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ACUERDO DEL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL, POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO
PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE TRÁFICO EN EL MERCADO ESPAÑA-
CUBA.

Visto el interés de una compañía aérea en operar derechos de tráfico españoles en el mercado aéreo
entre España y Cuba, y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- El marco bilateral de aplicación entre España y Cuba en materia de transporte aéreo
establece una limitación de capacidad de diecinueve (19) frecuencias semanales para el transporte
de pasajeros, correo y carga, que las compañías aéreas designadas por parte Española podrán operar
entre cualquier punto de España, y La Habana, Varadero, y otros tres puntos adicionales en Cuba
todavía sin determinar.

Segundo.- En la actualidad se encuentran ya asignados los siguientes derechos de tráfico en este
mercado:

• Siete (7) frecuencias semanales a Air Europa
• Tres (3) frecuencias semanales a Evelop
• Siete (7) frecuencias semanales a Iberia

Tercero.- Recientemente una compañía aérea ha comunicado a la Dirección General de Aviación Civil,
su interés en que se proceda a la iniciación del procedimiento de asignación de derechos de tráfico en
este mercado.

Cuarto.- Se considera prioritario para este procedimiento de asignación, en caso de que concurra más
de una compañía interesada, optimizar los derechos de tráfico asignados y potenciar el beneficio a los
consumidores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero.- El Real Decreto 1678/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la información sobre
derechos de tráfico aéreo procedentes de los acuerdos con terceros Estados en los que España sea
parte y el régimen de su ejercicio (en adelante, Real Decreto 1678/2011), regula el procedimiento
aplicable a la asignación de derechos de tráfico obtenidos en virtud de los acuerdos de servicios aéreos
suscritos con terceros Estados en los que España sea parte, cuando dichos acuerdos prevean
limitaciones sobre el uso de los derechos de tráfico, en el número de derechos y/o en el número de
compañías aéreas que pueden optar a ser beneficiarías de tales derechos.

Segundo.- Conforme a lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 1678/2011, el procedimiento de
asignación de derechos de tráfico se iniciará de oficio por la Dirección General de Aviación Civil, y en el
acuerdo de iniciación se harán constar los derechos de tráfico disponibles, el plazo de presentación de
las solicitudes de participación en el procedimiento de asignación, el valor o márgenes de valor que
debe atribuirse a los criterios de valoración de los proyectos operativos que concurran al procedimiento
y, en su caso, las condiciones adicionales a las previstas con carácter general en el Real Decreto
1678/2011 que sea preciso satisfacer atendiendo a la naturaleza del mercado y que serán tenidas en
cuenta en la valoración de las solicitudes.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general aplicación,












