
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Sector Aéreo 

 

 
Príncipe de Vergara 13 – 6º 28001 - Madrid – Tlf.: 917812341 – Fax.: 915772959 

e-mail: sectoraereo@uso.es                                                    Página WEB: www.usosectoraereo.com 

MODIFICACION SUSTANCIAL CONDICIONES DE TRABAJO MAD-CIUDAD, AZI y LMZ 
 
La Empresa, aludiendo la necesidad de incorporar recursos del grupo laboral de Administrativo, categoría de 
Ejecución para las áreas de Servicio al Pasajero y Coordinación, nos ha planteado la reubicación de 
compañeros actualmente destinados en Madrid-Ciudad, AZI y LMZ  al Aeropuerto de MAD-BJS, lo que implica 
modificación de su  jornada laboral. Así  las necesidades a cubrir serían las siguientes: 
                                                        JUL              1-17 AUG              18-31 AUG             SEP 
Necesidades a cubrir           29                    56                             68                     80 
(acumulado) 
 
Con el fín de solucionar esta situación, se publicó un Job Posting solicitando voluntarios, para el que se 
recibieron cinco solicitudes cumpliendo con los requisitos solicitados. A partir de aquí se establece en 44, el 
número de personas susceptibles de ser trasladados a BJS para prestar sus servicios en las mencionadas 
áreas. Una vez formalizado el proceso legal, los trabajadores designados seguirán un programa de formación 
de aproximadamente 10 dias para iniciar la incorporación al aeropuerto a partir del 18 de Agosto. Se va a 
implementar un “Plan de Acogida” que incluye algo de formación extra, así como la asignación de un tutor de 
ayuda durante el tiempo de adaptación a su nuevo puesto de trabajo. 
 
La representación de la USO ha planteado entre otras las siguientes consideraciones: 

1- No entendemos cómo,  negociando un nuevo  Despido Colectivo (antes ERE) dentro del compromiso 

de garantía de empleo firmado en el Convenio, se haga un aparte con cincuenta compañeros 

dándoles a priori un tratamiento diferente de los 554 trabajadores del área corporativa, que la 

Compañía plantea sean objetivos del próximo Despido Colectivo en un breve plazo de tiempo. 

2- La mala fé demostrada en la negociación. Apenas comenzado el proceso y sin haber recibido por 

escrito documentación alguna, hicieron pública la lista y las distintas jefaturas informaron a los 

afectados. 

3- No nos han explicado detalladamente (aparte de algunas generalidades) el porqué de estos 

excedentes,  cuando se están produciendo nuevas contrataciones tanto fuera como dentro de 

Convenio.  

4- No nos han explicado cuáles han sido los criterios utilizados en la selección y mucho nos tememos 

que no se parezcan a los que se pedían en el Job Posting  (p. e.:  alto nivel de Inglés).  

5- Las disfunciones que se van a producir en la operativa del Aeropuerto al incorporar a compañeros sin 

apenas la formación necesaria y con perfil profesional que no tiene nada que ver con las nuevas 

tareas asignadas. 

6- Antes de incorporar personal con carácter “estructural “ al aeropuerto, determinada  plantilla como 

los FACTP deberían estar al tope de las horas que fijan sus contratos. 

7- No es de recibo incluir en el proceso, trabajadores con reducción de jornada por maternidad. Ésto da 

una idea de cómo la Empresa  concilia la vida laboral y familiar. 

8- Las situaciones de prejubilación contempladas en el 72/01 deben aplicarse dentro del cupo al que 

están asignadas actualmente. 

Desde USO nos opondremos a este “sainete”  con todos los medios a nuestra disposición. Lo que consigue  es 
acrecentar el malestar generalizado que existe en la Compañía. Más se parece a una lastimera reacción ante 
unos malos resultados producidos en el mes de Junio, que a una decisión sosegada y meditada que 
contribuya a la mejor gestión de la Compañía que tanto echamos en falta. 
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