
DESDE que un pasajero decide viajar
con Iberia hasta que finalmente
accede al avión, es muy posible que

el único trabajador de la compañía con el
que realmente interactúe sea un TCP. Las
aerolíneas se las han arreglado, con el con-
curso de las nuevas tecnologías, para con-
vertir al cliente en una suerte de trabajador
de la propia empresa, sin sueldo. Al igual
que las petroleras cuando eliminaron al
personal de los surtidores, convirtiendo al
automovilista en empleado de gasolinera,
así han hecho las aerolíneas con los pasa-
jeros. Ahora, nuestros clientes rastrean
durante horas Internet buscando la mejor
oferta, realizan obedientemente el auto
check-in online, y hasta gastan tinta de su
impresora –ese preciado fluido, uno de los
más caros del planeta– para imprimir su
propia tarjeta de embarque y, últimamente,
hasta las etiquetas del equipaje.
Después de haber desempeñado gratuita-
mente todas estas tareas, sin haber cruza-
do una sola palabra con Iberia, el pasajero
se presenta en el aeropuerto donde,
mediante el baggage drop off, depositará
su equipaje en una cinta, sin necesidad de
asistencia por parte de bípedo alguno. Su
peregrinaje continúa hasta la puerta de
embarque, tras el preceptivo paso por el
purgatorio del filtro de seguridad, ese
humillante proceso de utilidad tan dudosa.
Después de haber sufrido una experiencia
más o menos vejatoria, dependiendo del
cancerbero que le haya tocado en desgra-
cia, nuestro esforzado pasajero se encami-
na, con un humor a tenor de la reciente
ordalía, hacia la remota puerta de embar-
que, que en los aeropuertos modernos
tiene la fastidiosa tendencia a situarse en
el extremo más lejano posible. Una vez

culminado con éxito el periplo, tras chu-
parse la correspondiente cola que espon-
táneamente se forma tan pronto aparece
por allí algún empleado de tierra, como si
acaso los asientos en el avión dependieran
del resultado de una misteriosa subasta,
para la que es necesario tomar posiciones,
tras identificarse debidamente y mostrar
su tarjeta de embarque –¡primer y fugaz
contacto con un humano uniformado de
Iberia!– y pasar un buen rato en el finger,
víctima de un embarque tácito, helándose
o achicharrándose dependiendo de la esta-
ción, el sufrido pasajero culmina su vía
crucis y hace su entrada en el avión. Solo
en ese instante comienza la que va a ser
su única interacción digna de tal nombre
con un empleado de Iberia: el TCP. 
Los nuevos gestores de Iberia han venido con
un nuevo concepto bajo el brazo: la experien-
cia cliente. Bueno, en realidad no es nuevo:
fue en 1973 cuando se comenzó a hablar de
la “experiencia de la compra”. Lo que
ocurre es que a nuestros directivos anterio-

res la caspa les impedía ver las nuevas ten-
dencias en marketing. El marketing de la
experiencia se basa, sobre todo, en el factor
emocional. Para conseguir que un cliente se
convierta en agente activo de la marca que
consume, en un net promoter, es imprescin-
dible que el pasajero viva una experiencia
grata, que consiga hacerse un hueco en su
memoria, no que se limite a trasladarse de
un lugar a otro, de manera anodina. Y ahí
entra en juego el factor humano. 
La experiencia del pasajero en Iberia va a
depender obviamente de muchos factores,
algunos de los cuales quedan fuera del
control de la compañía, comenzando pro-
bablemente por la puntualidad, pasando
por la comodidad del asiento, o de si esta
vez le ha tocado el avión con pantalla indi-
vidual. Pero los TCP sabemos mejor que
nadie que una experiencia torcida puede
reconducirse –en muchos casos, no en
todos– gracias al factor humano. También
sabemos que un viaje insulso puede con-
vertirse en una experiencia llena de anéc-
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UNA vez quebrado el sistema que servía de contrapeso al
capitalismo, y que sirvió para que este se aviniera a crear
un cierto estado del bienestar para los trabajadores, su

