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XXI CONVENIO COLECTIVO 
                              59ª REUNIÓN  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

«Gallego (Iberia) espera cerrar el convenio de trabajadores de tierra antes de que acabe el año. 
Madrid, 27 nov. (EUROPA PRESS)» 

Esperemos que se refiera a este año 2019, porque el año pasado por estas fechas los representantes de la 
empresa en la Mesa de Negociación manifestaban lo mismo; Acta nº4, 8 de noviembre de 2018. «La 
intención es llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre». 

Seguramente  el Convenio que vamos a cerrar antes de que acabe el año, no sea el de recuperación que 
los trabajadores nos merecemos y ese que SOMOS lleva reivindicando durante todo el proceso 
negociador. 

Todo apunta a que los deseos del Presidente se verán cumplidos, ya que se van perfilando los asuntos con 
respecto a las medidas de productividad pretendidas por la empresa.   

En la reunión de ayer jueves día 28, la empresa hinca la rodilla, y doblegada por el consenso sindical acepta, 
tras tres horas de deliberación, todas las consideraciones que la parte social viene reclamando desde hace 
meses con referencia a las nuevas funciones de ADMVOS y AGSAS, y a la regulación de las condiciones de 
los Fijos Discontinuos. 

Finalmente el Administrativo o Agente auxiliar que haga la función del TRC, no será el pretendido hombre-
orquesta de un principio, sino que tendrá como función la utilización de manera autónoma de vehículos 
no tripulados para efectuar el push-back, así como la colocación de los calzos cuando el avión esté en 
finger y éstos no puedan ser colocados por un AGSA en ese momento. 

En cuanto a los Fijos Discontinuos aceptan que no exista idoneidad en los llamamientos, que el límite 
para el llamamiento total se fije en 10 meses, que se mejore el E.T. en cuanto a descanso semanal ( por 
encima de 1,5 días/semana), con la consiguiente disminución del promedio de horas de presencia (por 
debajo de 7,6 horas/día), que se garantice la libranza de un fin de semana al mes salvo renuncia expresa 
del trabajador, que se elimine el artículo 20 donde quedaba establecido un determinado cómputo para la 
antigüedad, que en materia de billetes se dé a los FD el mismo tratamiento que al resto de trabajadores 
fijos, que se establezca un Plus de igual cuantía para todos los FD con contrato a tiempo completo y que 
se publiquen los turnos u horarios de trabajo con 15 días de antelación. 

A diferencia del día 13 cuando se habló de Mantenimiento, se han cambiado los papeles y siendo UGT el 
que ha pedido el receso, no han tomado el café mágico fructificador de consensos. Lo hemos hecho todos 
juntitos y sobre la marcha, incluso UGT y CCOO casi coincidían en las centésimas del promedio de horas/día 
para los FD. 

SOMOS seguimos manifestando que las valoraciones económicas de las medidas que ha hecho la empresa 
no son creíbles. 

Son artificiosas, y como nuevo ejemplo resulta sorprendente que la productividad añadida de la figura del 
TRC (Mototok) y la de la regulación de los FD, valoradas en su integridad en un importe económico 
determinado, una vez "peladas" con la pericia sindical de los inigualables negociadores de la parte social, 
mantengan intacto su valor. 

Por tanto, siendo partícipes del consenso de estas dos medidas y tras su aprobación por parte de la 
empresa, manifestamos que no asumimos su valoración económica inicial, ya que nos mantenemos en la 
reivindicación efectuada el 17 de octubre en la que, también en consenso, reclamábamos una aportación 
económica global por encima del 3%. 

 



Ya pasaron las elecciones sindicales y los que blandieron firmas en el Intercentros para la recuperación de 
días de presencia, e hicieron de ello su caballo de batalla no han convencido del todo a los trabajadores de 
su guerrera condición y no han logrado desbancar a aquellos que no podían aceptar que la empresa 
ningunease  sus siglas otorgando una victoria en ese terreno a su enconado adversario pre-electoral. 

