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Groundhandling working group 

 

El pasado día 10 de septiembre, representando a los 
trabajadores de groundhandling en España, USO asistió 
en Bruselas al Social Dialogue Working Group Meeting 
for Civil Aviation - 'Groundhandling'. Durante esta 
reunión se trataron diferentes puntos según figuraban 
en la agenda. 

En un primer punto se habló sobre la propuesta del 
Parlamento. Se llegó a la conclusión de que dicha propuesta no era suficiente y que incluía un tema 
peligroso como es la subcontratación. Se acordó presionar al Comité de Transportes para que 
realice una primera lectura antes de que termine la legislatura de Lituania y además escribir una 
carta común entre patronal y trabajadores del groundhandling. 

En segundo lugar, se trató el tema del training para los empleados del groundhandling. La patronal 
esta vez parecía dispuesta a ofrecerlo pues lo relaciona con la calidad del servicio ofrecido a las 

aerolíneas. 

En lo que respecta a las huelgas, la parte empresarial 
quería empezar a hablar de las repercusiones que 
tienen para limitar así los efectos nocivos de las 
últimas acontecidas. Se decidió que no era el 
momento de hablar de este tema y se pasó al 
siguiente punto que consistía en una presentación 
ilustrada por parte del sindicato danés Kastrup, sobre 
los efectos nocivos de las partículas en los 
aeropuertos. Los daneses han estudiado durante casi 
una década los daños que provocan estas partículas y 
nano-partículas en los trabajadores en el entorno de 
los aeropuertos. Nos han invitado a contactar con 

ellos  por si queremos que también se realicen estudios en nuestros aeropuertos de trabajo. 

Y por último en lo que concierne a la facturación de equipajes, se preguntó sobre la posibilidad de 
utilizar un etiquetado común en la UE, por colores y en función del peso para evitar riesgos 
laborales. 

Por ahora, lo más importante en nuestro sector y por común acuerdo entre las partes, es hacer 
presión para que se haga una primera lectura del texto antes de que finalice el mandato de 
Lituania.  

 
Seguiremos informando. 
 


