
PARA AVANZAR, VOTA SITCPLA. EL 
SINDICATO MAYORITARIO DE LOS 

TCP EN ESPAÑA. 
EL TIEMPO NOS DA LA RAZÓN.

Los TCP de Iberia tenemos ahora la oportunidad de sus�tuir a 

quienes se han demostrado incapaces de llegar a acuerdos para 

mejorar nuestros salarios y nuestras condiciones laborales. Han 

tenido la mejor coyuntura posible para conseguirlo y han fracasado. 

Iberia ba�ó su récord de beneficios en 2018, mientras que quienes 

ostentaban la mayoría en la Comisión Negociadora (STAVLA y La 

Candi) nos prorrogaban el convenio de la crisis. Ése que nos 

prome�eron hace cuatro años que iban a cambiar de arriba abajo. 

Han regalado dos años de congelación salarial a Iberia a cambio de 

nada. ¿Les vamos a conceder otros cuatro años para qué? ¿Para 

seguir con nuestros sueldos congelados? Si han sido incapaces de 

negociar algo posi�vo cuando la coyuntura era óp�ma, ¿qué ocurrirá 

si siguen los mismos al frente cuando vengan mal dadas?
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è En SITCPLA no nos dedicamos a escribir cartas a los 
Reyes Magos, no regalamos los oídos a los TCP con 
palabras bonitas, ni tratamos de encandilar al colec�vo 
vendiéndoles promesas inalcanzables. En SITCPLA 
actuamos para alcanzar nuestros obje�vos: este año 
denunciamos a Iberia ante la Audiencia Nacional, que 
dictó una sentencia que declara el derecho de los TCP 
de Iberia a disfrutar de al menos 7 días al mes, o 96 al 
año, con carácter inamovible, invariables como las 
pelotas. Estamos pendientes del recurso de Iberia ante 
el Tribunal Supremo.

è Nuestros compromisos se traducen en trabajo, trabajo 
y más trabajo para los próximos cuatro años, con los 
siguientes obje�vos:

è SITCPLA se compromete a negociar un nuevo 
convenio que nos traiga una recuperación de nuestro 
poder adquisi�vo, tal y como corresponde a la 
situación de beneficios que presenta Iberia. 

è SITCPLA se compromete a pactar medidas para que 
todos los TCP podamos mejorar la conciliación de 
nuestra vida personal con la laboral.  

è SITCPLA se compromete a seguir llegando a acuerdos 
como el de LEVEL, para que todo el crecimiento 
posible sea realizado por TCP de Iberia. 

è SITCPLA se compromete a negociar mejoras en 
materia de billetes free. 

è SITCPLA se compromete a seguir luchando, como ya 
hicimos con nuestra demanda ante la Audiencia 
Nacional, para que los salarios del nivel 12 se 
correspondan, como mínimo, a las subidas 
e x p e r i m e n t a d a s  p o r  e l  S a l a r i o  M í n i m o 
Interprofesional desde que se creó dicho nivel.

è S I T C P L A  s e  c o m p r o m e t e  a  a s u m i r  l a s 
responsabilidades que los TCP quieran otorgarnos, sin 
rehuir con estratagemas las obligaciones que el 
colec�vo deposite en nosotros. 

è SITCPLA se compromete a dialogar con los demás 
sindicatos para ar�cular una nueva mayoría que sea 
capaz de llegar a acuerdos beneficiosos para los TCP 
de Iberia, dejando atrás cuatro años de parálisis.

è SITCPLA se compromete a abordar todas las inicia�vas 
jurídicas posibles para que la Comisión Negociadora se 
renueve de manera acorde a los resultados de las 
elecciones, respetando la voluntad democrá�ca de los 
TCP.

è SITCPLA se compromete a inver�r sus 34 años de 
experiencia en la defensa de los intereses y derechos 
del colec�vo de TCP en Iberia.

¿QUÉ PROPONE SITCPLA PARA EL
FUTURO DE LOS TCP EN IBERIA?

Ÿ SITCPLA es el sindicato profesional de referencia en 
España para los TCP. Contamos con secciones sindicales 
en Iberia, Air Europa, Ryanair, Easyjet y Finnair, y 
tenemos afiliados en otras compañías, donde estamos 
trabajando para abrir nuevas secciones. 

Ÿ SITCPLA es un sindicato independiente, formado por 
TCP para los TCP, libre de interferencias polí�cas o de 
otros colec�vos, que toma sus decisiones con total 
libertad, siempre de acuerdo a sus estatutos. 

Ÿ SITCPLA es miembro de la ETF (European Transport 
Workers' Federa�on) y de la ITF (Interna�onal Transport 
Workers' Federa�on), federaciones de sindicatos en 
cuyas reuniones par�cipamos ac�vamente.

