
ACTA DE REUNiÓN 

Fecha: 

20/09/2011 

Lugar: 

Aeropuerto de Madrid-Barajas 

Sala RR.HH. 

ASISTENTES A LA REUNiÓN 

Por Parte de Aena: 

Ana Ma Martín García 
Ma Ángeles Santamaría Moreno 
José Luis Crespillo Calderón 
Carmen Cortés Velasco 

Por el Comité de Centro: 

Abraham Escobar Martín 
Juan Antonio de Andrés Molinera 
Isabel Sanz Vicente 
Antonio Rigol Sevillano 
Johnny Lozano Briones 
Ismael Abeytua Vega 
Mariano Garrido Cuenca 
Victoriano Garrido Cuenca 
Camilo García Rojo 

iriam Martínez Vázquez 
Marta López Pinilla 
Sergio Martín Oria 

ASUNTOS TRATADOS: 

Hora de inicio: Hora de finalización: 

10:30 11:30 

Cargo: 

Jefe División de RR.HH. 
Jefe Departamento Admón. de Personal 
Jefe Sección Equipamiento 
Jefe Sección Social 

Presidente Comité de Centro 
Delegado Sindical C.G.T. 
Miembro Comité de Centro CC.OO. 
Miembro Comité de Centro CC.OO. 
Miembro Comité de Centro CC.OO. 
Miembro Comité de Centro CC.OO 
Miembro Comité de Centro U.S.O. 
Miembro Comité de Centro U.S.O. 
Miembro Comité de Centro U.S.O. 
Miembro Comité de Centro U.S.O. 
Delegada Sindical U.S.O. 
Delegado Sindical U.S.O. 

modificación, y proponen una jornada de H-7 de mañana, manteniendo los 
complementos de tumicidad y nocturnidad, a lo que la representación de 
Recursos Humanos responde que no es posible mantener la percepción de 
éstos por tratarse de complementos asociados a la realización de jornadas en 
ré imen de turno en h ario nocturno. 
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Se reúnen con objeto de tratar la modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo del colectivo de Apoyo a Servicios Generales y Mantenimiento, 
cuyo período de consultas con la representación laboral se inició el pasado 
día 13 de septiembre de 2011. 

El Presidente del Comité informa de que tras la reunión mantenida con los 
integrantes del colectivo éstos han manifestado su disconformidad con la 
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Asimismo, el Presidente del Comité informa a la empresa de que el colectivo 
de conductores se queja de un trato injusto y discriminatorio porque a los 
integrantes del colectivo no se les dejó acogerse al Plan de Choque, a pesar 
de haber acuerdo del Comité al respecto, dado que desde la Dirección de 
Recursos Humanos de Aena se decidió cerrar dicho Plan. 

Por otro lado, el Presidente del Comité solicita al efecto de llegar a un 
acuerdo con la empresa que ésta les facilite formación, sobre todo en lo 
relativo a la habilitación de formación continua CAP de los permisos de 
conducir clases D, D1, C, C1 y C+E. 

La representación de Recursos Humanos les indica que es inexacto lo que 
plantea, puesto que a estos trabajadores como a todos en su momento se les 
ofertó acogerse al plan de choque y no aceptaron. Sin embargo otros 
componentes del colectivo, de los entonces Conductores, sí se acogieron al 
citado plan y promocionaron a otras ocupaciones. 

No obstante, seguirán manteniendo reuniones con el colectivo, emplazándose 
de nuevo para el próximo día 27 de septiembre. 

La representación de Recursos Humanos les recuerda que el mismo día 27 
finaliza el período de consultas con la representación de los trabajadores y 
que en caso de no haber acuerdo se iniciarán los trámites legales oportunos 
para la modificación propuesta. 

POR LA REPRESENTACiÓN DEL AEROPUERTO: POR EL COMITÉ DE CENTRO: 
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