

RESOLUCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO SOBRE LA DENUNCIA DEL 
SINDICATO U.S.O EN RELACIÓN A LOS 
CONTRATOS EN FRAUDE DE LEY DE LOS 
TCP's DE AIR EUROPA.
Tras 12 meses y 18 días de laborioso 
trabajo por parte de la Inspección de 
Trabajo de MADRID, la denuncia que fue 
presentada por el Sindicato USO en relación 
a los contratos en fraude de ley de los Tcp's 

eventuales de Air Europa ha dado sus frutos. 
Tras meses de incertidumbre y de mucha perseverancia, finalmente, la 
Inspección de Trabajo de Madrid ha dictado resolución, que tras la revisión de 
la documentación aportada por nuestra parte y de los datos que obran en 
poder de la Tesorería General de la Seguridad Social, HA EMITIDO EL 
SIGUIENTE INFORME: 
"Que debido a las características de los contratos subscritos en la base MAD 
a lo largo de todos estos años, el Inspector actuante entiende que los 
contratos han devenido en indefinidos, al nos estar justificada la causa, por 
lo que requiere a la empresa Air Europa a la transformación de los contratos 
de los Tcp's de la base operativa MAD, según los datos de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, en contratos de carácter indefinidos y en 
el plazo de un mes desde la recepción del requerimiento."
Vamos a convocar asambleas informativas PARA TODOS LOS TCP's, FIJOS 
y EVENTUALES, con el fin de poder atender vuestras consultas, resolver 
vuestras dudas, así como para  trasladaros la situación en la que se 
encuentran las negociaciones del III C.C. De Tcp's.
En breve os daremos mas información sobre el 
día, hora y lugar de las asambleas. 
Debido a la situación que estamos viviendo en 
Air Europa y que nos afecta a TOD@S en 
nuestro día a día, ahora mas que nunca, 
necesitamos de vuestra implicación.
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