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1 INTRODUCCIÓN
1.1 Objeto del estudio
Este documento tiene por objeto el análisis de los contratos de fletamento de medios aéreos
de ala fija para la lucha contra incendios forestales en el Estado Español, con especial
atención a la evolución de los últimos 5 años. Este análisis se realiza de manera
independiente al propio sector proveedor del servicio, es decir, tomando como referencia
principal el texto contenido en los contratos elaborados por las diferentes Administraciones.
Con este fin, se ha procedido a la recopilación de pliegos y actas de adjudicación de dichos
contratos en el período comprendido entre 1997 y 2015, a partir de la información publicada
por las Comunidades Autónomas, el Estado y otros sitios públicos oficiales. Esta información
ha sido complementada puntualmente por los operadores de aviones cuando los pliegos y
actas no estaban disponibles.
Mediante el estudio particularizado de cada contrato de manera individualizada, se han
analizado tanto los requisitos técnicos como los administrativos más relevantes. En cuanto a
las prescripciones técnicas, se han estudiado los aspectos técnicos del contrato como son
los períodos de duración y de servicio, las capacidades técnicas y documentales exigidas al
operador, el funcionamiento y la organización del servicio… Con este análisis se identifican
los recursos solicitados a los operadores en el período de estudio, así como las exigencias
complementarias asociadas. A nivel administrativo, se han analizado los presupuestos
asignados, las penalizaciones, los criterios de adjudicación… y el resto de cláusulas que
definen las condiciones de cada contrato y servicio.
Como resultado, se ha analizado la evolución de todos estos aspectos para abordar un
análisis crítico de los mismos en relación a la situación del sector y los aspectos
socioeconómicos vividos en los últimos años. Se realiza finalmente una pequeña
comparativa con las condiciones habituales en otras geografías cercanas.

1.2 Muestra de contratos analizados
La muestra de contratos analizados se compone de un total de 46 expedientes. De ellos, 34
contratos (más 5 prórrogas) son adjudicados por las Comunidades de Andalucía, Baleares,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana,
mientras que los otros 12 expedientes (más 3 prórrogas) han sido licitados por el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) –o bien el órgano ministerial
equivalente según año de licitación– con cobertura Estatal.
La base de datos se ha configurado según la disponibilidad de las Actas de Publicación y
Adjudicación (A) de los contratos, así como los Pliegos de Cláusulas Administrativas (PCA)
y Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) aportados por las Administraciones.
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Las siguientes tabla y figura detallan el conjunto de expedientes analizados por ámbito
geográfico, incluyendo su año de licitación y período de duración del servicio, los operadores
adjudicatarios y la disponibilidad de documentos para este estudio.

Ámbito
geográfico

Año
licitación

Expediente

Castilla-La
Mancha

Castilla y
León

Empresa adjudicataria

PPT
&
PCA

A

1997

5/97/N/00

1997-2000

FAASA Aviación
Angel Martínez Ridao
Trabajos Aéreos Espejo

x

x

2003

158/03/M/00

2003-2004

FAASA Aviación
Angel Martínez Ridao
Trabajos Aéreos Espejo

x

x

2007

259/07/M/00

FAASA Aviación
Angel Martínez Ridao
Trabajos Aéreos Espejo

x

x

2011

2/2011/M/00

N/A

x

-

2012

242/12/M/00

FAASA Aviación
Angel Martínez Ridao
Trabajos Aéreos Espejo

x

x

2014

165/14/M/00

2015-2018

FAASA Aviación
Angel Martínez Ridao
Trabajos Aéreos Espejo

x

x

2001

220/2001

2001-2002

Angel Martínez Ridao

x

x

2004

597/2004

2004-2005

Angel Martínez Ridao

x

x

2012

10612/2011

Angel Martínez Ridao

x

x

2000

S y C 14/2000

2000-2002

ADEFA (sólo 2000)

x

x

2001

S y C 12/2001

2001

Angel Martínez Ridao

x

x

2008

103-TT-0-032-07/SE11

2008

N/A

x

-

2010

103-TT-0-032-07/SE42

2010-2013

Angel Martínez Ridao

x

x

2014

2110TO13SER00011

2014-2015

Angel Martínez Ridao

x

x

2002

SS.CC. 64/02

2002-2003

FAASA Aviación
Helicsa & Helisureste

x

x

2006

DM-64/06

2006-2007

Heliduero

x

x

2007

DM-09/07

2007

FAASA Aviación
Heliduero & Coyotair

-

x

2009

DM-64-10

2010-2012

Heliduero (sólo 2010)

x

x

2006

Expediente: 7/07

2007-…

AVIALSA

-

x

2011

28/2011

2011

AVIALSA

x

x

2014

IT 2014 251-62/2014

2014

AVIALSA

-

x

2015

IT 2014 929- 36/2015

2015

AVIALSA

x

x

Andalucía

Baleares

Periodo
contratado

2007-2008
(& 2009-2010)

2011-2012
2013
(& 2014)

2012-2013
(& 2014-2015)

Cataluña
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Ámbito
geográfico

Año
licitación

Expediente

Periodo
contratado

PPT
&
PCA

A

N/A

x

-

Empresa adjudicataria

2000

Expediente: 3/00

2000

2001

Expediente: 4/01

2001-2002

Angel Martínez Ridao

x

x

2005

Expediente: 2/05-I

2005-2007

Angel Martínez Ridao

x

-

2009

Expediente: 5/09

Angel Martínez Ridao

X

X

2013

27/2013

2013-2015

Angel Martínez Ridao

x

x

2015

18/2015

2015-2017

(Desierto)

x

x

2013

N/A

Inaer

-

x

2014

03-AT-00005.3/2014

2014-2015

Angel Martínez Ridao

x

x

2003

CNMY04/DGI/1

2004-2005

AVIALSA

-

x

2006

CNMY06/DGI/27

2007

AVIALSA

-

x

2007

CNMY08/DGI/06

2008-2009

AVIALSA

-

x

2009

CNMY10/DGPEIE/06

AVIALSA

x

x

1998

12D/98

1998

ADEFA
Angel Martínez Ridao

-

x

1998

13D/98

1998-1999

AVIALSA

-

x

2000

14D/2000

2000

AVIALSA

x

x

2003

05DGCN/2003

2003

Trabajos Aéreos Espejo
AVIALSA

-

x

2004

42DGB-2004

2004-2005

CEGISA
Trabajos Aéreos Espejo
Angel Martínez Ridao

x

x

2005

50920005 (2DGB/2005)

2005-2006

Angel Martínez Ridao
AVIALSA
FAASA Aviación

x

x

2007

270920005(2DGB/2007)

Trabajos Aéreos Extremeños
(Parcialmente Desierto)

x

x

2009

290920005 (7A/09)

Angel Martínez Ridao
AVIALSA
FAASA Aviación

x

x

2011

N/A

-

x

-

Angel Martínez Ridao
AVIALSA
FAASA Aviación
Inaer

x

x

Angel Martínez Ridao
AVIALSA - FAASA Aviación
Trabajos Aéreos Espejo
Trabajos Aéreos Extremeños

x

x

FAASA Aviación

x

x

Galicia

2009-2011
(& 2011-2013)

2013

Madrid

Com.
Valenciana

Estatal

2012

120920008 (2A/2012)

2012

120920007 (1A/2012)

2014

2014/000108

2010-2013
(&2014-2016)

2007-2008
(&2009)

2009-2010

2011

2012-2013
(&2014-2015)

2012-2013
(&2014-2015)

2014-2015

Tabla 1. Muestra de expedientes con información disponible para el análisis de contratos
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ACTA
PCA
PPT

Pliegos CA&PT disponibles

ACTA
PCA
PPT

Acta de adjudicación disponible
Contrato de duración conocida
Contrato prorrogado respecto al anterior
Contrato de duración desconocida
Contrato no disponible para el estudio
Contrato supuestamente prorrogado
Contrato terminado antes de tiempo
Sin servicio de aviones de extinción

Figura 1. Muestra de expedientes con información disponible para el análisis de contratos
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1.3 Estructura y contenido general de los contratos
Los contratos relacionados con la prestación del servicio de medios aéreos para la lucha
contra incendios forestales, básicamente publican la información en dos pliegos diferentes:
el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas detallan el régimen jurídico del contrato, el
procedimiento contractual, y los derechos y deberes de las partes en la ejecución del
contrato. Por otra parte, los Pliegos de Prescripciones Técnicas se limitan a establecer y
definir los aspectos técnicos que debe reunir el objeto de la prestación, definiendo el objeto
del contrato y sus características técnicas. De este modo los Pliegos de Prescripciones
Técnicas complementa a los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

Pliego de Cláusulas Administrativas
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas (PCA) analizados acostumbran a presentar la
información siguiendo la siguiente estructura:
 Elementos del contrato: se describen los principales aspectos que afectan al
contrato, relacionado con el régimen jurídico, objeto y presupuestos del contrato,
capacidades y solvencia de los contratistas, así como los perfiles de los contratantes.
 Adjudicación del contrato: se detallan los puntos necesarios para adjudicar el
contrato, desde los procedimientos de adjudicación hasta la formalización del mismo.
 Ejecución del contrato: se especifican las responsabilidades, condiciones y
obligaciones que los contratistas deben cumplir para con la administración, para
asegurar una correcta ejecución del contrato.
 Prerrogativas de la administración, jurisdicción y recursos: se detalla la potestad
que la administración tiene sobre los contratistas y que afecta a todas las etapas de la
contratación, en la fase de preparación u otorgamiento o en la fase de ejecución.

Pliego de Prescripciones Técnicas
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) suelen a incluir los siguientes apartados:
 Objeto del contrato: se detallan los puntos que definen el alcance del contrato,
servicios y funciones a realizar, área de actuación de los medios, período de duración
del servicio, tipos de lotes y las principales misiones a realizar por los medios.
 Área de ubicación: se describe la base o bases disponibles para realizar el servicio y
los medios aéreos destinados a las mismas.
 Tipos de aeronaves: se realiza una descripción técnica de los diferentes medios
solicitados en los contratos, detallando los requerimientos siguientes:
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 Características técnicas: descripción de las prestaciones de la aeronave
(autonomía, capacidad de los depósitos, potencia, velocidad de crucero, tipo de
motor…).
 Equipos auxiliares: descripción del material auxiliar que cada tipo de aeronave debe
disponer (equipamiento de comunicaciones, de posicionamiento, radiobalizas de
emergencia, megafonía, sistema de seguimiento de flotas…).
 Capacidades técnicas y documentales exigidas: se solicita la documentación
necesaria para acreditar que las empresas licitadoras cumplen con los requisitos
solicitados, pudiendo diferenciar:
 Aeronaves: matrículas, números de serie, certificados.
 Personal de la empresa: experiencia de la tripulación, cualificación del personal,
cuadros de programación del personal.
 Empresa: autorizaciones necesarias, licencias de explotación, certificados y
disponibilidad de centro de mantenimiento.
 Funcionamiento del servicio: se detallan todos los procedimientos necesarios para
asegurar un correcto funcionamiento del servicio, explicando la metodología de
operación, jornadas de trabajo de las aeronaves, revisiones de las aeronaves y
disponibilidad de los medios.
 Organización para la prestación: se describen los principales puntos que tanto la
empresa como la administración deben gestionar para asegurar un correcto
funcionamiento del servicio, tales como el material auxiliar, logística,
responsabilidades, informes…
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2 ANÁLISIS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
El Pliego de Prescripciones Técnicas define el alcance de las capacidades y cualidades que
se deben asegurar en la prestación del servicio. El análisis se centra en las funciones y
misiones a realizar, el área de actuación de los medios aéreos solicitados, así como la
tipología de las aeronaves, equipamiento, bases operacionales, personal o gestión de la
propia organización.
Esta sección clasifica las prescripciones técnicas identificadas en los contratos estudiados
en cuatro ejes principales: el tiempo y la duración del servicio, la tipología de aeronave, las
capacidades técnicas y documentales exigidas, y el resto de aspectos donde se engloba el
funcionamiento y organización del operador en la prestación del servicio.

2.1 Alcance y duración del servicio
El primer punto a analizar es el alcance y duración del servicio de fletamento de medios
aéreos para extinción de incendios forestales. Básicamente, cada servicio consta de tres
aspectos temporales relevantes:
 Duración del contrato, es decir, los años de duración del servicio contratado. Pueden
ser anuales, bianuales, trianuales o incluso de 4 años de duración (no constan
concursos de mayor extensión). Complementariamente, estos contratos pueden ser
prorrogables bajo las mismas condiciones técnicas definidas para el período de
duración. También pueden ser rescindidos antes de llegar al final de su duración, si
bien esta medida se presenta como excepcional.
 Duración de la campaña, entendida como el período en cada anualidad durante el
cual la Administración puede solicitar al operador que las aeronaves contratadas
entren en servicio. Por ejemplo, la duración de la campaña de un contrato de marzo a
octubre sería de 8 meses, tiempo durante el que la Administración puede solicitar que
una o más aeronaves estén disponibles para operar en caso de incendio, según se
especifique en el pliego o según fije la Administración.
 Días de servicio. Se refiere a los días específicos que una aeronave particular debe
estar operativa por contrato. Acorde al ejemplo anterior, el contrato podría solicitar la
disponibilidad de 1 aeronave durante los 8 meses, es decir durante 244 días seguidos,
y reforzar el número de medios en los meses de verano de julio a septiembre con 2
aeronaves más (92 días x 2 = 184 días entre ambas aeronaves). En conjunto suponen
un total de 428 días de servicio para cada anualidad.
La distribución de días y medios puede estar perfectamente definida por contrato o
quedar bajo criterio del operador. Por lo general, los días destinados a mantenimiento
o formación no se computan como días de servicio, aunque sí se pueden incluir en los
meses de campaña contratados.
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2.1.1 Duración del contrato
En referencia al período de duración del contrato, se puede observar que más de la mitad
(54%) de los contratos disponibles son de carácter bianual (25 expedientes), mientras que
uno de cada tres (33%) tiene duración anual (15 expedientes). Dentro de estas categorías
se incluyen todos los contratos estatales analizados, con predominio de contratos bianuales.
Entre los contratos de mayor duración (más de 2 años), la muestra sólo indica casos
puntuales con períodos de duración de 4 años en las CCAA de Andalucía (2 expedientes),
Castilla-La Mancha (1) y Comunidad Valenciana (1), y de 3 años en Castilla-La Mancha (1
expediente) y Castilla y León (1). Sin embargo, aunque se han detectado 2 contratos con
una duración de 3 años (Castilla-La Mancha 2000-2002 y Castilla y León 2010-2012),
ambos contratos tuvieron una duración menor debido a la cancelación parcial del contrato
tras el primer año de operación.
Cabe destacar que en el caso concreto de Galicia, a pesar de que los contratos afectan a 3
anualidades diferentes, la duración de los mismos no supera los 24 meses. La particularidad
de los mismos es que distribuyen su validez entre los meses de verano del primer y segundo
año (junio-septiembre) y las precampañas del segundo y tercer año (octubre-mayo). Es por
ello que se incluyen dentro del grupo de bianuales.

Duración del contrato (años)

1

2

3

4

Nº de expedientes o contratos
%

15
33%

25
54%

2
4%

4
9%

Total
46
100%

Tabla 2. Duración de los contratos en anualidades

Para analizar cómo ha evolucionado la duración de los contratos licitados, en la siguiente
figura se muestra la media anual de la duración de los contratos vigentes cada año
(expedientes analizados).

Figura 2. Media anual de la duración de los contratos vigentes (años)

Como se puede observar en la gráfica anterior, durante los primeros años analizados la
duración media de los contratos se mantuvo estable en torno a los 2 años de servicio de
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promedio. A continuación, se aprecia un ligero aumento, hasta marcar un máximo en 2010
cuando la duración de los contratos se sitúa en torno a los 3 años de servicio. Ese año, sin
embargo, se produce un punto de inflexión a partir del cual se observa una tendencia a la
baja que devuelve la media a los 2 años de servicio por contrato.
Esta tendencia de los últimos años en la manera de licitar estos servicios ha estado
condicionada recientemente por la rigidez de la contratación pública y su difícil adaptación a
situaciones más exigentes, como la que se ha vivido durante los últimos años con
reducciones presupuestarias. En este sentido, resulta importante destacar que las
Administraciones se han visto obligadas a reducir los periodos de contratación por el mero
hecho de no disponer de recursos suficientes para asegurar las partidas presupuestarias
necesarias para soportar contratos de duración superior al año. Este hecho ha condicionado
directamente la duración de los contratos, de manera que la tendencia actual apunta a
licitaciones bajo la fórmula de 1+1, es decir, servicios contratados por sólo 12 meses,
prorrogables otros 12 meses más.

2.1.2 Duración de la campaña y días de servicio
Dentro de cada anualidad de los diferentes contratos estudiados, un segundo análisis
consiste en observar las variaciones entre la duración de la campaña y los días de servicio
contratados por aeronave a lo largo del período de estudio.
Para este análisis, es necesario resaltar que cada entidad contratante establece sus
necesidades concretas de extinción y prevención de incendios para cubrir toda la campaña
(básicamente de verano, pero también de invierno en algunos casos), de tal forma que no
todas las aeronaves contratadas se encuentran disponibles a la vez, sino que se establece
un esquema operativo progresivo, con más medios en los meses de mayor riesgo.
En cuanto a la duración de la campaña estival de extinción de incendios, se puede observar
en la siguiente figura cómo ha evolucionado la campaña media (medida en meses) en los
últimos años. Agrupando por periodos, se ha pasado de 4 meses de campaña a finales de
los 90 y principios de siglo, hasta los actuales 5 meses del último quinquenio.
Campaña (meses)
5
4
3
5,0

2

4,0

4,2

1997-2005

2006-2010

1
0
2011-2015

Figura 3. Duración media de la campaña
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Considerando que la mayoría de incendios se registran en los meses de verano, los medios
se refuerzan de manera global en el período comprendido entre los meses de junio y
septiembre, quedando los periodos de pre-campaña y post-campaña con una dotación
inferior a la de los meses de más riesgo (incluso sin medios aéreos propios en algunas
regiones).
No obstante, el incremento de la duración de las campañas de extinción de incendios no se
ha traducido en un aumento de la disponibilidad de medios en términos de días de servicio
operativos. Como se ve a continuación, la tendencia en los últimos años es que los días de
servicio contratados de media por aeronave se han visto reducidos, lo que en la práctica
implica menos recursos disponibles, además de más espaciados en el tiempo.

1997

107

107 107

1998

107

107 107

1999

107

107 107

2000

107

107 107
168 136 147

2002

168 136 147 122 122

122

122 122

2004

122

122 122

2005

65
92

Media

3100

ACT
3100

2500

1800

66

2001

2003

Castilla-La Mancha
ACT
2500

Media

ACT
3100

Media

3100

2100

Media

ACT ACT
2500 3100

3100

2800

ACT
3100

2200

1900

Litros

2100

ACT
2500

CAT

Castilla
y León

Baleares

3100

Andalucía

REGIÓN

65
92

92

122 122
136 136
136 136

2006

122 122

2007

184

184 184

2008

184

122 184 174

2009

184

122 184 174

2010

184

122 184 174

2011

184

2012

184

122 122
135

135

144 144 122 122

153 153

161 169

144 144

153 153

161 169

144 144

153 153

2013

122

153 143

144 144

153 153

2014

122

153 143

144 144

116 116

2015

122

153 143

144 144

116 116

Nota: Valores estimados en rojo

Tabla 3. Días de servicio promedio al año por aeronave según muestra disponible (1/2)

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

ANEXO VIII – ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
MARZO 2016

10

1997
1998

92

1999
92

Media

AA

3100

3100

3100

ACT ACT
2500 3100

2100

AA

ESTATAL

Media

ACT
3100

3100

Media

3100

3100

3100

Valencia

AA

Media

Litros

Madrid

ACT
2500

2500

AA

2200

ACT
3100

Media

CAT

Galicia

5350

Cataluña

REGIÓN

92

92

92

92

92

92

92

92

2000

92

92

2001

92

92

92

92

2002

92

92

92

92

92

92

2003

92

2004

92

92

92

2005

115 115

92

92

92

2006

107 107

92

92

92

2007

107 107

92

92

92

92

92

92

92

92

92

2008
2009

120 120

2010

365 365 365

120 120

231 199 224

92

92

92

2011

184 365 275

120 120

231 199 224

92

92

92

2012

184 365 275

120 120

231 199 224

92

92

92

2013

184 365 275

122 122

45 231 199 224

92

92

92

2014

184 365 275

109 109

92

92 231 199 224

92

92

92

2015

184 365 275

109 109

92

92 231 199 224

92

92

92

45

Nota: Valores estimados en rojo

Tabla 4. Días de servicio promedio al año por aeronave según muestra disponible (2/2)

La tabla anterior muestra el promedio de la duración de los días de servicio contratados
según tipo de aeronave1 (capacidad y tipo de tren de aterrizaje) a lo largo del período de
estudio, incluyendo tanto las Comunidades Autónomas como el Estado. Para ello se han
tenido en cuenta los contratos analizados pero también las respectivas prórrogas, así como
la información suministrada por los operadores para completar (en rojo) la información no
disponible (especialmente los últimos años).

1

Segmentos de aeronave: ACT 2500: avión de carga en tierra con capacidad menor o igual a 2.500 litros, ACT
3100: avión de carga en tierra con capacidad menor o igual a 3.100 litros, AA: avión anfibio.
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Posteriormente se estudiará dentro del análisis de los Pliegos de Prescripciones Técnicas la
variación de los medios contratados en términos absolutos (número de aeronaves y tiempo
total operativos en las bases), si bien este primer análisis de términos relativos (promedio de
los días de servicio por avión) ya nos permite comprender algunas situaciones concretas.
Analizando los últimos años de contratación (periodo comprendido entre el año 2010 y el
2015) en el cual la muestra de contratos es más completa, se puede destaca lo siguiente:


En Andalucía, los aviones de carga en tierra ACT 3100 han pasado de operar 184
días de media al año en 2010 a 153 días en 2015, lo que supone un descenso del
17%. En lo que se refiere a los aviones de menos de 2.500 litros, hay que destacar
que han vuelto a los valores medios de contratación de 2003, pasando de 184 días a
122, lo que implica una bajada de 62 días (34%) por aeronave respecto a 2010.



Baleares no presenta variación, mantenido los 144 días de promedio por aeronave
en todo el periodo.



Castilla y León prescindió de los servicios de extinción de incendios con aviones en
el año 2011, por lo que la reducción es del 100%.



En Castilla-La Mancha, la duración media de días contratados por aeronave se ha
reducido drásticamente en los últimos años, pasando de 153 días por aeronave en
2010 a los 116 actuales, sufriendo una bajada de 37 días (24%) al año por aeronave.



En Cataluña, las 4 aeronaves contratadas (2 ACT 3100 y 2 AA) operaban los 365
días del año, realizando vuelos de vigilancia aérea y tareas de prevención y extinción
de incendios. No obstante, a partir de 2011, los aviones ACT 3100 pasaron a estar
operativos 184 días al año, viéndose reducidos los días de contratación a la mitad
para este segmento. La reducción a nivel Comunidad es por tanto del 25%, la más
alta junto a Castilla-La Mancha



En Galicia, los días de servicio medios contratados por aeronave se han visto
reducidos en los últimos 3 años, pasando de 120 días en 2010 a los 109 días en
2015, aproximadamente un 9% menos.



La Comunidad de Madrid aparentemente ha incrementado los días ya que antes no
opera operaba. No obstante, la realidad es que contrató como prueba un CL215 (AA
5.350 litros) durante 45 días en 2013, pasando al año siguiente a 92 días de AA
3.100 litros (cambio de modelo y período, por lo que como evolución es poco
significativo). Sin embargo el contrato no será renovado en 2016 según la
Administración ha informado a los operadores, por lo que Madrid dejará de contar
con aviones para la extinción y prevención de incendios.



La Comunidad Valenciana ha mantenido los días de operación durante el periodo de
estudio.



