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AHORA TOCA PASAR A LA ACCIÓN 

  
 
Estimados Compañeros:  
  
 
Ha sido un periodo muy duro, en el que hemos intentado, con todos los medios imaginables 

posibles, COMPRAR FUTURO PARA IBERIA CON NOSOTROS DENTRO DE ELLA. CON TICKET 

DE GARANTÍA. 

 

El diálogo, por ahora, no ha servido suficientemente. La propia ministra de Fomento es notaria del 

desencuentro y conoce muy bien el diagnóstico. 

 

A pesar de todos los escollos, la unidad de acción sindical se mantiene. Ejemplarmente. Cada 

sindicato dando todo cuanto tiene.  

  
Mañana, 18.2.2013, tenemos que conseguir que Iberia se pare. Más de 20.000 familias salimos 
a la calle a pegar el puñetazo en la mesa. Constitucional, contundente y legalmente. 
Impecablemente. 
  

Tenemos que lograr que este país se dé cuenta de que Iberia es la gran empresa del transporte 

aéreo, la única que puede asegurar la conectividad, la única capaz de desarrollar el HUB de 

Barajas. Con grandes profesionales en todas las áreas que están, de nuevo, dispuestos a negociar 

para asegurar la viabilidad de la empresa. 

  

A partir de mañana, toda Europa va a ver que los problemas de Iberia son más que los problemas de 

una sola empresa, son problemas de Estado, porque afectan a toda España y a Europa, en su hub 

panamericano.  

  

No vamos a consentir que 3807 trabajadores pierdan su puesto de trabajo. Y menos, por capricho, 

delirios y/o excesos de arrogancia de nadie.  

  

La negociación tiene que retomarse. El ERE 72/01 es el único que debe aplicarse. 
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En la calle llueve y hace frío, pero en nuestras casas podría hacer más frío si nos quedamos 
en el "pásalo", el "me gusta" o el "que corra la voz"... Amigos, familia y vecinos convertirán 
nuestros recados ineludibles en "eludibles", como cuando nos sacan de imaginaria a volar.  
  

Mal tiempo, buena cara, todos rodeados de caras amigas, pisando fuerte. Es nuestro futuro. 
Ahora nos van a oír. 
  
Es la hora de pasar a tomar, responsablemente, la calle, la palabra y la acción. 
  
TODOS A LA HUELGA Y A LAS CONCENTRACIONES.   
 

Seguiremos informando. 

 

Un cordial saludo, 

SITCPLA – Iberia 

 
 

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


