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COMENZAMOS LA ANDADURA SINDICAL DE LOS TCP DE PLUS ULTRA 

 
 

Madrid, 12 de junio de 2020 

 
 
Estimados Compañeros: 
 
Hoy, 12 de junio de 2020, hemos comenzado a defender nuestros intereses como TCP de Plus Ultra 
Líneas Aéreas en las filas de SITCPLA. 
 
El abrumador apoyo que hemos recibido en tan poco tiempo se plasma con los siguientes números: 
 
Afiliados actualmente: 129 de los 153 que somos en la compañía. 
 
De los 129 afiliados, hemos votado en plazo 126, dando los 126 votos a favor de la creación de la 
sección SITCPLA Plus Ultra así como a que los representantes fundacionales sean: 
 
Manuel López, como jefe de la sección,  
Miguel Nogales, como jefe adjunto y  
Pedro Cascante, como vocal. 
 
Nos toca una época de retos en la que trabajar organizadamente es vital. Contar con el apoyo de todos 
vosotros así como con una asesoría legal y de acción sindical de un sindicato de TCP es algo 
imprescindible en estos tiempos. Y nuestros asesores sindicales son TCP en activo en vuelo, con lo que 
conocen igual que nosotros nuestro día a día. 
 
Creemos que con la trayectoria de SITCPLA -presente en todas las líneas aéreas de España, así como 
ante la Administración española y de la UE- tenemos unas garantías más que razonables para que 
nuestro camino en la compañía vaya por los caminos más seguros posibles. 
 
Este es nuestro primer comunicado, muchos otros vendrán y explicarán nuestro trabajo.  
 
Vamos a darlo todo y contamos con vosotros. 
 
Recibid un cordial saludo, seguiremos informando, 
 
 
 
 
Manuel López 
Jefe de la Sección sindical de SITCPLA en Plus Ultra. 
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