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Ahora que el acuerdo ya está firmado, 
podemos decirlo sin ambages: la dirección de 
Iberia había ofrecido tripular esos vuelos a los 
pilotos, y pretendía despacharnos a los TCP 
con un acuerdo de garantías de empleo. 
SITCPLA hizo saber a la dirección, desde el 
primer minuto, que no iba a aceptar 
p a c í fi c a m e n t e  e s e  d o b l e  r a s e r o . 
Simultáneamente, en nuestros comunicados 
repetíamos que la mejor garantía para 
nuestros empleos consistía en que fuéramos 
TCP de Iberia quienes tripuláramos dichos 
vuelos. La presión de nuestros mensajes caló, 
suponemos que alguno más debió de recibir 
en la misma onda, y la dirección se avino a 
abrir la negociación también con los TCP. 

Ahora que los primeros sobrecargos y TCP fijos, todos ellos 
voluntarios, han sido adscritos a la nueva operación, también se 
puede contar que la dirección no quería ni oír hablar de TCP fijos en el 
largo radio de bajo coste: quería un 100% de eventuales. En esto 
también conseguimos avances, al negociar que se ofertaran dichos 
puestos de trabajo a TCP fijos, de los niveles entre el 12 y el 8. 
Algunas contrapartidas que se intercambian en los convenios son de 
largo recorrido, y toca poner las luces largas para mejor vislumbrar su 
alcance: la existencia de estos niveles es la que nos ha permitido 
retener la producción para los TCP de Iberia, en lugar de ser 
externalizada y escapar a nuestro control. Esto constituye la mejor 

garantía de empleo posible, dando además la 
oportunidad a compañeros de corto radio de 
saltar al largo, mucho antes de lo que 
esperaban. 

La amenaza sobre la que alertábamos ha sido 
conjurada, por el momento. Dadas las 
incógnitas que plantea una jugada del calibre 
de LEVEL, y la premura con la que se ha 
diseñado su despegue, es lógico que el 
acuerdo firmado lo haya sido para el arranque 
de la operación. Empeñarse en un pacto a 
largo plazo, para lo que no deja de ser un 
experimento, hubiera sido inviable. Después 
de haber vendido 100.000 billetes en tres 
semanas, con Willie Walsh anunciando su 

expansión por otras bases en Europa, parece que IAG apuesta fuerte 
por la nueva criatura. Lufthansa y Air France-KLM también están 
creando unidades de negocio para ocupar este nuevo nicho de 
mercado que abrió Norwegian, que hace unos años parecía 
impensable. Lo importante era meter la cabeza, como hemos 
hecho tanto los TCP como los pilotos con nuestros respectivos 
acuerdos, y posicionarnos favorablemente de cara a lo que 
pueda deparar el futuro de LEVEL. Una incógnita que solo el tiempo 
desvelará, en función de sus resultados. Lo que sí podemos asegurar 
es que seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para 
proteger y fomentar el empleo en el colectivo de TCP de Iberia, como 
demuestra el acuerdo firmado. Con la vista puesta en el futuro.

TURISTA PREMIUM: LA DIRECCIÓN TIRA DE LA CADENA
Tomar decisiones utilizando únicamente el enfoque 
economicista en una empresa que ofrece servicios a 
personas es garantía de fracaso. Diseñar productos 
desdeñando a quienes van a ofrecerlos, en este caso los 
TCP, es sinónimo de torpeza. Llenarse la boca con la 
palabra calidad, mientras se desmantelan los elementos 
que la sustentan, no basta para ocultar el desguace. La 
dirección de Iberia se ha cubierto de gloria con la cadena 
de despropósitos que ha rodeado el diseño de la nueva 
clase W/C, también conocida como Turista Premium, en 
el más clamoroso oxímoron de todos los que caracterizan 
al engendro. 

Da la impresión de que el lema que inspiraba a los 
promotores de la nueva toilet class era el “como sea”, y el 
resultado ha sido… “de cualquier manera”. Como sea, 
eliminando TCP y desmotivando a los que quedan; como 
sea, eliminando baños de las clases supuestamente 
nobles y reubicando los que quedan al lado de los crew 
rest; como sea, “densificando” aún más las atestadas 
cabinas; como sea, con diseños cutrelux de “copas” de 
bienvenida en vasos de plástico… Teniendo en cuenta 

que la gestión de Iberia está en muy pocas manos, 
resulta inquietante comprobar la gran cantidad de 
incompetencia que puede verse reunida en torno a 
un solo proyecto. 

