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En el Aeropuerto de Madrid – Barajas, a las 09:00 
horas del día 3 de enero de 2012 se reúnen los 
miembros del comité de empresa que al margen se 
relacionan, todas ellas elegidas en las elecciones a 
representantes de los trabajadores del pasado mes de 
mayo de 2011. 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
Se aprueba el acta nº 13 de la reunión del día 20 de 
diciembre de 2011, con las alegaciones que han sido 
aceptadas por el pleno. 
 
 
Cumplimiento de acuerdos. 
 
Se informa al pleno de los acuerdos de comité y de los 
que aún están pendientes. Se acuerda que la publicación 
del acta se realizará una vez se haya procedido por 
parte del Comité de Prevención de Riesgos Laborales 
a la realización de una visita a la Sala de Autoridades 
del T123. Votos a favor 15; en contra 3; abstenciones 1. 
 
 
Expedientes Sancionadores Incoados. 
 
Se informa que hay dos expedientes en tramitación uno a 
una compañera AAPUC de la Sala de Autoridades del 
T123 y otro a un compañero TMA de las CCEE. 
 
El primero aún está en fase de instrucción y la compañera 
ha solicitado audiencia al Comité y al sindicato que está 
afiliada. 
 
El segundo esta en plazo de que el Comité emita su 
opinión al respecto. El presidente presenta un borrador de 
pliego de descargos en nombre del Comité al respecto y 
del que tiene conocimiento del trabajador afectado. 
 
UGT.- Indica que el comité no hace pliego de descargos, 
su apoyo estará a lo que diga el trabajador y el Comité sí 
debería emitir un informe que apoye al trabajador. 
USO.- Es de la misma opinión. 
CCOO.- Indica al Presidente del Comité que este Órgano 
no hace Pliego de Descargos, que a tenor de lo que dice el 
Convenio Colectivo en su artículo 103, 2 B d) lo que debe 
hacer es emitir opinión. Es de la misma opinión respecto 
al pliego de descargos. Propone quitar del informe que la 
actuación del trabajador fue correcta y que no se negó en 
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ningún momento ya que podríamos estar aconsejando a otros trabajadores que actúen de la misma manera y 
el procedimiento empleado por el expedientado no fue, a su criterio, el correcto. Añade por otro lado que el 
Comité debe de hacer honor a la verdad y ser responsables, algún día igual nos vemos en la obligación de 
defender a alguien de estructura sobre el que nosotros mismos pidamos apertura de un expediente y no 
podríamos avalar el Pliego de Descargos. Posteriormente retira la propuesta. 
  
CGT.- Apoyar el pliego de descargos del trabajador ya sea como un pliego de descargos o como una 
opinión  a través de un informe. 
 
Se propone mandar nuestra opinión a través de un informe en vez de un pliego de descargos en nombre del 
Comité pues así es como figura en el artículo 103.1 B) d). 
 
Al haber dos propuestas, se aprobará la que más votos obtenga.  
 
Propuesta escrita elaborada por el presidente del comité a través de un informe en vez de un pliego de 
descargos en nombre del Comité pues así es como figura en el artículo 103.1 B) d). 
 
Votos a favor: 7. 
Votos en contra: 6. 
Abstenciones: 6. 
 
 
UGT y USO proponen enviar un informe con el texto que figura en la primera parte del borrador que 
había presentado el presidente del comité y que dice “El Comité de Centro apoya todas y cada una de las 
alegaciones realizadas por el compañero…”, no incluyendo el resto de puntos y alegaciones. 
 
Votos a favor: 12. 
Votos en contra: 4. 
Abstenciones: 2. 
 
Se aprueba la 2ª propuesta y se envía de inmediato el informe. 
 
 
Información de un trabajador del Aeropuerto de Torrejón. 
 
Se atiende a un trabajador del aeropuerto de Torrejón que se presenta en el pleno del Comité. 
 
