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REUNIÓN Nº 6 MESA NEGOCIADORA XXII CONVENIO IBERIA  
 

Se ha vuelto a celebrar una reunión de la mesa negociadora del XXII Convenio colectivo de Tierra, hoy 30 de 
septiembre. La empresa ha ofrecido una nueva y última propuesta de revisión salarial, que ha sido aceptada por 
la mayoría del banco social, siendo suscrito el acuerdo únicamente por CCOO y UGT y que afecta a la parte 
económica del próximo Convenio. 
 
De USO siempre hemos insistido en establecer una clausula de revisión salarial que garantizase la pérdida de 
capacidad adquisitiva, premisa clave en nuestra plataforma. Entendemos que con este acuerdo no se 
recuperará la pérdida que venimos acumulando desde hace tiempo. Además, para los años 2024 y 2025, la 
revisión salarial de la propuesta de la empresa está ligada a una tabla del ratio EBIT sobre Ingresos por tramos, 
que no garantiza la revisión del IPC real acumulado para los próximos cuatro años. Es decir, dependerá de los 
beneficios y en definitiva de la gestión de la compañía, por tanto se trata de un acto de fe. 
 
La propuesta suscrita por la mayoría del Comité Intercentros supone: 

 2022 2023 2024 2025 
 

INCREMENTO SALARIAL CONSOLIDADO  
 

6,05% 
 

2,00% 
TABLA 

EBIT/INGRESOS 
TABLA 

EBIT/INGRESOS 

PAGO ÚNICO 
NO CONSOLIDADO 

 
1,00% 

TABLA 
EBIT/INGRESOS 

TABLA 
EBIT/INGRESOS 

TABLA 
EBIT/INGRESOS 

 
Este acuerdo de subida salarial contempla una cláusula de revisión al final del periodo 2022 al 2025 según el 
IPC que sólo se establecerá si se cumplen dos condiciones: 
 

1º) La rentabilidad media del Grupo Iberia (Iberia + Iberia Express) en el periodo 2022-2025 debe 
superar el 7,00%. 
2º) Si el IPC acumulado en el periodo 2022-2025 es superior al incremento salarial consolidado 
acumulado en ese periodo, se establece una tabla por tramos que determinará el incremento salarial 
consolidado adicional en el año 2026. 

 
% IPC ACUMULADO 2022-2025 INCREMENTO SALARIAL CONSOLIDADO 

Hasta el 13,5% 100.00% 

Mayor del 13,5% - 16% 50.00% 

Mayor del 16% - 20% 25.00% 

Mayor del 20% 0.00% 

 
Según el análisis de la USO, la fórmula recogida en el acuerdo de revisión salarial según el IPC, para el 
incremento adicional no garantiza la recuperación del IPC real en el periodo de vigencia del convenio.  
 
Como viene siendo habitual en la USO, el acuerdo global se someterá a referéndum entre nuestra afiliación, 
antes de suscribir o no el XXII Convenio Colectivo. 
 
Seguiremos informando 


