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SINDICATO CON CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

LA LIMPIEZA ÉTNICA CONTINÚA:  AHORA LOS GSGTS 
 
 
Después del exilio de decenas de trabajadores correspondientes al grupo Administrativo, 
ahora toca a los GSGTS: En la última reunión de la Subcomisión de Seguimiento del 

Despido Colectivo 187/2014 celebrada el pasado 16 de noviembre, la empresa manifestó 
su voluntad de empezar a deshacerse de los trabajadores GSGTS de los servicios 

corporativos, proponiendo salida a 13 de ellos. Por ello, la empresa ofrecerá una 
recolocación en el centro de MAD Barajas dentro de la Dirección de Servicios 
Aeroportuarios, novando su contrato a Administrativos. Cuestión que fue aceptada por 

CCOO y UGT solamente.   
 

 
USO NO ACEPTA ESTA MEDIDA por los siguientes motivos: 
 
1)  Existe un acuerdo de Garantía de Empleo firmado en paralelo al Convenio Colectivo 
vigente hasta el 31/12/2017. Garantía que se instrumentó en el expediente de Despido 

Colectivo 187/2014 que desarrolla las extinciones bajo el principio de voluntariedad, con 
distintas medidas como prejubilaciones y bajas incentivadas, parte de las cuales no han 

sido implementadas. 

2)  La vigencia de dicho Despido Colectivo ha sido limitada al 2015 por una sentencia de 

la Audiencia Nacional, cuyo recurso ante el Tribunal Supremo, va a resolverse en los 
próximos días. Tal limitación supone una modificación sustancial del escenario que dio 

lugar al Despido Colectivo por la vinculación a la totalidad que todo lleva consigo. 

3)  En la propia sentencia hoy sometida a revisión, la Audiencia avalaba la Disposición 

Final 5ª en el fundamento de derecho 5º, en base a que las extinciones forzosas que se 
podrían derivar de la misma: “deberían explicarse en la Comisión de Seguimiento, tanto las 

aceptaciones como las motivaciones de los rechazos a las propuestas de los trabajadores que, de no 

estar sólidamente fundadas, provocará normalmente que la comisión de seguimiento no confirme 

que los trabajadores afectados sean excedentes, que es el requisito constitutivo para que la 

empresa pueda extinguir estos contratos”. 

En resumen, las medidas o extinciones para que puedan llevarse a cabo deben ser 
avaladas por dicha Comisión y para lo que requieren el voto favorable de la misma. 

4)  La empresa, lo que está haciendo es intentar conseguir por la vía colateral lo que la 

sentencia le limita al 2015, de momento. 

A expensas de confirmación, las aceptaciones concedidas hasta la fecha llegan a casi 800 

trabajadores en la modalidad de prejubilación y baja incentivada, de un total de 1.173 
autorizadas para Tierra que, en origen, alcanzaban al 2016 y 2017.  

5)  En cuanto a la identificación de los excedentes, de existir, se han 
desarrollado al margen de lo previsto en el Convenio Colectivo, en lo que se refiere 

a la Clasificación Profesional y Evaluación del Desempeño. 
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Existe un mecanismo legalmente reconocido por las partes para evaluar la capacidad 

profesional y personal del trabajador que se ha ignorado. La empresa ha recurrido, en su 
lugar, a un sistema que lo único que intenta es justificar a posteriori la medida adoptada.  

Todos conocemos que el proceso no ha sido igual para todos: 

 En unas áreas se ha excluido a trabajadores con antigüedad menor a 1 año y 

en otras no. 
 El perfil aplicado se ha abierto a toda la Compañía o se ha aplicado a 

trabajadores que nunca habían desarrollado dichas funciones. 
 La valoración ha sido totalmente subjetiva y cuando menos la ponderación de 

las pruebas ha sido diferente en cada área.  

Todo ello en un escenario que no ha impedido que la empresa contratara en el NEO, desde 

la fecha de la firma del Despido Colectivo, al menos a 11 GSGTs, a 12 fuera de convenio y 
a 1 con retribución global. Y al mismo tiempo, existe un considerado número de becarios 
que en no pocas ocasiones, están realizando funciones que exceden el supuesto formativo 

que justifica su presencia. 

Finalmente señalar, que en la reunión del día de hoy, con nuestro voto en contra, se ha 
acordado establecer un complemento personal que garantice la retribución salarial anual, 
suprimiendo el derecho a billetes de los antiguos TGS, una vez pasados 6 meses desde la 

deportación. 

Os seguiremos informando. 

Madrid, 19 de noviembre de 2015 
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