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¿COBRAREMOS LA PAGA DE PARTICIPACION EN BENEFICIOS AL 

2.5% O TENDREMOS CONVENIO ANTES DEL 20 DE JULIO Y LA 
COBRAREMOS AL 1%? 

 
Esta reunión de la Comisión Negociadora comienza con una profundización de las medidas de 

flexibilidad que Iberia intenta imponer en la Dirección Técnica: en concreto,  Estacionalidad y 
Cuadrantes planos. 

  
La propuesta va encaminada a comprimir todavía más los periodos de vacaciones entre el 15 

de junio y el 20 de septiembre, pretendiendo que se programen 5 días adicionales en temporada alta, 
que antes eran en temporada baja. La parte social rechaza la obligatoriedad de esta medida y propone 
que sea voluntaria por parte del trabajador, ya que en esta Dirección, nunca han faltado voluntarios 
para sacar el trabajo ante imprevistos o cuando falla la “perfecta” planificación de la empresa. 
También se vuelve a hacer mención del problema de estos trabajadores para volar con billetes de 
empleado en temporada alta, que es cuando se programa el grueso de sus vacaciones. Para ello, 
reiteramos les sea concedido al menos un billete gratuito “con reserva”, sin restricciones en dicha 
temporada.  

 
Desde USO añadimos que obligar a estos trabajadores a programar sus vacaciones en verano, 

impide la conciliación familiar en otras épocas del año como semana santa o navidades, y además es 
injusto que tengan que desprogramar días de vacaciones en verano porque de repente ha salido una 
carga de trabajo no planificada y hace falta venir a trabajar. 

 
En cuanto a los Cuadrantes planos, la intención de la empresa es ampliar el turno de tarde a 

los sábados y domingos donde solo había turno de mañana, en las áreas de revisión de aviones 
afectados por la estacionalidad, para asegurar el trabajo y reducir el tiempo de los TAT. 

 
La parte social ha objetado que no entiende la necesidad de esta medida; es más, ha planteado 

el problema que se generará en las cargas de trabajo al prescindir de trabajadores de lunes a viernes 
para trabajar el sábado y domingo por la tarde: ¿Ha pensado la Dirección en ello? ¿Tiene previsto 
aumentar la plantilla para implantar esta medida? Igualmente se ha insistido para que expliquen la 
repercusión en los trabajadores de la Técnica de este nuevo esfuerzo que se les exige. 

 
En cuanto a la Dirección de Servicios Aeroportuarios, la Representación de la Empresa ha 

vuelto incidir sobre algunas de las medidas expuestas la semana pasada. En cuanto a las medidas que 
afectan a la zona de facturación y embarque, sobre la venta de Ancillaires, quieren que aparezca 
recogido en el Convenio ciertas tareas que ya se realizan por los trabajadores pero que no venían 
recogidas específicamente, como son el cobro de exceso de equipajes/sobrepeso; el cobro por 
elección de asiento; UPG; UM; cobro de material deportivo y overbooking voluntario. Y sobre el 
desplazamiento de los utillajes, siempre de acuerdo con prevención de riesgos, quieren que sea de 
determinados elementos (los menos pesados); que se puedan arrastrar en pequeños desplazamientos 
y solo de forma esporádica.  
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En lo relativo a la modificación de las funciones de los administrativos en plataforma, la 

Empresa sigue reiterando su postura de que sean los administrativos los que pongan calzos y conos a 
la llegada del avión. Sobre la figura del TRC, la idea de la Empresa es dotar al coordinador de una serie 
de funciones que realizan los AGSA, siendo la principal de ellas la de supervisar la carga del avión, 
además de la colocación y la retirada de la barra en caso de push-back con barra, así como la 
utilización del Mototok. 

 
Sobre las funciones de los AGSA en plataforma, inciden en que el trabajador realice una vuelta 

de reconocimiento al avión a la llegada, pueda sacar fotos de las bodegas e informar si ha visto algún 
golpe. 

 
La parte social ha echado en cara a la compañía la falta de preparación de sus propuestas, 

que éstas sigan siendo vagas y que no expliquen claramente lo que quieren ni en qué supuestos. Si 
no delimitan lo que ellos consideran algo “esporádico”, es imposible que podamos llegar a un acuerdo 
sobre nada. No vemos el beneficio en conseguir la colocación de los conos y los calzos por los 
administrativos, salvo que detrás de ello se esconda la idea de que al final, no solo los coordinadores 
puedan ponerlos, sino todos los administrativos.  

 
Por parte de la USO hemos dejado claro que nos oponemos a que unos trabajadores hagan 

funciones de otro grupo laboral, porque significaría la desaparición de los grupos laborales y que 
todos los trabajadores puedan hacer de todo, pero sin pagarles por ello. 

 
Dada las fechas en las que nos encontramos, se ha prorrogado la vigencia del XX Convenio, 

como es habitual, un mes más hasta finales de julio. 
 
Desde la USO hemos preguntado a la empresa que si tras la reunión de la Junta de 

accionistas de IAG del pasado 20 de junio, y de acuerdo a la Disposición Transitoria tercera del 
convenio, los trabajadores vamos a recibir la paga de participación en beneficios del 2.5% que 
llevamos esperando desde marzo. La representación de la compañía dijo que se haría efectiva al 
2.5%, si antes del 20 de julio no se ha firmado el XXI Convenio, con la propuesta de Iberia de que la 
paga de participación de beneficios sea de un 1%. 
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