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REUNIÓN Nº 4 MESA NEGOCIADORA XXII CONVENIO IBERIA  
 
Hoy 27 de septiembre, se ha vuelto a reunir la Mesa Negociadora del XXII Convenio Colectivo de Tierra. En la misma, 
representantes de la MRO, Mantenimiento mayor y Mantenimiento en línea, han expuesto medidas concretas y específicas 
para esta área, que podrían ser objeto de negociación, si lo admite la parte social. Algunas ya estaban más o menos 
incluidas en el XXI Convenio anterior y han venido a revisarlas. El último día habían reseñado brevemente qué medidas eran 
necesarias para afrontar los próximos años en este negocio. Hoy han dado algún detalle más, pero sin tenerlo redactado de 
cara al convenio. 
 
Justificando necesitar más flexibilidad y productividad en este negocio, nos proponen las siguientes medidas: 
 

1. BOLSA DE HORAS.  
a. Posibilidad de utilizarla por la empresa con un preaviso inferior a 5 días, siempre que exista voluntariedad 

previa del trabajador. De forma que, si el trabajador acepta, la empresa podría llamarle en esas 
condiciones, pero también podría ser rechazado en cualquier momento por el trabajador. Tanto para 
MRO como para Mantenimiento en Línea. 

b. Ampliación de la bolsa de 110 a 150 horas por necesidades de producción. Afectaría a todas las áreas 
MRO. 

c. No tendría compensación económica, pero sí compensación “social” a efectos de conciliación familiar o 
personal. 

2. ESTACIONALIDAD. 
a. Afecta sólo a Mantenimiento Mayor (HM).  

b. 17 días libres se pueden programar dentro o fuera de la bañera, a lo largo de todo el año. En el Convenio 

actual no se indica cuándo pueden programarse. 

3. CESION DIAS LIBRES. 

a. La venta del día de libranza podría hacerse de forma mensual, no dos veces al año, como está ahora. 

Actualmente solo hay dos momentos para realizar la venta de hasta 11 dias de libranza, en octubre y 

marzo.  

b. Sería voluntario para el trabajador y sin compensación económica extra ninguna. 

4. TURNO FIJO DE NOCHE. 

a. Ampliación para poder acogerse el trabajador por periodos más cortos, no sólo con carácter anual.  Están 

abiertos a dejarlo por temporadas, trimestres... (afecta solo al Mantenimiento en línea) 

5. TURNOS DE 12 HORAS.  

a. Posibilidad de habilitar un turno de 12 horas continuadas con 4 días de libranza seguidos, porque es lo 

habitual en el mercado, para salvar problemas de relevos en MRO y Mantenimiento en línea. 

b. Está pensado para un colectivo específico, TMAS Jefes, pero extensible para todos. Posiblemente sería 

necesario retocar otros aspectos del convenio actual, como el límite de 214 días. 

6. REDUCCION DE JORNADA. 

a. Con voluntariedad por ambas partes, tanto de la empresa como del trabajador. La empresa podría ofrecer 

jornada reducida sin los límites habituales, cuando por necesidades de producción lo estime oportuno, a 

la que podría acogerse el trabajador que le interese, voluntariamente, sin justificación necesaria y con 

reducción salarial proporcional.  

b. Podría admitirse incluso el no trabajar en determinados días de la semana. 

 

La USO no puede valorar positivamente estas medidas. Resulta inaceptable plantear unas condiciones laborales más 

“elásticas” para beneficio del negocio cuando, por el contrario, no haya voluntad de la Dirección para mejorar 

significativamente nuestros sueldos. Estos sí que no se estiran para llegar a fin de mes. 

 

Seguiremos informando. 


