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TIEMPO DE REFORMAS

¿DESPEGAMOS O NO?

Esta pregunta deberían hacérsela no sólo los pasajeros sino también la Administración Aeronáutica
española, que lleva años dando tumbos, sin saber adónde va.

Es ésta una pregunta que desde hace algunos meses -¡qué digo meses...! ¡años!- se hacen los pasajeros que
acuden al aeropuerto de Barajas. En los últimos tiempos nadie sabe, cuando entra en ese lugar, a qué hora saldrá de
allí. En España vivimos con incertidumbres constantes en el sector del transporte aéreo: huelgas de pilotos,
habituales retrasos, tarifas impredecibles, indisponibilidad relativa de la flota de aparatos de Iberia y, desde tiempo
inmemorial, discusión constante sobre el proyecto definitivo del aeropuerto madrileño, que hace más de veinticinco
años que está en obras continuas. Este aeropuerto es crucial para nuestro país, al menos por tres razones: porque es
la puerta de entrada para una gran parte de nuestros visitantes (casi 25 millones de pasajeros) que reciben en él la
primera impresión de esta tierra y de sus gentes; porque es el aeropuerto de interconexión de la mayoría de vuelos
nacionales e internacionales; y porque la gran mayoría de nuestros aviones pasan por lo menos una vez al día por
Barajas (algunos varias veces), de modo que, si éste va mal, todos van mal.

Pues bien, desde hace meses, el aeropuerto de Barajas es un caos. Que yo recuerde, a vuela pluma, sin
mayores consultas, han ocurrido en él hechos como los siguientes: rotura de un cable eléctrico por una taladradora
que trabajaba -dijo Aena- sin autorización (uno se pregunta: ¿pero cómo ello es posible?, ¿cómo puede una
máquina inmensa ponerse a trabajar sin autorización en una instalación tan sensible como un aeropuerto?, ¿qué
seguridad es ésta?), lo cual paralizó el aeropuerto durante once horas; casi en los mismos días, un fallo de
construcción dejó sin servicio al equipo antihielo, con nuevos cortes de electricidad; poco después, un avión con
103 pasajeros se salió de la pista, permaneciendo 17 horas en el barro, retrasos continuos en despegues y
aterrizajes, con o sin huelga de celo de los pilotos, y notoria insuficiencia de infraestructuras y servicios para la
atención de los nuevos operadores, que tras la liberalización del transporte aéreo europeo desean acceder a nuestro
mercado. La insatisfacción general de los pasajeros alcanza, de vez en cuando, el nivel de escándalo, con gritos,
amenazas y destrucciones de material, como hace unos días.

Obviamente, todo esto no sucede de la noche a la mañana. La congestión era algo perfectamente previsible
desde hace años, sin que nadie tomara las medidas adecuadas. El cuadro se completa con una última polémica: la
reubicación de la tercera pista y la nueva terminal que, después de estar proyectada, presupuestada y adjudicada,
tiene que ser desplazada casi 400 metros hacia el Sur, con un gasto adicional de cinco mil millones de pesetas, a
petición de los pilotos, por razones de seguridad. Aena dice que es una cuestión "psicológica" de los pilotos. No
entro ni salgo en dicha polémica, ni en el procedimiento que se siguió para la aprobación de esta tercera pista,
tantas veces discutida, pero el hecho mismo de que cosa tan fundamental se advierta en el último minuto,
echándose las culpas unos a otros, de cuantos han intervenido en la planificación, es algo que causa espanto.
Espanto sólo comparable con aquella "solución de urgencia" que se adoptó hace unos meses, consistente en abrir la
base militar de Torrejón a los vuelos civiles que tuvo que ser abandonada a las pocas fechas, al advertir que esa
pista no podría funcionar conjuntamente con Barajas, por ser ambas infraestructuras incompatibles. ¿Nadie se dio
cuenta antes?. La sensación de desorden, improvisación e incapacidad de gestión que dan las autoridades
aeroportuarias a cualquier observador es algo notorio. El ministro Arias Salgado, hace ahora un año, en el
Parlamento, pedía un plazo de dos años, hasta 1999, para reconstruir Barajas y ponerlo en situación de funcionar
con normalidad. No parece que pueda cumplir su promesa. Ha pasado ya un año y los problemas estructurales
siguen ahí, no sólo el de la tercera pista y la nueva terminal, sino el de los accesos al aeropuerto -cuestión
esencialísima para la eficacia del servicio- que siguen sin resolver. Ciertamente, la expansión del tráfico aéreo (en
torno al 8% anual), consecuencia de la progresiva liberalización del sector y de la propia integración europea,
supone un desafío para las infraestructuras aeroportuarias de todos los países de Europa, que exigen una continua
expansión. Algunos han sabido responder a dicha exigencia con medidas audaces y radicales: privatizando algunas
de sus actividades, abriendo la inversión a la iniciativa privada, dotando a los propios aeropuertos de una



