
 

 

 
COMUNICADO A TODOS LOS 

TRABAJADORES 
DE TIERRA DE AIR EUROPA 

 
 
NEGOCIACIÓN III CONVENIO COLECTIVO TIERRA EXCEPTO TMA´S 

 
Ayer, 16 de Abril, mantuvimos una nueva reunión con la empresa para continuar con la 
negociación del convenio. 
La empresa nos hizo entrega de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012. A su 
vez solicitamos más información, en este caso relativa a los procesos de IT e IP dentro de los 
últimos 12 meses. 
 
A falta de revisar la información recibida dejamos constancia de hechos acontecidos en el 
último año que  han beneficiado a Air Europa. Cierre de Spanair con aumento de tarifas en las 
rutas de Baleares y Canarias, el ERE aplicado por la empresa, aumento de operativa con 
apertura de nuevas rutas, subcontratas a otras compañías (Hellit, Swiftair, Privilege, 
Albastar) y códigos compartidos con Orbest hasta su cierre, y apertura de nueva base en La 
Coruña con subvención del ayuntamiento, las huelgas y reestructuración de Iberia con el 
abandono de varias rutas, como más significativas, Santo Domingo y La Habana, la reducción 
salarial aplicada al colectivo de pilotos hasta el 7 de Julio, compra del Grupo Orizonia que no 
se pudo materializar por el cierre del Grupo pero que a su vez además de darle una posición 
de liderazgo en el mercado, permitió comprar a un precio más competitivo las unidades de 
negocio más atractivas para Globalia, entre ellas operar con 2 aeronaves A330 con capacidad 
de 388 plazas para engrosar la flota de larga distancia y por último en los últimos días la 
entrada en el accionariado del Sr. Abel Matutes. 
 
La empresa matizó estos puntos y quiso dejar constancia de su voluntad de flexibilizar su 
plataforma inicial con el fin de intentar alcanzar un acuerdo con la parte social, y en 
especial, quiso hacer constar su nulo interés en demorar el proceso de negociación. 
 
A partir de aquí USO entró a valorar los 21 puntos presentados en la anterior reunión por la 
empresa y solicitar aclaraciones en alguno de ellos ya que no habían quedado suficientemente 
detallados. En el caso de la reducción salarial del 15% dejamos clara nuestra oposición además 
de solicitar una subida equivalente al IPC real + 3 puntos. En el resto de puntos algunos 
quedaron abiertos a la negociación y otros fueron rechazados por completo. 
 
Os mantendremos puntualmente informados de todo cuanto acontezca en este proceso 
negociador. 
 
Sección Sindical USO-AEA 
17 de abril de 2013 



PUNTOS CONTRA PROPUESTOS A LA EMPRESA A NEGOCIAR PARA EL 
III CONVENIO DE TIERRA EXCEPTO TMA´S POR PARTE DE U.S.O. 

 
 

 
1. REDUCCIÓN SALARIAL DEL 15%. 
 
Esta propuesta es totalmente desproporcionada, ya que es la misma que se está haciendo 
a otros colectivos, los cuales tienen tablas salariales mucho mas elevadas y además es el 
único colectivo con personal a tiempo parcial.  
Adicionalmente en el acta anterior se solicitó el estado de cuentas de la Empresa y sin él 
resulta hacer una evaluación apreciativa. Por ello solicitamos el IPC real + 3 puntos  
para el año 2013 y 2014 (se recuerda a la empresa que el 2012 el IPC se cerró con el 
2.9% y no se aplicó sobre las tablas del colectivo de tierra). 
 
2. ARTÍCULO 27 “TIEMPO DE TRABAJO, DESCANSO ENTRE JORNADAS Y 
SEMANAL”.  
El horario de verano referido en el apartado b) de dicho precepto en materia de 
“Trabajo no sujeto a turnos” comprenderá el período de tiempo del 1 de Julio al 
31 de Agosto. 
USO propone la siguiente redacción: 

Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, 
se implantará la jornada flexible para todo el personal no sujeto a turnos, y 
al hablar de jornada flexible, se trata de una mejor distribución del tiempo 
de trabajo y no de una menor cantidad de horas. 

La correcta auto-gestión del tiempo de trabajo, se traduce en una 
mayor productividad y el coste de la implantación es nulo, al tener la 
empresa ya implantados su sistema de control de entrada y salida en todo el 
territorio nacional. 

La jornada será de 40 horas semanales, o las proporcionales en caso 
de tener concedida una reducción de jornada, vacaciones, días por permiso 
retribuido, festivos, etc. 

