17 de marzo de 2022

Estimados compañeros,
El día 15 de marzo reiniciamos las negociaciones del periodo de consultas del ERTE ETOP,
que deberá finalizar el próximo 25 de marzo.
En estos días se nos ha trasladado por parte de la Empresa una propuesta que incluye
entre otras cuestiones, incorporar de nuevo la figura del plan Mecuida y mejorar
sustancialmente los porcentajes iniciales de afectación incluidos en los listados
presentados a la Autoridad Laboral sobre el procedimiento del ERTE ETOP.
Durante el período de consultas, la Empresa, siendo muy cautelosa ante los escenarios
cambiantes del sector, nos ha trasladado que si sus previsiones se cumplen, está prevista
la llegada de aviones en los próximos meses y de un incremento de actividad de cara al
verano. Ante este escenario y tras la propuesta remitida para el colectivo de TCP, los
firmantes creemos estar en disposicion de entrar a debatir la propuesta para así
intentar alcanzar un posible acuerdo final.
Paralelamente, como muestra de la buena fe negocial en tanto en cuanto sigamos con
la negociacion y a efectos de que se pueda publicar la programación del mes de abril
para tranquilidad del colectivo, hemos arrancado el compromiso de la Empresa para
que la programación se publique cautelarmente en los parámetros de la propuesta en
lo que respecta a porcentajes de desafectacion, así como la prorroga del plan me cuida.
Creemos que es un buen punto de partida y un gran avance con respecto a los
porcentajes de afectación aplicados hasta la fecha, ya que la propuesta establece:

•

Un suelo mínimo de desafectación del ERTE del 70%, con independencia de
la base y el 90% de desafectación, en función de la antigüedad con
independencia de la base.

•

La prorroga de la no desafectación -Plan Me Cuida- durante el mes de abril
de manera tácita para aquellos TCP que hayan estado acogidos durante el
mes de marzo y se permitirá que los TCP que no hayan estado acogidos
durante el mes de marzo, puedan solicitarlo para el mes abril.
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Más adelante os ampliaremos la información de cómo deben proceder aquellos TCP que
hayan estado acogidos durante el mes de marzo y no deseen renovar o, por el contrario,
aquellos TCP que deseen acogerse al Plan me cuida en abril.
Os iremos informando a medida que avancemos en la negociación y os pedimos un poco
de paciencia.

Recibid un cordial saludo
Secciones Sindicales SITCPLA, USO y CCOO en Air Europa
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