
 

 

Propuestas de CGT en la reunión del Comité Interempresas (CIE) 
26 de mayo de 2021 

Breve resumen de la reunión del día anterior: 

 La empresa hace planteamientos nuevos en el ámbito de la negociación colectiva: proponen 
convenio 2021/2022, con contención salarial, eufemismo este de congelación de subida 
salarial, de promociones, RSI y todo aquello que suponga un desembolso económico. 

 La empresa incorpora, pero sin desarrollar la necesidad de medidas de flexibilidad. 

 Al mismo tiempo se avisa de la convocatoria inmediata, concretamente el día 26, para alargar 
el ERTE actual de Airbus Operaciones, con las mismas condiciones, al menos hasta el mes de 
junio. 

Respecto a las respuestas sindicales a las propuestas de la empresa. Queda así: 

 Los calendarios de negociación se mantienen inflexibles, todos los días de esta semana. Las 
reuniones relativas a la prórroga del ERTE prorroga, serán al término de las del CIE. 

 Sobre excedentes, que denominan empleo, se abren tres capítulos: 

 Prolongación ERTE hasta el  31/06/2021 y nuevo ERTE de larga duración 31/12/2022. 
Hay coincidencia por mayoría sindical en prorrogar, CGT, sigue manifestando la necesidad 
de soluciones globales, entre otras estudiar la viabilidad de implantar la semana de 4 días. 

 Continuación plan de desvinculaciones 2021/2022. 
Sin novedad se mantiene la doble voluntariedad y sigue sin ser una solución que CGT vaya 
ni a solicitar ni defender. 

 Desplazamiento de Puerto Real a San Pablo, aproximadamente 50 personas. 
La mayoría sindical apuesta por voluntariedad y aplicación del art.60, CGT sigue 
manifestando que se aplique la norma PG122, la empresa proporcionará en la inmediata, 
plazos de salida y retorno. Como esta discusión acabará en el comité de empresa de Puerto 
Real, será allí donde se defina el marco regulador de las condiciones. 

Este modelo de negociación nos plantea dudas, se pretende determinar un acuerdo marco de 
preacuerdos, en cada tema, para luego trasladarlos a las comisiones específicas como premisas.  

De momento sobre las propuestas de futuro convenio, "contención salarial" y flexibilidad, no 
deseamos que en este foro se avancen compromisos, nos remitimos a la comisión negociadora de 
convenio.  

¡¡AIRBUS PUERTO REAL NO SE CIERRA!! 

36 días del Campus de la Dignidad 

Pacheco y Lasaga ¡¡¡dimisión!!! 

LUCHA O EXILIO 

Confederación General del Trabajo (HUB) 

https://hub.airbus.com/social-partners/ls/community/sindicato-cgt

