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LA NUEVA MAYORÍA SINDICAL PARALIZA
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE LOS TCP

¿Crees que se
sentarán algún día
a negociar?

¡MUS!
ESTABLANDI

Mientras los pilotos acaban de ﬁrmar un convenio que incluye un
4.5% de incremento salarial en dos años, además de pagos únicos
por otro 2,5%, lo que supone una recuperación del 7% de su masa
salarial, STAVLA y La Candi nos tienen metidos a los TCP en el
congelador. El mes que viene habrán transcurrido tres años desde
las elecciones sindicales y, durante todo este tiempo, quienes
enarbolaron en campaña el banderín de las grandes mejoras para los
TCP, no han conseguido absolutamente nada para nuestro colectivo.
El único acuerdo de relevancia en este periodo ha sido el que ﬁrmó
SITCPLA para que fuéramos los TCP de Iberia quienes asumiéramos
la producción adjudicada a LEVEL en Barcelona, junto a CCOO, UGT
y una remoloneante Candi, que a punto estuvo de sucumbir a los
tirones que le pegaba STAVLA para no ﬁrmarlo, habernos dejado sin
todas esas horas de vuelo (que son puestos de trabajo) y sin la
posibilidad de que muchos sobrecargos y TCP de corto subieran a
largo. Es decir, quienes alardean de ostentar la mayoría de la
representación de los TCP en sus comunicados, no se han atrevido a
dar un paso juntos para cumplir ni una sola de sus promesas
electorales.
Quienes hablaban de “recibir la debida compensación por el enorme
esfuerzo que hemos realizado y gracias al cual la compañía obtiene
los resultados actuales”, tal y como rezaba el programa electoral de
La Candi, han optado por prorrogar el convenio que criticaban, y
siguen denostando. Quienes proclamaban sentirse “capacitados para
sentarnos en una mesa a negociar”, han salido despavoridos cuando
les tocaba hacerlo. Dieta única, revisada al alza y en euros,
reducciones más ﬂexibles, revisar las tablas de días libres por guarda
legal, reducir el número de incidencias, replantear la adecuación de la
cabina, frees con derecho a UPG… la carta a los Reyes Magos que
escribió La Candi en campaña, y que consiguió embaucar a bastantes
TCP, se ha quedado en esa lista de deseos que acaba en un carrito
abandonado, cuando nos vamos de tiendas por Internet: descartados
por falta de fondos. En este caso, por falta de los arrestos necesarios
para haberse sentado a negociar cuando tocaba, hace ya casi un año
de esto…
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Para disimular la falta de valentía necesaria para encarar la
negociación de nuestro convenio, donde está en juego una masa
salarial de muchos millones de euros, La Candi no ha tenido reparo
en sumarse a la estrategia de STAVLA para rehuir la mesa de
negociación: mentir. Y esto nos parece lo más grave. Quienes se
presentaban como adalides de la regeneración han optado por
engañar al colectivo para justiﬁcar su espantá. En este caso, se han
sumado a la trampa de STAVLA: echarles la culpa a sus propios
tránsfugas. Un fenómeno habitual en sus ﬁlas. Como hemos
explicado reiteradamente, la ley establece que los sindicatos
mantienen su representación en la Comisión Negociadora en la
misma proporción que obtuvieron en las elecciones, por muchos
tránsfugas que cambien de chaqueta. Y si la Comisión Negociadora
llega a un acuerdo de convenio, no hay Comité que lo tumbe. La
legislación y el criterio del presidente de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional son categóricos al respecto.
Los sindicatos de tierra están negociando también su convenio. Un
acuerdo que, con toda seguridad, incluirá medidas de recuperación
económica, al igual que ha ocurrido con los pilotos. Los TCP, sin
embargo, seguimos esperando a Godot. ¿Se atreverán a denunciar el
convenio quienes tienen la mayoría necesaria para negociar el
siguiente? ¿Se atreverán a sentarse a negociarlo el año que viene,
con las siguientes elecciones ya en ciernes, o preferirán volver a
prorrogarnos ese convenio que tanto critican? Es muy fácil ver los
toros desde la barrera, olvidando el contexto en el que los tres
colectivos ﬁrmamos un convenio de ajuste en 2014, que nos permitió
seguir vistiendo el uniforme de Iberia y, a quienes dejaron de llevarlo,
hacerlo en unas condiciones dignas, no víctimas de la reforma laboral
entonces ya en vigor. Las circunstancias ahora son radicalmente
distintas, gracias precisamente a los esfuerzos que hicimos. Hace ya
un año que tocaba sentarse a negociar la recuperación, como han
hecho los pilotos y están haciendo en tierra. No sabemos si ﬁnalmente
la negociación arrancará antes de las elecciones, pero, en todo caso,
vamos con un año de retraso. Con esta nueva mayoría de valientes,
Godot ni está, ni se le espera.
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POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA
IBERIA LO QUE OCURRA EN RYANAIR
Después de funcionar durante más de treinta años sin
sindicatos, los TCP de Ryanair basados en España dijeron
¡basta! y acudieron a SITCPLA para formar la primera sección
sindical de la aerolínea en nuestro país. De esto hace menos de
un año. En este espacio tan corto de tiempo, los
acontecimientos han volado, literalmente. Los compañeros del
sindicato SNPVAC en Portugal fueron los primeros en
levantarse, en Semana Santa, contra la dirección de Ryanair.
Allí acudieron TCP de nuestra sección en Ryanair, junto a
miembros de la Junta Directiva de SITCPLA, y tripulantes de
otros países para mostrar nuestro apoyo. Allí se fraguaron
contactos imprescindibles para seguir avanzando, porque
desde el primer momento se vio que la lucha debería ser a nivel
europeo para ser viable. El 28 de mayo, en una reunión
auspiciada por SITCPLA en Madrid, los tripulantes de Ryanair
de cuatro países decidieron que, si el 30 de junio las
negociaciones con la aerolínea de bajo coste, precios bajos y
derechos aún más bajos no avanzaban, convocarían huelga de
manera conjunta. Así ocurrió efectivamente, y los TCP de
Ryanair pararon en España, Portugal, Bélgica e Italia el 25 de
julio, quedándose fuera Italia el 26 por restricciones legales.
La huelga fue un éxito, en primer lugar, porque se llevó a cabo.
Los compañeros de Ryanair necesitaban dar rienda suelta a su
frustración y perder el miedo. La opinión pública se mostró
mayoritariamente a favor de las reivindicaciones de los
tripulantes, lo cual tiene mérito cuando haces huelga en una
aerolínea en verano y estropeas las vacaciones a la gente.
Además, tras los TCP vinieron los pilotos que, espoleados por el
éxito de nuestras movilizaciones, fueron a la huelga en cinco
países, el 10 de agosto. TCP y pilotos han advertido que el
conﬂicto continuará hasta que la dirección de Ryanair se
avenga a llegar a acuerdos para que la aerolínea se adapte a la
legislación de los países en los que opera, en lugar de hacerlo
bajo el pabellón de conveniencia irlandés, donde tiene
matriculados sus aviones.
Lo que ocurra en Ryanair es de una importancia vital para
nosotros, los TCP de Iberia. Ryanair lleva minando las
condiciones laborales y salariales de los TCP desde hace tres

