
Acta Nº 11 ,Extraordinaria del Comité de Empresa de la Entidad Publica Empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) 

en el Aeropuerto de Barajas y Torrejón 
Mandato 2011-2015 

 

En el Aeropuerto de Madrid – Barajas, a las 

09:30 horas del día 18 de Octubre de 2011 se 

reúnen las personas que al margen se 

relacionan, todas ellas elegidas en las elecciones 

a representantes de los trabajadores el pasado 

mayo de 2011. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Se presentan dos coordinadores de Sate H24/2,  

denuncian que sólo se cubren las noches en el 

puesto de trabajo; la ausencia de carga laboral en 

los puestos y  que no se cubren los puestos 

vacantes. Alguna ocasión se ha quedado el puesto 

de trabajo sin cubrir. Se desconoce el criterio de 

cobertura. 

 

CCOO: Hace una exposición para que los 

miembros del Comité que no estaban en etapas 

anteriores conozcan cómo crearon las 12 plazas de 

Coordinador de SATE. Asimismo recuerdan como 

algún coordinador de SATE salió de dicho Servicio 

dejando el puesto descubierto hasta el momento. 

Propuesta: Dirigir escrito al Director y a RR.HH. 

exigiendo que se aplique un mismo criterio, todo el 

año, para la cobertura de puestos descubiertos. 

 

CGT: Las plazas se cubrieron en 2006 con acuerdo 

de plantilla mínima, exigen que se cubran los turnos 

de CMA y se cubra de contenido ocupacional. 

 

Trabadores: Comentan que sus tareas laborales las 

están realizando la contrata correspondiente y no se 

les forma correctamente. 

 

CGT: Indican que este problema no es solo de 

afectación a SATE  ya que no solo ellos cubren 

incidencias a tiempo real. Propone una reunión con 

los responsables de mantenimiento.. 

 

CCOO: Indica que  las exigencias deben de ir 

dirigidas a RRHH  (quienes tienen potestad) y no a 

los responsables de mantenimiento. 

 

UGT:   UGT argumenta que este Comité debería 

mandar un escrito al director exigiéndole  las 

instrucciones precisas a los responsables de SATE 

para que los coordinadores realicen las funciones 

que se acordaron para estos con motivo de la 

ampliación del aeropuerto de Madrid/Barajas en 
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concordancia con los acuerdos de plantillas de la comisión “MEA”. 

 

 

Se vota la propuesta de CCOO. Exigir por escrito al Director del Aeropuerto un criterio único de 

coberturas y ausencias previstas y no previstas en el colectivo que sea de aplicación todo el año. 

 

Aprobado por unanimidad. 

 

Se vota la  propuesta de CGT. Propuesta de mantener una reunión con responsables de 

mantenimiento.   
 

Votos a favor: 12 

Votos en contra: 2  

Abstenciones: 0 

Se acuerda mantener una reunión con los responsables de Mantenimiento.  

PUNTO1: Cos telefónico. 

Se debate sobre el escrito enviado a un trabajador por RRHH en el que se le notificaba un”posible 

COS” en el caso de que un compañero se diese de baja, notificándole que se le llamaría por teléfono 

CGT: Comenta que RRHH tiene un criterio muy restrictivo en todo lo relacionado a los cuadrantes 

y  turnos.  

CSPA: el teléfono es personal y privado por lo que no está para esas funciones. 

CGT: Se debe de contestar al trabajador y debe de constar que este tipo de procedimientos no se 

debe de hacer.  

USO:   El medio fehaciente para realizar este tipo de comunicaciones es el correo electrónico  

CCOO: Existe un acuerdo firmado y se debe de exigir que se cumpla. 

CGT:  Propone que se hable de todos los casos y luego se busque un acuerdo global.    

El Presidente del Comité informa de que habló con RRHH sobre este asunto y quedó claro que no 

era el procedimiento adecuado y que, de momento, no han venido aplicando “presuntos COS 

telefónicos”. 

CCOO: Pide al Presidente del Comité que se aplique el Reglamento del mismo y controle los 

tiempos de exposición de los diferentes portavoces, ya que se sobrepasan en mucho los tiempos 

establecidos. 

