LOS TCP CONTRATADOS POR FINNAIR A TRAVÉS DE ADECCO PASAN A LA MATRIZ
La dirección de Finnair ha comunicado a la sección sindical de SITCPLA en dicha compañía que,
a partir del 1 de abril, los TCP subcontratados en España a través de Adecco pasan a ser
contratados por la matriz, con contrato indefinido. A día de hoy, algunos de ellos tienen un
contrato por obra y servicio.
Son casi 60 los TCP que pasan a ser contratados directamente por Finnair, incluyendo algunos
TCP que se encuentran actualmente en situación de excedencia. También será transferido a la
matriz el personal administrativo que gestiona las bases.
La dirección de Finnair ha comentado a SITCPLA que está encantada con la profesionalidad de
estos TCP, ya que la satisfacción de los clientes con el servicio recibido es excelente.
A partir del mes de mayo, el vuelo de Finnair de Madrid a Helsinki va a ser operado por estos
TCP, a través de un damp lease contratado con Iberia (con aviones y pilotos de Iberia). Sólo
durante abril, estos vuelos serán tripulados por TCP de Iberia, mientras los TCP de Finnair de la
base de Madrid realizan los cursos de adaptación a la normativa de Iberia. Desde esa fecha, será
operado con aviones y tripulación técnica de Iberia, y TCP de Finnair (los actualmente
contratados a través de Adecco). El wet/damp lease en esta modalidad duraría, en principio, un
año.
Los vuelos desde Barcelona a Helsinki serán operados por un solo avión, en lugar de por los dos
actuales. Para permitir esto, los TCP con base en Barcelona se repartirán los vuelos al 50% con
los TCP de la base de Helsinki.
El convenio de estos TCP tiene validez hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que los TCP
conservan sus condiciones laborales. Por lo tanto, habrá que negociar uno nuevo teniendo en
cuenta esta fecha.
Los TCP de Finnair con base en Helsinki han recibido esta noticia con alegría, felicitando a los
TCP de las bases de España que pasan a la matriz, ya que supone eliminar un reducto de
subcontratación dentro de la Unión Europea. Finnair sigue manteniendo la contratación de
personal local para cubrir puestos de TCP en destinos de Asia.
La Junta Directiva de SITCPLA quiere felicitar a los TCP de nuestra sección sindical en Adecco –
Finnair por este avance, ya que la contratación por parte de la matriz supone una indiscutible
mejora de su situación laboral, en la que les deseamos muchos éxitos.
SITCPLA – Junta Directiva.

