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RESUMEN DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA DE OCTUBRE 

 
Os resumimos a continuación los puntos más relevantes de la última Comisión de Interpretación 
y Vigilancia que se celebró el 26 de octubre. 
 
1. Puntos pendientes: 

 
1.1. Póliza pérdida de licencia TCP. La unidad de Relaciones Laborales de TCP (RRLL) nos 

informa de que MAPFRE ya ha enviado la documentación y el clausulado exigidos por la 
representación de los TCP salvo una pequeña duda que se está pendiente de aclarar.  

1.2. Incidencias y vacaciones TCP orientales. RRLL comenta que no ve posibilidad de 
acuerdo. Se reflejará en el acta que solicitamos que se cumpla el convenio, haciendo 
incidencias como cualquier TCP. Insistimos en nuestra denuncia de que están teniendo 
incidencias encubiertas,  al programarles FF seguidos, hasta 7. RRLL nos asegura que si 
se da de baja un TCP oriental, una imaginaria de 340 saldrá a realizar el vuelo. RRLL 
comenta que si creemos que se están saltando el convenio, que hagamos lo que 
creamos conveniente. 

Respecto al tema de vacaciones, estos TCP están sujetos y amparados a lo dispuesto en 
el Anexo 5 del Convenio, como todos los TCP de la compañía. 

1.3. Plantilla horario descanso en vuelo. El tema de la inclusión de una tabla “estandarizada” 
que contenga los descansos en vuelo, ya sea en el IOS o en el IOTCP, es una reclamación 
histórica de la parte social, demandada tanto por SITCPLA como por los demás 
sindicatos. Ahora bien, tanto RRLL como la Dirección de TCP (en funciones) se niegan en 
redondo a dicha inclusión en la documentación de la compañía, (no lo consideran 
apropiado ni necesario (sic)). 

Se les informa por parte de SITCPLA de que si se vulneran los descansos establecidos 
por convenio o de FTL se denunciará vía AQD con copia a sucesos.aesa@fomento.es.  La 
ruptura del CRM es también un punto de debate en este sentido. Asimismo, se nos 
informa desde la DTCP que los Sobrecargos que hayan podido incumplir reglando o 
impidiendo el descanso a bordo han sido requeridos por dicha Dirección para que 
cumplan el convenio y los descansos, sin exclusión alguna. Por otra parte, el tiempo que 
se ha de utilizar para el cálculo del descanso es el tiempo de baremo programado, no el 
del plan de vuelo para ese día, ni ninguna otra ocurrencia feliz del creativo de turno…. 

1.4. Concepto de pernocta para indemnización por pérdida de maletas. La DTCP justifica 
que solo se cobra por la noche que pasas en el hotel. SITCPLA lee a la DTCP la definición 
de pernocta de la RAE: "Pasar la noche o dormir en un lugar fuera de la vivienda habitual, 
en especial cuando se viaja". 

Se evidencia ante la compañía que en el FTP de Iberia (sistema por el que se contabilizan 
los destinos por TCP) se asume esta misma definición de pernocta. Termina el asunto 
sin acuerdo al respecto. 
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1.5. Descuento residentes billetes free. La rep. social comenta que cuando IBPRÓXIMA no 
funciona y no hay ventanilla de atención al público, no hay manera de realizar la 
operación para obtener dicho descuento. RRLL mantiene que Iberia es transparente con 
este tema, explicándonos cómo funciona el sistema SARA. Este sistema es el que el 
Ministerio de Fomento usa para la concesión de esas subvenciones y resulta ser 
especialmente puntilloso con los nombres y apellidos, generando muchos problemas. Si 
este sistema rechaza el pago de esa subvención, Iberia no va a aplicar ese descuento, 
porque nadie se lo paga.  

Se nos facilita el tlf. 913126565, que atiende a los TCP para sacar billetes si IBPRÓXIMA 
está inoperativa. 

2. Preguntas frecuentes FTL 

El Director de Planificación de Tripulaciones, Ramiro Oliveira, expone el tema, haciendo 
autocrítica por las formas y el fondo de cómo se puso en marcha la aplicación de las FTL en 
Iberia, y la desinformación que ha habido. Comenta que han tratado de hacer un documento 
con todas las dudas, presentándolo como un elemento de trabajo con recorrido y con intención 
de diálogo, desarrollo y evolución. Nos entregan el documento y nos piden que en un período 
razonable de tiempo contestemos algo sobre el mismo. 

Otros temas pendientes salen a la luz y nos comentan que se va a convocar un CIV extraordinario 
para resolver estos temas, así como para incluir las contestaciones al documento de FTL que nos 
han entregado.  

3. INCIVOX y licencia no retribuida 

En la Rep. Social sostenemos que no hay que llamar de incidencias viniendo de PO (licencia no 
retribuida). Se solicita además que tampoco sea necesario chequearse el último día de 
vacaciones. Queda pendiente de revisar el documento del que nos hacen entrega en la reunión 
sobre FTL 

4. INCIVOX y Franco Sobrevenido 

Comentamos los problemas que está generando este sistema, con el mensaje "usted no está de 
incidencias, llame dentro del horario establecido". Se supone que estamos llamando dentro de 
los parámetros correspondientes. Contestan que puede ser un error del sistema y que van a 
subsanarlo. 

