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NUEVAS FTL: BIENVENIDOS A LA SOPA DE LETRAS
El pasado 18 de febrero entraron en vigor las Flight and Duty Time
Limitations, más conocidas como FTL. Esta es la primera de las
siglas que inundan el último parto del burocrator bruselensis, una
especie invasiva que amenaza con regular hasta el último reducto
de nuestras vidas. Después de haber
consagrado su tiempo a, entre otras
N Z H V A G J
cosas, homogeneizar la capacidad de los
G
O A C C L I
botellines de cerveza en la Unión
A
V M B U B C
Europea, a este espécimen colonizador
L D I S R U P
que reglamenta nuestra existencia, y que
T L N A E OC
no ha sido elegido democráticamente por
nadie, le ha dado por la aeronáutica. De M A H K S L E
hecho, la manía le entró hace ya tiempo.
O F I E E A N
Primero fueron las JAR OPS, luego
C Z F MR S F
vinieron las UE OPS y la subparte Q, a las
E U D Q V F R
que ahora suceden las AIR OPS, que
P D P F E A S
incluyen las FTL. Todo ello, plasmado en
R V F T I W
M
sucesivos reglamentos que se modiﬁcan
L
A M A D R E
parcialmente unos a otros, plagados de
S C H E D U L
autoenmiendas que los hace difícilmente
comprensibles. Y aquí radica la cuestión:
U Z D E V I A
en que la diﬁcultad creada para abarcar,
A MC C T F N
estudiar, comprender y asimilar la
normativa europea no puede ser fruto de
la casualidad.
Deliberada es la dispersión de la normativa y sus sucesivas
enmiendas. Las AIR OPS fueron publicadas en el reglamento UE
965/2012, que ha sido modiﬁcado en cuatro ocasiones, en solo dos
años. Deliberada es la introducción de periodos transitorios,
gracias a los cuales los Estados eluden o postergan la aplicación
de la legislación europea, como ha hecho España con la extensión
de la actividad aérea con descanso en vuelo (con el ﬁn de conceder
un año más de gracia a las compañías que operan sin crew rest
para que se adapten). Deliberada es la confusión que proviene de
la división de la normativa en “dura”, de obligado cumplimiento, y
“blanda” o escamoteable. Deliberada es la introducción de los AMC
(Acceptable Means of Compliance) y su reverso, los AltMOC, los
Alternative Means of Compliance, una estratagema para saltarse
los primeros cuando al operador le conviene. Como ha hecho
Iberia, por ejemplo, sorteando la supuesta obligación de entregar
las programaciones 14 días antes. Deliberada es también la
profusión de siglas en la terminología, que llega a ser mareante,
por muy aeronáuticos que seamos.
Si a estas alturas lo que te estamos contando te recuerda a los
hermanos Marx y la primera parte contratante de la primera parte,
es que el burocrator bruselensis ha hecho bien su trabajo: convertir
una normativa supuestamente diseñada para mejorar el descanso
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de las tripulaciones y evitar la fatiga en un galimatías
incomprensible. Hasta el punto de que han surgido blogs que
intentan explicar la jerigonza. Obviamente, ante la duda por parte
del tripulante, el operador tiene la sartén por el mango: surgirán los
creativos que intenten convencerte de
que
puedes aumentar tu actividad, por
N D K C T G K
ejemplo, debido a que las FTL
A T I S E D Z contemplan la “discrecionalidad del
A Q R P O D O comandante”. Una posibilidad que
E D W D S B S efectivamente incorporan las FTL, no así
U G Y E G Z P nuestro convenio, salvo “fuerza mayor”.
N F F R M H A Sería imposible resumir aquí, ni siquiera
F Y S O B C R sucintamente, la complejidad de la nueva
normativa europea. Varios delegados de
L J T G L U I
A Y P A O R O SITCPLA hemos realizado un curso
intensivo de tres días en Bruselas,
G U Z T T H D impartido por instructores de la ETF
V K O I E X Q (European Transport Workers'
U E W O C L Z Federation), federación de la que
C R S N A T Y SITCPLA forma parte. Estas tres
I O N S G J B jornadas nos han servido para
R M A I F H S profundizar en la nueva normativa, hacer
acopio de documentación y afrontar bien
pertrechados el trabajo que nos queda
por delante. Unos documentos que estaremos encantados de
seleccionar y poner a tu disposición, en cuanto nos envíes un
correo a info@sitcpla.es.
La implantación de las FTL es muy reciente, y a trabajadores y
sindicatos nos queda mucho por aprender. Desconﬁad de los
“expertos” que alardean de su dominio. A la administración y los
operadores, les falta mucho por implantar aún. Nos referimos, por
ejemplo, al FRMS: Fatigue Risk Management System. Las FTL
contemplan la implementación de un sistema de gestión del riesgo
de fatiga que, por ahora, está en pañales. En cualquier caso, hay
una regla de oro: el XVII Convenio Colectivo de TCP continúa
plenamente en vigor, y las disposiciones de las FTL se aplicarán
cuando sean más beneﬁciosas que nuestro convenio. Por ejemplo,
en el caso de las imaginarias, hemos visto reducida su duración
precisamente por causa de las FTL, desde 24 a 16 horas. El tiempo
de preaviso de 10 horas para asignarnos un servicio cuando
estamos de incidencias (no confundir con cuando estamos de
imaginaria) también mejora lo establecido en nuestro convenio, y
por eso es de aplicación. Por último, recordad que cuanto más
descansemos, mejor preparados estaremos para hacer frente a
una situación de emergencia. Así que no vamos a permitir que
venga nadie a racanearnos los descansos en vuelo, cuando las
FTL se han implantado precisamente para lo contrario.

