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SEPTIEMBRE DEBE TRAER NEGOCIACIÓN Y FUTURO PARA TODOS 

 

Estimados compañeros: 

El pasado viernes 3 de agosto, Iberia y el Consejero delegado, Rafael Sánchez Lozano, dieron a 

conocer el estado de cuentas del ejercicio en curso. Esto nos lleva a concretar las siguientes 

claves: 

Sin sorpresas: De todos era ya sabido el grave problema de pérdidas que tiene el corto radio. No 

solo no se suavizan sino que se incrementan. 

Recordemos que SITCPLA, en compañía de CTA, UGT y CCOO firmó, el pasado 14 de diciembre de 2010, el XVI CC 

que contempla, entre otras cosas, cómo atajar el coste unitario medio de los TCP allí asignados, de hacerse la 

IBexpress en propio. En el capítulo 3 se define el régimen de trabajo (mayor productividad, en días de disponibilidad y 

en horas de vuelo), salarial (nivel nuevo, prima de sobrecargo nueva) y de nuevas tareas a bordo para aquellos TCP por 

el tiempo en que allí permaneciesen, pasando luego al régimen general de convenio. 

Por ahora, el crecimiento de IBexpress y que, además, sea en propio a todas luces se ve como 

improbable. Los TCP hemos sido valientes y hemos alcanzado un acuerdo con grandes 

sacrificios. Hemos puesto todo lo que está a nuestro alcance para que esa parte de la producción 

sea de bajo coste, con derecho a futuro para todos, los nuevos y los veteranos. 

 

El Consejero delegado anuncia importantes recortes, a la espera de mayor concreción. 

Recordemos que SITCPLA, en compañía de CTA, UGT y CCOO acordó con IB, el pasado 25 de enero de 2012, con el 

visto bueno del Director general de Empleo, un acta de protección de empleo que anula la potestad empresarial legal de 

emprender tanto EREs traumáticos cuanto "despidos objetivos" hasta no antes del 1 de enero de 2015.  

Esas garantías de empleo que hubo quien tildó de “papel mojado” no la tiene prácticamente nadie 

más en España. Tiene toda la fuerza legal. Es verdad que existe un colectivo de IB que no lo 

tiene, el de pilotos, pero estamos seguros de que esa situación, y muchas otras, va a cambiar. 
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¿Por qué va a cambiar esa y muchas otras situaciones? 

Sencillamente, el momento ya ha llegado. En los próximos meses se debe afrontar, sin titubeos, 

un plan, un acuerdo que proporcione futuro a todos los trabajadores, sin exclusión. Por encima de 

todos los fracasados conflictos laborales, negociaciones, ruedas de prensa, altavoces, filtraciones, 

patadas a nuestros pasajeros, imposiciones directivas “porque sí”, batallitas ganadas y guerras 

que perdemos todos, lo que es imperativo, YA, es que de una vez por todas las neuronas aparten 

del camino a la adrenalina. 

Nos jugamos el futuro todos los empleados y los problemas de cada uno nos afectan a todos. El 

colectivo es de 20.000 trabajadores. No 4.400 + 1.600 + 13.000... No. En esto, somos los 20.000. 

Es la hora de los valientes, de alcanzar un acuerdo de viabilidad, al estilo del de 1994 (que nos 

metió a todos en 13 años seguidos de beneficios, récord europeo histórico). Un acuerdo en el que 

los talantes agresivos dejen pasar a activos grupos de trabajo. A la mano izquierda. A la habilidad. 

A la eficiencia. A los resultados. A los compromisos efectivos, sin titubeos, de la Dirección. A los 

compromisos del consejo de IAG: que se mojen. A los compromisos de los tres colectivos, sin 

pasar nadie de lado, para que haya futuro para todos. Es el único camino y, por ahora, para crear 

futuro, nadie, en sus cabales, ha descubierto otro. 

Algunas medidas unilaterales de la Dirección pueden hacer mucho ruido, ser muy efectistas… 

pero lo que da nueces es un acuerdo global. Duradero.  

La Dirección de la compañía sabe muy bien por boca de SITCPLA, que hay que llegar a acuerdos 

sí o sí. Con imposiciones o golpes en las mesas se compran meses de supuestas soluciones. Con 

acuerdos valientes: años de futuro, crecimiento y estabilidad. No habría quien comprendiese que 

sin acuerdos globales con los trabajadores esto se va a enderezar. 

Porque 2011 y 2012 no han servido de gran cosa a esta empresa y dos años son muchos años de 

inestabilidad, de errores: y con eso no se juega. Vale ya de coro de lamentos, profecías y de 

iluminados agoreros y póngase ya cada cual a hacer lo mejor que sabe y puede. Y sus 

representantes: a dejarse la piel en la búsqueda de acuerdos válidos. 

Reaprendamos todos que la negociación "impositiva" murió en Europa hace lustros. La 

negociación "colaborativa" lo cambia todo, siempre a mejor. Ya lo supimos hacer en 1994. 

Enseñando a los demás. 

Reaprendamos que una empresa se divide (pero se debe unir) en tres áreas: TRABAJADORES, 

EMPRESA Y DIRECCIÓN. Y, aparte de las conspiranoias que circulan por Velázquez, galleys y 

cabinas, por ahora, todos decimos que queremos una Iberia más fuerte, competitiva, mejor y con 

más futuro... Pues llega la hora de que cada directivo la demuestre, y cada trabajador también. 
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Muchos de los impresentables rumores de los últimos meses han caído por su propio peso y los 

vocingleros parece que aflojan. Bienvenido sea, por un mejor clima de trabajo en las esperadas 

negociaciones, aviones, firmas, etc. 

A SITCPLA solo le presiona el precarizado mercado ryanaéreo: impresentable pirata aéreo que, 

con la inacción de la Administración desde que abordaron el espacio aéreo español, nos pretende 

comer por los pies. Fuera de ello, no nos presiona nada ni nadie, que no sea TCP y que busque, 

como nosotros, futuro de esta empresa con nosotros dentro de ella. 

En las primeras semanas de septiembre esperamos iniciar los contactos con IB para conocer el 

diagnóstico y qué pretende hacer la Dirección para enderezar el rumbo de la explotación de la 

compañía.  

Y ahí va a estar SITCPLA: como hace este equipo. Con nuestro trabajo y tendiendo la mano a los 

sindicatos de TCP.       

 
 
Seguiremos informando, 
 
 
Un cordial saludo, 
 
SITCPLA - Iberia 
 
 
 
 

EN SITCPLA HACEMOS HONOR A LAS SIGLAS  TCP  
Las únicas de nuestra profesión 

 

 

 


