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LAS ELECCIONES SINDICALES SE ACERCAN, SIN CONVENIO
DE RECUPERACIÓN A LA VISTA
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El 28 de octubre de 2015 se celebraron las últimas elecciones
sindicales en Iberia, por lo que en menos de seis meses tocan las
próximas. A ﬁnales de octubre, los TCP de Iberia deberíamos ser
llamados a las urnas, y tiene toda la pinta de que votaremos sin un
convenio de recuperación bajo el brazo, que es lo que toca
también. El convenio actualmente en vigor lo ﬁrmamos el 4 de abril de
2014, hace ya cinco largos años, y sirvió para que sacáramos la
cabeza del hoyo: conviene recordarlo. Con una duración prevista
hasta el 31 de diciembre de 2017, quienes se presentaron a las
elecciones sindicales con la bandera de “no somos un sindicato” y
venimos a cambiarlo todo, lo primero que hicieron fue prorrogar ese
convenio, que tanto denigraban, con la complicidad de STAVLA.
Dejaron pasar así un año muy valioso, que los pilotos sí que
aprovecharon para ﬁrmar un convenio de neta recuperación, cuando
Iberia había cogido la directa en su carrera hacia los beneﬁcios más
altos de su historia: 437 millones de euros en el último ejercicio. Los
accionistas tampoco están dejando pasar la época de bonanza. IAG
les soltó 1.000 millones de euros en 2017, mediante el pago de
dividendos y la recompra de acciones; a lo que hay que sumar 615
millones en dividendo ordinario con cargo al ejercicio de 2018, y
acaba de anunciar dividendos extraordinarios de 700 millones de
euros para este año.
En octubre de 2018, con un año de retraso, el sindicato La Candi, el
que no iba a ser un sindicato, y STAVLA, que juntos ostentan la
mayoría en la Comisión Negociadora, por ﬁn se decidieron a
denunciar el XVII convenio, para poder negociar el siguiente. A la hora
de ir este número de LVDG a imprenta, la nueva mayoría no ha sido
capaz de presionar lo suﬁciente a la dirección de Iberia para constituir
siquiera la Comisión Negociadora. De sentarse a negociar, ya ni
hablamos. Cuanto mayor se va haciendo el retraso, más difícil va a
ser retrotraer la hipotética recuperación que se consiga a la
fecha en que dejamos de percibir incrementos salariales. Vamos
a intentar explicarlo: el último incremento salarial que percibimos
fue el correspondiente a 2017: un 1% consolidado en tablas. La
cifra del 1% salió de la correlación entre EBIT (Earnings before
interest and taxes) e ingresos de Iberia en el ejercicio anterior (Artículo
124 del convenio, Revisión salarial).
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En 2018 no hemos percibido ningún incremento salarial
consolidado, puesto que el XVII convenio en vigor no contemplaba
subidas salariales consolidadas más allá de su vigencia. Por lo tanto,
llevamos casi un año y medio con nuestros salarios congelados.
Los mismos que ponían el grito en el cielo cuando el acuerdo de
mediación impuso la congelación salarial, que fue la contrapartida con
la que evitamos el despido de 4.500 trabajadores de Iberia,
transformando las indemnizaciones miserables de la reforma laboral
en prejubilaciones, ahora callan ante la congelación. ¿No será que su
silencio se debe a que esta vez proviene de su inacción, de su
incapacidad para forzar a la dirección de Iberia a sentarse a negociar
un convenio de recuperación, como ya han hecho los pilotos, y están
haciendo en tierra, cuando los beneﬁcios de la compañía baten
récords?
Cuando nos sentemos ﬁnalmente a negociar, habrá que intentar
recuperar la congelación salarial que arrastramos desde 2018. Si
el próximo convenio no se ﬁrma hasta 2020, algo que no podemos
descartar al paso que vamos, habría que negociar efectos
retroactivos desde 2018. Es decir, habría que retrotraerse en la
negociación hasta más de dos años antes. Esto supone una
diﬁcultad enorme en cualquier proceso negociador.
