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RESUMEN DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA DEL 25 DE ENERO 

1. Temas pendientes: 
 

1.1. Póliza pérdida de licencia de TCP 
Sigue en Stand-by el tema a falta que la Ugt revise el borrador de poliza con su asesoría 
juridica. 

1.2. Pérdida de maletas en ORY - TFS 
Por petición de la Representacion Social (RS) se intentará poner por parte de la 
compañía una solución al tema de que en esta línea ninguno de los TCP pueda bajarse 
al no pasar por base en ninguno de los saltos. 

Asimismo surge el tema de nuevo de la interepretacion de la “pernocta”, ofreciendo la 
cia algo novedoso, que es la extensión de la doble dieta solo a los vuelos nocturnos, y 
no a todos los vuelos que es como lo interpreta la Representación Social. 

No se llega a ningún acuerdo. 

1.3. Desaparición de maletas de TCP en MIA 
RRLL ha pedido las cintas de seguridad y están a la espera de depurar responsabilidades 
en el asunto, si el hotel o el transportista. 

1.4. Período de 144h tras NRT y PVG 
La Representacion social explica el caso de una programación a PVG en la que había 
una D, cuatro libres y un vuelo a JFK. Se hace referencia a la disposición adicional 1ª.  

“En la Flota A-340/A-330 (o flotas que sustituyan a estos tipos de avión 
realizando vuelos trasatlánticos o de duración similar), cuando la suma de días 
libres más períodos de descanso en la base1, exceda para las flotas de Largo 
Radio de 14 en un mes, la Compañía podrá disponer de entre los días 
anteriormente señalados, los necesarios, de forma que, mensualmente, la 
suma de días libres más los períodos de descanso en la base sea de 14 días sin 
servicio. En cualquier caso, los días sin servicio serán 14 en las flotas de Largo 
Radio, excluyéndose de este cómputo los descansos adicionales generados por 
líneas fuera de normas contempladas en el apartado (6) del Artículo 87.  

Como excepción a lo anterior, la Compañía, una vez al trimestre natural, podrá 
disponer en programación de uno de los días sin servicio mínimos señalados al 
mes en Largo Radio, de forma que ese mes queden en 13 días sin servicio (41 
días sin servicio al trimestre natural).  

Durante el mes en el que el TCP tenga vacaciones programadas no será de 
aplicación la posibilidad contenida en el párrafo anterior de disponer de un día 
sin servicio en ese mes.  

1Calculados éstos según lo establecido en el Artículo 84 y Artículo 87 del Convenio: “Los derechos sobre los descansos 
que aquí se contemplan hacen referencia a la programación de las líneas. Los descansos adicionales en la base, no son 
computables a ningún efecto, debiendo ser asignados inmediatamente a continuación de la ejecución del servicio que 
los genere.” 
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En las Flotas de Corto y Medio Radio, cuando la suma de días libres más 
períodos de descanso en la base (calculados éstos según lo establecido en el 
Artículo 84, Artículo 87 y Artículo 88 del Convenio), exceda para las flotas de 
Corto y Medio Radio de 10 en el mes de febrero o de 11 en cualquiera de los 
otros meses, la Compañía podrá disponer de entre los días anteriormente 
señalados, los necesarios, de forma que, mensualmente, la suma de días libres 
más los períodos de descanso en la base sea de 10 días sin servicio en el mes 
de febrero u 11 días sin servicio en el resto de los meses. En cualquier caso en 
las flotas de Corto y Medio Radio los días sin servicio serán 10 en el mes de 
febrero u 11 en el resto de los meses.  

A los efectos de lo establecido en los párrafos anteriores, se entenderá por “día 
sin servicio”, todo día natural del que dispone un TCP en la Base, sin que pueda 
ser requerido para realizar ninguna actividad laboral. Los días sin servicio 
incluyen total o parcialmente los períodos de descanso establecidos en el 
Artículo 87 y Artículo 88, así como los días libres definidos en el Artículo 84. 

Durante la vigencia de esta Disposición Adicional no serán de aplicación los 
puntos Cuarto y Sexto del Laudo Arbitral de 8 de abril de 1987, al que hace 
referencia la DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA, así como cualquier otro punto de 
dicho Laudo que pueda oponerse a lo contemplado en esta Disposición 
Adicional.”  

RRLL opina que si dentro de las 144h te puede computar la D como descanso. 
Mantenemos que las D son adicionales a descanso. La compañía insiste y dice que la D 
si cuenta con el descanso, no se genera ya que pone el tiempo transcurrido. 

Volvemos a retomar el Art 87, en su apartado 5, “Cuando se han cruzado seis husos 
horarios o más, durante el recorrido en un total de más de tres días (72 horas) de 
ausencia, el recorrido en la dirección opuesta sobre cuatro o más husos horarios no 
podrá realizarse hasta pasados seis días (144 horas). Durante este período intermedio, 
después de completado el descanso correspondiente, cualquier otro servicio puede 
tener lugar.”  

Se exige que conste en acta que no estamos de acuerdo con la interpretación de la 
Compañia. 

2. Cursos NZI 

Debido al traslado de los cursos y el Servicio Medico a La Muñoza, RRLL comenta que han estado 
haciendo análisis al respecto.  Se ofrece por parte de la cia en poner en marcha un sistema de 
lanzaderas de transporte desde Barajas o San Fernando, con un horario desde las 07:30 hasta 
las 10:30 y desde las 17:00 y las 18:00. En principio, UGT y STAVLA no están de acuerdo en 
aceptarlo. 

