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RESUMEN

Este trabajo describe el régimen jurídico aplicable al sistema aeroportuario 
español derivado de las recientes reformas normativas, en virtud de las cuales se 
produce una notable privatización de la denominada «red de AENA», circunscri
ta ya a la gestión estrictamente aeroportuaria en la que se incluyen determinados 
servicios de tránsito aéreo. Los autores analizan los aspectos más relevantes del 
nuevo sistema y prestan especial atención a la regulación de los ingresos de los 
gestores aeroportuarios, lo que les conduce a reflexionar sobre la incidencia del 
nuevo régimen en la competencia entre aeropuertos.
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The new legal framework governing the Spanish airport system: towards 
increased competition between airports?

ABSTRACT

This paper offers an overview of the new legislation governing the Spanish 
airport system, which restricts the role of the privatised «AENA network» to air
port management and certain air traffic services. The authors analyse the main 
aspects of the new system, in particular the regulation of airport managers’ re
venues, and in turn its effects on competition between airports.
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1 Este estudio es una versión actualizada y ampliada del trabajo elaborado por los autores para su 
publicación en Actualidad Jurídica Uría Menéndez (año 2011, núm. 30) bajo el título «La reordenación 
del sector aeroportuario español». 
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