
 

 

Sitcpla Iberia INFORMA 
02.02.17 

  
 

 

 

¿QUÉ PASA CON LAS DIETAS? 
 
El Tribunal Supremo acaba de resolver el recurso de casación, interpuesto por Iberia, en 
relación con la sentencia de la Audiencia Nacional de 2015, que invalidaba la reducción 
de las dietas efectuado por Iberia, a raíz del Acuerdo de Mediación de marzo de 2013.  

Aunque ni el Tribunal Supremo, ni la parte demandante, ni la propia Iberia nos han 
facilitado aún la sentencia, hemos podido tener acceso a la copia de la misma que circula 
por las redes sociales.  A falta de cotejar esta copia con el original, del que aún no 
disponemos, la asesoría jurídica de SITCPLA está estudiándola con detenimiento, con 
objeto de valorar todas las implicaciones que de la sentencia pudieran derivarse. Los 
propios delegados, como es lógico, también la estamos analizando con minuciosidad.  

Hasta tanto no hayamos finalizado dicho estudio y dispongamos del documento original, 
vamos a abstenernos de especular sobre el contenido de la sentencia y, sobre todo, 
acerca de sus consecuencias. No obstante, como no puede ser de otra manera, 
queremos dejar bien claro que SITCPLA estará siempre a favor de cualquier beneficio 
que de su aplicación se obtenga para el colectivo de TCP.  

Por el momento, queremos subrayar especialmente que, al tratarse de sentencias sobre 
un conflicto colectivo, cualquier ganancia que pudiera derivarse de ellas tendría una 
eficacia general. Por lo tanto, sus consecuencias se aplicarían a todos los TCP, 
independientemente de que estéis afiliados a un sindicato, o no lo estéis.  

Asimismo, teniendo en cuenta el carácter colectivo del conflicto promovido, queremos 
recalcar que es innecesario preparar ninguna documentación a título individual.  

Nuestra asesoría jurídica está trabajando para asegurarse de que los beneficios que 
puedan resultar de estas sentencias reviertan en todos los TCP. 

 

Seguiremos informando. 

Un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA en Iberia 


