
Los trabajadores y trabajadoras de la hostelería del aeropuerto del Prat (Barcelona) mantie-

nen a día de hoy su huelga indefinida, desde el primer día ha contado con el apoyo unánime 

de los 420 trabajadores y de las trabajadoras, denominándose “Lote 22” en relación a los 22 

puestos de venta . Además de esta huelga han convocado concentraciones y manifestacio-

nes como la convocada el pasado día 3 de marzo y a la que acudieron los responsables de 

CCOO del sector de la hostelería de los aeropuertos Antonio Ruda y el responsable Federal 

de Hostelería, Turismo y Juego Gonzalo Fuentes. 
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La totalidad de la plantilla, 420 trabajadores y trabajadoras, secundan la huelga 

en defensa de su empleo y sus condiciones sociales y económicas.. 

Las causas están en el incumplimiento por parte de las empresas concesionarias 

de los compromisos alcanzados ente Sindicatos, AENA y estas mismas empresas. 
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Los motivos principales de esta convocatoria, residen 

en el incumplimiento por parte de alguna de las em-

presas adjudicatarias de los compromisos alcanzados 

ente sindicatos, AENA y las citadas empresas a la hora 

de llevar a la práctica la adscripción de los trabajado-

res a las diferentes empresas de una manera unilate-

ral. Señaladamente la no aplicación del Convenio de 

Hostelería de Cataluña a los trabajadores del conocido 

como "Lote 22", en lo que supone una vulneración cla-

ra de la subrogación que todas las partes habíamos 

asumido, además de un incumplimiento de lo esta-

blecido en la Ley de contratos públicos. Tampoco re-

conoce las mejoras contenidas en los acuerdos inter-

nos pactados con sus propios trabajadores, ni por 

supuesto los derechos de representación sindical, en 

un intento de debilitar no solo las condiciones labo-

rales y económicas sino también la representación. 

En definitiva con la subrogación que hemos acorda-

do en el marco de la Comisión Paritaria del Acuerdo 

Laboral de la Hostelería de Ámbito Estatal (ALEH), en-

tre los representantes de las patronales y los sindica-

tos CCOO y UGT.A ello tenemos que añadir la no apli-

cación del sistema de turnos de trabajo en rotación, 

ni el calendario de vacaciones, así como reconoci-

mientos de pactos adquiridos como los complemen-

tos de servicios. 

 

Desde aquí esperamos que el Ministerio de Fomento 

y gestor aeroportuario AENA no mire para otro lado 

en un tema tan grave como este, y cumplan con el 

compromiso de garantizar las condiciones laborales 

de los trabajadores, para ello pedimos al Ministro de 

de Fomento y el Presidente de AENA que se sienten 

hoy mismo a negociar con las concesionarias y los re-

presentantes de los trabajadores para garantizar lo 

que se habían comprometido .y acordado. 

 

Desde CCOO consideramos que las empresas están ac-

tuando así porque tienen la complicidad de la empre-

sa pública AENA, que emprendió una política equivo-

cada en la gestión de las licitaciones temerarias, lo 

que ha supuesto un empeoramiento de las condicio-

nes laborales de los trabajadores, a través de las con-

tratas. Es aún más preocupante en tanto que ha deci-

dido repartir 140 millones de euros a sus accionistas 

privados, sin tener la obligación legal de hacerlo, 

cuando lo debían mejorar las condiciones laborales y 

la y a inversiones en los aeropuertos españoles. 

 Por todo ello manifestamos una vez más nuestra dis-

crepancia, desacuerdo y oposición a la división de los 

restaurantes y bares de los Aeropuertos, ya que AE-

NA se rige por el afán recaudatorio, sin tener en 

cuenta las condiciones laborales de los trabajadores, 

ni tampoco la calidad de los servicios que se prestan 

a los usuarios de la restauración, y que desde CCOO 

estamos convencidos que van a empeorar: La preca-

riedad laboral y la pobreza salarial, aparte de afectar 

a los trabajadores, afectan a también a la calidad en 

el servicio. 

 

En ese sentido CCOO, junto a los trabajadores de los 

servicios de restauración de los aeropuertos españo-

les, vamos a seguir luchando para se respeten y ga-

ranticen sus condiciones laborales a los trabajadores 

y trabajadoras de la hostelería de los aeropuertos a 

nivel general. Nuestro apoyo y solidaridad a los 420 

trabajadores y trabajadoras de la hostelería del aero-

puerto de El Prat en justa huelga por defender su 

empleo y sus condiciones sociales y económicas. 
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¡¡ EN LUCHA POR LA DEFENSA DEL EMPLEO Y LAS CONDI-

¡¡ EN LUCHA POR LA DEFENSA DEL EMPLEO Y LAS CONDI-CIONES ECONOMICAS Y SOCIALES!!
CIONES ECONOMICAS Y SOCIALES!!  

¡¡¡ SEGUIMOS APOYANDO !!! ¡¡¡ SEGUIMOS APOYANDO !!!   


