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Buenas tardes. Es un placer y un honor comparecer ante sus
Señorías para presentarles los principales parámetros de los
Presupuestos de AENA para 2011.

Me gustaría estructurar mi breve intervención en tres grandes
bloques: premisas básicas, presupuesto de inversión y cuenta
de resultados económicos. A lo largo de estos tres apartados
expondré los datos más relevantes del Presupuesto de 2011 y
trataré de analizar y comparar, en cada caso, las hipótesis y
previsiones que se hicieron el año pasado para la elaboración del
Presupuesto de 2010, a fin de verificar el grado de correspondencia
y cumplimiento de los objetivos planteados.
En el dossier de documentación que se les ha proporcionado
encontrarán la presentación de la intervención que a continuación
les voy a realizar, así como información detallada del presupuesto
de inversiones, de la propuesta tarifaria, de los datos de
evolución del tráfico aéreo, del desglose (mediante la contabilidad
analítica) de los datos económicos por aeropuerto, y por último,
un informe sobre el Cielo Único Europeo.

1. PREMISAS BÁSICAS
 Evolución del tráfico aéreo:
En octubre del año pasado, en esta misma sede parlamentaria,
expresé la preocupación por la evolución a la baja de la demanda
de tráfico aéreo, que convirtió a 2009 en el peor año de la década
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para el transporte aéreo, con un descenso del número de pasajeros
del 1,8% a nivel mundial, del 5,4% a escala europea y del 8,0% en
España.

Pero también se pronosticó, a partir de los indicadores de tendencia
disponibles, que la recuperación estaba cercana y que llegaría tan
pronto como se consiguiera superar el período más agudo de la
incertidumbre económica.
Pues bien: 2010 está siendo un ejercicio complicado, no exento de
dificultades; pero afortunadamente todo parece corroborar que la
fase más crítica ha pasado ya, y que la recuperación de la
actividad (salvo nuevos contratiempos), se irá consolidando al alza
durante el transcurso de los próximos meses.
Con la excepción de abril (mes en el que el tráfico aéreo europeo se
vio especialmente afectado por la nube de cenizas del volcán
islandés), los aeropuertos de AENA llevan encadenados 8 meses
de crecimiento (desde diciembre de 2009 hasta agosto de 2010),
después de 18 meses consecutivos de caída del tráfico aéreo.
Aunque ya antes, en marzo del año pasado se tocó fondo, con
una caída del 18,7%; y a partir de entonces se produjo un cambio
de tendencia (a mejor), con la inflexión al alza del tráfico aéreo.

De acuerdo con los últimos datos disponibles correspondientes al
acumulado de enero a agosto, los aeropuertos españoles han
contabilizado más de 130 millones de pasajeros, lo que supone
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un crecimiento del 1,9%, respecto del mismo periodo del año
anterior.
Podemos por lo tanto decir que la situación es objetivamente
mejor que hace un año. Esta afirmación viene avalada por los
siguientes hechos:
- En el Presupuesto que realizamos para 2010 se esperaba un
retroceso superior al 1,2%, cuando la realidad es que no sólo
no va a descender el tráfico de pasajeros, sino que se
espera un crecimiento en torno al 2,3% a final de año con
respecto al tráfico real de 2009.
- Quiere esto decir que se adelanta la recuperación (que
inicialmente estaba prevista para 2011), ya a este año 2010, en
el que se espera que los aeropuertos españoles contabilicen más
de 192 millones de pasajeros.
- De cara a 2011, las previsiones nos indican que los aeropuertos
españoles de AENA contabilizarán más de 197 millones de
pasajeros, lo que supondrá un incremento anual del 2,8%,
respecto al 2010.

- En 2014 se prevé triplicar el número de pasajeros
contabilizados en 1990, ya que espera una cifra superior a
los 221 millones de pasajeros.

