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COMUNICADO RESUMEN DEL COMITÉ INTERCENTROS DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2015 

El día 29 de enero se celebró el último comité Intercentros y en el mismo se trató: 

I.- Firma del acta del Comité anterior: 

En este punto tiene lugar una discusión porque algunas de la secciones sindicales, (USO, CGT, CTA y ASETMA) 

entienden que en la misma no se recoge lo que realmente sucedió en el comité anterior. Desde la Mesa 

mantienen que se recoge todos los puntos e intervenciones de todos. USO y ASETMA repiten que sus 

intervenciones no aparecen. En este momento desde la mesa se dan cuenta de que el Acta entregada está 

incompleta y se propone por parte de la mesa firmar el acta en la próxima reunión del Comité Intercentros, pero 

esta propuesta es rechazada por la USO y se hace un receso para rehacer el acta. Tras el receso se abren 

nuevamente los turnos de palabra.  USO, CGT, CTA y ASETMA mantienen su postura con respecto a que el Acta no 

recoge lo que realmente se trata. En este momento se pasa a votación con el resultado de 4 votos en contra 

(USO, CGT, CTA y ASETMA) y el resto a favor (CCOO y UGT). 

II.- Comisiones de Trabajo 

Comisión de absentismo.- Se informó por parte de la Comisión de lo acontecido en la reunión convocada por la 

empresa el día 21 de enero. En esta reunión la compañía informó a los miembros de la Comisión de los 9 despidos 

que se estaban produciendo en ese momento acogiéndose al art 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. La 

representación social respondió a la empresa diciendo que para eso no tenía que haber convocado a la Comisión 

de Absentismo porque el objeto de la misma es buscar soluciones y si la compañía decide despedir no hay espacio 

para la búsqueda de soluciones. Al hilo de la información de los miembros de la Comisión se trató este punto que 

también había sido solicitado por la CGT. Se mantuvo un gran debate en el que todas las secciones sindicales 

manifestaron su rechazo ante dicha medida y desde algunas se hicieron diferentes propuestas que no fueron 

tomadas en cuenta por la Mesa. Se comunicó que se había solicitado a la empresa una reunión con todos los 

portavoces del Comité Intercentros para que explique y argumente estos despidos. Resaltar que una de las 

compañeras despedidas de Barajas hizo una intervención muy emotiva pidiendo que no haya tantas diferencias 

en la asignación de tareas entre los trabajadores Fijos y los Fijis y Factp, puesto que esto es lo que provoca el 

desgaste de estos últimos y las situaciones de incapacidad temporal. Así mismo pidió  la unidad sindical para 

defender esta situación. 

Comisión de seguridad y salud/vestuario.- El portavoz informó sobre los asuntos tratados desde el último Comité 

de Seguridad y Salud: Se solicitó un informe sobre la legalidad de retirar las UVI móvil de la Mutua. Con respecto 

al vestuario informó de dos puntos metidos por USO en esta Comisión: 1) Problemas en algunas limitaciones de 

zapatos de las Agentes Administrativas, a lo cual se trasmite que no habrá ningún problema en estudiar estos 

asuntos. 2) Uniformidad para Coordinación: desde USO habíamos solicitado se estudiase la posibilidad de 

entregar a estos compañeros más prendas adecuadas para las distintas temperaturas dadas las condiciones en las 

que realizan su trabajo. La Comisión informó que en cuanto al pantalón de invierno, se están realizando las 

últimas pruebas y en cuanto esté listo se pondrá a disposición de los trabajadores. 
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III.- Varios 

1.- Problemas en parking.- Punto incluido por CGT. Desde la Mesa se informa que esto está pendiente de tratar 

en la Comisión Negociadora, que en principio estaba convocada para el día 22 de enero pero la Dirección la 

desconvocó. 

2.- Creación del grupo de trabajo de billetes: Punto presentado por USO. Ante la situación creada por la 

sentencia del Tribunal Supremo referente a la valoración fiscal de los billetes FREE y con descuento de Iberia e 

Iberia Express, desde USO solicitamos con carácter urgente, al amparo de lo dispuesto en la Disposición 

Transitoria Decimoctava del vigente Convenio Colectivo, la puesta en marcha del grupo de trabajo regulado en la 

misma, para buscar posibles soluciones que den sentido a la actual normativa de billetes por la cual estamos 

afectados. Desde la Mesa se asume este punto. 

Así mismo estamos creando un buzón de sugerencias para que todos los compañeros puedan hacernos llegar 

propuestas sobre este asunto y nosotros canalizarlo al grupo de trabajo. 

3.- Bolsa de empleo: Punto presentado por USO. En la sección sindical de USO hemos detectado irregularidades 

en la ratificación de eventuales en la relación ordenada de personal temporal, no permitiendo ratificarse a 

algunos trabajadores. Solicitamos al Comité Intercentros inste a la Comisión de Trabajo para que se reúna e 

investigue estos hechos que pueden suponer incumplimiento del art. 41 del vigente Convenio Colectivo. 

4.- Transformaciones de trabajadores. Punto presentado por USO. Desde la sección sindical incluimos este 

asunto para que se tratase como punto del orden del día y se pudiese votar, sin embargo la Mesa no lo consideró 

y lo incluyó en “Varios”. Desde esta sección sindical hemos constatado que el número de horas efectivas de 

trabajo realizadas por los trabajadores FACTP en el aeropuerto de Madrid durante el año 2014 se ha 

incrementado considerablemente con respecto a los años anteriores, estando un gran número de compañeros 

rozando el límite del 90% de la jornada de un Fijo a tiempo completo y realizando en múltiples ocasiones el 90% 

semanal. Este incremento de horas de trabajo efectivo solo puede significar una necesidad del aeropuerto de más 

horas de trabajo, teniendo en cuenta que el crecimiento de Iberia pivota sobre Madrid, entendemos que está 

situación no va a remitir sino que por el contrario ira aumentando. Por todo ello solicitamos se reúna la Comisión 

para el Seguimiento del Empleo, estudie si también esto sucede en otras escalas y proponga a la Dirección de la 

Empresa transformaciones. La respuesta de la Mesa fue que se estudiará. 

Y sin más asuntos a tratar se cerró la sesión. 
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