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COMUNICADO U.S.O  REUNIÓN MESA NEGOCIADORA
 III CONVENIO DE T.C.P.'s  DE AIR EUROPA  (25/06/2013)

Estimados/as Compañeros/as:
Con fecha 24 de Junio, se celebró una nueva reunión con la Empresa, dentro del marco de la 
negociación del III Convenio Colectivo de T.C.P.'s.
    
En esta ocasión y con la presentación de las plataformas por parte de las diferentes Secciones 
Sindicales, salvo la de C.C.O.O. que alega que ante la falta de las tablas salariales no puede 
presentar la misma, se ha procedido a la celebración de esta sesión.    
    
U.S.O. si ha añadido en su plataforma la cuestión relativa a las retribuciones, aunque no hayan 
sido facilitadas hasta la fecha por parte de la Empresa y a pesar de haber sido solicitadas en 
diversas ocasiones por nuestra parte. 
    
La parte social ha propuesto la prorroga de la ultraactividad del presente Convenio a lo que la 
Empresa ha declarado su disconformidad a atender tal petición.
    
Por parte de esta Sección Sindical se han presentado los argumentos, objeciones y 
manifestaciones que ha considerado adecuadas con relación a las materias tratadas y de 
acuerdo con el contenido de la plataforma presentada por U.S.O. ante la Empresa con fecha 20 
de Junio. 
    
Los temas tratados durante la negociación han sido los siguientes:

Partes negociadoras.
Ámbito personal y funcional.
Ámbito territorial.
Salvaguarda de los intereses de la Empresa.
Dedicación exclusiva.
Régimen de vida.
Servicios a terceros. 
Externalización de la producción.
Legislación vigente y reglamentos internos.
Definiciones. 

La Empresa pretende un mayor flexibilidad en materia laboral que atañen a los siguientes 
artículos del documento adjunto: Externalización de la producción, E.R.E.S y escalafón de 
eventuales. Puntos éstos que por parte de U.S.O. han sido rechazados por considerar que ante 
la presente situación no responden a derecho. 
Asimismo se ha solicitado a la parte social la presentación de una plataforma conjunta. 
Quedando fijada una próxima reunión para el 3 de Julio de la que seréis puntualmente 
informados del devenir de los acontecimientos. 
Por último informaros de que en el documento adjunto se incluye la plataforma elaborada por la 
Sección Sindical de U.S.O., para vuestra información y análisis. Para una mejor comprensión 
del documento, el texto en negro es la aportación de la empresa, lo que esta tachado es a lo 
que nos oponemos de las aportaciones de la empresa y en ROJO las aportaciones de U.S.O.
    
Quedamos como siempre a vuestra disposición.
Recibir un cordial saludo. 
SECCIÓN SINDICAL USO-AIR EUROPA. 
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BORRADOR U.S.O. PLATAFORMA III CONVENIO COLECTIVO DE LA 

EMPRESA AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U  Y SUS TRIPULANTES DE 
CABINA

(SUJETA A EVENTUALES CAMBIOS DURANTE EL PROCESO NEGOCIADOR)

CONTENIDO
CAPITULO I. FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DEL NEGOCIO.
Dedicación y títulos
Admisión e ingreso

1. Contratación indefinida
2. Contrato fijo-discontinuo
3. Contrato  de duración determinada

Periodo de prueba
Preaviso bajas voluntarias
Habilitaciones

CAPITULO II. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
II.1 Disposiciones Generales
Edición y publicación texto refundido III Convenio Colectivo
Ámbito temporal y denuncia
Compensación, absorción y condiciones más beneficiosas
Partes negociadoras
Ámbito personal y funcional
Ámbito territorial
Vinculación a la totalidad
Salvaguarda de los intereses de la empresa
Dedicación exclusiva
Régimen de vida
Servicios a terceros
Externalización de la producción
Legislación  vigente y reglamentos internos
Definiciones
Sistema de clasificación profesional
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1. Tcps Indefinidos
2. Duración determinada
3. Sobrecargos

Definición de funciones
a. Sobrecargo
b. Auxiliar de vuelo

Escalafón profesional
Regulación de Empleo
Antigüedad técnica
Nombramiento de Sobrecargo
II.2 Bases y definiciones.
Base administrativa y operativa
Movilidad geográfica

1. Base Temporal Nacional
2. Base Temporal Internacional
3. Destacamento voluntario
4. Destacamentos programados

Definición y condiciones de Corto Radio
Definición y condiciones de Medio Radio
Definición y condiciones de Largo Radio

II.3 Actividad y limitaciones.
Actividad, transporte, alojamiento, comidas tripulantes de cabina

a. Actividad de vuelo
b. Actividad en tierra para tripulantes de cabina en activo
c. Adecuación proporcional de las horas block y horas de actividad laboral 

mensual
d. Limitación de tiempo de vuelo
e. Máxima actividad aérea diaria
f. Fase del ritmo circadiano de mínimo rendimiento
g. Limitación Especifica para largo radio

Actividad Extendida
Servicio
Medios de transporte fuera de base
Transporte en base
Trasporte fuera de base
Comidas de tripulantes de cabina

II.4 Regulación del descanso.
Descanso
Descanso Parcial
Descanso Reducido
Descanso adicional por efecto de las diferencias horarias
Descanso en vuelo
Descanso por actividad extendida
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Alojamiento

II.5 Otras figuras relativas al puesto de Tcp.   
Posición tripulante de cabina y vuelos cancelados

a. Posición tripulante de cabina o vuelos en situación
b. Vuelos cancelados

Imaginaria
Stand-by
Día franco de servicio
Día libre
Vacaciones anuales

II.6 Programación.
Respeto a la privacidad de la vida de los Tcp´s
Programación de servicios/Cambios de programación/Retraso firmas

1. Programación
2. Cambios de programación
3. Equilibrio de la programación
4. Cambios particulares entre Tcp´s
5. Retrasos
6. Vuelos de especial consideración

Flota
Reducción de horas de vuelo
Comisión de programación y funcionamiento

CAPITULO  III SITUACIONES
Permisos retribuidos
Excedencias

a. Excedencia voluntaria
b. Excedencia por maternidad/paternidad/familiar incapacitado
c. Excedencia forzosa

Reducciones de jornada
a. Por razón de guarda legal
b. Voluntaria

Licencia no retribuida
Suspensión contrato de trabajo maternidad/paternidad
Suspensión de Actividad
CAPITULO IV. Seguridad Social complementaria
Enfermedad
Enfermedad o accidente fuera del territorio / base
Accidente laboral
Traslado de cadáveres
Cese en vuelo / Cese por pérdida de certificado médico
CAPITULO V. RETRIBUCIONES
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Dietas
Retribuciones fijas
Salario Base
Antigüedad ad-personam
Prima razón viaje
Plus de transporte
Prima Sobrecargo
Prima Punto Fuerte
Retribuciones variables
Horas de vuelo 1
Horas de actividad
Horas de situación
Horas nocturnidad
Imaginarias
Plus de destacamento, residencia y destino
Gratificaciones extraordinarias
Vacaciones
Licencia retribuida
Incremento salarial
Adecuación proporcional Horas Block y Horas Actividad
Niveles y promoción por cambio de nivel
Paga de beneficios
CAPITULO VI. ASPECTOS SINDICALES
Comisión paritaria de Interpretación y seguimiento
Representación de los Tripulantes de Cabina
Reconocimientos a la representación sindical
CAPITULO VII. SANCIONES
Imposición de Sanciones
Procedimiento Sancionador
Faltas

a. Faltas leves
b. Faltas graves
c. Faltas muy graves

Sanciones
CAPITULO  IIX. MEJORAS SOCIALES
Comisión Mixta de formación
Seguro de Pérdida de Licencia
Seguro Médico Individual
Indemnización por extravió de equipaje
Asistencia jurídica
Parking
Anticipos
Prestamos
Billetes
Plan de pensiones 
Jubilación y jubilación parcial
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CAPITULO  IX. UNIFORMIDAD
Uniformidad
Regulación uniformidad Tcps femeninos y masculinos
CAPITULO X. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Normativa
Plan de Prevención
Delegados de Prevención
Servicio de Prevención
Evaluación de Riesgos
Comités de Seguridad y Salud
Información, consulta y participación
Medidas de emergencia
Riesgo grave e inminente
Formación
Protección a la maternidad
Vigilancia de la salud
Trabajadores con capacidad disminuida
CAPITULO  XI. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS POR ACOSO PSICOLÓGICO O SEXUAL EN EL 
TRABAJO.
Protocolo
CAPITULO  XII. PAREJAS DE HECHO

ANEXO ….. TABLAS SALARIALES 
ANEXO …..TABLA DE HORAS EXCESO
ANEXO ….. COMISION VENTA A BORDO Y GUSTO+
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CAPITULO I 

FLEXIBILIDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
NEGOCIO.

Dedicación y títulos.  (Corresponde Art.-2.2)
Los tripulantes de cabina se obligan a dedicar toda su actividad profesional aeronáutica a AEA y a 
cooperar con la Dirección para mantener su pericia y nivel de formación a la altura de los servicios que le 
correspondan por contrato individual o colectivo de trabajo, realizando todas las pruebas y cursos que se 
establezcan, así como los controles e inspecciones que se determinen. 
AEA se compromete a facilitar  a los tripulantes de cabina los medios necesarios para mantener 
actualizados los certificados de tripulantes de cabina y demás documentos necesarios para el normal 
desempeño de sus funciones que sean competencia de la empresa (como por ejemplo visados, 
certificados de vacunación, certificados de residente, etc) y a mantener el control de las fechas de su 
vencimiento, avisando previamente a los interesados, que serán responsables de controlar la caducidad 
de sus documentos a título individual. Los gastos que conlleven la tramitación o renovación de esta 
documentación serán por cuenta de la empresa, compensando al TCP económicamente todo el tiempo 
empleado como actividad y 3 horas de vuelo, y nunca se podrán realizar  dichos trámites en los días libres 
asignados como código (LI). 
La Dirección de Operaciones se compromete a facilitar en cualquier formato (digital o papel, dando la 
opción al tcp de elección del formato) el acceso a todos los documentos necesarios para el normal 
desempeño de sus funciones, que sean competencia de la Empresa, y a mantener el control de las 
fechas de vencimiento de los mismos, avisando previamente a los interesados. 
La Compañía asignará a cada tripulante de cabina una dirección de correo electrónico, con el fin de que 
reciba cualquier comunicación de la Compañía, incluidas las programaciones de vuelo o circulares, 
estando obligado pudiendo el trabajador a confirmar su recepción en el momento en que ésta se produzca 
o mediante hoja de de firmas en los plazos contemplados en el artículo (cambios con 24 h) o a través de 
la dirección particular de correo electrónico, a aquellos que la hayan facilitado o la faciliten en el futuro. El 
trabajador deberá revisar su correo cada día, salvo en los días libres y vacaciones. 
Cada tripulante de cabina informará a la compañía de su número de teléfono fijo o móvil, que estará 
obligado a tenerlo operativo los días en que tengan programada actividad, desde 90 minutos antes de la 
hora de firma, durante las escalas y hasta los 30 minutos posteriores a calzos.  
El tripulante de cabina podrá utilizar las facilidades dadas por AEA y no será responsable de las demoras 
que en la renovación de las licencias puedan darse, para ello se comprobará el sello con fecha de entrada 
de la documentación pertinente en Aviación Civil. No obstante si en el plazo máximo de quince días no se 
le ha remitido la documentación al Tcp, la empresa debe hacerse cargo abonándole la parte proporcional 
del sueldo que ha dejado de percibir mientras se ha encontrado en esta situación. siempre que cumpla en 
los momentos que se le señalen las obligaciones que le competen.  
Los reconocimientos médicos (CIMA) serán programados por AEA y con el fin de evitar demoras de en las 
renovaciones de dicho certificado, estos se programarán como mínimo con ocho semanas de antelación. 
Admisión e ingreso.  (Corresponde Art.-3.3-4.1-4.2)  
Cualquier ingreso de Tcp en la compañía, fuere cual fuere la causa y el procedimiento del mismo, se 
efectuará a continuación del último TCP del escalafón según el que le corresponda en función de su tipo 
de contrata. 

El contrato de trabajo de los tripulantes de cabina que en adelante se precise contratar, podrá concertarse 
mediante cualquiera de las modalidades contractuales que establezca en cada momento la normativa de 
aplicación del presente convenio, en atención a las necesidades empresariales que motiven la referida 
contratación y a la normativa que regula cada una de las referidas modalidades contractuales. Todo ello 
con la finalidad de adecuar la contratación  a la realidad de la actividad que desarrolla la Compañía, y 
pretendiendo, con ello, contribuir a la competitividad de la misma. 
Es facultad de AEA establecer y decidir todo el proceso de selección y contratación efectivo de un 
tripulante de cabina hasta su admisión en la compañía, sin más limitaciones que las que sean impuestas 
expresamente por la autoridad aeronáutica y demás normativa de aplicación. En el proceso de selección 
de nuevos TCP, estarán presentes dos representantes sindicales de los TCP, con voz pero sin voto. El 
tiempo utilizado para ello será con cargo al crédito sindical que les corresponda. 
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Las condiciones que deberán reunir los tripulantes de cabina para ingresar en la plantilla de AEA serán 
fijadas por la empresa, que establecerá en cada momento las pruebas psicológicas, médicas, teóricas, 
prácticas y de vuelo a superar, junto a las demás normas a cumplir. 
Contratación indefinida 
La Compañía podrá celebrar contratos por tiempo indefinido sometidos a la legislación vigente. 
La contratación o conversión de contratos de los trabajadores que deban acceder  a un contrato por 
tiempo indefinido se llevará a cabo de la siguiente forma: 
La empresa informará a la RLT sobre la evolución de la contratación indefinida, con indicación del número 
de contratos y trabajadores seleccionados para ocupar empleos estables, del calendario de 
transformación de contratos a tiempo indefinido y del número de trabajadores de media anual, tomando 
como referencia la plantilla del año anterior a efectos de calcular el volumen de contratos concertados por 
tiempo indefinido.  
A efectos de la contratación se estará a lo dispuesto en el artículo (…XXX). 
A 31.12.13, al objeto de fomentar la contratación indefinida se fija que el porcentaje de trabajadores 
eventuales sobre los contratos indefinidos, no superara el ……..% .estableciéndose un porcentaje de 
trabajadores fijos del..……%, trabajadores fijos-discontinuos……...%, manteniéndose estos 
porcentajes……………….. 
.Contrato Fijo discontinuo: 
.- Se considerará trabajador fijo discontinuo al contratado por tiempo indefinido para realización de 
trabajos de ejecución intermitente o cíclica.  

.-El contrato de trabajo como trabajador fijo-discontinuo será compatible con las modalidades de 
contratación que permita la legislación vigente en cada momento, considerándose en estos casos todos 
los derechos inherentes a la modalidad de contratación de fijos-discontinuos.  

.-Las condiciones y pruebas de ingreso que deberán reunir y superar los aspirantes para ingresar en la 
Compañía como Tripulantes de Cabina de Pasajeros Fijos-Discontinuos serán fijadas por la Dirección, 
que establecerá en cada momento las pruebas médicas teóricas, prácticas y en vuelo a superar, junto con 
las restantes normas a cumplir.  

.-Los trabajadores fijos-discontinuos deberán ser llamados anualmente dentro del período comprendido y 
en función de la base operativa conforme se relaciona a continuación:  


.-Los trabajadores fijos-discontinuos serán llamados por orden de antigüedad en base al escalafón 
existente al efecto.  

.- En los casos en que la actividad no se reanude en el período correspondiente o se suspenda durante el 
mismo,  se procederá conforme a los procedimientos previstos en  la legislacíon vigente. 

.- No obstante los trabajadores fijos-discontinuos que no sean llamados mantendrán su posición en el 
escalafón a efectos de incorporación en posteriores temporadas.  

Si durante un período anual determinado se incrementa la actividad normal de la Empresa, siendo 
necesario mayor número de trabajadores, este exceso se cubrirá en primer lugar mediante oferta a 
aquellos trabajadores fijos discontinuos que no se encuentren prestando servicios y si no se cubrieran las 
plazas necesarias su cobertura se realizaría  mediante la contratación temporal. 

.-Los trabajadores que suscriban contrato como fijos-discontinuos permanecerán en período de prueba 
durante el mismo tiempo de trabajo efectivo que se exija a los TCP con contrato indefinido.  

.-En el supuesto de que el trabajador fijo-discontinuo decidiese no incorporarse voluntariamente al ser 
llamado por la Compañía en las épocas de incremento de trabajos periódicos o cíclicos, se entenderá 
como baja voluntaria quedando extinguido su contrato de trabajo y consecuente relación laboral con la 

MAD PMI BCN AGP TCI LPA
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Empresa,  no obstante  dicha condición no se perderá  en los supuestos de nombramiento para un cargo 
público, descanso por maternidad/paternidad, gestación y enfermedad grave, previa justificación de estas 
situaciones cuando sean causas que impidan su reincorporación o prestación de servicios en la Empresa. 
Superadas dichas causas y si la Compañía efectuara nuevas contrataciones en dicha temporada, tendrá 
derecho a optar por su reincorporación al trabajo.  

Contrato de duración determinada 
Se podrán celebrar contratos de duración determinada en los términos legalmente previstos. 
En caso de celebrarse con un mismo TCP sucesivos contratos temporales, se estará a lo dispuesto en el 
artículo XXX 
El llamamiento que se efectúe a los TCP eventuales se realizará siguiendo el orden de escalafón en el 
que se encuentren englobados. La empresa les ofrecerá la base en función de sus necesidades y de su 
conocimiento de idiomas. En el supuesto de que el TCP no aceptase la base ofertada, la empresa no le 
volverá a llamar hasta haber agotado todo el escalafón de tcps con duración determinada. 
Desde la jefatura de TCP se facilitará mensualmente a la RLT la evolución de la contratación de 
eventuales. 
Se avisará a los TCP eventuales del escalafón con dos meses de antelación a la fecha de su contratación 
para lo que deberán estar disponibles para la realización del correspondiente curso que se le asigne. En 
el caso de que a los dos meses las previsiones no se cumpliesen, y algunos de los TCP’s que han sido 
formados no pudiesen ser contratados, se contará con él para la primera plaza que hubiese disponible. 
Período de prueba.  (Corresponde Art.-4.3)
Los tripulantes de cabina contratados permanecerán en situación de prueba durante un período de seis  2 
meses, cualquiera que fuera la forma de contratación  salvo aquellos que hayan tenido con anterioridad 
alguna relación de carácter temporal como TCP con AEA, y que no hayan transcurrido más de dos años 
de la terminación de la última contratación, y no se les fijara periodo de prueba alguno. Excepto pacto en 
contra del interesado con la Empresa, haciendo ésta renuncia expresa al período de prueba.  
Superado el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento el contrato producirá plenos 
efectos, reconociéndoseles en ese momento, a todos los efectos, la antigüedad técnica desde la firma del 
contrato. 
Durante el período prueba tanto AEA como los tripulantes de cabina podrán rescindir la relación laboral 
sin necesidad de tener que justificar la decisión, sin tener que respetar preaviso ni derecho a 
indemnización alguna. 
Preaviso en las peticiones de bajas voluntarias. (Corresponde Art.- 3.6)
Las peticiones de baja voluntaria en AEA deberán notificarse por escrito con un preaviso de, al menos,  
cuarenta y cinco días veinte días (20) a la fecha en que se pretenda causar baja. 
El incumplimiento por parte de los tripulantes de cabina de la obligación de preavisar con la indicada 
antelación dará derecho a AEA a descontar de la liquidación de haberes del mismo, el importe del salario 
base diario por cada día de un día por cada día de retraso en el aviso. así como cualquier saldo que tenga 
pendiente de liquidar a la empresa. 
Así mismo de la liquidación de  haberes, se le descontara cualquier saldo que tenga pendiente de liquidar 
con la empresa. 
En las relaciones contractuales a tiempo determinado o temporal de seis meses o de inferior duración, 
este preaviso se reducirá a la mitad. 
. 
Una vez obre en poder de la AEA el preaviso de baja, se podrá asignar vacaciones u otros descansos que 
pudieran estar pendientes de compensación, durante el período de preaviso. 
Si el Tcp hubiera disfrutado mas vacaciones que las que le correspondan por el tiempo trabajado, AEA 
podrá resarcirse del exceso a razón del salario correspondiente a los días disfrutados de mas, que podrá 
descontar de la liquidación salarial a practicar en su caso. 
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Habiendo recibido AEA el aviso de cese con la citada antelación, vendrá está obligada a liquidar al 
finalizar el plazo los conceptos retributivos fijos que puedan ser calculados en tal momento. El resto de 
conceptos retributivos se abonaran no más tarde de quince días después del cese. 
Habilitaciones  
Los TCP mantendrán las habilitaciones de todos los tipos de aeronave que se operen en la empresa, 
independientemente de la base donde se encuentren. Además AEA facilitará las habilitaciones necesarias 
sin que la carencia de las citadas habilitaciones suponga una restricción o discriminación en ningún caso. 
La empresa será la responsable de que el TCP vuele todos los modelos de avión correspondientes a las 
habilitaciones por lo menos dos veces al mes para evitar que estas caduquen. 
En aquellas bases en las que  se empiece a operar un vuelo de larga distancia con salida desde dicha 
base, la empresa facilitara la habilitación correspondiente a los tcp’s de dicha base con la suficiente 
antelación con el fin de estar habilitados para la realización de dichos vuelos. 
En el caso de nuevas incorporaciones de aviones a la flota de AIR EUROPA distintos a los que se vuelan 
en la actualidad (EMB-195 / 373-800 / AIRBUS 330 ) se negociara por parte del RLT y de la empresa  un 
procedimiento para la asignación de flota  en las bases en las que se vuelen más de tres tipos de avión, el 
procedimiento de asignación de las habilitaciones para los tcp’s podría ser el detallado a continuación: 

Con fecha 00/00/20XX se crean 3 grupos: 
A)737-xx/7XX/Airbus 330 
B) EMB-195//7XX/ Airbus 330 
C) EMB-195/737-800/7XX o Airbus 330 

Los que estén en el grupo A podrán cambiarse voluntariamente al grupo B por un periodo mínimo de 6 
meses renovables. 

NOTA: 
Grupo A (SB y tcps por orden de escalafón) 
Grupo B (SB por orden inverso de escalafón) 
Grupo C (Tcps por orden inverso de escalafón) 
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CAPITULO II

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. (Bloque B) 

II. 1 DISPOSICIONES GENERALES

Edición y publicación del texto refundido del III  Convenio Colectivo.
AEA se compromete a la edición y publicación del presente Texto Refundido del III Convenio Colectivo, en 
un  plazo máximo de tres meses, prorrogable previo acuerdo entre las partes. 
Ámbito temporal y denuncia.  (Corresponde Art.- 1.3) 
El presente Convenio tendrá vigencia desde la firma del mismo, una vez registrado por la autoridad 
laboral, hasta el 31 de Diciembre de XXXX. 
El Convenio se prorrogará tácita y automáticamente por periodos anuales, salvo denuncia expresa por 
cualquiera de las partes dentro de los dos últimos meses de vigencia del mismo y que habrá de 
producirse siempre con una antelación de, al menos, mínima de 30 días a su finalización terminación. 
Denunciado el Convenio por cualquiera de las dos partes, mediante comunicación escrita dirigida a la otra 
parte y a la Autoridad Laboral y hasta tanto no se logre acuerdo expreso sobre un nuevo texto 
convencional, se mantendrán en vigor todas sus cláusulas salvo para aquellos temas concretos en que de 
manera expresa se hubiera dispuesto una vigencia distinta., excepto aquéllas cuya vigencia se haya 
acordado concretamente. Transcurrido un año desde la denuncia del Convenio sin que se haya acordado 
uno nuevo, el Convenio perderá su vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el Convenio colectivo de ámbito 
superior que fuera de aplicación. 

Compensación, absorción y condiciones más beneficiosas.  (Corresponde Art.- 1.4) 
Cuantas mejoras se establecen en este Convenio, producirán la compensación, en su conjunto y en 
cómputo global, de aquellas que con carácter voluntario o pacto tuviese ya otorgadas AEA. 
Análogamente, servirán para absorber las que pudieran establecerse por disposiciones legales, o 
convencionales en el futuro.  
Cuando la interpretación del texto del convenio se prestase a soluciones dudosas se aplicara en cada 
caso concreto aquella que sea más favorable a los Tcps. 
Se respetaran las condiciones salariales consolidadas, de carácter “ad personam”, establecidas 
individualmente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Convenio Colectivo 

Partes negociadoras.  (Corresponde Preámbulo)
El presente Convenio Colectivo de trabajo ha sido concertado por la parte empresarial, la empresa Air 
Europa Líneas Aéreas, S.A.U. (en adelante, AEA) y por parte de los tripulantes de cabina, la 
representación legal de los mismos, la representación legal del colectivo de tcps. 
Ámbito personal y  funcional. (Corresponde Art.- 1.1) 
Las normas contenidas en el presente Convenio colectivo regularán los derechos y obligaciones que 
presidan las relaciones laborales de todos los empleados de AEA encuadrados en el grupo profesional de 
tripulantes de cabina, en las situaciones contempladas en este Convenio. 
El personal encuadrado en otro grupo laboral no podrá ejercer a bordo funciones propias del TCP (tal 
como se define en el artículo (………). 


Se excluyen de este ámbito: 
a) El personal encuadrado en otros grupos profesionales, aunque eventualmente preste servicios en vuelo 
que se regirá por lo regulado en sus respectivos contratos individuales de trabajo u otros Convenios 
Colectivos. 
b) El personal ajeno a AEA que realice prácticas en vuelo. 
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El ámbito de aplicación funcional del Convenio afecta a los trabajadores contratados como personal de 
vuelo de plantilla de AE encuadrados en el grupo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP), en las 
situaciones contempladas en el mismo. será las actividades de transporte aéreo realizadas por AEA  
Ámbito territorial.  (Corresponde Art.- 1.2) 
El ámbito de aplicación del presente Convenio, abarca a todos los centros y lugares de trabajo que AEA 
tenga establecidos o establezca en el futuro en territorio nacional en relación con el ámbito personal que 
se refleja en el artículo (----------------). 

Vinculación a la totalidad Artículo 1.5   
El presente convenio constituye un todo orgánico y las partes quedan mutuamente vinculadas al 
cumplimiento de su totalidad. 

En el supuesto de que la Autoridad Laboral estimara que alguno de los pactos del Convenio conculca la 
legalidad vigente y así lo hiciera saber a las partes otorgantes, o si la jurisdicción laboral dejara sin efecto 
alguno de los acuerdos convenidos, la Comisión Negociadora del mismo deberá subsanar de común 
acuerdo y en el plazo de treinta días las supuestas anomalías. En caso de falta de acuerdo de la 
Comisión Negociadora, las partes convienen someterse a un procedimiento de arbitraje ante el Servicio 
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), teniendo la resolución adoptada la misma eficacia que lo 
pactado en convenio colectivo. 

Salvaguarda de los intereses de la empresa. (Corresponde Art.- 2.1) 
Los tripulantes de cabina durante el ejercicio de sus funciones se obligan a salvaguardar los intereses de 
AEA como propios, tomar las medidas necesarias para la protección de vidas y bienes que ésta les 
confíe, y evitar toda imprudencia o negligencia que pueda redundar en contra de dichas vidas o bienes, 
del prestigio de AEA o de sus resultados económicos. 
Dedicación exclusiva. (Corresponde Art.- 2.3)
Los tripulantes de cabina no podrán dedicarse a otra actividad profesional por cuenta ajena o propia, sin 
expresa autorización de AEA, siempre y cuando esta  entre en competencia directa con los intereses de 
AEA En ningún caso podrán dedicarse a actividades aeronáuticas ajenas a las de AEA. 
Régimen de vida. (Nuevo) 
Los tripulantes de cabina se obligan a llevar una vida adecuada a las exigencias de su profesión, para el 
mantenimiento integral de sus condiciones para el vuelo.   

