
 

 

SUBCONTRATAS: ¡SE RECOGE LO QUE SE SIEMBRA! 

El pasado sábado, día 19 de octubre, nos enterábamos sin notificación alguna por parte de 

nuestro Comité de Empresa (que ha sido intencionadamente abandonado durante estos 

cuatro años), que el fabricante de estructuras aeronáuticas AERNNOVA va a extender sus 

tareas de mantenimiento asignadas en la reparación de pérdidas de combustible en los A-

340-600 a la sustitución de carriles de bodega y componentes estructurales en los 

motores del avión. Y curiosamente se disparan todas las alarmas por intrusismo laboral en 

la Sección de Estructuras del Hangar 6. Allí acuden sendos delegados de CC.OO. para tratar 

resolver un problema que, paradójicamente, su organización sindical ha contribuido a 

generar durante estos últimos años. 

Hagamos memoria. En 19 de marzo de 2007 los entonces líderes de CC.OO. (Fernando 

Mármol Gurricharri), U.G.T. (Luis Fermosel Del Valle) y ASETMA (Antonio Lora Mateo) 

firman un Acta de Acuerdo (denominado S-11) con la Dirección General de Mantenimiento 

e Ingeniería (DGMI), dirigida entonces por José Luis Quirós Cuevas, “en el que para 

conseguir un incremento de actividad que redunde en la estabilidad y, en su caso un 

incremento de empleo, así como en las supuestas eventuales disminuciones de la 

actividad productiva, es intención de las partes adecuar la presencia de empresas 

auxiliares en la DGMI.” Es decir, que hace doce años los que ahora se rasgan las vestiduras 

abrieron las puertas de IBERIA-Mantenimiento al “virus” de la subcontratación. Doce años 

después las empresas auxiliares (subcontratas) se han propagado, como era de esperar, 

como una “enfermedad”, no sólo en detrimento del empleo en propio del personal de 

IBERIA, sino también desestabilizando y desuniendo a las plantillas.  

En aquel Acuerdo (S-11) las tareas de mantenimiento de las subcontratas quedaban 

delimitadas fuera de las tareas técnicas a trabajos de montaje/desmontaje (de elementos 

no mecánicos, ni eléctrico-electrónicos, ni estructurales), limpieza y aplicación de 

sustancias anticorrosivas (DINITROL), salvarguardando las áeras de AVIÓNICA, MECÁNICA 

y ESTRUCTURAS; pero en numerosas ocasiones la empresa ha vulnerado este acuerdo 

permitiendo que las subcontratas realizaran operaciones para las que no estaban 

legitimadas (engrases de trenes, y engrases de flaps y slats). Desde SOMOS denunciamos 

estas vulneraciones en la extralimitación de sus tareas en diferentes reuniones, 

entendiendo que permitir la intrusión de una mano de obra precaria sólo repercutiría en 

la calidad de los puestos de trabajo estables; pero la únicas contestaciones que recibimos 

de parte de RR.HH. de la Dirección Técnica y la Jefatura (Mánager de Mantenimiento 

Pesado) es que dicho Acuerdo (S-11) está superado y enterrado, ante el silencio cómplice 

y vergonzoso de los sindicatos firmantes de la introducción del “virus” de la mano de obra 

barata en IBERIA. 

 



Quedando denostada su propia criatura (S-11), y como no cabía esperar de otra manera, a 

falta de una buena “vacuna” que neutralizara la enfermadad del precariado laboral, el 

“virus” continuó su extendiéndose por el “cuerpo” de IBERIA, y el 20 de noviembre de 2017 

(tras los experimentos laborales de AIRBUS/IBERIA en los Hangares 4 y 5) la empresa 

anuncia que: ¡VAN A SUBCONTRATAR TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE AVIONES EN EL 

HANGAR 7! Les había tocado el turno a los supuestamente intocables TMAs, y la empresa 

SERVITEC se encargaría de ello. En Pleno Extraordinario de 23 de noviembre SOMOS 

propuso que, como consecuencia de las implicaciones legales, laborales y morales que, 

siendo los suficientemente graves, deteriorarían aún más nuestra situación laboral, se 

debería hacer lo siguiente: 

1. Que el Comité de la NZI utilizara todos los medios legales y jurídicos a su disposición 

para paralizar la subcontratación del Hangar 7 desde el primer avión (no desde el 

segundo, como decían los mayoritarios). 

2. Que se publicaran en un comunicado, que desde el Comité NZI, se rechazaba 

categóricamente la subcontratación del Hangar 7. 

3. Que se llevaran a cabo medidas de presión sindical comunicadas mediante asambleas y 

por escrito, como realizar paros parciales en la producción, o en su caso, huelga. 

 

Nuestra propuesta fue desoída y denigrada (el Secretario General de UGT-NZI llegó a 

decirnos que si queríamos huelga, que la hiciésemos nosotros), y el siguiente paso en el 

avance mortal del “virus” ha sido la subcontratación de TMAs de la empresa COBRA para 

realizar más de treinta transformaciones a los aviones de BRITISH AIRWAYS en el Hangar 4, 

donde una miríada de técnicos de estructuras sobreexplotados laboralmente sustituyen a 

profesionales de IBERIA en nuestras instalaciones. Ahora le toca el turno al Hangar 6, debido 

al avance sin resistencia del “virus mortal”: y se llama AERNNOVA. La introducción de una 

subcontrata para realizar tareas de TMAs de Estructuras, sustituyendo carriles y 

componentes estructurales de motor, con la excusa de los “picos de producción”, supone 

un experimento muy peligroso para los trabajadores, pues permite, una vez más, la entrada 

de mano de obra externa, que puede terminar por asentarse sustituyendo en corto, medio 

plazo, a los propios profesionales de la Compañía.  

 

No sabemos si dicha subcontrata aceptará los trabajos que les corresponde a los 

profesionales de IBERIA, pero si no son ellos tarde o temprano lo realizarán otros. Es “la 

crónica de una muerte anunciada”. La puerta ya la abrieron los sindicatos mayoritarios (con 

la colaboración de ASETMA) de par en par, con consecuencias previsibles: sustituir a los TMAs 

caros. De poco servirá, salvo temporalmente, que ahora en período electoral eleven gritos al 

cielo y disparen tiros al aire. Y es que, a los en otra época rojos UGT y CCOO habría que 

recodarles con Karl Marx que: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran 

tragedia (introducción de las subcontratas en 2007) y la segunda como una miserable farsa 
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