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XXI CONVENIO COLECTIVO 
18ª REUNIÓN  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

Se inicia la reunión de hoy con la presentación del Green Pushback, que consiste en efectuar el 
remolcado del avión utilizando un pequeño tractor  eléctrico manejado por control remoto por una sola 
persona. Este equipo se implantará en los grandes aeropuertos y comunican que ya ha sido probado 
con éxito en el aeropuerto de Madrid. 

Cuentan de este sistema que es eficiente, sostenible, sin ruido, seguro, ecológico. Conocedores de 
que las innovaciones  tecnológicas resultan imparables e incontestables, no sabemos muy bien cuál 
es el encaje de esta presentación en el marco de la Negociación del Convenio.  

Así lo hemos preguntado y la respuesta ha sido que hoy solo presentaban el equipo. Del impacto que  
tenga en las relaciones laborales empresa versus trabajador, nos hablarán otro día.  

De todos modos les hemos manifestado que nuestra primera objeción al respecto es el potencial 
peligro de daños a las personas, a los aviones, o a las infraestructuras, que supone que dos tareas 
con enjundia como son, la comunicación con cockpit y el movimiento de la aeronave, y que 
actualmente se llevan a cabo  por dos trabajadores,  pasen a efectuarse por uno solo, y la segunda 
objeción, la destrucción de empleo que esta medida pueda conllevar. 

Seguidamente nos leen una valoración económica de la unificación de conceptos salariales y aumento 
de las retribuciones por la realización de horas extraordinarias, perentorias, nocturnas y festivas. 

Sumando el importe de este requerimiento a las otras medidas de retribuciones ya planteadas, 
comunican que supone un incremento en la masa salarial en un periodo de cuatro años de unos 330 
millones de €.  

Si hacemos un acto de fe y nos creemos sus cifras, esta cantidad es considerablemente menor a la 
anteriormente requerida por la parte social, lo que significa una muestra de buena voluntad 
negociadora al haber rebajado nuestras pretensiones iniciales sin que la empresa haya puesto aún 
encima de la Mesa el montante de incremento en la masa salarial que están dispuestos a asumir y 
sobre el cual se puedan sopesar unas u otras propuestas.  

A continuación se hace entrega de un nuevo documento consensuado en la reunión de ayer día 6 de 
la parte social que contempla las siguientes propuestas referentes a FACTP y FTP: 

1. Planificación anual de libranzas 
2. 30 días de vacaciones 
3. Establecimiento de jornada ordinaria semanal en base a jornada mínima anual 
4. Planificación mensual. Cualquier variación en el horario publicado tendrá como requisito un 

preaviso de 3 días 
Eliminar del párrafo 6 del artículo 4, Jornada desde  “Si se dieran necesidades imprevistas en 
las programaciones…..” 

5. Aumentar jornada mínima anual hasta el 65% 
6. Cobro íntegro de los siguientes pluses, sin relacionarlos con la proporcionalidad de la jornada: 

Plus Salida  de Aviones 
Plus de Función 



7. Activar Disposición Transitoria Cuarta sobre el pago lineal al personal a Tiempo Parcial 
8. No limitar al personal a Tiempo Parcial las ofertas de Job Posting 

Se dan las explicaciones que requieren los RE a cada uno de los puntos anteriores. 

Todo parecen ser inconvenientes a las mejoras planteadas para este colectivo de trabajadores con un 
tipo de contrato que ofrece la mayor de las flexibilidades para que la empresa disponga de ellos a su 
antojo con la consiguiente penalización sobre las vidas de los que sufren esta precaria y prolongada 
modalidad contractual.  
Iberia explota a sus empleados con esta contratación precaria durante décadas.  

Para terminar la jornada nos hacen una presentación de “Trabajo en remoto”. 

Este es un tema que ya ha salido en otras reuniones, tanto como pretensión por parte de la empresa 
con respecto a su implantación, como con interés por la parte social por conocer el desarrollo de esta 
medida. 

Se trataría de una medida voluntaria para los empleados que debido a sus funciones, responsabilidad 
y aptitudes pudieran trabajar desde su domicilio dos días a la semana, siendo posible hacerlo los 
martes, miércoles o jueves. 

Podrían optar a este tipo de trabajo los empleados que cumplan una serie de requisitos, entre los que 
se encuentran no estar sujetos a turnos, no requerir el manejo de herramientas específicas en el 
centro de trabajo, que lleven al menos dos años en la Compañía, dominio de las tareas relacionadas 
con el puesto o tener un adecuado desempeño sostenido en el tiempo. 

Con los mismos derechos y obligaciones y sin cambios en sus retribuciones, en un principio se trataría 
de un proyecto piloto para un máximo de 50 personas con un contrato de duración anual y reversible 
por ambas partes. 
Tras la exposición de la medida y unas cuantas preguntas y respuestas se concluye este asunto por 
hoy. 

ASETMA interviene para manifestar su malestar por la fuga de TMA’s cualificados al estar mal 
remunerados, cuando al mismo tiempo la empresa está haciendo un gasto enorme subcontratando 
trabajos en BCN a una empresa que ofrece unos servicios que dejan mucho que desear. 

Desde SOMOS nos sumamos a esta manifestación, aunque nos sorprende que sea tras 18 reuniones, 
repartidas a lo largo de 6 meses cuando se inste a la empresa a agilizar las negociaciones para entrar 
de lleno en la problemática de Mantenimiento, ya que reunión tras reunión se  ha pedido por parte de 
SOMOS, CGT y CTA la intensificación de las jornadas de negociación y a ASETMA no le ha parecido 
oportuno sumarse. 

Una vez más hemos manifestado que no se avanza en ninguna materia en concreto y a la pregunta 
directa, (por segunda vez en el día de hoy), de cuándo la empresa va poner encima de la  Mesa de 
Negociación el importe que está dispuesta a asumir en cuanto al incremento de  masa salarial se 
refiere, han contestado que en algún momento. 

Con diferentes grados de vehemencia SOMOS, CGT, USO y CTA hemos intervenido en el mismo 
sentido, diciendo que esto no avanza y que quizá, si la dinámica de la negociación continúa por estos 
derroteros, sea hora de que la parte social tome una determinación. 
CCOO y UGT callan ante estas manifestaciones que constituyen el colofón de la reunión de hoy. 

La Mesa de Negociación de los jueves  no progresa. Veremos que sucede el día 15. 
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