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El XVII convenio se firmó en abril de 2014, en un contexto 
radicalmente distinto al actual. En 2012, Iberia perdió 351 millones de 
euros. En 2013, tras las huelgas más duras de la historia de la 
compañía, cuando las concentraciones de trabajadores en la T4 
abrían los telediarios, el gobierno intervino, nombrando un mediador. 
El resultado de su trabajo fue aceptado por la gran mayoría de 
sindicatos, ya que evitaba 4.500 despidos con indemnizaciones 
miserables, las de la recién aprobada reforma laboral, y las sustituía 
por prejubilaciones dignas, a costa de un ajuste salarial. En 2013, las 
pérdidas seguían siendo de 166 millones de euros. Es en este 
contexto de pérdidas multimillonarias cuando se firmó el XVII 
Convenio: conviene tenerlo presente a la hora de juzgarlo. Ambos 
acuerdos pusieron las bases para la recuperación económica de 
Iberia, que ha venido acompañada de fuertes inversiones en la 
renovación de la flota de largo radio. Por muy duros que fueran, si 
ahora seguimos vistiendo el uniforme de la compañía, es gracias a 
que se firmaron. La incorporación de más de 800 TCP de nuevo 
ingreso atestiguan que elegimos el camino correcto.
 
El convenio de la crisis contemplaba unos aumentos salariales 
modestos, acordes con la situación en que se encontraba Iberia 
cuando se firmó. Con una caducidad prevista del 31 de diciembre de 
2017, la nueva mayoría que salió de las urnas en octubre de 2015, 
conformada por STAVLA y La Candi, prorrogó el convenio que 
tanto denostaron un año más, hasta diciembre de 2018. En lugar 
de aprovechar el cambio de rumbo de Iberia, en gran parte 
conseguido gracias a nuestros esfuerzos, para sentarse a negociar 
un convenio de recuperación, prorrogaron el convenio de la crisis. 
Esgrimiendo todo tipo de excusas, la nueva mayoría hizo todo lo 
posible por postergar la negociación de un nuevo convenio, 
desaprovechando el ejercicio en el que Iberia consiguió los mayores 
beneficios de su historia. Hasta que la presión de los TCP les pudo y, 
contradiciendo su propio relato sobre las trabas que los tránsfugas 
representaban para la negociación, éstos desaparecieron del mapa y 
la Comisión Negociadora se constituyó el 19 de junio de este año, con 
un año y medio de retraso, apenas cuatro meses antes de las 
elecciones.

Con tan poco margen de tiempo, la nueva mayoría puede sentirse 
tentada de jugar la carta del “Virgencita, virgencita, que me quede 
como estoy”: al no firmarse un nuevo convenio, a los TCP tampoco 
nos han “quitado” nada. Esto es una falsedad. ¿Qué ocurre con el 
incremento salarial de 2018? Cuando STAVLA y La Candi 
plantearon en la Comisión Negociadora una subida salarial para 
2018, la dirección de Iberia les respondió que el convenio que habían 
prorrogado no contemplaba incremento salarial alguno para 2018, por 
lo que se había perdido con la prórroga: la posición de la dirección de 
Iberia es que a los TCP nos corresponde para 2018 la congelación 
salarial. Incapaces de darle la vuelta a ese argumento, STAVLA y La 
Candi han renunciado a pedir una subida para 2018, pretendiendo 
compensarla con mayores aumentos para los años posteriores. Una 
pretensión que ha chocado con la negativa de la dirección. La 
conclusión es que por muy quieto que te quedes, nunca te quedas 
como estás, porque el suelo se mueve bajo tus pies.

La denuncia del XVII convenio, que se produjo el octubre pasado 
como requisito necesario para negociar el siguiente, significa que el 
convenio deja de prorrogarse automáticamente: el 1 de enero 
entramos en un periodo de ultraactividad, que vence el 31 de 
diciembre de este año. Llegada esa fecha, a menos que la dirección 
y los sindicatos firmemos un acuerdo para prorrogar la ultraactividad, 
el convenio caducará y, legalmente, podríamos pasar a regirnos por el 
Estatuto de los Trabajadores y las FTL. Tal y como les sucedía a los 
TCP de easyJet hasta que han firmado su primer convenio, este año.
 
Así las cosas, los TCP acudiremos a las urnas el 29 de octubre con el 
convenio de la crisis prorrogado por quienes decían que lo iban a 
cambiar de arriba abajo. Con nuestros salarios congelados hasta que 
se negocie y se firme uno nuevo, mientras los beneficios de Iberia van 
como un cohete. Sin embargo, el ciclo económico comienza a virar 
hacia la recesión, y asoma la espada del fin de la ultraactividad sobre 
nuestras cabezas. ¿Y estos eran los que venían a salvar a los TCP? 
¡Vaya un balance de gestión!
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LAS ELECCIONES SINDICALES SE CELEBRAN CON EL 
CONVENIO DE LA CRISIS PRORROGADO
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LA ABSTENCIÓN LE DA ALAS A LA DIRECCIÓN

Si piensas que absteniéndote en las próximas elecciones estás castigando a los sindicatos, te 
equivocas: el castigo recaerá sobre tus intereses, porque con tu abstención le estarás dando 
alas a la dirección. Los sindicatos tenemos la fuerza que nos dais los TCP, con vuestra 
afiliación, y con vuestro voto en las elecciones sindicales. Si te abstienes, estarás debilitando 
a quienes tenemos la responsabilidad de negociar las condiciones laborales y salariales de 
todo el colectivo. Además, con tu abstención estarías fortaleciendo a quien ya se halla 
en una posición de poder: la dirección de Iberia.

