
ESCRITO PARA REMITIR POR LOS TCPS A LA EMPRESA EN CONTESTACIÓN A LA OFERTA DEL 

CONTRATO INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL. 

Desde la Sección Sindical de USO AIR EUROPA, adjunto os enviamos modelos tipo para cada 

una de las situaciones posibles en las que os podáis encontrar, al fin de poder dar una 

contestación al escrito remitido por la empresa el pasado día 15 de mayo de 2015. 

DOC.2: Modelo a remitir por los TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE NO ESTAN 

CONTRATADOS. 

DOC.3: Modelo a remitir por los TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE ESTAN 

CONTRATADOS Y NO ACEPTAN LA OFERTA DE LA EMPRESA. 

DOC.4: Modelo a remitir por los TRABAJADORES QUE ACTUALMENTES ESTAN 

CONTRATADOS Y ACEPTAN  LA OFERTA DE LA EMPRESA. 

Una vez remitidos los escritos que os sugerimos enviéis a la Empresa, en función de la 

situación  en la que os encontráis,  las acciones a ejercitar serían las siguientes, algunas de las 

que ya se os adelantaron en las asambleas que hemos convocado desde este  Sindicato: 

1.- Aquellos trabajadores eventuales que actualmente están contratados, DEMANDAR 

INMEDIATAMENTE  ANTES DE LA FINALIZACIÓN DE SU CONTRATATO POR DERECHOS 

Y CANTIDAD, reclamando su contrato como indefinido, antigüedad y nivel 

correspondiente. 

Si finalizado su contrato eventual actual, no se les renovase,  EN EL PLAZO DE 20 DÍAS DESDE 

LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DEBERÍAN DEMANDAR POR DESPIDO. 

2.- Aquellos trabajadores eventuales que actualmente no están contratados,  

SUGERIMOS, que previa aceptación de la oferta de la empresa conforme al modelo 

que se os ha facilitado, DEMANDAR RECLAMANDO POR DERCHOS Y CANTIDAD, (TIPO 

DE CONTRATO, ANTIGÜEDAD Y NIVEL). 

Todas estas acciones INDIVIDUALES lo son sin perjuicio, de las que como Sindicato 

denunciante ante la Inspección de Trabajo, ejercitaremos en cuanto dicho organismo nos dé 

traslado formal de lo acordado entre la inspección de la trabajo y la empresa, con relación a la 

denuncia interpuesta en su día por USO, acuerdo  ALCANZADO, insistimos, al margen 

completamente de este Sindicato. 

Quedamos como siempre a vuestra disposición, para lo que necesitéis o para ejercitar las 

acciones oportunas. 

SECCIÓN SINDICAL USO AIR EUROPA 

18 de mayo de 2015 



DOC.2 

 

MODELO A REMITIR POR LOS TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE NO ESTAN CONTRATADOS 

 

 

Respuesta que remite la TCP D/Dª…………….al correo electrónico designado por la empresa. 

tcpindefinidotiempoparcial@air-europa.com 

 

18 de mayo de 2015 

 

 

A/A de la Empresa AIR EUROPA LINEAS AEREAS SAU 

 

En respuesta al escrito remitido por ustedes por el que me ofertan un contrato fijo a tiempo 

parcial con duración de 101 días, les manifiesto lo siguiente: 

Quién suscribe pone en su conocimiento que ACEPTA  la oferta de contrato que me ha sido 

realizada por ustedes, ello sin perjuicio de mi derecho  al ejercicio de las acciones que 

legalmente me corresponderían, en tanto que, el contrato ofertado no se ajusta a la legalidad 

vigente dado el fraude en la  contratación cometido, en mi relación laboral con la Empresa,  

que ha sido constatado por la inspección de trabajo en la Orden de Servicio número 

28/0001585/14. 

 

 Fdo.:………………………… 

 

Nombre  y apellido trabajador: 

Nº de trabajador: 

Nombre Chequeo: 

 

 

 



DOC.3 

 

MODELO A REMITIR POR LOS TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE  ESTAN CONTRATADOS  Y 

NO ACEPTAN LA OFERTA DE LA EMPRESA 

 

 

Respuesta que remite la TCP D/Dª…………….al correo electrónico designado por la empresa. 

tcpindefinidotiempoparcial@air-europa.com 

 

18 de mayo de 2015 

 

A/A de la Empresa AIR EUROPA LINEAS AEREAS SAU 

En respuesta al escrito remitido por ustedes, el pasado día 15 de mayo de 2015, por el que me 

ofertan un contrato indefinido a tiempo parcial con duración de 101 días en cómputo anual, 

les manifiesto lo siguiente: 

Quién suscribe pone en su conocimiento que ya ostenta la condición de trabajador indefinido 

a tiempo completo, como consecuencia del fraude en la contratación cometido por la 

Empresa , en mi relación laboral con esta ,que ha sido constatado  por la inspección de trabajo 

en la Orden de Servicio número 28/0001585/14, por lo que no procederé a aceptar la novación 

contractual ofertada por ustedes, ejercitando las acciones legales que en derecho me 

correspondan. 

 

 Fdo.:………………………… 

 

 

Nombre  y apellido trabajador: 

Nº de trabajador: 

Nombre Chequeo: 

Centro de trabajo: 

 

 



DOC.4 

 

A REMITIR POR LOS TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE  ESTAN CONTRATADOS  Y  ACEPTAN 

LA OFERTA DE LA EMPRESA 

 

 

Respuesta que remite la TCP D/Dª………………….al correo electrónico designado por la empresa . 

18 de mayo de 2015 

 

A/A de la Empresa AIR EUROPA LINEAS AEREAS SAU 

En respuesta al escrito remitido por ustedes, el pasado día 15 de mayo de 2015, por el que me 

ofertan un contrato indefinido a tiempo parcial con duración de 101 días en cómputo anual, 

les manifiesto lo siguiente: 

Quién suscribe mediante la presente, pone en su conocimiento que ACEPTA la oferta de la 

Empresa , sin perjuicio de ejercitar las acciones que legalmente me corresponden , en la 

reclamación de los derechos que me asisten , derivados del fraude en la contratación cometido 

por la Empresa , en mi relación laboral con esta ,que ha sido constatado  por la inspección de 

trabajo en la Orden de Servicio número 28/0001585/14 

 Fdo.:………………………… 

 

 

Nombre  y apellido trabajador: 

Nº de trabajador: 

Nombre Chequeo: 

Centro de trabajo: 

 


