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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que los Servicios y
Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (SENASA) incluyó tres
proyectos de inversión para la provincia de Salamanca, en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018:
 El proyecto 4000 “Maquinaria, repuestos aeronaves” agrupa inversiones en
repuestos y componentes de aeronaves operadas por SENASA en su centro de
trabajo de Salamanca para los años 2016 a 2021. Dichas inversiones son
inversiones de reposición propias de la actividad de Mantenimiento y
Operaciones desarrollada por SENASA en la provincia de Salamanca,
consistentes en la compra de repuestos y componentes de aeronaves y en
gastos de grandes reparaciones de dichos componentes (hélices y motores),
que deben realizarse periódicamente en función del tiempo transcurrido y de
las horas de vuelo. No constituyen un proyecto individualizado, sino que se
corresponde con inversiones diferenciadas previstas para cada uno de los años
mencionados. El crédito inicial de este proyecto es de 0,3 millones de euros
para 2018 y 300 miles de euros, para cada uno de los años sucesivos. No ha
habido modificaciones del crédito inicial. La inversión realizada
correspondiente al proyecto “Maquinaria, repuestos aeronaves” en el año
2018 fue de 0,165 millones de euros. La aprobación de la inversión
correspondiente se realiza en función de las necesidades derivadas de la
propia actividad y el pago de la misma de acuerdo con las condiciones
pactadas con cada uno de los proveedores.
 El proyecto 5000 “Otras instalaciones central eléctrica” consiste en la
inversión en instalaciones, con el fin de dotar de un acceso propio a la red de

suministro eléctrico al centro de trabajo de Salamanca. El crédito inicial de
este proyecto es de 0,25 millones de euros y fue presupuestado en 2017. La
inversión en el ejercicio 2017 ascendió a 0,166 millones de euros. No ha
habido inversión en el ejercicio 2018 y se espera que el proyecto finalice en
2019. El proyecto se ha licitado siguiendo la normativa en vigor.
 El proyecto 6000 “Mejora Instalación Calefacción” consiste en la mejora de
las instalaciones de calefacción del centro de trabajo de Salamanca. El crédito
inicial de este proyecto es de 0,19 millones de euros en 2018. Actualmente no
se ha realizado ninguna inversión.
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