
         24 de octubre de 2019 

 

XXI CONVENIO COLECTIVO 
REUNIONES 50ª Y 51ª DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

El martes 22 de octubre la empresa da contestación a lo requerido por la parte social en la última 

reunión: 

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 

Para ello acude nuevamente el Director de Servicios Aeroportuarios y se escusa la presencia del Director 
de la Técnica ya que éste se encuentra en Dublín intentando que Aer Lingus no rompa el contrato que 
tenemos de revisión de 25 motores de su flota a lo largo de 3 años. 

Ambos se manifiestan profundamente contrariados porque creen que no se debieron expresar bien en la 
anterior ocasión cuando apelaron a nuestra responsabilidad como negociadores alertando que con la 
propuesta ya emitida por la empresa los negocios no serían lo rentables que IAG exige. 

Dicen que con los nuevos requerimientos de la parte social nos enfrentamos a un escenario de «muerte 
segura» de los Negocios. 

La empresa por tanto, da un NO rotundo a los 5 puntos planteados en consenso en la última reunión. 

Desde SOMOS les manifestamos que entonces estamos en un punto muerto ya que no se accede a 
aceptar ni siquiera las medidas que no afectan a esos Negocios que están tan en riesgo por nuestra 
irresponsabilidad. 

Sería un acto de buena fe negocial que accedieran a cumplir lo requerido en aquello que no “hunde” a 
los negocios, y deje de usar algunos puntos como chantaje para la negociación. 

Que eliminen el servicio de vigilancia de la salud TEBEX, ya que no es más que un elemento de 
coacción hacía los trabajadores que caen enfermos, y que nos den el dato del coste económico que 
supone ese “servicio”. 

Que contrate de manera inmediata a los TMA a los cuales ha dejado en la calle tras meses de trabajo, 
formación e implicación en nuestra empresa. 

Que cese el maltrato de los trabajadores que han pasado su vida trabajando para la compañía y ahora 
han decidido libremente acogerse a unas medidas de ERE y que ven como la empresa incumple lo 
acordado y continúa empecinada en utilizarlo como moneda de cambio en la Comisión Negociadora 

¿Alguna de estas acciones hundiría los negocios? Obviamente no. Es puro chantaje. 

 

Se convocó reunión para el siguiente día, miércoles 23 y se da comienzo a la reunión con un nuevo 
redactado  de las nuevas funciones de AGSAS y ADMVOS, que incluyen matices con respecto al 
anterior. 



Siguen insistiendo en la colocación de calzos y conos, y añaden un párrafo que contempla que se 
realizarán estas funciones «siempre que estas funciones no puedan ser realizadas por un AGSA en ese 
momento» y que «estas funciones serán aplicables siempre y cuando el trabajador tenga un horario 
continuo programado en su totalidad en funciones de coordinación, o dos períodos horarios 
programados, en el cual unos de ellos está en las funciones de coordinación» 

Manifestamos que el único caso en el veríamos una mejora sería en la colocación de calzos para permitir 
la conexión del finger. En cuanto a los conos no vemos la necesidad de que lo tenga que hacer el 
coordinador. Tampoco la apertura de bodegas por motivos de custodia del equipaje, y vemos con recelo 
la retirada de la barra del push-back por lo delicado de la operación. 

Tampoco nos gusta un párrafo sustitutivo a la colocación de tensabarriers, tótem, galibos, etc, ya que 
contemplan que esas tareas se «realizarán según los procedimiento internos de la compañía», y esa 
ambigüedad en la redacción del convenio no nos convence. 

Volverán a darle un repaso al documento y nos informarán de los posibles cambios. 

Se habla a continuación de Estacionalidad y la novedad que traen es con respecto a la utilización de 
los billetes Free con reserva, y en la que recogen la posibilidad de que el trabajador pueda solicitar la 
conversión de 2 días de libranza en 2 días de vacaciones para así cumplir con lo establecido en el 
artículo 178 y poder hacer uso del derecho a volar en épocas restrictivas. Nos parecería una solución 
más práctica cambiar el redactado del artículo 178 para que dijera que se puede hacer uso del billete con 
reserva siempre que se tenga un periodo de al menos siete días entre vacaciones y descansos 
semanales. Esto acabaría con el galimatías de redacción que han propuesto. 

Además SOMOS contestamos que nos parece una medida escasa para paliar la discriminación de 
aquellos que se ven obligados a programar sus vacaciones en un periodo que abarca la práctica 
totalidad de la época restrictiva, y por tanto reivindicamos que se contemple de alguna manera la 
posibilidad de poder hacer uso de al menos un billete con reserva de  ida y vuelta en el periodo en el 
que se les obliga a programar el grueso de sus vacaciones. 

Con respecto al AQCESS se inició una ronda de valoraciones por parte de los distintos sindicatos y hubo 
numerosas discrepancias con respecto al planteamiento de la empresa. 

Nuestra resumida valoración, y ya manifestada anteriormente fue la siguiente: 

 No vinculación de la progresión a los diferentes Grados a la producción 

 TMA Jefe a Grado 5 y no eliminar esa figura como cúspide de la carrera profesional del TMA. 

 No vinculación de los niveles salariales de Convenio a la adscripción  a los diferentes Grados. 

 Falta información sobre las cuantías del plus de Grado en sus diferentes escalas. 

 No a la mención del LEAN como tarea soporte del TMA  

 No a que se recoja la impartición de formación como tarea del TMA sin ser ésta remunerada. 

 No a que se recoja en Convenio que será función del TMA la reparación del utillaje. 

 Falta información sobre el grado de adscripción para el TMA de entrada poseedor de LMA. 

La empresa contesta que el AQCESS tiene unos pilares básicos que son irrenunciables del modelo y que 
se ponen en entredicho con las reivindicaciones de la parte social y que por tanto, el escenario que se 
plantea es quedarnos con el actual NOL y que lo hará cumplir en los términos recogidos en el XX C.C. y 
con el más estricto rigor. Suena a amenaza, ¿verdad? Como casi todo lo expresado por la empresa en 
estas última reuniones. 

Veremos cómo continúa la negociación tras las elecciones sindicales, pues no habrá reunión hasta el día 
31 de octubre como muy pronto. Seguiremos informando. 

somosiberia@gmail.com 

                                                                                                                       Por un Convenio JUSTO 
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