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XXI CONVENIO COLECTIVO 
REUNIONES 48ª Y 49ª DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

 

El lunes 14 se reunió la parte social y  se trató de consensuar una postura común con respecto a los 
escasos avances de las últimas reuniones. 

Se habló de pedir 1500 transformaciones de contratos. De manifestar a la empresa que el aumento 
del 0,1% no era suficiente y de pedir un mayor incremento de ese gasto, sin perjuicio de seguir 
tratando las medidas de productividad con el fin de eliminar lo que la parte social no acepta de las 
mismas. 

Se habló de pedir un incremento en la oferta económica hasta alcanzar el 3%, pero no se llegó a 
concretar taxativamente ese porcentaje para presentarlo  a la empresa. También se habló de pedir a 
la empresa la eliminación de TEBEX. 

El martes 15 por la mañana se dio comienzo a la reunión hablando de Estacionalidad y Producción 
continuada en NZI. 

Con respecto a la Estacionalidad se muestran dispuestos a retirar la programación de todas las 
vacaciones en temporada valle y mantienen que se dejen sin programar «hasta 17 libranzas las 
cuales podrán diferirse y programarse en cualquier momento por parte de la Empresa.» 

Con respecto a la Producción continuada o cuadrantes planos, lo que se propone es trabajar 4 fines 
de semana de cada 8 como hasta ahora. 

Por tanto no se incrementa el número de fines de semana trabajados, pero en vez de programarse 
los 4  en turno de mañana, 2 de ellos se programarán en turno de tarde. No se plantean fines de 
semana para el turno de Noche salvo en departamentos muy concretos (Ajuste, END), y solo cuando 
sea necesario, gestionándose en el ámbito local y no en la Negociación del Convenio. 

Se pretendía continuar con AQCESS y con Fijos Discontinuos pero no ha dado tiempo, pues se pide 
un receso y al intentar materializar lo hablado el lunes, se producen enconadas discrepancias entre 
UGT  y CCOO debido a que UGT no está de acuerdo con poner esa cifra del 3% ya que no quiere 
marcar un techo de gasto sin estar cerradas las medidas de productividad. 

Finalmente  no hubo  acuerdo y por tanto no se entregó ningún documento con peticiones a la 
empresa. 

Terminando la reunión, CCOO pregunta a la empresa: ¿Qué pasa con el ERE?  

La respuesta es que mientras no se firme el Convenio no habrá salidas y que el acuerdo del ERE 
permite que aunque se llegue a 31 de diciembre no necesariamente se tienen que cubrir las plazas. 

A preguntas idénticas  de SOMOS en ocasiones anteriores con respecto al ERE, la respuesta de la 
empresa ha sido que este no era el foro pertinente para hablar de ello. Curiosamente, hoy a CCOO 
se le ha contestado. 

Recordamos que somos el único sindicato que hemos votado  en contra de que no se diera 
contestación a las solicitudes de los compañeros que se han acogido al ERE, y hemos remitido por 
escrito nuestra protesta por esa circunstancia. 

Es intolerable que hagan este tipo de chantaje y utilicen a los trabajadores que han solicitado el ERE 
como moneda de cambio para la firma del Convenio.  



El miércoles 16 se celebró Pleno Extraordinario del Comité Intercentros  y  se alcanzó el acuerdo que 
no pudo materializarse en el receso del martes para dar respuesta a  la empresa, que calificó como  
última oferta el aumento al 1,53% de la Masa Salarial del importe económico ofrecido como 
contraprestación a las medidas de productividad y las 600 transformaciones de contratos, añadidas a 
la tabla de incremento salarial, las mejoras en los billetes y la retribución flexible.  
Hoy jueves 17 en sesión de tarde, ha tenido lugar la 49ª reunión y  la Representación de los 
Trabajadores  ha hecho entrega del siguiente escrito que recoge lo consensuado en el mencionado 
Pleno Extraordinario del Comité Intercentros. 

Por unanimidad de los grupos sindicales abajo firmantes, con representación en la comisión 
negociadora, adicionalmente a las medidas ya planteadas, proponemos a la representación de la 
empresa los siguientes puntos: 

1. Eliminación de TEBEX. 

2. 1500 Transformaciones de contratos. 

3. Incrementar el techo de gasto y que éste sea superior al 3%. 

4. Reincorporación inmediata de los TMA que tenían que transformar y normalización de los 
procesos de transformación. 

5. Que la empresa cumpla con los términos acordados en el ERE y que responda de manera 
inmediata a las solicitudes de los trabajadores indicando la fecha prevista de salida. 

La Empresa recibe el documento y se retira para valorarlo y a su regreso pide aclaraciones sobre qué 
significa “adicionalmente a las medidas planteadas” y sobre los cuatro primeros puntos. 

Aclaramos que el “adicionalmente a las medidas planteadas” significa que se mantienen las 
reivindicaciones hechas por la parte social durante el transcurso del proceso negociador y se añaden 
las planteadas en el escrito. 

Aclaramos también que solicitamos que desaparezca el “servicio” que presta TEBEX, (herramienta 
de coacción al trabajador enfermo) y que nos informen del coste que le supone a Iberia, y que tras su 
eliminación se destine dicho importe a mejorar las condiciones de los trabajadores. 

Sobre su duda de por qué se solicitan 1500 transformaciones y qué criterio se ha seguido para ello, 
se les responde que se han seguido criterios sociales y que se pide que se hagan 500 
transformaciones en este año 2019 y las restantes repartidas durante la vigencia del Convenio. 

Se les explica que los criterios del incremento económico pedido a un mínimo del 3% son los mismos 
que utilizó la empresa para subir desde el anterior 1,43% al 1,53% últimamente ofrecido. 

Con respecto a la normalización de los procesos de transformación de los TMA, les comunicamos 
que lo que se requiere es que se contrate de inmediato a los TMA que no han sido renovados y se 
continúe tal y como se venía haciendo habitualmente, es decir contratarles como trabajadores fijos, 
antes de que la empresa utilizara estas no renovaciones como medida de presión para la firma del 
Convenio. 

En lo referente al ERE, no tenían dudas de lo que se planteaba y que en principio se mantienen en la 
respuesta dada en la anterior reunión, es decir que si no se firma el Convenio no habrá más salidas 
que las actualmente concedidas. 
A todos estos requerimientos darán respuesta en la próxima reunión cuya fecha de celebración 
queda pendiente de definir. Seguiremos informando. 

somosiberia@gmail.com 
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