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Otra vez tocan elecciones. Con este documento te 
queremos presentar nuestro proyecto para los próximos 
cuatro años, pero al tiempo darte algunos elementos de 
reflexión para que tomes tu decisión teniéndolos en cuen-
ta, haciéndote y haciéndonos preguntas. Qué, por qué y 
para qué. Y, por supuesto, quiénes somos y cómo te plan-
teamos hacerlo.

Quiénes somos
Cgt es un sindicato que se define como libertario, y 

que practica un sindicalismo alternativo. Nuestra tradi-
ción es antigua y nuestros métodos modernos. Asamblea 
como órgano de decisión, cargos revocables en cualquier 
momento, decisión de la mayoría con respeto a la mino-
ría, información y refrendo de las decisiones... Para que lo 
veas más claro te adjuntamos una breve ficha técnica.

Cgt diCe SÍ a...
• Democracia directa: un afiliado, un voto.
• Asamblea como órgano decisorio.
• Cargos revocables en cualquier momento.
• Necesidad de refrendo por los trabajadores implica-

dos para la firma de cualquier acuerdo.
• Defensa de los comités de empresa como represen-

tantes directos de los trabajadores.
• Independencia de las secciones sindicales de cada 

centro en sus decisiones, sujetas únicamente a los 
acuerdos congresuales (autonomía sindical).

• Métodos de acción sindical: autonomía, transparen-
cia, unidad, autogestión, solidaridad, movilización.

Cgt diCe NO a...
• Liberados sindicales = burocracia sindical.
• Oscurantismo y falta de información.
• Subvenciones por parte de la empresa.
• Sindicalismo de servicios.
• Centralismo y jerarquía. Supeditación a lo que mar-

ca la dirección de turno.
• El sindicalismo como carrera profesional.
• Información sólo para los miembros (selectos) del 

sindicato.
• Pervivencia de la organización como objetivo final 

en la toma de decisiones.
• Voto como cheque en blanco cada cuatro años.

Teléfonos: 91 321 1186 / 91 393 7280
Webs: www.cgt.org.es / www.rojoynegro.info

Correo electrónico: seccgtsscc@aena.es

Qué ha pasado
Una tendencia de pérdida constante de derechos. Cada 

convenio es un nuevo palo para el trabajador. Te ponemos 
algunos ejemplos. Pincha aquí (enlace internet)”

a lo que se ha sumado la voluntad política del 
actual gobierno, que comenzó modificando uni-
lateralmente las condiciones de trabajo de los 
controladores, y por decreto Ley está llevando 
acabo el despiece de la empresa y su venta a capi-
tal privado.

Ésta ha sido la historia. La culminación de una estra-
tegia lesiva para el conjunto de los trabajadores, cuyo so-
porte ha sido, paradójicamente, la forma de entender el 
“sindicalismo” y de enfocar la “negociación” por parte de 
los que hasta ahora han dispuesto de esa confianza y res-
ponsabilidad.

CGT/AENA-ProGrAmA 2011: 
IlusIóN y ComPromIso

¿Qué consideramos sindicalismo alternativo?
Proponer una alternativa propia al sindicalismo de em-

presa que todos conocemos. Dar cauces reales de partici-
pación, en la medida que cada uno decida implicarse, para 
cambiar la realidad, en el ámbito que se decida a hacerlo. 
Si te has planteado alguna vez cambiar algo aquí tienes un 
cauce; encontrarás libertad para hacerlo y la solidaridad de 
los demás para apoyarte. Toda alternativa es posible, todo 
cambio es viable si se intenta junto a otros.

