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A. OTERO

Los 47 aeropuertos y dos heli-
puertos gestionados por Aena ce-
rraron el año pasado con pérdidas
de 220,39 millones de euros. Pero
lejos de dispararse con respecto al
ejercicio anterior,esos números ro-
jos se redujeron en un 19,88%,ten-
dencia que Aena atribuye a las re-
formas emprendidas –sobre todo
la aplicada en el capítulo de per-
sonal,centrada en los controlado-
res aéreos–, y a la buena cuenta
de resultados de solo diez termi-
nales. Ninguna de las gallegas es-
tán en esta exclusiva lista de “las
únicas rentables”. Sin embargo,
Peinador es la que menos deuda
acumula de las tres –104 millones
frente a los 119 de Alvedro y los
293 de Santiago– pese a contabili-
zar en 2011 el menor número de
pasajeros (976.152) provocado en
parte, a la competencia ejercida
desde Santiago por compañías
low cost subvencionadas por el
Gobierno gallego.

En el informe de fiscalización
elaborado por el Tribunal de
Cuentas sobre las cuentas de Ae-
na de 2009/2010 se atribuía los
malos resultados de algunos aero-
puertos a los“gastos financieros y
de amortización”,es decir, lo que
sale de la caja de cada terminal
pagar abonar el coste de las obras
que ejecuta.Este mismo argumen-
to es válido para el balance de es-
te año. En Galicia,por ejemplo, las
tres terminales gallegas acometie-
ron importantes obras.En Vigo,en-
tre las más relevantes, la conclu-
sión del nuevo aparcamiento y el
inicio de la ampliación del edifi-
cio central que suman entre am-
bas más de 100 millones de euros.
Pues con todo, Peinador fue tam-
bién de los tres el que menos au-
mentó su endeudamiento con res-
pecto a 2010.

En concreto, la deuda del aero-
puerto de Vigo creció de un año
para otro 13,8 millones, mientras
que la de A Coruña se situó en
52,4 millones más,y la de Santiago,
en parte por la construcción de la
nueva terminal, nada menos que

se incrementó en 113,57 millones.
¿Por qué crece la deuda más en
Santiago que en lo otros dos aero-
puertos? Un experto aeroportua-
rio consultado por este periódico
aporta las claves para entenderlo:

“Lavacolla lleva años recibien-
do importantes inversiones, mien-
tras que el esfuerzo inversor de Ae-
na en Peinador y Alvedro es relati-
vamente reciente,desde que Blan-
co fue nombrado ministro de Fo-
mento.La terminal de Santiago ya
acumulaba una deuda salvaje ha-
ce cinco años y con todo inició la
construcción de una nueva torre
de control y a continuación la de
la terminal. Dicho de otro modo:
Lavacolla lleva casi una década vi-
viendo por encima de sus posibili-
dades”.

Al aeropuerto de Peinador, el
consuelo por ser el que menor
deuda acumula le sirve de poco.
Será cuestión de tiempo,tal vez en
el próximo ejercicio, cuando los
gastos financieros por las obras en
marcha disparen su déficit, y en
consecuencia, su débito, a no ser
que su volumen de pasajeros ex-
perimente un considerable empu-
jón.Porque sin más vuelos o pasa-
jeros, resulta imposible que los in-
gresos por explotación vuelvan a
dígitos positivos. Los indicadores
del pasado año podrían servir co-
mo señal de alarma.En 2011 regis-
tró pérdidas por valor de 10,6 mi-
llones millones, la más elevada de
las tres terminales (Alvedro, 6,84
millones; y Lavacolla, 5,5 millo-
nes). Con todo, otros aeropuertos
de la red de Aena tan relevantes
en movimiento de aviones y pasa-
jeros como Barajas o El Prat cerra-
ron el año pasado con pérdidas
de 98 y 21 millones, respectiva-
mente.Hugo Barreiro

La CEP organiza
un foro sobre
energías
renovables
y eficiencia

La jornada contará con
tres mesas redondas
y un panel de expertos
de las principales
empresas del sector

REDACCIÓN

El Centro Social No
caixagalicia de Vigo acoge
hoy,a partir de las 9.00 hor
la celebración del foro
Energías Renovables y la
ciencia Energética”, organi-
zado por la Confederación
de Empresarios de Ponte
dra en el marco del Proy
Europeo GE2C’s,y que tra
sobre el presente y el futur
de las fuentes alternativas,
ciendo hincapié en el desa-
rrollo de las energías mar
y la tecnología eólica y solar
La inauguración correrá
cargo, entre otros, del conse-
llería de Economía, el
presidente de CEPYME
presidente de la Confeder
ción de Empresarios de
tevedra. La jornada constará
de tres mesas redondas
panel de expertos en las
tintas energías renovab
participarán también re
sentantes de las empresas
instituciones más punter

El campamento
internacional en
Cíes abre el plazo
con 120 plazas
para los jóvenes

REDACCIÓN

La Consellería de Traballo
e Benestar, a través de l
rección Xeral de Xuventude
oferta 120 plazas destinadas
a jóvenes de entre 18
años para participar en
campo de trabajo internacio-
nal que se celebrará en
en julio y agosto. El campa-
mento se desarrollará
cuatro tandas de once
cada una. Dos están abier
a personas de entre 18
años, y otras dos son
mayores de 25 (y hasta 3
Durante su estancia en
la, los participantes realiza-
rán tareas medioambienta-
les, como labores de mante-
nimiento,vigilancia de incen-
dios, labores de información
y sensibilización del visitante
e intervenciones puntuales
de mejora en el parque
cional. Asistirán jóvenes
otras comunidades autóno-
mas y países. En las últimas
ediciones hubo presencia
rusos, eslovacos, griegos,
guayos ybrasileños.

