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Estimados afiliados: 

 

En el día de ayer  tuvimos una reunión con la empresa en Palma de Mallorca en la que 

tratamos los siguientes temas de interés para el colectivo: programación (imaginarias y 

días libres), certificados de empresa para cobrar la prestación por desempleo, escalafón 

de indefinidos a tiempo parcial de 2015 y plan de pensiones de los TCP que se 

encuentran en situación de excedencia por guarda legal. 

 

PROGRAMACIÓN  

SITCPLA trasladó a la empresa los continuos incumplimientos que se venían 

produciendo en relación a las imaginarias y los cambios que se estaban realizando con 

menos de 24 horas de antelación. 

 

En cuanto a las imaginarias, trasladamos a la empresa que se venía incumpliendo lo 

establecido en al artículo 5.5.7 con respecto a la asignación de un servicio de vuelo al 

TCP durante una imaginaria, donde la hora de firma debe ser anterior a la conclusión 

de la misma, y que desde el departamento de programación se está requiriendo a TCP 

para realizar servicios de vuelo con asignación de hora de firma posterior a la conclusión 

de la hora de finalización de la imaginaria, así como que se está llamando a TCP durante 

la situación de imaginaria para cortarle la misma para la realización de un servicio al día 

siguiente. 

 

Así mismo, y en relación a la asignación de un servicio durante la imaginaria, 

trasladamos que se están dando casos en los que se requiere a TCP para la realización 

de servicios afectando al disfrute de los días libres posteriores. 

 

Desde SITCPLA entendemos que estas situaciones se dan, debido  a una falta de 

previsión de TCP para cubrir la operativa diaria, en vez de dejar las imaginarias de TCP 

para cubrir los imprevistos que puedan surgir. 

 

Como respuesta a todo lo expuesto, la empresa manifestó en cuanto al recorte de 

imaginaria y a  la asignación de un servicio con hora de inicio posterior a la hora de 

conclusión de la imaginaria que esas situaciones entendían que efectivamente eran 

contrarias a convenio pero no así, la programación de un servicio que afectase a un día 
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libre, ya que entienden "que la imaginaria es la situación en la que el TCP se encuentra 

a la inmediata disposición de la Compañía, para emprender la actividad aérea que se le 

asigne, definición del II y III convenio colectivo de TCP de Air Europa." "Igualmente la 

empresa manifiesta que no hay restricción alguna en el CC respecto a la programación 

de imaginarias seguidas de días libres, y no hay restricción tampoco respecto a la 

asignación de cualquier servicio durante la imaginarias interviniesen días libres 

posteriores. Si así fuese, y consecuencia de la asignación de un servicio se perdiese un 

día libre, se devolverá como establece el CC, que prevé expresamente que se pueden 

perder días libres y la manera de compensarlos y reprogramarlos." Como veis en la 

respuesta de la empresa, el criterio que mantiene la empresa en nada se parece al 

nuestro, ya que entendemos que los días libres son inamovibles.  

Por todo ello, y a la vista de las posturas tan diferentes que mantenemos acerca de ello, 

tendrá que ser nuevamente un tercero quien dirima el asunto, aún así creemos oportuno 

esperar a la entrada en vigor de la nueva normativa FTL, que será el próximo 18 de 

febrero, con el fin de estudiar las modificaciones que puedan producirse con su 

aplicación. 

 

También le trasladamos a la empresa que están incumpliendo el artículo 5.5.3 en cuanto 

a los cambios, al no preavisar a los TCP de los mismos con las 24 horas de antelación 

a la hora inicialmente programada, tal y como está establecido. Sobre este punto la 

contestación de la empresa fue la siguiente: "La parte empresarial acusa recibo de las 

manifestaciones en relación a este punto, no teniendo constancia de incumplimiento 

alguno al respecto. 

Cabe señalar que la parte social se limita a realizar estas manifestaciones, sin presentar 

la información y/o  documentación necesaria que posibilite un análisis de los casos que 

en su demanda dice conocer." 

 

Ante tal actitud de la empresa, y siendo conocedores como somos, de que estas 

prácticas se están  llevando a cabo, os pedimos que nos hagáis llegar todos los informes 

sobre estas actuaciones, en vez de trasladárnoslo de viva voz, con el fin de poder 

adoptar todas las medidas que sean necesarias. 

 
ESCALAFÓN INDEFINIDOS A TIEMPO PARCIAL 2015 
En relación a la problemática que ha surgido con la publicación de los escalafones de  

TCP indefinidos a tiempo parcial de 2015, como consecuencia de las transformaciones 

de contratos en indefinidos a tiempo parcial y la arbitrariedad seguida en la asignación 

de periodos de actividad, SITCPLA y USO hemos acordado con la empresa, y con 

carácter excepcional para el escalafón de 2015, que se publique un nuevo escalafón 
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incluyendo los días trabajados de los TCP indefinidos a tiempo parcial pero, sin que se 

vea alterado el orden del mismo en relación con el del año 2014, siendo la inclusión de 

estos días a título meramente informativo, todo ello sin perjuicio de las regularizaciones 

que deban producirse en el escalafón del 2016 y que será publicado en el año 2017. 

Por todo ello, la empresa publicará un nuevo escalafón concediendo 15 días desde su 

publicación para realizar las oportunas reclamaciones, que deberán hacerse a los 

correos electrónicos jefaturatcp@air-europa.com y jefaturatcp2@air-europa.com.   
 
PLAN DE PENSIONES DE EMPLEO 
Trasladamos a la empresa que debe abonar el plan de pensiones a aquellos TCP que 

se encuentren en situación de  excedencia por guarda legal, cuya contestación fue que 

la empresa nunca lo había hecho. 

Sobre este punto, tampoco alcanzamos ningún acuerdo. 

 

CERTIFICADOS DE EMPRESA PARA EL SEPE 
En relación a este punto, os adjuntamos en un PDF él acta sin firmas de la reunión 

mantenida con la empresa en el día de ayer en la que  SITCPLA, y a pesar de la 

explicación dada por la empresa mantiene que el certificado de empresa debe ser 

proporcionado por la compañía a los TCP indefinidos a tiempo parcial ya que su 

aportación es obligatoria para la solicitud de la prestación por desempleo, ya sea 

reanudación o nueva solicitud. Por ello, y aunque el SEPE debería  requerirlo de oficio 

a la empresa, todos aquellos TCP que estéis pendientes del mismo podéis contactar, 

bien con algún delegado a través del correo aireuropa@sitcpla.es o bien con la asesoría 

jurídica a través del correo abogados@sitcpla.es , con el fin de poner en conocimiento 

de la Inspección de Trabajo tal actuación. 

 

SOLICITUD DEL COBRO INAPLICACIÓN PARA TCP FUERA DE AEA 
La empresa nos ha trasladado una dirección de correo electrónico a la deberán dirigirse  

todos los TCP que actualmente estén fuera de la compañía, no los TCP indefinidos a 
tiempo parcial que se encuentren fuera del periodo de actividad, para reclamar el 

abono de la cantidad adeudada con motivo de la inaplicación. 

La cuenta es: solicitudes@globalia.com 

 

Os mantendremos puntualmente informados de todo lo que vaya ocurriendo. 

Quedamos, como siempre, a vuestra disposición. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA Air Europa. 
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