
USO INFORMA 20/02/14: REUNIÓN 
C O M I S I Ó N P A R I T A R I A D E 
INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL II CONVENIO DE TCP´S DE AEA.  

============================== 

NOTA DE ÚLTIMA HORA: 

E n e l m o m e n to d e s a c a r e s t e 
comunicado y ante la falta de acuerdo en 
el día de ayer tal y como leeréis a 
cont inuac ión en nuest ro escr i to , 
acabamos de recibir un email por parte 
de la empresa para convocar de NUEVO 
a la comisión paritaria a una reunión el 
próximo 25 de febrero, CON UN ÚNICO 
PUNTO a tratar  consistente en :  

Ante la posibilidad de que la empresa 
decida hacer un número de contratos 
indefinidos en el colectivo de TCP, quiere 
trasladar y analizar en la Comisión 
Paritaria el criterio interpretativo que va a 
utilizar y, asimismo, analizar la aplicación 
de la decisión empresarial en atención a 
las previsiones del II Convenio Colectivo, 
concretamente de lo dispuesto en el 
artículo 4.1 del Citado texto convencional. 

20/02/2014  / 16:15 L.T. 

============================== 

En el día de ayer tuvo lugar una nueva 
reunión de la comisión paritaria con la 
intención de resolver e interpretar temas 

que quedaron pendientes en la reunión 
anterior del día 30 de enero de 2014. 

Los puntos a los que hacemos referencia 
y que fueron tratados fueron los 
siguientes: 

1.- Art ículo 4.1 del I I C.C. Tcps 
( P O R C E N TA J E D E C O N T R ATO S 
I N D E F I N I D O S ) : T r a s a n a l i z a r 
exhaustivamente por nuestra parte en 
d ías anter io res , la fó rmu la y la 
documentación presentada en la reunión 
anterior por parte de la empresa del 
listado de días trabajados de los Tcps 
Eventuales correspondientes al año 2013, 
esta Sección Sindical detectó que no se 
había tenido en cuenta para el computo 
de días trabajados, las vacaciones 
retribuidas y no disfrutadas de los Tcp´s 
con contrato eventual, computo que 
incrementaba a nuestro criterio el número 
de fijos en aproximadamente un 8,3 % 
sobre los datos aportados. 

USO realizó  un informe paralelo en base 
a l número de t cps en p l an t i l l a 
correspondientes al año 2013, por base y 
mes, documento que aportamos en la 
reunión anterior discrepando con el 
número de transformaciones aportado 
por la empresa. 

Os recordamos que el cometido de esta 
comisión paritaria es la de interpretar lo 
articulado en el convenio y supervisar si 
la norma se cumple o no. 

En v ías de hacer un esfuerzo y 
conscientes de lo que esto significa para 
la mayoría de los TCP's, esta sección 
sindical intentó por todos los medios 
llegar a un acuerdo en cuanto a que el  
porcentaje se cumpliera buscando la 
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formula adecuada. A lo largo de todo el 
día y por nuestra parte intentamos 
acercar posturas y consensuar una forma 
de cálculo, siendo estos esfuerzos en 
vano ya que los criterios de las diferentes 
partes se iban modificando a lo largo de 
la reunión sin encontrar un punto de unión. 

Lamentablemente  y llegados a un punto, 
la parte empresarial manifestó  que 
puesto que ha  sido imposible un 
acercamiento, la empresa procederá a la 
transformación de contratos indefinidos 
en la modalidad o modalidades que 
estime oportuno en base a su criterio de 
cálculo, dando cumplimiento  a lo 
recogido en el artículo 4.1, disipando 
todas las expectativas de esta sección 
sindical de INCREMENTAR ESE NÚMERO 
en base a lo aportado por la empresa y 
del estudio realizado por nuestra parte, 
TRADUCIÉNDOSE EN UN NUMERO DE 
TRANSFORMACIONES INFERIOR AL 
RESULTANTE DE NUESTROS CÁLCULOS 
Y CRITERIOS. 

Desafortunadamente, esto no resuelve 
mínimamente el escalafón de eventuales,  
teniendo que buscar alternativas para 
realizar transformaciones a mayor escala 
en el seno de la mesa negociadora del III 
Convenio de Tcp`s de AIR EUROPA, 
cuestión que ha sido planteada por 
nuestra parte en varias ocasiones. 

2.- Art ículo 3.4 del I I C.C. Tcps 
(SOBRECARGOS): En relación a este 
punto, se pone de manifiesto que lo que 
fue algo “excepcional en fechas 
puntuales”  ha pasado a ser un uso y 
costumbre . Por par te de USO y 
entendiendo que los únicos perjudicados 
en este momento son los SB BAJADOS, y 

ante los comentarios de la empresa de 
que se verán obligados en base a lo 
regulado en el artículo 3.4 de convenio a 
realizar más bajadas de SB ya que existe 
un excedente, les hemos transmitido que 
a pesar de reconocer que se está 
incumpliendo este artículo, ante la 
eventualidad y de forma transitoria y 
excepcional, mientras se llega a un 
acuerdo en la mesa negociadora del III 
C.C de tcp's, aceptaríamos el doblaje de 
sobrecargos CON LA ÚNICA FINALIDAD 
DE QUE LOS POSIBLES SB AFECTADOS 
NO RESULTEN PERJUDICADOS EN LA 
PERDIDA DEL PLUS CORRESPONDIENTE.  

3.- Artículo 3.3 y artículo 5.5.2 del II C.C. 
T c p s ( C O M P E T E N C I A S D E L A 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 
TRABAJADORES) : USO y SITCPLA 
manifiestan una vez más, que en los 
temas que competen a la representación 
legal de los trabajadores y regulados en 
nuestro convenio (supervisión de hoteles, 
sor teo de nav idad , p rocesos de 
selección), compete exclusivamente a los 
sindicatos firmantes del II C.C. de Tcps. 

Como podréis ver la reunión de ayer fue 
larga e intensa, por nuestra parte 
centramos todos nuestros esfuerzos en 
poder llegar a un consenso en cada u no 
de los temas tratados, hecho que no fue 
posible al no poder consensuar los puntos 
entre todas las partes, firmando UN ACTA 
DE DESACUERDO como resultado final 
de esta reunión extraordinaria de 
interpretación y seguimiento del II C.C. de 
tcps. 

Seguiremos informando.  

Un saludo a todos.
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