Plan de recuperación operativa

Aena, prepara a para
acompañar al país a
remontar el vuelo
Aena continúa trabajando en coordinación con las autoridades sanitarias
y del Transporte del Gobierno de España, así como con los agentes de
la industria aérea, a nivel nacional e internacional, para garantizar la
seguridad de pasajeros y trabajadores durante la recuperación operativa
y de la movilidad y transmitir máxima confianza en la reanudación de
operaciones en el transporte aéreo.
 Texto: Comunicación de Aena

Tras la
finalización del
estado de alarma y la eliminación
de las restricciones a la movilidad
de las personas, Aena se ha centrado en la recuperación operativa de sus aeropuertos y en garantizar la seguridad de pasajeros
y trabajadores. Una labor realizada en coordinación con las autoridades sanitarias y del Transporte
del Gobierno de España, así como
con los Estados Miembros de la
UE y las asociaciones internacionales de aeropuertos (ACI) y de
aerolíneas (IATA).
La recuperación operativa se ha
llevado a cabo de forma gradual
en coordinación con la programación de vuelos de las compañías
aéreas y de acuerdo con el levan-
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tamiento de las restricciones a la
movilidad de las personas. Así,
con el fin del estado de alarma,
la apertura de fronteras y la
recuperación del tráfico aéreo,
Aena ha ido abriendo de forma
progresiva las instalaciones que
fueron cerradas temporalmente a
medida que se ha ido incrementando la demanda por parte de
los viajeros. Esa demanda es la
que va marcando paulatinamente la reactivación del transporte
aéreo en nuestro país.
Los aeropuertos de la red de
Aena comenzaron a recuperar
tráfico a finales de junio. Las
compañías aéreas comenzaron a
incrementar su operativa en junio y esta tendencia ha sido más
destacada a partir del mes de
julio. Una evolución que refleja

una mejora de las expectativas
del tráfico para los meses pico
de verano, en consonancia con el
fin de las restricciones a la movilidad en España y con la llegada
de pasajeros internacionales.
Aena tiene implementadas en sus
46 aeropuertos y 2 helipuertos
en España todas las recomendaciones sobre limpieza, distancia
de seguridad, higiene y comunicación de la EASA (Agencia
Europea de Seguridad Aérea) y
del ECDC (Centro Europeo para el
Control y la Prevención de Enfermedades), traspuestas a norma
en España.
Los protocolos de seguridad
para que se vuelva a volar con
todas las garantías incluyen
medidas relacionadas con la limpieza y desinfección, distancia

de seguridad, medios de protección, señalización e información,
comunicación y adaptación de
procesos e infraestructuras.
Así, se han instalado carteles informativos situados en diferentes puntos de las instalaciones
aeroportuarias (mostradores de
facturación, filtros de seguridad,
ascensores, punto de información, pasarelas de acceso a las
aeronaves, puertas de embarque, aseos, etc).
También se han colocado
dispensadores de gel hidroalcohólico, marcas y huellas de
distanciamiento, mamparas protectoras y se emiten mensajes
en las pantallas digitales. Para
reducir las zonas de contacto se
han cambiado los grifos táctiles
por grifería con detectores de
presencia, las papeleras tienen
apertura de pedal, dispensadores de papel… y se ha reforzado
la climatización y los sistemas
de ventilación.

Además, a través de la megafonía de los aeropuertos se emiten
mensajes cada cinco minutos
para informar a los pasajeros de
la necesidad de llevar puesta la
mascarilla en todo momento o
de mantener la distancia personal en las diferentes dependencias aeroportuarias.

