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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE A.E.N.A. 

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

AEROPUERTO DE MADRID – BARAJAS 
 
 
 
 
Artículo 1º 
 El Comité de Empresa es el Órgano Colegiado de representación colectiva de los trabajadores de 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (A.E.N.A.) en el aeropuerto de Madrid – Barajas y 
Torrejón, cuyas competencias, organización y funcionamiento se adecuarán a lo dispuesto en el presente 
reglamento y en el ordenamiento jurídico laboral. 

 
Artículo 2º. Composición 
 El Comité de Empresa está compuesto por 23 miembros, que, de conformidad con los resultados de 
las elecciones celebradas en fecha 10 de Mayo de 2011, quedan distribuidos de la siguiente forma: 

7 miembros del sindicato Confederación General Del Trabajo (C.G.T.)  
5 miembros del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) 
5 miembros del sindicato  Unión Sindical Obreras (U.S.O.) 
4 miembros del sindicato  Unión General de Trabajadores (U.G.T) 
2 miembros del sindicato Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos 

(C.S.P.A.) 
                
 La provisión de los puestos, así como cualquier variación que se produzca, se acomodarán a lo 
legalmente previsto. 

 
Artículo 3º. Organización 
 Para llevar a cabo sus cometidos, el Comité de Empresa contará con los siguientes órganos: 

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 miembros del Comité de Empresa, por acuerdo 
mayoritario. 

4. El Presidente y el Secretario realizarán las funciones de interlocución ante los trabajadores y la 
Empresa, respetando las decisiones que el Pleno haya decidido en cada momento. De forma 
excepcional, podrán tomar decisiones que, por su urgencia, así lo requieran, dando posterior 
traslado al Pleno para su conocimiento, ratificación a anulación según proceda. 

5. Las comisiones de trabajo. El Pleno del Comité podrá crear tantas comisiones de trabajo como 
considere oportunas., respetando en todo momento las directrices que pudieran emanar de las 
comisiones paritarias de ámbito estatal en su caso. 
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Artículo 4º. Funciones 

4. 1. Del Pleno 

• El Pleno podrá tomar acuerdos y medidas para su ejecución sobre cualquier tipo de 
materia, salvo que, por disposición legal, no proceda. 

• El Pleno es el órgano soberano del Comité de Empresa. Sus acuerdos prevalecen 
sobre los de cualquier otro órgano que de él dependan. Los acuerdos posteriores 
derogan a los anteriores en el tiempo.  

• Coordina y supervisa el funcionamiento de las Comisiones de Trabajo. 

• El pleno del comité asume expresamente todas las funciones que le sean 
encomendadas por los trabajadores a los que representa, siempre dentro 
de la legalidad vigente. 

• De manera expresa se responsabilizan de asumir los derechos de 
información, consulta y las competencias de los comités de empresa 
estipulados en el artículo 64 de la Ley de Estatuto de los Trabajadores. 

• Los miembros del Comité tendrán la obligación de acudir a todos los 
Plenos, tanto ordinarios como extraordinarios, que sean convocados según 
el Reglamento del Comité, permaneciendo presentes durante su desarrollo. 
Las ausencias o no comparecencias a dichos plenos deberán estar 
justificadas en los mismos términos que cualquier trabajador debe 
justificar sus ausencias o no comparecencias al puesto de trabajo.  

 

4. 2. Del Presidente 

• Preside las reuniones del Pleno moderando los debates y sometiendo las propuestas a 
votación. 

• Es el representante legal del Comité de Empresa ante cualesquiera personas físicas o 
jurídicas, Administración del Estado, organismos jurisdiccionales y cualquier otro 
tipo de institución. 

• Ayuda al funcionamiento de las Comisiones de Trabajo, a las cuales asistirá, 
formando parte de ellas, cuando lo aconseje la índole de los asuntos a tratar. 

• Gestiona ante la Empresa las facilidades y medios para que los órganos y miembros 
del Comité de Empresa lleven a cabo sus actividades. 

