
X ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DEL 111 CONVENIO COLECTIVO S.L.C.A. 

Por la Representación Empresarial (RE): 

Dña. Mónica Soria ................. Departamento Recursos Humanos. 

D. Ángel Marín ..................... Departamento de Operaciones. 

D. José V. Peñafiel.. ............... Departamento Recursos Humanos. 

Por parte de la Representación de los Trabajadores (RL T): 

D. Manuel Hemández (Por FITAG- UGT).

D. Antonio Torre Quintana (Por FITAG- UGT).

D. José Luís Nogués Muga (Por FITAG- UGT).

D. David Pérez Samperio. (Por FIT AG - UGT). Asesor.

D. Francisco José Montenegro Salom(Por Industria - CCOO).

D. Juan José Herrero (Por Industria- CCOO). Asesor.

En Madrid, siendo las 10:30 horas del día 18 de Marzo de 2016, se reúne la Comisión 
de Seguimiento del III Convenio Colectivo de SLCA.S.L., reconociéndose capacidad y 
legitimidad suficiente, para llevar a cabo dicha reunión. 

Se hace entrega por parte de la Dirección de la documentación sobre información 
general, así como de contrataciones durante el último año. 

Se comienza con la lectura de la IX Acta de la reunión de la Comisión Paritaria 
realizada el pasado, 15 de Octubre de 2015, solicitándose encarecidamente a la RL T por 
parte de la Dirección que envíen los cambios que consideren antes del día de la reunión, 
para así poder agilizar la celebración de las reuniones, recordándose que por parte de la 
Dirección se enviaron los cambios propuestos en el mes de diciembre, sin tener 
respuesta de la RL T hasta el día de hoy. 



La RL T hace menc1on al punto que hace referencia a la bolsa de trabajadores de 
empresas de trabajo temporal (ETT) en dicha Acta, y se vuelve a reiterar en que, según 
la opinión de la RL T, se está haciendo una interpretación equivocada de lo tratado en la 
anterior reunión, puesto que en ningún momento la RL T se refirió a bolsas de trabajo 
gestionadas por ETT, sino a una bolsa de trabajadores eventuales gestionada por nuestra 
empresa. La Dirección de la empresa se remite al texto literal recogido en la VII acta y 
firmada por todos los presentes 

La RL T no esta de acuerdo con algunos párrafos que introduce en dicha Acta la RE y se 
abre un debate que dura aproximadamente una hora. 

Se llega al acuerdo de firma con modificaciones leves por parte de la empresa y muchas 
correcciones en los textos que en un primer momento trasladó la RL T a la RE. 

1 Previsión contratación Fijos Discontinuos y Eventuales. 

La RL T pregunta por la previsión de contratación. 

La RE nos traslada un CD, donde se incluye dicha información. La RL T solicita un 
resumen verbal de la contratación y vuelve a insistir en que dicha información se nos 
traslade con suficiente antelación, para su posterior comprobación. 

La RL T traslada la preocupación de que la gran mayoría de trabajadores de SLCA, 
sienten que están en temporada alta durante todo el año, y manifiestan tener una gran 
sobrecarga de trabajo. La RE toma nota de la apreciación de la RLT, aunque no 
considera que exista esa preocupación en la gran mayoría de la plantilla de SLCA 

La RE explica a la RL T que por el momento no hay ningún tipo de comunicación 
oficial acerca de los concursos. 

La RL T pone de manifiesto, que según los datos que tienen en su poder, sacados de 
informes publicados por AENA, hay subidas de al menos el 5% en todas nuestras 
instalaciones. Que la empresa debería adaptar la contratación a dichos volúmenes 
porque hay aeropuertos que están los doce meses con carga de trabajo como si fuera 
temporada alta. La RE aclara que los números de AENA se refieren a número de 
pasajeros y que lamentablemente no siempre se traducen a incremento en volumen. 

En cuanto a la situación de los trabajadores indefinidos fijos discontinuos, la RL T 
quieren que se consolide la lista de orden de llamamiento de dichos trabajadores en 
todos los centros de trabajo donde existan Fijos Discontinuos y que además se tenga en 
cuenta dicha lista para en el supuesto caso de la existencia de una vacante de indefinido 
a tiempo completo, se aplique el orden de dicha lista. La RE explica que lo que se trata 
en todos los centros es aplicar el principio de equidad en el tiempo de trabajo de todo el 
personal fijo discontinuo, y que para la contratación indefinida se intenta siempre 
realizarla a las personas mejor cualificadas para el trabajo, sean fijos discontinuos, 
temporales o de nueva contratación. Por el contrario, la RLT-manifiesta que se cumplan 
las resoluciones de Inspección de Trabajo sobre la contratación de Fijos Discontinuos y 
Eventuales, así como la normativa laboral vigente. La RE le recuerda a la RL T que, 
como no podía ser de otro modo, ,todas las resoluciones firmes de la Inspección de 

ajo se plen escrupulosamente, solicitando a la RL T que le indiquen 



exactamente qué es lo que no se cumple de la normativa laboral vigente. En cualquier 
caso la RE les pide que presenten una contrapropuesta a la enviada por la Dirección 
hace ya dos años para su estudio. La RL T desconoce dicha propuesta, e invita a la 
RE a que vuelva a enviar dicha propuesta. 

