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Estimados afiliados: 

 

Esta sección sindical siempre se ha caracterizado por su discreción y sentido de la 

responsabilidad, pero hay momentos en que la paciencia tiene un límite. 

 

A escasos días del inicio  de la Comisión Paritaria leemos que la gran preocupación de CCOO se 

centra en el sorteo de Navidad. En momentos en los que la unidad debería ser lo más importante 

ellos se dedican a intoxicar y confundir... 

 

Hablemos pues de dicho sorteo: primero hay que resaltar que, al igual que  el año pasado, la 

presencia de CCOO no es conforme a derecho, ya que no son firmantes de nuestro II Convenio 

Colectivo. Por esa misma razón el lunes no estarán en la reunión de la Comisión Paritaria. Sin 

embargo, tanto el año pasado como éste, la empresa les permite asistir con el objetivo de    

sembrar la discordia entre los representantes de los TCPS. 

 

En 2011 los representantes de SITCPLA y USO decidieron abandonar el sorteo, por lo que se 

llevo a cabo sin representación sindical. Se denunció  el incumplimiento de nuestro convenio pero 

la lentitud de la justicia es tal  que, pasado un año, no hemos tenido respuesta. 

 

Este año se realizó el sorteo  y el resultado del mismo se ha respetado excepto en el JFK del día 

24.¿Qué hizo SITCPLA?. En menos de 24h desde la publicación de la programación de 

diciembre, solicitó la restitución de la tripulación elegida en el sorteo, al departamento de            

operaciones y a programación. Ese mismo día 27 programación confirmó la restitución de la 

tripulación vía telefónica y al día siguiente por mail (correo número uno, dos que  adjuntamos y 

tres). 

 

Si todo se arregló en menos de 24h, ¿dónde está el problema?. Aquí es donde se inicia una 

campaña de desprestigio porque un delegado de SITCPLA estaba en la tripulación del 

comandante que se jubila estas Navidades. Ya tenemos conspiración. Lo que no dicen es que en 

la tripulación inicialmente perjudicada había tres afiliados a SITCPLA (uno de ellos delegado 

sindical). ¿Alguien se puede creer que SITCPLA le quita vuelos a sus afiliados para ponérselos a 

otros? 

 



 

 

Tristemente ésta no es la única mentira que circula. ¿Quién no ha escuchado que los delegados 

de CCOO propusieron una rebaja del 5% de  nuestro salario, que la empresa lo aceptó y que 

SITCPLA y USO no lo quisieron firmar?. Esta patraña es fácilmente desmontable. En el acta de     

dicha reunión (están colgadas en nuestros tablón de firmas de Madrid) la empresa deja constancia 

de que sólo estudiará propuestas conjuntas de todas las secciones sindicales. Por lo que queda 

claro que la empresa ni siquiera estudió dicha propuesta. 

SITCPLA rechazó unirse a ella, entre otras razones, porque en la propuesta de CCOO no hay 

ningún compromiso por parte de la empresa de abonar lo IPCS de 2011 y 2012 ni de  actualizar 

nuestra tabla salarial. Esto representaría el 12%. 

 

Como todos sabéis, denunciamos a Inspección de Trabajo  (de cuya resolución seguimos a la 

espera) dicho tema. Sin ese compromiso la propuesta de CCOO representaba la pérdida de un 

12% de IPCS y atrasos más el 5% de rebaja de nuestro sueldo. Total el 17%. INACEPTABLE. 

 

Una vez llegados a este punto la pregunta es: ¿por qué lo hacen?. Tal vez sea para esconder su 

paupérrimo bagaje sindical, para justificar las numerosas horas de oficina, para desviar la atención 

de sus propias limitaciones... 

 

Creíamos necesario aclarar estos bulos pero tampoco tenemos la intención de dedicarle más 

tiempo. Queremos que estéis tranquilos y que sepáis que estamos totalmente centrados en las 

importantes reuniones que se avecinan y sobre las que vosotros tendréis la última palabra. 

 

 

Como siempre quedamos a vuestra disposición. 

 
Recibid un cordial saludo, 

SECCIÓN SINDICAL SITCPLA AIR EUROPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De: sitcplamadrid@gmail.com [mailto:sitcplamadrid@gmail.com] En nombre de Sitcpla Air Europa 
Enviado el: martes, 27 de noviembre de 2012 15:05 
Para: Dirección de Producción 
CC: Eva Corbella 
Asunto: Vuelo MAD-JFK día 24 de diciembre 

Apreciados/as Sres./as.: 

Mediante el presente correo electrónico, ponemos de manifiesto nuestra disconformidad ante la 
asignación arbitraria de la tripulación que realizara el día 24 de diciembre el vuelo MAD-JFK. 

Esta sección sindical es conocedora del motivo por el cual se ha cambiado la tripulación que debía 
hacer el vuelo, resultante del sorteo y, si bien, personalmente entendemos que ese "derecho" lo 
tenga un comandante tras tantos años de dedicación y entrega a la compañía en su último vuelo, no 
podemos aceptar que sea en un vuelo que incluye la noche del 24 de diciembre, ya que esta 
estipulado en el II Convenio Colectivo y en el laudo arbitral de marzo de 2011 como se asignaran 
los mencionados vuelos. 

Por todo ello, les pedimos que restituyan el citado vuelo a la tripulación que resulto del sorteo 
efectuado el 29 de octubre del año en curso, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
norma convencional, así como en el mencionado laudo. 

Esperando la resolución de este problema a la mayor brevedad posible. 

Reciban un cordial saludo. 

Sección Sindical SITCPLA 

From: Enrique Bouza <ebouza@globalia-corp.com>  

Date: Tue, 27 Nov 2012 17:48:29 +0100 

To: sitcplamadrid@gmail.com<sitcplamadrid@gmail.com> 

Subject: RE: Vuelo MAD-JFK día 24 de diciembre 

Buenas Tardes, 

Les confirmo que efectuaremos los cambios necesarios para asignar el MAD-JFK del día 24 de 
diciembre a los tripulantes que resultaron del sorteo celebrado el pasado 29 de octubre de 2012. 

Slds 

Enrique Bouza 

Dirección de Producción | Responsable Planificación Programación 

Ctra. Llucmajor km. 21,5 | P.O. BOX 132 
07620 Llucmajor | Baleares | Spain 
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From: Eva Corbella <progtcp2@globalia-corp.com>  

Date: Wed, 28 Nov 2012 12:49:25 +0100 

To: 'Sitcpla Air Europa'<aireuropa@sitcpla.es>; 'CCOO Madrid Sector 
AÃ©reo'<ccooaereomad@gmail.com>; 'USO AIR EUROPA'<usopmi@gmail.com> 

Cc: Enrique Bouza<ebouza@globalia-corp.com> 

Subject: PROG DIC 2012 TCPS MAD JFK 24 DIC 

 

Buenos días,  

Confirmamos los cambios de la crew del MAD-JFK de día 24 de diciembre, según resultado del sorteo 
realizado el 29 de octubre y los cambios notificados vía mail el 30 de octubre: 

Los tcps programados para el vuelo son: ALFONSIN, CARMEN, DEL MAR, CAO, MARCASA, SAIOA, FEGAR y 
GARMA. 

Slds 

Eva 

Eva Corbella 

Dirección de Producción | Coordinadora Programación Tcps 

Ctra. Llucmajor km. 21,5 | P.O. BOX 132 
07620 Llucmajor | Baleares | Spain 
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