Excepcionalmente y siempre de mutuo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador, podrá reducirse un máximo de 4 horas semanales, si éstas son 
recuperadas en la semana inmediatamente posterior. 

El tiempo de presencia obligatoria o de obligada concurrencia para 
todo el personal en su puesto de trabajo es de las 09:30 a 15:00 horas 
locales, excepto aquellos trabajadores que deseen comer, los cuales tendrán 
mínimo media hora y máximo 2 horas, entre las 13:00 y 16:00, 
contabilizándose el tiempo efectivo  fuera de la oficina. 

Horario de entrada flexible de las 07:00 a las 09:30 horas locales. 
Horario de salida flexible de las 15:00 a las 18:30 horas locales. 

 
 
 



3. REDEFINICIÓN DEL ARTÍCULO 76 “ASISTENCIA ECONÓMICA 
SUPLEMENTARIA” 
Dicho precepto convencional quedará redactado con los siguientes términos: 
“En los supuestos de accidente de trabajo, enfermedad profesional y maternidad la 
empresa complementará al trabajador que se encuentre en dichas situaciones 
hasta alcanzar el 100% de los conceptos fijos. 
Asimismo, en los supuestos de enfermedad común y accidente no laboral, la 
empresa complementará al trabajador conforme al siguiente criterio: 
Días 1 al 15………………..0% 
Del 16 al 20……………….75% 
Del 21 al 120……………..100% 
121 en adelante……………..0% 
USO no puede aceptar de ninguna manera la propuesta hecha por la empresa en este 
artículo por lo siguiente:  

1. Entendemos que se corre el riego para la salud de los trabajadores al que para 
evitar una reducción salarial acudan al trabajo estando enfermos. 

2. La Empresa a través de la Mutua, dispone de los recursos necesarios para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores. 

3. La nueva reforma laboral ya ha introducido importantes medidas de control y 
sanción para aquellos casos en los que se suponga existan situaciones 
irregulares. Por otro lado, entendemos que ya es bastante perjuicio para el 
trabajador (salud), como para encima ser penalizado económicamente. 

 
Sin embargo, se deja abierta la posibilidad negociar alguno de los tramos iniciales. 
 
4. PERMISOS 
La duración de los períodos de tiempo y modalidad de los diversos permisos 
retribuidos establecidos en el artículo 38 del convenio colectivo, se adecuará a la 
que se recoge en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. 
USO, aceptaría la revisión de la redacción en alguno de los permisos retribuidos de este 
artículo. 
 
5. VACACIONES 
En aquellos centro de trabajo cuya actividad y operativa se encuentra 
condicionada  o determinada  por una particular estacionalidad, la empresa podrá 
establecer  períodos de embargo que coincidan con los períodos de tiempo de 
mayor actividad durante los que se limitará o restringirá el disfrute  del período 
vacacional. 
USO Propone la siguiente redacción :  
Las vacaciones anuales se programarán y publicarán antes del día 1 de 
diciembre de cada año. Para el personal sujeto a turnos las vacaciones se 
podrán fraccionar, por voluntad del trabajador, en cuatro períodos. 
En aquellos centros de trabajo cuya actividad y operativa se encuentra 
condicionada  o determinada  por una particular estacionalidad, la empresa y 
la comisión de seguimiento del convenio podrán pactar el porcentaje máximo 
de trabajadores por área que coincidan con los períodos de tiempo de mayor 
actividad durante los que se limitaría el disfrute  del período vacacional. 
 
 



 
6. DISTRIBUCION HORAS ANUALES DE LA JORNADA DE TRABAJO 
CONFORME A LA JORNADA IRREGULAR. 
La jornada ordinaria de trabajo en cómputo anual se distribuirá por la empresa, 
en atención a los períodos de máxima actividad, conforme al sistema de 
distribución del tiempo de trabajo a lo largo del año basado en una jornada 
irregular. 
En todo caso, se puede evaluar la opción de que fuese negociado a nivel local 
con la supervisión de la comisión de seguimiento del convenio. No aceptando 
este punto en convenio. 
 
7. ARTÍCULO 26 "JORNADA". 
Se propone la redacción del tercer apartado de dicho precepto en los siguientes 
términos: 
 
"Los días libres de compensación convenio se disfrutarán en las fechas establecidas 
por la empresa en atención al concreto volumen de la actividad habida en cada 
momento en el centro de trabajo". 
La parte social estaría dispuesta a negociar determinado porcentaje de 
distribución entre los trabajadores y la empresa. 
 
