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Resumen

El artículo describe las peculiaridades jurídico-económicas de la industria 
europea del transporte aéreo. Aporta una visión global explicando, de manera 
cronológica, las particularidades correspondientes a cada etapa histórica de esta 
industria: sus orígenes, el periodo de entreguerras, la Cumbre de Chicago y la 
etapa que abarca desde la posguerra hasta la actualidad 1. El artículo está de-
dicado a la industria europea del transporte aéreo porque no se le ha brindado 
el suficiente espacio en la literatura especializada. No obstante, se toman como 
referencia los hechos relevantes de la industria estadounidense, que constituye el 
centro de atención de la mayor parte de los estudios publicados sobre transporte 
aéreo.

Palabras clave: transporte aéreo, libertades del aire, regulación, liberaliza-
ción, acuerdos bilaterales, política de aviación comercial en la uE.

AbstRAct

The paper describes the juridical-economic characteristics of the European 
airline industry. It provides a chronological overview for each historical stage of 
the industry: its origins, the interwar period, the Chicago Convention and the pe-
riod ranging from the postwar to the present. The paper deals with the European 
airline industry because it is an area that has not received sufficient attention in 
specialized literature. However, relevant facts with respect to the United States 
airline industry are taken as a reference, as it is here most studies regarding air 
transport are focused.
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* El artículo es un extracto del trabajo «El transporte aéreo como actividad productiva» que recibió 
el II premio cEdIt-ruraLcaJa al mejor artículo doctrinal en la convocatoria de 2007.
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1 desde 2007, fecha en que se otorgó el premio a este trabajo, hasta la actualidad, se han producido 
cambios que afectan a esta última etapa. CáCeres, «La política Económica de la uE en materia de avia-
ción comercial», Actas del XXV Encuentro Internacional ARETHUSE, málaga; y Actas del IV Congreso 
Internacional de Transporte, castellón de la plana, 2009 y 2010.
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