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RESUMEN DE LA COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y VIGILANCIA DE SEPTIEMBRE, 2018 

 
PUNTOS PENDIENTES 

 

1. Entrega copias básicas septiembre 

Entregan copias de contrato que firma LaCandi 

2. Adelanto por los TCP del coste de la duplicación del servicio de transporte de 

tripulaciones  

Relaciones Laborales (RRLL) contesta que el sistema no funciona como se dijo en 

la CIV anterior. Asimismo, desde SITCPLA le hacemos notar que el TCP mande los 

recibos de los taxis o Cabify tampoco es el sistema que fija el compendio de 

normas. Sigue pendiente. 

3. Salario TCP nivel 12 

RRLL contesta que el tema está judicializado por la demanda de SITCPLA y que 

ésta va a seguir su curso a la Audiencia Nacional, ya que no hubo acuerdo en el 

SIMA al respecto, y que va a guardar silencio a partir de ahora. 

4. Diferenciación codificación días GS y días convocados por la empresa 

RRLL explica que el código de programación CS-GF solo responde a cuando se 

hacen convocatorias extraordinarias por parte de la empresa.  Los GS son 8 horas 

de actividad laboral en tierra (equivalente a un curso) de 9 a 17 horas, y cuando 

es un CS-GF se paga por las horas efectivamente empleadas en dicha reunión.  

5. Errores en el cobro de comisiones de BOB y de vuelos realizados. 

Por lo visto nos comentan que era en relación con el A350, y se ha corregido la 

codificación de la flota. 

En cuanto al BOB (servicios contratados con antelación por el pasajero a través 

de la web al comprar el billete, o a través de la aplicación del IFE una vez a bordo) 

al ser un tema de LEVEL, en teoría se ha actualizado y están pendientes de 

constatar si la orden de pago ha entrado en esta nómina o en la siguiente. El SC 

en cuestión comenta que de los tres vuelos actualizados no son vuelos suyos 2 de 

ellos. Al parecer se comenta que no se han cobrado las comisiones de lo vendido 

online. Surge el tema de que todavía no se han cobrado las comisiones de lo que 

se vendía por el IFE. Parte de la Representación Social comenta que este problema 

persiste. Solo se está cobrando lo que queda ingresado en el sobre verde, 

mientras que lo que se vende directamente sincronizando con el IFE, supone 

muchísimo dinero. 

Queda pendiente de nuevo. 



6. Mesas en los trasportines A320. 

Analizado por los abogados de Iberia el decreto aportado por SITCPLA, manifiesta 

no se trata de un edificio ni local y que por lo tanto no ha lugar a la aplicación del 

mismo. Desde SITCPLA le manifestamos que sea un edificio, un local o no lo sea, 

los TCP deben tener un sitio adecuado donde comer, reservándonos las acciones 

que en Derecho nos correspondan. 

7. IB6251 MAD-JFK 10/08/2018. Habitación 1729 junto a máquinas aire 

acondicionado. 

Pendiente. 

8. Emisión tarjeta extra Crew para Vueling o Iberia Exprés. 

Se constata haciendo pruebas durante esta Comisión que ya se pueden emitir, y 

que muy probablemente se trataba de una actualización del sistema. 

9. Hotel de Miami. 

El Director de TCP, presente en la reunión, pide disculpas por tardar tanto y 

expone que antes de tomar una decisión querían asegurar que era la acertada en 

cuanto a ruidos y tranquilidad en la nueva elección de hotel. Comenta que hay 

una solución y que se va a cambiar al Hotel Marriott Biscayne Bay a partir del 1 

de noviembre. 

 

Se están analizando rutas para el transporte para ir toda la tripulación en un solo 

autobús, y que estas respondan a la lógica y no a otro criterio oculto. 

 

 



10. Reunión acuerdo de Asia 

Se solicita que, para poder dar continuidad a los acuerdos alcanzados para 

efectuar los vuelos a Asia, se celebren nuevas reuniones para revisar los distintos 

aspectos que han ido surgiendo. RRLL manifiesta que la intención es que se hagan, 

pero sin prisa y que cuando haya fechas disponibles nos lo comunicaran. 

 
NUEVOS PUNTOS 

 
1. Información vuelos Dubái DXB y DWC 

Se nos entrega pairing para dicha operación de acuerdo a lo acordado con la 

Representación Social, por unanimidad, el pasado mes de febrero. Asimismo, se 

acuerda hace extensible este mismo acuerdo a un vuelo puntual a Abu-Dhabi el 1 de 

enero de 2019. Las condiciones pactadas en su día fueron: doble dieta, una D 

adicional no computable como periodo de descanso, y cena en el hotel pagada por 

la compañía.  

