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REUNIÓN Nº 5 MESA NEGOCIADORA XXII CONVENIO IBERIA  
 

Hoy 28 de septiembre, en la Mesa Negociadora del XXII Convenio Colectivo de Tierra hemos seguido recibiendo 
por la empresa medidas muy frustrantes para la parte social y para el conjunto de los trabajadores. 
 
Muchas son transversales, es decir, afectarán a TODOS los trabajadores de esta compañía. La situación que nos 
planteaban hoy para Handling, igual que ayer para Mantenimiento, es totalmente RECESIVA en lo que se refiere 
a las condiciones laborales: 
 

1. CONGELACION DE PROGRESIONES DURANTE 2 AÑOS. A partir de la firma del convenio y para el grupo 
de Administrativos y AGSAS de toda la compañía.  

2. NUEVOS TOPES EN LOS NIVELES SALARIALES, para igualar en niveles y tiempos a lo que se ha firmado 
en el Convenio de Sector de Handling y afectaría no sólo a los de nuevo ingreso, sino a todos, 
estableciendo una disposición transitoria. 

 Administravos en Ejecución/Supervisión nivel máximo 6 

 AGSAS nivel máximo 4 
3. REBAJAR LAS VARIABLES AL PRECIO DEL CONVENIO DEL SECTOR DE HANDLING para el personal de 

Aeropuertos. 
4. ELIMINAR EL COMPLEMENTO POR BAJA (IT) POR ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL 

hasta el dia 40 y a partir del dia 41 al dia 75 solo abonarían el 85% de la base reguladora. 
 

ASÍ COMO OTRAS MEDIDAS QUE NO HACEN SINO ESTIRAR LAS JORNADAS, TURNOS INTEMPESTIVOS O 
DENIGRAR CONDICIONES YA ADQUIRIDAS. 

 
Por otro lado, hoy ha habido una nueva oferta de revisión salarial por parte de la Dirección: 
 
Para el 2022, ofrecen un 2,5% consolidado y un pago único no consolidado del 1,0%. Total 3,5%. 
Para el 2023, un 2,0% consolidado y un pago único no consolidado pero sujeto una tabla de ratio 
EBIT/INGRESOS y que sería como mínimo un incremento del 1,25% sobre la masa salarial; si el ratio fuera entre 
el 5 y 10 el 1,75%; si fuera entre el 10 y 12 el 1,50% y a partir del 12 sería del 1,85%. De forma similar para el 
2024/2025 en lo que se refiere al no consolidado. 
 
En definitiva, desde la USO, volvemos a RECHAZAR esta propuesta. NOS PARECE INSUFICIENTE. No entendemos 
que la flexibilidad y la inversión que necesita el negocio para adaptarse al mercado real, sea a costa de negarnos 
recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, que también vamos al “mercado”. La propuesta de la USO ha 
sido siempre de ligar la revisión salarial al IPC real. De otra forma, son incomestibles tantas medidas que 
empobrecen a los trabajadores, tanto en lo que afecta a su salud como en lo económico. 
 
A alguien se le olvida que nuestras tablas salariales son las mismas del año 2012 y que hay compañeros que no 
cambian de nivel hace tiempo por los topes establecidos. Posiblemente, la única subida significativa esté 
reservada para el grupo Directivo y Accionistas… 
 

COMPAÑEROS YA VA SIENDO HORA DE DESPERTAR Y PROTESTAR. NO ADMITIREMOS NADA GRATIS 
 

Os seguiremos informando 


