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Aeropuerto de Valladolid.



Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) es una 
Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Fomento.

Es el mayor grupo aeroportuario del mundo por tráfico  
de pasajeros.

Es uno de los cinco proveedores de servicios de Navegación 
Aérea más importantes de Europa.

Está entre las 50 empresas españolas más importantes  
y entre las primeras en transporte aéreo del mundo.

Gestiona 74 aeropuertos en Europa y en América con un tráfico 
de 241 millones de pasajeros anuales.

Aeropuertos de Aena en España gestionados en red:  
47 aeropuertos y 1 helipuerto en los que atiende  
a 193 millones de pasajeros. 

Aeropuertos gestionados u operados por Aena Internacional:  
16 aeropuertos en México, Colombia y Cuba con un tráfico de 
cerca de 26 millones de pasajeros.

Aeropuertos participados a través de TBI:  
11 aeropuertos repartidos por Reino Unido, Suecia, Estados 
Unidos, Bolivia y Costa Rica con 22 millones de pasajeros.

Por sus instalaciones han pasado 626.000 toneladas de carga.

Sus 7 centros de control atendieron a 1.923.557  
movimientos aéreos.

Realiza una inversión anual de 1.822 millones de euros.
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 Nº aeropuertos Nº pasajeros

Aeropuertos de Aena en España 47  193.242.150

Aeropuertos gestionados u operados por Aena a través de Aena Internacional,  
mediante diferentes modalidades: contrato de gestión, participaciones societarias, etc.) 16  25.686.218

Aeropuertos participados por Aena, a través de Aena Internacional,  
en la sociedad TBI. Adicionalmente, TBI está presente en otros 3 aeropuertos a través  

de contratos de gestión (Burbank, Atlanta y San José de Costa Rica) 8+3 22.206.704

Total 74 241.135.072
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Pasajeros (millones) Operaciones (millones)

Carga (miles de toneladas) Actividad de control –vuelos totales  
de las direcciones regionales de Navegación Aérea–  

(miles de movimientos aéreos)
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Inversión (millones de euros) Ingresos totales de explotación (millones de euros)

Beneficio de explotación (millones de euros) EBITDA* (millones de euros)
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Evolución de  
magnitudes significativas

* Resultado bruto de explotación antes de deducir los intereses,  

las amortizaciones y los impuestos.



Órganos rectores

14 Memoria 2006

Comité de Dirección 
a 15 de diciembre de 2006

Presidente director general 
D. Manuel Azuaga Moreno

Director de Aeropuertos Españoles 
D. Javier Marín San Andrés

Director de Navegación Aérea  
D. Francisco Quereda Rubio 

Director de Administración y Finanzas 
D. Miguel Ángel Ávila Suárez

Director de Auditoría y Control Interno 
D. Álvaro Valle Martín

Director de Comunicación 
D. Alberto Martín-Carbajal González

Directora de Espacios y Servicios Comerciales 
D.ª M.ª Dolores Izquierdo Losada

Director de Planificación de Infraestructuras 
D. José Manuel Hesse Martín (1)

Directora de Organización y Recursos Humanos 
D.ª Begoña Gosálvez Mayordomo

Directora de Infraestructuras  
D.ª Amparo Brea Álvarez (2)

Director de la Secretaría General Técnica 
D. Jesús Fernández Rodríguez

Secretario / Director de Planificación y Control de Gestión 
D. Ángel Luis Arias Serrano

 

(1) Nombrado director de Planificación de Infraestructuras el 1 de marzo de 2006. 

Sustituye en el cargo a D.ª Amparo Brea Álvarez.  

(2) Nombrada directora de Infraestructuras el 1 de marzo de 2006.  

Sustituye en el cargo a D. Ramón Bustos Pérez de Salcedo.

Comité de Dirección 
a 1 de enero de 2006

Presidente director general 
D. Manuel Azuaga Moreno

Director de Aeropuertos Españoles 
D. Javier Marín San Andrés

Director de Navegación Aérea  
D. Francisco Quereda Rubio 

Director de Administración y Finanzas 
D. Miguel Ángel Ávila Suárez

Director de Auditoría y Control Interno 
D. Álvaro Valle Martín

Director de Comunicación 
D. Alfredo Aza Alcalde

Directora de Espacios y Servicios Comerciales 
D.ª M.ª Dolores Izquierdo Losada

Director de Infraestructuras  
D.Ramón de Bustos Pérez de Salcedo

Directora de Organización y Recursos Humanos 
D.ª Begoña Gosálvez Mayordomo

Directora de Planificación de Infraestructuras 
D.ª Amparo Brea Álvarez

Director de la Secretaría General Técnica 
D. Jesús Fernández Rodríguez

Director de Planificación y Control de Gestión 
D. Ángel Luis Arias Serrano
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Consejo de Administración
 

Presidente
D. Manuel Azuaga Moreno

Vocales
D. Manuel Bautista Pérez
D. Francisco Cadarso González
D. Francisco Javier Criado Ballesteros
D.ª Josefina Cruz Villalón
D. Luis Espadas Moncalvillo
D. Celso González González
D. Carlos Ibarz del Olmo
D. Casimiro Iglesias Pérez
D. Manuel López del Saz
D. Fernando Lorente Medina
D. Tomás Merola Macanás 
D. Jaime Montalvo Domínguez de la Torre
D. Fernando Rojas Urtasun
D. José Salgueiro Carmona
D. Julián Sánchez Pingarrón

Secretario
D. Jesús Fernández Rodríguez

Esta es la composición del Consejo a 31 de diciembre de 2006.

Pertenecieron también al Consejo D. Francisco Virseda Barca  

y D. Juan Mesquida Ferrando, que cesaron en sus cargos en el año 2006.

El esfuerzo inversor de Aena llegó con nitidez a todas las 

infraestructuras de la red en forma proporcional no sólo 

al tráfico sino a sus necesidades presentes y a largo plazo 

(en la fotografía, Aeropuerto de Tenerife Sur).
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Organigrama a 1 de enero de 2006

Unidades de negocio

Unidades corporativas

Dirección  
de Planificación  

de Infraestructuras

D.ª Amparo  
Brea Álvarez

Dirección de  
Aeropuertos Españoles

D. Javier Marín San Andrés

Dirección  
de Navegación Aérea

D. Francisco Quereda Rubio

Dirección de Auditoría  
y Control Interno

D. Álvaro Valle Martín

Dirección de 
Infraestructuras

D. Ramón de Bustos 
Pérez de Salcedo 

Dirección de 
Espacios y Servicios 

Comerciales

D.ª María Dolores 
Izquierdo Losada

Dirección  
de la Secretaría 
General Técnica

D. Jesús Fernández 
Rodríguez

Dirección  
de Organización y 
Recursos Humanos

D.ª María Begoña 
Gosálvez Mayordomo

Dirección  
de Administración  

y Finanzas

D. Miguel Ángel  
Ávila Suárez

Dirección  
de Comunicación

D. Alfredo Aza Alcalde

Dirección de la Asesoría 
de Presidencia

Juan Mazarrasa Alvear

Dirección  
de Planificación y 

Control de Gestión

D. Ángel Luis  
Arias Serrano

Presidencia Dirección General

D. Manuel Azuaga Moreno
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Unidades de negocio

Unidades corporativas

Organigrama a 15 de diciembre de 2006
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de Navegación Aérea

D. Francisco Quereda Rubio
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D. Miguel Ángel  
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Dirección  
de Coordinación 

Institucional y 
Relaciones Públicas

D. Alfredo Aza Alcalde

Dirección  
de Comunicación

D. Alberto Martín-
Carbajal González

Dirección de Auditoría  
y Control Interno

D. Álvaro Valle Martín

Presidencia Dirección General

D. Manuel Azuaga Moreno
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La Memoria 2006 de Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea, Aena, ofrece un reflejo fiel, transparente y completo 
de la actividad y actuaciones desarrolladas durante el pasado 
ejercicio económico por nuestra red nacional e internacional.

Aena, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de 
Fomento del Gobierno de España y actualmente el mayor grupo 
aeroportuario del mundo, presenta en este balance, además 
de los logros económicos, los avances experimentados en los 
sectores social y medioambiental.

Entre los datos principales del ejercicio hay que destacar  
el incremento del tráfico aéreo gestionado (el 6,8% en 
pasajeros y el 4,9% en operaciones) y la gran inversión realizada 
(1.822 millones de euros).

Por otro lado el compromiso de Aena, tanto hacia nuestros 
usuarios, clientes y proveedores, como hacia el entorno de las 
instalaciones aeroportuarias y de navegación aérea y la sociedad 
en general, se ve reforzado con una estrategia de Sostenibilidad 
que busca un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales 
y medioambientales. Como reflejo del esfuerzo en este sentido 
de toda la Organización, en la Memoria que tiene en sus manos 
encontrará los avances en Sostenibilidad de Aena, expresados 
de conformidad con los indicadores del Global Reporting 
Initiative (GRI).

Carta del Presidente



Información  
institucional

Carta del  
Presidente 19

Es destacable la presencia internacional de Aena a través de la 
participación en los más avanzados proyectos en ejecución de 
navegación aérea y en aeropuertos allende nuestras fronteras a 
través de Aena Desarrollo Internacional S.A. Asimismo, Aena ha 
avanzado de forma significativa en su labor como gran empresa 
prestadora de servicios en el sector del transporte aéreo en el 
ámbito nacional manteniendo siempre la estrategia de vertebrar 
social y territorialmente España y minimizando el impacto que 
cualquier actuación pudiera causar.

Las inversiones de los principales Planes que se fueron 
acometiendo el pasado año han significado varios hitos, 
tales como la puesta en marcha de la nueva Terminal 4 de 
Madrid-Barajas con dos nuevas pistas, una infraestructura 
aeroportuaria reconocida en todos los ámbitos que permite 
colocar a este Aeropuerto entre los principales del mundo 
y en el de mayor capacidad de Europa. Asimismo, se ha 
avanzado en la ejecución del Plan Barcelona, que duplicará 
la capacidad operativa del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, 
el de mayor crecimiento porcentual entre los diez de mayor 
tráfico de Europa en 2006, y lo consolidará entre las principales 
infraestructuras aeroportuarias europeas.

La mayor transformación de la historia en el Aeropuerto de 
Málaga; el inicio en 2006 del Plan Canarias que destinará 
hasta 2020 cerca de 3.000 millones de euros al conjunto de los 
aeropuertos del Archipiélago; la ampliación de las instalaciones 
de Alicante; la adecuación y modernización de los aeropuertos 
de Baleares o la ampliación del Aeropuerto de Zaragoza, en 
la antesala de la Exposición Internacional de 2008 y una vez 
culminada con éxito la ampliación del Aeropuerto de Valencia 
previa a la celebración de la Copa América de Vela 2007 
completan las actuaciones más relevantes llevadas a cabo.

El esfuerzo inversor de Aena llegó con nitidez a todas las 
infraestructuras de la red para atender a las necesidades 
presentes y futuras, de forma que en 2006 alcanzó la cifra 
total de 1.822 millones de euros en toda la red, incluyendo los 
aeropuertos emergentes como Burgos y Huesca-Pirineos.

La planificación, las infraestructuras, la gestión,  
la administración, los servicios comerciales, la comunicación, el 
día a día en los aeropuertos y en las instalaciones de navegación 
aérea son posibles gracias a quienes forman parte de Aena.  
Una vez más a todos ellos dirijo mi sentida gratitud por la 
gestión realizada con criterios profesionales, en definitiva, 
por el trabajo bien hecho. El prestigio de Aena como gestor 
aeroportuario se debe a su gran labor. Enhorabuena a todos.

Manuel Azuaga Moreno
Presidente director general
Aena





Nueva T1 del Aeropuerto de Málaga.



Aeropuertos

Información general
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Pasajeros

Durante el año 2006, el tráfico en España ha experimentado 
un crecimiento medio del 6,8% repartido entre los diferentes 
aeropuertos hasta alcanzar un total de 193,6 millones de pasajeros. 
Los datos correspondientes a pasajeros comerciales (sin incluir 
tránsitos ni otros tipos de tráfico como aviación general), han 
tenido un incremento del 6,8%, con un total de 191,4 millones de 
pasajeros. El crecimiento del tráfico comercial de pasajeros de Aena 
ha sido en 2006 superior en 1,4 puntos al crecimiento medio en 
Europa y de 1,7 puntos respecto al total de aeropuertos de ACI1.

Entre todos los aeropuertos de la red con más de un millón de 
pasajeros destacan los incrementos experimentados por los 
aeropuertos de Federico García Lorca Granada-Jaén (24%), 
Sevilla (10%), A Coruña (19,1%), Murcia-San Javier (16,2%), 
Fuerteventura (9,5%), Santiago (8,2%), Asturias (8,1%), Tenerife 
Norte (7,2%), Vigo (7,2%), Valencia (7,1%), Ibiza (7,1%) y Jerez 
de la Frontera (6,5%).

Entre los de menor tráfico aumentan Vitoria (89,5%), León 
(56,6%), Logroño (41,7%), Salamanca (24,9%) y San Sebastián 
(19,2%), y son importantes los crecimientos de grandes 
aeropuertos como Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de 
Mallorca, Málaga y Gran Canaria que han mantenido durante 
el año un crecimiento del 8,7%, 10,5%, 5,5%, 3,2% y 4,7%, 
respectivamente. En el otro extremo, baja el tráfico en Córdoba 
(-5,1%), Almería (-1,7%), y Reus (-0,1%). 

Entre los aeropuertos de primer nivel, aparte de los crecimientos 
ya comentados, crece Tenerife Sur (2,5%) y Alicante (1,1%).

Siguiendo la tendencia histórica de años anteriores, los aumentos 
de tráfico se registran principalmente en tráfico regular (8,7%), 
y el no regular continúa retrocediendo (-2,9%). En lo referente 
a distribución por destinos, el tráfico nacional ha aumentado 
(6,7%) de forma similar al internacional (6,8%), aunque sigue 
siendo mayoritario este último con el 57,5% frente al 42,5%. 

El reparto de tráfico entre los distintos aeropuertos de la red se 
mantiene en similares valores que años anteriores:

➔ Los seis aeropuertos de mayor tráfico incluyendo Alicante 
suponen el 67% del tráfico comercial en España, destacando 
los aeropuertos de Madrid-Barajas con 45,8 millones de 
pasajeros, Barcelona con 30 millones y Palma de Mallorca 
con 22,4 millones.

➔ Los 20 aeropuertos siguientes con más de 1 millón de 
pasajeros concentran por su parte el 31% del tráfico.

➔ El resto de aeropuertos representan el 2% restante.

 

 

1 Datos provisionales de ACI Europa correspondientes a todo el año 2006  

y al avance de diciembre 2006 para ACI mundial.

Operaciones

El número de operaciones totales durante el año 2006 en los 
aeropuertos españoles fue de 2,3 millones, lo que supone 
el 4,9% de incremento respecto a los valores de 2005. Las 
operaciones comerciales por su parte (sin incluir aviación 
general ni otras clases de tráfico) ascendieron a 1,98 millones, 
con un incremento del 5,1%. El crecimiento de las operaciones 
comerciales experimentado por los aeropuertos de Aena es 
superior en 2,1 puntos al experimentado por la Región Europea 
de ACI y en 3,9 puntos respecto al total de las regiones ACI.

Los cinco aeropuertos que superaron las 100.000 operaciones 
fueron Madrid-Barajas (435.000), Barcelona (328.000), Palma 
de Mallorca (190.000), Málaga (128.000), y Gran Canaria 
(115.000). Respecto al crecimiento, hay que señalar con 
más de 25.000 movimientos anuales, Jerez de la Frontera 
(21,7%), Menorca (11,9%), Sabadell (11,1%), Ibiza (9,2%) y 
Fuerteventura (9,0%) y Tenerife Norte (8,4%). León (19,4%), 
Madrid-Torrejón (16,7%), Zaragoza (15,2%) y Melilla (15,1%) 
resaltan en del resto de aeropuertos con menor tráfico y 
crecimientos por encima del 15%.

El 53% de operaciones en los aeropuertos son vuelos nacionales 
frente al 47% que corresponden a movimientos internacionales, 
mientras que en la distribución regular-no regular la primera 
crece el 5,4% y la segunda, el 3,2%.

Carga

En 2006 se transportaron 626.000 toneladas de carga total. 
En cuanto a carga comercial sin incluir mercancía en tránsito 
se transportaron 614.000 toneladas y supone una variación 
de 0,5% menos frente a los datos del año anterior. El 53% de 
toda la mercancía transportada se concentra en el Aeropuerto 
de Madrid-Barajas. El tráfico total se distribuye así: el 38% es 
nacional y el 62%, internacional.

Respecto al reparto por aeropuertos, se ha experimentado 
un aumento del tráfico en Valencia (7%), Palma de Mallorca 
(6,7%), Tenerife Norte (4,7%) y Barcelona (3,3%). Con más de 
mil toneladas anuales destaca el crecimiento de Sevilla (82,3%) 
y Zaragoza (53,8%). En el resto, Girona crece el 101,3%; Melilla, 
el 33,5% y Federico García Lorca Granada-Jaén lo hace el 5,6%, 
mientras que otros aeropuertos con fuerte presencia de carga 
registran una bajada en su crecimiento medio (Madrid-Barajas, 
Gran Canaria, Vitoria y Tenerife Sur).
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Durante el año 2006 se ha procedido a la modificación de los 
horarios operativos de varios aeropuertos y del helipuerto de 
Ceuta. Los horarios que a continuación se detallan aparecen en 
hora local.

Logroño. Desde abril de 2006, el horario operativo ha 
pasado a ser ininterrumpido desde las 04:30 a las 20:00 horas 
en verano, y de las 05:30 a las 21:00 en invierno, lo que ha 
supuesto una ampliación de seis horas sobre el horario anterior, 
que se interrumpía desde las 08:00 a las 14:00 horas en verano 
y de 09:00 a 15:00 horas en invierno.

A Coruña. Desde mayo de 2006, el horario operativo del 
aeropuerto en verano es de l04:30 a 22:30 horas, y en invierno 
de 05:30 a 23:30, que ha supuesto la ampliación de una hora 
cuarenta y cinco minutos sobre el horario anterior. 

El Hierro. Desde mayo de 2006, el horario operativo de verano 
es de 07:10 a 17:00 horas, y, en invierno, de 08:10 a 18:00 
horas. Ha supuesto una ampliación de veinte minutos sobre el 
horario anterior.

Sevilla. Desde octubre de 2006, el horario operativo del 
aeropuerto en verano es de 04:30 a 23:30 horas y en invierno 
de 05:30 a 24:00 horas, que ha supuesto la ampliación de una 
hora sobre el horario anterior. No obstante, se ha modificado la 
autorización de ampliación de horario previa petición, que pasa 
a ser de “+2 horas PPR”, siendo anteriormente de “+3 horas 
PPR”.

Girona-Costa Brava. Desde octubre de 2006, se ha autorizado 
la ampliación de horario previa petición “+2 horas PPR”.

Ceuta. Desde noviembre de 2006, el horario operativo del 
helipuerto ha pasado a ser de 06:30 a 13:45 horas y de 16:30 a 
21:00 horas. Se mantiene el mismo número de horas operativas. 

Modificaciones de horarios operativos

Plataforma de estacionamiento de aeronaves del Aeropuerto de Albacete.
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El 5 de febrero de 2006 fue inaugurada la Nueva Área Terminal 
del Aeropuerto de Madrid-Barajas, compuesta por un Edificio 
Terminal (T4) y un Edificio Satélite (T4S).

Con una superficie total de 470.261m2 tiene capacidad para 
dar servicio a más de 35 millones de pasajeros al año y para 
procesar 10.400 pasajeros en hora punta.

Estas capacidades junto con las existentes en 2005 en las 
terminales en funcionamiento actualmente han dotado al 
Aeropuerto de una capacidad de 70 millones de pasajeros al 
año y 17.900 pasajeros en hora punta.

Dos nuevas pistas de aterrizaje y despegue, de 3.500 metros 
cada una han conformado, junto a las dos anteriores ya 
existentes, un nuevo campo de vuelo que permite alcanzar una 
capacidad de 120 movimientos de aeronaves a la hora. 

Esta capacidad será implantada gradualmente, siendo la 
capacidad desde el mes de octubre de 2006 de hasta las 90 
operaciones a la hora.

En 2005 se firmó en 2005 el convenio colectivo que resolvió la 
situación laboral del sector de la asistencia en tierra (handling) 
y se licitaron, en julio y noviembre de 2005, los concursos 
para la renovación de las licencias e incorporación de nuevos 
operadores. En julio de 2006, el Consejo de Administración 
de Aena adjudicó las nuevas licencias para la “prestación a 
terceros de los servicios de asistencia en tierra en las categorías 
de servicios de rampa”. Como resultado de dicho concurso, las 
concesiones han pasado de las 33 que existían anteriormente a 
las 55 actuales.

Este proceso va a suponer un gran avance en el proceso de 
liberalización que permitirá aumentar la calidad de los servicios 
prestados por los agentes de handling y mejorar el precio en 
el coste final del servicio que se cobra a las compañías aéreas, 
lo que contribuye a que los aeropuertos de Aena sean más 
competitivos y atractivos para las aerolíneas.

Puesta en servicio de la Nueva  
Área Terminal, T4, del Aeropuerto  
de Madrid-Barajas
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Junto a las nuevas pistas se han construido dos grandes áreas 
de estacionamiento y movimiento de aeronaves. 

Para el tratamiento del equipaje de la Nueva Área Terminal 
se ha diseñado un Sistema Automatizado de Tratamiento de 
Equipajes (SATE), que permite procesar 16.500 equipajes a la 
hora, centrando sus funciones en el tratamiento automático de 
los equipajes de llegada y salida así como de todos los equipajes 
en tránsito, dentro de la Nueva Terminal y su Edifico Satélite.

Para facilitar tanto el acceso como el aparcamiento en la Nueva Área 
Terminal, se ha construido un nuevo aparcamiento con capacidad 
para 8.885 plazas de estacionamiento y proyectado accesos a éste.

Transcurrido un año desde la puesta en servicio de la T4 y 
T4S de Madrid-Barajas, y tras las primeras dificultades que 
se presentan a la hora de empezar los servicios de una gran 
infraestructura como ésta, los niveles de calidad y servicio de 
sus áreas operativas están dentro de los valores normales e 
incluso superiores a los que tenía el Aeropuerto antes de la 
entrada en servicio de las nuevas instalaciones.

El Reglamento CE 1546/2006, de 4 de octubre, por el que se 
establecen medidas para la aplicación de las normas comunes 
de seguridad aérea, se publicó en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas el día 17 de octubre de 2006. En esa 
fecha Aena conoció su texto definitivo e inició las actuaciones 
para posibilitar su adecuada aplicación en los aeropuertos 
españoles a partir del día 6 de noviembre de 2006, fecha de su 
entrada en vigor (veinte días después de su publicación).

Este nuevo Reglamento 1546/2006 mantiene las medidas de 
seguridad aérea comunes existentes hasta este momento, 
establecidas en el anexo del anterior Reglamento CE 622/2003, 
de 4 de abril de 2003, y modifica dicho Anexo para añadir 
algunas medidas nuevas.

Por una parte, dicha modificación amplía la lista de artículos 
prohibidos (incorpora líquidos, geles, cremas o sustancias de 
consistencia semejante, que se lleven en el el equipaje de mano, 
excepto los que se presenten contenidos en envases individuales 
de capacidad inferior a 100 mililitros, metidos todos ellos en 
una bolsa de plástico transparente, de capacidad no superior a 
1 litro, 20 por 20 centímetros, cerrada con un cierre reutilizable).

Por otra parte, establece normas para el control de 
determinados equipajes de mano (la necesidad de sacar del 
mismo antes de pasar el control y por separado ordenadores 
portátiles y otros artículos eléctricos-electrónicos de gran 
tamaño, así como los abrigos y chaquetas de los pasajeros).

La implantación y entrada en vigor de la nueva normativa 
de seguridad se ha desarrollado con normalidad y no se han 
registrado incidentes destacables. 

Entrada en vigor de la nueva  
normativa de seguridad

Puesta en servicio de la Nueva  
Área Terminal, T4, del Aeropuerto  
de Madrid-Barajas

La Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas se inauguró  

el 5 de febrero de 2006.
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Datos de tráfico total en aeropuertos españoles año 2006

Aeropuertos Pasajeros* Operaciones Mercancías** Media  

    Pasajeros / operación

Barcelona-El Prat 30.008.302 327.650 98.313.525 92
Gran Canaria 10.286.726 114.949 38.402.174 89
Madrid-Barajas 45.799.983 434.959 327.493.921 105
Málaga 13.076.252 127.776 5.399.492 102
Palma de Mallorca 22.408.427 190.304 22.518.589 118
Tenerife Sur 8.845.668 65.774 9.655.462 134
Alicante 8.893.720 76.813 4.931.294 116
Bilbao 3.876.072 58.574 3.443.082 66
Fuerteventura 4.458.711 44.044 3.198.026 101
Ibiza 4.460.143 54.146 4.427.140 82
Lanzarote 5.626.087 50.172 6.120.441 112
Menorca 2.690.992 32.921 3.686.591 82
Santiago 1.994.519 24.719 2.590.368 81
Sevilla 3.871.785 58.576 12.171.596 66
Tenerife Norte 4.025.601 65.297 23.193.899 62
Valencia 4.969.120 87.920 13.067.715 57
A Coruña 1.014.839 17.406 554.039 58
Albacete 17.516 1.347 7 13
Almería 1.055.545 18.451 35.550 57
Asturias 1.353.030 17.987 199.718 75
Badajoz 80.464 4.434 0 18
Ceuta / Helipuerto 22.125 2.596 3.396 9
Córdoba 19.557 9.221 0 2
El Hierro 171.444 4.550 164.024 38
FGL Granada-Jaén 1.086.236 17.583 69.554 62
Girona-Costa Brava 3.614.254 33.439 484.407 108
Jerez De La Frontera 1.381.666 46.535 107.433 30
La Gomera 38.852 3.385 4.593 11
La Palma 1.175.328 21.364 1.382.666 55
León 126.650 6.305 554 20
Logroño 55.469 3.334 0 17
Madrid-Cuatro Vientos 179 61.505 300 0
Madrid-Torrejón 30.587 15.246 0 2
Melilla 313.543 10.696 431.475 29
Murcia-San Javier 1.646.129 18.141 6.921 91
Pamplona 375.308 11.419 59.451 33
Reus 1.380.267 24.896 5.931 55
Sabadell 0 48.695 0 0
Salamanca 29.308 8.658 0 3
San Sebastián 368.002 12.077 282.202 30
Santander 649.447 15.195 3.119 43
Son Bonet 0 14.466 0 0
Valladolid 457.793 11.586 120.804 40
Vigo 1.188.046 19.655 1.252.411 60
Vitoria 173.605 12.351 35.422.222 14
Zaragoza 435.881 11.408 6.668.722 38

Total 193.553.178 2.318.525 625.872.814 83
    
*  Pasajeros: Los datos de pasajeros incluyen pasajeros totales más pasajeros en tránsitos.

**Mercancías: Los datos de Kg. en mercancía incluyen otras clases de tráfico y mercancía en tránsito.
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Tráfico* en los aeropuertos españoles durante el año 2006

 2006 Variación 2006 / 2005 % Tráfico

Aeronaves
Nacional 1.052.322 5,7% 45%
Internacional 923.749 4,5% 40%
Otras Clases 342.453 3,5% 15%
   
Total 2.318.524 4,9% 100%
   
Pasajeros
Nacional 81.529.720 6,7% 42%
Internacional 109.907.152 6,8% 57%
Otras Clases 406.284 16,3% 0%
Tránsitos 1.710.022 4,7% 1%
   
Total 193.553.178 6,8% 100%
   
Kg. mercancías
Nacional 224.551.965 -4,8% 36%
Internacional 389.050.405 2,2% 62%
Otras Clases 401.216 -47,7% 0%
Tránsitos 11.869.228 -1,0% 2%
   
Total 625.872.814 -0,5% 100%
   
Unidades de tráfico**
Nacional 83.775.240 6,0% 42%
Internacional 113.797.656 6,2% 57%
Otras Clases 410.296 13,0% 0%
Tránsitos 1.828.714 4,1% 1%
   
Total 199.811.906 6,1% 100%

*   Datos totales incluyendo tránsitos y otras clases de tráfico.

** Las Unidades de Tráfico equivalen a un pasajero y su equipaje ó 100 Kg. de carga.
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Pasajeros Totales 2006

Aeropuertos Pasajeros

Madrid-Barajas 45.799.983
Barcelona-El Prat 30.008.302
Palma de Mallorca 22.408.427
Málaga 13.076.252
Gran Canaria 10.286.726
Alicante 8.893.720
Tenerife Sur 8.845.668
Lanzarote 5.626.087
Valencia 4.969.120
Ibiza 4.460.143
Fuerteventura 4.458.711
Tenerife Norte 4.025.601
Bilbao 3.876.072
Sevilla 3.871.785
Girona-Costa Brava 3.614.254
Menorca 2.690.992
Santiago 1.994.519
Murcia-San Javier 1.646.129
Jerez de la Frontera 1.381.666
Reus 1.380.267
Asturias 1.353.030
Vigo 1.188.046
La Palma 1.175.328
FGL Granada-Jaén 1.086.236
Almeria 1.055.545
A Coruña 1.014.839
Santander 649.447
Valladolid 457.793
Zaragoza 435.881
Pamplona 375.308
San Sebastián 368.002
Melilla 313.543
Vitoria 173.605
El Hierro 171.444
León 126.650
Badajoz 80.464
Logroño 55.469
La Gomera 38.852
Madrid-Torrejón 30.587
Salamanca 29.308
Ceuta / Helipuerto 22.125
Córdoba 19.557
Albacete 17.516
Madrid-Cuatro Vientos 179
Sabadell 0
Son Bonet 0

Total 193.553.178

Aeropuertos con mayor numero de pasajeros totales 
durante el año 2006 (en millones)
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Tráfico* aéreo de pasajeros totales durante el año 2006

 2006 Variación 2006 / 2005 % Tráfico

Regular 
Nacional 79.186.689 7,3% 49%
Internacional 83.079.805 10,0% 51%

Total 162.266.494 8,7% 100%
   
Chárter 
Nacional 2.322.090 -11,0% 8%
Internacional 26.809.437 -2,1% 92%

Total 29.131.527 -2,9% 100%
   
Otros servicios 38.851 83,7% 2%
Otras clases tráfico 406.284 16,3% 19%
Tránsito 1.710.022 4,7% 79%

Total 2.155.157 7,5% 100%

Total 193.553.178 6,8% 100%
   
* Pasajeros totales incluyendo tránsitos y otras clases de tráfico.   

Evolución del tráfico de pasajeros 1996-2006
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Pasajeros

Año Comercial Otras clases Tránsitos

 Nacional Internacional

 Regular No regular Regular No regular  

1998 45.269.075 2.473.072 35.727.908 33.321.003 282.040 1.951.425
1999 48.668.536 2.410.194 40.330.558 35.396.521 265.272 1.820.590
2000 55.979.285 1.875.832 45.781.831 35.401.016 298.517 1.660.824
2001 57.883.172 1.655.429 49.185.247 34.143.728 230.476 1.479.352
2002 55.857.853 2.261.547 49.773.812 33.386.752 288.783 1.500.565
2003 60.325.919 2.590.053 56.291.001 32.740.373 256.261 1.594.577
2004 65.566.398 2.930.938 65.384.904 30.197.281 286.452 1.756.843
2005 73.770.980 2.609.550 75.516.257 27.376.609 349.370 1.633.822
2006 79.186.689 2.322.090 83.079.805 26.809.437 406.284 1.710.022

Regular nacional 79.186.689
No regular nacional 2.322.090
Regular internacional 83.079.805
No regular internacional 26.809.437
Otras clases 406.284
Tránsitos 1.710.022

Total 193.514.327

Otros servicios no incluidos  38.851

Total 193.553.178

Distribucion del tráfico de pasajeros totales durante el año 2006

Pasajeros comerciales nacionales
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Tráfico* aéreo de aeronaves durante el año 2006

 2006 Variación 2006 / 2005 % Tráfico

Regular 
Nacional 959.371 5,9% 58%
Internacional 705.862 4,7% 42%

Total 1.665.233 5,4% 100%
   
Chárter 
Nacional 70.691 1,2% 26%
Internacional 203.746 4,0% 74%

Total 274.437 3,2% 100%
   
Otros servicios 36.402 7,3% 10%
Otras clases tráfico 342.453 3,5% 90%

Total 378.855 3,8% 100%
   

Total 2.318.525 4,9% 100%

* Operaciones totales incluyendo otras clases de tráfico.   

Evolución del tráfico total de aeronaves 1996-2006 (en miles)
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Tráfico* aéreo de mercancías durante el año 2006

 2006 Variación 2006 / 2005 % Tráfico

Regular 
Nacional 150.376.344 -9,3% 33%
Internacional 302.769.116 0,8% 67%

Total 453.145.460 -2,8% 100%
   
Chárter 
Nacional 73.497.356 6,2% 46%
Internacional 85.984.875 7,6% 54%

Total 159.482.231 6,9% 100%
   
Otros servicios 974.679 -14,9% 7%
Otras clases tráfico 401.216 -47,7% 3%
Tránsitos 11.869.228 -1,0% 90%

Total 13.245.123 -4,7% 100%
   

Total 625.872.814 -0,5% 100%
   
* Mercancías totales incluyendo tránsitos y otras clases de tráfico.   

Evolución del tráfico total de mercancías 1996-2006 (Miles toneladas)
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Tráfico en los aeropuertos europeos en 2006* (datos provisionales)

Aeropuertos Código Total pasajeros Variación 2006 / 2005

London, GB LHR  67 530,2  (0,6) 
Paris, FR CDG  56 809,0  5,6 
Frankfurt, DE FRA  52 810,7  1,1 
Amsterdam, NL AMS  46 088,2  4,4 
Madrid, ES MAD  45 800,0  8,7 
London, GB LGW  34 172,5  4,2 
Munich, DE MUC  30 758,0  7,5 
Rome, IT FCO  30 100,5  5,2 
Barcelona, ES BCN  30 008,3  10,5 
Paris, FR ORY  25 622,2  3,1 
London, GB STN  23 686,8  7,6 
Manchester, GB MAN  22 773,0  0,2 
Palma de Mallorca, ES PMI  22 408,4  5,5 
Milan, IT MXP  21 767,3  10,9 
Dublin, IE DUB  21 196,9  14,9 
Copenhagen, DK CPH  20 799,4  4,5 
Zurich, CH ZRH  19 194,2  7,6 
Oslo, NO OSL  17 672,2  11,2 
Stockholm, SE ARN  17 667,5  2,5 
Vienna, AT VIE  16 855,7  6,3 
Brussels, BE BRU  16 649,9  3,2 
Dusseldorf, DE DUS  16 589,9  7,0 
Athens, GR ATH  15 066,3  5,6 
Málaga, ES AGP  13 076,3  3,2 
Lisbon, PT LIS  12 313,6  9,6 
Helsinki, FI HEL  12 084,6  8,6 
Berlin, DE TXL  11 812,6  2,4 
Prague, CZ PRG  11 581,5  7,5 
Gran Canaria, ES LPA  10 286,7  4,7 
Nice, FR NCE  9 929,1  1,8 
Geneva, CH GVA  9 873,6  5,8 
Milan, IT LIN  9 696,5  6,7 
Tenerife Sur, ES TFS  8 845,7  2,5 

* Media de crecimiento en Europa 5,4%.





