el análisis y la preparación de dichas decisiones mediante un dictamen. 
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e) evaluación de los proyectos de planes y objetivos de rendimiento de los servicios de 
navegación aérea y las funciones de red; 

f) seguimiento de los planes de rendimiento, con inclusión de mecanismos de alerta 
adecuados para la revisión de los planes y objetivos de rendimiento y para la revisión de 
los objetivos de rendimiento a escala de la Unión en el transcurso de un período de 
referencia; 

g) evaluación comparativa de los proveedores de servicios de navegación aérea; 

h)  sistemas de incentivos, con inclusión de desincentivos financieros aplicables cuando un 
proveedor de servicios de tránsito aéreo no cumpla los objetivos de rendimiento 
vinculantes pertinentes durante el período de referencia o cuando no haya ejecutado los 
proyectos comunes pertinentes contemplados en el artículo 35; tales desincentivos 
financieros tendrán en cuenta, en particular, el deterioro del nivel de calidad del servicio 
prestado por ese proveedor como consecuencia del incumplimiento de los objetivos de 
rendimiento o de la no ejecución de los proyectos comunes, así como su impacto en la red; 

i) mecanismos de reparto de riesgos con respecto al tránsito y los costes; 

j) calendarios para la fijación de objetivos, la evaluación de los planes y objetivos de 
rendimiento, el seguimiento y la evaluación comparativa; 

k)  metodología para la asignación de los costes comunes a los servicios de navegación 
aérea de ruta y de aproximación entre las dos categorías de servicios; 

l) mecanismos para hacer frente a acontecimientos imprevistos y significativos que tengan 
un impacto importante en la aplicación de los sistemas de evaluación del rendimiento y de 
tarificación. 

Artículo 11. Establecimiento de los objetivos de rendimiento a escala de la Unión 

1. La Comisión adoptará los objetivos de rendimiento a escala de la Unión para los 
servicios de navegación aérea de ruta y los servicios de navegación aérea de aproximación 
en los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad 
para cada período de referencia, de conformidad con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 37, apartado 2, y con los apartados 2 a 3 del presente artículo. 
Junto con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión, la Comisión podrá fijar 
valores de referencia complementarios, valores de desglose o grupos de referencia, con el 
fin de permitir la evaluación y aprobación de los proyectos de planes de rendimiento de 
conformidad con los criterios contemplados en el artículo 13, apartado 3. 

2. Los objetivos de rendimiento a escala de la Unión contemplados en el apartado 1 se 
establecerán sobre la base de los criterios esenciales siguientes: 

a) impulsarán mejoras graduales y continuas con respecto al rendimiento operativo y 
económico de los servicios de navegación aérea; 

b) serán realistas y realizables durante el período de referencia en cuestión y fomentarán, al 
mismo tiempo, avances estructurales y tecnológicos a largo plazo que permitan la 
prestación eficiente, sostenible y resiliente de servicios de navegación aérea. 

3. A efectos de la preparación de sus decisiones sobre los objetivos de rendimiento a escala 
de la Unión, la Comisión recabará toda la información necesaria procedente de las partes 
interesadas. A petición de la Comisión, la Agencia en calidad de OER le prestará asistencia 
para el análisis y la preparación de dichas decisiones mediante un dictamen. 

Artículo 12. Clasificación de los servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación 

1. Antes del inicio de cada período de referencia, cada Estado miembro notificará a la 
Comisión qué servicios de navegación aérea de los que deben prestarse durante ese período 
en el espacio aéreo bajo su responsabilidad tiene la intención de clasificar como servicios 
de navegación aérea de ruta y cuáles como servicios de navegación aérea de aproximación, 
respectivamente. Al mismo tiempo, cada Estado miembro notificará a la Comisión cuáles 
son los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados para esos servicios 
respectivos. 

2. A su debido tiempo, antes del inicio del período de referencia pertinente, la Comisión 
adoptará decisiones de ejecución dirigidas a cada Estado miembro para determinar si la 
clasificación prevista de los servicios en cuestión se ajusta a los criterios establecidos en 
los puntos 28 y 55 del artículo 2. A petición de la Comisión, la Agencia en calidad de OER 
le prestará asistencia para el análisis y la preparación de dichas decisiones mediante un 
dictamen. 

3. Cuando en una decisión adoptada con arreglo al apartado 2 se constate que la 
clasificación prevista no se ajusta a los criterios establecidos en los puntos 28 y 55 del 
artículo 2, el Estado miembro en cuestión, teniendo en cuenta dicha decisión, presentará 
una nueva notificación cuyas condiciones se ajusten a dichos criterios. La Comisión 
adoptará una decisión sobre esta notificación de conformidad con el apartado 2. 

4. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados basarán sus proyectos de 
planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación en 
las clasificaciones que la Comisión haya considerado conformes con los criterios 
establecidos en los puntos 28 y 55 del artículo 2. La Agencia en calidad de OER se basará 
en esas mismas clasificaciones al evaluar la asignación de costes entre los servicios de 
navegación aérea de ruta y de aproximación con arreglo al artículo 13, apartado 3. 

Artículo 13. Planes y objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
ruta de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 

1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados para los servicios de tránsito 
aéreo de ruta adoptarán, para cada período de referencia, proyectos de planes de 
rendimiento con respecto a todos los servicios de navegación aérea de ruta que presten y, 
en su caso, contraten con otros proveedores.  

Los proyectos de planes de rendimiento se adoptarán tras la fijación de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de referencia de que se trate. 
Contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta en 
los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad que 
serán coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión. Dichos proyectos 
de planes de rendimiento tendrán en cuenta el Plan Maestro ATM Europeo. Los proyectos 
de planes de rendimiento se pondrán a disposición del público. 

2. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de ruta a 
los que se refiere el apartado 1 incluirán la información pertinente facilitada por el Gestor 
de la Red. Antes de adoptar dichos proyectos de planes, los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo designados consultarán a los representantes de los usuarios del espacio aéreo 
y, en su caso, a las autoridades militares, los operadores de aeropuertos y los coordinadores 
de aeropuertos. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados también 
presentarán dichos planes a la autoridad nacional competente responsable de su 
certificación, que verificará el cumplimiento del Reglamento (UE) 2018/1139 y de los 
actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de este.  
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3. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de ruta 
contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta que 
serán coherentes con los respectivos objetivos de rendimiento a escala de la Unión en todos 
los ámbitos clave de rendimiento y cumplirán las condiciones adicionales establecidas en 
el párrafo tercero. 

La coherencia de los objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta 
con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión se establecerá con arreglo a los 
siguientes criterios: 

a) cuando se hayan establecido valores de desglose junto con los objetivos de rendimiento 
a escala de la Unión, comparación de los objetivos de rendimiento contenidos en el 
proyecto de plan de rendimiento con dichos valores de desglose; 

b) evaluación de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación con el 
período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con el período 
global que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período de referencia 
cubierto por el plan de rendimiento; 

c) comparación del nivel de rendimiento previsto del proveedor de servicios de tránsito 
aéreo de que se trate con otros proveedores de servicios de tránsito aéreo que formen parte 
del mismo grupo de referencia. 

Además, el proyecto de plan de rendimiento deberá cumplir las condiciones siguientes: 

a) los supuestos fundamentales aplicados como base para la fijación de objetivos y las 
medidas destinadas a alcanzar los objetivos durante el período de referencia, incluidos los 
valores de referencia, las previsiones de tránsito y los supuestos económicos utilizados, 
deberán ser precisos, adecuados y coherentes; 

b) el proyecto de plan de rendimiento deberá ser completo en términos de datos y material 
de apoyo; 

c) las bases de costes para las tasas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 20. 

4. La Agencia en calidad de OER evaluará la asignación de costes entre los servicios de 
navegación aérea de ruta y de aproximación sobre la base de la metodología contemplada 
en el artículo 10, apartado 3, letra k), y la clasificación de los diferentes servicios evaluada 
por la Comisión con arreglo al artículo 12.  

5. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de ruta a 
los que se refiere el apartado 1, incluida, cuando proceda, la asignación de costes entre los 
servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación, se presentarán a la Agencia en 
calidad de OER para su evaluación y aprobación.  

6. En el caso de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados que presten tanto 
servicios de navegación aérea de ruta como servicios de navegación aérea de 
aproximación, la Agencia en calidad de OER evaluará en primer lugar la asignación de 
costes entre los servicios respectivos de conformidad con el apartado 4. 

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que la asignación de costes no se ajusta a 
la metodología o a la clasificación a la que se refiere el apartado 4, el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo designado de que se trate presentará un nuevo proyecto de plan 
de rendimiento que se ajuste a dicha metodología y a dicha clasificación.  

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que la asignación de costes se ajusta a 
dicha metodología y a dicha clasificación, adoptará una decisión al respecto, notificándolo 



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 139 

3. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de ruta 
contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta que 
serán coherentes con los respectivos objetivos de rendimiento a escala de la Unión en todos 
los ámbitos clave de rendimiento y cumplirán las condiciones adicionales establecidas en 
el párrafo tercero. 

La coherencia de los objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta 
con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión se establecerá con arreglo a los 
siguientes criterios: 

a) cuando se hayan establecido valores de desglose junto con los objetivos de rendimiento 
a escala de la Unión, comparación de los objetivos de rendimiento contenidos en el 
proyecto de plan de rendimiento con dichos valores de desglose; 

b) evaluación de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación con el 
período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con el período 
global que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período de referencia 
cubierto por el plan de rendimiento; 

c) comparación del nivel de rendimiento previsto del proveedor de servicios de tránsito 
aéreo de que se trate con otros proveedores de servicios de tránsito aéreo que formen parte 
del mismo grupo de referencia. 

Además, el proyecto de plan de rendimiento deberá cumplir las condiciones siguientes: 

a) los supuestos fundamentales aplicados como base para la fijación de objetivos y las 
medidas destinadas a alcanzar los objetivos durante el período de referencia, incluidos los 
valores de referencia, las previsiones de tránsito y los supuestos económicos utilizados, 
deberán ser precisos, adecuados y coherentes; 

b) el proyecto de plan de rendimiento deberá ser completo en términos de datos y material 
de apoyo; 

c) las bases de costes para las tasas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 20. 

4. La Agencia en calidad de OER evaluará la asignación de costes entre los servicios de 
navegación aérea de ruta y de aproximación sobre la base de la metodología contemplada 
en el artículo 10, apartado 3, letra k), y la clasificación de los diferentes servicios evaluada 
por la Comisión con arreglo al artículo 12.  

5. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de ruta a 
los que se refiere el apartado 1, incluida, cuando proceda, la asignación de costes entre los 
servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación, se presentarán a la Agencia en 
calidad de OER para su evaluación y aprobación.  

6. En el caso de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados que presten tanto 
servicios de navegación aérea de ruta como servicios de navegación aérea de 
aproximación, la Agencia en calidad de OER evaluará en primer lugar la asignación de 
costes entre los servicios respectivos de conformidad con el apartado 4. 

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que la asignación de costes no se ajusta a 
la metodología o a la clasificación a la que se refiere el apartado 4, el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo designado de que se trate presentará un nuevo proyecto de plan 
de rendimiento que se ajuste a dicha metodología y a dicha clasificación.  

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que la asignación de costes se ajusta a 
dicha metodología y a dicha clasificación, adoptará una decisión al respecto, notificándolo 

al proveedor de servicios de tránsito aéreo designado y a la autoridad nacional de 
supervisión de que se trate. Las conclusiones de dicha decisión por lo que respecta a la 
asignación de costes a efectos de la evaluación del proyecto de plan de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de aproximación al que se refiere el artículo 14 serán 
vinculantes para la autoridad nacional de supervisión. 

7. La Agencia en calidad de OER evaluará los objetivos de rendimiento de los servicios de 
navegación aérea de ruta y los planes de rendimiento de conformidad con los criterios y 
condiciones establecidos en el apartado 3. Cuando sea de aplicación el apartado 6, esta 
evaluación tendrá lugar después de que se haya tomado una decisión sobre la asignación de 
los costes de conformidad con el apartado 6, párrafo cuarto. 

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que el proyecto de plan de rendimiento 
cumple dichos criterios y condiciones, procederá a su aprobación. 

Cuando la Agencia en calidad de OER constate que uno o varios objetivos de rendimiento 
de los servicios de navegación aérea de ruta no son coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión o que el plan de rendimiento no cumple las condiciones 
adicionales establecidas en el apartado 3, denegará la aprobación. 

8. Cuando la Agencia en calidad de OER haya denegado la aprobación de un proyecto de 
plan de rendimiento de conformidad con el apartado 7, el proveedor de servicios de tránsito 
aéreo designado en cuestión presentará un proyecto de plan de rendimiento revisado, que 
incluirá, en su caso, objetivos revisados. 

9. La Agencia en calidad de OER evaluará el proyecto de plan de rendimiento revisado al 
que se refiere el apartado 8 de conformidad con los criterios y condiciones establecidos en 
el apartado 3. Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado cumpla dichos criterios 
y condiciones, la Agencia en calidad de OER procederá a su aprobación.  

Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado no cumpla dichos criterios y 
condiciones, la Agencia en calidad de OER denegará su aprobación y pedirá al proveedor 
de servicios de tránsito aéreo designado que presente un proyecto de plan de rendimiento 
final. 

Cuando se deniegue el proyecto de plan de rendimiento revisado presentado de 
conformidad con el apartado 8 por contener unos objetivos de rendimiento de los servicios 
de navegación aérea de ruta que no sean coherentes con los objetivos de rendimiento a 
escala de la Unión, la Agencia en calidad de OER establecerá unos objetivos de 
rendimiento que serán coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión del 
proveedor de servicios de tránsito aéreo designado de que se trate teniendo en cuenta las 
conclusiones de la decisión a la que se refiere el apartado 7. El proyecto de plan de 
rendimiento final que deberá presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
designado incluirá los objetivos de rendimiento establecidos por la Agencia en calidad de 
OER, así como las medidas para alcanzar dichos objetivos. 

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado presentado 
de conformidad con el apartado 8 únicamente por no cumplir las condiciones establecidas 
en el párrafo tercero del apartado 3, el proyecto de plan de rendimiento final que deberá 
presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión incluirá los 
objetivos de rendimiento contenidos en el proyecto de plan de rendimiento considerados 
coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión por la Agencia en calidad 
de OER y las modificaciones necesarias a la vista de las condiciones que dicha Agencia 
haya constatado que no se cumplen. 
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Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado presentado 
de conformidad con el apartado 8 por contener unos objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de ruta que no sean coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y por no cumplir, además, las condiciones establecidas en 
el apartado 3, párrafo tercero, el proyecto de plan de rendimiento final que deberá presentar 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión incluirá los objetivos de 
rendimiento establecidos por la Agencia en calidad de OER de conformidad con dicho 
párrafo tercero, así como las medidas para alcanzar dichos objetivos y las modificaciones 
necesarias a la vista de las condiciones que dicha Agencia haya constatado que no se 
cumplen.  

10. Los proyectos de planes de rendimiento aprobados por la Agencia en calidad de OER 
serán adoptados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados en cuestión 
como planes definitivos y se pondrán a disposición del público. 

11. La Agencia en calidad de OER publicará informes periódicos, dentro de los plazos 
mencionados en los actos de ejecución que se adopten de conformidad con el artículo 18, 
sobre el seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta y las 
funciones de red, incluidas evaluaciones periódicas de la consecución de los objetivos de 
rendimiento de ruta a escala de la Unión y de los objetivos de rendimiento de los servicios 
de navegación aérea de ruta de los proveedores de servicios de tránsito aéreo, y pondrá a 
disposición del público los resultados de dichas evaluaciones.  

El proveedor de servicios de tránsito aéreo designado facilitará la información y los datos 
necesarios para el seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación aérea. 
Incluirá información y datos relacionados con los costes e ingresos reales. Cuando no se 
alcancen los objetivos de rendimiento o el plan de rendimiento no se ejecute 
correctamente, la Agencia en calidad de OER publicará decisiones que exijan la aplicación 
de medidas correctoras por parte de los proveedores de servicios de tránsito aéreo. Estas 
medidas correctoras podrán incluir, cuando sea objetivamente necesario, la obligación de 
que un proveedor de servicios de tránsito aéreo delegue la prestación de los servicios 
pertinentes en otro proveedor de servicios de tránsito aéreo. Cuando sigan sin alcanzarse 
los objetivos de rendimiento, cuando el plan de rendimiento siga ejecutándose 
incorrectamente o cuando las medidas correctoras impuestas no se apliquen o se apliquen 
de manera inadecuada, la Agencia en calidad de OER llevará a cabo una investigación y 
presentará un dictamen a la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 2. La 
Comisión podrá tomar medidas de conformidad con el artículo 24, apartado 3. 

Artículo 14. Planes y objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
aproximación de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 

1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados para los servicios de tránsito 
aéreo de aproximación adoptarán, para cada período de referencia, proyectos de planes de 
rendimiento con respecto a todos los servicios de navegación aérea de aproximación que 
presten y, en su caso, contraten con otros proveedores.  

Los proyectos de planes de rendimiento se adoptarán tras la fijación de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de referencia de que se trate. 
Contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
aproximación en los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la 
rentabilidad que serán coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión. 
Dichos proyectos de planes de rendimiento tendrán en cuenta el Plan Maestro ATM 
Europeo. Los proyectos de planes de rendimiento se pondrán a disposición del público. 

2. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de 
aproximación a los que se refiere el apartado 1 incluirán la información pertinente 
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Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado presentado 
de conformidad con el apartado 8 por contener unos objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de ruta que no sean coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y por no cumplir, además, las condiciones establecidas en 
el apartado 3, párrafo tercero, el proyecto de plan de rendimiento final que deberá presentar 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión incluirá los objetivos de 
rendimiento establecidos por la Agencia en calidad de OER de conformidad con dicho 
párrafo tercero, así como las medidas para alcanzar dichos objetivos y las modificaciones 
necesarias a la vista de las condiciones que dicha Agencia haya constatado que no se 
cumplen.  

10. Los proyectos de planes de rendimiento aprobados por la Agencia en calidad de OER 
serán adoptados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados en cuestión 
como planes definitivos y se pondrán a disposición del público. 

11. La Agencia en calidad de OER publicará informes periódicos, dentro de los plazos 
mencionados en los actos de ejecución que se adopten de conformidad con el artículo 18, 
sobre el seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación aérea de ruta y las 
funciones de red, incluidas evaluaciones periódicas de la consecución de los objetivos de 
rendimiento de ruta a escala de la Unión y de los objetivos de rendimiento de los servicios 
de navegación aérea de ruta de los proveedores de servicios de tránsito aéreo, y pondrá a 
disposición del público los resultados de dichas evaluaciones.  

El proveedor de servicios de tránsito aéreo designado facilitará la información y los datos 
necesarios para el seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación aérea. 
Incluirá información y datos relacionados con los costes e ingresos reales. Cuando no se 
alcancen los objetivos de rendimiento o el plan de rendimiento no se ejecute 
correctamente, la Agencia en calidad de OER publicará decisiones que exijan la aplicación 
de medidas correctoras por parte de los proveedores de servicios de tránsito aéreo. Estas 
medidas correctoras podrán incluir, cuando sea objetivamente necesario, la obligación de 
que un proveedor de servicios de tránsito aéreo delegue la prestación de los servicios 
pertinentes en otro proveedor de servicios de tránsito aéreo. Cuando sigan sin alcanzarse 
los objetivos de rendimiento, cuando el plan de rendimiento siga ejecutándose 
incorrectamente o cuando las medidas correctoras impuestas no se apliquen o se apliquen 
de manera inadecuada, la Agencia en calidad de OER llevará a cabo una investigación y 
presentará un dictamen a la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 2. La 
Comisión podrá tomar medidas de conformidad con el artículo 24, apartado 3. 

Artículo 14. Planes y objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
aproximación de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 

1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados para los servicios de tránsito 
aéreo de aproximación adoptarán, para cada período de referencia, proyectos de planes de 
rendimiento con respecto a todos los servicios de navegación aérea de aproximación que 
presten y, en su caso, contraten con otros proveedores.  

Los proyectos de planes de rendimiento se adoptarán tras la fijación de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de referencia de que se trate. 
Contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
aproximación en los ámbitos clave de rendimiento del medio ambiente, la capacidad y la 
rentabilidad que serán coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión. 
Dichos proyectos de planes de rendimiento tendrán en cuenta el Plan Maestro ATM 
Europeo. Los proyectos de planes de rendimiento se pondrán a disposición del público. 

2. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de 
aproximación a los que se refiere el apartado 1 incluirán la información pertinente 

facilitada por el Gestor de la Red. Antes de adoptar dichos proyectos de planes, los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo designados consultarán a los representantes de 
los usuarios del espacio aéreo y, en su caso, a las autoridades militares, los operadores de 
aeropuertos y los coordinadores de aeropuertos. Los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo designados también presentarán dichos planes a la autoridad nacional competente 
responsable de su certificación, que verificará el cumplimiento del Reglamento (UE) 
2018/1139 y de los actos delegados y de ejecución adoptados en virtud de este. 

3. Los proyectos de planes de rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
aproximación contendrán unos objetivos de rendimiento de los servicios de navegación 
aérea de aproximación que serán coherentes con los respectivos objetivos de rendimiento a 
escala de la Unión en todos los ámbitos clave de rendimiento y cumplirán las condiciones 
adicionales establecidas en el párrafo tercero. 

La coherencia de los objetivos de rendimiento de los servicios de navegación aérea de 
aproximación con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión se establecerá con 
arreglo a los siguientes criterios: 

a) cuando se hayan establecido valores de desglose junto con los objetivos de rendimiento 
a escala de la Unión, comparación de los objetivos de rendimiento contenidos en el 
proyecto de plan de rendimiento con dichos valores de desglose; 

b) evaluación de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación con el 
período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con el período 
global que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período de referencia 
cubierto por el plan de rendimiento; 

c) comparación del nivel de rendimiento previsto del proveedor de servicios de tránsito 
aéreo de que se trate con otros proveedores de servicios de tránsito aéreo que formen parte 
del mismo grupo de referencia. 

Además, el proyecto de plan de rendimiento deberá cumplir las condiciones siguientes: 

a) los supuestos fundamentales aplicados como base para la fijación de objetivos y las 
medidas destinadas a alcanzar los objetivos durante el período de referencia, incluidos los 
valores de referencia, las previsiones de tránsito y los supuestos económicos utilizados, 
deberán ser precisos, adecuados y coherentes; 

b) el proyecto de plan de rendimiento deberá ser completo en términos de datos y material 
de apoyo; 

c) las bases de costes para las tasas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 20. 

4. Los proyectos de planes de rendimiento para los servicios de navegación aérea de 
aproximación a los que se refiere el apartado 1 se presentarán a la autoridad nacional de 
supervisión para su evaluación y aprobación.  

5. En el caso de los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados que presten tanto 
servicios de navegación aérea de ruta como servicios de navegación aérea de 
aproximación, el proyecto de plan de rendimiento para los servicios de navegación aérea 
de aproximación que deberá presentarse a la autoridad nacional de supervisión será el plan 
objeto de una decisión positiva sobre la asignación de costes adoptada por la Agencia en 
calidad de OER de conformidad con el artículo 13, apartado 6, párrafo tercero. 

6. La autoridad nacional de supervisión evaluará los objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de aproximación y los planes de rendimiento de 
conformidad con los criterios y condiciones establecidos en el apartado 3. Cuando sea de 



BOPC 728
12 de novembre de 2020

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea 142

aplicación el apartado 5, la autoridad nacional de supervisión basará su evaluación en las 
conclusiones de la decisión adoptada por la Agencia en calidad de OER con respecto a la 
asignación de costes.  

Cuando la autoridad nacional de supervisión constate que el proyecto de plan de 
rendimiento cumple dichos criterios y condiciones, procederá a su aprobación. 

Cuando la autoridad nacional de supervisión constate que uno o varios objetivos de 
rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación no son coherentes con 
los objetivos de rendimiento a escala de la Unión o que el plan de rendimiento no cumple 
las condiciones adicionales establecidas en el apartado 3, denegará la aprobación. 

7. Cuando la autoridad nacional de supervisión haya denegado la aprobación de un 
proyecto de plan de rendimiento de conformidad con el apartado 6, el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo designado en cuestión presentará un proyecto de plan de 
rendimiento revisado, que incluirá, en su caso, objetivos revisados. 

8. La autoridad nacional de supervisión evaluará el proyecto de plan de rendimiento 
revisado al que se refiere el apartado 7 de conformidad con los criterios y condiciones 
establecidos en el apartado 3. Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado cumpla 
dichos criterios y condiciones, la autoridad nacional de supervisión procederá a su 
aprobación.  

Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado no cumpla dichos criterios y 
condiciones, la autoridad nacional de supervisión denegará su aprobación y pedirá al 
proveedor de servicios de tránsito aéreo designado que presente un proyecto de plan de 
rendimiento final. 

Cuando se deniegue el proyecto de plan de rendimiento revisado presentado de 
conformidad con el apartado 7 por contener unos objetivos de rendimiento de los servicios 
de navegación aérea de aproximación que no sean coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión, la autoridad nacional de supervisión establecerá unos 
objetivos de rendimiento que serán coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de 
la Unión del proveedor de servicios de tránsito aéreo designado de que se trate teniendo en 
cuenta las conclusiones de la decisión a la que se refiere el apartado 6. El proyecto de plan 
de rendimiento final que deberá presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
designado incluirá los objetivos de rendimiento establecidos por la autoridad nacional de 
supervisión, así como las medidas para alcanzar dichos objetivos. 

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado presentado 
de conformidad con el apartado 7 únicamente por no cumplir las condiciones establecidas 
en el párrafo tercero del apartado 3, el proyecto de plan de rendimiento final que deberá 
presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión incluirá los 
objetivos de rendimiento contenidos en el proyecto de plan de rendimiento considerados 
coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión por la autoridad nacional 
de supervisión y las modificaciones necesarias a la vista de las condiciones que dicha 
autoridad haya constatado que no se cumplen. 

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado presentado 
de conformidad con el apartado 7 por contener unos objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de aproximación que no sean coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y por no cumplir, además, las condiciones establecidas en 
el apartado 3, párrafo tercero, el proyecto de plan de rendimiento final que deberá presentar 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión incluirá los objetivos de 
rendimiento establecidos por la autoridad nacional de supervisión de conformidad con 
dicho párrafo tercero, así como las medidas para alcanzar dichos objetivos y las 
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aplicación el apartado 5, la autoridad nacional de supervisión basará su evaluación en las 
conclusiones de la decisión adoptada por la Agencia en calidad de OER con respecto a la 
asignación de costes.  

Cuando la autoridad nacional de supervisión constate que el proyecto de plan de 
rendimiento cumple dichos criterios y condiciones, procederá a su aprobación. 

Cuando la autoridad nacional de supervisión constate que uno o varios objetivos de 
rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación no son coherentes con 
los objetivos de rendimiento a escala de la Unión o que el plan de rendimiento no cumple 
las condiciones adicionales establecidas en el apartado 3, denegará la aprobación. 

7. Cuando la autoridad nacional de supervisión haya denegado la aprobación de un 
proyecto de plan de rendimiento de conformidad con el apartado 6, el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo designado en cuestión presentará un proyecto de plan de 
rendimiento revisado, que incluirá, en su caso, objetivos revisados. 

8. La autoridad nacional de supervisión evaluará el proyecto de plan de rendimiento 
revisado al que se refiere el apartado 7 de conformidad con los criterios y condiciones 
establecidos en el apartado 3. Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado cumpla 
dichos criterios y condiciones, la autoridad nacional de supervisión procederá a su 
aprobación.  

Cuando un proyecto de plan de rendimiento revisado no cumpla dichos criterios y 
condiciones, la autoridad nacional de supervisión denegará su aprobación y pedirá al 
proveedor de servicios de tránsito aéreo designado que presente un proyecto de plan de 
rendimiento final. 

Cuando se deniegue el proyecto de plan de rendimiento revisado presentado de 
conformidad con el apartado 7 por contener unos objetivos de rendimiento de los servicios 
de navegación aérea de aproximación que no sean coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión, la autoridad nacional de supervisión establecerá unos 
objetivos de rendimiento que serán coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de 
la Unión del proveedor de servicios de tránsito aéreo designado de que se trate teniendo en 
cuenta las conclusiones de la decisión a la que se refiere el apartado 6. El proyecto de plan 
de rendimiento final que deberá presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
designado incluirá los objetivos de rendimiento establecidos por la autoridad nacional de 
supervisión, así como las medidas para alcanzar dichos objetivos. 

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado presentado 
de conformidad con el apartado 7 únicamente por no cumplir las condiciones establecidas 
en el párrafo tercero del apartado 3, el proyecto de plan de rendimiento final que deberá 
presentar el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión incluirá los 
objetivos de rendimiento contenidos en el proyecto de plan de rendimiento considerados 
coherentes con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión por la autoridad nacional 
de supervisión y las modificaciones necesarias a la vista de las condiciones que dicha 
autoridad haya constatado que no se cumplen. 

Cuando se deniegue la aprobación del proyecto de plan de rendimiento revisado presentado 
de conformidad con el apartado 7 por contener unos objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de aproximación que no sean coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y por no cumplir, además, las condiciones establecidas en 
el apartado 3, párrafo tercero, el proyecto de plan de rendimiento final que deberá presentar 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en cuestión incluirá los objetivos de 
rendimiento establecidos por la autoridad nacional de supervisión de conformidad con 
dicho párrafo tercero, así como las medidas para alcanzar dichos objetivos y las 

modificaciones necesarias a la vista de las condiciones que dicha autoridad haya 
constatado que no se cumplen.  

9. Los proyectos de planes de rendimiento aprobados por la autoridad nacional de 
supervisión serán adoptados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 
en cuestión como planes definitivos y se pondrán a disposición del público. 

10. La autoridad nacional de supervisión en cuestión publicará informes periódicos sobre el 
seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación, 
incluidas evaluaciones periódicas de la consecución de los objetivos de rendimiento de los 
servicios de navegación aérea de aproximación de los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo, y pondrá a disposición del público los resultados de dichas evaluaciones.  

El proveedor de servicios de tránsito aéreo designado facilitará la información y los datos 
necesarios para el seguimiento del rendimiento de los servicios de navegación aérea. 
Incluirá información y datos relacionados con los costes e ingresos reales. 

Cuando no se alcancen los objetivos de rendimiento o el plan de rendimiento no se ejecute 
correctamente, la autoridad nacional de supervisión publicará decisiones que exijan la 
aplicación de medidas correctoras por parte de los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo. Estas medidas correctoras podrán incluir, cuando sea objetivamente necesario, la 
obligación de que un proveedor de servicios de tránsito aéreo delegue la prestación de los 
servicios pertinentes en otro proveedor de servicios de tránsito aéreo. Cuando sigan sin 
alcanzarse los objetivos de rendimiento, cuando el plan de rendimiento siga ejecutándose 
incorrectamente o cuando las medidas correctoras impuestas no se apliquen o se apliquen 
de manera inadecuada, la autoridad nacional de supervisión pedirá a la Agencia en calidad 
de OER que lleve a cabo una investigación de conformidad con el artículo 24, apartado 2, 
y la Comisión podrá tomar medidas de conformidad con el artículo 24, apartado 3. 

11. Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas por la autoridad 
nacional de supervisión con arreglo al presente artículo se sometan a control judicial. 

12. Cuando la Agencia en calidad de OER desempeñe las funciones de autoridad nacional 
de supervisión de conformidad con el artículo 3, apartado 8, los proyectos de planes de 
rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación se presentarán a dicha 
Agencia junto con los proyectos de planes de rendimiento de los servicios de navegación 
aérea de ruta. Cuando la Agencia haya adoptado una decisión con respecto a la asignación 
de costes tal como se establece en el artículo 13, apartado 6, párrafo tercero, dicha decisión 
será vinculante para ella a efectos de la evaluación de los proyectos de planes de 
rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación. 

Artículo 15. Papel de la Agencia en calidad de OER por lo que respecta al seguimiento 
de los objetivos de rendimiento a escala de la Unión de los servicios de navegación aérea 

de aproximación 

1. La Agencia en calidad de OER elaborará periódicamente un resumen a escala de la 
Unión del rendimiento de los servicios de navegación aérea de aproximación y de su 
relación con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión.  

2. A efectos de la elaboración del resumen contemplado en el apartado 1, las autoridades 
nacionales de supervisión notificarán a la Agencia en calidad de OER los informes a los 
que se refiere el artículo 14, apartado 10, y facilitarán cualquier otra información que dicha 
Agencia pueda solicitar a tal fin. 
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Artículo 16. Plan de rendimiento de la red 

1. El Gestor de la Red elaborará, para cada período de referencia, un proyecto de plan de 
rendimiento de la red con respecto a todas las funciones de red que preste.  

El proyecto de plan de rendimiento de la red se elaborará tras la fijación de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de referencia de que se trate. 
Contendrá objetivos de rendimiento en los ámbitos clave de rendimiento del medio 
ambiente, la capacidad y la rentabilidad.  

2. El proyecto de plan de rendimiento de la red se presentará a la Agencia en calidad de 
OER y a la Comisión.  

A petición de la Comisión, la Agencia en calidad de OER le presentará un dictamen sobre 
el proyecto de plan de rendimiento de la red basado en los criterios esenciales siguientes: 

a) consideración de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación con el 
período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con el período 
que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período de referencia 
cubierto por el plan de rendimiento; 

b) exhaustividad del proyecto de plan de rendimiento de la red en términos de datos y 
material de apoyo. 

Cuando la Comisión constate que el proyecto de plan de rendimiento de la red es 
exhaustivo y presenta mejoras de rendimiento adecuadas, lo adoptará como plan definitivo. 
De lo contrario, la Comisión podrá pedir al Gestor de la Red que presente un proyecto de 
plan de rendimiento de la red revisado. 

Artículo 17. Revisión de los objetivos y planes de rendimiento durante un período de 
referencia 

1. Cuando, durante un período de referencia, los objetivos de rendimiento a escala de la 
Unión ya no sean adecuados a la luz de cambios significativos en las circunstancias, y 
cuando la revisión de los objetivos sea necesaria y proporcionada, la Comisión revisará 
dichos objetivos de rendimiento a escala de la Unión. El artículo 11 será aplicable a esta 
decisión. Tras la revisión, los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 
adoptarán nuevos proyectos de planes de rendimiento, a los que se aplicarán los artículos 
13 y 14. El Gestor de la Red elaborará un nuevo proyecto de plan de rendimiento de la red, 
al que se aplicará el artículo 16. 

2. La decisión sobre los objetivos de rendimiento a escala de la Unión revisados 
contemplada en el apartado 1 incluirá disposiciones transitorias para el período en cuestión 
hasta que sean aplicables los planes de rendimiento definitivos adoptados con arreglo al 
artículo 13, apartado 6, y al artículo 14, apartado 6. 

3. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados podrán pedir permiso a la 
Agencia en calidad de OER por lo que respecta a los servicios de navegación aérea de ruta 
o a la autoridad nacional de supervisión correspondiente por lo que respecta a los servicios 
de navegación aérea de aproximación para revisar uno o varios objetivos de rendimiento 
durante un período de referencia. La petición podrá presentarse cuando se alcancen los 
umbrales de alerta o cuando los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 
demuestren que los datos, supuestos y justificaciones iniciales en los que se apoyen los 
objetivos de rendimiento han dejado de ser precisos en un grado significativo y de forma 
duradera debido a circunstancias que eran imprevisibles en el momento de adoptar el plan 
de rendimiento.  
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Artículo 16. Plan de rendimiento de la red 

1. El Gestor de la Red elaborará, para cada período de referencia, un proyecto de plan de 
rendimiento de la red con respecto a todas las funciones de red que preste.  

El proyecto de plan de rendimiento de la red se elaborará tras la fijación de los objetivos de 
rendimiento a escala de la Unión y antes del inicio del período de referencia de que se trate. 
Contendrá objetivos de rendimiento en los ámbitos clave de rendimiento del medio 
ambiente, la capacidad y la rentabilidad.  

2. El proyecto de plan de rendimiento de la red se presentará a la Agencia en calidad de 
OER y a la Comisión.  

A petición de la Comisión, la Agencia en calidad de OER le presentará un dictamen sobre 
el proyecto de plan de rendimiento de la red basado en los criterios esenciales siguientes: 

a) consideración de las mejoras del rendimiento a lo largo del tiempo en relación con el 
período de referencia cubierto por el plan de rendimiento y, adicionalmente, con el período 
que comprenda tanto el período de referencia anterior como el período de referencia 
cubierto por el plan de rendimiento; 

b) exhaustividad del proyecto de plan de rendimiento de la red en términos de datos y 
material de apoyo. 

Cuando la Comisión constate que el proyecto de plan de rendimiento de la red es 
exhaustivo y presenta mejoras de rendimiento adecuadas, lo adoptará como plan definitivo. 
De lo contrario, la Comisión podrá pedir al Gestor de la Red que presente un proyecto de 
plan de rendimiento de la red revisado. 

Artículo 17. Revisión de los objetivos y planes de rendimiento durante un período de 
referencia 

1. Cuando, durante un período de referencia, los objetivos de rendimiento a escala de la 
Unión ya no sean adecuados a la luz de cambios significativos en las circunstancias, y 
cuando la revisión de los objetivos sea necesaria y proporcionada, la Comisión revisará 
dichos objetivos de rendimiento a escala de la Unión. El artículo 11 será aplicable a esta 
decisión. Tras la revisión, los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 
adoptarán nuevos proyectos de planes de rendimiento, a los que se aplicarán los artículos 
13 y 14. El Gestor de la Red elaborará un nuevo proyecto de plan de rendimiento de la red, 
al que se aplicará el artículo 16. 

2. La decisión sobre los objetivos de rendimiento a escala de la Unión revisados 
contemplada en el apartado 1 incluirá disposiciones transitorias para el período en cuestión 
hasta que sean aplicables los planes de rendimiento definitivos adoptados con arreglo al 
artículo 13, apartado 6, y al artículo 14, apartado 6. 

3. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados podrán pedir permiso a la 
Agencia en calidad de OER por lo que respecta a los servicios de navegación aérea de ruta 
o a la autoridad nacional de supervisión correspondiente por lo que respecta a los servicios 
de navegación aérea de aproximación para revisar uno o varios objetivos de rendimiento 
durante un período de referencia. La petición podrá presentarse cuando se alcancen los 
umbrales de alerta o cuando los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 
demuestren que los datos, supuestos y justificaciones iniciales en los que se apoyen los 
objetivos de rendimiento han dejado de ser precisos en un grado significativo y de forma 
duradera debido a circunstancias que eran imprevisibles en el momento de adoptar el plan 
de rendimiento.  

4. La Agencia en calidad de OER por lo que respecta a los servicios de navegación aérea 
de ruta o la autoridad nacional de supervisión correspondiente por lo que respecta a los 
servicios de navegación aérea de aproximación autorizarán al proveedor de servicios de 
tránsito aéreo designado a proceder a la revisión prevista únicamente si esta es necesaria y 
proporcionada, y si los objetivos de rendimiento revisados garantizan el mantenimiento de 
la coherencia con los objetivos de rendimiento a escala de la Unión. Una vez que la 
revisión haya sido autorizada, los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados 
adoptarán nuevos proyectos de planes de rendimiento, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en los artículos 13 y 14.  

Artículo 18. Ejecución del sistema de evaluación del rendimiento 

A efectos de la ejecución del sistema de evaluación del rendimiento, la Comisión 
establecerá requisitos y procedimientos detallados con respecto al artículo 10, apartado 3, y 
a los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, en particular en relación con la elaboración de 
proyectos de planes de rendimiento, la fijación de objetivos de rendimiento, los criterios y 
condiciones para su evaluación, la metodología para la asignación de costes entre los 
servicios de navegación aérea de ruta y de aproximación, el seguimiento del rendimiento y 
la adopción de medidas correctoras, y los calendarios de todos los procedimientos. Dichos 
requisitos y procedimientos se establecerán en un acto de ejecución adoptado de 
conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 37, apartado 2. 

 1070/2009 artículo 1 

 b) selección de ámbitos de rendimiento clave adecuados, basados en el documento OACI 
nº 9854, “Concepto operacional de gestión del tránsito aéreo mundial”, y coherentes con 
los contemplados en el marco de rendimiento del Plan Maestro ATM, incluidos los 
ámbitos de la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la rentabilidad, adaptados 
cuando sea necesario para tener en cuenta las necesidades específicas del cielo único 
europeo y los objetivos relevantes para dichos ámbitos, y definición de un conjunto 
limitado de indicadores clave del rendimiento para medir el rendimiento; 

c) establecimiento de objetivos comunitarios de rendimiento que se definirán teniendo en 
cuenta aportaciones identificadas a escala nacional o de los bloques funcionales de espacio 
aéreo; 

6. En lo que se refiere al funcionamiento detallado del sistema de evaluación del 
rendimiento, la Comisión adoptará, a más tardar el 4 de diciembre de 2011 y con un 
calendario adecuado para cumplir los plazos establecidos en el presente Reglamento, 
medidas de ejecución de conformidad con el procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 5, apartado 3. Estas medidas de ejecución incluirán lo siguiente: 

c) criterios para que las autoridades nacionales de supervisión establezcan planes de 
rendimiento nacionales o a escala de bloque funcional de espacio aéreo, que incluyan los 
objetivos de rendimiento a escala nacional o de bloque funcional de espacio aéreo, y el 
sistema de incentivos. Los planes de rendimiento: 

i) se basarán en los planes empresariales de los proveedores de servicios de navegación 
aérea, 

ii) cubrirán todos los elementos de coste de la base de costes nacional o de la base de costes 
a escala de bloque funcional de espacio aéreo, 

iii) incluirán objetivos de rendimiento vinculantes y coherentes con los objetivos de 
rendimiento a escala comunitaria; d) evaluación de los objetivos de rendimiento nacionales 
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o de los objetivos fijados a escala de bloque funcional de espacio aéreo sobre la base del 
plan nacional o del plan a escala de bloque funcional de espacio aéreo, y 

e) seguimiento de los planes de rendimiento nacionales o de los planes de rendimiento a 
escala de bloque funcional de espacio aéreo, incluidos los mecanismos de alerta 
pertinentes. d) criterios destinados a evaluar si los objetivos a escala nacional o de bloque 
funcional de espacio aéreo son coherentes con los objetivos comunitarios de rendimiento 
durante el período de referencia, y a apoyar mecanismos de alerta; 

e) principios generales para el establecimiento por los Estados miembros del sistema de 
incentivos; 

f) principios para la aplicación de un mecanismo transitorio, necesario para la adaptación al 
funcionamiento del sistema de incentivos, cuya duración no será superior a 12 meses 
contados a partir de la adopción de las medidas de ejecución. 

b) el período de referencia y los intervalos para la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos de rendimiento y el establecimiento de nuevos objetivos; 

a) el contenido y calendario de los procedimientos previstos en el apartado 4; 

 1070/2009 artículo 1.5 

5. Para el establecimiento del sistema de evaluación del rendimiento se tendrá en cuenta 
que los servicios de ruta, los servicios de terminal y las funciones de red son diferentes y se 
han de tratar en consecuencia, si procede, también a efectos de medir el rendimiento. 

 550/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO III. SISTEMAS DE TARIFACIÓN 

 1070/2009 artículo 2.8 

Artículo 14. Disposición general  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16, el sistema de tarifación de los 
servicios de navegación aérea contribuirá a lograr una mayor transparencia con respecto al 
establecimiento, la imposición y la ejecución de tarifas para los usuarios del espacio aéreo, 
así como a la rentabilidad de la prestación de servicios de navegación aérea y a la 
eficiencia de vuelo, manteniendo al mismo tiempo un nivel óptimo de seguridad. Este 
sistema deberá asimismo ajustarse al artículo 15 del Convenio de Chicago de 1944 sobre 
aviación civil internacional y al sistema de tarificación de Eurocontrol sobre tasas de ruta. 

 1070/2009 artículo 2.9 (adaptado) 

Artículo 1915. Principios  del sistema de tarificación  

 nuevo 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros financien la prestación de 
los servicios de tránsito aéreo que entran en el ámbito del presente artículo mediante 
fondos públicos, las tasas correspondientes a los servicios de navegación aérea se 
determinarán, impondrán y aplicarán a los usuarios del espacio aéreo.  

2. Las tasas se basarán en los costes de los proveedores de servicios de tránsito aéreo con 
respecto a los servicios y funciones prestados en beneficio de los usuarios del espacio 
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o de los objetivos fijados a escala de bloque funcional de espacio aéreo sobre la base del 
plan nacional o del plan a escala de bloque funcional de espacio aéreo, y 

e) seguimiento de los planes de rendimiento nacionales o de los planes de rendimiento a 
escala de bloque funcional de espacio aéreo, incluidos los mecanismos de alerta 
pertinentes. d) criterios destinados a evaluar si los objetivos a escala nacional o de bloque 
funcional de espacio aéreo son coherentes con los objetivos comunitarios de rendimiento 
durante el período de referencia, y a apoyar mecanismos de alerta; 

e) principios generales para el establecimiento por los Estados miembros del sistema de 
incentivos; 

f) principios para la aplicación de un mecanismo transitorio, necesario para la adaptación al 
funcionamiento del sistema de incentivos, cuya duración no será superior a 12 meses 
contados a partir de la adopción de las medidas de ejecución. 

b) el período de referencia y los intervalos para la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos de rendimiento y el establecimiento de nuevos objetivos; 

a) el contenido y calendario de los procedimientos previstos en el apartado 4; 

 1070/2009 artículo 1.5 

5. Para el establecimiento del sistema de evaluación del rendimiento se tendrá en cuenta 
que los servicios de ruta, los servicios de terminal y las funciones de red son diferentes y se 
han de tratar en consecuencia, si procede, también a efectos de medir el rendimiento. 

 550/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO III. SISTEMAS DE TARIFACIÓN 

 1070/2009 artículo 2.8 

Artículo 14. Disposición general  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16, el sistema de tarifación de los 
servicios de navegación aérea contribuirá a lograr una mayor transparencia con respecto al 
establecimiento, la imposición y la ejecución de tarifas para los usuarios del espacio aéreo, 
así como a la rentabilidad de la prestación de servicios de navegación aérea y a la 
eficiencia de vuelo, manteniendo al mismo tiempo un nivel óptimo de seguridad. Este 
sistema deberá asimismo ajustarse al artículo 15 del Convenio de Chicago de 1944 sobre 
aviación civil internacional y al sistema de tarificación de Eurocontrol sobre tasas de ruta. 

 1070/2009 artículo 2.9 (adaptado) 

Artículo 1915. Principios  del sistema de tarificación  

 nuevo 

1. Sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros financien la prestación de 
los servicios de tránsito aéreo que entran en el ámbito del presente artículo mediante 
fondos públicos, las tasas correspondientes a los servicios de navegación aérea se 
determinarán, impondrán y aplicarán a los usuarios del espacio aéreo.  

2. Las tasas se basarán en los costes de los proveedores de servicios de tránsito aéreo con 
respecto a los servicios y funciones prestados en beneficio de los usuarios del espacio 

aéreo durante períodos de referencia fijos establecidos con arreglo al artículo 10, apartado 
2. Dichos costes podrán incluir un rendimiento razonable de los activos para contribuir a 
las mejoras de capital necesarias. 

3. Las tasas alentarán la prestación segura, eficaz, efectiva y sostenible de los servicios de 
navegación aérea, con vistas a lograr un alto nivel de seguridad y rentabilidad y a alcanzar 
los objetivos de rendimiento, y estimularán la prestación de servicios integrados, al tiempo 
que reducen el impacto medioambiental de la aviación. 

4. Los ingresos procedentes de las tasas impuestas a los usuarios del espacio aéreo podrán 
dar lugar a pérdidas o excedentes financieros para los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo debido a la aplicación de los regímenes de incentivos a los que se refiere el artículo 
10, apartado 3, letra h), y los mecanismos de reparto de riesgos a los que se refiere el 
artículo 10, apartado 3, letra i). 

5. Los ingresos procedentes de las cargas impuestas a los usuarios del espacio aéreo de 
conformidad con el presente artículo no se utilizarán para financiar servicios prestados en 
condiciones de mercado de conformidad con el artículo 8. 

6. Los datos financieros sobre los costes determinados, los costes reales y los ingresos de 
los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados se comunicarán a las autoridades 
nacionales de supervisión y a la Agencia en calidad de OER, y se pondrán a disposición 
del público. 

Artículo 20. Bases de costes para las tasas 

1. Las bases de costes para las tasas de los servicios de navegación aérea de ruta y los 
servicios de navegación aérea de aproximación consistirán en los costes determinados 
relacionados con la prestación de dichos servicios en la zona de tarificación de ruta y la 
zona de tarificación de aproximación en cuestión, con arreglo a lo establecido en los planes 
de rendimiento adoptados de conformidad con los artículos 13 y 14. 

2. Los costes determinados mencionados en el apartado 1 incluirán los costes de las 
instalaciones y servicios previstos, los importes adecuados de los intereses sobre la 
inversión de capital y la depreciación de activos, así como los costes de mantenimiento, 
funcionamiento, gestión y administración. 

3. Los costes determinados mencionados en el apartado 1 también incluirán los costes 
siguientes: 

a) los costes soportados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo en concepto de 
tasas e ingresos abonados a la Agencia en calidad de OER;  

b) los costes o partes de los costes soportados por los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo en relación con su supervisión y certificación por parte de las autoridades nacionales 
de supervisión, a menos que los Estados miembros utilicen otros recursos financieros para 
cubrir dichos costes;  

c) los costes soportados por los proveedores de servicios de tránsito aéreo en relación con 
la prestación de servicios de navegación aérea y funciones de red, incluidas las tareas 
encomendadas al Gestor de la Red, a menos que los Estados miembros utilicen otros 
recursos financieros para cubrir dichos costes.  

4. Los costes determinados no incluirán los costes de las sanciones impuestas por los 
Estados miembros y contempladas en el artículo 42 ni los costes de cualquier medida 
correctora contemplada en el artículo 13, apartado 11, o en el artículo 14, apartado 10. 
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5. No se permitirán las subvenciones cruzadas entre servicios de navegación aérea de ruta y 
servicios de navegación aérea de aproximación. Los costes que correspondan tanto a 
servicios de navegación aérea de ruta como a servicios de navegación aérea de 
aproximación se repartirán de forma proporcional entre los servicios de navegación aérea 
de ruta y los servicios de navegación aérea de aproximación sobre la base de una 
metodología transparente. Se permitirán las subvenciones cruzadas entre servicios de 
navegación aérea diferentes de cualquiera de estas dos categorías únicamente cuando estén 
justificadas por razones objetivas, y siempre que estén identificadas de manera transparente 
de conformidad con el artículo 25, apartado 3.  

6. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados proporcionarán información 
sobre su base de costes a la Agencia en calidad de OER, a las autoridades nacionales de 
supervisión y a la Comisión. A tal fin, los costes se desglosarán en consonancia con la 
separación de cuentas contemplada en el artículo 25, apartado 3, distinguiendo entre los 
gastos de personal, los gastos de explotación distintos de los gastos de personal, el coste de 
amortización, el coste de capital, los gastos derivados del pago de tasas e ingresos a la 
Agencia en calidad de OER y los gastos excepcionales.  

Artículo 21. Fijación de tarifas unitarias 

1. Las tarifas unitarias se fijarán por año civil y para cada zona de tarificación, sobre la 
base de los costes determinados y las previsiones de tránsito establecidas en los planes de 
rendimiento, así como los ajustes aplicables derivados de años anteriores y otros ingresos.  

2. Fijarán las tarifas unitarias las autoridades nacionales de supervisión, previa verificación 
por parte de la Agencia en calidad de OER de que cumplen lo dispuesto en el artículo 19, 
el artículo 20 y el presente artículo. Cuando la Agencia en calidad de OER considere que 
una tarifa unitaria no cumple esos requisitos, la tarifa unitaria en cuestión será revisada en 
consecuencia por la autoridad nacional de supervisión correspondiente. Cuando una tarifa 
unitaria siga sin cumplir esos requisitos, la Agencia en calidad de OER llevará a cabo una 
investigación y presentará un dictamen a la Comisión de conformidad con el artículo 24, 
apartado 2; la Comisión, por su parte, podrá tomar medidas de conformidad con el artículo 
24, apartado 3. 

A efectos de tarificación, y cuando la congestión cause problemas significativos en la red, 
incluido el deterioro del comportamiento medioambiental, la Comisión podrá definir, 
mediante un reglamento de ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, apartado 3, una tarifa unitaria común para los 
servicios de navegación aérea de ruta en todo el espacio aéreo del Cielo Único Europeo, así 
como normas y procedimientos detallados para su aplicación. La tarifa unitaria común a la 
que se refiere el párrafo primero se calculará sobre la base de una media ponderada de las 
diferentes tarifas unitarias de los proveedores de servicios de navegación aérea de que se 
trate. Los ingresos procedentes de la tarifa unitaria común se reasignarán, a fin de lograr la 
neutralidad de los ingresos para los proveedores de servicios de tránsito aéreo de que se trate. 

Artículo 22. Determinación de las tasas 

1. Se cobrarán tasas a los usuarios del espacio aéreo por la prestación de servicios de 
navegación aérea, en condiciones no discriminatorias, teniendo en cuenta las capacidades 
productivas relativas de los diferentes tipos de aeronaves en cuestión. Al imponer tasas a 
diferentes usuarios del espacio aéreo por la utilización del mismo servicio no se distinguirá 
en razón de la nacionalidad o categoría de usuario. 

2. La tasa por servicios de navegación aérea de ruta para un vuelo determinado en una zona 
de tarificación de ruta concreta se calculará sobre la base de la tarifa unitaria establecida 
para esa zona de tarificación de ruta y las unidades de servicio de ruta para ese vuelo. La 
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5. No se permitirán las subvenciones cruzadas entre servicios de navegación aérea de ruta y 
servicios de navegación aérea de aproximación. Los costes que correspondan tanto a 
servicios de navegación aérea de ruta como a servicios de navegación aérea de 
aproximación se repartirán de forma proporcional entre los servicios de navegación aérea 
de ruta y los servicios de navegación aérea de aproximación sobre la base de una 
metodología transparente. Se permitirán las subvenciones cruzadas entre servicios de 
navegación aérea diferentes de cualquiera de estas dos categorías únicamente cuando estén 
justificadas por razones objetivas, y siempre que estén identificadas de manera transparente 
de conformidad con el artículo 25, apartado 3.  

6. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo designados proporcionarán información 
sobre su base de costes a la Agencia en calidad de OER, a las autoridades nacionales de 
supervisión y a la Comisión. A tal fin, los costes se desglosarán en consonancia con la 
separación de cuentas contemplada en el artículo 25, apartado 3, distinguiendo entre los 
gastos de personal, los gastos de explotación distintos de los gastos de personal, el coste de 
amortización, el coste de capital, los gastos derivados del pago de tasas e ingresos a la 
Agencia en calidad de OER y los gastos excepcionales.  

Artículo 21. Fijación de tarifas unitarias 

1. Las tarifas unitarias se fijarán por año civil y para cada zona de tarificación, sobre la 
base de los costes determinados y las previsiones de tránsito establecidas en los planes de 
rendimiento, así como los ajustes aplicables derivados de años anteriores y otros ingresos.  

2. Fijarán las tarifas unitarias las autoridades nacionales de supervisión, previa verificación 
por parte de la Agencia en calidad de OER de que cumplen lo dispuesto en el artículo 19, 
el artículo 20 y el presente artículo. Cuando la Agencia en calidad de OER considere que 
una tarifa unitaria no cumple esos requisitos, la tarifa unitaria en cuestión será revisada en 
consecuencia por la autoridad nacional de supervisión correspondiente. Cuando una tarifa 
unitaria siga sin cumplir esos requisitos, la Agencia en calidad de OER llevará a cabo una 
investigación y presentará un dictamen a la Comisión de conformidad con el artículo 24, 
apartado 2; la Comisión, por su parte, podrá tomar medidas de conformidad con el artículo 
24, apartado 3. 

A efectos de tarificación, y cuando la congestión cause problemas significativos en la red, 
incluido el deterioro del comportamiento medioambiental, la Comisión podrá definir, 
mediante un reglamento de ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, apartado 3, una tarifa unitaria común para los 
servicios de navegación aérea de ruta en todo el espacio aéreo del Cielo Único Europeo, así 
como normas y procedimientos detallados para su aplicación. La tarifa unitaria común a la 
que se refiere el párrafo primero se calculará sobre la base de una media ponderada de las 
diferentes tarifas unitarias de los proveedores de servicios de navegación aérea de que se 
trate. Los ingresos procedentes de la tarifa unitaria común se reasignarán, a fin de lograr la 
neutralidad de los ingresos para los proveedores de servicios de tránsito aéreo de que se trate. 

Artículo 22. Determinación de las tasas 

1. Se cobrarán tasas a los usuarios del espacio aéreo por la prestación de servicios de 
navegación aérea, en condiciones no discriminatorias, teniendo en cuenta las capacidades 
productivas relativas de los diferentes tipos de aeronaves en cuestión. Al imponer tasas a 
diferentes usuarios del espacio aéreo por la utilización del mismo servicio no se distinguirá 
en razón de la nacionalidad o categoría de usuario. 

2. La tasa por servicios de navegación aérea de ruta para un vuelo determinado en una zona 
de tarificación de ruta concreta se calculará sobre la base de la tarifa unitaria establecida 
para esa zona de tarificación de ruta y las unidades de servicio de ruta para ese vuelo. La 

tasa estará compuesta de uno o varios componentes variables, todos ellos basados en 
factores objetivos.  

3. La tasa por servicios de navegación aérea de aproximación para un vuelo determinado 
en una zona de tarificación de aproximación concreta se calculará sobre la base de la tarifa 
unitaria establecida para esa zona de tarificación de aproximación y las unidades de 
servicio de aproximación para ese vuelo. A efectos del cálculo de la tasa por servicios de 
navegación aérea de aproximación, la aproximación y el despegue de un vuelo se 
contabilizarán como un solo vuelo. La tasa estará compuesta de uno o varios componentes 
variables, todos ellos basados en factores objetivos. 

4. Podrá exonerarse a determinados usuarios del pago de tasas por navegación aérea, en 
particular a los operadores de aeronaves ligeras y aeronaves de Estado, siempre que el 
coste de las exoneraciones no se impute a otros usuarios. 

5. Las tasas se modularán para animar a los proveedores de servicios de navegación aérea, 
a los aeropuertos y a los usuarios del espacio aéreo a apoyar mejoras en el rendimiento 
medioambiental o en la calidad del servicio, como el aumento del uso de combustibles 
alternativos sostenibles, el aumento de la capacidad, la reducción de los retrasos y el 
desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo un nivel óptimo de seguridad, en 
particular para la ejecución del Plan Maestro ATM Europeo. La modulación consistirá en 
ventajas o desventajas financieras y será neutra desde el punto de vista de los ingresos para 
los proveedores de servicios de tránsito aéreo.  

Artículo 23. Implantación del sistema de tarificación 

A efectos de la implantación del sistema de tarificación, la Comisión adoptará requisitos y 
procedimientos detallados con respecto a los artículos 19, 20, 21 y 22, en particular por lo 
que respecta a las bases de costes y los costes determinados, la fijación de tarifas unitarias, 
los sistemas de incentivos y mecanismos de reparto de riesgos y la modulación de tasas. 
Dichos requisitos y procedimientos se establecerán en un acto de ejecución adoptado de 
conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 37, apartado 2.  

 1070/2009 artículo 2.9 

a) los costes que se repartirán entre los usuarios del espacio aéreo serán los costes 
determinados por la prestación de los servicios de navegación aérea, incluidos los importes 
de los intereses sobre la inversión de capital y la depreciación de activos, así como los 
costes de mantenimiento, funcionamiento, gestión y administración; los costes 
determinados serán los costes determinados por el Estado miembro a nivel nacional o de 
bloques funcionales de espacio aéreo, bien al comienzo del período de referencia para cada 
año civil del período de referencia al que se refiere el artículo 11 del Reglamento marco, 
bien durante el período de referencia, después de los ajustes apropiados en aplicación de 
los mecanismos de alerta establecidos en el artículo 11 del Reglamento marco; 

b) los costes que deberán tomarse en cuenta en este contexto serán los costes estimados en 
relación con las instalaciones y servicios previstos y puestos en práctica con arreglo al Plan 
regional de navegación aérea, región europea, de la OACI. También podrán incluirse los 
costes contraídos por las autoridades nacionales de supervisión o las entidades cualificadas, 
así como otros en los que incurra el Estado miembro pertinente y el proveedor de servicios 
en relación con la prestación de servicios de navegación aérea. No incluirán los costes de 
las sanciones impuestas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento marco, ni tampoco los costes de cualquier medida correctora impuesta por los 
Estados miembros de conformidad con el artículo 11 del Reglamento marco; 
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c) en relación con los bloques funcionales de espacio aéreo como parte de sus respectivos 
acuerdos marco, los Estados miembros harán esfuerzos razonables para acordar principios 
comunes de política tarifaria; 

d) los costes de los diversos servicios de navegación aérea se determinarán por separado, 
según lo previsto en el artículo 12, apartado 3; 

e) no se permitirán las subvenciones cruzadas entre servicios de ruta y servicios de 
terminal. Los costes que correspondan tanto a los servicios de terminal como a los 
servicios de ruta se asignarán de forma proporcional entre los servicios de ruta y los 
servicios de terminal sobre la base de una metodología transparente. Las subvenciones 
cruzadas se permitirán entre servicios de navegación aérea diferentes solo en una de estas 
dos categorías exclusivamente cuando razones objetivas así lo justifiquen, y siempre que 
estén claramente identificadas;  

f) se garantizará la transparencia de los costes en los que se basan los cánones. Se 
aprobarán medidas de ejecución para el suministro de información por parte de los 
proveedores del servicio, con el fin de hacer posible la revisión de las previsiones, costes 
reales e ingresos del proveedor. Se intercambiará periódicamente información entre las 
autoridades nacionales de supervisión, los proveedores de servicios, los usuarios del 
espacio aéreo, la Comisión y Eurocontrol. 

