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Trabajamos por los intereses de todo el colec!vo, y prueba de ello es
que este sindicato cuenta con un 25% de afiliados con contrato
indefinido a !empo parcial e indefinidos discon!nuos, por los que
luchamos a diario en aras de mejorar sus condiciones laborales, así
como del colec!vo en general.

Los delegados de SITCPLA os agradecemos vuestro apoyo durante
estos años, y más ahora que nunca, ante la incer!dumbre que nos
depara el futuro.

Como sabéis, éstos úl!mos meses han sido de dura negociación, pero
estamos convencidos de que nuestra firmeza es el único camino.

Firmar el modelo de convenio que la empresa ha estado
proponiendo, supondría acabar con el modelo laboral que todos
hemos conocido hasta ahora y nos abocaría a las condiciones laborales
de las compañías aéreas de nueva creación.

TODOS JUNTOS
AVANZAMOS
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þ Transformación de TCPs con contrato de sus!tución a 270 días, así como ampliación
de todos los TCPs de 180 días a 270.

þ SITCPLA, forma parte del FSAG (Fa!gue Safety Ac!on Group) de Air Europa. Además,
en nuestro convencimiento de la necesidad de conocer la norma!va, hemos
impar!do 9 cursos de FTL a los afiliados interesados con una aceptación innegable.

þ Nuestros delegados de Prevención de Riesgos consiguieron equipar a los Tripulantes
de Relec, reconocimiento de lesiones producidas por cierre de bins de B787 y B737-
BSI, cese de vuelos a Caracas por la situación de inseguridad del país, implementar
protocolos de evacuación y seguridad en Caracas adaptados a la situación, así como
asistencia sanitaria, y que las condiciones del restablecimiento de los vuelos se haga
bajo supervisión de los miembros del Comité, entre otros.

þ En SITCPLA hemos conseguido la reubicación de TCP con pérdida
puestos de trabajo dentro de Air Europa.

de licencia en otros

þ Nuestro gabinete jurídico
reconocido su derecho a cobrar su
derecho a adaptar la reducción de
afiliada en situación especial.

ha conseguido que varios afiliados a !empo parcial les sea
prestación del SEPE. Además, se ha reconocido el

jornada para conciliar la vida familiar a una

þ SITCPLA, como único denunciante, demostró la contratación fraudulenta de
personal extracomunitario. Lo cual propició ampliaciones de 770 TCP y evitó que se
extendiera esta prác!ca, incluso a nivel europeo.

þ Gracias al trabajo de SITCPLA, se adecuó la prestación por riesgo de embarazo y
lactancia del personal a !empo parcial.

þ Conflicto colec!vo promovido por SITCPLA sobre la progresión de los niveles
salariales 8.1, 8.2 y 8.3, mediante convocatoria de la mesa paritaria, cuyo contenido
fue presentado el 18 de sep!embre de 2018, con posterior demanda y fallo
favorable de la Audiencia Nacional y a la espera de resolución del Tribunal Supremo.

Durante estos úl!mos 4 años y medio, nuestra acción sindical ha conseguido:

NUESTROS LOGROS

SITCPLA AIR EUROPA fue creada en 2001 como una organización sindical
INDEPENDIENTE para representar a los Tcp de Air Europa en exclusiva, sin ataduras, más
allá de vuestra ra!ficación, y con el honesto compromiso de la integridad, transparencia
y lealtad.

Con esas premisas seguimos a día de hoy luchando y siendo el SINDICATO CON MAYOR
NÚMERO DE REPRESENTANTES. TODOS ELLOS TCP DE LAS DIFERENTES BASES.



� SITCPLA trabaja en los dis!ntos foros europeos donde se forjan las norma!vas que
nos afectan a los , tales como el Social Dialogue en la Unión Europea y los talleres
de (European Avia!on Safety Agency).

TCP
EASA

� SITCPLA TCP.
Contamos con secciones sindicales en

, y tenemos afiliados en otras compañías, donde estamos
trabajando para abrir nuevas secciones.

es el sindicato profesional de referencia en España para los
Air Europa, Iberia, Ryanair, Norwegian,

Easyjet y Finnair

� SITCPLA TCP TCPes un sindicato independiente, formado por para los , libre de
interferencias polí!cas o de otros colec!vos, que toma sus decisiones con total
libertad, siempre de acuerdo a sus estatutos.

