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AoroputJrtó$ ElJp " ~ 

Sr. Director: 

Habiendo tenido constancia este Comité de la selección por parte de la empresa Ineco de candidatos 
para la realización del curso de formaci ón inicial de Operadores del Servicio de Dirección de 
Plataforma, programado para este mes de junio, este Comíté desea elevar ante la División de 
Recursos Humanos y la Dirección del Aeropuerto, una protesta formal por lo que entiende es una 
usurpación y externalización de las funciones de los Técnicos de Programación y Operaciones 
(TPO) , recogidas en su Ficha de Ocupación ICl1, la cual cita textualmente entre su Contenido y 
funciones principales: "Suministrar Servicios de Dirección a los movimientos en Plataforma". 

Igualmente este Comité recuerda que esta medida extemalizadora va en contra de lo acordado por 
Aena y los sindicatos miembros de la Coordinadora Sindical Estatal en el Acta de Desconvocatoria 
de Huelga de 4 de marzo de 2004 , por la cual se expresa en su Punto 1, Garantía del empleo en 
Aena, Párrafo 3, que: "Ambas partes acuerdan garantizar el contenido y validez de todas y cada 
una de las ocupaciones del III Convenio Colectivo de manera que, en lo sucesivo, las funciones y 
tareas que hayan de realizarse y figuren en las fichas de ocupación presentes en el III Convenio 
Colectivo se mantengan y desarrollen con personal propio, no pudiendo ser externalizadas en 
esos casos". 

Asimismo este Comité entiende que esta protesta formal, no es excluyente de cuantas medidas 
legales y oportunas se pudieran tomar por parte de cualquier Sección Sindical presente en este 
Comité, siempre y en cuanto sean en defensa de los contenidos o funciones recogidas en las fichas 
de ocupación de cualquier colectivo o trabajadores de este Aeropuerto. 

Un saludo . 

Barajas a 10 de junio de 2011. 
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