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LA MAYORÍA SINDICAL ALCANZA UN PREACUERDO PARA EL  XVII CONVENIO COLECTIVO DE TCP 

La mayoría sindical de los TCP de Iberia ha alcanzado hoy, 25 de febrero, un preacuerdo para el XVII 

Convenio Colectivo. El documento ha sido suscrito por los miembros y asesores de la Comisión Negociadora 

de CTA Vuelo, SITCPLA, UGT Vuelo y CCOO Vuelo. Por parte de la dirección, ha sido suscrito por el 

Presidente ejecutivo, Luis Gallego; por Sergio Turrión, Director Corporativo; Margarita Sequeiro, Gerente 

Senior de Relaciones Laborales, y Mariana Cuenca, Directora de Servicio a Bordo. 

El preacuerdo está sujeto a su aprobación por parte de los órganos decisorios de la dirección, así como de 

los sindicatos y secciones sindicales que lo hemos suscrito.  

En la rueda de prensa convocada para rubricar y anunciar el pacto, Luis Gallego ha resaltado que el 

preacuerdo con los TCP “es un paso fundamental para construir la nueva Iberia, ya que reduce su 

estructura de costes y establece los cimientos para el desarrollo rentable. Hoy todos los empleados están 

aceptando cambios en su relación con la compañía para que esta tenga un futuro mejor. Este ejercicio de 

responsabilidad demuestra el grado de madurez y compromiso de los empleados de Iberia con el futuro de 

la compañía”. 

Por nuestra parte, los sindicatos hemos subrayado que el preacuerdo para el colectivo de TCP contribuye a 

sentar las bases para el futuro de Iberia. Los TCP nos dotamos de un marco de estabilidad, con un acuerdo 

que garantiza la seguridad de nuestros puestos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2017, y que supone 

una revalorización de nuestros salarios del 4%, en cuanto el convenio entre en vigor.  

Los sindicatos seguiremos incidiendo en que la nueva dirección de Iberia gestione adecuadamente los 

acuerdos a los que está llegando con sus TCP, con el objetivo de asegurar la viabilidad y el crecimiento de la 

compañía.  

A la mayor brevedad posible, publicaremos un comunicado con nuestra valoración sobre el preacuerdo y 

un resumen de su contenido. Adicionalmente, pondremos a vuestra disposición una copia del mismo, para 

que podáis analizarlo adecuadamente.  

Con este preacuerdo para el XVII Convenio Colectivo, los TCP estamos construyendo nuestro futuro.   
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