 Objetivos y prioridades estratégicas:
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Todos los agentes del transporte aéreo (un sector con un altísimo
grado de competencia interna y de exposición a factores
externos de naturaleza muy diversa), están haciendo un importante
esfuerzo para superar los obstáculos de la coyuntura actual, al
mismo tiempo que se preparan para mejorar su posición competitiva
futura; para ello:
- Las compañías aéreas están respondiendo con planes de
eficiencia y productividad para hacer frente a la crisis y a la
fuerte competencia interna e intermodal (con la alta velocidad
ferroviaria).
- Todas, sin excepción, están ajustando la oferta a la demanda
real, en cada uno de los segmentos del mercado.
- Las compañías en red están atravesando por un importante
proceso de transformación, en la mayoría de los casos por la
vía de las reestructuraciones empresariales (alianzas, fusiones o
compras), a fin de aprovechar al máximo las sinergias existentes,
además de centrarse en el segmento del largo/medio radio;
mientras que las aerolíneas de bajo coste, por su parte, se
están consolidando en el segmento del corto y medio radio.
- De igual modo, en el caso de los gestores aeroportuarios y de
servicios de navegación aérea, como es AENA, los objetivos
y prioridades estratégicas pasan, lógica e ineludiblemente, por
minimizar los efectos de la crisis y por sentar las bases
estratégicas de futuro, a través de:
5

o El mantenimiento los máximos niveles de seguridad.
o La mejora de la eficiencia y productividad.
o La búsqueda de la sostenibilidad medioambiental.
o Y el desarrollo continuo de las infraestructuras y servicios.
En este escenario, la principal palanca estratégica para alcanzar
los objetivos que nos hemos marcado es el Nuevo Modelo de
Gestión de Aena, cuyo fin último es la mejora de la eficiencia y la
eficacia del sistema del transporte aéreo, para hacerlo más
competitivo, en beneficio de todos los usuarios y agentes
implicados.
La implantación del Nuevo Modelo de Gestión se ha iniciado ya a
principios de año, con la Reforma Estructural de la Navegación
Aérea, y su filosofía ha impregnado la elaboración del Plan de
Austeridad de Aena para la mejora de la Eficiencia y
Productividad

y,

por

consiguiente,

la

elaboración

de

los

Presupuestos de AENA para 2011, objeto de esta comparecencia.

2. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
 Nuevos criterios de inversión:
El Nuevo Modelo de Gestión abre también una nueva etapa en lo
que a la planificación de las inversiones respecta.
El fuerte ritmo inversor de AENA durante estos últimos años, ha
permitido la modernización de la red de aeropuertos y de los
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sistemas de navegación aérea, así como la creación de una gran
capacidad disponible, preparada para hacer frente a los futuros
incrementos de la demanda de tráfico aéreo.
Por esta razón y teniendo en cuenta la actual coyuntura y las
restricciones del escenario presupuestario, es necesario aplicar
unos criterios de planificación que permitan una asignación
racional de los recursos económicos, de la forma más eficaz y
eficiente posible, contribuyendo así a la competitividad del
transporte aéreo.
En base a este planteamiento, durante los últimos meses se ha
venido trabajando en el análisis y reprogramación del Plan de
inversiones, aprovechando además la razón de oportunidad
añadida que supone el hecho de que tras el descenso de actividad
de los dos últimos años, y de acuerdo con las previsiones actuales,
hasta el año 2013 no se alcanzará el nivel de tráfico aéreo que
hubo en 2007 (210,5 millones de pasajeros). En relación con este
punto, me gustaría hacer hincapié en dos consideraciones
fundamentales:
- La primera: que la reprogramación supone un deslizamiento
en el tiempo del inicio de las actuaciones que no sean
estrictamente urgentes desde un punto de vista técnico o
estratégico.
Es decir, en ningún caso implica la paralización y suspensión
de ninguna inversión planificada, en licitación o en
ejecución, ni tampoco supone la rescisión de ningún
contrato.
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- Y la segunda: que NO afecta a las actuaciones previstas en
seguridad, medio ambiente y Cielo Único Europeo.
 Presupuesto de inversión para 2011:
De acuerdo con los criterios anteriores, la inversión presupuestada
para 2011 asciende a 1.328 millones €, un 22,7% inferior a la
inversión prevista en 2010 (que es de 1.718 millones €),
disminución lógica si tenemos en cuenta que las grandes obras de
infraestructuras han finalizado o están finalizándose.
Sin embargo, si comparamos este presupuesto con el anteriormente
previsto para 2011, la inversión se incrementa en un 4%.
[NOTA: la inversión aprobada en el presupuesto para 2010 fue de 1.853
millones €, lo que supone una reducción del 28,3%].

