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XXI CONVENIO COLECTIVO 
                              41ª REUNIÓN  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

En la reunión de ayer jueves día 5, la empresa anuncia que suspende  el proceso de negociación del XXI 
Convenio colectivo mientras subsistan las convocatorias de huelga a nivel local. 

Manifiestan que si «aceptan las pretensiones planteadas en dichas huelgas quebrarían el proceso global de 
negociación», y consideran vulnerada la buena fe negociadora. 

CCOO dice que «el abandono de la mesa de negociación de la empresa es una estrategia entre UGT y la 
empresa para dilatar la negociación». 

UGT dice que  el Pleno Extraordinario del Comité Intercentros que se celebrará el lunes 9, obedece  a una 
convocatoria efectuada de «mala fe» y promovida por CCOO y ASETMA conchabados con la empresa. 

Por parte de SOMOS opinamos  que el manantial de la mala fe negociadora emana de la propia empresa 
y de los sindicatos que se benefician del ocultismo imperante en todas las negociaciones de Iberia. 

A resultas del esperpéntico episodio de la desconvocatoria de huelga en BCN, y la posterior desconvocatoria 
de la desconvocatoria, la empresa, para oponerse al seguimiento del conflicto por parte de la Generalitat, se 
escuda  en que vulneraría los derechos de la libertad sindical pero contradictoriamente admite que está 
tratando asuntos que son competencia de la Comisión Negociadora del XXI C.C., en una comisión de 
seguimiento en la que solo están presentes CCOO y UGT. 

Es decir, son garantes de los derechos de libertad sindical de CCOO, pero les importa un bledo los del 
resto de organizaciones. 

No sabemos si en el momento actual son unos u otros los confabulados. Los tozudos hechos cuentan que 
normalmente los conchabados con la empresa, son  los dos grupos mayoritarios con las colaboraciones 
puntuales de algún tercero. Pero lo que ahora se demuestra es que en la pseudonegociación de las 
reuniones oficiales no se aporta la información necesaria para que los legítimos miembros de la Comisión 
Negociadora tengan los elementos de juicio necesarios para poder valorar la situación en la que se 
encuentra la negociación del Convenio. 

Nuestra reacción inmediata ante lo acontecido de ayer, fue manifestar que la comunicación de la empresa 
es merecedora de una convocatoria de huelga indefinida. 

No faltaría motivación para una medida de presión tan contundente,  pues venimos de un XX C.C. que 
ha supuesto una gran merma en las condiciones laborales de los trabajadores, y tras años de bonanza para 
la compañía, no se atisba que este nuevo convenio vaya a poder calificarse de recuperación de lo perdido.   

Además nos encontramos con que, tras un año de “tomadura de pelo” en las reuniones de los jueves y 
sin conocer los derroteros por los que han transcurrido las negociaciones paralelas ni los escollos insalvables 
de las mismas, la empresa anuncia que rompe el proceso negociador oficial, dejando a los trabajadores de 
Tierra de Iberia sin Convenio. 

No nos fiamos de las maniobras orquestadas en la oscuridad a las que tristemente nos tienen 
acostumbrados. Siendo plenamente conscientes de nuestro nivel de representatividad entre los trabajadores, 
reflexionaremos sobre lo acontecido y durante el desarrollo del Pleno Extraordinario del día 9, veremos 
cuál es la posición de los convocantes de dicho Pleno y del resto de organizaciones sindicales. 

Las huelgas son la expresión máxima del descontento de los trabajadores y sus consecuencias son éstos los 
que las padecen. Fijados los motivos que conducirían a una huelga y asimismo los que llevarían a su 
desconvocatoria, la consulta a los trabajadores nos parece crucial una vez llegados a estos extremos. 
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