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1 INTRODUCCIÓN
La contratación de recursos por parte de una empresa, es una disciplina de cierta
complejidad para la que las grandes corporaciones con frecuencia tienen departamentos
especializados, típicamente denominados "gestión de proveedores" o "contratación". En el
caso de la Administración, en las contrataciones intervienen además legislaciones de
transparencia que implican procesos concursales con frecuencia complejos y restrictivos,
que limitan la libertad y la flexibilidad no sólo del "qué" y "cómo" puede contratar la
Administración, sino también del "cuando", según vigor de presupuestos, lo cual cabalga a
menudo entre la Administración pública realizada por el cuerpo funcionarial y la política.
En algunos sectores profesionales, se requiere además de una reflexión, un estudio o un
profundo conocimiento de los mismos y de las alternativas posibles para enfrentarse a la
contratación de una provisión de servicio o la organización de éste de modo público. Sin
duda, éste es el caso de la provisión de servicios públicos con aeronaves.
Existe una tendencia universal a considerar "normal" el status quo conocido, el actual, y a
menudo a tildar de "raro" cuando no "disparate" propuestas de realidades alternativas. Sin
embargo, al abrir un poco el foco y dirigir la mirada hacia otros ámbitos (otros
departamentos, otros servicios, otros países...) descubrimos que lo que a priori podría
sorprender constituye en otros entornos la normalidad, y que se ha llegado hasta ella
simplemente por otra tradición, otra cultura de gestión de lo público, la evolución de un
mercado de proveedores totalmente distinto...
El sector de los medios aéreos en servicios públicos, es paradigmático a este respecto. Por
un lado, la creación de los servicios aéreos, desde las mismas pruebas experimentales,
tienen típicamente orígenes militares, y siempre han sido los ejércitos los primeros en
disponer de capacidad operativa y pocos condicionantes presupuestarios. La tradición
impuesta por este hecho, marca mucho la cultura de uso de medios aéreos.
Aún en un estado de mayor evolución, el cómo se provee o se ha contratado un servicio
durante décadas, suele también encorsetar el planteamiento de organizaciones distintas, por
ni tan sólo cuestionarse que éstas existen o por la denominada "resistencia al cambio".
El objetivo del presente anexo, es analizar los distintos modos de contratación de servicios
provistos con medios aéreos, de un modo muy general. Se hará referencia para ello al
sector del helicóptero por la sencilla razón de que existen muchos más ejemplos de
servicios y casos reales, y la estructura de los servicios provistos es más compleja, con lo
que es más ilustrativo de los distintos casos y escenarios posibles. Se pretende con este
análisis por un lado mostrar las distintas opciones de contratación de medios aéreos para la
provisión de servicios públicos, y por otro, dar cierta visión de cuando es preferible una u
otra modalidad, con las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
Finalmente, se aplicarán los conceptos presentados a la realidad actual de la contratación
de los medios de extinción de incendios forestales en España.
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2 ATOMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
2.1 ¿Qué implica la ejecución de un trabajo aéreo?
La primera reflexión que hay que hacer respecto a una aeronave realizando un trabajo aéreo
es la visualización de todas las capacidades que conforman la provisión de un servicio, y los
distintos niveles de empaquetamiento de esas capacidades que se pueden dar. Veamos a
continuación un par de casos sencillos.
Un helicóptero realizando fotografía aérea, se compone inicialmente de un helicóptero y un
fotógrafo con su equipo fotográfico. A priori, dos elementos unidos para proveer un servicio
(helicóptero y fotógrafo), cada uno con sus equipos, servidumbres, consumos, inversiones...
A la hora de contratar ese servicio, es posible que se acuda a un fotógrafo especialista, que
a su vez subcontrate un helicóptero (al igual que en otra ocasión contrataría un maquillador
o alquilaría un plató) para ofertar el servicio completo.

Figura 1. Equipo que configura un servicio de fotografía aérea

También es posible que se contrate a la compañía de helicópteros, que ya cuente con una
lista de fotógrafos habituales con los que colabora. En tercer lugar, podríamos contratar a
una compañía de "fotografía aérea", especializada en este tipo de servicios, que disponga
de todo lo necesario en sus capacidades para proveer el servicio. En último lugar, sería
posible que quisiéramos elegir el helicóptero que nos parezca más adecuado para realizar
este servicio, y contratar a nuestro fotógrafo de confianza, y los contratáramos por separado
obligándolos a trabajar conjuntamente en un trabajo a medias1.
Vemos ya que no es pues tan evidente el "¿a quién contratas?" a la hora de realizar un
trabajo aéreo. Pasemos a continuación a ver un caso algo más complejo e ilustrativo con
más partes implicadas.
Las compañías eléctricas suelen contratar servicios de helicópteros tanto para la inspección
de los tendidos eléctricos como para su mantenimiento. Pero, ¿qué elementos participan de
esta relación?
1

En este sencillo ejemplo, se obvian las posibles obligaciones normativas impuestas sobre la empresa y sus
obligaciones de certificación para poder realizar cada tipo de trabajo.
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Figura 2. Elementos implicados en los trabajos de inspección y mantenimiento de líneas eléctricas

Vemos que por un lado, encontramos el lado cliente con el objeto del trabajo. A la derecha,
el servicio se compone esencialmente del servicio de helicóptero en sí (con todo lo que
implica y su capacitación para realizar el trabajo), los equipos (cámaras especializadas,
plataformas, equipos de limpieza...) y el personal especializado en la inspección y
realización de los trabajos.
¿Cómo pueden asociarse estos elementos y cómo se les contrata? El mercado, la realidad,
nos muestra todo tipo de ejemplos.

Figura 3. Distintos modos de asociación y contratación para disponer del mismo servicio

Los anteriores esquemas, pertenecen todos a casos reales. En un extremo, podemos
encontrar una compañía eléctrica que decidió incorporar los medios aéreos a sus propias
capacidades, organizando un departamento con plena capacidad operativa y alta
especialización. El caso es la compañía francesa EDF, y responde a un modelo muy
extendido en el país galo también en la provisión de servicios públicos (la internalización
integral del servicio y sus capacidades). En otro extremo, podemos encontrar todo tipo de
combinaciones, con total paralelismo al caso del helicóptero y el fotógrafo.
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Este análisis, se puede realizar con la provisión de cualquier tipo de servicio con aeronave,
sea a la industria o a entidades públicas: servicios de evacuación y traslado sanitario,
filmación, retransmisión, carga externa, trabajos agrícolas, extinción de incendios,
salvamento marítimo, vigilancia y seguridad...

2.2 Elementos que componen un servicio público aéreo
Cuando se trata de la operación de aeronaves para la provisión de servicios públicos, los
distintos escenarios posibles y el nivel de atomización de partes del servicio, puede llegar a
fragmentarse mucho, pues los escenarios son muchos y diversos, cambiando grandemente
los niveles de coste, flexibilidad, responsabilidad...
Tomemos por ejemplo, el combustible de una aeronave. El combustible tiene un coste
básico, y un coste final. El precio final del combustible, lo compone en gran medida la
grabación fiscal. Un particular, puede pagar el litro de gasolina hasta a 2,4 €/litro. El mismo
combustible, pagado por una compañía aérea, tiene un coste de 1,4 €/litro. Si la compañía
fuera extranjera, pudiera ser que parte de las tasas no le fueran de aplicación, y otras sí, de
modo que la bandera de la aeronave actúa sobre este coste. Si según el servicio, se trata de
una aeronave que puede recibir la categoría "de estado", puede estar también exenta de
ciertas tasas. Sea no obstante no sólo que es una aeronave de estado, sino que en una
contratación de aeronaves se excluye el combustible, y que éste es provisto por el Gobierno.
Sin duda la fiscalidad y las condiciones de compra del Gobierno del país son radicalmente
distintas a las de una compañía privada. Un último escenario, sería la consideración de que
esa aeronave fuera operada directamente por una unidad del Ejército. Inmediatamente,
acaba de quedar exenta de todas las tasas (entre otras cosas) que le sean aplicables en el
mundo de la "aviación civil", y el combustible que emplea es militar, pudiendo incluso
acceder gracias a acuerdos bilaterales a combustible militar de otros países aliados.
En la provisión de trabajos aéreos no obstante, a menudo el combustible tiene un coste de
logística con un nivel de impacto que puede ser del mismo orden de magnitud que el
consumo en sí: provisión de una cuba de combustible, carga de la cuba, asegurarla,
drenajes y ensayos en laboratorio, construcción de cubetos para proteger de vertidos
accidentales, vaciar la cuba... Este coste, podrá ser nulo si se opera desde un aeropuerto
público donde exista servicio de suministro (o desde una base militar), y será máximo en el
caso de una operación privada en una base de nueva apertura.
Vemos pues que el análisis del primer elemento que nos hemos planteado, "el combustible",
no es baladí, y que entraña muchos y dispares escenarios posibles, con también muy
distintos niveles de coste. Cada elemento que analizáramos, nos podríamos encontrar con
un abanico similar de opciones.
Consideremos pues –siguiente tabla– en qué niveles puede ser despiezada la contratación
de un servicio aeronáutico.
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Segmento

Componente

Descripción

Aeronave

Propiedad

Propiedad pública, propiedad del proveedor,
contrato de leasing...

