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Como todos sabéis se inauguró la T-1 con la asistencia de diferentes cargos políticos
institucionales y diversas personalidades.Entre las personalidades que intervinieron, el
Presidente de la Generalitat, el Ministro de Fomento y cerrando el acto el Presidente del
Gobierno, Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, que dio por hecho que antes de la finalización del
2009, el Gobierno implantaría el Nuevo Modelo de Gestión de AENA. Ante la posición
gubernamental planteada, UGT-Aena se propuso, en el refrigerioposterior ofrecido, buscar la
oportunidad de contactar con los dos responsablesestatales para expresarles nuestras
inquietudes como trabajadores de AENA(adjuntamos fotos) y a su vez también como
representantes sindicales y con laresponsabilidad que ello comporta, primero logramos
transmitirle al Ministro deFomento nuestra doble preocupación, tanto por la falta de información
sobre elModelo y a su vez por la imposibilidad de cerrar el V Convenio Colectivo, ya
queprecisamente uno de los motivos que impide aprobar el citado Convenio es que AENA no
acepta nuestra propuesta de incluir una Cláusula de Garantía de Empleo yHabilitación
Profesional como salvaguarda ante cualquier modelo nuevo que seimplante en AENA.
Acto seguido le planteamos al Presidente del Gobierno la difícil situación que nosproduce que
se hable constantemente del Nuevo Modelo por parte de diversospolíticos y gestores, máxime
a partir de ahora después de su propia confirmacióncomo máximo responsable del estado de la
puesta en marcha inminente del mismoantes de finalizar el año 2009 : “Comprenda que
nosotros aceptamos que haya uncambio de modelo porque existe una decisión política pactada
a nivel nacional peroesto produce una sensibilidad especial que a partir de ahora con lo
expuesto por ud. hoy aquí, se traducirá en mucha más inquietud en el conjunto de los
trabajadores de AENA sin que nosotros podamos tranquilizarles informando adecuadamente a
los mismos, porque evidentemente tiene que saber que carecemos de información alguna, nos
ha sido denegada sistemáticamente tanto por el Ministerio de Fomento como por la Dirección
de la Empresa. Ante esta situación si la misma persiste no dude que nos veremos abocados de
inmediato a convocar las medidas de presión que sean necesarias, muy a pesar nuestro.”El
presidente nos transmitió tranquilidad, nos garantizó que el nuevo modelo no iba a perjudicar a
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los trabajadores, ya que no había ninguna intención de hacerlo y nosgarantizó, puesto que
comprendía nuestra inquietud por la falta de información,facilitarnos en breve el Modelo de
Gestión que están terminando de perfilar, y que no nos quepa la menor duda que contarán con
nosotros como agentes sociales para la negociación del contenido del mismo. UGT-Aena
seguirá informando y no dudéis que si las cosas no funcionan ospropondremos todas las
acciones que entendamos adecuadas en pro de mantener ymejorar nuestros derechos
actuales tanto laborales como económicos, siendo Empleados Públicos y manteniendo unas
RR.LL para todo el colectivo de la red.
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