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Cifras 

Información institucional 

•	 Aena (Entidad Pública Empresarial) es una empresa dedicada a la 
provisión de servicios de navegación aérea.

•	 Aena Aeropuertos nace en junio de 2011, para asumir todas las 
competencias de gestión aeroportuaria y hacer posible la entrada 
de capital privado.

•	 Aena es el cuarto proveedor de servicios de navegación aérea en 
Europa con 1,89 millones de vuelos anuales controlados y participa 
destacadamente en todos los proyectos de la Unión Europea rela-
cionados con la implantación del Cielo Único.

•	 Aena posee el 100% del capital de Aena Aeropuertos, el primer 
operador aeroportuario del mundo, con más de 204 millones de 
pasajeros y 2,1 millones de operaciones en 2011.

•	 Aena Aeropuertos gestiona 47 aeropuertos y 2 helipuertos en  
España.

•	 Por las instalaciones de Aena Aeropuertos pasaron en 2011 más de 
670.000 toneladas de carga.

•	 Aena Internacional, 100% de Aena Aeropuertos, participa en la 
gestión de infraestructuras aeroportuarias en 29 aeropuertos repar-
tidos por Hispanoamérica (México, Colombia y Bolivia), Unión Eu-
ropea (Reino Unido y Suecia), África (Angola) y Estados Unidos que 
registraron más de 50 millones de pasajeros en 2011.

•	 El EBITDA consolidado de Aena fue de 1.287 millones de euros.

Cifras 
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Presencia geográfica
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Gran Canaria
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San Sebastián
Bilbao

Asturias

Santander

A Coruña

Santiago

Vigo

Albacete

Madrid-Barajas
Madrid-Cuatro Vientos

Madrid-Torrejón

Alicante

Palma de Mallorca

Son Bonet

Menorca

Reus

Sabadell

Federico García Lorca
Granada-Jaén

Melilla

Centro de Control

Algeciras

Barcelona-El Prat

Murcia-San Javier

Ceuta
Aeropuerto

Helipuerto

Valencia

Girona-Costa Brava

Fuerteventura

Tenerife-Sur

Jerez

Córdoba

Ibiza

Aeropuertos: 47. Helipuertos: 2 (Ceuta y Algeciras). Centros de control de ruta y aproximación: 5 (Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca y Canarias). Centros de control de área terminal: 2 (Santiago 
y Valencia). Torres de control: 39 (Con servicio ATC: 35, Con servicio AFIS: 4). Sistemas de radioayudas: 184 (ILS/DME: 49, VOR/DME: 74, NDB: 61) Sistemas de vigilancia: 53. (Radares primarios: 12, Radares 
secundarios: 29, Radares de superficie: 7, Sistemas de multilateración: 5). Centros de comunicaciones: 103 (De aeródromo: 51, De ruta y TMA: 52).
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Aeropuertos de Aena Aeropuertos
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Evolución de magnitudes significativas
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Evolución de magnitudes significativas
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1 En el ejercicio 2008 se inicia la aplicación de la nueva normativa contable que introduce variaciones  
en la clasificación de los gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias. 

2 Incluye los saldos negativos de los epígrafes “Deterioros y resultado por enajenaciones de inmovilizado”  
y “Otros resultados” de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias
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EBITDA CONSOLIDADO AENA¹ (EN MILLONES DE EUROS) 
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1 En el ejercicio 2008 se inicia la aplicación de la nueva normativa contable que introduce variaciones  
en la clasificación de los gastos e ingresos que integran la cuenta de pérdidas y ganancias
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Órganos rectores 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AENA
(a 31 de diciembre de 2011)

Dª. Monserrat Merino Pastor
Dª. Helena Royes Riera

SECRETARIO

D. Jesús Fernández Rodríguez

PRESIDENTE
D. Juan Ignacio Lema Devesa 
 
 
VOCALES

D. Manuel Ameíjeiras Vales
D. José Luis Cachafeiro Vila
D. Mario Díaz Millán
D. Luis Espadas Moncalvillo
D. José Carlos Fernández Arahuetes
D. Ricardo García Herrera
D. Jesús Manuel Gómez García
D. Miguel Ángel Jiménez Martín
D. Manuel López del Saz
Dª. Mónica Melle Hernández
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Órganos rectores 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AENA AEROPUERTOS S.A.
(a 31 de diciembre de 2011)

PRESIDENTE
D. Juan Ignacio Lema Devesa 
 
 
VOCALES

D. Antonio Bernabé García
D. Juan Enrique Gradolph Cadierno
Dª. Marisol Turró Homedes
Dª. Maria Paz Espinosa Alejos
D. Miguel Aguiló Alonso
Dª. Ana Mª Fuertes Eugenio
D. Raimon Martínez Fraile 
D. Ginés de Rus Mendoza
D. Jaime Terceiro Lomba

SECRETARIO

D. Jesús Fernández Rodríguez
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Órganos rectores 

COMITÉ DE DIRECCIÓN AENA 
(a 31 de diciembre de 2011)

D. Juan Ignacio Lema Devesa 
Presidente – Director General 

D. Reinaldo Rodríguez Illera 
Director de Navegación Aérea

D. Alfonso de Alfonso Bozzo 
Director de Auditoría Interna

D. Miguel Ángel Ávila Suárez 
Director de Administración y Finanzas

D. Jesús Fernández Rodríguez
Director de la Secretaría General Técnica 

Dª. Mª Jesús Luengo Martín
Directora de Comunicación y Protocolo

D. José Alfonso Solbes Galiana
Director del Gabinete de la Presidencia

D. Ángel Luis Arias Serrano
Dirección de Estrategia, Innovación  
y Sostenibilidad

Perteneció al comité de dirección de Aena 
Carmen Librero que cesó de su cargo como 
Directora de Navegación Aérea el 21/07/2011.
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Órganos rectores 

COMITÉ DE DIRECCIÓN DE AENA AEROPUERTOS S.A. 
(a 31 de diciembre de 2011)

D. Juan Ignacio Lema Devesa
Presidente - Consejero Delegado

D. Javier Marín San Andrés
Director General de Aena Aeropuertos

Dª. Amparo Brea Álvarez
Directora de Planificación de Infraestructuras  
e Inversiones

D. Jesús Fernández Rodríguez
Director Asesoría Jurídica y Gestión  
Patrimonial

Dª. Begoña Gosálvez Mayordomo 
Directora de Organización y RRHH 

D. José Manuel Hesse Martín
Director de Medio Ambiente 

D. Jesús Mendiluce Lacalle 
Director de Infraestructuras 

D. Ginés Ramírez Lifante
Director de Contratación

D. Antonio Villalón Mir
Director de Medios y Sistemas de Gestión  
de la Calidad

D. José Vidal Lijo
Director de Tecnologías de la Información
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Organigrama 
(hasta el 8 de junio de 2011)

Aeropuertos Españoles
Javier Marín San Andrés

Navegación Aérea
Carmen Librero Pintado

Auditoría y Control Interno
Alfonso de Alfonso Bozzo

Comunicación
María Jesús Luengo Martín

Administración y Finanzas
Miguel Ángel Ávila Suárez

Contratación
Ginés Ramírez Lifante

Infraestructuras
Jesús Mendiluce Lacalle

Gabinete de Presidencia
José Alfonso Solbes Galiana

Medio Ambiente
José Manuel Hesse Martín

Planificación de  
Infraestructuras

Amparo Brea Álvarez

Organización y Recursos 
Humanos

Begoña Gosálvez Mayordomo

Planificación y Control  
de Gestión

Ángel Luis Arias Serrano

Secretaría General Técnica
Jesús Fernández Rodríguez

Unidades de Negocio

Unidades Corporativas

Director General Presidencia
Juan Ignacio Lema Devesa
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Organigrama

Director General Presidencia
Juan Ignacio Lema Devesa

Director Administración
y Finanzas

Miguel Ángel Ávila Suárez

Directora Comunicación y
Protocolo

Mª Jesús Luengo Martín

Director Auditoría Interna
Alfonso de Alfonso Bozzo

Director Gabinete de la
Presidencia

José Alfonso Solbes Galiana

Director Estrategia,
 Innovación 

y Sostenibilidad
Ángel Luis Arias Serrano

Director Navegación Aérea
Reinaldo Rodríguez Illera

Presidencia 
Aena Aeropuertos, S.A.

Director Contratación
Ginés Ramírez Lifante

Director Asesoría Jurídica y
Gestión Patrimonial

Jesús Rodríguez Fernández

Director Tecnologías 
de la Información

José Vidal Lijo

Director Infraestructuras
Jesús Mendiluce Lacalle

Director Medio Ambiente
José Manuel Hesse Martín

Director Medios y Sistemas 
Gestión de Calidad
Antonio Villalón Mir

Directora Organización y 
Recursos Humanos

Begoña Gosálvez Mayordomo

Directora Planificación
 Infraestructuras e Inversiones

Amparo Brea Álvarez

Director General 
Aena Aeropuertos, S.A.
Javier Marín San Andrés

Organigrama 
(a 31 de diciembre de 2011)
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Navegación aérea
Desarrollo y evolución del tráfico aéreo

Desarrollo y evolución del tráfico aéreo

La Dirección de Navegación Aérea de Aena tiene como misión “propor-
cionar servicios de navegación aérea para satisfacer las necesidades de 
los clientes y de la sociedad, con seguridad, calidad, eficiencia y respeto 
al medioambiente, prestando especial atención al desarrollo y satisfac-
ción de nuestras personas y al desarrollo del transporte aéreo”.

Beneficiado por la discreta mejora del PIB español en 2011 y a pesar 
del contexto de crisis económica internacional, el volumen total de 
tráfico aéreo ha continuado recuperándose en 2011 y ha logrado unas 
cifras moderadamente superiores al 2010. De este modo, se ha conso-
lidado una cifra de actividad que asciende a 1.953.589 (número total 
de vuelos), lo que se traduce en un incremento del 3,34% respecto al 
ejercicio anterior.

España se sitúa como el cuarto país con mayor tráfico de Europa, con 
un incremento de movimientos IFR de un 3,7% en el FIR España, lige-
ramente superior a la media de Europa. El mayor incremento de tráfico 
IFR se produjo en Canarias, que creció un significativo 8,3% en 2011, 
frente al 3,8% de FIR Península. Posición de control
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La evolución mensual ha sido positiva hasta el comienzo de la tempo-
rada de invierno. Los elevados incrementos de abril y diciembre respec-
to al año anterior responden a la drástica disminución de tráfico que 
hubo durante esos meses en el año 2010. 

Durante todo el año 2011 el porcentaje de crecimiento ha sido supe-
rior a lo esperado debido al incremento del turismo extranjero, espe-
cialmente en vuelos de entrada y salida. En los sobrevuelos el incre-
mento no ha sido tan fuerte como se esperaba debido a la crisis en el 
norte de África por la denominada “Primavera Árabe”. Por otra parte, 
los vuelos domésticos siguieron una tendencia descendente.

2011 - DIstRIBuCIóN DEL tRÁFICo IFR

sobrevuelos 
317.536

18 %

Domésticos 
479.976

27 %

Entradas / salidas 
977.095

55 %
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Desarrollo y evolución del tráfico aéreo

Durante todo el año 2011 el porcentaje de crecimiento  
ha sido superior a lo esperado debido al incremento  

del turismo extranjero.

VoLuMEN DEL tRÁFICo IFR EN 2010 Y 2011
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La siguiente tabla recoge el volumen de las operaciones en España en 
2011 y su crecimiento respecto a 2010:

Volumen de tráfico aéreo IFR en 2011 y 2010

2011 2010 % 2011 vs. 2010

FIR EsPAÑA 1.953.589 1.890.391 3,34%

FIR PENÍNsuLA 1.827.515 1.766.746 3,44%

FIR/ACC CANARIAs 312.426 290.258 7,64%

Desarrollo y evolución del tráfico aéreo

Navegación Aérea gestionó 1.953.589 vuelos en 2011
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Marco externo regulador

Marco externo regulador de navegación aérea

Nuevo marco regulador sEs

La unión Europea puso en marcha, en 2004, la iniciativa de Cielo Único 
Europeo (sEs, single European sky), con el fin de conseguir un sistema 
de transporte aéreo eficaz, basado en el desarrollo y ejecución de una 
política común de transporte y en la adopción de una serie de medidas 
entre las que destacan la armonización y mejora de la prestación de 
los servicios de navegación aérea en Europa; la reestructuración del 
espacio aéreo, preferentemente en función del tráfico aéreo y no de 
las fronteras nacionales; y el reforzamiento de los niveles de seguridad 
en todo el ámbito europeo.

Los reglamentos y directivas relativos a Cielo Único Europeo son de 
aplicación para todos los estados miembros de la unión Europea, de 
tal forma que con su entrada en vigor, sus disposiciones son auto-
máticamente de obligado cumplimiento, principalmente a través de 
las denominadas autoridades nacionales de supervisión, que son las Edificio de la Comisión Europea 
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La aprobación del Reglamento (uE) Nº 176/2011 establece los requi-
sitos relativos a la información previa que deberán facilitar los estados 
miembros a la Comisión, a la Agencia Europea de seguridad Aérea 
(AEsA), a los demás estados miembros y a las otras partes interesadas, 
para el establecimiento y la modificación de un bloque funcional de 
espacio aéreo. 

sIstEMA EuRoPEo DE RENDIMIENtos

El sistema de evaluación del rendimiento para los servicios de nave-
gación aérea y las funciones de red en los ámbitos clave (seguridad, 
medioambiente, capacidad y rentabilidad) en el tránsito aéreo general 
de las regiones EuR y AFI de la oACI, en las que los estados miembros 
son responsables de la prestación de servicios de navegación aérea, 
establecido en el Reglamento (uE) Nº 691/2010, ha sido modificado 
por los siguientes reglamentos:

•	 Reglamento (uE) Nº 1216/2011: desarrolla los indicadores de ren-
dimiento clave (IRC) en materia de seguridad operacional. 

•	 Reglamentos (uE) Nº 1034/2011 y Nº 1035/2011: en lo relativo 
a la supervisión de la seguridad en la gestión del tránsito aéreo y 
los servicios de navegación aérea, su aprobación ha permitido intro-
ducir las nuevas competencias de la EAsA (Agencia Europea de se-
guridad Aérea) sin modificar los requisitos que actualmente deben 
cumplir los proveedores de servicios de navegación aérea.

Aena, como proveedor de servicios de navegación aérea y a efectos 
de la evaluación del rendimiento, deberá facilitar, entre otros, datos 

responsables de su correcta aplicación y supervisión. En España, AEsA 
(Agencia Estatal de seguridad Aérea) fue designada como la Autoridad 
Nacional de supervisión de los servicios de navegación aérea civiles, lo 
que la convirtió en el organismo competente para auditar, certificar y 
supervisar a los proveedores de servicios de navegación aérea como 
Aena, entidad pública empresarial, responsable de la prestación de los 
servicios de navegación aérea civil en España.

El marco normativo de Cielo Único Europeo, inicialmente compuesto 
por los cuatro reglamentos comunitarios publicados en 2004, se en-
cuentra en continua evolución a través de la elaboración de nuevas 
medidas de ejecución (Implementing Rules - IRs) y especificaciones co-
munitarias derivadas de dichos reglamentos. De esta forma, el desa-
rrollo normativo durante 2011 de la iniciativa de Cielo Único Europeo 
ha dado lugar a un paquete legislativo compuesto por los siguientes 
elementos significativos:

BLoquEs FuNCIoNALEs DE EsPACIo AéREo (FAB)

Para el establecimiento de los Bloques Funcionales del Espacio Aéreo 
(FAB), basados en requisitos operativos e independientes de las fron-
teras nacionales, como medida esencial para la mejora de la eficiencia 
de la red europea y para reducir la fragmentación en la provisión de 
servicios de tráfico aéreo, el proceso general fija el 4 de diciembre de 
2012 como fecha límite para la finalización de su proceso de estable-
cimiento, y en particular del sW FAB - southWest-FAB - desarrollado 
entre Portugal y España (Bloque Funcional de Espacio Aéreo del su-
roeste de Europa).

Navegación aérea
Marco externo regulador
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GEstoR DE RED

La crisis volcánica que se produjo en abril de 2010 evidenció la nece-
sidad de disponer de un órgano centralizado capaz de gestionar una 
futura crisis, con recursos, expertos y gestión recogidos en la figura del 
Gestor de Red cuya creación se incluye dentro de sEs.

La aprobación del Reglamento (uE) Nº 677/2011 ha permitido esta-
blecer:

•	 Las disposiciones de aplicación de las funciones de la red de gestión 
del tránsito aéreo (AtM) a fin de optimizar el uso del espacio aéreo 
en el Cielo Único Europeo y de garantizar que los usuarios del espa-
cio aéreo puedan volar en las trayectorias preferidas, permitiendo 
al mismo tiempo el máximo acceso al espacio aéreo y a los servicios 
de navegación aérea.

•	 La creación del Gestor de Red, entidad competente e imparcial, que 
desempeñará las funciones de diseño de la red europea de rutas, 
la coordinación de los recursos disponibles (en particular las radio-
frecuencias en las bandas de frecuencia aeronáuticas utilizadas por 
el tránsito aéreo general y los códigos de transpondedor ssR) y la 
función de gestión de los flujos de tráfico europeos (AtFM).

 Para realizar las tareas que le han sido asignadas, el Gestor de la 
Red debe desarrollar, mantener e implementar el plan estratégico 
y el plan de operaciones de la red. Asimismo, creará un consejo de 
administración de la Red (Network Management Board, NMB) para 
adoptar las medidas relativas a la gobernanza de las funciones de la 
red y supervisar su ejecución.

de carácter económico, los informes anuales y la parte relativa al ren-
dimiento de los planes empresariales y de los planes anuales. Asimis-
mo, deberá dar cumplimiento a los objetivos de rendimiento que se 
establezcan en los Planes Nacionales de Rendimiento, cuyo contenido 
tendrá una influencia clave en la actuación de esta Dirección en todos 
sus ámbitos. 

CoNtRoLADoREs DE tRÁNsIto AéREo

El Reglamento (uE) Nº 805/2011 es la normativa de más alto nivel que 
regula la emisión de licencias en la unión Europea. su aprobación ha 
significado el establecimiento de normas para la expedición, suspen-
sión y revocación de licencias de controladores de tránsito aéreo y de 
alumnos controladores de tránsito aéreo; de las correspondientes ha-
bilitaciones, anotaciones y certificados médicos y de los certificados de 
las organizaciones de formación, junto con sus condiciones de validez, 
renovación, revalidación y uso.

Navegación aérea
Marco externo regulador
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tendrá sobre la Célula de Gestión de Espacio Aéreo (AMC España), 
la cual es una unidad nacional mixta civil/militar que gestiona diaria-
mente (en fase pretáctica) la asignación temporal del espacio aéreo 
en función de las peticiones realizadas por los usuarios (ACC, FMP, 
unidades gestoras de zonas militares y otras agencias acreditadas). 

Junto con lo reseñado anteriormente, los siguientes reglamentos uE 
entraron en vigor en el transcurso del 2011:

•	 Reglamento (uE) Nº 283/2011 por el que se modifica el Regla-
mento (CE) Nº 633/2007 que establecía requisitos para la aplicación 
de un protocolo de transferencia de mensajes de vuelo utilizado a 
efectos de notificación, coordinación y transferencia de vuelos entre 
dependencias de control del tránsito aéreo.

•	 Reglamento (uE) Nº 1206/2011 por el que se establecen los re-
quisitos en materia de identificación de aeronaves para la vigilancia 
del Cielo Único Europeo (ACID). 

•	 Reglamento (uE) Nº 1207/2011 por el que se establecen los re-
quisitos de rendimiento e interoperabilidad de la vigilancia del cielo 
único europeo (sPI). 

•	 Especificación Comunitaria EtsI-EN-303 214 sobre los servicios 
sobre Enlace de Datos (DLs, Data Link services).

Aena, cuyos procedimientos se verán afectados de forma relevante por 
el establecimiento de esta figura, deberá: 

•	 Asegurar la coherencia entre los planes nacionales y el plan de me-
jora de la red europea de rutas incluido en el plan de operaciones 
de red. 

•	 Garantizar, como proveedor de servicios de navegación aérea, que 
sus planes operativos se ajusten al plan de operaciones de red y a 
sus actualizaciones. 

•	 Evaluar el impacto, tomando las medidas necesarias al respecto, 
que el ejercicio de la función AtFM por parte del Gestor de la Red 

Navegación aérea
Marco externo regulador

Acceso al centro de control de Barcelona 



25

Memoria 20112 Memoria 2011

EstADo DEL MARCo NoRMAtIVo sEs
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Navegación aérea
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•	 Medidas económicas: de modo que los costes de los servicios de 
tránsito aéreo de aeródromo se integren en los del gestor aeropor-
tuario, y la tasa de ruta se reduzca hasta alcanzar en 2013 la media 
de los cinco principales proveedores de servicios europeos.

•	 Reorganización de las condiciones de trabajo de los controla-
dores: asegurando así la disponibilidad del personal necesario para 
la prestación de los servicios en el nuevo entorno normativo.

Evolución del marco regulador  
y político español 

La entrada en vigor de la normativa comunitaria relativa al Cielo Único 
ha motivado la introducción de cambios en la normativa nacional, tan-
to con la creación de nuevas normas que afectan a la actividad de la 
navegación aérea como con la modificación de las normas existentes. 
Durante el 2010 se llevó a cabo una profunda renovación del marco 
regulador y político español para situar el marco nacional junto con la 
desarrollada durante el 2011:

MARCo GENERAL

Regulación de la prestación de servicios de tránsito aéreo. La publica-
ción de la Ley 9/2010 de 14 de abril establece un nuevo marco general 
de actuación para la navegación aérea en España mediante:

•	 Medidas liberalizadoras: permiten la entrada de nuevos provee-
dores civiles de servicios de tráfico aéreo de aeródromo, certificados 
y designados por las autoridades competentes, así como la provisión 
de servicios de plataforma por personal no controlador y la implan-
tación de sistemas de información de vuelo (AFIs) en aeródromos.

•	 Garantías de la prestación de servicios de tránsito aéreo de 
forma segura, eficaz, continuada y sostenible económicamente, 
que se requerirán a cualquier proveedor Ats.

Navegación aérea
Marco externo regulador

torre de control del Aeropuerto de Vitoria
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miento de las circulares aeronáuticas y participar en grupos de tra-
bajo, foros y actividades organizados por la DGAC; facilitando a la 
autoridad aeronáutica la información o apoyo requerido.

MARCo DE RECuRsos huMANos DE NAVEGACIóN AéREA

En el transcurso del 2011 se aprobó la siguiente normativa específica 
relativa al personal de Aena:

•	 Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de tra-
bajo, por la que se registra y publica el laudo arbitral por el que se 
establece el II convenio colectivo profesional de los controladores de 
tránsito aéreo en la entidad pública empresarial Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea.

•	 Real Decreto-ley 11/2011 de 26 de agosto por el que se establece 
que la negociación colectiva, la contratación y el régimen jurídico 
del personal laboral de la entidad pública empresarial, Aena, que 
no tenga la condición de controlador de tránsito aéreo será el le-
galmente establecido para el personal de Aena Aeropuertos, s.A.

•	 Resolución de 11 de octubre de 2011 de la Dirección de la Agencia 
Estatal de seguridad Aérea (AEsA), por la que antes del 15 de enero 
de 2012 la AEsA procederá, de oficio, al canje de las licencias, ha-
bilitaciones y anotaciones de controladores civiles de tránsito aéreo 
como consecuencia del Real Decreto 1516/2009, de 2 de octubre, 
por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de trán-
sito aéreo.

MARCo INstItuCIoNAL

Nuevo modelo de gestión de Aena

•	 La orden FoM/1525/2011 de 7 de junio acuerda el inicio del ejer-
cicio efectivo de funciones y obligaciones en materia de gestión 
aeroportuaria por parte de Aena Aeropuertos, s.A., con efectos 8 
de junio de 2011, fecha a partir de la cual la entidad pública em-
presarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) deja de 
realizar la actividad de gestión aeroportuaria. 

•	 La Dirección de Navegación Aérea (DNA) deberá colaborar y coordi-
nar con Aena Aeropuertos, s.A. todos aquellos asuntos referentes 
a la gestión y explotación de los servicios aeroportuarios en los que 
pueda tener responsabilidad, así como cualesquiera otros que la nor-
mativa nacional o internacional atribuya al gestor aeroportuario en 
relación a la red de aeropuertos y helipuertos gestionados por Aena.

•	 Real Decreto-ley 11/2011 de 26 de agosto por el que se crea la Co-
misión de Regulación Económica Aeroportuaria como organismo 
regulador del sector del transporte aéreo en materia de tarifas aero-
portuarias, con el objetivo de velar por la objetividad, no discrimina-
ción, eficiencia y transparencia de los sistemas de establecimiento y 
revisión de las tarifas aeroportuarias.

•	 Real Decreto 30/2011 del 14 de enero por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. La Dirección 
General de Aviación Civil es el órgano mediante el cual el Ministe-
rio de Fomento diseña y dirige la política aeronáutica en materia 
de aviación civil, dentro de las competencias de la Administración 
General del Estado. Principales implicaciones para la DNA: cumpli-

Navegación aérea
Marco externo regulador
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tibilidad (previstos en la Ley 21/2003 de seguridad Aérea) previos al 
establecimiento, modificación y apertura al tráfico de los aeródromos 
de competencia autonómica y a la aprobación de los instrumentos de 
planificación de las instalaciones aeroportuarias autonómicas. 

El ámbito de aplicación del Real Decreto está restringido a los aero-
puertos de uso público, competencia de las comunidades autónomas, 
por lo que los aeropuertos de interés general, de titularidad estatal, 
quedan fuera de su alcance y por tanto sus disposiciones no afectan 
a la red de aeropuertos de Aena. sin embargo, de modo indirecto, la 
Dirección de Navegación Aérea podría verse afectada en su calidad de 
prestador de servicios de navegación aérea (Ats y CNs) en aeropuertos 
de titularidad de las comunidades autónomas, en función de la rela-
ción contractual establecida con los gestores de dichos aeródromos. 

•	 Resolución de 29 de noviembre de 2011, de la Dirección General 
de trabajo, por la que se registra y publica el I Convenio colectivo 
del Grupo de empresas Aena (Entidad Pública Empresarial, Aena y 
Aena Aeropuertos, sA).

MARCo DE oPERACIoNEs Y sIstEMAs

El Real Decreto 1238/2011 del 8 de septiembre que regula el servicio 
de dirección en la plataforma aeroportuaria y las condiciones para su 
implantación, con el fin de garantizar la operación segura de las aero-
naves en sus movimientos en las plataformas del aeropuerto requerirá 
por parte de la DNA, y previamente a la puesta en funcionamiento, la 
publicación de dicha puesta en servicio en la publicación de informa-
ción aeronáutica (AIP) del servicio de información aeronáutica (AIs). 

sItuACIoNEs ExCEPCIoNALEs

Real Decreto 28/2011 de 14 de enero, cuya publicación deroga el Real 
Decreto 1611/2010 de 3 de diciembre por el que se encomendaba tran-
sitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsi-
to aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial Aena, recuperando 
así ésta sus competencias relativas al control de la circulación aérea.

INFRAEstRuCtuRAs AERoNÁutICAs

El Real Decreto 1189/2011 de 19 de agosto tiene por objeto establecer 
el procedimiento de emisión de los informes y certificados de compa-

Navegación aérea
Marco externo regulador
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En el contexto de actividades de desarrollo de la sJu destaca el trabajo 
en el lanzamiento de la campaña de actualización del Plan Maestro 
AtM, la colaboración entre Aena y Airbus dentro del programa de 
trabajo de la sJu y la gestión del paquete de trabajo de aeropuertos 
(WP6), en coordinación con Aena Aeropuertos s.A.

Desarrollo y despliegue del sistema de 
navegación aérea europeo

De los programas en los que se participa a nivel internacional cabe 
señalar el papel que Navegación Aérea está desempeñando en sEsAR 
(sEs AtM Research), principal iniciativa comunitaria que dotará al siste-
ma de gestión del tránsito aéreo (AtM) de las herramientas necesarias 
para afrontar las previsiones del tráfico en los próximos años y cuyo 
calendario se recoge en el Plan Maestro AtM.

Aena participa en la empresa común sEsAR Joint undertaking (sJu), 
formada por los principales actores del sistema AtM europeo, para 
hacer realidad el futuro sistema definido por el programa sEsAR. La 
sJu coordinará y financiará las tareas de investigación, desarrollo y 
validación recogidas en el Plan Maestro AtM, de modo que entre 
2016 y 2020, tras un proceso de industrialización, se llevará a cabo el 
despliegue progresivo de las soluciones operativas y sus facilitadores 
técnicos.

Durante el 2011 se llevó a cabo la monitorización técnica y económica 
de la participación de Aena en la Fase de Desarrollo del Programa sE-
sAR. La actividad de validación prevista para 2011 finalizó en plazo y 
con los objetivos previstos conseguidos. Esto supuso el primer ejercicio 
de validación en el que participó Aena en el marco del programa de 
trabajo de la sJu, relacionado con la introducción de P-RNAV en el 
tMA de Madrid, y la participación en la producción del Plan 2012 que 
incluye el conjunto de ejercicios de validación en los que participará en 
el 2012.

Navegación aérea
Marco externo regulador
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Principales rendimientos

El año 2011 ha estado marcado por la visión de navegación aérea 
fijada por el estado y la organización que quiere alcanzar a medio 
plazo: “ser líderes en la prestación segura y de calidad de servicios de 
navegación aérea en un entorno global y competitivo, valorados por 
sus clientes y la sociedad. En particular, alcanzar la excelencia como 
organización y disponer de personas altamente cualificadas, compro-
metidas y satisfechas”.

Conscientes de que la difícil situación mundial también afecta a los 
clientes, se han orientado todos los esfuerzos para fortalecer la se-
guridad de los servicios, mejorar su calidad, y aumentar la eficiencia 
económica.

En el nuevo marco legislativo definido durante los años 2010 y 2011, 
y tras una numerosa serie de actuaciones unidas a dichas reformas, 
se han obtenido una serie de rendimientos, algunos de los cuales for-
man parte del PNER (Plan Nacional de Evaluación del Rendimiento) 
2012-2014, de obligado cumplimiento según el Reglamento (uE) Nº 
691/2010.

se han orientado todos los esfuerzos para fortalecer  
la seguridad de los servicios, mejorar su calidad,  

y aumentar la eficiencia económica
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Principales rendimientos

sEGuRIDAD DE Los sERVICIos DE NAVEGACIóN AéREA

Nivel de seguridad ponderado: este indicador integra la monitori-
zación de la evolución de los incidentes de tipo A y B con causas AtM 
ocurridos por cada 100.000 horas de vuelo controladas. su valor en 
2011 se mantuvo por debajo del límite establecido.

Índice de madurez de seguridad: la implantación de los sistemas de 
gestión de seguridad se monitoriza mediante este indicador, que está 
basado en la calificación obtenida por la organización en diversas áreas 
de trabajo. En 2011 se obtuvieron 65,74 puntos, mejorando los resulta-
dos de 2010 (62,95) y superando la meta puesta en 2011 de 64 puntos.

Los resultados obtenidos, alineados según las áreas de rendimiento 
definidas a nivel europeo, son:

CostE – EFICIENCIA

Gate – to – Gate: el coste total AtM/CNs por hora compuesta1 en 
2011 fue de 492 €, mejorando un 5% el 2010 y la meta establecida 
en el Plan operativo 2011.

Ruta: durante 2011 se realizó el seguimiento de la evolución del in-
dicador de costes AtM/CNs para ruta, alcanzándose un valor de 59  € 
mejorando la meta deseada de 63 €.

PRoDuCtIVIDAD

El valor de la productividad global alcanzado en 2011 superó a la meta 
establecida y mejoró el resultado de 2010, como consecuencia de la 
aplicación de las siguientes medidas:

•	 Modificación sustancial de condiciones de trabajo (modificación de 
horarios)

•	 Redimensionamiento salas de control en horario nocturno
•	 optimización de la asignación de supervisores
•	 optimización de los procesos de formación en las dependencias

1 Indicador establecido a nivel europeo para la comparación de la eficiencia financiera de los 
proveedores de servicios de NA teniendo en cuenta tanto los servicios de ruta y aproximación 
como los aeroportuarios (fuente ACE – AtM Cost-Efficiency Report).
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Principales rendimientos

MEDIoAMBIENtE

Durante el 2011 destacaron los siguientes proyectos:

CDA: para facilitar la implantación de operaciones que permiten volar 
a la aeronave según perfiles más eficientes, se ha completado la fase 
2 gracias a la incorporación de procedimientos de descenso continuo 
en los aeropuertos de baja-media densidad de tráfico durante su pe-
riodo de operación. De esta manera se ha reducido la contaminación 
por Co2 y la contaminación acústica en las áreas sobrevoladas, lo que 
ha permitido el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones 
contaminantes.

FuA: se han llevado a cabo multitud de actuaciones de reorganización 
del espacio aéreo mediante la reclasificación de aerovías (uso condicio-
nal), el establecimiento de nuevas rutas más directas, nuevos procedi-
mientos de salida y entrada a distintos aeropuertos, etc.. todas estas 
medidas iban dirigidas a reducir el número de millas voladas y por 
lograr una importante reducción en las emisiones de Co2.

hay que destacar el hecho de que la implantación de la reducción de 
la mínima de separación radar en septiembre de 2011 ha contribuido 
a reducir el número de incidentes por pérdida de separación lateral.

CAPACIDAD

Demora en ruta: durante el 2011 se redujo respecto a 2010 por en-
cima del 8%, debido a una mayor disponibilidad de sectores, derivado 
de la aplicación de las medidas enumeradas en el apartado de pro-
ductividad. Además se han incrementado los valores de capacidad de 
determinados sectores y de sus posibles agrupaciones.

Verano 2011: a pesar de la aplicación de las medidas de incremento 
de productividad, la pérdida de fuerza laboral derivada del incremento 
de permisos por guarda legal y del absentismo no permitió reducir los 
índices de demora hasta la meta establecida.

Factor de ocupación sectores ACC: Las medidas de optimización 
adoptadas han permitido mejorar los valores del factor de ocupación 
de los ACC.
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Principales actuaciones

Recursos económicos 

La estrategia de mejora de los servicios, con el objetivo final de ofrecer 
una mayor eficiencia a los clientes, se basa en el desarrollo de diferen-
tes programas de actuaciones en las áreas relacionadas con estos ser-
vicios. La puesta en marcha de estos programas se traduce en recursos 
económicos que, con la aplicación del Plan de Austeridad 2010-2013 
del gobierno, se han reflejado en los siguientes presupuestos de inver-
siones, ingresos y gastos ejecutados en 2011:

Inversiones: 133,19 millones €

Ingresos: 1.253,69 millones €

Gastos: 969,32 millones €

A continuación se relacionan las principales actuaciones llevadas a 
cabo por la Dirección de Navegación Aérea para conseguir la mejora 
de sus servicios y la consecución de los rendimientos propuestos.

servicio de organización y gestión  
del espacio aéreo

Este servicio consiste en la estructuración, planificación y gestión del 
uso del espacio aéreo, comprendiendo las reglas y procedimientos de 
operación, para garantizar su acceso al mismo en función de los distin-
tos requerimientos de los usuarios.

Con el objetivo de alcanzar los máximos niveles de calidad en la pres-
tación del servicio, mediante la mejora en la eficacia de su prestación y 
en la eficiencia del sistema, en 2011 se ha continuado el trabajo para 
optimizar la red de rutas y la sectorización AtC. 
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Programa CAELus: en el marco de la nueva legislación aplicable a 
los ANsP en España, la Ley 9/2010 y el RDL 13/2010, en el que se 
determina la liberalización del servicio de control de tránsito aéreo en 
los aeródromos y dentro de la evolución propiciada por el Cielo Único 
Europeo (sEs), es necesario llevar a cabo un programa de reestructu-
ración del espacio aéreo, que facilite la consecución de los objetivos 
planteados por esta normativa y que permita progresar en la evolución 
de NA como proveedor de servicios de tránsito aéreo en este nuevo 
entorno, todo ello para facilitar una reestructuración en las torres de 
control que les permita ser más eficientes y competitivas. La mayoría 
de las tareas programadas para el 2011 han tenido que ser planificadas 

En 2011 se han completado los trabajos que permiten disponer de 
salidas instrumentales de contingencia en los aeropuertos de las Islas 
Baleares y las Islas Canarias; se modificaron maniobras y procedimien-
tos a diversos aeropuertos de la red y se llevaron a cabo actuaciones de 
mejora en los niveles de corte entre sectores del ACC Madrid y de las 
agrupaciones de sectores en el ACC Barcelona. también se encuentran 
en avanzado estado numerosos proyectos que verán la luz durante 
el primer semestre de 2012, como el desdoblamiento de aerovías del 
levante y tMA de Baleares, un nuevo diseño de procedimientos instru-
mentales para los tráficos interinsulares en Baleares; el nuevo diseño 
de espacio aéreo para la puesta en servicio de la segunda pista del Ae-
ropuerto de Málaga-Costa del sol , la ampliación del tMA de Galicia, 
y la implementación de salidas instrumentales de contingencia para los 
aeropuertos del tMA de Barcelona, del tMA de Valencia, del tMA de 
sevilla, del tMA de Galicia y del Aeropuerto de Bilbao. 

se han iniciado los estudios para la optimización de la sectorización de 
los tMA de Valencia y Canarias, y el diseño para la creación de nuevas 
rutas directas nocturnas y la introducción del FreeRoute como proyec-
tos del sW-FAB.

ha proseguido el esfuerzo para introducir la navegación aérea de pre-
cisión (PRNAV) en los tMAs y sus procedimientos de entradas y salidas 
instrumentales asociados (sIDs/stARs), con el objeto de que las aero-
naves puedan volar cualquier trayectoria sin ningún tipo de restricción. 
En este ámbito, en 2011 se ha continuado con los trabajos de diseño 
de los tMA de Madrid y Barcelona, y se han llevado a cabo las activi-
dades necesarias para la implantación de maniobras P-RNAV basadas 
en GNss.

Navegación aérea
Principales actuaciones

Carta de radionavegación tMA Barcelona
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servicio de gestión  
de la capacidad / demanda

Este servicio optimiza la relación entre las capacidades del sistema y la 
demanda de tráfico aéreo, maximizando el aprovechamiento de la ca-
pacidad disponible (número máximo de movimientos / operaciones de 
aeronaves que entran en un sector de control, sobrevuelan un punto 
determinado y despegan o aterrizan en un aeropuerto o un grupo de 
ellos durante una hora), para garantizar una afluencia óptima del tráfi-
co aéreo y cumplir con los objetivos de máxima seguridad, sin que ello 
suponga un perjuicio significativo para la operatividad, la economía o 
el medioambiente en condiciones normales. 

La Dirección de Navegación Aérea, durante el 2011, continuó traba-
jando en la aplicación de una sectorización modular más fácilmente 
adaptable en tiempo real, con el objeto de mejorar el ajuste de la capa-
cidad ofertada a los flujos de tráfico. Esta sectorización modular se está 
desarrollando en el ámbito del proyecto itEC-FDP, mediante la fijación 
de Volúmenes Funcionales (FV) predefinidos, que deberán permitir el 
ajuste de los sectores de un ACC (agrupables, combinables, subdivisi-
bles) para afrontar distintas situaciones y cargas de trabajo.

Por otra parte, la determinación de la capacidad es fundamental para 
lograr una optimización del sistema de navegación aérea, para lo cual 
durante el 2011 se ha continuado el desarrollo y la evolución de las 
múltiples herramientas internas de análisis CNs/AtM que el servicio 
necesita.

de nuevo, ya que hasta marzo del 2012 no estarán finalizados los estu-
dios previos necesarios para el diseño del espacio aéreo de ruta y tMA.

Navegación Aérea sigue adelante con la estrategia de responsabilidad 
hacia el medioambiente gracias a diferentes proyectos para minimizar 
el impacto de sus servicios. Comenzando por Asturias y santander, que 
han sido los primeros en utilizar los aterrizajes verdes en horario diur-
no, en 2011 culminó la segunda fase de implantación de operaciones 
con procedimientos de descenso continuo (CDA - Continuous Descent 
Approach) que permiten volar a la aeronave según perfiles más eficien-
tes, reduciendo consecuentemente la contaminación por las emisiones 
de Co2 y la contaminación acústica. Además, ha proseguido la coordi-
nación civil/militar, dentro del proyecto FuA (Flexible use of Airspace), 
para el uso conjunto del espacio aéreo, con el fin de implantar pro-
cedimientos que permitan gestionar el espacio aéreo compartido en 
tiempo real. En 2011 concluyó la fase 2: redimensionado de las zonas 
militares de la región sur, puesta en servicio nuevos procedimientos 
sID y stAR de los aeropuertos de sevilla, Jerez y Almería, y creación de 
nuevas aerovías y autorización del uso condicional de otras.

todas estas actuaciones suponen una extraordinaria carga de trabajo, 
necesaria para llevar a cabo los numerosos estudios previos, el desa-
rrollo de diferentes herramientas para análisis y las validaciones opera-
cionales final de todos aquellos proyectos relacionados con la Gestión 
del Espacio Aéreo.

Navegación aérea
Principales actuaciones
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servicio de tránsito aéreo 

Con este servicio, Navegación Aérea ordena y secuencia el tráfico aé-
reo facilitando la separación necesaria entre aeronaves y entre éstas 
y cualquier obstáculo; proporciona asesoramiento e información útil 
para la operación de las aeronaves en vuelo; notifica y auxilia a los 
organismos pertinentes respecto de las aeronaves que necesitan ayuda 
y salvamento.

El desarrollo tecnológico y la automatización del sistema de navega-
ción aérea llevaron a la creación del sistema Automatizado de Control 
de tránsito Aéreo (sACtA). Durante el 2011 continuó su evolución y 
dos de los hitos más importantes fueron la puesta en servicio de la 
función Alerta de conflictos a corto plazo (stCA) implantada en todos 
los tMAs y la validación de la funcionalidad DMAN (Gestión de salidas 
con demoras) en la versión sACtA 3.Z5.10, disponible para su próxima 
puesta en servicio en las tWRs de Barcelona y Madrid – Barajas.

En el mes de marzo finalizó la transición en todos los ACC a la versión 
sACtA 3.Z5.17, que incorpora una evolución en la simulación diná-
mica. 

también durante el año 2011 se publicaron en el AIP y entraron en 
servicio operacional (22 de septiembre de 2011) los nuevos valores de 
distancias Mínimas de separación Radar (MsR): 5MN en Ruta y 3 MN 
en tMA. 

•	 PICAP y PICAP+: (Programa de Investigación de Capacidad de Pis-
ta) herramienta y metodología de cálculo de capacidad en pista.

•	 NoRVAsE / MECANo: herramienta, Metodología y Normativa 
para Validación de sectores y Método de Cálculo de Capacidad 
asociado (MECANo).

•	 GENEs: Gestor de Nuevas Estructuras de sectores. herramienta y 
metodología de diseño de sectores mediante algoritmos genéticos.

•	 MICA: Modelo Integrado de Capacidad desde el punto de vista de 
la actividad AtC.

•	 MENtoR: análisis demanda vs capacidad del sNA.

•	 PERsEo: implantación del proyecto PERsEo para el cálculo de ne-
cesidades operativas en ACC en función de la demanda.

•	 AtoN: desarrollo de una herramienta para la automatización de 
tomas NoRVAsE mediante reconocimiento de voz.

Navegación aérea
Principales actuaciones
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En 2011 se pusieron en servicio las nuevas torres de Fuerteventura 
(18/02/11), santiago (20/09/11) y tenerife Norte (23/11/11). 

Dentro de la estrecha colaboración que Navegación Aérea lleva a cabo 
con aeropuertos, se ha actuado en un programa que busca la integra-
ción del nodo de la red aeroportuaria en la red AtM aprovechando al 
máximo las infraestructuras disponibles. Para ello se ha participado en 
varios proyectos: el proyecto A-CDM (Advanced- Collaborative Deci-
sion Making) que incluyó la firma en 2011 del Mou (Memorandum of 
understanding) del Aeropuerto de Madrid-Barajas entre los agentes 
implicados con la participación de Eurocontrol, y el proyecto DMAN 
(Departure Manager), que pretende optimizar las secuencias de despe-
gue para maximizar el rendimiento de la pistas, minimizando la demo-
ra y cuya puesta en servicio está prevista durante el primer semestre 
de 2012.

servicio de información para la 
navegación aérea (AIs)

Este servicio de Navegación Aérea garantiza el proceso, la gestión y 
el acceso de los usuarios a toda la información aeronáutica relevante, 
actualizada y validada necesaria para su operación. El AIs suministra la 
información aeronáutica necesaria para que las operaciones aéreas se 
desarrollen con seguridad, regularidad y eficiencia. toda esa informa-
ción se publica y distribuye desde los servicios centrales de Navegación 
Aérea.

Navegación aérea
Principales actuaciones

torre de control de Fuerteventura 
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procedimientos sID y stAR y para la carga de datos de aeródromo, que 
ya se ha realizado para los aeropuertos de Valencia y huesca- Pirineos.

Finalmente, en el área de la publicación de información aeronáutica se 
ha trabajado continuamente en su actualización gracias a la publica-
ción de nuevos procedimientos instrumentales por bajas de radioayu-
das, nuevas salidas de contingencia en algunos aeropuertos y nuevos 
programas de cálculo para las cartas.

Durante 2011, se ha seguido avanzando en la transición hacia un mo-
delo de servicio de información aeronáutica basado en servicios digi-
tales de información, así como en la adaptación de los procesos a las 
nuevas normativas que están surgiendo en el ámbito nacional y sEs. 

De entre los numerosos proyectos en ejecución, destaca el proyecto 
Digital NotAM (evolución del sistema NotAM actual en Europa) que 
en 2011 realizó el proceso de pruebas con la nueva herramienta EuRo-
NotAM en conexión directa con el sistema de Aena, ICARo xxI, con 
total éxito, lo que supuso la declaración de este servicio como operati-
vo como adelanto a la publicación de los nuevos NotAM de maniobras 
GPs-EGNos en España previstos a mediados de 2012.

otro de los sistemas que Navegación Aérea continua evolucionando 
es el sistema ICARo (Integrated CoM/AIs/AIP  & Reporting office Au-
tomated system), que facilita diferentes servicios para el usuario aero-
náutico: gestión de la información aeronáutica, NotAM, boletines de 
información previa al vuelo, información meteorológica y la presenta-
ción de mensajes de plan de vuelo. A lo largo del año 2011 se instaló 
ÍCARo como parte de las herramientas de trabajo de los aeropuertos 
AFIs de La Gomera, El hierro, Burgos y huesca-Pirineos. 

siguiendo con el esfuerzo por desarrollar los sistemas de navegación 
aérea, se ampliaron las funcionalidades del sistema INsIGNIA (sistema 
de Información Geográfica para la Información Aeronáutica) para la 
producción de cartas visuales. Además, el proceso de carga y actualiza-
ción de datos se encuentra completamente implantado como demues-
tra que ya se hayan generado las cartas VAC del AIP desde la base de 
datos desde la enmienda AIRAC AMDt 06/11 de julio. también se ha 
preparado el sistema y los procedimientos para la carga de datos de 

Principales actuaciones

Portada AIP
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uno de los sistemas directamente relacionado con la prestación del 
servicio de tránsito aéreo es el sistema de Comunicaciones Voz (sCV) 
que se encuentra actualmente en un proceso de cambio de tecno-
logía y estandarización internacional, para basarse en protocolos de 
VoIP (Voice over IP). Durante el año 2011 y en paralelo a este futuro 
desarrollo, se actualizó y homogenizó la versión 1.10.3.22 de los sCV 
IP de Madrid (09/11/2011) y Barcelona (02/12/2011). también se llevó 
a cabo la renovación del sistema de grabación/reproducción voz del 

servicio CNs (Comunicación, 
Navegación y Vigilancia)

Este servicio garantiza la disponibilidad, explotación y mantenimiento 
de los medios técnicos e instalaciones del sistema de navegación aérea 
en apoyo a la operación de aeronaves.

CoMuNICACIoNEs

Las comunicaciones aeronáuticas siguen siendo uno de los pilares 
que sustentan el servicio de tránsito aéreo. En su vertiente tierra-Aire 
(t/A) que da servicio a las comunicaciones controlador-piloto, destaca 
como proyecto estratégico la reducción del ancho de banda de comu-
nicaciones voz piloto-tierra de 25 a 8,33 khz para conseguir aumentar 
el número de frecuencias disponibles. Aunque España no sufre su es-
casez, la situación crítica de otros países europeos ha impulsado que 
esta solución sea de obligado cumplimiento por encima de FL195. 
Dados los beneficios obtenidos, la medida se generalizará a todos los 
niveles de vuelo mediante una enmienda a la normativa actual, lo que 
requiere de preparación por parte de todos los actores implicados. 
Durante el año 2011 se puso en operación nuevo equipamiento de 
comunicaciones t/A en los aeropuertos de Fuerteventura, santiago y 
tenerife Norte, en el centro de receptores principal del Aeropuerto de 
Málaga-Costa del sol, para las nuevas frecuencias de ruta y ACC-Brest 
en la tWR de Asturias y en los aeropuertos AFIs de Burgos y huesca-
Pirineos. 

Cartas de radionavegación

Navegación aérea
Principales actuaciones
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ACC-tMA/Madrid así como la instalación de nuevos sCV y sistemas 
de grabación digital en las nuevas torres de Fuerteventura, santiago y 
tenerife Norte.

Por otra parte, en su vertiente tierra-tierra, Navegación Aérea dis-
pone de su propia red de comunicaciones para dar solución a las 
necesidades de intercambio de datos entre los diferentes sistemas, 
tanto a nivel nacional como a nivel internacional entre las diferen-
tes ANsPs (Air Navigation service Provider). En Navegación Aérea, 
durante el 2011 se amplió la presencia de la red propia en nuevas 
dependencias, poniéndose en operación nodos en las nuevas torres 
de Fuerteventura, tenerife Norte y santiago. Al mismo tiempo se 
desplegaron diferentes enlaces para comunicaciones tierra-tierra: en 
el 2011 se puso en funcionamiento un radioenlace entre taborno y 
la torre de tenerife Norte, y se finalizó la instalación de los anillos 
de fibra óptica en Fuerteventura, santiago, tenerife Norte y Málaga.

también destaca la entrada en operación continua (7dx24h) de la he-
rramienta EuRoNotAM para mensajería aeronáutica.

NAVEGACIóN

Navegación Aérea está desarrollando su red de radioayudas a la na-
vegación (que permiten a la aeronave guiarse) acorde con la intro-
ducción de nuevas tecnologías y aplicaciones de navegación, con el 
objeto de mejorar el servicio reduciendo en lo posible los costes de 
equipamiento y mantenimiento. Para ello se retiraron en el 2011 siete 
NDB (Non-Directional Beacon) y se adaptaron o sustituyeron varios 
VoR/DME (VhF omnidirectional Range/Distance Measurement Equi- Estación de comunicaciones

Navegación aérea
Principales actuaciones
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pment). Además , se cambiaron los ILs/DME (Instrumental Landing 
system) de Murcia- san Javier (pista 23), Málaga-Costa del sol (pista 
13 y 31), e instalaron ILs/DME en Málaga-Costa del sol (pista 12) y 
Logroño (pista 29). Asimismo se ha acometido el traslado de los siste-
mas GP/DME para la adecuación al cumplimiento de la normativa del 
anexo 14 junto con la modificación de pista en tenerife Norte (pista 
12) y Alicante (pista 10).

Paralelamente, durante el 2011 se trasladaron los equipos de super-
visión y control a nuevas torres y se desarrolló el sistema sIRA y de 
estudios relativos a safety y Verificación CE referentes a radar y radio-
ayudas. 

Continuando en el ámbito de la navegación por satélite, durante el 
año 2011 se han llevaron a cabo las actividades destinadas a la puesta 
en operación de procedimientos de vuelo basados en prestaciones, 
que permitirán a las aeronaves operar en condiciones de vuelo instru-
mentales haciendo uso exclusivamente del equipamiento de a bordo, 
y que en un futuro próximo permitirá el diseño y puesta en servicio de 
nuevos procedimientos no condicionados por la existencia de radioa-
yudas.

El futuro sistema de navegación por satélite, EGNos, fue sometido a prue-
ba en diversos aeropuertos mediante vuelos de ensayo. Gracias a este sis-
tema, el piloto podrá realizar aproximaciones instrumentales sin necesidad 
de disponer de radioayudas en tierra en cada aeropuerto, lo que supondrá 
un importante avance en términos de seguridad y operatividad. 

DVoR. Doppler VhF omnidirectional Range

Navegación aérea
Principales actuaciones
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VIGILANCIA

En el ámbito del sistema de vigilancia de Navegación Aérea, necesario 
para mantener la seguridad del tráfico aéreo mediante el seguimiento 
e identificación de una aeronave a lo largo de toda su trayectoria, se 
ha ampliado y mejorado la cobertura radar: concretamente está en eje-
cución la actualización de seis equipos MssR a Modo s y el suministro 
de un nuevo radar Modo s. En noviembre se puso en servicio el nuevo 
radar de aproximación (primario y secundario) del Aeropuerto de Gran 
Canaria.

Continuando con la evolución de la vigilancia en superficie en los aero-
puertos, que está llevando a cabo Navegación Aérea, finalizó la insta-
lación de radares de superficie (sMR) en Asturias, Barcelona y santiago 
de Compostela. Al mismo tiempo, se está instalando un sMR en el 
Aeropuerto de Bilbao y sistemas de multilateración Modo-s (sMMs) en 
los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del sol.

La Dirección de Navegación Aérea está llevando a cabo un programa 
de investigación de sistemas aeronáuticos avanzados, dentro del cual 
destaca, en 2011, la implantación de la Fase 3 de sACCAN, un sistema 
que implantó el ADs-C (Automatic Dependant surveillance – Contract) 
y el CPDLC (Controller Pilot Data Link Communication) en el FIR Cana-
rias, y que incluye la realización de pruebas con el nuevo sistema sAC-
CAN v2. también hay que señalar la finalización del proyecto oPtIMI 
que analiza las mejoras en el tracking de aeronaves en áreas oceánicas 
gracias a la ADs-C.

ExPLotACIóN téCNICA

De entre las diferentes actuaciones dirigidas a la mejora y actualización 
de las infraestructuras de navegación aérea llevadas a cabo a lo largo 
de todo el año 2011, destacan como significativas la finalización de la 
ampliación de la sala de equipos del radar secundario en taborno (te-
nerife) y la mejora de las instalaciones eléctricas de NA en aeropuertos 
de categoría II/III. 

Asimismo, se trasladó el NoF al edificio de sistemas centralizados del 
ACC Madrid y finalizaron las obras del edificio del nuevo centro de 
apoyo logístico en Paracuellos del Jarama, aunque aún queda pen-
diente la ejecución de las partidas correspondientes a la conexión al 
alcantarillado público y al acceso al mismo.

El año 2011 supuso un mayor esfuerzo y exigencia con respecto a la 
documentación generada en el ámbito de la explotación técnica debi-
do a la creación de Aena Aeropuertos s.A. y a la necesidad de generar 
acuerdos entre Aena y Aena Aeropuertos s.A. para la prestación de 
servicios, coordinación, mantenimiento, etc.

Como resultado de que el ámbito de actuación en la explotación de 
sistemas CNs/AtM abarca a toda Navegación Aérea, las principales 
actuaciones genéricas realizadas durante el ejercicio 2011 fueron:

•	 soporte logístico central a las instalaciones del sNA
•	 Mantenimiento de sistemas de NA por las unidades Regionales, se-

gún procedimientos y métodos establecidos
•	 Explotación y mantenimiento de los sistemas de navegación aérea 

(REDAN, CRAMI, VoLMEt, ICARo xxI, RECoN, Cos, sACtA, etc.), 
algunos de los cuales se encuentran centralizados.

Navegación aérea
Principales actuaciones
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la unidad de Verificación en Vuelo de Aena Internacional al alcanzarse 
las 800,67 horas.

hay que señalar también los altos niveles de continuidad y disponibili-
dad de los servicios de navegación aérea conseguidos en la explotación 
del sistema CNs/AtM y que se elevaron ambos niveles por encima del 
99% a lo largo del año 2011.

Además, hay que destacar también el cumplimiento de la planificación 
de calibraciones en vuelo de instalaciones de navegación aérea, duran-
te 2011, gracias al uso combinado de las unidades de Calibración del 
CECAG de las FF.AA, la unidad de Verificación en Vuelo de Aena Inter-
nacional y la unidad Externa CFI (Cobham Flight Inspection) mediante 
los contratos vigentes con dichas empresas. Adicionalmente, señalar 
que se superó el compromiso de 750 horas de vuelo efectuadas por 

Navegación aérea
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Excelencia en la gestión

uno de los compromisos de la Dirección de Navegación Aérea es alcan-
zar la excelencia en la gestión empresarial, es decir, aplicar el conjunto 
de prácticas sobresalientes en la gestión de la organización.

Para alcanzar esta excelencia en la gestión, se han llevado a cabo nume-
rosas actividades en los siguientes ámbitos:

sEGuRIDAD oPERAtIVA 

La seguridad constituye la razón de ser del servicio prestado por Nave-
gación Aérea, lo que la convierte en parte fundamental de todos sus 
proyectos y en una línea estratégica de por sí. uno de los objetivos es 
mantener los más altos niveles de seguridad en los servicios de la DNA 
para lo cual se establecieron tres indicadores de seguridad en 2011 
que permitiesen medir su cumplimiento.

Para desarrollar el cumplimiento de estos objetivos, se establecieron 
dos planes a cinco años, uno por cada objetivo:

•	 En lo referente al indicador de madurez de seguridad, se ha desa-
rrollado el Plan de Acción del Indicador de Madurez, que recoge las 
actividades y los responsables de llevarlos a cabo con el objetivo de 
subir tanto la puntuación como el nivel de madurez. 

•	 En lo referente al plan de acción de descenso del Nivel Ponderado de 
seguridad (NPs), se han analizado las principales contribuciones al 
NPs global y posibles medios de reducción de dichas contribuciones:

 » Las principales contribuciones al NPs son las vulneraciones de la 
separación mínima en los centros de control y LEMD. La priori-
dad es LECM, seguida de LECB y LEMD, y finalizando con LECL, 
LECs, GCCC y LECP.

 » Las acciones que hay que llevar a cabo están relacionadas con la 
puesta en marcha de las safety Nets, la formación del personal 
de control de los sectores más críticos en procedimientos para 
evitar o mitigar los principales factores causales detectados en 
los incidentes, la coordinación con los operadores y el EMA para 
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reducir los incumplimientos de las aeronaves y la evaluación de 
determinados procedimientos para comprobar si su cumplimien-
to es factible por parte de las aeronaves.

sEGuRIDAD FÍsICA 

Dentro de la gestión de la seguridad Física en Navegación Aérea, se 
ha seguido trabajando en los Programas de seguridad Física (Ps) de 
las instalaciones de Navegación Aérea, que recogen un diagnóstico 
detallado de la situación real y objetiva de la seguridad física de una 
instalación o dependencia para la prestación del servicio de navegación 
aérea. Como parte esencial de este diagnóstico se determina el nivel 
de riesgo de la instalación o dependencia de acuerdo con su criticidad 
y vulnerabilidad.

CALIDAD

La Dirección de Navegación Aérea, en una clara apuesta por la mejora 
continua de la calidad de su servicio, ha mantenido durante el año 
2011 la certificación del sistema de gestión de calidad (sGC) conforme 
a la norma uNE-EN-Iso 9001:2008, tras la auditoría de seguimiento de 
AENoR realizada entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2011. 

tras la integración de los sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, 
seguridad Física y seguridad operacional de la Dirección de Navega-
ción Aérea en el sistema Integrado de Gestión, también se ha mante-
nido el certificado del sistema Integrado de Gestión (Calidad y Medio-
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•	 La consulta formal a los usuarios del espacio aéreo materializada en 
el Foro de Clientes de Navegación Aérea que no pudo celebrarse 
en la fecha prevista de diciembre, ha sido convocada para el 29 de 
febrero 2012.

•	 Por otra parte, la Encuesta de Calidad Percibida 2011 se ha reali-
zado en su totalidad con recursos propios de la Navegación Aérea. 

•	 El nuevo procedimiento de comunicación con los clientes adaptado 
a la Administración Electrónica de Aena ha sido implantado con éxi-
to en coordinación con la Dirección Corporativa de Aena, e integra-
do en el proceso de comunicación externa de Navegación Aérea.

MEDIoAMBIENtE 

Dentro del compromiso que Navegación Aérea ha adquirido con la 
sociedad, está la responsabilidad hacia el medioambiente. Para cum-
plir con ella, han continuado los esfuerzos para reducir el consumo de 
energía eléctrica en los centros así como en la sustitución de aparatos 
que contengan gases regulados que agotan la capa de ozono. Durante 
el año 2011, la Dirección de Navegación Aérea ha mantenido el cer-
tificado del sistema de gestión ambiental (sGA) conforme a la norma 
uNE-EN-Iso 14001:2004

Para minimizar el impacto en el medioambiente de sus servicios se ha 
trabajado en dos proyectos clave:

•	 se ha completado la fase 2 mediante la incorporación de procedi-
mientos de descenso continuo (CDA) en los aeropuertos de baja-

ambiente) sGI-008/2010. Como parte de la optimización del sIG, en 
el 2011 se ha elaborado una guía de estudios para la optimización de 
procesos que establece la metodología que hay que seguir.

Como parte fundamental de la mejora llevada a cabo en el sistema de 
gestión de calidad, se encuentra la comunicación con el cliente (con-
sultas, sugerencias, quejas, reclamaciones-CsqR), que ofrece un ma-
yor conocimiento de su opinión y que Navegación Aérea mantiene a 
través de diferentes canales: foro de clientes, portal oVACNA (oficina 
Virtual de Atención al Cliente de Navegación Aérea), comités internos 
y la sede electrónica accesible desde la web.

Dentro del compromiso que Navegación Aérea ha 
adquirido con la sociedad, está la responsabilidad hacia 

el medioambiente. Para cumplir con ella, han continuado 
los esfuerzos para reducir el consumo de energía eléctrica 
en los centros así como en la sustitución de aparatos que 
contengan gases regulados que agotan la capa de ozono
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•	 traslado de los servicios de sistemas de información de usuario al 
nuevo edificio Pegaso City.

•	 Puesta en producción de los nuevos servidores hP-ux y comienzo 
de la migración de todos los servicios uNIx a la nueva plataforma, 
tales como (GEstAR, ABACost, GEstLIN,…)

•	 Implantación y puesta en producción de un sistema de monitoriza-
ción sCoM de los servicios Backoffice.

•	 Migración de internav a un entorno con tecnología sharePoint Por-
tal server.

•	 Participación en el estudios de rendimiento y distintas mejoras 
de varias aplicaciones en producción, tales como: GEsIs, sAtMA, 
EtNA, GEstuR 2005.

•	 Desarrollo de nuevas aplicaciones, tales como:

 » Encuestas solicitadas por distintas unidades de Navegación Aé-
rea, ABACost (Análisis Coste-Beneficio), Archivo_PC (Gestión 
de Registro), CAPREx (Catálogo de Proveedores y Expedientes, 
PAPEx), Gestión de PACEs, Pedidos y Expedientes, ALMADEx 
(Análisis de la aplicación para la gestión del almacén del ACC 
Centro Norte), sILNA (Mantenimiento del almacén CAL del sNA)

Infraestructuras y seguridad tIC

•	 Proyecto de auditoría de seguridad e intrusión.

•	 Mejora de rendimiento y seguridad en la infraestructura de alma-
cenamiento y backup gracias a la implantación de varios proyectos.

media densidad de tráfico durante su periodo de operación, con el 
objeto de que las aeronaves vuelen más eficientemente reduciendo 
la contaminación por emisiones de Co2. 

•	 Al mismo tiempo se han llevado a cabo multitud de actuaciones de 
reorganización del espacio aéreo destinadas a reducir el número de 
millas voladas y por ende a un importante descenso en las emisio-
nes de Co2.

Dentro del Plan de sensibilización de Calidad y Medio Ambiente 2010-
2011, a lo largo de 2011, se ha desarrollado e impartido formación 
sobre el procedimiento de control ambiental de proveedores y contra-
tistas, se ha elaborado la formación medioambiental específica para 
el personal de explotación técnica y, finalmente, se ha preparado en 
formato vídeo la divulgación general del sistema de Gestión de NA, 
que será impartida a todo el personal.

sIstEMAs DE INFoRMACIóN

todas las actuaciones desarrolladas en tIC han ido orientadas al man-
tenimiento y mejora de los servicios prestados a la Dirección de Nave-
gación Aérea.

Planificación y coordinación de servicios 

•	 Consolidación de servicios de sistemas de Información de la DRNA 
sur en ssCC NA.

•	 Proyecto de optimización de los recursos de impresión mediante 
sistema sAFECoM
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CERtIFICACIóN

A fecha de 7 de julio de 2011 AEsA emitió el certificado de Aena como 
organización proveedora de formación de controladores de tránsito 
aéreo, formación continua y de unidad (incluyendo la formación de 
instructores).

A lo largo de este año, se ha acometido el plan de supervisión de AEsA 
2011 para el mantenimiento del certificado de Aena como prestador 
de servicios de navegación aérea así como organización proveedora de 
formación de controladores de tránsito aéreo.

Durante el año 2011 se ha iniciado internamente el análisis de evi-
dencias de la certificación como proveedor de servicios de navegación 
aérea, con el fin de preparar de cara a 2012 la base documental de 
evidencias de renovación del certificado.

PARtICIPACIóN INtERNACIoNAL 

Debido al alcance transfronterizo de la navegación aérea, no limitado 
únicamente al ámbito europeo, es parte de la estrategia de la Dirección 
de Navegación Aérea el establecimiento de acuerdos y alianzas con 
otros proveedores de servicio para mejorar sus rendimientos.

Como parte de la normativa europea, antes del 2012 los estados miem-
bros deberán establecer Bloques Funcionales de Espacio Aéreo (FAB), 
basados en requisitos operativos e independientes de las fronteras na-
cionales. El proceso de constitución del FAB sW (south-West) evolu-
cionó durante 2011 razonablemente, teniendo en cuenta la situación 

•	 Nuevo CPD en edificio de servicios Centralizados en el ACC de to-
rrejón.

Comunicaciones

•	 traslado de la torre de Fuerteventura.

•	 Instalación MacroLAN CAL.

•	 Migración de todos los enlaces de telefonía a Vodafone al ser adju-
dicataria del concurso corporativo de las comunicaciones.

•	 Mejora de la seguridad en la red a través de varios proyectos (fi-
rewalls, pasarelas, segmentación de red, 802.1x)

•	 Implementación de la herramienta de gestión de NNMi para moni-
torizar toda la red de comunicaciones de navegación aérea. 

•	 Instalación de un sistema de telefonía y red corporativa en la nueva 
sede de las oficinas en Ciudad Pegaso a nivel de equipamiento, re-
organizando todos los enlaces de comunicaciones asociados.

AFIs 

Durante el 2011 se designaron a los Aeropuertos de Burgos (10 de 
febrero) y huesca-Pirineos (15 de diciembre) como aeropuertos con 
Información de Vuelo de Aeródromo (AFIs). Estas dos dependencias, 
en las que Aena prestaba el servicio de Control de Aeródromo (AtC-
Aeródromo), han pasado a recibir el servicio AFIs, que es proporcionada 
por un proveedor de servicios de navegación aérea diferente de Aena.
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AEFMP (grupo formado por los proveedores de servicio de navegación 
aérea de Argelia, España, Francia, Marruecos y Portugal): se desarro-
llaron de forma adecuada las actividades correspondientes al plan de 
armonización con la aprobación del plan de trabajo 2011 y el acuerdo 
de iniciativas en los ámbitos de la interoperabilidad técnica (redes CoM 
IP y tDM, certificación sistemas AtM/CNs) y operativa (migración FPL), 
así como participación en Proyecto EuRoMED II.

Durante todo el año, el marco europeo y el marco nacional han conti-
nuado siendo altamente prolíficos en reglamentos y normativas por lo 
que la Dirección de Navegación Aérea está llevando a cabo una impor-
tante reestructuración en todos sus ámbitos para adaptarse a ellas y, 
consecuentemente, mejorar sus rendimientos. A lo largo del año 2011 
se han llevado a cabo numerosas actuaciones orientadas al cumpli-
miento de los compromisos adquiridos con los clientes y la sociedad, 
participando activamente en proyectos de cooperación europea, de 
cooperación nacional como es el FuA (Flexible use of Airspace) dentro 
de la cooperación civil/militar, y en proyectos propios de la Dirección de 
Navegación Aérea como el fomento de la eficiencia económica. Estas 
tareas de adaptación continuarán durante el año 2012 debido a su 
extraordinaria relevancia y magnitud.

institucional en Portugal durante ese año, asimismo se definió a finales 
de año la hoja de ruta de los proyectos operativos del FAB sW que se 
implementarán desde el año 2012 hasta el 2020.

otros foros en los que la Dirección de Navegación Aérea coopera ac-
tivamente fortaleciendo su posición y en los que se ejerce una acción 
cada vez más coordinada a nivel internacional son: 

CANso (organización mundial de proveedores civiles de servicios de 
Navegación Aérea), oACI (organización de Aviación Civil Internacio-
nal): en el ámbito de CANso GLoBAL se completó con éxito la ela-
boración de la estrategia global de CANso y el establecimiento de la 
oficina de CANso Latinoamérica. En CANso EuRoPA se participó muy 
activamente en el documento de posición para el despliegue de sE-
sAR, con la elección de Aena como representante CANso en el grupo 
de expertos de la CE para el desarrollo de una propuesta.

A6 (grupo constituido por varios proveedores de NA europeos parti-
cipantes en el programa sEsAR y miembros de la sJu: Aena, NAts, 
ENAV, DsNA, DFs y NoRACoN): se consolidó el marco de cooperación 
en el grupo A6 con la firma el 22 de junio de un Memorando de Co-
operación para reforzar la participación en sEsAR. Aena lidera el grupo 
del A6 relativo a las actividades de la sJu.



 3 Aena Aeropuertos
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Aeropuertos

En el año 2011, los aeropuertos españoles re-
gistraron más de 204,3 millones de pasajeros 
(un 6 % más que en 2010), operaron más de 
2,1 millones de vuelos (+1 %) y se transpor-
taron más de 672.000* toneladas de mercan-
cías (+3 %).

Estas cifras reflejan un crecimiento de pasaje-
ros, operaciones y carga. Por lo tanto, se apre-
cia una recuperación del tráfico en general en 
todos sus indicadores. 

PAsAjEros

Un total de 204.386.371 pasajeros utilizaron 
las instalaciones de la red durante el 2011, lo 
que representa un crecimiento del 6% res-
pecto a 2010. Del total de estos pasajeros, 
203.305.122 corresponden a vuelos comercia-
les (+6,1%). De ellos, 127.082.235 utilizaron 
vuelos internacionales (+10,5%), y 76.222.887 
viajaron en vuelos nacionales (-0,6%).

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aeropuertos 

Aeropuerto de Madrid-Barajas

*No incluye otras clases de tráfico ni tránsitos

El nacimiento de Aena Aeropuertos, en junio de 2011, obedece a un importante cambio en el modelo de 
gestión de Aena. La nueva empresa asume todas las competencias de gestión aeroportuaria y se prepara 
para hacer posible la entrada de capital privado. Una empresa que nace con una gran experiencia a sus 
espaldas: es el primer gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros, más de 200 millones en 
2011, con una red de 47 aeropuertos y dos helipuertos en España y que también participa directa o indi-
rectamente en la gestión de otros 29 aeropuertos en el mundo. 
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Entre los principales aeropuertos por tráfico 
de pasajeros, Madrid-Barajas continúa siendo 
el mayor de la red, con 49.671.270 pasajeros, 
lo que supone un decremento del 0,4% res-
pecto a 2010. Le siguen Barcelona-El Prat, con 
34.398.226 pasajeros (+17,8%); Palma de Ma-
llorca, con 22.726.707 (+7,6%); Málaga-Costa 
del Sol, con 12.823.117 (+6,3%); Gran Cana-
ria, con 10.538.829 (+11,1%); y Alicante, con 
9.913.731 (+5,7%).

Entre los mayores crecimientos porcentuales, 
destacan los helipuertos de Algeciras y Ceuta, 
con un crecimiento del 130,2% y 56,8% res-
pectivamente, y los aeropuertos de Zaragoza 
(+24,0%), Santander (+21,4%), Fuerteventura 
(+18,6%), Valladolid (+17,8%), Sevilla (+17,4%), 
Santiago (+13,4%), Lanzarote (+12,3%), Ibiza 
(+12,0%) y La Palma (+7,6%).

Durante el 2011, aumentó el tráfico interna-
cional de pasajeros hasta un 10,5%, en el con-

3 Aena Aeropuertos
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Entre los principales aeropuertos por 
tráfico de pasajeros, Madrid-Barajas 
continúa siendo el mayor de la red, 

con 49.671.270 pasajeros

Interior de la nueva terminal del Aeropuerto de Santiago
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junto de la red. Destaca el crecimiento de los Aeropuertos de Fuerteven-
tura (+26,1%), Sevilla (+24,8%), Barcelona-El Prat (+23,5%), Tenerife Sur 
(+22,5%), Valencia (+18,3%), Zaragoza (+17,6%), Lanzarote (+17,2%), 
Gran Canaria (+17,0%), Ibiza (+13,7%) y A Coruña (+12,7%). 

Desde enero de 2011, se puede observar una recuperación del tráfico 
aéreo mensual de pasajeros en diferentes aeropuertos como Barcelo-
na-El Prat, Gran Canaria, Tenerife Sur, Alicante, Málaga-Costa del Sol, 
Palma de Mallorca, Fuerteventura, Lanzarote, Ibiza, Sevilla y Santiago. 
A lo largo del año se han ido incorporando otros aeropuertos a esta 
tendencia de crecimiento.

AEronAVES

A lo largo de 2011, en los aeropuertos de la red operaron un total de 
2.140.308 vuelos, lo que supone un aumento del 1 % con respecto al nú-
mero de movimientos de 2010. Del total, 1.871.609 corresponden a vue-
los comerciales (+2,6%), de los que 898.299 fueron nacionales (-2,5%) 
y 973.310 tuvieron carácter internacional (+7,8%). respecto al tipo de 
vuelo, 1.666.656 fueron regulares (+3,1%) y se registraron 177.429 chár-
ter (-0,6%).

El Aeropuerto de Madrid-Barajas continúa siendo el de mayor tráfi-
co de toda la red, con 429.390 vuelos (-1 %), seguido de Barcelona-El 
Prat, con 303.054 operaciones (+9,1%); Palma de Mallorca, con 180.152 
(+3,2%); Gran Canaria, con 111.271 vuelos (+7,9%); Málaga-Costa del Sol, 
con 107.397 (+1,7%); Alicante, con 75.576 (+1,5%); Valencia, con 70.397 
(-9,5%); Tenerife norte, con 62.604 (+1,6%) e Ibiza, con 61.768 (+8,4%).

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aeropuertos 

A lo largo de 2011, en los aeropuertos de la red  
operaron un total de 2.140.308 vuelos

Avión en plataforma en el Aeropuerto de Burgos
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Entre los aeropuertos con mayor crecimiento porcentual de operaciones 
destaca el Helipuerto de Algeciras, que registró un aumento del 96,7% 
(2.636 operaciones); y los aeropuertos de Jerez, +24,9% (41.713); Fuer-
teventura, +13,0% (44.549); Ibiza, +8,4% (61.768) y Lanzarote, +6,4% 
(49.675). 

En cuanto al número de operaciones internacionales, destaca el creci-
miento de los Aeropuertos de Fuerteventura (+26,3%), Vitoria (+24,2%), 
Tenerife Sur (+20,5%), Ibiza (+17,9%), Sevilla (+13,2%) y Valencia 
(+11,2%). La mayor parte de estas operaciones tuvieron como origen o 
destino un aeropuerto europeo.

CArGA

El volumen de mercancía comercial transportada durante 2011 fue 
de 672.146.043* kilogramos, un 3% más que el año anterior. Del total, 
525.202.037 kg fueron de carga internacional (+4,9%) y 146.944.006 kg 
de carga nacional (-3,3%).

Por aeropuertos, Madrid-Barajas mantiene el primer lugar, con 
394.154.078 kg (+5,4%). Le siguen Barcelona-El Prat, con 96.572.859 
kg (-7,4%); Zaragoza, con 48.647.400 (+14,3%); Vitoria, con 34.692.256 
(+24,1%) y Gran Canaria, con 23.678.510 (-3,5%).

