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Willie Walsh nos ha puesto una bomba encima de la mesa: su anuncio de que 
IAG operará vuelos de  desde Barcelona supone una largo radio de bajo coste
amenaza directa al hub de Madrid y, por tanto, a nuestros puestos de trabajo. 
Los Ángeles, San Francisco, Buenos Aires, La Habana, Santiago de Chile y 
Tokio son los destinos que IAG baraja para plantar cara al  anuncio de Norwegian
de volar a Estados Unidos desde Barcelona. El 70% de los pasajeros que 
transportamos en los vuelos de largo radio desde Madrid vienen en tránsito 
desde otros aeropuertos de la red. IAG ya cuenta con Vueling para alimentar el 
tráfico de largo radio desde Barcelona. Si al pasajero que quiere volar a Buenos 
Aires se le ofrece una alternativa de bajo coste desde Barcelona, será la propia 
IAG la que estará socavando el hub de Madrid. El anuncio de que se pretende 
comercializar los billetes en marzo a lo sumo, para comenzar a volar en junio, va 
a imprimir una velocidad relámpago a la negociación que tendrá que abrirse 
inevitablemente.

NUEVA SECCIÓN SINDICAL DE SITCPLA EN EASYJET

Más de dos tercios de la plantilla de TCP de 
EasyJet en la base de Barcelona se han afiliado 
a SITCPLA, fundando una nueva sección 
sindical en nuestro sindicato. A finales de 
diciembre se celebraron asambleas, con una 
participación del 93% de los nuevos afiliados, 
con objeto de constituir la sección y elegir a sus 
responsables. Esta alta implicación demuestra 
la energía e ilusión con las que nace la nueva 
sección.
Desde LVDG también queremos dar la 
bienvenida a nuestros compañeros de EasyJet, 
así como agradecerles la confianza que han 

depositado en SITCPLA, que lleva 30 años 
siendo la referencia sindical para la profesión de 
TCP en España. La decisión de los TCP de 
EasyJet supone un espaldarazo al sindicato, así 
como una fuerte motivación para seguir 
trabajando en defensa de los derechos de los 
TCP. SITCPLA suma así su tercera sección 
sindical, junto a las ya existentes en Iberia y Air 
Europa. Confiamos en afianzar nuestro 
crecimiento en el futuro próximo, gracias a la 
apertura de nuevas secciones en compañías 
donde ya contamos con afiliados, como Vueling, 
etc.

La pregunta del millón es cuál de las compañías de IAG va a 
hacerse con esa producción, o si se va a crear otra. Una 
aerolínea nueva no se monta en cuatro meses. Solo Iberia y Aer 
Lingus disponen de A330, el avión designado por Walsh para 
realizar estos vuelos de entrada, por lo que parecen las dos 
únicas candidatas a iniciar la operación. Un proyecto de esta 
envergadura no se lanza sin haberlo pactado antes con el 
SEPLA, a no ser que se quisiera entrar en una nueva fase de 
conflictividad con los pilotos. A juzgar por  todo su reacción,
parece indicar que así ha sido. Si los pilotos alardean de haber 
alcanzado un nivel de costes competitivo en su último convenio 
y se postulan para tripular esos vuelos, lo mismo podemos 
decir los TCP.

Ante la amenaza que supone abrir un hub de largo radio en 
Barcelona que, necesariamente, iría en detrimento de la 
producción que realizamos desde Madrid, la mejor garantía 
para nuestros empleos consiste en que seamos los TCP de 
Iberia quienes realicemos esos vuelos. Habrá que encontrar 
fórmulas que permitan conjugar hacer frente a la competencia, 
con la defensa más efectiva de nuestros puestos de trabajo. 
Habrá que llegar a acuerdos que eviten un doble rasero a la 
hora de adjudicar esa producción, o que signifiquen la 
discriminación de un colectivo en favor de otro. Solo así 
podremos encarar el modelo multihub que IAG plantea sin que 
sintamos amenazados nuestros puestos de trabajo.

http://www.lavanguardia.com/economia/20161222/412792292014/iag-vuelos-low-cost-el-prat-largo-recorrido.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/07/catalunya/1473250053_006571.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/28/empresas/1482950241_875675.html


La reciente deserción de dos miembros del Comité elegidos en la lista de 
STAVLA altera la voluntad de los TCP expresada en las urnas. Por si esto no 
fuera poco, las desavenencias internas de ese grupo están dificultando el 
normal funcionamiento del órgano unitario de representación de los TCP. El 
pleno de noviembre tuvo que ser suspendido, entre acusaciones mutuas de 
supuesta falsificación de documentos públicos y privados, al pretender la 
presidenta del Comité excluir del mismo a los dimisionarios de su sindicato, sin 
su consentimiento. Los puestos conseguidos en las urnas pertenecen a las 
personas que los obtienen, aunque luego abandonen el sindicato en cuya lista 
fueron elegidos, como ha ocurrido en este enésimo caso de fugas en STAVLA.
 