PUNTO2: Cos para cubrir superiores categorías.  

Se debate el escrito enviado por una Coordinadora de CGA en el que pregunta si se pueden asignar 

COS a un coordinador cuando hay superiores categorías. A colación de las preguntas de la 

compañera se entra en un debate sobre las superiores categorías. 

UGT: “A nuestro entender la empresa está por regalar dinero a los trabajadores ya que la persona 

que realiza la superior categoría por lo que se deduce del escrito no llega a realizar los servicios que 

tiene asignados al turno al que está inscrito , de los que se le pueden programar. Desde luego que 

si no existe impedimento legal  alguno para nombrar el servicio de superior categoría , este comité 



debería de denunciar la gestión realizada , máxime en unos momentos en que la propia empresa 

restringe las horas extras para cubrir los servicios debido a la crisis económica.” 

CGT: Comenta que tiene derecho a cadencia los trabajadores que estén asignando una superior 

categoría. 

UGT: La cadencia depende de si los equipos están completos o no lo están. Si la superior categoría 

se nombra para cubrir incidencias, los servicios programados se han de ajustar a las incidencias de 

los turnos, por tanto no puede haber un cadencia continuada. 

CGT: Todos los trabajadores de turno  incluido los correturnos  tienen derecho a libranza, estando 

reflejado en el Anexo V. 

USO: Existen dos tipos de superior categoría. Los primeros tienen de antemano su cuadrante y 

cadencia del Anexo V del CC. Los segundos, no tienen asignada una letra,  realizan un máximo  de 

150 horas. Es una decisión individual elegirla superior categoría. 

CGT: El problema existe cuando se realizan superiores categorías de dos servicios  y hay problemas 

con los descansos. Si un trabajador no quiere aceptar una superior categoría sin cadencia, no se debe 

penalizar una CTO enviándole al final de la lista. 

UGT: Este es un tema de interpretación y por lo tanto de negociación con la empresa. 

En cuanto a la pregunta de la compañera, el Comité contesta que la empresa nos puede nombrar dos 

Coberturas Obligatorias de Servicios al mes, independientemente de si hay trabajadores realizando 

superiores categorías en el colectivo. 

 

  

Punto 3. Anomalías en cobro y libranzas de horas.  

El Comité de Empresa ha recibido multitud de escritos de trabajadores relacionados con 

denegaciones de libranzas realizadas por Recursos Humanos sin informar de la causa de la 

denegación. Los trabajadores quieren librar las horas extras realizadas y la empresa deniega las 

libranzas. 

UGT: Las denegaciones de libranza  han de hacerse justificando el motivo y por escrito, ya que 

sería la única manera de saber si se ajusto o no a lo estipulado en el Convenio Colectivo. UGT 

propone que se consulte antes a la CIVCA. 

CSPA: Propone un escrito a la empresa con la denegación de horas de libranza.  

USO: Está de acuerdo con lo  referido de UGT. 

CGT: Está de acuerdo con UGT, aún así este tema tiene más contenido. La empresa deniega 

solicitud de libranzas por horas, no servicios completos, cuando el derecho del trabajador es a librar 

cuando deseemos, servicios completos o no 

UGT: Propone que este te tema se pregunte  antes a la CIVCA.  

CCOO: La CIVCA  ya se ha pronunciado con relación a este tema. 

UGT: En ese caso, verificar si existe pronunciamiento, y, en caso negativo, ir a la CIVCA. 

Votos a favor 12 



Votos en contra 1 

Abstenciones 1 

Se aprueba la propuesta. 

 

CGT: Propone  preguntar los motivos a RRHH de cada una de las denegaciones de libranzas y 

averiguar si se va a seguir una política de denegaciones de la empresa 

Votos a favor 13 

Votos en contra 0 

Abstenciones 0  

Se aprueba por unanimidad 

UGT: comenta que ya alguna sección sindical denunció ante la Inspección de Trabajo este tema y 

como respuesta y su resolución fue favorable a la empresa. 

Punto 4  Denegación de cambios de servicio entre trabajadores de la misma sección.  

