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COMUNICADO CONJUNTO

Madrid, 1 de Junio de 2020

El pasado miércoles, 20 de mayo, tuvo lugar una reunión entre ASEATA (principal
asociación empresarial del sector de handling aeroportuaria cuyas asociadas dan
ocupación a, aproximadamente, 25.000 trabajadores), a la que asistieron las direcciones
generales o del negocio de todas sus asociadas, y encabezadas por su Presidente, y los
secretarios generales de las organizaciones sindicales más representativas del sector
aéreo, CCOOy UGT.

En dicha reunión se constató el diagnóstico compartido por las tres organizacionesen
cuanto a los enormes retos y dificultadesque se presentan al sector ante la crisis creada
como consecuencia de la pandemia del COVID—19, cuyos efectos se van a prolongar en
el transporte aéreo en general, y en el sector de handling, en particular, durante
muchosmeses después de la finalizacióndel estado de alarma, lo que sin duda exigirá
la implicación y sensibilidad de todos los poderes públicos, pues es ineludible
garantizar la continuidad y viabilidad de este sector estratégicode la economía. En este
sentido, existe coincidencia de las organizaciones empresarial y sindicales en la
utilidad que los ERTEhan tenido para el mantenimiento del empleo, si bien consideran
claramente insuficiente la limitación de su vigencia al 30 de junio, por lo que abogan
para que el Gobierno haga uso de la posibilidad de su extensiónque está ya prevista en
el propio texto del Real Decreto—ley 18/2020.

Asimismo, las organizaciones firmantes han acordado la creación de un grupo de
trabajo que establezca, de manera consensuada, un marco común para la progresiva
reanudación de las actividades aeroportuarias, que garantice tanto la seguridad de
trabajadores y pasajeros y usuarios como la realización de las operaciones de forma
efectiva y sostenible. Los resultados de estos trabajos se trasladarán a AENA y, en su
caso, autoridades competentes de aviación civil, a fin de que sean debidamente
tomadas en consideracióna la hora de elaborar los protocoloscorrespondientes.

Por otra parte, tanto ASEATA como CCOO y UGT reafirman el carácter fundamental
del convenio colectivo como pieza básica de la ordenación laboral del sector y garantía
del empleo y los derechos de los trabajadores, y denuncian que existan empresas queestén incumpliéndolo de manera deliberada y sistemática, inaplicando unilateralmente
los incrementos salariales pactados y- otras obligaciones esenciales que el propio
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convenio contempla.Se rechazan tales comportamientos,y se recuerda que el convenio
colectivo tiene fuerza vinculante y eficacia ”erga omnes", por lo que obliga a todas las
empresas, incluso a las que no seanmiembros de ASEATA,

En la reunión se ha analizado también la dramática situación de parte de los
trabajadores afectados por ERTE que siguen sin percibirla prestación por desempleo.Se reconoce y valora el esfuerzo de la mayor parte las empresas asociadas para dar
solución a estos casos, con diferentes fórmulas, y se pide a todas las empresas una
especial sensibilidad ante estas si aciones, en la medida de las pºsibilidades y de lasituación de cada una de ellas.


