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LOS TRES COLECTIVOS ACORDAMOS EL FUTURO CON LA DIRECCIÓN 

DE IBERIA 
 
TIERRA: El colectivo de tierra ha alcanzado hoy, 14.3.2014, el acuerdo de convenio que 

pone fin a meses de durísima negociación. 

 

PILOTOS: El colectivo de pilotos alcanzó su acuerdo con la dirección el pasado 

12.02.2014. 

 

TCP: En el caso de los TCP, los trabajos de adecuación del acuerdo al texto de convenio 

XVII, pactado el 25.2.2014, deben progresar definitivamente en el mes en curso.  
 
Allí se podrá constatar que los cuatro sindicatos plasmamos en convenio 

exclusivamente lo que hemos manifestado. Los de las seis siglas se quedan a vivir en 

la mentira y en la marginalidad, en sus vergonzantes votaciones “onláin” y en sus 

cálculos de productividad que solo se pueden calificar como sinvergonzonería chulesca. 

Esperamos que todo aquel a quien han intentado mentir, les cante las verdades del 

barquero, una por una, en muy pocos días… 

 

TODOS: Algo ha debido ocurrir desde el 27.3.2013, fecha en que nombraron CEO de 
IB a Luis Gallego y cesaron al anterior, para que hoy, un año y un día después de la 
Mediación, más del 70% de la representación de los trabajadores de tierra, junto 
al 70% de los representantes de los TCP y el 100% de los representantes de los 
pilotos hayamos apostado por pactar el Plan de Viabilidad con el contenido que 
los tres convenios requerían. 
 

 

Frente a la agresiva acción de mercado aéreo y la dificilísima situación de Iberia se debe 

recalcar el buen talante negociador de la nueva dirección de IB que, como ya hemos 

dicho, comenzó su andadura por aquel 27.3.2013 y cuyo presidente ejecutivo nos dirige 
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una carta hoy a todos los trabajadores, apuntando a un futuro razonado y objetivamente 

positivo. 

 

Como decía uno de nuestros delegados en las asambleas de afiliados de marzo: “Si 

Iberia hubiera querido cerrar, habría hecho cosas muy diferentes. Entre otras, habría 

mantenido al anterior consejero delegado para asegurar el caos…”. 

 

Los tres colectivos asumimos un grandísimo esfuerzo que tiene la recompensa natural 

de ver crecer ordenadamente esta empresa, sin ya más sobresaltos. 

 

SITCPLA opta por hacer futuro para todos, como la inmensa mayoría de sindicatos, a 

día de hoy, hacen por todos los trabajadores de esta compañía. 

  

 

 

Seguiremos informando. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Sección Sindical SITCPLA – Iberia 

 
 

EN SITCPLA HACEMOS HONOR A LAS SIGLAS  TCP  
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