Operación

Organización operadora

Organización operadora capacitada para la
misión que abandera la aeronave y aporta el
método

CAMO

Organización gestora de la aeronavegabilidad
de la aeronave

Mantenimiento

Centros de mantenimiento de línea y de base
que ejecutan los trabajos programados y
correctivos.

Personal de vuelo

Pilotos, y otros tripulantes cuando los hubiera

Almacenaje de repuestos

Gestión y mantenimiento de stock de
repuestos específico que garantice nivel de
disponibilidad de la flota.

Consumos

Combustible, aceites...

Propiedad/ certificación

Titularidad del terreno y responsabilidad de
certificación o legalidad de la infraestructura
aeronáutica (aeródromo o helipuerto)

Montaje de infraestructuras

Construcción de infraestructuras de
almacenamiento, confort de tripulaciones, etc.

Mantenimiento, consumos

De las instalaciones e infraestructuras.

Equipo específico

Grúas, equipo de bombardeo, comunicaciones
y transmisión, sistemas de seguimiento , kit
médico/UCI, cámaras, sistemas de
grabación...

Organización (cuando
requerida), capacitación

Organización certificada en el desarrollo de
misión, cuando no sea la propia operadora
aeronáutica.

Personal especialista

De misión, operador y mantenedor de
equipos...

Consumos

Líquidos específicos (como retardantes),
material médico consumible (Oxígeno, material
de un solo uso...).

Base

Misión

Tabla 1. Elementos que componen la provisión de un servicio público con operación de aeronave

Se puede aplicar esta tabla a cualquier servicio aéreo, e identificar cada uno de sus
elementos. Existen ejemplos de desmembramiento según contrato de provisión de servicios
públicos de cada uno de estas partes de servicio, y de externalización o internalización de
los mismos. Vemos pues el amplísimo nivel de escenarios posibles (y efectivamente
existentes).

ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

ANEXO I – MODOS DE CONTRATO EN LA PROVISIÓN
DE SERVICIOS AÉREOS A LA ADMINISTRACIÓN
MARZO 2016

5

2.3 Elementos que componen el servicio de avión de extinción
La atomización de las partes que componen la provisión de un servicio de extinción de
incendios con avión, es relativamente sencilla, ya que a bordo del avión no se suele
embarcar más personal ni equipo que el piloto y el equipamiento propio del avión requerido
para su misión. No obstante, los distintos modos de organización de los servicios y de
contratación de los mismos, sí muestran una división habitual en distintos módulos
combinables:
Medio aéreo
- Aeronave -

Base de Operación
- Aeródromo -

- Explotación -

- Equipación base -

- Staff de base -

Figura 4. Principales elementos en los que se divide una provisión de servicio de avión de extinción de incendios

Definimos brevemente cada uno de estos elementos.

2.3.1 Medio Aéreo
El medio aéreo, es el avión en sí, dispuesto para ser operado y al servicio del cliente
(servicio de bomberos o forestal) que lo activa. Implica dos elementos principales dividibles:
El avión en sí mismo, la disponibilidad o titularidad (permanente, o en alquiler durante el
tiempo de provisión del servicio) de la aeronave.
La explotación de la aeronave. Dentro de la explotación, en este sector típicamente va
unida la operación y el mantenimiento. Por lo tanto, en este punto se incluye la organización
operadora, la gestora de aeronavegabilidad y el mantenimiento, junto con la provisión de
tripulación y mecánicos.

2.3.2 Base de Operación
La base de operación es el "lado tierra" del servicio. Podemos considerar la base compuesta
de tres elementos principales, aunque es posible dividir cada uno de éstos en partidas
menores de provisión de servicio, y en ocasiones los contratos así lo hacen:
 El Aeródromo: la infraestructura o campo de vuelo en sí.
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 La Equipación de la Base: incluye toda la infraestructura propia de una base de
extinción de incendios, ajena propiamente al aeródromo, como son las áreas de relax
de tripulaciones (o hasta vivienda), almacenes de material, almacenamiento y recarga
de producto extintor (agua, retardantes, espumas...), almacenamiento y suministro de
combustible...
En el capítulo de "Equipación de la Base", puede ir incluida o no la partida de
"suministros", tanto del propio del servicio aéreo (agua, productos retardantes y
combustible) como del resto de suministros de la base (agua, gas, electricidad,
comunicaciones...).
 El Staff de Base, es el personal de apoyo adscrito al servicio, pero ajeno a la
operación aeronáutica del avión. Típicamente, se dispone de personal asistente para
la carga de producto en los aviones, seguridad y emisoristas. Este personal asume a
menudo también las funciones de enlace entre explotador y cliente, reportando
actividades, completando formularios de servicio, estando al cargo de comunicaciones,
registro de horarios...
Más adelante, se empleará esta clasificación e iconografía definida para presentar los
distintos servicios organizados en España.
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3 NIVEL DE EXTERNALIZACIÓN
Hemos visto, que la provisión de un servicio aéreo es normalmente la combinación de una
serie de capacidades, y que éstas pueden asociarse y contratarse de diversos modos. En el
caso de la contratación pública, y en el particular de la operación de aeronaves, el acceso a
estas partes del servicio y las distintas modalidades de contratación se suele traducir en el
grado de externalización de la provisión del servicio.
No obstante, sin entrar en mayores detalles, las distintas modalidades de contratación
difieren principalmente en la propiedad y explotación de las aeronaves, ya que típicamente
ésta es la partida de mayor coste con diferencia, mientras que la provisión de otros servicios
o equipos es complementaria. Por tanto, veamos a continuación qué escenarios se pueden
dar, y en qué consisten.

3.1 La propiedad y la operación
PE
Externa

Bombers

Intern
Interno

Interna

Operación aeronáutica

Mixt
Mixto

• Se subcontrata la
operación y el
mantenimiento de
aparatos propios

AE
Extern
Externo

• El cuerpo o servicio
público sólo aporta el
personal técnico
específico de misión

• Modelo actual de flota
Ertzaintza, parte de
Interior Generalitat,
PESCA gallego…

• El servicio público es
propietario de las
aeronaves. Opera i
mantiene su propia flota

• Modelo de externalización
completa: es el caso de la
mayoría de los servicios de
extinción de España (salvo
43 Grupo)

Mixt
Mixto

Bombers

• Ejemplos: Policía Nacional,
DGT, Guardia Civil,
Ejércitos…

AI

PI

• Es alquila el conjunto
formado por: aeronave,
operación y
mantenimiento.

