
 Acta Nº 10  del Comité de Empresa de  
Aena Aeropuertos, S.A. 

en el Aeropuerto de Barajas y Torrejón 
Mandato 2011-2015 

 
En el Aeropuerto de Madrid/Barajas, a las 09:00 
horas del día 4 de octubre de 2011, se reúnen las 
personas que al margen se relacionan, todas ellas 
elegidas en las elecciones a representantes de los 
trabajadores de 10 mayo de 2011. 

ASISTENTES 
 
Por C.G.T. 
Ana Fontán Martín-Chico 
Enrique Manosalvas Criado  
Álvaro Sánchez Sanz 
Fco. Javier Escolar Márquez 
Ramón Rodríguez Santamaría 
 
Por CC.OO. 
Mª Isabel Sanz Vicente 
Concepción Agudo López 
Antonio Rigol Sevillano 
Johnny Lozano Briones 
 
Por U.S.O. 
M. Almudena Álvarez de la Puente  
Miriam Martínez Vázquez. 
Camilo García Rojo 
Victoriano Garrido Cuenca 
 
Por C.S.P.A. 
Carlos Pérez Mateo                  
Malik Duduh Mohamed 
 
Delegados Sindicales presentes 
Marta López Pinilla  (USO) 
Juan Antonio De Andrés Molinera (CGT) 
Sergio García Oria (USO) 
Johnny Lozano Briones (CCOO) 
 
AUSENTES: 
 
Por C.G.T. 
Guadalupe Fernández Bendito 
Abraham Escobar Martín (vacaciones) 
 
Por CC.OO. 
Ismael Abeytua Vega 
 
Por U.S.O. 
Mariano Garrido Cuenca 
Victoriano Garrido Cuenca 
 
Por U.G.T. 
Rafael González Álvarez 
Juan Luis Magallares Sánchez 
José García Rizos 
Fco. Ángel Rayo López 
 

 
Como previo, antes de empezar con el orden del día la 
sección sindical de USO quiere hacer constar en acta lo 
siguiente: 
 
Los Miembros del Comité así como los Delegados 
Sindicales de la Sección Sindical de U.S.O., en el 
Aeropuerto de Madrid/Barajas. Desean comunicar a los 
trabajadores su más absoluta indignación, ante la falta de 
seriedad, irresponsabilidad y consecuentemente dejación 
de funciones, tanto del Presidente así como del 
Secretario pertenecientes a este Comité. Todo ello en 
base a la situación de ilegalidad que a lo largo de 3 
meses y medio, han dejado al resto de miembros del 
Comité -máxime cuando estos han tenido que tomar 
acuerdos y medidas de distinta índole-. Al haber 
registrado en la Dirección General de Trabajo, el Acta de 
Constitución del mismo con fecha 1 de Septiembre -es 
decir 3 meses y medio, después de la celebración de las 
Elecciones Sindicales-. 
 
El Presidente del comité manifiesta que los miembros de 
Comité jamás han estado en una situación de ilegalidad. 
El registro tanto del acta de constitución como del 
reglamento no es algo obligado, el Acta Global de 
Escrutinio de miembros de Comité de Empresa, que se 
registró en su día después de las elecciones, es el 
documento legal que valida ante quien corresponda a las 
personas elegidas como representantes de los 
trabajadores. Un malentendido en el Mº de Trabajo 
originó que ambos documentos (acta y reglamento) no 
pudieran ser registrados el mismo día. Si bien por temas 
de agenda no se pudo registrar hasta el mes de 
septiembre (días 1 y 30 respectivamente). 
 
USO indica que se cambie la palabra “ilegalidad” por 
“dejación”. 
 
Ana Fontán: hace constar en acta en relación a UGT: 
“dejación de funciones es no estar presentes el día de las 
reuniones impidiendo que el comité se reúna y tome 
decisiones en defensa de los intereses de los 
trabajadores, como está pasando en reiteradas 
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ocasiones”. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
PUNTO 01: Lectura y aprobación de las actas pendientes de las reuniones anteriores 
convocadas del Comité de Empresa. 
  
Quedan aprobadas las actas números 4, 5, 6, 7 y 8. 
 
Antonio Rigol manifiesta que se abstiene en las actas en las que él no ha haya estado. 
 
