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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el futuro de los aeropuertos regionales y los servicios aéreos en la UE
(2011/2196(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción para mejorar la capacidad, 
la eficiencia y la seguridad de los aeropuertos en Europa» (COM(2006)0819),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices comunitarias sobre la 
financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a 
compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales» (2005/C-312/01),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La UE y sus regiones vecinas: un 
planteamiento renovado de la cooperación en materia de transportes» (COM(2011)0415),

– Vista la Resolución, de 24 de marzo de 2011, sobre las aplicaciones del sistema mundial 
de navegación por satélite (GNSS) en el ámbito del transporte – Política de la UE a corto 
y medio plazo1,

– Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» 
(COM(2011)0144),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión 
de Desarrollo Regional (A7-0094/2012),

A. Considerando que, en la actualidad, no hay una definición universalmente aceptada de 
«aeropuerto regional»; considerando que el presente informe no contempla los 
aeropuertos cuya zona principal de atracción es una capital; considerando que los 
«aeropuertos regionales», es decir, los aeropuertos secundarios («non-hub»), deben 
subdividirse en aeropuertos mayores y menores en función del tipo de conexiones 
ofrecidas, del volumen de pasajeros y de las conexiones con ciudades importantes y 
aeropuertos principales, y considerando que se ha instado a la Comisión a que facilite una 
definición adecuada de «aeropuerto regional» que tenga en cuenta todos los elementos 
mencionados; considerando, en cambio, que se definirá «servicio aéreo regional» como 
todo vuelo que despegue o aterrice en un aeropuerto regional;

B. Considerando que la aviación regional, igual que otros modos de transporte, es un factor 
clave para la movilidad de los ciudadanos; considerando que una mejor conectividad y 
una movilidad intermodal más eficiente pueden contribuir considerablemente a mejorar el 
acceso a las regiones, las empresas, el turismo y el desarrollo de servicios afines, y a la 
prosperidad económica;

1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0250.
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C. Considerando que las diferencias de posición económica de los ciudadanos y el desigual 
desarrollo de las infraestructuras dan lugar a disparidades en cuanto a la posibilidad de 
utilizar conexiones aéreas regionales en los Estados miembros;

D. Considerando que la conectividad que ofrece la aviación a los ciudadanos y las empresas 
en las regiones de la UE, especialmente en regiones remotas e insulares, es de extrema 
importancia y ayuda a garantizar la viabilidad económica de dichas regiones; 
considerando que los aeropuertos europeos ofrecen una extensa red de 150 000 pares de 
ciudades;

E. Considerando que un número considerable de aeropuertos regionales experimentan el 
práctico monopolio de una compañía aérea, que puede aprovechar esta posición como 
medio de presión para imponer cada vez más exigencias al aeropuerto de que se trate y a 
las autoridades locales y/o regionales, entre otras cosas en materia de tasas aeroportuarias 
y tasas de seguridad aérea;

F. Considerando que las ventas minoristas de los aeropuertos han disminuido 
significativamente debido a la aplicación de políticas restrictivas al equipaje de mano por 
parte de algunas líneas aéreas; considerando que el impacto de la norma «pieza de 
equipaje única» que aplican las compañías, sobre todo las líneas de bajo coste que operan 
principalmente en estos aeropuertos, unida a otras medidas de contención de costes, han 
dificultado los viajes, provocando una drástica caída de las ventas minoristas terrestres de 
casi un 70 % en algunos aeropuertos regionales; considerando que un tercio de los 
beneficios de las ventas minoristas en los aeropuertos se destina a subvencionar a las 
líneas aéreas compensando las tasas de aterrizaje;

G. Considerando que el Gobierno español ha prohibido expresamente a las líneas aéreas que 
apliquen la norma de la «pieza de equipaje única» cuando despeguen de aeropuertos 
españoles;

H. Considerando que los aeropuertos importantes de algunos Estados miembros de la UE 
conocen problemas de saturación de capacidad;

I. Considerando que la crisis de la deuda financiera y soberana ha cambiado de forma 
sustancial las condiciones de financiación de los aeropuertos en la UE, sobre todo de los 
aeropuertos secundarios;

J. Considerando que la construcción de nuevos aeropuertos regionales debería basarse en un 
análisis de costes y beneficios;

K. Considerando que la inversión del sector público en reformas de aeropuertos debe 
mantener una cierta proporción entre la cantidad de dinero invertida y el número de 
pasajeros que utilizan la infraestructura;

Economía de los servicios aéreos regionales

1. Subraya la necesidad de una obligación de servicio público con respecto a los servicios 
aéreos de interés económico y público, sobre todo a los que conectan regiones remotas, 
islas y regiones ultraperiféricas, habida cuenta de su lejanía y sus características físicas y 
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naturales, con el fin de garantizar su plena accesibilidad y su integración territorial; 
destaca que se deben mantener las obligaciones de servicio público ya existentes; cree que 
estos servicios no serían económicamente viables sin dinero público; destaca la 
importancia de propiciar que las regiones ultraperiféricas sean más competitivas y de 
promover su integración con otras regiones a fin de reducir su diferencial económico con 
el resto de Europa;

