
, mayor de edad de nacionalidad española y con DNI 78. -J,  
email iago. @gmail.com  y domicilio a efectos de notificaciones en  

, 15008 A Coruña 

EXPONE: 

1. Que AENA S.A. es una sociedad en la que el Estado mantiene la mayoría del capital, 
y por lo tanto le es de aplicación la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, en virtud del artículo 2.1.g) de dicha Ley. 

2. Que el día 8 de marzo de 2015 el periódico “El Ideal Gallego” publicó una entrevista 
al director del Aeropuerto de A Coruña, D. Jesús Campo, realizada por Sonia Dapena 
(se adjunta copia). En esta entrevista, el director del aeropuerto manifestaba que se 
estaban haciendo estudios en relación a las ayudas al aterrizaje por la cabecera sur, 
y que las conclusiones de estos estudios determinarían la viabilidad de las diferentes 
posibilidades. 

3. Que en las proximidades del Aeropuerto de A Coruña crecen árboles por encima de 
las superficies limitadoras de obstáculos, esto es, en un espacio que debería 
mantenerse libre de obstáculos para que puedan llevarse a cabo con seguridad las 
operaciones. Estos árboles (eucaliptos en  su mayoría) representan el obstáculo 
determinante para las aproximaciones de precisión (ILS) a la pista 21 (cabecera 
norte)  y condicionan los mínimos para las operaciones. 
 

SOLICITA: 

1. Que le sea facilitado el acceso (preferiblemente por vía electrónica al email 
facilitado) a los estudios mencionados por el director del Aeropuerto de A Coruña en 
su entrevista de 8 de marzo. En caso de que los estudios aún estén en proceso de 
elaboración, ruega que se le facilite la fecha prevista de finalización para evitar la 
reiteración de solicitudes. 

2. Conocer si se ha realizado algún estudio en relación a la eliminación de los árboles 
mencionados en el punto 3 la parte expositiva de este escrito (p. ej. estudio de 
viabilidad o análisis coste/beneficio), y en caso afirmativo que le sea facilitado el 
acceso (preferiblemente por vía electrónica al email facilitado). En caso negativo, y 
en el supuesto de que dichos estudios estén en proceso de elaboración o prevista su 
realización en un futuro próximo,  ruega que se le facilite la fecha prevista de 
finalización. 

A Coruña, el 9 de septiembre de 2015 

 
 

Sr. Director del Gabinete de la Presidencia 



 



Campo presume del ascenso del 17% de Alvedro, el récord de España en aeropuertos de su nivel patricia g. fraga

“No hay que obsesionarse con cifras; hay que ser
constante para ir al alza”
entrevista sonia dapena | 08 de Marzo de 2015

JESÚS CAMPO- DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE ALVEDRO

A punto de cumplir dos años en el cargo, el director de Alvedro, Jesús Campo, se impone la tarea de mejorar el
aeródromo en todos los sentidos. Considera que la ampliación de la pista será fundamental para llevar la
infraestructura a un nivel superior.

A punto de cumplir dos años en el cargo, el director de Alvedro, Jesús Campo, se impone la tarea de mejorar el
aeródromo en todos los sentidos. Considera que la ampliación de la pista será fundamental para llevar la
infraestructura a un nivel superior.

¿Cuál es su balance de 2014?
Indudablemente tuvimos un dato positivo no, lo siguiente. Estamos hablando de un crecimiento de un 17%, que ha
sido récord de España porcentualmente entre los aeropuertos de más de medio millón de pasajeros. Como conclusión,
independientemente de sacar otro tipo de valoraciones, el dato es mejor que el que había.

Han aumentado pasajeros mientras otros los perdían...
En plena crisis, con aeropuertos decreciendo y con un dato bastante superior al global de toda la red de aeropuertos de
AENA.

Enero ha sido un mes más flojo. ¿Y febrero? ¿Cómo ha comenzado el año?
Tenemos que darnos cuenta de que el dato de 2014 ha sido el de un crecimiento bestial y seguir incrementando esas
cifras cuesta. De todas formas estamos hablando de datos que van a fluctuar por encima o por debajo de cero
mínimamente. Eso quiere decir que ya tenemos una estabilidad en el tráfico. Aunque la aspiración siempre es crecer,
todavía es pronto para hacer una valoración del año porque acabamos de empezarlo.
¿Considera viable llegar a ese millón de viajeros?
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El millón se ha puesto como algo psicológico. Quizá sea porque tiene muchos ceros pero yo siempre trabajo con los
datos del año anterior como referencia. Independientemente de que se llegue al millón o no, nosotros aspiramos a
crecer y a romper los objetivos del último año.