Finalmente, la contratación Estatal muestra un ratio constante de días de servicio por
avión en periodo de extinción (92 días). Esta evolución plana que muestra la tabla
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anterior, es en realidad ficticia, ya que el dato ahí incluido sólo refleja los días de
operatividad en periodo de extinción, pero no incluye los días de formación (tiempo
destinado al entrenamiento de tripulaciones, pero durante el cual las aeronaves están
físicamente en base por si hubiera que actuar en caso de incendio grave próximo a
las instalaciones de la empresas adjudicatarias durante el periodo de entrenamiento
y formación), que también se incluyen en el periodo de servicio. Históricamente ese
periodo de formación era de 92 días por aeronave, es decir, se duplicaba el tiempo
de servicio de la aeronave.
En 2012, los días de formación se redujeron a menos de la mitad (45 días), lo que
implica un tiempo de servicio total de 137 días frente a los 184 días anteriores, por lo
que la reducción sería de un 26%. Si a ello añadimos que la última aeronave
contratada por el MAGRAMA en la Gomera no incluye el periodo de formación dentro
del contrato, la reducción del tiempo de servicio se eleva al 50%.
Mirando las cifras de manera global, el resultado es una reducción del 10% del promedio
de la duración del servicio para el conjunto de las aeronaves (36 de media en el periodo
2010-2015) contratadas por las Comunidades Autónomas. Si a ello unimos el 26% de
caída en la contratación Estatal, el análisis conjunto presenta una disminución global del
15% de los días contratados para todo el sector.
Este análisis se puede complementar comparando la relación entre días de servicio medios
por avión respecto a los días medios de duración de la campaña en determinadas regiones.
En el caso de los contratos de Andalucía adjudicados desde 2010, se aprecia un aumento
paulatino de los meses de campaña. En 2011 la duración de la campaña fue de 8 meses
(abril-noviembre), de 9 meses en 2013 (abril-diciembre) y de 10 en el contrato de 2015
(marzo-diciembre). Por el contrario, los días de servicio medios por aeronave y año
disminuyen en valor absoluto. Es decir, mientras que en 2011, los 169 días medios
contratados por aeronave corresponden al 69% de los días de campaña, en 2013 se reduce
este porcentaje al 52% y en 2015 al 47%.
Contrato 2011-2012
Tipo avión

Nº

ACT 2500

2

ACT 3100

4

Campaña

1/4-30/11
243 días

Media

Días de
servicio /
avión y año

184
161

Contrato 2013
Campaña

1/4-31/12
274 días

169 días

Días de
servicio /
avión y año

122
153

Contrato 2015-2018
Campaña

1/3-31/12
305 días

143 días

Días de
servicio /
avión y año

122
153
143 días

Tabla 5. Duración de la campaña y días de servicio en Andalucía (2011 -2015)

En Castilla-La Mancha, la reducción afecta al número de medios, al período de campaña y a
los días de servicio. Mientras que los 6 aviones contratados en 2010 estaban operativos 153
días de media anual, en 2014 se reduce la operatividad de los mismos a 116 días, las
campañas se concentran en los meses de verano, y únicamente se dispone de un único
avión con servicio continuo de mayo a septiembre.
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Contrato 2010-2013
Tipo
avión

Nº aviones

3
ACT
3100

3
-

Campaña

Contrato 2014-2015
Días de
servicio /
avión y año

Nº aviones

183

2

122

2

-

1

15/4-15/11
214 días
15/5-15/10
153 días
-

Media

Campaña

Días de
servicio /
avión y año

1/6-30/9
121 días
1/6-30/9
121 días
1/5-30/9
152 días

153 días

92
122
150
116 días

Tabla 6. Duración de la campaña y días de servicio en Castilla-La Mancha (2010-2015)

En los contratos de ámbito estatal la reducción de días se ha visto reflejada en una
disminución de los días y horas destinadas a formación. Desde 2007 los contratos
adjudicados por el MAGRAMA han reservado parte del presupuesto de la licitación al coste
de formación y entrenamiento de los pilotos2, característica que no presentan los contratos
autonómicos. Tanto para aviones de carga en tierra como anfibios, los días de formación por
avión y año se han reducido respecto al período anterior al 2010, pasando de 92 a 45 días.

Entrenamiento y formación
Extinción

Contrato
2007-2008

Contrato
2009-2010

Contrato
2011

Contrato
2012-2013

Contrato
2014-2015

92 días
30 horas
92 días
120 horas

92 días
24 horas
92 días
120 horas

No
disponible
92 días
120 horas

45 días
12 horas
92 días
120 horas

45 días
12 horas
92 días
120 horas

Tabla 7. Evolución períodos entrenamiento y formación de los contratos estatales

Cabe destacar que las horas de entrenamiento y formación son horas por avión (por cada
año de contrato). Por tanto las horas indicadas en la tabla corresponden a horas de práctica
a repartir entre los pilotos que deban operar esa unidad a lo largo de la campaña
(típicamente 1,5 pilotos por avión). Como se ve en la tabla, estas horas han pasado de 30
horas en 2007-2008 (20 horas de práctica por piloto) a sólo 12 horas (8 por piloto, con una
reducción del 60%) en 2014-2015, incluso en La Gomera se han eliminado completamente.

2.2 Medios aéreos contratados
La tipología de aeronaves de ala fija contratadas como medios de extinción en España se
clasifica generalmente según el método utilizado para la carga de agua y la capacidad del
depósito de agente extintor. Estas características suelen venir fijadas en los pliegos, por lo
2

La mayoría de los aviones Air Tractor AT802 fueron contratados inicialmente por el MAGRAMA (entonces
MMA), que se adaptó más rápidamente al nuevo estándar con mayor capacidad, en línea con la vocación de
actuar refuerzo y recurso pesado de su flota.
Los primeros años de operación masiva de este modelo, supuso la pérdida de bastantes unidades en
accidentes, y sin duda de demasiadas vidas. El Ministerio se reunió con los operadores para debatir el modo de
resolver la situación, y tomó entonces la decisión estratégica de incluir los períodos de formación obligatoria en
los contratos con el objetivo de mitigar esta lacra, respondiendo así a su parte de responsabilidad para con este
problema.
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que el tipo de avión está predefinido de partida según los criterios de la Administración
contratante.
Los aviones de carga en tierra (ACT), como su nombre indica, realizan la carga desde un
tanque y bomba de suministro en la base de operación. La capacidad de carga varía según
modelo de aeronave. Por ello, el análisis se plantea según estos dos segmentos básicos:




Aviones de carga en tierra con capacidad igual o inferior a 2.500 litros (ACT 2500).
Acorde a los contratos analizados, este grupo de aeronaves es el que presenta
mayor disparidad en cuanto a capacidad máxima. El rango oscila entre los 1.800 y
los 2.500 litros3.
Aviones de carga en tierra con capacidad superior a los 2.500 litros y hasta los 3.100
litros (ACT 3100). En España, sólo se contrataron aviones de 3.100 litros de
capacidad dentro de este grupo durante el período de estudio, a excepción de un
pliego que solicitaba 2.800 litros (pero en realidad el servicio se realizó con una
aeronave de 3.100 litros de capacidad).

Los aviones anfibios (AA) pueden despegar y aterrizar tanto desde el agua como desde
pistas convencionales. La operación de carga de agua se puede realizar en tierra, o bien
mediante una pasada rasante sobre una superficie de agua tranquila (lagos, pantanos…). La
capacidad de los aviones anfibios contratados en España fue de 3.100 litros, salvo algún
caso muy concreto (Madrid, 2013), y por su puesto los anfibios propiedad de MAGRAMA,
operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire por convenio o por proveedor privado por
contrato, ambos fuera del alcance de estudio de este Anexo.

2.2.1 Número y capacidad de aviones contratados: evolución
La cantidad exacta de aeronaves contratadas para la prestación de servicios de extinción de
incendios resulta difícil de calcular a partir del análisis de los concursos y contratos públicos
a los que se ha tenido acceso. Dada la muestra disponible para su análisis, se evidencia
rápidamente que la ausencia de algunos contratos en el estudio provoca lagunas en la base
de datos de aeronaves contratadas, impidiendo seguir en detalle su evolución año a año.
Esta falta de información es más evidente al alejarnos temporalmente del curso actual, de tal
forma que según se analizan periodos más antiguos se dispone de menos contratos, siendo
más evidente la falta de datos disponibles. Por el contrario, al analizar los últimos años, en
concreto el periodo 2010-2015, la falta de información es menor y, a su vez, más fácilmente
completable con los datos aportados por los operadores.
La siguiente tabla registra el número y tipo de aeronaves contratadas anualmente por CCAA
y organismo estatal, según la información proporcionada directamente por las licitaciones
públicas y sus adjudicaciones, dentro de la muestra de contratos disponible para estudio y
sus prórrogas.
3

Las capacidades de los aviones contratados dentro de este grupo por CCAA fueron: Andalucía: 1.900 l, 2.100 l
y 2.200 l; Baleares 2.100 l; Castilla-La Mancha: 1.800 l y 2.500 l; Galicia: 2.200 l y 2.500 l; Estatal: 2.100 l.
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1999

4

1

5

2000

4

1

5

2001

1

2

3

2002

1

2

3

2003

2

3

5

2004

2

3

5

2005

2

2

2

2

2006

2007

2

3

5

2008

2

1

3

6

2009

2

1

3

6

2010

2

1

3

6

2

2

2011

2

4

6

2

2012

2

4

6

1

6
5

2

2

2

2

2

2

2

2

7
1

1

2

2

Total

1

3100

4

2500

1998

ACT
3100

1800

5

ACT
2500

Total

1

Castilla-La Mancha

ACT
3100

Total

4

3100

1997

2100

Total

ACT ACT
2500 3100

3100

2800

ACT
3100

2200

1900

Litros

2100

ACT
2500

CAT

Castilla
y León

Baleares

3100

Andalucía

REGIÓN

6

1

6

6

2

6

6

2

2

6

6

2013

2

4

6

2

2

6

6

2014

2

4

6

2

2

5

5

2015

2

4

6

2

2

5

5

Nota: Valores estimados en rojo

Tabla 8. Número de aeronaves de ala fija contratadas según muestra disponible (1/2)
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1997

17

17
7

1998
1999

8

1

11

11

2000

5

5

2001

6

6

2002

6

6

6

16

10

13

13

14

14
3

2003
2004

14

11
11

Total

AA

3100

3100

3100

ACT ACT
2500 3100

2100

AA

ESTATAL

Total

ACT
3100

3100

Total

3100

3100

3100

Valencia

AA

Total

Litros

Madrid

ACT
2500

2500

AA

2200

ACT
3100

Total

CAT

Galicia

5350

Cataluña

REGIÓN

2

13

7

18

2005

8

8

2006

8

8

10

6

16

2007

8

8

9

6

15

9

6

15

9

6

15

11

2008
2009

9

9

2010

2

2

4

9

9

7

2

9

9

6

15

2011

2

2

4

9

9

7

2

9

9

6

15

2012

2

2

4

9

9

7

2

9

9

6

15

2013

2

2

4

7

7

1

7

2

9

9

6

15

2014

2

2

4

7

7

1

1

7

2

9

10

6

16

2015

2

2

4

7

7

1

1

7

2

9

10

6

16

1

Nota: Valores estimados en rojo

Tabla 9. Número de aeronaves de ala fija contratadas según muestra disponible (2/2)
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En estas tablas, a pesar de no disponer de la información completa sobre los medios aéreos
contratados, sí que se puede observar que entre finales del siglo pasado y comienzos
del presente, la mayor parte de la flota contratada por las autonomías estaba formada
por aviones de carga en tierra de capacidad igual o inferior a los 2.500 litros. Esta tendencia
se evoluciona progresivamente durante los siguientes años, pasando a ser predominante el
uso de aeronaves de mayor capacidad (3.100 litros), tanto en versión de carga en tierra
como anfibia. Esta transformación finaliza y se estabiliza en torno al año 2010,
permaneciendo en la actualidad únicamente en activo aviones de capacidad igual o inferior
a 2.500 litros en Andalucía y Galicia.
En la contratación estatal, el cambio de tendencia se produce unos 5 años antes, en
2004, cuando se dejan de contratar aeronaves más ligeras para operar con una flota
exclusivamente de 3.100 litros de capacidad, en consecuencia con el papel de medio
pesado de refuerzo asumido por los recursos estatales.
Con respecto al número y tipo de medios, las variaciones particulares de cada Comunidad
se resumen a continuación:
 En Andalucía se ha producido el cambio progresivo del tipo de aeronaves de ala fija
contratadas, pasando de aviones ACT 2500 a ACT 3100, aunque siempre
manteniendo aeronaves de ambos tipos. A principios del período analizado, entre
1997 y 2000, la Comunidad estaba contratando 4 aviones de 2.100 litros y 1 avión de
3.100 litros. No obstante, en 2003, esta proporción se invirtió pasándose a contratar
sólo 2 aviones de 2.500 litros y 3 aviones de 3.100 litros. A partir de 2008, la estructura
de contratación se mantiene con ligeras variaciones. Se incorpora otra aeronave, si
bien se reduce ligeramente la capacidad de las aeronaves pequeñas a 1.900 litros.
Este cambio se debe a un pliego de contratación flexible, por el que se negocian
mejoras en el contrato con los operadores (la Administración deja abierto el pliego con
un lote fijo para 3 aviones ACT de 3.100 litros, y otros 2 lotes a elegir 1 de ellos para o
bien 2 aviones ACT de 1.900 litros o bien 1 avión ACT de 2.800 litros, pero cambiando
los días de servicio para cada opción). Finalmente, este cambio se consolida en 2013,
consistiendo el servicio actual en 2 aviones de 2.200 litros y 4 de 3.100 litros, todos
terrestres.
 Baleares presenta una contratación estable durante los últimos 15 años, con 2 aviones
de 3.100 litros de carga en tierra (al que se añadía un avión de 2.100 litros hasta
2002). Esta situación se podría ver alterada en 2016 ante el posible cambio hacia un
modelo mixto de 1 aeronave de carga en tierra y 1 avión anfibio, ambos de 3.100 litros,
según ha informado la Administración a los operadores.
 En Castilla y León, la Comunidad solía contar con un mínimo de 2 aeronaves de carga
en tierra de 3.100 litros (en alguna campaña se contrataron más medios de manera
puntual). Sin embargo, esta situación cambió en 2011 cuando se dejó de contar con
aviones para las tareas de extinción de incendios. De esta forma, 2010 fue el último
año de operación, pese a que el contrato vigente acababa en 2012.
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 En Castilla-La Mancha se puede apreciar un cambio de contratación de medios,
pasando de 7 aeronaves ACT 2500 (en 2001 se contrataron puntualmente 5
aeronaves más) a 6 ACT 3100. No obstante, en los últimos dos años, se ha reducido
la contratación de una aeronave ACT 3100, pasando de 6 a 5 unidades.
 Cataluña fue una de las primeras Comunidades en iniciarse en la contratación de
medios aéreos y ha mantenido el número de medios de manera estable a lo largo de
los años, contando actualmente con 2 aviones de carga en tierra y otros 2 aviones
anfibios, ambos modelos de 3.100 litros de capacidad. La contratación de los mismos
se realiza mediante un acuerdo operacional diferente a la mayoría de Comunidades,
ya que estos aviones están preparados no sólo para tareas de extinción, sino también
para vigilancia y prevención de incendios4.
 En Galicia, Comunidad que únicamente contrata aviones de carga en tierra de hasta
2.500 litros, la evolución del número de aeronaves disponibles ha sufrido los mayores
cambios en términos absolutos. A principios de siglo se contrataban de forma regular
5-6 aviones de 2.200 litros. Poco después, se pasó a 8 aviones de 2.500 litros, incluso
se llegó a operar simultáneamente con 9 aviones de esta capacidad. En 2013, sin
embargo, la flota se redujo a 7 aviones, y en 2016 se reducirán otros 3 aviones más,
de tal forma que para este año sólo habrá 4 aviones en campaña (según los pliegos
publicados a comienzos de año): hasta donde consta, la menor flota en 20 años. Cabe
destacar que las cifras de aviones mostradas en la tabla hacen referencia al número
de unidades contratadas en una campaña anual (número de aviones promedio), ya
que los contratos en esta Comunidad hacen referencia a varios años naturales
(incluyendo pre y post campaña).
 En Madrid, en 2013 se contrató inicialmente un avión anfibio de 5.350 litros. Este
avión, un CL215 con motores de explosión que estuvo destinado en Madrid en el que
probablemente fuera su último año de servicio operativo, sufrió una disponibilidad muy
baja por razones técnicas, lo que acarreó fuertes críticas al gobierno autonómico que
decidió su contratación. Al año siguiente, se cambió el contrato para disponer de los
servicios de un avión anfibio de 3.100 litros pero más moderno y con motor de turbina.
Tras 2 años de contrato, en 2016 no se espera prórroga del mismo, según la
información a los operadores, por lo que se prevé que la Comunidad volverá a estar
sin medios propios de ala fija para la extinción de incendios.
 Finalmente, la Comunidad Valenciana con 9 aviones de 3.100 litros (2 ACT y 7 AA)
presenta una contratación estable de medios durante los últimos años.
 En lo que respecta a la contratación de medios aéreos por parte del Estado, el
MAGRAMA actualmente cuenta con 16 aviones de 3.100 litros, además de los medios
4

El modelo AT802 fue introducido para la extinción de incendios forestales a través del "Proyecto AVA" (Avión de
Vigilancia y Ataque) de los 90 de la Generalitat de Cataluña, basado en el uso de un avión con notable
capacidad de extinción, alta autonomía y coste de hora de vuelo relativamente contenido, para realizar
servicios de patrullaje con carga extintora. Este tipo de servicios se siguen realizando en los días considerados
de alto riesgo de incendios forestales.
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proporcionados por el 43 Grupo del Ejército del Aire (un mínimo de 12 aviones de la
familia CL-215T/415 con capacidad para 5.500-6.000 litros disponibles durante los
meses de verano). La contratación de estos medios ha sido bastante estable durante
los últimos 15 años, contando con 14-18 aviones durante todo el periodo. Desde 2006,
los medios contratados consistían en 9 ACT y 6 AA. En 2014 se ha añadido un décimo
avión de carga en tierra, por lo que la composición actual es de 10 ACT y 6 AA.
Si se analiza en detalle el periodo 2010-2015, en el que la muestra de contratos permite
tener una visión completa del sector, se puede observar la evolución mostrada en las tablas
siguientes, tanto a nivel regional como a nivel nacional.

Nota: Valores estimados en rojo

Tabla 10. Número de aeronaves de ala fija contratadas por región (2010-2015)

REGIÓN

CAT

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CT
CT
2500 3100

AA

ESTATAL
CT
3100

AA

TOTAL
CT
CT
2500 3100

AA

Total

3100

3100

Total

1900-2500

3100-5350

Total

2800-3100

3100-5350

2800-3100

1900-2500

11 23

4

38

9

6

15

11 32

10

53

2011

11 21

4

36

9

6

15

11 30

10

51

2012

11 21

4

36

9

6

15

11 30

10

51

2013

9

21

5

35

9

6

15

9

30

11

50

2014

9

20

5

34

10

6

16

9

30

11

50

2015

9

20

5

34

10

6

16

9

30 11

50

Litros

2010

Tabla 11. Resumen del número de aeronaves de ala fija contratadas en España (2010-2015)

El número de aviones en los últimos años ha pasado de 38 unidades en 2010 a 34 en 2015
por las Comunidades Autónomas, y de 15 a 16 aviones, contratados por el Estado. En total
suman 53 aviones en 2010 y 50 en 2015: 3 menos.
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Las 4 aeronaves menos de las CCAA representan una reducción del 11% de la flota, sólo en
parte compensado por 1 avión adicional contratado por el MAGRAMA. El análisis en detalle
de esa evolución muestra por un lado, una reducción de 5 aeronaves (2 aviones eliminados
en Castilla y León, 1 en Castilla-La Mancha y 2 en Galicia), frente a un aumento de 2
aviones (1 en Madrid y otro en La Gomera del MAGRAMA), resultando en conjunto esos 3
aviones menos.
Si se extiende el análisis a 2016, habría que restar 3 aviones en Galicia y aquél añadido en
Madrid (que previsiblemente no se vuelve a licitar). Por lo que la cifra para este año no se
espera que supere los 46 aviones, es decir, una reducción global del 13% en 6 años de la
flota de aviones operada en España para extinción de incendios forestales.

2.2.2 Cuantificación de servicio contratado
Para completar este análisis, y terminar de entender la evolución real del sector, hay que
añadir la duración del servicio en días por aeronave y por año, anteriormente presentada. La
combinación de ambos factores –por un lado el número de medios aéreos disponibles y por
otro el tiempo que cada avión está operativo durante la campaña de extinción de incendios–
permite dibujar la imagen real de los medios disponibles en cada territorio y su evolución en
los últimos años.
Este análisis se muestra en detalle en las tablas siguientes, tanto a nivel autonómico como
la contratación del Estado, y es el resultado de multiplicar los aviones contratados en cada
ámbito geográfico por el número de días de servicio de cara aeronave, de tal forma que al
sumar estos productos se puede cuantificar mejor los medios contratados a lo largo de cada
anualidad, mediante la nueva unidad "días de disponibilidad de avión" (segregada por tipo).

Nota: Valores estimados en rojo

Tabla 12. Disponibilidad (días) de aeronaves de ala fija contratadas por región (2010-2015)
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Como se puede observar, la reducción de recursos es significativa en varias Comunidades:
 En Andalucía, se pasa de 1.042 días operativos en 2010 a 856 días en 2015, es decir,
186 días-avión menos, lo que supone un 18% de reducción. Esta bajada se debe a la
contribución de los aviones de menos de 2.500 litros (descenso del 34%, pasando de
368 días a 244 días) y de los aviones de mayor capacidad (9%, de 674 a 612 días).
 Baleares es de las pocas Comunidades que mantiene el nivel de servicio, con 288
días de operatividad.
 Castilla y León pierden sus 244 días en 2011, por lo que la reducción es del 100%.
 En Castilla-La Mancha se aprecia uno de los recortes más significativos, pasando de
915 días en 2010 a 578 días en 2015, todos ellos de 3.100 litros, es decir, una bajada
del 37% desde 2014.
 Cataluña también recorta su operatividad, en este caso un 25% provocado por la
reducción a la mitad de los días operativos de sus 2 aviones terrestres, pasando de
1.460 días en 2010 a 1.098 días para los siguientes años.
 En Galicia el descenso es continuo durante el periodo analizado. De los 1.080 días
disponibles en 2010, se pasa a 852 en 2013, 766 en 2014 y 762 en 2015. Si se añade
la disminución de 2016, el nivel de servicio se sitúa en 490 días-avión, lo que implica
una reducción total del 55% –la mayor del sector–, dejando el servicio reducido a
menos de la mitad.
 Madrid presenta una mejoría al introducir los aviones anfibios en 2013, si bien esta
situación es temporal, ya que en 2016 se espera que se suspenda el servicio.
 La Comunidad Valencia es, junto a Baleares, de las pocas autonomías que mantienen
sus flotas operativas al mismo nivel, con 2013 días al año.
En la contratación Estatal, la inclusión de una nueva aeronave en 2014 ofrece unos datos
positivos, pasando de 1.380 días en 2010-2013 a 1.472 días en 2014-2015. Sin embargo,
como se ha comentado anteriormente, este crecimiento es ficticio. Para conocer la evolución
real hay que añadir los periodos de formación, por lo que en realidad el servicio pasa de
2.760 días en 2010 a los 2.147 días actuales, es decir, un 22,2% menos.
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Nota: incluye formación en contratos estatales

Tabla 13. Resumen de la disponibilidad (días) de aeronaves de ala fija contratadas en España (2010-2015)

En definitiva, la reducción global desde 2010 a 2015 a nivel Comunidades Autónomas
es del 19,2% (24,4% si se incluye la reducción de Galicia y Madrid en 2016). Para la
contratación estatal la reducción es del 22,2% si se incluyen los periodos de formación
(durante los que existe una relativa disponibilidad de medios ya emplazados en base). Y en
su conjunto, la baja de contratación de medios en el sector es del 20,1% entre 2010 y
2015 (23,8% entre 2010 y 2016), incluyendo el efecto de la formación en MAGRAMA.