Organízate con nosotros, estás a un click de cambiar 
tu centro de trabajo:

Desde la creación del Ente Público vamos en caída libre. 
Consecuencia: desmotivación, desprofesionalización, externa-
lización, temporalidad... Todo cambio es muy difícil pero, sin 
embargo, posible. Hay otra forma de hacer las cosas.

 
la movilización, única garantía de futuro. 
No la privatización de Aena

Desde que el gabinete de la ministra de Fomento Mag-
dalena Álvarez dio luz verde a la privatización de Aena, 
las Secciones Sindicales de CGT en Aena han estado 
desarrollando una campaña de movilización per-
manente contra la privatización, por el manteni-
miento de la condición de empleado público y por la 
consolidación real de empleo temporal en fijo. 

http://www.cgt-aena.org/DOCUMENTOS/NEGOCIACION_COLECTIVA/Algo%20contra%20lo%20que%20luchar.pdf
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Acciones: Encierros. Asambleas de Trabajadores. 
Marchas contra la privatización. Numerosas y variadas 
concentraciones. Paros parciales. Participación en mani-
festaciones, acampadas permanentes, caceroladas, recogi-
das de firmas

Bien como convocantes o simplemente apoyando a 
otros colectivos o sindicatos, con la movilización se ha lo-
grado la unidad de los trabajadores y un amplio apoyo 
social y ciudadano contra la privatización de Aena. La 
visión de los trabajadores de Aena contra el expolio y el 
fraude que supone la privatización ha llegado a los medios 
de comunicación gracias a la movilización y a la capaci-
dad de los propios trabajadores de autogestión. 

En el futuro más próximo, la herramienta de la movi-
lización va a seguir siendo necesaria. Los problemas no 
han terminado con la firma de una acuerdo de garantías. 
ahora comienza todo un proceso de defensa de 
condiciones de trabajo, que se va a tener que ar-
ticular centro por centro, destacando en el con-
texto actual la importancia que a partir de ahora 
van a tener los comités de centro, representantes 
directos de los trabajadores. 

Por qué estamos como estamos y el futuro
En un principio, la mayoría de los sindicatos de Aena 

nos opusimos a la privatización, con los matices de cada 
cual a la hora de enfrentarnos al proceso. Desde Cgt en-
tendíamos que por encima de todo debían estar las Asam-
bleas y la Unidad de los trabajadores. Y así lo defendimos. 

Los sindicatos presentes en la CES llegaron a un prin-
cipio de acuerdo con Aena sobre un acuerdo de garantías. 
Sometieron rápidamente el acuerdo a un referéndum, sin 
dejar tiempo suficiente a que hubiese un debate y una opi-
nión formada en el análisis sosegado y racional, en el que 
no dejaron participar al resto de sindicatos y de comités 
de centro, y en que hubo irregularidades varias como nú-
mero de votantes y votos que no coincidían, mesas “itine-
rantes”, urnas que dormían con votos en locales, etc.

A pesar de ello, un número importante de trabajado-
res dijo que No al acuerdo, siendo mayoritario en una de-
cena de centros, o con un componente muy fuerte del No 
en otros.

Del análisis jurídico y sindical, concluímos que:
• aena se privatiza. La unidad de la plantilla se 

rompe en varias empresas.
• Perdemos la condición de empleados públicos 

en caso de pasar a la sociedad anónima o so-
ciedad mercantil concesionaria.

• No hay un texto de i Convenio Colectivo del 
grupo aena.

• Perdemos la unidad de los trabajadores de 
aena en negociación colectiva; por un lado, 
porque pasamos a depender de diferentes em-
presas. Por otro, porque a los ya existentes se 
unirán trabajadores con diferente regulación.

• Las concesionarias podrán modificar las plan-
tillas mínimas unilateralmente en el caso de 
afectar a menos del 10%.

El futuro 
Lo que no nos dijeron es que nos espera un nuevo 

Convenio Colectivo de grupo, del cuál desconocemos el 
texto, aunque sí su ámbito temporal. Y que podrá ser de-
nunciado por las propias concesionarias una vez finalice 
su vigencia, por lo que las prórrogas de las que se habla-
ban quedan en entredicho. Y en un un futuro no tan leja-
no la posibilidad de un Convenio Colectivo de Sector.

Tampoco supieron aclarar qué pasaría si el contrato 
de concesión de servicios entre la concesionaria y Aena 
S.A se anula, y viene otra empresa privada como sociedad 
anónima a prestar el servicio. En este caso se aplicaría di-
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rectamente el artículo 44 del E.t, quedando en seria duda 
la aplicación de un acuerdo.

