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XXI CONVENIO COLECTIVO 
REUNIONES 52ª, 53ª Y 54ª DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

Tras las elecciones sindicales, las reuniones de negociación del Convenio se reanudaron con 
convocatorias para los días 5, 6 y 7 de noviembre. 

De los tres días, dos se han dedicado por entero a la revisión y rectificación de las Actas 
pendientes. 
El miércoles 6 se habló de las medidas de productividad de Mantenimiento (Estacionalidad y 
Producción continuada), y de la regulación de la figura de los Fijos Discontinuos. 

En lo que se refiere a Mantenimiento no se produjo ningún avance. La empresa se limitó a 
manifestar que ya había anunciado sus propuestas definitivas y que tocaba a la parte social 
pronunciarse al respecto. Dicen que ya han mostrado un alto grado de flexibilidad desde sus 
propuestas iniciales hasta las que ahora están encima de la Mesa. 
Las supuestas concesiones de la empresa no nos parecen tales, pues es fácil hacer propuestas 
iniciales “infladas” para luego ir retirándolas vistiendo la actuación de “flexibilidad”. 

Desde SOMOS nos pronunciamos en el mismo sentido que en anteriores ocasiones, recordando 
que hicimos una propuesta como solución para posibilitar la utilización de los billetes Free con 
reserva en épocas restrictivas, mediante una medida trasversal que modificara el artículo 178 del 
Convenio contemplando que se pueda hacer uso de estos billetes siempre que se tengan 7 
días libres entre vacaciones y libranzas, y no exclusivamente de vacaciones.  
Ni en su día, ni ahora, se obtiene contestación argumentada de la empresa. 

Las reuniones oficiales, cuando tienen algo de contenido, siempre las hacen girar alrededor de 
esas medidas que la empresa considera imprescindibles para la viabilidad de los Negocios. 

Manifestamos nuestra opinión en el sentido de que se ha hecho un planteamiento erróneo al 
tasar cada una de esas medidas con un importe económico determinado, a nuestro parecer 
altamente cuestionable, generando una problemática añadida en cuanto a la repartición de esos 
importes. 

Asimismo añadimos que, aparte de esos asuntos, existen muchos otros de los que queremos 
seguir hablando y que se han propuesto por la parte social, a los cuales, o no se ha dado 
respuesta, o ésta ha sido negativa.  

Volvemos a recordar que es intolerable el chantaje manifiesto de la no renovación de 
contratos de los TMA y la falta de respuesta a los compañeros acogidos al ERE como 
medida de presión para la consecución de un acuerdo de Convenio.  
Nos mantenemos en que se debe alcanzar un Convenio de recuperación y reiteramos que, 
añadido a los porcentajes de subida salarial, se garantice el IPC durante la vigencia del mismo. 

Hacemos hincapié en que es propuesta consensuada la retirada de TEBEX y la no aplicación del 
artículo 52. d) del E.T., para que en Iberia no se despida a trabajadores por caer enfermos. 

Se debe dar una solución al pago fraudulento de las horas perentorias, para lo cual la parte 
social hizo una propuesta de unificación de conceptos en un nuevo sueldo base y definiendo un 
nuevo salario hora base. 



Todas estas cuestiones han sido negadas u obviadas por la empresa, pero sin embargo 
seguimos en la Mesa 14 meses después hablando de esas medidas de productividad que ahora 
se antojan vitales para la rentabilidad del Handling y Mantenimiento. 
 
Sobre la regulación de los Fijos discontinuos traen un documento, redactado en términos de 
Convenio, de lo ya expuesto anteriormente. 

En el texto se incluye que se reservan un 20% de llamamientos de libre elección tanto en el 
llamamiento obligatorio como en el adicional voluntario.  

Se permitirán las “pisadas” con contratación eventual por necesidades productivas y queda 
eliminada la Disposición Final IV. 
Los periodos de llamamiento en total no podrán exceder de nueve meses. 
Se suprime la Disposición Final II, manteniéndose  algunos de sus términos en el artículo 13, 
donde se regula la contratación a tiempo completo.  
Se introduce un sistema nuevo de elección de vacaciones en el cual se recoge con algún matiz la 
propuesta de la parte social. 
Eliminan el Laudo de TFS (art.29) para los FD porque dicen que no hay ningún trabajador 
afectado.  

En una inicial valoración del texto entregado, SOMOS manifestamos que nos oponemos a la 
aplicación del concepto de idoneidad en cualquier modalidad de llamamiento y que 
tendremos que estudiar el documento detenidamente.  
 
Es evidente que las tres primeras reuniones mantenidas tras finalizar el proceso electoral no han 
aportado avances significativos en la negociación. 

Seguimos pendientes de que se diriman los entuertos que impiden que los dos sindicatos 
mayoritarios den el visto bueno a un preacuerdo para el XXI C.C. 
El resto de organizaciones observamos ojipláticos el devenir de esta intensificación negociadora  
que va quedando demostrada como una continuación de la tramoya oficial pero aumentada 
exponencialmente en función de los días de convocatoria 
 
SOMOS continuamos  presentes en el actual proceso negociador, pues en principio no variará  la 
composición de la actual Comisión Negociadora, pero los trabajadores han decidido con su voto 
que  no estemos presentes en el futuro Comité Intercentros, en función del cual se conformarán 
las Comisiones Negociadoras que sean pertinentes durante la vigencia del próximo Convenio. 

No obstante, allá donde estén nuestros delegados, seguirán reivindicando la transparencia en 
todos los procesos negociadores, defendiendo la pluralidad y la participación de todas las 
organizaciones sindicales en función de su representatividad y manteniendo  nuestro empeño en 
poner en valor a los distintos Comités como verdaderos órganos eficaces de representación de 
los trabajadores. 

Seguimos informando. 

somosiberia@gmail.com 

                                                                                                                       Por un Convenio JUSTO 

mailto:somosiberia@gmail.com

