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NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO. 
Este año ha dado comienzo la negociación del nuevo convenio colectivo. Las negociaciones no han 
empezado con buen pie, ya que a pesar de la buena situación económica de la compañía que se ha 
traducido en un aumento del beneficio de más 200%, la propuesta de la dirección a los trabajadores ha 
sido cuanto menos poco afortunado.  Concretamente,  dicha propuesta se basa en una congelación 
salarial  a  los  trabajadores  ya  en  activo,  y  una  bajada  salarial  en  torno  al  15%  para  las  nuevas 
contrataciones. Como no podía ser de otra manera, la representación de los trabajadores, a instancia 
de  sus  representados,  es  decir  vosotros,  rechazó  tal  propuesta  por  considerarla  completamente 
inapropiada, después del recorte salarial que sufrimos en el año 2013 y que solo afectó a una parte de la 
plantilla, la más desfavorecida. Después de un primer intento infructuoso de intentar sentar la bases 
de una negociación en base a la buena fe negocial, el comité de empresa está esperando una nueva 

propuesta  de  la  dirección  de  la  compañía  que  se  sea  más 
honesta y acorde con la realidad económica de la empresa.

Comité Intercentros en la sala de reuniones de Las Rozas, donde se llevan a cabo las 
negociaciones del convenio.

MEDICIÓN TERMO-HIGROMÉTRICA EN T-2
El  pasado  día  16  de  Junio  se  realizó  la  medición  termo-
higrométrica  en  la  terminal  2  del  aeropuerto  de  Barcelona. 
Cada verano las altas temperaturas que se alcanzan en la zona 
provocan  que  el  personal  trabaje  en  unas  condiciones 
inadecuadas para el correcto desempeño de su labor. Por esa 
razón,  el  comité  de  Barcelona,  a  través  de  su  delegada  de 
prevención  de  riesgos  laborales  Rachel  Barros,  exigió  una 
medición  oficial  de  la  temperatura  para  determinar 
empíricamente si las condiciones son adecuadas. El informe 
técnico  (aquellas  personas  que  lo  requieran  pueden 
solicitarnos una copia) reveló que la temperatura registrada a 
las 10 de la mañana, en un día con intervalos nubosos fue de 
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Elecciones Parciales 

El pasado 15 de Junio tuvieron 
lugar las eleciones parciales 
para cubrir una vacante en el 
comité de Barcelona. La nueva 
integrante del Comité de 
Barcelona es Vanessa Cobos, 
que se presentaba a través de 
C C O O , s i n d i c a t o q u e 
conforma el 95% del Comité 
Intercentros. Seguiremos 
t r a b a j a n d o d u r o p a r a 
preservar los derechos de los 
trabajadores.  

Integrantes de la mesa electoral: 
Carina, Javier y Aleix. 
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25,1ºC  en  el  interior  y  de  23ºC  en  el  exterior.  El  umbral 
considerado  inadecuado  está  estipulado  en  27ºC.  Siendo 
conscientes de que tal registro no es acorde con la realidad 
habitual  que  se  vive  en  la  T-2,  el  comité  de  Barcelona  ha 
insistido  en  realizar  una  nueva  medición,  pero  esta  vez 
procurando que sea un día soleado, como suele ser en verano, 
y en las horas centrales del día. La respuesta por parte de la 
dirección de recursos humanos fue que no era necesaria una 
segunda medición. Al no estar en absoluto de acuerdo, este 
comité, después de haber pedido la opinión de los afectados, 
ha  decidido  realizar  una  nueva  medición  con  todas  las 
garantías necesarias para remitirla tanto a la dirección de la 
empresa como a la mutua de prevención de riesgos laborales 
FREMAP. El día elegido para la nueva medición fue el día 1 de 
Julio.  La  temperatura  que  se  registró  fue  de  27,8ºC  en  el 
interior y de 27,5ºC en el exterior. Queda confirmado que las 
temperaturas no son aptas. La dirección de la empresa ya ha 
sido informada de esta nueva medición y estamos a la espera 
de su respuesta.

