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¿PARA CUÁNDO EL CAMBIO CULTURAL DE LOS DIRECTIVOS?
¿Nos parecemos los trabajadores de Iberia a vetustos funcionarios
del Ministerio del Aire? Tal cabe deducirse de las palabras de Luis
Gallego, cuando aﬁrmó que la compañía debería parecerse más a
Apple que al extinto Ministerio. Cuando Iberia consiguió
encaramarse al puesto de aerolínea más puntual del mundo, en
febrero de 2015, nuestro presidente aﬁrmó: "El compromiso de los
trabajadores ha sido esencial. Con el cambio cultural de la
empresa, hemos conseguido que se suban al proyecto". ¿A qué se
reﬁere Luis Gallego con “cambio cultural”? ¿Al que sí hemos
demostrado los trabajadores de los tres colectivos al ﬁrmar un plan
de viabilidad, con el formato de nuestros respectivos convenios?
Porque nosotros sí que hemos asumido un cambio cultural,
mientras que algunos directivos ni lo han olido. La gran mayoría de
los que tenemos los pies en la Tierra, y no en Júpiter, hemos
interiorizado que Iberia hace mucho tiempo que dejó de ser
pública, que la liberalización del transporte aéreo nos trajo las
compañías de bajo coste, que nos están comiendo por las patas en
el corto radio, y que algunas ya operan en el largo, y que todas las
compañías anteriormente conocidas como “de bandera” están
acometiendo agresivos planes de reestructuración, con miles de
despidos y rebajas salariales, para poder sobrevivir en un entorno
de competencia salvaje. Porque las compañías que no ganan
dinero, cierran. Que se lo pregunten si no a nuestros
excompañeros de Spanair, o de Sabena, o de Swissair…
Nuestro presidente demostró toda la capacidad que le faltaba al
anterior consejero delegado cuando cambió el enfoque de la
reestructuración de Iberia: pasamos de la imposición a la
negociación, con la tregua de la mediación, pollo mediante. Siguen
insistiendo nuestros directivos en la necesidad de seguir
avanzando en el cambio cultural, al que se reﬁeren como uno de los
cinco pilares del Plan de Futuro, que dista mucho de haberse
completado. Apoyándose en las socorridas metáforas de la
enfermedad (hemos salido de la UVI, ya estamos en planta, pero
no hay que descuidarse…) el mensaje es nítido: aún nos queda
mucho por hacer.
El cambio cultural es una expresión lo suﬁcientemente vaga como
para englobar todos los cambios que hemos experimentado, y los
que se avecinan: agarraos, que siguen viniendo curvas, nos están
diciendo esos mismos directivos que, a su vez, son refractarios al
cambio cultural que necesitan para adaptarse a Iberia: en primer
lugar, deben asumir que en Iberia existen los sindicatos, a los que
muchos trabajadores estamos aﬁliados. Además, algunos
directivos deben interiorizar que en Iberia tenemos convenios, por
los que se rigen nuestras condiciones laborales, y que no pueden
modiﬁcarlas a su antojo, apoyándose en una creativa
hermenéutica de los acuerdos, ni mucho menos por la vía de los
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hechos consumados. Por último, algunos directivos deben
liberarse del complejo de Santa Bárbara: sólo se acuerdan de los
sindicatos cuando truena. Es decir, cuando hace falta que
ﬁrmemos algo. Hasta ese momento, la actitud oscila entre el
ninguneo, las palmaditas en la espalda y el ostracismo, según con
qué pie se levanten.
Al igual que los directivos detectan necesidades de cambio en
determinadas áreas de la compañía, así los sindicatos detectamos
similares necesidades de cambio cultural en una dirección
determinada: la de Producción. Los constantes vaivenes en la
dirección de recursos humanos tras la marcha del anterior director,
auténtico factótum de las relaciones con los sindicatos durante tres
décadas, han creado un vacío en las relaciones laborales que la
Dirección de Producción se ha aprestado a ocupar. Con funestas
consecuencias, dado el estado de encallamiento de las relaciones
con los sindicatos. Esperemos que los últimos nombramientos en
la Dirección de Personas, de la que dependen los nuevos
directores de relaciones laborales, se asienten, y cada zapatero
pueda dedicarse a sus zapatos.
Por otra parte, la Dirección de Producción, encabezada por un
piloto y escorada hacia los pilotos, es la que da instrucciones a la
Gerencia de Planiﬁcación de Tripulaciones, quien confecciona
nuestras programaciones de acuerdo con los criterios que le
marcan. A estos hay que añadir la faceta creativa de algunos de sus
gestores, la que despliegan desde la mal llamada “asesoría de