3 Aena Aeropuertos
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Los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona, Zaragoza, 
Vitoria y Gran Canaria fueron los aeropuertos  

que más mercancías movieron en 2011

*no incluye otras clases de tráfico ni tránsitos

Aeropuerto de Zaragoza
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PAsAjEros ToTALEs EN 2011

AEroPUErTo PAsAjEros AEroPUErTo PAsAjEros

Madrid-Barajas 49.671.270 Fgl Granada-jaén 872.752

Barcelona-El Prat 34.398.226 Almería 780.853

Palma De Mallorca 22.726.707 Zaragoza 751.097

Málaga-Costa Del sol 12.823.117 Valladolid 462.504

Gran Canaria 10.538.829 Melilla 286.701

Alicante 9.913.731 san sebastián 248.050

Tenerife sur 8.656.487 Pamplona 238.511

Ibiza 5.643.180 El Hierro 170.225

Lanzarote 5.543.744 León 85.725

Valencia 4.979.511 Badajoz 56.981

sevilla 4.959.359 Ceuta /Helipuerto 46.754

Fuerteventura 4.948.018 salamanca 37.257

Tenerife Norte 4.095.103 Burgos 35.447

Bilbao 4.046.172 La Gomera 32.713

Girona-Costa Brava 3.007.977 Vitoria 28.211

Menorca 2.576.200 Madrid-Torrejón 27.801

santiago 2.464.330 Algeciras /Helipuerto 25.318

reus 1.362.683 Logroño-Agoncillo 17.877

Asturias 1.339.010 Córdoba 8.442

Murcia-san javier 1.262.597 Albacete 8.415

santander 1.116.398 Huesca-Pirineos 2.781

La Palma 1.067.431 Madrid-Cuatro Vientos 431

jerez 1.032.493 sabadell 0

A Coruña 1.012.800 son Bonet 0

Vigo 976.152 Total 204.386.371

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aeropuertos 
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AEroPUErTos* CoN MAYor NÚMEro DE PAsAjEros EN 2011 TrÁFICo* EN Los AEroPUErTos EsPAÑoLEs EN 2011

2011 % Inc 2011/2010 % Tráfico

AEroNAVEs

Nacional 898.299 -2,5% 42%

Internacional 973.310 7,8% 45%

otras clases 268.699 -9,0% 13%

ToTAL 2.140.308 1,0% 100%

PAsAjEros

Nacional 76.222.887 -0,6% 37%

Internacional 127.082.235 10,5% 62%

otras clases 322.161 -7,4% 0%

Tránsitos 759.088 1,7% 0%

ToTAL 204.386.371 6,0% 100%

MErCANCíA EN KILos

Nacional 146.944.006 -3,3% 21%

Internacional 525.202.037 4,9% 77%

otras clases 265.371 -56,5% 0%

Tránsitos 13.153.131 108,2% 2%

ToTAL 685.564.545 4,0% 100%

UNIDADEs DE TrÁFICo**

Nacional 77.692.327 -0,6% 37%

Internacional 132.334.255 10,2% 63%

otras clases 324.815 -8,2% 0%

Tránsitos 890.619 10,0% 0%

ToTAL 211.242.016 5,9% 100%

* Datos totales incluyendo tránsitos y otras clases de tráfico
** Las Unidades de Tráfico equivalen a un pasajero y su equipaje o 100 kg de carga.* Aeropuertos con más de un millón de pasajeros

3 Aena Aeropuertos
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EVoLUCIÓN DEL TrÁFICo ToTAL DE PAsAjEros

Año Pasajeros Totales Año Pasajeros Totales

2001 144.600.598 2007 210.498.760

2002 143.092.601 2008 203.862.028

2003 153.826.341 2009 187.631.102

2004 166.146.198 2010 192.792.606

2005 181.277.741 2011 204.386.371

2006 193.553.178

EVoLUCIÓN DEL TrÁFICo DE PAsAjEros 2001-2011 (en millones)
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PAsAjEros* Por TIPo DE TrÁFICo

2011 % Inc 2011/2010 % Tráfico

rEGULAr

Nacional 74.943.463 0,1% 41%

Internacional 109.951.814 11,0% 59%

ToTAL 184.895.277 6,3% 100%

CHÁrTEr

Nacional 1.275.403 -28,7% 7%

Internacional 17.124.295 7,0% 93%

ToTAL 18.399.698 3,4% 100%

otros servicios comerciales 10.147 -37,5% 1%

otras clases tráfico 322.161 -7,4% 30%

Tránsito 759.088 1,7% 70%

ToTAL 1.091.396 -1,7% 100%

ToTAL 204.386.371 6,0% 100%

* Pasajeros totales incluyendo tránsitos y otras Clases de Tráfico

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aeropuertos 
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DIsTrIBUCIÓN DE PAsAjEros ToTALEs EN 2011

regular nacional 74.943.463

No regular nacional 1.275.403

regular internacional 109.951.814

No regular internacional 17.124.295

otras clases 322.161

Tránsitos 759.088

ToTAL 204.376.224

otros servicios no incluidos 10.147

ToTAL 204.386.371

regular internacional
53,80 %

regular nacional
36,67%No regular nacional

0,62 %

No regular internacional
8,38 %

otras clases
0,16%

Tránsitos
0,37%

3 Aena Aeropuertos
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PAsAjEros

CoMErCIAL
oTrAs
CLAsEs

TrÁNsITosNACIoNAL INTErNACIoNAL

rEGULAr No rEGULAr rEGULAr No rEGULAr

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

2007 86.661.047 2.406.954 94.831.107 24.756.627 370.021 1.443.757

2008 80.115.031 1.840.632 98.037.782 22.313.674 372.680 1.163.180

2009 74.037.693 1.660.687 93.955.995 16.757.328 337.392 867.099

2010 74.850.230 1.789.704 99.033.465 16.008.990 347.770 746.211

2011 74.943.463 1.275.403 109.951.814 17.124.295 322.161 759.088
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AEroNAVEs* Por TIPo DE TrÁFICo 

2011 % Inc 2011/2010 % Tráfico

rEGULAr

Nacional 846.903 -1,8% 51%

Internacional 819.753 8,6% 49%

ToTAL 1.666.656 3,1% 100%

CHÁrTEr

Nacional 38.249 -13,9% 22%

Internacional 139.180 3,8% 78%

ToTAL 177.429 -0,6% 100%

otros servicios comerciales 27.524 -4,0% 9%

otras clases tráfico 268.699 -9,0% 91%

ToTAL 296.223 -8,6% 100%

ToTAL 2.140.308 1,0% 100%

* operaciones totales incluyendo otras Clases de Tráfico

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aeropuertos 
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EVoLUCIÓN DEL TrÁFICo ToTAL DE AEroNAVEs (en miles)

Año operaciones Totales Año operaciones Totales

2001 1.902 2007 2.502

2002 1.894 2008 2.420

2003 1.969 2009 2.169

2004 2.057 2010 2.120

2005 2.210 2011 2.140

2006 2.319
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EVoLUCIÓN DE TrÁFICo ToTAL DE AEroNAVEs (en miles)
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TrÁFICo* AÉrEo DE MErCANCíAs

2011 % Inc 2011/2010 % Tráfico

rEGULAr

Nacional 125.505.288 -6,6% 22%

Internacional 454.298.185 8,0% 78%

ToTAL 579.803.473 4,5% 100%

CHÁrTEr

Nacional 21.353.393 22,2% 23%

Internacional 70.596.481 -11,2% 77%

ToTAL 91.949.874 -5,2% 100%

otros servicios comerciales 392.696 -30,7% 3%

otras clases tráfico 265.371 -56,5% 2%

Tránsitos 13.153.131 108,2% 95%

ToTAL 13.811.198 84,3% 100%

ToTAL 685.564.545 4,0% 100%

* Mercancías totales incluyendo tránsitos y otras Clases de Tráfico

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aeropuertos 
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EVoLUCIÓN DEL TrÁFICo* ToTAL DE MErCANCíAs (en miles de toneladas)

Año Mercancía Total Año Mercancía Total

2001 601 2007 643

2002 596 2008 643

2003 605 2009 570

2004 653 2010 659

2005 629 2011 686

2006 626

650

700

600

550

500

450

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

643

2008 2009 2010 2011

601 596
605

653

629 626

643

570

659

686

EVoLUCIÓN DE TrÁFICo ToTAL DE MErCANCíAs (en miles de toneladas)

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aeropuertos 

* Mercancías totales, incluyendo tránsitos y otras clases de tráfico
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CoMPArATIVA DE TrÁFICos DE AEroPUErTos EUroPEos

Media Europa 2011 (Aci Mundial)* 7,1%

AEroPUErTo CÓDIGo PAsAjEros MILEs VArIACIÓN**

1 Londres Heathrow (reino Unido) LHr 69.434 5,4%

2 París Charles de Gaulle (Francia) CDG 60.971 4,8%

3 Frankfurt (Alemania) FrA 56.436 6,5%

4 Ámsterdam (Holanda) AMs 49.755 10,1%

5 Madrid-Barajas (España) MAD 49.644 -0,4%

6 Múnich Franz josef strauss (Alemania) MUC 37.764 8,8%

7 roma Fiumicino (Italia) FCo 37.651 3,9%

8 Estambul Ataturk (Turquía) IsT 37.398 16,3%

9 Barcelona-El Prat (España) BCN 34.388 17,8%

10 Londres Gatwick (reino Unido) LGW 33.668 7,3%

11 París orly (Francia) orY 27.139 7,7%

12 Moscú Domodedovo (rusia) DME 25.702 15,5%

13 Antalya (Turquía) AYT 25.183 15,2%

14 Zúrich (suiza) ZrH 24.284 6,4%

15 Palma de Mallorca (España) PMI 22.724 7,6%

16 Copenhague (Dinamarca) CPH 22.673 5,7%

17 Moscú sheremetyevo (rusia) sVo 22.555 16,7%

18 Viena (Austria) VIE 21.106 7,2%

19 oslo (Noruega) osL 21.093 10,5%

20 Dusseldorf (Alemania) DUs 20.339 7,1%

* Datos ACI Mundial a 28 de marzo de 2012, correspondientes a 2011.
** Variación de 2011 sobre 2010.
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CrITErIos EN ProYECTos Y oBrAs 

Con el objetivo de cumplir con el modelo de gestión del sistema aero-
portuario dispuesto en el real Decreto Ley 13/2010 del 3 de diciembre, 
que constituye el nuevo marco legal para la modernización del sistema 
aeroportuario español, la Dirección de Infraestructuras, durante el año 
2011, ha redactado proyectos y ejecutado las obras e instalaciones 
planificadas, para ampliar, modernizar y adecuar los diferentes centros 
que conforman la red. Estas actuaciones han contribuido, sin duda, a la 
mejora de la calidad y el desarrollo de las infraestructuras aeroportua-
rias y de navegación aérea de su competencia, todo ello manteniendo 
siempre los más altos niveles de seguridad en la prevención de los ries-
gos laborales, tanto de las personas como de los bienes, garantizando 
el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las declaraciones 
de impacto ambiental y observando cuantas normas y directrices sean 
de aplicación, conforme a la legislación vigente.

seguridad y prevención: el mantenimiento de los más altos niveles 
de seguridad ha continuado siendo una de las principales prioridades. Vista de la nueva terminal del Aeropuerto de Alicante desde el lado aire
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Todo bajo un enfoque de seguridad integral, de forma que en todas las fases, competencia 
de la Dirección de Infraestructuras, se ha continuado reforzando su aplicación. Las medidas 
de seguridad integral comienzan cuando se incluyen en los pliegos los criterios exigidos por la 
empresa y por la legislación vigente sobre disposiciones mínimas tanto en materia de seguridad 
de personas y de bienes, como en lo relativo a la prevención de los riesgos laborales, y que 
continúa en la fase de ejecución con un minucioso seguimiento del estricto cumplimiento de la 
legislación vigente.

Aseguramiento de la calidad: otro de los aspectos fundamentales en la Dirección de Infraes-
tructuras es el de garantizar la calidad de sus actuaciones. Por ello, esta dirección dirige, progra-
ma, supervisa y coordina tanto las actividades y acciones referentes al desarrollo y seguimiento 
del sistema de Gestión de la Calidad propias, como las actividades relativas a la realización de 
auditorías técnicas de las obras competencia de la misma.

Medio ambiente: otra de las prioridades es la compatibilización del desarrollo de las infraes-
tructuras propias de la Dirección de Infraestructuras con el medio ambiente. Para ello, la direc-
ción gestiona y coordina todas aquellas acciones y actuaciones necesarias para la realización 
de los diferentes estudios, proyectos e informes requeridos por la autoridad medioambiental 
competente, y lleva su control desde la fase de redacción de los proyectos hasta la de finali-
zación de las correspondientes obras. Asimismo, dirige y coordina las diferentes actividades 
medioambientales derivadas de la ejecución de las obras y colabora directa y estrechamente 
con la Dirección de Medio Ambiente en la elaboración y tramitación de los estudios de impacto 
ambiental de las obras de su competencia.

Además, los planes especiales, Plan Levante y Plan Málaga, responsables de desarrollar y ejecu-
tar las infraestructuras necesarias para la ampliación y adecuación de los aeropuertos Alicante y 
Valencia por un lado y Málaga-Costal del sol por otro, han continuado, durante 2011, desarro-
llando y avanzando en el cumplimiento de sus objetivos, para contribuir a la mejora de imagen 
que perciben los usuarios y la sociedad de los aeropuertos.

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Infraestructuras

Aeropuerto de Barcelona-El Prat
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PLAN LEVANTE

En 2011, en el Aeropuerto de Alicante ha fi-
nalizado, tras un plazo de ejecución de cinco 
años, la obra más representativa en el pro-
ceso de ampliación del aeropuerto: la Nueva 
Área Terminal, un nuevo espacio a disposición 
de clientes y usuarios desde su inauguración 
a finales de marzo. En el campo de vuelo se 
han realizado obras para adecuar sus instala-
ciones a la demanda existente, entre la que 
destaca la ampliación de la zona de espera 
de aeronaves.

En el Aeropuerto de Valencia, durante 2011, 
se han ejecutado un importante volumen de 
obras de la segunda fase de la ampliación, 
que permitirán aumentar la capacidad del 
edificio terminal en 26.000  m² y del edificio 
de aparcamiento de vehículos en 1.800 pla-
zas. Asimismo, en la zona de maniobras se 
ha terminado la construcción de dos platafor-
mas de aeronaves que incrementan la superfi-
cie de estacionamiento en unos 200.000  m². 

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Infraestructuras

También han continuado las obras en la nue-
va central eléctrica que una vez finalizadas, 
en 2012, triplicarán la potencia eléctrica de 
suministro a las distintas instalaciones del ae-
ropuerto.

PLAN MÁLAGA

En 2011 finalizaron las obras de ampliación 
del campo de vuelo, que incluyen una nueva 
pista y otras actuaciones asociadas que lleva-
rán al Aeropuerto de Málaga–Costa del sol 
a aumentar su capacidad. Esta previsto que 
en 2012 el aeropuerto logre la certificación 
que otorga la Agencia Estatal de seguridad 
Aérea (AEsA), lo que le convertiría en el tercer 
aeropuerto nacional que la obtiene, después 
de Madrid-Barajas e Ibiza. También finalizaron 
las actuaciones comprometidas con el Minis-
terio de Fomento para la conexión peatonal 
entre la T3 y la estación de ferrocarril. Todo 
ello pone de manifiesto la buena marcha de 
todas las actuaciones que afectan a la amplia-
ción del aeropuerto.

Tras cinco años de obras, en marzo 
de 2011 se puso en servicio la Nueva 

Área Terminal de Alicante 

En 2011 finalizaron las obras de 
ampliación del campo de vuelo del 

Aeropuerto de Málaga- Costa del sol
Detalle del interior de la terminal de  

Málaga-Costa del sol
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oBrAs MÁs sIGNIFICATIVAs EN EjECUCIÓN DUrANTE 2011

EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

0839/10 ALMErIA Nuevo edificio sEI 1,91 13,00 27/6/2011 27/7/2012

0177/10 AsTUrIAs Techado y ampliación patio carrillos 5,50 10,00 14/3/2011 14/1/2012

1046/10 AsTUrIAs Actuaciones en plataforma 4,61 12,00 21/7/2011 21/7/2012

0358/11 BArCELoNA - EL PrAT suministro en estado operativo de un sistema sACTA-VICTor 
para la nueva torre de control de plataforma

2,56 5,00 5/8/2011 5/1/2012

0405/11 BArCELoNA - EL PrAT sum. en estado operat. equip. diverso de comunic. voz y 
datos para puesta en oper. serv. direc. de plataf. y conting 
atc en twr sur 

2,30 12,00 19/8/2011 19/8/2012

0290/11 BArCELoNA - EL PrAT Construcción nuevos filtros de seguridad en T1 1,48 11,00 19/12/2011 19/11/2012

1214/09 BILBAo Adecuación del campo de vuelos 7,83 12,00 7/3/2011 7/7/2012

1344/09 BILBAo Camino de seguridad y vallado perimetral 2,38 12,00 20/6/2011 20/6/2012

0238/10 BILBAo Plataforma de deshielo 1,98 5,00 15/12/2011 15/5/2012

0246/09 A CorUÑA Traslado del pazo “Casa dos Vales” 1,03 9,00 16/12/2010 25/4/2012

0944/10 A CorUÑA Ampliación pista 59,36 32,00 9/6/2011 9/2/2014

0011/08 FUErTEVENTUrA Ampliación plataforma fase III 1,72 6,00 11/7/2011 26/4/2012

1035/10 FUErTEVENTUrA Adecuación del campo de vuelos 6,17 12,00 8/8/2011 8/8/2012

1142/10 GIroNA-CosTA BrAVA Actuaciones en campo de vuelos para certificación del 
aeródromo

4,61 7,00 4/11/2011 16/4/2012

1529/07 GrAN CANArIA Ampliación del edificio terminal 124,65 36,00 16/9/2009 16/2/2013

0176/08 GrAN CANArIA Nuevo edificio de campo de compañías y seguridad 6,66 13,00 1/12/2010 1/5/2012

0473/10 GrAN CANArIA Construcción de un edificio de aparcamiento P-3 10,42 24,00 28/1/2011 28/1/2013

0352/08 GrAN CANArIA Ampliación plataforma norte/sur 6,89 10,00 17/10/2011 17/8/2012

1652/08 IBIZA Adecuación del edificio terminal al diseño funcional 59,37 32,00 2/10/2009 2/6/2012

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Infraestructuras
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EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

0340/10 IBIZA suministro de mobiliario y equipamiento 2,40 19,00 3/12/2010 3/7/2012

0676/11 IBIZA refuerzo de la cubierta del edificio terminal 1,61 4,00 28/11/2011 28/3/2012

1324/08 LA PALMA Demolición edificaciones y 1ª ampliación plataforma borde 
este

6,54 18,00 18/8/2010 18/5/2012

1045/09 LANZAroTE Adecuación plataforma 5,58 20,00 1/7/2010 1/3/2012

1158/09 MADrID-BArAjAs Nuevas zonas comerciales terminales 1,2 y 3 3,80 10,00 1/7/2010 1/1/2012

1084/09 MADrID-BArAjAs Nuevos caminos y viales de acceso a la zona entre pistas 
18-36

5,36 12,00 27/9/2010 16/2/2012

0683/10 MADrID-BArAjAs Urbanización de parcelas comerciales sector centro 2,45 14,00 14/2/2011 14/4/2012

0350/08 MENorCA Nueva depuradora 2,83 6,00 27/9/2010 2/2/2012

0359/09 MENorCA reparación pavimento pista y calles de rodaje 6,14 15,00 29/10/2010 29/1/2012

1157/09 MUrCIA-sAN jAVIEr Adecuación áreas de facturación y embarque 2,79 12,00 4/10/2010 4/1/2012

0961/08 PALMA MALLorCA remodelación plataforma A (fase II) 19,84 25,00 27/8/2010 27/9/2012

0109/11 PALMA MALLorCA remodelación de la sala de llegadas 3,84 8,00 15/11/2011 15/7/2012

0952/10 rEUs Acondicionamiento de áreas de aparcamiento 5,10 17,00 20/10/2011 20/3/2013

0184/10 sABADELL Construcción plataforma estacionamiento desde romeo 3 
hasta zona avialsa

1,06 7,00 24/11/2011 24/6/2012

1512/08 TENErIFE NorTE Canalización aguas de trodadura hacia el barranco “El 
Gomero”

1,04 9,00 15/11/2010 26/8/2012

1667/08 TENErIFE NorTE Mejora de las losas de la plataforma 8,37 24,00 3/2/2011 3/2/2013

0666/10 TENErIFE NorTE Acondicionamiento de márgenes de pista y calles de roda-
dura

3,17 12,00 23/5/2011 23/5/2012

0898/10 TENErIFE NorTE Adecuación y mejora sistema climatización edificio terminal 4,47 15,00 29/6/2011 29/9/2012

0788/10 TENErIFE sUr Actuaciones en la urbanización 1,01 12,00 15/4/2011 15/4/2012

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Infraestructuras
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oBrAs MÁs sIGNIFICATIVAs FINALIZADAs DUrANTE 2011
EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 

ACTUACIÓN 
(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

0353/11 ALBACETE Adecuación pavimento de la pista de vuelo de la base aérea 2,49 3,00 07/07/11 07/10/11

1117/09 AsTUrIAs reparación pavimento cabeceras de pista 1,03 3,00 04/07/11 04/10/11

1790/08 BADAjoZ Pavimentación pista de vuelo y calles de rodaje 4,22 6,00 28/09/10 01/08/11

1639/07 BILBAo Adecuación y mejoras operativas edificio terminal 24,90 14,00 15/01/09 14/02/11

1158/07 CÓrDoBA Ampliación de pista 21,86 19,00 23/03/09 23/06/11

0058/09 CÓrDoBA Tratamiento zonas expropiadas 3,31 32,00 27/04/09 27/12/11

1373/09 FUErTEVENTUrA Adecuación de viales y urbanización 1,65 8,00 09/09/10 09/05/11

1183/08 GIroNA-CosTA BrAVA Adecuación del campo de vuelos 2,79 9,00 27/09/10 27/06/11

0812/09 LA GoMErA Encauzamiento de barrancos y aguas pluviales 2008 0,91 3,50 24/01/11 08/05/11

1642/08 GrAN CANArIA Adecuación del campo de vuelos 5,64 12,00 13/07/10 13/10/11

0609/10 FGL GrANADA Adecuación del campo de vuelos 2,77 10,00 10/01/11 10/11/11

0424/10 IBIZA Adecuación del campo de vuelos 1,53 6,00 10/11/10 24/05/11

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011
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EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

0789/10 TENErIFE sUr Actuaciones en lado aire 1,86 12,00 29/4/2011 29/4/2012

0667/10 TENErIFE sUr Mejoras funcionales en E.T. y varios sistemas iluminación en 
entorno aeroportuario 

6,48 18,00 15/7/2011 15/1/2013

0012/11 TorrEjÓN obras de edificación y actuaciones varias fase 2 2,66 16,00 11/11/2011 11/3/2013

0093/10 VIGo Ampliación edificio terminal 45,31 35,00 24/9/2010 24/8/2013

0083/11 VIGo Adecuación del campo de vuelos 9,98 12,00 20/10/2011 20/10/2012
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EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

0255/10 jErEZ Nuevo acceso a zona de actividades aeroportuarias 2,01 6,00 21/02/11 21/08/11

1270/08 LA PALMA Nuevo edificio sEI 6,63 15,00 12/03/10 12/06/11

1497/08 LANZAroTE Construcción nuevo aparcamiento de guaguas 6,25 15,00 28/01/10 11/12/11

0172/09 LANZAroTE Adecuación campo de vuelos 4,01 12,00 12/02/10 15/10/11

1014/08 LoGroÑo Adecuación del aeropuerto a las NTAC 1,65 6,00 13/09/10 13/03/11

0095/08 LoGroÑo Actuaciones para la instalación ILs cat I y adecuación de 
cabeceras

6,36 16,00 04/01/10 04/05/11

0861/09 MADrID-BArAjAs Pyo Adecuación de la ventilación túnel TsA 3,30 10,00 24/04/10 24/02/11

0368/10 MADrID-BArAjAs Actuaciones de seguridad en accesos cubiertas T4 y T4s 4,18 12,00 25/11/10 25/11/11

0694/10 MADrID-BArAjAs Nuevos almacenes para locales comerciales en T123 1,31 6,00 16/02/11 16/08/11

0283/10 MENorCA Adecuación del campo de vuelos 5,97 12,00 12/11/10 27/12/11

1257/06 MUrCIA-sAN jAVIEr Instrumentación, adecuación y aplicación Norma ATEX 
instalac. combustibles

9,76 8,00 25/02/08 13/04/11

0865/09 MUrCIA-sAN jAVIEr Adecuación terreno para senda planeo umbral 23 1,59 8,00 19/10/10 19/06/11

1083/09 PALMA MALLorCA Construcción de zonas comerciales en módulo C 8,93 12,50 07/06/10 27/05/11

0218/09 rEUs Adecuación del campo de vuelos 13,85 18,00 22/03/10 22/12/11

1174/09 sANTANDEr Adecuación y homogeneización edificio terminal 1,50 14,00 30/04/10 30/06/11

1670/08 sANTIAGo Adecuación campo de vuelos 5,38 10,00 05/04/10 05/08/11

0083/10 sANTIAGo Adecuación dalles de rodaje 2,20 7,00 27/06/11 07/12/11

0440/07 sANTIAGo Nueva área terminal 125,84 26,00 24/06/09 24/08/11

1651/08 sANTIAGo Estacionamiento aeronaves zona sur 23,46 17,00 02/11/09 02/04/11

0330/10 sANTIAGo Zonas comerciales en el NAT 1,36 4,50 10/09/10 14/01/11

0670/10 sANTIAGo suministro con instalación de un sistema para la gestión, 
lectura de matrículas y guiado plaza a plaza

1,23 2,50 08/04/11 21/06/11

3 Aena Aeropuertos
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EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

0441/07 sEVILLA Ampliación aparcamiento vehículos 14,95 24,00 04/03/08 01/10/11

1520/08 sEVILLA Tratamiento aguas pluviales en plataforma estacionamiento 
aeronaves

1,00 5,00 17/01/11 17/06/11

0610/10 sEVILLA regeneración cubiertas y tejados de los edificios terminales 
nuevo y antiguo

1,62 7,00 25/02/11 25/09/11

0441/07-1 sEVILLA Ampliación aparcamiento vehículos 13,91 15,00 01/07/10 01/10/11

1787/08 TENErIFE NorTE Calle de acceso a rodadura y plataforma hangar guardia 
civil

1,53 6,00 10/01/11 10/07/11

1515/08 TENErIFE NorTE Adecuación del campo de vuelos 2,45 12,00 05/04/10 05/04/11

0549/09 TENErIFE NorTE Impermeabilización aparcamientos subterráneos del NET 1,05 8,00 07/03/11 07/11/11

1182/08 TENErIFE sUr Adecuación del campo de vuelos 2,96 9,00 05/04/10 05/01/11

1182/09 TENErIFE sUr Impermealización cubiertas y adaptación varios edificios 
normativa contraincendios

1,55 10,00 19/08/10 19/06/11

0886/08 TorrEjÓN obras de edificación y actuaciones varias 8,80 16,00 27/11/09 27/03/11

0023/09 VALLADoLID Adecuación del campo de vuelos a normativa oACI 1,75 7,00 05/07/10 02/06/11

1419/06 VIGo Edificio aparcamiento de vehículos, urbanización y bloque 
técnico

41,45 28,00 23/11/07 23/05/11

1413/07 VIGo suministro con instalación sistema gestión y lectura de 
matrículas

0,96 12,00 02/11/09 14/05/11

1540/08 VITorIA recrecido y adecuación de pista de vuelo y franjas 10,60 12,00 21/06/10 21/06/11

0679/09 ZArAGoZA suministro instalación dos sistemas de parada de  
emergencia

3,34 13,00 29/07/10 29/08/11

3 Aena Aeropuertos
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ProYECTos MÁs sIGNIFICATIVos FINALIZADos DUrANTE 2011
EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 

ACTUACIÓN 
(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

474/10 GIroNA-CosTA BrAVA Actuaciones en campo de vuelos para certificación aeródro-
mo

0,12 6 09/08/10 09/02/11

847/09 TENErIFE NorTE Nueva zona handling, gasolinera, talleres, almacenes, 
dependencias y depósito de agua

0,20 15 17/05/10 25/08/11

383/10 VALLADoLID Actuaciones en pavimentos 0,13 11 10/08/10 10/07/11

447/10 ZArAGoZA regeneración calle rodaje C11 0,04 9 30/07/10 25/04/11

852/09 sAN sEBAsTIÁN reforma plataforma aviación comercial 0,04 12 02/03/10 02/03/11

sUMINIsTros CoN INsTALACIÓN MÁs sIGNIFICATIVos EN EjECUCIÓN DUrANTE 2011-12
EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 

ACTUACIÓN 
(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

871/06 FUErTEVENTUrA sistema automatizado de inspección y tratamiento de 
equipajes

31,15 48 02/08/07 29/07/12

1544/08 MUrCIA-sAN jAVIEr suministro con instalación e integración sistema tratamien-
to inspección de equipajes en bodega

2,77 10 03/09/09 18/05/12

1545/08 AsTUrIAs Ampliación del sistema de inspección de equipajes en 
bodega

1,09 6 08/09/10 26/10/12

92/10 VALENCIA Adquisición con instalación e integración del sistema de 
equipajes en bodega terminal T2

4,54 21 06/09/10 03/06/12

837/10 GrAN CANArIA Adquisición con instalación e integración de un sIEB en la 
ampliación de edificio terminal

5,72 16 29/04/11 29/08/13
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EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

942/10 VIGo Adquisición con instalación e integración sistema tra-
tamiento e inspección equipajes en bodega ampliación 
edificio terminal

3,4 15 27/06/11 27/06/13

704/10-4 IBIZA suministro e instalación de pasarelas de embarque y equi-
pos de servicio a aeronaves para el edificio terminal

3,94 7 21/10/11 21/05/12

704/10-5 LA PALMA suministro e instalación de pasarelas de embarque y equi-
pos de servicio a aeronaves para el nuevo edificio terminal

2,89 8 07/11/11 07/06/12

704/10-6 MADrID-BArAjAs Adaptación posiciones A-380 0,92 8 28/12/11 28/08/12

704/10-2 VALENCIA suministro e instalación de pasarelas de embarque y equi-
pos de servicio a aeronaves para la ampliación del nuevo 
edificio terminal

2,48 8 17/11/11 17/07/12

704/10-1 y 3 VIGo suministro e instalación de pasarelas de embarque y equi-
pos de servicio a aeronaves para la ampliación del nuevo 
edificio terminal y remodelación existentes

2,35 13,5 17/10/11 31/12/12



76

PLAN LEVANTE
oBrAs MÁs sIGNIFICATIVAs FINALIZADAs DUrANTE 2011

EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

DIA 1044/04 ALICANTE Área terminal 308,5 59 20/07/05 15/03/11

PLV 1056/2008 ALICANTE sistema integrado de seguridad 7,04 15 12/06/09 31/03/11

DIA 1543/2008 ALICANTE Adecuación del campo de vuelos 10,83 12 27/08/09 18/05/11

PLV 1791/2008 ALICANTE reparación de cabeceras de pista 5,85 17 22/08/09 30/06/11

PLV 1522/2007 VALENCIA Ampliación plataforma estacionamiento aeronaves en zona 
de servicio

11,23 14 26/04/10 26/06/11

PLV 1523/2007 VALENCIA Ampliación plataforma estacionamiento aeronaves en zona 
aviación general 2

5,92 14 26/04/10 26/06/11

PLAN LEVANTE
oBrAs MÁs sIGNIFICATIVAs EN EjECUCIÓN DUrANTE 2011

EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

PLV 229/2010 ALICANTE Ampliación de la zona de espera de aeronaves 8,7 14 29/11/10 29/01/12

PLV 1524/2007 VALENCIA Ampliación de la terminal T2 37,32 22 26/04/10 26/02/12

PLV 1525/2007 VALENCIA Ampliación aparcamiento público 2ª fase 21,86 24 22/04/10 22/04/12

PLV 452/2010 VALENCIA Nueva central eléctrica y reforma del sistema eléctrico 17,08 18 26/12/10 26/06/12

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Infraestructuras
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PLAN MÁLAGA
oBrAs MÁs sIGNIFICATIVAs FINALIZADAs DUrANTE 2011

EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

PAG 412/2009 MÁLAGA Ampliación de la red de abastecimiento de agua potable 2,61 8 10/02/11 10/10/11

PAG 981/2010 MÁLAGA Nueva señalización para actual campo de vuelos 2,16 7 31/03/11 30/09/11

PAG 982/2010 MÁLAGA Eliminación de obstáculos en el interior 9,77 6 31/03/11 30/09/11

PAG 569/2010 MÁLAGA suministro con instalación de conexión peatonal edificio terminal T3 
y estación ferrocarril

0,85 6 28/12/10 28/06/11

PAG 573/2010 MÁLAGA Marquesina para parada de taxis del nuevo edificio terminal 0,81 6 23/12/10 23/06/11

PAG 856/2009 MÁLAGA Nuevo centro radioeléctrico 0,97 12 26/07/10 25/05/11

PAG 1340/2006 MÁLAGA Ampliación campo de vuelos. obra civil 363,42 44 31/08/07 28/04/11

PAG 1341/2006 MÁLAGA Ampliación campo de vuelos. Balizamiento e instalaciones eléctricas 37,58 44 31/08/07 30/04/11

PAG 1281/2007 MÁLAGA Accesos próximos al edificio terminal y bolsa de taxis 7,47 29 03/09/08 23/01/11

PLAN MÁLAGA
ProYECTos MÁs sIGNIFICATIVos FINALIZADos DUrANTE 2011

EXPTE AEroPUErTo TíTULo EXPEDIENTE IMPorTE 
ACTUACIÓN 

(millones de €)

PLAZo 
(meses)

INICIo FIN

PAG 685/2010 MÁLAGA Elaboración documentación necesaria para cumplimiento de la exa 
41 en el campo de vuelos

105.000,00 12 26/11/10 26/11/11

PAG 133/2009 MÁLAGA A.T.r.P. remodelación del edificio terminal 2.449.476,64 14 24/02/10 24/04/11

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011
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servicios comerciales y gestión inmobiliaria

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

servicios comerciales y gestión inmobiliaria

La Dirección de servicios Comerciales y Gestión Inmobiliaria tiene como 
principal objetivo la maximización de los ingresos derivados de las dis-
tintas líneas de negocio, asegurando las necesidades y demandas de 
los pasajeros para contribuir así a la financiación de las inversiones 
realizadas en el conjunto de su red de aeropuertos, todo ello mante-
niendo la competitividad de las tasas aeroportuarias.

Los ingresos comerciales en el año 2011 se incrementaron en un 
4,14% frente al año anterior (unos 24,67 millones de euros más), 
hasta alcanzar los 620,5 millones de euros. El ratio de ingreso co-
mercial por pasajeros fue de 3,05 euros y los ingresos comerciales en 
2011, frente a los aeronáuticos, fueron del 27,03%.

Los ingresos comerciales en el año 2011 fueron de  
620 millones, un 4,1% más que el año anterior

El ratio de ingreso comercial por pasajero  
fue de 3,05 euros

soportes digitales publicitarios en el interior del Aeropuerto de Madrid-Barajas 
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Destacó la aportación en los ingresos comerciales del 2011 de los sie-
te primeros aeropuertos de la red: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, 
Palma de Mallorca, Málaga-Costa del sol, Alicante, Tenerife sur y Gran 
Canaria, que supuso un 76,91% del total de aeropuertos.

Las principales líneas de negocio generadoras de ingresos comercia-
les fueron: tiendas y tiendas libres de impuestos, aparcamientos de 
vehículos, alquiler de vehículos, restauración, desarrollo inmobiliario 
(arrendamientos), explotaciones comerciales, combustibles, publici-
dad, consumos y salas. 

3 Aena Aeropuertos
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DIsTrIBUCIÓN DE INGrEsos CoMErCIALEs  
Por LíNEAs DE NEGoCIo

El conjunto de la actividad comercial en 2011, agrupada por líneas de 
negocio, se comportó frente al 2010 del siguiente modo:

LíNEA DE NEGoCIo Variación (%) 
2011 / 2010

% s/ total ingresos 
comerciales

Tiendas libres de impuestos 9,49% 18,94%

Aparcamientos de vehículos -6,87% 15,69%

Alquiler de vehículos -0,59% 15,48%

restauración 8,41% 13,11%

Tiendas 6,40% 11,64%

Arrendamientos 2,64% 7,56%

Explotaciones comerciales 15,02% 5,09%

Combustibles 12,83% 4,74%

Publicidad 1,94% 4,56%

Consumos 14,57% 2,99%

salas -2,97% 0,16%

otros 30,34% 0,04%

Vista desde el exterior de la sala VIP del Aeropuerto de Tenerife Norte 
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EsTrATEGIAs 

DEsArroLLo DE NUEVos EsPACIos CoMErCIALEs

Uno de los objetivos de la Dirección de servicios Comerciales y Gestión 
Inmobiliaria es optimizar las zonas comerciales de los aeropuertos e 
introducir en ellas grandes cadenas y marcas de prestigio, tanto en 
tiendas como en restauración, que los distintos usuarios (pasajeros, 
acompañantes y empleados) demandan según se desprende de los 
estudios realizados.

En las siguientes líneas se detallan las distintas actuaciones llevadas a 
cabo en los aeropuertos:

 Aeropuerto de Alicante 

Con la apertura en el mes de marzo de 2011 de la nueva terminal, se 
incrementó la oferta comercial hasta alcanzar un total de 8.500  m² 
repartidos entre el procesador y el dique. Un área comercial caracteri-
zada por tiendas totalmente transparentes, donde prima el cristal y el 
acero, para beneficiarse de la luz de la Costa Blanca. Esta nueva oferta 
supuso un incremento de superficie comercial del 46,8%, repartida en 
22 nuevas tiendas, todas ellas con marcas de prestigio y oferta muy 
variada. Destaca la nueva tienda libre de impuestos “The shop” que 
representa el concepto de tienda pasante (Walk Through). Ubicada 
nada más acceder al lado aire y con una superficie de 1.478 m² sirve de 
distribuidor hacia el bulevar en el que se completa la oferta comercial 
con el resto de tiendas y la oferta de restauración. También se pusieron 
en marcha otras dos tiendas libres de impuestos situadas al final del 
recorrido comercial, una “Tienda Express” de 229  m² y una tienda 
“Arrival shop” de 138 m².

3 Aena Aeropuertos
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Tienda pasante en la nueva terminal del Aeropuerto de Alicante 
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 Aeropuerto de La Palma 

Tras la apertura de la nueva terminal, el 6 de julio de 2011, la multi-
tienda pasó de 94 m² a 264 m², lo que supuso un importante aumen-
to en la oferta comercial de la nueva terminal.

Además, se tramitaron tres concursos de tiendas y uno de restaura-
ción. Gracias a todas las actuaciones, la nueva terminal contará con 
cuatro tiendas y cuatro puntos de restauración.

 Aeropuerto de santiago

La nueva área terminal, puesta en servicio en el año 2011, ya cuenta 
con una novedosa oferta comercial, que se concentra en el lado aire, 
donde destaca la tienda libre de impuestos “The shop”, con una su-
perficie comercial de 327 m².

 Aeropuerto de Bilbao 

La zona de salidas se remodeló y la tienda libre de impuestos se reubi-
có. Este traslado fue aprovechado para construir un nuevo local, con 
una superficie mayor de aproximadamente 228  m² bajo el concepto 
Duty Free & Travel Value.

 Aeropuerto de Palma de Mallorca

En el módulo C, en el mes junio de 2011 iniciaron su actividad cinco 
tiendas nuevas, un total de 1.700  m², que ofrecen varios conceptos, 
como gastronomía, ropa, complementos, etc. En el mes de julio fue in-
augurada la tienda libre de impuestos “The shop”, con una superficie 
de 1.587 m². 

3 Aena Aeropuertos
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Interior de la nueva terminal del Aeropuerto de santiago 
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CoNTroL DE INGrEsos CoMErCIALEs

Como elemento clave en la estrategia de la dirección destaca la im-
plantación de nuevos sistemas de control de ingresos, herramientas de 
gestión que permiten conocer de manera detallada los productos que 
compran o consumen los distintos usuarios, y así poder tomar decisio-
nes más eficaces en la mejora de la oferta comercial. 

ACCIoNEs DE MArKETING

La creación de Aena Aeropuertos, en junio de 2011, supuso un cambio 
en la imagen comercial de Aena. Nuevos colores y un nuevo eslogan 
“elige, saborea, disfruta” para acompañar a la nueva marca en su ver-
tiente comercial, potenciando la parte más lúdica de la estancia del 
viajero en la terminal del aeropuerto.

Con la inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto de santiago, 
en octubre 2011, se implantó por primera vez la nueva imagen de 
Aena Aeropuertos. Lonas de gran tamaño colgadas directamente de lo 
alto de la estructura revelaban una oferta diversa, atractiva y cuidada 
de tiendas y restauración.

En las inauguraciones de las nuevas terminales de Alicante y La Palma, 
se realizaron animaciones repartiendo regalos por las compras efectua-
das por encima de determinado valor.

Las acciones promocionales ya fuertemente implantadas de años ante-
riores como La semana del Libro, tuvieron su nueva versión en el mes 
de abril, esta vez ya bajo la nueva marca.
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Concierto navideño en la T4 de Madrid- Barajas 
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Como ya es tradición, la campaña de Navidad llenó de luz las termi-
nales de 13 aeropuertos de la red que consiguieron animar las ventas 
en esta época tan especial de final del año. La novedad en la campaña 
de ambientación y decoración navideña 2011 llegó de la mano de los 
alumnos del real Conservatorio de Música de Madrid, que ofreció 
recitales de música clásica en la Plaza Comercial de la Terminal T4 del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. La acogida por parte de visitantes y 
trabajadores fue muy positiva, así como su repercusión en medios de 
comunicación.

TIENDAs

Dada la importancia de la actividad del Duty Free, presente en 15 aero-
puertos de la red, se está analizando la estrategia y las condiciones del 
nuevo concurso, de cara al vencimiento del actual contrato.

En el año 2011 se puso en funcionamiento la tienda pasante del nue-
vo edificio terminal del Aeropuerto de Alicante y se consolidaron las 
tiendas pasantes actualmente ubicadas en la terminal T2 de Barcelo-
na- El Prat y la T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, que siguieron 
la tendencia internacional en la configuración y disposición comercial 
aeroportuaria.

También se complementó la oferta de retail en las terminales T123 del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas.

se abrieron tiendas nuevas en el módulo C del Aeropuerto de Palma de 
Mallorca y en los aeropuertos de Bilbao y de santiago de Compostela. 
se mejoró el servicio al cliente acercando a las tiendas o instalando 
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Tienda de deportes en la T3 del Aeropuerto de Madrid-Barajas
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dentro monitores de información de asigna-
ción de puertas de embarque, para mayor 
tranquilidad del pasajero.

APArCAMIENTos

Las actuaciones en la gestión de los aparca-
mientos estuvieron marcadas por la necesidad 
de competir con otros aparcamientos cerca-
nos al aeropuerto y gestionados por otras em-
presas. 

La estrategia se orientó para adecuar los ser-
vicios a las demanda de los clientes, y por lo 
tanto a segmentar los productos de aparca-
miento según las distintas necesidades de 
precio, servicio y duración de las estancias, y a 
comunicar las ventajas de los aparcamientos 
frente a los operadores externos, en materia 
de seguridad, calidad de servicio, instalacio-
nes y cercanía.

Esta línea comercial condujo a potenciar una 
comercialización del servicio más flexible me-
diante nuevos canales y a incentivar el uso de 
herramientas de marketing. Por ejemplo, las 
acciones dentro de la propia página web de 
Aena Aeropuertos cobraron especial impor-
tancia, donde se trabajó en la mejora de la 
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Edificio de aparcamientos del Aeropuerto de Barcelona-El Prat
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comunicación sobre las distintas alternativas de aparcamientos y se 
facilitó la accesibilidad al contenido mediante destacados en la home 
de Aena Aeropuertos y en la página de Infovuelos. simultáneamente 
se inició un sistema de reservas en línea, actualmente disponible para 
los aparcamientos de larga estancia, aunque se está trabajando para 
tener disponible la herramienta para toda la oferta en el 2012.

3 Aena Aeropuertos
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Asimismo, durante el año 2011, se puso en marcha el aparcamiento 
de larga estancia, exprés y el de bajo coste del Aeropuerto de Madrid-
Barajas; el aparcamiento exprés del Aeropuerto de Bilbao y el aparca-
miento de larga estancia del Aeropuerto de sevilla.

En materia de tarifas se ha perseguido una adecuada política tarifaria 
ligada a la segmentación de las alternativas de aparcamiento en virtud 
de su cercanía, tiempo de estancia y servicios adicionales. se aprobó la 
actualización de las tarifas de rotación, así como propuestas concretas 
para nuevos productos en aparcamientos de aeropuertos con sobreca-
pacidad. Para ello se iniciaron los trabajos para el análisis, propuesta 
e implantación de un sistema de fijación de precios para los aparca-
mientos. 

En 2011, el número de plazas de aparcamiento en el conjunto de los 
aeropuertos de la red ascendió a más de 160.000. 

ALqUILEr DE VEHíCULos

El servicio de alquiler de vehículos lo prestan operadores tanto nacio-
nales como internacionales. La contratación de este servicio ha expe-
rimentado variaciones debido al crecimiento de los viajes low cost, ya 
que se ha convertido en un servicio con un alto índice de precontratos, 
o contratado en origen. Para evitar esta amenaza, se potenció la visibi-
lidad en el canal web relativo a la oferta de alquiler de vehículos, que 
permite al usuario identificarla desde el primer momento de planifica-
ción de su viaje.

Aparcamiento exprés del Aeropuerto de Bilbao 
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rEsTAUrACIÓN

La oferta de restauración está integrada por concesionarias con distin-
tos conceptos que satisfacen la demanda de todos los usuarios para 
cubrir un amplio espectro de oferta, que va desde comida rápida, has-
ta espacios cuyos chefs han sido galardonados con estrellas Michelín.

En 2010 Aena comenzó un proceso de renovación en la imagen de la 
restauración aeroportuaria, que ha tenido a lo largo del pasado año 
2011 un desarrollo general en toda la red.

Como estrategia innovadora, se ha creado un nuevo concepto de res-
tauración que simultáneamente se adapta al usuario en varios niveles y 
presta especial atención tanto a la calidad del servicio, como al control 
de precios.

La demanda de los usuarios y clientes viene marcada tanto por el en-
torno como por las circunstancias personales y culturales de cada in-
dividuo, y en este sentido, la nueva oferta de restauración consigue 
adaptarse, con el objetivo de satisfacer sus necesidades particulares. 
Factores como las costumbres culturales y la capacidad económica, así 
como el tiempo disponible o los hábitos de consumo han sido claves. 

La fuerte inversión que la empresa ha realizado en infraestructuras en 
los últimos años, ha supuesto una magnífica oportunidad para renovar 
la oferta existente, adaptarla a esta nueva estrategia e introducir con-
ceptos novedosos. Actualmente, los clientes y usuarios de la red tie-
nen la opción de elegir entre diversos conceptos de restauración. Así, 
durante 2011 se amplió considerablemente la variedad en la oferta, 
desde el concepto típico de sándwich o bocadillo, hasta la “cocina de 
autor”, pasando por la clásica tapa, menú del día o ración.
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Vista del interior del restaurante La Moraga en el Aeropuerto de  
Málaga-Costa del sol



87

se han seleccionado conceptos estandarizados de restauración en 
los distintos aeropuertos, mediante marcas internacionales de primer 
nivel. Debido al carácter multicultural del entorno, la oferta de co-
mida étnica ha sido implantada con una excelente acogida por parte 
de los usuarios (comida inglesa, alemana, italiana, asiática, turca, 
mexicana, etc.).

La marca “España” en los últimos años ha logrado un reconocido pres-
tigio internacional, donde el aspecto gastronómico representa uno de 
sus valores fundamentales. Esta coyuntura ha sido aprovechada para 
introducir una amplia gama de productos con denominación de origen.

otro aspecto fundamental y determinante para el usuario es el tiempo 
disponible, por lo que los nuevos conceptos de restauración varían 
desde la comida para llevar, hasta locales con mayor ambientación en 
donde poder disfrutar una agradable sobremesa.

También se desarrollaron las denominadas zonas comunes de sitting, 
espacios de mesas compartidas por varios locales de restauración, que 
ofrece a un grupo de usuarios la posibilidad de escoger la oferta que 
más se adapte a sus preferencias.

otro segmento que hay que tener en cuenta dentro de los usuarios de 
la red de aeropuertos son las personas que acompañan a los viajeros. 
La nueva estrategia tiene en cuenta las necesidades de los acompañan-
tes, dotando de una oferta variada y de calidad a las zonas de acceso 
libre de las instalaciones.

La exigencia a los operadores de restauración de unos elevados es-
tándares de calidad, con medidas como la retirada del producto de la 
venta si tres horas después de su elaboración no ha sido consumido, 
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contribuyó de forma decisiva a la mejora progresiva de la calidad per-
cibida por los usuarios.

En todo este proceso de importantes mejoras fue un factor determi-
nante las reuniones mensuales con los operadores, así como un es-
tricto control de precios para mantener la oferta al mismo nivel que 
pudiera encontrarla el usuario fuera del recinto aeroportuario.

Comedor del Madroño en el Aeropuerto de Madrid-Barajas
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En 2011, los usuarios pudieron disfrutar de cuatro restaurantes tutela-
dos por chefs galardonados con la Estrella Michelín:

•	 En el Aeropuerto de Málaga-Costa del sol se encuentra La Moraga, 
un restaurante tutelado por Dani García, que ofrece una adaptación 
de la tradicional cocina malagueña. 

•	 En Barcelona-El Prat, Carles Gaig ha trasladado a Porta Gaig, con 
recetas centenarias, la solera de los fogones de su laureado restau-
rante en el barrio barcelonés de Horta, al entorno ultramoderno de 
la nueva terminal del aeropuerto

•	 Alicante ofrece la frescura y dinamismo del concepto sushi-bar de la 
mano de quique Dacosta en su restaurante “Aire Tapasbar”, donde 
el concepto de la tapa cobra otra dimensión. 

•	 En Madrid-Barajas, Beatriz sotelo acerca un menú de primera cali-
dad con acento gallego en el restaurante “El Madroño”.

Estos cambios en la gestión han generado como primer resultado unos 
servicios con un alto nivel de calidad. Una vez que estos conceptos se 
asentaron tanto en la planificación, como en el control periódico, se 
comenzó a trabajar para dotar a los locales de un valor añadido, como 
por ejemplo un sistema gratuito inalámbrico de recarga de dispositivos 
electrónicos y teléfonos móviles u otros, o el compromiso con los usua-
rios del tiempo de preparación en las cartas de restauración.
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DEsArroLLo INMoBILIArIo (ArrENDAMIENTos)

En el año 2011 se firmó el contrato de cesión con CLAsA de una par-
cela de 9.346  m² de terreno urbanizado ubicada en el Aeropuerto de 
Tenerife Norte para potenciar las actividades de transporte aéreo y su 
logística mediante la construcción de una nueva terminal de carga.

En los meses de junio y julio respectivamente se inició la actividad de 
la concesión de dos bases fijas de operaciones (FBo) para la aviación 
corporativa en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Además, se firmaron convenios de colaboración con la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), y con la Asociación de 
Parques Tecnológicos y Científicos de España (APTE), con el fin de de 
poner en valor y lograr comercializar terrenos mediante la fórmula de 
la creación de parques tecnológicos en los que ubicar empresas con 
actividades relacionadas con el I+D. El primero de estos convenios se 
centró en los aeropuertos andaluces. El segundo tuvo mayor alcance 
geográfico y dará cobertura a todos los aeropuertos de la red.

En diciembre se firmó el acuerdo de colaboración con el Consell Valen-
cià de l’Esport de la Generalitat Valenciana, para la cesión del uso de 
las instalaciones del golf en el Aeropuerto de Valencia.

CoMBUsTIBLEs DE AVIACIÓN

En 2011 se adjudicaron expedientes para el suministro de combustible 
de aviación en los Aeropuerto de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, 
Palma de Mallorca, Málaga-Costa del sol y León. Asimismo se han 

El objetivo es optimizar las zonas comerciales  
de los aeropuertos y seguir introduciendo grandes 

cadenas y marcas de prestigio, tanto en tiendas  
como en restauración
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iniciado las obras de construcción de la conexión del sistema de bom-
beo de la red de hidrantes del Aeropuerto de Madrid-Barajas con los 
depósitos de almacenamiento de CLH en Torrejón.

También inició su explotación el nuevo hidrante del Aeropuerto de 
Alicante y las obras de la nueva instalación de almacenamiento de 
combustible de aviación del Aeropuerto de sevilla. Por su parte, en el 
Aeropuerto de Vitoria comenzó la remodelación de la instalación de 
combustible, y en el de son Bonet su nueva instalación. 

Esta línea de negocio requiere una continua mejora de las instalacio-
nes, como prueban las propuestas realizadas en 2011 de ampliación 
de su capacidad (Aeropuerto de Zaragoza o los, cambios de ubicación 
(Palma de Mallorca, Lanzarote y Madrid-Torrejón).

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

servicios comerciales y gestión inmobiliaria

PUBLICIDAD

En 2011 se instalaron en zonas estratégicas de los aeropuertos sopor-
tes digitales innovadores (full HD) por parte de los operadores de publi-
cidad (pantallas de vídeo walls, mupis), que atrajeron el interés de los 
anunciantes por su notoriedad y diferenciación frente al soporte tradi-
cional. Estas instalaciones fueron especialmente relevantes en la T4 de 
Madrid Barajas, pero también en los Aeropuertos de Málaga-Costa del 
sol, Alicante, Gran Canaria, Tenerife sur y Palma de Mallorca.

La actividad publicitaria en los aeropuertos españoles será objeto de 
licitación durante el próximo año 2012, y actualmente se encuentra 
en proceso de análisis de la estrategia que hay que seguir. La idea es 
mantener el valor publicitario de la ubicación aeroportuaria, no solo a 
través de soportes publicitarios tradicionales, sino también digitales, y 
complementarla mediante el marketing de eventos y el marketing es-
pectacular. La incorporación de las nuevas tecnologías a la explotación 
publicitaria en los aeropuertos sin duda añade al pasajero valor en su 
experiencia de viaje. 
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Aena Internacional

Desde que en 1998 inició su actividad, Aena Internacional gestiona in-
fraestructuras aeroportuarias en el exterior. Actualmente está presente 
en ocho países de Europa, América y África, una presencia que consolida 
a Aena Aeropuertos como el mayor operador aeroportuario mundial. 

La actividad de Aena Internacional se desarrolla mediante diversos es-
quemas de gestión, que van desde la propiedad de los activos aeropor-
tuarios hasta contratos de gestión de terminales o servicios, pasando 
por concesiones aeroportuarias. 

Aena Aeropuertos está presente en 29 aeropuertos fuera de España 
(12 en México, tres en Colombia, tres en reino Unido, tres en Bolivia, 
uno en suecia, uno en Angola, y seis en Estados Unidos, de los cuales 
cinco son contratos de gestión).

Gracias a la recuperación de los efectos de la crisis financiera global de 
2008, el mercado del transporte aéreo mundial ha mejorado sus cifras 
en 2011 respecto del año 2010. según la Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo (IATA), el tráfico de pasajeros ha crecido un 5,9% 
respecto al 2010.

3 Aena Aeropuertos
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Aena Internacional

Pasarela en el Aeropuerto de Guadalajara (México)
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Aena Internacional

Presencia de Aena Internacional en el mundo 

Aeropuertos operados a través de sociedades participadas
Contratos de gestión

Estados Unidos
6

Angola
1

México
12

Colombia
3

reino Unido
3

suecia
1

Bolivia
3
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México:

Guadalajara
Tijuana

Puerto Vallarta
san josé de los Cabos

Hermosillo
Bajío 

Morelia
La Paz

Mexicali
Aguascalientes

Manzanillo
Los Mochis

Colombia:

Cali

Colombia:

Barranquilla

Colombia:

Cartagena

reino Unido:

Belfast International
Cardiff

London Luton

suecia:

stockholm skavsta

Bolivia:

Cochabamba
santa Cruz

La Paz

Estados Unidos:

orlando sanford

AENA INTErNACIoNAL 

Airports Concessions  
Development Ltd.  

(ACDL)

33,34 % 33,34 %

40 %

10 %

100 %17,4 %

38 %

16,67 %

Actividad internacional: participaciones empresariales 
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El transporte de pasajeros en los aeropuertos en los que Aena Inter-
nacional está presente se incrementó un 3,13% respecto a 2010, lo 
que supuso una mejora respecto a 2009 de 2,8%. Este crecimiento 
permitió alcanzar los 50,5 millones de pasajeros en 2011, frente a los 
48,9 millones de 2010.

El mantenimiento de la política de contención del gasto y las estrate-
gias de desarrollo comercial que se han aplicado en los aeropuertos 
han permitido unos resultados superiores a los presupuestados, con 
una especial aportación de ACDL-TBI que, por primera vez desde su 
adquisición, ha repartido dividendos entre sus accionistas. Los ingre-
sos totales de las sociedades concesionarias se han incrementado un 
8,43% en 2011 respecto a 2010.

Aena Internacional también ha realizado actividades en el ámbito de 
la navegación aérea, por ejemplo la inspección de radioayudas a través 
de la Unidad de Verificación en Vuelo y el apoyo a Aena en programas 
clave para el futuro de la navegación aérea.

servicios aeroportuarios

MÉXICo

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) está formado por 12 aero-
puertos, entre los que destacan los que dan servicio a importantes ciu-
dades como Guadalajara y Tijuana, y los que se ubican en cuatro de los 

3 Aena Aeropuertos
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Aena Internacional

Aeropuerto de Los Cabos (México)

Los ingresos totales de las sociedades concesionarias se 
han incrementado un 8,43% en 2011 respecto de 2010
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principales destinos turísticos de México: Puerto Vallarta, Los Cabos, La 
Paz y Manzanillo. Los otros seis aeropuertos sirven a las ciudades de 
Hermosillo, Bajío, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.

Los aeropuertos están ubicados en nueve de los 32 estados de México. 
Cinco atienden principalmente a las capitales de estos estados y cu-

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aena Internacional

bren un territorio ligeramente superior a la superficie de España, que 
cuenta con una población aproximada de 26 millones de habitantes. 
Todos los aeropuertos están calificados como internacionales y seis de 
ellos se sitúan entre los diez principales de México.

Aena Internacional participa en el Grupo Aeroportuario del Pacífico 
(GAP) mediante el 33,33% de la sociedad Aeropuertos Mexicanos del 
Pacífico (AMP), socio estratégico de GAP, con el 17,4 %, y es titular de 
un contrato de asistencia técnica y transferencia de tecnología. Aena 
Internacional es el accionista de AMP calificado como socio operador 
por las autoridades mexicanas. GAP cotiza en la Bolsa Mexicana de Va-
lores y en la Bolsa de Nueva York y es uno de los grupos aeroportuarios 
privatizados más grandes de América.

GAP ha continuado una política de empresa socialmente responsable y 
ha mantenido durante 2011 la certificación Iso 9000, las certificacio-
nes de cumplimiento ambiental otorgadas por ProFEPA, y los certifi-
cados de cumplimiento con los niveles adecuados de accesibilidad en 
los aeropuertos. 

Actividad aeroportuaria

En 2011, la actividad de GAP se estabilizó en 20,3 millones de pasa-
jeros totales (20,2 en 2010), consecuencia de no haberse recuperado 
aún del cierre del Grupo Mexicana de Aviación. 

A lo largo de este año también se llevaron a cabo estrategias de mar-
keting aeroportuario para la recuperación e implementación de nuevas 
rutas y frecuencias que permitieron, por un lado, recuperar más del Aeropuerto de Puerto Vallarta (México)
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60% de los asientos ofertados por Mexicana y, por otro, crecer en 
los principales aeropuertos de GAP, como demuestra el aumento del 
tráfico internacional del Aeropuerto de Guadalajara, que se ha incre-
mentado un 32,5% frente al 14,2 % del tráfico total.

A pesar de la consolidación del tráfico, la fortaleza de los ingresos co-
merciales y el riguroso control de costes contribuyeron a una mejora 
del resultado operacional del 6%. Además, en 2011 los 12 aeropuer-
tos de GAP acogieron aproximadamente al 25% de los pasajeros que 
utilizaron los aeropuertos de México.

Actuaciones

se mantuvo la ejecución de los programas maestros de desarrollo y 
planes de inversiones adicionales, que supusieron una inversión eje-
cutada en el ejercicio 2011 superior a los 1.422 millones de pesos 
mexicanos. 

También se puso en servicio los sistemas de revisión de equipaje docu-
mentado, se remodeló el Aeropuerto de Guadalajara para los juegos 
Panamericanos, se rehabilitaron los pavimentos en pistas y plataformas 
y se amplió el edificio terminal del Aeropuerto de Tijuana.

Además, se ha seguido con la optimización de la ampliación de las 
áreas comerciales de Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana y san josé 
del Cabo. También se ha iniciado la actividad de las unidades comer-
ciales propias de publicidad y salones VIP.

3 Aena Aeropuertos

Memoria 2011

Aena Internacional

Asesoramiento de Aena Internacional

se ha desarrollado el plan de transferencia de tecnología previsto, al 
que se le ha dedicado una especial contribución en formación, en pla-
nificación de infraestructuras y facilitación aeroportuaria, y en el sopor-
te de tecnologías de la información para la implantación del sistema 
operacional scena en los aeropuertos del grupo. 

CoLoMBIA

Aeropuerto de Barranquilla

El Aeropuerto de Barranquilla está gestionado por la sociedad Aero-
puertos del Caribe s.A. (ACsA), en la que Aena Internacional participa 
con un 40%, además de ser su socio operador.

Aeropuerto de Cali (Colombia)
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El tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Barranquilla ha experi-
mentado un descenso del 1,4%, estabilizando el gran crecimiento del 
2010 que alcanzó el 31,7%. El tráfico nacional experimentó un ligero 
crecimiento del 0,3% respecto al año anterior y consolidó el tráfico 
de las aerolíneas de bajo coste que comenzaron a operar en 2010. El 
tráfico internacional sufrió una disminución del 13,9%, debido a los 
cambios en el mercado de bajo coste: reducción de frecuencias de la 
aerolínea spirit, y reestructuración de rutas de LAN Perú tras la compra 
de Aires. Los ingresos de la concesión disminuyeron consecuentemen-
te en 1,6%.

Aeropuerto de Cartagena de Indias

El Aeropuerto de la ciudad de Cartagena de Indias es gestionado por 
la sociedad Aeroportuaria de la Costa s.A. (sACsA), donde Aena In-
ternacional participa como socio operador con un 38% de su capital y 
además es titular de un contrato de asistencia técnica y transferencia 
de tecnología.

En 2011 el tráfico de pasajeros total ha aumentado un 3,79%, esta-
bilizando el gran crecimiento del 27,9% del año anterior. El tráfico 
de pasajeros internacionales ha experimentado un descenso del 8,3% 
respecto al 2010, provocado por las mismas causas que en el caso de 
Barranquilla: cambios en el mercado de bajo coste, con la reducción 
de frecuencias de la Aerolínea spirit, y la reestructuración de rutas de 
LAN Perú tras la compra de Aires. El tráfico de pasajeros nacionales ha 
crecido un 5,7%, consolidando el crecimiento del 33,15% de 2010.

3 Aena Aeropuertos
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Como consecuencia de todos los factores anteriores y del buen com-
portamiento de los ingresos comerciales, los ingresos operacionales de 
sACsA subieron un 3,55%, Esto, junto a la contención de los gastos 
de explotación, ha permitido superar las expectativas de los resultados 
económicos.

En 2011 se iniciaron las inversiones de ampliación y remodelación del 
edificio terminal y se completaron las inversiones para la rehabilitación 
de pavimentos y la ampliación del campo de vuelos. También comenzó 
la implementación del Plan Comercial 2011-2015, en línea con las ca-
racterísticas de la ampliación del edificio terminal.

Aeropuerto de Cartagena de Indias (Colombia)
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Aeropuerto de Cali

El Aeropuerto de Cali es gestionado por la sociedad Aerocali s.A. en la 
que Aena Internacional participa como socio operador, con un 33,34% 
de su capital y además es titular de un contrato de asistencia técnica y 
transferencia de tecnología.

En este aeropuerto el tráfico disminuyó respecto al ejercicio anterior en 
un 2,33%, motivado por los cambios en el mercado de bajo coste y 
aunque en 2011 alcanzó la cifra de 3,35 millones de pasajeros, el gran 
crecimiento del 24,9% del 2010 se ha estabilizado.

Los esfuerzos realizados por Aerocali para mejorar los ingresos comer-
ciales y la contención del gasto han mantenido estables los ingresos 
de explotación y el resultado operacional, lo que ha permitido que el 
resultado neto haya superado las expectativas.

Aena Internacional ha diseñado el Plan Maestro de Desarrollo 2011-
2030 para el Aeropuerto de Cali. Una vez aprobado por las autoridades 
aeroportuarias colombianas, este Plan Maestro guiará la realización de 
inversiones para la ampliación del terminal y la plataforma.

3 Aena Aeropuertos
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Aeropuerto de stockholm skavsta (suecia)

Aena Internacional ha diseñado el Plan Maestro  
de Desarrollo 2011-2030 para el Aeropuerto de Cali

TBI

Aena Internacional posee un 10% de las acciones de Airports Conces-
sions and Development Limited (ACDL), propietaria del 100% de TBI PLC.

TBI explota los aeropuertos de London Luton, Belfast International y 
Cardiff en el reino Unido; orlando sanford en Estados Unidos; La Paz, 
santa Cruz y Cochabamba en Bolivia; y stockholm skavsta en suecia.

También tiene contratos de gestión en los cinco aeropuertos de Estados 
Unidos: Atlanta Harstfield-jackson, Macon Downtown, raleigh- Durham,  
Burbank y Middle Georgia regional.
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En 2011 se produjo una gran mejoría en el tráfico de pasajeros en los ae-
ropuertos de TBI, que pasó de una caída del 5% en 2010 a un incremento 
del 7,3% en 2011.

El tráfico total del grupo alcanzó 23,1 millones de pasajeros. Destacó 
el incremento del 8,9% en London Luton, el aeropuerto de mayor 
volumen de pasajeros del grupo, y el aumento del 36,7% en orlando 
sanford, debido a que la aerolínea Allegiant volvió a operar. 

Este incremento del tráfico, junto con la estrategia de contención de 
gastos e inversiones, el incremento de tarifas y el buen resultado co-
mercial, impulsaron el beneficio neto hasta los 24,4 millones de libras, 
un 170% más que el año anterior.

En TBI se ha continuado aplicando una política de contención de gas-
tos e inversión y mejora de los ingresos comerciales que ha permitido 
por primera vez desde su adquisición que se haya realizado reparto de 
dividendos entre sus accionistas.

Los aeropuertos de TBI continuaron durante 2011 sus procesos de im-
plantación del sistema de gestión de calidad Iso 9001, del sistema de 
gestión de seguridad y salud, de la certificación oHsAs 18001, y de la 
certificación Iso 14001.

CUBA

Aena Internacional ha continuado desarrollando el contrato de aseso-
ramiento y capacitación para la operación de aeropuertos para la Em-
presa Cubana de Aeropuertos y servicios Aeronáuticos s.A. (ECAsA). 

3 Aena Aeropuertos
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Durante 2011 fueron especialmente importantes las actividades sobre 
control de asistencia en tierra y gestión ambiental de infraestructuras 
aeroportuarias.

ANGoLA

En abril de 2011 se firmó un contrato entre Aena Internacional y la 
Empresa Nacional de Exploraçao de Aeroportos e Navegaçao Aérea de 
Angola (ENANA), para la prestación de servicios de consultoría en opera-
ción y explotación comercial aeroportuaria en el Aeropuerto de Luanda. 

Aeropuerto de Luanda (Angola)
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otros

Aena Internacional ha seguido siendo un vehículo para la participación 
de la Entidad Pública Empresarial Aena, junto a otros proveedores euro-
peos, en la provisión de servicios de Navegación Aérea, en la sociedad 
EssP (European satellite services Provider), grupo de interés económico 
europeo y operador del servicio EGNos de aumentación de GPs.

Asimismo, durante 2011 se han prestado actividades de soporte a 
Aena en el ámbito de la Navegación Aérea.

Avión de la Unidad de Verificación en Vuelo

En las áreas de seguridad y operaciones, los trabajos incluyen el ase-
soramiento en la identificación de medidas de mejora, el desarrollo de 
procedimientos y la definición de los niveles de calidad para la pres-
tación de servicios. En el área comercial la elaboración de un plan de 
desarrollo comercial del aeropuerto.

servicios aeronáuticos

UNIDAD DE VErIFICACIÓN EN VUELo

Durante 2011 la Unidad de Verificación en Vuelo (UVV) de Aena Inter-
nacional prestó sus servicios de verificación de radioayudas de manera 
regular a Aena Aeropuertos y Aena Navegación Aérea.

se volaron 800 horas repartidas en 298 vuelos y se realizaron 183 ca-
libraciones, unas cifras que superaron el objetivo inicial de 750 horas.

Además, durante 2011 se emprendieron diferentes acciones comercia-
les para la prestación de servicios a clientes ajenos al grupo Aena en 
rumanía y Marruecos. 

Asimismo, en octubre de 2011 se firmó un contrato con la UTE TATs, 
entre Indra y DFs, según el cual Aena Internacional prestará servicios 
de verificación en vuelo en aquellos aeropuertos en los cuales TATs sea 
el proveedor de servicios de comunicación, navegación, y vigilancia.

La Unidad de Verificación de Vuelo voló 800 horas 
repartidas en 298 vuelos y realizó 183 calibraciones, unas 

cifras que superaron el objetivo inicial de 750 horas.
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1. resultados económicos

1.1. rEsultAdo coNsolIdAdo

los ingresos de explotación del año 2011 se han incrementado un 
13,1%, alcanzando los 3.501 millones de euros, motivado por el au-
mento de tráfico (incremento de pasajeros (6%), aeronaves (0,9%) y 
carga (2,9%)) y el incremento de las tasas aeroportuarias en un 10,9%, 
contrarrestado por el descenso en un 7,8% de la tasa de ruta de Na-
vegación Aérea. las mayores aportaciones a los ingresos por opera-
ciones consolidados proceden de la entidad dominante Aena, 56,4%, 
seguida por la sociedad dominante Aena Aeropuertos sA que aporta 
el 42,6%.

los gastos de explotación aumentaron un 3,74% respecto al ejercicio 
2010, principalmente debido al incremento de las amortizaciones a 
causa del aumento de las inversiones puestas en funcionamiento (ver 
apartado 6.2.1 de este informe), contrarrestado por un descenso en el 

Informe de Gestión consolidado

Informe de gestión consolidado
AENA ENtIdAd públIcA EMprEsArIAl

volumen de adiciones de inmovilizado y una reducción en los gastos 
de personal derivados de la implantación de la profunda reforma es-
tructural de los servicios de Navegación Aérea explicada en el apartado 
7.2 de este informe, así como en otros componentes de los gastos de 
explotación debido a la aplicación de las medidas de contención del 
gasto incluidas en el plan de austeridad 2010-2013 (ver apartado 8.1 
de este informe). todo ello se ha traducido en un resultado de explo-
tación positivo de 323,4 millones de euros en 2011, frente a los 31,1 
millones de euros del ejercicio 2010. 

los resultados financieros negativos se han incrementado durante el 
año 2011, hasta 380 millones de euros, motivado por el incremento de 
la deuda y un incremento de los tipos de interés aplicables. 

una vez contemplado el efecto positivo del impuesto de sociedades, 
el resultado consolidado del ejercicio atribuido a la entidad pública 
dominante asciende a una pérdida de 26,6 millones de euros, frente a 
los 145,1 millones de 2010.
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1.2. rAtIos fINANcIEros y EcoNóMIcos

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

ratios 2011 2010
rAtIos dE solVENcIA    

r. Endeudamiento largo plazo:  
deuda lp /fondos propios 3,72 3,73

rAtIos dE rENtAbIlIdAd    
Margen EbItdA 39,47% 30,15%

Margen Explotación:  
resultado Explotación/Ventas 10,00% 1,05%

rentabilidad Económica:  
beneficio Explotación/total Activo 1,75% 0,17%

2. Evolución de la actividad

2.1. ActIVIdAd AEroportuArIA

En el año 2011, los aeropuertos españoles registraron casi 204,4 millo-
nes de pasajeros (6% más que en 2010), operaron más de 2,1 millones 
de vuelos (0,9% más) y se transportaron más de 672.000 toneladas de 
mercancías (2,9% más).

Estas cifras reflejan un crecimiento de pasajeros, operaciones y carga, 
aunque moderando los crecimientos de este último, respecto al año 

anterior. por tanto, se consolida la recuperación de la actividad tras 
varios años de descensos.

2.1.1. pasajeros

un total de 204,4 millones de pasajeros utilizaron las instalaciones de 
la red de Aena durante el 2011, lo que representa un crecimiento del 
6% respecto al 2010. del total de estos pasajeros, 203,2 millones co-
rresponden a vuelos comerciales (6%). y casi 2 de cada 3 pasajeros 
(127 millones) utilizaron vuelos internacionales (10,4%), y 76,2 millo-
nes viajaron en vuelos nacionales (-0,6%).

Entre los principales aeropuertos por tráfico de pasajeros, Madrid-ba-
rajas continúa siendo el mayor de la red, con 49,7 millones de pasaje-
ros, lo que supone pequeño decremento del -0,4% respecto al 2010. 
le siguen barcelona-El prat, con 34,4 millones de pasajeros (17,8%); 
palma de Mallorca, con 22,7 millones (7,6%); Málaga-costa del sol, 
con 12,8 millones (6,3%); Gran canaria, con 10,5 millones (11,1%); y 
Alicante, con 9,9 millones (5,7%).

Entre los mayores crecimientos porcentuales destaca el Helipuerto de 
Algeciras con un crecimiento superior al 126,7%, el de ceuta (56,8%) 
y los Aeropuertos de Madrid cuatro Vientos 44,7%; Zaragoza, con un 
24% y santander, con un 21,4%.

durante el 2011, aumentó el tráfico internacional de pasajeros hasta 
un 10,4%, en el conjunto de la red. destaca el crecimiento de los Aero-
puertos de san sebastián (212,6%), burgos (90,2%), Melilla (66,7%), 
córdoba (34%) y fuerteventura (26,1%).
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2.1.2. Aeronaves

A lo largo de 2011, en los aeropuertos se realizaron un total de 2,1 
millones de operaciones, lo que supone un aumento del 0,9% con res-
pecto al número de operaciones de 2010. del total de estos movimien-
tos, 1,9 millones corresponden a vuelos comerciales (2,6%), de los que 
casi 900.000 fueron nacionales (-2,5%) y 973.000 tuvieron carácter 
internacional (7,7%). respecto al tipo de vuelo, 1,7 millones fueron 
regulares y se registraron aproximadamente 180.000 chárter (-0,6%).

El Aeropuerto de Madrid-barajas continúa siendo el de mayor tráfico 
de toda la red, con más de 429.000 vuelos (-1,0%), seguido de bar-
celona-El prat, con poco más de 303.000 operaciones (9,1%); palma 
de Mallorca, con más de 180.000 (3,2%); Gran canaria, con más de 
111.000 (7,9%); Málaga, con más de 107.000 vuelos (1,7%) y Alican-
te con casi 76.000 (1,5%).

Entre los aeropuertos con mayor crecimiento porcentual de operacio-
nes destaca el Helipuerto de Algeciras, que registró un aumento de 
96,7% (aproximadamente 2.600 operaciones); el de ceuta (43,9% 
y casi 5.100 operaciones) y los Aeropuertos de Jerez de la frontera, 
24,9% (42.000); fuerteventura, 13% (casi 45.000) y El Hierro 12,8% 
(4.700). 

En cuanto al número de operaciones internacionales, destaca el cre-
cimiento de los Aeropuertos de la Gomera (700%), Madrid cuatro 
Vientos (433,3%), san sebastián (118,6%), y burgos (39,2%); la ma-
yor parte de estas operaciones tuvieron como origen o destino un ae-
ropuerto europeo.

2.1.3. carga

El volumen de mercancía comercial transportada durante 2011 fue de 
más de 672.000 toneladas, un 2,9% más que el año anterior, siendo 
poco más de 525.000 toneladas la carga internacional transportada 
(4,9%) y casi 147.000 toneladas la carga nacional (-3,5%).

por aeropuertos, Madrid-barajas mantiene el primer lugar, con más de 
393.000 toneladas (5,1%). le siguen barcelona-El prat con cerca de 
97.000 toneladas (-7,4%); Zaragoza, con 48.600 toneladas (14,3%); 
Vitoria, con casi 34.700 toneladas (24%) y Gran canaria, con aproxi-
madamente 23.700 toneladas (-3,5%).

2.2. NAVEGAcIóN AérEA

El número total de vuelos, (entendiendo por vuelo el desplazamiento 
en una ruta de una aeronave entre un aeropuerto de origen y un aero-
puerto de destino), gestionados por Navegación Aérea en España du-
rante el año 2011 fue de 1,95 millones, mientras que en el transcurso 
del año 2010 fue de 1,89 millones, lo que se traduce en una variación 
positiva de un 3,3%.

según los datos de Eurocontrol, el tráfico aéreo en número de vuelos, 
ha sufrido un incremento del 3,4% en la región de Información de 
Vuelo (fIr) península y de un 7,6% en el fIr canarias.
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3. líneas de negocio

3.1. 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).

Al cierre del ejercicio 2011 las concesiones administrativas otorgadas 
a clAsA por Aena se refieren a la zona modular de carga en el Ae-
ropuerto 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 te-
rreno urbanizado en el Aeropuerto de Vitoria, una parcela de terreno 
urbanizado en el Aeropuerto de palma de Mallorca y la zona de carga 
aérea del Aeropuerto de Valencia.

