
 

 
MOCIÓN AL PLENO  

DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT 
 
Al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, los Grupos 

Municipales Se Puede El Prat, ICV-EUiA, Socialista, Esquerra Republicana, 
Partit Demócrata Europeo Català (PDCat), Ciutadans El Prat de Llobregat y 

Guanyem El Prat, a petición de los sindicatos UGT y CCOO de la sección de 
hostelería del Aeropuerto del Prat, en representación de las trabajadoras y 
los trabajadores del sector en el Aeropuerto, elevan al Pleno del 

Ayuntamiento para su debate y, en su caso aprobación, la siguiente Moción 
de apoyo a las trabajadoras y trabajadores del sector de la 

restauración del Aeropuerto del Prat. 
 

La privatización de AENA y su posterior salida a Bolsa con un precio de la 
acción por debajo del valor del mercado favoreció una revalorización 
inmediata lo que benefició a los inversores. Desde esta privatización la 

empresa AENA no cumple únicamente la función social de gestionar los 
aeropuertos españoles, sino que cada vez más, busca altas rentabilidades y 

dividendos. 
 

En el pasado se han vivido situaciones críticas en el Aeropuerto del Prat 

como la crisis aeroportuaria de 1995 o el caos que causó la compañía 
Vueling este verano pasado. La unidad de concesión permitió afrontar estas 

situaciones críticas. 
 

El 10 de marzo de 2017 AENA convocó la licitación de la restauración del 

Aeropuerto de Barcelona. En esta licitación AENA ha fragmentado la 
principal concesión en 6 lotes. Esta fragmentación busca aumentar 

beneficios para AENA a costa de la pérdida de las condiciones laborales de 
más de 400 trabajadores y trabajadoras, borrando de un plumazo las 
condiciones socio-laborales conseguidas hace más de 40 años gracias a la 

lucha de las personas hoy afectadas, además de suponer un perjuicio para 
los usuarios del Aeropuerto del Prat. 

 
Teniendo en cuanta que las 400 familias afectadas son vecinas y vecinos de 
nuestra comarca, el Baix Llobregat y un porcentaje muy alto son de nuestro 

propio municipio. 
 

Teniendo en cuenta que los acuerdos conseguidos a lo largo de los años de 
luchas y negociaciones incluyen entre otros derechos adquiridos: 

 

- Que sus salarios van ligados a la productividad y recaudación directa 
de los 22 locales que afectan a la concesión mayoritaria. 

- Que cuentan con complementos que van sujetos a objetivos de todos 
los puntos de venta. 



 

- Que el 85% de la plantilla media se hace fija, creando trabajo 

estable. 
- Que consiguieron un Fondo Social con una aportación económica por 

parte de las sucesivas empresas concesionarias. 

- Que cuentan con un acuerdo de rotación por los 22 locales entre la 
T1 y la T2. 

- Que cuentan con un servicio de autobús propio para transportar a la 
plantilla hasta el aeropuerto. 

- Que se les aplica el Convenio Colectivo del Sector y todos los 

acuerdos de mejora. 
- Que tienen un calendario anual, turnos y vacaciones, fiestas 

abonables y no recuperables que se aplican de manera indistinta en 
los puntos de venta de la concesión mayoritaria. 

- Que tienen más de 40 contratos de relevo por pre-jubilación. 
 
Teniendo en cuenta que todas estas condiciones laborales son posibles 

gracias a la lucha de las trabajadoras y de los trabajadores y que van 
ligadas y solamente se pueden asumir con la unidad de la concesión, por lo 

que la fragmentación supondría la pérdida de todas ellas, al igual que la 
R.L.T., el Comité de Empresa y las Secciones Sindicales que es propia. 
 

Los Grupos Municipales de Se Puede El Prat, ICV-EUiA, Socialista, Esquerra 
Republicana, Partit Demócrata Europeo Català (PDCat), Ciutadans El Prat de 

Llobregat y Guanyem El Prat, a petición de los sindicatos UGT y CCOO de la 
sección de Hostelería del Aeropuerto del Prat, en representación de las 
trabajadoras y trabajadores del sector en el Aeropuerto, proponen al pleno 

del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

 
1. Dar apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores 

del sector de la restauración del Aeropuerto del Prat afectados por la 

licitación convocada por AENA. 
 

2. Que las administraciones públicas intercedan, en la medida de sus 
posibilidades, en la defensa de los derechos y de la dignidad de las 
trabajadoras y los trabajadores. 

 
3. Instar al Gobierno y particularmente al Ministerio de Fomento a: 

 
a. Adoptar las medidas necesarias para la suspensión del concurso 

para la licitación de la restauración del Aeropuerto del Prat y se 

proceda a su nueva convocatoria manteniendo la unidad de 
concesión. 

b. Adoptar las medidas necesarias para garantizar subrogación de 
los trabajadores a través de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores y el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería. 



 

c. Adoptar las medidas necesarias para no permitir ofertas de 

empresas licitadoras por debajo de la viabilidad empresarial 
contemplando la previsión de facturación y los costes sociales y 
laborales. 

d. No permitir subcontrataciones de actividades, de manera que se 
eviten segregaciones o subdivisiones dentro de la misma 

concesionaria. 
e. Adoptar las medidas necesarias para garantizar en los pliegos de 

concesión el cumplimiento de normas, convenio sectorial de 

aplicación y acuerdos de mejora establecidos en la concesión, 
para evitar ofertas temerarias por debajo de la viabilidad. 

f. Derogar la reforma laboral que permite la competencia desleal 
entre empresas que optan a las concesiones, unas con el 

convenio del sector y otras con convenios de empresa con 
salarios menores. 

 

4. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Fomento i al Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, a los Grupos Políticos del Congreso de 

los Diputados, al Govern de la Generalitat, a los sindicatos UGT y 
CCOO de la Sección Sindical de Hostelería y a los representantes 
sindicales de los trabajadores y trabajadoras del sector de la 

restauración del Aeropuerto del Prat. 
 

 
Sandra Daza 

 

La moción será presentada por una de las miembros del Lote 22 

 

 

Sotmesa la proposta a votació: 
APROVADA PER MAJORIA 

 
A Favor: ICV-EUiA, PSC, ERC, Cs, Se Puede El Prat, Cs, Guanyem, PDeCAT, 
Regisdors No Adscrits (2) 

En Contra: - 
Abstencions: PP 

 
Acta del Pleno: 
PENDIENTE A 19 DE ABRIL 

 
 

 
 

 
 


