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SITCPLA FIRMA LA APERTURA DE BASE VOLUNTARIA EN BAR CELONA 

PARA LOS TCP 

SITCPLA ha llegado a un acuerdo para que los TCP de Iberia adscritos al corto y medio 

radio tengan la posibilidad de realizar sus programaciones desde una nueva base: 

Barcelona. El pacto ha sido firmado en el seno de la Comisión de Interpretación y 

Vigilancia, junto con los representantes electos en la lista de CTA Vuelo, UGT y CCOO. 

La operación desde BCN arrancará en breve, con la programación de junio. 

Los dos colectivos de vuelo de Iberia hemos alcanzado un pacto análogo, que incentiva 

a la dirección de la Compañía a adjudicar más producción al A320, al disponer de la 

flexibilidad necesaria para hacerlo desde una base adicional a la de Madrid. Quién nos 

hubiera dicho hace un año que ahora estaríamos hablando de ampliar las horas bloque 

en corto y medio radio, cuando veíamos que ese mercado estaba en un tris de 

escapársenos. Quién nos iba a decir que el crecimiento de las horas iba a ser superior 

en corto y medio, como está siendo, al del largo radio (23,54% frente a 10,78%, en el 

acumulado de enero a mayo de este año). Si esto está ocurriendo, es porque en su 

momento tomamos las medidas necesarias, plasmadas en el XVII Convenio, para que 

así pudiera ser. El 48% de los viajeros internacionales que vienen a nuestro país ya lo 

hacen utilizando compañías de bajo coste, un segmento donde la competencia es feroz 

y donde hay que pelear duro para amarrar cada salto. 

Con este acuerdo, que esta vez sí se realiza de manera paralela en los dos colectivos 

de vuelo, Iberia puede seguir apostando por que Barcelona siga siendo una base 

estratégica de la Compañía. Era imprescindible agarrar esta oportunidad para fortalecer 

el corto y medio radio y, al mismo tiempo, ofrecer una nueva opción a los TCP de A320 

que ya habían mostrado su interés en ser programados desde BCN. Un hecho que 

redundará en una mejora de su calidad de vida: tendrán una programación análoga a la 

de MAD, con los mismos derechos y obligaciones de convenio, con la ventaja de que 

sus líneas comienzan y finalizan allí. 

Somos conscientes de estar maltratando a disgustos a quienes profetizaban la 

desaparición de Iberia y toda suerte de calamidades para los TCP. La realidad es 

contumaz, y la firma de los acuerdos por parte de los tres colectivos de Iberia está siendo 



 

una palanca fundamental para impulsar el crecimiento de la Compañía: de enero a 

mayo, las horas bloque han crecido un 16,64%.  

Conviene recalcar que la adscripción a la base de Barcelona es enteramente voluntaria 

por parte de los TCP. El periodo de acogimiento será de un año, prorrogable por 

periodos de la misma duración, siempre que no haya más candidatos a disfrutarla, en 

cuyo caso se rotaría. Por otra parte, en el caso de que no hubiera TCP voluntarios para 

ser adscritos a dicha base, esta decaería por sí misma. Algo que, a juzgar por el interés 

que ha suscitado, no parece que vaya a ocurrir.   

No llegar a este acuerdo no hubiera sido bueno para nadie, mientras que hubiera 

perjudicado a todos, tanto a la empresa como a los trabajadores. Este es un ejemplo de 

cómo a veces es posible llegar a acuerdos favorables para las dos partes. Como 

siempre que se llega a pactos positivos para los TCP, surgirán las murmuraciones de 

los de siempre, los que olvidan que lo óptimo es enemigo de lo bueno, los vendedores 

de humo especialistas en calentar la cabeza a los TCP, sin ofrecerles jamás nada 

tangible. Por suerte, son cada vez más minoritarios (han perdido un delegado en el 

Comité sin ni siquiera haberse celebrado elecciones).  

Muy a su pesar, las buenas noticias protagonizan estos tiempos.  

Ya iba siendo hora.  

 

Seguiremos informando. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA – Iberia 
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