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Madrid, a 14 de abril de 2020 

 

Estimado Ministro, 

 

Ante la situación de estado de alerta que vive nuestro país a consecuencia de la 

emergencia sanitaria que sufrimos por la pandemia del COVID-19, quisiéramos 

trasladarle nuestra inquietud ante la situación que se puede producir en las empresas 

que prestan servicio en las distintas infraestructuras aeroportuarias dependientes de 

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea). 

Como tantas compañías de este país, las prestadoras de servicios al citado ente público 

se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público que fija el marco normativo que 

regula la relación proveedor-cliente en el ámbito público. Sin embargo, la situación 

actual, de la que no existen precedentes y que puede condicionar distintos marcos 

normativos como podría ser el caso del anteriormente citado, en el sentido de que la 

regulación vigente pudiera no contemplar una casuística tan excepcional e impensable 

como la que vivimos y que ésta se materializase y concretase en alguna o varias de las 

empresas que prestan servicio en AENA y que, en la mayoría de casos, deben ser 

considerados como estratégicos o esenciales. 

En este sentido, y ante ese margen de incertidumbre que lleva implícita esta situación, 

le pedimos desde las tres federaciones estatales que integran la Unión General de 

Trabajadores (servicios privados, servicios públicos e industria) que cualquier decisión 

que afecte a los profesionales de las empresas prestatarias de servicios en AENA sea 

comunicada con carácter previo a los representantes de los trabajadores y 

trabajadoras. 

Igualmente, entendemos que la demanda de este tipo de servicios por parte de AENA 

puede verse sensiblemente afectada en algunos casos. Sin embargo, apelando a la 



necesidad de que la Administración pública sea garante de los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en sus instalaciones, confiamos en 

que el citado ente público sea el primero en dar ejemplo de la necesidad de proteger 

el empleo, velando no sólo por el estricto cumplimiento de la Ley de Contratos del 

Sector Público en estas circunstancias de excepcionalidad sino, también, demostrando 

a estas empresas que se sigue contando con los servicios que prestan en las 

infraestructuras aeroportuarias de nuestro país. 

Lamentablemente el tiempo demostró que la década de crisis económica que se 

inauguró en 2008 trajo consigo una reducción de las condiciones de trabajo en las 

compañías contratadas, que ajustaban sus ofertas económicas a costa de la reducción 

salarial de sus plantillas. Bajo ningún concepto podemos permitir, ni Administración 

pública ni organizaciones sindicales, que algunas empresas vean en esta situación –una 

vez superada la fase de alerta sanitaria– la excusa perfecta para volver a precarizar el 

empleo y los salarios en el nuevo marco de crisis económica que traerá esta pandemia. 

No, al menos, en el caso que nos ocupa. 

 

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

 

Miguel Ángel Cilleros  

Secretario General de FeSMC-UGT 

 

 

 

 

 

 

Julio Lacuerda 

Secretario General de FeSP-UGT 

 

 
 

  

Pedro L. Hojas 

Secretario General de UGT-FICA 

 

 

 

 