Además, conviene recordar que la ultraactividad del convenio
vence el 31 de diciembre de este año, debido a que ya ha sido
denunciado. Una vez traspasada esa fecha, la legislación establece
que nuestro convenio caduca, y los trabajadores afectados pasan a
regirse por el convenio del sector. Como no existe un convenio del
sector para los TCP, entonces la ley dicta que la empresa podría optar
por que los TCP pasáramos a regirnos por la legislación pura y dura:
por el Estatuto de los Trabajadores y las FTL, tal y como estaban
funcionando los TCP de easyJet en España antes de ﬁrmar su primer
convenio.
Ausencia de negociación, congelación salarial en época de beneﬁcios
históricos en Iberia, sin recuperación para los TCP, incertidumbre en
nuestras condiciones laborales… El tiempo está demostrando cuán
vanas eran las promesas con las que algunos encandilaron a los TCP.
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´ ESTAMOS HACIENDO EN EUROPA PARA
¿QUE
DEFENDER LA PROFESIÓN DE TCP?
A través de las confederaciones sindicales a las que pertenece
(ETF e ITF, European/International Workers' Federation),
SITCPLA participa en los distintos foros europeos donde se
forjan las políticas y normativas que atañen a la profesión de
TCP, tal y como las FTL: el Parlamento Europeo, EASA, talleres
con los jefes de gabinete de los comisarios de Transporte,
Asuntos Sociales y Justicia de la Comisión Europea, etc. En
estas instancias es donde hay que hacer lobby para defender
nuestros intereses como TCP, porque ahí es donde se fragua la
normativa que nos afecta cada día. Sirva como ejemplo la
Directiva 2000/79/CE, gracias a la cual SITCPLA ha logrado
que la Audiencia Nacional reconozca el derecho de los TCP a
que nos programen con carácter inamovible un mínimo de 7
días libres al mes, incluido el de incidencias. Una sentencia que
está pendiente del recurso de Iberia al Tribunal Supremo.
Hasta ahora, la Comisión Europea se negaba a intervenir en
materia laboral, aduciendo su falta de competencia en este
ámbito, pero ya no puede seguir negando las obvias
consecuencias que lo laboral tiene en la seguridad aérea. Por
ello, algunos sindicatos llevamos años presionando para que la
Comisión Europea se moje ante los cambios radicales que han
supuesto la liberalización del transporte aéreo y la irrupción de
las compañías de bajo coste. Ambos fenómenos han tenido
consecuencias favorables para el conjunto de la sociedad,
como el descenso del precio de los billetes de avión y sus
efectos positivos en la economía y la cohesión del territorio,
pero también están teniendo unos grandes perjudicados: los
trabajadores del sector y, muy especialmente, los tripulantes de
las compañías aéreas, debido al carácter deslocalizado de
nuestro trabajo, lo que nos ha situado en una situación de
vulnerabilidad sin precedentes. También ha perjudicado a
algunos Estados miembros, los más respetuosos con los
derechos de los trabajadores, precisamente, y a las compañías
tradicionales o "legacy".
Tras años de denuncia de esta situación, y ante la presión
recibida, la Comisión Europea ﬁnalmente ha emitido un
informe, como parte del prometido “paquete social” al que se
comprometió hace 5 años, el titulado “Aviation Strategy for
Europe: Maintaining and Promoting High Social Standards”. En
palabras de la ETF, este informe llega tarde y es incompleto,
pero no deja de ser un avance cualitativo importante ya que, por
primera vez, la Comisión Europea reconoce las
implicaciones que lo socio-laboral puede tener en la
seguridad aérea, además de reconocer el perjuicio sufrido por
los tripulantes en sus derechos laborales: la huella social de la
liberalización.
Este informe llega tarde, porque la Comisión lo presenta justo
antes de las elecciones europeas. Los comisarios salientes no
van a condicionar el trabajo de sus sucesores, así que habrá
que esperar a que se forme el nuevo equipo para que pueda
trabajar sobre el documento y se llegue a propuestas
vinculantes, ya que el informe se limita a proponer
recomendaciones. Al menos hay que felicitarse, porque al ﬁn
nuestra presión conjunta ha provocado que la Comisión vaya en
la dirección correcta. Conviene recordar que la legislación
laboral forma parte de las competencias exclusivas de los
Estados miembros, y la Comisión se negaba a intervenir,
aduciendo su falta de competencia en la materia. Ahora
reconoce que, en aras de la seguridad, quizás sí sea necesario
sentar unas mínimas bases comunes, que además sirvan para
paliar en cierta medida los abusos producidos sobre los
derechos laborales de los trabajadores de la aviación
comercial.