La RL T pregunta sobre la contratación de trabajadores contratados a través de una ETT. 

La RE informa a la RL T de la modalidad contractual de los dos empleados con 
capacidades diferentes contratados a través de una ETT y que tan pronto nos envíen las 
copias básicas se las pondremos a su disposición. Además se les aclara que a día de hoy 
este personal está en formación, y que su contratación obedece a requisitos legales, de 
los que la RL T debe ser conocedora. 

El Asesor de UGT y representante del centro de Madrid-Barajas comunica que desde la 
dirección de su centro no se responde a sus mails, por lo que lo trasladará a la 
Inspección de trabajo 

2 Cálculo índice de absentismo. 

La RL T pide de nuevo que la empresa explique cómo calcula el índice de absentismo, 
pues ellos entienden que sería el número de horas de baja por contingencias comunes 
entre el número de horas trabajadas totales, de todo el personal de la empresa. 

La RE explica que la fórmula que aplica es la misma desde 2008, que es el número de 
días de baja transformado en horas por contingencias comunes entre las horas trabajadas 
del personal de dentro del convenio. 

La RL T solicita que para poder comprobar los datos necesitan que la empresa les aporte 
el dato de las horas que se utilizan para el cálculo. La RE insta a la RL T a que hagan 
una propuesta por escrito de la información que requieren, así como una propuesta firme 
de cambio en la fórmula de cálculo de absentismo. La RL T solicita que se cumpla el 
convenio colectivo, donde indica en el Artículo 26 "En caso de Incapacidad Temporal 
(IT) derivada de contingencias comunes ( enfermedad común y accidente no laboral) 
todos los empleados,"..... No entienden porque no contabilizan las horas de los 
trabajadores fuera de convenio, para cálculo de dicho índice, así como las horas 
extraordinarias, horas complementarias, licencias retribuidas. 

Se acuerda en enviar un correo electrónico -donde la RL T solicitará a la RE nos 
trasladen todas las horas trabajadas de todos los trabajadores en SLCA, incluidas las 
horas extras, horas complementarias, créditos sindicales, bajas de larga duración, 
permisos retribuidos, para poder comprobar fielmente dicho índice de absentismo. 

3 Cuadrantes de turno. 

La RLT comienza citándole a la RE la sentencia del Tribunal Supremo, 6435/10 octubre 
del 2014 y la 5561/2013 del 23 de octubre, donde se reflejan los descansos mínimos y 
jornadas máximas. 

La RL T informa a la RE que con los cambios en las fecha de publicación de los 
cuadrantes, éstos se han convertido en cuadrantes a la carta. 



La RE recuerda que el cambio de fechas de publicación de cuadrantes ya se trató en la 
mesa de negociación del convenio y se demostró que dicho cambio no suponía ningún 
trastorno, efecto neutro. 

La RS hace mención a la falta de equidad en los cuadrantes y también a la falta de 
descanso de los trabajadores. Además solicitan un sistema de rotación fijo, pues 
manifiestan que no se puede conciliar la vida familiar y social con un cuadrante que no 
tiene ningún sistema de rotación continuo o discontinuo,y que en algunos casos no 
respeta los descansos mínimos semanales como se les trasladó en repetidas ocasiones. 

La RE recoge la inquietud de la RL T, y vuelve a insistir que los recursos se han de 
adaptar a las necesidades organizativas y que de todas formas pueden enviar a la 
dirección los casos concretos y soluciones para su estudio y ver si es posible la 
aplicación de los mismos. 

En cuanto a la fijación de cuadrante de tumos, a la RLT le gustaría fijar de común 
acuerdo los criterios, que podrían beneficiar a ambas partes y a la mayoría de los 
centros. 

La RE hace remisión al acta firmada del 15 de octubre de 2015, por lo que solicita que 
trasladen a la dirección de la empresa las propuestas concretas que consideren para su 
estudio y evaluación. 

La RL T traslada a la RE que a la mayor brevedad posible le enviará propuesta sobre 
cuadrantes de tumo, jornadas máximas y descansos semanales. 

A continuación se trata las diferentes incidencias que se han detectado con el sistema 
actual de cuadrantes. La RS comenta que la nomenclatura de los turnos no está colgada 
junto con los cuadrantes. La RE comenta que procederá a recordarles a los responsables 
de las instalaciones que cuelguen la leyenda junto con el cuadrante. 

La RS informa que los cambios entre compañeros no aparecen en PR YMA, a lo que la 
RE les indica que esa información está por detrás en la herramienta informática. 
Además en el documento de cambio de turno/descanso no aparece la firma de la RL T. 
La RE les propone que se les haga llegar el modelo actual y que lo modifiquen como 
crean conveniente, para una vez consensuado el modelo, introducirlo en la herramienta. 
Pero además la RE les recuerda que no es papel de la RS autorizar dichos cambios, sino 
que sólo se les ha de comunicar. La RE cierra el debate afirmando que los primeros 
interesados en dar esa información y en hacer las comunicaciones es la propia empresa. 
La RL T no está de acuerdo con este último epígrafe, ya que no solicitamos en ningún 
caso aprobar dichos cambios, lo único que solicitamos es la información de los cambios 
de turno y descanso, en tiempo y forma. 