Dicho trabajador expone que una compañera le ha dicho que la va a denunciar por acoso ante la Guardia 
Civil. 
 
Según el trabajador ayer día 2 de enero del corriente se presentó un compañero para tomar un café, dicho 
compañero invito a la compañera a acompañarles a lo que este dijo que ella ya había desayunado y no venía. 
Por lo que la compañera le dijo que le iba a poner una denuncia por acoso ante la Guardia Civil. Durante 
todo momento estuvieron presentes las tres personas, él, ella y el compañero que se presentó para tomar un 
café. No quiere exponer nada más. No quiere alegar más a este respecto y solicita el apoyo del Comité ante 
lo que pueda ocurrir. 
 
Por otro lado solicita información referente a su situación en cuanto a la consolidación de empleo del 
acuerdo de marzo de 2011. Ante lo particular de su situación se le requiere para que nos remita toda la 
información por escrito y así poder consensuar una opinión que poder trasmitirle.  
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Trabajos Subcomisión de cámaras de vigilancia: 
 
Se abre un debate respecto al trabajo realizado por la subcomisión y a la vista que aún quedan varios asuntos 
que resolver, entre otras cosas el cumplimiento de la legalidad en cuanto a la colocación de cámaras en 
diferentes lugares del aeropuerto. Se insta a la subcomisión que proceda a reunirse para presentar un 
informe al Comité. Dicha subcomisión se reunirá el martes día 10 de enero a las 09:10 horas. 
 
 
Solicitudes de autorización Bolsas de Trabajo en NA. IIA08 Técnico de Mantenimiento de NA (E2 y E4): 
 
Se aprueba por unanimidad emitir informe favorable, añadiendo en la autorización que se envíe a este 
Comité toda la información relativa al uso de estas bolsas. 
 
 
Informes Capacidades Disminuidas. 
 
CCOO recuerda a los miembros del Comité de Centro que en esta legislatura ya se había llegado a un 
acuerdo en esta materia. 
 
Se aprueba por unanimidad emitir informe favorable a toda capacidad disminuida siempre que dicho 
informe cumpla con lo estipulado en la normativa de referencia. 
 
 
Escritos recibidos de trabajadores/as: 
 
• Olor a queroseno en T2 :  

UGT.- El tema está en manos de PRL y deberíamos esperar sus conclusiones. 
USO.- Está en la misma línea 
CCOO.- En la misma línea, además ya hay un expediente y se están mirando los sótanos. 
CGT.- Esta de acuerdo con los anteriores, no obstante, invita al Comité de PRL a que pida los 
expedientes y las medidas que se están llevando a cabo y toda la información que sea relevante, para 
ponerlos a disposición de este Comité. Hay que tener en cuenta que lleva mucho tiempo sin llover y los 
olores aumentan cuando llueve  y recuerda que la empresa no ha dado los valores de las mediciones 
realizadas. Asimismo, se realiza una lectura de un informe de MAPFRE sobre los efectos graves de la 
toxicidad del queroseno en la salud de los trabajadores. El queroseno es tóxico para la salud, y no sólo 
genera disconfort, como prueba el informe aportado. 
 
La próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud será el 14 de febrero próximo. 

 
• Escrito TOAM Torrejón: 

Este tema ya está solucionado, según indica CCOO, los trabajadores han llegado a un acuerdo con la 
empresa, que han firmado todos para una modificación de horario. 

 
• Escrito TMA CE1: 

Este tema ya fue tratado en la reunión anterior. 
 
• Escrito TPH24 plazo convocatoria curso formación. 

Asunto para cuando se trate de lleno los temas de formación. 
 
• Escrito trabajadores sobre problemas de formación fuera de la jornada: 

Asunto para cuando se trate de lleno los temas de formación. 
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• Escrito trabajadores solicitando el anexo de la plantilla de consolidación de empleo enviada por el 
Director al Comité 
Se aprueba por unanimidad requerir al director la desclasificación del escrito que nos mando, 
dado que no es una información que se la pueda considerar de carácter reservado. 

