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Estimados compañeros: 

En la tarde de hoy Iberia ha convocado a la representación social para comunicarnos que: 

La programación del mes de agosto la recibiremos mañana viernes 24 de Julio. 

Afectaciones en Corto radio 

Bajarán a 101 sobrecargos de largo radio a corto para que los 45 que son necesarios y que no 

pidieron el ERTE voluntario puedan trabajar sin incumplir el convenio. 

Se necesitan 128 sobrecargos para cubrir la producción de agosto. 12 de los cuales estarán 

desafectados por el ERTE (trabajando) solo del 1 al 7 de agosto, el resto del mes estarán de ERTE. 

Se necesitan 306 TCP´s para cubrir la producción. 106 de los cuales tendrán que ser desafectados 

de ERTE de forzosa, siendo los mas nuevos los que se vean desafectados en primer lugar.  

La empresa nos comunica que 15 sobrecargos y 9 TCP’s han sido desafectados del ERTE tan solo 

2 ó 3 días en agosto para realizar un curso y mantener sus licencias en vigor. 

Afectaciones en Largo radio 

Se necesitan 109 sobrecargos para cubrir la producción. 

De los cuales 15 estarán de incidencias y 77 desafectados por el ERTE (8 de estos desafectados 

solo van a estar activos con un curso 2 ó 3 días para mantener licencias en vigor). 

Son necesarios 600 TCP´s para cubrir la producción. 540 TCP´s con programación completa y 60 

TCP´s con incidencias.  

Se han recibido 1511 solicitudes de ERTE voluntario en esta flota. 

Level 

Se van a desafectar a 8 TCP´s para cubrir la producción y 5 TCP´s para hacer un curso de 2 ó 3 

días para mantener licencias en vigor.  

Os recordamos que la desafectación del ERTE se hará siguiendo el escalafón inverso, es decir, 

de desafectará primero al más nuevo. 

 

Seguiremos informando.  

Un cordial saludo, 

Sección sindical de SITCPLA en Iberia 
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