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Esta medida descarga de costes a las empresas, en algunos casos, en actos frecuentes 
de su vida societaria, por lo que tendría un impacto positivo en el conjunto de las 
sociedades.

Se inserta en el objetivo de reducción de cargas administrativas y de costes de 
publicidad y de tramitación que suponen trabas muchas veces injustificadas para nuestras 
empresas.

V

El modelo actual de gestión aeroportuaria puede mejorar sus niveles de eficiencia 
abordando medidas que permitan acometer un importante proceso de modernización 
dirigido a la separación de las funciones de gestión aeroportuaria y las de navegación 
aérea que en España, hasta ahora, venían siendo desarrolladas por la misma Entidad 
Pública Empresarial, AENA, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia de nuestro 
sistema aeroportuario.

Tal proceso se inició con una importante reforma estructural en el ámbito de la 
navegación aérea, a través de la Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la 
prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores 
civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales para los 
controladores de tránsito aéreo, en la que ya se identifica una clara separación entre los 
gestores aeroportuarios y los proveedores de servicios de navegación aérea.

El siguiente paso en este proceso de modernización pasa por abordar la reforma del 
ámbito de la gestión aeroportuaria, que es el que constituye el objeto de la presente norma, 
y que persigue como objetivo incrementar nuestros niveles de eficacia y eficiencia en la 
gestión, rentabilizar las inversiones realizadas y conseguir el máximo aprovechamiento de 
las infraestructuras de que disponemos.

En el entorno europeo los procesos de transformación operados en los distintos 
gestores aeroportuarios, se han decantado por configurar a los mismos con un enfoque 
más empresarial, acudiendo a fórmulas societarias, y situándolos plenamente en el ámbito 
del derecho mercantil.

La reforma que se aborda se inscribe en este marco y para ello prevé la creación de 
una Sociedad Estatal que asuma la gestión de los aeropuertos que hasta ahora viene 
gestionando la Entidad Pública Empresarial AENA, dotándola así de una estructura 
mercantil que posibilitará, no solo una mayor agilidad de gestión, sino además un marco 
jurídico más adecuado para mejorar la gestión de todas las actividades no estrictamente 
aeronáuticas que cada vez desarrollan más los gestores aeroportuarios, y que resultan 
necesarias para la financiación de las infraestructuras aeroportuarias sin que se grave 
más a las compañías aéreas y a los demás usuarios de las mismas.

Por otra parte la nueva estructura empresarial que se establece permite la consecución 
del objetivo de dar entrada al capital privado, si bien manteniendo en todo caso el carácter 
estatal de la sociedad, lo que supone el control de la mayoría de su capital.

Además se articulan dos vías para la posible gestión individualizada de los aeropuertos, 
que podrá articularse, bien a través de la creación de sociedades filiales de «Aena 
Aeropuertos, S.A.», bien a través del otorgamiento de concesiones a favor del sector 
privado.

Además, los ingresos de los gestores aeroportuarios deberán sujetarse a la regulación 
derivada a la transposición al derecho interno de la Directiva 2009/12/CE, de 11 de marzo, 
razón por la que quedan fuera del ámbito de regulación de este Real Decreto-ley.

Por último, hay que señalar que, tras la publicación del Real Decreto 1001/2010, de 5 
de agosto, quedó sin efecto lo establecido en el apartado 1.b) de la disposición transitoria 
primera de la Ley 9/2010, de 14 de abril, procediéndose a clarificar mediante la disposición 
adicional segunda de este Real Decreto-ley el concepto de actividad aeronáutica, 
garantizando así de forma inmediata la necesaria capacidad de gestión del sistema 
aeroportuario español.
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Con la misma finalidad de garantía del tráfico se incluyen dos modificaciones adicionales 
sobre atención en caso de enfermedad y garantía del servicio bajo la dirección, si fuera 
necesario, del Ministerio de Defensa.

VI

El impacto que ha supuesto en el sector de los juegos de azar la irrupción del juego 
«online» ha provocado que numerosos países europeos estén modificando su legislación 
en esta materia para regular este nuevo fenómeno, cumpliendo a su vez con los principios 
del Tratado de la Unión Europea.

