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Otro más… 

IBERIA ULTIMA UN ERE VOLUNTARIO PARA 1.000 PERSONAS 
¿POR QUÉ AQUÍ NO? 

 

- SF-Intersindical defendemos la recuperación de las condiciones de prejubilación 
que veníamos disfrutando desde hace más de 30 años 

y acabar con la discriminación respecto a lo que se firma en otras empresas - 

COMUNICADO 41 
08/08/2016

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
El Presidente de IBERIA ha anunciado recientemente la intención de la compañía de poner en marcha un ERE 
VOLUNTARIO que afectaría a unas 1.000 personas de las 17.000 que forman su actual plantilla. Hace sólo dos 
años, en julio de 2014, también con carácter voluntario, pactaron uno al que podían acogerse 1.427 
trabajadores y trabajadoras de los colectivos de tierra y de aire, y que sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 
2017. De modo que la propuesta actual supondría una ampliación sobre el mismo. 
 

No podemos dejar de recordar las ventajosas condiciones que 
pactaron los sindicatos de Iberia para los trabajadores y 
trabajadoras que voluntariamente decidieran acogerse a dicho 
plan: 
 

En el caso de IBERIA Vuelo: 
 Prejubilación desde los 55 años 
 Hasta los 60 años complementan el paro hasta 2.761 € 
 De 60 a 65 años complementan el paro hasta 100% de su 

pensión máxima 
 Empresa paga Cotizaciones Seguridad Social hasta la 

jubilación ordinaria (65 años) 
 

En el caso de IBERIA Tierra: 
 Prejubilaciones desde los 58 años 
 Complemento del paro hasta los 60 años con el 90% del 

Salario Regulador y hasta los 65 con el 80% 
 Empresa paga Cotizaciones Seguridad Social hasta la 

jubilación ordinaria (65 años) 
 

Lamentablemente, los ferroviarios y las ferroviarias tenemos que 
soportar que los mismos sindicatos y Ministerio que firman esas 
condiciones en otras empresas, nos digan que en Renfe y en Adif 

no se puede. Es inaceptable esa discriminación y tanta resignación 
y claudicación frente a las Empresas y el Ministerio. 

 

La jubilación parcial establecida en el I Convenio Colectivo de Adif 
tampoco debe ser la excusa para dilapidar definitivamente las condiciones de prejubilación y planes sociales 
que veníamos disfrutando desde hace más de 30 años, y que han quedado en el olvido tras los últimos 
despidos colectivos firmados por CCOO y UGT. Recordamos que la propia empresa reconoce que ambas 
situaciones (ERE y Jubilación Parcial) son compatibles, por lo que no renunciamos a recuperar los Planes de 
Prejubilaciones dignas. Y que no se siga aprovechando esta situación para consolidar empleo precario 
en nuestras empresas, con relevistas a tiempo parcial o cobrando inferior salario por el mismo trabajo. 

Hay que recuperar las condiciones que veníamos disfrutando 
durante más de 30 años, y acabar con la discriminación 

respecto a lo que se acuerda en otras empresas 

 

Desde el Sindicato Ferroviario insistimos en que hay que recuperar los condiciones de prejubilación 
que veníamos disfrutando durante más de 30 años, y que las jubilaciones parciales o los nefastos 

planes firmados últimamente por CCOO y UGT no sean la excusa para dilapidarlos definitivamente. 
 

 

NI CLAUDICACIÓN, NI RENUNCIAS. CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS 
Afíliate a SF-Intersindical … la fuerza de la dignidad 

https://twitter.com/SFIntersindical

