
 

 

 
COMUNICADO A TODOS LOS TRABAJADORES 

DE TIERRA DE AIR EUROPA 
 

 
NEGOCIACIÓN III CONVENIO COLECTIVO TIERRA EXCEPTO TMA´S 

 
En la reunión del 20 de Junio presentamos a la empresa un escrito resumen de las 
distintas demandas que nos llegaron en las asambleas/comunicaciones realizadas la 
semana anterior donde estaban convocados todos los trabajadores implicados. 
 
En el escrito en cuestión afirmamos que no estamos dispuestos a la imposición de 
recortes en un contexto en el que se espera que para este año la empresa 
obtenga beneficios, tal y como ha afirmado en prensa el presidente del Grupo Globalia 
y como parece que sugieren distintos indicadores. Para esto hemos solicitado acceso a 
las cuentas de los últimos 5 meses aunque no estén auditadas.  
 
Y concretando, afirmamos que no aceptaremos ningún tipo de rebaja salarial 
debido a la idiosincrasia de nuestro colectivo, al hecho de que somos el colectivo que 
representa la menor masa salarial de la compañía y tenemos el salario real congelado 
desde 2011.  
Tampoco aceptamos la inclusión en convenio de la propuesta de jornada 
irregular para el personal de autohandling puesto que implicaría demasiada 
arbitrariedad a la hora de realizar la jornada y una disminución salarial significativa. 
En lo que se refiere a la modificación del artículo 27.a) para el personal sujeto a 
turnos también nos oponemos porque el modelo actual ya permite un nivel alto de 
flexibilidad. Con la modificación propuesta, se llegaría a la imposibilidad de la conciliación 
de la vida laboral y familiar así como una afectación negativa en la salud laboral, como 
demostramos con unas recomendaciones en este sentido del propio servicio de 
prevención de la empresa. 
Finalmente, también nos negamos a la separación de los dos días libres 
consecutivos de que dispone el personal de autohandling puesto que ya tienen unos 
horarios de trabajo suficientemente duros como para no poder disfrutar de dos días libres 
seguidos. 
 
Aún así, y en aras de acercar posturas, nuestra propuesta es mantener la redacción 
del actual convenio hasta el 31/12/2015 con una congelación salarial durante los 
años 2012, 2013 y 2014, y si los resultados económicos del año 2014 fuesen positivos, 
revisar las tablas salariales del 2015, con el resultante del IPC real del año 2014. 
 
En relación a la propuesta de modificación de los complementos por bajas por IT y 
modificación de permisos retribuidos, presentamos la siguiente contraoferta: 

 
- Complemento por IT, pedimos que la empresa complemente: 

1 día: 50% 
2 día: 60% 
3 día: 75% 
A partir del 4º día con un 100% 

 



Excepto en los casos de accidente laboral, baja por maternidad o por ingreso hospitalario 
que la empresa complementará con el 100% desde el primer día. 
Además, USO volvemos a solicitar las estadísticas de absentismo por IT ya reclamadas en 
actas anteriores. 

 
- Artículo 38. Permisos retribuidos: 

Disposición de rebajar un día el supuesto primero, que el grado de 
consanguineidad sea de segundo grado y unificar el punto 2 en el primero. 
Además, rebajar un día el permiso por traslado de domicilio habitual. 

 
En contrapartida le solicitamos a la empresa lo siguiente: 
 

- Jornada flexible para el personal no sujeto a turnos, según propuesta de USO 
adjunta al acta de 23 de mayo de 2013. 
- Plus de domingo para el personal sujeto a turnos 
- Un fin de semana libre al mes para el personal sujeto a turnos. 
- Jornada máxima anual propuesta por USO en su plataforma adjunta al acta de 
23 de mayo de 2013. 

 
Finalmente, solicitamos a la parte empresarial que se prolongue el plazo de ultraactividad 
del convenio colectivo actual más allá del día 8 de Julio de 2013 con un límite de un año 
natural a partir de la presente propuesta, con el objetivo de poder acercar posturas. 
 
Como respuesta a estas demandas, la empresa puntualiza que no se puede hablar de 
imposición de recortes puesto que no estamos “ante políticas de hechos consumados y a 
día de hoy ni se han producido ni la empresa piensa realizarlas”.  
 
Aparte de esto, la empresa dice que estudiará las propuestas y en la siguiente reunión 
presentará una nueva plataforma donde se espera acercar posturas. 
 
Cabe añadir que los otros dos sindicatos presentes en la negociación se dedican a aportar 
mejoras sobre las propuestas trabajadas por USO, sin aportar ninguna idea novedosa. En 
este sentido, CCOO sugiere propuestas encaminadas a homogeneizar nuestro convenio 
con los convenios del sector (por ejemplo pide el IPC real),  pero sin tener en cuenta que 
en el global de los mismos, son significativamente peores que el de Air Europa. 
Asimismo, CCOO tampoco está de acuerdo con mantener el contenido del actual II 
convenio al no haber sido firmantes del mismo. 
 
Las siguientes reuniones han sido establecidas para el 25 de junio y 2 de julio de 2013. 
 
 
Os mantendremos puntualmente informados de todo cuanto acontezca en este proceso 
negociador. 
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