evolución está adquiriendo rasgos claramente totalitarios, aban-
donando el rostro vagamente humano del siglo XX. El desembar-
co de Thatcher y Reagan supuso un aperitivo de lo que la caída
del muro de Berlín nos iba a deparar: un nuevo paradigma, una
mutación capaz de combinar lo peor de los dos sistemas, el tar-
docapitalismo. Así lo describía un obrero polaco al que entrevis-
taron tras la caída del muro: “¿Qué fue lo peor del comunismo? Lo
que vino después”. El resultado es una atmósfera asfixiante, en la
que quienes solo disponemos de nuestra fuerza de trabajo para
sobrevivir lo tenemos cada vez más crudo. ¿No queríamos capita-
lismo? Pues ahí van dos tazas.  
El 1% de la población en la aldea globalizada es la nueva nomen-
klatura, que atesora un 50% de la riqueza mundial. Esta élite
está separada por una creciente desigualdad del resto de la pobla-
ción: el 10% de la población mundial posee el 86% de los recursos
del planeta, mientras que el 70% más pobre solo cuenta con el 3%.
En contra de lo que se nos quiere hacer creer, el “libre mercado”
no nos ha traído la felicidad, sino más desigualdad. Los mer-
cados no son entes autónomos y espontáneos que funcionan según
sus propias leyes naturales: son construcciones sociales con leyes
establecidas por gobiernos. Existe una profunda correlación entre la
desregulación de los mercados y el incremento de la desigualdad. La
última crisis económica, simbolizada por la caída de Lehman Brothers
en 2008, hizo exclamar a algún político que había que refundar el
capitalismo. Efectivamente, la refundación ha tenido lugar, pero se
ha saldado con una mayor preponderancia de los mercados, precisa-
mente la causa de la última crisis sistémica. La política fiscal tampo-
co es un fenómeno meteorológico: la principal herramienta de la que
disponen los estados para redistribuir la riqueza y contrarrestar los
desequilibrios refuerza de hecho la tendencia acumulativa de las
grandes fortunas. Los tipos impositivos que gravan el capital son
menores que los que gravan los salarios: Warren Buffet se queja de
que paga menos impuestos que su secretaria. A pesar de toda la
retórica gubernamental, los paraísos fiscales van viento en popa: la
cantidad de dinero oculto en ellos asciende a 18,5 billones de dóla-
res, tres billones más que el PIB de Estados Unidos.

El sistema está forzando una igualación de los salarios a la
baja, excepto para los directivos que se encargan de implemen-
tar estas políticas. El escandaloso incremento en 2014 de las
retribuciones del consejo de administración de IAG, con Willie
Walsh a la cabeza, es moneda corriente: los principales ejecuti-
vos de las empresas del Ibex 35 se subieron el sueldo un 48%.
¿Dónde quedaron las promesas de Merkel y Sarkozy de limitar
los bonus de los ejecutivos? El descrédito de la clase política
radica en que la ciudadanía ha comprendido que el verdadero
poder se encuentra en otra parte. El factor demográfico, con un
crecimiento fuera de control en los países emergentes y un enve-
jecimiento de la población en la anquilosada Europa, unido a la
escasez del trabajo propiciado por el desarrollo tecnológico y la
deslocalización, han conseguido instaurar la subasta como méto-
do de contratación. Tal y como describe Roberto Saviano en
Gomorra,  las empresas pujan a la baja con tal de hacerse con la
producción, arrastrando los salarios en la misma dirección. Así lo
corroboraba el presidente del comité de empresa de Nissan en
Barcelona, en el programa Salvados dedicado al “precariado”: los
trabajadores de las distintas factorías de la marca están compi-
tiendo entre sí, ofertando costes salariales cada vez menores, con
tal de hacerse con la fabricación de un nuevo modelo, y evitar ser
condenados al nuevo gulag: el paro. Un campo de concentración
virtual, que no necesita de alambradas, donde reina la desespe-
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dotas –esos anclajes tan necesarios para
la memoria– gracias precisamente al con-
tacto con otras personas. Los TCP no hace-
mos milagros, pero con frecuencia sí
somos los únicos trabajadores de Iberia
con los que va a tener contacto el pasaje-
ro. Esto nos sitúa como el auténtico rostro
de la compañía, con toda la responsabili-
dad que ello conlleva, pero también con
todas las satisfacciones que ello depara. 
En el número 3 de LVDG ya alertábamos a
la dirección sobre el valor de nuestra pro-
fesión. Hablábamos entonces de las cinco
tareas del TCP: ocuparse de la seguridad
en la operación, tanto en la normal como
en emergencias, atender al confort de los
pasajeros, suministrar los servicios comer-
ciales y promover y sostener la imagen

pública de Iberia. Los TCP siempre hemos
sido los trabajadores de la compañía que
más tiempo pasamos con los pasajeros,
pero ahora nos hemos convertido, en
muchos casos, en los únicos que lo hace-
mos. Escribíamos entonces que: “Aquí es
donde surge una función de gran respon-
sabilidad comercial y que requiere una
excelente calidad humana de los trabaja-
dores. Aquí entran en juego la educación,
la cultura, los idiomas, la simpatía y la
sociabilidad del personal destinado a
desen volverse constantemente entre los
clientes”. Ahora que la dirección de Iberia
se muestra tan volcada en conseguir que
la experiencia del cliente sea lo más posi-
tiva posible, haría bien en dar carpetazo de
manera sonora a la nefasta gestión de la

DSB protagonizada por el equipo anterior.
Juega en su contra el poso que tantos
años de enfoque represivo ha dejado en el
colectivo de TCP, pero tiene a su favor con-
tar con un equipo humano que ha demos-
trado –como muestran los resultados de la
reciente encuesta de clima– que está
motivado y con un grado de vinculación
con la empresa que ni siquiera se alcanza
en el área corporativa. Tras ser considera-
dos durante demasiados años como sospe-
chosos habituales, los TCP necesitamos
que se nos trate con respeto, y que se
valore nuestro desempeño a bordo como el
factor humano decisivo para convertir al
pasajero en el promotor de Iberia. Es algo
que no cuesta dinero y que, sin embargo,
produciría un rendimiento extraordinario. 

