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REUNIÓN SOBRE PRODUCCIÓN 22/06/21 

Estimados Compañeros: 

Acabamos de terminar una reunión con la Representación de la Compañía en la que nos 

informan de los siguientes temas: 

 

PRODUCCIÓN 

Corto radio: 

• SC  12 días de actividad aprox. 

• TCP actividad cerca del 100% (95h de vuelo). 

Largo radio: 

• SC 14 días de actividad aprox. 

• TCP de WB actividad cerca de 100% ( 95h de vuelo) 

Level: 

• Tanto TCP como SC, debido al aumento de producción volarán 2 líneas pudiéndose 

dar casos de programaciones con 1 sola línea. 

 

Iberia nos informa que, aunque se vaya a volar en máximos de límite mensual de horas (95h), 

podrá haber días de ERTE incluidos en la programación, argumentando que cumplen convenio 

y que, si “caben” las horas en menos días, pueden programar ERTE los días sobrantes. 

Desde la Representación Social exponemos nuestra disconformidad al respecto e Iberia informa 

que revisará esta práctica, defendiendo que esta no incumple convenio. 

 

IES 

Estamos empezando a recuperar producción y un porcentaje cada vez mayor de vuelos van con 

ocupaciones muy altas, pero la empresa de momento no contempla su reimplantación y 

manifiesta que están deseando reponerlos pero que hacerlo depende de la recuperación 

económica de la compañía. Desde SITCPLA creemos que economía, servicio al cliente y 

sobrecarga de trabajo están a la par en importancia. 

 

 

https://twitter.com/SITCPLA_Iberia
https://www.facebook.com/Sitcpla-Iberia-107819984159056/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Sitcpla-Iberia-107819984159056/?ref=py_c
https://www.facebook.com/Sitcpla-Iberia-107819984159056/?ref=py_c
https://twitter.com/SITCPLA_Iberia
https://www.facebook.com/Sitcpla-Iberia-107819984159056/


 

@SITCPLA_Iberia      @SITCPLA Iberia                      
 

2 

HOTELES 

Se acaban de firmar nuevos contratos, debido a la finalización del los anteriores, en los 

siguientes hoteles: 

Desde el 1 de julio 

• Barcelona: Hotel NH Constanza  

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-collection-barcelona-constanza 

 

• Buenos Aires: Hotel Hilton Puerto Madero  

https://www.hiltonhotels.com/es_XM/argentina/hilton-buenos-aires 

 

• Cancún: Hotel Canopy by Hilton  

https://www.hilton.com/en/hotels/cunlipy-canopy-cancun-la-isla 

 

• Maldivas: Hotel Hilton SAii lagoon by Hilton 

https://www.saiiresorts.com/maldives 

 

Desde el 1 de agosto 

• Méjico: Hotel Camino Real Polanco 

https://www.caminoreal.com/caminoreal/camino-real-polanco-mexico 

 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección sindical de SITCPLA en Iberia 
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