
 

   
 

 

 

COMUNICADO CONJUNTO DE LA COMPAÑÍA VUELING AIRLINES S.A. Y LA 

SECCION SINDICAL DE SEPLA EN LA COMPAÑÍA 

 

Tras un intenso período de negociaciones la SSSV y la Empresa han llegado 

a un acuerdo, beneficioso para ambas partes, del que se ha firmado un 

preacuerdo hoy 7 de agosto de 2015 y que hemos dividido en los siguientes 

puntos: 

. Garantías de producción: se establece la creación de una comisión de 

garantías de producción cuyo objeto es identificar que no haya desvíos de 

producción en la creación de una base en el extranjero. Para ello se crean los 

conceptos de trasvase y reducción, y se asignan unas funciones de análisis a 

dicha comisión. Así mismo se acuerda que la estacionalidad de las bases 

extranjeras se atenderá por pilotos contratados en España, dimensionando 

las sucursales a la producción estable en las mismas. 

. Creación de un escalafón único para todos los pilotos de Vueling: 

que garantice los mecanismos de trasvase entre países. Será un escalafón 

por posiciones, que mantendrá el espíritu del escalafón actual siendo, para 

este caso concreto, las bases extranjeras equiparables a las bases en España. 

Los adelantamientos no serán posibles, salvo en los casos de excedencia o 

de renuncia expresa a la promoción, como ocurre actualmente. 

. Acuerdos de bases en el extranjero: Para todos los pilotos contratados 

en el extranjero se establece:  

- Garantías de contratación- Se garantizan todos los derechos y 

condiciones del Convenio Colectivo a todos los pilotos de Vueling de 

cualquier base o sucursal. 

- Compensación por traslado- Para los pilotos contratados en alguna de 

las bases de España que se vayan a trabajar a una base en el 

extranjero recibirán una ayuda por mudanza: dos salarios base, 

prorrateo de las pagas extra, plus de responsabilidad de comandante 

en su caso, más 2.000€, hotel y desayuno 15 días, transporte  aéreo 

para él y la familia que convive con él, traslado de vehículo o 

kilometraje y dos días libres adicionales por mudanza. 

- Regulación en caso de extinción de contratos en bases extranjeras. 

. Modificaciones de Convenio: 

- Imaginarias: Imaginarias de aeropuerto. Se aclara el tipo de actividad 

y, aunque no se aplicarán de momento, no desaparecen del Convenio. 

Instauración en su lugar de las imaginarias domiciliarias (retribuidas al 



 

   
 

100%), desaparición de las imaginarias que invaden un día OFF si son 

activadas. 

- Franco de servicio regulable: Inclusión de nuevas limitaciones. 

- Eliminación de la proporcionalidad de la disponibilidad a partir del 

01/01/2016 para los pilotos con patrón fijo. 

- Se modifican los slots de solicitud/asignación de vacaciones de los 

pilotos con patrón fijo. 

- Retraso de la hora de firma una única vez para un mismo vuelo. 

- En la garantía de 800 horas, se reducen los supuestos que descuentan 

para esta garantía, y se aseguran los días OFF en base para los pilotos 

de bases con producción inferior a las 800 horas, que quieran acogerse 

a esta garantía, haciendo líneas desde otras bases. 

- Escalafón. 

. Comisión de interpretación: Se da interpretación a diferentes artículos 

del Convenio que podían suscitar dudas y se da mayor detalle en otros: 

factorización de horas, asignación del servicio de cambio en ejecución antes 

de calzos, desvíos al aeropuerto alternativo, pre asignaciones y puja por los 

días libres, creación del flexiworking, implementación de un día sin cambios, 

etc. Se acuerda que en el mes de septiembre se llegará a una solución para 

cumplir el compromiso de elaborar los tiempos bloque aplicables. Se 

acuerdan unas condiciones mínimas para los destacamentos que no estén en 

el programa comercial de Vueling, aplicables a cualquier lugar fuera de 

España. (ACMIS OUT). 

Ambas partes confían que con este acuerdo se sientan las bases para una 

nueva etapa, constructiva y de dialogo, que permita seguir dando 

oportunidades profesionales a nuestros pilotos, proporcionándoles un mayor 

nivel de bienestar. 

Estos preacuerdos deberán ser ratificados,  tanto por la Asamblea de pilotos 

de SEPLA en Vueling como por el Consejo de Administración de Vueling 

Airlines S.A., para que adquieran la naturaleza de acuerdos vinculantes.  

 

 

    

 


