
 
 

 
 

 
 

 

ACUERDO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLAN INTEGRAL 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES DEL 

SECTOR AEREO. 
 

Madrid 21 de mayo de 2020 

Ante el inicio de las fases de desconfinamiento en España y los aspectos 
negativos que han vivido los trabajadores, CCOO y UGT propusimos a 
ASEATA la celebración de una reunión al máximo nivel con la patronal y 
las empresas de handling, con el objetivo de acordar un compromiso 
de negociación de un marco mínimo común en materia de prevención 
de riesgos laborales, para garantizar la seguridad de las trabajadoras y 
los trabajadores del Sector en la futura desescalada y vuelta a la 
actividad. Además, expusimos nuestro malestar ante los incumplimientos 
del Convenio de Sector por algunas empresas, relativo al abono de los 
atrasos y los problemas de cobro del SEPE. 

El miércoles, 20 de mayo, en la reunión se acordó constituir un equipo 
de trabajo que analice la desescalada, la vuelta a la actividad y, 
desarrolle un Plan Integral de Seguridad y Salud para todas las 
trabajadoras y trabajadores y empresas del sector. Esa comisión 
analizará también el plan presentado por AENA para hacer de los 
aeropuertos un espacio seguro. De esa forma, se busca garantizar la 
salud de todos los trabajadores del Sector, así como la de los pasajeros. 

Asimismo, se planteó el problema que está causando a los trabajadores 
– y más en este período económico tremendamente complicado – el 
hecho que algunas empresas, concretamente entre aquellas que han 
abandonado ASEATA, no hayan abonado los atrasos del IV Convenio y 
el caso de una de ellas que ha llegado a publicar que “por orden de su 
central”, no piensan pagarlo. Ambas partes hemos ratificado que el 
abono de los atrasos no se pueden aplazar y ya deberían haberse 
realizado.  

 

 



 
 

 
 

 

 

Durante la reunión, se ha realizado un llamamiento a las empresas para 
que, en los casos en que, por algún problema administrativo, se retrase 
el cobro del SEPE, éstas, en la medida de lo posible, colaboren para 
aliviar la situación de los trabajadores. Las empresas miembros de 
ASEATA han manifestado su comprensión por la difícil situación que 
suponen los ERTEs para los trabajadores. 

Para CCOO y UGT es fundamental que las empresas entiendan la 
necesidad de centralizar sus esfuerzos en la resolución de las 
incidencias, tanto en lo tocante a la vuelta a la actividad como en los 
problemas de gestión del SEPE para el cobro de las prestaciones.  

Desde CCOO y UGT, valoramos muy positivamente los acuerdos 
alcanzados en la reunión, y lo consideramos el inicio de un difícil 
proceso en el que el Sector deberá ir volviendo a la normalidad. 