12.000

Ámbito

CCAA

Estado

Total

Variación 2010-2015
(CAGR)

-19,2%
(-4,2%)

-22,2%
(-4,9%)

-20,1%
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Estimación 2010-2016
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-24,4%
(-4,6%)

-22,2%
(-4.1%)
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Figura 4. Variación de la disponibilidad (días) de aeronaves de ala fija contratadas en España

5

5

CAGR: Compound Annual Growth Rate, descenso continuo anual equivalente.
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2.3 Requerimientos técnicos exigidos
2.3.1 Requerimientos de aeronave
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas definen las características exigidas a cada aeronave
en función del servicio que presta. Estos requisitos, de carácter obligatorio, han
evolucionado a lo largo de los años, como se extrae de los expedientes analizados (aquellos
con suficiente información al respecto).

Caracterización de la aeronave
A continuación se muestra esta evolución de requerimientos, agrupando por segmento y por
periodo analizado: antes de 2006, 2006-2010 y 2011-2015. El gráfico indica para cada
periodo el número de contratos (en porcentaje) que incluyen los requisitos analizados.
1997 - 2005
10 contratos

2006 - 2010
8 contratos

2011 - 2015
12 contratos

Edad aeronave

30%

Limitación antigüedad

17%

Prestaciones

60%

Maniobrabilidad

13%
13%

Alcance de vuelo (km)
Distancia de despegue

20%

Velocidad (crucero o máxima)

40%

Autonomía mínima (h)

58%

50%

75%
80%

Carga útil (kg) o MTOW

33%

25%
50%

58%

50%

58%

Grupo motopropulsor

20%

Palas de las hélices

38%

20%

Potencia mínima

50%

Tipo de motor

25%

75%

100%

88%

100%

Carga y extinción

10%

Tipologia de toma de carga de agua

13%

30%

Descargas múltiples

40%

Mezclador de espumas

0%

75%

63%
100%

Capacidad depósito

17%

63%

20% 40% 60% 80% 100%

75%
100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Figura 5. Especificaciones técnicas solicitadas en las aeronaves

Como se puede observar en la figura anterior, a lo largo de los últimos años analizados se
ha incrementado el número de requisitos exigidos a las aeronaves. No obstante, se ha
detectado que muchos de estos requisitos que han ido en aumento en los últimos años, no
están directamente relacionados con una mejora intrínseca en el servicio de extinción de
incendios de medios aéreos de ala fija, mientras que otros más relevantes como es el caso
de la maniobrabilidad (capacidades técnicas de la aeronave para efectuar las descargas a
reducida velocidad y baja altura de manera segura) han sido eliminados progresivamente.
En general, se observa la no uniformidad de criterios y no resulta evidente que exista un
criterio técnico claro enfocado a optimizar la capacidad de cumplir la misión, a la hora de
establecer los requisitos técnicos solicitados. Por ejemplo, la potencia del avión junto a sus
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requerimientos de velocidad y capacidad de carga (medida en litros, kilogramos o limitación
de MTOW) aporta una caracterización de la aeronave enfocada al tipo de trabajo a realizar,
mientras que una segmentación por tipo de motor (salvo temas logísticos de combustible),
por número de palas de la hélice (excepto si por ello conlleva reducción de huella acústica
en entornos sensibles), o por alcance/autonomía (salvo requerimientos concretos para
vuelos de ferry en regiones de dimensiones grandes), puede tener menos sentido práctico.
Por último, la edad de las aeronaves (antigüedad) es un criterio que contradice la normativa
aeronáutica y lo que debería ser propio de este mercado de contratación de servicios (ver
Anexo X) y será analizado más adelante.

Equipamiento de aeronave
Por otro lado, los pliegos establecen también el equipamiento necesario a bordo de las
aeronaves, como un requisito adicional obligatorio a cumplir. La siguiente figura muestra el
porcentaje de contratos que solicitan cada equipamiento en los períodos de estudio.
1997 - 2005
13 contratos

2006 - 2010
8 contratos

2011 - 2015
15 contratos

Botiquin primeros auxilios
y salvavidas homologados

33%

Sistema de megaf onía

23%

Radiobaliza de
emergencia (ELT)

23%

Equipo de
seguimiento de f lotas

75%

50%

8%

Equipos de
comunicaciones

100%
0%

67%

88%

85%

GPS

67%

25%

62%

Telef onía móvil

53%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Figura 6. Incorporación de requisitos referentes al equipamiento de la aeronave

Como se observa en la figura, en los últimos años ha aumentado el número de requisitos
exigidos. Esto ha supuesto realizar una serie de inversiones a los operadores para
responder a esta demanda:


La telefonía móvil, el GPS y los equipos de comunicaciones especiales (equipos de
comunicación por radio propios de los servicios de extinción) son solicitados en el
100% de los contratos al final del período de estudio.



Entre el 50 y el 80% de los contratos solicitan en los últimos años la disposición de
sistemas de megafonía, radiobalizas de emergencia (ELT) y equipos de seguimiento
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de flotas. A principio del período menos del 25% de los contratos exigían estos
equipamientos.
Por lo general, este planteamiento de requisitos obligatorios remplaza la valoración y el
incentivo a cualquier tipo de propuesta de innovación y mejora, las cuales han quedado
prácticamente apartadas de los criterios de adjudicación. En su lugar, estas mejoras
técnicas conocidas ya por el cliente han sido integradas en los requerimientos técnicos
básicos, sin considerar el incremento de coste repercutido al proveedor, que antes se
valoraba y ahora se exige.
En este sentido, desde el sector los operadores privados han introducido progresivamente
nuevos tipos de hélices (coste de adquisición por valor de $ 30.000-40.000 por avión),
remotorizaciones con versiones de mayor potencia (coste en torno a $ 600.000 por avión),
sistema de compuertas computerizadas (coste de $ 80.000 por kit), sustitución de radios
para pasar de separación de canales de 25 MHz a 8,33 MHz, adquisición de radiobalizas
ELT (2.500 €/unidad), sistemas de seguimiento de flota, etc.

2.3.2 Infraestructura y equipos en las bases
Las Prescripciones Técnicas ligadas a la infraestructura y el equipamiento solicitado para las
bases principales y secundarias se han intensificado considerablemente en el último lustro,
aumentando el número de requisitos solicitados.
Las siguientes figuras muestran el porcentaje de contratos que solicitan cada requisito
respecto al total de contratos analizados en los períodos de estudio.
1997 - 2005
13 contratos

2006 - 2010
8 contratos

2011 - 2015
14 contratos

Medios
Medios para la operación
en pistas auxiliares

31%

50%
100%

Medios auxiliares

50%
100%

100%

Protección contra incendios
Base secundaria: protección
de aeronave
Base secundaria: depósito
combustible

8%

25%

21%

25%

21%

23%

Base principal

56%

71%

Combustible
Camión cisterna
de combustible
Mantenimiento de las
instalaciones combustible
Depósito de combustible
legalizado

25%
46%

57%
75%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vigilancia
Vigilancia y seguridad
de la base 24h

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Figura 7. Incorporación de requisitos referentes a la infraestructura y operación de las bases
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El paquete de cláusulas exigidas en las bases comprende los siguientes puntos,
dependiendo de la entidad licitadora:
 Medios de aeródromo: Existencia y disponibilidad de medios auxiliares como mangas
indicadoras de viento y señalización horizontal y vertical, elementos aeronáuticos
básicos necesarios para la obtención de la autorización de la infraestructura
(aeródromo) por parte de AESA. Es un requisito básico solicitado en todos los
contratos durante el período de operación de la base.
Sin embargo, el Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las
actividades aéreas de lucha contra incendios, sólo establece que el operador ha de
comprobar y un su caso notificar que las bases de operaciones cumplen la normativa
aplicable. Es decir, en ningún caso el operador aéreo ha de ser responsable de la
base –al no ser el propietario–, sino que sólo es un usuario de la misma, según
legislación.
 Protección contra incendios: Disponer de equipos para la protección de incendios
en la base principal y en la base secundaria (incluyendo equipos de excarcelación de
aeronaves así como el sistema anti-incendios de los depósitos de combustible).
Requisito cada vez más solicitada en los contratos actuales, que debería seguir el
mismo criterio que el punto anterior.
 Combustible: Disponer de un depósito de combustible correctamente legalizado, con
una capacidad dada y un mínimo de combustible siempre disponible (se penaliza bajar
de ese mínimo). Este requerimiento está presente en todos los contratos.
Además, se exige también el mantenimiento de las instalaciones de combustible, que
incluye tareas de limpieza, análisis del estado del combustible y la reparación o
mantenimiento de la infraestructura necesaria. Este requisito técnico ha aumentado su
importancia con el paso del tiempo. Mientras que al principio del período sólo un 46%
de los contratos lo exigía, en los últimos años, el 93% de los contratos exigen realizar
y registrar las tareas de mantenimiento a los operadores. Si a ello se suma la
instalación de generadores y sistemas eléctricos de abastecimiento. El incremento de
coste que supone para el operador es considerable, y mayor según el número de
bases secundarias exigidas por contrato.
Disponer de un camión cisterna de combustible para el transporte del mismo entre
bases, con tiempos de activación de 4 a 6 horas, es un requisito que está siendo
también solicitado por numerosos contratos en los últimos años, lo que ha obligado a
los operadores a aumentar los recursos propios puestos a disposición de la
Administración y, en consecuencia, el coste de la operación.
 Seguridad: Vigilancia y seguridad de la base. Es responsabilidad del operador y tiene
que estar garantizada las 24h según todos los contratos analizados.
De esta forma, donde los operadores han experimentado un incremento de requisitos mayor
es en el suministro de equipos e infraestructura a las bases auxiliares o secundarias. Se
trata de aeródromos de uso ocasional, que se emplean como base de apoyo logístico
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durante operaciones de combate en extinción continuada. Este tipo de aeródromos
típicamente no disponen de vigilancia o un mínimo de seguridad, al tratarse de bases
secundarias sin personal destinado permanentemente. Por ello el material allí emplazado
puede quedar desprotegido durante periodos prolongados, poniendo en peligro tanto su
integridad física (robos, destrozos…) como sus propiedades (contaminación de combustible,
disminución de la eficiencia de extinción de los equipos de protección contra incendios…).
Este aspecto no implica un sobrecoste cuando la base secundaria se ubica en una
instalación ya operativa, como puede ser un aeropuerto público de la red de Aena (salvo las
tasas aeroportuarias y alquileres) o un aeródromo privado con el que la Administración ha
llegado a algún tipo de acuerdo.

2.3.3 Experiencia de los pilotos
La experiencia de los pilotos, cuantificada en horas de vuelo, es otro requisito fijado por los
Pliegos de Prescripciones Técnicas de los contratos. En los mismos, es habitual diferenciar
entre las horas de vuelo totales acreditadas por el piloto (HP), las horas de vuelo
acreditadas en el modelo de aeronave específico (HA) y las horas de vuelo acreditadas en
misiones de extinción de incendios (HE).
Los contratos definen estas tres categorías, sin diferenciar entre lotes ni tipos de aeronaves
(cuando existen diferentes lotes –aviones, helicópteros– dentro del mismo concurso). Así,
las horas de experiencia mínimas solicitadas son únicas en cada contrato.
Las siguientes tablas y figuras recogen el número de contratos que especifican la necesidad
de acreditar unas horas de vuelo mínimas (segmentando por ≤ 500 horas, 500-1.000 horas y
más de 1.000 horas), así como aquellos en los que el criterio se limita a demostrar
experiencia sin cuantificar un mínimo. Estos datos se detallan por horas de vuelo totales
acreditadas por el piloto (HP), por modelo de aeronave específico (HA) y por misiones de
extinción de incendios (HE), según si se incluye este detalle en los pliegos.

Experiencia
Experiencia demostrable
≤ 500 horas
500-1.000 horas
> 1.000 horas
Contratos con acreditación de horas
Total contratos

HP
#
17
8
8
2
18
35

HA
%
49%
23%
23%
5%
51%
100%

HE

#
21
14

%
60%
40%

#
20
12
2

%
59%
35%
6%

14
35

40%
100%

14
34

40%
100%

Tabla 14. Requisitos relativos a la experiencia del piloto (horas de vuelo) para los contratos analizados
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HE
HA
HP

Horas
de vuelo

1997 - 2005
13 contratos

2006 - 2010
8 contratos

77%

57%

62%

Experencia demostrable

21%

75%

54%

29%

38%

23%

Contratos con
acreditación de horas

2011 - 2015
14 contratos

29%

29%
38%

64%

13%

46%

57%
50%

57%

> 1.000
14%

14%

500-1.000
23%

13%

23%

≤ 500

29%

23%

20%

50%

13%

38%

0%

29%

57%

38%

40%

60%

80%

0%

20%

14%

40%

60%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

Figura 8. Evolución de requisitos relativos a la experiencia de los pilotos

Como se puede observar en la figura, en los periodos analizados se ha pasado de un 46%
de los contratos exigiendo acreditación de horas de vuelo del piloto (HP) (23% ≤ 500 horas,
23% 500-1.000 horas) a el 57% de los contratos del último lustro (14% ≤ 500 horas, 29%
500-1.000 horas y 14% > 1.000 horas), incrementándose también el mínimo de horas a
acreditar (como se ve en el detalle de segmentos).
En el caso de las horas de vuelo realizadas con el mismo modelo de aeronave (HA), el
porcentaje de contratos que lo incluye tiene una evolución al alza similar (pasando del 38%
al 57%), siendo las horas exigidas menores (≤500 horas en todos los casos).
Por último, destaca la experiencia en misiones de extinción (HE), donde en los últimos años
se consolida el requisito en relación a las 100 horas de vuelo acreditadas (incluidas en el
grupo de ≤ 500 horas). Al final del período este requisito aparece en el 50% de los contratos,
a lo que hay que añadir otro 14% de contratos con exigencia superior a las 500 horas.
Estos datos revelan que, en el último lustro (2011-2015), los contratos tienden a
incorporar requisitos más exigentes en relación a la experiencia de los pilotos,
exigiendo unas horas de vuelo mínimas tanto en HP, HA y HE. La solicitud de horas de
vuelo en misiones de extinción es la que mayor aumento presenta en los últimos años,
consolidándose alrededor de las 100 horas de vuelo. Por el contrario, en los pliegos no se
pide experiencia de vuelo reciente, por lo que no se toma en consideración si se trata de un
piloto actualmente muy activo o no.
En la tabla siguiente se pueden observar las horas de vuelo exigidas por cada contrato
según la región y el año de licitación:
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 Baleares y Castilla y León no modifican el criterio y únicamente solicitan experiencia
demostrable.
 Galicia mantiene el criterio en todo el período solicitando HP:1.000, HA:500 y HE:100.
 Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña, aumentan las horas de vuelo con los años.
Cataluña es la CCAA que más horas de cuelo solicita (HP:1.500, HA:250, HE:750).
 Las Comunidades de Madrid y Valenciana incorporan la solicitud de horas de vuelo
acreditadas de manera leve, sólo afectando a HA-HE y HP respectivamente.

Estatal

Com.
Valenciana

Madrid

Galicia

Cataluña

Castilla-La
Mancha

HP:500
HA: Ed
HE: Ed

Castilla y
León

1997

Baleares

Año

Andalucía

 A nivel Estatal, el criterio general es solicitar experiencia demostrable, además de
formar a los pilotos.

1998
1999
2000
HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

2001

HP:1000
HA:500
HE:100

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

HP:1000
HA:500
HE:100

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed
HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

2004

HP:500
HA:50
HE: Ed
HP:1000
HA:500
HE:100

2005

HP:500
HA:50
HE: -

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed
HP:500
HA: Ed
HE:100

2008

2009

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

2006

2007

HP:500
HA:50
HE: Ed

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

2002

2003

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

HP: 1000
HA: Ed
HE: Ed

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed
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HP:500
HA:50
HE:100

Estatal

Com.
Valenciana

Madrid

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed
HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

HP:1000
HA:50
HE:100

HP:1000
HA:500
HE:100
HP:500
HA: Ed
HE:100

2014

2015

Galicia

HP:1500
HA:250
HE:750
HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

2012

2013

Cataluña

HP:500
HA: Ed
HE:100

2010

2011

Castilla-La
Mancha

Castilla y
León

Baleares

Andalucía

Año

HP:1000
HA:50
HE:100

HP: Ed
HA:100
HE:100
HP:1500
HA:250
HE:750

HP: Ed
HA: Ed
HE: Ed

HP:1000
HA:500
HE:100

HP: Horas de vuelo totales acreditadas del piloto
HA: Horas de vuelo acreditadas en modelo de aeronave
HE: Horas de vuelo acreditadas en extinción incendios
Ed: Experiencia demostrable

Tabla 15. Requisitos relativos a la experiencia mínima exigida al piloto (horas de vuelo) por ámbito geográfico y
año de licitación del contrato

Resulta necesario hacer una referencia a la normativa aeronáutica vigente en materia de
operaciones aéreas de extinción de incendios. El Real Decreto 750/2014, de 5 de diciembre
de 2014, establece las normas que regulan estas actividades aéreas, incluyendo las que
afectan al personal de vuelo (ver Anexo VI). El Real Decreto ha aumentado los requisitos de
experiencia para actuar como piloto al mando (PIC) de estas operaciones (500 horas),
además de incluir unos requisitos mínimos de experiencia en la actividad y el tipo de
aeronave, por lo que puede entrar en conflicto con los pliegos de algunos contratos: aquellos
que piden menos horas serían incompatibles, mientras que aquellos que solicitan más horas
de vuelo podrían restringir el libre ejercicio de profesionales que cumplen con la normativa
exigida (excepto que sea un criterio puntuable de mejora de la oferta presentada). Tampoco
se puede obviar este requisito como puede pasar en algún pliego.
Por otro lado, adquirir esa experiencia mínima es un problema para los pilotos al confluir
actualmente estos dos puntos: por un lado se ha dejado de volar en servicios agrícolas y de
aplicación de tratamientos forestales (actividad que servía de formación y entrenamiento a
los pilotos de extinción de incendios durante el periodo fuera de campaña de incendios) y
por otro lado se han reducido las horas de vuelo medias por piloto por campaña (bajo la
hipótesis de 75 a 150 horas de vuelo por aeronave y 1,5 pilotos por avión, resultarían entre
50 y 100 horas por año, por lo que un piloto novel tardaría entre 5 y 10 años en conseguir la
experiencia suficiente para realizar estos trabajos aéreos (si aún así se le contratara), ya
que ahora mismo no existe ninguna actividad profesional alternativa.
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Si a este problema le sumamos que los pilotos actuales con experiencia se encuentran en
un gran porcentaje dentro de una franja de edad cercana a la jubilación (según se indica
desde el sector), la problemática se duplica: por un lado la renovación de pilotos con
experiencia se dificulta y prolonga en el tiempo, y por otro el piloto con experiencia se
convierte en un activo cada vez más valioso y escaso, lo que puede hacer subir los precios
de contratación, y por tanto el coste del servicio para el operador.

2.3.4 Documentación exigida
Por último, las Prescripciones Técnicas acostumbran a detallar una serie de documentos e
información que las empresas deben acreditar y presentar en el momento de la licitación.
Esta información se puede clasificar en diferentes grupos dependiendo de si pertenece a las
aeronaves, el personal de la empresa o de la misma empresa.
La información solicitada en cada contrato puede variar entre las diferentes Comunidades
Autónomas y los contratos licitados por el MAGRAMA. No obstante, los contratos analizados
tienden a solicitar la siguiente documentación:
 Aeronaves:









Matrículas y número de serie.
Incluir aeronaves adicionales para posibles aeronaves de reserva.
Certificados de Matrícula.
Certificado de Aeronavegabilidad.
Hoja de datos del Certificado de Tipo.
Licencia de Estación.
Póliza de Seguro.
Programa Oficial de Mantenimiento.

 Personal de la empresa:
 Cualificaciones, licencias, horas de vuelo y autorizaciones de los pilotos.
 Cuadros de programación de pilotos y mecánicos.
 Listado con los técnicos de mantenimiento aeronáutico (TMA) mostrando sus
cualificaciones aceptadas por AESA para el modelo ofertado.
 Empresa:
 Certificado de Operador Aéreo (AOC), por si se requiriera excepcionalmente
misiones diferentes a la de extinción de incendios forestales.
 Autorización para actuar en extinción de incendios y trabajos aéreos.
 Licencia de Explotación de compañía aérea.
 Disponibilidad de Centro de Mantenimiento.
 Flota suficiente (aeronaves ofertadas y de sustitución), detallando horas de vuelo de
las aeronaves, listados de componentes, reporte de peso y centrado de la
aeronave…
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 Certificados de Aeronavegabilidad.
 Certificados de fabricación y matriculación de las aeronaves.
Entre todos estos requisitos, destaca la exigencia por parte de algunas Administraciones del
Certificado de Operador Aéreo (AOC), ya que este certificado no tiene relación alguna con el
tipo de actividad aérea a desarrollar. Para la operación de aeronaves de extinción de
incendios en España, la Autoridad Aeronáutica exige al operador desde el 1 de junio de
2015 disponer de un Certificado de Operador Especial (COE) válido, el cual viene definido
por el Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades
aéreas de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en
materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas (Ver Anexo
VI).
Este certificado es de aplicación exclusivamente nacional, de tal forma que aunque las
licitaciones públicas estén abiertas a cualquier empresa (nacional o extranjera), aquel
operador que pretenda presentarse al concurso y ofrecer el servicio deberá disponer del
COE, en el momento de presentar su oferta, quedando a riesgo del proveedor la decisión de
tramitar tal certificado con la suficiente antelación (meses, e incluso años), tiempo durante el
cual has de disponer de todos los medios físicos (aeronaves, equipos, centros y útiles de
mantenimiento) y humanos (pilotos, mecánicos, ingenieros…) y un certificado y capacitación
que -pese a su alto coste- pudiera no llegar a servir de nada a un supuesto nuevo licitante.
Es decir, disponer de este certificado no es un proceso sencillo, y menos aún rápido, por lo
que independientemente de los requisitos impuestos por los pliegos del contrato, la
necesidad de disponer de un COE según la autoridad española impide en la práctica la
concurrencia de nuevas empresas, especialmente extranjeras.
Por otro lado, respecto a la documentación exigida al operador sobre las aeronaves, llama la
atención el requerimiento de matrículas y seguro por parte de la Administración en el
momento de presentar su oferta a la licitación. Resultaría más razonable requerir demostrar
la disponibilidad del avión y del personal, acompañada de un certificado que permita al
operador demostrar que dispondrá de dichos recursos en el momento de inicio de la
campaña, de tal forma que si no fuera así, sufriera las correspondientes penalizaciones.
Esta fórmula permitiría cierta flexibilidad en los concursos por parte de las empresas para
presentarse con activos no disponibles físicamente pero comprometidos (contrato de alquiler
a un lessor, otra empresa o el propio fabricante del avión) para entrega antes del comienzo
del servicio. Permitiría también la hibernación de flota, bajas de seguros durante unos
meses... y reactivar o aprovisionar los medios sólo cuando se sepa que disponen de un
contrato en un horizonte temporal
El escenario descrito, tendría sentido sólo con un periodo suficientemente largo entre
adjudicación e inicio de la provisión del servicio, lo que como se verá más adelante, tampoco
es una de las características más habituales en la contratación de aviones para extinción de
incendios en España.
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2.3.5 Periodos de mantenimiento
Por último, también se observa una disminución en los días por año autorizados por contrato
para realizar tareas de mantenimiento aeronáutico de cada aeronave6. Si bien, la mayoría de
contratos dejan los trabajos de mantenimiento a cargo de la empresa, sí que se detectan
reducciones en los siguientes aspectos:
 Andalucía: hasta el año 2000 se autorizaban 2 días de mantenimiento por aeronave y
año, posteriormente se reduce a 1 día.
 Castilla León: hasta el año 2005 se autorizaron 2 días de mantenimiento por aeronave
y año, posteriormente se reduce a 1 día.
 Galicia: hasta el año 2005 se autorizaron 2 días de mantenimiento por aeronave y año,
posteriormente el tiempo de dedicación de este trabajo se elimina del contrato.

