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constituye un todo orgánico y las
vinculadas al cumpli~iento de su

El presente Convenio
partes quedan mutuamente
totalidad.

Si por la autoridad competente se modificara sustancialmente
alguna de las cláusulas en su actual redacción, la Comisióh
Negociadora deberá reunirse a reconsiderar si cabe modificación,
manteniendo la vigencia del resto del articulado del Convenio o
si, por el contrario, la modificación de tal o tales cláusulas
obliga a revisar las concesiones reciprocas que las partes
hubieran hecho.

Articulo S.- VIHCOLACIOM A LA TOTALIDAD

Se respetarán las condiciones establecidas individualmente,
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Convenio,
con carácter "ad personam", si qlobalmente superan las
condiciones de este Convenio .

Sera prorroqable por la tácita, por periodos de 12 meses,
si con antelación mínima de dos meses a su vencimiento no se ha
pedido oficialmente la revisión o r&scisión por cualquiera de las
partes.

Cuantas ~ejoras económicas se establecen, producirán la
compensación de aqu.llas que, con carácter voluntario o pactado,
hubiese ya otorgado la Compañia, Análogamente, servirán para
absorber las que pudieran establecerse por disposiciones legales
en el futuro •

Articulo 4.- COMPENSACION y Aa80ACIOM

RESOLl/ClON de 26 de diciembre de 1990, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la inscrip
ción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo
entre <dberia Lineas Aérpas de España, Sociedad Anó
nima», y sus tripulantes de cabina de pasajeros.

'j
1197

"?
i" Visto el texto del Convenio Colectívo entrl' «Iberia Líneas Aéreas de
~ España, Sociedad Anónima», y sus tfÍl?ulantes de cabina de pasajeros
t que fue suscrito con fecha 19 de juho de 1990, de una parte. por
\ representantes del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de
r' Pasajeros de Líneas Aéreas de la Sección Sindical de Vuelo de UGT. en
.... representación del colectivo laboral afectado, y de otra, por la Dirección
.~ de la Empresa en representación de la misma, y de conformidad con lo
~ dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de
~ marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real
•~ Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito' de
: Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General acuerda:· .• Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
; correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la

Comisión Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

\ Madrid, 26 de diciembre de 1990.-EI Director general. Francisco J.
., González de Lena.

,
PRrtERA PARTZ

REGOLACION OE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJADORES
FIJOS DE ACTIVIDAD CONTINUADA

CAPITULO 1

Articulo 6.- TRATO MAS FAVORABLE

CUando la interpretación del texto del Convenio se prestase
a soluciones dudosas se aplicará en cllda caso concreto aquella
que sea más favorable a los Tripulantes.

DISPOSICIONES G~RALE8 Articulo 7.- ENTRADA EN SERVICIO DE HUEVOS AVIONES

: Articulo 1.- AHBITO TERRITORIAL

El ámbito y aplicación del presente Convenio abarca todos
~,los ~entros y dependencias del trabajo d. la Compañia, tanto en
· ;;;spana como en el extranJero, en relación con el ámbito personal
-'-'Je se refleja en el articulo siguiente,

•

si durante' la vigencia del Convenio se pusieran al servicio
de la Compañia nuevos tipos de aeronaves, cuya explotación
implique actividad que suponga merma en los ingresos garantizados
en este Convenio, este sera objeto de revision en la parte
afectada, por acuerdo de las dos representaciones.

CAPITULO II

2~- AKBITO PERSONAL
-1. '," PRINCIPIOS INFORHADORES

El presente Convenio a'fecta a los trabajadores contratados
,como personal de vuelo de plantilla de IBERIA, Líneas Aereas de
· España, S.A., encuadrados en el grupo de Tripulantes de Cabina de
; Pasajeros (Te?), en las situaciones -contempladas en el misao,
estructurándose en tres partes, que regularán respectivamente las

'condiciones de los trabajadores fijos de actividad continuada, la
primera parte, las de los fijos discontinuos, la segunda parte y

'las de los trabajadores con contrato temporal, la tercera parte.
Los Capítulos I y II de este Convenio seran comunes para los

'tres grupos de trabajadores indicados.

, Los TCP que hayan cesado o cesen en el futuro en el
,servicio activo de vuelo, se regirán por lo expresamente
~regulado en el Anexo n.' 2, según las circunstancias especificas
que en cada caso correspondan.

Articulo 8.- SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros, durante el ejercicio
de sus funciones, !:oe obligan a salvaguardar los intereses de la
CompaiHa como propios, tomar las medidas necesarias de
protección de vidas y bienes que ésta les confie y evitar toda
imprudencia o negligencia que pueda redundar en contra de dichas
vidas y bienes, del prestigio de la Compañia o de sus resultados
economicos.

Artículo 9.- DEDICACIOK, TITULaS, PERICIA Y CONOCIMIENTOS

El personal encuadrado en otros grupos laborales si
,'eventualmente presta servicios en vuelo, se regirá durante este
,período por lo estipulado en este Convenio Colectivo, segu.n su
~modalidad de contratación.

si durante la vigencia del presente X Convenio ColectivO'.
cualquiera de los grupos laborales que integran el personal de

;vuelo, alcanzase un nuevo convenio Colectivo o pacto de análoga
:naturaleza que en su conjunto y en cómputo global resultase mas
.beneficioso que el presente X Convenio, se convendrá la
<\plicac:ión del mlS;lQ a todos los tripulantes de cabina de

,pasajeros.

A!rlbas partes acuerdan qu~ con las contraprestaciones
,económicas recogidas en el presen:e Convenio, quedan compensadas
todas las pretenSloneS deducidas sobre el cuarto pilrrafo del
'articulo :2 y OlSposlcion Final Quinta durante la vigencia del X
~Convenio Colectivo.

LoS Tripulantes de Cabina de Pasajeros se obligan a dedicar
toda su actividad profesional a la Compañia, asi como a -cooperar
con la Dirección para mantener su pericia y nivel de formación a
la altura de las misiones que le corresponden por contrato
individual o colectivo de trabajo, aceptando la realización de
las pruebaS y cursos que establezca, asi como los controles e
inspecciones que determine.

Con este fin, con anterioridad a la prestación de servicio
<!n un nuevo tipo de aeronave y con independencia del puesto a
ocupar, la Compañia se obliga a impartir al Tripulante un curso
de salvamento y de comercial. Asimismo, todos los Tripulantes
deberán asistir a cursos de refresco como minimo una vez al año.

La Compañia mantendrá el control de las fechas de
vencimiento de los titulas, licencias y pasaportes, avisando
previamente a su vencimiento y dando las fac;ilidades necesarias
para que estos puedan ser renovados.

Articulo 3.- AKBITO TEMPORAL
Los gastos de esta documentación· serán por cuenta de la

Compania.

· El presente Convenio entra en vigor el día 1 de enero de
'1988. Su vigencia se extenderá desde dicha fecha hasta el 31 de
:eticiembre de 1990, excepto para aquellos temas c_oncretos en que
~e manera expresa se dlspongan vigenClas distintas,

Los Tripulantes se comprometen a manteTler actualizados los
titulos, licencias, calificaciones y demás documentación
necesaria para el normal desempeño de sus funciones. -También se
obligan a exhibir tal docume~ación a la autoridad y a la
Dirección si fueran requeridos,qara ello.
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Articulo la.· OTRAS OCUPACIOKZ8

Los Tr.lpulantes en act1.VO no podean ded.l.carse a nlnquna
actividad, retribuida o no retribu1da, que s1qnlflque eompetenc¡1lE
de transporte aéreo a la Compañia, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo siguiente.

Articulo 11.- BANALIZACION TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS

/lE} Los Tripulantes de, Cabina de Pasajeros quedan obligacos a
prestar los servlclos de su categoría y clase, slempre que
actuen en equipo, en aeronaves que la Empresa utilice en
regimen de alquiler y en 105 de Compañías asociadas o
concertadas con aquélla, aunque sean operadas por Tripulantes
Técnicos de otras Empresas; para cumplir esta Obligación y en
detecto de voluntarios o personas que hayan aceptado estos
serviclos en su contrato, la EmpreslI establecerá los
correspondientes turnos entre sus Tripulantes de Cabina de
Pasajeros, del mas moderno al lfIás antiguo, dentro de las
lilflitaclones de experiencia, preparación y conocimientos
imprescindibles para volar en los lIviones de que se trate.

b) La banalización a que se refiere el apartado anterior, sólo
sera aplicable a se,rvicios de vuelo de CompaiHas nacionales,
con Tripulantes Técnicos y aeronaves sometidas a pabellón
español y en relación con las extranjeras, si asi estuviera
estipulado con Convenios, Tratados o Protocolos y otros pactos
suscritos con el pais de que se trate por el Estado Español.
No se exigira este requisito para los aviones de las Compañias
del grupo "ATLAS", siempre y cuando las condiciones de régimen
de trabajo y descanso, asi como las económicas, se itl1\'lonicen
en su conjunto en relación con llls que rigieran en dichas
Compañias.

cj En casos especiales, en los que, por las condiciones
singulares en que hayan de realizarse los servicios, sell
necesllrio el establecimiento de normas especificas de
retribución, higiene, seguridad, etc., se pactarán llls
condiciones en que hayan de rea)izarse estos vuelos por la
Comisión de Interpretación y VigilanCia.

~rticulo 12.- LEGISLACIOH VIGZNTE y REGLAMENTOS INTERNOS

Para conseguir que las operaciones de vuelo de IBERIA se
desarrollen de acuerdo con los principios de seguridad,
legalidlld, regularidlld, calidad y economia necesarios, los
Tripulllntes se comprolfleten al cumplhliento de las normas o
disposiciones de régimen interior complementarias de las vigentes
que sean obligadas, muy especilllmente las contenidas en los
Manuales de operllciones y en el MlInulll de Operación Auxiliar.

Ello sin perjuicio de acatar- las nonnas legllles aplicables en
cada caso o cualesquiera otros Reglamentos de Trabajo, órdenes e
instrucciones que puedlln ser impartidas· por la Dirección de la
Compañia o por sus representllntes, dentro del ámbito de su
competencia.

No obstante lo anterior, ningún Manual o nOl1\'la de régimen
interior de la Compañia podrá alterar condiciones laborales
expresamente pactadas en este Convenio.

Asimismo, la Dirección de la Compañia se responsabilizará de
facilitar 1I los Tripulantes el acceso a los Manuales vigentes de
Operaciones, y de Operación Auxiliar, asi como las revisiones
correspondientes 1I los lfIismos y de que dichos manuales figuren a
bordo, estén al dia y cumplan todlls y cada una de las
regulaciones vigentes, ~to nacionales como extranjeras.

C~PI'l'tfLO 111

DEFINICIONES

Artículo 13.-

En tanto no exista una nuevll nonnativa, y a fin de completar
y actualizar las definiciones establecidas en la Reglamentación
Nacional y Reglamento de Réqimen Interior de IBERIA, se
desarrollan en este capitulo las definiciones de los Tripulllntes
de acuerdo con la función que desempenlln, prevllleciendo su nueva
redacción cuando existan contradicciones, lagunas o problelflas de
interpretación en el ámbito laboral.

una aeronllVe, en cuanto a la seguridad, atención Y' bienestar dt
las personas a bordo.

Los TCP,. encuadrados. en este qrupo, tienen como misiór
atender y auxiliar 1I las personas a bordo, facilitllndo las
provisiones y .ervicios necesarios y procurando en todo mOlDentc
el mayor confort del. pasajero. Deberan realizar,asimisJIlo, lo!
servicios previos y posteriores al vuelo en que tomen pllrte, quE
estén relacionados con su función espec1ficlI a bordo.

Articulo 16.- SOBRECARGO

Es el miembro de la Tripulación de Cabina de Pasajeros,
designado libremente por la Empresll, que bajo la autoridad del
Comandante o Tripulante Técnico que le suceda en el mando, tienE
III misión de coordinar y supervisllr los trabajos lIsÁgnados 1I cade
mie~ro de la Tripulación A su cargo.

~rticulo 17.- TCP PRIHCIPAL

Es el miembro de la Tripulación de Cabina de Pasajeros,
designlldo libremente por la Empresa que, bajo la supervisión }
dependencia directll· del Sobrecargo, además de realizar la~

funciones propias del TCP, coordina y supervisll las de l~

Tripulación de Cabina de Pasajeros, en la zona del lIvión que SE

le asigne. Todo ello referido exclusivalllente a la F'lotll 5-747,
sin perjuicio de que la Compañia pueda en el futuro; implantllrlc
en otras flotlls.

~rticulo 18.- NIVEL

Se considera nivel cada uno de los escalones retributivoli
que un_ tripulante. puede 1I1canzar, de lIcuerdo con las normas dE
promoción, y que regula sus emolumentos, con independencia de Sl
puesto de trabajo.

Se establece la ·siguiente clllsificación por niveles,
efectos solamente económico-administrativos y enunciativos:

Ingresados ~lIsta el Ingresados 1I partir del
1 de agosto de 1971 1 de agosto de 1971

----------------------------------------------------------------
Nivel 10 Nivel 10
Nivel 10 Nivel le
Nivel lB Nivel lB
Nivel lA Nivel lA
Nivel 1 Nivel 1
Nivel , Nivel ,
Nivel J Nivel J
Nivel • Nivel •
Nivel 5 Nivel 5

Nivel 6.- Nivel ,
Nivt;l •

La creación del nivel 10 se estllblece con efectos de 1 d!i!
enero de 1990 y III del nivel 8 con efectos de 1 de agosto de
1990.

Artículo 19.- ORDENACION DEL PERSONAL

Los TC? están integrlldos en una sola rel~ción ordenada c;
escalafón. _

El orden de inclusión en la mencionada relación vendrá dad~

por la entigüedad en vuelo y teniéndose en cuent~ lll~

especitic~ciones del Capitulo IV del Convenio; en ella constarar
ademas del numero de orden, el año de nacimiento, III ~ntiguedac

en vuelo, la antigüedad administrlltiva, el nivel y la fecha del
último nivel alcanzado, la antigüedad en la función, y cualquiet
otro dato que pueda ser consider~do de interés.

La Dirección de la Compañia confeccionará al 31-de diciembre
de cada año, la ordenación del Personal a que se refiere estet'
articulo, que será publicada antes de 31 de marzo del añ~

sigu'iente.

Articulo 20.- ANTIGUEDAD EH VUELO DE TRIPULANTES DE CABINA Di.
PASAJEROS

~rtieu10 lC.- TRIPULANTE

Persona
obligaciones
preparación,

a quien la Dirección de IBERIA puede asignllr
que ha de cumplir en tl.erra y a bordo durante III
realización,y finalizlIclón del vuelo.

Para los TC? ingresados h~stll enero de 1964, se considerar;
antiguedad en vuelo la fecha en que, con contrato en vigor ero
IBERIA, realizó el primer vuelo, en servlcio de transporte!.'
publicas de esta Compania, yll sea en vuelos regulareS o n<:
regulares, de pllslljeros, carga o correo,'

"

~rtíeulo 15.- TRIPULANTE DE CABINA DE PASAJEROS

, Tripulante en posesión de licencia y de calificaciones que
permitan lIsignllrle obligaciones auxiliares en las operllciones de

El numero inicial de orden en la relación correspondientl..!
~ndra determinlldo por la lIntigüedad en vuelo respectiva, siempr~

que se consolide con - III superación slltisfactoria del periodo d(
prueba, de acuerdo con el art1culo 33.

:.'
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Para los TCP ingresados a partir de enero de 1954. la
antiguedad en vuelo vendrá definida por la techa de ingreso en el
<¡rupo y en caso de coincidencia, por el orden de califlcación

~ ~5tabl.cido por la Compañia de acuerdo con sus normas de ingreso:

.,

.;
.'

En easo de coincidencia ele techas, calitlca~iones,

condiciones y aptitudes, la prioridad quedara definida por la
hora, antiguedad ad.inistrativa y la edad, por ••te orden .

s. consideran!l antigüedad en la fUnción del Sobrecargo o
TCP Principal la fecha en la que el Tripulante de Cabina de
Pasajeros, con contrato en vigor en IBERIA. realizó el primer
vuelo como Sobrecargo o TCP Principal en servicio de transportes
publicos de esta Compañia, ya sea en vuelo regular o no regular,

de pasajeros, carga o correo. A tales efectos, dentro de un mismo
CUrso, y a su finalización, se proqramarán estos servicios por
orden de mayor a menor antiguedad en vuelo como TCP, y en el
supuesto de coincidencia de programación en la función de
Sobrecargo, el orden en la escalilla correspondiente lo
determinará igualmente la mayor antigüedad en vuelo como TCP.

Si por causas ajenas al Tripulante, este no pudiera cumplir
el primer serVicio programado como Sobrecargo, se tomará como
fecha de su antiguedad en esta función la fijada en .dicha
programación.

No se podrá designar a un TCP para desempeñar la fUnción de
Sobrecargo mientras exista otro con más antigüedad en la
categoria de TCP, que, habiendo cUlllplido los requisitos
previstos, no haya sido designado como tal.

En cuanto a la·· remoción de la función de Sobrecargo se
estará a lo dispuesto en la legislación y normativa vigentes en
cada momento, sin perjuicio del respeto de los derechos
económicos que el afectado haya oonsolidado hasta dicho momento,
conforme a lo dispuesto'en el articulo 103.

Todo lo recogido en este articulo será igualmente aplicable
al cambio de función de TCP a TCP Principal.

Articulo 2'.- PROGRZSION

Se entiende por progresión el pase de un avión a otro .

Para tener opción a la misma el TCP que reuna las
condiciones exigidas, debera superar las pruebas establecidas por
la Dirección, siendo convocado para reali~ar las ~ismas con
arreg~o al numero de orden que corresponda por aplicación de las
normas que se establecen en los articulos 19 y 20.

No obstante lo anterior, en caso de excedencia voluntaria.
el orden de la relación ordenada del perSOnal y la antig~edad en
vuelo se regirán por lo dispuesto en el artiCulo 38.

En el caso de los Sobrecargos el orden para tener acceso a
las pruebas para la progresión vendrá dado por la antiguedad en
la función.

;. Artioulo 22.- ADMISION

Cualquier ingreso de Tep en la Compañia, fuere cual fuere la
causa y el procedimient.o del mismo, se efectuara a continuación
del ultimo Te? del ültimo nivel.

En caso de expedient.e de regulación de empleo que afecte al
grupo de TCP, las resoluciones de contrato. si las hubiere, de
conformidad con la normativa vigente, 5!empre se producirán
empezando por orden inverso a la fecha de iniciación de la
prestación efectiva de servicios como TCP en la Compañia IBERIA.

Articulo 21.- ANTIGUEOAO ADMINISTRATIVA

No obstante lo anterior, cuando un TCP se encuent.re en
cualquiera de las situaciones de destacamento, residencia o
destino de carácter voluntario, no existirá para el mismo
progresión durante el periodo previsto de duración de dichas
situaciones, optando a la progresión el tripulante lnmediato
posterior, excepto en .aquellos casos en que, por necesidades de
la Compañia, desaparezca total o parcialmente la situación de que
se trate, en cuyo supuesto el TCP se reincorporará a la base
principal a su flota de origen, ocupando el puesto en ella que
por antig\iedad le corresponda, y aplicándosele a partir de ese
momento las condiciones generales de progresión.

Igualmente, si durante un destacamento, residencia o destino
voluntario se produjera regresión por necesidades del servicio,
el tripulante en cualquiera de estas situaciones no se verá
afectado por dicha regresión, ocupando su turno el inmediato
anterior de su flota. Si se trata de un destacamento voluntario,
una vez incorporado el destacado a su flota en la base principal,
permutarán entre ellos. Dicha permuta se realizará a partir del
dia 1" del mes siguiente siempre que exista un plazo mlnimo de 7
dias entre ambas fechas. Si se trata de residencia o destino
voluntario, a su incorporación a su flota de origen en la base
principal, se le aplicarán desde ese momento las condiciones
generales de progresion.

La Representación Sindical tendrá a su disposición la
relación nominal de los Tripulantes convocados para las pruebas
de progresión con una antelación de 30 dias, como minimo, a la
fecha de .&i.L puqlicación.

El pase de avión, una vez superadas estas pruebas. se hará
con arreglo a las necesidades del servicio y de acuerdo con el
número de orden citado.

las

INGRESO, PROMOCION y PROGREBION

CAPITULO IV

El tiempo transcurrido desde la fecha de ingreso en la
Compañia IBERIA. A estos efectos se computarán los tiempos
pasados en otros grupos laborales de plantilla de la Compañia
IBERIA. En cambio, no se computará el tiempo permanecido en la
situación de excedencia.

La admisión de TC? se realizara de acuerdo con
disposiciones vigentes y,las establecidas en el articulo 23.,¿

..

Articulo 27.- RENUNCIA A LA PRQGRE8IOM

Articulo 23.- CONDICIONES Y PRUEBAS DE INGRESO

Las condiciones que deberán reunir los aspirantes, para
!ngresar en la Compai\la, seran fijadas por la Direccion. que
establecera en cada momento las pruebas médicas y de apt.itud
~respondientes.

si un Tripulante renuncia voluntariamente a progresar,
permanecera en el tipo de avión en que estaba hasta que exista
",,,,cante nuevamente. No obstante, no se le hará la siguiente
oferta de progresión antes del 31 de diciembre del año en que se
hubiera producido la renuncia.