Recreación de la Nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona.
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Proyectos más significativos redactados (finalizados) durante el año 2006

Aeropuerto  Título Importe (miles €)

Almería Ampliación Edificio Terminal 1ª fase  351,05

Bilbao Ampliación de plataforma para carga y aviación general 145,00

Girona-Costa Brava Edificio aparcamientos P-1 y P-2, urbanización y bolsa de remotos  699,73

Ibiza Renovación instalaciones edificio terminal y nueva central de climatización 487,50

Jerez Ampliación Edificio Terminal y urbanización 2ª fase 315,00

Lanzarote ampliación Plataforma fase I 217,60

León Ampliación de Pista 700,00

Madrid-Barajas Construcción zonas de frenado aeronaves en extremo pista 380,00

Melilla Nueva Central Eléctrica y remodelación de Subestaciones 104,72

Murcia-San Javier Nueva Central Eléctrica 151,55

Murcia-San Javier Ampliación plataforma aeronaves  287,97

Pamplona Ampliación de pista cab. 34 300,00

Pamplona Nueva Área Terminal  382,50

Santander Ampliación plataforma y calles de rodaje  320,00

Santander Remodelación Edificio Terminal  392,00

Sevilla Ampliación aparcamiento de vehículos  156,80

Tenerife Norte Actuaciones para puesta en Categoría II/III y adecuación calle de rodaje 152,15

Zaragoza Ampliación plataforma 120,00

Zaragoza Ampliación y remodelación de urbanización  262,60

Zaragoza Ampliación y remodelación edificio terminal y urbanización 262,70
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Obras más significativas finalizadas durante el año 2006

Aeropuerto  Título Importe (miles €)

Burgos Área terminal 6.910,99

Fuerteventura Túnel de servicios 1.001,38

Fuerteventura Protección acústica cabecera 01 1.502,03

Fuerteventura Edificio de carga 2.004,96

Fuerteventura Edificio para el tratamiento e inspección de equipajes 4.067,95

Fuerteventura Nueva central eléctrica 5.831,49

Fuerteventura Ampliación y adecuación del campo de vuelos 32.591,32

Girona-Costa Brava Nuevo edificio central eléctrica y traslado equipos 2.285,70

Girona-Costa Brava Edificio aparcamiento prefabricado 4.424,14

Huesca-Pirineos Nueva área terminal 12.300,00

Huesca-Pirineos Nuevo campo de vuelos 24.750,81

Ibiza Adquisición, instalación e integración del sistema de inspección de equipajes  
 de bodega 4.364,00

La Palma Nuevos accesos al aeropuerto y aparcamiento provisional 11.407,84

Lanzarote Adquisición, inst. e integración sist. de inspección de equipajes en bodega 1.890,00

Madrid-Barajas Nuevo sistema gestión en P1 y P2 lector matrículas 2.059,50

Madrid-Barajas Desmontaje aparcamiento módulo “E” y montaje del mismo en Vigo 2.794,80

Madrid-Barajas Adaptacion plataforma y calles rodaje a nueva configuración (NTAC) 3.537,30

Menorca Actuaciones campo de vuelos 6.695,25

Murcia Calle rodaje “G” 1.621,75

Murcia Ampliación salidas 3.827,14

Murcia Traslado instalaciones de combustible 6.496,92

Murcia Area de maniobras en la base aérea 11.284,36

Reus Recrecido de pista y calles 4.286,31

San Sebastián Reforma y ampliación central electrica 2.314,22

Santander Ampliacion estacionamiento publico de vehiculos 1.812,67

Santiago Nueva torre de control y centro de control área terminal de Galicia 8.632,52

Sevilla Adquisición de siete grupos de climatización 1.461,99

Sevilla Adecuación calle de rodaje C-1 1.585,88

Tenerife Norte Actuaciones complementarias obra E.T. (Fases I y II) 2.709,89
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Obras más significativas finalizadas durante el año 2006 (continuación)

Aeropuerto  Título Importe (miles €)

Tenerife Norte Canalización aguas pluviles procedentes plataforma al barranco gomero 2.906,35

Tenerife Sur Actuaciones complementarias ampliación apartadero en cabecera 08 1.124,94

Tenerife Sur Adaptación de edificios a normativa NBE-CPI 96 1.996,86

Tenerife Sur Ampliación apartadero espera y nuevo acceso cabecera 08 6.610,89

Tenerife Sur Adaptación de llegadas 12.519,55

Tenerife Sur Adquisición con instalación e integración sistema de inspección de equipajes  
 en bodega 5.191,00

Valladolid Anexo edificio terminal de pasajeros.- Base aérea de Villanubla 1.880,21

Valladolid Actuaciones para la puesta en categoría II/III 11.566,98

Zaragoza Suministro e instalaciones de edificio modular 1.096,00

Zaragoza Ampliación márgenes en rodaduras e instalac. Barreras antichorro 3.280,90

Obras más significativas en ejecución durante el año 2006

Aeropuerto  Título Importe (miles €)

Almería Tratamiento superficial pista de vuelo 1.114,38

Bilbao Aparcamiento vehículos en parcela P-8 zona de servicios 1.874,16

Burgos Nuevo campo de vuelos 29.176,64

Córdoba Ampliación de plataforma 1.207,33

Fuerteventura Nueva torre de control 5.322,10

Fuerteventura Ampliación plataforma 2ª Fase 6.283,91

Fuerteventura Ampliación área terminal 48.937,39

Girona-Costa Brava Edificio aparcamientos P-1 y P-2, urbanización y bolsa de remotos 8.943,70

Gran Canaria Adq. inst. e integracion del sistema de inspeccion de equipajes de bodega 5.593,00

Ibiza Eliminación escalón de 3 Kv y remodelación cuadros de B.T. 2.483,36

Jerez Adaptacion de rodaduras a categoría OACI 1.013,42

Jerez Construcción calle rodadura a cabecera 21 2.500,00

Jerez Ampliación del edificio terminal 1ª Fase 5.475,15

Jerez Actuaciones area movimiento y viales 7.781,78

La Palma Ampliación de la plataforma 28.372,84
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Obras más significativas en ejecución durante el año 2006 (continuación)

Aeropuerto  Título Importe (miles €)

La Palma Nueva área terminal y torre de control 87.259,44

Logroño Actuaciones en pavimentos 1.028,40

Madrid-Barajas Puesta en servicio planta separadora hidrocarburos 1.524,90

Madrid-Barajas Renovación pavimento de plataformas/2005 2.470,00

Madrid-Barajas Renovación pavimento calles de rodaje A 4.449,24

Madrid-Barajas Construcción zonas frenado aeronaves extremo pistas vuelo 9.962,73

Melilla Ampliación terminal de carga, renovación marquesinas y urbanización 1.099,13

Melilla Remodelación del edificio terminal 5.455,44

Menorca Obras adaptación mejoras operativas del edificio terminal 6.571,88

Menorca Nueva central eléctrica 8.855,44

Menorca Ampliación edificio terminal 52.045,61

Palma Mallorca Construcción terminal modular de carga 4.090,02

Palma Mallorca Remodelación plataforma “A” ampliación plataforma zona Ind. Fase I 19.472,02

Palma Mallorca Sistema automatizado tratamiento e inspeccion de equipajes 28.052,00

Reus Demolición base aérea 1.600,72

Reus Obra para instalación equipamiento aparcamiento vehículos 3.879,65

Sabadell Edificio terminal, TWR y urbanización 3.515,73

San Sebastián Actuaciones en el aparcamiento de vehiculos 1.161,13

Santander Adecuación pista y renovación balizamiento 2.330,45

Sevilla Obras adaptación plan autoprotección cotas 0,00 2,90 9,90 1.306,82

Tenerife Norte Adquisicion con instalacion de sistemas visuales de guia de atraque 660,00

Tenerife Sur Equipamiento adaptación llegadas 1.078,49

Tenerife Sur Remodelación de la distribución de energía en edificio terminal 3.342,28

Tenerife Sur Adecuación y mejora del sistema de climatización (Fase 1 y 2) 9.533,70

Tenerife Sur Ampliación salidas 24.828,94

Valladolid Actuaciones para puesta en Cat II/III 11.566,98

Zaragoza Ampliación y remodelación de urbanización 3.810,25

Zaragoza Ampliación plataforma 4.716,17

Zaragoza Ampliación y remodelación del área terminal 22.751,68
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Plan Barajas

En 2006 se ha hecho realidad el trabajo iniciado en la década 
de los noventa. A principios de febrero los primeros pasajeros 
comenzaron a utilizar las nuevas instalaciones de la ampliación 
del Aeropuerto de Madrid-Barajas. La T4, su edificio satélite, 
el edificio de aparcamiento, las nuevas pistas y demás 
infraestructuras eran ya una realidad.

En cuanto a la operatividad durante este año 2006, se ha 
colaborado estrechamente con la Dirección del Aeropuerto 
de Madrid-Barajas al objeto de conseguir la mejor y más 
eficaz puesta en marcha de las instalaciones incorporadas al 
sistema aeroportuario, como son las acciones aplicadas en la 
conservación y mantenimiento de los sistemas tecnológicos 
desarrollados para las nuevas instalaciones del Aeropuerto. 
Además, se ha prestado una especial atención a las actuaciones 
de calidad y al medio ambiente. Entre éstas, destacan la planta 
de acondicionamiento de efluentes líquidos y las estaciones de 
vigilancia de la calidad del aire.

Además, en esta misma línea y siempre con el objetivo de dotar 
al aeropuerto de las más adecuadas infraestructuras y mejorar 
su operatividad y calidad de servicio han continuado y concluido 
los trabajos en la base aérea de Torrejón con las actuaciones de 
la nueva torre de control, el servicio de extinción de incendios y 
su edificio anejo. 

La nueva Área Terminal de Madrid-Barajas cuenta con la Terminal 4 y un edificio satélite con dos nuevas pistas.
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Obras más significativas finalizadas durante el año 2006. Plan Barajas

Título Importe (miles €)

Adecuación e Instalación Complementaria del SATE para la integración de máquinas de inspección  
adicionales para la Ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas 12.144,12

Redacción de Proyectos, Ejecución, Conservación, Operación y Mantenimiento del Sistema SATE  
para la ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Fase II Ejecución 9.867,93

Redacción de Proyecto, Ejecución, Conservación, Operación y Mantenimiento del Sistema APM Intra  
para el Nuevo Área Terminal del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Fase III Conservación 2.135,62

Suministro Estación de Transferencia y Punto Limpio de Residuos Sólidos en la ampliación del Aeropuerto  
de Madrid-Barajas Fase II Conservación 1.455,30

Servicios de Operación y Mantenimiento de Centrales Eléctricas CE-1, CE-2, Sistema de Gestión y Cableado 1.978,55

Nueva Torre de Control SEI y edificio anejo en la base de Torrejón 10.139,55

Transferencia de equipos nuevaTtorre de control en la base aérea de Torrejón 1.618,42

Suministro con instalacion de pasarelas de embarque y de equipos de servicio a aeronaves lote 1: dique  
lote 2: satélite 49.373,00
 

 
 Obras más significativas en ejecución en el año 2006. Plan Barajas 

Título Importe (miles €)

Suministro Planta de Acondicionamiento de los Efluentes Líquidos procedentes de las sentinas  
de aeronaves en la ampliación del Aeropuerto de Madrid-Barajas Fase I Ejecución Pruebas 1.968,28

Suministro Estación de Transferencia y Punto Limpio de Residuos Sólidos en la ampliación  
del Aeropuerto de Madrid-Barajas Fase III Operación y Mantenimiento 1.455,30

Mejora de comunicaciones verticales en dársenas T-4 2.460,34

Ampliación hacia el norte de la plataforma del dique 6.970,47
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El Plan Barcelona incluye todo un conjunto de actuaciones que 
ampliarán y modernizarán las instalaciones del Aeropuerto de 
Barcelona con el objetivo de conseguir 90 operaciones a la hora 
y 55 millones de pasajeros al año. En la actualidad y de cara 
al futuro los planes de inversión que se están llevando a cabo 
por parte de Aena suponen una de las mayores actuaciones 
en dotaciones, con una inversión prevista superior a los 3.000 
millones de euros. 

El Plan Barcelona actúa en dos frentes: uno en la adecuación de 
las instalaciones existentes y otro en la proyección y ejecución 
de todas las infraestructuras previstas en el plan, en definitiva 
más de 100 actuaciones que tienen por objetivo reforzar la 
posición del Aeropuerto de Barcelona. 

En el año 2006 han terminado diferentes obras como son las 
correspondientes a la Nueva Torre de Control, el balizamiento 
de la pista 02-20 y la urbanización del subsistema del área 
terminal de carga en su fase I.

En relación con las actuaciones medioambientales, en este 
año se ha terminado el By-pass en la cabecera 07L, con objeto 
de modificar el rol de esta pista, permitiendo los despegues 
hacia el mar disminuyendo así los niveles de ruido en zonas 
afectadas por la actividad propia aeroportuaria, tales como las 
poblaciones de Gavá y Castelldefels. Asimismo, se han llevado a 
cabo medidas correctoras y compensatorias como la formación 
de lagunas, de áreas húmedas, y de hábitat salinos, así como el 
trasplante y mantenimiento de especies arbóreas ornamentales 
afectadas por las obras de ampliación.

Además, en el año 2006 han seguido realizándose los trabajos 
según la planificación existente; entre estos cabe destacar en 
el lado tierra las obras en la Nueva Terminal Sur (procesador, 
diques, urbanización, aparcamientos y viales de acceso) y, en el 
lado aire, las actuaciones en la plataforma de estacionamiento 
de aeronaves.

Obras más significativas finalizadas en el año 2006. Plan Barcelona

Título Importe (miles €)

Nueva torre de control 34.200,00

Urbanización del subsistema del área terminal de carga y actividades logísticas. Fase I  7.930,50

Nuevo cuartel de la Guardia Civil 2.197,50

Trasplante y mantenimiento en vivero de especies arbóreas ornamentales afectadas por las obras  
de ampliación 1.471,10

Torre observatorio de navegación aérea nueva área terminal 4.774,30

Actuaciones para dotar a la pista 02-20 de categoría I 3.713,50

El Plan Barcelona ha sido una de las grandes actuaciones en Infraestructuras durante 2006.

Plan Barcelona
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Obras más significativas en ejecución en el año 2006. Plan Barcelona

Título Importe (miles €)

Nueva area terminal. Edificio terminal (procesador) 320.806,80

Nueva area terminal. Edificio terminal (diques) 139.543,60

Nueva área terminal. Central energética (CEN)  23.959,70

Nueva área terminal. Sistema de transporte mecánico 26.262,60

Nueva área terminal. Sistema eléctrico 22.472,60

Modificación de la carretera C-31 47.199,50

Nueva área terminal, viales de acceso, urbanización, aparcamientos, Cerem y zona intermodal 131.871,00

Obra civil de la plataforma sur de estacionamiento de aeronaves. Fase II. Lado norte 37.124,40

Instalaciones de la plataforma sur de estacionamiento de aeronaves: fase II 24.116,40

Obra civil de la plataforma sur de estacionamiento de aeronaves: fase II. Lado sur 39.308,50

Obras de la planta de emergencia para la nueva área terminal 21.143,80

Central electrica Cenat e interconexion entre centrales y subestaciones  20.358,90

Obras de la planta de emergencia para la nueva area terminal  12.077,40

Suministro, desarrollo, instalación e integración del sistema de gestión y control de instalaciones  
del NTS de Barcelona 3.168,50

Construcción de dos naves multifuncionales en el parque de servicios aeronauticos 5.489,10

Ampliación del aparcamiento de la actual terminal del Aeropuerto de Barcelona 5.401,20

Nueva área terminal. Proyecto y obras sistema recogida neumática de residuos 2.368,90
 
 

 Proyectos más significativas finalizados en el año 2006. Plan Barcelona

Título Importe (miles €)

ATRP redacción del proyecto plataforma sur de estacionamiento de aeronaves.  
Fase II del Aeropuerto de Barcelona 574,20

ATRP construcción de la zona de apoyo a la nueva terminal sur 497,50

ATRP y CV para el suministro de sistemas de seguridad para la NTS  131,50

ATRP para adecuación de los centros de explotación y gestión de la NAT  185,90
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En este año 2006, dada la importancia y relevancia de las 
actuaciones de ampliación que están planificadas tanto en el 
Aeropuerto de Valencia como en el Aeropuerto de Alicante, se 
ha concebido el Plan Levante, como unidad dinamizadora de 
todas estas acciones. 

En el caso del Aeropuerto de Valencia, las nuevas 
infraestructuras se han planificado para poder atender las 
nuevas necesidades derivadas de la creciente demanda de 
servicios aeroportuarios, elevadas particularmente coincidiendo 
con la celebración de las regatas de la Copa América en 2007. 

En el año 2006 han concluido las obras de ampliación del 
campo de vuelos con las actuaciones en la pista de vuelo 
12-30 prolongando la misma en 500 metros por la cabecera 
12 y desplazando el umbral en la cabecera 30, así como la 
prolongación de la calle de rodaje paralela para acceder a 
la misma y las obras en la plataforma de estacionamiento 
de aeronaves, contando ahora con 350.000 m2 y 14 nuevos 
puestos.

Con respecto al área terminal se han concluido los edificios de 
aviación regional, la terminal de aviación general y de negocios, 

y la ampliación del aparcamiento público. Todas las instalaciones 
construidas permitirán dar un servicio adecuado y de calidad, 
tanto al derivado del incremento de tráfico existente, como al 
de los acontecimientos internacionales.

El resto de las obras en curso avanzan según la planificación 
existente, estando previsto su puesta en explotación de manera 
secuencial en 2007.

Con respecto al Aeropuerto de Alicante durante el año 2006, se 
ha comenzado la construcción de la Nueva Área Terminal con el 
nuevo edificio procesador, el dique sur de embarque, la estación 
de autobuses, el edificio de aparcamientos y la remodelación 
de la terminal actual. Además se está realizando la construcción 
de una nueva plataforma de estacionamiento de aeronaves 
y mejoras en la Central Eléctrica para adecuarla a las nuevas 
necesidades del Aeropuerto.

También durante el año 2006 se ha acabado el Área Provisional 
de Tratamiento de Pasajeros, aproximadamente 8.600 m2 que 
mejoran las infraestructuras en servicio en el Aeropuerto para 
adecuar las instalaciones a las demandas y necesidades de 
clientes y usuarios.

Plan Levante

Maqueta con la ampliación del Aeropuerto de Alicante.
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Obras más significativas finalizadas durante el año 2006. Plan Levante

 Aeropuerto  Título Importe (miles €)

 Valencia Ampliación plataforma de estacionamiento de aeronaves 16.357,00

 Valencia Ampliación del campo de vuelo 17.110,00

 Valencia Terminal de aviación regional 14.859,00

 Valencia Terminal de aviación general y de negocios 3.987,00

 Valencia Ampliación aparcamiento público 14.770,00

 Valencia Nuevo sistema de climatización del edificio terminal 2.361,00

 Valencia Adquisición, instalación e integración del sistema de inspección de equipajes  
  en bodega 1.519,00

 Valencia Ampliación C.E. y cambio de grupos electrógenos de emergencia 4.205,58

 Alicante Área provisional de tratamiento de pasajeros 6.057,00

  
  
  Obras más significativas en ejecucion en el año 2006. Plan Levante

 Aeropuerto  Título Importe (miles €)

 Valencia Ampliación central eléctrica y cambio grupos electrógenos de emergencia 3.888,00

 Valencia Adquisición y sustitución de cuatro pasarelas de embarque de pasajeros 1.826,00

 Alicante Nuevo área terminal 210.645,00

 Alicante Ampliación plataforma y calle de rodaje 20.123,00

 Alicante Mejora sistema eléctrico y cambio de celdas en central eléctrica 4.723,00

 Alicante Adquisición, instalación e integración del sistema de inspección de equipajes  
  en bodega 1.611,00

 Alicante Mejora del sistema eléctrico y cambio de celdas en central eléctrica  
  para futura distribución a 20 kv 4.723,29
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El Plan Málaga es un instrumento de modernización y 
ampliación de las instalaciones actuales del Aeropuerto de 
Málaga para atender en un futuro a más de 20 millones de 
pasajeros con un elevado nivel de calidad y, a su vez, permitir 
adaptarse a los sucesivos incrementos de tráfico. 

Este Plan nació con el compromiso de hacer del Aeropuerto 
de Málaga una referencia entre los aeropuertos turísticos 
del Mediterráneo. Su principal objetivo es disponer de un 
aeropuerto eficiente y competitivo tanto para las compañías 
aéreas como para todos sus usuarios, de form a que se asegure 
la integración y la sostenibilidad medioambiental, se dé prioridad 
al compromiso ecológico, social y urbanístico con el territorio, 
se potencie la intermodalidad, especialmente en los accesos del 
transporte público colectivo, se promueva y facilite el desarrollo 
socioeconómico de Málaga y de la Costa del Sol, se impulse la 
industria del turismo en la zona, se atraiga a inversores exteriores 
y se fomente el establecimiento de nuevas empresas en la región.

Para materializar los objetivos del Plan Málaga se han dividido 
sus actuaciones en dos fases:

➔ Primera fase, ”Nueva Área Terminal” caracterizada por la 
ampliación del Área Terminal con la construcción del Nuevo 
Edificio Terminal como actuación más importante.

➔ Segunda fase, “Ampliación del Campo de Vuelos”, que 
recoge principalmente la ejecución de la segunda pista  
de vuelo.

Durante el año 2006, el Plan Málaga ha experimentado un 
gran avance con la terminación entre otras de las siguientes 
obras relevantes: el desvío del acueducto Bores, los apartaderos 
de espera, el centro de seguridad y servicios, la urbanización 
de la zona de carga, el aparcamiento de contingencia para la 
temporada alta de 2006, la Nueva Terminal para la Aviación 
General y la remodelación, equipamiento y ampliación de 
servicios en la T1.

Además, en el año 2006, han continuado en ejecución 
actuaciones correspondientes a la primera fase entre las que 
destacan: el Nuevo Edificio Terminal, incluyendo la urbanización 
y sus accesos, el Edificio de Aparcamiento y sus accesos 
provisionales, así como la remodelación del sistema eléctrico 
con una nueva central eléctrica, la reforma de la central  
y de las subestaciones actuales y una nueva red de galerías  
e instalaciones con nuevas acometidas eléctricas de 66 kv.

Asimismo y en lo que respecta a las obras de la segunda 
fase durante el año 2006, se han iniciado entre otras las 
correspondientes a la ampliación de la plataforma zona este y 
las de las nuevas calles de salida rápida. También se ha acabado 
el proyecto e iniciado la licitación de la obra civil, balizamiento e 
instalaciones eléctricas de la ampliación del campo de vuelos.

Plan Málaga

Imagen virtual del Aeropuerto de Málaga con su ampliación.
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Obras más significativas finalizadas en el año 2006. Plan Málaga

Título Importe (miles €)

Obras complementarias acueducto Bores  1.359,13

Parking de contingencia para temporada alta 2006 1.327,02

Nuevas intalaciones para las actuales dependencias del bloque aeronáutico 4.744,78

Desvío del acueducto Bores 5.910,31

Apartaderos de espera 6.850,37

Centro de seguridad y servicios 2.440,07

Urbanización zona de carga 1.682,90

Nueva terminal para la aviación general 4.403,84

Remodelación, equipamiento y ampliación de servcios en terminal T1 6.563,45

Adquisición con instalación e integración del sistema inspección de equipajes en bodega 4.650,00

Obras más significativas en ejecución en el año 2006. Plan Málaga

Título Importe (miles €)

Edificio terminal, urbanización y accesos 191.660,74

Edificio de aparcamiento y accesos provisionales 118.650,36

Obras complementarias edificio de aparcamiento y accesos provisionales 14.531,86

Remodelación del sistema eléctrico 22.037,24

Nuevas acometidas eléctricas de 66 kv 12.377,44

Ampliación de la plataforma. Zona este 19.382,46

Nuevas calles de salidas rápidas 4.089,41

 
 
 Proyectos más significativos finalizados durante el año 2006. Plan Málaga

Título Importe (miles €)

ATRP ampliación campo de vuelos 4.800,00





El Aeropuerto de Barcelona cuenta con una nueva torre de control.



Navegación aérea
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Introducción

El concepto de navegación requiere, por un lado, proporcionar 
a los pilotos las referencias necesarias, mediante los diferentes 
sistemas radioeléctricos, para determinar su posición y seguir 
la ruta de vuelo prevista y, por otro, los servicios de tránsito 
aéreo deben ordenar la circulación aérea de forma segura, 
eficaz y económica en el espacio aéreo en que se mueven 
simultáneamente las aeronaves. 

De acuerdo con el Estatuto de Aena, las funciones 
encomendadas a la Dirección de Navegación Aérea son:

➔ Ordenación, dirección coordinación, explotación, gestión 
y administración de los servicios de tránsito aéreo, 
comunicaciones e información aeronáuticas, así como las 
infraestructuras, instalaciones y redes de comunicación del 
sistema de navegación aérea.

➔ Elaboración y aprobación de proyectos, ejecución y control 
de las inversiones.

➔ Evaluación y aprobación de proyectos, ejecución y control  
de las inversiones.

➔ Evaluación de las necesidades y propuestas de nuevas 
infraestructuras.

➔ Participación en las enseñanzas aeronáuticas.

En la actualidad, la Dirección de Navegación Aérea está 
comprometida en el desarrollo del concepto CNS/ATM dentro 
de la Región Europa y en el importante corredor aéreo hacia 
Sudamérica. Además, participa activamente en programas 
internacionales que armonicen los sistemas y unifiquen el 
espacio aéreo, destacando el Programa de Cielo Único Europeo, 
habiendo obtenido la certificación como proveedor de servicios 
de navegación aérea en el espacio aéreo de soberanía nacional 
y otro espacio aéreo delegado internacionalmente.

Estos servicios se prestan desde las cinco Direcciones Regionales 
de Navegación Aérea: Centro-Norte, Este, Canaria, Sur y Balear, 
cuyas sedes se ubican respectivamente en Madrid-Torrejón, 
Barcelona-Gavà, Gran Canaria-Telde, Sevilla-San Pablo y Palma 
de Mallorca-Son Sant Juan.

En el Centro de Control de Barcelona-Gavà tiene su sede la Dirección Regional Este de Navegación Aérea.
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La evolución del tráfico aéreo se muestra en los datos 
estadísticos sobre el nivel de la demanda, referidos al volumen 
de movimientos aéreos gestionados por las Direcciones 
Regionales, en el que se tiene en cuenta que un vuelo 
unitario podría dar lugar a varios movimientos al atravesar 
las distintas divisiones del espacio aéreo español. Esta 
demanda ha generado en 2006 un incremento del 6,3% de 
movimientos en el espacio aéreo peninsular (que incluye la 
Región Balear) respecto al año 2005, con un total de 1.783.168 
movimientos, mientras que en el espacio aéreo de Canarias, el 
incremento anual ha sido del 5, 48%, con un total de 322.022 
movimientos.

A continuación se presenta la descripción de los principales 
programas, proyectos y actuaciones que se han llevado a cabo 
en 2006.

Servicios de Tránsito Aéreo (ATS)

Organización y gestión del Espacio Aéreo

➔ Centro de Control de Sevilla y del Centro de Control de Área 
Terminal de Baleares.

 – Se ha realizado la nueva sectorización del Centro  
de Control de Sevilla en abril y del Centro de Control de 
Baleares en mayo.

➔ Centro de control de Área Terminal de Levante.
 –Se ha realizado la reorganización del centro en mayo.

➔ Área Terminal de Barcelona.
 – Puesta en operación del nuevo TMA (cambio de rol de las 

pistas) el 26 de octubre.

➔ Área Terminal de Madrid.
 – Puesta en operación de la nueva reestructuración del Área 

Terminal el 30 de septiembre.

➔ Torre de Control Oeste de Barajas.
 – La puesta en operación de la torre se realizó el 5 de febrero.

➔ Maniobras de aproximación final basadas en ILS.
 – Puesta en operación en junio de las modificaciones 

de maniobra de aproximación en Madrid 15R y 33 L, 
Pamplona, Zaragoza, Gerona, Granada, Palma, A Coruña, 
Jerez, Reus, Málaga y Sevilla.

Centro de Control Madrid-Torrejón.
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Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS)

Automatización

Centros de Control

➔ Equipamiento del nuevo simulador de control de tráfico 
aéreo del Centro de Control de Barcelona Gavà.

➔ Migración y sustitución de la actual plataforma de remotas 
del sistema SACTA y sustitución de los ordenadores de 
Unidad de Control de Sector (UCS) en el Centro de Control 
de Área (ACC) Madrid.

➔ Traslado de edificio, ampliación y puesta en operación del 
Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo (SACTA) 
del ACC-Madrid.

➔ Transición a la versión SACTA 3.5 en los Centros de Control 
de Canarias, Madrid, Barcelona, Sevilla y Palma de Mallorca, 
el día 20 de septiembre.

Torres de control

➔ Equipamiento SACTA III de las nuevas torres del Aeropuerto 
de Barcelona.

➔ Ampliación y mejora del equipamiento SACTA-Visualización 
Integrada de Control de Torre (VICTOR) en la Torre  
de Control del Aeropuerto de Madrid-Barajas (Programa 
Ampliación de Barajas Navegación Aérea o ABANA).

➔ Suministro en estado operativo de equipamiento SACTA en 
las torres de Madrid-Barajas.

➔ Equipamiento SACTA en la nueva Torre de control de la Base 
Aérea de Madrid-Torrejón (Programa ABANA).

➔ Suministro en estado operativo de equipamiento SACTA III 
para la nueva Torre de Control de la Base Aérea de Murcia-
San Javier.

➔ Instalación y puesta en servicio de la versión 3.4 SACTA en 
las torres del Aeropuerto de La Rioja y de la Base Aérea de 
Armilla y actualización del equipamiento SACTA III para hacer 
compatibles la arquitectura de los sistemas de torres con la 
evolución del Sistema SACTA hacia su versión V.3.5.

➔ Actualización y modernización del equipamiento SACTA III 
para hacer compatibles la arquitectura de los sistemas de 
torres con la evolución del Sistema SACTA hacia su versión 
V.3.5. en la Torre de El Hierro.

➔ Transición a la versión SACTA 3.5 en la Torre de Control del 
Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria el día 19 de julio.

Direcciones Regionales

➔ Suministro en estado operativo de Pseudopilotos en 
simuladores SACTA y equipamiento para el sistema 
Geodesys.

➔ Suministro en estado operativo de equipamiento para 
Sistema Operacional ICARO XXI, adecuación del software 
actual y Sistema en Centro de Experimentación y Desarrollo 
(CED) –fase III–.

Senasa

➔ Ejecución del expediente “Suministro en estado operativo 
de nuevos servidores SACTA III para el Centro de Estudios 
Aeronáuticos y de Navegación Aérea (CEANA) –Fase II–”.

Torre de control del Aeropuerto de Alicante.
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Comunicaciones

➔ Estaciones de comunicaciones Tierra-Aire (T/A): centros de 
emisores de los aeropuertos de Alicante y Pamplona; nuevo 
equipamiento del Centro de Comunicaciones de Paracuellos 
para el nuevo Área de Control Terminal (TMA) de Madrid; 
transmisores HF y equipamiento de alcance extendido en 
Gran Canaria; nuevas estaciones de enlace de datos en muy 
alta frecuencia (VDL) modo2 / Sistema de Comunicaciones 
de la Compañía Aeronáutica de Radio (ACARS) en los 
aeropuertos de Vitoria, Zaragoza, Almería, Menorca y 
Tenerife Norte.

➔ Sistemas de comunicaciones voz en las torres de control 
de aeródromos (TWRs): nueva TWR de la base aérea de 
Torrejón; entrada en operación de equipamiento en TWR 
Norte y TWR Oeste del Aeropuerto de Madrid-Barajas; 
sistemas de grabación y reproducción en los aeropuertos 
de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, La 
Palma y Tenerife Norte. Sistema de comunicaciones voz para 
la sala de simulación-contingencia del Centro de Control de 
Área (ACC) de Barcelona en Gavà.

➔ Evolución de la infraestructura de REDAN: nodos de red en 
Pamplona, San Sebastián, Santander, A Coruña, Vigo, Jerez, 
Barcelona, Reus, Gran Canaria, base aérea de Torrejón y en 
Sistemas Centralizados.

➔ Infraestructura para integrar en la Red de Datos de 
Navegación Aérea (REDAN) emplazamientos radar civiles 
(Taborno, Erillas, Alicante, Fuerteventura y Málaga) y militares 
(Aitana, Inoges y Sierra Espuña).

➔ Sistemas de comunicaciones por fibra óptica: Aeropuerto 
de Albacete; Aeropuerto de Barcelona, para la puesta en 
operación de las nuevas TWR.

➔ Radioenlaces: Tenerife-Gran Canaria; radiofaro 
omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR)-Aeropuerto  
de Vigo.

➔ Expansión operativa del sistema de señalización ATS R2: 
enlaces ACC Barcelona - ACC Argel y TMA Barcelona - TWR 
Perpignan.

➔ Acuerdos más relevantes en Comunicaciones: 
 – Aena-Compañía Aeronáutica de Radio (ARINC) para la 

instalación y operación de estaciones VDL en España.
 – Aena-SITA para la provisión de servicios de enlace de datos 

en muy alta frecuencia (VDL) modo2/ACARS en España.

Navegación y vigilancia

➔ Nuevas estaciones de Radar Secundario de Vigilancia 
Monopulso (MSSR): Málaga, Alicante, Fuerteventura, Erillas.

➔ Sistemas Avanzados de Vigilancia en Superficie: Palma  
de Mallorca (SMR y multilateración); se han actualizado  
los extractores de los SMR de Madrid-Barajas.

➔ Instalación de un Extractor Fase IV en los Radares Militares: 
Aitana (Alicante), Inoges (Zaragoza), Sierra Espuña (Murcia).

➔ Se han sustituido los Sistemas de Aproximación Instrumental 
(ILS) y el Equipo Medidor de Distancia (DME) en los aeropuertos 
siguientes: Jerez pista 21, Sevilla pista 27 (operación CAT. III), 
Valladolid pista 23 (operación CAT. III), Valencia pista 30.

➔ Nueva Instalación ILD-DME: Sevilla pista 09; Ibiza, pista 06; 
Barcelona pista 02.

Torre de control del Aeropuerto de Málaga.
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➔ Se ha realizado la instalación de los Subsistemas Senda de 
Planeo del ILS (GP)-DME de la pista 07L y LLZ de la pista 25R 
de Barcelona en nuevos emplazamientos por retranqueo del 
umbral 07L como consecuencia de la construcción del bypass 
de la cabecera 07L.

➔ Se han sustituido los siguientes Radiofaros Omnidireccionales 
de VHF (VOR)-DME: Maella (VOR por DVOR); Yeste (VOR por 
DVOR).

➔ Nueva instalación de VOR-DME: Monflorite-Huesca (DVOR)

➔ Se han sustituido los siguientes NDB: El Hierro y La Palma.

➔ Navegación de Área (RNAV):
 – Finalizada la primera fase del acuerdo de colaboración  

con la Universidad Carlos III.
 – Se han validado procedimientos P-RNAV en el Área de 

Control Terminal (TMA) de Madrid y Barcelona.
 – Se ha acabado la elaboración del SAFETY CASE para 

operaciones P-RNAV en España.