• Firma las actas y documentos del Pleno. 

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

• Canaliza, junto con el Secretario, cualquier punto presentado en el plazo por las 
Secciones Sindicales o los Trabajadores para su inclusión en el Orden del Día. 

• El Presidente y el Secretario realizarán las funciones de interlocución ante los 
trabajadores y la Empresa, respetando las decisiones que el Pleno haya decidido en 
cada momento. De forma excepcional, podrán tomar decisiones que, por su urgencia, 
así lo requieran, dando posterior traslado al Pleno para su conocimiento, ratificación o 
anulación según proceda. 
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• Ejecuta los acuerdos sobre cuantas materias le hayan sido delegadas por el Pleno o 
cuando su urgencia lo precise, dando posterior cuenta al Pleno. 

• Gestiona las reclamaciones o iniciativas de los trabajadores que no correspondan a 
otra Comisión de Trabajo, o, aun correspondiendo, cuando su importancia lo requiera. 

• Gestiona la publicación de los acuerdos del Pleno y de las Comisiones de Trabajo. 

• Hace público a los trabajadores el lugar, fecha y orden del día, con citación vía correo 
electrónico, y con publicación en los tablones de anuncios, para garantizar el derecho 
de los trabajadores que lo deseen de acudir al mismo, con voz y sin voto como recoge 
la legislación, para hacer oír sus problemas u opiniones, con al menos 5 días de 
antelación a la celebración de los plenos.  

• Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el Pleno. 

• Podrá delegar sus funciones cuando no pueda ejercerlas personalmente por 
enfermedad o ausencia imprevista, y hasta tanto persistan tales circunstancias, en 
primer lugar en el Presidente suplente o, en segundo lugar, en cualquier miembro del 
Comité. El Pleno del Comité de Empresa confirmará o revocará tal delegación en la 
reunión más inmediata. 

Todo lo anterior 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 suministrando los informes precisos 
para el debate. 

• Realiza la comunicación fehaciente a todas las Secciones Sindicales con 
entrega de la orden del día y la documentación necesaria con al menos 
cinco días de antelación a la celebración de los Plenos. 

• Confecciona las actas del Pleno, dando fe de la veracidad de su contenido, con el Vº. 
Bº. del Presidente. 

• Ejecuta los acuerdos sobre cuantas materias le hayan sido delegadas por el Pleno o 
cuando su urgencia lo precise, dando posterior cuenta al Pleno. 

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

• Facilitará la disponibilidad 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 certificaciones de los acuerdos del Pleno. 

• Computa el resultado de las votaciones. 

• Auxilia en sus funciones al Presidente. 

• Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por el Pleno. 

• Podrá delegar sus funciones en los mismos términos que los establecidos para el 
Presidente. 
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• Gestiona las reclamaciones o iniciativas de los trabajadores que no correspondan a 
otra Comisión de Trabajo, o, aun correspondiendo, cuando su importancia lo requiera. 

• Enviará a los asistentes a los plenos tras 5 días de la celebración de los 
mismos, el borrador del acta del pleno correspondiente, para permitir las 
alegaciones si las hubiera, que le serán remitidas antes de los cinco días 
siguientes. 

 

Artículo 5º. Funcionamiento del Pleno 
 

5. 1. Reuniones ordinarias 

Se celebrarán una vez al  mes, siendo el primer martes de mes, a las 09:00 horas en primera 
convocatoria, y a las 09:30 en segunda; en caso de coincidir en fiesta, se trasladará al siguiente día 
laborable. Se prolongarán hasta que se hayan tratado todos los asuntos del orden del día; en 
caso que el volumen de estos sea tal que impida acabarlos, se retomará el día convenido, de 
manera urgente, con el mismo procedimiento horario.  

