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LA PÉRFIDA ALBIÓN 

 
     
 
      A finales del 2011 se aprobaba el Plan Director donde se comenzaba diciendo: “Iberia 
afronta el nuevo Plan 2012 / 2015 desde una posición de fortaleza…”, y unos párrafos más 
adelante añadía: “Iberia aspira a ser la compañía líder en el tráfico de pasajeros entre 
Europa y Latinoamérica a través de su HUB de Madrid”. 
      
      Menos de un año después, el 3 de agosto de 2012 el Consejero Delegado de Iberia se 
dirigía en carta a todos los empleados, señalando unas pérdidas operativas de 263 millones de 
Euros en el primer semestre, y anunciando un plan de acción en el que afirmaba que 
afectaría al tamaño de la Compañía, a las condiciones laborales de todos los empleados 
y al volumen de empleo. 
      Las claves de este radical cambio de discurso se encuentran a nuestro juicio en: 
 
Una Alta Dirección de Iberia, cuyas trayectorias permiten aseverar su nulo conocimiento del 
sector incurriendo en importantes errores, que sin ser exhaustivos, podemos enunciar: 

A) 900 millones de resultados operativos negativos en el periodo 2008-2012 y ello en 
el contexto de contención de los costes operativos sobre todo en personal ( -6% entre 
2007-2010) 

B) La no renovación de la flota con la urgencia y profundidad que la falta de eficiencia en 
largo radio evidenciaba lastrando los resultados. 

C) La incapacidad para resolver el problema del aporte al HUB, teniendo en cuenta que 
el 25% del tráfico de largo radio procede del doméstico y el 45% del medio radio. 

D) La incapacidad de conseguir un acuerdo con los pilotos al objeto de desarrollar 
dentro de Iberia la operación de corto y medio cuyo desenlace ha sido un laudo que no 
satisface a ninguna de las partes. 

E) Fallo de diagnóstico sobre la profundidad de la crisis en su mercado de origen: 
España. 

F) La ficción de llamar fusión a lo que es una absorción por parte de British Airways. 
Consecuentemente los ingleses han detectado la debilidad de una Alta Dirección 
abrumada por los resultados negativos,  no encontrando otra respuesta que aceptar 
dócilmente las instrucciones de los ingleses, permitiendo convertir Iberia en un 
protectorado. 

G) La dejación de Bankia, primer accionista de IAG, que ha permitido el deterioro de 
la situación a niveles inauditos.     
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   El pasado 3 de agosto publicaba el diario “El País” que IAG estaba reduciendo la     
exposición de la empresa a los Bancos españoles, que ha pasado del 27% a principios 
de año, al 3% a finales de junio. 
  
            Es decir, mientras que por un lado,  Bankia solicitaba la recapitalización provocando la 
necesidad del rescate del área financiera de España con la correspondiente asunción por el 
conjunto de la sociedad de sustanciales condiciones y recortes, Bankia permitía que una parte 
sustancial de los fondos de IAG radicados en España se transfirieran a bancos ingleses.      
       
           Todo ello cuando Bankia era y es el principal accionista de IAG y se encuentra en estos 
momentos intervenida / nacionalizada desde la pasada primavera por el Gobierno español que 
suponemos también debería manifestarse sobre la actuación de la misma y de los 
representantes de la entidad financiera en el Consejo de IAG. 
 

 Unos socios, los británicos, históricamente de poco fiar, que aprovechando las 
debilidades pretenden a nuestro juicio, no solo anticipar la ocupación de las áreas 
sensibles de Iberia, como ya ha ocurrido en la Línea Aérea, sino que tampoco es 
descartable que pretendan eliminar la participación española de Bankia por la vía de su 
venta a precio de saldo en una situación de caos en Iberia que reduzca sensiblemente 
su valor. 

 
NUESTRA POSICIÓN 
            

    Unidad de Acción Sindical en todos los colectivos, reflejado en un 
documento de compromisos mínimos. 

 Elaboración de un Plan de Futuro que garantice la viabilidad de Iberia y la 
integridad de sus negocios, Línea Aérea, Handling y Mantenimiento. 

 En caso de tener que asumir sacrificios, éstos tienen que venir  
condicionados a la viabilidad de Iberia y limitados a Iberia (no pueden 
afectar a indemnizaciones ni a mochilas en subrogaciones). 

 Estos eventuales sacrificios deberían ser repartidos equitativamente entre 
todos los colectivos: Trabajadores, Dirección y Propiedad. 

 Cualquier reducción de plantilla debe hacerse en el marco del ERE 72/01. 

 Ante la eventualidad de una posible enajenación de las participaciones de 
Bankia y de la SEPI, deberían ser ofrecidas previamente a los trabajadores 
de Iberia. 

 Exigencia de responsabilidades a Bankia y a los directivos que no hayan 
sabido defender los intereses españoles. 
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