USO propone la siguiente redacción: 
Art. 27. Tiempo de Trabajo,  Descanso entre Jornadas y Semanal. 
 
a) Trabajo a Turnos 

Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo 
en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos 
puestos de trabajo según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando 
para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas 
diferentes en un período determinado de días o de semanas. 

En función de la actividad de cada aeropuerto, la Empresa podrá 
establecer los siguientes turnos básicos: 

1. Para los aeropuertos cuya actividad se mantenga durante las 
24 horas o más de 16 horas, se podrán establecer un máximo 
de seis turnos básicos y un turno adicional por temporada 
acordados entre la R.L.T. y la empresa. 
2. Para los aeropuertos cuya actividad se mantenga durante 16 
horas o menos, se podrán establecer un máximo de tres turnos 
básicos y uno adicional acordados entre la R.L.T. y la empresa.  

Los turnos básicos tendrán una movilidad o flexibilidad sobre el 
horario de entrada de más o menos una hora. 

La publicación de los turnos básicos será al inicio de cada temporada. 
Habrá 2 turnos básicos y dos turnos adicionales. Se programarán los turnos 
atendiendo a las posibles incidencias de tráfico aéreo para que el personal 
programado pueda absorberlas.  



 
 
a.1 Trabajadores con contrato indefinido a tiempo completo y a tiempo 
parcial  

Antes del inicio de cada temporada la Empresa realizará y hará 
pública una programación orientativa trimestral incluyendo las vacaciones, 
los descansos y los turnos. 

La programación de turnos para el personal fijo se realizará 
mensualmente, publicándose con una antelación de 15 días de tal modo que 
cada día 15 del mes se haga pública una programación del mes siguiente. En 
la programación de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos, 
así como los dias libres y se establecerá un descanso mínimo de diez horas 
entre cada jornada. Se programará un máximo de siete días de trabajo 
continuado en la misma franja horaria alternado con libranzas.  

Sobre la programación mensual la empresa podrá realizar cambios de 
turno preavisándose con 36 h. de antelación como mínimo. 

Los días de descanso semanal y los turnos podrán ser cambiados 
entre trabajadores con previa autorización por parte de la empresa y con un 
preaviso de 36 horas. 
Los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal de dos días 
consecutivos y como mínimo un fin de semana al mes y se librará como 
mínimo 1 domingo de cada 4 trabajados. En todo caso el descanso semanal 
será de dos días consecutivos a la semana. 

 
Los cambios no afectarán a los días de descanso semanal, ni el 

descanso mínimo entre turnos. En el caso de que estos cambios afectaran al 
descanso semanal y previa aceptación por parte del trabajador se 
compensaría con un día libre adicional.  

Los turnos de trabajo publicados y los efectivamente trabajados se 
facilitarán a todos los Comités de centro o Delegados de personal. 

Se podrán realizar un máximo de dos cambios de turno al mes por 
trabajador. Preaviso de 48  horas estando dicho trabajador de turno al 
momento de ser preavisado. En el caso de que dicho cambio afecte a un día 
libre programado, será compensado, previa aceptación por parte del 
trabajador, con un día libre adicional. 

 
 

a.2 Trabajadores eventuales a tiempo parcial y trabajadores eventuales 
a tiempo completo. 

Los trabajadores con contrato de trabajo eventual por circunstancias 
de la producción a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo, en 



tanto que se contraten para cubrir puntas de trabajo que se producen en la 
actividad de la empresa, no estarán sometidos a este régimen de turnos. Su 
régimen de turnos vendrá reflejado en su contrato. 

La programación de turnos de este personal se realizará 
quincenalmente a efectos de reforzar las cargas de trabajo puntuales. Los 
horarios de los turnos se publicarán los días 1 y 15 de cada mes, con una 
antelación de 15 días. Se establece un descanso de diez horas como mínimo 
entre cada turno.  

Los cambios de turno para este personal se realizarán siguiendo el 
mismo criterio al establecido para el personal indefinido. 

 
  

a.3 Trabajadores acogidos a reducción de jornada 
Se contemplan los siguientes supuestos: 
a.3.1 Trabajadores acogidos a la reducción de jornada 
Los trabajadores acogidos a la reducción de jornada tendrán la 

posibilidad de realizar dicha jornada semanal distribuyéndola 
uniformemente a lo largo de la misma manteniendo dos días libres, o bien 
agrupando las horas de trabajo de forma irregular, sin superar la jornada 
diaria de 8 horas, previo acuerdo de las dos partes. En caso de discrepancia 
prevalecerán las necesidades organizativas de la empresa. En este último 
caso se dará traslado a la R.L.T. de dicha circunstancia y su justificación. 