2. Cree conveniente evitar la proliferación de aeropuertos regionales, y señala que el 
desarrollo de aeropuertos regionales debería responder a objetivos precisos con el fin de 
evitar la creación de infraestructuras aeroportuarias sin utilizar o utilizadas de forma 
ineficiente, que podrían suponer una carga económica para las autoridades competentes; 
sostiene,, por el contrario, que deben reforzarse los enlaces existentes, sobre todo en las 
zonas que sufren desventajas geográficas (como por ejemplo, las islas); celebra, por 
consiguiente, todas las iniciativas destinadas a desarrollar el papel del transporte público, 
incluido el transporte por carretera, para favorecer las conexiones; subraya que la 
financiación pública de los aeropuertos regionales debe ser compatible con lo previsto en 
los artículos 106 y 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a 
las ayudas de Estado; estima que debería establecerse un régimen de sanciones a las 
compañías aéreas que abandonan antes de la fecha prevista aeropuertos regionales que 
reciben financiación;

3. Solicita a la Comisión que revise la Decisión 2012/21/UE relativa a la aplicación de las 
disposiciones del artículo 106, apartado 2, mediante la cual se reduce a 200 000 pasajeros 
anuales el umbral por el que un aeropuerto puede recibir ayuda de Estado sin tener que 
notificárselo a la Comisión, teniendo en cuenta que las Directrices comunitarias 
(DO C 312 de 9 de diciembre de 2005, p. 1) establecen que un aeropuerto puede resultar 
rentable con un tráfico de más de 500 000 pasajeros anuales;

4. Considera que los aeropuertos regionales, habida cuenta de su impacto medioambiental y 
económico, deben contar con un apoyo adecuado de las autoridades nacionales y 
regionales, ser objeto de consultas a escala local y regional y, sobre la base de análisis de 
costes y beneficios, poder optar a financiación a los fondos de la UE, así como a otros 
instrumentos de ingeniería financiera de la UE dentro del nuevo marco de programación; 
recomienda que la Comisión tenga en cuenta las oportunidades que ofrecen los 
aeropuertos regionales a la red principal de transportes europea;

5. Insta a que los criterios para la obtención de subvenciones y fondos públicos se regulen de 
forma clara y se definan de manera transparente;

6. Pide a la Comisión que adopte un enfoque equilibrado en las futuras revisiones de las 
directrices sobre la aviación con miras a un desarrollo viable social y económicamente de 
los servicios aéreos regionales, tomando en consideración el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para asegurar la intermodalidad, velando por la posibilidad de 
acceso a estos servicios por parte de los ciudadanos de la UE y teniendo en cuenta los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

7. Pide a la Comisión que, en su apoyo al desarrollo de aeropuertos regionales y la 
construcción de nuevos aeropuertos regionales —en especial en los países cuyos 
aeropuertos nacionales están situados en zonas remotas—, preste una atención especial al 
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desarrollo territorial equilibrado de las regiones de los niveles I y II de la Nomenclatura de 
unidades estadísticas territoriales (NUTS), con el fin de garantizar la innovación y la 
competitividad en regiones muy alejadas de la capital y que no disfrutan de un buen 
acceso al transporte y de facilitar el desarrollo de auténticos centros económicos y de 
transporte;

8. Destaca que un desarrollo adecuado de los aeropuertos regionales contribuye al desarrollo 
paralelo del sector turístico, de vital importancia para muchas regiones europeas;

9. Señala que el turismo está demostrando tener su capacidad de resistencia y de 
recuperación ante la crisis económica, y que debe dedicarse una atención especial a 
cualquier elemento de la política económica o cualquier decisión que puedan apoyar el 
turismo o impulsarlo, como el transporte aéreo y los proyectos de infraestructuras 
aeroportuarias;

10. Subraya que algunos aeropuertos regionales solo están operativos durante las temporadas 
de afluencia masiva de turistas, lo que frecuentemente supone un problema de 
organización añadido, costes unitarios superiores, etc.; pide a la Comisión que tenga en 
cuenta la naturaleza y los problemas específicos de estos aeropuertos regionales de 
temporada en la adopción de nueva legislación relativa al sector;

11. Subraya que los aeropuertos regionales son cada vez más importantes para las compañías 
de vuelos chárter y las compañías de bajo coste; destaca que, actualmente, la característica 
principal de las compañías de vuelos chárter es su actividad como operadores de larga 
distancia a destinos vacacionales, con un espacio entre asientos y un servicio a bordo 
inferior a los de las aerolíneas clásicas de vuelos regulares, que a menudo operen desde 
aeropuertos regionales que no pueden ofrecer un servicio regular, y que ofrezcan vuelos 
que no sufren la competencia de las aerolíneas de bajo coste con su flota de corta 
distancia; recuerda que las aeronaves de fuselaje estrecho se ven favorecidas en las rutas 
de corta distancia, sobre todo allí donde las compañías de servicio aéreo regular sirven a 
aeropuertos principales (aeropuertos «hub») desde aeropuertos regionales y mediante 
aerolíneas de bajo coste;

