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LA NUEVA IBERIA SE PARECE DEMASIADO A LA VIEJA

que leemos en Yammer, la red
social corporativa, candidatos al
puesto desgraciadamente no les
faltarían…

950 euros son muchos euros por ceder, voluntariamente, un día
libre. 650 tampoco están nada mal. Históricamente, las relaciones
laborales en las líneas aéreas han funcionado así: se engrasa
adecuadamente a quienes, por su posición en la cadena de
producción, tienen mayor capacidad para gripar la maquinaria, y el
aceite lubricante se obtiene exprimiendo a los demás. La nueva
Iberia se sigue pareciendo en lo esencial a la vieja.
La campaña lanzada este verano por los responsables de la
Dirección de Producción para los TCP ha sido muy otra. Siguiendo
la consigna #savethesummer, han aplicado su inventiva a
esquivar las FTL para birlarnos días libres, especialmente a los
TCP con incidencias. Como le han cogido el gusto al truco, parece
que el verano ibérico se está prolongando tanto como el
meteorológico, y en otoño siguen con el mismo plan. Como Robin
Hood, pero al revés: algunos se dedican a robar días libres a los
pobres para pagárselos a los ricos. Las técnicas son variadas:
desde el “día libre sobrevenido”, con el que te topas en el chequeo
de la mañana, hasta la sustracción de días libres “en programación”
a los TCP de incidencias, pasando por el cambio de días libres
previamente marcados, sin el preceptivo aviso de 48 horas, o
esquivando el engorroso preaviso de 10 horas que establecen las
FTL para asignar un servicio.
Para rematar, a alguien se le ha ocurrido darle un toque hortera a la
temporada estival, sacando de la naftalina unas chapitas, en la más
pura estética de cadena de hamburgueserías, con el ocurrente
mensaje de ¡Feliz Verano! Solo les falta promover la ﬁgura de
“empleado del mes”, aunque a juzgar por algunas perlitas
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Encontramos otras semejanzas
entre la nueva y la vieja Iberia: la
mala vejez que están soportando
los Caribes nos recuerda la que
sufrieron los Jumbos. Con la
excusa de que “se están yendo” –
y han estado años haciéndolo –
no se invierte un duro en ese
bienestar del pasajero que con
tanto bombo anunciamos como
máxima prioridad de la
compañía. Así, cuando el cliente
se topa con la antigualla, el rebote
es máximo al comparar con lo
que le venden: Señorita, ¿este
avión, por qué no tiene pantallas?
Luego, cuando descubre que se va a pasar doce horas
encaramado en una escarpia, porque el asiento no reclina, o que va
a tener un foco alumbrándole la cresta durante todo el vuelo, o que,
por el contrario, como no se haya traído el libro en braille le va a
resultar imposible leer, el grado de satisfacción del pasajero con la
experiencia Iberia le convertirá en detractor irreversible, justo lo
contrario de lo que se dice perseguir. Lo curioso es que los
máximos directivos son conscientes del problema, pero nadie ha
movido un dedo para evitarlo: pío, pío, que yo no he sido.
Peor incluso que en la vieja Iberia, los TCP llegamos ahora más
tarde al avión, a pesar de que hemos adelantado en 15 minutos la
ﬁrma. ¿La razón? A alguien se le ha ocurrido que es una brillante
idea asignarle a un piloto la tarea de un becario: darle al botón de la
impresora para imprimirse él mismo el plan de vuelo. El
autobrieﬁng, junto a la insistencia en ahorrarse una furgoneta en el
desplazamiento al avión, ha conseguido que perdamos un tiempo
precioso en los boxes, mientras esperamos a que los técnicos
terminen labores propias de administrativos, para terminar
llegando al avión con el pasaje en el ﬁnger, en ocasiones
aplaudiendo nuestra llegada, porque llevan un rato cociéndose.
Los directivos de la nueva Iberia tienen mucho trabajo por delante
si quieren convencernos de que tienen voluntad real de modernizar
la empresa, en lugar de seguir repitiendo los viejos tics del pasado,
mientras nos achacan a los trabajadores actitud de funcionarios.
Su credibilidad, y el futuro de la compañía, van en ello.
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PABELLONES DE CONVENIENCIA, LOBBIES EMPRESARIALES,
TORRES DE CONTROL REMOTAS: NECESITAMOS SINDICATOS
FUERTES PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS EN EL SECTOR AÉREO