Ahora, con las papeletas escrutadas y vueltas las aguas a sus cauces, la fraternidad se abrirá paso durante 
cuatro años de legitimación impune. 

Se aproxima pues el final para la farsa de las reuniones oficiales, y los guionistas, más allá de reunir a 
todos los personajes de las reuniones para “lelos” en un ficticio consenso, se tendrán que currar un poquito 
más el desenlace o echarán a perder toda la trama.  

¿Algún sindicato inconsciente de la representatividad que ostenta pondría obstáculos a lo decidido en 
mayoría si todo se hiciera con transparencia? ¿Es necesario todo este juego, procedimiento y fraude? 

Nosotros nos retiramos a los bastiones en los que nos han colocado las urnas, y con el apoyo de aquellos/as 
que  afirman sentirse orgullosos/as  de pertenecer a un sindicato que se autogestiona sin ayuda empresarial 
y de votar libremente y con convicción, continuaremos denunciando el oscuro proceder de las negociaciones 
en Iberia por lo lesivo que resulta para el conjunto de los trabajadores. 

Seguiremos informando. 
Veintisiete personas reunidas durante cinco horas para iniciar el proceso  negociador  de un Convenio Colectivo 
que afecta a unos diez mil trabajadores, y lo más relevante de la sesión han sido las intrigas entre empresa y 
determinados sindicatos para intentar vetar al asesor de SOMOS. (11 de octubre de 2018) 

Que las prácticas dilatorias empleadas en las esperpénticas e infructuosas reuniones, no sean utilizadas 
como justificación para intentar hacer creer a los trabajadores que se dibujaba un horizonte muy feo en la 
negociación y debido al arduo trabajo sindical se han conseguido unas mejoras en el Convenio que distan mucho 
de las deseadas pero son un mal menor. (27 de diciembre de 2018) 

En varias ocasiones hemos preguntado sobre la existencia de reuniones paralelas a las oficiales de los jueves 
y la respuesta siempre ha sido que no existen. (22 de marzo de 2019) 

La acumulación de indicios, que ya alcanzan valor probatorio, y la lectura entre líneas, nos llevan a la convicción 
de que las reuniones paralelas a las oficiales se producen y que faltan a la verdad  cuando las niegan. (5 de 
abril de 2019) 

La Plataforma Conjunta del pretendido y sobreactuado consenso sindical va encaminada al naufragio, ya que el 
mar de fondo de las reuniones no oficiales no permitirá que lleguen a buen puerto la inmensa mayoría de las 
propuestas presentadas. (28 de abril de 2019) 

Siguiendo el relato de todo lo acontecido en las reuniones oficiales de los jueves de la Comisión Negociadora, 
cualquier trabajador de Iberia puede observar que en esas 25 reuniones, realmente  no se negocia nada. (10 de 
mayo del 2019) 

Para recabar información de cómo realmente marchan las negociaciones del Convenio habrá que preguntar a 
los que negocian de tapadillo, qué sapo tan grande y venenoso quiere la empresa que se zampen, para que 
después de tantos meses no consigan deglutirlo. (18 de mayo de 2019) 

Se puede deducir fácilmente todo lo que falta por descubrir, y es que no se defienden las  propuestas de la 
parte social por que en algún otro escenario habrán sido descartadas. (8 de junio de 2019)  

Todos los asuntos se podrían acometer en una negociación de Convenio sin subterfugios, pero se demuestra una 
vez más que la empresa y algunas organizaciones sindicales prefieren el ocultismo a la transparencia. (12 de 
julio de 2019) 
¿Alguna duda le queda ya alguien de que las reuniones  de los jueves no son más que una puesta en escena 
para legitimar lo que se acuerde en otras esferas? (13 de agosto de 2019) 

No asumimos ni un ápice de responsabilidad en la situación creada, ahora que  los actores principales de este 
sainete intentan socializar la culpa entre todos los miembros de la Comisión Negociadora. (11 de octubre de 
2019) 
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