Con objeto de agilizar los trámites administrativos de
incorporación de los nuevos trabajadores y con independencia de
los procedimientos internos de la Compañia, se podrá acudir en

V caso neces.!lrio al I¡.lEl'!:.

Articulo 28.- REGRESION VOLONTARIA

La concesión de las regresiones voluntarias estará sujeta ~

las necesidades operativas de la Compañia.

Articulo 24.- PROHOCION

La promoclon de los Te? podrá darse por el cambio de
funciones.

La opclón se ejercera con las siguientes condiciones,

l. El Tripulante podra solicitar anualmente y antes de 31 de
julio ~a regresión voluntaria a una flota dete~i9«da.

Articulo 25.- CAMBIO DE FUNCIONES
2. El 1" de noviembre de cada año la Compañia concederá las

regresiones voluntarias solicitadas, siempre que lo permitan
las necesidades operativas.

La opción para efectuar los cursos y pruebas que se
'. determinen para la asignación de la función de Sobrecargo, se

realizará por riguroso orden de antiguedad de servicios efectivos
en vuelo en la categoria de Tep.

:.' El paso de un TCP a ejercer la función de Sobrecargo se
producirá por designación de la Compañia, entre todos los que

'! reunan los requisitos determinados por aquélla, por hdber
superado los cursos, pruebas y evaluaciones correspondientes. Se
respetará la antiguedad de los servicios efectivos en vuelo de
los TCP en la Compañia IBERIA, entre todos aquellos que hubieran
superado las pruebas.

3. La notificación al Tripulante de la concesión de la regresi6n
~~,;~ntaria se rea~izar4 antes del 30 de, septiembre de cada

4 . .En caso de concesión de la regresión, el tiempo minimo de
permanencia en la nueva flota será de dos .!lilos, no viéndose
afectado, durantQ Qse tiempo, por motivos de progresión o
regresi6n de flota.

5 ..Una vez transcurridos los dos anos, el Tripulante se
~ncorpcrara a la flota que le corresponda por su antiguedad en
vuelo.
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6. A efectos de computo de situaciones de Destacamento,
Residencia y Destino, voluntarios y forzosos, arrastrará a la
nueva flota tanto el numero de veces como el de puntos. que
tenga acumulados, salvo que en esta nueva flota existiese
01I19un Tripulante con mayor número de puntos, en cuyo caso la
puntuación que ae le asignaría seria la máxima existente.

7. Para la asignación de vacaciones, arrastrará t~mbién el número
de puntos al efecto.

Las vacantes producidas como consecuencia de regresiones
voluntarias, se cubrirán con arreglo a lo establecido en el
articulo 26.

La preferencia para la regresión vendra dada por la fecha de
la solicitud y. a igualdad de fechas, por la antiguedad en vuelo.

Articulo 29.- CAMBIO DE NIVEL

La promoeion por eambio de nivel se producir~

automaticamente cuando por el Tripulante se cumplan las tres
condiciones siguientes: .

al Haber permanecido dos años en el nivel alcanzado, excepto para
promoci6n a los niveles lA, 18 Y lC, en que se r.'nqu.i,e,ren:vn••,
permanencia de J, 5 Y J años respectivamente, ..
anterior.

A los Tripulantes ingresados en la Compañia hasta elIde
agosto de 1971, se les reconocerán los niveles desde la fecha
en que fueron alcanzados y pasarán de nivel por el transcurso
de dos años, excepto para los niveles lA, lB Y le, que seran
de 4, 6 Y 5 años respectivamente.

En el nivel 8 se pennaneCera desde la fecha del primer
contrato en la Compañia hasta que se cumplan 6 meses efectivos
en vuelo.

A los Tripulantes que hayan promocionado con las mismas nonnas
que los Tecnicos se les aplicará idéntico sistema que a
aquellos.

b) Haber completado el 60 por 100 de la media de las horas
• voladas por la flota o flotas en las que haya permanecido

durante este tiempo.

e} Haber superado satisfactoriamente, como maximo en dos
oportunidades, los cursos y pruebas de aptitud a que hubiese
sido som.etido p;;¡r la Compañia en dicho periodo, tanto los
estableCldos para la calíficación de tipo de dvión como los
periódlcos de comprobacion y calificaciones de aptitudes
profesionales requeridas por la Autoridad Aeronáutica.

dl Progresarán al nivel 10 aquellos Tripulantes de Cabina de
Pasajeros que cumplan las siguientes condiciones:

No haber estado acogido al coeficiente de programación {arto
73 del X Convenio Colectivo de Tripulantes de Cabina de
Pasajeros} durant~ el ultimo ano.

Haber completado el 70\ de la media de horas voladas por la
flota o flotas en que haya permanecido en los ultimos 3 años
antes del cambio de nivel.

- Haber estado 3 años en el nivel lC.

A los efectos de los puntos al y dl de este articulo, las
licencias no retribuidas comprendidas en el apartado B} del
artículo 37 se computarán como tiempo de permanencia en el ni~e)1

Articulo 30.- CAKBIO DE NIVEL DIFERIDO

CUando a un Tripulante, una vez cwnplidos los requisitos
especificados en los apartados al y b) del articulo anterior le
quede diferida su progresión por no cumplir los requisitos
exigidos en el apartado cl del mismo articulo, le s~rá igualmente
diferido &u cambio de nivel hasta que haya perlllaneeido dos años
más de los exigidos para el cambio de nivel normal o hasta que
alternativamente haya superado durante dicho periodo, la prueba o
pruebas no realizadas satisfactoriamente. .

La Compañia dará al Tripulante todas las facil idade$. para
la superación de los cursos y pruebas de aptitud.

Articulo :11.- OPeION DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS A
CAKBIO DE GRUPO

Todo Tripulante que cambie de grupo será considerado como d.
nuevo ingreso en el mismo a todos los efectos, con excepción de
lo dispuesto en el articulo 21 sobre antiqiJ.edad administrativa.
En el supuesto de no superar el periodo de prueba volveria a su
situación como Tripulante de Cabina de Pasajeros.

CAPITULO V

SITDACIONZS

~rtieulo 32.- TRIPULANTES CONTRATADOS ~ PLAZO FIJO

La Compañia podrá celebrar contratos a plazo fijo sometidos
a la legiSlación vigente.

Articulo 33.- TRIPULANTES EH PERIODO DE PRUEBA

~odos los aspirantes que ingresen como Tripulantes de Cabina
de Pasajeros en la Compañia con contrato indefinido, permanecerán
en situación de prueba por el periodo máximo que para estos
Tripulantes se establezca por norma legal en cada momento.

Tanto la Compaiiia como el Tripulante, pueden rescindir
libremente el contrato durante el periodo de prueba, sin derecho
a indemnización alguna ni necesidad de preaviso.

Los Tripulantes de nuevo ingreso en esta situación recibirán
...1-os emolUmentos correspondientes al ultimo nivel de su qrupo
laboral.

Superado satisfactoriamente el periodo de prueba pasaran a
plantilla y se les considerara, a todos los efectos, el tiempo
trabajado.

~rticulo 34.- TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS EN PLANTILLA

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros de la Compaftia,
podrán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

- En actividad.
- En comisi6n de servicio.
- Con licencia retribuida o no.'

Servicio Militar.
- ~aja por enfermedad o accidente.

- En suspensión de actividad.
Cese temporal en vuelo.
Excedencia forzosa.
Excedencia voiuntaria.
Cese definitivo en vuelo por pérdida de licencia.

- Cese definitivo en vuelo por pérdida de capacidad.
- Escala o situación de reserva.

Excedencia especial.

Articulo 35.- TRIPULANTES EN SITUACION DE ACTIVIDAD

Se encontrarán en'situación de actividad los Tripulantes
que, superado el periodo de prueba, desempeñen en los servicios
de la Compañia las funciones propias del grupo para las que han
sido contratados.

A estos efectos, se considerarán en esta situación los que
ejercen su función de actividad aérea, los que transitoriamente,
o simultaneamente con su actividad de vuelo, efectuan periodos de
instrucción, tanto en tierra como en vuelo, y los que se
encuentran en comisiones de servicio.

~rticulo 36.- COMISION DE SERVICIO

Se entiende por comisión de servicio, el desempeño por los
Tripulantes de funciones distintas a aquellas para las que
efectivamente fueron contratados.

:. estos efectos, se considerarán como tales el desempeño de ,
puestos de Mando o asesoramiento, la asistencia a reuniones y-:
conferencias, la ayuda técnica a terceros., la .realización de;:
estudios especialmente encomendados, la aSlstencla a curs~s en.:
Centros distintos a los de la Compañia, o el desempeno de
funciones de representación de los Tripulantes de Cabina de ~
Pasajeros, segun 10 establecido expresa.ente para este tema por:
las partes y cualquier otra actividad similar. .<

. '. ~

Articule: 37.- 'l'1tIPULJ.NTt:S CON LICENCIA

El Tep que reuna los requisitos necesarios tendrá opción a
realizar los cursos de cambio de grupo que la Compañia organice
para este fin. Esta opción, reuniendo los requisitos, se basará
en la antiguedad en vuelo, aun cuando el llamamiento para
realizar los cursos se haga libremente por la Compañia de acuerdo
con las necesidades del servicio.

Al Licencia retribuida

La Dirección concederá licencia retribuida
que la solíciten, siempre que medien las causas
el tiempo que se señala:

a los Tripulantes .i.
siquientas, y por:~

~t
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l. Dos dias laborables

al Enfermedad gra...e, falleciJlliento, entierro o funeral del
conyuge, hijos, padres y her=anos, abuelo$ y nietos,
incluso parentesco político.
E!'! caso de que el enfermo o difunto residiera fuera del
punto de residencia del Tripulante. esta licencia se
ampliará a cuatro días naturales.

b) Nacimiento hijo

El tiempo señalado podra ampliarse hasta tres dias
naturales más, cuando el nacimiento se produjese en lugar
distinto del que reside habitualmente el trabaj~dor.

2. 15 dias naturales ininterrumpidos para contraer matrimonio.

3. Un dia natural por raz6n de boda de hijos, hermanos o hermanos
politicos, ampliable a dos si fuera en distinto lugar del de
residencia habitual del Tripulante.

4. El tiempo indispensable para exámenes o el cumplimiento de un
deber inexcusable de carácter público y personal.

5. Un dia natural por traslado de domicilio.

B) Licencia no retribuida

los reentrenamientos y pruebaspreciaos. Dicha reincorporación se
efectuará en la Flota que le corresponda por su antigliedad
efectiva en ...uelo.

Al r.incorp~rarse, su número de orden ....ndra dado por el
tiempo permanecid~ en acti...o en su grupo y función.

En caso ...oluntario de incumplimiento de esta obligación
perderá el derecho a la reincorporación.

La Compañia podrá mejorar la, normas generales de concesión
de excedencia voluntaria para aquellos Tripulantes que lle...en mas
de 15 años de servicio activo en vuelo en la Compañia.

Articulo 39.- EXCEDENCIA POR MATERNIDAD

Los Tripulantes tendrán derecho a un periodo de excedencia,
no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, a contar
desde la techa de nacimiento de éste.

El derecho a dicha excedencia sera el previsto en la Ley
3/1989, de 3 de Marzo, a cuyos terminos se ajustará su regulaci6n
por la Compañia.

Articulo 40.- EXCEDENCIA FORZOSA

Dara lugar a esta si tuaci~,l el nombramiento para un cargo
público que legalmente lleve inherente esta situación. Asimismo
tendr'n d.recho a la excedencia forzosa, los cargos sindicales
cubiertos por elección.

La reincorporación deberá solicitarse por el interesado
dentro del mes siguiente al cese en el cargo que ostentaba,
perdiendo, en caso contrario, el derecho ,a su puesto en 1<1
Compañia.

Anualmente, y a excepción de lo dispuesto en el punto 9,
apartado Al del Anexo n.· 5, los Tripulantes tendrán derecho a
disfrutar licencia sin sueldo por un plazo que no· exceda de 15
dias laborables ininterrumpidamente o no, por asuntos
particulares, no reputándose como tales los dias libres a que
tiene derecho el tripulante en el momento de comenzar la
licencia.

La excedencia se prolongará por el
prestación de servicios en el cargo
computándose este periodo sólo a efectos de

tiempo que dure la
que la determine,

antiguedad.

El limite máximo de concesión de licencias no retribuidas en
cuanto al numero de Tripulantes que puedan disfrutar de esta
licencia simultáneamente, será de una por cada cuarenta o
fr&eCión dent~ ~ cada flota.

La petición de licencia debera presentarse con una
antelación máxima de tres meses y m1nima de 30 dias antes del
comienzo del mes en que se desee disfrutar para no introducir
modificación en el nombramiento del servicio. La renuncia a la
licencia autorizada se podrá hacer como máximo hasta 15 d1as
antes de la fecha de su disfrute. En cualquier ~so la renuncia
es de libre aceptación por la Compañia.

Igualmente loS Tr1pulantes con más de 20 anos de servicio
tendrán derecho a disfrutar anualmente licencias sin sueldo por
un plazo entre 15 dlas y 4 meses ininterrumpidos o no, para
asuntos pa.rticulares, si las necesidades de la Compañia lo
permiten.

Las vacaciones ...oluntarias del solicitante tendrán prioridad
sobre las licencias no retribuidas. pero no así las forzosas.

Articulo 38.- EXCEDENCIA VOLUNTARIA

Los Tripulantes, con un tiempo minimo de un año de servicio
en la Compañia, podrán pasar a la situación de excedencia sin
derecho a retribución alguna, en tanto no se reincorporen al
servicio activo.

Se concedera excedencia voluntaria POr plazo no inferior a
seis meses ni superior a cinco anos.

El tiempo de duración de la excedencia no se computará a
1 ningun efecto como de permanencia en la Compañia.

No existirá par... la Compañia, obligación de conceder
excedencia en número superior a uno por cada ...einte o fracción de
cada flota y función en que se presta servicio en el momento de
su petición.

Todo Tripulante en situación de excedencia deberá solicitar
su reingreso antes de la caducidad de la misma.

La reincorporación se efectuará en la primera vacante que sé
produzca, y por el orden que le corresponda, teniendo en cuenta
primero la fecha de caducidad de la excedencia, y, si esta
coincidiese, la antiguedad en la Compañia.

Para ~ener acceso a la vacante producida, habrá de superar,
satisfactoriamente, los reconocimientos médicos del CIMA y de la
Compañia. Con la aptitud médica y su Licencia en regla,
formalizará el alta administrativa, teniendo en cuenta lo
establecido en el párrafo anterior.

Una vez en situ~ción de alta administrativa, y antes de su
reincorporación a los servicios acti...os de vuelo, deber' superar

A su reincorporación, los Tripulantes en situación de
excedencia for¡:osa deberán someterse a los reentrenamientos que
aquélla determine para lograr el mantenimiento integro de la
aptitud para el vuelo. En caso de incumplimiento voluntario de
esta obligación, perd,rán el derecho a la reincorporación.

Articulo 41.- SERVICIO MILITAR

Los Tripulantes que aean requeridos, con carácter
ineludible, p<lra prestar servicios militares obligatorios, o
servicios sociales sustitutivos, mantendrán vigente su contrato
de trabajo por el tiempo que dure esta situación. Este periodo
les será computado Como tiempo, de servicio efectivo y durante el
mismo se mantendrán las cotizaciones al Montep10 de Loreto y les
será abonado el 50 por 100 de su retribución, con exclusión de la
prima por razón de viaje garantizada.

Articulo 42.- BAJA POR ENFERMEOAD O ACCIOENTE

$e considera en esta situación al Tripulante que
transitoriamente no pueda seguir en situación de actividad por
haber sufridO un accidente o contra ido enfermedad, siempre que se
hayan cumpl~o los trámites que desde el punto de ... ista
medico-administrativo, esten señalados.

A efectos de promoción se considerará que permanecen en
situación de actividad, siempre y cuando el tiempo o tiempos no
afecten a las condiciones especificadas en el articulo 29,
apartado bl, rebajándose el limite establecido al SO por 100 de
la media de las horas de la flota, durante el tiempo que dure la
enfermedad. En casos excepcionales la Compañia y los
representantes de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros,
estudiarán la con...eniencia de disminuir el limite anterior.

El accidente en actq dtl servicio o enfermedad profesional,
no se verá afectado en cuanto a prorn..:.-=ión se refiere por el
cómputo que se exige en dicho apartado.

CAPITULO VI

REGIM!. DE TRAaAJO y DE8CAlf80

SECC%ON PR%MERA; OEVINICIONEB

Articulo 43.- BASE PRINCIPAL

Aquella donde se encuentra el domicilio social del operador
y desde la que normalmente programa sus servicios de "'uelo.
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El lugar donde
permanencia, en las
destino o contratado.

un Tripulante se encuentra en
situaciones de destacamento,

régimen de
residencia,

A efectos de retribución, la aplicación de esta actividad SE
har~ fijando el número de horas que correspondan'a cada linea.

Con efecto~ de 1 de enero de 1990, cuando en un servicio la
activi~ad nocturna fuera superior a 3 horas, todas la5
poster70res hasta. la finalización de aquél, tendran el
tratamlento económlCO de horas nocturnas.

ArtiCUlo 45.- DESTACAMENTO
Articulo 53.- TIEMPO DE VUELO

Tiempo total transcurrido desde que la aeronave comienza a
movers~ por su propia fuerza y/o con ayuda de medios externos,
con obJeto de despegar, hasta que, realizado el aterrizaje, queda
lnmovilizada y son parados sus motores (tiempo "entre calzos").

El lugar donde un Tripulante se encuentra d~splazado. fuera
de su residencia o base habitual, por necesidades de la Oireccion
~e la. Compañia y en régimen de pel'lllanencia, por un tiempo no
lnferlor a diez días ni superior a siete meses.

La duración máxima, no obstante, de los destacamentos
nacionales será de seis meses.

La duración maxima del destacamento con caracter fOr;l:oso
sera de 31 días.

Artieulo 46.- RESIDENCIA

En el Cómputo de los tiempos de Vuelo,
el perfil de vuelo ·establecido conforllle
parámetros:

l. 100 por 100 de la carga de pago:

2. a~' de la componente de viento en cara;

se tendr';' en cuenta
a los siguientes

El lugar al que un Tripulante tiene que desplazarse fuera de
su residencia habitual, por necesidades de la Dirección de la
Compañia, y en regimen de permanencia por un tiempo no inferior a
~is meses, ni ~erior a dos años.

3. Velocidades reales;

4. Rodaje, aceleración-despegue, subida, aceleración, crucero,
descenso, aproximación, aterrizaje y rodaje;

6. El tiempo de rodaje para cada vuelo, a la vista de la
situación real actual no imputable a la Compañia ni a los TCP
sino a factores exteriores, ATC, etc., queda establecido en 15
minutos con efectos de 1 de enero de 1990.

Articulo 47.- DESTINO

El lugar al que un Tripulante tiene que desplazarse fuere de
su residencia habitual, par necesidades de III Direcci6n de la
Compañia y en régimen de permanencia por un tiempo superior a dos
liños hasta un maximo de cinco años.

Articulo 48.- ACTIVIDAD LABORAL

5. Las rutas y maniobras marcadas por la
correspondiente 0, en su detecto,
características de vuelo indicadas en

Autoridad Aeronautiea
por la Compañia y las
el Manual del avión;

Todo el tiempo que el TCP permanece a disposición de 1<11
Compañi<1l para realizar los tr<1lblljos programados que esta le pued<1l
asignar.

Comprende los tiempos de actividad, tanto aérea como en
tierra.

Articulo 49.· TIEMPO FUERA DE BASE

Se confeccionaran las programaciones mensuales con los
tiempos de los perfiles de vuelo correspondientes a cada trayecto
y calculadas conforme 'se establece en el apartado anterior, a
efectos económicos exclusivamente.

Articulo 54.- LUGAR DE DeSCANSO

El que dispone de servicios hoteleros completos para el
descanso de los Tripulantes.

Todo el tiempo que transcurre durante la realizaci6n de un
servicio o serie de servicios, contado desde que el Tripulante
hace su presentación en el aeropuerto donde tiene la base, hllsta
30 minutos despues de su regreso a dicho aeropuerto.

Se considera
actividad laboral,
excepcion de las
extranjero.

igualmente tiempo fuera de
no recogida en la presente
comisiones de servicio y

base cualquier
definición, con

cursos en el

Articulo S5.- PERIODO DE DESCANSO

Tiempo asignado por la Compañia a un Tripulante con el fin
de que pueda de$cansar antes o despues de un periodo de actividad
aerea.

Articulo S6.- LIMITE DE ACTIVIDAD AEREA
Este tiempo no excederá de 432 horas al mes.

El máximo número de noches fuera de base sera de la por mes. Se considera limite de actividad aérea el máximo de tiempo
dentrQ del cual deben quedar programados los servicios.

