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PREGUNTAS (CONTINUACIÓN):  
 
- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO, DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT, IMPULSAR LA 
REVISIÓN DE TODOS LOS CONVENIOS DE CARÁCTER BILATERAL FIRMADOS 
POR ESPAÑA Y PAÍSES AJENOS A LA UNIÓN EUROPEA, QUE ESTABLECEN 
COMO ÚNICO DESTINO PARA LOS VUELOS INTERNACIONALES EL 
AEROPUERTO MADRID-BARAJAS Y COMO ÚNICO OPERADOR LA COMPAÑÍA 
IBERIA? (Número de expediente 180-000622.)  
 
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. (Rumores.) Silencio, por favor. 
 
 
Preguntas para el señor presidente del Gobierno. Para formular la por él presentada 
tiene la palabra, en primer lugar, don Joan Ridao. (Continúan los rumores.) Silencio, 
por favor. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Perdone, señor presidente del Gobierno, pero hoy la pregunta va de aviones y de 
aeropuertos. Concretamente, ¿por qué su Gobierno mantiene suscritos con veintitrés 
países convenios bilaterales que hacen que el aeropuerto de Madrid-Barajas sea el 
único destino de vuelos internacionales en el Estado español?  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
 
Señor Ridao, le agradezco su comentario, pero sin duda no va a afectar al contenido 
de mi respuesta. Le diré que, en primer lugar, expreso mi satisfacción por lo que 
representa la nueva terminal de El Prat, que ha tenido desde su entrada en 
funcionamiento una valoración muy positiva por la opinión pública y espero que 
represente un impulso muy importante para Cataluña y Barcelona. Por lo que afecta al 



contenido concreto de su pregunta, quiero decirle que, fuera del ámbito de la Unión 
Europea, el establecimiento de vuelos regulares internacionales requiere, en efecto, 
acuerdos bilaterales entre los países afectados, aunque la creación de un cielo único 
europeo trae consigo que muchos de los nuevos acuerdos se establezcan ya entre la 
Unión Europea y terceros países. Al margen de estos acuerdos de la Unión Europea, 
España mantiene 80 acuerdos bilaterales y en 57 de estos 80 acuerdos las compañías 
de los vuelos con los que firma el convenio pueden elegir libremente el aeropuerto 
español de destino. Solo en veintitrés casos, que se refieren a países en vías de 
desarrollo, que no cuentan con compañías aéreas propias o que presentan alguna otra 
especificidad, no se da esta libertad de elección. Nuestro objetivo cuando 
actualizamos esos acuerdos es también la liberalización total de los aeropuertos y de 
las compañías que en ellos operan y con este fin hemos actualizado en los últimos dos 
años acuerdos con Estados Unidos, Argelia, Australia, Brasil, Costa de Marfil, Gambia, 
Mauricio, México y Omán y estamos negociando con tres países más, Costa Rica, 
Uruguay y Mauritania. Además, como afirma el estudio de la Cámara de Comercio de 
Barcelona, las exclusiones existentes en los acuerdos antiguos no son impedimento 
para la creación de nuevas rutas. En definitiva, el Gobierno, por supuesto, no impulsa 
ninguna política que discrimine a un aeropuerto en beneficio de otro y en la renovación 
de los convenios a los que he hecho referencia impulsaremos más bien lo contrario, 
facilitar el tránsito a aeropuertos, entre ellos, lógicamente, al de El Prat. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Efectivamente, la inauguración de la nueva terminal de El Prat ha sido una buena 
noticia que no solo aumentará su capacidad, sino que también va a permitir más y 
mejores conexiones de vuelos, pero usted sabe que el aeropuerto de El Prat no tiene 
solo un problema de espacio, de capacidad, aunque esté bien prever futuros colapsos, 
porque de hecho la vieja terminal, con cinco veces menos espacio, hoy ya puede 
gestionar un tránsito de hasta 30 millones de pasajeros y, por tanto, está 
perfectamente capacitada para todo tipo de operaciones con Europa y a nivel 
internacional. De hecho, una buena instalación es una condición necesaria pero no 
suficiente. Hay aeropuertos más pequeños que el de Barcelona, como Manchester, 
Milán o Viena, que tienen más vuelos intercontinentales; Barcelona solo tiene el 5,4 
por ciento de todo el Estado. ¿Qué diferencia hay entre estos aeropuertos y el de 
Barcelona? En primer lugar, que hay un gran potencial y eso lo tiene Barcelona y, en 
segundo lugar, que tienen una gestión descentralizada y mucho más competitiva 
porque no hay interferencias políticas de ningún tipo y los gestores dependen, 
evidentemente, de su acierto. 
 
 
A finales de este año habrá ese nuevo modelo de gestión y ya lo veremos, aunque sea 
con retraso, porque usted lo comprometió hace un año. Se trata de acabar, en 
definitiva, con ese modelo radial centralista de kilómetro cero, con ese modelo incluso 
ideológico de grandes infraestructuras, que son para ustedes una herramienta de 
ordenación del poder territorial para articular España y para que su capital esté bien 



conectada con el mundo. 
Por eso nació precisamente AENA. Ese es el modelo de la antigua Unión Soviética, 
señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Hala!) Por eso El Prat, hoy por hoy, 
todavía es un aeropuerto subsidiario, un aeropuerto de segunda y un aeropuerto que 
funciona como gran alimentador del aeropuerto Madrid-Barajas. El ejemplo 
precisamente de eso es el centralismo y el intervencionismo de ustedes cuando 
mantienen todavía hoy -celebro que deseen cambiarlo- esos veintitrés convenios 
internacionales que dicen que el aeropuerto de El Prat es el único destino internacional 
y que la única compañía operadora es Iberia. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, 
señor Ridao. 
 
 
En efecto, tiene razón cuando afirma que la nueva terminal es la garantía para que las 
condiciones de El Prat mejoren y su capacidad de interrelación. Estamos de acuerdo 
en que hay que modificar el modelo de gestión, vamos a trabajar en ello -es un 
compromiso que el Gobierno tiene- y, por supuesto, estamos plenamente 
comprometidos a que en la modificación de los convenios se abran nuevas 
oportunidades para El Prat. 
 
 
Muchísimas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 