Lo que está claro es que el camino lo hemos empezado 
ahora, que los problemas no quedan resueltos con el acuer-
do, pues hay muchos cabos sin atar. “Como ejemplo claro de 
esta falta de definición encontramos la promesa de consolida-
ción de las plazas estructurales en fijo, que todavía no está cla-
ro como se va a realizar.

Los trabajadores tenemos que estar organizados, aten-
tos y unidos. A partir de ahora, los comités de centro 
cobrarán una protagonismo especial, pues la di-
visón de aena en varias empresas supondrá que 
a partir de ahora muchos temas de importancia 
se tendrán que negociar directamente con la em-
presa concesionaria del centro de trabajo.

¿Por qué muchos trabajadores cobran sólo una 
parte del salario de ocupación?

La respuesta la tienen CCOO, Ugt y USO. Exige in-
formación.

En julio de 1998 estos sindicatos convocan una huelga 
con la reivindicación de mejoras en las condiciones labo-

rales. Los trabajadores nos enteramos por los medios de 
comunicación. Las movilizaciones llevadas a cabo fueron 
financiadas por Aena, donde un grupo destacado de diri-
gentes sindicales recorrieron algunos aeropuertos. El 23 
de julio se firma un acta de desconvocatoria; una vez más 
nos enteramos por la radio. Las mejoras obtenidas gracias 
a la “presión” fueron la introducción de la doble escala sa-
larial, incorporada en el II convenio colectivo para todas 
las categorías.

Un trabajador que entre en el nivel F y que promocio-
ne hasta el D en el periodo obligatorio de seis años y un 
día, deja de percibir aproximadamente 2.500.000 de las 
antiguas pesetas. Ahora, ya sabes lo que algunos te deben. 

CGT/Aena ha denunciado en la Audiencia Nacional 
la doble escala salarial en el V Convenio Colectivo, y pre-
sentaremos recurso casación al Tribunal Supremo para 
que el principio de igual trabajo, igual salario sea una rea-
lidad en Aena, y de esta forma, romper con las injusticias 
en Aena. La doble escala salarial va en contra de los prin-
cipios de solidaridad y apoyo mutuo. Somos el único sin-
dicato en Aena de carácter estatal que no ha firmado y 
nunca firmará la doble escala salarial.

El sindicalismo de liberaciones. Los “popes” sindi-
cales que negocian tus convenios y acuerdos no 
tienen que sufrir las condiciones laborales que 
firman. Los firmantes del Convenio Transitorio de Aena 
coinciden prácticamente con los del V CC. Veintiún años; 
¿otros cuatro más?, NO GRACIAS.

Para qué te proponemos CGT
• activar las vías de participación y dar un 

cauce.
Entendemos que es imprescindible acabar con esta cul-

tura sindical: el cheque en blanco, el yo sólo informo a mis 
afiliados (a algunos) pero decido por todos y para todos los 
trabajadores, la toma de decisiones alejada y oscura.

No estamos de acuerdo y, desde siempre, planteamos 
un sindicalismo alternativo. Comenzando por ser una or-
ganización abierta, clara y transparente. Sin burocracia 
sindical, sin liberados, desde el puesto de trabajo, porque 
si acordamos algo vamos a tener que sufrir sus consecuen-
cias. Cargos revocables y decisiones en asamblea, abierta 
a los trabajadores. Elecciones para decidir nuestros repre-
sentantes en listas. Inexistencia de una jerarquía sindical 
externa que imponga sus intereses frente a los propios.

No te decimos que nunca nos equivocamos, pero 
cuando pasa lo hacemos entre todos, y entre todos inten-
tamos solucionarlo. 

Y en los estatutos de CGT/Aena figura la obli-
gación del refrendo de los trabajadores de los 
acuerdos firmados.
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Te proponemos participar en la solución de tus proble-
mas de manera directa. Proponiendo, reivindicando y so-
licitando información y respuestas. Y todo ello de manera 
solidaria con los demás. Y si quieres hacerlo organizán-
dote con nosotros, incluso de manera independiente, eres 
bienvenido.

te repetirán que esto es utópico. Creemos que simple-
mente es razonable, y que lo utópico es no seguir reculan-
do año a año con lo que tenemos.

• ¿a quién reclamo?
Quién no se ha hecho esta pregunta. Si suprimen este 

año mi ficha de ocupación, ¿a quién reclamo si soy subro-
gado de una concesión?