Articulo 50.- ACTIVIDAD AEREA •
Articulo S7.- SERVICIO

El tiempo computado desde la presentación de un Tripulante
en el aeropuerto para realizar un servicio, hasta treinta
minutos después de haber inmovilizado el avión en el
aparcamiento, una vez completada la ultima etapa.

Si el servicio es cancelado, la actividad aérea se considera
terlllinada treinta minutos después de haber sido notificada al
Tripulante la cancelación.

El tiempo correspondiente a un período de actividad aérea
estar~ precedido de un periodo de descanso.

Las .presentaciones en los aeropuertos deberán efectuarse
cuarenta y cinco minutos antes de la hora programada de despegue
en los vuelos cortos y medios, y una hora en los vuelos largos. '

La actividad aerea se computar~, inicialmente, a partir de
las programaciones de los servicios.

El nombrado con objeto de realizar una etapa o etapas, a las_
que sigue un periodo de descanso.

Articulo 58.- SERIE DE SERVICIOS

Los programados consecutivamente siempre que no se vean'
interrumpidos por un dia libre en la base.

Articulo 59.- ETAPA

El trayecto comprendidO entre un despegue y la toma
subsiguiente, siempre que no se efectue en el mismo aeropuerto de{
partida.

Articulo 51.- ACTIVIDAD AEREA DIURNA Articulo 60.- TRIPULACION DE CABINA DE PASAJEROS MININA ' ....
La comprendida entre las siete horas y las veintiuna horas

locales del lugar donde se inicia la actividad.

Articulo 52.- ACTIVIDAD AEREA NOCTURNA

¡
Es la mínima necesaria, de acuerdo con las normas de~

seguridad de vuelo. -,

~ticulo 61.- VUELO CORTO

La comprendida entre la veintiuna horas y las siete horas
locales del lugar donde se inicia la actividad,

El de duración inferior a una hora
vuelos con dos Tripulantes Técnicos o sin
conSlderarán, a todos los efectos, cortos.

quince
piloto

minutos. Los ~~
automatico se'

'.:..,
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/t El de duración comprendida entre una hora quince minutos y
'":,: tres horas.

'{ Articulo 63,- VUELO LARGO
~ ;
~..." El de duración superior a tres horas.

Tripulante en disposición de pasar a la situación de
Illlaginaria con un preaviso de t.res horas. SólO a efect.os de
limit.es de programación el t.iempo de retén no Se comput.ara como
act.ividad laboral.

Articulo 68.- IHCID~NCIAS

Se considera vuelo de posición aquel en que se desplaza un
", avión, para emprender un servicio_ programado o p<lra auxiliar a
:,' un avión averiado.

-,;

~, reali;:dO~o';~detoasrá~i;~;:~:esd;ar~i~~~,:~~~ dao:go d;:P~~Z::~~~~~
... asignado o para concluirlo. De acuerdo con el caracter de
'," s~rvicio que,.tienen los vuelos de situación, los Tripulantes
. tlenen la ob 19ación de cumplirlos en los términos en que es1;4n
:l ¡:l.roqramados,
:.

:_~ l'rticulo 64.- VUELOS DE SITUACION, POSICION, rERRY y CARGUERO
Tripulante que no tendrá asignados servicios de vuelo fijos,

Except.o los dias señalados como libres, se le podrán nombrar los
servicios que se considere oportuno, con objet.o de estabilizar
la programación. Igualment.e se le podrán nombrar servicios d~

imaginaria y reten •

Este servicio se programará por mElses complet.os y por
rotación acumulativa, ent.re todos los componentes de la flot.a, de
modo ql.IEl ningun t.ripulant.e lo repit¿, hasta tanto no se haya
completado la misma.

A partir de 1 de Enero de 1987, la asignación de los turnos
de incidencias SEl Elfectuó siguiendo el siguient.e método:

, Se consideran vuelos ferry aquellos que, sJ,n pasaJe o carga
:: de pago, realizan los aV10nes comerc1.ales. Los Tr1.pulant.es de

Cabina de Pasajeros no estan obligados a viajar en est.os vuelos.
1. El numero dEl turnos de incidencias de todos los TCP se puso a

O.

"
Articulo 65.- ACTIVIDAD EN TIERRA,

,! Abarca el resto de las act.ividades,' no comprendidas en la
actividad aérea, que pueden serIe asignadas a un Tripulante por
la OirElcción de la Compaiiia, según se contempla en el art1culo

:'" 48. SElrán, entre ot.ras, las dedicadas a instrucción. cursos,
cualquier t.ipo de entrenamiento, reconocimient.os medicas y
actividades similares,

•'. En los vuelos cargueros, la Compañia adoptará las medidas
necesarias, en mat.eria de seguridad e higiene, que garant.1.cen a
la t.ripulación auxiliar las condiciones adecuadas.

2. ComElnzó una nueva rotacion iniciAndola por el mas moderno de
cada flot.a.

J. A part.ir de la fecha de referencia (1-1-87) y en adelante Eln
los casos de cambio de flota y/o función, cada TCP conservará
el número de turnos efectuadas hasta ese momento, no
pudiéndosele asignar un nuevo turno míElntras haya ot.ro TCP de
su misma. flota y función con menor número de incidencias:
efectuadas.

4. Al personal de nuevo ingreso en la Compañia se le asig.lará el
mismo número de t.urnos efectuados que al TCP que menos tenga
en-ese momento en la flot.a en la que se produzca el ingreso.

,.

programado servicio u
ser requerido para

( sólo a efect.os de limites de programación de vuelos en flota
y no a efect.os económicos, a los Tripulant.es que participen como
alumnos no se les computará como actividad el tiempo dedicado a
1nstruccion en tierra, siempre que los cursos tengan una dUraC1Ón

.' inferior a quince dlas. En estos casos,. los Tripulantes
disfrut.aran los dlas llbres que a continuaclon se expresan, en
tunc1.on del t.iempo que se vuele en flota.

Hast.a dos semanas de vuelo en flota: seis dias libres, dos de
ellos unidos,

Mas de dos semanas 'f hasta t.res de vuelo en flota; nueve dias
libres, cuatro de ellos unidos,

Los dias libres que correspondan segun el articulo 82, apartado
d), no entran en este computo.

No se podra programar ningun tipo de act.ividad en tierra, n1
ant.es n1 despues de una serie de servicios, al limite de
programación.

No obstant.e lo anterior, en aquellos meses concret.os en que
el cumplimiento del parrafo precedent.e no pueda ser reajustado en
programación, se podra programar un dia de actividad en tierra,
ant.es de una serie de servicios al limit.e, con 1'a condición de
qUEl la present.ación, el primer día de la serie de servicios, no

: ~a ant.erior a las nueve horas locales.

" Articulo 66.- IKAGIH~RI~

Tripulante a la inIllediat.a disposición de la Compa:ha para
emprender la act.ividad aérea que se le asigne, salvo vuelo de
instruccion. Sólo a efectos de limite de programación. el tiempo
dEl Imaginaria no se computará como actividad laboral. En el mismo

'i< dia, el servicio de Imaginaria no podrá ser programado
conjunt.ament.e con un serviciO dEl.vuelo.

Si la Imaginaria se efectua fuera de los locales fijados por
la Compañia el Tripulante debElra recibir el aviso con un minimo
dEl ~o mí'nutos.

La imaginarla es una act.ividad laboral de 24 horas,
ent.endida como un día natural,

No obstante lo ant.erior, la imaglnar1a qUEl venga precedida
de un dia libre se iniciara a las 07,00 horas, y la presentación
se efectuará una hora más tarde.

Cuando la imaginaria se haya efectuado, en todo o en parte,
en los locales de la Compañia, y finalizado este servicio, al
tripulante no se le podrá asignar un servicio de vuelo cuyo
despegue esté programado ant.es dEl las oa,oo horas del dia
siguient.e,

A estos efElctos, al pElrsonal que reingrese procedente de
excedencia SEl le dar6 el mismo tratamiento que al personal de
nuevo ingreso.

A los Tripulant.es en sit.uación de Destacamento o Residencia
a los que correspondiera servicio de Incidencias les sera
saltado el turno, realizándolo a su regreso a la base, a no ser
que lo hayan efectuado durant.e su permanencia en las situaciones
citadas.

A les Tripulantes en sit.uación de Dest.ino se les podrán
nombrar Imaginarias al. margen de las Incidencias, que deberan
ser cubiert.as por. el personal de dichos destinos, al objeto de
estabilizar la programación de servicios, A su reincorporación a
la base principal, cada 15 Imaginarias realizadas en el destino
se computarán como un t.urno de Incidencias.

Los Tripulantes en sit.uación de Incidencias deberán
establecer cont.act.o con la Oficina de Programación de Vuelos
ElntrEl las 08,00 y 10,00 horas y las 20,00 y 22,00 horas locales,
con objeto de informarse del posible servicio asignado. En
ninguno de estos casos al TripulantEl SEl le podrá asignar servicio
de Imaginaria para ese mismodia.

No obstante, el Tripulante de Incidencias que esté
disfrutando de un dia libre, est.ablecerá cont.acto cen la Oficina
dEl Programación de Vuelos entre las 22,00 horas de ese dia y las
01,00 del dia siguient.e, no pudiElndo serIe asignada ninguna
actividad aérea que se inicie antes de las 07,00 horas.

Durant.e el mes de incidencias se programarán los días
1ibres_

Las imaginarias serán efect.uadas por los Tripulantes en
Incidencias, pere ne se peoran programar dos $ervicios de
imaginarias en dias consecutivos.

A efectos de programación, la situación de incidElncias no
dará lugar a cómputo alguno de actividad aérea ni laboral, si no
se efectúan servicios_ si se efectúan servicios de vuelo, se
computará est.a actividad de la manera prevista,

En los Destacamentos se podran nombrar directamente retenes,
a fin de garantizar la estabilidad de las programaciones en cada
Dest.acament.o,

Articulo 6t,- DI~ FRANCO D~ SERVICIO

Aquél en que, sin tener previamente
obligación algUna un Tripulante puede
realizar un vuelo imprevisto,

Este debera serIe asignado y notificado antes de las 22,00
horas del dia .:.nterior, si no le ha sido nombradO servicio o
asignadO dentro del plazo marcado, e~ dia franco. de ,servicio el
Tripulante quedara relevado de cualquler otra obl1.gaclón.
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Articulo 70.- DlA LIBRE Contorme a ello, se compensarán con d1as libres adicionales
en la proporci6n correspondiente a lll. reducción de actividad en
vuelo.

Dia natural del que puede disponer libremente el Tripulante
sin que deba ser requerido para que efectúe servicio alguno y
durante el cual podrá ausentarse de su base, sin restricciones.

NO obstante, el dia anterior a la prog-ramación de un
servicio, cuya hora de despegue eaté comprendida entre las 00,01
y las 02,01 horas locales,_ se considerara de ocupación y no
tendrá en consecuencia el carácter de"dla libre.

A través de la Comisión de Interpretación y Vigilancia se
acordará el procedimiento operativo que garantice la aplicación
práctica y efectiva de lo dispuesto anteriormente.

Articulo 75.- ADECUACIOH DE LA PRODUCTIVIDAD DZ LOS TRIPULANTES
DE CABINA DE PASAJEROS A LOS DE OTRAS COJIPAÑIAS
AEUAB DEL MONDO DE ANALOGAB CARACTERZSTICU

Articulo 71.- VACACIONES

Los TCP disfrutaran de JO dias de vacaciones al año, en la
forma que se-da$arrolla en el Anexo n.' 5.

La Dirección de la Compa~la ae compromete a reducir
proporcionalmente la media ponderada de horas de vuelo anuales
por Tripulante de Cabina de Pasajeros, con objeto de alcanz.ar,
con el tiempo, la de las Co:¡npañias Aéreas extranjeras, de
~i11oqas caracter~icas.

Articulo 72.- TIEMPO DE AECUPERACION

Los TCP. por el concepto de cUas de recuperación, tendrán
derecho a días libres adicionales al año, en la cuantía
siguiente:

SECCZO)l SEGUNDA.: LIMI'l'ZS y UGDUCI0NES

Articulo 76.- LIMITACIOHES

Al cumplir 5 años de antiguedad en Vuelo en la Compañia, dos
dias. Al cumplir 10 años, cinco días. Al cumplir 15 años, ocho
días. Al cumplir 20 años, 11 dias. Al cumplir 2S años, 14 días.

Aparte de las establecidas por l~s propias definiciones, la
programación de servicios se ajustara a las lilllÍtaciones
recogidas en esta Sección.

No se devengarán mayor numero de días 1 íbres, por este
concepto, aunque se acumule antiguedad en vuelo superior a 25
anos.

Al disfrute de estos días de recuperación se tendrá derecho
cuando, cumplida la condici6n anterior, hayan volado, en los
cinco años inmediatamente anteriores, el 60\ de la media de las
horas voladas en $U flota o flotas, en la función en que hayan
permanecido durante ese tiempo.

La. programación se hará de acuerdo con los limites de
actividad aérea, garantiz.ando los periodos de descanso
correspondientes y procurando no ajustarse al límite méximo para
dar estabilidad a la realización de los servicios.

Cuando en la base principal (Madrid) el servicio asignado a
un Tripulante esté afectado por retraso indefinido, el Tripulante
quedara relevado de su obligacion de efectuarlo si dicho retraso
es superior a 12 horas en relación con la hora de presentación
(firma) prevista en programaci6n.

La regla básica de la planificaci6n de servicios, deberá
ser conceder a los Tripulantes tanto más tiempo libre en la base
como sea posible, siempre que los inter.eses de la Compañia lo
permitan.

Los servicios de vuelo, número de etapas, actividad aérea,
horas de vuelo, tiempo fuera de base, dias libres y dias festivos
deben ser distribuidos con tanta igualdad co:¡no sea posible entre
los Tripulantes que de$empeñan las mismas funciones en una flota
determinada y estén en la :¡nisma base.

Articulo 73.- EJECOCION OPCIONAL DEL COEPICIENTE DE PROGRAMACION

Los Tripulantes, a 105 18 años de servicio en vuelo en la
Compañia o cumplidos los 4J anos de edad, podrán optar por no
volar más que S5 horas, compensándoles con dias libres
adicionales al mes por su defecto de horas programadas, en
relaci6n con el resto de los tripulantes de la lflisma flota y
función que no se hallen en iguales circunstancias.

~l numero máximo de tripulantes que podrán estar acogidos a
este articulo sera del 10\ dentro de la misma flota y función. En
el caso de que el nUmero de solicitantes supere el 10\ fijado,
las prioridades se establecerán por riguroso orden de antigüedad
en vuelo.

Las diferencia$ imposibles de subsanar en
determinado, serán corregidas en los meses sucesivos,
manera que al finalizar el año tales ~iferencias

compensadas.

un mes
de tal
queden

Articulo 77.- LIMITES DE ACTIVIDAD AERZA

La maxilfla actividad aérea permitidll. durante la realización
de una etapa o serie de etapa$, dependerá de la hora progralllada
para el despegUe inicial (horario local) y del numero de etapas a
realizar.

Cuando se disfrute una quincenll. de vacaciones, la
programación de los restantes dlas de actividad estará
proporcionada en cuanto al numero de horas de vuelo, dias libres,
etc., a los correspondientes niveles de actividades y descansos
establecidos para un :¡nes.

Puede haber casos excepcionales en los cuales sea necesario
alterar o modificar las regulaciones establecidas para dar
cumplimiento a servicios de vuelo en ciertas rutas o. parll un
mejor acoplamiento de las programaciones. La Direccion de la
Compañia y los representantes de los TCP se comprometen a buscar
la solución adecuada y a fijar en cada uno de estos casos
limitaciones .especiales, una v,z examinadas todas las
circunstancias.

,
,

,.
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~ctivi4.4

lilllite

Ó 2 14,00
J lJ,JO, lJ,OO
5 11,30

1 13, JO
2 l~,OO

J 12,JO, 12,00
5 10,JO

1 12, JO, 12,00
) 11,JO, 11,00
5 9,JO

N" 4e
Aterrizajes

De.peque
progr....40
{hora local)

15,01-18,00

07,01-15,00

18,01-23,00

Los limites de actividad serán loS siguientes:

En los casos de destacamento voluntario, residencias y
destinos la opci6n quedará anulada. A su regreso a la base
principal, si lo desea, el tripulante podra optar de nuevo en las
condiciones generales establecidas.

Para fijar el numero de tripulantes con derecho a ejercer
esta opción en cada año, flota y función, se calcularil el 10\,
redondeado por exceso, de la plantilla fija de actividad
continuada existente en cada flota a J1 de Diciembre del año
anterior. En el caso de que dicho nlimero fuese, para un año y
para alguna flota, inferior al existente el año anterior, quedará
en suspenso el derecho de aquellos tripulantes de menor
antiguedad en vuelo que excedieran el número fijado.

Esta opci6n tendrá una duración de dos años, a contar desde
el momento en que se comience a disfrutar. No obstante, si
cumplido el plazo correspondiente existiese disponibilidad de
opciones, en la flota de que se trate, el tripulante podrá optar
por prorrogar 5U situaci6n por otro periodo de 2 año5, renovable
por periodos sucesivos de igual duración si continuasen laso
dJsponibilid~

La opción quedara en suspenso en los siguientes casos:

En los Destacamentos forzosos. En, este caso, la vacante
temporal producida no será cubierta, teniendo derecho a
ocuparla el citado tripulante destacado a $U regreso a la base
principal.

En 10$ casos de cambios de flota, si en la nueva estuviese
cubierto el cupo. En este supuesto, el tripulante estaré sujeto
a las disponibilidades existent~s en la nueva flota y bajo los
criterios anteriormente expuestos.

~rticulo 74.- REDUCCION OPCION~L ACTIVIDAD EN VUELO

Los TCP que por razones de guarda legal tengan a su cuidado
directo algún menor de seis años o a un disminuido f1sico. o
pslquico que no desempeñe otra actividad retribuida, podran
reducir, su actividad en vuelo entre el 25\ y el 50\ sobre la
media de horas voladas el año anterior por la flota en la que se
encuentren en cada momento, reduciéndose, consiguientemente sus
haberes en la proporción correspondiente. Es declr, redUClran ~a

prima por ra:¡:ón de viaje garantizada ,de,l a~t. 9J del conv~mlo

Colectivo, salario base, trienios, gratlflcac16n complementarla y
la gratificación de sobrecargo si le correspondiera, todo en la
proporción correspondiente.
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Este incremento de actividad será de aplicación en todos los
vuelos, desde el momento de la presentación, y con independencia
de su inicio o regreso tanto en/a Madrid como en/a los distintos
lugares a los que se vuela. '

23,Ol~O6,OO 1 11,30
2 11,00, 10,JO

• 10,00

06,01-07,00 1 13, JO
2 13,00, 12,30

• 11,30

• 10,30

. Durante la vigencia ele este Convenio, para completar u,n
servlcio programado, en ejecución podrán superarse los limites de
actividad aérea ~efiguran en la tabla correspondiente sin que
se superen, en nlnqun caso, los establecido. por Aviación civil
para cada flota al 19 de Julio de 1990, es decir. 14 noras para
las flotas cortas, 15 horas para las flotas medias y 16 horas
para las flotas larqas.
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Articulo .3.- DIAB ~IBRZ8

En los aviones que .fectUen etapas en el Africa Central y
Austral y Oriente Próximo, la programación de las series de
servicios tendrá una duración maxima de seis días, ampliabllls a
si~te para la ejecución de los servicios proqral'llados.

Articulo .1.- LIMITE DI ~TAPAS

En los aviones que IIfectuen etapas hacia o desde el
Continente Americano y Lejano Oriente, la proqramación de las
series 011 servicios tendrá una duración máxima de 9 dias. Para la
ejecución dll los servicios pr09ramados mensualmente a cada TCP,
este limite podrá ser ampliado hasta un lIlaximo de 11 dias.

El limite máximo de etapas que podran realizarse durante un
dia natural dependerá de lo est"blecido en el articulo 77. A
estos efectos, dichO nÚmero incluirá las etapas que correspondan
al vuelo de situación programado, independientemente de las
alteraciones que pueda haber en la ejecución. No obstAnte, en los
vuelos intllrinsularlls canarios que efectúen Tripulantes con base
en un punto de IIlltaS islas, el nlimero máximo de saltos que se
establecen en dicho articu~o se incrementara en uno •

En una serie de servicios pr09ramados, no se podrán nombrar
más de dos servicios consecutivos cuya toma en tierra sea
posterior, en proqramación, a las 04,00 horas locales. No
obstante lo anterior, no se podrán programar (en vuelos
transatlánticos o de duración si.ilar) dos noches consecutivas, a
excepción de los específicamente pactados o los que en su dia se
puedan neqociar.

Activida.d
lilldt.

N0 d.
At.rri~.j.s

nespeque
proqramado
(hora locall
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La actividad aérea realizada en vuelos de situación para
iniciar un servicio se computara como actividad a IIf.ctos de
limites diarios.

Se concederán Jl dias naturales libres señalados con una
cruz por trimestre natural. con un minimo de 10 dias mensuales.

