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LA DIRECCION DE IBERIA O LA HISTORIA DE LOS BOMBEROS 
PIROMANOS 

 
Hoy 9 de noviembre, la Dirección de Iberia ha presentado a la Representación Social 
el denominado Plan de Transformación de Iberia cuyos extremos más relevantes 
son: 

 Reducción de Actividad en la Línea Aérea (5 aviones largo radio y 20 de corto). 

 Reducción Salarial entre el 25 y el 35% y la congelación de salarios y deslizamientos (antigüedad y 

progresión) durante la vigencia del plan, hasta el 2015. 

 Incremento de productividad del 20% 

 Segregación de negocios (Mantenimiento y Handling). 

 Presentación a las licencias de Handling en aquellos aeropuertos donde se alcance una rentabilidad 

entre el 10 y el 20%. 

 Eliminación de 4500 puestos de trabajo aplicando la Reforma Laboral. Con el siguiente desglose: 

 Pilotos     537 

 TCPs     932 

 Mantenimiento    582 

 Aeropuertos: 

 Madrid:   505 

 Red Nacional:   665 

 Otras Áreas:  1.285 

 En caso de que no se alcanzara acuerdo antes del 31 de enero de 2013 amenazan con la aplicación de 

un Plan con más recortes todavía. 

 El Calendario de reuniones:  Mesas y Plataformas semana del 12 al 18 de noviembre. Negociación del 

19 de noviembre al 31 de enero de 2013. 

 Señalar que los gestores afirman que no tienen ninguna responsabilidad de la situación porque todo 

es producto de la crisis. 

Dado el carácter totalmente IMPRESENTABLE queremos señalar como USO lo siguiente: 
 Rechazo frontal del Plan presentado por la Dirección. 

 Exigimos la negociación de un Plan de Viabilidad que garantice: 

 La integridad de los negocios de Iberia: Línea Aérea, Mantenimiento y Handling. 

o La españolidad de Iberia rompiendo si fuera preciso el Acuerdo de fusión. 

o Los puestos de trabajo de Iberia. 

o La depuración de la responsabilidad de los gestores que han conducido a la presente 

situación y de Bankia, socio de referencia de IAG, banco actualmente intervenido por el 

gobierno que esta consintiendo el desmantelamiento de Iberia a la mayor gloria de los 

ingleses. 

 

  FINALMENTE RESALTAR QUE LA GRAVEDAD DEL MOMENTO REQUIERE LA MAXIMA UNIDAD Y 

FIRMEZA DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 

 

En Madrid a 9 de Noviembre de 2012 

Comisión Ejecutiva  USO - STA 


