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Estimados afiliados,  
 
A la vista del revuelo organizado por un comunicado enviado en el día de ayer por un sindicato 
claramente en las antipodas del rigor y del ejercicio responsable, explicando lo que nos trasladó 
la empresa en la reunión de la Comisión de Empleo a la que fuimos citados, os vamos a informar 
de la forma más veraz y seria lo ocurrido, así como las consecuencias de las medidas que se 
proponen. 
 
Plantilla actual de TCP de Air Europa:  
 

Indefinidos a tiempo parcial 

101 días 16 

180 días 65 

244 días 1 

270 días 624 

Total indefinidos a tiempo parcial 706 

Fijos discontinuos 243 

Indefinidos a tiempo completo 1204 

Interinidades 3 

 
Como sabéis, esta sección sindical lleva luchando por las ampliaciones de todos los TCP 
indefinidos a tiempo parcial desde la aparición de los contratos de 101 en mayo de 2015, y 
además, con la premisa que las ampliaciones fueran por orden del escalafón del año 2014. 
 
Muy en menor medida de la que nos gustaría pero, la situación ha ido mejorando con respecto 
a aquella primera y, en su momento, única opción empresarial, que fue transformar todos los 
contratos eventuales en  indefinidos a tiempo parcial con jornada concentrada en 101 días y con 
cláusula de exclusividad. 
 
La firma del III convenio colectivo pudo paliar inicialmente la situación, eso sí, a costa de la 
eliminación del IPC “sine die” para todos los TCP y la creación de dos niveles salariales nuevos, 
con la dramática perdida de poder adquisitivo que esto conllevó. Tal vez, no fue la mejor solución 
pero, era la única viable en aquel momento. Recordaros que había TCP extraterritoriales que 
volaban algunas rutas nuestras y amenazaban con operar más. Gracias a la denuncia de este 
sindicato, aquella práctica tan beneficiosa económicamente para la empresa, fue prohibida y 
sancionada por la Inspección de Trabajo. Esto supuso ampliaciones para muchos compañeros, 
aunque dejando todavía a muchos otros sin llegar al tiempo completo, por el que esta sección 
sindical está peleando decididamente y sin ninguna vacilación. 
 
Es cierto que la Empresa puso encima de la mesa un calendario para transformar todos los 
contratos indefinidos a tiempo parcial a jornada completa pero, el coste que se pedía por ello 
era inasumible por el colectivo. Tenemos que ser muy conscientes que cualquier derecho que 
cedamos, JAMÁS volveremos a recuperarlo. Aun así, seguimos presentando propuestas, sin que 
ninguna llegara a buen puerto. 
 
En el día de ayer, la Empresa nos comunicó “su decisión de ofrecer a todo el colectivo de 
indefinidos a tiempo parcial con 270 días de actividad, la posibilidad de poder solicitar 
voluntariamente una novación de sus contratos de trabajo indefinidos a tiempo parcial, en 
relación con el inicio del nuevo periodo anual efectivo de trabajo para el año 2020-2021 y 
siguientes, periodo que actualmente tienen regulado en la cláusula adicional segunda de sus 
contratos. 
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De esta manera, los TCP podrían solicitar iniciar su nuevo periodo anual de actividad en fecha 
27 de febrero de 2020 o, en su caso, en fecha 27 de marzo de 2020. El resto del contrato de 
trabajo indefinido a tiempo parcial, se mantendría en los mismos términos en que fue firmado, 
por lo que dentro de dicho periodo de actividad se distribuiría el tiempo de trabajo efectivo 
anual.” 
 

 ¿Qué implica esta medida? 
 
En primer lugar la equiparación de todos los  contratos de TCP indefinidos a tiempo parcial a 270 
días. 82 compañeros tendrán la opción de pasar a contratos indefinidos a tiempo parcial de 270 
dias, aumentando así su tiempo de trabajo y mejorando una situación que para muchos era ya 
insostenible.  
 
En segundo lugar, esto supone una novación contractual, ya que el cómputo del periodo anual 
ahora establecido es de junio a junio y se modificaría de febrero a febrero o de marzo a marzo.  
 
Este es el único punto que cambia. La empresa ha accedido a clarificar EXPLICITAMENTE que no 
conllevará ningúna pérdida de antigüedad, por lo que, aunque se sigue trabajando periodos de 
270 días, este año se empalmarán los periodos al empezar todos en el momento que termine el 
perdiodo de actividad actual.  
 
Aclaramos que una novación de contrato se produce siempre que exista alguna modificación en 
el contrato sobre lo pactado, como podría ser un cambio de base voluntario o, como en este 
caso un cambio de cómputo de periodo anual pero, ello no genera ninguna pérdida de 
antigüedad, ni de derechos, manteniéndose en todo lo demás el contrato de trabajo anterior. 
 
El hecho de que los TCPs afectados tengan que solicitarlo voluntariamente se debe que así 
tampoco genera derecho a percibir ninguna indemnización, ya que la novación es totalmente 
voluntaria.  
 

¿Qué supone a efectos prácticos? 
 
Quiere decir que esta novación lo que hace es que el periodo de junio a junio se termina en 
febrero o marzo según los casos y empieza a aplicarse la novación con el cambio de periodo de 
febrero a febrero o de marzo a marzo dependiendo la fecha de finalización de la actividad del 
periodo. 
 

¿Qué consecuencias tendré si no acepto la novación? 
 
No habrá consecuencias, y es voluntario pero, la empresa podrá cubrir esas necesidades con los 
TCP fijos discontinuos o de nueva contratación, amparándose en causas organizativas. 
 

Nuestra posición 
 
Evidentemente seguiremos intentando conseguir una ampliación a tiempo completo 
respetando el orden de escalafón de 2014. También seguimos a la espera de la resolución del 
Tribunal Supremo por la causa de los niveles salariales, denuncia interpuesta por esta sección 
sindical, la cual esperamos llegue en primavera.  
 
Habiendo aceptado la empresa mostrar su buena voluntad incluyendo en el comunicado que la 
antigüedad no se perderá y se respetará, y tras confirmar los servicios juridicos que la 
antigüedad queda garantizada, recomendamos a los TCPs que reciban dicha novación voluntaria 
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que la acepten y así sigan volando este año de forma ininterrumpida, sin sufrir ninguna pérdida 
de derecho.  
 
Las vacantes que la empresa no logre cubrir serán cubiertas con los contratos de TCPs fijos 
discontínuos o incluso de TCPs de nueva incorporacíon.  
 
Los certimail con la oferta de cambio de fechas de periodo de trabajo, en principio llegarán el 
viernes. 
 
Está claro que este resultado no era el deseado, sobre todo para los TCP más antiguos, pero nos 
da un margen de tiempo para poder seguir negociando y alcanzar la meta que nos hemos fijado, 
sin tener que ceder todos los derechos que se nos pedían a cambio. La Empresa nos ha remitido 
una convocatoria de reunión negociadora de convenio, en la que seguiremos intentando 
alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos. 
 
Así mismo, y en relación con los TCP fijos discontinuos, hemos solicitado que el orden de 
llamamiento se haga por antigüedad en la empresa. Todavía no nos han dado fechas ni duración 
de los contratos, ya que estos dependerán de lo que decidan los TCP indefinidos a tiempo 
parcial. A medida que vayamos teniendo información os la iremos trasladando. 
 
En cuanto a los tres contratos de interinidad que quedan actualmente, se ha solicitado que sean 
transformados en indefinidos a tiempo parcial a 270 días. 
 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición. 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA - AIR EUROPA 
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