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¿QUÉ ESTAMOS NEGOCIANDO PARA EL LARGO RADIO DESDE 
BARCELONA? 

 
Cuando IAG anunció su intención de lanzar una división de bajo coste para el largo radio, 
inicialmente con una base en Barcelona, SITCPLA manifestó que la mejor garantía posible para 
nuestros empleos consistía en que dichos vuelos fueran tripulados por TCP contratados por 
Iberia. Tenemos que felicitarnos porque gracias a las presiones de SITCPLA en este sentido, entre 
otros motivos, Iberia finalmente haya optado por ofrecer a los sindicatos de TCP, tal y como ha 
hecho con SEPLA, la posibilidad de negociar un acuerdo que sea lo suficientemente atractivo 
para que IAG asigne a Iberia esta nueva producción desde Barcelona.  Alcanzar un acuerdo en 
este sentido sería la mejor manera de contribuir a la estabilidad en nuestros puestos de 
trabajo. 

El objetivo de SITCPLA en las negociaciones que se están desarrollando radica en crear una 
unidad de negocio específica dentro de Iberia, conservando las condiciones vigentes en Iberia 
para los TCP actuales, y que al mismo tiempo sirva para plantar cara a Norwegian, una compañía 
de bajo coste pura y dura, en pleno asalto al largo radio desde Barcelona. Tal objetivo es 
perfectamente posible, como lo demuestran precedentes de acuerdos anteriores.  

En el XVI convenio, SITCPLA pactó la posibilidad de crear Iberia Express dentro de la estructura 
de Iberia. Se creaba así una unidad de negocio distinta, pero dentro de la matriz, que finalmente 
no vio la luz por la falta de acuerdo con los pilotos en el mismo sentido: Iberia optó entonces 
por externalizar Iberia Express. Sin embargo, la posibilidad estaba ahí: una nueva flota, con 
condiciones laborales distintas, para hacer frente al bajo coste en el corto radio, que hubiera 
garantizado el estatus de los TCP de Iberia asignados a otras flotas. En el mismo sentido, en el 
XV convenio también se pactó una cláusula, que garantizaba nuestro derecho a tripular todas 
las operaciones de wet lease que Iberia contratase. Una facultad que de hecho se ejerció, y se 
ha mantenido en sucesivos convenios, con condiciones específicas únicamente para los TCP 
asignados a dicha operación, conservando los demás TCP todo lo estipulado en el resto del 
convenio.  

En esta nueva oportunidad, habrá que buscar y acordar fórmulas que compatibilicen el 
mantenimiento de nuestras condiciones laborales con la presentación de una oferta a IAG, que 
sea lo suficientemente atractiva para que se decante por asignar a Iberia el inicio y desarrollo de 
esta nueva unidad de negocio.  

Es importante recalcar la enorme importancia de llegar a un acuerdo en este sentido, por varias 
razones. En primer lugar, porque si no llegamos a un acuerdo para que sean TCP con contrato 
de Iberia quienes tripulen dichos vuelos, IAG optará por adjudicar dicha producción a otros, 
escapando así completamente de nuestro control.  Si lo firmamos nosotros, lo controlamos 
nosotros. 
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Barcelona es solo el primer paso de una nueva estrategia de IAG para extender el largo radio de 
bajo coste a otras bases en Europa, incluso en España. Si conseguimos presentar una oferta lo 
suficientemente competitiva ahora, tendremos muchas más oportunidades para hacernos con 
dicha producción en el futuro. 

En función de las condiciones que finalmente se pacten, un buen acuerdo podría brindarnos la 
oportunidad de posibilitar a los sobrecargos y TCP de Iberia que cumpliesen determinados 
requisitos, aún por negociar, volar en largo radio, de manera voluntaria, mucho antes de lo que 
les tocaría en la Iberia actual. Firmar la creación de esta nueva unidad de negocio dentro de la 
matriz de Iberia significaría dotarnos, además, de un mecanismo de protección de la plantilla, 
al garantizarnos que esta nueva producción sería realizada por TCP con contrato de Iberia.  

Por el momento, las negociaciones siguen su curso con un ritmo intensivo, determinado por la 
necesidad de alcanzar un acuerdo a lo largo de este mes, tanto en la mesa de pilotos como en 
la de TCP, dado el interés de IAG por comenzar la operación en junio. Esperemos que la sensatez 
prevalezca entre los integrantes de la Comisión Negociadora y alcancemos un buen pacto, que 
conjure los riesgos de la externalización y revierta en la creación de empleo dentro de Iberia, y 
redunde en beneficio de la estabilidad de nuestros puestos de trabajo. 

 

Seguiremos informando. 

Un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA en Iberia 


