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AEROPUERTOS AUTÓNOMOS, NO AUTONÓMICOS

 Finalmente, AENA parece que despega. Los aeropuertos se han convertido en oscuro objeto de deseo,
que todos quieren llegar a poseer. Tras el caos aéreo de los dos últimos años, que nos legó el Gobierno
socialista y al que hasta ahora no se sabía hacer frente, parece que el último Consejo de Ministros ha dado vía
libre a un plan de reestructuración del sistema aeroportuario español y su gestión. Se trata de separar lo que es
actividad pública y de soberanía (regulación, control del tráfico, gestión del espacio aéreo español, fronteras y
aduanas) de lo que son actividades comerciales e industriales, incluyendo en éstas la construcción y gestión de
infraestructuras aeroportuarias, que pueden ser mejor financiadas y gestionadas por un empresa privada que
por un ente público.

 Sobre este tema, me ha pronunciado ya en varias ocasiones y no voy a repetir aquí lo entonces dicho.
Suscribo los proyectos anunciados por el Gobierno, que están en línea con las tendencias imperantes en Europa
y vienen avalados por la experiencia diaria de aeropuertos como Heathrow (Londres), Schiphol (Amsterdam) o
Berlín, gestionados hoy privadamente con mejoras de eficiencia y de servicios sobre lo que aquí estamos
acostumbrados a recibir. Hay muchas razones que apoyan esta política de segregación de actividades y
adjudicación de éstas a quien esté en mejores condiciones de hacerlo bien. En esa estructura
extraordinariamente compleja que es un aeropuerto, éste sólo funciona bien cuando todo funciona bien. Pero
no basta para ello con levantar una bandera. Es preciso diseñar, con el cuidado que se pone un aparato de
precisión, la totalidad de un proceso difícil y complicado, que ha de llevar a una nueva Corporación
aeroportuaria, en la que se integren los múltiples intereses de todo tipo (política de transporte, ordenación
territorial, impacto medioambiental y urbano, dinámica comercial y turística, etc.., etc...) que se dan cita hoy en
torno a un aeropuerto.

 Entre estos intereses, se han hecho oír de modo relevante en el último mes, las voces de algunas
Comunidades Autónomas que han declarado a los aeropuertos como objetivo prioritario para el año 1999.
Euskadi, Cataluña y Canarias, a los que se ha unido recientemente el Gobierno Balear, han reclamado la
gestión de los aeropuertos ubicados en sus territorios y han sido jaleados en sus demandas por empresarios
locales que esperan obtener alguna porción de la tarta. La disyuntiva planteada en estos momentos parece ser
ésta: privatización y/o regionalización, transfiriendo a las autonomías la gestión de estas estructuras, como ya
se hizo con los puertos. Algún ilustre representante de la Generalitat de Cataluña ha llegado a decir: acogemos
con agrado el anuncio de la privatización pero “lo importante -cito textualmente- no es que se privatice la
gestión, sino que las decisiones estratégicas sobre el aeropuerto de El Prat se tomen en Barcelona”. Tal
planteamiento es justo lo contrario de lo conveniente. Dejando a un lado razones constitucionales y legales (art.
149.1. 20ª de la Constitución: “El Estado tiene competencia exclusiva sobre .... puertos de interés general,
aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo.....”) creo que un país
como España, de reducidas dimensiones para el transporte aéreo interior, pero con un extraordinario potencial
en los tráficos internacionales (de pasajeros y carga) no debe desintegrar un sistema nacional aeroportuario,
constituyendo con sus despojos un conjunto de reinos de taifas, incapaces, aisladamente, de competir por los
grandes tráficos intercontinentales. Creo además que un gran aeropuerto, con tráficos superiores a los 10
millones de pasajeros anuales (como son en España los de Madrid, Barcelona, Palma y los dos canarios) tienen
un impacto económico y social que van mucho más allá de la ciudad o el territorio donde se localiza (por eso
fueron declarados en la Constitución “de intereses general”). Y creo finalmente que lo peor que podría pasar es
que salgamos de Málaga para entrar en Malagón, esto es, salgamos de la politización estatal, que hemos
padecido hasta ahora, para entrar en la politización autonómica, que es lo que ha pasado con los puertos,
después de la Ley 62/1997, de modificación de la Ley de Puertos.

 Fue ésta una batalla anterior, que ganaron -por apoyar el debate de investidura- los nacionalistas
catalanes y vascos, como resultado de la cual el nombramiento del presidente de cada Autoridad Portuaria y de
la mayoría de los miembros que componen el Consejo de Administración se efectúa por cada Comunidad



Autónoma donde esté enclavado físicamente el puerto de que se trate. Según este reforma, los puertos “de
interés general” siguen siendo de titularidad y competencia del Estado, pero en la práctica están de facto
subordinados a la política de cada Comunidad Autónoma que, en los últimos tiempos, no coincide siempre con
la seguida por el Estado, sobre todo en el plano de las inversiones. Esto conduce a una situación inaudita en
Derecho público y en el mundo de los negocios: resulta que quien es el propietario o titular de la empresa no
puede adoptar las decisiones que le interesan o que son coherentes con su horizonte empresarial, pues, por Ley,
quien controla el órgano de gestión (el Consejo de Administración) no es el propietario (esto es, el titular del
negocio y de la competencia) sino otro, a quien además aquél no puede despedir, aunque su actividad resulte
gravemente dañosa para sus intereses (en este caso, para el interés general de España). Los puertos se han
convertido, tras la reforma, en una parte más del botín a repartir entre los clientes y amigos del partido
gobernante en la Comunidad Autónoma de que se trate. Ciertamente, la Ley establece una serie de cautelas
para proceder al nombramiento de Director (reconocida experiencia en técnica de gestión portuaria, etc...), pero
la práctica de los últimos meses acredita que es un criterio que ni siquiera sirve para descartar a nadie: existen
casos en los que el nuevo Director casi no ha visto el mar, y, por supuesto, no ha trabajado nunca en el sistema
portuario, público o privado.

 Hay que evitar que algo semejante pueda ocurrir ahora con los aeropuertos. Los aeropuertos requieren,
obviamente, presencia y participación del Gobierno autonómico y local en la Corporación Pública que los
gobierne, dando unidad y coherencia a los múltiples intereses en juego, pero requieren sobre todo vida
institucional autónoma e independiente de los intereses electorales de los partidos. La profesionalidad, la
coherencia con sus propios fines, la continuidad en los planes de actuación, la garantía y seguridad de las
inversiones, la transparencia y no discriminación, la separación entre el regulador y los operadores, la apertura
a la iniciativa privada -y a la competencia- de todas aquellas actividades y servicios que no supongan ejercicio
de autoridad, la privatización de su régimen jurídico y otras circunstancias que no puedo ahora detallar, son -
todas ellas- condiciones que exige el nuevo sistema de gestión de los aeropuertos españoles. Aeropuertos
autónomos, sí; autonómicos, no.
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