� SITCPLA ETF ITFes miembro de la (European Transport Workers' Federa!on) y de la
(Interna!onal Transport Workers' Federa!on), federaciones de sindicatos en cuyas
reuniones par!cipamos ac!vamente.

è Ampliaciones de todo el personal indefinido a !empo parcial por orden de
escalafón de 2014.

è Recuperación de poder adquisi!vo perdido desde la congelación del IPC de 2015.

è Somos el único sindicato pendiente de sentencia del Tribunal Supremo para el
reconocimiento de profesión penosa y estamos dispuestos a llegar al tribunal
Cons!tucional para conseguirlo y que se reconozca el trato discriminatorio que
sufrimos los TCP en relación a otros colec!vos que sufren los mismos efectos
adversos por el trabajo que desarrollamos y sí se les reconoce.

è Garan!zar todos nuestros empleos y condiciones recogidas en convenio de cara a la
compra de IAG.

è Reconocimiento de la profesión de TCP como penosa por parte de Seguridad Social,
a efectos de aplicación del coeficiente reductor para el cálculo de la jubilación
an!cipada.

è Regulación de condiciones y contratación del personal fijo discon!nuo,
actualmente sin recoger en convenio.

VOTA sindicato
independiente

sitcpla

AVANZAMOS TODOS JUNTOS

¿Q É ES SITCPLA?U

NUESTROS OBJETIVOS



Nuria Prieto Fernández - N. PRIETO -

Félix PiñeiroLATORRE

José Ignacio Beltrán García -GARTRAN-

NÉSTOR Oliver Déniz Monzón

Margarita García DEL CANTO

Miriam Armas FeblesGRACIELA

Daniel Rubén Mar"n Hernández -DANI-

Pablo Fernández Peña Mar"n POZUELO

María Dolores Elena DIAZ PÉREZ

Ruth Perdigón Zamora - DARA -

Mercedes Molina Herrero - MOLI -

Yolanda GarcíaSANTIBAÑEZ

Ángela GarcíaFRAGA

Javier Pérez García - JAREZ -

Mónica Sánchez Cerdán - AMPOSTA -

Carlos Felipe Rodríguez García -CARFEL-

Rosa María EspadaASENJO

THAIS De La Iglesia Cabrera

ANAHI Fernández Cebrián

Zoraida Salazar Carrasco - LAIDA -

María Paz AndrésTOVAR

Elena Agudo Recio - RAGUDO -

Soraya López García - PLASENCIA -

Mónica Or!zGORTARI

María Encarnación Ramírez - REZMAR -

23.

24.

25.

17.

15.

20.

26.

9.

14.

6.

7.

8.

4.

12.

21.

22.

13.

11.

3.

18.

5.

10.

16.

19.

1.

2.

Sergio Ruiz GASTÓN

María Linares SastreDEL MAR

María Teresa Fernández García - FEGAR -

Luz Divina Mar"nez - MARTÍNEZ LUZ -

Lidia PérezCASAS

Pablo Mar"nez Mar"n - PAMA -

Estefanía Morales Hon Hon - FANI -

Antonio PazVIZOSO

José Luis MorenoBACIERO

Ana María García MORÁN

Ana Carmen CanoDEL HOYO

María Concepción MenéndezRIVAS

ANDREA Mesa Aguedo

Juan Ignacio DIAZ MARTÍN

Paz OrdónezARMADA

Sergio Sánchez YUNQUERA

Íñigo Gibernau MURRE

Anabel Azconas EBNETER

LAURA GIL Rodríguez

Juan Luis SánchezPASCUAL

Ricardo Piñero LUJÁN

Lucas Antonio Miranda COTO

Víctor ValeraCHAVARRI

Marta AlbizREBOLLO

JOAO Alexandre Dias Costa

Daniel Francisco ParedesMUCARSEL
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NUESTRO EQUIPO


