
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE A.E.N.A.
 
AEROP UERTO DE MADRID - BARAJ AS
 

Ar tículo 1° 

El Comité de Empresa es el Órgano Colegiado de representac ión colectiva de los 
trabajadores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea CA.E.N.A.) en los 
aeropuertos de Madr id - Barajas y Torrejón, cuyas competencias , organización y 
funcionamiento se adecuarán a lo dispuesto en el presente reglamento y en el 
ordenamiento jurídico laboral. 

Artículo 2". Com posición 

El Comité de Empresa está compuesto por 23 miembros, que, d conformidad 
con los resultados de las elecciones celebradas en fecha 10 de Mayo de 2007 , quedan 
distr ibuidos de la siguiente forma: 

7 miembros del sindicato Confederación General dcl Trabajo (CGT)
 
5 miembros del sindicato Unión Sindical Obreras (U.S.O.)
 
5 miemb ros del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.)
 
4 miembros del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)
 
2 miembros del sindicato Confederación de Sindicatos Profesionales Aér eos
 
(C.S.P.A.)
 

La provisión de los puestos, así como cualquier var iación que se produzca, se 
acomodarán a lo legalmente previsto. 

Artículo 3D
, Organ ización 

Para llevar a cabo sus cometidos, el Comité de Empresa contará con los 
siguientes órga nos: 

1.	 El Pleno, compuesto por el Presidente, el Secretario y el resto de los 
miem bros del Comité de Empresa. Asimismo, podrán asistir los 
delegados sindicales de los sindicatos en los términos previstos en el art". 
10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con voz pero sin voto. 

2.	 El Presidente, que será elegido de entre los miembros del Comité de 
Empresa, por acuerdo mayoritario. 

3.	 El Secretario que será elegido de entre los mie mbros del Co mité de 
Empresa, por acuerdo mayoritario. 

4.	 El Presidente y el Secretario realizarán las funciones de interlo cución 
ante los trabajadores y la Emp resa, respetando las decisiones que el 
Pleno haya decidido en cada momento. De forma excepcional, podrán 
tomar decisiones que, por su urgencia, así Jo requieran, dando pos terior 
traslado al Pleno para su conocimiento , ratificació n a anulación según 
proceda. 

5.	 Las com isiones de trabajo. El Pleno del Comité podrá crear tantas 
comisiones de trabajo como considere oportunas, respetando en tod 
momento las directrices que pudieran emanar de las comisiones paritarias 
de ámbito estatal en su caso . 

Artícul o 4°. Funciones 
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4. 1. De l Pleno 

•	 El Pleno podrá tomar acuerdos y medidas para su ejecuci ón sobre 
cualquier tipo de materia, sa lvo que, por dis posició n legal, no proceda. 

•	 El Pleno e el órgano soberano de l Co mité de Empresa. Sus acuerdos 
prevalecen so bre los de cualqu ier otro . rgano que de él dependan. Los 
acuerdos posteriores deroga) a los an teriores en el tiempo. 

•	 Coordina y supervisa el funcionam ien to de las Comisiones de Trabajo . 

4. 2. De l Pre idente 

•	 Preside las reunio nes del Pleno moderando los debates y som etiendo las 
propuestas a votac ión. 

•	 Permanecerá en horario de 09:00 a 14:00 horas en la sede del Comit é de 
centro o su Sección Sindical para la atención directa a los trabaj ad res 
que lo requieran. 

•	 Es el repres enta nte legal del Comité de Empresa ant e cualesquiera 
personas fís icas o j urídicas, Ad ministración del Estado, organismos 
jurisdiccionales cua lqu ier otro tipo de ins titución. 

•	 Ayuda al func ionamiento de las Comisiones de Trabajo, a las cales 
asisti rá, formando parte de ellas, cuando lo aconseje la índole de los 
asuntos a tra tar. 

•	 Gestiona ante la Em presa las facil idades y medios para que los órganos y 
miem bros del Comité de Empresa lleven a cabo sus activ idade s. 

