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SINDICATO CON CAJA DE RESISTENCIA Y SOLIDARIDAD 

A TODOS LOS TRABAJADORES DE IBERIA 

Como ya informamos a través de la página web, en el día de hoy hemos sido convocados por la 
empresa, con el objeto, según sus propias manifestaciones, de "explorar" la posibilidad de alcanzar   
acuerdo con relación al conflicto colectivo planteado por IB ante la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, cuyo objeto consiste en interpretar el acuerdo de mediación alcanzado por la mayoría sindical 
con fecha 4 de marzo de 2013 y que puso fin al expediente de regulación de empleo instado por la 
empresa en el mes de febrero de 2013, en el sentido de que el cálculo del salario regulador de los 
trabajadores acogidos al mismo, lo era con una reducción del 11 por ciento. 
 
La propuesta inicialmente realizada por la empresa ha sido aceptada sin condiciones ni objeción 
alguna por los Sindicatos UGT, CCOO y ASETMA, manifestando su oposición al acuerdo USO, CTA, CGT 
y STAVLA, y debiendo ratificarse en sede judicial el próximo día 18 de febrero de 2014, siendo los 
términos de este los que a continuación se detallan: 
 
 ".- El salario regulador para el personal colectivo de tierra que cause baja en la compañía y que vea extinguida su 
relación en el marco de la modalidad de "prejubilaciones" del ERE 72/01, ha de ser el existente en el momento de 
la extinción del contrato de trabajo, incluyendo las reducciones, congelaciones o cualesquiera otras medidas que le 
hubieran sido de aplicación conforme al Acuerdo de Mediación o cualquier otro instrumento. 
 
Así el cálculo de dicho Salario regulador deberá contemplar: 
 

a) Para todo el personal, una reducción del 7%. 

b) Para todo el personal, no deberá tomar en consideración el importe que hubiera derivado de la aplicación de 
la cláusula de revisión salarial al IPC real de 2012. 

c) Para el personal cuyo contrato se extinguió entre el 15 de abril de 2013 y el 14 de abril de 2014, una 
reducción adicional del 4%. 

 
No obstante todo lo anterior, excepcionalmente, para el personal cuyo contrato se extinguió entre el 15 de abril de 
2013 y el 14 de abril de 2014 se dejará de aplicar la reducción adicional del 4% con efectos del 15 de abril de 2014, 
comprometiéndose la compañía a regularizar y devolver el importe correspondiente a la reducción adicional del 
4% aplicada desde el 15 de abril de 2014. La regularización derivada del presente compromiso producirá el abono 
de las cantidades que correspondan sin aplicación de la mencionada reducción adicional del 4%. 
 
Ambas partes, IBERIA, y los sindicatos que lo adoptado mayoritariamente dan su conformidad con los anteriores 
criterios, concediéndolos como ajustados a derecho y conformes a la interpretación de las estipulaciones 
contenidas en el acuerdo de mediación y del resto de documentos que con el mismos guarden relación (...)" 

 
USO no ha suscrito el acuerdo al considerar inaceptable que, entre otros extremos, a pesar de haber 
pronunciamientos favorables a los intereses de los trabajadores prejubilados incluso en contra de lo que  
dice la propia literalidad del acuerdo, se acepte en claro perjuicio de los intereses de esos trabajadores 
una nueva interpretación, sostenida inicialmente solamente por la empresa y ahora por los Sindicatos 
UGT, CCOO y ASETMA. 
 
Os seguiremos informando. 

Madrid, 13 de febrero de 2014 
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