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Aprobadauna inversión en el aeropuerto de 30

millones para duplicar empleosysuperar los 400

. La DGA y el Ayuntamiento de Teruel aprueban la . A partir de 2020 aterrizarán aviones con hasta 19

construcción de dos hangares y tres naves logísticas pasajeros y aeronaves de transporte de mercancías

TERUEL. El complejo aeropor<

tuario de Teruel no deja de crecer.

El consorcio titular de las instala—

ciones, integrado por la DGA y el

Ayuntamiento de la capital turo—

lense, aprobó ayer, en su primera

reunión de legislatura, construir

nuevas infraestructuras por valor

de 30 millones de euros cuya e>e

plotación elevará a más de 400 el

número total de empleos en el ae—

ropuerto en un plazo de cinco

años. La cifra duplica los puestos

de trabajo actuales, en torno a 200,

que ya sonmás de los previstos en

el :u-ranque del proyecto hace sie—

te años, cuando se calculó que 125

personas podrían encontrar allí su

puesto laboral.

La obra más importante es un

superhangar que costará casi 20

millones de euros y que podrá al-

bergar dos aviones A—380, el mo-

delo con mayor capacidad de pa-

sajeros en el mercado. Aprobado

ya el proyecto, las obras comen-

zarán la próxima primavera y du-

rarán 20 meses. Su puesta en

marcha creará unos 200 empleos.

También en los primeros meses

de 2020 arrancarán los trabajos

para levantar un hangar para pin—

tura de aviones que costará 4,8 mi—

llones y que estará Listo, salvo im4

previstos, diez meses más tarde de

su inicio. Al igual que en el caso

del proyecto anterior-, el Consor-

cio contempla financiar la obra

con cargo al Fondo de Inversiones

de Teruel. el Fire. Su entrada en

servicio permitirá contratar a 60

personas.

Pero, además. el aumento del

número de clientes del Aer0>

puerto. cuya actividad se centra

en el estacionamiento, manteni—

miento y desguace de aeronaves,

obliga a ampliar la zona de apar—

camiento de aviones con una in-

tervención por 1,8 millones y un

plazo de ejecución de 6 meses.
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Por el mismo motivo, se van a ini-

ciar trabaios de pavimentación

de la campa por 1,7 millones, una

actuación que se prolongará du»

rante 8 meses.

Por último, dentro del mismo

plan estratégico 2020-2023 en el

que se enmarcan los proyectos an-

teriores, se van a construir tres na—

ves logísticas que costarán

450.000 euros y a ello habrá que

sumarmedio millón más de euros

en contratos de obras de servicio.

<<Hemos dado un paso de gi—

gante. un impulso enorme a un

proyecto en crecimiento que es—

tá resultando de una rentabilidad

social increíble», subrayó al tér»
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Miembros del consejo rector del Aeropuerto de Teruel en la reunión celebrada ayer. ronca escuneao

mino de la reunión, celebrada en

el Aeropuerto, el conseiero de

Vertebración del Territorio. Mo-

vilidad y Vivienda del Gobierno

aragonés, José Luis Soro. En el

encuentro se aprobó igualmente

un plan director a 10 años vista

que tiene como directriz el pro-

gresivo crecimiento de las insta—

laciones a medida que vaya au-

mentando la actividad.

Pasajeros y mercancías

Los responsables del complejo

aeronáutico turolense confían en

que, a partir de 2020, una vez

conseguidos los permisos neee<

sarios, puedan aterrizar en el ae-

 

ropuerto aviones con hasta 19 pa<

saieros. No serán vuelos comer—

ciales, sino servicios de aerotaxi

a demanda de empresas particu-

lares. Para 2024. podría ponerse

en marcha desde Teruel el trans—

porte de mercancías en avión.

La única nota negativa es el tie

rre de la Escuela de Pilotos que

habia puesto en marcha una em<

presa inglesa y que desaparece

por efecto del 'brexit'. No obstan—

te, como destacó Soto, otras es-

cuelas de aviación siguen utili—

zando las instalaciones turolen—

ses para enseñar a sus alumnos a

volar. Para el consejero de Verte-

bración Territorial, el Aeropuer-

…HA DICHO

Años. En un plazo de 5 años, el

número de empleos en el Aero—

puerto de Teruel, en torno a

200, se disparará hasta más

de 400. El motivo es la cons-

trucción de nuevas infraes-

tructuras que serán explotadas

por diversas empresas.

riumcl'nctón

Fite. Las obras del superhan-

gar yla nave de pintura de

aviones optarán a la financia-

ción del Fite.

José Luis Soto

CONSEJERO DE VERTEBRAE10N TERR1TORIAL

<<Hemos dado un enorme

impulso a un proyecto de

gran rentabilidad social»  
to de Teruel se ha convertido en

un modo de innovación», habi—

da cuenta de que en él se expert

menta con drones y cohetes.

La alcaldesa de Teruel. Emma

Bui, vicepresidenta del Consor—

cio, incidió en la <<magnitud» de

la inversión que se va a realizar

en el Aeropuerto. <<Somos la pla—

taforma aeroportuaria más im—

portante de Europa y una de las

mayores del mundo», resaltó. Bui

atribuyó el éxito del proyecto, en

gran medida. a la buena colabo—

ración entre dos administracio—

nes, el Gobierno de Aragón y el

Ayuntamiento de Teruel.

M.! Ánomr.s MORENO