12. Pide a la Comisión que garantice la aplicación correcta de la legislación europea y 
nacional en materia de condiciones sociales y laborales en las compañías aéreas, a fin de 
que el personal contratado en un aeropuerto regional no sea víctima de dumping social y 
para que pueda garantizarse la competencia leal y la igualdad de condiciones en el sector 
de la aviación; pide que el personal aeroportuario disfrute de condiciones contractuales 
dignas, particularmente en lo que se refiere a los aeropuertos cuyo tráfico proviene en su 
mayor parte de compañías de bajo coste;

13. Manifiesta su preocupación ante la degradación de la calidad del servicio a los pasajeros y 
el deterioro de las condiciones de trabajo del personal que se derivan de determinadas 
prácticas de compañías aéreas de bajo coste que suelen operar desde aeropuertos 
regionales; expresa su preocupación ante restricciones como la «pieza de equipaje única» 
y otras impuestas al equipaje de cabina por determinadas líneas aéreas en el contexto de la 
práctica comercial agresiva de algunas líneas de bajo coste que operan desde aeropuertos 
regionales y se aprovechan de su posición dominante, en vista de que las actividades 
comerciales son una importante fuente de ingresos para los aeropuertos regionales; 
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considera que estas prácticas suponen una violación del Derecho de competencia y cree 
que estas restricciones pueden constituir un abuso de posición dominante por parte de las 
líneas aéreas; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que impongan a las líneas 
aéreas unos límites superiores comunes en lo relativo a estas restricciones y considera que 
los controles aplicables por las restricciones del peso y las dimensiones del equipaje deben 
efectuarse antes de la llegada a la puerta de embarque;

14. Pide que se consideren las compras al por menor en los aeropuertos como «artículos 
esenciales», como ya ocurre con artículos como los abrigos; aplaude la decisión española 
de prohibir en su territorio las prácticas mencionadas en el apartado 131, y pide a la 
Comisión que considere la introducción de una medida similar para todos los servicios 
aéreos que partan de Europa;

15. Estima que el transporte de mercancías es un factor positivo para los aeropuertos 
regionales a la hora de generar desarrollo y crear empleo, también a través de la puesta en 
marcha de servicios terrestres inducidos y la creación de empresas vinculadas al 
aeropuerto regional; pide a la Comisión que elabore una estrategia que promueva el 
transporte de mercancías y facilite la cooperación entre aeropuertos regionales vecinos;

16. Insta a las autoridades de los Estados miembros a que propongan planes de desarrollo de 
los aeropuertos regionales existentes y a que los hagan más eficientes;

17. Cree que los aeropuertos regionales no deberían ser instrumentos que aumenten el déficit 
público, sino que, por regla general, deberían ser sostenibles económicamente a medio 
plazo;

Medio ambiente e innovación

18. Urge a la Comisión y a los Estados miembros a que aceleren el desarrollo de la empresa 
conjunta que llevará a cabo la nueva generación del sistema europeo de gestión del tráfico 
aéreo (SESAR), la iniciativa Clean Sky y la aplicación de la legislación del Cielo Único 
Europeo; subraya que, con el trabajo de la SESAR y gracias al importante papel del 
Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS), los 
aeropuertos regionales se beneficiarán de proyectos como torres de control remoto, 
gestión de la velocidad y la congestión y mejores procedimientos operativos;

19. Reconoce que la gestión de la capacidad no es la misma en los aeropuertos coordinados 
que en los no coordinados; opina que hay bastante capacidad disponible que se puede 
utilizar en muchos aeropuertos regionales y que, si se utilizara, se podrían reducir la 
congestión y la saturación de los aeropuertos principales y, además, se reduciría el 
impacto medioambiental; reconoce que unas buenas conexiones entre aeropuertos 
principales y aeropuertos regionales próximos pueden ayudar a reducir la congestión;

20. Destaca el papel que desempeñan los aeropuertos regionales como motor para el 
desarrollo de agrupaciones de innovación al reducir los costes que la ubicación entraña 
para las empresas de nueva creación, especialmente en regiones geográficas remotas;

1 Ley 1/2011, de 4 de marzo de 2011, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para 
la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio de 2003, de Seguridad Aérea.
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21. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que, aparte de las 
consideraciones de índole económico-financiera, también tengan en cuenta los factores 
medioambientales, territoriales, geológicos y meteorológicos, así como otros criterios 
racionales, cuando decidan dónde situar aeropuertos y cuando haya que renovar o ampliar 
instalaciones de aeropuertos regionales; subraya al mismo tiempo la importancia de 
utilizar y modernizar las estructuras ya existentes antes de construir otras nuevas;

Congestión y multimodalidad

22. Subraya que estudios recientes afirman que las regiones europeas están perdiendo 
conexiones directas a algunos de los aeropuertos más congestionados, y lamenta que los 
estudios elaborados por la Comisión Europea solo se dediquen a los aeropuertos 
principales; propone, por consiguiente, que los futuros estudios abarquen también los 
aeropuertos regionales y, entre tanto, anima a los Estados miembros y a la Comisión a que 
promuevan la conexión entre aeropuertos regionales y aeropuertos principales de los 
Estados miembros, lo que contribuye a impulsar la economía en torno a los aeropuertos 
regionales y a la vez ofrece una solución al problema de la congestión del tráfico aéreo en 
Europa;