 

Serán convocadas por el propio Pleno de una reunión para otra, salvo que se delegue en el 
Presidente. En este último caso, la notificación oficial de la convocatoria se realizará mediante 
publicación, con al menos cinco días hábiles de antelación, en el tablón de anuncios de la sede del 
Comité de Empresa, enviándose por correo electrónico a cada miembro de comité personalmente 
y a las secciones sindicales de Aena en el aeropuerto de Madrid/Barajas, legalmente 
constituidas.  

El texto de la misma contendrá: 

- Lugar, día y hora de la reunión. 

- Orden del día. 

El orden del día constará de los siguientes puntos: 

- Lectura y aprobación del 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 propuestas realizadas por escrito ante el Presidente o el Secretario, por cualquier miembro 
del Comité con al menos siete días naturales de antelación a la fecha del Pleno. 

- Las propuestas realizadas por las Comisiones de trabajo 

- Las propuestas por escrito de los miembros del Comité, secciones sindicales, trabajadores o 
colectivos se adjuntaran al acta en anexos numerados 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 presentes. 

Cuando la acumulación de asuntos sea considerable quedarán pendientes los temas no tratados para 
ser debatidos dentro de los tres días siguientes en pleno ordinario o extraordinario según proceda. 
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Los acuerdos serán tomados por mayoría simple de los miembros presentes en el momento de la 
votación. Cuando sobre un mismo asunto se realicen más de dos propuestas, 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 deberán encontrarse presentes la mitad más 
uno de los miembros del Comité. 

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

 De cada reunión se levantará un acta, que contendrá: 

- Relación de asistentes. 

- Relación de ausentes. 

- Temas debatidos. 

- Acuerdos adoptados, con el resultado de las votaciones. 

- Incidencias. 

- Lugar y fechas. 

- Firma del Secretario con el Vº. Bº. del Presidente, además de otra firma, bien del 
presidente o secretario suplente. 

Las actas serán publicadas, para conocimiento general de todos los trabajadores, en los tablones de 
anuncios de diversas dependencias y enviadas por correo electrónico, salvaguardando siempre la 
confidencialidad de los trabajadores en sus asuntos personales. 
 

5. 2. Reuniones extraordinarias 

Se celebrarán ante un acontecimiento extraordinario o que requiera una actuación inmediata por 
parte del Comité de Empresa. 

Podrán ser convocadas por: 

- El Presidente. 

- El 20 % de los miembros del Comité de Empresa. 

- La solicitud de 100 trabajadores del centro, o de un número significativo de un 
colectivo si el tema extraordinario a tratar se refiera a asuntos propios de ese 
colectivo. 

La notificación de la convocatoria, con el orden del día fijado por los promotores, se realizará 
mediante notificación fehaciente al Presidente, en caso de no ser éste el convocante, o al Secretario, 
comunicándose a las secciones sindicales de los distintos sindicatos con representación en el Comité de 
Empresa, por los medios más idóneos y urgentes. En cualquier caso, se publicará en el tablón de 
anuncios de la sede del Comité, y por correo electrónico a todos los trabajadores.  

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

6.1. De la participación de los trabajadores. 
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 Los trabajadores tienen derecho a ser informados con tiempo suficiente para estar 
presentes en los plenos del comité, con voz pero sin voto, y a participar de manera normal 
y sin coerciones en los debates de los mismos. 

 Se reconoce el derecho de los trabajadores a ratificar todos los acuerdos del comité 
de centro con el empleador que afecten a sus condiciones de trabajo. El comité de centro 
arbitrará las formas de realizarlo, tanto en aquellas medidas que afecten al conjunto de 
sus representados como en las que se refieran a condiciones concretas de determinados 
colectivos, asegurando que el derecho de participación pueda ser ejercido de manera justa 
y efectiva. 

 Los trabajadores, de manera individual o colectiva, tendrán derecho a proponer al 
comité de centro todos los asuntos de su competencia que afecten a sus relaciones 
laborales, teniendo éste la obligación y el compromiso de intentar tramitarlos y de 
pronunciarse sobre los mismos, dando cuenta de ello al conjunto de los trabajadores o a 
los afectados. 