Controles sanitarios
Desde el 15 de mayo, el Ministerio de Sanidad, a través de Sanidad Exterior, realiza controles
sanitarios de llegada a pasajeros
procedentes del extranjero, que
se reforzaron primero a partir
del 21 de junio, con la apertura
de fronteras con la UE y Schengen, y posteriormente en julio,
coincidiendo con la apertura a
algunos terceros países.
Para llevar a cabo estos controles, el Ministerio de Sanidad
cuenta con el apoyo de Aena,
tanto con medios humanos como
tecnológicos. En el primer caso,

dos empresas prestan servicios
de apoyo de personal sanitario y
de refuerzo en todos los aeropuertos. El importe de estos
servicios, que han permitido un
refuerzo de más de 1.000 personas, asciende a cerca de unos 20
millones de euros. En el segundo, mediante la instalación de
cámaras termográficas que permiten la toma de temperatura de
los pasajeros de forma fluida e
imperceptible, y con el desarrollo tecnológico del PLC (Passenger Location Card) o Formulario
de Control Sanitario (FCS).
Los controles establecidos en
materia sanitaria incorporan
tres filtros de seguridad: toma
de temperatura; control documental (PLC-FCS), basado en las
declaraciones responsables con
información sanitaria y de contacto que permite la trazabilidad
o el seguimiento por parte de las
Comunidades Autónomas; y un
control visual. Además, los casos

mitma

47

sospechosos pasan a un control
secundario donde personal sanitario valora la situación clínica y
epidemiológica del pasajero.
La finalidad última de todas las
medidas implementadas en los
aeropuertos es la protección y
la generación de confianza, para
recuperar el tráfico de manera
segura y facilitar la movilidad, el
turismo y la actividad económica.

Recursos Humanos
La prioridad en Aena ha sido
siempre la salud y protección de
todos los trabajadores.
Desde el comienzo, y antes de
que se decretase el estado de
alarma, Aena puso en marcha
una serie de medidas de contención para hacer frente a esta
emergencia sanitaria. En líneas
generales: refuerzo de la atención prestada en materia de limpieza y desinfección, información
y recomendaciones a trabajadores, protocolo de actuación,
alineado con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad
y planes de contingencia en
aeropuertos adaptados a diversas eventualidades, que incluían
también protocolos de actuación
ante la merma de personal en
sus instalaciones.
La compañía ha facilitado a sus
empleados la posibilidad de
realizar teletrabajo durante el
estado de alarma. En total, de
una plantilla de cerca de 8.000
empleados han estado realizando teletrabajo más de 3.200,
prácticamente la plantilla de

jornada normal. El resto han
desempeñado labores esenciales en los aeropuertos y han
hecho posible que se hayan
operado vuelos fundamentales
de carga de material sanitario,
abastecimiento de la población,
repatriaciones, vuelos ambulancia, emergencias, Organización
Nacional de Trasplantes y de
fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. El personal que ha
asistido presencialmente a sus
puestos de trabajo se ha redistribuido por turnos, repartido en
salas de contingencia duplicadas
y con un refuerzo de la limpieza
y la desinfección en todas las
instalaciones y siguiendo todas
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
La vuelta al trabajo presencial,
para aquellas personas que
habían estado teletrabajando, se
ha realizado de forma gradual
empezando por los directivos de
la compañía. Asimismo, se han
ampliado los horarios de llegada
y salida y las personas combinarán durante unos meses el teletrabajo con el trabajo presencial.
Unos 3.000 trabajadores han
continuado en modalidad mixta.
Además, se han realizado, de
forma voluntaria, test serológicos entre toda la plantilla para
identificar los casos que requieran la adopción de medidas
preventivas tempranas. Estas
pruebas se comenzaron a realizar primero entre las personas
que estaban ya trabajando de
forma presencial.

Por otra parte, Aena ha puesto
en marcha el proyecto “Despegando Recursos”, que nace con
el objetivo de cuidar el bienestar
emocional de los trabajadores
de Aena en la vuelta a la “nueva
normalidad”, así como fortalecer y reforzar el proceso de
adaptación. Para ello, un equipo
interno de profesionales técnicos especializados en sociología, psicología y trabajo social
atiende las dudas y consultas de
los empleados para orientarles
y canalizar sus necesidades de
apoyo personal para afrontar
los procesos de adaptación a la
nueva situación.
Además, Aena ha reactivado la
convocatoria de empleo, con una
nueva edición con 36 plazas y
bolsas de empleo para futuras
contrataciones en campos como
Ingeniería, TICS, BigData, Comunicación y Analytics. El plazo
de presentación de solicitudes
finalizó el 6 de julio y ha sido
ampliamente difundido en las
redes sociales de Aena.

