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Estimados afiliados, 

Tras varios meses de negociaciones con la Empresa, os trasladamos el estado en el que nos 

encontramos. 

La situación actual es de completa frustración y enfado por parte de SITCPLA ya que, después 

de presentar varias propuestas con el fin de desbloquear esta situación, la Empresa ha ignorado 

casi en su totalidad todas nuestras aportaciones, manteniendo e incluso empeorando lo que 

inicialmente nos presentó. 

Os recordamos los puntos que la Empresa nos está pidiendo: 

• Reducción importante del cupo vacacional a 8%, distinguiendo por función. 

• Reducción de días libres a 9 libres mensuales, manteniendo el total anual. Actualmente 

el convenio contempla 10 días libres/mes y en el caso de no programarse la devolución 

del día libre no programado, será doble y con la nueva propuesta la devolución 

cambiaria a simple. 

• RJ voluntarias, la Empresa nos pide el embargo de las mismas los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre. Os recordamos que este punto fue denunciado ante la Audiencia 

Nacional y estamos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. 

• Cambios, nos piden renunciar al preaviso de 24 horas para servicios con +/- dos horas 

de diferencia. 

• Cargos de confianza SB: eliminar el plus de SB y cobrar una prima por cada vuelo que se 

realice como SB, así como eliminar el artículo de doblaje de SB. 

• Reducción de 50 horas de vuelo: pasar de 50 a 60 horas todos los TCP a excepción de 

quien solo realice vuelos de largo radio que será 65 horas. 

• Eliminación de comidas en corto radio. 

• Cobro de 1/2 dieta para vuelos LR nocturnos. 

• Nuevas funciones como preparación del avión, lo que traduce en limpieza y cruzado de 

cinturones. El actual convenio deja muy claras las funciones de los TCP en las escalas. 

• Incremento salarial. El incremento salarial que ofrece la Empresa está vinculado a la 

consecución de tres parámetros: puntualidad, productividad y disponibilidad. Los dos 

primeros no dependen de los TCP y el tercero discrimina a los TCP con reducción de 

jornada o que se encuentren en situación de baja por I.T, ademas de estar sujeto el 

mencionado incremento a la obtención de beneficios de la Empresa, así como la no 

consolidación del incremento salarial y éste aplicará únicamente sobre los conceptos 

fijos. 

• Solicitud de excedencia por guarda legal y periodos mínimos: plazo de 45 días y mínimo 

7 días. 

• Habilitaciones del B787 y A330 para todos los TCP, con independencia de la base. 

• Calendario de ampliaciones de TCP indefinidos a tiempo parcial. 
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Estos puntos son los más relevantes de la propuesta empresarial, si bien hemos omitido algunos 

de menor relevancia. 

Por nuestra parte tenemos como objetivos primordiales de esta negociación: 

• Incremento salarial real. 

• Ampliaciones de jornadas a todos los TCP indefinidos a tiempo parcial necesarias 

debido al incremento de aviones de doble pasillo previstos para el año 2020. 

• Externalización de la producción, limitar la producción externalizada a Air Europa 

Express u otras compañías en su caso. 

• Protección de las bases pequeñas. 

• Establidad en la programación. 

• Jubilaciones anticipadas, a pesar de que desde SITCPLA seguimos luchando por que se 

nos reconozca como profesión penosa y se nos incluya en el Real Decreto que regula los 

coeficientes reductores, tenemos que regular otros escenarios debido a la 

incertidumbre actual en este asunto. 

 

A pesar de las medidas inasumibles presentadas por la Empresa, SITCPLA con el fin de 

desbloquear la situación presentó hace algunas semanas varias propuestas, que a día de hoy no 

han sido aceptadas, manteniendo la Empresa prácticamente su postura inicial. Recordamos que 

esta situación en la que nos encontramos viene generada por la denuncia del convenio por parte 

de CCOO, sin haber previamente consultado al resto de las partes que componen la mesa 

negociadora, para que entre todos valoráramos la idoneidad de dicha decisión.  

El convenio actual tiene recogida la cláusula de ultraactividad, por lo que mientras no se firme 

otro seguirá vigente el actual. 

A lo largo de los meses de septiembre y octubre se han convocado varías reuniones en las que 

intentaremos alcanzar algún acuerdo, no obstante, esta sección sindical NO firmará ni aceptará 

chantajes que impliquen en líneas generales, más cesiones que beneficios para el colectivo. 

No firmaremos nada que no sea ratificado por todos vosotros previamente. 

En otro orden de cosas y ante los rumores generados interesadamente, recordamos que 

seguimos pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo en relación al conflicto colectivo 

promovido por SITCPLA de los niveles salariales y que se inició con la celebración de la Comisión 

Paritaria el día 18-09-18. Actualmente nos encontramos con una sentencia favorable de la 

Audiencia Nacional, recurrida por la Empresa ante el Tribunal Supremo y a falta de la fecha de 

votación y fallo, contamos también con el informe favorable del fiscal de este Tribunal.  

Os mantendremos informados a medida que dispongamos de más información. 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición. 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA - AIR EUROPA 
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