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Estimados afiliados, 

El pasado día 13 de noviembre se desestimó la demanda presentada por CCOO, a la que nos 

habíamos adherido SITCPLA y USO, en relación a la circular SLP 38/19 y las nuevas funciones 

asignadas durante las escalas, por la empresa.   

Nos gustaría trasmitiros los motivos que, en nuestra opinión, han llevado a este fallo judicial y 

deben ser conocidos por el colectivo.   

Creemos que el verdadero motivo por el cual la demanda ha sido desestimada, ha sido el 

enfoque tergiversado y partidista que la Empresa ha hecho de estas nuevas funciones impuestas 

en la circular mencionada, apoyado y consentido por  el testimonio realizado durante el juicio 

por parte de dos testigos aportadas por la empresa, quienes realizaron afirmaciones como: 

“estas tareas no son nuevas, son históricas, llevamos realizándolas desde el año 95 que entre yo 

aquí” o que las nuevas funciones ya las veníamos haciendo y lo único nuevo: “es el paso del 

waste una tercera vez”, así como documentos aportados, tales como el acta de Jefes de Base 

del 13/06 quienes constataron múltiples quejas de pasajeros, referidas a la limpieza, que 

provocaban además, retrasos en los vuelos”, llevaron al Tribunal a decir lo siguiente:  

”La Sala considera que dichas medidas son propias del art. 39.1 ET, puesto que las mismas se 

adecúan razonablemente a una de las actividades, encomendadas por el art. 3.1 del convenio a 

los TCPs, como es la atención al pasajero, que no se vería satisfecha, si no se retiraran los restos 

de la cabina con ayuda del waste al final del trayecto, puesto que dicha actividad se realiza con 

absoluta normalidad durante el vuelo, no siendo irrazonable tampoco que el TCP se ocupe de 

doblar y guardar las mantas del pasaje, ni cruzar cinturones o doblar los reposabrazos, aun 

cuando parte de esas tareas, como el cruzado de cinturones o el doblado de los reposabrazos se 

realizara anteriormente por los servicios de limpieza, puesto que dicha tarea se acomete por los 

TCPs en el preembarque, cuando no se ha efectuado servicio de limpieza, acreditando, de este 

modo, que se trata de una actividad, relacionada con la atención a los pasajeros, que contribuye 

claramente a la mejora de los tiempos en las escalas”.   

Expresamos nuestro más profundo enfado y rechazo por esos testimonios y por ello, solicitamos 

a través de nuestro gabinete jurídico la grabación completa del juicio para poder analizarlo en 

profundidad y tomar las medidas que creamos al respecto.   

Por otro lado, nos gustaría añadir que desde SITCPLA nunca hemos creído que las prisas sean 

buenas a la hora de presentar una demanda, máxime cuando no se cuenta con la aprobación 

del resto de sindicatos y fundamentalmente, cuando se puede aportar mayor documentación 

para tener mayores garantías de éxito.  

• La circular fue publicada el día 1 de julio de 2019.  

• En los días siguientes, los Delegados de Prevención de SITCPLA solicitaron una reunión 

extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud para exigir una "Evaluación de Riesgos" 

por las nuevas funciones impuestas. 

• Dicha reunión se celebró el día 15 de julio y la evaluación se llevó a cabo el 6 de agosto 

de 2019. 

• En este momento estamos a la espera de que se realice la "evaluación ergonómica" de 

las funciones.   
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Tan pronto tengamos el resultado de la evaluación, valoraremos las opciones que tenemos, pero 

desde este sindicato no cesaremos en nuestro empeño de defender que las funciones asignadas 

exceden nuestras competencias y agotaremos todas las vías para encontrar la solución más justa 

para el colectivo.    

Os informamos que el estado de la negociación del convenio colectivo sigue sin avances y con 

posturas todavía alejadas. Continuamos con el calendario de reuniones.  Os mantendremos 

informados 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición. 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA - AIR EUROPA 
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