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Es por ello que consideramos que son los sindicatos firmantes del ERE los que deben
explicar porqué negociaron un ERE a toda prisa y sin informar a la plantilla, porqué
pactaron peores condiciones de salida a los trabajadores cuando ya se estaba
revirtiendo la situación de la empresa y la situación del grupo es muy positiva y porqué
firmaron la Disposición Final 5ª, que permite despedir forzosamente a trabajadores en
condiciones próximas almínimo legal, dando carta blanca a la empresa para aplicar esta
medida hasta el final del 2017

Consideraciones sobre sentencia
          Anulación  ERE

Que dicho ERE  se negoció en un
tiempo record de 10 días y
bajo unos condicionantes de posible
cambio de fiscalidad, que resulto ser
falso, y en el contexto del mayor
retroceso de derechos laborales en
nuestra compañía, pactado por la
empresa con ccoo, ugt y uso, con una
reducción salarial importante y un
proceso de externalización salvaje
(en beneficio de IAG y detrimento de
Iberia).
Que la CGT denuncia el citado ERE
por considerarlo injusto, pues
rebaja las condiciones del anterior,
y discriminatorio, pues no todos los
compañeros que se quisieran acoger
a él podrían hacerlo y no todos los
que no quisieran hacerlo podrían
evitarlo (Disposición Çfinal 5ª).
Que, en contra de lo que dicen
algunos sindicatos, esta sentencia
no es una "victoria total"  para la
CGT pues no reconoce  la
improcedencia del ERE y no elimina
la Disposición Final 5ª, aunque limita
su aplicación hasta el final del 2015,
basándose en consideraciones
puramente económicas, pues los
resultados del 2012 y 2013 no pueden
condicionar la extensión del ERE a
tan largo plazo como el 2016 y 2017,
y como se está demostrando,  ya
estamos entrando en beneficios.

Que durante el desarrollo de la
vista la CGT ofrece a la empresa
la posibilidad de retirar la demanda
a cambio de que Iberia retirara la
Disposición final 5ª, y que mientras
la empresa lo esta considerando,
el representante legal del otro
sindicato que había impugnado el
ERE (CTA) considera que se esta
perdiendo el tiempo y niega la
posibilidad de conciliación en base a
lo ofrecido por nuestro abogado.
Que entendemos el malestar
causado por los compañeros que
cumpliendo los requisitos y
queriendo hacerlo no puedan
prejubilarse en los años 2016 y 2017,
pero no pueden escudarse en esos
trabajadores para ocultar el hecho de
que se firmo un convenio ruinoso para
el grueso de la plantilla a cambio de
unas cuantas "prejubilaciones
ventajosas" para unos pocos, sin que
se produzca la obligación de crear
empleo estable por parte de la
empresa, por lo que se esta
produciendo un adelgazamiento brutal
de la plantilla, donde los que quedan
deben asumir unas cargas de trabajo
que ya están produciendo unas
deplorables condiciones laborales,
como bien sabemos todos los que
estamos en el tajo

"Cuando un alto tribunal español anula un ERE,
algo ilegal se ha hecho para que se produzca dicha sentencia."
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d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun
justificadas pero intermitentes, que alcancen
el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses
consecutivos siempre que el total de faltas
de asistencia en los doce meses anteriores
alcance el cinco por ciento de las jornadas
hábiles, o el 25 % en cuatro meses
discontinuos dentro de un período de doce
meses.
No se computarán como faltas de asistencia,
a los efectos del párrafo anterior, las
ausencias debidas a huelga legal por el
tiempo de duración de la misma, el ejercicio
de actividades de representación legal de
los trabajadores, accidente de trabajo,
maternidad, riesgo durante el embarazo y
la lactancia, enfermedades causadas por
embarazo, parto o lactancia, paternidad,
licencias y vacaciones, enfermedad o
accidente no laboral
cuando la baja haya sido acordada por los
servicios sanitarios oficiales y tenga una
duración de más de veinte días consecutivos,
ni las motivadas por la situación física o
psicológica derivada de violencia de género,
acreditada por los servicios sociales de
atención o servicios de Salud, según
proceda.
Tampoco se computarán las ausencias que
obedezcan a un tratamiento médico de
cáncer o enfermedad grave.

MI DESPIDO

Después de casi 16 años dejándome la salud (demostrado queda) en Iberia, he
sufrido el DESPIDO. Ya no sólo injusto, sino absolutamente deshumanizado. Me
espera un señor de seguridad, me escoltan a todos lados cual delincuente, vamos
que recibir un burofax hubiera sido más “cariñoso” y me hubiera sentido ”menos
peor”.

De nada sirve intentar ir a trabajar a cualquier precio ( con mas de 20 puntos de
sutura, recién operada; o hasta arriba de calmantes, por ejemplo). A la empresa
le da igual si vales o no, somos un número de preso (ellos lo llaman número de
nómina). Cosas así hacen que 16 años de una vida no merezcan los esfuerzos
realizados en Iberia.

