
     

¡TÚ DECIDES! 
El 29 de octubre los trabajadores y trabajadoras de Iberia estamos convocados a las urnas para 
elegir a nuestros representantes. Los Comités de Empresa son los órganos de representación 
unitaria de los trabajadores. En ellos confluyen las diferentes opciones sindicales y a través del 
debate se adoptan las mejores medidas en favor de los intereses de los trabajadores.  

Esto solamente es teoría y difiere mucho de lo que sucede en la práctica.  

Uno de los motivos por los que en Iberia no funcionan los Comités, es por el concepto que de 
ellos tienen varios sindicatos, solo son herramientas para obtener la representación, los 
delegados y sus correspondientes horas sindicales y una vez pasadas las elecciones hay que 
dejarlos dormitar durante los próximos 4 años, para que cada organización lleve a cabo sus 
acciones, con el fin de que si se producen logros en las condiciones laborales, las medallas 
cuelguen de la solapa de sus propias siglas.  

Otro motivo y más alarmante si cabe, es que Iberia tiene comprada la Paz Social a base de 
Liberados, Dineros y Prebendas. Sí, hablando claro, la mayor parte de la representación sindical 
está al servicio de la Empresa, los sindicatos caseros grandes y pequeños conforman la mayoría 
sindical y luchar contra este Negocio Sindical es duro y titánico pero en SOMOS no cejamos en 
el empeño. Por estos pagos se entiende que Iberia utilice sin oposición sindical contratos donde 
el día en que se trabaja, se cobra y se cotiza a la seguridad social y el día que no se trabaja, no se 
cobra ni se cotiza. 

La apatía de los trabajadores ha sido fomentada por estos sindicatos. La solución es cambiar 
pero si primero no cambiamos individualmente, no cambiará el conjunto. SOMOS informa con 
transparencia y responsabilidad, pero solo TÚ DECIDES. Hace años no se tenían noticias del 
estado de las negociaciones del convenio y te enterabas de su final cuando un buen día algún 
compañero decía “han firmado el convenio”. Ahora todos los sindicatos se ven en la obligación 
de informar religiosamente de las reuniones del Convenio, aunque la mayoría de ellas sean 
inoperativas y aburridas. Fuimos los últimos en llegar pero dejamos  la puerta abierta para que 
entrase el aire fresco. 

En SOMOS valoramos los Comités y respetamos al máximo la opinión de los trabajadores. Lo 
hemos demostrado a través de nuestras actuaciones en AZI donde accedimos a la Presidencia y 
a la Secretaría del Comité.  
Se creó una dirección de correo electrónico para que los trabajadores de la zona pudieran hacer 
llegar sus dudas y sus problemas de manera ágil y directa. Se ha abierto la Secretaría del Comité 
cumpliendo estrictamente con el horario establecido en el nuevo Reglamento que quedó 
aprobado por unanimidad y registrado en la administración correspondiente. Se ha llegado al 
consenso en numerosas votaciones en los Plenos celebrados. Hemos consultado a los 
trabajadores mediante urnas y se ha acatado la decisión mayoritaria. Los trabajadores han 



podido tener contacto directo con sus representantes en las numerosas Asambleas informativas 
que se han celebrado. Se ha dado participación en el Comité de Seguridad y Salud a todos los 
sindicatos independientemente de la representatividad obtenida.  

¿Por qué estas cosas solo han sucedido en AZI?  
Púes no será porque SOMOS tenga la mayoría (4 de 21 delegados), sino porque otros sindicatos 
se abstuvieron de presentar candidatos a la Presidencia y Secretaria del Comité y  el único que 
lo hizo perdió la votación deliberadamente para no hacerse con los mencionados cargos.  

Con ello demuestran el poco interés que tienen en el Comité. Ahora sí están interesados ya que 
les servirá para obtener los delegados y sus horas. 

En las diferentes Plataformas de Convenio se escriben las mejores medidas para recuperar lo 
que se perdió en el 2013 (salario, nivel, trienio, 14 días,  medidas sociales etc…).Ahora con 
beneficios astronómicos, seguimos chocando con la intransigencia de la Empresa  segura y 
sabedora de que los pagos a sindicatos son rentables y altamente productivos, además  salen de 
la masa salarial y los pagamos entre todos y todas. También sabe que al final del teatrillo  y tras 
las elecciones, las aguas volverán a su cauce.  

El voto por correo tiene que tener una mención especial. Legalmente fue concebido para facilitar 
el voto a los trabajadores enfermos o de vacaciones o simplemente que tuvieran  alguna 
dificultad el día del voto. Pero lo normal es que fuese una pequeña proporción y no porcentajes 
superiores al 25%. Estos altos porcentajes demuestran el fraude histórico que se lleva realizando 
a través de él.  

No permitas que voten por ti. ¡Es ilegal! Vota presencialmente, el voto presencial anula el 
voto por correo. Denuncia si votan por ti, basta de manipulación y fraude. 

En las elecciones todos se visten con su mejor traje para buscar la aprobación  de los electores 
pero los trabajadores deben reflexionar y hacerse algunas preguntas. ¿Quién firmó la rebaja 
salarial? ¿Quién firmó la rebaja de nivel y del trienio? ¿Quién condenó a los trabajadores que 
entren nuevos a no tener antigüedad y jubilarse casi con el mismo sueldo de entrada? ¿Quién 
decide si estás por encima o por debajo del mercado, pero firman la rebaja salarial a ambos y a 
la vez se quejan que hay TMAs que abandonan la compañía? La realidad es que cada año el 
salario en más pequeño, pero para compensar cada vez nos dan más trabajo. 

Parte de la solución, no toda, es simple y consiste en hacer buen uso de tu derecho al voto. SIN 
TU VOTO NO SON NADIE. Tú no dependes de ellos, ellos dependen de ti. Basta de quejas 
estériles y da un paso adelante. La otra parte de la solución es recuperar la conciencia y dignidad 

de trabajadores y exigir la unidad en torno a los Comités, donde las decisiones importantes 
sean consultadas y decididas por el conjunto de los trabajadores. 

REBÓTATE Y ACTÚA. 

                                          TÚ DECIDES.  

                                                                   VÓTATE. VOTA SOMOS. 


