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XXI CONVENIO COLECTIVO 
                              37ª REUNIÓN  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

 

De la reunión del jueves 1 de agosto nada tenemos que contar que signifique un avance en la 
negociación. 

Esta vez, ni medidas de productividad, ni conciliación, ni jornada, ni materia salarial, ni Mototok, ni 
AQCESS, ni Fijos Discontinuos, ni Estacionalidad……. 

Cuando se presenta la empresa con una hora y media de retraso sobre el horario que marcaba la 
convocatoria, la parte social estábamos debatiendo la forma de notificar los cambios de los miembros 
titulares y suplentes de la Comisión Negociadora, ya que algunas organizaciones se han visto en la 
obligación de hacerlo y parece ser que no han seguido un procedimiento del todo apropiado. 

Solventado este asunto, comienza la sesión con el anuncio de la empresa de que su intención es 
revisar las Actas que tenemos pendientes. 

Nos ponemos a ello y tras finalizar con la nº34 se hace el receso para comer. 
Antes de esto, nos comunica  la empresa su intención de continuar por la tarde con la revisión de las 
Actas, y preguntada acerca del resto de contenido previsto para la reunión, dicen que no es que no 
nos lo quieran decir, sino que quizá tengan que dar unas últimas “pinceladas” a los temas a tratar. 

SOMOS pedimos un receso para la vuelta de después de comer para que la parte social demos otras 
pinceladas a unos asuntos que son de nuestro interés. 

Dejando a un lado los detalles menores, pero no carentes de importancia, como son la impuntualidad 
en el comienzo de las reuniones, la incertidumbre al no existir calendario de reuniones, la carencia de 
orden del día para saber con antelación los asuntos que se van a tratar, y que suponen una falta de 
respeto a los representantes de los trabajadores y por tanto a estos mismos, ponemos el acento en 
otros temas de máximo interés. 

Con una pequeña carga de sarcasmo iniciamos nuestra exposición a los restantes miembros de la 
Comisión Negociadora y manifestamos lo siguiente: 

«Ya hemos sido convencidos de que estas de los jueves son las únicas reuniones de negociación del 
Convenio que están esperando 14000 trabajadores.  
Pues bien, preguntamos que si no os parece que hay motivos suficientes para plantear 
movilizaciones y exponer contundentemente a la empresa, que es necesario acabar con la 
precariedad mejorando las condiciones laborales y llevando a cabo transformaciones de contratos, 
que la revisión salarial que ofrecen con unos incrementos exiguos no supone una recuperación del 
poder adquisitivo cedido en el XX C.C.,  que es imprescindible que devuelvan los 14 días para 
mejorar la conciliación, que  hay que resolver el grave problema de los TMA en materia salarial y en 
ordenación laboral, y que el dinero que ha puesto encima de la Mesa la empresa para todas estas 
cuestiones, y que además es a cambio de mayor productividad, es escasísimo y no satisface 
nuestras reivindicaciones» 
 
Hay huelgas planteadas a nivel local en BCN y BIO y los argumentos para las mismas es un mal 
endémico en Iberia y bien pudieran hacerse extensivos a todos los centros de trabajo de todos los 
aeropuertos. 



Compartimos los motivos que llevan a los compañeros a efectuar los mencionados paros, y las 
movilizaciones que hicimos en Semana Santa incluían lo que se reclama ahora a nivel local. 

Hemos anunciado en más de una ocasión que había llegado el momento de dar un paso más en el 
escalado de esas medidas de presión para conseguir una reacción  positiva de la empresa  a 
nuestros requerimientos. Si no acceden a ello, proponemos ahora  plantear medidas de presión 
conjuntas en el seno de la comisión negociadora.  
 
Se produce debate entre las organizaciones sindicales y finalmente se decide comunicar a  la 
empresa lo siguiente: 
 
Denunciamos la falta de puntualidad y seriedad reiterada por parte de la Empresa a la que  exigimos 
un cambio manifiesto de actitud. Solicitamos un orden del día previo a la convocatoria de las 
reuniones.  

Manifestamos que las cuantías económicas puestas encima de la mesa son insuficientes para dar 
cabida a todas nuestras reivindicaciones como RT.  

Exigimos respuesta concreta a las medidas propuestas en materia de conciliación y que en muchos 
casos no tienen coste económico para la Empresa.  

De no obtener respuesta satisfactoria a nuestros requerimientos, esta parte social anuncia que se 
reserva el derecho a tomar las acciones que considere oportunas.   

Nos gusta consensuar y lo hemos hecho accediendo a presentar la laxitud que refleja lo comunicado 
a la empresa. 
También nos gusta reservarnos el derecho a efectuar las acciones que consideremos oportunas 
cuando lo consensuado no nos satisface. 

Ese libre albedrio ya se materializó en las movilizaciones de Semana Santa. 

Se seguirán manteniendo las reuniones oficiales de los jueves durante el mes de agosto, 
exceptuando el día 15, y todo apunta a que seguirán contribuyendo a que la rumorología popular 
Iberiana elucubre sobre los motivos del retraso en la firma del XXI C.C. 

¿Convenio del Sector? ¿Brexit?  ¿Las elecciones sindicales? ¿La abuela fuma? 

Para el Convenio del Sector ya hay preacuerdo. Descartado. 

Se han firmado convenios mientras las abuelas fumaban. Descartado. 
El nuevo plazo del Brexit es prácticamente coincidente con las elecciones sindicales, así que 
tendremos que seguir contando lo de los anodinos jueves hasta finales de octubre para salir de 
dudas.  
A no ser que los que los acontecimientos se precipiten en desconvocatorias, con anterioridad a esas 
fechas. 

Como siempre, continuaremos informando. 
 
 

somosiberia@gmail.com 
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mailto:somosiberia@gmail.com