En Propiedad

• Se contrata la
• Es contracta de
la
disponibilidad
disponibilitat
aeronaves,
pero el
cuerpo
dispone
de el cos
d’aeronaus,
però
pilotos
y/ode
técnicos
de
disposa
pilots i/o
mantenimiento
propios
tècnics de
manteniment propis
• Es el caso menos
frecuente, aunque
•
És el cas
menys servicio
existen
ejemplos:
habitual.
Exemples:
SCT
forestal
o SCT
(en su fase
el seu procés
deen
transición)
en
d'integració en Interior
Cataluña
des de la DGT

Alquilada

Propiedad de las aeronaves
Externo

Interno

Tabla 2. Cuadro de escenarios posibles de externalización de propiedad y operación

Presentamos en este cuadro, los cuatro principales escenarios posibles, mediante las
combinaciones externo / interno de los parámetros propiedad y operación (incluyendo en
general el mantenimiento y handling). Veamos en qué consisten y qué ventajas o
inconvenientes presenta cada caso.
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3.1.1 Aeronave en Propiedad + Operación Externalizada (PE)
La aeronave es propiedad de la Administración, que no dispone de capacidad operadora.
Subcontrata la explotación de la aeronave a una compañía externa con capacidad de operar
y mantener la aeronave.
Esta combinación permite a la Administración disponer de una aeronave muy específica con
la que el mercado no cuente (no exista flota en los hangares de las compañías operadoras)
y/o disponga de una serie de equipos muy específicos de misión de alto valor. La
Administración consigue disponer de este modelo concreto de aeronave con sus
capacidades, sin necesidad de dar el salto de establecerse como operador, con la
complejidad, el coste y la rigidez que implica ser operador y organizar un taller de
mantenimiento.
Este es típicamente el caso de las Administraciones que no encuentran en el mercado el
perfil de aeronave que necesitan, pero que tengan intención de operar pocas unidades.
Un ejemplo claro de este caso es el de los helicópteros del servicio de rescate de la
Comunidad Autónoma de Galicia adquiridos en 2004. Se trata de helicópteros de un modelo
(y perfil operativo, en general) no presente en el sector privado de nuestro país (sobre todo
cuando se organizó el servicio), y con una serie de equipamiento necesarios para la
búsqueda y rescate que hace que ese helicóptero no sea utilizable (con un razonable
reconocimiento del valor de la aeronave) para nada más que la misión para la que se
adquirió y equipó. Comprando sólo 2 unidades, el coste y la complejidad de organizar una
unidad de operación y mantenimiento de helicópteros, con un perfil operativo especialmente
complejo, sería difícilmente justificable, de modo que es mejor opción subcontratar la
provisión de este servicio.

Figura 5. Flota de helicópteros Sikorsky S-76 C+ del servicio de guardacostas de Galicia

La parte negativa de esta opción, es la rigidez por lo que se refiere a la aeronave (poca
agilidad para remplazarla en un futuro), y la obligación de soportar todas sus incidencias. La
Administración paga por la gestión de los activos, asumiendo el riesgo de los problemas que
éstos presenten (accidentes, averías, paradas de operación imprevistas...) y cargando con
el uso que se haga de la flota por razones de entrenamiento, vuelos de posicionamiento, etc.
Cuando se planteara remplazar el modelo a uno superior o bien implantar una mejora, no
tendría más remedio que vender estas aeronaves y comprar las nuevas, con la potencial
pérdida de margen comercial que la rigidez de los procedimientos públicos de subasta
suelen implicar (respecto a la capacidad de negociación en un proceso de venta de un
gestor privado).
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Respecto a la operación, esta fórmula permite en teoría no vincularse a un operador ni su
personal, y poder cambiar de proveedor cuando se considere conveniente. No obstante,
cuando esta fórmula es la elegida por lo específico del modelo (no de su equipamiento de
misión), como en el caso que hemos tomado de ejemplo, la realidad es que la empresa
adjudicataria del contrato, está tras pocos años de servicio tan bien posicionada respecto a
cualquiera de la competencia, que difícilmente sería justificable adjudicárselo a otro
proveedor, por lo que este tipo de relaciones suelen ser de muy larga duración.

3.1.2 Aeronave en Propiedad + Operación Internalizada (PI)
La aeronave es propiedad de la Administración, que dispone de plena capacidad operadora.
Como imagen, es el modelo de "operación militar" clásica. El ejército, por principio necesita
ser tan independiente como pueda de proveedores terceros, por lo que suele establecer
centros de formación (de pilotos, de mecánicos, de ingenieros, de formación específica
intermedia...), centros de mantenimiento pesado, centros de simulación, mantener un gran
stock de repuestos, disponer de bases aéreas propias..., y es así un operador con un
altísimo nivel de autonomía e independencia.
Los servicios públicos provistos con aeronave (sobretodo, con helicóptero) más primitivos de
España, responden todos a este modelo militar: Policía Nacional, Dirección General de
Tráfico o Guardia Civil (de hecho, un cuerpo militar) son ejemplos de este tipo de
organización. Es tal el modelo de internalización, que estos servicios ni tan sólo contrataban
pilotos originalmente, sino que por proceso de oposición interna han promocionado
funcionarios de otras especialidades a piloto, enviándolos a la escuela de Armilla del Ejército
del Aire a realizar el curso a coste del cuerpo, de modo que los pilotos de estos servicios
son funcionarios de la DGT o Policías Nacionales.

Figura 6. Hangar de la Policía Nacional en el aeródromo de Cuatro Vientos

Es el modelo más extendido en Francia, donde la mayoría de cuerpos operativos están
organizados a nivel nacional: Sécurité Civile, Gendarmerie... Operan autónomamente con
personal y mantenimiento propio las flotas de aviones y helicópteros de rescate, vigilancia y
extinción de incendios.
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Este sistema, cobra mayor sentido a la hora de operar y organizar un servicio con "mucho
de poco", es decir: muchas unidades similares realizando el mismo abanico de misiones
(caso precisamente de la D.G.T. o la Policía Nacional). Las ventajas de este sistema son la
independencia del mercado y la total autonomía. El usuario del servicio dispone de un
presupuesto anual para gestionar la flota, y es totalmente independiente de injerencias
externas al cuerpo, por lo que a este respecto, el cuerpo es hermético. Esto significa no
obstante que "los problemas, son internos", y por lo tanto se asume cualquier riesgo y coste
devengado por avería, accidente, huelga, cambio de normativa, nueva exigencia de
formación o titulación de tripulaciones y técnicos... Todo, se convierte en un coste adicional.
Por otro lado, es un sistema extremadamente rígido. Cualquier cambio o mejora, pasa por el
alzado de una partida presupuestaria importante (para ampliación de flota, cambios de
equipos...) autorizada fuera (muy fuera) del servicio. Este tipo de mejoras, suelen ser de
lenta implantación, de modo que no es extraño en estos cuerpos que se encuentren
aeronaves de mucha edad en servicio, que el mercado arrinconó tiempo atrás, realizando
los cambios de flota de modo lento y progresivo.
Económicamente y aunque existe debate y discusión al respecto, la experiencia parece
indicar que se trata en general de un modelo elegido por razones tácticas, pero más
deficitario y menos operativo que otros, que den mayor agilidad y derechos, y menos riesgos
al cliente-usuario.
El hecho de que las inversiones se deban prever y aprobar, y la rigidez de operativa del
equipo humano, acaban provocando un nivel relativamente bajo de operatividad de la flota,
lo cual acaba implicando la necesidad de disponer de más flota de la necesaria en las
fechas de mayor demanda, ya que con típicamente no se consigue tenerla toda en vuelo
simultáneamente, o incluso se acude al procedimiento de canibalización de una aeronave
ante la falta de repuestos, para mantener otras de la flota en vuelo 2 . Estos escenarios,
resultan impensables para la industria privada, que valora sus activos según coste de
reposición o valor de mercado (y en cualquier caso, es el recurso que le permite operar y dar
respuesta a clientes), por lo que estas actuaciones implican la pérdida de una gran inversión
con el único fin de evitar un pequeño (comparativamente) gasto.

