
XXI Convenio Colectivo
Iberia entró en la senda de beneficios en el año 
2014 gracias al esfuerzo de todos sus trabajadores 
y ahora es el momento de demandar que dichos 
esfuerzos se vean recompensados con un 
Convenio que recoja el inicio de una recuperación 
sustancial de nuestras condiciones laborales.

Presentamos la plataforma reivindicativa 
en la que SOMOS y CESHA hemos trabajado 
conjuntamente y que será defendida en la Mesa 
de Negociación del próximo Convenio Colectivo.

VIGENCIA DE 2 AÑOS 

Efectuaremos referéndum y  
acataremos el resultado de la votación

Retribuciones salariales
●● Incremento salarial del 4% el primer 
año y del 3.5% el segundo

●● Recuperación del trienio y nivel de 
progresión perdidos

●● Revisión Plus Festividad, 
Nocturnidad, Dietas y Transporte
●● 10% de incremento en la retribución 
de dietas y transporte. (si el 
incremento salarial general supone un 
4%, a dichos conceptos se les añadirá 
un 6% de subida adicional)

●● Suplemento en concepto de trabajo 
nocturno equivalente al 60% del 
salario hora/base incrementado en el 
86,45%

●● Suplemento en concepto de trabajo en 
festivos equivalente al 164,75% del 
salario hora/base

●● Posibilitar que la remuneración 
de la dieta pueda ser percibida de 
manera voluntaria mediante «tickets 
restaurante»

●● Remuneración de los sábados 
trabajados con el 50% del Plus 
de Festividad

●● Trabajo en los días 24, 25 y 31 
de diciembre y 1 de enero
●● Primar la voluntariedad para trabajar 
en los días mencionados

●● Aumento del 300% sobre la 
remuneración actual

●● Unificación de conceptos retributivos
●● Sueldo Base = Sueldo Base + Prima 
de Productividad + Complemento 
Transitorio 

●● Creación plus de Manipulación de 
Mercancías Peligrosas

●● Participación en beneficios
●● Duplicar los porcentajes a percibir por 
los trabajadores en el pago único no 
consolidable y sujeto a beneficios

●● Pago de la hora perentoria al 150% 
del valor de la hora ordinaria 

●● Igualar el plus de jornada irregular 
para todos los colectivos

●● Eliminar el artículo 20 de la tercera 
parte del convenio referida a la 
antigüedad de los FD

Mejoras de condiciones 
sociales. Conciliación laboral 
y familiar
●● Restablecer los 214 días de 
presencia anual para todo el personal 
fijo de la Dirección de Servicios de 
Aeropuertos

●● El periodo máximo de fracción de 
jornada en todos los centros de 
trabajo será de 3 horas

●● Prohibición de la subrogación para 
los trabajadores eventuales

●● La realización de las horas 
complementarias será de adscripción 
voluntaria por parte del trabajador a 
partir del primer año

●● Eliminación del Artículo 8, vinculación 
a la totalidad.

●● Libranza mínima de 1 domingo 
de cada 3 en todos los centros de 
trabajo

●● No al despido de trabajadores 
enfermos
●● Inclusión de un artículo de Convenio 
donde se recoja el compromiso de 
inaplicación del artículo 52.d) de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores

●● Permiso Retribuido, con máximo 
de 40 horas anuales, para atender 
a un deber inexcusable de carácter 
personal
●● Ocuparse de un familiar de primer 
grado y/o personas dependientes 
a cargo del trabajador en caso de 
enfermedad

●● Posibilidad de acogerse a una 
reducción de jornada de manera 
voluntaria por parte del trabajador

●● Exonerar de la realización del turno 
de noche a los trabajadores mayores 
de 55 años que voluntariamente lo 
soliciten

●● Obligatoriedad de la Compañía de 
asumir el reingreso inmediato del 
personal que habiendo finalizado 
un periodo de excedencia solicite su 
reincorporación

●● Referente a la obligatoriedad de 
realización de horas extraordinarias, 
no tendrán la consideración de 
necesidades perentorias aquellas 
circunstancias que sean originadas 
por problemas internos de la 
empresa

●● Obligatoriedad de publicar 
los cuadrantes anuales o por 
temporadas, para el personal FACTP 
y FTP