El informe también es incompleto, porque no satisface las
expectativas que los agentes sociales teníamos depositadas en
él. Quedan fuera muchos temas de gran importancia,
problemas a los que no da una respuesta clara. Habrá que
ﬁjarse en lo positivo porque, al menos, la Comisión reconoce
por vez primera que las formas atípicas de empleo están muy
implantadas en el sector y es necesario dotarles de un
marco regulatorio más deﬁnido. Asimismo, urge a los
Estados miembros a aplicar la legislación nacional a los
tripulantes basados en cada uno de ellos, a tenor de una
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya
ha establecido este criterio para determinar ante qué tribunales
pueden acudir los trabajadores a defender sus derechos.
La conclusión es que falta legislación y la que hay, no se aplica
debidamente. A ello se añade el problema de que las FTL, que
se concibieron como unos estándares mínimos para proteger la
seguridad de las operaciones, se están tomando como
referente por muchos operadores, como el objetivo o estándar a
alcanzar. Lo cual no es ni mucho menos el espíritu con el que
fueron concebidas: las FTL no vienen a proteger los derechos
laborales de las tripulaciones, sino exclusivamente a velar por la
seguridad de las operaciones aéreas; son unos mínimos, no
unos máximos. Para proteger los derechos laborales de las
tripulaciones están las legislaciones nacionales en la materia y
los convenios colectivos, así como la llamada Directiva
2000/79/CE, mencionada anteriormente. Las propias FTL
establecen que se aplicará lo que más beneﬁcie al trabajador: o
bien las propias FTL, o bien la legislación laboral, o el convenio.
Pero esto es algo que las compañías aéreas, entre ellas Iberia,
parecen haber olvidado, cada vez que nos preguntan (si es que
lo hacen) si estaríamos dispuestos a saltarnos el convenio para
conformarnos con cumplir con las FTL. Saltarse el convenio es
contrario al espíritu de las FTL. Si aceptamos que las FTL sean
el único límite a nuestras jornadas de trabajo, estaremos
echando por tierra los logros conseguidos con mucho esfuerzo
en la negociación colectiva.
El informe también pone de relieve que los tripulantes somos
trabajadores altamente móviles, con lo que las empresas
utilizan las libertades comunitarias para establecer sus sedes
en los países más laxos en cuanto a legislación laboral, aunque
luego estos trabajadores presten sus servicios efectivos en toda
la Unión Europea. Esto provoca reglas de juego distintas, que
perjudican a los países y operadores más socialmente
responsables, y les incentivan a bajar la protección social de
sus trabajadores. Por ello, en los distintos foros europeos, ya
hay voces que piden la creación de un mínimo marco sociolaboral especíﬁco para el sector de la aviación. Esto está aún
muy lejos de conseguirse, por la reticencia de muchos Estados
miembros a ceder siquiera una mínima parte de su soberanía
en estos temas. Sin mencionar que muchos de ellos han
resultado beneﬁciados por este estado de cosas,
principalmente los países del sur y el este de Europa, que han
logrado una importante ventaja competitiva frente al resto. Pero
la Comisión ha propuesto la creación de una nueva ﬁgura, la
European Labour Authority, para evitar la impunidad de las
actuaciones de determinadas compañías, que gracias a la
internacionalización eluden la labor inspectora de los Estados
miembros. Estos y otros temas de gran interés para nuestro día
a día se están debatiendo actualmente en la arena europea,
donde SITCPLA participa activamente en defensa del colectivo
de TCP al que representa.