Todos conocemos lo que les ocurrió a los trabajadores 
de Sintel cuando las ejecutivas de los sindicatos puentea-
ron al comité intercentros en las negociaciones. 

Defendemos los comités de centro como representan-
tes cercanos de los trabajadores. Cierto es que muchos no 
funcionan, muchas veces porque la CSE (Coordinadora 
Sindical Estatal) ha usurpado sus funciones. ¿Por qué han 
de llevarse las mesas de negociación de plantillas de ma-
nera centralizada y no a través de los comités de centro? 
Otros sí responden, y vemos ejemplos cercanos. También 
han servido para arreglar temas concretos de los grandes 
firmantes.

Los defendemos por proximidad, conoces quiénes los 
forman, te puedes dirigir a ellos, exigirles asambleas e in-
cluso revocarlos. También por ser los que conocen los 
problemas de cada centro y son los idóneos para implicar-
se de manera directa. Y, por supuesto, por autonomía de 
decisión.

A tu comité de centro le puedes reclamar; a la CSE no.
• Colectivo y profesional.
Así es como creemos que se armonizan ambos térmi-

nos: pensar en colectivo, defender tu carrera profesional.
Desde Cgt siempre hemos postulado por la defensa de 

los colectivos en la carrera de Aena por desprofesionali-
zarnos. Unas veces a través de la cesión de nuestro conte-
nido profesional a asistencias técnicas; casos señalados son 
los compañeros administrativos, titulados, o informáticos. 
Otras, a través del raquitismo de las plantillas, la carencia 
de formación o el troceamiento de la ocupación, caso de 
bomberos, tpyo’s, etc.

animamos a los colectivos a organizarse y 
a plantear sus legítimas reivindicaciones. Un 
puesto de trabajo no desprofesionalizado es un 
puesto de trabajo que costará menos defender en 
propio. Y siempre que se nos ha requerido, hemos ofre-
cido nuestros medios a los colectivos que nos los han soli-
citado: listas de distribución, locales, apoyo, y, por supues-
to, nuestra voz y representatividad.

otra Aena es posible.
Año a año se nos cae algo 

en cada convenio. Pensamos 
que tenemos, todavía, cosas 
que perder; pero pensamos, 
sobre todo, que tenemos mu-
cho que ganar, que podemos 
recuperar lo que hemos ido 
perdiendo en estos años. No 
sólo en derechos y obligacio-
nes, sino en nuestra propia 
dignidad como trabajadores 
y profesionales. Otra Aena 
es posible. Con ilusión y con 
compromiso.

• MAnTeniMienTo de LA CondiCión de 
eMpLeAdo púbLiCo. La verdadera garantía en el 
empleo. Y por lo que hemos estado luchando. La privati-
zación de Aena y la entrada de las concesionarias supone 
que los criterios de beneficio quedarán pro encima de los 
de servicios pública, seguridad aeroportuaria y calidad al 
pasajero.

• dereCho A LA proMoCión Y A Los TrAs-
LadOS. CaRReRa PROFeSiONaL. Los principios 
de igualdad, capacidad y mérito en las promociones de-
ben ser respetados. No podemos consentir que ocurran 
experiencias recientes con plazas en las cuales la asigna-
ción a las plazas ha estado supeditada al puesto o cargo 
sindical que se desempeñaba, por encima de la valía pro-
fesional y de los méritos aportados.

Asimismo, los principios de igualdad, capacidad y mé-
rito deben ser respetados en las promociones de Niveles 
A y B. No se puede permitir que las plazas se adjudiquen 
por criterios personales y subjetivos de la dirección de la 
empresa.