Investigación más desarrollo (I+D)

➔ Proyectos de simulación: Madrid-Barajas (salidas con 
menor impacto acústico), Barcelona (cambio de rol de 
pistas), Aeropuerto de Málaga (rodadura del futuro 
aeropuerto), NSAM (compatibilidad del espacio aéreo entre 
Madrid-Barajas y Campo Real), Nuevo TMA CANARIAS 
(resectorización del TMA de Canarias), Análisis del Corredor 
Oceánico Región Europa de OACI (EUR) / Región Suramérica 
de OACI (SAM) (reestructuración de rutas oceánicas en 
Canarias).

➔ Pre-validación operativa de la versión del Sistema 
Automatizado de Control de Tránsito Aéreo (SACTA) 3.5 
configuración fase 1 (del 8 al 17 de marzo). Validación 
operativa de la versión SACTA 3.5 configuración fase 1  
(del 3 al 4 de abril). Demostración de la funcionalidad 
avanzada Ruta-TMA SACTA 3.5 Fase 2 en el simulador  
de Senasa el día 27 de julio.

➔ Nuevas Instalaciones y Sistemas: herramienta integrada 
para el procesamiento, explotación y análisis de datos de 
simulación (PITOT), (implantada la versión V1 de PITOT), HY-
SIM y TRAFGEN.

➔ Actuaciones I+D: SESAR, RESET, GATE TO GATE, SOURDINE II.

Mantenimiento

➔ Inspecciones Técnicas de Instalaciones de Navegación Aérea 
en 14 emplazamientos del Sistemas de Navegación Aérea.

➔ Elaboración de 13 Manuales Técnicos de Mantenimiento y 
Procedimientos de la Documentación Técnica de la Dirección 
de Navegación Aérea.

➔ Implantación de Aplicación Gestor de Repuestos  
en CAL-Regional.

➔ Elaboración y cumplimiento de Plan de Repuestos Anual 
2006 y Plan de Calibración Anual 2006.

➔ Gestión de 1.318 reparaciones de equipos del Sistema de 
Navegación Aérea (SNA).

➔ Se ha activado durante 2006 el contrato bianual con la 
Empresa Flight Precision Ltd. para la calibración en vuelo  
de los sistemas de Navegación Aérea.

Satélite

➔ Instalación y puesta a punto en el Aeropuerto de Málaga de 
la estación del Sistema Complementario al GPS basado en 
tierra (GBAS) configuración PSP en Málaga.

➔ En octubre de 2006, por primera vez en Europa, un avión de 
Air Nostrum realizó aproximaciones instrumentales utilizando 
el sistema EGNOS. 

➔ Durante el 2006 se continuó con la operación en pruebas 
del sistema EGNOS. Esta Operación se encuadra dentro del 
contrato obtenido por la ESSP con la ESA dirigido a certificar 
las operaciones EGNOS. Aena participa en la operación 
como subcontratista de la ESSP. Dentro de este contrato 
de Operación Inicial, durante el año 2006 se ha estado 
realizando una monitorización continua de las prestaciones 
de la señal EGNOS con el objetivo final de contribuir tanto 
a la validación del modelo de operaciones como a la de las 
prestaciones finales provistas por el sistema.

➔ En septiembre 2006 se aprobó la Declaración Revisada 
del Programa ARTES-9/EGNOS, por el que se acuerda la 
extensión del programa EGNOS por un año más (de abril 
de 2007 a abril de 2008), previa a la futura transferencia 
del sistema de la ESA a la GSA. El Centro para el Desarrollo 
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Tecnológico Industrial (CDTI), contribuirá a financiar dicha 
extensión con 3 millones de euros. 

➔ Proyecto RLA/03/902 de la OACI, denominado SACCSA 
(Solución de aumentación SBAS para Caribe, Centro y Sur 
de América). Se ha lanzado formalmente, iniciando las 
actividades del mismo con el beneplácito de los de los seis 
estados de COCESNA, Colombia y Cuba.

➔ Proyecto 4080 de la GJU llamado CELESTE, consorcio 
liderado por Aena. El objetivo de este Proyecto es realizar un 
estudio de implantación del programa Galileo en las regiones 
CAR-SAM, así como la evolución de los actuales sistemas 
complementarios al GPS basados en satélites (SBAS) hacia 
Galileo, constituyendo la componente regional del mismo 
para aplicaciones Safety of Life (SoL) en los distintos modos 
de transportes. 

➔ En febrero de 2006 se aprobó una nueva Declaración de 
Programa GalileoSat, que incluye los extra-costes de la fase 
IOV (In Orbit Validation) de desarrollo del programa Galileo.

➔ Representación de Aena en el Concesionario Galileo: Aena 
ha sido nombrada en cuatro puestos claves (Equipo de 
negociación con la GJU; Coordinadores de las relaciones 
institucionales del Concesionario; Coordinadores del grupo 
EGNOS; Comité de Selección del CEO de GOC).

➔ La participación de Aena en la oferta de la Red de Centros 
Técnicos Espaciales Europeos para la operación inicial del 
sistema Galileo. Se ha autorizado un PATP (Preliminary 
Authorisation To Proceed), en el que se daba luz verde al 
lanzamiento de determinados paquetes de trabajo críticos 
del proyecto OPS&ILS.

Sistemas de Navegación Aérea en el Aeropuerto de Tenerife Norte.
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Otras actividadesServicio de Información  
Aeronáutica (AIS)

➔ Automatización de cartas del Manual VFR (cartas visuales  
y plano de aeródromo).

➔ Acuerdo entre Estado Mayor y Aena para la publicación 
integrada de la información - datos aeronáuticos civiles  
y militares en la publicación de información aeronáutica  
de España.

➔ Migración INO: Migración a la Base de Datos AIS Europea 
(EAD) de Eurocontrol en cuanto a datos dinámicos, como 
DATA USER y como DATA PROVIDER.

➔ Implantación del nuevo “aviso a navegantes” (NOTAM) 
VILMA en el Sistema Ícaro para la presentación en las 
pantallas de control de la geografía real de áreas activadas 
en tiempo real, así como dotación de información 
meteorológica aeronáutica.

Navegación Aérea (NA) afrontó con éxito, durante el pasado 
2006, el reto de la certificación como Proveedor de Servicios de 
Navegación Aérea. Para ello, entre otras muchas actividades, 
se desarrolló e implantó el Sistema de Gestión de Seguridad de 
Navegación Aérea (SGSNA) y se creó una estructura de personal 
dedicado específicamente a las actividades de gestión de la 
seguridad en los servicios centrales y en la DRNAS.

Durante el segundo semestre de 2006 este Sistema de Gestión 
de Seguridad y su nivel de difusión e implantación fueron objeto 
de auditoría por la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), 
como requisito indispensable para obtener la certificación de 
proveedor de servicios. Resultado de estas auditorías y de las 
observaciones y no conformidades detectadas se inició, a finales 
de 2006, un proceso de revisión con la edición de versiones 
mejoradas de algunos de sus procedimientos, al tiempo que 
se ha diseñado un plan de trabajo intensivo para 2007 que 
pretende potenciar los rendimientos del mismo en las siguiente 
áreas de actividad:

En 2006 se ha registrado un incremento del 6,3% de movimientos en el espacio aéreo peninsular y del 5,4% en Canarias.
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Sistema ’Gestión Calidad y Medio Ambiente’

En materia de calidad se han realizado diversas actividades 
para la implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001, entre ellas, la elaboración de procedimientos, visitas para 
implantación, o jornadas de divulgación. 

Como parte de las actuaciones para la implantación del Sistema 
de Gestión Ambiental ISO 14001, en Servicios Centrales se han 
elaborado documentos y distribuido la política y folletos de 
“buenas prácticas”.

Como todos los años se ha realizado el “Estudio de Calidad 
Percibida por los Clientes de Navegación Aérea” con el resultado 
que se muestra a continuación (percepción sobre 100):

Importancia percibida

Segmento Percepción global  Comunicación Sistemas e Información Tránsito Nivel de Calidad 

 de Navegación  instalaciones y Aeronáutica Aéreo Percibida 

 Aérea  Mantenimiento   (por segmento)

Aeropuertos  69,85 70,07 67,35 77,04 70,24 70,95

Grandes operadores  69,67 62,03 70,41 78,79 66,83 69,67
Pequeños operadores  65,63 63,59 76,16 71,78 69,39 69,33
Pilotos comerciales  52,83 52,89 59,16 59,49 55,37 56,02
Pilotos de aviación general  53,87 54,88 55,51 61,09 61,99 57,43

Oficinas de Servicio de  
Información Aeronáutica (AIS)  93,18 92,39  84,02  98,92

Nivel de Calidad Percibida  
(por áreas)  

66,67 64,99 66,07 72,38 64,80

Nivel de Calidad Percibida global  68,02

Importancia percibida

Segmento Percepción global  Comunicación Sistemas e Información Tránsito 

 de Navegación  instalaciones y Aeronáutica Aéreo  

 Aérea  Mantenimiento

Aeropuertos  80,10 82,21 81,49 84,55 85,26
Grandes operadores  90,00 88,75 88,00 94,83 88,33
Pequeños operadores  74,44 75,00 75,67 75,97 81,80
Pilotos comerciales  84,72 81,17 93,22 82,70 86,04
Pilotos de aviación general  85,66 81,93 92,23 83,96 84,50
Oficinas de Servicio de  
Información Aeronáutica (AIS)  82,50 83,57  80,41 

Importancia (por áreas)  82,90 82,11 86,12 83,74 85,19



60 Memoria 2006

La relación entre aquellos atributos que menos puntuación han 
obtenido y al mismo tiempo resultan más importantes para los 
clientes será tomada de base para las acciones de mejora.

Convenios de Colaboración

En cuanto a convenios, en julio de 2006 se firmó un acuerdo de 
colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid e INECO 
para la realización de un estudio de viabilidad para la creación de 
un centro de investigación y validación en materia de gestión de 
tránsito aéreo (ATM).

En diciembre se firmó un convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Fomento y el de Defensa relativo a la publicación 
integrada de la información-datos aeronáuticos civiles y militares 
en el AIP de España. 

Sistema ’Gestión Seguridad’

Navegación Aérea ha fomentado la cultura de la notificación 
y de la difusión de lecciones aprendidas que permitan mejorar 
y prever incidencias a futuro, así como la investigación y 
clasificación de las mismas como herramienta efectiva de 
medida de las prestaciones de seguridad.

Análisis y mitigación de riesgos

Se ha asegurado la Implantación de la metodología de 
seguridad operacional Safety Assessment Methodology (SAM) 
para la realización de análisis y mitigación de riesgos de cambios 
del sistema funcional de Navegación Aérea.

Asimismo, se ha asegurando la realización de ejercicios 
de detección y evaluación de amenazas en todas las 
dependencias de Navegación Aérea al efecto de garantizar 
que los posibles riesgos para la operación han sido valorados y 
convenientemente mitigados.

Se ha impartido formación específica al respecto, que capacite 
a un mayor numero de personal de Navegación Aérea en la 
aplicación práctica de estas técnicas y metodologías.

Control de seguridad:

Se han desarrollado auditorías internas de seguridad y se ha 
asegurado que las posibles observaciones o no conformidades 
de las auditorias realizadas por la Dirección General de Aviación 
Civil son convenientemente resueltas.

Divulgación y formación en seguridad a los empleados

Se han desarrollado actuaciones de difusión y se han impartido 
cursos personalizados para los trabajadores de Navegación 

Aérea en función de la relevancia de su actividad para la 
seguridad de los servicios, potenciando el desarrollo del área 
Web de seguridad y promoviendo mecanismos y acciones 
de divulgación con usuarios y trabajadores: conferencias, 
publicaciones, foros de intercambio.

Eficiencia económica y viabilidad financiera

➔ Se ha adaptado el Sistema de Contabilidad a los Requisitos 
de Cielo Único Europeo. 

Internacional

Eurocontrol

La participación de la Aena en asuntos relativos a Eurocontrol 
se puede separar en la parte institucional y en la relativa a la 
convergencia:

➔ Firma del Plan Local Español de Convergencia e 
Implantación (LCIP), el 9 de febrero de 2006 en la sede 
del Estado Mayor del Aire. Se realizó el acto formal 
de aprobación del Plan para los años 2006-2010. El 
documento fue firmado por el general jefe de la División 
de Operaciones del Estado Mayor del Aire, el subdirector 
general de Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportuarios 
de la Dirección General de Aviación Civil y el director de 
Navegación Aérea de Aena.

➔ En el ámbito relativo a la convergencia internacional, el 
grado de convergencia para Aena con el Plan Local de 
Convergencia Internacional (LCIP) fue del 95% a 31 de 
diciembre de 2006.

OACI

➔ Aena continúa con su participación activa en los foros 
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
destacando las actividades de desarrollo e implantación en 
el corredor EUR-SAM que une Europa con Suramérica y el 
Caribe, así como en el GREPECAS, Grupo de Planificación e 
Implantación del Caribe y Sudamérica.

➔ Cabe resaltar las actividades del grupo SAT de la Región 
África de OACI, centrado en la mejora de prestaciones del 
corredor atlántico sur y que en 2006 celebró su reunión 
13 en el Centro de Control de Área (ACC) de Canarias, 
conjuntamente con el Plan del Sistema de Navegación 
Aérea de Futuro de OACI (FANS) 1/A Implementation 
Team/1, cuya tarea es la definición del manual operacional 
FANS 1/A para el corredor con el fin de permitir una 
implantación segura de la Vigilancia Dependiente 
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Automática por Contrato (ADS-C). Asimismo, es reseñable 
la función de la Agencia de Monitorización de OACI para 
el Atlántico Sur (SATMA) que gestiona Aena y que vigila la 
operación de Separación Vertical Reducida Mínima (RVSM) 
en el corredor.

AEFMP

➔ En cuanto al ámbito de armonización, son reseñables 
las actividades desarrolladas en el programa Plan de 
armonización de Argelia, España, Francia, Marruecos  
y Portugal (AEFMP), donde los cinco miembros coordinan y 
planifican iniciativas conjuntas de armonización, de forma que 
destacan: la sustitución de líneas BL por R2, la estructuración 
de rutas entre la Península y Canarias y la realización de un 
análisis coste-beneficio en la implantación conjunta de una 
red de comunicaciones de banda ancha, TDM.

Desarrollo internacional

➔ En el área de Servicio de Información Aeronáutica (AIS) se 
encuentra el contrato firmado en 2006 con a la empresa 
Frequentis para la elaboración de las cartas aeronáuticas a 
NAV CANADA por un montante de 570.902 euros, cuyo 
desarrollo técnico está siendo efectuado por la división AIS.

➔ Con Eurocontrol se han venido gestionando diferentes 
contratos en relación a actividades desarrolladas por 
las unidades técnicas como los proyectos ‘Do nothing 
assessment’ (para simulación en apoyo a la validación del 
concepto operativo de SESAR), ‘Operational concept for 
GBAS’ (subcontratado a Aena por Sofreavia) y ‘OATA’ (para la 
realización de un estudio comparativo entre las arquitecturas 
OATA de Eurocontrol para 2011 y Sistema Automatizado de 
Control y Tránsito Aéreo –SACTA–).

Movimientos por Centro de Control de Área (ACC) en los años 2004, 2005 y 2006

Movimientos ■ ACC Madrid ■ ACC Barcelona ■ ACC Canarias ■ ACC Sevilla ■ ACC Palma
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Listado de acrónimos

ABANA: Ampliación de Barajas Navegación Aérea.

ACARS: Aircraft Communications Addressing and Reporting 
System (Sistema ARINC de Comunicaciones e Informes).

ACC: Area Control Centre (Centro de Control de Área).

ADS-C: Automatic Dependent Surveillance by Contract 
(Vigilancia Dependiente Automática por Contrato.

AEFMP: Plan de armonización de cinco países vecinos: Argelia, 
España, Francia, Marruecos y Portugal.

AFI: Región África de OACI.

AIS: Aeronautical Information Service (Servicio de Información 
Aeronáutica).

ARINC: Aeronautical Radio Incorporated (USA) (Compañía 
Aeronáutica de Radio –EE.UU.–).

ARTES: Advanced Research in Telecommunication System 
(Investigación Avanzada en Sistemas de Telecomunicación).

ATM: Air Traffic Management (Gestión del Tránsito Aéreo).

ATS: Air Traffic Services (Servicios de Tránsito Aéreo).

CAL: Centro de Apoyo Logístico de Navegación Aérea.

CAL-R: CAL Regional.

CAR: Región Caribe de OACI.

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.

CEANA: Centro de Estudios Aeronáuticos y de Navegación 
Aérea.

CED: Centro de Experimentación y Desarrollo.

CNS: Communications, Navigation and Surveillance 
(Comunicaciones, Navegación y Vigilancia).

COCESNA: Central American Corporation for Air Navigation 
Services (Corporación Centroamericana de Servicios de 
Navegación Aérea).

DGAC: Dirección General de Aviación Civil.

DME: Distance Mesearument Equipment (Equipo Medidor de 
Distancia).

DRNA: Dirección Regional de Navegación Aérea de Aena.

DVOR: VOR Doppler.

EAD: European AIS Database (Base de Datos AIS Europea).

EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay System 
(Sistema Europeo complementario al GPS basado en satélites).

ESA: European Space Agency (Agencia Espacial Europea).

ESSP: European Satellite Services Provider.

EUR: Región Europa de OACI.

FANS: Future Air Navigation System (Plan del Sistema de 
Navegación Aérea de Futuro, de OACI).

GBAS: Ground Based Augmentation System (Sistema 
Complementario al GPS basado en Tierra).

GP: Glide Path (Senda de Planeo del ILS).

GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento 
Mundial por satélites).

GREPECAS: Car/SAM Regional Planning and Implementation 
Group (Grupo Regional de Implantación y Planificación de 
CAR/SAM).

GSA: General Services Administration.

ICARO: Integrated COM/AIS/AIP & Reporting Office 
Automation System.
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ILS: Instrument Landing System (Sistema de Aproximación 
Instrumental).

INO: International NOTAM Operation.

IOV: In Orbit Validation.

LCIP: Plan Local Español de Convergencia e Implantación.

LLZ: Localizer (Localizador de un ILS).

MET: Meteorología.

MSSR: Monopulse Secondary Surveillance Radar (Radar 
Secundario de Vigilancia Monopulso).

NOTAM: Notice To AirMen (Aviso a Navegantes).

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

OPS: Operaciones.

P-RNAV: Precision – RNAV (Navegación de Área de Precisión).

PATP: Preliminary Authorisation To Proceed.

PITOT: Herramienta integrada para el procesamiento, 
explotación y análisis de datos de simulación. Desarrollado 
por la DDSNA.

REDAN: Red de Datos de Navegación Aérea.

RESET: Reduced Separation Minima. VI Programa Marco.

RNAV: Navegación de Área.

RVSM: Reduced Vertical Separation Minima (Separación 
Vertical Reducida Mínima).

SACSA: Solución de aumentación SBAS para Caribe, Centro y 
Sur de América.

SACTA®: Sistema Automatizado de Control de Tránsito Aéreo.

SAM: Región Sudamérica de OACI.

SAM: Safety Assessment Methodology (Metodología de 
Evaluación de Seguridad operacional).

SAT: Grupo de OACI para el Atlántico Sur.

SATMA: Agencia de Monitorización de OACI para el 
Atlántico Sur.

SBAS: Satellite Based Augmentation System (Sistema 
Complementario al GPS basado en Satélites).

SESAR: Single European Sky ATM Research.

SGS: Sistema de Gestión de Seguridad operacional (safety).

SITA: Société Internationale de Télécommunications 
Áeronautiques

SNA: Sistema de Navegación Aérea.

T/A: Tierra–Aire (sistema de comunicaciones).

TMA: Terminal Manoeuvering Area (Área de Control 
Terminal).

TWR: Torre de Control de Aeródromo.

UCS: Unidad de Control de Sector.

VDL: VHF Data Link (Enlace de Datos en VHF).

VFR: Visual Flight Rules (Reglas de Vuelo Visuales).

VHF: Very High Frecuency (Muy Alta Frecuencia).

VICTOR: Visualización Integrada de Control de Torre.

VILMA: Visualización Local MET/AIS.

VOR: VHF Omnidirectional Range (Radiofaro Omnidireccional 
de VHF).





Con la nueva marca Las Tiendas del Aeropuerto, Aena potencia de forma diferenciada sus áreas comerciales.
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Actividad comercial

La Dirección de Espacios y Servicios Comerciales es la Unidad 
encargada de la gestión comercial de Aena, tanto en las zonas 
interiores de las terminales (en sus dos lados, tierra y aire) 
como en las áreas situadas en el exterior de aquellas. Para ello, 
establece qué actividades se deben desarrollar en las mismas 
y lleva a cabo las acciones necesarias para que se implemente 
cada línea de negocio. Las actividades comerciales que se 
desarrollan son, fundamentalmente, las siguientes: alquiler 
de vehículos, aparcamientos de vehículos, arrendamientos, 
combustibles, explotaciones comerciales, publicidad, 
restauración, tiendas y tiendas libres de impuestos.

Constituye un objetivo fundamental de esa Dirección conseguir 
que los ingresos comerciales incrementen cada año su 
proporción respecto al total de ingresos que percibe Aena. 
En este sentido, en el año 2005 esa proporción fue del 28%, 
mientras que en 2006 alcanzó la cifra de 31,4%.

En el año 2006, el incremento del total de ingresos comerciales 
ha sido de un 20,31% con respecto al año anterior, crecimiento 
que es muy significativo si se considera que el aumento del 
tráfico de pasajeros comerciales fue del 6,74%. 

Por otra parte, el ratio de ingreso comercial por pasajero 
ha crecido, en ese mismo período (2005-2006) un 12,72%, 
situándose en la cifra de 2,71 euros por pasajero.

Estos datos sugieren que las nuevas estrategias comerciales 
implantadas a partir del verano de 2004 están imprimiendo una 
tendencia positiva para el logro de los objetivos propuestos. 
El negocio aeroportuario no se circunscribe solamente a los 
pasajeros; se hace también extensivo a todos aquellos aspectos 
que puedan proporcionar mejores resultados económicos 
a la Entidad. Cabe resaltar la importancia que la actividad 
comercial tiene como servicio al resto de usuarios, es decir a 
los que no son viajeros, e, incluso, a los denominados clientes 
externos, aquellos que se acercan al aeropuerto sólo para hacer 
uso de, por ejemplo, bares, cafeterías, estaciones de servicio, 
restaurantes, etcétera.

La nueva marca Las Tiendas del Aeropuerto se ha incorporado a lo largo de 2006 a los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca y Bilbao.
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Con la finalidad de incrementar los ingresos comerciales, se 
han emprendido, básicamente, actuaciones sobre cinco líneas 
estratégicas comerciales: 

➔ Implantación de nuevos modelos de gestión.
➔ Consolidación de los negocios actuales
➔ Optimización del control de ingresos.
➔ Incorporación de nuevas superficies comerciales.
➔ Progresión en el conocimiento comercial.

Nuevos modelos de gestión 

El diseño e implantación de nuevos modelos de gestión se 
han fijado teniendo también en cuenta la potencialidad de los 
clientes que, aún no viajando, son usuarios de los múltiples 
servicios del aeropuerto, por lo que se aplican al conjunto de los 
ámbitos comerciales de los sistemas aeroportuarios.

En los negocios de Tiendas y Restauración, se está implantando 
la Red de Zonas Comerciales de Aena y la potenciación 
diferenciada de cada una de las áreas que la componen bajo la 
nueva marca Las Tiendas del Aeropuerto. A lo largo de 2006, se 
ha incorporado a los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona, 
Palma de Mallorca y Bilbao.

En materia de aparcamientos, se ha avanzado en la implantación 
de tratamientos homogéneos para la red de aeropuertos de Aena. 
Así, en cuanto al marco tarifario, se ha producido un cambio 
cualitativo introduciéndose, a través de la Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 
tarifas homogéneas para cada grupo de aeropuertos. Su aplicación 
se ha iniciado a partir del 1 de enero de 2006. Por lo que respecta 
al modelo de gestión, se ha seguido avanzando en la sustitución 
del anterior modelo concesional en los aparcamientos de alta 
rotación por el actual de contratos de gestión.

Principales estrategias

Consolidación de los negocios actuales

Dentro de la estrategia de consolidación de líneas de negocio 
actuales, se encuentra la modificación del marco relacional 
Aena-Aldeasa llevada a cabo en julio de 2006 por mutuo 
acuerdo. Se ha procedido a sustituir el canon sobre el excedente 
empresarial anterior por un nuevo canon sobre ventas, en 
línea con los términos contractuales que rigen las relaciones 
económicas con el resto de concesionarios.

Optimización del control de ingresos

Respecto a la optimización del control de ingresos, se han 
desarrollado actuaciones para la ampliación de la red de 
control de ventas basadas en sistemas de Terminales Punto de 
Venta (TPV), introduciéndose, además, una batería de medidas 
complementarias.

En materia de aparcamientos de vehículos, se ha avanzado en la 

implantación de tratamientos homogéneos para toda la red  

(en la fotografía superior, aparcamiento del Aeropuerto de Sevilla).

Los ingresos comerciales significaron el 31%  

de los ingresos totales de Aena en 2006.
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Incorporación de nuevas superficies comerciales

En la línea de incorporación de nuevas superficies comerciales, 
las principales actuaciones han sido las derivadas de los 
concursos públicos para el otorgamiento de concesiones en las 
nuevas instalaciones de:

➔ Madrid-Barajas. 
— En la nueva Terminal T4, se han establecido  

29 adjudicatarios, distribuidos de la forma siguiente: 
tiendas (13), restauración (5) y otras explotaciones 
comerciales (11). Estas concesiones ocupan una superficie 
comercial total de 25.321m², distribuida como sigue: 
11.887m² de tiendas, 10.600 m² de restauración  
y 2.834 m² de otras explotaciones comerciales.

➔ Santiago de Compostela. 
— Se ha realizado el proyecto de remodelación del área 

comercial, con un total de 1.128 m² (650 m² de tiendas  
y 478 m² de restauración). 

➔ Tenerife-Sur. 
— Proyecto de remodelación del área comercial, con un total, 

2.332 m² (1.200 m² de tiendas y 1.132 m² de restauración).

Progresión en el conocimiento comercial

En lo que se refiere a la progresión en el conocimiento 
comercial, la Dirección de Espacios y Servicios Comerciales 
ha reforzado su presencia en congresos, ferias, seminarios, 
etcétera, con el objetivo de que los componentes de sus 
diferentes unidades se mantengan al día en los múltiples 
aspectos que afectan a su actividad. Esta presencia, además, 
favorece el lanzamiento de la nueva imagen comercial de Aena 
hacia el mercado.

Como vehículo de transmisión de ese conocimiento  
a los aeropuertos, se ha iniciado la edición de un Boletín 
de Información Comercial y se ha implantado un canal de 
comunicación multiusuario tipo chat.

Distribución de ingresos comerciales  
por líneas de negocio

En el ejercicio 2006, el conjunto de las actividades comerciales 
ha tenido, por línea de negocio, la siguiente distribución: 

Reparto de las líneas de negocio

Línea de negocio Importe (€) Cuota Variación 2006 / 2005

Aparcamientos de Vehículos 115.762.020,11 22,33% 37,58%
Tiendas Libres de Impuestos 99.097.589,36 19,12% 26,10%
Alquiler de Vehículos 64.333.361,34 12,41% 6,31%
Tiendas 63.367.887,94 12,22% 17,90%
Restauración 54.537.937,47 10,52% 17,98%
Arrendamientos 38.939.911,46 7,51%  12,67%
Publicidad 30.251.650,03 5,84% 31,77%
Combustibles 22.609.929,01 4,36% 4,10%
Explotaciones Comerciales (1) 18.480.991,41 3,56% 0,71%
Consumos (2) 10.732.142,77 2,07%  2,10%
Otros (3) 263.549,09 0,05%  
Salas 46.624,89 0,01%  

Total 518.423.594,88 100,00% 

(1) Explotaciones comerciales: incluye agencias de viajes, máquinas expendedoras, servicios bancarios y otras explotaciones comerciales.

(2) Consumos: incluye suministros y otros servicios prestados a las concesiones. 

(3) Otros: incluye filmaciones y grabaciones y explotaciones agrícolas.
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En el análisis por línea de negocio destaca el crecimiento 
experimentado en 2006 por los ingresos de aparcamientos, que 
se han incrementado un 37,58%, seguido por los ingresos de 
Publicidad, que se han incrementado un 31,77%.

También se ha obtenido un importante crecimiento,  
respecto al año 2005, en tiendas libres de impuestos (26,10%), 
restauración (17,98%) y tiendas (17,90%).

Hechos relevantes en algunas líneas de negocio

En alquiler de vehículos se establece en Madrid-Barajas una nueva 
operativa, que será el modelo a implantar en otros aeropuertos, 
consistente en la ubicación de los concesionarios en el aparca 
miento principal, con un recorrido exclusivo segregado de los 
otros usos de transporte, con acceso directo a las plazas. 

Durante el año 2006 se inició la redacción del nuevo concurso 
de alquiler de vehículos que se licitará en 2007. Para ello, se 
mantuvieron reuniones con todos los aeropuertos y todos los 
concesionarios de Aena y posibles licitadores de manera que 
el nuevo pliego recoja la mayor cantidad de recomendaciones 
posibles del sector.

En restauración, destaca la puesta en funcionamiento de 
numerosos servicios en la nueva T4 en Madrid-Barajas, con 
marcas de nivel internacional, como McDonald’s y Starbucks. 
Hay que señalar la importante inversión y el esfuerzo de calidad 
realizados por los concesionarios.

El servicio de máquinas de protección de equipajes se ha 
extendido a numerosos aeropuertos de segundo nivel (Sevilla, 
Granada, Murcia-San Javier, Tenerife Norte, Vigo).

En Tiendas Libres de Impuestos, lo mas significativo es el ya 
mencionado anteriormente acuerdo firmado con Aldeasa.

Niveles de calidad percibidos

La Dirección de Espacios y Servicios Comerciales está apostando 
por la mejora continua en la calidad de la oferta y de los servicios 
prestados por Aena a los diversos usuarios. Para ello, y con carácter 
trimestral, realiza consultas, a través del programa de encuestas 
AEQual, en el que se reflejan los niveles de calidad percibido (NCP). 

En materia comercial, AEQual analiza la percepción de los 
usuarios (tanto pasajeros, como acompañantes) de la oferta 

de tiendas y de restauración, empleándose una escala de 
valoración de 1a 5.

Refiriéndose a nuestras tiendas, en el cuarto trimestre de 2006, 
el Nivel de Calidad Percibido por los pasajeros fue de 3,58, y de 
3,39 por los acompañantes, cuando para el mismo período de 
2005 fue de 3,58 y 3,36, respectivamente. 

Los servicios de restauración merecieron, en 2006 una 
valoración de 3,39 por los pasajeros y de 3,26 por los 
acompañantes, habiendo sido de 3,33 y 3,20, respectivamente, 
en 2005.

En relación con el respeto al medio ambiente, Aena exige 
contractualmente a los concesionarios el cumplimiento de la 
normativa medioambiental y, en particular, en lo que se refiere 
a la gestión de residuos derivados de los productos y servicios 
comerciales ofrecidos.

Los esfuerzos de la Dirección continúan dirigiéndose a la 
mejora de la oferta comercial en términos de variedad, calidad 
y garantía, tanto de productos como de servicios. En este 
sentido, con la nueva imagen comercial denominada Las 
Tiendas del Aeropuerto, Aena está ofreciendo, a los pasajeros 
de los aeropuertos donde se encuentra implantada, garantía 
de precios atractivos (comparables a los de la ciudad), mayor 
variedad en la oferta y una mejor atención al cliente.

Asimismo, como ya se ha indicado con anterioridad, la actividad 
comercial de Aena, a través de una oferta atractiva, está 
redundando en un servicio singular y sugestivo para los clientes 
externos, muchos de los cuales residen, o trabajan, en el 
entorno del aeropuerto. Aena se aproxima, así, a aquellos que 
conviven con las infraestructuras aeroportuarias, contribuyendo 
a la conjunción de los intereses de todos los afectados.





Aena Internacional participa en el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que explota doce aeropuertos en México.



Desarrollo internacional

Información general



72 Memoria 2006

Aena Internacional

El año 2006 se ha caracterizado por la continuación del 
crecimiento de la actividad en el sector aeroportuario, 
reflejándose una cierta ralentización después de los importantes 
crecimientos de los años anteriores.

Aena Internacional ha continuado desarrollando su presencia 
en aeropuertos a través de su participación, bajo diferentes 
esquemas, en 27 aeropuertos en Hispanoamérica (México, 
Colombia, Cuba, Bolivia y Costa Rica), Unión Europea (Reino 
Unido y Suecia) y Estados Unidos de Norteamérica. 

Los pasajeros atendidos en dichos aeropuertos en 2006 han 
superado los 47,8 millones. 

El mencionado incremento del tráfico, el desarrollo de las 
actividades comerciales y la contención en costes, han motivado 
la mejora global en los resultados de explotación de los 
aeropuertos, especialmente en Hispanoamérica.

Con carácter general, Aena Internacional ha continuado 
prestando servicios de soporte y asistencia técnica en los 
aeropuertos donde tiene presencia y especialmente en aquellos 
donde tiene la responsabilidad de socio operador. 

También durante 2006, Aena Internacional ha incrementado su 
participación en la sociedad Aeropuertos Mexicanos del Pacífico 
(AMP), socio estratégico del Grupo Aeroportuario Pacífico de 
México, hasta alcanzar el 33,33%.

Aeropuertos gestionados / participados por Aena Internacional en 2006

ESPAÑA:
47 aeropuertos

1 helipuerto

ESPAÑA:
47 aeropuertos

1 helipuerto

REINO UNIDO:
Belfast Internacional

Londres-Luton
Cardiff Internacional

REINO UNIDO:
Belfast Internacional

Londres-Luton
Cardiff Internacional

ESTADOS UNIDOS:
Burbank
Atlanta
Orlando Sandford

ESTADOS UNIDOS:
Burbank
Atlanta
Orlando Sandford

COLOMBIA:
Barranquilla

Cartagena
Cali

COLOMBIA:
Barranquilla

Cartagena
Cali

MÉXICO:
Tijuana

Los Cabos
Puerto Vallarta

Los Mochis
La Paz

Hermosillo
Guadalajara

Guanajuato-Bajío
Aguascalientes

Manzanillo
Mexicali
Morelia

MÉXICO:
Tijuana

Los Cabos
Puerto Vallarta

Los Mochis
La Paz

Hermosillo
Guadalajara

Guanajuato-Bajío
Aguascalientes

Manzanillo
Mexicali
Morelia

CUBA: Cayo CocoCUBA: Cayo Coco

COSTA RICA:
San José

 de Costa Rica

COSTA RICA:
San José

 de Costa Rica

SUECIA:
Estocolmo-

Skavsta

SUECIA:
Estocolmo-

Skavsta

BOLIVIA:
La Paz

Cochabamba
Santa Cruz

BOLIVIA:
La Paz

Cochabamba
Santa Cruz
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Participaciones empresariales de Aena Internacional

En el área de navegación aérea, Aena Internacional ha 
continuado apoyando a Aena en el desarrollo de su presencia 
en Europa a través de diferentes alianzas empresariales con 
otros proveedores de servicios europeos.

Destacan en dicho área los trabajos que se han venido 
realizando durante 2006 al objeto de crear una Unidad 
de Verificación en Vuelo para proporcionar el servicio de 
calibración de radioayudas de Aena.

Como consecuencia de la actividad desarrollada, el buen 
comportamiento de los resultados económicos de los 
aeropuertos en los que participa, la moderación de gastos en 
el desarrollo de tal actividad y el incremento en el aporte de 
dividendos de las sociedades hispanoamericanas, el resultado 
alcanzado ha sido muy positivo considerando que la fortaleza 
del euro respecto a las divisas americanas ha minorado el reflejo 
en las cuentas de Aena Internacional del buen desempeño de 
las sociedades que operan en esas divisas. 