PUNTO 02: Cumplimiento de acuerdos. 
 
Se indican los acuerdos pendientes: Asamblea con los trabajadores sobre la concesión del 
aeropuerto de Barajas, el foro virtual sobre la concesión. 
 
CCOO propone que se prepare un juego para cada sindicato con la documentación que se vaya a 
tratar en el orden del día, tal y como se venía haciendo en las pasadas legislaturas. 
 
El presidente manifiesta que toda la documentación que llega al comité es reenviada no sólo a los 
sindicatos presentes en el mismo, sino también a cada miembro del comité de manera 
individualizada, por correo electrónico e indicando si se tratara en la reunión ahorrando una . Así 
cada persona o sindicato se puede conformar la documentación que crea necesaria para las 
reuniones del comité. 
 
Se procede a la votación de la propuesta 
 
Votos a favor 5, 
votos en contra 5 
y abstenciones 5. 
 
Se procede a otra segunda votación obteniendo la propuesta el mismo resultado. La propuesta será 
tratada en la siguiente reunión ordinaria de Comité. 
 
PUNTO 03: Pliegos de condiciones para la concesión del aeropuerto. 
 
Se realiza un debate en torno a la documentación que el Comité ha pedido a la empresa referente a 
la concesión del aeropuerto de Barajas y la subrogación voluntaria a que los trabajadores tendrán 
que decidir. Se ha requerido de diferentes maneras al Director del aeropuerto y al la Dirección de 
RRHH de Aena Aeropuertos, S.A. (AASA), siendo la respuesta la misma, la documentación ya la 
tiene la Coordinadora Sindical Estatal (CSE) y que con eso se   
 
CSPA.- Indica que se debería pedir la información a la CSE. El comité debe de tenerlo al igual que 
la CSE, es su derecho. Los trabajadores de NA deben saber en que condiciones quedarían. . 
USO.- Indica que ellos no disponen de la documentación, pero que la pedirán. 
CCOO.- Indica que sí tienen la documentación, la tienen como miembros de la CSE y con expresa 
mención de confidencial. Son tres volúmenes y en los mismos se está cumpliendo con lo recogido 
en al Acuerdo de Garantías de 16 de marzo de 2011. 
CGT.- Indica que esa documentación debe estar también en manos del Comité para informar a los 
trabajadores a la hora de tomar la decisión de subrogarse a la Concesionaria. 
 
Se propone par parte de CGT que se demande jurídicamente a la empresa por la reiterada negación 
de aportar la documentación concerniente a la Concesión del aeropuerto al Comité de Empresa. 
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Votos a favor 7, 
votos en contra 8 
y abstenciones 0.  
 
Se desestima la propuesta. 
 
CGT propone entonces al menos denunciar ante la Inspección de Trabajo. Se desestima la 
propuesta, al obtener el mismo resultado en la votación. 
 
Ana Fontán hace constar en acta que con resultados como estos se está negando el derecho a que los 
trabajadores tengan la información que deben de tener. 
 
PUNTO 4: Plantilla mínima y Consolidación de empleo en el Aeropuerto, según acuerdo de 
garantías de 16 de marzo de 2011. 
 
Por un lado el Acuerdo de Garantías establece una plantilla mínima de trabajadores en al 
Concesionaria del Aeropuerto de Barajas, S.A., el Comité no dispone de esa plantilla y por otro el 
comité tampoco dispone del número de plazas que se consolidarán y cuando, también según el 
Acuerdo de Garantías. Por lo que al objeto de que todos los miembros del comité dispongan de esa 
documentación se procederá a pedirlo a la Dirección del aeropuerto 
 
CSPA.- Indica que el director manifestó que se le pidieran formalmente. Incidir que también se 
solicite la plantilla mínima y la consolidación en relación con NA. 
USO.- Indica que tiene esa documentación. 
CCOO.- Indica que disponen de la plantilla de la consolidación y la otra no. Recuerda que según el  
Acuerdo de Garantías hay una Comisión se Seguimiento que velará por que eso se cumpla y por 
otro lado, en la documentación sobre la Concesión existen penalidades por incumplimiento que 
significan la retirada de la concesión. Asimismo manifiesta la disposición de CCOO de que se 
informará a todos los trabajadores con tiempo suficiente y de la forma que sea precisa, sobre la 
subrogación a la Concesionaria y de igual manera informaran debidamente al conjunto de los 
trabajadores del aeropuerto del devenir de la concesión. Asimismo se ofrecen a dar la información a 
aquellos trabajadores temporales que deseen saber cuántos puestos de trabajo se consolidan en su 
ocupación y las fechas de la misma. Asimismo, propone que se elabore un comunicado con el 
contenido de la reunión mantenida con la Dirección el pasado día 3. 
 
