
 

 

Sitcpla Air Europa INFORMA 
03.10.13 

  
 

 

 

Estimados compañeros: 

 

Ayer tuvo lugar una nueva reunión de la comisión negociadora del III Convenio Colectivo 

de los TCPS de Air Europa en la sede de Globalia, en LLucmajor. 

 

Pasados más de 6 meses desde el inicio de la negociación la empresa facilitó a la los 

representantes de los TCPS  una “nueva” propuesta de los temas tratados, casi idéntica 

a la recibida 6 meses antes. 

 

Ante dicha situación los representantes de los TCPS de manera conjunta solicitaron a 

la empresa que, con el fin de agilizar la negociación, haga saber cuáles son los puntos 

que ella considera esenciales y centrar la negociación en los mismos. 

 

La empresa aceptó la propuesta y enumeró 10 puntos que considera más importantes  

para ella y que se empezarán a tratar en la próxima reunión que tendrá lugar el día 16 

de octubre, sin perjuicio de tratar más adelante el resto. 

 

Dichos puntos son los siguientes: 
Sobrecargo, días libres, vacaciones, reducción de 50 horas, número de garantías 
sindicales y cesión de las mismas, dietas de contacto, escalafón de eventuales, 
número de indefinidos, la promoción por cambios de nivel y el incremento salarial. 
 

La empresa se comprometió a enviarnos  las propuestas relativas a dichos puntos, una 

semana antes de la próxima reunión para que tengamos tiempo suficiente para 

estudiarlas. 

 

Esperamos que con este nuevo modo de negociar, más sencillo y razonable, a nuestro 
entender, se pueda agilizar el proceso negociador. Hay que recordar que hasta que 
no se firme otro nuevo Convenio el nuestro seguirá vigente y con él,  la bajada 
salarial del 8’47% que estamos sufriendo. Deseamos que este hecho no desincentive 

a la parte empresarial a la hora de llegar a un acuerdo. 

 

 



 

Nos gustaría terminar como siempre, recordándoos, que la última palabra la tendremos 

todos los afiliados y que nada de lo que firmemos los representantes de Sitcpla Air 

Europa tendrá validez si los afiliados no lo ratificáis, llegado el momento. 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra disposición. 
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