Relación entre desregulación financiera y desigualdad 
en Estados Unidos
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ración, la pobreza energética y el recurso avergonzado a los ban-
cos de alimentos.
El capitalismo totalitario del siglo XXI se caracteriza también por
un aumento de la represión. El máximo ejemplo lo proporcionan
las cumbres sitiadas: esas reuniones del G8, o del G20, o del club
Bilderberg, donde se marcan las estrategias a nivel global, perma-
nentemente rodeadas de los aparatos represivos de los gobiernos,
financiados con nuestros impuestos. La reciente aprobación de la
“ley mordaza” en nuestro país es otro vivo ejemplo de que las
autoridades criminalizan la protesta, mientras los medios de
comunicación de masas loan a los empresarios, como se vio con la
reciente muerte de un destacado banquero, que fue objeto de
necrológicas rayanas en la hagiografía. Los mass media actuales,
cuya propiedad se concentra en muy poquitas manos, dejan chiqui-
to al Pravda a la hora de fabricar la verdad oficial. 
En definitiva, vivimos en una sociedad plutocrática, apenas oculta
bajo el disfraz de una supuesta democracia, de bajísima calidad.
Sin embargo, hay esperanza. Es necesario luchar, porque la
Historia nos enseña que todos los imperios acaban sucumbiendo,
y este no va a ser una excepción. Sin embargo, el tardocapitalis-
mo presenta un rasgo que lo diferencia de sus predecesores: la
caída de esta forma imperial puede arrastrar a la especie humana
consigo, si no conseguimos frenar sus estragos a tiempo. El cam-
bio climático, tal y como defiende Naomi Klein en su último libro,
es el único paradigma con la potencia suficiente para forzar a las
élites a aceptar una reestructuración de la economía global y de
nuestros sistemas políticos. La necesidad de abortar el calenta-
miento global antes de que alcance su punto de no retorno, pasa-
do el cual estaremos condenados a la desaparición, es nuestra
última oportunidad para replantearnos el actual modelo económi-
co, y construir uno alternativo, que acorte las enormes desigualda-
des económicas, reconstruya nuestras democracias fracturadas y
nos permita sobrevivir como especie en este planeta. Nos jugamos
la supervivencia, por lo que no cabe otra sino luchar y vencer,
antes de que el capitalismo actual termine con todos nosotros.

LEGACY AIRLINES VERSUS LOW COST CARRIERS
El término legacy airlines proviene de la Airline Deregulation Act,
dictada en Estados Unidos en 1978. Dicha ley supuso la liberali-
zación de las rutas domésticas en ese país y abrió la puerta a la
crea ción de compañías low cost, que se caracterizaban por dos
hechos fundamentales: ser de nueva planta y carecer de trabaja-
dores sindicados. En las aerolíneas tradicionales el nivel de afi-
liación a los sindicatos era, en aquel momento, muy alto. Las
nuevas aerolíneas carecían del “legado” –en forma de plantillas
sindicadas, con convenios– de las tradicionales. La desregula-
ción se llevó por delante a compañías históricas, como la Pan
Am, Braniff o Eastern, mientras que otras, como TWA,
Northwest o Continental, desaparecieron al fusionarse con
American, Delta y United, respectivamente. 
La aparición de las compañías de bajo coste ha supuesto una
competencia salvaje para las legacy airlines por el negocio del
tráfico aéreo, un sector con una previsión de crecimiento del 4%
anual en los próximos 20 años, según IATA. ¿Qué están haciendo
las legacy airlines para no sucumbir? Pues básicamente están
intentando copiar el modelo de servicio de las de bajo coste, para
lo cual se enfrentan a importantes limitaciones. En primer lugar,
las antaño denominadas compañías de bandera tienen una histo-
ria tras de sí, que no se puede eliminar de un plumazo. Y parte de

