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Sr. Director: 

En relación con la implantación del Servicio de Dirección en Plataforma en el Aeropuerto de 
Madrid/Barajas, este Comité de Centro quiere hacerle las siguiente manifestaciones: 

Que el Comité de Centro se pronuncia EN CONTRA DE LA POSIB LE 
EXTERNALIZACIÓN DEL SERViCIO DE DIRECCIÓN EN PLATAFORMA, 
defendiendo un servicio en propio. 
En este sentido , este Comité de Centro le solicita que sea paralizado el curso que se 
está llevando a cabo en Ineco y que vuelva a ser ofertado a los trabajadores de 
Aena. Existe personal suficiente para llevar a cabo el Servicio de Dirección en 
Plataforma en este aeropuerto. 
Que en ningún caso el desarrollo del SDP por una empresa externa puede afectar a 
las funciones que prestan en la actualidad los trabajadores del colectivo del Centro 
de Operaciones 

Asimismo, este Comité de Centro le solicita la siguiente información que no está en su poder: 
número de trabajadores que van a desarrollar el SDP por dependencias; tumos de trabajo; relación 
de trabajadores que han realizado las pruebas, que han aprobado y se había convocado al curso de 
formación. Relación de informes, requerimientos del sistema SDP, procedimientos de puesta en 
marcha e integración. Información sobre la reestructuración del colectivo una vez puesto en 
marcha el servicio , incluyendo la organización del trabajo. 

y cualquier información sobre la licitación del serVICIO, nuevas convocatorias de cursos de 
formación, etc . 

Un saludo. 

Baraj as a 10 de junio de 2011. 

C/C Presidente de Aena
 
Jefa de Recursos Humanos de Aena.
 


