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INFORMA  

 

 

¿PORQUÉ NO TENEMOS INFORMACIÓN? 
 

 

El Comité Intercentros, el órgano de representación de los trabajadores 
de Iberia a nivel nacional, lleva sin reunirse ya dos meses, desde su última 
sesión del 30 de marzo. 

 
En esta última sesión, desde la USO preguntamos sobre la situación del 

empleo a la presidencia del Comité Intercentros para conocer si se había 
reunido la Comisión de Trabajo, formada por la Dirección de Iberia, CCOO y 
UGT, para tratar el tema de nuevas transformaciones, según se especificaba 
en el acta nº 1/ 2016, donde en su punto 10 recoge: “Asimismo, ambas partes 
se comprometen a analizar nuevamente la situación del empleo en el primer 
trimestre de 2017”  

 
A falta de un día de que se cumpliera el límite para que se reuniera esta 

Comisión, la presidencia del Comité, CCOO y UGT, nos dijo que la Comisión 
para el seguimiento del empleo no había sido convocada por la dirección de 
Iberia.  

 
Es 31 de mayo de 2017 y los TRABAJADORES NO TENEMOS 

INFORMACION porque los sindicatos presentes en el Comité Intercentros, 
los representantes elegidos por los trabajadores, todavía no hemos sido 
convocados ni tenemos información alguna sobre la situación del empleo, ni 
sabemos siquiera si se ha reunido la Comisión encargada de este tema 

 
Sin embargo, una vez más, los rumores sobre el número de 

transformaciones están a la orden del día, haciendo prisioneros de ellos a una 
plantilla necesitada de información relativa a su futuro personal y laboral en 
Iberia. 

 
Desde la USO nos preguntamos cuál es la razón por la que el Comité 

Intercentros lleva 2 meses sin reunirse y del porqué de esta falta de 
información de la situación del empleo por parte de la Comisión encargada 
para ello. 

 
En la USO no tenemos una bola de cristal para leer el futuro, pero 

mucho nos tememos que cuando los representantes elegidos por los 
trabajadores seamos convocados para un nuevo Comité Intercentros sea, 
una vez más, solo para presentarnos un acuerdo ya firmado y en el que no 
hemos tenido ni voz ni voto. 

Madrid, a 31 de mayo de 2017. 