3. Al establecer las tasas con arreglo al apartado 2, los Estados miembros deberán cumplir 
los siguientes principios: 

a) las tasas se establecerán por la disponibilidad de los servicios de navegación aérea bajo 
condiciones no discriminatorias; al imponer las tasas a los diversos usuarios del espacio 
aéreo por la utilización del mismo servicio no se distinguirá en razón de la nacionalidad o 
categoría del usuario del espacio aéreo; 

b) podrá exonerarse a determinados usuarios, en particular a los operadores de aeronaves 
ligeras y aeronaves de Estado, siempre que el coste de dichas exoneraciones no se impute a 
otros usuarios; 

c) las tasas se fijarán por año civil sobre la base de los costes determinados o podrán 
establecerse bajo condiciones fijadas por los Estados miembros para la determinación del 
nivel máximo de la tarifa unitaria o de los ingresos para cada ejercicio durante un período 
que no supere los cinco años; 

d) los servicios de navegación aérea podrán generar unos ingresos suficientes para 
proporcionar una rentabilidad económica y con ello contribuir a las necesarias mejoras del 
capital;  

e) las tasas reflejarán los costes de los servicios e instalaciones de navegación aérea puestos 
a disposición de los usuarios del espacio aéreo, teniendo en cuenta las capacidades 
productivas relativas de los distintos tipos de aeronaves de que se trate; 

f) las tasas estimularán la prestación segura, eficaz, efectiva y sostenible de los servicios de 
navegación aérea con vistas a lograr un alto nivel de seguridad y a una eficiencia de costes 
y a la consecución de los objetivos de rendimiento y estimularán la prestación de servicios 
integrados reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de la navegación aérea. 
A tal efecto, y en relación con los planes de rendimiento nacionales o de bloques 
funcionales de espacio aéreo, las autoridades nacionales de supervisión podrán establecer 
mecanismos, incluidos incentivos consistentes en ventajas y desventajas financieras, para 
estimular a los proveedores de servicios de navegación aérea o los usuarios del espacio 
aéreo para que apoyen las mejoras en la prestación de servicios de navegación aérea, tales 
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c) en relación con los bloques funcionales de espacio aéreo como parte de sus respectivos 
acuerdos marco, los Estados miembros harán esfuerzos razonables para acordar principios 
comunes de política tarifaria; 

d) los costes de los diversos servicios de navegación aérea se determinarán por separado, 
según lo previsto en el artículo 12, apartado 3; 

e) no se permitirán las subvenciones cruzadas entre servicios de ruta y servicios de 
terminal. Los costes que correspondan tanto a los servicios de terminal como a los 
servicios de ruta se asignarán de forma proporcional entre los servicios de ruta y los 
servicios de terminal sobre la base de una metodología transparente. Las subvenciones 
cruzadas se permitirán entre servicios de navegación aérea diferentes solo en una de estas 
dos categorías exclusivamente cuando razones objetivas así lo justifiquen, y siempre que 
estén claramente identificadas;  

f) se garantizará la transparencia de los costes en los que se basan los cánones. Se 
aprobarán medidas de ejecución para el suministro de información por parte de los 
proveedores del servicio, con el fin de hacer posible la revisión de las previsiones, costes 
reales e ingresos del proveedor. Se intercambiará periódicamente información entre las 
autoridades nacionales de supervisión, los proveedores de servicios, los usuarios del 
espacio aéreo, la Comisión y Eurocontrol. 

3. Al establecer las tasas con arreglo al apartado 2, los Estados miembros deberán cumplir 
los siguientes principios: 

a) las tasas se establecerán por la disponibilidad de los servicios de navegación aérea bajo 
condiciones no discriminatorias; al imponer las tasas a los diversos usuarios del espacio 
aéreo por la utilización del mismo servicio no se distinguirá en razón de la nacionalidad o 
categoría del usuario del espacio aéreo; 

b) podrá exonerarse a determinados usuarios, en particular a los operadores de aeronaves 
ligeras y aeronaves de Estado, siempre que el coste de dichas exoneraciones no se impute a 
otros usuarios; 

c) las tasas se fijarán por año civil sobre la base de los costes determinados o podrán 
establecerse bajo condiciones fijadas por los Estados miembros para la determinación del 
nivel máximo de la tarifa unitaria o de los ingresos para cada ejercicio durante un período 
que no supere los cinco años; 

d) los servicios de navegación aérea podrán generar unos ingresos suficientes para 
proporcionar una rentabilidad económica y con ello contribuir a las necesarias mejoras del 
capital;  

e) las tasas reflejarán los costes de los servicios e instalaciones de navegación aérea puestos 
a disposición de los usuarios del espacio aéreo, teniendo en cuenta las capacidades 
productivas relativas de los distintos tipos de aeronaves de que se trate; 

f) las tasas estimularán la prestación segura, eficaz, efectiva y sostenible de los servicios de 
navegación aérea con vistas a lograr un alto nivel de seguridad y a una eficiencia de costes 
y a la consecución de los objetivos de rendimiento y estimularán la prestación de servicios 
integrados reduciendo al mismo tiempo el impacto medioambiental de la navegación aérea. 
A tal efecto, y en relación con los planes de rendimiento nacionales o de bloques 
funcionales de espacio aéreo, las autoridades nacionales de supervisión podrán establecer 
mecanismos, incluidos incentivos consistentes en ventajas y desventajas financieras, para 
estimular a los proveedores de servicios de navegación aérea o los usuarios del espacio 
aéreo para que apoyen las mejoras en la prestación de servicios de navegación aérea, tales 

como mayor capacidad, reducción de los retrasos y desarrollo sostenible, manteniendo al 
mismo tiempo un nivel óptimo de seguridad. 

4. La Comisión adoptará medidas de ejecución para el presente artículo de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, del 
Reglamento marco.  

 1070/2009 artículo 2.11 

Artículo 15. Revisión del cumplimiento  

1. La Comisión realizará una revisión continua del cumplimiento de los principios y 
normas a que se refieren los artículos 14 y 15, en cooperación con los Estados miembros. 
La Comisión tratará de establecer los mecanismos necesarios para aprovechar la 
experiencia de Eurocontrol y compartirá los resultados de la evaluación con los Estados 
miembros, Eurocontrol y los representantes de los usuarios del espacio aéreo. 

2. A petición de uno o más Estados miembros que consideren que los principios y normas 
contemplados en los artículos 14 y 15 no se han aplicado adecuadamente, o por su propia 
iniciativa, la Comisión investigará los casos de incumplimiento o de no aplicación de los 
principios o normas correspondientes. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, 
apartado 1, la Comisión hará partícipes de los resultados de la investigación a los Estados 
miembros, a Eurocontrol y a los representantes de los usuarios del espacio aéreo. En un 
plazo de dos meses desde la recepción de una petición, tras haber escuchado al Estado 
miembro interesado y tras consultar al Comité del cielo único conforme al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento marco, la Comisión 
adoptará una decisión sobre la aplicación de los artículos 14 y 15 del presente Reglamento 
y decidirá si la práctica en cuestión puede seguirse aplicando. 

3. La Comisión transmitirá su decisión a los Estados miembros y la comunicará al 
proveedor de servicios, en la medida en que a este le afecte jurídicamente. Cualquier 
Estado miembro podrá someter la decisión de la Comisión al Consejo en un plazo de un 
mes. El Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión 
diferente en el plazo de un mes. 

 nuevo 

Artículo 24. Análisis del cumplimiento de los sistemas de evaluación del rendimiento y de 
tarificación 

1. La Comisión analizará periódicamente el cumplimiento por parte de los proveedores de 
servicios de tránsito aéreo y de los Estados miembros, según proceda, de los artículos 10 a 
17 y 19 a 22, así como de los actos de ejecución a los que se refieren los artículos 18 y 23. 
Lo hará en consulta con la Agencia en calidad de OER y con las autoridades nacionales de 
supervisión. 

2. A petición de uno o varios Estados miembros, de una autoridad nacional de supervisión 
o de la Comisión, la Agencia en calidad de OER llevará a cabo una investigación sobre 
toda alegación de incumplimiento con arreglo al apartado 1. Cuando tenga indicios de que 
se ha producido tal incumplimiento, la Agencia en calidad de OER podrá iniciar una 
investigación por iniciativa propia.  Concluirá la investigación en un plazo de cuatro meses 
a partir de la recepción de la petición, tras haber oído al Estado miembro, a la autoridad 
nacional de supervisión correspondiente y al proveedor de servicios de tránsito aéreo 
designado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1, la Agencia en calidad 
de OER compartirá los resultados de la investigación con los Estados miembros y los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo correspondientes y con la Comisión.  
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3. La Comisión podrá emitir un dictamen sobre si los Estados miembros o los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo han cumplido los artículos 10 a 17 y 19 a 22, así como los 
actos de ejecución a los que se refieren los artículos 18 y 23, y lo notificará al Estado o 
Estados miembros y al proveedor de servicios de tránsito aéreo correspondientes. 

 550/2004 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2512. Transparencia contable  de los proveedores de servicios de navegación 
aérea  

1. Los proveedores de servicios de navegación aérea, independientemente de su sistema 
régimen jurídico o de propiedad  o sus estructuras jurídicas  , elaborarán , someterán 
a auditoría y publicarán  anualmente  sus cuentas financieras. Estas cuentas cumplirán 
las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Comunidad  Unión . 
Cuando, debido a su situación jurídica, el proveedor de servicios  de navegación aérea 
 no pueda cumplir plenamente las normas internacionales de contabilidad, procurará 
deberá alcanzar el mayor grado posible de cumplimiento cumpliento.2. En todos los casos, 
Loslos proveedores de servicios de navegación aérea publicarán informes anuales y se 
someterán periódicamente a una auditoría independiente  con respecto a las cuentas 
contempladas en el presente apartado .  

 nuevo 

2. Las autoridades nacionales de supervisión y la Agencia en calidad de OER tendrán 
derecho a acceder a las cuentas de los proveedores de servicios de navegación aérea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros podrán decidir conceder acceso a estas cuentas a 
otras autoridades de supervisión. 

 1070/2009 artículo 2.7 (adaptado) 
 nuevo 

3. Cuando se preste un conjunto de servicios, Llos proveedores de servicios de navegación 
aérea  llevarán, en su contabilidad interna, cuentas separadas para cada servicio de 
navegación aérea  identificarán y revelarán los gastos e ingresos derivados de los 
servicios de navegación aérea, desglosándolos de acuerdo con el sistema de tarificación de 
los servicios de navegación contemplado en el artículo 14 y, cuando proceda, llevarán 
cuentas consolidadas correspondientes a otros servicios que no sean de navegación aérea, 
tal como se les exigiría si los estos servicios en cuestión los prestaran fueran prestados por 
empresas distintas  , con el fin de evitar discriminaciones, subvenciones cruzadas y 
distorsiones de la competencia. Los proveedores de servicios de navegación aérea llevarán 
también cuentas separadas para cada actividad cuando:  

 nuevo 

 a)  presten servicios de navegación aérea contratados de conformidad con el artículo 8, 
apartado 1, y servicios de navegación aérea que no entren en el ámbito de aplicación de 
dicha disposición; 

b) presten servicios de navegación aérea y realicen otras actividades, cualquiera que sea su 
naturaleza, incluidos servicios comunes de información; 

c)  presten servicios de navegación aérea en la Unión y en terceros países. 

Los costes determinados, los costes reales y los ingresos derivados de los servicios de 
navegación aérea se desglosarán en gastos de personal, gastos de explotación distintos de 
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3. La Comisión podrá emitir un dictamen sobre si los Estados miembros o los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo han cumplido los artículos 10 a 17 y 19 a 22, así como los 
actos de ejecución a los que se refieren los artículos 18 y 23, y lo notificará al Estado o 
Estados miembros y al proveedor de servicios de tránsito aéreo correspondientes. 

 550/2004 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 2512. Transparencia contable  de los proveedores de servicios de navegación 
aérea  

1. Los proveedores de servicios de navegación aérea, independientemente de su sistema 
régimen jurídico o de propiedad  o sus estructuras jurídicas  , elaborarán , someterán 
a auditoría y publicarán  anualmente  sus cuentas financieras. Estas cuentas cumplirán 
las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Comunidad  Unión . 
Cuando, debido a su situación jurídica, el proveedor de servicios  de navegación aérea 
 no pueda cumplir plenamente las normas internacionales de contabilidad, procurará 
deberá alcanzar el mayor grado posible de cumplimiento cumpliento.2. En todos los casos, 
Loslos proveedores de servicios de navegación aérea publicarán informes anuales y se 
someterán periódicamente a una auditoría independiente  con respecto a las cuentas 
contempladas en el presente apartado .  

 nuevo 

2. Las autoridades nacionales de supervisión y la Agencia en calidad de OER tendrán 
derecho a acceder a las cuentas de los proveedores de servicios de navegación aérea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros podrán decidir conceder acceso a estas cuentas a 
otras autoridades de supervisión. 

 1070/2009 artículo 2.7 (adaptado) 
 nuevo 

3. Cuando se preste un conjunto de servicios, Llos proveedores de servicios de navegación 
aérea  llevarán, en su contabilidad interna, cuentas separadas para cada servicio de 
navegación aérea  identificarán y revelarán los gastos e ingresos derivados de los 
servicios de navegación aérea, desglosándolos de acuerdo con el sistema de tarificación de 
los servicios de navegación contemplado en el artículo 14 y, cuando proceda, llevarán 
cuentas consolidadas correspondientes a otros servicios que no sean de navegación aérea, 
tal como se les exigiría si los estos servicios en cuestión los prestaran fueran prestados por 
empresas distintas  , con el fin de evitar discriminaciones, subvenciones cruzadas y 
distorsiones de la competencia. Los proveedores de servicios de navegación aérea llevarán 
también cuentas separadas para cada actividad cuando:  

 nuevo 

 a)  presten servicios de navegación aérea contratados de conformidad con el artículo 8, 
apartado 1, y servicios de navegación aérea que no entren en el ámbito de aplicación de 
dicha disposición; 

b) presten servicios de navegación aérea y realicen otras actividades, cualquiera que sea su 
naturaleza, incluidos servicios comunes de información; 

c)  presten servicios de navegación aérea en la Unión y en terceros países. 

Los costes determinados, los costes reales y los ingresos derivados de los servicios de 
navegación aérea se desglosarán en gastos de personal, gastos de explotación distintos de 

los gastos de personal, coste de amortización, coste de capital, gastos derivados del pago de 
tasas e ingresos a la Agencia en calidad de OER y gastos excepcionales, y se pondrán a 
disposición del público, a reserva de la protección de la información confidencial. 

4. Los datos financieros sobre los costes e ingresos comunicados de conformidad con el 
artículo 19, apartado 6, y el resto de información pertinente para el cálculo de las tarifas 
unitarias serán auditados o verificados por la autoridad nacional de supervisión o por una 
entidad independiente del proveedor de servicios de navegación aérea de que se trate y 
aprobados por la autoridad nacional de supervisión. Las conclusiones de la auditoría se 
pondrán a disposición del público.  

 550/2004 

4. Los Estados miembros designarán las autoridades competentes que tendrán derecho de 
acceso a la contabilidad de los proveedores de servicios que presten servicios en el espacio 
aéreo de su responsabilidad. 

5. Los Estados miembros podrán aplicar las disposiciones transitorias del artículo 9 del 
Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 
2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad52, a los 
proveedores de servicios de navegación aérea que entren dentro del ámbito de aplicación 
de dicho Reglamento. 

 1070/2009 artículo 2.5 

Artículo 9 bis. Bloques funcionales de espacio aéreo 

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el 
establecimiento de bloques funcionales de espacio aéreo a más tardar el 4 de diciembre de 
2012, con objeto de alcanzar la capacidad y eficiencia requeridas de la red de gestión del 
tránsito aéreo en el cielo único europeo, mantener un alto nivel de seguridad y contribuir al 
rendimiento global del sistema de transporte aéreo y a la reducción del impacto ambiental. 

3. Los Estados miembros, en particular los que establezcan bloques funcionales de espacio 
aéreo contiguos, cooperarán entre sí en la mayor medida posible con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la presente disposición. Cuando proceda, la cooperación podrá incluir a 
terceros países que participen en bloques funcionales de espacio aéreo. 

2. En particular, los bloques funcionales de espacio aéreo: 

a) estarán apoyados por un análisis de seguridad; 

 b) permitirán un uso óptimo del espacio aéreo teniendo en cuenta las afluencias de tránsito 
aéreo; 

c) garantizarán la coherencia con la Red europea de rutas establecida de conformidad con 
el artículo 6 del Reglamento del espacio aéreo; 

d) se justificarán por su valor añadido, incluida una utilización óptima de los recursos 
técnicos y humanos, sobre la base de un análisis de costes y beneficios; 

e) garantizarán una transferencia fluida y flexible de la responsabilidad del control del 
tránsito aéreo entre unidades de servicios de tránsito aéreo; 

                                                           
52. DO C 243 de 11.9.2002, p. 1. 
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f) garantizarán la compatibilidad entre las diferentes configuraciones del espacio aéreo 
optimizando, entre otras cosas, las actuales regiones de información de vuelo; 

g) cumplirán las condiciones que se derivan de los acuerdos regionales celebrados en el 
marco de la OACI; 

h) respetarán los acuerdos regionales existentes en la fecha de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, en particular aquellos que afecten a terceros países europeos; y 

i) facilitarán la coherencia con los objetivos comunitarios de rendimiento. 

3. Un bloque funcional de espacio aéreo únicamente podrá crearse por acuerdo mutuo entre 
todos los Estados miembros y, cuando proceda, terceros países responsables de alguna de 
las partes del espacio aéreo incluido en el bloque funcional de espacio aéreo. 

 Antes de notificar a la Comisión el establecimiento de un bloque funcional de espacio 
aéreo, el Estado o Estados miembros afectados facilitarán a la Comisión, a los demás 
Estados miembros y a las otras partes interesadas la información adecuada y les darán la 
posibilidad de presentar sus observaciones. 

4. Cuando un bloque funcional de espacio aéreo se refiera a un espacio aéreo que esté, en 
su totalidad o en parte, bajo responsabilidad de dos o más Estados miembros, el acuerdo 
por el que se cree el bloque funcional de espacio aéreo deberá incluir las disposiciones 
necesarias relativas al modo en que dicho bloque podrá modificarse, así como al modo en 
que un Estado miembro podrá retirarse del bloque, incluidos los acuerdos transitorios. 

5. En caso de dificultades entre dos o más Estados miembros en relación con un bloque 
funcional de espacio aéreo transfronterizo que afecte a un espacio aéreo bajo su 
responsabilidad, los Estados miembros interesados podrán someter conjuntamente el 
asunto al dictamen del Comité del cielo único. El dictamen se notificará a los Estados 
miembros interesados. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 63, los Estados 
miembros tendrán en cuenta dicho dictamen con vistas a lograr una solución. 

6. Después de recibir las notificaciones de los Estados miembros sobre los acuerdos y 
declaraciones contemplados en los apartados 3 y 4, la Comisión evaluará la conformidad 
de cada uno de los bloques funcionales de espacio aéreo con las condiciones establecidas 
en el apartado 2 y presentará sus resultados al Comité del cielo único, para su examen. Si la 
Comisión comprueba que uno o más bloques funcionales de espacio aéreo no cumplen las 
condiciones exigidas, entablará un diálogo con los Estados miembros afectados con miras 
a alcanzar un consenso sobre las medidas necesarias para corregir la situación. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, los acuerdos y declaraciones a que hacen 
referencia los apartados 3 y 4 se notificarán a la Comisión para su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. En dicha publicación se precisará la fecha de entrada en 
vigor de la Decisión correspondiente. 

8. El material de orientación para el establecimiento y la modificación de bloques 
funcionales de espacio aéreo deberá desarrollarse antes del 4 de diciembre de 2010 con 
arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 2, del 
Reglamento marco. 

La Comisión, a más tardar el 4 de diciembre de 2011 y de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento 
marco, adoptará medidas de ejecución en relación con la información que han de facilitar 
los Estados miembros interesados antes de establecer y de modificar un bloque funcional 
de espacio aéreo de conformidad con el apartado 3. 
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f) garantizarán la compatibilidad entre las diferentes configuraciones del espacio aéreo 
optimizando, entre otras cosas, las actuales regiones de información de vuelo; 

g) cumplirán las condiciones que se derivan de los acuerdos regionales celebrados en el 
marco de la OACI; 

h) respetarán los acuerdos regionales existentes en la fecha de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, en particular aquellos que afecten a terceros países europeos; y 

i) facilitarán la coherencia con los objetivos comunitarios de rendimiento. 

3. Un bloque funcional de espacio aéreo únicamente podrá crearse por acuerdo mutuo entre 
todos los Estados miembros y, cuando proceda, terceros países responsables de alguna de 
las partes del espacio aéreo incluido en el bloque funcional de espacio aéreo. 

 Antes de notificar a la Comisión el establecimiento de un bloque funcional de espacio 
aéreo, el Estado o Estados miembros afectados facilitarán a la Comisión, a los demás 
Estados miembros y a las otras partes interesadas la información adecuada y les darán la 
posibilidad de presentar sus observaciones. 

4. Cuando un bloque funcional de espacio aéreo se refiera a un espacio aéreo que esté, en 
su totalidad o en parte, bajo responsabilidad de dos o más Estados miembros, el acuerdo 
por el que se cree el bloque funcional de espacio aéreo deberá incluir las disposiciones 
necesarias relativas al modo en que dicho bloque podrá modificarse, así como al modo en 
que un Estado miembro podrá retirarse del bloque, incluidos los acuerdos transitorios. 

5. En caso de dificultades entre dos o más Estados miembros en relación con un bloque 
funcional de espacio aéreo transfronterizo que afecte a un espacio aéreo bajo su 
responsabilidad, los Estados miembros interesados podrán someter conjuntamente el 
asunto al dictamen del Comité del cielo único. El dictamen se notificará a los Estados 
miembros interesados. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 63, los Estados 
miembros tendrán en cuenta dicho dictamen con vistas a lograr una solución. 

6. Después de recibir las notificaciones de los Estados miembros sobre los acuerdos y 
declaraciones contemplados en los apartados 3 y 4, la Comisión evaluará la conformidad 
de cada uno de los bloques funcionales de espacio aéreo con las condiciones establecidas 
en el apartado 2 y presentará sus resultados al Comité del cielo único, para su examen. Si la 
Comisión comprueba que uno o más bloques funcionales de espacio aéreo no cumplen las 
condiciones exigidas, entablará un diálogo con los Estados miembros afectados con miras 
a alcanzar un consenso sobre las medidas necesarias para corregir la situación. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, los acuerdos y declaraciones a que hacen 
referencia los apartados 3 y 4 se notificarán a la Comisión para su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. En dicha publicación se precisará la fecha de entrada en 
vigor de la Decisión correspondiente. 

8. El material de orientación para el establecimiento y la modificación de bloques 
funcionales de espacio aéreo deberá desarrollarse antes del 4 de diciembre de 2010 con 
arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 2, del 
Reglamento marco. 

La Comisión, a más tardar el 4 de diciembre de 2011 y de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento 
marco, adoptará medidas de ejecución en relación con la información que han de facilitar 
los Estados miembros interesados antes de establecer y de modificar un bloque funcional 
de espacio aéreo de conformidad con el apartado 3. 

Artículo 9 ter. Coordinador del sistema de bloques funcionales de espacio aéreo 

1. Para facilitar el establecimiento de bloques funcionales de espacio aéreo, la Comisión 
podrá designar a una persona física para el cargo de coordinador del sistema de bloques 
funcionales de espacio aéreo (“el Coordinador”). La Comisión actuará de conformidad con 
el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, del 
Reglamento marco. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 bis, apartado 5, el Coordinador, a instancias 
de todos los Estados miembros interesados y, si procede, de los terceros países que 
participen en el mismo bloque funcional de espacio aéreo, les ayudará a superar las 
dificultades que hallen durante el proceso de negociación y a acelerar el establecimiento de 
bloques funcionales de espacio aéreo. El Coordinador actuará sobre la base de un mandato 
de todos los Estados miembros interesados y, si procede, de terceros países que participen 
en el mismo bloque funcional de espacio aéreo. 

3. El Coordinador deberá actuar con imparcialidad, en particular ante los Estados 
miembros, los terceros países, la Comisión y las partes interesadas. 

4. El Coordinador no revelará información de ninguna clase obtenida durante el ejercicio 
de sus funciones, salvo cuando los Estados miembros y, si procede, los terceros países le 
autoricen a hacerlo. 

5. El Coordinador informará de su actividad a la Comisión, al Comité del cielo único y al 
Parlamento Europeo una vez cada tres meses, a partir de la fecha de su designación. Sus 
informes incluirán un resumen de las negociaciones y de los resultados de estas. 

6. El mandato del Coordinador expirará una vez firmado el último acuerdo sobre bloques 
funcionales de espacio aéreo y, como máximo, el 4 de diciembre de 2012. 

 1070/2009 artículo 3.6 (adaptado) 
 nuevo 
 new 

 
CAPÍTULO IV.  GESTIÓN DE LA RED  

Artículo 266. Gestión y diseño  Funciones de la red 

1. Las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo deberán permitir  garantizar  el 
uso óptimo  sostenible y eficiente  del espacio aéreo  y de los recursos escasos.  y 
 También deberán  garantizar que los usuarios del espacio aéreo puedanpueden 
operarvolar en las trayectorias preferidas  óptimas desde un punto de vista 
medioambiental , al tiempo que se permite el máximo acceso al espacio aéreo y a los 
servicios de navegación aérea. Estas funciones de la red , enumeradas en los apartados 2 
y 3, contribuirán al logro de los objetivos de rendimiento a escala de la Unión y se basarán 
en requisitos operativos  servirán al objetivo de apoyar iniciativas a escala nacional y de 
los bloques funcionales de espacio aéreo y se desempeñarán respetando la separación entre 
las actividades reguladoras y operativas. 

2. Con el fin de lograr los objetivos contemplados en el apartado 1, y sin perjuicio de las 
responsabilidades de los Estados miembros en relación con las rutas y las estructuras de 
espacio aéreo nacionales, la Comisión garantizará que se llevan a cabo las siguientes Las 
funciones  de red contempladas en el apartado 1 incluyen las siguientes : 

a) diseño  y gestión  de la red  las estructuras del espacio aéreo  europeoeuropea 
rutas; 
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 b) gestión de la afluencia del tránsito aéreo;  

cb) coordinación de recursos escasos en las bandas de frecuencia de la aviación utilizadas 
por el tránsito aéreo general, en particular radiofrecuencias y coordinación de los códigos 
de transpondedor de radar. 

 nuevo 

3. Las funciones de red contempladas en el apartado 1 también incluirán las siguientes:  

a) la optimización del diseño del espacio aéreo para la red y la facilitación de la delegación 
de la prestación de servicios de tránsito aéreo mediante la cooperación con los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo y las autoridades de los Estados miembros; 

b) la gestión del suministro de capacidad de control del tránsito aéreo en la red, tal como se 
establece en el Plan de Operaciones de la Red vinculante; 

c) la función de coordinación y apoyo en caso de crisis de la red;  

d) la gestión de la afluencia del tránsito aéreo y de la capacidad; 

e) la gestión de la planificación, el seguimiento y la coordinación de las actividades de 
ejecución del despliegue de infraestructuras en la red europea de gestión del tránsito aéreo, 
de conformidad con el Plan Maestro ATM Europeo, teniendo en cuenta las necesidades 
operativas y los procedimientos operativos asociados; 

f) el seguimiento del funcionamiento de la infraestructura de la red europea de gestión del 
tránsito aéreo. 

 1070/2009 artículo 3.6 

4. Las funciones enumeradasmencionadas en el párrafo primero los apartados 2 y 3 no 
implicarán la adopción de medidas vinculantes de ámbito general ni el ejercicio de la 
potestad discrecional política. Tendrán en cuenta las propuestas elaboradas a escala 
nacional y de los bloques funcionales de espacio aéreo. Se aplicarán en coordinación con 
las autoridades militares y con arreglo a procedimientos establecidos de común acuerdo 
para el uso flexible del espacio aéreo. 

 nuevo 

5. Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 36, a fin de modificar el presente Reglamento para añadir funciones a las 
enumeradas en los apartados 2 y 3, cuando sea necesario para el funcionamiento y el 
rendimiento de la red. 

 1070/2009 artículo 3.6 (adaptado) 

Artículo 27.  Gestor de la Red  

 nuevo 

1. A fin de alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 26, la Comisión, con el apoyo 
de la Agencia cuando proceda, velará por que el Gestor de la Red contribuya a la ejecución 
de las funciones de red establecidas en el artículo 26, llevando a cabo las tareas 
mencionadas en el apartado 4. 
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 b) gestión de la afluencia del tránsito aéreo;  

cb) coordinación de recursos escasos en las bandas de frecuencia de la aviación utilizadas 
por el tránsito aéreo general, en particular radiofrecuencias y coordinación de los códigos 
de transpondedor de radar. 

 nuevo 

3. Las funciones de red contempladas en el apartado 1 también incluirán las siguientes:  

a) la optimización del diseño del espacio aéreo para la red y la facilitación de la delegación 
de la prestación de servicios de tránsito aéreo mediante la cooperación con los proveedores 
de servicios de tránsito aéreo y las autoridades de los Estados miembros; 

b) la gestión del suministro de capacidad de control del tránsito aéreo en la red, tal como se 
establece en el Plan de Operaciones de la Red vinculante; 

c) la función de coordinación y apoyo en caso de crisis de la red;  

d) la gestión de la afluencia del tránsito aéreo y de la capacidad; 

e) la gestión de la planificación, el seguimiento y la coordinación de las actividades de 
ejecución del despliegue de infraestructuras en la red europea de gestión del tránsito aéreo, 
de conformidad con el Plan Maestro ATM Europeo, teniendo en cuenta las necesidades 
operativas y los procedimientos operativos asociados; 

f) el seguimiento del funcionamiento de la infraestructura de la red europea de gestión del 
tránsito aéreo. 

 1070/2009 artículo 3.6 

4. Las funciones enumeradasmencionadas en el párrafo primero los apartados 2 y 3 no 
implicarán la adopción de medidas vinculantes de ámbito general ni el ejercicio de la 
potestad discrecional política. Tendrán en cuenta las propuestas elaboradas a escala 
nacional y de los bloques funcionales de espacio aéreo. Se aplicarán en coordinación con 
las autoridades militares y con arreglo a procedimientos establecidos de común acuerdo 
para el uso flexible del espacio aéreo. 

 nuevo 

5. Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 36, a fin de modificar el presente Reglamento para añadir funciones a las 
enumeradas en los apartados 2 y 3, cuando sea necesario para el funcionamiento y el 
rendimiento de la red. 

 1070/2009 artículo 3.6 (adaptado) 

Artículo 27.  Gestor de la Red  

 nuevo 

1. A fin de alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 26, la Comisión, con el apoyo 
de la Agencia cuando proceda, velará por que el Gestor de la Red contribuya a la ejecución 
de las funciones de red establecidas en el artículo 26, llevando a cabo las tareas 
mencionadas en el apartado 4. 

