
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Asamblea Afiliados 20 de junio de 2022 

Negociación IV Convenio Colectivo 
  



Mesa negociadora: 

Exponemos la ruta que se ha seguido para reabrir la mesa negociadora formada en 2020, y la 

cual está legitimada para la negociación del IV Convenio Colectivo. El 20 de abril de 2022, se 

reabre esta mesa formada por 10 integrantes, siendo 6 por parte de STAVLA y 4 por parte de 

CCOO.  

STAVLA fue el único sindicato que solicitó formalmente desde enero de 2022 el retomar las 

negociaciones de manera urgente para abordar la situación actual, pero parece que ninguna 

de las otras partes interesadas, lo estaba en hacerlo, motivo por el cual se ha demorado 

prácticamente hasta las puertas del verano. 

 

Plataforma conjunta: 

STAVLA y CCOO presentan a la empresa, en primera instancia, el 5 de mayo, la plataforma 

sintetizada y esquematizada a Vueling, a la que ésta, debería responder con una propuesta de 

reforma de los puntos que se han ido recogiendo desde antes de la formación de la mesa en 

2020, posteriormente en asambleas, emails, feedbacks y se integraron en una sola plataforma 

con la plataforma de CCOO y también los puntos añadidos por USO y la Unión Sindical de PMI. 

Visto el poco interés por concertar reuniones negociadoras, el día 31 de mayo, presentamos a 

Vueling la plataforma al completo, con números, datos y cifras concretas, de la que 

esperábamos tener respuesta en cada subcomisión que fuera sucediendo.  

 

IPC: 

Al iniciar las negociaciones, la mesa negociadora propuso a Vueling tener un gesto de 

buena fe con los tripulantes, abonando en IPC del año 2021 que se había hecho 

efectivo al resto de colectivos de Vueling. Si bien es cierto que el IPC no se contempla 

en nuestro convenio, para el personal de oficinas se contempla durante la vigencia del 

mismo, y puesto que lleva caducado más de 2 años, entendemos que se ha procedido 

de manera arbitraria, y se nos ha discriminado siendo el colectivo más numerario de 

esta empresa. Recibimos varias dudas acerca de porqué el IPC no quedó reflejado en 

nuestro anterior convenio, y plasmamos esa situación con datos reales en el siguiente 

enlace: https://stavlavueling.com/dudas-actuales-ipc  

La empresa en un primer momento, se negó en rotundo al pago de este importe, pero 

pasada una semana y atendiendo a un interés de la misma, nos ofrecen la opción de 

aceptar un pago, lo que sería el IPC, pero con otro nombre, y en lugar del 6,5%, de 

apenas un 5%, en concepto de adelanto del futuro convenio, a cambio de aceptar las 

paupérrimas condiciones de contratación para los fijos discontinuos que deben realizar 

tras la reforma laboral. 

Las siguientes reuniones, se vieron abarcadas en su totalidad por el tema del IPC, 

queriendo la empresa vendernos este pago como “adelanto”, tratándose el mismo 

precisamente de un atraso de 2021, y queriendo firmar el que es su mayor problema 

de cara al siguiente convenio a cambio de limosna. 

https://stavlavueling.com/dudas-actuales-ipc


La mesa negociadora se negó en rotundo, esta vez NO. No vamos a hipotecar un 

convenio a cambio de limosna, este colectivo se merece mucho más, y si hemos 

detectado su punto débil, muy honestamente les mostramos el nuestro. Las tablas 

salariales. Si su mayor importancia recae en los fijos discontinuos, la nuestra recae en 

nuestros pésimos salarios. Ahora toca librar esta batalla. 

 

Actuaciones legales: 

Contamos en la asamblea, con la presencia de nuestro abogado, Talmac Bel, el cual 

pudo responder todas las dudas al respecto de las actuaciones legales que se 

comenzaron a tramitar desde el pasado viernes 17. 

Debido a la sensibilidad de dicha información, os sugerimos que os comuniquéis con 

alguno de los compañeros que pudieron asistir a la misma para que os cuenten de 

primera mano los pasos que estamos tomando.  

Todo requiere de un timing preciso y unos pasos a seguir para cumplir con la legalidad 

de todo el proceso, por eso mismo, os pedimos paciencia y entendemos que no hace 

falta decir que hay ciertos aspectos que no se pueden comunicar, y eso no significa 

que no estén encima de la mesa. 

Os agradecemos enormemente a todos los que nos habéis hecho llegar vuestro apoyo 

al respecto, y os pedimos que aguantéis hasta llegado el momento, gracias a todos 

vosotros, vamos a negociar en condiciones. 

 

 

Muchas gracias a todos por implicaros de esta forma, esto nos brinda aún más seguridad y 

fuerza, al contrario de varios movimientos coordinados que pretenden desestabilizar esta 

sección sindical, y de los cuales, llegado el momento, esperamos respondan con la misma 

contundencia que se han dirigido a nosotros. 

 

Seguiremos informando de todo lo que podamos, pero una cosa tened por seguro; 

 

STAVLA está más viva que nunca, gracias a vosotros. 

 

 

 


