
         10 de septiembre de 2019 

 

¡QUÉ GRANDE ES EL CIRCO! 

En una sala insólitamente abarrotada por la expectativa del espectáculo, comienza la Reunión Extraordinaria 
del Comité Intercentros (C.I.) con la lectura por parte del Presidente de la Mesa del objeto de la misma: 
“Estado de la Negociación Colectiva y medidas a tomar” (formulada por CCOO y ASETMA).  

Con el trasfondo amenazante (conocido, o no, por los solicitantes de la reunión) de la suspensión 
unilateral de la negociación del convenio colectivo por parte de la empresa, alegando “mala fe” 
negociadora por la existencia de huelgas a nivel local que cuestionan temas de nivel estatal, se abre un 
melifluo y a veces tenso debate. 

Con este escenario de debate se desarrollan un cruce de iniciativas y acusaciones entre CCOO y UGT, al 
tiempo que, en el conjunto del C.I. se establecen tres propuestas fundamentales en torno a un planteamiento 
de HUELGA a nivel de compañía y que pueden quedar esencialmente resumidas como sigue: 
 

Propuesta de CCOO 

Alertando del peligro de no zanjar la negociación del convenio colectivo debido a dos razones 
fundamentales: el cierre de un Brexit sin acuerdo y un previsible repunte de la crisis económica, plantean 
dos discursos contradictorios: en palabras de uno de sus delegados, afirman que el tiempo de las ideologías 
se ha acabado y que hay que aceptar la triste realidad, que los sindicatos ya no tenemos capacidad de 
convocatoria para movilizar a los trabajadores de Tierra por verdaderas mejoras (sólo las tripulaciones de 
vuelo pueden), y que en consecuencia, como si fuésemos “tigres de papel” hemos de consentir con las 
condiciones que propone la empresa y firmar ya, lo que sea, en lugar de “joder” un buen acuerdo.  

Desde este punto de vista, “enseñan sus cartas” y dicen, por vez primera (aunque sostienen que ya lo 
habían insinuado), aceptar gran parte de las propuestas de la empresa (tabla salarial de los pilotos, 
billetes…) en los términos que han aparecido publicados en IBpróxima, que faltan algunos flecos sobre 
productividades y el reparto de los 6 millones de euros que supone dicha productividad en las diferentes 
medidas que la parte social ha propuesto, y gastarlos en lo que se acuerde, sin mencionar en ningún 
momento las auténticas mejoras de la Plataforma social común que hasta ahora la empresa ha obviado.  

Pero paradójicamente, con su abnegado realismo, sin creer en su capacidad de convocatoria, el portavoz de 
este sindicato en el C.I. propone al conjunto de las demás fuerzas sindicales “enviar un ultimátum a la 
empresa de 72 horas con el único objeto de que vuelva a ocupar su lugar en la Comisión Negociadora, 
y si la empresa no se deja intimidar convocarían huelga a nivel nacional los días 27, 28 y 29 de septiembre. 
Al tiempo que mantendría el calendario de paros si no se cierra el convenio a finales de mes. 

Dicha propuesta obtiene los votos de CCOO (4) y la de ASETMA (1). 

 

Propuesta de USO 

Tras hacer una exposición de los hechos que nos han conducidos a esta situación de conflictividad, 
propusieron al conjunto de los representantes del C.I. “dar un plazo de 72 horas a la empresa para que 
vuelva a sentarse en la Comisión Negociadora y aclare cuál es la situación sobre la ultraactividad del 
convenio; cuál es la situación de la Compañía en el Brexit, y que todos los temas de carácter estatal incluido 
el empleo, se negocien en el seno de la Comisión Negociadora. 

Esta propuesta sumó los propios votos de USO (1). 

 



Propuesta de SOMOS 

Nuestra exposición partió de la desconfianza y el escepticismo frente a sindicatos jerarquizados y 
ampliamente burocratizados que en connivencia con la empresa ocultan datos, con “mala fe”, para 
satisfacción de sus intereses económico-sindicales en detrimento del conjunto de los trabajadores. 

