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CARTA DE LA PRESIDENTE DE SITCPLA A TODOS LOS AFILIADOS 
 

18 de marzo de 2020 

Estimados compañeros,  

Como TCP en activo desde hace más de treinta años, en primer lugar, y como presidente del sindicato 

que nos une a todos, me gustaría enviaros un mensaje de tranquilidad y apoyo por parte de SITCPLA 

ante la difícil coyuntura que está atravesando el sector del transporte aéreo.  

Estamos pasando por unos momentos muy difíciles para todos, una crisis sin precedentes, en especial 

para la aviación y para nuestra profesión. Durante las últimas semanas estamos repatriando personas, 

llevando y trayendo miles de pasajeros a donde deben o quieren estar, principalmente con sus familias. 

Los TCP realizamos vuelos que se han convertido en humanitarios en condiciones muy difíciles, por la 

falta generalizada de equipos de protección individual (EPI). Esto significa salir de casa, exponerse al 

contacto masivo con personas y volver a casa, al igual que hace el personal sanitario, el de protección 

civil y las fuerzas de seguridad del estado cuando cumplen su cometido. Con la diferencia de que estos 

colectivos sí cuentan con equipos de protección, y los TCP, no. Esta discriminación es inaceptable y 

debe ser solucionada por las aerolíneas o, en su defecto, por el Gobierno español, con la mayor 

urgencia posible. Ya vamos tarde, muy tarde a la hora de proteger al colectivo de TCP. 

A este razonable temor se le une la inquietud por las regulaciones de empleo masivas que anuncian 

las compañías aéreas. Quiero aseguraros que los compañeros delegados de cada una de las secciones 

del sindicato trabajan sin descanso para defender nuestros puestos de trabajo y nuestra profesión, 

y que para ello contamos con el constante apoyo de nuestra asesoría jurídica. Estamos poniendo 

todo nuestro empeño, en cada compañía aérea en la que SITCPLA tiene representación, para que los 

TCP salgamos de esta crisis de la manera más airosa posible, aunque conviene recordar que los ERTE 

por causa de fuerza mayor no necesariamente pasan por una mesa de negociación, y que los 

condicionantes legales y convencionales en este sentido varían de una compañía a otra. 

También quiero aseguraros que seguiremos trabajando, como hemos hecho hasta ahora, en todos los 

niveles posibles de la Administración española, en la Unión Europea,  y con los sindicatos de TCP 

agrupados en la ETF para dar una respuesta lo más global posible a una amenaza igualmente global.  

Cada día que volamos, somos capaces de formar un equipo perfectamente sincronizado en cuestión 

de minutos, y estamos entrenados para hacer frente a las emergencias. Estoy segura de que también 

sabremos superar la actual situación de emergencia a la que nos enfrentamos, y que saldremos airosos 

todos juntos para seguir afrontando los retos que nos depare el destino. 

Os mando un abrazo. 

Monique Duthiers 

SITCPLA – Presidente 
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