
 

En el Aeropuerto de Madrid – Barajas, a las 

09:00 horas del día 20 de Diciembre 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 los 

trabajadores AAPUCs de Sala de Autoridades 

que están presentes y nos exponen la 

problemática que están teniendo desde su 

incorporación al puesto el pasado 17 de Octubre 

cuando 17 plazas, anteriormente cubiertas por 

trabajadores de Aena con contrato indefinido no 

fijo por sentencia a  favor en materia de cesión 

ilegal de trabajadores, han pasado a cubrirse por 

personal Fijo de la Bolsa de AAPUC. 

 

 Se expone que siendo trabajadores de AENA, 

la formación, las evaluaciones y el control del 

trabajo en tiempo real se realizan a cargo de  

personal de la empresa Mantres. Son 17 de 

plantilla, ya han pasado el periodo de prueba, 

todos menos una, que fue expedientada y 

despedida durante el periodo de prueba. Con 

fecha del 30 de Noviembre, fue sustituida por 

otro trabajador que termina su periodo de 

prueba en enero.  

 

Se expone que la formación que han recibido 

por Mantres, que es la encargada de realizar 

exámenes y la emisión posterior de informes. 

Los trabajadores informan de las cartas 

firmadas por el Director del Aeropuerto que les 

han llegado sin ninguna formalidad de 

Comunicación de Falta. Se les “informa” de  

incumplimientos por parte del trabajador  como: 

la falta de uniformidad, cuando dicho trabajador 

no había recibido el uniforme completo; exceso 

de tiempo de descanso, en una situación en la 

que ni tienen vestuarios, ni sala de descanso 

para tomar un refrigerio, ni les da tiempo 

material para ir a la cantina; recibir visitas en la 

Sala cuando el único que ha ido a verles es el 

Presidente del Comité de Empresa; uso del 

teléfono móvil privado. El personal de Mantres 

les cronometran, en sentido literal, 30 minutos 

de descanso en jornadas desde las 06:00h de la 

mañana hasta las 15:30 y desde las 15.30 hasta 
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las 01:00h de la madrugada.  

 

Asimismo, en las cartas dirigidas por el Director a la mayoría del colectivo se les 

imputan hechos que no son ciertos y que son negados por los afectados. 

 

Tras la exposición se abre el Turno de Palabra: 

 

CSPA: Que todas esas acusaciones tan graves hay que demostrarlas, apoyan la 

postura de clarificar esas evidencias y la procedencia de la información vertida. 

 

UGT: La empresa debería  demostrar estas acusaciones tan graves, apoyan 

plenamente a los trabajadores y apuntan que la empresa que está formando y evaluando 

a los Apuc podría tener intereses en este asunto. 

 

USO: Propone pedir explicaciones a RRHH y al director por este acoso y presión. 

Esta situación no es nueva y estos trabajadores no son responsables de ello. Ya desde 

que en el 2009 entraron los dos primeros AAPUC con contrato fijo para cubrir las dos 

plazas surgidas por el despido de dos personas, que eran de chaquetas verdes y que tras 

el juicio pasaron a ser de Aena, ya entonces sufrieron boicoteo y presión. Al igual que 

los siguientes dos AAPUC que entraron después cuando las dos primeras consiguiendo 

cambiar de destino. En el caso en el que dicho servicio se volviera a externalizar, serían 

de nuevo personal de chaquetas verdes (Mantres) quienes se encargarían de llevarlo. Y 

está misma empresa es la que tiene designadas en la sala de autoridades a varias 

personas para realizar la labor de formadoras, examinadoras y realizadoras de informes 

(a petición de personal de Aena) a todos los AAPUCs allí destinados, dando lugar a 

tanta cantidad de cartas. Por este motivo parece que La empresa Mantres puede tener 

interés en que ese servicio se externalice, de hecho lo lleva en T4 y podría querer volver 

a llevarlo en T123. Por parte de esta sección sindical se Propone llevar también en 

propio la Sala Autoridades de T4. 

