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XXI CONVENIO COLECTIVO 
                              36ª REUNIÓN  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

Hacía muchos días que no se dejaba de “profundizar” en las medidas de productividad pretendidas por la 
empresa, pero esta última reunión del jueves 25 de julio se ha dedicado a las medidas presentadas en 
consenso y que aún faltaban por valorar. 
Y como no hay encima de la Mesa más dinero que el que suponga la aceptación de dichas medidas, viene al 
caso recordar que esa productividad lleva aparejada un montante económico de aproximadamente 6 millones 
de euros de incremento anual de la Masa Salarial. 
Es decir, si aceptamos la productividad, la parte social podremos elegir en qué medidas queremos emplear 
ese dinerito que se nos antoja escasísimo para calificar a este nuevo Convenio como de recuperación con 
respecto al anterior. 
Las propuestas de la parte social pendientes, se entregaron el 21 y el 28 de marzo. Resumimos las más 
significativas, junto con su valoración por parte de la empresa. 

 Aumentar a un 5% las aportaciones al Fondo Social Tierra (Loreto) 
Incremento de la masa salarial de 348000€ anuales. 

 Inclusión en articulado de Convenio que en ningún caso serán causa de extinción de contrato 
las faltas de asistencia al trabajo justificadas. (Despedir a enfermos aplicando el artículo 52.(d) 
del E.T. 
La empresa no contempla introducir en el Convenio ningún artículo que modifique el E.T. 

 Voluntariedad para prestar servicio los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero e incremento 
de un  500% la remuneración de dichos días. 
Incremento de la masa salarial de 2969000€ anuales. 

 Todos los cursos de formación requeridos para la progresión o promoción se realizarán 
dentro de la jornada laboral. 
La empresa no contempla modificar este artículo de Convenio.(Art.78) 

 Garantizar el cobro equivalente a los turnos programados en los accidentes de trabajo. 
Dicen que la parte social no quiso entrar a hablar del absentismo y como ya hay muchas mejoras con 
respecto al E.T., no están dispuestos a ninguna mejora más en este sentido. 

 El trabajador en ningún caso anticipará dinero en los viajes de comisión de servicio. 
Este asunto no es objeto de negociación de convenio, pues existe un Procedimiento de Compañía 
que se ha revisado varias veces y no valoran de momento hacer ningún cambio al respecto. 

 Aumento de los Gastos de Bolsillo en un 70% respecto al actual importe. 
Supondría un incremento de 112750€ con respecto al año anterior. 

 La fecha de antigüedad reconocida por la empresa será la del primer contrato suscrito entre 
trabajador y empresa 
Cada trabajador tiene unas circunstancias diferentes y no se puede generalizar. El carácter indefinido 
de la relación laboral no va en función de la disposición que se hace de las personas. 
Revisarán el punto en cuanto al reconocimiento de la antigüedad en materia administrativa. 

 Que se paguen automáticamente las horas extraordinarias de los G.S.G.T 
Ya se están pagando las horas extraordinarias a los GSGT según está establecido en Convenio. 

 Eliminación del artículo 8 (Vinculación a la totalidad).  
No rotundo. 

 Recuperación del transporte colectivo en todos los turnos/horarios para los trabajadores de 
TFS.  



Volver a lo anterior supondría un coste adicional de 270000€ anuales. 
Si se propone una alternativa para los horarios de las líneas de autobuses que no suponga un 
incremento en el gasto actual, se valorará. 

 Garantizar las percepciones económicas más favorables a los trabajadores en los casos en 
que sus turnos u horarios sean modificados a requerimiento de la empresa cualquiera que sea 
la causa. 
No es viable ni desde el punto de vista organizativo, ni desde el de gestión. No contemplan dicho 
pago. Lo tienen que valorar económicamente.  

 A partir de EBIT/INGRESOS >7%, se mantendrá el 2,5% sobre la masa salarial como pago 
único no consolidado.  
Supondría 18 millones de euros de incremento con respecto a la propuesta hecha por la empresa. 

Respecto a las medidas que tienen valoración económica, recordamos que la posición de la empresa es que 
admiten cualquiera, siempre que se incluya dentro del reparto económico conseguido por las medidas de 
productividad aceptadas. 

En referencia a algunas de las restantes, destacar que la postura de la empresa de no contemplar mejoras 
sobre el E.T., no nos parece la más apropiada dentro del marco de la negociación de un Convenio Colectivo,  

Desde SOMOS hacemos especial hincapié en que en nuestro Convenio se garantice  que los 
trabajadores no puedan ser despedidos por el hecho de enfermar, y nos congratulamos de que todos los 
sindicatos se manifiesten en el mismo sentido.  

Insistimos en el cambio del redactado del art.78 para que literalmente exprese que los cursos que la empresa 
considere necesarios para la progresión se impartan dentro de jornada. 

En cuanto al punto de los GSTG, en el Convenio se recoge que se abonarán  las horas extraordinarias 
siempre que sean requeridos por sus mandos, y se acredite la realización de las mismas. Lo que viene 
ocurriendo de hecho es que, debido a la idiosincrasia de este grupo laboral y las circunstancias de su jornada 
laboral, efectúan horas extraordinarias y no las cobran.  

En el mundo laboral actual parece no estar bien visto que el trabajador quiera ceñirse a la jornada que marca 
su contrato. Si el currante es además cualificado y con un cierto estatus en la empresa, nos quieren 
convencer de que está feo que no añadan, proactivamente y con alborozo, unas horitas diarias a su jornada. 

Se dedica el resto de la jornada a revisar y firmar las Actas pendientes y finalizando la reunión, ASETMA 
hace una intervención manifestando los motivos que les llevaron a firmar el Acuerdo de Flexibilidad de 
Mantenimiento de 2016, alabándolo en todos sus términos y pidiendo buscar alternativas tras el CGTazo, 
aprovecha para criticar la sentencia que anula los tiempos de aviso que se contemplan en la Bolsa de Horas 
de Mantenimiento. 

El acostumbrado obscurantismo también imperó en aquella negociación. Teníamos numerosas peticiones 
consensuadas y la empresa no admitió ninguna, pero cuando la empresa dijo, «hoy se firma», firmaron.  

Evidentemente estaba prepactado y solo faltaba cumplir la legalidad con los incómodos no firmantes. 
Hicimos una consulta a los trabajadores y el resultado fue un abrumador NO al acuerdo de Flexibilidad y en 
consecuencia no firmamos. 

Somos partidarios de consolidar en Convenio las mejoras necesarias para que los trabajadores estén 
remunerados en consonancia a sus funciones. 
Posteriormente, bienvenidos sean los acuerdos que, respetando la legalidad vigente, interesen a empresa y 
trabajadores, primando siempre la voluntariedad en cuanto a la disposición del tiempo del trabajador se 
refiere.  
Tras esta sesión de compás de espera ante la huelga de BCN, no tenemos confirmado si seguiremos con las 
reuniones oficiales en el mes de agosto. Como siempre seguiremos informando. 

somosiberia@gmail.com 
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