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ESTADO ACTUAL DE LA NEGOCIACIÓN IBEXPRESS- GARANTÍAS A LOS TCP 

 
Estimados Compañeros: 
 
Ayer, 23.1.2012, se produjo la reunión con la Dirección de recursos humanos en la que se nos 
comentó su disposición a alcanzar un acuerdo de protección de empleo, análogo al que 
alcanzaron la semana pasada los sindicatos mayoritarios de Tierra.  
  
UGT y CCOO fueron citados, el pasado 20.1.2012 junto con Iberia, por el director general de 
Trabajo, Xavier Thibault. 
 
El acuerdo que los TCP debemos alcanzar debe contemplar, tal y como está en vigor desde el 
14.12.2010, la limitación del empresario, reconocida en el Estatuto de los Trabajadores de: 
 
-Recurrir a la figura del "Despido Objetivo". 
-Recurrir a la figura de otro ERE, que no estuviera basado en la voluntariedad. 
 
Además, para cumplir con la analogía necesaria de los acuerdos de Tierra, se deben contemplar:  
 
-Las circunstancias específicas de ser TCP. 
 
-Y un programa de empleo estable para los 141 compañeros con contrato temporal actualmente 
(de los primeros 108 se firmó su acuerdo de pase a fijos ya en 2010). 
 
La coyuntura actual (mesa abierta de garantías para los TCP, no convocatoria de movilizaciones 
de Tierra, etc.) hacen que Sitcpla, junto a los demás sindicatos, obviamente, pospongamos 
nuestra decisión de iniciar jornadas de huelga.  
 
En todo caso, las jornadas que se contemplaron, coincidentes con Tierra ya no proceden. 
Deberán, en caso de romperse el proceso negociador actualmente abierto, ser otras. 
 
En el receso de la reunión de ayer, la delegación de Stavla nos comentó que actualmente 
atraviesan severas dificultades por tener fuertes discrepancias internas en cuanto a su línea de 
acción sindical a seguir en el asunto Ibexpress, lo que nos complica el trabajo conjunto. No está 
claro quién de ellos es su interlocutor. 
 
Desde el respeto más absoluto por los debates internos de los demás deseamos que, a la mayor 
brevedad, éstas se subsanen para beneficio exclusivo del colectivo de los TCP y la unidad de sus 
representantes, tal y como el colectivo demanda. Tal y como todos queremos. 
 
Seguiremos informando puntualmente, 
 
Un cordial saludo, 
 
SITCPLA -Iberia 
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