
 

 

 

A GALERAS A REMAR 

El antiguo Imperio romano empleaba las galeras para encadenar a sus remos a esclavos, delincuentes, 

prisioneros de guerra e individuos potencialmente subversivos que podrían poner en grave peligro el 

“statu quo” imperial. Como una caricatura de los grandes emperadores romanos, el nuevo Director de 

Mantenimiento Pesado condena a “galeras” a todos aquellos que no “remen” en una misma dirección. 

En unas reuniones-charla de autosatisfacción sobre todo el trabajo que han conseguido esta temporada 

en Mantenimiento Pesado, se agradece a los trabajadores el esfuerzo realizado, al tiempo que se les 

recuerda que es insuficiente. No logramos ser competitivos en el mercado-negocio global y por ello 

hemos de esforzarnos un poco más.  

Se informa a los trabajadores, indirectamente, de que uno de los motivos principales por los que los 

hangares de Mantenimiento Pesado van a estar a rebosar es que son muy baratos en el mercado del 

mantenimiento aeronáutico, razón por la que British Airways nos confía en revisión una flota envejecida 

y corroída con la que es imposible cumplir con los tiempos de entrega, al tiempo que se subcontrata la 

densificación de más de treinta aviones en el H-4. 

Para continuar abaratando costes y aumentar los pingües beneficios de los accionistas y directivos 

nuestros salarios deben continuar bajos, como pronto quedará reflejado en la tabla salarial que firmarán 

sin consultar los sindicatos de las abortadas huelgas y sus epígonos que dicen representar en exclusiva a 

los TMAs, al tiempo que se dará continuidad a la doble escala salarial que afecta al personal de nueva 

entrada, condenándolos durante toda su carrera profesional a unos sueldos de miseria.  

Debemos aceptar no sólo que para ser competitivos nuestros salarios han de ser subterráneos, sino que 

nuestros medios de producción y nuestras instalaciones reciban escasa atención. Se nos informa de que 

han invertido generosamente 3 millones de € en Mantenimiento Pesado (437 millones de beneficios de 

IBERIA en 2018), pero, para nuestro asombro, continuamos sin las redes de seguridad necesarias, sin 

docks imprescindibles, sin carros de herramientas en condiciones sin reposición, con cestas 

antediluvianas, con un almacén general tan desprovisto de lo esencial que produce sonrojo. Si seguimos 

así, pronto seremos los trabajadores los que tengamos que traer de casa las herramientas y útiles.  

Insaciables con los porcentajes al alza en los beneficios del negocio, agradecen el esfuerzo de los 

trabajadores decretando que se les implanten cuadrantes planos con más de dos fines de semana 

completos al mes: de mañana, tarde y noche que serán aceptados, en Mantenimiento Pesado, por los 

sindicatos caseros patrocinados y mantenidos por la Empresa, por lo que pasaremos por dos meses en el 

“Paraíso” estival y los restantes diez meses en el “Infierno” invernal, aplastando, sin contemplaciones, 

cualquier tipo de conciliación familiar y llevando al límite de la legalidad las prolongadas jornadas de 

trabajo que repercutirán, por sentido común, en una elevada accidentalidad laboral de consecuencias 

impredecibles. 

En suma, salarios despreciables que serán consolidados con la firma del nuevo convenio, que no será 

de recuperación. Una insuficiente inversión irrisoria en medios de producción e instalaciones y 

unos cuadrantes de suicidio (incomprensible dentro de unas instalaciones de mantenimiento 

programado) es el modelo contrario al presentado por compañías como Lufthansa Technik o Air France 

Industries. Con estos premios el nuevo Director de Mantenimiento Pesado recompensará a todos los 

que “remen” en la misma dirección, y aquellos que sean díscolos y subversivos tratando de oponerse a 

tan estimulante realidad: “a galeras a remar”.                   
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