
       HISTORIA DE UNA INAPLICACIÓN

Como todos sabéis en 
e l d í a d e a y e r o s 
hicimos participes de 
una gran noticia para 
este colectivo que fue 
la DECLARACIÓN DE 
NULIDAD SOBRE LA 
INAPLICACIÓN DE 
D E T E R M I N A D A S 
CONDICIONES DEL II 
C.C de TCP's de AEA, 
y po r es te mot i vo 
c r e e m o s q u e e s 
necesario refrescar la 

memoria de lo que ha sido un largo periplo hasta que 
hemos obtenido esta sentencia tan favorable para todos, y  
de la que alguno quieren sacar tajada manifestando que ha 
sido una demanda conjunta, aprovechando la coyuntura.

5 de octubre 2012 / 8 de marzo de 2013: La empresa AEA 
presenta una inaplicación de determinadas condiciones del 
II C.C de TCPS con la correspondiente apertura del periodo 
de consultas. Durante las reuniones mantenidas con la 
empresa junto con los Sindicatos SITCPLA y CCOO, el 
Sindicato USO mantuvo una postura firme desde el inicio 
hasta el final de esta primera inaplicación alegando que no 
existían causas económicas ni productivas que pudieran 
justificar la bajada salarial del 15% de este colectivo así 
como de la eliminación del complemento de incapacidad 
temporal (I.T.) que complementaba la empresa. Durante 
todo este proceso que duró varios meses, CC.OO aportó 
sus propuestas entendiendo que concurrían las causas 
económicas y productiva, por lo que se debería hacer un 
esfuerzo por parte del Colectivo, renunciando o 
modificando ciertos "privilegios", tales como la eliminación 
del plus alimenticio, modificación de las condiciones de los 
tcps que por edad y antigüedad estaban acogidos a una 
limitación de 50 horas, flexibilidad en los cambios en 
ejecución, etc.............mientras tanto USO y Sitcpla 
mantenían con firmeza  la postura de que no existía una 
justificación clara para una bajada salarial. Una vez 
finalizado el periodo de consultas y después de haber 
lanzado balones fuera durante todo el proceso con el fin de 
evitar una medida que perjudicara al colectivo y al no haber 
alcanzado ningún acuerdo con la empresa, la pelota pasó al 
tejado de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos (CCNCC).

13 de Marzo de 2013: La CCNCC da por zanjada la 
inaplicación al no haber un consenso en la Comisión que la 
forma, declarando que no puede pronunciarse al respecto.

12 de Abril de 2013 / 20 de mayo de 2013: La Empresa 
presenta un nueva inaplicación para el colectivo de TCP's 
reproduciendo íntegramente el proceso anterior y alegando 
las mismas causas. Comienza un nuevo periodo de 
consultas, que se sucede a lo largo de dos meses. USO 
sigue manteniendo la misma postura que en el proceso 
anterior y añadiendo que este nuevo proceso es un "fraude 

de ley", instando a la empresa a tratar temas relacionados 
con la modificación de determinados artículos en el seno de 
la negociación del III C.C de Tcp's. Os recordamos que a lo 
largo de la negociación de la inaplicación negociábamos 
paralelamente y en el mismo día el III Convenio, una 
situación que resultaba bastante kafkiana.

Por segunda vez el periodo de consultas relacionado con la 
inaplicación termina sin acuerdo, derivando la resolución de 
nuevo a la CCNCC.

28 de junio de 2013: La CCNCC resuelve a favor de la 
empresa Air Europa dando luz verde a la bajada salarial del 
8,47 de los conceptos fijos y a la eliminación del 
complemento por Incapacidad temporal (I.T) del colectivo 
de TCP's.

30 de julio de 2013: El sindicato USO interpone demanda 
ante la Audiencia Nacional solicitando la NULIDAD de la 
inaplicación. 
3 de octubre de 2013: La demanda presentada en el mes 
de julio por el Sindicato USO es admitida a trámite, fijando 
fecha de señalamiento para el 18 de noviembre.

4 de octubre de 2013: CCOO interpone demanda, 
s o l i c i t a n d o e n u n a m p l i o a l e g a t o l a 
INCONSTITUCIONALIDAD  de la CCNCC y muy 
brevemente LA NULIDAD del proceso de inaplicación del 
colectivo de TCP's.

15 de octubre de 2013: debido a la similitud PERO NO AL 
CONTENIDO de las demandas presentadas por separado 
de USO y CCOO, el juez de la Audiencia Nacional decide 
ACUMULAR las dos demandas en una misma vista 
unificándolas para el 18 de noviembre del 2013. 
18 de noviembre de 2013: el Sindicato USO tras aportar 
para este proceso mas de 6000 folios de prueba, hizo a 
través de su gabinete jurídico una intervención impecable 
ante la Audiencia Nacional, siendo esta muy precisa, amplia 
y argumentada, defendiendo la injustificación de la 
inaplicación y solicitando por ello su NULIDAD, sumándose 
EL RESTO DE SINDICATOS PRESENTES  a todo lo 
argumentado por USO  durante su extensa intervención.

10 de diciembre 2013: La Audiencia Nacional DECLARA 
NULA LA INAPLICACIÓN DEL COLECTIVO DE TCPS DE 
AIR EUROPA.
 
SECCIÓN SINDICAL USO AIR EUROPA

11 de Diciembre de 2013
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