
Jueves 21 de junio de 201216 Cinco DíasOpinión

E
l pasado mes de abril, Excel-
tur alertaba de las conse-
cuencias que para el sector
podía tener la anunciada su-

bida de las tasas aeroportuarias y re-
cordaba que “la sensibilidad para el
conjunto del sector ante cualquier
subida en los costes y precios es más
alta que nunca” como consecuencia
de la debilidad de la coyuntura inter-
nacional. Conviene señalar que las
tasas son un elemento clave en la es-
tructura de costes de las aerolíneas y,
junto con el coste del combustible,
suponen más de la mitad de los gas-
tos de las compañías aéreas.
Las patronales del sector aéreo,

Aceta y ALA, han calculado que la
subida de tasas supondría en el caso
de Madrid-Barajas un incremento
del 50,3% con respecto al ejercicio
anterior. La última reacción ante
esta subida ha sido la petición de
Iberia, a través de su director de
asuntos corporativos, Manuel López
Colmenarejo, de una rebaja del 50%
en las tasas aeroportuarias para los
pasajeros en conexión. Iberia justifi-
ca la conveniencia de esa medida
amparándose en un informe de la
consultora Oliver Wyman. En este
documento se hace referencia a los
descuentos de los que se benefician
los pasajeros en tránsito en los hubs
competidores. En el hub de Lufthan-

sa en Fráncfort los pasajeros en trán-
sito reciben descuentos del 50%; los
de British en Londres, del 25%; los
de Air France en París, del 40%, y los
de KLM en Ámsterdam son los más
beneficiados, con una bonificación
de casi del 60%.
Aena, por su lado, sostiene que las

tasas aeroportuarias que aplica en la
red de aeropuertos española son un
43,5% más bajas que las aplicadas en
el resto de Europa.
Pero, ¿está justificada la reclama-

ción por parte de Iberia de esa
rebaja?
Lo cierto es que de los casi 50 mi-

llones de viajeros que utilizan el ae-
ropuerto de Madrid-Barajas todos los
años, cerca de 18 millones únicamen-
te realizan escalas de conexión con
otros vuelos y, como ha recordado
López Colmenarejo, el 75% de los pa-
sajeros que llegan a Madrid para
hacer conexiones vuela en aviones de
Iberia.
Un hub, un centro de conexión, es

un aeropuerto que actúa como cen-
tro de distribución del tráfico aéreo.
Los hubs absorben el tráfico de otros
aeropuertos sirviendo como centro
de conexión a terceros destinos y
son, por lo tanto, un instrumento
para ofertar servicios globales. Los
hubs solo tienen sentido si hay unos
spokes en cuyos extremos se sitúan

una serie de aeropuertos radiales
que alimentan al hub.
La importancia del hub radica en

que las grandes compañías necesitan
para ofrecer sus servicios un aero-
puerto en el que se den las condicio-
nes para atender a sus clientes con
las máximas garantías, de una mane-
ra eficaz y eficiente, y donde se gene-
ren economías de escala. En Europa,
los principales hubs son el aeropuer-
to de Schiphol (Ámsterdam) para
KLM, el aeropuerto de Heathrow
(Londres) para British Airways, el
aeropuerto Charles de Gaulle (París)
para Air France, el aeropuerto de
Fráncfort para Lufthansa o el aero-
puerto de Madrid-Barajas para
Iberia.
Iberia fue la única compañía inte-

resada en Barajas como su hub y la
construcción de la Terminal 4 del ae-
ropuerto Madrid-Barajas se planteó
como la gran oportunidad para Ibe-
ria y sus aliados de un centro de co-
nexión desde el que canalizar los
vuelos hacia América Latina desde
una red de aeropuertos radiales. Así
lo entendió Aena cuando asignó a
Iberia y a sus aliadas de Oneworld la
práctica totalidad de la T4.
La realidad es que, a día de hoy, si

Iberia dejara el hub de Barajas desa-
parecerían los vuelos directos desde
Madrid hacia los aeropuertos de

América Latina. Al mismo tiempo,
Iberia se vería abocada a una situa-
ción de difícil salida, si no imposible.
Los vuelos de larga distancia y el de-
sarrollo de la compañía hacia el sub-
continente americano tienen un ca-
rácter estratégico. Iberia ha adverti-
do, a través de su director de estrate-
gia, José Bolorinos, que si a las pér-
didas anuales de entre un 2% y un
3% a las que se enfrenta el sector por
el bajo precio de los billetes se le
suman unas tasas aeroportuarias ele-
vadas se estará “ante un desastre”.
Por lo tanto, Aena e Iberia están

condenadas a entenderse. Por un
lado, resulta fundamental que Iberia
encuentre las bases para el desarrollo
de unas condiciones competitivas del
hub de Barajas frente a otros compe-
tidores de referencia.
El primero de los criterios para ga-

rantizar el éxito de un hub es la
buena relación y sintonía Gobierno-
operador del aeropuerto-compañía
aérea. La Administración, especial-
mente en el caso de España, donde el
turismo es un sector estratégico, debe
garantizar las condiciones idóneas
para el desarrollo competitivo del
hub a través de un marco regulatorio
favorable y de una adecuada estruc-
tura de costes en la que, como hemos
recordado, las tasas ocupan un papel
principal.
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C
uando me decidí a escri-
bir estas líneas, acababa
de oír en las noticias que
Moody’s había rebajado la

