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Acta Nº 12 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 2 de Noviembre 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 
 
Comienza el pleno atendiendo a un trabajador 
que está presente y nos expone su caso. En 
estos momentos, está adscrito a la división de 
Operaciones, departamento de CEOPS y 
manifiesta la inquietud existente en la plantilla 
sobre la implantación del nuevo SDP el día 17 
de noviembre. Les consta que desde el 
departamento, se ha enviado un requerimiento 
de voluntarios entre los CPO fijos y CPO 
efectuando superior categoría, para colaborar 
en la “formación” del personal de INECO que 
va a asumir estas funciones. También les 
consta que ningún CPO ha aceptado y parece 
ser que ha encargado a un trabajador  que elija 
a estos voluntarios.  
En la  segunda quincena aparecen en cuadrante  
de operaciones dos nuevas letras sin asignar,  
corresponden a la cadencia del encargado de 
buscar  voluntarios  y  otro trabajador más. Lo 
que se plantea es que esta oferta no ha sido 
hecha a todo el colectivo, ni se ha expuesto de 
forma clara la contraprestación si es que la 
hay, ni la tarea exacta que se va a realizar, sino 
que se ha encargado a un miembro del 
colectivo que a su libre criterio ha 
“seleccionado” personal para ello, lo que se 
entiende que no es función suya, sino del jefe 
de departamento y en última instancia del de 
división. 
 
 
CSPA. Dada la proximidad de la fecha 
inicialmente propuesta para la entrada en vigor 
de este servicio se Plantea pedir una reunión 
inmediata con la división. 
USO: Plantea también  pedir una reunión con 
la división y explicaciones lo antes posible 
debido a la premura del caso, así como 
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explicaciones sobre lo que es exactamente lo que van a hacer estos seleccionados. 
 
CGT: Plantea que se pida información sobre el proceso de subcontratación (pliego de 
prescripciones técnicas y económicas), plazos, etc. Así como información sobre si se ha presentado 
el plan de transición en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Se explica la obligación de 
registrarlo y el plazo de dos meses del que habla el R/D. También menciona el R/D el Libro del 
Aeropuerto y es necesario pedirlo, pues en él van los procedimientos. 
 
CCOO: Está de acuerdo  con lo planteado anteriormente. . 
 
Se acuerda por unanimidad pedir reunión inmediata y explicaciones sobre la formación y el 
personal  que está fuera  de cuadrante. 
Además de pedir  pliegos, técnicos y económicos y plan de transición así como el Libro del 
Aeropuerto aludido en el RD. 
 
 
 
1. Aprobación de actas anteriores. 
 

Se somete a votación  las modificaciones y el acta nº 9. 
 
Votos a favor: 9 
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 5 
 
Queda aprobada el Acta nº 9 

 
Se somete a votación el acta nº 10.  
 

Votos a favor: 12 
Votos en contra: 0  
Abstenciones: 2 
 
Queda aprobada el Acta nº 10  
 

   
Las modificaciones de propuestas por CCOO al Acta nº 11. 
 
           Votos a favor 2 
           Votos en contra: 6 
           Abstenciones: 6    
  

Rechazada la propuesta 
 
 
Se somete a votación el acta nº 11 sin modificaciones.  
 
  Votos a favor: 6 

Votos en contra: 2  
Abstenciones: 6 

             
Queda aprobada el Acta nº 11 
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2. Cumplimientos de acuerdos. 
 
 
Se procede a la votación del anterior pleno que quedó en empate 
 
CCOO  quiere en que se siga enviando una copia en papel por cada sección sindical con la 
documentación del pleno. 
 

Votos a favor: 4 
Votos en contra: 4  
Abstenciones: 5 

 
Se produce empate. Se realiza de nuevo la votación. 
 

Votos a favor: 3 
Votos en contra: 5  
Abstenciones: 5 
 
 

Se desestima la propuesta de CCOO. 
 
 
3. Actas de las reuniones anteriores RRHH. 
 
Quedan aprobadas las Actas anteriores con la empresa. 
 
