
 

 

  Príncipe de Vergara, nº 13 – 6ª;  28001 – MADRID;  Tfno.: 00.34.91.781.23.41  -  Fax.: 00.34.91.577.29.59 
E-mail: sector.aereo@servicios.uso.es  -  www.usosectoraereo.com 

 

 

 
 

 

 
 

        SECTOR AÉREO 
 

www.usosectoraereo.com 

Afiliada a: 

Confederación  
Sindical Internacional 

Confederación Europea  
de Sindicatos 

REUNIÓN Nº15 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 
 

 

Otro jueves más se ha reunido la Comisión Negociadora del XXI 

Convenio Colectivo y se desarrolló de la misma manera que las anteriores, 
firma del acta anterior, receso… 

 
 En la segunda parte de la reunión la Representación de la Empresa pasó 

a explicarnos el “Plan Flexiberia” o Plan de retribución flexible. Sobre este 
tema, con el colectivo de pilotos llegaron a acuerdo en su nuevo convenio. 

 
Se trata de un sistema de retribución flexible, por medio del cual los 

trabajadores que lo deseen podrán, mediante la firma de acuerdo con la 
empresa, sustituir parte de su retribución bruta por la elección de diferentes 

retribuciones en especie de entre las que sean ofrecidas por la empresa dentro 

de su Política General de Retribución Flexible. En todo caso, la sustitución de 
retribución dineraria por retribución en especie no podrá superar los límites 
legales.  

 

Los productos que nos han presentado son: renting de vehículos, 
guardería, transporte público, seguro médico, Plan de pensiones, tarjeta de 

comida y seguro médico.  
 

Este plan sería siempre de carácter voluntario y por solicitud del 
trabajador y conllevaría una novación contractual.  

 
Este asunto no está acordado por la representación de los trabajadores y 

no todos los sindicatos están de acuerdo con el mismo. Por parte de USO 

manifestamos que si es de carácter voluntario por parte del trabajador, no nos 
opondríamos al mismo, aunque pensamos que los beneficios que reporta no 

son tan claros como nos expone la representación de la empresa. 
 

Tenemos que reiterar que la negociación no avanza en los términos 
deseados por los trabajadores, pues la representación de la empresa no da una 

respuesta concreta a ninguna de la propuestas presentadas por la 
representación de los trabajadores y que, un día más, nos vamos con la 

sensación de que el ritmo de las negociaciones marcado por la empresa nos 
impide avanzar en la consecución del nuevo convenio. 

 
La nueva reunión se celebrará el próximo jueves 21 de febrero. 

 
Seguiremos informando. 