Uno de los elementos básicos de la nueva normativa debe ser ajustar el marco de 
regulación del juego en España a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
sobre transparencia del mercado, que exige la separación de operador y regulador. A este 
respecto España es uno de los pocos países de la Unión Europea que mantiene unidos en 
una misma Entidad a operador y regulador, mientras que los principales países europeos 
(Francia, Reino Unido o Italia) ya han dictado nuevas leyes con reguladores 
independientes.

La necesidad de que el sector del juego en España se adecue al nuevo marco jurídico 
europeo hace que deban adoptarse urgentemente medidas necesarias encaminadas a 
que Loterías y Apuestas del Estado, como operador de juegos, modernice su estructura 
organizativa, adoptando formas jurídico-privadas para competir adecuadamente en el 
mercado del juego. Ello implica transformar la entidad pública Empresarial Loterías y 
Apuestas del Estado que actualmente es, simultáneamente, regulador del mercado y 
operador de los juegos de titularidad estatal, para crear un operador independiente y 
eficiente que dé transparencia al mercado.

La adopción de esta forma jurídica privada garantizará la máxima eficiencia en la 
comercialización de los juegos de titularidad estatal y la posibilidad de que la actuación del 
operador que gestiona los juegos de titularidad estatal, se haga en condiciones de igualdad 
con los competidores públicos o privados que puedan acceder a este nuevo mercado de 
acuerdo con las previsiones de la nueva Ley Reguladora del juego. A ello contribuirá que 
en la nueva sociedad que se crea puedan participar inversores, a través de la adquisición 
de una participación de hasta un 49 % de su capital social, lo que contribuirá a fomentar 
una gestión más eficiente y competitiva.

Por su parte la creación de un regulador independiente, inicialmente órgano 
transitoriamente adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda hasta la creación de la 
futura Comisión Nacional del Juego, fomentará la transparencia y seguridad de este sector, 
y asimismo permitirá una oferta dimensionada de operadores de juego que cumplan con 
los requisitos y exigencias legales que se determinen en la nueva Ley del Juego, lo que 
dará sin duda lugar a crear un mercado controlado que trate de dejar el menor espacio 
posible a los operadores ilegales.

VII

En los últimos tres años la economía española ha perdido casi dos millones de puestos 
de trabajo. Este nivel de desempleo constituye un coste personal y social para muchos 
trabajadores y trabajadoras y para sus familias y, además, supone un lastre inasumible 
para el crecimiento de nuestra economía y del empleo; por ello, el Gobierno quiere afrontar 
el problema del paro situando las necesidades y los servicios a las personas –especialmente 
a las desempleadas- y a las empresas como centro de gravedad de la actividad de los 
Servicios Públicos de Empleo, que deben estar muy próximos a las personas desempleadas, 
conocer mejor sus necesidades para mejorar su empleabilidad y prestarles apoyo.

Para ello, el Gobierno se ha comprometido, en el marco del diálogo social con los 
interlocutores sociales y la concertación territorial con las Comunidades Autónomas, a 
abordar de manera inmediata una reforma de las políticas activas de empleo, redefiniendo 
su contenido y desarrollo para que sean más útiles para las personas desempleadas, 
conjugar la competencia normativa del Estado con la competencia de ejecución de las 
Comunidades Autónomas y fortalecer los Servicios Públicos de Empleo. cv
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Siete. Se modifica el artículo 369 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 369. Publicidad de la disolución.
La disolución de la sociedad de capital se inscribirá en el Registro Mercantil. El 

registrador mercantil remitirá de oficio, de forma telemática y sin coste adicional alguno, la 
inscripción de la disolución al Boletín Oficial del Registro Mercantil para su publicación.

Además, si la sociedad fuera anónima, la disolución se publicará en la página web de 
la sociedad o, en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación del 
lugar del domicilio social.»

