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13ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 
 

El 31 de enero, se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa Negociadora del 
XXI Convenio Colectivo de Iberia. El primer asunto que se trató fue la demanda de la 

parte social sobre la prórroga de la ultraactividad del XX convenio,  ya que lo pactado 
era el 31 de enero como límite. La empresa propone una nueva prórroga durante el 
mes de febrero. Para la USO es una proposición insuficiente y solicitamos que se pacte 

extenderla hasta tanto no lleguemos a un nuevo pacto de convenio colectivo.  
Asimismo, hemos recordado a la empresa que, para esta parte, la vigencia del nuevo 

convenio desde el 1 de enero de 2018 es una posición irrenunciable. 
 
Después de comprobar el acta anterior y firmarla, la parte social ha pedido un 

receso para revisar las medidas consensuadas durante la reunión del 30 de enero, que 
modifican en parte las entregadas el 14 de noviembre y que son las siguientes:  

 
1. Con Relación a la subida salarial mantenemos una vigencia de 4 años: 

a. Para el año 2018 IPC real más 2’5% 
b. Para el año 2019 IPC real más 2 % 

c. Para el año 2020 IPC real más 2 % 

d. Para el año 2021 IPC real más 2 % 
e. Adicionalmente actualizar la tabla de participación en beneficios equiparándola a la de los 
pilotos 
 

2. Incrementar el cheque restaurante de 9 a 11€ e incrementar todos los pluses que se perciben en 
concepto de lo que se conoce como dietas (desayuno, comida y cena) en el porcentaje que supone dicha 

subida, incluido el plus de fiji diario. 
 
3. Homogeneizar el plus de transporte en todos los aeropuertos e incrementarlo en un 10%. 
 
5. Que no exista ningún nivel salarial en Iberia que esté por debajo de lo contemplado en el Convenio de 
Sector 
 

7. Recuperación de los días de presencia para que sean los 214 para todos los contratos fijos. 
 
8. Todos los trabajadores tendrán 30 días de vacaciones (Sin perjuicio de la disposición Transitoria 
Novena que habla de la acumulación de días de vacaciones por antigüedad) 
 
Sobre los puntos 4 y 6 de la propuesta del 14 de noviembre, esta parte se compromete a entregar una 
nueva propuesta en próximas reuniones de esta comisión negociadora. 

 

Tras esto, la representación de la empresa ha comenzado a realizar una 
valoración de las medidas presentadas por la parte social en materias de conciliación. 

En la siguiente parte de la reunión la empresa nos ha pedido aclaraciones sobre los 16 
puntos en materia de jornada presentados de manera consensuada por la parte social 
en la reunión del 24 de enero. 

 
Una semana más acabamos la reunión sin tener ninguna respuesta concluyente 

a las propuestas hechas por la parte social, reiterándonos en nuestra idea de que la 
negociación está estancada y no entendemos la postura de la empresa de dilatarla sin 
dar ninguna explicación para ello. 

 
Seguiremos informando. 