●● Recuperación del transporte 
colectivo en todos los turnos/horarios 
para los trabajadores del apto TFS

●● 30 días de vacaciones laborables 
para todos los trabajadores (sin 
perjuicio de la disposición transitoria 
novena)

●● Incorporación de guarderías a 
centros de trabajo de más de 500 
trabajadores
●● Medida de conciliación laboral y 
familiar que aportaría beneficio a 
trabajadores y empresa

●● Revisión del sistema de puntuación 
para la programación de vacaciones

Formación
●● Todos los cursos de formación 
relacionados con las funciones que se 
desempeñen, incluidos los requeridos 
para la progresión o promoción, 
se realizarán dentro de la jornada 
laboral
●● La asistencia a cursos de formación 
fuera de jornada será voluntaria por 
parte del trabajador y remunerada al 
precio de la hora ordinaria

●● Acceso prioritario a los cursos 
de formación pertinentes a los 
trabajadores afectados por las 
novaciones de contrato en aplicación 
de la Disposición Final Quinta de los 
E.R.E, para facilitar su progresión o 
adecuación a un nuevo grupo laboral

Billetes
●● Adecuación real del valor fiscal de los 
billetes 

●● Posibilidad de hacer uso de los 
billetes con reserva de plaza en 
fechas restrictivas en aquellos 
centros donde se establezca de 
manera obligatoria el disfrute de las 
vacaciones en dichas fechas

●● Para los trabajadores pasivos, si no 
tuvieran cónyuge, derecho a incluir 
un beneficiario 

●● Talonario de billetes «FREE» que 
permita al trabajador otorgar su cupo 
anual a quien considere oportuno

●● Establecer una Comisión de 
Seguimiento en materia de billetes 
integrada por todos los sindicatos 
con representación en el Comité 
Intercentros

Mantenimiento
●● Transporte y Aparcamiento NZI

●● Solución a los problemas entrada y 
salida en NZI. Potenciar servicio de 
lanzaderas. Implantación de nuevos 
turnos y Flexibilidad en los horarios de 
entrada y salida

●● Revisión del NOL en todo su 
contenido
●● Establecer una Comisión de 
Seguimiento del NOL integrada 
por todos los sindicatos con 
representación en el Comité 
Intercentros

●● Potenciación de Iberia como centro 
EASA 147. Formación continua de 
calidad e impartida con equidad y 
transparencia
●● Facilitar a los TMA que lo soliciten la 
adscripción a los cursos necesarios 
para la obtención de la licencia LMA 

●● Pago por obtención de licencia de 
TMA
●● Establecer un pago único 
compensatorio por poner la licencia a 
disposición de la empresa 

●● Recuperación Plus de función para 
TMA ejecución/supervisión en 
funciones de supervisión

●● Retribución de la bolsa de horas 
según importes consensuados por la 
RT y que no fueron aceptados por la 
empresa

●● Incremento en la remuneración de los 
siguientes conceptos:
●● Plus Competencia TMA, Prima 
de Vuelo, Dieta y gastos de viaje, 
compensación económica del servicio 
«ON CALL»

●● En trabajos extraordinarios fuera de 
base, incentivo del 175% sobre la hora 
equivalente en base

●● Plus de certificación
●● Retribución de un plus a los 
trabajadores que realicen de forma 
efectiva la certificación de puesta en 
servicio de avión, motor o componente

●● Trabajo en días de libranza 
(artículo 102)
●● Remuneración adecuada y justa que 
disuada a la Empresa a la hora de 
ofertar horas extras y se fomente la 
contratación

●● Actualización del Plus de 
Peligrosidad y Toxicidad

Medio Ambiente
●● «Ecotasa» de 0,5€ para empresa y 
trabajadores
●● Debido a que la actividad de nuestra 
empresa tiene un impacto ambiental 
considerable, proponemos la 
implantación de esta medida para 
contribuir económicamente a la 
realización de actividades ecológicas 
como pudiera ser la reforestación. 
Actividad que sería gestionada por 
una comisión en la que tengan cabida 
todos los sindicatos

●● Plan urgente para implantar coches 
eléctricos en aeropuertos

●● Parking para bicicletas en aquellos 
centros de trabajo donde sea viable

Contáctanos:
somosiberia@gmail.com
coordinadora@cesha.es