23. Insta a todos los partidos e instituciones que participan en la revisión del Reglamento 
(CEE) nº 95/93 (modificado por el Reglamento (CE) nº 793/2004) a que se centren en 
proporcionar mayor capacidad a los aeropuertos y no en fijar unos precios para los 
servicios aéreos regionales que terminen por expulsarlos del mercado; considera esencial 
que los aeropuertos regionales tengan acceso a los aeropuertos principales, y opina que 
esto debe considerarse durante la revisión del Reglamento (CEE) nº 95/93, sobre todo en 
el contexto de los planes para el mercado secundario de franjas horarias y la prevista 
introducción gradual de mecanismos de mercado, incluido el mercado primario, que 
podría suponer la desaparición de conexiones entre aeropuertos regionales y aeropuertos 
principales;

24. Pide a la Comisión que actúe de manera racional en el ámbito de la reglamentación 
administrativa y las normativas legales referentes a la gestión de franjas horarias en los 
aeropuertos regionales, cuya ausencia podría dar lugar a limitaciones de la red; pide a la 
Comisión, habida cuenta de que los aeropuertos principales («hubs») están próximos a su 
capacidad máxima, que elabore una estrategia para la asignación de franjas horarias de 
aeropuertos regionales con objeto de atraer nuevas compañías aéreas y fomentar la 
competencia, la descongestión de los aeropuertos principales y el desarrollo de los 
aeropuertos regionales;

25. Lamenta que, con frecuencia, los aeropuertos regionales que se encuentran lejos de los 
centros urbanos no estén debidamente conectados a la red de transporte terrestre; pide a 
los Estados miembros que desarrollen sus políticas de intermodalidad y que inviertan en 
estas conexiones intermodales de importancia estratégica, por ejemplo, las conexiones con 
la red de ferrocarriles, pues la interconexión de los aeropuertos regionales con otras partes 
de la red de transportes, incluidos otros aeropuertos, dará lugar a un mayor uso de los 
aeropuertos regionales cuando los aeropuertos principales («hubs») sufran problemas de 
congestión;

26. Subraya que la falta de una actuación decidida para mejorar la accesibilidad de los 
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aeropuertos regionales mediante una comunicación apropiada con los centros urbanos, 
entre otros medios, con inversiones en infraestructuras de transporte, está frenando el 
desarrollo económico y social de las regiones;

27. Subraya la necesidad de una mejor integración entre los modos de transporte; insta a la 
Comisión a que presente una comunicación que anime al sector a desarrollar un transporte 
multimodal mediante billetes combinados de tren y avión; señala que ya están en 
funcionamiento programas de este tipo en determinados Estados miembros, por lo que 
insta a todas las partes a intercambiar mejores prácticas en este ámbito;

28. Constata la necesidad urgente de garantizar capacidad aeroportuaria en la Unión Europea 
para no perder competitividad frente a otras regiones en crecimiento y evitar de este modo 
el desplazamiento del tráfico hacia regiones vecinas; considera que los aeropuertos 
regionales pueden ayudar a descongestionar los aeropuertos principales de Europa y a que 
mantengan una posición de liderazgo; 

29. Subraya que los planes de desarrollo de la red de los sectores ferroviario y de la carretera 
deberían tener en cuenta la ubicación de los aeropuertos a fin de incluirlos en las redes de 
transporte terrestre de nueva construcción; subraya la necesidad de establecer redes de 
aeropuertos regionales basadas en conexiones integradas con los aeropuertos principales, a 
fin de mejorar la movilidad de los pasajeros y racionalizar el transporte de mercancías;

30. Señala que una red de aeropuertos regionales bien desarrollada mejoraría también la 
seguridad de los pasajeros, garantizando, entre otras cosas, la disponibilidad de una red de 
aeropuertos de emergencia o alternativos para el caso de que las condiciones 
meteorológicas sean adversas o se produzcan otras eventualidades;

31. Considera fundamental incorporar la especialización en el transporte de mercancías como 
un elemento imprescindible que contribuirá a la ordenación del mapa aeroportuario y 
optimizar la utilización de las infraestructuras disponibles; señala que una aplicación 
adecuada de este principio, junto con la gestión adecuada de las franjas horarias para 
segmentar los tráficos de pasajeros y de mercancías, debe contribuir a evitar la saturación 
de los aeropuertos principales; destaca la importancia del papel de los aeropuertos 
regionales en esta estrategia;

La red transeuropea de transportes (RTE-T)

32. Considera que el papel que desempeñan los aeropuertos regionales es esencial para la 
cohesión territorial y el desarrollo social y económico de las regiones, especialmente en 
las que carecen de otras formas de transporte; pide, por consiguiente, que los aeropuertos 
regionales sean tenidos en cuenta en la futura política de redes transeuropeas de 
transporte; cree firmemente, asimismo que se deberían incluir en las consideraciones para 
la planificación de la RTE-T los aeropuertos regionales importantes, con un buen nivel de 
tráfico aéreo durante todo el año, que aportan una contribución demostrable al desarrollo 
económico, a la revitalización de la industria y al empleo en su región, sobre todo los que 
dispongan de un gran volumen de conectividad con terceros países y tráfico intraeuropeo 
y contribuyan al carácter multimodal del transporte en su región, y asimismo los 
aeropuertos regionales que puedan servir para aliviar la congestión;
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33. Hace hincapié en que los aeropuertos regionales de regiones transfronterizas y los que 
estén situados muy próximos entre sí deberían cooperar y coordinarse para el uso de las 
capacidades existentes, como condición previa para la cofinanciación comunitaria por 
parte de la RTE-T y los fondos regional y de cohesión;