TITULO II

Medidas liberalizadoras

CAPITULO I

Modernización del sistema aeroportuario

Artículo 7. Creación de la sociedad «Aena Aeropuertos, S.A.»
1. El Consejo de Ministros, antes del 28 de febrero de 2011, procederá a la constitución 

de una sociedad mercantil estatal de las previstas en el artículo 166 de la Ley 33/2003, de 
3 noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, con la denominación de 
«Aena Aeropuertos, S.A.». El Consejo de Ministros, de conformidad con lo establecido en 
este Real Decreto-ley, determinará el capital social inicial de esta sociedad, su objeto 
social, y la identificación de sus activos y pasivos y de los demás elementos necesarios 
para su inscripción en el Registro Mercantil.

Inicialmente, la totalidad del capital social de «Aena Aeropuertos S.A.» corresponderá 
a la entidad pública empresarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea» (AENA), la 
cual conservará en todo caso la mayoría de dicho capital, pudiendo enajenar el resto de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2. Además de cualquier otra función que pudiera atribuirle el Consejo de Ministros, 
«Aena Aeropuertos, S.A.» asumirá el conjunto de funciones y obligaciones que actualmente 
ejerce la entidad pública empresarial AENA en materia de gestión y explotación de los 
servicios aeroportuarios, así como cualesquiera otras que la normativa nacional o 
internacional atribuya a los gestores aeroportuarios, en relación a la red de aeropuertos 
integrada por los aeropuertos y helipuertos gestionados por AENA en el momento de 
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

3. La entidad pública empresarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea» 
continuará existiendo con la misma naturaleza y régimen jurídico, y seguirá ejerciendo las 
competencias que actualmente ostenta en materia de navegación aérea.

4. Los servicios de tránsito aéreo de aeródromo serán contratados por «Aena 
Aeropuertos, S.A.» de conformidad con lo señalado en la Ley 9/2010, de 14 de abril, por 
la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones 
de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones laborales 
para los controladores civiles de tránsito aéreo.

Artículo 8. Régimen jurídico de «Aena Aeropuertos S.A.».
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa administrativa de aplicación en materia 

presupuestaria, patrimonial, contable y de control financiero, «Aena Aeropuertos, S.A.» se 
regirá por lo dispuesto en la legislación mercantil con las siguientes especialidades:

a) Aplicará el mismo régimen de contratación previsto para la entidad pública 
empresarial AENA, teniendo la consideración entre sí y con respecto a la Administración 
General del Estado de empresas asociadas a los efectos de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.
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b) Tendrá la condición de beneficiaria de las expropiaciones vinculadas con las 
infraestructuras aeroportuarias atribuidas a su gestión. Los bienes expropiados se 
integrarán en el patrimonio de «Aena Aeropuertos, S.A.».

c) Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que realice en el 
ámbito de los aeropuertos y de su zona de servicio no estarán sometidas a licencia ni a 
otros actos de control preventivo municipal.

d) Se subroga en todos los contratos laborales suscritos por entidad pública 
empresarial AENA con respecto al personal dedicado de manera principal a las actividades 
aeroportuarias que se le atribuyan en el momento en que comience a ejercer de manera 
efectiva sus funciones y obligaciones conforme a lo establecido en la disposición transitoria 
primera. Dicho personal se seguirá rigiendo por los convenios colectivos vigentes, 
respetándose la antigüedad y cualquier otro derecho que tengan consolidado cuando la 
sociedad comience a ejercer sus funciones.

Artículo 9. Patrimonio aeroportuario.
1. Todos los bienes de dominio público estatal adscritos a la entidad pública 

empresarial AENA que no estén afectos a los servicios de navegación aérea, incluidos los 
destinados a los servicios de tránsito aéreo de aeródromo, dejarán de tener naturaleza de 
bienes de dominio público, sin que por ello se entienda alterado el fin expropiatorio, por lo 
que no procederá su reversión.

2. El Ministerio de Economía y Hacienda llevará a cabo las actuaciones necesarias 
para proceder al cambio de naturaleza de los bienes referidos en el apartado anterior, de 
tal forma que la totalidad de los bienes, derechos, deudas y obligaciones de la entidad 
pública empresarial AENA actualmente afectos al desarrollo de actividades aeroportuarias, 
comerciales u otros servicios estatales vinculados a la gestión aeroportuaria, incluidos los 
afectos a los servicios de tránsito aéreo de aeródromo, queden integrados en el patrimonio 
de la sociedad «Aena Aeropuertos, S.A.».

