
MESA NEGOCIADORA TCP'S / 21 y 22 de ENERO 2015
Tras la vorágine de las fiestas navideñas, en las cuales 
pocas alegrías nos hemos podido permitir habida cuenta las 
últimas fórmulas que por parte de la Empresa elaboraron 
antes del receso navideño, hoy nos han vuelto a agasajar 
con un magnífico menú post navideño para perder de forma 
abrupta cualquier atisbo de ilusión y esperanza.

Después de dos días de infructuosas negociaciones, y a pesar de haber dado respuesta 
por parte de la RLT a cada uno de los puntos que la empresa aportó en su nueva 
plataforma, unas propuestas de las que ya os hemos dado traslado en el anterior 
comunicado, que os recordamos eran a la baja y que no han sido modificadas lo 
más mínimo, y  que consideramos injustificadas teniendo en cuenta la situación 
favorable y económica de la compañía, la compra de nuevos aviones, el "megacontrato" 
conseguido por Globalia para los viajes de la administración, etc, pensamos que no es 
de recibo pedir un esfuerzo al colectivo de TCP’s, más allá de los que ha hecho en los 
últimos años.
Es nuestra responsabilidad proteger los derechos de nuestro colectivo y no aquietarnos 
ante las "amenazas" con las que nos han sorprendido en el día de hoy, para muestra 
alguna de las manifestaciones de la Empresa recogidas en el acta, y que a continuación 
os adjuntamos:

Por nuestra parte no abandonaremos la negociación y "exigimos" que la empresa 
aporte propuestas acorde con la situación real de nuestra compañía, que en ningún 
caso es la que pretenden hacernos creer,  situación favorable desde el punto de vista 
económico y de crecimiento que debería traducirse y repercutir positivamente en todos 
y cada uno de los trabajadores  y no en nuestra contra como pretende la empresa.
En breve os convocaremos a unas asambleas en las diferentes bases para daros 
traslado de la situación, y consensuar con  todos vosotros diferentes  medidas con el fin 
de revertir esta situación en el que se encuentra inmerso nuestro colectivo, situación  
que probablemente no cambiará hasta que no nos pronunciemos todos a una.
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