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RESumEN

La concesión de ayudas públicas destinadas a financiar infraestructuras 
y servicios aeroportuarios o la apertura de nuevas rutas aéreas ha sido pues-
ta en tela de juicio por su posible utilización como instrumento para falsear 
la libre competencia. 

Las instituciones comunitarias, conscientes de los indudables beneficios 
que han supuesto sus paquetes de medidas liberalizadoras, han adoptado 
posición al respecto y ello se ha plasmado tanto en resoluciones de la Comisión 
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Europea como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad. 
No obstante, la propia Comisión ha reconocido que el transporte aéreo y sus 
actividades asociadas pueden constituirse en mecanismo altamente eficaz para 
la promoción del desarrollo regional y la cohesión económica, social y terri-
torial de Europa. 

Por otra parte, prestigiosos especialistas en economía regional han seña-
lado que las nuevas fórmulas organizativas implementadas por las grandes 
empresas para afrontar los desafíos de la globalización permitirían una re-
cuperación de las teorías del desarrollo polarizado, que presidieron, en los 
años sesenta y setenta, las políticas económicas de Estados europeos y ame-
ricanos.

El presente trabajo pone en relación ambas cuestiones. El texto hace una 
breve incursión en el pro y el contra de la revitalización de la teoría del 
desarrollo polarizado para, con posterioridad, concluir acerca de si la pro-
pia Comunidad Europea admite, siquiera tácitamente, sus postulados. Si así 
fuere, las restricciones a las ayudas públicas al desarrollo aeroportuario 
debieran ser contempladas desde tal perspectiva, sin dejar de tener en cuen-
ta las exigencias impuestas por el proceso de liberalización del transporte 
aéreo.

En definitiva, se trata de efectuar un sucinto análisis de la dualidad «liber-
tad de mercado-desarrollo regional» en el marco de la política de transporte 
aéreo. 
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