
        13 de diciembre de 2019 

 

XXI CONVENIO COLECTIVO 
                              61ª REUNIÓN  DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA 

La empresa entrega en la reunión de ayer día 12 un documento de AQCESS que recoge lo entregado 

anteriormente añadiendo algunas “lindezas” más que pretenden plasmar en Convenio. 

Dicen que también se recogen algunas de las consideraciones que se hicieron por la parte social pero lo cierto es 

que no aparecen en el documento ni mirándolo al trasluz.   

Nos remontamos al 10 de octubre, (reunión nº47),  y recordamos  que ese día se entabló el mismo debate que 

mantuvimos ayer y que finalmente se zanjó con la afirmación de la empresa de que estábamos muy lejos de 

llegar a un acuerdo, dado que la empresa no podía renunciar a los pilares básicos de AQCESS. 

A tenor de lo sucedido ayer se sigue estando muy lejos, pues en el documento que entregan continúan con 

pretensiones tales como introducir como tarea soporte del TMA  la reparación de útiles y herramientas requeridas 

para la ejecución de tareas de Mantenimiento, así como las tareas características del sistema LEAN-6S. 

También mantienen la adscripción automática a Grado a la firma del XXI C.C. y su vinculación al nivel salarial 

para la categoría de ejecución según la siguiente tabla: 

AQCESS Nivel Salarial Nivel actual NOL 

Grado 5 12  

Grado 4 12 ALTO 

Grado 3 Hasta el 11 DESTACADO 

Grado 2 Hasta el 8 BÁSICO 

Grado 1 Hasta el 4  

 
Pretenden que los TMA Jefes, manteniendo la categoría de mando y pudiendo progresar hasta el nivel 15 al 

igual que en la actualidad, sean adscritos al Grado 4. 

Modifican el anterior documento y recogen que, «Con  fecha 1 de enero de 2020 la empresa comenzará el 

proceso de ajuste de grados de acuerdo con los requisitos AQCESS regulados en la parte V del apéndice del 

Convenio Colectivo»,y que «El proceso completo de ajuste deberá haber finalizado antes del 31 de diciembre 

de 2020» 

Se establece un Plus de Grado que sustituirá al Plus de Competencia pero todavía siguen sin informar de los 

importes económicos correspondientes a cada Grado. 

Introducen, como criterio de selección de TMA para las autorizaciones o cualificaciones, el punto de vista 

actitudinal, redactando para ello un párrafo en el que hacen hincapié en la importancia de no estar bajo los 

efectos del alcohol, medicamentos y drogas para llevar a cabo tareas de mantenimiento o para la emisión de 

certificados de aptitud para el servicio. 

Recogen en el documento que, para garantizar lo anterior, la Empresa introducirá en la normativa para los 

certificadores  los procedimientos, pruebas  y requisitos que sean necesarios. 

Siguen con la pretensión de que, anualmente y una vez realizados los Planes de Producción y vistos los TMA 

autorizados y cualificados que se necesitan, se procederá a ajustar su número a las necesidades de dichos 

planes. 

 

 



La asignación de Grados de modo descriptivo y orientativo, no exhaustivo ni limitativo es la siguiente: 

GRADO Descripción General 

1 
TMA en formación de entrada y de cualificación en tareas de menor complejidad y/o impacto en la 
seguridad operacional 

2 
TMA con cualificación extensa en tareas no complejas y con cualificación en algunas tareas complejas 
y con impacto medio en la seguridad operacional 

3 
TMA con cualificación extensa en tareas complejas y con ciertas autorizaciones con impacto medio-
alto en la seguridad operacional 

4 
TMA Jefe, TMA con cualificación extensa en tareas complejas y con un conjunto relevante de 
autorizaciones con impacto alto en la seguridad operacional 

5 
Certificador B1 o B2 de Mantenimiento en Línea y Personal de Apoyo Senior de Mantenimiento en 
Base, Personal de Revisión de la Aeronavegabilidad y otras autorizaciones equivalentes con impacto 
muy alto o crítico en la seguridad operacional 

 

Establecen  unos tiempos mínimos de permanencia en cada Grado para progresar al superior: 

Nuevo Grado Tiempo mínimo en Grado inferior 

2 2 años 

3 3 años 

4 3 años 

 

Se recoge que la  asignación de Grados será un proceso continuo en el que los cambios a un Grado superior se 

producirán en el momento en el que se cumplan las condiciones requeridas, los cambios a un Grado inferior 

desde un Grado 5 o 4 se producirán en el momento que se dejen de cumplir las condiciones (falta de 

adecuación técnica, eficiencia o actitud), o bien por efectos del plan de producción. 

Los cambios a un Grado inferior desde un Grado 3 o 2 se producirán únicamente porque se dejen de 

cumplir las condiciones y no en función del plan de producción. 

Al igual que en anteriores ocasiones, tiene lugar una ronda de intervenciones por parte de todos los sindicatos y 

en la misma línea de lo previamente manifestado, se solicita a la empresa que tenga en cuenta determinadas 

consideraciones entre las que se encuentran las siguientes: 

 TMA Jefe = Grado 5 

 Grado 5 accesible para todos los TMA 

 Nuevo redactado para tareas soporte y complementarias y sin mención a reparación de útiles ni a LEAN 

 Retroactividad de los incrementos salariales que correspondan desde el 1-1-18 

 Eliminar los párrafos en los que se hace mención al alcohol y drogas. Ya está suficientemente regulado 

 Facilitar la formación a los TMA para la obtención de la LMA 

 Eliminar el requisito de las habilitaciones para el ingreso por nivel 6 para nuevas contrataciones 

 Adscripción directa de los Certificadores B1 o B2 al Grado 5 y los Certificadores A al Grado 4 

 Desvincular el nivel salarial del nivel de competencia o Grado 

 Que no se produzcan bajadas de Grado en función de los Planes de Producción 

 No al Grado 1 como subnivel y que su retribución no esté por debajo de la mínima actual 

Valorarán los requerimientos de la parte social y en la próxima reunión darán contestación. 

En principio están previstas tres reuniones para la semana que viene en los días 17, 18 y 19. 

Seguiremos informando.     
                                                                                                                    Por un Convenio JUSTO                                                                                                                                         

                        somosiberia@gmail.com
  