Quienes siguen aferrados a la política del avestruz, murmurando lo de Virgencita, virgencita…que me quede como estoy, no sirven para
enfrentarnos a un mundo que está cambiando a velocidad de vértigo. La globalización ha encogido el planeta y las fábricas ya no están a las
afueras de nuestras ciudades, a tiro de piedra, sino a tiro de barco portacontenedores. Con el sector aéreo pasa lo mismo: la competencia nos ha
entrado hasta la cocina. Los europeos hemos sido tan listos de liberalizar nuestro espacio aéreo, en nombre del tan cacareado free market,
cuando quienes más se llenan la boca con la consigna lo han vetado: las compañías extranjeras pueden volar entre países de la Unión Europea,
pero las europeas no pueden hacerlo entre distintos estados de Estados Unidos. Nos hemos dado un tiro en el pie, compitiendo en desigualdad
de condiciones con las compañías del golfo, que maman de los presupuestos estatales y repostan en las gasolineras más baratas del planeta.
En Europa prohibimos las subvenciones, pero dejamos que las aerolíneas subvencionadas extranjeras nos coman la merienda. Para hacérselo
mirar.

No hace falta,
¿Vienes a la
ya he hecho
manifestación? clic en “Me gusta”

En las reuniones de la ETF (European
Transport Workers' Federation), en las
que SITCPLA interviene con regularidad,
queda patente que los retos a los que nos
enfrentamos los trabajadores del sector
aéreo son de aúpa. Las aerolíneas se
agrupan en lobbies, como el
recientemente creado Airlines for
Europe, donde conviven pacíﬁcamente
antiguas compañías de bandera con las
de bajo coste (IAG y Ryanair son
miembros). Supuestas enemigas,
ambas coinciden en sus planteamientos
estratégicos: presionan agresivamente
para conseguir una desregulación
salvaje, exigen prohibir las huelgas, y no
dudan, como Finnair, en recurrir a abrir
bases en Asia para burlar la legislación
laboral europea. Este lobby está
exigiendo un asiento en todos los
organismos que regulan el sector, pero
rehúsan adherirse al Diálogo Social,
promovido por la Unión Europea para
facilitar el entendimiento entre las
empresas y los agentes sociales, lo cual
denota su actitud de cara a los
trabajadores y sus representantes.

Los controladores que asisten a las
reuniones de la ETF nos advierten de la
existencia de proyectos delirantes, como
las torres de control remotas, desde
donde se dirigiría el tráﬁco aéreo a través
de cámaras. Todo parece admitirse, con
tal de rebajar costes, el nuevo mantra del
siglo XXI. Los pilotos, que también están
representados en la ETF, nos alertan de
una nueva amenaza: los pabellones de
conveniencia, al estilo de lo que ya sucede en la marina mercante. Otra treta para esquivar la legislación europea que, aunque degradada por
sucesivas reformas laborales, sigue siendo más avanzada que la asiática. Aunque al paso que vamos…
Existen otros desafíos, como la subcontratación: Ryanair no contrata directamente a sus TCP, sino que lo hace a través de un partner, Crewlink.
Además, Ryanair presume en su web de tener una plantilla “no sindicalizada”, por lo que hay “menos asuntos que negociar”. Quienes piensan
que podemos hacer frente a todos estos retos sin sindicatos fuertes, se equivocan. Quienes creen que dándole al botón de “Me gusta” están
cambiando la realidad, se confunden aún más. Las redes sociales sirven sobre todo para cotillear, a veces informar y, con suerte, para promover
la participación. Pero la actividad virtual no sustituye a la movilización social, no nos equivoquemos. En las negociaciones no se lleva la mejor
tajada quien tiene los mejores argumentos, sino quien tiene el poder. Cuando las discusiones alcanzan un nivel global, se hace imprescindible
hacer lobby, los sindicatos también, para que sean los Estados quienes deﬁendan los intereses de sus ciudadanos, o sea, de los trabajadores.
Para eso sirve, entre otras cosas, la ETF: para presionar a los Estados y a la Unión Europea, para que vele por una competencia leal en el sector,
e impida que la desleal termine minando nuestros derechos, adquiridos durante decenios en duras luchas sindicales que incluso costaron vidas.
No se consiguieron, ni se conseguirán, dándole al “Me gusta”.

