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DENUNCIA DIETAS Y TRANSPORTE 
 

SOMOS  presentó escrito el 14 de marzo de 2017 solicitando la ejecución colectiva de la sentencia 

dictada en el procedimiento seguido ante la Sala de la Audiencia Nacional, en el cual STAVLA 

defendió que los conceptos que se perciben por dietas y transporte, no debían haber sido incluidos en 

los descuentos habidos tras el Acuerdo de Mediación, pues son percepciones extrasalariales. 

Lo que se pretendía es que, dado que los hechos son los mismos (reducción de conceptos 

extrasalariales incumpliendo Acuerdo de 5/03/2013), se pudiera extrapolar el fallo al resto del personal 

de IBERIA 

Con fecha 28 de junio de 2017 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado Auto. 

“No ha lugar a la ejecución solicitada por el Sindicato SOMOS SINDICALISTAS contra IBERIA 

LÍNEAS AEREAS DE ESPAÑA SAU.” 

En resumen, en dicho Auto, se viene a decir que la sentencia está muy acotada a un determinado 

colectivo y “dictada  en un procedimiento de conflicto colectivo la cual declara el reconocimiento de un 

derecho a los TCPs.”  

Por lo tanto y siendo esa la sentencia y dado que en la demanda original no se consignaron los 

“datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el 

objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia” (art.160.3 de la LRJS), nos niegan el  

“despacho de ejecución pues el fallo de la sentencia carece de los datos necesarios para configurar la 

obligación concreta objeto de condena que pueda ser individualizada a través del proceso ejecutivo.” 

Debido a todo lo anterior, esta vía por la que SOMOS optó para  reclamar lo que nos pertenece, está 

agotada. Desde un principio dijimos que  era muy difícil  obtener resultados positivos y finalmente no 

han llegado. SOMOS asume los gastos que se generaron y agradece la confianza depositada en 

nuestro sindicato a todos aquellos que firmaron la autorización para que les representáramos. 

El resto de sindicatos (SITCPLA, CTA, UGT, CCOO, ASETMA, USO y CGT) NO comparecieron, en 

su día, para defender la postura de STAVLA y se podían haber sumado a la demanda. El único que 

compareció fue SEPLA para trasladar que no debía estar como demandado. 

Pensamos que esto sucedió por error, en el caso de algunos sindicatos, y en el caso de otros, por 

dejación de funciones y para no contrariar a la Empresa pleiteando contra el Acuerdo de 

Mediación en el cual acababan de  estampar sus firmas. 

Como ya informamos en diversos comunicados, se instó a la Empresa a que devolviera el dinero que 

no debía haber descontado a sus trabajadores y se ha negado a ello. Son conscientes de  que los 

tribunales les han quitado la razón, pero saben que la deuda ha prescrito y que una nueva demanda 

no prosperará. No tienen ni el más mínimo gesto de buena voluntad con los trabajadores. 

 Ante esta actitud de la Empresa sería deseable una respuesta conjunta y contundente de todas las 

fuerzas sindicales, sin embargo, lamentablemente, los que ostentan mayor representatividad, actúan 

ante la Empresa con una tibieza más propia de colaboradores necesarios, que de legítimos 

defensores de los intereses de los trabajadores. 