décadas. Gozando de la ausencia de sindicatos, e
incumpliendo las legislaciones respectivas de los países donde
tiene bases (más de 80 en toda Europa) el dumping social
practicado, ante la pasividad de la Unión Europea y de los
gobiernos de los países donde opera, ha repercutido muy
negativamente en el estatus de nuestra profesión. Ryanair ha
dado argumentos a Iberia, y a otras antiguas aerolíneas de
bandera, para presionar a la baja nuestros salarios y
condiciones laborales, para poder disputarse el segmento del
corto radio con quien practica la competencia desleal, utilizando
el pabellón de conveniencia irlandés, sin respetar las reglas que
otros sí cumplen.
Si nuestros compañeros tienen éxito en su lucha y consiguen
que Ryanair acate la legislación de los países donde opera, y
sus tripulantes se rijan por ella, en lugar de por la irlandesa,
absolutamente draconiana, la presión contra nuestros
convenios será menor. Si los TCP de Ryanair consiguen
erradicar las agencias a través de las que están contratados, y
transitan hacia un contrato único con la matriz para todos,
mejorarán sus condiciones salariales y laborales y, por ende,
disminuirá la diferencia frente a las nuestras, que actualmente
es abismal. Si la distancia que nos separa se reduce, tendremos
más argumentos en la mesa de negociación para hacer frente a
los sempiternos de la dirección de Iberia: que tenemos que
ajustarnos más para poder competir con las aerolíneas de bajo
coste, que son las que copan el segmento del corto radio.
Por eso es tan importante que los TCP de Ryanair tengan éxito
en su lucha, y por eso miembros de la Junta Directiva de
SITCPLA se están implicando tanto en las reuniones a nivel
europeo que se han celebrado y se celebrarán; en las
negociaciones auspiciadas por altos cargos del Gobierno
español, celebradas con Ryanair en la Dirección General de
Trabajo; y también en las dos jornadas de huelga convocadas
en julio por nuestros compañeros de la sección de Ryanair. De
su éxito depende que, a la profesión de TCP en su conjunto le
vaya mejor y que nosotros, los TCP de Iberia en particular,
podamos sentarnos a la mesa de negociación en una mejor
situación. Cuando sea que eso ocurra…