El resultado de clAsA del ejercicio 2011 ha sido positivo, con un be-
neficio, antes de impuestos, de 6.024 miles de euros. El importe neto 
de la cifra de negocios ascendió a 24.356.082 euros, un 95% de la 
cifra de ingresos; correspondiendo a ingresos por arrendamientos de 
las edificaciones propias (73%) y a ingresos por canon de suelo urba-
nizado (27%).

la distribución y uso de las naves con oficinas en los centros de carga 
aérea es la siguiente:

centro de  
carga Aérea Naves Nº clientes superficie 

parcela m2
superficie 

construida m2

Madrid-barajas
Naves en alquiler 4 62.630 34.848

Naves en cesión 34 209.783 114.768

barcelona
Naves en alquiler 3 50.819 27.234

Naves en cesión 3 27.036 21.353

Valencia
Naves en alquiler 5+pIf 20.099 9.367

Naves en cesión 2 17.094 7.597

387.461 215.167

por su parte la distribución y uso de los edificios de centrales de servi-
cios Generales es la siguiente:

Edificios 
centrales Naves m2 

totales

superficie 
arrendada 

m2

superficie 
arrendada 

%

Arren-
dados libres Nº  

clientes

Madrid-barajas
oficinas 15.210 10.107 66,45 117 80 102

locales 1.547 1.312 84,81 5 3 5

barcelona
oficinas 9.392 5.885 62,66 92 45 92

locales 710 597 84,05 2 1 2

Valencia oficinas 1.544 962 62,31 20 23 13

28.403 18.863 66,41 236 152 214
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3.2. INtErNAcIoNAl

En el ámbito internacional, hay que señalar las visitas y reuniones de 
delegaciones extranjeras que han pasado por nuestros aeropuertos, 
tales como el presidente de oAcI; la directora regional de oAcI para 
Norteamérica, centroamérica y caribe; los Ministros de transportes de 
la federación rusa, portugal y Vietnam; una delegación de miembros 
del parlamento Europeo encabezada por Magdalena Álvarez; así como 
varios aeropuertos europeos y de otros continentes. 

por otra parte, durante 2011, el presidente-director General de Aena, 
Juan Ignacio lema, ha continuado su participación activa en las reunio-
nes como miembro del consejo Mundial de Aeropuertos, AcI Gover-
ning board, y el director de Aeropuertos Españoles, como miembro del 
consejo Europeo de AcI EuropE.

En el ámbito de la dirección de Navegación Aérea destacan las siguien-
tes actividades:

sEsAr

A lo largo del 2011 se ha consolidado el lanzamiento del programa 
sEsAr, así como la participación en él de la entidad dominante Aena.

•	 Aena ha participado efectivamente en la estrategia de Verificación 
y Validación de la sJu y se ha aprobado internamente el conjunto 
de actividades de validación sEsAr a realizar en instalaciones de 
Aena en los próximos dos años, enmarcados en las releases 1 y 2 
de sEsAr.

•	 Asimismo, se han firmado los acuerdos de colaboración con crIdA 
e INEco como empresas afiliadas de Aena, y se ha incorporado al 
proveedor de servicio NAV portugal como asociado a Aena, me-
diante la firma de un “subcontrato de Investigación” en noviembre 
2011.

otrAs ActuAcIoNEs dE cArÁctEr INtErNAcIoNAl

uno de los objetivos de Navegación Aérea es fortalecer su influencia 
en el entorno internacional. para ello se han llevado a cabo actuacio-
nes a lo largo del 2011 en los siguientes campos:

•	 para potenciar las relaciones internacionales de carácter institu-
cional, se han mantenido reuniones bilaterales de alto nivel con el 
presidente del consejo de la oAcI, secretario General de cANso, 
director General de EurocoNtrol, AtcA Japón, ENAV, y se han 
preparado y participado en las reuniones de alto nivel Ec3, cEcM 
y otros grupos cANso. se ha apoyado, asimismo, la participación 
de la dNA en el comité ANsb (Air Navigation service board) de 
Eurocontrol.

•	 se ha coordinado la participación de Navegación Aérea en proyec-
tos regionales (AEfMp, oAcI).

•	 se ha participado activamente en todos los grupos de trabajo eu-
ropeos a través de los cuales se fijan las prioridades de despliegue 
en base a lo incluido en el plan Maestro Europeo AtM (Ip1 steering 
Group de la cE, scG de Eurocontrol y sJu), dado su impacto directo 
en los planes de inversión de NA.
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•	 para ejercer una posición influyente y defender los intereses de Na-
vegación Aérea se ha participado activamente en cANso. 

•	 se han realizado y coordinado las propuestas/ofertas relativas a ac-
tividades internacionales de interés estratégico.

•	 Adicionalmente, los proveedores que gestionan la mayor parte del 
tráfico europeo (Aena, NAts, ENAV, dsNA, dfs y NorAcoN) y 
participan en la fase de desarrollo del programa sEsAr dentro del 
denominado grupo (A6) han seguido colaborando en las activida-
des del programa de trabajo de la sJu (sEsAr Joint undertaking), 
ampliando el ámbito de su colaboración a actividades de despliegue 
del programa sEsAr. dicha colaboración constituye un elemento 
estratégico para la organización.

3.2.1. AENA dEsArrollo INtErNAcIoNAl

durante 2011 Aena Internacional ha continuado participando acti-
vamente en la gestión, bajo diferentes esquemas, en los aeropuer-
tos en latinoamérica (México, colombia y bolivia), cEE (reino unido 
y suecia) y Estados unidos de Norteamérica y se ha realizado una 
oferta para la concesión de tres aeropuertos brasileños: Aeropuerto 
Internacional de Guarulhos/saopaulo (Gru), Aeropuerto Internacional 
de Viracopos/campinas/saopaulo (Vcp), Aeropuerto Internacional de 
brasilia/brasilia (bsb). 

MéXIco

la participación de Aena desarrollo Internacional, s.A. en el Grupo 
Aeroportuario del pacífico (GAp), que explota 12 aeropuertos en Méxi-
co, se lleva a cabo a través de la sociedad Aeropuertos Mexicanos del 
pacífico (AMp).

Asesoramiento y consultoría de Aena Internacional 

se ha desarrollado el plan de transferencia de tecnología previsto con 
especial aporte en formación en sistemas aeroportuarios y soporte a 
los departamentos técnicos de GAp (diagnóstico de situación de con-
trol de fauna, control de calidad percibida, metodología para previsio-
nes de tráfico, etc.).

coloMbIA

Aena Internacional participa, como socio operador, en los aeropuertos 
de cartagena de Indias, barranquilla y cali con unas participaciones 
en capital del 38%, 40% y 33% respectivamente, en las sociedades 
que los gestionan sAcsA (sociedad Aeroportuaria de la costa s.A. en 
cartagena de Indias), AcsA (sociedad Aeropuertos del caribe s.A. en 
barranquilla) y sociedad Aerocali s.A. en cali.

tbI

Aena Internacional participa en la empresa tbI p.l.c. a través de la 
sociedad Airports concessions and development limited (Acdl), pro-
pietaria del 100% de aquella.
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tbI explota en propiedad o concesión los aeropuertos de luton, belfast 
Internacional y cardiff en el reino unido; orlando sanford en EE.uu; 
la paz, santa cruz y cochabamba en bolivia y skavsta en suecia. tam-
bién tiene distintos contratos de operación y gestión en EE.uu.

Aena Internacional posee un 10% de las acciones de Acdl. 

En tbI se ha continuado aplicando una política de contención de in-
versión dedicándose los recursos fundamentalmente a actuaciones de 
mantenimiento.

3.3. NAVEGAcIóN AérEA

Es compromiso de Aena alcanzar los máximos niveles de calidad en la 
prestación del servicio, mediante la mejora continua en la eficacia del 
servicio prestado y la eficiencia del sistema. En el ámbito de las opera-
ciones, los servicios prestados son: organización y gestión del espacio 
aéreo, gestión de la capacidad / demanda, control de tránsito aéreo e 
información aeronáutica para la navegación aérea.

con objeto de aumentar la eficacia, es su objetivo disminuir las demo-
ras por causas del sistema de gestión de tránsito aéreo español, mejo-
rar la oferta en cuanto al número de operaciones en periodos y hora-
rios demandados, así como posibilidad de selección de ruta preferida y 
optimizar la gestión de capacidad y afluencia de tráfico atendiendo a 
los requerimientos de operación en tiempo real de los usuarios.

3.3.1. desarrollo tecnológico y explotación técnica

En el ámbito del desarrollo y la explotación técnica de las infraestruc-
turas, se persigue una apropiada facilitación de instalaciones y medios 
técnicos que garanticen el apoyo a la operación de las aeronaves de 
forma óptima en cuanto a disponibilidad, explotación y mantenimiento 
de los medios técnicos e instalaciones del sistema de navegación aérea.

los cambios estratégicos que se abordan en el desarrollo tecnológico y 
la explotación técnica son los siguientes:

•	 optimizar los procesos de planificación, dimensionamiento y des-
pliegue de infraestructuras y sistemas de Navegación Aérea en 
atención a requerimientos operacionales, criterios de productividad 
y coste-beneficio, sinergias y oportunidades de mejora, e interope-
rabilidad global.

de forma global para todas las tareas relacionadas con el desarrollo 
tecnológico, despliegue y la explotación técnica de las infraestructuras, 
se ejecutan las siguientes actuaciones en colaboración con la dirección 
de operaciones:

•	 definición de los requisitos operacionales, 

•	 validación operativa (únicamente para el sistema de automatización 
AtM), y 

•	 puesta en servicio.

A continuación, se listan las actuaciones más relevantes llevadas a cabo 
en el área del desarrollo tecnológico y explotación técnica, organizadas 
según las principales áreas:
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Gestión integrada de la información aeronáutica

•	 Implantación de una red de servicios paneuropea (pENs).
•	 Mejoras en la gestión y servicios de intercambio de la información/

datos.

Excelencia en la gestión

•	 Mantenimiento certificado sEs (y ampliación a otros servicios cuan-
do proceda). 

•	 Adaptación al marco de prestaciones sEsII. 
•	 Implantación nuevos modelos de servicios. 
•	 consolidación de los procesos planificadores y sistemas de medi-

ción y evaluación 
•	 Mejora y mantenimiento de las infraestructuras de edificios de 

ssccNA.
•	 Implantación de un sistema Integrado de Gestión de calidad, segu-

ridad y Medio Ambiente. 
•	 Mejora continua en procedimientos y procesos internos.
•	 Mejora de las infraestructuras de sistemas de Información (HW, sW, 

comunicaciones).
•	 desarrollo del modelo económico de Navegación Aérea.

Alianzas / Acuerdos con otros proveedores  
de servicios de navegación aérea

•	 fAb south West España-portugal (fAb sW).
•	 fortalecer la influencia de Navegación Aérea en el entorno interna-

cional.

optimización de la gestión del espacio aéreo

•	 optimización de la red de rutas y la sectorización Atc.
•	 Gestión dinámica y flexible de sectores.
•	 Introducción de navegación de precisión en áreas terminales (tMA).
•	 coordinación civil/militar del espacio aéreo (fuA).
•	 Aplicación de procedimientos de descenso continuo.
•	 Introducción de procedimientos de aproximación de precisión ba-

sados en GbAs. 
•	 Gestión de la complejidad.
•	 Adecuación de la operación a las nuevas reglamentaciones.
•	 optimización de la operación.
•	 Infraestructuras y Ayudas a la Navegación y control Aéreos.

Evolución de las infraestructuras cNs

•	 data link-Introducción de servicios basados en enlace de datos.

•	 reducción del ancho de banda de comunicaciones voz piloto-tierra 
(8.33) por debajo de fl195.

•	 red de comunicaciones terrestres: Evolución rEdAN.
•	 Introducción de voz sobre Ip (Volp).
•	 regulación y radiodifusión.
•	 Evolución de la vigilancia en ruta y tMA. 
•	 Evolución del sistema de vigilancia en aeropuertos. 
•	 racionalización de la red de radioayudas.
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Evolución del sistema sActA

•	 Evolución del sistema de información AtM. 

•	 Gestión Atc a nivel estratégico.

•	 Gestión Atc a nivel táctico.

•	 redes de seguridad. 

•	 Actualización de Infraestructuras AtM.

Explotación del sistema de Navegación Aérea

•	 Infraestructuras soporte cNs y AtM.

•	 Explotación de sistemas cNs/AtM.

Introducción del nodo aeroportuario en la red AtM

•	 procesos colaborativos de toma de decisión (cdM).

•	 Aumento de la capacidad y uso de las pistas.

•	 Mejora de la vigilancia, control y guiado en las calles y plataformas 
(A-sMGcs).

Validación de mejoras operacionales

•	 Herramientas de análisis cNs/AtM.

•	 Análisis de escenarios cNs/AtM.

•	 Validación operacional de proyectos AtM.

los objetivos estratégicos generales se agrupan en cinco ejes estratégi-
cos de gestión: seguridad, calidad y medio ambiente, infraestructuras y 
servicios, eficiencia económica y viabilidad financiera, y personas.

4. seguridad

El plan Estratégico de Infraestructuras y transporte (pEIt) contempla-
ba el reforzamiento de las inspecciones de seguridad por parte de la 
autoridad aeronáutica, y de las condiciones y controles de seguridad 
en los aeropuertos. Igualmente, hacía referencia a la implantación del 
plan General de seguridad de Aena de forma que se aborde de forma 
integral la seguridad en su triple perspectiva:

•	 seguridad operacional y de autoprotección (safety)

•	 protección de personas y bienes (security)

•	 prevención de riesgos laborales

destaca por su relevancia y carácter integrador la aprobación y eje-
cución satisfactoria del plan General de seguridad de Aena, que ha 
servido para articular bajo un único punto de vista global e integrador 
todas las perspectivas que constituyen la seguridad, además de permi-
tir aglutinar y coordinar todas las actividades e iniciativas orientadas a 
la mejora continua de ésta.

4.1. sEGurIdAd opErAcIoNAl y dE AutoprotEccIóN  
(sAfEty)

En lo referente a la seguridad operacional y de Autoprotección (safe-
ty), se ha actuado en los siguientes campos:
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sistema de gestión de la seguridad operacional

durante 2011 se ha finalizado la implantación del sistema de Gestión 
de seguridad operacional (sGso) en los 9 aeropuertos (santander, Ma-
drid-cuatro Vientos, El Hierro, Murcia-san Javier, Valladolid, salamanca, 
Albacete, león y badajoz) y 2 helipuertos (ceuta y Algeciras) que esta-
ban pendientes de finalizar dicho proceso. por tanto, el sGso está ya 
implantado en todos los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos.

Además, como parte del proceso de mejora continua de los sGso se 
ha procedido a realizar supervisiones internas en 23 aeropuertos en 
los que ya estaba implantado el sGso: fuerteventura, Menorca, te-
nerife Norte, Girona-costa brava, Jerez, santiago, sevilla, Almería, la 
palma, fGl Granada-Jaén, Asturias, A coruña, Vigo, reus, logroño-
Agoncillo, Vitoria, Melilla, san sebastián, pamplona, burgos, sabadell, 
Madrid-cuatro Vientos y córdoba. 

proceso de certificación de aeropuertos de la red de Aena

En lo relativo al plan de certificación de Aeropuertos, durante 2011 
se ha obtenido el certificado del Aeropuerto de Ibiza, que se añade a 
los que ya lo obtuvieron en 2010 (Aeropuerto de Madrid-barajas y el 
Helipuerto de Algeciras). 

A lo largo de 2011 se ha continuado con los procesos de Jerez y bar-
celona-El prat, mientras que también se ha solicitado ante AEsA el 
inicio del proceso de certificación de los aeropuertos de la Gomera, 
fGl Granada-Jaén, Málaga-costa del sol, palma de Mallorca, sabadell 
y Huesca-pirineos.

Auditorías de la comisión Europea y de la Agencia Estatal de 
seguridad (AEsA) 

la comisión Europea auditó al Aeropuerto de Alicante durante el mes 
de octubre, con resultado favorable. 

Además la comisión Europea junto con AEsA, estuvo en los aeropuertos 
de Madrid-barajas y Valencia realizando ensayos para análisis y nuevas 
propuestas normativas relacionadas con la seguridad aeroportuaria.

por otro lado, la Agencia Española de seguridad Aérea (AEsA) ha rea-
lizado un total de 31 actuaciones de seguridad aeroportuaria, de las 
cuales 9 han sido auditorías y 22 inspecciones de seguridad aeropor-
tuaria en distintos aeropuertos de la red: Albacete, Alicante, Almería, 
barcelona-El prat, bilbao, burgos, Madrid-cuatro Vientos, El Hierro, 
fuerteventura, Girona-costa brava, Gran canaria, fGl Granada-Jaén, 
Ibiza, lanzarote, Madrid-barajas en dos ocasiones, Málaga-costa del 
sol, Melilla, Menorca, Murcia-san Javier, palma de Mallorca, san se-
bastián, santander, santiago, sevilla, tenerife Norte, tenerife sur, Va-
lencia, Valladolid, Vigo y Vitoria. 

Además, AEsA también realizó una visita para comprobar las instala-
ciones de seguridad aeroportuaria, antes de la apertura de las nuevas 
terminales de Alicante, la palma y santiago. 

por otra parte, se han realizado verificaciones del cumplimiento del 
programa Nacional de seguridad en 24 aeropuertos: Alicante, Alme-
ría, bilbao, burgos, El Hierro, fuerteventura, Girona-costa brava, Gran 
canaria, Jerez, la Gomera, la palma, león, Madrid-barajas, Málaga-
costa del sol, pamplona, reus, salamanca, santander, santiago, tene-
rife Norte, tenerife sur, Madrid-torrejón y Valladolid. 
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Asimismo, se han realizado actuaciones no programadas en los dife-
rentes aeropuertos, encaminadas a la revisión de nuevas instalaciones 
en visitas de obra, necesidades operativas, elaboración e implantación 
de medidas de mejora, realización de ensayos, implantación de ac-
ciones correctoras y optimización de los recursos empleados para la 
realización del servicio de seguridad de los aeropuertos.

4.2. protEccIóN dE pErsoNAs y bIENEs (sEcurIty)

En lo referente a la protección de personas y bienes (security), las ac-
tuaciones son las siguientes:

Inversiones en equipamiento de seguridad

En lo referente al equipamiento de seguridad, en 2011, se ha conti-
nuado con el gran esfuerzo inversor en el suministro de nuevo equi-
pamiento y sistemas de seguridad en todos los aeropuertos de la red, 
de acuerdo a la normativa vigente, tanto para nuevas infraestructuras 
como para la renovación programada de equipos de seguridad. 

En total se han instalado 109 nuevos arcos detectores de metales, 11 
detectores de metales en calzado, 44 equipos de rayos x convencio-
nales, 7 equipos automáticos Eds y 12 equipos detectores de trazas.

como principales actuaciones son destacables la puesta en explota-
ción del equipamiento de las nuevas terminales de Alicante, la palma 
y santiago, así como de la ampliación de la terminal y nuevo edificio 
de equipajes del Aeropuerto de fuerteventura. 

En cuanto al empleo de nuevas tecnologías, durante 2011 se han co-
menzado a utilizar los equipos detectores de trazas de explosivos (Etd). 
Estos equipos hacen más cómodo el paso por los controles de seguri-
dad a las personas que utilizan sillas de ruedas, permitiendo además 
reforzar la seguridad en determinados vuelos y facilitando el examen 
de bultos abandonados.

siguiendo con el despliegue progresivo del sistema de Gestión de se-
guridad Aeroportuaria (GsA), se han realizado las implantaciones en 
los Aeropuertos de santander, Jerez, Alicante, la palma, A coruña, 
santiago y reus, permitiendo tener en ellos un sistema de seguridad 
de control de accesos y circuito cerrado de tV (cctV) propiedad de 
Aena Aeropuertos, y normalizado para toda la red.

servicio de seguridad privada

como es preceptivo, se realizaron las labores de seguimiento y análisis 
de la evolución de los expedientes de seguridad privada además de un 
seguimiento del control de gestión de los expedientes, tanto desde el 
punto de vista económico, como desde la perspectiva de la calidad, 
ajustando los valores estándar de los distintos indicadores establecidos 
en los pliegos de prescripciones técnicas de los servicios de seguridad 
de cada aeropuerto, para obtener y realizar el servicio en procesos de 
mejora continua, así como para mejorar la futura elaboración de nue-
vos pliegos.

como actuaciones destacadas con respecto a ejercicios anteriores, te-
nemos las siguientes:
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•	 se han contratado los servicios de seguridad privada del Helipuerto 
de ceuta y el Aeropuerto de burgos. 

•	 se han puesto en marcha en el Aeropuerto de Madrid-barajas dos 
nuevos servicios de seguridad: el servicio “fast track”, que permite 
reducir el tiempo empleado en los filtros de seguridad para deter-
minados pasajeros, y los servicios de seguridad “Vuelos usA”, en 
los que se extreman las medidas de seguridad para los vuelos con 
destino a los Estados unidos de América.

•	 se analizó el proceso de formación de cada una de las empresas de 
seguridad privada contratadas por Aena Aeropuertos, revisando los 
contenidos formativos y el registro de la documentación generada 
durante el proceso de formación de cada uno de los vigilantes asig-
nados en los aeropuertos.

formación en seguridad aeroportuaria

para cumplir con los requisitos formativos en materia de seguridad ae-
roportuaria establecidos en el programa Nacional de formación, ha 
sido necesario durante el año 2011 impartir formación al personal de 
Aena Aeropuertos mediante la realización de tres cursos presenciales 
en materia de seguridad aeroportuaria.

la formación impartida en estos cursos fue realizada al personal de 
Aena Aeropuertos con responsabilidad en la seguridad aeroportuaria, 
a propuesta de los responsables de seguridad de cada aeropuerto, ta-
les como jefes de seguridad de los aeropuertos, directores o ejecutivos 
de servicio.

la edición correspondiente al curso inicial en formación de seguridad 
avanzada en seguridad aeroportuaria se realizó en el mes de abril, 
mientras que en octubre se impartieron las dos ediciones correspon-
dientes a la formación de actualización en seguridad aeroportuaria.

Además se ha impartido formación on line para todos los trabajadores 
de Aena Aeropuertos que no requieren formación específica en se-
guridad aeroportuaria, y se ha trabajado en la actualización de estos 
cursos.

durante 2011 se ha llevado a cabo la primera convocatoria del curso 
on line de Actualización en seguridad Aeroportuaria, para cumplir con 
la exigencia normativa de recibir formación de actualización periódica 
en materia de seguridad aeroportuaria. 

4.3. prEVENcIóN dE rIEsGos lAborAlEs

En las actuaciones en el área de prevención de riesgos laborales, hay 
que destacar la obtención de un índice de incidencia global en Aena 
(número de accidentes por cada mil trabajadores) de 6,63, lo que su-
pone una reducción significativa (26,4%), con respecto a 2010.

Asimismo, se han cumplido los objetivos marcados en el plan opera-
tivo 2011, respecto al número de evaluaciones de riesgos y reconoci-
mientos médicos realizados.

la formación impartida en prevención de riesgos laborales en Aena ha 
supuesto 53.780 horas lectivas, para los dos convenios colectivos, lo 
que supone un incremento del 61,3%, con respecto a 2010.
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5. calidad y medio ambiente

5.1. cAlIdAd

En el ámbito de la calidad en el año 2011 se han obtenido los siguien-
tes resultados: 

•	 las unidades corporativas de Aena han superado satisfactoriamen-
te la primera auditoría de renovación del sistema de Gestión de la 
calidad de acuerdo con esta norma. Actualmente, 42 aeropuertos 
y un helipuerto ostentan también esta certificación actualizada a 
la norma de 2008 y Navegación Aérea (servicios centrales y di-
recciones regionales) han mantenido la certificación del sistema 
Integrado de Gestión de calidad, Ambiental y seguridad (física y 
operacional). 

•	 En formación en calidad, medio ambiente y excelencia en gestión, 
se han impartido cursos en estas materias al personal de las unida-
des corporativas de Aena, de Aena Aeropuertos s.A. y de la Nave-
gación Aérea. para ello, se ha contado fundamentalmente con el 
apoyo y colaboración de AENor, del club de Excelencia en Gestión, 
de la Asociación Española para la calidad (AEc), del club de Exce-
lencia en sostenibilidad y del foro para la Gestión ética Empresarial 
(forétIcA). 

•	 respecto a la utilización como marco de referencia en gestión del 
Modelo Europeo de Excelencia (EfQM), durante el ejercicio 2011 se 
ha modificado totalmente el sistema de autoevaluación de Aena, 
creando un modelo "simplificado" y otro "completo" de autoeva-

luación, diseñando nuevos formularios y registros de datos de re-
sultados, actualizando al modelo 2010 de la EfQM en su aplicación 
a Aena y desarrollando un cuestionario propio, validándolo por el 
club de Excelencia en Gestión y difundiéndolo a toda la organiza-
ción. se han realizado cuatro autoevaluaciones completas de los 
Aeropuertos de Madrid-barajas, Girona-costa brava, Murcia san 
Javier y Jerez y una autoevaluación parcial del eje personas del Mo-
delo Europeo en el Aeropuerto de Asturias. 

•	 El Aeropuerto de lanzarote ha obtenido el sello de Excelencia Euro-
pea 300+ del club de Excelencia en Gestión.

5.1.1 responsabilidad social corporativa (rc) 

tras la aprobación por el consejo de Administración de Aena de una 
política y estrategia en responsabilidad social corporativa (rc), en no-
viembre de ese ejercicio se creó un área específica dedicada a desple-
gar la política y estrategia de Aena en esta materia (rc). durante 2011, 
Aena ha dado continuidad a las actividades en rc sobre la base de los 
resultados alcanzados en 2010. 

5.1.2. I+d+i

En el área de la gestión de la I+d+i, el Grupo Aena realiza un elevado 
esfuerzo en materia de investigación, desarrollo e innovación, y orienta 
estas actividades y proyectos hacia el desarrollo sostenible de la orga-
nización, mediante la búsqueda permanente de una mayor eficiencia 



119

4 Información legal
Informe de Gestión consolidado

Memoria 2011

en procesos, productos y servicios reforzando la responsabilidad social 
corporativa y el compromiso de la organización con sus grupos de in-
terés y con la sociedad a la que finalmente ofrece sus servicios. 

Anualmente se realiza el seguimiento de estas actividades, mediante 
informes periódicos que analizan el grado de ejecución y desarrollo 
de las mismas, tanto para la alta dirección como para los Ministerios 
de fomento, ciencia e Innovación y actualmente para el Ministerio de 
Economía y competitividad.

Aena, a través de Ministerio de fomento, ha colaborado durante el 
último trimestre del 2011 con el Ministerio de ciencia e Innovación, 
de cara a coordinar internamente las actividades necesarias para dar 
respuesta a las expectativas del Gobierno recogidas en el plan para el 
fomento de la “compra pública Innovadora“.

durante el ejercicio 2011 se ha dado continuidad a las actividades 
orientadas a mejorar los instrumentos de seguimiento y medición de 
los resultados de las actividades de I+d+i, mediante el análisis de los 
resultados de acuerdo con la batería de indicadores definidos para me-
dir el grado de cumplimiento de los objetivos de la actividad de I+d+i, 
llevándose a cabo, como en otros ejercicios, una nueva depuración 
de los mismos y un análisis de tendencias que permita , la revisión y , 
en su caso, actualización de los objetivos de la “Estrategia de Gestión 
tecnológica e Innovación”.

otras actuaciones en materia de gestión de la innovación han sido:

•	 coordinación de la participación de Aena y Aena Aeropuertos en 
la III conferencia Iberoamericana del transporte Aéreo de la red 
Iberoamericana de Investigación del transporte Aéreo (rIdItA III).

•	 participación de Aena en los premios europeos “European business 
Awards” a los que se presentó la candidatura del “centro de re-
ferencia de Investigación, desarrollo e Innovación AtM” (crIdA).

Esta orientación hacia las nuevas tecnologías y la innovación en Aena 
se traduce en la generación de numerosos proyectos, siendo por áreas, 
los más destacados los siguientes: 

•	 Navegación Aérea: el programa sEsAr para la modernización de la 
gestión del tráfico aéreo en Europa para el desarrollo e implanta-
ción del concepto de cielo único Europeo, los proyectos EGNos y 
GAlIlEo para la mejora de la navegación por satélite o el programa 
sActA para la automatización de sistemas de tránsito aéreo.

•	 otros ámbitos: sistema Aeroportuario de ortoimágenes satélite 
(sAos), los proyectos orientados a la racionalización del consumo 
de energía y la utilización de energías renovables en el marco de 
eficiencia energética, los dirigidos a la mejora de la seguridad de las 
personas e instalaciones a través de nuevas tecnologías de la infor-
mación o planes de facilitación de información y servicios especiales 
a personas de movilidad reducida (pMr).

•	 centro de referencia de I+d+i en Gestión de tráfico Aéreo (crIdA): 
creado con misión de analizar y evaluar conceptos, procedimientos 
y sistemas para que sean introducidos como instrumentos para la 
provisión de servicios de tránsito aéreo.
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5.2. MEdIo AMbIENtE

En relación con la protección del medio ambiente, objetivo estratégico 
de Aena implementado en todos sus ámbitos de trabajo, durante el 
año 2011 se han desarrollado las siguientes actuaciones:

5.2.1. certificación medioambiental

respecto a la certificación ambiental en base a la Norma uNE-EN Iso 
14001:2004, todos los aeropuertos de la red de Aena se encuentran 
certificados, al igual que todos los edificios de los servicios centrales 
de Aena y la dirección de Navegación Aérea dentro de su sistema in-
tegrado de gestión.

5.2.2. planes de aislamiento acústico

En 2011, se han llevado a cabo numerosas actuaciones encaminadas 
a la insonorización y aislamiento acústico en entornos aeroportuarios, 
con el aislamiento acústico de 1.022 viviendas.

5.2.3. Evaluación de impacto ambiental de proyectos y evalua-
ción ambiental estratégica de instrumentos de planificación

durante el año 2011 se ha obtenido la declaración de impacto am-
biental (dIA) del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Girona-
costa brava, así como las resoluciones ambientales de los proyectos de 

infraestructuras en los aeropuertos de Alicante, Gran canaria, lanza-
rote, El Hierro, sevilla y tenerife Norte.

Asimismo, se ha realizado la revisión de más de 150 proyectos de in-
fraestructuras aeroportuarias y de ayudas a la navegación aérea, anali-
zando las características de la actuación y el marco legal de aplicación, 
asesorando sobre la necesidad o no de someter los citados proyectos a 
algún tipo de trámite en relación con la evaluación de impacto ambien-
tal y, en su caso, señalando cuál es el procedimiento más adecuado.

En relación con la evaluación ambiental estratégica se han obtenido 
las memorias ambientales de los planes directores de los aeropuertos 
de córdoba y son bonet, se continúa con la evaluación ambiental de 
los planes directores de los aeropuertos de Alicante, fuerteventura, El 
Hierro, la palma, san sebastián y tenerife Norte y se ha iniciado la eva-
luación ambiental de las propuestas de revisión de los planes directores 
de: A coruña, bilbao y Gran canaria.

5.2.4. Evaluaciones acústicas y atmosféricas

En aplicación de la ley 5/2010 se sometió a información pública la 
propuesta de delimitación de servidumbres acústicas y plan de Acción 
asociado de los aeropuertos de Alicante, Gran canaria, palma de Ma-
llorca, tenerife Norte y sevilla.

Asimismo, se procedió a elaborar la documentación correspondiente a 
las servidumbres aeronáuticas acústicas para los aeropuertos de bilbao, 
Ibiza, Málaga-costa del sol y Valencia, que se someterán a informa-
ción pública próximamente.
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A lo largo del año 2011 se continuó con el desarrollo e implantación 
de un sistema corporativo de Monitorizado de ruido y sendas de vue-
lo (scMrs) para los aeropuertos de Alicante y Málaga-costa del sol, 
así como la sustitución y mejora del sistema de Monitorizado de ruido 
en el Aeropuerto de palma de Mallorca (sIrpA), instalando un total de 
24 sonómetros en el entorno de estos aeropuertos.

Además, en virtud del real decreto 1257/2003, en junio de 2011 se 
publicó resolución de la Agencia Estatal de seguridad Aérea, por la que 
se introducen restricciones operativas en el Aeropuerto de barcelona-El 
prat, siguiendo el procedimiento de «enfoque equilibrado» adoptado 
por la oAcI, por la que se regulan una serie de procedimientos que 
permitan reducir el ruido en el entorno del citado aeropuerto.

En cuanto a las evaluaciones atmosféricas, el año 2011 ha supuesto 
un hito en la evaluación de las emisiones asociadas a la actividad aero-
puerto que suponen un efecto global sobre la atmósfera, habiéndose 
calculado las huellas de carbono (emisiones de co2) de los aeropuertos 
de Madrid-barajas, barcelona-El prat y lanzarote, con vistas a obtener 
la certificación “Airport carbon Acreditation” (AcA). dicha acredita-
ción es el estándar que los aeropuertos de la unión Europea están uti-
lizando para certificar sus esfuerzos en la gestión de emisiones de car-
bono, permitiéndoles obtener reconocimiento público en este sentido. 
las huellas de carbono de los citados aeropuertos han sido verificadas 
por la Asociación Española de Normalización y certificación (AENor), 
conforme al estándar uNE Iso 14064, a fin de obtener los certificados 
de participación correspondientes al Nivel 1 (mapping), en el caso de 
lanzarote y barcelona-El prat, y al Nivel 2 (reduction), en Madrid-bara-
jas, de acuerdo con los requisitos del programa AcA.

En lo que se refiere a evaluaciones de la calidad del aire local, en 2011 
se ha llevado a cabo un estudio de caracterización de la contaminación 
atmosférica en el Aeropuerto de Ibiza y se han realizado diferentes 
simulaciones de calidad del aire para el Aeropuerto de palma de Ma-
llorca, al objeto de contrastar los datos obtenidos con las mediciones 
de calidad del aire que realiza el propio aeropuerto.

5.2.5. caracterización y gestión de suelos

durante el año 2011, se han continuando con las labores iniciadas en 
años anteriores para preservar la calidad de los suelos de los aeropuer-
tos de la red de Aena Aeropuertos. 

con la finalización de los estudios de caracterización, se dispone ac-
tualmente en cada aeropuerto de una red de piezómetros que permite 
realizar un control y seguimiento periódico para poder prevenir futuros 
episodios de contaminación. 

Asimismo, en el año 2011, se ha continuado con los trabajos de des-
contaminación de suelos del aeropuerto de palma de Mallorca, elimi-
nándose hasta el 95% del hidrocarburo sobrenadante del subsuelo de 
las antiguas instalaciones de clH del aeropuerto, situado en el actual 
parking del aeropuerto. 

del mismo modo, se han llevado a cabo estudios de caracterización 
de suelos y agua de las parcelas donde se iban a realizar nuevas insta-
laciones de combustible, al objeto de establecer blancos ambientales 
y determinar la calidad de partida del suelo para las nuevas instala-
ciones.
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En este sentido, los responsables ambientales de cada aeropuerto, es-
tán realizando actuaciones de seguimiento y control de las parcelas 
concesionarias, especialmente en las instalaciones de combustible, al 
objeto de evitar contaminaciones cruzadas que puedan afectar a terre-
nos de Aena Aeropuertos.

5.2.6. Energías renovables 

durante el año 2011, se han realizado las siguientes actuaciones:

•	 redacción del pliego de prescripciones técnicas para la concesión 
de planta fotovoltaica en el Aeropuerto de lanzarote, donde se des-
plegará una instalación de hasta 2 MW de potencia nominal. se ha 
llevado a cabo además un estudio de viabilidad económica para 
documentar la conveniencia de plantear el contrato de concesión.

•	 Inicio de la redacción de proyecto objeto del Expediente dMA 
352/2011 “planta fotovoltaica para el Acc de canarias”. Este pro-
yecto describirá la tecnología y soluciones más apropiadas en foto-
voltaica para el despliegue de una instalación en las marquesinas de 
parking del Acc de canarias.

•	 Estudio de viabilidad de conexión de la instalación fotovoltaica en el 
Aeropuerto de Madrid - cuatro Vientos. 

•	 Estudio para la realización de ppt de un sistema de control de ge-
neradores desde fuentes renovables en la red de Aena Aeropuertos. 
Este estudio se centrará en la gestión de la información energética 

de cada una de las fuentes de energía renovable que tenemos ac-
tualmente operativas en aeropuertos.

5.2.7. Eficiencia energética 

durante el año 2011 se han realizado estudios energéticos de los edifi-
cios terminales de los aeropuertos de bilbao, córdoba, fuerteventura, 
Menorca, pamplona, reus, santander y sevilla. 

Además se hicieron estudios de los bloques técnicos de los aeropuer-
tos de fuerteventura, córdoba y Zaragoza. de igual forma se realizó 
el estudio energético de los edificios: multiservicios, central eléctrica y 
servicio de Extinción de Incendios (sEI) del Aeropuerto de reus.

para los aeropuertos en los que se realizó el estudio energético el año 
anterior se han planificado y realizado actuaciones que mejoran el uso 
de la energía. Entre ellas destacan: sustitución de equipos de produc-
ción de frío poco eficientes además de evitar refrigerantes no permiti-
dos; sustitución de calderas por otras más eficientes de condensación 
y alimentadas con gas natural; mejoras del sistema de alumbrado, es-
pecialmente sustitución de lámparas por otras más eficientes e ins-
talación y regulación de detectores de presencia en diferentes zona; 
actualización del sistema de gestión de instalaciones; regulación de las 
temperaturas de consigna de instalaciones de climatización.
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6. Infraestructuras 

6.1. plANIfIcAcIóN dE INfrAEstructurAs

durante el año 2011 se ha conseguido la aprobación de los planes 
directores de córdoba y son bonet y se ha continuado el proceso de 
revisión y actualización de los de los aeropuertos de la red de Aena, 
con la elaboración de las propuestas de los nuevos planes directores 
para los aeropuertos de A coruña, Almería, Asturias, Gran canaria, 
Huesca-pirineos, la Gomera, logroño, Melilla, Zaragoza y la elabora-
ción de la una propuesta de estudio de planeamiento del Aeropuerto 
de Valladolid.

se ha continuado realizando la actualización de las previsiones de trá-
fico a medio y largo plazo de todos los aeropuertos de la red de Aena, 
que tienen como fin el determinar el tráfico de pasajeros y aeronaves, 
y sus variaciones anuales, así como su naturaleza - nacional o interna-
cional- las nuevas compañías que operan en ellos y otros parámetros 
necesarios para la caracterización del tráfico aéreo. Esta información 
sobre el tráfico previsto es fundamental tanto para realizar un segui-
miento de las actuaciones contenidas en los planes directores, basado 
en la comparación y análisis de los parámetros de oferta/demanda, 
como para la priorización de inversiones y las estimaciones presupues-
tarias.

por lo que respecta a los planes especiales, durante el 2011, se ha lo-
grado la aprobación definitiva de los planes especiales de los aeropuer-
tos de Almería, la palma y sevilla; la aprobación provisional del los de 
los aeropuertos de Málaga-costa del sol y pamplona; y se ha iniciado 

la tramitación urbanística de los planes especiales de los aeropuertos 
de Ibiza, federico García lorca Granada-Jaén, Menorca, santander, 
santiago, Valencia, Vigo y plan especial de protección aeroportuaria 
de barcelona-El prat. Asimismo, se ha continuado el proceso de formu-
lación de los planes especiales, una vez aprobados los nuevos planes 
directores, en este caso con la elaboración de las propuestas de los 
planes especiales de los Aeropuertos de córdoba y son bonet. 

Además, se ha continuado colaborando con las diversas administracio-
nes públicas para la aprobación definitiva del resto de planes especiales 
aeroportuarios actualmente en tramitación.

Asimismo, y para conseguir la integración territorial del aeropuerto en 
su entorno, se han seguido elaborado los numerosos informes urbanís-
ticos solicitados, referentes tanto por la administraciones central, como 
por las territoriales y locales, a la vez que se ha colaborado con la di-
rección General de Aviación civil en sus informes a los planeamientos 
urbanísticos y territoriales.

también se han elaborado y aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, 
los proyectos de ordenación: 4ª Modificación del Estudio de detalle 
del centro de carga y su texto refundido, Nave-Almacén de produc-
tos de consumo a bordo ApM Ib y de la plataforma tecnológica de 
Experimentación con Microalgas; todas ellas relativas al aeropuerto de 
Madrid-barajas.

durante el año 2011 se han elaborado las propuestas de servidumbres 
aeronáuticas de los aeropuertos de A coruña, córdoba, santiago, bar-
celona, Almería, Jerez, logroño, Menorca y para el centro de Emisores 
y receptores randa, centro de comunicaciones soller, Ndb Andratx, 
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Ndb porto colom, Vor/dME capdepera, Vor/dME pollenca, Vor/
dME llucmajor, Vor/dME_cMA calamocha (teruel), radar-lEAs_c.
Emisores_c.recep._As pontes, Vor/dME-bGr_bEGur (Girona), Vor/
dME_Vtb (la Guardia_toledo), radioenlaces Gran canaria, Vor/
dME y Ndb_cJN_castejón (cuenca), Vor/dME_yEs_yeste (Albacete), 
Vor/dME_blN_ y Ndb_bAI_linares (Jaén), Vor/dME_ dGo_Hervías 
(la rioja), Ndb_toN_torralba de Aragón (Huesca) y Ndb_sEo_ribera 
d’urgellet (lérida).

Además y a solicitud de la dGAc, se han elaborado múltiples informes 
de viabilidad de desarrollos urbanísticos en zonas afectadas por servi-
dumbres aeronáuticas.

se ha implantado dentro del sistema de Información Geográfico de re-
cursos Aeroportuarios (sIGrA), un nuevo módulo señalización en los ae-
ropuertos de barcelona-El prat, Madrid-barajas y Málaga-costa del sol; 
un módulo de medio ambiente en los aeropuertos de barcelona-El prat 
y palma y un módulo comercial en el Aeropuerto de barcelona-El prat.

se ha generado la cartografía, necesaria para poder realizar el cálcu-
lo de las servidumbres aeroportuarias y radioeléctricas, de los aero-
puertos de Algeciras, Ibiza, logroño, Menorca, sevilla, palma, son san 
Joan, son bonet y tenerife sur.

se ha puesto en producción el sistema Aeroportuario de ortoimáge-
nes satélite (sAos) global (v4), en el que se incluyen las instalaciones 
de Navegación Aérea, sus servidumbres y los espacios naturales y pro-
ductos cartográficos de toda España.

como parte de la implantación de la red de control topográfica Aero-
portuaria (rctA) se han efectuado actuaciones en los aeropuertos de 

A coruña, Alicante, Almería, badajoz, bilbao, córdoba, Gran canaria, 
Ibiza, Jerez, león, logroño, Madrid-barajas, Melilla, Menorca, Murcia-
san Javier, palma de Mallorca, pamplona, sabadell, salamanca, san 
sebastián, santander, sevilla, son bonet, tenerife sur, Vigo y Vitoria.

6.2. INfrAEstructurAs

las inversiones aeroportuarias realizadas por Aena en 2011 ascienden 
a 1.223,8 millones de euros, según criterio de pagos, lo que supone 
la ejecución del 92,1% respecto al total del presupuesto aprobado del 
año 2011, de 1.328,8 millones de euros.

la apuesta decidida por la creación y el desarrollo de las infraestructu-
ras aeroportuarias y de navegación aérea garantiza que los aeropuer-
tos de Aena puedan seguir creciendo para poder absorber tanto la de-
manda existente como el incremento futuro que sin duda se producirá. 
con este fin, se han continuado redactando proyectos y ejecutando 
las obras e instalaciones planificadas, contribuyendo en la mejora de la 
calidad y en el desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias y de na-
vegación aérea de su competencia, manteniendo los más altos niveles 
de seguridad en la prevención de los riesgos laborales, de las personas 
y los bienes, garantizando el cumplimiento de las prescripciones con-
tenidas en las declaraciones de impacto ambiental y contribuyendo en 
el incremento de los recursos generados, garantizando su viabilidad 
económica y cumpliendo cuantas normas y directrices le sean de apli-
cación, conforme a la legislación vigente.

Además, los planes especiales de aeropuertos: plan barcelona (Aero-
puerto de barcelona-El prat), plan levante (aeropuertos de Alicante 



125

4 Información legal
Informe de Gestión consolidado

Memoria 2011

y Valencia) y plan Málaga (Aeropuerto de 
Málaga-costa del sol) son los responsables 
de desarrollar y ejecutar las infraestructuras 
necesarias para la ampliación y adecuación 
de los aeropuertos de su competencia; por 
lo que, durante el año 2011, han continuado 
desarrollando y avanzando en el cumplimien-
to de los objetivos fijados, contribuyendo en 
la modernización y acondicionamiento de las 
instalaciones, junto con la mejora de imagen 
que percibe los usuarios y la sociedad en ge-
neral de estos aeropuertos.

6.2.1. principales actuaciones inversoras 
puestas en servicio

las actuaciones de ampliación y moderniza-
ción abarcan, sin excepción, a todos los aero-
puertos de la red Aena. 

las principales actuaciones inversoras puestas 
en servicio durante el año 2011 han sido:

tItulo IMportE ActuAcIóN 
(millones de €)

Ampliación campo de vuelos. obra civil del plan Málaga 363,42 M€
Nueva área terminal de Alicante 308,50 M€
Nueva área terminal de santiago 125,84 M€
Edificio aparcamiento de vehículos, urbanización y bloque técnico en Vigo 41,45 M€
Ampliación campo de vuelos. balizamientos e instalaciones eléctricas. plan Málaga 37,58 M€
Adecuación y mejoras operativas edificio terminal en el aeropuerto de bilbao 24,90 M€
Estacionamiento aeronaves zona sur de santiago 23,46 M€
Ampliación de pista. córdoba 21,86 M€
Ampliación aparcamiento vehículos en sevilla 14,95 M€

6.2.2. principales actuaciones inversoras en curso

las principales actuaciones inversoras en ejecución durante el año 2011 han sido:

tItulo IMportE ActuAcIóN 
(millones de €)

Ampliación del edificio terminal de Gran canaria 124,65 M€
Adecuación del edificio terminal al diseño funcional de Ibiza 59,37 M€
Ampliación pista en A coruña 59,36 M€
Ampliación edificio terminal del Aeropuerto de Vigo 45,31 M€
remodelación plataforma A (fase II) en palma de Mallorca 19,84 M€
construcción de un edificio de aparcamiento p-3 de Gran canaria 10,42 M€
Adecuación del campo de vuelos de Vigo 9,98 M€
Mejora de las losas de la plataforma en tenerife Norte 8,37 M€
Adecuación del campo de vuelos de bilbao 7,83 M€
Ampliación plataforma norte/sur en el Aeropuerto de Gran canaria 6,89 M€
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7. servicios

7.1. sErVIcIos AEroportuArIos

7.1.1. Atención a personas con movilidad reducida (pMr)

Aena Aeropuertos, desde julio de 2008, presta en todos sus aeropuer-
tos españoles un servicio de asistencia a las personas con Movilidad re-
ducida (en adelante, pMr), conforme al reglamento (cE) 1107/2006 
del parlamento Europeo, que garantiza que todas las personas puedan 
disfrutar del transporte aéreo en cualquier aeropuerto europeo, con 
independencia de su discapacidad.

desde el punto de vista de la demanda, en 2011 se han realizado 
1.091.099 asistencias en toda la red de Aena Aeropuertos, siendo la 
valoración del servicio por parte de las pMr muy positiva. El esfuer-
zo realizado por Aena Aeropuertos ha sido reconocido en distintos 
premios en materia de accesibilidad y asistencia universal de ámbito 
nacional e internacional:

•	 En julio de 2011, el Ministerio de política territorial y Administración 
pública concede a Aena el premio ciudadanía 2010 a las buenas 
prácticas en los servicios públicos por el servicio de Asistencia a 
personas con Movilidad reducida.

•	 En enero de 2011, Aena recibe el premio telefónica Ability Awards 
en la categoría de Mejor Institución pública. Este galardón se en-
trega a aquellas empresas que ponen a la persona con discapaci-
dad en el centro de la cadena de valor, al igual que cualquier otro 
segmento de clientes y potencian la innovación para lograr nuevos 

modelos de negocio sostenibles, capaces de cubrir las demandas de 
este colectivo.

7.1.2. Modificaciones de horarios operativos 

durante el año 2011 se ha procedido a la modificación del horario 
operativo de los Aeropuertos de lanzarote, Murcia-san Javier, pamplo-
na, santander y Vigo. 

desde abril de 2011, el horario operativo del Aeropuerto de lanzarote 
ha pasado de ser de 07:00 a 24:00 (más 1 hora ppr) a ser de 07:00 a 
02:00 horas locales todos los días del año.

Asimismo, los Aeropuertos de santander (desde marzo 2011), pamplo-
na (desde abril 2011) y Vigo (desde noviembre 2011) han incorporado 
para todo el año la posibilidad de extender su horario operativo, previa 
autorización, a 2 horas, 1 hora y 2 horas y 30 minutos (sólo para vuelos 
cargueros) respectivamente.

por último, se ha de señalar que desde marzo 2011 el Aeropuerto de 
Murcia-san Javier ha ampliado las franjas horarias en las que es posible 
la operación de aeronaves civiles, reduciéndose por tanto el número de 
franjas horarias restringidas únicamente a la operación militar.

7.1.3. Marketing aeroportuario

En lo que respecta al marketing aeroportuario, se ha avanzado en una 
de las áreas más destacadas de esta disciplina: la redacción de planes 
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de marketing. durante el año 2011, se han elaborado los planes de 
marketing de siete aeropuertos: Murcia-san Javier, Valencia, Alicante, 
Asturias, santander, tenerife Norte y tenerife sur. Además, la unidad 
de marketing aeroportuario ha celebrado encuentros con un gran nú-
mero de compañías aéreas y agentes locales, a fin de proponer nuevas 
rutas. En el año 2011 se ha participado en tres foros internacionales 
destacados: fItur, routes Europeo y Mundial, y las conferencias de 
slots de IAtA. 

desde el área de Gestión de clientes, se han mantenido igualmente 
numerosos contactos con compañías aéreas que operan en aeropuer-
tos españoles, con el fin de facilitarles su labor y resolver aquellos te-
mas que son considerados relevantes en el desarrollo de su actividad.

finalmente, se ha continuado contribuyendo en el programa sEsAr 
(single European sky AtM research), que actualmente se encuentra 
en fase de desarrollo. Aena Aeropuertos es miembro de la empresa 
común creada para ejecutar dicha fase (sEsAr Joint undertaking), y 
ostenta el liderazgo en la gestión   de la unidad de operaciones Aero-
portuarias. Aena Aeropuertos participa en 18 proyectos, de un total de 
300, principalmente, en el área de gestión aeroportuaria. 

7.1.4. Instalación de desfibriladores

los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos (excepto Madrid-cua-
tro Vientos, Madrid-torrejón, córdoba, sabadell y son bonet) cuentan 
con 270 puntos de rescate cardiaco, con el objetivo de auxiliar a los 
usuarios en caso de paro cardiaco y ofrecer al pasajero los mejores 
servicios de atención dentro de sus instalaciones. se trata de un plan 

nacional a nivel de red que Aena Aeropuertos mantiene para dotar a 
todos los aeropuertos de puntos de soporte vital.

la cobertura de los contratos contempla la instalación y el mantenimiento 
de las distintas columnas de rescate cardiaco, así como la formación del 
personal para conseguir la acreditación como espacio cardioprotegido. 

En total hay 270 desfibriladores instalados en 44 aeropuertos de la red 
de Aena Aeropuertos, para su uso por personal no médico. se han 
instalado desde 65 equipos en el Aeropuerto de Madrid-barajas y 46 
en el Aeropuerto de barcelona-El prat, hasta 1 equipo en aeropuertos 
pequeños como badajoz o Albacete.

7.2. sErVIcIos dE NAVEGAcIóN AérEA

los servicios y sistemas de navegación aérea, no sólo de España sino de 
todos los países miembros de la unión Europea, están inmersos actual-
mente en un ambicioso proceso de cambio motivado principalmente 
por su integración en el cielo único. 

se trata de una iniciativa de alcance global, que abarca todos los ám-
bitos de la navegación aérea (institucional, normativo, operativo y tec-
nológico), y que se constituye en la referencia para el establecimiento 
de las principales actuaciones a ejecutar en el periodo 2010-2020 por 
parte de las diferentes entidades españolas a las que concierne la ges-
tión del tráfico aéreo.

En este doble objetivo compartido por todos los proveedores europeos 
de servicios de tránsito aéreo (el de la transparencia y la competiti-
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vidad) debe inscribirse la determinación con la que el Ministerio de 
fomento a través de Aena ha decidido acometer la reforma estructural 
de la Navegación Aérea, consciente de la necesidad de converger en 
costes y tarifas. 

Al contrario de lo que sucede con las tasas aeroportuarias, que se en-
cuentran entre las más bajas de la uE, España se había convertido en 
el país con las tasas de navegación aérea de ruta más caras de Europa, 
lo cual estaba erosionando la competitividad del transporte aéreo y 
distanciándonos del cumplimiento de los objetivos europeos.

se daba la circunstancia de que a pesar de tener la tarifa de navega-
ción aérea de ruta más alta de la unión Europea (84,1€ en 2009), los 
ingresos eran insuficientes para cubrir la totalidad de los costes de la 
Navegación Aérea, dando lugar a una cuenta de resultados negativa. 

todos estos antecedentes y consideraciones explican la importancia y 
el carácter inaplazable de la reforma estructural, que debe enmarcarse 
en los siguientes hitos regulatorios:

•	 real decreto-ley 1/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la 
prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obliga-
ciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan de-
terminadas condiciones laborales para los controladores civiles de 
tránsito aéreo.

•	 ley 5/2010, de 17 de marzo, por la que se modifica la ley 48/1960, 
de 21 de julio, de Navegación Aérea, por el que se regula la pres-
tación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones 
de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas 
condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

•	 ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de 
servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los pro-
veedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condicio-
nes laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.

•	 orden foM/1681/2010, de 19 de mayo, por la que se designa al 
Aeropuerto de la Gomera como aeropuerto de información de vue-
lo (AfIs) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo.

•	 orden foM/1841/2010, de 5 de julio, por la que se desarrollan los 
requisitos para la certificación de los proveedores civiles de forma-
ción de controladores de tránsito aéreo.

•	 real decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el pro-
cedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de 
navegación aérea y su control normativo.

•	 real decreto 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen 
normas de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de 
actividad y los requisitos de descanso de los controladores civiles de 
tránsito aéreo.

•	 orden foM/2376/2010, de 10 de agosto, por la que se designa 
al Aeropuerto de El Hierro como aeropuerto con información de 
vuelo de aeródromo (AfIs) a efectos de la provisión de servicios de 
tránsito aéreo.

•	 orden foM/2864/2010, de 13 de octubre, por la que se designa al 
aeropuerto de El Hierro como aeropuerto controlado y de información 
de vuelo de aeródromo, a efectos de la prestación de servicios de trán-
sito aéreo, y se modifica la orden foM/2376/2010, de 10 de agosto.
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•	 real decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y 
la creación de empleo.

•	 Adicionalmente, en la disposición adicional segunda de este real 
decreto se incluye la actividad aeronáutica en el control del tránsito 
aéreo, relativa a las horas de trabajo de los controladores aéreos a 
efectos del cómputo de su jornada laboral.

•	 real decreto 1611/2010, de 3 de diciembre, por el que se enco-
mienda transitoriamente al Ministerio de defensa las facultades de 
control de tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial 
Aena.

•	 real decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el 
estado de alarma para la normalización del servicio público esencial 
del transporte aéreo.

•	 resolución de 16 de diciembre de 2010, del congreso de los di-
putados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de au-
torización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
real decreto 1673/2010, de 4 de diciembre. y asimismo, el real 
decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el real decreto 1673/2010, de 4 
de diciembre.

•	 orden foM/3352/2010, de 22 de diciembre, por la que se deter-
minan los aeropuertos gestionados por la entidad pública empresa-
rial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea para la selección de 
nuevos proveedores civiles de servicios de control de tránsito aéreo 
de aeródromo.

•	 El año 2010 cerró con la publicación en el boE de 29 de diciembre 
de la orden del Ministerio de fomento que designa a los primeros 
13 aeropuertos de la red de Aena en los que se liberalizará el servi-
cio de control de torre.

•	 orden foM/3457/2010, de 22 de diciembre de 2010 y publicado 
en el boE del 6 de enero de 2011 (boE-A-2011-312), por la que se 
designa al aeropuerto de burgos como aeropuerto con información 
de vuelo de aeródromo (AfIs) a efectos de la provisión de servicios 
de tránsito aéreo.

•	 real decreto 28/, de 14 de enero 2011 y publicado en el boE el 15 
de enero de 2011 (boE-A-2011-737), por el que se deroga el real 
decreto 1611/2010, de 3 de diciembre y publicado en el boE el 4 de 
diciembre de 2010 (boE-A-2010-18652), por el que se encomienda 
transitoriamente al Ministerio de defensa las facultades de control de 
tránsito aéreo atribuidos a la entidad pública empresarial Aena.

•	 orden foM/214/2011, de 27 de enero y publicado en el boE de 11 
de febrero de 2011 (boE-A-2011-2612), por la que se modifica el 
apartado quinto del anexo I del decreto 1675/1972, de 26 de junio, 
por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la red de 
ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de 
interés por mora en el pago de dichas tarifas (fIr península: 77,83€ 
y fIr canarias: 63,18€).

•	 real decreto 188/2011, de 18 de febrero de 2011 y publicado en 
el boE de 19 de febrero de 2011 (boE-A-2011-3257), por el que 
se modifica el real decreto 1516/2009, de 2 de octubre, por el que 
se regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo. 
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•	 resolución de 7 de marzo de 2011 y publicado en el boE de 9 de 
marzo de 2011 (boE-A-2011-4372), de la dirección General de tra-
bajo, por la que se registra y publica el laudo arbitral por el que se 
establece el II convenio colectivo profesional de los controladores de 
tránsito aéreo en la entidad pública empresarial Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea.

•	 real decreto 1516/2009, de 2 de octubre y publicado en el boE de 
11 de octubre de 2011 (boE-A-2011-16115), por el que se regula 
la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo.

•	 orden foM/3226/2011, de 2 de noviembre y publicado el 25 de 
noviembre de 2011 (boE-A-2011-1858), por la que se designa al 
Aeropuerto de Huesca-pirineos como aeropuerto con información 
de vuelo de aeródromo (AfIs) a efectos de la provisión de servicios 
de tránsito aéreo.

Este replanteamiento integral se traduce en un nuevo marco tarifario, 
y se traduce en resultados económicos tangibles, en la medida que 
permitirá la reducción en un 15% de la tasa de navegación aérea de 
ruta en el plazo de 2 años, así como la eliminación del actual déficit de 
la tasa de navegación aérea de aproximación en 2013.

la nueva regulación contempla también los requisitos y obligaciones 
que deben reunir y cumplir los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo que operen en España (incluido Aena, que consiguió su cer-
tificación en diciembre de 2006), al permitirse la entrada de nuevos 
proveedores en los servicios de tránsito aéreo ligados al aeropuerto.

7.2.1. prestación del servicio de información de vuelo  
de aeródromo (AfIs)

En el ejercicio 2011, y dentro del proceso de estructuración de los 
servicios de navegación aérea que se está llevando a cabo desde Aena 
Aeropuertos, se ha continuado con la implantación del servicio de in-
formación de vuelo de aeródromo (AfIs), en cumplimiento de lo esta-
blecido en la ley 9/2010 de 14 de abril, en los siguientes aeropuertos:

•	 Aeropuerto de la Gomera: desde el 29 de julio de 2010.
•	 Aeropuerto de El Hierro: servicio AfIs desde el 23 de septiembre, y 

servicio mixto AfIs y Atc desde el 16 de diciembre de 2010.
•	 Aeropuerto de burgos desde el 16 de febrero de 2011.
•	 Aeropuerto de Huesca-pirineos, desde el 15 de diciembre de 2011.

7.2.2. liberalización del servicio de control de tránsito  
de aeródromo

A principios de 2011, y de acuerdo con la orden foM/3352/2010 por 
la que se determinaban los trece aeródromos para los que se debía 
iniciar la contratación de proveedores civiles de tránsito aéreo de aeró-
dromo, se inició el concurso público para contratar este servicio en los 
siguientes aeropuertos, divididos en tres lotes: 

•	 lote 1: Alicante, Valencia, Ibiza y sabadell.
•	 lote 2: sevilla, Jerez, Vigo, A coruña, Melilla y Madrid-cuatro Vientos.
•	 lote 3: la palma, fuerteventura y lanzarote.
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El concurso público, que se desarrolló en dos fases, se adjudicó en 
septiembre de 2011 a las empresas ferroNats (lotes 1 y 2) y sAErco, 
(lote 3); estas dos empresas obtuvieron las calificaciones técnicas y 
económicas más altas, además de haber sido certificadas por AEsA 
como proveedores de servicios de control de tránsito Aéreo de Aeró-
dromo. 

los contratos se firmaron en noviembre de 2011 y, en ese mismo mes, 
Aena Aeropuertos solicitó a la dGAc, de acuerdo con lo establecido 
en la ley 9/2010, la designación de estos nuevos proveedores en sus 
respectivos aeropuertos.

7.2.3 cielo único Europeo

En el desarrollo del cielo único Europeo se enmarca también la parti-
cipación de Aena en el programa sEsAr, cuya finalidad es implantar, 
en el horizonte de 2020, una red de gestión de tráfico aéreo de altas 
prestaciones y menor impacto ambiental. ya se han lanzado 188 pro-
yectos de los 300 totales que componen el programa sEsAr, y en 58 
de ellos participa Aena.

8. Eficiencia económica  
y viabilidad financiera

los objetivos vinculados al área económica y que resumen los principa-
les aspectos económico-financieros de la gestión de Aena son:

•	 Aumentar los ingresos
•	 reducir los costes 
•	 controlar la deuda 

El principio fundamental de la política financiera de las sociedades que 
integran el 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. A continuación se indican los principales riesgos de carácter 
financiero:

a) riesgo de tipo de interés

El objetivo de la entidad pública empresarial en la gestión del riesgo 
del tipo de interés es la optimización del gasto financiero dentro de los 
límites de riesgo establecidos. la entidad pública empresarial no realiza 
habitualmente transacciones comerciales en divisa distinta del euro (no 
así la sociedad dependiente Aena desarrollo Internacional), por lo que 
el riesgo de gasto financiero se centra en el tipo de interés en el caso 
de la entidad dominante, siendo las variables de riesgo el euribor a 
tres meses (utilizado para la deuda a largo plazo) y el euribor a un mes 
(usado en pólizas de crédito).
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Adicionalmente, se calcula el valor del riesgo de gasto financiero para 
el horizonte del programa de Actuación plurianual (pAp) y se estable-
cen escenarios de evolución de tipos para el período considerado. 

El grupo ha contratado en los ejercicios 2011 y 2010 operaciones de 
cobertura de tipos de interés.

b) riesgo de liquidez

las principales 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 doce meses de necesidades financieras, se ha establecido una po-
lítica de financiación a largo plazo a través de la firma de convenios o 
acuerdos marco con entidades como el Instituto de crédito oficial y el 
banco Europeo de Inversiones, así como, la contratación de líneas de 
liquidez a corto y medio plazo. 

la gestión de este riesgo se centra en el seguimiento detallado del 
calendario de vencimientos de la deuda financiera del grupo, así como 
en la gestión proactiva y el mantenimiento de líneas de crédito que 
permitan cubrir las necesidades previstas de liquidez.

por último, el grupo realiza previsiones de tesorería sistemáticamente 
con el objetivo de evaluar las necesidades de tesorería. Esta política 
de liquidez asegura el cumplimiento de los compromisos de pago 
adquiridos sin tener que recurrir a la obtención de fondos en condi-
ciones gravosas, permitiéndose seguir de forma continúa la posición 
de liquidez.

c) riesgo de crédito

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. El grupo mantiene su tesorería y activos líquidos equi-
valentes en entidades financieras de alto nivel crediticio.

d) riesgo de tipo de cambio

la sociedad dependiente, Aena desarrolllo Internacional, está expues-
ta a fluctuaciones de tipo de cambio que pueden afectar a sus ventas, 
resultados, fondos propios y flujos de caja. En este sentido, dicha socie-
dad posee un instrumento financiero de cobertura contable sobre los 
flujos de efectivo por variaciones de tipo de cambio.

8.1 MEdIdAs dE coNtrol y rEduccIóN dE GAstos

los planes de optimización y reducción de gastos iniciados en 2008 
han tenido su continuidad en años sucesivos, suponiendo en 2011 un 
ahorro de aproximadamente 58 millones de euros respecto al presu-
puesto aprobado en las partidas de otros gastos de explotación.

la reducción ha afectado prácticamente a la totalidad de los conceptos 
de gasto, teniendo especial incidencia en las partidas de reparación y 
conservación con un ahorro de 20 millones de euros destacando los 
casi 5 millones ahorrados en limpieza y los 4 millones ahorrados en 
reparaciones informáticas, asistencias técnicas (3,5 millones de euros), 
suministros (6,2 millones de euros por debajo de lo presupuestado, 
concentrado en la partida de energía eléctrica), el grupo de otros ser-
vicios, en los que el ahorro alcanza los 15 millones de euros principal-
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mente gracias a la austeridad aplicada en las partidas de seguridad (3,5 
millones de euros) e información al público (1,5 millones de euros). por 
otra parte, también se ha producido una reducción en tributos (6,8 
millones de euros) debido a la bajada del gravamen de protección civil 
en cataluña.

Entre las medidas adoptadas, cabe destacar la introducción del con-
cepto de variabilidad del coste en función del tráfico, la negociación 
de las condiciones económicas con los proveedores de servicios, las 
políticas de optimización de recursos, el retraso en el tiempo de las 
actuaciones no imprescindibles, la disminución de asistencias técnicas, 
y un mayor control de los gastos fijos y no fijos (publicidad, material de 
oficina, locomoción).

8.2 subVENcIóN dE tArIfAs

con objeto de apoyar el sector del transporte aéreo y favorecer el turis-
mo, el Gobierno estableció las siguientes subvenciones sobre las tarifas 
aeroportuarias:

•	 subvención en el pago de la tarifa de pasajeros en un 100% a 
aquellas compañías aéreas que durante el año 2011 transportaron 
más pasajeros que en el año anterior, en el conjunto de los aero-
puertos canarios, de los aeropuertos de las Islas baleares, y en ceuta 
y Melilla.

•	 subvención de un 50% en las tarifas de aterrizaje, pasajeros y segu-
ridad en las operaciones que supongan un incremento de frecuen-
cias respecto a las mismas temporadas de programación del año 

anterior, en el conjunto de los aeropuertos de canarias, baleares, y 
en ceuta y Melilla.

•	 subvención de las tarifas de aterrizaje, pasajeros y seguridad, en 
un porcentaje de entre el 20% y el 50%, en las operaciones que 
supongan la apertura de nuevas rutas con origen o destino en los 
aeropuertos de canarias, baleares, y en ceuta y Melilla.

•	 subvención del 50% de las tarifas de aterrizaje y pasajeros para 
vuelos comunitarios e internacionales, realizados en los “días valle” 
de la semana de cada aeropuerto de las islas canarias.

•	 subvención del 30% de la tasa de aterrizaje y de la tarifa de pasa-
jeros para los vuelos que efectúen una escala comercial en las Islas 
canarias con origen o destino en países no pertenecientes al Espa-
cio Económico Europeo. 

Estas subvenciones sobre las tarifas aeroportuarias han supuesto para 
Aena Aeropuertos menores ingresos, por importe de 38,4 millones de 
euros.

8.3. INGrEsos coMErcIAlEs

En el mes de junio, se produjo la transformación del ente público Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea a la sociedad mercantil estatal 
Aena Aeropuertos s.A., con la consiguiente transformación de todos 
los contratos de concesión a contratos de arrendamiento. para ello, ha 
sido necesaria la aceptación por parte de los concesionarios comer-
ciales del cambio de titularidad y régimen jurídico que les afectaba. El 
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98% de ellos aceptaron dicho cambio. respecto a aquellos contratos 
en que las empresas renunciaron al cambio, se han vuelto a licitar y se 
ha realizado la adjudicación.

En lo relativo al desarrollo de infraestructuras comerciales, en el año 
2011 destacan las siguientes actuaciones:

•	 con el inicio de operaciones de la nueva área terminal del Aero-
puerto de Alicante el 24 de marzo de 2011, se ha incrementado la 
oferta comercial hasta un total de 8.736 m2, lo que ha supuesto un 
incremento del 51%. del total de esta superficie, 4.579 m2 se han 
dedicado a 19 establecimientos de retail con una oferta comercial 
actual y variada, en los que destacan moda, complementos y tec-
nología. Junto a ello, se han dedicado 2.946 m2 a restauración (con 
16 puntos de venta) con un consistente surtido de marcas naciona-
les e internacionales, que además dispone de una zona de sitting 
compartida. también se han destinado otros 7 expedientes a oferta 
comercial que recoge cambio de moneda, máquinas retractiladoras, 
máquinas vending, cajeros, etc.

•	 se ha procedido a la inauguración, en el mes de julio de 2011, de 
la nueva área terminal del Aeropuerto de la palma. como conse-
cuencia de ello, la oferta comercial ha incrementado su superficie 
un 125% en este aeropuerto, hasta un total de 2.412 m2. la nueva 
terminal cuenta actualmente con 3 tiendas, 4 puntos de restaura-
ción y una farmacia. En el año 2012 se prevé la adjudicación de una 
tienda adicional y está pendiente la puesta en funcionamiento de 
una administración de loterías. respecto a los aparcamientos, se ha 
ampliado la oferta anterior con los estacionamientos bajo el edificio 
terminal, que cuentan con 448 plazas de aparcamiento público, 

552 plazas de rent a car, 96 plazas para empleados y que, sumados 
a la oferta anterior, hacen un total de 2.452 plazas. Asimismo, en 
la actualidad se ha pasado a disponer de una bolsa de taxis de 48 
plazas, 45 plazas para autobuses y 11 para microbuses.

•	 En el mes de octubre de 2011, se ha puesto en funcionamiento la 
nueva área terminal del Aeropuerto de santiago. tras su entrada en 
funcionamiento, la zona comercial ha incrementado su superficie 
hasta un total de 2.767 m2 (un aumento de un 49%), de los cuales 
363 m2 corresponden a 6 tiendas, 310 m2 a una tienda libre de im-
puestos (la zona de retail recoge actividades de multitienda, tienda 
de gastronomía típica regional, librería y prensa, artesanía y platería, 
y moda y complementos) y 1.785 m2 a 3 establecimientos de res-
tauración. El aeropuerto además cuenta con otros establecimientos 
comerciales, que recogen actividades complementarias como son 
cajeros bancarios, cabinas telefónicas, máquinas vending, internet 
y plastificado de equipajes. Asimismo, hay una superficie total en 
aparcamientos de alrededor de 140.000 m2, con un total de 3.496 
plazas, 10 exprés, 18 para autobuses y 44 en remoto.

•	 con la puesta en marcha del Módulo c del Aeropuerto de palma de 
Mallorca, se han inaugurado 3.202 m2 de tiendas, repartidos en un 
punto de duty free y 5 de retail. En la restauración, se han inaugu-
rado 2.454 m2, repartidos en 4 puntos.

•	 también en palma de Mallorca se ha iniciado la actividad de los 2 
concesionarios de las fbo (operadores de base fija). la fbo 1 ha 
sido adjudicada en julio de 2011 a la utE Iberia/Gestair, mientras 
que la fbo 2 ha sido adjudicada a Mallorcair s.l. y ha comenzado 
sus actividades en junio de 2011.
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dentro de las principales actuaciones comerciales, durante el 2011 se 
han adjudicado 16 expedientes de restauración (que corresponden a 32 
puntos) y 24 expedientes de tiendas (que corresponden a 26 locales).

se han realizado diversos convenios en materia de desarrollo de uso 
de terrenos con: 

•	 la Asociación de parques científicos y tecnológicos de España 
(AptE), para la catalogación de determinados terrenos aeroportua-
rios como parques tecnológicos.

•	 la Agencia de Innovación y desarrollo de Andalucía (IdEA) relativa 
al desarrollo de los terrenos de los Aeropuertos de Jerez y sevilla. 

•	 la Generalitat Valenciana para la gestión del campo de golf situado 
en los terrenos del Aeropuerto de Valencia.

En materia de ingresos, los ingresos comerciales, en el 2011, se han 
incrementado (cifras provisionales) un 4,14% frente al año anterior 
(24,67 millones de euros más), alcanzando los 620,48 millones de 
euros. teniendo en cuenta que el tráfico comercial se incrementó un 
6,05% en 2011, el ratio de ingresos comerciales por pasajero comer-
cial ha sido de 3,05 euros.

El ratio de los ingresos comerciales frente a los ingresos aeroportuarios 
en el año 2011 ha sido del 27,03%.

En líneas generales, cabe destacar la aportación en los ingresos comer-
ciales en el año 2011 de los 7 primeros aeropuertos de la red, que ha 
supuesto un 76,91% del total de ingresos comerciales (Madrid-barajas 

26,91%, barcelona-El prat 20,13%, Málaga-costa del sol 7,39%, pal-
ma de Mallorca 7,74%, Alicante 5,60%, tenerife sur 4,60% y Gran 
canaria 4,55%).

respecto al control de los ingresos, se ha puesto en marcha la implan-
tación del nuevo sistema de control basado en tpV (sAVIA), con la 
finalidad de mejorar el conocimiento y control de las ventas. El objetivo 
del sistema es un mejor conocimiento tanto del volumen de ventas 
como del tipo de producto vendido. En el año 2011, se ha implantado 
el sistema en los aeropuertos de Madrid-barajas, Alicante, barcelona-El 
prat, la palma y santiago. 

8.4. coNtrAtAcIóN

durante el ejercicio 2011 el volumen total de contratación de bienes 
y servicios adjudicado por Aena ascendió a 1.005,4 millones de euros 
impuestos excluidos.

El volumen de contratación adjudicado de forma centralizada supuso 
el 90,8 % (912,7 millones de euros) del total, frente al 9,2 % (92,7 mi-
llones de euros) contratado por el conjunto de los centros periféricos.
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9. personas

El reto fundamental en el área de los recursos humanos es fomentar la 
motivación, el compromiso y el desarrollo profesional de todos sus traba-
jadores y hacer más eficaz y eficiente la organización, con el fin de contri-
buir a satisfacer las necesidades de los clientes y prestar un servicio de cali-
dad en el ámbito de la gestión de la actividad aeroportuaria y aeronáutica.

para ello, siendo las personas el principal activo de Aena, los objetivos, 
se centran en:

•	 Mejorar el desarrollo de la personas.
•	 Aumentar su motivación y compromiso.
•	 desarrollar el control de gestión del área de recursos humanos op-

timizando los resultados.

En el año 2011 el objetivo más importante ha sido contribuir, en el 
ámbito de organización y recursos humanos (adaptación organizativa, 
delimitación y asignación de la plantilla, negociación sindical, etc.) al 
desarrollo del nuevo modelo de gestión del sistema aeroportuario, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, que constituye el nuevo marco legal para la modernización 
del sistema aeroportuario español.

El I convenio colectivo del Grupo Aena fue firmado el 14 de julio de 
2011, viniendo a sustituir al V convenio colectivo de Aena, con una 
duración pactada hasta el 31 de diciembre de 2018. Este convenio será 
de aplicación tanto al personal de la entidad pública empresarial Aena 
(excepto controladores), como al de Aena Aeropuertos, s.A.

9.1 plANtIllA

El número total de trabajadores,  a 31 de diciembre de 2011, es de 
13.256 trabajadores, y su desglose es el siguiente:

•	 Aena: 4.568 (incluye unidades corporativas de Aena y la dirección 
General de Navegación Aérea).

•	 Aena Aeropuertos: 8.688 (incluye las unidades corporativas de 
Aena Aeropuertos y la dirección General de Aena Aeropuertos).

durante los últimos años ha aumentado la representación de la mujer 
en la plantilla, siendo el porcentaje de mujeres del 33% en 2011.

por su parte, la edad media de la plantilla ha disminuido en los últimos 
años, pasando de los 44 años a los 43 años.

9.2. sElEccIóN

principales actuaciones realizadas:

las convocatorias de selección externa de 61 plazas fijas (23 de titu-
lados universitarios y 38 de técnicos) de ofertas de empleo público de 
años anteriores, reservadas para ser cubiertas por personas con dis-
capacidad física o sensorial, cuyo grado de discapacidad sea igual o 
superior al 33%, con destino en diferentes centros de trabajo.

convocatoria de provisión interna de plazas de no titulados para dife-
rentes centros de trabajo, correspondientes a ofertas de empleo públi-
co anteriores y resultas de las mismas. En concreto, se han convocado 
y cubierto un total de 358 plazas.
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9.3. sIstEMAs dE GEstIóN dE rr.HH.

las acciones más relevantes, llevadas a cabo por el área de sistema de 
gestión, han sido las siguientes:

•	 Gestión de la tramitación del pase a la nueva sociedad mercantil 
estatal: creación de centros de trabajo, nuevos códigos de cuenta 
de cotización, cartas de comunicación a los trabajadores, tramita-
ción de la nueva situación de excedencia a ex funcionarios con el 
Ministerio de fomento, etc., alta y baja de usuarios en contrat@/
cerfific@2. realización centralizada de la afiliación con motivo de la 
subrogación a Aena Aeropuertos s.A.

•	 participación en el proceso de segregación de empresas en la apli-
cación corporativa sAp, para adecuar el sistema al nuevo modelo 
organizativo de 2011.

•	 Elaboración y gestión de nuevos contratos laborales con posibilidad 
de bonificación /reducción en Aena Aeropuertos y otras bonifica-
ciones.

•	 En el ámbito del plan de Austeridad 2010-13, en relación al objetivo 
de contención del gasto y mejorar la productividad de los recursos 
humanos, se ha conseguido:

•	 reducir el gasto total de comisiones de servicio un 3,5% respecto 
a 2010. 

•	 situar el indicador de absentismo de actuación en el año 2011, en 
un 4,77, por debajo de la media de absentismo en España.

•	 reducir la realización de horas extras en un 10% respecto a 2010, 
consiguiendo igualar los niveles de 2002.

9.4. ÁrEA orGANIZAtIVA

En relación con las acciones más relevantes llevadas a cabo en el área 
organizativa de Aena se pueden destacar las siguientes:

•	 tras el inicio efectivo de las funciones y obligaciones de Aena Ae-
ropuertos s.A. el día 8 de junio de 2011, se ha llevado a cabo el 
desarrollo organizativo del nuevo modelo de gestión aeroportuaria. 
Este desarrollo se ha producido en dos fases, el 8 de junio y el 1 de 
noviembre, realizándose todas las medidas necesarias dentro del 
contexto de austeridad actual, con criterios de eficiencia, sin in-
cremento de coste adicional y sin incremento neto del número de 
puestos de estructura.