Ÿ Compar�mos  información con otros sindicatos 
europeos de TCP, deba�mos y ar�culamos inicia�vas 

para asegurar el futuro de nuestra profesión, muy 
amenazada por las aerolíneas transnacionales de bajo 
coste, que operan bajo pabellones de conveniencia. 

Ÿ Los delegados de SITCPLA se forman con�nuamente 
en la legislación europea FTL. Una de nuestras 
delegadas par�cipa en uno de los órganos asesores de 
EASA sobre FTL, y otro forma parte del comité de 
expertos de AESA. 

Ÿ  SITCPLA trabaja en los dis�ntos foros europeos donde
se forjan las norma�vas que nos afectan a los TCP, tales 
como el Social Dialogue en la Unión Europea, con 
eurodiputados en el Parlamento Europeo, con los jefes 
de gabinete de los comisarios de la Unión Europea, y en 
los talleres de EASA (European Avia�on Safety Agency).

¿QUIÉN ES SITCPLA?
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Ÿ Venimos de cuatro años de parálisis causada por la 
mayoría formada por STAVLA y La Candi, que 
surgió de las urnas en 2015. Ambos sindicatos 
manejan la Comisión Negociadora.

Ÿ Quienes nos prome�eron “recibir la debida 
compensación por el enorme esfuerzo que hemos 
realizado”, nos han prorrogado dos años el 
convenio que sirvió en 2014 para sacarnos de la 
crisis, en lugar de aprovechar los beneficios 
posteriores de Iberia para negociar uno nuevo, y 
subir nuestros salarios.

Ÿ Se han pasado desde 2015 esperando a que 
llegáramos los demás a resolverles los problemas, 
que es a lo que están acostumbrados. Han dejado 
pasar la ventana de oportunidad de los beneficios 
récord de Iberia, que sí aprovecharon los pilotos el 
año pasado. Ahora ya suenan las alarmas de una 
nueva  reces ión  económica  mundia l  y  la 
ultraac�vidad del convenio se acaba en apenas dos 
meses.

Ÿ Quienes nos enfrentamos en 2013 a la mayor crisis 
de la historia de Iberia, cuando nos pusieron 4.500 
despidos con indemnizaciones miserables encima 
de la mesa, convocamos 15 días de huelgas y 
conseguimos conver�r los despidos fulminantes 
en 3.141 prejubilaciones, con ingresos dignos.

Ÿ STAVLA se quedó al margen de las convocatorias de 
huelga de 2013. Si hubiera sido por ellos,  932 TCP 
habrían sido despedidos con la reforma laboral en 
la mano: el 27% de la plan�lla a la calle con 20 días 
de indemnización por año trabajado, con un 
máximo de 12 mensualidades.

Ÿ La Candi no exis�a en 2013: muchos de sus 
actuales delegados eran entonces afiliados de 
SITCPLA. Votaron que sí a la firma del actual 
convenio en las asambleas de SITCPLA en 2014. 

Luego montaron una candidatura para presentarse 
a las elecciones cri�cándolo, pero cuando se 
convir�eron en sindicato lo prorrogaron. 

Ÿ Con los acuerdos firmados en 2013 y 2014 les 
dejamos el camino allanado a los entrantes en 
2015 para negociar un convenio de recuperación: 
Iberia salió de la ruina en gran parte gracias a 
nuestros esfuerzos.

Ÿ  
Ÿ Gracias a esos pactos, la compañía volvió a los 

beneficios, que es la única garan�a de empleo real. 
Más de 800 TCP han ingresado desde entonces en 
Iberia. El �empo nos ha dado la razón. 

Ÿ Quienes tomaron el relevo en 2015 no han estado a 
la altura de la que presumían: a pesar de la boyante 
situación de Iberia, llevamos dos años con 
nuestros salarios congelados. 

Ÿ La única nota posi�va de estos cuatro años ha sido 
la firma del acuerdo para que los TCP de Iberia 
tripulemos los aviones de LEVEL con base en 
Barcelona. Ha creado muchos puestos de trabajo, 
acelerando la subida a largo radio de muchos 
compañeros y el pase a fijos de cientos de TCP.. 

Ÿ STAVLA no firmó el acuerdo de LEVEL e hizo todo 
lo posible para que La Candi tampoco lo firmara. 
Tras ese pacto, La Candi ha terminado abducida por 
STAVLA y su “NO a todo”.

Ÿ La Candi ha creado más división en el colec�vo. 
Nos han hecho retroceder al esquema de cinco 
sindicatos, cuando había desaparecido uno, porque 
se convir�eron en lo que decían que no iban a ser: 
otro sindicato. 

¿DE DÓNDE VENIMOS?

AHORA ES EL MOMENTO DE AVANZAR



LAS PROMESAS INCUMPLIDAS
DE STAVLA Y LA CANDI

Tenemos el salario congelado desde el 1 
de enero de 2018. Un año y medio de 
congelación salarial a cambio de nada.

