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Comisión Negociadora XXI CC IBERIA nº 61 
 

Madrid, 12 de diciembre de 2019 

En la reunión 61 de la Comisión Negociadora se ha continuado con las medidas de 
productividad de Mantenimiento. La Empresa ha presentado una “nueva” redacción de 
AQCESS en la que sigue manteniendo sus principales pretensiones, sin atender 
prácticamente a ninguna de las consideraciones de la parte social. 
 
Desde UGT hemos manifestado nuestro malestar por la situación y hemos vuelto a insistir 
en tener unas garantías mínimas en el nuevo modelo de ordenamiento laboral, que 
aseguren la carrera profesional de todos los TMA, con condiciones económicas acordes al 
mercado, especialmente en el colectivo certificador de avión. 
 
Hemos defendido que el Grado 1 debe ser un grado de transición breve al Grado 2, que 
permita acelerar la carrera de los TMA de nuevo ingreso. En ningún caso el Grado 1 debe 
servir para abaratar la entrada de los nuevos TMA, por lo que su retribución nunca debe 
ser inferior al plus de Básica competencia actual. 
 
UGT no asumimos que la carrera de los TMA se vea topada y condicionada por las 
necesidades de producción. Exigimos que todos los TMA tengan garantías para llegar 
como mínimo al Grado 3 y que, en cualquier caso, una vez alcanzado los Grados 2 o 3, no 
se pueda bajar por razones de producción o pérdida de autorizaciones.  
 
Por lo que respecta a los TMA jefe, desde UGT entendemos que deben estar encuadrados 
en el Grado 5, al igual que los TMA que desempeñen puestos de especial contenido tanto 
en la DT como en la DTO, y que en todas las Direcciones los TMA deberían tener 
opciones a poder llegar a dicho Grado 5.  
 
UGT defendemos que TODOS los Certificadores B1 y/o B2 de la Dirección de Aviones 
deben pasar directamente al Grado 5 y los Certificadores A al Grado 4. Además, 
demandamos que los Certificadores de avión tengan su debido reconocimiento e instamos 
a la Empresa, a que sea ella quién asuma el coste de acercar sus salarios a mercado y de 
poner en valor la LMA, eliminando el requisito de habilitación de tipo del artículo 40. 
  
En cualquier caso, UGT exigimos que, de alcanzarse un acuerdo, los incrementos que se 
pacten para los pluses de Grado deberán abonarse con carácter retroactivo desde el 01-
01-2018.  
 
Así mismo, UGT queremos que la Empresa asegure un marco garantista de adaptación 
durante la vigencia del convenio, en la hipotética transición del NOL al AQCESS, 
especialmente para aquellos TMA que tienen reconocidos a día de hoy, factores de 
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potenciación y se encuentran en nivel Alto y Destacado, para poder consolidar su Grado provisional. 
 
La Empresa vende que AQCESS será el sistema de IBERIA que “establecerá los requisitos y criterios 
sólidos y públicos para las autorizaciones y cualificaciones, lo que proporcionará un marco claro para 
la carrera del TMA”.  
 
UGT no queremos otro sistema teórico de progresión que acabe en incumplimientos constantes por 
parte de la Empresa y exigimos a la Compañía un compromiso claro de desarrollo y control en la 
comisión paritaria que se cree, con capacidad de decisión para hacer las modificaciones necesarias 
sobre AQCESS, conocer los planes de formación asociados a cada departamento, sección o taller, y 
establecer los criterios y prioridades a la hora de conceder o de revocar cualificaciones y/o 
autorizaciones, para proteger posibles bajadas de Grado.  
 
UGT rechazamos de pleno la posibilidad de retiradas arbitrarias de autorizaciones o certificaciones por 
parte de la Empresa por “… falta de adecuación técnica, eficiencia o actitud.”, y exigimos garantías 
para asegurar que los TMA con más tiempo ejerciendo una autorización o certificación, sean los 
últimos en perderlas. Es inasumible que los TMA más antiguos puedan perder su Grado en los últimos 
años de su carrera profesional por estas razones. 
 
Además, UGT defendemos que el acceso a un Grado superior no puede estar condicionado por 
ningún tiempo de permanencia mínima en el Grado inferior, y que en todo caso, debería ser al 
contrario y marcarse un tiempo máximo de permanencia en cada Grado. 
 
Por otro lado, la Empresa ha presentado en la propuesta de texto de convenio, un punto de especial 
relevancia acerca de la QR-13 (normativa interna aplicable a los certificadores). Pretende modificar los 
procedimientos, pruebas y requisitos que aseguren que los certificadores cumplen con la “idoneidad y 
adecuación desde el punto de vista de actitud… incluyendo la ingestión de alcohol, medicamentos y 
drogas.” UGT entendemos que esto no es materia de convenio colectivo y que ya existe una normativa 
aeronáutica EASA.66.B.500(7) que regula estos supuestos, así como un régimen disciplinario dentro 
de convenio para abordar estas situaciones, por lo que rechazamos esta pretensión de la Empresa. 
 
Finalmente, la Empresa ha recogido nuevamente las consideraciones de toda la parte social y 
manifiesta que, de cara a la próxima reunión, traerán un nuevo texto para poder acercar posturas y 
buscar un acuerdo sobre AQCESS en la negociación. 
 
UGT entendemos que es necesario cerrar las medidas de productividad y buscar un acuerdo en las 
principales reivindicaciones de los trabajadores, para poder así cerrar un preacuerdo que desbloquee 
la negociación y posibilite el cobro de los atrasos del convenio, el reactivar las salidas del ERE y las 
contrataciones de los TMA eventuales que no han sido renovados y están en la calle. 
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