Se examina el escrito de una trabajadora del Centro de Operaciones sobre denegación de cambios 

de servicio con compañeros. 

CSPA: Que los cambios de servicio no estén regulados dan la posibilidad de flexibilización 

UGT: Por suerte o desgracia no existe en el Convenio regulación alguna sobre los cambios, por lo 

que el límite de estos parece pertenecer a la organización de la empresa. Se supone que el Comité 

debería tratar este tema con los responsables de RRHH.  

USO: No está regulado en el convenio, pero está regulado el tiempo para solicitar los cambios de 

servicio 

CGT: A la empresa se le olvidan los riesgos físicos y piscosociales derivados del trabajo a turnos, 

reconocidos por la legislación. El trabajo a turnos y nocturnos es nocivo para las salud de los 

trabajadores, y los cambios de servicio son un instrumento para reducir los riegos psicosociales, 

pues permiten conciliar la vida laboral con la familiar. Así debemos hacérselo entender a la 

empresa. 

CCOO: Los cambios de servicio no están regulados en Convenio Colectivo,  6 cambios de servicio 

al mes es algo razonable. Es mejor no remover nada con respecto a este tema ya que hacerlo podría 

suponer una aplicación más restrictiva en cuanto al número de cambios. 

CGT: Propone encomendar a los Delegados de Prevención representantes del Comité de 

Empresa a incluir en el Orden del Día del Comité de salud Laboral y  defender  la realización 

de una encuesta de riesgos psicosociales  a todos los trabajadores, con un apartado específico 

sobre el trabajo a turnos. 

Votos a favor 12 

Votos en contra 0 



Abstenciones 2 

Se aprueba la propuesta. 

Trabajo de correturnos: 

Un compañero de Baja Tensión con turno H24/2 en correturnos escribe una queja porque la 

empresa le ha cambiado su turno de trabajo a través de burofax con un día de antelación. 

USO: El correturnos puede sufrir cambios dentro de su jornada de noche y día  

CGT: El cuadrante debe de publicarse con 5 días de antelación al comienzo del mes y la empresa no 

tiene la potestad de cambiar los turnos de trabajo de forma unilateral. 

UGT: UGT entiende que el correturnos tiene asignados los mismos servicios que el resto del 

equipo, si bien no tiene asignada cadencia porque esta figura está precisamente para cubrir durante 

un período las incidencia de los equipos 

CGT: En relación a este tema, hay que reunirse con RRHH, hablar con RRHH para intentar a 

llegar a unos acuerdos razonables. 

Votos a favor 8 

Votos en contra 1 

Abstenciones 5  

Se aprueba la propuesta 

 

Punto 5  Irregularidades en el cálculo de bolsa de horas. 

Se tratan tres escritos de compañeros del CEMANT y de la CELA. Uno de ellos denuncia que la 

empresa no realiza adecuadamente el cómputo de horas extras a librar, detrayendo las horas a librar 

a su libre albedrío, perjudicando al trabajador. También denuncian los compañeros que los 

nombramientos de Coberturas de Servicio no incluyen el motivo de la cobertura, que es preceptivo. 

Asimismo, se pone en duda que el correo electrónico sea un medio fehaciente de comunicación de 

las Coberturas Obligatorias. 

CSPA: propone que se realice reclamación y denuncia posterior  

UGT: El cómputo lo puede deducir el interesado denunciando y consultando el convenio colectivo. 

USO: Está de acuerdo con  UGT 

CCOO: Es un tema individual, por lo tanto que se produzca la denuncia y revise la jurisprudencia. 

UGT: A nuestro juicio si el trabajador cree que la herramienta GTA no es el medio para informarse 

del nombramiento de un COS, así como para informarle del motivo del mismo. Como el mismo 

sugiere debería denunciarlo a trabes de su sindicato ya que el Comité no dispone de servicios 

jurídicos gratuitos, eso si,  a ser posible con el apoyo y  asesoramiento de este Órgano. 