CGT.- Indica que se solicite esa documentación. Pregunta a CCOO si la CSE dispone de login para 
acceder al “DATA ROOM” que disponen las empresas interesadas en gestionar Barajas y que la 
empresa a puesto a su disposición, para obtener o ampliar la información, que o bien no figura o es 
necesario ampliar de la documentación que les fue entregada; tal como expreso el Director en la 
reunión de ayer día 3. 
CCOO.- Indica que su sindicato no tiene esa posibilidad. 
 
Se acuerda por unanimidad enviar un comunicado a todos los trabajadores informando sobre 
la reunión con la Dirección del pasado día 3 de octubre a las 16:30 horas. 
 
Asimismo en la petición de la plantilla mínima y consolidación de empleo se pedirá también la 
correspondiente a NA. 
 
PUNTO 5: Inquietudes recibidas referentes a la concesión. 
 
Se genera un debate sobre las inquietudes que han llegado al comité no han sido muchas, han sido 
más bien muy pocas y sobre el papel del propio comité y el de la empresa, en relación a las 
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respuestas que se deben dar a los compañeros, donde para algunas de ellas sí hay contestación y 
para otras a día de hoy no existe la misma. Por otro lado después de la reunión de ayer con el 
director, hay entre los miembros del comité dudas sobre cuando empieza el plazo para que los 
trabajadores decidamos pasar a la concesionaria, si aún no se sabe o que hay tres meses, de enero a 
marzo. 
 
CCOO propone: (Propuesta 1), contestar a las cuestiones que han llegado indicando a los 
trabajadores que todas las dudas que puedan surgir referentes a la concesión  y subrogación de los 
trabajadores que a día de hoy tienen respuesta, esta está en el Acuerdo de Garantías de 16 de marzo 
de 2011 y aquellas de las que a día de hoy se desconoce su respuesta, serán contestadas con tiempo 
para que los trabajadores no tengan ninguna duda 
 
Asimismo CCOO reitera que se dará de manera oportuna y tiempo toda la información a los 
trabajadores, con los medios que sean precisos (asambleas, escritos, comunicados…). 
 
USO manifiesta  que aún no se conocen algunas cuestiones y en esos casos sería conveniente 
consultar a los asesores jurídicos que intervinieron en la redacción de los acuerdos de garantías. 
Asimismo propone: (Propuesta 2), solicitar a RRHH la creación de una oficina física, dotada de 
personal cualificado a la que los trabajadores a título individual puedan dirigirse para consultar 
todas las dudas que les puedan surgir referentes a la concesión del aeropuerto y la próxima 
subrogación voluntaria. 
 
CSPA.- Indica que en este asunto debemos ser coherentes, por un lado no hemos sido capaces de 
denunciar la falta de información y por otro debemos contestar cuestiones que aún no sabemos. 
Sería interesante hacer algo como aquello que el presidente hizo: contestar a las cuestiones que le 
llegaron sobre la privatización sólo a nivel de Barajas y sobre la subrogación. 
 
CGT propone, (Propuesta 3), por un lado pedir al Director cuando van a tener que decidir 
voluntariamente los trabajadores si pasan a la Concesionaria y que tiempo van a tener para poder 
tomar la decisión y se indique a este comité con tiempo suficiente dichos extremos en caso de aún 
no saber las fechas concretas. 
 
CCOO manifiesta su desacuerdo en que sea RR.HH. quien deba canalizar las respuestas a los 
trabajadores, al menos a petición de este Comité, ya que es una competencia de la representación 
laboral y sindical.   
 
