
UGT y CCOO se reunieron ayer con trabajadores del Aeropuerto de
Murcia/San Javier tras las últimas declaraciones de los responsables de
Fomento, tanto de la CCAA de Murcia como del Ministerio, sobre el cierre del
aeropuerto perteneciente a la red de AENA.

Si las informaciones son ciertas, las presiones de la Comunidad para que Aena
cierre el Aeropuerto de San Javier, donde se han invertido en los últimos años
más de 70 millones de Euros, (ampliación de la Terminal, creación de una
nueva pista, etc…), con el fin de abrir el fallido aeropuerto de Corvera, que
lleva años parado y que pertenece a la comunidad autónoma, pueden poner en
peligro los puestos de trabajo, tanto del personal de Aena (72 trabajadores)
como de muchos puestos de trabajo indirectos que genera el actual aeropuerto
y un perjuicio para la comarca de San Javier, San Pedro del Pinatar y
Cartagena.

CCOO y UGT apoyan completamente a los trabajadores, nos oponemos al
cierre de San Javier, siendo este un asunto que no solo afecta a Murcia, sino
a toda la red de Aena.

Si el Ministerio o el partido en el Gobierno cree que puede utilizar Aena, San
Javier o cualquier otro aeropuerto como moneda de cambio de intereses
políticos de partido, se encontrará con una oposición cierta y dura por parte de
los sindicatos presentes en la Coordinadora Sindical Estatal.

El disparatado cierre de San Javier afecta también al resto de aeropuertos, el
Gobierno está utilizando a su empresa pública, la única rentable, para apagar
sus fuegos.

El cierre de San Javier si finalmente se lleva a cabo, para poner en marcha el
aeropuerto de Corvera, más allá de que nadie dio explicaciones para la
construcción de un aeropuerto a 30 km de otro ya en marcha, por un
megalómano, requerirá de la asunción de la gestión de Corvera por parte de
Aena, sin pérdida de puestos de trabajo ni de derechos laborales, que han
costado años lograr.

Fdo. Salvador Soto Fernández Fdo. José Hernández AparicioSecretario General Secretario GeneralFederación de Servicios a la Ciudadanía Federación de Servicios, MovilidadCCOO Región de Murcia y Consumo, UGT Región de Murcia