Si el trabajador entiende que el correo electrónico no es un medio fehaciente para comunicar un 

COS y poder verificar cual es el motivo para poder discriminar si este no corresponde a las 



excepciones contempladas en el Convenio, esta en su perfecto derecho. Pero a nuestro juicio este 

Comité no tiene atribuida la facultad de interpretar el Convenio, primero por que no tenemos un 

interlocutor valido por parte de la empresa y segundo por que el propio Convenio atribuye esta 

función a un órgano llamado CIVCA por lo que se debería de dirigir a esta comisión, a trabes de su 

sindicato, de cualquiera de los sindicatos, o ser el propio Comité quien plante la pregunta a este 

Órgano.  

CGT: RRHH ya no envía la comunicación de horas extras realizadas por cada trabajador, y es 

exigible. Además, RRHH detrae las horas de libranza sin un criterio conocido, sin tener en cuenta la 

petición del trabajador, el cual informa a cuenta de qué horas extras quiere librar. En cuanto a la 

notificación del COS, es exigible la información de la causa del nombramiento de la cobertura. El 

trabajador no tiene acceso información de la causa dela cobertura, que no viene detallada por 

ningún medio. El trabajador no puede ni siquiera un papel por escrito que le informe, lo cual 

produce indefensión. 

CGT: Se debe pedir a la empresa como solicitar las horas que se pretende librar,  se debe comentar 

que la CIVCA no desarrolla las coberturas de servicio., y la herramienta de GTA  no  visualiza las 

horas pendientes de  coberturas de servicio por lo tanto no es una herramienta fehaciente. 

CCOO: Las horas a librar  del GTA deben de ser idénticas tanto para trabajadores como para la 

empresa  por lo tanto se tienen que notificar por escrito que tipo de horas se están dando a librar.  

CGT:   Se propone una reunión con RRHH para unificar criterio respecto a la problemática 

de los turnos y los cuadrantes que han surgido a lo largo de la sesión del pleno del Comité. 

Votos a favor 12 

Votos en contra 0 

Abstenciones 0  

Se aprueba por unanimidad 

Punto 6 .Renovación PCP trabajadores CGA:  

CGT: Existe la problemática de renovación a los trabajadores del PCP,  propone que se realice un 

escrito al responsable de CGA, ya que supone la pérdida de un beneficio a los trabajadores y 

empresa. 

CSPA: Está de acuerdo con la realización del escrito, este puede ser necesario para la realización de 

un plan de emergencia  

UGT: : Que en función de las labores propias de la ocupación de cada trabajador, es su responsable 

el que decide habilitar o no el PCP, que es como todos sabéis un carné para circular por el lado aire. 

USO: Se debe de pedir por escrito por que se deniega  el PCP 

CCOO: Propone que se pida  por escrito al director las razones de por qué se deniega el 

permiso de conducción en plataforma  a los trabajadores del CGA. 

Votos a favor 9 

Votos en contra 0 



Abstenciones 5  

Se aprueba la propuesta. 

  
Punto 7 No apto en reconocimiento médico TMA PI 16/02/2011  

 

USO: Es un asunto que compete exclusivamente al Servicio de Medicina del Trabajo –el cual 

siempre de acuerdo con las pruebas realizadas a través de la Mutua, y con arreglo a  los baremos 

establecidos por la Empresa,  es quien emite el correspondiente Informe de Aptitud. 

CCOO: Informa que ya se ha dirigido al trabajador explicándole cuales son los procedimientos que 

están a su disposición para defender sus derechos. Existe ya un procedimiento para estos casos  

USO: No era un asunto que pudiera ser competencia del comité. y que en caso de no estar de 

acuerdo el trabajador con el mencionado informe de aptitud, lo denunciara. 

CCOO: es el mismo reconocimiento médico  que se utiliza para técnico y para coordinador. Es un 

tema delicado  ya que el servicio de reconocimiento medico de empresa decide si es Apto  o no, 

pudiendo tener consecuencias muy negativas para en algunos casos. 

CGT: El reconocimiento médico, en principio, no es obligatorio. Éstos no son aleatorios, tienen su 

uso y necesidad. 

UGT: Existe un protocolo médico que regula estas situaciones. 

CSPA: Se opone a la realización de escrito debido a que existen técnicos que pasaron el 

reconocimiento médico que ahora no lo pasarían. 

 

 

 

 

 

 

  

  