6

Los días de mantenimiento a autorizar para cada aeronave en cada periodo de ejecución anual serán días
que la empresa adjudicataria puede disponer de ellos sin penalización (con autorización previa) para la
realización de las revisiones periódicas reglamentarias y siempre dentro de lo previsto en su calendario de
mantenimiento.
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3 ANÁLISIS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
3.1 Plazos de publicación, tramitación y adjudicación
El proceso de publicación, adjudicación y tramitación de un expediente público contempla,
entre otras, las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

Apertura del concurso, publicado oficialmente en la fecha de anuncio del mismo.
Presentación de ofertas y propuestas, finalizado en la fecha límite de presentación.
Adjudicación del contrato, en la fecha de adjudicación.
Formalización del contrato, en la fecha de formalización.
Inicio de actividad, en la fecha de inicio de actividad o campaña.

Tramitación

Plazo desde
Fecha inicio adjudicación
campaña
hasta inicio
de campaña
(1r año)
(1r año)

Procedimiento

La siguiente tabla muestra las fechas características en el proceso de publicación,
tramitación y adjudicación de los expedientes de estudio, el tipo de procedimiento (A:
Abierto, N: Negociado) y carácter de la tramitación (O: Ordinaria, U: Urgente, A: Anticipada).

Expediente

Año

Fecha límite
Fecha de
Fecha de
presentación
publicación
adjudicación
ofertas

5/97/N/00

1997

01/04/1997

02/05/1997

24/06/1997

-

16/06/1997

-8

A U

158/03/M/00

2003

24/03/2003

01/04/2003

26/05/2003

-

16/05/2003

-10

A U

259/07/M/00

2007

18/05/2007

26/05/2007

21/06/2007

-

01/04/2007

-81

A U

2/2011/M/00

2011

-

-

-

-

01/04/2011

-

A O

242/2012/M/00

2013

17/12/2012

22/01/2013

05/04/2013

26/04/2013

01/04/2013

-4

A O

165/14/M/00

2015

29/09/2014

03/11/2014

10/03/2015

24/04/2015

01/03/2015

-9

A O

220/2001

2001

29/03/2001

13/04/2001

27/04/2001

-

01/05/2001

4

A O

597/2004

2004

27/03/2004

12/04/2004

03/05/2004

-

01/05/2004

-2

A O

2012

09/01/2012

31/01/2012

30/03/2012

-

01/05/2012

32

A O

2014

-

-

21/03/2014

03/04/2014

01/05/2014

41

A O

SS.CC. 64/02

2002

25/03/2002

11/04/2002

22/04/2002

-

01/06/2002

40

A O

DM-64/06

2006

19/01/2006

27/01/2006

13/02/2006

-

13/06/2006

120

A O

DM-09/07

2007

01/06/2007

11/06/2007

26/06/2007

-

-

-

A U

DM-64-10

2009

31/12/2009

15/01/2010

11/03/2010

-

13/06/2010

94

A O

S y C 14/2000

2000

17/03/2000

30/03/2000

11/04/2000

-

01/05/2000

20

A U

S y C 12/2001
2001
Castilla-La
103-TT-0-032-07/SE11 2008
Mancha
103-TT-0-032-07/SE 42 2010

25/05/2001

13/06/2001

20/06/2001

-

01/07/2001

11

A U

28/01/2008

13/02/2008

-

-

01/05/2008

-

A O

Región

Fecha de
formalización

Andalucía

Baleares
10612/2011

Castilla
y León

02/02/2010

26/02/2010

11/03/2010

-

15/04/2010

35

A O

2110TO13SER00011

2014

02/01/2014

04/02/2014

20/02/2014

10/04/2014

01/05/2014

70

A O

Expediente: 7/07

2006

31/10/2006

16/11/2006

18/12/2006

-

-

-

28/2011

2011

23/10/2010

09/11/2010

22/12/2010

-

01/01/2011

10

A O

IT 2014 251-62/2014

2014

-

-

-

15/05/2014

-

-

N U

IT 2014 929- 36/2015

2015

19/01/2015

09/02/2015

25/03/2015

17/04/2015

01/05/2015

37

A

A

Cataluña
A

A
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Galicia

Madrid

Com.
Valencia

Tramitación

Procedimiento

Región

Plazo desde
Fecha inicio adjudicación
campaña
hasta inicio
de campaña
(1r año)
(1r año)

Expediente

Año

Fecha límite
Fecha de
Fecha de
presentación
publicación
adjudicación
ofertas

Expediente: 3/00

2000

31/03/2000

26/04/2000

-

-

01/06/2000

-

A O

Expediente: 4/01

2001

27/02/2001

15/03/2001

06/06/2001

-

01/06/2001

-5

A O

-

2005

-

-

-

-

01/02/2005

-

A U
A U
-

Fecha de
formalización

Expediente: 2/05-I

2005

11/03/2005

19/03/2005

05/07/2005

-

-

-

5-09

2009

-

-

-

-

-

-

27/2013

2013

26/06/2013

23/07/2013

14/08/2013

14/08/2013

01/02/2014

171

18/2015

2015

24/03/2015

09/04/2015

-

-

01/02/2017

-

A O

-

2013

-

-

-

-

-

-

N U

03-AT-00005.3/2014

2014

25/04/2014

12/05/2014

06/06/2014

08/07/2014

01/06/2014

-5

A O

CNMY04/DGI/1

2003

07/10/2003

24/11/2003

23/12/2003

-

-

-

A O

CNMY06/DGI/27

2006

13/10/2013

-

04/12/2006

-

-

-

A O

CNMY08/DGI/06

2007

30/11/2007

11/12/2007

28/12/2007

-

-

-

A U

2009

16/12/2009

-

01/03/2010

-

01/01/2010

-59

A U

2014

-

-

-

-

01/01/2014

-

12D/98

1998

29/04/1998

13/05/1998

10/06/1998

-

01/07/1998

21

A O

13D/98

1998

29/04/1998

13/05/1998

10/06/1998

-

01/07/1998

21

A U

14D/2000

2000

24/05/2000

07/06/2000

10/07/2000

-

01/07/2000

-9

A U

05DGCN/2003

2003

07/05/2003

23/05/2003

09/07/2003

-

01/07/2003

-8

A O

42DGB-2004

2004

24/04/2004

10/05/2004

14/07/2004

-

01/07/2004

-13

N O

50920005 (2DGB/2005) 2005

04/06/2005

20/06/2005

05/07/2005

-

01/07/2005

-4

A O

270920005(2DGB/2007) 2007

28/04/2007

05/05/2007

29/06/2007

-

01/07/2007

-

A O

290920005 (7A/09)

2009

15/05/2009

24/05/2009

09/07/2009

-

01/07/2009

-8

A O

-

2011

-

-

-

-

01/07/2011

-

-

120920007 (1A/2012)

2012

03/04/2012

11/05/2012

03/07/2012

26/07/2012

01/07/2012

-2

A O

120920008 (2A/2012)

2012

03/04/2012

11/05/2012

29/06/2012

23/07/2012

01/07/2012

2

A O

2014/000108

2014

28/04/2014

20/05/2014

11/07/2014

30/07/2014

01/07/2014

-10

A U

CNMY10/DGPEIE/06

-

A O

-

-

Estatal

-

Tabla 16. Procedimientos de publicación, tramitación y adjudicación de expedientes – Fechas y plazos
características y tipo de licitación

Acorde a las fechas disponibles de los contratos anteriores, se han calculado los plazos
(días) siguientes:
a) Plazo (días) entre la publicación del anuncio y la fecha límite de presentación de las
ofertas por parte de los operadores.
b) Plazo (días) entre la publicación del anuncio y la fecha de adjudicación del concurso
público.
c) Plazo (días) entre la publicación del anuncio y la fecha de inicio de campaña del
primer año.
d) Plazo (días) entre fecha de adjudicación y la fecha de inicio de campaña del primer
año, el cual es analizado separadamente dada su relevancia.
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3.1.1 Plazos generales del concurso
La siguiente figura muestra los plazos medios listados anteriormente para el período global
de estudio (contratos entre 1997 y 2015).

Figura 9. Procedimiento de tramitación y adjudicación de expedientes – Plazos medios (días)

A nivel agregado, el período límite medio para la entrega de las ofertas por parte de las
empresas es inferior a un mes desde la fecha de publicación del concurso (19 días). El plazo
para la adjudicación del contrato después de la recepción de las ofertas es de 39 días de
promedio. Finalmente, el plazo medio entre la adjudicación e inicio de actividad es, de
nuevo, inferior al mes (apenas 11 días). Esto supone un período medio total de 69 días (2,3
meses) entre la fecha de publicación e inicio de actividad.
Se analiza la evolución de estos plazos, realizando el mismo análisis, pero viendo esta vez
los plazos según tres períodos diferentes: antes de 2006, 2006-2010 y 2011-2015.

Figura 10. Evolución de los plazos medios (días) por períodos

Como se puede ver, los plazos de presentación de las ofertas oscilan entre los 17 y 25 días.
El plazo de adjudicación es el que experimenta un mayor aumento temporal, sobre todo en
los últimos 5 años, pasando de 30-40 días hasta 2010, a 46 días de promedio desde ese
año. Por último, y de hecho el punto más importante, el plazo de inicio de campaña también
presenta un aumento, pasando de 6 días en los primeros concursos analizados, a 13-15
días de promedio en el resto de contratos. Este último plazo se analiza en detalle más
adelante.
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Desde un punto de vista legal, el resultado del análisis resalta que el plazo medio para la
presentación de las ofertas encaja en la Ley de Contratos RD 3/20117 bajo la tipología de
concursos por:





Procedimiento Abierto,
Tramitación Ordinaria o Urgente (indistinto),
Con anuncio de información previo a la Publicación en BOE y DOUE,
Considerados casos excepcionales debidamente justificados, y
o (Artículo 159 - admisible cuando el anuncio de información previa se hubiese enviado
para su publicación antes de los 52 y dentro de los doce meses anteriores a la fecha
de envío del anuncio de licitación)



Con acceso electrónico a los Pliegos.

Bajo estas condiciones el plazo mínimo para la presentación de las ofertas es de 15 días
(ver nota al pie). Con la información recogida (procedimiento y tramitación) se observa que
el 9% de los contratos encajan bajo estas condiciones. Sólo 3 contratos (6,5%) han sido
licitados mediante procedimientos negociados.
Procedimientos

Nº de contratos

%

Abierto

43

93,5%

Negociado

3
46

6,5%
100,0%

Total

Tabla 17. Número de contratos según el tipo de procedimiento

Tramitación

Nº de contratos

%

Ordinaria

29

63,1%

Urgente

15

32,6%

Anticipada

2

4,3%

Total

46

100%

Tabla 18. Número de contratos según el tipo de tramitación
7

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, establece los plazos mínimos para el procedimiento de tramitación y adjudicación. Los contratos públicos
para la contratación de medios aéreos están sujetos a regulación armonizada, por lo que su publicación se registra en el BOE
(Boletín Oficial del Estado) y DOUE (Diario Oficial Unión Europea)
Los plazos mínimos de presentación de solicitudes de participación y proposiciones según el tipo de procedimiento son


Procedimiento Abierto (Artículo 143): todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
o



Tramitación Ordinaria (Artículo 159):

Plazo de 52 días desde envío al DOUE, con reducción de 12 días si existe acceso electrónico a los Pliegos.

Si se ha enviado anuncio previo, el plazo será de 36 días y en casos justificados de 22. Los plazos de
reducen en 7 días cuando exista acceso electrónico a los Pliegos.

o
Tramitación Urgente (Artículo 112): Idénticos plazos que en la tramitación ordinaria.
Procedimiento Negociado (Artículo 169): la adjudicación recaerá en el licitador elegido por el órgano de
contratación, tras efectuar consultas y negociar las condiciones del contrato. Según el Artículo 177, serán de
aplicación en los casos en que se proceda a la publicación de anuncios de licitación, las normas contenidas en los
Artículos 163 a 166:
o

Tramitación ordinaria (Artículo 164):

Plazo de 37 días desde envío al DOUE; o Plazo de 52 días para Concesión de Obra Pública.

Reducciones: 7 días (hasta 30 y 45 días) si se envía el anuncio por medios electrónico

o

Tramitación Urgente (Artículo 112):

Plazo mínimo de 15 días.

Reducción de 5 días (hasta 10) si se envía por medios electrónicos.
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Si bien en el último lustro el plazo total de publicación, tramitación y adjudicación se sitúa en
los tres meses de duración, este mismo período es inferior en los años anteriores, dejando
muy poco margen temporal para la planificación de recursos a las empresas contratistas.
Como particularidad de este análisis, en la tabla siguiente se recogen los contratos con
plazos superiores. Se trata de 5 contratos en los que el plazo global desde la publicación
hasta el inicio de actividad es superior, en los cuales la fecha de publicación se realiza
alrededor de los 5 meses antes de la fecha de inicio de actividad, por lo que es posible
realizar licitaciones de este tipo de servicio con suficiente antelación.
Fecha de
publicación

Fecha límite
presentación
ofertas

Fecha de
adjudicación

Fecha Inicio
campaña
(1r año)

242/2012/M/00

17/12/2012

22/01/2013

05/04/2013

01/04/2013

Baleares
4,8 meses

10612/2011

09/01/2012

31/01/2012

30/03/2012

01/05/2012

Castilla-La Mancha
5,0 meses

2110TO13SER00011

02/01/2014

04/02/2014

20/02/2014

01/05/2014

Castilla y León
5,5 meses

DM-64-10

31/12/2009

15/01/2010

11/03/2010

13/06/2010

Galicia
7,2 meses

27/2013

26/06/2013

23/07/2013

14/08/2013

01/02/2014

CCAA

Expediente

Andalucía
4,4 meses

Tabla 19. Contratos con plazos de tramitación superiores a los 4 meses

Es por todo ello que para facilitar la planificación de medios (tanto por el lado de la propia
administración como de los operadores aéreos), sería conveniente ampliar los plazos de
tramitación de manera que la publicación del concurso se realizara antes de la finalización
del año anterior, evitando publicaciones de última hora en los meses previos al inicio de la
campaña. De este modo, en el primer trimestre del año el contratista conocería el tiempo y
tipo de operación que cada aeronave realiza en la campaña, facilitando la preparación de la
misma.
Esta propuesta de publicación anticipada es actualmente opuesta a la forma de actuar de
gran parte de las Administraciones, como demuestra el hecho de que en el momento de
redactar este estudio gran parte de los concursos que finalizaron el año pasado están
todavía no sólo sin adjudicar para la campaña de 2016, sino que ni siquiera han salido los
pliegos del nuevo concurso, como Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid (si licitara), y el
MAGRAMA.

3.1.2 Plazos de inicio desde adjudicación
Desde la perspectiva del proveedor, independientemente de los plazos legales del concurso,
lo más importante es el tiempo disponible para preparar el inicio del servicio desde la fecha
de adjudicación.
En un orden normal de las cosas y un concurso normal, con diversos concursantes que no
saben quién de ellos ganará el concurso, este plazo resulta crítico ya que se está
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contratando un servicio complejo que requiere una muy buena planificación previa para
poder poner en marcha de forma efectiva (listos para operar desde el primer minuto) un
servicio de esta envergadura.
El proveedor ha de








disponer de las aeronaves plenamente operativas: preparadas para ponerse
en vuelo desde el minuto inicial, libres de tareas de mantenimiento pesado
que pudieran reducir la disponibilidad a media campaña, y con los equipos
embarcados instalados,
disponer de todos los pilotos y mecánicos: en plantilla con suficiente
antelación para contar con ellos y dispensarles la formación y entrenamiento
correspondiente,
haber preparado las bases principales y auxiliares: puesta a punto del campo
de vuelo, instalación de mangas y extintores, habilitación de los edificios para
el personal basado, suministro eléctrico y de agua, contratar líneas de datos,
instalar equipos meteorológicos,
instalar los depósitos de combustible y alquilar los camiones cisterna de
apoyo…

El siguiente gráfico muestra los plazos (días) desde adjudicación hasta inicio de campaña
para la muestra de contratos analizados.

Figura 11. Plazo (días) desde adjudicación hasta inicio de campaña
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Como se puede apreciar, en la gran mayoría de contratos este plazo es muy breve o nulo,
incluso se han adjudicado contratos cuando la campaña de incendios ya debía haberse
iniciado. De promedio, las licitaciones dejan apenas 11 días entre la fecha de adjudicación y
el día de inicio del servicio. Incluso en algunos contratos se ha identificado que, desde el
plazo de adjudicación, las empresas disponen de un período mínimo de 5 días para iniciar la
campaña, siendo un valor insuficiente para poder preparar las aeronaves y mover todo
el equipamiento y el personal, a menos que tales recursos se encuentre previamente
disponibles.
Esta escasez de tiempo para iniciar la campaña dificulta la entrada al mercado de
nuevas empresas, siendo muy difícil que un nuevo operador prepare todo el personal
y el material en un plazo de entre 5 y 10 días, a excepción de que el operador siga
siendo el mismo que en la campaña anterior.
Es decir, el retraso en la adjudicación por parte de la Administración –defecto histórico del
sector como se ve en el gráfico– fomenta el continuismo en la contratación ya que, aunque
las condiciones de concursos y del mercado fueran más favorables para conseguir una alta
concurrencia y que existiera una competición (mayores precios, sin requerimientos al
operador de disponer de un COE, mayor número de empresas operadoras ofreciendo este
tipo de servicio, existencia de flota accesible tanto de primera como de segunda mano,
amplia oferta de pilotos y mecánicos experimentados para contratación inmediata, bases
equipadas desde la Administración...), aún así resultaría imposible poner en funcionamiento
el servicio en apenas 1-2 semanas. Añadiendo esa problemática adicional indicada, resulta
inviable para cualquier proveedor ofrecer el servicio si no lo tiene listo desde el día que se
publica el concurso.
Como resultado de este análisis se desprende que, aún ajustándose a los plazos
normativos, el margen de actuación que se otorga a los contratistas para organizar y
disponer de los diferentes recursos necesarios en el servicio antes de tramitar las ofertas es
muy reducido, así como la comunicación de la adjudicación respecto al inicio de campaña.
Considerando el tipo de servicio contratado, su complejidad, así como la elevada
inversión que requiere en modificar o adquirir aeronaves para ajustarse a los
requisitos del concurso, el riesgo asociado a la presentación de una oferta es
elevadísimo para la empresa dado el poco tiempo de anticipación.
Por último, y dada su singularidad, resulta extraño observar todos aquellos concursos con
plazos negativos desde adjudicación a inicio de campaña, es decir, adjudicación posterior al
inicio del servicio. Esta irregularidad (real) no hace más ahondar esta carencia histórica ya
identificada en la contratación de estos servicios: la Administración se ha acostumbrado a
licitar los contratos a última hora, sabiendo que con total seguridad dispondrá
automáticamente de los medios requeridos. Esta forma de actuar impide en todo
momento la concurrencia, estando únicamente habilitado para el trabajo el proveedor
que actuara en la campaña precedente.
Como ejemplo de esto, en el contrato de Andalucía de 2007 el inicio de campaña fue
establecido 47 días después de la fecha de publicación, siendo la adjudicación del servicio
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34 días más tarde (en total, 81 días desde inicio teórico de campaña, es decir, 2,7 meses
después). En este caso concreto (expediente 259/07/M/00), se detalla que la fijación de las
fechas definitivas del inicio y fin de servicio quedaría sujeta a criterio de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, previa comunicación a la
empresa con un plazo mínimo de 5 días. Dado que los contratos no especifican fecha
concreta de inicio de los servicios en el año de licitación, sino que la definen de manera
genérica para todo el período de licitación, esto obliga en la práctica al operador a estar
disponible en todo momento (disponibilidad permanente de movilizar aeronaves, pilotos y
mecánicos, y anticipación en la equipación de bases y aeródromos), lo cual tiene un impacto
directo en el coste de la provisión del servicio, además de generar un alto nivel de
incertidumbre para el operador. Es decir: la administración cliente contrata un servicio de 3
meses, pero el proveedor incurre en costes permanentemente desde un tiempo
indefinido previo al inicio de ese periodo (que no sabe por lo tanto cuándo acabará) para
ser capaz de activar la operación y desplegar sus recursos en sólo 5 días.

3.2 Criterios de adjudicación
Los criterios de adjudicación son las reglas sobre las que se valoran de un modo lo más
objetivo posible las propuestas técnicas y económicas de los proveedores del servicio, sobre
unas tablas de puntuaciones por criterios y de peso de estos criterios sobre una valoración
total de la propuesta, adjudicando el contrato licitado al candidato concursante que obtenga
la mayor valoración.
Dentro del estudio que se está realizando, al que pertenece el presente anexo, y muy
especialmente con miras a la motivación que se encuentra en el origen del mismo, esta
parte del estudio resulta de vital importancia, ya que en los criterios de adjudicación se
encuentran algunas de las claves para permitir un proceso concursal realmente abierto y
con concurrencia. Por ello en este apartado se analizan los criterios de adjudicación de los
contratos, observando su evolución, y teniendo en cuenta tanto los parámetros utilizados
como su peso en la puntuación total.
Para poder realizar y comparar correctamente la evolución de los criterios de adjudicación,
ha sido necesario unificar y homogeneizar los criterios de las Comunidades Autónomas y los
contratos del MAGRAMA, debido a la gran diversidad existente.
Tras analizar la muestra obtenida de pliegos, se han identificado y agrupado 15 criterios
diferentes dentro del periodo de estudio (1997-2015). El análisis de estos criterios se ha
llevado a cabo según una doble perspectiva. La primera de ellas consiste en detectar cuáles
son los criterios que más se repiten en todos los contratos y su evolución, mientras que la
segunda se centrará en observar el peso de cada criterio respecto a la valoración total en la
adjudicación.
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3.2.1 Descripción y análisis de los criterios más frecuentes en los
contratos
Empezando el estudio por los criterios más utilizados en los contratos, se ha procedido a
agrupar los criterios encontrados en estos 4 grupos, en función de su tipología:
 Criterios Generales: se trata de aquellos criterios que engloban las características
necesarias para proporcionar unos buenos niveles de servicio. Se puede
diferenciar:
 Calidad y adecuación del personal ofertado, centrándose en los planes de formación
de pilotos (horas de vuelo) y personal de mantenimiento, pero también en la
adecuación de los recursos humanos ofertados, la planificación y la organización.
 Experiencia previa en la Comunidad Autónoma donde se realiza el servicio,
valorándose muy positivamente las empresas que ya hayan actuado en la zona.
 Características de los seguros de las aeronaves, centrado en valorar la
responsabilidad de las compañías con respecto a los pasajeros, el equipaje, la
carga y la responsabilidad con respecto a terceros.
 Disponibilidad de sistemas de fotografía y grabación de vídeos.
 Conocimiento del objeto del contrato del servicio, de tal forma que el licitador debe
demostrar mediante un informe que ha estudiado y analizado la prestación del
objeto del contrato con suficiente nivel de detalle y profundidad como para
garantizar que el servicio pueda ejecutarse de forma óptima.
 Calidad ambiental de la empresa y sus productos, valorando si la ejecución del
servicio se realiza en el marco de un sistema de gestión ambiental.
 Criterios Técnicos: se trata de aquellos criterios relacionados con las características
técnicas de los medios, diferenciando:
 Prestaciones de las aeronaves ofertadas, puntuando superiormente aquellas que
ofrezcan mayores capacidades técnicas.
 Edad de los medios ofertados, teniendo más valor las aeronaves más nuevas.
 Aplicación de nuevas tecnologías en las aeronaves, valorando la inclusión de
proyectos de I+D+i relativos a tecnologías que vayan a ser aplicadas en la ejecución
del contrato.
 Adecuación de la oferta técnica a los requisitos exigidos, donde se valorará:
 Plan general de organización del servicio, valorando la coherencia del
funcionamiento y el manual de operaciones presentado.
 Recursos complementarios y ubicación de bases, valorando los talleres propios,
el personal técnico y los mecánicos disponibles, los pilotos en plantilla, los medios
auxiliares disponibles…
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 Calificación de los centros de mantenimiento, valorando la calificación oficial de la
empresa interesada como centro autorizado para el mantenimiento de aeronaves.
 Clasificación aeronáutica de la empresa (a valoración de la Administración) según
certificación de aviación civil, certificaciones de calidad, cuadros técnicosdirección de empresas…
 Criterios Operacionales: se trata de aquellos criterios relacionados con la mejora de
las condiciones operacionales del servicio, tales como:
 Aeronaves de sustitución ofertadas, valorando la disponibilidad y número de
aeronaves ofertadas en cada contrato.
 Días de posicionamiento añadidos, valorando aquellas ofertas que alarguen la
duración de la campaña propuesta en el contrato
 Horas de vuelo extra ofertadas.
 Reducción del tiempo de respuesta en caso de situaciones de emergencia, en el
caso que se necesiten incorporar medios auxiliares. Se valorarán los tiempos
mínimos de reacción, personal de refuerzo y apoyo y los medios adicionales
asignados.
 Criterios Económicos: se trata de todos aquellos criterios relacionados con las
ofertas económicas presentadas en la licitación.
Teniendo en cuenta la muestra analizada, se ha detectado que hay una gran variedad y
dispersión de criterios tanto a nivel geográfico como a lo largo del tiempo, siendo éstos muy
heterogéneos:
 En el período de 1997-2005, a excepción del precio de oferta y la adecuación de la
oferta técnica, el resto de criterios no llegan a repetirse ni en una tercera parte de la
muestra analizada, mostrando poca uniformidad en los pliegos.
 En el período de 2006-2010, se puede apreciar un ligero aumento (en número) tanto
de los criterios generales como de los criterios operacionales.
 Finalmente, en el período de 2011-2015, se puede apreciar un crecimiento importante
de los criterios técnicos y operacionales, así como la aparición de nuevos criterios
generales.
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Figura 12. Inclusión de criterios de adjudicación en los pliegos

