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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
20480 REAL DECRETO-LEY 15/2001, de 2 de

noviembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en materia de transporte aéreo.

La regularidad y la seguridad del transporte comercial
aéreo revisten en los tiempos en que vivimos una tras-
cendencia realmente singular a la hora de defender con
eficacia bienes jurídicos de relevancia constitucional
como son el derecho fundamental de los ciudadanos
a la libre circulación y el principio rector de la política
social y económica en cuya virtud los poderes públicos
han de garantizar la defensa de la seguridad y de los
legítimos intereses económicos de los consumidores y
usuarios.

Por otra parte, son evidentes el impacto y las reper-
cusiones de todo orden en la situación del sector aéreo
que representan los excepcionales acontecimientos
sucedidos el 11 de septiembre de este año. Así ha sido
reconocido expresamente en el punto 7 del documento
donde se recogen las conclusiones alcanzadas por el
reciente Consejo de Transportes y Telecomunicaciones
celebrado en Luxemburgo el día 16 de octubre de 2001.

El punto 8 del documento anteriormente citado seña-
la también que «el Consejo hace notar el requerimiento
de ciertas aerolíneas de cierta flexibilidad en la aplicación
de las normativas en la próxima temporada de invierno
e invita a la Comisión a analizar la situación urgente-
mente para adoptar una postura antes de que llegue
la estación de invierno».

Sin perjuicio de lo que llegue a determinarse por la
Comisión acerca de la flexibilización solicitada y que lógi-
camente incidirá en la aplicación que haya de hacerse
de las previsiones sobre asignación de franjas horarias
en los aeropuertos comunitarios contenidas en el Regla-
mento (CEE) número 95/93 del Consejo, de 18 de enero,
es lo cierto que por los poderes públicos responsables
deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar
que la referida situación de excepcionalidad no suponga
un uso de estas franjas horarias por parte de las com-
pañías aéreas que las tuvieran asignadas que, de modo
injustificado, implique restricciones excesivas para otros
operadores en detrimento de la libre competencia y en
perjuicio, finalmente, de los legítimos intereses de con-
sumidores y usuarios.

La urgencia en la adopción de estas medidas obedece
al mismo motivo por el que el documento de conclu-
siones del último Consejo de Ministros de Transportes
y Telecomunicaciones invita al análisis de la situación
antes de que llegue la próxima temporada de invierno
resultando necesario, por tanto, que medidas como las
que se adoptan en este Real Decreto-ley puedan apli-
carse durante la temporada de invierno 2001-2002.

Con las previsiones incluidas en este Real Decreto-ley
se pretende reforzar la posición jurídica del poder público
responsable dotándole del mínimo de instrumentos lega-
les que, en este momento y por esta vía de urgencia,
se han juzgado imprescindibles, sin perjuicio de que,
en función del desarrollo de los acontecimientos, más
adelante, pueda procederse a su posterior perfecciona-
miento.

La cuestión que ahora es objeto de un refuerzo de
las potestades públicas estriba en el establecimiento de
normas precisas, tanto de carácter organizativo como
sancionador, sobre la determinación de las clases, sobre
la capacidad y sobre la coordinación de los aeropuertos
de interés general a efectos de lo previsto en el Regla-
mento CEE número 95/93, así como sobre la supervisión
de la asignación de las franjas horarias y su adecuado
cumplimiento.

A este respecto, resulta particularmente oportuno e
ilustrativo poner de relieve la coherencia entre las medi-
das que se adoptan en esta norma y la decisión de la
Comisión Europea, recogida en su reciente Propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se modifica el Reglamento (CEE) número
95/93 del Consejo, de 18 de enero, relativo a normas
comunes para la asignación de franjas horarias en los
aeropuertos comunitarios, de proponer «la adopción de
medidas nacionales obligatorias sobre imposición de
multas y/o sanciones periódicas a las compañías que
abusen de sus franjas horarias», siendo de significar que,
como la propia Comisión manifiesta expresamente en
el documento anteriormente citado, esta concreta pro-
puesta de medidas nacionales sancionatorias «es ya
práctica habitual en varios Estados miembros» de la
Unión.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en
el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta
del Ministro de Fomento y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 2 de noviembre
de 2001,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Determinación de los aeropuertos de interés
general coordinados y totalmente coordinados, de su
capacidad y de su coordinación a efectos de fijación
de franjas horarias.

1. A efectos de la aplicación del Reglamento (CEE)
95/93 del Consejo, de 18 de enero, relativo a normas
comunes para la asignación de franjas horarias en los
aeropuertos comunitarios, se consideran aeropuertos de
interés general coordinados y totalmente coordinados
los que figuran en la lista incorporada como anexo al
presente Real Decreto-ley.

