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A TODOS LOS TRABAJADORES 
 
 

Después de casi dos meses sin celebrarse ninguna reunión de la comisión 
negociadora del convenio de tierra, la empresa, el día 10 de marzo nos convoca de 
forma urgente para el día 11 marzo porque ahora “es necesario llegar a un acuerdo 
cuanto antes debido a la proximidad de los concursos de handling”. La razón que 
alega para excusar todo este tiempo sin negociar es la posibilidad de llegar a acuerdo 
con los otros colectivos. 

En la reunión celebrada en el día de hoy, ha expuesto su plataforma, en la 
misma se recogen lo que han venido a denominar medidas transversales, que según 
los representantes de la compañía nos proponen aproximadamente lo mismo que se 
ha firmado en el colectivo de pilotos y TCP’s y que afectaría a las siguientes materias: 

 
a) REVISIÓN SALARIAL entre los años 2013/2015: conforme a los términos 

reflejados en el acuerdo de mediación. La reducción salarial del 4 por ciento 
dejaría de aplicarse en el momento en el que se llegase a un acuerdo, pero no 
sería de carácter retroactivo. 
 

 
 
Con respecto a la paga de beneficios, a partir del 1 de enero de 2016 se implementaría 
un nuevo sistema que sustituye la actual Disposición Tercera. 
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ANTIGÜEDAD: La compañía propone una modificación en la clave 3 Premio 

de antigüedad. Por un lado esta clave se reduce al 0,8 por ciento del salario base cada 
tres años. La cantidad que se percibe ahora en esta clave pasará a formar parte de un 
nuevo complemento Ad personam  al que, además, se le sumará la parte 
correspondiente de la prima de productividad. Además de lo anterior, se devengará un 
complemento excepcional de naturaleza indemnizatoria para compensar la posible 
perdida de la expectativa del complemento de antigüedad (en los nuevos trienios a 
cumplir a partir del 01 de enero de 2016). 
 

 VIGENCIA: mantienen la última propuesta de extender la vigencia del 

convenio hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
 Así mismo la Empresa propone una CLÁUSULA DE VINCULACIÓN A LA 
TOTALIDAD, que supera los límites de lo negociable ya que pretenden dejar sin efecto 
las posibles sentencias firmes. 
 
Con respecto a las medidas de PRODUCTIVIDAD para AEROPUERTOS, la Dirección 
de la Compañía mantiene la propuesta que nos entregó el pasado 14 de enero,  a 
excepción de los días máximos de presencia, donde pasa a proponer 231 en vez de 
239, pero sujetos a medidas específicas para una serie de aeropuertos. 
 
Con respecto a las medidas de PRODUCTIVIDAD para MANTENIMIENTO, mantienen lo 
planteado en la reunión del 15 de enero a excepción de los desplazamientos de los 
días de libranza cambian de 20 a 12 días al año. Los 10 días de bolsa de horas lo dejan 
sujeto a un futuro acuerdo. Subcontratas: mantienen su posición de subcontratar, 
incluso repiten que podrían producirse más. En los destacamentos se podrá ampliar 
el on call hasta 18 horas diarias. Los cuadrantes saldrán por temporadas menos en 
SCQ, VGO, LCG. 
 
Si quieres ampliar la información de las propuestas que nos entregó la empresa  en el 
día de hoy, puedes consultarlas en nuestra página webb: usosectoraereo.com 
 
Mañana tendrá lugar la próxima reunión de la Mesa Negociadora, SEGUIREMOS 
INFORMANDO. 
 

En Madrid a 11 de marzo de 2014   
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