3.1.3 Aeronave Alquilada + Operación Externalizada (AE)
La aeronave es propiedad del proveedor, quien es responsable de su operación y su
mantenimiento.
En este caso, se podría decir prácticamente, que la Administración no alquila aeronaves,
sino que paga por la provisión del servicio. Todo el riesgo y los costes devengados son
asumidos por el proveedor, que típicamente cobra un fijo por disponibilidad más un variable
por hora de vuelo, o bien un paquete que lo incluya todo con límites definidos.
2

Esta situación, ha llegado a realidades de extrema gravedad en algunas unidades del Ejército del Aire,
durante unos años de bajada de presupuesto y flota envejecida, en los que éste era el único modo posible de
mantener en vuelo una pequeña fracción de la flota de algunas unidades.
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Las operaciones de servicios públicos, en general, han evolucionado desde el modelo
anterior (todo interno) a éste (todo externo), con tendencia a pagar por servicio y evitar todo
tipo de inversión en activos ni asunción de riesgos. En general, una organización privada es
mucho más ágil a la hora de resolver incidencias, planificar reparaciones por la noche,
adquirir material en el mercado, cambiar de proveedores para conseguir recambios,
negociar mejores precios con proveedores... Mientras, la Administración sólo paga una
factura fija y tiene derechos. Paga por servicio, y penaliza a su proveedor por
incumplimiento, en un grado tal (si el contrato está bien hecho) que no haga rentable
incumplir, sino ser diligente para resolver, al coste que sea.
El caso que vimos anteriormente de los servicios de guardacostas gallego, pasó en 2011 a
este modelo, mediante una renovación de concurso que obligaba a la compra de los
helicópteros, de modo que se restaba el valor de éstos del monto anual de operación, que
se redujo en un tercio a lo largo de los 5 años de contrato (aun vigente). Este camino (pasar
de la aeronave propia -PE- a contratación de servicio total -AE-) lo han seguido diversas
Administraciones, cuyos responsables suelen mostrar tras un período de tiempo una gran
satisfacción por la mejora del servicio, desaparición de imprevistos y, en conjunto,
abaratamiento del servicio.
Este modelo, que es el más extendido en la contratación autonómica y el habitual en los
servicios de campaña de extinción de incendios en España, es conveniente en general, pero
especialmente en los casos en que la Administración requiera de la operación de pocas
unidades de aeronave, éstas sean de diverso perfil, se deban realizar misiones muy
dispares, o el contrato incluya una flota variable a lo largo del año. Naturalmente, sólo es
una opción cuando se trata de aeronaves de las que existen suficientes unidades en el
mercado, y por lo tanto tienen sentido pedírselas (hay quien pueda proveerlas), ya que los
candidatos no deberán asumir (ni por tanto, el contrato) el coste del alta del modelo y
capacitación de la empresa (operador, centro de mantenimiento, personal...).

3.1.4 Aeronave Alquilada + Operación Internalizada (AI)
No se dispone de la aeronave en propiedad, sino por contrato de arrendamiento con
proveedor, pero la operación (con o sin mantenimiento) es realizada por la Administración
contratante.
Este escenario, tal como se define, es extraordinario (y hasta donde consta inexistente en
nuestro país), por una cuestión de maduración de mercados. Un ejemplo claro, sería un
escenario en que la DGT decidiera dejar de comprar sus helicópteros, y en lugar de eso
dispusiera de ellos mediante contratos de leasing, alquilándoselo a una entidad
especializada, a un fabricante (incluyendo mantenimiento o cambio de principales
componentes con caducidad en el importe por hora de vuelo), etc.
Aunque en la provisión de servicios públicos en España no sea un modelo todavía muy
presente, no carece de sentido, y se tiene constancia de diversos ejemplos exitosos de
aplicación de este modelo que hacen prever su extensión en años venideros.
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En primer lugar, la Royal Air Force (RAF) británica, tiene alquilada su flota de aviones
cisterna (para reabastecimiento en vuelo) a una empresa de leasing. Se da la particularidad
de que estos aviones son fácilmente reconvertibles en transportes de pasaje, así que parte
de la flota está permanentemente disponible para la RAF, y parte está siendo explotada
comercialmente por otra empresa de transporte, y debe estar disponible a petición de la
RAF en un tiempo establecido. Este inusual trato (novedoso en un cuerpo militar), da a la
RAF una capacidad operativa de máximos, sin tener que cargar con su coste mientras no se
la necesite.

Figura 7. Airbus MRTT (Multi Role Tanker Transport) de la Royal Air Force

Un segundo ejemplo lo encontramos en una empresa mantenedora y ex-operadora de
helicópteros con base en el aeropuerto de Sabadell. Descubrió hace años en el leasing una
modalidad de negocio más rentable, cómoda y segura que la operación pura. Actualmente,
es propietaria de una flota de helicópteros distribuidos literalmente por todo el mundo
(Sudáfrica, Nepal, Chile...) que tiene alquilada a operadores, manteniendo algunos de ellos,
realizando en algunos casos sólo el mantenimiento de base..., según contrato. El modelo de
negocio demuestra que existe demanda y funciona, pero que el mercado es aún demasiado
escaso, requiriendo ser global.
Sí es más habitual aun en España, un escenario intermedio al "AI" puro, en el que se alquila
a una empresa proveedora una aeronave y su explotación, pero el contrato obliga a la
inclusión dentro de la organización contratada de personal propio (típicamente, pilotos) que
son los ejecutores del servicio, y por tanto independientes del adjudicatario del servicio. Este
escenario (modelo seguido por los servicios forestales o de control de tráfico de Cataluña)
permite mantener el personal considerado más relevante para la provisión de servicio
(confianza, experiencia...) sin verse atado a un único proveedor.

3.2 Ejemplos de nivel de externalización
Como se ha indicado anteriormente, las razones para adoptar un modelo u otro son
diversas, y con frecuencia pueden no estar relacionadas con la eficiencia o la economía ni
tan sólo con la agilidad y flexibilidad.
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En ocasiones, es posible que se adopte un modelo interno por una cuestión imperativa,
como la seguridad o la confidencialidad del servicio (no pudiendo permitir que un "civil" o un
ajeno al cuerpo viaje a bordo de la aeronave). Algunos cuerpos imponen por principio que
todos los implicados en la operación "vistan el uniforme", lo cual anula algunas de las
opciones anteriores.
La realidad no obstante, es que el factor más influyente para elegir un modelo u otro de
proveer un servicio -cuando no haya una razón de las expuestas que no permita elegir- es la
tradición de un cuerpo o servicio o del entorno inmediato, y la tendencia a la continuidad,
pese a que tras décadas las condiciones del mercado de proveedores privados hayan
podido cambiar respecto a la que hubiera cuando se adoptara cierta decisión.
Mostramos a continuación, la ubicación de algunos servicios nacionales y extranjeros entre
los distintos modelos de operación, y algunos cambios recientes de modelo (siempre,
desplazamientos hacia la derecha de la figura).
Interno

• Flota propia
• Ops/mant. propio

• Flota propia

Mixto • Ops/mant. contratado

Externo

• Alquiler flota +
Ops/mant.

Vigilancia
y patrullaje

Extinción
de
incendios

SAR

(Búsqueda y
Salvamento)
HM Coastguard

HEMS

(Evacuación
sanitaria de
emergencias)

Nivel de externalización

Figura 8. Nivel de externalización de diversos servicios

Como se ha expuesto, la internalización completa del servicio cobra mayor sentido en la
operación de flotas grandes, homogéneas y con poca dispersión de los perfiles de misión.
Esto se evidencia en el siguiente esquema, donde se ve claramente qué servicios (adscritos
o no a una entidad gubernamental) internalizan toda la operación.
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Interno
• Flota propia
• Ops/mant. propio

Mixto
• Flota propia
• Ops/mant. contratdo

Externo

> Nivel de externalitzación

• Alquiler flota +
Ops/mant.

Figura 9. Nivel de externalización según dimensión de flota
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4 ¿QUÉ SE CONTRATA?
Como se ha visto, la concurrencia de diversos elementos en la provisión de un servicio,
hace que esta cuestión tenga mucho significado, y de su respuesta depende grandemente la
capacidad de concurrencia de empresas a un concurso con propuestas diversas en la
provisión del servicio, la rigidez, el nivel de vínculo con una única empresa proveedora...
En ocasiones, se contrata simplemente "la aeronave", o el servicio aéreo completo
(aeronave operativa). En este caso, el resto de equipo, personal especializado, base,
infraestructura..., pertenece a la Administración contratante, que tiene muy claro qué servicio
ofrece y cómo quiere ofrecerlo, y se limita a contratar el medio aéreo para hacerlo posible, o
incluso tan sólo la operación de éste, siendo suya la aeronave.
En otros escenarios, se contrata "el servicio". El contrato incluye la provisión completa del
servicio, incluyendo personal técnico especialista, aeronaves, equipos, consumibles...; en
ocasiones incluso la elección (y sufragio) de la base desde la que se provea el servicio. En
estos casos, el contratista suele obligar a rotular la aeronave y a una uniformidad del
personal, pero lo cierto es que todo el equipo es externo a la Administración titular del
servicio.

