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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. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y subraya la importancia del 
transporte aéreo como factor de cohesión para la Unión a escala territorial, económica, 
social y cultural, recalcando en particular su importancia para las regiones remotas, 
periféricas e insulares;

2. Destaca la importancia de los aeropuertos, que fueron antaño una de las pocas ventanas al 
mundo, y hace un llamamiento a los Estados miembros, a la Comisión y a las autoridades 
regionales para que tengan aún más presente que el acceso a enlaces aéreos nacionales e 
internacionales tiene con frecuencia una importancia decisiva a la hora de determinar el 
emplazamiento de una inversión, y de similar manera para el desarrollo turístico y un 
transporte de mercancías veloz; 

3. Subraya el dinamismo del desarrollo del transporte aéreo y atrae la atención sobre el 
hecho de que en interés de las comunidades regionales es preciso efectuar un pronóstico 
de la evolución de las capacidades aéreas al menos a veinticinco años vista, con miras a 
favorecer una inversión racional (y no únicamente ambicional) en nuevos aeropuertos y la 
modernización de los existentes;   

4. Hace un llamamiento a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales para 
que integren a los aeropuertos, con independencia del ente que los gestione, en los planes 
regionales de desarrollo económico y los tomen debidamente en cuenta en las estrategias 
de desarrollo regional;

5. Destaca la necesidad de garantizar enlaces directos entre los aeropuertos y los centros de 
las ciudades a través de vías de circulación rápida, conexiones ferroviarias, etc.

6. Subraya la importancia de la cooperación interregional y transfronteriza; considera
oportuno que los aeropuertos regionales estén ubicados en zonas idóneas para atender 
también a regiones aledañas, incluso a escala transfronteriza;  

7. Considera particularmente oportuno crear, en la medida de lo posible, enlaces 
intermodales;

8. Hace un llamamiento a los Estados miembros y a las autoridades regionales para que, a la 
hora de adoptar sus decisiones sobre el emplazamiento de un nuevo aeropuerto, tengan en 
cuenta las condiciones ecológicas, tales como los niveles de ruido, la concentración del
tráfico rodado en las zonas aledañas, la proximidad de depósitos de combustible o las 
condiciones meteorológicas; 

9. Considera que los proyectos de construcción y ampliación de aeropuertos e 
infraestructuras conexas debería encontrar el adecuado respaldo por parte de los poderes 
públicos nacionales y regionales, y su realización debería contar con aportaciones de las 
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redes transeuropeas de transporte (TEN-T), el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  