 
4. Noticias concesión del aeropuerto. 
 
CGT: Expone la situación actual sobre la concesión del aeropuerto  y propone enviar una nota de 
prensa por parte del comité en contra de la privatización (antes de las elecciones), dejando 
claro que en el caso de que el nuevo gobierno entre con líneas privatizadoras este Comité se va a 
mantener en contra de la gestión privada. Y pedir a los trabajadores que se opongan a la gestión 
privada.  
 
CSPA. Es partidario de consensuar una nota y publicar la postura del comité en contra de la 
privatización. 
 
USO: También está  acuerdo con la realización de una nota de prensa. 
 
CCOO: Desacuerdo, entiende que es anticiparse demasiado, propone esperar a ver el resultado de 
las elecciones. También  se posicionan en contra de la privatización. 
 
CGT: comunica que no se debe esperar a las elecciones, puesto que  los dos partidos principales   
llevan en su programa la privatización. 
Recuerda que está aprobado convocar una asamblea y que está pendiente de la asignación de fecha. 
El Comité ha aprobado una  Comisión de Transición y  aunque se haya aplazado debería de ponerse 
en marcha . 
 
Propuesta de redactar una nota de prensa en los términos expuestos por CGT: 
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Votos a favor: 7 
Votos en contra: 4  
Abstenciones: 0 
 

Queda aprobada la realización de una nota de prensa por parte del comité en contra de la 
privatización 
 
5. SDP.  
 
Se ha tratado al comienzo debido a la presencia de trabajadores interesados. 
 
 
 
 
6. Comisión video vigilancia.  
 
 
Se presenta el informe realizado por tres miembros de la comisión designada a tal efecto y por otro 
lado hay otro informe realizado por el miembro de la comisión perteneciente a CCOO. Éste 
segundo informe no lo tienen todos los miembros del comité por lo cual no se puede hablar sobre él. 
Se inicia un debate sobre porqué hay dos informes de una misma comisión, pero como faltan dos 
miembros de la misma, se pospone hasta que se pueda pedir información sobre tal hecho a 
todos los miembros de dicha comisión o al menos al que ha presentado el informe aparte. 
 
 
7. Parking de larga estancia. 
 
Se tratan escritos recibidos de los trabajadores en relación a la nueva operativa de desvíos de los 
parkings de larga estancia y low cots cuando superan el 85% de capacidad al P2. 
 
CSPA. Expone que la limitada capacidad del parking de larga estancia era conocida por la empresa 
que concurso y a la que le fue adjudicada la contrata. Por ello no se entiende que ahora se pretenda 
utilizar los otros parking basándose en qué ha cubierto su capacidad. Propone al presidente que 
haga un estudio jurídico para aclarar el asunto de que el personal de AENA preste servicio a esta 
empresas. 
 
USO: Es su trabajo y lo tienen que hacer. Pero apuntan una salvedad, en el procedimiento que han 
presentado, hay teléfonos de contacto de la empresa subcontratada como responsables suyos, y 
éstos responsables deberían ser de AENA. Se debe procedimentar el tema de las incidencias con 
clientes a los que se aplica distinto precio (doble cobro) que es lo que más problemas les ocasionan. 
 
CCOO: El aumento de carga de trabajo les viene muy bien de cara a la privatización, eso sí, nunca 
debe estar por debajo de la contrata, su último responsable debe ser siempre de AENA, en caso 
de festivos, noches, etc. el ejecutivo de servicio. Estos trabajadores se quejan, sobre todo, de que no 
están respaldados y no tanto de la carga de trabajo, puesto que en T2 ésta ha bajado mucho. El 
cobro de bonos es su trabajo. 
 
CGT: Se  ha externalizado la actividad  a otra empresa sin que este Comité haya hecho nada. 
Además, ahora le estamos haciendo el trabajo a la  empresa subcontratada y el trabajador de AENA 
debería ser el responsable de este servicio y no la empresa subcontratada. Se debe luchar para no 
externalizar servicios y que surjan nuevos, como el  Low Cost , realizando el servicio como  propio 
ya que es la mejor solución de cara a la externalización. 
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Propone un escrito al director, solicitando que en el procedimiento figure un responsable de 
AENA 24h, y no se resten funciones a los trabajadores de parking y que lowcost y larga 
estancia se lleve en propio. 
 
