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INCREMENTO SALARIAL CONSOLIDADO DEL 1% PARA 2017 

Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 
 
El pasado 28 de febrero firmamos dos actas de acuerdo que recogen dos pagos distintos, ambos 

emanantes del XVII Convenio. 

En primer lugar, en la nómina de marzo se actualizarán las tablas salariales, incorporando un 1% 

de incremento salarial consolidado, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2017. Este 

porcentaje deriva del ratio EBIT/INGRESOS de Iberia en el ejercicio anterior.  

Este incremento se pactó en el artículo 124 del XVII Convenio, donde se faculta a los 

representantes de los TCP a establecer la distribución del importe global de la subida. Como se 

ha hecho en años anteriores, hemos decidido volcar el incremento en los conceptos fijos, que 

son los que cobramos todos, cada mes, en lugar de distribuirlo por igual en conceptos que, o 

bien son variables, y no se cobran todos los meses, o en conceptos no revalorizables, que no 

cobran todos los TCP. 

En el acta adjunta podéis comprobar la distribución de la subida salarial en los distintos 

conceptos de la nómina.  

En segundo lugar, también firmamos un acta de acuerdo para la distribución del pago único, no 

consolidable, estipulado en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Este pago asciende a 

3.607.223,39 euros, a distribuir entre todos los TCP, que se abonarán en proporción al siguiente 

haber regulador: sueldo base, premio de antigüedad, prima por razón de viaje garantizada, 

gratificación complementaria si procede, prima por responsabilidad de sobrecargo, en su caso.  

A los TCP que se encuentren acogidos a algunas de las dos modalidades de reducción de jornada 

(guarda legal y Anexo 12) no se les tendrá en cuenta dicha reducción para el cálculo del haber 

regulador.  

Para los TCP con pérdida de licencia, el haber regulador se define como el constituido por el 

100% de los emolumentos fijos del nivel que les corresponda, sin tener en cuenta las 

percepciones que puedan percibir de la Seguridad Social. 

Cabe reseñar que, a pesar de que los pagos emanan del XVII Convenio, las actas que recogen el 

incremento salarial y el pago único fueron firmadas por STAVLA y el sindicato La Candi. En el 

caso de STAVLA, no sólo no firmó el XVII Convenio, sino que lo criticó furibundamente, para 

luego prorrogarlo por la tácita. La Candi tampoco ha tenido reparo en apuntarse a los pagos 

procedentes de un convenio que se firmó cuando ni siquiera existía como organización, y que 

también ha contribuido a prorrogar, al renunciar a denunciarlo para negociar ese convenio tan 

maravilloso que nos prometieron en su campaña electoral. Todo muy coherente.  

Desde SITCPLA nos felicitamos por este incremento salarial consolidado en tablas, así como por 

la participación en beneficios, que percibiremos también este mes de marzo, según consta en el 

acta.  

Seguiremos informando.  

Sección Sindical de SITCPLA en Iberia. 