 
 
• Escritos trabajadores denunciando denegaciones de libranza: 

Se tratará en la próxima reunión con RRHH. Se aportará a RRHH la documentación para que dé 
explicaciones al respecto de las denegaciones de libranzas. 

 
• Escrito turno de bomberos sobre problemas de certificación, formación y contratación que afectan al 

colectivo: 
 
Se recibe un escrito de un turno de bomberos que se reproduce: 
 

“Ante la contratación de bomberos eventuales, (en ocasiones para una sola guardia), 
que se está produciendo repetidamente en estas fechas, los bomberos del parque 
satélite que prestamos servicio el día XXXX, queremos manifestar nuestra 
disconformidad con este tipo de coberturas, ya que se trata de compañeros que no han 
recibido ó no han actualizado la formación (instrucciones y procedimientos operativos, 
etc…) que se nos ha exigido al resto de bomberos tanto para obtener la certificación de 
A.A.S.A. como la exigida por el propio Aeropuerto durante, al menos, el último año. 
 
Nos parece que con este proceder se está cuestionando la propia certificación, así 
como nuestra formación, que queda devaluada, ya que según RR.HH. cualquiera puede 
desempeñar nuestra labor sin actualizar la misma, además de esto pensamos que se 
pone en peligro la Seguridad Aeroportuaria y la operatividad del S.S.E.I.” 
 

 
UGT.- Exponen el caso de un bombero que tenía servicio en noviembre y llevaba sin contrato desde 
enero, se protestó y finalmente se llamó a un relevo que le sustituyó a media mañana, quedando el resto 
del turno cubierto. Este trabajador volvió varios días después del mismo modo, sin formar, estando 
nombrado nuevamente de servicio. Esto supone una merma en la calidad del servicio y una inseguridad 
en la prestación del mismo. No se puede tener a un bombero sin formar y sin adecuarle a los nuevos 
procedimientos operativos. Propone pedir a RRHH el listado de bomberos eventuales contratados desde 
el día 1 de noviembre. 
USO: Propone mandar escrito exigiendo que se imparta la formación adecuada a los trabajadores y que 
no se admita a nadie antes de que no disponer de la formación exigida. Pedir un cronograma con las 
acciones formativas. 
CCOO.- Propone pedir  el itinerario formativo necesario y requerido por AESA para las ocupaciones del 
SEI. Los trabajadores deben de reunir todo lo requerido por AESA y hay que exigir a la empresa que 
cumpla con lo estipulado a este respecto, impartiendo la formación necesaria en todo momento. 
CGT.- Esta de acuerdo en lo vertido por el resto de sindicatos y propone poner en conocimiento de  
AESA lo ocurrido en noviembre, por si fuera constitutivo de alguna falta y en otro orden de cosas, para 
evitar estos casos en posteriores ocasiones es necesario un bombero más por servicio para cubrir estas 
incidencias. 
 
Se precede a votación de las siguientes propuestas: 
 
Propuesta de CCOO: 
Votos a favor: 10. 
Votos en contra: 2.  
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Abstenciones: 4. 
 
Queda aprobada la propuesta de pedir  el itinerario formativo necesario y requerido por AESA 
para las ocupaciones del SEI. Los trabajadores deben de reunir todo lo requerido por AESA y hay 
que exigir a la empresa que cumpla con lo estipulado a este respecto, impartiendo la formación 
necesaria en todo momento. 
 
Propuesta de CGT en relación con informar a AESA de lo ocurrido en noviembre: 
Votos a favor: 7. 
Votos en contra: 5.  
Abstenciones: 3. 
 
Queda aprobada la propuesta poner en conocimiento de  AESA lo ocurrido en noviembre, por si 
fuera constitutivo de alguna sanción. 
 