CGT entiende, al igual que CCOO, que las dudas deben de ser contestadas por el Comité y/o los 
sindicatos, y propone: (Propuesta 4), mandar un escrito a RRHH indicándole que cuando los 
trabajadores soliciten información al respecto sobre los puestos de trabajo hacia los que podrían 
optar, en el caso de decidir no pasar a la concesión, les sean indicadas las alternativas existentes en 
orden a que los trabajadores podamos elegir consecuentemente.  
Por otro lado en aras de intentar garantizar la seguridad jurídico-laboral de de los trabajadores del 
aeropuerto, se hace necesario hoy más que nunca la unidad de acción de este comité de empresa y 
proponiendo: (Propuesta 5), que de producirse la selección de un candidato para la adjudicación de 
una participación mayoritaria del capital de la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto de Madrid-
Barajas, y antes de que la dicha Sociedad Concesionaria se subrogará en la posición de empleador, 
respecto de la totalidad de los trabajadores de la plantilla adscrita al Aeropuerto que 
voluntariamente lo acepten, este Comité de Empresa exigirá a AASA, un protocolo de transición 
que garantice los derechos de los trabajadores. 
Y para terminar y al objeto de que los trabajadores que han remitido sus dudas a este comité 
propone: (Prouesta 6), actuar de la siguiente manera:  El comité debe consensuar las respuestas 
teniendo en cuenta que aún hay cuestiones que no se pueden responder. Se enviarán las respuestas a 
los trabajadores con estas salvedades y se buscarán las respuestas a las cuestiones que de momento 
aún no se puedan resolver. Al margen de contestar a los trabajadores de manera individual, dichas 
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respuestas serán enviadas al conjunto de los trabajadores, omitiendo quien realizó la cuestión 
concreta, al objeto de ir solucionando inquietudes. 
 
Se procede a la votación de las propuestas: 
 
Propuesta 1. 
Votos a favor 4, 
votos en contra 7 
y abstenciones 4. 
Se desestima la propuesta. 
 
Propuesta 2. 
Votos a favor 6, 
votos en contra 6 
y abstenciones 3. 
Se realiza la segunda votación arrojando el siguiente resultado: 
Votos a favor 6, 
votos en contra 8 
y abstenciones 1. 
Se desestima la propuesta. 
 
Propuesta 3. 
Votos a favor 13, 
votos en contra 0 
y abstenciones 2. 
Se aprueba la propuesta. 
 
Propuesta 4. 
Votos a favor 10, 
votos en contra 0 
y abstenciones 5. 
Se aprueba la propuesta. 
 
Propuesta 5. 
Votos a favor 7, 
votos en contra 4 
y abstenciones 3. 
Se aprueba la propuesta. 
 
Propuesta 6. 
Votos a favor 7, 
votos en contra 1 
y abstenciones 7. 
Se aprueba la propuesta. 
 
Dentro de las inquietudes que se enviaron al Comité había algunas relacionadas con la CIVCA. A 
las que CCOO da la siguiente explicación. 
 
Efectivamente la CIVCA lleva sin reunirse desde noviembre del 2010, se reúne esta semana los días 
6 y 7 y serán tratados todos los traslados solicitados, asimismo recuerda que si no se está de acuerdo 
con alguna resolución de traslado, la decisión de poder denunciar a la empresa está contemplada en 
el vigente Convenio Colectivo. 
. 
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Punto 6: Ruta Personal TWR NA. 
 
Se informa de cómo está la situación, en la actualidad se han suprimido dos lanzaderas hacia y 
desde la TWR N y hay una denuncia al respecto ante la Inspección de Trabajo, interpuesta por un 
trabajador. 
 
CSPA.- Recuerda que NA aún no ha contestado al escrito que mandó el Comité se manifiestan en 
contra de la supresión de los servicios de transporte y proponen enviar escritos a NA solicitándoles 
información al respecto del escrito no contestado y solicitándoles nos remitan, al igual que al 
conjunto de los trabajadores de NA, el procedimiento existente para trasladarse del T4 a la TWR N. 
 
El resto de secciones sindicales están en la misma línea y CCOO añade que el procedimiento 
solicitado se traslade a los trabajadores de Aena Aeropuertos que presten servicios en la Torre 
CEOPS NORTE. 
 
Punto 7: Informe Capacidad disminuida (Art.- 35 V C.C.) TMA. 
 
