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RESUMEN COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y HORARIOS 

16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
1. Tripulantes que solicitan volar de grupo y no coinciden en ninguna línea: en la mayoría de 
los casos es por imposibilidad de cuadrar las programaciones, ya sea por petición de días libres 
diferentes, líneas a caballo entre un mes y otro, cursos de refresco... 
Intentan respetar los grupos en la medida de lo posible. 

2. Cambios de vacaciones en base PMI. El sistema impide realizar cambios de dicha base con 
Madrid, pero no significa que no pueda hacerse. Se envía un correo electrónico a programación 
y se conceden en la medida de lo posible. 

3. A mediados del mes de Octubre se canceló un servicio a una tripulación completa sin ser 
avisados con tiempo. Se debió al hecho de que IBEXPRESS solicitó que les realizásemos un vuelo 
charter, y una vez que la tripulación esta llegando al aeropuerto se recibe una llamada de 
cancelación queriendo recuperar su vuelo al ser reparado el avión a tiempo. 

4. Se sigue insistiendo en la posibilidad de cenar en el hotel en Ginebra en el vuelo que aterriza 
a las 22:15. En principio el Hotel lo ha denegado por estar cerrada la cocina a esa hora y no 
poder ofrecer el la cafetería o en el room service tres primeros y tres segundos como debería 
ser. 

5. Uno de los puntos claves que más afecta en corto radio es la manera de programar. Se 
remarca que se intente respetar el tener dos días libres después de tres días seguidos volados, 
así como intentar una mayor productividad , que una vez que el tripulante salga a volar no sea 
para hacer un sólo salto a primera hora de la mañana. 

6. Con respecto a los teléfonos para comunicar con la flota se insiste en que es continuo el 
llamar y que esté comunicando. Hay casos de mayor urgencia que requieren una respuesta 
rápida, como el hecho de acudir al servicio médico y tras recibir el alta obligarte a llamar a Flota 
y confirmar cómo queda la programación. La Compañía se compromete a estudiar la posibilidad 
de que se pueda hacer por otras vías como enviar un mail. 

7. Sucesión de pairings duros en corto radio. A pesar de la insistencia, se siguen sucediendo 
programaciones con pairings muy descompensados. Esto, unido a la calidad de las 
programaciones y a la posibilidad de ampliar el plazo para petición de días libres, será estudiado 
en una reunión solicitada por la representación social con la Compañía. 

8. Los días XP a partir de Enero saldrán marcados en las programaciones como tal en lugar de 
con una X. 
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9. Los vuelos con TCP de menos se han visto reducidos considerablemente en el último mes. 

10. Los permisos sin sueldo del mes de Diciembre se concedieron al cupo mínimo, siendo 
comunicados el día 8 de Noviembre sólo los concedidos. 

11.- El sorteo del orden de salida de imaginarias para el mes de Diciembre se realizará el 29 de 
Noviembre.  

 

 

 

Seguiremos informando. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA en Iberia 


