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AENA CONDENA AL DESPIDO A CIENTOS DE 
TRABAJADORES  DE SERVICIOS AUXILIARES DE 

SEGURIDAD  

AENA SE NIEGA A GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DE 

MÁS DE MEDIO MILLAR DE TRABAJADORES, A MENOS DE UNA 

SEMANA DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO CONTRATO DE 

SERVICIOS AUXILIARES DE SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO ADOLFO 

SUAREZ – MADRID BARAJAS 

UGT denuncia que la nueva adjudicación de los servicios de seguridad privada 

y servicios auxiliares en distintos aeropuertos en el territorio nacional está 

generando perdida efectiva de empleo para cientos de trabajadores y 

trabajadoras que son expulsados del mercado laboral. 

Esta situación ha sido ya denunciada por el sindicato UGT en los aeropuertos 

de Valencia, Sevilla, Granada y Girona pese a lo cual, AENA se niega a 

intervenir en un proceso que está aprovechando la actual crisis sanitaria como 

pretexto para despedir a un gran volumen de profesionales pese al esfuerzo 

realizado por estos mismos durante todos estos meses de pandemia. 

Desde UGT, tal y como llevamos tiempo denunciando, consideramos que, 

ante la pasividad de AENA, se hace necesario que sea el propio Gobierno 

quien, a través del Ministerio de Fomento se remangue y frene lo que de lo 

contrario se puede convertir en una verdadera escabechina de cientos y 

cientos de puestos de trabajo, además de inaugurar un periodo de dos años 

de intensos conflictos y movilizaciones en el ámbito de la Seguridad y los 

Servicios Auxiliares aeroportuarios. 

En los próximos días, desde el sindicato se intensificarán las gestiones para 

intentar resolver de forma pacífica y urgente esta peculiar forma de AENA de 

felicitar las Navidades a quienes llevan años garantizando la seguridad y la 

calidad de este servicio esencial, pero ya anunciamos que, de no ser así, las 

movilizaciones y el conflicto en las próximas fechas, están garantizados. 
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