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UNA BUENA CONCILIACIÓN…. PARA IBERIA 

 

     En el Acta de Conciliación de 17 de febrero de 2015 ante la Audiencia Nacional, se señala: 

     “……Iberia y los sindicatos codemandados, UGT, CCOO Y ASETMA…. dan su conformidad 

……. y asimismo declaran la rectitud la práctica que hasta la fecha ha venido realizando Iberia 

en ejecución de (1) las medidas de reducción salarial del 7% y el 4% para su personal de 

tierra,….. 

     ¿CÓMO SE HA LLEGADO A ESTO? 

- En el Acuerdo de Mediación se establecieron previsiones tanto sobre los que abandonaban la empresa como 

para los que mantenían su puesto de trabajo que es para los que se establece, entre otras medidas, la reducción 

salarial. 

- La Dirección de Iberia, desde el primer momento intentó  retorcer estas previsiones, retrasando la salida de los 

trabajadores y dejando pasar un mes sin voluntad de alcanzar acuerdo alguno para intentar justificar el 

adicionar el 4% de reducción salarial. 

- Esta actitud de la Dirección, motivó que cerca de mil trabajadores formularan demandas individuales ante la 

Jurisdicción Social, esencialmente en Madrid en reclamación del 11%. 

- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de fecha 2 de junio de 2014 se pronunció:   

“Declaramos el derecho del trabajador a que el salario regulador que debe regir las condiciones de 

prejubilación lo es sin repercusión del 7% de ajuste salarial que tenía aplicado al momento de la extinción, ni 

la deducción salarial del 4%”. 

- Esta sentencia fue recurrida por Iberia ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina, estándose a 

espera de resolución. 

- Cuando esta sentencia, concediendo el 11%, era notoriamente conocida, ASETMA se descuelga el 18 de agosto 

de 2014, presentando conflicto colectivo en reclamación del 4% cuya vista, después de otras vicisitudes, se fija 

para el 17 de enero de 2015, lo que proporciona a Iberia una excusa para solicitar la suspensión de todos los 

señalamientos individuales fijados hasta esa fecha. 

- En el mes de diciembre Iberia plantea conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, en solicitud de 

interpretación jurídica, para el colectivo de tierra, de la reducción salarial, fijándose el señalamiento para el día 

17 de febrero de 2015. 

- El día 12 de enero ASETMA retira el conflicto colectivo que debería haberse celebrado el día 17 de enero de 

2015. 

- El viernes 13 de febrero, en la reunión convocada por Iberia para “explorar las posibilidades de  una 

conciliación”, en menos de dos horas, UGT, CCOO y ASETMA, dan su conformidad a la interpretación de Iberia a 

cambio de la concesión, de forma extraordinaria, del 4% a partir de la firma del Convenio (15 de abril de 2014). 

     CONSECUENCIAS 

    De consumarse las actuaciones, Iberia se habrá ahorrado más de treinta (30) millones de euros a 

costa de los prejubilados de tierra. 
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