Marga Torres

al amparo del la terrorífica Reforma Laboral del PP del año 2012
que establece, en su art. 52, la posibilidad de despedir a los
trabajadores con baja por enfermedad, aún justificada.

De nada han servido los recientes y cuantiosos sacrificios de los
trabajador@s de esta empresa para sacarla adelante. A Iberia no
le ha valido que sus trabajadores aceptaran una Fusión lesiva con
British en IAG ( y ahora nos enteramos que esta fusión se gestó
por los mismos ladrones que utilizaron las tarjetas black de Bankia).
A Iberia no le vale que se aceptara un Acuerdo de Mediación
donde la pérdida de poder adquisitivo era del 11%, donde se
restringían y anulaban derechos laborales consolidados. No le
vale que se firmara un Convenio Colectivo de cesiones y recortes
que ha consolidado la Precariedad Laboral. No le vale la firma de
un ERE (en parte declarado ilegal por la Audiencia Nacional) que
ha menguado la plantilla, haciendo asumir a los/as que se quedan
mayor volumen de trabajo y productividad.

Como decimos: el monstruo insaciable quiere más y , como ha
manifestado la “manager de Recursos Humanos” : “en Iberia
vamos a seguir despidiendo, porque podemos, y la legislación lo
permite….”

Desde CGT rechazamos de plano esta actuación empresarial, a la
vez que nos repugna el comportamiento de  los responsables de
RR.HH. que con toda la hipocresía del mundo nos piden “Mas
Empuje” y más esfuerzos mientras dejan en el paro a trabajador@s
de baja por enfermedad.

Proponemos a todos/as los trabajadores de Iberia que tomemos
conciencia de estas medidas de la empresa e iniciemos todas
aquellas actuaciones para parar a este monstruo depredador de
nuestros derechos.

I B E R I A  E S E  M O N S T R U O  I N S A C I A B L E
DESPIDOS POR EL ART. 52 DEL E.T. ,
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El parking una nueva venta
de derechos.

Y es que, ¿de qué otra manera podemos llamar a esta
puñalada de los sindicatos de la empresa a sus supuestos
representados?
Primero firman lo que se les ponga por delante para
luego decir que si no estaban de acuerdo, que no sabían
que habían firmado, que hay mala fe en la interpretación
del acuerdo por parte de la empresa. En fin, un montón
de excusas cuyo único resultado final es que se ha
perdido un derecho de los trabajadores de iberia que
han tenido siempre. 
Y claro, una vez perdido el derecho, ahora toca mendigar
e intentar lavar la imagen para lo cual la empresa se
presta por supuesto (estamos en año de elecciones y
los necesitan). En este cuadro es en el que se enmarca
el posible acuerdo por el cual se dice nos pagaran a
todos los trabajadores 21 € al mes (usen o no el parking)
en compensación por la pérdida de este derecho.
El resultado final para CGT está claro, teníamos derecho
a aparcar gratuitamente en el aeropuerto y ahora no.
El precio de nuestro derecho, parece ser, es de 21€
mensuales (el parking vale en este momento en Málaga
37€/mes), es por esto por lo que afirmamos que ha sido
una venta a la baja de nuestros derechos.

S.S. Iberia AGP

PACTOS  LOCALES:
MALAGA

La CGT exige que la Comisión de Seguimiento del
NOL de información de todas las reuniones y no
sólo de los acuerdos. El Presidente dice que a partir de
ahora un representante de la Comisión del NOL de los TMAs
vendrá a cada Intercentros a dar información de dicha
Comisión. No quiere darnos información de todas las
reuniones.

La CGT pregunta qué ha pasado y para qué sirve la
Comisión de Absentismo.¿ Cómo es posible que 9
compañeros hayan sido despedidos por el art.52
del ET.? Desde la Mesa el Secretario del Comité, (CCOO),
explica que fue en la propia constitución de dicha Comisión,
21 de enero, cuando la patronal les informa que estaba
despidiendo, ese mismo día a 9 compañeros en aplicación del
Art.52 del ET y que ante la noticia los miembros de dicha
Comisión abandonaron la reunión. Desmarca y desvincula a
la Comisión de los 9 despidos.

CGT considera que si la patronal se propone echarnos
por dos bajas comunes, en dos meses consecutivos
que representen el 20% de los días hábiles, todos
estamos en el disparadero. UGT y CCOO dicen que se
va a proponer una reunión con la patronal. Que vamos
a ver qué pasa. Que están en contra de los despidos.
Que el año pasado la patronal utilizó el art.52 para
despedir dos compañeros de Tenerife.