34. Cree que, como parte de la RTE-T, los aeropuertos regionales podrían desempeñar un 
papel destacado en la creación de una Zona Común Europea de Aviación más amplia, que 
abarque a 1 000 millones de personas en la UE y los países vecinos, en consonancia con la 
Comunicación de la Comisión COM(2011)0415;

35. Lamenta que la Comisión no haya atendido la petición del Parlamento y del Consejo 
recogida en el artículo 10, apartado 4, de la Decisión 884/2004/CE de conectar los 
aeropuertos regionales a la red, sobre todo en vista de la necesidad de garantizar, junto con 
el desarrollo de servicios ferroviarios, el transporte aéreo en las regiones de Europa, 
puesto que el transporte aéreo, en determinadas circunstancias, puede llegar más lejos y 
servir a mercados más pequeños de forma más eficiente en términos de tiempo, coste e 
impacto medioambiental; señala, pues, la gran importancia de conectar los servicios 
ferroviarios, especialmente los de alta velocidad y larga distancia, con los aeropuertos;

36. Cree que una mayor inclusión de aeropuertos en las nuevas directrices de la RTE-T 
facilitará el acceso a financiación privada de proyectos de infraestructura aeroportuaria y 
enviará un mensaje positivo a los mercados de capitales; pide a la Comisión que, durante 
la revisión de la RTE-T, reconozca la relación vital entre los servicios aéreos regionales y 
la regeneración económica;

Protección

37. Subraya que el coste de aplicar las medidas de protección en los aeropuertos regionales 
más pequeños es proporcionalmente más elevado que en los grandes aeropuertos, que se 
benefician de las economías de escala; cree sin embargo, que una posible propuesta 
referente a la financiación de las medidas de protección no puede alterar la competencia 
entre aeropuertos o entre grupos de aeropuertos;

38. Recuerda que la Directiva de la UE relativa a las tasas aeroportuarias solo se aplica a 
aeropuertos con más de 5 millones de pasajeros o al aeropuerto más grande de cada 
Estado miembro de la UE; cree que la evaluación de impacto referente a aeropuertos 
pequeños y medianos debería ser central en cualquier revisión de las directivas 
pertinentes;

39. Insta al Consejo a que adopte una posición con respecto a las tasas de protección de la 
aviación, y cree que el Estado miembro de que se trate debería financiar con los ingresos 
fiscales unas medidas de protección más estrictas, ya que la protección de la aviación es 
una cuestión de seguridad nacional; hace hincapié en que deberían aplicarse normas 
similares a todos los demás modos de transporte, a fin de garantizar una competencia leal;

40. Reconoce la necesidad de que haya equipos de control de LAG (líquidos, aerosoles y 
geles) fiables que garanticen una alta probabilidad de detección de una amplia gama de 
explosivos líquidos, e insta a la Comisión a que tenga en cuenta las consecuencias que 
comporta para los aeropuertos regionales el atenerse a los futuros requisitos para el control 
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de LAG;

41. Llama la atención sobre el impacto de las nuevas reglamentaciones para el transporte de 
mercancías por vía aérea, y recuerda especialmente que muchos de los aeropuertos 
regionales dependen del transporte de carga; insta a los Estados miembros y a la Comisión 
a que estudien las consecuencias económicas de estas reglamentaciones con el fin de 
garantizar que los transportistas no trasladen sus operaciones fuera de la UE;

Transparencia

42. Propone que las compañías ofrezcan a todos los residentes de todos los Estados miembros 
una opción de pago con tarjeta de crédito o de débito sin cargo alguno, y recomienda 
además que esta tarjeta no suponga ninguna tasa mensual ni de gestión, aunque la ofrezca 
una empresa independiente de la compañía aérea, y que en los casos en los que las 
compañías aéreas hagan que la gran mayoría de sus pasajeros abone una tasa adicional en 
relación con el pago, se prohíba dicha tasa y se considere un coste ineludible, por lo que 
debe formar parte del precio total;

43. Señala que, aunque la bodega de algunos aviones pueda ser de capacidad reducida, no hay 
unas directrices comunes sobre el tamaño y el peso del equipaje de mano o facturado en 
los vuelos de la UE; sugiere que la Comisión anime al sector a fijar unos límites máximos 
comunes para las restricciones, porque esto aportará mayor certidumbre a los pasajeros; 
cree que, para que una disposición de este tipo funcione en el mercado mundial, la OACI 
ha de participar en el proceso;

44. Señala que determinadas líneas aéreas cargan unas tasas por el equipaje facturado que a 
menudo parecen desmesuradas e insta a la Comisión a que investigue estas prácticas desde 
la perspectiva de las mencionadas en el apartado 13 y de una política de precios justa y 
clara;