Al centrarnos en los criterios con mayor repetividad, se observa que el precio ofertado en las
licitaciones es el único parámetro que aparece en todos los contratos de la muestra. No
obstante, se han detectado también los siguientes aspectos:
 El criterio técnico de adecuación de la oferta técnica se incluye en más de la mitad de
los contratos analizados, alcanzando un valor del 64% en el último período.
 El criterio de días de posicionamiento extra ha pasado de incluirse en un 17% de los
contratos en 1997-2005 a ser el segundo criterio más repetido en los últimos 5 años,
estando presente en un 64% de los pliegos.
 El criterio de valoración de horas extras de vuelo se ha consolidado en los últimos 5
años, estando incluido en un 55% de las muestras analizadas.
 Los criterios de aeronaves de substitución, así como la antigüedad de las mismas, se
encuentran de media en más de la mitad de las muestras analizadas, siendo dos
factores relevantes en los criterios de adjudicación.
Como se puede leer en el Anexo X, los criterios relativos a la edad de las aeronaves
se oponen a la naturaleza de la flota que por eficiencia debiera operar en este tipo de
servicios. Además, se está valorando algo oficialmente invalorable: la normativa
aeronáutica, publicada y aplicada por EASA y AESA (agencias de seguridad aérea
europea y española respectivamente) obligan al mantenimiento en vigor del ARC
(Certificado de Aeronavegabilidad). Este certificado y el sistema que lo sostiene
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(programas de mantenimiento y aeronavegabilidad continua), garantiza que un avión
es seguro y cumple con toda la normativa de aeronavegabilidad que le es exigible, con
las mismas condiciones que el día en que salió de fábrica. Por ejemplo, un avión más
nuevo, pudiera tener suspendido el ARC o no tener al día componentes a remplazar, y
uno más antiguo cumplir con todo lo establecido, por lo que valorar la antigüedad de la
flota como un parámetro de seguridad no es de aplicación.
Si entre dos unidades (aviones) de distinta edad existe un cambio de tecnología, ésta
puede suponer un menor consumo de combustible, mejores prestaciones o la
disponibilidad de un equipamiento más moderno. Pero estos factores o afectan a la
cuenta de resultados del proveedor (no a la factura del cliente) o ya se valoran según
otros criterios (y pueden mejorarse mediante inversión en un avión de mayor edad),
por lo que no sería justo que se mida mediante la edad de la célula (del "casco", del
avión en sí).
De algún modo, este criterio valora aquello que más castiga las cuentas de explotación
de estos aviones: la amortización de la célula, sin que existe una aportación de valor o
mejora evidentemente relacionada.
Por último, limitar la edad máxima a las aeronaves propuestas como se ha encontrado
en algunos concursos, anula directamente la concurrencia de empresas que, aún
cumpliendo la normativa y teniendo sus aeronaves y tripulaciones convenientemente
acreditadas por AESA, no podrían presentarse. A modo de ejemplo:




Contrato de Galicia 2015-2017: no se admitirán aeronaves con antigüedad anterior
a 1988.
Contrato de Galicia 2013-2015: no se admitirán aeronaves con antigüedad anterior
a 1987.
Contrato de Castilla-La Mancha 2001: no se admitirán aeronaves anteriores a
1985.

Estos requisitos, podrían incluso encontrarse en una situación de dudosa legalidad8, al
valorar algo que la ley y el sistema establecido de aviación civil se encargan de
garantizar que no tiene valor, pudiendo considerarse un criterio arbitrario.

8

Existen muchos contratos de provisión de bienes en régimen de alquiler (como coches oficiales o flotas de
vehículos públicos terrestres) en los que la edad del vehículo, lleva implícita una serie de mejoras en la calidad,
empezando por la propia imagen, pero también un menor consumo de combustible (que a menudo paga el
cliente), menor contaminación, mayor seguridad, mayor confort del pasajero, mucho menor mantenimiento
(prácticamente nulo durante los primeros 4 años y 40.000 km de un coche), compatibilidad con sistemas
modernos, conectividad... De modo que existe un beneficio y una razón de ser en la exigencia de una edad
máxima en estos bienes.
Pero en el caso de los aviones de extinción de incendios, en los que todos los costes corren a cargo del
proveedor, las capacidades técnicas y equipamiento se valora aparte y no se transporta pasaje del cliente, la
valoración de la edad no tiene un sentido práctico, al no repercutir por sí misma en ningún beneficio para el
servicio y su calidad, y sí en un perjuicio para el proveedor y una limitación gratuita de la concurrencia en un
sector en el que el número de proveedores es de por sí muy limitado. Además y a diferencia de otros sectores,
la edad de la aeronave en sí puede (y suele) estar muy desligada del nivel de equipamiento y capacidades del
avión, ya que los aviones pueden ser (y es el caso de este sector) "retrofitados" con nuevos sistemas de
comunicaciones, nuevas compuertas de descargas computerizadas, nuevos motores de mayor potencia,
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3.2.2 Análisis de los criterios más valorados en los contratos
En referencia al segundo análisis comentado anteriormente, se ha procedido a representar
la evolución temporal del peso del criterio (puntación máxima de cada criterio respecto a la
puntuación total), en valor porcentual, obteniendo los siguientes resultados.

Figura 13. Porcentaje de puntuación medio respecto al total de los criterios de adjudicación

Criterio económico
Tal y como ve en la figura anterior, el precio ofertado en la licitación es el parámetro con
mayor peso en los criterios de adjudicación, además de haberse visto incrementado en los
últimos años alcanzando un valor promedio del 63%, frente al 33% y 38% de los periodos
anteriores.
En cuanto a las fórmulas utilizadas para calcular la puntuación económica se diferencian
estos dos grupos principales:
 Ponderación lineal respecto a oferta mínima. Se calcula la puntuación de cada
ofertante en función de la oferta económica más baja (a la cual se le otorga la máxima
puntuación), de tal manera que se reduce linealmente la puntuación del proveedor
analizado mediante una regla de tres. Esta fórmula puede tener en cuenta o no el valor
promedio de las ofertas, e incluso incluir cláusulas de baja temeraria.
La utilización de este método penaliza fuertemente a los proveedores que no aplican
descuentos, siendo la puntuación en algunas fórmulas directamente proporcional a la
bajada que se aplica respecto al ofertante más económico. Es decir, si la baja máxima
es del 20% sobre el precio de licitación y el operador analizado presenta un descuento
del 5% (equivalente al 25% de la baja máxima), la puntuación del operador analizado
es del 25% de la máxima puntuación. Sin embargo, si el operador analizado aplica un

hélices más silenciosas..., no dependiendo estos equipos ni las capacidades del avión (ni tan solo la edad del
motor) de la edad de la célula.
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descuento del 10% (equivalente al 50% de la baja máxima), su puntuación será un
50% de la máxima.
Es el caso, por ejemplo, de concursos de Andalucía, MAGRAMA o Castilla-La Mancha
(último concurso).
 Ponderación atenuada respecto a oferta mínima. El cálculo de la puntuación se realiza
de nuevo teniendo en cuenta la oferta más económica, pero esta vez el cálculo no es
tan lineal, sino que está atenuado (por ejemplo, aplicando valores elevados al
cuadrado).
De esta forma, cuanto mayor es la bajada presentada por la oferta mínima, más
penaliza al resto de ofertantes en términos relativos. Sin embargo, esa penalización es
más suave que con las fórmulas anteriores. Incluso si se oferta sin descuento sobre el
precio de licitación, todavía se puntúa bastante alto.
Es el caso, por ejemplo, de Baleares o Castilla-La Mancha (contratos antiguos).
En resumen, todos los métodos de cálculo utilizados benefician las ofertas más económicas,
como es de esperar, pero según la fórmula utilizada la penalización puede ser muy alta al
operador que aplica menores descuentos que los de la oferta más económica. Si a ello
añadimos que el criterio económico representa hoy en día más de la mitad de la
puntuación total del concurso, la penalización tan alta sobre las ofertas que se alejan
de la oferta del proveedor más económico, convierten el concurso en una subasta a la
baja, independientemente de otros criterios operativos y de seguridad que puedan aportar
valor al servicio mediante mejoras propuestas por el operador aéreo.

Resto de criterios
Respecto al resto de criterios analizados, su peso se sitúa entre el 5% y el 20% de la
puntuación total, pudiéndose destacar las siguientes reflexiones:
 El criterio de las prestaciones de las aeronaves se ha visto reducido en los últimos 5
años en un 50% respecto a los valores de 1997-2005. Este parámetro es uno de los
más importantes a la hora de seleccionar los medios más adecuados para realizar
este tipo de trabajos aéreos, donde los pilotos actúan en situaciones límite, de tal
forma que valorar el contar con los mejores medios técnicos es de lo más razonable.
Al disminuir el peso de este criterio, la adjudicación se aleja de este planteamiento.
 El criterio relacionado con la presentación de la oferta técnica más adecuada ha
pasado, de media, de puntuar en torno al 30% en el período que va de 1997 a 2010, al
8% en los últimos 5 años. Esta evolución invita a una reflexión similar al punto anterior,
ya que si bien reduce el peso de un criterio de valoración relativamente subjetiva,
elimina el valor de la calidad de la oferta presentada y la organización del servicios
propuesta, en un sector en el que existe una gran uniformidad del producto ofertado
(modelo de avión) y por tanto de los criterios que pudieran ser más objetivos o
diferenciadores entre propuestas.
 El porcentaje del peso del criterio de horas extra de vuelo se ha duplicado en los
últimos años respecto a su peso entre 1997-2005. Este factor es al fin y al cabo, un
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criterio económico -simplemente- con un nivel de riesgo para el proveedor, ya que lo
que se ofrece es "más servicio" por igual o menor precio. Supone pues una mejora
económica (no de calidad del servicio) en un elemento que -a diferencia de la oferta
principal- pudiera no llegar a ser consumido.
 Las Comunidades Autónomas que incluían (este criterio ha desaparecido en los
últimos contratos) la experiencia previa en la zona como criterio de adjudicación le
atribuyen, de media, valores cercanos al 30%, siendo el tercer criterio con más peso.
Este parámetro es importante en cuanto al conocimiento del entorno local por parte del
operador existente, valor intangible que resulta fácil de entender –siempre será un
valor conocer el territorio, la meteorología, las bases, los puntos de suministro, los
nombres de los bosques y montes cercanos, el personal de tierra, el coordinador del
incendio…–, pero que limita en gran medida la concurrencia de otras empresas.
El inicio de actividad en una base, implica un gasto inicial, y por tanto impone una
barrera de por sí a un nuevo proveedor. Esta es una barrera que deberá saltar en la
oferta económica, con la que deberá ganar al proveedor actual pese a que éste ya
pudiera tener amortizado ese gasto. El valorar en el concurso la experiencia previa en
el territorio (criterio que, desde un punto de vista técnico, tiene mucho sentido como
hemos visto) supone una doble barrera a un proveedor alternativo.
De igual modo, la experiencia de los pilotos es también un factor valorado en los
criterios de adjudicación. Con el paso de los años, en el caso que siga operando la
misma empresa en la región, la experiencia previa de los pilotos pasa a ser un
elemento importante en la adjudicación del contrato, por lo que el propio piloto se
convierte en un activo de alto valor.
Pese a detectar una gran variedad de criterios, se ha comprobado que, en la mayoría de
Comunidades, los criterios de precio, días de posicionamiento y horas de vuelo extra y
adecuación de la oferta técnica, suponen más del 80% de la puntuación total. Entre ellos,
el criterio económico es el que ha tomado mayor relevancia (mayor puntuación) en los
últimos años, convirtiendo en cierto modo los concursos en subastas.
Para el resto de criterios, la puntuación es baja por lo que su aportación al global es poco
significativa, sin embargo para el proveedor del servicio la inclusión de estos criterios en el
concurso le obliga a tenerlos en cuenta y dedicar los recursos (coste) necesarios para no ver
su oferta minorada en la puntuación final.
Además, la heterogeneidad de los criterios solicitados –habiéndose acentuado esta
diferencia en el último lustro– obliga a las empresas a tener que adaptarse continuamente a
los requisitos exigidos, teniendo éstos además muy poca repercusión en la puntuación final,
incrementando los costes y causando inevitablemente dificultades a las empresas para
presentarse a ofertas tan dispares.
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3.3 Otras cláusulas administrativas
3.3.1 Régimen de pago
Los pagos correspondientes a la ejecución del servicio se pueden abonar de dos formas
distintas, dependiendo del contrato de cada Comunidad. Estos pagos se podrán realizar de
las siguientes formas:


Una vez finalizado el trabajo.



Pagos parciales, previa presentación de factura. La administración deberá abonar la
partida en los plazos máximos definidos en los pliegos.

En este punto cabe destacar las condiciones extraordinarias de pago que están afectando a
todas las Administraciones Públicas en los últimos años desde el comienzo de la crisis
económica, lo cual se transfiere inevitablemente al operador, quien sufre los retrasos en los
pagos y la consecuente tensión financiera asociada.

3.3.2 Revisión de precios
La revisión de precios acostumbra a estar incluida en los contratos de más de 1 año de
duración. Esta revisión es debida a que, en el momento de adjudicación de la licitación, las
administraciones no pueden prever cómo va a evolucionar la economía en los años de
duración del contrato. Por este motivo, en los contratos se incluye la posibilidad de actualizar
los importes en base al Índice de Precios al Consumo (IPC).
En los contratos analizados en la muestra, se han detectado los siguientes casos:
 No se contempla una posible revisión de precios
 Sí se contempla revisión de precios. En este caso, por regla general, la revisión de
precios estará basada en el IPC, pudiendo distinguir dos casos:
 La revisión no puede superar el 85% de la variación experimentada del IPC, o
 La revisión se realiza según la variación del IPC
Las revisiones de precios conforme a IPC, son el procedimiento más habitual en la
contratación pública. Vemos no obstante que de los tres escenarios identificados, sólo uno
revisa sobre este indicador, y otro con una limitación siempre inferior al mismo.
Este mecanismo, que debiera compensar a un proveedor de un servicio público de los
aumentos de los precios, resulta no obstante muy alejado de la realidad en el sector que nos
ocupa por diversas razones. Por un lado, la aviación es una industria global cuya evolución
de precios se fija a nivel mundial sin tener en cuenta el comportamiento económico de cada
país en particular. De esta forma, los incrementos de precios tanto de los aviones nuevos
como de sus recambios se sitúa desde hace décadas en torno al 3% anual de forma
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sostenida (y lo ha seguido haciendo a lo largo de los años de la crisis), independientemente
de la evolución del IPC español.
En segundo lugar, algunos de los costes de las empresas, tienen una fuerte dependencia en
otros indicadores que fluctúan rápida y fuertemente, como la relación €/$ o el precio del
combustible, si bien es cierto que estos factores pueden actuar tanto en una dirección como
en la contraria, lo cierto es que de promedio a lo largo de la crisis, ha dominado el
sobrecoste causado por la subida de un 30% del precio del dólar, y desde finales de 2009,
una tendencia alcista del precio del combustible durante más de 5 años que se invirtió a
mediados de 2014.
Por último, el segmento de las aeronaves de ala fija para extinción de incendios es
suficientemente rígido tanto en equipos (aviones y recambios) como en personal (pilotos y
mecánicos) que su evolución no guarda relación con el IPC, sino que su evolución depende
en mayor medida de la oferta y la demanda existente en cada periodo: una larga lista de
pedidos de entrega de avión nuevo, revaloriza fuertemente los usados en mercado.
Por ello, las revisiones de precios según IPC esconden una reducción intrínseca de los flujos
de caja de la actividad, al no recoger la evolución real de los costes del sector, típicamente
alcista con una pendiente muy superior a la del IPC, que si bien desde que empezara la
crisis financiera ha superado el 2% durante más de dos años, se ha situado normalmente
entorno el +/- 1%.

Fuete: El País
Figura 14. Variación de la inflación en España

3.3.3 Penalizaciones
Una vez adjudicado el contrato, la empresa adjudicataria debe cumplir con los requisitos
exigidos tanto en los Pliegos Administrativos como en los Pliegos Técnicos.
En caso de incumplir algún requisito y/o no cumplir correctamente los servicios del contrato,
se aplican a las empresas una serie de penalizaciones económicas y, en algunos casos, la
administración contratante puede rescindir el contrato.
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Tras analizar los contratos disponibles, las siguientes son algunas de las penalizaciones
encontradas:
 Retrasos en la incorporación: en el caso de no tener disponible todo el operativo en
las fechas de comienzo señaladas.
 Inoperatividad: en el caso de que una vez iniciado el servicio, una aeronave, la
tripulación o cualquier material relacionado con la aeronave no esté operativo para
prestar el servicio correctamente.
 Día de servicio defectuoso: en el caso que las instalaciones de la base y/o cualquier
material auxiliar no esté disponible.
 Tiempo máximo de respuesta (retrasos en la salida): en el caso de incumplir el
tiempo máximo de respuesta reflejado en los pliegos del contrato.
 Substitución de aeronaves sin previo aviso: en el caso de realizar una substitución
de una aeronave sin avisar previamente a la administración.
 Mal funcionamiento del servicio: en el caso de que la empresa adjudicataria no esté
realizando un buen servicio e incumpla varios puntos del contrato.
Pese a que se conoce que han aplicado penalizaciones en algunos casos, en el presente
estudio no se han tenido en cuenta dichas penalizaciones, lo cual es un gasto indirecto en la
cuenta de explotación de las empresas.
Llaman la atención algunas penalizaciones:
La penalización por retraso en el inicio de la provisión del servicio, resulta especialmente
dura teniendo en cuenta la antelación con la que los contratos son adjudicados (tiempos
medios según períodos analizados de entre 6 y 15 días). En los pliegos, debería
garantizarse un tiempo mínimo entre adjudicación e inicio de provisión de servicio, que
permitiera al licitante organizar el inicio de campaña. Así, la administración contratante, que
dispone de todo el control sobre el proceso, dedica típicamente entre uno y dos meses en
decidir la adjudicación, pero concede plazos mínimos para organizar el servicio, penalizando
en caso de incumplimiento.
En el caso de la substitución de aeronave, esta es una penalización habitual en la
contratación de medios aéreos de ala rotatoria, ya que las aeronaves se contratan con unas
capacidades y equipos muy específicos (grúas, ganchos, potencias y capacidades de
transporte determinadas, equipos de navegación y comunicación, cámara
giroestabilizadas...) y los helicópteros titulares de un servicio público, suelen estar
identificados con la imagen del servicio (rotulados o incluso pintados), mientras que las
aeronaves de substitución, a menudo son más polivalentes e incumplen algunas
capacidades del helicóptero asignado prioritariamente, o no tienen imagen corporativa. En el
caso de los aviones de extinción sin embargo, existe una gran uniformidad en la flota
empleada por cada empresa, teniendo todas las aeronaves el mismo equipamiento,
capacidad y decoración. Esta penalización por lo tanto, probablemente heredada de
contratos-tipo de medios aéreos de otro perfil, puede castigar deslices administrativos del
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proveedor, al retrasar la comunicación de un cambio de avión, pero sin que exista por ello
ninguna merma en la capacidad ni calidad del servicio provisto. Es por lo tanto una
penalización gratuita, que a diferencia del resto no protege en nada los derechos del cliente.
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4 PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Dada la particularidad de estos servicios, el presupuesto del contrato representa en la
práctica los ingresos por aeronave para el operador de extinción de incendios. Por tanto, su
variación al alza o a la baja tiene un impacto directo en la cuenta de explotación de las
empresas, así como en sus resultados (pérdidas y ganancias) a lo largo del año.
Dentro de estos presupuestos, hay importes relacionados con costes fijos del servicio e
importes relacionados con costes variables. Los costes fijos están asociados al fletamento
del avión (por el hecho de disponer del recurso posicionado y listo para operar, incluyendo
sus tripulaciones), mientras que los costes variables se pueden dividir en aquellos asociados
a la apertura de bases (requeridos para tener operativas las instalaciones) y aquellos que
son variables puros por hacer volar el avión (combustibles, lubricantes, recambios…).
Por lo general, el primer y segundo concepto (fijos por avión y variables por número de
bases) no se segregan en los concursos, mientras que el variable por hora de vuelo se está
cada vez más desglosando en las licitaciones, presupuestándose por separado.
De esta forma, el estudio de los importes de los concursos se realiza a continuación
siguiendo tres aproximaciones diferentes:
 Importe anual por avión: El primer análisis consiste en identificar el importe total
anual que corresponde a cada avión, agrupando por tipo de aeronave, y estudiando su
evolución temporal según el ámbito geográfico. Éste es un de los análisis más
relevantes a nivel macroscópico, como se ha señalado, es el índice de referencia de
ingresos por aeronave (el principal activo) de las empresas.
 Importe por día de posicionamiento: El segundo análisis valora la evolución de la
remuneración anual en función de los días de posicionamiento contratados. Aquí entra
en juego la duración del servicio, parámetro estudiado anteriormente, obteniendo un
valor del pago diario, la variación de éste con la duración del contrato, y la evolución
que ha tenido con los años según territorio.
 Importe por hora de vuelo: El último análisis recoge la tendencia de los últimos años
de separar la remuneración de las horas de vuelo de la del propio posicionamiento de
la aeronave, convirtiendo este importe en un variable que sólo se percibe si la
aeronave vuela. Se analiza tendencia y valoración.
El análisis de importes se ha realizado a "precios constantes", con referencia de inflación el
año 2014. De esta forma, se anula en parte el efecto del incremento de precios debido al
aumento/disminución del Índice de Precios al Consumo (IPC), factor que las
Administraciones utilizan en general para la actualización de precios de los concursos
plurianuales, ya sea en su valor absoluto o bien minorado.

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

ANEXO VIII – ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
MARZO 2016

54

4.1 Importe anual por avión
Para determinar el importe anual por avión correspondiente a cada contrato, se ha dividido
el presupuesto anual (actualizados según la tasa correspondiente indicada en cada contrato)
de cada licitación entre las aeronaves contratadas.

