
 

 

  Príncipe de Vergara, nº 13 – 6ª;  28001 – MADRID;  Tfno.: 00.34.91.781.23.41  -  Fax.: 00.34.91.577.29.59 
E-mail: sector.aereo@servicios.uso.es  -  www.usosectoraereo.com 

 

 

 
 
 

 
 

        SECTOR AÉREO 
 

www.usosectoraereo.com 

Afiliada a: 

Confederación  
Sindical Internacional 

Confederación Europea  
de Sindicatos 

REUNIÓN Nº23 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 
 
Ayer jueves 11 de abril tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Negociadora del XXI Convenio colectivo 
de Iberia. 
  
Al inicio, la Representación de la Empresa ofreció dos medidas:  
 

- La primera económica, relativa a la garantía del IPC real demandada por la parte social y la misma 
y “enrevesada” fórmula de IPC recogida en el art.132 del IX Convenio de pilotos para los 4 años de 
vigencia del convenio; 
  

- La segunda referida a los derechos de billetes Free, para incluir a los hijos mayores de 25 años que 
vivan con el trabajador, dependientes de éste económicamente, de igual manera que se ha estipulado en 
el convenio de pilotos.  
 
Después, la Representación de la Empresa realizó una presentación como continuación de la del pasado 28 
de febrero, en la que desarrollaron más en profundidad el nuevo sistema AQCESS, de implantación en la 
Dirección Técnica y que sustituirá al actual NOL (nuevo ordenamiento laboral) para los técnicos de 
mantenimiento. Según la empresa viene a resolver definitivamente todos los problemas de la Dirección 
Técnica (también lo dijo con el NOL actual).  
 
El nuevo sistema de autorizaciones y cualificaciones propuesto no deja claro si todos los TMA van a 
tener las mismas oportunidades para conseguirlas: la subjetividad  subyace para ver qué trabajadores van 
a poder  acceder a ellas y lo más importante, cómo estas cuestiones van a afectar a un trabajador para subir o 
bajar de “grado” (en los nuevos niveles profesionales) y la remuneración económica que va a percibir. 
 
Le siguió una nueva presentación por parte de la empresa, titulada “Adaptación funciones de 
administrativos y AGSAS a nuevos desarrollos de tecnologías y procesos” para profundizar un poco 
más en la idea de implantar el Mototok (nuevo push back) y en la creación de una nueva figura (TRC) que 
aúne las funciones que vienen desempeñando actualmente varias personas durante la atención a un avión, 
como son la tarea de la supervisión de la carga, la coordinación del vuelo y el remolque del vuelo. 
 
La Representación de los trabajadores pusimos de manifiesto nuestra oposición a la medida presentada. Si 
bien es difícil impedir que Iberia trate de implantar un nuevo desarrollo tecnológico como es el nuevo “push 
back”, estamos en contra de la nueva figura porque crea muchas dudas al respecto y por la sobrecarga 
de funciones que supondría para ese trabajador (TRC). Además, no explican qué trabajadores realizarían 
dicha función (AGSA o Coordinador) ni que va a pasar con el resto que venían realizando antes esas 
funciones. 
 
Al final de la reunión, CGT, CTA y SOMOS quisieron hacer entrega de una comunicación a la empresa donde 
informaban de la convocatoria de una concentración en el aeropuerto de Barajas para los días 18 y 20 
de abril. Desde USO dijimos que nos gustaría haber participado en dicha convocatoria y poder haber 
aportado alguna sugerencia, como la de abrir la posibilidad de concentraciones a más compañeros en otros 
aeropuertos y centros de trabajo, pero que igualmente apoyamos las concentraciones como no podía ser de 
otra forma, y que allí estaremos para conseguir lo mejor para los trabajadores, quedando a la espera de la 
confirmación de los permisos para las concentraciones. 
 
Por último, se acordó que la siguiente reunión de la Comisión Negociadora se celebrará el jueves 25. 

 
Seguiremos informando. 


