CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO
Sección Sindical CGT Groundforce BCN
Telf.650286483 Correo: cgtgroundforce@yahoo.es

Debido a la situación de precariedad generalizada y maltrato constante que la empresa
Groundforce está sometiendo a su platilla, nos vemos forzados a comenzar a realizar este
verano varia movilizaciones para que los derechos y la conciliación familiar de los
trabajador@s sean respetados.
Desde que Aena solo se preocupa de que sus beneficios cada vez sea más grandes y en vez
de velar por la situación que se da en las empresas a las que concedió las licencias para
trabajar en el aeropuerto, está llevando a las empresas a situaciones a limite, con lo que las
empresas lo repercute directamente en la situación laboral y de presión contante sobre sus
trabajador@s, con lo que conlleva un servicio hacia los pasajer@s de peor calidad.
Groundforce ha recortado un 20% el salario al colectivo eventual, los turnos que se realizar
son un verdadero despropósito, donde se convierte en un verdadero juego de malabares
para poder conciliar la vida familiar, un ejemplo es que hay trabajador@s que la semana que
viene no saben, ni los turnos ni los descansos que tendrá, con lo que eso supone para las
familias.
En los últimos 2 años se han cargado o eliminado toda la bolsa de empleo de trabajador@s
que en algunos casos están trabajado desde el 2012 entrando y saliendo, con lo que se ha
eliminado una plantilla de gente verdaderamente profesional.
La maquinaria con la que trabajamos no está en condiciones para poder realizar el trabajo
en buenas condiciones, produciéndose accidentes no deseados. Y al estar optimizando
(precarizado) se reduce la plantilla, llevando a una sobrecarga de trabajado excesiva, que
hace que en los últimos meses se esté dando un exceso de bajas laborales que está poniendo
la plantilla al límite.
Por todo ello convocamos para el día 12 de junio a las 12 horas una concentración en la
Terminal 1 del aeropuerto Josep Tarradellas en la Plaza de llegadas enfrente de
información.