Añaden también que el sistema de incidencias es común para ambas salas, lo que se 

presta a boicotear con mucha facilidad, cosa que ya se hizo en el pasado, borro de 

incidencias, ocultación de información, falta de colaboración, etc. También dicen que la 

sentencia se ganó para llevar la T4 pero al personal de Aena se le asigna la T123,  lo 

que se alega desde Aena es que se realiza de esta manera porque la sala de autoridades 

del T4 tiene más carga de trabajo que la sala de la T123, pero lo que no se dice es que 

debido a la gran variedad de compañías que hay en la T123 dan lugar a más variedad de 

protocolos resultando al final más compleja.  

 

 

CCOO: Tras exponer a los asistentes un Repaso histórico: Plazas que cuando las  

llevaba Eulen, fueron denunciadas por cesión ilegal de los trabajadores por los 

trabajadores contratados por Eulen. Los trabajadores ganaron la sentencia por cesión 

ilegal y les hicieron indefinidos no fijos. Estas 17 plazas fueron consolidadas por 

trabajadores de la bolsa de trabajo con contratos indefinidos fijos  que responden a los 

cumplimientos de los Acuerdos de 16 marzo del 2011, extinguiendo la relación laboral 

de los que ganaron la sentencia por cesión ilegal. Exponen las dificultades y presiones 

que se han sufrido para que se cumplieran los plazos comprometidos. Recomiendan a 

los trabajadores presentes que deben dar respuesta personal a esas cartas que 

están recibiendo. 

 

CGT: Recomienda a los trabajadores el envío de escrito al director manifestando 

estar en desacuerdo con las acusaciones relacionadas en la carta para posibles 

acciones futuras. Al no tratarse de sanciones en sentido estricto pero sí de un 



apercibimiento por escrito, pudiera entenderse como un apercibimiento de falta leve. De 

ahí la importancia de contestar negando los hechos imputados. De cara al comité, como 

no es una sanción ni falta, la empresa se evita comunicarlo y que tengamos que 

contestar. Uno de los trabajadores ya ha contestado negando los hechos. 

 

CGT: Hay que pedir el expediente de contratación a la empresa externa Mantres 
¿quién vigila al vigilante? Sobre todo siendo juez y parte interesada esta empresa en que 

este servicio no se siga llevando por Aena. Existe así un interés de Mantres por 

desprestigiar el trabajo de estos trabajadores. Para nosotros está  clarísimo que se están 

dando  elementos de acoso laboral. Asimismo, CGT manifiesta que el envío 

generalizado de los mencionados escritos, algunos de los cuales rayan en el insulto, 

suponen una falta de respeto a la dignidad del trabajador y denotan un acoso sistemático 

al colectivo. 

 

CGT: Además de 30´ de descanso en el turno de tarde, tiene derecho a ir a cenar puesto 

que a la salida no hay posibilidad de hacerlo. Se propone: solicitar  una reunión con 

la empresa y realizar un escrito apoyando a los trabajadores y solicitando que 

ambas salas se lleven en propio.  
 

Ana Fontán, delegada de Prevención de Riesgos Laborales, añade que en el Comité de 

Salud Laboral se aprobó la evaluación de riesgos psicosociales que se traería al comité y 

que se comprometían a detectar puntos donde estos riesgos fuesen manifiestos, este 

sería unos de esos puntos. Se habla del método Navarro y sus bondades y de otro 

método que está pendiente de aprobación. El método Navarro exige una participación 

del 100% de la plantilla con lo que ello supone en el estado que están.  

