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Madrid, 24 de noviembre de 2022  

Estimados compañeros: 
  
Ante las dudas surgidas con los voluntarios de IB a la operación LEVEL hemos recordado a los 
demás sindicatos y a la Dirección de la Compañía que los derechos de convenio que llevan los 
voluntarios de IB a LEVEL son los consagrados en el Convenio, sin que quepan renuncias, porque 
no serían legales si no media un acuerdo de la Dirección con los Representantes de los TCP.  
  
Os la copiamos, a continuación: 
  

Estimados señores: 
  
Hemos tenido conocimiento indirecto (por nuestros compañeros, no por la Dirección, quien 
se ha limitado a publicar en la intranet el formulario de adhesión que motiva este escrito), 
en el sentido de que se ofrece a los TCP pasar temporalmente apoyar la operación LEVEL. 
  
Por lo conocido hasta el momento, no nos cabe ninguna duda de que en caso de 
incorporarse cualquier TCP a la operativa LEVEL, estos llevarán incorporadas, en todos sus 
aspectos, todas las condiciones convencionales de los TCP de IB. 
  
Por ello, en ningún caso, supondremos la disponibilidad, ni por parte del TCP ni de la 
Dirección, de los derechos recogidos en convenio. Esto está mandado en el art. 3.5 del ETT 
y es de obligado cumplimiento. 
  
Como parece ser perentorio atender necesidades de producción sobrevenidas en la 
operación LEVEL, dada la emergencia del asunto, emplazamos a la Dirección para que nos 
convoque a la Comisión Negociadora y pactemos, con toda diligencia, un acuerdo ad hoc 
que dé cumplimiento legal a tal operación. Nuestra disponibilidad es total. 
  
Es mucho mejor ir de la ley a la ley, como hicimos en los acuerdos LEVEL, Asia, Barcelona, 
etc., sin que cupiesen renuncias de derechos convencionales individuales de los tripulantes 
sino acuerdos habilitantes. Por eso precisamente se pactaron esas situaciones.  
  
Repetimos, ni al TCP ni a la Dirección les es dado promover, renunciar o aceptar renuncias 
convencionales sin que medie acuerdo previo. 

  
 

Seguiremos informando,  

Recibid un cordial saludo. 

Sección Sindical SITCPLA Iberia. 
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