Para justificar estos retrofits en decenas de aviones, 
que van a costar una millonada, ahora nos dicen que 
las cabinas de Business de largo radio están 
“sobredimensionadas”. Algunas lumbreras, con 
nombres y apellidos, decidieron instalar 52 butacas 
de J/C en el A340-600 cuando llegó, ¿os acordáis? 
¿Acaso pensaban que se iban a llenar con pasajeros 
de tarifas caras por el simple hecho de instalarlas? 
Esas 52 butacas se poblaban sistemáticamente de 
upgradings, un número que se ha ido reduciendo, en 
costosos retrofits, hasta los 46, y luego hasta los 36. 
¿Quién exige responsabilidades a los promotores de 
estas decisiones, que cuestan una fortuna a la 
compañía, y cuyos costes nos terminan pasando a 
los demás? La próxima vez, que se tiren de cabeza 
antes de tirar de la cadena.
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LA PLUTOCRACIA DISEÑA EL PLANETA LOW COST
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Los que mandan de verdad en el 
mundo, los que no se presentan 
nunca a unas elecciones, han 
decidido que la población de 
occidente puede vivir siendo más 
pobre, para ser ellos más ricos. Las 
innovaciones tecnológicas han 
convertido la Tierra en un lugar 
m u c h o  m á s  p e q u e ñ o ,  m á s 
manejable, lo que facilita la presión 
a la baja de los salarios a escala 
mundial. Los plutócratas no han 
conseguido empequeñecer el 
planeta, pero lo han globalizado con 
éxito, gracias a varios factores: la 
reducc ión de las  d is tanc ias 
mediante la disminución de los 
tiempos y costes de transporte de

las mercancías es el más importante. Sigue la mejora de la conectividad de las distintas redes que lo 
cubren, donde ya no queda espacio virgen para los exploradores. Y termina con el más peligroso de 
todos ellos, la omnipresencia del pensamiento único: no hay otra alternativa a la sociedad en la que

que vivimos, que se presenta como el resultado de un proceso natural. Es el triunfo del darwinismo social: los 
depredadores están en la cúspide de la pirámide, porque se lo merecen. 

Sin embargo, la sociedad no es un ente natural: es una construcción, resultado de la voluntad de algunos seres 
humanos. Lamentablemente, la de muy pocos. Atribuir las características del sistema al efecto de las “fuerzas del 
mercado” supone enmascarar a quienes mueven los hilos. La mal llamada economía de mercado es el principal 
baluarte de esta construcción, y su diseño responde a un objetivo muy claro: favorecer el acaparamiento de riqueza 
por parte de una fracción muy pequeña de la población, a costa de los demás. Cualquier intento de subvertir el statu 
quo es ridiculizado con calificativos peyorativos, desde populista a radical, y sus protagonistas son satanizados en los 
medios de comunicación mainstream, en manos de cuatro. Los pocos países que intentan escaparse del guion son 
sometidos a intensas guerras económicas, donde los bancos de inversión y las agencias de calificación de riesgos son 
los francotiradores, conminando a los inversores a retirar sus fondos y degradando la deuda pública al nivel de bono 
basura. Quienes controlan las redes de distribución de mercancías, siempre muy pocos, provocan el 
desabastecimiento, culpando de ello al gobierno, mientras aumentan sus beneficios vendiendo las mismas 
mercancías en el mercado negro. El resultado es el hundimiento del valor de la moneda y de la economía del país 
rebelde de turno. Cuando es necesario, las instituciones internacionales se ocupan de rematar la faena, amenazando 
con retirar las líneas de liquidez al sistema financiero del díscolo, como ocurrió recientemente con Grecia, forzada a 
adoptar las políticas de austeridad por la Unión Europea, con la colaboración del BCE. Para más recochineo, 
pretenden hacernos pasar la plutocracia que sufrimos – el gobierno de los ricos –  por una democracia.

La pauperización de la población occidental responde a un diseño muy claro. El concepto low cost es clave en este 
diabólico efecto pez que se muerde la cola: los bienes y servicios han de bajar de precio, para hacerlos asequibles a 
una población con unos salarios con menor poder adquisitivo, para lo que es necesario bajar los sueldos, para ser 
competitivos y producir esos bienes y servicios a cada vez menor coste, única manera de que la empresa sea viable 
económicamente en un mundo globalizado. Y así, sucesivamente, en una espiral bajista que está destruyendo los 
cimientos del estado del bienestar que se forjó tras la Segunda Guerra Mundial. Un estado que se cimentaba en el 
consumo interno, que está disminuyendo a marchas forzadas, para ser sustituido por un nuevo paradigma: la 
economía especulativa.

