
 

 

Sitcpla Air Europa INFORMA 
24.07.14 

  
 

 

 

 

Estimados afiliados/as: 

 

Ayer tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Negociadora del III Convenio 

Colectivo en la que la empresa nos facilitó las tablas salariales que quiere aplicar al 

colectivo de TCPS durante la vigencia del III Convenio Colectivo. Dichas tablas 

retributivas llevaban siendo solicitadas por SITCPLA desde el inicio del proceso 

negociador hace casi dos años. 

 

En relación a los conceptos fijos , la empresa propone que cobremos lo mismo 

que en la actualidad, es decir, que aceptemos la ba jada del 8,47% que estamos 

sufriendo y que recordemos fue justificada por una previsión de pérdidas para el 

ejercicio 2012-13 de 50 millones de euros cuando a través de la prensa económica 

hemos sabido que AE ganó más de 66 millones de euros en dicho ejercicio. 

 

Conviene recordar que la bajada salarial actual (pendiente de la decisión del Tribunal 

Supremo) ha hecho descender nuestro salario base a niveles anteriores al año 2007 

cuando el mismo era de 597,23 euros, siendo en la actualidad de 589,31 euros. 

 

 No siendo esto suficiente, proponen también la creación de un nivel salarial 10 para los 

eventuales cuya cuantía no ha sido especificada. 

 

Con respecto a las dietas, las mismas han desaparecido de las tablas salariales. Ningún 

TCP  cobrará ninguna dieta con o sin pernocta. 

  

Tan escandalosa propuesta refleja el escaso reconocimiento que tiene la empresa por 

nuestro colectivo.  

 

AE va mejor que nunca gracias al esfuerzo, entre otros, de sus TCPS que a cambio de 

trabajar más y bajo una presión cada vez más difícil de soportar, reciben como premio 

una bajada salarial del 8,47% y la intención de reducir drásticamente sus 

remuneraciones. 

 



 

SITCPLA AIR EUROPA no aceptará jamás propuestas com o las recibidas hoy que 

entran dentro del ambito del más absoluto mal gusto y seguiremos luchando por 

defender los intereses de los TCPS de AE. 

 

La proxima reunión ha sido fijada para el día 3 de septiembre. 

 

 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra disposición. 

 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Sitcpla Air Europa 

 


