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IBERIA ENTIERRALA

ENCUESTA DECLIMA

Los resultados de la última encuesta de
clima han sido tan demoledores que la
dirección de Iberia ha optado por
enterrarlos. Más de cuatro meses después
de finalizada, no tenemos noticias de que se
vaya a tomar ninguna medida. Entonces
¿para qué nos preguntan? La participación de
los TCP ha sufrido un efecto acordeón: del 2014
al 2016 aumentó desde el 40% hasta el 49%, y
ahora ha retrocedido hasta el 42%, a pesar de la
ampliación del plazo para rellenar la encuesta. Es la
consecuencia lógica, tras comprobar q u e
l a s
anteriores no han servido para nada.

falta cuando llegamos al avión – la valoración
sobre el tiempo que tenemos para hacer el
trabajo con calidad también se desploma.

En consonancia con la parálisis de
la dirección de Iberia, refractaria a
implementar iniciativas que satisfagan
nuestras demandas, la valoración del
equipo directivo se hunde, lastrada por
la incoherencia entre los mensajes de
la dirección y lo que practica. En cuanto
al Plan de Futuro, parece que los TCP
lo vemos negro: las expectativas sobre
la situación de la compañía dentro de
un año caen 26 puntos porcentuales,
un auténtico batacazo. El cambio
cultural para lograr una Iberia con un
“nuevo aire” también naufraga: el
cartón piedra no engaña. Sólo uno de cada 3 TCP considera que la
dirección presenta una actitud positiva, constructiva y flexible ante los
cambios. Actuando con un descarado doble rasero, a nosotros nos
piden flexibilidad para adaptarnos a los incesantes cambios en el
sector del transporte aéreo, mientras la dirección de Iberia no exhibe
la misma cintura que nos reclama. Eso, por no hablar del descarado
sesgo que exhibe la dirección hacia determinado colectivo: menos de
2 de cada 10 TCP piensan que existe un trato justo y equitativo entre
personas y departamentos.
Cuando nos preguntan por el entorno de trabajo y los medios para
desarrollarlo, los TCP suspendemos sin paliativos las medidas
adoptadas para garantizar la salud y la seguridad en nuestro puesto
de trabajo. Los medios para realizarlo cosechan un resultado aún más
bajo, y el “confort” en el espacio físico donde realizamos nuestras
tareas es criticado por el 91% de los TCP. Como consecuencia de los
nefastos procedimientos que acompañaron al adelanto de la firma,
que nos tienen retenidos en los boxes un tiempo precioso – el que nos
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A pesar de todos los impedimentos que la
dirección de Iberia nos pone, el ambiente de
confianza y colaboración entre compañeros
apenas cae dos puntos, lo que quiere decir que
todavía no han conseguido minar nuestro ambiente
de trabajo, aunque están en ello. Si la dirección nos
proporcionara los medios necesarios para desarrollar
nuestras funciones, y tuviera en cuenta la opinión de los
profesionales que trabajamos a bordo de los
aviones a la hora de diseñar sus interiores,
los TCP, que ya representamos el
segundo factor en el Net Promoter Score,
sólo por debajo de la puntualidad, nos
saldríamos del mapa. Cuando nos
preguntan por nuestras programaciones, los
TCP ya es que trinamos, porque parecen
hechas por los enemigos de la conciliación
con la vida personal, especialmente en corto
radio. El porcentaje de satisfacción con las
vacaciones y la posibilidad de cambiarlas
también está por los suelos. A la dirección de
Iberia nuestra calidad de vida le importa lo
mismo que el confort de los pasajeros.
A pesar de todo lo anterior, la compañía obtiene un alto grado de
compromiso con sus objetivos por parte de los TCP, aunque todos los
parámetros de este capítulo sufren un hundimiento, especialmente la
motivación, que cae 13 puntos. La dirección de Iberia puede
pretender que aquí no pasa nada y seguir mirando para otro lado,
ninguneando a los TCP, como hace ahora incluso con más énfasis en
la “nueva Iberia”. Si va a seguir ignorando las señales de alarma que
presenta la última encuesta, lo mejor que podría hacer es ahorrarse la
siguiente. Preguntar al personal cómo se siente y qué necesita, para
luego no responder a sus demandas, ni siquiera con cambios
cosméticos, sólo genera falsas expectativas y frustración. La
encuesta sólo ha servido para evidenciar la falta de interés de la
dirección por cuidar a quienes estamos en la primera línea de la
atención a los pasajeros: los TCP. Nuestros ejecutivos están
desperdiciando el valor que representa un colectivo que muestra tan
altos índices de compromiso con la compañía. El problema es que sus
errores, de persistir, los pagaremos todos.
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Extracto de la encuesta de Clima

