
 

 

A LOS EMPLEADOS DE TRABLISA EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT 

CIRCULAR INTERNA SOBRE FECHAS DE DISFRUTE DE VACACIONES ANUALES 

Desde el mes de septiembre se ha intentado elaborar un calendario vacacional para el año 2019 teniendo 

en cuenta que:  

1. La entrada en vigor del nuevo expediente de contratación del cual somos adjudicatarios establece un 

incremento de plantilla considerable durante los meses de mayo a septiembre, pasando de 5 cinco 

componentes por filtro a 6 componentes, además del incremento de tráfico pasajeros en temporada 

alta, convirtiendo al aeropuerto de Barcelona en ESTACIONAL.  

 

2. No existía un sistema de asignación de periodos vacacionales igual para la totalidad de la plantilla: unas 

personas estaban sujetos a un sistema de “módulos o bloques” rotativos, mientras que otros no.  

3. El laudo arbitral de fecha 31 de agosto de 2017 establece un máximo de 50 trabajadores de vacaciones 

por mes. 

4. Habida cuenta lo anterior, y teniendo en cuenta inclusive la formación obligatoria únicamente en los 

meses de temporada baja, las necesidades de personal serían las siguientes:  

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Hrs. Servicio 53.140  47.890  54.124  55.567  68.833  73.245  73.954  73.036  66.899  61.833  52.782  54.825  

Hrs. de formación 800  800  800  800  800            800  800  

T. Hrs mensuales 53.940  48.690  54.924  56.367  69.633  73.245  73.954  73.036  66.899  61.833  53.582  55.625  

Plantilla necesaria 333  301  339  348  430  452  457  451  413  382  331  343  

 

Con todos estos condicionantes se han realizado diferentes propuestas con dos objetivos primordiales:  

• Que no hubiese personal sin cuadrante asignado durante los meses de temporada baja o que no 

llegasen a su jornada mínima mensual.  

• Que el máximo de personas posible tuviese la opción de disfrutar vacaciones en verano.  
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Para cumplir estos dos objetivos se han establecido una propuesta de calendario vacacional basado en:  

1. Un máximo de 10 días de vacaciones en los meses de junio a septiembre por persona.  

2. Establecimiento de la jornada irregular a la que hacer referencia el Convenio Nacional de Empresas De 

Seguridad de forma que se detalla a continuación:  

Mes Jornada (horas) 

Enero 144 

Febrero 140 

Marzo 144 

Abril 168 

Mayo 176 

Junio 176 

Julio 176 

Agosto 176 

Septiembre 176 

Octubre 162 

Noviembre 144 

Diciembre 162 

 

Con estas dos medidas se logra que:  

• La totalidad de la plantilla tenga la posibilidad de disfrutar vacaciones entre junio y septiembre.  

Todas estas circunstancias han sido debidamente tratadas en las distintas reuniones con la parte social a 

fin de conseguir la mejor solución para el conjunto de la plantilla. Resulta necesario reseñar el hecho que a 

pesar de que algunas secciones sindicales no estaban de acuerdo con esta propuesta, ha primado la 

estabilidad en el empleo, pues el hecho de conceder a toda la plantilla una quincena de vacaciones 

completa en el periodo estival supone un grave desequilibrio en los periodos de temporada baja, tal y como 

se refleja en el cuadro de plantilla necesaria del punto 4º.  

En otro orden de cosas, se han debatido varias propuestas que no han podido ser aceptadas por la mayoría 

de los integrantes de las reuniones con la parte social, pues en definitiva solo trataban de un intento más 

de demorar la asignación de vacaciones, entre las que se encontraba que la decisión fuera tomada en 

asamblea de trabajadores o esperar a que esté constituido el comité de centro, cosa que no sucederá antes 

de febrero de 2019, en el mejor de los supuestos y, como ya hemos manifestado, ello indirectamente, 

provocaría un mayor número de personas sin cuadrante en los meses de temporada baja. 

Por último, decir que con la propuesta que finalmente lanzará la empresa se da la opción a un máximo 

de 117 personas por mes, cupo que incrementa lo exigido en el laudo (50 por mes) 

  

 

  