Aeropuertos Mexicanos  
del Pacífico

Guadalajara

Tijuana

Puerto Vallarta

S. José del Cabo

Hermosillo

Bajío

Morelia

La Paz

Mexicali

Aguascalientes

Manzanillo

Los Mochis

Barranquilla Cartagena de Indias Cali

London Luton

Cardiff Inter.

Belfast Inter.

Stockholm Skavsta

Orlando Sandford

3 aeropuertos en Bolivia

3 contratos de gestión en Atlanta, Burbank (USA)  
y Costa Rica

100%

33,33%

17,3%

40% 37,89% 33,34% 10% 16,67% 50%

100%

Aena Desarrollo Internacional S.A.

Grupo 
Aeroportuario  

del Pacífico

Aeropuertos  
del Caribe S.A.

Sociedad 
Aeroportuaria  

de la Costa S.A.
Aerocali

ACDL
European  

Satelite Services 
Provider

SACTA ATM
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México

Actividad aeroportuaria

En 2006 se han alcanzado los máximos históricos, en el tráfico 
del grupo aeroportuario, con un movimiento de pasajeros que ha 
superado los 20,5 millones, destacando la actividad de aerolíneas 
de bajo coste y el buen comportamiento del tráfico internacional.

Comparativa de los 12 aeropuertos operados en México

Pasajeros Pasajeros  Pasajeros  Pasajeros  Variación  Operaciones  Variación Carga Tnm  

 Nacional Internacional Total 2006 / 2005  2006 / 2005

Aguascalientes  254.454       131.953       386.407      9,18%  11.546      4,24%  973     
Guanajuato  666.164       490.403       1.156.567      3,73%  30.973      6,45%  1.568     
Guadalajara  3.999.659       2.350.722       6.350.381      12,28%  138.203      10,85%  123.663     
Hermosillo  1.061.045       96.177       1.157.222      -4,10%  46.122      3,23%  6.530     
La Paz  431.078       28.955       460.033      2,28%  20.358      9,63%  2.601     
Los Mochis  203.476       6.188       209.664      3,46%  20.419      9,16%  55     
Morelia  310.624       288.420       599.044      -10,37%  18.144      -0,12%  212     
Manzanillo  119.445       114.462       233.907      -2,61%  8.004      -2,59%  111     
Puerto Vallarta  652.244       2.326.134       2.978.378      7,96%  45.557      4,74%  2.305     
Mexicali  498.334       3.858       502.192      -7,85%  12.272      3,62%  2.373     
Los Cabos  536.753       2.184.385       2.721.138      10,31%  42.135      8,21%  3.178     
Tijuana  3.743.611       15.862       3.759.473      8,28%  51.832      9,68%  17.028     

Total México  12.476.887       8.037.519       20.514.406      7,21%  445.565      7,44%  160.596     

Evolución de los resultados en México

MM pesos mex ■ 2005 ■ 2006

 Ingresos  Ingresos  Ingresos no  Gastos  EBITDA Beneficio  
 totales aeronáuticos aeronáuticos    neto

3.500

3.000
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2.000
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1.000
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Grupo Aeroportuario del Pacífico (México)

La participación de Aena Internacional en el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP), que explota 12 aeropuertos 
en México, se lleva a cabo a través de la sociedad Aeropuertos 
Mexicanos del Pacífico (AMP). A su vez, ésta es socia estratégica 
del GAP a través del 17,3 % del capital y de un contrato de 
gestión y transferencia de técnología, donde Aena Internacional 
es el socio operador de GAP.

En febrero de 2006 se realizó con éxito la salida a Bolsa del 
85% de GAP, que era propiedad del gobierno mexicano, 
configurándose GAP como el grupo aeroportuario privatizado 
más grande de América por tráfico y resultados.
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Principales actuaciones

Las principales actuaciones en 2006 se han realizado en los 
campo de vuelos (rehabilitaciones en pistas, construcción de 
calles de rodaje y salidas rápidas y ampliaciones de plataformas) 
y edificios terminales (ampliaciones en Guadalajara y Puerto 
Vallarta) en un esfuerzo continuo de adecuación y mejora de las 
instalaciones e infraestructura. 

En el aspecto comercial se han desarrollado nuevas áreas 
en los aeropuertos de Guadalajara, con imagen de marca 
propia, Puerto Vallarta y San José del Cabo y se ha buscado 
la expansión en nuevas áreas de negocio basándose en las 
mejores prácticas de atención y servicio al cliente.

Se han mantenido las certificaciones en Accesibilidad, 
Cumplimiento Ambiental y Calidad ISO 9001: 2000.

Resultados

El año se cerró con una mejora significativa sobre el 2005 
debida principalmente al incremento de tráfico y los ingresos 
derivados, el mantenimiento del buen margen operativo y las 
mejoras fiscales producidas. 

Colombia

La actividad de Aena Internacional en Colombia se desarrolla 
en tres aeropuertos, Calí, Cartagena de Indias y Barranquilla, a 
través de la participación en el capital de las distintas sociedades 
concesionarias y ejerciendo la figura de Socio Operador. 

En el año 2006 destaca el gran crecimiento del trafico en el 
Aeropuerto de Cartagena y la realización por Aena del Plan 
Maestro de los aeropuertos de Cali y Cartagena como marco  
de su desarrollo futuro.

Comparativa de los tres aeropuertos operados en Colombia

Pasajeros Pasajeros  Pasajeros  Pasajeros  Variación  Operaciones  Variación  Carga Tnm  

 Nacional Internacional Total 2006 / 2005  2006 / 2005

Barranquilla  891.630  156.552 1.048.182 4,13% 23.866 -0,94% 30.183
Cartagena 1.187.241  189.989  1.377.230 22,58% 26.185 1,99%  8.304
Cali 1.916.433  438.780  2.355.213 4,10%  37.972 6,78%  42.947

Total Colombia  3.995.304  785.321 4.780.625 8,83%  88.023 3,16%  81.434
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TBI

Aena Internacional participa en la empresa TBI P.L.C. a través 
de la sociedad Airports Concessions and Development Limited 
(ACDL), propietaria del 100% de la empresa.

Aena Internacional posee un 10% del capital de ACDL. El 90% 
restante corresponde a la participación de la empresa española 
Abertis Infraestructuras S.A.

TBI explota en propiedad o concesión los aeropuertos de 
Luton, Belfast y Cardiff en el Reino Unido; Orlando Sanford en 
EE.UU; La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en Bolivia y Skavsta 
en Suecia. También tiene distintos contratos de Operación y 
Gestión en Costa Rica y en Atlanta y Burbank en EE.UU.

En 2006 se han realizado importantes actividades inversoras en 
los principales aeropuertos del grupo (Luton, Belfast y Cardiff) 
y se ha alcanzado un importante incremento en los ingresos 
comerciales como resultado de las acciones implementadas.

Aeropuertos participados en TBI en 2006

 Pasajeros Pasajeros totales Variación  

  2006 / 2005

Luton 9.435.100 3,12%
Belfast 5.021.300 4,12%
Cardiff 2.000.400 12,88%
Skavsta 1.757.000 0,98%
Orlando 1.642.100 -0,21%
Santa Cruz 940.494 11,86%
La Paz 833.212 0,87%
Cochabamba 577.098 1,09%

 TBI 22.206.704 3,93%

Evolución de los pasajeros en aeropuertos participados en TBI

 Pasajeros 2005 Pasajeros 2006 Var 06 / 05
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Durante 2006 Aena Internacional ha continuado con la 
ejecución del contrato de administración del Aeropuerto 
Internacional de Jardines del Rey (AIJR) en Cayo Coco, 
administrando conjuntamente con ECASA, empresa de 
aeropuertos y navegación aérea de Cuba, y participando 
activamente en los distintos Comités y en los Consejos de 
Dirección.

Asimismo, a petición de ECASA, se ha prestado asesoría 
operativa, técnica, comercial y de gestión a los servicios 
centrales de ECASA, así como al Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana.

Cuba

En 2006, Aena Internacional ha seguido gestionando la 
participación de Aena en ESSP (European Satellite Service 
Provide), agrupación de los principales proveedores europeos 
de Navegación Aérea, que aspira a convertirse en el futuro 
operador-proveedor de servicios EGNOS.

Aena Internacional ha prestado su apoyo a Aena en el desarrollo 
del Proyecto Galileo para configurar un sistema europeo de 
navegación por satélite. Este proyecto supone el primer ejemplo 
de sociedad público privada auspiciado por la Unión Europea. A 
lo largo de 2006 se ha avanzado en la negociación del contrato 
de concesión entre el futuro Concesionario y la Autoridad 
Europea de Supervisión.

Durante el año 2006 se ha continuado prestando apoyo a Aena 
en la negociación con NATS de un Acuerdo de Colaboración 
para el desarrollo conjunto del sistema SACTA.

El proyecto de colaboración está en revisión habiéndose iniciado 
un proceso de búsqueda de opciones de colaboración a medio 
y largo plazo, toda vez que los términos en los que inicialmente 
se habían planteado presentan riesgos y dificultades para su 
puesta en marcha inmediata que las partes no desean asumir.

Se ha iniciado la creación, en Aena Internacional, de una 
unidad de verificación en vuelo de radioayudas. Con tal fin 
se ha definido su plan de negocio y se ha iniciado el proceso 
de obtención de los equipos y servicios necesarios para la 
operación, comenzando con la adquisición de un Sistema 
Automatizado de Inspección en Vuelo.

 

Navegación Aérea

Aena Internacional inició en 2006 la creación de una unidad de verificación en vuelo de radioayudas.
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Resultados económicos

Resultado consolidado

Las pérdidas consolidadas han ascendido a 7,1 millones de 
euros. La positiva evolución de los ingresos de explotación ha 
sido neutralizada por el fuerte incremento de las dotaciones a la 
amortización y los gastos de explotación asociados a la puesta en 
explotación de nuevas infraestructuras (especialmente la T4 en el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas), el ajuste negativo en la imposición 
sobre beneficios de 14.875 miles de euros derivado de la aplicación 
de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio, y el resultado negativo financiero, el cual 
aumenta un 21,7% en lógica correspondencia con el aumento de 
deuda necesaria para acometer el Plan de Inversiones establecido.

 
Ratios financieros y económicos

Los principales ratios económicos y financieros del Grupo Aena 
son los siguientes:

 
Ingresos

Los ingresos de explotación han alcanzado 2.779,9 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al 
ejercicio anterior.

Por componentes, la partida de importe neto de la cifra de 
negocios, que representa el 97,62% del total, por valor de 
2.713,6 millones de euros, ha experimentado un incremento 
del 13,2%. Las mayores aportaciones a los ingresos por 
operaciones consolidados proceden de la Entidad dominante 
Aena (96%) seguida de la Sociedad Ingeniería y Economía del 
Transporte S.A. (Ineco) que contribuye con un 3%.

La causa de dicho incremento se debe a la favorable evolución 
del tráfico de pasajeros (incremento superior al 6%) y aeronaves 
(incremento superior al 5%), así como al incremento de los 
ingresos comerciales totales en torno al 20% con respecto al 
ejercicio anterior.

En lo que respecta al tráfico de pasajeros, durante el año 2006 y 
en función de los últimos datos disponibles, la cifra de pasajeros 
totales ha ascendido a más de 193 millones, lo que ha supuesto un 
incremento superior al 6% respecto a los datos del año anterior. 
Por otra parte, el tráfico que presenta un mayor volumen es el 
comunitario con aproximadamente 94 millones de pasajeros, 
seguido por el nacional que supera los 81 millones. 

Los dos principales aeropuertos, Madrid-Barajas y Barcelona, 
han experimentado fuertes crecimientos. Los crecimientos más 
significativos de entre los aeropuertos que tienen más de un 
millón de pasajeros son Federico García Lorca Granada-Jaén, 
A Coruña, Murcia-San Javier, Barcelona y Sevilla. Respecto a 
los aeropuertos con menor volumen de tráfico, son de resaltar 
los incrementos experimentados por Vitoria, León, Logroño, 
Salamanca y San Sebastián. Señalar que más del 67% del 
tráfico de pasajeros se ha concentrado en los seis aeropuertos 

120 Memoria 2006

RATIOS  2006  2005

Ratios de solvencia
R. Endeudamiento lp: Deuda lp / Fondos Propios  1,52  1,32

Ratios de rentabilidad
Margen EBITDA  28,73%  29,93%
Margen Explotación: Resultado Explotación / Ventas  5,68%  12,53%
Rentabilidad Económica: Beneficio Explotación / Total Activo  1,15%  2,42%
Rentabilidad Financiera: Bº Antes Impuestos / Patrimonio Neto  0,12%  1,05%



españoles de primer nivel, destacando los Aeropuertos de 
Madrid-Barajas con más de 45 millones de pasajeros, junto con 
Barcelona y Palma de Mallorca que superan los 30 y 22 millones 
de pasajeros, respectivamente.

Destacar que los aeropuertos de Alicante, Bilbao, Fuerteventura, 
Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y 
Valencia han concentrado en torno al 23% del tráfico.

Cabe mencionar que en 2006 las compañías de bajo coste 
transportaron en la red de Aena más de 39 millones de 
pasajeros, lo que significa un incremento del 16% respecto al 
año anterior. Estas compañías ya representan más del 20% del 
comercial de pasajeros. 

En cuanto al tráfico de aeronaves, el número total de movimientos 
de aviones en los aeropuertos de la red de Aena ascendió a 2,3 
millones durante el año 2006, lo que supone un incremento del 
5% respecto a los datos del año anterior. Si tenemos en cuenta el 
volumen de aviones comerciales, sin incluir otras clases de tráfico 
(aviación general, militar, etcétera), la cifra supera los 1,9 millones, 
más de un 5% respecto al año anterior. 

Los aeropuertos que han tenido mayor número de movimientos 
son: Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga y 
Gran Canaria. Entre los crecimientos significativos de tráfico 
de aeronaves son de resaltar los siguientes aeropuertos: Jerez, 
León, Zaragoza y Melilla.

El número de movimientos de aeronaves gestionados por 
Navegación Aérea en la Península durante el año 2006 fue de 
más de 1.780.000 y en Canarias fue superior a 320.000, lo que 
se traduce en un crecimiento superior al 6% en Península y al 
5% en Canarias.

Según los datos de Eurocontrol, el crecimiento del tráfico aéreo 
en número de vuelos ha supuesto un incremento superior al 
5% tanto en Península como en la Región de Información de 
Vuelo de Canarias, acorde con los ascensos generalizados en las 
Regiones de Información de Vuelo (FIR) europeas.

Asimismo, el volumen de mercancía (entendida como carga 
más correo) transportada durante el ejercicio 2006 supera las 
660.000 toneladas. De este volumen, la carga transportada está 
en torno a 602.000 toneladas, lo que ha supuesto un descenso 
aproximado de un 2% frente al año 2005. La carga en tránsito, 
de la cual aproximadamente el 35% es nacional, supone 
más de 12.000 toneladas. El volumen de correo, casi el 66% 
corresponde a correo nacional, fue superior a 57.000 toneladas, 
con una disminución en torno al 8% respecto al año anterior.

Por aeropuertos, Madrid-Barajas mantiene su posición 
dominante alcanzando aproximadamente el 52% de la carga 
total de la red, seguido por los aeropuertos de Barcelona y 
Gran Canaria, que representan más del 15% y más del 6%, 
respectivamente. 

Unido a la favorable evolución del tráfico, otro factor que ha 
contribuido al incremento de los ingresos consolidados ha sido el 
aumento del 20% de los ingresos comerciales y de más del 12% 
del ratio de ingreso comercial/pasajero comercial, alcanzando un 
volumen de ingresos en 2006 de más de 518 millones de euros.

Lo siguientes hechos han contribuido al incremento citado de 
los ingresos comerciales:

•  Modificación del marco económico de relación concesional 
entre Aena y Aldeasa, que ha implicado un crecimiento en 
torno al 26% en la línea de negocio de tiendas.

•  Incorporación de una superficie comercial de más de 25.000 
metros cuadrados de oferta adicional en la nueva Terminal del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas, la mayor zona comercial de 
todos los aeropuertos españoles.

•  Modificación del marco tarifario de los aparcamientos de 
vehículos de los aeropuertos españoles, lo que se ha traducido 
en un incremento de ingresos superior al 37% en esta línea 
de negocio respecto al año anterior.  Asimismo, se pusieron 
al cobro nuevos aparcamientos como el P4, P10, P11 y P12 de 
Madrid-Barajas y los de La Palma, Girona, Santander, Murcia-
San Javier y Valladolid.

 
Infraestructuras

El importe certificado correspondiente a las actuaciones 
desarrolladas durante este año por Aena ascendió a más de 
1.821 millones de euros, lo que supone un 101,7% respecto 
al Presupuesto de Inversión aprobado en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2006, y representa una ejecución de 
inversión superior a un 20% respecto al año anterior.

La actuación más destacada en 2006 fue la puesta en servicio 
de la Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Madrid-Barajas 
(T4), que se inauguró el 5 de febrero de 2006, compuesta por 
un Edificio Terminal y un Edificio Satélite.

Asimismo, se han puesto en funcionamiento dos nuevas pistas 
de aterrizaje y despegue, de 3.500 metros cada una, que han 
conformado junto a las dos anteriores ya existentes, un nuevo 
campo de vuelo que permite alcanzar una capacidad de 120 
movimientos de aeronaves a la hora, que será implantada 
gradualmente, siendo la capacidad desde el mes de octubre 
de 2006 de 90 operaciones a la hora. Junto a las nuevas pistas 
se han construido dos grandes áreas de estacionamiento y 
movimiento de aeronaves. 

Para el tratamiento del equipaje de la Nueva Área Terminal 
se ha diseñado un Sistema Automatizado de Tratamiento de 
Equipajes (SATE), que permite procesar 16.500 equipajes a la 
hora, centrando sus funciones en el tratamiento automático de 
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los equipajes de llegada y salida así como de todos los equipajes 
en tránsito, dentro de la nueva Terminal y su Edifico Satélite.

Con el fin de facilitar tanto el acceso como el aparcamiento 
en la Nueva Área Terminal, se ha construido un nuevo 
aparcamiento con capacidad para 8.885 plazas de 
estacionamiento y se han realizado los accesos a éste.

Respecto a Navegación Aérea, las actuaciones más significativas 
que se han llevado a cabo se han dirigido a la mejora y 
actualización de las infraestructuras y de la explotación de sus 
sistemas, con el fin de proporcionar una mayor capacidad al 
sistema y aumentar la calidad del servicio. 

 
Servicios 

Dentro del capítulo de Servicios hay que destacar la gran 
importancia de la adjudicación por el Consejo de Administración 
de Aena, en julio de 2006, de las nuevas licencias para la 
“prestación a terceros de los servicios de asistencia en tierra 
(handling) en las categorías de rampa”, cuyos concursos se 
habían licitado en 2005. Como resultado del concurso, las 
concesiones han pasado de las 33 que existían anteriormente 
a las 55 actuales, representando un gran avance en el proceso 
de liberalización que permitirá aumentar la calidad de los 
servicios prestados por los agentes de handling y mejorar el 
precio en el coste final del servicio que se cobra a las compañías 
aéreas, haciendo a los aeropuertos de Aena más competitivos y 
atractivos para las compañías aéreas.

Así mismo, y en el área de Navegación Aérea, el principal hito 
en 2006 ha sido la certificación de Aena, en diciembre de 2006, 
como Proveedor de Servicios ATS/CNS/AIS dentro del Programa 
de Cielo Único Europeo. La adaptación de Aena a los demás 
instrumentos normativos del Cielo Único Europeo se prolongará 
durante los siguientes años de acuerdo con la planificación de la 
Unión Europea.

 
Comunicación

En lo relativo al área de Comunicación, Aena registró 10.824 
presencias en prensa durante 2006, el 26,04% más que en 2005. 
De ellas, 6.025 presencias fueron positivas, el 56% del total, lo que 
supone un incremento de tres puntos porcentuales respecto al año 
precedente. Las presencias negativas, 4.799, significan el 44% del 
total, es decir, tres puntos porcentuales menos que en 2005.

Centros de carga aérea

La misión de construir, gestionar y promocionar los centros de 
carga, así como las actividades relacionadas con los mismos, y 
en particular en los aeropuertos de la red de Aena, recae en la 
sociedad del grupo Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A (Clasa).

En este sentido, durante el ejercicio 2006, se ha puesto en 
práctica la política de Responsabilidad Social Corporativa 
de Clasa, que comprende los objetivos, compromisos y 
obligaciones de la empresa y las garantías que deberán cumplir 
los edificios respecto de la prevención de riesgos laborales, 
protección al medioambiente, desarrollo sostenible, calidad en 
la ejecución de la obra y satisfacción del cliente.

Conviene destacar las actuaciones para la implantación de 
un avanzado y completo Sistema de Gestión de la Prevención 
de los Riesgos Laborales, la elaboración e implantación de un 
Manual de Instrucciones de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción y la implantación del Programa de Actuaciones 
Gerenciales Estratégicas de Clasa (PAGEC), íntimamente ligado 
a la implantación del modelo EFQM de Excelencia Empresarial y 
a la definición, ejecución y posterior evaluación de un completo 
Programa de Actuaciones de Mejora (PAM).

Al cierre del ejercicio 2006 las concesiones administrativas 
otorgadas a Clasa por Aena se refieren a la Zona Modular de 
Carga en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, Zona de Carga 
Aérea del aeropuerto de Barcelona, parcela 1.2 del Aeropuerto 
de Zaragoza, dos parcelas para actividades logísticas en el 
Aeropuerto de Bilbao, dos parcelas de terreno urbanizado en el 
Aeropuerto de Vitoria y la Zona de Carga Aérea del Aeropuerto 
de Valencia.

Cabe destacar que los edificios de Servicios Generales de 
los Centros de Carga de Madrid y Barcelona, se encuentran 
comercializados a finales del ejercicio 2006 en un 92,47% y 
87,8% de su superficie, respectivamente, con un total de 310 
clientes, habiéndose iniciado la comercialización del Edificio 
de Servicios Generales del Centro de Carga Aérea de Valencia, 
del que se haya comprometido contractualmente para su 
arrendamiento al cierre del ejercicio el 86,26%.

Las actuaciones más destacables efectuadas durante el ejercicio 
2006 en los centros de carga aérea se resumen de la siguiente 
manera:

Centro de Carga Aérea de Madrid-Barajas

•  Se han provisto de nuevos espacios en el Edificio de Servicios 
Generales a los Servicios Públicos del Puesto de Inspección 
Fronteriza (PIF) del Área Funcional de Agricultura de la 
Delegación de Gobierno.

Líneas de negocio
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•  Se han iniciado los trabajos de urbanización y de edificación 
de su Segunda fase, para lo cual se han cedido 84.000 m2 a la 
empresa AMB.

Centro de Carga Aérea de Barcelona

•  Se han entregado la Segunda Fase de la nave de Iberia y las 
naves para WFS y FedEX.

•  Se encuentran en proceso avanzado de construcción las obras 
contratadas con Transjunior, Ibercóndor y Pardal Logística.

Centro de Carga Aérea de Valencia

•  Se encuentra pendiente la inmediata entrega, por la empresa 
constructora SEOP, de un Edificio de Servicios Generales, de 
un PIF y de dos naves modulares APRA distintos clientes.

Aeropuertos de Bilbao y Vitoria

•  Se han construido tres naves para las empresas DHL Express, 
DHL Aviation y VIAS.

Consultoría e ingeniería

La sociedad del grupo Ingeniería y Economía del Transporte, S.A 
(Ineco) realiza todo tipo de estudios, proyectos y trabajos de 
consultoría e ingeniería civil, aeronáutica, industrial, de 
telecomunicaciones, medioambiental, de sistemas, de 
edificación, de urbanismo y ordenación del territorio, y, en 
general, todas aquellas actividades relacionadas con el 
transporte, las infraestructuras, las telecomunicaciones y los 
servicios de la sociedad de la información.

En este sentido, durante el ejercicio 2006 el 32,85% de la 
producción procede de la actividad de sistemas y navegación 
aérea y proyectos aeroportuarios, seguida de obras y 
mantenimiento (23,6%), consultoría (21,54%), proyectos e 
instalaciones ferroviarias (16,96%) y carreteras (4,85%). 

Los trabajos más significativos desarrollados por Ineco en 2006 
han sido los siguientes:

Consultoría

•  Asistencia técnica a la concesión de los ferrocarriles 
suburbanos S.A. de Cuatitlan-Buenavista.

•  Asistencia técnica a la Dirección de Transmisión Aeropuertos 
para la puesta en explotación de las ampliaciones de los 
aeropuertos de Aena.

Obra y Mantenimiento

•  Proyecto de mejora de las infraestructuras aeroportuarias de 
la República de Namibia incluyendo sistemas de navegación y 
seguridad. Estudio de la oferta del contratista de la obra.

•  C. y A. direcciones facultativas y ambientales obras plataforma 
Naf Norte y Noroeste España, M-SG-VA/Medina del Campo. 
Tramos: Fuencarral–Canto Blanco, Canto Blanco-Tres Cantos, 
Tres Cantos–Colmenar Viejo, Colmenar–Soto del Real y 
Soto–Miraflores.

Proyectos Ferroviarios

•  Proyecto constructivo: L/Málaga–Fuengirola. Aumento de 
capacidad y mejora de los accesos al aeropuerto de Málaga. 
Fase I.

•  Proyecto de construcción del Ferrocarril Costa del Sol. Tramo: 
Fuengirola–Los Monteros.

Instalaciones y Sistemas Ferroviarios

•  Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia en 
las obras del proyecto de instalaciones para el tramo: Puig de 
Lérida–Barcelona–Sants de la Lav Madrid–Zaragoza–Barcelona–
Frontera Francesa.

•  Consultoría y asistencia técnica para D. Facultativa Obras 
Instalaciones Eléctricas (Subestaciones eléctricas tracción, Lac, 
Señalización, telecomunicaciones fijas y GSM-R, operadores 
públicos, sistemas de ayuda y explotación, centro regulación y 
control edificios técnicos) Lav. Co-Ma.

Sistemas y Navegación Aérea

•  Prestación de servicio a las divisiones de la dirección de sistemas 
e instalaciones.

• Asistencia técnica a la dirección de transito aéreo.

Proyectos Aeroportuarios

•  Asistencia técnica para la prestación del servicio para la 
finalización de las obras de ampliación del Aeropuerto de 
Madrid–Barajas.

•  Asistencia técnica para la prestación del servicio de consultoría 
de la dirección del programa de ampliación del Aeropuerto de 
Málaga (fase II. 2006-2008).

Carreteras

•  Proyecto de construcción de la vía de alta capacidad desde la 
A-2 en Guadalajara y la A-3 y la autovía de Castilla-La Mancha 



(autovía de la Alcarria). Tramo II: enlace CM-2004 – enlace CM-
2003.

•  Asistencia técnica para estudios de seguimiento, control y 
planificación de proyectos y obras de la Dirección General de 
Carreteras.

Internacional

Durante el año 2006, han tenido lugar numerosas iniciativas 
con el fin de revisar la legislación de la Unión Europea en 
relación con el transporte aéreo. Entre ellas destacan las 
correspondientes a tarifas, medio ambiente, capacidad, slots, 
handling o seguridad. Los expertos de Aena han participado en 
las diversas reuniones que se han celebrado sobre todos estos 
temas y han emitido opiniones a los diferentes documentos 
de consulta recibidos, haciendo llegar su voz a los foros donde 
estos temas se gestan, con el peso que supone ser el mayor 
operador aeroportuario de Europa.

En el ámbito internacional, destacan las numerosas 
delegaciones extranjeras que han visitado los aeropuertos 
de la red de Aena, especialmente Madrid-Barajas con el fin 
de conocer la nueva T4. Entre dichas delegaciones cabe citar 
las correspondientes a países como China, Japón, Portugal, 
Alemania, Holanda, Reino Unido, Suiza, Corea del Sur, Polonia 
y Tailandia, representantes de instituciones como la Comisión 
Europea, ACI-Europa, Eurocontrol y una delegación de cónsules 
de la Unión Europea.    

En lo que a marketing aeroportuario se refiere, se ha fijado la 
estrategia de participación en dos foros de encuentro entre 
aeropuertos y compañías aéreas: Routes Europa y Routes 
Mundial, los cuales han ofrecido nuevas oportunidades 
de negocio detectadas desde los aeropuertos de Aena, 
manteniéndose un total de 74 encuentros con clientes. Además, 
a lo largo del año se han mantenido contactos frecuentes con 
compañías españolas con el fin de intercambiar opiniones y 
presentar posibles nuevas oportunidades de negocio.

Sobre este mismo tema tiene especial relevancia la participación 
en las diferentes Ferias de Turismo, tanto españolas como 
europeas celebradas durante el año 2006 (FITUR, ITB y WTM). 
La finalidad fundamental de estas ferias es mantener contactos 
con los principales touroperadores para conocer sus planes de 
expansión y presentarles nuevas oportunidades en nuestros 
aeropuertos.

Esta estrategia de marketing se ve reforzada por los numerosos 
contactos que han tenido lugar con compañías aéreas, 
principalmente de bajo coste. El denominado “airlinebox”, 
que sirve de punto de contacto con las compañías aéreas, ha 
seguido centralizando muchas de las peticiones de servicio 
recibidas por parte de las mismas. De este modo, se continúa 

con el esfuerzo de hacer más sencilla su relación con Aena y 
ofrecer un mejor nivel de servicio a nuestros principales clientes. 

En lo que a investigación de mercado se refiere, la Oficina 
EMMA, encargada de realizar Estudios de Movilidad en el 
Modo Aéreo, realizó más de 100.000 encuestas en un total 
de 13 aeropuertos, con el objetivo de analizar el mercado 
aeroportuario para así conocer las características y motivos 
de la movilidad de los pasajeros. Además, en dicha oficina se 
cuenta con información proporcionada por bases de datos 
internacionales que reflejan la oferta actualizada de rutas 
existente en el mercado aéreo. La información de estos estudios 
de mercado ha permitido tomar decisiones en una amplia 
variedad de proyectos dentro de diferentes unidades de Aena 
(Aeropuertos, Operaciones, Planificación, Comercial, etcétera).

Dentro del ámbito de la gestión internacional de Navegación, la 
Dirección de Navegación Aérea mantuvo una presencia activa 
en el plano internacional, manteniendo así su imagen como 
proveedores de referencia en diversos aspectos tanto técnicos 
como operacionales, participando en programas de desarrollo 
internacionales en los que se aportaron sus conocimientos y 
experiencia para el desarrollo del sistema global de navegación 
aérea.

Dentro de sus actividades, cabe destacar:

•  SESAR. Aena participa activamente en este proyecto conjunto 
de la comunidad de transporte aéreo europea, que tiene 
como objetivo implantar en 2020 una red europea de Gestión 
de Tráfico Aéreo de altas prestaciones, para acomodar el 
incremento de demanda previsto para los próximos años.  
Para ello, la Dirección de Navegación Aérea ha participado 
en la producción de los primeros documentos dirigidos a 
disponer de un Plan Maestro Europeo ATM.

•  Eurocontrol. La participación de Aena en asuntos relativos a 
Eurocontrol se centra tanto en aspectos institucionales como 
en actuaciones relativas a la convergencia. Dentro de estas 
últimas, en 2006 han destacado los siguientes hitos:

–  Firma del Plan Local Español de Convergencia e 
Implantación (LCIP) para los años 2006-2010, por parte 
del Estado Mayor del Ejército del Aire, de la Dirección 
General de Aviación Civil y de la Dirección de Navegación 
Aérea de Aena.

–  En el ámbito relativo a la convergencia internacional, el 
grado de convergencia para Aena con el Plan Local de 
Convergencia Internacional (LCIP) fue del 95% a 31 de 
diciembre de 2006. 

•  OACI. Aena continúa con su participación activa en los foros 
de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), 
destacando las actividades de desarrollo e implantación en 
el Corredor que une Europa con Sudamérica y el Caribe, así 
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como en el Grupo de Planificación e Implantación del Caribe y 
Sudamérica. Asimismo destacaron las actividades del grupo de 
coordinación SAT (interfaz entre las regiones africana y atlántico 
septentrional) de la región africana de OACI, centrado en la 
mejora de prestaciones del corredor Atlántico Sur y que en 2006 
celebró su 13ª reunión en el Centro de Control de Canarias, y 
el papel de la Agencia de Supervisión del Atlántico sur de OACI 
que gestiona Aena y que vigila la operación RVSM (separación 
vertical mínima reducida) en el corredor.

•  Argelia, España, Francia, Marruecos y Portugal (AEFMP). 
Desarrollo de actividades de armonización entre sus miembros 
para sustitución de líneas de comunicaciones, estructuración 
de rutas entre la Península y Canarias y realización de un 
análisis coste-beneficio en la implantación conjunta de una 
red de comunicaciones de banda ancha.

• Desarrollo internacional.

–  Firma de un contrato con la empresa Frequentis para el 
desarrollo técnico por parte de la División de Información 
Aeronáutica de las cartas aeronáuticas de NAV CANADA.

–  Gestión de diferentes contratos con Eurocontol relativos a la 
validación del concepto operativo de Cielo Único Europeo, 
el concepto operativo para el Sistema de Aumentación 
Basado en Tierra y el estudio comparativo entre arquitectura 
de gestión de tráfico aéreo y comunicaciones, navegación y 
vigilancia de Eurocontrol y SACTA.

Aena Internacional

El año 2006 se ha caracterizado por la continuación del 
crecimiento de la actividad en el sector aeroportuario, 
reflejándose una cierta ralentización después de los importantes 
crecimientos de los años anteriores.

Aena Internacional ha continuado desarrollando su presencia 
en aeropuertos a través de su participación, bajo diferentes 
esquemas, en 27 aeropuertos en Hispanoamérica (México, 
Colombia, Cuba, Bolivia y Costa Rica), Unión Europea (Reino 
Unido y Suecia) y Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, ha 
continuado prestando servicios de soporte y asistencia técnica en 
los aeropuertos donde tiene presencia y especialmente en aquellos 
donde tiene la responsabilidad de socio operador.

El crecimiento total del número de pasajeros atendidos en 
dichos aeropuertos en 2006 fue de un 5,77%  superando 
los 47,8 millones. Dicho incremento del tráfico, el desarrollo 
de las actividades comerciales y la contención en costes han 
motivado la mejora global en los resultados de explotación 
de los aeropuertos. Es destacable la continuación del 
buen rendimiento operacional y económico en la actividad 
desarrollada en Hispanoamérica.

México

Grupo Aeroportuario del Pacífico (México)

La participación de Aena Internacional en el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP), que explota 12 aeropuertos 
en México, se lleva a cabo a través de la sociedad Aeropuertos 
Mexicanos del Pacífico (AMP), que es a su vez el socio 
estratégico del GAP, a través del 17,3 % del capital y de un 
contrato de asistencia técnica, donde Aena Internacional es el  
socio operador de GAP.

En febrero de 2006 se realizó con éxito la salida a Bolsa del 85% 
de GAP, que era propiedad del gobierno mexicano, y se amplió la 
participación de AMP en GAP del 15% al 17,3% actual.

GAP es el grupo aeroportuario privatizado mas grande de 
América y durante 2006 el rendimiento de su acción en la Bolsa 
Mexicana de Valores ha experimentado un crecimiento del 
98,8% y de un 79,6% en la Bolsa de Nueva York, sobre su valor 
de colocación en bolsa.