Andalucía

REGIÓN

ACT
2500

CAT

Castilla
y León

Baleares

ACT
3100

ACT ACT
2500 3100

592

370

962

2000

590

368

958

2001

157

934 1.091

2002

157

938 1.096

2003

350

1.509 1.859

2004

350

1.508 1.858

2005

873

873

881

881

841

841

841

841

167

935

1.102

731

436 1.167

348

348

Total

1999

3100

955

2500

367

ACT
3100

1800

588

ACT
2500

Total

1998

3100

944

ACT
3100

Total

363

3100

Total

581

2100

3100

2800

2200

2100

1900

Litros

1997

Castilla-La Mancha

1.129 1.129
1.078 1.078

2006

2007

589

1.766 2.355

2008

574

287 1.721 2.581

2009

583

292 1.750 2.625

2010

578

289 1.733 2.599

1.093 1.093

2011

576

2.015 2.591

1.068 1.068

2.923 2.923

2012

562

1.967 2.529

1.074 1.074

2.896 2.896

833

833

2.987 2.987

2013

320

1.997 2.316

1.152 1.152

2.913 2.913

2014

321

2.006 2.327

1.128 1.128

2.095 2.095

2015

321

1.916 2.237

1.142 1.142

2.102 2.102

Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados en rojo

Tabla 20. Presupuestos anuales (miles de euros) por ámbito geográfico según muestra de contratos (1/2)
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Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados en rojo

Tabla 21. Presupuestos anuales (miles de euros) por ámbito geográfico según muestra de contratos (2/2)
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El número de aviones contratados se ha estudiado en anteriormente, por lo que sólo falta
presentar los importes anuales totales por territorio (ver tablas), a precios constantes como
ya se ha indicado.
Para ello se utiliza la información disponible en la muestra de contratos analizados,
complementando a partir de la información facilitada por los operadores aquellos servicios
sin datos económicos (sólo en contratos del periodo 2010-2015 para permitir su análisis). De
esta forma, se han estimando los importes anuales de Baleares (2010-2011), Cataluña
(2010) y MAGRAMA (2010-2011).

Los importes de Galicia, también en rojo en la tabla, han sido recalculados a partir de los
propios contratos que contemplaban campañas parciales, para expresarlos de manera
homogénea al resto de licitaciones mediante el cálculo anual equivalente, ya que estas
licitaciones incluyen varios periodos parciales.
El importe anual por avión es una cantidad que incluye generalmente la suma de dos
conceptos en los concursos: el importe de las horas de vuelo contratadas por aeronave
más la suma del importe de los días de posicionamiento.
Hay veces que este importe viene perfectamente desglosado en los pliegos, mientras que
otras veces se presenta como un monto total de licitación, sin especificar a qué corresponde
cada concepto. Incluso hay contratos que no establecen con precisión las horas de vuelo.
Sumando esos importes cuando se presentan desglosados, es posible calcular para cada
contrato el importe por avión correspondiente a cada anualidad, diferenciando entre
categorías de aeronave (según tipo de avión y capacidad de litros de agua).
Este análisis detallado por ámbito geográfico –no se debe olvidar que cada entidad utiliza
fórmulas diferentes de contratación con requerimientos técnicos, humanos, operativos y
administrativos diferentes– permite entender la evolución del sector caso por caso, no
siendo posible comparar directamente de manera transversal los importes abonados por un
mismo tipo de avión, al depender siempre esos importes de factores como el tiempo de
duración del servicio, la disponibilidad del medio, la inclusión o no de retardante, los equipos
embarcados en la aeronave, la infraestructura y equipamientos adicionales de apoyo en
base (primaria y secundaria), etc.

En las tablas siguientes, a diferencia de las anteriores que mostraban los importes totales
anuales por ámbito geográfico, año y tipo de aeronave, presentan los importes relativos por
avión.
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Andalucía

REGIÓN

ACT
2500

CAT

Castilla
y León

Baleares

ACT
3100

ACT ACT
2500 3100

368

192

2001

157

467

364

2002

157

469

365

2003

175

503

372

2004

175

503

372

2005

565

565

539

539

2006

2007

294

2008

287

2009

589

471

287

574

430

292

292

583

437

2010

289

289

578

433

547

547

2011

288

504

432

534

2012

281

492

422

167

156
146

437

437

441

441

421

421

420

420

157
436

348

417

417

Media

147

ACT
3100

3100

2000

2500

192

1800

370

ACT
2500

Media

148

3100

1999

ACT
3100

Media

191

3100

Media

367

2100

3100

147

2800

1998

2200

189

2100

363

1900

145

Litros

1997

Castilla-La Mancha

194

348

498

498

534

487

487

537

537

483

483

2013

160

499

386

576

576

486

486

2014

161

501

388

564

564

419

419

2015

161

479

373

571

571

420

420

Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados en rojo

Tabla 22. Importe por avión (miles de euros) por ámbito geográfico según muestra de contratos (1/2)
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Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados en rojo

Tabla 23. Importe por avión (miles de euros) por ámbito geográfico según muestra de contratos (2/2)
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Para profundizar con el estudio, se ha de analizar por separado las diferentes categorías de
aeronaves contratadas, viendo –y entendiendo– su evolución por ámbito geográfico del
servicio prestado.

Categoría ACT 2500
Comenzando por los aviones de carga en tierra con depósitos que alcanzan hasta 2.500
litros inclusive, de la muestra analizada se aprecia que los importes (a precios constantes)
presentan comportamientos diferentes según cada comunidad.

REGIÓN

CAT

Andalucía

Baleares

ACT
2500

ACT
2500

148

2000

147

147

2001

157

157

2002

157

157

2003

175

175

2004

175

175

Media

148

167

156

157

163

163

146

146

158

158

152

152

2500

1999

2200

147

Media

147

2500

1998

ACT
2500

1800

145

Galicia

ACT
2500

Media

145

2100

Media

2200

2100

1900

Litros

1997

Castilla-La
Mancha

2005

166

166

2006

161

161

155

155

2007

294

294

2008

287

287

2009

292

292

151

151

2010

289

289

149

149

2011

288

288

148

148

2012

281

281

148

148

348

348

2013

160

160

192

192

2014

161

161

191

191

2015

161

161

190

190

Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados en rojo

Tabla 24. Evolución de importes anuales (miles de euros) por avión de carga en tierra ACT 2500
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Si exceptuamos Baleares y Castilla-La Mancha donde la muestra no es relevante dentro de
la categoría ACT 2500, quedan dos casos contrapuestos, Andalucía y Galicia.
El descenso producido en Andalucía en los últimos años corresponde a una bajada de los
días contratados desde 2013. En el año 2012, los medios de carga en tierra inferiores a
2.500 litros sumaban en total 368 días, pasando a tan sólo 244 días los años siguientes. En
horas de vuelo, se pasó de contratar 600 horas a sólo 200 horas desde 2013, con el mismo
número de aviones disponibles (dos). Esta caída supuso una reducción del 43% del importe
por avión entre 2012 y 2013, situando el contrato a niveles de comienzo de siglo.

Nota: Importes a precios constantes con base 2014

Figura 15. Evolución del importe por avión ACT 2500 en Andalucía

El caso de Galicia es diferente. El importe medio por aeronave se ha mantenido estable
desde hace mucho tiempo (precios constantes), hasta 2013, momento en el que se ha
cambiado la estructura del servicio, incrementado un 29% el importe anual por avión. Sin
embargo, esta subida ha venido acompañada de la reducción del número de aviones, de tal
manera que el conjunto del contrato ha quedado en valores de igual magnitud.

Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados para equipararlos a contratos anuales

Figura 16. Evolución del importe por avión ACT 2500 en Galicia

La propuesta para 2016 vuelve a disminuir el número de aviones, por lo que la reducción del
contrato en esta Comunidad se consolidará a lo largo de este año.
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Categoría ACT 3100
El análisis de la evolución de importes para aviones de carga en tierra con capacidad para
cargar hasta 3.100 litros, inclusive, presenta una base de datos más amplia.

Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados en rojo

Tabla 25. Evolución de importes anuales (miles de euros) por avión de carga en tierra ACT 3100
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El análisis para este segmento de aviones presenta de nuevo diferentes comportamientos, si
bien el cómputo conjunto a nivel nacional es negativo en los últimos años. De las 6 CCAA
que operan o han operado aviones de carga en tierra ACT 3100, 2 mantienen el nivel de
importes (Baleares y Valencia), 2 han reducido presupuestos (Andalucía y Castilla-La
Mancha), 1 ha reducido a la mitad el servicio (Cataluña) y 1 última lo ha eliminado (Castilla y
León).
En Andalucía, la reducción de los importes medios se cifra en un 17% para estos aviones, y
se debe a la bajada tanto de los días de servicio contratados como a las horas de vuelo. En
lo referente a los días de servicio, en el año 2010 todos los medios de carga en tierra (4)
sumaban un total 674 días de servicio, mientras que en 2015 las mismas aeronaves están
disponibles 62 días menos, es decir, 612 días en total (9% menos). En lo referente a las
horas de vuelo contratadas, todos los medios sumaban 1.050 horas de vuelo contratadas en
2012, valor que se ha visto reducido en 2015 a tan sólo 440 horas (58% menos).

Nota: Importes a precios constantes con base 2014

Figura 17. Evolución del importe por avión ACT 3100 en Andalucía

En Castilla-La Mancha, la reducción de importes asciende al 15,5% y corresponde también
a una reducción de los días de servicio contratados por aeronave: en el año 2010 contrató 6
ACT 3100 para un total de 915 días de servicio, mientras que en 2015 se contrataron 5
aeronaves (1 menos) para un total de 578 días de servicio. Es decir, se redujo un 37% el
número de días de servicio, y (teniendo en cuenta la reducción de 1 avión) se pasó de 153 a
116 días/aeronave, un 24% menos. Por tanto, en esta Comunidad se ha reducido la
contratación en términos absolutos (días de servicio), si bien pagándola proporcionalmente
más cara (mayor importe por día).
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Nota: Importes a precios constantes con base 2014

Figura 18. Evolución del importe por avión ACT 3100 en Castilla-La Mancha

En el resto de Comunidades, Baleares y Valencia mantienen los mismos niveles, mientras
que Cataluña ha reducido a la mitad el tiempo de operación –y proporcionalmente el importe
por avión, sin tener en cuenta el reparto de gastos fijos y variables por avión–, y Castilla y
León ha suprimido el servicio, dejando de operar aviones desde el año 2011.
A nivel estatal, se ha producido una reducción de presupuesto de contratación,
correspondiente a la reducción del periodo de formación. A partir de 2011, el MAGRAMA ha
limitado el número de días de entrenamiento contratados durante la precampaña.
De la muestra analizada, se ha podido apreciar una reducción del 50% de los días de
entrenamiento de los pilotos para cada aeronave, pasando de 92 a 45 días, tal y como se
muestra en la tabla siguiente. A ello hay que añadir que la licitación de la última aeronave
contratada en La Gomera anulaba directamente el periodo de formación del contrato, y por
tanto el importe asociado al mismo.

Días de entrenamiento
por aeronave

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

92

92

92

92

n/a

45

45

45/0*

45/0*

* El contrato de la aeronave de carga en tierra ubicada en La Gomera (2014) no incluye días de entrenamiento

Tabla 26. Evolución de los días de entrenamiento por aeronave en contratación estatal

El impacto de esta reducción de días del 28% entre 2010 y 2015 –incluyendo formación
según corresponda para cada aeronave– se traduce en una reducción del 16,5% de los
importes medios percibidos por aeronave al año, tal y como se muestra en la figura.
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Nota: Importes a precios constantes con base 2014

Figura 19. Evolución del importe por avión ACT 3100 en contratación estatal

Categoría AA
Los aviones anfibios, la mayoría de 3.100 litros de capacidad (con la excepción de la
contratación puntual de un CL215 de mayor tamaño durante 1 año en Madrid), sólo están
presentes en tres Comunidades Autónomas (Cataluña, Madrid y Valenciana), además del
MAGRAMA.
Como se observa a continuación, de la muestra analizada se ha detectado que los importes
de los aviones anfibios se han mantenido constantes en las comunidades autónomas
(Madrid cambió el tipo de avión en 2014). Destaca la diferencia de importes registrados
entre las diferentes regiones, lo que se debe al periodo de disponibilidad (12 meses en
Cataluña y Valencia frente a 3 meses en MAGRAMA y Madrid), además de otros conceptos
como por ejemplo la inclusión del retardante.
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Nota: Importes a precios constantes con base 2014 – Valores estimados en rojo

Tabla 27. Evolución de importes anuales (miles de euros) por avión anfibio AA

En el caso del MAGRAMA, la situación es la misma explicada en el segmento de ACT 3100,
siendo en este caso el descenso del 14,7% y se debe exclusivamente a la reducción del
50% de los días de formación y entrenamiento.

Nota: Importes a precios constantes con base 2014

Figura 20. Evolución del importe por avión AA en contratación estatal
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4.2 Importe mensuales por avión
Se realiza un breve análisis sobre la evolución de los importes mensuales de las aeronaves
en función de los meses contratados al año. Para ello, se ha procedido a separar las
aeronaves en 2 grupos diferentes, aviones de carga en tierra de 3.100 lts y aviones anfibios
de 3.100 lts (la muestra de aeronaves ACT 2500 no es suficientemente amplia para permitir
su análisis), obteniendo los siguientes resultados a precios constantes.

Figura 21. Importes mensuales según duración anual del servicio para avión carga en tierra 3.100 lts

Figura 22. Importes mensuales según duración anual del servicio para avión anfibio 3.100 lts
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Tal y como se puede apreciar en los gráficos, los contratos con duraciones mensuales
inferiores tienden a pagar importes más elevados por cada mes de servicio, disminuyendo
estos valores a medida que el contrato aumenta los meses contratados. Esta tendencia es
coherente con la estructura de costes de estos aviones (ver anexo X), en la que la mayor
parte del coste corresponde a la disponibilidad del medio y a la apertura de base, mientras
que prolongar el tiempo de duración del servicio, sólo implica una proyección de algunos de
los variables (salarios y gastos mensuales de base).
No obstante, se ha detectado que en el caso de contratos con la misma duración de meses
anuales, existe una variabilidad de importes bastante elevada. Esta variabilidad se puede
comprobar, por ejemplo, en las aeronaves de carga en tierra de 3.100 lts, donde se obtienen
los siguientes resultados:


En los contratos de 3 meses de duración, se ha detectado una diferencia de importes
cercana a los 80.000 € mensuales por avión, habiendo contratos en los que se
duplican las cifras mensuales respecto a otros contratos. Cabe destacar también que
las cifras más bajas corresponden mayoritariamente a aeronaves contratadas en los
últimos 5 años, lo que se corresponde con las disminuciones de importes durante el
último lustro analizadas anteriormente.



Se puede apreciar que si bien hay gran cantidad de contratos con 3 meses de
duración, entre los 3 y 6 meses de contratación existe una mayor dispersión de
duración de los contratos, oscilando los importes mensuales por avión entre los
120.000 € y los 80.000 €.



En los contratos de 6 meses de duración existe, tal y como sucedía en los contratos
de 3 meses, una variabilidad considerable entre los importes, siendo cercana a los
20.000 € mensuales.

4.3 Importe por día de posicionamiento
El importe por día de posicionamiento del avión es el importe que se atribuye a cada
aeronave por estar operativa en la base, sin tener en cuenta las horas de vuelo. En la
muestra analizada, esta información no se ha encontrado detallada en todos los pliegos, por
lo que para determinar este importe se han tenido que realizar dos procedimientos distintos,
en función de la información disponible.
Por un lado, en los contratos en los que se dispone del importe de las horas de vuelo, se ha
calculado el precio de posicionamiento/día como la diferencia entre el importe anual por
avión y el importe de las horas de vuelo contratadas dividido por los días de servicio al año.
En los contratos que no se dispone del importe de la hora de vuelo, se ha realizado una
estimación del porcentaje del importe del avión/año que corresponde a las horas de vuelo,
con el objetivo de, posteriormente, aplicar el procedimiento de cálculo del punto anterior.
Este porcentaje (correspondiente al valor medio de los contratos) se ha aplicado en función
de la tipología del avión, diferenciando entre aviones de carga en tierra y aviones anfibios.
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Para poder aplicar esta hipótesis se han analizado estos dos factores de los contratos:
 Ratio de horas de vuelo contratadas respecto a los días de servicio contratados
(anual).
 Porcentaje del importe de las horas de vuelo respecto al importe anual de la aeronave,
únicamente en aquellos contratos en los que se dispone del precio por hora de vuelo.
Tras calcular los ratios anteriores referentes a las horas de vuelo contratadas respecto a los
días de servicio, se pueden observar las muestras analizadas, junto con sus resultados, en
las figuras siguientes.
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Figura 23. Ratio horas de vuelo frente a días de servicio anuales contratados

Tras analizar las muestras obtenidas en el análisis se puede observar que, tanto los aviones
de carga en tierra como los anfibios se mueven en unos ratios de horas de vuelo respecto a
los días de posicionamiento de entre 1 y 2 horas por día de servicio.
En el período de 1997 a 2007, el ratio se ha mantenido constante en torno a las 1,5 horas de
vuelo contratadas por día de servicio, siendo este valor utilizado en la gran mayoría de
contratos.
No obstante, en el último período, 2008-2015, estos valores han pasado a oscilar entre
media hora y 3 horas al día, dependiendo de la Comunidad Autónoma contratante. Esta
diferencia viene motivada, principalmente, por los contratos que abonan únicamente las
horas de vuelo reales de la aeronave. Los valores más bajos se han identificado en los
contratos de Valencia 2010-2013 y Andalucía 2015-2018, en los que el ratio no alcanza la
unidad.
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En lo referente al porcentaje del importe de las horas de vuelo, se han obtenido los
siguientes resultados.
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Figura 24. Porcentaje importe horas de vuelo respecto importe avión

En lo referente al porcentaje relativo de las horas de vuelo respecto al importe total, se
puede apreciar que los aviones anfibios mantienen un porcentaje muy constante a lo largo
de los años, resultando un valor medio de 12,5 %. Por su parte, los aviones de carga en
tierra sufren más variaciones en los porcentajes que los aviones anfibios, aunque también
presentan una regularidad a lo largo de los años, considerando un valor medio del 17,5 %.
De la muestra obtenida, se ha detectado que los importes de los aviones de carga en tierra
de 3.100 litros se han mantenido constantes a lo largo de los años, incluso incrementándose
ligeramente en los últimos 5 años (referenciadas a precios constantes de 2014).

Figura 25. Importe CCAA posicionamiento/día avión carga en tierra 3.100 l

El resto de los aviones, tanto los aviones de carga en tierra de 2.500 litros como los aviones
anfibios han mantenido unos importes de día de posicionamiento constantes a lo largo de
los períodos analizados en la muestra.
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En lo referente al caso concreto de las aeronaves del MAGRAMA, los importes de día de
posicionamiento se han mantenido constantes a lo largo de los últimos años, con valores
cercanos a los 3.400 € para los aviones de carga en tierra y 4.300 € para los aviones
anfibios.
Esta diferencia de precio se debe a que el avión anfibio es del orden de un 30% más caro de
compra y de operación, y se justifica en su mayor capacidad operacional al poder operar
desde instalaciones terrestres y acuáticas (lagos, embalses…). Sin embargo, es un medio
muy especial y de operación más delicada.
Este último punto no hace referencia exclusiva a la aeronave en sí, sino también a las
tripulaciones. En España un piloto de Fire Boss (versión anfibia del AT802) sólo ameriza las
veces que lo haga con este avión, ya que no hay prácticamente otra aviación anfibia
operativa (típica en Canadá, pero poco extendida en Europa) con la que practicar y adquirir
experiencia. Por ello, el entrenamiento presenta mayor protagonismo que en el caso de
aviones terrestres, y esto deriva en menor número de pilotos habilitados disponibles (mayor
coste de contratación).

4.4 Importe por hora de vuelo
Los sistemas de remuneración de las horas de vuelo de las aeronaves han sufrido varias
modificaciones en el período analizado, dependiendo de la Comunidad Autónoma.
La cuestión de la remuneración de las horas de vuelo es espinosa y muy crítica como se
indica a continuación. Los aviones de extinción de incendios, son necesarios para "volar" y
participar en tareas de extinción de incendios (básicamente) cuando se necesitan. Pero para
disponer de ellos de inmediato y en cualquier momento dentro de un período, se le paga al
proveedor por la disponibilidad del medio (vuele o no). Resulta evidente no obstante, que
disponer del avión y tenerlo en tierra listo para salir en la base asignada tiene un coste, y
hacerlo volar, incurre en una serie de costes variables directos, el principal de los cuales es
el consumo de combustible, si bien existen otras partidas menores (remuneración variable
de la tripulación, el mantenimiento variable por hora de vuelo, aprovisionamientos por
caducidad de componentes por hora de vuelo -motor principalmente-...).
Entorno a los distintos conceptos de remuneración del coste de la hora de vuelo, pueden
existir suspicacias en muchos sentidos:




Si se abona por hora volada con una gran margen de beneficio, el interés del
operador está en volar lo máximo posible, y puede ser opuesto al objetivo de
su servicio (extinguir lo más rápidamente posible el incendio y dejar de ser
necesario).
Si se abonan horas se vuelen o no, el cliente puede estar incurriendo en un
coste no necesario (de horas de más que realmente no necesita).
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Si se abonan horas con un forfait muy limitado, el gestor del servicio puede
temer agotar el recurso demasiado pronto, y no disponer de él cuando más lo
necesite.
Si se abona cada hora que se vuela, el responsable de movilizarlo se sabe
incurriendo en un coste adicional cada vez que se activa, y podría sentirse
presionado por hacer un uso excesivo o innecesario del medio aéreo, lo cual
puede ir en contra de la prudencia, y provocar que se escape un incendio (por
reacción inicial tardía o insuficiente).
Si el medio se activa exclusivamente el día que es muy necesario, las
tripulaciones pueden no tener un entrenamiento reciente o un buen
conocimiento del entorno el día en que su actuación intensiva sea requerida.

Es decir, no se trata de una cuestión de resolución evidente, y la política de remuneración
del variable de vuelo ha ido evolucionando con el tiempo, en pos de conseguir alinear el
interés del cliente y del proveedor, de conseguir ahorros, de mejorar la seguridad..., si bien
no siempre con un equilibrio adecuado entre todos los factores.
Durante los últimos años, los cambios en la política de remuneración de horas de vuelo han
evolucionado desde un sistema de contratación con una cantidad de horas de vuelo
prefijadas de inicio por aeronave, a contratos con una parte fija por disponibilidad del avión
más una parte variable por hora de vuelo, que básicamente cubre los costes variables de
operación.
Este sistema, permite en principio al cliente pagar sólo por el tiempo de vuelo necesario en
cada ejercicio, dejando en "neutro" el interés teórico del operador en realizar más o menos
horas de vuelo. No obstante, hace imprevisible el coste final del servicio para el cliente,
implica la incursión en un gasto adicional al ya asumido por el cliente cada vez que se activa
el medio, y complica para el operador la previsibilidad de ciertas necesidades y costes, ya
que esa neutralidad es sólo relativa, y preparar una base para volar 200 horas por avión o
sólo 50 horas, tiene graves implicaciones a las que no puede adaptarse adecuadamente.