3. El patrimonio de los aeropuertos gestionados por sociedades concesionarias o 
sociedades filiales se mantendrá en todo caso bajo la titularidad de la sociedad «Aena 
Aeropuertos, S.A.», ostentando dichas sociedades las facultades necesarias para su 
administración, promoción, gestión y explotación, entre las que se incluirá la posibilidad de 
formalizar con terceros los correspondientes contratos para su utilización y 
aprovechamiento.

4. Todo gestor aeroportuario de alguno de los aeropuertos y helipuertos a los que se 
refiere el apartado 2 del artículo 7 estará obligado a ceder gratuitamente los espacios 
necesarios para la prestación de servicios públicos no aeroportuarios, tales como los 
servicios aduaneros, de control de personas y de identificación, de seguridad exterior e 
interior, de información meteorológica y de sanidad exterior.

Artículo 10. Gestión individualizada de aeropuertos.
1. Corresponderá a «Aena Aeropuertos, S.A.» la explotación de todos los aeropuertos 

y helipuertos integrados en la red atribuida a su gestión, sin perjuicio de que pueda llevar 
a cabo la explotación individualizada de cualesquiera de ellos mediante:

a) Un contrato de concesión de servicios aeroportuarios, en el que el concesionario 
asuma la gestión del aeropuerto a su propio riesgo y ventura.

b) La creación de sociedades filiales, a las que se les aplicará el mismo régimen 
jurídico previsto para la sociedad «Aena Aeropuertos, S.A.» en el artículo 8 adaptado a su 
respectivo ámbito de gestión. Dichas sociedades ostentarán los derechos y asumirán las 
obligaciones propias del beneficiario en las expropiaciones vinculadas con las 
infraestructuras aeroportuarias atribuidas a su gestión.

2. Tanto el concesionario de los servicios aeroportuarios como las sociedades filiales 
gestoras ostentarán a todos los efectos legales la condición de gestores aeroportuarios del 
correspondiente aeropuerto.

Artículo 11. Concesión de servicios aeroportuarios.
1. Para la adjudicación de los contratos de concesión de servicios aeroportuarios a 

los que se refiere el apartado 1.a) del artículo anterior, «Aena Aeropuertos S.A.» se ajustará 
a los procedimientos de licitación pública establecidos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
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sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales.

2. Mediante real decreto podrá aprobarse un pliego general que regule el contenido 
de estos contratos de concesión de servicios aeroportuarios.

Las concesiones se regirán por lo establecido en el pliego general, en su caso, y en los 
pliegos particulares que apruebe «Aena Aeropuertos S.A».

3. Las tarifas que cobren los concesionarios a los usuarios del aeropuerto se regirán 
por el derecho privado y por el régimen previsto en la trasposición al Derecho español de 
la Directiva 2009/12/CE, de 11 de marzo, del Parlamento Europeo y del Consejo.

4. Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que realice el 
concesionario en el ámbito de los aeropuertos y de su zona de servicio no estarán 
sometidas a licencia ni a otros actos de control preventivo municipal. Dichas obras se 
integrarán en el patrimonio de «Aena Aeropuertos S.A.» al extinguirse la concesión.

5. Las sociedades concesionarias ostentarán los derechos y asumirán las obligaciones 
del beneficiario en las expropiaciones vinculadas con las infraestructuras aeroportuarias 
atribuidas a su gestión. Los bienes expropiados se integrarán en todo caso en el patrimonio 
de «Aena Aeropuertos, S.A.», sin perjuicio del derecho del concesionario a administrar, 
explotar y gestionar los mismos.

6. Las sociedades concesionarias se subrogarán en la posición de empleador 
respecto de la totalidad de los trabajadores de la plantilla adscrita al aeropuerto que 
voluntariamente lo acepten, desde el momento en que empiece a operar como nuevo 
gestor aeroportuario.

