
 

CANDIDATURA 
DE 

 JOSE MANUEL DURAN 

Suspendisse pellentesque: 

[Fecha] 
Integer tempus malesuada nulla. 

"POR NUESTRO FUTURO: 

CON RESPONSABILIDAD Y 

SENTIDO COMÚN”  

 
DEFENSA DE LOS INTERESES DE TODOS 

 
Nuestra candidatura abarca todo el espectro 
del escalafón, y como tal, defendemos los 
intereses de todo el colectivo. 

 
Somos un equipo fuerte, unido, cohesionado 
y convencido de nuestros ideales. Solo nos 
mueve la responsabilidad y la vocación de 
servicio al colectivo. 

 
Tenemos muy claro que si a Iberia le va bien, 
a sus Pilotos les irá bien. 

 

http://eleccionessepla2014.moonfruit.com Visita nuestra web: 



 
 
 
 
COMPROMISOS PENDIENTES 

 
El actual convenio ha exigido grandes sacrificios por parte 
de los pilotos de Iberia. Ha llegado el momento en que la 
Compañía tiene que asumir sus compromisos recuperando 
una producción que implique nuevas contrataciones que 
aseguren el futuro de Iberia. 

 
FUTURO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE 

 
Podemos proporcionar a la Compañía las herramientas 
oportunas para que cuente con sus Pilotos a la hora de 
asumir nueva producción, evitando más externalización y 
garantizando así nuestro futuro con un crecimiento 
sostenible. 

 
RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO 

 
Queremos ser partícipes de la recuperación económica de 
Iberia y que nuestros esfuerzos se reflejen en una futura 
repartición real y equitativa de beneficios. 

 
FLEXIBILIDAD, INNOVACIÓN Y COMPROMISO 

 
Siendo muy conscientes de la actual situación de Iberia y 
del sector de aerolíneas de nuestro entorno, nuestra 
obligación es adaptarnos a este nuevo escenario con 
flexibilidad, innovación y compromiso. 

 
El inmovilismo NO es una opción efectiva para obtener 
resultados. 
 

PROGRAMA 

FORTALEZA, EMPATÍA Y FUTURO 
 

Cambiemos el modelo de gestión sindical para conseguir un 
mismo objetivo entre Empresa, DOPS y Sección Sindical, y así 
asegurar un futuro que cumpla con las expectativas de todos 
los pilotos de la compañía. 

 
Han cambiado los gestores de la empresa, la dirección de 
operaciones y la sección sindical también debe cambiar. 

 
FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD 

 
Ante posibles integraciones o fusiones, nuestro criterio y firme 
compromiso es defender el escalafón actual de pilotos de Iberia 
porque nuestros mayores activos son la formación, experiencia 
y profesionalidad. 

 
El artículo 29 de nuestro Convenio Colectivo dice: 
“Cualquier ingreso de pilotos en la compañía fuere cual fuere la 
causa y procedimiento del mismo, se efectuará a continuación del 
último piloto del escalafón y por el último nivel “. 

 
EQUILIBRIO Y SOLUCIONES 

 
Utilicemos el recién firmado convenio colectivo como punto de 
partida para mejorar y corregir los desequilibrios profesionales 
y económicos existentes en nuestro colectivo. 

 
El estancamiento y la falta de visión de futuro ha ocasionado un 
problema para los copilotos, que tenemos que resolver entre 
todos. 
 



 

RENOVACIÓN E ILUSIÓN 
 

Tenemos el compromiso de renovar la sección sindical 
para aportar frescura, ilusión y nuevas ideas. 

 
Reconocemos los esfuerzos y sacrificios realizados por la 
actual SSIB, pero creemos que ha llegado el momento de 
llevar a cabo un relevo natural y sin traumas que les 
permita volver a realizar su verdadera pasión: volar. 

 
Nosotros nos comprometemos a una permanencia 
máxima de dos legislaturas. 

 

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

Queremos compartir con vosotros de forma regular y 
transparente toda la información. 

 
Aprovechemos el impulso de una nueva sección sindical 
para optimizar y modernizar nuestros recursos y de esta 
manera conseguir una comunicación bidireccional e 
interactiva más dinámica y eficaz. 
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