Entonces, ¿usted no se rige por esa meta tan concreta?
Mi objetivo como director es que la tendencia de la curva sea el crecimiento pero no hay que obsesionarse con cifras,
ni con el millón, ni con un millón doscientos mil... Hay que ir trabajando de manera constante y progresiva para que la
tendencia sea al alza. Si las cosas se hacen bien y seguimos subiendo algún día alcanzaremos cifras que ahora vemos
lejanas.

¿Se implica de forma directa al negociar con compañías?
Lo hago con el Ayuntamiento y con cualquier otro tipo de organismos institucionales y empresariales porque es un
interés común aunque no estoy directamente en las negociaciones. Comparto con ellos la intención de que el
aeropuerto crezca y que tengamos el servicio que tenemos que darle al ciudadano en materia de conectividad del
transporte aéreo.

La ampliación de pista se terminará este año, ¿va a traer  aviones más grandes?
Indudablemente a más longitud más capacidad para admitir aeronaves. Yo creo que vamos a dar un servicio en los
destinos y aviones sin ninguna restricción y también vamos a dotar de mayor seguridad las operaciones.

¿En qué fechas se terminará y se estrenará la ampliación?
En la que estaba prevista en un primer momento: en el primer semestre del año pretendemos tener lista la pista.

Hay una gran polémica por la longitud que tendrá. ¿Se recortará espacio operativo o no?
Indudablemente hay una legislación que está en vigor y que hay que cumplir. No solamente hay normas sino estudios
aeronáuticos al respecto. Estamos hablando de ampliar la pista y que las aeronaves operen sin restricciones y, además,
vamos a ofrecerles más espacio cumpliendo la legislación vigente de dar más seguridad. Yo no creo que nadie frivolice
en no querer dar más seguridad a las operaciones y en no cumplir una legislación. Es nuestra obligación y es lo que
hay que hacer.

¿Qué longitud tendrá la zona susceptible de uso?
Los 400 metros de pista existirán y habrá que dotar una parte de pista efectiva y otra de áreas de seguridad. Esas áreas
de seguridad pueden ser transitadas, se podrá rodar no solo en casos de emergencia sino para maniobras.

La plantilla vincula los desvíos por mal tiempo a la falta de ayudas al aterrizaje por la cabecera sur.
Es cierto que algunos meses ha habido más desvíos que en el año anterior pero en otros ha habido menos. Estamos
hablando de un factor meteorológico que unas veces suma y otras resta. Debemos tener en cuenta que hubo que
desconectar el ILS dos meses de verano para trasladarlo a su nueva posición. Respecto a la dotación por la cabecera
sur, constantemente estamos  barajando y estudiando posibilidades de mejora. Esas tienen que venir avaladas por
expertos en navegación aérea, pero se están haciendo estudios y hay intención de que alguna vez llegue ese cambio.
¿En 2015?
Depende de las conclusiones a las que se llegue y de cual sea más viable pero hay que tener en cuenta que A Coruña
por su condición aerográfica es particular. Además del Monte Xalo existen otro tipo de condicionantes. No se trata
solo de montar la tecnología sino de que esa tecnología se pueda usar.

¿Hay nuevos proyectos previstos para este ejercicio?
En 2014 hicimos cosas importantes como la reforma del área de restauración y tienda y el parking exprés. También
ampliamos la zona pasados los controles de seguridad para que los pasajeros tuviesen más espacio. Ahora tenemos una
actuación en el sistema de hipódromo de maletas que, aunque no sea visible para el usuario, va a mejorar el
aeropuerto a nivel operativo. Además, están previstas impermeabilizaciones y actuaciones en los prefiltros antes de
embarcar. Por otra parte tendremos un puesto de inspección a mayores para agilizar en horas puntas.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección http://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/no-obsesionarse-cifras-ser-constante-ir-alza
/20150307220349232328.html
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