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Estimados compañeros,  

Después de la asamblea del pasado miércoles 4 de Julio, ayer, tras una reunión 
que se alargó durante todo el día hasta la madrugada de hoy, finalmente os podemos 
informar que ya se ha redactado y firmado un preacuerdo de convenio con la 
compañía.  

Han sido unas negociaciones muy difíciles, por todas las circunstancias que la 
rodearon desde un principio, y que todos conocemos. Muy complejas por todos los 
aspectos interrelacionados en la negociación, y muy largas, porque como recordareis, 
la mesa negociadora se conformó en marzo de 2017. 

Hemos trabajado muy duro, y hemos hecho un gran esfuerzo, intensificando 
las reuniones, hasta tres y cuatro días por semana en los últimos meses. Fruto de 
este trabajo es  un preacuerdo que recoge en su mayoría nuestras peticiones. En él, 
hemos buscado mejorar los conceptos que creíamos más descompensados del 
segundo convenio, y añadir algunos nuevos que consideramos que eran necesarios.  

A modo de resumen, podemos destacar una subida salarial en la retribución 
fija en las tablas salariales, que en el anterior convenio prácticamente no subió nada, 
y que en este será de un 18% de media en los comandantes y un 59% en los 
copilotos, con una retroactividad desde el 1 de Enero de este año. Se mantiene la 
subida por IPC, y los beneficios sociales en su cuantía actual, y además se podrá 
optar por aportarlo al salario. 

En programación, en el patrón fijo, se modifica el patrón que pasará a ser de 
5-4-5-4 en Invierno, manteniéndose en verano como hasta ahora, aumentándose del 
40% al 60% el porcentaje de pilotos que lo puedan solicitar, y se recupera la 
posibilidad de solicitar las vacaciones de 5 en 5 días . En el patrón libre se aumentan 
los días libres en invierno a 13 para equipararse al patrón fijo, y seguirán disfrutando 
de los 6 AOFF, pero dentro del año natural, para evitar los problemas de años 
anteriores.  

Se esta trabajando en un acuerdo de movilidad geográfica que será acordado 
conjuntamente con los sindicatos de Italia y de Francia, así como en el escalafón 
único. Y se mantienen las garantías de Producción.  
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Se establece un nuevo plan de pensiones, trasladándose el actual del Banco 
Sabadell que pasará a ser el de Montepío Loreto, al que la compañía además de la 
aportación que quiera hacer cada uno, aportará una cuantía según el nivel salarial de 
cada piloto. 

Se crean plazas para aquellos pilotos que pierdan su licencia, pudiendo optar 
a puestos de GRI, LCC, Jefe de Dia, o SFI/SFE. Se crea una excedencia especial para 
compañías del grupo IAG, con reserva del puesto de trabajo durante dos años, 
manteniendo la misma base y especialidad, así como mejores condiciones en la 
vuelta de excedencia voluntaria. 

Además se han alcanzado acuerdos en instrucción, regularizando figuras que 
no existían, como los comandantes de sby, y en el coste de la realización de las horas 
PICUS, que será asumido por la empresa. Una reducción de la estacionalidad en 
invierno a través de contratos indefinidos con reducción de jornada, o un pago por 
los cambios en programación. 

Debido a la controversia que ha generado el pago desde la primera hora, así 
como la dieta única, se ha decido aparcar por el momento estos conceptos, y trabajar 
en su desarrollo con la posibilidad de implementarlos más adelante. Así que se 
mantiene el sistema actual.  

Además también hemos visto como las gestiones llevadas a cabo por Sepla, y 
esta sección sindical han conseguido que finalmente cobremos el bonus de 2016, que 
tanto malestar supuso a todo el colectivo su denegación después del esfuerzo que se 
realizó ese año. 

En definitiva, un trabajo que se ha traducido en un preacuerdo que creemos 
que  mejora el segundo convenio, fomenta la estabilidad de los puestos de trabajo, 
y permite a la compañía afrontar sus planes de crecimiento, y por tanto, las opciones 
de promoción y desarrollo de nuestra carrera profesional. 

Una vez más, gracias a todos por vuestro apoyo y soporte, que ha sido 
fundamental para conseguir llegar hasta aquí, y recordar que el beneficio individual, 
pasa obligatoriamente por la unidad y el beneficio del colectivo. En los próximos días 
os enviaremos un resumen de todos los acuerdos con las nuevas tablas, y 
comenzaremos con el redactado del nuevo convenio, que os enviaremos para que lo 
miréis tranquilamente antes de su votación.  
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