CUando se realice un vuelo de situación al terminar un
servicio, se podra incrementar una hora JO minutos de la
actividad aérea correspondiente.

En el tercer trimestre natural se podrán programar solamente
32 dias libres por trimestre, compensandose el día libre, no
programado en el mismo, a lo larqo del ado natural.

El limite máximo de horas de vuelo sera el siguiente:

Articulo '8.- LIMITES MAXIMOS DE HORAS D~ VUELO, CONTADAS CALZO A
CALZO

DlIsde el 1 de Junio al 30 de septiembre, el limite máximo de
horas de Vuelo, contadas calzo a calzo, sera el siquiente:

enreflejaranseque

los cursos teoricos, deberan
fines c1e semana, a partir del

•seguidos, inamovibles,
con una clave especifica.

i!} Cuatro dias
programación

t) Los Tripulantes que deban incorporarse a un dest~camen~o,
residencia o destinO, dispondrán además de cuatro, se~s o dleZ
días respectivamente, para organizar los preparatlVOS del
traslado. Asimismo. dispondran de la mitad del numero de dlas
al reincorporarse a su r.si~encia habitual.

d) Durante los proqramas de
respetarse como libres los
sabado a mediodía.

el cuando un Tripulante este sujeto a un servicio de incidencia,
debera disfrutar durante el mes la totalidad de los dias
naturales libres que le correspondan, con las limitaciones
previstas.

Los dias libres se disfrutaran en las condiciones
siguientes:

b) Los cuatro citaoos anteriormente no podran ser variados por la
Compañia. Los restantes podran serlo con un preaviso minimo de

·48 horas.

c) Todo dia en que un Tripulante deba pasar reconocimiento
medico, deberá estar precedido de un dia libre. El día del
reconocimiento será considerado como un dia libre adicional y
vendrá señalado en la programación.

"216

'"

82
231

VUelos cortos
y medios

vuelos cortos
r 1II.4ios

85
240

80
22'
800

Vu.elos largos

Vuelos largos

Horas al mes .
Horas al trimestre ..
Horas al año .

Horas al mes .•......
Horas al trimestre ..

Se configuraran destacamentos extranjeros siempre que haya
necesidad de real izar lineas fuera de normas que tendrán como
limite 14 horaa, 15 minutos de actividad aérea, con independencia
de la hora de salida y el número de etapas a realizar,
respetandose en todo caso el número maximo de aterrizajes.

"

",

A estos efectos la Flota A-lOO se equiparara a B-747 y
OC-lO.

A efectos de proqra.lllación, 10.5 tiempos de los distintos
trayectos se fijaran de acuerdo con los tiempos medios de vuelo
~ laa estadisticas del Ej~cicio anterior, incluyendo 111 rodaje.

Las horas de vuelo realizadas en vuelos de situación no
afectarán al cómputo mensual.

Cuando un Tripulante continue en el mismo lugar, para un. nUeV?
destacamento, sólo tendra derecha a disponer de los dlas de
reincorporación a la finalización del último destaca~ento para
regresar a su residencia habitual. Por el contrarlo: sl el
nuevo- destacamento fuese en lugfr distinto, se le apllcaqt¡ la
normativa qeneral.

Articulo '9.- LIMITES DE ACTIVIDAD LABORAL kENSUAL :

El numero máximo de horas de actividad laboral mensual. a
efectos de proqramación, será de 165 horas. Para la ejecución de
los servicios proqramados mensualmente, cada Tripulante podra
exceder el límite anterior en un 10 por 100.

En los destacamentos cuya duración sea igual o inferior a JI
días, no será de aplicación lo dispuesto en este apartado
sobre dias libres. En este caso, los Tripulantlls podran optar,
por percibir íntegra la dieta de destacamento que se detalla
en el Anllxo n. o l. siendo el alojamiento a su cargo, o
percibir el 75' de dicha dieta, alojándose en el hotel
designado, segun 10 establecido en el artículo lIS, cuyo coste
será a cargo de la Compañia.

La actividad l<lOOral realizada en vuelos de situación no
afectará al cómputo mensual.

Articulo 80.- LIMITe DE SERIE DE SERVICIOS

9) Cuando un Tripulante pierda, por necesidades del servicio,
alguno de los dias libres que le corresponden y no se puedan
recuperar durante el mes podra opta~ por recuperarlo en el mes
próximo o por añadirlo a las vacaciones anuales.

En los av iones que efectúen etapas en canarias, Europa 'i
Norte de Africa. la programación de las series de servicios
tendra una duración máxima de cuatro días. Para la ejecución de
los servicios programado$ l'lIensualmente a cada TCP, este limite
podra ser ampliado a un maximo de cinco días. Si en el 5. o día
se hace escala en la base, el TCP tendra derecho a ser relevado.

Articulo 83.- PREAVISO

Las programaClones mensuales deberán ser comunicadas a los
TCP con 6 di as de anticipación al dia uno del mes siguiente.
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El preavi$O para la permuta de cualquier dia libre, de entre (S)
los susceptibles de variación, será de 48 horas.

Periodos de descanso en la base.
El preaviso mínimo para cualquier destacamento nacional ser6

de ocho dias, mas uno por mes de duración previ$ta del mismo.

En el caso de destacamento extranjero, con independencia de
la duración del mismo, el preaviso será de 20 dias.

El preaviso para cualquier tipo de residencia será de 35
días.

El preaviso mínimo para cualquier tipo de destino será de 60
días.

Las vao::aciones anuales deberán ser notificadas en fiI"llle,
por correo certificado con 60 días de antelación al dia de
comienzo de las mismas.

Los permisos sin sueldo serán comunicados con 20 días de
antelación.

Con un preaviso de 40. dias, la flota comunicara a los TCP
su p:,"ogresion. En l~s siguientes 10 días el Te? expresara, por
escrlto, su aceptaclon o renuncÜI. En el caso de personal en
vacaClones, deberá contestar dentro de _los S primeros días desde
la fecha de su incorporación al servicio, entendiendose, cas~ de
no contestar,~ acepta la progresión.

En la programación de servicío se señalaran las fechas de
los correspondientes cursos.

El preaviso mínimo para el pase de avión, sera de 20 dias.

~rt~eulo 84.- PERIODOS DE DESCANSO

" J

al Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros estarán exentos de todo
servicio durante los periodos de descanso.

b) El periodo básico de descanso se calcula como sigue: La
precedente actividad aérea programada, mas 'L*horas, sera igual
a periodos básicos de descanso (en horas y minutos). El
periodo básico minimo de descanso es de 10 horas JO minutos.

" J
Cuando se hayan cruzado menos de cuatro husos horarios,

durante la realización de un servicio, _el periodo de descanso al
que se tiene derecho es:

al El periodo basico de descanso sin aumento, si el periodo de
descanso comienza entre las 18,01 y las 24,00 horas locales.

b) El periodo basico de descanso mas una hora, si ~l periodo de
descanso da comienzo entre las 00,01 y las 04,00 horas locales
o las 15,01 y las 18,00 horas locales.

~ El periodo básico de descanso más dos horas, si el periodo de
descanso da comienzo entre las 04,01 Y las 15 ;00 horas
locales.

(J'

Cuando se han cruzado cuatro o más husos ·hori!lrios, durante
la realización de un servicio, el periodo de descanso a gue se
tiene derecho es:

a) El período básico de descanso si éste incluye una noche 10cel,
es decir,l~ 21,00 y las 07,00 horas lOCales.

bl El periodo basicp de descanso más un suplemento por cruce de
husos horarios para igualar la diferencia de tiempo perdido en
una noche local, pero como máximo el mismo numero de horas
como husos horarios han sido cruzados en la realizaci6n del
servicio inmediatamente anterior.

El maximo periodo de descanso al gue se tiene derecho,
consistente en el periodo básico de descanso mas un suplemento
por cruce de husos horarios, es de 22 horas.

a) En los aviones que efectuen etapas cortas y medias, después de
una programaci6n en el limite de serie de servicios, segun se
establece en el articulo 80, el periodo de descanso en la base
será de un dia natur~l.

bl ~n las linea&: de Oriente Próximo y Africa Central y Austral
realizadas, al límite de una Serie de servicios, el periodo de
descanso, tras el regreso a base, será de J6 horas, debiendo
incluir dos noches, siendo considerado como noche el tiempo
comprendido entre las 2J,OO horas y las 07,00 horas locales.

c) En los aviones que efectuen vuelos transatlánticos o de
duración similar, tras el regreso a la base, el período de
descanso será de .36 horas. Este periodo de descanso deberá
incluir dos noches. Sera ampliado a 48 horas si en el servicio
precedente se han cruzado cuatro o más husos horarios y II 72
horas si se cruzaron más de seis husos. Si se han cruzado .ás
~e 8 husos horarios el periodo de descanso deberá incluir tres
noches.

Después de una programacion en el límite de serie de
.¡;ervicios, .#..i periodo de descanso en la base será de 72 hora~

Cuando se han cruzado seis husos horarios o mas, durante el
recorrido en un total de más de tres días (72 horas) de
ausencia, el recorrido en la dirección opuesta sobre cuatro o
más husos horarios no podrá realizarse hasta pasados seis dias
(l44 horas). Durante este periodo intet"ll'ledio, después de
completado el descanso correspondiente, cualquier otro
servicio puede tener lugar.

d) El cálculo de la diferencia de husos horarios, para todo lo
que queda establecido, se llevara a cabo teniendo en cuenta la
diferencia de hora local entre aquellos lugares donde la
actividad aérea comienza y finaliza, con la excepción del
ultimo párrafo del apartado b), que se hará en base a horario
GIIT.

Al objeto de mantener un valor constante de diferencia de
husos horarios, se tomara como base el horario de invierno

-para el calculo de los periodos de descanso corresF~ndientes a
las actividades aéreas originadas en vuelos que cruzan husos
horarios.

(6)

En aquellos supuestos en gue se pactasen lineas fuera de
nOt"ll'laS, éstas tendran los siguientes descansos adicionales:

Lineas que superen en menos de una hora los límites máximos de
horas de actividad diaria: devengaran un día de descanso
adicional.

Lineas que superen en un máximo de dos horas y media los
limites maximos de horas de actividad diaria: devengaran dos
dias de descanso adicionales.

- Líneas que superen en un dia los limites de series de
servicios: devengaran un dia de descanso adicional.
Lineas que superen en dos d'ias los límites de serie de
servicios: devengaran dos dias de descanso adicional.

Los derechos sobre los descansos que aqui se contemplan
hacen referencia a la programación de las lineas. Estos descanso~

adicionales no son computables a ningun efecto, debiendo ser
asignados inmediatamente a continuación de la ejecución del
servicio que los genere.

Los vuelos hacia América darán lugar II un descanso en el
punto donde se realice la primera interrupción. de actividad
aérea, que cOlllprenderá una noche natural, entendlda ésta desde
las 21,00 horas ~ las 7,JO horas.

si como consecuencia de incidencias ocurridas en la
ejecución no pudiera disfrutarse una noche natural completa, de
acuerdo con 10 previsto en el párrafo anterior, únicamente se
garantizara el periodo de descanso contemplado en el Convenio
Colectivo (punto (J), apartado bJ del arto 84). ~

Los vuelos de vuelta de América, con escala programada en
Canarias, generarán 24 horas de descanso adicional. ~

~:
Los TCP de la flota ~-300, en tanto estén volando en ella,

tendran, durante el tiempo gue esté· operando dicha flota en

Los TCP de las flotas B-727 y DC-9, o aviones que la !
sustituyan, en tanto estén volando en -ellas, tendran 24 horas (_
ininterrumpidas adicionales sin servicio al mes, además de los
dias libres y periodos de descanso reconocidos en Co~venio.

"J

Cuando en la realizaci6n de un servicio se han cruzado
husos horarios, total o parcialmente, en ambas direcciones
(opuestas), solamente se tendrá en cuenta la diferencia de husos
horarios entre el lugar donde el servicio comienza y el lugar en
el que finaliza, a los efectos de 10 establecido en los puntos
(2) y (Ji.

Articulo 85.- HORAS ~DICION~LES SIN SERVICIO ,
'.
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Iberia. 24 horas lninterrumpidas adicionales sin servicio al mes,
ademas de l.o$ días libres y periodos de descanso reconocidos en
Convenio.

Articulo 86.- CAMBIOS DE SERVICIO 2N &JZCUCION

Los servicios pueden ser cambiados en ejecucion, por
necesidades de la Compañia, siempre que el numero de días de
ocupación sea igual o menor a los programados, cuando se trate de
vuelos transatlánticos o de etapas largas. El preaviso de estos
cambios deber. hacerse .con un mínimo de dos horas con respecto a
la hora de presentaclon al Vuelo, a fin de que el tripulante
pueda condicionar su equipaje al nuevo servicio.

En cuanto a los vuelos nacionales, europeos e
interamericanos de etapas medias o cortas, se podr&n cambiar las
lineas siempre que la duración total de la actividad aérea del
nuevo servicio no se vea aumentada en mas de doa horas, en cada
caso, sobre la linea prQ9ramada. Si se tratase de una serie de
servicios deberan ocupar, además, igual numero de dias.

A la finalización de un ~n~rvicio o serie de servlclos, no
:~i2~~:~. ob~liqar a los Tripulantes .a efectuar otro servicio

Articulo .7.- PROGRAMACIONES

A efectos ae pz:ogramación, el Jete de !lota de TCP, o
persona por él deslgnada, participara con la División de
Programación de TCP, con objeto de que se tengan en cuenta los
problemas operativos especificos de la flota, debiendo los
Sobrecargos comunicar a su Jefe de flota aquellos que consideren
que pueden ser de lnteras por estar relaclonados con la
seguridad, regularidad o economia de las operaciones.

Los servicios que impliquen actividad programada entre las
12,00 horas del dia 24 y 24,00 ael dia 25 de dicie~re, y las
12,00 horas dal JI de diciembre y 24,00 horas del 1 de enero,
serán sorteados entre la totalidad de los TCP de las respectivas
flotas, con la unica exclusion de aquellos que tengan vacaciones
o per~iso sin sueldo en la segunda quincena de diciembre con una
duración m¡n¡ma ae diez dias ininterrumpidos. A efectos de
programacion el dia 1 de Enero sera considerado como mes de

-Diciembre.

La Compania facilitará- mensualmente a la Representación
Sindical las programaciones de los TCP de las diferentes flotas.
Igualmente, facilitara inexcusablemente los datos fehacientes de
la programación realizada mes a mes.

OPITULO VII

RtrRIBtJCIOQ8

~rtic:ulo 90.- CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

Los Tripulantes de la Compania a quienes se
presente Convenio estarán retribuidos por los
conceptos:

a) Retribuciones fijas:

1. Sueldo base •
. 2. Premio de antiguedad.

3. Prima por raZÓn de viaje garantizada.
4. Gratificaciones extraordinarias.
5. Gratificación por cierre de Ejercicio.
6. Prima de Responsabilidad de Sobrecargo.
7. Prima de Responsabilidad del TCP Principal.
B. Gratificación complementaria.

b) Retribuoiones variables:

1. Prima por razón de viaje por:

a) Horas atípioas.
b) Horas de vuelo adicionales.
cl Actividad aérea en tierra.
d) Actividad laboral.

2. Plus de Nocturnidad.

c) Gastos Compensatorios:

1. Dietas,
2. Dietas de destacamento, residencia o destino.

dl Otras pe~iones:

1. Ventas a bordo.
2. Protecci6n a la familia.

~rticulo 91.- SUELDO BABE

aplica el
siguientes

~rtieulo 88.- FACULTADES DEL COMANDANTE

No obstante todas las nonnas anteriores, el Comandante, de
acuerdo con las facult.ades que le estan conferidas por la Ley,
puede alterar las normas prescritas, aumentando los tiempos de
actividad aerea ¡:>ermltlda cuando causas de fuerza mayor asi lo
exiJan. _y siempre que a su juicio la seguridad del vuelo no se
vea afectada porque alguno o algunos de los Tripulantes
sobrepasen las limitaciones est.ablecidas. A estos efectos se
consideran causas de fuerza mayor operaciones de salvamento para
las que puedan ser requeridos, necesidad de traslado de enfermo
grave, seguridad de la propia aeronave y supuestos de parecida
naturaleza.

Por el contrario, en uso de las mismas facultaaes, el
Comandante debera, si 4 su juicio el estado de fatiga de si mismo
o de algl.in miembro ae la Tripulación esencial para la operación
de la aeronave asi lo exije, suspender o aplazar la cont.inuación
de un vuelo, antes de llegar a los limites establecidos, hasta
que mediant.e un perlodo de descanso adecuado, el Tripulante o
Tripulantes se recuperen de su estado de fatiga y la seguridad
de~e de e_~ afectada.

Articulo 89.· RESPONS~BILID~D CIVIL

La Compañia IBERIA se subrogará en la responsabilidad civil
del Sobrecargo que se derive de actos u omisioneS en que
intervenga culpa o negligencia no penadas por la Ley, sin que
pueda repetir contra éste por las cantidades satisfechas en
concepto de indemnización. Ello sin perjuicio de las sanciones

, disciplinarias a que hubiere lugar.

Sin embargo, quedaran excluidas de esta subrogación en la
responsabllldad las obllgaciones civ¡les que nazcan de los
delitos o faltas tipificadas en las leyes penales comunes, que se
reglran por las dispos¡ciones establec¡das e~ la ley.

ASlmismo quedaran excluidas de esta subrogación las
conductas tipificadas como delitos o faltas en las leyes penales
especiales. cuando en la comisión del hecho punible haya
intervenido directa y dolosamente el Sobrecargo como autor,
cómplice o encubridor.

Los sueldos base son los expresados en el Anexo n' l.

Articulo 92.- PREMIOS DE ANTIGUEDAD

El personal ~eplantilla recibirá, en concepto de premio de
antiguedad, un 7,5' del sueldo base de su nivel, por cada tres
años de servicio a la-Compañia, hasta un m&ximo de doce trienios.

A estos unicos efectos, la antigüedad de los Tripulantes se
computará teniendo en cuenta el tiempo efectivo de ~ervicio en la
Compañia, independient.emente de los grupos laborales en que hayan
estado encuadradOS.

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros femeninos que a
1-8-71 tuvieran devengados trienios al 11,25\, seguirán. a titulo
personal, conservando este beneficio, habiéndose iniciaao a
partir de ese moment.o el devengo de trienios al 7,5\.

Articulo 93.- PRIMA POR RAZON DE VIAJE GARANTIZ~D~

Los Tripulant~s percibirán en concepto de prima por razón de
viaje garantizada las cantidades que se especifican en el AnelCO
n" 1.

A efectos de calculo de devengo de la prima horaria por
ra;¡:ón de viaje garantizada se entiende como "actividad aérea en
tierra", la diferencia entre "actividad aérea pura" y la suma de
los siguientes conceptos: al horas de vuelo, medidas en las
cuantias de cobro (horas de baremo); bl horas de vuelo de
si~uaci6n (100 por 100 de las horas de baremo correspondientes al
vuelo): cl complemento de tres horas; dl horas atipicas
{computadas por la cancelación de servicios de vuelo).

El calculo mensual de la prlma por razón de viaje
garantizada se realizara evaluando los tres montantes siguientes:

A) La suma de los importes correspondientes a las horas de vuelo,
a las ho~ "ltipicas y a las horas de 2I.'>tividad aerea en
tierra.

Sl El importe de la actividad laboral.
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e) La su~a de loa importes correspondientes a la prima por razón
de viaje qarantizada y a la actividad aérea en tierra.

De los tres importes anteriores se devengará el aayer.

A erectos de lo estipulado en 81 Anexo n- 7. se incluirá en
la prilll<ll horaria a devengar, el importe correspondiente a' la
actividad aérea en tierra realizada.

La prima por razon de viaje garantizada se obtendrá
aplicando los precios de los bloques que figuran en l<!l5 tablas
del Anexo n- l.

Por dia de servicio en vuelo, como tripulante fUera de la
base (considerado entre las 00,01 y las 24,00 horas locales),
siempre que no se realice ningun vuelo, se garantizan dos horas,
que se computaran al precio de las horas atipicas.

Esta garantia se aplicara también cuando el Tripulante, en
cumplimlento de los programas de vuelo o de 6rdenes recibidas, se
presente en el Aeropuerto para realizar un servicio de vuelo y
este no se lleve a cabo por causas que no tengan relaci6n con el
Tripulante.

Por cada dia (considerado entre las 00,01 y las 24,00 horas
locales) en que se realice vuelo como Tripulante, se garantizan
hasta tres horas o la diferencia entre esta garantia y las horas
de vuelo realizadas, computandose la diferencia al precio de las
horas atipicas.

Quedan excluidos de estas garantias los días pasados en
destacamentos, residencias y destinos en las que no se programe
vuela.

Con efectos de lS de marzo de 1988, la prima por razón de
viaje garantizada corresponderá a 70 horas de vuelo, manteniendo
la cuantía que figura actualmente para SS horas.