Servicios a terceros. (Corresponde Art.- 2.4-2.6)
No obstante lo dispuesto en el art. [---------] “Dedicación exclusiva” del presente convenio, los tripulantes 
de cabina de AEA podrán realizar los servicios en otras compañías, previa autorización de la autoridad 
aeronáutica competente, y siempre que se presten tales servicios por una tripulación de cabina completa 
de AEA. y, en ningún caso, en empresas con conflictos laborales declarados. 
Supervisión: 
Los tripulantes de cabina podrán realizar servicios de supervisión en aviones o trayectos efectuados por 
otras compañías de conformidad con las condiciones que se determinen en cada caso. Para este tipo de 
servicio el TCP dispondrá de billete con plaza confirmada. Para estas supervisiones la RLT dispondrá en 
todos los casos de las condiciones de las pólizas y seguros, así como de sus coberturas para los TCPS. 

Externalización de la producción  
Cualquier decrecimiento de la producción del Grupo Globalia deberá empezar siempre por los medios 
externos a Air Europa e incluidos en el grupo Globalia. 
No se incoarán expedientes de regulación de empleo  en el escalafón de TCP, mientras exista producción 
con medios ajenos a Air Europa dentro del grupo Globalia, sin acuerdo de los R.L.T legitimados. La 
totalidad de la producción de AEA será realizada por tripulaciones completas de AEA. 
. 

Legislación vigente y reglamentos internos. (Corresponde Art.- 2.7) 
Con objeto de que las operaciones de vuelo de AEA se desarrollen de acuerdo con los principios de 
seguridad, legalidad, regularidad, calidad y economía necesarios, los tripulantes de cabina se 
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comprometen al cumplimiento de las normas o disposiciones de régimen interior complementarias a las 
vigentes que sean obligadas, muy especialmente las contenidas en el Manual de Operaciones y los 
Manuales de Instrucción de Emergencias, de Normas y Cometidos y de Servicios. Ello sin perjuicio de 
acatar las normas legales aplicables en cada caso o cualesquiera otros Reglamentos de Trabajo, órdenes 
e instrucciones que puedan ser impartidas por la Dirección de AEA o por sus representantes, dentro del 
ámbito de su competencia. 
Asimismo, la Dirección de AEA se responsabiliza de facilitar a los tripulantes de cabina el acceso en 
cualquier  formato a los manuales vigentes y a sus revisiones, que estén al día y cumplan todas y cada 
una de las regulaciones vigentes, tanto nacionales como extranjeras, así como copia del convenio 
colectivo en vigor y acuerdos vigentes, dando a elegir al Tcp el tipo de formato (soporte digital o papel), 
No obstante lo anterior, ningún manual o norma de régimen interior podrá alterar condiciones laborales 
expresamente pactadas en este Convenio 

Definiciones. (Corresponde Art.- 3.1) 
Alcance y aplicación.- Con el fin de desarrollar las definiciones legalmente establecidas y en la 
normativa interna de AEA y a la vez facilitar la interpretación del presente convenio, se definen en este 
capítulo los conceptos relativos a las materias contempladas en el mismo: 
  

- Tripulante de cabina: El poseedor del certificado y habilitación correspondiente, a quien la 
Compañía asigna funciones de atención al pasajero, así como aquellas relacionadas con la 
seguridad del mismo. 

- Tripulación: Conjunto de tripulantes de vuelo y de cabina de pasajeros, nombrado 
expresamente por AEA para la realización de servicios de vuelo. 

Las funciones concretas de un tripulante de cabina se distribuirán en atención a la siguiente clasificación: 

a. Sobrecargo  Cargo de confianza y a quien la Dirección de AEA designa libre y expresamente de 
entre los tripulantes de cabina para ejercer  las funciones de coordinación y supervisión de los 
trabajos asignados a la tripulación de cabina y ser el enlace entre ésta y la tripulación de vuelo.  

b. Auxiliar de vuelo : Tripulante de cabina distinto del sobrecargo, a quien la compañía asigna 
funciones de atención al pasajero, así como aquellas relacionadas con la seguridad del mismo y 
las referidas a evacuación y demás funciones que hayan de realizarse en caso de emergencia. 

Sin perjuicio de las funciones anteriormente descritas, y atendiendo a las facultades de dirección y control 
de la actividad laboral de AEA, y siempre que la Autoridad Aeronáutica lo permita, la empresa, podrá 
asignar al tripulante de cabina funciones de instrucción, inspección, y en general cualquier tipo de 
actividad técnica, de asesoramiento, u operacional inherentes al grupo profesional al que pertenecen. 

Sistema de clasificación profesional. (Corresponde Art.- 3.2) 
Atendiendo a las aptitudes profesionales y contenido general de la prestación de servicios, se establece 
un único grupo profesional que será el de tripulante de cabina. 
Los tripulantes de cabina con contrato indefinido e incluidos los de naturaleza fijo discontinuo, estarán 
relacionados en un escalafón único, bajo el epígrafe “tripulantes de cabina con contrato por tiempo 
indefinido”.  

Contendrá, además del número de orden, la antigüedad en vuelo (días trabajados en vuelo en AEA), la 
antigüedad técnica en la función, el nivel y la fecha en que lo alcanzó, el grupo profesional, la función, y 
cualquier otro dato que pueda ser considerado de interés. 

El número de orden estará basado en la antigüedad en vuelo. y el número personal. 

El ingreso de cualquier tripulante de cabina en AEA, con contrato indefinido, se efectuará a continuación 
del último tripulante de cabina del escalafón, a expensas de la superación del período de prueba. 

AEA publicará el escalafón a 31 de diciembre, antes del 31 de marzo del siguiente año, disponiendo el 
personal interesado de un período de treinta días naturales a partir de su publicación para cursar las 
reclamaciones e impugnaciones que considere le asistan en sus derechos, en escrito razonado ante la 
Dirección de Operaciones, que dispondrá del mismo plazo para su contestación. 

La dirección de AEA publicara anualmente a 15 de enero con los datos actualizados a 31 de diciembre del 
año precedente los escalafones provisionales de Tcps y Sobrecargos, existiendo 15 días naturales a partir 
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de su publicación para cursar las reclamaciones que consideren oportunas y con fecha 15 de febrero 
quedaran publicados los escalafones definitivos. 

Para todas las decisiones que a afecten a partir del 1 de marzo del año en curso se tendrá como 
referencia el escalafón provisional publicado el 15 de enero de ese año, estando sujeto a ajuste en caso 
de reclamación.. 

Excepcionalmente en caso de expediente de regulación de empleo se realizara un escalafón de Tcps 
actualizado con la fecha de comunicación del ERE por parte de AEA. 

SISTEMA CLASIFICACIÓN CONTRATOS DURACIÓN DETERMINADA: 
Los TCP con contrato de duración determinada estarán integrados en el escalafón de  TCPS eventuales, 
con las mismas prioridades que las designadas para el escalafón de TCP con contrato por tiempo 
indefinido. Cuando medien más de tres años entre contratos la nueva incorporación empezaría a 
computar desde cero. 

A los efectos exclusivos del cómputo de días trabajados para el escalafón, los meses trabajados 
computaran siempre como 30 días 

Aquellos tcps que su contratación se realizo con posterioridad al 2004, verán su días  actualizados en 
este escalafón computándose para ello todos los meses desde 2004 con 30 días (30) de trabajo efectivo. 

AEA notificará por escrito al TCP, y en un plazo no superior a 30 días desde la finalización de su primer 
contrato, si va a ser llamado para un segundo contrato. A la finalización del segundo contrato y en los 
mismos plazos se le notificará si va a mantenerse en el escalafón de TCPS de duración determinadas. En 
el supuesto de que algún TCP dejase de formar parte del escalafón serán comunicados los motivos a la 
R.L.T.  

Todos los contratos se ofrecerán por orden de escalafón. A lo tcps que se les llame para ofrecer un 
contrato indefinido, y a este no le interesara la oferta en ese momento, se le mantendrá en el escalafón 
hasta que cumpla los tres años fuera de la empresa. 

AEA ofrecerá el entrenamiento periódico requerido para el mantenimiento en vigor del certificado a los 
TCP del escalafón de eventuales que se prevean que vayan a ser contratados  sin que suponga coste 
alguno, mientras se mantenga la actual fórmula de contratación de interinidad. 

La incorporación de un TCP de nuevo ingreso en la Compañía se efectuará a continuación del último TCP 
del escalafón de eventuales. 

ESCALAFÓN DE SOBRECARGOS: 

La ordenación de los sobrecargos vendrá dada por la fecha de realización del último curso de SB, 
supeditado a la superación del proceso de instrucción. En el caso de que éste período de instrucción no 
se superase y requiriese más instrucción la fecha a estos efectos será la fecha efectiva de suelta.  

Además  el escalafón de sobrecargos debera reflejar el número de total de días ejerciendo la función de 
SB. 

En caso de que por el número de participantes en el curso fuese necesario fraccionarlo en diferentes 
fechas se tomará para todos los participantes la fecha del primero de los cursos. En caso de coincidencia 
el orden vendrá dado por el escalafón de TCP. 

La asignación de la función de SB en un vuelo se hará por orden del escalafón de Sobrecargos. 

Los SB que hayan estado en situación de excedencia voluntaria o hayan causado baja en la función por 
un periodo de 12 meses o superior verán modificado su orden en este escalafón añadiendo el tiempo 
permanecido en situación de excedencia o baja en la función a la fecha de antigüedad en la función. Esta 
regulación resultara también de aplicación a los SB que estén en bolsa y que todavía no hayan empezado 
a ejercer su función como tal. 

Cuando en un vuelo coincidan dos SB, siempre ejercerá la función de SB el más antiguo, 
independientemente de que ostente otro cargo de confianza, a excepción de los cambios voluntarios e 
imaginarias en ejecución. 

Si se producen incorporaciones de SB con posterioridad a la publicación del escalafón de SB, se seguirá 
con esas últimas incorporaciones el mismo criterio que con los SB del escalafón publicado. 
Definición de funciones. (Corresponde Art.- 3.1)
Las funciones concretas de un tripulante de cabina se distribuirán en atención a la siguiente clasificación: 
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a. Sobrecargo: Cargo de confianza y a quien la Dirección de AEA designa libre y expresamente de 

entre los tripulantes de cabina para ejercer  las funciones de coordinación y supervisión de los 
trabajos asignados a la tripulación de cabina y ser el enlace entre ésta y la tripulación de vuelo. 
La designación del Sobrecargo se producirá por la empresa entre aquellos Tcp que reúnan los 
requisitos determinados por la misma y por normas JAR de aplicación, que serán debidamente 
publicados, y siempre que superen los cursos, pruebas o evaluaciones correspondientes. 

b. Auxiliar de vuelo: Tripulante de cabina distinto del sobrecargo, a quien la compañía asigna 
funciones de atención al pasajero, así como aquellas relacionadas con la seguridad del mismo y 
las referidas a evacuación y demás funciones que hayan de realizarse en caso de emergencia. 

Sin perjuicio de las funciones anteriormente descritas, y atendiendo a las facultades de dirección y 
control de la actividad laboral de AEA, y siempre que la Autoridad Aeronáutica lo permita, la empresa, 
podrá asignar al tripulante de cabina funciones de instrucción, inspección, y en general cualquier tipo 
de actividad técnica, de asesoramiento, u operacional inherentes al grupo profesional al que 
pertenecen, dichas funciones tendrán una retribución adicional de acuerdo a la función asignada. 

Escalafón profesional. (Corresponde Art.- 3.2) 
Los tripulantes de cabina con contrato indefinido estarán relacionados en un escalafón único, bajo el 
epígrafe “tripulantes de cabina”.  
Contendrá, además del número de orden, la antigüedad en vuelo (días trabajados en vuelo en AEA), la 
antigüedad técnica en la función, el nivel y la fecha en que lo alcanzó, el grupo profesional, la función, y 
cualquier otro dato que pueda ser considerado de interés. 
El número de orden estará basado en la antigüedad en vuelo, y el número personal. 
El ingreso de cualquier tripulante de cabina en AEA, con contrato indefinido, se efectuará a continuación 
del último tripulante de cabina del escalafón, a expensas de la superación del período de prueba. 
AEA publicará el escalafón a 31 de diciembre, antes del 31 de marzo del siguiente año, disponiendo el 
personal interesado de un período de treinta días naturales a partir de su publicación para cursar las 
reclamaciones e impugnaciones que considere le asistan en sus derechos, en escrito razonado ante la 
Dirección de Operaciones, que dispondrá del mismo plazo para su contestación. 
Regulación de empleo.  
Si por causas tecnológicas, económicas o derivadas de fuerza mayor, la compañía se viera obligada a 
proceder a la extinción o suspensión de contratos de trabajo, antes de iniciar las formalidades, deberá 
ponerlo en conocimiento de la R.L.T., así como facilitarles la información necesaria al respecto con la 
antelación mínima que marque la legislación vigente. 

En los supuestos objetivos de Regulación de Empleo contemplados en la actual Legislación Laboral, se 
respetará el siguiente orden de preferencia para permanecer en la empresa: 

Prevalecerán los TCP fijos por orden de antigüedad (es decir, el mayor número de días trabajados en la 
empresa) según el escalafón publicado por AEA a la fecha de comunicación por parte de la empresa del 
ERE. 

No podrá contratarse nuevo personal TCP hasta tanto no hayan sido readmitidos o se les haya ofertado la 
reincorporación y ésta hubiese sido rechazada, los trabajadores que causaron baja como consecuencia 
de Expediente de Regulación de Empleo. Dicha readmisión se llevará a cabo siempre con la 
voluntariedad del TCP y se hará en el orden inverso al aplicado en el párrafo anterior, prevaleciendo la 
antigüedad para elegir la base con plazas vacantes. 

La reincorporación del personal afectado por el E.R.E. se hará en el mismo nivel salarial que hubiera 
alcanzado antes del E.R.E. Los Tcp readmitidos mantendrán la misma base, siempre que esta exista. 

Antigüedad técnica (Corresponde Art.- 3.2)  
Los tripulantes de cabina con contrato indefinido estarán relacionados, por función, según el tiempo 
trascurrido desde la fecha de adscripción a la nueva función. No se computará el tiempo permanecido en 
situación de excedencia voluntaria.  
La fecha de la antigüedad técnica en la función viene determinada por la fecha de incorporación en AEA. 
En el caso de los sobrecargo vendrá dada por la fecha de realización del último curso de SB, supeditado 
a la superación del proceso de instrucción. En el caso de que éste período de instrucción no se superase 
y requiriese más instrucción la fecha a estos efectos será la fecha efectiva de suelta. En caso de que por 
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el número de participantes en el curso fuese necesario fraccionarlo en diferentes fechas se tomará para 
todos los participantes la fecha del primero de los cursos.  

Nombramiento  Sobrecargo. Cargo de confianza. (Corresponde Art.- 3.4)  
El nombramiento de un tripulante de cabina como sobrecargo, es potestad facultativa de la empresa. Con 
carácter previo a adoptar su decisión, se valorarán los y vendrá determinado por los siguientes requisitos: 

a. Experiencia mínima de dos años como tripulantes de cabina en AEA, se valorará 
experiencia en este cargo en otras Compañías. 

b. Edad mínima de 30 25 años. 
c. Nivel alto de inglés. 
d. Expediente avalado por informes favorables. 
e. Dotes de liderazgo y trabajo en equipo. 
f. Actitud positiva y carácter afable y comunicativo. 

Los sobrecargos serán designados de entre los tripulantes de cabina con contrato indefinido de la base en 
la que se cree la vacante. Si no se pudiese cubrir de esta forma, se ofertará a tripulantes de cabina con 
contrato indefinido de otras bases que deberán cambiar de base para cubrir la vacante. Si aún así no se 
cubrieran se ofertará a los tripulantes de cabina eventuales de la propia base. En este último caso, si 
fuera necesario, se podrá reducir la experiencia mínima a un año, informando previamente a la R.L.T. 
Antes de realizar nuevos cursos de promoción a SB, primero se hará uso de los SB existentes en la bolsa 
creada para tal fin. 
AEA determinará las plazas vacantes existentes en cada momento para acceder a la función y bases 
necesarias. A tal efecto, será competencia de AEA definir el número de estas vacantes. y en qué momento 
se producen las mismas. Asimismo, decidirá el momento en que se producen dichas vacantes. 
No se programaran más de un (1) sobrecargo por vuelo en corto y medio radio, ni más de dos (2) por 
vuelo en largo radio, exceptuando las tareas de supervisión, inspección o en el caso de SB por 
estacionalidad reflejados en el apartado ……del presente artículo. En aquellos vuelos que por las 
circunstancias del servicio o requerimiento especiales, como por ejemplo vuelos a Escandinavia, vuelos 
especiales grupos, equipos de futbol, se programarán dos (2) SB por vuelo. 
Exclusivamente, atendiendo a las necesidades organizativas o de producción, la Dirección de 
Operaciones podrá nombrar sobrecargos temporales o cesar a sobrecargos por bases, mensualmente  
motivados exclusivamente por necesidades organizativas o de producción  ligados  a la estacionalidad, 
vacaciones o sustituciones, aplicando el siguiente criterio. 

a. DEFINICIÓN DE TEMPORADAS MOTIVADAS POR LA ESTACIONALIDAD POR BASES: 
MAD:  sin aplicación 
PMI:  octubre-noviembre-diciembre-enero-febrero-marzo 
BCN:  octubre-noviembre-diciembre-enero-febrero-marzo 
AGP:  octubre-noviembre-diciembre-enero-febrero-marzo 
LPA: pendiente de definir 
TCI: pendiente de definir 

b. NORMATIVA APLICACIÓN SB DOBLADOS / SB TEMPORALES EN VUELOS MOTIVADOS 
POR LA ESTACIONALIDAD DE LAS BASES BASES. 

a. Exclusivamente durante las temporadas fijadas en el apartado a) y por un máximo de 6 
meses, se podrá doblar sobrecargos con  la denominación de “SB temporales”. 

b. Los SB temporales, que vendrán determinados por el orden del escalafón de SB, 
empezando por el que el que tenga el menor número de días ejerciendo la función en 
su base, pasaran durante estas temporadas definidas, a cobrar la mitad del plus de SB.  

c. En el caso de ejercer estos SB temporales de SB titular un máximo de 6 vuelos al mes, 
pasarán a devengar el plus de SB completo. 

d. Aquellos  SB que hayan ejercido en la función más de 1825 días, nunca podrán ser 
designados SB temporales y el plus quedara consolidado. 

Este procedimiento se revisará anualmente con la RLT con el fin de mantener actualizado la 
definición de temporadas. 
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La reincorporación después de una excedencia/baja prolongada/reincorporación tras la maternidad de 
hasta 18 meses implicará el tener que volar como tcp durante un mes efectivo debiendo realizar un vuelo 
de familiarización y otro de suelta con instructor únicamente en vuelo de larga distancia. La 
reincorporación tras un periodo superior a 18 meses implicará volar como Tcp durante un mes efectivo 
debiendo realizar un vuelo de suelta en vuelo nacional, internacional y larga distancia. 
  
Se acepta que un sobrecargo en AEA es un cargo de confianza y como tal la Dirección de la compañía se 
reserva la decisión sobre su nombramiento y destitución, con carácter temporal o definitivo 
Los SB podrán solicitar voluntariamente cesar temporalmente en la función durante un mínimo de 6 
meses y un máximo de 18 meses, dejando de percibir el plus correspondiente. La solicitud se tramitará 
con una antelación mínima de 60 días, y preavisando con 60 días de antelación la reincorporación al 
cargo. 
II.2 Bases y definiciones: 
Base administrativa y operativa. (Corresponde Art.- 5.1)
Son bases operativas permanentes de AEA: Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Tenerife Sur, Las 
Palmas y Málaga. Toda ciudad que difiera de las antes citadas será considerada Base Temporal Nacional 
o temporal Internacional. 

 Cada TCP tendrá una base asignada. 

Base Administrativa: Es aquella que figura en el contrato de trabajo del tripulante de cabina como su 
residencia habitual y desde la que normalmente se le programan los servicios. 
Se podrá cambiar de base operativa permanente con carácter voluntario previa publicación de las plazas 
por parte de AEA. Se concederá a los solicitantes de mayor antigüedad técnica que cumplan los requisitos 
de función y base. El plazo mínimo de publicación y de presentación en la nueva base será de 15 y 30 
días respectivamente. 
Base operativa: Lugar donde un tripulante de cabina de vuelo se encuentra en régimen de movilidad 
geográfica, en las situaciones de destacamento, base temporal nacional y base internacional. residencia o 
destino.  
La base operativa para los tripulantes de cabina sin régimen de movilidad geográfica coincidirá con su 
base administrativa. 
CIERRE DE BASE  
En el supuesto de llevarse a cabo el cierre de una base, los TCP con contrato indefinido que acepten un 
cambio de base a otra base, serán compensados con una cantidad equivalente a tres mensualidades. 
Dicho importe resultará de la media efectuada sobre los últimos 12 meses trabajados. Asi también 
devengará el derecho a que la Empresa le facilite los medios para el traslado de las personas que 
compongan la unidad familiar, así como la mudanza de enseres, objetos y demás artículos de la vivienda.  
El trabajador se desplazará en calidad de pasajero, con  plaza confirmada, preferentemente en aviones 
de la Empresa con plaza confirmada. Computándose el tiempo de desplazamiento o traslado como horas 
de actividad y horas de situación. 
Aquellos TCP´s con contrato indefinido que no aceptaran el traslado forzoso podrán acogerse a la 
posibilidad de rescisión de contrato con una indemnización de 45 días de salario por año trabajado. 
Los TCP´s recibirán la oferta de bases enn las que existan vacantes siguiendo el orden de escalafón de 
TCP. En el caso de no aceptación por parte del TCP, contratados bajo una modalidad diferente a la de 
indefinido, de ninguna de las bases ofertadas, este causará baja voluntaria de la Empresa, considerando 
rescindido su contrato, sin que ello suponga perjuicio alguno de su derecho de ser contratado 
nuevamente en el momento correspondiente. Asimismo, los días que restasen para la finalización de su 
contrato, se computarán a efectos de escalafón, como días trabajados hasta un máximo de tres meses 
BASES Y DESTACAMENTOS  Movilidad geográfica. (Corresponde Art.- 5.1) 
La Compañía, de acuerdo a su especial actividad de transporte aéreo y, atendiendo a sus necesidades 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, en atención a parámetros, entre otras, las 
condiciones de mercado o de expansión, podrá decidir la mejor forma de distribuir sus recursos humanos 
en el entorno geográfico en que desarrolla sus actividades, requiriendo a sus tripulantes de cabina las 
modalidades de movilidad geográfica que se definen en los artículos siguientes: 
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             A. Base Temporal Nacional: 
La base temporal nacional es el lugar, dentro del territorio español, donde un tripulante de cabina se 
encuentra desplazado fuera de cualquier base operativa permanente por necesidades del servicio por un 
tiempo superior a cinco meses. Durante su realización es la base operativa del tripulante de cabina.  
Las bases temporales nacionales se convocarán por igual en todas las bases, y se concederán por orden 
de escalafón  de entre los que reúnan las condiciones requeridas en la convocatoria. Siempre se ofertarán 
en primer lugar al personal indefinido y en caso de que no fuese así se podrá convocar al personal 
eventual para cubrir esas plazas. 
Para el tripulante de cabina indefinido, el desplazamiento a la base temporal nacional se considerará de 
carácter voluntario y podrá renovarse cada cuatro meses.  
Para el tripulante eventual tendrá el carácter de obligatorio. 
El plazo de concesión será de 10 días y el de presentación en la nueva base operativa de 15  días 
contados a partir de la fecha límite de presentación de solicitudes, como mínimo. 
Los gastos de desplazamiento para los tripulantes correrán por cuenta de la empresa, así como los siete 
primeros días de hotel, dietas y los traslados aeropuerto-hotel. 
Pasados dos años desde la apertura de la base temporal nacional esta tendrá la consideración de base 
operativa permanente de AEA y se regirá por las mismas normas que esta última, pudiendo el tripulante 
pedir un cambio de base administrativa en su caso. 
              B. Base Temporal Internacional 
La base temporal internacional es el lugar, dentro del territorio europeo y norteamericano, donde un 
tripulante de cabina se encuentra desplazado fuera de cualquier base operativa permanente por 
necesidades del servicio por un tiempo superior a cinco meses. Durante su realización es la base 
operativa del tripulante de cabina y se regirán por el presente Convenio Colectivo. 
Las bases temporales internacionales se convocarán en igualdad en todas las bases, y se concederán 
por orden de escalafón  de entre los que reúnan las condiciones requeridas en la convocatoria. Siempre 
se ofertarán en primer lugar al tripulante de cabina indefinido y en caso de que no fuese así se podrá 
convocar al tripulante de cabina eventual para cubrir esas plazas. 
Para el tripulante de cabina indefinido el desplazamiento a la base temporal internacional se considerará 
de carácter voluntario  y este se podrá renovar cada cuatro meses. 
Para el tripulante eventual tendrá el carácter de obligatorio y su contratación estará vinculada al Reino de 
España. 
El plazo de concesión será de 10 días y el de presentación en la nueva base operativa de 15  días 
contados a partir de la fecha límite de presentación de solicitudes, como mínimo. 
Los gastos de desplazamiento para todos los tripulantes correrán por cuenta de la empresa así como los 
ocho  primeros días de hotel,dietas y traslados aeropuerto-hotel. 
Cualquier base temporal internacional no recogida en este Convenio Colectivo deberá consultarse con la 
RLT teniendo en cuenta las especificidades de cada país, niveles de seguridad y salubridad. 
                   C. Destacamento voluntario: 
El lugar donde un tripulante de cabina se encuentra desplazado fuera de cualquier base operativa 
permanente por necesidades del servicio por un tiempo entre diez días y cinco meses, ambos inclusive. 
Durante su realización es la base operativa del tripulante de cabina. 
Los destacamentos voluntarios se convocarán por igual en todas las bases y función, y se concederán por 
orden de escalafón  de entre los que reúnan las condiciones requeridas en la convocatoria. Dependiendo 
del periodo de duración del destacamento, y con la finalidad de garantizar la efectiva operativa del mismo 
especialmente en supuestos de corta duración,, la dirección se reserva la posibilidad de establecer como 
requisito adicional para su concesión, que durante el periodo que duran los mismos no pueda disfrutarse 
de vacaciones, siempre que el periodo referido no supere los tres meses. En el caso de que el tripulante 
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ya hubiese solicitado sus vacaciones y coincidiesen con dicho periodo, tendrá derecho a cambiarlas sin 
que esto suponga un incremento de puntos para el TCP. 
Si el destacamento voluntario superase los tres meses se le programarán sus vacaciones en la base 
administrativa garantizándose el desplazamiento a esta última. 
El plazo de concesión será de 10 días y el de presentación en la nueva base operativa de 10  días 
contados a partir de la fecha límite de presentación de solicitudes, como mínimo. 
El tripulante de cabina que haya disfrutado de un destacamento los últimos doce meses perderá su 
prioridad ante nuevas solicitudes. 
Los destacamentos forzosos se convocarán por bases y función, y se asignarán por orden inverso de 
escalafón de entre los tripulantes de cabina que no hayan realizado ningún destacamento forzoso en los 
12 meses anteriores.  
El destacamento forzoso tendrá una duración máxima de cuatro meses y los plazos para la presentación 
en la nueva base operativa será el que fije la normativa laboral vigente. 
Los gastos de hotel de los primeros diez días de un destacamento forzoso correrán por cuenta de AEA, 
en el establecimiento habitual del resto de los tripulantes de cabina en esa localidad, así como los gastos 
de desplazamiento desde su base. En caso de destacamento voluntario estos gastos cubrirán una 
semana. 
Se programarán dos días libres inmediatamente anteriores al comienzo del destacamento para facilitar al 
tripulante el traslado a su destacamento voluntario, salvo renuncia expresa del TCP. 
        D. Destacamento programados: 
El lugar donde un tripulante de cabina se encuentra desplazado fuera de cualquier base operativa 
permanente por necesidades del servicio por un tiempo entre uno y nueve días, ambos inclusive.  
Este tipo de destacamentos se encuadran dentro de la actividad normal del TCP. La empresa se hará 
cargo de todos los gastos durante la duración del los destacamentos, en lo que se refiere a vuelos en 
situación, dietas, hoteles, y desplazamientos  desde los aeropuertos hasta los hoteles y viceversa. 
Quedan excluidos de esta regulación los destacamentos por vuelos especiales. Se entiende por vuelos 
especiales aquellos contratados en subcharter, vuelos de desplazamiento de tropas u otros.   
Definición de Corto Radio:
Serán considerados vuelos de Corto Radio todo aquel que se realice con despegue y aterrizaje dentro de 
la España peninsular. 
Si la hora de presentación se produce antes de las 06h30LT, el tiempo máximo de actividad se 
establecerá en 10h30 entre calzos 
Definición de Medio Radio:
Los vuelos en los cuales todos los sectores se encuadren dentro de la siguiente zona geográfica serán 
considerados como Medio Radio: 
1.Al norte del paralelo 25N: Europa, Ceuta, Melilla, Azores, Argelia, Canarias, Egipto, Islandia, Libia, 

Marruecos y Noruega 
2.Armenia, Israel, Líbano, Jordania, Siria, Turquía. 
3.Rusia zona comprendida al oeste del meridano 40E. 
Si la hora de presentación se produce antes de las 06h30LT , el tiempo máximo de actividad se 
establecerá en 10h30 entre calzos 
Definición de Largo Radio:
Será considerado, a efectos económicos y de descanso, vuelo de Largo Radio todo aquél que se 
encuentre fuera de la definición de Corto y Medio Radio. 
Además se considerará  vuelo  de  largo radio  cuándo  ocurran  uno  o  más  de  las  siguientes 
condiciones:  
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•  Más de 6h30 horas de vuelo.  
•  Vuelos WEST/EAST-BOUND: de 3 o más husos horarios  
•  Vuelo destino/origen continente Americano (Trasatlántico). 
 II.3 Actividad y limitaciones: 
Actividad y transporte (Corresponde Art.- 5.2,5.12), alojamientos y comidas tripulantes de 
cabina.
Tiempo que comienza cuando el tripulante se presenta siguiendo las instrucciones del operador para 
desempeñar sus funciones y concluye cuando el tripulante queda relevado de ellas. 
Los 30 minutos siguientes a la inmovilización en el aparcamiento una vez completada la última etapa, son 
de actividad a  todos los efectos,  económicos. 
El tiempo máximo de actividad será el autorizado en cada momento por la autoridad aeronáutica 
competente o el del presente Convenio Colectivo, siempre será de aplicación el que sea más restrictivo. 
Se entiende por actividad diurna la comprendida entre las 06:06 y las 21:00 horas G.M.T LT 
Se entiende por actividad nocturna la comprendida entre las 21:01 y las 06:05 horas  G.M.T  LT 
El período de descanso previo a cualquier actividad de vuelo comenzará a contarse desde treinta minutos 
después de haber finalizado el tiempo de vuelo de la actividad de vuelo anterior (calzos). El período de 
treinta minutos inmediatamente después del momento en que finaliza el tiempo de vuelo (calzos) tendrá la 
consideración de actividad laboral y también computa a efectos del cálculo del periodo de descanso 
posterior. Exclusivamente a efectos retributivos tendrá la consideración de actividad de vuelo. 
En aquellos casos en que el traslado entre lugar de descanso- aeropuerto y viceversa  fuera de base 
exceda de sesenta minutos, el tiempo en exceso se computará como actividad laboral a efectos 
económicos y de descanso, siendo el transporte por cuenta de AEA. 