Aena Internacional ha incrementado en un 7,82% su 
participación en la sociedad Aeropuertos Mexicanos del Pacífico 
(AMP)  hasta alcanzar el 33,33%.

Actividad Aeroportuaria

En 2006 se han alcanzado los máximos históricos en el trafico 
del grupo aeroportuario: los pasajeros atendidos (excluidos 
tránsitos) registraron un incremento de 7,21%, los nacionales 
con un aumento del 8,26% y los procedentes de vuelos 
internacionales un 5,61 %. El tráfico de pasajeros ha superado 
los 20,5 millones de pasajeros con una composición 61%/39% 
entre el nacional e internacional.

En la actividad operacional, se alcanzó un crecimiento global 
del 7,44% (30.843 operaciones más). En el servicio nacional 
se aumento la actividad sobre el 2005 en un 8,63% mientras 
que en el servicio internacional se produjo un crecimiento del 
3,98%. 

En el ejercicio se ha consolidado la actividad de aerolíneas de 
bajo coste, con la operación de seis de este tipo de aerolíneas 
en los aeropuertos del grupo, que han movilizado el 18,44% 
del tráfico nacional.

En la carga aérea, se ha mantenido el importante volumen de la 
actividad desarrollada, con claros síntomas de recuperación de 
los niveles de crecimiento, para alcanzar las 160.596 Tnm., con 
un crecimiento del 11,15% sobre el año anterior.

Principales Actuaciones

•   Inversiones. Se ha continuado con el cumplimiento de 
los Programas Maestros de Desarrollo, con una inversión 
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ejecutada de 459,539,897 pesos mexicanos. Las principales 
actuaciones en 2006 se han realizado en los campo de vuelos 
(rehabilitaciones en pistas, construcción de calles de rodaje 
y salidas rápidas y ampliaciones de plataformas) y edificios 
terminales (ampliaciones en Guadalajara y Puerto Vallarta).

•  Certificaciones. Se han mantenido las certificaciones en 
Accesibilidad, Cumplimiento Ambiental y Calidad ISO 9001: 
2000.

•  Comercial y Marketing. Se han desarrollado nuevas áreas 
en los aeropuertos de Guadalajara, con imagen de marca 
propia, Puerto Vallarta y San José del Cabo y se ha firmado 
un acuerdo plurianual relativo a las tarifas por servicios 
aeroportuarios con la Cámara Nacional de Aerolíneas de 
México. 

•  Resultados. El año se cerró con una mejora significativa sobre 
el 2005 debida principalmente al incremento de tráfico y 
los ingresos derivados, el mantenimiento del buen margen 
operativo y las mejoras fiscales producidas. Los ingresos han 
crecido en un 8,9% manteniendo la tendencia de crecimiento 
porcentual superior a los gastos operativos. El EBITDA, en 
2006, ha crecido un 9,1% respecto al obtenido en 2004, el 
margen sobre ingresos supera el 66 % y el resultado neto del 
ejercicio ha aumentado en un 30,5%.

Colombia

Aeropuerto de Cartagena de Indias

El Aeropuerto de la Ciudad de Cartagena de Indias se gestiona 
por la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA). En 
ella participa Aena Internacional como socio operador, con una 
participación en capital del 38%.

El tráfico de pasajeros ha tenido unos incrementos muy 
superiores a las cifras registradas en el resto de aeropuertos de 
Colombia. Así, el trafico nacional ha crecido en un 21,74% y el 
internacional en un 22,58% respecto al año 2005.

Los resultados, derivados del buen comportamiento del tráfico, 
se pueden definir como excelentes con unos ingresos que 
crecieron un 27,07%, para alcanzar 26.334 millones de pesos 
colombianos y un incremento del  beneficio operacional en un 
34,83% y del beneficio neto en un 120,86% sobre el 2005.

Se aprobó por la autoridad reguladora la revisión realizada por 
Aena Internacional del Plan Maestro y se iniciaron los proyectos 
de inversión.

Aeropuerto de Barranquilla

El aeropuerto de Barranquilla está gestionado por la sociedad 
Aeropuertos del Caribe, S.A. (ACSA), donde Aena Internacional 
tiene un 40%, además de ser socio operador.

El trafico de pasajeros ha crecido en un 4,13% con crecimientos 
similares en tráfico nacional e internacional.

Los resultados económicos han mostrado un comportamiento 
muy superior al tráfico, con un incremento del 18,81% de los 
ingresos para alcanzar 21.073 millones de pesos colombianos, 
con un aumento del 31,73% del beneficio operacional y  un 
41,52% del beneficio neto sobre los resultados de 2006.

Aeropuerto de Cali

El Aeropuerto de Cali se gestiona a través de la sociedad 
Aerocali, S. A., en la que participa Aena Internacional en un 33%.

El tráfico se ha incrementado un 4,10% para alcanzar los 
2,36 millones de pasajeros, con un gran aumento del tráfico 
internacional del 22,58%.

Los ingresos fueron de 38.780 millones de pesos colombianos, 
que representan un incremento del 19,98% frente al 2005, 
destacando el aporte de los comerciales con un incremento 
del 25,35%. El beneficio operacional creció un 25,31% y se ha 
obtenido resultado neto positivo por segundo año consecutivo.

Se ha redactado por Aena Internacional la revisión del Plan 
Maestro y se ha presentado, para su aprobación, a la autoridad 
reguladora. También se han realizado trabajos de soporte 
técnico para la elaboración del Plan de Negocio y Plan Comercial 
de Aerocali.

Cuba

Aeropuerto Internacional Jardines del Rey

Durante 2006 Aena Internacional ha continuado con la ejecución 
del contrato de administración del Aeropuerto Internacional 
de Jardines del Rey (AIJR) en Cayo Coco, administrando 
conjuntamente con ECASA, empresa de aeropuertos y navegación 
aérea de Cuba, y participando activamente en los distintos 
Comités y en los Consejos de Dirección.

Asimismo, a petición de ECASA, se ha prestado asesoría 
operativa, técnica, comercial y de gestión al nivel central de 
ECASA, así como al Aeropuerto Internacional José Martí de La 
Habana.
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El número de pasajeros atendidos por el Aeropuerto de 
Cayo Coco fue de 391.187, lo que supone una caída de un 
6% motivado por los efectos negativos sobre la demanda 
internacional de la presencia de huracanes en años anteriores, la 
situación del país y la elevada competencia turística en su área 
geográfica.

TBI

Aena Internacional participa en la empresa TBI P.L.C. a través 
de la sociedad Airports Concessions and Development Limited  
(ACDL), propietario del 100% de la empresa.

Aena Internacional está presente en ACDL con un 10% del 
accionariado. El 90% restante corresponde a la participación de 
la empresa española Abertis  Infraestructuras S.A.

TBI explota en propiedad o concesión los aeropuertos de 
Luton, Belfast y Cardiff en el Reino Unido; Orlando Sanford en 
EE.UU.; La Paz, Santa Cruz y Cochabamba en Bolivia y Skavsta 
en Suecia. También tiene distintos contratos de Operación y 
Gestión en Costa Rica y en  Atlanta y Burbank en EE.UU.

Actividad Aeroportuaria

El tráfico total de pasajeros experimentó un aumento en todos 
los aeropuertos del grupo, excepto en Orlando, siendo los 
crecimientos más importantes en los aeropuertos de Cardiff 
(12,88%) y Santa Cruz (11,86%) para un crecimiento total del 
4%, superando los 22,2 millones de pasajeros. 

Inversiones

Las principales actuaciones fueron el reasfaltado de la pista del 
aeropuerto de Luton, la extensión y reacondicionamiento de 
dos salas de embarque en Belfast y la ampliación del terminal 
en Cardiff con construcción de nuevos muelles, puertas de 
embarque y sala de recogida de equipajes, además de la 
construcción de nuevos puestos de aparcamiento de aeronaves. 

Resultados

Los ingresos totales del grupo experimentaron un crecimiento 
del 1% respecto al año 2005, aunque los ingresos por la 
actividad aeroportuaria crecieron un 5,05% con un importante 
aporte de los ingresos comerciales que se incrementaron en un 
9,35%.

El resultado de las actividad aeroportuaria ha tenido un 
incremento del 2% aunque el resultado total del grupo ha 
disminuido respecto a 2005 en un 7%, principalmente por el 
impacto de los ingresos extraordinarios registrados en dicho 
ejercicio.

Navegación aérea

•  ESSP. En 2006, Aena Internacional ha seguido gestionando 
la participación de Aena en ESSP (European Satellite Service 
Provide), agrupación de los principales proveedores europeos 
de Navegación Aérea, que aspira a convertirse en el futuro 
operador-proveedor de servicios EGNOS.

•  Proyecto Galileo. Aena Internacional ha prestado su apoyo a 
Aena en el desarrollo del Proyecto Galileo para configurar un 
sistema europeo de navegación por satélite.

•  SACTA. Durante el año 2006 se ha continuado prestando 
apoyo a Aena en la negociación con NATS de un Acuerdo de 
Colaboración para el desarrollo conjunto del sistema SACTA. 
El proyecto de colaboración está en revisión habiéndose 
iniciado un proceso de búsqueda de alternativas de 
colaboración a medio y largo plazo, toda vez que los términos 
en los que inicialmente se habían planteado presentan riesgos 
y dificultades para su puesta en marcha inmediata que las 
partes no desean asumir.

Unidad de verificación en vuelo

Se ha iniciado la creación, en Aena Internacional, de una 
unidad de verificación en vuelo de radio ayudas. Con tal fin 
se ha definido su plan de negocio y se ha iniciado el proceso 
de obtención de los equipos y servicios necesarios para la 
operación, comenzando con la adquisición de un Sistema 
Automatizado de Inspección en Vuelo, con una  inversión de 3,6 
millones de euros.
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Análisis de los principales riesgos  

asociados a la actividad

128 Memoria 2006

Las actividades del Grupo Aena se encuentran sujetas a los 
riesgos propios del sector en los que opera y en todo caso 
a factores tales como la evolución del tráfico, los entornos 
socioeconómicos, los marcos reguladores, la evolución del tipo 
de cambio, etcétera, considerando relevantes los riesgos que 
afectan a la rentabilidad y solvencia financiera.

En particular, destacarían los siguientes riesgos:

a) Riesgos de carácter financiero

El principio fundamental de la política financiera del Grupo 
Aena se basa en la centralización de la misma en la Dirección 
de Administración y Finanzas, de modo que la totalidad de los 
pasivos y activos financieros se contratan y gestionan desde 
dicha Dirección. 

Merecen especial mención los siguientes riesgos de carácter 
financiero:

a.1) Riesgo de tipo de interés

El objetivo es la optimización del gasto financiero dentro de los 
límites de riesgo establecidos.

Para las sociedades del grupo Aena que no utilizan en sus 
transacciones comerciales divisa distinta del Euro, el riesgo de 
gasto financiero se reduce al riesgo de tipo de interés, siendo las 
variables de riesgo Euribor 3m (utilizado para la deuda a largo 
plazo) y Euribor 1m (usado en pólizas de crédito).

En las sociedades del grupo Aena que operan en divisas, 
fundamentalmente, dólar americano (USD),  libra esterlina 
(GBP), peso colombiano (PCol) y  peso mexicano (PMx) existe 
una gran sensibilidad a la evolución de los tipos de cambio.

Para paliar este riesgo, se ha establecido una política anual de 
mantenimiento de la estructura de tipos de interés siguiente: 
30% a tipo variable y 70% a tipo fijo en la Entidad dominante 
y Aena Desarrollo Internacional  y la contratación por parte de 
Clasa de operaciones (CAP) a un tipo CAP del 5% y un nominal 
total de 36 millones de euros, para cubrir en el periodo 2003-
2006 la variabilidad de los tipos de interés revisables, de manera 
que en un escenario potencial de incremento de los tipos de 
interés, la repercusión sobre el gasto financiero se atenúe. 
Además se ha aprovechado de los históricamente bajos tipos 
de interés a largo plazo y de las bajadas de los tipos a corto, 
mejorando el tipo medio de la deuda.

A 31-12-2006 la estructura de tipos en la Entidad dominante 
está muy próxima a la fijada como objetivo: 67% tiene 
un régimen de tipo fijo a vencimiento, o fijo a un plazo 
determinado (revisable), y el resto se encuentra a tipo variable.

Adicionalmente, se calcula el valor del riesgo de gasto financiero 
para el horizonte del PAP y se establecen escenarios de 
evolución de tipos para el período considerado. 

a.2) Riesgo de liquidez

Las variables de riesgo son: limitaciones en los mercados de 
financiación, incremento de la inversión prevista y reducción de 
la generación de cash-flow.

Con el objetivo de mantener liquidez suficiente para cubrir 
un mínimo de 12 meses de necesidades financieras se ha 
establecido una política de mantenimiento de liquidez, firmando 
Convenios con  ICO y con BEI, así como manteniendo la  
financiación disponible con Depfa Bank.

a.3) Riesgo de contrapartida

La variable de riesgo es la calidad crediticia de la contraparte, 
por lo que el objetivo se centra en minimizar el riesgo de 
incumplimiento de las contrapartes sin penalizar el precio.

A 31-12-2006, y dada la estructura variable/fijo de la deuda, 
sólo hay una operación de Swap contratada con SCH por 
importe de 120 millones de euros (1,8% sobre el total). El riesgo 
de contrapartida por tanto es mínimo. No obstante, la calidad 
crediticia de SCH es de A+ y A1 (largo y corto plazo) según 
Standard & Poors. 

b) Gerencia de riesgos y Políticas de Seguros

Una vez identificados los riesgos fortuitos (terrorismo, daños 
a los activos, avería de maquinaria, pérdida de beneficios, 
seguridad física, responsabilidad civil, contaminación, 
transportes de mercancías) u operativos (responsabilidad civil 
de Directivos y Técnicos), a través de un exhaustivo control de la 
siniestralidad de los aeropuertos, se procede a su evaluación y 
tratamiento, con el objetivo de su reducción y control.

Dicho análisis y gestión de los riesgos mencionados contempla la 
identificación de la fuente de peligro y del activo que puede verse 
afectado por la materialización del riesgo, así como la aplicación 
de los métodos de reducción y control (recomendaciones, medidas 
de prevención, programas, etcétera) y la transferencia de la 
reposición financiera de las pérdidas a una aseguradora mediante 
la contratación de una póliza de seguros.
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c)  Riesgos derivados de la fiabilidad de la información 
financiera

Dichos riesgos se ven mitigados por una estructura organizativa 
que garantiza la adecuada segregación de funciones en los 
procesos administrativos y contables que proporcionan la 
información financiero-contable, unido a una revisión de 
dicha información económico-financiera, regulada a través de 
normas internas y sistemas de control interno, por parte de los 
responsables de dicha información y por las auditorías internas 
y externas.

Merecen especial mención la realización y actualización del 
Programa de Actuación Plurianual (PAP), Plan Operativo y 
Presupuesto anual, así como la revisión periódica del grado 
de cumplimiento de los mismos, evaluando las desviaciones y 
proponiendo medidas correctoras. 

Asimismo, las normativas aplicadas por Aena en materia 
de seguridad, implantación y actualización de los sistemas 
informáticos permiten el correcto funcionamiento de las 
múltiples aplicaciones informáticas utilizadas y la fiabilidad de la 
información suministrada por las mismas, lo cual es clave para el 
desarrollo de las actividades de Aena.

Seguridad

La seguridad, entendida en la mayor amplitud del término, 
es una prioridad estratégica de Aena y en este sentido ha 
redactado su Plan General de Seguridad que fue aprobado 
por su Consejo de Administración el 25 de octubre de 
2004 y desarrolla todos los aspectos de la seguridad en sus 
instalaciones, actividades y servicios.

El Plan General de Seguridad aborda la mejora de la seguridad 
integral en sus tres facetas:

• Seguridad Operacional y de Autoprotección (Safety).

• Protección de Personas y Bienes (Security).

• Prevención de Riesgos Laborales.

En lo referente a la Seguridad Operacional y de Autoprotección 
(Safety), se ha actuado en los siguientes campos:

Con respecto a los Servicios de Extinción de Incendios, en 
2006 se han entregado 13 vehículos autoextintores de 13.500 
litros para los Servicios de Extinción de Incendios (SEI) de los 
6 aeropuertos grandes (Madrid-Barajas, Barcelona, Palma 
de Mallorca, Málaga, Gran Canaria y Tenerife Sur). Se han 
entregado 9 vehículos autoextintores de 10.000 litros para 
los Aeropuertos de Bilbao, Granada, Girona, Tenerife Norte, 
Lanzarote y Alicante. Además se ha adjudicado el expediente 
para la fabricación de 12 autoextintores de 10.000 litros y se 
ha iniciado otro expediente para 13 vehículos de 10.000 litros. 
Asimismo, se han realizado 67 cursos para el personal del 
Servicio de Extinción de Incendios.

En relación a la seguridad de las operaciones de Aeronaves se han 
llevado a cabo diversas actuaciones, destacando la aprobación 
y tramitación de procedimientos de Operación con Visibilidad 
Reducida (LVP) en diversos aeropuertos, evaluación de las 
ayudas visuales e instalaciones, se han entregado 14 vehículos 
para contingencias meteorológicas y 5 vehículos medidores de 
coeficiente de rozamiento de las pistas para varios aeropuertos. 
Por otra parte, en relación al programa de determinación de 
obstáculos, ha finalizado el estudio en 5 aeropuertos y se 
encuentran en proceso de elaboración en 6 aeropuertos. 

Se ha realizado la revisión y adaptación de los Planes de 
Emergencia y Manuales de Autoprotección en 29 Aeropuertos, 
realizados 13 simulacros generales de accidente aéreo y 24 
simulacros de evacuación de edificios. Este plan, también 
incluye la incorporación de los Manuales de Emergencia de las 
Torres de Control, hasta ahora independientes del aeropuerto. 

Dentro de la nueva normativa de OACI de certificación de 
aeropuertos, se exige la implantación del Sistema de Gestión 
Operacional de Aeropuertos (SGSO) en los mismos. En 2006, ha 
finalizado el estudio de seguridad Operacional en La Gomera  
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y Tenerife Norte, se ha iniciado el estudio del Aeropuerto 
de Madrid-Barajas y el de un proceso de simulación de 
certificación del Aeropuerto de Alicante y también ha finalizado 
los manuales de aeródromo en sus diversas fases en varios 
Aeropuertos.

En el área de Navegación Aérea, se ha conseguido el 21 de 
diciembre de 2006, la certificación de prestador de servicio 
de Navegación Aérea, según el Cielo Único Europeo indicado 
en el reglamento CE 1546/2006 de requisitos comunes de la 
UE para proveedores de servicios de Navegación Aérea, lo que 
ha conllevado el despliegue e implantación de un sistema de 
Gestión de Seguridad Operacional, la definición de funciones y 
responsabilidades con su implantación y despliegue.

En lo referente a la Protección de Personas y Bienes (Security), 
hay que destacar, por su gran importancia, la publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas el día 17 de octubre 
de 2006 del Reglamento CE 1546/2006, de 4 de octubre, por 
el que se establecen medidas para la aplicación de las normas 
comunes de seguridad aérea. A partir de esa fecha, Aena 
conoció su texto definitivo y se iniciaron las actuaciones para 
posibilitar su adecuada aplicación en los Aeropuertos Españoles 
a partir del día 6 de noviembre de 2006, fecha de su entrada en 
vigor (veinte días después de su publicación).

Este nuevo Reglamento 1546/2006 mantiene las medidas de 
seguridad aérea comunes existentes hasta este momento, 
establecidas en el anexo del anterior Reglamento CE 622/2003, 
de 4 de abril de 2003, y modifica dicho Anexo para añadir 
algunas medidas nuevas.

Dicha modificación por un lado amplia la lista de artículos 
prohibidos, (incorporando líquidos, geles, cremas o sustancias 
de consistencia semejante, que se lleven en el equipaje de 
mano, excepto los que se presenten contenidos en envases 
individuales de capacidad inferior a 100 mililitros, metidos todos 
ellos en una bolsa de plástico transparente, de capacidad no 
superior a 1 litro (20x20 cm.), cerrada con un cierre reutilizable); 
y por otro establece normas para el control de determinados 
equipajes de mano (la necesidad de sacar del equipaje de mano 
antes de pasar el control y por separado ordenadores portátiles 
y otros artículos eléctricos o electrónicos de gran tamaño, así 
como los abrigos y chaquetas de los pasajeros)

La implantación y entrada en vigor de la nueva normativa de 
seguridad se ha desarrollado desde noviembre de 2006 con 
normalidad, sin registrarse incidentes destacables. 

En el área de Prevención de Riesgos Laborales, hay que destacar 
la obtención de un Índice de Incidencia (número de accidentes 
por cada mil trabajadores) de 11,18, lo que supone una 
reducción del 10,63% con respecto a 2005.

Asimismo, se han cumplido los objetivos del 2006 respecto al 
número de Evaluaciones de Riesgos Realizadas (78,50% mas de 
las planificadas) y Reconocimientos Médicos  realizados (1,70% 
mas de los planificados).

La formación impartida en Prevención de Riesgos Laborales en 
Aena ha supuesto 35.924 horas lectivas.

Es importante destacar la firma, en el mes de julio de 2006, del 
Convenio General de Colaboración entre Aena y la Federación 
de Construcción,  Madera y Afines de Comisiones Obreras 
(FECOMA-CC.OO.) y Metal, Construcción y Afines, Federación 
Estatal de la Unión General de Trabajadores (MCA-U.G.T.) en 
materia de seguridad y salud para las obras de construcción 
promovidas por Aena, y las Adendas al mismo para  la 
aplicación en las obras de los Planes de Málaga, Barcelona, 
Levante y Canarias.

También, es importante resaltar la firma de Conciertos de 
Actividades Especificas en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, diferenciados para los Servicios de Prevención de 
Navegación Aérea y Aeropuertos Españoles, con el Servicio de 
Prevención  Ajeno de Fraternidad Muprespa.
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Calidad

La implantación del Plan de Calidad de Aena ha continuado 
durante 2006, con el desarrollo de los trabajos encaminados al 
cumplimiento de los siguientes objetivos:

• Mejorar la Calidad de los Servicios e Infraestructuras.

• Aumentar la calidad de la Protección Medioambiental.

• Mejorar la imagen percibida por la Sociedad.

Los resultados obtenidos han sido acordes a los esfuerzos 
realizados.

Así, en lo que respecta a la Certificación del Sistema de Calidad 
para Aena en aplicación de la Norma UNE:EN ISO 9001 2000, 
se ha ido finalizando las fases de formación y de implantación 
del sistema para realizar en el próximo año las auditorias 
internas y externas y obtener la certificación global.

En Navegación Aérea se han certificado los Servicios Centrales y 
las Direcciones Regionales de Navegación Aérea Este y Canaria, 
y el resto de Direcciones Regionales se certificarán en 2007.

Hay que incluir, para finalizar, a los Servicios Centrales de Aena, 
en donde ya se expone en su sede central la Política Ambiental 
de Aena.

Se ha continuado con el Plan de Formación en Auditoría 
de Calidad y Medioambiental para los responsables de los 
Aeropuertos y de las distintas Regiones de Navegación Aérea, 
continuando con la labor formativa, que es un empeño 
permanente. Con esta formación y con las practicas observadas 
en las auditorías se dispone de la práctica necesaria para que 
Aena pueda asumir en un futuro próximo sus propias auditorías 
internas. 

Respecto al Modelo EFQM en el 2006 se completaron las 
autoevaluaciones de Almería y Valencia y se realizaron las 
memorias, según el modelo, para los aeropuertos de Ibiza y de 
Málaga, finalizadas.

Calidad y medio ambiente

Así, en el ámbito del reconocimiento externo, el Aeropuerto de 
Málaga ha participado en el Premio a la Calidad e Innovación 
en la Gestión Pública siendo galardonado por el Ministerio 
de Administraciones Públicas con una Mención Honorífica, 
y el Aeropuerto de Ibiza ha sido incluido en el catálogo de 
empresas excelentes de Baleares, obteniendo el galardón en su 
categoría “bronce” en el Premio Balear de Excelencia, galardón 
que reviste un mérito especial por la gran estacionalidad de los 
tráficos de este Aeropuerto.

En el área de I+D+i, se concluyó, en alianza con el Club 
de Excelencia en Gestión y un limitado y selecto grupo de 
empresas, el “Marco de referencia de Innovación” como un 
primer acercamiento a la evaluación de la creatividad en las 
empresas españolas. 

Dentro de la colaboración de Aena con las asociaciones que 
promueven la excelencia y la calidad en la gestión, hay que 
destacar nuestra presencia como evaluadores del Premio 
Príncipe Felipe a  la Calidad Industrial y del Sello de la Excelencia 
Europea.

Medio ambiente

En relación con la protección del Medio Ambiente, objetivo 
estratégico de Aena implementado en todos sus ámbitos de 
trabajo, durante el año 2006 se han obtenido las Declaraciones 
de Impacto Ambiental de proyectos de Infraestructuras  en 
los aeropuertos de  Málaga, León, Reus, Gran Canaria y 
Tenerife Norte. Además, se han obtenido las correspondientes 
Resoluciones a los Estudios Previos de Impacto Ambiental de 
proyectos de infraestructuras en los aeropuertos de A Coruña y 
Zaragoza.  

Respecto a la certificación en base a la Norma UNE:EN ISO 
14001 2004 se han ido implantado paulatinamente Sistemas de 
Gestión Medioambiental en todos los centros de Aena. En estos 
momentos se encuentran certificados todos los aeropuertos 
operativos (44, incluyendo el helipuerto de Ceuta) excepto 
Girona, e incluso Tenerife-Sur tiene acreditado su sistema por 
encima de la Norma Ambiental citada, al estar acreditado en el 
Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS).
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Otras de las actuaciones de carácter medioambiental orientadas 
a contribuir al desarrollo sostenible de la actividad aeronáutica 
son las de caracterización de suelos, de acuerdo al convenio-
marco firmado con Emgrisa (Empresa para la Gestión de 
Residuos Industriales) en materia de Medio Ambiente.  Durante 
el año 2006 se ha concluido la caracterización de suelos en los 
aeropuertos de Sevilla, Albacete, Almería, Alicante, Palma de 
Mallorca, Reus, Sabadell, Vigo, A Coruña y Salamanca.  A ello 
hay que añadir los trabajos de descontaminación de suelos en el 
entorno aeroportuario de Zaragoza. 

Aena, en cumplimiento de los objetivos y compromisos fijados 
por el Protocolo de Kioto en relación con la reducción de 
emisiones contaminantes y el fomento y  uso de energías 
limpias, ha continuado en 2006 con la realización de estudios 
de eficiencia energética y de implantación de energías 
renovables como los elaborados para los aeropuertos de 
Almería, Santander, Palma de Mallorca, Melilla y La Palma.    

Dentro del apartado de gestión de la contaminación acústica  
en el entorno aeroportuario, se pueden señalar la elaboración 
en el Aeropuerto de Madrid-Barajas del estudio establecido 
en el Decreto 1257/2003, de 3 de octubre, por el que se 
regulan los procedimientos para la introducción de restricciones 
operativas relacionadas con el ruido en aeropuertos; se 
ha concluido la revisión de la Huella Sonora de los Planes 
Directores de los aeropuertos de A Coruña y Bilbao. Asimismo, 
se han llevado a cabo actuaciones para la elaboración de los 
mapas estratégicos de ruido en los aeropuertos de Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Gran Canaria, Madrid-Barajas, Málaga, 
Palma de Mallorca, Tenerife-Sur, Tenerife-Norte y Valencia, en 
cumplimiento de la Directiva 2002/49 y Ley 37/2003.  

Además, Aena ha seguido ejecutando a lo largo del año los 
Planes de Aislamiento Acústico en el entorno de los aeropuertos 
según lo establecido en las correspondientes Declaraciones 
de Impacto Ambiental, en concreto, en los de Madrid-Barajas, 
Málaga, Alicante, y La Palma, en los que se concluyó el 
aislamiento de unas 980 viviendas en total próximas a los cuatro 
aeropuertos.

Siendo las personas el principal activo de la organización, los 
objetivos se centran en:

• Mejorar el Desarrollo de las personas.

• Aumentar la Motivación y Satisfacción de las personas.

Para ello, una de las actuaciones más destacadas de la Dirección 
de Organización y Recursos Humanos de la Entidad Pública 
Empresarial dominante en el año 2006 ha sido la publicación 
del IV Convenio Colectivo, con la correspondiente distribución 
de ejemplares para cada uno de los empleados de Aena y la 
constitución e inicio de las Comisiones Paritarias establecidas en 
aquél. 

La oferta de empleo público aprobada para Aena en 2006 
ascendió a 350 nuevas plazas, de las que 307 corresponden 
a personal adscrito a IV Convenio Colectivo de Aena, y las 
restantes 43 a Controladores de la Circulación Aérea.

En el área de Organización, durante el año 2006 se ha 
continuado con la revisión de los Manuales de Organización 
y los trabajos de análisis de la estructura organizativa de 
Aena y se han realizado importantes proyectos organizativos 
relacionados con el análisis de determinados puestos de trabajo 
y con la revisión de procesos y áreas.

En el área de Sistemas de Gestión, se ha implantado la 
normativa y mejoras en los sistemas de información de RR.HH. 
necesarias para la gestión del IV Convenio Colectivo. También 
se ha realizado el seguimiento y control del gasto de las horas 
extraordinarias, dando como resultado el descenso del mismo 
respecto al año anterior, y sobre todo la ruptura del fuerte 
incremento sostenido que se producía en los últimos años.

La actividad de formación fue coordinada por las tres 
unidades de formación: Aeropuertos y Unidades Corporativas, 
Navegación Aérea y Desarrollo de Directivos.

Organización y recursos humanos
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El volumen total de horas de formación gestionadas ascendió 
a más de 239.000. El 71% de los trabajadores, tanto fijos 
como eventuales, asistió, al menos, a un curso de formación. 
Adicionalmente a las actividades previstas inicialmente, se han 
realizado un total de 121 acciones formativas no programadas.

Los gastos asociados directamente con la actividad de 
formación ascendieron en 2006 a 3,28 millones de euros.

Como en ejercicios anteriores, Aena se ha beneficiado de las 
ayudas de la FTFE (Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo) para Planes de Formación de Demanda del año 2006. 
La Dirección General del INEM concedió a Aena una ayuda por 
importe superior a 672 mil euros para este ejercicio, que se han 
deducido de las cuotas de Seguridad Social aportadas, lo que 
representa aproximadamente el 20% del gasto incurrido en 
formación durante 2006.

La principal actuación realizada en el área de Selección durante 
el año 2006 ha sido la convocatoria de selección externa de 619 
plazas de empleo fijo de Ofertas de Empleo correspondientes a 
los años 2002, 2003, 2004 y 2005 de niveles C al F convocada 
el 15 de febrero de 2006 y finalizada en el mes de noviembre de 
2006 con la adjudicación de las plazas y la constitución de las 
bolsas de candidatos en reserva con una vigencia de 5 años de 
conformidad con el IV Convenio Colectivo de Aena. Además de 
las 619 plazas convocadas, adicionalmente se han cubierto un 
total de 241 plazas, con los candidatos de las bolsas resultantes 
del proceso selectivo.

Esta convocatoria ha permitido la sustitución de empleo 
temporal por fijo en Aena estando contemplada en los acuerdos 
alcanzados con la Representación Sindical en el marco de 
negociación del IV Convenio Colectivo de Aena.
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En relación con el programa de becas, han realizado prácticas 
de enseñanza en nuestros centros 89 alumnos de los últimos 
cursos de carrera de las Universidades más significativas de 
Madrid y Barcelona, incluyendo el Programa de Proyectos de 
Fin de Carrera de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos.

El Área de Beneficios Corporativos y Proyectos Sociales ha 
realizado diversos proyectos sociales, destacando la celebración 
del primer día de Voluntariado Corporativo de Aena y el inicio 
del programa “Está en tus manos”.  

Asimismo, se ha continuado la participación en el proyecto 
eQual ISE-Jarama de integración de personas en riesgo, y se 
ha desarrollado el plan de atención a Jubilados que incluye 
dos actuaciones:  la celebración de talleres de preparación a 
la jubilación y la consolidación de la Asociación de Veteranos 
de Aena. Al mismo tiempo, se ha continuado con el Programa 
de Tratamiento y Prevención de conductas adictivas y con los 
Programas de Apoyo Emocional y Educación para la Salud.

Desde el Programa Anual de Ayudas Sociales 2006 se han 
concedido 8.019 ayudas, lo que representa un incremento de 
más del 26% respecto a 2005, por un importe total de 1,1 
millones de euros.