 1070/2009 artículo 3.6 (adaptado) 
 nuevo  

2. La Comisión, previa consulta con el Comité del cielo único y de conformidad con las 
medidas de ejecución a las que se refiere el apartado 4, podrá confiar  designar  a 
Eurocontrol o a cualquier otro un organismo imparcial y competente  para que efectúe  
las tareas necesarias para el desempeño de las funciones mencionadas en el párrafo 
primero  del Gestor de la Red . A tal fin, la Comisión adoptará un acto de ejecución de 
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 37, apartado 3. 
La Decisión que tenga por objeto la designación especificará los términos y condiciones de 
esta, incluidos los relativos a la financiación del Gestor de la Red.  

3. Estas tareas  Las tareas del Gestor de la Red  serán realizadas de forma 
 independiente,  imparcial y rentable y en nombre de los Estados miembros y las 
partes interesadas. Estarán adecuadamente sometidas a gobernanza, reconociéndose  y 
se reconocerá  la separación de responsabilidades en relación con la prestación de 
servicios y la regulación,  cuando el organismo competente designado como Gestor de la 
Red también tenga funciones reguladoras. y tomándose   En el desempeño de sus 
funciones, el Gestor de la Red tomará  en consideración las necesidades de toda la red de 
gestión del tránsito aéreo y  contará  con la plena participación de los usuarios del 
espacio aéreo, y los proveedores de servicios de navegación aérea    , los operadores de 
aeródromos y las fuerzas armadas .  

 nuevo 

4. El Gestor de la Red contribuirá a la ejecución de las funciones de red mediante medidas 
de apoyo destinadas a una planificación y explotación seguras y eficientes de la red en 
condiciones normales y de crisis y mediante medidas destinadas a la mejora continua de las 
operaciones de la red en el Cielo Único Europeo y al rendimiento global de la red, 
especialmente en lo que se refiere a la ejecución del sistema de evaluación del rendimiento. 
Las medidas adoptadas por el Gestor de la Red tendrán en cuenta la necesidad de integrar 
plenamente los aeropuertos en la red.  

5. El Gestor de la Red cooperará estrechamente con la Agencia en calidad de OER, a fin de 
garantizar que los objetivos de rendimiento a los que se refiere el artículo 10 se reflejen 
adecuadamente en la capacidad que deben proporcionar los proveedores de servicios de 
navegación aérea individuales y que deben acordar entre el Gestor de la Red y dichos 
proveedores de servicios de navegación aérea en el Plan de Operaciones de la Red. 

6. El Gestor de la Red deberá: 

a) decidir acerca de las medidas individuales para ejecutar las funciones de red y apoyar la 
ejecución efectiva del Plan de Operaciones de la Red vinculante y la consecución de los 
objetivos de rendimiento vinculantes;  

b) asesorar a la Comisión y facilitar información pertinente a la Agencia en calidad de 
OER sobre el despliegue de la infraestructura de la red de gestión del tránsito aéreo de 
conformidad con el Plan Maestro ATM Europeo, en particular para determinar las 
inversiones necesarias para la red.  

7. El Gestor de la Red tomará las decisiones a través de un proceso de toma de decisiones 
cooperativa. Las partes en el proceso de toma de decisiones cooperativa actuarán, en la 
medida de lo posible, con vistas a mejorar el funcionamiento y el rendimiento de la red. El 
proceso de toma de decisiones cooperativa impulsará el interés de la red.  
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 1070/2009 artículo 3.6 

3. La Comisión podrá añadir otras funciones a la lista de funciones del apartado 2, después 
de consultar debidamente a los representantes de la industria. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 5, 
apartado 4, del Reglamento marco. 

 nuevo 

8. Mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 37, apartado 3, la Comisión establecerá normas detalladas para 
la ejecución de las funciones de red, las tareas del Gestor de la Red, los mecanismos de 
gobernanza, incluidos los procesos de toma de decisiones, y la gestión de crisis.   

 1070/2009 artículo 3.6 

4. Las medidas detalladas de ejecución para la aplicación de las medidas contempladas en 
el presente artículo, salvo las contempladas en los apartados 6 a 9, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, 
apartado 3, del Reglamento marco. Dichas normas de aplicación contemplarán, en 
particular: 

a) la coordinación y armonización de procesos y procedimientos encaminados a aumentar 
la eficiencia de la gestión de las frecuencias aeronáuticas, incluido el desarrollo de 
principios y criterios; 

b) la función central de coordinación de la identificación temprana y resolución de 
necesidades de frecuencias en las bandas asignadas al tránsito aéreo general europeo para 
apoyar el diseño y la gestión de la red europea de tránsito aéreo; 

c) las funciones adicionales de red definidas en el Plan Maestro ATM; 

d) las disposiciones detalladas para la toma de decisiones de forma cooperativa entre los 
Estados miembros, los proveedores de servicios de navegación aérea y la función de 
gestión de red contemplada en el apartado 2;  

e) las disposiciones para la consulta de las partes interesadas relevantes en el proceso de 
decisión en el nivel nacional y europeo, y 

f) dentro del espectro de radiofrecuencias asignado al tránsito aéreo general por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, una división de tareas y responsabilidades entre la 
función de gestión de red y los gestores nacionales de frecuencias que garantice que las 
funciones nacionales de gestión de frecuencias siguen efectuando estas asignaciones de 
frecuencias sin consecuencias para la red. Para los casos que no afecten a la red, los 
gestores nacionales de frecuencias cooperarán con los responsables de la función de 
gestión de red para optimizar el uso de las frecuencias. 

 nuevo 

9. Abordarán los aspectos del diseño de estructuras del espacio aéreo distintos de los 
mencionados en el artículo 26, apartados 2 y 3, los Estados miembros. A este respecto, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las demandas del tránsito aéreo, la estacionalidad y la 
complejidad del tránsito aéreo y los planes de rendimiento. Antes de tomar una decisión 
sobre estos aspectos, consultarán a los usuarios del espacio aéreo afectados o a los grupos 
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 1070/2009 artículo 3.6 

3. La Comisión podrá añadir otras funciones a la lista de funciones del apartado 2, después 
de consultar debidamente a los representantes de la industria. Estas medidas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 5, 
apartado 4, del Reglamento marco. 

 nuevo 

8. Mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 37, apartado 3, la Comisión establecerá normas detalladas para 
la ejecución de las funciones de red, las tareas del Gestor de la Red, los mecanismos de 
gobernanza, incluidos los procesos de toma de decisiones, y la gestión de crisis.   

 1070/2009 artículo 3.6 

4. Las medidas detalladas de ejecución para la aplicación de las medidas contempladas en 
el presente artículo, salvo las contempladas en los apartados 6 a 9, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, 
apartado 3, del Reglamento marco. Dichas normas de aplicación contemplarán, en 
particular: 

a) la coordinación y armonización de procesos y procedimientos encaminados a aumentar 
la eficiencia de la gestión de las frecuencias aeronáuticas, incluido el desarrollo de 
principios y criterios; 

b) la función central de coordinación de la identificación temprana y resolución de 
necesidades de frecuencias en las bandas asignadas al tránsito aéreo general europeo para 
apoyar el diseño y la gestión de la red europea de tránsito aéreo; 

c) las funciones adicionales de red definidas en el Plan Maestro ATM; 

d) las disposiciones detalladas para la toma de decisiones de forma cooperativa entre los 
Estados miembros, los proveedores de servicios de navegación aérea y la función de 
gestión de red contemplada en el apartado 2;  

e) las disposiciones para la consulta de las partes interesadas relevantes en el proceso de 
decisión en el nivel nacional y europeo, y 

f) dentro del espectro de radiofrecuencias asignado al tránsito aéreo general por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, una división de tareas y responsabilidades entre la 
función de gestión de red y los gestores nacionales de frecuencias que garantice que las 
funciones nacionales de gestión de frecuencias siguen efectuando estas asignaciones de 
frecuencias sin consecuencias para la red. Para los casos que no afecten a la red, los 
gestores nacionales de frecuencias cooperarán con los responsables de la función de 
gestión de red para optimizar el uso de las frecuencias. 

 nuevo 

9. Abordarán los aspectos del diseño de estructuras del espacio aéreo distintos de los 
mencionados en el artículo 26, apartados 2 y 3, los Estados miembros. A este respecto, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las demandas del tránsito aéreo, la estacionalidad y la 
complejidad del tránsito aéreo y los planes de rendimiento. Antes de tomar una decisión 
sobre estos aspectos, consultarán a los usuarios del espacio aéreo afectados o a los grupos 

que representen a dichos usuarios del espacio aéreo y a las autoridades militares, según 
proceda. 

 1070/2009 artículo 3.6 

5. Los aspectos del diseño del espacio aéreo distintos de los mencionados en el apartado 2 
se abordarán a nivel nacional o de los bloques funcionales de espacio aéreo. Este proceso 
de diseño tendrá en cuenta las exigencias y complejidad del tráfico y los planes de 
rendimiento a escala nacional o de bloques funcionales de espacio aéreo e incluirá una 
amplia consulta a los usuarios del espacio aéreo interesados o a grupos que representen a 
los usuarios del espacio aéreo interesados y a las autoridades militares, si procede. 

6. Los Estados miembros confiarán a Eurocontrol o a otro organismo competente e 
imparcial, el desempeño de la gestión de la afluencia del tránsito aéreo, en el marco de 
unos acuerdos de supervisión adecuados. 

7. Las medidas de ejecución para la gestión de la afluencia del tránsito aéreo, incluidos los 
necesarios acuerdos de supervisión, se establecerán con arreglo al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento marco y se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, 
apartado 3, del Reglamento marco, con miras a optimizar la capacidad disponible en el uso 
del espacio aéreo y mejorar los procesos de gestión de la afluencia del tránsito aéreo. 
Dichas normas se basarán en la transparencia y eficacia y garantizarán que las capacidades 
se ofrezcan de manera flexible y oportuna, de forma acorde con las recomendaciones del 
Plan Regional de Navegación Aérea para la Región Europea de la OACI. 

8. Las medidas de ejecución para la gestión de la afluencia del tránsito aéreo darán apoyo a 
las decisiones operativas de los proveedores de servicios de navegación aérea, los 
operadores de aeropuertos y los usuarios del espacio aéreo y abarcarán los siguientes 
ámbitos: 

a) la planificación de vuelos; 

b) el uso de capacidades de espacio aéreo disponibles durante todas las fases del vuelo, 
incluida la asignación de franjas horarias; y 

c) el uso de encaminamientos por el tránsito aéreo general, incluidas 

– la creación de una publicación única para las rutas y la orientación del tránsito, 

– las opciones para la desviación del tránsito aéreo general de las zonas 
congestionadas, y 

– las reglas de prioridad relativas al acceso al espacio aéreo para el tránsito aéreo 
general, en particular durante los períodos de congestión y de crisis. 

9. La Comisión, cuando desarrolle y adopte las medidas de ejecución, tendrá en cuenta, 
como corresponda y sin perjuicio de la seguridad, la coherencia entre los planes de vuelo y 
las franjas horarias aeroportuarias, así como la coordinación necesaria con las regiones 
vecinas. 
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 nuevo 

Artículo 28. Transparencia de las cuentas del Gestor de la Red 

1. El Gestor de la Red elaborará, presentará y publicará sus cuentas financieras. Dichas 
cuentas cumplirán las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión. 
Cuando, debido a su situación jurídica, el Gestor de la Red no pueda cumplir plenamente 
las normas internacionales de contabilidad, alcanzará el mayor grado posible de 
cumplimiento. 

2. El Gestor de la Red publicará un informe anual y se someterá periódicamente a una 
auditoría independiente. 

 550/2004 

Artículo 10. Relaciones entre proveedores de servicios 

1. Los proveedores de servicios de navegación aérea podrán hacer uso de los servicios de 
otros proveedores de servicios que hayan sido certificados en la Comunidad. 

2. Los proveedores de servicios de navegación aérea formalizarán sus relaciones de trabajo 
mediante acuerdos escritos o disposiciones legales equivalentes que establezcan las 
competencias y funciones específicas asumidas por cada proveedor y permitan el 
intercambio de datos operativos entre todos los proveedores de servicios en lo que respecta 
al tránsito aéreo general. Tales acuerdos se notificarán a la autoridad o autoridades 
nacionales de supervisión correspondientes. 

3. En los casos relativos a la prestación de servicios de tránsito aéreo será necesaria la 
autorización de los Estados miembros implicados. En los casos relativos a la prestación de 
servicios meteorológicos, será necesaria la aprobación de los Estados miembros implicados 
si éstos hubieran designado un proveedor en régimen de exclusividad con arreglo al 
apartado 1 del artículo 9. 

 nuevo 

Artículo 29. Relaciones con las partes interesadas 

Los proveedores de servicios de tránsito aéreo establecerán mecanismos de consulta para 
debatir con los usuarios del espacio aéreo y los operadores de aeródromos pertinentes todas 
las cuestiones importantes relacionadas con los servicios prestados, incluidos los cambios 
relevantes en las configuraciones del espacio aéreo o las inversiones estratégicas que 
tengan un impacto significativo en la gestión del tránsito aéreo y en la prestación de 
servicios de navegación aérea o en las tasas aplicables a estos. Los usuarios del espacio 
aéreo participarán también en el proceso de aprobación de los planes de inversión 
estratégica. La Comisión adoptará medidas que detallen las modalidades de consulta y la 
participación de los usuarios del espacio aéreo en la aprobación de los planes de inversión. 
Los actos de ejecución en cuestión se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, apartado 3. 

 1070/2009 artículo 2.6 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 3011. Relaciones con las autoridades militares 

Los Estados miembros, en el contexto de la política común de transportes, adoptarán las 
medidas necesarias para garantizarángarantizar que las autoridades civiles celebren o 
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 nuevo 

Artículo 28. Transparencia de las cuentas del Gestor de la Red 

1. El Gestor de la Red elaborará, presentará y publicará sus cuentas financieras. Dichas 
cuentas cumplirán las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión. 
Cuando, debido a su situación jurídica, el Gestor de la Red no pueda cumplir plenamente 
las normas internacionales de contabilidad, alcanzará el mayor grado posible de 
cumplimiento. 

2. El Gestor de la Red publicará un informe anual y se someterá periódicamente a una 
auditoría independiente. 

 550/2004 

Artículo 10. Relaciones entre proveedores de servicios 

1. Los proveedores de servicios de navegación aérea podrán hacer uso de los servicios de 
otros proveedores de servicios que hayan sido certificados en la Comunidad. 

2. Los proveedores de servicios de navegación aérea formalizarán sus relaciones de trabajo 
mediante acuerdos escritos o disposiciones legales equivalentes que establezcan las 
competencias y funciones específicas asumidas por cada proveedor y permitan el 
intercambio de datos operativos entre todos los proveedores de servicios en lo que respecta 
al tránsito aéreo general. Tales acuerdos se notificarán a la autoridad o autoridades 
nacionales de supervisión correspondientes. 

3. En los casos relativos a la prestación de servicios de tránsito aéreo será necesaria la 
autorización de los Estados miembros implicados. En los casos relativos a la prestación de 
servicios meteorológicos, será necesaria la aprobación de los Estados miembros implicados 
si éstos hubieran designado un proveedor en régimen de exclusividad con arreglo al 
apartado 1 del artículo 9. 

 nuevo 

Artículo 29. Relaciones con las partes interesadas 

Los proveedores de servicios de tránsito aéreo establecerán mecanismos de consulta para 
debatir con los usuarios del espacio aéreo y los operadores de aeródromos pertinentes todas 
las cuestiones importantes relacionadas con los servicios prestados, incluidos los cambios 
relevantes en las configuraciones del espacio aéreo o las inversiones estratégicas que 
tengan un impacto significativo en la gestión del tránsito aéreo y en la prestación de 
servicios de navegación aérea o en las tasas aplicables a estos. Los usuarios del espacio 
aéreo participarán también en el proceso de aprobación de los planes de inversión 
estratégica. La Comisión adoptará medidas que detallen las modalidades de consulta y la 
participación de los usuarios del espacio aéreo en la aprobación de los planes de inversión. 
Los actos de ejecución en cuestión se adoptarán de conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 37, apartado 3. 

 1070/2009 artículo 2.6 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 3011. Relaciones con las autoridades militares 

Los Estados miembros, en el contexto de la política común de transportes, adoptarán las 
medidas necesarias para garantizarángarantizar que las autoridades civiles celebren o 

renueven con las autoridades militares acuerdos escritos, o disposiciones legales 
equivalentes, respecto de la gestión de bloques específicos del espacio aéreo  , y los 
notificarán a la Comisión . 

 550/2004  

Artículo 13. Acceso y protección de datos 

1. Por lo que respecta al tránsito aéreo general, todos los proveedores de servicios de 
navegación aérea, los usuarios del espacio aéreo y los aeropuertos se intercambiarán en 
tiempo real datos operativos pertinentes con objeto de subvenir a sus necesidades 
operativas. Los datos sólo podrán ser usados con fines operativos. 

2. Se permitirá el acceso a los datos operativos pertinentes, con carácter no discriminatorio, 
a las autoridades correspondientes, a los proveedores de servicios de navegación aérea 
certificados, a los usuarios del espacio aéreo y a los aeropuertos.3. Los proveedores de 
servicios certificados, los usuarios del espacio aéreo y los aeropuertos establecerán las 
condiciones normalizadas de acceso a sus datos operativos pertinentes distintos de los 
contemplados en el apartado 1. Las autoridades nacionales de supervisión aprobarán dichas 
condiciones normalizadas. En su caso, se establecerán normas de desarrollo relativas a 
dichas condiciones, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 3 del 
artículo 5 del Reglamento marco. 

 nuevo 

Artículo 31. Disponibilidad de datos operativos para el tránsito aéreo general y acceso a 
ellos  

1. Por lo que respecta al tránsito aéreo general, todos los proveedores de servicios de 
navegación aérea, los usuarios del espacio aéreo, los aeropuertos y el Gestor de la Red 
pondrán a disposición, en tiempo real, de forma no discriminatoria y sin perjuicio de los 
intereses de la política de seguridad o defensa, los datos operativos pertinentes, incluso 
sobre una base transfronteriza y a escala de la Unión. La puesta a disposición de los datos 
beneficiará a los proveedores de servicios de tránsito aéreo certificados o declarados, a las 
entidades que tengan un interés demostrado en considerar la prestación de servicios de 
navegación aérea, a los usuarios del espacio aéreo y a los aeropuertos, así como al Gestor 
de la Red. Los datos solo podrán ser utilizados con fines operativos. 

2. Los precios del servicio contemplado en el apartado 1 se basarán en el coste marginal de 
la puesta a disposición de los datos. 

3. El acceso a los datos operativos pertinentes a los que se refiere el apartado 1 se 
concederá a las autoridades encargadas de la supervisión de la seguridad, la supervisión del 
rendimiento y la supervisión de la red, incluida la Agencia. 

4. La Comisión podrá establecer los requisitos detallados para la puesta a disposición de 
los datos y el acceso a ellos de conformidad con los apartados 1 y 3, así como la 
metodología para fijar los precios a los que se refiere el apartado 2. Los actos de ejecución 
en cuestión se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 37, apartado 3. 
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 551/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO IIV. ARQUITECTURA DEL ESPACIO AÉREO  , 
INTEROPERABILIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 1070/2009 artículo 3.2 

Artículo 3. Región Superior de Información de Vuelo Europea (EUIR) 

1. La Comunidad y sus Estados miembros perseguirán la creación y el reconocimiento por 
parte de la OACI de una única Región Superior de Información de Vuelo Europea (EUIR). 
A tal efecto, y por lo que respecta a los ámbitos que son competencia de la Comunidad, la 
Comisión deberá presentar una Recomendación al Consejo con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 300 del Tratado a más tardar el 4 de diciembre de 2011. 

2. La EUIR se concebirá de tal modo que abarque el espacio aéreo de responsabilidad de 
los Estados miembros de conformidad con el artículo 1, apartado 3, y podrá incluir 
asimismo espacio aéreo de terceros países europeos. 

3. La creación de la EUIR se realizará sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados 
miembros en la designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo dentro del 
espacio aéreo bajo su responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento de prestación de servicios. 

4. Los Estados miembros mantendrán sus responsabilidades ante la OACI dentro de los 
límites geográficos de las regiones superiores de información de vuelo y de las regiones de 
información de vuelo que la OACI les tenga conferidas en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

 1070/2009 artículo 3.3 
 nuevo 
 new 

Artículo 323 bis. Información aeronáutica electrónica 

Sin perjuicio de la publicación de información aeronáutica por parte de los Estados 
miembros y de forma que esté en consonancia con dicha publicación,  el Gestor de la 
Red  , en cooperación con Eurocontrol  la Comisión  , garantizará la disponibilidad 
de información aeronáutica electrónica de alta calidad, presentada de forma armonizada y 
que cumpla las exigencias de todos los usuarios pertinentes en cuanto a calidad y 
disponibilidad en el momento oportuno de los datos.  Solo se pondrá a disposición de la 
manera expuesta la información aeronáutica que cumpla los requisitos esenciales 
establecidos en el punto 2.1 del anexo VIII del Reglamento (UE) 2018/1139.  

2. A efectos del apartado 1, la Comisión: 

a) velará por el desarrollo de una infraestructura de información aeronáutica a escala 
comunitaria en forma de portal electrónico de información integrado y accesible sin 
restricciones a las partes interesadas. Esta infraestructura integrará el acceso y la provisión 
de los elementos de información necesarios como, por ejemplo, aunque sin carácter 
exhaustivo, información aeronáutica, información de la oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo (ARO), información meteorológica e información de la gestión 
de afluencia; 

b) apoyará la modernización y armonización de la provisión de información aeronáutica en 
su sentido más amplio, en estrecha cooperación con Eurocontrol y la OACI.3. La 
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 551/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO IIV. ARQUITECTURA DEL ESPACIO AÉREO  , 
INTEROPERABILIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 1070/2009 artículo 3.2 

Artículo 3. Región Superior de Información de Vuelo Europea (EUIR) 

1. La Comunidad y sus Estados miembros perseguirán la creación y el reconocimiento por 
parte de la OACI de una única Región Superior de Información de Vuelo Europea (EUIR). 
A tal efecto, y por lo que respecta a los ámbitos que son competencia de la Comunidad, la 
Comisión deberá presentar una Recomendación al Consejo con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 300 del Tratado a más tardar el 4 de diciembre de 2011. 

2. La EUIR se concebirá de tal modo que abarque el espacio aéreo de responsabilidad de 
los Estados miembros de conformidad con el artículo 1, apartado 3, y podrá incluir 
asimismo espacio aéreo de terceros países europeos. 

3. La creación de la EUIR se realizará sin perjuicio de la responsabilidad de los Estados 
miembros en la designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo dentro del 
espacio aéreo bajo su responsabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, 
apartado 1, del Reglamento de prestación de servicios. 

4. Los Estados miembros mantendrán sus responsabilidades ante la OACI dentro de los 
límites geográficos de las regiones superiores de información de vuelo y de las regiones de 
información de vuelo que la OACI les tenga conferidas en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento. 

 1070/2009 artículo 3.3 
 nuevo 
 new 

Artículo 323 bis. Información aeronáutica electrónica 

Sin perjuicio de la publicación de información aeronáutica por parte de los Estados 
miembros y de forma que esté en consonancia con dicha publicación,  el Gestor de la 
Red  , en cooperación con Eurocontrol  la Comisión  , garantizará la disponibilidad 
de información aeronáutica electrónica de alta calidad, presentada de forma armonizada y 
que cumpla las exigencias de todos los usuarios pertinentes en cuanto a calidad y 
disponibilidad en el momento oportuno de los datos.  Solo se pondrá a disposición de la 
manera expuesta la información aeronáutica que cumpla los requisitos esenciales 
establecidos en el punto 2.1 del anexo VIII del Reglamento (UE) 2018/1139.  

2. A efectos del apartado 1, la Comisión: 

a) velará por el desarrollo de una infraestructura de información aeronáutica a escala 
comunitaria en forma de portal electrónico de información integrado y accesible sin 
restricciones a las partes interesadas. Esta infraestructura integrará el acceso y la provisión 
de los elementos de información necesarios como, por ejemplo, aunque sin carácter 
exhaustivo, información aeronáutica, información de la oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo (ARO), información meteorológica e información de la gestión 
de afluencia; 

b) apoyará la modernización y armonización de la provisión de información aeronáutica en 
su sentido más amplio, en estrecha cooperación con Eurocontrol y la OACI.3. La 

Comisión adoptará medidas de ejecución para el presente artículo de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento 
marco. 

 1070/2009 artículo 3.4 

Artículo 4. Reglas del aire y clasificación del espacio aéreo 

La Comisión, de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el 
artículo 5, apartado 3, del Reglamento marco, adoptará medidas de ejecución con el fin de: 

a) adoptar disposiciones adecuadas sobre las reglas del aire basadas en las normas de la 
OACI y en métodos recomendados; 

b) armonizar la aplicación de la clasificación del espacio aéreo de la OACI, con las 
pertinentes adaptaciones, con el fin de garantizar la prestación sin interrupción de servicios 
seguros y eficientes de tránsito aéreo en el marco del cielo único europeo. 

 551/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO III. USO FLEXIBLE DEL ESPACIO AÉREO EN EL CIELO ÚNICO 
EUROPEO 

 551/2004 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 337. Uso flexible del espacio aéreo 

1. Teniendo en cuenta la organización de los aspectos militares bajo su responsabilidad, los 
Estados miembros garantizarán la aplicación uniforme dentro del Cielo Único 
Europeocielo único europeo del concepto de utilización flexible del espacio aéreo descrito 
por la OACI y desarrollado por Eurocontrol, a fin de facilitar la gestión del espacio aéreo y 
de la gestión del tránsito aéreo en el contexto de la política común de transportes  y en 
coherencia con el Plan Maestro ATM Europeo . 

2. Los Estados miembros informarán anualmente a la Comisión sobre la aplicación, en el 
contexto de la política común de transportes, del concepto de uso flexible del espacio aéreo 
respecto del espacio aéreo bajo su responsabilidad.  

3. Cuando, en particular a raíz de los informes presentados por los Estados miembros, sea 
necesario reforzar y armonizar la aplicación del concepto de utilización flexible del espacio 
aéreo dentro del Cielo Único Europeocielo único europeo,  la Comisión adoptará 
medidas  se aprobarán medidas de ejecución, en el marco de la política común de 
transportes,.  Los actos de ejecución en cuestión se adoptarán  con arreglo al de 
conformidad con el procedimiento  de examen  mencionado contemplado en el 
artículo 837, apartado 3, del Reglamento marco. de aplicación en el contexto de la política 
común de transportes.  

 nuevo 

Artículo 34. Coordinación de SESAR 

Las entidades encargadas de las tareas establecidas en el Derecho de la Unión en los 
ámbitos de coordinación de la fase de definición de SESAR, la fase de desarrollo de 
SESAR y la fase de despliegue de SESAR, según proceda, cooperarán para garantizar una 
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coordinación efectiva entre esas tres fases, con el fin de lograr una transición sin 
interrupciones y oportuna entre ellas. 

Todas las partes interesadas civiles y militares pertinentes participarán en la mayor medida 
posible. 

 1070/2009 artículo 2.10 

Artículo 15 bis. Proyectos comunes 

1.  Para ejecutar con éxito el Plan Maestro ATM podrá recurrirse a proyectos comunes. 
Dichos proyectos favorecerán el logro de los objetivos del presente Reglamento en lo 
relativo a la mejora del sistema europeo de navegación aérea en ámbitos clave como la 
capacidad, la eficiencia del vuelo, la rentabilidad y la sostenibilidad medioambiental, 
dentro de los objetivos prioritarios de seguridad. 

2.  La Comisión, de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en 
el artículo 5, apartado 3, del Reglamento marco, desarrollará material de orientación sobre 
la forma en que estos proyectos puedan ayudar a poner en práctica el Plan Maestro ATM. 
Dicho material no prejuzgará los mecanismos de puesta en práctica de tales proyectos 
relativos a los bloques funcionales de espacio aéreo según lo acordado por los que 
participan en dichos bloques. 

3.  La Comisión también podrá decidir, de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento marco, crear 
proyectos comunes para funciones relacionadas con las redes y que posean particular 
importancia para la mejora del rendimiento general de la gestión del tránsito aéreo y los 
servicios de navegación aérea en Europa. Dichos proyectos comunes podrán considerarse 
subvencionables con cargo a la financiación comunitaria dentro del marco financiero 
plurianual. Para ello, y sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para 
decidir el uso de sus recursos financieros, la Comisión efectuará un análisis independiente 
de costes y beneficios y consultará debidamente a los Estados miembros y a las partes 
interesadas pertinentes, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento marco, 
examinando todos los medios adecuados para financiar la realización de los proyectos. Los 
costes subvencionables en el despliegue de los proyectos comunes se recuperarán con 
arreglo a los principios de transparencia y de no discriminación. 

 nuevo 

Artículo 35. Proyectos comunes 

1. La Comisión podrá establecer proyectos comunes para introducir los cambios operativos 
esenciales incluidos en el Plan Maestro ATM Europeo que tengan un impacto en toda la red. 

2. La Comisión también podrá establecer mecanismos de gobernanza para los proyectos 
comunes y su ejecución. 

3. Los proyectos comunes podrán optar a financiación de la Unión. Para ello, y sin 
perjuicio de la competencia de los Estados miembros para decidir sobre el uso de sus 
recursos financieros, la Comisión efectuará un análisis independiente de costes y 
beneficios y consultará debidamente a los Estados miembros y a las partes interesadas 
pertinentes, de conformidad con el artículo 10, teniendo en cuenta todos los medios 
adecuados para financiar la realización de los proyectos. 

Fascicle cinquè
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coordinación efectiva entre esas tres fases, con el fin de lograr una transición sin 
interrupciones y oportuna entre ellas. 

Todas las partes interesadas civiles y militares pertinentes participarán en la mayor medida 
posible. 

 1070/2009 artículo 2.10 

Artículo 15 bis. Proyectos comunes 

1.  Para ejecutar con éxito el Plan Maestro ATM podrá recurrirse a proyectos comunes. 
Dichos proyectos favorecerán el logro de los objetivos del presente Reglamento en lo 
relativo a la mejora del sistema europeo de navegación aérea en ámbitos clave como la 
capacidad, la eficiencia del vuelo, la rentabilidad y la sostenibilidad medioambiental, 
dentro de los objetivos prioritarios de seguridad. 

2.  La Comisión, de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en 
el artículo 5, apartado 3, del Reglamento marco, desarrollará material de orientación sobre 
la forma en que estos proyectos puedan ayudar a poner en práctica el Plan Maestro ATM. 
Dicho material no prejuzgará los mecanismos de puesta en práctica de tales proyectos 
relativos a los bloques funcionales de espacio aéreo según lo acordado por los que 
participan en dichos bloques. 

3.  La Comisión también podrá decidir, de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento marco, crear 
proyectos comunes para funciones relacionadas con las redes y que posean particular 
importancia para la mejora del rendimiento general de la gestión del tránsito aéreo y los 
servicios de navegación aérea en Europa. Dichos proyectos comunes podrán considerarse 
subvencionables con cargo a la financiación comunitaria dentro del marco financiero 
plurianual. Para ello, y sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para 
decidir el uso de sus recursos financieros, la Comisión efectuará un análisis independiente 
de costes y beneficios y consultará debidamente a los Estados miembros y a las partes 
interesadas pertinentes, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento marco, 
examinando todos los medios adecuados para financiar la realización de los proyectos. Los 
costes subvencionables en el despliegue de los proyectos comunes se recuperarán con 
arreglo a los principios de transparencia y de no discriminación. 

 nuevo 

Artículo 35. Proyectos comunes 

1. La Comisión podrá establecer proyectos comunes para introducir los cambios operativos 
esenciales incluidos en el Plan Maestro ATM Europeo que tengan un impacto en toda la red. 