2. El Ministerio de Fomento, a propuesta de la Direc-
ción General de Aviación Civil, previo informe de la Enti-
dad pública empresarial «Aeropuertos Españoles y Nave-
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gación Aérea» (AENA), y realizados los trámites previstos
en los artículos 3 y 6 del citado Reglamento, podrá incor-
porar o excluir aeropuertos de interés general de la lista
de aeropuertos coordinados y totalmente coordinados,
así como modificar la categoría de cualquiera de los
aeropuertos ya incluidos dentro de la citada lista.

3. Corresponderá a «Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea» (AENA), por delegación del Ministro de
Fomento revocable por Orden ministerial, determinar la
capacidad disponible para la asignación de franjas hora-
rias para el movimiento de las aeronaves. «Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea» (AENA) designará la per-
sona o personas encargadas de la coordinación en aero-
puertos coordinados o totalmente coordinados para la
fijación de las citadas franjas horarias en los términos
previstos por el Reglamento (CEE) 95/93 anteriormente
citado.

Artículo 2. Supervisión de la asignación de franjas hora-
rias y de las programaciones de vuelo.

La Dirección General de Aviación Civil supervisará
el procedimiento de asignación de franjas horarias, así
como la utilización por las compañías aéreas de las fran-
jas asignadas.

Para ello, la Dirección General de Aviación Civil podrá
acceder a los sistemas de información implantados por
AENA para coordinar y controlar la programación de
los movimientos de las aeronaves y recabar toda la infor-
mación que resulte pertinente del coordinador designado
y de las compañías aéreas.

Artículo 3. Responsabilidades de las compañías aéreas.

1. Las compañías aéreas que, por causas no jus-
tificadas a ellas imputables, no devuelvan en las fechas
previstas por el Reglamento (CEE) 95/93 las franjas hora-
rias asignadas que no vayan a utilizar en la correspon-
diente temporada de tráfico, impidiendo así la posibilidad
de su reasignación a otras compañías, podrán ser san-
cionadas, como responsables de una infracción admi-
nistrativa, con multa de 1.000.000 hasta 15.000.000
de pesetas por cada serie de franjas no devuelta.

Se considerará «serie de franjas horarias» un mínimo
de cinco franjas horarias solicitadas para un periodo de
programación a la misma hora, regularmente, el mismo
día de la semana, y asignada de esta forma o, si ello
no fuera posible, a aproximadamente la misma hora.

2. Las compañías aéreas que, por causas no jus-
tificadas a ellas imputables, operen en aeropuertos total-
mente coordinados sin la previa asignación por el coor-
dinador de la franja horaria que corresponda, podrán
ser sancionadas, como responsables de una infracción
administrativa, con multa de 500.000 a 2.000.000 de
pesetas por cada vuelo operado sin la previa obtención
de la franja horaria correspondiente.

3. Las compañías aéreas que, por causas no jus-
tificadas a ellas imputables, exploten, intencionada y rei-
teradamente, las franjas horarias a horas distintas de
las autorizadas por el coordinador, podrán ser sancio-
nadas, como responsables de una infracción adminis-
trativa, con multa de 500.000 a 5.000.000 de pesetas
por cada vuelo efectuado fuera de las franjas horarias
autorizadas.

4. Las compañías aéreas que, mediante intercam-
bios entre ellas, realicen transferencias de franjas hora-
rias no permitidas por el Reglamento (CEE) 95/93,
podrán ser sancionadas, como responsables de una
infracción administrativa, con multa de 3.000.000 a
10.000.000 de pesetas por cada serie de franjas horarias
indebidamente intercambiada.

5. Las compañías aéreas que incumplan el deber
de facilitar la información a que se refiere el artículo 2,
podrán ser sancionadas, como responsables de una
infracción administrativa, con multa desde 250.000 has-
ta 750.000 pesetas.

Artículo 4. Graduación de las sanciones.

1. Para la graduación de las infracciones y sanciones
establecidas en el artículo anterior, se considerarán como
infracciones graves las realizadas con intencionalidad o
con reiteración, salvo la infracción prevista en el artículo
3, apartado 3. En todos los casos se considerarán graves
las que hubieran producido riesgo para la seguridad
aérea o perjuicios graves para el buen funcionamiento
aeroportuario o para los usuarios. Las infracciones defi-
nidas anteriormente como graves, se considerarán muy
graves si concurriera cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias: riesgo grave para la seguridad aérea, per-
juicios muy graves para el buen funcionamiento aero-
portuario o para los usuarios.

2. Los límites de las sanciones anteriormente pre-
vistas podrán ser actualizados mediante Real Decreto
aprobado en Consejo de Ministros.

Artículo 5. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento para la imposición de las san-
ciones establecidas en este Real Decreto-ley se ajustará
a lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en sus normas de desarrollo.

2. La instrucción de los expedientes corresponderá
a AENA y la competencia para la imposición de las san-
ciones al Director general de Aviación Civil.

Artículo 6. Multas coercitivas.

Sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse
de acuerdo con lo previsto en el artículo 3, el incum-
plimiento de los requerimientos de la Administración
para remediar los daños graves a los legítimos intereses
de los usuarios o al transporte aéreo o a los intereses
generales que se estuvieran produciendo, podrá dar
lugar, una vez transcurrido el plazo que en dichos reque-
rimientos se fijara, a la imposición de multas coercitivas
cuya cuantía no excederá del 10 por 100 de la cuantía
máxima de la sanción correspondiente.

Disposición adicional única. Normativa de defensa de
la competencia.

Lo dispuesto en el presente Real Decreto-ley se
entiende sin perjuicio de la normativa de defensa de
la competencia y de la obligación de los órganos encar-
gados de la aplicación del mismo de notificar al Servicio
de Defensa de la Competencia los supuestos que pro-
cedan.

Disposición final primera. Habilitación normativa.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Fomento,
dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo
y aplicación de este Real Decreto-ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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ANEXO

I. Relación de aeropuertos designados como
coordinados

A Coruña.
Almería (Temporada invierno).
Asturias.
Badajoz.
Córdoba.
El Hierro.
Girona.
Granada.
Ibiza (Temporada invierno).
Melilla.
Menorca (Temporada invierno).
Murcia/San Javier.
Pamplona.
Reus.
Sabadell.
Salamanca.
San Sebastián.
Santander.
Santiago.
Sevilla.
Valencia.
Valladolid.
Vigo.
Vitoria.

II. Relación de aeropuertos designados como
totalmente coordinados

Alicante.
Almería (Temporada verano).
Barcelona.
Bilbao.
Fuerteventura.
Gran Canaria.
Ibiza (Temporada verano).
Jerez.
La Palma.
Lanzarote.
Madrid/Barajas.
Málaga.
Menorca (Temporada verano).
Palma de Mallorca.
Tenerife Norte.
Tenerife Sur.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
20481 REAL DECRETO 1186/2001, de 2 de noviem-

bre, por el que se regulan las pensiones e
indemnizaciones del régimen de clases pasi-
vas del Estado a los militares de complemento
y a los militares profesionales de tropa y mari-
nería y se aprueban los cuadros médicos para
el reconocimiento de dichas prestaciones.

En cumplimiento de la proposición no de ley acordada
por el Pleno del Congreso de los Diputados el 24 de
abril de 2001, sobre mejora de los derechos pasivos
del personal militar profesional con una relación de servi-
cios no permanentes, el presente Real Decreto acomete
dos medidas fundamentales.

La primera consiste en la aprobación de los cuadros
médicos para el reconocimiento de las prestaciones de
clases pasivas a militares de complemento y a militares
profesionales de tropa y marinería, que son los esta-
blecidos en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía,
siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la
Salud.

La segunda medida se centra en una nueva regulación
de los derechos pasivos de este colectivo, que sustituye
a la establecida por el Real Decreto 771/1999, de 7
de mayo, por el que se regulan las pensiones e indem-
nizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a
los militares de empleo.

Esta nueva regulación pretende salvar las disfuncio-
nes puestas de manifiesto en el anterior sistema de pro-
tección, teniendo en cuenta el nuevo modelo de Fuerzas
Armadas que introduce la Ley 17/1999, de 18 de mayo,
de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, que
prima la profesionalización de las mismas sin olvidar la
reinserción laboral del colectivo profesional.

Teniendo en cuenta el texto de la proposición no
de ley, anteriormente mencionada, y en desarrollo del
contenido del artículo 52 bis del texto refundido de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, se establecen distintos
tipos de prestaciones directamente relacionados con la
disminución de la capacidad para el trabajo que se haya
ocasionado durante el tiempo de prestación de servicios
en las Fuerzas Armadas y la consiguiente dificultad de
la persona para la reincorporación al mercado laboral.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa
y del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 2 de noviembre de 2001,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones del presente Real Decreto
serán de aplicación al personal que a continuación se
relaciona, cuando sufra accidente, lesión o enfermedad
por cuya causa fallezca, o le sea apreciada insuficiencia
de condiciones psicofísicas:

a) Los militares de complemento y militares profe-
sionales de tropa y marinería con una relación de servi-
cios profesionales no permanente.

b) El personal de las Escalas de complemento y
reserva naval, declaradas a extinguir, y que no tenga
adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Arma-
das hasta la edad de retiro.

c) Los alumnos de centros militares de formación
que hayan ingresado en los mismos siendo militares de
complemento o los militares profesionales de tropa y
marinería, hasta su promoción a los empleos de Alférez,
Sargento alumno o Guardiamarina.

d) Los reservistas temporales, que no procedan de
militares de carrera, que pasen a prestar servicios en
las unidades, centros y organismos del Ministerio de
Defensa.

e) Los reservistas voluntarios que pasen a prestar
servicios en las unidades, centros y organismos del Minis-
terio de Defensa.

2. Las disposiciones de este Real Decreto serán de
aplicación cuando el accidente, lesión o enfermedad
determinantes de la insuficiencia de condiciones psico-