 

Ramón Rodríguez: En virtud desconvocatoria de huelga de 16 marzo 2003 exigir 

llevar ambas salas. Prevención debería entrar en que son muchas horas sin comer y que 

deberían tener derecho ambos turnos, tanto el de mañana como el de tarde. Asimismo, 

propone realizar un escrito duro por parte del Comité 

 

CCOO: Ante las diferentes propuestas de ejercer acciones, por parte del comité, hacen 

un recordatorio de las consecuencias que ha habido en anteriores expedientes 

disciplinarios que supusieron el despido de trabajadores,  de momento no hacer nada 

porque hay un expediente en curso y las consecuencias negativas las pagaría la 

trabajadora. De acuerdo en contestar individualmente al director cada uno de los que 

recibieron cartas alegando lo que consideren a las acusaciones. 

 

Isabel Sanz, delegada de Prevención de Riesgos Laborales, Propone girar visita desde 

prevención para ver las condiciones de la Sala Autoridades. 

 

Ramón Rodríguez: Si despiden a la compañera proponer una huelga. 

 

CCOO: Se debe defender el puesto de la compañera ante todo y que su sindicato está 

por crear empleo y no destruirlo. 

 

USO: Pedir reunión con la Jefa de División (Diana), RRHH y el director para 

pedir explicaciones. 

 

CGT: Hay que llevar una línea de prudencia y de apoyo a los trabajadores para que 

puedan tener una mejor defensa, sobre todo en el caso de los expedientados. Propone 

una reunión para dialogar y bajar el grado de excitación en que está ahora mismo la 

empresa. Preguntar ¿Cómo se ha hecho esta evaluación? ¿Cómo se ha hecho la 



formación? ¿Quién la ha evaluado? Los formadores/evaluadores/controladores son 

parte interesada en que estos trabajadores no pasen el periodo de prueba. Del espíritu de 

pretender reasumir este trabajo en T2, que ya lo llevaban y que lo llevan en T4, surgen 

estas descalificaciones, acoso, etc. a los trabajadores. Por parte de Salud laboral que se 

ocupen del tema de taquillas, sala de descanso, comidas y cenas. Solicitar una reunión 

como primera acción. 

 

CCOO: De acuerdo con la reunión con la empresa: tema comidas/cenas, vestuarios y 

sala descanso, funciones. Ir a la reunión con un espíritu constructivo al objeto de acabar 

con el mal clima laboral actual y que se pueda empezar a tener uno más satisfactorio en 

que Trabajadores como Empresa queden contentos. 

 

CSPA: De acuerdo con CGT, pedir información por escrito, pedir reunión, hay que 

actuar. 

 

Propuestas:  

- Solicitud de Reunión con la Jefa de la División, Diana, RRHH y el Director 

del Aeropuerto para tratar todos los temas relacionados anteriormente: 

expedientes, cartas, taquillas, sala de descanso, comidas, cenas, etc. 

 

- Intervención del Comité de Prevención de Riesgos Laborales en las acciones 

como la falta de vestuario, sala de descanso, etc. 

 

-  Solicitud de información sobre expediente de contratación y desarrollo de 

la formación a cargo de la asistencia técnica MANTRES. 

 

Se aprueban por unanimidad. 

 

Las delegadas presentes de Prevención de Riesgos Laborales del Comité anotan que  

incluirán en la próxima reunión de Salud laboral las necesidades psicosociales de dicho 

colectivo y el cuestionario de estos riesgos de afección psicosocial. La reunión será el 

15 de febrero de 2012. 

 

 

Se atiende al trabajador del colectivo TMA de baja tensión trabajador en bolsa para fijos 

de 2006, tiene tres renuncias por estar trabajando en otra empresa, pero le volvieron a 

llamar.  

 

Hoy en día hay una bolsa posterior y RRHH le dice que esta bolsa pasa delante de él por 

tener tres renuncias. El pleno del comité analiza el convenio colectivo: 

 

Art. 25.4.  “En caso de simultanearse bolsas de candidatos en reserva, se atenderá 
al siguiente orden de prelación: 

a) En primer lugar, a la bolsa de candidatos en reserva constituida para 
contrataciones de personal fijo, teniendo prioridad, en el caso de coexistir 
más de una, la bolsa más antigua. 

