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ECONOMÍA Y TRABAJO

Rozar los 300millones de pasaje-
ros en 2026. Ese es el escenario
de futuro para la red de aeropuer-
tos españoles, según recoge el Do-
cumento de Regulación Aeropor-
tuaria (DORA) que aprobó elmar-
tes el Consejo de Ministros y pre-
vé un paquete de más de 840 mi-
llones en inversiones estratégi-
cas. Este y otros detalles del plan
los desglosó ayer la responsable
de Transportes y Movilidad, Ra-
quel Sánchez. La hoja de ruta pa-
ra el próximo quinquenio, bauti-
zada como DORA 2, representa
“la herramienta que vertebra la
actividad regulada de Aena en
materia de capacidad, calidad, in-
versión, eficiencia en los costes,
así como el comportamiento de
las tarifas durante los próximos
cinco años”, indicó la ministra.

Con la pandemia aún provo-
cando turbulencias, el Gobierno
dice haberse fijado como priori-
dad “la recuperación del tráfico y
la gestión eficiente de la red aero-
portuaria”. El plan 2022-2026
concreta actuaciones en todos
los aeropuertos, pero identifica
como “inversiones estratégicas”
un conjunto de partidas que as-
cienden a 841,1 millones de eu-
ros para el Madrid-Barajas
(402,9 millones), el de Palma de
Mallorca (312,5 millones), el Mi-
guel Hernández de Elche-Alican-
te (56,3 millones) y el CésarMan-
rique de Lanzarote (19,5 millo-
nes), además de los aeródromos
de Bilbao (25,6 millones), Girona
(24,3 millones).

Durante su comparecencia, la
ministra y la secretaria general
de Transportes y Movilidad, Ma-
ría José Rallo, insistieron en de-
fender la congelación de las tasas
aeroportuarias hasta 2026. Conte-
ner las tarifas que deben abonar
las compañías a Aena forma par-
te de la estrategia para despegar.

La compañía semipública que
preside Maurici Lucena había
propuesto subirlas un 5%, lo que
rechazaban rotundamente las ae-
rolíneas, inmersas en complejos
ajustes tras el batacazo de 2020.
Estas perseguían, de hecho, un re-
corte tarifario que sirviera de pa-
lanca para su reactivación. Dejar
las tasas al 0% es “el menos malo
de los escenarios posibles”, según
Javier Gándara, el presidente de
la Asociación de Líneas Aéreas
(ALA). “Sin duda, va a ayudar a la
reactivación y renovación del sec-
tor”, defiende Raquel Sánchez.

Atendiendo a los cálculos de
Eurocontrol, el ente europeo pa-
ra la seguridad de la navegación
aérea, se espera que se podrán
recuperar los niveles de tráfico
anteriores a la pandemia a fina-
les de 2025. Según las mismas
previsiones, en 2026 se tendrían
que superar los 282 millones de
pasajeros en la red española de

aeropuertos. En 2019, último año
previo a la pandemia, se contabili-
zaron 274 millones. La ministra
de Transportes esgrime que, con
semejante marco, el DORA apro-
bado contempla unas “inversio-
nes moderadas”. En total son
2.250 millones de euros para in-
vertir en las infraestructuras y
servicios que engloba el negocio
regulado.

Una parte importante de esa
inversión servirá de punto de par-
tida de las actuaciones necesa-
rias para ampliar el Aeropuerto
deMadrid-Barajas. Son 404millo-
nes de euros para la primera par-
te de las obras en la T4, que ascen-
derán a unos 1.600 millones en
total, y que se materializarán a
partir de 2027, con el siguiente
DORA.El crecimientode las insta-
laciones del Adolfo Suárez persi-
gue potenciar su papel como hub
(centro de conexiones) interconti-
nental, que ya cuenta con un 30%

de pasajeros en tránsito. “Repre-
senta la puerta de entrada de Eu-
ropa a Latinoamérica, con una
cuota demercado de casi el 26%”,
detalló la ministra. La amplia-
ción prevista consolidará el hub y
permitirá expandirlo a las rutas
de Asia-Pacífico. El desarrollo del
aeropuerto “permitirá aumentar
la contribución al PIB de la comu-
nidad hasta el 12%, desde el 9,3%
actual”, calcula Sánchez.

Cinco instalaciones
Más allá de las actuaciones en las
terminales de Madrid, el docu-
mento señala como “inversiones
estratégicas” las que se reservan
para otras cinco instalaciones. En
Alicante se preparan actuaciones
en el campode vuelo y en la plata-
forma, lo mismo que en Lanzaro-
te. EnBilbao se programa la cons-
trucción de un nuevo bloque téc-
nico y la remodelación de la ter-
minal. EnPalmadeMallorca tam-
bién se contempla la remodela-
ción del área terminal y, para el
Girona-Costa Brava, se proyecta
un paquete de actuaciones para
el desarrollo aeroportuario. La
ampliación del Tenerife Sur que-
da para después de 2027.