La empresa proveerá al TCP del adecuado transporte terrestre, fuera de base, para los traslados 
aeropuerto-hotel y viceversa. El itinerario de los traslados será programado por AEA y se incluirá “briefing” 
en los vuelos que proceda. A efectos económicos, todo el tiempo de traslado en exceso a los 60 min. 
previos a la firma y/o posteriores a calzos contabilizará como actividad; asimismo, AEA proveerá al TCP 
del adecuado transporte, fuera de base, para los traslados desde el aeropuerto u hotel a cualquier 
ubicación donde le sea programada la realización de una actividad no aérea, incluyéndose como período 
de actividad todo el tiempo de transporte que exceda a los 60 min. previos y posteriores al inicio y final de 
la actividad programada.  En caso de realizar esta actividad en la base operativa pero fuera del recinto 
aeroportuario, la empresa proveerá al TCP del adecuado transporte desde el aeropuerto hasta la 
ubicación de la actividad a realizar y viceversa, computándose como actividad todo el tiempo de traslado 
que exceda los 60 min. En aquellas bases con varios aeropuertos la empresa designará qué recinto 
aeroportuario se considera como sede para establecer el transporte definido en este apartado. 

La empresa proveerá al TCP del transporte adecuado para los traslados por vía terrestre entre 
aeropuertos. Se contabilizará a efectos económicos como vuelo en situación el intervalo de tiempo desde 
la presentación en el aeropuerto origen para el traslado terrestre, hasta la presentación en el aeropuerto 
de destino para el servicio asignado o desde la finalización de un servicio asignado hasta la llegada al 
lugar de destino. Este tratamiento será también de aplicación para los traslados entre aeropuertos en 
aquellas bases con varios aeropuertos, cuando la actividad finalice en distinto aeropuerto de aquel en el 
que se inició la última actividad en la base. 


a. Actividad de vuelo  

Tiempo durante el cual un tripulante desempeña sus funciones en un avión como parte de su tripulación. 
El tiempo de actividad en vuelo se inicia cuando el miembro de la tripulación se presenta para un vuelo o 
una serie de ellos  para realizar una serie de sectores, y finaliza una vez concluido el último de los vuelos 
sectores en el que el tripulante ha trabajado programados. 
Los TCP mantendrán las habilitaciones de todos los tipos de aeronave que se operen en la empresa, 
independientemente de la base donde se encuentren. Además AEA facilitará las habilitaciones necesarias 
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sin que la carencia de las citadas habilitaciones suponga una restricción o discriminación en ningún caso. 
La empresa será la responsable de que el TCP vuele todos los modelos de avión correspondientes a las 
habilitaciones por lo menos dos veces al mes para evitar que estas caduquen. 
El tiempo máximo de actividad de vuelo será el autorizado en cada momento por la autoridad aeronáutica 
competente o la recogida en el presente Convenio Colectivo siendo siempre de aplicación el que sea más 
restrictivo. 
La actividad de vuelo sobre seis días consecutivos se limitará a un máximo de 52 horas. 
El número máximo de sectores permitidos por actividad continuada (salvo excepción recogida en artículo 
de “Posición tripulante de cabina o vuelos en situación) será de cuatro sectores. Asimismo se establece 
que el número máximo de sectores permitidos en el plazo de 48 horas, a contar desde las 00h01LT hasta 
las 23h59LT+1, con descanso reducido es de cinco. 
No se programarán más de dos vuelos nocturnos seguidos en un periodo de diez días consecutivos, 
entendiendo como tal en este caso aquél cuya firma se produzca entre las 21:00 y las 05:30 L.T. o cuya 
actividad finalice después de las 01:00 L.T.  


b. Actividad en tierra para tripulantes de cabina en activo 

Abarca el resto de las actividades no comprendidas en la actividad de vuelo, que, pueden serle asignadas 
a un tripulante de cabina por AEA. A título indicativo serán, entre otras, las dedicadas a instrucción, 
cursos, cualquier tipo de entrenamiento, y actividades similares relacionadas con las funciones 
anteriormente mencionadas. A efectos económicos y de descanso se computará como actividad laboral, 
excepto el reconocimiento médico, que no se computará a efectos económicos; percibiendo una dieta 
nacional sin pernocta tributable por cada día de actividad en tierra. Asimismo estos días serán 
prorrateados en el cómputo del mes correspondiente. 

Cuando la Dirección de Operaciones considere que es necesaria una mayor anticipación en la 
presentación para la firma, la actividad aérea comenzará a contabilizarse desde dicha hora de firma. 

c.  Limitación de tiempo total de vuelo: 
AEA garantizara que el tiempo total de horas de vuelo que se asigne a cada tripulante -salvo limitación 
específica para Largo Radio- no supere:  

•  85 horas en 28 días consecutivos durante Junio, Julio, Agosto y Diciembre.   
•  El resto de meses 80 horas en 28 días consecutivos.   

AEA garantizara que el total de los periodos de actividad que se asignen a cada miembro de la tripulación 
no supere: 

 .-160 horas de actividad en 28 días consecutivos, repartidas tan uniformemente como sea 
posible a lo largo de ese periodo. 
.- 52 horas de actividad en 6 días consecutivos. 

          
d. Máxima actividad aérea diaria: 

  
La  limitación de actividad diaria máxima, salvo excepciones recogidas en el presente Convenio, será la 
siguiente: el tiempo máximo diario de actividad en vuelo será de 12h30 horas con una reducción en 30 
minutos por cada sector a partir del tercer sector en  adelante,  con  una  reducción  total  máxima  de  dos  
horas. Las 13 horas antes referidas incluirán los vuelos en situación anteriores al servicio. Estas se 
ampliarán a 15h (de calzos a calzos) si el vuelo en situación es posterior al servicio, salvo excepciones 
recogidas en el presente Convenio Colectivo. 
No se programarán en un mismo día, comprendidos entre las 00:01 y las 23:59 L.T,  la asignación de dos 
servicios ya sea actividad en vuelo o en tierra, exceptuando los vuelos en situación.  (Servicio de vuelo y 
curso, o dos servicios de vuelo). 
La limitación de actividad nocturna máxima será la siguiente: tiempo máximo diario de actividad nocturna 
en vuelo, con tripulación standard, será de 11h00 y de 13h en el caso de tener la tripulación de cabina 
reforzada y aplicando las normas de descanso reguladas en el apartado de “Descanso en Vuelo”. Esta 
limitación podrá ser ampliada a 13h en el caso de vuelos en situación posteriores al servicio, y a 15h en el 
caso de tripulación de cabina reforzada.  

e. Fase del ritmo circadiano de mínimo rendimiento: 
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Es el periodo comprendido entre las 2h00 y las 5h59; dentro de una banda de tres husos horarios, para la 
fase de mínimo rendimiento se toma como referencia de la hora de la base; más allá de esta banda, para 
la fase de mínimo o rendimiento se toma como referencia la hora de la base durante las primeras 48 
horas contadas desde la salida del huso horario de la base y, a continuación, la hora local. 

f. Limitación Especifica para Largo Radio: 
Las limitaciones específicas de largo radio serán las siguientes:  

1) Limitación de tiempo total de vuelo para un TCP con menos de 2 rotaciones de Largo Radio:  
a.  85 horas en 28 días consecutivos durante junio, julio, agosto y diciembre.   
b.  El resto de meses 80 horas en 28 días consecutivos.  
2) Para un TCP que realice 2 rotaciones de Largo Radio, la limitación de tiempo total de vuelo de 
será:  
a.  75 horas en 28 días consecutivos durante junio, julio, agosto y diciembre.   
b.  El resto de meses 70 horas en 28 días consecutivos.   
3) Para un TCP que realice 3 o más rotaciones de Largo Radio, la limitación de tiempo total de 
vuelo será:  
a. 70 horas en 28 días consecutivos durante todo el año   

No se programarán más de cuatro vuelos de Largo Radio en 28 consecutivos. Siendo el límite máximo  de  
actividad  de 17h30  con  tripulación  reforzada  y  descanso en vuelo. 
Actividad Extendida
El periodo de actividad de vuelo máximo podrá extenderse en una hora a lo sumo además no se 
permitirán extensiones cuando la actividad de vuelo sea de cinco sectores o más. 
Cuando la actividad extendida de vuelo coincida con la fase de mínimo rendimiento en una hora a lo 
sumo, las extensiones estarán limitadas a cuatro sectores. 
Del mismo se establece  que cuando el periodo de actividad de vuelo coincida con la fase de mínimo 
rendimiento en más de una hora, las extensiones estarán limitadas a dos sectores. 
No se podrá extender el periodo de actividad de vuelo por descanso parcial, cuando durante dicho 
periodo de actividad de vuelo se crucen tres o más husos horarios, la diferencia horaria sea de más de 
tres horas o cuando el periodo de actividad de vuelo ha sido extendido por descanso en vuelo. 
El número máximo de extensiones permitidas será de dos cada seis días consecutivos. 
No se contempla la realización de dos extensiones en vuelos consecutivos. 

Servicio.  (Corresponde Art.- 5.4)
Periodo de actividad asignado a un tripulante de cabina por AEA. 

a. Servicio de vuelo:  
Serie de etapas sectores asignadas a un tripulante de cabina. 

b. Serie de servicios de vuelo: 
Sucesión de servicios de vuelo, separados por sus correspondientes descansos, asignados a un 
tripulante de cabina, a realizar desde que abandona su base operativa y hasta su regreso a ella.  

Se limitarán a cinco días consecutivos de servicio programado, debiendo existir a continuación de este 
período al menos dos días libres programados. Esta limitación no es de aplicación en el caso de 
destacamentos. 

c. Sector: 

Es el periodo comprendido entre un despegue y el aterrizaje subsiguiente. No se realizarán tres 
sectores (incluyendo sectores en situación) el día antes de realizar un vuelo transoceánico, salvo 
aquellos casos en que esté programada una imaginaria después de un servicio de tres sectores 
o antes de un transoceánico, excepción ésta que no se realizará más de una vez al mes. 
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d.     Escala:  

Lugar donde permanece temporalmente el TCP en situación de actividad aérea entre trayectos, 
a fin de desarrollar las funciones de  seguridad, supervisión, embarque y desembarque. En caso 
de escala superior a 4:30 horas (tiempo entre calzos)  se trasladará al TCP al hotel para su 
descanso. 

Medios de transporte fuera de base.  (Corresponde Art.- 5.12)
Es facultad de la Compañía la elección de los medios de transporte a utilizar para el desplazamiento de 
las tripulaciones. Los medios pueden ser propios o suministrados por terceros: 
Estos medios podrán ser entre otros: 

• Furgoneta propia o de terceros de traslado de tripulaciones. 
• Taxis, autobuses, microbuses o vehículos de alquiler con conductor. 
• Servicios ferroviarios. 
• Servicios ferry marítimos. 
• Servicios aéreos, ya sean estos vuelos  regulares, vuelos chárter al público en general o de 

aerotaxis contratados específicamente. Se excluyen de los servicios aéreos las compañías 
aéreas conocidas como low-cost y aquellas que no cumplan con los requisitos de seguridad de la 
Unión Europea, y que se encuentren dentro de la “Lista de Compañías Aéreas Prohibidas en la 
UE”. 

• Servicios de alquiler de coche sin conductor. Esta opción será voluntaria para el tripulante de 
cabina. 

La compañía se responsabilizará de los traslados intra-aeroportuarios que deban realizar los TCPs por 
motivo del servicio. Igualmente se hará cargo la Compañía de aquellos traslados extra aeroportuarios que 
deba realizar el TCP, por motivo del servicio y estando fuera de su base. 
Se considerará período de actividad todo el tiempo de transporte que exceda a los 50 min. Previos y 
posteriores al inicio y final de la actividad programada, tanto a efectos económicos como para el cómputo 
de horas como para el cálculo del descanso posterior.  
Se contabilizará a efectos económicos como vuelo en situación el tiempo desde la presentación en el 
aeropuerto de origen para el traslado terrestre hasta la presentación en el aeropuerto de destino para el 
servicio asignado y desde la finalización de un servicio asignado hasta la llegada al lugar de destino 
Las condiciones de higiene y seguridad de los vehículos utilizados en los traslados intra aeroportuarios y 
extraeroportuarios, se ajustarán a la normativa de prevención de riesgos y salud laboral vigente, pudiendo 
ser verificadas por la RLT. 
Transporte en base. (Corresponde Art.- 5.12)
AEA, subministrará transporte desde y hacia el aeropuerto o abonará a cada tripulante de cabina el 
correspondiente plus de transporte. 
La Compañía se responsabilizará y se hará cargo de aquellos traslados extra aeroportuarios que deba 
realizar el TCP, por motivo del servicio. 
En aquellas bases en las que se opere indistintamente de varios aeropuertos la empresa designará que 
recinto aeroportuario se considera como sede y en consecuencia deberá proveer del correspondiente 
transporte terrestre entre los distintos aeropuertos. El transporte proporcionado deberá cubrir 
directamente la distancia entre la sede y el punto donde se origine el servicio asignado. 
Cuando el final del servicio se efectué en el aeropuerto considerado sede pero este servicio se haya 
iniciado en otro, la empresa proporcionará el transporte terrestre para el traslado al aeropuerto inicial. 
Se contabilizará a efectos económicos como vuelo en situación el tiempo desde la presentación en el 
aeropuerto de origen para el traslado terrestre hasta la presentación en el aeropuerto de destino para el 
servicio asignado y desde la finalización de un servicio asignado hasta la llegada al lugar de destino.  Este 
tratamiento será también de aplicación para los traslados entre aeropuertos en aquellas bases con varios 
aeródromos cuando la actividad finalice en distinto aeropuerto de aquel en el que se inició la última 
actividad en la base. 
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Las condiciones de higiene y seguridad de los vehículos utilizados en los traslados intra aeroportuarios y 
extra aeroportuarios, se ajustarán a la normativa de prevención de riesgos y salud laboral vigente, 
pudiendo ser verificadas por la RLT. 

Transporte fuera de base. (Corresponde Art.- 5.12)
Será facilitado por AEA y el coste económico asociado al mismo será asumido por la Compañía. 
La compañía se responsabilizará de los traslados intra-aeroportuarios que deban realizar los TCPs por 
motivo del servicio. Igualmente se hará cargo la Compañía de aquellos traslados extra aeroportuarios que 
deba realizar el TCP, por motivo del servicio y estando fuera de su base. 
Se contabilizará a efectos económicos como vuelo en situación el tiempo desde la presentación en el 
aeropuerto de origen para el traslado terrestre hasta la presentación en el aeropuerto de destino para el 
servicio asignado y desde la finalización de un servicio asignado hasta la llegada al lugar de destino. 
Las condiciones de higiene y seguridad de los vehículos utilizados en los traslados intra aeroportuarios y 
extraeroportuarios, se ajustarán a la normativa de prevención de riesgos y salud laboral vigente, pudiendo 
ser verificadas por la RLT. 
Se considerará período de actividad todo el tiempo de transporte que exceda a los 50 min. previos y 
posteriores al inicio y final de la actividad programada, tanto a efectos económicos como para el cómputo 
de horas como para el cálculo del descanso posterior.  
Comidas de tripulantes de cabina.  (Corresponde Art.- 5.11) 
Aea proporcionará a los Tcp, dentro de su periodo de actividad, la debida mauntención de desayuno, 
almuerzo y/o cena, bien a bordo del avión, bien en un determinado aeropuerto o establecimiento hotelero. 
Las comidas de los tripulantes de cabina  durante los servicios de vuelo se llevarán a cabo conforme a los 
siguientes principios:  

1. La Empresa suministrará a sus aviones comidas para los tripulantes de cabina durante el vuelo 
para su consumo a bordo. 

2. Los horarios en lo que corresponde comida son los siguientes: 
Los desayunos, comidas y cenas de los TCP se suministrarán a bordo siempre que la actividad 
de vuelo esté comprendida entre las 05:00 y las 10:00 horas, las 13:00 y las 16:00 y entre las 
20:30 y las 24:00 horas respectivamente, que siempre serán horas locales del lugar donde se 
inicia el servicio. 

3. En  los vuelos (excepto vuelos a o desde Canarias y los vuelos de larga distancia) en los que se 
de alguna de las circunstancias siguientes no se embarcará comida o cena, según procediese de 
acuerdo con el horario establecido en el punto 2 y se abonara en su lugar una compensación 
económica de 10 euros por vuelo. Dicha compensación se realizara en la nómina siguiendo el 
mismo criterio que para las variables, bajo la denominación de plus alimenticio (PALI). 
Los horarios programados en los que se cargara comida o cena son: 

a. En aquellos vuelos que se firme por la mañana y se tenga la llegada programada antes 
de las 14:01 L.T. (hora local) no se subirá la comida. 

b. En aquellos vuelos en los que se firme a partir de las 15:00 L.T. no se subirá comida 
c. En aquellos vuelos con llegada programada antes de las 21:01 L.T. no se subirá cena. 
d. En aquellos vuelos en los que se firme a partir de las 23:00 L.T.  no se subirá cena. 

El plus alimenticio se abonara en los supuestos anteriores, tomando como referencia la HORA LOCAL de 
llegada, quedando sin efecto en este caso los 30 minutos después de calzos para el abono de este 
concepto. 
En todos los casos siempre se cargaran bocadillos y fruta independientemente de si se carga o no 
almuerzos/cenas. 
En los vuelos en situación realizados en otras compañías y, siempre que no estén dentro de los horarios 
comprendidos entre los arriba expuestos, se seguirá comiendo a bordo de los aviones previo pago de 
dichas consumiciones y posterior liquidación de gastos. 
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Si hubiera posibilidad por tiempo también se podrá comer en el aeropuerto, aunque esta circunstancia no 
podrá suponer en ningún caso la pérdida de un vuelo en situación. 
En aquellos vuelos con escalas programadas superiores a 3 horas no se subirán comidas, para que la 
tripulación pueda comer en el establecimiento aeroportuario designado por la compañía. Esta medida no 
supondrá en ningún caso la salida tardia del vuelo, debiéndose solicitar el embarque de las comidas en el 
primer aeropuerto en caso de que el tiempo de escala sufra modificaciones que no permitan comer en 
tierra. 
II.4 Regulación del descanso: 

Descanso.  (Corresponde Art.- 5.8)
Periodo ininterrumpido y definido de tiempo durante el cual un tripulante de cabina queda relevado de 
toda actividad y de la presentación de imaginaria en el aeropuerto. 
El tiempo de descanso mínimo que debe concederse antes de una actividad en vuelo que tenga su inicio 
en la base  será el establecido por la autoridad aeronáutica, en cada momento, incluidos los regímenes de 
exenciones como mínimo de igual duración que la precedente actividad en vuelo , y en cualquier caso no 
inferior a 12h30 entre calzos. 
Se garantizará un descanso mínimo nocturno de 10 horas ininterrumpidas consecutivas, mínimo cada dos 
días, comprendidas entre las 22h00LT y las 08h00LT, quedan exentos de esta regulación los 
destacamentos. 
Cuando la diferencia de tiempo local entre los lugares de comienzo y finalización de un período de 
actividad sea igual o superior a 3 horas, considerados los efectos consiguientes sobre la fatiga en el TCP 
no se realizará ningún vuelo en la dirección opuesta de 3 ó más husos horarios, o de tres horas, de 
diferencia sin que medien 6 días (144 horas), esta limitación solo será de aplicación cuando el TCP esté 
en base. Durante este período intermedio, después de completado el descanso correspondiente, el TCP 
podrá realizar cualquier otro servicio. En el cálculo de diferencias no se considerarán las correcciones 
horarias estacionales, tomando siempre como referencia el horario de verano. Ambas partes se 
comprometen a revisar lo pactado en este párrafo en el caso de que alguna normativa de obligado 
cumplimiento o la incorporación a AEA de una nueva flota afectara lo aquí regulado. 

Cuando, se realice una  rotación hacia el oeste, o bien hacia el este, el descanso posterior al servicio 
realizado, de vuelta a la base, incluirá al  menos dos  noches  locales y nunca será inferior a treinta y seis 
horas.   

Cuando, a continuación de una  rotación hacia el oeste, se  realice una  rotación hacia el este, así como 
en el caso contrario, el descanso entre ambas rotaciones incluirá al  menos  tres  noches  locales.  El  
descanso  entre  ambas  rotaciones  se  podrá  reducir incluyendo sólo dos noches locales, si el descanso 
posterior a ambas rotaciones incluye cuatro noches locales. 

Ningún miembro de la tripulación desempañara funciones en un avión cuando sepa que padece o puede 
padecer fatiga o se sienta indispuesto, en la medida en que ello pudiera poner el vuelo en peligro y no 
poder atender las funciones de seguridad relativas a su puesto. 

Descanso parcial.  (Corresponde Art.- 5.8)
Tiempo exento de tareas y que pese a ello cuenta como tiempo de actividad, por no tener la duración 
prescrita para ser considerado tiempo de descanso.  
En el supuesto de que el periodo de actividad de vuelo se vea interrumpido por un descanso parcial de la 
tripulación en un alojamiento adecuado, el periodo de actividad de vuelo contemplado en el presente 
Convenio, podrá extenderse por un tiempo máximo equivalente al cincuenta por ciento del tiempo de 
descanso parcial en un alojamiento adecuado siempre que, se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Para que sea considerado descanso parcial a los efectos de este artículo, la tripulación 
dispondrá de un mínimo de tres horas en un alojamiento adecuado. 
Si el sector de vuelo anterior o posterior al descanso parcial finaliza, coincide o se inicia, 
respectivamente, dentro de la fase del ritmo circadiano de mínimo rendimiento (WOCL, ver 
definición en Actividad), para ser considerado como descanso parcial, la tripulación dispondrá de 
un mínimo de seis horas en un alojamiento adecuado. 

b. La extensión máxima del periodo de actividad de vuelo por descanso será de tres horas. 
c. Si el sector de vuelo anterior al descanso parcial finaliza o el sector posterior se inicia dentro de 

la fase del ritmo circadiano de mínimo rendimiento (WOCL, ver definición en Actividad), sólo se 
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podrán realizar un máximo de dos aterrizajes tras el periodo de descanso parcial, incluyendo los 
posicionamientos. 

d. La extensión del periodo de actividad de vuelo por descanso parcial estará limitada a un máximo 
de dos extensiones cada siete días. 

No se podrá extender el periodo de actividad de vuelo por descanso parcial, cuando durante dicho 
periodo de actividad de vuelo se crucen tres o más husos horarios, la diferencia horaria sea de más de 
tres horas o cuando el periodo de actividad de vuelo ha sido extendido por descanso en vuelo. 
Si el periodo de actividad de vuelo ha sido extendido por descanso parcial, el descanso posterior no 
puede ser reducido. 
Como alojamiento adecuado se entiende aquél regulado en el presente convenio. 

Descanso reducido. . (Corresponde Art.- 5.8) 
Cuando por circunstancias verdaderamente excepcionales, se pueda justificar que de manera puntual las 
necesidades de programación lo requieren, se podrá hacer uso del descanso reducido previsto en la 
normativa de seguridad en vigor, solamente una vez por quincena. Su uso está pues limitado a la 
resolución de incidencias que no hayan podido ser previstas con antelación. 
El tiempo de descanso mínimo que debe concederse antes de un periodo de actividad de vuelo que tenga 
su inicio fuera de la base será como mínimo de igual duración que el periodo de actividad precedente, y 
en cualquier caso nunca inferior a 10h30, entre calzos. Cuando el descanso mínimo se tome fuera de la 
base, la empresa deberá proporcionar la posibilidad de ocho horas de sueño, teniendo en cuenta el 
tiempo para el traslado del TCP y otras necesidades fisiológicas. 
Cuando el tiempo de traslado supere los treinta minutos, las diez horas empezaran a contar a partir del 
momento en el que el tripulante haya llegado al lugar de descanso. 
Si el periodo de actividad de vuelo ha sido extendido por descanso parcial, el descanso posterior no 
puede ser reducido. 
El descanso reducido nunca será de aplicación en base. 
Descanso adicional por efecto de las diferencias horarias:

a. La empresa fijará un tiempo de descanso adicional cuando la diferencia de husos horarios o la 
diferencia horaria, entre los lugares de comienzo y finalización de un periodo de actividad sea 
igual o superior a tres. 

b. Un miembro de la tripulación de servicio no podrá realizar más de cuatro rotaciones en un 
período de veintiocho días consecutivos o en un mes. 

