Todos los sindicatos de Aena alertan de que los
recortes de plantilla afectan a la seguridad
05-02-13 LAS PROVINCIAS
Todos los sindicatos con representación en Aena Alicante (CC OO, USO, UGT, CGT,
CSPA profesionales aéreos) emitieron ayer una nota para vincular los recortes laborales
que propone el ente dependiente de Fomento con la seguridad en El Altet.
«El comité de centro de este aeropuerto quiere poner en conocimiento de la ciudadanía
la valoración de cómo la crisis está afectando a nuestro aeropuerto, así como advertir de
las dificultades que nos esperan este año si Aena no modifica su política de recorte de
gastos a costa de la calidad y la seguridad operacional del servicio de gestión que el
Aeropuerto presta en Alicante», comienza la nota.
Aena no cubre bajas ni vacaciones, según los sindicatos. Es más, la carga de trabajo
para los trabajadores que están realizando la actividad se duplica y esto es lo que ha
ocurrido en El Altet. «Los trabajadores de Aena no dan abasto para atender la alta
operatividad. Todo esto se verá agravado este verano con la no cobertura de los
trabajadores que se hayan acogido al plan de desvinculación voluntaria, hasta ahora 33
personas afectadas en Alicante», añaden.
Hablan del recorte en el servicio médico. «En Alicante, dada su importancia por el
número de movimientos y de pasajeros, y también por ser el centro neurálgico, están
siendo habituales y, por desgracia, los incidentes sanitarios con pasajeros y trabajadores
del centro, en los que la falta de rapidez está afectando no sólo en la atención del
paciente, sino también a la operatividad del aeropuerto».
Este verano este diario ya informó de un incidente de este tipo, según denunció el
presidente del comité de empresa, de CC OO. También hablan sobre la polémica de las
torres de control. «No podemos dejar de destacar que la privatización del Servicio de
Control de Tránsito Aéreo de la Torre de Control que se realiza supone un claro ejemplo
en el que priman los intereses económicos por encima de la seguridad aérea».

