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REUNION Nº 34 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 
 
El jueves 11 de julio se ha vuelto a reunir la Comisión Negociadora del XXI Convenio Colectivo 

de Iberia para Tierra. La reunión comenzó con una exposición por parte de la Dirección de Iberia en el 
área de Mantenimiento, ahondando en las medidas de productividad solicitadas para este colectivo y 
que ya fueron tratadas en la reunión del pasado 27 de junio, más concretamente sobre el tema de la 
Estacionalidad. 

 
Para la Representación Empresarial es imprescindible concentrar un mayor número de horas 

de trabajo en temporada alta (primero dijeron 100.000; luego unas 50.000 ó 60.000) y no depender de 
que la obtención de esas horas sea de forma voluntaria por parte de los trabajadores, por lo que 
necesita encontrar una herramienta que le permita obtener esa flexibilidad. O lo que es lo mismo, que 
los trabajadores pasen 5 DL y 5 días de VA, al periodo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. 

 
La Representación de los Trabajadores ha manifestado que está en contra de esta medida y 

que ya se lo habíamos comunicado en la pasada reunión. Que no concretan de dónde sale ese cálculo 
de horas y que aún así, con las medidas de productividad que nos proponen, no se podrían cubrir esas 
horas y que en vez de resolver el problema, lo vamos a agrandar, pues los cuadrantes están 
confeccionados al límite del descanso legal, y si encima reducimos 5 DL y 5 días vacaciones de ese 
periodo… 

 
Desde USO hemos dicho que nos mantenemos en lo que dijimos la anterior reunión, que nos 

oponíamos a esta medida y que hasta que la Representación Empresarial no traiga otra propuesta no 
vemos cauce para llegar a un acuerdo y que si han pensado en alguna forma de compensar ese nuevo 
esfuerzo que piden a los trabajadores. 

 
Esta parte de la reunión ha terminado con el compromiso de la empresa de traer una nueva 

propuesta sobre el tema, incidiendo en la forma en que se distribuyen las libranzas la rotación anual. 
 
Acto seguido, tras las preguntas de la Representación de los Trabajadores, la empresa nos ha 

comunicado el total de la masa salarial del 2018, siendo ésta de 350.908.000 euros y que aplicándole 
el 2.5% a recibir en la paga de participación en beneficios, el montante a repartir entre la plantilla es 
de 8.773.000 euros. La empresa ha dicho que espera que el pago sea efectivo la semana que viene.  

 
Lo que no entendemos es por qué se cambia el Haber Regulador de una paga de beneficios de 

un año a otro. La del año pasado era con unos conceptos y en éste se utilizan otros. La respuesta de la 
empresa es que es más fácil de gestionar el pago….Para nosotros significa que intentan evitar que un 
trabajador, cuando se regularicen los atrasos, tenga que devolver dinero a la empresa por la diferencia 
en la regularización del 2.5% al 1% y entienda hasta donde se la han metido….la espada, queremos 
decir. 

Estaba previsto seguir tratando el tema de los Fijos Discontinuos en la reunión de hoy, pero los 
ponentes de la empresa tuvieron que ausentarse por una llamada “muy importante” y cuando 
volvieron, los representantes sindicales que vienen de fuera de Madrid se tenían que ir para no perder 
los aviones, por lo que se pasó a la firma de actas pendientes. 
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