7. A los efectos de favorecer el desarrollo del aeropuerto y su entorno y como 
instrumento de apoyo al gestor aeroportuario, reglamentariamente se podrá establecer un 
órgano de impulso y seguimiento de la actividad del aeropuerto en el que, junto al gestor 
aeroportuario, participarán la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma 
y, en su caso, los municipios del entorno.

Artículo 12. Sociedades filiales gestoras de aeropuertos.
1. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros podrán crearse sociedades filiales de 

«Aena Aeropuertos S.A.» gestoras de aeropuertos.
2. Para la realización de nuevas inversiones en los aeropuertos atribuidos a la gestión 

de las sociedades filiales se celebrará un convenio de colaboración entre dichas sociedades 
y «Aena Aeropuertos, S.A.» en el que se especificarán las respectivas obligaciones en 
relación a su planificación, programación, presupuestación, ejecución y financiación.

Artículo 13. Comités de Coordinación Aeroportuaria
Reglamentariamente, para el ámbito de cada Comunidad Autónoma, se crearán 

Comités de Coordinación Aeroportuaria entre el Estado y la Comunidad Autónoma, cuyas 
funciones serán de informe y asesoramiento en las siguientes materias:

a) Coordinación e impulso de las políticas aeroportuarias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en aquellas Comunidades que hayan desarrollado de manera efectiva su 
competencia aeroportuaria.

b) Coordinación de la política aeroportuaria del Estado con las políticas urbanísticas, 
territoriales y medioambientales de las Comunidades Autónomas.

c) Coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
servidumbres aeronáuticas y acústicas.

d) Accesibilidad y conectividad del aeropuerto con otros medios y vías de 
transporte.

e) Desarrollo de rutas aéreas.

CAPITULO II

CREACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Artículo 14. Reordenación de la actividad de Loterías y Apuestas del Estado.
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Epígrafe 5. Los cigarrillos estarán gravados al tipo único de 116,9 euros por cada 1.000 
cigarrillos cuando la suma de las cuotas que resultarían de la aplicación de los tipos del 
epígrafe 2 sea inferior a la cuantía del tipo único establecido en este epígrafe.

Epígrafe 6. La picadura para liar estará gravada al tipo único de 75 euros por kilogramo 
cuando la suma de las cuotas que resultarían de la aplicación de los tipos del epígrafe 3 
sea inferior a la cuantía del tipo único establecido en este epígrafe.»

Artículo 20. Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios 
públicos y de otro personal de nuevo ingreso a partir del 1 de enero de 2011.

Uno.
1. Con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, el personal que se 

relaciona en el artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, excepción hecha del 
comprendido en la letra i), estará obligatoriamente incluido, a los exclusivos efectos de lo 
dispuesto en dicha norma y en sus disposiciones de desarrollo, en el Régimen General de 
la Seguridad Social siempre que el acceso a la condición de que se trate se produzca a 
partir de aquélla fecha.

2. La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal a que se 
refiere el apartado anterior respetará, en todo caso, las especificidades de cada uno de los 
colectivos relativas a la edad de jubilación forzosa, así como, en su caso, las referidas a 
los tribunales médicos competentes para la declaración de incapacidad o inutilidad del 
funcionario.

En particular, la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal 
militar de carácter no permanente tendrá en cuenta las especificidades previstas respecto 
de las contingencias no contempladas por figuras equivalentes en la acción protectora de 
dicho Régimen.

Además, la citada inclusión respetará para el personal de las Fuerzas Armadas y 
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, con las adaptaciones que sean precisas, 
el régimen de las pensiones extraordinarias previsto en la normativa de Clases Pasivas del 
Estado.

Dos.
El personal incluido en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases Pasivas 

a 31 de diciembre de 2010 que, con posterioridad a dicha fecha, y sin solución de 
continuidad, ingrese, cualquiera que sea el sistema de acceso, o reingrese, en otro Cuerpo 
que hubiera motivado, en dicha fecha, su encuadramiento en el Régimen de Clases 
Pasivas, continuará incluido en dicho régimen.

