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REUNIÓN Nº20 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 
 

 

Ayer jueves 21 de marzo se reunió de nuevo la Comisión Negociadora del 

XXI Convenio Colectivo de Iberia para Tierra.  
 

 La reunión se inició con la presentación por parte de la Empresa 

referente a las medidas de productividad que quiere implantar en el área de 

Mantenimiento, según las cuales, pretenden conseguir un ahorro de unos 6 

millones de euros. La parte social respondimos que su plan no es creíble, 
máxime cuando a día de hoy todavía están sin desarrollar algunos de los 

proyectos que se acordaron en el anterior Plan de Flexibilidad y que se ha 

demostrado que no han funcionado. 

 
La segunda parte de la reunión comenzó con la lectura y firma del acta 

anterior y el posterior debate sobre lo que quiere la representación de los 

Trabajadores que se refleje en las actas.  

 
A continuación, la representación de los Trabajadores hicimos entrega a 

la empresa de una nueva serie de propuestas relativas a formación, billetes, 

viajes en comisión de servicio, remuneración de los días festivos en Navidades, 

entre otros. 

 
En la última parte de la reunión, la representación de la Empresa hizo 

otra presentación sobre las nuevas medidas de productividad que pretenden 

aplicar en los aeropuertos y que, en sus cálculos, supondrían un ahorro de 

unos 6.3 millones de euros. 
 

La representación de los Trabajadores nos opusimos a las nuevas y 

desproporcionadas medidas de flexibilidad que pretenden que soportemos las 

áreas de mantenimiento y de aeropuertos. Desde la USO reiteramos que con 
los beneficios económicos que ha obtenido la compañía en estos años, 

esperamos recuperar los esfuerzos realizados en el pasado, que sus nuevas 

propuestas de flexibilidad se encuentran en las antípodas de las demandas de 

los trabajadores y que en este escenario, se nos hace muy difícil llegar a un 
acuerdo.  

 

La nueva reunión se celebrará el próximo jueves 29 de marzo. 

 

Seguiremos informando. 


