NOTA DE PRENSA
SITCPLA FIRMA EL PRIMER CONVENIO DE TRIPULANTES
DE CABINA DE PASAJEROS EN EASYJET
La sección sindical de SITCPLA en easyJet ha firmado ayer, 29 de octubre de 2018, el primer
convenio colectivo para los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de sus bases en España,
situadas hoy en día en Barcelona y Palma de Mallorca.
La Junta Directiva de SITCPLA desea transmitir nuestra felicitación a nuestros compañeros de
la sección de easyJet, que han conseguido plasmar en este su primer convenio muchas de sus
reivindicaciones, tanto en materia salarial como en asuntos sociales.
Después de que la sección de SITCPLA en easyJet se constituyera en diciembre de 2016, y tras
la celebración de las elecciones al comité de empresa en marzo de 2017, SITCPLA obtuvo el
mandato de los TCP de easyJet, en junio de 2017, para negociar el primer convenio de
tripulantes de cabina de pasajeros. Hasta este primer convenio, los TCP de easyJet se regían
por la legislación aeronáutica FTL, el Estatuto de los Trabajadores y lo estipulado en los
manuales de la compañía.
Tras más de un año de complejas negociaciones, al no partirse de un texto consolidado
anterior, la firma del I Convenio Colectivo de TCP en easyJet demuestra que SITCPLA es un
sindicato que sabe hacer frente a las necesidades de sus afiliados, que varían en las distintas
compañías en las que tenemos secciones sindicales, con fuerte implantación: Iberia, Air
Europa, easyJet y Ryanair.
En cada una de las aerolíneas, las estrategias se construyen teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de cada empresa y su relación con el colectivo de TCP al que
representamos. Combinando acción sindical con negociación productiva, cuando al otro lado
de la mesa hay voluntad para llegar a acuerdos, o ejerciendo presión cuando es necesaria para
vencer la resistencia a alcanzarlos, como estamos haciendo en Ryanair a escala europea,
SITCPLA está demostrando ser el sindicato profesional de referencia para los TCP en España.
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