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COMUNICADO DE PRENSA 

 
COMITÉ DE HUELGA TRABLISA AEROPUERTO BCN 

 
El Comité de huelga del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, quiere 

manifestar lo siguiente: 

 

Como ya se dijo verbalmente a la prensa el día 8 de agosto de 2019, después de la 

asamblea de trabajadores, el personal de seguridad de los filtros de viajeros trabajará 

respetando el abusivo 90 % de servicios mínimos y no perjudicará a los viajeros de 

ninguna forma, cosa que se puede apreciar diariamente, ya que como se puede ver, las 

colas que se van sufriendo son las normales en un aeropuerto internacional, entendiendo 

por nuestra parte, que estas se deben a que el aeropuerto se ha quedado pequeño. 

 

Como se demostró en la pasada huelga a la empresa EULEN, donde también nos 

aplicaron desde la Delegación del Gobierno un 90 % de servicios mínimos, el personal 

de seguridad del aeropuerto, está completamente comprometido a dar siempre su mayor 

profesionalidad por la seguridad de este aeropuerto, hecho que se constató con la retirada 

inmediata de la anterior huelga el 17 de agosto de 2017, debido a los desgraciados 

atentados ocurridos en Barcelona y sus posteriores consecuencias del mismo.  

 

No por la demostrada implicación profesional, hemos de dejar de reivindicar nuestros 

derechos laborales y económicos, que en cada licitación nos son arrebatados, ya que como 

en 2017 dijimos, cada dos, tres o cuatro años, entra una empresa que se queda la licitación 

a la baja, y empiezan nuevamente los recortes de todo tipo y además los nuevos problemas 

con la nueva adjudicataria, que en este caso es TRABLISA, que nos ha demostrado ser la 

peor hasta la fecha, ya que al menos EULEN, finalmente cumplió con nosotros y con los 

compromisos acordados, cosa que TRABLISA, solo hace que mentirnos y engañarnos, 

con la implicación de todos los organismos estatales que correspondan en nuestra contra, 

incluyendo a quien a nuestro entender por su usura, es la verdadera culpable de todos los 

conflictos constantes en este aeropuerto, AENA.    

 

En estos momentos nos preguntamos lo siguiente: 

 

1.- Teniendo conocimiento todos los partidos políticos de lo que está constantemente 

sucediendo ¿Cómo es que ninguno hace nada para remediarlo, a excepción de permitir 

quitarnos el derecho constitucional a la huelga? ¿Qué interés real existe para perjudicar a 

los viajeros especialmente en Barcelona, donde se hacen más huelgas por las deficiencias 

de todo tipo en los diferentes sectores, haciendo parecer que los malos son siempre los 

huelguistas y no las empresas? ¿Qué interés tienen, dejándonos como única solución real 

de protesta, la realización de una huelga de celo (cosa que no hemos hecho), perjudicando 

así a los viajeros? ¿Realmente hemos de llegar a tomar medidas que perjudican a terceros, 

si queremos que se atiendan nuestras reclamaciones, perjudicando además la seguridad 

del aeropuerto? 
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2.- Una empresa que en dos años se embolsa más de 100.000.000 de euros, directamente 

de AENA, con las diferentes licitaciones de aeropuertos (unos 41.200.000 € en 

Barcelona) ¿Se puede permitir provocar un conflicto solo en Barcelona, mintiendo, 

engañando y haciendo lo que le viene en gana, sin ningún tipo de consecuencia? Hay algo 

que se nos escapa. 

 

3.- ¿Se puede entender que se utilice a la Guardia Civil en un conflicto laboral para que 

ejerzan presión sobre los trabajadores? ¿Es una función de las fuerzas de seguridad del 

estado, el participar a nuestro entender directamente en un conflicto laboral? 

 

Este Comité de huelga, supone que con los buenos políticos que tenemos en España, no 

recibiremos ni una contestación de lo aquí preguntado, o como mucho y con suerte y un 

gran esfuerzo, recibiremos promesas parecidas a las que nos ha estado dando TRABLISA, 

y que como se demuestra, estas finalmente cayeron en saco roto. 

 

En todo caso, en breve haremos otro comunicado de prensa donde se actualizará la 

situación en la que nos encontremos en esos momentos y comunicaremos si hemos 

recibido alguna respuesta o solución por parte de quien corresponda a nuestras preguntas. 

 

El Comité de huelga del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat 

 

 

 

 

 
 

 


