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Transporte a La Muñoza para TCP con recogida 

Dos no concilian si uno no quiere, y eso fue lo que ocurrió en la reunión celebrada, el 26 de 
septiembre, en la Fundación Instituto Laboral de Madrid, entre la dirección de Iberia y 
representantes de STAVLA, La Candi y UGT a raíz de una denuncia formulada por este último en 
relación con el traslado de los cursos a La Muñoza.  

Ahora, los asistentes al acto fallido intentan achacar a quienes no pudimos asistir, por 
problemas de agenda, la falta de acuerdo, como si la conciliación hubiera dependido de nuestra 
presencia. Nada más lejos de la realidad. La conciliación, o falta de ella, depende de la voluntad 
de alcanzarla. Está claro que la dirección de Iberia no estaba por la labor de dar satisfacción a la 
demanda de abonar el importe íntegro del taxi a los TCP que tienen recogida, porque nunca lo 
ha hecho, y eso poco tiene que ver con el número de asistentes a un acto protocolario de 
mediación. 

Por otra parte, conviene recordar que STAVLA, La Candi y UGT suman un total de 14 
representantes de los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo, de un total de 21. Por lo tanto, 
tenían mayoría suficiente para haber alcanzado un acuerdo en el Instituto Laboral, sin 
necesidad de contar con nadie más. En el caso de que fuera cierto lo que achacan a la dirección 
de Iberia, (que se negó a pactar nada, dado que no se encontraba la representación de los TCP 
al completo), significaría que quienes suman mayoría tienen serias dificultades para hacerse 
respetar, y que pretenden echar balones fuera para no asumir sus responsabilidades.  

Para rematar la jugada, STAVLA, La Candi y UGT, que cuentan con el apoyo de unánime de los 
representantes de los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo en este asunto, como se puso de 
manifiesto en el último pleno, se dedican a intentar dividir a los TCP en su comunicado 
conjunto, ignorando nuestro apoyo y desatando guerritas que en nada favorecen al colectivo, 
que reclama unidad a gritos. 

Todos los sindicatos de TCP somos conscientes del problema que ha supuesto el traslado 
unilateral de algunos cursos a La Muñoza, y todos debemos trabajar unidos para intentar 
resolverlo. Los comunicados que intentan enfrentar a los TCP solo meten una cuña en el 
colectivo, lo que termina favoreciendo a los intereses de la dirección de Iberia. La estrategia 
de la campaña electoral permanente detrae fuerzas y energías a todos, que más valdría emplear 
en la resolución de los problemas que nos afectan a los TCP.  

Seguiremos informando sobre este asunto, sobre el que continuamos trabajando para alcanzar 
una solución satisfactoria para todos.   

 

Un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA en Iberia 