La propiedad de los medios de producción, sumada a una legislación laboral 
diseñada para reforzar el poder de las empresas, confiere los accionistas, a 
cuyos representantes nos enfrentamos en la negociación, una fuerza 
descomunal. Nosotros tenemos piedras y ellos misiles. No obstante, 
tampoco conviene despreciar el poder de una buena pedrada, 
propinada en el lugar y momento precisos: David venció a Goliat. Pero 
para poder acertar necesitamos hacer acopio de adoquines, y esa 
munición nos la dan los votos: sin ella, la lucha se desequilibra aún más 
a favor del empresario. Si quieres ver sonreír a nuestros directivos, el 
29 de octubre no votes.

Si, por el contrario, quieres que tus 
representantes tengan la mayor fuerza 
posible para negociar tus condiciones 
laborales y los incrementos de tu salario, 
entonces tienes que votar. Porque tu voto 
nos da alas, y se las quita a la dirección. No 
te des un tiro en el pie con la abstención: el 
29 de octubre, VOTA.

En las elecciones sindicales elegimos a los representantes de 
los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo. Cada sindicato 
presentará una lista de candidatos y, según el número de votos 
que reciba, obtendrá un determinado número de miembros en 
el Comité. ¿Por qué es tan importante que votemos el 29-O? 
Porque la Comisión Negociadora, la encargada de negociar 
nuestro convenio, emana del Comité: sus miembros se 
reparten proporcionalmente entre los sindicatos, según los 
votos que saquemos. La mayoría que surgió de las urnas en 
octubre de 2015, conformada por STAVLA y La Candi, no ha 
hecho nada para cumplir sus promesas electorales: se ha 
limitado a prorrogar el convenio que tanto criticaba, y sólo se ha 
sentado a negociar el siguiente cuando faltaban cuatro meses 
para las elecciones, sin tiempo material para alcanzar un 
acuerdo. Estos son los hechos irrebatibles, lo demás es 
postureo. Ahora tenemos la oportunidad de cambiar esa 
mayoría, que se ha demostrado incapaz de hacer honor a su 
palabra, y elegir una alternativa que sí se ha mostrado capaz de 
convocar huelgas, cuando fue necesario para presionar y evitar 
despidos, y también de llegar a acuerdos, cuando lo sensato es 
sentarse a negociar.

Fundado hace 34 años, SITCPLA es el sindicato profesional de 
referencia en España para los TCP. Con secciones sindicales 
en Iberia, Air Europa, Ryanair, Easyjet y Finnair, estamos en 
plena expansión, y por algo será. Cuando los TCP de Ryanair 
se decidieron a enfrentarse a la megalómana dirección de la 
aerolínea de bajo coste, acudieron a SITCPLA. Por algo será. 

Cuando los TCP de easyJet firmaron su primer convenio, tras 
años rigiéndose por el Estatuto de los Trabajadores, lo hicieron 
cuando se organizaron dentro de SITCPLA. Por algo será. 
Nosotros no le regalamos el oído a los TCP, contándoles lo que 
quieren oír hasta conseguir su voto, para luego dejarles tirados, 
como acaban de hacer STAVLA y La Candi. Nosotros nos 
a r r e m a n g a m o s  y  a s u m i m o s  s i e m p r e  n u e s t r a s 
responsabilidades, sin pensar en el coste electoral que puedan 
tener nuestras actuaciones. El tiempo pone a cada uno en su 
sitio. Ha llegado el momento de elegir entre las bonitas 
promesas incumplidas y los resultados tangibles. 

¿QUE ELEGIMOS EN LAS ELECCIONES
SINDICALES DEL 29 DE OCTUBRE?
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Sacar los vuelos a toda costa se ha convertido en la obsesión de 
la nueva Iberia. Pasando por encima de todo lo que sea 
necesario, llámese el convenio de los TCP, las FTL, o haciendo 
equilibrios peligrosamente al borde de la “safety”, conseguir que 
cada avión despegue hacia su objetivo asignado se ha 
convertido en una misión de guerra, donde hay que pasar por 
encima de quienes se interpongan entre el plan de vuelo y la 
meta fijada. Las añagazas de H-24 y control de red para atraer a 
las presas al objetivo de que se salten su convenio no son algo 
nuevo en Iberia: siempre han existido. Lo que sí constituye una 
novedad es la intensificación de su actividad cinegética: están 
todo el día de cacería. No debemos olvidar que el “asesor de 
tripulaciones” no lo es de los TCP, sino del jefe de día: su 
cometido es conocerse al dedillo nuestro convenio para 
retorcerlo hasta  hacerlo irreconocible, en su labor de 
“asesorar” al responsable de sacar la producción adelante, sea 
como sea. Su “creatividad” carece de límites cuando se trata de 
conseguir que un avión despegue, sin importar minucias tales 
como límites de actividad u otras fruslerías, como las FTL.
 