Los bloques de actividad laboral seran:

Primer bloque •.•••......•.. Hasta 126 horas.
Segundo bloque ..•..•....... Qesde 126,01 a 141 horas.
Tercer bloque •............. Desde 141,01 horas hasta 149 h.
Cuarto bloque •.•...... , •.•• Desde 149,01 horas en adelante.

-x.os precios de los bloques de actividad laboral citadas,
seran los ~eñalados en el Anexo n" l.

El precio de la hora de vuelo base se deter;¡;i~a::-á
dividi~ndo el importe de la pri~~ horaria garantizada entre el
nurere de horas de v~elo correspondientes a dicha pr~ma.

En todcs los casos, el precio de las horas atipicas será
el resultado de dividir la prima por razon de viaje g~rantizaja

por 76 f,:>ras.

El precio de la hora de ectividad aérea en tlerra con
efectos de 15 de Marzo de 19f.8 será el 12,71% del
correspondiente el de l~ hore de vuelo =ase.

Articulo 94.- PLUS DE NOCTURNIDAD

En conce~to de plus de nocturnidad se abonarán las horas
reales de vuelo a que se refiere el articulo 52, con un
incentivo del 25%.

Articulo 95.- GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS

Los Tripulantes percibi~an en los reses de jul~o y
dicle,,-,bre de cada 6f\0, con cara.cter de pagas extra(rd~"arlas,

u~es sratificacic?€s :ntegradas por el sueldo base, antigüedad.
írl~a por razon de viaje garantizade, gratificaci¿0
co,,-pler,entelria y, en su caso, prima de sobrecargo y Te?
prlnclpal.

A los Tripula,,-tes ingres¿dos en el transcurso del a~o, o
que cesaron centro del m~smo, se l"s llbo"llrán estas
gratificacicnes prorrateando ~u i~?orte ce acuerdo con €l
'~~~po trabajado, para lo cual la fracción de mes se corrute~a

como unidad completa.

Al ticulo 96.- GRATlFICACION CQHP:_EMENTAR1A

Con efectos de 15 de marzo de 1988 los Tripulantes de
Cabina de Pasajeros percibirin l-as gratif'celC10neS
co~pl~~entarias que se se~a)an en el Anexo na 1.

Art:~ulo 97.- PROTECC10N A LA FAMILIA

Establecido el nuevo régimen de ayuda familiar por Orden
~~inisterJal de 28 de r-iclembre de 1966, que desarrolla la Ley
c: 5~gur¡di'ld 50c:81, los tripulantes que hubieren optado por el
reg.men vigente en 31 de diclem~re de 1966 perClblrán los
~untos que tuvieren acreditados hasta la fecha, a razón de 300

~esetas y lo que posteriormente les correspondan a t~nor de lo
dlspuesto en r& ~udida Orden Mi~isterial.

Todo. 10& Tripulantes que no hubier~,," causado alta en el
r16qimen c;ie plus familiar antes del 31 de diciembre de 1966, se
regirán en el futuro por la nueva norma establecida por el
Estado.

Independientemente de lo anterior, se estará a lo dispuesto
por la normativa legal vigente en cada momento.

Articulo .8.- GRATIFIC~CION POR CIERRE DE EJERCICIO

Se concederá una gratificaci6n por cierre de ejercicio
consistente en el importe correspondiente a 30 días de sueldo
base, antigüedad, gratificación complementaria y prima por razón
c;ie viaje garantizada, o parte proporcional en su caso.

Esta gratificación se hará efectiva después de celebrada la
Junta General de Accionistas, en los meses de abril o mayo,
siguientes al cierre de cada una de los Ejercicios.

Articulo 99.- VENTAS A BORDO

En concepto de comisión por Ventas a Bardo, las Tripulantes
de Cabina de Pasajeros percibirán el 15\ del total de ventas
liquidadas en las vuelos que realicen cada una de ellas.

Una comisi6n integrada por representantes de los Tripulantes
de Cabina de Pasajeros colaborara con la Direcci6n, en el estudio
del sistema operativo y administrativo por el que se regiran las
men~ionadas ventas.

Articulo 100.- DIETAS POR DESTACAMENTO

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros percibirán, durante
el tiempo que permanezcan en esta situación, en concepto de
dieta, la cantidad que resulte de multiplicar el número de días
que dure el destacamento, por la cantidad consignada en el Anexo
nO J, 11, o en su defecto por lo establecido en el articulo 82,
apartado fl.

Articulo 101.- DIETAS POR RESIDENCIA

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros percibir,;n, durante
el tiempo que permanezcan en esta situaci6n, en concepto de
dieta, la cantidad que resulte de multiplicar el numero de días
que dure 1,\ "'esidencia, por la cantidad consignada en el Anex,,"
n" J, 111.

Articulo 102.- DIETAS POR DESTINO

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros, percibirán durante
el tielllpo que permanezcan en esta situación, en concepto de
dieta, la cantidad que resulte de multiplicar el numero de dias
que dure el destino, por la cantidad consignada en el Anexo n"
J. IV.

Articulo 103.- PRIMA DE RESPO~SABILIDAD DE SOBRECARGO

El Sobrecargo percibir'; una gratificaci6n consistente en el
JO\ sobre la suma del sueldo base y la prima por razón de viaje
garantizada en 14 mensualidades.

Dicha gratificación se seguirá consolidando, por cada año
que se permanezca en esta funcion, a razón del 7,5\ anual con un
maximo consolidado del 15\. Si el cese en la funci6n de
Sobrecargo se produce por pérdida definitiva de licencia derivada
de accidente de trabajo o enfermedad profesional asi declarada
por los organismos competentes, el máxima será del 100\. Las
cantidades consolidadas cotizaran al Fondo Social de vuelo.

Dich~ consolidación no será de aplicaci6n cuando el cese en
el ejercicio de la función tenga caracter voluntario, o fuera
consecue~,cia de sanción firme muy grave, o por acumulaci6n de dos
faltas graves no prescritas.

A partir de la firma de este Convenio, los casos de cese en
la función de Sobrecarga. que den derecho a la consolidación
citado, veran actualizada la cantidad correspondiente al
porcentaje consolidado, con los incrementos derivados de las
~isiones salariales que se acuerden entre las partes.

En el seno de la Comisión de Interpretación y Vigilancia se
revisarán los casos existentes, en la recha de la firllla del
Convenio, de Tripulantes que hayan cesado en la función de
Sobrecargo y estén percibiendo alguna cantidad derivada de
aquella funci6n, a efectos de considerar la aplicación de lo
dispuesto en el parrafo anterior.

Articulo 104.- PRIMA DE RESPONSABILIDAD DEL TCP PRINCIPAL

El TCP Principal percibir.a una gratificación de 19.330
?tas., en 14 pagas al año, a partir del 1 de Enero de 1990.
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Dicha gratifiCAción 58 consolidará, por cada ai'Jo que _s.
permanezca en esta función, a razón del 17,5\ anual con un máXllaO
consolidablé del ~~

Se gestionara la cotización de las cantidades consolidadas
al Fondo Social de Vuelo.

Articulo 105.- ALTERACIONES DE LOS TIEMPO. OS OZ8TACAMENTO~

RESIDENCIA O DESTINO

. CUando las situaciones de destacamento, residencia o
destino, no s. llegasen a alcanzar los plazos de tie~po

previstos, el Tripulante de Cabina de Pasajeros recilJirá como
dieta, la que le corresponda por el tiempo real de duración del
desplazuliento.

1581

Articulo 10'.- VUELOS DE 8ITOACION

En los vuelos de situación para tomar o dejar los servicios
asignados, los Tripulantes percibiran el 50 , de la cantidad que
corresponda al tiempo baremo de vuelo realizado.

En los vuelos de situación, se utilizaran bi11e~es de
servicio.

Articulo 110.- DIETA

Es la cantidad que 5e devenga para atender los gastos que se
originan en los desplazamientos que se efectuan por necesidades
de la Compañia fUera de la base.

CUando la alteración de los plazos previstos tenga lugar por
causa no imputable al tripulante, éste recibirá, en caso de
perjuicios justificados, la indemnización corre~pondiente.

:l
\: Articul'o 105.- INCIDENCIAS, CURSOS Y COMIIIIOH!S DI: SERVICIO,
. " IKAGIHARIAS Y RETENES

La cuantía· de la dieta esta calculada
basicamente, los conceptos de comida y cena.

~rti~ul0 111.- CLASES DE DIET~

para cubri!.",

Al Incidencias...
Las dietas se dividen en nacionales y extranjeras, segun que

los gastos a cubrir lo sean en territorio nacional o extl."anjero.

'1,.

::

'.

..~

'.

.~.

A efectos económicos la situación de incidencia devengará
2,S3 horas de vuelo, por dia permanecido en estO! situación y
5,33 horas de actividad laboral.

Cuando a un Tripulante en incidencias, la sean nombrados
servicios de Imaginarias, se computara a efectos económicos como

--s-,lgue:

a) En los locales fijados por la Compañia, el dia completo (24
horas) devengará 5,06 horas de vuelo y .1 100 por 100 de la
actividad laboral.

b) Fuera de los locales fijados por la Compañia, el dia completo
(24 horas) devengara 2,53 horas de vuelo y el 50 por 100 de la
actividad laboral. >

e) Cuando se combinen las situaciones a) y b) se hará el cómputo
con arreglo a las horas que se haya permanecido en cada una y
la suma de ambas dara el devengo que corresponda.

A efectos económicos el reten devengará 2,a5 horas de vuelo
por dia permanecido en esta situación y el 2S por 100 de dichg
tiempo c~ ~ctividad laboral.

B) Cursos y Comisiones cte Servicio

A efectos económicos los Tripulantes durante los cursos
realiZados Como alumnos, comisiones de servicio efectuados en
los términos del articulo 36, o cualquier otra actividad que
deban desarrollar por haber sido designados por la Compañía,
devengaran por cada dia dedicado a ello 2.53 horas de vuelo y
6 horas de actividad laboral .

Cl Las horas de vuelo a que Se refieren los apartados A) y 8) de
este artículo, se computaran al precio de las horas atipicas,
precio resultante de dividir la garantia vigente en cada
momento por 76 horas. y se abonaran siempre que sumando su
importe al de las horas reales de vuelo o actividad laboral,
en su caso, superen la garantía.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, durante 105
cursos de duración superior a un mes, se percibirán 70 horas al
precio hora vuelo base por cada mes de duración o la parte
a1icuota que corresponda y 6 horas de actividad laboral por dia.

~rtieulo 107.- LICENCI~ RETRIBUIDA

El Tripulante en situación de licencia retribuida,
percibirá la prima por razón de viaje garantizada, o la parte
alícuota que le corresponda por el numero de dias que haya
permanecido en esta situación.

~rticulo 108.- VACACIONES

El Tripulante durante las vacaciones reglanentO!rias
perc~b~rá,. además del sueldo, premio de antiguedad y
9ratlflCaC~Ón cornplementa~ia, la prima por razón de viaje
correspond~ente al promed~o de horas efectivamente Voladas, o
compu~adas a efectos de cobro, durante el año inmediatamente
anter~or a~ mes en que se disfruten las vacaciones, o el promedio
de la act1vldad laboral rea.lizada o computada durante el mismo
periodo~ En ningún caso dicho promedio será interior" la prima
por razon de viaJe garantizada.

Este_mi~ tratamiento se dara al tiempo de recuperación.

~rticulo 112.- ACTUALIZACION DE DIETAS

La actualización de las dietas nacionales y extranjeras se
hara, anualmente, el dia 1" del mes siguiente a aquél en que se

- publiquen oficialmente las citras del indice de precios al
consumo del Instituto Nacional de Estadistica, para el conjunto
nacional.

Las dietas nacionales serán actualizadas con dicho indice o
lo que ambas partes acuerden, y las extranjeras se actualizar.in
de mutuo acuerdo entre las partes, en función de los estudios
correspondientes, ambas con efectos económicos de primero de
enero de cada año.

Lo dispuesto en este articulo se aplicará asimismo a las
dietas de destacamento. residencia y destino.

Artieulo 113.- ESTABLECIMIENTO DE DIETAS

Para los paises que no tengan un indice establecido, éste se
,ijará en Comisión de Interpretación y Vigilancia.

~rticulo 11'.- DIETAS EN VIGOR

Con efectividad de 1-1-90, las dietas, asi como las dietas
de destacamento, residencia y destino seran las que figuran en el
Anexo n' J.

Articulo 115.- COKPUTO DE DIETAS

A los efectos del cómputo de dietas, éstas se calcularan de
acuerdo con el numero de comidas que deban realizarse fuera de la
base.

Cada comida principal devengara media dieta.

Se devengará media dieta cada vez que la actividad aerea o
la permanenCla fuera de la base abarque tiempos co:::prendídos
entre las 13,00 horas y las 15,00 horas o las 21,00 horas y las
23,00 horas locales.

El cómputo para el devengo de dieta nacional o extranjera,
se hara aplicando una u otra, tomando como base el "Jer"p\l(>rto en
que se produzca el primer despegue, en tiempoS comprendidos entre
las 13,00 y las 15,00 horas y las 21,00 y 23,00 horas. CuandO el
ITempo de actividad entre estas horas transcurra en vuelo se
abonará dieta nacional.

Se devengara· una dieta cuando la actividad aérea abarque
tiempos comprendidos entre las 24,00 horas y las 06,00 horas
locales y no se pernocte fuera de la base.

Articulo 116.- COMPLEMENTO DE DIETA

Como parte complementaria de la dieta definida en el
articulo loa y para cubrir gastos extraordinarios de manutención
o estancia no cubiertos por aquélla se devengaran las cantidades
señaladas en Anexo n" 3, V, para cada fecha que se vuele o se
permanezca fuera de la base, con excepción de lo establecido en
el parrafo siguiente.

Si el ultimo vuelo de regreso a la base es directo y se
produce cambio de fecha a bordo (hora G:1T) no se devengará el
complemento de dieta correspondiente a la ultima fecha.
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Este complemento puede ser de carácter nacional o
extranjero, segun que los gastos a cubrir lo sean en territorio
nacional o extranjero.

Articulo 117.- ALOJAMIENTO

La selección, contratación y pago de los hoteles en los que
se alojan las Tripulaciones de Cabina de Pasajeros en sus
desp1azamlentos habituales, por motivo de servicio, estará a
cargo de la Compañia.

La contratación de los hoteles, incluido un desayuno de tipo
continental o similar, Slempre que el horarlO de servicio del
hotel lo peI'1!lita, se hara directamente por la Compañia, a cuyo
cargo correr~ el abono de estos conceptos.

El hotel seleccionado ha de ser, como mínimo, de
estrellas o su, equivalente en el extranjero. Las habitaciones
ceberan ser indlviduales, o dobles para uso individual, con baño,
r deberan estar ubicadas preferentemente en las zonas mas
<dejadas de ruidos y trafico, a fin de garantizar un buen
descanso al tripulante.

En la selección de los hoteles participaran los
representantes de los Tripulantes. quienes daran su visto bueno
a los que reun;>" los requisitos aludidos en numero no inferior a
3, en las localidades en que la situacion hotelera lo peI'1!lita,
VIsto bueno que estará vigente ,mientras se mantengan las
COndlcicnes contractuales, de caracter funcional, que dieron
origen al citado visto bueno.

La Compañia facilitara al Comite de Empresa de Vuelo las
condiciones funcionales de los contratos que -celeQre con los
hoteles correspondientes, dentro de los JO dias Eigui",ntes a su
firma definitiva.

Articulo 118.- ~LOJAMIENTO EN LOS VI~JES NO PROGRAMADOS

Las Delegaciones haran las gestiones oportunas para
facilitar a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros alojamientos
individuales de las mismas características del articulo anterior,
siempre qu~ ello sea posible.

dietas, en ningun caso el devengo de estos conceptos, computadas
las cantidades percibidas por los Tripulantes de Cabina de
Pasajeros y abonadas por la COIIIpañia, podrá superar el total de
una dieta y de un complemento de dieta, por cada periodo de 24
horas efectivas naturales e ininterrumpidas, a excepción de lo
contemplado en el ultimo párrafo del articulo lIS.

Articulo 122.- CLAUSULA DE REVISION

Una vez conocido el I.P.C. real establecido por el Instituto
Nacional de Estadistica al 31-12-90 con respecto al 31-12-89, se
procederá a la revisión salarial de acuerdo a las siguientes
clausulas:

/
si el I.P.C. real a 31-12-90 se situa entre el 5'85\ y el 6'8\
inclusive, se producir' una revisión salarial de 2 puntos.

Si este I.F.C. es igualo superior a un 6'9\, la revisión
salarial será de 1'7 puntos.

En total, el incremento final aplicable con efectos de 1
de enero de 1990 a todos los conceptos retributivos será del
1. P.C. real más 2 ó 1'7 puntos, segun proceda, menos el 7'7\.

CAPITULO VIlI

ATENCIONES SOCIALES

Articulo 123

Informadas por el principio de solidaridad, las Obras
Sociales se extenderán. tanto a la creación de prestaciones que
contribuyan a remediar necesidades (viviendas, prestamos, etc.)
como al establecimiento de medios que tiendan al m~yor bienestar
de los trabajadores (obras culturales, recreativas y deportivas,
financiación de vehiculo, becas o ayudas a estudios, etc.).

Articulo 124

Cuando, por no existir Delegaci6n en el
trate, el Tripulante' abone el alojamiento,
correspondiente a la Compañia.

lugar de que se
pasara el cargo

De acuerdo con el articulo anterior, el
financiación del Fondo Solidario Interno de Vuelo
reparto entre la Empresa y los Tripulantes de
Pasajeros.

regimen de
sera el de
Cabina de

~rtículo 11g.- ANTICIPO DE DIET~S

La,Compañía facilitara anticipo de dietas a los Tripulantes
de Cablna de Pasajeros por la cuantia necesarla para el
desplazamiento de que se trate.

~rticulo 120.- COMID~S DE LOS TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS

Las comidas de Tripulantes de' Cabina de Pasajeros en
servlclo se regulan por las normas aprobadas por la Dirección
General a propuesta de sus Representantes que entraron en vigor
en _ Mayo de 1976. Tales normas se inspiran en los siguientes
prlnclpios:

LaS aportaciones desde 1~1-90 seran las siguientes:

TCP'S: 0.40 por 100 sobre Sueldo Base en 14 mensualidades.

Empresa: Una cantidad fija de 67 pesetas por Tripulante en
14 mensualidades ademas de 1as cantidades que se determinan en el
articulo 1 del Anexo n" 7.

Por lo que respecta a la Asociación de Padres de
Minusvalidos de la Compañia IBERIA se establece una aportación
consistente en el 0,40\ sobre el Sueldo Base, en 14
mensualidades. IBERIA contribuira mensualmente con una cantidad
igual a la aportada por los TCP.

Articulo 125

l. Sie~pre que la situación de la escala lo permita, las comidas
de las T!i~\,laciones Se realizaran en el Restaurante,
Catering o lu;a"'l- adecuado del aeropuerto en un tiempo de 20
mlnutos reales.

3. En aquellos supuestos en que no sea posible reali;¡:ar las
comidas durante la escala, los Tripulantes de Cabina de
PasaJeros efectuaran su comida a bordo una vez finalizado el
servicio de la comida de pasaje correspondiente, disponiendo
para ello de 20 minutos, estableciendose un servlcio de
rotación que garantice las atenciones basicas minimas de las
personas a bordo.

2. En aquellas escalas donde no sea posible efectuar las comidas
en el Restaurante, Catering, et.c. se efectuaran a bordo del
avien durante la escala, para lo Que se estima necesario un
tier1po de 20 minutos reales. ¿espetandose siempre· este
t.leropo. En este caso, ,un Tripulante de Cabina de Pasajeros
!CH'mt>ro de la Trlpulaclon. atendera al, resto, procurando que
ef~ctue la cOlTllda la totalidad de la Trlpulaclon, con vistas a
conseguir un mejor servicio a los pasajeros durante el vuelo.
Este Tripulante realizara su comida en vuelo, con anterioridad
o posterioridad a la escala.

4. En los vuelos
cena a bordo,
SltuaClón se
Tripulación. ,

de situación en los que se programe comida o
a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros en
les s~rvir~n las comidas previstas para la

Se concederan prestamos para la adquisición de viviendas a
los empleados, hasta una cuantía de 500.000 pesetas, amortizables
en 5 años y con un interes del 9 por 100. El número de prestamos
a conceder anualmente podra llegar hasta el 4\ de la plantilla
fija al J1 de Diciembre inmediatamente anterior. Los trabajadores
que hagan uso del dereCho a estos prestamos se entiende que
renuncian a la obtención del prestamo de 75.000 pesetas a que
está obligada la Compañia segun Orden Ministerial de 1-2-1958,
en materia de préstamos para vivienda.

l'rticulo 126.-

La gestión de las Obras sociales se hará a trav~s de los
Organos existentes, con participación de la representac~on de,los
TCP que podra participar en el establecimiento de las dlrectrlces
a seguir en cada caso.