Se informa que se mandó el informe a que hace referencia el artículo 35 del vigente Convenio 
Colectivo, para el cambio de puesto de trabajo por capacidad disminuida, de un trabajador. Por otra 
parte se indica que un sindicato solicitó que se pidiera el informe médico del trabajador al médico 
de empresa. El presidente del Comité estimó en su momento que esa petición estaba fuera de lugar, 
por ser información de índole privada y personal y procedió a informar favorablemente al cambio, 
sin dejar de informar a la vez al Comité de Empresa en su conjunto. 
 
CCOO propone que cada vez que se solicite un informe de este tipo el Comité emita el informe 
favorable a la mayor brevedad, dado que estos cambios de puesto de trabajo, están solicitados y 
avalados por los médicos de la Seguridad Social y como comité no deberíamos perjudicar en ningún 
momento la salud de los trabajadores. Y por supuesto en ningún caso solicitar la información al 
Servicio de Medicina Aeroportuaria. 
 
Se aprueba la propuesta por unanimidad, el comité procederá de esa manera, pero sin dejar 
de informar a sus miembros en todo momento y por supuesto al trabajador afectado.  
 
Punto 8: Resolución sanción TOAM Torrejón. 
 
En relación con la sanción interpuesta a un TOAM de Torrejón, el comité acuerda por 
unanimidad, enviar un escrito a la Dirección de RR.HH. de AASA en orden a advertir la 
reincidencia en cuanto a sanciones tiene el trabajador, resulta desmedida la incoación de 
expedientes que el mismo sufre. Por otro lado es palmario que se deben de tomar otras decisiones 
en cuenta, para salvaguardar la salud del trabajador, comprensión, clemencia y solución de 
conflictos, podrían ser desde una óptica de respeto mutuo una solución, que redundaría en una 
adecuada relación laboral que todos agradecerían. Si dejar de indicar que la sanción es de todo 
punto extralimitada. 
 
Punto 9: Anomalías e irregularidades en cuadrante. 
 
Se acuerda por unanimidad tratar este punto del orden del día en una reunión extraordinaria el 
próximo día 18 de octubre del corriente en una reunión extraordinaria y monográfica al respecto. 
 
Punto 10: Formación ON-Line obligatoria. 
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SE abre un debate al respecto en el que se coincide en que la formación On-Line que se realiza y no 
se aprueba (no se consigue la puntuación requerida), no influye para la percepción de la paga de 
gestión del desempeño. USO manifiesta que se informó al respecto y le confirmaron en Formación 
que sólo se exigía la realización del curso; es más, les dijeron que si no se aprobaba el mismo, y 
fuera necesario,  se convocaría nuevamente a la persona para la realización del curso. Se pone de 
manifiesto que la esta formación es más bien para cubrir el expediente; la formación que realmente 
se debe de impartir es la que se refiere a las propias tareas que hacemos en los puestos de trabajo y 
la que refresca y apoya los conocimientos y habilidades de que tenemos que aplicar. Se recuerda 
también que una parte de nuestro salario es destinada a la formación y que la empresa, por cada 
hora que se imparte de formación fuera de la jornada, está subvencionada. Por otro lado se observa 
que diferentes colectivos por no decir la inmensa mayoría, no tiene problemas a la hora de elegir si 
la formación On-Line obligatoria, se hace dentro o fuera de la jornada, siendo decisión del 
trabajador como recibirla; excepto (hasta ahora) en el colectivo de PCPU del CGA, donde la 
formación On-Line obligatoria, hay que darla dentro de la jornada de trabajo. Por otro lado CCOO  
indica que los problemas que el colectivo SEI tenía con los equipos que había en los parques, para 
recibir la formación mencionada, han sido solucionados habiéndose instalado 3 equipos (uno por 
parque) para la realización de las actividades formativas On-Line.  
 
Se aprueba por unanimidad, informarse, del porqué el colectivo de PCPU debe impartir la 
formación dentro de la jornada de trabajo sin poder optar a impartirla fuera del mismo. 
 
Asimismo se mandará a RRHH un requerimiento para que los trabajadores que así lo soliciten 
puedan imprimirse los manuales de los cursos que han recibido. 
 
Punto 11: Renuncia contrato temporal Técnica de Procesos H/24. 
 
