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STAVLA - INFORME COMPARATIVO ARTICULADO XVII CC TCP RESPECTO 

AL XVI CC 

El viernes 4 de abril de 2014 se firmó el XVII Convenio Colectivo de TCP de IBERIA. STAVLA no firmó dicho 

convenio como mandato en las votaciones y asambleas organizadas al efecto. 

 

El preacuerdo se firmó el 25 de febrero, y posteriormente se ha articulado el texto, es decir, se ha dado 

forma y estructurado los acuerdos a los que llegaron en los distintos artículos y disposiciones. 

 

En este informe analizamos los cambios en dicho articulado, pues de la redacción definitiva pueden 

depender las interpretaciones que posteriormente se hagan. 

 

El convenio entró en vigor en al ser registrado en la Dirección General de Empleo y publicarse en el BOE. 

 

La Sección Sindical junto con nuestra asesoría jurídica está estudiando el convenio punto por punto, y en 

caso de no ajustarse a derecho cualquiera de los puntos tomará las medidas oportunas. 

 

ESTRUCTURA 

 

Cambia toda la estructura del Convenio, desapareciendo la 3ª parte que regulaba las condiciones de trabajo 

de IB Express, y por tanto también la segunda parte que diferenciaba el trabajo en IBERIA tradicional. 

La estructura queda como sigue: 

 

 PRIMERA PARTE 
 CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 CAPITULO II: PRINCIPIOS INFORMADORES 
 CAPITULO III: DEFINICIONES 
 CAPITULO IV: INGRESO, PROMOCIÓN Y PROGRESIÓN 
 CAPITULO V: SITUACIONES 
 CAPÍTULO VI: RÉGIMEN DE TRABAJO Y DESCANSO 
 CAPITULO VII: RETRIBUCIONES 
 CAPITULO VIII: ATENCIONES SOCIALES 
 CAPITULO IX: SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA Y FONDO SOCIAL DE VUELO 
 CAPÍTULO X: TRANSPORTES 
 CAPITULO XI: BILLETES GRATUITOS O CON DESCUENTO 
 CAPÍTULO XII: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 DISPOSICIONES FINALES 
 DISPOSICIONES ADICIONALES 
 ANEXO 1 A 
 ANEXO 1 B 
 ANEXO  2 CESE TEMPORAL Y DEFINITIVO EN VUELO 
 ANEXO 3 DIETAS TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS 
 ANEXO 4 VESTUARIO  
 ANEXO 5  VACACIONES 
 ANEXO  6 ROTACIONES DE DESTACAMENTOS, RESIDENCIAS Y DESTINOS 
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 ANEXO  7 SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA 
 ANEXO 8  PARTICIPACION, APLICACION E INTERPRETACION DEL CONVENIO 
 ANEXO 9 LIMITES DE ACTIVIDAD AEREA EN EJECUCION 
 ANEXO 10 TABLA DE DESCANSOS 
 ANEXO 11 BASE CÁLCULO FONDO SOCIAL 
 ANEXO 12 PRINCIPIOS BÁSICOS REDUCCIÓN OPCIONAL DE JORNADA  

 SEGUNDA PARTE REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES FIJOS 
DISCONTINUOS 

 TERCERA PARTE REGULACION DE LAS CONDICIONES DE LOS TRIPULANTES DE CABINA 
DE PASAJEROS CON CONTRATO TEMPORAL 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 DISPOSICIÓN FINAL   

 

 

TEMAS DE INTERÉS 

 

NOMBRE 

Se modifica el nombre de la Compañía, conforme al cambio de denominación tras la fusión de IAG, pasando 

de IBERIA Líneas Aéreas de España, a IBERIA Sociedad Anónima Operador. 

