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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0550/2008 presentada por Stewart Dalton, de nacionalidad británica, 
sobre las protestas contra los planes de cierre del Aeropuerto Sheffield City

1. Resumen de la petición

El peticionario se opone firmemente a los planes de cierre del Aeropuerto Sheffield City, 
argumentando que una medida de este tipo frenaría el desarrollo de Sheffield, que se 
convertiría en la ciudad más grande de la Unión Europea sin aeropuerto. Sostiene que el 
aeropuerto, construido con ayuda financiera comunitaria, pertenece actualmente a Peel 
Holdings, empresa que también es propietaria del aeródromo RAF, en Finningley, el cual 
pretende volver a inaugurar en forma de aeropuerto comercial. Según el peticionario, la 
prestación de servicios comerciales en el aeropuerto de Sheffield se inició en 1998 y finalizó 
en 2002, a pesar de que no estaba previsto obtener resultados financieros en un plazo inferior 
a diez años. El peticionario pone en tela de juicio las afirmaciones de Peel Holdings relativas 
a las pérdidas financieras y considera que el cierre del aeropuerto de Sheffield únicamente 
beneficiaría a los promotores. Solicita al Parlamento Europeo que investigue el asunto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

El peticionario argumenta que el cierre del aeropuerto Sheffield City frenaría el desarrollo de 
Sheffield, que se convertiría en la ciudad más grande de la Unión Europea sin aeropuerto. El
peticionario sostiene que el aeropuerto pertenece actualmente a Peel Holdings, empresa que 
también es propietaria del aeropuerto Robin Hood de Doncaster Sheffield, ubicado en el sitio 
del antiguo aeródromo RAF, en Finningley (ubicado entre las ciudades de Sheffield y
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Doncaster en South Yorkshire) que se inauguró en 2005 como un aeropuerto internacional1.  
Según el peticionario, los servicios comerciales se iniciaron en el aeropuerto Sheffield City en 
1998 y concluyeron en 2002 a pesar del hecho de que no se esperaban rendimientos 
económicos en menos de diez años. El peticionario cuestiona las alegaciones de Peel 
Holdings en relación con las pérdidas económicas y considera que el cierre del aeropuerto de 
Sheffield sólo beneficiaría a los promotores inmobiliarios. 

El aeropuerto de Sheffield City era un aeropuerto muy pequeño. Eurostat no cuenta con 
ninguna estadística registrada de pasajeros del aeropuerto, aunque los Estados miembros están 
obligados a informar  a Eurostat sobre el tráfico de cualquier aeropuerto con más de 15 000
pasajeros por año, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 437/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2003 relativo a las estadísticas de transporte aéreo 
de pasajeros, carga y correo.2

A este respecto, la Comisión ha observado que las directrices comunitarias de 2005 sobre la 
financiación de aeropuertos se referían a estudios que concluyeron que un aeropuerto necesita 
entre 500 000 y 1 500 000 pasajeros al año para amortizar gastos.3 Por lo tanto, se supone que 
el aeropuerto Sheffield City, con una pista de aproximadamente 1 200 m y menos de 15 000 
pasajeros al año, generaría pérdidas y es muy probable que las alegaciones del propietario con 
respecto a que el aeropuerto no es rentable sean correctas. Sin embargo, corresponde a la 
autoridad local decidir en última instancia si necesita más infraestructura de transporte.

La Comisión Europea comprende totalmente el punto de vista del peticionario, la importancia 
de los aeropuertos para los ciudadanos y la competitividad de la economía local. También 
desea subrayar la importancia de desarrollar la capacidad de aeropuertos en Europa. No 
obstante, es tarea de los Estados miembros elegir el modo de organizar sus sistemas de 
transporte, y para hacerlo necesitan tener en cuenta la competencia entre aeropuertos y la 
viabilidad económica de las empresas aeroportuarias. La Comunidad, que contribuye al 
desarrollo de una política de transporte integrado de acuerdo con los principios de 
proporcionalidad y subsidiaridad, no puede intervenir en esta área. 

No se puede identificar ningún incumplimiento del Derecho comunitario en la situación 
descrita en la petición. 

                                               
1 El tráfico actual de pasajeros en este aeropuerto es del orden de 1,1 millones en 2007 
2 DO L 66 de 11.3.2003, p. 1.
3 DO C 312 de 9.12.2005, p. 11, para 72.


