
 
  

             XXI CONVENIO COLECTIVO 
 

                                      40ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 
  

Hoy día 29 de agosto el inicio de la Comisión Negociadora arranca con un inesperada intervención de 
CCOO dirigida a la empresa, pero con un trasfondo de reproche a UGT y  USO ya que, en su opinión, 
han intentado vulnerar su libertad sindical, al trasladar a un comité de centro de BCN un tema que es 
de la Comisión de Seguimiento de Empleo y acogiéndose a una mediación, según ellos, totalmente 
politizada y oportunista. A nuestro entender  el motivo real de la demora en la firma del convenio son 
las diferencias que tienen CCOO y UGT.   
Se ha recordado a CCOO que los sindicatos con un solo representante en el CI, también ven 
vulnerados sus derechos sindicales con bastante frecuencia, ya que no se les facilita la información 
que la empresa entrega al Comité Intercentros y que estos utilizan con fines ventajistas. USO ha 
vuelto a solicitar que la información y actas de la Comisión de Seguimiento de Empleo se traigan a la 
Comisión Negociadora del Convenio ya que el Comité Intercentros y todas sus comisiones tienen 
fecha de caducidad, la propuesta es apoyada por SOMOS, CGT, CTA y ASETMA. La empresa alega 
que la C. Seguimiento de Empleo emana del CI y esta regulada en el XX CC. Se ha invitado a los 
representantes de UGT y CCOO a que convoquen un Pleno Extraordinario donde se dé la 
información que tenga el CI y que afecte al marco global de la negociación del XXI C.C  

Desde SOMOS se ha planteado a la RE que puesto que la Comisión de seguimiento de Empleo está 
reuniéndose para realizar las transformaciones y en el comunicado de IBERIA se dice que estas 
transformaciones se negociaran dentro del marco global, puesto que algunos de los sindicatos 
presentes no estamos en la comisión de seguimiento de Empleo, le solicitamos formalmente que, nos 
facilite el impacto económico que tendrían dichas transformaciones dentro del marco global de la 
Negociación, para poder tener los mismos datos que, UGT y CCOO sindicatos presentes de la 
Comisión de Seguimiento de Empleo. También les Recordamos que sería conveniente que se 
intensificasen las reuniones de la Comisión Negociadora del XXI C. Colectivo. 
 

Se solicita la modificación del Art. 26 del XX C. Colectivo para que queden incluidos todos los 
sindicatos en la mencionada Comisión. Propuesta apoyada por SOMOS, USO, CTA y ASETMA. 
 

Asetma solicita que se incluya en el Acta la petición formal de la creación del tercer colegio y un 
convenio aparte para Mantenimiento, no quiere una respuesta ahora, pero espera la respuesta del 
resto de los sindicatos para la próxima Reunión.   

Se procede a dar lectura del Acta 39, cada sindicato realiza las modificaciones pertinentes y una vez 
corregida e impresa, se procede a su firma. 
 

La empresa entrega y procede a exponer la presentación de la Estimación de la Subida Salarial por 
Grupo Laboral, solicitada por la RS en la anterior reunión. Que procederemos a valorar. 
 

Continuaremos informando sobre la Negociación de Convenio cuya próxima reunión oficial será el 
jueves día 5 de Septiembre. 
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