2. La Comisión también podrá establecer mecanismos de gobernanza para los proyectos 
comunes y su ejecución. 

3. Los proyectos comunes podrán optar a financiación de la Unión. Para ello, y sin 
perjuicio de la competencia de los Estados miembros para decidir sobre el uso de sus 
recursos financieros, la Comisión efectuará un análisis independiente de costes y 
beneficios y consultará debidamente a los Estados miembros y a las partes interesadas 
pertinentes, de conformidad con el artículo 10, teniendo en cuenta todos los medios 
adecuados para financiar la realización de los proyectos. 

4. La Comisión establecerá los proyectos comunes y los mecanismos de gobernanza 
mencionados en los apartados 1 y 2 mediante actos de ejecución adoptados de conformidad 
con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 37, apartado 3. 

 551/2004 

Artículo 8. Suspensión temporal por ajustes 

1. En casos en que la aplicación del artículo 7 suscite importantes dificultades operativas, 
los Estados miembros podrán suspender temporalmente dicha aplicación siempre y cuando 
informen de ello sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros. 

2. Tras la introducción de una suspensión temporal, se podrán efectuar ajustes en las 
normas adoptadas en virtud del apartado 3 del artículo 7 respecto del espacio aéreo que se 
encuentre bajo la responsabilidad del Estado o Estados miembros implicados, con arreglo 
al procedimiento mencionado en el artículo 8 del Reglamento marco.  

CAPÍTULO IVVI. DISPOSICIONES FINALES 

 1070/2009 artículo 2.11 

Artículo 17. Revisión de los anexos 

Las medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de los anexos para tener en 
cuenta los avances técnicos u operativos se adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento 
marco. 

Por imperiosas razones de urgencia, la Comisión podrá recurrir al procedimiento de 
urgencia contemplado en el artículo 5, apartado 5, del Reglamento marco. 

 nuevo 

Artículo 36. Ejercicio de la delegación 

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones 
establecidas en el presente artículo.  

2. La delegación de poderes mencionada en los artículos 6 y 26 se otorga a la Comisión por 
un período de siete años a partir de [la fecha de publicación del presente Reglamento]. La 
delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto 
si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses 
antes del final de cada período. 

3. La delegación de poderes mencionada en los artículos 6 y 26 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La 
Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. 

4. Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el 
Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. Tan 
pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.  
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5. Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 6 y 26 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento 
de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. Este plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 375. Procedimiento de cComité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité del Cielo Únicocielo único, denominado en lo 
sucesivo el Comité, compuesto por dos representantes de cada Estado miembro y presidido 
por un representante de la Comisión. El Comité garantizará la adecuada consideración de 
los intereses de todas las categorías de usuarios.  Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.  

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación de 
aplicación los artículos 3 y 7 el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE  del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 , observando lo dispuesto en su artículo 8. 

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE  del Reglamento (UE) n.º 182/2011 , 
observando lo dispuesto en su artículo 8. 

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda 
fijado en un mes. 

 1070/2009 artículo 1.4 

4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8. 

5. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1, 2, 4 y 6, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando 
lo dispuesto en su artículo 8. 

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 

Artículo 3810.  Consulta a las partes interesadas  

 nuevo 

1. Los Estados miembros, las autoridades nacionales de supervisión, la Agencia, en calidad 
o no de OER, y el Gestor de la Red establecerán mecanismos de consulta para la consulta 
adecuada de las partes interesadas con vistas al ejercicio de sus funciones en la ejecución 
del presente Reglamento. 

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 
 nuevo 

2. La Comisión creará un mecanismo de consulta a nivel comunitario  de la Unión  
 con el fin de consultar, cuando proceda, sobre aspectos relacionados con la ejecución 
del presente Reglamento . El Comité de Diálogo Sectorial específico creado de 
conformidad con la Decisión 98/500/CE  de la Comisión  participará en la 
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de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. Este plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 549/2004 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 375. Procedimiento de cComité 

1. La Comisión estará asistida por el Comité del Cielo Únicocielo único, denominado en lo 
sucesivo el Comité, compuesto por dos representantes de cada Estado miembro y presidido 
por un representante de la Comisión. El Comité garantizará la adecuada consideración de 
los intereses de todas las categorías de usuarios.  Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.  

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación de 
aplicación los artículos 3 y 7 el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE  del 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 , observando lo dispuesto en su artículo 8. 

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE  del Reglamento (UE) n.º 182/2011 , 
observando lo dispuesto en su artículo 8. 

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda 
fijado en un mes. 

 1070/2009 artículo 1.4 

4. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8. 

5. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el 
artículo 5 bis, apartados 1, 2, 4 y 6, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando 
lo dispuesto en su artículo 8. 

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 

Artículo 3810.  Consulta a las partes interesadas  

 nuevo 

1. Los Estados miembros, las autoridades nacionales de supervisión, la Agencia, en calidad 
o no de OER, y el Gestor de la Red establecerán mecanismos de consulta para la consulta 
adecuada de las partes interesadas con vistas al ejercicio de sus funciones en la ejecución 
del presente Reglamento. 

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 
 nuevo 

2. La Comisión creará un mecanismo de consulta a nivel comunitario  de la Unión  
 con el fin de consultar, cuando proceda, sobre aspectos relacionados con la ejecución 
del presente Reglamento . El Comité de Diálogo Sectorial específico creado de 
conformidad con la Decisión 98/500/CE  de la Comisión  participará en la 

consulta. 3. La consulta a las partes interesadas incluirá, en particular, el desarrollo e 
introducción de nuevos conceptos y tecnologías en la red europea de gestión del tránsito 
aéreo.  A efectos de la aplicación del apartado 3, letra e), cuando resulte necesario 
realizar consultas sobre aspectos militares, la Comisión consultará, además de a los 
Estados miembros, a la Agencia Europea de Defensa y a otros expertos militares 
competentes designados por los Estados miembros.  

3. Las partes interesadas podrán incluir a: 

a) los proveedores de servicios de navegación aérea  o grupos pertinentes que los 
representen ;, 

 nuevo 

b) el Gestor de la Red; 

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 
 nuevo 

c) los operadores de aeropuertos  o grupos pertinentes que los representen  ;, 

d) los usuarios del espacio aéreo interesados o grupos pertinentes que  los  
representen a los usuarios del espacio aéreo, ;  

e) las autoridades militares  fuerzas armadas  ;, 

f) la industria manufacturera;de fabricación y 

g) las organizaciones profesionales que representen al personal.; 

 nuevo 

 h) las organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 

Artículo 6. Órgano consultivo del sector 

Sin perjuicio de las funciones del Comité y de Eurocontrol, la Comisión creará un «órgano 
consultivo del sector» al que pertenecerán los proveedores de servicios de navegación 
aérea, las asociaciones de usuarios del espacio aéreo, los aeropuertos, los operadores 
aeroportuarios, la industria de fabricación y los órganos de representación de colectivos 
profesionales. La función de dicho órgano consultivo consistirá exclusivamente en asesorar 
a la Comisión sobre la puesta en marcha del cielo único europeo. 

Artículo 397. Relaciones con terceros países europeos 

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 
 nuevo 

La Comunidad  Unión  y sus Estados miembros procurarán ampliar el ámbito del 
Cielo Único Europeocielo único europeo a los Estados que no sean miembros de la Unión 
Europea y apoyarán dicha ampliación. Para elloA estos efectos, la Comunidad y los 
Estados miembros, bien en el marco de acuerdos celebrados con terceros países vecinos, o 
bien en el contexto de acuerdos sobre bloques funcionales de espacio aéreo, se esforzarán 
por intentarán hacer extensiva ampliar a dichos países la aplicación del presente 
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Reglamento y de las medidas mencionadas en el artículo 3  el Cielo Único Europeo . 
Asimismo, se esforzarán por cooperar con dichos países, bien en el contexto de acuerdos 
sobre funciones de red, bien en el marco del Acuerdo entre la Unión y Eurocontrol por el 
que se establece un marco general para el refuerzo de la cooperación, para consolidar la 
«dimensión paneuropea» de la gestión del tránsito aéreo.  

 1070/2009 artículo 1.5 

Artículo 8. Medidas de ejecución 

1. Para la elaboración de las medidas de ejecución, la Comisión podrá otorgar mandatos a 
Eurocontrol o, cuando proceda, a otro órgano, estableciendo las tareas que se deberán 
realizar y el calendario correspondiente y teniendo en cuenta los plazos pertinentes 
establecidos en el presente Reglamento. La Comisión actuará de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 2. 

2. Cuando la Comisión tenga intención de otorgar un mandato de conformidad con el 
apartado 1, procurará recurrir a los acuerdos existentes relacionados con la participación y 
la consulta de todas las partes interesadas, en la medida en que estos acuerdos sean 
conformes a las prácticas de la Comisión sobre transparencia y procedimientos de consulta 
y no entren en conflicto con sus obligaciones institucionales. 

 nuevo 

Artículo 40. Ayuda de otros organismos  

La Comisión podrá solicitar la ayuda de otros organismos para el desempeño de las 
funciones que le incumben en virtud del presente Reglamento. 

 1070/2009 artículo 2.1  

Artículo 4. Requisitos de seguridad 

La Comisión, de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el 
artículo 5, apartado 3, del Reglamento marco, adoptará medidas de ejecución que 
incorporen las disposiciones pertinentes de los requisitos reglamentarios de seguridad de 
Eurocontrol (ESARR), así como las posteriores modificaciones de los mismos que entren 
dentro del ámbito del presente Reglamento, en su caso con las adaptaciones adecuadas. 

 550/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

 1070/2009 artículo 2.11 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 4118. Confidencialidad 

1. Ni las autoridades nacionales de supervisión, de conformidad con su legislación 
nacional, ni la Comisión  , ni la Agencia, en calidad o no de OER, ni el Gestor de la Red 
 revelarán la información de naturaleza confidencial, en particular la información sobre 
proveedores de servicios de navegación aérea, sus relaciones comerciales o los 
componentes de sus costes. 

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de las autoridades nacionales de 
supervisión o, de la Comisión  o de la Agencia en calidad de OER  a revelar 
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 nuevo 
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 1070/2009 artículo 2.11 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 4118. Confidencialidad 

1. Ni las autoridades nacionales de supervisión, de conformidad con su legislación 
nacional, ni la Comisión  , ni la Agencia, en calidad o no de OER, ni el Gestor de la Red 
 revelarán la información de naturaleza confidencial, en particular la información sobre 
proveedores de servicios de navegación aérea, sus relaciones comerciales o los 
componentes de sus costes. 

2. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de las autoridades nacionales de 
supervisión o, de la Comisión  o de la Agencia en calidad de OER  a revelar 

información cuando sea esencial para el desempeño de sus funciones; en tal caso, la 
información revelada será proporcional y tendrá en cuenta los intereses legítimos de los 
proveedores de servicios de navegación aérea, usuarios del espacio aéreo, aeropuertos y 
otras partes interesadas pertinentes en lo que respecta a la protección de sus secretos 
comerciales  su información delicada a efectos comerciales  . 

3. La información y los datos facilitados con arreglo al sistema de tarificación contemplado 
en el artículo 14 establecido en los artículos 19 a 24, en particular en lo que se refiere a 
los costes determinados, los costes reales y los ingresos de los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo designados,  se revelarán públicamente.  

 1070/2009 artículo 1.5 (adaptado) 
 nuevo 

Artículo 429. Sanciones 

Las sanciones que los Estados miembros establezcan en caso de infracción  establecerán 
normas sobre las sanciones aplicables al incumplimiento  del presente Reglamento y de 
las medidas a que se refiere el artículo 3  los actos delegados y de ejecución adoptados 
con arreglo a él , en particular por parte de usuarios del espacio aéreo  , operadores de 
aeropuertos  y proveedores de servicios  de navegación aérea  , y tomarán todas 
las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones establecidas  serán 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

 549/2004 

Artículo 12. Seguimiento, control y métodos de evaluación de los efectos 

1. El seguimiento, el control y los métodos de evaluación de los efectos se basarán en la 
presentación de informes anuales de los Estados miembros sobre la aplicación de las 
acciones llevadas a cabo conforme al presente Reglamento y a las medidas mencionadas en 
el artículo 3. 

 1070/2009 artículo 1.6.a)  

2. La Comisión evaluará periódicamente la aplicación del presente Reglamento y de las 
medidas mencionadas en el artículo 3, e informará por primera vez de ello al Parlamento 
Europeo y al Consejo a más tardar el 4 de junio de 2011 y posteriormente al final de cada 
período de referencia previsto en el artículo 11, apartado 3, letra d). Cuando esté justificado 
a tal efecto, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros información adicional 
respecto a la contenida en los informes que estos hayan presentado a la Comisión conforme 
a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. 

 549/2004 

3. Para la elaboración de los informes a que se refiere el apartado 2, la Comisión solicitará 
el dictamen del Comité. 

 1070/2009 artículo 1.6.b) 

4. Los informes contendrán una evaluación de los resultados alcanzados por las acciones 
llevadas a cabo en aplicación del presente Reglamento, incluida información apropiada 
sobre la evolución del sector, en particular por lo que se refiere a los aspectos económicos, 
sociales, medioambientales, de empleo y tecnológicos, así como sobre la calidad del 
servicio, teniendo en cuenta los objetivos iniciales y con vistas a las necesidades futuras. 
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 nuevo 

Artículo 43. Evaluación 

1. La Comisión llevará a cabo una evaluación para valorar la aplicación del presente 
Reglamento a más tardar en 2030. Cuando esté justificado a tal fin, la Comisión podrá 
solicitar a los Estados miembros información pertinente para la aplicación del presente 
Reglamento. 

2. La Comisión remitirá sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. Las 
conclusiones de la evaluación se harán públicas. 

 1070/2009 artículo 2.12 (adaptado) 

Artículo 18 bis. Evaluación 

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 4 de diciembre de 
2012, un estudio en el que se evaluarán las consecuencias jurídicas, de seguridad, 
industriales, económicas y sociales de la aplicación de los principios del mercado a la 
prestación de servicios en los ámbitos de la comunicación, la navegación, la vigilancia, la 
meteorología y la información aeronáutica, a la luz de los principios organizativos vigentes 
o alternativos y teniendo en cuenta la evolución de los bloques funcionales de espacio 
aéreo y la tecnología disponible. 

 551/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 10. Revisión 

En el contexto de la revisión periódica a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 
12 del Reglamento marco, la Comisión ultimará un estudio prospectivo sobre las 
condiciones de la aplicación futura de los conceptos referidos en los artículos 3, 5 y 6 al 
espacio aéreo inferior. 

Sobre la base de las conclusiones del estudio y a la luz de los progresos realizados, la 
Comisión presentará a más tardar el 31 de diciembre de 2006 un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de una propuesta para ampliar la 
aplicación de estos conceptos al espacio aéreo inferior, o para definir cualquier otra 
medida. En caso de que se prevea tal ampliación, las decisiones correspondientes deben 
adoptarse, preferentemente, antes del 31 de diciembre de 2009. 

 549/2004 (adaptado) 
 new 

Artículo 4413. Salvaguardas 

El presente Reglamento no impedirá que los Estados miembros apliquen cuantas medidas 
sean necesarias para la salvaguarda de los intereses esenciales de la política de seguridad o 
de defensa. Estas medidas serán, en particular, las que resulten imperativas  :  

a) para la vigilancia del espacio aéreo   que se halle   bajo su responsabilidad, de 
conformidad con los acuerdos regionales sobre la navegación aérea de la OACI, incluida la 
capacidad de detectar, identificar y evaluar toda aeronave que utilice dicho espacio aéreo, 
con el fin de garantizar la seguridad de los vuelos y tomar medidas para garantizar las 
necesidades en materia de seguridad y defensa;, 
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 nuevo 

Artículo 43. Evaluación 

1. La Comisión llevará a cabo una evaluación para valorar la aplicación del presente 
Reglamento a más tardar en 2030. Cuando esté justificado a tal fin, la Comisión podrá 
solicitar a los Estados miembros información pertinente para la aplicación del presente 
Reglamento. 

2. La Comisión remitirá sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. Las 
conclusiones de la evaluación se harán públicas. 

 1070/2009 artículo 2.12 (adaptado) 

Artículo 18 bis. Evaluación 

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 4 de diciembre de 
2012, un estudio en el que se evaluarán las consecuencias jurídicas, de seguridad, 
industriales, económicas y sociales de la aplicación de los principios del mercado a la 
prestación de servicios en los ámbitos de la comunicación, la navegación, la vigilancia, la 
meteorología y la información aeronáutica, a la luz de los principios organizativos vigentes 
o alternativos y teniendo en cuenta la evolución de los bloques funcionales de espacio 
aéreo y la tecnología disponible. 

 551/2004 (adaptado) 

CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 10. Revisión 

En el contexto de la revisión periódica a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 
12 del Reglamento marco, la Comisión ultimará un estudio prospectivo sobre las 
condiciones de la aplicación futura de los conceptos referidos en los artículos 3, 5 y 6 al 
espacio aéreo inferior. 

Sobre la base de las conclusiones del estudio y a la luz de los progresos realizados, la 
Comisión presentará a más tardar el 31 de diciembre de 2006 un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de una propuesta para ampliar la 
aplicación de estos conceptos al espacio aéreo inferior, o para definir cualquier otra 
medida. En caso de que se prevea tal ampliación, las decisiones correspondientes deben 
adoptarse, preferentemente, antes del 31 de diciembre de 2009. 

 549/2004 (adaptado) 
 new 

Artículo 4413. Salvaguardas 

El presente Reglamento no impedirá que los Estados miembros apliquen cuantas medidas 
sean necesarias para la salvaguarda de los intereses esenciales de la política de seguridad o 
de defensa. Estas medidas serán, en particular, las que resulten imperativas  :  

a) para la vigilancia del espacio aéreo   que se halle   bajo su responsabilidad, de 
conformidad con los acuerdos regionales sobre la navegación aérea de la OACI, incluida la 
capacidad de detectar, identificar y evaluar toda aeronave que utilice dicho espacio aéreo, 
con el fin de garantizar la seguridad de los vuelos y tomar medidas para garantizar las 
necesidades en materia de seguridad y defensa;, 

b) en caso de graves disturbios internos que alteren el orden público;, 

c) en caso de guerra o grave tensión internacional que constituya una amenaza de guerra;, 

d) para cumplir las obligaciones internacionales de los Estados miembros relativas al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional;, 

e) para efectuar operaciones y entrenamiento militares, incluidas las posibilidades 
necesarias de realizar ejercicios. 

 1070/2009 artículo 1.7  

Artículo 13 bis. Agencia Europea de Seguridad Aérea  

Al aplicar el presente Reglamento y los Reglamentos (CE) nº 550/2004, (CE) nº 551/2004, 
(CE) nº 552/2004 y el Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil 
y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea53, los Estados miembros y la 
Comisión, de acuerdo con sus cometidos respectivos establecidos en el presente 
Reglamento, mantendrán una adecuada coordinación con la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea para garantizar que todos los aspectos de seguridad son tratados como corresponde. 

 
 new 
 new 

Artículo 45. Derogación 

Quedan derogados los Reglamentos (CE) n.º 549/2004,  (CE) n.º  550/2004 y  (CE) 
n.º  551/2004. 

Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán hechas al presente Reglamento 
con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III.  

 550/2004 (adaptado) 

Artículo 4619. Entrada en vigor  y aplicación  

1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. 

 2. No obstante, los artículos 7 y 8 entrarán en vigor un año después de la publicación de 
los requisitos comunes, mencionados en el artículo 6, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

 nuevo 

2. El artículo 3, apartado 3, será aplicable a partir del [OP: insértese la fecha: 48 meses 
después de la entrada en vigor del presente Reglamento].  

Los artículos 10 y 24 serán aplicables a partir del 1 de julio de 2023. No obstante, el 
artículo 11 del Reglamento (CE) n.º 549/2004 y el artículo 15 del Reglamento (CE) 
n.º 550/2004, así como los actos de ejecución adoptados en virtud de dichos artículos, 

                                                           
53. DO L 79 de 19.3.2008, p. 1. 
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Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente / la presidenta; por el Consejo, el pre‑

sidente / la presidenta

N. de la r.: La documentació que acompanya la proposta pot ésser consultada a l’Arxiu 
del Parlament.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les situacions 
de crisi i de força major en l’àmbit de la migració i l’asil
295-00238/12

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 26.10.2020

Reg. 83532 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència, 02.11.2020

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el 
ámbito de la migración y el asilo (texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2020) 613 final] [2020/0277 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión 

Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo 
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos 
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dicta‑
men motivado que exponga las razones por las que considera que la referida inicia‑
tiva de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de 
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Insti‑
tución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas 
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro‑
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi‑
litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: 
cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

seguirán siendo aplicables a efectos de la ejecución de los sistemas de evaluación del 
rendimiento y de tarificación correspondientes al tercer período de referencia. 

El artículo 26, apartado 3, y el artículo 32 serán aplicables al Gestor de la Red a partir de la 
fecha de aplicación de una decisión de nombramiento, adoptada de conformidad con el 
artículo 27, apartado 2, después de la entrada en vigor del presente Reglamento y que 
incluya dichas disposiciones. 

 550/2004 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 
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seguirán siendo aplicables a efectos de la ejecución de los sistemas de evaluación del 
rendimiento y de tarificación correspondientes al tercer período de referencia. 

El artículo 26, apartado 3, y el artículo 32 serán aplicables al Gestor de la Red a partir de la 
fecha de aplicación de una decisión de nombramiento, adoptada de conformidad con el 
artículo 27, apartado 2, después de la entrada en vigor del presente Reglamento y que 
incluya dichas disposiciones. 

 550/2004 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

Bruselas, 23.9.2020, COM(2020) 613 final, 2020/0277 (COD) 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la 
migración y el asilo (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

1.1. Razones y objetivos de la propuesta
En septiembre de 2019, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Le‑

yen anunció un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que implica un enfoque inte‑
gral con respecto a las fronteras exteriores, los sistemas de retorno y asilo, el espacio 
Schengen de libre circulación y la dimensión exterior.

La Comunicación sobre un nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, que se presenta 
junto con una serie de propuestas legislativas, incluida la presente propuesta –rela‑
tiva a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el 
asilo–, representa un nuevo comienzo en materia de migración. El objetivo es poner 
en marcha un marco global basado en un enfoque integral de la gestión de la migra‑
ción capaz de favorecer la confianza mutua entre los Estados miembros. El nuevo 
pacto, que se basa en los principios generales de solidaridad y reparto equitativo de 
responsabilidades, aboga por una formulación integrada de las políticas que armo‑
nice las aplicadas en los ámbitos del asilo, la migración, el retorno, la protección de 
las fronteras exteriores y las relaciones con los terceros países.

El nuevo Pacto se basa en las propuestas de la Comisión para reformar el Siste‑
ma Europeo Común de Asilo de 2016 y 2018 y añade nuevos elementos destinados a 
garantizar el equilibrio necesario para establecer un marco común que contribuya al 
enfoque integral de la gestión de la migración a través de una formulación integrada 
de las políticas en el ámbito de la gestión del asilo y la migración, tanto en sus com‑
ponentes internos como externos. En este contexto, es necesario poner en marcha un 
sistema que cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a situaciones 
de crisis y situaciones de fuerza mayor.

El mecanismo de solidaridad establecido por el Reglamento sobre la gestión del 
asilo y la migración tiene un diseño flexible y adaptable que hace que pueda ajustar‑
se a las diferentes situaciones planteadas por los distintos retos migratorios a los que 
se enfrentan los Estados miembros, instaurando medidas de solidaridad a las que los 
Estados miembros pueden decidir contribuir. Este nuevo enfoque de la solidaridad 
ofrece un apoyo continuo y diverso a los Estados miembros que están sometidos a 
presión o corren el riesgo de estarlo, e incluye un proceso específico para abordar las 
especificidades de los desembarcos tras las operaciones de búsqueda y salvamento. 
En el mismo sentido, las normas procesales establecidas en el nuevo Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo aumentarán la eficiencia y la coherencia generales 
de los sistemas de gestión del asilo y la migración. Si se combinan con el conjunto 
más amplio de medidas que deben aplicarse como parte del enfoque integral de la 
gestión del asilo y la migración, la Unión y sus Estados miembros deberían estar 
mejor preparados para evitar que se produzca una situación de crisis en el ámbito 
de la migración y el asilo.

Sin embargo, no puede descartarse que se produzca una situación de crisis en 
vista de los múltiples factores que escapan al control de la Unión y sus Estados 
miembros, tal como demuestra la experiencia reciente. Asimismo, tal como tam‑
bién ha demostrado nuestra experiencia durante la crisis de los refugiados de 2015, 
la Unión necesita un enfoque estructurado para gestionar las crisis sin recurrir a res‑
puestas ad hoc. Por tanto, conviene que el marco legislativo aplicable en este campo 
se dote de un instrumento que ponga a disposición de la Unión normas concretas 
que le permitan hacer frente a una situación excepcional de crisis de manera eficaz, 
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complementando el mecanismo de solidaridad obligatorio y los procedimientos que 
se aplicarían normalmente. Tales normas podrían incluir reglas y excepciones pro‑
cesales adecuadas y dar lugar a una rápida activación de la solidaridad en beneficio 
de uno o más Estados miembros para responder a situaciones de crisis capaces, por 
su magnitud, de someter a presiones significativas incluso un sistema de gestión de 
la migración y el asilo bien preparado y funcional.

Así pues, este instrumento de crisis regula las situaciones excepcionales de 
afluencia masiva de nacionales de terceros países o apátridas que llegan de forma 
irregular a un Estado miembro, de tal naturaleza y magnitud que harían que el sis‑
tema de retorno, acogida o asilo del Estado miembro dejara de ser funcional, y que 
podrían tener consecuencias graves para el funcionamiento del Sistema Europeo 
Común de Asilo y el sistema de gestión de la migración de la Unión, o impedir su 
aplicación. También regulará aquellas situaciones en las que exista el riesgo de este 
tipo de llegadas. La propuesta de Reglamento también aborda las situaciones de 
fuerza mayor en el ámbito de la gestión del asilo y la migración dentro de la Unión. 
Recoge las adaptaciones que es preciso introducir tanto en las normas de la UE rela‑
tivas a los procedimientos de asilo y retorno como en los mecanismos de solidaridad 
establecidos en el Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración].

La presente propuesta, junto con la propuesta de modificación de la propuesta de 
Reglamento de 2016 sobre el procedimiento de asilo1, la nueva propuesta de Regla‑
mento sobre gestión del asilo y la migración2, la propuesta que introduce un proce‑
dimiento de control3 y la propuesta de modificación de la propuesta Eurodac4, es‑
tablece el marco legislativo que pone en práctica este enfoque integral de la gestión 
del asilo y la migración.

La propuesta por la que se modifica la propuesta de 2016 relativa a la refundi‑
ción del Reglamento Eurodac5 establece un vínculo claro y coherente entre perso‑
nas concretas y los procedimientos a los que están sometidas, con el fin de facilitar 
el control de la migración irregular y la detección de movimientos no autorizados. 
Además, respalda la aplicación del nuevo mecanismo de solidaridad instituido por 
el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración, ofrece las consiguientes mo‑
dificaciones necesarias que permitirán que Eurodac funcione dentro del marco de 
interoperabilidad, y apoyará a los Estados miembros en el control de la concesión 
de ayudas para el retorno voluntario y la reintegración.

La reforma tiene como objetivo abordar el hecho de que, a pesar del aumento 
significativo de la cooperación a escala de la UE, incluso en lo referente al apoyo 
de las agencias de la UE, los sistemas de asilo, acogida y retorno de los Estados 
miembros siguen sin estar armonizados en gran medida. Esta situación crea inefi‑
ciencias y tiene la consecuencia no deseada de no ofrecer el mismo trato justo a los 
solicitantes de asilo en toda Europa, y, por consiguiente, incentivar el movimiento 
de un gran número de migrantes por toda Europa en busca de mejores condiciones 
y perspectivas para su estancia. En este contexto, la Comisión apoya los acuerdos 
políticos provisionales ya alcanzados con respecto al Reglamento sobre requisitos 
para la protección internacional, la Directiva sobre las condiciones de acogida, el 
Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión y el Reglamento sobre 
la Agencia de Asilo de la UE. Conviene adoptar los reglamentos mencionados tan 
pronto como sea posible. Las negociaciones relativas a la refundición de la Directiva 
sobre Retorno6 también deben concluir a la mayor brevedad, junto con la reforma 
del Sistema Europeo Común de Asilo, para que las normas de la UE garanticen el 
éxito en la prevención de fugas, sirvan de ayuda a los retornos voluntarios y agilicen 

1. DO L [...] de [...], p. [...].
2. DO L [...] de [...], p. [...].
3. DO L [...] de [...], p. [...].
4. DO L [...] de [...], p. [...].
5. DO L [...] de [...], p. [...].
6. COM(2018) 634 final.
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los procedimientos administrativos y judiciales, contribuyendo así al funcionamien‑
to eficaz de los sistemas de gestión del asilo y la migración.

El objetivo general de la propuesta es proporcionar la adaptación necesaria de 
las normas relativas a los procedimientos de asilo y retorno (Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo y Directiva sobre Retorno7), así como del mecanismo de 
solidaridad establecido en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, 
con el fin de garantizar que los Estados miembros sean capaces de dar respuesta a 
situaciones de crisis y fuerza mayor en el ámbito de la gestión del asilo y la migra‑
ción dentro de la UE. Tales situaciones pueden producirse muy rápidamente y ser de 
una escala y naturaleza tales que requieran un conjunto específico de herramientas 
que permita abordarlas eficazmente. Con este propósito, se establecen un procedi‑
miento simplificado y plazos más cortos para activar el mecanismo de solidaridad 
obligatorio previsto para las situaciones de presión en el Reglamento sobre gestión 
del asilo y la migración. Las normas y medidas establecidas en la presente propues‑
ta en respuesta a una situación de crisis se añaden al apoyo operativo y técnico que 
puede ofrecer la Agencia de Asilo de la Unión Europea8 en caso de que los siste‑
mas de asilo o de acogida de un Estado miembro se vean sometidos a una presión 
desproporcionada.

Por otra parte, el procedimiento del mecanismo de solidaridad en situaciones 
de crisis prevé un alcance más amplio para la reubicación y refuerza la posibilidad 
de que los Estados miembros se presten asistencia mutua a la hora de llevar a cabo 
las devoluciones, en forma de patrocinio de retornos. De acuerdo con las normas 
habituales establecidas en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, 
los Estados miembros que proporcionan patrocinio de retornos se comprometen a 
devolver a los migrantes irregulares en nombre de otro Estado miembro, realizando 
todas las actividades necesarias para este fin directamente desde el territorio del Es‑
tado miembro beneficiario (por ejemplo, ofreciendo asesoramiento en materia de re‑
torno, dirigiendo el diálogo estratégico con terceros países o prestando apoyo para el 
retorno voluntario asistido y la reintegración). Cuando el retorno no haya concluido 
en el plazo de ocho meses, los migrantes irregulares serían trasladados al territorio 
del Estado miembro patrocinador con vistas a la ejecución efectiva del retorno. El 
patrocinio de retornos en situaciones de crisis contemplado en la presente propuesta 
difiere del previsto en el Reglamento sobre gestión del asilo y la migración, ya que 
la obligación de trasladar al migrante irregular se activa si la persona en cuestión no 
regresa o no es expulsado en un plazo de cuatro meses.

