
OFERTA DE TRABAJO Y 
NOVACIONES DE

 CONTRATOS DE TCPS DE 
AIR EUROPA EN

 INDEFINIDOS A TIEMPO 
PARCIAL

Como consecuencia de los últi-
mos acontecimientos relativos a 
la contratación de trabajadores 
TCP`S eventuales , con contra-
tos fijos indefinidos a tiempo 
parcial, y dada la sorpresiva comunicación que 
se os ha hecho llegar en el día de hoy por parte 
de la Empresa, queremos MANIFESTAROS lo 
siguiente:
1.- se recomienda FIRMAR el contrato SOBRE 
TODO A aquellos trabajadores que se encuen-
tran FUERA DE CONTRATO, ya que  de NO ha-
cerlo,  harían decaer la promesa de contratación 
que les hizo la empresa, resolviendo así el pro-
blema , que ella misma originó  enviando esa 
comunicación a los 1.546 trabajadores, impidien-
do cualquier reclamación judicial posterior.
2.- Aquellos que actualmente tienen SU CON-
TRATO VIGENTE , de firmar este nuevo contrato 
se les estaría NOVANDO el que actualmente tie-
nen , DIFICULTANDO con esta novación la re-
clamación  de indefinido a tiempo completo, 
siendo también reclamable la antigüedad y nivel 
correspondiente.
 
Asimismo, informaros que estamos haciendo 
gestiones a través del Ministerio de Trabajo 
para intentar revertir esta situación y alcanzar 
el ACUERDO CONSENSUADO POR LOS 
TRES SINDICATOS, acuerdo que , sin embargo, 
en el día  ayer fue rechazado por la Empresa, al 
no aceptar la eliminación de la cláusula de exclu-
sividad que prevé el convenio y que entendemos 
no sería de aplicación en este tipo de contratos.
Igualmente, estamos estudiando la posibilidad de 
ejercitar  acciones contra el oficio/informe que 
nos fue notificado el día 19 de Mayo de 2015 por 
la Inspección de Trabajo, en la reunión que man-
tuvimos ese mismo día con el inspector actuante, 
el Director Territorial y la Jefa de Unidad, en el 
que expresamente se recoge lo siguiente:
"(...) La empresa compareció ante esta inspec-
ción el día 9 de marzo de 2015, el día 14 de mar-
zo de 2015, el día 14 de abril de 2015 y el día 29 
de abril de 2015. Comparecencias en las que la 
misma manifestó su intención de dar cumplimien-
to al requerimiento estableciendo un contrato de 

trabajo por tiempo indefinido 
para la totalidad de los trabaja-
dores TCP`s que contemplaría 
los afectados del requerimiento 
efectuado, así como aquellos 
que actualmente están incluidos 
en el escalafón de contratación 
temporal.
Con fecha 13 d mayo de 2015 la 
empresa comparece ante las 
Dependencias de esta inspec-
ción para comunicar que con la 
finalidad de dar cumplimiento al 

requerimiento, aporta documento escrito por el 
que se compromete a llevar a efecto contratacio-
nes indefinidas a tiempo parcial respecto de to-
dos los trabajadores afectados por el requeri-
miento y a todos aquellos que actualmente están 
incluidos en el escalafón de contratación tempo-
ral. Dicha contratación se realizaría por el núme-
ro 1 del escalafón y así sucesivamente, con la 
finalidad de cumplir lo estipulado en el Convenio 
Colectivo vigente.
El inspector actuante en Diligencia en el Libro de 
Visitas de la Inspección obrante en la Empresa 
considera que dicho compromiso firmado y regis-
trado constituye cumplimiento del requerimiento 
en su día formulado".
Finalmente queremos añadir, que siempre hemos 
estado dispuestos y lo seguimos estando a AL-
CANZAR UN ACUERDO CON LA EMPRESA , 
siempre bajo unos parámetros razonados y razo-
nables, que además garanticen la viabilidad de la 
empresa, la seguridad y estabilidad de los pues-
tos de trabajo de TODOS LOS TCPS y una paz 
social necesaria para todo el colectivo des-
pués de tantos años de desazón, incertidum-
bre y sacrificios sufrido.
Queremos enfatizar, que esta Sección Sindical 
se reitera en su compromiso de mantener la 
UNIDAD DE ACCIÓN y que en el caso de que 
una de las otras secciones sindicales la rompie-
se, USO se sentirá legitimada a enviar su propia 
propuesta y que enviaríamos previamente para 
su valoración.
Un saludo.
SECCIÓN SINDICAL USO AIR EUROPA
21 de mayo de 2015
 