 

b) En segundo lugar, a la bolsa de candidatos en reserva para contrataciones de 

personal no fijo, teniendo prioridad, en el caso de coexistir más de una, la 

bolsa más antigua. 



Art. 28.2. b) En el supuesto de que un candidato renuncie sucesivamente a tres 
ofertas de contratación temporal, pasará a ocupar el último lugar de la bolsa de 
candidatos en reserva para esta modalidad de contratación”. 

 

 

Por unanimidad se acuerda escrito a RRHH pidiendo aplicación de convenio, 

documentado y, en caso de negativa, que den explicaciones 
 

 

A continuación se procede a seguir con los demás puntos del Orden del Día: 

 

1. Lectura y Aprobación de Actas de reuniones anteriores 

 

Las modificaciones al Acta nº 12 realizadas por USO y CSPA se aprueba por no haber 

nuevas alegaciones de los presentes en la misma.  

 

2. Cumplimiento de Acuerdos 

 

Se pone en conocimiento a los miembros del Comité de los 4 escritos que aún no han 

recibido respuesta por parte del Director. El presidente los expone:  

 

-SATE: No han contestado, se le requirió y ha llegado esta mañana. Se distribuirá en 

breve. 

- Promociones de titulados A y B. No han contestado. Por unanimidad, reenviar y 

requerir contestación. 

- SDP. No han contestado. Por unanimidad, reenviar y requerir contestación. 

- TWR lanzadera. No han contestado. RRHH de NA adelantaron en la reunión que no 

la iban a restaurar. Ayer un trabajador afectado dijo que enviará un informe al 

presidente y que en cuanto llegue se distribuirá al resto de miembros de este Comité. 

 

A petición de USO se recuerda una Nota de Prensa pendiente de enviar en contra de 

la privatización. Se retoma el tema para que vaya dirigida de cara al nombramiento del 

nuevo ministro de Fomento. El presidente indica que se le pasó dar cumplimiento a su 

debido tiempo a lo acordado en esa materia. 

 

 

3. Análisis reunión del día 17 Noviembre con RRHH y propuestas de modificación 

al Acta presentada por RRHH. 

 

 

Se procede a votar las correcciones al Acta de la reunión con RRHH. Se aprueban 

las Correcciones con un resultado de la votación:  

 

11 votos SI, 0 votos NO, 4 Abstenciones. 

 

Se continúa con el ANÁLISIS DEL ACTA: 

 

 Acerca de los Nombramientos de COS y de la información que se facilita sobre 

ellos: Se expone que hay que pedir aclaración a RRHH de si las notificaciones 

especificarán el  motivo o no. Parece ser que no lo están haciendo en todos los 

casos, habría que detectar los casos concretos y hacer seguimiento. Se acuerda 

tratar en la siguiente reunión del comité el tema de los COS que están 

usando la bolsa del turno corto para cubrir incidencias del turno largo, 



teniendo en cuenta que son dos grupos diferenciados y que no rotan. El 

equipo con más bolsa queda “esclavo” del que no tiene. Se pretende una mayor 

claridad en cuanto a los nombramientos de COS. 

 

UGT: Solicita que se expongan ejemplos concretos.  

 

USO: Expone el tema de las COS que realiza el personal de turnos cortos para cubrir las 

ausencias del personal de turnos largos, encontramos numerosos ejemplos en los 

colectivos TOAM y AAPUCs. 

 

Se continúa con el ANÁLISIS DEL ACTA: 

 

 No ha sido atendida la solicitud de recibir  los cuadrantes anuales tipo. Se 

reiterará. 

 La denegación de Libranzas. El comité propone un escrito en el que se 

exponga la exigencia del cumplimiento del Acta de Abril de 2008. Ahora hay 

bolsas en todas las categorías. 

