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LA DIRECCIÓN DE IBERIA ANUNCIA UN ERTE PARA LOS TCP 

 

La dirección de Iberia nos ha anunciado hoy la inminente presentación de un ERTE 

(Expediente Temporal de Regulación de Empleo) para la plantilla de TCP. La 

información nos ha sido transmitida en una videoconferencia en la que hemos 

participado todos los sindicatos con representación en el colectivo de TCP. 

Los directivos de Iberia también nos han recalcado el mensaje de tranquilidad que 

vienen repitiendo últimamente: Iberia forma parte de IAG, un holding financieramente 

sólido, con caja suficiente para afrontar la crisis que estamos viviendo. Una crisis que 

no todas las aerolíneas van a ser capaces de resistir y de la que podríamos salir 

reforzados, cuando el coronavirus pase a ser historia, al igual que lo fueron el SARS, el 

MERS, la gripe A y otras enfermedades.  

Por el momento, la dirección está trabajando en el diseño del ERTE, por lo que no 

podemos ofrecer cifras concretas, más allá de que, dada la situación del sector, afectará 

a gran parte de la plantilla de TCP. Se está trabajando con distintos escenarios, pero 

dada la volatilidad de la situación, con nuevos países cerrando sus fronteras a los aviones 

procedentes de Europa a cada día que pasa, hasta que no tengamos documentos con 

cifras concretas, SITCPLA no va a especular ni va a dar credibilidad a lo que, por el 

momento, son meras hipótesis. 

En el plano de lo concreto, la dirección de Iberia nos ha informado que se va a 

incrementar la limpieza y desinfección de los aviones, con el producto que ordena IATA, 

cada 12 horas (mejorando la recomendación de EASA, que lo sugiere cada 24 horas).  

Aunque sabemos que la inquietud por la crisis del coronavirus es evidente en el colectivo 

de TCP, SITCPLA cree que la mejor manera de afrontar el complicado escenario que se 

avecina comienza por no dar pábulo a las especulaciones, ciñéndonos en todo momento 

a los hechos que nos pongan encima de la mesa. Insistimos en que, hasta ahora, no 

disponemos de documento alguno con propuestas concretas, ya que la dirección está 

trabajando en el diseño del ERTE, y la reunión de hoy ha concluido con que ya nos 

llamarán cuando lo tengan listo. 

Seguiremos informando tan pronto dispongamos de datos concretos.  
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