0-5%

2016
6-10%

Participación

49%
42%

Actitud positiva, constructiva y
flexible ante cambios

Labor del Comité de Dirección al
frente de la empresa

49%
39%

Se puede decir abiertamente lo
que se piensa

Coherencia entre mensajes de
Dirección y lo que se practica

40%
30%

Comunicaciones sobre el Plan a
través de diferentes canales

67%

Preocupación por la calidad de
vida de los empleados

47%

Situación de Iberia dentro de 1
año

65%

Tus jefes se tomaron la encuesta
en serio y os sirvió para algo

39%

Cambio cultural para lograr una
Iberia “con nuevo aire”
Medios y medidas para garantizar
salud y seguridad

Trato justo y equitativo entre
personas y departamentos

52%
39%

Confianza en que se realizarán
acciones de mejora

38%
29%
28%
16%

Compromiso con los objetivos y
prioridades de la compañía

Confort en el espacio físico de
trabajo

20%
9%

Orgullo de pertenencia

44%
30%

Ambiente de confianza y
colaboración entre compañeros

89%
79%
72%

APP Iberia Now

39%
36%
27%
23%
24%
18%
17%
13%
34%
16%
46%
25%

83%
77%
86%
82%
73%
60%

Motivación

80%
78%

Intranet

+15%

Conozco el sistema de
reconocimiento de empleados… 24%

Medios, materiales y técnicos para
realizar el trabajo

Tiempo suficiente para hacer el
trabajo con calidad

2017
11-15%

88%

56%
45%

Satisfacción Profesional
Las peticiones de grupos, días
libres, etc se conceden

58%
36%

Satisfacción con mi programación

32%
20%
30%
27%

Horario y conciliación de la vida
personal y profesional

22%
20%

Las peticiones de vacaciones se
conceden habitualmente

Cambios en vacaciones acorde a
peticiones personales

23%

Satisfacción con la comida de
tripulaciones

15%
14%

¿DALE UNA VUELTA? ¡DÁSELA TÚ, QUE PARA ESO TE PAGAN!
Después del desolador panorama que dibuja la última encuesta de
clima, a la dirección de TCP no se le ha ocurrido mejor idea que
solicitar nuestra implicación en un proyecto para rediseñar el servicio a
bordo, con la consigna “Dale una vuelta”. Eso sí, nos tenemos que
currar las aportaciones en nuestro tiempo libre. En el número anterior
de LVDG hacíamos referencia a los círculos de calidad, consistentes
en preguntar a los trabajadores qué aspectos de la cadena de montaje
cambiarían para intentar mejorar su comodidad y, por tanto, su
desempeño. Pedíamos también que se escuchara la voz de los TCP a
la hora de diseñar los interiores del A350 que se avecina, para evitar el
fiasco delA330-200 y sus patentes disfuncionalidades.
Parece que la dirección ha recogido el guante, pero de aquella
manera. De entrada, sobre el A350, ni una palabra: ya está todo el
pescado vendido. Lo que nos proponen con su campaña de “Dale una
vuelta” se limita al servicio a bordo y es un quiero y no puedo. Si la
dirección de TCP quería fomentar la implicación del colectivo, tenía
que haber organizado unos “focus groups” de manera profesional: se
selecciona a distintos sobrecargos y TCP, utilizando criterios tales
como su edad, antigüedad, experiencia, su adscripción a corto o largo

radio, y otros parámetros que aseguren una muestra representativa
del colectivo. Después, se les reúne en pequeños grupos y se somete
a su valoración las distintas iniciativas que previamente se hayan
diseñado. En los “focus groups” también se utiliza la tormenta de ideas
para aflorar aportaciones sobre el proyecto en cuestión.
Pero claro, todo eso cuesta dinero, porque para ser efectivos, los
grupos deberían organizarse y reunirse en unos días programados,
que ya serían de ocupación, y la dirección de Iberia no parece
interesada en invertir ni un céntimo en el colectivo de TCP, ni siquiera
para extraerle sus contribuciones, que serían valiosas. Así que, para
ahorrarse unos euros, que no deberían ser considerados como gasto,
sino como inversión, la organización profesional de unos grupos
focales pretende ser sustituida por aportaciones espontáneas,
generadas de manera anárquica y en nuestro tiempo libre. Para luego
poder decir que nos escuchan y todo… Ante tamaña chapuza, y con el
enorme grado de motivación que nuestro nuevo director está
consiguiendo en el colectivo, la participación de los TCP en esta ñapa
debe de estar batiendo récords... Es lo que se merecen mientras sigan
ninguneándonos..