 

REDUCCIONES 

La desaparición del Art 64 (Reducción buena) tiene dos efectos colaterales no contemplados en el 

preacuerdo firmado el 25 de febrero: 

 A los TCP de las bases les dejan sin posibilidad de reducirse, puesto que no eliminan su exclusión 
del anexo 12 que supuestamente sustituye al citado Art 64. 
Esto no puede considerarse sino un tiro en el pie de la dirección, puesto que si tan gravosa le resulta 
la operación desde las bases, lo ideal para ellos sería que esa gente volase lo menos posible. 

 Los eventuales que cubran reducciones de jornada del anexo 12 siguen sin computar en el límite del 
15% de la plantilla, pero ahora van a ser más los acogidos a este anexo puesto que se añadirán los 
del actual Art 64. 

 

PERCEPCIONES ECONÓMICAS 

Respecto a las cantidades económicas recogidas en el Convenio,  los importes se han actualizado conforme 

a la siguiente tabla: 

 Desde 1 de Enero 2013: Aumento de las cantidades recogidas en el XVI CC del 2,39%, excepto las 
dietas que se actualizan un 2%. 
Para el año 2012 el XVI CC recogía la subida del salarial del 2% o del IPC real si fuese superior. El 
IPC fue del 2,9%, pero la mediación eliminó la subida del 0,9% pendiente. Esta decisión está 
recurrida por STAVLA en los tribunales. Ese 2% que nos subieron no se repartió linealmente entre 
todos los conceptos, sino que se incrementó la masa salarial un 2%, y se repartió congelando la 
gratificación complementaria y subiendo el resto de conceptos un 2,39%.  

 Desde 14 de Marzo 2013: Reducción del 14% en todos los conceptos respecto a las cantidades del 
1 de Enero 

 Desde 15 de Abril 2013: Reducción del 18% en todos los conceptos respecto a las cantidades del 1 
de Enero 

 Desde 4 de Abril: Reducción del 14% en todos los conceptos respecto a las cantidades del 1 de 
Enero 
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VACACIONES 

Con respecto a las vacaciones, se suprimen las referencias a Subdirector, Gestores de flota y jefes de unidad 

de la relación de vacaciones de los mandos. 

Los días de recuperación, salvo que se haya optado por pedirlos como tercer periodo, se unirán a otro 

periodo de invierno. En la segunda asignación se podrán elegir meses de verano adicionalmente a los que 

ya se podían pedir de invierno, indistintamente en cualquiera de las preferencias.  

 

EVENTUALES 

Respecto a los eventuales, se introduce obligación de mantener actualizados los datos cada 3 meses y la 

evaluación de desempeño. Se eliminan las dos relaciones introducidas en el XVI CC y que nunca se 

utilizaron, sobre los contratos a tiempo parcial y pasan a regularse uniformemente. No se adecua la salvedad 

de que los eventuales contratados para sustituir a los acogidos al anexo 12 no computen en el 15% de 

eventuales, con lo que tras la integración del artículo 64 en dicho anexo 12 le da a la dirección la posibilidad 

de tener una mayor plantilla de eventuales. 

 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

Se elimina de la CLAUSULA ADICIONAL el siguiente párrafo: 

En relación con el párrafo anterior, los Representantes de los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo, si lo 

estiman oportuno, podrán solicitar a la Compañía durante la vigencia pactada del XVI Convenio Colectivo 

(hasta el 31 de diciembre de 2012) el análisis conjunto de la problemática que pudiera darse por la aplicación 

del Régimen Disciplinario contenido en este capítulo. En caso de acuerdo al respecto, ambas partes podrán 

recomendar a la Comisión Negociadora que apruebe la inclusión de los cambios que se consideren 

pertinentes en el mismo 

 

 

 

ARTICULOS Y DISPOSICIONES DE INTERES: 

 

Art 6 VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD 

Este artículo pretende blindar a la empresa en cuanto a los costes que contempla el convenio. El acuerdo 

sin embargo, y como detallamos más adelante, abre la puerta a modificaciones ulteriores de las condiciones 

para los TCP, obviamente a la baja, en cuanto al régimen de incidencias, hoteles y transportes.  

