Conferencia de BDC (banderas de conveniencia) en la aviación
Londres 25 y 26 de Junio
A la convocatoria de la Secretaria de aviación civil de la ITF (Federación
Internacional del Transporte), asistieron por Nuestro sindicato, Rubén
Fernández Secretario General y Patricia Trotta Secretaria Gremial.
Durante la primera jornada se realizo una introducción a los conceptos de
Banderas de conveniencia en la aviación y dumping social, se dio a conocer
los mecanismos utilizados en el sector marítimo quien ya se vio afectado
por esta política.
Luego de las palabras de bienvenida de Gabriel Mocho Rodríguez
(Secretario de Aviación Civil), Oliver Richardson ( presidente de la
sección de aviación Civil de la ITF) y también de Steve Cotton (Secretario
General de la ITF), Compañeros del sector marítimo , expusieron
especialmente sobre cómo se eluden las leyes y minan los derechos de los
trabajadores utilizando las banderas de conveniencia..
Como orador Catalin Radu (Director de seguridad Área, de la Dirección
de navegación de la OACI) quien impulsa la liberación de las BDC desde
dicho organismo, explico que la organización se ajusta a normas de
seguridad de los piases que apliquen este mecanismo, a lo que Peter
Turmbull (representante de la Universidad de Cardiff) contesto haciendo un
resumen de las implicaciones negativas que existirían para la fuerza laboral
de la aviación.
La segunda jornada se basó en la preparación de puntos a seguir, donde se
plantearon estrategias claras y un programa de trabajo para la sección con
un plan de acción.
Quedando en claro que los gremios Aeronáuticos de Argentina lucharemos
como lo hacemos siempre en contra de la precarización laboral, el
dumping social y especialmente a la minimización de los derechos de
nuestros convenios colectivos de trabajo.
Estando siempre alertas a que estas prácticas lleguen a nuestro país y
debiendo reaccionar a tiempo ante el primer embate/amenaza detectado.
A lo todo lo expuesto los representantes de la ITF se comprometieron a
apoyar las estrategias de los sindicatos.

