Se reúnen a contrarreloj con abogados para tratar de frenar la propuesta de la compañía

TCP’s eventuales de Air Europa se movilizan
contra el nuevo contrato
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A través de WhatsApp, los TCP’s eventuales de Air Europa se están movilizando para tratar de frenar
in extremis el contrato indefinido a tiempo parcial que, como adelantó preferente.com, les ha
propuesto la aerolínea y que supone trabajar 101 días al año y firmar una cláusula de exclusividad.
Los casi 1.600 tripulantes de cabina afectados por esta propuesta están contactando a contrarreloj –
deben decir si aceptan o no la oferta antes del miércoles a las 12- con abogados para analizar las
opciones que tienen. Entre los letrados a los que han recurrido se encuentran el que llevó el caso del
ERE a TCP’s en Iberia, Luis Héctor Domínguez, según ha podido saber prefente.com.
“No tenemos otra opción que explotar la vía legal. Tenemos las horas contadas”, señalan desde el
colectivo de TCPS eventuales de Air Europa, para quienes la aerolínea está utilizando esta fórmula
para quitarse de en medio a empleados con años de antigüedad. “Lo que se busca es que digamos que
no, para así, poder la empresa deshacerse de todo el personal que lleva más de 10 años luchando a
bordo de sus aviones”, lamentan.
Los tripulantes de cabina eventuales también se han reunido con el inspector de Trabajo que emitió el
informe en el que se declaraba ilegal la concatenación de contratos temporales denunciada por USO.
Por su parte, Comisiones Obreras ha intentado que Air Europa amplíe el plazo para responder a la
oferta, algo a lo que la aerolínea se ha negado.
“Nos están sometiendo a un presión y a una coacción enormes”, se quejan los TCP’s eventuales de Air
Europa quienes se ven con un pie en la calle después de años de trabajo. Critican, además, que la
aerolínea les remitiera la propuesta de contrato en viernes pasado, en pleno puente de San Isidro, y que
en ella no se concreten las condiciones del contrato más allá de los 101 días de trabajo y la obligación
de firmar la exclusividad.
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