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El pacto anti transfuguismo que firmamos en octubre no deja de ser
una declaración política, ya que los tránsfugas de STAVLA conservan
su puesto en el comité como miembros no adscritos, al estar
blindados por la ley. Por lo tanto, STAVLA y La Candi nos han estado
mintiendo durante un año largo, cuando alegaban que no podían
negociar un nuevo convenio debido a su problema con sus
tránsfugas. Como SITCPLA ha reiterado, la legislación blinda la
composición de la comisión negociadora a prueba de
tránsfugas, ya que estipula que cada sindicato conserva la
representación en dicha comisión que le otorgó su resultado en las
urnas. Finalmente, el criterio legal de SITCPLA prevaleció, y STAVLA
y La Candi tuvieron que rectificar, con un año de retraso. Por cierto, La
Candi ya cuenta con una tránsfuga: una de sus delegadas
sindicales fue despojada de su puesto por desavenencias internas y
ya está afiliada a STAVLA. Veremos cuánto tardan en nombrarla
delegada.
El momento para firmar un nuevo convenio es ahora: mientras la
compañía presenta beneficios, y antes de que el ciclo económico
vuelva a cambiar, como apuntan muchos analistas que va a suceder,
más pronto que tarde. Estamos en la coyuntura adecuada para
sentarnos a negociar un convenio de recuperación, por la vía rápida,
antes de que el contexto cambie a peor. Como han hecho los pilotos y
están haciendo ahora mismo en tierra.
¿En qué momento se encuentra entonces la negociación del
próximo convenio? Después de haber sido denunciado ante la
dirección de Iberia, y tras haberlo hecho también ante el Registro de
Convenios Colectivos, un requisito legal del que SITCPLA tuvo que
informar a la mesa del comité, que lo desconocía, la comisión
negociadora todavía no se ha constituido. La dirección de Iberia
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está enfrascada en la negociación del convenio de tierra, y no parece
tener prisa en ponerse con los TCP. En lugar de hacer valer su
mayoría y exigir la inmediata apertura de las negociaciones, STAVLA
y La Candi se plegaron a las posiciones de la dirección, y el 22 de
noviembre nos presentaron un borrador de acta en la que proponían
posponer 90 días la constitución de la comisión negociadora.
Una propuesta que no contaba con el consenso de todos los
sindicatos – desde luego no con el de SITCPLA – y que motivó que se
abortara la reunión que proponía la dirección de Iberia, encantada con
la idea, para firmarla al día siguiente.
Una semana después de este esperpento, la mesa del comité,
compuesta por dos miembros de STAVLA y La Candi, envió otra carta
a la dirección de Iberia reclamando la constitución de la comisión
negociadora, alegando que se estaban incumpliendo los plazos
legales para hacerlo. Que nosotros sepamos, la dirección de Iberia
aún no ha dado respuesta a esta carta. La estrategia de quedarnos
para el final, propugnada por La Candi (STAVLA ya ha puesto por
escrito que no es partidario de negociar nada) supone un error propio
de principiantes. Hay que ser muy ingenuo para creer que nos van a
dar lo mismo que a los demás, porque yo lo valgo. El pastel es el que
es, y cuando los TCP nos sentemos a negociar, los demás ya se
habrán comido la parte del león. No van a quedar ni migas en el plato,
o las migas nos saldrán carísimas en términos de contrapartidas.
Además hay otro factor que va a condicionar la negociación del
próximo convenio, cuando finalmente se abra: en octubre de 2019
tocan las próximas elecciones sindicales, en menos de un año.
Como cualquiera sabe, toda negociación consiste en el intercambio
de contrapartidas: los acuerdos en que una parte se lleva todo y la otra
nada no existen, siempre te dejas pelos en la gatera. Después de la
carta a los Reyes Magos con que nos obsequió La Candi en su
campaña electoral, lo tienen difícil para aterrizar en el mundo real y
firmar un convenio justo antes de las elecciones. Sin embargo,
STAVLA y La Candi deberían de dejar de lado sus intereses
electorales para negociar y firmar un convenio de recuperación, ahora
que Iberia presenta beneficios, gracias a los esfuerzos que hemos
hecho todos durante la crisis, antes de que cambie el ciclo económico.
Cualquier otro escenario sería muy perjudicial para los intereses de
los TCP.
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Con un año de retraso, STAVLA y La Candi, que tienen la mayoría en
la comisión negociadora, finalmente llevaron al comité de octubre la
denuncia del vigente convenio. Después de habernos prorrogado un
año ese convenio tan horrible que nos prometieron abolir en campaña
electoral, alegando que no podían negociar uno nuevo por el riesgo
que representaban los tránsfugas de STAVLA, de golpe y porrazo
todas esas excusas se disiparon y el comité acordó por unanimidad
denunciar el convenio. Un paso imprescindible para negociar el
siguiente.

TI

Dic. 2018
OTO

LA

CA N
DI

A

¿CÓMO VA
LO DEL
CONVENIO?

