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COMUNICADO A TODOS LOS 

TRABAJADORES 
DE TIERRA DE AIR EUROPA 

 
 

NEGOCIACIÓN III CONVENIO COLECTIVO TIERRA EXCEPTO TMA´S 
 
Tras unas duras negociaciones donde la empresa ha mantenido constantemente su postura de rebajas 
sobre el actual convenio, con la última reforma laboral y la situación socio económica del pais, la cual no 
favorece en nada la situación de las negociaciones. Se ha llegado a un acercamiento de posturas, llegando a 
un Preacuerdo, el cual vamos a someter a rattificación en asambleas con todos vosotr@s. 
 

1. Artículo 27.a “Trabajo a turnos” y 27 a.1)  “Trabajadores con contrato indefinido a tiempo 
completo y a tiempo parcial”: Los turnos básicos tendrán una movilidad o flexibilidad sobre el 
horario de entrada de más o menos una hora, y las fracciones de 15 minutos comprendidas entre 
ellas no tendrán la consideración de turno adicional. 

2. Suscribir el III convenio colectivo con un ámbito temporal de aplicación comprensivo desde el 
1 d enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.: La vigencia del convenio será hasta el 
31/12/2014. 

3. Revisión salarial: Congelación salarial para toda la vigencia del convenio. 
4. Artículo 38. “Permisos retribuidos”: Los permisos retribuidos serán como establece el estatuto 

de los trabajadores, excepto el punto 1, el cual se mantienen los 4 dias de permiso retribuido solo 
en caso de ser familiares de primer grado. Asimismo se mantiene lo pactado en el actual convenio 
relativo a la acumulación de la lactancia. 

5. Horario de verano: La jornada de verano será del día 1 de julio a 31 de agosto a partir del año 
2014.   

6. Contrato de trabajo eventual: La duración de los contratos eventuales por circunstancias de la 
producción tendrán una duración máxima de 12 meses en un período de 18. 

7. Retribución mensual: Se acederá a la propuesta de la empresa de un plus ad personam para los 
trabajadores que a dia de hoy perciban retribución diaria,  siempre y cuando se refleje el hecho 
de que este plus ad personam fuese no compensable ni absorbible, excepto en el caso de cambio de 
nivel. En caso de regulación salarial por incremento del IPC, se aplicaría también al plus ad 
personam. 

8.  Artículo 10 “Regulación de empleo” Se modificará que “se respetará el escalafón de antigüedad 
para permanecer en la empresa, dejando constancia de que en el seno de la comisión de negociación 
de un ERE se pueda cambiar los criterios fijados en convenio colectivo, siempre y cuando las 
partes lo aprueben. 

9. El tiempo y horario de trabajo (personal no sujeto a turnos): La jornada de verano será del 1 
de julio al 31 de agosto a partir del 2014. El porcentaje de disfrute de cada trabajador en este 
periodo será de un 80%, el 20% restante será de turno de retén. 
Se incluyen matizaciones sobre el cómputo de porcentaje de los mínimos de retén y vacaciones en 
este periodo. 
El horario permanece igual, matizando que los viernes no se tiene derecho a interrumpir la jornada 
para comer. 
La jornada de verano no se modifica, salvo la misma matización sobre los viernes e interrumpir la 
jornada para comer. 
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Cualquier otra jornada reducida por guarda legal a partir de las 09:00 de la mañana, podrán ser 
establecidas en los porcentajes marcados por la actual legislación vigente tanto al inicio, como 
al final de la misma, respetando la interrupción de la jornada para comer. 
 

10. Artículo 39 Licencias sin sueldo: Se modifica la palabra “fundada” por “explicada”, quedando 
redactado de la sigueinte forma “Estas licencias deberán solicitarse con una antelación de, al 
menos, 45 días y la empresa las irám resolviendo por riguroso orden de petición. La denegación, en 
su caso, se explicará por escrito”. 

11. Plus de progresión: Desaparecerá del grupo profesional segundo, el último nivel (6) y se ampliarán 
los años de nivel a tres años, excepto en el nivel 4 del grupo tercero, que pasa a ser de 4 años. 

13. Redefinición del artículo 76 “Mejora voluntaria de la acción protectora de la seguridad 
social”: A partir del 01/01/2014 si la tasa de absentismo del colectivo suscrito a este convenio, no 
supera el 4% total, la empresa complementará del dia 1 al 365 con el 100%. 
No se considerarán absentismo las situaciones de accidente laboral, maternidad, enfermedad 
profesional, ni ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 38 (permisos retribuidos). 

 
Nuestra valoración es positívo globalmente, comparado el punto de partida de las negociaciones. 
 
En proximos días os convocaremos a asambleas vinculantes, mediante las cuales se os pedirá si el 
preacuerdo se debe suscribir o no. 
 
Muchas gracias a tod@s por seguirnos y apoyarnos durante todo el proceso negociador, y solicitamos la 
máxima asistencia a las asambleas a fin de que podais participar en la decisión final. 
 
Sección Sindical USO-AEA 
3 de julio de 2013 