CAPITULO IJ:

SEGORIDAD SOCIAL COMPLEKENT~RIA

y FONDO SOCIAL DE VUELO

Articulo 127

Artículo 121.- LIMITACION

No obstante lo regulado en este capitulo de dietas en sus
distintos aspe~tos de dieta propiamente dicha y de complemento de

l;':h tanto no sea modi f icado por norma legal, acuerdo pactado, f
u otra'- circunstancia, el regimen institucional de la Seguridad ~

Social complementaria y Fondo Social de vuelo, las partes se
regiran por lo establecido en el presente Convenio. .
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i'
.' a)

La Seguridad Social C01lIplementaria se rige por las normas
aprobadas por' la Resolución de 10 de marzo de 1973 de la
Dirección General de Trabajo, las cuales se incluyen en el
Anexo n" 7.

TRAJf8PORTE8

b) El Fondo Social de Vuelo se rige por el correspondiente
Reglalllento.

~;. Las partes se comprometen a cotizar a este Fondo, en 1.11
misma proporción que hasta 'llhOra y por los conceptos d. sueldo
base, antiquedad y prima por razón de viaje garantizada, asi
como por las cantidades consolidadas a que se refieren los
artlculos 101 y 102, solicitando al Montepio de Previsión Soeial
Loreto que acepte la cotización en estos té~inos y que
igualmente se calculen las prestaciones sobre ello.

Esta cotización supone el 4 '7\ para cada una de las partes
.. sobre los conceptos mencionados. Igualmente, se asume el
~ compromiso de colaborar con el Montepio de toreto en la

realizacion de los estudios conducentes a su adaptación' a las
prescripciones contenidas en el Reglamento de Entidades de
Previsión so~l..de fecha 4-12-1985. .

•
Articulo 128.- CONCIERTO COLECTIVO DE VIDA

La prima del Concierto Colectivo de Vida de los TCP de la
Compañia sera abOl'lada el"¡ un 60\ con cargo a Iberia y en un 40\
con carqo a los interesados.

Los capitales actualmente asegurados se establecerán por
niveles, sin modificación de la cifra actual que suponen en
~unción del numero de pagas o de fra¿ciol"¡es que representen', al
~qual que ocurre con los restant~s colectivos.

Articulo 129.- !NFERMEOAD FUERA DE BASE

La Compania .se hará cargo de los gastos producidos por
enfe~ed~d ~. aCCl?ente, t~nto d. asistencia como de posible
hosp~tallz~c~on o 1l"¡tervenC10l"¡eS quirurglcas de los Tripulantes y
de sus famlllares, cuando aquellos se encuentren el"¡ situación de
serv~C10: destacamento, residencia o destino, fuera del
terrl~OrlO e~panol y slempre que no puedan acogerse a la
Segurldad SOCIal del palS de que se trate en virtud del Convenio
tirm,:,do por. l,os dos Estados o,. salvo en los casos en que los
Se~l7'~os .Medlcos de la CompañHI ordenen el traslado a la base
prln~lpal, en cuyo caso se hará cargo de los gastos que origlne
el mlsmo.

Para poder tener derecho a los beneficios del párrafo
anterior la necesidad de asistencia médica deberá aprobarse por
los Servicios Médicos de la Compañia.

IBERIA facilitara a los TCP una relación actualizada, y
~ aprobada por el Servicio Médico, de los medicos asesores y

centros médicos contratados, con domicilios y número de teléfono
y sera n de uso obligatorio, salvo casos de urgencia debidamente

: comprobad~s.

: Articu!o 1]0.- EDAD OE CESE EH LOS SERVICIOS DE VUELO

La edad limite para el cese en los servicios de vuelo de
los Tripulantes sera la establecida en cada momento por la

'. Dirección General de Aviación Civil u Organo competente para
'ello.

. En los casos en que no esté establecida e~ta edad, se
,entenderá tij~da a lo~ 60 anos.

Lo dispuesto en este articulo es completamente independiente
.de las condiCiones que daban cumplir los tripulantes para el
\disfrute de las prestaciones de la Seguridad Social, conforme a
11as disposiciones legales vigentes.

: A partir de los S5- años el TrIpulante podrá solicitar
:voluntariamente su pase a la sltuaclon de excedencla especial,
;hasta el 7umplimiento de, la edad establecida por la Seguridad
,SOCIal Naclonal, para su Jubilación con plenitud de derechos, con
.el tope lllaximo de los 65 años, en los términos regulados en el
.Anexo n" 2.

Aquellos Tripulantes que no hubieran optado por la opción
:anterior, al cumpllr los 60 anos quedarán integrados en la escala
o situación de reserva, en las condiciones establecidas en el
Anexo 2, 'situ,",ci6n que podra mantenerse hasta el cumpl imiento de
los 65 anos o edad inferior que se determine por la Seguridad

'Social Nacional, para tener opciÓn a la jubilaciÓn con plenitud
'de derechos.

Articulo 131.- TRANSPORTES

En Illateria de transportes, la Compañia mantendrá, con los
criterios vigentes hasta la techa, el sistema de recogida para
los TeP que se acojan al mismo, incluyéndose en el perlmetro
actual de Hadrid la zona comprendida en el "Barrio del Pilar". En
el caso de desplazamientos por as.istencia a cursos y CIMA se
abonará el importe de taxi o su equival~nte.

Articulo 132.- RENUNCIA A LA RECOGIDA

El Tripulante que no tenga recogida, por residir fuera del
per1metro O porque voluntariamente renuncie 'al régimen de
transp~rte colectivo, recibirá una indemnización individual que
compensará, globalmente y en su conjunto, todos los gastos
ocasionados por el ....aplazamiento desde su domicil io al
Aeropuerto y viceversa, inclu~o por razón de asistencia a cursos,
reconocimientos médicos, instruoción, trabajos en tierra, etc.,
indemnización que sera actualizada con efectos de 1 de enero de
cada año segun I.P.C.

Con efectos de 1 de enero de 1990 dicha indemnización está
establecida en 14.75-0 pesetas al mes.

El ejercicio de tal renuncia será aplicable t'llnto en Madrid,
oomo en las situaciones de destacamento, residencia y destino.

En los supuestos de destacamento, residencia y destino, el
TCP podrá decidir entre ser transportado por medio de la
Empresa, o renunciar a la recogida.

En los destacamentos, 'tanto voluntarios como forzosos, la
renuncia al transporte colectivo se mantendrá durante el tiempo
que dure el mismo.

En las situaciones de residencia y destino la renuncia a la
recogida se mantendrá .n tanto permanezcan las mismas
circunstan~las~e domicilio habitual y ,lota.

Al regreso a la Base Principal el Tripulante continuará en
las condiciones que tuviera anteriormente, situación que se
mantendrá en tanto permanezcan las mismas circunstancias de
domicilio habitual y flota.

En cualquier caso, la renuncia a la recogida surtirá efectos
económicos desde el dia 1" del mes siguiente al de la fecha en
que se ejercite.

La Compañia se compromete a mantener el aparcamiento "'e
Tripulantes con vigilante en Barajas, en las mismas condiciones
actuales de utilización.

ArtiC'ulo 133.- ACCIDENTES "IN ITINERE"

A los efectos de consideración de los posibles accidentes
"in itinere" la Compañia autoriza a los Tripulantes, que no
utilicen los servicios ordinarios facilitados por la Empresa, a
t~asladarse por medios propios, siempre que reúnan los requisitos
exigidos por las normas generales dictadas en cuanto a:

Itinerarios normales.

- En tiempo razonable.

- Con ocasión del traslado al lugar de trabajo o regreso desde el
mismo a su domicilio o lugar en que se aloje.

CAPITULO XI

BILLETES GRATUlT08 O CON DESCUENTO

Articulo 134. - BILLETES GRATUITOS A TRIPULANTES DE CABINA DE
PASAJEROS

La concesión de billetes gratuitos o con descuento para los
TCP quedará sujeta a las siguientes normas:

1. Billetes Gratuitos II, sin limitación de número a partir de
loS 6 meses de su ingreso en la plantilla de IBERIA, en la red
nacional o europea, y al cumplir tres años, en la totalidad
de la red.
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2. Billetes sin limitación abonando el 50\ del importe de la
tarifa pURlicada: normal, excursión o nocturna, siempre que el
~aje se ajuste a las condiciones .de validez y restricción que
e:ll:i)an estas tarifas, se podrll Vlll)ar en cualquier épocll del
año, con reserva de plaza.

3. Un billete gratuito de ida y vuelta con reserva de plaza, en
caso de fallecimiento de padres, hijos o hennanos, incluso
parentesco politico, 051 aeropuerto mas próximo al lugar del
fallecimiento (en caso de ser TCP casados, tendran derecho
adicional a un billete gratuito con reserva de plaza para su
cónyuge). ..

4. Billetes gratuitos de ida y vuelta hasta un m3ximo de dos, de
los cuales uno será gratuito 1, en caso de enfermedad grave, o
que requiera atención personal medica certificada, de un
Tripulante de Cabina de Pasajeros tratado por el médico de la
Compañia, que le controle fuera de su residencia habitual, con
ocasion de SeI"V1ClO. Esta concesion se refiere a los
familiares que deban atenderle.

5. Billetes Gratuitos 1, en caso de matrimonio, para el TCP y ~
conyu~ sin época restrictiva ni limi~aci~ri de "redes.

En los supuestos en que la unidad familar deje de existir por
separación, divorcio o cualquier otra circunstancia
establecida por la Ley, salvo por fallecimiento, se perderá el
derecho que 3quí se establece.

7. Los hijos de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros fallecidos
en acci~ente de trabajo tendran los mismos derechos, en cuanto
se reflere a b~lletes gratuitos o con descuento, que los
hljOS de los TCP jubilados.

Si el fallecimiento no fuera asi calificado por los organismos
competentes, o se debiera a causas naturales, esa extensión de
derechos se producira sólo 51 el TC? fallecido llevara
prestando servicios en vue10 en la Empresa al menos 10 años.

Articulo 136.- HORMAS COMONES

l. Todos los billetes tarifa gratuita, además de la tasa de
deropuerto (salida .aeropuertos y obvención), estaran sujetos
al pago de las slgu~entes tllsaS de emisión por. segmento:

Clases

----------------------------------------------------------------
E xcepto Penin -
sula/Canarias y vv •.•••.
v.v ..................... 150 165 1SO

Península/Canarias y
v.v ........... , ..•••.... 300 330 360

Espana Europa y v.v ..... 600 560 no
Espana¡Africa Norte y
V.V . ................. 600 560 no

Resto Red ............ 900 990 1.OBO

6. Dos billetes gratuitos 1 para su cónyuge e hijos en los casos
en los que lbs TC? deban pasar fuera de su residencia las
fiestas de Nochebuena-Navidad y/o Noche Vieja-Año Nuevo, por
necesidades del servicio. No habrá limitaciones para el
disfrute de estos bilLetes por razón de permanencia en la
Compañia..

Igualmente la Compañia facilitará dos billetes gratuitos con
reserva de plaza para los tamiliares de los TCP que,
careciendo de consorte e hijos, deban pasar fuera de su
residencia las fiestas de Nochebuena-Navidad y/o Noche
Vieja-Año Nuevó, por necesidades del servicio. No habra
limitaciones para el disfrute de estos billetes por razón de
permanencia en la Compañia.

RED NACIONAL
Turista

Ptas.
Preferente

Ptas.
l'

Ptas.

7. Las condiciones mas beneficiosas en materia de billetes
gratuitos o con descuento que se acuerden con otras Compañias,
para el personal de las mismas, en régimen de reeiproeidad,
seran de aplicación a los TCP.

B. En los casos de emple~dos consortes, los derechos que a ambos
'cónyuges les correspondieran seran individualizados, es decir,
podrá haber duplicid3d de beneficios en los casos en que los
cónyuges se3n emple3dos de la Comp3ñí3, con excepción de los
supuestos contemplados en los puntos 3, 4 Y 5.

Articulo 135.- CONCESIONES A LOS FAMILIARES

La concesión de billetes a los familiares de los TCP
dependera, en cuanto a la red en que puedan ser utilizados, del
periodo de permanencia del Tripulante en la plantilla de la
Compañia, en la forma regulada anteriormente. Se consolidan los
derechos que los familiares de los Tripulantes ya venian gozando
y que son los siguientes:

l. El cónyuge disfrutara de tres billetes gratuitos 11 al año.

2. Los hijos que conVlvan con el Tripulante y dependan
económicamente de él disfrutaran de dos billetes gratuitos 11
al año. En los supuestos de sentencias firmes, en los casos de
separación legal, nulidad ilIatrimOnlal o divorclo, los hijos
legalmente reconocidos por el, Tripulante estaran exceptuados
del requlsito de la convivencla hasta su mayoria de ed~5.t.o
emancipación, siempre que se ma.ptenq3 13 depend'7"t'la
economlca. .

3. Los familiares de primer grado o aquellos por los que el
Tripulante pereiba Plus Farliliar (o los que con arreglo a 13
antigua legislación la percibian) distintos de los señalados
en los dos numeros anteriores que convivan y dependan del
Tripulante, disfrutaran de un billete gratuito 11 al año.

-:. Billetes al '50\ con reserva de plaza, sin limitación, a los
familiares que se especifican en los números 1, 2 Y 3 de este
articulo.

5. Se COnSGrvaran los derechos adquiridos por aquellos TCP
temeninos que hubieran disfrutado del beneficio de billetes
para los padres que no dependan económicamente ni convivan con
ellas.

2. Los billetes tarita gratuita sin reserva de plaza podran
utilizarse todos los meses del ~ano, para todas las lineas.
Los billetes tarifa gratuita con reserva de plaza no podrán
ser reservddos en los siguientes periodos:

25 de junio a 5 de septiembre ambos inclusive.

20 de diciembre a 9 de enero ambos inclusive.

J dias antes del Lunes de Pascu3 hasta 2 di as después.

Estaran exentos de estas restricciones los supuestos
contemplados en los puntos 3 a 6, ambos inclusive. del
articulo 134 y ~rticulo 13B.

Las tasas de emisión contempladas en el punto 1 asi como la
supresion de todo tipo de reservas_ durante los periodos
indicados en el punto 2 seran de aplicación a cualquier
billete tarif3 gratulta concedido a los trabajadores afectados
por el presente Convenio, ya estén regulados sus derechos en
este capitulo o se trate de conceSlones incluidas en contrato
de trabajo, normas de la Dirección y acuerdos de otra
naturaleza.

Abonando el 50\ del i.mp.orte del billete, mas los seguros e
impuestos, se podra vlaJar en cualquier época del ano, con
reserva de plaza.

Los billetes concedidos de acuerdo con estas normas. seran de
utilización en clase turlsta-económica, excepto p3ra los
propios tripulantes que podran ser autorizados a ocupar
primera clase. Se acepta la ocupación de plazas en clase
preferente, cuando .la clase _ turista esté completa
reservandose la Compafila la declsion de si tal cambio de clas¿
se realizara a favor de pasajeros de pago.

El pasar voluntariamente de clase turista a primera clase
supondra el abono de la dlferencia de preclO entre ambas
categOrlaS.

En el supuesto de que no existiera plaza en turista y si en
primera se podr.! ocupar la plaza de esta categoria con abono
de una cantidad que sera fijada por la Compañia.

El Tripulante que durante 2 años consecutivos no hubiese
dlsfrutado del derecho de billete gratuito 11, tendrá derecho
a usar en el tercer año un billete gratuito l. tanto él como
los beneficiarios en primer grado que dependan economicamente
del Tripulanté y convivan con el.

Este derecho sera t3mbién de aplic3ción a las personas "
señaladas en el párrafo 2' del articulo 139.

6. Billet.es en caso de aportación de hijos al nuevo matrimonio.
Los hijos aport.ados al matrimonio por el cónyuge del titular
del derecho a billetes tendran, en materia de billetes
gratuitos y con descuento, los mismos derechos que los hijos
del titular, siempre y cuando reunan los requisitos e~igidos a
éstos, permanezca constante el matrimonio, dependan
económicame~te y convivan con,el titular del derecho.

El Tripu13nte y sus familiares con derecho a billetes
gratuita tercer ano, podrán disfrutar en una de las
restrictivas (excepto julio y agosto) Un maximo
trayectos, de los que correspo~den con reserva.

tarifa .1
epocas
de 2
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La util ización de esta reserva está condicionada a que el
titular tenga asignadas vacaciones reglamentarías por un
periodo no interior a 1 dias laborables y- que coincidan en
todo o en parte con el periodo restrictivo en que se pretenda
la reserva. -

7. Para tener derecho a billetes gratuitos o con descuento para
los familiares citados en el articulo 135, se debera demostrar
er. torma fehaciente que dependan econólIlÍcalllente del
Tripulante, y convivan con el, en los c,,"sos en que l~

convivencia sea tambien exigible.

s. El derecho a billetes reconocido en estas normas, implica que
el Tripulante y sus- familiares se provean del oportuno billete
de pasaje corriendo a su cargo loS impuestos, seguros, tasas o
equivalentes, correspondientes.

Los billetes concedidos sin reserva de plaza darán derecho al
Tripulante y a sus beneficiarios a realizar a su voluntad uno
o dos viajes por un total entre los ~os de cuatro trayectos.

El origen del viaje o destino de los billetes, regulado en el
presente capitulo, no será necesario que ,coincidan eon el
punto de residencia habitual del Tripulante o beneficiario.

No obstante lo estipulado en el párraro anterior, err los casos
en que se soliciten billetes gratuitos para 11neas europeas o
transatlánticas, los trayectos imprescindibles para enlazar
con la iniciaci6n de estas lineas no serán co~putados a
efectos de limitaciones de los cuatro trayectos que, como
máximo, comprende el cupo anual.

Los vuelos de conal(ión nacional~ cuando no existan líneas
directas, no tendnin consideración de trayectos a efectos de
su contabilizaci6n.

Al transporte de Tripulantes y familiares se le aplicará las
no",as de responsabilidad ele la Ley de Navegación "érea o
Convenio de Varsovia, segun proceda, asi como las condiciones
de transporte de IATA.

En las irregu1aridaelesque se cometan en materia de billetes
gratuitos o con descuento, la Dirección sancionará, en todos
los casos, con el Ilbono total d,l importe del mislllo, asi como
la inhabilitación al titular y sus familiares por tiempo fijo
o ilil!litado para nuevas concesiones, sin perjuiclo de las
sanciones reglamentarias que pudieran corresponderles.

9. En los viajes con motivo de vacaciones reglamentarias se
garantiza el regreso, mediante reserva de plaza, si con
billete sin reserva hubiera imposibilidad de regresar en la
fecha prevista para la incorporación del Tripulante a su
puesto de trabajo.

A tal fin, cuando los vuelos sean diarios, esta
transformación se efectuartl a partir del momento en que el
Tripulante se haya presentado tres veces en el aeropuerto
para el regreso, sin lograrlo.

Cuando se trate de vuelos no diarios, la transformación s,¡!

realizara despu.s de la segunda presentación.

El tanto por ciento del personal· que puede volar en estas
condicioneeno excederá el 5' de las plazas en cada vuelo.

En caso de exceder las solicitudes de este 5' se
con~eccionara una llsta de espera de e.tos trabajadores para
su em.barque sucesivo por orden de fecha de incorporaC1Ón al
trabajo y, en caso de coincidir ••ta, por orden de
presentación.

Para poder hacer uso de este derecho ele reserva de plaza,
seran condiciones indispensables el disfrute de las
vacaciones anuales y tener un justificante del Jefe de la
Unidad orgánica a que pertenezcan, donde se exprese la fecha
de su incorporaci6n al trabajo.
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libre d. impue.tos y sequro,un billete gratuito I para los
familü..re. del Tr'ipulante incluidos en el art1culo 135 y una
empleada de hogar o similar incluida en el réqimen especial de
empleados de hogar.

Cuando el numero de hijos sea superior a tres, podrá
obtenerse un segundo billete para otra empleada de hogar con los
mismos requisitos de inclusión en el régimen anteriormente
señalado, siendo este segundo billete gratuito 11.

Ar~ioul0 13'.- ~Ea80KAL CON PBRDIDA DE L%CZRCIA. JUBILADO, VIUDAa
Y auBR7AH08. .aCALA DB RESERVA T EXCBDERCIA
••UCut.

Los Tripulantes que hubieran perdido su licencia, en tanto
penu.nezcan en la Compañ1a, qozarán d. los c.neticios que les
corresponderlan si contlnuaran en situación de actividad.

A lo. Tripulantes en situación de reserva o de excedencia
especial, .s1 como a los jubilados, viudas, huérfanos solteros y
los incapacitados para todo trabajo, mientras consten y f1<;uren
como pensionistas del Montep10, les serán de aplicación en
materia de billetes las _ism... condiciones que el personal de
Tierra.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA

Durante 1990 se continuarán los trabajos iniciados entre
ambas representaciones en orden a modificar la normativa actual
del Capitulo referld,o a los Ceses en Vuelo (Anexo n' 2) para
adecuar su requlaclon a la situación actual de la Cómpañia,
estableciendo las debldas contrapartidas reciprocas.

SEGUNDA

En materia de empleo y sobre la base de la plantilla
estructural existente a 31-12-87, se cubrirán las bajas en la
F¡antilla fija de actlvidad continuada con caracter numérico
global en los siquientes supuestos;

Fallecimiento.