•	 Firma las actas y doc umentos del P leno. 

•	 Notifica las convocatorias del Pleno y de las comisiones de trabajo. 

•	 Cana liza , junto con el Sec retario, cualquier punto presentado en el plazo 
por las Secciones Sindical es o los Trabajadores pa ra su inclusió en el 
Orden del Día. 

•	 Ejecuta los acuerdos sobre cuan tas materias le hayan sido delegadas por 
el Ple no o cuando su urge ncia lo precise, dando posterior cuenta al Pleno. 

•	 Gest iona las reclamaciones o iniciativas de los trabaj adores que no 
orrespondan a otra Com isión de Trabajo, o, aun correspondiendo. 

cuando su importancia lo requiera. 

•	 st iona la publ i ació n de los acu erdos del PI no y de las Comisiones de 
Trabajo n el ámbito de su representación. 

•	 Hace público a los trabajadores el lugar y fec ha de la ce lebración de los 
plenos a fi n de fac ili tar a los col ectivos la exposición de su posi bles 
prob lemas para que puedan ser expues tos dentro del orden del día, con 
t res días de antelación a la celeb ración de los plenos. 

•	 Cualesqu iera otras funciones que le sean atribuidas por el Pleno. 

•	 Podrá delegar sus funciones cuando no pueda ejerce rlas personalmente 
por enfermedad o ausencia imprevist a. y hasta tant persistan tales 
circunstancias, en primer lugar en el Presi dent sup lente o, en segundo 
lugar, en cualquier miembro del Com ité. El Pleno del Com ité de 
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Empresa confirmar á o revocará tal delegación en la reunión m ás 
inmediata. 

Todo lo anter ior se entiende sin perjuicio de que el Pleno acuerde para determinados 
casos o situaciones delegar en otro u otros miembros, indistinta o solidariamente , todas 
o parte de las funciones del Presidente . 

4. 3. Del Secretario 

•	 Prepara el orden del día del Pleno elaborando o suministrand o los 
informes precisos para el debate. 

•	 Permanecerá en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la 
sede del Comité de centro o su Sección Sindical para la atención directa a 
los trabajadores que lo requieran. 

•	 Confecc iona las actas del Pleno, dando fe de la veracidad de su 
contenido, COIl el y o. BO. de l Pres idente. 

•	 Ejecuta los acuerdos sobre cuantas mater ias le hayan sido delegadas por 
el Pleno o cuando su urgenc ia lo precise, dando po ster ior cuenta al Pleno. 

•	 Custodia, registra, archiva y difunde la documentación de todos los 
órganos del Comité de Empresa. 

•	 Facilitará la dispo nibilidad de toda la documentación para todos los 
miembros del Comité de Empresa y para cualquier trabajador que lo 
solicite por escrito y sea aprobado por el Pleno. 

•	 Expide certificaci ones de los acuerdos del Pleno. 

•	 Computa el resu ltado de las votaciones. 

•	 Auxilia en sus funciones al Presidente. 

•	 Cualesquiera otras funciones que le sean at ribuidas por el Pleno. 

•	 Podrá delegar sus funciones en los mis mos términos que los establec idos 
para el Presidente. 

•	 Ges tiona las reclamac iones o iniciativas de los trabajadores que no 
correspondan a otra Comisión de Trabajo, o, aun correspondiendo, 
cuando su importancia lo requiera . 

Artículo 5°. Funcionamiento del Pleno 

5. 1. Reuniones ordinarias 

Se celebra rán una vez al mes, siendo el primer martes de mes, a las 08:30 horas 
en primera convocatoria, y a las 09:00 en segunda; en caso de coincidir en Gesta, se 

trasladará al siguiente dia laborable. 

Serán convocadas por el propio Pleno de una reunión para otra, salvo que se 
delegue en el Presidente . En este último caso, la notificación ofic ial de la convocatoria 
se r~1 lizará med iante publicación, con al menos cinco días hábi les de antelación , en el 
tablón de anuncios de la sede del Comité de Empresa, y por correo electrónico a cada 
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Sección Sindical con represe ntación en el Comité de Empresa. El texto de la misma 
con tendrá: 

Lugar, día y hora de la reunión. 