¿CÚANTAS MAYORÍAS SON POSIBLES
EN EL NUEVO COMITÉ?

CEV TCP

UGT: 3
STAVLA: 6
CCOO: 3

SITCPLA: 4

LA CANDI: 5

Para ﬁrmar acuerdos con la dirección de Iberia es necesario que estos cuenten
con el respaldo de la mayoría de la representación sindical: al menos 11 de los 21
TCP miembros del Comité de Empresa de Vuelo. Para alcanzar esa cifra,
distintas son las combinaciones posibles surgidas de las urnas. STAVLA y La
Candi suman 11 miembros y ostentan la presidencia y secretaría del Comité. Si
añadimos a UGT, con quienes hasta ahora parecen tener sintonía, llegamos a 14.
Los 5 miembros de La Candi también podrían optar por conformar mayoría con
SITCPLA (4 miembros) y CCOO (3 representantes), sumando 12. Otras fórmulas
son aritméticamente posibles, dada la pluralidad de la representación del
colectivo de TCP, que sigue mostrando un comportamiento electoral paradójico.
Por un lado, los llamamientos a la unidad sindical son constantes: hay hasta quien
reclama un solo sindicato de TCP. Sin embargo, la organización desaparecida en
la última cita con las urnas ha sido rápidamente reemplazada por otra nueva, y
seguimos con 5 sindicatos. Nosotros solemos responder a la frecuente pregunta
de por qué los TCP tenemos tantos sindicatos con una sencilla respuesta: porque
los TCP, en nuestro legítimo derecho, los votamos. Lo que no vale luego es
quejarse por el fruto de nuestras decisiones.
SITCPLA tiene un 19% de la representación de los TCP en el Comité de Empresa
de Vuelo: les corresponde a quienes han obtenido más papeletas en las urnas la
tarea de construir una mayoría estable, que permita alcanzar acuerdos con la
dirección de Iberia. Esa mayoría contará con el apoyo de SITCPLA, siempre
que sus iniciativas redunden en el interés general del colectivo de TCP. En el
año que llevamos ya de legislatura, todos los escritos que se han dirigido desde el
Comité a la dirección de Iberia han contado con la unanimidad de todos los
sindicatos de TCP. Sin embargo, como hemos advertido ya, la acción sindical
epistolar puede quedar muy bien en las redes sociales, pero adolece de escasa
efectividad, por no decir nula.
Por otro lado, conviene no engañarnos: las posibilidades de que la mayoría
estable alcance a los cinco sindicatos son exiguas. Es como si pensáramos que
es posible formar un gobierno de coalición con todos los partidos representados
en el Parlamento español. El XVII Convenio tiene vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2017. Tenemos tiempo para que los más noveles se rueden un
poco, y alguna de las posibles mayorías se asiente, antes de enfrentarnos al reto
de la próxima negociación colectiva. Podemos garantizar que SITCPLA será un
socio leal si se quiere contar con nosotros a la hora de defender los derechos de
los TCP.