 

2. Vuelo IB6856 EZE-MAD, 03/09/18, TCP de menos. Líneas de actuación ante la 

falta de TCP 

Punto de STAVLA, que al no estar presente en la reunión se deja pendiente para la 

siguiente.  

 



3. Incumplimiento Anexo 4 (Vestuario) 

Se denuncia por la RS que tanto las dotaciones en Level como en Iberia están bajo 

mínimos. La empresa nos comunica que el criterio es que  se faciliten todas las 

prendas necesarias a los TCP, haya cambio de uniforme o no lo haya. Que cuando 

sea esto necesario, se siga el procedimiento habitual a través de 

vestuariotcp@iberia.es  

4. Criterio selección cursos A350 y solicitud listado asistentes 

La Candi opina que el criterio ha sido el favoritismo “por elegidos” a la hora de 

nombrar los cursos. La dirección niega que haya existido trato de favor, y explica que 

los cursos están siendo asignados en función de la producción. Asimismo, desde 

SITCPLA le recordamos a la dirección que mantenga el criterio solicitado en la 

Comisión de Programación y Horarios por nuestros delegados para que sean los TCP 

a los que les toque JFK a quienes se les programe el curso de diferencias. 

5. Triangular no pactado SJO SDQ MAD 

A pesar de estar denunciado por SITCPLA en meses anteriores, vuelve a salir el tema 

del SJO-MAD con parada a repostar en SDQ. Desde la RS le manifestamos a la 

dirección de Iberia nuestra más enérgica protesta ya que, actuando así, saltándose 

el convenio y ninguneando a los TCP, bien a las claras demuestra lo que le importan 

sus TCP. Que, si Iberia manda el avión equivocado al aeropuerto equivocado y no se 

puede sacar más carga, no son los TCP quienes tienen que pagar el pato. Si se tiene 

que quedar carga en tierra, como ha pasado toda la vida, pues que se quede o se 

programe el avión adecuado a SJO. 

6. Desprogramación y por tanto agravio comparativo en JFK realizados por los TCP 

con curso A350 

Confirma RRLL que los JFK realizados durante estos meses de transición contarán 

todos en el histórico, como contaron en el pasado cuando se incorporó el A340-600 

o el A330. 

7. Reparto líneas en julio, agosto y septiembre 

Parte de la RS denuncia que existen programaciones descompensadas. Contesta la 

dirección que si bien eso es así en algunos casos, todos se encuentran programados 

dentro de los limites del art.78 del convenio y que a veces esa descompensación 

responde a veces a otros criterios solicitados por el TCP como vacaciones, días libres 

específicos, fines de semana, etc… 

8. Nuevo hotel CSS. No dispone de EMK ni teléfono satélital 

RRLL manifiesta que se han comprobado estos extremos y que está todo correcto. 

 

 

 

mailto:vestuariotcp@iberia.es


9. Cancelación y reprogramación del IB6405 del 10.09.2018 

La RS denuncia la cancelación e inmediata asignación a los TCP del mismo vuelo al 

día siguiente, en lugar de haberles asignado un franco sobrevenido, que es la 

herramienta que tiene la dirección en el convenio para asignar vuelos en estos casos. 

Para lo demás, ya están los TCP de incidencias, que es lo que se quieren ahorrar con 

estas prácticas contrarias a convenio. SITCPLA solicita a la dirección que se abstenga 

de presionar a los TCP y que siga las reglas contenidas en el convenio en estos casos 

respecto a los días Francos Sobrevenidos (FD). 

10. Relación ordenada TCP temporales 2016 

Parte de la RS solicita información al respecto. Desde RRLL se vuelven a recordar que 

los criterios a la hora de escalafonar han sido los contenidos en convenio; fecha de 

primer contrato, notas obtenidas a lo largo del proceso de selección. 

 

VARIOS 

1. Hotel EZE: sigue degradándose la situación con los TCP, se siguen dando habitaciones 

que no cumplen el convenio. RRLL nos solicita casos y que denunciemos cuando esto 

suceda. 

2. Vuelo Moscú de I/V: solo sale con una comida cargada para los TCP. SITCPLA le hace 
notar a la dirección que de acuerdo al MO(A) debe cargar dos comidas para un vuelo 
con esa duración: 

J. ALIMENTACIÓN (ORO.FTL.240)  

a)  Durante los periodos de actividad aérea, Iberia proporciona la oportunidad 
de que los tripulantes puedan disponer de comida y bebida, al objeto de evitar 
la degradación de su rendimiento, muy particularmente cuando dicha actividad 
de vuelo exceda las 6 horas de duración.  

 

 


