
“Ahora es el momento.
Defiende tus derechos con CCOO”

Ahora es el 
momento 

de defender 
el empleo

elecciones 
sindicales

NUESTRO TRABAJO, 
LA MEJOR GARANTÍA

En CCOO nuestro principal objetivo es 

luchar por el empleo estable y por los 

derechos y el futuro de los trabajadores y 

trabajadoras, así como por la mejora de sus 

condiciones de trabajo. 

En este periodo de crisis, es fundamental 

que los trabajadores se organicen y 

actúen, y la mejor garantía es hacerlo con 

Comisiones Obreras.

Iberia vueloIberia vuelo

elecciones 
sindicales

El Sector Aéreo y Servicios Turísticos de CCOO: 
más de 12.000 afiliados y afiliadas
Agrupa a todos los profesionales, trabajadores y trabajadoras cuya labor se lleva a 
cabo en empresas de los siguientes ámbitos:

n   Compañías aéreas.

n   Asistencia en tierra (handling y atención a pasajeros con movilidad reducida).

n   Trabajos aéreos y helicópteros (salvamento, fumigación, fotografía aérea…).

n   Mantenimiento de aeronaves.

n   Aena.

n   Asociación de Empleados de Iberia Padres de Minusválidos (APMIB).

n   Formación y adiestramiento de personal de vuelo y de tierra.

n   Soporte informático de reservas.

n   Vehículos de alquiler.

n   Agencias de viajes.

El Sector Aéreo y Servicios Turísticos de CCOO pertenece a la Federación Interna-
cional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y a la Federación Europea de Traba-
jadores del Transporte (ETF).

Este sector tiene acuerdos de colaboración con los principales sindicatos de trans-
porte de Alemania (Ver.di), Francia (CGT), Gran Bretaña (Unite) e Italia (FIT CISL, y 
próximamente CGIL).

Valores de CCOO
n   CCOO es el primer sindicato de España por número de personas afiliadas y por 

delegados elegidos en las elecciones sindicales.

n   CCOO reivindica los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad, defen-
diendo las reivindicaciones de las trabajadoras y los trabajadores. Se orienta hacia 
la supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista 
democrática.

n   CCOO es una organización sindical democrática, donde la afiliación participa en la 
vida interna del sindicato, e independiente de los poderes económicos, del Estado, 
de los partidos políticos y de cualquier otro interés ajeno a sus fines.

n   CCOO impulsa y desarrolla la igualdad de oportunidades, con acciones positivas 
encaminadas a alcanzar una representación equilibrada de hombres y mujeres en 
todos los niveles.

n   CCOO es un sindicato sociopolítico, que defiende todo aquello que afecta a los 
trabajadores y trabajadoras como clase, y que ejerce una especial defensa de las 
reivindicaciones de las mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad, 
de la salud laboral y del medio ambiente, con el fin de eliminar cualquier forma de 
discriminación.

n   CCOO es un sindicato internacionalista, que mantiene de forma activa la solidari-
dad con todos los pueblos del mundo que luchan por las libertades de las trabaja-
doras y trabajadores, así como las personas refugiadas y trabajadoras perseguidas 
por el ejercicio de sus derechos.

n   CCOO es un sindicato pluriétnico y multicultural, que lucha contra el racismo, la 
xenofobia y la homofobia, promoviendo los valores del respeto, tolerancia y convi-
vencia entre miembros de distintos etnias y pueblos.

Impreso en papel reciclado

Ahora, más
que nunca,

es el momento
de defender tu

puesto de trabajo



elecciones 
sindicales

Compromisos cumplidos por CCOO
Negociación Colectiva
n   Rechazamos la firma del XV Convenio por sus contenidos regresivos.
n   La aceptación de nuestras propuestas de suprimir la congelación de niveles y de posibilitar la opera-

ción de bajo coste con TCP de Iberia cambió rotundamente el preacuerdo de XVI Convenio firmado 
por tres sindicatos.

n   El XVI convenio colectivo da estabilidad laboral a 250 compañeros y compañeras que pasan a ser fijos.

Política social
n   Hemos firmado las prórrogas del ERE.
n   Hemos conseguido no discriminar a los reducidos en el pago único.
n   Se crean fórmulas de ampliación de los años de guarda legal para mejorar la conciliación de la vida 

familiar.
n   Hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las parejas de hecho a todos los efectos.
n   El trabajo de la Sección de Vuelo junto con los delegados de CCOO en Tierra y en AENA, ha permitido 

resolver los conflictos con los parkings para los TCP y pilotos residentes (balseros) en los aeropuertos 
de Barcelona y Asturias. Asimismo, gestionamos un acuerdo con AENA para que los TCP de Iberia 
pudiésemos usar el aparcamiento de tripulaciones de Madrid-Barajas (P-12) en las mismas condicio-
nes que lo hacen los pilotos; acuerdo que se propuso al Comité de Vuelo.