esa historia son los convenios de sus trabajadores, que proceden
de la época del denominado “capitalismo de rostro humano”: con-
venios con salarios dignos, condiciones de trabajo aceptables y
beneficios sociales, conceptos que el sistema actual pretende
convertir en antiguallas de museo. Para salvar estos escollos,
todas las compañías de bandera están creando sus propias low
cost: Air France-KLM tiene a Transavia y HOP!, Lufthansa a
Germanwings y a Eurowings, IAG a Iberia Express y Vueling, etc.
Para  poder ejercer una acción sindical con posibilidades de
éxito, hay que saber el terreno que se pisa. Y el hecho desagra-
dable pero cierto es que, al igual que las distintas plantas de
Nissan, o SEAT, o Wolkswagen en el mundo compiten entre sí
por la adjudicación de un nuevo modelo, así estamos compi-
tiendo los trabajadores del sector aéreo, muchas veces dentro
del mismo grupo, por la preciada producción. Y este es el marco
en el que nos tenemos que mover. Quien quiera cambiar el
marco, tendrá que hacerlo en su globalidad, porque lo que tene-
mos en el sector aéreo es simple reflejo del sistema en el que
vivimos. Ciñéndonos a nuestro ámbito de competencia, los sin-
dicatos tenemos que jugar con las cartas que tenemos, e inten-
tar hacerlo de la manera más eficiente posible: peleando cuan-
do toca pelear, y llegando a acuerdos cuando la situación así lo
requiere. Hacer lo contrario –como quienes riñen a destiempo
y escurren el bulto cuando toca mojarse– es receta segura para
el fracaso. 

LA IMPORTANCIA DE LOS SINDICATOS
Según el informe de Intermon Oxfam “Gobernar para las
élites. Secuestro democrático y desigualdad económica”, a
medida que las políticas en favor de las grandes empresas
han ido ganando importancia, el poder de negociación de los
sindicatos se ha desplomado y el valor real del salario míni-
mo y de otras medidas de protección se ha deteriorado. Un
informe de la Organización Internacional del Trabajo muestra
que entre 1989 y 2005, la densidad sindical (que mide las afi-
liaciones sindicales, que representan la pertenencia a sindi-
catos en relación al total de la mano de obra) se redujo en los
51 países de los que existen datos, y pone de manifiesto que
cuanta menor es la densidad de afiliación sindical, mayor es
la participación en la renta global del 1% más rico. Se
demuestra así que el manido discurso antisindical solo favo-
rece a las élites, y que quienes lo amplifican le están hacien-
do un flaco favor a la clase trabajadora. Parafraseando a
Kennedy, ha llegado el momento de preguntarse qué pode-
mos hacer nosotros para ayudar a los sindicatos a ayudarnos,
en lugar de limitarse a criticarlos.

Descenso de la sindicalización en EEUU y aumento de la par-
ticipación en la renta del 1% más rico
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Q UERIDÍSIMOS pasajeros: Bienvenidos a Gobi-Siberia.
Hoy van a tener la magnífica fortuna de surcar los cie-
los a bordo de nuestra aeronave más avanzada, el

A340-grados Kelvin. A lo largo de este magnífico cuatrimotor
tendrán la posibilidad de experimentar todo el amplio abanico
de temperaturas que nuestros sistemas de clima artificial
state of the art son capaces de reproducir. Desde la torridez del
trópico hasta la gélida experiencia antártica, haciendo escala
en el desierto, ¡bienvenidos a la experiencia Four Seasons in
One Trip! 
Les informamos de que entre las filas 20 y 25 podrán ustedes
disfrutar de la experiencia tropical: un microclima a la imagen y
semejanza de nuestros destinos caribeños más pujantes. Para
terminar de ambientarse, no duden en solicitar a la tripulación
de cabina una margarita de tamarindo, y adquirir un deso -
dorante Tulipán Negro en nuestra exclusiva tienda a bordo.
Si desean experimentar fuertes sensaciones, la “experiencia
Antártida” les aguarda entre las filas 32 y 36. Hagan acopio de

sus prendas de abrigo más técnicas, y no crucen la frontera si
carecen de experiencia en pingüineras patagónicas. Advertirán
que se aproximan a esta vivencia incomparable cuando se tro-
piecen en el pasillo con lobos con bufanda. 
En el caso de que les haya tocado una butaca en una zona cli-
mática que no sea de su agrado, o para la cual no tengan la
indumentaria apropiada, les invitamos a permutar su asiento
con alguno de los pasajeros sentados en otras filas de la aero-
nave. Por solo  un euro noventaynueve, con nuestra app de
intercambio de butacas SeatDealer, ya es posible encontrar el
candidato ideal para cambiar de asiento. 
No olvide expresar sus preferencias de temperatura la próxima
vez que realicen el auto checkin online. Por un pequeño cargo
adicional, ¡podrán escoger su zona climática preferida! 
Les rogamos que no se dirijan a la tripulación de cabina solici-
tando una modificación de la temperatura. El A340-grados
Kelvin no dispone de esta posibilidad.
¡Les deseamos un feliz vuelo!

EXPERIENCIA GOBI-SIBERIA
EN EL A340-grados Kelvin