4.4.1 Evolución de los importes por horas de vuelo
Durante los primeros años del período analizado en la muestra, hace unos 20 años, los
contratos incluían como importe fijo de los concursos tanto los días de posicionamiento
como las horas de vuelo a realizar, asegurando a las empresas la facturación de los
importes íntegros adjudicados en las licitaciones. Así, la remuneración del tiempo de vuelo
se convertía en un ingreso extra para el proveedor, con el que podía contar, existiendo cada
año un cierto riesgo de que se volaran muchas horas y su margen sobre esta partida se
redujera. La bondad del sistema, se basaba en el gran interés del proveedor en ser muy
eficiente, para poder volar las menos de esas horas abonadas en cualquier caso (toda vez
que la penalización por indisponibilidad del medio, era muy superior al coste de las horas de
vuelo).
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Además, en caso de necesitar horas extra de vuelo, es decir, más horas de las fijadas al
inicio del contrato, estas horas se pagaban al mismo precio que las horas fijas o, en algunos
casos, su importe se determinaba como criterio de adjudicación (por oferta). Con esta oferta,
el proveedor se podía asegurar los ingresos por una cantidad máxima de servicio (días en
base y horas de vuelo), y se aseguraba un variable adecuado (que compensara sus propios
costes variables) fijado por él mismo en caso de que se excedieran esas horas.
En los contratos plurianuales, solía contemplarse el trasvase de horas entre años, de modo
que un año con pocos incendios en los que se volara poco, se podía compensar el verano
siguiente (que pudiera resultar más crítico), desequilibrando las horas de vuelo entre
campañas, importando sólo el monto total del período contratado.
El tamaño de los paquetes de horas, estaban basados en la experiencia previa de
necesidades de cada cliente. La rigidez, en caso de falta, era compensada con las horas
extras pagadas a precio ofertado. En caso de exceso al final del período, las horas
disponibles a final de campaña podían ser utilizadas para el entrenamiento de tripulaciones
u otras misiones varias. Esto permitía mantener el nivel de vuelo de las tripulaciones, prever
las necesidades por operación (al menos en promedio) al operador, y eliminaba toda
coacción al gestor sobre la movilización del medio, al no tener coste adicional.
En los últimos años, sin embargo, algunos contratos han dejado de incluir como importe fijo
las horas de vuelo contratadas (que no obstante se siguen fijando), pagando únicamente
mediante un variable las horas reales de vuelo realizadas, al precio y dentro de los límites
contratados. Esto, lleva al antiguo escenario del "fin de bloque" desde el primer día de
campaña. Además, en caso de necesitar horas de vuelo extra al superar la cantidad
inicialmente establecida, se ha detectado la tendencia a pagar a un precio inferior las horas
de vuelo extra contratadas respecto a las horas de vuelo base del contrato.
Por lo tanto, actualmente existen 2 modelos diferentes de contratación según el tratamiento
de las horas de vuelo:
 Modelo de importe fijo por paquete de horas de vuelo: Contratos en los que se abona
la totalidad de horas vuelo al final de la campaña, pudiéndose añadir horas extras en
caso de ser necesarias.
 Modelo de importe variable según horas de vuelo: Contratos en los que únicamente se
abonan las horas de vuelo realmente voladas, pudiendo igualmente añadirse horas
extras una vez superado cierto número de horas de vuelo.
Para comprender qué sistema de contratación de horas de vuelo se utiliza hoy en día en
cada ámbito geográfico (se ha valorado también el último contrato disponible de Castilla y
León), se ha procedido a analizar individualmente cada Comunidad Autónoma, agrupando
según los 2 modelos descritos anteriormente.
Las Comunidades que siguen el modelo importe fijo por paquete de horas de vuelo son
Baleares, Cataluña, Castilla y León (2010), Castilla-La Mancha y Galicia. En el otro grupo se
encuentran tanto Andalucía como la Comunidad Valenciana, quienes abonan únicamente
las horas reales de vuelo. En el caso de Andalucía, el modelo de contratación seguido se
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modificó en 2013, año a partir del cual se pasó de importes fijos a importes variables. En la
Comunidad Valenciana, la modalidad de contratación de horas de vuelo reales se ha
identificado en el contrato de 2010-2013, prorrogado hasta finales de 2015.
Como se observa, todavía hay Comunidades que incluyen el paquete de horas de vuelo
como un fijo más del contrato (primer modelo), si bien progresivamente se tiende a convertir
este concepto en un variable en función de la operación real.
Esta tendencia está presente igualmente en la contratación Estatal. Al estudiar la
remuneración de las horas de vuelo de las aeronaves contratadas por el MAGRAMA, se
puede apreciar también que se ha pasado de la política de fijos a la de variables en los
últimos años.
Durante los primeros años del período analizado en la muestra de contratos Estatales, los
contratos incluían como importe fijo los días de posicionamiento, los días de entrenamiento y
las horas de vuelo contratadas, asegurando a las empresas la facturación de los importes
adjudicados en las licitaciones, tal y como sucedía en las Comunidades Autónomas (a
excepción del entrenamiento).
No obstante, a partir de 2009, los contratos licitados por el MAGRAMA han dejado de incluir
como importe fijo las horas de vuelo contratadas para la extinción de incendios, siguiendo
una contratación similar al modelo de horas reales de vuelo descrito anteriormente. Los
contratos del MAGRAMA tienen una particularidad respecto al modelo anterior. En 2 de los 3
contratos analizados en 2015, se sigue incluyendo un paquete de horas fijas de formación y
entrenamiento, abonadas íntegramente al final de la campaña. Por lo tanto, el MAGRAMA
sigue un modelo de contratación mixto entre los dos modelos descritos anteriormente.
En resumen, una vez analizada la evolución de cada Comunidad Autónoma y los medios
contratados por el MAGRAMA, se puede apreciar que en los últimos años hay una
tendencia a excluir del importe fijo la partida correspondiente a las horas de vuelo,
permitiendo así a las Administraciones una reducción de costes en los contratos adjudicados
en el caso de campañas con pocos incendios. De igual modo, también se ha detectado una
reducción de los importes unitarios de las horas de vuelo extra, pasando de abonarse
con importes similares a las horas de vuelo contratadas, a ser retribuidas a un precio inferior
al de referencia, siendo éste fundamentalmente establecido por la Administración y valorado
como un criterio de adjudicación. Por ejemplo, Galicia establece un importe de 650 € por
hora de vuelo (hasta las 108 horas contratadas), y un ratio de 520 € por hora de vuelo extra,
es decir, un 20% menos.
Hay que destacar, por último, que los importes relacionados con las horas de vuelo están
calculados sobre la base de costes variables asociados a la operación de la aeronave,
cubriendo los gastos de combustible, lubricantes, repuestos y consumibles, pero sin tener en
cuenta un margen de explotación ni riesgos asociados. Es decir: el cálculo que se presume
efectúan las administraciones para remunerar el tiempo de vuelo, paga apenas el coste
variable directo puro, evitando presuntamente pérdidas por actividad al proveedor, pero sin
beneficio. Esta circunstancia, pone al proveedor en una situación de gran riesgo y
vulnerabilidad, ya que cualquier incidencia sobre la que no tenga control (como la fluctuación
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del precio del combustible) le puede suponer entrar en un régimen de perdidas por hora de
vuelo realizada.

4.4.2 Horas de vuelo contratadas
La evolución de las horas de vuelo contratadas por aeronave en cada campaña no se puede
analizar comparando las horas totales anuales de cada contrato debido a la variedad de la
duración de los mismos.
Por este motivo, para homogeneizar la muestra obtenida se ha procedido a calcular el ratio
de horas de vuelo por mes de contrato, agrupando las muestras disponibles en los tres
períodos siguientes: antes de 2006, 2006-2010 y 2011-2015.

Figura 26. Media de horas contratadas fijas al mes por avión

Este ratio, aplicado a los diferentes tipos de aeronaves, muestra un decrecimiento
continuado (-14,3 %) de las horas de vuelo contratadas por aeronave a lo largo del período
analizado, tal y como se muestra en la figura anterior. No obstante, con el fin de realizar un
análisis más detallado sobre la disminución de horas de vuelo contratadas, se ha procedido
a analizar la evolución de las horas anuales contratadas por cada Comunidad de forma
independiente, además de los contratos gestionados por el MAGRAMA, obteniendo los
siguientes resultados:
 En Andalucía, las horas de vuelo contratadas por aeronave han aumentado desde
1997 hasta 2012, pasando de 160 h a 300 h. No obstante, a partir de 2012 las horas
se han visto reducidas hasta alcanzar las 110h de vuelo en 2015, implicando una
bajada del 63% en horas anuales contratadas por avión.
 En Baleares, las horas de vuelo contratadas disminuyeron entre las anualidades de
2002 y 2004, pasando de 226 horas a las 203 h (-10%), valor que ha permanecido
hasta la actualidad.
 En Cataluña, las horas de vuelo contratadas se han mantenido constantes dentro de
las muestras analizadas.
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 En Castilla y León, las horas de vuelo contratadas disminuyeron entre las anualidades
de 2003 y 2006, pasando de 244 horas a 200 h (-18%), valor que ha permanecido
hasta 2010, cuando se ha terminado el servicio.
 En Castilla-La Mancha, las horas contratadas por aeronave se han ido incrementando
hasta 2013 (promedio de 267 horas por aeronave), viéndose reducidas ligeramente los
dos últimos años (promedio de 250 horas: - 7%).
 En Galicia, se ha detectado un descenso de las horas de vuelo contratadas por avión,
pasando en 2005 de las 139 h de promedio por aeronave en la campaña de extinción
a las 125 h en el año 2014 (-10%).
 En la Comunidad Valenciana, las horas de vuelo contratadas por aeronave se han
mantenido constantes en los contratos analizados.
 Finalmente, en los contratos del MAGRAMA las horas de vuelo de cada aeronave
(para la campaña de extinción) se han mantenido constantes a lo largo del período
analizado, habiendo bajado sin embargo las horas dedicadas a formación.
Complementariamente a este análisis de los datos indicados en los pliegos, la realidad es
que este descenso del número de horas de vuelo por aeronave es más pronunciado. El
motivo no es otro que el cambio de filosofía a la hora de contratar (de forfait fijo de horas a
coste variable), que deriva en un nuevo patrón de activación del servicio. Hoy en día, con
la mayoría de contratos basados en horas de vuelo que sólo se abonan si se operan, la
presión financiera que recae sobre las administraciones se traslada a los servicios públicos,
de tal forma que la activación de estos medios aéreos se realiza con menor libertad (ya que
se incurrirá en un gasto adicional), mientras que antes prevalecían estrictamente los criterios
ambientales y de seguridad, por encima de los meramente económicos.
Este escenario, que constituye un grave error de explotación de recurso público, se ha vivido
típicamente en otros sectores de provisión de servicios aéreos, como el de los servicios
HEMS (helicópteros sanitarios de emergencias). En estos servicios, con mucho, el coste se
encuentra en la disponibilidad (en el fijo) que la administración ya paga. Movilizar el recurso,
supone típicamente un coste total del orden del 10% o menos. Si se considera que "una
hora de vuelo, cuesta 3.300 €", el recurso puede considerarse como lujoso. Pero la realidad,
es que "ninguna hora de vuelo" cuesta 3.000, de modo que - más allá de la efectividad o
necesidad del medio-, el coste real que debe ser empleado para cualquier comparación es
"300 €", porque la disponibilidad ya está pagada. Si el recurso se emplea la mitad, el coste
de la unidad efectiva del servicio (la hora de vuelo) se duplica, si se reduce a un tercio se
triplica... y la aplicación sistemática de esta filosofía, tiende a empeorar la calidad del
servicio por provocar un bajo nivel de entrenamiento.

4.4.3 Impacto en el importe final facturado por los operadores
Los importes anuales de las aeronaves, tal y como se ha mostrado anteriormente, se han
visto modificados en estos últimos años, pasando a tener una facturación fija (y una
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potencial variable sólo si se excedieran las horas de forfait) a una mixta por sistema, con
parte fija y parte variable. La parte fija sigue siendo el montante más importante del
concurso, pero el importe variable en función del número de horas voladas tiene también su
importancia, y es parte de la remuneración con la que antes podía contar el proveedor.
A modo de ejemplo, a continuación se muestra la evolución de los importes fijos y variables
de un avión de carga en tierra de 3.100 lts contratado en Andalucía. Como se aprecia en la
figura, los importes fijos al inicio de la campaña se han visto reducidos en un 24,2% para
esta aeronave, de los cuales un 8-10% se debe a las horas de vuelo.

Figura 27. Evolución de importes fijos y variables para un avión ACT 3100 en Andalucía

Lo mismo le ha ocurrido a cualquiera de los aviones de carga en tierra del MAGRAMA. Tal y
como se observa en la siguiente figura, y se ha producido una reducción del 24,7% del
importe fijo de la aeronave entre el período 2008 y 2015, del cual un 12% corresponde a las
horas de vuelo.

Figura 28. Evolución de importes fijos y variables para un avión ACT 3100 del MAGRAMA

Dado que la positiva evolución de los últimos tres años de los incendios en España (ver
Anexo II), junto a la inclusión de las horas de vuelo como importe variable en los contratos
precisamente en el mismo período, se ha traducido en una disminución en este período de
las horas de vuelo realizadas a lo largo de la campaña, que se sitúa según los operadores
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en torno al 50% (pudiendo llegar incluso al 70%). Aunque de media las aeronaves se
contraten unas 150 horas por anualidad, en muchas ocasiones la actividad aérea no
sobrepasa las 70 horas de vuelo reales, existiendo aeronaves que finalizan la anualidad
habiendo volado únicamente 50 horas.
Por tanto, el resultado de incluir los importes de las horas de vuelo variables se ve reflejado
en los ingresos anuales de los operadores, que se han visto reducidos en los últimos
años por esta razón entre un 5% y un 8% adicional a la propia reducción de importes
de los contratos, analizado en el apartado anterior.
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5 COMPARACIÓN CON PAÍSES DEL ENTORNO
MEDITERRÁNEO
La valoración de la realidad de un sector en un territorio, sólo tiene verdadero sentido al
compararla con otras realidades distintas en otras geografías cercanas: ¿Son los servicios
en España caros o baratos? ¿Son eficientes? ¿Serían mejores organizados de otro modo?
Analizar cómo se resuelve el mismo problema y con qué resultado en otros países, permite
una mejor crítica o puesta en valor del sistema propio, al disponer de la fotografía completa
de otras realidades alternativas y sus resultados.
El análisis de otros sistemas de extinción de incendios, se muestra en el Anexo III del
informe al que acompaña el presente documento. En el Anexo IV, se muestra una valoración
del coste de explotación de flotas alternativas a la empleada en España. El análisis realizado
a continuación, complementa estos benchmark sobre otros sistemas de extinción, valorando
cómo se contratan medios similares a los empleados en España en territorios próximos
(política, geográfica y económicamente) al nuestro. Para ello, se ha realizado una búsqueda
de contratos y medios disponibles en los países colindantes, obteniéndose información de
Francia, Portugal e Italia.

5.1 Contratos valorados en cada país
5.1.1 Francia
A pesar de que la mayoría de medios aéreos en Francia dedicados a la extinción de
incendios pertenecen a la Sécurité Civile, dependiendo operativamente del Ministerio de
Interior, en los últimos años algunas regiones han incorporado la contratación de medios
auxiliares de carga en tierra. Este refuerzo de aeronaves se realiza durante la campaña de
verano, siendo muy similar al modelo de contratación utilizado en España.
El contrato a analizar corresponde al servicio de 3 aviones de carga en tierra para la lucha
contra los incendios forestales ubicados en el Aeropuerto de Béziers, ofertado en 2012. Los
medios solicitados deben estar operativos durante la campaña de verano, concretamente
entre el 15 de junio y el 15 de octubre, disponiendo de una capacidad mínima de 3.000 litros
de agua o retardante.

5.1.2 Italia
El servicio de extinción de incendios en Italia sigue un modelo similar al francés, contando
con la flota disponible por el Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Protezione Civile),
complementados con la contratación puntual de medios auxiliares en diferentes regiones en
los últimos años.
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En referencia a los medios regionales, se han identificado dos contratos en la región de
Puglia, correspondientes a las anualidades 2013 y 2014. En ambos contratos, se solicita el
servicio de 2 aviones anfibio de 3.100 l de capacidad para dar servicio durante la campaña
de verano, durante los meses de julio y agosto. Es importante destacar que, los dos
contratos analizados tienen una duración de campaña de verano inferior a la española (3
meses), siendo ésta únicamente de 2 meses de duración.

5.1.3 Portugal
El servicio de extinción de incendios utilizado en Portugal difiere de los dos países
estudiados anteriormente. Cada anualidad, la Autoridad Nacional para los Incendios
Forestales publica la cantidad de medios aéreos que el país va a poner a disposición en la
campaña de extinción de incendios, sacando a concurso la prestación del servicio de las
aeronaves. Esta modalidad de contratación tiene muchas similitudes con el modelo español
en el sentido de externalización del servicio.
En Portugal se han identificado varios contratos, correspondientes al período 2005-2015, en
los que se contrata el servicio tanto de aviones de carga en tierra (ACT 2500 y ACT 3100)
como aviones anfibios (AA) desde 3.100 litros hasta 5.346 litros. La duración de la campaña
varía en función del tipo de avión y la anualidad, situándose entre los 2 y 5 meses por
anualidad.

5.2 Análisis comparativo
Entre los 3 países analizados, se han encontrado un total de 14 contratos de medios aéreos
para extinción de incendios con aviones. De esta muestra, 11 expedientes corresponden a
Portugal (entre los años 2005 y 2015), 2 a Italia (2013 y 2014) y 1 a Francia (2012), según
se indica en la tabla siguiente, en la que se han actualizado los importes a precios de 2014
(precios constantes) según el IPC español.

Organismo/ Licitación

País

Año del
contrato

Nº
Aviones

Tipo de
avión

Capacidad
litros

Importe
total
avión/año

Días de
servicio
avión/año

Importe
Horas de
servicio/día/avión
vuelo
(con horas de vuelo) avión/año

SDIS de l'Hérault

Francia

2012

3

Carga en
tierra

3.100

427.360 €

107

3.990 €

100

SERVIZIO AFFARI
GENERALI Regione
Puglia

Italia

2014

2

Avión
Anfibio

3.100

819.500 €

124

6.610 €

100

SERVIZIO
PROTEZIONE CIVILE
Regione Puglia

Italia

2013

2

Avión
Anfibio

3.100

878.670 €

124

7.090 €

100

Precios constantes 2014 IPC español
Tabla 28. Contratos internacionales identificados – Francia e Italia

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

ANEXO VIII – ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
MARZO 2016

80

Año del
contrato

Nº
Aviones

Tipo de
avión

Capacidad
litros

Importe
total
avión/año

Días de
servicio
avión/año

28/DSUMC/2015 Lote 1 Portugal

2015

2

Avión
Anfibio

3.100

903.120 €

152

5.940 €

225

28/DSUMC/2015 Lote 2 Portugal

2015

2

Avión
Anfibio

5.000

1.964.300 €

122

16.100 €

150

CP/10/2010EMA/Lote 1 Portugal

2010

4

Carga en
tierra

2.500

98.220 €

66

1.490 €

50

CP/10/2010EMA Lote 2 Portugal

2010

4

Carga en
tierra

2.500

97.550 €

66

1.480 €

50

CPI/01/2008/EMA

Portugal

2008

2

Avión
Anfibio

5.346

759.720 €

92

8.260 €

175

CPI n.º 4/2005

Portugal

2006

2

Avión
Anfibio

5.346

1.320.800 €

61

21.560 €

-

Ajuste directo

Portugal

2006

2

Avión
Anfibio

3.100

183.200 €

10

18.320 €

50

CPI n.º 7/2005

Portugal

2006

14

Carga en
tierra

2500-3100 342.140 €

118

2.910 €

164

CPI n.º 4/2005

Portugal

2005

2

Avión
Anfibio

5.346

1.245.610 €

90

13.840 €

158

Ajuste directo

Portugal

2005

4

Carga en
tierra

3.100

532.450 €

90

5.920 €

150

Ajuste directo

Portugal

2005

6

Carga en
tierra

2.500

203.360 €

120

1.690 €

167

Organismo/ Licitación

País

Importe
Horas de
servicio/día/avión
vuelo
(con horas de vuelo) avión/año

Precios constantes 2014 IPC español
Tabla 29. Contratos internacionales identificados - Portugal

5.2.1 Días de servicio y horas de vuelo
En referencia a los días de servicio contratados por avión, se aprecia que las muestras
analizadas tienen una duración parecida a los contratos ofertados en España, estando la
gran mayoría entre los 2 y 4 meses de duración.
Si se analiza las horas de vuelo contratadas por cada aeronave, a excepción del contrato de
2006 de aviones anfibios y los 2 contratos de 2010 de aviones ligeros en Portugal, el resto
de muestras presentan una cantidad de horas de vuelo similares a las contratadas por los
medios españoles, entre 100 y 200 horas anuales por avión.
La gran diferencia entre los contratos españoles y los analizados en la muestra proviene de
los importes abonados por las horas de vuelo:
 En primer lugar, así como en España la gran mayoría de Comunidades Autónomas y
los medios estatales están tendiendo a abonar únicamente las horas reales de vuelo,
los contratos anteriores incluyen en los presupuestos las horas de vuelo como
importe fijo (incluyendo las horas no voladas), según el modelo antiguamente
estándar español. Únicamente se ha detectado un contrato en el que el importe de las
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horas de vuelo se ve ligeramente reducido en caso de no realizar todas las horas
contratadas de vuelo, tal y como se muestra a continuación:
 En el contrato 28/DSUMC/2015 de Portugal se detalla que, al final del contrato
(2017), las horas no voladas se cobraran, pero restando un 15% de su valor, es
decir, se abona el 85%. Esta interesante cláusula, sirve para dar un cierto ahorro a
la administración en caso de que no consuma todas las horas de servicio a las que
por contrato tiene derecho9, pero evitando la pérdida de ingresos al proveedor, que
liberado de alguno de los costes directos, mantiene un ingreso por las horas no
voladas con el que puede contar desde el principio.
 En segundo lugar, en España las horas extras de vuelo se tienden a abonar a unos
importes generalmente inferiores a los importes iniciales, siendo la media cercana a
los 300 €. No obstante, se ha detectado que en el resto de países se ofrecen
importes de hora de vuelo superiores a los importes fijados en España.
A modo de ejemplo, el contrato CP/10/2010/EMA establece que para el lote 1 el precio
de la hora de vuelo complementaria asciende a 1.490 €, mientras que para el lote 2 la
cifra asciende a 1.480 €. Al finalizar el contrato, las aeronaves contratadas volaron un
total de 267 horas extras.

5.2.2 Importes por avión
Finalmente, se van a comparar los importes anuales de los diferentes contratos, teniendo en
cuenta las diferentes partidas que incluye cada uno de ellos. Para ello, se analizan los dos
tipos de aeronaves más utilizadas en España: aviones de carga en tierra de 3.100 litros y
aviones anfibios de 3.100 litros.
Empezando por los aviones de carga en tierra, y tomando como referencia un importe de
3.400 €/día de servicio en España, se puede contemplar que, en Portugal, para un contrato
de similar duración celebrado en 2005, los importes abonados son superiores en un 74%
(5.920 €). De esta forma, el importe anual también es significativamente superior: 532.450 €
para 90 días de posicionamiento (3 meses), incluyendo las horas de vuelo.
En el caso de Francia, el importe del servicio ofertado es de 3.990 €/servicio día (un 17%
superior a España), siendo el importe anual de 427.360 € por avión. Sin embargo, tal y
9

El variable por hora volada total, implica un ahorro si no se vuela para la administración contratante que la incita
a no usar el medio, perdiendo la utilidad de un servicio, del que el 90% del coste ya está pagado. El operador,
no sabe cuántas horas volará y por tanto qué ingresos tendrá realmente, debiendo incurrir en unos gastos en
previsión de un volumen de actividad (provisión de combustible, adelante de revisiones...) que puede que
finalmente no se materialice y por tanto no se cobre.
El sistema alternativo, el del forfait cerrado, puede incitar a la administración al final del período del contrato a
volar innecesariamente, para consumir aquello a lo que tenga derecho, aún sin demasiada necesidad de
hacerlo. Este sistema, tiene la ventaja de que mantiene el nivel de vuelo de tripulaciones y permite una
previsión de actividad al proveedor, pero no da herramienta alguna de ajuste entre necesidad real y gasto
incurrido a la administración.
Esta cláusula, supone una solución de compromiso, que busca un cierto equilibrio entre las ventajas e
inconvenientes de los dos modelos básicos expuestos, que son los que se aplica en España.
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como indica el proveedor del servicio, este contrato francés tiene un precio inferior al de
mercado ya que se trata de una oferta especial de entrada en el mercado en respuesta al
primer contrato licitado en el territorio.
Es importante destacar también que, en el caso del concurso de aviones de carga en tierra
de Francia, los pliegos no establecen un importe máximo de licitación (presupuesto
abierto), sino que los operadores son libres de ofertar la cantidad económica que ellos
crean necesaria. El criterio económico tiene un peso del 45% dentro de la puntuación total
de los criterios de adjudicación, siendo el 55% restante valorado según los criterios técnicos
de las aeronaves aportadas por los operadores.
En cuanto a los aviones anfibios, el mismo resultado en Portugal se repite, con un precio
diario (5.940 €/día) un 38% superior al Español, tomando como referencia un importe de
4.300 €/día. En Italia ocurre lo mismo, con importes que oscilan entre un 54% (6.610 €) y
un 65% (7.090 €) superiores.
Por el contrario, los contratos subscritos en estos países suelen ser más exigentes. Por
ejemplo, en Italia en referencia al personal se exigen 2 tripulaciones por avión, 4 pilotos en
total contando jornadas laborales completas. En Portugal, por su parte, los pilotos deben
acreditar 1.000 horas de experiencia como pilotos, 100 horas de experiencia con la misma
aeronave, experiencia de dos años en campañas de extinción de incendios y fluidez en
portugués, además de tener el certificado de nivel 4 de ICAO en inglés aeronáutico. En
cuanto a penalizaciones por inoperatividad (en Portugal se penaliza el día inoperativo en
niveles 3 veces superiores al español, en Italia puede llegar a 5 veces).
Pese a disponer de requisitos más exigentes, se ha detectado que las empresas
españolas operan bajo diversos contratos de Portugal, en el contrato de Francia, y
antiguamente en Italia. En el caso de Portugal, los pliegos identificados solicitan una serie
de requisitos parecidos a los exigidos en España, siendo más fácil para los operadores
españoles participar en los concursos. Esta ventaja, unida al hecho que los importes de
licitación en Portugal suelen ser más elevados que en España, ha provocado que varias
empresas españolas estén operando en Portugal, e incluso que haya llegado a atraer a
concursantes de las antípodas, habiendo dispuesto hasta hace pocos años de un proveedor
australiano que se adjudicó un contrato.
En referencia al contrato de Francia, han sido las propias empresas españolas las que han
colaborado con la Administración local para la puesta en marcha del servicio.
Por el contrario, en España no sólo no se presenta ninguna empresa de fuera, sino que en
los últimos años tampoco ha aparecido dentro de nuestro territorio ningún nuevo proveedor
de servicio, lo que denota el poco interés que genera esta actividad económica para otros
operadores tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas.
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6 CONCLUSIONES
El estudio en detalle de los pliegos analizados permite obtener una imagen clara del sector
de los servicios de extinción de incendios con aviones en España y su evolución,
identificando algunas de las problemáticas de las que adolece este sector, las cuales se han
visto intensificadas en los últimos años.
La muestra de los 46 expedientes disponibles, aunque no es exhaustiva, permite el análisis
particularizado de los servicios contratados en las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad
Valenciana, además de los propios licitados por el Estado a través de sus diferentes
entidades (actualmente el MAGRAMA).

