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El GPP en el Senado presenta una moción en la Comisión de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre los alquileres de 
las tiendas de aeropuertos 

Bernabé solicita a AENA una renegociación a la 
baja y una propuesta que se adapte a la realidad 
de la situación 
 

• El senador por Murcia asegura que “AENA está poniendo 
en riesgo de ruina a los inquilinos de las tiendas de sus 
aeropuertos” 

• Afirma que la aeroportuaria dispone de ahorros 
multimillonarios, por más de 3.200 millones de euros, fruto 
de sus ganancias empresariales 

• Bernabé calcula que “más de 12.000 los empleos están en 
juego dependientes de esos comercios” 

 
19,febrero,2021.- Los senadores pertenecientes a la Comisión de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana han presentado una moción ante la Comisión en la 
que solicitan al Gobierno que, “a través de AENA, promueva una renegociación 
a la baja del 50% ofertado, sobre las rentas de los alquileres de las tiendas de 
su red de aeropuertos, haciendo a sus inquilinos una nueva propuesta que se 
adapte con fidelidad y justicia a la realidad de la situación económica que los 
mismos están padeciendo”.  
 
En nombre de los senadores, el portavoz del GPP ante la Comisión, Francisco 
Bernabé asegura que, “AENA está poniendo en serio riesgo de ruina a los 
inquilinos de las tiendas de sus aeropuertos” y destaca que la aeroportuaria 
española “posee en los bancos ahorros multimillonarios por más de 3.200 
millones de euros, fruto de sus ganancias empresariales”. 
 

El senador popular destaca que “son más de 12.000 los empleos dependientes 
de esos comercios están en juego” y añade que “nuestra gran operadora 
aeroportuaria debe hacer un esfuerzo para bajar de forma sensible los 
alquileres de los locales hasta que se recupere la plena normalidad tras la 
pandemia”. 
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PERDIDAS DEL 90 POR CIENTO 
AENA es una empresa en la que el 51 por ciento de su capital social pertenece 
al Estado español, por lo que se debe a la defensa del interés general de los 
españoles y no de sus accionistas. Desde la Asociación de Operadores 
Comerciales de Aeropuertos que los aglutina, alertan del riesgo cierto de cierre 
definitivo de muchos de estos negocios y de dejar en la calle hasta a 12.000 de 
sus empleados 
 
En el texto de la moción se destaca que, gran parte de la culpa de esta situación 
la está provocando la actitud de AENA en relación con el precio de los 
alquileres, pues propone reducirlos sólo en un 50%, pese a que el volumen de 
negocio pese a que el descenso de las ventas de sus inquilinos ha sido de un 
90 por ciento,  
 
“El gobierno, a través del ministerio de Transportes, debe intervenir de 
inmediato, pues en caso contrario será responsable directo de todo lo que está 
pasando o pueda ocurrir en un futuro próximo” aseguran los senadores, que 
consideran que “para la recuperación del sector turístico es vital el sector aéreo” 
y exigen al presidente del Gobierno que, “las empresas públicas estatales estén 
a la altura de las circunstancias. Para ello entienden que “AENA ser palanca 
fundamental en ese proceso de reactivación de este campo básico para la 
economía y el empleo a nivel nacional”. 
 


