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Madrid,8 de enero de 2002 


DE: Director Relaciones Industriales 

A: Todos los Trabajadores de Tierra fijos de actividad continuada a 
tiempo completo 

ASUNTO: 	MEDIDAS VOLUNTARIAS EXPEDIENTE REGULACIÓN 
EMPLEO 

El pasado día 26 ,de Diciembre de 2001 la Dirección General de Trabajo 
aprobó la aplicación en Iberia, L.A.E., S. A. del Expediente de Regulación 
de Empleo n° 72/01. 

Este Expediente, forma parte de las medidas contempladas en el "Plan 
Anticrisis" que Iberia ha puesto en marcha ante la situación que se viene 
produciendo desde los acontecimientos del pasado 11 de septiembre, y que 
igualmente incluye la' reducción de la oferta en un 11 por ciento, la 

l~ cancelación temporal de los contratos de Wet Lease con Air Europa y Air 
Atlanta, la negociación para el aplazamiento de la incorporación prevista de 
los nuevos aviones y por último, el establecimiento de un plan de ahorro de 

'. ~astos e inversiones (PRO.ICO) de un total de 18.000 millones de pesetas, 
~ 9.000 en 2002 y 9.000 en 2003. . 

El Expediente contempla medidas de extinciones de contratos de trabajo, 
basadas en el principio de voluntariedad por ambas partes, que para el 
Colectivo de Tierra s'on las siguientes: 

a BAJAS INCENTIVADAS 
Dirigido a Trabajadores de tierra fijos de activid¡;¡.d continuada a tiempo 
completo menores de 58 años a 1 de Enero de 2003. Indemnización de 
35 días por año de s'ervicio con el tope de 30 mensualidades y el mínimo 
de una an:ualidad. 
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o PREJUBILACIONES 

Dirigido a Trabajadores de tierra fijos de activi<;lad continuada a tiempo 
completo con 58 años cumplidos o más a 31 de Diciembre de 2002. 

Se percibirá desde el momento de la baja y hasta que cumpla 60 años, 
en doce pagas, la diferencia entre el 90 % de su Salario Regulador 
(suma de los conceptos fijos' anuales, del nivel ostentado por el 
trabaj ador en el momento de la extinción del contrato de trabaj o, 
siguientes: Sueldo Base, Antigüedad, Prima de Productividad, 

- Complemento Transitorio y clave 122, en su caso) y la prestación que 
por desempleo pudiera corresponderle. Una vez que cumpla los 60 años 
y hasta los 65 años .percibirá, en 12 pagas, la diferencia entre el 80% del 
Salario Regulador, y la prestación que por desempleo pudiera 
corresponderle. 

Las cuantías de los conceptos anteriores se refieren a las existentes en el 
momento de la baja y se actualizarán, en su caso, hasta el IPC real del 
año 2001 si la baj a se produj ese antes de haberse realizado la 
correspondiente regularización .. Para el año 2002 las cuantías resultantes 
de los conceptos referidos anteriormente se incrementarán en un 2% si 
aún no se hubiera aplicado a la última nómina percibida el IPC previsto 
correspondiente al año 2002. Desde el 1 de Enero de 2003, con 
efectividad de 1 de enero de cada año y hasta el año en que el interesado 
cumpla los 65 años de edad, al Salario Regulador se le aplicará una 
revalorización anual del 2%. 

( 
Una vez finalice la prestación por desempleo Iberia abonará al 
trabajador, si éste lo suscribiese, el importe del; Convenio Especial con 
la Seguridad Social hasta cumplir los 65 años ,y siempre que continúe 
de alta en dicho convenio. ! : ~ 

,<" ,o RECOLOCACIÓN DIFERIDA 
"Dirigido a todos los Trabajadores de tierra fijos de actividad continuada 

a tiempo completo menores de 58 años a 1 de Énero de 2003. Extinción 
del contrato de trabajo con garantía de reil!_cürporación automática 
pasado el plazo pactado (mínimo un año y má~imo dos años y siempre 
por meses completos) no computando a ningún efecto este período. En 
el momento de la baja el trabajador podrá optar. por recibir, o no, como 
Depósito de Garantía de Recolocación una cantidad equivalente al 40 % 
de la que le· correspondería por baja incentivada;' Transcurrido el tiempo 
pactado el trabaj ador podrá optar por: . 
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1.- REINCORPORACIÓN: Que podrá producirse de dos formas: El 
trabajador devuelve el depósito de garantta que hubiera percibido 
en el momento de la extinción de su contrjlto y se reincorpora con 
el reconocimiento de la antigüedad de toda su relación laboral con 
la Empresa o bien el trabajador no devuelve el depósito de garantía 
percibido en el momento, de la extinción de su contrato y se 
incorpora bajo la consideración de nuevo ingreso, iniciándose una 
nueva relación laboral. 

2.- NO REINCORPORACIÓN: Transcurrido el período pactado el 
trabajador opta por no reincorporarse, con 10 que se produce la 
extinción definitiva, percibiendo una indemnización del 100 % de 
la cuantía de la Baja Incentivada, de la cual se le descontará el 
depósito de garantía percibido. 

[J NOVACIÓN DE CONTRATO A EMPLEO ESTABLE 

Dirigido a Trabajadores de tierra fijos de actividad continuada a tiempo' 
completo menores de 58 años a 1 de Enero de 2003. 

Esta medida supone reducir la prestación del trabajo en un 50 % Y una 
reducción del salario en 'la misma proporción, durante un período 
mínimo de un año y un máximo de dos, siempre' por meses completos. 
Al finalizar el período 'acordado de la novación" ,el trabajador pasará a 
todos los efectos, a la situación de origen previa a 

, '; 
la novación. 

o PLAZO DE SOLICITUD 

El plazo para solicitar acogerse a las medidas defPrejubilación o Baja 
Incentivada finaliza el 31 de enero de 2002. 

Para una mayor información puede dirigirse a las ,pnidades de Personal 
(P.A.C.) o a las Unidades de Gestión de Personal. " 

Sergio Turrión Barbado 
Director Relaciones Industriales' . 
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