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Con una batería de iniciativas en el Congreso  

El Grupo Popular reclama al Gobierno 
protocolos sanitarios en los aeropuertos 
sin coste para las aerolíneas  
 

• Advierte de una subida de las tarifas aeroportuarias si el Ejecutivo no 
asume el coste de unas medidas sanitarias que siguen sin implantarse 

 

20 de junio de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular ha reclamado al Gobierno, con 

una batería de iniciativas en el Congreso, que active ya protocolos sanitarios en los 
aeropuertos sin que su coste se cargue a las aerolíneas, porque lo contrario supondría 
una casi segura subida de las tasas aeroportuarias.  
 

Con dichas iniciativas, el GPP recuerda que desde el inicio del Estado de alarma se han 
echado en falta medidas de seguridad sanitarias en los aeropuertos españoles, que han 
estado basadas en meras recomendaciones, como mantener las distancias de seguridad 
o evitar las aglomeraciones a la hora de acudir a los aeropuertos.  
 

En el Real Decreto Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria, se establece que los costes en los que incurra AENA 
por controles sanitarios y medidas de seguridad e higiene que no se cubran vía 
subvenciones, u otro tipo de ayudas económicas que pueda percibir el gestor 
aeroportuario, se recuperarán a través de tarifas aeroportuarias, traspasándose por tanto 
a las compañías aéreas. Así, este Decreto abre la puerta a un posible aumento de tasas 
aeroportuarias en el período regulatorio 2022-2026, en caso de que ese ‘sobrecoste’ 
derivado de las medidas de seguridad sanitarias no se cubriese en 2021.  
 

El GPP ve preocupantes las condiciones en las que el Gobierno anuncia la apertura del 
turismo y de sus aeropuertos para el próximo 21 de junio. “Aun estando de acuerdo con 
el objetivo principal de no quedarnos atrás en nuestra industria turística, llama 
poderosamente la atención, la incertidumbre y la falta de agilidad con que se abordan las 
cuestiones de seguridad sanitaria en la principal puerta de entrada que ha acogido a la 
mayor parte de los 84 millones de viajeros que recibimos en 2019”, subraya.  
 

Por ello, el portavoz adjunto del GPP Mario Garcés, el portavoz de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana del GPP, Andrés Lorite, y la portavoz de Vivienda, Ana Zurita, realizan 
las siguientes preguntas al Ejecutivo: 
 

- ¿Cuándo piensa el Gobierno implantar las medidas de seguridad de las que tanto 
habla en los aeropuertos españoles?  
- ¿Esperará a firmar el Convenio al que alude en el Decreto 21/2020 de la “nueva 
normalidad” para que AENA empiece a aplicar protocolos sanitarios seguros frente 
al COVID 19?  
- ¿Considera que el aumento de tasas a las aerolíneas es la manera más efectiva 
para incentivar el turismo en España?  
- ¿Cuál es la aportación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
al fomento de la conectividad aérea? 
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