LA NUEVA IBERIA: DIRECTIVOS QUE NO DIRIGEN
El trasiego de directivos que hemos sufrido en los últimos cinco
años en el área de recursos humanos pone de relieve el
trasfondo que lo ha provocado. Cada uno de los ejecutivos a los
que se les ha encomendado responsabilidades en dicha área
ha comprobado cómo el margen de maniobra con el que
contaba era próximo a cero. Por muy rimbombante que sea la
denominación del cargo – tal y como Director de Personas – la
mayoría de los directivos se limitan a implementar las órdenes
que les da el dúo dinámico que dirige en tándem la nueva Iberia:
su presidente y el director de producción. La volatilidad de los
directivos de recursos humanos se explica porque se movían de
la posición de ﬁrmes y reivindicaban su autonomía, lo cual
provocaba su inmediata fumigación. Es lo que ocurrió también
con la anterior directora de TCP, miembro de nuestro colectivo,
fulminada por atreverse a tener criterio propio y hasta

contradecir las directrices de la alta dirección, como el
empecinamiento en eliminar baños de los aviones.
Los últimos nombramientos en la dirección de TCP y en otras
áreas indican que el dúo dinámico ha dejado de lado los
experimentos, apostando por perﬁles que van a asumir su
política de ordeno y mando, limitándose a ejecutar lo que les
exijan. Por eso se ha apostado por alguien ajeno al colectivo de
TCP para “dirigirnos”, que en nuestro caso quiere decir
presionarnos para que nos saltemos el convenio y saquemos
adelante la producción, sea como sea. Sin embargo, toda esa
constelación de directivos con grandilocuentes cargos sí que
cobran una pasta gansa, aunque se limiten a trasladar las
órdenes que reciben. Aquí todos tenemos que ser competitivos,
menos los directores, cuya proliferación denota que están
eximidos de tal precepto.

