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Estimados Compañeros:  

Os informamos de los temas que hemos tratado en la reunión que acabamos de tener con la 

empresa. 

La programación será comunicada esta noche a todos los TCP. 

1. TCP en activo durante el mes de noviembre 

• En CR estarán en activo 214 SC y 233 TCP y de incidencias 16 SC y 39 TCP  

• En LR estarán en activo 183 SC y 1460 TCP y de incidencias 12 SC y 41 TCP 

• En LEVEL en activo habrá 22 SC y 107 TCP 

2. Sorteos 

• El 5 de noviembre se sortean las incidencias  

• El 12 de noviembre se sortean las líneas. 

3. Voluntarios para volar en líneas de Nochebuena/Navidad y Nochevieja/ Año Nuevo  

Los TCP que deseen presentarse voluntarios para volar en las fiestas, podrán hacerlo. 

Debido a las circunstancias especiales de este año por el Covid-19, hay que tener en 

cuenta a la hora de valorar esta opción que podría darse la situación de que os tocara 

“doblar” fiestas, es decir, volar en ambas fechas. No obstante, Iberia informará 

debidamente de las condiciones en los banner de solicitud cuando se abran los plazos. 

4. Líneas sobrevenidas  

Desde la dirección de TCP nos informan de que al igual que hay y podría haber 

cancelaciones de líneas ya asignadas de última hora, también pueden surgir líneas 

durante el curso del mes de diciembre que también se intentarían cubrir con 

voluntarios.  

5. Medidas de ahorro  

Desde la dirección de la compañía se están empezando a aplicar medidas de ahorro 

que no están dentro de convenio, para tratar de reducir al máximo los costes de la 

empresa y sobrevivir a esta critica situación, COVID-19. No obstante estas medidas son 

de carácter temporal y serán tenidas en cuenta en negociaciones venideras, aunque 

de momento son impuestas por Iberia. 
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Por último, queremos expresar que en SITCPLA estamos comprometidos con el objetivo de 

poder realizar toda la producción posible, ya sea de carga o para terceros, pactando de forma 

temporal, si fuera necesario, las condiciones y regímenes de trabajo y descanso extraordinarios, 

siempre dentro de los márgenes legales, para ofrecer el mayor número de horas de vuelo al 

colectivo de TCP. 

  

Seguiremos informando.  

Un cordial saludo, 

Sección sindical de SITCPLA en Iberia 
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