
                                              

                                                                     
 

MANIFIESTO DEL COMITÉ DE HUELGA DE IBERIA 
 
En la manifestación celebrada hoy, 20 de febrero de 2013, frente a la sede 
de Iberia, el comité de huelga de Iberia ha leído un manifiesto público. Debido 
a que nos hemos tenido que valer de un megáfono para darle lectura, el 
discurso no ha podido ser escuchado por todos los compañeros allí 
congregados, que se contaban hoy también por miles. Por este motivo y 
también para que todos los trabajadores de Iberia que no han podido asistir 
a la manifestación tengan conocimiento de su contenido, lo reproducimos a 
continuación. 

Compañeros, compañeras: hoy estamos demostrando a toda Europa 
lo que es una compañía de bandera, pero de las de bandera de verdad.  

El futuro de nuestros puestos de trabajo depende de la implicación 
de todos nosotros en estas movilizaciones. Todos somos conscientes 
de ello, por eso podemos presumir ahora del éxito de la huelga y de 
las manifestaciones.  

Nadie nos va a regalar nada. Nadie nos va a rescatar. Solo 
dependemos de nosotros mismos.  

En  esta  semana  grande  para  los  trabajadores  de  Iberia,  hemos  
pegado el puñetazo en la mesa. Una mesa que tiene que tener cuatro 
patas para tenerse en pie.  

Los trabajadores de Iberia estamos dispuestos a poner tres patas de 
esa mesa que tiene que sostener nuestro futuro: 

1. Nuestro salario. 
2. Nuestra productividad. 
3. Cumplir con el ere 72/01. 

 

Pero la pata que falta la tiene que poner la dirección de IAG:  

El 31 de enero, la dirección de Iberia rompió la cuarta pata, tirando 
la mesa al suelo.  

La  cuarta  pata  se  llama  compromiso  de  futuro  para  Iberia  y  
estabilidad para nuestros puestos de trabajo. Y sin esa pata no habrá 
acuerdo posible. 



                                              

                                                                     
 
 

Es imprescindible que la dirección de Iberia reponga lo que ha roto.  

Porque Iberia tiene que seguir siendo una gran compañía de red. 

Porque Iberia tiene que seguir creciendo para ser más fuerte. 

Porque  Iberia  tiene  que  seguir  conectando  España  con  
Latinoamérica, con Europa y con el mundo. 

Porque Iberia es una pieza fundamental para garantizar el éxito de la 
marca España y de la economía española, para el turismo y el gran 
porcentaje del PIB que depende de este sector. 

Estamos orgullosos de cómo se comporta esta gran familia.  

Con vuestra implicación nos estáis marcando el camino: siempre 
hacia adelante, hasta la victoria final.  

Todos juntos podemos, porque Iberia somos todos nosotros. 

Vamos a seguir luchando hasta conseguir lo que todos queremos: que 
Iberia tenga un futuro brillante, con todos nosotros dentro.  

Muchas gracias a todos.  

 
 
 

COMITÉ DE HUELGA DE IBERIA. 
 

 
20 de Febrero de 2013 


