
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

En representación de la Empresa:

D. Jose Luis Romero Castaño
Dña. Margarita Sequeiro Cantos

En representación de U.G.T.

D. Francisco Rodríguez Martín

En representación de CC.OO

D. José Antonio Herráez Jiménez

En Madrid, siendo las 1 2:40 horas del día 20
de enero de 2012, reunidas las personas que
al margen se relacionan en representación de
la Dirección de la Empresa lBERlA, L.A.E,
S.A. OPERADORA UNIPERSONAL, de los
Sindicatos U.G.T. y CC.OO y en presencia
del Director General de Empleo, D. Xavier
Thibault Aranda

SECRETARIA DE ESTADO DE
EMPLEO

DIRECCION GENERAL DE
EMPLEO

c/ Pro BAROJA,6
2807I MADRID
TEL:  91  363  18  0 l
FAX:91 3ó3 20 35

ACTA DE ACUERDO ENTRE IBERIA LAE, S.A. Y LOS SINDICATOS UGT Y CC.OO

ANTECEDENTES

1. Que, con fecha 28 de abril de 2010 se alcanzó un Acuerdo de garantía para el personal de
tierra en el supuesto de que se procediera a la creación de una nueva compañía participada al
100% por IBERIA LAE, S.A. OPERADORA UNIPERSONAL, en adelante lBERlA, y que opera
desde Madrid, rutas de Corto y Medio Radio.

2. Que f inalmente dicha empresa ha sido creada y, bajo la denominación de lberia Express,
operará parte de la red de Corto y Medio Radio, estando previsto que comience sus
operaciones en la primavera del año 2012.

3. Que a la vista del inminente inicio de la operación de lberia Express, es deseo de ambas partes
ampliar, en cuanto a su periodo de vigencia, el acuerdo antes referido.

Es por el lo que ambas partes

ACUERDAN

Se modifica el Punto Cuarto: Viqencia del Acuerdo del Acuerdo de 28 de abril de 2010, quedando el
mismo prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2014, en los mismos términos acordados.

Asimismo se acuerda que dicho plazo temporal se extenderá, automáticamente, hasta el 31 de
diciembre de 2015, si se produce la firma del próximo Convenio Colectivo, el XX, antes de 31 de
diciembre de 2014.
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