     
A los efectos de este artículo se entiende por rotación el conjunto de períodos de actividad que comienzan 
y finalizan en la base, o en un lugar con una diferencia horaria de no más de una  hora  con  la  base,  e  
incluyen,  al menos,  un  vuelo  en  el  que  la  diferencia  de  husos horarios, o diferencia horaria, entre los 
lugares de despegue y aterrizaje es igual o superior a tres. 

c.   El descanso adicional regulado en este artículo se realizará, con posterioridad a la rotación, en 
la base o en un lugar con una diferencia horaria de no más de una hora con la base. 

d.  El  descanso  adicional  previsto  en  este  artículo  se  sumará  al  descanso  que corresponde a 
la actividad en que se origina y, en todo caso, incluirá dos noches locales. la suma de ambos 
descansos se ajustará a los siguientes valores: 
d.3.-  Cuando el tiempo transcurrido entre la salida y llegada a la base sea menor o igual a 
sesenta horas, se dispondrá de un descanso mínimo consistente en el mayor de  los siguientes  
tiempos:  treinta  y  seis horas o el  correspondiente a multiplicar por  cuatro  la máxima 
diferencia de husos durante la rotación. 
d.2.-  Cuando el  tiempo  transcurrido entre  la salida y  llegada a  la base sea superior a sesenta  
horas,  se  dispondrá  de  un  descanso mínimo  consistente  en  el mayor  de  los siguientes 
tiempos: treinta y seis horas o el correspondiente a multiplicar por seis la máxima diferencia de 
husos durante la rotación. 
d.3.-  En el caso de que durante la rotación se haya extendido el período de actividad de vuelo 
por                                     descanso en vuelo, el descanso definido en los puntos a) y b) 
anteriores no será en ningún caso inferior a cuarenta y ocho horas. 
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e. Se deberá  disfrutar al menos de veinticuatro horas  libres de actividad en base  antes de un 
período de actividad de vuelo, en el que la diferencia de husos horarios, o diferencia horaria, 
entre los lugares de despegue y aterrizaje sea igual o superior a tres. 

Descanso en vuelo:
Siempre que el tiempo de vuelo sea superior o igual a ocho horas, o vuelos a/desde Canarias al N del 
paralelo 50N, la empresa facilitará una zona de descanso en el avión. Dicha zona de descanso cumplirá 
con los siguientes requisitos: una fila de mínimo tres asientos consecutivos o los necesarios hasta el 
pasillo, separados por una cortina y alejados de la zona de baños y galleys,  cuando el descanso se 
realice en zona turista o bien un asiento de business, en el caso de que se quedase alguno disponible. 
Además, el período de actividad de vuelo para la tripulación  de cabina de pasajeros podrá extenderse 
hasta los máximos siguientes, siempre que se respete el período de descanso mínimo previsto en cada 
caso: 

a) Un máximo de dieciséis horas siempre que cada tripulante descanse una tercera parte del tiempo de 
duración del trayecto total, sustrayendo del tiempo total de vuelo una hora por cada sector. 
b) Un máximo de catorce horas y treinta minutos siempre que cada tripulante descanse una cuarta parte 
del tiempo de duración del trayecto total, sustrayendo del tiempo total de vuelo una hora de cada sector. 
c) Un máximo de trece horas siempre que cada tripulante quede relevado de todo servicio durante una 
hora. 

El lugar de descanso habilitado para poder extender la actividad de vuelo por descanso en vuelo será un 
asiento de la cabina de pasajeros, pudiendo la empresa sustituirlo por otro lugar con al menos las mismas 
condiciones de confortabilidad para el descanso. No podrán ser utilizados por pasajeros los asientos 
adyacentes al lugar de descanso, hasta el pasillo. 
En caso de extensión del período de actividad, el número de aterrizajes estará limitado a un máximo de 
tres quedando incluidos los sectores de posicionamiento. 
En ningún caso, el período de actividad de vuelo extendido por descanso en vuelo será superior al 
período de actividad de vuelo extendido que corresponda a la tripulación de cabina de vuelo. 
 El descanso parcial en vuelo vendrá reflejado en la programación mensual o en su defecto en el Briefing 
de Servicios. 
Descanso por Actividad Extendida:
Cuando se prevea una extensión (ver artículo Actividad Extendida), el tiempo de descanso mínimo 
anterior y posterior al vuelo se incrementará en tres horas, o bien solo el tiempo de descanso posterior al 
vuelo se incrementará en cuatro horas.  
Alojamiento. (Corresponde Art.- 5.10)
Serán por cuenta de AEA los cargos de los hoteles en los que se alojen los tripulantes de cabina en sus 
desplazamientos por motivo de servicio, sólo por los conceptos de alojamiento y desayuno continental o 
similar, con exclusión de cualquier otro gasto que irá por cuenta del TCP. Para el supuesto que la 
Compañía asuma cualquier otro tipo de gasto en los que haya incurrido el tripulante de cabina, ésta 
estará facultada previa comunicación al trabajador, para descontar de su nómina el importe abonado. 
La contratación del alojamiento en los hoteles se hará siempre directamente por AEA, siempre que ello 
sea posible. 
Si la empresa no dispone de la contratación del desayuno, abonara al TCP la cantidad de 15 euros/por 
desayuno y día independientemente del destino. 
En los destinos en los que el agua se considere insalubre se proporcionará un (1) litro de agua por día. 
 
Los hoteles contratados deberán ser como mínimo los siguientes requisitos: 
 
1.  Habitación doble de uso individual. 
2.  Habitación insonorizada. 
3.  Climatización. 
4.  Iluminación: posibilidad de lograr oscuridad a través de un adecuado aislamiento lumínico. 
5.  Servicio de habitaciones 24 horas. 
6.  Detector de humos en la habitación. 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7.  Secador de pelo. 
8.  Estar situado en una zona segura o disponer de servicio de seguridad propio. 
9.  Caja de seguridad. 
10. Acceso a Internet gratuito. 
11.- Agua caliente. 
La representación legal de los trabajadores de los TCP supervisará con anterioridad a su uso habitual que 
los hoteles elegidos cumplan con los requisitos anteriores, emitiendo un informe vinculante. La elección 
del hotel definitivo se hará entre al menos 3 hoteles . Dicho visto bueno estará vigente mientras se 
mantengan las condiciones contractuales que dieron origen a la citada aceptación. 
En los supuestos de vuelos esporádicos a ciudades donde no se opere normalmente y por lo tanto no 
exista un hotel concertado para los Tcps, el hotel deberá ser de cuatro estrellas o superior. 
AEA facilitará a la R.L.T. las condiciones de los contratos que celebre con los hoteles correspondientes, 
dentro de los 30 días siguientes a su firma definitiva. 
II.5 Otras figuras relativas al puesto de TCP: 

Posición tripulante de cabina y vuelos cancelados.  (Corresponde Art.- 5.3)
A. Posición tripulante de cabinas o vuelos en situación: 

Desplazamiento como pasajero de un tripulante de cabina que esté fuera de servicio de un lugar a otro, 
para iniciar, proseguir o terminar una tarea asignada por la empresa. No incluye el tiempo de traslado. 
 Los vuelos en situación se realizarán siempre con billete con plaza confirmada. Si la situación se efectúa 
en vuelos de AEA y siempre que haya plazas vacantes en clase business se hará un up-grade y se 
asignarán los asientos disponibles en función del orden de la hoja de firma que siempre seguirá el orden 
del escalafón, además se tendrá   en cuenta para las asignación de estos asientos la prioridad que tiene 
este colectivo sobre 7 tipologías de pasaje tal y como se recoge en el procedimiento interno. No obstante, 
en los vuelos en los que no se pueda realizar el up-grade, y se realice el vuelo en clase turista, se les 
asignaran los asientos en salidas de emergencia y se les proporcionará la debida manutención. 

Los vuelos en situación que precedan a una actividad aérea contarán como actividad aérea. 

El número máximo de vuelos en situación será de dos sectores por vuelo. El total de sectores por 
actividad nunca será superior a cinco sectores en su totalidad incluyendo los vuelos en posición. 

En ningún caso se podrá trasladar a los Tcps en vuelos ferry. 
En los vuelos posicionales, (se entiende posicional como vuelo en vacio), cuando vaya tripulación en 
situación, siempre habrá como mínimo  un Tcp que  deberá  formar parte de la tripulación de dicho vuelo, 
desempeñando los cometidos de supervisión de material de emergencia, apertura y cierre de puertas, 
atención a cabina de vuelo y de pasaje. Este Tcp   figurará  en la hoja de carga. Todo el tiempo empleado 
para la realización de estos cometidos se contabilizara a todos los efectos como actividad en vuelo. El Tcp 
será programado con antelación para la realización de este tipo de vuelos. 

B. Vuelos Cancelados: 
Son aquellos vuelos que, después de la presentación de la tripulación a la firma, son cancelados. En 
estos casos, los tripulantes de cabina devengarán como actividad el tiempo que hayan estado a 
disposición de AEA. 
Si al TCP no le es notificada la cancelación de un servicio y éste se persona en las oficinas de firmas de 
AEA, a efectos de compensación por dicha cancelación se le abonará dentro de mínimos 3 horas de 
vuelo y la actividad realizada. Si dicha actividad coincidiese con un periodo de comidas en la base del 
tripulante, éstas correrán a cargo de la empresa. 

Si la notificación de la cancelación se produce con una hora y media ó más de antelación sobre la hora de 
firma programada, no surtirá efecto el presente artículo. 

La cancelación de un servicio no se considerará cambio. La posterior asignación de un servicio en el día 
en el que se cancelo el anterior si se considera cambio. 
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En estas circunstancias, el tripulante de cabina deberá enviar al Departamento de Producción un parte de 
incidencias, al que adjuntará una fotocopia de la hoja de firma. 

Imaginaria. (Corresponde Art.- 5.4)
Situación durante la cual un tripulante de cabina permanece a la inmediata disposición de la Empresa en 
su casa para que pueda serle asignado un servicio. La compañía podrá requerir a un tripulante de cabina 
su presentación en un periodo máximo mínimo de 60 minutos.  
El TCP que  sea  requerido durante  su  imaginaria para  realizar un  servicio de largo  radio  deberá  estar  
en disponibilidad de prestar servicio en un tiempo mínimo de 90 minutos, de igual modo esta periodo de 
tiempo también será de aplicación en aquellas bases con doble aeropuerto. 
El tiempo de imaginaria no podrá ser superior a 24 horas en un lapso de 48 horas. 
La imaginaria se definirá como a continuación viene descrito: 
a. El periodo de Imaginaria no podrá exceder de 24 horas máximo, dentro una misma jornada (de 00:01 

a las 23:59) L.T. 
b. La imaginaria y su duración serán programadas con suficiente antelación, no pudiéndose efectuar 

una variación de su duración en el día de ejecución. 
c. El máximo de  imaginarias en un mes (tanto en publicación como en ejecución) será de 3.  

La anterior limitación de 3 imaginarias al mes, podrá ser superada si el TCP lo acepta 
voluntariamente. En este caso a partir de la cuarta se devengarán 60€ adicionales por dicha IM en 
concepto de PLUS IMAGINARIA 4, tanto si sale o no a volar. En caso de un cuarto servicio de 
imaginaria, el mismo no podrá tener una duración superior a 18 horas.  

d.  No se programarán ni realizarán imaginarias en dos días consecutivos.   
e. El TCP no podrá ser requerido para realizar un servicio posterior a la finalización programada de su 

imaginaria teniendo en cuenta el preaviso mínimo establecido de 60 minutos o de 90 minutos en 
vuelos largo radio o aeropuertos con doble base. La hora de firma para un servicio asignado al tcp 
que se encuentre de IMAGINARIA, en ningún caso  será anterior a la hora de firma del resto de la 
tripulación del vuelo a realizar. 

f.  En aquellos casos en que la Imaginaria se programe antes de un día libre, GSCI,GSEMP, la 
imaginaria finalizará a las 18.00 LT, es decir, el tripulante podrá ser requerido para efectuar un 
servicio de vuelo siempre que el momento del despegue programado no exceda  de  59  minutos  
(17.59  LT)  después  de  la  finalización  de  dicha  imaginaria (18.00 LT).  

g. No se programará imaginaria antes de RJ o Vacaciones. 
Cuando a un tripulante de cabina en situación de imaginaria se le asigne un servicio de vuelo o serie de 
ellos sin regreso a la base en el mismo día, se le notificará la duración de la ausencia prevista. Este 
periodo de ausencia en ningún caso podrá incluir días libres de ninguna clase previamente programados. 
El  tiempo de  imaginaria que supere  las doce horas computará en un cincuenta por ciento como 
actividad, a los únicos efectos de cálculo de los máximos previstos , pero no  computará  como  actividad  
de  vuelo,  independientemente  de  la  asignación  o  no  de actividad de vuelo posterior. 
 Cuando  el  tiempo  de  imaginaria  supere  las  ocho  horas  y  no  vaya  seguido  de actividad  de  vuelo,  
devengará  un  período  de  descanso  mínimo. El descanso anterior a una imaginaria será de mínimo 
12h30. Si sucediese a un día libre este descanso se reducirá a 10h. 
Se  creará  en el Departamento de Programación una  lista  para  que  aquellos  TCPs  que  lo  deseen,  
indiquen  que prefieren salir primero cuando tengan imaginarias.  
Exclusivamente y siempre que sea posible, si a la víspera de una imaginaria el departamento de 
programación sabe que un TCP va a ser requerido para un servicio, este último podrá contactar con dicho 
departamento para ser informado sin que esto suponga un cambio. 
Si durante la imaginaria se realiza un servicio de vuelo inferior a 3 horas de vuelo, se abonarán ambos 
conceptos independientemente de que se hayan cumplido las 12h de imaginaria. Si el servicio asignado 
es superior a 3 horas de vuelo se abonará únicamente dicho servicio. Igualmente se abonarán ambos 
conceptos si se hubiesen cubierto 12  horas de imaginaria. 
En concepto de plus de imaginaria  se abonarán las cantidades que se especifican en la tabla salarial.La 
imaginaria devengará las horas de actividad que se realicen. 
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La empresa será responsable en todo caso de contar con el suficiente número de imaginarias por base 
como para garantizar la operativa diaria en el caso de sucesos imprevistos inherentes a la explotación. La 
figura de imaginaria no servirá en ningún caso para subsanar la falta de TCPs en una base determinada, 
ya que el objeto de la imaginaria es paliar las modificaciones en la programación así como las ausencias 
justificadas de los TCPs (retrasos, enfermedad, accidente, quedarse dormido, descansos). 
Stand-by: 
Se entiende como situación de stand-by, aquella en la que el TCP que, por causas imprevistas, ve 
retrasado su servicio (AOG, meteo, etc.…) 
Si el TCP es avisado con la suficiente antelación y se encuentre en su domicilio u hotel, la actividad tanto 
a efectos económicos como de cómputo de horas y descanso, comenzará a partir de las dos horas de la 
notificación. 
Si el TCP se encontrase en firmas, o de camino al aeropuerto de origen, y le fuese notificado el retraso 
una vez allí, su actividad tanto a efectos económicos como de computo de horas y de descanso, 
comenzará en ese mismo momento ya que se entiende que ya ha firmado. 
La situación de stand-by, que se produce en el caso de demora indefinida, no podrá prolongarse más allá 
de 5 horas, en aeropuerto de origen o casa, en bases donde la Compañía tenga TCPs contratados. 
Si el TCP se encontrase en el hotel en el aeropuerto de origen,  se facilitará que la tripulación tenga un 
mínimo de 2h30 para desplazarse hasta el aeropuerto desde el momento de la notificación de finalización 
de la situación de stand-by. 
La empresa hará uso de la buena fe informativa en los casos de retrasos, imaginaria y stand-by.   

Día franco de servicio.  (Corresponde Art.- 5.4)
Es aquel en qué, sin tener previamente programado servicio u obligación alguna, un tripulante de cabina 
puede ser requerido para realizar un servicio. Este deberá serle asignado entre las 20:00 y a partir de las 
22:3000 horas locales del día anterior y para la iniciación de la actividad asignada debe mediar el tiempo 
de descanso establecido. 
Si no le ha sido nombrado servicio dentro del plazo marcado, el tripulante de cabina quedará relevado de 
cualquier otra obligación. 
El  límite  de  francos  en  servicio  será  de  2  días  al mes. Quedarán  excluidos  a efectos de dicho 
límite: 

• Francos fuera de base  
• Francos anteriores y posteriores a servicios de vuelo nocturnos no pudiendo programarse dos 

servicios en un  mismo día, 
• Francos posteriores a actividades de vuelos especiales que por hora de llegada no permitan la 

programación de un día libre. 
• Francos por llegada tardía del avión y cancelación del servicio del día siguiente. Ese día franco 

no podrá en ningún caso convertirse en vuelo. 
  
Entre la notificación del servicio en día franco y la firma correspondiente habrá como mínimo 12 horas. Si 
un día un TCP tiene una firma programada antes de las 24:00 L.T.., no puede ser franco. 
Los francos fuera de base y sus condiciones, debidos a destacamentos especiales que puedan surgir, 
deberán negociarse en cada caso con la RLT. 

Día libre.  (Corresponde Art.- 5.4)
Día natural del que puede disponer libremente el tripulante de cabina sin que pueda ser requerido para 
efectuar servicio alguno en el referido día, sin perjuicio de estar localizable entre las 20.00 y las 22.30 
horas según lo dispuesto en el artículo anterior, y durante el cual podrá ausentarse de su base sin 
restricciones. Se entiende que el disfrute de los días libres es un derecho y una obligación irrenunciable.  
Se programarán los días libres en  base operativa.  
Cuando se programe un día libre aislado y se haya realizado un período de actividad en el día anterior 
que finalice después de las 14:00 horas LT, no se programará servicio alguno al día siguiente hasta las 
08:00 LT. No se programará día libre cuando la actividad del día siguiente se inicie antes de las 06:00 
horas LT. 
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El número mínimo de libres programados será de ciento diez (110) 118 al año, en computo mínimo 
mensual de ocho (8) diez (10) días libres inamovibles, código LI. 
El resto de días libres programados, código LN, podrán ser cambiados con un preaviso de un día natural, 
entendiéndose por tal que deberá mediar al menos una fecha de calendario entre el día de la notificación 
y el día de realización del servicio cambiado y reprogramado añadiendo un día libre a sus vacaciones 
(código LD) por cada libre cambiado. 
Cuando por retrasos operativos provocados por ATC, meteorología y/o AOG, se pierda un día libre 
(códigos LN y LI), éste será compensado añadiendo un día libre a sus vacaciones  (código LD) por cada 
libre perdido. 
Al final del periodo anual, los días libres que no hayan sido programados serán compensados añadiendo 
un día libre a sus vacaciones (código LD) por cada día libre no programado. 
Cuando la programación de vuelos lo permita los días libres se acomodará a las solicitudes de los 
tripulantes de cabina. 
Cada periodo vacacional de treinta días, a efectos del cómputo anual, se considera que comprende nueve 
días libres  diez días libres, prorrateándose los periodos inferiores. 
Cuando la hora de inmovilización del avión en el aparcamiento, una vez finalizada la última etapa, sea 
posterior a las 23:30 LT, si el tripulante de cabina tuviera programado para el día siguiente un día libre, 
este pasaría a ser libre perdido pendiente de devolución. Si por causa de retrasos operativos se perdiese 
un día libre programado, en uno de los meses en que se hayan programado ocho (8)  días libres, la 
devolución se producirá en el mes siguiente, figurando como LD. Y en caso de no producirse la 
reprogramación se le asignaran dos días libres más donde lo solicite el TCP o bien dos días adicionales 
de vacaciones, según criterio del TCP. 
Los festivos inhábiles para el trabajo señalados oficialmente se entenderán compensados en descanso 
con la fijación de los días libres establecidos en este artículo. 
Se establece lo siguiente: 
1. El libre no programado se devolverá a razón de dos (2) días libres por día libre no programado. 

2. El día libre perdido por operativa se devolverá en el mes siguiente cuando se haya producido la pérdida 
durante la primera quincena, o en el plazo de dos meses cuando se haya perdido durante la segunda 
quincena.  
3. Los TCP podrán solicitar 4 días libres consecutivos mensualmente, previa petición por escrito, en los 
términos establecidos. Siempre que las necesidades de programación lo permitan se aceptarán dos 
bloques de cuatro días consecutivos(uno al final y otro al principio del mes) juntando así 8 días seguidos. 
Dentro de estos bloques de <8 dias, los libres serán código LI o LD. 

4. Salvo renuncia por parte del TCP se adjuntará >1 libre antes y otro >1 después del periodo de 
vacaciones. 

5. La programación de días libres aislados se realizará de forma que el tripulante disfrute de 36 horas 
consecutivas, como mínimo, computadas desde la finalización del último servicio hasta la presentación 
para el servicio siguiente. El máximo de días libres aislados será de dos al mes.  

6. En los casos de dos días libres agrupados, se le añadirán a las treinta y seis  horas del primero o 
segundo día veinticuatro horas, de forma que sumen sesenta horas de descanso ininterrumpido a contar 
desde la finalización del servicio. A cada bloque de cinco días de servicio, incluidos francos, le sucederán 
dos días libres mínimo. 

7. La programación de días libres se acomodará a las solicitudes recibidas, siempre y cuando la 
programación de vuelos lo permita. 
Siempre que la operativa lo permita no se programarán servicios a un mismo tripulante de cabina en los 
días de Nochebuena/Navidad y los de Fin de Año/Año Nuevo, en un mismo periodo de Navidades. 
Al tripulante de cabina que por causas operativas se le programen en el mismo año servicios en los días 
de Nochebuena/Navidad y los de Fin de Año/Año Nuevo, al año siguiente tendrá derecho a disfrutar las 
fiestas que solicite. 
  
Con el fin de que el reparto pueda ser realizado de acuerdo a un criterio equitativo, y siempre que ello sea 
posible por operativa, se establece que AEA tratará de atendera las peticiones realizadas por los 

Borrador Plataforma III C.C. TCP - USO AIR EUROPA
� /�31 71



PLA
TA

FORMA U.S.O

tripulantes de cabina, como primer criterio de asignación. En caso que no puedan atenderse todas las 
peticiones por cuestiones operativas, se denegarán por orden inverso de escalafón entre los tripulantes 
de cabinas de su misma función y base que soliciten disfrutar la misma fiesta que el año anterior. 
Los Tcp´s con RJ o Vacaciones comenzando el 1 de enero, podrán pedir como días libre al menos una de 
las tres fiestas, es decir, 24, 25 o 31 de diciembre. 
Las peticiones de librar o volar fuera de base en el periodo de navidad se realizaran antes del 15 de 
octubre y Jefatura de Tcp´s lanzará una circular el 1 de octubre poniendo como fecha límite el 15 del 
mismo mes. La empresa elaborara el cuadrante de los periodos de navidad antes del 2 de noviembre. 
Para  garantizar un reparto equitativo y transparente la empresa enviara copia a la RLT con las peticiones  
realizadas por los tcps de librar o pernoctar fuera de base, asi como un listado con los servicios asignados 
(destacamentos o imaginarias) para esas fechas antes del 5 de noviembre con el fin de resolver las 
discrepancias que pudieran surgir. 
Para facilitar la organización de los tcps en esas fechas dicha información tiene que ser publicada el día 3 
de noviembre para facilitar la petición de días libres 

Vacaciones anuales. (Corresponde Art.- 5.9-Anexo III)
El periodo vacacional será de treinta días naturales excepto para los tcps que hayan generado beneficios 
ad-personam, fraccionados en un turno de treinta días, dos turnos de quince días, o hasta cuatro turnos 
de al menos siete días o una combinación de ambos, acoplando los días sueltos de vacaciones 
inmediatamente por delante o por detrás de cualquier periodo vacacional solicitado. 
Todos los Tcps que disfrutarán anualmente vacaciones todos los tripulantes de cabina con carácter 
retribuido. Los tripulantes de cabina que no lleven un año al servicio de AEA tendrán derecho a la parte 
proporcional del periodo vacacional. 
El referido período podrá disfrutarse entre el 1 de febrero enero y el 31 de enero del año siguiente. 
diciembre. 
Cuando el periodo vacacional fijado coincida en el tiempo con una situación de incapacidad temporal se 
estará a lo que en su caso disponga la normativa de aplicación, derivada del embarazo, el parto o la 
lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato previsto en el Art. 48.4 y 48 bis del E.T, se 
tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del 
disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el año natural a que corresponden.   
En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias 
distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o 
parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo un vez finalice su 
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del año en que se hayan 
originado. 
Con el fin de que el reparto de vacaciones y distribución de fechas pueda ser realizado de acuerdo a un 
criterio equitativo, se establece un sistema de puntuación por día que permita en los años sucesivos un 
orden de prioridad para elegir la fecha en que se desea disfrutar del período de vacaciones. 

 
Al tripulante de cabina que disfrute un periodo de vacaciones con carácter forzoso, solamente sumarán la 
mitad de los puntos que correspondan a dicho periodo. No se le sumarán puntos. 

FECHAS PUNTUACIÓN por día disfrutado

1 enero, 24, 25 y 31 de 
diciembre 5 por día disfrutado

Jueves y viernes santo 4  2 por día disfrutado

Julio y Agosto 1 por día disfrutado

2ªQuincena Junio y 1ª de 
Septiembre 0,50 0,25por día disfrutado
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1. La concesión de los turnos se hará de acuerdo con el siguiente criterio: Para los turnos 
solicitados libremente por el tripulante de cabina, tendrá prioridad el de menor puntuación 
obtenida el año anterior y en el caso de existir igualdad, el peticionario que tenga menor 
número de orden en el escalafón. de entre su misma función y base. . 
Siendo el principal problema armonizar las peticiones de los tripulantes  de vuelo con los 
periodos de disponibilidad, la concesión de los turnos no adquiere compromiso de firmeza 
hasta 2 meses antes de la fecha prevista para su iniciación. Se asignaran según el siguiente 
criterio: 

1. Con fecha 1 de Octubre la Empresa habrá solicitado la petición de vacaciones al 
colectivo de TCP y éstos tendrán hasta el 30 del mismo mes para remitir a la 
jefatura de TCP el período vacacional deseado para el año siguiente.  

2. El disfrute de las vacaciones se realizará en períodos mínimos de siete días. 
En caso que durante el periodo de vacaciones, el tripulante de cabina  sea requerido para 
realizar un curso de calificación, éste podrá optar por cambiar la fecha del curso al siguiente 
inmediato después de finalizar sus vacaciones, para el supuesto que haya otro curso 
programado. Si no lo hubiera deberá cambiar la fecha de vacaciones a otro un periodo y 
será a requerimiento del tripulante  por el perjuicio causado y sin que genere ninguna 
puntuación. en el que haya disponibilidad. La puntuación de vacaciones será la del período 
en que se disfruten.  

2. Los turnos de vacaciones se asignarán por peticiones voluntarias o asignación forzosa, 
teniendo siempre prioridad las primeras cuando encajen convenientemente en las 
disponibilidades sobre las segundas. Asimismo, AEA podrá denegar vacaciones en los 
meses de mayor operación a aquellas solicitudes que excedan del 105 por 100 de los 
tripulantes de cabina por función  día y base. 

3. En el supuesto de disfrutar vacaciones en un periodo de treinta días, dos periodos de quince 
días, o hasta cuatro periodos de al menos siete días o una combinación de ambos, los 
puntos que se devenguen en cada quincena no son acumulables parcialmente y se 
computarán al final del año.¿? 