Por último, y continuando con la política de conciliación de la 
vida familiar y personal el Programa de Atención al Empleado ha 
realizado 3.069 servicios, lo que supone un incremento de más 
del 11% respecto a 2005.
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA” y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006. 
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

ACTIVO Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresado en miles de Euros)

INMOVILIZADO:  
Gastos de establecimiento (Nota 4) 42.753 3.842 
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5) 214.112 261.767 
Coste 461.224 473.255 
Amortizaciones (246.954) (211.184)
Provisiones (158) (304)
Inmovilizaciones materiales (Nota 6) 12.317.947 11.375.880 
Coste 16.025.363 14.575.696 
Amortizaciones (3.648.357) (3.083.378)
Provisiones (59.059) (116.438)
Inmovilizaciones financieras (Nota 7) 277.891 257.660 
Mecanismo Corrector (Nota 8) 79.833 3.675 
 

Total inmovilizado 12.932.536  11.902.824 
  
FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (Nota 3-e) 2.778 –
  
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1.023  1.934 

ACTIVO CIRCULANTE:  
Existencias (Nota 9) 7.031  6.985 
Deudores (Nota 10) 487.963  444.354 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 374.126  330.500 
Empresas puestas en equivalencia y vinculadas 11.456  10.278 
Otros deudores 44.788  35.957 
Administraciones Públicas (Nota 17) 98.955  113.789 
Provisiones (41.362) (46.170)
Inversiones financieras temporales (Nota 11) 6.644  23.896 
Tesorería 18.912  24.940 
Ajustes por periodificación  6.121  1.047 

Total activo circulante 526.671  501.222 

TOTAL ACTIVO 13.463.008  12.405.980
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BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

PASIVO Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresado en miles de Euros)

FONDOS PROPIOS (Nota 12):  
Patrimonio 3.099.018  3.099.018 
Reservas de la Entidad Pública Empresarial Dominante- 1.133.882  1.109.450 
Reserva de revalorización R.D.L. 7/1996 273.417  273.417 
Otras reservas de la Entidad Pública Empresarial dominante 860.465  836.033 
Reservas en sociedades consolidadas por integración global 28.704  20.590 
Reservas en sociedades puestas en equivalencia 4.832  5.053 
Diferencias de conversión (22.802) (15.458)
Resultados del ejercicio atribuibles a la Entidad Pública  
Empresarial  Dominante (7.137) 35.466 
Resultados Consolidados (4.188) 39.733 
Resultados atribuidos a socios externos (2.949) (4.267)

Total fondos propios 4.236.497  4.254.119 
   
SOCIOS EXTERNOS (Nota 13) 15.253  14.337 
  
INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (Nota 14) 432.238  406.088 
  
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (Nota 15) 393.183  713.051 
  
ACREEDORES A LARGO PLAZO (Nota 16):  
Deudas con entidades de crédito 6.445.162  5.621.540 
Otros acreedores 3.558  10.096
 

Total acreedores a largo plazo 6.448.720  5.631.636 
  
  
  
  
ACREEDORES A CORTO PLAZO (Nota 17):  
Deudas con entidades de crédito 239.434  171.628 
Deudas con sociedades puestas en equivalencia y vinculadas  831  1.260 
Acreedores comerciales 252.817  177.485 
Otras deudas no comerciales 1.142.127  707.033 

Total acreedores a corto plazo 1.635.209  1.057.406 
  
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO (Nota 18) 301.908  329.343
 

TOTAL PASIVO 13.463.008  12.405.980 

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006.
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA” y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2006.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

DEBE Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresada en miles de Euros)

GASTOS:  
Disminución de trabajos ejecutados pendientes de facturar 1.946  –
Aprovisionamientos (Nota 20-b) 105.078  91.016 
Gastos de personal (Nota 20-d) 1.084.798  979.040 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 4, 5 y 6) 641.364  433.154 
Variación de las provisiones de tráfico (Nota 20-f) 2.522  1.143 
Otros gastos de explotación  (Nota 20-e) 789.998  650.521
 

Total gastos de explotación 2.625.706  2.154.874 

Beneficios de explotación 154.152  300.462
 
Pérdidas y gastos financieros (Nota 20-g)-  

Gastos financieros y gastos asimilados 231.920  191.848 
Variación a las provisiones de inversiones financieras 8  1.220 
Diferencias negativas de cambio 675  105 

 232.603  193.173 
  
Amortización del fondo de comercio de consolidación (Nota 3-e) 486  –

Beneficios de las actividades ordinarias – 121.205 

Pérdidas y gastos extraordinarios (Nota 20-h)  
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y financiero (44.323) 20.789 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 7.883  8.071 
Gastos extraordinarios 29.998  50.081 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 6.588  41.178 

 146  120.119 
  
Resultados extraordinarios positivos 70.938  –

Beneficios consolidados antes de impuestos 5.210  44.830 

Impuesto sobre Sociedades (Nota 19) 9.398  5.097 

Beneficios consolidados del ejercicio – 39.733 

Resultados atribuidos a socios externos (Nota 13) 2.949  (4.267)

Beneficios consolidados del ejercicio atribuidos a la Entidad Pública  
Empresarial Dominante – 35.466 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

HABER Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresada en miles de Euros)

INGRESOS:  
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 20-a) 2.713.645  2.397.642 
Aumento de trabajos ejecutados pendientes de facturar – 4.227 
Trabajos efectuados por el grupo para el inmovilizado 39.970  36.325 
Otros ingresos de explotación  26.243  17.142
 

Total ingresos de explotación 2.779.858  2.455.336 
   
Beneficios e ingresos financieros (Nota 20-g)-  

Ingresos de participaciones en capital 51  43 
Otros intereses e ingresos asimilados 1.925  3.889 
Diferencias positivas de cambio 1.617  1.056 

 3.593  4.988 

Resultados financieros negativos 229.010  188.185 

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia  (Nota 7) 9.616  8.928 

Pérdidas de las actividades ordinarias 65.728  –

Beneficios e ingresos extraordinarios (Nota 20-h)-  
Beneficios en enajenación de inmovilizado 48  273 
Subvenciones de capital transferidas al resultado 20.922  22.917 
Otros ingresos a distribuir transferidos a resultados 471  293 
Ingresos extraordinarios 36.015  8.108 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 13.628  12.153 

 71.084  43.744 

Resultados extraordinarios negativos – 76.375 
   
Pérdidas consolidadas del ejercicio 4.188  –
  
Pérdidas consolidadas del ejercicio atribuidos a la Entidad Pública  
Empresarial Dominante 7.137  – 

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria consolidada adjunta forman parte integrante de esta cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2006.
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA” y SOCIEDADES DEPENDIENTES

Memoria consolidada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006

1. Actividad y estructura del Grupo

La Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (Aena)”, se creó en virtud del artículo 82 de la 
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1990.  Su constitución efectiva tuvo lugar el 19 de junio de 
1991, una vez entrado en vigor su Estatuto, aprobado por el Real 
Decreto 905/1991 de 14 de junio.

La Entidad Pública Empresarial se configura como una entidad 
de derecho público adscrita al Ministerio de Fomento, con 
personalidad jurídica propia e independiente de la del Estado, 
realizando su actividad dentro del marco de la política general de 
transportes del Gobierno.  

Su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 905/1991, de 14 
de junio, fue modificado posteriormente por el Real Decreto 
1993/1996, de 6 de septiembre, el Real Decreto 1711/1997, de 14 
de noviembre y el Real Decreto 2825/1998, de 23 de diciembre.

De acuerdo con su estatuto, el objeto de su actividad es:

1.   La ordenación, dirección, coordinación, explotación, 
conservación y administración de los aeropuertos públicos de 
carácter civil, de los servicios afectos a los mismos, así como la 
coordinación, explotación, conservación y administración de las 
zonas civiles de las bases aéreas abiertas al tráfico civil.

2.   Proyecto, ejecución, dirección y control de las inversiones en 
infraestructuras e instalaciones de los aeropuertos.

3.   La ordenación, dirección, coordinación, explotación, 
conservación y administración de las instalaciones y redes de 
sistemas de telecomunicaciones aeronáuticas, de ayudas a la 
navegación y de control de la circulación aérea.

4.   Proyecto, ejecución, dirección y control de las inversiones 
en infraestructuras, instalaciones y redes de sistemas de 
telecomunicaciones aeronáuticas, de ayudas a la navegación y 
control de la circulación aérea.

5.   Propuesta de planificación de nuevas infraestructuras 
aeroportuarias y de navegación aérea, así como de 
modificaciones del espacio aéreo.

6.   Desarrollo de los servicios de orden y seguridad en los 
aeropuertos y centros de control, así como la  participación 
en las enseñanzas específicas relacionadas con el transporte 
aéreo, y sujetas al otorgamiento de licencia oficial, todo ello sin 
detrimento de las atribuciones asignadas a la Dirección General 
de Aviación Civil.

7.   Participación en el capital de otras sociedades mercantiles que 
desempeñen un objeto social distinto.

El inicio de la prestación de los servicios en relación con los 
aeropuertos españoles tuvo lugar en noviembre de 1991, mientras 
que la prestación de servicios en relación con las ayudas a la 
navegación y control de la circulación aérea comenzó en noviembre 
de 1992. En esta fecha culminó el proceso de génesis de la Entidad 
Pública Empresarial.

El domicilio de la Entidad Pública Empresarial está ubicado en 
Madrid, calle Arturo Soria, 109.

Asimismo, la Sociedad es cabecera de un grupo compuesto por 
varias sociedades que tienen como actividad principal la gestión 
de infraestructuras aeroportuarias y trabajos de consultoría e 
ingeniería, en especial los relacionados con el transporte y sus 
infraestructuras.
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Perímetro de consolidación

La relación de sociedades dependientes y sociedades asociadas, 
así como el valor según libros de la participación en miles de euros 
relativa a las mismas es la siguiente:

Información  
legal

Cuentas anuales 
consolidadas 141

Perímetro de consolidación

    Participación

    Valor neto 

Sociedad y   % % según libros de Titular de la Método de 

domicilio social Actividad Directo Indirecto la participación  participación  consolidación

Sociedades  
dependientes:      
AENA DESARROLLO  Explotación, conservación, 100,00 – 71.305 AENA Integración 
INTERNACIONAL, S.A. (a) gestión y administración     global
Arturo Soria, 109 de infraestructuras
Madrid aeroportuarias, así como
  los servicios  
 complementarios. 
      
CENTROS LOGÍSTICOS  Promoción, construcción, 100,00 – 24.137 AENA Integración
AEROPORTUARIOS, S.A.   gestión, explotación y     global 
(CLASA) (a) conservación de los centros
Edificio de Servicios  de carga aérea, o 
Generales  instalaciones equivalentes
Aeropuerto de  en los aeropuertos, así 
Madrid – Barajas como cuantas actividades
Madrid mercantiles estén directa o  
 indirectamente relacionadas  
 con lo anterior. 
      
INGENIERÍA Y  Estudios y trabajos de 61,09 – 3.789 AENA Integración 
ECONOMÍA DEL  consultoría e ingeniería con     global 
TRANSPORTE, S.A.   posibilidad de actuación en 
(INECO) (b) todos los sectores de la
Paseo de la  actividad económica,  
Habana, 138 principalmente en los campos
Madrid de estudios económicos y  
 empresariales, ingeniería  
 industrial, ingeniería civil e  
 ingeniería medioambiental,  
 en especial los relacionados  
 con el transporte y sus  
 infraestructuras.       

(a) Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2006.

(b) Datos obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2006 en proceso de auditoría.

A 31 de diciembre de 2006 ninguna de estas sociedades cotiza en bolsa.



Perímetro de consolidación

    Participación

    Valor neto 

Sociedad y   % % según libros de Titular de la Método de 

domicilio social Actividad Directo Indirecto la participación  participación  consolidación

Sociedades  
asociadas:      
RESTAURACIÓN DE  Explotación de la 48,99 – 294 AENA Puesta en 
AEROPUERTOS  restauración del     equivalencia 
ESPAÑOLES, S.A.  Aeropuerto de 
(RAESA) (a) Madrid-Barajas.
Aeropuerto de  
Madrid-Barajas
Madrid
       
AEROPUERTOS  Operador aeropuertos – 33,33 84.121 AENA  Puesta en  
MEXICANOS DEL  del Pacífico GAP.    Desarrollo equivalencia 
PACÍFICO, S.A. DE CV      Internacional 
(AMP) (b) México DF 
      
SOCIEDAD  Explotación Aeropuerto – 37,89 690 AENA  Puesta en 
AEROPORTUARIA DE  de Cartagena.    Desarrollo equivalencia 
LA COSTA S.A.      Internacional 
(SACSA) (a)
Aeropuerto  
Rafael Núñez
Cartagena de Indias 
Colombia
      
AEROPUERTOS DEL  Explotación Aeropuerto – 40,00 159 AENA Puesta en 
CARIBE, S.A.  de Barranquilla.    Desarrollo equivalencia 
(ACSA) (b)     Internacional
Aeropuerto  
Ernesto Cortissoz
Barranquilla - Colombia  
      
AEROCALI, S.A. (a) Explotación del Aeropuerto – 33,34 1.127 AENA  Puesta en
Aeropuerto Alfons  de Cali.    Desarrollo equivalencia 
Bonilla Aragón     Internacional
Cali - Colombia   
      
Tecnología e  Investigación y desarrollo – 49,00 2.048 Ineco Puesta en 
Investigación  tecnológico de     equivalencia 
Ferroviaria, S.A.  infraestructuras y equipos 
(TIFSA) (b) ferroviarios.
Capitán Haya, 1
Madrid          

(a) Datos obtenidos de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2006.

(b) Datos obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2006 en proceso de auditoría.

A 31 de diciembre de 2006 ninguna de estas sociedades cotiza en bolsa.
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2. Bases de presentación

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2006, que 
han sido formuladas por el presidente y el director general 
de la Entidad dominante, se han obtenido de los registros 
contables de Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (Aena)” y de las sociedades 
dependientes (véase Nota 1), cuyas respectivas cuentas anuales 
son formuladas por los administradores de cada sociedad y 
se presentan, de acuerdo con el Real Decreto 1.815/1991, de 
20 de diciembre, que regula la formulación de las cuentas 
anuales consolidadas, de forma que muestran la imagen fiel 
del patrimonio consolidado, de la situación financiera y de los 
resultados del Grupo.

b) Métodos de consolidación

La consolidación se ha realizado, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 1.815/1991, de 20 de diciembre, aplicando 
los siguientes criterios:

1.   Se consideran entidades dependientes aquellas sobre las 
que la Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (Aena)” ejerce un dominio efectivo en su 
gestión. Se presume que existe este dominio cuando la Entidad 
dominante ostenta la propiedad, directa o indirectamente, 
del 50% o más de los derechos políticos de la entidad 
participada. Las cuentas anuales de las entidades dependientes 
se consolidan por el método de integración global.  En esta 
circunstancia se encuentran en el ejercicio 2006 las sociedades 
Ingeniería y Economía del Transporte S.A., Centros Logísticos 
Aeroportuarios S.A., y Aena Desarrollo Internacional S.A.

2.   Se consideran entidades asociadas aquellas en las que 
la Entidad tiene capacidad para ejercer una influencia 
significativa. Se presume que dicha influencia existe cuando la 
participación, directa o indirecta, se encuentra entre el 20% y 
el 50%. Dichas entidades  se incluyen en la consolidación por 
el método de puesta en equivalencia. En esta circunstancia se 
encuentran en el ejercicio 2006 las sociedades Restauración 
de Aeropuertos Españoles S.A., Tecnología e Investigación 
Ferroviaria S.A., Aeropuertos Mexicanos del Pacífico S.A. de 
CV, Aeropuertos del Caribe S.A., Sociedad Aeroportuaria de la 
Costa S.A.  y Aerocali S.A.

No se han incluido en el perímetro de consolidación aquellas 
participaciones en entidades que no se consideran dependientes 
ni asociadas. Las participaciones en estas sociedades se 
presentan en el epígrafe “Cartera de Valores a largo plazo” del 
balance de situación consolidado adjunto (véase Nota 7).

Las cuentas anuales de las sociedades del Grupo utilizadas 
en el proceso de consolidación son, en todos los casos, las 
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2006.

Los resultados de las operaciones de sociedades adquiridas 
o enajenadas se han incluido desde o hasta la fecha de 
adquisición o enajenación, según corresponda.

A efectos de las presentes cuentas anuales consolidadas se 
han considerado como fecha de primera consolidación para 
cada entidad dependiente aquella en la que se produjo su 
incorporación al Grupo.

Se denomina diferencia, positiva o negativa, de primera 
consolidación la existente entre el valor contable de la 
participación, directa o indirecta, de la entidad dominante 
en el capital de la entidad dependiente y el valor de la parte 
proporcional de los fondos propios de la mencionada entidad 
atribuible a dicha participación en la fecha de primera 
consolidación.

Las diferencias de primera consolidación, a los efectos de 
la formulación de las cuentas consolidadas, se imputan 
directamente, y en la medida de lo posible, a los elementos 
patrimoniales de la sociedad dependiente, y hasta el límite que 
sea atribuible a la entidad dominante de la diferencia entre 
el valor contable del elemento patrimonial de que se trate y 
su valor de mercado en la fecha de primera consolidación, 
calculado en función del porcentaje de participación en el 
capital social de la participada.

La diferencia de primera consolidación no imputable que 
subsiste se considera “Fondo de comercio de consolidación” 
cuando sea positiva y “Diferencia negativa de consolidación” 
cuando sea negativa.

Saldos y transacciones entre sociedades incluidas en el 
perímetro de consolidación 

Los saldos deudores y acreedores y las transacciones 
significativas entre la Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (Aena)” y las sociedades 
dependientes a 31 de diciembre de 2006 se han eliminado en el 
proceso de consolidación.

Homogeneización de principios contables

Con objeto de presentar de una forma homogénea las distintas 
partidas que componen las cuentas anuales consolidadas 
adjuntas, se han aplicado, a todas las sociedades incluidas 
en el perímetro de consolidación, los principios y normas 
de valoración seguidos por la Entidad Pública Empresarial 
dominante.

Socios externos

El valor de la participación de terceros en el patrimonio y 
en los resultados de las sociedades que se han consolidado 
por el método de integración global se presentan en el 
capítulo “Socios externos” del pasivo del balance de situación 



consolidado y en el epígrafe “Resultados atribuidos a socios 
externos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 
ejercicio 2006 adjunta, respectivamente.

Métodos de conversión (método tipo de cambio de cierre)

Los estados financieros de las sociedades asociadas colombianas 
Aeropuertos del Caribe S.A., Sociedad Aeroportuaria de la 
Costa S.A. y Aerocali S.A. y la sociedad asociada mexicana 
Aeropuertos Mexicanos del Pacífico S.A. de CV, han sido 
convertidos a euros mediante el método de tipo de cambio de 
cierre, aplicando el siguiente procedimiento:

1.   Las partidas del activo y del pasivo de la sociedad extranjera 
han sido convertidas al tipo de cambio vigente en la fecha de 
cierre del ejercicio de dicha sociedad.

2.   Las partidas de los fondos propios del balance de la sociedad 
extranjera han sido convertidas a los tipos de cambio 
históricos existentes a la fecha en que pasaron a formar 
parte del patrimonio de la sociedad.

3.   Las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias se han 
convertido al tipo de cambio medio del ejercicio.

La diferencia surgida de la aplicación de este método de 
conversión, se incluye dentro del epígrafe “Diferencias de 
conversión” en el capítulo de “Fondos propios” del balance de 
situación consolidado al 31 de diciembre de 2006 adjunto.

c) Modificaciones al perímetro de consolidación

Con fecha 13 de marzo de 2006 Aena Desarrollo Internacional, 
S.A.U. adquirió un paquete de acciones que representa el 
7,2892% de Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, S.A. de 
CV (AMP) por importe de 21.496.000 dólares americanos 
(18.030.532 euros). Adicionalmente, con fecha 1 de diciembre 
de 2006 se adquirió otro paquete de acciones que representa 
el 0,54415% de AMP por importe de 1.837.485 dólares 
americanos (1.387.409 euros). Tras estas operaciones la 
participación de la Sociedad en AMP pasa a ser del 33,33%.

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad 
Pública Empresarial y sus sociedades dependientes (Grupo 
Aena) en la elaboración de sus cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2006, de acuerdo con las establecidas en el Plan 
General de Contabilidad, han sido las siguientes:

a) Gastos de establecimiento

Los gastos de constitución, de primer establecimiento y de 
ampliación de capital se contabilizan a su precio de adquisición 
y se amortizan linealmente en un período máximo de cinco 
años. Cuando varían las circunstancias que permitieron su 
capitalización la parte pendiente de amortización se lleva a 
resultados en el ejercicio en que cambian dichas condiciones.

b) Inmovilizaciones inmateriales

Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas a su 
precio de adquisición, coste de producción o valor venal de 
adscripción. La amortización se calcula según el método lineal, 
según los siguientes porcentajes:

 

Concepto %

Gastos de investigación y desarrollo      25
Aplicaciones informáticas 17-25
Otro inmovilizado inmaterial      25
 

Los gastos de investigación y desarrollo cuyos resultados son 
satisfactorios, se activan y amortizan en un período de cuatro 
años. En caso de que varíen las circunstancias favorables del 
proyecto que permitieron capitalizarlo, la parte pendiente de 
amortizar se lleva a resultados en el ejercicio en que cambian 
dichas condiciones.

En el epígrafe de Aplicaciones Informáticas se recogen 
los importes satisfechos en relación con la adquisición de 
determinados programas informáticos.

Como Otro Inmovilizado Inmaterial se activan, fundamentalmente, 
los Planes Directores de los Aeropuertos de la Entidad 
dominante y los estudios asociados a los mismos que se 
amortizan en un periodo de 4 años.

Asimismo, se registran como inmovilizado inmaterial los gastos 
realizados por determinadas sociedades dependientes, que 
tienen como objeto la obtención de concesiones de aeropuertos 
internacionales pendientes de adjudicación al cierre del ejercicio. 
En caso de resultar adjudicatarios se amortizarán en un plazo 
máximo de cinco años comenzando en el de la concesión. 
En caso contrario, se cargarán la totalidad de los gastos en el 

3. Normas de valoración
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ejercicio correspondiente, no existiendo a 31 de diciembre de 
2006 saldo alguno por este concepto.

c) Inmovilizaciones materiales

El inmovilizado material en adscripción correspondiente a la 
Entidad Pública Empresarial dominante se halla valorado a su 
valor venal, considerando como tal el valor real de utilización de 
acuerdo con una tasación independiente, ya que al tratarse de 
adscripciones al patrimonio de la Entidad Pública Empresarial 
dominante no han existido contraprestaciones que permitan 
determinar el coste de adquisición del mismo.

Las adiciones y compras de inmovilizado realizadas por 
la Entidad Pública Empresarial dominante y sociedades 
dependientes se valoran a su precio de adquisición e incluyen 
los costes medioambientales necesarios para su realización.

Los bienes del inmovilizado material incorporados a la Entidad 
Pública empresarial dominante con anterioridad al 31 de 
diciembre de 1996 se valoran al precio de adquisición más las 
actualizaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en las normas legales correspondientes, habiéndose 
aplicado a este respecto el Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de 
junio.

La Entidad Pública Empresarial dominante y las sociedades 
dependientes amortizan su inmovilizado material siguiendo el 
método lineal, distribuyendo el valor contable de los activos 
entre los años de vida útil estimada.  Para los elementos de 
inmovilizado en adscripción de la Entidad Pública Empresarial 
dominante se estimó la vida útil en función del grado de 
utilización de los distintos elementos que componían cada 
epígrafe. Los plazos de vida útil estimada son los que figuran en 
el siguiente detalle:

 Años

Construcciones 20 - 50
Instalaciones técnicas  10 - 15
Maquinaria   5 - 12
Otras instalaciones    8 - 20
Mobiliario 10 - 13
Otro inmovilizado     4 - 6
 

Asimismo, cuando el valor de realización de un bien es 
inferior al valor neto contable, y esa diferencia no se considere 
definitiva, se procede a dotar una provisión por dicha diferencia. 
No obstante, si la disminución de valor es de carácter irreversible 
se reduce directamente el coste del bien.

Los gastos de mantenimiento y conservación se cargan a 
resultados en el momento en que se incurren.  Los costes de 
renovación, ampliación o mejora del inmovilizado material 
son incorporados al activo como mayor valor del bien cuando 
suponen un aumento de su capacidad, productividad o 
alargamiento de su vida útil.

d)  Inmovilizaciones financieras e inversiones financieras 
temporales

Las sociedades del Grupo siguen los siguientes criterios en la 
contabilización de sus inversiones financieras, tanto a largo 
como a corto plazo:

1.   Las participaciones en el capital de sociedades asociadas 
se valoran por el método de puesta en equivalencia, 
sustituyendo su valor contable por el importe 
correspondiente al porcentaje de los fondos propios de la 
sociedad participada que le corresponda, una vez excluidas 
las acciones propias.

2.   Las Participaciones en el capital de sociedades no cotizadas 
no consolidadas se valoran al menor entre el coste de 
adquisición o el valor de mercado. Las minusvalías entre el 
coste y el valor de mercado, entendido como el valor teórico-
contable, al cierre del ejercicio se registran en la cuenta 
Provisiones para el inmovilizado financiero.

3.   Valores de renta fija a corto plazo: corresponden a 
colocaciones de excedentes de tesorería valoradas por su 
coste de adquisición. Los intereses devengados por dichos 
valores se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
siguiendo un criterio financiero.

4.   Créditos no comerciales: corresponden a préstamos y a 
líneas de crédito otorgadas y se encuentran valoradas por el 
importe entregado y pendiente de reembolso.

5.   Los depósitos y fianzas se encuentran valorados por el 
importe desembolsado y corresponden, principalmente, 
a depósitos constituidos como consecuencia de las 
expropiaciones llevadas a cabo en los aeropuertos de 
Madrid-Barajas y Barcelona–El Prat. Los Administradores de 
la Entidad dominante no prevén problemas de recuperación 
de estos activos.

e) Fondo de comercio de consolidación

El fondo de comercio surge por las diferencias positivas 
existentes entre el precio pagado en la adquisición de las 
participaciones en cada una de las sociedades consolidadas 
y sus respectivos valores teórico-contables en la fecha de la 
compra o de primera consolidación y se presentan en el balance 
de situación consolidado al 31 de diciembre de 2006 adjunto 



en el capítulo “Fondo de comercio de consolidación” después 
de efectuar la asignación específica a los distintos activos que 
resulte aplicable. 

En el epígrafe de “fondo de comercio de consolidación” del 
balance de situación consolidado a 31 de diciembre de 2006 
adjunto, se ha registrado la diferencia positiva surgida en la 
adquisición en 2006 del 7,83% adicional de AMP por importe 
de 3.264 miles de euros. La amortización del ejercicio registrada 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta 
asciende a 486 miles de euros.

f) Existencias

Las existencias incluyen los repuestos y materiales diversos 
existentes en los Almacenes Centrales y en el Centro de Apoyo 
Logístico de la Entidad dominante, y se valoran al coste de 
adquisición (precio promedio) o al valor de mercado, el menor 
de los dos. El coste de adquisición se determina en base al coste 
histórico para los elementos identificados en los expedientes 
de compra. La dotación de provisiones por obsolescencia y 
lento movimiento se realiza atendiendo a la rotación actual y 
previsible de las existencias, conforme al criterio de prudencia 
y teniendo en cuenta la continua evolución tecnológica 
(obsolescencia técnica).

g) Deudores

Los deudores se contabilizan por su valor nominal y se 
consideran corto plazo aquellos cuyo vencimiento es inferior a 
12 meses.

Dentro del saldo de deudores se incluyen, entre otros, los 
trabajos pendientes de facturar realizados por la sociedad 
del Grupo Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) 
considerando como tales aquellos estudios o proyectos en 
ejecución o terminados con o sin contrato que no están 
facturados en su totalidad al cierre del ejercicio. Se deduce en 
cada trabajo la facturación realizada a cuenta.

Estos trabajos se valoran a precio de venta en función del grado 
de avance de los mismos. El grado de avance se determina en 
base a los costes incurridos al cierre del ejercicio en relación 
con los costes totales presupuestados para cada trabajo. Por 
su parte, el presupuesto de costes se determina en función del 
coste previsto de las horas del personal técnico a incurrir y de las 
estimaciones de gastos externos a realizar para su ejecución.

Al cierre del ejercicio se dotan las siguientes provisiones sobre 
los proyectos en curso:

1.   Para los que es previsible que puedan incurrir en pérdidas a 
su terminación, por la totalidad de la pérdida prevista.

2.   Para aquellos que a pesar de estar encargados pueden tener 
dificultades en su tramitación se dota un porcentaje distinto, 
sobre el valor de los trabajos ejecutados, en función de la 
situación administrativa en que se encuentren.

3.   Para aquellos terminados con contrato con dos o más años 
de antigüedad pendientes de facturar, por la totalidad de los 
trabajos ejecutados.

Asimismo, para el resto de deudores, se dotan aquellas 
provisiones para insolvencias que permiten cubrir los riesgos de 
impago de los saldos de cierta antigüedad y de aquellos en los 
que concurran circunstancias que permitan su calificación como 
dudoso cobro.

h) Mecanismo corrector

Recoge los derechos y obligaciones surgidos de las 
desviaciones entre los gastos estimados con los que se fijan 
las tarifas unitarias de ayudas a la navegación y los gastos 
reales finalmente originados por la prestación de servicios de 
navegación aérea en la Entidad Pública Empresarial dominante. 
Dichos derechos y obligaciones revierten a través de estas tarifas 
a los dos años de su origen. Los Administradores de la Entidad 
dominante no esperan que existan problemas significativos en 
la recuperación del saldo registrado por dicho concepto.

i) Gastos a distribuir en varios ejercicios

Recoge fundamentalmente los gastos por intereses diferidos en 
la adquisición de inmovilizado.

j) Subvenciones de capital 

Las subvenciones de capital se contabilizan cuando se obtiene 
la concesión oficial y se valoran por el importe concedido 
registrándose bajo el epígrafe “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” e imputándose a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos 
financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables, en cuyo caso se imputarán a resultados 
del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en 
inventario de los mismos.

k) Otras provisiones para riesgos y gastos 

1.   Provisión para impuestos: Corresponde al importe estimado 
de deudas tributarias cuyo pago no es aún determinable 
en cuanto a su importe exacto, o es incierto en cuanto a la 
fecha en que se producirá, dependiendo del cumplimiento 
de determinadas condiciones. Las dotaciones se efectúan de 
acuerdo con las mejores estimaciones disponibles.
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2.   Provisión para responsabilidades: Corresponde al importe 
estimado para hacer frente a responsabilidades probables o 
ciertas, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u 
obligaciones pendientes, de cuantía indeterminada. Su dotación 
se efectúa al nacimiento de la responsabilidad y en función de la 
mejor estimación, según la información disponible.

l) Provisiones para compromisos laborales adquiridos 

El coste de las obligaciones derivadas de compromisos en 
materia de personal se reconoce en función de su devengo, 
según la mejor estimación aplicable con los datos disponibles 
por la Entidad Pública Empresarial dominante. No obstante, en 
aquellos casos en los que los posibles compromisos laborales 
futuros serán recuperados de un tercero, no se reconoce pasivo 
alguno.

m) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Entidad 
Pública Empresarial dominante y sus sociedades dependientes 
están obligadas al pago de indemnizaciones a los empleados 
que despidan sin causa justificada. Las indemnizaciones por 
despido susceptibles de cuantificación razonable se registran 
como gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión de 
despido. Los Administradores de la Entidad Pública Empresarial 
dominante y sus sociedades dependientes no prevén despidos 
en el futuro que hagan necesaria la dotación de una provisión 
significativa por este concepto.

n) Fondo de reversión

Esta provisión se dota con la finalidad de reconstituir el valor 
económico de los activos revertibles gestionados por sociedades 
del Grupo consolidado. Las dotaciones anuales al fondo de 
reversión se realizan de forma que, en el momento de la 
reversión, el saldo del fondo sea suficiente para hacer frente a 
la suma del coste estimado de las reparaciones necesarias para 
devolver el bien en perfecto estado de funcionamiento y del 
valor neto contable de los bienes que revertirán.

o) Impuesto sobre sociedades

Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre 
sociedades calculado en base al beneficio consolidado antes 
de impuestos desglosado en las cuentas anuales consolidadas, 
corregido por las diferencias de naturaleza permanente con 
los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y 
deducciones aplicables. El impuesto diferido o anticipado que 
surge como resultado de diferencias temporales derivadas de la 
aplicación de criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos 
y gastos, se refleja en el balance consolidado hasta su reversión.

Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, 
así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas 
compensables, se consideran como minoración del gasto por 
impuestos en el ejercicio en que se devengan.

El criterio seguido en el reconocimiento del pasivo por impuestos 
diferidos es el de registrarlos en su totalidad, incluso aquellos cuya 
reversión no está prevista de inmediato. Dicho pasivo se ajusta, en 
su caso, para reflejar eventuales cambios en el tipo del Impuesto 
sobre Sociedades. Por otra parte, los impuestos anticipados sólo se 
reconocen en el activo en la medida en que su realización futura 
esté razonablemente asegurada.

Desde el ejercicio 2005, la Entidad dominante Aena y las 
sociedades filiales Aena Desarrollo Internacional, S.A. y Centros 
Logísticos Aeroportuarios, S.A., tributan en régimen de 
consolidación fiscal al cumplir con las condiciones establecidas 
para ello. Las sociedades del mencionado Grupo fiscal 
determinan conjuntamente el resultado fiscal del Grupo y las 
deducciones y bonificaciones a la cuota respetando lo dispuesto 
en la Norma sexta de la Resolución del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas de fecha 9 de octubre de 1997 y en 
las modificaciones a dicha Norma recogidas en la Resolución 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 15 de 
marzo de 2002, en cuanto al registro y determinación de la 
carga impositiva individual.  

p) Acreedores

Las deudas a largo y corto plazo figuran contabilizadas a su valor 
de reembolso y la diferencia entre dicho valor de reembolso y 
el importe recibido, si lo hubiera, se contabiliza en el activo del 
balance como gastos por intereses diferidos y se imputa a la cuenta 
de pérdidas y ganancias siguiendo un criterio financiero.

Se consideran deudas a corto plazo aquellas cuyo vencimiento 
es inferior a 12 meses y a largo plazo, aquellas con vencimiento 
posterior a 12 meses desde la fecha del balance de situación 
consolidado.

q) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera se reflejan 
al tipo de cambio de cierre del ejercicio.  Las transacciones 
en moneda extranjera, excepto aquellas descritas en la nota 
anterior, se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias al tipo 
de cambio aplicable en el momento de su realización.  

Todas las pérdidas (realizadas o no), así como los beneficios 
realizados, se llevan a resultados del ejercicio, mientras los 
beneficios no realizados se llevan a ingresos diferidos y se 
imputan a resultados cuando se realizan. Sin embargo, las 
diferencias de cambio no realizadas de las deudas en divisas 
que están financiando una inversión cubierta con los flujos 
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monetarios futuros en la misma divisa se imputan a resultados 
proporcionalmente a los flujos de caja.

r) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, 
es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que 
representan y con independencia del momento en que se produce 
la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, el Grupo 
únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las 
pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
se contabilizan tan pronto son conocidos. En este sentido, 
existen en la Entidad Pública Empresarial dominante gastos de 
personal devengados, satisfechos y registrados en el ejercicio 
2006 y anteriores, cuya necesaria autorización administrativa no 
se ha producido.

s) Actividades con incidencia en el medio ambiente

Se considera actividad medioambiental cualquier operación 
cuyo propósito principal sea prevenir, reducir o reparar el daño 
sobre el medio ambiente.  

En este sentido, las inversiones derivadas de actividades 
medioambientales son valoradas a su coste de adquisición y 
activadas como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio 
en el que se incurren, siguiendo los criterios descritos en el 
apartado c) de esta misma Nota.  

Los gastos derivados de la protección y mejora del medio 
ambiente se imputan a resultados en el ejercicio en que 
se incurren, con independencia del momento en el que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Las provisiones relativas a responsabilidades probables o ciertas, 
litigios en curso e indemnizaciones u obligaciones pendientes 
de cuantía indeterminada de naturaleza medioambiental, no 
cubiertas por las pólizas de seguros suscritas, se constituyen 
en el momento del nacimiento de la responsabilidad o de la 
obligación que determina la indemnización o pago.

t) Uniones temporales de empresas

La Sociedad participada Ingeniería y Economía del Transporte, 
S.A. formaliza Uniones Temporales de Empresas (UTES) con 
otras compañías de su sector, en caso de adjudicación conjunta 
de proyectos o trabajos de asistencia técnica.

La integración del balance de situación y la cuenta de pérdidas 
y ganancias de las UTES operativas existentes al 31 de diciembre 
de 2006, en la proporción del porcentaje de participación de 
la sociedad en las mismas, no tendrían un efecto significativo 
sobre las cuentas anuales del ejercicio. El importe, proporcional 
a la participación, de los resultados de las UTES en el ejercicio 
se recoge, en su caso, en el activo, en la cuenta Participación en 
UTES y en la cuenta específica de estos ingresos en la cuenta de 
resultados.

u) Fondo de maniobra negativo

El Grupo consolidado presenta al 31 de diciembre de 2006 
un fondo de maniobra negativo de 1.409 millones de euros. 
En esta situación, para poder atender a los compromisos de 
inversión el Grupo dispone de líneas de crédito y préstamos 
no dispuestos por importe de 1.524 millones de euros (véase 
Nota 16) además del flujo de caja que generará en el próximo 
ejercicio. Los Administradores de la Entidad dominante 
consideran que no existirán problemas para completar la 
financiación necesaria para cubrir dichos compromisos.
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Las principales adiciones del periodo del epígrafe de “Gastos 
de establecimiento” del balance de situación a 31 de diciembre 
de 2006 adjunto se deben a la activación de los costes relativos 
a la puesta en marcha de las nuevas posiciones y sectores de 
control de navegación aérea necesarios para poder incrementar 
la capacidad del Aeropuerto de Madrid-Barajas.