6.2.  Reclamaciones 

Cualquier trabajador o grupo de trabajadores que consideren lesionados sus derechos o que detecten 
una situación de injusticia social, podrán ponerlo en conocimiento del Comité de Empresa, por escrito, a 
través de cualquiera de sus miembros. A tal efecto, el Secretario del Comité de Empresa llevará un 
registro en el que constará nombre y apellidos de los reclamantes, centro de trabajo, fecha de entrada, 
contenido de la reclamación, gestiones efectuadas y resultado de las mismas. 

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

El Comité de Empresa, a través de sus órganos, llevará a cabo las actuaciones tendentes al 
restablecimiento de los derechos lesionados, notificándose a los reclamantes las gestiones realizadas, así 
como su resultado, señalándose las actuaciones legales que procedan en caso de persistir la situación de 
lesividad para los trabajadores. 

 
6. 3. Iniciativas 

Los trabajadores podrán someter a la consideración del Comité de Empresa cualquier iniciativa 
encaminada a mejorar sus condiciones de trabajo, la gestión de los asuntos sociales o sobre cualquier 
otra materia sobre la que el Comité de Empresa tenga competencia. El procedimiento a seguir será el 
mismo que el establecido para las reclamaciones. 

 
6. 4. Información 

Todo trabajador, además de la información que emane de los órganos del Comité de Empresa, tiene 
derecho a que se le informe por sus miembros, en la medida de sus conocimientos, 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. 
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6.5.  Asambleas informativas. 

Se convocará a todos los trabajadores a una asamblea informativa cada dos meses, el 
orden del día será acordado por el pleno y al menos constará de los puntos: 

• Explicación del estado de las relaciones Comité/Empresa. 

• Iniciativas pendientes. 

• Ruegos y preguntas. 
Se convocarán asambleas informativas cuando, como mínimo, el 10% de los trabajadores del 

aeropuerto lo pidan por escrito y el Comité estará 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. 

 

6.6. De la responsabilidad de los miembros del comité. 

Los miembros de este comité de centro asumen los compromisos que para los mismos 
establece el Estatuto de los Trabajadores. Esto se concreta en su obligación de presencia 
en los plenos, ordinarios y extraordinarios, que sean convocados, así como en las 
comisiones o grupos de trabajo a que pertenezcan. 

Los órganos de gobierno del comité, así como en general todos sus componentes, se 
obligan por este reglamento a tomar las medidas oportunas, dentro de la legalidad vigente, 
para garantizar el normal funcionamiento del mismo, la celebración de los plenos 
(ordinarios y extraordinarios), asambleas, reuniones con la empresa y demás funciones que 
tiene otorgado como representación unitaria. Se arbitrarán las medidas oportunas dentro 
del mismo para que este apartado se cumpla. 
 

6.7. De la revocación del comité de centro. 

El comité de centro, cuando de manera evidente, realice dejación de las funciones para 
las que fue elegido, podrá ser revocado por acuerdo de los trabajadores. 

Solamente podrán ser revocados los delegados de personal y miembros del comité 
durante su mandato, por decisión de los trabajadores que los hayan elegido, mediante 
asamblea convocada al efecto a instancia de un 20%, como mínimo, de los electores y por 
mayoría absoluta de éstos, mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. 
 
Artículo 7º. De las relaciones del Comité con la Empresa 

Las 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 
Comité de Empresa, se darán a conocer, en su integridad, al órgano que proceda para su examen y 
aceptación o rechazo. 
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Como regla general, la aceptación de las propuestas de la empresa corresponde al Pleno, siendo 
consultados previamente, en su caso, los trabajadores afectados. 

En cualquier caso, al Pleno queda reservada la facultad de revocar cualesquiera acuerdos de los 
demás órganos o miembros del Comité con la empresa que considere perjudiciales para los intereses de 
los trabajadores. 

 

Artículo 8º. 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 Trabajo. 

 

Madrid, 26 de mayo de 2011 

 


