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RESUMEN DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA DEL 21 DE JUNIO 

ASUNTOS PENDIENTES 

FALLOS Y CORTES EN IBPROXIMA. La dirección nos informa que han trasladado los fallos 
continuados de IBproxima al máximo nivel, para buscar una solución lo antes posible, ya que no 
es un problema que afecte solo a los TCP. Siguen pidiendo explicaciones y el asunto sigue 
pendiente. 

Se hace entrega de las horas baremo en los destinos operados por Level. 

1. CONTADORES DE REPARTO DE LINEAS 

En la anterior reunión, todos los sindicatos nos pusimos de acuerdo en pedir que las pernoctas 
contaran un punto cada una, para que no contara igual una línea de un día que una de 6. Parece 
que esto no se podrá hacer técnicamente hasta el año que viene, porque van a cambiar el 
sistema CARMEN al ARMS. Los sindicatos proponemos diferenciar al menos las líneas de más de 
cuatro días de alguna manera, hasta que se cambie el software. 

También se propone poner el contador a cero en el acumulado de destinos, comenzando a 
hacerlo desde que comenzó a operar de nuevo el JNB, ya que ha sido el primer destino en ser 
recuperado y donde las diferencias en pernoctas son más notables. La dirección acepta examinar 
nuestra propuesta.  

2. FIRMAS DE ACTAS 

Todos de acuerdo en la firma de las actas pendientes. Solo falta determinar el día para hacerlo 
y, en principio, estamos de acuerdo en firmar las correspondientes a 2014 y 2017, de momento. 

3. INCREMENTO TIEMPO DE FIRMA BASE BCN 

Ha habido una auditoria de AESA y parece que no es lógico que la base de BCN firme con 45 
minutos y MAD con 60. Al ser modificación de convenio, se tiene que firmar como comisión 
negociadora. Toda la parte social está de acuerdo. Se firmará el viernes 23 de junio. 

4. PAGO DPA REDUCIDOS LEVEL 

La parte social exige que el pago de los DPA se haga de acuerdo al 100% de la jornada, y no de 
acuerdo a la reducción que se disfrute. La dirección considera que el pago ha de prorratearse en 
función de la reducción. Desde SITCPLA acordamos examinar el caso con detenimiento con 
nuestra asesoría jurídica, si finalmente los pagos de las DPA se prorratean, algo de lo que no 
tenemos constancia, al día de hoy. 

Por otra parte, desde la parte social solicitamos que no se peguen incidencias a las vacaciones a 
los TCP que se tienen que poner al día de incidencias, sobre todo a los eventuales, ya que la 
merma económica en los niveles bajos es considerable. La dirección considerará la propuesta. 



5. CCS SIN CREW REST 

Denuncia la parte social el caso de un vuelo CCS-MAD con el MCR inoperativo. Se intenta meter 
el gol a la tripulación, argumentando que como el vuelo iba a durar menos de 8 horas por plan 
de vuelo, no correspondía descanso. Al final al fallar dos pasajeros en C/C hubo sitio donde poder 
descansar los TCP. Si bien volvemos a recordaros el texto de la Disposición Adicional Sexta del 
Convenio que trata de estas situaciones:  

Para los aviones A-340/300 y 600, cuando el crew-rest no esté operativo, en los vuelos de entre 
8 y 12 horas de tiempo de vuelo, se bloquearán asientos en clase C para la mitad, redondeada 
en exceso, de los TCP que compongan la tripulación. 

Asimismo, os recordamos que el tiempo de vuelo que ha de tenerse en cuanta de cara al 
descanso en vuelo es el tiempo programado y comunicado por programación (baremo) y no el 
del plan de vuelo del dia. 

6. COMISION VENTA A BORDO PRE-ORDER DUTY FREE (LEVEL) 

El acuerdo de Level establece una comisión del 15% en el caso de venta de artículos del duty 
free, sean preorder o no, lo cual advertimos a la dirección, que responde que estudiará el asunto, 
dada su reciente implantación. Os recordamos que el acuerdo de Level establece la distinción 
únicamente entre Duty free/boutique, con una comisión del 15%, y SBP y amenities, con una 
comisión del 10%.  

7. PARKING VIGILADO EN BCN 

Desde la Dirección de TCP se nos aseguró que se iba a poner solución al tema. Por lo visto, siguen 
los actos vandálicos en dicho parking, ya que no existen cámaras ni vigilancia en dicha zona del 
aparcamiento. Desde SITCPLA le recordamos a la dirección que, si bien el convenio sólo habla 
de la obligación de parking vigilado en Barajas, entendemos que dicha vigilancia debe hacerse 
extensible a la operación de Barcelona. 

