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Madrid, 25 de enero de 2022 

 

INCIDENCIAS FEBRERO 

• WB, 22 SC y 122 TCP 

• NB, 28 SC y 85 TCP 

• Level, 4 SC y 18 TCP 

 

GRUPOS 

El responsable de Programación nos informa de que en WB se han concedido menos 

grupos de lo habitual. Alega que en su intento de conceder las líneas de despedida 

solicitadas les ha sido “muy difícil” mantener el resto de grupos. Para la mayoría de 

nosotros volar con nuestro grupo sigue siendo una “misión imposible”.    

 

MOVIMIENTOS FLOTA 

Se mantienen los movimientos de 0 SC y 69 TCP que suben a WB (último en subir el 2583 

del escalafón). 

 

CURSOS 

En relación con la multitud de incidencias relacionadas con la programación de cursos, 

la Dirección de la Compañía dice que el problema se ha debido a que la información 

estaba desactualizada en el sistema informático, pero que ya se ha procedido su 

actualización. Requerimos a la dirección de la Compañía una explicación detallada al 

respecto. Los TCP seguimos pagando los errores de los demás. 

 

INCORRECTA ASIGNACIÓN DE DÍAS DE DESCANSO ADICIONAL 

En aquellos vuelos que generan doble D (EZE y PVG) y solo se haya asignado una, los TCP 

afectados tendrán la opción de recuperarla pegada a sus vacaciones o en el mes 

siguiente. 

 

PREVISIONES DE CONTRATACIÓN EVENTUAL 

En enero, hay ya 44 TCP eventuales contratados debido al incremento de bajas COVID, 

que continuarán en febrero y marzo. Adicionalmente, para marzo se van a necesitar 76 

TCP eventuales más (total 120). Aún no se tiene la previsión para abril. 

 

El orden de contratación se realiza en función de la ROP (relación ordenada de personal) 

siempre que hayan mostrado su disponibilidad a través del FORMS.  
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LEVEL 

• SC: Se ha contactado con los 3 SC que quedaban de la lista de espera para comenzar a 

partir de marzo. Se prevé una necesidad de alrededor de unos 5 más a lo largo de 2022. 

Ya se ha procedido a solicitar voluntarios para crear una nueva lista. 

• TCP: aún no hay previsión concreta de necesidad, si hiciera falta se utilizaría la lista de 

espera. 

• PASE A FIJOS: se realizará una vez el TCP haya acumulado los 36 meses efectivos. Esta 

situación se dará a partir del 2023. 

 

REPOSICIÓN MALETAS 

Puesto que ya estamos al 100% de actividad, no queda nadie de ERTE ni en IB ni en Level, 

hemos solicitado que se retome el contador para reposición de maletas. 

 

 

 

Por último, si no lo habéis hecho ya, os recomendamos que os suscribáis a nuestro canal 

de Telegram, ya que nos permite informaros de forma más rápida y fresca de un mayor 

rango de noticias.  

¡Solo tenéis que pinchar en el siguiente enlace para unirte!  
 
https://t.me/joinchat/Ksrvan4m6lExNTg0 
 
 
Seguiremos informando, 
 
Sección sindical SITCPLA Iberia 
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