
Buenas tardes compañeros,


El pasado 17 de diciembre mantuvimos la última asamblea del año dedica a afiliados, os 
queremos hacer llegar un resumen de los puntos tratados en la misma para todos aquellos que 
no pudisteis conectaros. 


PRODUCCIÓN OPERATIVA ENERO 

Durante el mes de enero como viene siendo habitual hay una disminución notable en las horas 
programadas una vez pasado el periodo vacacional, habiendo incluso disminución de aviones en 
algunas bases, como son:


AGP 5/4	 	 PMI 5/3

BCN 45/43	 	 VLC 3/2

BIO  5/4


En las bases de ALC, LPA, SVQ, TFN y SCQ se mantiene el mismo número de aviones.


Debido a esta disminución de horas, bajarán a dos JCs a TCPs en la base de PMI y uno en TFN.

Por el contrario, en la base de ALC debido a la prolongación de LSICK se subirá a un JC.


PROGRAMACIÓN 


Debido a la actual situación sanitaria, con el consiguiente aumento de contagios y confinamientos 
según las distintas CC.AA., hay un gran número de cambios en programación debido a los brotes 
entre compañeros lo que provoca una constante indisponibilidad de TCPs. 


Dicho esto, y de cara a una mejora y minimización de los cambios en programación, hemos 
derivado a la empresa establecer una parametrización que ayude a una mayor estabilidad de las 
programaciones con el objetivo de garantizar una adecuada conciliación. 


Si bien es cierto que uno de los puntos principales de nuestro programa en la futura negociación 
de convenio es adecuar la regulación de sectores (duración y devengos) que en los últimos 
meses se ha visto agravado debido al aumento de saltos mayores de 4hrs así como a los ajustes 
que para la temporada de invierno se están haciendo en vuelos de 2hrs reducidos a 1h50’ con la 
consiguiente pérdida económica que ello nos supone, lo cual constata que lo establecido en 
nuestro convenio ha quedado obsoleto con la operativa actual. 


Por ello, y para ayudarnos a supervisar y reclamar unas horas bloque reales de tiempo de vuelo 
que no se vean mermadas por la disminución de 5-10 min, os pedimos lo reportéis tanto a 
vuestro Jefe de base como a nosotros para poder revisarlo con Network y Operaciones. 


Desde STAVLA queremos hacer una regulación adecuada y óptima en la forma de devengo de 
los saltos, y cobrarlos de forma que se ajuste a la realidad para dejar de volar gratis.  


Un cambio que suponga que, independientemente de la base en la que nos encontremos, 
nuestras horas de actividad sean devengadas de manera justa y real. 


En referencia a las peticiones a través del sistema PBS, desde el departamento encargado nos 
indican el aumento de satisfacción relacionado en gran parte a los diferentes webinars que se 
realizaron, a petición nuestra. 


El hecho de que se nos asignen vuelos solicitados por el sistema PBS no significa que sean días 
sin derecho a cambio, las líneas asignadas puedes ser modificadas ya sean por otros vuelos o 



por diferentes franjas horarias. Desde STAVLA solicitamos un seguimiento para conocer cuál es 
el porcentaje de satisfacción una vez realizados todos los vuelos del mes.


BASES INACTIVAS 


Posterior a la asamblea, se publicó la programación de enero donde los compañeros de bases 
inactivas son los más perjudicados ya que se anularon las líneas que hasta este momento venían 
realizando. Entendemos que hay vulneración de Convenio en cuanto que las programaciones han 
de ser equitativas entre todos los tripulantes. 


Cómo no puede ser de otra manera, es una prioridad dar solución a esta situación que ya 
comunicamos más extensamente a los compañeros de las bases inactivas y así hemos vuelto a 
exigir a la empresa. Lamentablemente, y a fecha de hoy, seguimos sin respuesta y vamos a 
proceder a tomar las medidas oportunas de no corregirse. 


DESTACAMENTOS / CAMBIOS DE BASE  

Para el mes de Enero hay previstas 5 vueltas a base distribuidas del siguiente modo:


LPA 2	 	 TFN 1

BIO 1	 	 PMI 1


Os recordamos que llegado el fin de 12 meses de destacamento, en caso de seguir interesados 
en el mismo, debéis volver a aplicar mediante el procedimiento establecido. Por ello, y debido a 
algunas dudas concretas que os pudieran surgir, os animamos a contactarnos para poder 
ayudaros. 


CONTRATACIÓN EVENTUAL  

Actualmente hay 200 compañeros con contrato eventual, 50 de ellos finalizarán su contrato 
durante el mes de enero. 


Esta gestión de contratación, si bien es una buena señal de recuperación, contrasta con la 
anterior situación comentada de las bases inoperativas y su baja o nula producción ya que 
entendemos que su vinculación no refleja ambas situaciones. 


Como os comentamos, ya hemos reclamado una respuesta ante dicha gestión y en tener 
respuesta os la haremos llegar lo antes posible. 


REINCORPORACIÓN EXCEDENCIAS  

Actualmente hay 100 compañeros en Excedencia, entre ellos a muchos se les ha finalizado ya o 
han solicitado volver antes del fin de la misma. La ley ampara a la empresa en no hacer estas 
incorporaciones efectivas hasta que vuelva a tener necesitas de puestos fijos de trabajo. 


En esta situación, están excluidos los compañeros que hayan optado por una excedencia por 
cuidado de hijos o de familiar, los cuales tendrán la incorporación inmediata transcurrido la fecha 
fin de su permiso.


ESTADO NEGOCIACIÓN CONVENIO 

Tras las últimas elecciones celebradas en BCN y la complejidad de la situación por las 
impugnaciones de varios sindicatos debido al presunto fraude de voto por correo, la situación 
está paralizada hasta pronunciamiento de un juez, si bien os recordamos que la Mesa 
Negociadora está formada con mayoría de STAVLA y una vez hayamos tenido resolución nuestro 
deseo es comenzar de inmediato el inicio de la negociación del próximo convenio. 




28 FEBRERO FINALIZACIÓN ERTE 

Como todos sabéis, la empresa se encuentra actualmente acogida al ERTE de Fuerza Mayor 
hasta el próximo 28 de febrero, si bien el colectivo TCP está desafectado pero la situación puede 
verse revertidla en cualquier momento mientras exista la figura del ERTE. 


DENUNCIAS Y VULNERACIONES  

VAC 2022 

Consideramos que el hecho de no poder optar a la segunda quincena de Diciembre para la 
solicitud de vacaciones devengadas de 2020 es una  vulneración del Art.23 del actual Convenio, 
siendo un agravio comparativo y perjuicio para la conciliación del tripulante, así como el número 
de SLOTs ofrecido para 2022 que no se ajusta a la operativa ni a las necesidades del colectivo.


ART. 32.4 

Escalafón de JC por base


Tras la asamblea con los afiliados, volvimos a reunirnos con la empresa por este tema para exigir 
el cese de la vulneración del Art. 32.4 y solicitar el devengo con carácter retroactivo de todas las 
incidencias hasta la fecha. 


Le empresa reconoció su mala gestión y acepta devengar a lo afectados por escalafón, si bien la 
cantidad estipulada no se ajusta a nuestro requerimiento de mínimo 25 euros por día de JC. 


Por ello, y de no llegar a un acuerdo para el devengo así como el cese de esta gestión, 
interpondremos una demanda colectiva para hacer cumplir nuestro convenio. 



