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El pasado mes de febrero CGT envió al comité Intercentros una serie de
puntos para que fueran incluidos en el orden del día de la reunión que tendría
lugar el día 26 del mismo. “Como siempre” nuestras propuestas fueron
incluidas en el punto de varios para, una vez más, impedir que fueran votadas
por los allí presentes y así evitar que quedara reflejada en forma de voto la
opinión de cada organización sindical.
En una de esas propuestas animábamos a la creación de “una plataforma
de acción reivindicativa articulada por el comité intercentros” para emprender
las acciones necesarias y exigir la readmisión de la compañera de Tenerife
despedida injustamente al averiársele su vehículo durante la pasada huelga
y la de los 9 compañeros/as despedidos/as recientemente.
Según habían expresado los miembros presentes de los sindicatos
firmantes del XX convenio colectivo (UGT, CCOO y USO) en la anterior
reunión de intercentros celebrada en enero, “ellos no tenían nada que ver
con estos despidos ya que fueron ejecutados de forma unilateral por
parte de la empresa amparándose en el estatuto de los trabajadores pese
a que tras la firma del último convenio se creara una comisión de
absentismo para estudiar la manera de solucionar este problema, de la
forma menos traumática posible para el trabajador”, llegando estos
incluso a aplaudir “antes de secarse las lágrimas” en solidaridad con la
intervención de una compañera despedida, al tiempo que criticaban a la
empresa por lo sucedido.
En dicha reunión de enero desde CGT no solo señalábamos la necesidad
de dar respuesta por lo injusto de los despidos sino también por el peligro
que supone que la empresa aplique esta normativa a rajatabla para la totalidad
de los trabajadores de la plantilla puntualizando que las bajas siempre son
por prescripción médica y además la consecuencia de la forma salvaje a la
que nos vemos obligados a trabajar en esta empresa desde hace años.
Pues bien, nos la quieren volver a colar, porque no solo “no es cierto” lo
que nos dicen “que dicha comisión tenga como objetivo intentar abordar el
absentismo laboral de la forma menos traumática para el trabajador” sino
que además el comité intercentros se lava las manos remitiéndonos a que
seamos los sindicatos o los comités de centro los que nos movilicemos si lo
creemos conveniente, no contentos con eso el secretario (CCOO) y el
presidente (UGT) ironizaron con el tema demostrando a nuestro juicio una
morbosa falta de sensibilidad.

Iberia "criminaliza" la enfermedad y
la limitacion de sus trabajadores
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Por si lo anteriormente expuesto no fuera suficiente,
el jueves día 5 la empresa vuelve a la carga, en esta
ocasión, arremetiendo contra los compañeros con
limitaciones, que sepamos, 6 en Madrid Barajas y 2 en
Gran Canaria, mandándolos a su casa hasta el día 26
de este mes, para poder decidir qué medidas van a
adoptar con ellos, no sabemos si en connivencia con la
comisión creada a tal fin, alegando que no disponen de
ningún puesto adaptado a sus limitaciones, como si las
limitaciones no fueran  consecuencia directa de los
métodos de trabajo esclavistas (llamémoslo flexi-
productividad) llevados a cabo por esta empresa.
No solo vemos como aumenta el trabajo, a la vez que
disminuye y  envejece la plantilla,  sino que tenemos
que asistir con estupor a que mientras a los trabajadores
se nos quita un 7% del sueldo, el señor WILLY se sube
el suyo en un 6%, con lo que queda claro el verdadero
objetivo de los sacrificios, a nuestro juicio ilegítimos,
que se nos han impuesto, de forma económica por el
dictamen de una mediación que consideramos surrealista
y en forma de derechos laborales desde la patronal
con el visto bueno de (UGT, CCOO y USO) que con
la excusa de la crisis y de recuperar un 4% de nuestro
salarios precarizan de forma desproporcionada a todos
los colectivos de la compañía con la firma del XX
convenio que a nuestro juicio nunca debieron firmar.
En fin, desde CGT no nos creemos la versión que nos
dan las organizaciones firmantes del convenio en el
intercentros y pensamos que ellos son partícipes, por
acción u omisión, de las medidas que últimamente se
están llevando a cabo por parte de Iberia y de no ser
así, cuestionamos la utilidad que le dan los sindicatos
mayoritarios a dicho comité, pues en todos estos años,
aun habiéndolo solicitado en algunas ocasiones, no

recordamos ni una sola vez, que el comité intercentros
como tal, haya encabezado, fuera de un despacho, la
defensa de los derechos de los trabajadores a los que
representamos pues desde esta organización entendemos
que la unión hace la fuerza cuando se trata de defender
los derechos de nuestros compañeros y que el comité
intercentros es el máximo órgano de representación de
los trabajadores de esta compañía pero vemos perplejos
como nos intentan confundir una y otra vez y nos
preguntamos si es que los objetivos de estos señores
no son los mismos que los del resto de la plantilla.

