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Eurocontrol reafirma su compromiso con 
‘BCN a PUNT’ y constata la buena marcha 
de las medidas impulsadas por Fomento 
 

 El Grupo de Directores, presidido por el Director General de 
Aviación Civil, ha debatido con el Director General de 
Eurocontrol sobre los retos que afronta el sistema de gestión 
del tránsito aéreo europeo. 

 Asimismo, se ha revisado la evolución de los principales 
parámetros operativos del aeropuerto en lo que va de 
temporada de verano y se ha comprobado el avanzado 
estado de implantación de las medidas técnicas y operativas 
recogidas en ‘BCN A PUNT’. 

 Como fruto del esfuerzo conjunto de todos los actores en la 
implantación de las citadas medidas, este verano se observa 
una notable mejora en la puntualidad del aeropuerto, un 
menor número de cancelaciones y una reducción importante 
en las demoras, que redundan en un mejor servicio a los 
pasajeros del aeropuerto. 

 
Barcelona, 22 de julio de 2019 (Ministerio de Fomento).  

El Director General de Eurocontrol, Eamonn Brennan, ha participado hoy 
en la reunión de Directores Generales de la iniciativa ‘BCN A PUNT’, 
impulsada por el Ministerio de Fomento y que cuenta con la total 
implicación de Eurocontrol*.  

El grupo de Directores, liderado por el Director General de Aviación Civil, 
ha debatido sobre los retos que afronta el sistema de gestión del tránsito 
aéreo europeo y que deben superarse para resolver los problemas de 
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 congestión en Europa, que tanto afectan en la operativa del aeropuerto 

Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.  

Durante la reunión se ha constatado la notable mejora experimentada en 
un contexto todavía muy complicado debido a los problemas de 
capacidad en Europa y a la climatología adversa.  

Asimismo, se ha revisado la evolución de los principales parámetros 
operativos del aeropuerto en lo que va de temporada de verano y se ha 
comprobado el avanzado estado de implantación de las medidas 
técnicas y operativas recogidas en ‘BCN A PUNT’. 

Este ambicioso proyecto, que presentó el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, al Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Damiá Calvet, el pasado mes de noviembre, 
persigue mejorar la calidad y la regularidad de las operaciones en el 
aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, aspectos que se vieron 
muy afectados el pasado verano de 2018, entre otras cuestiones, por los 
problemas de capacidad en centro Europa, la meteorología adversa y 
los efectos de las numerosas huelgas que tuvieron lugar. 

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, el Ministerio de Fomento, a 
través de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), está trabajando 
estrechamente y de manera coordinada con los principales actores del 
aeropuerto en la implantación de un conjunto de medidas para este 
verano, que han sido fruto de un exhaustivo estudio realizado por 
Eurocontrol. 

Entre las citadas medidas cabe destacar el refuerzo de los procesos de 
coordinación entre las compañías aéreas que operan en el aeropuerto, 
Aena y Enaire; la mejora de herramientas de predicción meteorológica; 
la implantación de comunicaciones digitales que facilitan los procesos de 
salida de las aeronaves; la optimización de procedimientos y el refuerzo 
en los recursos técnicos y humanos de las compañías aéreas que están 
afrontando este verano con más músculo. 

El Grupo de Directores reunido hoy, constituye el eje principal del 
sistema de gobernanza de la iniciativa ‘BCN A PUNT’, formado por los 
máximos responsables de la DGAC, Enaire, Aena, principales 
compañías aéreas y asociaciones de compañías, que realiza un 
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 seguimiento periódico y pormenorizado del grado de progreso de 

implantación de las medidas. 

Como fruto del esfuerzo conjunto de todos los actores en la implantación 
de las citadas medidas, este verano se observa una notable mejora en 
la puntualidad del aeropuerto, un menor número de cancelaciones y una 
reducción importante en las demoras, que redundan en un mejor servicio 
a los pasajeros del aeropuerto. 

*Eurocontrol es la Organización Europea para la Seguridad de la 
Navegación Aérea. Esta Agencia, gestiona el flujo de tráfico de la red de 
tránsito aéreo europeo en su papel de Gestor de Red, en estrecha 
colaboración con los proveedores de servicios de navegación aérea, los 
usuarios del espacio aéreo, las autoridades militares y los gestores 
aeroportuarios. Creada en 1963, cuenta actualmente con 41 Estados 
Miembros y está presidida por el Director General de Aviación Civil 
español. 

 