NO hemos recuperado nada de nuestros 
esfuerzos en el convenio anterior.

NO tenemos dieta única.

NO tenemos reducciones más flexibles, ni 
han cambiado los plazos para solicitarlas, 
ni se han aumentado los cupos.

NO se han revisado las tablas de días 
libres por guarda legal, ni se hace el 
cálculo según la media de días reales 
volados al 100%.

NO se paga más por las imaginarias y 
seguimos haciendo el mismo número de 
incidencias. 

NO han implantado un sistema que 
comunique de forma automá�ca la 
comisión a recibir por vuelo en el 
momento de cerrar la liquidación.

NO se ha replanteado la adecuación en 
corto radio.

NO se firma cuando entregamos las 
maletas en la T4.

NO se ha dinamizado el Comité de 
Empresa de Vuelo, que ni siquiera es 
capaz de aprobar sus actas por los 
problemas internos de STAVLA, ni mucho 
menos facilita información a todos los 
TCP. 

NO se ha encontrado una solución a los 
costes derivados de la nueva fiscalidad de 
los billetes. 

NO se ha incorporado un nuevo concepto 
de “base” en el convenio. 

NO se han desarrollado estudios sobre la 
i n c i d e n c i a  d e l  c á n c e r  u  o t r a s 
enfermedades en nuestra profesión, ni 
tampoco sobre la calidad del aire en la 
cabina. 

NO se han mejorado las condiciones de 
los TCP con pérdida de licencia. 

NO se ha some�do a referéndum el nuevo 
convenio,  porque N O hay ningún 
convenio para refrendar. 

Han permi�do la eliminación de los 
grupos.

NO HAN HECHO
NADA DE TODO

LO QUE
PROMETIERON.

STAVLA y La Candi no han cumplido ni una sola de sus promesas electorales: 
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Ÿ Si STAVLA y La Candi siguen teniendo mayoría, 
nada hace pensar que vayan a ser capaces de llegar 
a  un acuerdo  para  conseguir  la  ans iada 
recuperación de nuestro poder adquisi�vo.

Ÿ Han tenido cuatro años para hacerlo y no lo han 
conseguido. ¿Les vamos a regalar otros cuatro 
años? ¿Vamos a estar cuatro años más con el 
salario congelado a cambio de nada?

Ÿ STAVLA y La Candi saben que en toda negociación 
se produce un intercambio de contrapar�das. No 
están dispuestos a intercambiar nada, así que si 
siguen ellos, tampoco conseguiremos nada: 
seguiremos atrapados en el convenio de la crisis. Y 
cuando acabe la ultraac�vidad, el próximo 31 de 
diciembre, Iberia podría decidir legalmente que 
los TCP pasemos a regirnos por el Estatuto de los 
Trabajadores y las FTL. ¿Es eso lo que quieres?

Ÿ La negociación les ha venido grande a quienes 
surgieron de las redes sociales, donde vivían 
cómodamente en su nube, y han sido incapaces de 
aterrizar en la realidad.

Ÿ Se han pasado cuatro años echándonos la culpa a 
los demás de su falta de resultados. Ahora tenemos 
la oportunidad de cambiar todo, relevando a 
quienes se han demostrado incapaces de resolver 
los problemas de los TCP.

Ÿ STAVLA y La Candi han rechazado la propuesta de 
SITCPLA para renovar la Comisión Negociadora 
del convenio colec�vo, en función de los 
resultados electorales. Pretenden atornillarse a sus 

sillones en la Negociadora, ignorando la voluntad 
democrá�ca que los TCP vamos a expresar en las 
urnas, el próximo 29 de octubre.

Ÿ Después de haber sido desplazado de la primera 
línea en las úl�mas elecciones, SITCPLA pide ahora 
tu confianza para terminar con la parálisis actual y 
avanzar en la recuperación de nuestros salarios. 

Ÿ Después de haber sufrido cuatro años de 
estancamiento a manos de quienes venían a 
“salvarnos”, ahora es el momento de votar a 
quienes hemos demostrado que somos capaces 
de negociar para asegurar el futuro de los TCP. De 
tu voto depende nuestro futuro para los próximos 
cuatro años.

Ÿ Ahora tenemos que decidir si queremos seguir 
escuchando cantos de sirena sobre mejoras 
fantás�cas que nunca llegan, o si damos nuestra 
confianza a quienes somos capaces de actuar. 

Ÿ Ahora ha llegado el momento de cosechar nuestros 
esfuerzos mediante la recuperación económica de 
nuestros salarios, sin más dilación. Si supimos 
negociar cuando Iberia estaba en la ruina para salir 
adelante, con más mo�vo lo sabremos hacer 
ahora que la compañía bate récords de beneficios, 
si obtenemos la mayoría suficiente.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
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