
 

        23 de agosto de 2019 

 
 

XXI CONVENIO COLECTIVO 
 

   39ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 
 
 

Informamos de lo acontecido en la reunión del jueves 22 de agosto de la Comisión Negociadora. 

Al comienzo de la reunión, USO interviene haciendo uso de la palabra, para trasladar a la mesa que 
leído el comunicado de prensa de la Compañía en el que informa que, está manteniendo reuniones 
con UGT, CCOO en materia de Empleo, y solicita que toda la problemática sobre empleo se traslade 
a la Mesa Negociadora del Convenio, CCOO alega que es materia de la Comisión de Seguimiento de 
Empleo que emana del CI y que es allí donde hay que tratarla, UGT con su silencio lo confirma. USO 
recuerda que las Elecciones Sindicales están a la vuelta de la esquina y que no hay convocado 
ningún pleno del CI, por lo que este tema debería tratarse en la Negociadora de Convenio a lo que 
CCOO, le recuerda hay un proceso para convocar un Pleno Extraordinario del CI.  

SOMOS y el resto de los sindicatos excepto CCOO y UGT, se adhiere a la propuesta de USO para 
qué las reuniones sobre Empleo se traigan a la Mesa Negociadora.    
 

Se procede a dar lectura del Acta 38, cada sindicato realiza las modificaciones pertinentes y se y una 
vez corregida e impresa, se procede a su firma. 
 

La empresa inicia el repaso de las medidas de conciliación pendientes de la reunión anterior 
presentadas en consenso por la parte social el día 3 de enero de 2019. 

Este ejercicio de valoración de las mencionadas medidas ya se llevó a cabo el 24 de 

enero. Se profundizó un poco más en algunas de ellas y lo que podemos destacar es lo 

siguiente: 
 

 Incrementar todos los permisos retribuidos en un día más, la empresa valora el impacto 
económico anual incrementado sobre los realizados en 2018, en unos 313800€.  

      La RS valora centrarse en algunos de ellos. 
 Reconocer los mismos derechos de matrimonio a las parejas de Hecho, la empresa valora el 

impacto económico en 450000€ anuales, la RS duda de la valoración ya que no hay el mismo 
número de matrimonios que de parejas de hecho. 

 Desde la RS se recuerda que son derechos avalados por la Ley y que el impacto económico 
debería ser absorbido por la empresa. La RE, dice que las adaptaciones a la ley son por 
denuncia y se harán como hasta ahora.   

 La RE va a estudiar de nuevo el número de parejas de hecho ya que según la RS el número 
esta inflado. 

 Aumentar el periodo de Lactancia a 15 días, la empresa valora el impacto económico de la 

medida en 52.000€, la RS recuerda a la empresa que en los convenios de otras empresas ya 

está incluido y en el Convenio de Sector también es inaudito que en una compañía puntera 

como iberia no se contemple. La RE va a reevaluar este punto. 

 La RE alega que los Puntos 19 y 25 que tocan la asistencia a familiares de hasta 2º Grado en 
caso de enfermedades sin internamiento, de se trataran en el Punto 1. 

 
  



      Recordamos que el punto 1 solicitado por la RT solicita Permiso Retribuido por el tiempo 
indispensable para asistencia a consultas médicas personales o acompañamiento a familiares 
de hasta 2º Grado.  

 Instalar salas de Lactancia en los centros de Trabajo, la RE, valora el impacto económico de 
esta medida, pero no se imputará, la empresa no ha traído nada preparado de lo hablado. 

 Abono de todos los pluses para todos los tipos de contrato en situación de jornada reducida, 
especialmente en el supuesto de Jornada irregular. La RE no valora el impacto económico de 
esta medida. Aunque hay debate ya que hay pluses que son proporcionales a los días 
trabajados y la RS dice que no se abonan según convenio. 

          En los tema de Adopciones Internacionales, no tiene un impacto económico para la empresa, 
desde la RS, se solicita la aceptación obligatoria por parte de la Empresa y concederlo siempre 
que se presente la documentación pertinente.  

     Aumentar a 2 años la reserva del puesto de trabajo en caso de excedencias por guarda legal o 
por cuidado de familiar a cargo, asimismo ampliar a 5 años el periodo de excedencia por esta 
razón. Sin impacto económico, aunque la RE, incide en que no es lo mismo en aeropuertos que 
en Mantenimiento ya que los TMA no se forman de un día para otro y 5 años es mucho tiempo. 

     Modificación del Art.160 para aumentar a 5 meses y 29 días modificar el apartado b), de este 
mismo artículo incluyendo como derecho inmediato la enfermedad de familiares de primer 
grado. La RT incide en que no tiene impacto económico, ya que es mínimo, pero que el 
aumentar la excedencia del apartado b).  A nivel de documentación requerida, la misma que 
para cuidado de familiar por enfermedad. La RE la valorará. 

           Permiso no retribuido por el tiempo necesario para asistir a consultas de tratamiento de      
reproducción asistida. La RE indica que este punto será valorado dentro del Punto1. 

           En cuanto a los puntos 26 posibilitar el uso de la bolsa de horas para conciliación por jornadas   
completas o por el tiempo necesario y 27 Garantizar el uso de las horas de bolsa por 
conciliación en los supuestos justificados de guarda legal y familiares dependientes de hasta 
2º grado. La RE indica que 27 esta subsumida en la 26 por lo que se tratara en esta, Aunque 
la RE, la da por innegociable ya que da por finalizado el acuerdo de flexibilidad ya que ha 
perdido toda su efectividad.  

                  En cuanto a la posibilidad de reducir los días de presencia hasta un mínimo de 202 con el uso                                                                          
de la bolsa de horas por días completos solicitado por la RS. La RE avisa que este punto no se 
va a negociar.  

                                    La RS solicita reducir a 1632 horas anuales a los trabajadores Nocturnos fijos de noche. La 
empresa valora el impacto económico en 342000€, y la DT la rechaza de pleno incluso si los 
trabajadores asumieran el coste económico. La empresa no acepta esta medida por impacto 
económico y de productividad. 

 
La RE traslada todos estos acuerdos al marco global de la negociación 
. 

  La Representación de la Empresa entrega una presentación de propuesta Negociación Colectiva con 4 
Puntos, Vigencia e incremento salarial, Retribución Flexible, Billetes, Subida salarial ligada a la 
productividad. 

Continuaremos informando sobre la Negociación de Convenio cuya próxima reunión oficial será el 
jueves día 29, y sobre cualquier asunto que pueda suscitar el interés de los trabajadores. 
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