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3ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CONVENIO COLECTIVO DE IBERIA
Nos parece mentira que después de esperar casi un año para empezar la negociación del XXI
Convenio Colectivo, la empresa haya dedicado el día de hoy a hacernos una serie de
presentaciones referidas a Material y a Handling, que entendemos no tiene nada que ver con la
actividad normal de una comisión negociadora. Nos da la impresión de que su objetivo es
dilatar para seguir perdiendo el tiempo, aunque a requerimiento de la parte social para que se
pronunciara sobre la ultraactividad del actual convenio, nos haya respondido que no es
necesario porque esperan finalizar la negociación antes del 31 de diciembre. LO QUE NOS
SIGUE PARECIENDO UNA TOMADURA DE PELO.
Resumimos brevemente las iniciativas/propuestas con las que después de su farragosa
exposición la empresa “nos ha sorprendido”.
MATERIAL

Garantizar la calidad a través de un nuevo sistema de Autorizaciones y dar una segunda
oportunidad en los casos de nuevo desempeño

Modificación de los turnos de trabajo

Optimizar los descansos

Reducir los tiempos improductivos en mantenimiento en línea

Gestión adecuada de la estacionalidad

TAT acorde con los tiempos del mercado
HANDLING
Después de los sacrificios realizados por los trabajadores de Handling del último convenio, las
pretensiones de la compañía pueden resumirse con la palabra flexibilización.
Pretende ampliar las condiciones de las temporadas, pisadas, bolsa de horas, horas
complementarias, fracionamiento de jornada, modificación de funciones, nueva
regularización del fijo discontinuo, etc.
Sin olvidarse de volver a la carga con las limitaciones y el absentismos.
Y como colofón de estas pretensiones, ligar los deslizamientos salariales, los pluses y variables
al resultado de las unidades de negocio.
Desde la USO no estamos en absoluto de acuerdo con la posición de la empresa, porque
después de que los trabajadores hayamos tenido que soportar toda una serie de sacrificios y la
pérdida de poder adquisitivo, se nos vuelve a pedir otro esfuerzo más para ser “competitivos”.
La parte social, por fin, se va reunir el día de antes de la próxima reunión para intentar
consensuar una plataforma conjunta. Desde la USO ya hemos solicitado a la compañía la
información que hemos estimado necesaria.
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