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Estimad@s afiliad@s: 

Ayer tuvo lugar una reunión de la mesa negociadora del III convenio. Esta sección 

sindical en un acto de responsabilidad, dado el cariz que está tomando la relación de la 

empresa hacia nuestro colectivo, decidió dar un paso al frente y presentar dos 

propuestas sobre la plataforma presentada por la compañía. Dichas propuestas son las 

siguientes: 

- Propuesta de doblaje de sobrecargo y plus. 

Cargo de confianza: Sobrecargo 

La opción para efectuar los cursos y pruebas que se determinen para la asignación de 

la función de sobrecargo, se realizará por riguroso orden de antigüedad en vuelo, de 

entre los que reúnan los siguientes requisitos: 

 

Experiencia mínima de dos años consecutivos como TCP en Air Europa, se valorará 

experiencia en este cargo en otras compañías. 

 

 Edad mínima de 30 años. 

 Nivel alto de inglés. 

 Expediente avalado por informes favorables. 

 Dotes de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Actitud positiva y carácter afable y comunicativo. 

 

Los sobrecargos serán designados de entre los TCP con contrato indefinido de la base 

en la que se cree la vacante. Si no se pudiese cubrir de esta forma se ofertará a TCP 

con contrato indefinido de otras bases que deberán cambiar de base operativa para 

cubrir la vacante. 

 

En este último caso, si fuera necesario, se podrá reducir la experiencia mínima a un año, 

informando previamente a la representación legal de los trabajadores. 

 

El paso de un TCP a ejercer la función de sobrecargo se producirá por designación de 

la compañía, de entre todos los que reúnan los requisitos anteriores y establecidos en 

la normativa vigente, tras superar los cursos, pruebas y evaluaciones correspondientes. 

 

Al ser un cargo de confianza la empresa podrá revocar la designación. Será requisito 



 

previo antes de la retirada del cargo de confianza presentar informe concreto a la RLT 

de los motivos y causas que podrían motivar el cese. El sobrecargo podrá realizar 

alegaciones en el plazo de 10 días. 

La empresa aceptara la dimisión de cualquier sobrecargo, el cual deberá preavisar con 

45 días de antelación de dicha dimisión. 

 

Se podrá programar más de un sobrecargo en los aviones "narrow body" en las bases 

y los meses  en los que la empresa no pueda programar un mínimo de 65 horas de vuelo 

a cada sobrecargo, prorrateándose cursos, vacaciones, RJ e IT,  siempre y cuando no 

haya en dicha base ningún sobrecargo bajado por motivos de producción. Se podrá 

programar mas de un sobrecargo por vuelo en los aviones "wide body" y en los vuelos 

a Escandinavia. 

 

Para cubrir necesidades temporales de una base por razón de estacionalidad, 

vacaciones o sustituciones se podrán designar sobrecargos temporales con el mismo 

orden de prioridad establecida con carácter general (indefinidos de la base, indefinidos 

de otra base). En estos casos, cuando la empresa convoque la vacante hará constar en 

la misma que se trata de cargos temporales.  

 

Prima de sobrecargo: Los sobrecargos percibirán en este concepto la cantidad que se 

especifica en la tabla salarial establecida. 

 

Los sobrecargos con una antigüedad de más de 10 años aunque vuelen doblados 

cobraran el plus completo. Aquellos que no alcancen dicha antigüedad, siempre y 

cuando no realicen como mínimo 4 vuelos como sobrecargo, percibirán la mitad de dicho 

plus. Percibirá el  plus completo,  aquel sobrecargo que, aun habiendo realizado menos 

de 4 vuelos al mes ejerciendo como sobrecargo, si hubiera en su base algún sobrecargo 

con menor antigüedad que hubiera realizado más de cuatro vuelos como sobrecargo.  

Siguiendo para la asignación de la función de sobrecargo lo establecido en el artículo 

3.2.2.  

 

- Niveles salariales 

Aceptaría la creación de un nivel de entrada, nivel 10, para los TCP de nueva 

incorporación y para todos aquellos que a la firma del convenio hayan trabajado menos 

de 360 días (según el último escalafón publicado) así como los TCP que pasen de un 

contrato de duración determinada o uno indefinido permanecerán dos años en el nivel 

salarial 9, todo ello con la contrapartida de aumentar el porcentaje de indefinidos a un 

80% y del 80% al 90% serán fijos discontinuos. 



 

A los efectos de progresión de nivel de los TCP indefinidos, esta sección sindical 

aceptaría la eliminación de los niveles 1A, 1B y 1C para los TCP que a la firma del 

convenio hayan trabajado menos de 10 años (según el último escalafón publicado). 

 

Somos muy conscientes de que estas propuestas no son agradables para nadie, para 

nosotros tampoco, pero nos vemos en la obligación de crear un inicio de diálogo con el 

fin de evitar más ataques al colectivo, más negaciones de derechos a TCP sin tener que 

recurrir continuamente a Tribunales e Inspecciones Laborales, esperar sentencias y 

resoluciones así como su posterior cumplimiento. 

 

El día 24 de marzo tendrá lugar una nueva reunión, en la que SITCPLA y USO se han 

comprometido a llevar una plataforma conjunta sobre la que poder trabajar, de la que 

os daremos cumplido traslado. 

 

Queremos remarcar que esta sección sindical no firmará nada que no sea ratificado por 

vosotros. 

 

Por ello, y pese a que desde  SITCPLA estamos dispuestos a flexibilizar nuestra postura 

inicial, exigiremos antes de firmar un acuerdo definitivo, el cumplimiento de lo ya firmado 

o de los conflictos en los que los Tribunales nos hayan dado la razón. 

En relación a la reunión de la comisión paritaria del II convenio mantenida el día 24 de 

febrero sobre los TCP que realizarán los vuelos operados por LOT, SITCPLA manifestó 

que no está en contra de que estos vuelos los realicen TCP eventuales pero, sí de que 

se hubieran asignado de manera arbitraria sin seguir el orden de escalafón establecido 

así como de que el sobrecargo fuera de LOT. Entendemos que estos contratos de un 

año se tendrían que haber ofrecido a los primeros 51 TCP del escalafón de eventuales 

y desde luego, no como un contrato de obra y servicio, al ser el vuelo que van a realizar 

una línea que opera regularmente Air Europa. Por ello, nos vemos obligados a iniciar 

las acciones legales oportunas con el fin de hacer cumplir con lo pactado en el II 

convenio colectivo así como lo establecido en la legislación vigente. 

 

Os mantendremos puntualmente informados de todo lo que vaya sucediendo. 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra disposición. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección sindical Sitcpla Air Europa 


