
INFORMACIÓN ÚLTIMAS SEMANAS DICIEMBRE 2016.

SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO

Como sabéis, las negociaciones empezaron con la única pretensión de la empresa de retirar las
denuncias en inspección por la falta de locales de reuniones de los comités, y el juicio por
libertad sindical por las elecciones de Málaga el cual sigue actualmente abierto ya que la empresa
no hace mas que dilatarlo. El derecho a la negociación colectiva es un derecho que no puede estar
condicionado  a  otros  asuntos  como  pretendía  la  empresa  y  se  lo  recordamos  a  Norwegian,
animándoles  a  que  pusieran  esa  condición  por  escrito  para  poder  tomar  las  medidas  legales
oportunas, pretensión a la que reculó y accedió a iniciar la negociación a pesar de no retirar esas
denuncias, ya que pertenecen a un ámbito totalmente distinto.

Una vez iniciada la negociación y a pesar de que teníamos preparada nuestra propuesta de convenio,
que incluían las reivindicaciones de nuestro colectivo en línea con el sector aéreo en nuestro país,
su principal interés fue el de negociar el uso de las horas sindicales de los delegados de los
comités, lo cual ya esta regulado por ley y no debería ser un problema al igual que no lo es en
ninguna aerolínea, pero no les era suficiente e insistieron en regularlo aún mas por las presiones
de  NAI.  Accedimos  en  llegar  a  un  acuerdo  de  mínimos,  con tal  de  entrar  a  negociar lo  que
realmente importa a los tcp.
Tal  vez  en  Irlanda  o  en  aerolíneas  irlandesas  de  bajo  coste  donde no  existe  la  representación
sindical, de donde proviene parte de la directiva de NAI, este derecho fundamental les sea poco
familiar, pero en nuestro país es producto de años de lucha sindical para poder ejercer esta labor en
beneficio de los trabajadores.

Dimos  traslado  a  la  empresa  de  nuestra  plataforma  de  convenio  enconcontrando  obstáculos
incomprensibles, incluso en formalidades que no son objeto de demasiado debate en este tipo de
negociaciones.
 
Seguimos con  la parte de un escalafón (seniority list) en la que proponíamos la ordenación del
personal, capítulo que se nos devolvió tachado en su totalidad.  Continuamos con otros asuntos
como las funciones y obligaciones del tcp, en las que la empresa proponía como funciones del tcp
(explícitamente): limpieza de vómito, limpieza de aviones, hacer todo lo posible en caso de
emergencia por salvar la vida de los pasajeros, cuestionando el compromiso vocacional del
tcp, realizar todas las acciones de marketing que la empresa requiriera (como podrían ser
vender billetes de tren en la terminal como hace Ryanair, o llevar gorros de navidad a bordo),
funciones que directamente nada tienen que ver con nuestra profesión.

Al llegar al punto de como regular los vuelos “wet/damp lease” fue cuando la palabra “el cliente” se
convirtió en controversia. Llegados a este punto de la negociación, nos vimos obligados a revisar 



algo tan fundamental como “con quién estamos firmando un convenio?”, ya que como la propia
empresa nos informa, NAR ES es una empresa de servicios de recursos humanos para “clientes”, en
este caso a NAI, que tiene como actividad mercantil el transporte de pasajeros, pero  no es una
aerolínea. Ante esta noticia reclamamos que el convenio sea firmado también por NAS, ya que de
lo contrario, no tendríamos ninguna afinidad al grupo Norwegian y nos deja en una situación de
total  vulnerabilidad.  En todo  momento reclamamos una  vinculación  al  grupo Norwegian,  y
condicionando la producción en España a NAR ES  para asegurar los puestos de trabajo y la
estabilidad laboral, a lo que la empresa se negó en redondo, alegando que “ese no es el modelo
que la empresa quiere”. En otras palabras: 

LA EMPRESA PRETENDE  QUE  NADA TENGAMOS  QUE  VER  CON  NAS,  SIENDO
PERFECTAMENTE PRESCINDIBLES POR LO FÁCIL QUE ES PARA LA EMPRESA
DESHACERSE DE NOSOTROS AL NO SER RECONOCIDOS COMO TRABAJADORES
DE NORWEGIAN.

EN QUÉ PUNTO ESTÁ EL CONVENIO?

1-La empresa en ningún momento nos ha dado traslado de ninguna propuesta de convenio y de
ninguna propuesta de tabla salarial, a pesar de habérsela pedido.

2-Se limita a rechazar las propuestas de nuestra plataforma de convenio.

3-Únicamente nos a trasladado un capítulo de “definiciones” con obviedades que nada tiene que
ver con nuestra propuesta. 

4-La  empresa  nos  informa  el  23  de  diciembre  de  que  CANCELA  LAS  REUNIONES
PREVISTAS PARA EL MES DE ENERO (19 y 20), ya que considera que  no tiene ninguna
propuesta ante nuestra reivindicación de reconocernos de alguna manera como trabajadores
de Norwegian, emplazándonos al mes de febrero (6 y 7) como nueva fecha de reuniones.

Esto  nos  lleva  a  pensar  que  NO  HAY  UNA  INTENCIÓN  REAL DE  NEGOCIAR  UN
CONVENIO, si no de dilatar lo máximo posible la negociación y de no mejorar lo mas mínimo
lo que a día de hoy tenemos. 

