
               13 de agosto de 2019 

 

XXI CONVENIO COLECTIVO 
                              38ª REUNIÓN  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

 

Nos bastará con unas  líneas para informar de lo ocurrido en la reunión del jueves 8 de agosto de la 
Comisión Negociadora. 

Se comienza la reunión con la revisión de las Actas y se rectifican y se firman todas las que 
quedaban pendientes. 

Se procede por parte de la empresa a un nuevo repaso de las medidas de conciliación presentadas 
en consenso por la parte social el día 3 de enero de 2019. 

Este ejercicio de valoración de las mencionadas medidas ya se llevó a cabo el 24 de enero. 

Se profundizó un poco más en algunas de ellas y lo que podemos destacar es lo siguiente: 

 

 Se pondrá en marcha el Teletrabajo en la forma que nos expuso la empresa. Con un proyecto 
piloto para 50 personas en Servicios Centrales. 

 Con respecto al nuevo y famoso artículo 34.8 del E.T. que contempla la posibilidad de solicitar 
turno fijo para conciliación, dijeron que se tendrá que plasmar de algún modo en Convenio, el 
hecho de que la aplicación de este artículo evidentemente no se puede llevar a cabo de forma 
ilimitada para todos los trabajadores. 

 Con referencia a que los permisos retribuidos comiencen el primer día programado de trabajo, 
tal y como recoge una sentencia del Tribunal Supremo, dicen que deberán clarificarse en 
Convenio los diferentes supuestos. 

 Rechazan exonerar del turno de noche a los mayores de 55 años con el argumento de que el 
cupo de limitados ya está globalmente al máximo y no asumen otra limitación más por el mero 
hecho de la edad del trabajador. 

 Con respecto al derecho a la desconexión digital, dicen que estamos en el siglo XXI y que 
sería de lógica que las notificaciones se atendieran por medios digitales. La ley recoge que el 
empleador elaborará una política interna y tendremos que estar muy pendientes de lo que se 
plasme en Convenio al respecto. 

 

Las reuniones  de los jueves no aportan nada a la negociación y mucho menos las que se han 
producido tras las convocatorias de huelga a nivel local. 

Lo más importante de la última reunión ocurrió en un receso de la parte social solicitado por USO. 

Aunque el día 1 de agosto cuando SOMOS propuso movilizaciones a nivel global no se pronunciaron 
a favor, el día 8 sí empezaron sus manifestaciones en este receso proponiéndolo. 

Nosotros manifestamos nuestro apoyo a esta medida de presión nuevamente, insistiendo en el 
argumento de que el escollo principal para nosotros es que la empresa no pone encima de la Mesa 
una aportación económica que haga que este Convenio sea de recuperación de lo cedido. 

 

 



 

 

Por otro lado se habló de un tema controvertido y no menos interesante. 

La empresa hace público que existe un Acta de Acuerdo que recoge « que las Transformaciones de 
Contratos se negociarían dentro del marco del XXI Convenio Colectivo del Personal de Tierra 
de Iberia, convenio que lleva negociándose desde el mes de septiembre.» 

Y también publicita la empresa que «en los últimos 15 días  la Mesa de Seguimiento de 
Empleo, que deriva del convenio colectivo en vigor, se ha reunido en tres ocasiones (31 de julio, 2 
y 7 de agosto). Durante las mismas, la compañía ha facilitado a los representantes sindicales  toda la 
información solicitada para estudiar las transformaciones y se les ha hecho una oferta, estando 
prevista una nueva reunión la próxima semana.» 

 

Es decir, niegan que lo solicitado en las huelgas sea de ámbito local, y en vez de tratarlo en la Mesa 
de Negociación dicen que se están reuniendo con una Comisión de Seguimiento de la que solo 
forman parte 2 organizaciones sindicales, UGT y CCOO. 

Aporta la empresa información y se les hace una oferta a dos sindicatos sobre algo que ellos mismo 
dicen que se debe negociar en el marco del XXI C.C. 

¿Alguna duda le queda ya alguien de que las reuniones  de los jueves no son más que una puesta en 
escena para legitimar lo que se acuerde en otras esferas? 

Hemos apoyado la solicitud de USO al respecto de celebración de un Pleno Extraordinario del 
Comité Intercentros en el que  se den a conocer los detalles de  todo este embrollo, para solicitar que 
se dé la legítima participación a las restantes formaciones sindicales y para que se convoque huelga 
a nivel estatal debido al carácter esperpéntico de la negociación. 

La AZI es un centro donde los TMA son una abrumadora mayoría, y dejando a un lado la gran 
problemática de este grupo laboral a la cual dudamos mucho que se  dé solución global en el XXI 
C.C., a nivel local sobrarían motivos de descontento para  exigir solución a sus problemas 
específicos. 

Es en este centro de trabajo donde SOMOS tiene una mayor representación, y  como ostentamos la 
Presidencia y Secretaría del Comité hemos promovido, a través de la celebración de un Pleno 
Extraordinario, la celebración de asambleas para efectuar una consulta a los trabajadores sobre si 
aprueban la convocatoria de huelga a nivel local. 

Continuaremos informando sobre la Negociación de Convenio cuya próxima reunión oficial será el 
jueves día 22, y sobre cualquier asunto que pueda suscitar el  interés de los trabajadores. 
 
 

somosiberia@gmail.com 
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