45. Propone que se limite el importe que cobran las líneas aéreas por exceso y por sobrepeso 
de equipaje;

Accesibilidad

46. Insta a las sociedades gestoras de los aeropuertos regionales a acometer las 
modificaciones de la estructura necesarias para acoger a las personas con discapacidad 
con el fin de permitirles acceder sin recibir asistencia a las diferentes zonas aeroportuarias 
y el uso de todos los servicios sin dificultades;

47. Subraya que los aeropuertos regionales, por el menor tamaño de sus terminales, por su 
carácter compacto y por su organización, representan un valor añadido para los pasajeros 
con movilidad reducida, los pasajeros que viajan en familia, etc.; pide a la Comisión, a los 
aeropuertos y a otras partes interesadas que tomen como ejemplo el diseño y la 
construcción de las terminales más accesibles y más acogedoras para los pasajeros;

48. Encarga a su Presidente que remita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los aeropuertos y servicios aéreos regionales no solo son esenciales como nodos de 
transporte, ayudando a facilitar el buen funcionamiento del mercado único europeo mediante 
la circulación de personas y bienes entre las regiones, sino que también son esenciales como 
generadores de crecimiento económico por sí mismos. Juntos amplían el horizonte de las rutas 
de comercio tradicionales y proporcionan un impulso importante a las ciudades y regiones en 
las que operan. Dada la importancia que tienen estas infraestructuras y servicios para las 
personas que viven fuera de las principales zonas urbanas y para la UE en su conjunto, al 
ponente le preocupa en gran medida que, cuando se propone un acto legislativo en el ámbito 
de la aviación, la Comisión Europea tienda a centrarse en los aeropuertos principales. En este 
informe he presentado recomendaciones con el propósito de restablecer el equilibrio y prestar 
atención a la forma en que —a menudo sin intención, pero sí desproporcionadamente— se 
ven afectados los aeropuertos y servicios aéreos regionales por parte de la legislación de la 
UE. También he abierto a debate opciones políticas que, si fuesen adoptadas por la Comisión, 
podrían mejorar la eficiencia operativa y económica de los aeropuertos y servicios aéreos 
regionales así como la experiencia de los pasajeros que usan estas instalaciones y servicios.

Ya he indicado en mi introducción que los aeropuertos regionales hacen una contribución 
económica importante a la sociedad y, como tal, me ha sorprendido lo difícil que es encontrar 
una definición coherente de lo que constituye un aeropuerto regional. He hablado con la 
Comisión y con las partes interesadas de la industria y, aún así, he obtenido muchas 
definiciones inadecuadas, contradictorias y, a menudo, opuestas. Si la Comisión pretende 
satisfacer las necesidades de los aeropuertos regionales de la UE en el futuro, creo que 
necesita una definición clara, concreta, coherente y precisa de lo que son los aeropuertos 
regionales. Hay muchísimos aeropuertos regionales dispersos por la UE y estos difieren en 
gran medida en cuanto a tamaño, servicios que ofrecen, mercados a los que sirven y servicios 
aéreos que ofrecen sus aeropuertos. Por esta razón, de poco sirven las definiciones que 
simplemente fijan un umbral de pasajeros arbitrario o engloban a todos los aeropuertos que 
estén fuera de las ciudades o regiones capitales. Puesto que actualmente no existe una 
definición adecuada, el ponente ha decidido, a los efectos de este informe, ofrecer una 
definición simple y amplia, por la que un aeropuerto regional se define como cualquier 
aeropuerto «secundario» (con independencia del volumen de pasajeros) y un servicio aéreo 
regional como un servicio aéreo que despegue o aterrice en un aeropuerto regional.

La aviación es una industria de márgenes pequeños y, como tal, es fundamental que creemos 
una zona europea de aviación que sea sólida, competitiva y económicamente viable. Y esto es 
especialmente cierto a nivel regional, donde los márgenes pueden ser más pequeños. Además 
de las trabas económicas con las que nos encontramos, también nos enfrentamos a obstáculos 
relacionados con el impacto de la aviación en el medio ambiente, la congestión y la seguridad 
así como la necesidad de definir mejor su contribución fundamental a la red de transporte de 
la UE. Por ello, el ponente ha intentado tocar todos estos ámbitos clave y tratar no solo temas 
específicos de la aviación regional, sino también los medios a través de los que la aviación 
regional puede desempeñar un papel en la creación de una zona europea de aviación más 
eficiente en su conjunto. Por ejemplo, creo que en la actualidad los aeropuertos regionales que 
están funcionando por debajo de su capacidad podrían servir perfectamente para aliviar la 
saturación de los aeropuertos principales, que están sumamente congestionados, sobre todo, 
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para servicios regionales. Si esto se aplica como es debido, tendríamos menos saturación y 
más eficiencia medioambiental. Del mismo modo, a la hora de gestionar las franjas horarias, 
pediría a la Comisión que preste especial atención a los aeropuertos y servicios aéreos 
regionales porque corren el riesgo de verse excluidos del mercado en vista de la gran 
consolidación que hay entre los principales aeropuertos, las líneas aéreas y las alianzas entre 
las líneas aéreas. Un mercado no competitivo y monopolista no solo sería extremadamente 
dañino para la aviación regional, sino también para los ciudadanos de la UE, que se 
encontrarían con menos opciones y con un aumento de los precios.

