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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Subraya la importancia de los aeropuertos en el contexto del transporte aéreo y el papel 
que desempeñan para garantizar la cohesión territorial, económica y social en la Unión al 
conectar las diferentes regiones; señala que las obligaciones de servicio público ya 
existentes se deben mantener con el fin de garantizar la accesibilidad de las regiones, 
como las periféricas e insulares, que tienen que hacer frente a desventajas geográficas; 
destaca la importancia de los aeropuertos, especialmente de los regionales, que son, en 
ocasiones, el único enlace efectivo entre una región y el resto de Europa;

2. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que tengan más 
en cuenta el hecho de que unas buenas conexiones aéreas resultan con frecuencia 
decisivas para el desarrollo del turismo y, además, son fundamentales para la rapidez del 
transporte de pasajeros y mercancías;

3. Pone de relieve la importancia económica de los aeropuertos regionales en lo concerniente 
a la creación de empleo, en particular, en las regiones menos desarrolladas o menos 
favorecidas; subraya, en este sentido, la necesidad de aprovechar el potencial para crear 
empleos verdes de forma más eficaz;

4. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que tengan en cuenta 
los factores meteorológicos y medioambientales cuando decidan dónde emplazar los 
aeropuertos;

5. Considera especialmente importante aplicar soluciones intermodales cuando ello sea 
posible; estima que se deben desarrollar enlaces ferroviarios entre los aeropuertos, ya que 
son una excelente manera de reducir los problemas de capacidad de los aeropuertos en 
cuestión;

6. Considera que la construcción y la expansión de los aeropuertos regionales e 
infraestructuras afines deben contar con un apoyo adecuado de las autoridades nacionales 
y regionales y que deben recibir financiación apropiada en el marco de la Red 
Transeuropea de Transporte (RTE-T), el Fondo de Cohesión y el FEDER.

7. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que velen por que, 
con arreglo a un evaluación territorial específica, los aeropuertos se integren en los planes 
regionales de desarrollo territorial o se tomen debidamente en cuenta en las estrategias de 
desarrollo regional;


