
 

 

 

 
 

SECTOR AÉREO 
 

www.usosectoraereo.com 

Afiliada a: 
 

Confederación Europea 
de Sindicatos 

 

 

Confederación 
Sindical Internacional 

 

REUNIÓN Nº16 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 

 
Como cada jueves, el día 21 de febrero se reunió la Comisión 

Negociadora y también, como jueves, el desarrollo y el resultado de la reunión 
fue el mismo que el de jueves anteriores. 

 
Quizás lo más interesante de esta reunión es que no tuviese nada que 

ver con la negociación del XXI convenio, sino con la aplicación del XX convenio 
colectivo que aún está vigente al haber sido prorrogado. 

 
Como todos recordaréis en los años 2016 y 2017 a finales de febrero, 

tras conocerse los resultados del ratio EBIT/INGRESOS y sin esperar a 30 días 

después de la reunión de accionistas, la dirección se reunió con el Comité 
Intercentros para acordar la paga que se nos hizo efectiva en el mes de marzo. 

 
Sin embargo este año, tras consultarle a la empresa si nos iban a abonar 

esta paga como los años anteriores en el mes de marzo, la respuesta fue que 
aunque conozcan los resultados no nos la van abonar hasta 30 días después de 

la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 

Desde la USO creemos que tal y como se hizo en los 2 últimos años, 
deberíamos cobrar esta paga en el mes de marzo que, de no ser así, la 

empresa se estará quedando con el dinero de los trabajadores que 
corresponde al año 2018. Si tras la negociación del convenio, la disposición 

transitoria tercera sobre Participación en beneficios se modificase, se podría 
llevar a cabo una regularización.  

 

El resto de la reunión consistió en la entrega por parte de la 
Representación de los trabajadores de las reivindicaciones en cuanto a la 

modificación del plus de asistencia, flexibilidad de entrada y salida en las áreas 
donde se pueda implementar, bolsa de 10 horas al mes a disposición del 

trabajador donde se pueda implementar y sistema de petición de vacaciones 
para los fijos discontinuos. Una vez más la Representación de la empresa no 

dio respuesta a ninguna de las propuestas presentadas.  
 

La nueva reunión se celebrará el próximo jueves 28 de febrero. 

 

 

Seguiremos informando. 
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