Si bien, se solicita a Iberia una propuesta más cerrada y completa, admitiendo puntos de 
flexibilidad por parte del resto de los sindicatos en examinar la posibilidad de transporte desde 
Barajas a La Muñoza. 

3. Retraso de hora de firma tras asignación de línea en situación de Imaginaria 

Se ha revisado y queda pendiente.     
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4. Prendas de uniforme 

Se denuncia por parte de la RS que por error de petición de prendas El proveedor no deja 
cambiarlas aunque sea evidente el equivoco, además también se da la circunstancia que las 
personas que por el motivo que sea no retiran la dotación de unioforme un año al año siguiente 
el cupo que aparece en IBproxima es erróneo e impide solicitar nada. La cia. se compromete a 
solucionar ambas cosas. 

5. Aplicación ORO.FTL.205, 18 de Febrero 2017 

La RS  asegura que el descanso mínimo de 1h 30m, ha de ser cumplido por FTL. El departamento 
de Programacion comenta que el JFK solo sale 1h. por convenio, Sin embrago, la RS le recuerda 
que las FTL exigen 1h 30m por encima de 8h 01m.Se le exige al operador que ha de definir sus 
tipos de vuelos antes de la firma, para poder aplicar una u otra tabla. 
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6. Tiempos Baremo 2017 

Se hace entrega al CEV las horas baremo correspondientes 2017. 

7. Información previa a la implementación de EXT. LR, formación FRM y AVSEC 

RRLL aclara que son cursos programados en conjunto con pilotos, los cuales algunos serán 
comunes 100% y otros solo nosotros. PTA en conjunto, MTA (CRM) es solo con un SC un F/O y 
un CTE, siendo SGD modulo de seguridad aeroportuaria. 

8. Cambio de horario de imaginaria según lo inicialmente programado 

Se habla al respecto, comentando que Diaria trata de hacer un favor a un TCP con la frase “casi 
seguro que tienes MVD” para que pueda adecuar su descanso, pero con la mala suerte de que 
al final el vuelo que se le adjudica, sufre averia y retraso y se le vuelve a llamar para volver a 
informar, sin romper descanso, pero con las incertidumbres que tanto cambio generan. 

9. Incumplimiento de día libre de acuerdo a definición FTL 

Se queda en revisar por parte de la compañía el caso. 

10. Fallos reiterados en el sistema de chequeo Online 

Se denuncian fallos reiterados, que si bien son involuntarios, le crean al TCP cierta desconfianza 
en cuanto al funcionamiento. 

11. Chequeo INCIVOX previo a días libres programados 

En la ultima documentación de Incidencias remitida al respecto por la compañía no figura que 
los TCP hayan de chequearse el último de sus días en “blanco” antes de los días libres 
inamovibles, pero un servicio es perfectamente programable y legal posterior a los días libres 
inamovibles, debiendo los tcp chequearse antes de los mismos. 

12. Definición de día sin servicio con extensión 

Crew Control marca dicha definición en una llamada telefónica a un TCP. Nos reconocen por 
parte de la cia que no existe y piden disculpas por la confusión. 

13. Incumplimiento sistemático de la programación de las comidas en los Pairing 

Se insiste por parte de la RS que la programación de las las comidas de los TCP han de ser como 
marca el convenio colectivo, a ser posible siempre en tierra. Estamos viendo que cada vez son 
más veces a bordo, cuando tendría que hacerse lo posible para que fuera al contrario. 

14. Nuevo sistema de procedimiento cobro de gastos de la Compañia, en los gastos 
producidos a razón de una enfermedad 

La RS comenta que el nuevo sistema de pago de gastos, genera un retraso importante a la hora 
de percibir esos gastos, por lo que este gasto se repercute al TCP, que es quien adelanta el 
dinero. Se solicita volver al sistema ágil de cobro que había antes para tener bonos. La compañía 
se compromete en ver que ha cambiado exactamente y porque se están dando retrasos. 

15. Problemas MAITOURS 

La RS pregunta hasta cuando está en vigor el contrato con MAITOURS, se reitera que cada vez 
son mayores los problemas con la contrata y que hay autenticos itinerarios demenciales. La cia 
queda en hacer un seguimiento de los casos, ya que desconocen la caducidad del contrato. 
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16. Linea especial MAD-ASU 

SITCPLA expone lo desastre que ha sido la gestión de este vuelo. Todos los vuelos charter que 
salen como extraordinarios, la flota se los  asigna a la tripulaciones que considera oportuno, pero 
en este caso por lo especial del vuelo, por las escalas intermedias, o por el motivo que fuera, 
nadie lo quería y terminó entrando en el sorteo de navidad, haciéndose imposile cumplir el 
convenio en cuanto a los billetes de navidad con reserva para familiares.  Pedimos la búsqueda 
de un criterio para que se adjudique de una forma realmente transparente y no arbitraria. Nada 
de adjudicar lo “vistoso” a “flota” y el resto que no guste a los TCP de incidencias.  

RRLL asumen el “mea culpa” por que antes pasaron por su mano y no vieron problema al 
respecto. 

17. Varios 

CIMA: El Cima debe ir precedido de dia Libre, se da el caso de un TCP que además no tiene ni el 
descanso minimo programado, la cia reconoce el error en la  programación del mismo. 

 

Seguiremos informando. 

Un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA en Iberia 