 Se aprueba el escrito al director  por unanimidad. 
 
 

 
Propuesta de CSPA de que el presidente del comité realice un estudio sobre la posibilidad de 
realizar un estudio jurídico sobre la situación. 

Votos a favor: 6 
Votos en contra: 4  
Abstenciones: 2 
 

Se aprueba la propuesta de realización de un estudio jurídico.  
 
 
8. Curso de procedimientos invernales 
 
Se plantean la problemática que nos envían los trabajadores con las dificultades que tienen en los 
cuadrantes. Desde el comité  se pide flexibilidad  y unificarlos. Surge  la circunstancia de citar  a 
los trabajadores  dos días distintos para cursos de tres dos o una hora cada día, pudiendo juntarse  
varios cursos  en un día, haciendo menor trastorno a los trabajadores. 
 
CSPA Comenta que estando de acuerdo en que es importante formar al personal, se deben dar por 
parte de la empresa,   las mayores facilidades posibles a los trabajadores para alcanzar este fin. Esto 
supone permitir los cambios e intentar conseguir de la empresa, cuando el personal a turnos tenga 
que venir en su jornada de descanso para  cursos de corta duración, unificar toda la formación en 
una única  jornada. 
 
USO: El articulado alegado no afecta a los cambios que se piden. 
 
CCOO: Pide flexibilidad para conciliar la vida laboral, cuando se piden cambios no se hace por 
antojo. 
 
CGT: Los días libres hay que respetarlos y si hay cursos se deben poner minimizando el impacto 
para los trabajadores. Los cursos de formación fuera de la jornada tiene que hacer el mínimo daño a 
los trabajadores Los días laborables que se libran es el equivalente  a los  sábados y domingos del 
Director y de la Jefa de Recursos Humanos. 
 
Propuesta: de incluir este tema   en la reunión con RRHH sobre cuadrantes, solicitando 
flexibilidad en cambios y aglutinar los cursos cortos en un solo día.  
 
Se aprueba  por unanimidad. 
 
 
 
9. Resolución de inspección TWR Norte. 
 
El presidente comunica que ha solicitado reunión con jefa de RRHH de Navegación Aérea y estamos 
a la espera de  respuesta. También informa de que ha hablado con el trabajador afectado. 
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CSPA: Informa  que quisiera estar en la  reunión con la jefe de RRHH de N.A. 
 
USO: Comentan que el trabajador siempre alude a una sentencia ganada por el personal de tierra de  
Iberia, pero deben tener cuidado ya que existe  una sentencia perdida de personal de rampa. 
 
CSPA: Sobre la respuesta de la empresa recibida recientemente a la carta enviada por este Comité, 
este sindicato considera que no se deben  mezclar los conceptos de la lanzadera con el de plus de 
transporte dado que son dos cosas distintas. Por otra parte, la decisión tomada por la empresa tiene 
consecuencias que van en contra el  Plan Nacional de Seguridad y la propia normativa de Aena, ya 
que según esta, no se puede hacer uso de la tarjeta si no se está trabajando y la empresa al suprimir el 
transporte interno, por tanto, está obligando a los trabajadores que tienen que acudir a pie a  la Torre 
Norte,  a incumplir las normas de utilización de la acreditación, porque el trabajador necesita pasar 
por la zona restringida, tornos e instalaciones del aeropuerto sin haber fichado previamente.  
 
 CSPA Propone un escrito a los jefes de Navegación Aérea, al Presidente de Aena solicitando se 
aplique la solución propuesta por el Inspector de Trabajo y una rápida solución 
 
 
 

Votos a favor: 5 
Votos en contra: 1  
Abstenciones: 6 
 

 
 
 
 
CSPA Propone instalación de un reloj de fichajes a la salida del metro de la T4 para que fichen los 
trabajadores de la TWR Norte. 
 

