Los tripulantes fichados en Santo Domingo no perciben rechazo de sus compañeros

División de opiniones ante los TCP
dominicanos de Air Europa
Una treintena de profesionales han sido contratados en el país caribeño y vuelan en la ruta Santo
Domingo-Madrid
Cobran un sueldo aceptable para ellos, pero inferior al de sus colegas españoles
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Los tripulantes de cabina dominicanos incorporados a la flota de Air Europa no han notado rechazo
por parte de sus colegas eventuales pero sí cierto recelo en alguno de ellos, según ha sabido
preferente.com de fuentes cercanas a ambas partes. El conflicto por la contratación de estos
trabajadores sigue latente en la compañía.
Los
TCP’s
contratados
en República
Dominicana, que sólo operan las rutas entre
Santo Domingo y Madrid, se incorporaron
recientemente a la plantilla de tripulantes de
cabina de la aerolínea de Globalia después de
la selección llevada a cabo en la capital del
país caribeño y tras superar la prueba del
simulador en la sede de Llucmajor.
Se trata de personal que ha superado las pruebas, que se está esforzando por hacer bien el trabajo, que
no quiere conflicto, pero su contratación ha generado una gran polémica en el colectivo de los TCP.
Estos ven peligrar a medio plazo sus puestos de trabajo por las bajas condiciones salariales de sus
nuevos compañeros.
De acuerdo con distintas fuentes consultadas por este digital y con conversaciones mantenidas con
tripulantes por pasajeros vinculados a esta casa, los dominicanos han sido recibidos con división de
opiniones, pero en ningún caso, que se sepa, con una actitud repudiable por parte de sus colegas
eventuales, ni siquiera un mal gesto.
“Si ha habido y hay caras serias de los posibles afectados”, según han comentado a redactores de
nuestro digital hermano en Santo Domingo, arecoa.com. Los más veteranos, por su parte, se han
mantenido al margen del conflicto. Los TCP’s dominicanos cobran un sueldo aceptable para ellos pero
muy inferior al de sus colegas españoles.
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