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SENTENCIA SOBRE VALORACIÓN DE BILLETES Y LA ENCUESTA CLIMA 2014 
 
 
Como es de sobra conocido con fecha 16-10-2014, la Sala 3ª del Tribunal Supremo, desestimó el 
Recurso Contencioso Administrativo interpuesto contra la resolución del TEAC, sobre la liquidación 
practicada por ingresos a cuenta de los ejercicios 2003-2004, por retribuciones en especie. Dicha 
Sentencia en su fundamento 9º, viene a decir “ pues aunque, formalmente la entidad no emita 
billetes sin reserva, la utilidad de este billete para el empleado, es exactamente la misma que 
la de un pasajero que obtiene plaza en un avión a última hora sin haber hecho una previa 
reserva y que paga el precio determinado en ese momento”  y a efectos de valoración entiende 
que “la valoración de este tipo de billete debe también realizarse según las tarifas air miles por 
considerar que el hecho de los empleados viajen sin reserva de plaza no debería reducir la 
tarifa respecto al vuelo con reserva, puesto que los hipotéticos inconvenientes derivados de 
la no reserva quedan compensados con las ventajas de este tipo de billetes….” 
 
A partir de aquí, Iberia se ha limitado a publicar un aviso en Iberia Próxima recordando que en 
aplicación del requerimiento de la Administración Tributaria, ha cambiado la valoración fiscal de los 
billetes gratuitos o con descuento sin reserva. Ya en la normativa, precisa que las nuevas 
retenciones se aplicaran en los billetes que se utilicen a partir del uno de enero de 2015 y que se 
valoraran como los billetes free con reserva ID00R1, tanto en Iberia como en Iberia Express. 
 
Lo anterior es un ejemplo palmario de lo recogido en la encuesta CLIMA 2014, que dentro del 
epígrafe de Imagen Corporativa y Confianza los Trabajadores evidenciaban EL SENTIMIENTO DE 
LA NULA preocupación de la Empresa por la calidad de vida de sus empleados (P10), con un 
resultado abrumador de un 63% a un 15%. 
 
Iberia ya en su momento pudo haber intentado alcanzar un acuerdo de valoración con la 
Administración Tributaria, utilizando elementos de convicción como eran la existencia de un gran 
número de pases distribuidos entre las altas jerarquías del país. Las OPY´s de determinadas 
Instituciones, de la acreditación de puntos a determinados viajes, etc. etc. etc. Parece evidente que 
los objetivos que se perseguían en aquellos momentos, pasaban más por desalentar el uso de 
billetes más que alcanzar un acuerdo razonable.  
 
En este momento la Empresa hubiera interiorizado los resultados de la Encuesta donde se han 
puesto de manifiesto el profundo DESALIENTO, DESCONTENTO Y DESCONFIANZA EN LA 
COMPAÑÍA existente en la Plantilla debería motivarla a corregir las múltiples deficiencias puestas 
sobre el tapete. Cuestión distinta es si esta Dirección tiene la autonomía y voluntad de afrontar los 
cambios necesarios para superar los obstáculos y recuperar la confianza de la Plantilla. 
 
En este sentido podrían adoptarse medidas no incompatibles entre si, por ejemplo: 
1.- Transformar la concesión del tercer año en una concesión anual de Free-one 2 trayectos con 
carácter vacacional (como existía en Aviaco). 
2.- Fijar como ya apunta la propia Sentencia, una tarifa oficial por destino de última hora. 
3.- Fomentar acuerdos con otras Compañías para que acepten los ID00R2 en destinos coincidentes 
y en régimen de reciprocidad (por ejemplo Vueling). 
 
Por supuesto que hay que cumplir con las normas tributarias, pero limitarse a trasponer la Sentencia 
que equipara la valoración de un billete con reserva a otro sin reserva, supone una vez más ignorar a 
los Trabajadores afectados, como evidenciaba la encuesta. 
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