www.sitcpla.es
www.sitcpla.es/sitcpla/afiliate
info@sitcpla.es

LA PRIVATIZACIÓN DE AENA:
OTRO CASO DE CAPITALISMO DE AMIGUETES

La mecánica está bien engrasada de
tanto uso: primero se identiﬁca una
parcela de riqueza pública – o sea, de
todos – con beneﬁcios y potencial a largo
plazo. En el caso de AENA, se acomete
un ERE y se aumentan las tasas,
perjudicando a los usuarios, para meter a
la empresa en beneﬁcios. Segundo, con
la ayuda de bancos de inversión – que a
su vez mutan en compradores – y de
grandes ﬁrmas auditoras, se pone un
precio escandalosamente bajo a ese
trozo de riqueza. En este caso, los
aeropuertos y sistemas de navegación
aérea de un país eminentemente
turístico, como es España: unas
infraestructuras estratégicas para
n u e s t r o d e s a r r o l l o . Te r c e r o , s e
selecciona a un grupo de amiguetes (la
familia March, Ferrovial, etc.) para que
acudan al “tramo institucional” en la OPV.
En el caso de AENA, se quedaron con el
95% de esas acciones a precio de saldo.
Se deja el 5% restante a los pequeños
inversores, por aquello de disimular. Por último, una vez
trasvasada la riqueza pública a sus nuevos propietarios privados,
se deja actuar libremente a las “fuerzas del mercado”, esas que
quienes presumen de “liberales” han domeñado durante todo el
proceso. El resultado, un pelotazo de 2.900 millones de euros para
los “inversores institucionales”, en apenas un año: la diferencia
entre los 4.050 millones que pagaron por su cacho de AENA y los
6.800 que vale ahora, más su parte alícuota del dividendo de 320
millones previsto para este año, 150 millones más, de propina.
Las acciones de AENA se han revalorizado un 70% en 12 meses, lo
cual demuestra a las claras que el precio ﬁjado en la OPV fue
ridículamente bajo. Los bancos contratados por el Gobierno
valoraron AENA en 8.700 millones, antes de entregarla a sus
inversores favoritos. Ahora su capitalización se estima en 14.700
millones. Esos 6.000 millones de euros de diferencia es solo una
fracción de lo que nos han escamoteado a todos. Aparte de
malvender la riqueza pública, el 49% de unos activos estratégicos
ya está bajo control de accionistas privados.
Los nuevos señores de los cielos son, en su gran mayoría,
extranjeros: los grandes patriotas del gobierno español
transﬁrieron a precio de saldo nuestras infraestructuras a fondos
soberanos de Abu Dabi, Singapur y Noruega, o a fondos privados
como BlackRock (accionista también de IAG), a un fondo de
pensiones canadiense, y hasta George Soros, renombrado
especulador internacional, se llevó una astilla. Sin embargo, los
pequeños ahorradores apenas pudieron hacerse con acciones por
unos 200 millones de euros. Solo en la primera sesión tras salir a
bolsa, las acciones de AENA subieron un 20%, hasta los 70 euros,
desde los 58 ﬁjados artiﬁcialmente. Un comportamiento previsible,
ya que la demanda de títulos había multiplicado por cinco la oferta
durante el periodo de suscripción. Tan solo cinco meses después,