Desde CGT seguiremos vigilantes y abiertos a
cualquier iniciativa para defender los derechos de
todos (si no nos defendemos iremos cayendo uno a
uno como uvas) y recomendamos a todo el personal
que se esmeren más que nunca en realizar un trabajo

de máxima “calidad”.

 RECUERDA:  TU PUEDES SER EL SIGUIENTE.

Iberia "criminaliza" la enfermedad y
la limitacion de sus trabajadores

Reivindicamos la readmisión de los 9 compañer@s por estar enfermos. La readmisión de todos los compañer@s
que han sido despedidos de forma improcedente.
Rechazamos la medidas coactivas contra los trabajador@s con limitaciones físicas.
Y contra la precariedad laboral que roza la esclavitud y que está aplicando la Empresa Iberia Operadora a
su plantilla.
 ¡¡Contra la coacción a las trabajadores con limitaciones físicas!! -¡¡Contra los despidos de trabajador@s

por baja médica!!- ¡¡Contra la precariedad laboral en Iberia!!

El viernes 20 de Marzo la CGT se concentró  en  la Terminal T-4 del Aeropuerto
de Madrid Barajas
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El pasado 17 de noviembre se acababa el plazo dado por
el ente gestor de los aeropuertos españoles, Aena, para la
presentación de ofertas para la segunda fase del concurso
de handling que afecta a los 19 aeropuertos de más de un
millón de pasajeros de la red de Aena, más los de El Hierro
y La Gomera. En total, Aena ha recibido 167 ofertas de un
total de 12 compañías, aunque sólo siete han presentado
oferta para el total de estos 19 aeropuertos licitados en la
segunda fase del concurso de handling, que el ente público
lanzó el pasado mes de julio.

Se trata de las españolas Acciona, Iberia Servicios
Aeroportuarios, Globalia y Clece y de las multinacionales
del sector Aviapartners, Menzies y Swissport. Al reparto de
la tarta se han unido nuevas ofertas de grupos
multinacionales como Wisag Aviation Servicies y WFS
Servicios Aeroportuarios, esta última presente en el negocio
del handling de carga aérea, y que ahora quiere dar el salto al
servicio de pasajeros. En el caso del aeropuerto de Lanzarote,

Iberia ha presentado su oferta junto a Clece. Recordar que
ambas empresas desarrollan ya juntos negocios de handling,
como ocurre en la terminal de aviación ejecutiva de Madrid,
donde explotan una de las dos FBO,s de manera conjunta.

Del total de los 19 aeropuertos de esta segunda fase, cinco
contarán con tres agentes: Madrid-Barajas (9 ofertas
presentadas) , Barcelona-El Prat (10 ofertas), Málaga-Costa
del Sol (9 ofertas), Alicante-Elche (9 ofertas) y Palma de
Mallorca (10 0fertas), que pasa de dos a tres agentes. El resto
de los aeropuertos incluídos en esta segunda fase, 14 en
total, contarán con dos agentes de handling, es decir, 28
licencias . Se trata de Asturias (6 ofertas), Bilbao (9 ofertas),
Fuerteventura (8 ofertas), Girona-Costa Brava (8 ofertas), Gran
Canaria (9 ofertas), Ibiza (10 ofertas), Lanzarote (8 ofertas),
Menorca (10 0fertas) , Reus (8 ofertas) , Santiago de Compostela
(8 ofertas), Sevilla (9 ofertas), Tenerife Norte (9 ofertas),
Tenerife Sur (9 ofertas)y Sevilla (9 ofertas).

(Se calcula que los servicios de asistencia en tierra a terceros mueven al
año en nuestro país alrededor de 830 millones de euros, de
los que 540 millones corresponden a servicios de handling de rampa.
En 2013 fueron atendidas en los aeropuertos españoles más de
1,5 millones de operaciones de asistencia en tierra a aeronaves).

Concursos de Handling

SEGURIDAD Y DESPLAZAMIENTOS :

Con fecha 23.02.15 CGT denunció ante Recursos
Humanos de la Dirección del Aeropuerto de Barajas
la FALTA DE SEGURIDAD para los trabajadores
que se desplazan a los puestos de trabajo en los
Muelles de T4-SAT Norte y Sur.  Para evitar posibles
accidentes se solicitó Zonas Peatonales seguras
y mecanismos necesarios para preservar la salud
de tod@s los trabajadores.  Nos alegramos que
otros sindicatos se hayan sumado a esta petición
y esperamos que la empresa tome las medidas
pertinentes para mejorar la salud de las trabajadores
que han hecho posible los beneficios obtenidos en
el pasado ejercicio.

TRABAJOS PENOSOS MAYORES DE 55 :

CGT ha denunciado el trato que se esta dando a
nuestros compañeros mayores de 55 años a la
hora de asignar las tareas de trabajo. No es de
recibo que trabajadores con 55 y más años de
edad sean asignados a los trabajos más penosos.
Esta forma de actuar demuestra el talante de la
jefatura de la DAMB, a la que no le duelen prendas
en cuidar a sus “amigos” a costa de los trabajadores
de más edad con una larga trayectoria en nuestra
empresa.
Desde CGT compartimos la indignación de los
trabajadores afectados y mostramos nuestro
rechazo más absoluto a estas arbitrarias medidas
de “amiguismo”  empresarial.