Para el conjunto del periodo 2011-2014 (que es donde más se
puede apreciar el efecto de la reprogramación de las inversiones),
el presupuesto de inversión se sitúa en 4.032 millones €.
Las actuaciones inversoras, agrupadas en más de 400 proyectos
de inversión, abarcan a los 47 aeropuertos y 2 helipuertos de la
red, y al sistema de navegación aérea.

De forma sintetizada, en 2011 se actuará en:
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 13 Edificios Terminales (nuevos o ampliaciones) con un total
de

797.340

metros

cuadrados

de

superficie.

Estas

actuaciones se distribuyen en:
-

3 actuaciones

(Aeropuertos de: Barcelona, Tenerife Norte y Valladolid)

que

suponen 215.900 m2 en redacción de proyecto
-

7 actuaciones (Aeropuertos de: Córdoba, Asturias, Ibiza, Gran Canaria, Vigo,
Murcia/San

Javier

y

Valencia)

que suponen 141.210 m2 en

construcción y
-

3 actuaciones

(Aeropuertos de: La Palma, Santiago y

Alicante)

que

suponen 440.230 m2 puestos en servicio.
 5 Pistas de Vuelos (nuevas o ampliaciones) con un total de
6.740 metros de longitud. Estas actuaciones se distribuyen
en:
-

4 actuaciones (Aeropuertos de: Málaga, Ibiza, A Coruña y Logroño-Agoncillo)
que suponen 6.070 m. en construcción o licitación y

-

1 actuación

(Aeropuerto de Córdoba)

que supone 670 m. puestos

en servicio.


7 Sistemas de Ayuda al Aterrizaje por Instrumentos ILS,
para la mejora de la operatividad en los aeropuertos:
aumentos de categoría, nuevas instalaciones o reposición de
equipamientos

(aeropuertos de Málaga, Logroño-Agoncillo, Tenerife Sur,

Salamanca, Vitoria, Bilbao y Zaragoza).

Destacar también las inversiones para potenciar la intermodalidad
a través de conexiones ferroviarias con los aeropuertos de Madrid y
Barcelona.
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 Principales actuaciones inversoras:

Entre las actuaciones inversoras previstas para 2011, destacan:
- La nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de Santiago de
Compostela, que se pondrá en servicio en 2011.
- Las nuevas áreas terminales de los aeropuertos de Alicante y de
La Palma, que igualmente se inaugurarán el año que viene.
- La ejecución y finalización de la obra de la segunda pista de
vuelo de Málaga.
- La ampliación de los edificios terminales de Vigo, Gran Canaria,
Ibiza y Valencia.
- Y la ampliación de la pista de vuelos del aeropuerto de A
Coruña, entre otras muchas actuaciones de relevancia.
En cuanto al Sistema de Navegación Aérea, la primera de las
prioridades continua siendo el impulso del Cielo Único Europeo, a
través de la participación de AENA en el programa europeo de I+D
para la modernización de la gestión del tráfico aéreo, conocido con
el nombre de SESAR, en el que participamos en 95 proyectos (de
un total de 300).
3. CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICOS

Todas estas inversiones no sería posible acometerlas sin el
esfuerzo adicional que se está haciendo, por ejemplo, a la hora de
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compatibilizar la sostenibilidad económico-financiera de AENA
con las medidas coyunturales de estímulo adoptadas por el
Gobierno para apoyar la reactivación del sector en el año 2010.
 Propuesta tarifaria para 2011
En materia tarifaria, al igual que hay que reconocer (y de corregir,
como se está haciendo) que el coste de los servicios de navegación
aérea de ruta de AENA figura entre los más altos de Europa, no es
menos cierto que las tarifas aeroportuarias de AENA se
encuentran entre las más bajas de Europa. En este sentido, se
ha planteado una propuesta tarifaria para aeropuertos en 2011,
en la que:
- Se incrementan las tarifas aeroportuarias únicamente en los
grandes aeropuertos, o sea, en los que requieren un alto
volumen de inversión. En el resto, no sólo no subirán, sino que
bajarán.
- El impacto total (incluyendo la reducción de las tarifas de
navegación aérea) del nuevo marco tarifario de 2011 es de
0,60 € por asiento.
- Por tal motivo estimamos que se trata de una propuesta lógica
y perfectamente asumible y viable.
 Presupuesto de ingresos, gastos y resultados
Por lo que al presupuesto de ingresos, gastos y resultados
respecta, me gustaría señalar previamente que para este ejercicio
2010, todavía en curso, y gracias a las medidas puestas en marcha
en el Plan de Austeridad de AENA, la previsión actual de cierre
11

del Resultado Después de Impuestos refleja unas pérdidas de
300 millones €, lo cual supone una reducción de las mismas en
122 millones € (un 28,7% menos), con respecto a las pérdidas
previstas en el Presupuesto de 2010, que eran de 422 millones €.
Por lo que se refiere Presupuesto del año 2011, los principales
datos de la cuenta de resultados son los siguientes:

