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  Madrid, 1 de febrero de 2023  

Estimados Compañeros:  

Comprobamos, con asombro, la publicación en el medio A Bordo relativa a los íes y la 

compensación económica a cada TCP si faltase uno de ellos. 

Del texto se desprende lo siguiente: 

• La expresión "compensación económica", lleva a error, puesto que es una 

INDEMNIZACIÓN. La indemnización es económica. En ningún caso se trata de que los 

TCP restantes tengamos que suplir el mejorable diseño del servicio implementado. De 

ser así, se habría reflejado en el pacto. Es pura aplicación de la lógica y la literalidad 

del texto del acuerdo.  

 

• "Posible incremento de la carga de trabajo": Si ya es lacerante la falta de TCP íes, por 

ejemplo, en el A-350 y A-333, especialmente en J/C, con un servicio cojo, no somos 

capaces de comprender qué se entiende en la DTCP por "medios para la calidad" ¿Acaso 

los íes son una dádiva, un regalo, algo prescindible? Quizás, si se programase mejor, este 

tema sería de incidencia inferior al 1%. Ahí hay un punto de mejora importante. 

 

• Los TCP hacemos lo que podemos con los medios que se nos dan, con la retahíla de 

averías con las que lidiamos a diario y con incrementos de carga de trabajo a bordo no 

solo incomprensibles sino contraproducentes en materia de calidad. Los 3.500 TCP lo 

tenemos claro. 

Esa nota no nos parece adecuada. Ya la matizamos los TCP aquí y en cada vuelo. 

Lo que sí tiene valor normativo en la Compañía es la potestad de los Sobrecargos para 

modificar los servicios programados, también en el caso de falta de TCP. Y esa responsabilidad 

(que afecta incluso a descansos a bordo) es clave para que los sobrecargos apliquen los 

cambios necesarios en el vuelo sin tener que ser ellos los que tengan que abandonar sus 

funciones para ocupar un puesto de íes ausentes.  

Creemos que la profesionalidad del colectivo de TCP se demuestra a diario y hacer estas 

apostillas no ayuda a que cada cual dé lo mejor de sí. 

 

Os mantendremos informados. 

Recibid un cordial saludo.  

Sección SITCPLA en Iberia. 
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