Figura 10. Los contratos de helicópteros de emergencias de las CCAA pueden incluir la provisión de todo el
servicio o bien sólo de la aeronave

En los casos más extremos, se llega a que se "contrata el producto", no el servicio. Este es
el caso de compañías eléctricas que realmente lo que están comprando es el DVD de la
filmación de una inspección, y puede no importarles con qué medios se ha realizado (cosa
que está facilitando la rápida migración del helicóptero a los drones).
De un modo similar, el sistema de seguros alemán abona a los dos proveedores de servicios
de emergencia médica un importe concreto por paciente evacuado, de modo, que lo que se
está pagando es el servicio ya realizado, no la disponibilidad del medio. El tamaño del
helicóptero, su operación, la calidad del servicio..., han de ser adecuados para renovar la
concesión y cumplir con requerimientos legales, pero queda a elección del proveedor del
servicio, no de un pliego plurianual.
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5 OPERACIÓN PÚBLICA DE MEDIOS PARA LA EXTINCIÓN
DE INCENDIOS FORESTALES: CASOS REALES
5.1 Casos en España
Habiendo visto las distintas modalidades de contratación pública de servicios, ventajas y
desventajas de cada modelo y de qué partes se conforma la provisión de un servicio o
trabajo aéreo, analicemos bajo esta nueva óptica la provisión de servicios de extinción de
incendios en España, con sus razones, ventajas e inconvenientes. Veremos que podemos
encontrar prácticamente la totalidad de las opciones vistas, incluso con alguna variante.

5.1.1 Servicios estatales internalizados
El servicio público de extinción de incendios más conocido en España, sea por presencia o
por la contundente imagen proyectada y el eco proporcionado por los medios de
comunicación (que suelen preferir su imagen a la de otros recursos menores) es el
constituido por los Canadair CL215T y CL415.

Figura 11. Canadair CL215T del MAGRAMA operado por el 43 Grupo del Ejército del Aire

Estos aviones, con alguna salvedad de reciente incorporación, son propiedad del Ministerio
de Medio Ambiente (con distintos cambios de nombre a lo largo de 5 décadas). No obstante,
cuando el entonces denominado Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA)
decidió la compra de estos grandes hidroaviones, plantearse organizar un operador
especializado en este perfil de flota suponía un reto y un coste que llevaron a descartar la
opción. La contratación pública de medios aéreos, se puede decir que prácticamente no
existía (con la salvedad de las primeras experiencias en la contrata de algunos aviones
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agrícolas para fumigación o para extinción, precisamente). Recordemos que el sector del
helicóptero (gran protagonista de los servicios públicos) era muy incipiente3, y las compañías
de trabajos aéreos (en general centradas en la operación agrícola con aeronaves de ala fija)
se estaban posicionando, con un sector muy atomizado y compañías relativamente
pequeñas, vistas como incapaces de afrontar este reto. De este modo, la opción elegida fue
la más lógica: un acuerdo con el Ejército del Aire para la explotación de estos aviones.
Tras el paso por varias unidades y denominaciones (ver Anexo IX) se acabó formando el 43
Grupo del Ejército del Aire, que ha operado exitosamente esta flota hasta la actualidad.
El caso del 43 Grupo, es por lo tanto un tanto especial, ya que es mixto, en tanto que el
propietario del avión (MAGRAMA) externaliza la operación, pero lo hace a otra unidad de
servicio público (el Ejército del Aire), al que le sufraga los costes de explotación, de modo
que se debe considerar como un caso de internalización pura.

ESTADO
MAGRAMA

EJÉRCITO DEL AIRE

Figura 12. Organización principal de medios estatales internalizados

La operación de este tipo de aviones, responde al perfil de operación para el que más
conveniente puede llegar a resultar ser internalizada: gran flota, único modelo de avión,
único tipo de misión, actividad temporal, aeronave altamente especializada, poco empleable
en otros mercados, escasez de flota u operadores en el mercado de operadores privados...
Además de la flota de aviones Canadair (hoy en día, Bombardier), desde el propio Ejército
del Aire se han provisto ocasionalmente diversos medios complementarios dedicados a la
extinción de incendios forestales, como Dornier 27, helicópteros de la UME (Unidad Militar
de Emergencias). Igualmente, unidades de SAR (búsqueda y rescate aéreo) u otras pueden
participar ocasionalmente en casos de gran necesidad de recursos trasladando personal o
equipos y otro tipo de labores.

3

El primer helicóptero civil, un Hughes biplaza, matriculado en España por TAF Helicopters, llegó en 1963,
mientras las primeras pruebas con CL215 se realizaron en 1969.
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5.1.2 Servicios Estatales mixtos
Cuando ICONA decidió remotorizar los CL215 de motor radial de pistón, reconvirtiéndolos
en CL215T (antecesor del CL415) con motores turbohélices, 7 unidades no fueron
remotorizadas, por considerarse no aptas para la transformación (por su número de serie,
modificaciones incorporadas, edad del avión...). En aquel momento, el Ejército del Aire
había tomado la decisión estratégica de dejar de operar aviones con motor de pistón (salvo
los de entrenamiento más básico), especialmente los de gran potencia. Se dieron de baja
por ejemplo los transportes De Havilland Canada DHC-4 Caribou, y otros con potentes
motores radiales. Por lo tanto, no consideró una opción mantener en vuelo estos CL215
simultáneamente a los CL215T. Operar dos modelos de avión implica problemas logísticos,
mezcla de modelos "iguales pero distintos", dos grupos de repuestos, de combustibles, de
formación de pilotos... Aunque externamente para un observador parezca el mismo modelo,
técnicamente son dos distintos, y la semejanza y alternancia implica serios riesgos de
seguridad.
De modo que ICONA decidió dar de baja dos unidades (una de las cuales acabó en el
Museo del Aire), pero seguir operando el resto (5 unidades). Para ello, no tuvo más remedio
que convocar concurso público de operación, pasando a lo que anteriormente hemos
denominado modelo Mixto "PE", con las complejidades que esto supone. Como se ha visto,
este escenario es complejo, ya que, ¿quién es capaz de gestionar este tipo de aeronave?
Las 5 ofertas recibidas, vinieron de un grupo que incluía a la propia Canadair (el fabricante)
y el resto, eran tres "promesas" lideradas por empresas españolas, más una italiana. Es
decir: 4 de las 5 propuestas, incluidas las 3 nacionales, no tenían en realidad la capacidad,
sino que debían adquirirla para poder responder al contrato licitado. Un de éstas ganó dicho
contrato, y como era de esperar, las cabinas de estos aviones y sus hangares se llenaron de
pilotos y mecánicos ex-militares, ex-miembros del Ejército del Aire que pasaron al servicio
civil, aportando su experiencia profesional de los años de ejercicio dentro del 43 Grupo.

Figura 13. Canadair CL215 operados en España por el operador privado CEGISA / INAER Aviones Anfibios

Esta empresa, que llegó a ampliar su flota con dos unidades más similares no provenientes
del Ejército del Aire, ha provisto este servicio para el MAGRAMA a lo largo de 15 años,
hasta que recientemente se decidió dar de baja definitivamente estos aviones, y la empresa
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(CEGISA, que en sus últimos años de servicio se encontraba integrada en el grupo INAER),
dejó de proveer este servicio.

ESTADO

PROVEEDOR EXTERNO

MAGRAMA

Figura 14. Organización principal de medios estatales mixtos

Este tipo de contratos, similar a alguno de los que hemos visto anteriormente, en el que la
Administración no tiene más remedio que aportar al proveedor los recursos necesarios para
su capacitación (formación, útiles, manuales...) constituyen de algún modo una transferencia
de recursos de la Administración a la empresa privada, ya que ese contrato capacita a ésta
a proveer cierto tipo de servicios a otros clientes y entrar así en mercados que de otro modo
no se hubiera podido ni plantear. En este caso particular, la empresa formada para operar
los CL215 no remotorizados fue capaz de ganar contratos posteriormente en Portugal y en
Italia para operaciones similares con el mismo tipo de avión, accediendo con autoridad a un
mercado internacional de muy pocos players.

