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RESPUESTA: 

 

Dentro de la Unión Europea el mercado aéreo está liberalizado. Las compañías 
aéreas europeas tienen plena libertad para establecer sus servicios, atendiendo a la 

demanda real que observan en cada mercado. Como única excepción a este régimen de 
libre mercado, la normativa admite el establecimiento de Obligaciones de Servicio 
Público (OSP), si bien el recurso a este instrumento debe estar plenamente justificado al 

tratarse de un régimen de excepción. 
 

En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se monitorizan 
periódicamente las condiciones de conectividad de todas las regiones de España, para 

garantizar que sus ciudadanos tienen acceso a una conectividad nacional e internacional 
adecuadas. En tal análisis se han de tomar en consideración todos los modos de 

transporte disponibles, incluyendo aquellos que presentan una huella de carbono más 
reducida y mejor contribuyen a cumplir los ambiciosos objetivos de sostenibilidad 

medioambiental de la Unión Europea. 
 

Por otro lado, en el Ministerio se estudian todas las propuestas regionales que 
tengan por objeto mejorar la conectividad de los ciudadanos siempre que tales 

propuestas queden dentro del marco que permite la normativa europea y estén alineadas 
con los objetivos de la política de transportes desde un punto de vista amplio 
(conectividad, sosteniblidad, etc.). 

 
En relación con la OSP Castellón-Madrid, se indica que se ha colaborado con la 

Generalitat Valenciana en la evaluación de la propuesta. En este sentido se ha 
evidenciado que el encaje en la normativa europea no es evidente, particularmente por 

existencia de modos alternativos de transporte y amplia conectividad aérea disponible a 
través de otros nodos de la Comunidad Autónoma, por lo que la determinación no es 

inmediata. 
 

Madrid, 26 de mayo de 2022 
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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE 
ANDALUCÍA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

RANSPORTES-CASTELLO-MADRID
En el ámbito del transporte aéreo una de las principales herramientas utilizadas por 
los Estados Miembros de la Unión Europea para garantizar la cohesión territorial, es 
el establecimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP) en aquellas rutas 
aéreas en las que la aplicación de las reglas generales de libre mercado no 
garantizan una adecuada movilidad de los ciudadanos en términos de disponibilidad 
o precios.

En las rutas en las que se dan esas circunstancias y bajo condiciones muy tasadas, 
como excepción al régimen general de libertad de acceso al mercado y de fijación de 
precios, los gobiernos pueden imponer unas condiciones mínimas que las compañías
aéreas que quieran operar en la ruta tendrán que satisfacer, y que se refieren a 
precios máximos, número mínimo de vuelos, capacidad mínima (asientos), horarios 
de operación, etc.

Cuando ninguna compañía aérea está dispuesta a dar cumplimiento a las 
condiciones impuestas en la ruta, el Estado puede entonces adjudicar la prestación 
del servicio en exclusividad y a través de un proceso de licitación pública, a una 
compañía aérea a la que se compensará por el déficit económico en el que incurra 
por la prestación de los servicios.

El marco normativo de las OSP tiene dimensión comunitaria y está recogido como 
norma de base, en el Reglamento (CE) 1008/2008, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de septiembre, sobre normas comunes para la explotación de 
servicios aéreos en la Comunidad.

El Reglamento 1008 establece las condiciones que se deben dar en una ruta para 



poder establecer obligaciones de servicio público en relación con servicios aéreos 
regulares, de tal manera que se cumplan determinados requisitos en materia de 
continuidad, regularidad, precios y capacidad mínima que las compañías aéreas no 
asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial.

La apuesta global ha de ser hacia la reducción de los vuelos en aquellos  destinos 
que pueden suplirse por ferrocarril en condiciones, para mitigar la huella ambiental, 
pero existen serias contradicciones a la hora de declarar vuelos OSP entre ciudades 
del Estado por criterios que parecen muchas veces puramente arbitrarios.
Se pregunta al Gobierno:

¿Piensa el Ministerio de Transporte implementar la OSP en la línea Castelló-Madrid 
o Castelló otras ciudades del Estado usando el aeropuerto de Castelló?

¿Qué medidas va a implementar el Ministerio de Transporte para facilitar la 
conectividad aérea entre Castelló y Madrid?

¿Por qué hay vuelos entre Madrid o Barcelona con ciudades con menos población 
que Castelló, y no con Castelló y que medidas va a tomar el Ministerio de 
Transportes para evitar esa discriminación y potenciar la provincia de Castelló?
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