¿Por qué los plutócratas están destruyendo la economía productiva? Muy sencillo: porque han descubierto que 
desregulando la economía financiera pueden hacerse mucho más ricos, sin necesidad de invertir en engorrosas 
fábricas, llenas de trabajadores, para producir artefactos que ellos no necesitan. La diversidad de instrumentos 
financieros aumenta sin cesar, y cualquier intento de regular estas varitas mágicas de la moderna estafa choca contra 
el muro de la plutocracia. Derivados, swaps, futuros, turbowarrants, titulización de préstamos (las famosas hipotecas 
basura): existe una pléyade de enjuagues para enriquecerse, sin necesidad de producir absolutamente nada.



La fulminante destitución de la anterior directora de TCP, que 
supo ganarse el respeto del colectivo pero que, a ojos de sus 
superiores, adolecía del defecto de exhibir criterio propio, 
ofreció un suculento bocado a los distintos reinos de Taifas de la 
dirección de Iberia. Lejos de estar bien avenidas, las luchas 
internas por las cuotas de poder son constantes entre las 
distintas áreas. La Dirección de TCP, con más de 3.000 
trabajadores a su cargo, era un botín muy apetecible. En 
algunas aerolíneas, los TCP dependen directamente de la 
Dirección Comercial. En Iberia, estamos encuadrados en la 
Dirección de Producción, encabezada ahora por un piloto. El 
vacío en nuestra dirección, que duró meses, se caracterizó por 
las pugnas a ver quién se quedaba con el trofeo. Tal y como 
apuntábamos en LVDG 78, los peores designios se van 
cumpliendo. 

En lugar de apostar por un profesional del propio colectivo de 
TCP, poniendo en valor nuestra dirección orgánica y, por ende, 
la de Producción, se ha optado por mantener formalmente el 

organigrama, pero los tentáculos de la 
Dirección Comercial rodean a la presa, que 
somos nosotros. De ahí el nombramiento 
como Director de TCP de alguien que proviene 
de Experiencia Cliente, y de ahí también los 
problemas de competencias que están 
surgiendo con la Dirección de TCP. Porque 
asistimos a una invasión por parte de la 
Dirección Comercial, con la anuencia de 
nuestro nuevo director. En LVDG anterior, ya 
anticipábamos que alguien ajeno a nuestro 
colectivo tendría menos remilgos en adoptar 
determinadas decis iones.  El  t iempo, 
lamentablemente, nos está dando la razón. La 
eliminación de un TCP en A340, alegando la 
disminución del número de pasajeros de 
Business, y obviando las mayores cargas de 
trabajo que nos trae la Turista Premium, es un 
claro ejemplo.  Tratar de contemporizar ante 

los embates de la Dirección Comercial, en su afán de invadir 
áreas de competencia de la Dirección de TCP, es otro 
lamentable botón de muestra de por dónde van los tiros. 

Para mantener el complicado equilibrio interno en el que 
pugnan las distintas direcciones de Iberia, en lugar de desgajar 
la Dirección de TCP de Producción, y encuadrarla directamente 
en Comercial, se ha optado por hacerlo por la puerta de atrás, 
utilizando un caballo de Troya. Dada la intensidad del conflicto 
entre ambas direcciones, que ya es a cara de perro, quienes 
ostentan cargos en las Gestoras tendrán necesariamente que 
mojarse: o entregan las llaves del castillo, en cuyo caso la 
dimisión les honraría; o plantan cara, luchando por mantener 
sus competencias. Adoptar una posición intermedia relegaría a 
las Gestoras al papel de gendarmes del colectivo. En cualquier 
caso, se auguran cambios dentro de las escasas paredes del 
NEO…

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA DIRECCIÓN DE TCP?

Todo ello, dentro de una completa libertad para el movimiento de capitales, libre de impuestos, que choca contra las 
trabas que sufrimos las personas, en especial las de los territorios condenados a la pobreza, para escapar de ellos.

El resultado de este planeta low cost que nos están fabricando los plutócratas son unos salarios cada vez más bajos, 
con unos bienes y servicios de cada vez peor calidad, donde lo único que está  las 85 aumentando es la desigualdad:
personas más ricas del mundo acaparan la misma riqueza que 3.500 millones de personas, el 50% más pobre de la 
población. Esta lacerante desigualdad es precisamente la causa de la crisis actual, según denuncia el Fondo 
Monetario Internacional, poco sospechoso de veleidades marxistas. En este contexto, ¿qué podemos hacer los 
sindicatos? Desde luego, no vamos a poder derribar la plutocracia desde los comités de empresa. A nuestro nivel, lo 
único que podemos hacer es defender nuestros puestos de trabajo, dentro de la subasta en la que nos fuerzan a 
movernos: la superpoblación y el paro estructural nos obligan a competir por los empleos, cada vez más escasos y 
sujetos a una deslocalización sin restricciones.