La propuesta también incluye disposiciones relativas a las situaciones de crisis que 
permiten ciertas excepciones a la propuesta de Reglamento sobre el  procedimiento 
de asilo. En concreto, será posible ampliar el ámbito de aplicación del procedimien‑
to fronterizo a los nacionales de terceros países y apátridas cuya tasa de reconoci‑
miento en primera instancia a escala de la UE sea del 75% o menos, además de por 
los motivos ya contemplados en el Reglamento sobre el procedimiento de asilo, así 
como prolongar la duración del examen de una solicitud de protección internacional 
en el ámbito del procedimiento fronterizo por un período adicional de ocho sema‑
nas. También se propone permitir a los Estados miembros establecer excepciones a 
las disposiciones sobre el registro de solicitudes de protección internacional aplican‑
do un plazo que supere las cuatro semanas.

Por otra parte, la propuesta prevé la posibilidad de establecer excepciones a de‑
terminadas disposiciones relativas al procedimiento fronterizo para llevar a cabo el 
retorno conforme a lo establecido en la propuesta de Reglamento sobre el procedi‑
miento de asilo y en la Directiva sobre Retorno, con el fin de facilitar la aplicación 
de estos procedimientos en situaciones de crisis, cuando se requieran ajustes con‑

7. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a nor‑
mas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
8. Sobre la base del acuerdo provisional del Reglamento AAUE (artículo 16).
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cretos que permitan a las autoridades competentes sometidas a presión desempeñar 
sus tareas con diligencia y hacer frente a una carga de trabajo considerable. Con 
este propósito, la propuesta amplía la duración máxima del procedimiento fron‑
terizo para llevar a cabo el retorno por un período adicional de ocho semanas (la 
propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de asilo fija el plazo máximo en 
doce semanas) e introduce nuevos casos específicos y bien definidos que se añaden 
a los que establece la propuesta de refundición de la Directiva sobre Retorno, en los 
que se puede presumir la existencia de un riesgo de fuga en casos concretos, sal‑
vo que se demuestre lo contrario. El procedimiento de gestión de crisis de retorno 
se aplicará sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros establezcan 
excepciones a la aplicación de la Directiva sobre Retorno en virtud del artículo 2, 
apartado 2, letra a), de la propia Directiva, en relación con los nacionales de terceros 
países en situación irregular detenidos con ocasión del cruce irregular de fronteras 
exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro y que, tras el con‑
trol realizado de conformidad con el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento 
sobre el control], no hayan obtenido posteriormente una autorización o derecho de 
permanencia en dicho Estado miembro (al no haber solicitado, por ejemplo, protec‑
ción internacional).

Con el fin de permitir a los Estados miembros y a la Unión hacer frente con 
eficacia a situaciones de fuerza mayor, como la que se ha venido experimentando 
debido a la pandemia de COVID‑19 declarada por la Organización Mundial de la 
Salud el 11 de marzo de 2020, la propuesta de Reglamento también prevé la posi‑
bilidad de que un Estado miembro amplíe los plazos establecidos en la propuesta 
de Reglamento sobre el procedimiento de asilo para el registro de las solicitudes de 
protección internacional, y amplíe asimismo los plazos de envío y respuesta a las 
 peticiones de toma a cargo y las notificaciones de readmisión, así como para ejecu‑
tar el traslado al Estado miembro responsable a que se refiere la propuesta de Re‑
glamento sobre gestión del asilo y la migración. Esta propuesta también contempla 
la ampliación del plazo para la aplicación de la obligación de reubicar o asumir el 
patrocinio de retornos cuando un Estado miembro se encuentre en una situación de 
fuerza mayor que le impida cumplir con estas obligaciones, conforme a lo estable‑
cido en el presente Reglamento y en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
migración.

1.2. Coherencia con las disposiciones existentes de la misma política 
sectorial 
La presente propuesta es plenamente coherente con la Comunicación sobre el 

nuevo Pacto sobre Migración y Asilo y la hoja de ruta de las iniciativas que lo acom‑
pañan, incluida la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y de la mi‑
gración, la propuesta de Reglamento sobre el control y la propuesta de Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo.

La presente propuesta complementa la propuesta de Reglamento sobre la gestión 
del asilo y la migración en la medida en que establece normas específicas sobre la 
aplicación del mecanismo de solidaridad obligatorio para cubrir las situaciones ex‑
cepcionales de crisis.

Asimismo, esta propuesta es coherente tanto con la propuesta de Reglamento so‑
bre el procedimiento de asilo como con la propuesta de refundición de la Directiva 
sobre Retorno, singularmente en la medida en que establece normas de excepción 
aplicables en situaciones excepcionales de crisis con respecto al ámbito de aplica‑
ción del procedimiento fronterizo, la duración del examen de una solicitud de pro‑
tección internacional en virtud de dicho procedimiento y los plazos para el registro 
de las solicitudes de protección internacional, así como el alcance y el plazo del 
procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno.
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Además, la presente propuesta guarda coherencia, complementándolo, con el 
mecanismo de la UE de preparación y gestión de crisis relacionadas con la migra‑
ción (Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias), que proporciona 
un marco operativo para el seguimiento y la anticipación de los flujos migratorios y 
las situaciones migratorias, el desarrollo de la resiliencia y la organización de una 
respuesta coordinada a las crisis migratorias. En particular, la propuesta extrae el 
máximo partido de los informes emitidos y las actividades de la red creada al am‑
paro del Plan Rector.

Finalmente, se garantiza asimismo la necesaria coherencia con los acuerdos po‑
líticos provisionales ya alcanzados en torno al Reglamento sobre requisitos para la 
protección internacional, la Directiva sobre condiciones de acogida, el Reglamento 
sobre el Marco de Reasentamiento de la Unión y el Reglamento por el que se esta‑
blece la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

1.3. Interacciones con el artículo 78, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
La presente propuesta establece normas específicas destinadas a garantizar un 

ámbito de aplicación más amplio y un procedimiento más rápido que los previstos 
en la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, con el fin de 
asegurar la existencia permanente de un sistema eficaz y eficiente para hacer frente 
a las situaciones de crisis.

El establecimiento de normas específicas de solidaridad en una situación de cri‑
sis se entiende sin perjuicio de que el Consejo pueda adoptar, a propuesta de la Co‑
misión, medidas provisionales en beneficio de un Estado miembro que se enfrente 
a una situación de emergencia, tal como se describe en el artículo 78, apartado 3, 
del TFUE.

1.4. Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta es coherente con el enfoque integral de la gestión de la 

migración establecido en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que implica si‑
tuar la política de migración en el centro de las relaciones con los socios de terceros 
países; crear vías legales eficaces hacia la UE; integrar las fronteras exteriores en la 
gestión de la migración de la UE; establecer procedimientos eficaces, equitativos y 
sin fisuras en materia de asilo y retorno; disponer de un sistema Schengen capaz de 
infundir confianza; y elaborar políticas específicas para ayudar a la integración de 
los nacionales de terceros países en las sociedades europeas.

La propuesta aplica el nuevo Pacto y, en concreto, el objetivo de relanzar la re‑
forma del asilo propuesta por la Comisión en 2016 mediante, entre otras cosas, la 
búsqueda de vías que permitan poner en marcha un sistema de asilo y retorno sin 
fisuras y establecer un enfoque integral para la gestión de la migración. En este sen‑
tido, la presente propuesta garantiza que todos los Estados miembros contribuyan 
a apoyar a los países que se encuentran en una situación de crisis. La presente pro‑
puesta garantizará que en las situaciones de crisis se dé una respuesta adecuada a los 
retos que planean sobre el enfoque integral, como la necesidad de reducir la presión 
de las llegadas irregulares, reforzar las fronteras exteriores, reducir los movimien‑
tos secundarios y aflojar la tensión en el espacio Schengen, así como propiciar unos 
retornos y readmisiones rápidos y eficaces.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

2.1. Base jurídica
La presente propuesta contribuye al enfoque integral de la gestión de la migra‑

ción y a las propuestas legislativas formuladas junto con el Pacto sobre Inmigración 
y Asilo. Incluye una serie de disposiciones relativas a la propuesta de Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo y a la propuesta de Reglamento sobre gestión del 
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asilo y la migración, así como disposiciones sobre la concesión del estatuto de pro‑
tección inmediata en situaciones de crisis. Por lo tanto, debe adoptarse sobre la base 
jurídica adecuada, a saber, el artículo 78, apartado 2, letras c), d) y e), y el artícu‑
lo 79, apartado 2, letra c), del TFUE, de conformidad con el procedimiento legisla‑
tivo ordinario.

2.2. Geometría variable
Irlanda está vinculada por el Reglamento (UE) n.º 604/2013, a raíz de la notifi‑

cación de su deseo de participar en la adopción y aplicación de dicho Reglamento 
con arreglo al Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del 
espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE9.

De conformidad con el citado Protocolo, Irlanda puede decidir participar en la 
adopción de la presente propuesta. También podrá acogerse a esta opción tras la 
adopción de la propuesta.

De conformidad con el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al 
TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción por el Consejo de medi‑
das propuestas en virtud del título V del TFUE (a excepción de las «medidas que 
determinen los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de un visado 
al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, o las medidas relativas a 
un modelo uniforme de visado»). No obstante, dado que Dinamarca aplica el vigen‑
te Reglamento de Dublín en virtud de un acuerdo internacional que celebró con la 
CE en 200610, deberá notificar a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 3 de dicho acuerdo, su decisión de aplicar o no el artículo 8 del presente 
Reglamento.

La participación de Irlanda y Dinamarca en la aplicación de las disposiciones es‑
tablecidas en la presente propuesta de Reglamento se determinará en el transcurso 
de las negociaciones y de conformidad con lo dispuesto en los citados Protocolos. 
Estos Protocolos permiten, pero no obligan, a Irlanda a participar en las iniciativas 
que se adopten en el ámbito de la política de libertad, seguridad y justicia, respetan‑
do al mismo tiempo su operatividad.

2.3. Impacto de la propuesta en Estados no miembros de la UE 
En paralelo a la asociación de varios Estados no miembros de la UE al acervo 

de Schengen, la Unión celebró varios acuerdos que asocian también a estos países 
al acervo de Dublín/Eurodac: 

– el acuerdo que asocia a Islandia y Noruega, celebrado en 2001; 
– el acuerdo que asocia a Suiza, celebrado el 28 de febrero de 2008; 
– el acuerdo que asocia a Liechtenstein, celebrado el 7 de marzo de 2011.
Con el fin de generar derechos y obligaciones entre Dinamarca –que, como se ha 

explicado anteriormente, quedó asociada al acervo de Dublín/Eurodac mediante un 
acuerdo internacional– y los países asociados anteriormente mencionados, se han 
formalizado otros dos instrumentos entre la Unión y los países asociados11.

De conformidad con los tres acuerdos anteriormente mencionados, los países 
asociados aceptarán sin excepciones el acervo de Dublín/Eurodac y su desarrollo. 
No participan en la adopción de actos que modifiquen o desarrollen el acervo de 
Dublín (incluida, por tanto, la presente propuesta), pero han de notificar a la Comi‑

9. Esto mismo se aplica al Reino Unido durante el período transitorio en virtud del Acuerdo de Retirada. 
10. Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de de‑
terminación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a Eurodac para la comparación de las impresiones dac‑
tilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO L 66 de 8.3.2006, p. 38).
11. Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein del Acuer‑
do entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar 
el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza (ce‑
lebrado el 24.10.2008, DO L 161 de 24.6.2009, p. 8), y Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea, 
la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Es‑
tado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro, Islandia o Noruega 
(DO L 93 de 3.4.2001).
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sión, en un plazo determinado, si aceptan o no el contenido de dichos actos, una vez 
aprobados estos por el Parlamento Europeo y el Consejo. En caso de que Noruega, 
Islandia, Suiza o Liechtenstein no acepten un acto que modifique o desarrolle el 
acervo de Dublín/Eurodac, se pondrá fin a los acuerdos respectivos, a menos que el 
Comité mixto creado en virtud de los acuerdos decida lo contrario por unanimidad.

La propuesta de Reglamento tiene un ámbito de aplicación más amplio, más allá 
del objeto de los acuerdos arriba citados. Con el fin de asegurar que se preservan los 
acuerdos con Dinamarca y los países asociados que regulan su participación en el 
sistema de Dublín, Dinamarca, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein solamente 
estarán sujetos al artículo 8 del presente Reglamento, en caso de se acepte este acto.

2.4. Subsidiariedad
El título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, confie‑

re a la Unión Europea determinadas competencias en estas materias. Dichas compe‑
tencias deben ejercerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea, es decir, solo en la medida en que los objetivos de la acción 
propuesta no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros 
y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción propuesta, 
puedan lograrse mejor a nivel de la Unión Europea.

La propuesta introduce normas concretas sobre la aplicación del mecanismo de 
solidaridad establecido en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración 
con miras a hacer frente de forma estructural a situaciones de crisis generadas en 
cualquier Estado miembro por una afluencia masiva de personas y lograr un repar‑
to equitativo de las responsabilidades entre Estados miembros. Por definición, la 
presente propuesta se refiere a los casos en que un Estado miembro no puede hacer 
frente a la situación por sí solo.

Además, se proporcionan una serie de elementos procesales para ayudar al Es‑
tado miembro o los Estados miembros que se enfrentan a este tipo de situaciones 
de crisis. Los procedimientos de asilo y retorno deben regirse por las mismas nor‑
mas en toda la Unión, con independencia del número de Estados miembros que los 
apliquen, para garantizar, en situaciones de crisis, un enfoque común con respecto a 
las normas que admiten excepciones. Esta coherencia también proporciona claridad 
y seguridad jurídica a las personas afectadas por dichos procedimientos y garanti‑
za el respeto de sus derechos. Por otra parte, la activación de estas excepciones, así 
como su ámbito de aplicación y horizonte temporal, deben regularse a escala de la 
UE con el fin de garantizar su previsibilidad y salvaguardar el Estado de Derecho. 
Por consiguiente, los objetivos de la presente propuesta no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, por la escala y los efectos 
de la presente propuesta de Reglamento, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. 
Por lo tanto, la Unión debe actuar y podrá adoptar medidas, de acuerdo con el prin‑
cipio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea.

La propuesta también contiene medidas en caso de fuerza mayor que los Estados 
miembros o la Unión en su conjunto pueden aplicar con respecto a los plazos esta‑
blecidos en la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración o la 
propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de asilo.

La consecución de dichos objetivos requiere una intervención a escala de la 
UE, puesto que son transfronterizos por naturaleza. Es evidente que las acciones de 
Estados miembros aislados no pueden responder satisfactoriamente a la necesidad 
de un enfoque común de la UE respecto de un problema común.

2.5. Proporcionalidad
De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contemplado en el artículo 5, 

apartado 4, del Tratado de la Unión Europea, el presente Reglamento establece las 
condiciones exactas en que se pueden aplicar las normas de excepción y fija el al‑
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cance y el plazo de aplicación de dichas reglas. También establece un mecanismo 
destinado a regular la aplicación de estas normas de excepción para garantizar que 
no se exceda de lo necesario para alcanzar sus objetivos.

Todos los elementos del mecanismo que permiten hacer frente a las situaciones 
concretas de crisis provocadas por la afluencia masiva de nacionales de terceros paí‑
ses al territorio de un Estado miembro o a una situación específica de fuerza mayor 
se limitan a lo estrictamente necesario para establecer y permitir las excepciones 
procesales adecuadas y una rápida activación de la solidaridad, con el fin de garan‑
tizar la igualdad de trato en términos de derechos y garantías para los solicitantes y 
de adaptar las normas sobre los procedimientos de asilo y retorno.

Las excepciones a la propuesta de Reglamento sobre gestión del asilo y la mi‑
gración y a la propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de asilo son propor‑
cionadas y cuentan con una serie de garantías que garantizan el equilibrio entre las 
necesidades inmediatas de los Estados miembros para gestionar situaciones de crisis 
o fuerza mayor y la necesidad de uniformidad y seguridad jurídica en la aplicación 
de tales excepciones.

A la luz de las situaciones extraordinarias de afluencia masiva de nacionales de 
terceros países o apátridas que llegan de forma irregular a un Estado miembro, que 
hacen que el sistema de retorno, acogida o asilo del Estado miembro en cuestión 
deje de ser funcional, se considera proporcional que en el procedimiento de gestión 
de crisis de asilo y retorno las duraciones máximas del procedimiento fronterizo de 
asilo y de retorno establecidas en el Reglamento sobre el procedimiento de asilo se 
prolonguen por un período máximo de ocho semanas, respectivamente.

La ampliación de los plazos introducida en los casos de fuerza mayor es necesa‑
ria para racionalizar en toda la Unión las excepciones a la propuesta de Reglamento 
sobre gestión del asilo y la migración y a la propuesta de Reglamento sobre el pro‑
cedimiento de asilo.

Los límites impuestos en cuanto a la duración de la aplicación de las excepciones 
permiten lograr un equilibrio entre la necesidad de que las autoridades nacionales 
que se enfrentan a una situación de fuerza mayor dispongan de más tiempo para lle‑
var a cabo sus tareas y la necesidad de proteger los derechos de los solicitantes y los 
nacionales de terceros países o apátridas cuya solicitud de protección internacional 
haya sido rechazada.

2.6. Elección del instrumento
Dado que la presente propuesta de Reglamento establece determinadas excep‑

ciones a la propuesta de Reglamento sobre gestión del asilo y la migración y a la 
propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de asilo, se utiliza el mismo ins‑
trumento jurídico para introducir un conjunto de normas que permitan a los Esta‑
dos miembros y a la Unión hacer frente a situaciones concretas de crisis provocadas 
por una afluencia masiva de nacionales de terceros países al territorio de un Estado 
miembro o para hacer frente a una situación específica de fuerza mayor.

Solo un reglamento que establezca excepciones a los procedimientos de asilo y re‑
torno en la Unión, y cuyas disposiciones deban aplicarse directamente, puede propor‑
cionar el grado de uniformidad y eficacia necesario para aplicar las normas procesales 
de la UE sobre asilo en situaciones de crisis y fuerza mayor.
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto

Recopilación de conocimientos sobre la aplicación y ejecución de la 
legislación vigente

3.1. Políticas basadas en datos contrastados
Las propuestas legislativas van acompañadas de un detallado documento de tra‑

bajo analítico de los servicios de la Comisión basado en estadísticas y datos públi‑
cos de la UE, así como en la experiencia recopilada por la Comisión y sus agencias 
acerca de la situación del asilo y la migración sobre el terreno. Una compilación 
de estas experiencias muestra que el Sistema Europeo Común de Asilo necesita un 
marco jurídico mejorado con normas nuevas o modificadas que permita responder 
a los retos migratorios actuales.

El documento de trabajo de los servicios de la Comisión identifica una serie de 
retos a los que se enfrenta actualmente la UE, hace balance de la situación actual 
y describe las posibles soluciones para abordarlos. Se basa en los datos recogidos 
desde el inicio de la crisis migratoria de 2015‑2016 y extrae lecciones importantes 
de ellos. El documento incluye numerosas comparaciones que muestran no solo las 
tendencias, sino también las carencias constatadas durante la gestión de dicha cri‑
sis. Subraya que en determinadas zonas se precisan herramientas más sólidas para 
contener futuras crisis, como situaciones de afluencia masiva, pero también flexi‑
bilidad en situaciones de fuerza mayor, a la luz de las conclusiones extraídas de la 
pandemia de COVID‑19.

Uno de los retos detectados es la falta de un mecanismo que permita abordar 
situaciones de crisis que podrían derivarse de una afluencia masiva de migrantes 
irregulares capaz de hacer que el sistema de asilo o acogida deje de ser funcional y 
tener graves consecuencias sobre el funcionamiento general del SECA. Como parte 
de ese reto, se ha identificado que, en tales situaciones, la UE a menudo sigue sien‑
do incapaz de garantizar el acceso a los procedimientos fronterizos, pese a que ac‑
tualmente la UE está mejor preparada que en 2015 para hacer frente a situaciones 
de crisis.

Acontecimientos recientes, como la pandemia de COVID‑19 y la crisis política 
registrada en la frontera entre Grecia y Turquía en marzo de 2020, apuntan más cla‑
ramente a ciertas zonas donde es preciso aumentar la resiliencia a través de normas 
específicas que puedan aplicarse en situaciones de fuerza mayor.

Incluso el sistema mejor preparado y gestionado necesita un marco dentro del 
cual hacer frente a crisis o situaciones de fuerza mayor en las que la flexibilidad de 
los diversos instrumentos legislativos resulte insuficiente. Los Estados miembros 
necesitan herramientas que les permitan abordar las diferentes causas de la migra‑
ción, así como medidas inmediatas para hacer frente a la presión extrema derivada 
de este tipo de situaciones.

Además, en situaciones de crisis, la eficacia de la respuesta puede verse influen‑
ciada en gran medida por una previsión y preparación eficaces, pasando de un modo 
reactivo a otro modo basado en la preparación y la anticipación. Este es un elemento 
que aún falta a escala de la UE, y que resulta necesario como parte del esfuerzo para 
que el sistema actual de gestión de la migración sea más resiliente y tenga mayor 
capacidad de respuesta.

La aplicación de la Recomendación de la Comisión n.º XXX sobre un mecanis‑
mo de la UE para la preparación y gestión de crisis relacionadas con la migración 
(Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias) debe ayudar a colmar 
esta brecha mediante la supervisión y la anticipación de los flujos migratorios, el 
aumento de la resiliencia y la mejora de la coordinación técnica de la respuesta a las 
crisis, respetando plenamente la legislación vigente y, al mismo tiempo, utilizando 
y completando las herramientas existentes.
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Estos retos ponen de relieve la necesidad de establecer normas específicas so‑
bre solidaridad en tiempos de crisis, que incluirían un mecanismo de solidaridad 
obligatorio para la reubicación o el patrocinio de retornos con el fin de asegurar 
una respuesta rápida para reducir la presión extrema a la que se ven sometidos los 
Estados miembros afectados. También requieren excepciones procesales que los Es‑
tados miembros puedan aplicar en el marco de sus sistemas de asilo y migración. 
Las excepciones a las normas de asilo y retorno deben garantizar que los Estados 
miembros dispongan de los medios necesarios y el tiempo suficiente para aplicar los 
procedimientos pertinentes en esos ámbitos.

En lo que respecta a las personas desplazadas procedentes de terceros países que 
corran un riesgo elevado de ser sometidas a violencia indiscriminada, en situaciones 
excepcionales de conflicto armado, y que no puedan volver a su país de origen y ne‑
cesiten una forma rápida de protección al llegar a la UE, el documento de trabajo de 
los servicios de la Comisión también llega a la conclusión de que las medidas exis‑
tentes para otorgar un acceso rápido a la protección no parecen seguir siendo ade‑
cuadas para este fin. Se destaca que, según el estudio12 sobre la Directiva relativa a 
la protección temporal13, las partes interesadas acordaron que ha sido prácticamente 
imposible alcanzar un acuerdo entre los Estados miembros sobre la eventual activa‑
ción de la Directiva. Por tanto, el documento de trabajo concluye que la Directiva de 
protección temporal ya no responde a la realidad y las necesidades actuales de los 
Estados miembros, y debe derogarse. No obstante, reconoce que determinados gru‑
pos de nacionales de terceros países en situación de alto riesgo deben recibir protec‑
ción de forma rápida, o incluso inmediata. A este respecto, la presente propuesta ga‑
rantiza que las personas a quienes se les conceda protección inmediata se beneficien 
de derechos económicos y sociales equivalentes a los que disfrutan los beneficiarios 
de protección subsidiaria en virtud del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
sobre requisitos para la protección internacional]. Estos derechos incluyen protec‑
ción en caso de devolución, información sobre los derechos y obligaciones vincula‑
dos al estatuto, mantenimiento de la unidad familiar, derecho a la expedición de un 
permiso de residencia, libertad de circulación dentro del Estado miembro, acceso al 
empleo, acceso a la educación, acceso a los procedimientos de reconocimiento de 
las cualificaciones y validación de las competencias, seguridad social y asistencia 
social, asistencia sanitaria, derechos relacionados con los menores no acompañados, 
acceso a la vivienda, acceso a las medidas de integración y ayuda a la repatriación.

3.2. Consultas con las partes interesadas
La Comisión consultó al Parlamento Europeo, los Estados miembros y las partes 

interesadas en varias ocasiones para recabar sus puntos de vista acerca del nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo. En paralelo, las Presidencias rumana, finlandesa y 
croata han celebrado intercambios tanto estratégicos como técnicos sobre el futuro 
de diversos aspectos de la política de migración, como el asilo, el retorno, las rela‑
ciones con terceros países en materia de readmisión y reintegración. En dichas con‑
sultas se abogó por un nuevo comienzo de la política europea de asilo y migración 
con el fin de subsanar con urgencia los defectos del SECA, aumentar la eficacia 
de los retornos y establecer un verdadero sistema de retorno europeo para reforzar 
nuestras relaciones con los terceros países en materia de readmisión y garantizar 
una reintegración sostenible de las personas migrantes tras su retorno a los países 
de origen.

Antes del lanzamiento del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, la Comisión ha 
mantenido consultas intensas y continuadas con el Parlamento Europeo. La Comi‑

12. Realizado para la DG HOME por ICF, enero de 2016.
13. Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión 
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un es‑
fuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su 
acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).
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sión ha celebrado asimismo dos rondas de visitas y consultas bilaterales con cada 
Estado miembro individualmente en los primeros cien días de mandato y también, 
más recientemente, antes de la presentación del Pacto. El objetivo de las consul‑
tas fue reunir opiniones e ideas sobre el futuro Pacto Europeo sobre Inmigración 
y Asilo. Los Estados miembros participaron de forma activa en estas consultas y 
coincidieron en la necesidad de preservar la unidad, avanzar gradualmente en la re‑
solución de las deficiencias del sistema actual, aplicar un nuevo sistema de reparto 
equitativo de responsabilidades al que puedan contribuir todos los Estados miem‑
bros, lograr una protección más sólida de las fronteras y reconocer la importancia 
de la dimensión exterior de la migración y de la mejora de los retornos.

En estos debates, varios Estados miembros subrayaron la necesidad de distinguir 
entre las situaciones normales y de crisis, y expresaron su preferencia por incluirlas 
en diferentes instrumentos.

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo apoyaron la necesidad de avan‑
zar en la resolución de las deficiencias del sistema actual, aplicar un nuevo siste‑
ma de reparto equitativo de responsabilidades al que puedan contribuir todos los 
 Estados miembros, lograr una protección sólida de las fronteras, garantizar el res‑
peto de los derechos fundamentales en todos los aspectos de la política migratoria 
de la UE y reconocer la importancia de la dimensión exterior de la migración, pres‑
tando especial atención a la creación de unas vías legales y seguras y a la mejora 
de los retornos.

Durante la Presidencia finlandesa se organizaron una serie de talleres y debates 
en diversos foros del Consejo, como la conferencia de Tampere 2.0, celebrada los 
días 24 y 25 de octubre de 2019 en Hensinki, y el Foro de Salzburgo, celebrado en 
Viena los días 7 y 8 de noviembre de 2019, en los que los Estados miembros mani‑
festaron la necesidad de crear un marco específico para las normas de excepción en 
tiempos de crisis.

La comisaria Johansson mantuvo en varias ocasiones consultas específicas con 
diversas organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y or‑
ganizaciones no gubernamentales locales relevantes de los Estados miembros, así 
como con distintos interlocutores sociales y económicos. En este proceso de consul‑
ta se presentaron recomendaciones concretas en relación con la necesidad de seguir 
desarrollando un enfoque común de las normas que afectan específicamente a los 
menores, de conformidad con la Comunicación de 2017 sobre los menores migran‑
tes14. También se ha consultado a la sociedad civil, en el proceso del Foro Consul‑
tivo instituido por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), sobre cuestiones 
como las primeras etapas del procedimiento de asilo (2019).

La Comisión también ha tenido en cuenta recomendaciones concretas proceden‑
tes de autoridades nacionales y locales15 o de organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones internacionales, como el ACNUR16 o la OIM17, así como de gru‑
pos de reflexión y del mundo académico, sobre cómo idear un nuevo comienzo en 
materia de migración y abordar los retos actuales que esta presenta, protegiendo, al 
mismo tiempo, los derechos humanos. A su juicio, en ese nuevo comienzo de la re‑
forma se deberían revisar ciertas normas relativas a la determinación de la respon‑
sabilidad y prever un mecanismo de solidaridad que incluya a las personas desem‑
barcadas a raíz de operaciones de búsqueda y salvamento. Las organizaciones no 
gubernamentales también defienden un entendimiento común de la responsabilidad 

14. La Iniciativa para los Menores Migrantes (Initiative for Children in Migration) pidió que se adoptara un en‑
foque común para abordar la cuestión de los menores desaparecidos (no acompañados y separados), con el fin 
de establecer mecanismos eficaces para afrontar el riesgo de trata, así como la adopción de normas específicas 
para los menores en los procedimientos de asilo.
15. Por ejemplo, el Plan de acción de Berlín sobre una nueva política europea de asilo, de 25 de noviembre de 
2019, firmado por treinta y tres organizaciones y municipios.
16. Recomendaciones del ACNUR para la propuesta de Pacto sobre Migración y Asilo de la Comisión Euro‑
pea, enero de 2020.
17. Recomendación de la OIM relativa al Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea, febrero de 2020. 
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entre los Estados miembros y pidieron que las normas de Dublín revisadas incluye‑
ran un mecanismo de reubicación más permanente18.

La Comisión también tuvo en consideración las aportaciones y los estudios de la 
Red Europea de Migración19, que se creó por iniciativa suya y que a lo largo de los 
últimos años ha elaborado varios estudios especializados y consultas ad hoc.

Muchos Estados miembros y partes interesadas señalaron la necesidad de con‑
tar con un sistema migratorio bien gestionado que, en tiempos de crisis provocadas 
por una afluencia masiva de personas al territorio de un Estado miembro, considere 
prioritario el principio de reubicación como medida de solidaridad por defecto, con 
el fin de aliviar rápidamente la presión que sufre dicho Estado miembro. Además, 
a la luz de las enseñanzas extraídas de la pandemia de COVID‑19, todos los Esta‑
dos miembros y partes interesadas han solicitado reiteradamente a la Comisión que 
tenga en cuenta tales enseñanzas y garantice que el marco legislativo sea capaz de 
hacer frente a este tipo de situaciones de fuerza mayor en el futuro.

En este contexto, la Comisión evaluó cuidadosamente los argumentos presen‑
tados y concluyó que, junto con las propuestas legislativas actuales, es necesario 
prever un marco que se pueda activar en momentos de crisis y fuerza mayor, con el 
fin de apoyar inmediatamente al Estado o los Estados miembros que se estén en‑
frentando a este tipo de situaciones, ya sea a través de normas específicas sobre la 
aplicación del mecanismo de solidaridad obligatorio establecido en el Reglamento 
sobre la gestión del asilo y la migración, ya sea mediante otros elementos procesales 
que los Estados miembros o la Unión en su conjunto necesiten aplicar.