4. Anualmente y con anterioridad a la fecha de solicitud del periodo de vacaciones del año 
siguiente, se publicará una lista en la que constarán las puntuaciones acumuladas en las 
vacaciones ya disfrutadas o por disfrutar en la que resta de año, sumadas a las de años 
anteriores y en el orden de preferencia para la elección de permisos en el año inmediato 
siguiente. 

5. Los tripulantes de cabina de nuevo ingreso en la plantilla del personal de vuelo  como 
puntuación inicial la del tripulante de cabina, de su base y función,  que la tenga más alta , 
sumándoles cinco puntos adicionales. 

6. Los tripulantes de cabina que cambien de función o base arrastrarán a su nueva situación 
los puntos que tuvieran con anterioridad. 

7. Aquellos tripulantes de cabina que se reincorporen de una excedencia voluntaria de más de 
un año tendrán, a los efectos de asignación de puntos, la misma consideración que los de 
nueva incorporación. Para los que se reincorporen de una excedencia voluntaria de hasta un 
año o excedencia forzosa se incorporan en el puesto relativo en el que estaba antes de tal 
situación. 

8. En caso de que no puedan disfrutarse las vacaciones por I.T., se devengarán puntos por los 
días de vacaciones posterior y realmente disfrutados. 

9. Las solicitudes de un día libre anterior y un día libre posterior añadidos a los periodos de 
vacaciones, tendrán prioridad sobre otras peticiones de días libres. se asignarán tácitamente 
salvo renuncia expresa del TCP. 

II.6 Programación: 

RESPETO A LA PRIVACIDAD DE LA VIDA DE LOS TCP´s 
Air Europa se compromete a no llamar a los TCP´s fuera de sus periodos de actividad de vuelo (días 
libres, franco libre de servicio, vacaciones, reducciones de jornada, permiso de maternidad, lactancia, 
bajas y excedencia). 
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Así mismo Air Europa se compromete a preservar la confidencialidad de los datos personales de los TCP, 
no siendo entregados a terceras personas y preservando en todo momento lo establecido en la LOPD. 

Programación de servicios. Cambios de programación. Retraso firmas. (Corresponde Art.- 
5.5)
Sin perjuicio, de las establecidas por las propias definiciones, la programación de servicios se ajustará a 
las limitaciones contenidas en esta sección. 

1. Programación: 
  
AEA confeccionará sus programaciones de tal manera que estén en poder de los tripulantes de cabina al 
menos cuatro días antes de la finalización de la anterior serie programada. Si por alguna circunstancia 
excepcional se hubiera de publicar con menor antelación, se comunicará previamente a la representación 
de los tripulantes de cabina (RLT). 
La programación se publicará por meses naturales completos, exceptuando la de diciembre en la que se 
incluirá el día 1 de enero En el supuesto de no ser posible ni el plazo ni la periodicidad, se comunicará 
previamente a la representación de los tripulantes  de vuelo (RLT). 
Cuando un tripulante de cabina pernocte fuera de la base el último día de la programación, se le informará 
sobre la fecha y forma de regreso a su base antes de iniciar la serie de servicios. 
AEA regulará trimestralmente sus programaciones, de modo que las horas, tanto de actividad como de 
vuelo, las imaginarias, días libres, días libres en fin de semana (en igualdad de condiciones por idiomas) y 
días fuera de base vayan distribuyéndose de forma racional y equitativa entre todos los TCP de una 
misma base y función. Al final del trimestre cada TCP arrastrará la diferencia respecto a la media de su 
base, para compensación en el trimestre siguiente Se publicará un resumen trimestral para comprobación 
de estos datos (en el mismo aparecerán recogidos los siguientes conceptos: horas block, horas de 
actividad, días fuera de base, noches fuera de base, vuelos larga distancia, vuelos de más de diez horas 
de actividad, días no disponibles para programar servicios de vuelo, bajas, cursos, licencia no retribuida, 
maternidad, oficina, permiso boda, reunión, reducción de jornada, revisión médica, vacaciones, dietas 
nacionales e internacionales, con y sin pernocta). Lo establecido en el presente párrafo se refiere a la 
programación “programada” y a los cambios efectuados por la empresa. 
Si el día anterior a la revisión médica se programase un servicio la finalización de éste será anterior a las 
16:00 L.T. 

Los tripulantes de cabina estarán obligados a facilitar un teléfono de contacto a la empresa para las 
notificaciones a que haya lugar, dicha notificación deberá producirse dentro de los límites establecidos y 
nunca con menos de 24h para que el TCP pueda llevar una vida ordenada y disponga del suficiente 
descanso para la realización de su servicio. Durante su día libre la empresa no podrá notificarle cambios 
en su programación (queda exento de responder al teléfono en el transcurso de su día libre), tampoco lo 
podrá hacer en el desarrollo de un servicio de imaginaria. Asimismo manifiestan su voluntad de colaborar 
en la resolución de las incidencias que se plantean en la operativa diaria. 

La empresa será responsable de que los vuelos se programen para ser realizados dentro del periodo 
permitido de actividad de vuelo, teniendo en cuenta el tiempo necesario para actividades de prevuelo, el 
tiempo de vuelo y tiempo de inmovilización en el suelo. 
Las programaciones de las actividades se elaboren y publiquen con tiempo suficiente para dar a los TCPs 
la posibilidad de organizar adecuadamente su descanso. 
No se podrán programar más de tres días consecutivos de actividades de vuelo de más de tres saltos 
trabajando y con una actividad programada superior a 11:30 horas entre calzos. 
Las programaciones deberán permitir que los vuelos se concluyan dentro del periodo de actividad de 
vuelo máximo permitido.  

2. Cambios en la programación:  
La Compañía en atención a su poder de dirección y organización, y con la finalidad de asegurar la 
operativa, ante cualquier eventualidad que se produzca, podrá realizar cambios en la programación en las 
condiciones establecidas en los casos siguientes: 
A. A partir del momento de la firma y durante la realización de un servicio, se podrá cambiar éste, 

siempre que se finalice en el lugar previsto inicialmente y la hora de llegada prevista no difiera en 
más de tres horas de la inicial. 
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B. Cuando el cambio no implique la finalización del servicio en un lugar distinto del inicialmente previsto 
y la alteración de las horas de presentación y/o llegada sea igual o inferior a 1 tres horas, la 
notificación se podrá realizar el día anterior veinticuatro horas antes del al servicio, comenzando, a 
partir de ese momento, el periodo de descanso antes de la presentación del servicio. 

C. Cuando el cambio implique la finalización del servicio en un lugar distinto del inicialmente previsto, o 
una alteración de las horas de presentación y/o llegada superior a tres horas, la notificación se hará 
con una antelación mínima de 24 horas, entre la notificación y la realización del servicio cambiado. O 
en su defecto, si la firma programada fuese anterior a la nueva hora de firma, veinticuatro horas antes 
de la firma original. 

D. Se establece una limitación máxima de 4 cambios en la programación por TCP y mes. Quedan 
excluidos de esta limitación de 4 cambios mensuales, aquellos cambios que se produzcan como 
consecuencia de destacamentos  de más de 3 días de duración. El cuarto cambio se compensará 
abonando 40 € por cada día de cambio. 

E. En relación al anterior punto, también se entenderán constitutivas de cambios las situaciones 
siguientes: 

• Día de vuelo -Día franco 
• Día de vuelo -Imaginaria 
• Imaginaria -Día franco 
• Día libre cambiado -Servicio 

3. Equilibrio en la programación 
Con el fin de minimizar, en la medida de lo posible, las diferencias económicas de los TCPs de una misma 
base y rango, la empresa creará los procedimientos necesarios implantando los programas informáticos y 
destinando los necesarios recursos materiales y humanos, para que los TCPs sean programados 
mensualmente, en cada base, de forma equitativa en cuanto a horas de vuelo, facilitando información a la 
RLT. Bimensualmente se realizará una labor de compensación respecto a las posibles desviaciones que 
se hubieran detectado el mes anterior. Anualmente se calculará la media de horas de vuelo que le 
corresponderían a cada TCP según su base, rango y número de días disponibles para volar. Ambas 
partes acuerdan como objetivo que no existan miembros del Colectivo de TCPs con una desviación por 
debajo de esta media de horas de vuelo que le correspondería de más del 10% durante un año natural. 
Para el cómputo de días disponibles para volar se tendrán en cuenta los días: francos, imaginarias, y días 
de vuelo. 
Asimismo, se entiende que en la operación de largo radio, los TCPs que realicen estos vuelos pueden 
tener más horas de vuelo. Por ello, también deberá diferenciarse a la hora de calcular el equilibrio entre 
TCPs que realizan largo radio y aquellos que no. Mensualmente se enviara a la RLT la información acerca 
de nº de días volados y nº horas de vuelo, incluidas las pagadas por IM, por cada TCP. 

4. Cambios particulares entre TCPs 
Los TCPs podrán cambiar servicios de vuelo programados con una antelación mínima de 48 horas 
usando el formulario correspondiente. 
El cambio solicitado, debe cumplir las siguientes consideraciones: 
• El cambio debe respetar la normativa legal vigente. 
• El TCP que solicita el cambio debe tener en cuenta si es intérprete, en cuyo caso, deberá realizar el 
cambio con otro intérprete del mismo idioma siempre y cuando haya necesidad de intérprete en el vuelo 
que desea cambiarse. 
• El cambio no puede afectar a terceros TCPs. Por ejemplo incompatibilidad entre TCPs y técnicos en la 
misma tripulación. 
• Los cambios deben solicitarse con TCPs del mismo rango y base; el cambio podrá ser entre TCPs de 
distinto rango si en el vuelo que el TCP debe realizar al SB hay más de un SB programado. 
• La Empresa autorizará las peticiones de cambios particulares de programaciones completas entre TCPs, 
indistintamente de la base de cada TCP, pero del mismo rango y circunstancia (porcentaje de RJ), 
cumpliendo la normativa arriba mencionada y no generen costes extras (hoteles, dietas y 
posicionamientos), y siempre que en el mes en cuestión no existan pre asignaciones tales como VA, 
GSCI, GSEMP, RJ o demás días en los que los tripulantes no estén disponibles para realizar cualquier 
servicio que no sean libres. En estos costes no se tendrán en consideración los diferentes niveles 
salariales de los TCPs que soliciten el cambio. En este tipo de cambios que se realicen entre TCPs de 
distinta base, a efectos retributivos y de programación, se considerará como base la resultante de dicho 
cambio particular para dicho mes. Este tipo de cambios particulares de programaciones completas de 
TCPs de distinta base nunca supondrán una modificación o intercambio de la base de ambos TCPs. 
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• La notificación de aceptación o denegación de cambios particulares deberá realizarse con la suficiente 
antelación.  

5. Retrasos: 
En el caso de un retraso previsto en el servicio programado que se detecte antes de la firma se notificará 
al tripulante de cabina. La notificación se hará por vía telefónica, con una antelación no mayor de hora y 
media sobre la hora dentro de las dos horas anteriores a la hora de presentación inicialmente prevista, 
con el objetivo de no interrumpir el descanso. La empresa hará uso de su buena fe a la hora de notificar el 
retraso y su duración. 

6. Vuelos de especial consideración: 
Aquellos vuelos que por sus características sean denominados como ATRACTIVOS, es decir: vuelos que 
por su destino, o tiempo de estancia en destino, o por ser más beneficiosos para los TCP´s, como: 

• Vuelos a Nueva York, por destino. 
• Vuelos especiales para empresas, Sudáfrica, Bahamas, etc.… 
• Vuelos con más de un día Franco en destino, o fuera de base. 

Estos vuelos denominados ATRACTIVOS, se regirán por una normativa excepcional para su asignación 
que será la siguiente: por orden de escalafón, de más antiguo a más nuevo, y seguimiento por la RLTCP, 
no pudiendo ser reasignado al mismo TCP´s hasta haber sido programados a todos los que lo han 
solicitado y a cada uno de los TCP´s de la misma base, a excepción de cambios voluntarios realizados 
por los TCP´s. 

Air Europa se comprometerá a pasar un listado trimestral a la RLT con los vuelos ATRACTIVOS, y sus 
tripulaciones programadas por la empresa, para su seguimiento correspondiente. 

Flota. (Corresponde Art.- 5.13) 
Los Tripulantes de cabina con contrato indefinido que tengan una antigüedad en vuelo de 21 años o 50 
años de edad cumplidos y que lleven como mínimo 10 años volando en la empresa (Air Europa Líneas 
Aereas. S.A.U), podrán acogerse a la opción de ejercer sus funciones exclusivamente en una flota, 
entendiéndose por flota “wide-body” (aviones con doble pasillo) o “narrow-body” (aviones con un solo 
pasillo). En el supuesto de ejercitar dicha opción, el tripulante de cabina deberá solicitarla por escrito a la 
Compañía que, a su vez, deberá resolver dicha petición también por escrito, resultando efectiva 
asignación de flota transcurridos 45 días desde la petición efectuada. 
Sin perjuicio de lo anterior, esta asignación estará sujeta a que la flota que solicita el tripulante opere de 
manera regular en la base del tripulante. En caso contrario, el tripulante de cabina podrá solicitar un 
cambio operativo de base en la que opere la flota que solicita. 
La permanencia en una flota está prevista por un período de dos años, prorrogándose tácitamente en 
períodos de dos años, salvo renuncia expresa del TCP con una antelación mínima de dos meses a la 
finalización del período asignado. 
REDUCCIÓN DE HORAS VUELO. (ARTICULO 5.7)  


Solamente podrán acogerse a la limitación de horas los TCPS con contrato indefinido y que cumplan con 
los requisitos anteriormente descritos. 

PROGRAMACIÓN TCPS ACOGIDOS A UNA LIMITACIÓN DE 50 HORAS. 

Los TCP  con contrato indefinido que hayan alcanzado el nivel salarial 1 o hayan cumplido 50 años de 
edad cumplidos y que lleven como mínimo 10 años volando en la empresa (Air Europa Lineas Aereas. 
S.A.U), podrán acogerse a una reducción voluntaria de horas de vuelo, limitada dependiendo de corto/
medio o largo radio. Estos Tcps no estarán sujetos a cubrir incidencias de la operativa.

CORTO / MEDIO RADIO Limitación horas LARGO RADIO Limitación Horas

50 horas de vuelo máximo 50 horas de vuelo máximo
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Las programaciones de los TCP con limitación de horas de vuelo se ajustaran a lo siguiente: 

• La limitación de horas programables serán repartidas equitativamente con el resto de Tcps 
acogidos a esta modalidad  a lo largo de todo  el mes, y de igual forma que en el reparto de las 
imaginarias, días libres, días fin de semana y días fuera de base. 

• El número de IM será como máximo la media de la base y mes. 

• Los  vuelos de largo radio serán programados como mínimo 2 al mes. 

El LN podrá ser cambiado con un preaviso de un día natural, entendiéndose por tal que deberá mediar al 
menos una fecha de calendario entre el día de la notificación y el día de la realización del servicio 
cambiado y reprogramado como libre debido (LD). En estos casos se aplicará a los LN perdidos y 
devueltos como LD, los mismos términos que se aplican en el concepto LIBRE PERDIDO y redactado en 
(el art. XXX punto X). El LN no tendrá a ninguno de los efectos la consideración de FRANCO a efectos de 
chequeo. 

Los LN se programarán según el siguiente criterio 


LIBRES NEGOCIABLES (LN) que se reducirán durante la programación de los periodos 
vacacionales serán: 

En el mes de febrero cada 7 días se reducirá un (1) L.N  

El resto de meses por cada 6 días de vacaciones se reducirá un (1) LN. 

2. Comisión de programación y funcionamiento:
Se creará una Comisión de Programación  que reunirá  a la RLT y a la empresa. El objeto de esta 
comisión de trabajo consistirá en el mejor entendimiento y esclarecimiento de las eventuales dudas 
existentes entre la RLT de los TCPs y el Dpto. de Programación en esta materia. Se reunirán el segundo 
martes de cada mes, en le supuesto de coincidir con un día festivo se convocará el primer día hábil. 
En las reuniones de la comisión de programación no se acordarán nuevos procedimientos, por cuanto los 
mismos deberán ser tratados en las correspondientes comisiones paritarias. Asimismo, todas las 
propuestas de acuerdos en las reuniones de esta comisión deberán ser, en su caso, aprobados y 
firmados en la Comisión Paritaria de Seguimiento del III Convenio Colectivo. 

• Se reunirán entre los días 1 y 15 del mes 
• Los integrantes de la comisión por parte de la RLT serán un asistente titular más 1 asesor por 

cada sindicato, y de igual modo, en representación  de la empresa un número máximo de 2, es 
decir un titular y un asesor. 

• Las reuniones de esta comisión se llevarán a cabo trimestralmente. 

MESES 31 DÍAS MESES CON 30 DÍAS FEBRERO 28 DÍAS FEBRERO 29 DÍAS

15 DÍAS ASIGNABLES 15 DÍAS ASIGNABLES 14 asignables 14 DÍAS ASIGNABLES

10 DÍAS LIBRES (LI) 10 DÍAS LIBRES (LI) 10 DÍAS LIBRES 10 DÍAS LIBRES

6 (LN) 5 (LÑ) 4 (LN) 5 (LN)
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CAPITULO III

SITUACIONES
Permisos retribuidos.  (Corresponde Art.- 4.5)
El tripulante de cabina, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, por alguno de los motivos  que contemple en cada momento la normativa legal vigente. 
. 
Deberá existir inmediatez entre el disfrute por el TCP y el hecho causante de todos los permisos 
enumerados en el presente artículo, excepto en el establecido en los apartados d) y l), por estar definidos 
en los mismos. 
En cualquier permiso retribuido, la empresa podrá exigir la aportación del justificante correspondiente. En 
el supuesto de que no se presentara el mismo a  la empresa, ésta podrá deducir los haberes 
correspondientes. 
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: 
a)  4 días naturales por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización 
que precise reposo domiciliario ,  fallecimiento del cónyuge o pareja, hijos, padres y hermanos, abuelos y 
nietos, incluido el parentesco político hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. En los casos 
de enfermedad grave y/u hospitalización, el permiso correspondiente podrá disfrutarse de forma continua 
o discontinua previo aviso a la empresa. 
b)  Dos días naturales por nacimiento de hijo. El tiempo señalado podrá ampliarse a   cuatro  días 
 naturales,  cuando  el  nacimiento  se  produjese  en lugar  distinto  a  la  base operativa del TCP. 
c)  Un día natural, ampliable a dos cuando se produjese en  lugar distinto a  la base operativa, para asistir 
al funeral por familiares relacionados en el punto a). 
d)  Quince  días  naturales  por  contraer matrimonio  o  con motivo del  registro  en  el correspondiente 
 registro oficial como pareja de hecho, consulado o embajada. En  los supuestos de parejas de hecho 
inscritas, que con posterioridad contraigan matrimonio de carácter civil o religioso con la misma pareja no 
se devengará derecho a un nuevo permiso. Este permiso se podrá  disfrutar dentro del plazo máximo de 
dos meses a contar a partir de siete días antes de contraer matrimonio y se podrá fraccionar en dos 
periodos. 
 
e)  Un  día  natural  por  razón  de  boda  de  hijos,  hermanos  o hermanos  políticos  y padres, ampliable 
a tres si fuera en distinto lugar de la base operativa del TCP.  
 
f)  Un día  para realizar las pruebas de actitud o  la  realización  de  exámenes necesarios  para  la 
obtención de títulos o certificados académicos o profesionales. 
g)  El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. 
 
h)  Tres  días  naturales  por  traslado  de  domicilio,  comunicándolo  a la  empresa  con  la máxima 
antelación posible. Cuatro días naturales por cambio de base. 
 
i)  En el caso de adopción de hijos y mientras dure la tramitación del expediente de solicitud, cuatro días 
naturales. 
 
k)  Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal 
o convencionalmente. 
 
l)  Permiso de lactancia. La duración del permiso de lactancia se incrementará proporcionalmente 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en los casos de parto múltiple. Este permiso podrá ser disfrutado tanto por la madre como por el padre 
en el supuesto de que ambos trabajen. 
 
Por  voluntad del  trabajador  se podrá acumular  la hora de ausencia del  trabajo por lactancia en días 
consecutivos. 
 
La acumulación del permiso de lactancia se calculará desde la fecha en que el TCP se reintegre  a  su 
 puesto  de  trabajo  después  del  permiso  de maternidad/paternidad,  y/o excedencia por maternidad y 
hasta la fecha en que su hijo cumpla los nueve meses. 
Para la acumulación se sumará una hora por jornada a trabajar, es decir, no computarían a tal efecto los 
días reducción de jornada, días libres, excedencias ni vacaciones durante el citado período. 
 
La  determinación  del  período  de  disfrute  del  permiso  acumulado  de  lactancia corresponderá al TCP 
y será siempre antes de que su hijo cumpla los nueve meses. 
 
El TCP comunicará a  la empresa su  intención de acogerse al permiso de  lactancia acumulado con 30 
días de antelación a la fecha en que se propone comenzar a disfrutar de dicho permiso. 
 
El permiso de lactancia acumulado podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre. En el 
caso que ambos trabajen, se justificará que este derecho no es ejercido por ambos. 
El TCP percibirá el salario correspondiente a su  jornada. 
 Las horas de  lactancia se agruparán en días que se contabilizarán como día de lactancia. 
Los días de lactancia se prorratearán a efectos de horas de vuelo y actividad.  
El TCP podrá renunciar voluntariamente a los destacamentos asignados por el reparto equitativo de la 
programación hasta que el hijo cumpla los 12 meses.. 
m)  Tiempo indispensable para los exámenes prenatales y técnicas preparatorias al parto que deben 
realizarse en la jornada de trabajo. 
n) Tres días para asuntos propios. 
ñ) El tiempo indispensable para acompañar a hijos menores de 12 años o disminuidos físicos o psíquicos 
de cualquier edad. 
o ) Cinco días por nacimiento de hijos prematuros que precisen hospitalización a continuación del parto. 
Por asuntos propios: 
El TCP que  complete los siguientes tramos de antiguedad en AEA, tendrá derecho a disfrutar de los días 
de asuntos propios que se indican a continuación. 
A) Antigüedad mayor de 10 (diez años), y menor de 15 años: un día de asuntos propios al año. 
B) Antigüedad mayor de 15 (quince años): dos días de asuntos propios al año. 
Los días 24, 25 y 31 de Diciembre, 01 y 06 de Enero, jueves Santo y viernes Santo estarán excluidos de 
la posibilidad de solicitud y concesión. 

Excedencias. (Corresponde Art.- 4.9-4.9-4.10)
Se estará a lo dispuesto en la norma legal  vigente en cada momento. Se estará a lo dispuesto en la 
norma legal  vigente o en el presente  Convenio Colectivo, tomando como referencia el más restrictivo en 
cada caso. 
El tripulante de cabina deberá solicitar el reingreso tres meses antes de que finalice la excedencia. Todos 
los tripulantes en excedencia que no soliciten la reincorporación dentro del plazo señalado y quienes no 
se reintegren al puesto de trabajo en los plazos establecidos, causarán baja definitiva en la Empresa. 
Antes de su reincorporación, el tripulante de cabina excedente deberá someterse al entrenamiento 
necesario para actualizar su certificado y habilitaciones. Los costes de alojamiento, manutención y 
desplazamiento generados por este entrenamiento serán con cargo al TCP, siempre y cuando el periodo 
de excedencia sea superior a 12 meses. 
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A. Excedencia voluntaria 
Los TCP con contrato indefinido y con un tiempo mínimo de un año de antigüedad en AEA, podrán 
pasar a la situación de excedencia sin derecho a retribución alguna, en tanto no se reincorporen al 
servicio activo. 
Ejercitado por el TCP el derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en situación de 
excedencia voluntaria, este derecho únicamente podrá ser ejercitado por el mismo TCP una vez 
hayan transcurrido dos años desde el final de la anterior excedencia. 
La solicitud de excedencia deberá hacerse 45 días antes del comienzo del mes de disfrute de la 
misma. 
La petición de excedencia será resuelta por la empresa en el plazo máximo de un mes 
a contar desde la solicitud.  
Se concederá excedencia voluntaria por un plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco 
años. 
El  tiempo de duración de  la excedencia no computará como de permanencia en  la compañía a 
ningún efecto. 
El excedente voluntario que no solicite el reingreso un mes antes de la terminación del plazo de la 
excedencia, causará baja definitiva en la empresa sin derecho a indemnización alguna. 
La reincorporación se efectuará en la primera vacante que se produzca, y por el orden que le 
corresponda, teniendo en cuenta primero la fecha de caducidad de la excedencia, y, si ésta 
coincidiese, la antigüedad en vuelo. El TCP se reincorporará en el nivel retributivo que tenía en el 
momento antes de comenzar su excedencia. 
Antes de su  reincorporación, el TCP excedente deberá someterse al entrenamiento necesario  para 
 actualizar  su  certificado  y  habilitaciones.  Los costes  de  alojamiento, manutención y 
desplazamiento generados por este entrenamiento serán con cargo al TCP,cuando el período de 
excedencia sea superior a 12 meses. 
Se podrá solicitar la excedencia para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado por 
consanguinidad o afinidad o por afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad, o 
discapacidad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que no desempeñe actividad retribuida. 
 
El plazo de duración de esta modalidad de excedencia no excederá de dos años, y este período 
podrá disfrutarse de forma fraccionada. 
A su reincorporación, los TCP que se hubiesen encontrado en situación de excedencia deberán 
 someterse  a  los  reentrenamientos  que  aquélla  determine para  lograr  el mantenimiento íntegro 
de la aptitud para el vuelo. En caso de incumplimiento voluntario de esta obligación, perderán el 
derecho a la reincorporación. 
 
 B) Excedencia por maternidad/paternidad/familiar Incapacitado 
 
Los TCP tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres años, para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de 
acogimiento, tanto permanente como pre-adoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento de éste, o 
en su caso, de la resolución judicial o administrativa, o para el cuidado de un familiar hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, o enfermedad no puede 
valerse por si mismo.  
El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido 
en este apartado  será  computable a efectos de antigüedad  y el  trabajador tendrá  derecho a  la 
 asistencia  a  cursos  de  formación profesional,  a  cuya  participación deberá ser convocado por la 
empresa, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante la misma tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. 
 
C) Excedencia forzosa  
 
Dará  lugar a esta situación el nombramiento para un cargo público que legalmente lleve  inherente 
 esta  situación. Asimismo  tendrán  derecho  a  la excedencia  forzosa,  los cargos sindicales 
cubiertos por elección. 
La excedencia se prolongará por el tiempo que dure la prestación de servicios en el cargo que la 
determine, computándose este período sólo a efectos de antigüedad. 
La  reincorporación  deberá  solicitarse  por  el  interesado  dentro del mes  siguiente  al cese en el 
cargo que ostentaba, perdiendo, en caso contrario, el derecho a su puesto en la Compañía. 