5. INCIVOX errores en incidencias 

Se comunica a RRLL que al chequearse un TCP,  el sistema le dice que no tiene ningún servicio 
asignado, pero no genera ni horas ni límites de dichos periodos. Al hacerlo por teléfono,  no da 
el dato del día siguiente. Igual caso que el anterior, debe tratarse de un error, repone la 
dirección. 

6. Pérdidas de maletas en ORY - TFS 

Se denuncia el caso que se planteó a Iberia en su día con lo sucedido en este vuelo, y se quedó 
en crear un acta expresa para esta rotación (la DTCP y la DRRLL dijeron que esta circunstancia 
era especial y así se trataría). En esta línea no te puedes bajar del avión, por que no pasas por 
MAD. RRLL queda en mirarlo y aportar una propuesta. 
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7. Pérdidas de maletas en LHR de manera reiterada 

Se insiste por la parte social en que hay un problema grave al respecto, por la reiteración en las 
pérdidas de maletas en la T5. Desde la DTCP se comenta que están en ello y que la operación 
está siendo mirada con lupa. Se nos asegura que se va a solucionar.  

8. Actas CIV digitalizadas 

Un sindicato solicita tenerlas digitalizadas. Se le contesta por parte de la dirección que las tiene 
el CEV en soporte papel a su disposición. 

9. Vuelo MAD - MDE - CLO de 15 de Octubre 

SITCPLA denuncia la peripecia del vuelo que, tras hacer escala en Medellín, frustra en Cali y se 
va a Bogotá. Una vez allí comienza la aventura. Se les informa desde H24 - Asesoría de 
Tripulaciones, de que se aplica la Disposición Adicional 8ª, aumentando la actividad a  18 horas 
y 30 minutos (erróneamente) ya que la DA 8ª tiene solo tasados unos supuestos y unos destinos 
para su aplicación. Al final, desde BOG retoman el vuelo hasta CLO, donde se llega con la friolera 
de casi 18 horas de actividad. 

SITCPLA recalca que las FTL (incorporadas al MO (A) de Iberia en Febrero y que son ley) 
establecen que se han de evitar estas situaciones, no extendiendo los periodos de vigilia (“awake 
time”) en más de 18 horas, como fue el caso. Es decir, se ha vulnerado el convenio y casi la 
legislación. 

Se reconoce el error y RRLL toma nota para informar a los departamentos involucrados que no 
se puede aplicar la DA 8ª en una línea pactada cuyo límite en ejecución es de 16 horas y 45 
minutos. 

10. VARIOS 

10.1. Free tercer año NRT/SJU/JNB. Solo se considera nuevo destino NRT y no permite free 
con reserva. SJU, JNB sí que permiten frees con reserva. 

10.2. Vuelo ORD de 16 de octubre. Un sindicato denuncia que la tripulación de cabina se 
pasó de actividad. La dirección se informará al respecto del caso. Recordamos que la 
actividad máxima con MCR siempre es 16 horas 45 minutos, excepto para los casos 
mencionados expresamente en la Disposición Adicional Octava. 

10.3. Problemas vuelo en Situación a NRT. Toda la Representación Social expone a la 
dirección el caso de la tripulación que tenía que traer el avión de vuelta desde NRT a 
MAD, yendo en situación por FRA a NRT. Se da la circunstancia de que se sitúa a toda 
la tripulación con un ID50 con reserva, por el cual al haber overbooking se quedó en 
tierra un TCP que tuvo que ser situado en un vuelo posterior con la compañía ANA al 
otro aeropuerto de Tokio, Haneda. 

SITCPLA recalca a la dirección que cuando uno se pone a ahorrar costes sin criterio 
pasan estas chapuzas, que deberían tener en cuenta de cara al futuro. 

10.4. Adelanto recogida MAITOURS. No hay datos y queda pendiente de revisar. 

10.5. Vacaciones TCP Chinos. Ver Punto 1.2 

10.6. Cambio hora presentación en el día IB3106 1 de Octubre. Se denuncia que H-24 llama 
a un TCP para adelantarle 3 horas la hora de firma. El TCP se negó ya que era más 
actividad de la permitida por cambio en ejecución. Se le recuerda a la compañía por 
los presentes que no se puede dejar al albur de los “favores” la planificación. La 
siguiente pregunta es: ¿No había Imaginarias disponibles? Quedan en contestarnos. 
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10.7. Nuevo Código de programación CB. Se pide aclaración completa. El servicio Médico 
ha decidido hacer unos chequeos preventivos. 

Clave CB es cita médica en comisión de servicio, por lo cual entendemos que se debe 
abonar transporte. Quedan en contestarnos al respecto. 

10.8. Varios hoteles. RRLL solicita que para evitar duplicidades estos temas se remitan al 
Comité de Salud Laboral. 

• MVD Ruidos. Fue tratado en Salud Laboral. Se confirma que se ha enviado 
reclamación. 

• SJU. Está pendiente de contestación la reclamación. 
• SCL. Nueva obra que genera problemas. (Reiterado y denunciado por SITCPLA) 
• LIM. Denunciado y pedido cambio desde el CEV. 
• Se comenta la existencia de un listado de números de nómina de tripulantes 

vetados en el Eating Point. La DTCP justifica que es un error y que se ha 
cambiado y solucionado. 

• La Unidad de Planificación aclara que ya en diciembre los XP figurarán 
explícitamente como tal, XP. 

 

Seguiremos informando. 

Un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA en Iberia 


