
REUNIÓN MESA NEGOCIADORA  III C.C TCPS A 


17 de octubre 2013 
Compañer@s, 
En el día de ayer ha tenido lugar una nueva reunión en el seno de 
la negociación del III C.C de Tcps de AEA . Tal y como os 
adelantamos  en nuestro comunicado anterior, por  parte de USO se planteó a  la empresa 
que la negociación se encontraba "enrocada" y que debido a la manera en la que se estaba 
negociando esto se dilataría hasta el infinito. POR NUESTRA PARTE propusimos darle un 
giro, instando a la empresa a centrarse en los puntos que REALMENTE fueran objeto de 
negociación, y  basados en nuestro anterior convenio, a lo que la empresa accedió en 
parte, aportando 10 puntos, con la salvedad de poder tratar otros tantos en futuras 
reuniones.  
Os informamos que en esta reunión, no hemos podido entrar al detalle en cada uno de ellos 
debido a que la empresa nos los remitió el día anterior a esta reunión, aún habiendo sido 
prevista  con dos semanas de antelación. Nos hemos emplazado al día 13 de noviembre 
para poder entrar a tratarlos en profundidad y con el fin  de aportar contra-propuestas. 
Indicaros que en representación de la empresa solo acudió un miembro, incorporandose 
prácticamente  al final de la reunión  dos representantes más y básicamente para la firma 
del acta, lo que demuestra la poca voluntad o lo poca importancia que se le da a la 
negociación de nuestro convenio cuando es la Empresa la que lo ha denunciado. 
A continuación os adjuntamos los puntos objeto de negociación y que la Empresa en el día 
de ayer, de los 10 puntos aportados, sólo tuvo tiempo de desarrollar y explicar los seis 
primeros: 

1. SOBRECARGOS: La empresa ha planteado el poder programar más de 1 SB en 
todos los vuelos y reconvertir la prima de Sobrecargo en un plus variable,  

2. VACACIONES: la empresa plantea modificar los porcentajes que actualmente se 
encuentran definidos el II C.C de TCPS, diferenciando entre SB y TCPS,  

3. DIAS LIBRES: la empresa propone programar 9 libres cada mes (8 en febrero), un 
total de 98 días libres + el periodo de vacaciones que computa.. 

4. LIMITACIÓN 50 horas de vuelo: La empresa propone aumentar las 50 horas a 65 
horas para los TCPS acogidos a dicha modalidad y Modificar el LN por un FR (65 
horas) con restricciones para el aviso/cambio.  

5. GARANTIAS SINDICALES: Regular las cesiones de horas sindicales entre los 
colectivos de tierra y vuelo aunque pertenezcan al mismo sindicato.  



6. DIETA SIN PERNOCTA: La empresa plantea eliminar la duplicidad que supone este 
tipo de dieta en los vuelos sin estancia en hotel y pretende que no la generemos si 
existe manutención (Comida o PALI). 

7. CAMBIOS DE NIVEL:  En este punto la empresa quiere establecer un nuevo nivel 
salarial NIVEL 10 para el personal con contrato eventual. También la empresa 
pretenden incrementar el tiempo de trabajo efectivo para la  promoción por cambio 
de nivel. 

8. ESCALAFÓN DE EVENTUALES: la empresa plantea extinguir el escalafón de e 
eventuales.  

9. INDEFINIDOS: Estudiar nuevas fórmulas. USO sigue manteniendo la postura de la 
transformación de contratos eventuales en contratos indefinidos o fijos discontinuos, 
tal y como consta en NUESTRA PLATAFORMA, presentada hace unos meses. 

10. INCREMENTO SALARIAL VINCULADO AL IPC: La empresa plantea una congelación 
salarial durante 3 años y resto vinculado a productividad.  

Como podéis comprobar este es el panorama en el que nos encontramos y en el que la 

empresa plantea reducir a toda costa nuestro salario y nuestros derechos, todo ello a pesar 

de que la compañía se encuentra en pleno auge, abriendo nuevas rutas, hubs, comprando 

nuevos aviones, y en un proyecto de gran expansión, cerrando este ejercicio con toda 

seguridad con beneficios. Lógicamente todas esta buenas noticias son beneficiosas para 

todos, pero pensamos que no deben ser a cuenta de nuestros sacrificios.  


Os recordamos que a pesar de las noticias tan halagüeñas, SEGUIMOS INAPLICADOS  

CON LA CORRESPONDIENTE BAJADA SALARIAL y que como todos sabéis, este asunto 

está pendiente en la AUDIENCIA NACIONAL ante la demanda presentada por USO. 



Seguiremos informando,  

un saludo a todos.  

SECCIÓN SINDICAL USO AIR EUROPA