tripulaciones”, porque a quien asesoran es al Jefe de Día, o en la
Comisión de Interpretación y Vigilancia. Hollywood se ha perdido
algunos buenos talentos, a juzgar por la creatividad que estos
guionistas frustrados exhiben al reescribir o interpretar el convenio,
en función de sus intereses.
Muchos de los nuevos cuadros de la Dirección de Producción
provienen de Iberia Express, y se nota. Se nota que vienen de una
compañía donde los sindicatos están proscritos y donde no hay
convenio de TCP, quienes se rigen por el Estatuto de los
Trabajadores mondo y lirondo, y por la dispersa y abstrusa
legislación aeronáutica. Se nota que están acostumbrados a hacer
y deshacer a su antojo, y que los sindicatos representamos un
enojoso estorbo en su singladura hacia su modelo ideal de gestión:
aquella de la que provienen. Si queremos que en Iberia se
produzca un auténtico cambio cultural, todos tendremos que poner
de nuestra parte, no solo los de siempre. De lo contrario, habrá que
pensar que quienes se llenan la boca con “la nueva Iberia”, en
realidad lo que quieren es llevarnos de vuelta al siglo XIX para
abolir los sindicatos y los derechos laborales.
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ENCUESTA DE CLIMA:
EL VEREDICTO DE LOS TCP
El incremento de la participación de los TCP en la encuesta de clima se ha obtenido con fórceps.
El plazo para rellenar la encuesta prácticamente se dobló, pasando de 12 a 23 días. Gracias a la
ampliación, y a la gran cantidad de pushes que recibimos, la cifra subió del 40% de la anterior
edición al 49%. En todo caso, 1524 participantes es una cifra muy alta, que permite trazar un
retrato ﬁdedigno.
El orgullo de pertenencia a Iberia del colectivo de TCP se mantiene inmutable: 86%,
frente al 71% de media en la compañía. El grado de compromiso con los objetivos y
prioridades de Iberia también destaca: un 83%. Ambas cifras son astronómicas, muy por
encima de lo habitual. Un auténtico tesoro que nuestros directivos deberían esforzarse en
preservar, como oro en paño. Sin embargo, algo deben estar haciendo mal para que la
motivación en nuestro colectivo, aun siendo alta, haya caído 4 puntos, desde el 77% hasta
el 73%. Los TCP somos los trabajadores de Iberia que más tiempo pasamos con los
pasajeros (a veces, somos los únicos que interactuamos con ellos) y el segundo
factor, tras la puntualidad, en el Net Promoter Score somos las tripulaciones de
cabina. Nuestros gestores deberían memorizarlo. Aun así, la satisfacción
profesional de los TCP sube dos puntos, y el 56% está en la franja alta, frente
al 43% de la media de Iberia. El gap existente entre Tierra y Vuelo es
patente…
Los años del plomo van quedando atrás, y se nota en cómo
percibimos la situación de la compañía. La sensación de
estabilidad y seguridad en el empleo sube casi 20 puntos,
desde el 48% hasta el 67%. Se ve que los acuerdos
laborales necesitan tiempo para posar y ser
valorados, ya que el 62% de los TCP los
aprueba. La cortina de humo “que vienen los
ingleses” también se va disolviendo: el
73% de los TCP ya piensa que formar
parte de IAG es algo positivo y sube
del 53 al 71% la percepción de
Iberia como empresa solvente.
La encuesta de clima también arroja profundas sombras, sobre las que nuestros gestores deberían emplearse a fondo, a menos
que quieran dejar las encuestas a beneﬁcio de inventario. Las buenas palabras de la dirección no son suﬁcientes. El veredicto de
los TCP acerca del trabajo de nuestros directivos no deja margen de duda:
La satisfacción con mi programación se hunde del 54% al 32%.
Solo uno de cada tres TCP está satisfecho con la asignación de vacaciones.
La valoración sobre si tenemos tiempo suﬁciente para hacer el trabajo con calidad cae del 58% al 44%.
El confort en el puesto de trabajo baja del 27% al 20%.
La nota que merece nuestra conciliación con la vida familiar se desploma desde el 51% hasta el 22%.
Nuestra percepción sobre la preocupación por la calidad de vida de los empleados baja del 22% a un
raquítico 17%.
Ø La conﬁanza en que se tomen acciones de mejora desciende del 52% al 46%.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Detrás de cada uno de estos suspensos que los TCP otorgamos a su gestión, existe un campo sobre el que las distintas
direcciones deben aplicarse: los programadores, los diseñadores de interiores de los aviones, los responsables de recursos
humanos, etc. Si queremos construir una Iberia que sea realmente nueva, no puede ser con los materiales de antaño y escasez de
personal.

