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Estimados afiliados,  

La tarde del viernes día 17 de diciembre mantuvimos una reunión informativa dirigida por 

Valentín Lago y Richard Clark.  

Durante la misma, poco más se añadió que no hubiera sido ya trasladado en la Comunicación 

interna remitida el día anterior a todos los trabajadores, o que no hubiese sido publicado ya en 

diferentes medios: 

• Que se había roto el contrato de compra y que está situación abre un nuevo proceso de 

negociación hasta finales de enero. 

• Bruselas no autoriza que Iberia sea accionista mayoritario, pero el interés en Air Europa 

por parte de IAG continúa y por ello, se han emplazado a encontrar "otras estructuras 

de gestión".  

• Por otro lado, el gobierno sigue encontrando a Air Europa como “Cía estratégica para el 

país y para la conectividad de los españoles". 

• Igualmente nos transmiten que se sigue trabajando en la unificación de flota para 

ahorrar costes, y se espera que esta culmine en 2023, operando solamente B737 /787. 

 

En las próximas semanas emplazarán a cada colectivo a reuniones en el ámbito de la negociación 

de Convenio Colectivo debido a la "necesidad de reinventarse". 

A día de hoy desconocemos cuales son los planes de reestructuración que tiene la compañía, ni 

en qué consisten las negociaciones del acuerdo de compra, así como afectará a nuestro 

colectivo. 

Una vez se nos facilite información detallada sobre el plan de futuro de la empresa, está sección 

sindical seguirá defendiendo los intereses del colectivo de TCP y exigiendo que el esfuerzo que 

hemos hecho se nos tenga en cuenta en adelante. 

Aprovechamos para desearos unas felices fiestas a todos. 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición a través de aireuropa@sitcpla.es y 

sitcplamadrid@gmail.com. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA-Air Europa 
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