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Estimados afiliados/as: 

 

Hoy 3 de septiembre tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Negociadora del III 

Convenio Colectivo. Dicha Comisión lleva reuniéndose 18 meses en los cuales casi la 

totalidad de las propuestas que hemos realizado han sido rechazadas y donde no se ha 

registrado ningún avance. 

 

A pesar de los beneficios históricos de AE del ejercicio 2012-13 (66 millones de euros 

según la prensa económica) a pesar de que el colectivo de TCPS trabaja tan duro o más 

que antes, en unas condiciones y con una presión cada vez más difícil de soportar, la 

empresa nos lo agradece haciendo todo lo posible por empeorar nuestras condiciones 

de trabajo y ha propuesto la desaparición de casi todas las partes relevantes de nuestro 

actual II Convenio Colectivo. 

 

Tambien desde el 28/07/13 nos está bajando los conceptos fijos un 8,47% y nos adeuda 

una importante cantidad de los IPCS de 2012 y años sucesivos así como los 

correspondientes atrasos por no actualizar la tabla salarial vigente, que es 2011. Baste 

sólo recordar que nuestro actual salario base de 589,31 euros es inferior al que 

cobrabamos en 2007. 

 

Por si todo lo anterior no fuese suficiente la empresa incumple sistemáticamente  

nuestro actual II Convenio Colectivo (la lista no deja de crecer) y las mediaciones, 

denuncias y juicios tanto individuales como colectivos no cesan de aumentar. 

 

También sufrimos un clima de intimidación que se refleja en las sanciones a los TCPS, 

hecho que hace unos años era anecdótico, hoy es la norma. Durante el año 2014 se 

están batiendo todos los records y de media recibimos una sanción cada 10 días. 

 

En la penúltima reunión del 23/07/14 recibimos la propuesta empresarial de tabla salarial 

para el III Convenio Colectivo, tras solicitarla durante 18 meses, que dependiendo del 

TCP, la base y los vuelos puede representar una bajada de sueldo de más del 50%... 

 



 

En este contexto que no por conocido no deja de ser desolador, SITCPLA ha mostrado 

siempre una paciencia infinita consciente de su gran responsibildad pero entendemos 

que hay momentos en que hay que decir BASTA.  

 

Hoy fue ese día y los representantes de SITCPLA se levantaron de la Mesa 

Negociadora por entender que la empresa no ha tenid o hasta el momento la más 

mínima intención de llegar a ningún acuerdo,  expre sando nuestro deseo de volver 

cuando la empresa nos convoque con propuestas seria s y partiendo de dos ideas 

básicas: 

 

1. Una propuesta económica basada en una tabla sala rial como la actual, 

actualizada con los IPCS correspondientes, sin baja da salarial y con el pago de 

los atrasos.  

 

2. Una apuesta por la estabilidad del empleo con el  aumento del % de TCPS con 

contratación indefinida. 

 

Los representantes de CCOO compartieron nuestra posición con lo que la parte social 

mayoritaria no acudirá a la reunión fijada para el 29 de septiembre salvo que la empresa 

cambie su actitud como sería nuestro deseo. 

 

La Mesa Negociadora se encuentra bloqueada en estos momentos y no se puede 

alcancar ningún acuerdo. Ahora es la ocasión de que la empresa demuestre por primera 

vez que realmente quiere negociar presentando propuestas responsables que 

desbloqueen la negociación del III Convenio Colectivo. 

 

En esta coyuntura la situación de nuestro actual II Convenio no ha variado. Sigue vigente 

hasta que se firme otro. 

 

Por nuestra parte seguiremos haciendo todos los esfuerzos necesarios, como siempre 

hemos hecho, para tratar de reconducir la negociación. 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra disposición. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Sitcpla Air Europa 

 


