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PREGUNTA ESCRITA
(Artículo 160 del Reglamento del Senado)

AUTOR:

MULET GARCÍA, CARLES (GPMX)

D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) , designado
por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los
artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta
escrita:
A LA PREGUNTA ESCRITA (Artículo 160 del Reglamento del Senado) MULET GARCÍA,
CARLES (GPMX) 684/044978 AUTOR: 15/05/2018 11:18 XII 110859 Expediente: D. CARLES
MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) , designado por las Corts
Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al amparo de lo previsto en los artículos
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita: En
el aeropuerto de Adolfo Suárez existe el siguiente problema: han quitado la mayoría de las
fuentes de agua que abastecían a los trabajadores y las trabajadoras de las distintas empresas.
No realizan reformas para mejorar la ergonomía en el trabajo y favorecer la manipulación de
cargas en los hipódromos, ocasionando lesiones por malas posturas y por sostener excesivo
peso, mientras AENA (Fomento) se preocupa de reformar todo lo concerniente a las personas
usuarias; el suelo se ha cambiado dos veces en un año, se ha reformado los baños, las cintas y
escaleras mecánicas. Una importante inversión pero los baños de los y las empleadas siguen
siendo los primeros que se hicieron, no han pasado para reformarlos aún, ni las cintas de los
hipódromos. ¿Acaso piensa dejar sin agua a los trabajadores (agentes de handling), cuando va a
reponer las fuentes de agua potable?

SE CONTESTA:
RESPUESTA: En relación con el asunto interesado, se señala que el Aeropuerto de Adolfo
Suárez Madrid-Barajas dispone de 80 fuentes de agua potable, distribuidas en diferentes puntos

de las terminales T1, T2, T3, T4 y T4S, encontrándose las mismas accesibles para los
trabajadores, tanto en el lado aire como en las zonas de acceso restringido
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POR ELLO SE PREGUNTA:
¿ cuantas se encuentran situadas en zona restringida, lado aire?, de la T1, T2 y T3, y cuantas se
encuentran situadas en la T4?,En qué puntos exactos, indicando si es lado aire o lado restrigido
para trabajadores.
¿ se ha elaborado o se piensa elaborar estudios de análisis de agua potable sobre estas
fuentes?

