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Estimados afiliados: 

 

El pasado 16 de julio tuvieron lugar las elecciones al comité de BCN.  

Sobre un censo de 95 trabajadores los resultados fueron 2 delegados  de vuelo para SITCPLA , 2 

delegados de vuelo y 1 de tierra para USO y 1 delegado para ASETMA. Siendo nuestras 

delegadas en BCN Monstserrat Gamboa y Cristina Rius. 

 

Los sindicatos SITCPLA y ASETMA, ante las flagrantes irregularidades detectadas en el voto por 

correo interpusimos ante la mesa electoral una reclamación previa, solicitando la no inclusión en la 

urna dichos votos, la cual, fue aceptada. Dichas irregularidades fueron la solicitud de 38 

solicitudes de papeletas para el voto por correo en tres sucursales de correos de Madrid, con 

números de certificación correlativos, hecho que vulnera claramente el Reglamento de Elecciones 

Sindicales, el cual dice, que dicha solicitud tendrá que hacerse personalmente. Precepto éste que 

de ningún modo pudo cumplirse, al ser las elecciones en la base de BCN. 

 

El proceso electoral se desarrolló en algunos momentos en un ambiente de mucha tensión que 

incluyó un conato de agresión de un interventor de USO a un delegado de ASETMA. La presión 

de los representantes de USO a la mesa electoral en busca de que admitiera  “el voto por correo" 

fue sonrojante. 

 

En días como el vivido el pasado 16 de julio, nos sentimos más orgullosos que nunca de 

pertenecer al único sindicato que representa solamente a nuestro colectivo, el de los TCP.  

Asimismo, queremos agradecer a todos los que habéis confiado en nosotros y nos habéis 

permitido seguir siendo una pieza fundamental en el colectivo de vuelo en la base de BCN. 

 

En cuanto a la subida del importe del parking de MAD a 39,90 euros, a partir del mes de julio 

motivado, según la compañía, por el aumento de costes en los últimos tres años, esta sección 

sindical muestra su disconformidad por no corresponder la mencionada subida ni con el IPC 

correspondiente a los tres últimos años, ni ser acorde a convenio el precio que pagamos por el 

parking. Os mantendremos informados de las acciones que tomemos ante dicha medida. 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición.  

Recibid un cordial saludo,  

SECCIÓN SINDICAL SITCPLA AIR EUROPA 


