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 En La Arquería de Nuevos Ministerios 

La secretaria general de Transporte 
inaugura los actos conmemorativos del 
Centenario del Transporte Aéreo Comercial 
en España 

 
 María José Rallo constata que los aeropuertos españoles se 

encuentran entre los mejores del mundo y la excelente salud de la que 
goza el transporte aéreo en nuestro país, que en 2018 movió a 264 
millones de pasajeros en los más de 2 millones de vuelos. 

 Para la secretaria general de Transporte, la seguridad en el transporte 
aéreo es la primera de las prioridades del Ministerio de Fomento. 

 
16 de mayo de 2019 (Ministerio de Fomento).  

La secretaria general de Transporte, María José Rallo, ha inaugurado hoy los 
actos conmemorativos del Centenario del Transporte Aéreo Comercial en 
España con la celebración en Madrid, en La Arquería de Nuevos Ministerios, de 
una jornada sobre la historia de estos cien años de aviación comercial. 

Rallo ha asegurado en la inauguración que nuestro país cuenta con aeropuertos 
e instalaciones de navegación aérea que por calidad, seguridad y nivel de 
servicio, se sitúan entre las mejores del mundo y ha destacado el alto nivel de 
cualificación de los profesionales que la conforman. 

Además ha querido hacer mención especial a la excelente salud de la que goza 
el transporte aéreo en nuestro país y ha destacado que en 2018 movió a 264 
millones de pasajeros en los más de 2 millones de vuelos que transitan por el 
espacio aéreo nacional. 

La secretaria general de Transporte ha recordado que en 2008 se creó la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea que con la Dirección General de Aviación 
Civil conforman el actual modelo dual, con robustos mecanismos de regulación, 
inspección y supervisión de la actividad aeronáutica civil. 
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 Rallo ha señalado que la evolución del tráfico aéreo mundial y su creciente e 

imparable crecimiento demandará aeronaves más capaces y eficientes e 
infraestructuras aeroportuarias y sistemas de gestión de la navegación aérea, 
que responderán a dicha demanda pero que mantendrán en todo momento los 
estándares de seguridad. 

También ha resaltado la seguridad como la primera de las prioridades del 
Ministerio de Fomento, sin olvidar que otro de los requisitos fundamentales es el 
de ofrecer servicios de calidad y excelencia que cumplan con la puntualidad, de 
modo que el pasajero se ubique como el epicentro de la gestión del 
Departamento y objetivo central de la política de transporte. 

En cuanto al aumento de la capacidad de los aeropuertos españoles, la 
secretaria general de Transporte ha señalado que la compleja situación de la 
capacidad en Europa afecta de manera directa a España por lo que se trabaja 
de manera intensa para implantar los últimos avances tecnológicos y unos 
procesos cada vez más eficientes que permitan dar respuesta a la demanda 
creciente. 

La aviación española de 1919 a 2019 

El año 1919 marcó el inicio del transporte aéreo en nuestro país con la puesta 
en marcha del primer servicio aéreo comercial, el enlace aeropostal entre 
Toulousse y Casablanca con parada en Barcelona, Alicante y Málaga. Para 
hacerlo posible se promulgaron una serie de disposiciones que sentaron las 
bases para el nacimiento y desarrollo del sector de la aviación comercial en 
España.  

El objetivo principal de los eventos de celebración de este Centenario es el 
homenaje a todos aquellos que con su esfuerzo contribuyeron al desarrollo del 
transporte aéreo comercial en España. Se pretende también conmemorar y 
divulgar los grandes hitos de la aviación española en el último siglo, destacando 
la importancia del transporte aéreo para España, su contribución a la economía, 
al turismo y a la cohesión socioeconómica de nuestro país. 

El acto central de la celebración del Centenario será una exposición fotográfica 
denominada “Volar!! 100 años en el cielo”, producida por la Fundación ENAIRE 
e incluida en la sección oficial de PhotoEspaña 2019, que se prevé inaugurar el 
proximo mes de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

La organización de estos eventos conmemorativos del Centenario corre a cargo 
del Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil y la 
Fundación ENAIRE.  