a.3.2 Trabajadores acogidos a reducción de jornada mensual 
Estos trabajadores regularán sus turnos igual que los trabajadores 

con contrato indefinido a tiempo completo.  
 a.3.3 Jornada Partida 
 Para trabajadores en régimen de turnos la empresa podrá establecer 
la distribución horaria en régimen de jornada partida. 
 Cuando se establezca la jornada partida, el tiempo de interrupción 
entre uno y otro período de trabajo deberá respetar un mínimo de una hora 
y un máximo de cuatro horas. 
 Los períodos de trabajo de estas jornadas partidas deberán tener 
como mínimo una duración de dos hora. 
 La retribución de la jornada partida quedará reflejada en la tabla 
salarial, anexo I,  
 No se podrá poner  a un TCT más de cinco turnos partidos de mas de 
tres horas al mes a menos que sean voluntarios. 

El bloque mayor de la jornada fraccionada no podrá ser superior a 5 
horas ni inferior a 4 para los trabajadores a tiempo completo, y en la 
correspondiente proporción para los trabajadores a tiempo parcial, según su 
jornada semanal . La interrupción deberá siempre coincidir con las horas 



normales comida de cada lugar. Los trabajadores cuya interrupción de 
jornada coincida con dicha hora de comida, percibirán una dieta por dicho 
concepto. 

Los trabajadores cuya jornada comienza antes de las 08.00 
percibirán una dieta por desayuno. 

Así mismo, los trabajadores que realicen una jornada partida de más 
de 3 horas de interrupción entre ambos bloques percibirán doble plus de 
transporte. 

Establecimiento de lista de voluntarios en cada base, repartiéndose 
entre todos equitativamente. 

No se podrán realizar horas extras en la interrupción del turno 
partido 
 
a.4 Fichaje 

Si hubiese algún tipo de incidencia a la hora de fichar tanto a la 
entrada como a la salida de un turno de trabajo, ésta se comunicará de 
inmediato al Jefe de Turno o responsable en ese momento, a fin de dejar 
reflejada dicha incidencia en el sistema. 

El devengo de las variables no se verá afectado en ningún momento 
por incidencias a la hora de fichar. 

Estará sujeto a fichaje todo el personal sujeto al presente convenio. 
  
b) Trabajo no sujeto a Turnos 

Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar de los trabajadores, 
se implantará la jornada flexible para todo el personal no sujeto a turnos, y 
al hablar de jornada flexible, se trata de una mejor distribución del tiempo 
de trabajo y no de una menor cantidad de horas. 

La correcta auto-gestión del tiempo de trabajo, se traduce en una 
mayor productividad y el coste de la implantación es nulo, al tener la 
empresa ya implantados su sistema de control de entrada y salida en todo el 
territorio nacional. 

La jornada será de 40 horas semanales, o las proporcionales en caso 
de tener concedida una reducción de jornada, vacaciones, días por permiso 
retribuido, festivos, etc. 

Excepcionalmente y siempre de mutuo acuerdo entre la empresa y el 
trabajador, podrá reducirse un máximo de 4 horas semanales, si éstas son 
recuperadas en la semana inmediatamente posterior. 

El tiempo de presencia obligatoria o de obligada concurrencia para 
todo el personal en su puesto de trabajo es de las 09:30 a 15:00 horas 
locales, excepto aquellos trabajadores que deseen comer, los cuales tendrán 



mínimo media hora y máximo 2 horas, entre las 13:00 y 16:00, 
contabilizándose el tiempo efectivo  fuera de la oficina. 

Horario de entrada flexible de las 07:00 a las 09:30 horas locales. 
Horario de salida flexible de las 15:00 a las 18:30 horas locales. 

 
 
8. CÓMPUTO DÍAS DE BAJA A EFECTOS DE HORAS MÁXIMAS ANUALES. 
A los efectos del cómputo de la jornada laboral máxima anual, los días 
comprendidos dentro de cualquier proceso de baja laboral por IT y por IP, se 
entenderá como tiempo de trabajo a computar para su jornada máxima anual 
atendiendo al número equivalente de horas de la jornada de trabajo máxima anual 
que esté en vigor cada año de duración de la vigencia del convenio. 
 
Estamos abiertos a negociar este punto. 
 
9. REVISIÓN DEL ARTÍCULO 27 "TIEMPO DE TRABAJO, DESCANSO 
ENTRE JORNADAS Y SEMANAL" 
A los efectos de eliminar las situaciones de baja productividad se propone la 
eliminación de los conceptos de convenio relativos a los "turnos básicos", 
"programación trimestral", y la redefinición del concepto "rotaciones". 
El trabajador de común acuerdo con la empresa  podrá convenir el modo de 
disfrute de su período de descanso semanal. 
Este punto es totalmente inaceptable por la parte social, rechazando totalmente la 
misma. 
 
