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26 de enero de 2021 

INFORME DE ACCIÓN SINDICAL 

• PROGRAMACIONES FEBRERO 

Acabamos de tener una reunión con la empresa en la que nos han 
informado de la producción de febrero:  

Movimientos de flota 
No hay movimiento de flotas en el mes de febrero. 

Voluntarios para el ERTE 

Hay un total de 595 compañeros que han solicitado ser voluntarios para 
el ERTE, de los cuales 16 tendrán actividad o curso programado. 

Flota de Largo Radio 
TCPs: 1724 con actividad y 72 con incidencias, 379 voluntarios para 
ERTE. 14 voluntarios con actividad o curso programados 
SCs: 278 con actividad y 16 con incidencias. 18 voluntarios para ERTE. 

Flota de Corto Radio 
TCPs: 285 con actividad y 40 con incidencias. 105 voluntarios para 
ERTE. 
SCs: 166 con actividad y 18 con incidencias. 35 voluntarios para ERTE y 
2 voluntarios con actividad o curso programados. 

Level 
TCPs: 124 con actividad y 10 con incidencias, 56 voluntarios para 
ERTE. 
SCs: 22 con actividad y 3 con incidencias, 2 voluntarios para ERTE  

• VACACIONES DE MARZO 

La empresa nos ha propuesto un sistema según el cual los trabajadores 
con vacaciones asignadas hasta el final de la aplicación de los ERTE 
podremos optar, mediante un formulario, a que o bien esta asignación 
sea pospuesta a meses posteriores cubriendo dichas fechas con ERTE o 
programación, o bien se mantenga el periodo asignado.  

• SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.  

La empresa nos ha ofrecido un sistema de reparto de la producción en 
base a los días trabajados desde abril del año pasado. Nos lo 
presentarán con mas detalle a lo largo del mes y haremos un análisis del 
mismo. 
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• APARCAMIENTO NEO  

Desde UGT Vuelo nos pusimos en contacto con la empresa para aclarar 
los problemas surgidos para poder aparcar en el en NEO cuando vamos 
a hacernos las distintas pruebas COVID. La respuesta que obtuvimos es 
que se debió a un fallo en la asignación de plazas entre los distintos 
departamentos.  

La consigna de la empresa es que habiendo plazas libres para aparcar en 
el NEO, los TCPs podremos hacer uso de ellas. Adicionalmente nos 
informan de que se van a abrir plazas para pruebas en La Muñoza para 
aquellos trabajadores que prefieran desplazarse hasta allí, donde 
siempre se asegurará plaza de parking.  

• 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 establece nuestro convenio. Hemos hecho especial 
hincapié en aquellos casos en los que estamos de escala en el aeropuerto 
y en los que las comidas o cenas hay que realizarlas fuera del horario 
convenido.  

 

 

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. 