Entendimos que llegados a este punto en el que la empresa rechaza todas las propuestas y dilata
la  negociación  continuamente,  y  teniendo  en  cuenta la  trayectoria  de  la  empresa  y  las
irrgularidades cometidas en 2014 por el  fraude en los contratos de Adecco y cesión ilegal
(delito contra los derechos de los trabajadores), debíamos aclarar legalmente ciertos temas ante
la inseguridad jurídica suscitada por la estructura que la empresa quiere imponer a toda costa,
y de la validez de un convenio firmado en estas condiciones.

MODELO EMPRESARIAL DEL GRUPO NORWEGIAN

El  modelo de  Norwegian se estructura de manera similar al  de banderas  de conveniencia
utilizado en la industria naviera.  Esto implica precariedad laboral,  independencia de la empresa
matriz hacia los trabajadores que utiliza e inestabilidad laboral.

Esto abrirá la brecha por la que el resto de aerolíneas copiarán el modelo a seguir. Norwegian 



ha roto todas las expectativas con su modelo y otras aerolíneas han empezado ya a copiarlo en
mayor o menor medida.
Ryanair con Crewlink, Air Europa con los tcp contratados en Sudamérica por 800 dólares
para cubrir la larga distancia o Air Europa Express, Finnair con su outsourcing en Madrid y
Barcelona con Adecco o en Singapour con OSM, han sido tímidos intentos, en comparación con
Norwegian, de ir en la misma línea . Ahora Norwegian rompe con cualquier modelo anterior y
precariza  de  manera  agresiva  el  sector,  como  ya  ha  empezado  a  hacer  con  trabajadores
tailandeses y españoles, usando el mismo modelo que se utiliza en barcos: mano de obra que presta
servicio a quien le contrate, sin ningún tipo de afinidad directa con la empresa contratante.

NAR ES  EN ESPAÑA

Como sabéis, en octubre de 2014, USO denuncia en la Inspección de Trabajo a Adecco y NAS
por fraude en los contratos temporales (debían ser indefinidos) y cesión ilegal de trabajadores
(delito contra los derechos de los trabajadores).  Estas inspecciones nos dan la razón y declaran
estas  irregularidades  en  mas  de  300  trabajadores,  además  de  cuantiosas  sanciones  para  la
empresa. Misteriosamente, Norwegian o Adecco jamás han dado explicaciones a sus trabajadores
de estas graves irregularidades.

Esto se traduce en que la política  contratación temporal durante 2 años y luego fijos ha sido
ilegal para mas de 300 tcps a fecha de 2014, y en que para dar cumplimiento a los requerimientos
de la autoridad laboral,  los  trabajadores deben ser contratados con una filial  en España de
NAS. Se crea NAR ES como “supuesta” filial de NAS en España.
NAR ES se constituye con un capital de 3000 euros, lo que quiere decir que a día de hoy, si
cerrase, sólo habría 3000 euros de donte tirar para pagar nóminas, seguridad social, etc, lo cual nos
deja en una situación de inseguridad laboral absoluta.

“NAR ES 2”

Recientemente, hemos sabido por casualidad, que se creará una  nueva empresa para cubrir la
operativa  de larga distancia  en Barcelona,  lo  que perjudica  aún mas,  nuestro  sector,  ya  que
carecerá  de  representación  sindical,  convenio  colectivo  y  contribuirá  a  empeorar  las
condiciones laborales dentro de la empresa y en el sector en general. Es cierto que dará empleo
pero, a que precio? 

El dinamismo de Norwegian para crear empresas es impresionante a la vez que preocupante
ya  que  nada  impide  crear  NAR ES  2  para  larga  distancia,  NAR ES  3  para  un  segmento  de
producción (por ejemplo por rutas concretas) y así indefinidamente, dividiendo y compartimentando
los derechos laborales al carecer estas empresas de convenios colectivos o representación sindical.
Tampoco nada evitaría hacer competir a estas empresas entre si trasvasando a trabajadores de una a
otra a cambio de ir reduciendo, las condiciones laborales. “Quieres seguir volando? Pásate a la otra
empresa con peores condiciones.”
 
En resumen, este modelo de externalización, que en poco se diferencia al modelo esapañol de las
camareras de piso contratadas en empresas de servicios para limpiar habitaciones en los hoteles
que las contraten,  además de haber sido objeto de ilegalidades como las cometidas por Adecco y
NAS en 2014, es muy dañino para nuestro colectivo y nuestro sector.



RECONOCIMIENTO COMO TRABAJADORES DE NORWEGIAN EN USA Y NORUEGA

España  fue  el  primer país en  el  que  se  constató  el  reconocimiento de  que  fuimos  cedidos
ilegalmente a NAS por parte de Adecco, por parte de la Inspección de Trabajo, convirtiéndonos
automaticamente  en  trabajadores  de  NAS,  a  pesar  de  que  la  empresa  insista  en  lo  contrario.
Posteriormente, tanto en USA como en Noruega tras diferentes pleitos, se estableció legalmente el
reconocimiento de los trabajadores, como pertenecientes a NAS, la empresa matriz. 

Este entramado de empresas que Norwegian ha constituido es agresivo, desde el punto de vista de
los  derechos laborales,  y  legalmente cuestionable,  desde la  perspectiva jurídica,  en al  menos 3
paises. 

SECCIÓN SINDICAL USO NAR ES.


