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Estimados afiliados, 

Os informamos de las reuniones mantenidas los días 14 y 15 de noviembre en el seno de mesa 

de negociación del IV convenio colectivo y de los escenarios que se pueden plantear, tras 

conocer la noticia de venta de la compañía por parte del grupo IAG. 

En cuanto a la situación de la compra en sí misma, la información de la que disponemos en este 

momento es que dependemos de la aprobación de Competencia tanto española como europea. 

Los plazos que se barajan son desde 6 ó 7 meses hasta 2 años, si bien los expertos hablan de un 

año aproximadamente. 

Después de la autorización de competencia, hay un compromiso de un año de “status quo” por 

parte del grupo IAG. 

Existe alguna posibilidad, remota según nos han trasladado, que la operación no se llevara a 

cabo, en cuyo caso seguiríamos como hasta ahora. 

Por lo tanto, en estos momentos de incertidumbre, tenemos que trabajar con varios escenarios 

encima de la mesa, y contemplar diversos planteamientos para la negociación del IV convenio 

colectivo, no previstos hasta la noticia de compra de la compañía por parte del grupo IAG. 

Desde SITCPLA, creemos fundamental y tenemos como absolutamente prioritario garantizar 

TODOS los puestos de trabajo de los TCP de Air Europa y así se lo hemos trasladado a la 

compañía, para ello hemos contemplado la inclusión en el convenio de una salvaguarda de 

mantenimiento y garantía de los puestos de trabajo así como la modificación/ampliación del 

artículo de externalización, ya que actualmente el convenio contempla para los límites de la 

externalización,  únicamente la producción del grupo Globalia, y en el caso de que se materialice 

la compra por parte de IAG, este artículo decaería por no pertenecer ya a ese grupo, 

quedándonos expuestos a cualquier tipo de traspaso de producción sin limitación, ya que el 

grupo IAG no solo es propietario de Iberia, sino también de Iberia Express, Vueling, Level, Air 

Lingus y British Airways. 

Más allá de estas garantías de empleo, indispensables en estos momentos, seguiremos luchando 

por el mantenimiento de nuestras condiciones laborales, tal y como hemos venido haciendo 

hasta ahora. En la mesa de negociación de convenio pelearemos por las condiciones futuras y 

ante la jurisdicción y la Inspección de Trabajo las presentes. 

Os iremos informando a medida que tengamos más información. 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición. 

Recibid un cordial saludo, 
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