Un representante de UGT, de la Comisión de
Seguridad e Higiene, informa que, en referencia al
anterior Intercentros donde se abordó, a propuesta de
CGT, la eliminación por parte de la patronal de la UVI
móvil de Iberia en Barajas. Que se han reunido con la
patronal y que está dice que es imposible que Iberia
vuelva a tener UVI móvil propia.La CGT plantea que
nada impide a Iberia tener UVI móvil propia si la paga.
Que con su eliminación los que salimos perdiendo son
los trabajadores, que el ahorro para Iberia representa
aumentar las posibilidades de morir en caso de accidente.
Que debe ser una reivindicación de los trabajadores en
las movilizaciones y paros necesarios.

LaCGT pregunta cuales han sido los pasos tomados
por el Comité Intercentros para pedir la readmisión
de la compañera Carmen Brito, tal y como se acordó
en el último Intercentros. El Presidente del Intercentros

dice que no han hecho nada porque no tienen la
sentencia del despido improcedente.CGT dice que sólo
tenían que pedirlo.

La CGT plantea que hace una semana la patronal
convocó a los portavoces del Intercentros para una
reunión en la que supuestamente se iban a tratar
modificaciones sobre el parking de Las Palmas, Malaga
y Sevilla. Dicha reunión no se celebró, fue suspendida
por la patronal antes de su celebración. Solicitamos
información sobre este asunto. El Presidente dice que
sabe lo mismo que nosotros y que la empresa volverá
a convocar si es que quiere tratar algo a este respecto.

Finalmente, la reunión de los portavoces del Intercentros con la patronal por estos nueve despidos se
produjo en Martínez Villergas el 9 de febrero. La empresa transmitió que: La ley les permite despedir
de este modo y que  volverá a  hacerlo si lo considera  necesario. Todos los  sindicatos se mostraron en
contra. CGT fue el único que propuso paros delante de la patronal.

QUE SE DIJO EN EL ÚLTIMO INTERCENTROS (ENERO 15)...
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En los últimos tiempos todos hemos oído, en los medios de
comunicación, las novedades en cuanto el IRPF para este año
y al gobierno se le llena la boca cuando dice que nos baja los
impuestos. Y como era de esperar… MIENTE.Vamos a intentar
explicaros, como si estuviésemos en Halloween, dónde está
el truco, que aquí no hay trato. Cuando hacemos la declaración,
declaramos lo que hemos ganado a lo largo del año, en este
caso el 2014. A esta cantidad se le restan una serie de
conceptos que son las Reducciones

·Las cotizaciones a la Seguridad Social.

·Las cuotas satisfechas a sindicatos. (Afíliate a CGT)

·Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de
litigios suscitados en la relación del contribuyente con la
persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de
300€ anuales.

·En concepto de otros gastos distintos de los anteriores,
2.000€.

En este último punto está la trampa. En el año anterior, la
cantidad a restar era de 2.652€. Por tanto la base imponible
para calcular lo que tienes que pagar va a ser 652 € mayor.
Además, esta reducción se aplica de forma universal, es decir,
que nos afectaa todos los trabajadoresy trabajadorasobligados
a declarar.

Un ejemplo:

Un trabajador o trabajadora que gane12.000€ al año.

En el año 2013 le aplican el IRPF sobre 12.000€ -2.652€ =
9.348€.

En el año 2014 le aplican el IRPF sobre 12.000€ -2.000€ =
10.000€.

Al ser mayor la cantidad que resulta en el año 2014(10.000€)
que en 2013 (9.248€) también es mayorel importe en concepto

de IRPF a pagar en 2014 que en 2013.Es cierto que hay otro
concepto, las deducciones, que sí que ha subido, estas
deducciones se refieren a la situación familiar del
contribuyente, en cuanto a la consideración de familia
numerosa o descendientes/ascendientes a cargo con
discapacidad, pero que no benefician a todos los
contribuyentes.

Por tanto, esta nueva reforma de IRPF,por el lado de las
reducciones nos perjudica y todos y todas y, por el lado de
las deducciones beneficia a una minoría. Así que de bajada
de impuestos nada de nada, que no te estafen.

LAS INVESTIGACIONES sobre fraudes, podría traspasar las fronteras y llegar a Bruselas,
ya que Anticorrupción se está planteando consultar a los máximos organismos de la Unión
Europea sobre los informes que manejan acerca del dinero que destinan a las subvenciones
para cursos de formación. Al parecer, la UE ya detectó en su momento irregularidades en el
uso de las ayudas, información que trasladó al Gobierno español.

La investigación afecta a la gran patronal CEOE, los sindicatos CCOO y UGT, y
empresas privadas de formación. y COMO HEMOS SABIDO EN ESTOS DIAS se ha
desmantelado otra trama politica (PP Y PSOE) sobre el mismo tema.

 "Todos trincando"...  Y A LOS TRABAJADORES... QUE LES VAYAN DANDO...

FRAUDES MASIVOS con el dinero de parados.

LA ESTAFA DEL PP CON EL IRPF