Votos a favor: 5 
Votos en contra: 5  
Abstenciones: 2 

 
Se produce empate  
 

Votos a favor: 5 
Votos en contra: 5  
Abstenciones: 2 

 
“Pendiente de aprobación en el siguiente pleno” 
 
 
10. Cuadrantes y vacaciones. 
 
 
Se trata de una denuncia de un CMA de la sección de SATE referente a que  no se respetan los 
grupos completos de trabajo descanso al programar las vacaciones,  
Comenta el  caso concreto de que si  trabajan el 15N cuando sus vacaciones comienzan el 16, esto 
les viene ocurriendo en las dos quincenas que han cogido en meses diferentes.  
También se preguntan también si están cubiertos ese día 16, que comienzan vacaciones pero están 
trabajando, en caso de accidente laboral o in itinere cuando vuelven a su casa. Denuncian la 
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inflexibilidad  de RRHH a admitir que es un error y a compensar en otro momento estos días que 
pierden de descanso. 
  
El presidente explica que ha leído resoluciones de CIVCA favorables en estos casos a trabajadores, 
en los que se dice expresamente que las vacaciones se cogen en ciclos completos de trabajo y 
descanso. Y que ha tenido que realizar una reclamación de derecho y cantidad por una auténtica 
barrabasada que le hicieron en 2010 con las vacaciones. 
 
 
USO: dictamina que  los días de descanso son completos para los trabajadores y propone que se 
debe introducir en la próxima reunión con RRHH. 
 
 
CCOO: Está de acuerdo en llevarlo a la reunión con RRHH. Solicita que se busque la resolución 
previa de este tema por CIVCA. 
 
CGT: Está de acuerdo  en llevarlo a la reunión y escribir que respeten los ciclos de trabajo descanso. 
 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
11. Solicitud de explicaciones al secretario 
 
CCOO se queja de que este tema debería haberse tratado antes y ha sido relegado casi al final del 
orden del día.  
 
Antonio pide que  el secretario le explique la difusión de un rumor entre los trabajadores de que 
Antonio Rigol se va a otro puesto de trabajo fuera de las dependencias del aeropuerto. 
 
El presidente alega que el orden del día se confecciona por relevancia de los temas y que cualquier 
miembro que no esté de acuerdo puede proponer, al comienzo de la reunión, su alteración y 
someterlo a voto.  
 
El secretario del comité responde que ha habido algún tipo de malentendido puesto que lo que habla 
fuera del comité se habla como persona individual y que si quiere le dará explicaciones de nuevo 
fuera del comité, como ya hizo la vez anterior que sacó el asunto en este mismo foro, puesto que este 
tema no es competencia del comité de empresa. 
 
Antonio Rigol  dice que no es suficiente y que solicita que se vuelva a incluir en el próximo orden 
del día. 
 
CGT: Comenta  que este tema ya se sacó en otro pleno y que ya se le dio explicaciones 
personalmente por lo que no se entiende esta nueva pretensión. Asimismo, CGT entiende que 
Antonio Rigol está utilizando el Comité porque quiere propaganda en el acta.  
 

 
12. CCSL y cantinas.  
 
Existe la queja de que en las Cantinas del aeropuerto se está cobrando suplementos que vienen 
implícitos en los desayunos. 
Se abre el debate de si deben ir a una reunión con comercial  o deben de ser los delegados de 
prevención.  
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CCOO: Comenta que se debería realizar una reunión en el mismo sitio con los responsables de Cantina  
 
CGT: Propone que  se realice una comunicación por parte de  representantes del comité  con los 
responsables  de cantina. 
 
U.S.O.- Propone que asistan a la citada reunión delegados de PRL. 

 
 
 

1. Se produce la propuesta de que vaya una representación del comité a la reunión del CSSL 
 
Votos a favor: 6 
Votos en contra: 4  
Abstenciones: 2 
 
2. Propuesta de USO que asistan  a la citada reunión delegados del PRL y luego traigan la 
información propia del Comité. 
 
Votos a favor: 8 
Votos en contra: 2 
Abstenciones: 2 
 
Se aprueban las dos. 

 
CCOO retira su propuesta de celebrar una reunión extraordinaria del Comité el mismo día y la misma 
hora que la reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
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