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CAMBIO DE CONSEJERO DELEGADO EN IBERIA 
 
 
Estimados Compañeros: 
  
El pasado 27.3.2013, formalizó su salida de Iberia el ya ex consejero delegado, Rafael 
Sánchez-Lozano. 
  
Creemos que la prensa ya se ha hecho cargo de desgranar su gestión de 3,5 años en 
los que Iberia pasó de ganar dinero a perderlo (y a qué ritmo). Como colofón final, se 
puede hablar de que el ex consejero delegado consiguió poner, por primera vez en la 
historia, a los 20.000 trabajadores de Iberia de acuerdo, con ocasión del rechazo, tanto 
a su gestión como al botón de muestra que supuso la presentación del plan Transforma 
(9.11.2012, todo un ejemplo de fontanería contable: cortar de aquí y de allá, sin un 
criterio mínimo y saber bien para qué...). 
  
Como dijo el propio W. Walsh, criticando la situación de Iberia: "... implantación tardía 
de planes de empresa" (Europa Press, 28.02.2013) en una dedicatoria pública al CD, 
que anticipaba lo que luego ha terminado por ocurrir. 
  
Ahora, Iberia demuestra aprender de los errores pasados (de los sindicales ya nos 
encargamos nosotros) al emitir la única baja traumática de las miles que se anunciaron. 
Eso sí, sin rubor se le abonará la indemnización que se lleva por su baja, obscena, digna 
de república bananera (más de 2.000.000.-€ de finiquito).  
  
Nos tragaremos otro sapo, no teniendo más remedio que mirar hacia adelante y confiar 
en que la nula predisposición a encontrar espacios de entendimiento y a tener un mínimo 
de comunicación fluida de que hizo gala el ex consejero delegado se convierta en todo 
lo contrario, con el buen hacer que deseamos para el nuevo CD, Luis Gallego. 
  
Se han publicado los datos más reseñables de la  trayectoria profesional de Luis 
Gallego. Su paso por Air Nostrum, Vueling e IBx lo incluye, por supuesto, en la categoría 
de experto aeronáutico. En su gestión de arranque de IBx, durante todo un año, no 
vemos ningún gesto ni apertura al mundo sindical, como en cualquier país europeo se 
hubiera hecho sin demora (para eso está el Estatuto de los trabajadores, por ejemplo). 
Tampoco ha dado la cosa para mucho alarde de gestión como CD de IBx, ya que los 
clientes, slots, aviones, política comercial, logística, financiación y combustible son 
proporcionados por la casa matriz. 
  
En todo caso, Luis Gallego tiene una oportunidad de oro al poder poner su talante 
profesional en la mesa, en pro de entenderse con los agentes sociales: Cumplir lo 
pactado, la paz social, saber comunicarse, saber liderar una empresa y hacer marca es 
lo que "enchufa" e ilusiona a cada trabajador. 
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Por parte de SITCPLA, se tiende la mano cordialmente. Queriendo que se nos escuche 
y queriendo escuchar, no intuir, como en el lamentable episodio pasado hemos 
padecido.  
  
Con que lo haga bien, el salto cualitativo será de vértigo, en comparación con su 
predecesor. 
 
 
Y nosotros queremos que lo haga muy bien. En beneficio de todos. 
 

 

Seguiremos informando. 

 

Un cordial saludo, 

SITCPLA – Iberia 

 
 

EN SITCPLA HACEMOS HONOR A LAS SIGLAS  
TCP  Las únicas de nuestra profesión 


