
Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos

Madrid, 19 de Septiembre de 2008.

Tras la publicación en los medios de comunicación de diferentes conversaciones entre
trabajadores pertenecientes al departamento donde prestan servicio los Coordinadores y Técnicos
de Programación y Operaciones en el aeropuerto de Madrid Barajas, responsables de la gestión
del Plan de Emergencia, y de Bomberos y demás servicios que desarrollaron sus funciones el dia
20 de agosto, esta sección sindical, sus afiliados, y los abajo firmantes queremos manifestar
nuestra más absoluta indignación ante lo que claramente supone una vulneración de lo
establecido en la Ley de Seguridad Aérea, artículo 16, y del Anexo 13 de OACI artículo 5.12, en
cuanto al carácter reservado de la información incluida en la investigación de un accidente aéreo.

Manifestamos asimismo nuestro más absoluto apoyo a los trabajadores y trabajadoras que han
sufrido semejante intrusión a la privacidad en su puesto de trabajo, así como al trabajador de este
mismo departamento que la sufrió con la publicación de la conversación mantenida con
coordinación de Spanair en el aeropuerto de Madrid -Barajas. Apoyamos y defendemos todas y
cada una de sus actuaciones profesionales reflejadas en esas grabaciones.

Esta sección sindical manifiesta asimismo su intención de iniciar todas aquellas acciones legales
destinadas a proteger la privacidad de los trabajadores, así como a esclarecer las
responsabilidades pertinentes en la publicación de este material.
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Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticas

Madrid, 19 de Septiembre de 2008.

Tras la publicación en los medios de comunicación de diferentes conversaciones entre
trabajadores pertenecientes al departamento donde prestan servicio los Coordinadores y Técnicos
de Programación y Operaciones en el aeropuerto de Madrid Barajas, responsables de la gestión
del Plan de Emergencia, y de Bomberos y demás servicios que desarrollaron sus funciones el día
20 de agosto, esta sección sindical, sus afiliados, y los abajo firmantes queremos manifestar
nuestra más absoluta indignación ante lo que claramente supone una vulneración de lo
establecido en la Ley de Seguridad Aérea, artículo 16, y del Anexo 13 de OACI artículo 5.12, en
cuanto al carácter reservado de la información incluida en la investigación de un accidente aéreo.

Manifestamos asimismo nuestro más absoluto apoyo a los trabajadores y trabajadoras que han
sufrido semejante intrusión a la privacidad en su puesto de trabajo, así como al trabajador de este
mismo departamento que la sufrió con la publicación de la conversación mantenida con
coordinación de Spanair en el aeropuerto de Madrid -Barajas. Apoyamos y defendemos todas y
cada una de sus actuaciones profesionales reflejadas en esas grabaciones.

Esta sección sindical manifiesta asimismo su intención de iniciar todas aquellas acciones legales
destinadas a proteger la privacidad de los trabajadores, así como a esclarecer las
responsabilidades pertinentes en la publicación de este material.
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Si.'Jdíoato Independíente de Colectivos Aeronáutlcos

Madrid, 19 de Septiembre de 2008.

Tras la publicación en los medios de comunicación de diferentes conversaciones entre
trabajadores pertenecientes al departamento donde prestan servicio los Coordinadores y Técnicos
de Programación y Operaciones en el aeropuerto de Madrid Barajas, responsables de la gestión
del Plan de Emergencia. y de Bomberos y demás servicios que desarrollaron sus funciones el día
20 de agosto. esta sección sindical, sus afiliados, y los abajo firmantes queremos manifestar
nuestra más absoluta indignación ante lo que claramente supone una vulneración de lo
establecido en la ley de Seguridad Aérea. articulo 16, y del Anexo 13 de OACI articulo 5.12, en
cuanto al carácter reservado de la información Incluida en la investigación de un accidente aéreo.

Manifestamos asimismo nuestro más absoluto apoyo a los trabajadores y trabajadoras que han
sufrido semejante intrusión a la privacidad en su puesto de trabajo, asf como al trabajador de este
mismo departamento que la sufrió con la publicación de la conversación mantenllda con
coordinación de Spanalr en el aeropuerto de Madri~ -Barajas. Apoyamos y defendemos todas y
cada una de sus actuaciones profesionales reflejadas en esas grabacíones-

Esta seccl6n sindical manifiesta asimismo su intención de iniciar todas aquellas acciones legales
destinadas a proteger la privacidad de los trabajadores, así como a esclarl)(:er las
responsabilidades pertinentes en la publicación de este material.
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Sindicato lndepend;enfe da Colectivos Aeronáutícos

Madrid, 19 de Septiembre de 2008.