2

configuración institucional capaz de responder con agilidad y autonomía empresarial a los problemas de gestión y
explotación comercial que éstos ofrecen hoy. No es éste nuestro caso. Aena es una entidad centralizada de gobierno
unitario de todos los aeropuertos españoles, en régimen de gestión pública, burocrática y politizada, que debe ser
sustituida por una gestión empresarial y diversificada, que permita la competencia entre aeropuertos, en
instalaciones, en precios y en servicios. La configuración institucional y el estatus de los aeropuertos debe ser
radicalmente cambiado. Hay que ir hacia un sistema de aeropuertos con gestión empresarial privada, participación
de las compañías aéreas en las inversiones, y de otras empresas comerciales, hoteleras y de otro tipo, en las
instalaciones y servicios múltiples que hoy ofrecen los aeropuertos. Éstos son hoy el centro nuclear de un conjunto
de actividades lucrativas que se desarrollan en su entorno: tiendas, bancos, agencias de viajes, casinos, centros de
negocios y servicios de transporte de todo tipo. El aprovechamiento integral de sus instalaciones y los servicios
propiamente aeroportuarios (slots, terminales, atención de todo tipo a los viajeros, talleres, suministros y
aprovisionamiento de aviones, actividades de handling, depósitos francos, etcétera...) son una fuente considerable
de ingresos, que no se pueden configurar al modo tradicional de la gestión pública, sobre la base de cánones, tasas
o precios públicos (especialmente después de la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia),
sino como actividades comerciales de Derecho privado, encomendadas en lo posible a empresas privadas en
régimen competitivo. La liberalización total del transporte aéreo en Europa, vigente desde el 1 de abril de 1997,
incrementará la competencia entre las compañías, reducirá subsidios públicos y aumentará la demanda de servicios.
En mi opinión, la actual Aena no puede dar respuesta a las exigencias que los cambios del sector traen consigo. El
Estado debe replantearse su papel y sus medios de actuación en este campo. Tiene una misión insustituible:
planificar y hacer posible la construcción de las nuevas infraestructuras, asumir las tareas de regulación de la
actividad, llevar a cabo el control del tráfico aéreo y garantizar las prestaciones de servicio público en aquellos
destinos o lugares a los que los incentivos del mercado no ofrezcan respuesta adecuada. Las autoridades públicas,
en cambio, deben abandonar la gestión, para la que se han mostrado bastante incapaces. Por lo demás, en este
sector, como en todos, hay que reparar el regulador del operador, que hasta ahora han estado unidos en Aena. Ésta
no es una tarea que pueda esperar, pues en los dos aeropuertos más importantes de España -Barajas y El Prat-, en
los que se concentra el tráfico internacional y la interconexión, estamos ya al borde del estrangulamiento con grave
daño -si es que algún día no se produce una tragedia- a la población y a la economía del país. La pregunta con la
que se encabezan estas líneas deberían hacérsela no sólo los pasajeros, sino también la Administración Aeronáutica
española, que lleva años dando tumbos, sin saber adónde va.

La configuración institucional y el estatus de los aeropuertos debe ser radicalmente cambiado. La actual
Aena no puede dar respuesta a las exigencias que los cambios del sector traen consigo. Aena es una entidad
centralizada de gobierno unitario que debe ser sustituida por una gestión empresarial. En los aeropuertos de España
estamos ya al borde del estrangulamiento con grave daño a la economía.

Madrid, 18 de febrero de 1998

Gaspar Ariño Ortiz


