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EL SEPLA PRETENDE CONTROLAR AHORA LA ACCIÓN SINDICAL DE  

LOS TCP DESDE LA MESA DEL COMITÉ,  CON EL APOYO DE STAVLA. 

El día 11 de abril, SEPLA y STAVLA solicitaron la inclusión en el orden del día 

del pleno de este mes la revocación del Presidente y Secretario del Comité de 

Empresa de Vuelo, aduciendo que han perdido la confianza en la Presidenta del 

CEV y en el Secretario, miembros de SITCPLA y CTA, respectivamente. 

Proponían, además, que el nuevo Presidente fuera de STAVLA, y el Secretario, 

de SEPLA.  

En el referido escrito, SEPLA y STAVLA no precisan cuáles han sido las causas 

que les han conducido a perder la confianza en las personas que fueron 

elegidas para tales cargos, a las que dieron su apoyo en la constitución del 

Comité, el pasado 10 de noviembre de 2011, y además fueron nombradas por 

unanimidad. Cabe pensar que, si los firmantes no han aludido a las causas de 

la desconfianza que motiva la acción revocatoria que  pretenden, es porque no 

hay causa alguna, salvo que los actuales cargos del Comité estorban para los 

fines que persigue SEPLA, con el sumiso apoyo de STAVLA. 

Desde que el SEPLA fracasara en la negociación de su convenio, ha buscado 

por todos los medios involucrar a los demás colectivos de la Compañía y, 

especialmente a los TCP, en el conflicto que mantiene con la dirección de 

Iberia. Con este fin, ha desplegado una cortina de humo con la que ocultar el 

hecho de que no fue capaz, o no tuvo voluntad, para llegar a un acuerdo con la 

dirección, en la línea de los que otros sí fuimos capaces, con el objeto de 

incentivar a Iberia a mantener la producción de corto y medio radio dentro de 

la matriz. La maniobra de SEPLA se apoya en una delirante teoría de la 

conspiración plagada de medias verdades, manipulaciones y falsedades, que 

no tienen asidero racional alguno.  

En la reunión del pleno del Comité del 20 de febrero de 2012,  y en el debate 

previo a la votación del 5º punto del orden del día, relativo a la no 

convocatoria de huelga por parte del Comité de Empresa de Vuelo, los 

delegados del SEPLA interrumpieron reiteradamente la reunión. La Mesa tuvo 

que llamar al orden a los representantes del SEPLA en numerosas ocasiones, 

haciendo éstos caso omiso de tales advertencias. La Presidenta tuvo que 

establecer varios recesos, ante los altercados que protagonizaron miembros 

del SEPLA, jaleados por STAVLA. 
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No contentos con intervenir en asuntos que son solo competencia de los 

representantes de los TCP, por afectar únicamente a dicho colectivo, los 

miembros de SEPLA pretendieron votar la resolución por la que se decidió no 

convocar huelga desde el ámbito de representación de los TCP en el CEV. La 

Mesa les tuvo que recordar que el art. 7.1. del Reglamento del Comité de 

Empresa de Vuelo estipula que:  ”Los representantes de los TCP, así como de 

los Tripulantes Técnicos, no podrán intervenir ni en los debates, ni en las 

votaciones que afecten a asuntos relacionados exclusivamente con el ámbito 

personal y de negociación de otros colectivos representados en el CEV.” 

El SEPLA, con el pleno apoyo de STAVLA, pretendió vulnerar lo previsto en 

dicho artículo del Reglamento del Comité, con la finalidad de intervenir y votar 

en un asunto de tanta trascendencia como una huelga, que solo compete al 

colectivo de TCP: el SEPLA quería votar sobre la huelga de los TCP, ni más ni 

menos. 

En la reunión del pleno del CEV del 20 de marzo, el SEPLA se quejó de la 

decisión tomada por los representantes de los TCP, lo cual constituye otra 

injerencia intolerable por parte de ese sindicato. 

Los pilotos negocian sus asuntos con Iberia al margen del Comité. Así se 

dispone tanto en su convenio, en el que Iberia reconoce a la Sección Sindical 

de SEPLA como “interlocutor exclusivo”, como en el reglamento del Comité, 

que recoge fielmente este hecho. El SEPLA jamás ha rendido cuentas de su 

acción sindical ante el Comité, ni nadie se lo ha pedido, pero ahora pretende 

controlar la acción sindical de los TCP a través de un órgano en el que está 

presente de manera puramente formal. Así pues, los hechos ponen de 

manifiesto que la Presidenta y el Secretario del Comité de Empresa han 

cumplido escrupulosamente con sus respectivas funciones. Han salvaguardado 

el cumplimiento del Reglamento del CEV, que fue aprobado en su día por todos 

sus miembros, e intentado evitar que SEPLA manipule el Comité para su propio 

beneficio, en perjuicio de los TCP. 

El hecho de que la mayoría de la representación de los TCP no apoye la huelga 

convocada por el SEPLA constituye el verdadero motivo del intento de 

revocación de los cargos del Comité de Empresa de Vuelo. Si la Mesa del 

Comité de Empresa pasara al SEPLA y al sindicato de TCP que se limita a 

seguir sus directrices, se generaría una situación de inseguridad jurídica 

absoluta para los TCP, vistos los intentos anteriores del SEPLA de controlar la 
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acción sindical del colectivo de TCP: sería el SEPLA el que decidiera lo que 

vamos a hacer los TCP, con el beneplácito entreguista de STAVLA. 

Nosotros haremos todo cuanto sea posible para evitar que el SEPLA arrastre a 

los TCP al callejón sin salida en el que ha metido al colectivo de pilotos. Un 

atolladero para el que no se le ocurre otra salida que suplicar al gobierno que 

dicte un laudo arbitral, provocando que la dirección haga uso de la reforma 

laboral para modificar su convenio, con un mensaje muy claro: se hace uso de 

este recurso únicamente con el colectivo que ha sido incapaz de llegar a 

acuerdos.  

Por último, rechazamos que un supuesto sindicato de TCP, como es STAVLA, 

haya decidido enredar a los TCP en el conflicto de otro colectivo, llegando a 

convocar huelgas por motivo del convenio de pilotos. Unas huelgas que ahora 

amenaza con prolongar, poniendo en peligro al colectivo de TCP, al involucrarlo 

en un conflicto cuya única solución pasa por el convenio de pilotos, tal y como 

demuestra el hecho de que SEPLA reconozca que la única solución a la 

situación actual pasa por un laudo arbitral, que imponga una solución para el 

convenio de pilotos, que caducó el 31 de diciembre de 2009. Los TCP no 

tenemos nada que ganar en este conflicto, porque tenemos el convenio en 

vigor, pero tenemos todo que perder. También deploramos que STAVLA intente 

alzarse con la presidencia del Comité recurriendo a los votos del SEPLA, 

intentando forzar una mayoría, que no obtuvo en las urnas, con votos ajenos 

al colectivo de TCP. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Mesa del Comité de Empresa de Vuelo 

ha tomado la decisión de desconvocar el pleno del 20 de abril de 2012, con el 

fin de impedir que SEPLA se haga con la secretaría del Comité, con un 

presidente títere de STAVLA a su servicio. Dados los descarados intentos del 

SEPLA de controlar la acción sindical de los TCP, y el clamoroso fracaso de su 

acción sindical, su manejo del Comité traería funestas consecuencias para el 

colectivo de TCP. Es nuestra obligación, como sindicatos de TCP, proteger al 

colectivo al que representamos. Con esta decisión eso es exactamente lo que 

estamos haciendo.  

 

Madrid, 20 de abril de 2012. 

 