¡Nos han volado AENA!
la acción de AENA cotizaba a 100 euros y seguía subiendo en un
entorno negativo para el resto del IBEX35, que perdió un 7,5% en
2015: otra prueba de la minusvaloración a la que fue sometida la
riqueza pública, previamente a ser transferida a manos privadas.
Un estudio del Transnational Institute demuestra que solo se
privatizan empresas públicas rentables a precios
sistemáticamente infravalorados, con el consiguiente detrimento
para los contribuyentes.
Existe toda una industria en torno a los procesos de privatización.
No solo los inversores mimados se forran, sino que una pléyade de
actores también se llevan su cacho: auditorías, bancos de
inversión y despachos de abogados, que muchas veces actúan
como juez y parte en el lucrativo proceso. Son los mismos que, con
la inestimable ayuda de los medios de comunicación de masas
(uno de los nuevos consejeros de AENA es miembro del grupo
PRISA), repican sin cesar su argumentario para justiﬁcar las
privatizaciones: que lo público es ineﬁciente y caro, frente a la
eﬁcacia de lo privado. Varios estudios demuestran lo contrario: las
empresas privatizadas son ineﬁcientes, más caras y ofrecen un
peor servicio. Lo ocurrido con los ferrocarriles británicos es un buen
ejemplo: el gasto público provocado por su gestión privada se
duplicó tras su privatización, vía subvenciones. Las tarifas se
dispararon, así como la remuneración de sus ejecutivos, y
ﬁnalmente hubo de revertirse el proceso en el ámbito del
mantenimiento, que volvió a manos semipúblicas tras varios
accidentes con víctimas mortales. Además, tildar de ineﬁciente lo
público suele revestir el carácter de profecía autocumplida, sobre
todo cuando quienes lo gestionan se esfuerzan en destruirlo: el
paso previo para privatizarlo, cargados de “argumentos”. Un
proceso por el que todos perdemos, para que unos pocos, que ya
tienen demasiado, ganen más aún.

GERENCIA SMS: ESA
GRAN DESCONOCIDA
¿Sabías que lo que antes conocíamos como Seguridad en Vuelo ya no existe? Ahora se llama Gerencia SMS.
¿Sabes lo que signiﬁca SMS? No, no es un mensaje de móvil… ¿Sabías que la Gerencia SMS dispone de dos
TCP asignados como oﬁciales de seguridad? ¿Conoces sus nombres? ¿Sabes lo que es el AQD? Si
desconocías todo lo anterior y tu respuesta a la última pregunta ha sido “¿Un Acuquéeee?” con cara de estupor,
es que alguien no está haciendo bien su trabajo. La Gerencia del Safety Management System se ocupa ahora –
es un decir – de la seguridad en vuelo. Te deberían sonar los boletines SMSnews Cabin, donde regularmente
nos regañan a los TCP por utilizar un trasportín, hacer ruido con nuestros tacones o la vajilla, como si esta fuera
de cartón,o nos echan la culpa de que aparezcan botellas de agua en la cabina de vuelo. Normal que a veces el correo electrónico los envíe a la
bandeja de spam… El tan rimbombante Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional ha sido decepcionante a la hora de implantar en el
colectivo de TCP la cultura del reporte: los números cantan. En el año 2015, los pilotos han presentado 1.234 informes a través de AQD (Aviation
Quality Database), la aplicación alojada en Ibproxima para reportarlos. En el mismo periodo, los TCP solo hemos enviado 276 informes. Nos
consta que algunos de los informes enviados por los TCP se quedan sin siquiera una respuesta automática de un ordenador… Todo muy
motivador.
La Gerencia SMS debe salir de su torre de marﬁl y dignarse a bajar al terreno con el colectivo de TCP. Debe darse a conocer, comenzando por
explicar el concepto de cultura justa: “Aquella en la que no se castigue a los operadores y demás personal de primera línea por sus acciones,
omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación, pero en la cual no se toleren la negligencia grave, las
infracciones intencionadas ni los actos destructivos”. Traducido del lenguaje bruselense al cristiano: que no pasa nada por informar, sino todo lo
contrario, y que los informes son conﬁdenciales. Que es nuestra obligación hacerlo para mejorar la seguridad operacional, y que este asunto no
es solo cosa de pilotos, como piensan algunos, comenzando por el responsable de la Gerencia, sino que nos compete a todos los que
trabajamos en Iberia, desde el primero hasta el último. Da hasta pudor que sea un sindicato el que alerte sobre las preocupantes lagunas de
comunicación que presenta este departamento, que debería ser vital para incrementar la seguridad operacional y cuya performance, en manos
de su primer responsable hasta la fecha, deja mucho que desear. Por el bien de todos, esperamos que su desviado rumbo se corrija a tiempo.

