
Despegamos 
 

Queridos compañeros, 
 
Somos un grupo de Pilotos que, como vosotros, estamos muy preocupados 
con el presente y el futuro de la Compañía Iberia. 
 
Como vosotros, sabemos que estamos en un momento crucial, en el que se 
están cicatrizando las heridas que durante tanto tiempo han estado 
desangrando a Iberia y que este proceso requiere estabilidad y consolidación 
de lo pactado.  
 
Como vosotros, sabemos que la recuperación exige  la ilusión, el sacrificio y el 
trabajo de todos.   
 
NOSOTROS, los pilotos de la compañía, lo estamos haciendo de manera 
ejemplar, por eso exigiremos que se nos reconozca la valía,  el sacrificio y el 
esfuerzo, no con buenas palabras sino con hechos.     
 
Por todo ello, hemos decidido dar el paso y presentarnos a las actuales 
elecciones sindicales.  
 
La composición de nuestra candidatura responde a las necesidades actuales 
de todos los pilotos de Iberia, buscando un equilibrio entre la experiencia de 
algunos de nosotros, que ya han estado en Secciones Sindicales precedentes, 
y la necesaria renovación, que además de aportar empuje, contribuya con su 
visión y su presencia dentro de la Sección Sindical a buscar soluciones que 
sean equilibradas para el conjunto del colectivo. 
 
El VIII Convenio Colectivo, el Plan Social del ERE 187/14 y el llamado “Acuerdo 
Marco Otros Temas” firmados recientemente y en cuya negociación han 
participado de manera determinante varios miembros de nuestra candidatura 
no son más que el comienzo, el punto de partida. 
 
Dichos pactos, respaldados por la gran mayoría del colectivo, ofrecen la 
estabilidad inicial imprescindible para que Iberia pueda afrontar la difícil 
situación en la que está inmersa  y de la que va  saliendo poco a poco. 
 
Con las soluciones que se recogen se obtiene, de manera no traumática, una 
reducción de costes inicial importante y se gana el tiempo y la estabilidad 
necesarios para que Iberia pueda acometer su gran asignatura pendiente en 
este ciclo: asentarse dentro del grupo IAG y CRECER en sus mercados 
naturales sin renunciar a explorar otros nuevos o, ¿por qué no?, recuperar al 
menos en parte, esa producción cedida por malos gestores a terceros con la 
excusa de la no rentabilidad.  
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¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE LA SECCIÓN SINDICAL? 
 

Exigir el cumplimiento del Convenio 
Mantener las relaciones laborales 

Contribuir al crecimiento de IBERIA 
 

 
 
Exigir el cumplimiento de los pactos alcanzados, supervisar su implantación y 
vigilar de cerca posibles desviaciones para corregirlas, todo ello con firmeza, 
responsabilidad y prudencia.  
 
Los pilotos estamos cumpliendo más allá de lo pactado en  el Convenio.    
Operamos con unos niveles de autoexigencia que hacía tiempo no se veían. La 
puntualidad, el ahorro de combustible, y en general los parámetros que 
miden la calidad de la operación, están por encima de los estándares de 
compañías de nuestro entorno. Es el resultado de la motivación. 
 
La Sección Sindical (la que sea) tiene el deber de exigir a Iberia e IAG que 
reconozcan, recompensen y rentabilicen ese compromiso colectivo, 
orientándolo hacia el objetivo principal: EL CRECIMIENTO. Es la única manera 
de conseguir que la motivación de muchos pase a ser la de todos. 
 
Sabemos que hay una parte de nosotros que no ve claro su futuro dentro de la 
compañía porque no se aprecia una perspectiva de mejora  de su desarrollo 
profesional a corto plazo.  Los tiempos de espera para la suelta de 
comandantes son inaceptables y eso provoca un sentimiento de desengaño 
que es ya palpable en nuestras cabinas. 
 
Somos plenamente conscientes de ello, no en vano se han incorporado a este 
equipo copilotos del último tramo del escalafón. 
 
Y no debemos olvidar el trabajo cotidiano que se debe mantener en el 
sindicato, ayudando a resolver las necesidades de los afiliados, facilitando su 
tarea, su relación con la compañía y asesorando sobre multitud de aspectos 
que rodean a nuestra profesión. Es la parte no colectiva, sino individual del 
trabajo sindical, y es una tarea ingente que no se debe descuidar. Es nuestro 
día a día y lo tenemos muy presente. 
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¿CUAL ES LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA? 
 

La recuperación de producción 
 

 
 
Repasemos un poco donde nos encontramos 
 
Tenemos a día de hoy un Convenio Colectivo, el VIII (segundo que firman 
varios integrantes de esta candidatura) vigente hasta el 31 de Diciembre de 
2017, con una ultraactividad, de ser necesaria, hasta el 31 de Diciembre de 
2018.  
 
