
         3 de octubre de 2019 

 

XXI CONVENIO COLECTIVO 
REUNIONES 43ª Y 44ª  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

De las reuniones del martes día 1 y jueves día 3, no puede decirse que hayan cumplido  con los objetivos 
que la parte social requería en cuanto a que se dotaran a las mismas de un contenido que supusiese un 
verdadero avance en las negociaciones.  

Para comenzar, el martes dan respuesta a lo planteado en la anterior reunión y en la carta enviada al 
Presidente. 

1. Ultraactividad garantizada hasta la finalización  de la Negociación. 
2. La Retroactividad con efectos de 1 enero 2018 la garantizan si se llega a un acuerdo antes 

del 31 de octubre. 
3. En cuanto a incrementar el presupuesto económico sin que esté sujeto a medidas de 

productividad, dicen que después de que se acepten las 6 medidas de productividad con su  
correspondiente contraprestación económica, se plantearán el incremento de ese importe. 

Para cerrar lo antes posible un Convenio equilibrado que satisfaga los intereses de los trabajadores y 
garantice el futuro de los negocios, la empresa ha planteado un nuevo modelo de reunión haciendo lectura 
de un texto redactado en términos de Convenio, pero que en su contenido retorna a sus requerimientos 
inicialmente expuestos hace meses, sin hacer ninguna consideración acerca de todo lo debatido y rechazado 
por la parte social. 

El martes día 1, tocaba hablar de Mantenimiento y nos leen un documento sobre Estacionalidad y Producción 
continuada con las consabidas medidas que pretenden que se recojan en Convenio. 

 Programar todos los días de vacaciones y 5 días libres más en el periodo de temporada baja. 

 Que se trabajen los fines de semana también en el turno de tarde y de noche. 

La amenaza que hicieron en su día de que si no aceptábamos los cuadrantes planos en Heavy Maintenance 
los implantarían pero sin la contraprestación económica que ahora ofrecen, la vuelven a proferir ahora y 
poniendo más énfasis en ello.  

Manifiesta la empresa que no van a aceptar ningún tipo de voluntariedad en la aplicación de estas medidas 
que consideran imprescindibles. 

Todavía estamos esperando desde diciembre de 2016 a convertirnos en MRO de referencia tras asumir las 
medidas de Flexibilidad que necesitaban para ello.  

Tres años más tarde necesitan exprimir más a los trabajadores para obtener contratos con clientes de primer 
nivel que nos provean de carga de trabajo estable. 

Rechazamos rotundamente esta actitud de la empresa y sus pretensiones de implantación de estas medidas 
manteniendo nuestra postura de que la empresa valore todo lo contrario. Es decir, no más  fines de semana 
trabajados y permitir programar más días de vacaciones en temporada alta, así como dar solución a la  
merma que sufren los trabajadores en el derecho a la utilización de los billetes con reserva. 

Sin perjuicio de lo anterior, para una valoración global de lo propuesto, nos faltaría conocer cómo pretende la 
empresa hacer el reparto del importe económico que conllevan tales medidas y que son de exclusiva 
implantación en Mantenimiento Pesado. 

Si nos ponemos a trabajar más fines de semana, tendremos que librar en otros días cumpliendo la legalidad 
en materia de descansos. ¿Desvestimos a un santo para vestir a otro? ¿Les convencerá a los clientes de 
primer nivel que trabajemos sábado y domingo y libremos lunes y martes? 

¿Qué tal si se lleva a cabo una alta incorporación de nuevos TMA’s impartiéndoles una formación de calidad 
y se invierte en infraestructuras que mejoren la eficiencia de nuestras instalaciones? 



 

La decepcionante e insustancial reunión del martes, que no resultó cristalino, se ha configurado como 
ejemplo para la patética sesión del jueves, en la cual dan lectura a un “nuevo” documento de cinco folios que 
contiene lo pretendido para la DSA en cuanto a nuevas funciones para Agentes Administrativos y Agentes de 
Servicios Auxiliares. 

Una gran parte de su contenido ya está presente en el actual convenio y las modificaciones que proponen se 
reducen a varios párrafos que no superarían una cara de un folio. 

Si hubiéramos  comenzado a la hora prevista en la convocatoria (10:00H), y no casi con dos horas de 
retraso, y si se hubiesen expuesto solamente las modificaciones, a las 10:30 H habríamos acabado con lo 
previsto para el jueves. ¡Impresionante intensificación con reuniones henchidas de contenido!  

En los mismos términos de hace meses, vuelven a la carga con la ampliación de funciones de ambos grupos 
laborales.  

Recordando lo ya contado en su día, quieren que los administrativos del área de embarque  efectúen la 
adecuación del área, que manipulen los tótem, gálibos y elementos publicitarios y se hagan cargo del 
etiquetado, cobro y gestión de los equipajes de mano, incluyendo su manipulación en caso de peso inferior a 
12kg. 

Para los administrativos del área de Plataforma, colocación de calzos y conos, gestión de grupos eléctricos, 
colocación de la manguera de suministro de potencia eléctrica al avión, manguera de aire acondicionado, 
apertura de bodegas y puertas de cabina de pasaje, manipular y entregar el equipaje de mano y los carritos 
de bebé, colocación y retirada de la barra en caso de push-back con barra, así como la utilización de manera 
autónoma de vehículos no tripulados (MOTOTOK). 

Para los AGSA’s vuelven a proponer que hagan las comprobaciones necesarias para la confirmación final de 
la maniobra de salida/llegada confirmando que todo se lleva a cabo bajo las normas de seguridad exigidas. 

Para las Categorías de Mando introducen que, cuando el puesto ocupado lo requiera, ejecutarán los trabajos 
y no solo los dirigirán. 

La novedad de este documento es que se contempla tanto para Administrativos como para AGSA’s la 
función de salida del avión con push-back con barra o con el MOTOTOK. 

Añaden un párrafo en el apartado de los AGSA’s que dice que por la simple realización de estas tareas, en 
ningún caso se adquirirá el derecho por parte del trabajador a pertenecer al grupo profesional de agentes 
administrativos. 

Tras la acostumbrada ronda de intervenciones de cada sindicato y la repetición del debate mantenido meses 
atrás, los representantes de la empresa de la DSA manifiestan que retocarán el documento con las 
apreciaciones que se hicieron en su día por parte de los representantes de los trabajadores. 

No había más contenido para la reunión del jueves y se finaliza con la revisión del Acta anterior. 

Dos reuniones sin que se produzcan los ansiados avances significativos. 

Si lo que se pretende con este nueva fórmula de reuniones es fomentar la lectura, desde SOMOS 
proponemos emular la tradicional Lectura Continuada del Quijote, sustituyendo éste por el texto del 
preacuerdo del XXI Convenio Colectivo que ya debe estar casi encuadernado por si hay que sacarlo de un 
día para otro, y dando continuidad a la relación epistolar mantenida con el Presidente, se le podría instar a 
que inaugure tan magno evento. 

Próxima reunión el martes día 8. Seguiremos informando. 
 

somosiberia@gmail.com 

                                                                                                                       Por un Convenio JUSTO 
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