•	 El sistema de Gestión del desempeño (sGd) se ha consolidado 
como un sistema de referencia para mejorar y medir el desempeño 
de los directivos y el personal de estructura de Aena. Este sistema 
supone no solo un cambio en la gestión de personas, sino también 
un cambio cultural y una forma de trabajar orientada a resultados 
que necesariamente origina un mayor compromiso de las personas 
con los objetivos de Aena.

•	 se está avanzando en el desarrollo e implantación de un sistema de 
control de gestión de las principales magnitudes e indicadores del 
área de recursos humanos de los aeropuertos, que permita identi-
ficar y analizar los problemas, realizar su seguimiento y proponer 
soluciones que mejoren la gestión. 
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9.5. forMAcIóN

la actividad de formación se ha coordinado por las tres unidades de 
formación: división de formación, división de desarrollo profesional 
(Navegación Aérea) y división de desarrollo de directivos.

El volumen total de horas de formación gestionadas ha ascendido a 
más de 350.000 horas. El 85% del personal adscrito a estas unidades 
ha recibido al menos un curso de formación (teniendo en cuenta los 
cursos online). 

El gasto asociado directamente con la actividad de formación de las 
tres unidades, ha alcanzado una cifra de 2,9 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 2011. la dirección Gene-
ral del INEM ha concedido a Aena una bonificación por importe de 
1.043.245 € para este ejercicio, que se han deducido de las cuotas de 
seguridad social aportadas, lo que representa aproximadamente un 
36% del gasto incurrido en formación durante este año.

9.6. bENEfIcIos corporAtIVos y proyEctos socIAlEs

El Área de beneficios corporativos y proyectos sociales desarrolla una 
amplia variedad de actuaciones relacionadas con la responsabilidad so-
cial corporativa, tanto en lo referente a sus empleados (beneficios corpo-
rativos) como a colaboraciones con entidades del entorno que trabajan 
principalmente con colectivos desfavorecidos, en 2011 cabe destacar:

•	 la convocatoria del programa de ayudas sociales con la tramitación 
y validación de más de 11.000 ayudas a través del portal del em-
pleado.

•	 En el desarrollo de la política de conciliación de la vida familiar y 
laboral, el programa de Atención al Empleado ha realizado un total 
de 3.415 servicios a lo largo del 2011.

•	 se ha continuado con el programa de tratamiento y prevención de 
conductas adictivas y con los programas de apoyo emocional y edu-
cación para la salud, destacando la continuidad y el mantenimiento 
de un acuerdo de colaboración entre la entidad proyecto Hombre 
y Aena para fomentar la información, prevención y formación en 
este ámbito.

•	 durante 2011 se ha seguido potenciando el proyecto “Espacios so-
lidarios”. Este proyecto, consiste en la cesión gratuita de un stand 
en la zona pública de los aeropuertos a entidades sociales (oNG, 
fundaciones, asociaciones), con el fin de que difundan sus cam-
pañas, informaciones y objetivos en un entorno de gran impacto 
público. 

•	 Este año destacan los numerosos contactos con entidades sociales, 
que se han traducido en el considerable aumento de los usos de 
los espacios cedidos, respecto a los dos años anteriores, en que el 
proyecto se puso en marcha.

•	 como en años anteriores, durante 2011 se han celebrado las de-
nominadas jornadas solidarias, las jornadas culturales, el mes social 
de Aena, y por primera vez se ha celebrado el día universal de los 
derechos de la infancia (20 noviembre de 2011), con la realización 
de diversas actuaciones en distintos centros.
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•	 se ha mantenido y consolidado el plan de Atención a Jubilado, rea-
lizándose tres nuevas ediciones de los talleres de preparación a la 
jubilación y se ha continuado el apoyo a la asociación de veteranos 
de Aena, para que los empleados jubilados sigan activos, unidos al 
mundo aeroportuario y compartiendo intereses.

•	 también se han mantenido los beneficios de la póliza de vida y 
accidentes.

9.7. ActuAcIoNEs dE rr. HH. EN NAVEGAcIóN AérEA

•	 Aprobación del II cc control bajo las premisas de aumento de la 
productividad y de contención del gasto y de aumento de la flexi-
bilidad de la negociación colectiva, de la organización del trabajo, 
las jornadas y los descansos y de las compensaciones económicas.

•	 Mejora del “control de presencia” en las dependencias de Navega-
ción Aérea.

•	 Elaboración de configuraciones de referencia y jornada anual máxi-
ma de los controladores.

•	 Iniciar la implantación de la “formación básica” de explotación téc-
nica y el desarrollo de los contenidos de la “formación cualificada”.

•	 diseñar e implantar procedimientos de gestión que permitan me-
jorar la coordinación de la actuación de las divisiones de rrHH de 
las drNA. 

•	 diseñar un procedimiento específico que permita la supervisión con-
tinuada de la aptitud física y mental de los empleados registrados 

en “cadena de seguridad” procedimiento específico Iccp elabo-
rado y aprobado por AEsA, pendiente de revisión para 2ª edición.

10. Evolución previsible

como se informaba en el apartado 19 “Hechos posteriores al cierre” 
de la memoria, con fecha 25 de enero de 2012 el consejo de Admi-
nistración acuerda renunciar a la celebración de los contratos relativos 
a los lotes I y II del “procedimiento de licitación para la selección de 
socios que participan en el capital de las sociedades anónimas encar-
gadas de la gestión de las concesiones de servicios aeroportuarios de 
los aeropuertos de Madrid – barajas y barcelona –El prat.

En consejo de Ministros celebrado el 16 de marzo de 2012 se aprobó 
el plan de restructuración y racionalización del sector público empre-
sarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector 
más reducido, más racional y más eficiente inmerso en el actual con-
texto de austeridad y necesidad de control del gasto público. En su 
conjunto, el plan aprobado por el Gobierno contempla la supresión, 
desinversión o agilización de la liquidación de un total de ochenta so-
ciedades mercantiles, entre las cuales se encuentran Aena desarrollo 
Internacional, s.A. y centros logísticos Aeroportuarios, s.A., que son 
empresas poseídas en un 100% por la sociedad. En este sentido, los 
órganos de dirección de la sociedad tienen pensado materializar esta 
decisión a través de una fusión por absorción por parte de la sociedad 
Aena Aeropuertos, s.A.
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Adicionalmente, y por lo que respecta al segmento de negocio de los 
servicios aeroportuarios, se ha llevado a cabo también, a través de la 
ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se establece el programa Esta-
tal de seguridad operacional para Aviación civil y se modifica la ley 
21/2003, de 7 de Julio de la seguridad Aérea, una profunda transfor-
mación del marco regulatorio de sus ingresos, a través del estableci-
miento de un procedimiento de actualización y modificación de sus 
tarifas, con sujeción a determinados procedimientos de transparencia, 
consulta y supervisión, que posibilitará en el futuro la recuperación 
plena de sus costes, incluyendo una rentabilidad adecuada de las in-
versiones. 

por todo ello, y tras la profunda reforma estructural operada en los 
servicios de navegación aérea a lo largo del ejercicio 2011 (ver aparta-
do 8.1 de este informe), las perspectivas a largo plazo del grupo son 
satisfactorias en todas las líneas de negocio por las expectativas de 
crecimiento en sus actividades, lo cual permitirá llevar a cabo el plan de 
inversiones encomendado desde el Ministerio de fomento y alcanzar 
los objetivos de calidad, seguridad, operatividad y competitividad de 
las infraestructuras del transporte aéreo españolas, a la altura que el 
desarrollo socioeconómico del país necesita.
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bAlANcE coNsolIdAdo Al 31 dE dIcIEMbrE dE 2011 (Miles de Euros)

ActIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

ActIVo No corrIENtE:

Inmovilizado Intangible- Nota 5 281.696 275.192 

desarrollo 77.416 86.099 

Aplicaciones informáticas 182.630 171.334 

otro inmovilizado intangible 21.650 17.759 

Inmovilizado Material- Nota 6 16.823.805 16.456.251 

terrenos y construcciones 11.771.120 10.996.350 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.530.728 3.341.853 

Inmovilizado en curso y anticipos 1.521.957 2.118.048 

Inversiones Inmobiliarias- Nota 7 86.071 88.011 

construcciones 82.648 85.015 

Instalaciones técnicas y otras instalaciones 3.423 2.996 

Inversiones en empresas asociadas a largo plazo- Nota 9.1 107.557 118.856 

participaciones puestas en equivalencia 107.557 118.856 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 9.2 59.721 60.958 

Activos por impuesto diferido Nota 15.1 582.654 597.467 

total Activo No corriente 17.941.504 17.596.735 

cuentas anuales consolidadas

cuentas anuales consolidadas
AENA ENtIdAd públIcA EMprEsArIAl
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bAlANcE coNsolIdAdo Al 31 dE dIcIEMbrE dE 2011 (Miles de Euros)

ActIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

ActIVo corrIENtE:

Existencias Nota 11 6.397 6.767 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 535.256 515.856 

clientes por ventas y prestación de servicios 368.472 370.681 

sociedades puestas en equivalencia Nota 9.2 6.388 6.227 

deudores varios 7.568 556 

personal 2.704 2.366 

Activos por impuesto corriente Nota 15.1 359 24.684 

otros créditos con las Administraciones públicas Nota 15.1 149.765 111.342 

Inversiones financieras a corto plazo- Nota 9.3 9.958 14.642 

créditos a empresas 511 1.540 

otras inversiones financieras a corto plazo 9.447 13.102 

periodificaciones a corto plazo 10.721 9.423 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.512 8.617 

total Activo corriente 570.844 555.305 

totAl ActIVo 18.512.348 18.152.040 

las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2011.
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bAlANcE coNsolIdAdo Al 31 dE dIcIEMbrE dE 2011 (Miles de Euros)

pAtrIMoNIo NEto y pAsIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

pAtrIMoNIo NEto:

fondos propios- Nota 12 3.131.539 3.157.981 

patrimonio 3.099.018 3.099.018 

reservas de la Entidad pública Empresarial dominante- 28.563 180.571 

legal y estatutarias 451.196 451.196 

otras reservas 289.249 284.144 

resultados de ejercicios anteriores (711.882) (554.769)

reservas en sociedades consolidadas 3.905 (2.937)

reservas en sociedades puestas en equivalencia 26.684 26.421 

resultados del ejercicio atribuibles a la Entidad pública Empresarial dominante- (26.631) (145.092)

resultado consolidado (26.227) (145.040)

resultado atribuido a socios externos (404) (52)

Ajustes por cambios de valor- (30.727) (19.577)

operaciones de cobertura Nota 10 (24.785) (20.258)

diferencias de conversión de sociedades puestas en equivalencia Nota 12 (5.942) 681 

subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 12 465.860 449.270 

socios externos Nota 12 773 359 

total patrimonio Neto 3.567.445 3.588.033 

pAsIVo No corrIENtE:

provisiones a largo plazo- Nota 13.1 510.804 635.319 

obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 248.868 417.278 

Actuaciones medioambientales 99.033 161.801 

otras provisiones 162.903 56.240 
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bAlANcE coNsolIdAdo Al 31 dE dIcIEMbrE dE 2011 (Miles de Euros)

pAtrIMoNIo NEto y pAsIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

deudas a largo plazo- Nota 14 11.655.967 11.767.503 

deudas con entidades de crédito 11.636.859 11.750.592 

Acreedores por arrendamiento financiero 2.124 2.589 

derivados Nota 10 12.381 12.072 

otros pasivos financieros Nota 14 4.603 2.250 

pasivos por impuesto diferido Nota 15.1 202.278 220.154 

periodificaciones a largo plazo 1.397 1.225 

total pasivo No corriente 12.370.446 12.624.201 

pAsIVo corrIENtE:

provisiones a corto plazo Nota 13.2 436.960 186.040 

deudas a corto plazo- Nota 14 1.687.069 1.323.867 

deudas con entidades de crédito 961.605 520.608 

Acreedores por arrendamiento financiero 465 441 

derivados Nota 10 23.574 18.996 

otros pasivos financieros 701.425 783.822 

deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo- 19.778 17.955 

deudas con sociedades puestas en equivalencia Nota 9.2 19.778 17.955 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- 430.627 411.921 

proveedores 1.485 978 

Acreedores varios Nota 9.2 297.545 254.671 

personal 33.901 32.850 

pasivos por impuesto corriente - 1.466 

otras deudas con las Administraciones públicas Nota 15.1 55.112 42.324 
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bAlANcE coNsolIdAdo Al 31 dE dIcIEMbrE dE 2011 (Miles de Euros)

pAtrIMoNIo NEto y pAsIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Anticipos de clientes 42.584 79.632 

periodificaciones a corto plazo 23 23 

total pasivo corriente 2.574.457 1.939.806 

totAl pAsIVo 18.512.348 18.152.040 

las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance consolidado al 31 de diciembre de 2011.

cuENtA dE pérdIdAs y GANANcIAs coNsolIdAdA dEl EJErcIcIo 2011 (Miles de Euros)

Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

opErAcIoNEs coNtINuAdAs

Importe neto de la cifra de negocios Nota 16.a 3.234.260 2.972.401 

trabajos realizados por el grupo para su activo Nota 6 9.624 9.282 

Aprovisionamientos Nota 16.b (105.798) (61.882)

consumo de materias primas y otras materias consumibles (703) (372)

trabajos realizados por otras empresas (105.095) (61.510)

otros ingresos de explotación 17.851 15.625 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 14.764 13.348 

subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 3.087 2.277 

Gastos de personal (967.211) (978.445)

sueldos, salarios y asimilados (786.940) (779.036)

cargas sociales Nota 16.c (164.810) (183.759)

provisiones (15.461) (15.650)

otros gastos de explotación (1.108.908) (1.122.466)
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cuENtA dE pérdIdAs y GANANcIAs coNsolIdAdA dEl EJErcIcIo 2011 (Miles de Euros)

Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

servicios exteriores Nota 16.d (903.789) (913.453)

tributos (135.161) (140.072)

pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (29.253) (56.217)

otros gastos de gestión corriente (40.705) (12.724)

Amortización del inmovilizado Notas 5, 6 y 7 (964.019) (872.519)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 40.101 32.845 

Excesos de provisiones Nota 16.f 187.056 48.375 

deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (15.537) (22.231)

otros resultados (3.991) 10.091 

rEsultAdo dE EXplotAcIóN 323.428 31.076 

Ingresos financieros 2.765 4.310 

de participaciones en instrumentos de patrimonio 1.912 -

de valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 853 4.310 

Gastos financieros (368.070) (253.058)

por deudas con terceros (397.780) (257.393)

por actualización de provisiones (6.335) (36.589)

Activación gastos financieros Notas 5 y 6 36.045 40.924 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (13.003) 38 

diferencias de cambio 101 239 

deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros - (6)

rEsultAdo fINANcIEro Nota 16.e (378.207) (248.477)

participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia Nota 9.1 11.954 17.897 

rEsultAdo ANtEs dE IMpuEstos (42.825) (199.504)
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cuENtA dE pérdIdAs y GANANcIAs coNsolIdAdA dEl EJErcIcIo 2011 (Miles de Euros)

Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Impuesto sobre beneficios Nota 15.3 16.598 54.464 

rEsultAdo dEl EJErcIcIo procEdENtE dE opErAcIoNEs coNtINuAdAs (26.227) (145.040)

rEsultAdo coNsolIdAdo dEl EJErcIcIo (26.227) (145.040)

resultado atribuido a socios externos 404 52 

resultado atribuido a la Entidad pública Empresarial dominante (26.631) (145.092)

las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2011.

EstAdo dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto coNsolIdAdo dEl EJErcIcIo 2011 
A) EstAdo dE INGrEsos y GAstos rEcoNocIdos coNsolIdAdo (Miles de Euros)

Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

A) resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (26.227) (145.040)

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

por coberturas de flujos de efectivo Nota 10 (17.327) (30.154)

subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 12.g 61.853 71.744 

diferencias de conversión Nota 9.1 (6.623) 8.186 

Efecto impositivo (13.358) (12.477)

b) total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 
consolidado

24.545 37.299 

transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

por coberturas de flujos de efectivo Nota 10 12.810 (530)

subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 12.g (40.102) (32.845)

Efecto impositivo 8.187 10.015 
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cuentas anuales consolidadas

EstAdo dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto coNsolIdAdo dEl EJErcIcIo 2011 
A) EstAdo dE INGrEsos y GAstos rEcoNocIdos coNsolIdAdo (Miles de Euros)

Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

c) total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (19.105) (23.360)

totAl dE INGrEsos y GAstos coNsolIdAdos rEcoNocIdos (A + b + c) (20.787) (131.101)

total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos 404 52 

total de ingresos y gastos atribuidos a la Entidad pública Empresarial domi-
nante (21.191) (131.153)

las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado al 31 de diciembre de 2011.

EstAdo dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto dEl EJErcIcIo 2011 
b) EstAdo totAl dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto (Miles de Euros)

patrimonio 
y patri-

monio en 
Adscripción

reservas 
Estatutarias

reserva 
revaloriza-
ción r.d.l. 

7/1996

otras 
reservas 
Entidad 

dominante

reservas 
consolida-

das Entidad 
dominante

resultados 
Negati-
vos de 

Ejercicios 
anteriores

reservas en 
sociedades 
consolida-

das

reservas en 
sociedades 
puestas en 

equiva-
lencia

resultado 
del Ejercicio 
atribuido a 
la Entidad 

dominante

Ajustes por 
cambio de 

valor

subven-
ciones 

donaciones 
y legados 
recibidos

socios 
Externos

total  
patrimonio

sAldo fINAl dEl AÑo 2009 3.099.018 479.917 273.417 (28.721) 33.186 (201.870) (443) 13.349 (345.860) (6.284) 422.038 13.496 3.751.243 

total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - - (145.092) (13.293) 27.232 52 (131.101)

distribución de dividendos - - - - 13.196 - (1.215) (11.981) - - - - -

otras variaciones del patrimonio neto - (28.721) - 28.721 (24.137) - (6.889) 12.106 - - - (13.189) (32.109)

Aplicación resultado 2009 - - - - (11.518) (352.899) 5.610 12.947 345.860 - - - -

sAldo fINAl dEl AÑo 2010 3.099.018 451.196 273.417 - 10.727 (554.769) (2.937) 26.421 (145.092) (19.577) 449.270 359 3.588.033 

total ingresos y gastos reconocidos - - - - - - - - (26.631) (11.150) 16.590 404 (20.787)

distribución de dividendos - - - - 15.873 - (1.112) (14.761) - - - - -
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EstAdo dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto dEl EJErcIcIo 2011 
b) EstAdo totAl dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto (Miles de Euros)

patrimonio 
y patri-

monio en 
Adscripción

reservas 
Estatutarias

reserva 
revaloriza-
ción r.d.l. 

7/1996

otras 
reservas 
Entidad 

dominante

reservas 
consolida-

das Entidad 
dominante

resultados 
Negati-
vos de 

Ejercicios 
anteriores

reservas en 
sociedades 
consolida-

das

reservas en 
sociedades 
puestas en 

equiva-
lencia

resultado 
del Ejercicio 
atribuido a 
la Entidad 

dominante

Ajustes por 
cambio de 

valor

subven-
ciones 

donaciones 
y legados 
recibidos

socios 
Externos

total  
patrimonio

otras variaciones del patrimonio neto - - - - 1.264 - 1.798 (2.873) - - - 10 199 

Aplicación resultado 2010 - - - - (12.032) (157.113) 6.156 17.897 145.092 - - - -

sAldo fINAl dEl AÑo 2011 3.099.018 451.196 273.417 - 15.832 (711.882) 3.905 26.684 (26.631) (30.727) 465.860 773 3.567.445 

las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio 2011.

EstAdo dE fluJos dE EfEctIVo coNsolIdAdo dEl EJErcIcIo 2011

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

fluJos dE EfEctIVo dE lAs ActIVIdAdEs dE EXplotAcIóN (I) 869.282 570.795 

resultado del ejercicio antes de impuestos (42.825) (199.504)

Ajustes al resultado: 1.229.551 1.222.464 

 - Amortización del inmovilizado 964.019 872.519 

 - correcciones valorativas por deterioro 29.107 56.167 

 - Variación de provisiones (71.715) 87.077 

 - Imputación de prima de arrendamiento (23) (23)

 - Imputación de subvenciones (40.101) (32.845)

 - resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 15.537 22.550 

 - resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 1.093 6 

 - Ingresos financieros (43) (4.310)

 - Gastos financieros 326.328 231.330 
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EstAdo dE fluJos dE EfEctIVo coNsolIdAdo dEl EJErcIcIo 2011

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

 - diferencias de cambio (101) (239)

 - Variación de valor razonable en instrumentos financieros 3.679 (38)

 - otros ingresos y gastos (10.183) (27.627)

 - participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia 11.954 17.897 

cambios en el capital corriente 30.126 (153.918)

 - Existencias 396 (861)

 - deudores y otras cuentas a cobrar (145.730) (121.077)

 - otros activos corrientes (12.944) 2.943 

 - Acreedores y otras cuentas a pagar 13.636 (27.083)

 - otros pasivos corrientes 438.555 (7.840)

 - otros activos y pasivos no corrientes (263.787) -

otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (347.570) (298.247)

 - pagos de intereses (374.673) (297.371)

 - cobros de dividendos 1.912 -

 - cobros de intereses 1.318 4.241 

 - cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 24.274 (5.117)

 - otros cobros (pagos) (401) -

fluJos dE EfEctIVo dE lAs ActIVIdAdEs dE INVErsIóN (II) (1.221.369) (1.732.502)

pagos por inversiones (1.224.387) (1.732.918)

 - Inmovilizado intangible (62.518) (72.186)

 - Inmovilizado material (1.159.828) (1.660.028)

 - Inversiones Inmobiliarias (1.524) -

 - otros activos financieros (517) (704)
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EstAdo dE fluJos dE EfEctIVo coNsolIdAdo dEl EJErcIcIo 2011

Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

cobros por desinversiones 3.018 416 

 - Inmovilizado material - 260 

 - otros activos financieros 3.018 156 

fluJos dE EfEctIVo dE lAs ActIVIdAdEs dE fINANcIAcIóN (III) 351.881 1.156.058 

cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 29.450 69.453 

 - subvenciones, donaciones y legados recibidos 29.450 69.453 

cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 322.431 1.086.605 

 - Emisión de deudas con entidades de crédito 660.171 1.530.000 

 - devolución y amortización de deudas con entidades de crédito (335.773) (441.056)

 - otros (-) (1.967) (2.339)

EfEcto dE lAs VArIAcIoNEs dE los tIpos dE cAMbIo (IV) 101 236 

AuMENto/dIsMINucIóN NEtA dEl EfEctIVo o EQuIVAlENtEs (I+II+III+IV) 105 (5.413)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 8.617 14.030 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8.512 8.617 

las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente al ejercicio 2011.
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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 consti-
tución 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 de-
recho público adscrita al Ministerio de fomento, con personalidad ju-
rídica 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, explota-
ción, 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 infra-
estructuras e instalaciones de los aeropuertos.

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

4. proyecto, ejecución, dirección y control de las inversiones en infraes-
tructuras, 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 aeroportua-
rias 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 otorga-
miento de licencia oficial, todo ello sin detrimento de las atribucio-
nes asignadas a la dirección General de Aviación civil.

7. participación en el capital de otras sociedades o entidades relaciona-
das con sus actividades 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 presta-
ción 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.
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Asimismo, la entidad es cabecera de un grupo compuesto por varias 
sociedades que tienen como actividad principal la gestión de infraes-
tructuras aeroportuarias y trabajos de consultoría aeronáutica.

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:

Ejercicio 2011

participación

Método de
consolidaciónsociedad y domicilio social Actividad

% Valor Neto  
según libros de 
la participación

titular de la
participación

directo Indirecto

sociedades dependientes:

Aena Aeropuertos, s.A. (a)
Arturo soria, 109
Madrid (1)

Explotación, conservación, gestión y adminis-
tración de infraestructuras aeroportuarias, así 
como los servicios complementarios.

100 - 2.600.868 EpE AENA Integración global

centro de referencia Investigación, desarro-
llo e Innovación AtM. A.I.E. (crIdA) (a)
Juan Ignacio luca de tena, 14
Madrid (2)

realización de actividades de I+d+i en el 
ámbito AtM encaminadas a mejorar las pres-
taciones en seguridad, capacidad y eficiencia 
económica y medioambiental del sistema de 
Navegación Aérea. 

66,66
-

-
7,64

480
 120

EpE AENA
Indirecto INEco

Integración global

Aena desarrollo Internacional, s.A. (a)
Arturo soria, 109
Madrid (1)

Explotación, conservación, gestión y adminis-
tración de infraestructuras aeroportuarias, así 
como los servicios complementarios.

100 - 84.870 Aena Aeropuertos 
s.A. Integración global

centros logísticos 
Aeroportuarios, s.A. (clAsA) (a)
Edificio de servicios Generales 
Aeropuerto de Madrid – barajas
Madrid (2)

promoción, construcción, gestión, explota-
ción y conservación de los centros de carga 
aérea aeroportuarios, o instalaciones equiva-
lentes, y actividades mercantiles relacionadas.

100 - 42.468 Aena Aeropuertos 
s.A. Integración global

concesionaria del Aeropuerto de Madrid-
barajas s.A.u. Gestión concesión aeroportuaria. 100 - 61 Aena Aeropuertos 

s.A. Integración global

concesionaria del Aeropuerto de barcelona 
El prat s.A.u. Gestión concesión aeroportuaria. 100 - 61 Aena Aeropuertos 

s.A. Integración global
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participación
Método de

consolidaciónsociedad y domicilio social Actividad
% Valor Neto  

según libros de 
la participación

titular de la
participacióndirecto Indirecto

sociedades asociadas:

Ingeniería y Economía del transporte, s.A. 
(INEco) (a)
paseo de la Habana, 138
Madrid (2)

Estudios y trabajos de consultoría e inge-
niería, en especial los relacionados con el 
transporte y sus infraestructuras.

45,85 - 3.783 EpE AENA puesta  
en equivalencia

restauración de Aeropuertos Españoles, s.A. 
(rAEsA) (a)
Aeropuerto de Madrid-barajas
Madrid (2)

Explotación de la restauración del Aeropuerto 
de Madrid-barajas. 48,99 - 1.353 Aena Aeropuertos 

s.A.
puesta  

en equivalencia

Aeropuertos Mexicanos del pacífico, s.A.  
de cV (AMp) (a)
México df (2)

operador aeropuertos del pacífico GAp. - 33,33 84.121 Aena desarrollo 
Internacional

puesta  
en equivalencia

sociedad Aeroportuaria de la costa s.A. 
(sAcsA) (a)
Aeropuerto rafael Núñez
cartagena de Indias – colombia (2)

Explotación Aeropuerto de cartagena. - 37,89 690 Aena desarrollo 
Internacional

puesta  
en equivalencia

Aeropuertos del caribe, s.A. (AcsA) (a)
Aeropuerto Ernesto cortissoz
barranquilla – colombia (2)

Explotación Aeropuerto de barranquilla. -  40 159 Aena desarrollo 
Internacional 

puesta  
en equivalencia

Aerocali, s.A. (a)
Aeropuerto Alfons bonilla Aragón
cali - colombia (2)

Explotación del Aeropuerto de cali. - 33,33 1.659 Aena desarrollo 
Internacional

puesta  
en equivalencia
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Ejercicio 2010

participación
Método de

consolidaciónsociedad y domicilio social Actividad
% Valor Neto  

según libros de 
la participación

titular de la
participacióndirecto Indirecto

sociedades dependientes:

Aena desarrollo Internacional, s.A. (a)
Arturo soria, 109
Madrid (1)

Explotación, conservación, gestión y adminis-
tración de infraestructuras aeroportuarias, así 
como los servicios complementarios.

100 - 83.184 AENA Integración global

centros logísticos 
Aeroportuarios, s.A. (clAsA) (a)
Edificio de servicios Generales 
Aeropuerto de Madrid – barajas
Madrid (2)

promoción, construcción, gestión, explotación 
y conservación de los centros de carga aérea, o 
instalaciones equivalentes en los aeropuertos, 
así como cuantas actividades mercantiles estén 
directa o indirectamente relacionadas con lo 
anterior.

100 - 24.137 AENA Integración global

centro de referencia Investigación, desar-
rollo e Innovación AtM. A.I.E. (crIdA) (a)
Juan Ignacio luca de tena, 14
Madrid (2)

realización de actividades de I+d+i en el ám-
bito AtM encaminadas a mejorar las presta-
ciones (en particular seguridad, capacidad y 
eficiencia económica y medioambiental) del 
sistema de Navegación Aérea español como 
parte integrante de un sistema global.

66,66
-

-
7,64

480
120

AENA
Indirecto INEco

Integración global

participación
Método de

consolidaciónsociedad y domicilio social Actividad
% Valor Neto  

según libros de la 
participación

titular de la
participacióndirecto Indirecto

sociedades asociadas:

Ingeniería y Economía del transporte, s.A. 
(INEco) (a)
paseo de la Habana, 138
Madrid (2)

Estudios y trabajos de consultoría e ingeniería, 
en especial los relacionados con el transporte y 
sus infraestructuras.

45,85 - 3.783 AENA puesta en 
equivalencia
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participación
Método de

consolidaciónsociedad y domicilio social Actividad
% Valor Neto  

según libros de la 
participación

titular de la
participacióndirecto Indirecto

sociedades asociadas:

restauración de Aeropuertos Españoles, s.A. 
(rAEsA) (a)
Aeropuerto de Madrid-barajas
Madrid (2)

Explotación de la restauración del Aeropuerto 
de Madrid-barajas. 48,99 - 294 AENA puesta en 

equivalencia

Aeropuertos Mexicanos del pacífico, s.A. de 
cV (AMp) (a)
México df (2)

operador aeropuertos del pacífico GAp.
-

 

33,33
84.121

Aena desarrollo 
Internacional puesta en 

equivalencia

sociedad Aeroportuaria de la costa s.A. 
(sAcsA) (a)
Aeropuerto rafael Núñez
cartagena de Indias – colombia (2)

Explotación Aeropuerto de cartagena.
- 37,89

 
690

Aena desarrollo 
Internacional

 

puesta en 
equivalencia

Aeropuertos del caribe, s.A. (AcsA) (a)
Aeropuerto Ernesto cortissoz
barranquilla – colombia (2)

Explotación Aeropuerto de barranquilla.
-

 

 40

 
159

Aena desarrollo 
Internacional

 

puesta en 
equivalencia

Aerocali, s.A. (a)
Aeropuerto Alfons bonilla Aragón
cali - colombia (2)

Explotación del Aeropuerto de cali.
- 33,33

 
1.659

Aena desarrollo 
Internacional puesta en 

equivalencia

(a) datos obtenidos de las cuentas anuales formuladas del ejercicio 2011 y 2010.
(1) sociedades auditadas por la red pwc.
(2) sociedad auditada por otros auditores.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 ninguna de estas sociedades cotiza en bolsa.

con fecha 24 de febrero del 2006, Grupo Aeroportuario del pacifico, s.A. (compañía participada por AMp) comenzó a cotizar en la bolsa de Méjico y de Nueva york a través de una opV realizada por 
el Gobierno Mexicano (propietario anterior del 85% restante del capital). Adicionalmente, Aeropuertos Mexicanos del pacífico adquirió en la bolsa un 2,296% de Grupo Aeroportuario del pacífico, s.A. 
por importe de 286.297.895 pesos mexicanos (MXN), hasta alcanzar el 17,296% de su capital. En el mes de mayo de 2008 se adquirieron en la bolsa 640.000 acciones por un importe de 26.229.376 
pesos mexicanos (MXN), un 0,11396%, alcanzando un 17,40996% de Grupo Aeroportuario del pacífico, s.A. El precio medio de adquisición de las acciones que Aeropuertos Mexicanos del pacífico 
posee de Grupo Aeroportuario del pacífico asciende a 23,12 pesos mexicanos (MXN), mientras que el valor de la cotización a 31 de diciembre de 2011 fue de 47,25 pesos mexicanos (MXN).
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2. bases de presentación

A) MArco NorMAtIVo dE INforMAcIóN fINANcIErA  
AplIcAblE Al Grupo

Estas cuentas anuales consolidadas han sido preparadas de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera aplicable al Grupo, 
que es el establecido en: 

a) código de comercio y la restante legislación mercantil. 

b) las Normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas 
aprobadas por el real decreto 1159/2010 y el plan General de con-
tabilidad aprobado por el real decreto 1514/2007 y sus adaptacio-
nes sectoriales.

c) las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 
contabilidad y Auditoría de cuentas en desarrollo del plan General 
de contabilidad y sus normas complementarias. 

d) El resto de la normativa contable española que resulta de aplica-
ción.

b) IMAGEN fIEl

las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011 han sido obtenidas 
de los registros contables de la entidad dominante y de sus sociedades 
participadas y se presentan de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera que le resulta de aplicación y en particular, los 

principios y criterios contables en él contenidos, de forma que mues-
tran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los 
resultados del Grupo y de los flujos de efectivo habidos durante el 
correspondiente ejercicio.

Estas cuentas anuales consolidadas, que han sido presentadas por el 
presidente – director General de la entidad dominante, se someterán 
a la aprobación del consejo de Administración de la entidad pública 
empresarial dominante, estimándose que serán aprobadas sin modifi-
cación alguna. por su parte, las cuentas anuales consolidadas del ejer-
cicio 2010 fueron aprobadas por el consejo de Administración de la 
entidad pública empresarial dominante celebrado el 23 de mayo de 
2011.

c) prINcIpIos coNtAblEs AplIcAdos

Estas cuentas anuales consolidadas se han presentado teniendo en 
consideración la totalidad de los principios y normas contables de apli-
cación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas 
anuales consolidadas. No existe ningún principio contable que siendo 
obligatorio haya dejado de aplicarse.

El Grupo presenta al 31 de diciembre de 2011 un fondo de maniobra 
negativo de 2.004 millones de euros y un resultado consolidado ne-
gativo del ejercicio de 26 millones de euros. para poder atender a los 
compromisos de inversión y sus deudas el Grupo dispone de líneas 
de crédito y préstamos no dispuestos por importe de 528,8 millones 
de euros (véase Nota 14) además del flujo de caja que generará en el 
próximo ejercicio. Asimismo, de conformidad con el “Acuerdo Marco 
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para la financiación del plan Estratégico de Infraestructuras y transpor-
te” (pEIt) entre el Ministerio de fomento y el banco Europeo de Inver-
siones (bEI) de fecha 4 de julio de 2006, la entidad pública empresarial 
dominante puede optar a formalizar financiación adicional por 115 
millones de euros, sujeta al resultado positivo de la evaluación de los 
proyectos para los que se solicita dicha financiación por parte del bEI. 

Adicionalmente, ya se encuentran negociadas ampliaciones/renova-
ciones de pólizas de crédito/préstamos a corto plazo 175 millones de 
euros, así como la emisión de una línea de pagarés a corto plazo Euro-
pean commercial paper por 150 millones de euros. 

En estas circunstancias, los administradores de la entidad pública em-
presarial dominante consideran que no existirán problemas para satis-
facer todos sus compromisos de pago a corto plazo.

d) AspEctos crítIcos dE lA VAlorAcIóN y EstIMAcIóN dE 
lA INcErtIduMbrE

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas adjuntas se han 
utilizado estimaciones realizadas por los Administradores de las socie-
dades del grupo para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. básicamente 
estas estimaciones se refieren a:

•	 la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados 
activos (véase nota 4).

•	 la vida útil de los activos materiales e intangibles (véase nota 4).
•	 El cálculo de provisiones (véase nota 13).

•	 El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (véa-
se nota 10).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de 
la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2011, es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios.

E) AGrupAcIóN dE pArtIdAs

determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto conso-
lidado y del estado de flujos de efectivo consolidado se presentan de 
forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, en la medida en 
que sea significativa, se ha incluido la información desagregada obliga-
toria en las correspondientes notas de la memoria. 

f) prINcIpIos dE coNsolIdAcIóN

la consolidación se ha realizado, de acuerdo con la normativa vigente, 
aplicando los siguientes criterios:

1. se consideran entidades dependientes aquellas vinculadas con la 
entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (Aena) por una relación de control (porcentaje de participa-
ción directo más indirecto superior al 50%). las cuentas anuales de 
las entidades dependientes se consolidan por el método de integra-
ción global. 
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2. se consideran entidades asociadas aquellas en las que la entidad 
tiene capacidad para ejercer una influencia significativa. se pre-
supone que existe influencia significativa cuando el porcentaje de 
participación en la filial supera el 20% sin alcanzar el 50%. dichas 
entidades se incluyen en la consolidación por el método de puesta 
en equivalencia. 

las cuentas anuales de las sociedades del Grupo utilizadas en el pro-
ceso de consolidación son, en todos los casos, las correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011.

los resultados de las operaciones de sociedades adquiridas o enajena-
das se han incluido desde o hasta la fecha de adquisición o enajena-
ción, según corresponda.

A efectos de las presentes cuentas anuales consolidadas se ha conside-
rado como fecha de primera consolidación para cada sociedad depen-
diente consolidada la fecha en que se tomó el control sobre la misma 
o la de primera consolidación si es posterior.

saldos y transacciones entre sociedades incluidas en el períme-
tro de consolidación 

los saldos deudores y acreedores y las transacciones significativas entre 
entidades consolidadas se han eliminado en el proceso de consolidación.

Homogeneización de principios contables

los criterios y normas de valoración empleados por las distintas enti-
dades consolidadas han sido homogeneizados con los del grupo en el 
proceso de consolidación.

socios externos

El valor de la participación de terceros en el patrimonio y en los re-
sultados de las sociedades que se han consolidado por el método de 
integración global se presentan en el capítulo “socios externos” del 
patrimonio neto del balance consolidado y en el epígrafe “resultado 
atribuido a socios externos” de la cuenta de pérdidas y ganancias con-
solidada del ejercicio 2011 adjunta, respectivamente.

Métodos de conversión (método tipo de cambio de cierre)

los estados financieros de las sociedades asociadas colombianas Ae-
ropuertos 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 méto-
do 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 patrimonio neto, incluido el resultado del ejercicio, 
de la sociedad extranjera han sido convertidas a los tipos de cambio 
históricos.

las diferencias acumuladas a la fecha de transición del nuevo plan 
general contable, surgidas de la aplicación de este método de conver-
sión, se consideran reservas de la sociedad inversora. las diferencias 
de conversión generadas se incluyen dentro del epígrafe “Ajustes de 
valor” en el capítulo de “patrimonio neto” del balance consolidado al 
31 de diciembre de 2011 adjunto.
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G) ModIfIcAcIoNEs Al pEríMEtro dE coNsolIdAcIóN

con fecha 3 de diciembre de 2010 se aprobó el real decreto-ley 
13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 
para fomentar la inversión y la creación de empleo. Este real decreto 
abordaba el nuevo marco legal para la modernización y liberalización 
de la gestión de los 47 aeropuertos que integran la red de Aena. la 
nueva normativa procede a llevar a cabo la transformación del siste-
ma aeroportuario español, gestionado desde el año 1990 por la Enti-
dad pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena), para abrirlo a nuevas formas de gestión y a la colaboración del 
sector privado.

para ello, se habilitaba al Gobierno para la creación, antes del 28 de fe-
brero de 2011, de una sociedad mercantil estatal, Aena Aeropuertos, 
s.A., a la que se atribuye el conjunto de funciones y obligaciones que 
venía ejerciendo la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (Aena) en materia de gestión y explotación de los 
servicios aeroportuarios, así como cualesquiera otras que la normativa 
nacional o internacional atribuya al gestor aeroportuario, en relación a 
la red de aeropuertos y helipuertos gestionados por Aena. las compe-
tencias estatales en materia de Navegación Aérea continúan ejercién-
dose desde el propio ente público empresarial, en el marco establecido 
por la ley 9/2010, de 14 de abril.

con la finalidad de dotar a Aena Aeropuertos s.A, de los bienes nece-
sarios para el cumplimiento de sus fines, el real decreto-ley 13/2010, 
de 3 de diciembre establece la desafectación del patrimonio aeropor-
tuario de la entidad pública empresarial Aena, de modo que los bienes 
de dominio público estatal adscritos a la Entidad pública Empresarial 

Aena que no estuvieren afectos a los servicios de Navegación Aérea, 
incluidos los destinados a los servicios de tránsito aéreo de aeródromo, 
pierden la condición de bienes de dominio público, sin que por ello 
se entienda alterado el fin expropiatorio, por lo que no procederá su 
reversión.

Autorizada la creación de la sociedad mercantil estatal Aena Aeropuer-
tos, s.A. por acuerdo de consejo de Ministros, de 25 de febrero de 
2011, la constitución de la sociedad se realiza mediante la emisión de 
61 acciones de 1.000 euros de valor nominal, suscritas y desembol-
sadas íntegramente por la Entidad pública Empresarial “Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea” que es su accionista único. la entidad 
pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea con-
servará, en todo caso, la mayoría del capital social de Aena Aeropuer-
tos, s.A. en los términos previstos por el artículo 7.1 segundo párrafo 
del real decreto ley 13/2010 de 3 de diciembre, pudiendo enajenar 
el resto de conformidad con lo establecido en la ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de patrimonio de las Administraciones públicas.

El consejo de Administración de Aena de 23 de mayo de 2011 acuer-
da autorizar la aportación a Aena Aeropuertos, s.A., de los bienes, de-
rechos, deudas y obligaciones de la Entidad pública Empresarial afectos 
al desarrollo de las actividades aeroportuarias, comerciales y a otros 
servicios estatales vinculados a la gestión aeroportuaria, incluidos los 
servicios de tránsito aéreo de aeródromo, y establece que queden inte-
grados en Aena, conforme al apartado cuarto del Acuerdo de consejo 
de Ministros de 25 de febrero de 2011, los bienes, derechos, obliga-
ciones y deudas afectos a la actividad de aprobación de los proyectos 
constructivos en las inversiones aeroportuarias de las infraestructuras 
cuya explotación se atribuye a Aena Aeropuertos, s.A., y a la facili-
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tación y coordinación de franjas horarias, así como a cualquier otra 
actividad relacionada con la gestión aeroportuaria que no forme parte 
del objeto social de Aena Aeropuertos, s.A.

la inscripción en el registro mercantil de la constitución de la sociedad 
se realizó a partir del acuerdo del consejo de Administración de fecha 
23 de mayo de 2011 en el que se aprobó la aportación a la sociedad de 
la actividad y su valoración. la fecha real de inscripción en el registro 
de la sociedad es el 31 de mayo de 2011.

se transmiten a Aena Aeropuertos, s.A. el conjunto de contratos, ex-
pedientes y pleitos en curso vinculados a la actividad aeroportuaria. 
Asimismo, también se transmite a la nueva sociedad estatal el personal 
dedicado de manera principal a las actividades aeroportuarias, subro-
gándose la nueva sociedad estatal en la condición de empleador. di-
cho personal se seguirá rigiendo por los convenios colectivos y demás 
pactos vigentes, respetándose su antigüedad y cualquier otro derecho 
que tuvieran consolidado. 

por acuerdo de consejo de Ministros de 3 de junio de 2011, se autori-
zó la aportación de los bienes integrantes del patrimonio aeroportuario 
de la Entidad pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (Aena) a la sociedad estatal Aena Aeropuertos, s.A., y se acordó 
la ampliación de su capital, suscrita íntegramente por Aena.

por decisión de Aena, accionista único de Aena Aeropuertos, s.A., de 
6 de junio de 2011, se procede a dar cumplimiento al acuerdo del 
consejo de Ministros 3 de junio de 2011, aceptando la aportación 
de los bienes integrantes del patrimonio aeroportuario de Aena, la 
subrogación en todos los contratos de cualquier naturaleza que hu-

biera suscrito Aena relacionados con la actividad aeroportuaria, y la 
totalidad de los pleitos relacionados con el desarrollo de actividades 
aeroportuarias, comerciales y otros servicios estatales vinculados a la 
gestión aeroportuaria, incluidos los afectos a los servicios de tránsito 
aéreo de aeródromo.

Adicionalmente, la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea, accionista único de la sociedad, adoptó en dicha 
fecha de 6 de junio de 2011 las decisiones de socio único siguientes:

a) reducir el valor nominal de las acciones de la sociedad de MIl Euros 
(1.000 €) por acción, mediante el desdoblamiento de las sEsENtA y 
uNA acciones en circulación, en sEIs MIl cIEN nuevas acciones en la 
proporción de cIEN acciones nuevas por cada acción antigua, sin que 
se produzca variación en la cifra del capital social de la sociedad. En 
consecuencia el capital social de la sociedad es de sEsENtA y uN MIl 
Euros y estará representado por sEIs MIl AccIoNEs de dIEZ Euros 
de valor nominal, siendo todas las acciones de una única clase con los 
mismos derechos políticos y económicos.

b) se amplía el capital social de la sociedad de 61.000 euros hasta la 
cifra de 1.500.000.000 euros (MIl QuINIENtos MIlloNEs dE Euros), 
es decir, la ampliación del capital social asciende a 1.499.939.000 
euros.

c) se emiten como representativas del aumento de capital citado 
149.993.900 acciones ordinarias nominativas de 10 euros de valor 
nominal cada una, con los mismos derechos y obligaciones que las 
anteriormente existentes. Estas acciones nuevas se emiten con una 
prima de emisión total de 1.100.868.000 euros (MIl cIEN MIlloNEs 



162

4 Información legal
cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

ocHocIENtos sEsENtA y ocHo MIl Euros), siendo por tanto el 
total importe a desembolsar en concepto de capital y prima de emisión 
de 2.600.807.000 euros (dos MIl MIlloNEs ocHocIENtos sIEtE 
MIl Euros).

d) de acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del rdl 13/2010 y en los 
acuerdos de 25 de febrero y 3 de junio de 2011, la entidad pública 
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, suscribe ínte-
gramente y desembolsa la totalidad del valor nominal de las acciones 
y la prima de emisión mediante la aportación de la actividad aeropor-
tuaria.

e) la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea aporta a la sociedad el conjunto de la actividad como 
una unidad en funcionamiento en el estado en que se encuentra 
(titularidad, derechos de uso, situación, cargas, etc.…) en los térmi-
nos que resultan del rdl 13/2010. la entidad pública empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, de conformidad con el 
artículo 66 de la ley de sociedades de capital aprobada por el real 
decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio responde, en relación con la 
aportación, únicamente si el vicio o la evicción afectase a la totalidad 
o a una parte esencial de la actividad. A estos efectos, se entenderá 
como parte esencial aquella que afecte al 20% o más del valor total 
del la Actividad aportada o cuando afecte a un aeropuerto individual-
mente de manera que impida el ejercicio de su actividad aeroportua-
ria, todo ello sin perjuicio del control jurisdiccional sobre el régimen 
legal aplicable.

con carácter adicional a lo anteriormente expuesto, cualquier diferen-
cia que pudiera surgir en el periodo que transcurra desde la fecha de la 

aportación hasta la fecha de transmisión a inversores privados de parte 
del capital de la sociedad, entre la estimación del valor de los activos 
y pasivos aportados en base a la cual se ha determinado la ampliación 
de capital necesaria en la sociedad y el valor de los activos y pasivos 
realmente aportados se ajustaría, en su misma cuantía, como mayor 
o menor saldo del crédito otorgado por la entidad pública empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea a la sociedad, sin afectar 
en ningún caso dicho ajuste a la ampliación de capital.

f ) todo el personal de la Entidad pública Empresarial Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea necesario para la prestación de los servicios 
de la actividad se aporta y se integra en la sociedad con los mismos 
convenios colectivos y pactos vigentes, respetándose la antigüedad y 
cualquier otro derecho que tengan consolidado cuando la sociedad 
comience a ejercer sus funciones.

g) El split y la valoración de la actividad aportada se aprueban en el con-
sejo de Administración de la entidad pública empresarial Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea de fecha 23 de mayo de 2011 de acuer-
do con el informe de valoración realizado que resulta en un importe de 
la actividad traspasada de 2.600.807.000 euros. dicha valoración se 
ha realizado tomando como referencia el valor neto patrimonial de la 
rama de actividad aportada conforme a las nomas contables en vigor 
y en concreto el plan General de contabilidad y ha cumplido con las 
exigencias del artículo 114 de la lpAp.

h) de acuerdo con los artículos 70 y 300.1 de la ley de sociedades de 
capital, los miembros del consejo de Administración de la sociedad 
han suscrito el informe que el accionista único ha examinado.
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i) la sociedad comenzará a ejercer la actividad de manera efectiva en 
la fecha determinada por la orden del Ministro de fomento prevista en 
la disposición transitoria segunda del rdl 13/2010.

j) A la aportación de la actividad le es de aplicación el régimen especial 
establecido en el capítulo VIII del título VII del real decreto legislativo 
4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley sobre el Impuesto de sociedades (trlIs) de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional tercera 2 del rdl 13/2010.

de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria se-
gunda del real decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, una vez 
delimitado el personal y el conjunto de bienes, derechos, contratos, 
expedientes y obligaciones de Aena que se integran en Aena Aero-
puertos, s.A., realizada su aportación a la sociedad mercantil estatal y 
aceptada por ésta dicha aportación, por medio de la orden ministerial 
foM/1525/2011, de 7 de junio, por la que se acuerda el inicio del ejer-
cicio efectivo de funciones y obligaciones en materia de gestión aero-
portuaria por Aena Aeropuertos, s.A., se procede a acordar el inicio 
efectivo de funciones y obligaciones en materia de gestión aeropor-
tuaria por Aena Aeropuertos, s.A. en la fecha de 8 de junio de 2011, 
fecha a partir de la cual la entidad pública empresarial, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea (Aena), deja de realizar la actividad de 
gestión aeroportuaria.

Adicionalmente, durante el ejercicio 2011 la sociedad dependiente 
Aena Aeropuertos s.A. ha constituido la sociedad concesionaria del 
Aeropuerto de Madrid-barajas y la sociedad concesionaria del Aero-
puerto de barcelona-El prat con un capital de 61 miles de euros cada 
una y sin actividad durante el ejercicio. de hecho, con fecha 25 de 

enero de 2012 el consejo de Administración acuerda renunciar a la ce-
lebración de los contratos relativos a los lotes I y II del “procedimiento 
de licitación para la selección de socios que participan en el capital de 
las sociedades anónimas encargadas de la gestión de las concesiones 
de servicios aeroportuarios de los aeropuertos de Madrid – barajas y 
barcelona –El prat (Véase Nota 19). 

3. Aplicación del resultado

la aplicación del resultado del ejercicio 2011 presentada por el presi-
dente – director General de la Entidad pública Empresarial, de acuerdo 
con los estatutos, es la siguiente:

Miles de Euros

base de reparto:
pérdidas y ganancias (pérdidas) 62.999

Aplicación:
reservas Estatutarias 62.999

4. Normas de valoración

las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad pública 
Empresarial y sus sociedades dependientes (Grupo Aena) en la ela-
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boración de sus cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011, de 
acuerdo con las establecidas en el plan general de contabilidad, han 
sido las siguientes:

A) INMoVIlIZAcIoNEs INtANGIblEs

las inmovilizaciones intangibles figuran contabilizadas a su precio de 
adquisición, coste de producción o valor venal de adscripción. la amor-
tización se calcula según el método lineal en función de la vida útil de 
los distintos bienes según los siguientes porcentajes:

concepto %

desarrollo 25

Aplicaciones informáticas 17-25

otro inmovilizado intangible 12,5-25

los gastos de desarrollo, específicamente individualizados por proyec-
tos, cuya rentabilidad económica-financiera y éxito técnico sea, o se pre-
vea, satisfactorio, se activan y amortizan en un período de 4 años desde 
que concluyen. En caso de que varíen las circunstancias favorables del 
proyecto que permitieron activarlo, la parte pendiente de amortizar se 
lleva a resultados en el ejercicio en que cambian dichas condiciones.

En el epígrafe “Aplicaciones informáticas” se recogen los importes sa-
tisfechos en relación con la adquisición y desarrollo de determinados 
programas informáticos. los costes de mantenimiento de las aplicacio-
nes informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio en que se incurren.

como “otro inmovilizado intangible” la sociedad dependiente Aena 
Aeropuertos, s.A. activa principalmente los planes directores de los 
aeropuertos y los estudios asociados a los mismos, que se amortizan 
en un periodo de 8 años.

deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al menos al cierre de cada ejercicio, el Grupo procede a evaluar si exis-
te algún indicio de deterioro del valor de algún elemento del inmovili-
zado material o intangible, en cuyo caso estima su valor recuperable.

El Grupo distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y 
activos no generadores de flujo de efectivo. los activos generadores 
de flujos de efectivo son los elementos de inmovilizado material, 
intangible o inmobiliario que se poseen con el fin de obtener un 
beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega 
de bienes o prestación de servicios, mientras que los activos no ge-
neradores de flujo de efectivo son aquellos elementos que se poseen 
con una finalidad distinta a la de obtener un rendimiento comercial. 
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmen-
te para producir flujos económicos sociales que benefician a la co-
lectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciales a 
través de una parte de sus instalaciones o componentes, o bien a 
través de un uso incidental y diferente a su uso principal. cuan-
do el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda 
considerar como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con 
independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes 
del activo, éste se considera íntegramente como no generador de 
flujos de efectivo.
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El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el 
valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. En el caso 
de los activos no generadores de flujos de efectivo, el valor en uso se 
determina por referencia a su coste de reposición depreciado.

El procedimiento implantado por la dirección para calcular el valor en 
uso, cuando proceda, es el siguiente:

•	 los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora 
de efectivo: la red de aeropuertos en su conjunto por un lado, y 
el conjunto de centros y torres de control a través de los cuales se 
presta el servicio de navegación aérea por otro.

•	 la dirección prepara anualmente un plan de negocio (programa de 
Actuación plurianual) abarcando generalmente un espacio tempo-
ral de tres ejercicios. los principales componentes de dicho plan, 
que es la base del test de deterioro, son los siguientes:

 » proyecciones de resultados.
 » proyecciones de inversiones y capital circulante.

•	 otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son:

 » tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media 
ponderada del coste de capital, siendo las principales variables 
que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y los riesgos 
específicos de los activos.

 » tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extra-
polar las proyecciones de flujos de efectivo más allá del período 
cubierto por los presupuestos o previsiones.

•	 los programas de Actuación plurianual son preparados en función 
de las mejores estimaciones disponibles y son aprobados por el 
consejo de Administración.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro el Gru-
po reduciría, en proporción a su valor contable, los activos de la uni-
dad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los 
siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su valor en 
uso y cero.

si una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el im-
porte en libros del activo o de la unidad generadora de efectivo se 
incrementa con el límite como máximo del valor que tendría en el mo-
mento de la reversión de no haber sido reconocido el deterioro. dicha 
reversión se reconoce como ingreso.

como resultado del análisis anterior, durante el ejercicio 2011 no se ha 
detectado ningún problema de deterioro de valor significativo.

b) INMoVIlIZAcIoNEs MAtErIAlEs

El inmovilizado material se presenta valorado por el coste de adquisi-
ción, coste de producción o valor venal de adscripción corregido por 
la amortización acumulada y por las pérdidas por deterioro que haya 
experimentado, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la 
nota anterior.

El inmovilizado material en adscripción se halla valorado a su valor 
venal en el momento de la adscripción, considerando como tal el valor 



166

4 Información legal
cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

real de utilización de acuerdo con una tasación independiente, ya que 
al tratarse de adscripciones al patrimonio de la entidad pública empre-
sarial dominante no han existido contraprestaciones que permitieran 
determinar el coste de adquisición del mismo.

las adiciones y compras de inmovilizado realizadas por el Grupo se 
valoran a su precio de adquisición e incluyen los costes necesarios para 
su instalación.

los bienes del inmovilizado material incorporados con anterioridad al 
31 de diciembre de 1996 se valoran al precio de adquisición o el de la 
tasación inicial más las actualizaciones practicadas de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en las normas legales correspondientes.

los intereses y otras cargas financieras incurridos, directamente atri-
buibles a la adquisición o construcción de activos en los distintos aero-
puertos, que necesariamente precisan de un período de al menos 12 
meses para estar en condiciones de explotación, se consideran como 
mayor coste de los mismos. los activos no incluidos en la red de ae-
ropuertos no incorporan los gastos financieros correspondientes a su 
financiación.

los trabajos que el Grupo realiza para su propio inmovilizado se regis-
tran al coste acumulado que resulta de añadir los consumos propios 
de materiales, la mano de obra directa incurrida y los gastos generales 
de fabricación.

las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumen-
tan la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabili-
zan como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguien-
te retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se 
imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste 
del ejercicio en que se incurren.

El Grupo amortiza su inmovilizado material una vez que está en con-
diciones de uso siguiendo el método lineal, distribuyendo el valor con-
table de los activos entre los años de vida útil estimada, salvo en el 
caso de los terrenos que se consideran activos de vida útil indefinida 
y no se amortizan. para los elementos de inmovilizado en adscripción 
se estimó, en el momento de la adscripción, 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:

concepto Años

construcciones  20 - 50

Instalaciones técnicas  10 - 20

Maquinaria  5 - 25

otras instalaciones  8 - 20

Mobiliario  10 - 13

otro inmovilizado  4 - 17

c) INVErsIoNEs INMobIlIArIAs

El epígrafe Inversiones Inmobiliarias del balance consolidado recoge los 
valores de edificios, otras construcciones e instalaciones que se mantie-
nen para explotarlos en régimen de alquiler.
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Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la 
Nota 4-b, relativa al Inmovilizado Material.

d) ArrENdAMIENtos 

los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que las condiciones de los mismos transfieran al arrendata-
rio sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato. los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos.

Arrendamiento financiero

En las operaciones de arrendamiento financiero en las que el Grupo ac-
túa como arrendatario, se presenta el coste de los activos arrendados 
en el balance consolidado según la naturaleza del bien objeto del con-
trato. El coste se calcula actualizando las cuotas a pagar previstas en el 
contrato incluyendo la correspondiente a la opción de compra y el tipo 
de interés efectivo contemplados en el acuerdo. simultáneamente al 
reconocimiento del coste se registra un pasivo por el mismo importe. 
la carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada del ejercicio en que se devenga, aplicando el 
tipo de interés efectivo. las cuotas de carácter contingente se recono-
cen como gasto del ejercicio en que se incurren.

Arrendamiento operativo

los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento ope-
rativo se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en 
el ejercicio en que se devengan.

cuando el Grupo actúa como arrendador, el coste de adquisición de 
los bienes arrendados se presenta en el balance consolidado conforme 
a su naturaleza.

cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arren-
damiento operativo, se trata como un cobro o pago anticipado que se 
imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento.

E) INstruMENtos fINANcIEros

e-1) Activos financieros

clasificación -

los activos financieros que posee el Grupo se clasifican en las siguien-
tes categorías: 

a. préstamos y partidas a cobrar. 
b. Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiri-

dos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo. Esta categoría 
incluye también los derivados financieros no designados como ins-
trumentos de cobertura.

c. Activos financieros disponibles para la venta: se trata de instrumen-
tos de patrimonio de otras empresas que no han sido clasificados 
en ninguna de las categorías anteriores.

Valoración inicial -

los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean 
directamente atribuibles.
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Valoración posterior -

los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado. 
si el valor recuperable de estos activos se estima inferior a su cos-
te amortizado tomando en consideración la solvencia del deudor y 
la antigüedad de la deuda, el Grupo constituye, por el importe de la 
diferencia, la provisión por deterioro correspondiente con cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias.

los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su coste 
de adquisición cuando su valor razonable no puede ser determinado 
con fiabilidad. El deterioro se estima atendiendo a la evolución de la 
cuenta de resultados de la participada cuando se ponen de manifiesto 
pérdidas continuadas.

las provisiones o reversiones de deterioros se cargan y abonan, respec-
tivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
producen.

El Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han 
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente 
activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y de-
rechos inherentes a su propiedad.

e-2) pasivos financieros

los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente por el valor ra-
zonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de la 
transacción directamente atribuibles. con posterioridad, dichos pasi-
vos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

f) cobErturAs coNtAblEs

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los ries-
gos a los que se encuentran expuestos sus flujos de efectivo futuros. 
fundamentalmente, estos riesgos son originados por las variaciones de 
los tipos de cambio y tipos de interés. 

para que un instrumento financiero sea calificado como de cobertura 
contable, debe haber sido designado inicialmente como tal documen-
tándose la relación de cobertura. Asimismo, se verifica inicialmente y 
de forma periódica a lo largo de su vida (como mínimo en cada cierre 
contable) que la relación de cobertura es eficaz, es decir, que es espe-
rable prospectivamente que los cambios en el valor razonable o en los 
flujos de efectivo de la partida cubierta (atribuibles al riesgo cubierto) 
se compensen casi completamente por los del instrumento de cober-
tura y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan 
oscilado dentro de un rango de variación del 80% al 125% respecto 
del resultado de la partida cubierta. 

los instrumentos financieros que cumplen las condiciones para su cali-
ficación como coberturas contables se valoran por su valor razonable y 
las variaciones de valor entre ejercicios se imputan transitoriamente en 
el patrimonio neto, imputándose en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada en el mismo periodo en que el elemento que está siendo 
objeto de cobertura afecta al resultado. 

la contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumento 
de cobertura vence, o es vendido, finalizado o ejercido, o deja de cum-
plir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese momento, 
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cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al instrumen-
to de cobertura se transfiere a los resultados del período.

G) EXIstENcIAs

las existencias incluyen los repuestos y materiales diversos existentes 
en los almacenes centrales y en el centro de apoyo logístico de la enti-
dad pública empresarial dominante, y se valoran inicialmente al precio 
de adquisición (precio promedio ponderado). posteriormente, si el va-
lor neto de reposición de las existencias es inferior al precio de adqui-
sición, se efectúan las correspondientes correcciones valorativas. si las 
circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias 
dejan de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión.

H) trANsAccIoNEs EN MoNEdA EXtrANJErA

la moneda funcional del Grupo es el euro. consecuentemente, las 
operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran denomi-
nadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio 
vigentes en las fechas de las operaciones.

las diferencias de cambio de las partidas monetarias que surjan tanto 
al liquidarlas, como al convertirlas al tipo de cambio de cierre, se re-
conocen como norma general en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio.

I) IMpuEsto sobrE bENEfIcIos

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte 
relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte corres-
pondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que se satisface como consecuencia 
de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a 
un ejercicio. las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del im-
puesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente 
en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reco-
nocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto dife-
rido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados 
de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos 
y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. dichos importes se registran aplicando a la diferencia tem-
poraria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos.

se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferen-
cias temporarias imponibles. 

En cambio, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la 
medida en que se considere probable que la entidad pública empresa-
rial dominante vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las 
que poder hacerlos efectivos. 
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los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operacio-
nes con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se conta-
bilizan también con contrapartida en el patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos dife-
ridos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mis-
mos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. 
Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos 
no registrados en balance y éstos son objeto de reconocimiento en la 
medida en que pase a ser probable su recuperación con beneficios 
fiscales futuros.

desde el ejercicio 2005, la entidad pública empresarial dominante, 
como matriz del Grupo Aena, tributa en régimen de consolidación fis-
cal con determinadas sociedades filiales al cumplir con las condiciones 
establecidas para ello. 

las sociedades que integran, junto con la entidad pública empresarial, 
el grupo fiscal en el ejercicio 2011 son las siguientes:

1. Aena Aeropuertos s.A.

2. Aena desarrollo Internacional, s.A.

3. centros logísticos Aeroportuarios, s.A.

J) INGrEsos y GAstos

los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, 
es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que 

los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara 
el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses 
y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada.

k) proVIsIoNEs y coNtINGENcIAs

El Grupo, en la formulación de las cuentas anuales consolidadas, dife-
rencia entre:

a. provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales 
derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que 
origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en 
cuanto a su importe y / o momento de cancelación.

b. pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como conse-
cuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está con-
dicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros indepen-
dientes de la voluntad del Grupo.

El balance consolidado recoge todas las provisiones con respecto a las 
cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la 
obligación es mayor que de lo contrario. los pasivos contingentes no 
se registran contablemente, sino que se informa sobre los mismos en 
la memoria.
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las provisiones se registran por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la 
obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de 
la provisión como un gasto financiero conforme se va devengando. 

las principales estimaciones realizadas por el Grupo han sido las si-
guientes:

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 esti-
mación calculada con los datos disponibles por el Grupo. 

concretamente, el balance consolidado adjunto recoge las siguientes 
provisiones para compromisos laborales adquiridos:

premios de permanencia

El artículo 138 del I convenio colectivo del grupo de empresas Aena 
(entidad pública empresarial Aena y Aena Aeropuertos s.A) y el artícu-
lo 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. El Grupo provisiona el valor actual de la mejor estimación 
posible de las obligaciones comprometidas a futuro, en base a un cál-
culo actuarial. las hipótesis más relevantes tenidas en cuenta para la 
obtención del cálculo actuarial son las siguientes:

tipo de interés técnico: 4,60%

crecimiento salarial: 2,0%

tabla de mortalidad: pErM/f2000

sistema financiero utilizado: capitalización individual

Método de devengo: projected unit credit

Edad de jubilación: 65 años

tablas de invalidez: oM 77

premio de jubilación anticipada

El artículo 154 del I convenio colectivo del Grupo de empresas Aena 
(Entidad pública Empresarial Aena y Aena Aeropuertos s.A) 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 equi-
valente a cuatro mensualidades de la base de cálculo y del complemen-
to de antigüedad para cada año que le reste para cumplir los 64, o la 
parte proporcional correspondiente. 

durante el ejercicio 2004 tuvo lugar la exteriorización de los premios 
de jubilación anticipada, mediante la contratación el 25 de marzo de 
2004 de un seguro de vida con pago único con Mapfre Vida.

El Grupo registra en el balance el activo o pasivo que puede surgir por 
la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y 
el valor actual de los activos afectos al fondo externalizado. las princi-
pales hipótesis actuariales utilizadas han sido las siguientes:
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tipo de interés técnico: 2,58%

crecimiento salarial: 3,00%

rentabilidad fondo  
de aportación definida: 4,00%

tipo garantizado Mapfre: 3,10%

tabla de mortalidad: pErM/f2000

sistema financiero utilizado: capitalización individual

Método de devengo: projected unit credit

Edad de jubilación: 65 años

primas de participación y otros

En dicho epígrafe se registran conceptos salariales devengados y no 
abonados correspondientes a retribuciones derivadas de acuerdos ce-
lebrados entre Aena y la unión sindical de controladores Aéreos en 
ejercicios anteriores con anterioridad al real decreto ley 1/2010, de 5 
de febrero. Estas provisiones se encuentran valoradas a su valor nomi-
nal, por no diferir significativamente de su valor actual.

licencia especial retribuida (lEr) y situación de reserva  
Activa (rA)

Esta provisión recoge el pasivo actuarial que valora los compromisos 
adquiridos con aquellos empleados del colectivo de controladores aé-
reos que se encuentran acogidos a la situación de licencia especial 
retribuida, así como la mejor estimación de los empleados que podrían 
acogerse a futuro a la situación de reserva Activa.

las principales hipótesis actuariales utilizadas para el cálculo son las 
siguientes:

factor de actualización financiera:  curva IboXX corporate AA 
correspondiente a la fecha 
31/12/2011 conforme a la 
duración de las obligaciones 
del colectivo.

crecimiento salarial:  3,0%
tabla de mortalidad: pErM/f2000p
sistema financiero utilizado: capitalización individual
Método de devengo: projected unit credit

Al no tratarse de una retribución post-empleo, los impactos generados 
por cambios en las hipótesis actuariales son registrados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

provisión para complemento de productividad

dicha provisión recoge la diferencia entre la masa salarial autorizada 
para el colectivo de controladores durante un ejercicio y las retribu-
ciones devengadas en el mismo. dicho importe se destina a satisfacer 
un complemento de productividad, que se abona dentro de los doce 
meses posteriores al cierre.

l) INdEMNIZAcIoNEs por dEspIdo

de acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el Grupo está 
obligado al pago de indemnizaciones a los empleados que despida en 
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determinadas circunstancias. las indemnizaciones por despido suscep-
tibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejerci-
cio en el que se adopta y comunica a los interesados la decisión de des-
pido. los administradores no prevén despidos en el futuro que hagan 
necesaria la dotación de una provisión significativa por este concepto.

M) ActIVIdAdEs coN INcIdENcIA EN MEdIo AMbIENtE

se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo pro-
pósito principal sea prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio 
ambiente. 

En este sentido, las inversiones derivadas de actividades medioambien-
tales se valoran a su coste de adquisición y se activan como mayor 
coste del inmovilizado en el ejercicio en el que se incurren, siguiendo 
los criterios descritos en el apartado b) 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 devenguen, con inde-
pendencia 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 inde-
terminada 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, según se indica en el apartado k) de esta misma nota.

N) subVENcIoNEs, doNAcIoNEs y lEGAdos rEcIbIdos

las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables 
se contabilizan como tales cuando existe un acuerdo individualiza-
do de concesión de la subvención, se hayan cumplido las condicio-
nes establecidas para su concesión y no existan dudas razonables 
sobre su recepción. desde el ejercicio 2009, como consecuencia 
de la aprobación de la orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por 
la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que 
operan en determinadas circunstancias, en el caso de subvenciones 
concedidas para la construcción de un activo cuya ejecución no se 
haya completado, la subvención se califica como no reintegrable 
en proporción a la obra ejecutada siempre que no existan dudas 
razonables de que concluirá la construcción según las condiciones 
establecidas en el acuerdo de concesión. con carácter general, se 
valoran por el valor razonable del importe o del bien concedido 
y se contabilizan en el patrimonio neto, deducido el efecto fiscal, 
imputándose a resultados en proporción a la depreciación experi-
mentada por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo 
que se trate de activos no depreciables, en cuyo caso se imputan a 
resultados del ejercicio en que se produzca la enajenación o la co-
rrección valorativa de los mismos. las subvenciones oficiales conce-
didas para compensar costes se reconocen como ingresos sobre una 
base sistemática, a lo largo de los períodos en los que se extiendan 
los costes que pretenden equilibrar.

las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reinte-
grables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición 
de no reintegrables o se produzca su reintegro.
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las subvenciones de explotación se abonan a resultados en el momen-
to en que se conceden. si se conceden para financiar gastos específi-
cos la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos 
financiados registrándose, entre tanto, como pasivo o como patrimo-
nio neto en función de su consideración de reintegrables o no.

o) trANsAccIoNEs coN VINculAdAs

la entidad pública empresarial y sociedades dependientes realizan 
todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicio-
nalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente 
soportados, por lo que los administradores de la entidad pública em-
presarial y sociedades dependientes consideran que no existen riesgos 
significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro.

con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se con-
tabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si 
el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se regis-
tra atendiendo a la realidad económica de la operación. la valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes 
normas.

No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aporta-
ción no dineraria de un negocio los elementos constitutivos del nego-
cio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, 
una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo o subgrupo.

cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y 
su dependiente, las cuentas anuales a considerar a estos efectos serán 
las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos 
patrimoniales cuya sociedad dominante sea española.

En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre 
el valor neto de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, ajustado 
por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos y ajustes por cambios de valor, y cualquier importe del 
capital y prima de emisión, en su caso, emitido por la sociedad absor-
bente se registra en reservas.

p) coMbINAcIoNEs dE NEGocIos

las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un 
negocio entre empresas del grupo se registra conforme con lo estable-
cido para las transacciones entre partes vinculadas (Nota 4.o).

las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las 
combinaciones de negocios surgidas de la adquisición de todos los 
elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que consti-
tuya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de 
adquisición.

En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuen-
cia de la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una 
empresa, el Grupo reconoce la inversión conforme con lo establecido 
para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigru-
po y asociadas.
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5. Inmovilizado intangible

los movimientos habidos en el epígrafe inmovilizado intangible en los  
ejercicios 2011 y 2010 han sido los siguientes:

EJErcIcIo 2011

Miles de euros

desarrollo otro Inmovilizado  
Intangible

Aplicaciones  
Informáticas total

costE:

saldo al 31 de diciembre de 2010 102.147 148.160 412.695 663.002

Entradas 15.121 5.205 43.354 63.680

salidas / bajas  (56) (322) (18.920) (19.298)

traspasos (Nota 6) (8.376) (9.655) 14.680 (3.351)

saldo al 31 de diciembre de 2011 108.836 143.388 451.809 704.033

AMortIZAcIóN:

saldo al 31 de diciembre de 2010 (16.048) (130.401) (241.361) (387.810)

dotaciones (15.429) (1.843) (46.108) (63.380)

salidas / bajas 55 205 18.307 18.567

traspasos (Nota 6) 2 10.301 (17) 10.286

saldo al 31 de diciembre de 2011 (31.420) (121.738) (269.179) (422.337)

Neto: 77.416 21.650 182.630 281.696



176

4 Información legal
cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

EJErcIcIo 2010

Miles de euros

desarrollo otro Inmovilizado  
Intangible

Aplicaciones  
Informáticas total

costE:

saldo al 31 de diciembre de 2009 96.796 208.310 334.267 639.373

pérdida de control (véase Nota 2.h) - - (1.895) (1.895)

Entradas 18.881 4.803 56.802 80.486

salidas / bajas - (12.012) (10.238) (22.250)

traspasos (Notas 6 y 7) (13.530) (52.941) 33.759 (32.712)

saldo al 31 de diciembre de 2010 102.147 148.160 412.695 663.002

AMortIZAcIóN:

saldo al 31 de diciembre de 2009 (10.176) (135.566) (211.071) (356.813)

pérdida de control (véase Nota 2.h) - - 1.254 1.254

dotaciones (5.600) (2.376) (41.796) (49.772)

salidas / bajas - 7.130 10.064 17.194

traspasos (Notas 6 y 7) (272) 411 188 327

saldo al 31 de diciembre de 2010 (16.048) (130.401) (241.361) (387.810)

Neto: 86.099 17.759 171.334 275.192
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principales adiciones

las principales adiciones del ejercicio 2011 en el epígrafe de “Aplica-
ciones Informáticas” corresponden a adquisiciones, así como mejoras 
y desarrollos, de nuevas tecnologías para aplicaciones informáticas, 
especialmente relativas a la navegación aérea, así como a los servicios 
centrales de aeropuertos.

durante el ejercicio en el Grupo Aena se han activado un total de 0,62 
millones de euros de gastos financieros incurridos durante el período 
de construcción del inmovilizado intangible. En el ejercicio 2010 se 
activaron un total de 0,95 millones de euros por este concepto.

Inmovilizado intangible en curso

del total de los costes activados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 en 
las distintas clases de inmovilizado intangible, se incluyen activos en 
curso de acuerdo con el siguiente detalle:

descripción
Miles de Euros

2011 2010

desarrollo 19.766 23.998

Aplicaciones informáticas 33.530 55.763

otro inmovilizado intangible 22.136 19.531

total 75.432 99.292

bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2011 existe inmovilizado intangible en uso con 
un coste original de 317,76 millones de euros (292,91 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2010), que está totalmente amortizado. El 
detalle de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

descripción
Miles de Euros

2011 2010

desarrollo 12.424 11.713

Aplicaciones informáticas 181.681 151.097

otro inmovilizado intangible 123.652 130.098

total 317.757 292.908
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6. Inmovilizado material

los movimientos habidos en las cuentas incluidas en inmovilizado ma-
terial en los ejercicios 2011 y 2010 han sido los siguientes:

Ejercicio 2011

Miles de euros

terrenos y  
construcciones

Instalaciones técni-
cas y Maquinaria

otras Instalaciones, 
utillaje y Mobiliario

Inmovilizado  
en curso otro Inmovilizado total

costE:

saldo al 31 de diciembre de 2010 14.389.582 1.953.057 3.736.004 2.118.048 442.228 22.638.919

Entradas 571.461 45.202 119.171 649.113 31.932 1.416.879

salidas / bajas (51.590) (56.008) (20.892) (107.281) (31.429) (267.200)

traspasos (Nota 5) 702.334 106.986 297.617 (1.137.923) 34.337 3.351

saldo al 31 de diciembre de 2011 15.611.787 2.049.237 4.131.900 1.521.957 477.068 23.791.949

AMortIZAcIóN AcuMulAdA:

saldo al 31 de diciembre de 2010 (3.393.232) (1.098.643) (1.387.702) - (303.091) (6.182.668)

dotaciones (455.175) (138.258) (266.670) - (37.074) (897.177)

salidas / bajas 20.757 54.517 15.670 - 31.043 121.987

traspasos (Nota 5) (13.017) 2.541 (199) - 389 (10.286)

saldo al 31 de diciembre de 2011 (3.840.667) (1.179.843) (1.638.901) - (308.733) (6.968.144)

Neto: 11.771.120 869.394 2.492.999 1.521.957 168.335 16.823.805
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Ejercicio 2010

Miles de euros

terrenos y  
construcciones

Instalaciones técni-
cas y Maquinaria

otras Instalaciones, 
utillaje y Mobiliario

Inmovilizado  
en curso otro Inmovilizado total

costE:

saldo al 31 de diciembre de 2009 13.119.063 1.845.419 3.285.836 2.697.781 402.965 21.351.064

pérdida de control (véase Nota 2.h) (13.191) (3.883) (2.988) - (2.741) (22.803)

Entradas 318.682 44.794 115.193 944.956 32.637 1.456.262

salidas / bajas (57.168) (37.358) (25.019) (34.617) (23.655) (177.817)

traspasos (Notas 5 y 7) 1.022.196 104.085 362.982 (1.490.072) 33.022 32.213

saldo al 31 de diciembre de 2010 14.389.582 1.953.057 3.736.004 2.118.048 442.228 22.638.919

AMortIZAcIóN AcuMulAdA:

saldo al 31 de diciembre de 2009 (2.998.681) (999.518) (1.173.155) - (303.266) (5.474.620)

pérdida de control (véase Nota 2.h) 4.223 2.290 1.990 - 1.368 9.871

dotaciones (420.878) (135.210) (237.724) - (25.519) (819.331)

salidas / bajas 22.046 34.636 21.481 - 23.576 101.739

traspasos (Notas 5 y 7) 58 (841) (294) - 750 (327)

saldo al 31 de diciembre de 2010 (3.393.232) (1.098.643) (1.387.702) - (303.091) (6.182.668)

Neto: 10.996.350 854.414 2.348.302 2.118.048 139.137 16.456.251
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El Grupo posee inmuebles cuyos valores por separado de la construc-
ción y del terreno, al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, son los si-
guientes:

Inmuebles
Miles de euros

2011 2010

terrenos 3.599.752 3.313.319

construcciones 12.012.035 11.076.263

total 15.611.787 14.389.582

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 la sociedad dependiente Aena 
desarrollo Internacional, s.A. tenía contratada una operación de arren-
damiento financiero con bbVA (véanse Notas 8 y 14) sobre un sistema 
automatizado de inspección en vuelo (consola) que se encuentra re-
gistrado como equipos para procesos de información dentro de “otro 
inmovilizado material”.

durante el ejercicio 2011 se han activado un total de 35,42 millones de 
euros de gastos financieros devengados en el ejercicio correspondien-
tes a la financiación del inmovilizado en curso, así como 6,7 millones 
de euros de trabajos internos realizados por la entidad dominante y 
la sociedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. para su inmoviliza-
do material. durante el ejercicio 2010 se activaron un total de 39,97 
millones de euros de gastos financieros devengados en el ejercicio co-
rrespondientes a la financiación del inmovilizado en curso, así como 
7,11 millones de euros de trabajos internos realizados por la entidad 
dominante para su inmovilizado material. 

