
PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

MULET GARCÍA, CARLES (GPIC)

D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del GRUPO 
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA CONFEDERAL (MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, 
COMPROMÍS, GEROA BAI Y AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA), al amparo de lo previsto 
en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

ENAIRE-AENA-Privatización Torres

Ante las noticias de prensa en la que se anuncia que el Gobierno tiene idea de seguir 
destruyendo ENAIRE para que AENA siga dando dividendos a gente que no ha puesto nada, se 
precisan conocer la respuesta a estas preguntas:

¿Es cierto que el Gobierno ha previsto una nueva Privatización de Torres de Control de ENAIRE 
(Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago?

¿Cuál será el futuro de los trabajadores Controladores Aéreos de ENAIRE ante el eventual 
aumento de la privatización que generaría traslados forzosos a los ACC con el consiguiente 
perjuicio a la vida de los trabajadores (en el ACC Canarias no hay sitio para todos los ATC de las 
Islas y si los forzarán a irse a la península)?

¿Cuál será el futuro de los trabajadores de Mantenimiento (CNS Comunicaciones, Navegación y 
Vigilancia), OPS, Ingeniería, Administración y Servicios de ENAIRE ante el eventual aumento de 
la privatización que generaría traslados forzosos a los ACC con el consiguiente perjuicio a la vida 
de los trabajadores (en el ACC Canarias no hay sitio para todos los trabajadores de las Islas y si 
los forzarán a irse a la península)?
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¿Qué futuro le queda a ENAIRE y a ENAIRE Global Services y razones del retraso en su 
constitución, puesta en marcha y modo de acceso?

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno ante la huelga de Controladores de las Torres de Control 
Privatizadas que afecta a 160 trabajadores sin que se haya respetado el Derecho de Huelga y los 
Servicios Mínimo permitiéndose el esquirolaje como denuncia USCA (Unión Sindical de 
Controladores Aéreos)?

¿Por qué razón ENAIRE no da servicio SDP en Barajas y si en Barcelona y por qué no lo hace 
personal de ENAIRE y/o AENA del Convenio de Grupo y si una empresa externa perdiendo 
producción propia y en condiciones salariales pésimas?

¿Cómo va la negociación del Convenio de Grupo de Empresas AENA-ENAIRE y futuro de los 
trabajadores de AENA y ENAIRE ante las privatizaciones y externalizaciones de empleo que se 
dan en especial en grandes aeropuertos como Barajas?

¿Cómo va la firma del Convenio de Control de ENAIRE que se ha sido un éxito conjunto de la 
Dirección de ENAIRE y USCA para lograr la paz social y que se ve empañado por esta acción 
unilateral y a traición de un Gobierno de izquierdas (PSOE y Podemos)?

¿Cuál es la política de Dividendos de AENA (51% estatal vía ENAIRE) y posición del Gobierno de 
España ante la Comisión de Investigación sobre la Privatización de AENA que hemos solicitado 
27 Senadores y si el Grupo Parlamentaria Socialista que apoya al Gobierno va a apoyar la 
Comisión como pidieron en 2015?

¿Qué valoración hace de que un Gobierno de izquierdas (PSOE y Podemos) sigan destruyendo lo
público enriqueciendo al lobby privado del control aéreo representado por APCTA (Asociación 
Empresarial de Proveedores Civiles de Tránsito Aéreo del Mercado liberalizado) generando 
conflictividad laboral y la ruina de muchos trabajadores de ENAIRE y sus familias?

¿Está dispuesto el Gobierno a paralización de este despropósito privatizador por parte del 
Gobierno de izquierdas (PSOE y Podemos) vista las pésimas condiciones laborales del sector 
privatizado que se generan y la alta conflictividad donde sólo gana el lobby empresarial y los 
medios de comunicación que les apoyan?
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