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XXI CONVENIO COLECTIVO 
REUNIONES 45ª, 46ª Y 47ª  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

 

El martes día 8 empieza la reunión con una exposición del Director de Servicios Aeroportuarios, en la que detalla 
el impacto de la propuesta empresarial para el XXI C.C. en el negocio de HANDLING. 

Se remonta en el tiempo para recordarnos lo mal que estaba Iberia en 2012, y que con el Plan de Transformación 
que incluía un esfuerzo grande desde el punto de vista de Flexibilidad, (como por ejemplo el incremento de los 
días de presencia), se consiguió tener, en los primeros años del  XX C.C., una mejora en la productividad que nos 
situó en la rentabilidad exigida para acceder a los concursos de Handling y ganar la mayor parte de ellos. 

Nos comunican por primera vez en todo el proceso de negociación del convenio, que IAG pide a los negocios un 
porcentaje de rentabilidad del 9% mínimo para que éstos tengan sentido, y señalan que con la propuesta de 
mejoras económicas realizada por la empresa ya nos situaríamos muy por debajo de lo exigido en los sucesivos 
años de vigencia del Convenio. 

No obstante dicen que aceptando las medidas de productividad que permitirán el incremento de la cartera de 
clientes, aumentar el volumen de actividad, mejorar el ingreso medio, la automatización y la digitalización, nos 
situaríamos en el entorno de rentabilidad del 5%, porcentaje por debajo del cual no hay posibilidad de 
presentarse a los futuros concursos. 

El discurso es una apelación a la responsabilidad de los negociadores para llegar a un acuerdo, ya que dicen que 
la oferta realizada es generosa y se necesita urgentemente tener la estimación de los costes que va a suponer a 
la empresa el nuevo convenio, para poder realizar a los clientes ofertas de nuevos contratos puesto que algunos 
están vencidos (Vueling y Air Nostrum) y otros vencerán en fechas muy próximas. 
 

El miércoles día 9 le toca el turno a Mantenimiento y el ponente es el Director Técnico.  

Habla de que nos encontramos en una situación crítica debido al retraso en alcanzar un acuerdo para el XXI C.C. 

Dice que debemos seguir siendo competitivos en el Mercado y no entiende que después de lograr la confianza de 
IAG, algunos estén poniendo en riesgo lo conseguido. 

En la presentación efectúa cuatro preguntas a las que se va dando respuesta a sí mismo.  

1. ¿Hemos conseguido algo en estos años? 
2. ¿Estamos de acuerdo en mantenernos competitivos en productividad y precio? 
3. ¿Tenemos oportunidades para seguir creciendo? 
4. ¿Queremos cerrar el Convenio ahora? ¿Por qué se está alargando tanto? 

Afirma que se han dado pasos muy importantes en cuanto a organización, inversión en infraestructuras, mejoras 
en los tiempos de entrega de la Revisiones, y que con lo ofertado por la empresa nos situamos por debajo de los 
niveles de rentabilidad, que las medidas de productividad son esenciales para asegurar nuestra competitividad ya 
que tenemos competidores que tienen hambre en este Mercado y que ofrecen los mismos servicios a precios 
más baratos. 

Dice que tenemos un futuro fantástico si nos mantenemos competitivos y que hay oportunidades de seguir 
creciendo, como deja entrever por ejemplo el pedido de los Boeing 737 MAX. 

 Asimismo manifiesta que le encanta hacer planes de futuro, pero que necesita que se cierre el convenio para 
eliminar la incertidumbre y poder presentar nuevas ofertas de contratos a nuestros clientes. 

 

 

 



El jueves 10 se dio comienzo a la reunión con la entrega de un documento con la pretendida ampliación de 
funciones para administrativos y agentes auxiliares. 

En el nuevo texto eliminan la mención expresa a la manipulación de equipaje y elementos de soporte en 
facturación y embarque (tótem, tensabarriers, gálibos, etc.), pero añaden un párrafo en el que se recoge que los 
administrativos efectuarán «aquellas tareas relacionadas con las mejores prácticas de atención al cliente en 
aeropuertos definidas por la Compañía, en lo referente a adecuación de las zonas de facturación y embarque, así 
como en lo referente a una especial atención a los colectivos con necesidades especiales, se realizarán según 
los procedimientos internos de la compañía.» 

Mantienen para el área de plataforma la colocación de los calzos y conos, la apertura de bodegas y puertas de 
las aeronaves, y retiran la manipulación de equipajes y carritos de bebé, y la conexión de las mangueras de aire 
acondicionado y suministro eléctrico. 
Se contempla en este texto que la colocación de la barra en caso de push-back con la misma, así como la 
utilización de vehículos no tripulados para este fin, la puedan llevar a cabo tanto  los administrativos como  los 
agentes auxiliares. 

A continuación entregan un documento con el redactado en términos de Convenio del AQCESS. 
Es el nuevo ordenamiento laboral para los Técnicos de Mantenimiento y recoge todo lo que se ha venido tratando 
en las anteriores reuniones. 

Es novedad que se incluye en este documento, que pretendan introducir como tarea soporte del TMA, la 
reparación de útiles y herramientas requeridas para la ejecución de tareas de Mantenimiento, así como las tareas 
características del sistema LEAN-6S. 

Se producirá una adscripción automática a la firma del convenio: 
TMA Jefe = Grado 4; Básico = Grado 2; Destacado = Grado 3; Alto = Grado 4, y con fecha 1 de enero de 2020 la 
empresa asignará los Grados que correspondan con los requisitos del sistema, dependiendo del volumen y 
características de la carga de trabajo para dicho año. 

Se crea el Plus de Grado que sustituirá al Plus de Competencia pero todavía no informan de los importes 
correspondientes a cada Grado. 

Por último la empresa presenta su “ultima” oferta que recoge lo siguiente: 

 Tabla de incremento salarial. 

 Retribución Flexible. 

 Mejoras en los billetes. 

 Contraprestración económica del 1,53% sobre la Masa salarial de 2017 a la aceptación de las medidas de 
productividad. 

 600 Transformaciones de contratos en aeropuertos y carga durante la vigencia del Convenio. 

En los dos discursos de los Directores, que se antojan ensayados al alimón, con su sorprendente mensaje 
catastrofista de que con la oferta de la empresa los negocios de Handling y Mantenimiento van a ver seriamente 
comprometida su viabilidad, se observa el denominador común de  los supercompetidores de nuestro entorno, 
que siempre hacen todo mejor, en menos tiempo y más barato que nosotros, y las continuas referencias al dios 
Mercado al que no se le puede alzar la voz, y al que hay que supeditarse en una vorágine de precariedad laboral 
sin fin para seguir siendo competitivos. 

Pretenden poner en nuestro tejado la pelota de la responsabilidad por la tardanza en llegar a un acuerdo, y a la 
vez intentan inocularnos un sentimiento de culpabilidad por el hipotético hundimiento de los negocios por ser tan 
irresponsables de pedir un Convenio de verdadera recuperación sobre lo cedido en el anterior. 
No asumimos ni un ápice de responsabilidad en la situación creada, ahora que  los actores principales de este 
sainete intentan socializar la culpa entre todos los miembros de la Comisión Negociadora. 

El lunes 14 por la tarde reunión de portavoces, el martes 15 reunión con la empresa y el miércoles 16 nuevo 
Pleno Extraordinario del Comité Intercentros. Seguiremos informando. 
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