
                                              

                                                                     

 
IBERIA NECESITA UN ACUERDO 

 
Los seis sindicatos que iniciamos el proceso que desembocó en los acuerdos del SIMA del 17 de 
diciembre, UGT, CCOO, USO, ASETMA, SITCPLA y CTA Vuelo, hemos dado nuevos pasos para 
alcanzar un pacto que proporcione futuro a Iberia. La presentación de una Plataforma Sindical 
Alternativa, el 11 de enero, parece haber provocado un cambio de actitud en la dirección de Iberia. 
El encuentro celebrado el 16 de enero sirvió para acercar posiciones, gracias a que la empresa 
mostró un cierto grado de flexibilidad en sus postulados, muy rígidos durante el último mes.  
 
La dirección de la empresa se avino a aliviar el recorte previsto de producción y, sobre todo, se 
reafirmó en su voluntad – ya manifestada en los acuerdos del SIMA – de encauzar los excedentes 
de plantilla a través del vigente ERE 72/01. También anunció su buena disposición para alcanzar 
acuerdos que hagan económicamente viable una prórroga del citado ERE, obviamente más 
costoso que las herramientas disponibles para las empresas en la nueva legislación laboral. Para 
conseguir esta prórroga habría que contar con el concurso de la administración, quien tendría en 
tal caso una oportunidad para apuntalar la solución negociada que todos deseamos para Iberia, 
un objetivo por el que estamos trabajando con denuedo. 
 
Todos somos conscientes de que la situación de Iberia hace imprescindible la consecución de un 
acuerdo de largo alcance, que compatibilice la rentabilidad y viabilidad de la empresa con la 
estabilidad de nuestros puestos de trabajo, amenazada por una situación de pérdidas insostenible 
en el tiempo. Para lograrlo, es imprescindible que todos hagamos esfuerzos, que todos estemos 
dispuestos a ser razonablemente flexibles en nuestros planteamientos y, fundamentalmente, que 
todos estemos dispuestos a cumplir los compromisos ya adquiridos en los acuerdos del SIMA. 
Esos fueron los carriles de los que quisimos dotarnos ambas partes para encauzar la negociación, 
y por ellos ha de discurrir para llegar a buen puerto. 
 
Por nuestra parte no va a quedar. La Plataforma Sindical Alternativa del 11 de enero constituye 
prueba palpable de nuestra implicación para reflotar Iberia. Nos comprometimos a aportar nuestra 
cuota para alcanzar el objetivo y es lo que hemos puesto encima de la mesa. Es de justicia 
reclamar a la otra parte que haga otro tanto.  
 
Iberia necesita un acuerdo. Sencillamente, nadie se puede permitir que no lo haya. Ni la 
propiedad, que se juega su negocio, ni los trabajadores, que nos jugamos el sustento, ni el sector 
turístico de este país, uno de los pocos motores de la nave que funcionan. El papel que 
desempeña Iberia en el sector del transporte aéreo es vital para la integración de España, como 
puente entre Europa y América, en un mundo globalizado. Lo que está en juego es demasiado 
importante como para permitir que la estrechez de miras, el cortoplacismo o la avaricia eche por 
tierra una compañía con 85 años de historia. Si de verdad queremos, todos juntos podremos. 
Nosotros sí queremos.  
 
 
UGT   CCOO    USO      ASETMA               SITCPLA           CTA VUELO 
 
 

 
Madrid, 18 de enero de 2013. 