IO
N
E O
V IV
N CT
O
C LE
CO

PIL

TAV

Cuaderno de opinión de SITCPLA

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

la vo del galley

NUEVO SERVICIO A BORDO:
AL MARGEN DE LOS SINDICATOS
La dirección de Iberia lleva meses haciendo pruebas con
distintas modificaciones del servicio a bordo, unos cambios que
pretende implantar el año que viene. Lo primero que queremos
subrayar es que los sindicatos hemos sido dejados
completamente al margen de este proceso, como siempre
ocurre con todas las atribuciones de la dirección que no
precisan del acuerdo con la representación social. Por mucho
que nuestro beneplácito no sea necesario para cambiar el
diseño del servicio a bordo, los responsables de las fechorías
que se están barajando tampoco se han dignado consultar
nuestra opinión, por aquello de contar con la voz de los
profesionales que trabajamos a bordo, conocemos el producto,
el medio y bregamos con los pasajeros. Por lo tanto, toda la
responsabilidad de los cambios que finalmente se
introduzcan recaerá en los encargados de su implantación:
los directivos de la compañía.
Por las informaciones que nos llegan, las distintas pruebas que
se han realizado han arrojado un resultado calamitoso, y
algunos de los bombillazos más polémicos de los diseñadores
del nuevo servicio han sido desechados, por inviables: por
ejemplo, la de que los pasajeros de clase business de largo
radio pudieran elegir la hora a la que tomar el refrigerio antes de
la llegada. Al menos así lo manifestó el Director de TCP en una

reunión. Cabe recalcar que quienes llevan la voz cantante en el
diseño de los nuevos servicios son ejecutivos de tierra, como
nuestro director, que carecen de la experiencia necesaria en
vuelo para hacer frente a una tarea que excede sus
capacidades, y no encajan con su perfil profesional. Resulta
muy preocupante que a los sucesivos recortes en los medios
con que contamos a bordo, incluyendo unas dotaciones en
proceso de constante merma, hasta resultar insuficientes, se
añada ahora la pretensión de introducir nuevos servicios con
iniciativas tales como tener que emplatar las viandas calientes,
plato a plato, a mano, con guantes de látex. Como si un avión
fuera un restaurante con estrellas Michelin. A alguien se le está
yendo claramente este asunto de las manos, alguien que se
cree que está jugando a las casitas de muñecas, o poniendo y
quitando platos en una cocinita de la Barbie. Sin embargo,
quienes vamos a tener que lidiar con sus ideas de bombero no
somos muñecas, sino personas, al igual que los pasajeros a los
que vamos a tener que ofrecer lo que finalmente nos
embarquen en el avión. Convendría que lo tuvieran en cuenta
antes de que sea tarde y la realidad a bordo les haga rectificar
malamente, después de haber dejado la reputación de Iberia
por los suelos, y habernos puesto en ridículo a quienes estamos
en la primera línea de atención a los pasajeros: los TCP.

LA DIRECCIÓN EMPIEZA LA CASA POR
EL TEJADO CON LA NUEVA FORMACIÓN
Acuciada por AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea,
la dirección de Iberia no ha tenido más remedio que acometer
cambios en el área de formación de los TCP. No hemos sido los
únicos en detectar la ramplonería de esta área, sus graves
carencias, motivadas por la falta de interés de los ejecutivos de
la compañía por mejorar el estatus profesional de los TCP. Ha
corrido como la pólvora en el colectivo que AESA forzó a Iberia a
repetir cursos de refresco de salvamento a grupos enteros,
poniendo el foco no en las personas que lo recibieron, sino en el
modelo de formación, responsabilidad de la Dirección de
Entrenamiento de Tripulaciones. La DET, que ya se ha llevado
alguna koz en esta publicación, famosa por preocuparse mucho
por el entrenamiento de los pilotos, y por cumplir el expediente
con los TCP.
A la Dirección de Entrenamiento de Tripulaciones le ha
debido de sentar el toque de AESA como a la zorra los
perdigones, vista su reacción: en el “nuevo modelo”
de formación, cuya implantación ha anunciado
para enero de 2019, la principal novedad es
que los cursos comenzarán por el
examen. La DET quiere que los TCP
paguemos el pato de su
incompetencia, o de su
indiferencia hacia nuestro
colectivo, y ahora nos
quieren “castigar”

poniéndonos el examen antes de repasar los manuales, no
después, como es lo lógico. Ya sabemos que es nuestra
obligación conocer el contenido de los manuales. Lo cual no
quita para que los cursos respondan a un diseño que contribuya
a afianzar nuestro conocimiento, en lugar de adoptar un
enfoque que más se parece a una venganza que a otra cosa.
Como si los TCP tuviéramos la culpa…

¡El nuevo plan de
formación nos va
a quedar estupendo!
¿Y eso qué
más da?

Pues los TCP no
piensan lo mismo...