 El estadillo de las horas extras y COS  individualizado que se enviaba y que 

ya no se recibe por parte de RRHH. En la reunión mantenida, RRHH mostró 

su acuerdo en enviar nuevamente dicha información. Esta postura se desdice en 

lo expresado en el Acta, donde se indica que dicha información aparece en el 

Portal del Empleado, cuando en dicho portal sólo aparecen las horas extras a 

cobrar no a librar. 

  Cadencias y vacaciones. Seguir recordando que no se cumple. 

 Formación de los trabajadores, se le leyó a la Jefa de RRHH la legislación 

laboral, siguen sin informar a la parte laboral.  

 

Sobre la  formación de los trabajadores se abre un debate: 

 

 

CGT: Propone exigir la planificación de todo el año. Solicitar Reunión o plantear 

abrir una negociación sobre la Formación a impartir en el 2012: Donde se informe 

del calendario, las acciones formativas, colectivos implicados, medios pedagógicos, 

criterios de selección de participantes, plazos, etc… 

 

CSPA: Recalca que todo siempre se haga extensivo a RRHH de NA, horas extras, 

cuadrantes y formación. 

 

 

UGT: Solicita hacer constar en Acta que cuentan con un asesor técnico en la reunión, 

Miguel Ángel Sánchez. Expone que ante las continuas quejas de los trabajadores sobre 

su formación, alegando que la formación IADA no cubre las necesidades formativas de 

los trabajadores del Aeropuerto Madrid-Barajas y dada la incapacidad de éstos para 

desarrollar programas de formación adecuados a este aeropuerto, la UGT cree 

necesario, como así establece el Convenio Colectivo, se proponga a la empresa la 

creación de una Comisión Paritaria de Formación en el Aeropuerto de Madrid-

Barajas en la que se elaboren las necesidades formativas de los trabajadores, se 

realice el seguimiento de las mismas y se evalúe su correcta aplicación. 

 

CGT: Propone que la elaboración de los contenidos de la formación debe contar con 

expertos en los diferentes colectivos y un análisis riguroso de las necesidades reales. La 

creación de una comisión multidisciplinar que se ocupe de todos estos temas sería una 

buena idea. 



 

CCOO: Manifiesta su desacuerdo con la creación de una comisión de formación ya 

que  los procedimientos para detectar necesidades y contenidos vienen reflejados 

en el CC. Así que bastaría con exigir su cumplimiento al Director (Art. 48 punto 2 

del CC). 

 

CGT: Propuesta de solicitud de información de los porcentajes que se requieren para 

obtener las acreditaciones correspondientes. Se propone que el envío de las cartas que 

llegan a los trabajadores se envíen con duplicado al Comité de Empresa. Se recuerda 

que es un derecho del Comité de Centro conocer previamente las acciones formativas a 

seguir. 

 

Se propone que los trabajadores firmen en cada curso, cuando proceda, que la 

formación es insuficiente. Se solicita reunión con la empresa para tratar este asunto de 

la capacitación profesional. 

 

Ana Fontán (CGT), como delegada de Prevención de Riesgos Laborales expone las 

carencias formativas en el área de PRL. Las necesidades reales no se están 

cumpliendo. Se reitera la propuesta de creación de una comisión encargada del control y 

seguimiento de la formación.  

 

En el GTA no siempre figura el horario de la formación. La valoración no se puede 

considerar anónima y está obsoleta, pero es lo único que tiene el trabajador para 

quejarse de lo mala que es y lo poco que aporta a nuestra formación. 

 

PROPUESTAS: 

Finalizado el debate a continuación se resume en  las siguientes propuestas que se 

someten a votación:  

 

CGT: Solicitud de Reunión para plantear abrir una negociación sobre la 

Formación a impartir en el 2012: Donde se informe del calendario, las acciones 

formativas, colectivos implicados, medios pedagógicos, criterios de selección de 

participantes, plazos, etc… 

Votos: SI 14 votos; NO 0 votos y Abstenciones 2 

 

Propuesta aprobada. 

