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NOTIFICACIÓN A LA OTRA PARTENOTIFICACIÓN A LA OTRA PARTENOTIFICACIÓN A LA OTRA PARTENOTIFICACIÓN A LA OTRA PARTE    

Con fecha 19 de noviembre de 2014 se ha iniciado la tramitación de la solicitud de 

procedimiento de mediación presentada por IBERIA LAE, SA OPERADORA. SU frente a 
ASETMA, CCOO, CGT, CTA, Comité de Empresa de Vuelo, Comité Intercentros Colectivo 
Tierra, Sección Sindical CTA Vuelo, SEPLA, SITCPLA, STAVLA, UGT y USO, por motivo, 

según consta en la copia que se adjunta, de correcta interpretación de los términos del 
acuerdo de fecha 13 de marzo de 2013 y la medida de prejubilación en lo que atañe al 
Salario Regulador aplicable. 

En base a ello se le cita a una reunión para que, junto con el resto de representaciones 
que conforman la parte no solicitante de este procedimiento, puedan designar 
mediador∗ de entre los comprendidos en la lista de mediadores del SIMA  
(http://fsima.es/wp-content/uploads/ListaMediadores1.pdf). 

Lugar: San Bernardo, 20, 5ª planta (28015San Bernardo, 20, 5ª planta (28015San Bernardo, 20, 5ª planta (28015San Bernardo, 20, 5ª planta (28015----Madrid)Madrid)Madrid)Madrid) 

Fecha: 21 de noviembre de 2014 

Hora: 13:00 

No obstante, no será necesaria esta comparecencia si todas las representacionestodas las representacionestodas las representacionestodas las representaciones 

que conforman la parte no solicitante del procedimiento designan a un mediador de 
manera unánime, comunicándolo por escrito al SIMA. En el supuesto de que no acudan 
a esta reunión ni nos comuniquen tal decisión, el procedimiento se realizará con el 

mediador que proponga la parte solicitante.  

 

Fdo.: Eva Ruiz Colomé 
Área de Procedimiento 

                                                 
∗ Le recuerdo que, según lo dispuesto en el artículo 14.6 ASAC "El mediador o mediadores deberán ser mediador o mediadores deberán ser mediador o mediadores deberán ser mediador o mediadores deberán ser 
ajenos al conflictoajenos al conflictoajenos al conflictoajenos al conflicto concreto en que actúan sin que puedan concurrir intereses personales o 
profesionales directos susceptibles de alterar o condicionar su actividad mediadora". 

SALIDA
19/11/14  15:24  14/03755



ENTRADA
17/11/14  13:30  14/01012

















ENTRADA
19/11/14  14:23  14/01031