Mientras los trabajadores de tierra y los pilotos continúan con sus
negociaciones de convenio, que van a incluir significativos aumentos
salariales, acordes con los beneficios obtenidos por Iberia en los
últimos ejercicios, los TCP nos vamos a quedar este año a dos velas.
La subida salarial del 1% consolidada en tablas que hemos percibido,
con sus correspondientes atrasos, en la nómina de marzo, y el pago
único de 3,6 millones de euros a repartir entre los TCP, corresponden
al XVII Convenio, firmado en abril de 2014 por SITCPLA.
Basándose en mentiras, STAVLA y el sindicato La Candi se negaron a
denunciar el convenio en vigor cuando correspondía, antes del 31 de
octubre de 2017, por lo que el acuerdo ha sido prorrogado por la tácita,
ya que la dirección de Iberia tampoco lo denunció. Como explicamos
en LVDG anterior, SITCPLA tampoco podía denunciar el convenio,
puesto que no contamos con mayoría para negociar uno nuevo, y no
nos corresponde asumir responsabilidades que las urnas han
adjudicado a otros, por mucho que estén rehuyendo el papel
protagonista que los TCP les asignaron. Con unos beneficios
operativos de 376 millones de euros en el último ejercicio, y más de
2.000 millones en IAG, éste era el momento de abrir la negociación del
nuevo convenio para plantear lo obvio: que una parte de esos
beneficios ha salido de nuestros esfuerzos y, al igual que nos
apretamos el cinturón para sacar la compañía a flote, ahora nos toca
participar de la fiesta, que ha venido gracias a los acuerdos firmados
en 2013 y 2014, que llevan años dando sus frutos, como vemos en el
gráfico. La renovación de la flota de largo radio de Iberia ha sido
consecuencia de esos acuerdos, conviene tenerlo muy presente.
Sin embargo, los TCP nos vamos a quedar al otro lado del cristal,
mirando cómo los demás se reparten los beneficios de Iberia, mientras
nosotros nos quedamos con los salarios congelados: hasta que no se
firme un nuevo convenio, nos espera un 2018 sin subidas salariales,
más allá de la cobrada recientemente, pactada para 2017 en el
convenio firmado en 2014. Tampoco debemos olvidar que el año que
viene se celebran elecciones sindicales, ya que en octubre de 2019
hará cuatro años desde las últimas: mal año para afrontar la

negociación de un convenio, con las urnas a la vista, sobre todo para
quienes tienen más miedo que siete viejas.
STAVLA y La Candi se han parapetado detrás de sus tránsfugas para
eludir sentarse a la mesa de negociación. Nosotros insistimos: a pesar
de los tránsfugas, esos dos sindicatos siguen teniendo la mayoría en
la Comisión Negociadora, y ningún convenio que negocie dicha
Comisión necesita ser refrendado por nadie con posterioridad, como
falsamente alegan. STAVLA y La Candi aducen que sus abogados les
aconsejan no sentarse a negociar hasta que no se dirima la situación
de los tránsfugas, que se encuentra en un marasmo de denuncias
mutuas en los tribunales. ¿Quiénes son esos abogados, que tan
oportunos consejos dan para esquivar la mesa de negociación? ¿Los
mismos que se olvidaron de advertir a La Candi de que, si querían
negociar el convenio, el Estatuto de los Trabajadores les obligaba a
convertirse en sindicato?
Basta ya de engaños. Lo que hay es mucho miedo a enfrentarse a un
proceso de negociación en el que, inevitablemente, se producen
intercambios de contrapartidas y te dejas pelos en la gatera, por muy
boyante que sea la situación económica de la empresa. Porque si la
dirección de Iberia no obtiene nada en la negociación ¿por qué razón
iba a estar interesada en firmar un acuerdo en el que no rasca bola?
STAVLA y La Candi saben esto de sobra, por eso no se sientan a
negociar, porque saben que conseguir los regalos que le pidieron a los
Reyes Magos en su campaña electoral les costaría muchas
contrapartidas. Prefieren instalarse en la pasividad, rezar para que la
dirección de Iberia también se esté quietecita y “nos quedemos como
estamos”. Pues de momento, con esta estrategia, los TCP como nos
vamos a quedar es con el salario congelado, mientras los demás se
comen el pastel. El líder de La Candi no se recata en decir en las redes
sociales que es mejor que negocie SEPLA antes que nosotros. Acaso
se piensa que los pilotos van a dejarnos algo para rebañar en el plato.
Para cuando STAVLA y La Candi se decidan a sentarse a negociar, si
es que alguna vez lo hacen, para los TCP ni las migas van a quedar…
¡Valientes estrategas!

Resultados operativos IB 2011-2017
(en millones de €)
376
247

271

2015

2016

50
-98
-166

-351
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CON SU NEGATIVA A NEGOCIAR UN NUEVO CONVENIO
STAVLA Y LA CANDI BLOQUEAN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
DE LOS TCP