Adiciones de inmovilizado

las principales adiciones que se han registrado en el ejercicio 2011 se 
detallan a continuación:

terrenos y construcciones

las adiciones en terrenos ascienden a 286 millones de euros y corres-
ponden, principalmente, a los terrenos adquiridos para llevar a cabo 
ampliaciones en diversos aeropuertos.

En lo que respecta a construcciones, las principales altas del ejercicio 
2011 corresponden a activos del aeropuerto de Vigo correspondientes 
a la obra edificio aparcamiento de vehículos, urbanización y bloque 
técnico, obras del nuevo área terminal y adecuación del campo de 
vuelos en el Aeropuerto de Alicante, obras de ampliación de la pla-
taforma en el Aeropuerto de reus-costa brava, aparcamientos en el 
Aeropuerto de Girona y A coruña y nueva terminal de pasajeros en el 
Aeropuerto de santander.

Inmovilizado en curso

las principales adiciones del ejercicio 2011 corresponden a las ampliacio-
nes de los aeropuertos de santiago, Málaga-costa del sol, Valencia, Ibiza y 
palma de Mallorca, así como instalaciones técnicas de Navegación Aérea.

Instalaciones y otro inmovilizado

las adiciones del ejercicio 2011 corresponden, principalmente, a siste-
mas de detección de incendios y gestión integral de instalaciones en 
el Aeropuerto de Alicante, instalación de climatización y ventilación e 
instalación de detección de incendios en el Aeropuerto de Menorca, 
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adecuación de ventilación del túnel de servicio aeroportuario y acome-
tida eléctrica en el módulo de carga sur para el Aeropuerto de Madrid-
barajas, climatización del edificio terminal, sistema de gestión y control 
para el tratamiento de equipajes y ampliación en la capacidad para el 
suministro eléctrico en el Aeropuerto de la palma, así como mejoras 
en la fiabilidad del sistema eléctrico y obras efectuadas en el edificio 
terminal procesador del Aeropuerto de barcelona.

bajas

las principales bajas del ejercicio corresponden a los retiros derivados 
de instalaciones y otros activos en los Aeropuertos de Madrid-barajas, 
la palma, Gran canaria, tenerife sur y barcelona-El prat, así como a 
las renovaciones de equipos informáticos y otras instalaciones de los 
servicios centrales de Navegación Aérea y de la división regional cen-
tro – Norte. por otra parte, destaca la baja del aparcamiento modular 
provisional en el Aeropuerto de Vigo.

dentro de las bajas del ejercicio, se incluyen, fundamentalmente, los 
siguientes conceptos que no han generado un cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias:

•	 reversiones de provisiones dotadas en ejercicios anteriores por ries-
gos medioambientales por importe de 39.126 miles de euros para 
cumplir con la normativa vigente (véase Nota 13.1).

deterioro

la entidad dominante no ha considerado que existan indicios de dete-
rioro al cierre del ejercicio 2011 que pongan de manifiesto la necesidad 
de incluir una provisión por deterioro.

la sociedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. ha efectuado el test 
de deterioro del inmovilizado no identificando ajuste al 31 de diciem-
bre de 2011.

subvenciones recibidas

A 31 de diciembre de 2011, el Grupo ha percibido subvenciones afec-
tas a su inmovilizado material e intangible por un importe acumula-
do de 465,9 millones de euros neto de impuestos (450,4 millones de 
euros en 2010) de las cuales 45,2 millones de euros (50,0 millones 
en 2010) corresponden a adiciones del ejercicio (véase Nota 12-g). El 
coste bruto de los activos afectos a estas subvenciones es de 2.319,4 
millones de euros, de los cuales 2.304,7 millones de euros correspon-
den a inmovilizado material, y 14,7 millones de euros corresponden a 
inmovilizado intangible.

Adicionalmente el Grupo tiene subvenciones comprometidas y no eje-
cutadas por importe de 102.601 miles de euros.

limitaciones

los bienes adscritos al Grupo consolidado correspondientes a la enti-
dad 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 sin declaración de innecesariedad o gravamen.

los terrenos, edificios y construcciones aportados a la sociedad de-
pendiente Aena Aeropuertos s.A. han perdido la condición de bienes 
de dominio público por efecto de la desafectación realizada por el 
artículo 9 del real-decreto ley 13/2011, de 3 de diciembre, en el que 
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se establece que todos los bienes de dominio público estatal adscritos 
a la entidad pública empresarial Aena que no estén afectos a los ser-
vicios de Navegación Aérea, incluidos los destinados a los servicios de 
tránsito aéreo de aeródromo, dejarán de tener naturaleza de bienes de 
dominio público, sin que por ello se entienda alterado el fin expropia-
torio, por lo que no procederá su reversión.

bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2011 existe inmovilizado material en uso con 
un coste original de 1.790,87 millones de euros (1.582,52 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2010), que está totalmente amortizado y 
que sigue en uso, con el siguiente detalle:

descripción
Miles de euros

2011 2010

construcciones 760.217 603.919

Instalaciones técnicas y maquinaria 460.661 443.489

otras instalaciones, utillaje y mobiliario 401.569 357.426

otro inmovilizado 168.426 177.687

total 1.790.873 1.582.521

compromisos

las inversiones pendientes de ejecutar al 31 de diciembre de 2011 
ascienden a 1.019 millones de euros (784 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2010), aproximadamente, entre las que se encuentran las 
pendientes de formalizar y las firmes pendientes de ejecutar.

pólizas de seguro

la política del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir ade-
cuadamente los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele-
mentos de su inmovilizado material. Al 31 de diciembre de 2011 y 
2010 no existía déficit de cobertura.

7. Inversiones inmobiliarias

las inversiones inmobiliarias se corresponden principalmente con in-
muebles destinados a su explotación en régimen de alquiler, a excep-
ción de la superficie usada por la sociedad dependiente centros logís-
ticos Aeroportuarios, s.A. para el desarrollo de su actividad.

El movimiento habido en este capítulo del balance en los ejercicios 
2011 y 2010, así como la información más significativa que afecta a 
este epígrafe han sido los siguientes:
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Ejercicio 2011

Miles de euros

terrenos y construcciones Instalaciones técnicas otras instalaciones total

costE:

saldo al 31 de diciembre de 2010 111.533 5.319 26 116.878

Entradas 788 734 - 1.522

saldo al 31 de diciembre de 2011 112.321 6.053 26 118.400

AMortIZAcIóN:

saldo al 31 de diciembre de 2010 (26.518) (2.332) (17) (28.867)

dotaciones (3.155) (305) (2) (3.462)

saldo al 31 de diciembre de 2011 (29.673) (2.637) (19) (32.329)

Neto: 82.648 3.416 7 86.071

Ejercicio 2010

Miles de euros

terrenos y construcciones Instalaciones técnicas otras instalaciones total

costE:

saldo al 31 de diciembre de 2009 111.343 4.940 26 116.309

Entradas 95 286 - 381

salidas / bajas o reducciones (251) (60) - (311)

traspasos (Notas 5 y 6) 346 153 - 499

saldo al 31 de diciembre de 2010 111.533 5.319 26 116.878

AMortIZAcIóN:

saldo al 31 de diciembre de 2009 (23.405) (2.085) (14) (25.504)

dotaciones (3.136) (277) (3) (3.416)

salidas / bajas o reducciones  23 30 - 53

saldo al 31 de diciembre de 2010 (26.518) (2.332) (17) (28.867)

Neto: 85.015 2.987 9 88.011
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Adiciones de inversiones inmobiliarias

las principales adiciones del ejercicio 2011 se corresponden con ins-
talaciones de tecnologías asociadas a la eficiencia energética y al de-
sarrollo sostenible, y de otras instalaciones técnicas en los edificios de 
servicios centrales de la sociedad dependiente centros logísticos Ae-
roportuarios, s.A.

Garantías

Al cierre del ejercicio 2011, no existen elementos de inversiones inmo-
biliarias sujetas a garantías, ni compromisos de compras relacionados 
con las mismas.

pólizas de seguro

la política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los 
posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de sus in-
versiones inmobiliarias. Al cierre del ejercicio 2011 el Grupo tiene razo-
nablemente cubiertos dichos riesgos.

Inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 no existen inversiones inmobiliarias 
totalmente amortizadas.

8. Arrendamientos

ArrENdAMIENtos fINANcIEros

Al cierre del ejercicio 2011 la sociedad dependiente Aena desarro-
llo Internacional, s.A. tiene suscrito un contrato de arrendamiento 
financiero con sobre un sistema automatizado de inspección en vuelo 
(consola) que se encuentra registrado como “Inmovilizado material” 
del balance consolidado al 31 de diciembre de 2011 adjunto (véase 
Nota 6).

Al 31 de diciembre de 2011 el importe de las cuotas mínimas de arren-
damiento a pagar en el futuro, sin incluir incrementos por inflación u 
otras cuotas de carácter contingente, derivadas de dicho contrato de 
arrendamiento financiero es el siguiente:

Arrendamiento financiero
cuotas Mínimas

Miles de euros

2011 2010

Menos de un año 465 441

Entre uno y cinco años 2.124 2.016

Más de cinco años - 574

total 2.589 3.031
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Al 31 de diciembre de 2011 el importe de los intereses de este contrato 
que vencerán en los próximos ejercicios es el siguiente:

Intereses – vencimiento
Miles de euros

2011 2010

Menos de un año 43 41

Entre uno y cinco años 77 93

Más de cinco años - 3

total 120 137

ArrENdAMIENtos opErAtIVos

la entidad dominante utiliza en régimen de arrendamiento operativo a ter-
ceros diversos activos entre los que destacan los detallados a continuación, 
junto con las principales características de los contratos correspondientes:

Activo localización fecha de  
vencimiento

renta Anual sin 
IVA (en miles de 

euros)
observaciones

Edificio 
pegaso (*) Madrid 15/11/2016 1.987

El incremento se pacta 
en contrato. En 2012 es 

del 5,55%.

Edificio Juan 
Ignacio luca 
de tena

Madrid 15/12/2011 2.246 En 2011 finaliza el 
contrato.

Edificio  
Merrimack 4 Madrid 30/11/2011 2.063 En 2011 finaliza el 

contrato.

(*) No se empezará a pagar hasta febrero de 2012.

la sociedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. utiliza en régimen 
de arrendamiento operativo a terceros diversos activos entre los que 
destacan los detallados a continuación, junto con las principales carac-
terísticas de los contratos correspondientes:

Activo localización fecha de  
vencimiento

renta Anual sin 
IVA (en miles de 

euros)
observaciones

Edificio  
piovera Madrid 31/01/2016 3.874 renta revisable en función 

del Ipc

Edificio 2 
sENAsA Madrid 31/12/2012 140 renta revisable en función 

del Ipc

los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos 
no cancelables son los siguientes:

Arrendamientos operativos
Miles de euros

2011

Menos de un año 4.014

Entre uno y cinco años 20.069

total 24.083

la sociedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. cede en alquiler varias 
tiendas y almacenes bajo contratos no cancelables de arrendamiento 
operativo. Estos contratos tienen una duración de entre cinco y diez 
años, siendo la mayor parte de los mismos renovables a su vencimiento 
en condiciones de mercado.
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los cobros mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos 
no cancelables son los siguientes:

Arrendamientos operativos
Miles de euros

2011

Menos de un año 673.707

Entre uno y cinco años 3.197.297

total 3.871.004

Al cierre del ejercicio, la sociedad dependiente clAsA tiene contrata-
das con los arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mí-
nimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en 
cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por Ipc, 
ni actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente:

Arrendamientos operativos
cuotas Mínimas

Miles de euros

2011 2010

Menos de un año 2.148 1.621

Entre uno y cinco años 8.962 2.512

Más de cinco años 432.346 410.845

total 443.456 414.978

dichos arrendamientos corresponden, principalmente, a los bienes 
incluidos dentro del epígrafe “Inversiones Inmobiliarias” con un cos-
te original de 118.400 miles de euros (116.878 miles de euros en 
2010), teniendo unos ingresos anuales en concepto de alquileres por 
importe de 17.710 miles de euros (18.158 miles de euros en 2010), 
y siendo los gastos de explotación por todos los conceptos relaciona-
dos de 5.116 miles de euros (4.776 miles de euros en 2010). El total 
de la superficie construida asciende a 137 miles de m2.

9. Inversiones financieras

9.1. INVErsIoNEs EN EMprEsAs dEl Grupo y AsocIAdAs  
A lArGo plAZo

participaciones en sociedades puestas en equivalencia

El detalle y movimiento de los ejercicios 2011 y 2010 del epígra-
fe “participaciones en sociedades puestas en equivalencia” es el si-
guiente:
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Ejercicio 2011

Miles de euros

sociedad saldo al 
31.12.10

participación en  
resultados de  

sociedades puestas  
en equivalencia

dividendos repartidos diferencias  
de conversión otros saldo al 

31.12.11

rAEsA 2.129 828 (1.062) - - 1.895

AMp 70.336 2.869 (5.121) (6.625) (96) 61.363

sAcsA 1.699 1.410 (586) (14) 45 2.554

AcsA 1.002 1.708 (1.609) (36) 26 1.091

AErocAlI 2.070 891  (920) 52 (66) 2.027

INEco 41.620 4.248  (7.241) - - 38.627

118.856 11.954 (16.539) (6.623) (91) 107.557

las diferencias de conversión generadas en el ejercicio 2011 por (6.623) miles de euros corresponden a la diferencia entre el saldo por este con-
cepto en los ejercicios 2010 (681 miles de euros) y 2011 (pérdida de 5.942 miles de euros). Véase Nota 12.f.

Ejercicio 2010

Miles de euros

sociedad saldo al 
31.12.09

participación en  
resultados de  

sociedades puestas  
en equivalencia

dividendos repartidos diferencias  
de conversión otros saldo al 

31.12.10

rAEsA 2.862 1.306 (2.039) - - 2.129

AMp 56.588 5.966 - 7.920 (138) 70.336

sAcsA 1.308 1.516 (1.507) 130 252 1.699

AcsA 628 1.817 (1.588) 19 126 1.002

AErocAlI  1.865 987  (1.082) 117 183 2.070

INEco - 6.305  (8.062) - 43.377 41.620

tIfsA 16.507 - - -  (16.507) -

79.758 17.897 (14.278) 8.186 27.293 118.856
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El saldo a 31 de diciembre de 2011 y 2010 recoge el fondo de comer-
cio de consolidación de sociedades puestas en equivalencia, neto de 
amortización acumulada, surgido en la adquisición en 2006 del 7,83% 
adicional de AMp por importe de 2.126 miles de euros. 

9.2. INVErsIoNEs fINANcIErAs A lArGo plAZo

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo 
plazo” al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

Inversiones financieras a largo plazo
Miles de euros

2011 2010

Instrumentos de patrimonio 58.333 58.351

derivados (Nota 10) - 1.219

depósitos y fianzas a largo plazo 1.388 1.388

total 59.721 60.958

a) Instrumentos de patrimonio

un detalle de los instrumentos de patrimonio más significativos es el siguiente:

Nombre y domicilio Actividad fracción del capital 
directo (%)

titular de la  
participación

barcelona regional Agencia Metropolitana de 
desarrollo urbanístico e Infraestructuras, s.A.
Edificio centreservei, Zona franca
carrer 60, 25-27. barcelona

realización de análisis y prospecciones sobre aspectos urbanísticos, territoriales y 
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.

11,76 Aena Aeropuertos s.A.

GroupEAd Europe s.l
 Juan Ignacio luca de tena 14
 Madrid

Explotación de un sistema de base de datos para sistemas de información aeronáuticas.
desarrollo e implantación de cambios y mejoras en la base de datos así como los servi-
cios de consultoría afines. 

36 EpE AENA

Grupo Navegación por satélite sistemas y 
servicios, s.l.
 c/ Gobelas nº41
 Madrid

desarrollo, implantación, operación, explotación y comercialización de servicios del siste-
ma de navegación global por satélite denominado en la actualidad Galileo. 19,30 EpE AENA

Airport concessions and development limited 
(Acdl). 10, upper bank st- london – u.k. Gestión de activos financieros del grupo aeroportuario tbI. 10 Aena desarrollo  

Internacional s.A.
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Nombre y domicilio Actividad fracción del capital 
directo (%)

titular de la  
participación

European satellite service provider, sAs  
(Essp sAs). toulose - francia Explotación del sistema de navegación por satélite. 16,67 Aena desarrollo  

Internacional s.A.

El detalle y movimiento de los instrumentos de patrimonio del balance consolidado del ejercicio 2011 adjunto es el siguiente:

  Miles de euros

  saldo al
31.12.10 bajas saldo al

31.12.11

Instrumentos de patrimonio-      

Activos financieros disponibles para la venta valorados a coste      

coste

Airport concessions and development limited (Acdl) 78.596  - 78.596 

European satellite services provider (Essp EEIG) 18  (18) -

European satellite services provider, sAs (Essp sAs)  167 - 167 

barcelona regional Agencia Metropolitana de desarrollo urbanístico e Infraestructuras, s.A.  180 -  180

GroupEAd Europe s.l.  360 -  360

Grupo Navegación por satélite sistemas y servicios, s.l.  198 -  198

Empresa para la Gestión de residuos Industriales, s.A.u. (EMGrIsA)  6 -  6

deterioro de valor:

Airport concessions and development limited (Acdl) (21.174) - (21.174)

total inversiones en “Instrumentos de patrimonio” 58.351 (18) 58.333
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El 23 de diciembre de 2011 tuvo lugar la liquidación de Essp EEIG, 
participada de la sociedad dependiente Aena desarrollo Internacio-
nal, s.A.

b) operaciones y saldos con empresas puestas en equivalencia

El desglose de los saldos deudores y acreedores y el detalle de las tran-
sacciones efectuadas con sociedades puestas en equivalencia al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 es el siguiente:

Ejercicio 2011

Miles de euros

deudor deudas con sociedades 
puestas en equivalencia Acreedores varios Adquisición de inmo-

vilizado
Ingresos prestación  

de servicios
Gastos

servicios recibidos

INEco 199 19.778 13.902  37.824  222 31.122

rAEsA 4.949 - 159 -  17.933 576

AcsA 27 - - -  298 -

sAcsA 52 - - -  417 -

AMp 1.146 - - -  3.196 -

AErocAlI 15 - - -  256 -

6.388 19.778 14.061  37.824 22.322 31.698

Ejercicio 2010

Miles de euros

deudor deudas con sociedades 
puestas en equivalencia Acreedores varios Adquisición de inmo-

vilizado
Ingresos prestación  

de servicios
Gastos

servicios recibidos

INEco 24 15.045 10.606  39.594  207 27.797

rAEsA 5.182 - 94 -  18.009 594

AcsA 24 - - -  320 -

sAcsA 30 - - -  445 -

AMp 915 2.910 - -  2.820 -

AErocAlI 15 - - -  433 -

GAp 37 - - -  40 -

6.227 17.955 10.700  39.594 22.274 28.391
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9.3 INVErsIoNEs fINANcIErAs A corto plAZo

El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto 
plazo” al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

Inversiones financieras a corto plazo
Miles de euros

2011 2010
créditos a empresas 511 1.540

fianzas y depósitos a corto plazo 4.393 4.966

otros activos financieros 5.054 8.136

total 9.958 14.642

En la cuenta “otros activos financieros” se recoge un saldo de 44 miles 
de euros de una cuenta corriente de la sociedad dependiente Aena de-
sarrollo Internacional, s.A. con empresas vinculadas, así como el saldo 
de las siguientes imposiciones a corto plazo, y sus intereses deven-
gados y no cobrados, algunas de las cuales denominadas en dólares 
estadounidenses y contratadas con las siguientes entidades bancarias, 
todas ellas con vencimiento inferior a un año y remuneradas a un tipo 
de interés de mercado:

EJErcIcIo 2011

Miles de usd Miles de euros
banco popular 1.339 1.720

banesto 968 1.550

banco Madrid - 719

bankinter -  1.018 

total 2.307  5.007

EJErcIcIo 2010

Miles de usd Miles de euros

banco popular 2.550 1.925 

banesto 6.780  5.092 

total 9.330  7.017

9.4 INforMAcIóN sobrE NAturAlEZA y NIVEl dE rIEsGo dE 
los INstruMENtos fINANcIEros

El principio fundamental de la política financiera de las sociedades que 
integran el 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. A continuación se indican los principales riesgos de carácter 
financiero:

a) riesgo de tipo de interés

El objetivo de la entidad pública empresarial en la gestión del riesgo 
del tipo de interés es la optimización del gasto financiero dentro de los 
límites de riesgo establecidos. la entidad pública empresarial no reali-
za habitualmente transacciones comerciales en divisa distinta del euro 
(no así sociedades dependientes como Aena desarrollo Internacional, 
s.A.), por lo que el riesgo de gasto financiero se centra en el tipo de 
interés en el caso de la entidad dominante, siendo las variables de ries-
go el euribor a tres meses (utilizado para la deuda a largo plazo) y el 
Euribor a un mes (usado en pólizas de crédito).
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Adicionalmente, se calcula el valor del riesgo de gasto financiero para 
el horizonte del programa de Actuación plurianual (pAp) y se estable-
cen escenarios de evolución de tipos para el período considerado. 

El Grupo ha contratado en los ejercicios 2011 y 2010 las operaciones 
de cobertura de tipos de interés descritas en la Nota 10.

b) riesgo de liquidez

las principales 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 doce meses de necesidades financieras se ha establecido una polí-
tica de financiación a largo plazo a través de la firma de convenios o 
acuerdos marco con entidades como el Instituto de crédito oficial y el 
banco Europeo de Inversiones, así como, la contratación de líneas de 
liquidez a corto y medio plazo. 

la gestión de este riesgo se centra en el seguimiento detallado del 
calendario de vencimientos de la deuda financiera del Grupo, así como 
en la gestión proactiva y el mantenimiento de líneas de crédito que 
permitan cubrir las necesidades previstas de liquidez.

por último, el Grupo realiza previsiones de tesorería sistemáticamente 
con el objetivo de evaluar las necesidades de tesorería. Esta política de 
liquidez asegura el cumplimiento de los compromisos de pago adquiri-
dos sin tener que recurrir a la obtención de fondos en condiciones gra-
vosas, permitiéndose seguir de forma continúa la posición de liquidez.

c) riesgo de crédito

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. El Grupo mantiene su tesorería y activos líquidos equi-
valentes en entidades financieras de alto nivel crediticio.

d) riesgo de tipo de cambio

la sociedad dependiente Aena desarrolllo Internacional, s.A. está ex-
puesta a fluctuaciones de tipo de cambio que pueden afectar a sus 
ventas, resultados, fondos propios y flujos de caja. En este sentido, 
dicha sociedad posee un instrumento financiero de cobertura contable 
sobre los flujos de efectivo por variaciones de tipo de cambio que se 
detalla en la Nota 10 de esta memoria.

10. Instrumentos financieros derivados

El Grupo utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los ries-
gos a los que se encuentran expuestas sus actividades, operaciones y 
flujos de efectivo futuros. 

tIpo dE cAMbIo

El Grupo posee un instrumento financiero de cobertura contable sobre 
los flujos de efectivo por variaciones de tipo de cambio, que tiene como 
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finalidad cubrir el riesgo asociado al flujo de efectivo en u.s. $ entre los 
cobros que la sociedad dependiente Aena desarrollo Internacional, s.A. 
recibe en u.s. $ por la prestación de determinados servicios, en virtud de 
los diversos contratos para la gestión de los aeropuertos mexicanos, y los 

pagos (reembolsos) del préstamo suscrito en u.s. $ con el bscH y que 
se encuentra registrado en la cuenta “operaciones de cobertura” del 
epígrafe “patrimonio neto” del balance consolidado al 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 adjunto, cuyo detalle es el siguiente:

Ejercicio 2011

  clasificación Vencimiento (*)
Ineficacia registrada en resul-

tados financieros en el ejercicio 
2011 (Miles de euros)

Valor razonable registrado en el 
“patrimonio Neto” al 31.12.11

(Miles de euros)

derivado de tipo de cambio cobertura de tipo de cambio 08.10.2014 8 349

(*) El vencimiento de este instrumento de cobertura contable coincide con el ejercicio en el cual se espera que ocurran los flujos de efectivo y que afecten estos a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada.

Ejercicio 2010

  clasificación Vencimiento (*)
Ineficacia registrada en resul-

tados financieros en el ejercicio 
2010 (Miles de euros)

Valor razonable registrado en el 
“patrimonio Neto” al 31.12.10

(Miles de euros)

derivado de tipo de cambio cobertura de tipo de cambio 08.10.2014 3 562

(*) El vencimiento de este instrumento de cobertura contable coincide con el ejercicio en el cual se espera que ocurran los flujos de efectivo y que afecten estos a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada.

En los ejercicios 2011 y 2010, la sociedad dependiente Aena desarro-
llo Internacional, s.A. ha cumplido con los requisitos que se detallan 
en la Nota 4.f de esta memoria, para poder clasificar dicho instru-

mento financiero como cobertura contable. En concreto, han sido 
designados formalmente como tales, y se ha verificado que la cober-
tura resulta eficaz. 
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tIpo dE INtErés

la sociedad dependiente Aena desarrollo internacional, s.A. contrató 
con fecha 1 de octubre de 2007 con “la caixa” un derivado de tipos 
de interés, con la finalidad de controlar y disminuir el potencial impac-
to negativo de las oscilaciones de los tipos de interés variables en sus 
resultados. En particular este derivado cubre el efecto de las oscilacio-
nes de los tipos de interés en la carga financiera asociada al préstamo 

concedido a la sociedad por “la caixa”. Este instrumento financiero 
derivado, al no cumplir las condiciones para reconocerse como un ins-
trumento financiero de cobertura contable, se ha recogido en la cuen-
ta “derivados” del pasivo corriente y no corriente del balance al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 respectivamente.

las principales características de este instrumento financiero derivado 
son las siguientes:

Ejercicio 2011

  clasificación tipo Valor nocional  
(Miles de euros) Vencimiento

Valor razonable registrado  
en el “pasivo corriente”  

al 31-12-11 (Miles de euros)

swap de tipo de interés cobertura de tipo de 
interés

swap de tipo de interés fijo al 4,83% 
contra tipo de interés variable 2.000 01.10.2012 49 

Ejercicio 2010

  clasificación tipo Valor nocional  
(Miles de euros) Vencimiento

Valor razonable registrado  
en el “pasivo corriente”  

al 31-12-10 (Miles de euros)

swap de tipo de interés cobertura de tipo de 
interés

swap de tipo de interés fijo al 4,83% 
contra tipo de interés variable 2.000 01.10.2012 105 

Al cierre del ejercicio 2011 el importe registrado en la cuenta de pérdi-
das y ganancias correspondiente a la variación en el valor razonable de 
dicho instrumento financiero derivado ha ascendido a un importe de 
56 miles de euros (38 miles de euros a 31 de diciembre de 2010) que 
se encuentra registrado en el epígrafe “Variación del valor razonable 

de instrumentos de financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio 2011 adjunta.

la entidad dominante tiene contratados en los ejercicios 2011 y 2010 
determinados instrumentos financieros de cobertura de tipos de inte-
rés según el siguiente detalle:
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Ejercicio 2011

  clasificación tipo Valor nocional (Miles 
de euros) Vencimiento

Valor razonable re-
gistrado en el “pasivo 

corriente” 
al 31-12-11

(Miles de euros)

Valor razonable 
registrado en el 

“pasivo no corriente” 
al 31-12-11

(Miles de euros)

Valor razonable 
registrado en el “pa-

trimonio neto” 
al 31-12-11

(Miles de euros)

swap de tipo de interés cobertura de tipo 
de interés

Variable (Euri-
bor 3M) a fijo 

(2,8025%)
1.194.391 15.03.2012

23.525 12.381 (25.134)swap de tipo de interés cobertura de tipo 
de interés

Variable (Euri-
bor 3M) a fijo 

(2,8025%)
1.119.147 15.03.2013

swap de tipo de interés cobertura de tipo 
de interés

Variable (Euribor 
3M) a fijo (2,57%) 255.000 15.03.2016

Ejercicio 2010

  clasificación tipo Valor nocional 
(Miles de euros) Vencimiento

Valor razonable 
registrado en el 

“pasivo corriente” 
al 31-12-10

(Miles de euros)

Valor razonable 
registrado en 
el “pasivo no 

corriente” 
al 31-12-10

(Miles de euros)

Valor razonable 
registrado en 
el “Activo no 

corriente” 
al 31-12-10

(Miles de euros)

Valor razonable 
registrado en el 

“patrimonio neto” 
al 31-12-10

(Miles de euros)

swap de tipo  
de interés

cobertura de tipo 
de interés

swap de tipo 
de interés fijo al 

4,83% contra 
tipo de interés 

variable

2.000 01.10.2012 -  105 - -

swap de tipo  
de interés

cobertura de tipo 
de interés

Variable (Euribor 
3M) a fijo 
(2,8025%)

1.194.391 15.03.2012

 18.996 11.967 1.219 (20.820)swap de tipo  
de interés

cobertura de tipo 
de interés

Variable (Euribor 
3M) a fijo 
(2,8025%)

1.119.147 15.03.2013

swap de tipo  
de interés

cobertura de tipo 
de interés

Variable (Euribor 
3M) a fijo 

(2,57%)
255.000 15.03.2016
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11. Existencias

El saldo del epígrafe de existencias se desglosa en las siguientes par-
tidas:

Miles de euros

2011 2010

repuestos 6.505 6.901

provisión por deterioro de existencias (134) (134)

Anticipos a proveedores 26 -

total 6.397 6.767

12. patrimonio neto y fondos propios

a) patrimonio y patrimonio en adscripción

En el momento de su constitución se adscribieron a la entidad domi-
nante, con la finalidad de prestar servicios de aeropuertos y navega-
ción 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 orga-
nismo Autónomo “Aeropuertos Nacionales”. por tanto, la cuenta de 
patrimonio recibido en adscripción se refiere a activos que no han su-
puesto coste alguno para la entidad pública empresarial.

El importe de los bienes adscritos a la entidad dominante en el mo-
mento de su constitución ascendió, según tasación de expertos inde-
pendientes, a 2.831,6 millones de euros.

por otro lado, la cuenta de patrimonio incluye, aparte de otros movi-
mientos 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.

b) reservas estatutarias

Han sido dotadas de conformidad con los estatutos de la entidad públi-
ca empresarial dominante, y tienen como finalidad financiar inversio-
nes 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 me-
didas 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.

d) reservas en sociedades consolidadas y en sociedades pues-
tas en equivalencia

El desglose por sociedades al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de los 
epígrafes reservas en sociedades consolidadas por integración global y 
reservas en sociedades puestas en equivalencia es el siguiente:
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sociedad
Miles de euros

2011 2010

sociedades consolidadas:

crIdA 587 406

clAsA 16.383 15.921

Aena desarrollo Internacional (13.065) (19.264)

3.905 (2.937)

sociedades puestas en equivalencia:

INEco 12.632 13.568

sAcsA 1.056 606

AMp 10.920 10.171

AcsA 6 6

AErocAlI 561 561

rAEsA 1.509 1.509

26.684 26.421

30.589 23.484

e) resultado atribuible a la entidad pública empresarial

la aportación de cada sociedad incluida en el perímetro de consoli-
dación a los resultados consolidados, con indicación de la parte que 
corresponde a los socios externos, es como sigue:

Ejercicio 2011

Miles de euros

beneficios 
(pérdidas) 

consolidados

resultados 
Atribuidos  

a socios
Externos

resultados 
Atribuidos a 
la sociedad
dominante

EpE AENA 48.961 - 48.961

Aena Aeropuertos, s.A. (94.622) -  (94.622)

Aena desarrollo Internacional, s.A. 1.712 - 1.712

crIdA 1.573 (404) 1.169

clAsA 4.195 - 4.195

(38.181) (404) (38.585)

participación en resultados de sociedades por puesta en equivalencia:

rAEsA 828 - 828

AMp  2.869 -  2.869

sAcsA  1.410 -  1.410

AcsA  1.708 -  1.708

AErocAlI  891 -  891

INEco  4.248 -  4.248

11.954 - 11.954

total (26.227) (404) (26.631)
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Ejercicio 2010

Miles de euros

beneficios
(pérdidas)

consolidados

resultados
Atribuidos a

socios
Externos

resultados
Atribuidos a
la sociedad
dominante

AENA (169.145) - (169.145)

Aena desarrollo Internacional, s.A. 1.256 -  1.256

crIdA 204 (52) 152

clAsA 4.748 - 4.748

(162.937) (52) (162.989)

participación en resultados de sociedades por puesta en equivalencia:

rAEsA 1.306 - 1.306

AMp 5.966 - 5.966

sAcsA 1.516 - 1.516

AcsA 1.817 - 1.817

AErocAlI 987 - 987

INEco 6.305 - 6.505

17.897 - 17.897

total (145.040) (52) (145.092)

f ) diferencias de conversión

corresponden en su totalidad a sociedades puestas en equivalencia 
participadas por la sociedad dependiente Aena desarrollo Internacio-
nal. El desglose por compañía es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

AMp (6.426) 199

AErocAlI 226 173

sAcsA 200 215

AcsA 58 94

total (5.942) 681

g) subvenciones, donaciones y legados recibidos

Este epígrafe presenta al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el siguiente 
desglose:

Miles de euros

2011 2010

subvenciones de capital de organismos 
oficiales Europeos 463.495 446.916

otros 2.365 2.354

465.860  449.270
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subvenciones de capital de organismos oficiales europeos

los movimientos, netos de impuestos, habidos en este epígrafe duran-
te 2011 y 2010 han sido los siguientes:

Miles de euros

2011 2010

saldo inicial 446.916 419.494

Ajustes (2.108) -

Adiciones subvenciones fEdEr 45.405 49.977

Adiciones otras subvenciones 1.840 194

bajas otras subvenciones (426) -

Imputado a resultados (28.132) (22.749)

saldo final 463.495 446.916

Estas subvenciones se imputan a resultados del ejercicio en proporción 
a la depreciación experimentada durante el período por los activos que 
financian.

subvenciones fEdEr

El detalle de las subvenciones brutas por programas operativos que 
han sido cobradas durante los ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

cobros (Miles de euros)

concepto 2011 2010

otros feder 6 -

prog oper. c. Andalucía 11.937 888

prog oper. c. Extremadura 626 4.366

prog oper. c. Galicia 23.938 8.377

prog oper. c. canarias 42.906 25.305

prog. oper. c. castilla-león - 10.099

prog. oper. c. Murcia 91 10.719

prog. oper. c. Valencia - 9.265

total fondos feder cobros 79.504 69.019

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 el Grupo Aena había cumplido 
con todos los requisitos necesarios para la percepción y disfrute de las 
subvenciones detalladas anteriormente.
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h) socios externos

los movimientos habidos en el epígrafe socios externos de cada socie-
dad dependiente han sido los siguientes:

Ejercicio 2011

sociedad

Miles de euros

saldo al 
31.12.10

participación 
en resulta-

dos
otros saldo al 

31.12.11

crIdA 359 404 10 773

359 404 10 773

Ejercicio 2010

sociedad

Miles de euros

saldo al 
31.12.09

participación 
en resulta-

dos

pérdida 
de control 

(véase Nota 
2.h)

saldo al 
31.12.10

INEco 13.220 -  (13.220) -

crIdA  276  52  31  359

13.496 52  (13.189) 359

13. provisiones y contingencias

13.1 proVIsIoNEs A lArGo plAZo

El movimiento habido en el ejercicio 2011 en las cuentas incluidas bajo 
este epígrafe ha sido el siguiente:

Miles de euros

provisión para
compromisos

laborales

otras
provisiones

Actuaciones
Medioambientales total

saldo inicial 2011 417.278 56.240 161.801 635.319

Adiciones 35.579 133.356 8.193 177.128

reversiones / Excesos (175.896) (8.919) (39.126) (223.941)

Aplicaciones (593) (28.922) - (29.515)

traspaso a otras 
cuentas - 11.148 - 11.148

traspaso a corto 
plazo (27.500) -  (31.835) (59.335)

saldo final 2011 248.868 162.903 99.033 510.804

El Grupo sigue la política de reclasificar al corto plazo los conceptos 
registrados bajo el epígrafe de provisiones para riesgos y gastos del ba-
lance consolidado adjunto cuando es previsible que sean exigibles a lo 
largo del siguiente ejercicio. En este sentido, los traspasos de las provi-
siones por compromisos laborales y actuaciones medioambientales se 
han registrado en el epígrafe “provisiones a corto plazo” del balance 
consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2011 (véase Nota 13.2).
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a) provisión para compromisos laborales

El movimiento durante el ejercicio 2011 ha sido el siguiente:

Miles de euros

premios participación
retribuida 
y reserva 

Activa
total

saldo inicial 2011 9.636  55.841 351.801 417.278

Adiciones 971 - 34.608 35.579

reversiones (1.203)  (25.166) (149.527) (175.896)

Aplicaciones (593) - - (593)

traspaso a corto 
plazo - -  (27.500) (27.500)

saldo final 2011 8.811 30.675 209.382 248.868

premios

El saldo corresponde, principalmente, a la provisión registrada por pre-
mios de permanencia, cuya dotación del ejercicio 2011 ha ascendido 
a 971 miles de euros, de los que 402 miles de euros corresponden al 
coste financiero.

primas de participación y otros

Este epígrafe contiene la totalidad de los saldos devengados en ejerci-
cios anteriores a 2010 correspondientes a retribuciones derivadas de 
acuerdos celebrados entre la entidad dominante y la unión sindical de 
controladores Aéreos con anterioridad al real decreto ley 1/2010, de 
5 de febrero. No se estima que las retribuciones pendientes al cierre del 
ejercicio sean abonadas en los doce próximos meses.

licencia especial retribuida (lEr) y situación de reserva 

Activa (rA)

parte del colectivo de controladores aéreos está acogido a la situación 
de licencia especial retribuida de acuerdo con lo previsto en anteriores 
convenios colectivos, y por cumplir determinados requisitos los trabaja-
dores acogidos a esta situación tienen derecho a recibir su retribución 
básica actualizada anualmente, hasta la edad de jubilación.

como consecuencia de la publicación del laudo arbitral del 27 de fe-
brero de 2011 y la aprobación de un nuevo convenio colectivo, la situa-
ción de licencia especial retribuida ha sido sustituida por la situación de 
reserva activa. los requisitos exigidos a los trabajadores para acogerse 
a esta situación son más restrictivos y, adicionalmente, las prestaciones 
a percibir se reducen a un 75% del salario ordinario fijo de los últimos 
doce meses con ciertos límites.

de acuerdo con los estudios actuariales disponibles, el pasivo al 31 de 
diciembre de 2011 devengado por el colectivo acogido a la situación 
de licencia Especial retribuida asciende a 140.106 miles de euros.

Asimismo la entidad dominante ha estimado el porcentaje de trabaja-
dores en activo que se acogerán a la nueva situación de reserva especial 
y, en función de ello y del estudio actuarial correspondiente calculado, 
el pasivo actuarial por este concepto devengado al 31 de diciembre de 
2011 asciende a 96.776 miles de euros. 

Al 31 de diciembre de 2011 existe una provisión registrada por este 
concepto de 209.382 miles de euros a largo plazo, así como 27.500 
miles de euros a corto plazo (véase nota 13.2).
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otros compromisos laborales

El artículo 150 del III convenio colectivo establecía que al producirse la 
jubilación o al causar baja definitiva por enfermedad, los trabajadores 
percibirían 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 la entidad dominante de crear un plan de pensiones, 
el 28 de julio de 2003 fue formalizado el plan de pensiones de apor-
tación definida para los empleados de la entidad pública empresarial. 

todo trabajador que acredite un mínimo de 360 días naturales de ser-
vicio reconocido en la entidad dominante podrá convertirse en partíci-
pe del plan de pensiones de los empleados de la entidad dominante. 
dicho plan cubre las contingencias de jubilación, incapacidad (en sus 
grados de permanente total, absoluta y gran invalidez) y fallecimiento.

durante el ejercicio 2011 la entidad dominante y la sociedad depen-
diente Aena Aeropuertos s.A. han realizado aportaciones a dicho fon-
do de pensiones por valor de 7,5 millones de euros.

b) otras provisiones

El movimiento durante el ejercicio 2011 ha sido el siguiente:

Miles de euros

provisión para  
responsabilidades

provisión 
para  

Impuestos

Expropiaciones 
e intereses de 

demora
total

saldo inicial 2011 2.307  53.933 - 56.240

Adiciones 4.019  16.872 112.465 133.356

reversiones (2.222)  (6.697) - (8.919)

Aplicaciones (1.371) (27.551) - (28.922)

traspaso a otras 
cuentas -  11.148 - 11.148

saldo final 2011 2.733 47.705 112.465 162.903
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provisión para responsabilidades

por otro lado, este epígrafe recoge, por importe de 2.733 miles de 
euros, el importe estimado para hacer frente a compromisos y res-
ponsabilidades, probables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por 
indemnizaciones u obligaciones pendientes. los administradores del 
Grupo consideran que la 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 2011.

provisión para impuestos

se corresponde, por una parte, por importe de 47.705 miles de euros 
al cierre del ejercicio 2011, con los tributos locales para los que la so-
ciedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. no está de acuerdo con las 
liquidaciones recibidas por la administración. dichas liquidaciones han 
sido recurridas siendo incierto, al 31 de diciembre de 2011, el importe 
definitivo y la fecha en que finalmente se producirá la liquidación de-
finitiva. 

provisión para expropiaciones e intereses de demora

la provisión de expropiaciones e intereses de demora recoge el impor-
te de la diferencia entre los justiprecios pagados en las expropiaciones 
de los terrenos adquiridos en las ampliaciones de los aeropuertos y las 
estimaciones de los precios que habría que pagar en caso de que las re-
clamaciones sobre algunos de los justiprecios pagados, prosperasen en 
los tribunales. Asimismo, se han registrado intereses de demora sobre 

dichas diferencias en los justiprecios, tomando como base de cálculo el 
tipo de interés legal del dinero vigente en cada año. Adicionalmente, 
en las cuentas de provisiones de riesgos y gastos a corto plazo (véase 
Nota 13.2) se encuentra registrada una provisión por importe de 230,4 
millones de euros para cubrir dichos pasivos con vencimiento inferior 
a 12 meses.

c) provisión para actuaciones medioambientales

Al cierre del ejercicio 2011, en este epígrafe se incluyen 99 millones de 
euros para cubrir los costes previstos para llevar a cabo las obras de ais-
lamiento acústico necesarias para cumplir con la normativa vigente y 
los compromisos adquiridos en materia de medioambiente. Adicional-
mente, en las cuentas de provisiones de riesgos y gastos a corto plazo 
(véase Nota 13.2) se encuentra registrada una provisión por importe 
de 39 millones de euros para cubrir dichos pasivos con vencimiento 
inferior a 12 meses. la dotación asociada a estas provisiones se activa 
como mayor coste de inversiones, al ser actuaciones necesarias para 
desarrollar los proyectos.
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13.2 proVIsIoNEs A corto plAZo

El movimiento de este epígrafe durante el ejercicio 2011 ha sido el siguiente:

Miles de euros

licencia Especial 
retribuida
 (Nota 13.1)

retribuciones 
control

Expropiaciones 
e intereses de 

demora
 (Nota 13.1)

otras provisiones

Actuaciones 
Medioambien-

tales
 (Nota 13.1)

total

saldo inicial 2011 30.500 40.903 82.252 10.071 22.314 186.040

Adiciones - 61.951 170.561 39.175 1.196 272.883

reversiones / Excesos  (1.829) - - - - (1.829)

Aplicaciones (28.671) (5.416) (22.446) (6.796) (16.033) (79.362)

traspaso a otras cuentas - - - (67) (40) (107)

traspaso a corto plazo 27.500 - -  -  31.835 59.335

saldo final 2011 27.500 97.438 230.367 42.383 39.272 436.960

a) provisión para retribuciones control

El 13 de agosto de 2010 la entidad dominante llegó a un acuerdo de 
bases en la negociación del nuevo convenio con el colectivo de con-
troladores por el que se aseguraba a los controladores operativos una 
masa salarial en 2010 de 480 millones de euros. Adicionalmente, se 
establecía que en el caso de que, al final del ejercicio, no se alcanzase 
el mencionado tope, la diferencia hasta alcanzarlo se destinaría a satis-
facer un complemento de productividad cuya composición y distribu-
ción será acordada por las partes. 

con la publicación del laudo arbitral del pasado 27 de febrero de 2011 
y la aprobación del nuevo convenio colectivo, se establece una retri-
bución garantizada, para los controladores operativos con antigüedad 
anterior al 5 de febrero de 2010, de una media salarial de 200 miles 
de euros brutos para los controladores operativos y un salario al menos 
equivalente al percibido durante el año 2010 para los no operativos, lo 
que supone en su conjunto una masa salarial máxima de 480 millones 
de euros para el ejercicio 2011, tal como se estipula en el acuerdo de 
bases suscrito por las partes el 13 de agosto de 2010. para el cálculo 
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de esta masa salarial anual, además de los importes anteriormente 
referidos, se dotarán las nuevas incorporaciones de controladores en 
cada ejercicio.

la diferencia hasta alcanzar la masa salarial garantizada se ha estimado 
a 31 de diciembre de 2011 en 97,4 millones de euros, quedando cons-
tituida la provisión de remanente por 36,1 millones correspondientes 
al ejercicio 2010 y 61,3 millones correspondientes al ejercicio 2011.

b) otras provisiones 

corresponde, principalmente, al importe de ciertas subvenciones otor-
gadas a las compañías aéreas que operan en los aeropuertos de cana-
rias, baleares, ceuta y Melilla. dichas subvenciones fueron incluidas en 
los presupuestos Generales del Estado de 2010 y 2011 como medidas 
de fomento del transporte aéreo en dichas regiones.

13.3 ActIVos coNtINGENtEs

Mecanismo corrector

Este concepto recoge los derechos (u obligaciones) surgidos de las des-
viaciones entre los resultados estimados con los que se fijan las tarifas 
unitarias de ayuda a la navegación en ruta y los resultados reales final-
mente originados por la prestación de servicios de navegación aérea en 
ruta. dichos derechos y obligaciones revierten a través de dichas tarifas 
en un periodo entre dos a seis años de su origen. la entidad domi-
nante considera que este tipo de activo no cumple todos los requisitos 
para poder ser reconocido en el balance, en la medida en la que se tra-

ta de un activo que depende para su recuperabilidad de hechos futuros 
como son la evolución de las tarifas y el tráfico aéreo. 

Al 31 de diciembre de 2011 el activo contingente por este concepto 
asciende a 62.503 miles de euros (98.582 miles de euros al 31 de di-
ciembre de 2010).

Adicionalmente, según el reglamento (cE) 1794/2006, de 6 de di-
ciembre de 2006, revisado por el reglamento (cE) 1191/2010, por el 
que se establece el sistema de tarificación de los servicios de navega-
ción aérea, los efectos no recurrentes producidos como consecuen-
cia de la implantación de las Normas Internacionales de contabilidad 
pueden imputarse a la tarifa de ruta en un plazo máximo de hasta 15 
años. como consecuencia, al cierre del ejercicio 2011, la entidad domi-
nante espera poder recuperar a través de tarifas futuras 64.000 miles 
de euros (243.304 miles de euros al 31 de diciembre de 2010).
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14. pasivos financieros

a) deudas a largo plazo y deudas a corto plazo

El detalle de los epígrafes “deudas a largo plazo” y “deudas a corto 
plazo” del pasivo del balance consolidado al 31 de diciembre de 2011 
se muestra a continuación:

Miles de euros

2011 2010

largo 
plazo

corto 
plazo

largo 
plazo

corto 
plazo

préstamos 11.636.859 663.853 11.750.592 334.645

créditos - 216.224 - 108.492

Intereses devengados  
no vencidos - 81.528 - 77.471

Acreedores por arrendamiento 
financiero (Nota 8) 2.124 465 2.589 441

derivados (Nota 10) 12.381 23.574 12.072 18.996

proveedores de inmovilizado - 682.413 - 766.536

fianzas y depósitos recibidos 4.601 19.011 2.164 17.286

otros pasivos financieros 2 1 86 -

total 11.655.967 1.687.069 11.767.503 1.323.867

los préstamos y créditos están formalizados en un 59%, aproximada-
mente, a tipos de interés fijos que oscilan entre un 1,70% y 4,88% 
anual y el porcentaje restante está formalizado a tipos variables gene-
ralmente referenciados al Euribor.

la entidad dominante se ha comprometido al cumplimiento de deter-
minadas obligaciones de carácter general para evitar la cancelación 
anticipada de los mencionados préstamos y créditos. los administra-
dores de la entidad dominante consideran que al cierre de los ejercicios 
2011 y 2010 se cumplían todas las obligaciones relacionadas con estos 
préstamos. 

El calendario de vencimiento de las cuotas pendientes de pago de los 
préstamos y créditos al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 es el si-
guiente:

Ejercicio 2011

cuotas con Vencimiento Miles de euros

2012 880.542

2013 836.152

2014 932.034

2015 984.407

2016 967.769

siguientes 7.918.621

total 12.519.525
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Ejercicio 2010

cuotas con Vencimiento Miles de euros

2011 443.578

2012 664.278

2013 805.696

2014 901.577

2015 949.227

siguientes 8.432.403

total 12.196.759

El detalle de importes dispuestos y no dispuestos de las deudas con 
entidades de crédito por entidad al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 
es el siguiente:

Ejercicio 2011

Miles de euros

Entidad dispuesto No dispuesto total

la caixa 2.000 100.000 102.000

fMs 1.000.000 - 1.000.000

barclays 25.000 - 25.000

banco Europeo de Inversiones 5.416.460 225.000 5.641.460

Instituto de crédito oficial 2.650.948 - 2.650.948

depfa bank 1.633.330 - 1.633.330

scH 6.304 - 6.304

bankinter 240.847 9.153 250.000

Miles de euros

Entidad dispuesto No dispuesto total

unicaja 149.280 720 150.000

kfW IpEX-bank 166.670 - 166.670

banco sabadell 150.000 50.000 200.000

dexia sabadell 150.000 - 150.000

bbVA 928.686 143.907 1.072.593

total 12.519.525 528.780 13.048.305

Ejercicio 2010

Miles de euros

Entidad dispuesto No dispuesto total

la caixa 3.524 102.809 106.333

banesto 1.249 2.751 4.000

banco Europeo de Inversiones 5.153.395 100.000 5.253.395

Instituto de crédito oficial 2.721.223 - 2.721.223

depfa bank 2.750.000 - 2.750.000

scH 8.285 - 8.285

bankinter 117.727 82.273 200.000

unicaja 88.323 11.677 100.000

kfW IpEX-bank 200.000 - 200.000

banco sabadell 150.000 - 150.000

dexia sabadell 150.000 - 150.000

bbVA 853.033 150.000 1.003.033

total 12.196.759 449.510 12.646.269
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los intereses devengados y no pagados al cierre de los ejercicios 2011 
y 2010 ascienden a 81.528 miles de euros y 77.471 miles de euros, 
respectivamente.

del total de deudas no comerciales a largo plazo reflejadas en este epí-
grafe las siguientes, correspondientes a la sociedad dependiente Aena 
desarrollo Internacional, s.A., están denominadas o instrumentadas 
en moneda extranjera:

denominada en dólares usA 
contravalor en Miles de euros

2011 2010

Vencimiento l/p 2.534 3.680

Vencimiento c/p 1.267 1.227

total deudas con entidades de crédito 3.801 4.907

b) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a 
proveedores. 

Al 31 de diciembre de 2011 un importe de 7.461 miles de euros 
(36.104 miles de euros a 31 de diciembre de 2010) del saldo pendien-
te de pago a los proveedores acumulaba un aplazamiento superior al 
plazo legal de pago (85 días). 

Este saldo hace referencia a los proveedores que por su naturaleza son 
suministradores de bienes y servicios, de modo que incluye los datos 
relativos a las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pa-
gar” y “deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo” del 
pasivo corriente del balance consolidado. 

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizados durante 
el ejercicio y pendientes de pago al cierre en relación con los plazos 
máximos legales previstos en la ley 15/2010 es el siguiente:

  2011

  Miles de 
Euros %

pagos del ejercicio dentro del plazo  
máximo legal 1.048.142 99,29 

resto 7.461 0,71 

total pagos del ejercicio 1.055.603 100,00 

Medio de pago Excedidos (días) 30

saldo pendiente de pago al cierre que  
sobrepase el plazo máximo legal 2.114 
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15. Administraciones públicas  
y situación fiscal

15.1. sAldos coN lAs AdMINIstrAcIoNEs públIcAs

la composición de los saldos con las administraciones públicas al 31 de 
diciembre de 2011 y 2010 es la siguiente:

saldos deudores

Miles de euros

2011 2010

Activos por impuesto diferido 184.487 255.320

créditos fiscales por bases imponibles negativas 398.167 342.147

total “Activos por impuesto diferido”  
(Nota 15.4) 582.654 597.467

Activos por impuesto corriente 359 24.684

total “Activos por impuesto corriente” 359 24.684

Hacienda pública deudora por IVA 114.897 60.875

Hacienda pública deudora por subvenciones  
concedidas 34.868 50.467

total “otros créditos con las Administraciones 
públicas” 149.765 111.342

El activo por impuesto corriente surge de la estimación de la liqui-
dación del gasto por Impuesto sobre sociedades correspondiente al 
ejercicio 2011. El saldo deudor con Hacienda pública por IVA refleja el 
saldo a cobrar de las administraciones públicas, relativos a las cuotas a 
devolver por el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El saldo deudor por subvenciones concedidas surge por las subvencio-
nes no reintegrables concedidas a la sociedad dependiente Aena Ae-
ropuertos s.A. por fondos europeos fEdEr que, al cierre del ejercicio 
2011 estaban pendientes de cobro.

saldos acreedores

Miles de euros

2011 2010

pasivos por impuesto diferido (Nota 15.6) 202.278 220.154

total “pasivos por impuesto diferido” 202.278 220.154

pasivos por impuesto corriente - 1.466

total “pasivos por impuesto corriente” - 1.466

Hacienda pública acreedora por otros impuestos 1.314 3.608

Hacienda pública acreedora por Impuestos locales  5.110 -

Impuesto sobre la renta de las personas físicas 30.828 23.709

Impuesto sobre el Valor Añadido 4.162 91

organismos de la seguridad social acreedores 13.698 14.916

total “otras deudas con las Administraciones  
públicas” 55.112 42.324
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15.2 coNcIlIAcIóN rEsultAdo coNtAblE  
y bAsE IMpoNIblE fIscAl

la conciliación entre el resultado contable y la base imponible del im-
puesto sobre sociedades es la siguiente:

Ejercicio 2011

  Miles de euros

  Aumentos disminuciones Neto

resultado antes de impuestos     (42.825)

diferencias permanentes:      

con origen en el ejercicio actual 10.369 - 10.369

con origen en ejercicios anteriores - (23.842) (23.842)

con origen en los ajustes de  
consolidación 10.851 - 10.851

diferencias temporarias:    

con origen en el ejercicio actual 114.515 - 114.515

con origen en ejercicios anteriores - (275.288) (275.288)

con origen en los ajustes de  
consolidación 271 (17.173) (16.902)

base imponible (resultado fiscal)     (223.122)

Ejercicio 2010

  Miles de euros

  Aumentos disminuciones Neto

resultado antes de impuestos     (199.504)

diferencias permanentes:      

con origen en el ejercicio actual 8.674 - 8.674

con origen en ejercicios anteriores - (10.533) (10.533)

con origen en los ajustes de  
consolidación - (401) (401)

diferencias temporarias:    

con origen en el ejercicio actual 98.390 - 98.390

con origen en ejercicios anteriores - (126.866) (126.866)

con origen en los ajustes de  
consolidación 159 (15.034) (14.875)

base imponible (resultado fiscal)     (245.115)

las principales diferencias permanentes se deben a las dotaciones y re-
versiones de provisiones para riesgos y gastos relativas a compromisos 
laborales. 

En cuanto a las principales diferencias temporales, corresponden a la 
diferencia entre la amortización fiscal y contable, dotación a la provi-
sión de insolvencias y provisiones de riesgos y gastos de personal.
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15.3 coNcIlIAcIóN ENtrE rEsultAdo coNtAblE y GAsto 
por IMpuEsto sobrE socIEdAdEs

la conciliación entre el resultado contable y el gasto por impuesto so-
bre sociedades es la siguiente:

Miles de euros

2011 2010

resultado contable antes de impuestos (42.825) (199.504)

diferencias permanentes (2.622) (2.260)

base imponible (45.447) (201.764)

cuota al 30% (13.634) (60.529)

Ajustes a la imposición sobre beneficios (2.964) 6.065

Ingreso por impuesto reconocido en la cuenta 
de pérdidas y ganancias (16.598) (54.464)

15.4 ActIVos por IMpuEsto dIfErIdo rEGIstrAdos

la entidad dominante como cabecera del Grupo consolidado fiscal, 
liquida el impuesto sobre sociedades por cuenta del resto de socieda-
des del Grupo fiscal, el cual en su conjunto presenta un crédito fiscal 
a largo plazo ante la Hacienda pública al 31 de diciembre de 2011 por 
importe de 398.167 miles de euros (342.147 miles de euros al 31 de 
diciembre de 2010).

a) créditos fiscales por bases imponibles negativas

las bases imponibles negativas pendientes de compensar de la entidad 
dominante al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 y sus correspondien-
tes importes y plazos máximos de compensación son los siguientes:

Ejercicio 2011

Ejercicio en que se Generaron Miles de Euros plazo Máximo  
para compensar

2006 77.880 2024

2007 23.443 2025

2008 288.102 2026

2009 509.637 2027

2010 220.470 2028

2011 207.927 2029

1.327.459

Ejercicio 2010

Ejercicio en que se Generaron Miles de Euros plazo Máximo  
para compensar

2006 83.970 2021

2007 28.426 2022

2008 282.472 2023

2009 519.968 2024

2010 241.302 2025

1.156.138



212

4 Información legal
cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

b) diferencias temporarias activadas

El detalle de las diferencias temporarias que han generado los activos 
por impuesto diferido registrados en el balance consolidado es el si-
guiente:

Miles de euros

2011 2010

Amortización de activos y provisión de activos 55.255 82.999

provisión por deterioro de créditos comerciales 13.845 12.516

retribuciones a largo plazo de personal 657 491

provisión compromisos laborales 73.060 103.532

Actualización de provisiones 950 1.096

Impuestos - 15.201

Mecanismo corrector 27.982 29.142

derivados de cobertura 10.773 9.229

otros 1.965 1.114

total 184.487 255.320

los activos por impuesto diferido indicados anteriormente han sido re-
gistrados en el balance consolidado por considerar los administradores 
de la entidad dominante y sociedades dependientes que, conforme a la 
mejor estimación sobre los resultados futuros de la entidad dominante 
y sociedades dependientes, incluyendo determinadas actuaciones de 
planificación fiscal, es probable que dichos activos sean recuperados.

15.5 ActIVos por IMpuEsto dIfErIdo No rEGIstrAdos

la entidad dominante tiene deducciones pendientes de compensar de 
ejercicios anteriores al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, las cuales se 
generaron en los ejercicios presentados a continuación:

Ejercicio 2011

Miles de euros

Año
deducciones 

por doble 
Imposición

deducciones 
por  

Investigación  
y desarrollo

deducciones 
por Inver-
siones en 
canarias

deducciones 
por  

donaciones

otras  
deducciones

2006 2.005 4.137 6.687 914 424

2007 2.459 3.249 2.933 834 336

2008 3.630 2.518 2.210 944 342

2009 3.996 3.933 3.233 695 190

2010 3.030 3.721 2.502 740 89

2011 2.301 - 17 718 -

total 17.421 17.558 17.582 4.845 1.381
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Ejercicio 2010

Miles de euros

Año

deduccio-
nes por 
doble 

Imposición

deducciones 
por Investiga-
ción y desa-

rrollo

deduccio-
nes por 

inversiones 
medioam-
bientales

deduccio-
nes por 

Inversiones 
en canarias

deduccio-
nes por 

donacio-
nes

otras 
deduc-
ciones

2004 - - - 5.687 - -

2005 - - - 18.416 - -

2006 2.005 6.630 730 27.799 914 949

2007 2.459 3.249 771 33.146 834 917

2008 3.630 2.518 - 23.089 944 940

total 8.094 12.397 1.501 108.137 2.692 2.806

Al cierre de los ejercicios 2011 y 2010, la entidad dominante no tiene 
reconocidas en el balance consolidado estas deducciones, debido a 
que no existe certeza de que las mismas puedan ser aplicadas en futu-
ras declaraciones del Impuesto de sociedades dentro del plazo previsto 
por la legislación vigente.

Al cierre del ejercicio 2011, la sociedad dependiente Aena Aeropuer-
tos s.A. no tiene reconocidas en el balance las siguientes deducciones 
debido a que no existe certeza de que las mismas puedan ser aplicadas 
en futuras declaraciones del impuesto de sociedades dentro del plazo 
previsto por la legislación vigente.

Ejercicio 2011

Miles de euros

Año deducciones por inversiones 
medioambientales

deducciones por Inversiones en 
canarias

2006 730 21.112

2007 771 30.214

2008 - 20.880

2009 - 38.523

2010 - 57.386

2011 - 38.819

total 1.501 206.934

la sociedad dependiente Aena desarrollo Internacional, s.A. tiene ba-
ses imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pen-
dientes de aplicar no registradas según el siguiente desglose:

Año

Miles de euros

bases 
Imponibles 
Negativas

deducciones 
por doble 

Imposición

deducciones por 
Actividades de 

Exportación

deducciones 
por Actividades 
de formación

deducciones 
por planes de 

pensiones

1997 253 - - - -

1998 576 - - - -

1999 1.590 - - - -

2001 573 - 7 7 -

2002 766 29 - - -

2003 - 236 - 1 -

2004 - 232 - - -

2005 - - - - -

2006 - 320 2 2 -
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Año

Miles de euros

bases 
Imponibles 
Negativas

deducciones 
por doble 

Imposición

deducciones por 
Actividades de 

Exportación

deducciones 
por Actividades 
de formación

deducciones 
por planes de 

pensiones

2007 3.449 536 1 1 -

2008 14.866 308 - - -

2009 - 267 1 1 -

2010 - 312 1 1 1

2011 - 350 - - -

22.073 2.590 12 13 1

15.6 pAsIVos por IMpuEsto dIfErIdo 

El detalle de las diferencias temporarias que han generado los pasivos 
por impuesto diferido registrados en balance consolidado es el siguiente:

 
 

Miles de euros

2011 2010

provisión Inmovilizado 3.131 16.536

provisión compromisos laborales - 6.340

provisión responsabilidades - 3.455

Ingresos a distribuir en varios ejercicios - 598

derivados de cobertura 150 546

Impuestos - 54

subvenciones 198.967 191.909

otros 30 716

total 202.278 220.154

15.7 EJErcIcIos pENdIENtEs dE coMprobAcIóN  
y ActuAcIoNEs INspEctorAs

según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden con-
siderarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones pre-
sentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. 

Aunque el proceso de inspección abierto por la AEAt a la entidad do-
minante en el año 2009 para el periodo 2002-2006 finalizó en el año 
2010, el impuesto sobre sociedades permanece abierto desde el 2002 
como consecuencia de los ajustes pendientes de reversión y compen-
sación de la base imponible.

por lo que respecta a IVA e Irpf se puede entender que están cerrados, 
estando abiertos los ejercicios desde 2007 y desde 2008 para el IGIc 
e IpsI.

finalmente respecto a la tributación local, con carácter general, están 
abiertos desde 2008.

Al cierre del ejercicio 2011, las sociedades dependientes Aena desa-
rrollo Internacional y clAsA tienen abiertos a inspección los ejercicios 
2008 y siguientes del impuesto sobre sociedades y los ejercicios 2008 y 
siguientes para los demás impuestos que les son de aplicación. Asimis-
mo, la sociedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. tiene abierto el 
período comprendido entre el 31 de mayo y 31 de diciembre de 2011 
para todos los impuestos.

los administradores de la entidad dominante y sociedades dependien-
tes consideran que se han practicado adecuadamente las liquidacio-
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nes de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que 
surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el 
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos 
resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera signifi-
cativa a las cuentas anuales adjuntas.

Al cierre del ejercicio 2011, la Agrupación de Interés Económico crIdA 
tiene abiertos a inspección los ejercicios 2008 y siguientes del impues-
to sobre sociedades y los ejercicios 2008 y siguientes para los demás 
impuestos que le son de aplicación. En opinión de los administradores 
de la A.I.E, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias 
fiscales de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de 
inspección, de posibles interpretaciones diferentes de la normativa fis-
cal aplicable a las operaciones realizadas por la A.I.E.

16. Ingresos y gastos

A) dIstrIbucIóN dEl IMportE NEto  
dE lA cIfrA dE NEGocIos

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las activi-
dades ordinarias del Grupo Aena se obtiene en el territorio nacional, 
salvo por las actividades de desarrollo internacional (véase nota 20), 
según el siguiente desglose:

Miles de euros

2011 2010

Ingresos aeroportuarios:

Ingresos aeronáuticos-

 Aterrizajes 509.534 371.527

 Estacionamientos 19.694 7.593

 utilización de infraestructuras 629.905 500.604

 pasarelas telescópicas 122.971 127.219

 Manipulación de mercancías 10.517 15.346

 tasa de seguridad 202.284 130.671

 otros 333 392

subtotal ingresos aeronáuticos 1.495.238 1.153.352

Ingresos no aeronáuticos:

 servicios de comida a bordo 10.704 9.948

 Alquiler de locales, terrenos y mostradores 25.446 24.294

 Mostradores de facturación 26.263 23.725

 servicios a concesionarios 23.721 24.808

 Autorización paso zonas restringidas 539 547

 utilización salas y zonas no determinadas 11.995 11.028

 Handling de rampa 75.233 71.261

 otros 5.760 3.928

subtotal ingresos no aeronáuticos 179.661 169.539

Ingresos comerciales:

 carburantes 29.382 26.041
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Miles de euros

2011 2010

Alquiler de locales y terrenos 41.813 39.893

Explotaciones comerciales 220.063 202.684

bares y restaurantes 81.346 75.038

coches de Alquiler 96.055 96.621

Aparcamiento de vehículos 97.364 104.548

publicidad 28.323 27.783

servicios a concesionarios 18.536 16.184

otros 1.249 1.228

subtotal ingresos comerciales 614.131 590.020

Navegación Aérea:

Ayudas a la Navegación en ruta 813.900 832.590

Ayudas a la Navegación en aproximación 93.036 192.572

publicaciones y otros servicios 10.389 7.152

subtotal Navegación Aérea 917.325 1.032.314

otras líneas de negocio:

 logística aeroportuaria 23.314 22.591

 desarrollo Internacional 4.472 4.445

 I+d+i 119 140

27.905 27.176

total cifra de negocios 3.234.260 2.972.401

las ventas en moneda extranjera que se han efectuado en dólares usA 
y pesos colombianos tienen un contravalor de 4.211 miles de euros. 

b) Aprovisionamientos

El desglose del epígrafe de aprovisionamientos de los ejercicios 2011 y 
2010 es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

compras de otros aprovisionamientos 270 1.233

Variación de existencias de otros aprovisionamientos 433 (861)

trabajos realizados por otras empresas 105.095 61.510

total 105.798 61.882

los trabajos realizados por otras empresas incluyen, entre otros, los 
servicios prestados por el Ministerio de defensa, la dirección General 
de Aviación civil y el Instituto Nacional de Meteorología.

c) cargas sociales

las cargas sociales se desglosan de la forma siguiente:

Miles de euros

2011 2010

seguridad social a cargo de la empresa 132.538 132.221

Aportaciones a compromisos laborales 7.542 6.579

otros gastos sociales 24.730 44.959

total 164.810 183.759
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d) servicios exteriores

El desglose de este epígrafe es el siguiente:

Miles de euros

2011 2010

Gastos de I+d 8 9

Arrendamientos y cánones 12.330 13.402

reparaciones y conservación 336.128 338.398

servicios profesionales independientes 65.585 57.904

primas de seguros 17.586 18.119

transportes 381 443

servicios bancarios 1.629 1.746

publicidad y relaciones públicas 14.123 13.761

suministros 123.787 103.315

servicios vigilancia y seguridad 131.075 129.951

otros servicios 201.157 236.405

total 903.789 913.453

e) resultados financieros

los resultados financieros obtenidos en los ejercicios 2011 y 2010 han 
sido los siguientes:

Miles de euros

2011 2010

Ingresos financieros:

Ingresos derivados de participaciones en capital 1.912 -

otros intereses e ingresos asimilados 853 4.310

total resultados financieros positivos 2.765 4.310

Gastos financieros:

Gastos financieros de préstamos (397.780) (257.319)

otros gastos financieros - (74)

Actualización de provisiones (6.335) (36.589)

Activación gastos financieros (Notas 5 y 6) 36.045 40.924

total resultados financieros negativos ( 368.070) (253.058)

Variación del valor razonable en  
instrumentos financieros (13.003) 38

diferencias de cambio:

diferencias positivas de cambio 967 1.748

diferencias negativas de cambio (866) (1.509)

101 239

pérdidas de instrumentos financieros - (6)

resultados financieros netos (378.207) (248.477)
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El epígrafe “Actualización de provisiones” recoge, fundamentalmente, 
los ajustes de carácter financiero como consecuencia de la actualiza-
ción de provisiones y el pago de intereses de demora. En concreto, 
se han registrado 51.943 miles de euros en concepto de intereses de 
demora de expropiaciones (14.892 miles de euros en 2010), cuya pro-
visión asociada se describe en la Nota 13.1.

f ) Exceso de provisiones

El importe más significativo incluido en el epígrafe “Excesos de provi-
siones” corresponde, por importe de 149.527 miles de euros, al im-
pacto de la actualización de las hipótesis actuariales derivadas de la 
provisión por licencia especial retribuida (véase Nota 13.1).

g) otra información

El número de empleados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 por cate-
gorías y sexos ha sido el siguiente:

categoría profesional
Número de empleados al 31.12.2011 (*) Número de empleados al 31.12.2010 (*)

Hombres Mujeres total Hombres Mujeres total

Alta dirección 16 3 19 14 4 18

directivos y titulados 1.327 855 2.182 1.298 787 2.085

coordinadores 1.268 400 1.668 1.278 399 1.677

técnicos 4.226 2.074 6.300 4.268 2.039 6.307

personal de apoyo 427 388 815 455 392 847

controladores 1.652 726 2.378 1.681 738 2.419

total 8.916 4.446 13.362 8.994 4.359 13.353

(*) El número de empleados eventuales del Grupo Aena a 31 de diciembre de 2011 asciende a 1.746 y a 1.536 a 31 de diciembre de 2010.
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la plantilla media por categoría ha sido la siguiente:

categoría profesional
Número (*)

2011 2010

Alta dirección 18 17

directivos y titulados 2.165 2.007

coordinadores 1.668 1.659

técnicos 6.309 6.345

personal de apoyo 827 856

controladores 2.386 2.401

total 13.373 13.285

(*) El número de medio de empleados eventuales del Grupo Aena en el ejercicio 2011 asciende 
a 1.807, siendo en 2010 de1.597.

En cuanto a los miembros del consejo de Administración del Grupo, 
está formado por 34 personas, 27 hombres y 7 mujeres.

El número medio de personas empleadas por el Grupo Aena durante 
el ejercicio 2011, con discapacidad mayor o igual del 33%, desglosado 
por categorías, es el siguiente:

categoría profesional
Número Número

2011 2010

directivos y titulados 12 11

coordinadores 17 2

técnicos 74 107

personal de apoyo 17 2

controladores 7 7

total 127 129

retribución de los administradores y la Alta dirección

las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2011 por los adminis-
tradores y la Alta dirección del Grupo clasificadas por conceptos, han 
sido las siguientes (en miles de euros):

Ejercicio 2011

sueldos dietas otros  
conceptos

planes de 
pensiones

primas de 
seguros total

Alta dirección (*) 1.863 43 3 16 24 1.949

consejo de  
Administración - 239 - - - 239

(*) Incluye los sueldos de aquellos miembros de la Alta dirección que son a su vez consejeros 
del Grupo.
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No existen anticipos ni créditos concedidos. Asimismo, no existen obli-
gaciones en materia de pensiones contraídas con antiguos o actuales 
administradores.

Ejercicio 2010

sueldos dietas otros  
conceptos

planes de 
pensiones

primas de 
seguros total

Alta dirección (*) 1.835 41 4 15 21 1.916

consejo de  
Administración - 214 - - - 214

(*) Incluye los sueldos de aquellos miembros de la Alta dirección que son a su vez consejeros 
del Grupo.

Honorarios de auditoría

los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas de la enti-
dad dominante son asumidos por el Ministerio de Economía y Hacien-
da (IGAE). 

Asimismo, los honorarios devengados correspondientes a la auditoría 
de las cuentas anuales de ciertas sociedades dependientes han ascen-
dido a 69 miles de euros (50 miles de euros en 2010).

17. Avales y otras garantías concedidos

la entidad pública empresarial dominante tenía avales entregados y en 
vigor al cierre de los ejercicios 2011 y 2010 por un valor total de 508 
miles de euros y 352 miles de euros, respectivamente. los administra-
dores de la entidad dominante no esperan que se generen pasivos de 
consideración por estos avales.

Adicionalmente, la entidad pública empresarial dominante es garante 
solidario en algunos de los préstamos y créditos que su sociedad de-
pendiente Aena desarrollo Internacional, s.A., mantiene con las enti-
dades bancarias. El detalle de estos préstamos y créditos al cierre de los 
ejercicios 2011 y 2010 es el siguiente:

  Miles de Euros  

Entidad 2011 2010 Moneda

bscH 2.853 3.684 dólar usA

bscH 3.451 4.601 Euro

Ico 948 1.223 dólar usA

por último, la sociedad dependiente clAsA tiene avales entregados 
por clientes por un importe de 218 miles de euros (13.495 miles de 
euros en 2010).
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18. compromisos medioambientales

la Entidad pública Empresarial dominante y la sociedad dependiente 
Aena Aeropuertos, s.A, fieles a su compromiso de preservación del 
medio ambiente y de la calidad de vida de su entorno, vienen aco-
metiendo inversiones en este área, que permiten la minimización del 
impacto medioambiental de sus actuaciones y la protección y mejora 
del medio ambiente.

El inmovilizado material al 31 de diciembre de 2011 incluye inversiones 
de carácter medioambiental por importe de 518,9 millones de euros 
(514,1 millones de euros al 31 de diciembre de 2010), cuya amortiza-
ción acumulada ascendía a 139,5 millones de euros al 31 de diciembre 
de 2011 (119,5 millones de euros al 31 de diciembre de 2010).

las inversiones medioambientales realizadas durante los ejercicios 
2011 y 2010 han ascendido a 24,8 millones de euros y 155,5 millones 
de euros, respectivamente, según el siguiente desglose:

EJErcIcIo 2011 EJErcIcIo 2010

Miles de euros Miles de euros

palma de Mallorca 665 A coruña 64.135

barcelona 3.903 Madrid/barajas 20.013

Madrid/barajas 2.487 tenerife Norte 17.941

tenerife Norte 893 Alicante 17.804

Alicante 1.497 bilbao 13.070

bilbao 784 Málaga 4.585

Málaga 3.248 Gran canaria 4.454

Gran canaria 167 Ibiza 3.952

Ibiza 165 Vigo 2.658

Menorca 2.847 barcelona 2.059

Girona 2.041 palma de Mallorca 1.386

sevilla 1.132 resto divisiones 3.472

Melilla 812

Valladolid 421

sscc Aeropuertos 500

resto divisiones 3.214

total 24.776 total 155.529



222

4 Información legal
cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2011 
y 2010 incluye los siguientes gastos incurridos de carácter medioam-
biental detallados por conceptos:

Miles de euros

2011 2010

reparaciones y conservación 7.001 9.205

servicios profesionales independientes 2.396 1.587

otros servicios externos 1.712 3.998

total 11.109 14.790

las provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental se deta-
llan en las Notas 13.1, 13.2 y 13.3. los administradores de la entidad 
pública empresarial y la sociedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. 
no esperan que se produzcan pasivos o contingencias adicionales por 
este concepto que pudieran ser significativos.

