
 

  

 

Madrid, 1 de septiembre de 2022 

 

Estimados compañeros: 

 

Este próximo lunes 5 de septiembre, os volvemos a convocar frente al NEO 

para reclamar un comienzo de reapertura de mesa de negociación JUSTA. 

 

 

Tal y como se expuso el día 22 de agosto en el CEV, estos años de no 

negociación nos han supuesto una pérdida salarial de un 4,55% que los demás 

colectivos sí han consolidado en tablas. Llevamos con el mismo sueldo desde 

2018, mientras que tanto tierra como pilotos han visto aumentado su salario un 

4,55% durante estos años en los que a nosotros se nos ha privado de este 

“alivio”, lo que les ha permitido capear mejor el temporal COVID.  

 

Uno de los puntos presentados en el Comité de empresa de Vuelo, (con más 

de 200 asistentes), era conseguir una fecha firme para sentarnos a negociar, 

pero el otro, y no menos importante, era y es poder comenzar esas 

negociaciones en igualdad de condiciones salariales que el resto de 

colectivos de esta misma compañía. 

La Dirección de la Compañía no se ha manifestado sobre este requerimiento 

pese a nuestras comunicaciones. Otras empresas del grupo sí han obtenido un 

aumento salarial incluso antes de la negociación (Vueling) o sin ni siquiera tener 

un nuevo convenio en la mesa (British). 

 

 ¿Acaso somos menos que las demás aerolíneas de IAG? 

 ¿Acaso los TCPs de Iberia, (cuya Dirección se jacta de ser la aerolínea más 

rentable del grupo), merecemos menos que los TCPs de Vueling o British? 

 

La equiparación salarial -como cuestión previa- es una petición más que justa. 

De otra forma, se estaría consintiendo un agravio comparativo con los TCPs. 

 

 

Por eso os pedimos unión y fuerza a TODOS. Porque este día 5, y 

#LosLunesAlNEO que vengan, serán igual de importantes o más. Ya basta del 

ninguNEO. 



 

Por una reapertura de mesa de negociación que nos equipare 

salarialmente a ese 4,55% que los demás colectivos sí tienen ya en su 

mano. 

(… llevamos mucho tiempo tirando del carro a cambio de un ninguneo 

inaceptable). 

 

Porque los TCPs no somos menos que el resto de los colectivos,  

Haz oír tu voz el próximo 5 de septiembre, a las 12:00 ante el NEO 
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