MANIFIESTO:
CGT-Aena reivindica una red aeroportuaria y aeronáutica integrada y de titularidad
pública, gestionada transparentemente, responsable de los medios y las infraestructuras
aeroportuarias, de la navegación aérea y de los imprescindibles servicios que le son
afines, en la cual tengan participación todos los colectivos y sectores implicados:
pasajeros como consumidores y destinatarios finales de los servicios; empresas del
sector aéreo como prestatarios de servicios; comunidades y ayuntamientos como
responsables de los entornos afectados o implicados; trabajadores del ámbito
aeroportuario y aeronáutico como participes directos de los servicios.
CGT-Aena reclama una empresa pública eficaz integrada por trabajadores públicos,
garante de la seguridad del transporte aéreo y de la calidad de los servicios aeronáuticos
y aeroportuarios; valedora de los derechos del pasajero como usuario final; impulsora del
desarrollo integral de las comunidades; defensora del medio ambiente de los entornos
implicados; promotora de la mejora contínua de la calidad de vida de los ciudadanos
como consumidores, como trabajadores del ámbito aeroportuario y aeronáutico y como
habitantes de los entornos afectados por estas actividades.
CGT-Aena demanda una empresa pública puntera, comprometida en el desempeño de
las tareas aeronáuticas y aeroportuarias con las mejores condiciones laborales y de
seguridad y salud, para todos los trabajadores del ámbito, tanto propios como los de los
usuarios implicados.
CGT-Aena exige el pleno ejercicio del derecho al desarrollo de la carrera profesional, la
formación y la promoción en términos de igualdad de oportunidades, transparencia y
objetividad, en un clima de relaciones laborales basado en la estabilidad, el respeto y la
confianza.
Es por tanto, que CGT-Aena se opone a cualquier proceso que traiga consigo la
enajenación, externalización, privatización, subcontratación o subrogación de este bien
público garante de la igualdad de oportunidades de trabajo y de acceso del ciudadano a
este servicio de necesario carácter social.
Finalmente CGT-Aena hace un llamamiento público a toda la sociedad (implicados y
afectados) para debatir en profundidad el futuro del sector aéreo e invita a las
instituciones, asociaciones y medios de comunicación a implicarse responsablemente
para promover la participación y la objetividad en este debate.
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