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SUSPENDIDA LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO POR EL CORONAVIRUS,
MIENTRAS LA DIRECCIÓN ANUNCIA MEDIDAS PARA EL VIERNES
Ayer, 9 de noviembre, todos los sindicatos con representación en el colectivo de TCP fuimos
convocados por la dirección de Iberia para, supuestamente, informarnos sobre la repercusión
del coronavirus en la compañía. Lamentablemente, la reunión adoleció de contenido
propiamente dicho, más allá de constatar lo que todos sabemos: que la situación es muy
complicada y que es susceptible de empeorar aún más, y que la caída de los ingresos fuerza a
acometer una reducción de todos los gastos no imprescindibles.
La dirección de Iberia nos anunció que será necesaria la adopción de medidas temporales para
hacer frente a la caída de la demanda, dentro del contexto de una crisis que se está
desarrollando a gran velocidad, con cambios continuos, y que todos esperamos que no se
prolongue mucho en el tiempo.
Además, la dirección nos anunció la suspensión temporal de la comisión negociadora del
convenio colectivo de TCP. SITCPLA manifiesta que esta suspensión debe estar acotada
estrictamente a la situación de crisis y que la negociación debe ser retomada lo antes posible,
en cuanto las circunstancias lo permitan, ya que mientras los demás colectivos de la compañía
han firmado sus convenios y están percibiendo un 4,55% de aumento salarial en sus nóminas,
los TCP nos encontramos en una situación de desventaja, porque aún no hemos recobrado parte
del esfuerzo que los demás sí han recuperado.
En el día de hoy, la dirección de Iberia nos ha comunicado que será el viernes cuando nos informe
de las medidas concretas que va a poner sobre la mesa para hacer frente a la caída de la
demanda. Hasta entonces, SITCPLA está echando en falta algún tipo de comunicación interna
por parte de la dirección, tal y como están haciendo otras compañías con sus trabajadores.
Desde SITCPLA queremos enviar un mensaje de tranquilidad al colectivo de TCP. A pesar de la
gravedad de la situación, Iberia forma parte de un holding fuerte, con una sólida posición en
caja, que nos permite afrontar esta encrucijada con un colchón de efectivo de 7.000 millones
de euros, gracias fundamentalmente al esfuerzo de los trabajadores. No hay muchas
compañías que puedan decir eso.
En cuanto la dirección de Iberia nos plantee las medidas que está evaluando, en principio el
próximo viernes, 13 de marzo, os informaremos de su contenido. Hasta entonces, os
recomendamos que sigáis las indicaciones que vayan transmitiendo las autoridades sanitarias.
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