Los trabajadores y trabajadoras de Hostelería respaldan
masivamente la concentraciones en los Aeropuertos, en
contra de la división, exigiendo a Aena, la rectificación.
Los trabajadores y trabajadoras de Hostelería, se han
movilizado el día 14 de julio, respaldando la las concentraciones convocados por CCOO y UGT, para exigir a Aena una rectificación y en contra de la división
de la restauración en los Aeropuertos.
Las concentraciones se han llevado a cabo en los
Aeropuertos de Catalunya, (Barcelona), Madrid,
Andalucia (Málaga y Sevilla), Canarias, Baleares
(Palma de Mallorca e Ibiza) y País Valencia ( Alicante)
Ante las respuesta de hoy se hace insostenible la
posicion de AENA la cual debe de RECTIFICAR los
pliegos de condiciones y evitar la política de segregación de lotes y que conlleva una incidencia negativa
en el empleo.
CCOO Sevicios, quiere valorar y agradecer la amplia
participacion en las manifestaciones de Diputados,
Senadores, Concejales de los partidos politicos,
Podemos, PSOE, Izquierda Unida, así como de
medios de comunicación que han hecho eco de nuestras protestas.

Fotos de las concentraciones de Barcelona, Madrid, Málaga y
Canarias

CCOO impulsará, en la mesa de diálogo o comisión de trabajo específica creada en el sector, con la participación
de AENA y Operadores portuarios, iniciativas que posibiliten un acuerdo, para afrontar todos los procesos como
el que nos encontramos inmersos, en el que se recojan las garantías de subrogación, el mantenimiento del
empleo, la aplicación de los convenios sectoriales y acuerdos colectivos entre la RLT y las empresas.

En relación con la licitación de espacios en los aeropuertos para la explotación de establecimientos de hostelería, CCOO-Servicios y FeSMC-UGT, hemos manifestado que:
- Reconsideración por parte de AENA, de la política de segregación de lotes.
- La subida de los cánones, puede acarrear consecuencias de rebaja de gastos de personal en los
casos en que las empresas no puedan hacer frente a los mismos.
- Nuestra preocupación por la intervención de fondos de capital-riesgo que pretenden rentabilizar su
inversión en un corto plazo de tiempo; y la aparición de otros operadores que puede implicar el
riesgo de ofertas temerarias, al fijar como criterio principal de adjudicación el precio ofertado y
acabar generando precariedad y pérdida de empleo.
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CCOO seguirá impulsando la convocatoria de nuevas reuniones de los Comites de Empresa y
Asambleas de trabajadores y presentar nuevas iniciativas a traves de los Partidos Politicos en
las instituciones a traves de los partidos politicos en los Parlamentos y Ayuntamientos, con el
objetivo de mantener el empleo y con derechos.