Desde un punto de vista sindical hay, además, varias medidas que ya están  
implantadas:  

 
• Un acuerdo con Iberia Express para que las sueltas allí sean cubiertas 

con copilotos de Iberia en unas condiciones más que aceptables. Ya hay 
8 pilotos de Iberia volando como comandantes de Iberia Express. 
 

• Un ERE digno para los pilotos, conseguido después de muchos años de 
estar discriminados y tras arduas negociaciones,  en el que cabe 
destacar un sistema de prejubilación lo suficientemente atractivo para 
que los pilotos que lo decidan, dejen de volar. A día de hoy hay más de 
cien pilotos acogidos al nuevo ERE, a los que hay que sumar los 28 que 
se han podido acoger a la ampliación del ERE anterior, el 72/01 (con el 
72/01 se marcharon de FORMA VOLUNTARIA más de 350 pilotos 
mayores de 60 años) 

 
• Un acuerdo que regula la externalización de la producción (Anexo 10). 

 
• Unos niveles de ingreso muy atractivos para IBERIA y para el grupo IAG 

que invitan, no sólo a no externalizar más producción, sino a que el 
crecimiento se haga a través de nosotros. 
 

Es un buen punto de partida. Si a todo ello le sumamos el esfuerzo que los 
pilotos estamos  realizando en el día a día,  la consecuencia no puede ser otra 
que la recuperación de producción: aviones, destinos y horas de vuelo. Habría 
por tanto, progresión profesional y entrada de nuevos pilotos. 

 
Todos sabemos que la solución pasa por ahí, y esa es y será 

nuestra obsesión. 
  
La gestión de la compañía en los últimos tiempos ha sido desastrosa. No se ha 
sabido incentivar a la plantilla, se ha llevado una política ruinosa de renovación 
de flotas, se ha cedido producción…pero afortunadamente parece que las 
cosas van cambiando. No es nuestra función gestionar la compañía pero sí 
ayudar, por no decir exigir, a que la gestión sea eficaz. Tenemos muchos años 
por delante. 



Despegamos 
 

 
¿QUÉ CARACTERIZA A NUESTRA CANDIDATURA? 

 
Equilibrio entre experiencia, veteranía y renovación 

 
 
 
¿Qué aportan la experiencia y la veteranía? 
 
  

• Conocimiento profundo de los compromisos debido a la participación 
directa tanto en la negociación como en la redacción de los acuerdos. 

 
Es habitual al llegar a una nueva responsabilidad, explorar caminos  ya 
evaluados y desechados, consumir mucho tiempo en aprender y en este 
momento el tiempo es un factor clave que no podemos dilapidar. 

 
Hemos acumulado un conocimiento y un bagaje que ahora ponemos a 
vuestro servicio. 

 
• Buenas relaciones personales y laborales a todos los niveles 

dentro de Iberia. Nivel de interlocución fluido, demostrado muchas 
veces a lo largo de estos últimos años, incluso en época de conflicto, lo 
cual fue clave para poder salir de él. 
 
Es fundamental conocer a la otra parte de la mesa. Construir una 
relación de lealtad y confianza,  sin caer en el exceso,  requiere trabajo y 
tiempo. 

 
 
 

• Curtidos en mil batallas. Hemos vivido una época muy conflictiva: 
una reestructuración “cruel” (en palabras textuales de W.Walsh),  tres 
ERES (voluntarios y forzosos), dos Laudos (Montalvo), dos mediaciones 
(Pimentel, Tudela), demandas millonarias, individuales contra varios de 
nosotros y contra la SSIB, huelgas, movimientos corporativos, presiones 
desde todos los rincones y un inacabable listado de incumplimientos y 
problemas de toda índole. Los que gestionamos directamente todas 
aquellas vicisitudes fuimos capaces, gracias a vosotros, de firmar dos 
Convenios,  inmersos en la madre de todas las crisis. Encontramos 
soluciones no traumáticas, evitando ERES forzosos gracias a la 
solidaridad de todos y finalmente, apoyados en vuestro soporte, 
logramos un acuerdo adecuado para comenzar la andadura. 
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¿Qué aporta la renovación? 
 
 

• Empuje y frescura. La incorporación de nuevos miembros con criterio, 
formación y compromiso refuerza el empuje necesario para afrontar los 
retos que ya se nos van a presentar.  

 
Los incorporados representan lo más importante: Las necesidades que 
hay en las distintas situaciones en las que nos encontramos los 
Pilotos de Iberia.  
 