Peinador, el aeropuerto menos endeudado
Cerró 2011 con un débito de 104 millones frente a 119 de Alvedro y 293 de Lavacolla �De
las tres terminales, la viguesa registró el menor aumento de su endeudamiento, 13,8 millones

Las cuentas de los 
aeropuertos españoles

en 2011

Albacete

Algeciras

Alicante

Almería

Asturias

Badajóz

Barcelona

Bilbao

Burgos

Ceuta

Córdoba

A Coruña

Cuatro Vientos

Fuerteventura

Gerona

Granada

Hierro

Ibiza

Jeréz

Lanzarote

La Palma

Logroño

La Gomera

León

Gran Canaria

Madrid

Torrejón

Menorca

Málaga

Melilla

Huesca-Pirineos

Palma de Mallorca

Pamplona

Reus

Sabadell

Salamanca

San Javier

San Sebastián

Son Bonet

Tenerife Sur

Tenerife Norte

Santander

Santiago

Sevilla

Valencia

Valladolid

Vigo

Vitoria

Zaragoza

Total

-2,54

-1,22

+10,02
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-4,51
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-21,87

+1,71
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-6,84

-6,96
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-5,31

-3,72

-6,58

22,33

-94,98

-5,28

-10,68

-20,59

-9,09

-4,47

44,68

-7,78

-7,06

-6,23

-4,5

-2,56

-5,04

-1,51

24,98

-6,6

-4,83

-5,53

6,05

5,63

-5,35

-10,61

-10,24

-7,76

-220,39

+4,10 %

+7,02 %

-68,65 %

+27,52 %

+94,40 %

+95,00 %

-70,40 %

-27,85 %

-6,16 %

-9,42 %

+4,59 %

+31,79 %

-3,73 %

-27,98 %

-124,27 %

+17,18 %

+6,01 %

+19,79 %

+18,94 %

+42,60 %

+37,10 %

+4,53 %

-12,88 %

+22,99 %

+49,66 %

-29,50 %

+63,47 %

+10,44 %

+24,71 %

-3,40 %

+2,52 %

+39,10 %

+37,21 %

+52,16 %

+3,66 %

+59,57 %

+75,34 %

+10,28 %

-5,63 %

+41,93 %

+42,55 %

-1,63 %

-5,15 %

+221,81 %

+22,39 %

+42,67 %

+94,68 %

-7,91 %

+5,29 %

-19,88 %

(*En millones de euros)

Var. (%) Deuda 2011* Var. (%)

Fuente: AENA
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-6,84 +31,79 %   119,83 +76,77A Coruña

Santiago -5,53 -5,15 %      293,9 +62,98

Vigo -10,61 +94,68 %   104,88 +15,18

Resultado 2011*

La amortización de

las importantes obras

provoca pérdidas de
hasta 10,6 millones

La revelación partió esta se-
mana del ministro de Industria
José Manuel Soria cuando ase-
guró que el departamento que
dirige Ana Pastor se plantea
“cierta flexibilidad” en las tasas
aeroportuarias, que este año se
incrementarán un 10,2% con la
enérgica protesta de las com-
pañías aéreas. El titular de la
cartera de Industria y Turismo
no detalló qué tipo de aero-
puertos podrían beneficiarse
de esa medida, que desde el
sector ya la interpretan como
un abaratamiento, aunque
apuntó que se implantarán en

aquellas zonas más dependien-
tes del transporte aéreo “para
aprovechar la demanda de trá-
fico,en horas punta o valle”.No
obstante, en declaraciones a la
agencia Europa Press, defendió
que “cuanto más bajas sean las
tasas mejor para la competitivi-
dad de un sector como el aé-
reo, vital para el turismo, y por
el impacto de la medida, que
puede repercutir en el precio
final del billete para el usua-
rio”.

Curiosamente, el abarata-
miento de las tasas fue una de
las propuestas lanzadas el año

pasado desde Vigo por el ex-
perto aeroportuario Rubén Ló-
pez “para reactivar la demanda
de Peinador”,ya que a su juicio,
y en línea con lo argumentado
ahora por el ministro Soria,per-
mitiría a las compañías vender
los billetes más baratos.

“Soy partidario de que sean
las más bajas posibles, pero
ahora mismo la situación finan-
ciera en nuestro país, es la que
es, y en materia tributaria, la si-
tuación no permite hacerlo”,
argumentó el ministro, tras re-
conocer que la subida de tasas
aéreas es “una mala noticia pa-

ra el sector”. Pese a ello, recor-
dó que el nivel medio de las ta-
sas aeroportuarias en España
es un 35% inferior de media al
precio de los países de nuestro
entorno,de acuerdo con los da-
tos del ente gestor

Soria respondió así a la pre-
gunta del presidente de Excel-
tur,Fernando Conte, sobre la re-
ceptividad de otros ministerios
a las preocupaciones del sec-
tor, y especialmente por parte
de Fomento, ante la subida de
tasas, aseguró que la sensibili-
dad hacia el turismo es “muy
elevada” .

Fomento se plantea “flexibilizar” las tasas aeroportuarias
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