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HUELGA HISTÓRICA DE IBERIA - MEMORABLE - 
REEDITABLE - SEGUIMOS LUCHANDO 

 

Estimados compañeros: 

El 18.2.2013 pasa, por propio derecho, como el día en que demostramos a Europa entera lo que es 
una verdadera FUSIÓN.  

La fusión de todos los compañeros procedentes de La Muñoza con los que los esperaban en la AZI 
y, finalmente, con los que ya estaban, desde el amanecer, en la T4.  

Los trabajadores nos fundimos en un abrazo "ENTRE IGUALES, PARA SER MÁS Y MEJORES". 
Palabras que los trabajadores sí entendemos y nuestros gestores, al parecer, NO. (Con razón, 
muchos compañeros sospechaban jocosamente ayer si no será parte del problema que nuestros 
gestores sepan siquiera pronunciar la palabra fusión en inglés...  {Diccionario Espasa Concise © 2000 
Espasa Calpe: merger /; more / /; better / /...}). 

La huelga se desarrolló en estricto cumplimiento de los servicios mínimos. El seguimiento de la 
huelga fue del 100%. Ningún TCP sin servicios mínimos nombrados se presentó a ofrecer su 
trabajo. No hubo ni un esquirol. (Otra cosa es que hubiese algún episodio aislado de 
comportamiento "friki"...)  Todos ejercimos ejemplarmente nuestro derecho a huelga. El resto de 
colectivos se manejó en los mismos parámetros.  

Hoy martes, segundo día de huelga, la tónica es idéntica. 

 

Un absoluto orgullo para todos. 

El ambiente creciente de fraternidad entre los 20.000 trabajadores ya no tiene vuelta atrás. Vamos 
a seguir diciendo, alto y clarísimo, que tenemos razón, que necesitamos tener la seguridad de poner 
nuestro esfuerzo salarial y de productividad en una mesa de negociación, a cambio de un 
compromiso cierto de futuro. Reclamamos algo de lo que los gestores deberían sentirse orgullosos 
de proclamar.  

Lo que ha roto la negociación es la retirada de la dirección de IB de cualquier compromiso de 
recuperación y crecimiento sujeto a rentabilidad (como acordamos en el SIMA el 17.12.2012 con 
ellos mismos).  

Sin devolver a la mesa un solo compromiso de futuro van a tener que ver sus nombres en la picota 
por el 100% de la prensa, de la sociedad, de la Administración, de los accionistas, etc, por ser los 
principales responsables de este episodio, lo diremos mil veces... EVITABLE. 



2 
  

 

 

La sociedad ha tomado buena nota de por quiénes y por qué está ocurriendo todo esto. 

Y ahora, ¿qué? 

Como todos demandamos, queremos seguir en la senda de reivindicar nuestro derecho, con la ley 
en una mano y la razón en la otra. 

Estamos en el buen camino para conVencer, para que el sentido común vuelva a la mesa de 
negociación y resolvamos nuestro futuro como adultos, sin necesitar tutelas de nadie. Como ya 
hemos hecho mil veces. Dando ejemplo y siendo copiados por otros. Negociando como debe ser. 

Ahora toca seguir MOVILIZÁNDONOS.  

La concentración de mañana, 20.2.2013, muy bien va a ser la más grande de la historia.  

Todos los trabajadores estamos hartos de tanta frustración, tanto talante impositivo, de 
incertidumbres prolongadas y mucho estrés. Se vio claro el pasado 18.2.2013. 

Pues ahora es cuando se puede, civilizadísimamente, gritar, pitar, cacerolear, cantar, corear 
y resaltar que, para el futuro de IB, sus trabajadores estamos más que preparados. 

¿Lo está la dirección de IB? 

 

TODOS A LA CONCENTRACIÓN DE VELÁZQUEZ, 
130, MAÑANA MIÉRCOLES, 20.02.2013, A PARTIR 

DE LAS 17:00 
 

p. s. Última hora: La dirección de IB nos convoca a reunión mañana miércoles, a las 12:30 en 
Velázquez.  

Esperamos que tenga algún resultado productivo, aunque no parece que estén aún preparados a 
reponer en la mesa las condiciones mínimas que solventen el conflicto. La lucha continúa.  

 

Seguiremos informando. 

 

Un cordial saludo, 

SITCPLA – Iberia 

 
 

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