5. Inmovilizaciones inmateriales

Los movimientos habidos en el epígrafe Inmovilizaciones 
inmateriales han sido los siguientes:

4. Gastos de establecimiento

Los movimientos habidos en el epígrafe “Gastos de 
establecimiento” durante el ejercicio han sido los siguientes:

 Gastos de primer Gastos de  

 establecimiento ampliación de capital Total

(en miles de Euros)      

Saldo a 1 de enero de 2006 3.497 345 3.842
Entradas 15.701 105 15.806
Traspasos (Notas 5) 28.992 – 28.992
Amortizaciones (5.795) (92) (5.887)

Saldo a 31 de diciembre de 2006 42.395 358 42.753

 Investigación Otro inmovilizado Aplicaciones

 y desarrollo inmaterial informáticas Total

(en miles de Euros)      

Coste:    
Saldo al 1 de enero de 2006 37.374 246.216 189.665 473.255
Entradas 9.849 49.830 23.612 83.291
Salidas / bajas (728) (963) (4.170) (5.861)
Traspasos (Notas 4 y 6) (2.894) (88.036) 1.469 (89.461)

Saldo a 31 de diciembre de 2006 43.601 207.047 210.576 461.224
    
Amortización:    
Saldo al 1 de enero de 2006 7.182 80.188 123.814 211.184
Dotaciones 1.354 19.248 19.470 40.072
Salidas / bajas (526) – (3.725) (4.251)
Traspasos – (409) 358 (51)

Saldo a 31 de diciembre de 2006 8.010 99.027 139.917 246.954



Durante el presente ejercicio la Entidad dominante ha procedido 
a realizar un análisis de los elementos de inmovilizado relativos 
a la nueva T4 del Aeropuerto de Madrid–Barajas, que comenzó 
a operar en febrero de 2006, inicialmente clasificados como 
inmovilizado inmaterial. Como resultado de este análisis ha 
decidido clasificar como gastos de establecimiento 28.992.000 
de euros relacionados con gastos de puesta en marcha de la 
nueva terminal (principalmente coste de ensayos, prueba de 
sistemas, prueba del sistema de navegación aérea, etcétera) 
y 60.469.000 de euros como mayor valor del inmovilizado 
material de la nueva terminal.

Principales adiciones

Las principales adiciones del ejercicio en el epígrafe “Otro 
Inmovilizado Inmaterial” corresponden a asistencias técnicas 
asociadas a los Planes Directores del Aeropuerto Barcelona-El 
Prat y del Aeropuerto de Málaga.

Las principales adiciones del ejercicio en el epígrafe de 
“Aplicaciones Informáticas” corresponden a mejoras e 
incorporaciones de nuevas tecnologías a las aplicaciones de control 
del tráfico aéreo, por importe de 7,6 millones  aproximadamente.

Provisiones

El movimiento de las provisiones durante el ejercicio ha sido el 
siguiente:

 Miles de euros

Saldo inicial 304
Aplicaciones a su finalidad (146)

Saldo final 158

Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2006 existen aplicaciones informáticas 
con un coste original de 176,61 millones de euros, que están 
totalmente amortizadas y siguen en uso.  
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Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en 
Inmovilizaciones materiales han sido los siguientes:

El movimiento de las provisiones durante el ejercicio ha sido el 
siguiente:

 Miles de euros

Saldo inicial 116.438
Dotaciones 852
Aplicaciones (46.153)
Aplicaciones a su finalidad (12.078)

Saldo final 59.059

Conforme se indica en la nota 3-c, la Entidad Pública 
Empresarial dominante ha procedido en ejercicios anteriores 
a la actualización de los valores de su inmovilizado material al 
amparo de diversas disposiciones legales, entre las que destaca 
el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio.  

El importe de las actualizaciones acumuladas al 31 de diciembre 
de 2006, realizadas al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, 
de 7 de junio, ascendía a 272,3 millones de euros de coste 
y 143,56 millones de euros de amortización acumulada y su 
efecto sobre la amortización del ejercicio ascendió a 10,33 
millones de euros.
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6. Inmovilizaciones materiales

Adiciones de inmovilizado

Las principales adiciones registradas en el ejercicio 2006 se 
detallan a continuación:

Terrenos y construcciones

La Entidad dominante sigue el criterio de activar, siguiendo 
un criterio de prudencia, los terrenos expropiados para llevar 
a cabo las obras en ejecución en los aeropuertos al justiprecio 
que se estima será dictado para dichos terrenos. Como 
contrapartida se constituye una provisión para riesgos y gastos a 
largo plazo (véase Nota 15-c).

En este epígrafe se recogen en conjunto 969,8 millones de 
euros registrados en años anteriores, para hacer frente a 
las expropiaciones en el Aeropuerto Madrid-Barajas y en el 
Aeropuerto de Barcelona-El Prat. (véanse Notas 15-c y 18-c).

El resto de las adiciones de “Terrenos y construcciones” 
corresponde, principalmente, a los terrenos adquiridos para las 
ampliaciones de los aeropuertos de Barcelona y Madrid-Barajas.

   Otras

  Instalaciones instalaciones

 Terrenos y técnicas y utillaje y Inmovilizado Otro

 construcciones maquinaria mobiliario en curso inmovilizado Total

(en miles de Euros)      

Coste:    
Saldo a 1 de enero de 2006 7.401.522 1.240.540 1.325.697 4.380.031 227.906 14.575.696
Entradas 242.042 74.838 113.318 1.014.163 24.390 1.468.751
Salidas / bajas (25.710) (30.945) (13.336) (6.950) (2.612) (79.553)
Traspasos (Notas 5) 2.731.593 240.221 767.818 (3.766.235) 87.072 60.469

Saldo a 31 de diciembre de 2006 10.349.447 1.524.654 2.193.497 1.621.009 336.756 16.025.363
      
Amortización acumulada:      
Saldo a 1 de enero de 2006 1.681.027 648.286 588.312 – 165.753 3.083.378
Dotaciones 311.389 95.196 134.809 – 54.011 595.405
Salidas / bajas (5.296) (27.163) (7.201) – (2.516) (42.176)
Ajustes y traspasos 11.401 347 (702) – 704 11.750

Saldos a 31 de diciembre de 2006 1.998.521 716.666 715.218 – 217.952 3.648.357



Inmovilizado en curso

Las principales adiciones del ejercicio 2006 corresponden a las 
ampliaciones de los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Málaga, 
Valencia y Madrid-Barajas.

Instalaciones y otro inmovilizado

Las principales adiciones del ejercicio 2006 se corresponden 
con instalaciones técnicas y mobiliario adquiridos para el 
equipamiento de las ampliaciones de las nuevas terminales de 
los aeropuertos Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.

Bajas

Los principales retiros del ejercicio se corresponden con los 
siguientes conceptos:

•  Módulo D del parking de la T-4 de Madrid-Barajas, así como 
instalaciones anexas, originadas por el atentado sucedido el 
30 de diciembre de 2006, por importe bruto de 18,3 millones 
de euros.

•  Bajas por renovación de radares obsoletos e incompatibles con 
las nuevas aplicaciones informáticas utilizadas para el control 
de la navegación área, así como otros elementos residuales, 
por importe bruto de 27 millones de euros.

•  Bajas causadas por las obras de ampliación y mejora de los 
aeropuertos de Valencia, Málaga e Ibiza, por importe bruto de 
8,1 millones de euros.

Provisiones

La Entidad Pública Empresarial dominante recoge en los libros 
una provisión por depreciación de su inmovilizado material 
por importe de 59,1 millones de euros.  Dicha provisión se ha 
constituido para hacer frente a la diferencia entre el valor de 
mercado de determinados bienes del inmovilizado material y el 
valor en libros a 31 de diciembre de 2006.

Las aplicaciones del ejercicio corresponden principalmente a los 
aeropuertos de Sevilla, por importe de 12,5 millones de euros, 
y a ciertos activos anexos a la Nueva Terminal de Barajas por 
importe de 33,6 millones de euros. Dichas aplicaciones se han 
producido por la baja de los activos a los que estaban afectos o 
al no existir ya los motivos que llevaron a su dotación.

Subvenciones recibidas

La Entidad Pública Empresarial dominante ha recibido durante 
el ejercicio 2006 determinadas subvenciones relacionadas con 
su inmovilizado que se detallan en la Nota 14 y que ascienden a 
39,70 millones de euros.

Limitaciones

Los bienes adscritos al Grupo consolidado correspondientes 
a la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea, son bienes de dominio público, respecto de 
los cuales Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea no tiene 
la titularidad, ni la facultad de enajenación o gravamen.

Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2006 existe inmovilizado material con un 
coste original de 848,8 millones de euros, que está totalmente 
amortizado y sigue en condiciones de uso.

Compromisos

Las inversiones pendientes de ejecutar al 31 de diciembre de 
2006 ascienden a 1.518 millones de euros, entre las que se 
encuentran las pendientes de formalizar y las firmes.  

Por otra parte, el edificio en el que una sociedad dependiente 
(Ineco) tiene su domicilio social está hipotecado en garantía de 
devolución de un préstamo empleado para la adquisición del 
edificio. El importe pendiente de pago por dicho préstamo al  
31 de diciembre de 2006 asciende a 6.453 miles de euros  
(véase Nota 16).

Pólizas de seguro

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir 
adecuadamente los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material.

En este sentido, con fecha 30 de diciembre de 2006, se produjo 
un atentado en la nueva terminal de Madrid-Barajas, que 
produjo importantes daños. A la fecha de formulación de estas 
cuentas anuales, la Entidad espera recuperar la totalidad de los 
daños materiales producidos del Consorcio de Compensación 
de Seguros, los cuales se han estimado en 25 millones de euros, 
motivo por el cual se ha registrado una cuenta por cobrar por 
este importe (véase Nota 10).

Bienes arrendados

Al 31 de diciembre de 2006 diversas sociedades del Grupo 
Consolidado tienen arrendados a terceros bienes del 
inmovilizado material con un coste original de 106,9 millones  
de euros.
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Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en 
Inmovilizaciones financieras han sido los siguientes:

En función de las previsiones de resultados de los próximos años 
la Entidad dominante ha estimado que impuestos anticipados 
por importe de 49.795.000 euros se recuperarán en un plazo 
superior a 12 meses. Adicionalmente se ha registrado en el 
ejercicio 17.404.000 de euros que recoge el efecto fiscal de la 
compensación de las bases imponibles negativas acreditadas en 
2006 al considerar los Administradores de la Entidad dominante 
que los resultados de los próximos ejercicios de ésta permitirán 
recuperarlas en su totalidad.

Con fecha 12 de junio de 2006, Aena Desarrollo Internacional, S.A. 
ha realizado un aumento del capital social mediante la emisión y 
puesta en circulación de 1.635 acciones nuevas de 6.010 euros de 
valor nominal cada una, las cuales fueron suscritas y 
desembolsadas en su totalidad por Aena. Tras esta operación 
Aena mantiene el 100% del capital social de esta compañía.

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia

El detalle y movimiento del ejercicio del epígrafe Participaciones 
en sociedades puestas en equivalencia es el siguiente:
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7. Inmovilizaciones financieras

 Saldo a   Traspasos Saldo a

 31-12-05 Entradas Bajas / otros 31-12-06

(en miles de Euros)      

Participaciones puestas en equivalencia 67.466 25.770 (7.541) (8.866) 76.829
Cartera de valores a largo plazo 59.868 19.588 (8) – 79.448
Impuesto sobre beneficios anticipado (Notas 17 y 19) 66.877 41.089 (58.080) – 49.886
Créditos fiscales por pérdidas a compensar (Notas 17 y 19) – 17.404 – – 17.404
Otros créditos 107 – (107) – –
Depósitos y fianzas 65.128 282 (8.322) – 57.088
Provisiones (1.786) (978) – – (2.764)

 257.660 103.155 (74.058) (8.866) 277.891

 Saldo a Participación en resultados  Dividendos Diferencias de  Saldo a

Sociedad 31-12-05 de sociedades participadas Adiciones repartidos conversión Otros 31-12-06

(en miles de Euros)      

RAESA 4.996 2.247 – (3.481) – – 3.762
AMP 54.362 2.729 16.154 (2.333) (7.258) (1.517) 62.137
SACSA 766 568 – (391) (56) 16 903
ACSA 346 584 – (460) (27) 15 458
AEROCALI 617 404 – - (3) (36) 982
TIFSA 6.379 3.084 – (876) – – 8.587

 67.466 9.616 16.154 (7.541) (7.344) (1.522) 76.829



Con fecha 24 de febrero del 2006, Grupo Aeroportuario del 
Pacifico, S.A. (compañía participada por AMP en un 15%) ha 
comenzado a cotizar en la bolsa mejicana y de Nueva York a través 
de una OPV realizada por el Gobierno Mexicano (propietario 
anterior del 85% restante del capital). Durante el ejercicio 2006, 
Aeropuertos Mexicanos del Pacífico ha adquirido en la Bolsa un 
2,296% de Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. por importe 
de 286.297.895 pesos mexicanos, hasta alcanzar el 17,296% 
de su capital. El precio medio de adquisición de las acciones que 
Aeropuertos Mexicanos del Pacífico posee de Grupo Aeroportuario 
del Pacífico asciende a 28,87 pesos mexicanos, mientras que el 
valor de la cotización a 31.12.06 fue de 39,19 pesos mexicanos.

Otras participaciones

La cartera de valores incluye, las participaciones en sociedades 
que no cumplen los criterios establecidos para la consolidación. 
Un detalle de éstas es el siguiente:

  Fracción del  Titular de 

Nombre y domicilio Actividad capital directo (%) la participación

AGENCIA BARCELONA REGIONAL Realización de análisis y prospecciones sobre 11,76 AENA
Edificio Centreservei, Zona Franca aspectos urbanísticos, territoriales y
Carrer 60, 25-27. Barcelona medioambientales. Proyección, promoción,  
 gestión, desarrollo, dirección, asesoramiento,  
 ejecución y explotación de todo tipo de obras,   
 edificaciones e infraestructuras y sistemas  
 urbanos en el área metropolitana. 
   
GROUP EAD EUROPE S.L Explotación de un sistema  de base de datos 36 AENA
Juan Ignacio Luca de Tena, 14 para sistemas de información aeronáuticas.
Madrid Desarrollo e implantación de cambios y
 mejoras en la base de datos así como los  
 servicios de consultoría afines.   
   
GALILEO SISTEMAS Y SERVICIOS, S.L. Desarrollo, implantación, operación,  14,28 AENA
Isaac Newton nº 1 explotación y comercialización de servicios
Tres Cantos. Madrid del sistema de navegación global por satélite  
 denominado en la actualidad Galileo. 
   
AIRPORT CONCESSIONS AND  Sociedad holding de TBI. 10 AENA 
DEVELOPMENT LIMITED (ACDL)   Desarrollo
10, Upper Bank St- London – U.K.   Internacional
 
EUROPEAN SATELLITE SERVICE  Desarrollo Sistema Navegación por Satélite. 16,67 AENA 
PROVIDER   Desarrollo
EUROPEAN ECONOMIC INTEREST    Internacional 
GROUPING. (ESSP)
Bruselas. Bélgica
   
SACTA-ATM Implantación Sistema de Navegación  50 AENA 
Arturo Soria, 109 SACTA (Actualmente inactiva).  Desarrollo 
Madrid   Internacional
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Durante el ejercicio 2004 Aena Desarrollo Internacional llegó a 
un acuerdo con la sociedad “Abertis” para adquirir mediante 
el lanzamiento de una OPA por el 100% de la sociedad “TBI 
plc” para lo cual se creó una sociedad denominada “Airport 
Concessions and Development Limited” (ACDL), siendo la 
participación de la Sociedad sobre ésta de un 10%.   

TBI explota en propiedad o concesión los aeropuertos de London 
Luton, Belfast y Cardiff en Reino Unido; Orlando Sanford en EE.UU.; 
la Paz, Santa Cruz y Cochabamba en Bolivia y Skavsta en Suecia. Al 31 
de diciembre de 2005 ACDL adquirió directamente el 100% de TBI.

Con fecha 13 de enero de 2006 “Airport Concessions and 
Development Limited” (ACDL) ha realizado una ampliación 
de capital por importe de 137.211.810 libras con cargo a 
los préstamos que los accionistas mantenían a dicha fecha. 
Tras esta operación la participación de la Aena Desarrollo 
Internacional, S.A.U. en ACDL sigue siendo del 10%.

Por otro lado, en el ejercicio 2006 Aena Desarrollo 
Internacional, S.A.U. ha ejecutado el contrato de Joint Venture 
con la inglesa NATS, constituyendo para ello la sociedad SACTA 
ATM, S.L., para la implantación del sistema de navegación 
español SACTA, lo cual ha supuesto una inversión de 1.503 
euros. La participación de la Sociedad en la compañía es del 
50%. Finalmente el proyecto no se va a ejecutar por lo que la 
Sociedad se encuentra en proceso de liquidación.

Los importes del capital, reservas, resultado del último ejercicio 
y otra información de interés de las principales entidades 
participadas, son como sigue:

   Valor neto en libros  

 Fondos propios Resultado 2006 del Grupo Aena

(en miles de Euros)      

Grupo ACDL (*) 538.064 (968)  75.832
Barcelona Regional, S.A. (**) 1.814 16 180
Group Ead Europa, S.L. (**) 2.379 576 360
Galileo Sistemas y Servicios (**) 968 (29) 199
ESSP (**) 109 – 18
SACTA ATM (***) 3 – 1

(*) Datos obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2006 en proceso de auditoría.

(**) Datos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, últimos datos disponibles.

(***) Datos obtenidos de las cuentas anuales del ejercicio 2006 no auditados.
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El movimiento experimentado por las cuentas de mecanismo 
corrector en el ejercicio 2006 es el siguiente:

 Saldo deudor

(en miles de Euros)

Saldo inicial: 
Mecanismo corrector origen 2004 31.872
Mecanismo corrector origen 2005 3.675
Neto inicio 2006 35.547
Movimientos del ejercicio- 

Aplicación 2006 mecanismo  
corrector origen 2004 (31.872)
Variación estimación mecanismo  
corrector origen 2005 (Nota 20-h) 3.608
Adición mecanismo corrector origen año 2006 79.833

 51.569
Saldo final: 
Deudores largo plazo: mecanismo  
corrector 2006 a aplicar 2008 79.833
Deudores corto plazo: mecanismo  
corrector 2005 a aplicar 2007 (Nota 10) 7.283

Saldo final 2006 87.116

9. Existencias

El saldo del epígrafe de existencias se desglosa en las siguientes 
partidas:

 Miles de euros

Repuestos 7.159
Provisión por depreciación de existencias (128)

 7.031

8. Mecanismo corrector
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El saldo de deudores se desglosa de la siguiente manera:

 Miles de euros

Clientes por prestación de servicios 374.126
Empresas puestas en equivalencia  
y vinculadas (Nota 17) 11.456
Administraciones públicas (Nota 17) 98.955
Personal 1.744
Mecanismo corrector a corto plazo (Nota 8) 7.283
Cuenta por cobrar por siniestros (Nota 6) 25.280
Otros 10.481
Menos: provisiones (41.362)

 487.963

Dentro del epígrafe “Clientes por prestación de servicios” 
se han incluido trabajos realizados pendientes de facturar a 
clientes por importe de 11.167 millones de euros.

Una parte significativa de los saldos recogidos en el epígrafe de 
clientes pertenecen a las siguientes sociedades:

 Miles de euros

Eurocontrol 128.232
Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. 55.927

 184.159

11. Inversiones financieras temporales

En el epígrafe se incluyen los siguientes conceptos:

 Miles de euros

Cartera valores y otros créditos 2.298
Depósitos y fianzas 4.346

 6.644

10. Deudores
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12. Fondos propios

El movimiento habido en las cuentas incluidas en el epígrafe de 
Fondos propios durante el ejercicio 2006 ha sido el siguiente:

a) Patrimonio y patrimonio en adscripción

En el momento de su constitución se adscribieron a la Entidad 
dominante, con la finalidad de prestar servicios de aeropuertos 
y navegación aérea, instalaciones e inmuebles procedentes 
principalmente del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones (hoy Ministerio de Fomento), del Ministerio 
de Defensa, así como del anterior Organismo Autónomo 
“Aeropuertos Nacionales”. Por tanto, la cuenta de patrimonio 
recibido en adscripción se refiere a activos que no han supuesto 
coste alguno para la Entidad Pública Empresarial.

El importe de los bienes adscritos a la Entidad dominante en 
el momento de su constitución ascendió, según tasación por 
expertos profesionales independientes, a 2.831,6 millones de 
euros.

Por otro lado, la cuenta de Patrimonio incluye, aparte de otros 
movimientos posteriores por importe de 18,7 millones de euros, 
la cantidad de 248,7 millones de euros, constituida por la 
diferencia de valoración entre los derechos y las obligaciones en 
los que la Entidad dominante se subrogó en el momento de su 
constitución.

    Otras Reservas en Reservas en

 Patrimonio   reservas de sociedades sociedades

 y  Reserva la entidad consolidadas consolidadas  

 patrimonio  Revalorización pública por por Diferencias Beneficios

 en Reservas R.D.L. empresarial integración puesta en de del

 adscripción estatutarias 7/1996 dominante global equivalencia conversión ejercicio

(en miles de Euros)      

Saldos a 31 de  
diciembre de 2005 3.099.018 810.199 273.417 25.834 20.590 5.053 (15.458) 35.466
Distribución de  
beneficios del  
ejercicio 2005 – 35.288 – (9.567) 8.555 1.190 – (35.466)
Otros – – – (1.289) (441) (1.411) (7.344) –
Pérdidas del  
ejercicio 2006 – – – – – – – (7.137)

Saldos a 31 de  
diciembre de 2006 3.099.018 845.487 273.417 14.978 28.704 4.832 (22.802) (7.137)



b) Reservas estatutarias

Han sido dotadas de conformidad con los Estatutos de la 
Entidad Pública Empresarial, y tienen como finalidad financiar 
inversiones futuras en infraestructuras aeroportuarias y de 
navegación aérea.

c)  Reserva de Revalorización RDL 7/1996  
de 7 de junio de 1996

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, 
sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y de 
liberalización de la actividad económica, la Entidad Pública 
Empresarial, en el ejercicio 1996, actualizó sus elementos 
patrimoniales del inmovilizado material. El importe neto inicial 
de la actualización de la plusvalía ascendió a 300,9 millones de 
euros (véase Nota 6).

El plazo para efectuar la comprobación por parte de la 
Inspección de los Tributos era de tres años a contar desde 
el 31 de diciembre de 1996. Como consecuencia de que ha 
transcurrido el plazo de tres años mencionado, dicho saldo se 
puede destinar a cancelar pérdidas, o bien ampliar el patrimonio 
propio de la Entidad Pública Empresarial. Transcurridos diez 
años el saldo podrá destinarse a Reservas de libre disposición.

El saldo de la cuenta no podrá ser distribuido, directa o 
indirectamente, hasta que la plusvalía haya sido realizada.

d) Otras reservas de la Entidad Pública Empresarial

Su saldo se compone, fundamentalmente, de los dividendos 
repartidos por las sociedades dependientes a la Entidad 
dominante. Su importe asciende a 14.978 miles de euros.

e)  Reservas en Sociedades por integración global, 
proporcional y en sociedades puestas en equivalencia

El desglose por sociedades al 31 de diciembre de 2006 de los 
epígrafes Reservas en sociedades consolidadas por integración 
global y Reservas en sociedades puestas en equivalencia es el 
siguiente:

Sociedad Miles de euros

Sociedades consolidadas por integración global:
INECO 13.217
CLASA 8.065
Aena Desarrollo Internacional 7.422
 28.704
Sociedades puestas en equivalencia: 
SACSA 385
AMP 713
ACSA 6
AEROCALI 193
TIFSA 2.314
RAESA 1.221
 4.832

 33.536

f) Diferencias de conversión

Corresponden en su totalidad a Sociedades puestas en 
equivalencia participadas por Aena Desarrollo Internacional.  
El desglose por compañía es el siguiente:

 Miles de euros

AMP (22.163)
AEROCALI (292)
SACSA (293)
ACSA (54)

 (22.802)

g) Resultado atribuible a la Entidad Pública Empresarial

La aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de 
consolidación a los resultados consolidados, con indicación de la 
parte que corresponde a los socios externos es como sigue:
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h) Resultado del ejercicio

La distribución de beneficios del ejercicio 2006 formulada por el 
Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial, de 
acuerdo con los Estatutos, es la siguiente:

 Miles de euros

Base de reparto: 
Pérdidas y ganancias (26.444)

Distribución: 
Pérdidas de ejercicios anteriores (26.444)

13. Socios externos

Los movimientos habidos en el epígrafe Socios externos de cada 
sociedad dependiente han sido los siguientes:

 Beneficios (pérdidas) Resultados atribuidos Resultados atribuidos  

 consolidados a socios externos a la sociedad dominante

(en miles de Euros)      

Aena (21.162) – (21.162)
INECO 7.538 (2.949) 4.589
Aena Desarrollo Internacional (*) 3.848 – 3.848
CLASA 3.341 – 3.341
 (6.435) (2.949) (9.384)
Participación en resultados de   
sociedades por puesta en equivalencia:   
RAESA 2.247 – 2.247
 2.247 – 2.247

 (4.188) (2.949) (7.137)

(*) El resultado atribuido a Aena Desarrollo Internacional e Ineco, incluye la participación en resultados de las sociedades en las que participa por puesta en equivalencia.  

    
Sociedad Saldo a 31-12-05 Participación en resultados Dividendos Saldo a  31-12-06

(en miles de Euros)     

INECO 14.337 2.949 (2.033) 15.253
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Los ingresos a distribuir en varios ejercicios presentan el 
siguiente desglose:

 Miles de euros

Subvenciones de capital  
de organismos oficiales europeos 416.976
Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios 12.197
Diferencias positivas de cambio  3.065

 432.238

Subvenciones de capital de organismos oficiales europeos

Los movimientos habidos en este epígrafe durante 2006 han 
sido los siguientes:

 Miles de euros

Saldo inicial 2006 399.195
Adiciones Subvenciones FEDER 38.803
Adiciones Otras Subvenciones 912
Bajas (1.012)
Imputado a resultados en 2006 (Nota 19-g) (20.922)

Saldo final 2006 416.976

Estas subvenciones se imputan a resultados del ejercicio en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período 
por los activos que financian.

14. Ingresos a distribuir en varios ejercicios
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Subvenciones Feder

El detalle de los anticipos por programas operativos recibidos 
durante el ejercicio 2006 es el siguiente:

   Año de 

 Miles finalización 

Concepto de euros comprometido

Recibidas en 2006:  
Prog. Oper. C. Canaria 30.481 2006
Prog. Oper. Melilla 3.023 2006
Prog. Oper. C. Gallega 1.074 2006
Prog. Oper. C. Murciana 2.619 2006
Prog. Oper. C. Valenciana 1.242 2006
Prog. Oper. C. Andaluza 364 2006

Total Fondos Feder 2006 38.803 
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15. Provisiones para riesgos  

y gastos a largo plazo

El movimiento habido en el ejercicio 2006 en las cuentas 
incluidas bajo este epígrafe ha sido el siguiente:

La Sociedad sigue la política de registrar en el corto plazo 
los conceptos registrados bajo el epígrafe de provisiones 
para riegos y gastos el balance de situación adjunto a 31 de 
diciembre de 2006 cuando es previsible que sean exigibles a 
lo largo del siguiente ejercicio. En este sentido, los traspasos 
a corto plazo de las provisiones por compromisos laborales e 
impuestos se encuentran incluidas en el epígrafe de “Otras 
deudas a corto plazo” del balance de situación adjunto a 31 
de diciembre de 2006. Adicionalmente, los traspasos de las 
provisiones por responsabilidades se registran en el epígrafe 
“Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo”  del balance de 
situación adjunto a 31 de diciembre de 2006 (véase Nota 18).

a) Provisión para compromisos laborales

El movimiento durante el ejercicio ha sido el siguiente:

    
 Provisión para Provisión Provisión para 

 compromisos laborales para impuestos responsabilidades Total

(en miles de Euros)     

Saldo inicial 2006 65.918 3.074 644.059 713.051
Dotaciones 23.433 3.838 26.358 53.629
Reversiones /Excesos (4.433) (675) (23.091) (28.199)
Aplicaciones (7.328) (546) (14.868) (22.742)
Traspaso a corto plazo (26.212) (111) (296.233) (322.556)

Saldo final 2006 51.378 5.580 336.225 393.183

 Premio de Primas de Licencia especial Fondo de

 permanencia participación retribuida acción social Total

(en miles de Euros)      

Saldo inicial 2006 7.862 26.188 28.981 2.887 65.918
Dotaciones 899 15.404 2.587 4.543 23.433
Reversiones – – (4.433) – (4.433)
Aplicaciones (297) – (2.919) (4.112) (7.328)
Traspaso a corto plazo – (26.212) – – (26.212)

Saldo final 2006 8.464 15.380 24.216 3.318 51.378



Seguro complementario premio de jubilación anticipada

El artículo 155 del IV Convenio Colectivo de la Entidad 
dominante establece que todo trabajador con edad 
comprendida entre los 60 y los 64 años que, de conformidad 
con las disposiciones vigentes, tenga derecho a ello podrá 
jubilarse de forma voluntaria y anticipada y recibirá una 
indemnización tal que sumada a los derechos consolidados 
en el Plan de Pensiones, en el momento de la extinción de 
su contrato, sea equivalente a cuatro mensualidades de la 
base de cálculo y del complemento de antigüedad para cada 
año que le falte para cumplir los 64, o la parte proporcional 
correspondiente.  

Durante el ejercicio 2004 tuvo lugar la exteriorización, mediante 
la contratación el 25 de marzo de 2004 de un seguro de vida 
con Mapfre Vida, de los premios de jubilación anticipada.

Una vez transcurridos los 40 primeros años de duración, la 
póliza participará en el 90% de los resultados positivos que 
se produzcan con la inversión de las Provisiones matemáticas 
de todos los contratos con derecho a participación celebrados 
a partir del 1 de enero de 2002 y que estén vigentes a 31 de 
diciembre de cada ejercicio.

Premios de permanencia

El artículo 139 del IV Convenio Colectivo de la Entidad 
dominante y el artículo 141 del I Convenio de Controladores 
Aéreos establece unos premios de permanencia por los 
servicios efectivamente prestados durante un período de 25 y 
30 años, en el primer caso, y de 25 y 35 años, en el segundo. 
La provisión a dotar por este compromiso ha ascendido a 853 
miles de euros (de los que 292 miles de euros corresponden al 
coste financiero), habiendo sido estimada a través de un estudio 
actuarial. Las hipótesis más relevantes tenidas en cuenta para la 
obtención del cálculo actuarial son las siguientes:

• Tipo de interés técnico: 4%

• Crecimiento anual del IPC: 2,5%

•  Tabla de mortalidad: Hombres PERM2000P Mujeres 
PERF2000P

• Sistema financiero utilizado: Capitalización individual

• Método de devengo: Projected Unit Credit

Primas de participación 

A partir de determinados acuerdos celebrados entre la Entidad 
dominante y la Unión Sindical de Controladores Aéreos se 
acordaron para los periodos 2002-2003 y 2004-2005 unas 
primas cuyo devengo se genera, para controladores en 
determinadas dependencias, por la realización de ampliaciones 
de jornadas durante los períodos citados anteriormente. Los 
mencionados acuerdos han sido prorrogados hasta el 31 de 
julio de 2007. Dichas primas se abonan en los 4 años siguientes 
al de su devengo en partes iguales. El saldo de este epígrafe 
corresponde a las primas que se harán efectivas a partir del 
1 de enero de 2007 habiéndose traspasado a corto plazo las 
primas que se desembolsarán en el ejercicio 2006. La dotación 
correspondiente a las primas del ejercicio 2006 se ha realizado 
con cargo al epígrafe de “Gastos de personal” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2006 adjunta.

Licencia especial retribuida

Los artículos 166 a 174 del I Convenio Colectivo de 
Controladores Aéreos, de la Entidad dominante, establecen 
una situación previa a la jubilación a la que podrán acogerse los 
empleados que cumplan determinadas condiciones a partir de 
los 52 años. Dichos empleados no prestarán servicios hasta su 
jubilación, salvo casos excepcionales, y tendrán derecho a recibir 
las retribuciones básicas actualizadas anualmente. 

La Entidad dominante ha provisionado en el ejercicio el valor 
actuarial de las percepciones de los empleados que se estima 
pueden acogerse a esta licencia cuyo coste no pueda ser 
repercutido con las tarifas. Las hipótesis más relevantes tenidas en 
cuenta para la obtención del cálculo actuarial son las siguientes:

• Tipo de interés técnico: 4,6%

• Crecimiento anual del IPC: 2,5%

•  Tabla de mortalidad: Hombres PERM2000P Mujeres 
PERF2000P

• Sistema financiero utilizado: Capitalización individual

•  Método de devengo: Projected Unit Credit

Fondo de Acción Social

En este epígrafe se ha provisionado el importe devengado a 
favor del personal del Colectivo de Controladores que no se 
prevé disponer en el próximo ejercicio.
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Otros compromisos laborales

El artículo 150 del III Convenio Colectivo de la Entidad 
dominante, establecía que al producirse la jubilación o al causar 
baja definitiva por enfermedad, los trabajadores percibirán el 
importe equivalente a tres mensualidades de la base de cálculo 
y del complemento de antigüedad.

En cumplimiento de la Normativa de exteriorización de 
compromisos por pensiones y de conformidad con el acuerdo 
entre la Dirección y la parte sindical de Aena de crear un Plan 
de pensiones, el 28 de julio de 2003 fue formalizado el Plan 
de Pensiones de aportación definida para los empleados de la 
Entidad Pública Empresarial.  

El artículo 150 del IV Convenio Colectivo de la Entidad 
dominante establece que todo trabajador que acredite un 
mínimo de 360 días naturales de servicios reconocido en 
Aena podrá convertirse en partícipe del Plan de pensiones 
de los Empleados de Aena. El plan de pensiones cubre las 
contingencias de jubilación, incapacidad (en sus grados de 
permanente total, absoluta y gran invalidez) y fallecimiento.

Durante el ejercicio 2006 la Entidad dominante ha realizado 
aportaciones a dicho Fondo de Pensiones por valor de 4,96 
millones de euros, pagándose prestaciones por un total de 1,3 
millones de euros. El saldo de la cuenta de posición del plan 
de pensiones a 31 de diciembre de 2006 es de 31,6 millones 
de euros. Asimismo, el número de partícipes al cierre de dicho 
ejercicio asciende a 9.134.

b) Provisión para impuestos

Se corresponde con el importe estimado por deudas tributarias 
cuyo pago no es aún determinable en cuanto a su importe 
exacto, o es incierto en cuanto a la fecha en que se producirá.  

c) Provisión para responsabilidades

La provisión para responsabilidades recoge el importe estimado 
para hacer frente a compromisos y responsabilidades, probables 
o ciertas, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones 
u obligaciones pendientes. Los Administradores de la Entidad 
Pública Empresarial consideran que el volumen de provisión 
es suficiente para hacer frente a los riesgos por litigios, 
responsabilidades y compromisos en curso conocidos a la fecha 
de formulación de estas cuentas y no estiman que, del conjunto 
de reclamaciones en curso, puedan surgir pasivos adicionales 
que afectasen significativamente a las cuentas anuales del 
ejercicio 2006.

La Entidad dominante sigue la política de activar, siguiendo un 
criterio de prudencia, la diferencia entre el valor de expropiación 
original de los terrenos expropiados en los aeropuertos 
de Madrid-Barajas y Barcelona, principalmente, y la mejor 
estimación del justiprecio fijado para dichos terrenos. Asimismo, 
la provisión incluye los intereses de demora devengados durante 
el ejercicio 2006 por importe de 24,9 millones de euros que han 
sido estimados en función del interés legal de cada ejercicio y 
registrados en la partida de gastos extraordinarios de la cuenta 
de pérdidas y ganancias del ejercicio 2006 adjunta.

Adicionalmente, la Entidad ha procedido a traspasar a corto 
plazo la parte de estos compromisos que se estima serán 
pagados durante el ejercicio 2006 (véase Nota 18-c).  

