
 

 

  Príncipe de Vergara, nº 13 – 6ª;  28001 – MADRID;  Tfno.: 91.5774113 EXT304/6   

E-mail: sector.aereo@servicios.uso.es  -  www.usosectoraereo.com 

 

 

 
 

 

 
 

        SECTOR AÉREO 
 

www.usosectoraereo.com 

Afiliada a: 

Confederación  
Sindical Internacional 

Confederación Europea  

de Sindicatos 

REUNION Nº 31 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 
 

Siguiendo con la rutina habitual de los jueves desde el pasado mes de octubre, se ha 
reunido la Comisión Negociadora del XXI Convenio Colectivo de Iberia para Tierra. Nos 
gustaría poder contaros que la negociación avanza en la consecución de un buen convenio, sin 
embargo, nos encontramos en la misma situación que en las anteriores cuando ya ha pasado 
un año y medio desde la finalización del XX Convenio. 
 

La reunión comenzó con el tema del AQCESS en donde se dejó la semana pasada, para 
profundizar en las diferencias que existen entre la propuesta de la compañía y las necesidades 
de los trabajadores de la Dirección Técnica. En general, no existe acuerdo prácticamente en 
nada. En ninguno de los múltiples puntos que ya nos separaban hemos conseguido acercarnos 
porque la posición de la compañía sigue inamovible: no están dispuestos a que todos los 
TMA´s tengan la posibilidad de llegar al grado máximo planteado; no modifican su postura en 
cuanto a abaratar el nivel de entrada; ponen techo a la carrera profesional; pretenden bajar el 
nivel salarial por cuestiones de productividad entre otras; no están dispuestos a incrementar 
los niveles salariales a lo largo de la carrera profesional; pero introducen la figura de 
“production trainer” limitando su carrera profesional a lo que proponen como grado 4. Nos 
parece irrisorio el único avance en el que estamos todos de acuerdo: la propuesta de 
AQCESS requiere un mayor desarrollo y que habría que cambiarle el nombre.  

 
En cuanto a la Dirección de Servicios Aeroportuarios, repitiendo la sesión anterior 

hemos profundizando en las mismas medidas. La parte social rechaza unánimemente todo 
aquello que tenga que ver con la manipulación de peso, tanto en el área de 
facturación/embarque como en plataforma/asistencia al avión que afecta a los Agentes 
administrativos. La empresa anuncia que formulará una propuesta para desarrollar la venta 
de productos auxiliares, el cobro de exceso de equipajes y la manipulación de tótems, gálibos, 
tensabarriers y elementos publicitarios, y además, otro desarrollo para las funciones de 
colocación de calzos y conos. La USO rechaza la inclusión de las nuevas funciones para los 
Agentes administrativos que corresponden a los Agentes de servicios auxiliares. La empresa 
también entregará el desarrollo de las funciones de la nueva figura de TRC (garantizar la 
correcta estiba según el plan de carga del avión, comprobaciones necesarias para la 
confirmación final de las maniobras, colocación y retirada en caso de push-back con barra y 
utilización del Mototok, etc).  

Desde la USO entendemos que estas medidas esconden dos riesgos, por un lado 
vaciar de contenido la figura del Supervisor de Carga y por otro lado la sobrecarga con más 
funciones al Coordinador. 

 
Para los Agentes de Servicios Auxiliares, la empresa aportará una nueva propuesta de 

desarrollo en relación a las comprobaciones necesarias para la confirmación de las maniobras 
de salida/llegada. 

 
Seguiremos informando                                                       Madrid, 20 de junio de 2019 