Orden del día. 

El orden del día constará de los siguientes puntos: 

Lectura y aprobación elel acta de la reunión anterior, si procede. 

Revisión del cumplimiento de acuerdos.
 

Cualesquiera propuestas efectuadas en anteriores reuniones, en el turno de
 
ruegos y preguntas.
 

Las prop uestas realizadas por escrito ante el Pres idente o el Secretari o. por 
cualqu ier miembro del Comité con al menos siete días naturales de 
antelación a la fecha del Pleno. 

La propue stas realizadas por las Comisiones de trabajo 

Las propuestas por esc rito de los miembros del Comité. secciones sindicales, 
trabajadores o colectivos se adjuntaran al acta en anexos numerad os que se 
harán costar en cada uno de los puntos de referencia 

- Ruegos y preguntas, sobre los que no podrá tomarse decisión, salvo que así se 
acuerde por la mayoría de los prese ntes. 

Cada sección sindical nombrará un portavoz que será el encargado de exponer 
cada uno de los puntos de los que conste el Orden del Día, teniendo cada uno de dichos 
porta voces un tiempo de hasta 3 minutos para su exposici ón . Una vez pronunciados 
todos los portavoces de cada una de las opciones sindicales se procederá él la votación 
del asunto en cuestión. 

Cuando la acumulación de asuntos sea considerable y no puedan ser tratado s 
hasta las 14:00 horas, quedarán pendientes para ser debatidos dentro de los tres días 
siguientes en pleno ordinario o extraordinario según proceda. 

Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de los miembros presentes en el 
momento de I votación. Cuando sobre un mismo asunto se realicen más de dos 
prop uestas, se adoptará la que obtenga más votos a favor. 

En caso de empate se realizará una nueva votación. Si persistiese el empate, se 
pospondrá el acuerdo hasta la siguiente reunión. 

En cualquier caso, para que los acuerdos tengan validez debe rán encontrarse 
presentes la mitad más uno de los miembro s del Comité. 

Ante la ausencia de qu órum, se convocará automáticamente una reunión del 
Pleno del Comité cuando esta no se ce lebre por falta de quórum. 

De cada reunión se levantará un acta, que contendrá:
 

Relación de asistentes.
 

Relación de ausentes.
 

Ter as debatidos .
 

Acuerdos adoptados, con el resultado de las votaciones . 

Incidencias.
 

Lugar y fechas.
 

Firma del Secretario con el y o. BO. del Presidente.
 

- 4 



· ~on ?b~ eto de agilizar la lectura y aprobación del ac ta, se establece un plazo de 
cinco d ías hábiles para la redacción y envío de un borrador. A partir de este envío, se 
establece un plazo de cinco días hábiles para que las secciones s indica les envíen las 
alegac iones q ue cons ideren necesarias. El pleno siguiente com enzara con la votación de 
la i. ncl us ~~n en el acta de aquellas alegaciones que pudieran generar controversia, para 
su inclusi ón o no en el acta definitiva. 

Las actas serán publicadas, para conocimiento general de todos Jos trabaj adores, 
en los tablones de anuncios de diversas dependencias y por correo elec trónico . 

5. 2. Reun iones extraordinarias 

Se celebrarán ante un acontecimien to extraordinario 
actuación inm ediata por parte del Comité de Empresa. 

o que requiera una 

Podrán ser convocadas por: 

El Preside nte. 

El 20 % de los miem bros del Comité de Empresa. 

El l O% de los tra bajadores representados. 

La not ificación de la convocator ia, con el orden del día fijado por los 
prom otores, se realizará mediante notificación fehaciente al Presidente, en caso de no 
ser éste el convocante, o al Secretario, comuni cándose a las secciones sindicales de los 
distintos sindi catos con representación en el Comité de Empresa, po r los medios más 
idóneos y urgentes. En cualquier caso, se publicará en el tab lón de anuncios de la sede 
del .ornit é, y por correo electrón ico a todos los trabaj adores . 