Si la jurisdicción competente anulase o modificase sustancialmente alguna de sus cláusulas en su actual 

redacción, la Comisión Negociadora deberá reunirse para considerar si resulta posible proceder a alguna 

adaptación para, respetando el mandato judicial, mantener la vigencia del resto del articulado del Convenio 

o si, por el contrario, la anulación o modificación de tal o tales cláusulas obliga a revisar las concesiones 

recíprocas que las partes se hubieran hecho 

 

Art 17 TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS: Redefinición de tareas 

Este artículo incluye las nuevas tareas encomendadas a los TCP 

 

Art 31 CAMBIO DE NIVEL (Antiguo Art.16 1ªparte)  

Este artículo trata la nueva estructura de niveles, y la inclusión del NOL. 

GARANTÍA AD PERSONAM RESPECTO AL NUEVO SISTEMA NIVELES 
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La DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA regula la garantía ad personam. 

Esta sin duda es la parte más ambigua e imprecisa del convenio. Si bien se  puede interpretar como 

defienden la empresa y los sindicatos firmantes en cuanto a que la garantía ad personam impide la regresión 

de niveles en caso de cambio voluntario de flota y/o función, también puede entenderse la opinión que desde 

esta sección sindical os transmitimos en las asambleas y los informes del preacuerdo que os remitimos en 

su día. 

En caso de que algún TCP contemple la posibilidad de solicitar una regresión de flota desde la entrada en 

vigor del convenio, os rogamos nos lo hagáis saber previamente para analizar cada caso particular y 

recomendar el modo de actuar. 

 

Artículo 54.- TIEMPO BAREMO 

Sustituye al Artículo 42.- TIEMPO DE VUELO del XVI CC, y es una transcripción de lo acordado en el 

convenio de pilotos. Con la nueva regulación, se aplicará a efectos de cobro la condición más beneficiosa 

para el TCP: O bien los tiempos de baremo establecidos para cada vuelo, o el promedio de los tiempos 

reales de vuelo, obtenido a partir de los datos estadísticos del mes anterior. 

 

Artículo 78.- LIMITACIONES 5º América 

Sustituye al Art. 15 de la 2ª parte del XVI CC, y es el que plasma la posibilidad de volar un 5º américa en 

verano. Sin embargo la redacción del mismo es escandalosa, puesto que lo que hace es prohibir la 

realización de dicho vuelo completo el resto del año, con lo que lo que es una concesión de los TCP parece 

una limitación que se impone la compañía, y allana el camino para que en un hipotético futura desaparezca 

dicha limitación. 

 

Artículo 80.- LÍMITES MAXIMOS DE HORAS DE VUELO, CONTADAS CALZO A CALZO 

Sustituye al Art 17 de la 2º parte, y establece los nuevos límites de horas de vuelo. 

 

Art 95.- PREMIOS DE ANTIGÜEDAD (TRIENIOS) Nuevo texto: 

Establece cada trienio en un 0,8% del sueldo base de su nivel, en vez del 7,5% anterior. 

REGIMEN TRANSITORIO RESPECTO A LOS TRIENIOS 

Se regula en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOTERCERA. 

Si bien con el régimen transitorio la situación para el TCP económicamente hablando es similar, a la larga 

implicará una pérdida de peso de este concepto en los emolumentos de los TCP. 

 

Art 124: Revisión salarial  

A partir de 1 de Enero de 20016 se hará con la tabla referenciada a EBIT/ Ingresos 

 

Artículo 129.- XVIICC 1º 

En tanto no sea modificado por norma legal, acuerdo pactado, u otra circunstancia, el régimen institucional 

de la Seguridad Social Complementaria y Fondo Social de Vuelo, las partes se regirán por lo establecido en 

el presente Convenio. 