8. RESOLUCION TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN HORARIO FUERA DE OFICINA 

Se denuncia el caso ocurrido en un curso de refresco, donde se dan cuenta que hay cuatro 
tarjetas de salvamento que no se han impreso y son las cinco de la tarde de un viernes, y no hay 
nadie que las pueda imprimir. La dirección informa que el Jefe de Día tiene la capacidad de 
resolver el asunto, pero en este caso no se recurrió a él. Asumen el error. Desde SITCPLA 
argumentamos que resulta chocante que siendo Iberia una compañía H24 no haya soluciones 
H24 para este tipo de problemas, que tienen repercusión en la operación. 

9. KIT DE ASEOS EN ESCALAS 

Después de la firma del acuerdo de doble dieta en caso de pérdida de equipaje, teóricamente 
todas las escalas tienen kits de aseo. Parece que en Florencia no había, al ser una escala nueva 
y estacional. Tampoco en MEX, que ni es nueva ni es estacional. Se enviarán de nuevo a todas 
las escalas. 

10. CENA EN CURSOS TURNO DE TARDE  

Se nos dice que no corresponde el pago de la cena, según el artículo 108 del convenio, que 
establece que se devengará por cada día dedicado a cursos y comisiones de servicio 2,53 horas 



de vuelo y 6 horas de actividad laboral. No obstante lo anterior, la dirección asevera que es 
improbable que se vuelvan a impartir cursos con dicho horario. 

11. MAITOURS  

Ante las quejas reiteradas respecto al transporte, desde la parte social entendemos que habría 
que solucionar este tema llegando a algún tipo de acuerdo al respecto, ya que ahora la contrata 
hace y deshace a su antojo, sin que los TCP tengamos un acuerdo que nos proteja en tiempos, 
como sí tiene el SEPLA. Os recordamos que los TCP no disponemos de un acuerdo idéntico al del 
SEPLA porque STAVLA y La Candi se negaron a suscribirlo, alegando que el asunto se encontraba 
en los tribunales. Sin embargo, STAVLA ha perdido en los juzgados la demanda sobre la nueva 
ubicación de firmas, que han dado la razón a la dirección sobre la legalidad de la nueva ubicación 
y el sistema de firma. Esperemos que, una vez dejado atrás el contencioso, se imponga el sentido 
común y los TCP podamos contar con un acuerdo que tase los tiempos máximos de recogida, al 
igual que tienen los pilotos. 

12. QUEJAS HOTELES 

Se aportan pruebas de varios incumplimientos de convenio respecto a algunos hoteles, como 
EZE, MVD, BOS, BCN, GVA: habitaciones ruidosas, esperas a la hora de recibir las llaves. También 
hay otros casos de incumplimientos en lo relativo a salud laboral, que se llevaran a dicha 
comisión. 

VARIOS 

 SITCPLA denuncia el caso de varias tripulaciones con TCP carentes de experiencia real 
en vuelo, que superaban la ratio establecida en la normativa vigente. La dirección es 
consciente de que estos casos han existido y, consciente de la importancia del tema, se 
va a proceder próximamente a establecer de manera clara y menos ambigua en el 
MO(A) que los TCP carentes de experiencia real en vuelo no han de superar el 50% de 
los miembros de la tripulación. 

 La Representación Social denuncia que, desde la implantación del nuevo procedimiento 
de uso de los PED y, dado que la señal de prohibición de uso de los mismos está asociada 
a la iluminación de los carteles EXIT de las puertas y demás salidas de emergencia, se ha 
observado que en rodaje dichos carteles permanecen apagados, lo cual supone una 
irregularidad. Se acuerda remitir el asunto a SMS. 

 Se le solicita asimismo a la dirección la actualización del FTP (File Transfer Protocol) por 
el cual los representantes de los TCP vigilamos el cumplimiento del convenio respecto a 
distintos parámetros como el reparto de horas, destinos, puntos de incidencias, etc., ya 
que este no está actualizado desde diciembre de 2016 en algunos casos.  

 Nuevamente se pide que se defina el tipo de vuelo a PUJ (Punta Cana) en Level, para 
tener claro qué tipo de descanso en vuelo genera el mismo o, si acaso la dirección 
considera que no tiene derecho a descanso. La dirección contesta que va a elevar una 
consulta a AESA. 

 Así mismo, la dirección nos informa de que ingresan 46 TCP este mes de julio. Esto 
supondrá que este verano habrá 335 TCP eventuales contratados. 
 