3.3. Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los princi‑

pios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, así como las obligaciones que se derivan del Derecho internacional.

El marco previsto en el presente Reglamento debe aplicarse con pleno respeto 
de los derechos fundamentales consagrados en la Carta, en particular el derecho a 
la dignidad humana (artículo 1), la prohibición de la tortura y de las penas o los tra‑
tos inhumanos o degradantes (artículo 4), el derecho a la protección de los datos de 
carácter personal (artículo 8), el derecho de asilo (artículo 18), la protección en caso 
de devolución (artículo 19), la no discriminación (artículo 21), la igualdad de dere‑
chos entre hombres y mujeres (artículo 23), los derechos del menor (artículo 24) y 
el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47). Esta propuesta tiene plenamente 
en cuenta los derechos del menor y las necesidades especiales de las personas vul‑
nerables.

El derecho a la libertad y a la libre circulación está protegido, puesto que, si se 
utiliza la detención en el contexto de las normas de excepción al procedimiento 
fronterizo de retorno y asilo, dichas normas de excepción solo podrán aplicarse en 
un marco estrictamente regulado y durante un tiempo limitado.

En lo que se refiere a la aplicación de los procedimientos de gestión de crisis de asi‑
lo y retorno, las garantías previstas en el Reglamento sobre el procedimiento de asilo y 
la Directiva sobre retorno siguen siendo aplicables a los solicitantes y los nacionales de 
terceros países en situación irregular o apátridas sujetos al procedimiento fronterizo.

La propuesta protege los derechos del menor al excluir a los menores del proce‑
dimiento de gestión de crisis de asilo, excepto en circunstancias muy limitadas, es 
decir, en los casos en que representaran un peligro para la seguridad nacional o el 
orden público del Estado miembro de que se trate.

18. Informe del Proyecto CEPS, Search and rescue, disembarkation and relocation arrangements in the Medi‑
terranean. Sailing Away from Responsibility? (Acuerdos de búsqueda y salvamento, desembarque y reubica‑
ción en el Mediterráneo. ¿Estamos eludiendo responsabilidades?), junio de 2019.
19. Todos los estudios e informes de la Red Europea de Migración están disponibles en: https://ec.europa.eu/
home‑affairs/what‑we‑do/networks/european_migration_network_en.
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También se respeta el principio de no devolución consagrado en el artículo 33 
de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el artí‑
culo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando se 
aplican las excepciones al procedimiento de retorno fronterizo para llevar a cabo 
las operaciones de retorno y la Directiva sobre Retorno. La propuesta recuerda ex‑
plícitamente el deber que tienen los Estados Miembros de observar siempre este 
principio.

4. Repercusiones presupuestarias
Debido a la naturaleza de la presente propuesta, ligada a una situación de crisis, 

no es posible estimar a priori la posible incidencia presupuestaria. Se incluirá, en la 
medida de lo posible, en el presupuesto de los instrumentos existentes para el perío‑
do 2021‑2027 en el ámbito de la migración y el asilo y, cuando sea necesario, utili‑
zando los mecanismos de flexibilidad previstos dentro del MFP 2021‑2027. Cuando 
las personas que gozan de protección inmediata también soliciten protección inter‑
nacional en el sentido del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el pro-
cedimiento de asilo], las disposiciones de financiación de las contribuciones para 
la reubicación de estas personas serán las recogidas en el Reglamento (UE) XXX/
XXX [gestión del asilo y la migración].

Las necesidades financieras son compatibles con el marco financiero plurianual 
actual y también implican el uso de instrumentos especiales, según lo definido en el 
Reglamento (UE, Euratom) del Consejo n.º 1311/201320.

En cuanto a los aspectos relativos al procedimiento de asilo, la presente propues‑
ta no supone ninguna carga financiera o administrativa para la Unión. En esas par‑
tes, por lo tanto, no tiene impacto alguno en el presupuesto de la Unión.

5. Explicación detallada de las disposiciones específicas de la 
propuesta

Definición de crisis 
Por situación de crisis se entiende las situaciones excepcionales de afluencia ma‑

siva de nacionales de terceros países o apátridas que llegan de forma irregular a un 
Estado miembro o desembarcan en su territorio a raíz de operaciones de búsqueda y 
salvamento, de tal naturaleza y magnitud, en proporción a la población y al PIB del 
Estado miembro afectado, que hacen que el sistema de retorno, acogida o asilo del Es‑
tado miembro deje de ser funcional, o el riesgo inminente de que se produzcan tales 
situaciones excepcionales de afluencia masiva. Dichas situaciones quedan cubiertas 
por la propuesta solo si se demuestra que tendrían graves consecuencias para el fun‑
cionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo o el Marco Común, según lo esta‑
blecido en la propuesta de Reglamento sobre gestión del asilo y la migración.

Normas específicas sobre la aplicación obligatoria del mecanismo de 
solidaridad establecido en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
migración en una situación de crisis

5.1. Solidaridad obligatoria en una situación de crisis
La propuesta introduce normas específicas sobre la aplicación, en situaciones de 

crisis, del mecanismo de solidaridad establecido en la propuesta de Reglamento so‑
bre la gestión del asilo y la migración, que prevé medidas obligatorias en forma de 
reubicación o patrocinio de retornos. Estas normas específicas amplían el alcance 
de la reubicación obligatoria, que pasa a incluir a todos los solicitantes, estén o no 
sujetos al procedimiento fronterizo, incluidos los migrantes irregulares o las perso‑
nas que gozan de protección inmediata al amparo del presente Reglamento. Ade‑
más, se establecen plazos más cortos para activar el procedimiento del mecanismo 

20. Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el 
marco financiero plurianual para el período 2014–2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
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de solidaridad obligatorio previsto en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la 
migración. El patrocinio de retornos previsto en la presente propuesta difiere del es‑
tablecido en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración en el sentido de 
que la obligación de trasladar al migrante irregular al territorio del Estado miembro 
patrocinador se activará si el interesado no ha regresado o no ha sido expulsado en el 
plazo de cuatro meses (en lugar de los ocho meses previstos en el Reglamento sobre 
la gestión del asilo y la migración).

Esta propuesta confiere a la Comisión la facultad de adoptar actos de ejecución 
de conformidad con el artículo 291 del TFUE con respecto a la activación de la reu‑
bicación de los solicitantes de protección internacional, los migrantes irregulares y 
las personas que gozan de protección inmediata en virtud del presente Reglamento, 
así como al patrocinio de retornos, que implica la obligación de trasladar a los na‑
cionales de terceros países en situación irregular objeto del patrocinio de retornos 
que no hayan retornado en los plazos establecidos.

Para activar las normas específicas sobre solidaridad, la Comisión debe deter‑
minar que un Estado miembro se enfrenta a una situación de crisis debido a una si‑
tuación excepcional de afluencia masiva de nacionales de terceros países o apátridas 
que llegan de forma irregular, de tal naturaleza y magnitud que haga que el sistema 
de retorno, acogida o asilo del Estado miembro no sea funcional y que pueda tener 
graves consecuencias para el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo 
o el Marco Común, según se establece en la propuesta de Reglamento sobre la ges‑
tión del asilo y la migración, o que existe un riesgo inminente de que se produzca 
esa situación.

La Comisión evaluará la solicitud motivada transmitida por un Estado miem‑
bro que pida la aplicación de las normas específicas sobre solidaridad obligatoria 
y determinará si existe una situación de crisis sobre la base de información docu‑
mentada, y especialmente de la información recogida por la Comisión en el mar‑
co del mecanismo de la UE para la preparación y gestión de crisis relacionadas 
con la migración (Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias) y 
por la EASO de conformidad con el Reglamento (UE) n.º  439/2010, la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de conformidad con el Reglamen‑
to (UE) 2019/1896 y el informe de gestión de la migración mencionado en la pro‑
puesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración.

Cuando un Estado miembro sea él mismo un Estado miembro bajo presión y se 
beneficie de medidas de ayuda solidaria, en particular cuando se esté beneficiando 
de este tipo de medidas en virtud del Reglamento sobre la gestión del asilo y la mi‑
gración, deberá quedar eximido de la obligación de contribuir a la reubicación o al 
patrocinio de retornos en virtud del presente Reglamento.

La Comisión convocará un foro solidario de crisis con el fin de debatir los re‑
sultados de su evaluación y definir la respuesta solidaria antes de adoptar un acto 
de ejecución.

5.2. Ámbito de aplicación de las medidas de solidaridad obligatorias 
y normas específicas relativas a la aplicación del mecanismo de 
solidaridad en situaciones de crisis
Con respecto a la reubicación, el ámbito de aplicación de la presente propuesta 

se amplía en comparación con el previsto en las situaciones de presión contempla‑
das en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, ya que la reubicación 
también se aplicará a los solicitantes de protección internacional en el procedimien‑
to fronterizo, a los migrantes irregulares y a las personas que gozan de protección 
inmediata en virtud del presente Reglamento. El traslado de nacionales de terceros 
países en situación irregular o apátridas objeto del patrocinio de retornos desde el 
Estado miembro en crisis al Estado miembro patrocinador se efectuaría si el retor‑
no no se ha completado con éxito en el plazo de cuatro meses, es decir, en un plazo 
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más corto que el establecido en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migra‑
ción (ocho meses).

En virtud de la presente propuesta, el procedimiento para la aplicación de me‑
didas de solidaridad se llevará a cabo dentro de los plazos específicos acortados en 
comparación con los previstos en el Reglamento sobre la gestión del asilo y la mi‑
gración. Por lo tanto, los Estados miembros estarían obligados a presentar un plan 
solidario de respuesta a la crisis en el plazo de una semana desde el momento en 
que concluye la evaluación sobre la existencia de una situación de crisis en el Estado 
miembro en cuestión y una vez que la Comisión haya convocado el foro solidario. 
Después de esto, la Comisión deberá adoptar el acto de ejecución que establece las 
medidas de solidaridad para cada Estado miembro en el plazo de una semana.

El acto de ejecución determinará el número de personas que deberán ser reubi‑
cadas u objeto del patrocinio de retornos desde el Estado miembro en situación de 
crisis y establecerá la distribución de dichas personas entre los Estados miembros 
sobre la base de una clave de distribución basada en un 50% en la población y en un 
50% en el PIB, tal como se define en la propuesta de Reglamento sobre gestión del 
asilo y la migración.

A diferencia de las disposiciones de solidaridad de la propuesta de Reglamento 
sobre la gestión del asilo y la migración, la presente propuesta no incluye medidas de 
solidaridad en el ámbito del desarrollo de capacidades, el apoyo operativo y la coo‑
peración con terceros países, ya que este tipo de medidas, que por su naturaleza son 
a más largo plazo, se adaptan mejor a las situaciones de presión. Ya que en tiempos 
de crisis se plantea la necesidad de aliviar rápidamente la situación provocada por la 
presencia de una afluencia masiva de personas, la presente propuesta de Reglamento 
debe centrarse en estos aspectos solidarios. Además, las necesidades que surgen en el 
ámbito del desarrollo de capacidades, el apoyo operativo y la cooperación con terce‑
ros países estarían cubiertas por el mecanismo de la UE para la preparación y gestión 
de las crisis relacionadas con la migración (Plan Rector de Preparación y Gestión de 
Crisis Migratorias y Mecanismo de Protección Civil de la Unión).

El acto de ejecución se adoptará de conformidad con el artículo 8 del Reglamen‑
to (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5, en virtud del cual, por razones 
imperiosas de urgencia debidamente justificadas en razón de una situación de cri‑
sis presente en un Estado miembro beneficiario, la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto de ejecución que será aplicable inmediatamente y permanecerá en 
vigor por un plazo no superior a un año.

5.3. Procedimientos de asilo y retorno en una situación de crisis
Criterios y disposiciones procesales: el artículo 3 establece el procedimiento que 

hay que seguir para aplicar las normas de excepción previstas en los subsiguientes 
artículos 4, 5 y 6. Los Estados miembros deberán presentar una solicitud motivada 
a la Comisión cuando estimen que se encuentran en una situación de crisis y consi‑
deren necesaria la aplicación de un procedimiento de gestión de crisis de asilo o un 
procedimiento de gestión de crisis de retorno, o precisen aplicar excepciones a las 
disposiciones sobre el registro de solicitudes de protección internacional. El control 
de los nacionales de terceros países de acuerdo con las normas establecidas en el 
Reglamento sobre el control debe aplicarse con la posibilidad de ampliar el plazo de 
cinco días en otros cinco, tal como se especifica en dicho Reglamento. Las excep‑
ciones se pueden solicitar de forma individual o acumulada, aunque las condiciones 
especificadas para la aplicación de cada artículo deben cumplirse de forma indivi‑
dual. A petición de uno o varios Estados miembros afectados, la Comisión, median‑
te una decisión de ejecución que puede aplicarse a uno o más Estados miembros, 
autoriza la aplicación de las normas de excepción por un período que se determinará 
en la propia decisión. En vista de la posible necesidad de una acción inmediata, los 
Estados miembros podrán empezar a aplicar de forma unilateral la disposición rela‑
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tiva a la ampliación del plazo de registro en un máximo de quince días, al término 
de los cuales la Comisión podrá autorizar su posterior aplicación o decidir no hacer‑
lo. La aplicación de las normas de excepción tiene un plazo claro en todos los casos: 
seis meses, que se pueden ampliar a un máximo de un año para las disposiciones 
relativas al procedimiento de gestión de crisis de asilo y al procedimiento de gestión 
de crisis de retorno, y un máximo de cuatro semanas para la aplicación de la excep‑
ción relativa al registro de los solicitantes de protección internacional. Este plazo de 
cuatro semanas será renovable siempre que el Estado miembro interesado lo vuelva 
a solicitar; sin embargo, en ningún caso podrá superar las doce semanas en total.

Procedimiento de gestión de crisis de asilo: el artículo 4 permite a los Estados 
miembros establecer excepciones al procedimiento fronterizo de asilo en virtud del 
artículo 41 de la propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de asilo median‑
te la adopción de decisiones en el contexto de un procedimiento fronterizo sobre el 
fundamento de una solicitud cuando el solicitante tenga una nacionalidad con una 
tasa de reconocimiento a escala de la UE del 75% o menos, así como en los casos 
enumerados en el artículo 41 del Reglamento sobre el procedimiento de asilo. El 
umbral de la tasa de reconocimiento del 75% o menos está destinado a servir de 
base a los Estados miembros para canalizar rápidamente a los nacionales de terce‑
ros países y apátridas hacia un procedimiento ordinario de asilo en la frontera, sin 
perjuicio del resultado de su solicitud de asilo. Este umbral es diferente del de la tasa 
de reconocimiento del 20% contemplado en el Reglamento sobre el procedimiento 
de asilo, que constituye un motivo de aceleración. En consecuencia, los Estados mi‑
embros deben seguir aplicando el procedimiento fronterizo a todos los casos previs‑
tos en el Reglamento sobre el procedimiento de asilo (amenaza para la seguridad, 
solicitantes procedentes de un país con una tasa media de reconocimiento a escala 
de la UE de menos del 20%), pero pueden aplicar el procedimiento fronterizo a to‑
dos los demás solicitantes procedentes de un país con una tasa de reconocimiento a 
escala de la UE del 75% o menos. Además, en una situación de crisis, los Estados 
miembros pueden aplicar el procedimiento fronterizo durante un período adicional 
de ocho semanas, ampliando así el período de doce semanas previsto en el Regla‑
mento sobre el procedimiento de asilo.

Procedimiento de gestión de crisis de retorno: el artículo 5 prevé la posibilidad 
de que los Estados miembros establezcan excepciones a determinadas disposiciones 
del procedimiento fronterizo para llevar a cabo el retorno contemplado en el artícu‑
lo 41 bis de la propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de asilo y de la Di‑
rectiva sobre Retorno. Tales excepciones se aplicarían a los nacionales de terceros 
países o apátridas cuya solicitud hubiera sido rechazada en el marco del procedi‑
miento de gestión de crisis de asilo, así como a las personas sujetas al procedimiento 
fronterizo del artículo 41 de la propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo, cuya solicitud hubiera sido rechazada antes de la adopción por la Comisión de 
una decisión que declare que el Estado miembro interesado se enfrenta a una situa‑
ción de crisis, y que no tuvieran derecho a permanecer y no estuvieran autorizados 
a hacerlo tras la adopción de dicha decisión. Las disposiciones sobre excepciones 
amplían la duración máxima del procedimiento fronterizo para llevar a cabo el re‑
torno, incluida la detención si fuera necesario y como último recurso, por un período 
adicional de ocho semanas, y añade nuevos casos específicos y bien definidos a los 
establecidos en la propuesta de refundición de la Directiva sobre retorno, en los que 
se puede presumir la existencia de un riesgo de fuga en casos concretos, salvo que se 
demuestre lo contrario.

Excepciones a la disposición sobre el registro de solicitudes de protección inter-
nacional: El artículo 6 prevé la posibilidad de que los Estados miembros aplacen el 
registro de solicitudes de protección internacional hasta cuatro semanas, no obstante 
lo dispuesto en el artículo 27 de la propuesta de Reglamento sobre el procedimiento 
de asilo.
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5.4. Ampliación de plazos
Registro de solicitudes de protección internacional: en situaciones de fuerza ma‑

yor en las que es imposible que un Estado miembro aplique el plazo de registro, el 
artículo 7 prevé una prórroga de cuatro semanas para que los Estados miembros 
puedan registrar las solicitudes de protección internacional, no obstante lo dispues‑
to en el artículo 27 de la propuesta de Reglamento sobre el procedimiento de asilo. 
Los Estados miembros que se enfrenten a tales situaciones de fuerza mayor deberán 
informar a la Comisión de la situación en cuestión e indicar las razones precisas por 
las que se aplica la excepción. El Estado miembro en cuestión informará igualmente 
a la Comisión de que la situación de fuerza mayor ha cesado, momento en el que la 
prórroga del plazo de inscripción dejará de aplicarse.

Plazos previstos en el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [gestión del asilo y la mi-
gración]: en situaciones de fuerza mayor en las que es imposible que un Estado 
miembro pueda aplicar el procedimiento de envío y respuesta a las peticiones de 
toma a cargo y las notificaciones de readmisión dentro de los plazos establecidos en 
la propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, o pueda cum‑
plir el plazo para el traslado de un solicitante al Estado miembro responsable, se 
establecen excepciones concretas que permiten a los Estados miembros ampliar los 
plazos pertinentes en condiciones estrictas. Los Estados miembros que se enfrenten 
a tales situaciones de fuerza mayor deberán informar a la Comisión de la situación 
en cuestión e indicar las razones precisas por las que se aplica la excepción. El Es‑
tado miembro en cuestión informará igualmente a la Comisión de que la situación 
de fuerza mayor ha cesado, momento en el que la prórroga del plazo de inscripción 
dejará de aplicarse.

Prórroga del plazo para las obligaciones de solidaridad establecidas en el Re-
glamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración] y en el presente Regla-
mento: cuando, debido a una situación de fuerza mayor registrada en un determina‑
do Estado miembro, dicho Estado miembro no pueda cumplir con las obligaciones 
establecidas en el mecanismo de solidaridad de la propuesta de Reglamento sobre 
gestión del asilo y la migración o previstas en el presente Reglamento, ese Estado 
miembro podrá notificar esa situación a la Comisión y ampliar por un máximo de 
seis meses el plazo para la aplicación de tales medidas de solidaridad.

Concesión de protección inmediata: el artículo 10 prevé la concesión del estatuto 
de protección inmediata a las personas desplazadas que, en su país de origen, co‑
rran un riesgo excepcionalmente elevado de ser objeto de violencia indiscriminada, 
en una situación de conflicto armado, y que no puedan volver a ese tercer país. La 
Comisión determinará en un acto de ejecución la necesidad de aplicar este artículo 
y el grupo concreto de personas afectadas. Durante el período de aplicación fijado 
en el acto de ejecución, los Estados miembros podrán suspender el examen de las 
solicitudes de protección internacional y conceder protección inmediata a aquellas 
personas que cumplan los criterios respectivos. Este período de suspensión puede 
ampliarse a un máximo de un año, momento a partir del cual debe reanudarse el 
examen de la solicitud de asilo. Con esto se garantizará la protección que requieren 
las personas afectadas, al tiempo que se alivia la presión que supone para el Esta‑
do miembro tener que examinar una gran cantidad de solicitudes de asilo a la vez.

Las personas que gozan de protección inmediata siguen siendo solicitantes de 
protección internacional, pero deben disfrutar del conjunto de derechos económi‑
cos y sociales aplicables a los beneficiarios de protección subsidiaria, según lo es‑
tablecido en el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre requisitos para 
la protección internacional]. La concesión de protección inmediata no exime al 
Estado miembro de la obligación de determinar el Estado miembro responsable de 
examinar la solicitud de conformidad con el Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión 
del asilo y la migración], pero permite que la persona en cuestión disfrute de ese 
estatuto mientras se lleva a cabo el procedimiento de conformidad con dicho Re‑
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glamento. Si se determina que otro Estado miembro es el Estado miembro respon‑
sable, la protección inmediata cesa cuando se lleva a cabo el traslado al amparo del 
citado Reglamento. En el caso de que las personas en cuestión se desplacen a otros 
Estados miembros y soliciten protección internacional allí, el Estado miembro res‑
ponsable también estaría obligado a hacerse cargo de ellas en virtud del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración]. Dado que la presente propuesta 
incluye normas específicas para la reubicación en situaciones de crisis causadas por 
una afluencia masiva de personas al territorio de un Estado miembro y las disposi‑
ciones clave para dicha reubicación están contenidas en la presente propuesta y en la 
propuesta de Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, la Comisión tiene 
la intención de retirar su propuesta de 2015 de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo por el que se establece un mecanismo de reubicación en situaciones de 
crisis y se modifica el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos 
de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacio‑
nal de un país tercero o un apátrida21.

Teniendo en cuenta el desarrollo de los conceptos y las normas sobre los requi‑
sitos para la protección internacional y en vista del hecho de que el presente Regla‑
mento establece normas para la concesión del estatuto de protección inmediata en 
situaciones de crisis, debe derogarse la Directiva de protección temporal. En virtud 
de la presente propuesta, debe concederse protección inmediata a las personas des‑
plazadas procedentes de terceros países que corran un riesgo muy elevado de sufrir 
violencia indiscriminada, en situaciones excepcionales de conflicto armado, y que 
no pueden regresar a su país de origen.

2020/0277 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la 
migración y el asilo (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar‑

tículo 78, apartado 2, letras c), d) y e), y su artículo 79, apartado 2, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo22, 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones23, 
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) Para constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia, la Unión debe 

garantizar la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y for‑
mular una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, 
basada en la solidaridad entre los Estados miembros, que sea justa para los nacio‑
nales de terceros países.

(2) Con este propósito, se requiere un enfoque integral que permita fomentar la 
confianza mutua entre los Estados miembros.

(3) El enfoque integral debe aunar las políticas promovidas en ámbitos tales 
como el asilo, la gestión de la migración, los retornos, la protección de las fronteras 
exteriores y la cooperación con los terceros países interesados, reconociendo que la 
eficacia del enfoque general depende de que todos los componentes se aborden con‑
juntamente y de forma integrada. El enfoque integral debe garantizar que la Unión 

21. COM(2015) 450 final.
22. DO C  de , p. .
23. DO C  de , p. .
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tenga a su disposición normas específicas para gestionar eficazmente la migración, 
incluida la activación de un mecanismo de solidaridad obligatorio, y que se establez‑
can todas las medidas necesarias para evitar las crisis.

(4) Sin perjuicio de la adopción de las medidas preventivas necesarias, no puede 
excluirse la posibilidad de que se produzca una situación de crisis o fuerza mayor en 
el ámbito de la migración y el asilo debido a circunstancias que escapen al control 
de la Unión y sus Estados miembros.

(5) El presente Reglamento debe contribuir al enfoque integral y completarlo 
mediante el establecimiento de los procedimientos y mecanismos específicos en el 
campo de la protección internacional y el retorno que deben aplicarse en las circuns‑
tancias excepcionales de una situación de crisis. Se debe garantizar, en concreto, la 
aplicación efectiva del principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabi‑
lidades, y la adaptación de las normas pertinentes sobre los procedimientos de asilo 
y retorno, de modo que los Estados miembros y la Unión dispongan de las herra‑
mientas necesarias y el tiempo suficiente para llevar a cabo estos procedimientos.

(6) La afluencia masiva de personas que cruzan la frontera de manera irregu‑
lar y en un corto período de tiempo puede conducir a una situación de crisis en un 
Estado miembro concreto. Ese hecho también puede tener consecuencias para el 
funcio namiento del sistema de migración y asilo, no solo en ese Estado miembro, 
sino en la Unión en su conjunto, debido a movimientos no autorizados y a la falta de 
capacidad del Estado miembro de primera entrada para tramitar las solicitudes de 
protección internacional de los nacionales de terceros países. Es necesario estable‑
cer mecanismos y normas específicas que permitan adoptar medidas eficaces para 
abordar este tipo de situaciones.

(7) Además de las situaciones de crisis, los Estados miembros pueden tener que 
enfrentarse a circunstancias excepcionales e imprevisibles que escapen a su control 
y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse ni aun habiendo actuado con la 
máxima diligencia. Tales situaciones de fuerza mayor pueden hacer que sea impo‑
sible respetar los plazos establecidos por los Reglamentos (UE) XXX/XXX [Regla-
mento sobre el procedimiento de asilo] y (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la 
migración] para registrar las solicitudes de protección internacional o llevar a cabo 
los procedimientos que permiten determinar el Estado miembro responsable del 
examen de una solicitud de protección internacional. Con el fin de garantizar que el 
sistema de asilo común continúe funcionando de una manera eficiente y justa, ga‑
rantizando al mismo tiempo el examen oportuno de las necesidades de protección 
internacional y de seguridad jurídica, en ese tipo de situaciones se deben aplicar pla‑
zos más largos para el registro de las solicitudes y la adopción de las medidas pro‑
cesales necesarias para la determinación de la responsabilidad y el traslado de los 
solicitantes al Estado miembro responsable. Los Estados miembros que se enfrenten 
a una situación de fuerza mayor también deben ser capaces de poner en práctica las 
medidas de solidaridad obligatorias en virtud del mecanismo de solidaridad estable‑
cido en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión del 
asilo y la migración], ampliando el plazo en caso necesario.

(8) El mecanismo de solidaridad para situaciones de presión migratoria, esta‑
blecido en el Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración], debe 
adaptarse a las necesidades específicas de las situaciones de crisis mediante la am‑
pliación del ámbito de aplicación personal de las medidas de solidaridad previstas 
en dicho Reglamento y el establecimiento de plazos más cortos.

(9) La adopción de medidas respecto de un determinado Estado miembro debe 
entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que el Consejo adopte medidas provi‑
sionales a propuesta de la Comisión, al amparo del artículo 78, apartado 3, del Tra‑
tado de Funcionamiento de la Unión Europea, si se produce una situación de emer‑
gencia en un Estado miembro caracterizada por la afluencia repentina de nacionales 
de terceros países.
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(10) Con el fin de ayudar rápidamente a aliviar la presión a la que se enfrentan 
los Estados miembros en situación de crisis, el alcance de la reubicación debe incluir 
a todas las categorías de solicitantes de protección internacional, incluidas las per‑
sonas que gozan de protección inmediata, así como a los beneficiarios de protección 
internacional y a los migrantes irregulares. Por otra parte, un Estado miembro que 
proporciona patrocinio de retornos debe trasladar al nacional de un tercer país en si‑
tuación irregular del Estado miembro beneficiario si la persona afectada no regresa 
o no es expulsado en el plazo de cuatro meses, en vez de los ocho meses previstos 
en el Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración].

(11) Deben aplicarse las normas procesales establecidas en el Reglamen‑
to (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración] para llevar a cabo la reubica‑
ción y el patrocinio de retornos con el fin de asegurar la correcta aplicación de las 
medidas de solidaridad en una situación de crisis, aunque estas deben ajustarse para 
tener en cuenta la gravedad y la urgencia de la situación.

(12) En situaciones de crisis, los Estados miembros podrían necesitar un con‑
junto más amplio de medidas que les permitan gestionar una afluencia masiva de 
nacionales de terceros países de una manera ordenada, y contener los movimientos 
no autorizados. Tales medidas deben incluir la aplicación de un procedimiento de 
gestión de crisis de asilo y un procedimiento de gestión de crisis de retorno.

(13) Con el fin de permitir a los Estados miembros hacer frente a un gran número 
de solicitudes de protección internacional en situaciones de crisis, se debe estable‑
cer un plazo más largo para el registro de las solicitudes de protección internacio‑
nal presentadas durante estas situaciones de crisis. Esta prórroga debe aplicarse sin 
perjuicio de los derechos de los solicitantes de asilo garantizados por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(14) Con el fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de la necesa‑
ria flexibilidad cuando se enfrentan a una gran afluencia de migrantes que expresan 
la intención de solicitar asilo, debe ampliarse la aplicación del procedimiento fron‑
terizo contemplado en el artículo 41 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento 
sobre el procedimiento de asilo], y debe haber un procedimiento de gestión de crisis 
de asilo que permita a los Estados miembros adoptar una decisión en el marco de un 
procedimiento fronterizo sobre el fundamento de la solicitud en los casos en los que 
el solicitante tenga la nacionalidad de un tercer país, o, en el caso de los apátridas, 
sea un antiguo residente habitual de un tercer país, con respecto al cual la proporción 
de decisiones de concesión de protección internacional a escala de la Unión sea del 
75% o menos. Por consiguiente, en la aplicación del procedimiento fronterizo de cri‑
sis, los Estados miembros deben seguir aplicando el procedimiento fronterizo según 
lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo], pero podrían prorrogar la aplicación del procedimiento fron‑
terizo a los nacionales procedentes de terceros países con respecto a los cuales la tasa 
media de reconocimiento a escala de la UE sea superior al 20%, pero inferior al 75%.

(15) El control de los nacionales de terceros países de acuerdo con las normas 
establecidas en el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX [Reglamento sobre el control] 
debe aplicarse con la posibilidad de ampliar el plazo de cinco días en otros cinco, 
tal como se especifica en dicho Reglamento.

(16) En una situación de crisis, teniendo en cuenta la eventual presión ejercida 
sobre el sistema de asilo, los Estados miembros deben tener la posibilidad de no 
autorizar la entrada en su territorio de solicitantes sujetos a un procedimiento fron‑
terizo por un período de tiempo mayor al establecido en el artículo 41, apartados 
11 y 13, del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo]. Sin embargo, los procedimientos deben completarse tan pronto como sea po‑
sible y, en todo caso, los plazos solo se prolongarán por un período adicional máxi‑
mo de ocho semanas; si tales procedimientos no se pueden completar al término de 
ese plazo de prórroga, los solicitantes deben ser autorizados a entrar en el territorio  
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de un Estado miembro con el fin de completar el procedimiento de protección in‑
ternacional.