En base a lo anterior: 

a) La Seguridad Social Complementaria se rige por lo establecido en el ANEXO  7. 

b) El Fondo Social de Vuelo se rige por los correspondientes Estatutos. 
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Las partes se comprometen a cotizar a este Fondo, en la misma proporción que hasta ahora y sobre la base 

de cotización al Fondo Social de Vuelo que figura en el ANEXO 11 

AÑADIDO solicitando al Montepío Loreto Mutualidad de Previsión Social que acepte la cotización en estos 

términos y que igualmente se calculen las prestaciones sobre ello. 

Esta cotización supone el 4,7% para cada una de las partes sobre la base de cotización al Fondo Social de 

Vuelo que figura en el ANEXO 11. 

 

PLAN DE IGUALDAD 

Eliminada la DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA del XVI CC, toda vez que ya se elaboró el plan. 

Ambas partes acuerdan la creación de una Comisión compuesta por Representantes de la Dirección y 

Representantes de los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo que, tras un diagnóstico de la situación de 

los TCP en la Compañía IBERIA, elaborará en su caso, un Plan de Igualdad como conjunto ordenado de 

medidas tendentes a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la 

discriminación por razón de sexo 

 

ADOPCIÓN DEFINICIONES DE AVIACIÓN CIVIL Y OTRA NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA: 

Con el fin de dotar al colectivo de una mayor seguridad jurídica y facilitar la interpretación del Convenio 

Colectivo y demás normativa aplicable, se acuerda crear un grupo paritario de trabajo entre los 

Representantes de los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo y la Dirección de la Empresa con el fin de 

adoptar las definiciones establecidas en la normativa legal aplicable, así como la regulación en ella 

establecida del régimen de trabajo y descanso aplicable a los TCP. A esta regulación se le añadirán las 

mejoras que sobre la misma ya recoge el Convenio Colectivo. 

Las conclusiones que, en su caso, alcance este grupo, se elevarán a la Comisión Negociadora para que 

proceda, en su caso, a su aprobación. 

 

ELIMINACIÓN GRATIFICACIÓN COMPLEMENTARIA  

En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA se eliminan los niveles bajos donde según la compañía hay 

muy pocos TCP. Para estos pocos TCP se mantiene el valor de la cantidad económica en un acta separada 

del convenio. Además se añade:  

Anualmente, la Comisión Negociadora analizará a qué niveles están adscritos los TCP que perciben ad 

personam este concepto, suprimiendo aquellos en los que no haya ningún TCP. 

 

SISTEMA ANUAL DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS  

En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA se establecía un sistema anual de participación en beneficios 

según los Resultados de Explotación Recurrentes más Resultados Financieros de IBERIA, por el que se 

abonaba  una cantidad no consolidable. 

Este sistema se encuentra suspendido por la mediación hasta 2016, y es sustituido a partir de entonces por 

un nuevo sistema anual de participación en beneficios, que vendrá determinado por el ratio EBIT/INGRESOS 

de IBERIA por el que se abonará, en su caso, una cantidad no consolidable. Este sistema es 

económicamente inferior al anterior. 

 

SUSPENSIÓN ACTUALIZACIÓN DIETAS 

En la DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA se establece: 
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Durante la vigencia del Convenio Colectivo quedará sin efecto el Artículo 114.- “actualización de dietas”, 

quedando actualizadas según lo establecido en el Anexo 3. 

Asimismo, durante la vigencia del Convenio Colectivo quedará sin efecto la última parte del primer párrafo 

del Artículo 134.-“renuncia a la recogida”, referente a la actualización de la cantidad abonada por ese 

concepto, quedando actualizadas según lo establecido en el Anexo 3. 

No obstante si en los años 2016 y 2017 correspondiese incremento, según lo dispuesto en el Artículo 124.-

, los conceptos citados anteriormente se revalorizarán, de conformidad con el sistema de revisión previsto 

para tales ejercicios en el citado artículo. 

 

NEGOCIACIONES SEPARADAS IBERIA / BRITISH AIRWAYS 

Se mantiene la DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. 