Propuesta de CGT en relación con  solicitar y defender un bombero más por servicio. 
Votos a favor: 10. 
Votos en contra: 1.  
Abstenciones: 5. 
 
Queda aprobada la propuesta de solicitar la contratación de un  bombero más por servicio para  
evitar en todo lo posible que exista la posibilidad de que haya bomberos que no estén formados y 
así prevenir casos en posteriores ocasiones, de manera que siempre haya personal suficiente y estar 
cubiertos en casos como este o bajas imprevistas. Es un colectivo delicado y su función es vital en las 
emergencias. 
 
Propuesta de USO: Requerir a la empresa las acciones formativas marcada por AESA, implicar a la 
Comisión de formación que está pendiente de creación y ampliar esta solicitud a otros colectivos. 
Votos a favor: 10. 
Votos en contra: 1.  
Abstenciones: 3. 
 
Queda aprobada la propuesta de requerir a la empresa las acciones formativas marcada por 
AESA, implicar a la Comisión de formación que está pendiente de creación y ampliar esta 
solicitud a otros colectivos.  
 
El presidente propone incluir este tema en la próxima reunión con RRHH, están introduciendo a 
personal sin formar o sin actualizar en varios colectivos. 
Votos a favor : 13 
Votos en contra : 0 
Abstenciones: 0 
 
Queda aprobada la propuesta y se incluirá en la próxima reunión con RRHH. 
 
Propuesta de UGT: Solicitar a RRHH listado de los contratos temporales de bomberos realizados desde 
el mes de noviembre hasta fin de año. 
Votos a favor : 10. 
Votos en contra : 3. 
Abstenciones: 0 
Aprobada. 

 
• Escrito trabajadora eventual sobre cómputo anual: 
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Se han recibido varios escritos con quejas de trabajadores con contrato eventual sobre el cálculo de la 
Bolsa de Horas Disponibles y sobre la negativa de RRHH a concederles los días de vacaciones que les 
corresponden por el tiempo proporcional trabajado. 
El presidente explica que los trabajadores han realizado el cálculo de su jornada aplicando una sencilla 
regla de tres. El problema radica en que RRHH utiliza un dato distinto, porque no computa un año como 
365 días, sino como 335. Esto es, si a 1563 horas le corresponden 365 días jornada, a X horas le 
corresponden tantos días trabajados: 
 
1563 (jornada anual programable) ___________  365 días 
X       (j. a. anual prog eventual)     ___________  Días de contrato 
 
X (Jornada anual programable)= 1563*días de contrato/365 
 
 
UGT: propone que el trabajador denuncie a magistratura 
Votos a Favor: 5 
Votos en Contra: 6 
Abstenciones: 3 
 
Queda rechazada la propuesta. 
 
CGT y USO: Proponen requerir a la empresa que haga bien el cálculo y aplique los 365 días y enfatizar 
en que las vacaciones de los trabajadores no son disposición de la empresa, es un derecho del trabajador. 
Votos a Favor: 11 
Votos en Contra: 1 
Abstenciones: 3 
 
Queda aprobada la propuesta de enviar escrito a RRHH. 

 
 
• Escrito TMA sobre prolongación de jornada:  
 

UGT.- Argumenta que existe un acta de la CIVCA indicando que al ser una ausencia conocida con 
antelación por parte de la empresa, el trabajador no tiene la obligación de quedarse a la prolongación de 
jornada. 
USO.- Está de acuerdo.  
CCOO: Está también de acuerdo, y añade que cumpliendo el acuerdo de ausencias previstas e 
imprevistas no tiene que quedarse puesto que es prevista. 
CGT.- Está de acuerdo con lo manifestado por UGT y USO y añade que también habría que pedir se 
resarza al trabajador con las dos horas que prolongó. 
 
Se acuerda por unanimidad requerir a la empresa que subsane lo aplicado a este compañero, 
recordándole lo manifestado en el seno de la CIVCA. 
 

