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REUNIÓN Nº 2 MESA NEGOCIADORA XXII CONVENIO IBERIA  
 

Con fecha 20 de septiembre se ha celebrado la segunda reunión de la Mesa Negociadora de 
XXII Convenio Colectivo de Tierra. 
 

Lo más reseñable de esta reunión es que la Dirección ha hecho una introducción de la situación, 
presentado un breve informe económico del año 2021, en un contexto de pérdidas acumuladas en los 
dos últimos años 2020/2021 (-1,7 M€) como consecuencia de la situación Covid  y que han venido a 
consumir las ganancias que se habían generado en los últimos seis años anteriores (2014/19).  

 
Por otra parte, nos han hecho saber que la deuda bruta de Iberia a devolver por créditos ICO, al 

grupo IAG y también por otros bonos solicitados, nos va a condicionar en los siguientes años hasta el 
2026. La recuperación de la actividad en el 2022 que es más lenta de lo esperado, como también el 
aumento del precio del combustible en torno al 96% y la necesidad de conseguir los pliegos de 
Handling en este año, apremian la necesidad de conseguir un acuerdo “rápido y responsable” por la 
mesa negociadora.  

 
Todo ello, unido a que no ha habido despidos en Iberia, a diferencia de otras empresas del 

grupo IAG o del sector aéreo y de que existió complemento salarial durante los ERTES durante 7 meses 
en el 2020, son claves que nos piden valorar para que la parte social presente propuestas “realistas”. 
Además, de lo anterior, la empresa manifestó también la importancia de ser competitivos para ganar 
los concursos de Handling. 

 
Toda esta introducción por parte de la empresa ha sido para justificar la deprimente propuesta 

salarial, que nos ha hecho y que, según manifestaron los representantes de la empresa, será 
transversal para todos los colectivos y negocios de la compañía. 

 
La propuesta está basada en el mismo modelo utilizado en el último Convenio, en el que el 

incremento salarial estará sujeto a los resultados y/o beneficios según los tramos reflejados una tabla 
EBIT/Ingresos. Tanto el incremento consolidado como el no consolidado, estarían muy por debajo de lo 
que ya teníamos en el anterior XXI Convenio, en cualquier tramo de los reflejados en dicha tabla.  

 
Desde la USO, hemos rechazado esta propuesta porque nos parece inadmisible. No es de recibo 

que las tablas salariales actuales sean casi idénticas a las del  2012, es decir, que llevamos 10 años 
perdiendo poder adquisitivo.  Según el INE, desde diciembre del 2012 hasta diciembre del 2021 la 
variación acumulada del Indice de Precios al Consumo (IPC) es del 10,1% y previsiblemente, en 
diciembre del 2022, rondará el 20%.  
 

La parte social ha solicitado información a la empresa imprescindible de cara a la negociación. 
La empresa, por su parte ha aceptado la petición y en las próximas reuniones dice que la irá 
aportando.  
 
Seguiremos informando 


