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Por el mismo grupo, el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Ya se ha expresado, además con una meridiana claridad, por parte de otros 
portavoces que el Gobierno viene especulando estos últimos días sobre un futuro 
modelo de cogestión en los aeropuertos del Estado. Esa es una cuestión, como es 
sabido, que se planteó ya hasta la saciedad durante el debate del Estatuto catalán y 
es, por tanto, una vieja aspiración de las instituciones y de la sociedad civil catalana, 
que puso de relieve, como también se ha dicho anteriormente, la necesidad de revisar 
esa concepción radial, centralista, casi napoleónica de kilómetro cero que hasta ahora 
han tenido los sucesivos gobiernos y AENA. Digo que el Gobierno viene especulando 
porque los hechos hasta el día de hoy son los siguientes. En primer lugar, el Gobierno 
ha anunciado que va a implantar un modelo de gestión basado en la privatización 
parcial de cada autoridad aeroportuaria. En segundo lugar, ha habido hechos también 
consumados como la reciente licitación de buena parte de los servicios terciarios 
asociados a la terminal sur del aeropuerto de El Prat, sin la participación del Gobierno 
de la Generalitat y, finalmente, ha habido también públicamente una aceptación del 
posible traspaso de los aeropuertos que no son de interés general y que no son 
rentables, como los de Reus y Sabadell, pero nada se sabe del aeropuerto de Girona-
Costa Brava. Por tanto, el Gobierno, insisto, viene especulando sobre esta cuestión y 
además lo hace con una medida que forma parte o integra un paquete de supuestas 
medidas económicas anticrisis, pero luego ha modificado su criterio -yo diría que 
cediendo a la presión legítima, en todo caso, de distintos gobiernos autonómicos- 
hasta el punto de que la ministra de Fomento ha significado recientemente que el 
ministerio está elaborando estudios para ir encajando las aspiraciones de todo el 
mundo. 
Por tanto, el Gobierno ahí se enmienda la plana. Lo que se anunció en primera 
instancia como una medida, todavía no tiene ni rostro ni calendario. La ministra ha 
dicho que no va a hablar de plazos, que lo más importante es acertar en el modelo, 
pero por nuestra parte creemos que lo peor es que el conjunto de propuestas que hay 
encima de la mesa son claramente insuficientes, entre otras cosas porque no se 
ajustan ni tan siquiera a recientes mandatos de esta Cámara a instancias de nuestro 
grupo parlamentario. Por tanto, se trata, como también se ha dicho, de una auténtica, 
por decirlo así, montaña de maquillaje para enmascarar una resistencia atávica a la 
gestión descentralizada de los distintos aeropuertos y, consecuentemente, para 
mantener el monopolio de facto de AENA. Quiero recordar, como se ha dicho también 
por otros portavoces, que las infraestructuras aeroportuarias en el contexto español 
han permanecido históricamente en un régimen de gestión centralizada por parte del 
Estado, lo cual es una anomalía en términos europeos. Hay pocos Estados que han 
sido tan impermeables a esa tendencia, ya cada día más generalizada, a reconocer la 



autonomía de gestión como necesidad que provoca hoy la extrema competencia y 
también las necesidades que tienen los distintos territorios. Por todos estos motivos, 
señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo ha presentado esta 
iniciativa y nos parece pertinente y además urgente que si es verdad que la ministra 
además ha dicho que está deseosa de comparecer, se haga efectiva esa 
comparecencia para dar explicaciones sobre esta cuestión. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 


