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13 de enero de 2021 

INFORME DE ACCIÓN SINDICAL 

• REGULARIZACIÓN DE VACACIONES 2020 

Acabamos de tener una reunión con la empresa en la que, la 
representación social al completo, hemos llegado a un acuerdo para la 
regularización de la vacaciones en exceso, programadas en 2020.  

En el caso de aquellos trabajadores que hayan disfrutado de vacaciones 
en exceso, es decir, vacaciones no devengadas durante el año por haber 
estado en situación de ERTE y, con el fin de evitar la merma económica 
que resultaría del devengo de dichos días del sueldo, hemos pactado que, 
siempre que el trabajador lo solicite, la empresa compensará cada día de 
vacaciones disfrutadas en exceso por un día sin servicio, con un máximo 
de dos al mes y tratando de repartir esos días de forma uniforme durante 
todo el año. Por ejemplo: si un trabajador ha disfrutado de 12 días de más 
de vacaciones, la empresa le reducirá un día sin servicio al mes, a lo largo 
de todo el año. En el caso de trabajadores que tengan 24 días o más de 
exceso de vacaciones, se analizará su caso de forma individual. 

En el caso de que sea la empresa la que deba vacaciones al trabajador, 
nos han informado de que se van a programar a lo largo de este año.  

• VACACIONES 2021 

En previsión de que se vuelva a dar el caso de exceso de vacaciones este 
año, hemos solicitado que la regularización de las mismas, no se produzca 
en los periodos de verano voluntarios ya asignadas. 

A aquellos trabajadores que tengan asignadas las vacaciones anuales en 
febrero, se les va a modificar el periodo vacacional, respetando los días 
(pasaran a estar de ERTE) programándoseles las mismas mas adelante.  

• COMIDAS CREW 

Hemos vuelto a solicitar al Director de TCP la posibilidad de realizar las 
comidas programadas, tanto en los hoteles de pernocta, como en el 
aeropuerto, tal y como dice nuestro convenio, nos ha contestado que, por 
el momento, no se puede garantizar la posibilidad de realizar la 
comida/cena en escala o aeropuerto. Seguimos sin entenderlo, y si esta 
situación se prolonga en el tiempo, tendremos que acudir a la inspección 
de trabajo para hacer que se respete nuestro convenio  
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Para cualquier duda, como siempre, contacta con nosotros de 09:00 a 
21:00 todos los días del año en los teléfonos de 917258500 y 917258624 
o en el correo electrónico ugtvuelo@gmail.com. 

Un saludo. La Comisión Ejecutiva de UGT-Vuelo Iberia. 

Lucía, Carlos, Alberto, Natalia, Edu, James, Ana, Rafa, Alex, y Carlos. 


