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14ª REUNIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA XXI CC 
 

 
 

El jueves 07 de febrero, como viene siendo habitual todos los jueves, se 
ha celebrado una nueva reunión de la Mesa Negociadora del XXI Convenio 

Colectivo de Iberia. Y como también viene siendo habitual, lo primero que se 
abordó en la reunión fue la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

 
 A continuación la representación de la Empresa pasó a hacer una 

valoración económica de las medidas en materia de Jornada entregadas por la 
parte social en la reunión mantenida el día 24 de enero. La Representación de 

la empresa se limita en todo momento a aportarnos datos de, según su 

criterio, cuanto le costaría cada una de las medidas propuestas. En ningún 
caso se aviene a negociar estas medidas alegando que el convenio es 

un todo. 
 

 Al finalizar la valoración de las medidas de jornada, la representación de 
la Empresa pasó a valorar, el coste de la última propuesta de la parte social en 

cuanto a medidas económicas entregada en la reunión del pasado jueves 31 de 
enero. A pesar de que ésta era ya la segunda propuesta en esta materia de la 

parte social, la representación de la empresa únicamente ha valorado que es 
muy elevada. Tampoco en ésta están dispuestos a empezar a negociar en 

términos reales.  
 

Un jueves más terminamos la reunión sin tener ninguna respuesta por 
parte de la empresa a las propuestas presentadas por la representación de los 

Trabajadores y nos reiteramos en la sensación de que la Dirección de la 

Empresa sigue dilatando este proceso negociador sin explicar cuáles son sus 
razones.  

 
La siguiente reunión se celebrará el próximo jueves 14 de febrero. 

 
 

Seguiremos informando. 