Excedencias voluntarias producidas a partir de 1-1-88.

Invalideces que supongan baja definitiva en la Empresa.

Jubilaciones voluntarias y obliqatorias.

Despidos disciplinarios que tengan carácter fijo.

TERCERA

Ambas partes se comprollleten a establecer un sistema de
concesión de licencias, especiales, no retribuidas, para el
perfeccionamiento de ldlomas, arbltrando, en el plazo de tres
meses, el procedimiento operativo necesario.

La Compañ1a se compromete a instalar asientos adecuados para
los Tripulantes de Cabina de Pasajeros de la flota OC-ID, según
el pr.oyecto presentado al Comité de Seguridad e Higiene en el
TrabaJo,en el plazo de un año, a partir de aqosto de 1988.

¡o. Los billetes gratuitos o con descuento obtenidos por los
Tripulantes o beneficiarios, tendran un periodo de validet,
para iniciar el recorrido, no superior a. dos meses desde la
fecha de su emisión. Par~ el segundo o siguientes cupones de
vuelo, se establece come periodo de valide:. la fecha ::l.e JI
de enero del ano siguiente a aquel en el cual se inici6 el
recorrido, salvo que se trate de asistir a cursos escolares,
en cuyo caso finalizaran en la fecha que terminen ~os

mlsmos.

Si no conclUyera tal modificación en el referide tiempo, la
Empresa se verá obllgada a reservar cuatro asientos de la cabina
de clase turista, para que los TCP puedan descansar en los vuelos
nocturnos transoceanicos o de duración similar.

Tal reserva dejara de hacerse a partir del momento en que se
haya producido el camblo de los aSlentos de 10$ TCP.

11. En la implantación de nuevas lineas, y durante los dos
prllneros años de operatividad, no se aceptaran reservas de
billetes tarifa gratuita.

Articulo 137.- EQUIPAJES

Los Tripulantes y sus familiares tendran derecho a un maXlmo
de treinta kilos de franquicia de equipajes por persona.

Articulo 138.- DESTACAMENTOS

En los destacamentos superiores a 28 dlas de duraci6n y en
las situaciones de residencia y destino, la Compañia facilitará

En caso de varlar este proyecto la Compañia dara otra
soluci6n similar.

QUINTA

Hast~, JI ele diciemb::-e de 1992" la Co~pañia pod.ra usar en
proqramaclon hasta un maXlmo de dos,dlas libres por Trlpulante de
C~bina de PasaJeros al, mes den,tro de las flotas, de largo radio,
slempre que se garantlce el dlsfrute de un mlrllmo de ocho dias
libres al mes y 21 al trimestre natural.

:En el caso de que 1.5 Compañia hiciera uso ele 10 dispuesto
en el p-árr.afo anterior, se abonará mensualmente y unicamente .a
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aquellos Tripulantes de Cabina de Pasajeros que hubieran cedido
algunos de sus días libres, las siguientes cantidades:

En dich~s flot.lIs. de largo radio se ganuitizlIrá el disfrute
de 1) ~las Sl~ ~ervlClo al =.5. A estos efectos, .e entenderá por
días &11\ servl~loa todo ala natural del que dispone un tripulante
en ,la, base, 51n que puedao ser requirido para realil:ar ninguna
actl~¡dad laboral. Los días sin servicio incluyen total o
parclalmente los períodos de descanso establecidos en el articulo
84, así como los dias libres definidos en el articulo 82.

En ningún caso •• podrá programar .1 quinto transoceánico o
de duración similar.

'~mo ~M~S 1000_Om! \6 I lO
IIM.~ mUl'mO..

..............,",-""'''',',' ,.,"""""',.,","";;,,, ..

6.000 ptas. por cada día cedido.
8.000 pta•• por cada día cedido.

10.000 ptaS. por cada día cedido.

Año ¡990:
1.1\0 1991:
Año 1992:

SEXTA
'HClO ~_ ~UHO AOll;¡OMIi!5
ot~O[ ¡¡ IImu.m) [f AOHl/jlL.

Se mantiene durante _la vigencia del x Convenio Colectivo el
Fondo para la Conaecucion de ObJetivos de puntualidad del año
1987. d:e acuerdo con los crJ.ter.los establec.ldos en el documento
donde se creaba tal Fondo.

PH':lO ~DIl4~ U~'A 1,6 ~tllIAS

ICmlD,A(ltI!IlIA( 11; 1l0WE1..

mm ~O~AS OESOE l1J ~OI:AS It!lY
tl!O~I( #llSfl lf¡ II$lISf29 IlllQur) ..

Sf:PTIKA

'~¡CfO M(ljlIS D!SD! l4, NORIS ICHY.
tABMA, MASlA 14' HOUsm alOQUE).. ."

~e _ mantiene Una gratificación ligada a la
BenefJ.CJ.os durante la vigencia del presente
tratamlento independiente de la masa salarial.

Consecución de
Convenio, con

'mio NllIl.~ DrSO! m NllllS ACllV
tunu, n 4OU1ll1({¡; IlOM!.. I.l!O

!Illll,¡-¡ ~~tl~~ lue y h ~'lll 1)<1' ..¡ó. ~e .íl)e de lo~ ]eP's 'O"u~o"~e'í.> ¡~,~ .j"ll~,d 10\ 1 .ILIJ\,
re5t'Ka.-••eOle. ~t l~~ :~OIC"'tOi UiJOgel oe l~i ~jlMo!

DISP08ICIOH FINAL PRIMERA

.- Las Cond~ciones acordadas en el -presente Convenio seran
to~almente apllcables en las materias que en el mismo se regulan
quedando, por tanto, sin efecto cualesquiera normas anteriore~
~~i~:~entarJ.as o convenC.lonales que se opongan expresament.e a

•• ", oc u;

'pISPOSICION FINAL SEGUNDA
lUI' n 11

Las actuales lineas fuera de
regulado en el presente Convenio.

normas se ad-aptarán a 10 " "

DISPOSICION FINAL TERCERA

Ambas partes manifiestan su voluntad de lnstrumentar un
sistema operativo para control y seguimiento del absentismo, a
fin de reducir sus niveles actuales.

l·mO'.'lIfl"S

~'[In '!lO'\'nI' MIni ¡., ,~

roq.\ I'''''''''I!

\i.!!' lJ.all IUI' ¡UI< IJ,11l Il,a,1

'"
m

'"
...

Il.'7·

m

...
DISPOSICION FINAL COARTA

Ambas partes acuerdan estUdiar la adecuación y modernización
del actual reqimen de trabajo 'i descansos durante la vigencla de
este Convenio.

"r[¡~. VIIllG 0ll11lr!"1I1
NSll] 11 Ij""lil;j.ij l' lort ••!!

Ml]UCMllf'S"Slllll'(¡US
'['1']P"lllOlou,lI'llOll'J!I

HfUO !I1lf'; NSIll 11' II(JU$ Km
lq!lOOl "SI> HI 'Oll'S¡;VlllIQIJ[)

m ]]1 ~ • m w W IJl ID ..,
m

DISPOSICION FIN~L QOINT~ "¡[fU ~!Iü\ Of5flf ]'1 ~!M" 1(11'
"IOUI ~.;¡. 1" ~OIlO;IJo IIOllUtI '"

.." fl , .. 110 l ... ,Io.".. ~" ..,,",. _i.j. '" lo< H,'S"'''','OM'''', ..,.'i,¡",.I'G\ ¡Jun,
'.","',"""¡•. ~, 1.. <00<"1" ..ilo¡'" !Ir l., 'lIOl",

En el caso de que, en algú.n otro colectivo de IBERIA, el
incremento global en lIIasa para 1990 (incluyendo los
deslizamientos de este año) superase el contemplado en el
presente Convenio, se producirán los reajustes necesarios al
mismo hasta alcanzar dicho incremento.

/l!UO ~l)f'1 N\Or I\~ II1lIUI >tI!>
IIlOllIlOll.«,n..ll¡.. tlOll'J!I l ..... 1.)51 t,:'el ". ,,,

DISPOSICIOM FIN~L BEXTA

• ~ 1 'O oc 1"1

Dado el mantenimiento en este Convenio Colectivo, en sus
mismos tel"lllinos, de las disposiciones que regulan. en concreto,
el régimen jur:idico y el tratamiento laboral y económico de los
periodos de descanso y su relación con el disfrute de d¡as libres
contenidos en el VIII y IX convenios Colectivos, objeto de las
resoluciones judieiales de la Magistratura de Trabajo n' 5 de
techa 2~ de abril de 1986 'i del Tribunal Central de Trabajo de 26
de septiembre de 1986, se mantendrá 1ntegramente aplicable
durante la vigencia del presente Convenio el Laudo Arbitral
dictado el 8 de abril de 1987 que solucionaba lllS discrepancias
interpretativas y apliclltivllS del texto nol"lllativo y del tallo
judicial sobre los preceptos anteriol"lllente citados.

~mH'¡ " "

OISPOSICION ADICIONAL

Como consecuencia de la modificación del parrafo 11, del
articulo 93 ("Con efectos de 15 de marzo de 1988, la prima por
cazon de viaje garantizada corresponder;; a 70 horas de vuelo,
manteniendo la cuantia que fiqura actualmente para 55 horas"), el
15 de marzo de 1988 dejarán de aplican¡e las tablas s.alariales
contenidas en el Anexo 1, AJ. pasando a ser efectivas llls del
Anexo 1, Bl, procediendose a las regulllriZllcione$ retributivas
que correspondan.

otr'W' .uno ,*lWI"Oll~

¡'l~N 11 ]1f(WIl>li rl lllHOlll/

"HIO'('II'!"'\U 11.f\lOl\
'''I'Ill<If'I''¡¡''1 !lo tl~;¡¡!I

"HIO "OIUS ~(S()l 111 fI(lllS 1':11>
¡"O"I ,,~}¡. 111 lIOU}I1V tlOOllfl

~l,!)' SU" Sl,a,. IU1' 1l.81' ~U), Il,fll }l,Il'

.,
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l. P.rdida temporal de la licencia de vuelo.
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GRATIYICAC!ON COMPLEMENTARIA

Se reconoce. con efectos de 15 de marzo de 1988, a
todos los Tripulantes de Cabina de Pas.!ljeros una gratificación
complementaria de la siguiente cuantía:

- Ano 1988:

2. AlteraciOnes psicofisicas que, sin producir la pérdida de la
~ic~nc:La de vuelo o baja oficlal de la Seguridad Social,
lmpldan, no obstante, desarrollar normalmente 1<15 actividades
en vuelo.

E:l personal afectado pasara a prestar servicios en tierr;,.,
en el puesto más idéneo a sus a.ptitudes, entre las vacantes
existentes, pre1'erentemente en la Unidad organica a que
pertenezca, percibiendo los siguientes emolumentos:

Nivel le
Nivel 18
Nivel lA
Nivel 1
Nivel 2
Nivel J
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7

50.072 pesetas
46.950 pesetas
43.434 peset.05s
39.878 peset.a.s
36.132 peset4s
32.340 pesetas
28.499 peset.as
21.909 pesetas
19.]05 peset.as
16.534 peset.as

Durante los tres prll'lerOS meses en que perJr~nezca en tal
situación, el sueldo base, premio de antiguedad, prlma por
razón de viaje garantizada y gratificación complementarla,
alcanzados en la categoria y nivel que ostentaba al cesar en
vuelo, y prima de sobrecargo en su caso.

Desde el cuarto al sexto mes', anbos inclusive, el sueldo base,
premio de antiguedad y 50\ de la prima por razón de viaje
garantiza.da y gratificación complementarla, alcanzados ,en la
categoria y nivel que ostentaba al cesar en vuelo, y pelma de
sobrecargo en su caso.

Se abonaran 12'5 pagas de la cuant.ía cit.ada.

- Año 1989:

A partir del septimo llIes percibirá el sueldo base, premio de
antigüedad y el Complemento preclso para que, unido al total de
las percepciones que pueda percibir por la Seguridad SocHI"l
nacional y/o complementaria alcance el lOo' de los emolumentos
fijos del nivel que ostentaba al cesar en vuelo.

B) TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS EN GESTACION

Las TCP gestantes, y una vez que los servicios médicos
ordenen su cese en vuelo, podrán optar por lo siguiente:

al Pasar a tierra, en el puesto más adecuado a s.us aptitudes,
entre las vacantes existentes, percibiendo los siguientes
emolumentos:

Nivel lC 57.879 pesetas
Nivél lB 54. :270 pesetas
Nivel lA 50.205 peset.as
Nivel 1 ......... 46.095 pesetas
Nivel , ......... 41. 765 pesetas
Nivel J ......... )7.381 pesetas
Nivel , ......... 32.942 pesetas
Nivel 5 25.325 pesetas
Nivel 6 ......... 22.315 pesetas
Nivel , ......... 19.112 pesetas

Se abonará en 15 pagas.

En el momento que
cambio de puesto de
~ntegrarse al servicio

cesen las causas que dieron lugar al
trabajo, los interesados vol vera n a
activo en vuelo.

Año 1990: Efectividad dI;' 1 de enero a 31 de diciembre

de 1990.

Nivel lD " .481 pesetas
Nivel lC ". JJó pesetas
Nivel lB " .~~9 pesetas
Nivel lA " . 071 pesetas
Nivel 1 49.644 pesetas
Nivel , 44.981 pesetas
Nivel 3 40.259 pesetas
Nivel • 35.479 pesetas
Nivel 5 27.275 pesetas
Nivel 6 24.0JJ pesetas
Nivel , ......... 20.584 pesetas
Nivel , 15.858 pesetas

NOTA: Se abonara en 15 pagas las cuantias citadas por niveles.

Esta gratificaciéncomplementaria de los Tripulantes de Cabina
de Pasajeros se' incorporará regularmente a la nornlna
correspondiente al mes de agosto de 1990.

El pago de los atrasos correspondientes al periodo. de 15 de
marlO de 19aa a Jl de julio de 1990, una vel re'.lularllados ~e

acuerdo con la Disposición AdlCl.Onal de este X Copven:LO
Colectivo, se realizará de confonllldad con el Sl.gulente
calendario:

Una ,;exta parte en septiembre de 1990
Una sexta parte en diciembre de 1990
Una sexta parte en junio de 1991
Una sexta parte en noviembre de 1991
una sexta pi!lrte en junio de 1992
Una sexta parte en novlembre de 1992

CESE TEKPORAL Y DEFINITIVO EH VUELO

Al CESE TEXPORAL EH V"UELO

Se pro¡;fucirá .el cese en vuelo, con caracter temporal, por
alguna de las causas siguientes:

Durante ios cinco primeros meses en que pennanezcan en tal
situación, los salarios garantizados segun su nivel (sueldo
base, antigüedad, prima por razón de viaje garantizada,
gratificación complementaria y, en su caso, prima de
Sobrecargo) •

A partir del sexto llIes en tierra, y hasta que se produzca la
baja de la Seguridad Social por maternidad, la prima por
raZÓn de viaje garantizada se reducirá al sesenta por
ciento .

b) Cesar temporalmente de prestar servicios en la Empresa,
pereibiendo UfUl cantidad equivalente al sueldo base y premio
de antigüedad alcanzado. Se mantendrán las cotizaciones al
Fondo social de Vuelo y a la Seguridad Social.

Por otra parte, después de dar a luz, las 7CP podrán optar
por las siguientes posibilidades:

Reineorporacion a la flota en la que estaba:l cuando causaron
baja por gestación.

Solicitar su incorporación a la tlota OC-9, o a la que en su
dla se considere de lngreso, por un periodo obligatorlo de dos
años, sin perjudicar derechos a terceros, Una vez transcurrido
este periedo de dos años, volveran a su flota de origen.

Acogerse a lo establecjdo en el arto 74, en las condiciones
establecidas en el mismo.

C) CEBE DEFINITIVO EN VUELO

Se producirá el cese en vuelo, con carácter definitivo, por
alguna de las causas siguientes:

l. Pérdida de la licencia de vuelo.

2. Alteraciones psicofisicas de carácter irreversible que afecten
a las condiciones y requisitos eXlgidos por el puesto de
trabajo.

J. Pase a la situación o Escala de Reserva.

4. Pase a la situación óe excedencia especial.

El personal incluido en los puntos 1 y 2 del párrafo
anterior pasara a prestar servicio en tierra, en el p~esto mas
idóneo a sus aptltudes, entre las va ~antes eXlstentes,
preferentemente en la Unidad orgánica.... que pertenezca,
percibiendo .1 sueldo base, premio de antiguedad y el complemento
preciso para que, unido al total de las percepciones que pueda
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percibir por la Seguridad Social Nacional y/o :::olllplamentaria,
alcance el 100t de los emolumentos tijas del nivel que ostentaba
al ·cesar en vuelo. Una vez: fijado dicbo comple.ento. loa
inCrementos que .e produzcan en las pensione. fijadas por la
Seguridad Social no serán absorbidos.

En caso de discrepancia sobre la concurrencia o no de alguna
de estas causas, .e someterá el caso a la decisión de un Tribunal
Medico, pre$idido por un facultativo. designado por e¡ Colegio
Oficial de Kedicos de Madrid, de entre los que ••tán calificados
como especialista. en medicina aeronáutica, .i es pOllible, y que
no hubiese intervenido o tenido r.1",ción anterior con el caso en
cuestión, un Vocal libremente elegido por el tripulante y otro
designado por la Direccion de la Co~pañia.

La enumeración de las causas a que se refiere este apartado
e.. independienta de cualesquiera otras que, por diterentes
motivos {enfermedad con baja oticial, sancion, retiro, etc.)
tengan un tratamiento especial en otras disposiciones dal
presente Convenio, o en las nOrlllas y disposiciones dictadas al
.t.cto.

Progresión

Las personas que pasen a prestar servicio definitivo en
t"ierra, podran progresar, por la ~scala de n1.Vele5 establecidos
en el articulo 18, hasta un max:uno de 2 camblos de n.lv.el, e
partir del que ostentara en el ~omento de su pase a servlClOS en
tierra. El tiempo de permanenclll en cada uno de los ~lveles,
-incluido el que ostente en el momento de su pase a servlcios en
tierra, sera el doble de los perlodos de tiempo requerldoS a las
TCP en servicio activo de vuelo.

Para el disfrute del derecho de progresión de niveles
se establece en el párrafo anterior, sera necesario qu~~:
~~~~~~~t::~ctada reuna, concurrentemente, las dos circunstancias

a) Antiguedad m1n1ma de 10 anos d. servlclo efect1vo en vuelo en
el momento en que se prodUZca el cese deflnlt1vo en vuelo' por
perdida de la licencia correspondiente.

bJ Que. la p.rdida "definitiva de la licencia de vuelo obedeZca a
les¡ones de caracter organico, clinicamente objetivables.

Las 'I'CP que pierdan la licencia con carácter definitivo
como consecuencia de acc1d'~nte aereo, del cual se hayan derivad;
secue~as de carácter organico, disfrutaran de los mismos derechos
a~terlonnent~ ,estableCldos, aunque no tengan acumulados los 10
anos de servlClo efectlvo en vuelo.
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- El tripulante que pase a la situación de reserva permanecerá en
la misma, como máximo, hasta cumplir la edad de 65 anos, " la
interior que en su caso se establezca legalmente par05 su
jubilacion, por la Seguridad Social, con plenitud de derechos.

- Durante el tiempo que per=ane:¡:ca en reserva, la Compan1a
mantendrá al tripulante en situacion de alta ante la Seguridad
Social, cotizándose por ambas partes en los mismos términos que
se vinieSe haciendo hasta el momento de pasar a la situación de
reserva, aplicándole las mejoras que puedan introducirse por
aqu.lla, en dicho periodo.

- En materia de Concierto Colectivo de Vida, se regirán por las
normas actualmente en vigor, del Reglamento del Concierto
Colectivo de TCP.

A partir de los 55 años, los TCP podrán solicitar
voluntariamente su pase a la situación de excedencia especial,
que se extinguirá en cualquier caso al cu.plir los 6S anos o edad
interior que reglamentariamente se datenaine por la Segurid05d
Social Hacional, para su jubilación con plenitud de cterechos.

Oesde el momento en que el TCP opta por dicha situación y
nasta su jubilación ctefinitiva, percibirá de la Compañia, en 14
mensualidades, una cantidad consistente en el 100\ de la pensión
que le hubiera correspondido recibir de 1<11 Seguridad Social si
en ese momento tuviera ya cumplidos los 6S anos.

Dicha pensión se revisará o actuali:¡:ara con la periodicidad
y en la cuant1a que, en base a los criterios y disposiciones
legales, la Seguridad Social establa:¡:ca para sus pensionistas.

Durante este tiempo, el TCP podrá suscribir un Convenio
Especial con la Seguridad Social, cuya coti:¡:ación sera
reintegrada mensualmente por la Compañia en la cuantia vigente en
cada momento.

D) CESE OPTATIVO EN VUELO DE LOS TRIPULANTES OE C~BINA OE
PASAJEROS

Los TCP que lo soliciten, con 15 años de servicio efectivo en
vuelo (excluidas excedencias y permisos sin sueldo) podrán
optar, cumplidos los 40 anos y antes de cumplir SO, por una
sola vez y con carácter individual e irrevocable, por acogerse
a una de las posibilidades siguientes:

. Con ~fec~os de 1-8~a2 para causar derecho a la percepción de
la lndemnizaClón por Perdida Definltiva de Licencia se exigira
como periodo de caz::encia, el haber cotizado a estos conciertos'
por un per10do m1nUI\0 de 10 años. Asimismo, quedarán excluida~
las. perdldas de llcenCla que no obede:¡:can. exclusivamente a
leslones de carácter organico, c11nicamente objetivables o 'que
sean cons~cuencia de un aCCldente lmputable a imp;udencia
hrberal, Sln que en el mismo se produ:¡:can lesiones f1sicas a la
person05 proteglda. No obstante aquellas personas protegidas que
tengan antecedentes fehacientes de accidentes en vuelo y a
propuestas de los representantes de su grupo laboral en la' Junta
::~:~~:ci~~l. KontePlO Lareto, podrán perCibir la inctemnl:¡:ación

Tanto en los supuestos de cese en vuelo temporal como
definltlvo, anterlormente citados, las condiciones de trabajo en
mate~la. de Jornada, dias libres, excedencias, licenciasl; ..retrlbuidas o no, vacaclones, dietas. traslados, timfennedad y
~~~:~~~rt~~ T~:rr:~glran por las normas establecidas para el

. En todas las demás materias que les sean de aplicación, se
aJustaran a lo establecldo en este ConveniO.