Continuarán rigiéndose por la normativa reguladora del Régimen de Clases Pasivas 
del Estado los derechos pasivos que, en propio favor o en el de sus familiares, cause el 
personal comprendido en la letra i) del artículo 2.1 del Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado.

Disposición adicional primera. Coordinación de franjas aéreas en el nuevo modelo 
aeroportuario.

Reglamentariamente se regularán las funciones de coordinación, facilitación, y 
supervisión de franjas horarias de conformidad lo establecido en el Reglamento (CEE) 
95/93 del Consejo, de 18 de enero, relativo a normas comunes para la asignación de 
franjas horarias en los aeropuertos comunitarios.

Cuando entre en vigor el reglamento referido en el párrafo anterior quedará derogado 
lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en materia de transporte aéreo.

Disposición adicional segunda. Actividad aeronáutica en el control del tránsito 
aéreo.

1. Los controladores al servicio de la entidad pública empresarial AENA, así como al 
servicio del resto de proveedores de servicio de tránsito aéreo, deberán ajustar su tiempo 
de actividad aeronáutica, descansos y turnos a lo establecido en el Real Decreto 1001/2010, 
de 5 de agosto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto 
1001/2010, la actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la 
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posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas 
anuales. En el cómputo de este límite anual de actividad aeronáutica no se tendrán en 
cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y 
periodos de formación no computables como actividad aeronáutica, permisos sindicales, 
licencias y ausencias por incapacidad laboral. Estas actividades, al no afectar a los límites 
de seguridad aeronáutica, se tomarán en consideración exclusivamente a afectos laborales 
de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única del Real Decreto 
1001/2010.

2. Se da una nueva redacción al apartado 4 del artículo 34 de la Ley 21/2003, de 7 
de julio, de Seguridad Aérea:

«4. Abstenerse de ejercer dichas funciones y de realizar tales actividades en caso de 
disminución de la capacidad física o psíquica requerida. El personal de control al servicio 
de la Entidad Pública Empresarial «Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea», que 
aprecie dicha circunstancia, deberá someterse de manera inmediata a reconocimiento por 
parte de los Servicios Médicos que facilite la Entidad, quienes verificarán la concurrencia 
de la misma, y determinarán si ello ha de dar lugar al apartamiento de su puesto de 
trabajo.»

3. Se da nueva redacción al apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 
9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, se 
establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan 
determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que 
quedará redactado en los siguientes términos:

«2. La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
deberá facilitar la inmediata aplicación de lo previsto en el artículo 4.4.a) de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo 
de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, 
planificación, supervisión y control. Ningún trabajador, órgano directivo u organización 
podrá dificultar o impedir la efectividad de dicha medida. El incumplimiento de dicha 
obligación será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente 
Ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que haya lugar.»

Disposición adicional tercera. Régimen fiscal aplicable a la constitución de «Aena 
aeropuertos S.A.»

1. Todos los actos, negocios, contratos y documentos necesarios para la creación y 
puesta en funcionamiento de «Aena Aeropuertos, S.A.» estarán exentos del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, se aplicará 
una bonificación del noventa y cinco por cien a los aranceles notariales y registrales que 
se devenguen.

2. Será de aplicación el régimen previsto en el capítulo VIII del Título VII del texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

3. No estárá sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido la transmisión del conjunto de 
elementos patrimoniales que la entidad pública empresarial AENA deba transmitir a «Aena 
Aeropuertos, S.A.» en virtud de lo dispuesto en este Real Decreto-ley, por constituir dicho 
conjunto una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial 
independiente.

4. La inscripción catastral de los hechos, actos o negocios derivados de la creación 
de «Aena Aeropuertos, S.A.» se practicará de oficio por el Ministerio de Economía y 
Hacienda, sin perjuicio del deber de colaboración que corresponde al adquirente.

Disposición transitoria primera. Régimen de adaptación a la modificación de la Ley 
3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación.

1. A partir del 1 de enero de 2011 sólo serán electores de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación quienes hayan manifestado previamente su voluntad de serlo, sin 
perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente. El censo electoral al que hace referencia 
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el artículo 8.1 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria y Navegación deberá actualizarse en consecuencia.

