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CONVENIO IBERIA, UN PASITO ADELANTE, DOS PARA ATRAS 
 

 
El 30 de mayo ha vuelto a reunirse la Comisión Negociadora del XXI Convenio 

Colectivo de Iberia para Tierra.   
 

De acuerdo con la reunión anterior, donde se establecieron los temas sobre los 

que se iba a profundizar en la negociación, la USO ha hecho entrega de un 

proyecto de Teletrabajo a la mesa negociadora, que aporta importantes 
ventajas para los trabajadores y para la empresa, mejorando la conciliación de 

la vida personal y laboral, ahorrando gastos y mejorando la gestión del tiempo de 

trabajo e incrementando la productividad, entre otras. Sin embargo, la 
representación de la Empresa se ha negado a recepcionarlo y por tanto, nos 

hemos visto obligados a enviárselo por burofax. 

 
A continuación la Empresa nos ha entregado un nuevo documento (que es 

prácticamente un compendio de lo entregado en anteriores reuniones sobre el 

tema) sobre el sistema AQCESS para el área de Mantenimiento, pasando a realizar 

una presentación sobre ello.  
 

La empresa vuelve a la carga con su idea de “vendernos” las bondades que va a 

suponer la implantación de este sistema; sin embargo, a cada punto que nos van 
explicando, nos surgen las dudas sobre cómo va a afectar este nuevo 

ordenamiento laboral a la plantilla, máxime cuando ya se nos dijo durante la 

negociación anterior que el NOL sería la panacea que arreglaría todos los 
problemas para la Dirección Técnica. Estamos en 2019 y ahora nos piden que 

hagamos un nuevo esfuerzo y que creamos que AQCESS es ahora la nueva 

panacea…y que del NOL, nos olvidemos. ¡!!Para volverse locos!!!  

 
Sirva como ejemplo, la transición que se quiere hacer de los niveles del NOL a los 

nuevos grados del AQCESS. El grado 1 correspondiente al AQCESS recorta 

considerablemente el nivel salarial (que llega hasta nivel 4) con relación al nivel 
básico del NOL (que llegaba hasta el nivel 8). 

 

La Empresa nos habían dicho que hoy era una reunión importante y que íbamos a 
avanzar mucho en la negociación. Sin embargo, a la vuelta de la pausa para la 

comida, nos encontramos con que ya no vamos a continuar con la exposición de 

AQCESS y que continuaremos la próxima reunión. Con lo que nos mantenemos 

en nuestra idea de que se sigue dilatando la negociación sin conocer la 
razón. 

 

 
Seguiremos informando. 


