SITCPLA ABRE NUEVA SECCIÓN EN PLUS ULTRA
Los tripulantes de cabina de pasajeros de la aerolínea Plus Ultra han constituido hoy, 12 de junio,
una nueva sección sindical en SITCPLA, el Sindicato Independiente de TCP de Líneas Aéreas. Desde la
Junta Directiva de SITCPLA queremos felicitarles por el paso que han dado y darles la bienvenida al
sindicato mayoritario de tripulantes de cabina en España. Queremos también agradecer a los TCP de
Plus Ultra la confianza que han depositado en nuestras siglas, lo que nos anima a seguir trabajando en
la defensa de los intereses del colectivo de TCP en nuestro país, como llevamos haciendo desde hace
más de treinta años.
Los TCP de Plus Ultra han elegido democráticamente a tres compañeros como jefe de la sección, su
adjunto y un vocal. El resultado de la votación ha sido unánime, y la participación ha rozado el 100%
de los nuevos afiliados. Con estas cifras de participación, la nueva sección se constituye con empuje
e ilusión, consciente de los retos a los que se enfrenta el sector del transporte aéreo debido a la
pandemia de coronavirus.
Con el objetivo de hacer frente unidos a los desafíos que plantea la situación actual, los TCP de Plus
Ultra han decidido organizarse dentro de SITCPLA, el sindicato profesional de los TCP en España.
Juntos, tendrán más fuerza a la hora de defender sus derechos y reivindicaciones. También contarán
con el respaldo de la asesoría jurídica de SITCPLA, que cuenta con gran experiencia en las
particularidades de nuestra profesión.
Fundado en 1986, SITCPLA cuenta en la actualidad con siete secciones sindicales en las principales
aerolíneas que cuentan con bases en territorio español: Air Europa, easyJet, Finnair, Iberia, Norwegian,
Ryanair y SAS Ireland, a las que se suma ahora la sección de Plus Ultra.
Plus Ultra es una aerolínea española, que cuenta con cuatro aviones en su flota: dos Airbus 340-300 y
dos unidades de A-340-600. Plus Ultra vuela regularmente a Quito, Guayaquil, Lima, Caracas,
Cartagena de Indias y Cali. Además, Plus Ultra también opera vuelos en la modalidad de wet lease.
Queremos finalizar agradeciendo a los TCP de Plus Ultra su confianza en SITCPLA, subrayando que
podrán contar con el apoyo de toda la Junta Directiva para lo que necesiten, y deseándoles mucha
suerte en la andadura que comienzan ahora.
Madrid, 12 de junio de 2020
SITCPLA – Junta Directiva.
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