DEFINIENDO EL PERFIL
DEL DIRECTIVO
¿Qué esperamos los trabajadores de los directivos? ¿Para cuándo una encuesta a la inversa? La dirección
de Iberia anuncia en ¡Hola Iberia! que está diseñando el perﬁl del empleado. Hasta que se decidan a
preguntarnos a los empleados, nosotros vamos a echarles una manita deﬁniendo el perﬁl del directivo. Si
quieren que de verdad “nos subamos al proyecto”, esto es lo que esperamos de quienes nos dirigen:
1. Respeto por los trabajadores de la compañía.
2. Respeto por los convenios que ﬁrmamos.
3. Interés genuino por mejorar la calidad de vida de los empleados.
4. Proporcionar los medios necesarios para desempeñar nuestro trabajo.
5. Asignar las personas necesarias para cada área de trabajo.
6. Valorar el alto grado de compromiso de los empleados con los objetivos de la
compañía.
7. Poner en valor el sentimiento de orgullo de pertenecer a Iberia que tenemos los
trabajadores.
8. Preocupación genuina por el bienestar de nuestros pasajeros.
9. Recordar que sin el valor que proporcionamos los trabajadores, no hay valor que
ofrecer al accionista.
10. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

FTL, FCOM, CAM, CCOM…
¿TENÍA QUE SER TODO A LA VEZ?
El pasado 18 de febrero entraban en vigor las nuevas FTL, Flight and Duty Time
Limitations, una normativa que se caracteriza por su complejidad y dispersión, lo que
diﬁculta grandemente su comprensión, aprendizaje y manejo. El 3 de mayo, el
Director de Operaciones informaba acerca de la inminente entrada en vigor del FCOM
(Flight Crew Operating Manual), que se produjo el 26 de mayo y anunciaba la próxima
publicación de un CAM (Cabin Attendant Manual), sobre el que se está trabajando. En
la circular, se recordaba a los TCP los cambios que afectan a nuestros actuales
procedimientos: los callouts, que ya han sido publicados; cierre/apertura de puertas y
armado/desarmado de rampas, así como las actuaciones relacionadas con el brieﬁng
NITSA que impartirá el Comandante, en casos de anormalidad o emergencia en
vuelo.
¿Había necesidad de implementar tantos cambios en el mismo semestre? Las
novedades introducidas por las FTL han sido importantes, sobre todo en la operativa
de las incidencias e imaginarias. La precipitación con la que la dirección de Iberia
trasladó el contenido de las FTL al MOA provocó que haya párrafos del capítulo 7 que
parezcan sacados de una traducción del swahili de Google Translator. SITCPLA ha
solicitado la rectiﬁcación de algunos párrafos redomadamente ininteligibles: la pelota
está en el tejado de la dirección. Asimismo, continúan las discrepancias en torno a
conceptos clave de las FTL, que no contemplan las “incidencias”, y únicamente
hablan de “reserva” e “imaginaria”. A las diﬁcultades propias de adaptarse a la nueva
normativa, se añade ahora el cambio de los manuales de Iberia al FCOM de Airbus,
primero, y al CCOM (Cabin Crew Operating Manual) después. ¿Tenía que ser todo a
la vez?

¿QUÉ PIENSAN NUESTROS DIRECTIVOS DE LOS SINDICATOS?
¡TENEMOS LA ENCUESTA SECRETA!
LVDG ha tenido acceso a la encuesta secreta que ha diseñado el
Departamento de Comunicación Interna para conocer la verdadera
opinión de los directivos sobre los sindicatos. Más allá de las poses de
buenrrollismo que algunos despliegan, arremangándose la camisa en
las reuniones, los resultados son estremecedores. Se conﬁrma lo que
desde LVDG venimos alertando desde hace tiempo: que el discurso
antisindical solo tiene un beneﬁciario: la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales.

1. ¿Crees que la legislación debería reinstaurar la prohibición
de los sindicatos, vigente durante la Revolución Industrial?
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2. ¿Crees que Inglaterra cometió un error en 1824, cuando dejó
de considerar delito penal la formación de sindicatos, y los
autorizó?
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3. ¿Consideras que los sindicatos son una antigualla del siglo
XIX que habría que abolir?

8%

10%

11%

19%

52%

4. ¿Estás a favor de restaurar los yellow dog contracts, por los
que el trabajador se comprometía a no aﬁliarse a ningún
sindicato a cambio de un puesto de trabajo?
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5. ¿Te parece merecida la Medalla de la Libertad que el
Congreso de Estados Unidos concedió a Samuel Walton,
fundador de Wal-Mart, cuyos dos millones de trabajadores
tienen prohibida la aﬁliación sindical?
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6. ¿Consideras que deberían haber fusilado a Robert Owen,
antes de que popularizara en 1810 su lema de ocho horas de
trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso?
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18%

7%
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7. ¿Te dan envidia los países donde sicarios a sueldo asesinan
impunemente a los sindicalistas?

22%

16%

10%

22%
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8. ¿Preferirías acudir a las reuniones con los sindicatos provisto
de mascarilla?
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33%
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9. ¿Crees que el traje que mejor les sienta a las sindicalistas es
la doncella de hierro?
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10. ¿Estás a favor de rodear el NEO de un foso con cocodrilos
para impedir el acceso de sindicalistas?

