
COMUNICADO DE IBERIA SOBRE LA NUEVA CONVOCATORIA DE 

HUELGA DEL SEPLA 
 

Madrid, 3 de marzo de 2012.- 

 

Ante las 24 nuevas jornadas de huelga convocadas por el sindicato de pilotos Sepla en 

Iberia, la compañía quiere informar de lo siguiente: 

 

 

- La nueva convocatoria de 24 días de huelga por parte del sindicato de pilotos 

Sepla en Iberia, incluyendo la Semana Santa y los puentes de San José y mayo, 

no es solo un paso más en su camino desbocado contra la empresa y los 

clientes que pagan sus salarios, sino también una puntilla al turismo en nuestro 

país, el único sector de la economía con buena salud hasta el momento, que ve 

con esta convocatoria como se destrozan sus expectativas para una de las 

épocas del año con mayores movimientos aéreos y de la que depende la 

supervivencia de buena parte de negocios y empresas. 

 

- Con esta convocatoria, el Sepla ha lanzado un intolerable desafío a toda la sociedad 

española por las consecuencias económicas y sociales muy negativas no solo para el 

turismo, sino también para la imagen de credibilidad y solvencia de España. Una vez 

más, este sindicato chantajea a los clientes, a la sociedad española que vive 

una de las mayores crisis económicas de su historia, a la empresa y al resto de 

empleados que hacen su trabajo con una profesionalidad ejemplar.  

 

- El Sepla, que ya había amenazado con “endurecer el conflicto”, ha planificado con 

total alevosía ese calendario de 24 días  de huelga que, de llevarse a cabo, causará 

irreversibles pérdidas a la economía española y a cientos de empresas, incluida la 

propia Iberia y sus trabajadores, la inmensa mayoría de los cuales  no secundan tan 

irresponsable actitud.  Cada día de huelga le ha supuesto a Iberia hasta ahora 

unas pérdidas de tres millones de euros, cantidad que se verá probablemente 

superada a partir de ahora por las fechas elegidas.  

 

- Iberia pondrá todos los medios a su alcance para atender a los clientes y darles 

alternativas de vuelo, cueste lo que cueste, como ha hecho hasta ahora, y 

cuenta con ello con la entrega del resto de empleados y empresas 

colaboradoras. En cualquier caso, Iberia recuerda que los vuelos con Canarias y 

Baleares, así como los operados por Air Nostrum, Vueling y códigos 

compartidos con otras compañías (vuelos IB8XXX, 5xxx, 7xxxx, 4xxx), no se 

verán afectados por dicha convocatoria.  

 

 

- Por otro lado, la compañía adoptará todas las medidas a su alcance, dentro de 

lo permitido por la legislación vigente, para acabar con las conductas 

irregulares adoptadas por una buena parte de los pilotos, que vienen 

sucediendo en los últimos meses y que se han recrudecido tras el lanzamiento 

de Iberia Express.  



 

- Asimismo, la compañía estudiará todas las medidas posibles que le permitan 

acabar con este despropósito de huelga de consecuencias que pueden ser 

irreversibles. La compañía no va a consentir que se utilice como excusa una 

decisión tomada dentro del ámbito de gestión empresarial para llevar a cabo 

una huelga desmedida que atenta contra el interés nacional y de los clientes y 

que pone en riesgo los 20.000 empleos directos de Iberia, y decenas de miles 

indirectos que viven del transporte aéreo y del turismo. 

 

- La compañía hace un llamamiento al conjunto de sus pilotos, en especial a los 

que no entienden la actitud suicida del sindicato, para que paren este camino 

sin retorno y se sienten a negociar el convenio colectivo, que es lo que 

corresponde a los representantes sindicales. 

 

 

Fechas de huelga:  

 

16,19, 23, 25, 26 y 30 de marzo 

2, 4, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30 de abril 

2, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28 de mayo 

 