No menos importante es prevenir la pérdida de contacto con la realidad, 
no encerrarse en el castillo de la Sección Sindical; en esto nos hemos 
esforzado en estos años y las nuevas incorporaciones son un soplo de 
aire fresco que va a contribuir a esa tarea.    
 
Aportan además profundos conocimientos en áreas fundamentales 
como por ejemplo la Economía. 
 

 
 

¿Y EL FUTURO…? 
 
Nosotros vemos el futuro con ilusión, prueba de ello es que estamos 
dispuestos a embarcar en este vuelo. La Iberia del futuro comenzó a fraguarse 
con la firma de los acuerdos, y pensamos que se va a definir en los próximos 
dos años. Nos jugamos mucho. 
 
Los directivos que nos representan y nos deben defender en IAG cuentan con 
esas herramientas y otras en las que apoyarse.  
 
Los pilotos hemos asumido el reto y no entenderíamos que todo ello no se 
tradujera en crecimiento y recuperación de producción y por tanto progresión.  
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En resumen, nuestros objetivos principales son: 
 
 

• Defensa de los derechos de los pilotos de IBERIA, exigiendo el 
cumplimiento de nuestro Convenio  y de  los acuerdos alcanzados 
hasta la fecha. Esto incluye cualquier tipo de fusión, con compañías 
externas o del grupo. El VIII Convenio Colectivo firmado recientemente 
dispone claramente como se incorporan los pilotos al escalafón de 
Iberia. Cualquier cambio de reglas tiene que ser decidido (votado) 
por todo el colectivo. 
 

• Aprovechar siempre cualquier posibilidad de crecimiento, a través de 
pactos puntuales, que la dirección nos pueda proponer y que brinde una 
oportunidad a los pilotos de IBERIA en el desarrollo de su carrera 
profesional.  
 

• Recalcar, que si IAG es un grupo para lo malo, también lo ha de ser para 
lo bueno. Así, como ya hemos hecho en el pasado, seguiremos 
insistiendo en la necesidad de habilitar canales para que los excelentes 
pilotos de Iberia, a los hechos nos remitimos, puedan acceder a 
puestos de Comandante en otras empresas del grupo.   
 
¿Qué sentido económico tiene que se estén contratando en Vueling 
copilotos  con experiencia de fuera del grupo, para al cabo de unos 
meses soltarlos como comandantes de forma temporal, duplicando 
gastos?  ¿No sería más lógico soltar copilotos de Iberia dándoles así un 
incentivo que redunda en el saneamiento de las cuentas del grupo?  
 

Los pilotos de Iberia estamos demostrando en Iberia y en 
Iberia Express que somos muy buenos compañeros de viaje. 

 
• Mantener las relaciones laborales actuales entre la Sección Sindical y la 

Dirección, en la medida en que sea claro y patente, con hechos, que la 
Dirección está en esa misma línea. Creemos que este punto no debería 
revestir especial dificultad considerando que ambas partes necesitan lo 
mismo: estabilidad, consolidación, crecimiento y beneficios. 
 

• En la medida que se prevé que entramos en años con beneficios, 
recuperación del poder adquisitivo, con especial atención en la parte 
consolidada de las tablas. 

 
• Seguir trabajando activamente para que los pilotos recuperen el lugar 

que les corresponde dentro de la estructura de Iberia. 
 

• Mejorar y potenciar nuestra implicación en organismos internacionales. 
El tablero de juego es cada vez mayor y más complejo, y todos sabemos 
que fuera de nuestras fronteras se toman muchas decisiones que nos 
afectan directamente.  
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Finalmente debemos insistir en el llamamiento a vuestra participación y 
agradecer a todos los candidatos el paso adelante que han dado. Puede que lo 
hayáis leído muchas veces pero tomémonos la molestia de votar. Tu voto es 
más importante que nunca, la participación en este proceso es uno de los 
termómetros que utiliza la empresa para medir el grado de implicación del 
colectivo con su sindicato, que es lo que otorga fuerza y representatividad a 
sus delegados.  
 

Recordad: la UNIDAD es nuestro principal activo. 
 
 
 
 

Síguenos en facebook :  
https://www.facebook.com/DespegamosSSIB 

 
Y en you tube : 

http://www.youtube.com/watch?v=bOxQGVduXQ4&feature=youtu.be 
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¿QUÍENES SOMOS? 

 
 

Jefe Sección Sindical  
Luis Tapia Carrasco 
Comandante de A320 

 
 

48 años. Ingresó en Iberia en 1997, ha volado como copiloto en las flotas de MD87 
y A340. Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 

Segundo jefe de la actual Sección Sindical desde junio de 2014. En la Sección 
Sindical que  firmó el VII y el VIII Convenio Colectivo. 