4 Retribución de los excesos de jornadas. 

La RL T pone de manifiesto que han visto nóminas con excesos de jornadas abonados a 
6€/hora, y le recordamos que el exceso de jornada se considera horas extraordinarias y 
se están abonando por debajo de la hora normal · e tr bajo� 
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La RE emplaza a la RL T a que expongan caso a caso, para poder analizar cada caso 
concreto, ya que no les es posible estudiarlo de forma generalizada. 

La RL T les comunica que las nóminas las realiza la Empresa y deben adaptarse a lo 
recogido en el Convenio Colectivo, lo que es respondido por la RE que así se hace en 
todos los casos, volviendo a instar a la RL T a que le presenten casos concretos para que 
los puedan estudiar. 

5 Formación para sistema operativo "Informa". 

La RL T ponen de manifiesto que se ha detectado que al personal nuevo no se les da 
formación adecuada en INFORMA. La representación social propone que cuando 
entren también se les forme en el nuevo sistema. Además afirma que no hay suficientes 
puestos de ordenador para la plantilla. 

La RE explica que la compra de ordenadores todavía no está finalizada. Que por el 
momento no hay curso específico de formación ya que es exclusivamente un cambio del 
uso de papel al de sistema informático 

6 Solicitud Crédito Sindical, entrega del mismo. 

Desde la RE se les recuerda a la RS que la información de uso del crédito sindical de los 
delegados debe enviarse mensualmente y con una semana de antelación, donde incluirán 
el desglose de horas/días que utilizarán. La RE entiende que la RL T no está cumpliendo 
y que deberían entregarlo antes de la publicación del cuadrante mensual definitivo. 

La RL T indica que se producen casos en los que se modifican los días de jornada o 
descanso antes de la publicación del cuadrante, que perjudican a los RL T. 

La RL T se compromete a trasladar a la RE el resumen mensual de horas sindicales 
utilizadas así como una previsión del mes siguiente, siempre dentro de sus 
posibilidades. 

La RL T informa que en los nuevos cuadrantes sólo aparece el concepto de "Horas 
Sindicales", no existiendo diferencia entre dichas horas y las reuniones de empresa. La 
RE comprobará dicha nomenclatura con el departamento de sistemas. 

Por último, la RS anuncia una próxima reunión ejecutiva, que será comunicada en 
tiempo y forma, haciéndose extensible dicha propuesta a ambas Secciones Sindicales. 

7 Reuniones extraordinarias. 

En este punto se decide tratar el tema de las reuniones extraordinarias para no crear los 
trastornos de las últimas veces, acordándose de mutuo acuerdo que la solución de los 

conflictos se lleve a cabo según lo estipulado en el conv nio. 
1 
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Por parte de la Dirección se aclara que no es lo mismo convocar que resolver, y que el 

plazo recogido en el art 4 bis del Convenio es para resolver, no para convocar. 
La R&L T no comparte lo planteado por la RE, y entiende que convoca reuniones 
extraordinarias de forma puntual y por motivos excepcionales, y solicita que los temas 
urgentes se traten en un plazo razonable y que no sean pospuestos por la empresa para 
tratarlos en reuniones ordinarias de forma conjunta, como ya sucedió en repetidas 
ocasiones. 

8 Temas varios. 

Concesiones 
La RL T pregunta sobre la situación de las concesiones. 
La RE explica que actualmente no disponen de datos nuevos a los ya comentados con 
anterioridad, que no se ha recibido ninguna llamada por parte del personal de AENA en 
ese sentido. 

Datos Comerciales/Keros 
La RL T pone en conocimiento de la RE que les algunos operadores abastecedores no 
tienen acceso a Keros. 
La RE argumenta que los operadores abastecedores no deben dar en ningún caso ni 
datos comerciales ni de resultados de la empresa, como ha ocurrido últimamente en una 
vista de la sala de lo Social, pudiendo llegar a ser constitutivo de incumplimiento del 
deber de sigilo requerido. 
La RL T en ningún momento comunicó ni datos comerciales, ni de resultados como 
afirma la RE, lo que sí hizo fue aportar el número de suministros de un operario 
abastecedor que realizaba un turno de noche, en un día concreto. Además esta prueba no 
fue admitida en la vista de la sala Social como anteriormente apunta la RE. 

Fechas de Comisión Paritaria 
La RE propone, tal y como se ha hecho habitualmente, como fecha para la celebración 
de la siguiente reunión de la Comisión de Seguimiento el día posterior a la reunión del 
CISSL, que es el 26 de octubre de 2016, se fija el 27 de octubre 2016 para Comisión de 
Seguimiento. 

Sin nada más que apuntar se finaliza la reunión ordinaria a las 14:30 horas 