• ConsoLidACión de eMpLeo reAL. La tem-
poralidad en Aena es un mal endémico y un verdadero 
problema social que afecta a un 17% de trabajadores (en 
algunos colectivos de determinados centros los porcenta-
jes son escandalosos). En todas las movilizaciones en las 
que ha estado presente Cgt ha aparecido claramen-
te esta reivindicación. Además, hay que tener en cuenta 
de que muchos colectivos existen temporales con muchos 
años de antigüedad y experiencia en Aena cuyo futuro es 
sombrío. Hay que dar una solución a este problema con 
una verdadera consolidación de empleo que afecta a los 
trabajadores con contrato temporal en Aena.
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• reCuperACión de AsisTenCiAs TéCni-
CAs Y subConTrATAs. Esto es fundamental para 
la pervivencia de muchos colectivos y centros de trabajo. 
Ahora con la complejidad que supone defender el trabajo 
en propio con varias empresas, las cuales desembarcarán 
en Aena con el objetivo principal de ganar dinero, por en-
cima de criterios de calidad y seguridad. Es una reivindi-
cación básica. 

• reCuperACión deL poder AdquisiTivo. 
Aparte de la congelación salarial a la que estamos someti-
dos, nuestro salario cada vez se parte más en complemen-
tos NO CONSOLIDABLES sujetos al cumplimiento de 
diversos objetivos: la parte fija se reduce y la parte varia-
ble toma más peso. Y la masa salarial que se negocia es un 
conjunto; pero lo que no se gasta por incumplimiento de 
algún objetivo se devuelve.

Igual pasa con la póliza de Sanitas. ¿De qué otra parti-
da ha salido ese dinero? tampoco nos han consultado en 
qué quería emplearlo cada uno. Por ejemplo, en el eterno 
tema pendiente de las guarderías.

No a la doble escala salarial
CGT/Aena nunca firmará la doble escala salarial. La 

experiencia en otras empresas es nuestra garantía de ac-
ción sindical: Volkswagen, Nissan, Seat, Michelín, CLH. 
No sólo no la hemos firmado, sino que la hemos comba-
tido y seguiremos combatiendo sindical y jurídicamente

• a por las 35 horas consolidadas en Convenio. 
Para los cómputos de la jornada normal (p.ej. valor hora 
ordinaria) y también para los trabajadores a turnos. Con 
una racionalización que permita al trabajador planear su 
tiempo de ocio y conciliar, de manera real, el trabajo y su 
vida personal y familiar. Respetando los acuerdos de me-
jora y racionalización de los centros.

• Jornadas y turnos. Si ya es una aberración la 
existencia de Horas Extras Obligatorias (su eufemismo 
es Coberturas Obligatorias de Servicio), que la empre-
sa pueda imponer unilateralmente una COS rompe la 
posibilidad de conciliación familiar y laboral. Las Horas 
Extras Obligatorias no deben de existir; en el caso de las 
COS con cargo a la BHD nunca con menos de 5 días de 
preaviso.

• Por una formación auténtica. Que sirva para 
mantener la profesionalización de los colectivos y permi-
ta ser un puente para la promoción interna, no para cu-
brir el expediente a determinados gestores. Estamos har-
tos de hacer cursos que no sirven para nada, y se imparten 
por alguien con menos conocimientos que tú, simplemen-
te porque están planificados. Formación descentralizada 

por centros, con detección de las necesidades formativas 
con participación de los trabajadores.

Quedan muchos temas en este resumen: acción so-
cial real, régimen disciplinario, una verdadera política por 
parte de los gestores de prevención de riesgos, incluyendo 
los riesgos psíquicos, dado el galopante avance del acoso 
laboral en Aena, la recuperación del grupo de titulados 
dentro de la carrera profesional, así como determinadas 
estructuras, la redefinición del marco de agrupación pro-
fesional... Hemos llegado a algo tan patético como no te-
ner incluidas en convenio nuestras fichas de ocupación, 
y ya no podemos conocer nuestras obligaciones en mate-
ria de funciones y prestación laboral. Además, pueden ser 
modificadas, suprimidas o añadidas sin que esto sea públi-
co. ¿Cómo vamos a ir a un juicio por problemas de fun-
ciones ahora?
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Fichas de ocupación en convenio ¡yA!
• Movilízate. organízate con nosotros.
Decíamos que otra Aena es posible. Y está en tu mano.
te hemos planteado cómo somos y cómo vemos la si-

tuación, y unos planteamientos mínimos en materia de 
convenio.