5.1.3 Servicios estatales externalizados
Los servicios de extinción de incendios responden actualmente en España, en general, al
modelo de externalización total. Este modelo se originó con la contratación de aviones
agrícolas para el lanzamiento de agua sobre incendios a empresas de esta especialidad en
los años 70. Progresivamente, empresas de trabajos agrícolas empezaron a diversificar su
capacidad hacia los incendios o incluso a especializarse en éstos.
La llegada de los helicópteros a la operación civil, tuvo una progresiva introducción en el
sector de los incendios forestales. La adquisición y operación de un helicóptero supone un
gran salto de costes respecto a un avión de categoría similar. Este medio fue introducido
progresivamente gracias a la gran disponibilidad y bajo coste de helicópteros de la familia
Bell UH-1 (Bell 204 y 205) norteamericanos. Estas aeronaves fueron el caballo de batalla de
las empresas que empezaron a emplear el helicóptero durante muchas campañas desde
finales de los 80, y muy especialmente en la década de los 90. Con el inicio del siglo XXI,
estos modelos han ido desapareciendo progresivamente, siendo remplazadas a menudo por
desarrollos posteriores del mismo modelo básico, siendo el Bell 412 el más común y
descendiente más moderno de esta familia de helicópteros.
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Entre las empresas proveedoras de este tipo de servicio, se contó con TRAGSA, una
empresa pública estatal de servicios en sectores de agricultura y selvicultura perteneciente
al grupo SEPI. Esta contratación es de facto un caso intermedio de "externalización" a una
empresa que es de hecho pública. Esta operación convivió durante años con la oferta de
empresas privadas, hasta que con la maduración del sector éstas fueron capaces de
responder totalmente al nivel de servicio requerido por la Administración. TRAGSA dejó así
de actuar hace pocos años como operadora de aeronaves y de competir como tal por los
contratos públicos, siendo de hecho en la actualidad contratista de éstas como complemento
a los servicios que sigue proveyendo a las administraciones para las que trabaja.

Figura 15. Los helicópteros de la familia Bell UH-1, operados por TRAGSA o por empresas privadas como
FAASA, se convirtieron en compañías habituales durante 15 años en las campañas de extinción de incendios

Resulta interesante detenernos un momento en el caso de TRAGSA y las compañías de
helicópteros, ya que ilustra muy bien, dentro del sector de los incendios, todas las
idiosincrasias tratadas: división en módulos del servicio, el "qué se contrata", y el grado de
externalización.
La empresa TRAGSA, fue un vehículo para la administración para disponer de un proveedor
integral de "servicios de extinción de incendios", en una época en las que las compañías de
helicópteros existentes evolucionaban rápidamente, pero todavía no disponían de la
capacidad operativa y financiera actual, y en la que se trabajaba con la mentalidad de
"operador de aeronaves", lejos de la de "proveedor de servicios mediante aeronaves".
TRAGSA no proveía helicópteros, sino "servicios de extinción de incendios forestales", con
la aportación de brigadas formadas internamente que eran helitransportadas, y asistidas
posteriormente con el helicóptero. El sector tuvo que evolucionar, reestructurarse la división
de las partes del servicio provisto, las empresas especializarse... hasta que dejó de ser
necesaria ni conveniente esta competencia entre lo público y lo privado que podía enrarecer
el mercado.
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Con independencia de que TRAGSA fuera creada hacia 1978, parece que hubiera sido una
opción hasta "razonable" para ICONA, la adopción de la misma fórmula de contratación que
con los helicópteros para los servicios de aviones de extinción: contratar a TRAGSA la
provisión de estas aeronaves. ¿Por qué no se hizo? La respuesta, es que a diferencia de los
servicios iniciales de helicópteros, sí que existía un sector privado con un tamaño adecuado,
capaz de responder a la demanda, y además altamente especializado, en el que ICONA (y
su antecesora) decidió apoyarse desde un principio para la provisión de estos servicios, con
-desde la perspectiva de décadas de evolución- un resultado muy exitoso.

5.1.4 Servicios autonómicos
Desde finales de los años 80, las Comunidades Autónomas, fueron creando sus propios
servicios de extinción de incendios forestales conforme asumían las competencias
establecidas en sus estatutos de autonomía. En general, adoptaron la fórmula de
contratación total a compañías privadas, contratando la provisión de la aeronave y su
operación, si bien durante el mismo período, TRAGSA compitió también por los contratos
autonómicos.

Figura 16. Medios aéreos contratados por gobiernos autonómicos para la lucha contra incendios forestales

La contratación a proveedores privados de las flotas de extinción de incendios forestales, es
una práctica totalmente extendida en todas las Comunidades Autónomas. La excepción, la
encontramos únicamente en los medios contratados durante todo el año con función
polivalente. En estos casos, normalmente helicópteros, se pueden encontrar todos los tipos
de contratación anteriormente identificadas, en aeronaves que -puntualmente- pueden
realizar labores de extinción en el período de más demanda de estos servicios, estando
destinadas además y durante todo el año a misiones de seguridad, vigilancia, rescate en
montaña... No obstante, aún en estos casos, el potente mercado nacional de provisión de
servicios públicos con helicóptero ha acabado llevando a casi todas las Administraciones a
externalizar la provisión total del servicio.
Por lo que se refiere a la división de agentes en la provisión del servicio, apenas existe
diferencia entre los medios estatales totalmente externalizados y los autonómicos,
existiendo sólo pequeñas diferencias de elementos incluidos en un mismo paquete general
de servicios o en contratos aislados específicos (como la provisión de retardantes) y -
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especialmente- aparecen muchas diferencias en el elemento aeródromo, pero más por
la traducción a la realidad de cada caso concreto que por el modo de contratar.
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA A

PROVEEDOR EXTERNO

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA B
TITULAR PRIVADO DE
AERÓDROMO

Figura 17. Organización de elementos implicados en la provisión de servicios de extinción externalizados

La administración contratante (estado o comunidad autónoma), externaliza completamente
la provisión del servicio, definiendo con precisión o de modo genérico (con referencias tipo
"según se requiera" o "según normativa aplicable") el personal requerido.
Como se ha visto no obstante, la principal diferencia radica en el aeródromo en el que se
deba basar cada aeronave, que puede depender de cada concurso o incluso cada lote
dentro de cada concurso.
El aeródromo, puede pertenecer a la red de Aena (o desde fechas recientes, a otro
proveedor público) y encontrarse totalmente equipado y disponer de proveedores de
servicio. En este caso, el proveedor, deberá abonar las tasas pertinentes a Aena, pero
dispondrá de una serie de servicios ya establecidos como seguridad, provisión de
combustible, marcación adecuada de la pista, señalización e indicación de viento... así como
una calidad mínima del estado de la pavimento, el vallado... Aunque también puede implicar
la incomodidad de seguir los procedimientos y protocolos de seguridad impuestos por el
operador del aeropuerto.
Pero el aeródromo, puede pertenecer a otra administración, consorcio de explotación
(conformado por varios ayuntamientos, entidades comarcales...), ser privado... o incluso
propiedad de la consejería del gobierno autonómico contratante. En estos casos, la
contratación del servicio aéreo requiere que el proveedor haga lo que haga falta, para hacer
viable y segura la operación en el aeródromo, descargando en él no sólo la equipación de la
base de las aeronaves como tal, sino incluso la adecuación de la propia pista o su
infraestructura.
El coste inicial de equipación de una base dentro de cada aeródromo, que en vez de
pertenecer a la administración contratante (o licitarse por separado) se empaqueta junto con
la provisión del servicio, posiciona muy favorablemente al proveedor ya establecido (que ya
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ha realizado la inversión, de la que sigue siendo propietario), siendo una de las causas que
fomentan el continuismo en las relaciones proveedor-cliente de cada contrato.

5.2 Ejemplos internacionales
Resulta interesante realizar una rápida revisión a los modos de contratación seguidos en
otros países, y la razón y evolución de sus modelos.
En Francia, donde el problema de los incendios forestales existe sólo en el arco del
Mediterráneo que se extiende alrededor del Golfo de León, el servicio nacional de extinción
fue organizado prácticamente a la par que el español. La opción elegida, alineado con una
tendencia centralista habitual francesa, fue la organización de un gran cuerpo nacional
adscrito a la Sécurité Civile, con base en el aeropuerto de Marignane (Marsella). La
titularidad de la flota, el personal y el mantenimiento fueron totalmente internalizados,
operando desde aviones S2T Turbo Firecat con una capacidad muy similar a los AT802 pero
con hasta 9 horas de autonomía, hasta los grandes Dash-8, pasando por Canadair CL415.

