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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA TRANSFERENCIA DE 
AEROPUERTOS CATALANES. (Número de expediente 122-000074.)  
 
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la transferencia de 
aeropuertos catalanes. Para la defensa de la proposición de ley tiene la palabra el 
señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, como es sabido, los aeropuertos son hoy en día, sin ningún género de 
dudas, mucho más que una infraestructura de transporte, son un elemento, un factor 
de primer orden de desarrollo económico, también de dinamización social de un 
territorio, cuyo impacto hay estudios que estiman entre el 2 o el 3 por ciento del PIB, 
incluso se estima que genera 3.000 puestos de trabajo por cada millón de pasajeros. 
En Cataluña, ello vendría a suponer, por ejemplo, la creación de 120.000 puestos de 
trabajo y un impacto económico equivalente a los 4.000 millones de euros. De tal 
forma que, modernamente, cualquier territorio o cualquier ciudad muestra un interés 
creciente no solo en autogobernarse sino también en tener una incidencia en la 
gestión de las infraestructuras, como una herramienta indispensable para diseñar su 
propio futuro. En ese sentido, el modelo de gestión aeroportuario español, el mejor del 
mundo, según dijo a la sazón la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, es un 
modelo que se forjó en el año 1990 con la Ley de acompañamiento presupuestario, 
con la creación -como ustedes saben- de un ente público, Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA), que por lo pronto es verdad que vino a dar una mayor 
pátina de profesionalidad, incluso de racionalidad, al conjunto del sistema, pero que 
era un sistema continuista y tributario del modelo anterior, es decir, un modelo que 
venía del franquismo y que, paradójicamente, se inspiraba incluso en los modelos 
claramente centralizados de algunos países del Este. Además, este es un modelo 
singularísimo que hoy no tiene -dígase lo que se diga- parangón en el mundo, es una 
auténtica rara avis, un caso único, un modelo de gestión fuertemente centralizado, en 
el que AENA corta el bacalao toda sola, mientras que lo que hoy funciona en el mundo 
-como ustedes saben perfectamente- son fórmulas diversas tanto de gestión privada 
como de gestión pública exclusiva, de concesiones administrativas, de propiedad 
aeroportuaria, de intervención de la Administración local, de los poderes regionales 
locales, etcétera. 
 
 
Normalmente, independientemente de esa fórmula de gestión, los aeropuertos 
compiten entre ellos, son auténticas empresas que compiten entre sí y están 
gestionadas -repito- con la participación de capital público o privado. En cualquier 
caso, es verdad que en este país todo el mundo pide un modelo distinto, un cambio de 



modelo. Lo han dicho así las cámaras de Comercio, cuyo consejo así se pronunció, lo 
piden algunas instituciones, como la Generalitat, la Comunidad de Madrid, etcétera. Y 
además de competir entre sí, los aeropuertos, contrariamente a lo que supone el 
actual modelo, no forman red entre sí en ningún país del mundo, forman red otras 
infraestructuras del territorio como por ejemplo carreteras, trenes, metro, servicios de 
transporte público. ¿Por qué es así aquí? Pues porque parte de una concepción 
también muy peculiar de que los aeropuertos son un servicio universal y que algunos 
aeropuertos son de interés general, por una consideración de carácter social, pero 
curiosamente o paradójicamente en la sanidad o en la educación, que evidentemente 
son un servicio público universal, es evidente que existen hospitales y escuelas pero 
no funcionan en red, en todo caso funcionarán los equipos médicos o el personal, pero 
no los hospitales entre sí. 
Además, no existe hoy en puridad ningún aeropuerto de interés general, quizá en 
Luxemburgo por su tamaño, quizá también en Finlandia, donde el 93 por ciento del 
tráfico pasa por el aeropuerto de Helsinki, pero en el Estado español el aeropuerto que 
agrega más tráfico, como ustedes saben, es el aeropuerto de Madrid-Barajas, con el 
16 por ciento del total. 
Insisto, no hay aeropuertos de interés general que justifiquen este funcionamiento en 
red. Otra cosa es que se pueda discutir el interés estratégico que centralmente se 
pueda otorgar o dar a un aeropuerto o a otro. Por ejemplo, es evidente que el interés 
estratégico de Barcelona-El Prat para AENA es funcionar como un alimentador de 
Barajas, como un aeropuerto claramente subsidiario. Por eso, cada día es más 
urgente clarificar el régimen de gestión de El Prat para que las decisiones que se 
tomen beneficien claramente a los intereses de Cataluña y no solo se hagan en clave 
de interés de AENA. ¿Por qué entonces este modelo? Porque, primero, claramente 
AENA surge como una herramienta ideológica para ordenar el poder político a nivel 
territorial, para articular -digámoslo así- España, sobre todo para potenciar su capital 
como una capital bien conectada con todo el mundo. Y en segundo lugar, porque este 
sistema centralizado va asociado inevitablemente a una gran opacidad y falta de 
transparencia sobre su situación financiera. Se dice que el modelo AENA es 
autosuficiente, se vanaglorian de ello sus gestores, que justifican, por ejemplo, la 
existencia insólita de un aeropuerto por cada provincia española, pero la realidad es 
que de los cuarenta y siete aeropuertos que hay, casi todos ellos de carácter 
provincial, solo ocho tienen resultados positivos. El de Barcelona es el que aporta más 
en forma neta a toda la red aeroportuaria, y con cargo a esa famosa caja única, que se 
nutre tanto de las tasas aeroportuarias como de la actividad comercial que se presta 
en los aeropuertos, hay una distribución no siempre equitativa y normalmente arbitraria 
de los recursos, y se perpetúa un sistema de subsidios cruzados entre aeropuertos de 
la misma red que normalmente no se conocen. 
 