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 Infor-
mación y Evaluación Ambiental, y de 30 de noviembre de 2001 de la 
secretaría General de Medio Ambiente, la sociedad dependiente Aena 
Aeropuertos s.A., está llevando a cabo el aislamiento acústico de una 
serie de viviendas en el entorno del aeropuerto de Madrid-barajas, lo 
que ha supuesto al 31 de diciembre de 2011, la insonorización de 
12.703 viviendas.

conforme a las declaraciones de impacto ambiental pertenecientes a 
los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Alicante y Málaga-
costa del sol, la sociedad dependiente Aena Aeropuertos s.A. está 
ejecutando los planes de aislamiento acústico asociados a dichas de-
claraciones, lo que ha supuesto que a finales del año 2011, se hayan 
insonorizado 1.681 viviendas en Alicante y 783 viviendas en Málaga. 

Además, desde el ejercicio 2007 se ha iniciado la tramitación de expe-
dientes de aislamiento acústico en viviendas localizadas en el entorno 
de los aeropuertos de Gran canaria, la palma, Menorca, palma de 
Mallorca, tenerife Norte, Valencia, bilbao, Ibiza, pamplona, barcelona, 
sabadell, santiago de compostela, Vigo, la coruña, Melilla y Gerona 
los cuales continuaban en ejecución al cierre de 2011.

Asimismo, de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Medio 
Ambiente por las que se formulan declaraciones de impacto ambien-
tal, correspondientes a los aeropuertos de Aena, se está llevando a 
cabo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se in-
dicaban en los estudios del impacto ambiental preceptivos y en las cita-
da declaraciones de impacto ambiental, cumpliendo con una serie de 
condiciones relacionadas principalmente con la protección del sistema 
hidrológico e hidrogeológico, protección y conservación de los suelos, 
protección de la calidad del aire, protección acústica, protección de 
la vegetación, fauna y hábitats naturales, protección del patrimonio 
cultural, reposición servicios y vías pecuarias, ubicación de canteras, de 
zonas de préstamos, vertederos e instalaciones auxiliares.
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19. Hechos posteriores al cierre

con fecha 25 de enero de 2012 el consejo de Administración acuerda 
renunciar a la celebración de los contratos relativos a los lotes I y II del 
“procedimiento de licitación para la selección de socios que participan 
en el capital de las sociedades anónimas encargadas de la gestión de 
las concesiones de servicios aeroportuarios de los aeropuertos de Ma-
drid – barajas y barcelona – El prat.

En consejo de Ministros celebrado el 16 de marzo de 2012 se aprobó 
el plan de restructuración y racionalización del sector público empre-
sarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector 
más reducido, más racional y más eficiente inmerso en el actual con-
texto de austeridad y necesidad de control del gasto público. En su 
conjunto, el plan aprobado por el Gobierno contempla la supresión, 
desinversión o agilización de la liquidación de un total de ochenta so-
ciedades mercantiles, entre las cuales se encuentran Aena desarrollo 
Internacional, s.A. y centros logísticos Aeroportuarios, s.A., que son 
empresas poseídas en un 100% por la sociedad dependiente Aena Ae-
ropuertos s.A. En este sentido, los órganos de dirección de la sociedad 
tienen pensado materializar esta decisión a través de una fusión por 
absorción por parte de la sociedad Aena Aeropuertos, s.A.

20. Información segmentada

El Grupo identifica sus segmentos operativos en base a los informes 
internos que son base de revisión, discusión y evaluación regular por el 
consejo de Administración, pues es la máxima autoridad en el proceso 
de toma de decisiones con el poder de destinar los recursos a los seg-
mentos y evaluar su rendimiento. 

de este modo, los segmentos que se han definido son los siguientes: 
Aeropuertos, Navegación Aérea y otros. éste último integra la unidad 
corporativa de la entidad dominante y las actividades desarrolladas por 
las sociedades dependientes que integran el Grupo Aena: desarrollo 
Internacional, centros logísticos Aeroportuarios e I+d+i AtM.

los precios de transferencia en las ventas inter-segmentos son los pre-
cios aplicados que, como se indica en la Nota 4-o, son precios de mer-
cado. 
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Información geográfica de ventas

la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondien-
te a los ejercicios 2011 y 2010, distribuida por mercados geográficos, 
es la siguiente:

Mercados Geográficos
Miles de euros

2011 2010

España 3.229.820 2.968.094

resto de países de la unión Europea 229 188

otros (Nota 16.a) 4.211 4.119

total 3.234.260 2.972.401

Información sobre principales clientes

El desglose de ventas a clientes externos a los que se les ha facturado 
durante el ejercicio importes iguales o superiores al 10% del importe 
neto de la cifra de negocios es el siguiente:

Actividades
Volumen de negocio

(Miles de euros)

2011 2010

Eurocontrol 794.710 819.336

Iberia 326.506 311.676

total 1.121.216 1.131.012
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cuentas anuales consolidadas

conceptos
segmentos

totAlservicios  
Aeroportuarios

servicios Navega-
ción Aérea otros segmentos Eliminaciones y 

Ajustes

Importe neto de la cifra de negocios- 2.304.105 1.070.604 33.782 (174.231) 3.234.260 

clientes externos 2.291.471 917.019 25.870  3.234.360 

Intersegmentos 12.634 153.585 7.912 (174.131)  

Aprovisionamientos (133.914) (93.701) 7 121.810 (105.798)

Gastos de personal (378.943) (572.376) (15.892)  (967.211)

Amortización del inmovilizado (829.927) (129.755) (6.568) 2.231 (964.019)

pérdidas, deterioros y variación de provisiones-     

corrientes (25.156) (15.027) 10.930  (29.253)

No corrientes (3.100) 178.789 (4.170)  171.519 

rEsultAdo dE lA EXplotAcIóN 26.823 284.426 8.897 3.282 323.428 

Ingresos financieros 14.263 3.808 191.658 (206.964) 2.765 

Gastos financieros (342.611) (24.012) (191.803) 190.356 (368.070)

Variación de valor razonable en instrumentos  
financieros, diferencias de cambio y resultado  
por enajenación de instrumentos financieros

(12.895) (163) 156  (12.902)

rEsultAdo ANtEs dE IMpuEstos (314.420) 264.059 15.786 (8.250) (42.825)

Activos del segmento 16.933.827 1.253.639 15.264.074 (14.939.192) 18.512.348 

pasivos del segmento 13.988.466 598.959 12.594.617 (12.237.139) 14.944.903 

flujos netos de efectivo de las actividades de:  

operación 766.497 350.857 (235.853) (12.219) 869.282 

Inversión (1.084.428) (130.444) 59.183 (65.680) (1.221.369)

financiación 317.112 (220.416) 177.327 77.858 351.881 

Adquisiciones de activos no corrientes en el ejercicio 1.334.545 130.434 25.275 (8.571) 1.481.683

EstAdos fINANcIEros sEGMENtAdos 2011 (MIlEs dE Euros)
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cuentas anuales consolidadas

conceptos
segmentos

totAlservicios  
Aeroportuarios

servicios Navega-
ción Aérea otros segmentos Eliminaciones y 

Ajustes

Importe neto de la cifra de negocios- 1.918.775 1.032.314 34.880 (13.568) 2.972.401 

clientes externos 1.912.912 1.032.314 27.175 2.972.401 

Intersegmentos 5.863 7.705 (13.568)  

Aprovisionamientos (532) (61.350)  (61.882)

Gastos de personal (373.108) (598.555) (6.782) (978.445)

Amortización del inmovilizado (741.918) (128.494) (4.340) 2.233 (872.520)

pérdidas, deterioros y variación de provisiones-

corrientes (47.660) (8.507) (50) (56.217)

No corrientes (14.051) 40.203 (8) 26.144 

rEsultAdo dE lA EXplotAcIóN (169.883) 187.942 10.375 2.642 31.076 

Ingresos financieros 18.221 920 172 (15.003) 4.310 

Gastos financieros (225.090) (27.297) (1.498) 827 (253.058)

Variación de valor razonable en instrumentos  
financieros, diferencias de cambio y resultado  
por enajenación de instrumentos financieros

(15) 286 271 

rEsultAdo ANtEs dE IMpuEstos (376.767) 161.565 27.232 (11.534) (199.504)

Activos del segmento 16.596.561 1.419.202 315.159 (178.882) 18.152.040 

pasivos del segmento 13.442.411 1.029.010 185.210 (92.624) 14.564.007 

flujos netos de efectivo de las actividades de:

operación 355.114 226.263 10.637 (21.219) 570.795 

Inversión (1.557.679) (152.603) (19.380) (2.840) (1.732.502)

financiación 1.197.826 (73.651) 18.490 13.393 1.156.058 

Adquisiciones de activos no corrientes en el ejercicio 1.365.588 162.457 13.968 (468) 1.541.545 

EstAdos fINANcIEros sEGMENtAdos 2010 (MIlEs dE Euros)
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ActIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

ActIVo No corrIENtE:

Inmovilizado Intangible- Nota 5 194.803 281.506 

desarrollo 75.084 86.297 

Aplicaciones informáticas 119.505 171.365 

otro inmovilizado intangible 214 23.844 

Inmovilizado Material- Nota 6 730.055 16.483.624 

terrenos y construcciones 154.210 11.008.649 

Instalaciones técnicas y maquinaria 309.714 855.439 

otras instalaciones, utillaje y mobiliario 88.832 2.351.265 

otro inmovilizado material 15.578 134.032 

Inmovilizado en curso 161.721 2.134.239 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo- 13.749.776 187.806 

Instrumentos de patrimonio Nota 8.1-a 2.605.131 111.878 

créditos a empresas Nota 8.1-b 11.144.645 75.928 

Estados financieros individuales

bAlANcE dE sItuAcIóN Al 31 dE dIcIEMbrE dE 2011 (MIlEs dE Euros)

AENA ENtIdAd públIcA EMprEsArIAl
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ActIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

Inversiones financieras a largo plazo- 814 2.245 

Instrumentos de patrimonio Nota 8.1-a 564 744 

derivados Nota 9 - 1.219 

otros activos financieros 250 282 

Activos por impuesto diferido Nota 13.1 511.964 575.817 

total Activo No corriente 15.187.412 17.530.998 

ActIVo corrIENtE:

Existencias Nota 10 1.173 6.767 

deudores comerciales y otras cuentas a cobrar- 207.204 517.188 

clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 8.1-c 127.637 368.746 

clientes, empresas del grupo, y asociadas Nota 8.1-b 77.471 12.259 

deudores varios - 361 

personal 1.241 2.343 

Activos por impuesto corriente Nota 13.1 359 24.685 

otros créditos con las Administraciones públicas Nota 13.1 496 108.794 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo- Nota 8.1-b 1.067.306 5.357 

créditos a empresas 869.997 4.219 

otros activos financieros 197.309 1.138 

Inversiones financieras a corto plazo- Nota 8.1-d 429 6.431 

otros activos financieros 429 6.431 

periodificaciones a corto plazo 10.652 9.377 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.826 3.800 

total Activo corriente 1.288.590 548.920 

totAl ActIVo 16.476.002 18.079.918 
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pAtrIMoNIo NEto y pAsIVo Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

pAtrIMoNIo NEto:

foNdos propIos- Nota 11 3.189.502 3.111.749 

patrimonio 3.099.018 3.099.018 

reservas- 739.367 724.613 

      Estatutarias 451.196 451.196 

      otras reservas 288.171 273.417 

resultados negativos de ejercicios anteriores (711.882) (554.769)

resultado del ejercicio 62.999 (157.113)

AJustEs por cAMbIos dE VAlor- (1.281) (20.820)

operaciones de cobertura Nota 9 (1.281) (20.820)

subVENcIoNEs, doNAcIoNEs y lEGAdos rEcIbIdos- Nota 11-e 3.294 450.411 

subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.294 450.411 

total patrimonio Neto 3.191.515 3.541.340 

pAsIVo No corrIENtE:

provisiones a largo plazo- Nota 12.1 243.643 635.246 

obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 243.643 417.279 

Actuaciones medioambientales - 161.801 

otras provisiones - 56.166 

deudas a largo plazo- 11.642.739 11.753.426 

deudas con entidades de crédito Nota 8.2-a 11.630.358 11.741.460 

derivados Nota 9 12.381 11.966 

pasivos por impuesto diferido Nota 13.1 4.543 220.456 

total pasivo No corriente 11.890.925 12.609.128 

bAlANcE dE sItuAcIóN Al 31 dE dIcIEMbrE dE 2011 (MIlEs dE Euros)
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pAsIVo corrIENtE:

provisiones a corto plazo Nota 12.2 125.425 185.957 

deudas a corto plazo- Nota 8.2-a 1.059.893 1.318.171 

deudas con entidades de crédito 958.755 515.332 

derivados 23.525 18.996 

otros pasivos financieros 77.613 783.843 

deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo Nota 8.1-b 50.564 15.444 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar- Nota 8.2-b 157.680 409.878 

proveedores - 97 

Acreedores varios Nota 8.1-b 106.155 254.763 

personal 14.997 32.569 

pasivos por impuesto corriente Nota 13.1 - 1.466 

otras deudas con las Administraciones públicas Nota 13.1 31.438 42.009 

Anticipos de clientes 5.090 78.974 

total pasivo corriente 1.393.562 1.929.450 

totAl pAsIVo 16.476.002 18.079.918
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Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

opErAcIoNEs coNtINuAdAs

Importe neto de la cifra de negocios Nota 14-b 1.070.975 1.032.314 

Aprovisionamientos- Nota 14-a (93.694) (61.350)

consumo de materias primas y otras materias consumibles (759) (262)

trabajos realizados por otras empresas (92.935) (61.088)

otros ingresos de explotación- 3.536 11.850 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.776 10.715 

subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 760 1.135 

Gastos de personal- Nota 14-c (581.360) (598.555)

sueldos, salarios y asimilados (506.560) (506.085)

cargas sociales (62.319) (82.259)

provisiones (12.481) (10.211)

otros gastos de explotación- (159.714) (110.323)

servicios exteriores Nota 14-d (149.549) (96.643)

tributos (4.692) (4.875)

pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 8.1-c (3.950) (8.523)

otros gastos de gestión corriente (1.523) (282)

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (131.856) (128.495)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.280 1.636 

Excesos de provisiones Nota 12 176.811 42.214 

deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado Notas 5 y 6 (2.193) (2.006)

cuENtA dE pérdIdAs y GANANcIAs dEl EJErcIcIo 2011 (MIlEs dE Euros)
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Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

otros resultados 647 657 

rEsultAdo dE EXplotAcIóN 284.432 187.942 

Ingresos financieros- 193.532 920 

de participaciones en instrumentos de patrimonio- Nota 8.1-b 4.202 478 

  - En empresas del grupo y asociadas 4.202 478 

de valores negociables y otros instumentos financieros- 189.330 442 

  - de empresas del grupo y asociadas Nota 8.1-b 188.773 28 

  - de terceros 557 414 

Gastos financieros- (213.733) (27.297)

por deudas con terceros (217.250) (34.015)

Activación gastos financieros 3.517 6.718 

diferencias de cambio (3)

deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (163)

rEsultAdo fINANcIEro Nota 14-e (20.367) (26.377)

rEsultAdo ANtEs dE IMpuEstos 264.065 161.565 

Impuestos sobre beneficios Nota 13.4 (74.569) (43.611)

rEsultAdo dEl EJErcIcIo procEdENtE dE opErAcIoNEs coNtINuAdAs 189.496 117.954 

opErAcIoNEs INtErruMpIdAs

resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos Nota 17 (126.497) (275.067)

rEsultAdo dEl EJErcIcIo 62.999 (157.113)

las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2011.
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Notas de la Memoria Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

A) resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias 62.999 (157.113)

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto

por coberturas de flujos de efectivo Nota 9 (19.223) (30.154)

subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 11-e 61.853 71.396 

Efecto impositivo Nota 13.3 (12.789) (12.373)

b) total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto 29.841 28.869 

transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

por coberturas de flujos de efectivo Nota 9 13.060 -

subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 11-e (17.494) (32.993)

Efecto impositivo Nota 13.3 1.330 9.898 

c) total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (3.104) (23.095)

totAl dE INGrEsos y GAstos rEcoNocIdos (A + b + c) 89.736 (151.339)

las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2011.

EstAdo dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto dEl EJErcIcIo 2011
A) EstAdo dE INGrEsos y GAstos rEcoNocIdos  (MIlEs dE Euros)
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patrimonio 
y patri-

monio en 
Adscripción

reservas 
Estatutarias

otras  
reservas

resultados 
Negativos 

de Ejercicios 
anteriores

resultado 
del Ejercicio

Ajustes por 
cambios de 

valor

subven-
ciones 

donaciones 
y legados 
recibidos

total
patrimonio

sAldo, fINAl dEl EJErcIcIo 2009 3.099.018 479.917 244.696 (201.870) (352.899) 288 423.529 3.692.679 

total ingresos y gastos reconocidos - - - - (157.113) (21.108) 26.882 (151.339)

Aplicación resultado 2009 - - - (352.899) 352.899 - - -

reclasificación de reservas - (28.721) 28.721 - - - - -

sAldo, fINAl dEl EJErcIcIo 2010 3.099.018 451.196 273.417 (554.769) (157.113) (20.820) 450.411 3.541.340 

total ingresos y gastos reconocidos - - - - 62.999 (4.314) 31.051 89.736 

Aplicación resultado 2010 - - - (157.113) 157.113 - - -

Aportación no dineraria a Aena Aeropuertos sA - - - - - 23.853 (478.168) (454.315)

Incremento reservas derivado de la puesta a 
valores consolidados de participaciones objeto de 
Aportación no dineraria a Aena Aeropuertos sA

- - 14.754 - - - - 14.754 

sAldo, fINAl dEl EJErcIcIo 2011 3.099.018 451.196 288.171 (711.882) 62.999 (1.281) 3.294 3.191.515

las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio 2011.

EstAdo dE cAMbIos EN pAtrIMoNIo NEto dEl EJErcIcIo 2011
b) EstAdo totAl dE cAMbIos EN El pAtrIMoNIo NEto (MIlEs dE Euros)
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Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

fluJos dE EfEctIVo dE lAs ActIVIdAdEs dE EXplotAcIóN (I) 207.330 566.021 

resultado del ejercicio antes de impuestos 85.370 (215.202)

Ajustes al resultado: 522.911 1.214.686 

   - Amortización del inmovilizado 474.391 870.413 

   - correcciones valorativas por deterioro 23.228 56.167 

   - Variación de provisiones (62.296) 87.043 

   - Imputación de subvenciones (18.214) (32.993)

   - resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 10.510 22.542 

   - resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 1.093 6 

   - Ingresos financieros (205.708) (19.141)

   - Gastos financieros 309.723 230.658 

   - diferencias de cambio (2) (9)

   - Variación del valor razonable en instrumentos financieros 163 

   - otros ingresos y gastos (9.977)

cambios en el capital corriente (293.407) (158.277)

   - Existencias 561 (861)

   - deudores y otras cuentas a cobrar (187.126) (118.857)

   - otros activos corrientes (205.471) (2.166)

   - Acreedores y otras cuentas a pagar 95.391 (28.553)

   - otros pasivos corrientes 3.238 (7.840)

otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (107.544) (275.186)

   - pagos de intereses (324.959) (296.771)

   - cobros de dividendos 12.015 14.176 

EstAdo dE fluJos dE EfEctIVo dEl EJErcIcIo 2011 (MIlEs dE Euros)
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Ejercicio 2011 Ejercicio 2010

   - cobros de intereses 178.637 4.960 

   - cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios 26.763 2.449 

fluJos dE EfEctIVo dE lAs ActIVIdAdEs dE INVErsIóN (II) (563.683) (1.727.148)

pagos por inversiones (756.503) (1.738.677)

   - Empresas del grupo y asociadas (125.061) (6.400)

   - Inmovilizado intangible (38.678) (74.378)

   - Inmovilizado material (591.773) (1.657.899)

   - otros activos financieros (991) -

cobros por desinversiones 192.820 11.529 

   - Empresas del grupo y asociadas 192.820 11.528 

   - Inmovilizado material -

   - otros activos financieros 1 

fluJos dE EfEctIVo dE lAs ActIVIdAdEs dE fINANcIAcIóN (III) 354.379 1.163.652 

cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 28.111 69.198 

   - subvenciones, donaciones y legados recibidos 28.111 69.198 

cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 326.268 1.094.454 

   - Emisión de deudas con entidades de crédito 660.171 1.530.000 

   - Emisión de otras deudas 

   - devolución de deudas con entidades de crédito (331.936) (433.207)

   - devolución de otras deudas (1.967) (2.339)

EfEcto dE lAs VArIAcIoNEs dE los tIpos dE cAMbIo (IV)  9 

AuMENto/dIsMINucIóN NEtA dEl EfEctIVo o EQuIVAlENtEs (I+II+III+IV) (1.974) 2.534 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.800 1.266 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.826 3.800

las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2011.
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Informe de auditoría  
de cuentas consolidadas

AENA AEROPUERTOS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
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El nuevo modelo de gestión del sistema aeroportuario, (Decreto-Ley 
Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre), constituye el nuevo 
marco legal para la modernización del sistema aeroportuario español, 
y contempla la separación de las funciones de gestión aeroportuaria y 
las de navegación aérea. 

Mediante la creación de la sociedad mercantil estatal Aena Aeropuer-
tos, S.A. (Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011), 
Aena Aeropuertos, S.A. asume el conjunto de funciones y obligaciones 
en materia de gestión y explotación de los servicios aeroportuarios en 
relación a la red de aeropuertos integrada por los 47 aeropuertos y 2 
helipuertos. A la sociedad, cuya puesta en funcionamiento tuvo lugar 
el 8 de junio de 2011 (acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio 
de 2011), se han adscrito el patrimonio, los bienes y la gestión de los 
aeropuertos que gestionaba Aena. 

Informe de Gestión Consolidado

Informe de gestión consolidado del año 2011
AENA AEROPUERTOS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

En línea con este marco de planificación los objetivos estratégicos ge-
nerales de Aena se agrupan en cinco ejes estratégicos de gestión: se-
guridad, calidad y medio ambiente, infraestructuras y servicios, eficien-
cia económica y viabilidad financiera, y personas.

1. Evolución de la actividad 

En cuanto a cifras (según datos provisionales), en el período junio-di-
ciembre 2011 de actividad de Aena Aeropuertos S.A., los aeropuertos 
españoles registraron casi 129,4 millones de pasajeros, operaron casi 
1,3 millones de vuelos y se transportaron más de 398.500 toneladas 
de mercancías.
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2. Seguridad

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) contempla-
ba el reforzamiento de las inspecciones de seguridad por parte de la 
autoridad aeronáutica, y de las condiciones y controles de seguridad 
en los aeropuertos. Igualmente, hacía referencia a la implantación del 
Plan General de Seguridad de Aena de forma que se aborde de forma 
integral la seguridad en su triple perspectiva: seguridad de las opera-
ciones aeronáuticas (safety), seguridad para la protección de personas 
y bienes contra actos ilícitos (security) y finalmente la seguridad para la 
prevención de los riesgos laborales. 

Destaca por su relevancia y carácter integrador la aprobación y eje-
cución satisfactoria del Plan General de Seguridad de Aena, que ha 
servido para articular bajo un único punto de vista global e integrador 
todas las perspectivas que constituyen la seguridad, además de permi-
tir aglutinar y coordinar todas las actividades e iniciativas orientadas a 
la mejora continua de está.

2.1. SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE AUTOPROTECCIóN

En lo referente a la seguridad operacional y de autoprotección (safety), 
se ha actuado en los siguientes campos:

Sistema de gestión de la seguridad operacional

Durante 2011 se ha finalizado la implantación del Sistema de Gestión 
de Seguridad Operacional (SGSO) en los 9 aeropuertos (Santander, 

Madrid-Cuatro Vientos, El Hierro, Murcia-San Javier, Valladolid, Sala-
manca, Albacete, León y Badajoz) y 2 helipuertos (Ceuta y Algeciras) 
que estaban pendientes de finalizar dicho proceso. Por tanto, el SGSO 
está ya implantado en todos los aeropuertos de la red de Aena Aero-
puertos.

Además, como parte del proceso de mejora continua de los SGSO se 
ha procedido a realizar supervisiones internas en 23 aeropuertos en 
los que ya estaba implantado el SGSO: Fuerteventura, Menorca, Te-
nerife Norte, Girona-Costa Brava, Jerez, Santiago, Sevilla, Almería, La 
Palma, FGL Granada-Jaén, Asturias, A Coruña, Vigo, Reus, Logroño-
Agoncillo, Vitoria, Melilla, San Sebastián, Pamplona, Burgos, Sabadell, 
Madrid-Cuatro Vientos y Córdoba. 

Proceso de certificación de aeropuertos de la red de Aena

En lo relativo al plan de certificación de aeropuertos, durante 2011 
se ha obtenido el certificado del Aeropuerto de Ibiza, que se añade a 
los que ya lo obtuvieron en 2010 (Aeropuerto de Madrid-Barajas y el 
Helipuerto de Algeciras). 

A lo largo de 2011 se ha continuado con los procesos de Jerez y Bar-
celona-El Prat, mientras que también se ha solicitado ante AESA el 
inicio del proceso de certificación de los aeropuertos de La Gomera, 
FGL Granada-Jaén, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Sabadell 
y Huesca-Pirineos.

Auditorías de la comisión europea y de la agencia estatal de 
seguridad (AESA) 

La Comisión Europea auditó el Aeropuerto de Alicante durante el mes 



241

4 Información legal
Informe de Gestión Consolidado

Memoria 2011

de octubre, con resultado favorable. Además la Comisión Europea, 
junto con AESA, estuvo en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Valen-
cia realizando ensayos para el análisis y nuevas propuestas normativas 
relacionadas con la seguridad aeroportuaria.

Por otro lado, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) ha rea-
lizado un total de 31 actuaciones de seguridad aeroportuaria, de las 
cuales 9 han sido auditorías y 22 inspecciones de seguridad aeropor-
tuaria en distintos aeropuertos de la red: Albacete, Alicante, Almería, 
Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Madrid-Cuatro Vientos, El Hierro, 
Fuerteventura, Girona-Costa Brava, Gran Canaria, FGL Granada-Jaén, 
Ibiza, Lanzarote, Madrid-Barajas en dos ocasiones, Málaga-Costa del 
Sol, Melilla, Menorca, Murcia-San Javier, Palma de Mallorca, San Se-
bastián, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Va-
lencia, Valladolid, Vigo y Vitoria. 

Además, AESA también realizó una visita para comprobar las instala-
ciones de seguridad aeroportuaria, antes de la apertura de las nuevas 
terminales de Alicante, La Palma y Santiago. 

Por otra parte, se han realizado verificaciones del cumplimiento del 
Programa Nacional de Seguridad en 24 aeropuertos: Alicante, Alme-
ría, Bilbao, Burgos, El Hierro, Fuerteventura, Girona-Costa Brava, Gran 
Canaria, Jerez, La Gomera, La Palma, León, Madrid-Barajas, Málaga-
Costa del Sol, Pamplona, Reus, Salamanca, Santander, Santiago, Tene-
rife Norte, Tenerife Sur, Madrid-Torrejón y Valladolid. 

Asimismo, se han realizado actuaciones no programadas, encaminadas 
a la revisión de nuevas instalaciones, en visitas de obra, necesidades 
operativas, elaboración e implantación de medidas de mejora, realiza-

ción de ensayos, implantación de acciones correctoras y optimización 
de los recursos empleados para la realización del servicio de seguridad 
de los aeropuertos.

2.2. PROTECCIóN DE PERSONAS Y BIENES

Inversiones en equipamiento de seguridad

En lo referente al equipamiento de seguridad, en 2011, se ha conti-
nuado con el gran esfuerzo inversor en el suministro de nuevo equi-
pamiento y sistemas de seguridad en todos los aeropuertos de la red, 
de acuerdo a la normativa vigente, tanto para nuevas infraestructuras 
como para la renovación programada de equipos de seguridad. 

En total se han instalado 109 nuevos arcos detectores de metales, 11 
detectores de metales en calzado, 44 equipos de rayos x convencio-
nales, 7 equipos automáticos EDS y 12 equipos detectores de trazas.

Entre las principales actuaciones destacan la puesta en explotación del 
equipamiento de las nuevas terminales de Alicante, La Palma y Santia-
go, así como de la ampliación de la terminal y nuevo edificio de equi-
pajes del Aeropuerto de Fuerteventura. 

En cuanto al empleo de nuevas tecnologías, durante 2011 se han 
comenzado a utilizar los equipos detectores de trazas de explosivos 
(ETD). Estos equipos hacen más cómodo el paso por los controles de 
seguridad a las personas que utilizan sillas de ruedas y además per-
miten reforzar la seguridad en determinados vuelos y facilitando el 
examen de bultos abandonados.
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Siguiendo con el despliegue progresivo del Sistema de Gestión de Se-
guridad Aeroportuaria (GSA), se han realizado implantaciones en los 
aeropuertos de Santander, Jerez, Alicante, La Palma, A Coruña, Santia-
go y Reus que les permiten tener un sistema de seguridad de control 
de accesos y Circuito Cerrado de TV (CCTV) propiedad de Aena Aero-
puertos, y normalizado para toda la red.

Servicio de seguridad privada

Como es preceptivo, se realizaron las labores de seguimiento y análisis 
de la evolución de los expedientes de seguridad privada, además de 
un seguimiento del control de gestión de los expedientes, tanto desde 
el punto de vista económico, como desde la perspectiva de la calidad, 
ajustando los valores estándar de los distintos indicadores establecidos 
en los pliegos de prescripciones técnicas de los servicios de seguridad 
de cada aeropuerto, para obtener y realizar el servicio en procesos de 
mejora continua, así como para mejorar la futura elaboración de nue-
vos pliegos.

Como actuaciones destacadas con respecto a ejercicios anteriores des-
tacan las siguientes:

•	 Se han contratado los servicios de seguridad privada del Helipuerto 
de Ceuta y el Aeropuerto de Burgos. 

•	 Se han puesto en marcha en el Aeropuerto de Madrid-Barajas dos 
nuevos servicios de seguridad: el servicio Fast Track, que permite 
reducir el tiempo empleado en los filtros de seguridad para deter-
minados pasajeros, y los servicios de seguridad “Vuelos USA”, en 
los que se extreman las medidas de seguridad para los vuelos con 
destino a los Estados Unidos de América.

•	 Se analizó el proceso de formación de cada una de las empresas de 
seguridad privada contratadas por Aena Aeropuertos, revisando los 
contenidos formativos y el registro de la documentación generada 
durante el proceso de formación de cada uno de los vigilantes asig-
nados en los aeropuertos.

Formación en seguridad aeroportuaria

Para cumplir con los requisitos formativos en materia de seguridad ae-
roportuaria establecidos en el Programa Nacional de Formación ha sido 
necesario durante el año 2011 impartir formación al personal de Aena 
Aeropuertos mediante la realización de tres cursos presenciales en ma-
teria de seguridad aeroportuaria.

La formación impartida en estos cursos fue realizada por personal de 
Aena Aeropuertos con responsabilidad en la seguridad aeroportuaria, 
a propuesta de los responsables de seguridad de cada aeropuerto, ta-
les como jefes de seguridad de los aeropuertos, directores o ejecutivos 
de servicio.

La edición correspondiente al curso inicial en formación de seguridad 
avanzada en seguridad aeroportuaria se realizó en el mes de abril, 
mientras que en octubre se impartieron las dos ediciones correspon-
dientes a la formación de actualización en seguridad aeroportuaria.

Además, se ha impartido formación on line para todos los trabajadores 
de Aena Aeropuertos que no requieren formación específica en seguri-
dad aeroportuaria, y se ha trabajado en la actualización de estos cursos. 

Durante 2011 se ha llevado a cabo la primera convocatoria del curso 
on line de Actualización en Seguridad Aeroportuaria, para cumplir con 
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la exigencia normativa de recibir formación de actualización periódica 
en materia de seguridad aeroportuaria. 

2.3. PREVENCIóN DE RIESGOS LABORALES

En las actuaciones en el área de Prevención de Riesgos Laborales, hay 
que destacar la obtención de un índice de incidencia global en Aena 
(número de accidentes por cada mil trabajadores) de 6,63, lo que su-
pone una reducción significativa (26,4%), con respecto a 2010.

Asimismo, se han cumplido los objetivos marcados en el Plan Opera-
tivo 2011 respecto al número de evaluaciones de riesgos y reconoci-
mientos médicos realizados.

La formación impartida en prevención de riesgos laborales en Aena ha 
supuesto 53.780 horas lectivas, para los dos convenios colectivos, lo 
que supone un incremento del 61,3%, con respecto a 2010.

3. Calidad y medio ambiente

3.1. CALIDAD

En el año 2011 se han obtenido los siguientes resultados: 

•	 Las Unidades Corporativas de Aena han superado satisfactoriamen-
te la primera auditoría de renovación del Sistema de Gestión de la 
Calidad de acuerdo con esta norma. Actualmente, 42 aeropuertos 

y un helipuerto ostentan también esta certificación actualizada a la 
norma de 2008. 

•	 En formación en calidad, medio ambiente y excelencia en gestión, 
se han impartido cursos en estas materias al personal de las unida-
des corporativas. Para ello, se ha contado fundamentalmente con el 
apoyo y colaboración de AENOR, del Club de Excelencia en Gestión, 
de la Asociación Española para la Calidad (AEC), del Club de Exce-
lencia en Sostenibilidad y del Foro para la Gestión Ética Empresarial 
(FORÉTICA). 

•	 Respecto a la utilización como marco de referencia en gestión del 
Modelo Europeo de Excelencia (EFQM), durante el ejercicio 2011 se 
ha modificado totalmente el Sistema de Autoevaluación de Aena, 
creando un modelo “simplificado” y otro “completo” de autoeva-
luación, diseñando nuevos formularios y registros de datos de re-
sultados, actualizando al modelo 2010 de la EFQM en su aplicación 
a Aena y desarrollando un cuestionario propio, validándolo por el 
Club de Excelencia en Gestión y difundiéndolo a toda la organiza-
ción. Se han realizado cuatro autoevaluaciones completas de los 
Aeropuertos de Madrid-Barajas, Girona, Murcia- San Javier y Jerez y 
una autoevaluación parcial del eje personas del modelo europeo en 
el Aeropuerto de Asturias. 

•	 El Aeropuerto de Lanzarote ha obtenido el Sello de Excelencia Euro-
pea 300+ del Club de Excelencia en Gestión.

Responsabilidad Corporativa (RC)

Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena de una 
política y estrategia en responsabilidad social corporativa (RC), en no-
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viembre de ese ejercicio se creó un área específica dedicada a desple-
gar la política y estrategia de Aena en esta materia (RC). Durante 2011, 
Aena ha dado continuidad a las actividades en RC sobre la base de los 
resultados alcanzados en 2010. 

I+D+i

En el área de la gestión de la I+D+i, se ha realizado un elevado esfuerzo 
en materia de investigación, desarrollo e innovación, y se han orienta-
do estas actividades y proyectos hacia el desarrollo sostenible de la or-
ganización, mediante la búsqueda permanente de una mayor eficien-
cia en procesos, productos y servicios reforzando la responsabilidad 
social corporativa y el compromiso de la organización con sus grupos 
de interés y con la sociedad a la que finalmente ofrece sus servicios. 

Anualmente se realiza el seguimiento de estas actividades, mediante 
informes periódicos que analizan el grado de ejecución y desarrollo 
de las mismas, tanto para la alta dirección como para los ministerios 
de Fomento, Ciencia e Innovación y actualmente para el Ministerio de 
Economía y Competitividad.

Aena, a través de Ministerio de Fomento ha colaborado durante el 
último trimestre del 2011 con el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
de cara a coordinar internamente las actividades necesarias para dar 
respuesta a las expectativas del Gobierno recogidas en el plan para el 
fomento de la “Compra Pública Innovadora“.

Durante el ejercicio 2011 se ha dado continuidad a las actividades 
orientadas a mejorar los instrumentos de seguimiento y medición de 
los resultados de las actividades de I+D+i, mediante el análisis de los 
resultados de acuerdo con la batería de indicadores definidos para me-

dir el grado de cumplimiento de los objetivos de la actividad de I+D+i, 
llevándose a cabo, como en otros ejercicios, una nueva depuración 
de los mismos y un análisis de tendencias que permita , la revisión y , 
en su caso, actualización de los objetivos de la “Estrategia de Gestión 
Tecnológica e Innovación”:

Otras actuaciones en materia de gestión de la innovación han sido:

•	 Coordinación de la participación de Aena y Aena Aeropuertos en 
la III Conferencia Iberoamericana del Transporte Aéreo de la Red 
Iberoamericana de Investigación del Transporte Aéreo (RIDITA III).

•	 Participación de Aena en los premios europeos European Business 
Awards a los que que se presentó la candidatura del “Centro de 
Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM” (CRIDA)

Esta orientación hacia las nuevas tecnologías y la innovación en Aena 
se traduce en la generación de numerosos proyectos, donde por áreas, 
destacan los siguientes: 

•	 Otros ámbitos: Sistema Aeroportuario de Ortoimágenes Satélite 
(SAOS), los proyectos orientados a la racionalización del consumo 
de energía y la utilización de energías renovables en el marco de 
eficiencia energética, los dirigidos a la mejora de la seguridad de las 
personas e instalaciones a través de nuevas tecnologías de la infor-
mación o planes de facilitación de información y servicios especiales 
a personas de movilidad reducida (PMR).

•	 Centro de Referencia de I+D+i en Gestión de Tráfico Aéreo (CRIDA): 
creado con misión de analizar y evaluar conceptos, procedimientos 
y sistemas para que sean introducidos como instrumentos para la 
provisión de servicios de tránsito aéreo. 
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3.2. MEDIO AMBIENTE

En relación con la protección del medio ambiente, objetivo estratégico 
de Aena implementado en todos sus ámbitos de trabajo, durante el 
año 2011 se han desarrollado las siguientes actuaciones:

Certificación medioambiental

Respecto a la certificación ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 
14001:2004, todos los aeropuertos de la red de Aena se encuentran 
certificados (excepto Madrid-Torrejón y el Helipuerto de Algeciras), al 
igual que todos los edificios de los Servicios Centrales de Aena dentro 
de su Sistema Integrado de Gestión.

Planes de aislamiento acústico

En 2011, se han llevado a cabo numerosas actuaciones encaminadas 
a la insonorización y aislamiento acústico en entornos aeroportuarios, 
con el aislamiento acústico de 1.022 viviendas.

Evaluación de impacto ambiental de proyectos y evaluación 
ambiental estratégica de instrumentos de planificación

Durante el año 2011 se ha obtenido la declaración de impacto am-
biental (DIA) del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Girona- 
Costa Brava, así como las resoluciones ambientales de los proyectos de 
infraestructuras en los aeropuertos de Alicante, Gran Canaria, Lanza-
rote, El Hierro, Sevilla y Tenerife Norte.

Asimismo se han revisado más de 150 proyectos de infraestructuras 
aeroportuarias, analizando las características de la actuación y el marco 
legal de aplicación, asesorando sobre la necesidad o no de someter los 

citados proyectos a algún tipo de trámite en relación con la evaluación 
de impacto ambiental y, en su caso, señalando cuál es el procedimien-
to más adecuado.

En relación con la evaluación ambiental estratégica se han obtenido 
las memorias ambientales de los planes directores de los aeropuertos 
de Córdoba y Son Bonet, se continúa con la evaluación ambiental de 
los planes directores de los aeropuertos de Alicante, Fuerteventura, El 
Hierro, La Palma, San Sebastián y Tenerife Norte y se ha iniciado la eva-
luación ambiental de las propuestas de revisión de los planes directores 
de: A Coruña, Bilbao y Gran Canaria.

Evaluaciones acústicas y atmosféricas

En aplicación de la Ley 5/2010 se sometió a información pública la 
propuesta de delimitación de servidumbres acústicas y plan de acción 
asociado de los aeropuertos de Alicante, Gran Canaria, Palma de Ma-
llorca, Tenerife Norte y Sevilla.

Asimismo, se procedió a elaborar la documentación correspondiente a 
las servidumbres aeronáuticas acústicas para los aeropuertos de Bilbao, 
Ibiza, Málaga-Costa del Sol y Valencia, que se someterán a informa-
ción pública próximamente.

A lo largo del año 2011 se continuó con el desarrollo e implantación 
de un Sistema Corporativo de Monitorizado de Ruido y Sendas de vue-
lo (SCMRS) para los aeropuertos de Alicante y Málaga-Costa del Sol, 
así como la sustitución y mejora del Sistema de Monitorizado de Ruido 
en el aeropuerto de Palma de Mallorca (SIRPA), instalando un total de 
24 sonómetros en el entorno de estos aeropuertos.
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Además, en virtud del Real Decreto 1257/2003, en junio de 2011 se 
publicó Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la 
que se introducen restricciones operativas en el Aeropuerto de Bar-
celona-El Prat, siguiendo el procedimiento de «enfoque equilibrado» 
adoptado por la OACI, por la que se regulan una serie de procedimien-
tos que permitan reducir el ruido en el entorno del citado aeropuerto.

En cuanto a las evaluaciones atmosféricas, el año 2011 ha supuesto un 
hito en cuanto a la evaluación de las emisiones asociadas a la actividad 
aeropuerto que suponen un efecto global sobre la atmósfera. Se han 
calculado las huellas de carbono (emisiones de CO2) de los aeropuertos 
de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Lanzarote, con vistas a obtener 
la certificación Airport Carbon Acreditation (ACA). Dicha acreditación 
es el estándar que los aeropuertos de la Unión Europea están utilizan-
do para certificar sus esfuerzos en la gestión de emisiones de carbono 
y que les permite obtener reconocimiento público en este sentido. Las 
huellas de carbono de los citados aeropuertos han sido verificadas por 
la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), con-
forme al estándar UNE ISO 14064, a fin de obtener los certificados de 
participación correspondientes al Nivel 1 (mapping), en el caso de Lan-
zarote y Barcelona-El Prat, y al Nivel 2 (reduction), en Madrid-Barajas, 
de acuerdo con los requisitos del programa ACA.

En lo que se refiere a evaluaciones de la calidad del aire local, en 2011 
se ha llevado a cabo un estudio de caracterización de la contaminación 
atmosférica en el Aeropuerto de Ibiza y se han realizado diferentes si-
mulaciones de calidad del aire para el Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca, con el objeto de contrastar los datos obtenidos con las mediciones 
de calidad del aire que realiza el propio aeropuerto.

Caracterización y gestión de suelos

Durante el año 2011, han continuando las labores iniciadas en años 
anteriores para preservar la calidad de los suelos de los aeropuertos de 
la red de Aena Aeropuertos. 

Con la finalización de los estudios de caracterización, se dispone ac-
tualmente en cada aeropuerto de una red de piezómetros que permite 
realizar un control y seguimiento periódico para poder prevenir futuros 
episodios de contaminación. 

Asimismo, en el año 2011, han continuado los trabajos de descontami-
nación de suelos del Aeropuerto de Palma de Mallorca, hasta eliminar-
se el 95% del hidrocarburo sobrenadante del subsuelo de las antiguas 
instalaciones de CLH del aeropuerto, situado en el actual aparcamiento 
del aeropuerto. 

Del mismo modo, se han llevado a cabo estudios de caracterización de 
suelos y agua de las parcelas donde se iban a realizar nuevas instalacio-
nes de combustible, al objeto de establecer blancos ambientales y de-
terminar la calidad de partida del suelo para las nuevas instalaciones.

En este sentido, los responsables ambientales de cada aeropuerto es-
tán realizando actuaciones de seguimiento y control de las parcelas 
concesionarias, especialmente en las instalaciones de combustible, al 
objeto de evitar contaminaciones cruzadas que puedan afectar a terre-
nos de Aena Aeropuertos.
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Energías renovables 

Durante el año 2011, se han realizado las siguientes actuaciones:

•	 Redacción del pliego de prescripciones técnicas para la concesión 
de planta fotovoltaica en el Aeropuerto de Lanzarote, donde se des-
plegará una instalación de hasta 2 mW de potencia nominal. Se ha 
llevado a cabo además un estudio de viabilidad económica para 
documentar la conveniencia de plantear el contrato de concesión.

•	 Estudio de viabilidad de conexión de la Instalación fotovoltaica en el 
Aeropuerto de Madrid - Cuatro Vientos. 

•	 Estudio para la realización de PPT de un sistema de control de ge-
neradores desde fuentes renovables en la red de Aena Aeropuertos. 
Este estudio se centrará en la gestión de la información energética 
de cada una de las fuentes de energía renovable que tenemos ac-
tualmente operativas en aeropuertos.

Eficiencia energética

Durante el año 2011 se han realizado estudios energéticos de los edi-
ficios terminales de los aeropuertos de Bilbao, Córdoba, Fuerteventu-
ra, Menorca, Pamplona, Reus, Santander y Sevilla. Además se hicieron 
estudios de los bloques técnicos de los aeropuertos de Fuerteventura, 
Córdoba y Zaragoza. De igual forma se realizó el estudio energético de 
los edificios: Multiservicios, Central Eléctrica y Servicio de Extinción de 
Incendios (SEI) del Aeropuerto de Reus.

Para los aeropuertos en los que se realizó el estudio energético el año 
anterior se han planificado y realizado actuaciones que mejoran el uso 
de la energía. Entre ellas destacan: sustitución de equipos de produc-

ción de frío poco eficientes además de evitar refrigerantes no permiti-
dos; sustitución de calderas por otras más eficientes de condensación 
y alimentadas con gas natural; mejoras del sistema de alumbrado, es-
pecialmente sustitución de lámparas por otras más eficientes e ins-
talación y regulación de detectores de presencia en diferentes zona; 
actualización del sistema de gestión de instalaciones; regulación de las 
temperaturas de consigna de instalaciones de climatización. 

4. Servicios

4.1. SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Atención a personas con movilidad reducida (PMR)

Aena Aeropuertos presta en todos sus aeropuertos españoles un servi-
cio de asistencia a las Personas con Movilidad Reducida (en adelante, 
PMR), conforme al Reglamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Euro-
peo, que garantiza que todas las personas puedan disfrutar del trans-
porte aéreo en cualquier aeropuerto europeo, con independencia de 
su discapacidad.

Desde el punto de vista de la demanda, en 2011 se han realizado 
1.091.099 asistencias en toda la red de Aena Aeropuertos. La valora-
ción del servicio por parte de los PMR fue muy positiva. El esfuerzo rea-
lizado por Aena Aeropuertos ha sido reconocido en distintos premios 
en materia de accesibilidad y asistencia universal de ámbito nacional e 
internacional. En julio de 2011 el Ministerio de Política Territorial y Ad-
ministración Pública concedió a Aena el Premio Ciudadanía 2010 a las 
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Buenas Prácticas en los Servicios Públicos por el Servicio de Asistencia 
a Personas con Movilidad Reducida.

Modificaciones de horarios operativos 

Durante el año 2011 se ha procedido a la modificación del horario 
operativo de los Aeropuertos de Lanzarote, Murcia-San Javier, Pamplo-
na, Santander y Vigo. 

Desde abril de 2011, el horario operativo del Aeropuerto de Lanzarote 
ha pasado de ser de 07:00 a 24:00 (más 1 hora PPR) a ser de 07:00 a 
02:00 horas locales todos los días del año.

Asimismo, los Aeropuertos de Santander (desde marzo 2011), Pamplo-
na (desde abril 2011) y Vigo (desde noviembre 2011) han incorporado 
para todo el año la posibilidad de extender su horario operativo, previa 
autorización, a 2 horas, 1 hora y 2 horas y 30 minutos (sólo para vuelos 
cargueros) respectivamente.

Por último, señalar que desde marzo 2011 el Aeropuerto de Murcia-
San Javier ha ampliado las franjas horarias en las que es posible la 
operación de aeronaves civiles, por lo que se han reducido el número 
de franjas horarias restringidas únicamente a la operación militar.

Marketing aeroportuario

En lo que respecta al marketing aeroportuario, se ha avanzado en una 
de las áreas más destacadas de esta disciplina: la redacción de planes 
de marketing. Durante el año 2011, se han elaborado los planes de 
marketing de siete aeropuertos: Murcia-San Javier, Valencia, Alicante, 
Asturias, Santander, Tenerife Norte y Tenerife Sur. Además, la unidad 

de Marketing Aeroportuario ha celebrado encuentros con un gran nú-
mero de compañías aéreas y agentes locales, con el fin de proponer 
nuevas rutas. En el año 2011 se ha participado en tres foros internacio-
nales destacados: FITUR, Routes Europeo y Mundial, y las Conferencias 
de Slots de IATA. 

Desde el área de Gestión de Clientes, se han mantenido igualmente 
numerosos contactos con compañías aéreas que operan en aeropuer-
tos españoles, con el fin de facilitarles su labor y resolver aquellos te-
mas que son considerados relevantes en el desarrollo de su actividad.

Finalmente, se ha seguido contribuyendo en el Programa SESAR (Single 
European Sky ATM Research), que actualmente se encuentra en fase 
de desarrollo. Aena Aeropuertos es miembro de la empresa común 
creada para ejecutar dicha fase (SESAR Joint Undertaking), y ostenta 
el liderazgo en la gestión de la unidad de operaciones aeroportuarias. 
Aena Aeropuertos participa en 18 proyectos, de un total de 300, prin-
cipalmente, en el área de gestión aeroportuaria. 

Instalación de desfibriladores.

Los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos (excepto Madrid-Cua-
tro Vientos, Madrid-Torrejón, Córdoba, Sabadell y Son Bonet) cuentan 
con 270 Puntos de rescate cardiaco, par auxiliar a los usuarios en caso 
de paro cardiaco y ofrecer al pasajero los mejores servicios de atención 
dentro de sus instalaciones. Se trata de un plan nacional a nivel de red 
que Aena Aeropuertos mantiene para dotar a todos los aeropuertos de 
puntos de soporte vital.

La cobertura de los contratos contempla la instalación y el mante-
nimiento de las distintas columnas de rescate cardiaco, así como la 
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formación del personal para conseguir la acreditación como espacio 
cardioprotegido. 

En total hay 270 desfibriladores instalados en 44 aeropuertos de la 
red de Aena Aeropuertos para su uso por personal no médico. Se han 
instalado desde 65 equipos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas y 46 
en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, hasta 1 equipo en aeropuertos 
pequeños como Badajoz o Albacete.

Prestación del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS)

En el ejercicio 2011, y dentro del proceso de estructuración de los 
servicios de navegación aérea que se está llevando a cabo desde Aena 
Aeropuertos, se ha continuado con la implantación del Servicio de In-
formación de Vuelo de Aeródromo (AFIS), en cumplimiento de lo esta-
blecido en la Ley 9/2010 de 14 de abril, en los siguientes aeropuertos:

•	 Aeropuerto de La Gomera: Desde el 29 de julio de 2010.
•	 Aeropuerto de El Hierro: Servicio AFIS desde el 23 de septiembre, y 

servicio mixto AFIS y ATC desde el 16 de diciembre de 2010.
•	 Aeropuerto de Burgos desde el 16 de febrero de 2011.
•	 Aeropuerto de Huesca-Pirineos, desde el 15 de diciembre de 2011.

Liberalización del servicio de control de tránsito de aeródromo

A principios de 2011, y de acuerdo con la Orden FOM/3352/2010 por 
la que se determinaban los trece aeródromos para los que se debía 
iniciar la contratación de proveedores civiles de tránsito aéreo de aeró-
dromo, se inició el concurso público para contratar este servicio en los 
siguientes aeropuertos, divididos en tres lotes: 

•	 Lote 1: Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell.
•	 Lote 2: Sevilla, Jerez, Vigo, A Coruña, Melilla y Madrid-Cuatro Vientos.
•	 Lote 3: La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

El concurso público, que se desarrolló en dos fases, se adjudicó en 
septiembre de 2011 a las empresas FerroNats (Lotes 1 y 2) y SAERCO, 
(Lote 3); estas dos empresas obtuvieron las calificaciones técnicas y 
económicas más altas, además de haber sido certificadas por AESA 
como proveedores de servicios de control de tránsito aéreo de aeró-
dromo. 

Los contratos se firmaron en noviembre de 2011 y, en ese mismo mes, 
Aena Aeropuertos solicitó a la Dirección General de Aviación Civil 
(DGAC), de acuerdo con lo establecido en la ley 9/2010, la designación 
de estos nuevos proveedores en sus respectivos aeropuertos. 

5. Infraestructuras y sistemas

5.1. PLANIFICACIóN DE INFRAESTRUCTURAS

Durante el año 2011 se han aprobado los planes directores de Córdo-
ba y Son Bonet y se ha continuado el proceso de revisión y actualiza-
ción de los de los aeropuertos de la red de Aena, con la elaboración de 
las propuestas de los nuevos planes directores para los aeropuertos de 
A Coruña, Almería, Asturias, Gran Canaria, Huesca-Pirineos, La Gome-
ra, Logroño, Melilla, Zaragoza y la elaboración de la una propuesta de 
estudio de planeamiento del Aeropuerto de Valladolid.
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Se ha continuado realizando la actualización de las previsiones de trá-
fico a medio y largo plazo de todos los aeropuertos de la red de Aena, 
que tienen como fin el determinar el tráfico de pasajeros y aeronaves, 
y sus variaciones anuales, así como su naturaleza - nacional o interna-
cional- las nuevas compañías que operan en ellos y otros parámetros 
necesarios para la caracterización del tráfico aéreo. Esta información 
sobre el tráfico previsto es fundamental tanto para realizar un segui-
miento de las actuaciones contenidas en los planes directores, basado 
en la comparación y análisis de los parámetros de oferta/demanda, 
como para la priorización de inversiones y las estimaciones presupues-
tarias.

Por lo que respecta a los planes especiales, durante el 2011, se ha lo-
grado la aprobación definitiva de los planes especiales de los aeropuer-
tos de Almería, la Palma y Sevilla; la aprobación provisional de los de 
los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol y Pamplona; y se ha iniciado 
la tramitación urbanística de los planes especiales de los aeropuertos 
de Ibiza, Federico García Lorca Granada-Jaén, Menorca, Santander, 
Santiago, Valencia, Vigo y plan especial de protección aeroportuaria 
de Barcelona-El Prat. Asimismo, se ha continuado el proceso de formu-
lación de los planes especiales, una vez aprobados los nuevos planes 
directores, en este caso con la elaboración de las propuestas de los 
planes especiales de los aeropuertos de Córdoba y Son Bonet. 

Además, se ha continuado colaborando con las diversas administracio-
nes públicas para la aprobación definitiva del resto de planes especiales 
aeroportuarios actualmente en tramitación.

También, y para conseguir la integración territorial del aeropuerto en 
su entorno, se han seguido elaborando los numerosos informes urba-

nísticos solicitados, referentes tanto por la administraciones central, 
como por las territoriales y locales, a la vez que se ha colaborado con la 
Dirección General de Aviación Civil en sus informes a los planeamien-
tos urbanísticos y territoriales.

Se han elaborado y aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, los pro-
yectos de ordenación: 4ª modificación del estudio de detalle del centro 
de carga y su texto refundido, Nave-Almacén de Productos de Consu-
mo a Bordo APM IB y de la plataforma tecnológica de experimentación 
con microalgas, todas ellas relativas al Aeropuerto de Madrid-Barajas.

Durante el año 2011 se han elaborado las propuestas de servidum-
bres aeronáuticas de los aeropuertos de A Coruña, Córdoba, Santiago, 
Barcelona-El Prat, Almería, Jerez, Logroño y Menorca.

Además y a solicitud de la DGAC, se han elaborado múltiples informes 
de viabilidad de desarrollos urbanísticos en zonas afectadas por servi-
dumbres aeronáuticas.

Se ha implantado dentro del Sistema de Información Geográfico de 
Recursos Aeroportuarios (SIGRA) un nuevo módulo señalización en los 
Aeropuertos de Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas y Málaga-Costal del 
Sol; un módulo de medio ambiente en los aeropuertos de Barcelona-El 
Prat y Palma de Mallorca y un módulo comercial en el Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat.

Se ha generado la cartografía, necesaria para poder realizar el cálculo 
de las servidumbres aeroportuarias y radioeléctricas, de los aeropuer-
tos de Algeciras, Ibiza, Logroño, Menorca, Sevilla, Palma de Mallorca, 
Son Bonet y Tenerife Sur.
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Se ha puesto en producción el Sistema Aeroportuario de Ortoimáge-
nes Satélite (SAOS) global (v4), en el que se incluyen, entre otros ele-
mentos, productos cartográficos de toda España.

Como parte de la implantación de la Red de Control Topográfica Aero-
portuaria (RCTA) se han efectuado actuaciones en los Aeropuertos de 
A Coruña, Alicante, Almería, Badajoz, Bilbao, Córdoba, Gran Canaria, 
Ibiza, Jerez, León, Logroño, Madrid-Barajas, Melilla, Menorca, Murcia-
San Javier, Palma de Mallorca, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San 
Sebastián, Santander, Sevilla, Son Bonet, Tenerife Sur, Vigo y Vitoria.

5.2. INFRAESTRUCTURAS

Las inversiones en inmovilizado no financiero realizadas por el Grupo 
Aena Aeropuertos en 2011 ascienden a 593,1 millones de euros, se-
gún criterio de pagos.

La apuesta decidida por la creación y el desarrollo de las infraestructu-
ras aeroportuarias, garantiza que los aeropuertos de Aena Aeropuer-
tos puedan seguir creciendo para poder absorber tanto la demanda 
existente como el incremento futuro que sin duda se producirá. Con 
este fin, se ha continuado redactando proyectos y ejecutando las obras 
e instalaciones planificadas, contribuyendo en la mejora de la calidad y 
en el desarrollo de las infraestructuras aeroportuarias de su competen-
cia, manteniendo los más altos niveles de seguridad en la prevención 
de los riesgos laborales, de las personas y los bienes, garantizando el 
cumplimiento de las prescripciones contenidas en las declaraciones de 
impacto ambiental y contribuyendo en el incremento de los recursos 
generados, garantizando su viabilidad económica y cumpliendo cuan-

tas normas y directrices le sean de aplicación, conforme a la legislación 
vigente.

Además, los planes especiales de aeropuertos: Plan Barcelona (Aero-
puerto de Barcelona-El Prat), Plan Levante (aeropuertos de Alicante y 
Valencia) y Plan Málaga (Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol) son los 
responsables de desarrollar y ejecutar las infraestructuras necesarias 
para la ampliación y adecuación de los aeropuertos de su competencia; 
por lo que, durante el año 2011, han continuado desarrollando y avan-
zando en el cumplimiento de los objetivos fijados, contribuyendo en la 
modernización y acondicionamiento de las instalaciones, junto con la 
mejora de imagen que percibe los usuarios y la sociedad en general de 
estos aeropuertos.

5.2.1 Principales actuaciones inversoras puestas en servicio

Las actuaciones de ampliación y modernización abarcan, sin excep-
ción, a todos los aeropuertos de la red Aena. Las principales actuacio-
nes inversoras puestas en servicio durante el año 2011 han sido:

TÍTULO IMPORTE ACTUACIóN  
(millones de €)

Ampliación campo de vuelos. Obra civil del Plan 
Málaga 363,42 M€

Nuevo área Terminal de Alicante 308,50 M€

Nueva área terminal de Santiago 125,84 M€

Edificio aparcamiento de vehículos, urbanización y 
bloque técnico en Vigo 41,45 M€

Ampliación campo de vuelos. Balizamientos e insta-
laciones eléctricas. Plan Málaga 37,58 M€
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TÍTULO IMPORTE ACTUACIóN  
(millones de €)

Adecuación y mejoras operativas edificio terminal 
en el aeropuerto de Bilbao 24,90 M€

Estacionamiento aeronaves zona sur. Santiago 23,46 M€

Ampliación de pista. Córdoba 21,86 M€

Ampliación aparcamiento vehículos en Sevilla 14,95 M€

5.2.2 Principales actuaciones inversoras en curso

Las principales actuaciones inversoras en ejecución durante el año 
2011 han sido:

TÍTULO IMPORTE ACTUACIóN 
(millones de €)

Ampliación del edificio terminal de Gran Canaria 124,65 M€

Adecuación del edificio terminal al diseño funcional 
de Ibiza 59,37 M€

Ampliación pista en A Coruña 59,36 M€

Ampliación edificio terminal del aeropuerto de Vigo 45,31 M€

Remodelación plataforma A (Fase II) en Palma de 
Mallorca 19,84 M€

Construcción de un edificio de aparcamiento P-3 de 
Gran Canaria 10,42 M€

Adecuación del campo de vuelos de Vigo 9,98 M€

Mejora de las losas de la plataforma en Tenerife 
Norte 8,37 M€

TÍTULO IMPORTE ACTUACIóN 
(millones de €)

Adecuación del campo de vuelos de Bilbao 7,83 M€

Ampliación plataforma norte/sur en el aeropuerto 
de Gran Canaria 6,89 M€

6. Eficiencia económica  
y viabilidad financiera

Los objetivos vinculados al área económica y que resumen los principa-
les aspectos económico-financieros de la gestión de Aena son:

•	 Aumentar los ingresos
•	 Reducir los costes
•	 Controlar la deuda 

6.1. MEDIDAS DE CONTROL Y REDUCCIóN DE GASTOS

Los planes de optimización y reducción de gastos iniciados en 2008 
han tenido su continuidad en años sucesivos y en 2011 han supuesto 
un importante ahorro respecto al presupuesto aprobado en las parti-
das de otros gastos de explotación.

La reducción ha afectado prácticamente a la totalidad de los conceptos 
de gasto y ha tenido especial incidencia en las partidas de reparación 
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y conservación, de limpieza, reparaciones informáticas, asistencias téc-
nicas, suministros, el grupo de otros servicios, en los que se consigue 
un gran ahorro principalmente gracias a la austeridad aplicada en las 
partidas de seguridad e información al público. Por otra parte, también 
se ha producido una reducción en tributos debido a la bajada del gra-
vamen de protección civil en Cataluña.

Entre las medidas adoptadas, cabe destacar la introducción del con-
cepto de variabilidad del coste en función del tráfico, la negociación 
de las condiciones económicas con los proveedores de servicios, las 
políticas de optimización de recursos, el retraso en el tiempo de las 
actuaciones no imprescindibles, la disminución de asistencias técnicas, 
y un mayor control de los gastos fijos y no fijos (publicidad, material de 
oficina, locomoción).

Subvención de tarifas

Con objeto de apoyar el sector del transporte aéreo y favorecer el turis-
mo, el Gobierno estableció las siguientes subvenciones sobre las tarifas 
aeroportuarias:

1. Subvención en el pago de la tarifa de pasajeros en un 100% a aque-
llas compañías aéreas que durante el año 2011 transportaron más 
pasajeros que en el año anterior, en el conjunto de los aeropuertos 
canarios, de los aeropuertos de las Islas Baleares y en Ceuta y Melilla.

2. Subvención de un 50% en las tarifas de aterrizaje, pasajeros y segu-
ridad en las operaciones que supongan un incremento de frecuen-
cias respecto a las mismas temporadas de programación del año 
anterior, en el conjunto de los aeropuertos de Canarias, Baleares, y 
en Ceuta y Melilla.

3. Subvención de las tarifas de aterrizaje, pasajeros y seguridad, en 
un porcentaje de entre el 20% y el 50%, en las operaciones que 
supongan la apertura de nuevas rutas con origen o destino en los 
aeropuertos de Canarias, Baleares, y en Ceuta y Melilla.

4. Subvención del 50% de las tarifas de aterrizaje y pasajeros para 
vuelos comunitarios e internacionales, realizados en los “días valle” 
de la semana de cada aeropuerto de las islas Canarias.

5. Subvención del 30% de la tasa de aterrizaje y de la tarifa de pasa-
jeros para los vuelos que efectúen una escala comercial en las islas 
Canarias con origen o destino en países no pertenecientes al Espa-
cio Económico Europeo. 

Estas subvenciones sobre las tarifas aeroportuarias han supuesto para 
Aena Aeropuertos menos ingresos, por importe de 38,4 millones de euros.

6.2. ACTUACIONES RELATIVAS A LOS ESPACIOS Y SERVICIOS 
COMERCIALES 

En el mes de junio, se produjo la transformación del ente público Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea a la sociedad mercantil estatal 
Aena Aeropuertos S.A., con la consiguiente transformación de todos 
los contratos de concesión a contratos de arrendamiento. Para ello, ha 
sido necesaria la aceptación por parte de los concesionarios comer-
ciales del cambio de titularidad y régimen jurídico que les afectaba. El 
98% de ellos lo aceptaron. Respecto a aquellos contratos en que las 
empresas renunciaron al cambio, se han vuelto a licitar y se ha realiza-
do la adjudicación.
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En lo relativo al desarrollo de infraestructuras comerciales, en el año 
2011 destacan las siguientes actuaciones:

•	 Con el inicio de operaciones de la Nueva Área Terminal del Aero-
puerto de Alicante el 24 de marzo de 2011, se ha incrementado la 
oferta comercial hasta un total de 8.736 m2, lo que ha supuesto un 
incremento del 51%. 

Del total de esta superficie, 4.579 m2 se han dedicado a 19 estableci-
mientos de retail con una oferta comercial actual y variada, en los que 
destacan moda, complementos y tecnología. Junto a ello, se han de-
dicado 2.946 m2 a restauración (con 16 puntos de venta) con un con-
sistente surtido de marcas nacionales e internacionales, que además 
dispone de una zona de sitting compartida. También se han destinado 
otros 7 expedientes a oferta comercial que recoge cambio de moneda, 
máquinas retractiladoras, máquinas vending, cajeros, etc.

•	 Se inauguró, en el mes de julio de 2011, del Nuevo Área Terminal 
del Aeropuerto de La Palma. Como consecuencia de ello, la oferta 
comercial ha incrementado su superficie un 125% en este aero-
puerto, hasta un total de 2.412 m2. La nueva terminal cuenta ac-
tualmente con 3 tiendas, 4 puntos de restauración y una farmacia. 
En el año 2012 se prevé la adjudicación de una tienda adicional y 
está pendiente la puesta en funcionamiento de una administración 
de loterías. 

Respecto a los aparcamientos, se ha ampliado la oferta anterior con los 
estacionamientos bajo el edificio terminal, que cuentan con 448 plazas 
de aparcamiento público, 552 plazas de rent a car, 96 plazas para em-
pleados y que, sumados a la oferta anterior, hacen un total de 2.452 

plazas. Así mismo, en la actualidad se dispone de una bolsa de taxis de 
48 plazas, 45 plazas para autobuses y 11 para microbuses.

•	 En el mes de octubre de 2011, se puso en funcionamiento la nueva 
área terminal del Aeropuerto de Santiago. Tras su entrada en funcio-
namiento, la zona comercial ha incrementado su superficie hasta un 
total de 2.767 m2 (un aumento de un 49%), de los cuales 363 m2 
corresponden a 6 tiendas, 310 m2 a una tienda libre de impuestos (la 
zona de retail recoge actividades de multitienda, tienda de gastro-
nomía típica regional, librería y prensa, artesanía y platería, y moda 
y complementos) y 1.785 m2 a 3 establecimientos de restauración.

El aeropuerto además cuenta con otros establecimientos comerciales, 
que recogen actividades complementarias como son cajeros banca-
rios, cabinas telefónicas, máquinas vending, internet y plastificado de 
equipajes. 

Igualmente, hay una superficie total en aparcamientos de alrededor de 
140.000 m2, con un total de 3.496 plazas, 10 exprés, 18 para autobu-
ses y 44 en remoto.

•	 Con la puesta en marcha del Módulo C del Aeropuerto de Palma de 
Mallorca, se han inaugurado 3.202 m2 de tiendas, repartidos en un 
punto de Duty free y 5 de retail. En la restauración, se han inaugu-
rado 2.454 m2, repartidos en 4 puntos.

También en Palma de Mallorca han iniciado su actividad dos de los 
concesionarios de las FBO (Operadores de Base Fija). La FBO 1 ha sido 
adjudicada en julio de 2011 a la UTE Iberia/Gestair, mientras que la 
FBO 2 ha sido adjudicada a Mallorcair S.L. y ha comenzado sus activi-
dades en junio de 2011.



255

4 Información legal
Informe de Gestión Consolidado

Memoria 2011

Dentro de las principales actuaciones comerciales, durante el 2011 se 
han adjudicado 16 expedientes de restauración (que corresponden a 32 
puntos) y 24 expedientes de tiendas (que corresponden a 26 locales).

Se han firmado diversos convenios en materia de desarrollo de uso de 
terrenos con: 

•	 La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE), para la catalogación de determinados terrenos aeroportua-
rios como parques tecnológicos.

•	 La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) relativa 
al desarrollo de los terrenos de los Aeropuertos de Jerez y Sevilla. 

•	 La Generalitat Valenciana para la gestión del campo de golf situado 
en los terrenos del Aeropuerto de Valencia.

En materia de ingresos, los ingresos comerciales, en el 2011, se han 
incrementado (cifras provisionales) un 4,14% frente al año anterior 
(24,67 millones de euros más), alcanzando los 620,48 millones de 
euros. Teniendo en cuenta que el tráfico comercial se incrementó un 
6,05% en 2011, el ratio de ingresos comerciales por pasajero comer-
cial ha sido de 3,05 euros.

El ratio de los ingresos comerciales frente a los ingresos aeroportuarios 
en el año 2011 ha sido del 27,03%.

En líneas generales, cabe destacar la aportación en los ingresos comercia-
les en el año 2011 de los 7 primeros aeropuertos de la red, que ha supues-
to un 76,91% del total de ingresos comerciales (Madrid-Barajas 26,91%, 
Barcelona- El Prat 20,13%, Málaga-Costa del Sol 7,39%, Palma de Mallor-
ca 7,74%, Alicante 5,60%, Tenerife Sur 4,60% y Gran Canaria 4,55%).

El conjunto de la actividad comercial agrupada por líneas de negocio, 
ordenadas según el peso relativo sobre el total de ingresos comerciales, 
se ha repartido de la siguiente manera:

Línea de negocio Variación (%)  
2011 / 2010

Peso (%) s/ total  
ingresos comerciales

Tiendas DF + DP 9,49% 18,94%

Tiendas + Explotaciones 
comerciales 8,89% 16,73

Aparcamientos -6,87% 15,69%

Alquiler de vehículos -0,59% 15,48%

Restauración 8,41% 13,11%

Arrendamientos 2,64% 7,56%

Combustibles 12,83% 4,74%

Publicidad 1,94% 4,56%

Consumos 14,57% 2,99%

Salas -2,97% 0,16%

Otros (Exp. Agricol. Film) 30,34% 0,04%

Total 4,14% 100,00%

Respecto al control de los ingresos, se ha puesto en marcha la implan-
tación del nuevo sistema de control basado en TPV (SAVIA), con la 
finalidad de mejorar el conocimiento y control de las ventas. El objetivo 
del sistema es un mejor conocimiento tanto del volumen de ventas 
como del tipo de producto vendido. 

En el año 2011, se ha implantado el sistema en los Aeropuertos de 
Madrid-Barajas, Alicante, Barcelona-El Prat, La Palma y Santiago. 
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6.3. CONTRATACIóN

Las contrataciones más significativas con centros destino de aeropuer-
tos durante el ejercicio 2011 referentes a contratos de inversión son las 
que a continuación se detallan:

TÍTULO Neto Adjudicado(€)

Ampliación pista. Aeropuerto de A Coruña 59.357.214,32

Contrato marco suministro con instalación de pasarelas de embarque y equipos de servicios a aeronaves en varios aeropuertos 58.500.000,00

Acuerdo marco 2011-2014 para el suministro de vehículos auto-extintores de 10.000 litros de agua para varios aeropuertos 18.000.000,00

Adecuación de canales de drenaje y resas en el campo de vuelo del aeropuerto de Barcelona. 13.446.164,49

Regeneración de plataforma. Aeropuerto de Sevilla 10.864.172,00

Acondicionamiento de áreas de aparcamiento. Aeropuerto de Reus 10.191.491,50

Nueva central eléctrica en el aeropuerto de Asturias 10.180.379,39

Adecuación del campo de vuelos del aeropuerto de Vigo 9.978.830,17

Eliminación de obstáculos en el interior del SGA. Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 9.368.279,69

Adecuación plataforma de estacionamiento de aeronaves. Aeropuerto de Zaragoza 8.178.256,34

7. Personas

El reto fundamental en el área de los recursos humanos es fomentar 
la motivación, el compromiso y el desarrollo profesional de todos sus 
trabajadores y hacer más eficaz y eficiente la organización, con el fin 
de contribuir a satisfacer las necesidades de los clientes y prestar un 
servicio de calidad en el ámbito de la gestión de la actividad aeropor-
tuaria y aeronáutica.

Para ello, siendo las personas el principal activo de Aena, los objetivos, 
se centran en:

•	 Mejorar el desarrollo de la personas.
•	 Aumentar su motivación y compromiso.
•	 Desarrollar el control de gestión del área de recursos humanos op-

timizando los resultados.



257

4 Información legal
Informe de Gestión Consolidado

Memoria 2011

En el año 2011 el objetivo más importante ha sido contribuir, en el 
ámbito de organización y recursos humanos (adaptación organizativa, 
delimitación y asignación de la plantilla, negociación sindical, etc.), al 
desarrollo del nuevo modelo de gestión del sistema aeroportuario, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, que constituye el nuevo marco legal para la modernización 
del sistema aeroportuario español.

El I convenio colectivo del Grupo Aena fue firmado el 14 de julio de 
2011 para sustituir al V convenio colectivo de Aena, con una duración 
pactada hasta el 31 de diciembre de 2018. Este convenio será de apli-
cación tanto al personal de la entidad pública empresarial Aena (excep-
to controladores), como al de Aena Aeropuertos, S.A.

Plantilla

El número total de trabajadores en el Grupo Aena Aeropuertos, a 31 
de diciembre de 2011, es de 8.766 trabajadores, incluyendo las Unida-
des Corporativas y la Dirección General de Aena Aeropuertos.

Sistemas de gestión de recursos humanos

Las acciones más relevantes, llevadas a cabo por el área de sistema de 
gestión, han sido las siguientes:

•	 Gestión de la tramitación del pase a la nueva sociedad mercantil 
estatal: creación de centros de trabajo, nuevos códigos de cuenta 
de cotización, cartas de comunicación a los trabajadores, tramita-
ción de la nueva situación de excedencia a ex funcionarios con el 
Ministerio de Fomento, etc., alta y baja de usuarios en Contrat@/
Cerfific@2, realización centralizada de la afiliación con motivo de la 
subrogación a Aena Aeropuertos S.A.

•	 Participación en el proceso de segregación de empresas en la apli-
cación corporativa SAP, para adecuar el sistema al nuevo modelo 
organizativo de 2011.

•	 Elaboración y gestión de nuevos contratos laborales con posibilidad 
de bonificación /reducción en Aena Aeropuertos y otras bonifica-
ciones.

•	 En el ámbito del Plan de Austeridad 2010-13, en relación al objetivo 
de contención del gasto y mejorar la productividad de los Recursos 
Humanos, se ha conseguido:

 » Reducir el gasto total de comisiones de servicio un 3,5% respec-
to a 2010. 

 » Situar el indicador de absentismo de actuación en el año 2011, 
en un 4,77, por debajo de la media de absentismo en España.

 » Reducir la realización de horas extras en un 10% respecto a 
2010, consiguiendo igualar los niveles de 2002. 

Organización

En relación con las acciones más relevantes llevadas a cabo en el área 
organizativa de Aena se pueden destacar las siguientes:

•	 Tras el inicio efectivo de las funciones y obligaciones de Aena Ae-
ropuertos S.A. el día 8 de junio de 2011, se ha llevado a cabo el 
desarrollo organizativo del nuevo modelo de gestión aeroportuaria. 
Este desarrollo se ha producido en dos fases, el 8 de junio y el 1 de 
noviembre y se han realizado todas las medidas necesarias dentro 
del contexto de austeridad actual, con criterios de eficiencia, sin 
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incremento de coste adicional y sin incremento neto del número de 
puestos de estructura.

•	 El Sistema de Gestión del Desempeño (SGD) se ha consolidado 
como un sistema de referencia para mejorar y medir el desempeño 
de los directivos y el personal de estructura de Aena. Este sistema 
supone no solo un cambio en la gestión de personas, sino también 
un cambio cultural y una forma de trabajar orientada a resultados 
que necesariamente origina un mayor compromiso de las personas 
con los objetivos de Aena.

•	 Se está avanzando en el desarrollo e implantación de un sistema de 
control de gestión de las principales magnitudes e indicadores del 
área de recursos humanos de los aeropuertos, que permita identi-
ficar y analizar los problemas, realizar su seguimiento y proponer 
soluciones que mejoren la gestión. 

8. Actividad internacional

En el ámbito internacional, hay que señalar las visitas y reuniones de 
delegaciones extranjeras que han pasado por nuestros aeropuertos, 
tales como el Presidente de OACI; la Directora Regional de OACI para 
Norteamérica, Centroamérica y Caribe; los Ministros de Transportes de 
la Federación Rusa, Portugal y Vietnam; una delegación de miembros 
del Parlamento Europeo encabezada por Magdalena Álvarez; así como 
varios aeropuertos europeos y de otros continentes. 

Por otra parte, durante 2011, el Presidente-Director General de Aena 
ha continuado su participación activa en las reuniones como miembro 
del Consejo Mundial de Aeropuertos, ACI Governing Board, y el Direc-
tor de Aeropuertos Españoles, como miembro del Consejo Europeo de 
ACI EUROPE.

8.1. AENA INTERNACIONAL

Durante 2011 Aena Internacional ha continuado participando activa-
mente en la gestión bajo diferentes esquemas, en los aeropuertos en 
Latinoamérica (México, Colombia y Bolivia), CEE (Reino Unido y Sue-
cia) y Estados Unidos de Norteamérica y ha realizado una oferta para 
la concesión de tres aeropuertos brasileños: Aeropuerto Internacional 
de Guarulhos/SaoPaulo (GRU), Aeropuerto Internacional de Viraco-
pos/Campinas/SaoPaulo (VCP), Aeropuerto Internacional de Brasilia/
Brasilia (BSB). 

8.2.1. Servicios aeroportuarios

a) 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).