El XVII convenio se ﬁrmó en un contexto que a muchos ahora les
suena a remoto pasado, el de la mayor crisis de la historia de Iberia,
pero a quienes estuvimos en la primera línea, como el comité de
huelga, no se nos olvidará jamás. Fueron momentos muy duros, pero
todo el mundo fue consciente en ese momento de lo que nos
jugábamos, y la respuesta fue admirable: gracias a la reacción de
todos, pudimos salir airosos del trance y encarar la recuperación de la
compañía, con muchos sacriﬁcios. Dos años después de ﬁrmar el XVII
convenio, en junio de 2016, Iberia comenzó a remontar el vuelo en
términos de empleo y a contratar TCP eventuales. Desde que se ﬁrmó
el convenio, en abril de 2014, en Iberia han entrado a trabajar 764
nuevos TCP. De ellos, a la fecha de publicación de este número de
LVDG, en la relación ordenada de personal eventual ﬁguran 639 TCP
temporales.
En 2018, en cumplimiento del convenio, y debido al incremento de la
producción en largo radio, pasaron a ﬁjos 125 eventuales. Además,
también pudieron reincorporarse a Iberia la veintena de TCP que
llevaba años intentando volver de su excedencia. Este año, como
Iberia sigue abriendo destinos en corto radio, y la producción en largo
radio continúa aumentando, con nuevos destinos, como SFO, y más
frecuencias a MEX, LIM, SCL, NRT, GUA, etc., 228 TCP eventuales
pasarán a ﬁjos. Esto signiﬁca que compañeros que apenas llevan dos
años en la compañía no sólo pasarán a ﬁjos, sino que subirán a largo
radio durante el verano. Además, en 2019 Iberia ha seleccionado a
257 TCP eventuales de nuevo ingreso. Asimismo, los distintos
procesos de selección de sobrecargos, que comenzaron en la
primavera de 2016, han signiﬁcado en torno a 150 sueltas de nuevos
sobrecargos.
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¡Esperar a que
los de ESTABLANDI
negocien el Convenio!

El tiempo ha demostrado que el acuerdo para que fuéramos TCP de
Iberia quienes tripuláramos los aviones de Level ha sido otro acierto.
Aunque la dirección de la compañía pretendía que todos los TCP de
Level fueran eventuales, sin relación alguna con Iberia, manteniendo
una posición tenaz en la negociación, conseguimos que los ﬁjos hasta
el nivel 8 pudieran elegir si querían saltar al largo radio. Esto ha
signiﬁcado una progresión muy rápida a largo para estos compañeros.
Al hacerles ﬁjos, muchos de ellos han pasado directamente de volar
en Level a hacerlo en el largo radio de Iberia. Los acuerdos ﬁrmados
están consiguiendo reducir enormemente el tiempo que se vuela
en corto radio, subiendo a largo radio mucho antes.
Si el XVII Convenio ha sido el que nos ha dotado de futuro, como los
hechos demuestran, el XVIII debería ser el de la recuperación
económica. Ahora es el momento de resarcirnos de los esfuerzos que
hemos hecho para sacar a la compañía (y a nosotros mismos) de la
ruina y auparla a los mayores beneﬁcios de su historia. Sin embargo,
al paso que vamos, corremos el riesgo de que se nos escape el
tren del ciclo expansivo, porque quienes detentan la mayoría en la
Comisión Negociadora se están demostrando incapaces de vencer la
renuencia de la dirección de Iberia a abrir la negociación con el
colectivo de TCP. Muy ocupada primero con los pilotos, y ahora con el
colectivo de tierra, la dirección no parece muy impresionada por las
cartitas que le dirigen quienes ostentan la mayoría en la
representación de los TCP: La Candi y STAVLA. A menos de seis
meses de las elecciones, ¿hay alguien que apueste por que estos
dos sindicatos cumplan sus promesas electorales y nos
consigan un convenio de recuperación, antes de la cita con las
urnas?