Nos enfrentamos a una imposición de carácter planetario, por lo que la respuesta ha de darse necesariamente a nivel 
global: una réplica que ha de surgir del 99% de la población que sufrimos la dictadura del , que ya acapara el famoso 1%
47% de la riqueza mundial. A nivel micro, lo que necesitamos los sindicatos para poder enfrentarnos a estos embates 
es un mayor apoyo por parte de los trabajadores, porque hacerle frente a esta tiranía es responsabilidad de todos. 
Parafraseando a Kennedy, es hora de plantearse qué puedo hacer yo por los sindicatos, en lugar de qué pueden hacer 
ellos por mí. A nivel macro, es urgente recuperar los valores que nos trajeron la democracia en el siglo XVIII, ahora 
pervertida: libertad, igualdad, fraternidad. Nos encontramos en una encrucijada histórica, en la que nos jugamos 
nuestra supervivencia. Si queremos evitar un futuro low cost, tendremos que luchar todos, en fraternidad, para sustituir 
la desigualdad por la igualdad, única manera de recuperar la libertad.
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http://www.eldiario.es/economia/claves-explican-desigualdad-mundo_0_318468565.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/09/actualidad/1465485862_008955.html
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¡Hola Tiberia! Soy Abelardo López-Aires de Grandeza, el flamante jefazo de la Gerencia SMS. Bajo mi égida, la Gerencia está 
alcanzando las más altas cotas del hazmerreir, y ya hay quien la ha rebautizado como Safety Me la Suda. Pero a mí las críticas me 
resbalan, porque yo soy un visionario, yo tengo un sueño, tengo un proyecto grandioso, y estoy trabajando duramente 
para conseguirlo. Me propongo expulsar del sistema a todos aquellos que no pertenezcan a la élite, ¡y vaya si me 
estoy esforzando en ello! De entrada, he conseguido hundir el número de reportes AQD de los auxiliares, 
esos que insisten en denominarse tripulantes de cabina de pasajeros. ¡Aquí los ún icos t r ipu lantes 
somos los que pilotamos los aviones! ¡Faltaría más! Eso sí, 
para disimular he puesto a dos auxiliares en la Gerencia y 
les he dado rango de oficial, que viste mucho, pero es sobre 
todo para darme más autobombo: ya sabes, si no te riegas 
tu solo, te marchitas… jajaja. En realidad, lo que hacen es 
traerme los cafés, que para eso están ¿no? Para continuar, 
eso de la confidencialidad de los informes, ¡ejem! 
Confidencialidad, según para quién… ¡y según lo que 
digan! A ver si alguno se va a creer que esto del SMS les da 
patente de corso para meterse en nuestra parcela… y al 
chivato que se le ocurra decir esta boca es mía, le pongo en 
la picota, como ya he hecho con algunos espabilaos… En 
fin, como os decía, que yo tengo un sueño… ¡que se está 
convirtiendo en vuestra pesadilla! 

¡Hola, soy Cleopata, la faraona de Tiberia! Mis enemigos me llaman así por 
mi supuesta tendencia a meter la pata, pero es todo fruto de la envidia. Mis 
dominios cada vez se extienden más por el fértil valle del NELO, y ya 
abarcan Marquetonia, Clientalia y Comerlandia. Soy ambiciosa, no 
lo oculto, y la verdad es que no se me da mal: teniendo en cuenta 
que me sacaron de las Páginas Amarillas de Sao Paulo, llevo 
todo un carrerón en Tiberia. Ahora quiero hacerme con 
Teceponia, una región muy poblada, situada en altura. 
Necesito hacerme con más súbditos, es este maldito 
vicio que tengo… Para ello, he diseñado una 
operación que no puede fallarme: utilizaré un 
caballo de Troya. Si a los griegos la 
estrategia les sirvió para conquistar la 
rebelde ciudad, allende el Helesponto, 
¿por qué no iba a servirme a mí?  
Además, en mi numeroso séquito 
siempre hay algún voluntario para 
detentar el papel de virrey, con tal de figurar, a 
sabiendas de que el poder será solo mío. ¡Para eso le he 
enviado a la misión! Por el momento, el caballo está haciendo 
progresos, hay que tener paciencia, las labores de infiltración se toman su tiempo, 
y el objetivo merece la pena. Llegará el momento en que se abra la trampilla y muchos, al ir a 
sentarse, se darán cuenta de que les han quitado la silla ¡Sorpresa!

¡Hola Tiberia!

Para el Gerente de SMS

Para Cleopata y su caballo de Troya
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