LA FORMACIÓN DE LOS TCP: ASIGNATURA PENDIENTE
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Al igual las sucesivas reformas educativas parecen
encaminadas a la producción en serie de borregos – al sistema
no le interesa que la gente piense – la formación de los TCP en
Iberia parece diseñada para devaluar nuestra profesión, por la
vía de degradar nuestro entrenamiento. A todos nos espantan
los días de curso, y preferimos mil veces estar volando, pero
esto se debe en gran parte a la ínﬁma calidad de lo que nos
despachan. En lugar de limitarse a cumplir el expediente,
ocupando las menos jornadas posibles, la dirección de Iberia
debería considerar los recursos empleados en la formación de
los TCP como una inversión, en vez de un gasto. De lo
contrario, estaremos legitimados para pensar que no está
interesada en contar con tripulaciones lo más preparadas
posible, y que apuesta por vaciar de contenido nuestra
profesión.
Hemos recopilado datos acerca del tiempo que se dedica a la
formación en otras compañías. Iberia no sale bien parada en el
tiempo que dedica al refresco de salvamento. Air Europa
imparte un módulo de formación online obligatoria de 22 horas y
media, al que se suman tres días de curso presencial, que
incluye el temario, la visita al avión, mercancías peligrosas,
primeros auxilios, desﬁbrilador, extinción de fuegos (bianual) y
examen teórico, sumando todo 27 horas y media más. Total: 50
horas anuales. En easyJet dedican tres días al año a la
formación recurrente, de 8 a 17 horas, que incluye equipos de
emergencia y procedimientos de seguridad (security), medicina
aeronáutica, mercancías peligrosas y prácticas de emergencia.
En Ryanair, el curso de refresco comprende dos días cada año,
donde repasan los manuales y los primeros auxilios.
En Iberia, hay años en que el refresco de salvamento se limita a
una sola jornada, quedándonos muy por detrás de easyJet, que
dedica tres, e incluso por debajo de Ryanair, la archilowcost,
conocida por su consideración de los tripulantes como agentes
de ventas a bordo. Pero no queremos hablar solo del tiempo,

sino de la calidad de la formación.
Además de una mejora urgente de los
cavina
cursos de salvamento, antes de que
AESA siga obligando a repetirlos, como
cavina
ya
ha ocurrido, echamos en falta un
cavina
enfoque multidisciplinar de la formación,
que nos permitiera tener una visión
cavina
global de la compañía, y que nos
cavina
preparara para atender mejor a los
pasajeros. Una formación que
cavina
traspasara los silos en que sigue
cavina
fragmentada Iberia. No tenemos ni idea
de cómo funciona el sistema de
facturación, ni idea del orden de las
tarifas a la hora de asignar asientos, por
poner dos
ejemplos que nos ayudarían a
gestionar los conﬂictos con
información. Nos faltan recursos
para gestionar los problemas que
nos llegan al avión, generalmente en
forma de bípedos, porque hay alguien
interesado en mantenernos en la
ignorancia. Si el esquema de la nueva
Iberia consiste en seguir separando a los
trabajadores por muros de
desconocimiento mutuo, estamos
apañados. Eso es lo que
caracterizaba al Ministerio del
Aire con el que nos comparó
nuestro presidente al poco de
llegar a Iberia. A juzgar por
la ausencia de esfuerzos
por introducir cambios
reales, y construir una
compañía de la que
todos tengamos una
visión global,
tendremos que
deducir que
nuestro jefe le ha
cogido el gusto al
sintasol y los
muebles de
formica…
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Un artículo de la Harvard Business Review pone como ejemplo algunas empresas que han reducido de manera drástica su número
de directivos, lo que ha incrementado espectacularmente la productividad de sus empleados, así como sus beneﬁcios. El estudio
recomienda reducir la ratio actual en Estados Unidos de 1 directivo por cada 4,7 empleados, a 1 por cada 10. Nosotros creemos que,
en la nueva Iberia, la proporción debería reﬂejar la estructura de mando realmente existente, eliminando los correveidiles, dejándola
en dos directivos para los 15.000 empleados que vamos a quedar en Iberia después de este último ERE. Nos ahorraríamos un
montón de dinero, lo que nos haría mucho más competitivos en el proceloso sector del transporte aéreo.
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El presidente nombra person@
del mes al director de producción
Person@ del Mes

