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Estimados Señores: En marzo de 2007, con ocasión de la firma del XV Convenio colectivo, entendimos 
que una parte de la gestión de los hoteles para los TCP podía pasar a manos de la dirección de la 
compañía, por razones que a las partes nos parecieron razonables. 

Pues bien, el tiempo ha demostrado que la gestión de hoteles para los TCP tiene un amplísimo campo 
de mejora, por no decir que es una gestión absolutamente lamentable. En este escrito lo recordaremos 
porque demostrado, bien demostrado está. 

Desde el mismo 2008, tuvimos que denunciar elecciones de hoteles que han incumplido mínimas 
normas de higiene (Brasil), de ruidos que impedían el descanso, (Vigo, Bruselas, Barcelona-Sants, etc.), 
que demuestran una lejanía o falta de profesionalidad y sentido práctico clamorosas de sus 
responsables. Se ignoran recalcitrantemente los criterios de seguridad y comodidad más los 
consabidos de cercanía a donde hay vida en las ciudades, así como hoteles que estén apartados de los 
aeropuertos (y ya si hablamos de hoteles como en Roma hace unos años y en Lisboa para este verano, 
ambos situados en un cruce de autopistas, y/o senda de aterrizaje de aviones, un espectador imparcial 
no saldrá de su estupor...). 

LIS es un gran ejemplo: Se nos manda, exclusivamente a los TCP, a una zona de tráfico pesado de la 
ciudad, apartada de los mínimos servicios (restaurantes, supermercados, etc.) y desde donde podemos 
ver la matrícula de cada avión que entra o sale del aeropuerto. A los pilotos se les mantiene en el hotel 
del que se nos saca a nosotros. Teniendo en cuenta la proporción de las dos tripulaciones que 
pernoctan a diario, el ahorro del diferencial de ocho TCP financia la mejora o la permanencia de cuatro 
pilotos (a quienes deseamos lo mejor, junto a nosotros). El que no lo vea así no vive en este mundo. 

A todo esto hay que añadir un impresentable agravio comparativo: resulta que el colectivo que todavía 
puede vetar, supervisar y elegir de entre ternas de hoteles que propone IB, no solo no tiene este 
resultado calamitoso, sino que obtiene regalías en los hoteles en los que coincidimos. Beneficios de 
tipo “exclusive lounge”, comedores y/o snacks gratuitos, habitaciones con suplementos de confort 
(más espaciosas, amenities, camas grandes, etc). Los ejemplos lacerantes de trato diferenciado en PTY, 
SJO, ZRH, BRU, VIE, TLV, PVG, TYO y BCN (cuando coincidíamos) dejan claras dos cosas: 

1. El sentimiento de que no es casualidad esta ristra de privilegios en todos estos hoteles es 
general. 

2. La acertada percepción de que con los ahorros producidos a base de precarizar los hoteles de 
los TCP estamos financiando mejores habitaciones al otro colectivo de vuelo. 
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Ya no valen paños calientes con decir que "son los hoteles los que privilegian a los pilotos motu 
proprio". Si creemos lo que IB nos ha respondido en múltiples ocasiones, IB ya ha debido mandar 
cientos de escritos a los hoteles dejándoles claro que la elección de los hoteles la hace la propia IB, no 
un sindicato de pilotos ni ninguna otra organización. Nos tememos que no se nos dice la verdad, desde 
hace ya demasiados años. 

Para enriquecer el paño de agravios, del hotel donde mejor nos encontrábamos en América (LIM 
Marriott) se nos sacó, alegando sobrecoste. La dirección de IAG responsable, ubicada en Cracovia, 
según tenemos entendido, no tiene ningún reparo en llevar allí a los TCP de BA, quedando de nuevo 
en evidencia el tema de ahorro de costes + sinergias+ ”qué suerte es poder comprar en modo grupo 
IAG…” (sobre todo, para algunos más que para otros…). 

Hemos tocado fondo con este tema.  

Es por ello que, pese a que cualquiera puede pensar que ésto es materia de pretendida renegociación 
de convenio, aquí solicitamos formalmente que junto a quien realiza las visitas a los hoteles (si es que 
realmente alguien lo hace, porque peor no se puede hacer por parte de la dirección responsable) al 
menos UN TCP de la Dirección acuda y gire visitas para verificar algo que, al parecer, solo un tripulante 
advierte: Hoteles con garantías de descanso imprescindibles para volar en condiciones y la evitación 
de zonas indeseables de las ciudades.  

Esta solicitud se hace a la vista del rotundo fracaso de las áreas responsables en estos 10 años, en las 
que la estadística de fracaso es inaceptable para una compañía que debería cuidar el descanso y 
confort de sus tripulantes de cabina de pasajeros en viaje de trabajo. Aquello que los TCP entendieron 
de buena fe como una mejora y agilización de gestión, ahora lo vemos como un simple y puro ahorro 
de costes pero con un imperdonable incremento de los mismos por tener que romper contratos antes 
de plazo, además del rechazo y desafección paulatina del colectivo entero.  

Se ha demostrado, por un lado, que lo barato sale caro, así como que la medida pactada ha fracasado. 
La mejora de la calidad de vida del TCP es, según nuestra dirección de Producción, un factor primordial: 

 

Va siendo hora que las palabras se conviertan en hechos. 

Reciban un cordial saludo, 

 

                                                                                                                                                                                

Monique Duthiers 
SITCPLA - Presidente 

José Manuel Porras 
SITCPLA - Jefe Sección IB 

 


