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ROTURA DE LAS NEGOCIACIONES 

MESA DE PRODUCCION AEROPUERTOS 

 
   
 

El día 9 abril se reunió la mesa de productividad para aeropuertos. A pesar del 

compromiso de la empresa de facilitarnos en esta reunión información que nos 

permitiese valorar la incidencia de sus propuestas, siguiendo en la línea mantenida 

durante todo el proceso,  no nos entregaron nada de lo comprometido. Lo único que 

nos entregaron fue una ponderación de lo que ellos suponen representa 

proporcionalmente cada una de las medidas recogidas en su propuesta sin darnos 

ninguna explicación sobre su valoración e incidencia real sobre la plantilla. Ante esta 

situación la parte social propone posponer la reunión para el día siguiente y exponer 

aquellos  puntos en los que estaríamos dispuestos a valorar y aquellos que 

rechazamos de pleno. 

 

 

  El día 10, la representación de la empresa comenzó  la reunión  “para  

sorpresa nuestra” diciendo que no habían tenido tiempo de elaborar ningún tipo de 

documentación, ni información que aportarnos. La parte social expusimos  que la 

mayoría de las medidas propuestas por la empresa afectarían a todo el convenio de 

tierra y no solo a los trabajadores de aeropuertos, por tanto entendemos que  deben 

ser tratadas en una mesa que represente a todos los trabajadores de tierra.  Por 

esta  razón en la mesa de aeropuertos no vamos a asumir ninguna medida que solo 

repercuta y empeore las condiciones de HANDLING.  Insistimos que sólo 

hablaríamos de las medidas que afecten a los trabajadores de AEROPUERTOS, 

nos negamos a hablar de medidas como por ejemplo, la pretensión de reducir 7 

festivos, la suspensión de las jornadas consolidadas, la medida de reducción del 

absentismo, … ya que esas medidas son globales.  

  

 

Ante la postura de la parte social la empresa manifiesta que las materias que 

estamos dispuestos a valorar no son suficientes para alcanzar sus objetivos por lo 

que da por rota la mesa de negociación. 

 

 

Barajas a 11 de abril de 2013 

   


