
ACCIONA AIRPORT SERVICES, S.A.

D. FRANCISCO RODRíOU¡Z MlRtíN, mayor de edad, con DNl. ns 5L 6OG 879,
Secretario Federal del Sector Aéreo de la Federación Estatal de Transportes,
Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (FETCM-UGT), actuando
en representación de éste, con domici l io en Avd. de América, ns 25 - 3a plta. - 28002
de MADRID.

D. JOSÉ ANToNlo HERRÁEZ JIMÉNEZ, mayor de edad, con DNt. ne 05 232 O4t,
Secretario General del Sector Aéreo Estatal de la Federación de Comunicaciones y
Transportes de Comisiones Obreras (CC OO), actuando en repreSentación de éste, con
domic i l io  en la  ca l le  María de Mol ina,  ne 44 -  4e izda.  28006 -  MADRID.

D. PEDRO ALZINA BLANGImayor de edad, con DNI ne. 51 696 t7O, Secretario General
del Sector Aéreo de Unión Sindical Obrera (USO), actuando en representación de éste,
con domici l io en la cal le Príncipe de Vergara, ns 1.3 - 7a plta" 28001- MADRID"

Por medio del presente escrito, formulan DENUNCIA del I  COINVENIO COLECTIVO de
ACCIONA AIRPORT SERVICES, S.A., y consiguientemente, se promueve la negociación a
nivel estatal del l l  Convenio Colectivo, en base a los siguientes,

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 6 del I
Convenio Colectivo, la denuncia se realiza dentro de los 2 meses anteriores a la fecha
de f inal ización de su vigencia.

SEGUNDO.- Legit imación. Los arriba mencionados son competentes para formular la
presente DENUNCIA" y promover la nueva negociación, conforme a lo establecido en el
artículo 87 del Estatuto de los Tr:abajadores.

TERCERO.- Ámbito funcional. El nuevo Convenio será de aplicación y obligado
cumplimiento para todoS los centros de trabajo que ACCIONA AIRPORT SERVICES, S.A.
t iene establecidos, o establezca en el futuro, en todo elterr i torio del Estado Español.

CUARTO.- Materias objeto de negociación.

/  Disposic ionesgenera les.
./  Clasif icación profesional.
, /  Vacaciones, permisos y l icencias.
./  Prevención de riesgos laborales.
, /  Régimendisc ip l inar io .
,/  Contratación.



, /  Salarios.
{  Jornada.
,/ Formación.
,/ Acción Social.
, /  Subrogación.
/  P lan de lgualdad
'/ Y, cualquier otra materia que las partes consideren.

Con todo lo expresado antériormente, se da cumplimiento a lo preceptuado'en el
artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores.

Y para que así conste, a los efectos legales oportunos,
diciembre de 2010.

se firma en Madrid, a 13 de
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Pedro-Alzina Blanch


