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PROYECTO DE LEY
121/000054 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 48/1960, DE 21 DE JULIO, DE NAVEGACIÓN
AÉREA
Exposición de motivos

(121) Proyecto de Ley.

En el entorno de los aeropuertos competencia del
Estado se está produciendo una situación de inseguridad jurídica que perjudica tanto a los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes, afectados por la navegación aérea, como a la adecuada prestación de los
servicios ligados a dichas infraestructuras.
Esta situación se ha agravado hasta poner en riesgo
la efectividad de los derechos de quienes residen en las
poblaciones próximas a los aeropuertos, por lo que
resulta inaplazable implantar las medidas correctoras
necesarias para asegurar que el impacto acústico y
aeronáutico de dichas infraestructuras cumple con las
directivas comunitarias y la normativa estatal.
Por otra parte, los aeropuertos de interés general son
vitales para la economía nacional y, especialmente, en
el actual contexto de crisis económica, resulta imprescindible establecer un marco jurídico claro que permita
a sus usuarios conocer con certeza la capacidad operativa actual de tales infraestructuras y la que puede esperarse de las mismas.
En este contexto, resulta urgente e inaplazable adecuar la Ley de Navegación Aérea a la más reciente normativa internacional y comunitaria reguladora de los
conflictos de intereses que se producen en los entornos
aeroportuarios. Con ello se implantan las medidas protectoras necesarias para salvaguardar los derechos de los
afectados por el impacto acústico de los aeropuertos de
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Autor: Gobierno.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 48/1960,
de 21 de julio, de Navegación Aérea.
Acuerdo:
Encomendar su aprobación con competencia legislativa
plena, por el procedimiento de urgencia, conforme a lo
dispuesto en los artículos 148 y 93 del Reglamento, a la
Comisión de Fomento. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo
de enmiendas, por un período de ocho días hábiles, que
finaliza el día 21 de diciembre de 2009.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2009.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
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competencia estatal, así como garantizar que estas infraestructuras puedan seguir siendo un elemento clave para
el desarrollo de la economía nacional y para el empleo.
Esta reforma de la Ley de Navegación Aérea procura garantizar el justo equilibrio entre los intereses de la
economía nacional y los derechos de los dueños de los
bienes subyacentes, todo ello conforme a la reciente
Resolución A35/5 de la 35 Asamblea de la Organización Civil Internacional (OACI) y la normativa internacional y comunitaria.
A tal fin, se obliga al Estado a garantizar que en las
poblaciones circundantes a los aeropuertos se respetan
los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa
estatal, así como a establecer servidumbres acústicas,
con las correspondientes medidas correctoras, para \el
caso en que se superen dichos objetivos. También se
obliga a la Autoridad aeronáutica y al gestor aeroportuario a evaluar Continuadamente el impacto ocasionado por la infraestructura y a adoptar las medidas necesarias Para compatibilizar su explotación eficiente con
los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes
subyacentes.
Finalmente, la disposición transitoria de la ley
extiende la aplicación de estas medidas a los aeropuertos ya existentes y a las situaciones jurídicas en que ya
se encuentran los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes. Igualmente, en los principales aeropuertos
competencia del Estado, se adelanta a los próximos seis
meses el plazo, hasta ahora fijado en el año 2020, en el
que deberán aprobarse las correspondientes servidumbres acústicas.

b) A aprobar planes de acción, que incluyan las
correspondientes medidas correctoras, cuando se establezcan servidumbres acústicas que permitan superar
los objetivos de calidad acústica en el exterior de las
edificaciones, así como los sobrevuelos, frecuencias e
impactos ambientales asociados a aquéllos. Las medidas correctoras garantizarán los objetivos de calidad
acústica que, conforme a la normativa estatal, sean aplicables al espacio interior de las edificaciones.
No obstante, para una mayor protección a las poblaciones circundantes a los aeropuertos de competencia
estatal, podrá ampliarse el ámbito de dichas servidumbres así como el de sus correspondientes medidas
correctoras, sin perjuicio de la posible revisión de la
delimitación de la servidumbre conforme a la normativa estatal del ruido.
3. El justo equilibrio entre los intereses en conflicto obligará, asimismo, a la Autoridad aeronáutica competente y al gestor aeroportuario a evaluar continuadamente el impacto ocasionado por la infraestructura a las
poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los
incumplimientos que se pudieran producir y, en general, a instar o adoptar las medidas pertinentes para
compatibilizar una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños
u ocupantes de los bienes subyacentes.»
Disposición transitoria.

Régimen transitorio,

1. El artículo 4 de la Ley de Navegación Aérea
será aplicable a las infraestructuras aeroportuarias preexistentes, así como a los derechos reconocidos a los
dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.
2. Las servidumbres acústicas se aprobarán en los
plazos resultantes de la normativa estatal del ruido. No
obstante, en los aeropuertos de más de 250.000 movimientos al año, la Administración General del Estado
adelantará la aprobación de las servidumbres acústicas
y de los planes de acción asociados, que se producirá
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la presente ley. Hasta la efectividad de estas servidumbres y sus planes de acción quedarán en suspenso provisionalmente los objetivos de calidad acústica, así
como los sobrevuelos frecuencias e impactos ambientales asociados a dichos objetivos de calidad acústica,
aplicables a tales aeropuertos.

Artículo único. Modificación de la Ley 48/1960, de 21
de julio, de navegación aérea.
El artículo 4 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de
navegación aérea, quedará redactado como sigue:
«Artículo 4.
1. Se reconoce el derecho de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes a ser resarcidos, conforme al capítulo XIII de la presente ley, los tratados internacionales y el derecho comunitario, de los daños y
perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de
su deber de soportar la navegación aérea.
2. El justo equilibrio entre los intereses de la economía nacional y los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes obligará al Estado, respecto de los aeropuertos de su competencia:

Disposición final primera. Título competencial.
La presente ley se dicta al amparo de las competencias atribuidas con carácter exclusivo al Estado en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución.

a) A garantizar que en las poblaciones circundantes
a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad
acústica fijados en la normativa estatal. Siempre que se
cumplan estos objetivos, será obligatorio soportar los
niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos
ambientales generados por la navegación aérea.

Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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