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UNA SEMANA MÁS… 
 

Hoy, 13 de junio, se ha vuelto a reunir la Mesa Negociadora pero el avance de la 
negociación del convenio de Iberia casi ni se percibe. Sin embargo, la posición de la 
compañía sigue siendo la de apretar otro poquito más en las condiciones de los trabajadores. 
 

La reunión comenzó enlazándose con la anterior y la representación de la empresa 
solicitó a los distintos sindicatos presentes que manifestasen su postura con relación algunos 
de los puntos recogidos en la reunión anterior: sobre el AQCESS, la relación entre los grados 
propuestos y los límites en el desarrollo de la carrera de los TMAs y sobre las limitaciones de 
los niveles salariales. Desde la USO nos manifestamos en contra de todos los planteamientos 
de la empresa en estas materias.  Queremos que no se limiten los niveles salariales a los 
que puedan llegar los TMAs ya que la propuesta limita y pone techo. También 
manifestamos nuestro rechazo a que con el nuevo ordenamiento se pueda bajar de 
grado/nivel. 

 
La negociación de estos asuntos no finalizó, sino que por motivos de agenda la 

empresa decidió que se seguiría tratando en próximas reuniones. Por esta razón decimos que 
la negociación no avanza porque nunca cerramos ningún asunto, la dirección de la 

compañía pospone cada asunto y abre nuevos debates que no se cierran nunca. Desde la 
USO desconocemos la razón de esta posición y nos parece una falta de respeto hacia 
todos los trabajadores afectados por el convenio. 

 
En cuanto a la Dirección de Aeropuertos, la empresa nos hizo una nueva presentación 

que nosotros calificamos como una BARBARIDAD y a la que expresamos nuestro total 
desacuerdo. Desde la Dirección se nos propuso el “desarrollo de funciones adicionales de 
los administrativos en el área de facturación y embarque y en el área correcta de 
plataforma y asistencia al avión” tales como manipular colocar y retirar tótems, gálibos y 
elementos publicitarios, entregar el equipaje de mano desde la puerta de embarque hasta el 
finger y desde las cintas hasta la oficina o almacén; cobro de equipaje de mano y 
manipulación del mismo en puerta de embarque, movimiento de las cortinas en las 
aeronaves, apertura de las puertas de pasaje de las aeronaves, colocación de calzos, 
colocación de conos, gestión de grupos eléctricos, conexión y desconexión 400HZ, aires 
acondicionados, apertura de bodegas, manipular y entregar el equipaje de mano y los carritos 
de bebé, manipulación de carga que no supere los 12 kilos, comprobación y confirmación de 
la maniobra de salida/llegada, garantizar la correcta estiba según el plan de carga del avión, 
colocación y retirada de la barra en caso de push-back con barra. 

 

 Agentes de servicios auxiliares: comprobaciones necesarias para la confirmación de 

las maniobras de salida/llegada, verificando y confirmando que las distintas fases de la 
actividad se llevan a cabo bajo las normas de seguridad exigidas. 

 Categoría de mando: ejecutar y/o dirigir el trabajo. 

 
Después de leer esto suponemos que compartiréis con nosotros la calificación de 

BARBARIDAD. 
 
Seguiremos informando.  

 


