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Para la CGT los ERE son en esencia pérdida de empleo estable.
También entendemos que la situación de la empresa no es la
más idónea posible. Pero lo que si es cierto que la plantilla ya
ha hecho demasiados sacrificios,  para hacer viable nuestra
empresa.

 CRONOLOGÍA DE LA NEGOCIACIÓN
Con fecha 11 de julio de 2014 la empresa inicia el procedimiento legal para el
despido colectivo de 1427 trabajadores de Iberia. Con fecha de 14 de julio la
empresa comunica a la Representación de los Trabajadores su decisión de iniciar
el proceso de despido por  causas economices, productivas y organizativas y
anuncia la apertura del periodo de consultas y entrega de documentación.
La empresa en este momento informa que este ERE tendrá carácter voluntario,
eso si anuncia que hay unas previsiones de criterios  en las extinciones de contratos.
Se constituye la Comisión Negociadora tras acuerdo de las partes, quedando la
representación sindical compuesta por: Ugt, 4 miembros, ccoo 3, CGT 1, uso 1,
Cta 1, Stavla 1, Sticpla 1, Sepla 1.
La Comisión se constituye como órgano colegiado y sus decisiones tienen carácter
vinculante y los acuerdos se tomaran por mayoría.
La distribución de los puestos a amortizar es:
      Vuelo 244, Tierra 1183, distribuidos de la siguiente manera:

-Dirección Técnica 259 (Adms. 45, AMA 7, TMA 207)
-Aeropuertos 368 (Adms. 113, Serv. Aux 255)
-Serv. Corporativos (Adms. 554, TMA 2)

El periodo previsto para los despidos, es el comprendido entre la firma del acuerdo
(final de la negociación) y el 31 de diciembre del 2017.
Las medidas de acompañamiento de este ERE se fijan en:

-Recolocación diferida
-Novación contrato empleo estable
-Bajas incentivadas
-Prejubilaciones.

CGT DICE NO AL NUEVO ERE

Este ERE debe ser claramente no traumático es decir de manera Voluntaria por
parte de los trabajadores.

Este ERE no debe tener ningún carácter discriminatorio, es decir se debe articular
algún tipo de mecanismo para no discriminar al colectivo Factp.

Además para la CGT es de vital importancia que la empresa se comprometa que
durante la vigencia de este nuevo ERE no utilice ningún tipo de amenazas ni
coacciones,  (Inaplicación y descuelgues de convenio, Segregación de negocios,
Flexibilidad de la plantilla, etc.) que produzcan desequilibrios perjudiciales para
los trabajadores.

Asimismo la CGT aboga porque esta negociación sea totalmente  transparente
y se cumplan los plazos determinados para que todos los participantes tengamos
las mismas oportunidades de negociación.

POSTURA DE INICIO DE LA CGT
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Iniciada esta negociación la CGT plantea a la mesa negociadora la difícil asunción de este acuerdo,
pues, pese a la negociación, la empresa insiste en que las medidas solo afecten a los FITC (fijos a
tiempo completo), manteniendo la discriminación a los trabajadores a tiempo parcial.

Además la empresa mantiene la potestad de determinar las fechas de extinción del contrato, lo que
provocaría  discriminaciones  entre  los  trabajadores  de  distintas direcciones y/o  departamentos:
COMO HA VENIDO OCURRIENDO ENTRE, OTROS COLECTIVOS,  A  LOS TMAS.

Por último la empresa pretende introducir en el acuerdo final  disposiciones no negociadas con
medidas de flexibilidad lesivas para los trabajadores:

Disposición final cuarta. Este  ERE es compatible con otras medidas de flexibilidad interna, ya sean
individuales y colectivas con el objeto de adaptar la plantilla a las necesidades de la empresa.

Disposición final quinta. La compañia ofrecerá recolocaciones con las modificaciones de las
condiciones laborales de los trabajadores como novaciones de contrato a tiempo parcial, novaciones
como cambio de grupo laboral y la movilidad geográfica. En el caso de que el trabajador rechace
esta recolocación la compañia podrá rescindir su contrato con 21 días y un mx de 12 mensualidades.
Esto ya se contempla en el convenio pero lo redundan en el ERE.

CGT DICE NO AL NUEVO ERE
DURANTE LA NEGOCIACION

RECHAZO AL ACUERDO FINAL
Como quiera que la empresa SE MANTIENE EN SUS POSICIONAMIENTOS  y  estos
tras pasan las lineas rojas marcadas por este Sindicato y como se manifiesta en el acta
6 de la comisión negociadora la empresa mantiene de que la fijación de la fecha de
efectividad la tenga esclusivamente la Empresa, de que los trabajadores a tiempo parcial
no puedan acceder a las distintas medidas y a que se mantengan las disposiciones 4ª
y 5ª.

LA CGT MANIFIESTA A DICHA COMISIÓN QUE NO
SUSCRIBE DICHO ACUERDO

Demasiados sacrificios
para los trabajadores-as

CGT DICE NO AL NUEVO ERE
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