Tras la publicación en los medios de comunicacl6n de diferentes conversaciones entre
trabajadores pertenecientes al dep~rt~mento donde prestan servicio los Coordinadores y Técnicos
de Programaci6n y Operaciones en el aeropuer1o de Madrid Barajas, responsables de la gestión
del PI~n de Emergencia, y de Bomberos y demás servicios que desarrollaron sus funciones el día
20 de ~gosto, esta se"ción sindical, sus afiliados, y los abajo firmantes queremos manifestar
nuestra más absoluta Indignación ante lo que claramente supone una vulneración de lo
e5tablecido en la Ley de Seguridad Aérea, artículo 18, y del Anexo 13 de OACI artículo 5.12j en
cuanto al carácter reservado de la informaCión Incluld~ en la investigación de un accidente aéreo.

Manifestamos asimismo nuestro más absoluto apoyo a los trabajadores y trabajadoras que han
sufrido semejante Intrusión a la privacidad en su puesto de trabajo, asl como al trabajadof de este
mismo departamento que la sufrió con la publicación de la conversación manter11da con
coordinación de Spanalr en el aeropuerto de Madrid -Barajas. Apoyamos y defendemo!~ todas y
cada una de sus actuaciones profesionales reflej~d~s en esas grabaciones.

Esta sección sindical manifiesta asimismo su intención de iniciar todas aquellas acciones legales
destinadas a proteger la privacid"ld de los trabajadores, así como a esclar~~cer las
responsabilidades pertinentes en la publicación de este material.
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Sindicaro Independiente de Colectivos Aeronáuticas

Madrid, 19 de Septiembre de 2008.

Tras la publicación en los medios de comunlcacl6n de diferentes conversaciones entre
trabajadores pertenecientes al departamento donde prestan servicio los Coordinadores y Técnicos
de Programación y Operaciones en el aeropuerto de Madrid Barajas, responsables de la ~Iestión
del Plan de Emergencia, y de Bomberos y demás servicios que desarrollaron sus funcione~¡ el día
20 de agosto, esta sección sindical, sus afiliados, y los abajo firmantes queremos malllifestar
nuestra más absoluta indignación ante lo que claramente supone una vulneración de lo
establecido en la ley de Seguridad Aérea, artículo 16, y del Anexo 13 de OACI articulo 5.12, en
cuanto al carácter reservado de la información incluida en la investigación de un accidente aéreo.

Manifestamos asimismo nuestro más absoluto apoyo a los trabajadores y trabajadoras qlJ9 han
sufrido semejante intrusión a la privacldad en su puesto de trabajo, así como al trabajador de este
mismo departamento que la sufrió con la publlcacl6n de la conversación mantenida con
coordinación de 5panair en el aeropuerto de Madrid -Barajas. Apoyamos y defendemos todas y
cada una de sus actuaciones profesionales reflejadas en esas grabacione5.

Esta sección sindical manifiesta asimismo su intención de iniciar todas aquellas acciones legales
destinadas a proteger la privacidad de los trabajadores, así como a esclarec4~r las
responsabilidades pel1lnentes en la publicación de este material.
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Sindícato Independiente de Colectivos Aeronáuticos

Madrid, 19 de Septiembre de 2008.

Tras la publicación en los medios de comunicación de diferentes conversaciones entre
trabajadores pertenecientes 011 departamento donde prestan servicio los Coordinadores y "récnicos
de Programación y Operaciones en el aeropuerto de Madrid Barajas, responsables de la gestión
del Plan de Emergencia, y de Bomberos y demás servicios que desarrollaron sus funciones el día
20 de agosto, esta sección sindical, sus afiliados, y los abajo firmantes queremos manifestar
nuestra mas absoluta Indignación ante lo que claramente supone una vulneración de lo
establecido en la Ley de Seguridad Aérea, al1lculo 16, y del Anexo 13 de OACI articulo 5.12, en
cuanto al carácter reservado de la información incluida en la investigación de un accidentE~ aéreo.

Manifestamos asimÍsmo nuestro más absoluto apoyo a los trabajadores y tr-abajadoras que han
sufrido semejante Intrusión a la prlvacldad en su puesto de trabajo, as! como al trabajador de este
mismo departamento que la sufrió con la publicación de la conversación manterJida con
coordinación de Spanalr en el aeropuerto de Madrid -Barajas. Apoyamos y defendemos todas y
cada una de sus actuaciones profesionales reflejadas en esas grabaciones.

Esta sección Sindical manifiesta asimismo su intención de Iniciar todas aquellas accione!; legales
destinadas a proteger la privacidad de los trabajadores, asi como a eSClarE!Cer las
responsabilidades pertinentes en la publicación de este material.
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