Los Ingresos de Explotación reflejados en el Presupuesto del
año próximo ascenderán a 3.030,2 millones €, lo que supondrá
un incremento del 3,7% con respecto al presupuesto de 2010.
- Por su parte, los Gastos de Explotación se cifran en 3.158,7
millones €, un 2,1% menos que los presupuestados en 2010.
Esta reducción sería inclusive mayor de no ser por la entrada en
funcionamiento de nuevas infraestructuras.
- El EBITDA (Beneficios antes de Amortizaciones, Intereses,
Impuestos y Provisiones) previsto para el ejercicio de 2011
asciende a 797,3 millones €, un 40,6 % mejor que el previsto en
el presupuesto de 2010.
- Deduciendo de este beneficio las dotaciones del año para el
fondo de amortización (925 millones €, lo que supone un
incremento de 48 millones € por nuevas infraestructuras), así
como los gastos financieros de la deuda (309,5 millones €, que
representan 39,5 millones € más en concepto de intereses por
mayor deuda), se prevé un Resultado Después de Impuestos
negativo de 307,9 millones €.
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Este resultado mejora sustancialmente los 421,5 millones € de
pérdidas presupuestadas para 2010.

En el conjunto del periodo 2010-2014 se reducirán las pérdidas
en 679 millones €, al pasarse de los 1.647 millones € de pérdidas
acumuladas previstas en el anterior presupuesto, a los 968 millones
€ del nuevo presupuesto.

 Endeudamiento:
La racionalización de las inversiones implicará, por un lado, una
menor necesidad de deuda externa, y por otro lado, menores
costes financieros en concepto de pago de intereses. Asimismo, la
reprogramación en el tiempo de la puesta en explotación de nuevas
infraestructuras evitará incrementos en los gastos de explotación y
en las amortizaciones.

En este sentido, se reducirá la deuda acumulada al final del 2014
en 2.273 millones €, al pasarse de los 15.312 millones € del
anterior presupuesto a los 13.039 millones €.
La deuda a largo plazo acumulada al cierre de 2011 se estima en
12.694 millones €, un nivel de endeudamiento totalmente
compatible con la capacidad de AENA de generar recursos en el
medio y largo plazo.

13

Con estos datos, se prevé que la deuda de AENA alcance su
punto máximo en 2012, tres años antes de lo que estaba
previsto con anterioridad, que era el año 2015. A partir de esa
fecha disminuirá hasta alcanzar en 2019/2020 la relación (de 4 a 5)
de Deuda/EBITDA óptima en el sector aeroportuario.
Como consecuencia y fruto del importante esfuerzo que se
está haciendo en todas las direcciones (Nuevo Modelo de
Gestión, Reforma Estructural de la Navegación Aérea, Plan de
Austeridad para la mejora de la Eficiencia y Productividad, y
adecuación del Marco Tarifario), AENA volverá a beneficios en
2014, en lugar del 2017 previsto en el anterior presupuesto, es
decir, con 3 años de antelación.

4. CONCLUSIONES
En conclusión: entendemos que el Presupuesto 2011 de AENA,
tanto desde el punto de vista del volumen de recursos movilizados
como de los criterios de priorización y distribución, está constituido
sobre bases sólidas y es el más adecuado para afrontar con
garantías la coyuntura actual y para estar en la mejor posición
posible para la paulatina recuperación, al consolidar la viabilidad
económico-financiera de AENA, condición indispensable para
hacer frente a los retos futuros y para seguir siendo un operador
aeroportuario de referencia en Europa y en el resto del mundo, y lo
que es más importante: para continuar prestando unos servicios
con seguridad y calidad a toda la sociedad a la que servimos.
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Con mucho gusto, quedo a la disposición de sus Señorías para
responder o atender las preguntas que deseen formular y esté en
condiciones de contestar.
Muchas gracias.
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