
 
 

El incumplimiento del Convenio Colectivo por parte 

de IBERIA obliga a sus Tripulantes de Cabina de 

Pasajeros a mantener la convocatoria de huelga 

NOTA DE PRENSA 
2 de mayo de 2012 

 
El XVI Convenio Colectivo de TCP, en vigor, contempla que los aviones de IBERIA Express sean volados por 
TCP de IBERIA en las condiciones expresamente fijadas en su tercera parte. Estas condiciones suponen 
unas rebajas salariales y un aumento de la producción que nos equipara al resto de compañías de bajo coste 
de nuestro entorno, y nos permite competir con ellas en igualdad de condiciones. Esta tercera parte fue 
redactada para ser aplicada en caso de que se crease IBERIA Express, como así ha sucedido. Sin embargo, 
IBERIA se ha saltado el Convenio Colectivo, que está en vigor, y ha preferido contratar a personal ajeno para 
operar los aviones de IBERIA Express.  
 
La previsión de la Empresa es traspasar, al menos, 40 de nuestros aviones a IBERIA Express antes de 2015. 
Cada avión que se llevan supone la pérdida de 200 empleos. Por eso, volar los aviones que se traspasen a 
IBERIA Express en las condiciones fijadas en la tercera parte de nuestro Convenio Colectivo (por menos 
salario y trabajando más) es la única garantía de empleo realista y válida que tenemos los TCP de IBERIA. 
 
La huelga de los pilotos, nada tiene que ver con la nuestra, y ha concluido porque ellos ya no tienen que llegar 
a ningún acuerdo con la Compañía. Los pilotos van a ser sometidos a un laudo de obligado cumplimiento por 
un árbitro externo. 
 
En nuestro caso, la salida de la huelga está en manos de IBERIA, que lo único que tiene que hacer es cumplir 
con el Convenio Colectivo que firmó con sus TCP, con el consiguiente ahorro de costes y aumento de 
productividad que esto supondría para la Empresa. 
 
La huelga está convocada para los días 4, 11 y 14 de mayo entre las 00.00 y las 24.00 horas locales 
peninsulares y afecta a los 4.000 TCP de IBERIA. 
 
La huelga ha sido convocada por STAVLA, sindicato con mayor representación en el Comité de Empresa de 
Vuelo de IBERIA, que triplica el mínimo requerido para poder convocar huelga legal y legítima. 
 
STAVLA es el único sindicato que está exigiendo el cumplimiento del Convenio Colectivo firmado entre 
IBERIA y los sindicatos CCOO, UGT, CTA Vuelo y SITCPLA, que se han desentendido de todo para no hacer 
nada ante el incumplimiento del mismo por parte de la Empresa. 
 
Desde STAVLA, lamentamos las molestias que la huelga pueda ocasionar a los usuarios de IBERIA, y 
esperamos comprendan que la huelga, por incómoda e impopular que sea para los consumidores (que a su 
vez también son trabajadores), es la vía legal prevista que tenemos los trabajadores para defender nuestros 
derechos. Asimismo, desde STAVLA garantizamos el cumplimiento del 100% de los Servicios Esenciales 
decretados por el Ministerio de Fomento. 
 
Los vuelos afectados por la huelga (unos 140) pueden consultarse en la página web de IBERIA. 
 
 

Atentamente, 

 

STAVLA – Sección Sindical IBERIA 

 

 

 

Acerca de STAVLA: Sindicato de Tripulantes Auxiliares de Vuelo de Líneas Aéreas. Es el sindicato con mayor 

representación en el Comité de Empresa de Vuelo de IBERIA. El Comité de Empresa de Vuelo se compone de 22 

miembros distribuidos de la siguiente manera: STAVLA: 7 delegados, CTA: 5 delegados, SITCPLA: 5 delegados, UGT: 

3 delegados, CCOO: 2 delegados. 


