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TIEMPO DE REFORMAS

AEROPUERTOS: ESE OSCURO OBJETO DE DESEO

 El caos que desde hace meses padecemos en el transporte aéreo se ha visto acompañado en las
últimas semanas por un griterío reivindicativo de todas las instituciones imaginables, que elevan su voz
reclamando para sí la gestión aeroportuaria. Nadie dice exactamente lo que va a hacer pero todos
sienten un oscuro deseo por los aeropuertos. Gobiernos autonómicos, Ayuntamientos, Cámaras de
Comercio y grupos empresariales, todos tienen sus ojos puestos en esta explosiva realidad que
significa, para unos, más poder, más influencia, y para otros, simplemente más dinero. La Generalitat
de Cataluña presentó el pasado viernes la propuesta de creación de una Autoridad Aeroportuaria
Catalana (AAC), que tendría el control de todos los aeropuertos de Cataluña, cuyo Consejo de
Administración sería nombrado, naturalmente, por ellos. El invento se podría repetir en todas las demás
Comunidades Autónomas que lo soliciten (hasta ahora, País Vasco, Baleares, Canarias, Madrid y
Andalucía), configurándose así unas autoridades aeroportuarias autonómicas que vendrían a sustituir a
la actual AENA. En vez de una, doce o catorce AENAs, cada una en manos de los políticos
autonómicos de turno. Tomen ustedes nota.

Por su parte, el alcalde de Barcelona, D. Joan Clos, dice que lo que tiene que haber es un
órgano de gobierno por cada aeropuerto, en el que estén representadas las tres administraciones:
central, autonómica y local. A su vez, las Cámaras de Comercio de Barcelona y de Madrid han salido
también a la palestra, ofreciéndose como salvadores de la situación. Y las organizaciones de
consumidores han aprovechado la oportunidad para asumir –una vez más- la representación de los
usuarios y ofrecerles su ayuda.

En Andalucía una llamada “Mesa por el Turismo”, integrada por la Junta, la patronal y los
sindicatos, ha decidido impulsar la creación de una compañía andaluza para construir una segunda pista
en el aeropuerto de Málaga, y en la Comunidad Valenciana, desde la Confederación empresarial, se
dice que si ellos son los principales receptores de turistas de España en cifras absolutas, ellos deberían
ser los destinatarios finales de muchos vuelos internacionales que hoy se dirigen a Barajas. Finalmente,
en un alarde, el Presidente de la Comunidad de Madrid ha decidido sustituir al Ministerio de Fomento y
lanzar por su cuenta un proyecto de nuevo aeropuerto en Campo Real, que venga a reemplazar al actual
Barajas, cuyo mejor destino sería el cierre. Hace unos días aparecían incluso los planos del proyecto,
filtrados a un medio de comunicación, sobre los que el Ministerio de Fomento ironizaba diciendo que
eran simples “dibujitos”. Al mismo tiempo, en el colmo del esperpento, se ponía en marcha una
campaña radiofónica para descalificar tal proyecto.