GUARDA LEGAL: PORQUE
ES NUESTRO DERECHO
El 20 de diciembre de 2013, el gobierno español amplió la edad de la guarda legal hasta que los menores cumplan 12 años. Anteriormente,
nos podíamos acoger a esta reducción de jornada hasta que el menor cumplía los 8 años. En un periodo caracterizado por los continuos
ataques legislativos, perpetrados desde el parlamento, contra los derechos de los trabajadores, esta ha sido una de las poquísimas buenas
noticias que los legisladores nos han proporcionado en los últimos años. En medio de la negrura de sucesivas reformas laborales
regresivas, que han minado por decreto avances que han costado sangre y siglos alcanzar, como el de la negociación colectiva, la
ampliación de este derecho es la excepción a la regla, y brilla con luz propia.
A pesar del buenrrollismo que caracteriza a la “nueva Iberia”, a algunos – no a todos – de los directivos de la última hornada les encantaría
que en esta empresa no existieran los sindicatos. Como ocurre, por ejemplo, en la aerolínea de bajo coste de la que muchos de ellos
proceden. Desgraciadamente para ellos, y afortunadamente para los trabajadores, en Iberia sí hay sindicatos y los TCP tenemos convenio,
así que se ven obligados a tratar con nosotros, de peor o mejor grado, según los casos. A tenor de la reciente intervención de uno de estos
directivos en un curso con sobrecargos, parece que a algunos les estorban hasta los derechos recogidos en la legislación, como es la guarda
legal. Especialmente cuando los TCP hacemos uso de este derecho en verano, lo que habría obligado a la dirección de Iberia a contratar
TCP eventuales, se lamentaba el directivo: la época en que se incrementa la producción y se genera el grueso de los beneﬁcios. Hay que
reconocerle el desparpajo, pero nada más que eso. Conviene recordar que el actual proceso de selección de TCP de nuevo ingreso, de cara
a su contratación en verano, ha sido resultado de la presión sindical continuada durante varios meses, y obtenida a regañadientes como
contrapartida para la apertura de las líneas a Tokio y Shanghái. Conviene recordar también que la guarda legal es un derecho, no una
merced, y que los trabajadores no son ni mejores ni peores por ejercer sus derechos, sea cual sea la época del año en que lo hacen. Porque
los derechos no entienden de temporadas.

PARA LA DDT
(Dirección Dentrenamiento de Tripulaciones)
¿Preocupado por las plagas de
aspirantes en tu próximo Jobposting?
¡La DDT es tu solución!
¡La mejor fórmula para fumigar molestos
candidatos!
Efectividad garantizada: con la DDT
caerán como moscas.

Hechos son amores, y no buenas razones. Aquí te presentamos un ejemplo de nuestra performance en el último jobposting de
sobrecargos. Te retamos a que distingas las preguntas reales que la DDT introdujo en la criba inicial de las inventadas… ¡A ver
qué nota sacas!
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Dirección Dentrenamiento de Trip
o

Prueba de aptitud para sobrecarg

de un extintor BCF medida en PSI?
1. ¿Cuál es la presión mínima aceptable
la radiobaliza Kannad?
2 ¿Cuántos metros mide la cuerda de
o?
refrigerado a bordo como equipaje de man
do
líqui
geno
3. ¿Podemos aceptar el nitró
a?
Lece
ala
de una beng
4. ¿Cuál es la duración de la combustión
trasportín de un PET en cabina?
del
imas
máx
idas
med
las
5. ¿Cuáles son
er caliente la tripulación técnica?
6. ¿Cada cuántas horas tiene que com
de los pilotos zurdos?
ritos
7. ¿Qué números de pista son los favo
m?
un A340 cuando tiene delante un Gulfstrea
r
roda
de
8. ¿A qué velocidad máxima debe
a de la bodega?
9. ¿Cuánto peso aguanta la red de carg
os lazarillos?
perr
iten
adm
no
es
país
10. ¿Cuáles de estos
de la radiobaliza Rescue?
11. ¿Cuál es la frecuencia de emergencia

ente a estas preguntas para
12.¿Qué tiene que ver responder correctam
sto de sobrecargo?
determinar si eres adecuado para el pue
(Nota: las preguntas incluidas realmente

en la criba fueron la 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 10.)