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EL AVIÓN NO ES UN GIMNASIO
Cuando los TCP queremos hacer deporte, salimos a correr, cogemos la bici, nos
metemos en el gimnasio o hacemos crossﬁt. Pero al avión vamos a trabajar, no a
hacer ejercicio. Al diseñar los maleteros del A350, los ingenieros de Airbus se han
debido creer que los TCP vamos al avión a practicar halteroﬁlia. Si los TCP no
estamos obligados a subir el equipaje de mano de los pasajeros, que en teoría puede
pesar como máximo 10 kilos, ¿por qué tenemos que cerrar maleteros cargados con
varias maletas, que pueden suponer un peso de decenas de kilos? Porque el nuevo
sistema supone que los TCP tenemos que levantar el maletero cargado de maletas
para cerrarlo, no limitarnos a echar la tapa. Y todos sabemos que la limitación de 10
kilos es teórica, que la compañía hace la vista gorda, y los pasajeros consideran
cualquier maleta que tenga ruedas como equipaje de mano. En este sentido, las
“recomendaciones ergonómicas para el cierre de maleteros pivotantes” suponen una
tomadura de pelo por parte de Iberia, un auténtico parche para un problema que tiene
su origen en Airbus, del que son cómplices las aerolíneas que compran unos aviones
que no tienen en cuenta a los tripulantes que vamos a trabajar en ellos. Los ingenieros
del A350 sólo han considerado el ahorro de combustible y los intereses comerciales
de las aerolíneas, no a quienes lo tripulamos. La evaluación de riesgos laborales efectuada por Iberia no satisface los requisitos necesarios y ha
sido rechazada por los sindicatos, por lo que las “recomendaciones ergonómicas” suponen un parche inaceptable para un problema muy serio,
sobre el que seguiremos incidiendo.

En el gimnasio En el avión
SI
NO

x
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EL XVII CONVENIO: EL CONVENIO QUE NOS DIO FUTURO
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GSPC DPB DOPS DTCP SMS
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UFN

GSPC DPB DOPS DTCP SMS

Estimados tripulantes,
Dentro del marco incomparable de las nuevas tecnologías y los incesantes experimentos que nuestras mentes más preclaras
elucubran para extraer ingresos adicionales de nuestros queridos pasajeros, me llena de satisfacción presentaros la última
iniciativa de la GSPC, la Gerencia de Sacar Pelos a una Calavera, que muy modestamente encabezo. Siguiendo instrucciones de
la DPB, la Dirección de Peinar Bombillas, cuyos integrantes han prestado un inestimable soporte y estímulo en el desarrollo de
este proyecto, hemos introducido un nuevo producto en el ámbito de la tienda a bordo: las gafas de realidad virtual.
Por el módico precio de 6 euros, nuestros clientes, por cuyo bienestar nos desvelamos constantemente, podrán intentar
abstraerse de la incomodidad de los asientos que las omnipotentes fuerzas del mercado nos obligan a densiﬁcar perpetuamente.
Estamos convencidos de que esta nueva iniciativa contribuirá a aumentar de forma signiﬁcativa nuestros ingresos por servicios
adicionales, o “ancillaries”, además de garantizar un incremento en la carga de trabajo de los TCP, lo cual siempre resulta muy
reconfortante para la alta dirección de la Compañía, a la que nos manifestamos devotamente entregados.
Con este ﬁn, hemos incorporado al manual de salvamento y socorrismo unas sencillas instrucciones, que procedemos a extractar:
1. Las gafas de realidad virtual, y la AirFul Box que las alimenta, funcionan con unas baterías de litio, por lo que los TCP
debéis añadir otro elemento a considerar a la hora de prevenir posibles fuegos a bordo.
2. Cuando se alcance el nivel de crucero, para la instalación de la AirFul Box primero se debe vaciar el maletero
determinado. Apelamos a vuestra inagotable capacidad de improvisación para encontrar la ubicación adecuada al
equipaje sobrante.
3. Previo a su utilización, el TCP dará un brieﬁng de seguridad especíﬁco no sólo al pasajero que haya alquilado las gafas,
sino a los pasajeros sentados a su lado quienes, en caso de emergencia, deberán de ocuparse también del pasajero
colindante.
4. En caso de emergencia, el tripulante encargado del PED tendrá que
recordar que es necesario desactivar las gafas, para lo que efectuará
un sencillo procedimiento, consistente en desbloquear el dispositivo,
abrir la aplicación VR Manager y pulsar el botón “Quick Stop”.
Estamos convencidos de que gracias a vuestro empuje, siempre bajo la égida de
vuestro ascendente jerárquico, y a vuestro inquebrantable compromiso con los
valores y objetivos de la Compañía, tal y como demuestran las últimas encuestas
de clima, esta nueva iniciativa de la GSPC tendrá el éxito que se merece.