 
 
 
 
 
 

Segundo Jefe Sección Sindical 
José Luis Fernández Aparicio 

Copiloto de A330/340 

 
 

40 años. Ingresó en Iberia en 1999, ha volado como copiloto en las  flotas de  
MD87/88 y A320. Secretario de la actual Sección Sindical. En la Sección Sindical 

que  firmó el VII y el VIII Convenio Colectivo. 
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DELEGADOS 
 

Ángel Alonso Alonso 
Comandante de A330/340 

 
 

58 años. Ingresó en Iberia en 1987, ha volado como copiloto en las flotas de DC-9 y 
DC-10 y como Comandante en las flotas de MD87/88 (instructor TRE),  A320. 

 

 
 

Alfonso (Tito) de Echavarría Vázquez 
Comandante de A320 

 
 

48 años. Ingresó en Iberia en 1997, ha volado como copiloto en las  flotas de  B727  
y A330/340. 

 
 

Pablo Feijoó Blanco 
Comandante de A320 

 
 

46 años. Ingresó en Iberia en 1992, ha volado como copiloto en las flotas de B727 y 
A340. M.O. Gestión de Empresas Aeronáuticas y Aerolíneas. Delegado de la actual 

Sección Sindical. En la Sección Sindical que  firmó el VII y el VIII Convenio 
Colectivo. 
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Juan Carlos Granados Santiago 

Copiloto de A340 

 
 

43 años. Ingresó en Iberia en 1999, ha volado como copiloto en la flota de  A320. 
Delegado de la actual Sección Sindical. En la Sección Sindical que  firmó el VIII 

Convenio Colectivo. 
 
 

Ignacio Melero Larrocha 
Copiloto de A320 

 
 

35 años, ingresó en Iberia en 2003. Licenciado en Economía por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Actualmente cursando el Máster en Dirección Económica-

Financiera por UDIMA-CEF (Centro Estudios Financieros). 
 
 

Jose María Nogués Perez 
Copiloto de A320 

 
 

39 años, ingresó en Iberia en 2003. Delegado sindical durante el periodo 2007-
2010. En la Sección Sindical que  firmó el VII Convenio Colectivo. 
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David Ortega Muñoz 
Copiloto de A340 

 
 

41 años, ingresó en Iberia en 1999. Ha volado como copiloto en la flota de A320. 
Delegado de la actual Sección Sindical. En la Sección Sindical que  firmó el VIII 

Convenio Colectivo. 
 
 

Fernando Paso Calleja 
Copiloto de A330/340 

 
 

52 años, ingresó en Iberia en 1998. Ha volado como copiloto en las  flotas de  DC-9, 
B757/767 y B747. Máster en negociación (GM). Delegado de la actual Sección 
Sindical. En la Sección Sindical que  firmó el VII y el VIII Convenio Colectivo. 

 
 

Jesús Rosario Sánchez-Simón 
Comandante de A320 

 
 

42 años. Ingresó en Iberia en 1997, ha volado como copiloto en las  flotas de  A320  
y A340. 
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RESERVAS 
 

Pedro Cabello Albendea 
Copiloto de A320 

 
 

44 años. Ingresó en Iberia en 2004. Es delegado de la actual Sección Sindical desde 
junio de 2014. 

 
 

Alfredo Carrasco Santos 
Copiloto de A320 

 
 

44 años. Ingresó en Iberia en 2003, ha volado como copiloto en la flota de 
MD87/88. 

 
 

Cesáreo Gómez Reboredo 
Comandante de A330/340 

 
 

59 años. Ingresó en Iberia en 1987, ha volado como copiloto en las flotas de B727 y 
B747 y como Comandante en las flotas de MD87/88 (instructor TRE) y A320. 

Segundo jefe de la Sección Sindical de 2007 a 2012. Ha sido jefe de la vocalía de 
relaciones Institucionales de SEPLA, vicepresidente de ECA y vicepresidente 

regional de IFALPA entre otros cargos. En la Sección Sindical que  firmó el VII y el 
VIII Convenio Colectivo. 
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Colaborador especial  
 
 

Francisco Hoyas Frontera 
Copiloto de A320 

 

 
 

Además, contaremos con la colaboración externa como asesor en asuntos 
internacionales de Francisco Hoyas, Vicepresidente del Comité Industrial de 
IFALPA entre los años 2010-2014 y  que desde su puesto en el Comité de Empresa 
seguirá llevando esa área y representándonos en los diversos organismos 
internacionales en los que la presencia de la Sección Sindical es necesaria. 
 
 
 
 
   


