Desaparece la figura del "Extra Crew" de
la compañía Air Europa
Madrid, SP, 17 de mayo de 2015
Con el argumento de la "nueva regulación vigente" y la consecuente
modificación del Manual de Operaciones de la compañía aérea Air Europa,
aprobado por la Autoridad Aeronáutica, la compañía hace desparecer la
figura del Extra Crew a bordo. En una nota informativa a la que AD ha
tenido acceso, se les notifica a los tripulantes de la compañía esta
modificación, al no poderse encuadrar en las cuatro figuras que tras la
modificación del Manual contempla la misma. Ni se trata de tripulación con
funciones asignadas para ese vuelo concreto, supernumerarios (con
asignación de funciones en el vuelo y aprobado por la Dir. de Ops), ni
inspectores de la Autoridad Aeronáutica señala dicho Aviso Informativo.
Jurídicamente señalan, estos empleados sólo podrían encuadrarse como
"un pasajero más...", y por lo tanto con un contrato de transporte, pese a
ser empleados de la compañía.
En el caso de aceptar un pasajero sin dicho contrato sería una irregularidad por
parte de Air Europa señalan, con la consiguiente responsabilidad civil-sin cobertura
de la correspondiente Póliza de Seguros- y además exponiendo a la empresa,
según señala la Dirección Jurídica de ésta, a las correspondientes sanciones
administrativas.
Incluso se señala en el citado documento que podría tener la consideración de
"polizonaje", delito tipificado en la LNA (Ley de Navegación Aérea) con
responsabilidad del supuesto polizón y de la persona que autoriza su embarque.
En el Aviso Informativo, también se señala que es una práctica que preocupa a la
Asesoría Jurídica, señalando que tienen conocimiento de que algunos comandantes
llevan a bordo "extra crews". Pero a mayores se especifica la responsabilidad penal
del comandante incumplidor y de falta de cobertura de Seguro en caso de siniestro
de algún tipo.
Ni que decir tiene que este Aviso ha causado enorme malestar entre las
tripulaciones, que ya vieron como exhaustivamente se fiscalizaban los billetes
FREE, y ahora ven desparecer la usual figura del Extra Crew, un pequeño privilegio
del que aún disfrutaban las tripulaciones de la compañía.

