Pregunta desaparición tractor instalaciones aeropuerto Rosalía
de Castro en Santiago de Compostela
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, el diputado del BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO (BNG), Néstor Rego Candamil, adscrito al GRUPO PLURAL, formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

En diciembre de 2019 se produjo la desaparición de un tractor propiedad de
AENA en el Aeropuerto de Santiago de Compostela Rosalía de Castro. Tras
denunciarse de forma pública este hecho por parte de la Confederación
Intersindical Galega (CIG), se consiguió que unas semanas después, en el mes
de enero de 2020, se realizara la devolución del tractor desaparecido. Sin
embargo, las extrañas circunstancias en que tuvo lugar tanto la desaparición
como su posterior devolución evidencian una grave falta de seguridad en el
Aeropuerto Rosalía de Castro.

Por los motivos expuestos, se formulan por el BNG las siguientes
preguntas al Gobierno:
1. ¿Se ha realizado por parte de la dirección de AENA en el Aeropuerto
Rosalía

de

Castro

de

Santiago

de

Compostela

algún

tipo

de

investigación respecto a este incidente en el que se produjo la
desaparición de un tractor y su posterior y misteriosa devolución?

2. ¿Se ha informado por parte de AENA a la Policía Nacional de esta
desaparición? ¿Se realizó alguna denuncia formal de los hechos?

3. ¿Cómo explica AENA la desaparición y recuperación de un tractor sin
que la seguridad del Aeropuerto de Santiago de Compostela Rosalía de
Castro se percatara?
4. Tras ese evidente fallo de seguridad, ¿Tiene previsto AENA aumentar el
cuadro de personal de seguridad del Aeropuerto de Santiago de
Compostela para corregir la situación poniendo fin al ERTE en el que se
encuentra la plantilla de Seguridad desde que diera comienzo el estado
de alarma en el mes de marzo?

Madrid, a 5 de octubre de 2020

Néstor Rego Candamil
Diputado del BNG en el Congreso
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