IMPOSICIÓN DE LOS TURNOS DE TRABAJO

A lo largo de este primer semestre del año hemos vivido uno 
de los  episodio que más ha disgustado a  la  plantilla.  Hasta 
hace  unos  meses,  los  turnos  eran  consensuados  entre  la 
dirección de cada oficina y la plantilla, teniendo en cuenta las 
necesidades  de  cada  uno.  Desde  el  mes  de  Abril  y  tras  un 
infructuoso  período  de  consultas  entre  la  dirección  de 
RR.HH.  y  el  comité  de  Barcelona,  la  dirección  acabó 
imponiendo los turnos de trabajo que tenemos actualmente. 
El comité de Barcelona llevó el asunto al Tribunal Laboral de 
Catalunya (TLC) con el objetivo de intentar hacer entrar en 
razón a la dirección de que lo ideal era consensuar unos turnos 
con  los  que  ambas  partes  estuviéramos  de  acuerdo. 
Lamentablemente la dirección se negó, en todo momento, a 
someterse al arbitraje del TLC, con lo que se ha consumado lo 
que  sospechamos  que  quería  desde  un  primer  momento. 
Implantar  un  sistema de  turnos  de  manera  unilateral  y  sin 
contar con la plantilla para ello. La parte positiva es que se 
han hecho patentes las necesidades reales de falta de personal 
y  se  han  incorporado  un  número  considerable  de 
contrataciones indefinidas tanto en Hertz como en Firefly y 
en ambos casos se han variado contratos ampliando a algunos 
de vosotros a 40 horas.
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Readmisión 

Tras 4 meses apartado de su 
puesto de t rabajo por un 
despido totalmente injusto, el 
compañero de Málaga Iván 
González fue readmitido tras un 
acuerdo con la empresa, antes de 
que comenzara el juicio. No 
podemos aceptar este tipo de 
actuaciones que afectan a 
cualquier compañero/a, para ello 
es fundamental el apoyo de toda 
la plantilla cuando se de una 
situación a todas luces injusta y 
arbitraria. 

Cabe recordar, que d icho 
d e s p i d o s e d e b i ó a l a 
intervención del compañero del 
comité Ivan, que en el ejercicio 
de su labor como representante 
de los trabajadores de Málaga, 
defendió a la compañera Ute 
Steffen (Firefly) que también fue 
despedida injustamente por 
seguir el procedimiento habitual 
en mostrador. Tras un acuerdo in 
extremis, este despido también 
fue considerado improcedente. 

Delegación del comité intercentros en 
apoyo a los despidos de Málaga. 

Contactos del comité: 
hertz.comite.catalunya@gmail.com 

Sabina Maturano: 677756669. 

Fernando González: 650594483. 

Rachel Barros: 695402685. 

Mariona Ramió: 663281249. 

Vanesa Cobos: 665880534. 
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RECORDATORIO DEL ART.30 DEL 
CONVENIO COLECTIVO

Recordamos la importancia de este artículo y 
seguimos  insistiendo  en  que  en  cuanto  haya 
una  vacante  primero  tiene  que  optar  el  que 
está dentro al que está fuera, para poder tener 
la  oportunidad  de  tener  un  contrato  a  más 
horas.  También  tened  en  cuenta  que  las 
vacantes de Hertz primero serán cubiertas por 
personal  de  Firefly.  De  cara  a  este  año, 
volveremos a insistir en ello y solicitaremos a 
la  empresa  las  posibles  vacantes  que  puedan 

JORNADAS SIN ESPECIFICAR EN LOS 
CONTRATOS

En los contratos a tiempo parcial  tienen que 
venir  especificadas  las  jornadas  concretas  y 
horarios en los cuales se trabajará ya que como 
todos sabemos, el trabajo a tiempo parcial nace 
con el objetivo de poder optimizar puntas de 
trabajo  regulares  en  unos  periodos  concretos 
de la semana y/o que a su vez ese trabajador 
que lo ejecuta pueda combinar ese trabajo con 
estudios, otro trabajo, o porque sencillamente 
te  venga  bien.  La  dirección  de  la  empresa 
cambió hace poco más de un año esa cláusula 
contractual y especificó que las jornadas serían 
de  lunes  a  domingo,  con  lo  cual  con  esa 
modificación  rompe  con  la  razón  de  ser  del 
contrato  parcial  y  lo  convierte  en  “libre 
disposición”.  Tras  someter este asunto en los 
tribunales, se llegó a un acuerdo en el SIMA 
(Servicio  Interconfederal  de  Mediación  y 
Arbitraje)  de Madrid y éste nos dio la razón. 