La trifulca motivó la convocatoria de un pleno extraordinario en diciembre, cuyo 
borrador de acta produce vergüenza ajena, ya que la reunión se nos fue en 
reyertas entre STAVLA y sus desertores, y se saldó con la reprobación de la 
presidenta del Comité, María Mañas, por su actuación sectaria en favor de los 
intereses de su grupo, en lugar de velar por la legalidad vigente. Tras la 
reprobación, se propuso al sindicato La Candi que asumiera la presidencia del 
Comité, ya que se ha convertido en el grupo con más representantes. Sin 
embargo, La Candi rehusó asumir la responsabilidad que por su nuevo peso le 
corresponde, optando lamentablemente por apoyar la actuación partidista de 
la presidenta del Comité. Recordemos que fue ella, extralimitándose en sus 
funciones, la que encargó al presidente suplente, también de STAVLA, que 
gestionara ante la Administración las supuestas dimisiones de sus 
compañeros, que no fueron tales.

Tras estas defecciones, la composición del Comité queda como sigue: La 
Candi, 5 miembros; STAVLA, 4; SITCPLA, 4 miembros; CCOO, 3; UGT, 3; 
más dos miembros no adscritos: Julio Cacheiro y James Hillegas. A 
juzgar por la numantina defensa que hizo de estos dos últimos la UGT, 
deducimos que se han situado en la órbita de este sindicato.

La alteración generada por STAVLA en el Comité, fruto de su 
descomposición interna, es muy preocupante. STAVLA ya ha 
desaparecido en EasyJet y se encuentra resquebrajada en Vueling. La 
negativa a celebrar elecciones a su Junta Directiva ha sido el detonante de las 
dimisiones en Iberia. Sus problemas internos no deberían afectar a la defensa 
de los intereses de los TCP. Los retos que los TCP tenemos ante nosotros son 
de gran calado: la apuesta de IAG por el largo radio de bajo coste desde 
Barcelona, que muy probablemente va a coincidir con la negociación del nuevo 
ERE; un convenio que, a salvo de la ultraactividad que legalmente 
corresponda, vence el próximo diciembre, y que habrá que

LOS ABANDONOS EN STAVLA ALTERAN
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renovar durante esta legislatura; velar por la 
correcta aplicación de las FTL por parte de la 
dirección de Iberia, que sigue empecinada en 
ignorar los aspectos que le incomodan… Son 
muchos los frentes que tenemos abiertos, y los 
que se abrirán en el futuro próximo, que no se 
van a resolver enviando ingenuas misivas desde 
el Comité, como pretenden algunos desde el 
más puro candor. Bien al contrario, van a 
precisar una acción sindical lo más sólida y 
coordinada posible. Las querellas internas, 
protagonizadas siempre por el mismo grupo, nos 
hacen perder tiempo y energías a todos. Unas 
fuerzas que son muy necesar ias para 
enfrentarnos a los desafíos que presenta el 
sector del transporte aéreo, sometido a una 
competencia salvaje, fruto de la creciente 
desregulación. Desde aquí hacemos un 
llamamiento a dejar de lado todo aquello que 
nos aparte de la defensa de los intereses de 
los TCP, y a dirimir las querellas internas en la 
casa de cada cual.



NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR:

UNA BOFETADA AL COLECTIVO DE TCP

El nombramiento como Director de TCP de una persona 
ajena a nuestro colectivo supone una auténtica afrenta 
por parte de la dirección de Iberia. El mensaje que se ha 
enviado no puede ser más negativo: el colectivo de TCP 
carece de la madurez y capacidad suficientes como para 
producir un director que merezca tal responsabilidad. En 
un grupo laboral  que se caracter iza por su 
sobrecualificación profesional, donde abundan los 
licenciados universitarios, y la experiencia se cuenta en 
muchos casos por décadas, no se ha querido contar 
con ningún TCP, a pesar de que candidatos al puesto 
no faltaban.
 
Dado que el nuevo director proviene de la Dirección 
Experiencia Cliente, es fácil deducir quién ha sido el 
valedor del paracaidista. Por más que formalmente la 
Dirección de TCP siga colgando de Producción, nuestro 
nuevo jefe es una apuesta personal de la directora de la 
que antes dependía y a quien, con total seguridad, va a 
seguir rindiendo cuentas. El nombramiento denota 
también el desinterés por el colectivo de TCP de la 
Dirección de Producción, encabezada por un piloto, 
volcado absolutamente en el colectivo al que 
corporativamente pertenece.

Vaya por delante que no tenemos nada en contra de 
la persona del nuevo director, por la sencilla razón de 
que es un perfecto desconocido para nosotros, por lo 
que no podemos juzgar su valía. Lo que criticamos sin 
paliativos es que se haya optado por empotrar a un 
intruso en el colectivo para dirigirlo. Aunque las 
comparaciones son odiosas ¿Alguien podría imaginarse 
nombrar a un ingeniero de tierra, por muy legal que sea, 

para encabezar la Dirección de Operaciones? ¿Cuál habría sido la reacción del SEPLA? Aquí, sin embargo, los sindicatos que 
conjuntamente detentan la mayoría de la representación de los TCP, STAVLA y La Candi, que además ostentan la Presidencia y la 
Secretaría del Comité de Empresa de Vuelo, se han jalado el nombramiento sin decir esta boca es mía. Bien es cierto que STAVLA 
está enfrascado en sus sempiternas querellas internas, tratando de frenar su implosión, no solo en Iberia, sino en Vueling (en 
EasyJet ya ha desaparecido) en lugar de preocuparse de defender los intereses de los TCP. En cuanto a La Candi, parece que, un 
año después de las elecciones, sigue atrapada en el buenismo, digiriendo sus propios resultados y adaptándose a un traje que le 
viene grande.

