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Madrid, 28 de noviembre de 2022 

 

Estimados afiliados, os trasladamos información de varios puntos de interés para el colectivo: 

 

Plan de pensiones 
 

Recordamos a los TCP que tengáis un Plan de Pensiones externo a la empresa, que disponéis 

hasta el 15 de diciembre para enviar un certificado de vuestro banco con las aportaciones 

realizadas en el año 2022, y que así sea abonada la parte correspondiente a vuestro nivel salarial.  

La documentación deberá ser remitida a gema.jimenez@aireuropa.com 

Nos estáis trasladando que enviáis el certificado y no recibís acuse de recibo, pero nos informan 

que están dando curso a los certificados. 

 

Regularización bases de cotización 2021 de TCP con contrato indefinido a 

tiempo parcial 
 

RRHH nos ha informado que antes de que termine el año 2022 van a actualizar las bases de 

cotización del año 2021. Una vez estén enviadas todas las actualizaciones la empresa nos lo 

comunicará y la Seg. Soc. las irá resolviendo. 

 

Incumplimiento art.5.11 Plus Alimenticio y Manutención 
 

La empresa sigue incumpliendo el artículo de manutención y aplicando el sistema de comidas 

que unilateralmente ha considerado. A causa de este incumplimiento, la comisión paritaria se 

reunió el 16 de noviembre con el fin de iniciar el procedimiento de interposición de conflicto 

colectivo, ya que la empresa únicamente ha propuesto una ligera mejora sobre lo que 

actualmente hay, pero, en cualquier caso, muy lejana del cumplimiento de lo establecido en el 

convenio colectivo. 

 

Vuelos en vacío con tripulación de cabina no activa 
 

En las últimas semanas se están programado varias rotaciones en las que la tripulación de cabina 

realiza un trayecto en activo, y otro sector en situación, pero con el avión en vacío, considerando 

por tanto que la tripulación de cabina no está activa. 

 

En el MO (A) CAP.8.7.12.1.3 y siguientes, se detallan las funciones que deberá llevar a cabo la 

tripulación de vuelo en sustitución de la tripulación de cabina en cada fase, no teniendo la 

tripulación de cabina ningún cometido asignado. 
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Debemos tener en cuenta que la realización de funciones por parte del TCP cuando no están 

programadas puede incurrir en un exceso del Flight Duty Periodo (FDP).  

 

 

Cenas en alojamientos hoteleros 24/12 y 31/12 
 

La empresa ha compartido con nosotros los establecimientos hoteleros que hasta el momento 

han informado sobre cenas en Nochebuena y Nochevieja.  

 

 
 

 

Se facilitará mail/teléfono del hotel a los tripulantes que así lo soliciten para que puedan 

gestionar directamente sus reservas en los hoteles que por cortesía lo ofrecen de forma gratuita. 

Si algún tripulante solicita la cena en hoteles que NO la ofrecen, les facilitan igualmente 

mail/teléfono del hotel, pero nos recuerdan que la empresa NO se hace cargo de la misma. 

  

Contacto para solicitar la información:  interline.crew@air-europa.com  // Tfno. 971 178217 

 

 

Petición de libres enero 2023 
 

Se ha ampliado el plazo para la petición de días libres de enero de 2023 hasta el 30 de 

noviembre. 
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Bidding 
 

Hemos preguntado a la empresa cuando se iba a implementar el bidding para el colectivo de 

TCP y nos trasladan que de momento no lo tienen previsto, que lo tendríamos que tratar en el 

marco de negociación de convenio colectivo.  

 

Hoteles 
 

1. SDQ: Seguimos a la espera que AESA se pronuncia acerca de la denuncia que 

presentamos del hotel de SDQ, que a todas luces incumple no solo el convenio sino lo 

establecido por la normativa FTL en relación a las condiciones que deben reunir los 

alojamientos de las tripulaciones. Llevamos más de dos meses esperando que resuelvan 

y confiando en que no sean cómplices de una incumplimiento tan flagrante. La situación 

y los sucesos que están ocurriendo  cada día son más preocupantes. 

 

2. CCS: A partir del 1 de enero la empresa nos ha comunicado que volveremos al hotel 

Eurobuilding. 

Después del incidente grave de seguridad que sufrió una tripulación, además de otras 

incidencias, y presentar denuncia a la Inspección de trabajo, ésta resolvió en 2019 que 

el plan de contingencia presentado era insuficiente. En base a la comunicación de 

retorno al hotel Eurobuilding, solicitaremos un plan de contingencia actualizado que 

reúna los requisitos previos al cambio y aprobación del establecimiento hotelero.  

 

3. EZE:  A los TCP nos han cambiado al hotel NH City sin previo aviso ni comunicación. Está 

pendiente que realicemos la visita inspección por parte de los sindicatos. 

 

4. PMI: Hemos trasladado las quejas y deficiencias que nos estamos encontrando los TCP 

en el hotel Marivent y nos comunican que las están gestionando con la dirección de 

hoteles. 

 

En otro orden de cosas, seguimos a la espera de la presentación por parte de la empresa del 

plan estratégico para los próximos tres años, así como de las próximas convocatorias para la 

negociación del IV convenio colectivo, ya que hay varios asuntos que es urgente que tratemos. 

 

Os seguiremos informando. 

Quedamos, como siempre, a vuestra entera disposición. 

 

Recibid un cordial saludo, 

Sección Sindical SITCPLA - AIR EUROPA 
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