 
En otro orden de cosas, quizá se me dirá que en Barcelona se acaba de inaugurar una 
nueva terminal. Quiero decir de entrada que esa es una muy buena noticia. Sin duda, 
aumentará la capacidad de El Prat, permitirá más y mejores conexiones para ese 
aeropuerto, pero el problema del aeropuerto de El Prat no es un problema de espacio. 
En segundo lugar, la inversión de AENA y del Estado en los distintos aeropuertos ha 
sido más bien heterogénea. Por ejemplo, la inversión en Barajas en el periodo 1985-
2005 ha sido una inversión estructural porque ha venido a concentrar hasta el 52 por 
ciento del total de la inversión aeroportuaria, mientras solo concentra 
aproximadamente el 22 por ciento del total del tráfico. En el mismo periodo de tiempo 
esta inversión en Cataluña fue del 16 por ciento; en Baleares y en Canarias, por 
debajo del 10 por ciento a pesar del tráfico que concentran sus aeropuertos, y en el 
resto de aeropuertos la inversión ha sido del 6 por ciento. Insisto, el problema de El 
Prat no es un problema de espacio o de capacidad. La vieja terminal, con cinco veces 
menos espacio, ya podía gestionar un tráfico de hasta 30 millones de pasajeros y 



estaba capacitada para cualquier tipo de operaciones internacionales, también a nivel 
europeo. La prueba es que existen otros aeropuertos más pequeños en Europa, como 
el de Milán, Viena o Manchester, con más vuelos intercontinentales, pero Barcelona 
solo acumula el 5,4 por ciento de estos vuelos en el conjunto del Estado. La pregunta 
es: ¿qué tienen estos aeropuertos que no tenga Barcelona? Pueden coincidir en tener 
un gran potencial económico y demográfico; pueden coincidir con Barcelona en que 
son capitales de una gran región muy potente -Barcelona lo es de toda esa 
eurorregión que va desde Murcia hasta Perpiñán pasando por el País Valenciano y por 
el Principado de Cataluña-, pero lo relevante, más allá de eso, es que su gestión es 
plenamente competitiva y descentralizada y los gestores dependen básicamente de su 
acierto. Y eso es precisamente lo que queremos hoy para el aeropuerto de El Prat, es 
decir, un aeropuerto competitivo, con conexiones rápidas desde Barcelona hacia todo 
el mundo, sin pasar por Madrid, enlazando con los cinco continentes; que se apueste, 
en definitiva, por convertirlo en un auténtico hub. 
 
 
Dijo una vez también la inefable ministra de Fomento Magdalena Álvarez que El Prat 
se estaba hinchando, y los datos dicen exactamente todo lo contrario, que El Prat está 
perdiendo oportunidades a capazos; pierde viajeros cada año; el número de vuelos se 
ha reducido; Iberia no tiene prácticamente vuelos intercontinentales desde Barcelona. 
Se mantienen, como ustedes saben, distintos convenios internacionales sobre 
transporte aéreo que fijan a Barajas como único destino y a Iberia como única 
compañía operadora. Pero sobre todo el gran problema, repito, es que AENA ha 
decidido estratégicamente ya desde hace mucho tiempo que en el Estado español 
debe haber un solo hub. Este es Madrid, que monopoliza prácticamente las 
conexiones y los vuelos de alto radio porque todos los aeropuertos que no son Barajas 
sirven básicamente para alimentar los vuelos intercontinentales con destino o con 
partida desde Madrid. Al mismo tiempo, por si ello no fuera poco, Iberia, como 
compañía de bandera, como ex monopolio, en línea con esta decisión estratégica, no 
apuesta claramente por Barcelona. Acaba, por cierto, de cerrar hace muy pocas 
semanas el único vuelo que le quedaba con Londres. La mayoría de vuelos regionales 
de media distancia han sido cedidos a su compañía de bajo coste, con lo que para 
Iberia el aeropuerto de El Prat es un aeropuerto low cost. 
 
