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Estimados afiliados, 

En el día de hoy hemos tenido una reunión con la Empresa en la que nos han informado 

cómo está afectando el coronavirus COVID 19 en la operativa de la compañía. 

La caída en las reservas de vuelos unido a cancelaciones de vuelos por restricciones de 

determinados países ha llevado a la empresa a plantear varios escenarios de 

contingencia de crisis, estructurados en niveles del 1 al 4, siendo el 1 el de medidas más 

laxas y el 4 el de medidas más extremas. La valoración del nivel dependerá de cómo vaya 

evolucionando el COVID 19 y el impacto que tenga en nuestra producción y reservas. 

El nivel de medidas en el que nos encontramos hoy es el 1, aplicándose medidas para 

aislar la crisis de marzo a junio, ajustándose vuelos y realizando algunos cambios a nivel 

empresarial en general. 

En cuanto a las medidas que la Empresa pretende imponer en este nivel 1, para nuestro 

colectivo, son las siguientes: 

• Programación quincenal 

• Dejar sin efecto el llamamiento de una parte importante de los TCP fijos discontinuos. 

• Mayor disponibilidad de los TCP a partir de julio, si la situación ha mejorado, que 

implicaría:              

→ 8 días libres en julio, agosto y septiembre, y que no se devolverán dobles. 

→ Reducir el cupo de vacaciones los meses de julio, agosto y septiembre a un 

5% por día y función. 

• Programar 8 TCP en el B787/9 

• Facilitar el acceso a las licencias no retribuidas. 

Os trasladamos únicamente las medidas que la empresa va a imponer y hasta que no 

hagamos un estudio en profundidad y lo valoren nuestros asesores, no podemos verter 

ninguna opinión previa. 

Os informamos que las reuniones de negociación de convenio fijadas para los días 11 y 

12 se van a dejar en suspenso, manteniendo estas fechas para tratar las medidas que 

nos han trasladado hoy. 

 

Os mantendremos puntualmente informados. 

Recibid un cordial saludo 

Sección Sindical SITCPLA-AIR EUROPA  
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