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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004684/2018 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) 

Asunto: Alitalia - Coste del arrendamiento de la flota (77 aviones de un total de 118): 28 millones 
de dólares al mes - Precios de mercado y empresa declarada en quiebra 

El 30 de junio de 2018, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari (los tres comisarios especiales)1 
publicaron2 que Alitalia y su sucursal regional CityLiner tenían una flota de 118 aeronaves. 

Los aviones en arrendamiento son 77 de 118 y se pagan como si fueran nuevos, suponiendo un coste 
de 28 millones de dólares al mes: 4 millones para los 16 Embraer en arrendamiento de la sucursal 
regional, 12 millones para los 42 aviones de corta y media distancia, y otros 12 millones para los 19 
aviones de larga distancia.3 4 

En total, 28 millones de dólares mensuales para alquilar aviones construidos hace casi un cuarto de 
siglo, pero pagados por Alitalia como si fueran nuevos. 

En los próximos cinco años, Alitalia tendrá que desembolsar, salvo sorpresa, 1 800 millones de 
dólares solo por el arrendamiento de sus 77 aviones5. Aviones que cuestan mucho y que resultan, en 
algunos casos, demasiado caros.6  

A la vista de lo que antecede:  

1. ¿Es consciente la Comisión de los gastos mensuales de arrendamiento de los 77 aviones de 
Alitalia? ¿Es esto normal en una empresa que se ha declarado en quiebra? 

2. ¿Puede confirmar la Comisión que este gasto de arrendamiento está en consonancia con los 
índices del valor de mercado observados? 

3. ¿Puede indicar la Comisión si una parte del préstamo puente de 900 millones de euros se 
utiliza para estos arrendamientos y si ha pedido a Alitalia que reduzca su flota? 

 

                                                      
1  http://www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com/index.php?where=relazioni-trimestrali 
2  http://www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com/pdf/alitalia/alitalia_relazione_dl_38_vf.pdf 
3  https://www.corriere.it/cronache/18_settembre_16/alitalia-caso-aerei-vecchi-pagati-come-se-fossero-nuovi-

ed5b81de-b8ea-11e8-a7f1-982db425565b_amp.html?__twitter_impression=true 
4  http://www.ilgiornale.it/news/cronache/alitalia-paga-aerei-vecchi-se-fossero-nuovi-1576683.html 
5  https://twitter.com/leonard_berberi/status/1041400336336998401 
6  https://www.corriere.it/cronache/18_settembre_16/alitalia-caso-aerei-vecchi-pagati-come-se-fossero-nuovi-

ed5b81de-b8ea-11e8-a7f1-982db425565b_amp.html?__twitter_impression=true 