10. ACUMULACIÓN DE DÍAS DE LIBRANZA SEMANAL TRAS 14 DÍAS DE 
TRABAJO 
Prestación de servicios durante catorce días (dos semanas) acumulando el disfrute 
ininterrumpido de los días de libranza semanal correspondientes a cada semana 
trabajada de forma ininterrumpida tras 1a  finalización de la segunda. 
Tras la clarificación de la Empresa  en cuanto a que la redacción del mismo no es 
correcta, refiriéndose a periodos de trabajo de 10 días continuados y cuatro de libranza. 
Se revisará este punto antes de valorar si es susceptible de negociación o no. 
 
11. TRABAJADORES  CON  CAPACIDAD  DISMINUIDA 
Revisión  del  tratamiento   actual  ofrecido  a  los  trabajadores  con  capacidad  
disminuida conforme a la regulación establecida en el artículo 68. 
Estamos abiertos a una posible negociación de este punto. 
 
12. AMPLIACION TIEMPO INTERRUPCION JORNADAS PARTIDAS EN 
BASES PEQUEÑAS. 
Ampliación del tiempo máximo de interrupción de las jornadas partidas 
(actualmente 5 horas entre la finalización de la primera parte de la jornada de 
trabajo y el inicio de la siguiente). 
Este punto es totalmente inaceptable por la parte social, rechazando totalmente la 
misma.  
 
 



13. COMPENSACIÓN   DE   LAS   HORAS   EXTRAORDINARIAS   CON  
TIEMPO   DE   DESCANSO RETRIBUIDO SUPERIOR AL EQUIVALENTE 
Solicitamos a la empresa nos exponga su propuesta y especifiquen en que consiste el 
“superior al equivalente”, aunque de partida no se acepta. 
 
El trabajador elegirá entre compensación económica o en tiempo libre adicional. En este 
último caso dicha compensación guardará la misma proporción entre hora salario base/ 
hora extra, según la tabla salarial.  
Será obligatoria la atención a las incidencias producidas por retraso en los vuelos no 
programados. 
 
14. ARTICULO 29º JORNADA PARTIDA. 
Eliminar  la  restricción  relativa  a  que  "los  periodos de trabajo de  estas 
jornadas  partidas deberán tener como mínimo una duración de dos horas". 
Este punto es totalmente inaceptable por la parte social, rechazando totalmente la 
misma.  
 
15. PARTICULARIDAD HORAS NOCTURNAS Y TURNOS PARTIDOS. 
Se considerará trabajo nocturno el efectivamente realizado entre las 22:00 hrs. y 
las 06:00 hrs. 
Este punto aunque en principio no se aceptara, si que es susceptible de negociación. 
 
16. PRIMAS Y COMISIONES (Art. 70). 
Redefinición del concepto y de los módulos de cuantificación del apartado primero 
de dicho precepto que regula la "prima de equipaje". 
La Empresa omite este punto y emplaza su discusión a la próxima reunión. 
 
17. LA RETRIBUCIÓN SALARIAL SE ENTENDERÁ EN CÓMPUTO 
MENSUAL NO DIARIO 
Tras la exposición de la Empresa sobre es te punto, valoraremos el contenido de la 
misma para ser negociado. 
 
18. ADECUACIÓN  DE LOS ARTÍCULOS  10, 12, 13 Y  14 A  LA  
NORMATIVA  LEGAL EN VIGOR REGULADORA DE LAS RESPECTIVAS 
MATERIAS ESTABLECIDAS EN LOS MISMOS. 
Tras la petición de aclaración de lo que la Empresa  entiende por adecuación,  
manifestamos que sin perjuicio de adecuar algunos términos, otros deben permanecer 
como están.  
 
19. SUPRESIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO (ARTÍCULO 23) 
USO no ve motivos en suprimir este artículo, aunque lo deja abierto a negociación. 
 
20. SUPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 Y 39. 
USO no ve motivos en suprimir este artículo, aunque lo deja abierto a negociación. 
 
21.- ADECUACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 37 Y 38 A LA NORMATIVA LEGAL 
EN VIGOR REGULADORA DE SUS RESPECTIVAS MATERIAS. 
Como se ha dicho anteriormente (ya que se repite la propuesta), la parte social está 
abierta a revisión de la redacción en alguno de los puntos de dichos artículos. 
 


