 
La jueza declara improcedentes las sanciones a los acusados de invadir las pistas de El Prat
EFE - Barcelona - 28/01/2008

La mayoría de ellos fueron sancionados por Iberia con 45 días de suspensión de empleo y sueldo, mientras que el resto lo fue con 60.-El suceso ocurrió el 28 de julio de 2006 en el aeropuerto barcelonés.
 
La titular del juzgado de lo Social número 13 de Barcelona ha declarado "improcedentes" las sanciones de empleo y sueldo que impuso Iberia a 21 trabajadores por abandono de sus puestos de trabajo, y por participar en la invasión de las pistas del aeropuerto barcelonés el 28 de julio de 2006.
 
En su fallo, la juez considera que las pruebas aportadas por la empresa, entre ellas un vídeo de Antena 3, no acreditan que los trabajadores participaran en la invasión de las pistas a raíz de un conflicto laboral en el aeropuerto barcelonés.
 
El único documento probatorio, dice el fallo judicial, presentado por la empresa era el vídeo (de Antena 3), pero no aportó como testigo al que lo elaboró "para que reconozca las circunstancias y el lugar donde se tomaron las imágenes".Añade el fallo que la prueba pericial de estudios fisonómicos solo encuentra similitudes con algunos de los trabajadores y que varios de ellos no han sido reconocidos en las imágenes.
 
Antena 3 tomó las imágenes de la invasión incumpliendo las normas
 
Aclara la juez en su fallo que Antena 3 tomó las imágenes de la invasión de las pistas del aeropuerto barcelonés incumpliendo las normas impuestas por AENA y similares a las que rigen en todos los aeropuertos del mundo y sin la preceptiva autorización por parte de las autoridades del aeropuerto.
Los trabajadores, ateniéndose a estas circunstancias, trataron de que el vídeo no constara como prueba pero finalmente fue admitida por la juez, aunque en su fallo indica que una vez establecida la irrelevancia de la prueba (el vídeo), "no produce a efecto alguno en entrar a valorar la alegación de la parte actora".
El único trabajador que fue reconocido en las imágenes del vídeo fue un miembro del comité de empresa, pero no se ha podido demostrar en qué lugar del aeropuerto se encontraba.  Además, dice el fallo, fue llamado por la empresa (Iberia) para que acudiera a una reunión con AENA y los otros sindicatos para tratar de solucionar el conflicto laboral.
También argumenta la juez que no se ha podido probar que la mayoría de los trabajadores sancionados se pudieran incorporar a su trabajo "por cuanto cerraron el tráfico antes de comenzar su turno y no dejaba la Guardia Civil entrar en la terminal". Solamente cinco trabajadores se incorporaron a sus puestos de trabajo en su turno de las siete de la mañana, pero no se ha podido acreditar si abandonaron sus puestos de trabajo.

La mayoría de los trabajadores fueron sancionados por Iberia con 45 días de suspensión de empleo y sueldo, mientras que el resto lo fue con 60 días de empleo y sueldo