Nos pareció absurdo sumarnos a un ultimátum a una empresa que ha abandonado puerilmente la mesa de 
negociación, demostrando que el infantilismo y el victimismo irresponsable están igualmente repartidos en 
ambos lados de la mesa de negociación: “¿Ahora me enfado y me marcho?” Actitud asumible en un patio de 
colegio, pero que es inaceptable en una empresa como IBERIA, que presume de seriedad y credibilidad 
corporativa. Al manifestar la empresa en la última reunión romper unilateralmente con todos los acuerdos, 
como el actual XX Convenio Colectivo, que pierde su ultraactividad, ¿situaría a los trabajadores bajo el 
“paraguas de mínimos” de los Convenios de Sector o en el Estatuto de los Trabajadores?   

Carecemos de elementos de juicio suficientes para valorar el “escollo” que ha conducido a UGT a proponer 
sus huelgas locales, así como lo que han acordado ya UGT y CCOO con la empresa. 

Debido a los derroteros que ha seguido el proceso negociador, lo exiguo de lo ofrecido por la empresa que 
no responde a un convenio de recuperación tras los enormes beneficios empresariales, así como a la actitud 
infantil e irresponsable de la empresa ninguneando al conjunto de los trabajadores de Tierra, SOMOS cree 
que hay motivos más que suficientes para llevar a cabo una huelga, pero una huelga no desde arriba, sino 
una huelga desde abajo, informando y consultando a los trabajadores que la sufrirían y padecerían. 
Propusimos al C.I. una huelga previamente consultada a los trabajadores tanto para su convocatoria 
como para su desconvocatoria. 

Esta propuesta recibió los votos de CGT (1), CTA (1) y SOMOS (1). 

UGT enredada en unas luchas internas que la han conducido al paroxismo, propuso dos líneas de actuación 
contradictorias, por un lado anunció premeditadamente unas horas antes de que se celebrara el C.I., un 
preaviso de conflictividad a IBERIA con el fin de convocar huelga en toda la compañía, e invitó a las 
demás fuerzas sindicales a que se sumaran a su iniciativa; pero por otro lado, informó de que se adherirían 
a la propuesta más votada en el C.I. poniendo en entredicho su particular aventura en solitario. El chapapote 
mental que manifestaron fue tan monumental que al final se abstuvieron en todas las votaciones. 

En numerosas ocasiones hemos solicitado encarecidamente a la Comisión Negociadora acelerar el ritmo de 
la negociación mediante el aumento de reuniones semanales, sin respuesta alguna ni por parte de la 
empresa ni de los sindicatos que ahora tienen, de repente, prisa por cerrar el convenio ante una inminente 
cita electoral.  
En Semana Santa llevamos a cabo concentraciones en la T-4 para protestar por el estancamiento de las 
negociaciones y reivindicar puntos esenciales acordados unánimemente en la negociación colectiva. Los 
sindicatos mayoritarios (y otros minoritarios), así como la empresa, nos desestimaron entonces, y ahora nos 
encontramos, curiosamente, con la propuesta en paralelo de dos convocatorias de huelga, la de CCOO y 
ASETMA y  la de UGT, ante la parálisis de la negociación: huelgas locales y una huelga a nivel de toda la 
compañía que pretende desactivar las locales. Es decir, el enfrentamiento entre UGT y CCOO existe y las 
disensiones dentro de UGT también. Entretanto los trabajadores son los que pagan.  

En suma, ninguna propuesta alcanzó la mayoría necesaria para poder ser llevada a cabo con el respaldo 
del Comité Intercentros y nos encontramos en un callejón sin salida que ellos mismos han provocado.  

Todo este anodino espectáculo que estamos presenciando en la ficticia negociación no es más que la 
escenografía llevada a cabo por los actores de siempre, que se pavonean y se agitan sobre el escenario 
para desviar la atención de los incautos, y que tras sentar a la empresa en su silla y reconducir a UGT a su 
lugar, firmarán lo previamente pactado, y desaparecerán laureados por quienes les pagan durante los 
próximos cuatro años; ahora volvemos, tras 2013, a escuchar viejos cantos de sirena sobre una huelga a 
nivel de compañía, cuentos narrados para presuntos idiotas, expresados con mucho ruido y mucha furia, 

para que todo permanezca, en esencia, igual: ¡Qué grande es el circo!  
                                                                                                                      Por un Convenio JUSTO 