• Escrito TPH24 PCPU temporal sobre bolsa de horas, exceso de cómputo y turnos. 
Tema ya tratado anteriormente. 

 
• Escrito sobre exceso de cloro en el agua del Canal de Isabel II.  

El tema ya ha sido tratado en Comité de Seguridad y Salud Laboral Se aplicó el procedimiento y se 
recordó a la empresa otra serie de cosas a tener en cuenta, la fuentes de poco uso, existencia de aljibes, 
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zonas donde hay poco uso de agua, dado que son propensas a que el cloro se pose más y por tanto se 
note más su sabor. 
 

• Conflicto vacaciones TPH24  
Las vacaciones han sido concedidas al trabajador y se llevará el tema a la próxima reunión con RRHH, 
al igual que la queja por el cómputo de jornada. 

 
• Extinción contrato trabajador:  

Se debe sólo a una información que nos remite NA 
 

• Queja bolsa de horas TPH24 
Tema ya tratado. 
 

• Conflicto aparcamiento TPH24  
 

A algunos trabajadores que prestan sus servicios en el T4 se les está denegando la emisión de la tarjeta 
del P5, dándoles sólo la opción de aparcar en el P10. El tema será tratado en la próxima reunión con 
RRHH, si bien el comité no entiende tal medida y la considera fuera de todo lugar. En la T2 están todas 
las dependencias que los trabajadores tienen que usar para cualquier gestión o consulta y por tanto es 
necesario que dispongan de una tarjeta del P5, al margen de la correspondiente de donde presten sus 
servicios.  
 

• Denegación libranza TPH24  
Tema a tratar en la próxima reunión con RRHH.  

 
 
Solicitud CCOO explicaciones secretario:  
 
Antonio Rigol  se queja de que su propuesta del orden del día está mal redactada y que no figura en el orden 
que debería figurar. Exige explicaciones de por que está en el último lugar del orden del día por segunda vez 
consecutiva ya que en el anterior plenario el Presidente decidió ponerlo en último lugar. Quiere que el tema 
pase a la siguiente reunión del comité en punto nº 1 del orden del día. 
 
El presidente del comité le responde informándole de que su tema ya fue tratado en la reunión del día 2 de 
noviembre; que Rigol solicito que se volviese a incluir,  y que se incluyó con la misma redacción que la vez 
anterior; que el día 20 de diciembre no dio tiempo a tratar su tema porque la reunión se tuvo que suspender 
por ausencia de quórum. Y que sería una falta de respeto para el resto de miembros de comité volverlo a 
pasar a la siguiente reunión estando el pleno constituido y los miembros de comité presentes. 
 
Antonio Rigol comenta que el secretario hace tiempo ha ido diciendo por las centrales eléctricas que él se 
iba a ir a trabajar a las dependencias de  la CES y que no es verdad y lo considera una deslealtad. 
El secretario comenta que ya le dio en su momento las  explicaciones oportunas y que no tiene nada más que 
decir. 
 
 
 
Varios. 
 

• USO: indica que no se ha metido en el orden del día la respuesta del Director sobre los CMA 
de SATE, es cierto y hay unanimidad en tratarlo. 
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Se acuerda por unanimidad enviar escrito al Director solicitándole la relación de los 23 CMA 
que indica en el escrito y que se corresponden con APM, Túneles y SATE ya que sólo hay 16. 
 
• CCOO: propone tratar: 

 Incumplimiento del reglamento por parte del presidente y secretario en cuanto a su 
horario de presencia en las dependencias del comité de Centro, ya que en el 
Reglamento vigente figura que el Secretario estará de 9 a 14 horas de lunes a viernes y 
no lo hace. 

 Cambio del reglamento en cuanto a incluir, después del horario de presencia en los 
locales del Comité o su sección sindical que figura de 9 a 14 horas, de lunes a viernes 

 
Dada la hora no se acuerda tratar estos temas quedando pospuestos para otra reunión. 
 

 
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 14:10 horas. 
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