Los transitarios de Madrid
denuncian de nuevo la falta de
medios en el handling de Barajas
La asociación de transitarios Ateia-Oltra Madrid ha mostrado su descontento por
los “excesivos retrasos de las compañías de handling” en el centro de carga aérea
de Madrid-Barajas. Según han explicado los transitarios en Madrid, “la situación
es cada vez más insostenible a la hora de entregar o retirar mercancías debido a
la falta de medios humanos y materiales adecuados a la actividad”. En este
sentido, la asociación ha recordado que en mayo ya se trasladó a Iberia, WFS y
Swissport el «malestar generalizado del colectivo” por la falta de atención y los
importantes retrasos que se estaban produciendo en las entregas y recogidas de
mercancías en sus instalaciones de la Terminal de Barajas. Esto provoca, según
Ateia Madrid, “perjuicios económicos y operativos evidentes generados
principalmente a importaciones de material sanitario que llegaba en cargueros y
que los destinatarios necesitaban con urgencia”.

A pesar de ello, los transitarios han lamentado que, lejos de aplicar “una solución
real y eficaz a los problemas existentes”, durante este mes de septiembre se han
seguido produciendo importantes retrasos hasta llegar a las 8 horas de espera por
parte de los transportistas. Además de la espera, a esta situación se le suma el
agravante incluso de “ser multados por las autoridades por encontrarse los
vehículos aparcados durante la espera fuera del recinto habilitado por el servicio
de handling, al estar completo”, ha apuntado la adjunta al secretario general de
Ateia-Oltra, Laura Fernández.

Ateia Madrid, junto con la federación de transitarios de la que forma parte
(Feteia), ha insistido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de mejorar los
tiempos de espera en la terminal de carga del Aeropuerto de Barajas. Así, las
asociaciones han asegurado que solicitarán nuevamente un encuentro de carácter
urgente para tratar el “más que mejorable servicio que prestan estas compañías
de handling”.