Figura 18. Base de Marignane de la Sécurité Civile francesa

Hacia principios de siglo, el gobierno francés decidió externalizar la mayor parte del
mantenimiento y la logística de su flota de servicios públicos de emergencia. Por lo que se
refiere a la unidad de aviones de extinción, la mayor parte del mantenimiento se encuentra
externalizado TAT Industries - Sabena Technics, filial escindida de la aerolínea belga
especializada en servicios integrales de mantenimiento para flotas gubernamentales y
militares.
Alternando con el sistema principal basado en Marignane, los departamentos deciden
ocasionalmente contratar medios auxiliares para apoyo local (helicópteros principalmente),
aunque recientemente, la empresa española Avialsa introdujo por primera vez la operación
de aviones AT802.
Portugal sigue un modelo muy similar al español, pero con una tendencia total a la
contratación completa de servicios. No disponiendo de un sector de trabajos aéreos tan rico
como el español, siempre ha tenido tendencia a mejores remuneraciones que las habituales
españolas. Ha atraído así (y contratado) a proveedores españoles (de helicópteros, ala fija,
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anfibios...), pero también proveedores de otras áreas más alejadas como Chile o incluso
Australia.
Italia también sigue un modelo similar al español, con pequeñas diferencias. Un gran
operador público nacional, el Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (cuerpo adscrito a
Protección Civil) es propietario de una flota de 19 Canadair CL415. La operación de esta
flota la realizaba una empresa aeronáutica italiana (SOREM4) hasta 2009, año en que el
contrato volvió a manos de la empresa española que gestionó los CL215 de ICONA (de
hecho, de su actual filial italiana, Inaer Italia). Este mismo cuerpo dispone también de
algunos helicópteros de apoyo, pero en general, se realiza una contratación regional de
medios aéreos más ligeros, de modo similar a España.
En 2005, Protezione Civile decidió aumentar sus efectivos, y lo hizo con la contratación de
10 anfibios Air Tractor AT802 (por un coste similar al de un solo CL415), que son operados
por la empresa de nueva creación AIR SP&A. No disponiendo Italia de un sector agrícola
comparable al español, esta empresa tuvo que ser creada desde cero, con el único fin de
proveer servicio para el departamento nacional de Protección Civil, por lo que es
completamente dependiente de este servicio, y requiere de su facturación a este cliente para
sostener la compañía (no pudiendo repartir costes/ingresos con otras actividades a realizar
fuera de la campaña de extinción de incendios).

Figura 19. AT802 Fire Boss italianos, operados por Air SP&A para Protezione Civile

En países como Croacia, Montenegro o Macedonia, se han organizado servicios de
extinción de incendios a lo largo de la última década. Mirando hacia sus vecinos
occidentales con más años de experiencia en combatir el fuego, las flotas se han compuesto
en general de una combinación de Canadair 415 (sólo en el caso de Croacia) y AT802, más
el apoyo de helicópteros. A diferencia de los países más occidentales, no obstante, toda la
operación ha recaído en manos de sus fuerzas aéreas, que han organizado escuadrones
especializados en la lucha contra incendios forestales, según un modelo de operación
idéntico al del 43 Grupo, pero con Air Tractor AT802 Fire Boss principalmente.
4

Como hiciera la española CEGISA (hoy integrada en Inaer), SOREM adquirió la capacidad de operar y
mantener este tipo de aeronaves. Una vez adquirida, accedió al selecto grupo de empresas privadas con esta
capacidad, ganando concursos de alquiler y operación de aviones Canadair en Portugal, Turquía, Kosovo y
Albania.
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Resulta muy interesante el caso de Grecia, sin duda uno de los países que como España y
Portugal más ha sufrido el azote de los incendios. Grecia es un país en el que pese a su
tamaño y economía, y debido a su posición geoestratégica y su reciente historia bélica, el
ejército siempre ha tenido mucho peso. Pese a disponer de un sector agrícola bastante
capaz, ante el mismo escenario que España en los años 70, en Grecia se decidió
internalizar completamente el servicio en su fuerza aérea, adquiriendo la flota, los repuestos,
los útiles, la capacidad..., y dotando a un escuadrón destinado a esta función. El resultado,
es que resultó imposible seguir la evolución tecnológica, a la velocidad que lo hizo España
(que "apretó" al sector agrícola impulsando una escalada de capacidad en la flota que
alquilaba), y tuvo pintorescos Grumman G164 AgCat apagando incendios hasta el año 2011,
dos décadas más tarde de que hubieran desaparecido de las campañas españolas. Estos
aviones, fueron pagados, mantenidos, entretenidos y las tripulaciones formadas, a coste
completamente público. A diferencia de lo que hubiera sucedido en España, no obstante, no
realizaron tan sólo labores de extinción de incendios, sino que el 359 escuadrón griego, ha
ido realizando con ellos otras labores de servicio público, entre ellas agrícolas.

Figura 20. Grumman G164 AgCat de la fuerza aérea griega, empleados en tareas de extinción de incendios

Actualmente, la unidad militar encargada de la extinción de incendios Escuadrón 383 de
Operaciones Especiales y lucha contra incendios, opera 12 CL215 (con motor de pistón) y 8
CL415 de turbina, mientras que el 359 sirve 22 PZL M18 Dromader. Se podría decir con
bastante acierto, que la flota explotada actualmente por la fuerza aérea griega para la
extinción de incendios, se aproxima bastante a la operada en España a mediados de los
años 90, fruto de la rigidez impuesta por el modelo de la internalización.
En otras geografías en las que existe una gran cultura de lucha contra incendios como
puede ser Norteamérica y Canadá, la operación es típicamente externalizada a grandes
operadores fuertemente especializados en esta actividad en exclusividad, que se han ido
dotando a lo largo de los años de diversos modelos de aeronave con variada capacidad,
desde helicópteros y Air Tractors a grandes tanqueros como los BAe 146 (cuatrimotores de
transporte reconvertidos a bombardero), o los veteranos y gigantescos hidroaviones Mars
operados en la Columbia Británica.
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Por lo que se refiere a estos grandes cargueros transformados, los contratos con el
Gobierno Norteamericano inevitablemente se realizan con antelación y a largo plazo, ya
que se transforman tantos aviones como eran contratados. Lógicamente, este perfil de
aeronave, su nivel de costes y el calendario de transformación, imponían un perfil de
contratación totalmente distinto al que se realiza en España con medios de extinción.
Existe sin embargo en Norteamérica (tanto en EEUU como en Canadá) una modalidad de
contrato radicalmente distinta a la vista hasta aquí: el Call When Needed (CWN). El "Llame
Cuando se Necesite", establece un precontrato con operadores de aviones ligeros,
tanqueros y helicópteros que se ofrecen, para alquilar sus medios en tareas diversas de
extinción, con unas condiciones y tarifas preestablecidas: tiempo mínimo de preaviso para
activar el medio, tiempo mínimo de vuelo a contratar, tarifa diaria de disponibilidad, tarifa
horaria de operación (con o sin combustible, ya que con frecuencia lo pone el cliente), dietas
en caso de desplazamiento de tripulación...
Estos contratos, permiten a los gobiernos estatales y federales variabilizar fuertemente sus
costes de lucha contra incendios, ya que pueden acudir a una gran bolsa de medios aéreos
sólo en caso de ser requeridos.
Estos medios, suelen ser tanqueros excedentes no contratados de antiguas campañas, o
medios muy polivalentes de muchos tipos (helicópteros, pequeños aviones para observación
o misiones de logística, para lanzamiento de smoke jumpres...). Sus tarifas diarias y
horarias, naturalmente, son mucho mayores que las de los medios contratados por
campaña, ya que se arriesgan a operar muy pocos días o incluso ninguno.