En el DORA 2 no se halla nin-
gún rastro de la ampliación del
aeropuerto de Barcelona-El Prat.
“Hemos perdido una gran oportu-
nidad de contribuir a un futuro
paramejorar Cataluña y también
para España”, lamentó la minis-
tra. Los 120millones de euros pre-
vistos en este DORA para la am-
pliación del Josep Tarradellas-El
Prat serán “distribuidos en pro-
yectos transversales no regionali-
zables para toda la red de aero-
puertos”, según apunta elministe-
rio. Un dinero que será destina-
do, fundamentalmente, a promo-
ver sistemas de energías renova-
bles y a mejorar los procesos de
sostenibilidad e innovación.

Mario Draghi presentó ayer su
primer cuadromacroeconómi-
co como presidente del Conse-
jo de Ministros de Italia. El do-
cumento prevé un crecimien-
to del 6% y no del 4,5%, como
se pensaba hace cuatro meses
para este año. También mejo-
ra el de 2022, que se situará en
un4,7%. El déficit público, ade-
más, será del 9,4%del PIB, tam-
bién algomás bajo que la previ-
sión y del cierre del año pasa-
do. Lo mismo sucede con la
deuda pública, talón de Aqui-
les italiano, que se reducirá
progresivamente en los próxi-
mos tres años.

Draghi sacó pecho y subra-
yó sus argumentos. “Es la con-
firmación deque del problema
de deuda se sale con el creci-
miento. Y significa que tene-
mos que estar atentos a qué
medidas contribuyen a un cre-
cimiento duradero e igualita-
rio”, señaló.

Las cifras presentadas por
Draghi y el titular de Econo-
mía, Daniel Franco, muestran
un escenario de crecimiento
estable en los próximos años,
inédito en el último cuarto de
siglo en Italia. En 2022 se espe-
ra que el país avance un 4,7%,
un 2,8% en 2023 y 1,9% en
2024. Esa última cifra seguiría
siendo superior a la de los últi-
mos tiempos y muestra, en pa-
labras de Draghi, cómo el país
adquirirá una elevada veloci-
dad de crucero que permitirá
afrontar asuntos pendientes.

La esperada reforma fiscal
no está lista y no ha sido pre-
sentada. Demasiada distancia
entre lo que piden los partidos.
La próxima semana, aseguró
Draghi, se presentará el docu-
mento que delimita dicha re-
forma y que deberá discutirse
en el Parlamento. Algo que no
parece fácil, dado que partidos
como la Liga siguen pidiendo
una tarifa plana de IRPF. Y de-
berá afrontarse cómo se pone
fin a la reforma de las pensio-
nes del Gobierno anterior.

El retraso en la aprobación
de estas cuestiones no preocu-
pa a Draghi, que sostuvo que
“hay confianza en Italia, no
hay retrasos con los plazos
acordados con la Unión Euro-
pea”. “El aplazamiento de la re-
forma fiscal no se debe a los
partidospolíticos. Sinoa la acti-
vidad de un Gobierno que ha
sido cada vez más intensa”,
apuntó intentando desviar el
foco de las discrepancias den-
tro del Ejecutivo.

Durante la exposición del
contenido del DORA, la minis-
tra Raquel Sánchez no ocultó
su disgusto porque, finalmen-
te, el aeropuerto de Barcelona-
El Prat se queda sin la inver-
sión de 1.700 millones de eu-
ros que había anunciado Aena
para ampliar la instalación.
"Como catalana me entriste-
ce", dijo Sánchez, que hace dos
meses y medio llegó al ministe-
rio desde la alcaldía de Gavà,
municipio de 47.000 habitan-
tes, pegado al aeropuerto. El
impacto que iba a tener la
obra se prometía mayúsculo.
La construcción de una termi-

nal satélite a la T1 y el alarga-
miento de la pista de mar
ponía las bases, según Aena,
para incentivar El Prat como
hub (centro de conexiones)
internacional y para elevar el
techo de su capacidad hasta
los 80 millones de usuarios. La
infraestructura actual satura
con 55 millones de pasajeros y
en 2019, último ejercicio pre-
vio a la pandemia, se contabili-
zaron 52,6 millones de viaje-
ros. Los efectos económicos
del proyecto repercutían en
más de 300.000 puestos de
trabajo, de los cuales, 80.000
son empleos directos.

Italia mejora
y espera crecer
un 4,7% el
próximo año

La tristeza de Raquel Sánchez
por el fiasco de El Prat

El plan de Aena prevé 840 millones
para “inversiones estratégicas”
La ministra garantiza que potenciará Barajas como conexión con Latinoamérica y Asia

DANIEL VERDÚ, Roma

FE DE ERRATAS 
TIEN21

Tien21 informa que en el folleto de la 
Campaña “APOSTAMOS TODO AL 
21” con vigencia del 1 al 16 de oc-
tubre, el Smartphone Samsung mo-
delo Galaxy S21+ 5G, ha sufrido un 
error tipográfi co apareciendo como 
Galaxy S21+ Ultra 5G, siendo el co-
rrecto Galaxy S21+ 5G. Disculpen las 
molestias.

MARC ROVIRA, Barcelona

Raquel Sánchez presentó ayer el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para 2022-2026 en la sede del ministerio. / J. J. GUILLÉN (EFE)


