León, 14 de abril de 2020

AENA León
Sr. Ángel Rubal
Director del Aeropuerto
Estimado Ángel,
Tras la respuesta del Gobierno publicada el pasado día 7 de abril a la pregunta realizada por el
Senador Carles Mulet García relativa al interés por parte de FLYBAI de alquilar instalaciones en el
Aeropuerto de León, nos congratulamos de que el Gobierno no encuentre ningún impedimento para
ello. La respuesta del Gobierno trasladó la posición de AENA a las citadas preguntas del Senador
Mulet García.
Por ello, le reiteramos, una vez más, el interés de FLYBAI en asentarse en el Aeropuerto de León y le
solicitamos el borrador de contrato tan pronto como sea posible para el alquiler de las siguientes
instalaciones, actualmente disponibles:




Oficinas y Locales No Preferentes: Oficinas en la antigua terminal. Aprox 160m2
Superficie no pavimentada: Para la instalación de 2 Hangares para flota y taller de
mantenimiento. Aprox 2.000m2
Superficie pavimentada: Para la instalación de depósito para autosuministro de flota. Aprox
20m2

Como no podía ser de otro modo, las tarifas a aplicar son las publicadas por AENA en su Guía de
Tarifas 2020 Edición Abril. Como usted conoce, FLYBAI nunca solicitó desviación alguna sobre las
mismas.
FLYBAI implantaría la escuela de formación de pilotos, así como su taller de mantenimiento de
aeronaves.
Nuestros estudiantes nos han transmitido su satisfacción por poder seguir formándose en la ciudad
de León. Nuestros planes pasan por seguir presentes en Burgos, donde estamos muy satisfechos y
totalmente implantados.
Por último, me gustaría informarle que FLYBAI está en el proceso final de selección de la nueva base
para nuestro nuevo centro de formación de mecánicos aeronáuticos (clasificación Parte 147
según AESA). Una vez resuelta la implantación de FLYBAI en el Aeropuerto de León, esta será una de
las opciones principales que barajamos junto a la de nuestras instalaciones actuales en el Aeropuerto
de Burgos.
Contamos con los certificados digitales oficiales para poder formalizar este contrato de forma
electrónica de tal manera que el Estado de Alarma no retrase el proceso de firma.
A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo,
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