También creemos que es posible defender Aena como 
servicio público, fuera de la voracidad del capital privado 
que proviene de las empresas “del ladrillo”, de los grandes 
bancos como inversores, de los consorcios multinaciona-
les de la aviación como parte interesada e, incluso, de El 
Corte Inglés.

Y también que Aena ha de mantenerse en red, una 
red integrada de aeropuertos, de la navegación aérea y de 
las unidades centrales y corporativas. No todos piensan lo 
mismo.

Para todo ello te ofrecemos razones y cauces para mo-
vilizarte, porque sin la unidad de los trabajadores nada es 
posible. Las cosas no son sencillas, pero se ganan paso a 
paso y entre todos, no 12 señores en u despacho que “lo 
arreglan todo”.

Pero decimos que toda movilización debe ser informa-
da y transparente, decidida por los trabajadores en asam-
blea, gradual, con los objetivos claros y conocidos, y des-
convocada siempre por los propios trabajadores.

Porque otra Aena es posible, con ilusión y compromiso.

Existe una posibilidad de cambiar las cosas.
 No nos resignamos. No hay nada acabado. Frente al 

proyecto político de dividir la entidad pública en varias 
empresas y sociedades mercantiles, con distinta persona-
lidad jurídica y reglas del juego, existe la herramienta de 
organización y mejora de las condiciones de trabajo que 
es CGT/Aena. 

CGT/Aena mantendrá su organización estatal, dan-
do cobertura y unidad a todos los trabajadores, indepen-
dientemente de la sociedad o ente al que acabe pertene-
ciendo. No van a conseguir dividirnos: unidos, somos más 
fuertes.

 Elecciones sindicales 2011
 CGT/Aena se presenta a elecciones sindicales en 

aquellos centros de trabajo donde así lo decidan sus afilia-
dos. Este programa es un compromiso de acción sindical, 
de intervención en la empresa y de forma alternativa de 
organización.

Las elecciones sindicales son importantes porque de-
terminan la representación en los comités de empresa de 
los centros de trabajo, directos representantes de los tra-
bajadores. Que CGT esté a través de sus afiliados es una 
decisión de los trabajadores. Nosotros nos compromete-

mos a defender lo que proponemos con las herramientas 
que hemos desarrollado en este programa. Participare-
mos activamente en los comités de empresa en los que sal-
gamos elegidos, con mucha  ilusión y compromiso.

más allá del 2011
 No se trata de ser un producto de elecciones sindica-

les y posteriormente desaparecer. El escenario de subro-
gaciones, modificación de las condiciones de trabajo, nue-
vo marco negociador, nos va a obligar a los trabajadores a 
estar organizados. Los cambios a los que nos enfrentamos 
son de tal magnitud que va ser necesario que una fuerza 
sindical alternativa como Cgt tenga peso y capacidad de 
influencia en la empresa. Hay que romper los esquemas 
establecidos. En este sentido, las elecciones sindicales son 
una oportunidad para el cambio, que se tiene que ver re-
frendada posteriormente con el trabajo diario y la toma 
de conciencia de los trabajadores en sus propias capacida-
des de autoorganización.

¡orGANÍZATE y PArTICIPA EN CGT!

sAlud y lIbErTAd, 
ComPAñEros y ComPAñErAs

de legazpi a atocha, 11:30 horas

coNtra:

• El decretazo y sus recortes salariales.

• La privatización de AENA.

• La pérdida de condición de empleado público.

• La alta temporalidad, y por la consolidación de contrato 

temporal a fijo...

...Y, además, coNtra la política  

ecoNomico-social del gobierNo 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO C.G.T.

SECCIÓN SINDICAL ESTATAL C.G.T. - Aena.

Telef: 913936618 // Fax: 913937280// 

e-mail cgtmad@aena.es // web: www.cgt-aena.org

cgt, la ÚNica maNera de lUchar 

coNtra la priVatizazaciÓN

cgt – aeNa 

1º de maYo



10 dE mAyo dE 2011. 
ElECCIoNEs sINdICAlEs EN AENA.

dEFIENdE Tu FuTuro.

orGANÍZATE y PArTICIPA EN CGT.

sI NAdIE TrAbAJA Por TI, 
QuE NAdIE dECIdA Por TI. 

VoTA CGT/AENA.