Desde que la dirección de Iberia anunciara la contratación de TEBEX como empresa externa para controlar el absentismo de los
TCP, ahora hace un año, no hemos parado de tomar acciones encaminadas a revertir esta decisión, que choca con lo estipulado en
nuestro convenio colectivo. En el anexo 7 se dispone que “Cualquier disposición complementaria, en orden al control que se pueda
dictar, se someterá previamente a la representación de los TCP para su aprobación”. La contratación de TEBEX como empresa para
llevar el control de las bajas de los TCP fue hecha de manera unilateral por parte de la dirección de Iberia, sin contar con la preceptiva
aprobación de la representación de los TCP, tal y como establece el convenio.
Para empezar, tras la contratación de TEBEX, SITCPLA denunció en la
primera reunión que se produjo de la Comisión de Interpretación y
L a d i r e c c i ó n d e I b e r i a h a Vigilancia, el pasado enero, la vulneración del convenio. En abril, el
i n c u m p l i d o e l c o n v e n i o a l comité presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que
terminó alineándose, seis meses después, con las tesis de la dirección
c o n t r a t a r a T E B E X s i n e l de Iberia, aunque dictaminó que la empresa debe cubrir los gastos de
beneplácito de la representación desplazamiento “cuando la enfermedad o accidente sean graves o
dificulten la movilidad de los trabajadores y no sea posible efectuar el
social
control
otroina
medio que no sea acudir al centro médico”. A ver si por lo
cav
de por
devemos formar a los tripulantesmenos
tener que pagar el transporte a quienes no pueden desplazarse
por susdevem
medios le os
haceforma
pupa a lardirección.
La Inspección
terminó
a los tripula
ntes
deemplazando
cavina a los sindicatos a interponer un conflicto colectivo en
apoyo de nuestra pretensión, lavándose las manos.

los tripulantes de cavina

a una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos que, curiosamente, fue
formar
devem
En julio,
SITCPLAos
presentó
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a como cabía esperar, defendía que su gestión de los
ca
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la propia
TEBEX,
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datos personales y de los expedientes médicos de los TCP de baja se ajustaba a la legalidad vigente. Seguimos a la espera de una
contestación de laAgencia de Protección de Datos, cuya inhibición supone una dejación de funciones.
El último paso dado ha consistido en la interposición de un conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, por parte del comité. El
pasado 3 de diciembre se celebró una reunión en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) como requisito previo al
juicio, donde no alcanzamos un acuerdo con la dirección de Iberia, por lo que el juicio se celebrará el 23 de enero de 2019, a las 10.30
horas, en la Audiencia Nacional, al que se puede asistir. El argumento de nuestra demanda es el defendido por SITCPLA desde el
minuto 1: que la dirección de Iberia ha incumplido el convenio al contratar a TEBEX sin el beneplácito de la representación social. Os
mantendremos informados sobre lo que el juicio nos depare.

LAS CAÍDAS DE IBPROXIMA NO PUEDEN
VULNERAR NUESTROS DERECHOS
Las constantes caídas de Ibproxima, una página cuyos
servidores deben ir propulsados con butano, a la vista de las
continuas deficiencias en su funcionamiento, tienen una víctima
colateral inaceptable: nuestro derecho a billetes free. Los
derechos recogidos en convenio, que cuesta mucho trabajo
negociar a cambio de otras contrapartidas, no pueden estar al
albur del mal funcionamiento de una aplicación informática. Por
mucho que ahora otros pretendan colgarse la medalla, es
SITCPLA quien lleva reclamando desde hace tiempo el
establecimiento de un protocolo alternativo para los casos,
demasiado frecuentes, de caída de Ibproxima.
Tras su paso por la Comisión de Interpretación y Vigilancia,
donde no fue posible pactar una alternativa para sacar frees, el
asunto se ha tratado finalmente en el Comité de Empresa de
Vuelo, que ha dirigido una carta a la dirección de Iberia,
solicitando el establecimiento de un protocolo. La respuesta de
la dirección ha sido decepcionante, pues se limita a decir que
están trabajando para minimizar las caídas del sistema. Y
mientras tanto ¿qué hacemos? El teléfono de Serviberia
(913126565), si es que te lo cogen, no funciona las 24 horas.

Hay delegaciones que no cuentan con servicio de venta de
billetes, y nuestros derechos no pueden estar sujetos a
horarios, al igual que no lo están nuestras obligaciones. Los
pilotos cuentan con un sistema alternativo, ya que su sindicato
cuenta con una
herramienta
informática que Es urgente establecer
les proporciona un protocolo para poder
acceso directo al
s i s t e m a d e sacar billetes cuando
e m i s i ó n d e Ibproxima no funciona
billetes, lo que
palía las caídas
que sufre Ibproxima, aunque tampoco las resuelve, porque la
administrativa no trabaja H24. Nos parece urgente pactar una
solución a este asunto, porque nuestros derechos no pueden
depender de la informática. Los TCP esperamos de la actual
mayoría sindical, compuesta por STAVLA y La Candi, que nos
ofrezca un remedio a este problema, que no consista, como es
habitual en ellos, en enviarle otra cartita a la dirección de Iberia.
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EL COMITÉ DENUNCIA LA CONTRATACIÓN
DE TEBEX ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