Durante cinco años a partir de la fecha en que se lleve a cabo la fusión entre British Airways e IBERIA, 

ambas partes se comprometen a no negociar acuerdos laborales de TCP que afecten conjuntamente a 

ambas Compañías. 

 

NUEVA REGULACIÓN IMAGINARIAS 

La nueva DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA acuerda: 

Se acuerda crear un grupo paritario de trabajo entre los Representantes de los TCP en el Comité de Empresa 

de Vuelo y la Dirección de la Empresa con el fin de establecer una nueva regulación de las imaginarias, de 

manera que estas pasen a integrarse dentro de la programación mensual. 

 

ELIMINACIÓN ARTÍCULO 64 (REDUCCIÓN BUENA) 

La DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA establece las condiciones y plazo en que se eliminará el Art. 

64. Los TCP que se encuentren disfrutando de la reducción de jornada prevista en el art. 64 de la Primera 

Parte del XVI Convenio Colectivo de TCP tendrán un plazo de 1 mes, desde la fecha de firma del XVII 

Convenio Colectivo de TCP, para comunicar si desean acogerse al ANEXO 12 o pasar a jornada completa. 

 

CONGELACIÓN CAMBIOS DE NIVEL 2013-2015 

Se dispone en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOCUARTA. En este tema se reescribe de nuevo la 

mediación, puesto que la redacción final del convenio ata la interpretación que hizo IBERIA de la mediación, 

y que está recurrida en los tribunales por ASETMA, demanda a la que STAVLA se adhirió. 

 

HOTELES Y TRANSPORTE 

La DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA abre la posibilidad a modificar la regulación de los 

hoteles. La DECIMOSEXTA la del transporte. 

Es curioso como en las prestaciones que contempla el convenio para los trabajadores se abre la puerta a 

modificaciones, obviamente la baja, y sin embargo la empresa pretende atar todo lo relativo a sus costes 

con la cláusula de vinculación a la totalidad. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA 

Ambas partes se comprometen a crear una Comisión paritaria, compuesta por Representantes de la 

Dirección y de los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo, donde se analice la posibilidad de realizar 

desviaciones extraordinarias de la regulación del Convenio Colectivo en materia de hoteles cuando sea 

necesario por motivos especiales. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSEXTA 
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Ambas partes se comprometen a crear una Comisión paritaria, compuesta por Representantes de la 

Dirección y de los TCP en el Comité de Empresa de Vuelo, a fin de analizar un nuevo esquema de transporte 

para el colectivo que permita optimizar los costes. 

Las conclusiones que, en su caso, alcance este grupo, se elevarán a la Comisión Negociadora para que 

proceda, en su caso, a su aprobación. 

 

WET LEASE 

La DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOSÉPTIMA copia la regulación del wet lease que se hacía en el 

XV convenio, y que tantos quebraderos de cabeza nos trajo, con unos eventuales a los que se les hizo creer 

que eran fijos en IBERIA, para posteriormente volver a ser eventuales. 

Resulta curioso ver como en 2005 las grandes centrales sindicales del país acordaron la misma 

indemnización que contempla la nefasta reforma laboral aprobada por el gobierno… ¡¡7 años después!! 

Esto es un extracto del XV convenio en 2005:  

En cualquier caso, ambas partes acuerdan que en el caso de conflicto jurídico, se procederá a la 

formalización de un acuerdo en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo en el que se pactará 

el abono de la indemnización neta de 20 días de salario por año de servicio con un tope de 12 mensualidades 

para todos los trabajadores adscritos a dicho servicio  

 

ASAC 

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA 

A efectos de lo previsto en el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores y, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 3.3. del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC) y en 

su Reglamento de Desarrollo, las partes firmantes del presente convenio acuerdan adherirse en su totalidad 

a dicho Acuerdo y a su Reglamento. 

 

 

ACTAS ADICIONALES PACTOS FUERA DE CONVENIO 

 

GARANTÍA DE EMPLEO 

 

STAVLA – Sección Sindical IBERIA 
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