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FSAI llega a un acuerdo con AENA tras paralizar
la MSCT de 81 trabajadores a turnos del ACC de
Madrid-Torrejón
Aviaciondigit@l
Madrid, SP, 12 de marzo de 2014.- En un comunicado la Federación de Sindicatos Aeronáuticos
Independientes, FSAI, señala que AENA deberá indemnizar conn 8.000 euros a tres trabajadores,
defendidos por ASESORNET, tras lograr la paralización de la Modificación Sustancial de las
Condiciones de Trabajo de 81 trabajadores a turnos en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de
Madrid que la empresa pretendía. Los servicios jurídicos de AENA se pusieron en contacto con la
representación legal de FSAI, llegando a un acuerdo, que paralizaba la judicialización de este
conflicto. El comunicado de FSAI es el que sigue:
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