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ACTUALIDAD SINDICAL. FEBRERO DE 2017 
 

TRASVASES PREVISTOS PARA MES DE MARZO 

• 3 SC de A-340 pasan a A-320 
• 5 TCP de A-340 pasan a A-320 

 

ART. 124 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TCP: REVISIÓN SALARIAL 

Os informamos que, conforme a los resultados económicos de la compañía 
(EBIT/INGRESOS) de 2016, nos corresponde una subida salarial consolidada del 1%, con 
efectos desde el 1 de enero de 2016. Entre todos los representantes de los TCP en el 
CEV se decidió que su reparto se distribuya en los conceptos sueldo base, PRVG (prima 
por razón de viaje garantizada) y otros fijos, ya que estos se cobran siempre, tanto si 
vuelas como si no.  

La dirección de Iberia ha confirmado la aceptación del criterio de reparto pactado por 
todos los sindicatos de TCP, por lo que la se ha realizado una subida en las tablas del 
1,67% a todos los conceptos, excepto la congelación de los siguientes: 
  

• 303 Complemento antigüedad ad personam 
• 304 Complemento indemnizatorio antigüedad 
• 010 Gratificación complementaria 
• Dietas Anexo III 

 
Los sindicatos estamos convocados para firmar la correspondiente acta el próximo 23 
de febrero, y la actualización de las tablas y el pago tendrá lugar próximamente.  
 

DIETAS 

La dirección de Iberia nos ha informado de que durante el mes de marzo nos pagaran la 
actualización de las dietas e indemnización por transporte correspondientes a la 
sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica el criterio de la Audiencia Nacional. Os 
recordamos que NO es necesario remitir ninguna documentación ni ingresar cantidad 
alguna a ninguna organización o letrado, ya que Iberia realizará el pago por iniciativa 
propia. 

 

LARGO RADIO DE BAJO COSTE DESDE BCN 

Las negociaciones continúan en el seno de la Comisión Negociadora, encontrándose en 
su recta final. Tan pronto se produzca el desenlace, os informaremos sobre el resultado 
del proceso. 
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HOTEL FCO 

Debido a labores de mantenimiento en el hotel habitual y para evitar molestias al 
descanso, las dos tripulaciones que pernoctarán en Roma el próximo día 24 de febrero 
serán desviadas al hotel 

NH COLLECTION PALAZZO CINQUECENTO 

Piazza dei Cinquecento, 90, 

00185 Roma 

Telephone +39 06 492221 

Correo electrónico: nhcollectionpalazzocinquecento@nh-hotels.com 

 

 

Seguiremos informando. 

Un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA en Iberia 


