
 
               2 de julio de 2019 

INFORMA 
               ERE/SALIDAS 2019/ JULIO        DICIEMBRE 
Tras prácticamente un año sin convocar a la Subcomisión de Seguimiento, la empresa entrega en el día de hoy 
información sobre 88 nuevas salidas. 

El desglose de estas salidas, todas por prejubilación, es el siguiente: 

«Dirección Técnica  20   ;   Aeropuertos Red  26  ;  Corporativa  3  ;  Carga  6  ;   Aeropuerto BJS  33» 

Con el inadmisible argumento de que debido al volumen de solicitudes no pueden dar contestación a todas las 
solicitudes presentadas, continúan incumpliendo en este sentido los términos en los que se firmó el ERE. 

Según informa la empresa las únicas que faltan por contestar son de la Dirección Técnica.  

Al igual que en la pasada reunión del 8 de agosto de 2018, volvimos a quedarnos solos rechazando que no 
se de contestación a las solicitudes pendientes. 

Además del listado de salidas de trabajadores, que se producirán principalmente en julio y en diciembre, se 
entrega otra relación de las solicitudes denegadas. 

Se deniegan todas las que quedaban pendientes por Recolocación Diferida y Baja incentivada. Asimismo se 
deniegan prejubilaciones en aquellas áreas donde se ha superado el cupo. 

Informan de la nueva apertura de plazo para solicitudes para Prejubilaciones, en los aeropuertos de Santander, 
Tenerife Sur, Alicante, La Coruña y Vigo para los cuales quedan 8 excedentes en total por cubrir. 

También para Carga donde quedan 9 excedentes por cubrir en la modalidad de Prejubilación. 

Para el Área Corporativa se abrirá plazo de solicitud para Bajas Incentivadas y Prejubilaciones con un cupo 
pendiente de 78 excedentes. 

Para el aeropuerto de Madrid Barajas no se admitirán nuevas solicitudes debido a que ya se ha cubierto el 
cupo, y para la Dirección Técnica tampoco, pues el número de solicitudes pendientes de resolver superan los 
57 excedentes restantes. 

La fecha de apertura de este nuevo plazo será el 5 de julio y estará abierto hasta el 5 de agosto. 
La empresa manifiesta en esta reunión que se compromete a dar contestación a todas las solicitudes, tanto 
antiguas como nuevas, durante la primera quincena de agosto. 

 

 

 

SEGUIREMOS INFORMANDO 

47 
29 

487 

TOTAL SALIDAS 

Baja Incentivada 

Recolocación Diferida 

Prejubilación 

8 
9 

78 

57 

CUPO PENDIENTE 

Aeropuertos Red 

Carga 

Corporativa 

Dirección Técnica 


