Trabajo dice que la empresa está dispuesta a negociar

Air Europa se cita con sindicatos por los TCP
20 mayo, 2015 || Por N. B.

Air Europa y los sindicatos USO, Sitcpla y Comisiones Obreras se reúnen esta mañana, a partir de
las 10.30 horas, en la sede de Globalia en Llucmajor (Mallorca) para tratar la polémica creada por el
ultimátum dado a los TCP eventuales para que acepten un contrato fijo a tiempo parcial con solo 101
días de trabajo al año o finalicen su relación laboral con la empresa. El asunto se tratará dentro de un
conjunto de cuestiones pendientes de la negociación del convenio colectivo, abierta desde hace tres
años.
La cita se ha convocado a petición de las organizaciones sindicales, que recogen el guante de los
trabajadores afectados por la medida que han expresado un gran malestar por el cambio que se les
propone y por la forma en que se ha hecho, anunciándolo el pasado 15 de mayo, jornada festiva en
Madrid y con apenas margen para tomar la decisión pues no se les aclaran los detalles del acuerdo
ofrecido.
El sindicato USO, autor de la denuncia contra el uso fraudulento de los contratos eventuales en la base
de Madrid de Air Europa, que ha motivado la resolución de la Inspección de Trabajo en la que se
ha basado la compañía para eliminar el escalafón de eventuales y convertirlos a todos en indefinidos a
tiempo parcial, ha mostrado su desacuerdo con la oferta de Globalia “pues pretende ignorar los
derechos de los trabajadores en lo referente a la antigüedad o la jornada consolidada en los distintos
contratos”.
La formación sindical ha podido saber que Trabajo dio un plazo de seis meses a Air Europa para
ejecutar el requerimiento emitido en febrero de este año, así como que la denuncia adicional
presentada contra la contratación de tripulantes extracomunitarios en la aerolínea ha sido trasladada a
la Inspección de Mallorca, donde está la sede corporativa.
Por su parte, CCOO, que este martes se reunió con el director territorial de la Inspección de
Trabajo de Madrid, quien ha revelado que “Air Europa ha mostrado la voluntad de llegar a un
acuerdo, siempre y cuando la negociación sea global” respecto a la cuestión de los TCP eventuales.
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