Duración del contrato y medios disponibles
Lo primero que se observa al analizar los Pliegos de Prescripciones Técnicas es que se
trata de un servicio complejo, tanto desde el punto de vista de las aeronaves a utilizar
(modelos específicamente diseñados para este fin) como de su operación: necesidad de
pilotos experimentados y habilitados para volar en condiciones de alto riesgo (tal y como se
define esta actividad aérea), condiciones extremas (a baja cota, altas temperaturas,
orografía montañosa…), bases de operación situadas fuera de entornos aeroportuarios
controlados, certificación de operador compleja y específica para este trabajo aéreo…
Para cada ámbito geográfico, cada Administración solicita el fletamento de un número
concreto de aeronaves durante un periodo de servicio determinado, para un periodo de
provisión de servicio que se extiende entre 1 y 4 años. El promedio de los concursos
analizados se ha movido históricamente en torno a los 2 años por contrato, con un ligero
repunte en 2010 cuando se llegó a 3 años de promedio. Desde entonces, la duración media
de los contratos se ha ido reduciendo paulatinamente a los 2 años de contrato.
Desde el punto de vista del proveedor del servicio, dado que se trata de un servicio de que
requiere de una dimensión de empresa y una inversión en flota ex-profeso para proveer el
servicio, serían más atractivas licitaciones por periodos largos. Sin embargo, la manera de
licitar estos servicios se ha visto condicionada recientemente (crisis económica) por la
rigidez de la contratación pública y su difícil adaptación a realidades complicadas, como la
que se ha vivido durante los últimos años con reducciones presupuestarias, prórrogas de
presupuestos, restricciones para contratar en plazo... En este sentido, resulta importante
destacar que las Administraciones se han visto obligadas a reducir los periodos de
contratación por el mero hecho de no disponer de recursos suficientes para asegurar las
partidas presupuestarias necesarias para soportar contratos de duración superior al año.
Este hecho ha condicionado directamente la duración de los contratos, de manera que la
tendencia actual apunta a licitaciones bajo la fórmula de 1+1, es decir, servicios contratados
para una sola campaña, prorrogables a otra más.
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Alineado con este aspecto hay que añadir la paulatina reducción de los días de servicio en
cada anualidad durante la que están operativas las aeronaves. Mientras que la duración de
la época del año de mayor probabilidad de incendios en cada región ha aumentado en los
últimos años (con un 40% de incendios, fuera de lo que se conoce típicamente como
"campaña de incendios" durante los meses de verano), la disponibilidad de medios aéreos
para combatir los incendios ha bajado.
La tendencia observada en los concursos licitados durante los últimos años es que los días
de servicio contratados de media por aeronave se han visto reducidos en gran parte
del territorio nacional, lo que en la práctica implica menos recursos disponibles para hacer
frente a los fuegos a lo largo de la campaña. Si a ello se suma la reducción del número de
aviones contratados durante los últimos años, la merma del servicio es evidente.
En cuanto a la flota de aeronaves operativa, tanto de aviones de carga en tierra (ACT) como
aviones anfibios (AA), la tabla siguiente muestra la evolución desde 2010 hasta 2015.

REGIÓN

CAT

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CT
CT
2500 3100

AA

ESTATAL
CT
3100

AA

TOTAL
CT
CT
2500 3100

AA

Total

3100

3100

Total

1900-2500

3100-5350

Total

2800-3100

3100-5350

2800-3100

1900-2500

11 23

4

38

9

6

15

11 32

10

53

2011

11 21

4

36

9

6

15

11 30

10

51

2012

11 21

4

36

9

6

15

11 30

10

51

2013

9

21

5

35

9

6

15

9

30

11

50

2014

9

20

5

34

10

6

16

9

30

11

50

2015

9

20

5

34

10

6

16

9

30

11

50

Litros

2010

Tabla 30. Resumen del número de aeronaves de ala fija contratadas en España (2010-2015)

El número de aviones contratados por las Comunidades Autónomas ha pasado en los
últimos años de 38 unidades en 2010 a 34 en 2015, y los contratados por el Estado de 15 a
16 aviones. En total suman 53 aviones en 2010 y 50 en 2015, 3 menos. Por tanto, las
Comunidades Autónomas reducido un 11% la flota disponible, sólo en parte
compensado por 1 avión adicional contratado por el MAGRAMA ("compensado" sólo en la
estadística general, no en la disponibilidad real de recursos, ya que se trata de un avión
destinado en La Gomera).
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El análisis en detalle de esa evolución muestra por un lado, una reducción de 5 aviones (2
eliminados en Castilla y León, 1 en Castilla-La Mancha y 2 en Galicia), frente a un aumento
de 2 aviones (1 en Madrid y otro en La Gomera del MAGRAMA), resultando en conjunto
esos 3 aviones menos. Si se extiende el análisis a 2016, habría que restar 3 aviones en
Galicia y aquél añadido en Madrid (que previsiblemente no se vuelve a licitar). Por lo que la
cifra para este año no se espera que supere los 46 aviones, es decir, una reducción global
del 13% de la flota de aviones operada en España para extinción de incendios
forestales.

Figura 29. Evolución de la flota (número de aviones contratados) y de la disponibilidad (días de servicio) de
aeronaves de ala fija de extinción de incendios en España (2010-2015)

En cuanto a la disponibilidad de la flota (en términos de días de servicio), el descenso
se ha producido en Andalucía (18% de reducción en los días se servicio de todas sus
aeronaves), Castilla y León (eliminación del servicio), Castilla-La Mancha (37%), Cataluña
(25%) y Galicia (29% hasta 2015, 55% si se incluye la propuesta para 2016). Baleares y la
Comunidad Valenciana han mantenido el nivel de servicio, mientras que Madrid podría no
volver a licitar el servicio en 2016.
En total, el resultado es una reducción de la disponibilidad de medios aéreos del 19,2%
para el conjunto de las aeronaves contratadas por las Comunidades Autónomas en los
últimos años (periodo 2010-2015). Si a ello unimos el 22,2% de caída en la contratación
Estatal –debido a la reducción a la mitad de los días de formación y entrenamiento, tiempo
computado dentro de la duración del servicio– el análisis conjunto presenta una
disminución global del 20,1% de los días contratados para todo el sector (23,8% si se
incluye el potencial efecto de Galicia y Madrid en 2016).
Por último, el análisis de la capacidad de carga global, calculada por un lado como la
multiplicación del número de aviones por la capacidad cada uno de ellos, y por otro
multiplicando también por los días de servicio, revela que en los últimos años se han
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reducido medios (número de aviones), pero aumentando la capacidad de carga media por
avión de tal forma que la capacidad de carga total se prácticamente se mantiene
(disminución del 2%), ya que en estos años y a la par que se han reducido medios, se ha
estandarizado la contratación de aviones de mayor capacidad. Sí que se ha visto afectada
gravemente la "Capacidad total del servicio"10, definida como la suma de las capacidades de
carga de cada avión por su número de días de disponibilidad, que ha disminuido un 10,5%.

REGIÓN

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

ESTATAL

TOTAL

Dato

Capacidad
de carga

Capacidad
total de
servicio

Capacidad
de carga

Capacidad
total de
servicio

Capacidad
de carga

Capacidad
total de
servicio

Valor

Aviones
x
Capacidad

Aviones
x
Capacidad
x
Días servicio

Aviones
x
Capacidad

Aviones
x
Capacidad
x
Días servicio

Aviones
x
Capacidad

Aviones
x
Capacidad
x
Días servicio

Unidad

Miles litros

Millones litros

Miles litros

Millones litros

Miles litros

Millones litros

2010

110

24,3

47

4,3

156

28,6

2011

108

22,9

47

4,3

154

27,2

2012

108

22,9

47

4,3

154

27,2

2013

109

22,3

47

4,3

155

26,6

2014

104

21,1

50

4,6

153

25,7

2015

104

21,1

50

4,6

153

25,6

Figura 30. Evolución de la capacidad disponible de carga y de campaña de aeronaves de ala fija de extinción de
incendios en España (2010-2015)

Requerimientos técnicos
En cuanto a los requerimientos técnicos exigidos en los pliegos, concretamente aquellos
asociado con la aeronave, se observa la no uniformidad de criterios y la falta de
criterio técnico claro enfocado a la misión a la hora de establecer los requisitos técnicos
más importantes. A esta disparidad de criterios entre contratos –entre ámbitos geográficos–,
hay que añadir la presencia de exigencias desalineadas con la normativa aeronáutica en
vigor, entre los que destacan aquellos relacionados con la antigüedad de la aeronave, ya
que tanto la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como la Agencia Europea (EASA),
establecen normas de obligado cumplimiento que desligan la edad de la aeronave con su
condición de seguridad y operatividad. Esta exigencia, está además totalmente desalineada
con la naturaleza del sector, que otros ámbitos geográficos (como el norteamericano) han
sabido encajar.11
En lo que respecta al requerimiento de los equipos embarcados, se aprecia una mayor
uniformidad entre concursos, si bien la tendencia histórica es a requerir cada vez un mayor
10

Este indicador, auna en un solo valor la disponibilidad y la capacidad del medio. Así, la capacidad total de 3
meses de un avión con 2000 l de capacidad de carga, sería igual que la de 2 meses de un avión de 3.000 l de
capacidad (180.000 lts*dia).
11
Ver Anexo X.
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equipamiento a bordo (a veces por requerimiento normativo, a veces por iniciativa del sector
para aportar mayor valor añadido), sin compensarlo de ningún modo en las partidas
presupuestarias.
Similar tendencia se observa con los requerimientos de bases y sus equipos asociados,
donde se transfiere al operador del servicio (en contra del espíritu de la normativa
aeronáutica) la obligación de proveer los equipamientos necesarios para disponer de los
aeródromos listos para la operación segura (mangas de viento, extintores, generadores
eléctricos…) y acondicionar si se requiere las infraestructuras en sí (pistas), tanto en
aeródromos principales como secundarios. Este fenómeno se ha extendido a la provisión de
cubas de combustible, tanto fijas como móviles, a cuenta del operador aéreo.
En cuanto a los pilotos, la exigencia de experiencia en cuanto a horas de vuelo totales, en
la aeronave, y en misión de extinción presenta nuevamente disparidad entre contratos,
exigencia en incremento (de promedio), así como incoherencias respecto a la normativa
actual, si bien ésta es vigente sólo desde 2015.
Por último, respecto a la documentación requerida al operador, destaca la exigencia por
parte de algunas Administraciones del Certificado de Operador Aéreo (AOC), ya que este
certificado no tiene relación alguna con el tipo de actividad aérea a desarrollar. Para la
operación de aeronaves de extinción de incendios en España, la Autoridad Aeronáutica
exige al operador desde el 1 de junio de 2015 disponer de un Certificado de Operador
Especial (COE) válido, el cual viene definido por el Real Decreto 750/2014, de 5 de
septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra incendios y
búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y
licencias para otras actividades aeronáuticas.
Este certificado es de aplicación exclusivamente nacional, de tal forma que aunque las
licitaciones públicas estén abiertas a cualquier empresa (nacional o extranjera), aquel
operador que pretenda presentarse al concurso y ofrecer el servicio deberá disponer del
COE en el momento de presentar su oferta, quedando a riesgo del proveedor la decisión de
tramitar tal certificado con la suficiente antelación (meses, e incluso años), tiempo durante el
cual has de disponer de todos los medios físicos (aeronaves, equipos, centros y útiles de
mantenimiento) y humanos (pilotos, mecánicos, ingenieros…).
Es decir, disponer de este certificado no es un proceso sencillo, y menos aún rápido,
por lo que independientemente de los requisitos impuestos por los pliegos del contrato, la
necesidad de disponer de un COE según la autoridad española impide en la práctica la
concurrencia de nuevas empresas, especialmente extranjeras.

Plazos de publicación y adjudicación
Dentro de las Cláusulas Administrativas se recogen los plazos de publicación, adjudicación y
tramitación del concurso. Pese a que los plazos son legales según el tipo de licitación
utilizada, sorprende sobremanera el reducido plazo disponible desde que se adjudica el
concurso hasta el inicio del servicio.
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Este plazo resulta crítico ya que se está contratando un servicio complejo que requiere una
muy buena planificación previa para poder poner en marcha de forma efectiva (listos para
operar desde el primer minuto) un servicio de esta magnitud. El proveedor ha de disponer de
las aeronaves plenamente operativas, disponer de todos los pilotos y mecánicos, haber
preparado las bases principales y auxiliares, instalar los depósitos de combustible y alquilar
los camiones cisterna de apoyo…
En la gran mayoría de contratos este plazo es muy breve o nulo, incluso se han adjudicado
contratos cuando la campaña de incendios ya debía haberse iniciado. De promedio, las
licitaciones dejan apenas 11 días entre la fecha de adjudicación y el día de inicio del
servicio. Incluso en algunos contratos se ha identificado que, desde el plazo de
adjudicación, las empresas disponen de un período mínimo de 5 días para iniciar la
campaña, siendo un valor insuficiente para poder preparar las aeronaves y mover todo
el equipamiento y el personal, excepto que tales recursos se encuentre previamente
disponibles.
Esta escasez de tiempo para iniciar la campaña dificulta la entrada al mercado de nuevas
empresas, siendo muy difícil que un nuevo operador prepare todo el personal y el material
en un plazo de entre 5 y 10 días, a excepción de que el operador siga siendo el mismo
que en la campaña anterior, por lo que esta forma de actuar impide en todo momento la
concurrencia.

Criterios de adjudicación
Al igual que pasaba con los criterios técnicos, los criterios de adjudicación presentan una
gran heterogeneidad entre las diferentes Administraciones.
Entre los criterios más valoradores, destaca sobre todos ellos el criterio económico, el cual
ha visto incrementado su peso específico en los últimos años, alcanzando un valor promedio
del 63% (últimos 5 años), frente al 33% y 38% de los periodos anteriores analizados.
A ello hay que sumar que, además de que todos los métodos de cálculo utilizados
benefician las ofertas más económicas (como es de esperar), es práctica habitual utilizar
fórmulas que penalizan fuertemente al operador que aplica menores descuentos que los de
la oferta más económica, castigando desproporcionadamente su puntuación en el concurso.
Juntando ambos aspectos (alto peso específico, alta penalización sobre las ofertas que
se alejan de la oferta del proveedor más económico), el concurso se convierte en una
mera subasta a la baja, independientemente de otros criterios operativos y de seguridad
que puedan aportar valor al servicio mediante mejoras propuestas por el operador aéreo.
Respecto al resto de criterios, destaca que se haya reducido la importancia de los criterios
relacionados con las prestaciones de la aeronave, con la oferta técnica más adecuada y la
experiencia previa, dando paso a la mayor ponderación del criterio económico, al que se
añade la puntuación por reducción en el precio de la hora de vuelo extra.
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Presupuesto del contrato
El análisis de los precios del contrato se centra en los importes anuales por avión, así como
el detalle del importe por día de posicionamiento y por hora de vuelo, todos ellos realizados
por tipo de avión y por ámbito geográfico, y a precios constantes de 2014.
Respecto a los importes totales por avión, para la categoría ACT 2500 (avión de carga en
tierra hasta 2.500 litros), se observa la siguiente evolución entre 2010 y 2015:
 En Andalucía se produce una reducción del 43% del importe por avión entre 2012 y
2013, debido a una bajada de los días contratados (de 368 días en 2012 a 244 días
los años siguientes). Además se pasó de contratar 600 horas totales a sólo 200
horas.
 En Galicia, el importe medio por aeronave se ha mantenido estable desde hace mucho
tiempo hasta 2013, momento en el que se ha cambiado la estructura del servicio,
incrementado un 29% el importe anual por avión, pero reduciendo el número de
aviones, de tal manera que el conjunto del contrato ha quedado en valores de igual
magnitud. La propuesta para 2016 vuelve a disminuir el número de aviones, por lo que
la reducción del contrato en esta Comunidad se consolidará a lo largo de este año.
En la categoría ACT 3100 (avión de carga en tierra hasta 3.100 litros), la valoración de la
evolución del conjunto es nuevamente negativa, ya que de las 6 Comunidades Autónomas
que operan o han operado aviones de este segmento, 2 mantienen el nivel de importes
(Baleares y Valencia), 2 han reducido presupuestos (Andalucía y Castilla-La Mancha), 1 ha
reducido a la mitad el servicio (Cataluña) y 1 última lo ha eliminado (Castilla y León). A nivel
estatal también ha habido una reducción.
De esta forma, se destaca lo siguiente:
 En Andalucía, la reducción de los importes medios se cifra en un 17% para estos
aviones, y se debe a la bajada tanto de los días de servicio contratados como a las
horas de vuelo, pasando de 674 días de servicio en 2010 a 612 días en 2015 (9%
menos), y de 1.050 horas de vuelo contratadas a tan sólo 440 horas (58% menos) en
la actualidad
 En Castilla-La Mancha, la reducción de importes asciende al 15,5% y corresponde
también a una reducción de los días de servicio contratados por aeronave: en el año
2010 contrató 6 ACT 3100 para un total de 915 días de servicio, mientras que en 2015
se contrataron 5 aeronaves (1 menos) para un total de 578 días de servicio (se redujo
un 37% el número de días de servicio).
 El MAGRAMA ha limitado el número de días de entrenamiento contratados durante la
precampaña desde 2011, lo que ha producido una reducción de presupuesto de
contratación. El impacto de esta reducción de días se cifra en un 28% entre 2010 y
2015 y se traduce en una reducción del 16,5% de los importes medios percibidos por
aeronave al año.
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Por último, dentro de la categoría de aviones anfibios (AA), los importes se han mantenido
estables en Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que los aviones del MAGRAMA
han sufrido el mismo recorte que los terrestres debido a la reducción del periodo de
formación (siendo en este caso el descenso del 14,7% del importe por avión).
En su conjunto, tal y como se observa en la siguiente figura, la reducción de los
ingresos del sector se sitúa en el 13,0%, pasando de un presupuesto total
(Comunidades Autónomas y contratación estatal) de 27,8 millones de euros en 2010
con 43 aeronaves (525.000 €/avión de media) a 24,2 millones de euros en 2015
(484.000 €/avión). De esa reducción, 2,8 M€ corresponden a las Autonomías (bajada
del 13,9%) y 0,8 M€ al Estado (10,6%).
No obstante, este descenso no es en absoluto uniforme entre las Autonomías. Baleares y
Valencia han mantenido tanto el nivel de servicio y como su presupuesto durante los
últimos años, a pesar de la crisis. A estas Comunidades Autónomas se podría añadir
Cataluña si se excluye la reducción de 12 meses a 6 meses de operación realizada hace
más de 5 años para sus aeronaves terrestres. Pese a esta reducción, esta región es de las
pocas que aún cuenta con aeronaves operativas durante todos los meses del año,
añadiendo servicios de vigilancia a las propias tareas de extinción, lo cual es un valor
añadido para el territorio.

Figura 31. Evolución de los importes totales abonados por las aeronaves de ala fija de extinción de incendios en
España (2010-2015)

Respecto a los importes mensuales abonados por avión, se observa una cierta distribución
que tiene en cuenta el número de meses del contrato (respondiendo a la realidad de que los
costes fijos son muy elevados comparados con los costes variables de explotación). Sin
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embargo si se analiza en detalle los contratos de 3 meses de duración se observan
diferencias importantes en los importes medios entre unos contratos y otros.
En cuanto al importe por día de posicionamiento, el análisis no ofrece resultados muy
dispares entre aeronaves, si bien se observa que el ratio de horas de vuelo por día de
posicionamiento presenta en los últimos años un comportamiento variable, pasando de
valores en torno a 1,5 horas por día ha oscilaciones que van de 0,5 horas a 3 horas por día
de posicionamiento.
Por último, el análisis del importe por hora de vuelo muestra un cambio de tendencia en la
forma de contratar, de tal manera que cada vez es más habitual separar del importe total la
cantidad que corresponde a las horas de vuelo, de tal forma que este concepto pasa a ser
un importe variable y sólo abonable si se vuelan dichas horas. Además, también se
aprecia una reducción progresiva de las horas de vuelo contratas por mes y por avión,
habiendo pasado de 49 de promedio entre 1997-2005 a 42 en 2011-2015 (reducción del
14,3% de las horas).
De igual modo, también se ha detectado una reducción de los importes unitarios de las
horas de vuelo extra, pasando de abonarse con importes similares a las horas de vuelo
contratadas, a ser retribuidas a un precio inferior al de referencia.
Sin tener en cuenta este último efecto de las horas de vuelo extra, se observa que la
inclusión de las horas de vuelo como importe variable en los contratos, junto a la positiva
evolución de los últimos tres años de los incendios en España, se ha traducido en una
disminución en este período de las horas de vuelo realizadas a lo largo de la campaña, que
se sitúa según los operadores en torno al 50% (pudiendo llegar incluso al 70%). Por tanto, el
resultado de incluir los importes de las horas de vuelo variables se ve reflejado en los
ingresos anuales de los operadores, que se han visto reducidos en los últimos años por
esta razón entre un 5% y un 8% adicional a la propia reducción de importes de los
contratos, analizado anteriormente.

Comparación con países del entorno mediterráneo
El análisis comparativo con los países vecinos de Francia, Italia y Portugal, refleja una
normalidad de ingresos por aeronave sensiblemente superior a la de España.
Concretamente, analizando contratos de características similares (3 meses) se observa lo
siguiente:
 Para los aviones de carga en tierra (importe de referencia de 3.400 €/día de servicio
en España):
 En Portugal, para un contrato de similar duración celebrado en 2005, los importes
abonados son superiores en un 74% (5.920 € a precios constantes).
 En Francia, el importe del servicio ofertado en 2012 es de 3.990 €/ día de servicio
(un 17% superior a España). Sin embargo, tal y como indica el proveedor del
servicio, este contrato francés tiene un precio inferior al de mercado ya que se trata
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de una oferta especial de entrada en el mercado en respuesta al primer contrato
licitado en el territorio.
 Para los aviones anfibios (importe de 4.300 €/día en España):
 El resultado en Portugal se repite respecto al ACT, con un precio diario (5.940 €/día)
un 38% superior al Español.
 En Italia ocurre lo mismo, con importes que oscilan entre un 54% (6.610 €) y un
65% (7.090 €) superiores.
Estos resultados confirman que los importes pagados en España son inferiores a la
normalidad de la región, pese a ser pioneros y disponer de un sector de referente que
exporta material, conocimiento y servicios.
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