(17) El procedimiento de gestión de crisis de retorno debe facilitar, en una si‑
tuación de crisis, el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular 
cuyas solicitudes hayan sido rechazadas en el contexto de un procedimiento de ges‑
tión de crisis de asilo y que no tengan derecho de permanencia ni hayan sido auto‑
rizados a permanecer, y proporcionar a las autoridades nacionales competentes las 
herramientas necesarias y el tiempo suficiente para llevar a cabo los procedimientos 
de retorno con la debida diligencia. A fin de poder responder a las situaciones de 
crisis de manera eficaz, el procedimiento de gestión de crisis de retorno debe apli‑
carse también a los solicitantes, a los nacionales de terceros países y a los apátridas 
sujetos al procedimiento fronterizo mencionado en el artículo 41 de la propuesta de 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] cuya 
solicitud haya sido rechazada antes de la adopción por la Comisión de una decisión 
que declare que el Estado miembro interesado se enfrenta a una situación de crisis, 
y que no tengan derecho a permanecer y no estén autorizados a hacerlo tras la adop‑
ción de una decisión de este tipo.

(18) En el marco de la aplicación del procedimiento de gestión de crisis de re‑
torno, los nacionales de terceros países en situación irregular o apátridas que no 
tengan derecho de permanencia y no estén autorizados a permanecer no deben ser 
autorizados a entrar en el territorio del Estado miembro en cuestión y deben se rete‑
nidos en los lugares mencionados en el artículo 41 bis, apartado 2, del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] durante un periodo 
que podrá ser superior al que establece dicho artículo a fin de permitir a las autorida‑
des hacer frente a las situaciones de crisis y concluir los procedimientos de retorno; 
a tal efecto, la duración máxima de doce semanas del procedimiento fronterizo para 
llevar a cabo el retorno establecido en el artículo 41 bis, apartado 2, del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] podría prolongarse 
por un período adicional que no podrá exceder de ocho semanas. Durante ese perío‑
do, debe ser posible retener a los nacionales de terceros países en situación irregular, 
en aplicación del artículo 41 bis, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo], siempre que se respeten las garantías 
y las condiciones de detención que establece la Directiva XXX/XXX/UE [refundi-
ción de la Directiva sobre Retorno], en particular, la evaluación individual de cada 
caso, el control judicial de la detención y las condiciones adecuadas de detención.

(19) Con el fin de permitir la correcta gestión de una situación de crisis y ase‑
gurar una correcta adaptación de las normas pertinentes sobre el procedimiento de 
asilo y retorno, la Comisión, por medio de una decisión de ejecución, debe autorizar 
a los Estados miembros interesados, previa solicitud motivada, a aplicar las normas 
de excepción pertinentes. Esta decisión de ejecución podría autorizar a uno o más 
Estados miembros solicitantes a establecer excepciones a las normas pertinentes.

(20) La Comisión debe examinar una solicitud motivada presentada por un Esta‑
do miembro teniendo en cuenta la información documentada reunida de conformi‑
dad con el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento de la Agencia de Asilo] y el 
Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo24, y el informe 
de gestión de la migración mencionado en el Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión 
del asilo y la migración].

(21) Con el fin de proporcionar a los Estados miembros el tiempo adicional que 
se necesita para hacer frente a la situación de crisis y, al mismo tiempo, asegurar un 
acceso eficaz y lo más rápido posible a los procedimientos y derechos pertinentes, 

24. Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1052/2013 y (UE) 
2016/1624 (DO L 295 de 14.11.2019, p. 1).
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la Comisión debe autorizar la aplicación del procedimiento de gestión de crisis de 
asilo y el procedimiento de gestión de crisis de retorno por un período de seis meses, 
que podría ampliarse hasta un período no superior a un año. Tras la expiración del 
período pertinente, los plazos ampliados previstos en los procedimientos de gestión 
de crisis de asilo y retorno no se deben aplicar a las nuevas solicitudes de protección 
internacional.

(22) Por las mismas razones, la Comisión debe autorizar la aplicación de las nor‑
mas de excepción en cuanto a la fecha límite de registro por un período máximo de 
cuatro semanas, que se podrá renovar mediante una nueva solicitud motivada pre‑
sentada por el Estado miembro en cuestión. Sin embargo, el periodo de aplicación 
total no debe exceder de doce semanas.

(23) En una situación de crisis, los Estados miembros deben tener la posibilidad 
de suspender el examen de las solicitudes de protección internacional presentadas 
por las personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan volver 
a su país de origen, donde correrían un riesgo elevado de ser sometidos a violen‑
cia indiscriminada, en situaciones excepcionales de conflicto armado. En ese caso, 
debe concederse a dichas personas un estatuto de protección inmediata. Los Estados 
miembros deben reanudar el examen de sus solicitudes a más tardar un año después 
de esta suspensión.

(24) Las personas que gozan de protección inmediata deben seguir siendo con‑
sideradas solicitantes de protección internacional, habida cuenta de su solicitud de 
protección internacional en trámite en el sentido del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo], así como en el sentido del Reglamen‑
to (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración].

(25) Los Estados miembros deben garantizar que los beneficiarios del estatuto 
de protección inmediata tengan acceso efectivo a todos los derechos establecidos en 
el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre requisitos para la protección 
internacional] aplicables y equivalentes a los que asisten a los beneficiarios de pro‑
tección subsidiaria.

(26) Con el fin de llevar a cabo una evaluación adecuada de las solicitudes de 
protección internacional presentadas por los beneficiarios de protección inmediata, 
los procedimientos de asilo deben reanudarse a más tardar un año después de la sus‑
pensión de tales procedimientos.

(27) Desde la adopción de la Directiva 2001/55/CE del Consejo25, las normas 
relativas a la elegibilidad de los beneficiarios de protección internacional han evolu‑
cionado considerablemente. Teniendo en cuenta que el presente Reglamento estable‑
ce las normas para la concesión del estatuto de protección inmediata en situaciones 
de crisis a las personas desplazadas procedentes de terceros países que no puedan 
volver a su país de origen y establece normas específicas de solidaridad hacia dichas 
personas, debe derogarse la Directiva 2001/55/CE.

(28) Se deben establecer normas concretas para situaciones de fuerza mayor con 
el fin de permitir a los Estados miembros ampliar los plazos establecidos en el Re‑
glamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración] bajo condiciones es‑
trictas en las que sea imposible cumplir dichos plazos debido a lo extraordinario de 
la situación. Dicha ampliación ha de aplicarse a los plazos de envío y respuesta a las 
peticiones de toma a cargo y las notificaciones de readmisión, así como a los plazos 
para trasladar a un solicitante al Estado miembro responsable.

(29) También se deben establecer normas concretas para situaciones de fuer‑
za mayor con el fin de permitir a un Estado miembro ampliar los plazos para re‑
gistrar las solicitudes de protección internacional establecidos en el Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] bajo condiciones 

25. Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión 
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un es‑
fuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su 
acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12.)
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estrictas. En estos casos, dicho Estado miembro deberá registrar las solicitudes de 
protección internacional a más tardar en el plazo de cuatro semanas a contar desde 
el momento en que se realizaron.

(30) En este tipo de situaciones de fuerza mayor, el Estado miembro interesado 
notificará a la Comisión y, en su caso, a los demás Estados miembros, su intención  
de aplicar las respectivas excepciones a dichos plazos, así como los motivos exactos de  
esa aplicación y el período de tiempo durante el cual se aplicarán.

(31) En situaciones de fuerza mayor que hagan que a un Estado miembro le re‑
sulte imposible cumplir con la obligación de aplicar medidas de solidaridad dentro 
de los plazos establecidos en el Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y 
la migración] y en el presente Reglamento, dicho Estado miembro debería tener la 
posibilidad de notificar a la Comisión y a los demás Estados miembros las razones 
exactas por las que considera que se enfrenta a una situación de este tipo y ampliar 
el plazo para adoptar medidas de solidaridad.

(32) Cuando un Estado miembro ya no se enfrente a una situación de fuerza 
mayor, deberá notificar lo antes posible a la Comisión y, en su caso, a los demás 
Estados miembros que la situación ha cesado. Los plazos de excepción al Regla‑
mento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración] no deben aplicarse ni a 
las nuevas solicitudes de protección internacional presentadas ni a los nacionales 
de terceros países o apátridas que se encuentren en situación irregular en una fecha 
posterior a esta notificación. Tras dicha notificación, deberán empezar a aplicarse 
los plazos establecidos en el Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo].

(33) Como medida de ayuda, los Estados miembros que emprendan la reubicación 
como medida de solidaridad recibirán apoyo financiero del presupuesto de la UE.

(34) A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Re‑
glamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas com‑
petencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo26.

(35) El procedimiento de examen debe utilizarse para la adopción de medidas 
de solidaridad en situaciones de crisis con el fin de autorizar la aplicación de las 
normas procesales de excepción y activar la concesión del estatuto de protección 
inmediata.

(36) La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables 
por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas en razón de una situa‑
ción de crisis presente en los Estados miembros.

(37) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro‑
pea, en particular el respeto de la dignidad humana, el derecho a la vida, la prohibi‑
ción de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, el derecho de 
asilo y la protección en caso de devolución, expulsión o extradición. El Reglamento 
debe aplicarse de conformidad con la Carta y los principios generales del Derecho 
de la Unión y del Derecho internacional, en particular, la protección de los refugia‑
dos, la obligación de respetar los derechos humanos y la obligación de no devolución.

(38) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición 
de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no par‑
ticipa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por este ni su‑
jeta a su aplicación. Dado que el artículo 8 del presente Reglamento constituye mo‑
dificaciones en el sentido del artículo 3 del Acuerdo celebrado entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Dinamarca sobre los criterios y mecanismos para establecer 
el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en 

26. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Es‑
tados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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Dinamarca o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y del siste‑
ma «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del Convenio de Dublín27, Dinamarca ha de notificar a la Comisión su de‑
cisión sobre si aplica o no el contenido de dichas modificaciones en el momento de 
la adopción de las mismas o en los 30 días subsiguientes.

(39) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, ane‑
jo al TUE y al TFUE, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y 
aplicación del presente Reglamento]

O bien
(40) [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la po‑

sición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, 
Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada 
por él ni sujeta a su aplicación.]

(41) En relación con Islandia y Noruega, el artículo 8 del presente Reglamento 
constituye una nueva legislación en un ámbito que se trata en el asunto del anexo del 
Acuerdo formalizado entre la Comunidad Europea y la República de Islandia y el 
Reino de Noruega, relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado 
responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro 
o en Islandia o Noruega28.

(42) Con respecto a Suiza, el artículo 8 del presente Reglamento constituye actos 
o medidas que modifican o desarrollan las disposiciones del artículo 1 del Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativas a los criterios y me‑
canismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar las peticio‑
nes de asilo presentadas en un Estado miembro o en Suiza29.

(43) Con respecto a Liechtenstein, el artículo 8 del presente Reglamento constitu‑
ye actos o medidas que modifican o desarrollan las disposiciones del artículo 1 del 
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y 
mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de 
asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza a los que se refiere el artículo 3 
del Protocolo entre la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado 
de Liechtenstein sobre la adhesión de este último al Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar 
el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado 
miembro o en Suiza30.

Han adoptado el presente reglamento: 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 
1. El presente Reglamento aborda situaciones de crisis y fuerza mayor en el ám‑

bito de la migración y el asilo dentro de la Unión y establece normas concretas de 
excepción a las establecidas en los Reglamentos (UE) XXX/XXX [gestión del asilo 
y la migración] y (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] y 
en la Directiva XXX [refundición de la Directiva sobre Retorno].

2. A los efectos del presente Reglamento, por situación de crisis se entenderá: 
a) una situación excepcional de afluencia masiva de nacionales de terceros paí‑

ses o apátridas que llegan de forma irregular a un Estado miembro o desembarcan 
en su territorio después de operaciones de búsqueda y salvamento, de tal naturaleza 
y magnitud, en proporción a la población y al PIB del Estado miembro afectado, 

27. DO L 66 de 8.3.2006, p. 38.
28. DO L 93 de 3.4.2001, p. 40.
29. DO L 53 de 27.2.2008, p. 5.
30. DO L 160 de 18.6.2011, p. 37.
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que haga que el sistema de retorno, acogida o asilo del Estado miembro deje de ser 
funcional y pueda tener consecuencias graves para el funcionamiento del Sistema 
Europeo Común de Asilo o el Marco Común, según se establece en el Reglamento 
(UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración], o

b) un riesgo inminente de una situación de este tipo.

Capítulo II. Mecanismo de solidaridad 

Artículo 2. Solidaridad en situaciones de crisis 
1. Con el propósito de ofrecer contribuciones solidarias en beneficio de un Esta‑

do miembro en situación de crisis, tal como se establece en el artículo 1, apartado 2, 
letra a), se aplicará mutatis mutandis la parte IV del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[gestión del asilo y la migración], con la excepción del artículo 45, apartado 1, le‑
tra d), el artículo 47, el artículo 48, el artículo 49, el artículo 51, apartado 3, letra b), 
inciso iii), y apartado 4, el artículo 52, apartados 2 y 5, y el artículo 53, apartado 2, 
párrafos segundo y tercero.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 50, apartado 3, la evaluación mencio‑
nada en dicho apartado se referirá a la situación en el Estado miembro interesado 
durante el mes anterior.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, el artículo 52, apartado 
3, y el artículo 53, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo 
y la migración], los plazos establecidos en dichas disposiciones se acortarán a una 
semana.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo  51, apartado 2, del Reglamen‑
to (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración], el informe al que se refiere 
dicho apartado deberá indicar si el Estado miembro en cuestión se encuentra en una 
situación de crisis como la definida en el artículo 1, apartado 2, letra a), del presente 
Reglamento.

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 51, apartado 3, letra b), inciso ii), en el 
artículo 52, apartado 1, y apartado 3, párrafo primero, y en el artículo 53, apartado 
3, letra a), del Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración], la 
reubicación debe incluir no solo a las personas mencionadas en las letras a) y c) del 
artículo 45, apartado 1, de dicho Reglamento, sino también a las personas mencio‑
nadas en el artículo 45, apartado 2, letras a) y b).

6. No obstante lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[gestión del asilo y la migración], la proporción calculada de acuerdo con la fórmu‑
la establecida en dicho artículo se aplicará también a las medidas establecidas en el 
artículo 45, apartado 2, letras a) y b), de dicho Reglamento.

7. No obstante lo dispuesto en el artículo  55, apartado 2, del Reglamen‑
to (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración], el plazo que se establece en 
dicho Reglamento debe fijarse en cuatro meses.

Capítulo III. Procedimientos de asilo y retorno en una situación de crisis

Artículo 3. Criterios y disposiciones procesales 
1. Cuando un Estado miembro considere que se enfrenta a una situación de cri‑

sis como la mencionada en el artículo 1, apartado 2, dicho Estado miembro deberá 
presentar una solicitud motivada a la Comisión con el propósito de que se apliquen 
las normas previstas en los artículos 4, 5 o 6, según proceda.

2. Cuando la Comisión considere que dicha solicitud está justificada sobre la 
base del examen realizado de conformidad con el apartado 8, autorizará al Estado 
miembro interesado, mediante una decisión de ejecución, a aplicar las normas de 
excepción previstas en los artículos 4, 5 o 6.

3. La decisión de ejecución mencionada en el apartado 2 se adoptará en el plazo 
de diez días a contar desde la solicitud y fijará la fecha a partir de la cual se podrán 
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aplicar las normas establecidas en los artículos 4, 5 o 6, así como el plazo de apli‑
cación.

4. La Comisión podrá autorizar la aplicación de las normas establecidas en los 
artículos 4 y 5 durante seis meses. Ese plazo podrá ampliarse por un período no su‑
perior a un año. 

5. La Comisión podrá autorizar la aplicación de las normas establecidas en el 
artículo 6 durante un período máximo de cuatro semanas. Si un Estado miembro 
considera necesario prorrogar la aplicación de las normas establecidas en el artícu‑
lo 6, deberá presentar una solicitud motivada a la Comisión a más tardar cinco días 
antes de que venza el período de cuatro semanas. La Comisión podrá autorizar la 
prórroga de la aplicación de las normas establecidas en el artículo 6 por un perío‑
do máximo adicional de cuatro semanas, que se podrá renovar una vez. Cuando se 
aplique el apartado 8, el plazo de aplicación no excederá de doce semanas en total 
e incluirá el período anterior a la adopción de la decisión de ejecución mencionada 
en el apartado 2.

6. La decisión de ejecución mencionada en el apartado 2 se adoptará de confor‑
midad con el procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 1.

7. Al presentar la solicitud mencionada en el apartado 1, un Estado miembro po‑
drá notificar a la Comisión que considera necesario aplicar las reglas establecidas 
en el artículo 6 antes de que la Comisión concluya el examen de dicha solicitud. En 
este caso, no obstante lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, el Estado 
miembro interesado podrá aplicar las reglas establecidas en el artículo 6 a partir del 
día siguiente a la solicitud y por un período no superior a quince días. En la solici‑
tud, el Estado miembro deberá indicar los motivos por los que se requiere una ac‑
ción inmediata.

8. La Comisión examinará la solicitud motivada de acuerdo con el apartado 1, 
o la notificación de acuerdo con el apartado 7, sobre la base de información docu‑
mentada, y especialmente de la información recogida por la Comisión en el marco 
del mecanismo de la UE para la preparación y la gestión de las crisis relacionadas 
con la migración (Plan Rector de Preparación y Gestión de Crisis Migratorias) y 
por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) de conformidad con el Regla‑
mento (UE) n.º 439/201031, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1896 y el Informe de Gestión de la 
Migración al que se refiere el artículo 6 del Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión 
del asilo y la migración].

Artículo 4. Procedimiento de gestión de las crisis de asilo 
1. En una situación de crisis como la mencionada en el artículo 1, apartado 2, y 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 3, los Estados miem‑
bros podrán, en lo relativo a las solicitudes presentadas dentro del período durante 
el cual se aplica el presente artículo, establecer las siguientes excepciones a lo dis‑
puesto en el artículo 41 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el pro-
cedimiento de asilo]:

a) No obstante lo dispuesto en el artículo 41, apartado 2, letra b), del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo], en un procedimien‑
to fronterizo los Estados miembros podrán tomar decisiones sobre los fundamentos 
de una solicitud en los casos en los que el solicitante tenga la nacionalidad de un 
tercer país o, en el caso de los apátridas, sea antiguo residente habitual de un tercer 
país, con respecto al cual la proporción de las decisiones de concesión de protec‑
ción internacional por parte de la autoridad decisoria sea del 75% o menos, según 
los últimos datos anuales de Eurostat disponibles para toda la Unión, además de los 

31. Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se 
crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo (DO L 132 de 29.5.2010, p. 11).
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casos mencionados en el artículo 40, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo]; 

b) No obstante lo dispuesto en el artículo 41, apartados 11 y 13, del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo], la duración máxi‑
ma del procedimiento fronterizo para el examen de las solicitudes establecida en 
dicho artículo puede prolongarse por un período adicional de un máximo de ocho 
semanas. Tras este período, el solicitante estará autorizado a entrar en el territorio 
del Estado miembro para completar el procedimiento de protección internacional. 

Artículo 5. Procedimiento de gestión de las crisis de retorno 
1. En una situación de crisis como la mencionada en el artículo 1, apartado 2, y 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 3, los Estados miem‑
bros podrán, respecto de los nacionales de terceros países en situación irregular o 
apátridas cuyas solicitudes hayan sido rechazadas en el contexto del procedimiento 
de gestión de la crisis de asilo de conformidad con el artículo 4 y que no tengan de‑
recho de permanencia ni hayan sido autorizados a permanecer, establecer la siguien‑
te excepción a lo dispuesto en el artículo 41 bis del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo]: 

a) No obstante lo dispuesto en el artículo 41 bis, apartado 2, del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo], el plazo máximo 
durante el cual los nacionales de terceros países o apátridas serán retenidos en los 
lugares mencionados en dicho artículo podrá prorrogarse por un período adicional 
máximo de ocho semanas; 

b) No obstante lo dispuesto en el artículo 41 bis, apartado 7, del Reglamento 
(UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo], el período de reten‑
ción establecido en dicho artículo no excederá del período mencionado en la letra a); 

c) Además de los casos previstos en artículo 6, apartado 2, de la Directiva XXX 
[refundición de la Directiva sobre el retorno], los Estados miembros decretarán que 
el riesgo de fuga se presume en un caso concreto, a menos que se demuestre lo con‑
trario, cuando se cumpla el criterio mencionado en el artículo 6, apartado 1, letra f), 
de la Directiva XXX [refundición de la Directiva sobre el retorno], o cuando el so‑
licitante nacional de un tercer país o apátrida de que se trate incumpla la obligación  
de cooperar de forma manifiesta y persistente según lo establecido en el artículo 7 de  
dicha Directiva.

2. El apartado 1 también se aplicará a los solicitantes nacionales de terceros 
países y apátridas sujetos al procedimiento mencionado en el artículo 41 del Regla‑
mento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] cuya solicitud 
haya sido rechazada antes de la adopción por la Comisión de una decisión emitida 
de acuerdo con el artículo 3 del presente Reglamento, y que no tengan derecho de 
permanencia ni hayan sido autorizados a permanecer tras la adopción de dicha de‑
cisión.

Artículo 6. Registro de solicitudes de protección internacional en 
situaciones de crisis 
En una situación de crisis como la mencionada en el artículo 1, apartado 2, le‑

tra a), y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 3, las solicitudes 
realizadas en el período durante el cual se aplica el presente artículo deberán regis‑
trarse en un plazo máximo de cuatro semanas desde su presentación, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 27 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el 
procedimiento de asilo].
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Capítulo IV. Plazos en una situación de fuerza mayor 

Artículo 7. Prórroga del plazo de registro establecido en el 
Reglamento  (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de 
asilo] 
1. Cuando un Estado miembro se enfrente a una situación de fuerza mayor que le 

impida cumplir los plazos establecidos en el artículo 27 del Reglamento (UE) XXX/
XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo], dicho Estado miembro deberá 
notificárselo a la Comisión. Después de esta notificación, no obstante lo dispuesto 
en el artículo 27 del Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedi‑
miento de asilo], el Estado miembro en cuestión deberá registrar las solicitudes an‑
tes de que transcurran cuatro semanas desde su presentación. En la notificación, el 
Estado miembro interesado deberá indicar las razones exactas por las que considera 
que debe aplicarse el presente apartado e #indicar el período de tiempo durante el 
cual se va a aplicar.

2. Cuando el Estado miembro contemplado en el apartado 1 ya no se enfrente 
a una situación de fuerza mayor como la descrita en dicho apartado que le impida 
cumplir los plazos establecidos en el artículo 27 del Reglamento (UE) XXX/XXX 
[Reglamento sobre el procedimiento de asilo], dicho Estado miembro deberá notifi‑
car a la Comisión, tan pronto como sea posible, que la situación de fuerza mayor ha 
cesado. Después de esta notificación, el plazo ampliado contemplado en el apartado 
1 dejará de aplicarse.

Artículo 8. Prórroga de los plazos establecidos en el 
Reglamento  (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración] 
1. Cuando un Estado miembro se enfrente a una situación de fuerza mayor que 

le impida cumplir los plazos establecidos en los artículos 29, 30, 31 y 35 del Re‑
glamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración], el Estado miembro 
afectado deberá notificárselo a los demás Estados miembros y a la Comisión. En 
esta notificación se indicarán las razones precisas por las que el Estado miembro 
considera que debe aplicarse el presente apartado. Tras dicha notificación, no obs‑
tante lo dispuesto #en los artículos 29, 30, 31 y 35 del citado Reglamento, el Estado 
miembro deberá: 

a) presentar una petición de toma a cargo, según lo previsto en el artículo 29, du‑
rante los cuatro meses siguientes a la fecha en que se registró la solicitud; 

b) responder a una petición de toma a cargo, según lo previsto en el artículo 30, 
durante los dos meses siguientes a la recepción de la petición; 

c) presentar una notificación de readmisión, según lo previsto en el artículo 31, 
durante el mes siguiente a la recepción de la respuesta positiva de Eurodac, o con‑
firmar la recepción durante el mes siguiente a la notificación; 

d) llevar a cabo el traslado a que se refiere el artículo 35 en el plazo de un año 
desde la aceptación de la petición de toma a cargo o la confirmación de la notifica‑
ción de readmisión por otro Estado miembro, o desde la decisión final sobre el re‑
curso o la revisión de una decisión de traslado cuando exista un efecto suspensivo de 
conformidad con el artículo 33, apartado 3, del citado Reglamento.

2. Cuando el Estado miembro mencionado en el apartado 1 no cumpla los pla‑
zos establecidos en el apartado 1, letras a), b) y d), la responsabilidad de examinar 
la solicitud de protección internacional de conformidad con el Reglamento XXX/
XXX [gestión del asilo y la migración] recaerá sobre dicho Estado miembro o le 
será transferida.

3. Cuando un Estado miembro se enfrente a una situación de fuerza mayor que 
le impida recibir a personas de las que es responsable de conformidad con el Re‑
glamento (UE) XXX/XXX [gestión del asilo y la migración], se lo notificará a los 
demás Estados miembros y a la Comisión, indicando los motivos exactos de esta 
imposibilidad. En tales casos, el Estado miembro que realiza la petición o la notifi‑
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cación no llevará a cabo el traslado hasta que el Estado miembro responsable deje 
de enfrentarse a la situación de fuerza mayor. Cuando, debido a la persistencia de la 
situación de fuerza mayor o por cualquier otra razón, el traslado no tenga lugar en el 
plazo de un año a partir de la aceptación de la petición de toma a cargo o la confir‑
mación de la notificación de readmisión por otro Estado miembro, o de la decisión 
final sobre el recurso o la revisión de una decisión de traslado cuando exista un efec‑
to suspensivo de conformidad con el artículo 33, apartado 3, del citado Reglamento, 
no obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión 
del asilo y la migración], el Estado miembro responsable quedará exento de la obli‑
gación de hacerse cargo o de readmitir a la persona interesada y la responsabilidad 
se transferirá al Estado miembro que realiza la petición o la notificación.

4. Cuando un Estado miembro ya no se enfrente a una situación de fuerza ma‑
yor, según lo previsto en los apartados 1 y 3, que le impida cumplir los plazos esta‑
blecidos en los artículos 29, 30, 31 y 35 del Reglamento (UE) XXX/XXX [gestión 
del asilo y la migración] o recibir a personas de las que es responsable en virtud de 
dicho Reglamento, el Estado miembro deberá notificar lo antes posible a la Comi‑
sión y, en su caso, a los demás Estados miembros que la situación ha cesado. Tras 
esta notificación, los plazos establecidos en los apartados 1 y 3 ya no se aplicarán a 
las nuevas solicitudes de protección internacional presentadas ni a los nacionales de 
terceros países o apátridas que se encuentren en situación ilegal en la fecha de dicha 
notificación o con posterioridad a ella.

Artículo 9. Prórroga de los plazos para las medidas de solidaridad 
1. Cuando un Estado miembro se enfrente a una situación de fuerza mayor que 

le impida cumplir con la obligación de adoptar medidas de solidaridad dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 47 y 53, apartado 1, del Reglamento (UE) XXX/
XXX [gestión del asilo y la migración] y en el artículo 2 del presente Reglamento, 
lo notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros sin demora. El Estado 
miembro interesado deberá indicar las razones exactas por las que considera que se 
enfrenta a una situación de fuerza mayor y proporcionar toda la información nece‑
saria al efecto. Tras esta notificación, no obstante los plazos establecidos en los ci‑
tados artículos, el plazo para aplicar las medidas de solidaridad establecido en ellos 
se suspenderá por un período máximo de seis meses.

2. Cuando un Estado miembro ya no se enfrente a una situación de fuerza ma‑
yor, deberá notificar inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros 
que la situación ha cesado. Tras esta notificación, el plazo ampliado establecido en 
el apartado 1 dejará de aplicarse.

Capítulo V. Concesión de protección inmediata 

Artículo 10. Concesión del estatuto de protección inmediata 
1. En una situación de crisis como la mencionada en el artículo 1, apartado 2, 

letra a), y sobre la base de un acto de ejecución adoptado por la Comisión de confor‑
midad con el apartado 4 del presente artículo, los Estados miembros podrán suspen‑
der el examen de las solicitudes de protección internacional de conformidad con el 
Reglamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre el procedimiento de asilo] y el Re‑
glamento (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre requisitos para la protección inter-
nacional] respecto de las personas desplazadas procedentes de terceros países que 
corran un riesgo elevado de ser sometidas a violencia indiscriminada, en situaciones 
excepcionales de conflicto armado, y que no puedan volver a su país de origen. En 
tal caso, los Estados miembros concederán el estatuto de protección inmediata a las 
personas afectadas, a menos que representen un peligro para la seguridad nacional o 
el orden público del Estado miembro. Dicho estatuto se aplicará sin perjuicio de su 
solicitud de protección internacional en trámite en el Estado miembro en cuestión. 
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2. Los Estados miembros deben garantizar que los beneficiarios de la protección 
inmediata tengan acceso efectivo a todos los derechos establecidos en el Reglamen‑
to (UE) XXX/XXX [Reglamento sobre requisitos para la protección internacional] 
aplicables a los beneficiarios de protección subsidiaria.

3. Los Estados miembros deberán reanudar el examen de las solicitudes de pro‑
tección internacional que hayan sido suspendidas en virtud del apartado 1 en el pla‑
zo máximo de un año.

4. Mediante una decisión de ejecución, la Comisión debe: 
a) determinar que existe una situación de crisis sobre la base de los elementos a 

que se refiere el artículo 3; 
b) determinar que existe la necesidad de suspender el examen de las solicitudes 

de protección internacional; 
c) definir el país de origen específico, o una parte de un país de origen específico, 

con relación a las personas a que se refiere el apartado 1; 
d) determinar la fecha a partir de la cual se puede aplicar el presente artículo y 

establecer el plazo durante el cual pueden suspenderse las solicitudes de protección 
internacional de las personas desplazadas mencionadas en la letra a) y debe conce‑
derse el estatuto de protección inmediata.

Capítulo VI. Disposiciones generales y finales 

Artículo 11. Adopción de los actos de ejecución 
1. La Comisión adoptará actos de ejecución con relación a la autorización de la 

aplicación de las normas procesales de excepción contempladas en los artículos 4, 5 
y 6 y a la activación de la concesión del estatuto de protección inmediata, de confor‑
midad con el artículo 10. Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 12, apartado 2.

2. Por razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas en razón de una 
situación de crisis presente en un Estado miembro como la definida en el artículo 1, 
apartado 2, la Comisión adoptará actos de ejecución inmediatamente aplicables en 
relación con la autorización de la aplicación de las normas procesales de excepción a 
que se refieren los artículos 4, 5 y 6 e iniciará la concesión del estatuto de protección 
inmediata, de conformidad con el artículo 10. Tales actos de ejecución se adopta‑
rán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 12, apartado 3.

3. Los actos de ejecución permanecerán en vigor por un plazo no superior a un 
año. 

Artículo 12. Procedimiento de comité 
1. Para el acto de ejecución a que se refiere el artículo 3, la Comisión estará 

asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamen‑
to (UE) n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el ar‑
tículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artí‑
culo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con su artículo 5.

Artículo 14. Derogación 
La Directiva 2001/55/CE del Consejo queda derogada con efecto a partir del xxx 

(fecha).

Artículo 15. Entrada en vigor 
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados. 

Hecho en Bruselas, el. 
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente 
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