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XXI CONVENIO COLECTIVO 
REUNIONES  55ª Y 56ª DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

 
En la reunión del miércoles 13, la empresa reparte un documento con una nueva redacción referente a 
las nuevas funciones a realizar por ADMVO’s y AGSA’s.  

Quedaron en modificar dicho documento en base a los diferentes requerimientos de la parte social y 
retiran con respecto al anterior la posibilidad de que los coordinadores pongan los conos y abran puertas 
de bodega. Mantienen que puedan colocar los calzos del avión en determinadas circunstancias, así 
como la colocación y retirada de la barra en caso de push-back con barra. 

Se reabre el debate y cada sindicato hace sus apreciaciones nuevamente sobre este redactado “final”. 

Desde SOMOS reiteramos que el párrafo donde dicen que la adecuación de las zonas de facturación y 
embarque se realizarán según los procedimientos internos de la compañía es muy inconcreto y deben 
quedar definidos en Convenio cuáles son esos procedimientos. 

Nos oponemos a que la colocación-retirada de la barra de push-back la efectúe el coordinador y 
solicitamos que se definan los casos en los que deban poner los calzos. 

También mostramos nuestra oposición a que aparezca en el articulado de Convenio un párrafo para los 
Agentes Auxiliares en el cual recogen que en caso de realización de determinadas tareas no se adquirirá 
el derecho a pertenecer al grupo profesional de agentes administrativos. 

Manifiesta la empresa que dará una “vuelta” al documento. 
 
En la reunión del jueves 14 la empresa indica que, con respecto a Mantenimiento, están a la espera de 
una propuesta de la parte social en referencia a la Producción Continuada y a la Estacionalidad en NZI. 

Recordamos que  sobre la Producción Continuada la propuesta de la empresa es que se establezcan 
cuadrantes que contemplen trabajar los fines de semana en el área de Heavy Maintenance, no solo en 
turno de mañana sino también en turno de tarde. La propuesta era que de cuatro fines de semana de 
cada ocho que se trabajan ahora en turno de mañana, dos se hagan en turno de tarde. 

Se pide un receso por parte de CCOO y nos informan que junto con UGT y ASETMA, han acordado una 
posición común al respecto, que ahora pasan a compartir con el resto de formaciones sindicales. 

Finalmente y tras el pertinente debate, en el que nos anuncian que esta posición común la han 
elaborado sobre la marcha y un poco antes de iniciarse la reunión, se comunica a la empresa que se 
hace una propuesta de manera mayoritaria (CCOO, UGT, ASETMA y CGT), en el sentido de que se 
aceptaría la medida de la Producción Continuada contemplando un único fin de semana de esos cuatro 
en turno de tarde y que dicha medida esté vinculada a la consecución efectiva de carga de trabajo y a un 
plan de empleo. Si no se consiguieran esos nuevos contratos que conllevaran dichas contrataciones, se 
revertirían los cuadrantes a la situación actual. 

SOMOS no nos hemos sumado inicialmente a esta propuesta por no haberla trabajado conjuntamente y 
debido a la manera  en la que nos ha sido comunicada. Manifestamos que necesitamos tiempo para 
valorarla internamente, no obstante anticipamos que nuestra posición al respecto podría coincidir con lo 
expuesto de forma mayoritaria. 
La empresa dará una contestación en las próximas reuniones para las cuales todavía no se han 

concretado fechas. Seguiremos informando 
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