Figura 21. Avión de transporte BAe 146 transformado en apagafuegos, operando en EEUU

Los contratos CWN, son una opción en Norteamérica, gracias a la existencia de una enorme
red de grandes empresas proveedoras, con capacidad que excede a la contratada, y que
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son capaces de movilizar rápidamente a tripulaciones y mecánicos para activar aeronaves
en stand-by, o bien empresas de trabajos aéreos dedicadas a otras actividades, que pueden
centrar parte de sus recursos en tareas de extinción durante unos días. Este escenario,
radicalmente distinto del existente en el área mediterránea, donde simplemente no existe un
mercado con el que establecer este tipo de relación.
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6 MERCADOS IMPERFECTOS
A menudo, se realizan aproximaciones a los mercados de ciertos sectores con una óptica
errónea, "estándar", propia de mercados perfectos. En economía, el "mercado perfecto" o de
libre competencia, es el que tiene una serie de características, que en el caso de la provisión
de servicios aéreos (y muy especialmente el de la operación de aviones de extinción de
incendios) está lejos de cumplir.
Veamos tres ejemplos ficticios de posibles procesos de contratación pública en mercados
radicalmente distintos, que ilustrará rápidamente esta cuestión:
A) Se convoca un concurso público para realizar la limpieza de las instalaciones de un
colegio público. La Administración responsable, típicamente no necesita consultar a ningún
especialista para convocarlo, ya que los servicios a proveer son bastante claros, las
condiciones y los honorarios de referencia son habituales en el mercado... Cada
Administración convoca algunas docenas de concursos de limpieza a lo largo del año. El
pliego, requerirá cumplir con unos estándares de calidad demostrables, unos servicios,
marcará unos precios, un tabla de valoración de ofertas... Será bastante sencillo y claro.
Probablemente, decenas (¿tal vez centenares5?) de empresas presenten su propuesta. El
comité de valoración, abrirá los sobres de las ofertas, comprobará que se cumple lo
requerido, y pasará a analizar las propuestas y aplicarles las tablas de valoración: oferta
económica, mejoras de horarios, experiencia previa demostrable, cartas de recomendación,
formación en seguridad al personal... Y finalmente adjudicará a la empresa que acredite
mayor puntuación.
Las empresas que no hayan ganado el concurso (la mayoría, naturalmente) seguirán
funcionando sin ese contrato, aunque lamentarán haberlo perdido. La que sí lo haya
ganado, conseguirá una mejor optimización del personal o -más probablemente- acudirá a
una de las ETT con las que trabaja para ampliar su plantilla de forma rápida y sin
compromiso, aumentando ligeramente su facturación anual y garantizando un fijo más
durante los próximos 4 años.
Esto es lo más parecido al funcionamiento de un mercado perfecto, con muchos clientes y
contratos y muchos proveedores, y todos (contratistas y contratados) siendo independientes
unos de otros. Una empresa, puede obtener con facilidad un primer contrato si hace una
oferta buena y agresiva. Un proveedor habitual, lo puede perder si no se molesta en cuidar a
su cliente y vigila la competencia. La competencia entre empresas fomenta la eficiencia y
garantiza obtener unas buenas condiciones al cliente.
B) El Ministerio de Interior decide poner en órbita un satélite de observación y vigilancia de
5 toneladas. Es la primera vez que lo hace. El anterior satélite público puesto en órbita, 6
años atrás, formó parte de un proyecto de I+D con la Agencia Espacial Europea.
Naturalmente, no puede convocar un concurso. Debe ir a visitar a las pocas agencias
5

El consultor que escribe, da fe de concursos públicos de arquitectura publicados al inicio de la crisis de la
construcción de 2008, con concurso de más de 180 propuestas desarrolladas (con anteproyecto trabajado).
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espaciales capaces de realizar la misión (probablemente no más de 5), con las que existen
compromisos y restricciones de tipo político. Se inicia un proceso de consultas y
convergencia para sabe cómo, cuándo y de qué modo se puede realizar la misión.
Finalmente, el Ministerio debe decir entre 2 propuestas radicalmente distintas, cada una con
inconvenientes y ventajas, y es probable que la decisión final forme parte de un acuerdo
entre Gobiernos con otros elementos implicados totalmente ajenos al satélite ni a la
conveniencia de las dos propuestas. Este, NO es un mercado perfecto, no hay posibilidad
de elección, no hay apenas concurrencia, las condiciones las impone el proveedor... Pero
cuando menos, la agencia espacial no elegida habrá perdido uno de los 24 clientes que
tenga en cartera para sus 14 siguientes lanzamientos.
C) Volvamos a un ejemplo enmarcado en el sector objeto de este estudio con un caso real y
frecuente. Pongamos que el Gobierno desea externalizar la operación de un tipo de
aeronave específico, que no existe en el mercado inmediato, y que es muy raro aún en el
entorno europeo. La aeronave deberá ser comprada ex-profeso para el servicio. La empresa
proveedora de servicio deberá capacitarse: centro de mantenimiento, formación de pilotos,
stock de repuestos, utillaje... Inicialmente, el concurso no puede exigir elementos tan
naturales y razonables como experiencia previa, flota del mismo modelo, satisfacción de
clientes en la provisión de ese servicio, ya que todo esto no existe. Si se cometiera la
torpeza de convocar el concurso sobre estos términos, quedaría desierto. De modo, que el
concurso es convocado sobre promesas de organización del servicio, calendarios,
propuestas de modos de funcionamiento, precios, y capacidades generales de la empresa.
El concurso se adjudica a una empresa inicialmente no capaz de proveer el servicio, y que a
partir de ese momento, adquiere todas esas capacidades, y pasa con ello a ser la única
empresa del mercado capaz de hacerlo.
Cuatro años más tarde, toca la renovación del concurso de provisión. Ahora hay una
empresa en el mercado, con las aeronaves que la Administración pidió, y con las
capacidades exactamente que ésta pedía, y con -precisamente- 4 años de experiencia en la
provisión del servicio. Esta empresa, además, si no tiene ese contrato tiene un problema, ya
que debe recolocar unas aeronaves de un tipo muy especial con pocos usuarios, en un
mercado poco dinámico y que suele nutrirse más de fabricantes que de aeronaves de
segunda mano. ¿Debe valorar la Administración la experiencia previa? ¿Disponer de flota
similar a la solicitada? ¿Experiencia en la zona? Haciéndolo, está perpetuando
inevitablemente al proveedor que ganó inicialmente el concurso. No haciéndolo, deberá
asumir el coste de volver a capacitar a una nueva empresa cada 4 años (un coste altísimo,
no sólo económico, que se debe pagar al arrancar un servicio de este tipo) o -lo que vuelve
al punto anterior- entregarle al mismo proveedor inicial el contrato con un margen de
beneficio extraordinario (con un presupuesto capaz de cubrir el arranque del servicio).
Pero..., ¿no debe acaso valorar la mejor oferta económica y la experiencia?
Este último caso, es muy cercano al mercado español de flete de aeronaves de ala fija para
extinción de incendios forestales. En este mercado, el inicio del servicio en una base implica
una inversión inicial en aprovisionar la base y construir cierta infraestructura (coste que se
debe asumir tan sólo al desembarcar en la base por primera vez).
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Históricamente, en torno a un 60% de la puntuación en concursos de provisión de servicio,
corresponde a la oferta económica y la experiencia previa en el mismo territorio y
conocimiento de la geografía por parte de las tripulaciones propuestas (ver Anexo VIII). No
parece por tanto muy sencillo que una empresa distinta de la que ya esté proveyendo el
servicio sea capaz de ganar un contrato. Se da la circunstancia además, de que la empresa
que esté proveyendo el servicio probablemente no tenga dónde emplear los aviones fuera
de las bases en las que están contratadas, por lo que estará dispuesta a aceptar
condiciones y precios bajos por mantener el contrato. Otras empresas candidatas,
probablemente no tengan flota disponible para responder a ese contrato, por tenerla dando
servicio a otros contratos con similares circunstancias. Las malas prácticas de las
Administraciones con plazos de publicidad de concurso y desde adjudicación hasta inicio de
contrato brevísimos, o con contratos de muy corta duración, acaban de dinamitar la libre
concurrencia.
Pero, ¿no se debe valorar la mejor oferta económica, la experiencia previa o el conocimiento
del territorio? Parece lógico que así sea, sin duda. Pero como se puede ver, el servicio de
flete de aeronaves para extinción de incendios es un servicio complejo dentro de un
mercado imperfecto, y por tanto no puede ser analizado y comparado con otros mercados
perfectos.
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