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LA VERDAD SE ABRE PASO 
CÓMO CAMBIAN LAS COSAS EN UN AÑO 

 
Solo unas breves semanas después de que los tres colectivos hayamos ratificado en 

texto de convenio los acuerdos alcanzados, la Dirección de Iberia va dando a conocer 

lo que todo actor implicado y espectador atento esperábamos: La recuperación de la 

oferta comercial generalizada, con nuevos destinos en CR -apoyados, en algunos 

casos, por IBX- así como la aparición de los tan nombrados SDQ, MVD, incrementos a 

PTY y, en el final de mayo, duplicar frecuencias a ORD.  Más lo que quede por venir. 

 

Como ya nos comentaron, oficiosamente, los destinos y las frecuencias serían 

aprobados por razones de rentabilidad y comunicados por razones de oportunidad de 

mercado. Lo que no se va a hacer es dar ventaja a la competencia para que modifiquen 

su oferta, en función de lo que IB anuncia que pone en mercado... 

 

Desde luego, los agoreros del "esto lo quieren cerrar" se han quedado, definitivamente, 

sin márgenes para salirse del ridículo más espantoso. No hay más que ver su atronador 

silencio. 

 

Los TCP hemos apostado por la Mediación de 2013 y el acuerdo de XVI convenio. El 

70% de los representantes hemos sacado adelante estas medidas duras, pero que ya, 

hasta el más ciego lo ve, nos están dando futuro claro, estabilidad y tranquilidad ¡Que 

ya era hora! 

 

Ahora, se habla de otras cosas en los aviones, hoteles, firmas... Todo tiene otro aire. 

Limpio, fresco, alentador. Ahora se comenta la prórroga del ERE que a todos tranquiliza, 

que vienen aviones nuevos, la recuperación del 4% directo a nóminas desde el 4.4.14, 

que se contaminó mucho diciendo mentiras e intentando ridículas maniobras más dignas 

de Espartero que del pensamiento libre, sosegado, lector y espectador atento a IB y a 

el mundo en general, del que hace gala la inmensa mayoría de los TCP. 
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Ahora, nos toca desarrollar dicha prórroga del ERE, el nuevo sistema que elimina las 

incidencias y nos pone a volar como las demás compañías, las actualizaciones de la 

normativa aérea, según legislación. Y seguir volando, cada vez más.  

 

No había otro camino mejor. Pero sí peores... 

 

Desde la segunda semana de abril, todos los TCP disponemos del texto del convenio 

XVII. Todos podemos cotejar que las medidas duras, anunciadas en asambleas y 

comunicados, están y son aplicables en una empresa que remonta el vuelo y de qué 

manera.  

 

Desde esa misma fecha podemos ver que quienes han mentido, como acostumbran, 

deben ahora dar explicaciones. Ahora la verdad viene a pasarles factura. Y la minuta va 

a ser cara. Han mentido, de nuevo, mucho y temerariamente en sus simulacros de 

consultas online y asambleas abiertas al pegote, a la insidia, al cotilleo, a lo no sindical, 

en suma... 

 

Vamos a desgranar su rosario de mentiras, las 6 principales, una por cada una de sus 

siglas: 

 

  
Se quita la Gratificación Complementaria. ¡FALSO! 

 

Te quitan los trienios, solo cobras un 0,8% del Sueldo Base. ¡FALSO! 

 
Ahora te bajarán o te congelan el nivel si regresas a CR o te bajan por producción. O, 

solo subes cinco niveles y te quedas ahí... ¡FALSO! 

 
Van a quitar la paga de cierre de ejercicio (Abril). ¡FALSO! 

 
La reducción salarial es del 23%... ¡FALSO! 

 
A los nuevos se les quita la recogida o la indemnización de transporte. ¡FALSO! 
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Además de las lindezas de que** iremos a hoteles de aeropuertos, que** desaparece el 

escalafón de eventuales, **desaparecen los días de recuperación, **las TCP acogidas 

a lactancia salen de la empresa y pierden derechos, **debemos LIMPIAR aviones... 

¡TODO ELLO FALSO! 

 

Es más que evidente la lepra mental de quienes se han quedado solos, sin alcanzar 

acuerdos, sin convocar a los demás, sin debatir, sin un ápice de humildad, boicoteando 

todo avance en la negociación, injuriando, calumniando, sin saber ceder para ganar, sin 

saber negociar, sin ser tenidos en cuenta ni por Fomento ni por ninguno de los actores 

determinantes en esta guerra que comenzó el 9 de noviembre del 2012 y que ha 

acabado en una justa pero dura paz, el 4 de abril de 2014. 

 

Que expliquen cómo se quedan, de nuevo, en el colectivo de TCP, al pairo. Sin un solo 

fruto. Sin un solo euro, sin un solo día de futuro, sin un solo derecho que ofrecer a los 

TCP representados. 

 

Con un miserable currículo de vaguería y mentiras en su haber. 

 

Sobran los impostores. ¡¡Que rindan cuentas de una vez!! 

 

Los demás seguimos a lo nuestro, ¡TRABAJAR Y ESCRIBIR NUESTRO FUTURO DE 

NUESTRO PUÑO Y LETRA, que bien nos lo estamos ganando! 

 

 

Seguiremos informando. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Sección Sindical SITCPLA – Iberia 

 
 

EN SITCPLA HACEMOS HONOR A LAS SIGLAS  TCP  
Las únicas de nuestra profesión 


