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REUNIÓN Nº 3 MESA NEGOCIADORA XXII CONVENIO IBERIA  
 
Hoy 21 de septiembre, hemos mantenido reunión de la Mesa Negociadora de XXII Convenio Colectivo de Tierra durante 
todo el día. En la misma, la empresa nos ha hecho una exposición de las dificultades con las que se va a encontrar en los 
próximos años tanto en el negocio de Aeropuertos como de MRO. 

 
En Aeropuertos, según la dirección de la compañía los retos a afrontar son:  

A. Concursos de Handling. Para presentarse a los concursos en los aeropuertos, la compañía necesita ajustar los 
costes para hacerlo rentable y no perder actividad. Los requisitos de AENA se han endurecido y la competencia 
será férrea porque se presentan muchas y nuevas empresas. La fecha límite para presentar ofertas en los distintos 
aeropuertos es el 6 de noviembre. Por ese motivo, antes pretenden que la parte social haga un ejercicio de 
responsabilidad aceptando las medidas propuestas por ellos para tener opciones a obtener las licencias. 

B. Relación con Vueling. Necesitan renegociar los precios para poder seguir haciendo su handling. 
C. Renovaciones con otros clientes.  

 
Además de ésto hay que recuperar las pérdidas sufridas en el 2020 y poder devolver los préstamos solicitados en ese 
periodo de pandemia. Las medidas presentadas han sido: 

1) REVISIÓN SALARIAL EN FUNCION DEL EBIT. Su última propuesta es la misma tabla que se recoge en el XXI CC. 
2) CONGELACION PROGRESIONES DURANTE 2 AÑOS Y ALINEAR NIVELES Y TIEMPO CON EL CONVENIO DE SECTOR. 
3) ABONO DE VARIABLES A LOS DE NUEVA CONTRATACION AL MISMO PRECIO QUE EN CONVENIO DE SECTOR. 
4) ABSENTISMO. Abono de los complementos de IT como en el convenio de Sector. 

 
Después, han pasado a hacernos una presentación sobre la situación del área de Mantenimiento, analizando los tres 
negocios principales (Motores, Mantenimiento Pesado y Componentes).  Con una capacidad muy por debajo de lo que 
había en el 2019 (Motores -49%, Heavy Mº -28% y Componentes -43%), es necesario recuperar los niveles de margen EBIT 
que había en periodo precovid de aquí al 2025 y el Plan de la empresa pretende establecer los requisitos imprescindibles: 
 

1) REVISIÓN SALARIAL EN FUNCION DEL EBIT. Su última propuesta es la misma tabla que se recoge en el XXI CC. 
2) PROGRESIONES, ligar al mínimo de EBIT como llave. 
3) ABSENTISMO y REGIMEN DISCIPLINARIO. 
4) CARRERA PROFESIONAL PARA TODOS LOS GRUPOS PROFESIONALES, eliminando restricciones del actual CC. 

AQCESS. Alinear la carrera de los TMAS a los 5 grupos funcionales. Aclarar grado 5 solo a certificadores de avión 
B1, B2 y C. 
TMA Jefe. Es una función no una categoría 

5) FLEXIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD. Bolsa de horas. Extender el periodo en base a las necesidades de la BU 
(actualmente coincide con el año natural). Aumentar de 110 a 150 horas. Aplicarlo en las estaciones nacionales. 

Asignación de días de libranza. La venta del día de libranza realizarla de forma mensual, no dos veces al año, como 
está ahora. 
Estacionalidad de HM. La planificación de los 17 días libres que se reserva la compañía podrá realizarse a lo largo 
de todo el año. 
Jornadas de 12 horas continuadas. En MRO en función de las necesidades de negocio. 

6) TIEMPO PARCIAL. Regular el trabajo a tiempo parcial, ajustado a las necesidades de producción y de forma 
voluntaria por ambas partes. 
 

Desde la USO, manifestamos a la Mesa Negociadora que somos conscientes de la situación y queremos que la 
compañía mantenga todos sus negocios. Sin embargo esta propuesta está muy lejos de nuestras pretensiones y por tanto,  
la rechazamos. 

 
Seguiremos informando. 


