
 

 

Sitcpla Iberia INFORMA 
23.10.17 

  
 

SE ABRE UN ERE MUTILADO Y SIN CRITERIOS DE ASIGNACIÓN 

El 28% de la representación de los TCP en el Comité ha firmado en solitario la primera acta de la 

Subcomisión de Seguimiento del ERE de los TCP. Aprovechando la trampilla que la reforma 

laboral les ha proporcionado – en formato de mesa única para negociar los ERE – CCOO y UGT 

se han autoerigido en representantes exclusivos del colectivo de TCP, sin haber obtenido tal 

mandato en las urnas. Este gravísimo hecho, denunciado por SITCPLA en la Audiencia Nacional 

(el juicio será el próximo 22 de noviembre), aparte de su carácter antidemocrático, explica las 

graves carencias que sufre este despido colectivo 65/17.   

Este ERE se abre mutilado, puesto que en el acta – que adjuntamos – no hay referencia alguna 

ni a la reducción de jornada ni a la recolocación diferida, medidas ambas de coste cero para 

Iberia. ¿Para qué firmaron estas medidas en el acta de acuerdo si al final no se van a emplear? 

Asistimos a una nueva burla a los TCP por parte de CCOO y UGT, sindicatos predominantemente 

de tierra, cuyas reducidas secciones de vuelo se ven supeditadas a lo que dicten sus superiores 

jerárquicos. Nos ponen el caramelo en la boca y luego nos lo quitan.  

El ERE también se abre sin criterios de asignación para el magro cupo de 170 plazas para 

prejubilaciones, que no alcanza ni al 50% de los TCP que, por edad, podrían acogerse durante la 

vigencia del ERE (hasta el 31 de diciembre de 2019). El acta no aclara cuál va a ser el criterio para 

acceder a la prejubilación: si la posición en el escalafón, por antigüedad en vuelo, o si acaso se 

va a priorizar la edad de los solicitantes. Esta indefinición no es casual: ante la falta de una pauta 

concreta, y teniendo en cuenta la redacción del acuerdo original, la dirección de Iberia podrá 

adjudicarlas a quien estime oportuno, teniendo en cuenta criterios de rentabilidad económica 

u otros de su conveniencia, que se nos ocultan en el acta. Los solicitantes lo harán a ciegas. 

Para los TCP interesados en jugar a esta especie de lotería en que CCOO y UGT han convertido 

este ERE, los plazos para solicitar las prejubilaciones, así como la extinción de contrato para TCP 

con pérdida definitiva de licencia, van desde el 25 de octubre hasta las 23:59 horas del 24 de 

noviembre. Podrán hacerlo sólo quienes cumplan los requisitos a fecha 31 de diciembre de 

2018.  

Desde aquí deseamos mucha suerte a los TCP interesados en participar en este nuevo juego de 

azar, cortesía de CCOO y UGT, al alimón con la dirección de Iberia, que se ha dado un plazo de 

tres meses para contestar a las peticiones. La incertidumbre está servida.  

 

 

Seguiremos informando.  

Sección Sindical de SITCPLA en Iberia.  


