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12ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 

 
 
 
 

Hoy 24 de enero, se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa 
Negociadora del XXI Convenio Colectivo de Iberia. 

 
Después de comprobar el acta anterior y firmarla, la parte social ha 

pedido un receso para revisar las medidas consensuadas en materia de 
jornada y después presentarlas a la empresa en esta reunión.  

 
Tras el receso, la representación de los trabajadores ha presentado la 

batería de medidas sobre jornada consensuadas. Desde la USO puntualizamos 

que a pesar de formar parte de esa plataforma, no renunciAmos a nuestra 
reivindicación de reducir la jornada en 8 horas por cada año de vigencia del 

convenio. A esta reivindicación se han sumado SOMOS, CGT y CTA. 
 

Tras esto, la representación de la empresa ha comenzado a valorar el 
coste económico o de productividad de cada una de las medidas de 

conciliación, entregadas por la parte social en la reunión número 9 del pasado 
3 de enero. Desde nuestro punto de vista, la valoración de la empresa está  

sobredimensionada en cuanto a costes y sin soporte alguno que lo justifique o 
lo permita contrastar.  

 
A pesar de que la empresa ofrece una valoración de cada medida, en 

ningún caso se ha pronunciado sobre si pueden asumirlas o no, si no que se 
limita a decir que lo supeditan todo al “acuerdo global”. 

 

 
Desde la USO entendemos que la negociación no progresa en la medida 

que nos gustaría. Después de más de cuatro meses, no hemos avanzado en 
ninguna materia. 

 
La próxima reunión está prevista para el 31 de enero, fecha en la que 

finaliza el acuerdo de prórroga de la ultraactividad del XX Convenio. 
  

 
Seguiremos informando. 

 
 

 