Aspectos económicos
n   CCOO ha conseguido la supresión de la congelación de niveles en el Convenio.
n   Mantenemos  la participación de los TCP en el reparto de beneficios.

Empleo
n   Hemos conseguido la transformación de al menos 250 TCP eventuales a fijos. Se contemplan más 

transformaciones con la actividad de Iberia Express.

Prevención y salud
n   CCOO ha firmado el Plan de Igualdad del colectivo de TCP.
n   Hemos impartido formación a delegados sindicales.

n   Los delegados sindicales de prevención de CCOO han asumido las funciones de delegados de pro-
tección medioambiental.

n   La prevención ha sido el tema central de las II Jornadas de TCP de CCOO con delegados de todas 
las compañías españolas.

Acción sindical internacional
n   CCOO por su presencia en la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) juega un papel clave 

en la puesta en marcha de los Tiempos de Limitación de Vuelo y la aplicación de las EU-OPS en 
España.

n   Estamos representados al máximo nivel en el “Cabin Crew” de ETF a través de nuestro compañero 
Jaime Quintana.

n   Somos el único sindicato español que ha suscrito un acuerdo de colaboración y apoyo recíproco a 
los afiliados con UNITE, Sindicato que representa a los TCP de British Airways.

n   CCOO junto con otros Sindicatos europeos (CGT francesa, CGIL italiana, etc.) ha planteado que los 
tripulantes deben regularse por las leyes del país donde tienen la base y no por las leyes del país 
de la compañía y que la Comisión acepte mayoritariamente mandar una recomendación en este 
sentido al Parlamento Europeo.

Asesoría jurídica
n   Estamos prestando una atención específica para TCP en la sección sindical de CCOO en la T4.
n   Vamos ganando sentencias de reconocimiento de la antigüedad en vuelo.

Atención a afiliados
n   CCOO ha incrementado la atención a los afiliados y afiliadas a través de las nuevas tecnologías, 

consiguiendo así que la información llegue a todo el mundo de manera inmediata, incluyendo los 
informes de las reuniones en las que participan nuestros delegados y delegadas.

n   CCOO edita regularmente la revista Tripulantes, destinada al colectivo.
n   CCOO ha realizado las II y III Jornadas de TCP en las que se abordan los problemas propios del 

colectivo.

Afiliación
n   Se ha duplicado la afiliación en 4 años.

Objetivos de CCOO
Negociación Colectiva
n   CCOO seguirá luchando por un Empleo Seguro.
n   CCOO reivindica que ningún TCP con Pérdida de Licencia cobre de Iberia menos que lo que contem-

pla el Convenio de Tierra.

Política social
n   CCOO reivindica el mantenimiento del ERE.
n   CCOO sigue reclamando el reconocimiento de antigüedad en vuelo en aquellos casos en que no lo 

está.
n   CCOO lucha para que la conciliación de la vida familiar se siga ampliando.
n   CCOO reclama que se profundice en las políticas de reconocimiento de derechos de las parejas de 

hecho, independientemente del género que las componga. Aceptando la diversidad existente en este 
campo y normalizando su situación.

n   CCOO seguirá apoyando las campañas de igualdad relativas a esta cuestión y a otras.

Económicos
n   CCOO reivindica el mantenimiento e incremento del poder adquisitivo.
n   CCOO luchará para que se mantenga la participación en el reparto de beneficios.

Empleo
n   CCOO lucha por un empleo seguro y la ampliación de la plantilla.

Prevención y Salud
n   CCOO estará vigilante en lo relativo a la defensa de los TCP de cualquier agresión o menoscabo de 

sus derechos como trabajadores, llevando a la Comisión cualquier tema que afecte a su salud dentro 
del desempeño de sus funciones.

Acción sindical internacional
n   CCOO va a seguir luchando para defender que las normativas europeas de actividad y descanso no 

se flexibilicen como pretenden algunas compañías.
n   CCOO continuará su trabajo para que todos los tripulantes se rijan por las leyes del país donde tienen 

su base.

Afiliación y atención al afiliado y afiliada
n   Seguiremos atendiendo a los afiliados y simpatizantes vía internet y teléfono y mejorando la atención 

presencial en los locales de la sección sindical de CCOO en la T4.
n   Trabajaremos para incrementar en un 50%  la afiliación a lo largo del mandato.

CCOO, LA FUERZA TRANQUILA.