Asimismo he pedido a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren urgentemente el 
desarrollo de la SESAR y del Cielo Único Europeo, porque su conclusión podría suponer un 
gran ahorro económico y medioambiental gracias a una mayor eficiencia y, además, los 
aeropuertos regionales más pequeños podrían beneficiarse de proyectos de la SESAR, como 
las torres de control remoto. Además, creo que, si incluimos algunos de los aeropuertos 
regionales más importantes en la red central de RTE-T, la zona de transportes de la UE sería 
más eficiente. De hecho, creo firmemente que hay que considerar los servicios aéreos 
regionales como parte integral de la red RTE-T, más que como algo periférico. El ponente 
cree que, si integrásemos mejor los aeropuertos regionales en la red de transporte, podríamos 
animar a la industria a generar beneficios adicionales para los ciudadanos de la UE, como 
puede ser el desarrollo de un transporte multimodal mediante billetes combinados de avión y 
tren.

Por último, he intentado tratar temas en torno a la transparencia que pueden afectar en gran 
medida a la experiencia de los pasajeros, pero también a la libertad de los aeropuertos 
regionales para elegir un modelo económico con más ingresos. El propósito de este informe 
consiste en abordar las prácticas de determinadas empresas de bajo coste, como la ya 
conocida práctica de añadir tasas inevitables al precio total de los billetes de avión o imponer 
la estricta y onerosa norma de llevar una «pieza de equipaje única», que pueden amenazar 
gravemente la viabilidad de las ventas minoristas como fuente de ingresos para los 
aeropuertos regionales, que con frecuencia han negociado tasas de aterrizaje competitivas 
para atraer a las líneas aéreas.

En conclusión, creo firmemente que hay que considerar los aeropuertos y servicios aéreos 
regionales europeos como elementos clave para la creación de una red europea de transporte 
que sea eficiente, que funcione bien, que facilite el comercio y que garantice la movilidad a 
un mayor número de personas. La aviación regional desempeña un papel de vital importancia 
a la hora de garantizar que la libre circulación en la UE sea una realidad para las personas que 
viven en las grandes capitales y para los ciudadanos europeos que viven fuera de ellas, y que 
estas ciudades y regiones gocen no solo de los beneficios de poder participar de mayor 
movilidad, sino también de la generación de turismo, que proporciona acceso a mercados 
nuevos, y de la atracción de una mayor inversión económica interna.
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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

para la Comisión de Transportes y Turismo

sobre el futuro de los aeropuertos regionales y los servicios aéreos en la UE
(2011/2196(INI))

Ponente de opinión: Giommaria Uggias

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 regionales en el contexto del transporte aéreo y 
el importante papel que desempeñan para contribuir a la cohesión territorial, económica y 
social, tanto en el interior de los Estados miembros como en toda la Unión, al conectar las 
diferentes regiones; señala que las obligaciones de servicio público ya existentes se deben 
mantener y que cualquier obligación que se apruebe en el futuro debe justificarse por la 
necesidad de garantizar la accesibilidad y la continuidad territorial de las regiones, como 
las regiones ultraperiféricas, periféricas o insulares, y de zonas centrales no conectadas a 
las líneas principales de transporte, en las que una adecuada organización de los enlaces 
aéreos debe permitir hacer frente a las desventajas geográficas inherentes a las mismas; 
observa que debe darse prioridad a la mejora de la intermodalidad para alcanzar este 
objetivo; valora positivamente la posibilidad de celebrar acuerdos de asociación apoyados 
por las autoridades nacionales y regionales, y las compañías aéreas; destaca la 
importancia de los aeropuertos, que son, en ocasiones, el único enlace efectivo entre una 
región y el resto de Europa; subraya que también se necesitan aeropuertos regionales en 
las regiones menos desarrolladas de Europa, que carecen de amplias redes viarias y 
ferroviarias; considera por tanto que deben establecerse conexiones adecuadas con las 
regiones; señala que, en el contexto de la actual crisis económica y de los esfuerzos a 
favor de una consolidación fiscal, se debe buscar el adecuado equilibrio entre los 
requerimientos de competitividad y equilibrio financiero de cada aeropuerto y las 
necesidades sociales y territoriales que deben atender;

2. Opina que una proliferación irracional de aeropuertos regionales no respondería a los 
criterios de eficiencia y sostenibilidad; recomienda, por el contrario, que se refuercen los 
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enlaces existentes, sobre todo en las zonas que presentan dificultades geográficas (como 
por ejemplo, las islas); valora, por consiguiente, todas las iniciativas destinadas a 
desarrollar el papel del transporte público, incluso por carretera, para favorecer las 
conexiones;

3. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que tengan en 
cuenta el hecho de que unas buenas conexiones aéreas resultan importantes para el 
desarrollo de la economía local y del turismo, para atraer inversores y para garantizar la 
rapidez del transporte de pasajeros y mercancías; reconoce que los aeropuertos regionales 
representan un factor importante de crecimiento de la movilidad y de la conexión 
interregional, y que contribuyen a que las regiones resulten más atractivas; señala que el 
turismo está demostrando tener una mayor capacidad de resistencia a la crisis económica, 
y que cualquier elemento o acción de política económica susceptible de su fomento y 
buen funcionamiento, como es el caso del transporte aéreo y las infraestructuras 
aeroportuarias, debe recibir una especial atención;