La última moda de los creativos del NEO consiste en echarle a 
los aviones el caldo a la baja para la operación, y esperar al 
cierre del vuelo para completar con una recarga, en función del 
número final de pasajeros. Por eso estamos repostando con 
pasaje a bordo en Madrid a tutiplén. Cierto es que se trata de un 
procedimiento que contemplan los manuales, pero también es 
cierto que tener la cuba cargando bajo el plano del avión 
mientras embarcamos constituye un factor de riesgo 
perfectamente evitable. El director de producción parece no ser 
consciente de ello, o prefiere mirar para otro lado, con tal de 
ahorrarse unos eurillos.

Tampoco parece que contribuya a la “safety” operar con 
tripulaciones pasadas de actividad, o presionar a los TCP a 
triangular líneas por encima de los límites, vulnerando nuestro 
convenio, aduciendo “circunstancias extraordinarias”. “Ofrecer” 
a los TCP irse a los límites de actividad de las FTL, superiores a 
los de nuestro convenio, también supone una presión para que 
nos saltemos la norma más beneficiosa para nosotros, algo que 
la legislación establece sin género de dudas. Siempre que el 
convenio nos ofrezca un mayor nivel de protección que las FTL, 
nos guiaremos por lo que marca el convenio. Viceversa: cuando 
las FTL nos resulten más favorables, nos regiremos por las FTL. 
Es decir, usaremos el criterio opuesto al que utiliza la compañía 
cuando le conviene.

También está de moda recurrir a la famosa “hora del 
comandante”, o “commander's discretion” de las FTL, para que 
nos fumemos el artículo 91 de nuestro convenio, que delimita 
los únicos casos en los que podemos aumentar nuestra 
actividad por encima de los límites:  “causas de fuerza mayor”, 
tales como “operaciones de salvamento para las que puedan 
ser requeridos, necesidad de traslado de enfermo grave, 
seguridad de la propia aeronave y supuestos de parecida 
naturaleza”. Obviamente, triangular una línea para recoger 
pasajeros que se han quedado tirados por la avería de un avión 
no es una “causa de fuerza mayor”, ni esos pasajeros están 
aquejados de ninguna enfermedad grave.
 
Ante la ofensiva sin precedentes de la dirección de producción 
para conseguir que los aviones despeguen como sea, recordad 
que la mejor herramienta de defensa consiste en conocer 
nuestro convenio: para poder exigir nuestros derechos, lo 
primero que debemos hacer es sabérnoslos. Descárgate el 
convenio aquí y llévalo contigo siempre en tu móvil.

LA
NUEVA
IBERIA:

DESPEGA
COMO PUEDAS

https://www.sitcpla.es/images/Iberia/XVII_Convenio_TCP_IB.pdf
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Virgencita, virgencita, ¡que me quedo congelao!
No era esto por lo que yo rezaba
cuando te pedía que me dejaras
tal y como yo estaba, ni palante, ni patrás 
¡me has dejao pasmao!

Virgencita, virgencita, ¡que me quedo congelao!
¿Dónde se ha quedao la subida del año pasao?
De la de este ya ni hablamos…
Del siguiente ya veremos
¡hice el tonto, les voté, mira que fui confiao!

Virgencita, virgencita, ¡que me quedo congelao!
¿Por qué tuve que creer 
al que con sus mentiras me encandilaba
prometiéndome la luna, el cielo, el nirvana
para después de votarle, dejarme to colgao?

Virgencita, virgencita, ¡que me quedo congelao!
Si yo intento quedarme quieto
¿Por qué se mueve el suelo bajo mis pies?
¿Por qué nos han quitao los grupos
sin beberlo y sin comer?
¿Qué han hecho los mayoritarios, 
los “defensores del colectivo”
para esta afrenta detener?

Virgencita, virgencita, ¡que me quedo congelao!
¿Dónde está mi subida de sueldo
dónde la recuperación 
después de haber salido de la crisis
y ganando Iberia un mogollón?
Prorrogar el convenio no era la solución.

Virgencita, virgencita, ¡que me quedo congelao!
¿Qué van a contarnos ahora
los que al rescate decían venir?
No han querido negociar un convenio de mejora
sí lo han hecho los pilotos y lo disfrutan ahora.
¿Es que acaso no sabían que iba esto a ocurrir?
¿O lo sabían y me engañaban 
ocultando que no se atrevían 
a la mesa de negociación sentarse
y pelos en la gatera dejarse?

Virgencita, virgencita, ¡que me quedo congelao!
Sácame ya de la nevera
que me está entrando la dentera
de ver cómo los beneficios vuelan 
a manos de los accionistas
mientras los TCP nos quedamos a dos velas 
viendo un circo de dos pistas
en el que todos tienen diarrea.
Es un circo sin artistas
votarles no fue buena idea. 
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