Artículo 6°. De las relaciones del Comité con los trabajadores 

6. 1. Reclamaciones 

Cualquier trabajador o grupo de trabajadores que cons ider en lesionados sus 
derechos o que detecten una situación de injusticia social, podrán ponerlo en 
conocimie nto del Comi té de Empresa, por escrito. a través de cualquiera de sus 
miembro s. A tal efecto, el Secreta rio del Comité de Empresa llevará un registro en el 
que constará nombre y apellidos de los reclamantes, centro de trabaj o, fecha de entrada, 
contenido de la recla ma ción, gestiones efectuadas y resultado de las mismas. 

Todas las reclamaciones deberán ser puestas en conocimiento del Presidente o 
Secretario para su traslado al órgano correspond iente. 

El Comité de Empresa, a través de sus órganos, llevará a cabo las actuac iones 
tende ntes al restablecimie nto de los derechos lesionados, notificá ndose a los 
reclamantes las ges tiones rea lizadas, así como su resultado, señalándose las ac tuaciones 
legales que procedan en caso de persistir la situación de lesividad para los trabajadores. 

6. 2. Iniciat ivas 

Los tra bajadores pod rán someter a la consideración del Comité de Em presa 
cualquier ini iativa enc aminada a mejorar sus condiciones de trabaj , la gestión de los 
asuntos socia les o sobre cualquier otra materia sobre la que el Comité de Emp resa tenga 
com petencia. El procedimiento a seguir será el mismo que el establecido para las 
reclamaciones. 
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6. 3. Información 

Todo t~'abajador , adem ás de la información que emane de los órganos del Comité 
de Empresa, llene derecho a que se le informe por sus miembros . en la medida de sus 
conoc imientos, de cualquier asunto en que está interesado. . 

El Comité de Empresa a través de sus órganos, informará puntualmente de los 
acuerdos que adopte, así como de las gestiones y negociaciones con la empresa. 

La información se efectuará mediante comunicaciones, que serán fijadas en los 
tablones de anuncios, mediante la presencia física en las asambleas de trabajadores o 
por cualquier otro medio idóneo. 

6.4 . Asamblea.' informativas. 

Se convocarán asambleas informativas cuando. como mínimo. el 10% de lo 
trabajadores del aerop uerto lo pidan por escrito y el Comité es~ a rá obligado a 
convocarlas. 

Cuando la especificidad de los temas a tratar afecte solamente a un colectivo, 
éste podrá solicitar una asamblea informativa del mismo con el 30% de los trabajadores 
afectados, y el Comité estará obligado a reunirles. 

Artículo 7°. De las relaciones del Comité con la Empresa 

La. propuestas que realicen los órganos del Comité de Empresa se trasladarán a 
la empresa por medio de las personas designadas reglamentariamente al efecto. 
coyuntural o permanentemente, en los términos acordados por dichos órganos. 

Las propuestas que realice la empresa a los miembros que actúen como tales, o a 
los órganos del Comi té de Empresa, se darán a conocer, en su integridad, al órgano que 
proceda para su examen y aceptación o rechazo. 

Como regla general, la aceptación de las propuestas de la empresa correspondc 
al Pleno. siendo consultados previamente, en su caso, los trabajadores afectados. 

En cualquier caso, al Pleno queda reservada la facultad de revocar cualesqu iera 
acuerdos de los demás órganos o miembros del Comité con la empresa que considere 

perjudiciales para los intereses de los trabajadores. 

Artículo 8°. Vigencia 
Este Reglamento entrará en vigor desde su aprobación por el Pleno del Comité 

de Empresa, siendo presentado y registrado en la Dirección General de Tr~baj o, 
quedando automáticamente derogado tras la composición de un nuevo Comité de 

Emp resa en la siguiente legislatura. 

Madrid, 31 de Mayo de 20 I 1 
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