En este epígrafe se recogen en conjunto 333,5 millones de 
euros registrados en años anteriores, para hacer frente a 
este compromiso en el Aeropuerto Madrid-Barajas y en el 
Aeropuerto de Barcelona, principalmente. Durante este ejercicio 
no se ha registrado ninguna adición.
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Este epígrafe se desglosa de la siguiente manera:

 Miles de euros

Deudas con entidades de crédito 6.445.162
Proveedores inmovilizado 630
Administraciones públicas (Nota 17) 322
Otros acreedores 2.606

 6.448.720

Deudas con entidades de crédito

Recoge los préstamos según las siguientes condiciones y 
principal pendiente de pago:

16. Acreedores a largo plazo
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Miles   Período liquidación 

de euros Tipo de interés Plazo reembolso intereses Entidad

PRÉSTAMOS DE LA ENTIDAD DOMINANTE

525.000 Fijo (4,87%) 15 pagos iguales 15/09/2008 -15/09/2022 Anual Depfa Bank
475.000 Euribor 3M + 0,16% 15 pagos iguales 15/09/2008 -15/09/2022 Trimestral Depfa Bank
550.000 Euribor 3M + 0,065% 20 pagos iguales 15/12/2010 -15/12/2029 Trimestral Depfa Bank
28.500 Fijo revisable (3,71%) el 15/06/10 20 pagos iguales 15/06/2006 -15/06/2025 Anual BEI
42.750 Fijo revisable (3,11%) el 15/03/10 20 pagos iguales 15/03/2006 -15/03/2025 Anual BEI
114.000 Fijo (2,995%) hasta el 15/06/07 20 pagos iguales 15/03/2006 -15/03/2025 Trimestral BEI
57.000 Fijo revisable (3,71 %) hasta el 15/06/10 20 pagos iguales 15/06/2007 -15/06/2026 Anual BEI
85.500 Fijo revisable (4,01%) hasta el 15/12/11 20 pagos iguales 15/12/2006 -15/12/2025 Anual BEI
60.000 Fijo revisable (3,66 %) hasta el 15/12/09 20 pagos iguales 15/12/2006 -15/12/2025 Anual BEI
75.810 Fijo revisable (4,07%) hasta el 15/03/12 20 pagos iguales 15/03/2007 -15/03/2026 Anual BEI
21.035 Fijo revisable (3,69%) hasta el 15/03/10  20 pagos iguales 15/03/2007 -15/03/2026 Anual BEI
90.000 Fijo revisable (4,52%) hasta el 15/03/06 20 pagos iguales 15/03/2007 -15/03/2026 Anual BEI
110.000 Fijo revisable (4,94%) hasta el 15/03/08 21 pagos iguales 15/03/2007 -15/03/2027 Anual BEI
76.000 Fijo revisable (4,98%) hasta el 15/09/06 20 pagos iguales 15/09/2006 -15/09/2025 Anual BEI
70.000 Fijo revisable (3,71%) hasta el 15/03/10 20 pagos iguales 15/03/2008 -15/03/2027 Anual BEI
50.000 Fijo revisable (2,98%) hasta el 15/03/07 21 pagos iguales 15/03/2008 -15/03/2028 Anual BEI
70.000 Fijo revisable (3,75%) hasta el 15/06/10 20 pagos iguales 15/06/2008 -15/06/2027 Anual BEI
115.000 Fijo revisable (3,24%) hasta el 15/06/07  20 pagos iguales 15/06/2008 -15/06/2027 Anual BEI
197.000 Fijo revisable (4,44%) hasta el 15/09/14 20 pagos iguales 15/09/2008 -15/09/2027 Anual BEI
18.000 Fijo revisable (3,83%) hasta el 15/03/09 20 pagos iguales 15/03/2009 -15/03/2028 Anual BEI
30.652 Fijo revisable (3,62%) hasta el 15/12/09 20 pagos iguales 15/12/2004 -15/12/2023 Anual BEI
54.091 Fijo revisable (4,61%) hasta el 15/03/24 20 pagos iguales 15/03/2005 -15/03/2024 Anual BEI
45.978 Fijo revisable (4,61%) hasta el 15/03/24 20 pagos iguales 15/03/2005 -15/03/2024 Anual BEI
9.834 Fijo revisable (3,56%) hasta el 15/09/10 11 pagos iguales 15/09/2000 -15/09/2010 Anual BEI
18.030 Fijo revisable (4,26%) hasta el 15/09/16 15 pagos iguales 15/09/2002 -15/09/2016 Anual BEI
28.649 Fijo revisable (3,58%) hasta el 15/03/10 15 pagos iguales 15/03/2003 -15/03/2017 Anual BEI
24.586 Fijo revisable (4,67%) hasta el 15/09/09 11 pagos iguales 15/09/1999 -15/09/2009 Anual BEI
400.000 Fijo revisable (3,83%) hasta el 15/03/09 20 pagos iguales 15/03/2009 -15/09/2028 Anual BEI
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Miles   Período liquidación 

de euros Tipo de interés Plazo reembolso intereses Entidad

PRÉSTAMOS DE LA ENTIDAD DOMINANTE

700.000 Fijo revisable (3,83%) hasta el 15/03/09 18 pagos iguales 15/03/2012 -15/09/2029 Anual BEI
170.000 Fijo revisable (3,12%) hasta el 15/03/09 11 pagos iguales 15/03/2010 -15/03/2020 Anual BEI
50.000 Fijo revisable (2,95%) hasta el 15/12/09 18 pagos iguales 15/12/2012 -15/12/2029 Anual BEI
100.000 Euribor 3m + máx.  0,11% 18 pagos iguales 15/12/2012 -15/12/2029 Trimestral BEI
150.000 Fijo revisable (3,45%) hasta el 19/12/11 18 pagos iguales 15/12/2012 -15/12/2029 Anual BEI
400.000 Fijo (4,88%)  20 pagos iguales 15/09/2007 -15/09/2026 Anual ICO
230.000 Euribor 3m + 0,11% hasta el 15/03/06 20 pagos iguales 15/03/2009 -15/03/2028 Trimestral ICO
270.000 Euribor 3m + 0,11% hasta el 15/03/06 19 pagos iguales 15/03/2010 -15/03/2028 Trimestral ICO
80.000 Euribor 12m + 0,04% Vencimiento 15/12/2009 Anual BSCH
100.000 Fijo revisable (3,12%) hasta el 15/03/09 11 pagos iguales del 15/03/2010 al 15/03/2020 Anual BEI
10.000 Fijo revisable (3,12%) hasta el 15/03/09 11 pagos iguales del 15/03/2010 al 15/03/2020 Anual BEI
150.000 Fijo revisable (2,95%) hasta el 15/12/09 18 pagos iguales del 15/12/2012 al 15/12/2029 Anual BEI
100.000 Euribor 3m + 0,065% 20 pagos iguales del 15/12/2010 al 15/12/2029 Trimestral Depfa Bank
50.000 Euribor 3m + 0,065% 20 pagos iguales del 15/12/2010 al 15/12/2029 Trimestral Depfa Bank
200.000 Euribor  + 0,08% 20 pagos iguales del 08/06/2011 al 08/06/2031 Anual ICO
100.000 Euribor  + 0,08% 20 pagos iguales del 08/06/2011 al 08/06/2031 Anual ICO
100.000 Euribor  + 0,08% 20 pagos iguales del 08/06/2011 al 08/06/2031 Anual ICO
100.000 Euribor  + 0,08% 20 pagos iguales del 08/06/2011 al 08/06/2031 Anual ICO
8.631 Fijo (2,46%) hasta el 14/12/2006 Vencimiento 14/12/2009 Mensual Bankinter
54.415 Fijo (2,46%)  Vencimiento 31/12/2009 Mensual La Caixa

PRÉSTAMOS DE AENA DESARROLLO INTERNACIONAL

7.476 5,25% 8 de octubre 2014 Anual BSCH
9.202 4,40% 8 de octubre 2014 Anual BSCH
4.303 Euribor más diferencial 5 de septiembre de 2014 Anual ICO
1.020 Euribor +0,18% 28 de diciembre de 2007 Anual La Caixa
1.830 Euribor +0,20% 8 de enero de 2007 Anual Caja Madrid

PRÉSTAMOS DE INECO

6.453 4,209%  11 de diciembre de 2013 (*) Anual BSCH (*)

6.595.745 Total deudas

(150.583) Vencimiento a corto plazo

6.445.162 Vencimiento a largo plazo

(*) Garantía hipotecaria.  



La Entidad Pública Empresarial se ha comprometido al 
cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter general 
para evitar la cancelación anticipada de los mencionados 
préstamos y créditos. Al 31 de diciembre de 2006 se cumplen 
todas las obligaciones relacionadas con estos préstamos.  

El calendario de vencimiento de las cuotas pendientes de pago 
al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:

Cuotas con  

Vencimiento Miles de euros

2007 150.583
2008 228.204
2009 340.639
2010 347.825
2011 345.407
Siguientes 5.183.087

Total 6.595.745

El detalle de importes dispuestos y no dispuestos de las deudas 
con entidades de crédito por entidad es el siguiente:

Los intereses devengados y no pagados al 31 de diciembre de 
2006 ascienden a 88.851 miles de euros.

Entidad Dispuesto No dispuesto Total

(en miles de Euros)      

La Caixa 56.245 48.565 104.810
Caja Madrid 1.020 14.190 15.210
Banco Europeo de Inversiones 3.322.415 370.000 3.692.415
Instituto de Crédito Oficial 1.404.303 500.000 1.904.303
Depfa Bank 1.700.000 300.000 2.000.000
SCH 103.131 – 103.131
Bankinter 8.631 91.369 100.000
Unicaza – 100.000 100.000
BBVA – 100.000 100.000

Total 6.595.745 1.524.124 8.119.869
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La Entidad dominante tiene suscrita una operación de cobertura 
de riesgos de variación del tipo de interés, con vencimiento 
en junio de 2007, que permite que, al 31 de diciembre de 
2006, 120 millones de euros de deuda correspondientes a una 
disposición de un préstamo con el BEI, se encuentre protegida 
frente a posibles alzas en los tipos de interés. El tipo de interés 
fijo que se desprende de esta operación se sitúa en un 2,995%.

Del total de deudas no comerciales a largo plazo reflejadas en 
este epígrafe las siguientes, correspondientes a Aena Desarrollo 
Internacional, están denominadas o instrumentadas en moneda 
extranjera:

  

 Contravalor en  

 miles de euros

 Denominada  

 en dólares USA

Deudas con entidades de crédito 11.779
 

Al 31 de diciembre de 2006 se han valorado los préstamos 
y créditos en moneda extranjera (US$) de Aena Desarrollo 
Internacional aplicando el tipo de cambio a fin de ejercicio 
(1,317 US$ por euro). Las diferencias positivas de estos 
préstamos y créditos se registran en el epígrafe “Ingresos a 
distribuir en varios ejercicios”. El importe por este concepto 
para los préstamos sin cobertura natural en divisas al cierre del 
ejercicio 2006 asciende a 1.487 miles de euros.

Este epígrafe se desglosa en los siguientes conceptos:

 Miles de euros

Deudas con entidades de crédito (Nota 16): 
Vencimiento a corto de deudas a largo  150.583
Intereses de préstamos pendientes de pago 88.851

 239.434
Deudas con empresas puestas en equivalencia 831
Acreedores comerciales por compras  
y prestación de servicios 252.817
Otras deudas no comerciales:  

Administraciones públicas 58.727
Proveedores de inmovilizado y otras deudas 984.374
Remuneraciones pendientes de pago 88.671
Fianzas y depósitos recibidos 10.179
Provisiones para operaciones de tráfico 176

 1.142.127

 1.635.209

El desglose de los saldos con las Administraciones públicas a 31 
de diciembre de 2006 es el siguiente:

Hacienda Pública,  

deudora (Notas 7 y 10) Miles de euros

Impuestos sobre beneficios anticipados  
a largo plazo (Nota 7) 49.886
Créditos fiscales por pérdidas a compensar  
a largo plazo (Nota 7) 17.404

 67.290
 
Hacienda Pública deudora por IVA 56.799
Impuesto sobre beneficios anticipado 38.255
Hacienda pública deudora por Subvenciones 1.536
Otros 2.365

 98.955
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17. Acreedores a corto plazo



Hacienda Pública,  Miles 

acreedora de euros

Impuesto sobre beneficios diferido  
a largo plazo (Nota 16) 322

 322
 
Hacienda Pública acreedora por IVA 2.962
Hacienda Pública acreedora por IRPF 29.796
Hacienda Pública acreedora por Tasa de Seguridad 9.821
Organismos de la Seguridad Social acreedores 12.712
Hacienda Pública acreedora por Impuesto  
sobre Sociedades  2.806
Impuesto sobre beneficios diferido 7
Hacienda pública acreedora por otros impuestos 623

 58.727

El desglose de los saldos no financieros con sociedades puestas 
en equivalencia al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente:

 Deudor 

 (Nota 10) Acreedor

(en miles de Euros) 

TIFSA 5.711 660
RAESA 3.919 171
ACSA 24 –
SACSA 28 –
AMP 1.754 –
Aerocali 17 –
GAP 3 –

 11.456 831
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El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2006 ha sido 
el siguiente:

a) Provisión para plan de jubilaciones anticipadas

La Entidad Pública Empresarial dominante acordó durante 
el ejercicio con los trabajadores una alternativa de jubilación 
anticipada, por la cual, el personal de origen laboral que 
cumplía 60, 61, 62 ó 63 años durante 2006 y reunía los 
requisitos que la Seguridad Social establece para poder 
acogerse a la Pensión de Jubilación a partir de los 60 años, 
podía, con carácter voluntario y previa aceptación de la Entidad 
Pública Empresarial, acogerse a esta opción percibiendo una 
cantidad, por una sola vez, que le compensara de la disminución 
que experimenta su pensión de jubilación al anticipar ésta. La 
Entidad Pública Empresarial ha estimado y recogido en la cuenta 
de provisión para plan de jubilaciones anticipadas el pasivo 
resultante por este acuerdo. 

b) Provisión tasa de seguridad

Esta tasa se aplica a partir del 1 de mayo de 1997 a los 
pasajeros de salida que embarquen en los aeropuertos 
españoles de acuerdo a la Ley 13/96 del 30 de diciembre 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y a 
partir del ejercicio 1999 se ingresa al Tesoro Público el 50% 
de las cantidades cobradas durante el ejercicio por la Entidad 
dominante.

La provisión citada recoge el importe estimado de la cantidad a 
liquidar al Tesoro Público, una vez la Entidad dominante cobre 
las cantidades que, facturadas durante el ejercicio 2006 por 
el concepto de tasa de seguridad, permanecen pendientes de 
cobro al cierre del ejercicio.
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18. Provisiones para riesgos  

y gastos a corto plazo

c) Otras provisiones

Corresponde a la cantidad registrada para hacer frente a la 
diferencia entre el valor de expropiación original de los terrenos 
expropiados del Aeropuerto de Madrid-Barajas y la mejor 
estimación del justiprecio fijado para dichos terrenos que se 
estima será abonada durante el año 2006 (véase Nota 15-c).

 2005 Dotación Aplicación Exceso Traspasos 2006

(en miles de Euros)      

Provisión para Plan de jubilaciones anticipadas 1.840 6.057 (5.774) (446) – 1.677
Provisión tasa de seguridad 8.979 55.631 (56.038) (3.778) – 4.794
Provisión de medioambiente – 804 – – – 804
Otras Provisiones 318.524 3.767 (323.891) – 296.233 294.633

 329.343 66.259 (385.703) (4.224) 296.233 301.908



Debido a que determinadas operaciones tienen diferente 
consideración a efectos de la tributación por el Impuesto 
sobre Sociedades y de la elaboración de estas cuentas anuales 
consolidadas, la base imponible del ejercicio difiere del resultado 
contable consolidado. El impuesto diferido o anticipado surge 
de la imputación de ingresos y gastos en períodos diferentes 
a efectos de la normativa fiscal vigente y de la relativa a la 
preparación de las cuentas anuales.

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:

Las principales diferencias permanentes se deben a dotaciones 
de provisiones de inmovilizado, dotación a la provisión para 
riesgos y gastos, provisiones de insolvencia con organismos 
públicos.

En cuanto a las principales diferencias temporales corresponden 
a la diferencia entre la amortización fiscal y contable, provisión 
de insolvencias y pagos por jubilaciones. 

El efecto impositivo se ha calculado mediante la aplicación al 
importe correspondiente del tipo impositivo vigente en el ejercicio 
en que se originó la correspondiente partida, ajustado por el 
efecto ocasionado como consecuencia de la modificación de la 
legislación tributaria que se ha producido en el ejercicio 2006.

En este sentido, la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes  de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, establece, entre otros aspectos, 
la reducción a lo largo de dos años del tipo de gravamen general 
del Impuesto sobre Sociedades, que hasta 31 de diciembre de 
2006 se situaba en el 35%, de forma que dicho tipo queda 
establecido de la siguiente forma:

19. Impuesto sobre Sociedades  

y situación fiscal
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Períodos impositivos que Tipo de

comiencen a partir de: gravamen

1 de enero de 2007 32,5%
1 de enero de 2008 30,0%

Por este motivo, en el ejercicio 2006 la Sociedad ha procedido 
a reestimar, teniendo en cuenta el ejercicio en el que 
previsiblemente se producirá la reversión correspondiente, el 
importe de los impuestos anticipados y diferidos, así como 
de los créditos impositivos contabilizados en el balance de 
situación. Consecuentemente, se ha registrado un Ajuste 
negativo en la Imposición sobre Beneficios que se encuentra 
registrado dentro del epígrafe de Gasto por Impuesto sobre 
Sociedades de la cuenta de pérdidas y ganancias por importe  
de 14.875 miles de euros.

 Aumentos Disminuciones

(en miles de Euros)      

Resultado neto del ejercicio antes de externos   (4.188)
Impuesto sobre Sociedades   9.398
Resultado antes de impuestos   5.210
Diferencias permanentes   

Con origen en los ajustes de consolidación – (6.396) (6.396)
Con origen en las cuentas individuales 8.555 (23.183) (14.628)

Diferencias temporales:   
Con origen en los ajustes de consolidación 37.738 (8.417) 29.321
Con origen en el ejercicio actual 147.376 – 147.376
Con origen en ejercicios anteriores – (171.159) (171.159)

Base imponible (Resultado fiscal) 193.669 209.155 (10.276)
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La Entidad Pública dominante tiene las siguientes deducciones 
pendientes de compensar:

La sociedad dependiente, Aena Desarrollo Internacional, S.A. 
tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar 
de ejercicios anteriores a su entrada en el consolidado fiscal y 
deducciones pendientes de aplicar según el siguiente desglose:

Adicionalmente la Entidad dominante, las bases imponibles 
negativas pendientes de compensar al 31 de diciembre de 
2006 sus correspondientes importes y plazos máximos de 
compensación son los siguientes:

 Deducciones Deducciones por Deducciones Deducciones Deducciones por 

 por doble investigación por inversiones por inversiones actividades Otras 

Año imposición y desarrollo medioambientales en Canarias de formación deducciones

(en miles de Euros)      

2006 2.340 7.755 1.794 27.923 516 499

Total 2.340 7.755 1.794 27.923 516 499

 Bases Deducciones  Deducciones Deducciones por 

 imponibles por doble por actividades actividades 

Año negativas imposición de exportación de formación

(en Euros)      

1997 253.155 – – –
1998 576.301 – – –
1999 1.589.355 – 8.411.399 –
2000 – 468.013 184.473 –
2001 573.077 352.912 31.995 6.604
2002 765.823 257.012 186.881 479
2003 – 235.809 – 494
2004 – 231.953 – 445
2005 – - 27.116 409
2006 – 320.422 4.508.009 1.989

Total 3.757.711 1.866.121 13.349.873 10.420

 Ejercicio en que se generaron   Miles de euros Plazo máximo para compensar

 2006 34.348 2021

  34.348



El balance de situación adjunto recoge el efecto fiscal de la 
compensación de las bases imponibles negativas acreditadas en 
2006 por importe de 17.404 miles de euros (véase Nota 7) al 
considerar los Administradores de la Entidad que los resultados 
de los próximos ejercicios de esta permitirán recuperarlas en su 
totalidad.

El Grupo tiene abiertos a inspección los principales impuestos 
que le son de aplicación, según la legislación vigente. Del 
criterio que puedan adoptar las autoridades fiscales podrían 
derivarse pasivos de carácter contingente no registrados en el 
balance de situación adjunto. Los Administradores de la Entidad 
dominante consideran que el efecto que podría tener esta 
diferencia de criterios no sería significativo en relación con los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2006.

a) Distribución del importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las 
actividades ordinarias del Grupo se obtiene en el territorio 
nacional, salvo por las actividades de Desarrollo Internacional e 
Ingeniería y Economía del Transporte, según el siguiente desglose:

 Miles de euros

Ingresos aeroportuarios: 
Ingresos aeronáuticos: 

Aterrizajes 347.987
Estacionamientos 7.196
Utilización de infraestructuras 399.619
Pasarelas telescópicas 102.107
Manipulación de mercancías 12.594
Tasa de seguridad 111.262
Otros 783

 981.548
Ingresos no aeronáuticos: 

Servicios de comida a bordo 11.691
Alquiler de locales, terrenos y mostradores 20.037
Mostradores de facturación 21.359
Servicios a concesionarios 17.693
Autorización paso zonas restringidas 876
Utilización salas y zonas no determinadas 10.953
Handling de rampa 67.148
Otros 2.647

 152.404
Ingresos comerciales: 
Carburantes 22.610
Alquiler de locales y terrenos 38.940
Explotaciones comerciales 180.946
Bares y restaurantes 54.538
Coches de alquiler 64.333
Aparcamiento de vehículos 115.762
Publicidad 30.182
Servicios a concesionarios 10.742
Otros 380
 518.433
Navegación Aérea: 
Ayudas a la Navegación en ruta 774.318
Ayudas a la Navegación en aproximación 184.350
Publicaciones y otros servicios 4.280
 962.948
Otras líneas de negocio: 
Logística aeroportuaria   18.346
Desarrollo Internacional 6.372
Actividad de consultoría 149.632
 174.350
Ajustes de consolidación (76.038)

Total cifra de negocios 2.713.645

20. Ingresos y gastos
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Las ventas en moneda extranjera que se han efectuado en 
dólares USA tienen un contravalor de 14.038 miles de euros.  

b) Aprovisionamientos

El desglose del epígrafe de Aprovisionamientos del ejercicio 
2006 es el siguiente:

 Miles de euros

Compras de otros aprovisionamientos 1.081
Variación de existencias de otros aprovisionamientos (46)
Trabajos realizados por otras empresas 104.043

Total 105.078

c) Transacciones con empresas puestas en equivalencia

Las transacciones efectuadas con las empresas asociadas en el 
ejercicio han sido las siguientes:

 Miles de euros

Ventas por prestación de servicios 38.524
Compras 4.386
Servicios recibidos 517

Total 43.427

d) Gastos de personal

Los gastos de personal se desglosan de la forma siguiente:

 Miles de euros

Sueldos y salarios 922.497
Seguridad Social a cargo de la empresa 122.647
Aportaciones a compromisos laborales 2.867
Otros gastos sociales 36.787

 1.084.798

e) Otros gastos de explotación

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

 Miles de euros

Arrendamientos y cánones 15.635
Reparaciones y conservación 244.334
Servicios profesionales independientes 30.877
Primas de seguros 12.430
Publicidad y relaciones públicas 21.699
Suministros 74.256
Servicios vigilancia y seguridad 116.308
Tasa de seguridad 55.631
Otros servicios 179.537
Otros tributos 39.291

 789.998

Los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas de la 
Entidad dominante son asumidos por el Ministerio de Economía 
y Hacienda (IGAE). Adicionalmente, en el mismo ejercicio la 
empresa auditora del Grupo ha prestado servicios de auditoría 
a otras empresas del Grupo por importe de 56 miles de  euros 
y ha prestado otros servicios distintos de los de auditoría por 
importe de 369 miles de euros.  

Asimismo, los honorarios devengados por otras empresas 
de auditoría por la revisión de las cuentas anuales de ciertas 
sociedades dependientes han ascendido a 68,5 miles de euros.

f) Variación de las provisiones de tráfico

La variación de las provisiones de tráfico ha sido la siguiente:

 Miles de euros
 

Variación provisiones (4.121)
Fallidos 6.643

 2.522

 



g) Resultados financieros

Los resultados financieros obtenidos en el ejercicio 2006 han 
sido los siguientes:

 Miles de euros

Ingresos: 
Ingresos derivados de participaciones en capital  51
Ingresos de otros valores negociables 46
Otros intereses e ingresos asimilados 1.879
Diferencias positivas de cambio 1.617
Total resultados financieros positivos 3.593
 
Gastos: 
Intereses de deudas con entidades de crédito (229.446)
Otros gastos financieros (2.474)
Variación en la provisión de inversiones  
 financieras (Nota 7) (8)
Diferencias negativas de cambio (675)
Total resultados financieros negativos (232.603)

Resultados financieros netos (229.010)

h) Resultados extraordinarios

Los resultados extraordinarios del ejercicio han sido los 
siguientes:

 Miles de euros

Ingresos: 
Subvenciones de capital transferidas  
 a resultados (Nota 14) 20.922
Beneficio procedente de inmovilizado 48
Reversión otros ingresos a distribuir en varios ejercicios  471
Ingresos extraordinarios 36.015
Ajustes en saldos con organismos oficiales  
 de ejercicios anteriores  (Nota 8) 3.608
Otros ingresos y beneficios 10.020
Total ingresos extraordinarios 71.084 

Gastos: 
Variación de la provisión de inmovilizado material,  
inmaterial y financiero (Notas 5, 6 y 7) 44.323
Pérdidas procedentes de enajenación de inmovilizado (7.883)
Intereses legales expropiaciones terrenos (24.916)
Otros gastos y pérdidas (11.670)
Total gastos extraordinarios (146)

Resultados extraordinarios netos 70.938

i) Otra información

El número medio de empleados por categorías ha sido el 
siguiente:

 Número medio 

Categoría Profesional de empleados 

Titulados y técnicos 8.299
Administrativos y coordinadores 1.289
Servicios aeronáuticos 2.218
Servicios varios 1.238

Total 13.044
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Retribución de los Administradores

Durante el ejercicio 2006, la remuneración total de los 
Administradores de la Entidad dominante en concepto de 
sueldos, salarios y dietas ha ascendido a 236 miles de euros.

Asimismo, no existen anticipos ni obligaciones en materia de 
pensiones, ni créditos concedidos a los miembros del Consejo 
de Administración.

Adicionalmente, las Sociedades del grupo han satisfecho a los 
miembros de su Órgano de Administración en concepto de 
sueldos y salarios y dietas, 387 miles de euros.

La Entidad Pública Empresarial tiene avales concedidos por un 
valor total de 16.622 miles de euros. Los Administradores de 
la Entidad dominante no esperan que se generen pasivos de 
consideración por estos avales.

Aena Desarrollo Internacional, S.A.U tiene prestados avales por 
importe de 5 miles de dólares.

La Sociedad participada Ingeniería y Economía del Transporte, S.A., 
para el ejercicio de su actividad habitual, tiene presentados 
avales técnicos en garantía de cumplimiento de contratos de 
prestación de servicios adjudicados por importe de 37.413 miles 
de euros.

Por último, la sociedad Clasa tiene avales entregados por 
clientes por un importe de 13.130 miles de euros.
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21. Avales y otras garantías concedidos



22. Compromisos medioambientales
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La dirección de la Entidad Pública Empresarial dominante, fiel 
a su compromiso de preservación del medio ambiente y de la 
calidad de vida de su entorno, viene acometiendo inversiones en 
este área, que permiten garantizar la minimización del impacto 
medioambiental de sus actuaciones y la protección y mejora del 
medio ambiente.

El inmovilizado material al 31 de diciembre de 2006 incluye 
inversiones de carácter medioambiental por importe de 242,4 
millones de euros (189,5 al 31 de diciembre de 2005), cuya 
amortización acumulada ascendía a 57,9 millones de euros al 31 
de diciembre de 2006. (44,8 al 31 de diciembre de 2005).

Las principales inversiones medioambientales realizadas durante 
el presente ejercicio han sido las siguientes:

 Miles de euros

Madrid-Barajas: 
Impacto ambiental 3ª pista 8.901
Integración ambiental paisajística lado tierra 3.321
Centro de recuperación de fauna 2.075

   
Málaga 

Plan aislamiento acústico 5.254
 
Tenerife Norte 

Canalización aguas pluviales 2.744
 
Lanzarote 

Plataforma pruebas contra incendios 641
 
Barcelona 

Cabinas de control calidad del aire 628
 

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 
2006 incluye los siguientes gastos incurridos en la actividad 
medioambiental detallados por conceptos:

 Miles de euros

Reparaciones y conservación 8.079
Servicios profesionales independientes 1.797
Otros servicios externos 2.741

Total 12.617

El balance de situación consolidado adjunto no incluye 
provisiones relevantes de naturaleza medioambiental, ya que los 
Administradores de la Entidad Pública Empresarial no esperan 
que se produzcan pasivos o contingencias adicionales por este 
concepto que pudieran ser significativos.

Por otra parte, en relación con el Plan Barajas y en función de 
lo especificado en las resoluciones de 10 de abril de 1996 de 
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, y de 
30 de noviembre de 2001 de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, la Entidad Pública Empresarial dominante está 
llevando a cabo, entre otras actuaciones, el aislamiento acústico 
de una serie de viviendas en el entorno aeroportuario, lo que 
ha supuesto hasta la fecha el aislamiento de más de 12.000 
viviendas. 

Asimismo, de acuerdo con la citada resolución de 30 de 
noviembre de 2001 de la Secretaría General de Medio 
Ambiente, por la que se formula la declaración de impacto 
ambiental del proyecto de ampliación del sistema aeroportuario 
de Madrid, la Entidad dominante ha ejecutado o está llevando 
a cabo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
que se indicaban en el estudio del impacto ambiental preceptivo 
y en la citada declaración de impacto ambiental, cumpliendo 
con una serie de condiciones relacionadas con: protección del 
sistema hidrológico e hidrogeológico, protección y conservación 
de los suelos, protección de la calidad del aire, protección 
acústica, protección de la vegetación, la fauna y los hábitat 
naturales, protección del patrimonio cultural, reposición 
servicios y vías pecuarias, ubicación de canteras, de zonas de 
préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares y medidas 
compensatorias sobre la afección al LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) de la cuenca de los ríos Jarama y Henares. 
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Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2006.

BALANCES DE SITUACIÓN 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

ACTIVO Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresado en miles de Euros)

INMOVILIZADO:  
Gastos de Establecimiento (Nota 4) 47.092  3.950 
Inmovilizaciones inmateriales (Nota 5 )- 218.327  277.108 
Coste 470.028  490.813 
Amortizaciones (251.543) (213.401)
Provisiones (158) (304)
Inmovilizaciones materiales (Nota 6)- 12.223.002  11.280.575 
Coste 15.902.702  14.455.649 
Amortizaciones (3.620.641) (3.058.636)
Provisiones (59.059) (116.438)
Inmovilizaciones financieras (Nota 7) 326.736  274.949 
Mecanismo corrector (Nota 8) 79.833  3.675
 

Total inmovilizado 12.894.990  11.840.257 
  
  
  
  
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 990  1.897 
  
  
  
ACTIVO CIRCULANTE:  
Existencias (Nota 9) 7.031  6.985 
Deudores (Nota 10)- 434.054  399.917 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 336.235  297.836 
Empresas del Grupo y asociadas, deudores (Nota 7) 10.474  11.566 
Deudores varios 123.481  132.703 
Provisiones (36.136) (42.188)
Inversiones financieras temporales (Nota 11) 5.798  43.537 
Tesorería  988  59 
Ajustes por periodificación  5.941  802
 

Total activo circulante 453.812  451.300  

TOTAL ACTIVO 13.349.792  12.293.454 
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BALANCES DE SITUACIÓN 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

PASIVO Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresado en miles de Euros)

FONDOS PROPIOS (Nota 12):  
Patrimonio 3.099.018  3.099.018 
Reservas Estatutarias 845.487  810.199 
Reservas de revalorización R.D.L. 7/1996 273.417  273.417 
Beneficio del ejercicio (26.444) 35.288 

Total fondos propios 4.191.478  4.217.922  
   

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS  (Nota 13) 431.591  406.615  
  
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A L/P (Nota 14) 393.183  713.024  
  

ACREEDORES A LARGO PLAZO (Nota 15):  
Deudas con entidades de crédito 6.421.161  5.592.415 
Otros acreedores 630  7.561 
 

Total acreedores a largo plazo 6.421.791  5.599.976  
  
   
  
ACREEDORES A CORTO PLAZO (Nota 16):  
Deudas con entidades de crédito (Nota 15) 232.879  162.667 
Deudas con empresas del Grupo y asociadas (Nota 7) 32.692  19.638 
Acreedores comerciales 214.238  147.927 
Otras deudas no comerciales 1.130.032  696.342  

Total acreedores a corto plazo 1.609.841  1.026.574
  

  
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P (Nota 17) 301.908  329.343

 
 

TOTAL PASIVO 13.349.792  12.293.454  

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2006.
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ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL “AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA”

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2006.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

DEBE Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresado en miles de Euros)

GASTOS:  
Aprovisionamientos (Nota 19-a) 61.649  60.389 
Gastos de personal (Notas 19-c y h) 1.011.246  913.298 
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado (Notas 4, 5 y 6) 640.956  429.808 
Variación de las provisiones de tráfico (Nota 19-d) 591  98 
Otros gastos de explotación (Nota 19-e) 798.287  651.828 
 2.512.729  2.055.421
 
Beneficios de explotación 128.170  278.038 
  
Pérdidas y gastos financieros (Nota 19-f)-  

Gastos financieros y gastos asimilados 230.451  190.261 
Diferencias negativas de cambio 3  3 

 230.454  190.264 
  
Beneficios de las actividades ordinarias – 97.708 

Pérdidas y gastos extraordinarios (Nota 19-g)-  
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material  
 y cartera de control (39.028) 7.976 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 7.883  8.071 
Gastos extraordinarios 29.998  50.016 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 6.946  40.755 

Resultados extraordinarios positivos 64.619  –

Beneficios antes de impuestos – 34.942 

Impuesto sobre Sociedades (Nota 18) (101) (346)

Beneficios del ejercicio – 35.288 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005

HABER Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

(expresado en miles de Euros)

INGRESOS:  
Importe neto de la cifra de negocios (Nota 19-b) 2.615.333  2.316.342 
Otros ingresos de explotación 25.566  17.117 
   
 2.640.899  2.333.459 
   

Beneficios e ingresos financieros (Nota 19-f)-  
Ingresos de participaciones en capital en empresas del Grupo y asociadas 6.684  5.236 
Otros intereses e ingresos asimilados 4.433  4.695 
Diferencias positivas de cambio 3  3 

 11.120  9.934 

Resultados financieros negativos 219.334  180.330 

Pérdidas de las actividades ordinarias 91.164  –

Beneficios e ingresos extraordinarios (Nota 19-g)-  
Beneficios en enajenación de inmovilizado 48  –
Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 20.922  22.917 
Otros ingresos a distribuir transferidos a resultados 619  379 
Ingresos extraordinarios 35.391  7.968 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 13.438  12.788 

Resultados extraordinarios negativos – 62.766 

Pérdidas antes de impuestos 26.545  –
  

Pérdidas del ejercicio 26.444  –

Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2006.
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