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Comisión Negociadora XXI CC IBERIA nº 60 
 

Madrid, 04 de diciembre de 2019 

En la reunión número 60 se ha alcanzado, por fin, un acuerdo en Mantenimiento para 
cerrar las medidas de productividad de cuadrantes de producción continua y 
estacionalidad para Mantenimiento Pesado. La Empresa ha aceptado el cuadrante y las 
condiciones propuestas por UGT y la mayoría de la parte social. 
 

• No se incrementarán los fines de semana trabajados, manteniéndose los 4 fines de 
semana actuales programados en una rotación de 8 semanas. 

• Los fines de semana programados a librar serán completos y de los trabajados, 
tres serán en turno de mañana, y uno en turno de tarde, que se reprogramará a su 
vez a mañana, en caso de no ser necesario. De igual modo, se mantiene la 
semana de noche comenzando en domingo y se reprogramará también a mañana 
o tarde, si no es necesaria. 

• Se programará un patrón con un mínimo dos libranzas semanales. 
 

Este cuadrante se programará de inicio con 104 libranzas, dejándose las 17 libranzas 
restantes para gestionar la estacionalidad, programándose antes del 15 de marzo. 
 

Con este acuerdo, UGT entendemos que los trabajadores afectados por la estacionalidad 
consiguen unos cuadrantes y turnos más estables dentro de un marco garantista en 
materia de descansos y de conciliación. 
 

Además, para poder velar por la eficacia de esta medida, ambas partes hemos acordado 
hacer un control del resultado durante la temporada 2019/2020 para, modificar, ampliar o 
revocar estos cuadrantes de cara a la temporada 2020/2021, en función del aumento de la 
carga de trabajo conseguida y del Plan de Empleo que lleve asociado. 
 

Sobre el problema del uso de billetes free con reserva en periodo restrictivo, la Empresa 
ha accedido a facilitar el uso a los trabajadores afectados por la estacionalidad, mediante 
“conversión” de días libres en días de vacaciones, para cumplir con el requisito marcado 
en el artículo 178, de tener al menos 7 días de vacaciones programadas. Además, 
posibilitará esta “conversión” también con reprogramaciones de días de vacaciones o de 
libranzas en cualquier momento del año. 
 
UGT, sin embargo, manifestamos nuestro profundo malestar por la falta de avances en el 
resto de las medidas de Mantenimiento, especialmente en AQCESS. Entendemos que 
deben abordarse de una vez, las principales reivindicaciones de los trabajadores, como 
son la renovación y transformación a indefinido de los TMA eventuales, la mejora del on 
call y de los sistemas de guardia, y la justa valoración de la certificación, de los TMA y del 
conjunto de los trabajadores de la Dirección Técnica. 

Fe
SM

C
-U

G
T 

In
fo

rm
a 

 

mailto:aereo@fesmcugt.org
http://aereo.fesmcugt.org/
http://www.fesmcugt.org/