2. Las exacciones que constituyen el recurso cameral permanente que todavía no 
hayan sido exigibles a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley cuyo 
devengo se haya producido o vaya a producirse durante 2010 no serán ya exigibles. No 
obstante lo anterior, cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades 
cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido igual o superior a diez millones de euros, 
en el ejercicio inmediatamente anterior, las exacciones que todavía no hayan sido exigibles 
a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley lo serán de acuerdo con la 
normativa hasta ahora en vigor siempre que su devengo se haya producido o vaya a 
producirse en 2010. En ningún caso originarán derecho a la devolución las exacciones 
devengadas, exigibles e ingresadas en 2010.

3. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, las 
Cámaras y su Consejo Superior adaptarán a lo en él dispuesto el contenido sus actuales 
Reglamentos de Régimen Interior, que deberán ser aprobados por la respectiva 
Administración tutelante.

Disposición transitoria segunda. Ejercicio efectivo de funciones y obligaciones en 
materia de gestión aeroportuaria por parte de «Aena Aeropuertos S.A.».

La sociedad «Aena Aeropuertos, S.A.» comenzará a ejercer de manera efectiva las 
funciones y obligaciones atribuidas en el artículo 7 cuando así se determine mediante 
Orden del Ministro de Fomento, una vez que se haya delimitado el personal y el conjunto 
de bienes, derechos, contratos, expedientes y obligaciones de la actual entidad pública 
empresarial AENA que vayan a ser asumidos por aquella sociedad.

Disposición transitoria tercera. Expedientes de responsabilidad patrimonial, 
expropiaciones, contratos y concesiones de la entidad pública empresarial «Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea».

1. Los expedientes de responsabilidad patrimonial incoados antes de que «Aena 
Aeropuertos, S.A.» comience a ejercer de manera efectiva sus funciones y obligaciones 
continuarán siendo instruidos y resueltos por la entidad pública empresarial AENA. Las 
consecuencias económicas derivadas de estos expedientes serán sufragadas por «Aena 
Aeropuertos, S.A.» cuando las mismas fueran imputables a la actividad aeroportuaria.

Todas las reclamaciones de responsabilidad interpuestas contra «Aena Aeropuertos, 
S.A.» con posterioridad al ejercicio efectivo de sus funciones y obligaciones, ya sea por 
hechos anteriores como posteriores a este momento, se regirán por el derecho privado.

2. «Aena Aeropuertos, S.A.», una vez haya comenzado a ejercer de manera efectiva 
sus funciones y obligaciones, asumirá todos los derechos y obligaciones del ente público 
AENA en su condición de beneficiaria de las expropiaciones vinculadas a las infraestructuras 
aeroportuarias, ya se deriven de expedientes administrativos o judiciales.

3. Comenzado el ejercicio efectivo de sus obligaciones y funciones, «Aena 
Aeropuertos, S.A.» se subrogará en todos los contratos de cualquier naturaleza relacionados 
con la gestión aeroportuaria que haya suscrito la entidad pública empresarial AENA, 
subsistiendo de pleno derecho las garantías otorgadas con anterioridad.

4. Las concesiones demaniales otorgadas por la entidad pública empresarial AENA 
sobre bienes de dominio público aeroportuario se transformarán en contratos de 
arrendamiento, manteniéndose las mismas condiciones, términos y plazos vigentes 
siempre que preste su conformidad el concesionario en el

plazo otorgado al efecto por «Aena Aeropuertos, S.A.» que no podrá ser inferior a 30 
días. Si el concesionario no se mostrase conforme o no contestase en plazo quedará 
extinguida la concesión y se procederá a su liquidación.

Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio aplicable al personal incluido a 31 
de diciembre de 2010 en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases 
Pasivas.

Los derechos pasivos causados, y los que de futuro puedan causar, los colectivos 
incluidos a 31 de diciembre de 2010 en el ámbito personal de cobertura del Régimen de 
Clases Pasivas del Estado, así como los que pudieran causar los que a esa misma fecha 
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