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Estimados afiliados. 

Como ya sabéis estamos inmersos desde hace tiempo en la negociación del IV Convenio 

Colectivo. Desde entonces hemos tenido sobre la mesa de negociación propuestas de la parte 

empresarial que pretenden dinamitar un amplio abanico de importantes logros que 

históricamente se han conseguido para el colectivo de TCPs. 

Ahora mismo estamos en un momento muy complejo, no solamente por la negociación en sí 

misma, sino porque evidentemente el escenario ha cambiado dado el reciente acuerdo con 

Iberia para la compra de nuestra compañía. A eso debemos sumar la situación inaceptable de 

nuestros compañeros que todavía no tienen contratos a tiempo completo, la falta de producción 

en alguna base, el estancamiento de nuestras tablas salariales desde 2015 y el mantenimiento 

de nuestras condiciones de trabajo en un contexto nacional e internacional donde estas 

condiciones se han venido depreciando debido a la tendencia generalizada que se está 

produciendo.  

Desde Sitcpla, expresamos enérgicamente que estamos ante un momento clave donde debemos 

estar todos más unidos que nunca y que los retos que tenemos por delante requieren de 

amplitud de miras, serenidad, reflexión, responsabilidad y solidaridad. Donde la división entre 

nosotros solamente beneficia a una parte. Donde la unión se hace más necesaria que nunca y 

donde el electoralismo y por lo tanto la irresponsabilidad, no debe formar parte de la agenda de 

quien debe luchar por todo el colectivo de TCPs.   

Desde Sitcpla creemos que los grandes objetivos que este colectivo necesita ahora mismo 

alcanzar, solamente lo podrá hacer en un acuerdo global de convenio equilibrado. Apelamos a 

vuestro sentido común y a la responsabilidad con la profesión contra los que vengan a crear 

miedos e incertidumbres en vosotros. Por nuestro lado seguimos trabajando en la negociación 

de ese acuerdo equilibrado que nos fortalezca y nos permita como colectivo afrontar los tiempos 

que vienen por delante. 

 

 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición. 

Recibid un cordial saludo, 
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