Estos y otros muchos pronunciamientos –de los que hago gracia al lector- se han sucedido en
las últimas semanas, acompañado todo ello de la inevitable lucha política y la cacería del Ministro
Arias Salgado. Ciertamente, después de tres años de mandato, ningún Gobierno puede seguir apelando
a la herencia recibida, por muy desastrosa que ésta fuera, como efectivamente lo fue. El grado de
agotamiento y congestión que habían alcanzado, ya en 1995, los principales aeropuertos españoles
resultaba alarmante, cuando era evidente, desde mucho tiempo atrás, el crecimiento imparable del
tráfico aéreo. Pero en fin, es tiempo ya de dejar de buscar culpables, de acabar con este griterío y
ponerse a trabajar seriamente abordando los problemas que afectan al tráfico aéreo español (y
europeo). Para ello, sería bueno partir de las siguientes premisas: 1) El transporte aéreo y las
infraestructuras aeroportuarias son hoy parte esencial de un sistema común de transportes, nacional y
europeo, multimodal e integrado, cuya competencia corresponde al Estado por múltiples títulos
(art.149.1.20 de la Constitución). Sobre este tema me pronuncié en ocasión anterior (Expansión 9 de
febrero de 1999: Aeropuertos Autónomos, no autonómicos) y el Gobierno hará muy bien en no ceder la
competencia en este orden porque si lo hiciese estaría violentando la Constitución y atentando contra la
unidad política, la integración económica y la cohesión social de España. Al Estado corresponde
planificar y desarrollar el sistema aeroportuario como un todo, constituyendo una sola red, integrada
dentro de una política común de transporte (terrestre, marítimo y aéreo). 2) Ello no quiere decir, en
modo alguno, que el Estado deba llevar a cabo, por sí y ante sí, dicha política. En un Estado compuesto
y cooperativo como es el Estado de las Autonomías, el Gobierno de la Nación debe asegurar la
participación de los gobiernos regionales y locales, tanto en la definición de esa política como en la
ejecución de la misma sobre cada territorio; es patente la incidencia de tales infraestructuras
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(ferrocarriles, puertos, aeropuertos) sobre el entorno físico y socio-económico en el que se inserten y,
por tanto, es obligada la presencia y audiencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos
en los procesos de decisión. 3) En tercer lugar, en un sistema de economía libre, como es el nuestro, los
servicios, las actividades económicas y la misma iniciativa de construcción y financiación de
infraestructuras no deben quedar sometidas –mucho menos reservadas- al dirigismo estatal. Una vez
establecidas las bases de partida y las reglas del juego, es el mercado, a través de los operadores y
mecanismos que aproximan la oferta y la demanda, quien en definitiva determinará qué servicios se
prestan, qué rutas se abren –en pasajeros y en carga-.  qué terminales son necesarias y cómo se asignan
los "slots", de un modo equilibrado, imparcial, no discriminatorio. Si el comercio, el turismo o la
demanda social lo exigen, los servicios se incrementarán, en un marco de libre oferta como es el
vigente. Lo único que tiene que  hacer el  Estado es  garantizar –si es necesario- un servicio universal,
unos servicios mínimos, que considere imprescindibles, pagando por ellos en justo precio (tanto en el
coste de las infraestructuras como en el del transporte). 4) Los aeropuertos, en toda España, se han
quedado pequeños. El crecimiento del transporte aéreo, en pasajeros y en carga, supera el 8% anual y
crece cada día. Su ampliación (o construcción de otros nuevos) es ineludible, pero esto no debe ser
objeto de campañas de opinión, ni de estrellazgo político, sino de análisis técnicos, económico-
financieros, medioambientales y urbanísticos. En este tema sería deseable más cooperación y menos
competición. 5) Los aeropuertos son organizaciones muy complejas, que tienen un comportamiento
sistémico: su eficacia depende del buen comportamiento simultáneo de un conjunto de agentes, de
modo que sólo funcionan bien cuando todo funciona bien (servicios de acceso, control de tráfico,
pilotos de vuelo, personal y servicios de tierra, seguridad, información, etc, etc.). Todo ello requiere
una profesionalidad y una “expertise”, que resultan incompatibles con el mando político-burocrático,
que tradicionalmente ha imperado en estas organizaciones (a veces, incluso, mando militar). Pueden ser
públicos o privados –tenemos ejemplos de buen funcionamiento de ambos tipos: Frankfurt o Shiphol
son públicos, Heathrow o Berlín son privados- pero han de estar dotados, en todo caso, de amplia
autonomía financiera y orientación comercial. Cualquiera que sea el régimen de propiedad, han de ser
gestionados como empresas privadas en régimen competitivo, con amplia iniciativa de gestión (lo
contrario de lo que  sucede hoy).

Éstas son sólo algunas premisas. En lugar de gritar y “hacer política” –en el peor sentido- en
torno a este tema, los responsables políticos, las compañías aéreas y las organizaciones empresariales y
sindicales deberían aplicarse, con rigor y con urgencia, al estudio de este difícil problema, que requiere,
para su solución, la cooperación de muchos.
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