Reducciones de jornada. (Corresponde Art.- 4.7)
Se estará a lo dispuesto en la norma legal vigente en cada momento. 
El periodo correspondiente a la reducción de jornada se disfrutará en días consecutivos desde su inicio 
hasta su finalización. 
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La reducción de jornada será como mínimo de 6 meses,  renovable a petición del TCP, salvo para el 
supuesto de reducción de jornada por cuidado de un menor de ocho años o una persona con capacidad 
física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una activida retribuida. El TCP deberá solicitar la 
reducción de jornada como mínimo con 60 días de antelación. El TCP que desee incorporarse a jornada 
completa o modificar el porcentaje de reducción de jornada deberá notificarlo a AEA 45 días antes de la 
finalización del periodo de reducción. En caso contrario la prórroga será automática por seis meses. 
Se estará a lo dispuesto en la norma legal vigente en cada momento. 
La asignación de periodos de de disfrute de reducción de jornada se hará por separado distinguiendo la 
de guarda legal y la voluntaria. 
La reducción de jornada se concederá por períodos semanales, decenales o quincenales, del siguiente 
modo: 


Por razón de guarda legal 
Quienes por razones de guarda legal tengan a su cuidado directo algún menor de 10  años o a un 
disminuido físico, psíquico o sensorial que no desempeñe otra actividad retribuida tendrán derecho a una 
reducción de jornada de trabajo entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla, con disminución proporcional del salario excepto el plus de sobrecargo que se abonara 
íntegramente. El trabajador procurará solicitar la reducción de jornada como mínimo con 30 días de 
antelación.  
Quienes por razones de guarda legal se encuentran al cuidado de un menor de 18 años durante su 
hospitalización y tratamiento continuado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave, que implique 
ingreso hospitalario de larga duración y su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el SPS, 
en este último supuesto su reducción será como mínimo del cincuenta por ciento y no hay máximo.  
Si dos o más trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante, AEA podrá limitar su 
ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. 
El periodo correspondiente a la reducción de jornada se disfrutará en días consecutivos desde su inicio 
hasta su finalización, repartiéndose de manera uniforme a lo largo del mes, para lo que se seguirá el 
orden de petición. Esta fórmula se revisará en caso de que la legislación vigente relativa a contratación de 
interinidad sufriera alguna modificación. Cuando al TCP no se le haya podido asignar el período 
solicitado, en cuanto exista una vacante en dicho período este se le asignará siguiendo el orden de 
petición por parte del TCP quien deberá solicitarlo por escrito a la Jefatura de TCP’s. 
Voluntaria 
Aquellos TCP que tengan una antigüedad en la Empresa superior a diez años, podrán acogerse 
voluntariamente a la reducción de entre la mitad y un octavo de su jornada, en cómputo mensual. En caso 
de conflicto de intereses entre dos TCP’s prevalecerá la antigüedad en vuelo. 
El periodo correspondiente a la reducción de jornada se disfrutará en días consecutivos desde su inicio 
hasta su finalización. 
El salario será proporcional al tiempo trabajado, es decir, sólo percibirá los conceptos fijos en base a los 
días trabajados, prorrateándose las variables en función de los días trabajados, excpeto el plus de 
sobrecargo que se abonara íntegramente. 
La reducción de jornada será como mínimo de 6 meses, renovable a petición del TCP. El TCP deberá 
solicitar la reducción de jornada como mínimo con 60 días de antelación. El TCP que desee incorporarse 

POR QUINCENAS DEL: POR DECENAS DEL: POR SEMANAS DEL:

1 al 15 1 al 10 1 al 7

16 al 30 11 al 20 8 al 15

21 al 30 16 al 22

22 al 30
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a jornada completa o modificar el porcentaje de reducción de jornada deberá notificarlo a AEA 45 días 
antes de la finalización del periodo de reducción. En caso contrario la prórroga será automática por seis 
meses. 
La empresa podrá contratar mediante contrato de interinidad trabajadores para cubrir las ausencias 
motivadas por dicha reducción. 
Las adjudicaciones de las reducciones de jornada voluntarias son hasta el 31 de diciembre del año en 
curso. 
Los períodos de disfrute de la reducción de jornada de trabajo serán asignados a discreción de la 
empresa. Se establece un porcentaje máximo de un 10% por base. 
Excepcionalmente, cuando existan causas objetivas que lo justifiquen, AEA podrá denegar dichas 
peticiones justificándolo por escrito. 
A primero de octubre se publicará un calendario con los TCP acogidos a reducción de jornada y el periodo 
en que lo disfrutan. A partir de ese momento se abrirá un periodo de 30 días para la recepción de 
solicitudes de cambio del periodo. El 1 de diciembre se publicará el listado con la nueva adjudicación para 
el año siguiente con efectos del 1 de enero y para el periodo de un año. Se tendrá como referencia el 
orden de escalafón para la concesión de dichos períodos. Para las peticiones que tengan entrada en 
fecha posterior a ésta, el disfrute se asignará en los períodos que queden libres. 
Licencia no retribuida  
Los TCP tendrán derecho a disfrutar licencia sin sueldo por un plazo de 15 días naturales ininterrumpidos, 
por asuntos particulares, como máximo una vez al año y siempre que no se perturbe el normal desarrollo 
del trabajo. Este plazo podrá ampliarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador. 
La petición de licencia deberá presentarse como mínimo 35 días antes del comienzo del mes en que se 
desee disfrutar para no introducir modificación en la programación de servicios. AEA las irá resolviendo 
por orden de petición, y su denegación deberá ser justificada y comunicada por escrito. 
La renuncia a la licencia autorizada se podrá hacer como máximo 15 días antes de la fecha de su disfrute.  
Durante la licencia el trabajador causará baja en la  Seguridad Social y no devengará salario ni 
complemento alguno. 
Las vacaciones publicadas en el calendario anual tendrán prioridad sobre las licencias no retribuidas.  
Se concederá licencia no retribuida por el tiempo indispensable para la realización de éxamenes de 
formación no reglada. 
Suspensión del contrato de trabajo 
Por maternidad: 
En los supuestos de parto de TCP’s, la suspensión del contrato durará dieciséis semanas, 
ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir 
del segundo. Este período se podrá distribuir a opción de la TCP siempre que seis semanas sean 
inmediatamente posteriores al parto. 
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto de descanso obligatorio para la 
madre, en el caso de que ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 
maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del 
período de descanso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. No 
obstante, en los casos en los que se disfrute simultáneamente del período de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas. 
En el caso de partos prematuros con falta de peso y aquellos otros en que el neonato precise, por alguna 
condición clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período superior a siete días, el período 
de suspensión se ampliará en tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un máximo de 
trece semanas adicionales. 
En los supuestos de adopción y acogimiento, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas 
ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas por cada 
menor a partir del segundo. 
En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adoptado o acogido, la suspensión del contrato a que 
se refiere este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. En caso de que ambos 
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progenitores trabajen, este período adicional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma ininterrumpida. 
Por paternidad: 
En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento, el TCP tendrá derecho a la suspensión 
de su contrato durante trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta suspensión es 
independiente del disfrute del período de descanso por maternidad. 
En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de 
adopción o acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los progenitores, a elección de los 
interesados. 
El TCP que decida ejercitar este derecho deberá comunicarlo a la Empresa con la debida antelación. 
Suspensión de actividad.  (Corresponde Art.- 4.12) 
Es la situación en la que puede encontrarse un Tripulante de cabina cuando, por haberse iniciado un 
expediente por la autoridad judicial o administrativa o por la dirección de AEA, hubiera sido 
provisionalmente dejado en situación de inactividad para el vuelo y en espera de la resolución 
administrativa que recaiga. La empresa lo mantendrá en situación asimilada al alta, y consecuentemente 
cotizará por él por la base mínima de cotización de su grupo de cotización y no devengará salario alguno. 
Igualmente, se encontrarán en esta situación los Tripulantes de cabina que, como consecuencia de 
cualquiera de las situaciones  indicadas en el párrafo anterior, estén cumpliendo la sanción principal o 
accesoria de su suspensión temporal de su actividad en vuelo.  

CAPITULO IV 
SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIA 

Seguridad Social complementaria.  (Corresponde Art.- 7.1-7.2-6.5) 
A. Enfermedad común: 

A partir del primer día y mientras dure la situación de incapacidad temporal (IT) derivada de enfermedad 
común, accidente no laboral o maternidad, la Empresa garantiza a los tripulantes de cabina el siguiente 
sistema de complemento a  las prestaciones que abone la Seguridad Social.
Del día 1 al 15 no se complementará. 
Del día 16 al 20, la empresa complementará la prestación hasta alcanzar el 75 % de las retribuciones fijas 
establecidas en la tabla salarial 
Del día 21 al 60 la empresa complementará la prestación hasta alcanzar el 100% de las retribuciones fijas 
establecidas en la tabla salarial 
Del día 61 en adelante la empresa no se complementará. 
A  partir  del  primer  día  y mientras  dure  la  situación  de incapacidad  temporal  (IT)  o maternidad, 
suspensión del contrato por riesgo del embarazo, riesgo durante la lactancia natural,  la empresa 
garantiza a  los TCP el complemento preciso para que, unido a  las prestaciones que abone la Seguridad 
Social se obtenga el 100 % de las retribuciones fijas garantizadas, dietas por destacamento, residencia y 
destino, complementos «ad personam» en su caso, pagas extraordinarias .       
El TCP al que se aplique esta norma verá actualizados sus emolumentos con cualquier mejora que afecte 
a los conceptos mencionados en el párrafo anterior, pactados o que se pacten, en la medida y momento 
en que se aplique. 

B. Accidente de trabajo y enfermedad profesional y maternidad: 
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Durante el tiempo que dure la IT por la contingencia epigrafiada y hasta el alta, los tripulantes de cabina 
que se encuentren en esta situación percibirán el complemento preciso para que, unidos a las 
prestaciones económicas de la entidad gestora, obtengan el 100 por 100 de los conceptos fijos 
establecidos en la tabla salarial. 
Los gastos generados por la asistencia sanitaria necesaria derivada de un accidente laboral y/o 
enfermedad profesional serán sufragados por la empresa. Durante el  tiempo que dure  la  incapacidad 
 temporal, motivada por accidente  laboral y/o enfermedad profesional hasta la fecha de alta, siempre que 
siga formando parte de la plantilla de  la empresa, el TCP percibirá el  complemento preciso para que 
unido a  las prestaciones  económicas  de  la  entidad  gestora,  obtenga  el 100%  de  los  conceptos 
retributivos fijos. 

C. Normas comunes: 
Para percibir las cantidades complementarias previstas en las presentes normas, el personal deberá 
presentar en tiempo y forma a la Empresa el correspondiente parte de baja de la Seguridad Social y los 
sucesivos partes de confirmación hasta producirse el alta. 
AEA podrá verificar en cualquier instante, a cargo de personal médico designado por la misma, el estado 
de salud alegado por el tripulante de cabina para no asistir al trabajo. En caso de negativa o de no 
personarse a los reconocimientos médicos, el tripulante de cabina perderá el derecho de los 
complementos establecidos con cargo a la Empresa, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias que 
conllevara tal conducta que a estos efectos se califica de desobediencia. 
     D) Enfermedad o accidente fuera de base operativa. 
 
La  empresa  se  hará  cargo,  bien  directamente,  bien contratándolo  a  través  de  una compañía de 
seguros, de todos los gastos motivados por enfermedad o accidente de los TCP, cuando se encuentren 
en situación de actividad o en comisión de servicio fuera de su base operativa. 
En caso de traslado, la empresa sufragará los gastos que origine el mismo a los TCP descritos  en  el 
 primer  párrafo  del  presente  artículo  y  de  un familiar,  en  concepto  de desplazamiento y/o estancia                                      
.                               
Así mismo  el TCP  podrá  solicitar  voluntariamente  el  traslado, en  caso  de  dudas  o desconfianza de 
los servicios médicos del país o lugar donde han ocurrido los hechos. 
Enfermedad o accidente  y seguro de  accidente fuera del territorio fuera de base 
operativa.  (Corresponde Art.- 7.3-10.5) 
El personal que se halle en situación de actividad o de en comisión de servicio fuera de su base operativa 
o del territorio nacional, tendrá derecho a que AEA, a través de la entidad de asistencia sanitaria 
concertada, garantice los gastos producidos por enfermedad o accidente laboral, comprendiendo los de 
asistencia, hospitalización o intervenciones quirúrgicas, salvo en los casos en que los servicios médicos 
aconsejen el traslado a su residencia, centro de trabajo habitual o al lugar que estimen oportuno, o que el 
TCP  decida solicitar voluntariamente el traslado, en caso de dudas o desconfianza de los servicios 
médicos del país o lugar donde han ocurrido los hechos,  siendo a cargo de dicha garantía los gastos de 
dicho traslado, siempre dentro de los límites y condiciones legalmente establecidos o determinados en las  
Pólizas de seguros correspondientes. 

Asimismo se procederá a la ampliación de la cobertura del seguro de viaje, en aquellos supuestos en los 
que se produjera una situación de destacamento, residencia o destino a un país de entorno no 
comunitario y con que no existiese tratado de reciprocidad en materia de cobertura médica de la 
Seguridad Social. 
Lo previsto en el párrafo anterior se extenderá a cónyuge e hijos que están a cargo del trabajador cuando 
el tiempo de permanencia fuera de España resulte superior a treinta días. AEA deberá tener conocimiento 
previo de cuáles serán dichas personas. En este supuesto, el tripulante de cabina podrá pedir a AEA, con 
anterioridad a su desplazamiento. La empresa faciliatará a la RLT la cobertura de seguros adecuados 
para los fines que se contemplan en este artículo. 
Accidente laboral  
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Durante el período en el TCP permanezca en situación de IT por accidente laboral, se abonarán la media 
de las variables efectuadas en las seis últimas mensualidades. Estas variables corresponderán a las de la 
tabla salarial, esto es, se tomarán en consideración las horas de vuelo, horas de actividad, imaginaria, 
horas de situación y horas nocturnas. 

Traslado de cadáveres.  (Corresponde Art.- 7.4)
En caso de fallecimiento de un tripulante de cabina en servicio, AEA, a través de los seguros concertados 
o directamente, cubrirá los gastos de embalsamamiento y traslado del cadáver hasta el domicilio del 
finado o el lugar que designen los familiares. dentro del territorio español. 
CESE EN VUELO / CESE POR PÉRDIDA DE CERTIFICADO MÉDICO 
El TCP que cese en vuelo con carácter definitivo por pérdida del certificado médico, pasará a prestar sus 
servicios como empleado de la empresa en tierra en el puesto más idóneo a sus aptitudes, 
preferentemente en el departamento al que pertenezca, adecuando su categoría y retribuciones a las 
nuevas funciones a desempeñar. Para ello se novará su contrato de trabajo. El salario que percibirá en 
ningún caso será inferior a las retribuciones fijas en el nivel en que se encontraba en el momento del 
cese, si se produjeran modificaciones significativas con respecto a la retribución actual. 
El TCP recibirá los cursos necesarios para ocupar el puesto que se le asigne. 

CAPITULO V  
RETRIBUCIONES

Dieta. (Corresponde Art.- 6.2)
Es la cantidad que se devenga para atender los gastos que se originan en los desplazamientos que se 
efectúen por necesidades de la Empresa. Pueden ser nacionales o internacionales, según que los gastos 
se originen en territorio nacional o extranjero. 

a. Cómputo de dietas
1. Se devengará una dieta nacional por cada día en que se realice una actividad de vuelo o se 

permanezca fuera de base, siempre que el desplazamiento se realice en territorio nacional. 
2. Se devengará una dieta internacional por cada día que se realice una actividad de vuelo o se 

permanezca fuera de base, siempre que el desplazamiento se realice hacia o desde un país 
extranjero.  

3. Cuando se realicen servicios mixtos (nacional internacional) dentro de un día se devengará la 
dieta más alta. 

4. En ningún caso un servicio que comienza y acaba en base y no comprende pernoctas fuera de 
base dará derecho al devengo de más de una dieta, aunque exista cambio de fecha natural 
durante la realización del mismo. 

5. Para determinar el horario del día se tomará como referencia el horario "U.T.C." del inicio del 
vuelo 

b. Importe dietas 



Tipo Dieta Descripción Importe 
Bruto

DNC Nacional sin pernocta 36€

DNP Nacional con pernocta 57€

DIC Internacional sin pernocta 37€

DIP Internacional con pernocta 99€
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c. Anticipo dietas 

Con el fin de que los tripulantes de cabina dispongan de una cantidad en metálico para sus 
desplazamientos por necesidades del servicio de vuelo programado se establece un anticipo de dietas, 
que estará a disposición del tripulante de cabina en su base en las diferentes bases operativas, 
independientemente de donde comience o finalice el servicio asignado. 
Este anticipo es de libre disposición por parte del Tripulante de cabina y su importe se regularizará en el 
mes siguiente a la disposición de la referida cantidad junto con el devengo de dietas correspondientes a 
dicho mes.  
El importe máximo  para servicios de vuelo de larga distancia y para servicios de vuelo de media distancia 
es de 500 euros.  El importe que podrá solicitar el tcp será como mínimo de 500 euros.  
Dietas  
El TCP podrá devengar ocho tipos de dietas: 

- Dieta internacional con pernocta. 
- Dieta internacional sin pernocta. 
- Dieta nacional con pernocta. 
- Dieta nacional sin pernocta. 
- Dieta uso diurno hotel nacional. 
- Dieta uso diruno hotel internacional. 
- Dieta internacional sin pernocta tributable. 
- Dieta nacional sin pernocta tributable. 

La dieta se calcula por día y en hora local de firma en la base del tripulante.  
La dieta con pernocta se generará cuando se pase la noche como periodo de descanso fuera de la base 
operativa del tripulante.  
Dieta con pernocta se abonará una dieta con pernocta en los siguientes casos: 

• Cuando haya una reserva de hotel entre las 21:00 y las 08:00 horas del día siguiente (L.T. De la 
base el tripulante). 

• Cuando se realiza un vuelo con inicio en la fecha del cálculo de la dieta y llegada el día siguiente, 
la dieta del día de salida del vuelo será con pernocta. 

• Si la pernocta se realiza en territorio extranjero será dieta con pernocta internacional. 
• Si la pernocta se realiza en territorio nacional, será dieta con pernocta nacional.  La dieta sin 

pernocta: Cuando no hay  pernocta pero hay un desplazamiento desde la base operativa del 
tripulante. 

• Cuando el número de vuelos nacionales es superior al de internacionales, será dieta sin pernocta 
nacional. 

• Cuando el número de vuelos internacionales es igual o superior al de nacionales será dieta sin 
pernocta internacional.  

Las cantidades a abonar para cada una de ella serán las establecidas en la tabla salarial. 
El día de llegada de un vuelo transoceánico con salida el día anterior se devengará un dieta internacional 
sin pernocta tributable. 
Los vuelos de duración superior a 6:30 horas o cruce de tres o más husos horarios tendrán a todos los 
efectos el mismo tratamiento que los  vuelos transoceánicos. 
Cuando haya un uso diurno de hotel se devengará la dieta uso diurno hotel nacional o internacional, 
dependiendo del territorio donde se realice la estancia.  
Cuando se realice curso de entrenamiento periódico, reconocimiento médico o aquellos cursos o 
reuniones convocadas por la empresa, se devengarán una dieta sin pernocta nacional tributable. 
El criterio acordado en el presente artículo para el devengo de las dietas entrará en vigor a partir de las 
variables generadas en el mes de ........................, quedando sin efecto a partir de tal fecha el sistema de 
devengo aplicado hasta la fecha. 
*Dietas vuelos especiales: 
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Aquellos vuelos que generan derecho a percibir (DIP). Entendiendo como tales los que tengan la salida el 
mismo día de la firma y llegada a base y/u hotel al día siguiente. Ej. MAD-DKR-MAD, BCN-TLV-BCN, 
BCN-KUF-BCN, PMI-TLV-PMI.... 
TABLA DE DIETAS: 
  

RETRIBUCIONES 
Los TCP recibirán sus haberes mensualmente, como máximo el primer día hábil del mes siguiente al de 
su devengo. 

Los conceptos retributivos  de cálculo variable serán abonados junto con la  nómina siguiente al mes de 
su devengo. 
A todos los TCP se les entregará durante los 5 primeros días de cada mes, el correspondiente recibo de 
salarios en el que constarán con suficiente claridad los conceptos retributivos junto con las deducciones 
efectuadas, así como el desglose del cálculo de variables, dichos recibos vendrán sellados por la 
empresa. 

En lo que concierne a la liquidación de saldo y finiquito, se devengará dentro de los 15 días siguientes a la 

fecha de finalización de contrato, junto con la documentación requerida por SEPE. 

Retribuciones fijas: 

1.- Salario base. 

2.- Antigüedad ad-personam 

3.- Prima razón viaje. 

4.- Plus de transporte. 

5.- Prima de Sobrecargo. (SB) 

6.- Prima de Sobrecargo Temporal 

Salario base 

Los salarios base de los TCP son los reflejados en la tabla salarial. 

Antigüedad ad-personam 

Se respetará como condición  “ad personam” tal complemento a los TCP que percibiesen alguna cantidad 
por este concepto. Dicha cantidad no será objeto de revisión a fin de que mantenga inalterable su valor. 
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Prima razón viaje 

Los TCP percibirán en este concepto las cantidades que se especifican en la tabla salarial.  

Plus de transporte 

Los TCP percibirán en este concepto un importe anual, que a efectos de abono se fraccionará en 12 
mensualidades. Dicha cantidad aparece recogida en la tabla salarial.  
Prima de sobrecargo 

Los sobrecargos percibirán en este concepto la cantidad  que se especifica en la tabla salarial establecida 
en el anexo I. 
La prima de SB que se abona por desarrollar dicho cargo es consolidable a partir de ejercer las funciones 
xxxxx días. Dicha consolidación no será de aplicación cuando el cese en el ejercicio de la función tenga 
carácter voluntario, o fuera consecuencia de sancíon firme muy grave o por acumulación de dos faltas 
graves no prescritas. 
La prima de Sobrecargo se abonará en 14 pagas anuales. 
Retribuciones variables: 

1.- Horas vuelo 1. 

2.- Horas de actividad. 

3.- Horas situación. 

4.- Horas nocturnas. 

5.- Imaginarias. 

6.- Plus por destacamento, residencia o destino 

7.- Dietas 

8.- Comisión venta a bordo. 

9.- Plus alimenticio 

10.- Gusto + 

Horas vuelo 1 

Es la retribución variable que percibe el TCP cuando se produce un exceso sobre las 65 horas de vuelo, o 
la prorrata de éstas por VA, BA, RJ y en cursos. Su valor se establece en la tabla salarial (hora de vuelo 2 
actual). La incorporación de estas se hará en el concepto de Prima Razón de Viaje. 

Horas de actividad 

Se percibirán como horas de actividad todo lo que exceda de 2 horas de actividad por cada hora de vuelo, 
en su cómputo diario, esto es por bloques diarios de actividad,. En el supuesto de producirse excesos por 
bloque de actividad, éstos se acumularán mensualmente, a los efectos de aplicar la tabla establecida en 
el anexo……. 
Horas situación 

Las horas de vuelo en situación se retribuirán fuera de mínimos al 50% del precio de la hora de vuelo 1, 
de acuerdo con la tabla salarial. 

Horas nocturnidad 

Borrador Plataforma III C.C. TCP - USO AIR EUROPA
� /�48 71



PLA
TA

FORMA U.S.O

Se considera actividad nocturna la realizada entre las 21:01 y las 06:05 L.T.  
Cuando la actividad comprenda un período igual o superior a 4 horas dentro de este horario se percibirá 
toda la actividad como nocturna. 
La cuantía de la hora de actividad  nocturna será la reflejada en la tabla salarial. 
Imaginarias 

Si durante la imaginaria se realiza un servicio de vuelo inferior a 3 horas de vuelo, se abonarán ambos 
conceptos. Si el servicio asignado es superior a 3 horas de vuelo se abonará únicamente dicho servicio. 
Igualmente se abonarán ambos conceptos si se hubiesen cubierto 12  horas de imaginaria. 
En concepto de plus de imaginaria  se abonarán las cantidades que se especifican en la tabla salarial. 
La imaginaria devengará las horas de actividad que se realicen. 

Plus de IMAGINARIA 4, que se devengará a partir de la cuarta imaginaria. 

Plus por destacamento 

Cuando un desplazamiento por destacamento, se interrumpiese antes de la fecha prevista se compensará 
al TCP con el 50% de la cantidad correspondiente al período restante. 
Destacamento: La que resulte de multiplicar el número de días del desplazamiento por la dieta nacional o 
internacional con pernocta que corresponda hasta 30 días y a partir del día treinta y uno a razón del 50% 
de la dieta por día.  
Gratificaciones extraordinarias.  
Los TCP´s percibirán en los meses de junio y diciembre de cada año, con carácter de pagas 
extraordinarias unas gratificaciones integradas por el salario base y prima razón de viaje, prima 
sobrecargo,  así como la antigüedad ad-personam en los casos que devenguen este concepto. 
A los TCP´s que sean contratados en el transcurso del año, o que cesaron dentro del mismo, se les 
abonarán estas gratificaciones prorrateando su importe de acuerdo con el tiempo trabajado, para lo cual 
la fracción de mes se computará como unidad completa. 
Vacaciones  
Durante el período vacacional, se abonarán la media de las variables efectuadas en las seis últimas 
mensualidades. Estas variables corresponderán a las de la tabla salarial, esto es, se tomarán en 
consideración las horas de vuelo, horas de actividad, imaginaria, horas de situación y horas nocturnas. 
Esta previsión, resultará de aplicación con efectos día XXX 2013. 

En los caso de disfrute de vacaciones en más de un periodo, en el mes de disfrute de cada uno de estos 
periodos, se retribuirá con arreglo a los siguientes criterios. 

-100% de los conceptos retributivos fijos correspondientes. 

-Durante los días de trabajo, todas las variables que correspondan a los servicios realizados 
durante ese período en exceso de los mínimos mensuales prorrateados. 


Licencia retribuida  
El TCP en situación de licencia retribuida, percibirá las retribuciones fijas que le correspondan por el 
número de días que haya permanecido en esta situación y el prorrateo de las variables de los últimos seis  
meses. 
Incremento Salarial   
Se establece que la subida salarial para cada uno de los años de vigencia del convenio será el 
equivalente al I.P.C. real. De ese modo, las eventuales revisiones y adecuaciones de los conceptos 
retributivos que procedan durante la vigencia de este Convenio, se llevarán a cabo con aplicación del IPC 
real previsto para cada uno de los años de su vigencia.. 

Cuando el IPC previsto por el gobierno sea inferior al IPC real a la finalización de cada uno de los años de 
vigencia del presente convenio, se procederá a la revisión y adecuación de los salarios devengados en el 
año de referencia con carácter retroactivo a 1 de Enero de cada año.  
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La empresa abonará el incremento del IPC a los Tcp’s eventuales que hayan prestado sus servicios en 
AEA, con carácter retroactivo, del mismo modo en que lo haga para el personal con contrato indefinido o 
fijo discontinuo, en la cuenta corriente que indique el interesado. 

