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En una moción en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
sobre los alquileres de las tiendas de aeropuertos 

Bernabé: “En situación de emergencia social el 
Gobierno tiene que estar con la gente y no con el 
capital” 

 

• El senador por Murcia, Francisco Bernabé,  resume en tres 
datos muy significativos la situación de las tiendas de la red 
de aeropuertos de AENA 

• Exige al Gobierno que, a través de AENA, renegocie las 
rentas de los alquileres de las tiendas de su red, en relación 
a las pérdidas de éstas que rondan el 90% 

• Pide también al Ejecutivo “defender el interés general de 
los españoles, y defender el empleo de esos 12.000 
puestos de trabajo de estos establecimientos” 
 

18, marzo, 2021.-  El senador del PP por Murcia, Francisco Bernabé, ha 
defendido hoy en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una 
moción en la que solicita en nombre de su Grupo, una renegociación por parte 
de AENA de los alquileres de las tiendas de aeropuertos, y ha asegurado que 
“en una situación de emergencia social como la que estamos sufriendo, el 
Gobierno con quien tiene que estar, en primer lugar, es con la gente y no con 
el capital". 
 
El senador popular ha resumido en tres datos la situación: 3.200 millones de 
euros, de ganancias que tiene ahorrados AENA, depositados en sus bancos. 
Los 4 años, que es el tiempo que podría mantenerse AENA en situación de 
absoluta inactividad, sin ingresos y sin necesidad de pedir prestado ni un 
céntimo, gastando anualmente a razón de 800 millones de euros, que es la 
cantidad que necesita cada ejercicio para atender todos sus gastos.  
 
En este sentido, Francisco Bernabé ha afirmado que “afortunadamente no va a 
ser necesario tanto tiempo, pues la actividad turística y la movilidad en general 
van a tender a recuperarse en breve, gracias a las campañas de vacunación 
contra el COVID19, pero en todo caso, hasta 4 años podría estar AENA 
aguantando sin problemas esta situación”. 
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Y, el tercer y último dato son los 12.000 empleos, que existen en las tiendas de 
la red de aeropuertos de AENA y que, según el senador, son el objetivo de la 
moción,  “más cuando la Asociación de Operadores Comerciales de 
Aeropuertos viene alertando públicamente de que esos puestos de trabajo 
corren serio riesgo de perderse”. 
 
PÉRDIDAS DEL 90 POR CIENTO 
Las ventas de los establecimientos comerciales en los que trabajan esas 
personas han ha caído, según ha explicado, un 90% a causa de la paralización 
de los desplazamientos y la consecuente ausencia de actividad en los 
aeropuertos. “AENA, en lugar de ayudar a los inquilinos de sus locales, 
rebajándoles la renta en torno a ese mismo porcentaje, les ofrece a los mismos 
una rebaja de tan solo el 50% en sus alquileres”. 
 
El portavoz popular ha destacado que “el pueblo español es el dueño del 51% 
del capital social de esta institución mercantil y que, por tanto, a través del 
Gobierno goza del control de la mayoría absoluta de su accionariado”, por lo 
que ha pedido “defender el interés general de los españoles, defender el 
empleo y defender esos 12.000 puestos de trabajo”. 
 
 


