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TIEMPO DE REFORMAS

AEROPUERTOS

El señor Ministro de Fomento se ha dado cuenta de que el problema de transporte aéreo en España,
en concreto, el problema aeroportuario que los españoles sufrimos cada día, no consiste en cambiar al
Director general de AENA –en dos años ya llevamos tres- sino en cambiar la institución misma. La pasada
semana Rafael Arias Salgado calificó de “inservible” la estructura y la configuración institucional del ente
gestor de los aeropuertos españoles, creado hace unos pocos años por el Real Decreto 905/1991, del 14 de
Junio, al amparo de lo establecido  en el art. 82 de la ley 4/1990, de Presupuestos Generales del Estado. La
primera reflexión que ello sugiere es que como en tantas otras ocasiones en estos últimos años de irreflexión
y falta de madurez de nuestra Administración Pública, la ley de Presupuestos fue el fácil instrumento para
autorizar al Gobierno la creación de ese nuevo ente, improvisando soluciones simplistas, liberando al
Gobierno y a los directivos de la institución recién creada de casi todo  control y entregándola al “bon plaisir”
del político de turno. Resultado: AENA y el desastre aeroportuario español que ahora padecemos (no es el
único caso; podría poner otros muchos ejemplos, pero ello nos desviaría de la cuestión).

El caso es que el Ministro se ha dado cuenta finalmente de ello y nos anuncia “una reforma en
profundidad de la inviable AENA”. Laus Deo. A tal descubrimiento le ha ayudado, al parecer, un estudio de
Walburg Dillon Read, según el cual las empresas privadas que gestionan aeropuertos en Europa y en otras
partes del mundo son más eficientes y prestan mejor servicio que las viejas organizaciones burocráticas que
los han venido gestionando hasta ahora. Permítanme hacer aquí otro inciso para decir que esta es otra
característica de la Administración de nuestros días: se mueve a golpe de encuestas y a golpe de consultoras
(si son extranjeras mejor). La incapacidad para el análisis, la reflexión y el estudio que padece nuestra
Administración es aterradora. Mariano Rajoy, que es Ministro para las Administraciones Públicas, debería
ocuparse de ello. Sobre este tema, volveré otro día, ahora vengamos a nuestro tema de hoy AENA no sirve,
pero la cuestión que en este momento se plantea es esta: ¿y dónde vamos ahora?, ¿qué hacemos con los
aeropuertos?.

Hace unos meses escribía yo en estas mismas páginas (vid Expansión, 18.II.98, “¿Despegamos o
no?”) algo que quiero repetir ahora: “El crecimiento del tráfico aéreo (en torno  al ocho por ciento anual),
consecuencia de la liberalización  del sector y de la propia integración europea, exige la adopción de medidas
audaces, privatizando algunas de sus actividades, abriendo la inversión a la iniciativa privada, dotando a los
aeropuertos  de una configuración institucional capaz de responder con agilidad y autonomía empresarial a
los problemas de crecimiento, de gestión y explotación comercial  que éstos ofrecen hoy. 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”. (Fin de la cita). Hoy quiero añadir que los aeropuertos son algo muy distinto
de lo que fueron en su origen: eran éstas unas infraestructuras elitistas, que nacieron y se desarrollaron
vinculadas a la soberanía -más aún, al mando militar- por razones de seguridad nacional,  lo que exigía
gestión y control públicos. Nada tiene que ver esto con la realidad actual. Hoy estas infraestructuras son el
centro nuclear de un conjunto de actividades comerciales y  lucrativas, de uso masivo,  que albergan en su
seno tiendas, bancos, hoteles, centros de convenciones, establecimientos de ocio y de recreo, despachos y
centros de negocios, servicios de transporte de todo tipo y mil cosas más. Las necesidades de crecimiento y
ampliación de estas infraestructuras son continuas y los presupuestos públicos  son incapaces de atender, a
tiempo, tales necesidades. Por otro lado, es grande la complejidad  de sus instalaciones y servicios: desde el
control del tráfico aéreo y los  controles de fronteras, que son claras actividades de soberanía y ejercicio de
autoridad pública indelegable, hasta una multitud de prestaciones típicamente  aeroportuarias (pistas y
terminales,  talleres, suministros y aprovisionamiento de aviones, actividades de handling, depósitos francos y
todas las actividades comerciales  antes enumeradas) que requiere el tráfico aéreo. ¿Cómo es pensable que
todo ello pueda ser realizado al modo tradicional  de la gestión pública, sobre la base de cánones, tasas y
precios públicos, que tras la sentencia del Tribunal Constitucional 185/95 deben ser calificadas de
“prestaciones patrimoniales públicas” sometidas al principio de reserva de  ley?. Esto es absurdo y así parece
haberlo entendido, aunque sea un poco tarde, el señor Ministro, que denuncia la necesidad de separar el
ejercicio de funciones públicas –como es la ordenación  y control de la navegación aérea- de la gestión
comercial e industrial de los aeropuertos, a lo que habría que añadir también la construcción  y financiación
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de los mismos,  que no tiene por qué ser tampoco monopolio público, como no lo son las estaciones de
autobuses o los centros de contratación de cargas. Se exige un cambio de mentalidad  en todo esto.

Pero lo que importa es que la cosa no quede ahora  en palabras, ni en promesas a medio camino,  que
sean sólo un parche. Parche sería, por ejemplo, limitarse a descentralizar  la gestión de los aeropuertos
entregándolos, como se ha hecho con los puertos, a la gestión y ocupación  por las Comunidades Autónomas.
Esto sería salir de Málaga para entrar en Malagón. La reforma de los aeropuertos no consiste en cambiar la
dependencia  de la Autoridad  político-administrativa, sino en independizarlos, en todo lo que no sea ejercicio
de funciones públicas. Aunque después de algunos intentos frustrados, parece hoy pacificado  el tema de las
competencias autonómicas sobre los aeropuertos de interés general, que el Tribunal Constitucional ha venido
a refrendar, no es menos cierto que las tensiones  con las C.C.A.A. y las pretensiones de  algunas (Cataluña,
País Vasco, Canarias), de “recuperar”  los aeropuertos ubicados en sus territorios, subyacen a flor de piel,
especialmente cuando  observan que éstos, bien gestionados, pueden ser un excelente negocio. Ciertamente,
hay que diseñar un sistema de planificación y gestión  aeroportuaria en el que C.C.A.A.  y Corporaciones
locales afectadas tengan una representación adecuada  en las decisiones económicas y políticas más
relevantes, pero sin que interfieran  en la gestión y administración de tales infraestructuras que debe
encomendarse a la iniciativa privada.

Si algo está claro, es que la Autoridad pública –nacional o autonómica- deben abandonar la gestión,
para la que se han mostrado bastante incapaces. Pueden y deben mantener aquello que les es propio:  la
regulación, la ordenación  y el control de las actividades que suponen ejercicio de autoridad: control de
tráfico, policía de fronteras, funciones de seguridad, etc. Lo demás debe ser privatizado  de forma inteligente.
Precisar ahora los términos  de esa privatización  es algo que desbordaría los límites de esta columna.

Gaspar Ariño Ortiz

Madrid, 8 de diciembre de 1998


