
 

 

 

Buenas tardes, 

Cómo todos sabréis, hoy día 9 de Junio, nos hemos reunido de nuevo con la empresa, para 

comenzar la negociación efectiva como tal del convenio, tras haber compartido las 

plataformas en ambos sentidos.  

En concreto, hoy era un día importante, ya que nos daban respuesta acerca del pago del 

IPC que llevábamos reclamando desde el 5 de Mayo. 

En resumidas cuentas, la respuesta ha sido un NO. 

Parecía que la presión ejercida había surtido efecto y, el planteamiento de hoy, ha sido 

establecer OTRO calendario dividido en subcomisiones para avanzar de manera acelerada 

en el proceso, estableciendo incluso 3 reuniones para la semana próxima en la que los 

temas fundamentales que necesita tratar la empresa son las condiciones de los fijos 

discontinuos y el tema económico.  

Pero todo tiene su cara B.  

Hemos reclamado infinidad de veces el pago del IPC, hecho que hubiera sido un "gesto de 

buena fe" de cara a un inicio de negociaciones productivo y con una intención clara de 

calmar al colectivo, que está pendiente de un hilo. 

La respuesta ha sido un NO. 

No van a pagar el IPC y no va a estar en convenio, es una línea roja del grupo IAG. 

En su lugar, nos ofrecen un pago camuflado de "adelanto de convenio" que va 

condicionado a la consecución del EBIT y a que la mesa negociadora le firme unas 

condiciones y acuerdos económicos de convenio que poco tienen que ver con este IPC del 

año 2021 que tanto reclamamos. 

Esta vez NO. Esta parte, que por vez primera tiene mayoría en la mesa negociadora, no va 

a vender el futuro contenido relativo a remuneración, por limosna. Y mucho menos, 

firmarles en la primera reunión, que renunciamos al IPC. 

Es lamentable que el contenido de hoy no haya sido productivo, pues el tiempo apremia, y 

necesitamos cerrar Junio con un acuerdo que nos permita afrontar el verano. Parece que 

no tienen muy clara la situación que nos hacéis llegar en todos y cada uno de los emails, de 

los que por cierto, les hemos hecho llegar extractos. 



Además, no contentos con ello, nos han manifestado que los salarios de los TCP, no 

pueden suponer la no viabilidad de la compañía o el cierre de la misma. Vergonzoso. Los 

mismos salarios que les han permitido generar beneficios durante estos casi 18 años.  

Nos habéis manifestado que Junio es la fecha límite, y así vamos a trabajar, no habrá 

descanso pero hay que cerrar un preacuerdo que nos permita salir de la situación crítica 

que estamos viviendo y que presumiblemente, va a empeorar con la operativa del verano. 

Hoy ha surgido el tema de la PAZ SOCIAL y la empresa ha dicho que no trabajaba bajo 

amenazas, sin entender que no estamos amenazando a nadie, sino que les hacemos llegar 

la situación REAL que existe y la que se puede evitar con una buena predisposición. 

Predisposición que brilla por su ausencia cuando, en un día tan importante para nosotros, 

parece que para la empresa lo es la fiesta Vueling Together de esta tarde en Barcelona. 

Reiteramos que nuestro principal objetivo es el convenio digno que nos merecemos porque 

los derechos se toman, no se piden; se arrancan y no se mendigan.  

Siempre a vuestra disposición, juntos somos más fuertes.   
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