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Estimados afiliados,
Manteniendo nuestro compromiso de manteneros puntualmente informados de los hechos que
se va produciendo, os informamos de las últimas dos jornadas de negociación.
Como punto de partida, incidir tal y como os hemos trasladado en anteriores ocasiones, que la
empresa no ha entrado ni siquiera a valorar nuestras propuestas, manteniendo sus pretensiones
como única opción.
En la reunión del día 25 de septiembre la empresa nos informó de su intención de habilitar de
todas las licencias, a partir de noviembre a todos los TCP´s de todas las bases, para incrementar
la producción de determinadas bases y equilibrar los desajustes de programación que se
producen en las bases pequeñas por falta de producción en temporada baja. Queremos recalcar
enérgicamente nuestra mas absoluta disconformidad ante esta medida que viene sucedida por,
tal y como nos ha trasladado la empresa, una bajada de SB.
Entendemos que una mejora en la productividad de todas las bases es un beneficio para la
empresa y no puede ir acompañado, además, de una pérdida de derechos.
Con respecto a la negociación del convenio, no podemos encontrarnos más alejados de un
posible acuerdo, ya que tanto las nuevas funciones impuestas, absolutamente inaceptables,
como las que pretende imponer tales como “adecentar los lavabos”, así como los puntos
exigidos del actual convenio para seguir adelante, nos parecen inadmisibles, reduciendo mucho
la capacidad y espíritu negociador. Aún así, seguiremos manteniendo reuniones los días 8, 9 y
10 de octubre.
Queremos hacer hincapié una vez más, que esta sección sindical nunca firmará un convenio sin
ser aprobado previamente por sus afiliados y que implique una pérdida de derechos en líneas
generales. Mientras tanto, seguiremos con el actual convenio y denunciaremos cualquier
incumplimiento del mismo, a pesar de la lentitud de la justicia.
Asimismo, os pedimos que siempre que os surjan dudas o que queráis recibir información,
acudáis directamente a cualquier representante o nos escribáis a aireuropa@sitcpla.es y así
alejar de este escenario tan abrupto y complicado la cadena de desinformación que tanto daño
hace a cada uno de vosotros y a los representantes de esta Sección Sindical. La división entre
nosotros nos restará fuerza y solo beneficiará a quienes quieren terminar con nuestro convenio.

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición.
Recibid un cordial saludo,
Sección Sindical SITCPLA - AIR EUROPA

@SitcplaAirEuropa

@sitcpla_AEA