calificación a siete comunidades
autónomas y había puesto a todas
en perspectiva negativa. Yo podría
explicar esto y traer aquí, una vez
más, las terroríficas cifras de
deuda y déficit que arrojan las au-
tonomías y ponen al Estado espa-
ñol al borde la quiebra (la última
cifra de deuda autonómica que he
visto, del pasado marzo, alcanza
los 145.118 millones de euros, con
un crecimiento del 15,74% intera-
nual; la deuda pública en España
se ha duplicado y crece a toda ve-
locidad, y el segundo trimestre de
2010 se alcanzó el mayor déficit
anual de nuestra historia conoci-
da: el 11,6% del PIB).
Pero no voy a repetir aquí cifras

y más cifras. El que quiera ver
datos actualizados sobre la evolu-
ción de ingresos y gastos del Esta-
do entre 2007 y 2011 puede encon-
trarlos, con instructivas lecciones,
en M. Lagares (La crisis económi-
ca y la Hacienda pública en Espa-
ña 2012, informe anual del Foro de
la Sociedad Civil, Madrid, mayo
2012). Lo que en este momento Es-
paña tiene que plantearse es una

reconsideración y una nueva cons-
trucción del Estado de las autono-
mías, cuya dinámica de gasto pú-
blico incontrolado se ha demostra-
do inmantenible.
Yo he recordado muchas veces

en estos años aquello que decía
Harold Laski: “Los Estados federa-
les (y el nuestro es más que fede-
ral) solo se los pueden permitir
países grandes y ricos en épocas de
expansión”. El nuestro no es ni
grande ni rico y estamos en medio
de una profunda recesión. Es evi-
dente que hay que estudiar seria-
mente las reformas a introducir en
el modelo de Estado autonómico,
de modo que este pueda sobrevivir
y no nos arruine a todos. España
es una nación forjada en la histo-
ria; que tiene más de 500 años y es
anterior a los demás países de Eu-
ropa. Pero es un país plural, con
diversidad de pueblos, de climas,
de lenguas, de costumbres y
modos de ser, que tienen concien-
cia de su propia identidad (vid.
Ariño Ortiz, Las nacionalidades es-
pañolas. El caso de Cataluña,
Thomson-Reuters, 2011).
Por ello, porque esa es la reali-

dad histórica y política de España,
el Estado, sin perder su unidad,
tendrá que ser siempre un Estado

políticamente descentralizado.
Ahora bien, en el mundo en que
vivimos, es decir, en el marco de la
unidad europea y de unos merca-
dos globalizados –especialmente
los mercados financieros– es evi-
dente para mí que el único interlo-

cutor válido es y seguirá siendo el
Reino de España, es decir, el Esta-
do español como unidad política y
económica. Al Estado le corres-
ponde definir los parámetros fun-
damentales de la política económi-
ca: política monetaria y crediticia,
fiscal, límites al gasto público, sis-
tema de relaciones laborales, régi-
men general de Seguridad Social y

definición del modelo económico e
institucional (principios básicos de
ordenación que han de aplicarse
con carácter unitario en todo el te-
rritorio nacional).
En ese marco común de actua-

ción, una descentralización del
poder político lleva también consi-
go, necesariamente, una cierta des-
centralización del poder de orde-
nación económica y por tanto una
cierta diversidad –falta de unifor-
midad– en la regulación del co-
mercio, la ordenación urbana, la
artesanía, los impuestos locales, el
turismo o el transporte de su terri-
torio. Pues bien, es preciso repen-
sar los términos en los que se ha
desarrollado hasta ahora esa asig-
nación de tareas y responsabilida-
des entre el Gobierno central y los
Gobiernos autonómicos. Y a este
fin se orienta el próximo encuen-
tro del Foro de las Autonomías
que ha promovido el Instituto de
Derecho Público de Barcelona y
cuya primera reunión tendrá lugar
en Madrid, en la sede del Senado,
el próximo día 25 de junio.
Tengo para mí que la clave de la

nueva ordenación autonómica que
España necesita está en un diseño
completamente distinto del siste-
ma fiscal, de ingresos y gastos de

los Gobiernos autonómicos. El sis-
tema de financiación autonómica
ha sido hasta ahora una materia
opaca, compleja, que la mayoría de
la gente no entiende y que no ge-
nera en la población conciencia al-
guna de quiénes son los responsa-
bles del ingreso y del gasto. La
gente no sabe quiénes son los titu-
lares de los servicios que corres-
ponden a cada nivel de Gobierno.
En general, hacen siempre respon-
sable al Gobierno de la nación,
cuando la verdad es que hoy las
comunidades autónomas han asu-
mido la mayor parte de los servi-
cios que prestan los poderes públi-
cos: educación, sanidad, deporte,
asistencia social, transporte urba-
no y autonómico, y otros muchos.
Sin embargo, el sistema de asig-

nación de ingresos y el de recauda-
ción de impuestos es básicamente
estatal, de modo que unos son los
que cobran y otros los que pagan.
Este es un mal planteamiento que
conduce a la irresponsabilidad, el
descontrol y el despilfarro, algo
que hemos tenido ocasión de com-
probar en estos años. Pero deje-
mos este y otros temas para el de-
bate de los próximos días, sema-
nas y meses. Lo que está claro es
que así no podemos seguir.
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