“ESTO CIERRA
EN 2015”
¿Dónde se han metido todos aquellos
que, allá por 2012, vaticinaban el
cierre de Iberia? ¿Qué ha sido de ese
enorme agujero del fondo de
pensiones de British Airways, el que se
iba a tragar la caja de Iberia? ¿Lo han
tapado de repente? ¿Qué fue de los
piratas británicos que iban a quitarnos
nuestras líneas, metiendo Jumbos en
Barajas para volar a Santiago de
Chile? ¿Cómo es que algunos se dan
cuenta, precisamente ahora, de que
nuestra competencia real en América
Latina no es la British, sino Air France?
¿Por qué no nos paramos a pensar
quién y por qué pone y quita temas en
la agenda?

DICCIONARIO APÓCRIFO DE LA NUEVA IBERIA
Agresor de tripulaciones: Individuo que habita detrás de un teléfono en H-24, generalmente de mal café, con una
inﬁnita inventiva para acoplar la normativa y los convenios a las necesidades del jefe de día de turno.
ALT: Actividad Laboral Terminal.
Aspirina: Medicamento de uso común, frecuentemente reclamado a bordo, de ubicación cada vez más recóndita, de
dispensación sujeta a formalidades burocráticas equivalentes a solicitar un visado en Bután.
Brieﬁng: Tiempo que los TCP pasamos en los boxes, charlando o consultando las redes sociales, mientras esperamos
que los pilotos terminen con su autobrieﬁng.
Callouts: Desafortunado experimento lingüístico, consistente en pretender que varios hispanohablantes se
comuniquen entre sí, de manera natural, en inglés durante situaciones relacionadas con la seguridad y en emergencias.
Día libre sobrevenido: Dícese del que te enteras que puedes disfrutar cuando ha transcurrido un tercio del mismo, al
chequearte en Incivox por la mañana, sin el preceptivo aviso de 10 horas que establecen las FTL. Llama a tu sindicato y
que Programación te lo cambie por un día sin servicio.
Facilitador habilitado de CRM: Neologismo ininteligible que describe los ingentes esfuerzos que despliega un
instructor para impartir un curso de CRM, cuando la mitad de los presentes reniega de compartir el aula.
Falso EPI: Equipo de Protección Individual de uso colectivo. Oxímoron al mismo nivel de “inteligencia militar” o “placer
espantoso”.
La Muñoza: Instalaciones situadas en la galaxia Camelopardalis B, a 3,31 megapársecs de la Tierra, adonde la
dirección de Iberia pretende que lleguemos con 14 euros de taxi.
Medida mitigadora: Calentar las comidas a un máximo de 63 grados para que los TCP sin guantes anticalóricos no se
quemen al emplatar. Eufemismo de cena fría y champán caliente.
Net Promoter Score: Escala de colorines, estilo semáforo, para medir el entusiasmo de nuestros clientes con la
“experiencia Iberia”. Falta añadir el granate para los que les toca volar en un Caribe.
Pandeja: Bandeja de pan.
Pileta de galley: Sucedáneo de objeto del mismo nombre, diseñado especíﬁcamente para taponarse con cualquier tipo
de líquido que se vierta en ella, excepto agua destilada.
Presvicio: Incapacidad maniﬁesta de algunos directivos para ver lo que tienen delante de sus narices.
Puntualidad: Objetivo a alcanzar al ﬁnal de una carrera de obstáculos, diseñada por una mente perversa.
Robadías: Autor intelectual de la sustracción de días libres a los TCP, especialmente en incidencias.
Salseo del plato: Acompañamiento musical imaginario de algunos platos de Business, generalmente de inspiración
caribeña.
Serviciable: Dícese del avión considerado apto para volar, independientemente del número de servicios que le queden
operativos.
Trolleys: Pesados carricoches, generalmente sin frenos, para darle más emoción a la conducción.
Wi-Fi: Conexión inalámbrica que Iberia cobra a precio de vellón, que la competencia de bajo coste ofrece gratis.