 

UGT: La creación de una Comisión Paritaria con la empresa de formación en 

Madrid Barajas. 

Votos: SI  9 votos; NO 2 votos y Abstenciones 4 

 

Propuesta aprobada. 

 

CCOO: Exigir al director para que este a su vez exija a la jefatura de división de 

Formación de Aena el cumplimiento y evaluación de las necesidades reales 

formativas recopiladas según art. 48 punto 2 del CC, específicamente para este 

centro. 
Votos: SI 9 votos; NO  2 votos y Abstenciones  4. 

 

Propuesta aprobada. 

 



CCOO: Propone dirigir un escrito a todos los trabajadores, exponiendo el motivo, 

solicitándoles su colaboración para que nos indiquen las necesidades formativas de 

su puesto de trabajo y ocupación  

Votos:  SI 10 votos; NO 0 votos y Abstenciones 2. 

 

Propuesta aprobada 

 

Retomamos el tema de las COS, reiterar petición de las listas de voluntarios. Como 

punto de orden del día de la próxima reunión con RRHH. 

4.Sala de Auroridades (Tratado como primer punto). 

 

            5.Centrales Eléctricas 

 

Se explica la situación. Nos siguen llegando quejas por la actitud de un ingeniero que 

dice “se pasa por el forro al Comité y al Convenio” y varias lindezas de este calibre.  

 

También, este ingeniero se presentó días festivos en el centro de trabajo- fuera de su 

horario laboral- con el desconocimiento de sus superiores, para ordenar trabajos a los 

técnicos de mantenimiento de turno de organización de almacenes, cuando el cometido 

principal del los técnicos son la conservación, uso y las maniobras en tiempo real de la 

producción, distribución de energía y balizas del aeropuerto.  

 

En estas visitas, al no ser atendido en sus requerimientos por los técnicos, que tenían 

que atender trabajos en tiempo real más urgentes e importantes que la organización de 

un almacén, este señor faltó el respeto y amenazó “con crujir” a los compañeros. Estos 

hechos sucedieron el 9 y 13 de noviembre. 

 

Posteriormente, su superior directo, Luis Sevillano, en vez de solicitar una apertura de 

expediente por los hechos cometidos por el ingeniero, intentó, sin éxito, abrir un 

expediente a los compañeros que estaban de servicio. 

 

UGT: En caso de haber testigos dispuestos a declarar, propone denunciar por 

obstrucción a la labor sindical. 

 

CCOO: Informan de que se reunieron con el jefe del Dpto. Sr. Sevillano y Ana M en la 

que les informó que el Sr. Monje en ocasiones ha provocado averías que podrían ser 

consideradas sabotaje, ya que no informaba a los trabajadores de las mismas aunque 

fuera para hacer ejercicios encubiertos pero como si fueran reales, en caso de haber 

cualquier problema se le puede acusar de mala fe y sabotaje a las instalaciones. 

Asimismo recordaron a ambos puestos de Estructura de Aena que en actitudes similares 

de comportamiento a otros trabajadores se les aplica el código de conducta y se les abre 

expediente disciplinario. 

 

CGT: El presidente, presidente suplente y secretario también se reunieron con Sevillano 

y Ana Martín para recabar información. 

 

 

Se acuerda por unanimidad del pleno del comité: 

 

Solicitar apertura de expediente informativo para Monje por posible: abuso de 

autoridad, faltar el respeto a trabajadores, obstrucción de la actividad sindical y 

uso indebido de la tarjeta de seguridad aeroportuaria. 

 



También solicitar expediente informativo a Sevillano por posible encubrimiento de 

los hechos relatados que podrían ser constitutivos de falta disciplinaria. 
 

 

Se levanta la sesión por falta de quórum. 

 

Se decide que el resto del orden del día, más lo que pueda surgir se trate en pleno 

de comité el día 3 de enero de 2012, a las 9 horas. 


