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PREACUERDO 
XXI CONVENIO COLECTIVO 

Tal y como veníamos anunciando durante todo el proceso, SOMOS manifestamos el viernes 20 de diciembre de 

2019 que tras estudiar el documento de Preacuerdo presentado en la reunión nº65, efectuaremos  la consulta 

que estimemos pertinente entre los trabajadores y actuaremos obedeciendo al resultado de la misma.  

De igual modo se expresaron CGT, CTA y USO.  

Suscriben el documento CCOO, UGT y ASETMA, y por tanto alcanzan la mayoría suficiente para dar validez al 

Preacuerdo del XXI Convenio Colectivo  vigente desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021 y 

que resumidamente recoge lo siguiente:  

 Tabla Revisión salarial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el IPC acumulado correspondiente a los años de vigencia del convenio es superior al incremento 
salarial consolidado en ese período, y la rentabilidad media de la Compañía (EBIT/INGRESOS) 
durante ese período es igual o superior al 7%, esa diferencia supondrá un incremento salarial 
consolidado en el año 2022. 

 Oferta de retribución en especie, para los trabajadores que la acepten voluntariamente, y que variará 
el tipo impositivo de IRPF según lo contemplado para este tipo de retribución en la legislación vigente.  
Los productos o servicios disponibles son: Renting de vehículos de eficiencia energética, Seguro 
médico, Tarjeta de transporte para el empleado, Guarderías, Formación que esté relacionada con el 
puesto de trabajo, aportaciones complementarias al Plan de pensiones de Loreto y Tarjeta de 
comida. 

 Creación de nuevos Pluses en 12 pagas:  
17,81€ para Dirección Servicios Aeroportuarios y Dirección Técnica (para personal no TMA). 
53,19€ para Corporativa 

 Con retroactividad de 1 de enero de 2018 y en adelante se pagará el Plus FIJI Diario al personal con 
reducción de jornada por guarda legal o cuidado de familiar. 

 Nueva regulación de los Fijos Discontinuos  y creación de un nuevo Plus Fijo Discontinuo Tiempo 
Completo para todos los trabajadores con este tipo de contrato. 

 Se incrementan en un 6,38% las bases de cálculo de las aportaciones a Loreto. 

 El importe mínimo al que se pagarán las Horas Perentorias será el contemplado en el Convenio del 
Sector de Handling. Existirán  las opciones de cobrar las horas realizadas, y la de librar hora por hora 
cobrando la cantidad que corresponda al 75% del precio/hora que corresponda a cada nivel. 
 



 Medidas de productividad en Mantenimiento. Estacionalidad, Producción continua y AQCESS, con la 
creación de un nuevo Plus de Grado que sustituye al actual Plus de Competencia. 

 Medidas de productividad en la Dirección de Servicios Aeroportuarios con funciones añadidas para  

Administrativos y   AGSA’s. (MOTOTOK, TRC, Adecuación zonas de embarque) 

 800 transformaciones contractuales para Aeropuertos y Carga que se llevarán a cabo a la mayor    

      Brevedad posible tras la firma del Convenio. Compromiso de revisión de empleo en 2020 y 2021. 

 Se recuperan 4 días de presencia en Handling para los años 2020 y 2021. Dos días por año durante la  

      vigencia del Convenio desde 2018. Han pasado 2 años sin recuperarse esos días, y  por tanto pasan a  

 los años 2020 y 2021.  Para los años subsiguientes solo queda consolidada la recuperación de 2 días.  

         

 

 

 

 Los trabajadores Fijos a Tiempo Parcial tendrán el mismo número de días de vacaciones (30) que los 

Fijos a  Tiempo Completo. 

 Incremento del permiso retribuido de lactancia a 15 días naturales ininterrumpidos. 

 La jornada mínima diaria para los contratos eventuales será de dos horas. 

 Mejoras en materia de billetes entre las que se encuentran: 

Reducción en el precio de emisión de los billetes R2 y Z2 (50% CMR, 90% LR y 25% para los Z2). 

Posibilidad de emisión de billetes R2 en Iberia Express. 

Dos beneficiarios de libre designación sin requisito de parentesco. 

 El límite de trabajadores Fuera de Convenio se reduce a 650. 

 Posibilidad de prestar servicios en régimen de Teletrabajo 

 Se extienden hasta 2021 las Garantías de No Segregación de los negocios de Handling y 

Mantenimiento, y se mantiene la de Proveedor Preferente. Se añade una Garantía de Mantenimiento de 

empleo para que la adquisición de Air Europa no afecte a los puestos de trabajo de Tierra. 

En el anterior Convenio se aceptaron drásticos recortes vendidos como imprescindibles para salir de un 

escenario de pérdidas de dimensiones catastróficas. Ahora, pese a que Iberia ha concatenado resultados con 

beneficios históricos, el ansiado Convenio de recuperación no ha llegado. 

Percibiremos un exiguo incremento salarial que, en función de los resultados de la Compañía en los años 2020 y 

2021 y la evolución del IPC, podría devenir en una nueva pérdida de poder adquisitivo calculándolo desde 2013. 

En conciliación se adoptan algunas medidas interesantes, pero se quedan en el tintero multitud de ellas pedidas 

en consenso por la parte social. Rechazadas éstas sin contemplaciones,  no se defienden lo más mínimo, pues el 

turbio modelo de negociación instaurado en Iberia, permite a la empresa rentabilizar su inversión en esos 

sindicatos que nunca morderán la mano de quien contribuye a mantenerles en su estatus de mayoritarios.   

                        somosiberia@gmail.com
  

Nivel competencial actual AQCESS Plus Grado 2018 Plus Grado 2019 

 GRADO 5 510,82€ 521,03€ Certificadores B1, B2 y PRA 

ALTO GRADO 4 427,13€ 435,78€ 

DESTACADO GRADO 3 269,30€ 274,79€ 

BÁSICO GRADO 2 181,62€ 185,25€ 

 GRADO 1 151,97€ 155,01€ 
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