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A TODOS LOS TRABAJADORES DE IBERIA 

 
Transcurrido más de un mes desde la comunicación de la Dirección de Iberia relativa a una 

posible renegociación del 4% de ajuste salarial adicional, implantado el pasado mes de abril, sin 
que se haya realizado en el más mínimo gesto tendente a concretar dicha propuesta, entendemos 
que una vez más, nos encontramos ante una operación estética de cara a la opinión pública para 
justificar el progresivo desmantelamiento de la Compañía. 
 

Por ello, hemos procedido a impugnar ante la jurisdicción social dicha aplicación 
adicional del 4% de rebaja salarial, en la medida en que ha quedado meridianamente claro la 
falta de  voluntad de negociación de la Dirección, así como que ésta ha ignorado a la mesa general, 
en la que se obtuvo la mediación aprobada el 13 de marzo. Los reiterados cambios de la unidad de 
negociación solo evidencian la táctica de Iberia de “embarrar el terreno de juego”.  
 

Todo ello en un contexto que como venimos denunciando, requeriría el máximo consenso 
de todos los interesados en que la Compañía solvente sus problemas y encarrile su futuro. Como 
hemos señalado en otras ocasiones, la Mediación sólo ha encauzado el problema de la reducción 
de plantilla, aplicando un ERE menos lesivo que el planteado por la empresa (ERE 97/13) en base 
a la reciente reforma laboral, pero el futuro de Iberia sigue estando sin definir. 
 

Esto cobra especial relevancia cuando AENA anuncia que en los próximos días echan a andar 
los concursos de Handling con el siguiente calendario: 
 

- La aprobación por el Consejo de Administración de AENA en los próximos 15 días. 
- Apertura a continuación de lo anterior de un periodo de consultas de 2 meses. 
- Pliegos para el 2º semestre del presente año (previsiblemente septiembre). 
- Resolución de los Pliegos en la primavera del 2014. 

 
 

Afectaría dicho proceso al conjunto de los Aeropuertos de la red y 2 helipuertos: 
 

-   5 Aeropuertos con 3 licencias (MAD, BCN, PMI, ALC y AGP) 
- 16 Aeropuertos con 2 licencias (OVD, BIO, GRO, FUE, MAH, REU, SCQ, TFN, TFS, IBZ, 

ACE, SVQ, VLC, LPA, VIT y ZAZ) 
-   Resto de aeropuertos con 1 licencia:  

 
o 3 lotes de aeropuertos agrupados con sentido económico y proximidad geográfica. 
o Los helipuertos de Ceuta y Algeciras concurso independiente. 
o SPC independiente. 
o VDE y GMZ independientes. 

 
Para las autorizaciones de Autohandling, AENA manifiesta que incluirá las mismas 

condiciones que existan en el Pliego en el momento de iniciar la prestación los nuevos agentes. 
 

Por todo ello, consideramos que la Dirección debe clarificar de una vez por todas, si está en 
disposición de alcanzar acuerdos que garanticen el futuro de la Compañía y de los puestos de 
trabajo. 

 
Madrid, 20 de mayo de 2013 