 
Esta es, por tanto, una discusión muy importante y además larga, por no decir también 
penosa y tormentosa. Ustedes recordarán que se retrotrae a la discusión del mismo 
Estatuto catalán. El texto del Estatut que aprobó el Parlament el día 30 de septiembre 
del año 2005 no solo planteaba el traspaso de la titularidad del aeropuerto de El Prat 
sino que también trataba sobre las bases de un nuevo modelo de gestión 
descentralizado, con la participación de las instituciones catalanas, con una posición 
determinante y mayoritaria en la planificación, en la ordenación y en las decisiones 
estratégicas de este aeropuerto. Estos presupuestos iniciales del Estatut, que 
constituían una auténtica pared maestra, se desmoronaron, como ustedes saben, o, si 
lo prefieren, fueron cepillados a su paso por las Cortes Generales. Recordarán 
ustedes que la discusión, sin embargo, polarizó buena parte del debate estatutario, lo 
cual es una demostración de la importancia que dieron a todo ello la parte catalana, 
las instituciones y también la sociedad civil. Hubo incluso quien ironizó diciendo que el 
Estatuto catalán estaba hecho para hablar y discutir sobre el aeropuerto. Lo cierto es 
que a partir de ese debate el Gobierno español adoptó un compromiso que se 
centraba en la presentación de un modelo. Esa fue una victoria ideológica, aunque, 
igual que al Cid Campeador, esa victoria llegara una vez muerto el debate estatutario. 
Ha habido distintos compromisos, el primero de los cuales tenía fecha de otoño de 
2007; el segundo, debido al impulso de una moción de Esquerra Republicana en junio 
de 2008, fijaba el plazo para ese modelo de gestión coincidiendo con la inauguración 



de la nueva terminal de Barcelona, que se inauguró en mayo de este mismo año. 
También ha habido un cambio de titular en el Ministerio de Fomento. Se supone que 
se está trabajando en esta cuestión, pero no se sabe nada más. Lo cierto es que este 
debate lleva un retraso evidente, por lo que es un debate oportuno, aunque esta 
iniciativa es instrumental ya que pretende forzar y acelerar este debate, que, insisto, se 
esta alargando demasiado. Lo único que conocemos, hoy por hoy, es la propuesta que 
el 1 de agosto del año 2008 la ministra de Fomento presentó en estas Cortes. Fueron 
unas directrices básicas que tan solo se referían a la separación entre la parte de la 
navegación aérea, la gestión aeroportuaria y la creación de una sociedad estatal con 
capital privado hasta el 30 por ciento y con participación de las comunidades 
autónomas. Hasta ahí puedo leer porque nada más desveló la ministra. Lo cierto es 
que esta propuesta no coincide con lo que en su día propuso el Estatuto catalán, con 
lo que tiene mandatado, por cierto, este Congreso de los Diputados, garantizando la 
presencia y la participación determinante de las instituciones catalanas en algunas 
funciones estratégicas de El Prat, y es evidente que las cosas están así. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, como no hemos sido consultados, como este es un 
tema que lleva mucho retraso, como queremos un compromiso más concreto y 
explícito sobre un modelo que garantice una participación decisiva y determinante e 
incluso una fecha determinada, no nos ha quedado hoy otra alternativa que recurrir a 
esta proposición de ley que, como ustedes habrán leído, no solo habla del traspaso de 
la titularidad de este aeropuerto, sino también del modelo de gestión descentralizado 
que nuestro grupo defiende desde hace tiempo y que el conjunto de instituciones 
catalanas y la sociedad civil también defienden. En función de los compromisos que 
pueda adquirir hoy el Grupo Parlamentario Socialista, nuestro grupo va a administrar 
convenientemente esta iniciativa. En caso contrario, vamos a someterla a votación. 
 
 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


