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Estimados afiliados, ayer se celebró la reunión de seguimiento del ERTE. Os trasladamos
los temas más importantes tratados en la misma:

Prestación Riesgo de Embarazo y Lactancia
Como ya os informamos, en la última reunión se solicitó a la empresa que fuera ella la
que enviara la documentación y los porcentajes de desafectación mensualmente a la
Mutua.

Un problema informático con el software de la Mutua impidió el cobro de las
prestaciones correspondientes a julio y agosto.
La empresa nos confirmó que la Mutua se ha comprometido a realizar los pagos
correspondientes a julio y agosto retroactivamente, una vez la empresa envíe a lo largo
de esta semana los porcentajes de desafectación de las TCP afectadas, por lo que
esperan que estos pagos se reciban a lo largo de la próxima semana.
La empresa se comunicará con los tripulantes a los que les fueron adelantados los pagos
correspondientes a julio para regularizar los pagos por ser competencia de la Mutua y
no de la empresa.

Programación
Hemos observado, y muchos nos habéis transmitido, falta de equidad en las
programaciones, y así se ha trasladado a la empresa desde el inicio de la entrada en
vigor del acuerdo el 1 de julio.
El departamento de programación nos ha informado que debido a la continúa
cancelación de vuelos (sobre todo de LR), de reservas, cierre de fronteras, etc, la
complejidad a la hora de elaborar la programación es muy alta, pidiendo al colectivo
paciencia y comprensión, comprometiéndose a equiparar las programaciones cuando la
situación se lo permita.
Desde el mencionado departamento tratarán, una vez cancelado un vuelo de LR, que
esté sea programado el mes siguiente, pero no desafectarán a ningún TCP un porcentaje
mayor para realizar un vuelo de las mismas características en el mes corriente, ni
desprogramarán vuelos a otros TCP para reasignarlos por la problemática que
conllevaría.

Incidencias SEPE
La empresa nos ha confirmado que los ficheros con las desafectaciones de cada TCP, así
como los datos de RJ por guarda legal, se envían puntualmente al SEPE, y que los
incidentes de cobro se deben a la saturación del SEPE.
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Desde SITCPLA os recomendamos solicitar cita personalmente en el SEPE en caso de
incidencias, para una solventar cualquier problema de cobro de la prestación o cobro
indebido.

Traslado pruebas PCR
Las pruebas PCR actualmente se están realizando por la clínica Quirón en las
instalaciones de la empresa en Pozuelo, en Madrid, por logística.
Se estudiará si estas pruebas pueden realizarse en una ubicación con mejor acceso en
transporte público o se facilita un transporte por parte de la empresa.

Porcentaje de desafectación por bases y previsión para próximos meses:
Septiembre:
• MAD: 40% de desafectación (12 días)
• PMI/AGP/TFN: 70% de desafectación (21 días)
• BCN/LPA/TFS: 30% de desafectación (9 días)

Octubre:
Actualmente la previsión será prácticamente igual que la del mes de septiembre.
Noviembre /diciembre:
En la base de Madrid se espera algún incremento de los vuelos de LR, siempre que
las restricciones lo permitan. En la base de AGP están pendientes de la continuidad
de vuelos con código compartido de Air France, PMI y TFN no sufrirán grandes
cambios y TFS/LPA/BCN aún no tienen cerrado plan comercial que permita un
aumento del porcentaje de desafectación.

Lamentablemente no son las noticias que todos esperamos, pero seguimos confiando
en que éstas lleguen pronto.

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición.

Recibid un cordial saludo,
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