Dentro de la iniciativa de “Person@s del mes”, que hemos lanzado en pleno
verano, para que no se entere ni la portera del NEO, enmarcada dentro del Plan
person@, que ni nosotros mismos sabemos en qué consiste, nuestro Presidente
ha tenido a bien nombrar “Person@ del mes” a nuestro rozagante Director de
Producción.
Dentro de su extensa área, cuyos tentáculos han conseguido inﬁltrarse en
prácticamente todas las de la compañía, nuestro Director de Producción está
contribuyendo de forma destacada a la implementación de los ﬂamantes valores
por los que se rige la nueva Iberia, para conseguir que todos los demás
empleados nos acerquemos un poco más a la excelencia en la que nuestro
Director ya está plenamente instalado, y desde la que nos ilumina, como un
poderoso faro que nos guiará en nuestro desempeño diario, siempre que nos
dejemos orientar por su sabia luz.
Entre los muchos y destacados hitos de su performance, y sin querer ser
exhaustivos – para lo que necesitaríamos varias ediciones de este ¡Hola Iberia! –
conviene destacar los siguientes:
Q Convertir la instrucción de sacar la producción adelante como sea en
el leit motiv de los trabajadores del área de Producción, especialmente
los encuadrados en Control de Red.
Este como sea incluye la vulneración sistemática del convenio de los
TCP, recurriendo a cualquier recurso que sirva para hacer despegar al
avión.

Q Fomentar la creatividad destructora del personal encargado de dicha área, siempre y cuando el ﬁn justiﬁque los medios, aunque estos incluyan las
interpretaciones más relajadas posibles de las FTL y demás legislación engorrosa.
Q Ningunear a los TCP, humillándoles con la imposición de un Director de TCP que no pertenece al colectivo al que supuestamente dirige, ﬁel
seguidor de la consigna de sacar adelante la producción como sea, incluyendo las presiones directas a los TCP para saltarse su convenio.
Q Despreciar las aportaciones de los TCP a la hora de conﬁgurar los interiores de los nuevos aviones, que constituyen un despropósito absoluto y
desmienten que el objetivo de la nueva Iberia sea el bienestar de los pasajeros: menos espacio para ellos, para los TCP y para nuestras zonas de
trabajo; mayor apiñamiento de los asientos; cada vez menos baños...
Q Poner a los pilotos en el centro de la gestión de la compañía, a expensas de los demás colectivos. No en vano nuestro Director era comandante en
Iberia Express. Así se explica el fabuloso convenio que acaban de ﬁrmar los pilotos, a quienes no se regatea nada, que ya se lo sacaremos a los
demás para ﬁnanciar ese 7% de recuperación de su masa salarial.
Q Conseguir un alto grado de rotación en los directivos de recursos humanos y relaciones laborales, asumiendo de facto sus áreas de competencia,
provocando su dimisión o su despido ante su renuencia a acatar las órdenes por él dictadas.
Q Socavar cualquier posibilidad de interlocución entre el área de relaciones laborales y los representantes sindicales, merced a la volatilidad en sus
puestos de los directivos asignados a esta área.
Q Fomentar el presentismo en el NEO como valor fundamental con el que enmascarar la ausencia de otros más modernos y productivos. A ello ha
contribuido la supresión de la jornada continua, para ser sustituida por la jornada partida, que destruye la conciliación con la vida familiar y hunde la
productividad, como está sobradamente demostrado. Además de conseguir empleados muy identiﬁcados con el proyecto, cuando salen del NEO
los viernes a las 8 de la tarde.
Por todos estos hitos, y muchos otros más imposibles de glosar en el reducido espacio del que disponemos, queremos felicitar a nuestro Director de
Producción por la distinción con la que ha sido premiado, que se suma a su extenso currículum profesional en el que ﬁgura, como única formación, la de
piloto.