PAGA DE BENEFICIOS 
Se abonará una paga en concepto de reparto de beneficios entre todos los TCP´s en plantilla, cifrada en 
un 1,5% del total de los beneficios de AEA, en todos aquellos ejercicios económicos en que existan 
beneficios. 
ADECUACIÓN PROPORCIONAL DE LAS HORAS BLOCK Y HORAS DE ACTIVIDAD LABORAL 
MENSUAL EN DETERMINADOS SUPUESTOS. 
Las situaciones de comisione de servicio,  asistencia a cursos programados por la Empresa generarán la 
disminución proporcional de los bloques de horas de vuelo y horas de actividad  mensual. 
Igualmente, en aquellos supuestos de vacaciones, inicios de contratos laborales o reingresos de 
excedencias que no coincidan con el primer día del mes, los límites mensuales de horas a que hacen 
referencia las tablas salariales al presente Convenio Colectivo Laboral, serán objeto del correspondiente 
prorrateo, sobre la base de treinta días por mes, en aquellos meses en que se produzcan y en función del 
número de días afectados por dichas incidencias. 
NIVELES Y PROMOCIÓN POR CAMBIO DE NIVEL: 
Se considera nivel cada uno de los escalones retributivos que un TCP puede alcanzar, y que regula sus 
emolumentos con independencia de su puesto de trabajo. Se establece la siguiente clasificación por 
niveles a efectos económicos: 

Nivel 1 A 

Nivel 1 B 

Nivel 1 C 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel 5 

Nivel 6 

Nivel 7 

Nivel 8 

Nivel 9 


La promoción por cambio de nivel se producirá automáticamente cuando por el TCP se cumpla la 
condición de permanencia de 2 años de trabajo efectivo (se entenderá por trabajo efectivo las situaciones 
de baja por maternidad, riesgo por lactancia natural, suspensión del contrato por riesgo del embarazo, 
baja por accidente laboral, I.T. de larga duración, reducciones de jornada, instrucción/oficina, garantías 
sindicales y excedencia por maternidad) e ininterrumpido en el nivel alcanzado. En el nivel 2, 1 y 
superiores la permanencia será de 3 años. 
El TCP con contrato eventual que estuviese en el nivel salarial 9 y que pasara a formar parte de la 
plantilla indefinida de AEA, promocionará automáticamente al nivel salarial 8. 
Si el TCP hubiera prestado servicios en la Empresa con anterioridad, se incorporará en el nivel salarial 8 
siempre que hubiera alcanzado en la relación laboral anterior dicho nivel o uno superior. Aquellos tcp´s 
que hubieran prestado servicios en otros departamentos de la empresa porgresarán un nivel por cada 
cuatro años de servicio en Air Europa. 
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CAPITULO VI

ASPECTOS  SINDICALES (Bloque E) 
Comisión Paritaria de Interpretación y seguimiento. (Corresponde Art.- 11.1)
Se establece una Comisión Paritaria durante la vigencia del presente convenio, de la representación de 
las partes negociadoras del presente convenio como órgano de interpretación, conciliación y vigilancia del 
cumplimiento colectivo del Presente Convenio y de cualesquiera otras cuestiones que por Ley le sean 
atribuidas.  
Serán funciones de la Comisión Paritaria las siguientes: 

a. La interpretación del Convenio colectivo. 
b. La vigilancia del cumplimiento del Convenio. 
c. Intervención en caso de desacuerdo durante el período de consultas para la modificación de 

condiciones de trabajo establecidas en el Convenio colectivo, según lo previsto en el artículo 
82.3 ET. 

d. El resto de atribuciones que le vienen conferidas por la ley. 
En los casos en los que la actuación de la Comisión Paritaria implique competencias negociadoras, la 
composición de la misma guardará la proporcionalidad de la Comisión Negociadora. 
Todo lo anterior, sin perjuicio del sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas 
judiciales o extrajudiciales de solución de conflictos.  
Esta comisión estará integrada por un número igual de representantes de los tripulantes de cabina y de 
AEA. Asimismo, se establece un máximo de 3 5 personas, por cada banco, la designación para el banco 
social mantendrá la misma proporcionalidad a la que se hubiera tenido en la mesa negociadora del 
presente convenio colectivo  y se reunirá con una periodicidad de 6 meses a partir de la publicación del 
presente acuerdo, todo ello sin perjuicio de celebrar en cualquier momento, por causa que lo justifique, 
reuniones extraordinarias y cuando la misma sea convocada por cualquiera de las partes y previa 
notificación del orden del día a tratar, en este caso ambas partes se comprometen a reunirse en el plazo 
máximo de siete días naturales desde la notificación de la solicitud. 
Será competente para conocer y, si existe acuerdo, decidir la solución de cuantas cuestiones colectivas, 
puedan surgir en la aplicación, directa o indirecta, de este Convenio Colectivo. Una vez reunida la 
Comisión, tendrá un plazo de quince días para emitir la resolución en caso de llegar a un acuerdo o de un 
documento de no acuerdo, con carácter previo a cualquier órgano administrativo o jurisdiccional. En el 
supuesto de que no se alcance acuerdo en la Comisión Paritaria y tratándose de un conflicto colectico, las 
partes convienen someterse a un procedimiento de arbitraje ante el Servicio Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje (SIMA). En todo caso la Comisión deberá emitir un informe sobre la cuestión planteada. 
Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasionales o permanentes de hasta un máximo de 2 asesores 
en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores serán libremente designados por cada 
una de las partes, haciéndose cargo AEA del traslado de los mismos. las cuales asumirán los gastos 
derivados de su actuación. 
Representación de los tripulantes  de cabina. (Corresponde Art.- 5.4) 
Podrán constituirse secciones sindicales que en su caso asuman la representación de los tripulantes  de 
vuelo de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de 2 de Agosto de 1985, 11/1985, de Libertad 
Sindical y demás normativa de aplicación. 
Estas secciones sindicales, en general, dispondrán de los derechos, funciones y competencias que les 
atribuye el artículo 8 de la mencionada Ley y todas aquellas que les pueda reconocer demás normativa de 
aplicación en cada momento. 
Las secciones sindicales legalmente constituidas en el seno de la empresa y por extensión las Secciones 
Sindicales que puedan representar al colectivo de tripulantes de cabina, tendrán el número de delegados 
sindicales que, en función de sus resultados electorales y número de trabajadores del centro de trabajo, 
determina el artículo 10 de la L.O.L.S.  
Estos delegados sindicales dispondrán de las garantías y funciones que a su vez determina la 
mencionada Ley. 
Los Delegados Sindicales podrán disfrutar del número de horas que legalmente correspondan para su 
actividad de representación sindical. 
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En cuanto a los tripulantes de cabina  que forman parte de los distintos Comités de empresa los mismos 
disfrutaran igualmente de las prerrogativas establecidas en  la legislación vigente. 
Será de aplicación a las relaciones laborales regidas por el presente Convenio la legislación vigente en 
materia de derecho de representación laboral, órganos de representación, libertad sindical y reunión y lo 
pactado en este convenio. 

Los representantes legales de los trabajadores de un mismo centro de trabajo podrán acumular el crédito 
horario, mensualmente, en uno o varios de sus componentes, siempre que exista acuerdo entre los 
miembros del comité de centro que así lo decidan y comuniquen a la empresa sin rebasar el máximo total, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. No será acumulable 
el tiempo de ausencia de los representantes que tengan el contrato de trabajo suspendido por alguna de 
las causas legalmente establecidas, exceptuando los casos de Incapacidad Temporal, enfermedad, baja o 
excedencia por maternidad, riesgo del embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

En los casos que se pretenda la acumulación indicada en el párrafo anterior, se deberá preavisar por 
escrito a la empresa, al menos con quince días de antelación al mes de que se trate, expresando 
claramente el número de horas acumuladas e indicando sobre que trabajador o trabajadores se lleva a 
efecto la misma y a quién corresponden dichas horas. En estos casos se moderarán las ausencias y la 
coincidencia de ausentes, de forma y manera que no se altere el normal funcionamiento del proceso 
productivo. Los créditos de las horas indicadas no serán acumulables de un mes para otro, perdiéndose 
las no consumidas a final de cada mes. 

Los representantes legales de los trabajadores que asistan a reuniones convocadas por la Empresa o que 
participen en la Comisión Negociadora de este Convenio Colectivo o las Comisiones Paritarias derivadas 
del mismo, tendrán derecho a la concesión de los permisos retribuidos que sean necesarios para el 
adecuado ejercicio de su labor como negociadores o comisionados. Estos permisos no mermarán el 
crédito horario que como representantes tienen en la empresa.  

El tiempo de ausencia de los representantes legales de los trabajadores (código GSCI) dentro de lo legal 
y convencionalmente establecido, será retribuido  y computara dentro de las horas realizadas 
mensualmente, del siguiente modo: 

-Horas de Actividad: ocho 

-Horas Block: cinco 

-Dieta nacional sin pernocta  

Los delegados en los centros de trabajo con menos de 251 trabajadores disfrutaran de 30 horas 
sindicales al mes. 

Reconocimiento a la representación sindical. (Corresponde Art.- 12.1) 
La negociación del presente Convenio Colectivo así como posteriores negociaciones de acuerdos o 
pactos colectivos se realizará con la representación de la parte social que en cada momento esté 
legitimada para ello según la normativa de aplicación. 

CAPITULO VII. 
SANCIONES (Bloque F)

SANCIONES (Bloque F) 

Imposición de sanciones. (Corresponde Art.- 9)  
Los trabajadores podrán ser sancionados por AEA como consecuencia de incumplimiento laboral, de 
acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se determinan en este convenio y las que se 
establezcan en las disposiciones legales aplicables. 
Con el fin de concretar y tipificar las faltas laborales más frecuentes, se establecen las siguientes normas, 
sin que ello implique, que conductas sancionables no recogidas en este convenio, no puedan ser 
sancionadas de acuerdo con el marco legal general aplicable.  
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La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por AEA, serán siempre revisables 
ante la jurisdicción competente. 
La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al tripulante de cabina, 
haciendo constar la fecha y los hechos que han motivado la imposición de sanción.  
Faltas y sanciones. (Corresponde Art.- 9) 
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia o 
intención, en leve, grave o muy grave. 

1. Dos faltas de puntualidad en un mes sin estar desplazado. 
2. Faltar un día al trabajo sin estar desplazado. 
3. Abandonar el puesto de trabajo o el servicio durante breve tiempo en la jornada de trabajo, 

siempre y cuando dicho abandono no produzca perjuicio grave en la empresa. 
4. Los pequeños descuidos en la realización del trabajo y en la conservación de las máquinas, 

herramientas y materiales. 
5. La inobservancia a los Reglamentos y órdenes de servicio, así como la desobediencia a los 

mandos, en materia leve. 
6. La falta de aseo, limpieza personal o del uniforme. 
7. No atender al público con la diligencia y corrección debidas. 

No com 
8. unicar a la Empresa los cambios de domicilio o los datos necesarios para la seguridad social.. 

Son faltas graves: 
1. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometidas durante un 

período de treinta días. 
2. Faltar dos días al trabajo durante un período de tres meses sin causas que lo justifique. 
3. Dos faltas de puntualidad en un mes estando desplazado. 
4. Faltar un día al trabajo estando desplazado. 
5. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, durante la jornada de trabajo. 
6. La desobediencia a los superiores o, en su caso, a los técnicos en materia de trabajo. 
7. Simular la presencia de otro trabajador, firmando o fichando por él. 
8. La imprudencia o negligencia en actos de servicio. 
9. Los descuidos en la realización del trabajo o en la conservación de máquinas, herramientas y 

materiales, cuando puedan afectar a la seguridad del vuelo sin llegar a constituir falta muy grave. 
Son faltas muy graves: 

1. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas en un 
período de seis meses o veinte durante un año. 

2. Faltar al trabajo durante dos días al mes sin causa justificada. 
3. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto 

a sus compañeros de trabajo como a la Empresa o a cualquier personal dentro de las 
dependencias de la Empresa o durante actos de servicio en cualquier lugar. 

4. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en materias útiles, herramientas, 
máquinas, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la Empresa. 

5. La falsedad u omisión de datos en los partes y actas de trabajo. 
6. La simulación de enfermedad o accidente. 
7. La condena por delito de robo, estafa, hurto o malversación cometido fuera de la Empresa o por 

cualquier otra condena que pueda implicar para ésta desconfianza hacia su autor. 
8. La continuidad y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca queja justificada de 

sus compañeros de trabajo. 
9. La embriaguez habitual durante el trabajo.  
10. Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados a la Empresa. 
11. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como emplear para 

usos propios, sin la debida autorización, elementos de trabajo de la Empresa, aun fuera de la 
jornada de trabajo. 

12. Dedicarse a actividades que evidentemente impliquen competencia a la Empresa. 
13. Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes, así como 

a los compañeros y subordinados y a los clientes de la Empresa. 
14. La blasfemia habitual. 
15. La reiteración por una sola vez en faltas graves o la producida por tercera o más veces en faltas 

leves. 
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16. La imprudencia o negligencia en el servicio cuando implique riesgo de accidente para el personal, 
peligro de avería para las instalaciones, deterioro o uso excesivo o inadecuado de los materiales 
o contravención de los Reglamentos vigentes. 

17. Las no consignadas en los párrafos anteriores y que figuraran incluidas en alguno de las causas 
el artículo 77 de la Ley de Contrato de Trabajo, o en el artículo 158 y 157 de la Ley de 
Navegación Aérea de 21 de julio de 1960, para el personal que desarrolle su actividad en vuelo. 

ARTÍCULO 67  (Facultades disciplinarias - Limitación). El empleador podrá aplicar medidas 
disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los 
treinta (30) días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o 
extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho 
término se tendrá por consentida la sanción disciplinaria.(texto según ley 21.297  
Sanciones: 
Corresponde a la Empresa la facultad de imponer sanciones, de acuerdo con lo determinado en el 
Estatuto de los Trabajadores y en el presente Convenio. 
De toda sanción, salvo la amonestación verbal, se dará traslado por escrito al interesado, quien deberá 
acusar recibo o firmar el enterado de la comunicación. 
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta 
cometida, serán las siguientes: 
A) Por faltas leves: 
Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo hasta dos días. 
B) Por faltas graves: 
Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días. 
C) Por faltas muy graves: 
1) Suspensión de empleo y sueldo de 16 días a 60 días. 
2) Despido. 
Las sanciones que en el orden laboral pueden imponerse se entienden sin perjuicio de pasar el tanto de 
cual a los Tribunales competentes cuando el hecho cometido pueda ser constitutivo de falta o delito. 
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves, a los veinte días y las muy graves, a los sesenta 
días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 
La Empresa anotará en los expedientes personales de los trabajadores las sanciones que les hayan sido 
impuestas.  


FALTAS Y SANCIONES: 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

I.- DISPOSICIONES GENERALES  

.- POTESTAD DISCIPLINARIA  

La facultad disciplinaria de la Empresa se ejercerá en la forma que establecen las presentes Normas. El 
ejercicio de esta facultad comprende el conocimiento y, en su caso, sanción del incumplimiento laboral y 
contractual del trabajador, de acuerdo con la valoración de las faltas y sanciones previstas en las mismas.  

.- COMPETENCIA SANCIONADORA  

La Dirección de la Empresa será competente para el conocimiento y, en su caso, sanción de las faltas 
cometidas por los Tripulantes de Cabina de Pasajeros, a través de la Dirección de Relaciones Laborales, 
cualquiera que sea su grado y gravedad. Cuando en cualquier ámbito organizativo de la Compañía 
(Unidad, Subdirección, Dirección, , etc.) se tenga conocimiento de un hecho que revista caracteres de 
falta laboral, se pondrá en conocimiento inmediato de la Dirección de Relaciones Laborales, con relación 
circunstanciada de los hechos y personas que en ellos hayan intervenido.  
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.- REQUISITOS FORMALES  

Será necesaria la instrucción de expediente disciplinario en todos los casos. El expediente disciplinario es 
la expresión escrita en la que se fundamenta, documentalmente, el hecho denunciado como falta laboral o 
contractual y su calificación jurídica.  

.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO  

1.- Cuando la Dirección de la Empresa tenga conocimiento de que un hecho pueda revestir indicios de 
constituir falta laboral conforme a lo dispuesto en este Convenio Colectivo, incoará un Expediente 
Disciplinario contradictorio nombrando Secretario e Instructor. El órgano sancionador comunicará al 
trabajador la incoación del referido Expediente Disciplinario, así como el nombre del Instructor y 
Secretario designados.  

Dentro del referido expediente, el Instructor formulará escrito donde se expresen de forma clara y precisa 
la fecha y los cargos que se imputan al trabajador expedientado, disponiendo éste de un plazo de 5 días 
hábiles para que conteste al Pliego de Cargos y aporte o proponga las pruebas que a su derecho 
convengan, las cuales se unirán al Expediente de igual modo que aquellas otras que el Instructor estime 
oportuno.  

El plazo indicado anteriormente, será ampliado por 5 días hábiles más si el interesado lo solicita por 
escrito y se suspenderá durante el tiempo en el que el expedientado esté de vacaciones, permisos 
retribuidos o no retribuidos o realizando un servicio; en estos casos quedará paralizado, igualmente, el 
plazo de tramitación del expediente por el mismo período.  

2.- El plazo de prescripción quedará interrumpido durante la tramitación del nombramiento de Instructor y 
Secretario y finaliza con la comunicación de la resolución al trabajador. El plazo máximo de tramitación 
será de 2 meses desde el nombramiento de Instructor y Secretario, a los que habrá que añadir los 
períodos de suspensión señalados en el último párrafo del punto primero.  

.- SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO  

La Compañía podrá decidir, durante la tramitación del expediente disciplinario, la previa suspensión de 
empleo y sueldo en aquellos supuestos de faltas muy graves en las que esté comprometida la seguridad 
aérea o cuando la conducta pueda constituir delito o falta, generar responsabilidad o perjuicio grave para 
la Compañía, tanto económico como de imagen. Dicha suspensión tendrá una duración máxima de 1 mes 
a contar desde el día en el que es notificada al trabajador. No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse si 
hay acuerdo con el expedientado, en cuyo caso, el referido plazo tendrá la duración que se pacte.  

El tiempo de duración de esta suspensión cautelar será computado como parte integrante de la sanción.  

.- REGISTRO  

La Dirección de la Compañía, a través de la Asesoría Jurídico Laboral, o del ámbito organizativo que 
pueda designarse, llevará un registro de antecedentes disciplinarios, que estará a su cargo y bajo su 
cuidado, para lo cual se le remitirá copia de las resoluciones por faltas leves, graves o muy graves. La 
R.L.T. recibirá copia de la sanción impuesta por falta grave o por falta muy grave, en un plazo máximo de 
24 horas. 


.- ANTECEDENTES  

Los antecedentes disciplinarios quedarán cancelados a efectos de reincidencia de forma automática, por 
el mero transcurso del tiempo sin nueva sanción, según la siguiente escala:   

a) Las faltas leves: 10 días  

b) Las faltas graves: 20 días 

c) Las faltas muy graves: 60 días 

Dichos plazos comenzarán a contar desde el momento de la notificación de la sanción correspondiente y 
en todo caso a los 6 meses de haberse cometido, procediendo a eliminar la anotación de la infracción del 
expediente del Tcp. 

II.- FALTAS Y SANCIONES  

.- FALTAS LEVES:  
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Son faltas leves:  

1.- Hasta tres faltas de puntualidad injustificadas en un periodo de treinta días y siempre que sumen en 
total más de quince minutos y menos de treinta minutos, siempre que no cause perjuicio en el trabajo, ya 
que en este caso se calificará de grave o muy grave, según el caso. 

2.- No comunicar con la antelación debida la falta al trabajo por motivos justificados, según el 
procedimiento establecido por la Compañía, salvo causa que pruebe la imposibilidad de efectuarlo.  

3.- Abandono del puesto de trabajo sin causa justificada cuando no cause perjuicio grave en la empresa. 

4.- Descuidos en el empleo y la conservación de herramientas, materiales. 

5.- La falta de aseo, limpieza personal o del uniforme. 

6.- No comunicar a la empresa los cambios de domicilio. 

7.-La falta de atención y cortesía con el público no reiterada. 

.- FALTAS GRAVES 

Son faltas graves:  

1.- Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a sus superiores, 
compañeros o subordinados.   

2.- Más de tres faltas de puntualidad no justificadas en un periodo de treinta días y siempre que sumen 
más de treinta o mas minutos. 

3.- La falta de uno o dos días al trabajo en un mes sin causa que lo justifique. 

4.- La imprudencia o negligencia en actos de servicio. 

5.- Emplear para uso propio herramientas, equipos, materiales y/o mercancías de la Empresa, dentro o 
fuera de la actividad laboral, sin autorización.  

6.-.- Las de negligencia o descuido inexcusables en el desempeño de su trabajo.  

7.- Las riñas o alborotos o discusiones graves y notorias en acto de servicio.  

8.- Simular la presencia de un compañero al fichar o firmar la asistencia al trabajo. Esta sanción será 
extensiva al suplantado, salvo que éste pruebe su no participación en el hecho.  

.- FALTAS MUY GRAVES 

Son faltas muy graves:  

1.- La falta de más de tres días al trabajo en un plazo de un mes, sin causa que  

lo justifique.  

2.- La ingesta de bebidas alcohólicas durante el tiempo de trabajo. 

3.- El consumo, introducción o posesión en locales de la Compañía de drogas tóxicas, estupefacientes y/o 
sustancias prohibidas, así como la permanencia en los mismos en estado de intoxicación producida por 
dichas sustancias, y /o la tenencia o transporte de las mismas durante la actividad laboral valiéndose de 
su condición de empleado de la Compañía.  

4.- La imprudencia en actos de servicio que impliquen riesgo de accidente, para sí o sus compañeros, o 
para los usuarios de la Compañía.  

5- Realizar trabajos sin autorización de la Compañía siempre y cuando entren en competencia directa con 
AEA. 

6.- Los malos tratos de palabra y obra o la falta grave de respeto y consideración a los Jefes, a los 
compañeros, a los subordinados, al personal que asista al avión y/o a la tripulación; y/o a sus familiares.  

7.- La simulación de enfermedades o accidentes, o solicitar permiso alegando causa no existente, y otros 
actos semejantes que puedan proporcionar a la Empresa una información falsa.  
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9.- Violar secretos de la Empresa o información reservada sobre la explotación cuando existan perjuicios 
para aquella.  

10.- Originar riñas, discusiones o alborotos graves durante el tiempo de actividad laboral.  

11.- La aceptación de gratificaciones de cualquier tipo o forma por o en asuntos relacionados con su 
empleo en la Compañía.  

12.- El abuso de autoridad.  

13.- Todo comportamiento o conducta en el ámbito laboral que atente contra el respeto de la intimidad y 
dignidad de la persona, mediante la ofensa física o verbal, incluidas las de carácter sexual. Si tal conducta 
o comportamiento se lleva a cabo prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá una circunstancia 
agravante de aquélla.  

14.- Actos que constituyan falta o delito según las leyes, realizados dentro de la Empresa o fuera de ella, 
durante el desarrollo de la actividad laboral o utilizando la condición de empleado de la Empresa.  

15.- La reincidencia en las faltas graves, dentro de un periodo de tres meses. 

.- SANCIONES  

Las sanciones que podrán imponerse serán las siguientes:  

a) Por faltas leves:  

- Amonestación verbal  

- Amonestación por escrito.  

- Suspensión de empleo y sueldo de un día.  

b) Por faltas graves:  

- La suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.  

c) Por faltas muy graves:  

- La suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días o despido.  

CAPITULO IIX
MEJORAS SOCIALES

Comisión Mixta de Formación   
La empresa fomentará el desarrollo y la formación de su personal. A tal efecto elaborarán planes de 
formación que estarán vinculados a la planificación integral de sus recursos humanos. 

Se crea una comisión mixta de formación formada por cuatro miembros por parte de la representación 
legal de los trabajadores y cuatro miembros en representación de la empresa. Esta tendrá una 
participación efectiva en los Planes de Formación elaborados para el colectivo de TCP, específicamente 
en la detección de necesidades, el seguimiento de participantes y del proceso y la evaluación
Seguro de pérdida de licencaia.  
Con el fin de cubrir en la medida de lo posible la pérdida de capacidad para ejercer las funciones de 
tripulante  de cabina de pasajeros, AEA contratará un seguro de pérdida de licencia para todos sus Tcps o 
bien se hará cargo del importe de los seguros de pérdida de licencia que estos tengan contratados a o 
que estos contraten por su cuenta. En cualquiera de los AEA se hara cargo de un  40% de la prima de una 
póliza colectiva, hasta un máximo anual de trescientos mil euros (300.000). 
Seguro médico individual. 
AEA concertará para aquellos trabajadores que los solicite un seguro de asistencia sanitaria. La compañía 
abonará el importe de este seguro o del que ya tuviera concertado el  TCP, hasta un tope mensual neto 
de 40 euros mientras este se encuentre en situación de alta en la Empresa. 
Indemnización por extravío de equipaje. 
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En el supuesto de producirse extravío de equipaje cargado en bodega, se establece un pago de 600 
euros, que se abonarán transcurridos los 30 días de haber interpuesto la denuncia correspondiente. 
No obstante, en el caso de que esta circunstancia tuviese lugar fuera de la base, se procederá a 
indemnizar inmediatamente con 200 euros al perjudicado con el fin de cubrir sus necesidades básicas 
inmediatas, importe éste que será deducido de la indemnización final pendiente de cobro tras el plazo 
mencionado. 
Además se repondrá  cualquier parte de la uniformidad obligatoria, incluida la maleta o bolsa de vuelo 
quehaya sido extraviada o sustraída  con cargo a AEA, sin ningún coste para el trabajador. 
La comisión paritaria de seguimiento del convenio revisará los concretos términos estipulados en esta 
materia durante la vigencia del III convenio, pudiéndose acordar su modificación en atención a las nuevas 
circunstancias y hechos que concurran en lo sucesivo. 
Asistencia Jurídica 

En el supuesto de incidentes o accidentes dentro de la actividad laboral o en situación de destacamento, 
la empresa pondrá a disposición del TCP la asistencia jurídica que resulte necesaria tan pronto como 
tenga conocimiento del suceso. 


Seguro de accidentes para los tcp’s. 
Air Europa tendrá concertada una póliza de seguro que garantice a los TCP´s en activo un capital de 
75000€, en caso de muerte, y, 150000€ en caso de invalidez, a percibir por sí mismos o por los 
beneficiarios designados, en los supuestos de declaración de invalidez, en los grados de incapacidad 
permanente parcial o total que ocasione la extinción definitiva del contrato laboral o absoluta, o por 
muerte, siempre que dichas contingencias tengan su causa en un accidente, laboral o no, las 24 horas del 
día y se cumplan las condiciones de la póliza suscrita para cubrir dicha garantía. El capital asegurado 
estará sujeto a los incrementos anuales del I.P.C. 

Si Air Europa no suscribiera tal póliza o si incumple sus condiciones, será responsable directa de las 
contingencias derivadas de la presente estipulación, por lo que cubrirá, en plazos y cuantía económica las 
condiciones acordadas en el convenio colectivo. 

La comisión paritaria del convenio colectivo podrá conocer la póliza suscrita por la empresa. 

La contratación de esta póliza por parte de la empresa se llevará a cabo al vencimiento de la actual póliza 
de seguros. 

Parking 

Los TCP dispondrán de plaza de aparcamiento en el lugar de trabajo cuando vayan a realizar algún 
servicio  por cuenta de la empresa algún tipo de servicio.. 

El TCP abonará como máximo el mismo importe que el resto de los empledos de la empresa de su base. 

En las bases en las cuales se opere desde varios aeropuertos por exigencias operativas, la empresa  
asumirá el coste del  parking de un de los dos aeropuertos. 

Anticipos. (Corresponde Art.- 10.3)
El tripulante de cabina tendrá derecho a percibir sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a 
cuenta del trabajo ya realizado, por una cantidad inferior o igual al importe de una mensualidad.. La 
devolución de la citada cantidad será de 3 meses, no obstante deberá estar liquidado un mes antes de la 
fecha de finalización del contrato en el caso de contratos eventuales o contratos de fijos discontinuos. No 
se aplicara ningún recargo en concepto de interés.  
Los tcps con contrato indefinido podrán solicitar una cantidad igual o inferior al importe líquido de su 
última mensualidad o de la media de las seis últimas. La devolución de la citada cantidad podrá 
efectuarse en un máximo de un año natural. 
Prestamos 
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Se considera préstamo cuando la cantidad solicitada supere una mensualidad. El importe máximo no 
podrá superar el 25% del salario bruto anual. La duración máxima de devolución no podrá exceder de 18 
meses. Será necesario llevar un año de contrato trabajado para poder solicitar  un préstamo y se aplicará 
un recargo en concepto de interés, calculado al EURIBOR a 1 año del último más cerrado publicado por el 
Banco de España. 
Uso de billetes. (Corresponde Art.- 10.2) 
Para viajes de carácter particular, y con el fin de la no discriminación en ningún supuesto, todos los 
tripulantes de cabina independientemente de su antigüedad y que estén englobados en el presente 
convenio, disfrutarán para ellos y sus beneficiarios, de billetes sin limitación de número sujetos a espacio 
en clase turista, en toda la red operada con código AEA, tanto regulares como charter, abonando 
únicamente las tasas correspondientes.  

Para billetes normativa ZED con otras compañías con las que se tengan acuerdos, el tcps tendrá que 
tener una antigüedad mínima de 6 meses en la empresa. 