Asesoramiento y Consultoría de Aena Internacional 
Se ha desarrollado el Plan de Transferencia de Tecnología previsto con 
especial aporte en formación en sistemas aeroportuarios y soporte a 
los departamentos técnicos de GAP (diagnostico de situación de con-
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trol de fauna, control de calidad percibida, metodología para previsio-
nes de tráfico, etc.).

b) Colombia

Aeropuerto de Cartagena de Indias
El Aeropuerto de la ciudad de Cartagena de Indias lo gestiona la Socie-
dad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA). En ella, Aena Internacio-
nal participa como socio operador con un 38% de su capital.

Aeropuerto de Barranquilla
El aeropuerto de Barranquilla está gestionado por la sociedad Aero-
puertos del Caribe, S.A. (ACSA), de la que Aena Internacional tiene un 
40%, además de ser su socio operador.

Aeropuerto de Cali
El Aeropuerto de Cali se gestiona a través de la sociedad Aerocali, S. 
A., de la que Aena Internacional posee un 33,34%.

c) TBI

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

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 dis-
tintos contratos de Operación y Gestión en EE.UU.

Aena Internacional posee un 10% de las acciones de ACDL. 

En TBI se ha continuado aplicando una política de contención de in-
versión dedicándose los recursos fundamentalmente a actuaciones de 
mantenimiento.

9. Participaciones empresariales

Aena Aeropuertos S.A. participa directamente en las sociedades 
mercantiles Aena Desarrollo Internacional, S.A. y Centros Logísticos 
Aeroportuarios, S.A. (CLASA); posee participación minoritaria en las 
sociedades mercantiles Restauración de Aeropuertos Españoles, S.A. 
(RAESA) y Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desarrollo 
Urbanístico y de Infraestructuras, S.A.; por último, tiene participación 
indirecta en sociedades anónimas en las que participan las empresas 
citadas.

•	 Aena Desarrollo Internacional S.A., Sociedad Unipersonal cuyo ob-
jeto social principal es la explotación, conservación, gestión y ad-
ministración de infraestructuras aeroportuarias, así como los servi-
cios complementarios a las mismas y los de asistencia a aeronaves, 
pasajeros, carga aérea y tripulaciones; planificación y elaboración 
de proyectos, dirección y control de ejecución de obras para in-
fraestructuras e instalaciones aeroportuarias y de navegación aé-
rea; construcción, ampliación, remodelación y equipamiento de 
infraestructuras aeroportuarias, así como realización de estudios, 
asesorías, ingenierías, consultorías, elaboración y evaluación de 
proyectos relacionados directamente con el negocio aeronáutico, 
aeroportuario y de navegación aérea.
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•	 Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (CLASA), sociedad uniper-
sonal cuyo objeto social es la promoción, construcción, gestión, 
explotación y conservación de los centros de carga aérea o instala-
ciones equivalentes existentes en los aeropuertos. Asimismo, pue-
de desarrollar cuantas actividades mercantiles estén directamente 
o indirectamente relacionadas con su objeto social, tales como los 
estudios de asistencia técnica, de mercado, de viabilidad económica 
para proyectos de centros de carga, logísticos, intermodales o inte-
grados en el campo de la consultoría. 

•	 Restauración de Aeropuertos Españoles, S.A. (RAESA), sociedad 
participada por Aena Aeropuertos S.A. (48,99%) y ÁREAS S.A. 
(51,01%). El objeto social de la sociedad es la explotación de la 
restauración del Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

•	 Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desarrollo Urbanísti-
co y de Infraestructuras, S.A., Sociedad participada por el Ayunta-
miento de Barcelona (17,65%), Aena Aeropuertos S.A. (11,76%), 
Consorcio de la zona franca (11,76%), Sociedad Urbanística Me-
tropolitana de Rehabilitación y Gestión S.A. (REGESA) (11,76%), 
Puerto de Barcelona (11,76%), Empresa Metropolitana de Sanea-
mientos y Servicios S.A. (7,84%), Mancomunidad de municipios del 
área metropolitana de Barcelona (7,84%), ADIF (5,88%), Mercados 
de Abastecimientos de Barcelona S.A. (MERCABARNA) (5,88%), 
Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A. (3,92%) y Transpor-
tes de Barcelona S.A. (3,92%). Su objeto social es la realización 
de estudios, análisis y prospecciones sobre aspectos urbanísticos, 
territoriales y medioambientales; la proyección, promoción, gestión, 
desarrollo, asesoramiento, ejecución y explotación de todo tipo de 
obras, edificaciones y sistemas urbanísticos.

10. 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).

Al cierre del ejercicio 2011 las concesiones administrativas otorgadas 
a CLASA por Aena se refieren a la zona modular de carga en el Aero-
puerto de Madrid-Barajas, zona de carga aérea del Aeropuerto de Bar-
celona- El Prat, 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, una parcela de terreno 
urbanizado en el Aeropuerto de Palma de Mallorca y la zona de carga 
aérea del Aeropuerto de Valencia.

El resultado de CLASA del ejercicio 2011 ha sido positivo, con un 
beneficio, antes de impuestos, de 6.023.948 euros. El importe neto 
de la cifra de negocios ascendió a 24.356.082 euros, un 95% de la 
cifra de ingresos; correspondiendo a ingresos por arrendamientos de 
las edificaciones propias (73%) y a ingresos por canon de suelo urba-
nizado (27%).
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La distribución y uso de las naves con oficinas en los centros de carga 
aérea es la siguiente:

Centro de  
Carga Aérea Naves Nº clientes Superficie 

parcela m2
Superficie 

construida m2

Madrid-Barajas
Naves en alquiler 4 62.630 34.848

Naves en cesión 34 209.783 114.768

Barcelona
Naves en alquiler 3 50.819 27.234

Naves en cesión 3 27.036 21.353

Valencia
Naves en alquiler 5+PIF 20.099 9.367

Naves en cesión 2 17.094 7.597

387.461 215.167

Por su parte la distribución y uso de los edificios de centrales de Servi-
cios Generales es la siguiente:

Edificios 
centrales Naves m2 

totales

Superficie 
arrendada 

m2

Superficie 
arrendada 

%

Arren-
dados Libres Nº  

Clientes

Madrid-Barajas
Oficinas 15.210 10.107 66,45 117 80 102

Locales 1.547 1.312 84,81 5 3 5

Barcelona
Oficinas 9.392 5.885 62,66 92 45 92

Locales 710 597 84,05 2 1 2

Valencia Oficinas 1.544 962 62,31 20 23 13

28.403 18.863 66,41 236 152 214

11. Resultados económicos  
y evolución previsible de los negocios

El grupo Aena se constituyó durante el ejercicio 2011 por lo que no 
existen saldos y resultados comparativos. Adicionalmente, Aena Ae-
ropuertos fue constituida el 31 de mayo de 2011, y la información 
financiera y resultado se presentan al 31 de diciembre de 2011, y por 
el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 31 de diciembre de 
2011, por lo que no son representativos. Los resultados de explotación 
fueron positivos y ascendieron a 103,9 millones de euros. Las pérdi-
das que finalmente arroja su cuenta de resultados consolidada (-84,4 
millones de euros) son causadas principalmente por el elevado endeu-
damiento con el que se constituyó (véase apartados de la memoria re-
lativos a este aspecto), que da lugar a un resultado financiero negativo 
de -234,9 millones de euros.

En lo relativo a la evolución previsible de los negocios, en línea con lo 
planteado en la introducción de este informe, a partir del nuevo mode-
lo de gestión aeroportuaria y su revisión, Aena Aeropuertos, S.A. busca 
la puesta en valor del grupo aplicando criterios de eficiencia, y preten-
de consolidar y reforzar su viabilidad económico-financiera mediante el 
desarrollo de un Plan Estratégico y de Negocio que contemple: 

•	 Incremento de los ingresos, a través de: 
 » Actualización de las tarifas, que permita la plena recuperación 

de costes. 
 » Desarrollo u optimización de las actividades comerciales. 
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•	 Reducción de costes, mediante la: 
 » Implantación y seguimiento de planes de austeridad. 
 » Mejora de eficiencias facilitadas por el nuevo modelo de gestión. 

•	 Reducción de la deuda y de su relación con el EBITDA con medidas 
tales como: 
 » Revisión del plan de inversiones a la baja con los criterios de ra-

cionalización y puesta en valor de las infraestructuras existentes. 

En particular, y en lo que respecta a la actualización de tarifas, se ha lle-
vado ya a cabo, a través de la Ley 1/2011, de 4 de marzo, por la que se 
establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para Aviación 
Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio de la Seguridad Aérea, 
una profunda transformación del marco regulatorio de sus ingresos, a 
través del establecimiento de un procedimiento de actualización y mo-
dificación de sus tarifas, con sujeción a determinados procedimientos 
de transparencia, consulta y supervisión, que posibilitará en el futuro 
la recuperación plena de sus costes, incluyendo una rentabilidad ade-
cuada de las inversiones. 

Por todo ello, y por todo lo expuesto a lo largo de este informe, las 
perspectivas a largo plazo del Grupo son satisfactorias en todas las 
líneas de negocio por las expectativas de crecimiento en sus activida-
des, lo cual permitirá maximizar el valor de la compañía y alcanzar los 
objetivos de calidad, seguridad, operatividad y competitividad de las 
infraestructuras del transporte aéreo españolas, a la altura que el desa-
rrollo socioeconómico del país necesita. 

12. Hechos posteriores al cierre

1. Con fecha 25 de enero de 2012 el Consejo de Administración 
acuerda renunciar a la celebración de los contratos relativos a los lo-
tes I y II del “Procedimiento de licitación para la selección de socios 
que participan en el capital de las sociedades anónimas encargadas 
de la gestión de las concesiones de servicios aeroportuarios de los 
aeropuertos de Madrid – Barajas y Barcelona –El Prat.

2. El Consejo de Ministros celebrado el 16 de marzo de 2012 apro-
bó el plan de reestructuración y racionalización del sector público 
empresarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar 
un sector más reducido, más racional y más eficiente inmerso en 
el actual contexto de austeridad y necesidad de control del gasto 
público. En su conjunto, el plan aprobado por el Gobierno con-
templa la supresión, desinversión o agilización de la liquidación de 
un total de ochenta sociedades mercantiles, entre las cuales se en-
cuentran Aena Desarrollo Internacional, S.A. y Centros Logísticos 
Aeroportuarios, S.A., que son empresas poseídas en un 100% por 
la sociedad.

Según la información manejada por la sociedad, se está contemplando 
la fusión, por absorción, de Clasa y Aena Desarrollo Internacional por 
la entidad matriz Aena Aeropuertos, S.A.
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ACTIVO Notas Al 31 de diciembre de 2011

ACTIVO NO CORRIENTE:  

Inmovilizado Intangible  7 93.003

Investigación y Desarrollo  604

Aplicaciones Informáticas  45.029

Otro Inmovilizado Intangible  5.532

Inmovilizado en curso  41.838

Inmovilizado Material  8 16.126.440

Terrenos y Construcciones  11.629.445

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  3.119.832

Inmovilizado en curso y anticipos  1.377.163

Inversiones Inmobiliarias  9 86.071

Construcciones  82.654

Instalaciones técnicas  3.417

Inversiones en empresas asociadas a largo plazo  11 68.929

Participaciones Puestas en Equivalencia  68.929

Inversiones financieras a largo plazo  12 y 13 58.907

Activos por impuesto diferido  20 58.995

Total Activo No Corriente  16.492.344

Cuentas anuales consolidadas

Cuentas anuales consolidadas
AENA AEROPUERTOS S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Expresado en miles de euros)
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Cuentas anuales consolidadas

ACTIVO Notas Al 31 de diciembre de 2011

ACTIVO CORRIENTE:  

Existencias  17 5.224

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  12 y 14 403.516

Clientes por ventas y prestación de servicios  240.727

Clientes empresas del grupo 11 10.697

Empresas puestas en equivalencia  11 6.189

Deudores varios  7.568

Personal  1.462

Otros Créditos con las Administraciones Públicas  20 136.873

Inversiones en empresas del grupo y asociadas 12 44.619

Créditos a empresas del grupo 44.619

Inversiones financieras a corto plazo 12 9.529

Créditos a empresas  472

Otros activos financieros  9.057

Periodificaciones a corto plazo  63

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  3.317

Total Activo Corriente  466.268

TOTAL ACTIVO  16.958.613

Las notas 1 al 25 de la memoria consolidada adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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Cuentas anuales consolidadas

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Notas Al 31 de diciembre de 2011

PATRIMONIO NETO:

Fondos propios 18 2.516.434

Capital social 1.500.000

Prima de emisión de acciones 1.100.868

Resultados del ejercicio atribuibles a la Sociedad Dominante (84.434)

Resultado consolidado (84.434)

Ajustes por cambios de valor (29.461)

Operaciones de cobertura 18 (24.149)

Diferencias de conversión de sociedades puestas en equivalencia 18 (5.312)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 18 460.958

Total Patrimonio Neto 2.947.931

PASIVO NO CORRIENTE:

Provisiones a largo plazo 19 371.278

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 5.225

Actuaciones medioambientales 99.033

Otras provisiones 267.020

Deudas a largo plazo 12 y 15 11.531

Deudas con entidades de crédito 6.501

Acreedores por arrendamiento financiero 2.124

Derivados 49

Otros pasivos financieros 2.857

Deudas con empresas del grupo a l/p 12 y 15 11.144.645

BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Expresado en miles de euros)
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Cuentas anuales consolidadas

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas Notas Al 31 de diciembre de 2011

Pasivos por impuesto diferido 20 197.735

Periodificaciones a largo plazo 1.397

Total Pasivo No Corriente 11.726.586

PASIVO CORRIENTE:

Provisiones a corto plazo 19 207.335

Deudas a corto plazo- 12 628.867

Deudas con entidades de crédito 2.846

Acreedores por arrendamiento financiero 465

Otros pasivos financieros 625.556

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12 y 15 1.087.277

Deudas con empresas del grupo 1.087.277

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12 360.594

Proveedores 1.485

Acreedores varios 11 278.957

Personal 18.904

Pasivos por impuesto corriente 20 168

Otras Deudas con las Administraciones Públicas 20 23.596

Anticipos de clientes 37.484

Periodificaciones a corto plazo 23

Total Pasivo Corriente 2.284.096

TOTAL PASIVO 16.958.613

Las notas 1 al 25 de la memoria consolidada adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.



267

4 Información legal

Memoria 2011

Cuentas anuales consolidadas

Notas 2011

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 21.b 1.458.931

Aumento de la valoración de trabajos ejecutados pendientes de facturar

Trabajos realizados por la empresa para su activo 8 3.689

Aprovisionamientos 21.a (131.663)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 169

Trabajos realizados por otras empresas (131.832)

Otros ingresos de explotación 6.685

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 6.166

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 519

Gastos de personal 21.c (220.821)

Sueldos, salarios y asimilados (160.679)

Cargas sociales 16.c (59.890)

Provisiones (252)

Otros gastos de explotación (553.028)

Servicios exteriores 21.d (451.238)

Tributos (67.407)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (6.044)

Otros gastos de gestión corriente (28.339)

Amortización del inmovilizado 7, 8 y 9 (490.000)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18.e 21.950

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO  
ENTRE EL 31 DE MAYO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Expresado en miles de euros)



268

4 Información legal

Memoria 2011

Cuentas anuales consolidadas

Notas 2011

Excesos de provisiones 21.e 9.204

Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado (5.027)

Otros resultados 3.987

RESULTADO DE EXPLOTACIóN 103.907

Ingresos financieros 21.e 1.936

De participaciones en instrumentos de patrimonio 1.936

Gastos financieros 21.e (224.340)

Por deudas con empresas del grupo (188.775)

Por deudas con terceros (52.462)

Por actualización de provisiones (3.572)

Activación gastos financieros 20.469

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 15 y 21.e (12.869)

Diferencias de cambio 21.e 349

RESULTADO FINANCIERO 21.e (234.924)

Resultado de asociadas por el método de la participación 6.085

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPADAS (124.932)

Impuesto sobre beneficios 20 40.498

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (84.434)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (84.434)

RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (84.434)

Las notas 1 al 25 de la memoria consolidada adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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Cuentas anuales consolidadas

Nota 2011

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidado (84.434)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

Por coberturas de flujos de efectivo (46.971)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

Diferencias de conversión Nota 19 (5.312)

Efecto impositivo 14.092

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (38.191)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Por coberturas de flujos de efectivo 12.896

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (22.755)

Efecto impositivo 1.380

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (8.479)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO (131.104)

Las notas 1 al 25 de la memoria consolidada adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO  
ENTRE EL 31 DE MAYO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Expresado en miles de euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADO
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Cuentas anuales consolidadas

Capital Prima de 
emisión

Resultado
del ejercicio

Ajustes por 
cambios de 

valor

Subvenciones 
donaciones y 

legados
TOTAL

Saldo al 31 de mayo de 2011 61 - - - - 61

 Total ingresos y gastos reconocidos - - (84.434) (29.461) (17.209) (131.104)

 Operaciones con socios o propietarios - - - - - -

 - Incremento del patrimonio neto por aportación no dineraria 1.499.939 1.100.868 - - 478.167 3.078.974

 Otras variaciones del patrimonio neto - - - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2011 1.500.000 1.100.868 (84.434) (29.461) 460.958 2.947.931

B) ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO  
ENTRE EL 31 DE MAYO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (Expresado en miles de euros)

 Notas 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIóN (I) 659.947

Resultado del ejercicio antes de impuestos (124.932)

Ajustes del resultado- 703.185

Amortización del inmovilizado 7, 8 y 9 490.000

Correcciones valorativas por deterioro 6.044

Imputación de subvenciones 18.e (21.950)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 5.027

Ingresos financieros (1.907)

Gastos financieros 224.055
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 Notas 2011

Diferencias de cambio (284)

Ingresos por dividendos 1.774

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 3.545

Exceso de provisiones (9.204)

Participación en el resultado de sociedades por puesta en equivalencia 6.085

Cambios en el capital corriente- 289.412

Existencias (165)

Deudores y otras cuentas a cobrar 13.692

Otros activos corrientes (14.717)

Acreedores y otras cuentas a pagar (83.294)

Otros pasivos corrientes 626.411

Otros activos y pasivos no corrientes (252.516)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (207.718)

Pagos de intereses (209.401)

Cobros de dividendos 2.986

Cobros de intereses 1.290

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (2.440)

Otros cobros (pagos) (153)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II) (589.546)

Pagos por inversiones (593.555)

Inmovilizado intangible (23.922)

Inmovilizado material (567.716)

Inversiones inmobiliarias (1.524)

Otros activos financieros (393)
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Cuentas anuales consolidadas

 Notas 2011

Cobros por desinversiones 4.009

Efectivo procedente de la aportación no dineraria 991

Otros activos financieros 3.018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (III) (67.733)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 11

Emisión de instrumentos de patrimonio 61

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (50)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (59.438)

Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas 125.000

Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito 575

Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas (185.013)

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (8.306)

Dividendos (8.306)

AUMENTO/DISMINUCIóN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 2.668

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL COMIENTO DEL PERIODO 649

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 3.317

Las notas 1 al 25 de la memoria consolidada adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales consolidadas.
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1. Sociedades del grupo

1.1. SOCIEDAD DOMINANTE

Aena Aeropuertos, S.A. se creó en virtud del artículo 7 del Real Decreto 
Ley 13/2010 de 3 de diciembre por el que se habilita al Consejo de Mi-
nistros para constituir la sociedad. La autorización para la constitución 
efectiva tuvo lugar el 25 de febrero de 2011 en el acuerdo del Consejo 
de Ministros de dicha fecha en el que autoriza la constitución de la 
sociedad mercantil estatal Aena Aeropuertos, S.A. de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 166 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

El objeto social de la sociedad, de acuerdo con sus estatutos, es el 
siguiente:

•	 La ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación, 
administración y gestión de los aeropuertos de interés general y 
titularidad estatal y de los helipuertos gestionados por Aena, y de 
los servicios afectos a ellos.

•	 La coordinación, explotación, conservación, administración y ges-
tión de las zonas civiles de las bases aéreas abiertas al tráfico civil y 
de los aeropuertos de utilización conjunta.

•	 El diseño y elaboración de los proyectos, ejecución, dirección y con-
trol de las inversiones en infraestructuras e instalaciones a que se 
refieren los apartados anteriores y en bienes destinados a la pres-
tación de los servicios de tránsito aéreo de aeródromo adscritos a 
dichas infraestructuras aeroportuarias.

•	 La evaluación de las necesidades y, en su caso, la propuesta de pla-
nificación de nuevas infraestructuras aeroportuarias y de las ser-
vidumbres aeronáuticas y acústicas vinculadas a los aeropuertos y 
servicios cuya gestión se atribuye a la sociedad.

•	 El desarrollo de los servicios de orden y seguridad en las instalacio-
nes aeroportuarias que gestione, sin perjuicio de las atribuciones 
asignadas en esta materia al Ministerio de Interior.

•	 La formación en materias relacionadas con el transporte aéreo, 
incluida la formación de profesionales aeronáuticos sujetos a la 
obtención de licencias, títulos, autorizaciones o habilitaciones y la 
promoción, divulgación o fomento de la actividad aeronáutica o 
aeroportuaria.

Asimismo, la sociedad podrá desarrollar cuantas actividades mercan-
tiles estén directa o indirectamente relacionadas con su objeto social, 
incluida la gestión de instalaciones aeroportuarias fuera del territorio 
español y cualquier otra actividad anexa y complementaria que permi-
ta rentabilizar las inversiones.

El objeto social podrá realizarse por la sociedad directamente o me-
diante la creación de sociedades mercantiles y, concretamente la ges-
tión individualizada de aeropuertos podrá realizarse a través de socie-
dades filiales o por concesión de servicios.

La constitución de la sociedad se realiza mediante la emisión de 61 
acciones de 1.000 euros de valor nominal, suscritas y desembolsadas 
íntegramente por la Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Españo-
les y Navegación Aérea” que es su accionista único. La entidad pública 
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea conservará, en 
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todo caso, la mayoría del capital social de Aena Aeropuertos, S.A. en 
los términos previstos por el artículo 7.1 segundo párrafo del Real De-
creto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, pudiendo enajenar el resto de 
conformidad con lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La inscripción en el registro mercantil de la constitución de la sociedad 
se realizó a partir del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 
23 de mayo de 2011 en el que se aprobó la aportación a la sociedad de 
la actividad y su valoración, llevándose a cabo con fecha 31 de mayo 
de 2011.

Posteriormente, por medio del acuerdo de Consejo de Ministros de 
fecha 3 de junio de 2011, se aprueba la realización, para dar conteni-
do a la actividad de la sociedad y de acuerdo con el artículo 9 del Real 
Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre, de la ampliación de capital 
de la sociedad por la cual el accionista aportará la totalidad de bienes, 
derechos, deudas y obligaciones afectos al desarrollo de las actividades 
aeroportuarias, comerciales y a otros servicios estatales vinculados a la 
gestión aeroportuaria, incluidos los servicios de tránsito aéreo de aeró-
dromo. Dicha ampliación de capital se realiza mediante una aportación 
de capital no dineraria valorada conforme a las normas contables en vi-
gor, en concreto el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, modificado posteriormente 
por el Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre. Ver el detalle de 
la aportación no dineraria en la nota 4.

La tutela funcional de la sociedad corresponde al Ministerio de Fomen-
to así como la propuesta de nombramiento de un tercio de los miem-
bros del Consejo de Administración.

Aena Aeropuertos, S.A., se constituye como beneficiaria de las expro-
piaciones vinculadas con las infraestructuras atribuidas a su gestión.

El domicilio de Aena Aeropuertos está ubicado en Madrid, calle Arturo 
Soria, 109.

A efectos de la preparación de las cuentas anuales consolidadas, se 
entiende que existe un grupo cuando la dominante tiene una o más en-
tidades dependientes, siendo éstas aquellas sobre las que la dominante 
tiene el control, bien de forma directa o indirecta. Los principios aplica-
dos en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, 
así como el perímetro de consolidación se detallan en la Nota 1.2.

El Grupo está controlado por la entidad pública empresarial “Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea”, que se creó en virtud del ar-
tículo 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.

1.2. SOCIEDADES DEPENDIENTES

Dependientes son todas las entidades, incluidas las entidades de pro-
pósito especial, sobre las que el Grupo ostenta o pueda ostentar, di-
recta o indirectamente, el control, entendiendo este como el poder de 
dirigir las políticas financieras y de explotación de un negocio con la fi-
nalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. A la hora 
de evaluar si el Grupo controla otra entidad se considera la existencia 
y el efecto de los derechos potenciales de voto que sean actualmente 
ejercitables o convertibles. Las dependientes se consolidan a partir de 
la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la 
consolidación en la fecha en que cesa el mismo.
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El detalle de sociedades dependientes del Grupo al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Sociedad y Domicilio Social Actividad
% Titular de la  

Participación
Método de  

ConsolidaciónDirecto Indirecto

Sociedades dependientes:

Aena Desarrollo Internacional, S.A. (a)
Arturo Soria, 109
Madrid (1)

Explotación, conservación, gestión y adminis-
tración de infraestructuras aeroportuarias, así 
como los servicios complementarios.

100 - Aena Aeropuertos, S.A. Integración global

Centros Logísticos
Aeroportuarios, S.A. (CLASA) (a)
Edificio de Servicios Generales
Aeropuerto de Madrid – Barajas
Madrid (2)

Promoción, construcción, gestión, explota-
ción y conservación de los centros de carga 
aérea, o instalaciones equivalentes en los 
aeropuertos, así como cuantas actividades 
mercantiles estén directa o indirectamente 
relacionadas con lo anterior.

100 - Aena Aeropuertos, S.A. Integración global

Concesionaria del Aeropuerto de Madrid-
Barajas, S.A.U
Aeropuerto Madrid-Barajas, Avenida de la 
Hispanidad SN 28042 Madrid

100 - Aena Aeropuertos, S.A Integración global

Concesionaria del Aeropuerto  
Barcelona-El Prat,
Aeropuerto Barcelona-El Prat,  
Prat de Llobregat SN 08820 Barcelona

100 - Aena Aeropuertos, S.A Integración global

(a) Datos obtenidos de la aportación no dineraria realizada el 8 de junio de 2011.
(1) Sociedades auditadas por la red PwC.
(2) Sociedad auditada por otros auditores.

Al 31 de diciembre de 2011 ninguna de estas sociedades cotiza en bolsa.



276

4 Información legal
Cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

Los supuestos por los que se consolidan estas sociedades, correspon-
den a las situaciones contempladas en el Art. 2 de las NOFCAC, que se 
indican a continuación:

1. Cuando la sociedad dominante se encuentre, en relación con otra 
sociedad (dependiente) en alguna de las siguientes situaciones:
a. Que la sociedad dominante posea la mayoría de los derechos de 

voto.
b. Que la sociedad dominante tenga la facultad de nombrar o des-

tituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
c. Que la sociedad dominante pueda disponer, en virtud de acuer-

dos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos 
de voto.

d. Que la sociedad dominante haya designado con sus votos la ma-
yoría de los miembros del órgano de administración, que des-
empeñen su cargo en el momento en que deban formularse las 
cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamen-
te anteriores. Esta circunstancia se presume cuando la mayoría 
de los miembros del órgano de administración de la sociedad 
dominada sean miembros del órgano de administración o altos 
directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta.

e. Cuando una sociedad dominante posea la mitad o menos de 
los derechos de voto, incluso cuando apenas posea o no posea 
participación en otra sociedad, o cuando no se haya explicitado 
el poder de dirección (entidades de propósito especial), pero par-
ticipe en los riesgos y beneficios de la entidad, o tenga capacidad 
para participar en las decisiones de explotación y financieras de 
la misma.

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, 
la sociedad ha notificado a todas estas sociedades que, por sí misma o 
por medio de otra sociedad filial, posee más del 10 por 100 del capital.

Todas las sociedades dependientes cierran su ejercicio el 31 de di-
ciembre.

2. Sociedades asociadas y multigrupo

Asociadas son todas las entidades sobre las que alguna de las socie-
dades incluidas en la consolidación ejerce influencia significativa. Se 
entiende que existe influencia significativa cuando el Grupo tiene par-
ticipación en la sociedad y poder para intervenir en las decisiones de 
política financiera y de explotación de ésta, sin llegar a tener control.
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El detalle de sociedades asociadas al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2011 ninguna de estas sociedades cotiza en bolsa.

Con fecha 24 de febrero del 2006, Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. 
(compañía participada por AMP) comenzó a cotizar en la bolsa de Méjico 
y de Nueva York a través de una OPV realizada por el Gobierno Mexi-
cano (propietario anterior del 85% restante del capital). Adicionalmen-

te, Aeropuertos Mexicanos del Pacífico adquirió en la Bolsa un 2,296% 
de Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. por importe de 286.297.895 
pesos mexicanos (MXN), hasta alcanzar el 17,296% de su capital. En 
el mes de mayo de 2008 se adquirieron en la bolsa 640.000 acciones 
por un importe de 26.229.376 pesos mexicanos (MXN), un 0,11396%, 
alcanzando un 17,40996% de Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. El 

Sociedad y Domicilio Social Actividad
% Valor Neto 

según Libros
Titular de la 

Participación
Método de 

ConsolidaciónDirecto Indirecto

Sociedades asociadas y multigrupo:

Restauración de Aeropuertos Españoles, S.A. (RAESA) (a)
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Madrid (1)

Explotación de la restau-
ración del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas.

48,99 - 1.353 Aena Aero-
puertos, S.A.

Puesta en  
equivalencia

Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, S.A. de CV (AMP) (a)
México DF (1)

Operador aeropuertos del 
Pacífico GAP. - -

33,33 84.121
Aena Desarro-
llo Internacio-

nal, S.A.

Puesta en  
equivalencia

Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA) (a)
Aeropuerto Rafael Núñez
Cartagena de Indias – Colombia (1)

Explotación Aeropuerto de 
Cartagena. - 37,89 690

Aena Desarro-
llo Internacio-

nal, S.A.

Puesta en  
equivalencia

Aeropuertos del Caribe, S.A. (ACSA) (a)
Aeropuerto Ernesto Cortissoz
Barranquilla – Colombia (1)

Explotación Aeropuerto de 
Barranquilla. - 40 159

Aena Desarro-
llo Internacio-

nal, S.A.

Puesta en  
equivalencia

Aerocali, S.A. (a)
Aeropuerto Alfons Bonilla Aragón
Cali - Colombia (1)

Explotación del Aeropuerto 
de Cali. - 33,33 1.659

Aena Desarro-
llo Internacio-

nal, S.A.

Puesta en  
equivalencia

87.982

(a) Datos obtenidos de la aportación no dineraria realizada el 8 de junio de 2011.
(1) Sociedad auditada por otros auditores.
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precio medio de adquisición de las acciones que Aeropuertos Mexicanos 
del Pacífico posee de Grupo Aeroportuario del Pacífico asciende a 23,12 
pesos mexicanos (MXN), mientras que el valor de la cotización a 31 de 
diciembre de 2011 fue de 47,25 pesos mexicanos (MXN).

En cumplimiento del artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital, 
la sociedad ha notificado a todas estas sociedades que, por sí misma o 
por medio de otra sociedad filial, posee más del 10 por 100 del capital.

Todas las sociedades asociadas cierran su ejercicio el 31 de diciembre.

3. Bases de presentación de las cuentas 
anuales consolidadas

3.1. IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los re-
gistros contables de Aena Aeropuertos S.A. y de las sociedades con-
solidadas e incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para la 
homogeneización temporal y valorativa con los criterios contables es-
tablecidos por el Grupo.

Estas cuentas consolidadas se presentan de acuerdo con la legislación 
mercantil vigente, recogida en el Código de Comercio reformado con-
forme a la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armonización interna-
cional con base en la normativa de la Unión Europea, el RD 1514/2007, 

de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Conta-
bilidad, y el RD 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprue-
ban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas, en 
todo lo que no se opongan a lo establecido en la mencionada reforma 
mercantil, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados del Grupo, así como la veracidad 
de los flujos de efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.

3.2. PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS

Estas cuentas anuales consolidadas se han presentado teniendo en 
consideración la totalidad de los principios y normas contables de apli-
cación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas 
anuales consolidadas. No existe ningún principio contable que siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse.

3.3. EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO

El Grupo presenta al 31 de diciembre de 2011 un fondo de maniobra 
negativo de 1.817.828 miles de euros y un resultado negativo del ejer-
cicio de 84.434 millones de euros. Para poder atender a los compro-
misos de inversión y sus deudas en el corto plazo la sociedad cuenta 
con el apoyo financiero de su accionista. En estas circunstancias, los 
administradores de la sociedad consideran que no existirán problemas 
para satisfacer los compromisos de pago.

3.4. ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIóN Y ESTIMACIóN 
DE LA INCERTIDUMBRE

La preparación de las cuentas anuales consolidadas exige el uso por 
parte del Grupo de ciertas estimaciones y juicios en relación con el 
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futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia his-
tórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que 
se creen razonables bajo las circunstancias.

Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igua-
larán a los correspondientes resultados reales. A continuación se ex-
plican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de 
dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los activos y 
pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.

•	 La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados 
activos (Nota 5.3 y 5.4).

•	 La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5.3 y 5.4).

•	 El cálculo de provisiones (Nota 5.11).

•	 El valor de mercado de determinados instrumentos financieros 
(Nota 5.8).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de 
la mejor información disponible al cierre del ejercicio 2011, es posible 
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios.

3.5. COMPARACIóN DE LA INFORMACIóN

El Grupo se constituye durante el ejercicio 2011 (Nota 1) por lo que no 
existen saldos de apertura comparativos. Fue constituido el 1 de mayo 
de 2011, por lo que la información financiera y resultados se presentan 
al 31 de diciembre de 2011, y por el periodo comprendido entre el 31 
de mayo y el 31 de diciembre de 2011 respectivamente.

3.6. AGRUPACIóN DE PARTIDAS

Determinadas partidas del balance consolidado, de la cuenta de pérdi-
das y ganancias consolidada, del estado de cambios en el patrimonio 
neto consolidado y del estado de flujos de efectivo consolidado se 
presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión, si bien, 
en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información 
desagregada obligatoria en las correspondientes notas de la memoria.

4. Aportación no dineraria por parte 
del accionista único

De acuerdo con el contenido del artículo 9 del Real Decreto Ley 13/2010 
de 3 de diciembre, y a partir del Acuerdo de Consejo de Ministros de 
fecha 3 de junio de 2011, se autoriza a la sociedad para la realización 
de una ampliación de capital que ha sido suscrita totalmente por su 
accionista único, la entidad pública empresarial “Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea”. Dicha ampliación de capital se suscribe 
mediante la aportación de la totalidad de bienes, derechos, deudas 
y obligaciones afectos al desarrollo de las actividades aeroportuarias, 
comerciales y a otros servicios estatales vinculados a la gestión aero-
portuaria, incluidos los servicios de tránsito aéreo de aeródromo. El 
Consejo de Administración de la entidad pública empresarial “Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea” aprobó con fecha 23 de mayo 
de 2011 la aportación a la Sociedad de la actividad y su valoración 
preparada por sus servicios técnicos tomando como referencia el valor 
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neto patrimonial de la rama de actividad al 31 de mayo de 2011 con-
forme a las normas contables en vigor, y en concreto, el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1159/2010. Por este motivo, todos 
los activos y pasivos incorporados en la aportación no dineraria lo han 
sido a su valor neto contable excepto los activos correspondientes a 
las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas que se han incorporado a su valor del consolidado de Grupo 
Aena al 8 de junio de 2011, fecha efectiva de la operación. Así mismo, 
de acuerdo con la norma de valoración 4-a y 4-b, los activos corres-
pondientes al inmovilizado se muestran por su valor neto contable en 
el momento de la operación tal y como se desglosa en las notas de 
inmovilizado intangible e inmovilizado material.

La entidad pública empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea”, Accionista Único de la Sociedad, adoptó con fecha 6 de junio 
de 2011 las decisiones de socio único siguientes:

a. Reducir el valor nominal de las acciones de la sociedad de MIL EUROS 
(1.000 €) por acción, mediante el desdoblamiento de las SESENTA y 
UNA acciones en circulación, en SEIS MIL CIEN nuevas acciones en 
la proporción de CIEN acciones nuevas por cada acción antigua, sin 
que se produzca variación en la cifra del capital social de la Sociedad. 
En consecuencia el capital social de la sociedad es de SESENTA Y UN 
MIL EUROS y está representado por SEIS MIL CIEN ACCIONES de DIEZ 
EUROS de valor nominal, siendo todas las acciones de una única clase 
con los mismos derechos políticos y económicos.

b. Se amplía el capital social de la sociedad de 61.000 euros has-
ta la cifra de 1.500.000.000 euros (MIL QUINIENTOS MILLONES 

DE EUROS), es decir la ampliación del capital social asciende a 
1.499.939.000 euros.

c. Se emiten como representativas del aumento de capital citado 
149.993.900 acciones ordinarias nominativas de 10 euros de valor 
nominal cada una, con los mismos derechos y obligaciones que las 
anteriormente existentes. Estas acciones nuevas se emiten con una 
prima de emisión total de 1.100.868.000 euros (MIL CIEN MILLO-
NES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL EUROS), siendo por tan-
to el total importe a desembolsar en concepto de capital y prima de 
emisión de 2.600.807.000 euros (DOS MIL SEISCIENTOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SIETE MIL EUROS).

d. De acuerdo a lo previsto en el artículo 9 del RDL 13/2010 y en los 
acuerdos de 25 de febrero y 3 de junio de 2011, la entidad pública 
empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” suscribe 
íntegramente y desembolsa la totalidad del valor nominal de las ac-
ciones y la prima de emisión mediante la aportación de la actividad 
mencionada en el párrafo 1 de este apartado de la memoria.

e. La entidad pública empresarial, “Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea”, aporta a la sociedad el conjunto de la actividad como 
una unidad en funcionamiento en el estado en que se encuentra 
(titularidad, derechos de uso, situación, cargas, etc.) en los térmi-
nos que resultan del RDL 13/2010. La entidad pública empresarial 
“Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” de conformidad con 
el artículo 66 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio responde, en relación 
con la aportación, únicamente si el vicio o la evicción afectase a la 
totalidad o a una parte esencial de la actividad. A estos efectos, se 
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entenderá como parte esencial aquella que afecte al 20% o más del 
valor total del la actividad aportada o cuando afecte a un aeropuer-
to individualmente de manera que impida el ejercicio de su activi-
dad aeroportuaria, todo ello sin perjuicio del control jurisdiccional 
sobre el régimen legal aplicable.

Con carácter adicional a lo anteriormente expuesto, cualquier di-
ferencia que pudiera surgir en el periodo que transcurra desde la 
fecha de la aportación hasta la fecha de transmisión a inversores 
privados de parte del capital de la sociedad, entre la estimación 
del valor de los activos y pasivos aportados en base a la cual se ha 
determinado la ampliación de capital necesaria en la sociedad y el 
valor de los activos y pasivos realmente aportados se ajustaría, en 
su misma cuantía, como mayor o menor saldo del crédito otorgado 
por la entidad pública empresarial “Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea” a la sociedad, sin afectar en ningún caso dicho ajuste 
a la ampliación de capital.

f. Todo el personal de la entidad pública empresarial “Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea” necesario para la prestación de los 
servicios de la actividad se aporta y se integra en la sociedad con los 
mismos convenios colectivos y pactos vigentes, respetándose la an-
tigüedad y cualquier otro derecho que tengan consolidado cuando 
la sociedad comience a ejercer sus funciones.

g. El Split y la valoración de la actividad aportada se aprueban en el 
Consejo de Administración de la entidad pública empresarial “Ae-
ropuertos Españoles y Navegación Aérea” de fecha 23 de mayo de 
2011 de acuerdo con el informe de valoración realizado que resulta 
en un importe de la Actividad traspasada de 2.600.807.000 euros. 

Dicha valoración se ha realizado tomando como referencia el valor 
neto patrimonial de la rama de actividad aportada conforme a las 
normas contables en vigor y en concreto el Plan General de Conta-
bilidad y ha cumplido con las exigencias del artículo 114 de la LPAP.

h. De acuerdo con los artículos 70 y 300.1 de la Ley de Sociedades de 
Capital, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 
han suscrito el informe que el accionista único ha examinado.

i. La sociedad comenzará a ejercer la actividad de manera efectiva en 
la fecha determinada por la Orden del Ministro de Fomento prevista 
en la disposición transitoria segunda del RDL 13/2010.

j. A la aportación de la actividad le es de aplicación el régimen es-
pecial establecido en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto 
Legislativo 4/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades (TRLIS) de con-
formidad con lo establecido en la disposición adicional tercera 2 del 
RDL 13/2010.

La aportación no dineraria y la valoración preparada por los servicios 
técnicos se recoge en el “Informe de Valoración”, en el que se tomó 
como referencia el valor neto patrimonial de la rama de actividad a 31 
de mayo de 2011 conforme a las normas contables en vigor y, en con-
creto, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, modificado parcialmente por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, tal y como prevé el Acuerdo 
de 25 de febrero de 2011. A continuación se presentan las cifras del 
informe de valoración (en miles de euros):
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 Aeropuertos 
(AE) 

  +/- Inmovili-
zado de NA a 
traspasar a AE 

 Obras de arte 
a traspasar de 

AE a EPE 

 Créditos fisca-
les por bases 
imponibles 
negativas 

 Valoración de 
activos y pasi-
vos a valores 
consolidados 

 Estimación del 
Resultado 5 

primeros meses 
de 2011 

 Subvenciones 
 Valor ajustado 
del patrimonio 

a aportar 

Activos no corrientes

Inmovilizado intangible 72.038 n.d. 72.038

Inmovilizado material 15.560.876 n.d. (8.724) 15.552.152

Inversiones financieras a largo plazo 183.783 26.190 209.973

Activos por impuesto diferido 415.264 (342.147) 73.117

16.231.961 202.523 (8.724) (342.147) 26.190  -      -     16.109.803

Activos corrientes

Existencias 5.168 5.168

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 346.307 346.307

Inversiones financieras a corto plazo 10.392 10.392

Efectivos y otros activos líquidos 2.732 2.732

364.599  -      -      -      -      -      -     364.599

Total activos 16.596.560 202.523 (8.724) (342.147) 26.190  -      -     16.474.402

Pasivo no corriente

Provisiones a largo plazo 224.212 224.212

Deudas a largo plazo 11.364.118 202.523 (8.724) (342.147) 127.315 11.343.085

Pasivos por impuesto diferido 211.505 7.857 219.362

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11.799.835 202.523 (8.724) (342.147) 7.857 127.315  -     11.786.659

Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo 114.486 114.486

Deudas a corto plazo 493.594 493.594

Deudas con empresas del grupo y asociadas  
a corto plazo 12.499 12.499
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La aportación no dineraria efectuada a 8 de junio de 2011 se compone 
de los siguientes activos y pasivos:

Miles de Euros 

Activos no corrientes

Inmovilizado intangible 81.257

Inmovilizado material 15.871.872

Inversiones financieras a largo plazo 201.051

Activos por impuesto diferido 51.502

16.205.682

Activos corrientes

Existencias 5.033

 Aeropuertos 
(AE) 

  +/- Inmovili-
zado de NA a 
traspasar a AE 

 Obras de arte 
a traspasar de 

AE a EPE 

 Créditos fisca-
les por bases 
imponibles 
negativas 

 Valoración de 
activos y pasi-
vos a valores 
consolidados 

 Estimación del 
Resultado 5 

primeros meses 
de 2011 

 Subvenciones 
 Valor ajustado 
del patrimonio 

a aportar 

Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 313.348 313.348

Otros pasivos financieros 708.649 708.649

1.642.576  -      -      -      -      -      -     1.642.576

Subvenciones, donaciones 0 444.360 444.360

Total pasivo 13.442.411 202.523 (8.724) (342.147) 7.857 127.315 444.360 13.873.595

Patrimonio, reservas y resultado 2.709.789 18.333 (127.315) 2.600.807

Subvenciones, donaciones 444.360 (444.360) -

Total patrimonio neto 3.154.149  -      -      -     18.333 (127.315) (444.360) 2.600.807

Total patrimonio neto y pasivo 16.596.560 202.523 (8.724) (342.147) 26.190  -      -     16.474.402

Miles de Euros 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 410.469

Inversiones financieras a corto plazo 8.807

Ajustes por periodificación 1.172

Efectivos y otros activos líquidos 991

426.472

Total activos 16.632.154

Pasivo no corriente

Provisiones a largo plazo 228.598
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Miles de Euros 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11.289.895

Pasivos por impuesto diferido 212.460

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11.730.953

Pasivo corriente

Provisiones a corto plazo 107.431

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 677.494

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 440.668

Otros pasivos financieros 596.633

1.822.226

Total pasivo 13.553.179

Patrimonio, reservas y resultado 2.600.807

Subvenciones, donaciones 478.168

Total patrimonio neto 3.078.975

Total patrimonio neto y pasivo 16.632.154

El inmovilizado material aportado corresponde a los derechos de cual-
quier naturaleza que correspondían a Aena sobre los terrenos, cons-
trucciones y equipamiento de los aeropuertos gestionados o utiliza-
dos por la actividad. Igualmente comprende los derechos de uso que 
correspondían a Aena sobre determinados terrenos situados en aero-
puertos, aeródromos militares y bases aéreas. Los derechos aportados 
se refieren a los siguientes aeropuertos, aeródromos y bases aéreas:

a. Aeropuertos de uso propio: La Coruña, Alicante, Almería, Asturias, 
Barcelona-El Prat, Bilbao, Burgos, Córdoba, El Hierro, Fuerteventu-
ra, Girona, Granada, Huesca Pirineos, Ibiza, Jerez de la Frontera, 

La Gomera, La Palma, Logroño, Madrid-Barajas, Melilla, Menorca, 
Palma de Mallorca-Son Bonet, Pamplona, Reus, Sabadell, San Se-
bastián, Santander, Sevilla, Tenerife Sur, Valencia, Vigo y Vitoria.

b. Parte civil de los aeropuertos de uso conjunto con el Ministerio de 
Defensa: Gran Canaria-Gando, Lanzarote, Tenerife Norte, Madrid-
Cuatro Vientos, Málaga, Palma de Mallorca-Son Sant Joan, Santia-
go y Zaragoza.

c. Bases aéreas y aeródromos militares abiertos al uso civil: Talavera La 
Real (Badajoz), Matacán (Salamanca), San Javier (Murcia), Villanubla 
(Valladolid), Los Llanos (Albacete), y Aeródromo Militar de León.

d. Helipuertos: Helipuerto de Ceuta y de Algeciras.

El resultado que se incluye a continuación por el período comprendido 
entre el 1 de junio al 8 de junio de 2011 ha sido transferido al accio-
nista a través de la deuda:

Miles de Euros

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 46.667

Trabajos realizados por la empresa para su activo 127

Aprovisionamientos (905)

Otros ingresos de explotación 11

Gastos de personal (7.260)

Otros gastos de explotación (17.100)

Amortización del inmovilizado (16.134)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero  
y otras 720
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Miles de Euros

Excesos de provisiones -

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 1

RESULTADO DE EXPLOTACIóN 6.127

Ingresos financieros 196

Gastos financieros (166)

RESULTADO FINANCIERO 30

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.157

Impuestos sobre beneficios -

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIO-
NES CONTINUADAS 6.157

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.157

Los 6.157 miles de euros fueron compensados a través de la minora-
ción de la deuda con el ente público.

5. Normas de registro y valoración

5.1 DEPENDIENTES

5.1.1. Adquisición de control

Las adquisiciones por parte de la sociedad dominante (u otra sociedad 
del Grupo) del control de una sociedad dependiente constituye una 
aportación no dineraria que se contabiliza de acuerdo con el método 
de adquisición. Este método requiere que la empresa adquirente con-
tabilice, en la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos 

y los pasivos asumidos en una aportación no dineraria, así como, en su 
caso, el correspondiente fondo de comercio o diferencia negativa. Las 
sociedades dependientes se consolidan a partir de la fecha en que se 
transfiere el control al Grupo, y se excluyen de la consolidación en la 
fecha en que cesa el mismo.

El coste de adquisición se determina como la suma de los valores razo-
nables, en la fecha de adquisición, de los activos entregados, los pasi-
vos incurridos o asumidos y los instrumentos de patrimonio emitidos 
por la adquirente y el valor razonable de cualquier contraprestación 
contingente que dependa de eventos futuros o del cumplimiento de 
ciertas condiciones, que deba registrarse como un activo, un pasivo o 
como patrimonio neto de acuerdo con su naturaleza.

Los gastos relacionados con la emisión de los instrumentos de patri-
monio o de los pasivos financieros entregados no forman parte del 
coste de la aportación no dineraria, registrándose de conformidad con 
las normas aplicables a los instrumentos financieros (Nota 5.8). Los 
honorarios abonados a asesores legales u otros profesionales que in-
tervengan en la aportación no dineraria se contabilizan como gastos a 
medida que se incurren. Tampoco se incluyen en el coste de la combi-
nación los gastos generados internamente por estos conceptos, ni los 
que, en su caso, hubiera incurrido la entidad adquirida.

El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la aportación no 
dineraria, sobre la parte proporcional del valor de los activos identifica-
bles adquiridos menos el del pasivo asumido representativa de la par-
ticipación en el capital de la sociedad adquirida se reconoce como un 
fondo de comercio. En el caso excepcional de que este importe fuese 
superior al coste de la aportación no dineraria, el exceso se contabiliza-
rá en la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso.
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5.1.2 Adquisición de control por etapas

Cuando el control sobre una sociedad dependiente se adquiere me-
diante varias transacciones realizadas en fechas diferentes, el fondo de 
comercio (o la diferencia negativa) se obtiene por diferencia entre el 
coste de la aportación no dineraria, más el valor razonable en la fecha 
de adquisición de cualquier inversión previa de la empresa adquirente 
en la adquirida, y el valor de los activos identificables adquiridos menos 
el de los pasivos asumidos.

Cualquier beneficio o pérdida que surja como consecuencia de la va-
loración a valor razonable en la fecha en que se obtiene el control de 
la participación previa de la adquirente en la adquirida, se reconoce en 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Si, con anterioridad, 
la inversión se hubiera valorado por su valor razonable, los ajustes de 
valoración pendientes de ser imputados al resultado del ejercicio se 
transfieren a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

5.1.3 Método de consolidación

Los activos, pasivos, ingresos, gastos, flujos de efectivo y demás parti-
das de las cuentas anuales del Grupo se incorporan a las cuentas con-
solidadas del Grupo por el método de integración global. Este método 
requiere lo siguiente:

Homogeneización temporal. Las cuentas anuales consolidadas se es-
tablecen en la misma fecha y periodo que las cuentas anuales de la 
sociedad obligada a consolidar.

La inclusión de las sociedades cuyo cierre de ejercicio sea diferente a 
aquel, se hace mediante cuentas intermedias referidas a la misma fe-
cha y mismo periodo que las cuentas consolidadas.

Homogeneización valorativa. Los elementos del activo y del pasivo, los 
ingresos y gastos, y demás partidas de las cuentas anuales de las socie-
dades del Grupo se han valorado siguiendo métodos uniformes. Aque-
llos elementos del activo o del pasivo, o aquellas partidas de ingresos o 
gastos que se hubiera valorado según criterios no uniformes respecto a 
los aplicados en consolidación se han valorado de nuevo, realizándose 
los ajustes necesarios, a los únicos efectos de la consolidación.

Agregación. Las diferentes partidas de las cuentas anuales individuales 
previamente homogeneizadas se agregan según su naturaleza.

Eliminación inversión-patrimonio neto. Los valores contables represen-
tativos de los instrumentos de patrimonio de la sociedad dependien-
te poseídos, directa o indirectamente, por la sociedad dominante, se 
compensan con la parte proporcional de las partidas de patrimonio 
neto de la mencionada sociedad dependiente atribuible a dichas par-
ticipaciones, generalmente, sobre la base de los valores resultantes de 
aplicar el método de adquisición descrito anteriormente. En consolida-
ciones posteriores al ejercicio en que se adquirió el control, el exceso 
o defecto del patrimonio neto generado por la sociedad dependiente 
desde la fecha de adquisición que sea atribuible a la sociedad domi-
nante se presenta en el balance consolidado dentro de las partidas de 
reservas o ajustes por cambios de valor, en función de su naturaleza. 
La parte atribuible a los socios externos se inscribe en la partida de 
“Socios externos”.

Participación de socios externos. La valoración de los socios externos 
se realiza en función de su participación efectiva en el patrimonio neto 
de la sociedad dependiente una vez incorporados los ajustes anterio-
res. El fondo de comercio de consolidación no se atribuye a los socios 
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externos. El exceso entre las pérdidas atribuibles a los socios externos 
de una sociedad dependiente y la parte de patrimonio neto que pro-
porcionalmente les corresponda se atribuye a aquellos, aún cuando 
ello implique un saldo deudor en dicha partida.

Eliminaciones de partidas intragrupo. Los créditos y deudas, ingresos y 
gastos y flujos de efectivo entre sociedades del Grupo se eliminan en 
su totalidad. Asimismo, la totalidad de los resultados producidos por 
las operaciones internas se elimina y difiere hasta que se realice frente 
a terceros ajenos al Grupo.

5.2 ASOCIADAS Y MULTIGRUPO

Método de puesta en equivalencia

Las sociedades asociadas se incluyen en las cuentas consolidadas apli-
cando el método de puesta en equivalencia.

Cuando se aplica por primera vez el procedimiento de puesta en equi-
valencia, la participación en la sociedad se valora por el importe que el 
porcentaje de inversión de las sociedades del Grupo represente sobre 
el patrimonio neto de aquella, una vez ajustados sus activos netos de 
a su valor razonable a la fecha de adquisición de la influencia signifi-
cativa.

La diferencia entre el valor neto contable de la participación en las 
cuentas individuales y el importe mencionado en el párrafo anterior 
constituye un fondo de comercio que se recoge en la partida “par-
ticipaciones puestas en equivalencia”. En el caso excepcional de que 

la diferencia entre el importe al que la inversión esté contabilizada en 
las cuentas individuales y la parte proporcional del valor razonable de 
los activos netos de la sociedad fuese negativa, en cuyo caso, dicha 
diferencia se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias, tras haber 
evaluado de nuevo la asignación de los valores razonables a los activos 
y pasivos de la sociedad asociada.

En general, salvo en el caso de que surja una diferencia negativa en la 
adquisición de influencia significativa, la inversión se valora inicialmen-
te por su coste.

Los resultados generados por la sociedad puesta en equivalencia se 
reconocen desde la fecha en que se adquiere la influencia significativa.

El valor contable de la participación se modifica (aumenta o disminu-
ye) en la proporción que corresponda a las sociedades del Grupo, por 
las variaciones experimentadas en el patrimonio neto de la sociedad 
participada desde la valoración inicial, una vez eliminada la proporción 
de resultados no realizados generados en transacciones entre dicha 
sociedad y las sociedades del Grupo.

El mayor valor atribuido a la participación como consecuencia de la 
aplicación del método de adquisición se reduce en ejercicios posterio-
res, con cargo a los resultados consolidados o a la partida del patrimo-
nio neto que corresponda y a medida que se deprecien, causen baja o 
se enajenen a terceros los correspondientes elementos patrimoniales. 
Del mismo modo, procede el cargo a resultados consolidados cuando 
se producen pérdidas por deterioro de valor de elementos patrimonia-
les de la sociedad participada, con el límite de la plusvalía asignada a 
los mismos en la fecha de primera puesta en equivalencia.
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Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a re-
sultados del ejercicio de la participada forman parte de los resulta-
dos consolidados, figurando en la partida “Participación en beneficios 
(pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia”. No obstante, si la 
sociedad asociada incurre en pérdidas, la reducción de la cuenta repre-
sentativa de la inversión tendrá como límite el propio valor contable de 
la participación. Si la participación hubiera quedado reducida a cero, 
las pérdidas adicionales, y el correspondiente pasivo se reconocerán en 
la medida en que se haya incurrido en obligaciones legales, contrac-
tuales, implícitas o tácitas, o bien si el Grupo hubiera efectuado pagos 
en nombre de la sociedad participada.

Las variaciones en el valor de la participación correspondientes a otras 
variaciones en el patrimonio neto se muestran en los correspondientes 
epígrafes del patrimonio neto conforme a su naturaleza.

La homogeneización valorativa y temporal se aplica a las inversiones 
asociadas en la misma forma que para las sociedades dependientes.

Modificación de la participación

Para determinar el coste de una inversión en una sociedad multigrupo 
se considera el coste de cada transacción individual.

En una nueva adquisición de participaciones en la sociedad puesta en 
equivalencia, la inversión adicional y el nuevo fondo de comercio o 
diferencia negativa de consolidación se determinan del mismo modo 
que la primera inversión. No obstante, si en relación con una misma 
participada surge un fondo de comercio y una diferencia negativa de 
consolidación, ésta se reduce hasta el límite del fondo de comercio 
implícito.

En una reducción de la inversión con disminución de la participación 
pero sin pérdida de la influencia significativa, la nueva inversión se va-
lora por los importes que correspondan al porcentaje de participación 
retenida.

Pérdida de la condición de sociedad asociada o multigrupo

Cualquier participación en el patrimonio neto de una sociedad que 
se mantenga tras la pérdida de la condición de ésta como sociedad 
multigrupo o asociada, se valora de acuerdo con las políticas contables 
aplicables a los instrumentos financieros (ver Nota 5.8), considerando 
que su coste inicial es el valor contable consolidado en la fecha en que 
dejan de pertenecer al perímetro de la consolidación.

Si la sociedad asociada o multigrupo pasa a ser dependiente, se aplica 
lo indicado en la Nota 1.2.

Si una sociedad asociada pasa a tener la calificación de multigrupo (y 
se aplica el método de integración proporcional) se mantienen las par-
tidas de patrimonio neto atribuibles a la participación previa.

Si una sociedad multigrupo (consolidada por el método de integración 
proporcional) pasa a tener la calificación de asociada, se contabiliza 
por puesta en equivalencia inicialmente a partir de los activos y pasivos 
consolidados atribuibles a dicha participación, manteniéndose en el 
balance las partidas de patrimonio neto atribuibles a la participación 
retenida.
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5.3. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Los inmovilizados intangibles figuran contabilizados en el activo del 
balance a su precio de adquisición, coste de producción o valor venal 
de adscripción corregido por la amortización y las pérdidas por deterio-
ro que hayan experimentado. La amortización se calcula según el mé-
todo lineal en función de la vida útil de los distintos bienes utilizando 
los siguientes porcentajes:

Conceptos Porcentaje

Desarrollo 25

Aplicaciones informáticas 16,5

Otro inmovilizado intangible 12,5-25

Los gastos de desarrollo están individualizados por proyectos y su ac-
tivación se realiza en función de estudios que soportan su viabilidad y 
rentabilidad económica y que se revisan anualmente durante el perio-
do de desarrollo del proyecto. En caso de que varíen las circunstancias 
que permitieron capitalizar un proyecto, el coste acumulado se imputa 
a resultados.

En el epígrafe de “Aplicaciones informáticas” el Grupo recoge los im-
portes satisfechos en relación con la adquisición y desarrollo de pro-
gramas informáticos. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones 
informáticas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio en que se incurren.

Como “Otro inmovilizado intangible” el Grupo activa, principalmente, 
los Planes Directores de los aeropuertos y los estudios asociados a los 
mismos, que se amortizan en un periodo de 8 años.

Deterioro de valor de activos intangibles y materiales

Al menos al cierre de cada ejercicio, el Grupo procede a evaluar me-
diante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pér-
didas de valor que reduzcan el valor recuperable de sus activos mate-
riales e intangibles a un importe inferior al de su valor en libros.

La sociedad distingue entre activos generadores de flujos de efecti-
vo, que son aquellos que se poseen con la finalidad de obtener un 
rendimiento comercial y económico a través de su uso, y activos no 
generadores de flujo de efectivo que son aquellos que por la condición 
pública de una sociedad son mantenidos por ésta para producir exter-
nalidades o beneficios colectivos.

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el 
valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso. En el caso 
de los activos no generadores de flujos de efectivo, el valor en uso se 
determinará por referencia a su coste de reposición depreciado.

El procedimiento implantado por la Dirección de la sociedad para la 
realización de dicho test, cuando proceda, es el siguiente:

•	 Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora 
de efectivo; la sociedad considera como una unidad generadora de 
efectivo a la red de aeropuertos en su conjunto debido principal-
mente a las siguientes razones:
 » Los aeropuertos individualmente no tienen independencia en la 

gestión de ingresos al ser la gestión conjunta y las tasas calcula-
das en función de la globalidad de la red.

 » El control de la operativa aeroportuaria se realiza por parte de la 
gerencia de la sociedad de forma conjunta.
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 » Las tasas o precio político que recibe la sociedad por la realiza-
ción de su actividad son calculadas teniendo en cuenta prácti-
camente la totalidad de las actividades que realiza la sociedad y 
busca un equilibrio presupuestario de forma que el rentabilizar 
los ingresos comerciales, por ejemplo, podría generar una dis-
minución de tarifas y los beneficiados serían los usuarios de la 
infraestructura.

 » Por último, el marco regulatorio establecido en la ley 1/2011 
establece que las tarifas sean calculadas en función de la globali-
dad de la red permitiendo la recuperación de los costes de la red 
en su conjunto, no permitiendo la recuperación de los costes de 
los aeropuertos individualmente y, por lo tanto, los coeficientes 
correctores que minoran las tarifas de algunos aeropuertos, obli-
gan, en orden a la recuperación plena de costes, a incrementar 
las tarifas del resto de aeropuertos de la Red.

•	 La Dirección prepara anualmente un plan de negocio (programa de 
Actuación Plurianual) abarcando generalmente un espacio tempo-
ral de tres ejercicios. Los principales componentes de dicho plan, 
que es la base del test de deterioro, son los siguientes:

 » Proyecciones de resultados.

 » Proyecciones de inversiones y capital circulante.

•	 Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son:

 » Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media 
ponderada del coste de capital, siendo las principales variables 
que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y los riesgos 
específicos de los activos.

 » Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extra-
polar las proyecciones de flujos de efectivo más allá del período 
cubierto por los presupuestos o previsiones.

•	 Los programas de actuación plurianual son preparados en función 
de las mejores estimaciones disponibles y son aprobados por el 
Consejo de Administración.

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro la so-
ciedad reduce, en proporción a su valor contable, los activos de la 
unidad generadora de efectivo, hasta el valor recuperable de la misma. 
El deterioro se registra con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierta posteriormente, el 
importe en libros de la unidad generadora de efectivo se incrementa 
con el límite del valor contable que tendrían en ese momento los ac-
tivos de la unidad de no haberse reconocido el deterioro. Dicha rever-
sión se reconoce como ingreso.

Como resultado del análisis anterior, durante el ejercicio 2011 no se ha 
detectado ningún problema de deterioro de valor significativo.

5.4. INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se presenta en el balance y se encuentra valo-
rado por el coste de adquisición, coste de producción o valor venal de 
adscripción corregido por la amortización acumulada y por las pérdidas 
por deterioro que haya experimentado, si las hubiera, conforme al cri-
terio mencionado en la nota anterior.
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El inmovilizado material en adscripción se halla valorado a su valor 
venal en el momento de la adscripción, determinado por una tasación 
independiente.

Las adiciones posteriores se valoran a su precio de adquisición que in-
cluye todos los costes necesarios hasta poner el activo en condiciones 
de funcionamiento.

Los intereses y otras cargas financieras incurridos en la financiación de 
construcciones u otros activos mientras estén en proceso de fabrica-
ción y siempre que la duración de dicho proceso exceda de 12 meses, 
se consideran como mayor coste de los mismos.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumen-
tan la vida útil del bien, o su capacidad económica, se contabilizan 
como mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente 
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se 
imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste 
del ejercicio en que se incurren.

El Grupo amortiza su inmovilizado material una vez que está en condi-
ciones de uso siguiendo el método lineal, distribuyendo el valor conta-
ble de los activos entre los años de vida útil estimada, salvo en el caso 
de los terrenos que se consideran activos de vida útil indefinida y no se 
amortizan. Para los elementos de inmovilizado en adscripción se esti-
mó la vida útil en el momento de la adscripción, en función del grado 
de utilización de los distintos elementos que componían cada epígrafe. 
La amortización se calcula según el método lineal en función de la vida 
útil de los distintos bienes utilizando los siguientes porcentajes:

% de amortización

Construcciones 3,12 – 8,33

Instalaciones técnicas 2 – 25

Maquinaria 5 – 20

Otras instalaciones 8,3 – 16,6

Mobiliario 7,7 – 25

Otro inmovilizado 4 - 17

Los inmovilizados correspondientes a los aeropuertos se amortizan si-
guiendo el criterio de vida útil, siendo los porcentajes de amortización 
que se especifican a continuación:

% de amortización

Terminales de pasajeros y mercancías 3,13

Obra civil aeroportuaria 4

Equipamiento terminales 7,69 – 25

Transporte de pasajeros entre terminales 2 – 6,67

Equipamiento obra civil aeroportuaria 6,67

5.5. INVERSIONES INMOBILIARIAS

Las inversiones inmobiliarias comprenden edificios de oficinas en pro-
piedad que se mantienen para la obtención de rentas a largo plazo 
y no están ocupadas por el Grupo. Los elementos incluidos en este 
epígrafe se presentan valorados por su coste de adquisición menos su 
correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 
que hayan experimentado.
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Para el cálculo de la amortización de las inversiones inmobiliarias se 
utiliza el método lineal en función de los años de vida útil estimada 
para los mismos.

5.6. EXISTENCIAS

Las existencias incluyen los repuestos y materiales diversos existentes en 
los Almacenes Centrales y en el Centro de Apoyo Logístico, y se valoran 
inicialmente al precio de adquisición (precio promedio ponderado). El 
coste de adquisición se determina en base al precio histórico para los 
elementos identificados en los expedientes de compra. Posteriormente, 
si el coste de reposición de las existencias es inferior al precio de adquisi-
ción, se efectúan las correspondientes correcciones valorativas. Si las cir-
cunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias dejan 
de existir, el importe de la corrección es objeto de reversión.

5.7. ARRENDAMIENTOS

Arrendamiento financiero

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 
siempre que las condiciones de los mismos transfieran al arrendata-
rio sustancialmente los riesgos y derechos inherentes a la propiedad 
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos.

La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de arrenda-
miento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 

que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Las 
cuotas contingentes son gasto del ejercicio en que se incurre en ellas. 
Las correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas 
financieras se incluyen en “Acreedores por arrendamiento financiero”. 
El inmovilizado adquirido en régimen de arrendamiento financiero se 
deprecia durante su vida útil o la duración del contrato, el menor de 
los dos.

Arrendamiento operativo

•	 Los ingresos y gastos correspondientes a los acuerdos de arrenda-
miento operativo se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
en el ejercicio en que se devengan.

•	 Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arren-
damiento operativo, se trata como un cobro o pago anticipado que 
se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento.

5.8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Activos financieros

Clasificación -

Los activos financieros que posee el Grupo se clasifican en las siguien-
tes categorías:

a) Préstamos y partidas a cobrar: son activos financieros no derivados 
con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. 
Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superio-
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res a 12 meses desde de la fecha del balance que se clasifican como 
activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, 
incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputa-
bles, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses 
devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como 
el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento 
con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimien-
to. No obstante lo anterior, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento 
de reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal 
siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas 
necesarias por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no 
se cobrarán todos los importes que se adeudan.

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el 
valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futu-
ros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento 
de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su 
caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adqui-
ridos con el objetivo de enajenarlos en el corto plazo o aquellos que 
forman parte de una cartera de la que existen evidencias de actuacio-
nes recientes con dicho objetivo. Esta categoría incluye también los 
derivados financieros que no sean contratos de garantías financieras 

(por ejemplo avales) ni han sido designados como instrumentos de 
cobertura. Al 31 de diciembre de 2011 no se han registrado activos de 
esta categoría.

c) Activos financieros disponibles para la venta: se trata instrumentos 
de patrimonio de otras empresas. En esta categoría se incluyen los 
valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que 
no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores. Se incluyen 
en activos no corrientes a menos que la dirección pretenda enajenar 
la inversión en los 12 meses siguientes a la fecha del balance. Se valo-
ran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan 
directamente en el patrimonio neto hasta que el activo se enajene o 
deteriore, momento en que las pérdidas y ganancias acumuladas en 
el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
siempre que sea posible determinar el mencionado valor razonable. En 
caso contrario, se registran por su coste menos pérdidas por deterioro 
del valor. En el caso de los activos financieros disponibles para la venta, 
se efectúan correcciones valorativas si existe evidencia objetiva de que 
su valor se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso 
en los flujos de efectivo estimados futuros en el caso de instrumentos 
de deuda adquiridos o por la falta de recuperación del valor en libros 
del activo en el caso de inversiones en instrumentos de patrimonio. La 
corrección valorativa es la diferencia entre su coste o coste amortizado 
menos, en su caso, cualquier corrección valorativa previamente reco-
nocida en la cuenta de pérdidas y ganancias y el valor razonable en el 
momento en que se efectúe la valoración. En el caso de los instrumen-
tos de patrimonio que se valoran por su coste por no poder determi-
narse su valor razonable, la corrección de valor se determina del mismo 
modo que para las inversiones en el patrimonio de empresas del gru-
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po, multigrupo y asociadas. Si existe evidencia objetiva de deterioro, 
la sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias las pérdi-
das acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por 
disminución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias por instrumentos de 
patrimonio no se revierten a través de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias. Los valores razonables de las inversiones que cotizan se basan en 
precios de compra corrientes. Si el mercado para un activo financiero 
no es activo (y para los títulos que no cotizan), la sociedad establece 
el valor razonable empleando técnicas de valoración que incluyen el 
uso de transacciones recientes entre partes interesadas y debidamente 
informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente iguales, 
métodos de descuento de flujos de efectivo futuros estimados y mo-
delos de fijación de precios de opciones haciendo un uso máximo de 
datos observables del mercado y confiando lo menos posible en con-
sideraciones subjetivas de la sociedad. Los activos financieros se dan 
de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso 
concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce 
en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y de mora. 
Los activos que se designan como partidas cubiertas están sujetos a los 
requerimientos de valoración de la contabilidad de cobertura.

Pasivos financieros

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos 
por operaciones no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican 
como pasivos corrientes, a menos que el Grupo tenga un derecho in-
condicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después 
de la fecha del balance.

Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado 
por los costes de transacción directamente imputables, registrándose 
posteriormente por su coste amortizado según el método del tipo de 
interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización que 
iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de 
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo.

No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés 
contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posterior-
mente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flu-
jos de efectivo no es significativo.

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se consi-
dera que no existen modificaciones sustanciales del pasivo financiero 
cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que 
otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, in-
cluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor 
actual de los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original 
calculado bajo ese mismo método.

Instrumentos derivados

La sociedad utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir, fun-
damentalmente, las variaciones de tipos de interés.

La sociedad documenta las relaciones de cobertura y verifica al cierre 
de cada ejercicio que la cobertura es eficaz, es decir, que es esperable 
que los cambios en los flujos de efectivo de la partida cubierta se com-
pensen casi completamente por los del instrumento de cobertura y 
que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado 
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dentro de un rango de variación del 80 al 125% respecto del resultado 
de la partida cubierta.

Los instrumentos financieros derivados calificados, de acuerdo con el 
párrafo anterior, como de cobertura se registran como activo o pasivo, 
según su signo, por su valor razonable, con contrapartida en la cuen-
ta “Operaciones de cobertura” del patrimonio neto, hasta que tiene 
lugar su vencimiento, momento en que se imputan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias a la vez que el elemento cubierto.

La contabilización de coberturas es interrumpida cuando el instrumen-
to de cobertura vence, o es vendido, finalizado o ejercido, o deja de 
cumplir los criterios para la contabilización de coberturas. En ese mo-
mento, cualquier beneficio o pérdida acumulada correspondiente al 
instrumento de cobertura se transfiere a los resultados del período.

5.9. PATRIMONIO NETO

El capital social está representado por acciones ordinarias. Los costes 
de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente 
contra el patrimonio neto, como menores reservas. Cuando cualquier 
sociedad del Grupo adquiere acciones de la sociedad (acciones pro-
pias), la contraprestación pagada, incluido cualquier coste incremental 
directamente atribuible, se deduce del patrimonio neto hasta su can-
celación, emisión de nuevo o enajenación. Cuando estas acciones se 
venden o se vuelven a emitir posteriormente, cualquier importe recibi-
do, neto de cualquier coste incremental de la transacción directamente 
atribuible, se incluye en el patrimonio neto.

5.10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se 
contabilizan como tales cuando existe un acuerdo individualizado de 
concesión de la subvención, se hayan cumplido las condiciones estable-
cidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recep-
ción. Desde el ejercicio 2009, como consecuencia de la aprobación de la 
Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstan-
cias, en el caso de subvenciones concedidas para la construcción de un 
activo cuya ejecución no se haya completado, la subvención se califica 
como no reintegrable en proporción a la obra ejecutada siempre que no 
existan dudas razonables de que concluirá la construcción según las con-
diciones establecidas en el acuerdo de concesión. Con carácter general, 
se valoran por el valor razonable del importe o del bien concedido y se 
contabilizan en el patrimonio neto, deducido el efecto fiscal, impután-
dose a resultados en proporción a la depreciación experimentada por 
los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de 
activos no depreciables, en cuyo caso se imputan a resultados del ejer-
cicio en que se produzca la enajenación o la corrección valorativa de los 
mismos. Las subvenciones oficiales concedidas para compensar costes 
se reconocen como ingresos sobre una base sistemática, a lo largo de 
los períodos en los que se extiendan los costes que pretenden equilibrar.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reinte-
grables se registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición 
de no reintegrables o se produzca su reintegro.

Las subvenciones de explotación se abonan a resultados en el momen-
to en que se conceden. Si se conceden para financiar gastos específi-
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cos la imputación se realizará a medida que se devenguen los gastos 
financiados registrándose entre tanto como pasivo o como patrimonio 
neto en función de su consideración de reintegrables o no.

5.11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

El Grupo en la presentación de las cuentas anuales diferencia entre:

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales de-
rivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine 
una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a 
su importe y / o momento de cancelación.

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como conse-
cuencia de sucesos pasados, cuya materialización futura está condicio-
nada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de 
la voluntad de la sociedad.

El balance recoge todas las provisiones con respecto a las cuales se 
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación 
es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se contabili-
zan, sino que se informa sobre los mismos en la memoria consolidada.

Las provisiones se registran por el valor actual de la mejor estimación 
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la 
obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de 
la provisión como un gasto financiero conforme se va devengando.

5.12. 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 esti-
mación calculada con los datos disponibles por el Grupo.

El Grupo posee el compromiso de satisfacer retribuciones a largo plazo 
al personal tanto de aportación definida como de prestación definida. 
En el caso de las retribuciones de aportación definida existirán pasivos 
por retribuciones cuando, a cierre del ejercicio, figuren contribuciones 
devengadas no satisfechas. En el caso de las retribuciones de presta-
ción definida el importe a reconocer como provisión corresponde a la 
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y 
el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos 
con los que se liquidarán las obligaciones.

Concretamente, el balance consolidado adjunto recoge las siguientes 
provisiones para compromisos laborales adquiridos:

Premios de permanencia

El artículo 138 del I convenio colectivo de grupo de empresas Aena 
(entidad pública empresarial Aena y Aena Aeropuertos, S.A.) establece 
unos premios de permanencia por los servicios efectivamente presta-
dos durante un período de 25, 30 o más años. La sociedad provisiona 
el valor actual de la mejor estimación posible de las obligaciones com-
prometidas a futuro, en base a un cálculo actuarial. Las hipótesis más 
relevantes tenidas en cuenta para la obtención del cálculo actuarial son 
las siguientes:
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Tipo de interés técnico: 4,60%

Crecimiento salarial: 2,0%

Tabla de mortalidad: PERM/F2000

Sistema financiero utilizado: Capitalización individual

Método de devengo: Projected Unit Credit

Edad de jubilación: 65 años

Tablas de invalidez: OM 77

Premio de jubilación anticipada

El artículo 154 del I convenio colectivo de grupo de empresas Aena 
(entidad pública empresarial Aena y Aena Aeropuertos, S.A.) estable-
ce que todo trabajador con edad comprendida entre los 60 y los 64 
años que, de conformidad con las disposiciones vigentes tenga dere-
cho 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 comple-
mento de antigüedad para cada año que le reste para cumplir los 64, 
o la parte proporcional correspondiente.

Durante el ejercicio 2004 tuvo lugar la exteriorización de los premios 
de jubilación anticipada, mediante la contratación el 25 de marzo de 
2004 de un seguro de vida con pago único con Mapfre Vida.

El Grupo registra en el balance el activo o pasivo que puede surgir por 
la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y 
el valor actual de los activos afectos al fondo externalizado. Las princi-
pales hipótesis actuariales utilizadas han sido las siguientes:

Tipo de interés técnico: 2,58%

Crecimiento salarial a largo plazo: 3,00%

Rentabilidad Fondo Aportación Definida: 4,00%

Tipo garantizado Mapfre: 3,10%

Tabla de mortalidad: PERM/F2000

Sistema financiero utilizado: Capitalización individual

Método de devengo: Projected Unit Credit

Edad de jubilación: 65 años

5.13. INDEMNIZACIóN POR DESPIDO

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, el Grupo está 
obligada al pago de indemnizaciones a los empleados con quienes 
rescinda sus relaciones laborales en determinadas circunstancias. Las 
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable 
se registran como gasto en el ejercicio en el que se comunica a los 
interesados la decisión de despido. Los administradores del Grupo no 
prevén despidos en el futuro que hagan necesaria la dotación de una 
provisión significativa por este concepto.