CGT DENUNCIA

Importante presencia anarcosindicalista de

CGT en las Marchas de la Dignidad, en las

que ha participado junto con multitud de

organizaciones sindicales, sociales y

políticas.

 Marchas de la Dignidad, 21 M.
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Reforma Laboral 2012
Los nuevos contratos tendrán una indemnización
por despido improcedente de 33 días por año de
trabajo (Antes 45) con un máximo de 24
mensualidades (Antes 42).

- Desaparecen los salarios de tramitación
-  33 días por año trabajado
-  No afectarán a la antigüedad antes de la Reforma
Laboral

“SE  CONSIDERARÁN FALTAS DE
A S I S T E N C I A A L T R A B A J O  A Ú N
JUSTIFICADAS PERO INTERMITENTES,
AQUELLAS QUE ALCANCEN EL 20% DE
LAS JORNADAS HABILES EN DOS MESES
CONSECUTIVOS, O EL 25% EN CUATRO
MESES DISCONTINUOS DENTRO DE UN
PERIODO DE DOCE MESES”

No computarán las faltas de asistencia siguientes:
- Huelga legal
- Actividad de representación legal de los
trabajador@s
- Accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante
embarazo o lactancia, enfermedad por embarazo,
parto o lactancia y paternidad.
- Licencias y vacaciones.
- Enfermedad o accidente laboral cuando la baja
haya sido acordada por los servicio sanitarios y
tenga una duración de mas de veinte días
consecutivos.
-Violencia machista.

2001-2004:
Abaratamiento del despido y endurecimiento en el acceso a las
prestaciones por desempleo.  Se rompe la concertación social y de
nuevo se legisla unilateralmente. Se incentiva el empleo llevando
a cabo las bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la S.
Social. La temporalidad toca techo , como medida del fomento del
empleo en el que prima la actividad constructora. Se incrementa
de manera significativa los flujos de trabajadores inmigrantes; se
abarata el despido y se endurecen las condiciones para acceder a
las prestaciones por desempleo. Se introducen limitaciones y
garantías adicionales en los contratos temporales y de duración
determinada. Modificaciones en los contratos a tiempo parcial.
Ampliación de la normativa sobre permisos de maternidad y
paternidad. Se aprueba el decretazo que acomete la reforma de las
prestaciones por desempleo, por lo cual se realizó una Huelga
General.

2004:
Reformas frente a la excesiva temporalidad de los contratos de
trabajo ( R.D. 5/2006)
Se aprueba un programa de fomento del empleo para impulsar la
contratación indefinida , de carácter excepcional y vigencia limitada.
Acuerdo entre Gobierno-CCOO-UGT con la pretensión de aumentar
la tasa de empleo entre las mujeres, así como entre los jóvenes y
personas con discapacidad, ampliar los contratos fijos y limitar los
contratos temporales.

2008:
El gobierno, desoyendo la voz de las organizaciones sindicales,
decreta con urgencia medidas tendentes a la contención del déficit
público, y para la reforma del mercado de trabajo. Flexibilizando,
aún más, las condiciones  laborales, así como las prestaciones
vinculadas a la protección social.

2010:
La Reforma Laboral de 2010 establece un límite temporal máximo
en los contratos de obra y servicios. Deduce a los empresarios la
cantidad a abonar en los finiquitos por despido, y pasan al Fondo
de Garantía Salarial parte de las indemnizaciones. Las empresas
podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción, introduciendo los “despidos preventivos” sin ninguna
causa ; de este modo se potencia la flexibilidad interna en las
condiciones laborales. Se modifican reglas como: traslados
colectivos, modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo, inaplicación salarial, suspensión de contrato y reducción
de jornada ( art. 47 del Estatuto de los Trabajadores). Flexibilizando,
aún más, a los trabajadores a tiempo parcial, tanto en el ámbito
laboral como en la prestación social. Y más bonificaciones en las
cotizaciones empresariales.

2011:
Reforma para la Negociación Colectiva. Se establecen medidas
para contribuir a la flexibilización interna en las empresas que ha
de ser negociada con los representantes de los trabajadores. Se
instauran mecanismos para dinamizar la negociación y, en último
extremo, un recurso voluntario a los sistemas de solución de
conflictos no judicial (como la mediación o el arbitraje) para llegar
a un acuerdo.

Ultimas Reformas Laborales
"ataque frontal a los derechos de los trabajadores"

Lamentable que la mayoría de estas reformas hayan sido avaladas por los sindicatos ccoo y ugt pero esto no hubiera sido
posible si los trabajadores no les hubieran amparado en estas actuaciones.
Desde CGT, hemos mantenido campañas y luchas CONSTANTES contra estas reformas, siendo alternativa real al
sindicalismo claudicante que solo ha defendido sus privilegios.

Defender  nuestros derechos ES COSA DE TOD@S.          Si nadie trabaja por ti que nadie decida por ti


