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Madrid, 20 de enero de 2022 

 

Estimados Compañeros, hoy se ha celebrado la reunión del CEV en la se han tratado los 

siguientes temas: 

 
EXENCIÓN USO MASCARILLAS EN LA CABINA DE VUELO 

Se considera que la exención del uso de mascarillas en cockpit supone un mayor riesgo 

de contagio para las tripulaciones. Se solicita a IB el informe de SMS por el cual se publica 

el NOTAM de exención de uso de mascarilla. 

Se propone contactar con el Ministerio de Sanidad para que tengan en cuenta la opinión 

de la representación social antes de tomar alguna decisión al respecto. 

 

ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DIRECCIÓN TCP 

Solicitud a la Dirección de IB para que mantenga actualizadas en todo momento en 

IOT/IOS la restricciones y condiciones sanitarias de entrada en países y estancia en 

hoteles. Para evitar problemas de programación y agilidad en la operación. 

 

PARKING P12: TAMAÑO INSUFICIENTE DE LAS FURGONETAS. FALTA DE ACCESO A LA 

CASETA 

Se requiere a la Dirección de IB acceso a la caseta donde poder esperar a la furgoneta. 

Además, esa espera se está incrementando debido al tamaño insuficiente de furgonetas 

en horas punta. Se pide mayor vigilancia frente al vandalismo. 

 

JURISPRUDENCIA TS, ANTIGÜEDAD WET LEASE. 

Se solicita a la empresa que reconozca de forma colectiva la antigüedad concedida por 

el TS a todos los TCP que han denunciado y ganado individualmente dicha antigüedad, 

que volaron en la operación de Wet Lease. 

 

INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA DET 

Se realiza queja formal ante la DET para depurar responsabilidades acerca de los 

incidentes recurrentes en la asignación duplicada de cursos o ausencia de los mismos y 

su caducidad, como CRM que conllevan desprogramaciones con lesiones económicas al 

TCP. 
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CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO PARA LA APLICACIÓN DE CAMBIOS DE VUELOS 

Se aprueba crear un grupo de trabajo para la búsqueda de una aplicación adaptada a 

Convenio para realizar cambios de líneas; Herramienta con la que ya cuentan compañías 

del grupo como VY o IBX. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

ADECUACIÓN BOLSILLOS DE ASIENTOS 

Se recuerda a la Dirección de IB mediante carta que la adecuación de bolsillos no se 

incluye dentro de las tareas de los TCP sin que haya además ninguna evaluación de 

riesgos para el trabajador, que debe de ser realizada por parte del comité de Salud 

Laboral. Se requiere que se paralice de forma inmediata esta tarea. 

 

CARTAS DEL CEV 

Se solicita reunión con el departamento pertinente de la Dirección de la empresa para 

requerir respuestas de las cartas que son enviadas desde el CEV y que en los últimos 

meses no reciben contestación. 

 

 
Por último, si no lo habéis hecho ya, os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal 

de Telegram, ya que nos permite informaros de forma más rápida y fresca de un mayor 

rango de noticias.  

¡Solo tenéis que pinchar en el siguiente enlace para unirte!  
 
https://t.me/joinchat/Ksrvan4m6lExNTg0 
 
 
 
Seguiremos informando, 
 
Sección sindical SITCPLA Iberia 
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