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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que el Gobierno y AENA
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) han acordado adquirir 450 equipos informáticos
verificadores que permiten el control digital de pasaportes de forma automática en los
principales aeropuertos españoles.
En el caso del Aeropuerto de Alicante está prevista la instalación de 15 nuevos
verificadores con sus respectivos equipos completos.
En todos los aeropuertos se ha establecido un Comité Local de Seguridad, según indica
el Programa Nacional de Seguridad, compuesto, entre otros, por las principales entidades
encargadas de la Seguridad en los aeropuertos, Policía Nacional, Guardia Civil, AENA
(Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea),
donde se plantean y se dan soluciones a todos los asuntos relacionados con la Seguridad.
En este marco, el Ministerio del Interior está trabajando de manera coordinada con
AENA para la implementación de las medidas arquitectónicas, tecnológicas y de otra índole,
que fueren necesarias para optimizar los controles fronterizos, causando los menores perjuicios
posibles a los usuarios y sin que ello suponga un detrimento para la Seguridad, en coherencia
con las disposiciones establecidas por la normativa comunitaria.
Respecto al Aeropuerto de Alicante, está en proceso la realización de una
remodelación de la sala de ubicación de los sistemas ABC en la Terminal de Llegadas
Internacionales.
Los efectivos de la Policía Nacional adscritos al Aeropuerto de El Altet -Alicante son
69.
En cuanto al refuerzo de personal en dichos aeropuertos en época estival, es de señalar
que se resolvió la Convocatoria 65/2017, denominada paso del estrecho, para la provisión de
puestos de trabajo en atribución temporal de funciones, entre el 15 de junio y el 15 de
septiembre, siendo adscritos diez Policías al Aeropuerto de El Altet.
Madrid, 20 de septiembre de 2017