Incentivos a compañías
Aena ha tratado también de aliviar, en la medida de sus posibilidades, el impacto de la covid-19
en sus clientes, entre ellos
compañías aéreas, operadores
de carga, agentes de handling,
operadores comerciales, empresas de servicios y asistencias
técnicas que desarrollan trabajos
en los aeropuertos y helipuertos
de su red. En este sentido, ha
aplazado por ejemplo el pago de

estacionamiento a aeronaves durante 6 meses a las compañías
aéreas, ha eximido del pago de
la renta fija mensual a los operadores comerciales que hayan
suspendido su actividad durante
la pandemia (tiendas, restaurantes, alquileres de vehículos,
agencias de viajes, etc.)
Además, Aena ha aprobado un
incentivo a las aerolíneas para
impulsar el transporte aéreo.
Ha sido diseñado para facilitar
la programación de operaciones
por parte de las líneas aéreas,
con independencia del número
de pasajeros que las compañías
consigan tener en los vuelos que
operen. Para ello, se incentiva
el porcentaje de recuperación
de operaciones con respecto al
mismo mes de 2019 que supere
unos determinados umbrales:
• Los umbrales correspondientes
a cada mes han sido determinados a partir de las previsiones de recuperación del tráfico
realizado por distintos organismos internacionales (ACI Europa, IATA, OACI y Eurocontrol).
Con respecto a esta previsión
se fija un umbral inferior (la
previsión menos 5 puntos porcentuales) y un umbral superior (la previsión más 5 puntos
porcentuales).
• Cada compañía recibirá un
descuento en la tarifa media
mensual de aterrizaje para
todas aquellas operaciones
mensuales en la red de Aena
que superen los niveles fijados: 75% de descuento, para

el número de operaciones situado entre el umbral inferior
y el umbral superior, y 100%
de descuento, para el número
de operaciones que supere el
umbral superior.
El devengo del incentivo será
mensual, si bien el descuento a
las compañías aéreas se realizará al finalizar la temporada
correspondiente.
Se incentivarán del orden de
70.000 vuelos en 9 meses (julio
2020-marzo 2021), unos 25
millones euros, y se añadirán
incentivos comerciales de Fast
Track y Fast Lane y descuentos
en los arrendamientos de instalaciones que las compañías
aéreas mantengan o contraten.
Además, Aena ha implantado
otras ayudas a concesionarios y
aerolíneas, como descuentos en
los arrendamientos de instalaciones que las compañías aéreas
mantengan o contraten, aplazamiento de pagos, y no ha cobrado las rentas de alquiler a aquellas actividades comerciales que
no han podido estar operativas
durante el periodo de inactividad.

Reactivación de
inversiones
Tras la paralización de las inversiones de forma parcial en
marzo, y en los meses de abril
y mayo por las limitaciones para
las obras derivadas del estado de
alarma, el plan de inversiones del
2020 se ha reactivado. Se trata
de los mismos proyectos que ya
estaban en marcha y se paraliza-

ron, aunque con modificación del
calendario de ejecución.
De la inversión prevista para el
actual Documento de Regulación
Aeroportuaria DORA) 2017-2021,
en 2020 se ejecutarán unos 350
millones de euros y alrededor de
250 millones pasarán a 2021. A
ellos se unen 600 millones previstos para 2021.

Comunicación
Durante la recuperación de la
actividad de los aeropuertos
de la red de Aena, las redes
sociales han ido informando
puntualmente de las medidas
de seguridad adoptadas en los
aeropuertos para garantizar la
seguridad de todos. Además,
han trasladados las actuaciones
concretas encaminadas al reinicio de la operativa, como apertura de terminales, reanudación
de servicios, etc. La página web
de Aena ha jugado un relevante
papel en la reanudación de la
actividad aeroportuaria, con información puntual y actualizada
sobre la situación de la red de
aeropuertos. También ha creado
una microsite (Infocovidaena.
es) con toda la información sobre las medidas implementadas
contra la covid-19, y los puntos
principales que debe saber un
pasajero a la hora de coger un
vuelo y que abarcan todo el
proceso aeroportuario (llegada
al aeropuerto, facturación, controles de seguridad, embarque
y desembarque, recogida de
equipaje…). 