5.14. Impuesto sobre beneficios

El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende la parte 
relativa al gasto o ingreso por el impuesto corriente y la parte corres-
pondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido.
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El impuesto corriente es la cantidad que la sociedad satisface como con-
secuencia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre el beneficio re-
lativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota 
del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las 
pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efecti-
vamente en éste, dan lugar a un menor importe del impuesto corriente.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reco-
nocimiento y la cancelación de los activos y pasivos por impuesto dife-
rido. Éstos incluyen las diferencias temporarias que se identifican como 
aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados 
de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos 
y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes 
de compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia tem-
poraria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos, en general, para todas 
las diferencias temporarias imponibles.

En cambio, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la 
medida en que se considere probable que la sociedad vaya a disponer 
de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operacio-
nes con cargos o abonos directos en cuentas de patrimonio, se conta-
bilizan también con contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferi-
dos registrados, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos 

en la medida en que existan dudas sobre su recuperación futura. Asimis-
mo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no regis-
trados en balance y estos son objeto de reconocimiento en la medida en 
que pase a ser probable su recuperación con beneficios fiscales futuros.

La sociedad tributa en régimen de consolidación fiscal en el perímetro 
de consolidación de su único accionista con determinadas sociedades 
filiales al cumplir con las condiciones establecidas para ello.

Las sociedades que integran el Grupo fiscal en el ejercicio 2011 son las 
siguientes:

1. La Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea”.

2. Aena Aeropuertos, S.A.
3. Aena Desarrollo Internacional, S.A.
4. Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A. (CLASA).

5.15. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

La moneda funcional de la sociedad es el euro. Consecuentemente, 
las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran de-
nominadas en “moneda extranjera” y se registran según los tipos de 
cambio vigentes en las fechas de las operaciones.

Las diferencias de cambio de las partidas monetarias en moneda ex-
tranjera que surgen tanto al liquidarlas, como al convertirlas al tipo de 
cambio de cierre, se reconocen como norma general en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio.
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5.16. INGRESOS Y GASTOS

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

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declara 
el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses 
y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al 
momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidadas.

5.17. ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN MEDIO AMBIENTE

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

En este sentido, las inversiones derivadas de actividades medioambien-
tales se valoran a su coste de adquisición y se activan como mayor 
coste del inmovilizado en el ejercicio en el que se incurren.

Los gastos derivados de la protección y mejora del medio ambiente se 
imputan a resultados en el ejercicio en que se devenguen, con inde-
pendencia 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 inde-
terminada 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.

5.18. TRANSACCIONES CON VINCULADAS

La sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de 
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adecuadamente soportados, por lo que los administradores de la so-
ciedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspec-
to de los que puedan derivarse pasivos de consideración en el futuro.

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se con-
tabilizan en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si 
el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se regis-
tra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración 
posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes 
normas.

No obstante lo anterior, en las operaciones de fusión, escisión o aporta-
ción no dineraria de un negocio los elementos constitutivos del nego-
cio adquirido se valoran por el importe que corresponde a los mismos, 
una vez realizada la operación, en las cuentas anuales consolidadas del 
grupo o subgrupo.

Cuando no intervenga la empresa dominante, del grupo o subgrupo, y 
su dependiente, las cuentas anuales a considerar a estos efectos serán 
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las del grupo o subgrupo mayor en el que se integren los elementos 
patrimoniales cuya sociedad dominante sea española.

En estos casos la diferencia que se pudiera poner de manifiesto entre 
el valor neto de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, ajustado 
por el saldo de las agrupaciones de subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos y ajustes por cambios de valor, y cualquier importe del 
capital y prima de emisión, en su caso, emitido por la sociedad absor-
bente se registra en reservas.

5.19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Las operaciones de fusión, escisión y aportación no dineraria de un 
negocio entre empresas del grupo se registra conforme con lo estable-
cido para las transacciones entre partes vinculadas (Nota 5.18).

Las operaciones de fusión o escisión distintas de las anteriores y las 
combinaciones de negocios surgidas de la adquisición de todos los 
elementos patrimoniales de una empresa o de una parte que consti-
tuya uno o más negocios, se registran de acuerdo con el método de 
adquisición.

En el caso de combinaciones de negocios originadas como consecuen-
cia de la adquisición de acciones o participaciones en el capital de una 
empresa, el Grupo reconoce la inversión conforme con lo establecido 
para las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigru-
po y asociadas.

6. Gestión del riesgo financiero

Las actividades del Grupo están expuestas a diversos riesgos finan-
cieros: riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El 
programa de gestión del riesgo global de la sociedad se centra en 
la incertidumbre de los mercados financieros y trata de minimizar los 
efectos potenciales adversos sobre su rentabilidad financiera. El con-
sejo proporciona políticas para la gestión del riesgo global, así como 
para áreas concretas como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tipo de 
interés, riesgo de liquidez, empleo de derivados y no derivados e inver-
sión del exceso de liquidez.

El principio fundamental de la política financiera del Grupo se basa en 
la centralización de la misma en la Dirección de Administración y Finan-
zas de su matriz, la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles 
y Navegación Aérea (Aena), de modo que la totalidad de los activos 
y pasivos financieros se contratan y gestionan desde dicha Dirección.

Existe un contrato de reconocimiento de deuda financiera entre Aena 
Aeropuertos, S.A. y su matriz, mediante el cual Aena Aeropuertos, 
S.A. reconoce el 94,9% de las deudas financieras de su matriz, que 
es quien mantiene y gestiona el 100% de la deuda con las entidades 
financieras.

A continuación se indican los principales riesgos de carácter financiero:

a) Riesgo de mercado

El objetivo del Grupo en la gestión del riesgo de tipo de interés es la 
optimización del gasto financiero dentro de los límites de riesgo esta-
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blecidos. El Grupo no realiza habitualmente transacciones comerciales 
en divisa distinta del euro, por lo que el riesgo de gasto financiero se 
reduce al riesgo de tipo de interés, siendo las variables de riesgo el Eu-
ribor a tres meses (utilizado para la deuda a largo plazo) y el Euribor a 
un mes (usado en pólizas de crédito).

Adicionalmente, se calcula el valor del riesgo de gasto financiero para 
el horizonte del Programa de Actuación Plurianual (PAP) y se estable-
cen escenarios de evolución de tipos para el período considerado.

Los gastos financieros se deben principalmente a la deuda financiera 
reconocida con la empresa matriz. Asimismo, la empresa matriz tiene 
contratadas operaciones de cobertura de tipos de interés y que son 
transferidas a la sociedad descritas en la Nota 15. El coste del 94,9% 
de dichos derivados se está imputando a la sociedad, dado que cubren 
el riesgo del tipo de interés de dicha proporción de algunos préstamos.

b) Riesgo de liquidez

Las principales 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 doce meses de necesidades financieras se ha establecido una polí-
tica de financiación a largo plazo a través de la firma de convenios o 
acuerdos marco con sociedades como el Instituto de Crédito Oficial y 
el Banco Europeo de Inversiones, así como la contratación de líneas de 
liquidez a corto y medio plazo. La entidad que obtiene la financiación 
con el exterior es la sociedad matriz, que financia a Aena Aeropuertos, 
S.A. mediante contratos de reconocimiento de deuda.

c) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es prácticamente inexistente, puesto que sus prin-
cipales clientes son las compañías aéreas, y se suele cobrar al contado 
o por anticipado. En cuanto a los clientes comerciales, que mantienen 
arrendados locales en los distintos aeropuertos, se gestiona el riesgo 
a través de la obtención de avales y fianzas. La sociedad mantiene su 
tesorería y activos líquidos equivalentes bajo el control centralizado de 
la Dirección de Administración y Finanzas de la entidad pública empre-
sarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, mediante cuentas 
de cash-pooling (Nota 15).

7. Inmovilizado intangible

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado 
intangible para el ejercicio 2011 han sido los siguientes (en miles de 
euros):
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Coste Desarrollo Aplicaciones  
informáticas

Otro inmovilizado 
intangible

Otro inmovilizado  
intangible en curso Total

Saldo inicial - - - - -

Altas por consolidación - 315 - - 315

Aportación no dineraria 787 35.018 5.532 39.920 81.257

Altas 9 13.941 137 9.843 23.930

Bajas - 7.000 (252) (7.925) (1.177)

Traspasos (Nota 8) - (17) - - (17)

Saldo final 796 56.257 5.417 41.838 104.308

Amortización

Saldo inicial - - - - -

Altas por consolidación - (31) - - (31)

Altas (186) (10.861) (1.165) - (12.212)

Ajuste de amortización(*) (6) (353) (51) - (410)

Bajas - 17 - - 17

Traspasos (Nota 8) - - 1.331 - 1.331

Saldo final (192) (11.228) 115 - (11.306)

Valor neto contable 604 45.029 5.532 41.838 93.003

(*) Corresponde al gasto por amortización comprendido por el periodo entre el 1 de junio y el 8 de junio de 2011, fecha en el que fue transferido al accionista a través de la 
cuenta intercompañía sin afectar los saldos iniciales de la aportación no dineraria.
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El coste de las altas y amortización acumulada de la aportación no di-
neraria asciende a 325.488 y 244.231 miles de euros, respectivamente.

El Grupo ha adquirido a empresas vinculadas durante el ejercicio 2011 los 
siguientes elementos de su inmovilizado intangible (en miles de euros):

2011

Valor contable  
(bruto)

Amortización  
acumulada

Desarrollo 900 -

Aplicaciones informáticas 843 -

Otro inmovilizado intangible 4.062 (61)

Total 5.805 (61)

Las principales adiciones del ejercicio 2011 en el epígrafe de “Aplica-
ciones Informáticas” corresponden a adquisiciones, así como mejoras 
y desarrollos, de nuevas tecnologías para aplicaciones informáticas, re-
lativas a los servicios centrales de aeropuertos.

Del total de los costes activados al 31 de diciembre de 2011 en las 
distintas clases de inmovilizado intangible, se incluyen activos en curso 
de acuerdo con el siguiente detalle (en miles de euros):

2011

Desarrollo 1.709

Aplicaciones informáticas 18.207

Otro inmovilizado intangible 21.922

Total 41.838

Durante el ejercicio 2011 se han activado un total de 259 miles de 
euros de gastos financieros asociados al inmovilizado intangible.

Al 31 de diciembre de 2011 existe inmovilizado intangible en uso con 
un coste original de 225.410 miles de euros, que está totalmente 
amortizado. El detalle es el siguiente (en miles de euros):

Valor contable (bruto)

Aplicaciones informáticas 101.775

Otro inmovilizado intangible 123.635

Total 225.410
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8. Inmovilizado material

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en el Inmovilizado material durante el ejercicio 2011 han sido los siguientes (en miles de euros):

Coste Terrenos y cons-
trucciones

Instalaciones técni-
cas y Maquinaria

Otras Instalacio-
nes, Utillaje y 

Mobiliario
Otro inmovilizado Inmovilizado  

en curso Total

Saldo inicial - - - - - -

Altas por consolidación 1.646 6.766 389 60 680 9.541

Aportación no dineraria 11.122.695 555.149 2.393.063 131.205 1.669.760 15.871.872

Altas 515.090 23.566 87.024 25.473 219.291 870.444

Bajas (38.299) (9.367) (9.678) (23.397) (103.490) (184.231)

Traspasos (Nota 7) 285.745 27.189 83.195 12.966 (409.078) 17

Saldo final 11.886.877 603.303 2.553.993 146.307 1.377.163 16.567.643

Amortización

Saldo inicial - - - - - -

Altas por consolidación (436) (1.749) (244) (78) - (2.507)

Altas (257.620) (46.870) (6.502) (162.921) - (473.913)

Ajuste de amortización (*) (9.966) (1.699) (5.669) (518) - (17.852)

Bajas 14.751 9.128 7.508 23.014 - 54.401

Traspasos (Nota 7) (4.161) 2.846 (247) 230 - (1.332)

Saldo final (257.432) (38.344) (5.154) (140.273) - (441.203)

Valor neto contable 11.629.445 564.959 2.548.839 6.034 - 16.126.440

(*) Corresponde al gasto por amortización comprendido por el periodo entre el 1 de junio y el 8 de junio de 2011, fecha en el que fue transferido al Accionista a través de la 
cuenta intercompañía sin afectar los saldos iniciales de la aportación no dineraria (Nota 4).
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El coste de las altas y amortización acumulada de la aportación no 
dineraria asciende a 21.686.940 y 5.815.068 miles de euros, respec-
tivamente.

El Grupo posee inmuebles cuyo valor por separado de la construcción 
y del terreno, al cierre del ejercicio 2011 es el siguiente (en miles de 
euros):

Valor contable (bruto)

Terrenos 3.577.555

Construcciones 8.309.322

Total 11.886.877

Durante el ejercicio 2011 el Grupo ha adquirido a empresas vincula-
das los siguientes elementos de su inmovilizado material (en miles de 
euros):

 

2011

Valor contable 
(bruto)

Amortización 
acumulada

Terrenos y construcciones 496 8

Instalaciones técnicas y Maquinaria 147 3

Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario - -

Inmovilizado en curso 19.398 -

Otro inmovilizado - -

Total 20.041 11

Durante el ejercicio 2011 se han activado un total de 20.210 miles de 
euros de gastos financieros devengados en el ejercicio correspondien-
tes a la financiación del inmovilizado en curso, 3.052 miles de euros 
por costes medioambientales y 230.156 miles de euros por justiprecio 
de las expropiaciones, así como 3.689 miles de euros de trabajos inter-
nos realizados por el Grupo para su inmovilizado material.

a) Adiciones de inmovilizado

Las principales adiciones que se han registrado en el ejercicio 2011 se 
detallan a continuación:

Terrenos y construcciones

Las adiciones ascienden a un importe de 515.090 miles de euros y, 
corresponden, principalmente, a los terrenos adquiridos para llevar a 
cabo ampliaciones en diversos aeropuertos.

En lo que respecta a construcciones, las principales altas del ejercicio 
2011 corresponden a:

•	 Construcción de la nueva terminal del Aeropuerto de Santiago de 
Compostela.

•	 Edificio de aparcamiento de vehículos y bloque técnico en el Aero-
puerto de Vigo.

Inmovilizado en curso

Los principales conceptos que se encuentran en curso para el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011 corresponden a la ampliación 
de campos de vuelos en Málaga, adecuación del edificio terminal en 
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Ibiza, ampliación de la Terminal T-2 en Gran Canaria y ampliación de 
pistas de vuelos en La Coruña.

Instalaciones y otro inmovilizado

Las adiciones del ejercicio 2011 corresponden, principalmente a:

•	 Sistemas de detección de incendios y gestión integral de instalacio-
nes en el Aeropuerto de Alicante.

•	 Instalación de climatización y ventilación, e instalación de detección 
de incendios en el Aeropuerto de Menorca.

•	 Adecuación de ventilación del túnel de servicio aeroportuario y aco-
metida eléctrica en el módulo de carga sur para el Aeropuerto de 
Madrid-Barajas.

•	 Climatización del edificio terminal, sistema de gestión y control 
para el tratamiento de equipajes y ampliación en la capacidad para 
el suministro eléctrico en el Aeropuerto de La Palma.

•	 Mejoras en la fiabilidad del sistema eléctrico y obras efectuadas en 
el edificio terminal procesador del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

b) Bajas

Las principales bajas del ejercicio corresponden a retiros derivados de 
instalaciones y otros activos en los aeropuertos de Madrid-Barajas, La 
Palma, Gran Canaria, Tenerife Sur y Barcelona-El Prat.

Dentro de las bajas del ejercicio, se incluyen, fundamentalmente, los 
siguientes conceptos que no han generado un cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidadas:

•	 Reversiones de provisiones dotadas en ejercicios anteriores por ries-
gos medioambientales por importe de 39.126 miles de euros para 
cumplir con la normativa vigente.

c) Deterioro

El Grupo ha efectuado el test de deterioro del inmovilizado no identifi-
cando ajuste al 31 de diciembre de 2011.

d) Subvenciones recibidas

A 31 de diciembre de 2011, el Grupo tiene subvenciones afectas al in-
movilizado por importe de 460.987 miles de euros netos de impuestos 
(Nota 18-l). El coste bruto de los activos afectos a estas subvenciones 
es de 2.337 millones de euros, que corresponden a inmovilizado ma-
terial.

Adicionalmente, el grupo tiene subvenciones concedidas y no ejecuta-
das por importe de 102.601 miles de euros.

e) Limitaciones

Los terrenos, edificios y construcciones aportados han perdido la condi-
ción de bienes de dominio público por efecto de la desafectación reali-
zada por el artículo 9 del Real-Decreto Ley 13/2011, de 3 de diciembre, 
en el que se establece que todos los bienes de dominio público estatal 
adscritos a la entidad pública empresarial Aena que no estén afectos 
a los servicios de navegación aérea, incluidos los destinados a los ser-
vicios de tránsito aéreo de aeródromo, dejarán de tener naturaleza de 
bienes de dominio público, sin que por ello se entienda alterado el fin 
expropiatorio, por lo que no procederá su reversión.
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f) Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2011 existe inmovilizado material que está to-
talmente amortizado y que sigue en uso, de acuerdo con el siguiente 
detalle (en miles de euros):

 Valor contable (bruto)

Terrenos y construcciones 748.760

Instalaciones técnicas y Maquinaria 282.058

Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario 374.107

Otro inmovilizado 133.433

Total 1.538.358

g) Compromisos

Las inversiones pendientes de ejecutar al 31 de diciembre de 2011 as-
cienden a 858 millones de euros aproximadamente, entre las que se en-
cuentran las pendientes de formalizar y las firmes pendientes de ejecutar.

h) Activos por rama de negocio

El siguiente es un desglose de los activos por rama de negocio al 31 de 
diciembre de 2011 (en miles de euros):

Descripción 2011

Aeropuertos 15.449.053

Aparcamientos 620.913

Otro inmovilizado 56.474

Total 16.126.440

i) Pólizas de seguro

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguro para cubrir ade-
cuadamente los posibles riesgos a que están sujetos los diversos ele-
mentos de su inmovilizado material. Al cierre del ejercicio 2011 no 
existe déficit de cobertura.

j) Arrendamientos

El grupo arrienda parte de su inmovilizado material a terceros para la 
explotación comercial (Nota 10).

9. Inversiones inmobiliarias

Las inversiones inmobiliarias se corresponden principalmente con in-
muebles destinados a su explotación en régimen de alquiler a excep-
ción de la superficie usada por la Sociedad dependiente Centros Logís-
ticos Aeroportuarios, S.A. para el desarrollo de su actividad.

El movimiento ha sido el siguiente (en miles de euros):

Construc-
ciones

Instalaciones 
técnicas 

Otras  
Instalaciones Total

Saldo inicial - - - -

Altas por consolidación 111.533 5.323 26 116.882

Altas 789 731 - 1.520

Saldo final 112.322 6.054 26 118.402
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Construc-
ciones

Instalaciones 
técnicas 

Otras  
Instalaciones Total

Amortizaciones

Saldo inicial - - - -

Altas por consolidación (26.519) (2.332) (16) (28.867)

Altas (3.156) (306) (2) (3.464)

Saldo final (29.675) (2.638) (18) (32.331)

Valor neto contable 82.647 3.417 8 86.071

Adiciones de inversiones inmobiliarias

Las principales adiciones del ejercicio 2011 se corresponden con las 
instalaciones de tecnologías asociadas a la eficiencia energética y al 
desarrollo sostenible y de otras instalaciones técnicas en los edificios 
de servicios centrales de la sociedad dependiente Centros Logísticos 
Aeroportuarios, S.A.

Garantías

Al cierre del ejercicio 2011 no existen elementos de inversiones inmo-
biliarias sujetas a garantías.

Pólizas de seguros

La política del Grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los 
posibles riesgos a que están sujetos a los diversos elementos de sus 
inversiones inmobiliarias. Al cierre del ejercicio 2011 el Grupo tiene 
razonablemente cubierto estos riesgos.

Inversiones inmobiliarias totalmente amortizadas

A 31 de diciembre de 2011 no existen inversiones inmobiliarias total-
mente amortizadas.

10. Arrendamientos

Arrendamientos financieros

Al cierre del ejercicio 2011 la sociedad dependiente Aena Desarrollo 
Internacional, S.A. tiene suscrito un contrato de arrendamiento finan-
ciero de un sistema automatizado de inspección en vuelo (consola) 
que se encuentra registrado como “inmovilizado material” del balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2011 (véase nota 8).

A 31 de diciembre de 2011 el importe de las cuotas mínimas de arren-
damiento a pagar en el futuro, sin incluir incrementos de inflación u 
otras cuotas contingentes, derivado de dicho contrato de arrenda-
miento financiero es el siguiente (en miles de euros):

2011

Cuotas mínimas Intereses

Menos de un año 465 43

Entre uno y cinco años 2.124 77

Más de cinco años - -

Total 2.589 120
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Arrendamientos operativos

La entidad dominante utiliza en régimen de arrendamiento operati-
vo a terceros diversos activos entre los que destaca los detallados a 
continuación junto con las principales características de los contratos 
correspondientes (miles de euros):

Activo Localización Fecha de  
vencimiento

Renta 
anual sin 

IVA
Observaciones

Edificio 
Piovera (1) Madrid 31/01/2016 3.874 Renta revisable en 

función del IPC

Edificio 2 
Senasa Madrid

31/12/12 (prórroga 
automática anual hasta 

5 años)
140 Renta revisable en 

función del IPC

(1) La sociedad tiene un acuerdo de prestación de servicios generales con la entidad 
pública empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” en el que la socie-
dad asume el importe total de la renta anual, y repercute al Ente Público los costes 
que le correspondan.

Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos 
no cancelables son los siguientes (en miles de euros):

 2011

Menos de un año 4.014

Entre uno y cinco años 20.069

Total 24.083

La Sociedad Aena Aeropuertos, S.A cede en alquiler varias tiendas y 
almacenes bajo contratos no cancelables de arrendamiento operativo. 
Estos contratos tienen una duración de entre cinco y diez años, siendo 

la mayor parte de los mismos renovables a su vencimiento en condi-
ciones de mercado.

Los cobros mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos 
no cancelables son los siguientes (en miles de euros):

 2011

Menos de un año 673.707

Entre uno y cinco años 3.197.297

Total 3.871.004

Al cierre del ejercicio la sociedad dependiente Clasa tiene contratadas 
con los arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, 
de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta 
repercusión de gastos comunes, incrementos futuros de IPC, ni actua-
lizaciones futuras de rentas pactadas contractuales (en miles de euros):

2011

Cuotas mínimas

Menos de un año 1.253

Entre uno y cinco años 5.228

Más de cinco años 252.202

Total 258.683

Dichos arrendamientos corresponden, principalmente, a los bienes in-
cluidos dentro del epígrafe “Inversiones inmobiliarias” con un coste 
original de 116.838 miles de euros, teniendo unos ingresos anuales en 
concepto de alquileres por importe de 17.710 miles de euros. El total 
de superficie construida asciende a 137 miles de m2.
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11. Participaciones puestas en equivalencias

Participaciones en sociedades puestas en equivalencia

El detalle y movimiento del epígrafe ha sido el siguiente (en miles de euros):

Valor inicial de la 
participación

Aportación  
resultados ejercicios Dividendos recibidos Diferencias  

de conversión Otros Valor final de la 
participación

RAESA 1.353 1.277 (735) - - 1.895

SACSA 1.891 916 (289) 48 99 2.665

AMP 66.894 2.184 (2.421) (5.405) - 61.252

ACSA 677 1.150 (754) 17 - 1.090

AEROCALI 1.432 557 - 37 - 2.026

Total 72.247 6.084 (4.199) (5.302) 99 68.929

Operaciones y saldos con empresas puestas en equivalencia

El desglose de los saldos deudores y acreedores y el detalle de las transacciones efectuadas con 
sociedades puestas en equivalencia al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente (en miles de euros):

Deudor Acreedores varios Ingresos Prestación  
de servicios Gastos Servicios recibidos Ingresos financieros

RAESA 4.949 156 11.087 345 735

ACSA 27 - 298 - -

SACSA 52 - 417 - -

AMP 1.145 - 3.196 - -

Aerocali 15 - 256 - -

Total 6.189 156 15.254 345 735
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12. Instrumentos financieros

Activos y pasivos financieros

Análisis por categorías

Los activos financieras salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y 
asociadas.

El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la 
norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros” al 31 de diciembre de 2011, es el 
siguiente (en miles de euros):

Categorías / Clases
Largo plazo

Instrumentos de patrimonio Otros Total

Activos disponibles para la venta: 57.786 - 57.786

 - Valorados a coste 57.769 - 57.786

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento - 1.138 1.121

Total 57.769 1.138 58.907

Categorías / Clases
Corto plazo

Créditos a empresas Otros instrumentos financieros Total

Préstamos y partidas a cobrar con el grupo 44.619 16.886 61.505

Préstamos y partidas a cobrar 472 258.814 259.286

Total 45.091 275.700 320.791
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Análisis por vencimientos

Al 31 de diciembre de 2011, los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento 
determinado o determinable clasificados por año de vencimiento son los siguientes (en miles 
de euros):

Pasivos financieros

2012 2013 2014 2015 2016 y otros Total

Deudas con entidades de crédito 2.846 2.750 2.750 333 668 9.347

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.050.128 887.165 885.653 937.622 8.439.235 13.199.803

Total 2.052.974 889.915 888.403 937.955 8.439.903 13.209.150

Pasivos financieros

Categorías / Clases
Largo plazo

Deudas con entidades de crédito Derivados y otros Total

Débitos y partidas a pagar 6.501 11.149.675 11.156.176

Total 6.501 11.149.675 11.156.176

Categorías / Clases
Corto plazo

Deudas con entidades de crédito Derivados y otros Total

Débitos y partidas a pagar 2.846 2.050.128 2.052.974

Total 2.846 2.050.128 2.052.974
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13. Inversiones financieras a largo plazo

El detalle de las inversiones financieras a largo plazo es el siguiente (en miles de euros):

 2011

Activos financieros disponibles para la venta 57.769

Fianzas depositadas 1.138

58.907

Activos financieros disponibles para la venta

En este epígrafe se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio 
de otras empresas, en las cuales el grupo no posé control ni influencia significativa en la toma 
de decisiones de éstas. En particular, el Grupo recoge en esta categoría las participaciones mi-
noritarias que posee en las sociedades que se detallan a continuación (en miles de euros):

Nombre y Domicilio Actividad Importe de la  
participación

Fracción del Capital
Directo (%)

Titular de la  
participación

Agencia Barcelona Regional
 Edificio Centreservei, Zona Franca 
Carrer 60, 25-27 Barcelona (2)

Realización de análisis y prospecciones 
sobre aspectos urbanísticos, territoriales y 
medioambientales. Proyección, promoción, 
gestión, desarrollo, dirección, asesoramien-
to, ejecución y explotación de todo tipo 
de obras, edificaciones e infraestructuras y 
sistemas urbanos en el área metropolitana.

180 11,76 Aena Aeropuertos, S.A.

Airport Concessions and Develop-
ment Limited (ACDL)
10, Upper Bank St- London –  
U.K. (1) (*)

Gestión de activos financieros del grupo 
aeroportuario TBI. 57.422 10 Aena Desarrollo, 

Internacional, S.A.



314

4 Información legal
Cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

Nombre y Domicilio Actividad Importe de la  
participación

Fracción del Capital
Directo (%)

Titular de la  
participación

European Satellite Service Provider, 
SAS (ESSP SAS) Toulose – Francia 
(1)

Explotación del sistema de navegación por 
satélite. 167 16,67 Aena Desarrollo  

Internacional, S.A.

Total 57.769

(*) Esta sociedad tiene reconocida una provisión por deterioro de la participación por importe de 21.174 miles de euros, siendo el importe en libros de la participación 78.596 
miles de euros.
(1) Sociedad auditada por otros auditores.
(2) Sociedad auditada por PwC.

Estas sociedades no cotizan en bolsa y al 31 de diciembre de 2011 no 
se ha podido estimar con fiabilidad su valor razonable. Por este motivo, 
estas participaciones se hallan valoradas a coste, habiéndose hallado la 
corrección valorativa aplicable, en su caso, como la diferencia entre el 
valor en libros de éstas y su valor recuperable.

14. Clientes por ventas y prestaciones 
de servicios

El saldo del epígrafe “clientes por ventas y prestaciones de servicios” 
del balance adjunto al cierre del ejercicio 2011 se desglosa de la si-
guiente manera (en miles de euros):

 2011

Clientes por prestación de servicios 240.727

Clientes de dudoso cobro 84.594

Menos: provisión por deterioro (84.594)

Clientes, empresas del grupo, y asociadas 16.886

Deudores varios 7.568

Personal 1.462

Otros créditos con las Administraciones Públicas 136.873

Total 403.516

El 5 de marzo de 2011 se publica en el BOE la Ley 1/2011 de 4 de mar-
zo, por la que se modifica la Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea, por la que se aprueba que para la gestión, liquidación y el cobro 
de todas las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena 
Aeropuertos, S.A. o sus filiales podrán utilizar para la efectividad del 
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cobro la vía de apremio, cuya gestión se realizará por los órganos de 
recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Una parte significativa de los saldos recogidos en el epígrafe de clien-
tes por prestación de servicios pertenecen a las siguientes empresas (en 
miles de euros):

 2011

Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. 44.243

Aldeasa, S.A. 26.139

Vueling Airlines, S.A. 18.143

Air Europa Líneas Aéreas, S.A. 8.384

Dufry Islas Canarias, S.R.L. 7.050

Easy Jet Airlines Co. Ltd. 5.352

Publimedia Sistemas Publicitarios, S.L. 3.954

Otros 127.461

Total 240.726

Las pérdidas, deterioro y provisiones por operaciones comerciales en el 
ejercicios 2011 han sido las siguientes (en miles de euros):

 2011

Saldo inicial -

Alta por combinación de negocio 124.300

Variación provisión deterioro 5.879

Otros movimientos 2.000

Ajuste apremio (47.585)

Total 84.594

15. Deudas a largo plazo  
y deudas a corto plazo

El detalle de los epígrafes “Deudas a largo plazo” y “Deudas a corto 
plazo” del pasivo del balance al 31 de diciembre de 2011 se muestra a 
continuación (en miles de euros):

 2011

 Largo plazo Corto Plazo

Deudas con empresas del grupo 11.144.645 884.512

Deudas con entidades de crédito 6.501 2.846

Acreedores por arrendamiento financiero 2.124 465

Derivados 49 -

Proveedores de inmovilizado 2.857 625.556

Deudas con empresas del grupo  
y asociadas - Cash pooling - 202.765

Total 11.156.176 1.716.144
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 Deudor
Créditos a 

corto plazo 
(Impuestos)

Deudas a 
largo plazo

Deudas a 
corto plazo

Proveedor 
Inmovilizado

Cuenta a 
pagar Cash 

Pooling
Otros Pasivos

Entidad dominante:

Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea” 10.671 44.619 11.144.645 867.197 - 202.765 2.831

Operaciones con empresas puesta en equivalencia:

Restauración de Aeropuertos Españoles, S.A. (RAESA) 4.949 - - - - - -

ACSA 27 - - - - - -

SACSA 52 - - - - - -

AMP 1.145 - - - - - -

Aerocali 15 - - - - - -

Operaciones con partes vinculadas:

Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO) 26 - - - 14.393 - -

Centro de Referencia Investigación, Desarrollo  
e Innovación ATM A.I.E. (CRIDA) - - - - 91 - -

Total 16.886 44.619 11.144.645 867.197 14.484 202.765 2.831

15.1 OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS

El detalle de saldos deudores y acreedores mantenidos con empresas del Grupo y vinculadas al 
cierre del ejercicio 2011 es el siguiente (en miles de euros):
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El detalle de las transacciones efectuadas en empresas del Grupo y vinculadas para el ejercicio 
2011 son las siguientes (en miles de euros):

 
Ingresos por 

prestación de 
servicios

Traspasos de 
inmovilizado 

(*)

Servicios  
recibidos

Adquisiciones 
de inmovili-

zado

Dividendos 
recibidos

Ingresos 
financieros

Pérdidas 
imputadas en 
instrumentos 
de cobertura

Gastos  
financieros

AENA (Ente Público) 11.847 (1.396) 153.576 - - - 12.896 188.773

CRIDA 2 - - 900 - - - -

INECO 85 - 10.246 24.947 - - - -

Empresas Puesta en equivalencia:

RAESA 11.087 - 345 - - (735) - -

ACSA 298 - - - - - - -

SACSA 417 - - - - - - -

AMP 3.196 - - - - - - -

Aerocali 256 - - - - - - -

Otras partes vinculadas:

GAP - - 124 - - - - -

TBI 229 - - - - - - -

ACDL - - - - 1.744 - - -

Total 27.417 (1.396) 164.291 25.847 1.744 (735) 12.896 188.773
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Coberturas de flujos de efectivo

La entidad matriz, tiene contratados determinados instrumentos financieros de cobertura de 
tipos de interés, los cuales son transferidos a Aena Aeropuertos, S.A. para cubrir la deuda entre 
ambas sociedades. Al 31 de diciembre de 2011 el detalle es el siguiente (en miles de euros):

Clasificación Tipo 31/12/2011 Inicio Vencimiento Liquidación

Swap Cobertura de tipo de interés Variable (Euribor 3M) a Fijo 
(2,8025%) 1.194.391 15/03/2011 15/03/2013 Trimestral

Swap Cobertura de tipo de interés Variable (Euribor 3M) a Fijo 
(2,57%) 255.000 15/12/2011 15/03/2016 Trimestral

Swap Cobertura de flujos de efectivo 
de tipo de cambio

Cobertura de flujos moneta-
rios en USD - 8/10/2014 8/10/2014 (*)

(*) El vencimiento (amortizaciones parciales) de este instrumento de cobertura contable coincide con el ejercicio 
en el cual se espera que ocurran los flujos de efectivo cubiertos (cobros en USD) y que afecten estos a la cuenta de 
pérdidas y ganancias

Los importes del principal nocional de los contratos de permuta de tipo de interés pendientes 
a 31 de diciembre de 2011 ascienden a 1.449.391 miles de euros. A 31 de diciembre de 2011, 
los tipos de interés fijo varían entre un 2,57% y un 2,8025% y los principales tipos de interés 
variable son EURIBOR 3 meses. Estos préstamos y derivados de la matriz tienen como destino 
la financiación de los aeropuertos y por tanto, la matriz imputa a la sociedad los costes por in-
tereses y amortizaciones de los mismos. Durante el ejercicio 2011 se han imputado a la cuenta 
de pérdidas y ganancias 12.896 miles de euros en concepto de pérdida por instrumentos de 
cobertura.

Valor razonable registrado en el “Pasivo no corriente” 
a 31 de diciembre de 2011 (en miles de euros) a través 
de la deuda espejo

Valor razonable registrado en el “Pasivo corriente” a 
31 de diciembre de 2011 (en miles de euros) a través 
de la deuda espejo

32.180 1.895
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El epígrafe de “Deudas a largo plazo” registra 
un importe de 11.047.409 miles de euros de 
préstamos a pagar al grupo por la financia-
ción de los aeropuertos con un calendario es-
tablecido, 65.056 miles de euros por cuentas 
a cobrar que corresponden al Ente Público y 
que no se habían ajustado en el saldo de la 
aportación no dineraria. Este saldo se encon-
traba provisionado y en envío de apremio. Así 
mismo, el epígrafe de “Deudas a corto pla-
zo” registra un importe de 627.386 miles de 
euros de préstamos a corto plazo a pagar al 
grupo por este mismo concepto. Este mismo 
epígrafe registra el crédito dispuesto de las 
pólizas de crédito con el grupo por importe de 
161.319 miles de euros y los intereses deven-
gados y no vencidos por importe de 76.597 
miles de euros a 31 de diciembre de 2011. De 
igual forma, las deudas a largo y corto plazo 
incluyen el efecto de los instrumentos de co-
bertura.

Adicionalmente, en este epígrafe se incluye el 
saldo de la cuenta de cash pooling con la enti-
dad pública por importe de 197.264 miles de 
euros, que corresponden fundamentalmente 
a cuentas corrientes.

Dichas cuentas están remuneradas por el tipo 
medio de líneas de crédito.

La sociedad Aena Desarrollo internacional, S.A. contrató con fecha 1 de octubre de 2007 con 
“La Caixa” un derivado de tipos de interés, con la finalidad de controlar y disminuir el potencial 
impacto negativo de las oscilaciones de los tipos de interés variables en sus resultados. En par-
ticular este derivado cubre el efecto de las oscilaciones de los tipos de interés en la carga finan-
ciera asociada al préstamo concedido a la sociedad por “La Caixa”. Este instrumento financiero 
derivado, al no cumplir las condiciones para reconocerse como un instrumento financiero de 
cobertura contable, se ha recogido en la cuenta “Derivados” del pasivo corriente y no corriente 
del balance al 31 de diciembre de 2011 y 2010 respectivamente. 

Las principales características de este instrumento financiero derivado son las siguientes (en 
miles de euros):

Clasificación Tipo
Importe  

Contratado 
(Miles Euros)

Vencimiento

Valor Razonable Re-
gistrado en el “Pasivo 
Corriente” al 31-12-
11 (Euros) (Nota 11)

Swap de tipo 
de interés

Cobertura de 
tipo de interés

Swap de tipo de 
interés fijo al 4,83% 
contra tipo de inte-

rés variable

2.000 1-10-12 48.601

Deudas a largo y corto plazo:

Los préstamos y créditos están formalizados en un 47% aproximadamente a tipos de interés 
fijos que oscilan entre un 1,79% y 4,88% anual y el porcentaje restante está formalizado a tipos 
variables generalmente referenciados al Euribor.

Con motivo de la aportación no dineraria descrita en la Nota 4, la Sociedad dominante y su 
accionista único han firmado un contrato de financiación por el cual las deudas correspon-
dientes a la rama de la actividad aportada en la ampliación de capital descrita en dicha Nota 
4 se traspasan de la entidad pública empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea” a la sociedad dominante Aena Aeropuertos, S.A. En dicho contrato entre ambas partes 
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se reconoce la deuda inicial y las condiciones de cancelación futuras 
de dicha deuda así como el procedimiento para la liquidación de los 
intereses y repago de la deuda. También se especifica que la titulari-
dad ante las instituciones financieras prestamistas le corresponde a 
la Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea”, sin embargo se reconoce que se obliga a satisfacer la deuda 
de cualesquiera pagos que la Entidad Pública Empresarial “Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea” deba satisfacer a las entidades 
financieras y demás términos y condiciones previstos en los Acuerdos 
de Financiación.

Por lo tanto, la Sociedad contrae por medio de este contrato la totali-
dad de las obligaciones que están pactadas originalmente en los con-
tratos con las entidades financieras por el importe que le corresponde 
según lo indicado en el párrafo anterior. Esto significa que los venci-
mientos y tipos de interés a pagar por la Sociedad dominante a la Enti-
dad Pública Empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea” 
serán los mismos que se describen en los contratos con las institucio-
nes financieras, siendo también de aplicación el cumplimiento de los 
ratios o causas de declaración de vencimiento anticipado y los posibles 
instrumentos financieros detallados en cada uno de los contratos.

En cuanto a los instrumentos financieros y su valoración, la entidad 
pública empresarial ha repercutido a la sociedad dominante 12.896 
miles de euros en concepto de pérdida por instrumentos de cobertura.

En cuanto al cumplimiento de ratios o incumplimiento de causas de 
declaración de vencimiento anticipado, la entidad pública empresa-
rial “Aeropuertos Españoles y Navegación Área” como titular de los 
contratos de financiación no incumple ninguna de las condiciones de 

vencimiento anticipado, por lo que no afectaría al balance al 31 de 
diciembre de 2011 de la sociedad

El calendario de vencimiento de las cuotas pendientes de pago de los 
préstamos y créditos al cierre del ejercicio 2011 es el siguiente (en miles 
de euros):

Cuotas con vencimiento

2012 627.386

2013 792.240

2014 883.206

2015 935.175

2016 918.508

Siguientes 7.518.280

Total 11.674.795

Principales contratos

A continuación se enumeran los contratos que existen entre la enti-
dad pública empresarial “Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(Aena)” y Aena Aeropuertos para el 2011:

•	 Procedimiento de prestación de servicios de centralización de teso-
rería.

•	 Acuerdo de prestación de servicios planificación aeroportuaria e in-
tegración territorial.

•	 Acuerdo de prestación de servicios: administrativos-financieros, 
gestión de la calidad, gestión de la contratación, gestión de infra-
estructura, gestión de medidas de protección de datos de carácter 
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personal, área de medio ambiente, procesos económico adminis-
trativos, promoción y apoyo a la excelencia, organización y recursos 
humanos, servicios generales, y servicios de T.I.C.

•	 Procedimiento de prestación de servicios de centralización de teso-
rería “cash pooling”.

•	 Compromiso de prestación de servicios asociados a procesos/activi-
dades estratégicas y estructurales de la Entidad Pública Empresarial 
y Aena Aeropuertos, S.A.

•	 Acuerdo de uso de instalaciones de aeropuertos.
•	 Acuerdo de STA

16. Información sobre los 
aplazamientos de pago efectuados  
a proveedores.

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante 
el ejercicio y pendientes de pago al cierre en relación con los plazos 
máximos legales previstos en la Ley 15/2010 es el siguiente:

2011

Miles Euros %

Pagos del ejercicio dentro del plazo máximo legal 503.690 99%

Resto 5.110 1%

Total pagos del ejercicio 508.800

Plazo Medio de Pago Excedidos (Días) 53

Saldo pendiente de pago al cierre que sobrepase el 
plazo máximo legal 942

Este saldo hace referencia a los proveedores que por su naturaleza son 
suministradores de bienes y servicios, de modo que incluye los datos 
relativos a las partidas “Acreedores comerciales y otras cuentas a pa-
gar” del balance.

17. Existencias

El saldo del epígrafe de existencias se desglosa en las siguientes parti-
das (en miles de euros):

2011

Repuestos 5.332

Provisión por deterioro de existencias (134)

Anticipos de proveedores 26

Total 5.224
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18. Patrimonio neto y fondos propios

a) Capital Social

La Sociedad dominante del Grupo fue creada el 31 de mayo de 2011 con 
un capital inicial de 61.000 euros (1.000 euros por 61 acciones) aporta-
das en su totalidad por la Entidad Pública Empresarial “Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (Aena)”. El 6 de junio de 2011 la Junta de Ac-
cionistas de Aena aprueba una ampliación del capital con la aportación 
no dineraria de la rama de actividad aeroportuaria, donde se acuerda:

•	 Reducir el valor nominal mediante el desdoblamiento de las 61 accio-
nes, quedando a 10 euros por acción, por lo que serían 6.100 acciones.

•	 Ampliar el capital social a 1.500.000 miles de euros, mediante la 
aportación de 1.499.939 miles de euros (se emiten 149.993.900 
acciones a 10 euros c/u). Estas acciones se emiten con una prima de 
1.100.868 euros. Por lo que el capital y la prima de emisión ascen-
derían a 2.600.807 miles de euros.

b) Reservas

Prima de emisión

La prima de emisión de acciones es de libre disposición.

Reserva legal

La reserva legal se debe dotar de conformidad con el artículo 274 de 
la Ley de Sociedades de Capital. Este artículo exige que, en todo caso, 
una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destine a reserva 
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social,

La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá desti-
narse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras 
reservas disponibles para este fin.

c) Ajustes por cambio de valor

La composición del epígrafe “Diferencia de conversión” es el siguiente 
(en miles de euros):

2011

Saldo inicial  - 

Operaciones de cobertura:

-     De la sociedad dominante (23.852)

-     De las sociedades consolidadas (297)

Saldo final (24.149)

d) Diferencia de conversión de sociedades puestas en equiva-
lencia

El movimiento del epígrafe “Diferencia de conversión” es el siguiente 
(en miles de euros):

2011

Saldo inicial  -     

Diferencias de conversión del periodo:

-     Sociedades consolidadas  -     

-     Sociedades puestas en equivalencia (5.312)

Saldo final (5.312)
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e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

El detalle y movimiento de este epígrafe al 31 de diciembre de 2011 es el siguiente (en miles 
de euros):

 Saldo inicial Alta aportación no 
dineraria Otros Imputaciones a 

resultados Saldo 31/12/2011

Subvenciones de capital de organismos  
oficiales europeos

Importe - 684.000 (1.845) (21.950) 660.205

Efecto impositivo - (205.832) - 6.585 (199.247)

Neto - 478.168 (1.845) (15.365) 460.958

Subvenciones FEDER

El detalle de las subvenciones brutas por programas operativos que han sido reconocidas en el 
patrimonio neto durante el ejercicio 2011 es el siguiente (en miles de euros):

Concepto Cobros 2011

Prog Oper. C. Canarias 30.072

Prog Oper. C. Galicia 13.185

Prog Oper. C. Andalucía 8.001

Prog Oper. C. Extremadura 125

Prog Oper. C. Murcia 4

Otros Feder 6

Total Fondos Feder Cobros 51.393

Al cierre del ejercicio 2011 la sociedad entiende cumplidas todas las condiciones necesarias para 
la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas anteriormente.
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f) Distribución del resultado de la sociedad dominante

La aplicación del resultado de la sociedad dominante del ejercicio 2011 
propuesta por el Consejo de Administración, es la siguiente (en miles 
de euros):

Base de reparto

Pérdidas y ganancias (Pérdidas) (93.894)

Aplicación

Resultados negativos de ejercicios anteriores (93.894)

19. Provisiones y contingencias

El movimiento habido en el ejercicio 2011 en las cuentas incluidas bajo 
este epígrafe ha sido el siguiente (en miles de euros):

Provisión para
Compromisos

Laborales

Expropiaciones
e intereses
de demora

Responsabili-
dades Impuestos

Actuaciones
Medioambien-

tales

Otras
provisiones de

explotación
Total

Saldo inicial - - - - - - -

Alta por consolidación - - - - - 74 74

Alta por combinación de negocio (Nota 3) 5.035 72.270 2.906 56.216 180.097 19.506 336.030

Dotaciones 207 281.980 3.287 13.036 3.052 28.849 330.411

Adiciones descuento 142 - - - 3.696 181 4.019

Reversiones / Excesos (159) - (2.222) (6.661) (39.126) - (48.168)

Aplicaciones - (11.416) (1.357) (26.733) (9.375) (6.679) (55.560)
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Provisión para
Compromisos

Laborales

Expropiaciones
e intereses
de demora

Responsabili-
dades Impuestos

Actuaciones
Medioambien-

tales

Otras
provisiones de

explotación
Total

Traspasos - - - 11.847 (40) - 11.807

Saldo final 2011 5.225 342.834 2.614 47.705 138.304 41.931 578.613

Corto plazo - 126.252 - - 39.270 41.931 207.453

Largo plazo 5.225 216.582 2.614 47.705 99.034 - 371.160

a) Provisión para compromisos laborales

El movimiento durante el ejercicio 2011 de los diferentes conceptos in-
cluidos en la provisión para compromisos laborales ha sido el siguiente 
(en miles de euros):

Premio de Permanencia

Saldo inicial -

Altas por consolidación -

Alta por combinación de negocio (Nota 5) 5.035

Dotaciones 207

Adiciones descuento 142

Aplicaciones (159)

Saldo final 2011 5.225

Premios

El saldo corresponde, principalmente, a la provisión registrada por pre-
mios de permanencia, cuya dotación del ejercicio 2011 ha ascendido 
a 207 miles de euros, de los que 142 miles de euros corresponden al 
coste financiero.

Otros compromisos laborales

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 sociedad. Esta obligación se incluye en el epígrafe 
“Personal” de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

Durante el ejercicio 2011 la sociedad ha realizado aportaciones a dicho 
fondo de pensiones por valor de 3,3 millones de euros.

b) Expropiaciones e intereses de demora

La provisión de expropiaciones e intereses de demora recoge el impor-
te de la diferencia entre los justiprecios pagados en las expropiaciones 
de los terrenos adquiridos en las ampliaciones de los aeropuertos y las 
estimaciones de los precios que habría que pagar en caso de que las re-
clamaciones sobre algunos de los justiprecios pagados, prosperasen en 
los tribunales. Asimismo, se han registrado intereses de demora sobre 
dichas diferencias en los justiprecios, tomando como base de cálculo el 
tipo de interés legal del dinero vigente en cada año.
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c) Responsabilidades

El epígrafe recoge por importe de 2,6 millones de euros el importe 
estimado para hacer frente a compromisos y responsabilidades, pro-
bables o ciertas, nacidas de litigios en curso y por indemnizaciones u 
obligaciones pendientes. Los administradores de la sociedad conside-
ran que la 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 re-
clamaciones en curso, puedan surgir pasivos adicionales que afectaran 
significativamente a las cuentas anuales del ejercicio 2011.

d) Impuestos

Se corresponde con los tributos locales con los que la sociedad no 
está de acuerdo con las liquidaciones recibidas por la administración. 
Dichas liquidaciones han sido recurridas, siendo incierto a 31 de di-
ciembre de 2011, el importe definitivo y la fecha en que finalmente se 
producirá la liquidación definitiva.

e) Provisión para actuaciones medioambientales

Al cierre del ejercicio 2011, en este epígrafe se incluye principalmente 
129,3 millones de euros para cubrir los costes previstos para llevar a 
cabo las obras de aislamiento acústico necesarias para cumplir con la 
normativa vigente y los compromisos adquiridos en materia de medio-
ambiente. Adicionalmente, en las cuentas de provisiones de riesgos y 
gastos a corto plazo se encuentra registrada la provisión para cubrir 
dichos pasivos con vencimiento inferior a 12 meses. La dotación aso-
ciada a estas provisiones se activa como mayor coste de inversiones, al 
ser actuaciones necesarias para desarrollar los proyectos.

f ) Otras provisiones

La provisión muestra el importe de ciertas subvenciones otorgadas a 
las compañías aéreas que operan en los aeropuertos de Canarias, Ba-
leares, Ceuta y Melilla. Dichas subvenciones fueron incluidas en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2010 y 2011 como medidas de 
fomento del transporte aéreo en dichas regiones.

20. Administraciones Públicas  
y situación fiscal

Saldos con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos deudores y acreedores con las Adminis-
traciones Públicas es la siguiente (en miles de euros):

Hacienda Pública, Deudora Corriente No Corriente

Activos por impuesto diferido - 58.995

Hacienda Pública deudora por IVA 101.988 -

Hacienda Pública deudora por  
subvenciones concedidas 34.885 -

 136.873 58.995

El saldo deudor por subvenciones concedidas surge por las subven-
ciones no reintegrables concedidas a la sociedad por fondos europeos 
FEDER que, al cierre del ejercicio 2011, estaban pendientes de cobro 
(en miles de euros).
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Hacienda Pública, Acreedora Corriente No Corriente

Pasivos por impuesto diferido - 197.735

Hacienda Pública acreedora por IRPF - -

Hacienda Pública acreedora por impuestos locales 52 -

Organismos de la Seguridad Social acreedores 5.110 -

Hacienda pública acreedora por otros impuestos 8.511 -

Hacienda pública acreedora por IVA 9.923 -

Total 23.596 197.735

Conciliación resultado contable y base imponible fiscal

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto sobre sociedades en 
el ejercicio 2011 es la siguiente (en miles de euros):

 Cuenta de pérdidas y ganancias Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Saldo ingresos y gastos del ejercicio (84.434)

 Aumentos Disminuciones Total Aumentos Disminuciones Total

Impuesto sobre Sociedades - - (40.497) - - -

Diferencias permanentes 283 (14.081) (13.798) - - -

Diferencias temporarias:

- con origen en el ejercicio 44.837 - 44.837 93.456 (12.896) 80.560

- con origen en ejercicios anteriores - (54.097) (54.097) - (22.306) (22.306)

Compensación de bases imponibles 
negativas - -

Base imponible (resultado fiscal) (147.989) 58.254
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Las principales diferencias permanentes del ejercicio corresponden, 
fundamentalmente, a gastos no deducibles. En cuanto a las principales 
diferencias temporarias del ejercicio corresponden a la diferencia entre 
la amortización fiscal y contable, dotación a la provisión de insolvencias 
y provisiones de riesgos y gastos de personal.

El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de (en miles de 
euros):

2011

Impuesto corriente (44.396)

Impuesto diferido 2.778

Ajustes negativos en la imposición 1.120

Total (40.498)

Un importe de 44.619 miles de euros correspondiente a la base im-
ponible negativa de Aena Aeropuertos, S.A. ha sido reconocida como 
una cuenta a cobrar con empresas del grupo, debido a que la compa-
ñía está dentro del consolidado fiscal de Aena (ente público).

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo im-
positivo del 30% sobre la base imponible. Las deducciones a la cuota 
aplicadas en el ejercicio 2011 han ascendido a 222 miles de euros.

Impuestos diferido

El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2011 es el 
siguiente (en miles de euros):

Activos por impuestos diferidos:

- Diferencias temporarias 58.995

58.995

Pasivos por impuestos diferidos:

- Diferencias temporarias (197.735)

 (197.735)

Impuestos diferidos (138.740)

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impues-
tos diferidos, sin tener en cuenta la compensación de saldos, ha sido 
como sigue (en miles de euros):
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Activos por impuestos diferidos Amortización Pérdidas  
deterioro 

Planes de 
pensiones

Derivado de 
cobertura

Actualizaciones de 
provisiones Otros Total

Saldo al inicio - - - - - - -

Altas por aportación no dineraria 42.033 8.175 553 - - 741 51.502

Cargo (abono) a cuenta de pérdidas y ganancias 1.527 (5.743) 57 10.282 950 420 7.493

Saldo a 31 de diciembre de 2011 43.560 2.432 610 10.282 950 1.161 58.995

Pasivos por impuestos diferidos Subvenciones Total

Saldo al inicio - -

Altas por aportación no dineraria (204.929) (204.929)

Cargo a patrimonio neto 7.194 7.194

Saldo a 31 de diciembre de 2011 (197.735) (197.735)

Impuestos reconocidos en el patrimonio neto

Los impuestos reconocidos directamente en el patrimonio neto son los 
activos por derivados de cobertura por importe de 1.282 miles de euros 
y los pasivos por subvenciones por importe de 7.194 miles de euros.

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden con-
siderarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones pre-
sentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejer-
cicio 2011 la sociedad dominante tiene abierto el período comprendi-
do entre el 31 de mayo y el 31 de diciembre de 2011 para todos los 
impuestos.

Los administradores de la sociedad consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los impuestos, por lo que, aún 
en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa 
vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los even-
tuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de 
manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

Activos por impuesto diferido no registrados

Al cierre del ejercicio 2011, la sociedad dominante no tiene reconoci-
das en el balance consolidado las siguientes deducciones debido a que 
no existe certeza de que las mismas puedan ser aplicadas en futuras 
declaraciones del Impuesto de sociedades dentro del plazo previsto por 
la legislación vigente (en miles de euros):
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21. Ingresos y gastos

a) Aprovisionamientos

El desglose del epígrafe de aprovisionamientos del ejercicio 2011 es el 
siguiente (en miles de euros):

Compras de otros aprovisionamientos 169

Trabajos realizados por otras empresas (131.832)

Total (131.663)

Los trabajos realizados por otras empresas corresponden, principal-
mente, a los servicios prestados por el Ministerio de Defensa que as-
cienden a 8.425 miles de euros, así como los servicios de comunicacio-
nes, navegación y vigilancia (CNS), servicios de tránsito aéreo (ATM), 
servicios de información aeronáutica (AIS) prestados por Aena (ente 
público) que ascienden a 121.810 miles de euros.

b) Distribución del importe neto de la cifra de negocios

La actividad del grupo se desarrolla geográficamente en el territorio 
nacional, habiéndose obtenido los ingresos en el ejercicio 2011 que se 
detallan a continuación (en miles de euros):

2011

Ingresos aeroportuarios:

Ingresos aeronáuticos:

 Aterrizajes 347.445

2011

 Estacionamientos 15.815

 Utilización de infraestructuras 386.656

 Pasarelas telescópicas 70.497

 Manipulación de mercancías 6.043

 Tasa de seguridad 124.345

 Otros 197

 Subtotal ingresos aeronáuticos 950.998

Ingresos no aeronáuticos:

 Servicios de comida a bordo 6.487

 Alquiler de locales, terrenos y mostradores 14.161

 Mostradores de facturación 15.538

 Servicios a Concesionarios 13.159

 Autorización paso zonas restringidas 357

 Utilización salas y zonas no determinadas 7.055

 Handling de rampa 44.163

 Otros 3.484

 Subtotal ingresos no aeronáuticos 104.404

Ingresos comerciales:

 Carburantes 17.705

 Alquiler de locales y terrenos 44.326

 Explotaciones comerciales 20.596

 Tiendas 122.090

 Bares y Restaurantes 52.100

 Coches de Alquiler 57.607
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2011

 Aparcamiento de vehículos 54.800

 Publicidad 16.917

 Servicios a concesionarios 11.134

 Otros (2.260)

Subtotal ingresos comerciales 395.015

Ingresos por servicios a Aena (ente público) 8.514

Total cifra de negocios 1.458.931

c) Gastos de personal

Los gastos de personal en el ejercicio 2011 se desglosan de la forma 
siguiente (en miles de euros):

 2011

Sueldos y salarios e indemnizaciones 160.679

Seguridad Social a cargo de la empresa 46.909

Aportaciones a compromisos laborales 3.223

Otros gastos sociales 9.758

Variación provisiones prestación definida 252

Total 220.821

d) Servicios exteriores

El desglose de este epígrafe en el ejercicio 2011 es el siguiente (en 
miles de euros):

 2011

Arrendamientos y cánones 5.945

Reparaciones y conservación 177.449

Servicios profesionales independientes 24.138

Primas de seguros 50

Transportes 6

Servicios bancarios 865

Publicidad y relaciones públicas 1.961

Suministros 62.565

Servicios vigilancia y seguridad 72.274

Gastos con Ente público 29.227

Otros servicios 76.759

Total 451.238

e) Resultados financieros

Los resultados financieros obtenidos en el ejercicio 2011 han sido los 
siguientes (en miles de euros):

Ingresos financieros:

De participaciones en instrumentos de patrimonio 1.744

De valores negociables 192

Total resultados financieros positivos 1.936

Gastos financieros:

Gastos financieros y asimilados con terceros (52.462)

Gastos financieros y asimilados con Aena (Ente Púbico) (188.775)
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Actualización de provisiones (3.572)

Activación gastos financieros (Notas 7 y 8 ) 20.469

Total resultados financieros negativos (224.340)

Diferencias de cambio 349

Variación de valor razonable en Instrumentos Financieros:

Pérdidas imputadas en instrumentos de cobertura (12.869)

Resultados financieros netos (234.924)

El Grupo recoge bajo el epígrafe “Actualización de provisiones” los 
ajustes de carácter financiero como consecuencia de la actualización 
de provisiones (Nota 19). Asimismo, en el epígrafe “Gastos financieros 
y asimilados con tercero” el Grupo ha registrado en 2011 un importe 
de 51.982 miles de euros en concepto de intereses de demora de ex-
propiaciones, cuya provisión asociada se describe en la Nota 19.

Excesos de provisiones

Los importes más significativo incluidos en el epígrafe “Excesos de 
provisiones” corresponden, al exceso de provisión para impuestos por 
6.981 miles de euros y al exceso de provisión para otras responsabili-
dades por 2.222 miles de euros (Nota 19).

f ) Otra información

El número de empleados al cierre del ejercicio 2011 por categorías y 
sexos de las sociedad que integran por integración global ha sido la 
siguiente:

 2011 (*)

Categoría Profesional Hombres Mujeres Total

Alta Dirección 9 2 11

Directivos y Titulados 941 585 1.526

Coordinadores 1.005 334 1.339

Técnicos 3.461 1.653 5.114

Personal de apoyo 394 382 776

Total 5.810 2.956 8.766

(*) El número de empleados eventuales al cierre del ejercicio 2011 ascendió a 1.536.

En cuanto a la plantilla media del ejercicio por categoría ha sido la 
siguiente:

Categoría Profesional 2011 (*)

Alta Dirección 11

Directivos y Titulados 1.512

Coordinadores 1.340

Técnicos 5.120

Personal de apoyo 787

Total 8.770

(*) El número de medio de empleados eventuales en el ejercicio 2011 ascendía a 
1.597.
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En cuanto a los miembros del Consejo de Administración de la Socie-
dad dominante está formado a fecha de la formulación de las cuentas 
por 10 hombres.

A 31 de diciembre de 2011 cuenta con una plantilla de 94 empleados 
con discapacidad.

Retribución de los administradores y la alta dirección

Las retribuciones percibidas durante el ejercicio 2011 por los adminis-
tradores y la alta dirección de la sociedad clasificadas por conceptos, 
han sido las siguientes (en miles de euros):

Sueldos Dietas Planes de 
pensiones

Primas de 
seguros Total

Alta Dirección 1.027 24 10 4 1.065

Consejo de  
Administración - 59 - - 59

 1.027 83 10 4 1.124

No existen anticipos ni créditos concedidos al cierre del ejercicio 2011. 
Asimismo, no existen obligaciones en materia de pensiones contraídas 
con antiguos o actuales administradores.

Participaciones, cargos y actividades de los miembros del Consejo de 
Administración análogas
La información relativa a los cargos, participaciones y actividades de los 
consejeros que durante el ejercicio ocupaban cargos en el Consejo de 
Administración de la sociedad es la siguiente:

Administrador(*)

Sociedad 
con la mis-

ma, análoga 
o comple-
mentaria 
actividad

Cargo en la 
Sociedad

Partici-
pación 

Número de 
acciones /o 
porcentaje

D. Juan Ignacio Lema Devesa

Dª Ana María Fuertes Eugenio - - -

Dª Marisol Turro Homedes - - -

Dª Maria Paz Espinosa Alejos

D. Antonio Bernabé García

D. Juan Enrique Gradolph Cadierno - - -

D. Raimundo Martínez Fraile - - -

D. Miguel Aguiló Alonso - - -

D. Jaime Terceiro Lomba

D. José Manuel Vargas Gómez - - -

D. Manuel Butler Halter

D. Antonio Carrascosa Morales - - -

D. Francisco Cal Pardo - - -

D. Pablo Vázquez Vega

D. Pedro Francisco Duque Duque

D. José Jaume Pons - - -

D. Jorge Andreu Arasa - - -

D. Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverria - - -

D. Ginés de Rus Mendoza - - -

D. Juan Ignacio Acha-Orbea Echeverría

(*)Consejeros en funciones para el ejercicio 2011 y a la fecha de la formulación de las presentes 
cuentas anuales.
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Ningún consejero se ha dedicado durante el ejercicio, por cuenta pro-
pia o ajena, a actividades del mismo, análogo o complementario géne-
ro de actividad del que constituye el objeto social de la sociedad.

Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados durante el ejercicio por Pricewaterhouse-
Coopers Auditores, S.L. por los servicios de auditoría de cuentas y por 
otros servicios de verificación, ascendieron a 78 miles de euros.

Por otra parte, los honorarios devengados durante el ejercicio por otros 
auditores de las sociedades dependientes por los servicios de auditoría 
de cuentas y por otros servicios de verificación ascienden a 51,8 miles 
de euros.

22. Compromisos y otras garantías

A 31 de diciembre de 2011 Aena Aeropuertos, S.A. no mantiene nin-
gún aval o garantía concedidos a terceros. Es su accionista único quien 
tiene algunos avales entregados y en vigor para cubrir los compromisos 
que se generan en el negocio aeroportuario. Los administradores de la 
sociedad no esperan que se generen pasivos de consideración.

23. Compromisos medioambientales

La Dirección del Grupo, fiel a su compromiso de preservación del me-
dio ambiente y de la calidad de vida de su entorno, viene acometiendo 
inversiones en esta área, que permiten la minimización del impacto 
medioambiental de sus actuaciones y la protección y mejora del medio 
ambiente.

El inmovilizado material al 31 de diciembre de 2011 incluye inversiones 
de carácter medioambiental por importe de 500.695 miles de euros, 
cuya amortización acumulada ascendía a 139.465 miles de euros.

Las inversiones medioambientales realizadas durante el ejercicio 2011 
han ascendido a 18.728 miles de euros según el siguiente desglose (en 
miles de euros):

2011

Málaga 2.844

Menorca 2.807

Madrid/Barajas 2.426

Barcelona 2.035

Girona 2.002

Alicante 1.265

Tenerife Norte 686

Palma Mallorca 570

SSCC Aeropuertos Españoles 500

Bilbao 465
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2011

Melilla 357

Santiago 312

Gran Canaria 225

Ibiza 207

Pamplona 199

A Coruña 179

Córdoba 129

Sevilla 120

Resto Aeropuertos 1.400

Total 18.728

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 incluye los si-
guientes gastos incurridos de carácter medioambiental detallados por 
conceptos (en miles de euros):

 2011

Reparaciones y conservación 2.448

Servicios profesionales independientes 1.565

Total 4.013

Las provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental se de-
tallan en la Nota 19. Los administradores del Grupo no esperan que se 
produzcan pasivos o contingencias adicionales por este concepto que 
pudieran ser significativos.

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 Infor-

mación y Evaluación Ambiental, y de 30 de noviembre de 2001 de la 
Secretaría General de Medio Ambiente, la sociedad está llevando a 
cabo el aislamiento acústico de una serie de viviendas en el entorno del 
aeropuerto de Madrid-Barajas, lo que ha supuesto al 31 de diciembre 
de 2011, la insonorización de 12.703 viviendas.

Conforme a las declaraciones de impacto ambiental pertenecientes a 
los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Alicante y Málaga, 
la sociedad está ejecutando los planes de aislamiento acústico asocia-
dos a dichas declaraciones, lo que ha supuesto que a finales del año 
2011, se hayan insonorizado 1.681 viviendas en Alicante y 783 vivien-
das en Málaga.

Además, desde el ejercicio 2007 se ha iniciado la tramitación de expe-
dientes de aislamiento acústico en viviendas localizadas en el entorno 
de los aeropuertos de Gran Canaria, La Palma, Menorca, Palma de 
Mallorca, Tenerife Norte, Valencia, Bilbao, Ibiza y Pamplona, Barcelona, 
Sabadell, Santiago de Compostela, Vigo, La Coruña, Melilla y Girona 
los cuales continuaban en ejecución al cierre de 2011.

Asimismo, de acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Medio 
Ambiente por las que se formulan declaraciones de impacto ambien-
tal, correspondientes a los aeropuertos de la sociedad, se está llevando 
a cabo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias que se 
indicaban en los estudios del impacto ambiental preceptivos y en las 
citadas declaraciones de impacto ambiental, cumpliendo con una serie 
de condiciones relacionadas principalmente con la protección del siste-
ma hidrológico e hidrogeológico, protección y conservación de los sue-
los, protección de la calidad del aire, protección acústica, protección 
de la vegetación, fauna y hábitats naturales, protección del patrimonio 



336

4 Información legal
Cuentas anuales consolidadas

Memoria 2011

cultural, reposición servicios y vías pecuarias, ubicación de canteras, de zonas de préstamos, 
vertederos e instalaciones auxiliares.

24. Información segmentada

El Grupo identifica sus segmentos operativos según los informes internos que son base de revi-
sión, discusión y evaluación regular por el Consejo de Administración, pues es la máxima auto-
ridad en el proceso de toma de decisiones con el poder de destinar los recursos a los segmentos 
y evaluar su rendimiento. Los segmentos que se han definido son los siguientes: aeropuertos, 
desarrollo internacional y centros logísticos Aeroportuarios. La información financiera del Grupo 
desglosada por segmentos operativos para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 se 
muestra a continuación (en miles de euros):

Segmentos

Conceptos Aeropuertos Internacional CLASA Otros Total Grupo Dif.

Importe neto de la cifra de negocios 1.444.360 17.785 24.356 (27.570) 1.458.931 1.458.931 0

Trabajos realizados por el grupo para su activo 3.689 - - 3.689 3.689 0

Aprovisionamientos (131.663) - - (131.663) -131.663 0

Otros ingresos de explotación 5.748 238 1.308 (609) 6.685 6.685 0

Gastos de personal (217.855) (2.804) (2.373) 2.211 (220.821) (220.821) 0

Otros gastos de explotación (547.876) (3.228) (12.587) 10.663 (553.028) (553.028) 0

Amortización de inmovilizado (487.392) (654) (3.742) 1.788 (490.000) (490.000) 0

Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras 22.035 - - (85) 21.950 21.950 0

Exceso de provisiones 9.204 - - 9.204 9.204 0
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Segmentos

Conceptos Aeropuertos Internacional CLASA Otros Total Grupo Dif.

Deterioro y resultado por enajenaciones  
del inmovilizado (1.040) - - (1.040) -1.040 0

- 0

RESULTADO DE LA EXPLOTACIóN 99.210 11.337 6.962 -13.602 103.907 103.907 0

Ingresos financieros 1.948 1.922 1 (1.935) 1.936 192 1.744

Gastos financieros (223.987) (1.143) (939) 1.729 (224.340) (224.340) 0

Variación de valor razonable en instrumentos finan-
cieros (12.896) 56 - (29) (12.869) -12.869 0

Diferencias de cambio - 103 - 246 349 349 0

Participación en beneficio de sociedades puestas en 
equivalencia - 6.878 - (793) 6.085 6.085 0

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS - - - - - - 0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (135.725) 19.153 6.024 (14.384) (124.932) -126.676 1.744

Activos del segmento 16.933.827 137.989 95.851 (209.054) 16.958.613 16.958.613 0

Pasivos del segmento 13.988.466 54.941 51.221 (82.202) 14.012.426 14.012.426 0

Flujos netos de efectivo de las actividades de: #REF!

-  Operación 653.548 7.064 7.946 (8.613) 659.945 0

-  Inversión (592.674) - 927 2.201 (589.546) (589.546)

-  Financiación (59.952) (5.363) (8.830) 6.412 (67.733) (67.733)

Adquisiciones de activos no corrientes en el ejercicio 591.586 6 2.856 (893) 593.555
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25. Hechos posteriores al cierre

•	 Con fecha 25 de enero de 2012 el Consejo de Administración 
acuerda renunciar a la celebración de los contratos relativos a los lo-
tes I y II del “Procedimiento de licitación para la selección de socios 
que participan en el capital de las sociedades anónimas encargadas 
de la gestión de las concesiones de servicios aeroportuarios de los 
aeropuertos de Madrid – Barajas y Barcelona –El Prat.

•	 En Consejo de Ministros celebrado el 16 de marzo de 2012 se aprobó 
el Plan de restructuración y racionalización del sector público empre-

sarial y fundacional estatal, con el fin principal de configurar un sector 
más reducido, más racional y más eficiente inmerso en el actual con-
texto de austeridad y necesidad de control del gasto público. En su 
conjunto, el Plan aprobado por el Gobierno contempla la supresión, 
desinversión o agilización de la liquidación de un total de ochenta 
sociedades mercantiles, entre las cuales se encuentran Aena Desarro-
llo Internacional, S.A. y Centros Logísticos Aeroportuarios, S.A., que 
son empresas poseídas en un 100% por la Sociedad. En este sentido, 
los órganos de Dirección de la Sociedad tienen pensado materializar 
esta decisión a través de una fusión por absorción por parte de Aena 
Aeropuertos, S.A.
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ACTIVO Nota Al 31 de diciembre 2011

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible 6 92.772

Desarrollo 599

Aplicaciones informáticas 44.802

Otro inmovilizado intangible 5.533

Inmovilizado en curso 41.838

Inmovilizado material 7 16.119.765

Terrenos y construcciones 11.628.282

Instalaciones técnicas y maquinaria 560.427

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.406.462

Otro inmovilizado material 148.260

Inmovilizado en curso 1.376.334

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 199.014

Instrumentos de patrimonio 9.1.1 128.814

Estados financieros individuales

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (MILES DE EUROS)

AENA AEROPUERTOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL)
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ACTIVO Nota Al 31 de diciembre 2011

Créditos a empresas 9.1 - 9.1.2 70.200

Inversiones financieras a largo plazo 9.1 214

Instrumentos de patrimonio 180

Otros activos financieros 34

Activos por impuesto diferido 13.3 58.937

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 16.470.702

ACTIVO CORRIENTE

Existencias 10 5.198

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9.1 - 9.1.3 406.674

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 238.228

Clientes, empresas del grupo, y asociadas 9.1.2 22.613

Deudores varios 7.548

Personal 1.429

Otros créditos con las Administraciones Públicas 13.1 136.856

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9.1 - 9.1.2 45.921

Créditos a empresas 45.921

Inversiones financieras a corto plazo 9.1 - 9.1.2 - 9.1.4 4.403

Créditos a empresas 472

Otros activos financieros 3.931

Periodificaciones a corto plazo 7

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 922

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 463.125

TOTAL ACTIVO 16.933.827

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota Al 31 de diciembre 2011

PATRIMONIO NETO

Fondos propios 11 2.506.974

Capital 1.500.000

Prima de emisión 11-b 1.100.868

Resultado del ejercicio 11-c (93.894)

Ajustes por cambios de valor (23.852)

Operaciones de cobertura (23.852)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11-d 462.239

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.945.361

PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazo 12 371.160

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 5.225

Actuaciones medioambientales 99.034

Otras provisiones 9.1.2 266.901

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 9.1 - 9.1.2 - 9.2.1 11.144.645

Pasivos por impuesto diferido 13.3 204.426

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11.720.231

PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo 12 207.081

Deudas a corto plazo 9.1.2 - 9.2.1 623.862

Otros pasivos financieros 623.862

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 9.1 - 9.2.1 1.079.327

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 357.965

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (MILES DE EUROS)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota Al 31 de diciembre 2011

Proveedores 103

Proveedores, empresas del grupo y asociadas 9.1.2 87.517

Acreedores varios 190.914

Personal 18.589

Otras deudas con las Administraciones Públicas 13.1 23.433

Anticipos de clientes 37.409

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.268.235

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.933.827

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales



343

4 Información legal
Estados financieros individuales

Memoria 2011

Nota 2011

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 14 1.444.360

Trabajos realizados por la empresa para su activo 7 3.689

Aprovisionamientos 14 (131.663)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 170

Trabajos realizados por otras empresas (131.833)

Otros ingresos de explotación 5.748

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 5.229

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 519

Gastos de personal 14 (217.855)

Sueldos, salarios y asimilados (158.427)

Cargas sociales (59.228)

Provisiones (200)

Otros gastos de explotación (547.876)

Servicios exteriores 14 (447.299)

Tributos (66.361)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (5.879)

Otros gastos de gestión corriente (28.337)

Amortización del inmovilizado 6 y 7 (487.392)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 9.1.2 22.035

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE MAYO DE 2011  
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (MILES DE EUROS)
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Nota 2011

Excesos de provisiones 7 9.204

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.040)

Deterioros y pérdidas

Resultados por enajenaciones y otras (5.027)

Otros resultados 3.987

RESULTADO DE EXPLOTACIóN 99.210

Ingresos financieros 14 1.948

De participaciones en instrumentos de patrimonio-

 - En empresas del grupo y asociadas 9.1.2 735

De valores negociables y otros instumentos financieros-

 - De empresas del grupo y asociadas 1.174

 - De terceros 39

Gastos financieros (223.987)

 - Por deudas con empresas del grupo y asociadas. 14 (188.773)

 - Por deudas con terceros. (52.111)

 - Por actualización de provisiones (3.572)

 - Activación de gastos financieros 20.469

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 9.1.2 - 14 (12.896)

RESULTADO FINANCIERO 14 (234.935)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (135.725)

Impuesto sobre beneficios 13.2 41.831

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (93.894)

RESULTADO DEL EJERCICIO (93.894)

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales
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Nota 2011

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (93.894)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

Por coberturas de flujos de efectivo (46.971)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos -

Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes -

Efecto impositivo 14.092  

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (32.879)

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 

Por coberturas de flujos de efectivo 12.896  

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (22.755)

Efecto impositivo 2.958  

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias 11-d (6.901)

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (133.674)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2011
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  (MILES DE EUROS)
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Capital  
escriturado Prima de emisión Resultado del 

ejercicio
Ajustes por cam-

bio de valor

Subvenciones, 
donaciones y le-
gados recibidos

TOTAL

Saldo al 31 de mayo de 2011 61 - - - - 61

Total ingresos y gastos reconocidos - - (93.894) (23.852) (15.928) (133.674)

Operaciones con socios o propietarios- -

Incremento de patrimonio neto resultante  
de la aportación no dineraria (Nota 3) 1.499.939 1.100.868 - - 478.167 3.078.974

Saldo al 31 de diciembre de 2011 1.500.000 1.100.868 (93.894) (23.852) 462.239 2.945.361

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2011
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (MILES DE EUROS)
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Nota 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIóN (I) 653.548

Resultado del ejercicio antes de impuestos (135.725)

Ajustes del resultado- 689.098

Amortización del inmovilizado 6 - 7 487.392

Correcciones valorativas por deterioro 5.879

Imputación de subvenciones 11-d (22.035)

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 5.027

Ingresos financieros (22.417)

Gastos financieros 240.884

Variación de valor razonable en instrumentos financieros 3.572

Exceso de provisiones (9.204)

Cambios en el capital corriente- 320.615

Existencias (165)

Deudores y otras cuentas a cobrar 18.424

Otros activos corrientes 4.341

Acreedores y otras cuentas a pagar (82.711)

Otros pasivos corrientes 632.582

Otros activos y pasivos no corrientes (251.856)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación- (220.440)

Pagos de intereses (226.301)

Cobros de dividendos 4.761

Cobros de intereses 1.100

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2011 (MILES DE EUROS)
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Nota 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II) (592.674)

Pagos por inversiones (593.665)

Inmovilizado intangible 6 (23.926)

Inmovilizado material 7 (567.538)

Otros activos financieros (122)

Empresas del grupo y asociadas (2.079)

Cobros por desinversiones 991

Efectivo procedente de la aportación no dineraria 3 991

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (III) (59.952)

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 61

Emisión de instrumentos de patrimonio 61

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (60.013)

Emisión:

 - Deudas con empresas del grupo y asociadas 125.000

Devolución y amortización de:

 - Deudas con empresas del grupo y asociadas (185.013)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -

AUMENTO/DISMINUCIóN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 922

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL COMIENTO DEL PERIODO -

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 922

Las notas 1 a 17 de la memoria adjunta son parte integrante de estas cuentas anuales




