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ERE + DESCUELGUE EN IBERIA = LA HUELGA DE TODOS 
 
 
Ayer, 12.02.2013, la dirección de Iberia intentó dar por abierto un procedimiento de ERE extintivo 
acompañado de todo un descuelgue (desvinculación) de los tres convenios colectivos. 
 
 
Jamás nadie ha intentado tan osada como insensatamente atentar contra los derechos esenciales 
de los trabajadores de Iberia... 
 
 
Y esto, puede y podrá pasarles factura a estos directivos a los que solo les acreditan los más de 
450 millones de pérdidas desde que, no "aterrizaron", sino que se estrellaron por la puerta de 
Velázquez, 130, allá por junio de 2009. y El 31.01.13 se han pretendido descolgar con un timo en 
toda regla al accionista de IAG (¿Beneficios del 12% dentro de 18 meses, en qué planeta viven 
algunos...?). 
 
 
Seguimos creyendo que la única senda razonable es la que IB y los sindicatos plasmamos ante el 
SIMA, el 17.12.2012. Por ahí estará la solución. Y se negociará solo sobre esa base cuando se  
tenga que llegar un acuerdo. 
 
 
Nadie en su sano juicio puede creer que este ERE + Descuelgue tiene el más mínimo viso de 
progresar. Cientos de jueces y tribunales de la España actual ponen a caldo a directivos y/o 
empresarios de este pelaje, tumbándoles ERES + Descuelgues fraudulentos como este 
despropósito. Con el ERE 72/01 en vigor, las garantías de empleo de 25.1.2012 y lo que ya vamos 
viendo en las miles de páginas que nos han dado (más las que nos tienen que dar), ese ERE + 
Descuelgue está muerto. 
 
 
Y este ERE + DESCUELGUE no es más que el ridículo y macabro intento de esta dirección 
de cobrarse 3807 rehenes en fraude de ley para conseguir, a cambio, imponer su delirante 
Plan de Transformación. Ese que no han sabido negociar. 
 
 
De este proyecto de Descuelgue se deduce que como criterio “complementario”, las extinciones se 
harían por orden inverso de antigüedad, según convenio. No nos queremos ni imaginar cuál es 
criterio principal con el pretenderían extinguir: ¿A dedo? Ya solo nos faltaba que la dirección de 
RRHH diga quién se va y quién no...  
 
 
A esto se le suele llamar, en castellano, sinvergonzonería e ineptitud. 
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Jamás antes se vio a más de veinte mil trabajadores deseando tomar la palabra y pasar a la acción. 
Todos unidos como nunca se ha visto. 

 
POR UN FUTURO PARA LOS TRABAJADORES DE IBERIA 
POR UN FUTURO PARA EL SECTOR AÉREO EN ESPAÑA 

POR ASEGURAR EL SECTOR MÁS PRODUCTIVO DE ESPAÑA 
 
CON TRANQUILIDAD, CABEZA FRÍA, NUESTRA PROFESIONALIDAD DE SIEMPRE Y 

MUCHA MALA LECHE CONSEGUIREMOS LO QUE ES NUESTRO. 
TODOS A LAS CONCENTRACIONES DE T4 (LUNES 18 Y VIERNES 22, 12:00-15:00) 
TODOS A LA CONCENTRACIÓN DE VELÁZQUEZ DEL MIÉRCOLES 20 (17:00-21:00) 

 
¡ ¡ ¡T O D O S    A    L A    H U E L G A! ! ! 

 

Seguiremos informando. 

 

Un cordial saludo, 

SITCPLA – Iberia 

 
 

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


