

ADMITIDA A TRÁMITE LA DEMANDA DE USO ANTE LA 
AUDIENCIA NACIONAL POR LA INAPLICACIÓN DE 
DETERMINADAS   CONDICIONES DEL II C.C. TCPS AEA.

01/10/2013
Compañer@s,
Queremos informaros de que el próximo día 18 de noviembre de 2013 se celebrará el 
juicio relativo a la demanda interpuesta el pasado mes de julio en exclusiva por el 
SINDICATO USO, motivada por la inaplicación de determinadas condiciones del II C.C de 
Tcps por PARTE DE LA EMPRESA  y consistente en la reducción del 8,47% de los 
conceptos retributivos fijos y la inaplicación del complemento de Incapacidad Temporal 
derivado de contingencias comunes y laborales (I.T.).
Aprovechamos para trasladaros la importancia de estar afiliados, ya que ESTA 
DEMANDA  al igual que todas la interpuestas  con anterioridad y  hasta la fecha , ha sido 
posible GRACIAS a las cuotas de afiliación aportadas  POR TODOS LOS TCPS QUE 
ESTAN AFILIADOS A U.S.O y de las que también se benefician todos aquellos que 
NO lo están, sean FIJOS O EVENTUALES, cuotas que se destinan en parte al 
sostenimiento de nuestra asesoría jurídica con el único fin de defender LOS DERECHOS 
DE TODOS y los de nuestros afiliados.
Indicaros que el  estar afiliado no solo implica el desgravar íntegramente  la cuota sindical 
en la declaración de la renta, sino que también permite acceder a numerosos descuentos 
en seguros médicos, bancos, parques de atracciones, viajes, hoteles, alquiler de coches, 
descuentos en tiendas, etc, un listado de ventajas y beneficios que se actualizan 
constantemente y que encontrareis en nuestro blog: usoaireuropa.blogspot.com o en la 
pagina web de USO.  
Somos el ÚNICO SINDICATO EN AEA con una caja de resistencia, que respalda 
económicamente a sus afiliados y afiliadas en las situaciones en las que en el transcurso 
de su vida laboral, se encuentran inmersos en especiales dificultades, ya sea defendiendo 
con una huelga sus legítimas aspiraciones y reivindicaciones sociales, económicas y 
sindicales, o cuando fruto de represalias empresariales o de errores profesionales de los 
que nadie estamos exentos, se ven afectados por sanciones, o incluso despedidos.
Os informamos que la cuota sindical se reduce significativamente para aquellos TCP's 
eventuales que dejan de estar de alta en la compañía por un periodo transitorio, pasando 
a abonar una cuota sindical casi "simbólica", pero que os permite seguir utilizando 
plenamente de la asesoría jurídica y disfrutar de todos los beneficios, de la misma forma 
que estando de alta en AEA.
Si decidís  afiliaros a nuestro sindicato, o solicitar mas información al respecto, o aclarar 
cualquier otra cuestión, no dudéis en poneros en contacto con nuestros delegados que se 
encuentran siempre a vuestra disposición en las diferentes bases, también podéis 
contactar con nosotros por email, aclarando que cualquier tema siempre será tratado con 
la máxima confidencialidad.
Un saludo a todos y buenos vuelos.
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