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PRODUCCIÓN EN VUELO LIMITADA EN JULIO 
 

Estimados compañeros: 

Hoy a las 16:30, ha tenido lugar una reunión por videoconferencia con parte de la Dirección de 

Iberia, informándonos de unos cambios en el servicio de business para hacer una pequeña 

diferenciación de servicios. Seguirán siendo desechables y fríos, pero con productos Premium. 

La dirección de Producción nos informa de que un vuelo a Viru Viru (Bolivia) estaría fuera de 

convenio en el regreso. Tanto la ida como la vuelta iría con PAX. 

Siguen sin decirnos nada al respecto del ERTE de julio o de cambio en alguna de sus condiciones. 

En la reunión de hoy, Iberia insiste en negar cualquier cambio de situación sobre el complemento 

o modificación alguna del mismo. Ahora bien, mantienen que el complemento “es graciable” y 

que “no tendrían por qué negociarlo” con los sindicatos, al ser potestad exclusiva de las 

empresas cuando se habla de fuerza mayor. 

Nos adelantan que la programación de julio va a sufrir un retraso, para poder ajustar lo mas 

posible la producción, estando previsto que sea su publicación el próximo jueves 25, con algo 

mas de producción que en junio. Hay una pequeña parte de producción fija y un volumen 

considerable de opciones sobre más vuelos, aún por confirmar, que dificultan el ajuste de TCP 

exacto que se necesitará. 

El orden de asignación de líneas, si no hubiera voluntarios, sería el escalafón inverso, teniendo 

en cuenta los meses de ERTE en que se haya permanecido, para evitar que se concentre la 

producción en las mismas personas. Nos confirman que la cifra de afectación del ERTE para julio 

sería de 2599 TCP, que era la cifra prevista inicialmente. 

Se nos notifica también sobre la posible implementación de diferentes elementos de prevención 

para poder tener a bordo: termómetros láser, toallitas higienizantes individuales para cada 

pasajero, bolsitas higiénicas individuales (para poder dejar dentro su mascarilla o cualquier 

elemento de higiene) etc. 

Una vez más y en forma precipitada se nos comunica a los TCP los problemas de producción 

actuales y la bajísima producción que se espera para julio. 

Se transmite a Iberia nuestra preocupación por la falta de información y la incertidumbre que 

ésto genera en un colectivo que vemos claramente menospreciado al que se le informa tarde y 

por compromiso. 

 

Os mantendremos informados,  

Sección sindical de SITCPLA en Iberia 
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