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IBERIA COMPRA AIR EUROPA 

 
Iberia nos ha convocado hoy a una reunión explicativa sobre la operación de adquisición de la 
compañía aérea de la familia Hidalgo. 
 
IAG dio luz verde a que sea Iberia quien adquiera la totalidad de la aerolínea Air Europa. El acuerdo 
con Air Europa se alcanzó hoy a las 05:30 de la mañana y pasará por un proceso que se puede prolongar 
hasta julio de 2020.  
 
Entre otras razones, lAG veía como una amenaza directa la reciente compra del 20% de Latam por 
parte de Delta, así como los deseos de AF por comprar UX desde hace años. Han cerrado el acuerdo 
tan pronto como han podido, según nos han contado hoy en la reunión. Justo a tiempo de emitir el 
“hecho relevante” a los mercados y con margen para anunciarlo en el inminente Capital Market’s Day. 
 
Air Europa representa la mitad de tamaño de Iberia. Ambas compañías mantienen su competencia 
directa hasta que la compra sea realidad. Tienen una flota muy moderna de aviones y las cuentas 
saneadas, según publica la prensa. 
 
Con esta operación, Iberia dejará de tener que competir contra los megacarriers europeos (grupo LH, 
AF-KLM) tendiendo que hacerlo con la desventaja de tener un competidor más, en este caso, local, 
cosa que LH y AF no tienen en sus países. 
 
Iberia se ha mostrado muy optimista sobre el futuro laboral de todas las plantillas. Nosotros 
entendemos que si es una buena noticia en lo empresarial, no cabe otra que los mismos hechos 
deberán cristalizar en más crecimiento para los TCP de Iberia y más estabilidad y calidad en el empleo 
para todos los compañeros de ambas aerolíneas. 
 
Vista la gran capacidad de Iberia de ganar y captar dinero a crédito (quién ha visto IB en 2013 y quién 
la ve hoy) no dejaremos de insistir en que, tras la grave crisis que tuvimos que atravesar en 2012/13, 
la recuperación salarial de todos los TCP no se puede hacer esperar. La negociación retrasada debe 
coger de una vez por todas ritmo de crucero y producir un convenio XVIII que nos ponga en la senda 
de recuperación antes de los próximos acontecimientos que esta compra de Air Europa a buen seguro 
va a traer. 
 
Sección sindical de SITCPLA en Iberia. 
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