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Queridos compañer@s, 

Hemos llegado al final de una temporada a la que quizás, podríamos calificar como extraña. Ha 

sido intensa y, en ocasiones, llena de obstáculos. 

Antes de nada, queríamos daros las gracias por vuestro apoyo durante todos estos meses. Ha 

sido absolutamente vital e importante para nosotros durante este proceso. Nos habéis dado 

mucho ánimo y oxígeno para poder seguir luchando por vosotros. 

Queríamos informaros de algunos temas que nos han mantenido ocupados y también de 

algunos logros obtenidos durante éstos cuatro meses: 

- Diversos casos personales relacionados con Payroll y HR. 

- Continua comunicación con el Management con respecto a la escasez de stock de los 

bares con actualizaciones semanales. 

- Intentar recuperar el crew food que al final llegó a final de temporada, aunque nos han 

prometido que habrá mejoras para la temporada que viene. 

- Obtención de un complemento para los que no llegaran a un mínimo de sueldo durante 

los meses de julio, agosto y septiembre. 

- Posibilidad de pago del Good Will para aquellos de vosotros que os presentasteis 

voluntarios para salir del ERTE a principio de temporada. Aun no nos han dado ninguna 

respuesta a pesar de nuestras reiteradas peticiones desde el mes de junio, pero 

nosotros no desistimos y seguimos en ello hasta que nos contesten. 

- Configuración de un nuevo procedimiento de aportación al SAYE durante los meses de 

inactividad 

- Los traslados a BCN, consiguiendo un contrato 12/12 en vez de 8/4 que les ofrecía la 

compañía. 

- Ayuda a nuestros compañeros de AGP ya que el representante tuvo problemas 

personales. Les hemos ayudado individualmente cuando nos han necesitado y con 

diferentes temas como el Parking y el reportar a -30, que esperamos se resuelva la 

próxima temporada. 

- Información y actualización regular con la empresa sobre el procedimiento para poder 

obtener la Ayuda Extraordinaria a fijos discontinuos desde su aprobación el pasado 29 

de septiembre para toda la tripulación tanto de PMI como de AGP. 

- Equivocaciones de la compañía con el leave allowance, donde al final de temporada aun 

no habíais recibido todas las vacaciones que os tocaban. 
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Querríamos aprovechar la oportunidad de dar las gracias también a nuestros compañeros de 

AGP por su paciencia y confianza. Ha sido un auténtico placer poder ofreceros nuestra ayuda 

durante esta temporada. 

Como la mayoría de vosotros sabéis, Noemí Pérez ha aceptado el transfer a Barcelona y no podrá 

seguir ejerciendo sus funciones de representante sindical a partir del próximo 23 de marzo de 

2022. 

Noemí quiere agradeceros a todos por el apoyo recibido y sobre todo la confianza que habéis 

puesto en ella durante estos meses.  

Nos duele mucho perderla ya que nos presentamos como equipo. Noemí ha sido un puntal, una 

ayuda incalculable para mantenernos al pie del cañón y una interminable fuente de energía y 

conocimiento. Te echaremos mucho de menos y te deseamos lo mejor para tu nueva etapa. 

Y por supuesto, también queremos desearles mucha suerte a nuestr@s compañe@s que se 

trasfieren a BCN. 

En cuanto el Jefe de Sección y su nuevo equipo, en BCN, hayan completado todo el traspaso de 

funciones, nos reuniremos para organizar nuevas elecciones para cubrir su puesto. Os iremos 

informando sobre este proceso. 

Ya que la temporada llega a su fin, os informamos que nuestras funciones quedan suspendidas 

temporalmente hasta el inicio del nuevo contrato en la próxima temporada el 15 de marzo de 

2022. Para cualquier duda o incidencia que tengáis durante el periodo de inactividad, podéis 

remitirla a Sitcplaeasyjet@sitcpla.es y serán nuestros compañeros de BCN quienes tomarán 

nuestro relevo. 

Que paséis un buen invierno y recobréis fuerzas para empezar una nueva temporada donde 

lucharemos juntos para nuestras bases y los intereses de todos.  

 

Un saludo a tod@s. 

Noemí, Carlos e Iban  

Sitcpla PMI TEAM 
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