4. Destaca el papel que desempeñan los aeropuertos regionales como motor para el 
desarrollo de agrupaciones de innovación al reducir los costes de establecimiento para las 
empresas de nueva creación, especialmente en regiones geográficas alejadas;

5. Toma nota de la importancia económica de los aeropuertos regionales en lo concerniente 
al crecimiento económico regional y 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; lamenta, no 
obstante, el gran número de empleos precarios en el sector y subraya que los trabajadores 
de los propios aeropuertos, de las empresas que prestan servicios en los mismos o de las 
compañías aéreas que operan en ellos deben tener condiciones contractuales y salariales 
satisfactorias y adecuadas, y que debe garantizarse el respeto de las condiciones de 
trabajo del personal empleado en estos aeropuertos, estableciendo unas normas mínimas 
de protección, que a menudo no existen en los lugares donde operan, sobre todo, 
compañías de bajo coste;

6. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que, aparte de las 
consideraciones de índole económico-financiera, también tengan en cuenta los factores 
medioambientales, territoriales, geológicos y meteorológicos, así como otros criterios 
racionales, cuando decidan dónde emplazar los aeropuertos, y en caso de que la estructura 
de un aeropuerto regional deba ser renovada o ampliada; subraya al mismo tiempo la 
importancia de utilizar y modernizar las estructuras ya existentes antes de construir 
nuevas; señala que el desarrollo del transporte aéreo debe respetar los objetivos 
establecidos en la Estrategia UE 2020; recomienda por consiguiente que los aeropuertos 
reduzcan en un 30 % las emisiones de CO2 generadas por el transporte aéreo en todo el 
espacio aéreo de la UE de aquí a 2020;

7. Considera especialmente importante aplicar soluciones de transporte intermodal cuando 
ello sea posible; estima en este sentido que, teniendo en cuenta el estado actual de los 
avances tecnológicos en este terreno, se deben desarrollar enlaces ferroviarios o de líneas 
de transporte colectivo por carretera, ya que son una excelente manera de integrar los 
aeropuertos en las redes nacionales y europeas de transporte, así como de reducir los 
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problemas de capacidad de dichos aeropuertos; estima que una mejor conexión entre los 
aeropuertos regionales y las ciudades circundantes por medio del transporte ferroviario 
local o de líneas de tranvía puede tener efectos positivos desde una perspectiva 
medioambiental y en la racionalización del transporte regional en su conjunto; pide que 
no se descuide la situación especial de algunas regiones donde el desarrollo de la 
intermodalidad está condicionado por sus características físicas y naturales; reconoce que 
los aeropuertos regionales pueden contribuir a la descongestión del tráfico de pasajeros, 
aliviando así a los aeropuertos sobrecargados, y a la diversificación de los enlaces aéreos; 
insta a las autoridades de los Estados miembros a que propongan planes que tengan como 
objetivo desarrollar y hacer más eficientes los aeropuertos regionales existentes;

8. Considera que los aeropuertos regionales, habida cuenta de su impacto medioambiental y 
económico, deben contar con un apoyo adecuado de las autoridades nacionales y 
regionales, ser objeto de consultas a escala local y regional y, sobre la base de análisis de 
costes y beneficios, poder pedir financiación a los fondos de la UE, así como a otros 
instrumentos de ingeniería financiera de la UE dentro del nuevo marco de programación; 
recomienda que la Comisión tenga en cuenta las oportunidades que ofrecen los 
aeropuertos regionales a la red principal de transportes europea;

9. Opina que el desarrollo de los aeropuertos regionales debe tenerse en cuenta en el ámbito 
de las acciones del objetivo de cooperación territorial con el fin de promover el equilibrio 
entre las regiones en términos de acceso a los aeropuertos y el desarrollo coordinado de 
una red de enlaces de transporte desde una óptica de cohesión territorial;

10. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que velen por que, 
con arreglo a una evaluación territorial específica que otorgue la importancia debida a la 
cooperación transfronteriza, los aeropuertos se integren en los planes regionales de 
desarrollo territorial y se tomen debidamente en cuenta en las estrategias de desarrollo 
regional, en particular en los planes integrados de movilidad sostenible y, en su caso, en 
las estrategias macrorregionales actuales y futuras; pide a las autoridades de los Estados 
miembros que consideren la importancia de los aeropuertos regionales en el marco de la 
negociación de sus futuros programas operativos;

11. Destaca la importancia de elaborar, planificar y aplicar estrategias conjuntas a escala 
transfronteriza en materia de desarrollo y acceso a las infraestructuras aeroportuarias; 
subraya en este contexto la importancia de la Cooperación Territorial Europea para lograr 
dichas estrategias coordinadas, y la urgencia de determinadas inversiones 
transfronterizas; pide que toda coordinación macrorregional incorpore en su estrategia 
una reflexión exhaustiva sobre la integración del transporte, en particular aéreo, para 
alcanzar una verdadera cohesión social y territorial;

12. Destaca la importancia de propiciar que las regiones ultraperiféricas sean más 
competitivas y de promover su integración regional, de modo que se reduzca su 
diferencia económica con el resto de Europa.
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