USO. manifiesta ateniéndose al Artº-28 Punto-2 Apartado B -4º párrafo del Vigente Convenio 
Colectivo, que RR.HH. la ha dado por contabilizada sin haber transcurrido los dos días hábiles que 
estipula el citado Convenio. 
 
Se acuerda por unanimidad requerir a RRHH. Para que esa Renuncia no sea contabilizada. 
 
Punto 12: Informe vida laboral. 
 
Se acuerda por unanimidad requerir a los trabajadores que por medio de un comunicado que 
soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe de su vida laboral, al objeto de 
comprobar que su informe de cotizaciones es correcto. 
 
Punto 13: Problemas en el parking 2. 
 
USO comienza indicando que tanto el de larga estancia como de Low cost, son de la misma 
Empresa y que no existe ningún procedimiento a seguir. 
 
CCOO da información de las gestiones realizadas por ese sindicato cuando se recibieron algunas 
quejas de trabajadores, de lo importante que es para el futuro asumir las funciones que sean 
necesarias para garantizar la presencia de A.A.P.U.C. (entre las que se encuentra el cobro de bonos) 
en los aparcamientos y de los ingresos que ha supuesto para el Aeropuerto el cobro de los bonos. 
Asimismo informan que R.A.E.S.A. ha estado sellando en cafeterías los ticket’s de estancia en 
aparcamientos. 
 
CGT Propone que se solicite a la empresa el procedimiento que se aplica para gestionar los bonos y 
que se verifique si los problemas que este verano sufrieron los compañeros y compañeras has sido 
solucionados. 
 



Se acuerda por unanimidad solicitar a la División Comercial el procedimiento establecido que el 
colectivo AAPUC Parking, tiene para gestionar las tarifas correspondientes de los vehículos que les 
remiten: el Parking de Larga Estancia y el de Low Cost. Y en el caso de que no existiese ese 
procedimiento se proceda a confeccionarlo. Al objeto de verificar que los problemas que ocurrieron 
este verano se han solventado y a partir de ahora los compañeros tienen la tarea bien definida. 
 
Punto 14: Firmas de Contratos temporales. 
 
Se acuerda por unanimidad requerir a RRHH, que en los casos en los que la firma de un contrato 
temporal por un compañero de la bolsa, suponga un esfuerzo sobrevenido para el temporal, el tener 
que venir a firmar un contrato para reincorporarse al día siguiente, porque la ausencia se conoce un 
viernes y la cobertura es para un sábado o domingo se apliquen otras formas de cubrir la ausencia,  
de las contempladas en el vigente convenio colectivo. 
 
Punto 15: Compensación de transporte por comisión de servicio. 
 
En este sentido USO comenta que de acuerdo con el Artº- 144 b del vigente Convenio Colectivo se 
recoge esta cuestión y que seguramente se la han denegado debido a que el seguro no le cubriría en 
caso de Accidente. 
 
Se acuerda por unanimidad indicar al compañero que requirió el amparo de este comité, que el 
Convenio Colectivo sólo permite el uso del transporte particular en casos excepcionales.  
 
Punto 16: Queja trabajador por actitud de una compañera. 
 
Se entiende por los todos los presentes que este asunto es muy delicado y en ningún caso se puede 
dejar de prestar el amparo que el trabajador a solicitado. Se hace especial mención que la Jefa de 
RRHH tiene conocimiento de lo ocurrido, pues el correo que el trabajador remitió al Comité, iba 
con copia a ella. Se acuerda por unanimidad hablar con el trabajador en persona. 
 
USO comenta que en este sentido les informan, que ya se había solicitado que la comunicación 
entre estos trabajadores se realizara a través del correo electrónico, y de esa forma evitar conflictos 
entre ellos. 
 
NOTA. CCOO hace entrega, de un informe realizado por Ismael Abeytua Vega (miembro del 
Comité y de la Comisión creada para este fin) sobre las cámaras instaladas en los Parques del 
Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios. 
 
Se da por finalizada la reunión a las 14:15 horas del día arriba indicado, acordándose por 
unanimidad tratar los puntos 17, 18 y 19 en la próxima reunión extraordinaria del día 18. Firmando 
el presente acta: 
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