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SITCPLA IMPULSA UNA ALTERNATIVA PARA LOS TCP CHINOS 
ANTE LA CANCELACIÓN DE LOS VUELOS A SHANGHÁI 

 
El pasado 29 de enero, cuando la dirección de Iberia todavía estaba valorando la suspensión, o 
no, de los vuelos a Shanghái ante el brote de coronavirus, SITCPLA puso sobre la mesa la 
necesidad de buscar una alternativa para los TCP chinos, en el caso de que se suspendieran los 
vuelos a PVG, como así terminó anunciando Iberia. 
 
En este contexto, en la reunión de la Comisión Negociadora de hoy, SITCPLA ha vuelto a suscitar 
la problemática a la que se enfrentaban los TCP chinos, que veían cómo se quedaban varados 
en tierra ante la falta de vuelos a PVG, lo que hubiera supuesto una merma inaceptable en sus 
nóminas. 
 
Después de valorar con la dirección de Iberia las distintas alternativas posibles, todos los 
sindicatos presentes en la reunión de hoy hemos firmado un acta extraordinaria de la Comisión 
Negociadora, en la que se han plasmado los siguientes acuerdos:  
 
De manera excepcional y transitoria, debido a la suspensión temporal de los vuelos a China por 
la alerta sanitaria existente, con el fin de no penalizar económicamente a los tripulantes 
asignados permanentemente a dichos vuelos, a partir de hoy y mientras dure dicha situación: 
 

➢ Se podrá asignar a dichos TCP a cualquier destino de los realizados por la flota de largo 
radio.  

 
➢ Durante el mes de febrero se les asignarán incidencias, analizándose con posterioridad 

cómo proceder el resto de los meses. 
 
Además, a todos aquellos tripulantes que tuvieran programado el destino PVG, pero no con 
carácter exclusivo, desde la suspensión de las líneas a dicho destino no se les tendrá en cuenta 
las líneas programadas a PVG de cara a su contador de destinos. 
 
En SITCPLA nos alegramos de que nuestra iniciativa de anteayer haya sido plasmada hoy en un 
acuerdo, con el objetivo de paliar, en la medida de lo posible, la penalización económica que 
hubiera supuesto para nuestros compañeros asiáticos quedarse sin vuelos en los que trabajar. 

 
 
Sección Sindical de SITCPLA en Iberia.  
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