Con estos billetes, tanto para el trabajador como beneficiarios, queda incluido el derecho a transportar 30 
Kg. de equipaje sin que devengue coste alguno. 

Los beneficiarios que se podrán incluir como beneficiarios serán: 

1. Conyugue o pareja e hijos.  

2. Padres y/o hermanos. 

3. Dos beneficiarios a libre elección del tripulante. 

 Los cambios de estos beneficiarios se podrán realizar cada 6 meses. 

CONDICIONES: 

• Se entenderá por BILLETE, a todos los efectos, el recorrido completo desde el origen hasta el 
destino final, es decir, aquellos tcps que su base no sea MAD, el numero de trayectos hasta 
llegar a su destino final computara como UN SOLO BILLETE. (como por ejemplo: PMI-MAD-JFK) 

• Dos billetes gratuitos con reserva de plaza de ida y vuelta, en caso de matrimonio, para el 
tripulante y su cónyuge o pareja de hecho, sin época restrictiva en rutas de AEA o de las 
compañías con las cuales AEA tenga vuelos en régimen de código compartido o elección del 
trabajador.  

• Un billete de ida y vuelta gratuito con plaza confirmada para el cónyugue, pareja o hijos de los 
trabajadores que deban pasar la Nochebuena-navidad y/o Nochevieja-Año Nuevo, por 
necesidades del servicio, y para padres o hermanos de los trabajadores que no tengan 
cónyugue/pareja o hijos.  

• Billetes gratuitos de ida y vuelta hasta un máximo de dos, con reserva confirmada, en caso de 
enfermedad grave, o que requiera atención personal médica certificada, de un TCP fuera de su 
residencia habitual, con ocasión de servicio. Esta concesión se refiere a los familiares de su 
elección que deban atenderle. 

• Los trabajadores jubilados o viudos de AEA y sus beneficiarios seguirán disfrutando los billetes 
gratuitos o con descuento. 

• Billetes en caso de aportación de hijos al nuevo matrimonio. Los hijos aportados al matrimonio 
por el cónyuge del titular del derecho a billetes tendrán, en materia de billetes gratuitos y con 
descuento, los mismos derechos que los hijos del titular, siempre y cuando reúnan los requisitos 
exigidos a éstos, permanezca constante el matrimonio, dependan económicamente y convivan 
con el titular del derecho. 

• En caso de fallecimiento de padres, hijos o hermanos, al trabajador soltero se le concederá un 
billete tarifa gratuita de ida y vuelta con reserva de plaza y sin época restrictiva al aeropuerto 
más próximo al lugar de fallecimiento. 
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• En el caso del trabajador casado, se le concederán dos billetes tarifa gratuita con reserva de 
plaza para él y su cónyuge, beneficios que corresponderán incluso en los casos en que el 
parentesco con el fallecido fuera político. Estas concesiones, en sus mismos términos, se harán 
extensivas a las parejas de hecho reconocidas por la empresa. 

Estas concesiones, en sus mismos términos, se harán extensivas a las parejas de hecho reconocidas por 
la empresa. 

La empresa concederá  a los TCPS de nuevo ingreso 2 billetes free de ida y vuelta para desplazarse a 
firmar los contratos correspondientes  y para la reincorporación a la base asignada siempre y cuando sea 
fuera de su residencia habitual. 


Plan de pensiones de empleo 
La empresa aportará al plan de pensiones de empleo que tiene suscrito la empresa, la misma cantidad 
que aporte el trabajador con los siguientes topes por persona, nivel y mes: 


La cantidad aportada por el trabajador será deducida de la nómina. Si el trabajador decidiera aportar una 
cantidad inferior al tope máximo que tiene derecho por nivel, la empresa aportaría la misma que él. 
Si excepcionalmente el trabajador optara por tener un plan de pensiones distinto al de la empresa, 
siempre que el trabajador justificara fehacientemente el tener suscrito otro plan de pensiones, la empresa 
le abonará las mismas cantidades  al efecto de contribuir al mismo. 
Dichas cantidades serán de aplicación íntegramente independiente de la jornada de trabajo que realice el 
trabajador.  
Los importes reflejados en estas tablas tendrán efectos a partir de la firma del presente Convenio. 
La Empresa y la R.L.T. se comprometen a la revisión de las tablas de los importes a realizar con carácter 
bianual, con el fin de mantener compensados los importes con el I.P.C. 
Los tcps que se encuentren en situación  de riesgo por embarazao/lactancia y excedencia por maternidad  
tendrán el mismo derecho que el resto de tcps a la aportación por parte de la empresa al plan de 
pensiones,  mientras se encuentren en esta situación. 
Jubilación y jubilación parcial 

NIVEL APORTACION TCP APORTACIÓN AEA

8 25 euros 25 EUROS

7 35 euros 35

6 50 euros 50

5 65 euros 65

4 80 euros 80

3 95 euros 95

2 110 euros 110

1C 125 euros 125

1B 155 euros 155

1ª 170 euros 170
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Se acuerda crear una comisión para el estudio de la jubilación y prejubilación de los TCP´s.  





















CAPITULO IX

UNIFORMIDAD
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Uniformidad.  (Corresponde Art.- 13.9) 
Los delegados de prevención tendrán entre sus facultades la de revisar que las prendas de uniformidad 
cumplan las exigencias de seguridad e higiene necesarias, en función del puesto de trabajo y localización 
geográfica. 
Si hubiera un cambio de uniformidad, lo dispuesto en este artículo se llevaría a cabo antes de la 
implantación de la misma y consensuada con la R.L.T. 
Los Tcp recibirán todas las prendas de nuevo uso y los arreglos de las mismas correrán a cargo de AEA. 
En caso de robo con la denuncia correspondiente, AEA repondrá sin cargo a la puntuación del tcp de las 
prendas substraídas. 
REGULACIÓN UNIFORMIDAD TCPS FEMENINOS Y MASCULINOS: 

Los Tcp’s a partir de la entrada en vigor del presente convenio y dependiendo de las prendas renovadas 
en el transcurso del año XXX, se regirán por los siguientes criterios para renovar algunas de las prendas 
de uniformidad relacionadas a continuación. La renovación podrá efectuarse o por años o por puntos, 
según la necesidad individual de cada tcp. 

UNIFORMIDAD TCP´S FEMENINOS 


• AEA ABONARÁ EL IMPORTE DE 2 PARES DE ZAPATOS  AL AÑO , POR UN IMPORTE DE 75€ 

CADA 6 MESES. 



PRENDA CANTIDAD AÑOS PUNTOS PUNTOS AÑO

MALETA 1 4 400 100

BOLSA VUELO 1 1 150 150

ABRIGO 1 3 300 100

AMERICANA 1 1 150 150

FALDA/PANTALON 2 1 75 UND 150

CAMISAS 4 1 25 UND 100

SOBREFALDA 2 1 25 UND 50

CHAQUETA PUNTO 1 1 25 25

CARTERA V/B 1 1 40 40

PAÑUELO 2 1 15 30

PLACAS ID 2 1 5 10

MEDIAS 4 1 5 20

BOLSO 1 1 75 75

TOTAL 1000
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UNIFORMIDAD TCP´S MASCULINOS 




• AEA ABONARÁ EL IMPORTE DE 2 PARES DE ZAPATOS  AL AÑO , POR UN IMPORTE DE 75€ 

CADA 6 MESES. 

CAPITULO X

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Prevención de riesgos laborales.  (Corresponde Cap.- 13) MISMA REDACCION

Artículo 13.1- Normativa 
En cuantas materias afecten a la seguridad y salud de los trabajadores y en concreto a los  Tripulantes de 
Cabina de Pasajeros, se estará sujeto a los preceptos establecidos por la ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL) de 8 de noviembre, modificada por la ley 54/2003 de 12 de diciembre, y por 
cuantas disposiciones complementen y desarrollen la misma o aquellas cuya promulgación sustituyese a 
éstas. 

En las evaluaciones de riesgo y estudios que se realicen, se estará a lo indicado en artículo 5 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención o normas cuya promulgación sustituya a esta. 

PRENDA CANTIDAD AÑOS PUNTOS PUNTOS AÑO

MALETA 1 4 400 100

BOLSA VUELO 1 1 150 150

ABRIGO 1 3 300 100

AMERICANA 1 1 150 150

PANTALON 2 1 75 UND 150

CAMISAS 4 1 25 UND 100

CHALECO TRABAJO 2 1 25 UND 50

CHAQUETA PUNTO 1 1 25 UND 25

CARTERA 1 1 40 40

CORBATA 2 1 15 30

PLACAS ID 2 1 5 10

CALCETINES 4 1 5 20

PASADOR 1 1 10 10

TOTAL 935
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Artículo 13.2.- Plan de Prevención 

El Plan de Prevención  que afecte a los TCP´S se basaá en los siguientes objetivos: 

- Establecimiento de una polítreventiva eficaz e integrada en todas las acciones que se 
desarrollen en la empresa. 

- Fomentar e impulsar el interés por la prevención de riesgos laborales a través de planes 
formativos en todos los niveles de la empresa, tanto mandos como trabajadores. 

- Evitar los riesgos, minimizar y proceder a la evaluación de los que aún persistan.  
La empresa elaborará el Plan de Prevención que abarque a todas las unidades y centros 
de trabajo de la misma, éste se llevará a efecto según lo estipulado según el artículo 16 
de la LPRL y RSP. 

La participación de los representantes de los trabajadores se llevará a efecto en la forma y términos 
señalados en LPRL o norma que la sustituya.  

Artículo 13.3.- Delegados de Prevención 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos laborales. Serán nombrados según establece el artículo 35 de la LPRL 
de entre los miembros del Comité de Empresa, delegados de personal o delegados sindicales, con 
idénticas garantías. 

Los DP que pertenezcan al colectivo de TCP’s de los distintos centros de trabajo, elegirán entre ellos un 
coordinador de prevención. Dicho Delegado Coordinador podrá asistir a las reuniones de los Comités de 
Seguridad y Salud de cualquier base, previa solicitud y autorización de los diferentes CSS; la autorización 
deberá ser expresa en aquellos CSS dónde no existan delegados de prevención del colectivo de TCP’s, y 
será interlocutor válido en temas concernientes al colectivo, representando a todos los TCP’s de AEA. 
Para el correcto ejercicio de sus funciones, la empresa correrá a cargo de los gastos de transporte, 
alojamiento, dietas, y crédito horario cuando  asista a las reuniones de los CSS o a las evaluaciones de 
riesgos. El coordinador quedará automáticamente relegado de sus funciones, transcurridos 12 meses 
desde su nombramiento, por renuncia expresa o por expiración de su mandato como Delegado de 
Prevención, pudiendo ser ratificado en su cargo o destituido por decisión mayoritaria de la asamblea de 
DP del colectivo de TCP’s. 

Los DP del grupo de TCP’s se reunirán una vez al año para la elección del Coordinador, contemplándose 
la posibilidad de la delegación de voto a tal efecto. El mandato será por años naturales. 

Esta figura permanecerá vigente en tanto en cuanto no se constituya el Comité Intercentros de Seguridad 
y Salud. 

La Empresa deberá proporcionar a los DP la formación adecuada en materia preventiva que resulte 
necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

Una vez designados y registrados en el órgano competente de la CCAA (haciendo uso del formato “acta 
de nombramiento” que corresponda) remitirán una copia del acta de registro sellada a la Dirección de 
Relaciones Laborales y otra al Servicio de Prevención, con el fin de que la Empresa pueda proceder a la 
constitución del  Comité de Seguridad y Salud si corresponde y a gestionar la formación necesaria para el 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 13.4 - Servicio de Prevención 

Los Servicios de Prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y 
materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la 
empresa. 

El SP habrá de contar, como mínimo con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en 
le artículo 34 del Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolladas por expertos con la 
capacitación requerida para las funciones a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI del citado 
reglamento. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las funciones 
relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los 
planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores. Asimismo habrá de contar con el 
personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles 
Básico e Intermedio   previstos en el citado Capítulo VI. Sin perjuicio de la necesaria coordinación 
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indicada en el párrafo anterior, la actividad sanitaria incluirá las funciones específicas recogidas en el 
apartado 3 del artículo 37 del Reglamento del SP, las actividades atribuidas por la Ley General de 
Sanidad, así como aquellas otras que en materia de prevención de riesgos laborales le correspondan en 
función de su especialización. Las actividades de los integrantes del SP se coordinarán con arreglo a 
protocolos u otros medios existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y las 
competencias en cada caso. El Servicio de Prevención deberá estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa  y a los representantes de los trabajadores,  el asesoramiento y apoyo que precise en función de 
los riesgos en ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que 
permita la integración de la prevención en la empresa. 

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores, en los términos previstos en el artículo 16 de la LPRL. 

c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la 
adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los   trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 

En todos los centros de trabajo se establecerán los medios propios concertados que garanticen el 
cumplimiento de las funciones anteriores. 

Artículo 13.5 – Evaluación de Riesgos 

La Evaluación de Riesgos la llevará a cabo el Servicio de Prevención, siguiendo el dictamen de la LPRL. 
Los DP serán consultados y participarán en el proceso de evaluación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 36 de la LPRL.  

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, AEA realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de sus trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

Se establecerá un protocolo de revisión de las medidas del Plan de Prevención, de acuerdo a las 
circunstancias señaladas en el artículo 6 del Reglamento de los Servicios de Prevención  o norma que 
sustituya a ésta. 

La evaluación de riesgos la llevará a cabo el SP, siguiendo el dictamen de la LPRL. Los DP, serán 
consultados y participarán en el proceso de evaluación de acuerdo al artículo 36 de la LPRL. 

Artículo 13.6. – Comités de Seguridad y Salud 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al menos trimestralmente y siempre que las circunstancias así 
lo requieran o a petición de cualquiera de las partes. 

Las competencias de los Comités de Seguridad y Salud serán las que les confiere la LPRL  o norma que 
sustituya a ésta. 

Artículo 13.7.- Información, consulta y participación 

La empresa informará por escrito a todos los TCP´s sobre los riesgos específicos que afecten a los 
puestos de trabajo y las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, y en general se 
estará a lo dispuesto en el capítulo V de la LPRL o normas que la sustituya. 

Los Delegados de Prevención tendrán acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 
22 de la LPRL a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias 
para el ejercicio de funciones y en particular a la prevista en los artículos 18 y 23 de dicha ley. Cuando la 
información estés sujeta a las limitaciones reseñadas sólo podrá ser suministrada de manera que se 
garantice el respeto de la confidencialidad. 
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Siempre que la RLT disponga de los medios informáticos necesarios, toda aquella documentación e 
información en materia preventiva que sea posible (fichas informativas de riesgos del puesto de trabajo, 
medidas de emergencia, plan de prevención y procedimientos, programación anual, etc.) será puesta a 
disposición a través de la intranet corporativa, no siendo necesario, en este caso, disponerla en formato 
papel. Los delegados de prevención serán informados de la puesta a disposición de esta documentación 
o de revisiones de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la LPRL. Los delegados de 
Prevención estarán obligados a acusar recibo de toda la documentación recibida. 

Artículo 13.7.1 Medidas de emergencia. 

Se estará sujeto a lo establecido en el artículo 20 de la LPRL o norma que sustituya a ésta. 

Artículo 13.7.2 Coordinación de empresas 

Se regulará según el RD 171/04. 

Artículo 13.7.3 Riesgo grave e inminente 

En este apartado se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
o norma cuya promulgación sustituyese a ésta.  

Los delegados de prevención estarán facultados para paralizar la actividad cuando exista un riesgo grave 
e inminente y siempre de conformidad con lo determinado en el punto 3º del artículo 21 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  

En todos los casos, el/los delegados de prevención dejarán constancia escrita en el momento, de la 
justificación que existe para la medida adoptada, entregando el documento al mando presente.  

Artículo 13.8.- Formación 

La empresa se compromete a dar formación en materia preventiva a todos los tcp´s y, ésta será 
programada dentro del Plan de Prevención, considerándose como un elemento sustancial para el 
desarrollo de la política preventiva. 

La formación práctica que reciban los tcp´s en esta materia estará centrada en el puesto de trabajo, 
adaptada a la estructura organizativa existente y versará sobre: 

 -Riesgos Potenciales 

 -Equipos y productos que se utilizan 

 -Procedimientos de Prevención 

 -Protecciones mecánicas. 

 -Equipos de Protección individual (EPI´s). Correcta elección, uso, funcionamiento y 
mantenimiento. 

 -Manipulación de cargas, equipos de trabajo, etc. 

 -Turnos de trabajo. 

La formación en materia de prevención se dará siempre dentro de la jornada laboral y no supondrá costo 
alguno para los trabajadores. Anualmente se  impartirá como mínimo una hora de formación en 
prevención en los cursos de refresco. 

La representación legal de los trabajadores, sobre la base de este documento, recibirá información 
trimestral sobre incidentes y accidentes que se produzcan. 

Artículo 13.10. Protección a la maternidad 

En este apartado se atenderá a lo previsto en la LPRL, art. 26 de Protección a la Maternidad. 

La Empresa deberá establecer un procedimiento específico para comunicar a todas las trabajadoras que 
presten sus servicios en Tierra,  los riesgos posibles en su puesto de trabajo para ella y para el feto, 
dándole la posibilidad de someterse a la Vigilancia de la Salud mientras dure el embarazo. 

Borrador Plataforma III C.C. TCP - USO AIR EUROPA
� /�66 71



PLA
TA

FORMA U.S.O

Artículo 13.11. Vigilancia de la salud 

Todos los TCP´s en su relación de trabajo tendrán derecho a una Vigilancia de la Salud dirigida a detectar 
precozmente posibles daños a los que éste fuera expuesto. Las pruebas médicas serán para ello 
específicas de carácter anual y repetido con la periodicidad suficiente para detectar daños a la salud. Del 
objeto de éstas y de los resultados de las mismas será informado personalmente y de forma completa el 
TCP. 

La vigilancia de la salud será de carácter voluntario y gratuito, realizándose siempre en tiempo de trabajo. 
La vigilancia de la salud se llevará a cabo en el propio centro de trabajo, y de no ser posible, la empresa 
correrá con los gastos de tiempo y desplazamiento. 

La empresa garantizará una correcta vigilancia de la salud de todos los TCP´s , acorde a las funciones 
que realizan, diferenciando las pruebas que serían objeto de realizar en función de los riesgos específicos 
de su puesto de trabajo: 

- Manipulación de cargas. 
- Trabajo a turnos. 
- Alteraciones músculo esqueléticas. 
- Alteraciones auditivas. 

La información  obtenida de la vigilancia de la salud es absolutamente confidencial y no tendrá otra 
finalidad que la protección del TCP, guardándose el debido secreto profesional. En el caso de que se 
demuestre el incumplimiento de esta obligación, el CSS  tendrá derecho a solicitar el cese inmediato de la 
persona responsable y llevar a cabo las acciones legales oportunas. 

Cuando se haya detectado un daño a la salud de los TCP, s con ocasión de la vigilancia de la salud de 
éstos respecto de riesgos específicos, apareciesen indicios de que las medidas de prevención resultan 
insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación de al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos. 

Las funciones de vigilancia y control de la salud de los TCP´s serán desempeñados por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente. 

En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el 
artículo 22 de la LPRL: 

1º Una evaluación de la salud de los TCP´s que reanuden el trabajo tras una ausencia 
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. 

2º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos: 

- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos con respecto a los factores de 
riesgo a los que esté expuesto el TCP. (Manipulación de cargas, trabajo a turnos, Ruido y otros 
que pudieran ser de aplicación en un futuro).  
- El personal sanitario del servicio de prevención deberá analizar los resultados de la vigilancia 
de la salud de los TCP´s y de la evaluación de riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará 
con el resto de los componentes del Servicio, a fin de investigar y analizar las posibles relaciones 
entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas 
encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente en el trabajo. (LPRL art.38 apartado f) 

De común acuerdo con los DP del grupo de TCP’s y el su defecto, con los RLT de cada base, se 
establecerán procedimientos para solucionar situaciones provisionales o permanentes de TCP’s que se 
encuentren en situaciones definidas por la LPRL: 

Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. (Art. 25 LPRL): 

El TCP  que se encuentre en una situación en la que sea especialmente sensible a los riesgos derivados 
del trabajo deberán ponerse en contacto con el Servicio Médico de Air Europa para que este evalúe la 
situación en la que se encuentra este TCP y en base a ello informará  a Dirección de Personal y  Jefatura 
de TCP, s, para que se adopten las medidas preventivas y de protección necesarias.  

Protección de la maternidad. (Art. 26 LPRL) y lactancia. 
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Una vez que la TCP conozca que se encuentra en estado de gestación deberá ponerse en contacto con 
el Servicio Médico de Air-Europa, el cual le solicitará un informe médico sobre su estado de gestación o  
lactancia natural. Una vez recibido dicho informe, el Servicio Médico comunicará a la Dirección de 
Personal y Jefatura de TCP´s la incompatibilidad de su  puesto de trabajo con el estado de gestación o 
lactancia natural del neonato, para que la empresa facilite a la interesada la solicitud de suspensión de 
contrato correspondiente al INSS. Asimismo mientras dure el período de tramitación  para acceder al 
cobro de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, la TCP 
podrá disponer por parte de Air Europa de adelantos mensuales de sus emolumentos, sin pago de 
intereses. 

Articulo 13.11.1 Trabajadores con capacidad disminuida 

La empresa garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidas aquellas que tengan reconocida la 
situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, y  sean especialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo. 

En caso de que a través de la vigilancia de la salud se detectara una situación de riesgo para un 
trabajador, cuya capacidad haya disminuido, por razón de la edad, estado de salud debido a enfermedad 
o accidente, la empresa estará obligada a la adecuación del puesto de trabajo o cambio de puesto a 
Tierra del empleado afectado, de manera que se ajuste a sus condiciones físicas. 

El trabajador podrá, previo informe del facultativo correspondiente, solicitar el cambio de puesto de trabajo 
ó condiciones del mismo en los términos expuestos anteriormente. Se ratificará por parte del Servicio 
Médico de la Empresa el informe aportado por el trabajador. 

En el supuesto de que la disminución venga motivada a raíz de un Accidente Laboral, el trabajador no 
verá mermada su retribución económica y si viniese motivada a raíz de otros supuestos, el trabajador 
percibirá como mínimo un noventa por cien de la media de sus retribuciones mensuales percibidas en los 
últimos seis meses. En materia no contemplada en este artículo se estará a lo dispuesto en el art. 25 de la 
LPRL. 


CAPITULO XI 

PROCEDIMIENTO DE SOLUCÍON DE CONFLITOS POR ACOSO 
PSICOLÓGICO O SEXUAL EN EL TRABAJO

Procedimiento de solución de conflictos por acoso psicológico o  sexual en el trabajo.  
(Corresponde Cap.- 14) MISMA REDACCIÓN.
El Protocolo de actuación en caso de conflictos por acoso psicológico o sexual en el trabajo será el que a 
continuación se especifica: 

1.COMUNICACIÓN DE LA SITUACIÓN: El trabajador que se considere víctima de una situación 
de acoso sexual o psicológico en su puesto de trabajo, podrá comunicar su situación de modo 
verbal a la persona responsable del área de Ergonomía y Psicosociología del Servicio de 
Prevención. El trabajador también podrá recurrir a los Delegados de Prevención o al Presidente 
del Comité de Centro si así lo desea. 
2.Si el trabajador acepta se convocará reunión entre los Representantes de los trabajadores, 
Servicio de Prevención y Responsable de RRHH (especialista en Psicología), en un plazo no 
superior a 2 días laborales desde la fecha de comunicación. 
3.INICIO DE INVESTIGACIÓN: El Servicio de Prevención y el responsable de RRHH, junto con 
los RLT, recogerán datos, testimonios, y se escuchará la versión de las  partes implicadas, 
guardando confidencialidad para denunciante y testigos y persona denunciada. 
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Al finalizar la investigación se elaborará un único informe por las partes, donde se establezcan 
los hechos, situación y pautas de control a seguir. El Dpto. de RR.HH. evaluará tomar las 
medidas cautelares que considere oportuna 

4.Si se demuestran conductas de acoso psicológico o sexual se ofrecerá posibilidad de cambio 
definitivo de puesto o incompatibilidad. Se sancionará al agresor según el Convenio Colectivo de 
aplicación. 
5.En caso de que no haya posibilidad por parte de la empresa de dar una solución al problema 
por la incapacidad de demostrar los hechos, se cerrará el proceso de investigación, manteniendo 
la confidencialidad del expediente en cuestión. Si no ha habido un cambio definitivo de puesto 
del trabajador afectado se establecerán unas pautas de seguimiento y control con el fin de 
comprobar que la situación denunciada no se repite.   
El código de conducta sobre el acoso sexual y moral en el trabajo se inspira en las siguientes 
premisas: 

1.La Dirección de la Empresa manifiesta su preocupación y compromiso en evitar y resolver los 
supuestos de acoso sexual y moral en el trabajo y a tales efectos expresa su deseo de que todos 
los trabajadores sean tratados con dignidad, no permitiendo ni tolerando el acoso sexual o 
psicológico en el trabajo. 
2.Se entiende por acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, 
no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de la persona. 
3.Se entiende por acoso moral  en el trabajo: “situación en la que una persona o un grupo de 
personas ejercen una violencia psicológica, de forma sistemática (al menos una vez por 
semana), durante un tiempo prolongado (más de seis meses), sobre otra persona en el lugar de 
trabajo. Siendo una de las características la intencionalidad del acosador.” 
4.Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de ayudar a crear un entorno laboral en el que 
se respeta la dignidad de todos. Por su parte, las personas responsables de cada departamento 
deberán garantizar controlar que no  se produzca el acoso sexual o moral en los sectores que 
están bajo su responsabilidad. 
5.Los trabajadores tienen derecho a presentar una denuncia si se produce acoso sexual o 
psicológico. Ésta será tratada con prontitud, seriedad y confidencialmente.  Ver procedimiento 
solución conflictos 
6.En los supuestos en que un trabajador incurra en conductas constitutivas de acoso sexual o 
psicológico será sancionado conforme dispone el presente convenio o norma de aplicación. 

 
CAPITULO XII. PAREJAS DE HECHO

Parejas de hecho.  (Corresponde Cap.- 15) MISMA REDACCIÓN. 
Se reconocen los mismos derechos que el Convenio contempla para los cónyuges en matrimonio a las 
personas que, no habiéndose casado entre ellos, conviven en unión afectiva, estable y duradera, previa 
justificación de estos extremos mediante certificación de inscripción en el correspondiente registro oficial 
de parejas de hecho. Dicha certificación podrá sustituirse, en aquellas poblaciones donde no exista 
registro oficial, mediante acta notarial. 
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ANEXO ……  
COMISIÓN DE VENTA A BORDO Y GUSTO + 

COMISIÓN POR VENTAS A BORDO 
Se repartirá un porcentaje dependiendo del tipo de vuelo y del límite de recaudación. 



TIPO DE VUELO % repartir 
menos o igual límite

LÍMITE EUROS % repartir 
si supera límite

Larga distancia 10 1200, 00 € 15

Europeo sin catering 10 600,00 € 15

Europeo con catering 10 800, 00 € 15

Escandinavo 5 1500,00 € 10

Esta comisión total se reparte entre la tripulación del siguiente modo:

SB: 15% sobre el total de la comisión.  
TCP´S: el 85% restante se repartirá entre el resto de la tripulación.
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ANEXO…... TABLAS SALARIALES 

Pendiente 





ANEXO ….. TABLA HORAS DE EXCESO 
Pendiente 





PRE PACK :

0 a 49 listas recogidas 2,50 €/lista 
A partir de las 50 listas 5.00€ a partir de la primera lista.

GUSTO +

La comisión total por vuelo es de un 10% de la recaudación total, 100%. 
Esta comisión se reparte por igual entre toda la tripulación.
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