
 

 

Sitcpla Iberia INFORMA 
29.08.17 

  
 

SITCPLA IMPUGNA LA MESA DEL ERE EN IBERIA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL 

SITCPLA ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional impugnando el acuerdo de 

constitución de la mesa negociadora del ERE en Iberia. Tal y como hemos venido advirtiendo 

desde que se comenzaron a escuchar las campanas del ERE, vamos a poner todo nuestro 

empeño en que se respete la voluntad de los TCP en las urnas, no como ocurrió en el ERE 

anterior, en julio de 2014, cuando sindicatos ajenos a los TCP, o que estaban en franca minoría 

en nuestro colectivo, decidieron excluir a los TCP de las prejubilaciones con las que dotaron a 

trabajadores de tierra y pilotos.  

Vaya por delante que lo que impugnamos es el acuerdo de constitución de la mesa, no el ERE 

en sí. Difícilmente podríamos hacerlo, puesto que el ERE está en proceso de negociación. 

Además, SITCPLA está a favor de unas prejubilaciones voluntarias para el colectivo de TCP, al 

igual que lo estuvo en anteriores ERE, la mayoría de los cuales fueron firmados por este 

sindicato. 

Como ya denunciamos en nuestro comunicado del 24 de agosto, la constitución de la mesa 

unitaria para negociar el nuevo ERE incurrió en severas irregularidades, siendo la principal la 

exclusión de SITCPLA y otros sindicatos de la mesa negociadora. Existen soluciones, como la 

defendida por SITCPLA, que permiten la integración en dicha mesa de todos los sindicatos con 

representación en los comités de empresa de intercentros (tierra) y de vuelo de Iberia: el uso 

de un voto ponderado, mediante el cual el voto de cada sindicato en la mesa tendría el peso 

que obtuvo en las urnas. Nada podría ser más democrático.  

Sin embargo, en la reunión de constitución de la mesa negociadora del ERE ni siquiera se votó 

esta propuesta. Tampoco se quiso recoger en acta la iniciativa. Igualmente se despreció la 

propuesta de SITCPLA de pactar una cláusula de no injerencia de un colectivo en los ámbitos de 

otros. Nos encontramos con el muro del “no por el no”, y el resultado de las “deliberaciones” 

de la mesa fue la de otorgar la mayoría absoluta en la misma, compuesta por 13 miembros, a 

CCOO y UGT, sindicatos básicamente de tierra.  

Tras analizar la situación con nuestra asesoría jurídica, SITCPLA considera que lo ocurrido supone 

una vulneración de la libertad sindical, por cuanto se ha excluido a sindicatos de la negociación 

colectiva, privándoles de la legítima representación de sus electores, pudiendo haberse elegido 

fórmulas que permitirían su integración en la mesa, en lugar de su exclusión.  

Dicha exclusión se ha producido, además, en beneficio de CCOO y UGT. Utilizando el argumento 

de que el 73 % de los trabajadores de IBERIA pertenecen al colectivo de tierra, donde gozan de 

mayoría, se han arrogado la mayoría absoluta (7 de 13 miembros) en la mesa negociadora del 

ERE. Sin embargo, en el colectivo de TCP, CCOO y UGT obtuvo cada uno un 14,28 % de los 

miembros del Comité de Empresa de Vuelo en las últimas elecciones sindicales, y en el colectivo 

de pilotos carecen de representación.  

https://www.sitcpla.es/images/Iberia/2017/SII_24.08.17_SITCPLA_excluido_de_la_negociaci%C3%B3n_del_ERE.pdf


Pues bien, CCOO y UGT han aprovechado su mayoría en tierra para incluir a dos representantes 

de los TCP en la mesa unitaria, con solo un 14,28% cada uno en el Comité de Vuelo, mientras 

que SITCPLA, que cuenta con un 19 % de representatividad en dicho Comité, ha sido excluido de 

la mesa. Nos encontramos con la paradoja de que los mismos que niegan a SITCPLA un puesto 

en la mesa, se atribuyen dos puestos en la misma, contando con menos representación en el 

Comité.   

Esto infringe su propio criterio, ya que según han publicado, a los TCP solo le correspondían dos 

puestos en dicha mesa. Gracias eso sí, a su magnanimidad, pues mantienen que, según su 

criterio, les habrían correspondido TODOS LOS PUESTOS DE LA MESA por su mayoría en tierra. 

Sin comentarios. 

La demanda de SITCPLA ante la Audiencia Nacional busca abrirnos la oportunidad de que se 

produzca una rectificación democrática, que permita la integración de todos los sindicatos con 

representación en los comités en la negociación del ERE. Una corrección de las exclusiones, en 

favor de la incorporación de todos, con criterios democráticos, que respeten la voluntad de los 

trabajadores expresada en las urnas. Todo lo demás son componendas para alterar los 

resultados de las votaciones a favor de unos, y en detrimento de otros. Lo cual es 

profundamente injusto, y es contra la injusticia por lo que luchamos. 

 

Seguiremos informando.  

Sección Sindical de SITCPLA en Iberia.  