El nombramiento de alguien ajeno al colectivo de TCP no hace presagiar nada bueno, y son muchas las incógnitas que se 
están abriendo últimamente. Nada sabemos acerca de cómo va a afectar a la composición de las tripulaciones la introducción de la 
nueva Turista Premium. Nada sabemos sobre la distribución de los nuevos A350, cuya llegada está prevista para el próximo año, y 
cuyas LOPA (Layout of Passenger Accommodation) ya están dibujadas, guardadas bajo siete llaves. Tampoco sabemos nada 
acerca de quién va a operar las rutas de IAG de largo radio y bajo coste desde Barcelona, que presumiblemente se comercializarán a 
partir de marzo, para comenzar a operar en junio. Es decir, prácticamente ya. Nos da la sensación de que alguien ajeno a los TCP, 
proveniente de la Dirección de Experiencia Cliente, tendrá menos remilgos en adoptar determinadas decisiones frente a un colectivo 
con el que carece absolutamente de vinculación. Probablemente, esta haya sido la razón fundamental para su nombramiento.
 
El nuevo director es consciente del hándicap con el que aterriza en su puesto. El crédito tendrá que ganárselo a pulso, dadas todas 
las incógnitas que le rodean, y también las certezas determinadas por su origen. Los actuales directivos de Iberia parecen no haber 
sacado ninguna conclusión de los daños colaterales que provocó la gestión de un auténtico halcón en la DSB: poner al colectivo 
completamente a la defensiva frente a la dirección de la compañía. Tras el halcón, vino la paloma, una peleona de corto vuelo, y 
ahora todo parece indicar que se vuelve a apostar por un halcón. Por el bien del colectivo de TCP, y de la empresa en general, 
deseamos fervientemente equivocarnos en nuestra apreciación.

http://www.abc.es/economia/20121209/abcp-aerolinea-espanola-desapareceria-2016-20121209.html


De las manos de los guionistas más 
maquiavélicos, proveniente de una 
lejana galaxia, aterriza en nuestro 
planeta ibérico la última película de culto: 
El director de TCP que no era TCP. 
¡Olvida La invasión de los ladrones de 
cuerpos, o Alien, el octavo pasajero! Este 
nuevo hito de la serie B, dirigido por la 
mítica Lucrecia Marteen Oly, alcanza las 
más altas cotas del espanto que se 
hayan visto jamás en las pantallas de los 
ordenadores de Firmas. ¡Ármate de 
palomitas y disponte a contemplar lo 
nunca visto! O mejor aún, sal huyendo 

mientras puedas…

¡¡El 23!!

¿CÓMOOO?
¡SI YO TENGO EL 74
Y ME MEO TÓAAA!

Un ambiente claustrofóbico, un cilindro de metal que parece encogerse a cada minuto 
que pasa, unos pasajeros cuyo número no para de crecer y crecer, miembros 
descoyuntados, butacas de geometrías imposibles y… largas colas en los angostos 
pasillos, unas colas cada vez más largas, que dan vueltas sobre sí mismas, ocupando 
todo el espacio disponible, y los replicantes multiplicándose, a la espera de poder utilizar 
los baños menguantes, cada vez menos, cada vez más pequeños, volatilizándose por 
momentos, evaporándose literalmente ante sus desesperados ojos y sus tensas 
vejigas. Una nueva producción que dejará en pañales a la ya mítica “Experiencia Gobi-
Siberia”, o cómo pasar del infierno subsahariano a la tundra siberiana en apenas unas 
filas. 

EL SINDICATO  DEMOCRÁTICO
QUE NO CELEBRABA ELECCIONES

“ “ Cuando creías que ya lo habías visto todo, de las más negras 
profundidades antidemocráticas surge una terrorífica historia que te hará 
temblar hasta los huesos: los supuestos “guardianes de la democracia” 
despachan a dedazo limpio el nombramiento de los nuevos miembros de 
su Junta Directiva. ¿Para qué molestarse en convocar unas engorrosas 
elecciones, cuando se puede colar a los amiguetes en el chiringuito? 
¿Para qué abandonar el cortijo, con lo a gustito que se está dentro? Los 
“demócratas de toda la vida” vuelven a dar una lección de nepotismo en 
este horripilante episodio, pasándose por el arco del triunfo el artículo 5 de 
sus estatutos, que impone la obligación de celebrar elecciones para 
renovar su Junta Directiva, una vez al año. Quelle horreur!!!

LA TERRORÍFICA HISTORIA
DE LOS BAÑOS MENGUANTES
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