
SEPLA quiere denunciar que la decisión tomada en el día de hoy por IBERIA de 
demandar al SEPLA por la convocatoria de huelga legal que ha convocado en defensa 
de los puestos de trabajo, y de los acuerdos suscritos en abril de 2009, solo son una 
vuelta de tuerca más en la línea de presión en su guerra contra los pilotos y en la 
coacción del libre ejercicio de la Libertad Sindical, iniciada por la dirección de la 
empresa hace tres meses cuando emprendió una persecución a los pilotos, que hasta 
el momento se ha traducido en 34 expedientes y 3 despidos y cuyo objeto sin duda 
alguna, es coartar las acciones sindicales emprendidas tras el anuncio de la 
externalización de la producción del Corto y Medio Radio. 

Sepla denuncia que la única que comete una ilegalidad es la dirección de la empresa, 
que en un acto de prepotencia, no duda en vulnerar los derechos de sus pilotos 
recogidos en el VIIº Convenio Colectivo firmado hace menos de 3 años por la anterior 
dirección en el pleno ejercicio de esa libertad de empresa que ahora esgrimen para 
justificar la vulneración de lo acordado. 

La conflictividad generada, corresponde más a las decisiones de Iberia que a la propia 
convocatoria de huelga, amparada por la Constitución, en plazo y en forma y se debe, 
no solo a la vulneración e incumplimiento del Convenio Colectivo de los Pilotos si no 
además a la obligación que tratan de imponer a los pilotos bajo la coacción de 
despidos para que incumplan los descansos recogidos en la Normativa legal vigente 
en materia de Seguridad Aérea.   

La dirección aprobó el pasado noviembre la creación de la IB Express, externalizando 
hasta un total de 40 aviones que saca de la matriz, prácticamente la mitad de su flota, 
y más de la mitad de la producción, convirtiendo a la Express en ilegal, al vulnerar los 
acuerdos firmado en el Convenio Colectivo de Pilotos en varios puntos. El Convenio 
recoge textualmente:  

“La Dirección de la Empresa se compromete a no segregar de IBERIA L.A.E., S.A. la 
operación de vuelo salvo acuerdo previo con la Sección Sindical de SEPLA en 
IBERIA”. Así lo establece claramente la Disposición Final Quinta del Convenio 
Colectivo. O sea, que la operación de vuelo de IBERIA no podrá ser separada de la 
matriz salvo que se alcance un acuerdo con la Sección Sindical y por tanto, no se 
puede externalizar la producción como pretende la empresa. 

Para que IBERIA EXPRESS alimente los vuelos de largo radio de IBERIA, se tendrían 
que ordenar conjunta y centralizadamente los recursos de ambas compañías, lo que 
tambien vulnera el Convenio Colectivo en otro punto, el que se refiere al apartado 
denominado “Programación Conjunta” y que dice textualmente: 

“Se entiende por programación conjunta el resultado de ordenar conjunta y 
centralizadamente, los recursos humanos, materiales y de todo tipo de las Sociedades 
del Grupo Iberia y Sociedades participadas. IBERIA y la Sección Sindical de SEPLA 
en IBERIA acuerdan que IBERIA no podrá acudir a la programación conjunta, salvo 
pacto expreso con la Sección Sindical de SEPLA en IBERIA” 

Y por otra parte, tambien incumpliría lo establecido en el Convenio Colectivo en el 
apartado de “Protección de puestos de trabajo” del Anexo 10 que indica: 



“Con las excepciones de los apartados sobre REGULACIÓN DEL WET LEASE y de 
FRANQUICIAS, que se desarrollan más adelante, todo avión de IBERIA L.A.E., S.A. 
(propio o en dry lease) o con imagen de IBERIA L.A.E., S.A. (color y logotipo), será 
volado por Pilotos de IBERIA L.A.E., S.A.” 

Por último, la dirección de la compañía, lejos de sentarse a negociar, (lleva un mes sin 
convocar reunión alguna para solucionar el conflicto), responde con coacciones y 
despidos a sus trabajadores, obligándoles a incumplir la Ley de Seguridad Aérea, 
cambiando las programaciones de vuelos de forma unilateral, sin el preaviso de 12 
horas que marca la ley para organizar el tiempo de trabajo y descanso, atentando 
contra la seguridad aérea.  

Por todo lo anterior, Sepla no descarta denunciar a la dirección de la compañía por 
amenazas y coacciones a la dirección sindical.  

 