En materia de Concierto Colectivo de Vida, los Te? en esta
situación seguiran rigiendose por l05s p61izas en vigor en cada
JiIo'OJ'lent~....

Situación 4e Reserva

Los Te? que c'-.lnp1an la edad de 6Q años cesaran en l~s
servlcios de vuelo, pasando a la situaci6n de reserva,

rqu.almente, pedran pasar a la situación de reserva los Te?
que Mablendo, perdIdo def~nltivamente la aptitud para el vuelo
tengan cumplldos los 55 anos. '

La situación ·de reserva implica la POSlbllldad de que la
Compañía, por propla. iniciativa, utlllce 10$ ser>lClos del
TrlPulant~, en ~unclones espec1ticas de asesoraluente y
'701aboraclón en tlerra, Sln sUJeclón en materia salarial y de
Jornada a lo estableCldo para el personal de vuelo en activo o
con perdida de llcenCla.

a) Cesar al servicio de la Empresa, percibiendo una
indemnización equivalente a tres mensualidades por ano de
servicio etectivo, computandose a estos efectos sueldo
base. premio de antiquedad, prima por ra:¡:ón de viaj~

garanti:¡:ada y gr05tificacion complementaria del nivel
alcanzado.

b) Pasar a prestar servicios en tierra, en el puesto mas
idóneo a sus aptitudes, entre las vacantes existentes,
preferentemente en la Unidad Orqanica a la que perte~e~can.

conservando la antigüedad y el sueldo base alcanzado C,?:;lO

TCP. y el resto de sus emolumentos, excluidos los conceptos
anteriores, reajustado al nuevo puesto de trabajo sin que
esta ultir.la cantidad sea inferior al 50\ de la prima por
razón de viaje qaranti:¡:ada que tenia en la categoria y
nivel al cesar en vuelo.

La Empresa sutragara a su costa y por un periodo de 6 meses
los gastos que se originen para adaptar a los TCP, que cesen en
los servicios de vuelo, a su nuevo puesto de trabajo en tierra.

El pase a servicios en tierra a que se refiere el apartado
b) estar. supeditado a la existencia de vacantes, en cuyo caso,
tendrán derechO preferente a ocuparlas si 10sTCP reunieran las
Aebidas condiciones.

2. Régimen transitorio

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, anterior, 10$
TCP lngresados en el grupo hasta el 31-12-79 con edad
comprendlda .entre l,?s J5 y 40 afios, podran op'tar por el
retlro antlclpa~o, slempre ,que en el momento de su concesión
est~n en sltuaClon de set"VlClO activo en vuelo. Dicho retiro
sera con arreglo a las condlciones establecidas en el artlculo
4' del Anexo. n' 2 del v e.c. Slndical del Personal de Vuelo.
Se extendera a los 1'CP masculinos, ingres",dos en ,;,1 gn.:po
hasta el :)1-12-79, y que entre los 35 y 40 años no pudieron
0fi'tar por el re,tlro ant.:.cip~do, la posibilidad de acogerse al
~~~~~~ioc~:l~~~~~;~r excepclonal, durante la vigencia del X

CLAUSULA TRANSITORIA PRIKERA

Las situaciones de reserva y excedencia especial entrar3n en
vigor el 29 de noviembre de 1989, en los mismos términos y con
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las lllisfI\as condiciones establecidas en el Anexo 2 del presente X
Convenio colectivo entra la Empresa y sus Tripulantes de Cabina
de Pasajeros. Hasta ese momento, el cese VOluntario ,0 forzoso en
los servicios de vuelo, por razon de edad, se9u~rá r~9iendose por
la normativa contenida en el VI Convenio Colectlvo para el
Personal de Vuelo (Auxiliares de Vuelo).

CLAUSULA TRUBITORI1' 8EGOlfOA

DIZTU

TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS

Co.id.
11/2 Di.t.)

Can.
(1/2 Di.t.)

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que, a la entrada en
vigor de estas normas, se encuentren en situación de retiro
forzoso o voluntario, hayan firmado Convenio E:specilll con la
Seguridad Social, y no tengan cumplidos los 65 anos, podrán
optar, por una sola vez y con carácter irrevocable, por acogerse
a las regulaciones relativas al pase a la situación o:> escala de
Reserva.

NACIONALES .

EXTAAN,H:AAS

A. 100 por 100

2.409 ptas.

23.79 S USO

2.409 Ptas.

23,79 S USO

CLAUSULA TRANSITORI~ TERCERA

Las cuantias citadas serán de aplicación a los siguientes
paises: Argelia, Chile, Ecuador. El Salvador, Guatemala, Israel,
Libia, Marruecos, Mauritania, Nicaragua, Panama, Reino Unido,
República Sudafricana, Túnez y Bolivia.

Las cuantias citadas serán de aplicación a los siguientes
paises: Estados UniQos, Puerto Rico, Paises de Africa Ecuatorial,
Arabia Saudl, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, India y
Japón.

Se aplicarán a los siguientes paises: Austria, Francia,
Peru, Italia, Alemania, Holanda. Canadá, Cuba, Republica
Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Dinamarca y Finlandia.

A lo. Tripulantes de Cabina de Pasajeros que se encuentren
en situación de retiro forzoso o voluntario. sin haberse jubilado
por la Seguridad Social, se les aplicaran las revalorizaciones
que a sus pensiones puedan corresponder, segun las nonnas que la
~eauridad Social dicte para sus pensionistas, en cada momento.

CLAUSULA TRANSITORIa CUARTa

Aquellos Tripulantes de Cabina de Pasajeros en situación de
retiro forzoso o voluntario. a quienes la puesta en practica de
la normativa sobre situación o escala de reserva no les pueda
ser- aplicable por un periodo minimo de 24 meses. antes de su
jubilación definitiva por la Seguridad Social (e$tiJ:\ada esta en
la fecha en que cumplan los 65 anos o edad menor que pudiera
establecerse para la jubilación, con plenitud de derechos),
pedrán optar por su pase a la situación de reserva o acogerse a
la excedencia especial. En este ultimo caso per-cibirian de la
Compani~ una cantidad compensatoria, por una sola ve4.

-fl. 125 por 100

c. 112 por 100 .•.••.............

O. 95 por 100 _

29,74 S USO

26,64 S USO

22.60 $ USO

29,74 S USO

26,64 S USO

22,60 $ uso

Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México,
Suiza, Grecia y Paraguay.

CLAUSULA TRANSITORIa QUINTA
E. 80 por 100 . 19.03 S USO 19,03 S USO

Para los tripulantes acogidos a la normativa contenida en el
V! Convenio Colectivo para el Personal de Vuelo (Auxiliares de
Vuelo), y que no hayan optado por pasar a la situación de
reserva. la Compania prmueguira sus gestiones ante los
Organismos Oficiales competentes para tratar de conseguir la
cobertura ofici"l de la "ctual c"rencia de asistencia sanitaria.
entre el momento de su cese en vuelo por razón de edad y su
jubilación por la Seguridad Social.

En tanto persista la situación de falta de cobertura por la
.seguridad Social a los TCP entre 60 y 65 anos, la Compani" se
hara cargo de todos los gastos de asistencia sanitaria que
prestaría la Seguridad Social a dichos TCP y sus benefÁcia~ios.

CLAUSULA TRANSITORIA SErTA

Siendo de aplicación a los paises que slquen: Irlanda,
uruguay, Portugal y Colombia.

NOTA.- Los paises que-no tengan un indice establecido, se fijara
en la Comision de Interpretación y Vigilancia.

Efactivid.d: 1 de enero de 1990 •

DIETAS POR DES"acAKZKTOS

Se constituirá
representantes de la
para el estudio de la

una Comisión Paritaria, compuesta por
Empresa y del Comlte .de Empresa de Vuelo,
situación del personal de vuelo en tierra.

TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS

CLAUSULA TJtAHSI"OaI~ SEPTIMA

Se acuerda crear un. Comisión para el estudio de la
jubilación da los Tripulantes de Cabina de Pasajeros.

NACIONALES .

EXTRANJERAS

A. 100 por 100

Conceptos
Diet•• por

Destac&lllentos

4.628 Ptas.

58,42 S USO

DISPO&ZCZO. PIKAL

El Anexo 2 de este Convenio Colectivo será revisado en los
términoa que proceda, acordándose p!lra ello por laa partes los
criterios básicos siguient•• :

Las cuantías citadas seran de aplicación a los siguientes
paises: Argelia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Israel,
Libia, Marruecos, Mauritania, Nicaragua. Panamá, Reino unido,
RepUblica Sudatricana, Túne4 y Bolivia.

En el supuesto de sustitución de las situaciones anteriormente
citadas, las clausulas transitorias contenidas en este Anexo
quedarlan anuladas.

Las cuantías citadas serán de aplicaci6n a los siguientes
paises: Estado$ Unidos, Puerto Rico, Paises de Africa Ecuatorial,
Arabia Sau.:H • .Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, InQia y
Japón.

Estudio y 1Ilodificación en su caso, si ambas
acordaran. de las situaciones definidas
"Excedencia Especial" y su posible sustitución
que sigue aplicándose actualmente.

partes asi lo
"Reserva" y

por el sistema

B. 125 por 100 •....•. , .

C. 112 po:r 100 •.................

73,03 $ USO

65,43 $ USO
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s. aplicar." & los siguiente. paises: Austria. francia,
Penl, Italia., Alelllania, Holanda, Ca~dá. CUba, Republica
Dominicana, V.ne~u.la. Costa Rica, Brasil, Dinaaarca y Finlandia-

AftZO .' 3. IV

DICTAS POR DEBTIMO

TRIPULANTES DB CABINA DE PASAJEROS

.,

",
','i,.

D. 95 por 100 ..•.•.•..•..•..•.•. 55,50 $ USO

Se aplicarán a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo,
Suiza, Grecia y Paraguay.

E. 80 por lOO • _••••••..• _....... 46,74$ USO

México,

NACIONALE$ _•.......

EXTRANJERAS

COIlC.ptO.
Dieta. por
Deatillo

2.420 ptas.

Siendo de aplicación a
Uruguay, Portugal y Cólombia.

los paises que .¡quen: Irlanda,
A. 100 por 100 35,05 $ USO

1fOT&.- LoS paises que no tengan un indice estabh.cido, se fijara
en la Comisión de Interpretación y Vigilancia.

Las cua.ntias citadas seran de aplicación a loS siguientes
paise5: Argelia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Israel,
Libia, Marruecos, Mauritania, Nicaragua, Panamá, Reino Unido,
República Sudafricana, Tune~ y Bolivia.

arectividad: 1 d. enero d. 1990.

B. 125 por 100 ••••••.••••••••.•• 43,81 $ USO

,
.'

Las cuantias citadas seran de aplicación a loS slguientes
paises: Estados Unidos, Puerto Rico, Paises de Atrica Ecuatorial,
Arabia Saudi, Kuwait, .Emiratos Arabes Unidos, Egipto, India y
Japón.

C. 112 por 100 39,26 $ USO

AlI!:J:O :N' 3. 111

DIETAS POa RESIDENCIA

Se aplicaran a los siguientes paises: Austria, francia,
Peru, Italia, Alemania, Holanda, Canadá, Cuba, República
Dominicana, Venezuela, Co~ta Rica, Brasil, Dinamarca y Finlandia.

se aplicaran a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México,
Suiza, Grecia y Paraguay.

l'RIPI1LAHTJ:8 DE CUINA DI: PASAJEROS

CODceptos
Dieta. por
R••ieS.ncia

O. 95 por 100

E. '0 por 100 •••••••.•..•••••.••

33,30 $' USO

28,04 S USO

NACIONALES .•••••••••••.•••••• < •••

!:XTRANJ"ERAS

A. 100 por 100

3.429 Ptas.

49,65 S Uso

siendo de aplicación a loS paises que siguen: Irlanda,
Uruguay, Portugal y Colombia.

MOTA,~ Los paises que no tengan un ~ndice ~stable~ido, se fijará
en la Comisión de InterpretaClon Y Vlgllancla.

Las .cuant1as citadas seran de aplicación a los siguientes
paises: Argelia, chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Israel,
Libia, Marruecos, Mauritania, Nicaragua, Pana~a, Reino Unido,
República Sudafricana, Tunaz y Bolivia. Efectividad: 1 de enero de 1990.

B. 125 por 100 •••.•.••••••.••••• 62,06 S USO

Las cuantias citadas serán de aplicación a los siguientes
paises: Estados Unidos, Puerto Rico, Paises de Africa Ecuatorial,
Arabia Saud1, Xuwait, Emiratos Arabas Unidos, Egipto, India y
.lapón.

Alf1lZD •• 3, V

TRIPULANTES DS CABINA DE PASAJEROS

Se aplicaran a los siguientes paises: Austria, francia,
Peru, Italia, Alemania, Holanda, Canada, Cuba, Repub¡ica

-Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Dinamarca y Finlandia.

C. 112 por 100 .•....•......•..•.

O. 95.por 100 .••..••..••..•.•...

55,61 $ USO

47,17 $ USO

NACIONALES ••••••••••••••••••••••

EXTRANJERAS

Coneeptos
co.pI_.nto

Dieta

1.610 ptas.

Se aplicaran a: Argentina, Bélgica, Luxemburgo, México,
Suiza, Grecia y Paraguay. A, 100 por 100 •...••..••••••.••• 17,38 S USO

E. ao por 100 •. " •••.•.. ,....... 39,72 S USO

Siendo de aplicación a los paises que siguen: Irlanda,
Uruguay, Portugal y Colombia.

las cuant.ias citadas serán de aplicacion a los siguientes
paises: Argelia, chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Israel,
Libia, Marruecos, Mauritania, Nicaragua. Panama, Reino Unido,
República Sudafricana. TÚn.z y Bolivia.

.il. 125 por 100 21. 73 S USD

NOTA.· Los paises que no tengan un indice establecido, se fijará
en la Comisión de Interpretación y Vigilancia.

Las cuantias citadas sera n de aplicación a los siguientes
paises: Estados Unidos, Puerto Rico, Paises de Africa Ecuatori~l,

Arabia Saudi, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Egipto, India y
Japón.

Efectividad: 1 de enero de 1990. C. 112 por 100 19,47 $ USO
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Se aplícaran a: Arqentina. Bélgica, Luxemburgo, Mexico.
~uiza. Grecia y Paraguay.

s. apliearan a los siguientes paises: Austria, Francia,
Perú. Italia r Ale••nia, Ho1anda. Caruu:la. Cuba, RepúbliCA
DoMinicana, Venezuela, Costa Rica, Bra51l, Dinamarca y Finlandia.

O. '5 por 100

E. 80 por .100

lE:.51 $ USO

13,90 S uso

1 Par de botas ribeteadas en mostaza ••..............
1 Par botas ribeteadas en mostaza{Fijas Discontinuas)
1 Gabardina con forro tél'1llico .........•..•........•.
1 Gabardina con forro térmico (Fijas Discontinuas) ..
1 Pañuelo .
2 Pare5 guantes ribeteados en mostaza .
1 Bolso pespunte mostaza ................•...........
2 Identi t icadores ....•••............ . ...•...
1 cartera (Sobrecargos) _ .
1 Bolsa vuelo ...••....•.............••..............
1 Maleta grande ••................ - •.• - .
1 Maleta pequeña .....•..............................

1 año
2 años

'2 años
J años
1 año
1 año
1 año
1 año
5 años
1 año
<l años
2 años

Siendo de aplicación a los paises que siguen: Irlanda!
Uruguay, Portugal y Colombia.

A1a:ro Ho S

NOTA.- Los pais.a que no tengan un indice establecido, se fijará
en la Comisión de Interpretación y Vigilancia. VACACIOH:t8

Efectividad: 1 de enero de 1990. Al HORXAS GZHEJtALZ8

L El disfrute de las vacaciones reglamect<lrias anuales podr.íl
etectuarse segun las opciones siguientes:

b) Ocho dia5 continuados en el periodo comprendido entre el 16
de junio y el 30 de septiembre, ambos inclus_ive, de cada
año.

a) Disfrutarlas en 1 mes completo o en 2 quincenas fuera del
periodo comprendido entre el 16 de junio y el 30 de
septiembre, inclusive, de cada año.

No obstante, 5i después de asigna.r los turnos voluntarios
de 8 dlas solicitados por los Tripulantes, quedasen turnos
disponibles, podnin ampliarse de 8 a 15 dia.s las
concesiones por el orden que corresponda, entre quienes
hubiesen hecho constar esta posibilidad en su solicitud.

ANEJ:O •• t

ULACIOJ( DI: PRENDAS DE mUFOJUtE Dl.: LO.
TRIP"OLAHTE8 DE CABINA DI PASAJEROS CON

LA OeUerOM DE LAS KI8KAB

La Compañia mantendra las actuales normas sobre vestuario en
lo que se ceflece al numero de prendas, reservando.e la facultad
de introducir cuantas modlflcaclones estime más adecuadas
respecto a la hechura, color y demás caracteri$ticas de los
uniforlllell.

Los Tripulantes recibiran las prendas, o en sustitución las
telas para la confección de las mismas, expresadas en este
Anexo.

El rasto de las vacaciones se
ininterrul\lpida~ente, fuera del periodo citado.

disfrutara

La confección podra h3cerse por 10$ sastres designados por
la Compañia O por los qu~ el tripulante elija, en cuyo caso, se
le facilitaran los vales por el precio total de la confeccion,
fijado por los sastres designados por la Compañla.

La Compañia mantendra las actuales nornas sobre vestuario en
tanto no se elabore un nuevo sistema, cuyo estudio se realizara
por un grupo de trabajo compuesto por 4 miembros, dos en
representación del Comité de Empresa de Vuelo y dos en
r~presentación de la Dirección de la Compañia.

Relación de prendas de ~niforme;

Tripulante Cabina Pasajeros Masc"linos

De quedar turnos disponibles, se podrán asignar por
quincenas con carácter forzoso.

2. La asignación de los turnos de vacaciones se hará de acuerdo
con las normas sobre puntuación contenidas en el apartado B
del presente Anexo.

3. El disfrute de los dills de recuperación se acumulará a 106
periodos vacacionales no comprendidos entre el 16 de junio y
el JO de septiembre. si las vacaciones se aSlgnasen por
quincenas, los dias de recuperación se unirán a la primera,
salvo que esta estuviera comprendida entre las fechas
anteriOl'1llente citadas, en cuyo caso ~se uniran a la segunda
qulncena.

7. Kando~ superiores:

La puntuación anual. a aC\Ol!,ular será la media aritmetica de la
tlota a que pertenezcan. Esta puntuación se computará a partir
del año 1971, y en base a las puntuaciones que se tuviese el

r~tas ~crma. ~~ ••~~n ~e apl;r~~i6n ~ los Tcipulan~es que. por
designación de ¡ll Dire~·':lér. ~o;ra.ral, ocupen cll.rgo de Mando
Superior en las Uni~~o~~ Orgánicas correspondien~es.

4. Al conceder la Flota las vaC3ciones, dentro de sus
disponibilidades, dará prioridad al mes completo cuando asl lo
hubiese solicitado el Trlpulante y le correspondieSe por su
puntuación.

no tenor;!m
VOluntarios

situación de destacamento
les respeten los turnos

dure esta sitoacion.

5. Los Tripulantes en
derecho a que se
solicitados mientras

En caso de coincidir el periodo de destacamento voluntario con'
un turno de vacaciones, tanto forzoso como voluntario, tendr~

prioridad el destacamento. No obst.ílnte lo anterior, y si por
necesidades de la Flota ha de d~rse vacaciones a un Tripulante
destacado, se atenderan primei'o las peticiones voluntarias y
en cuanto a los forzosos se les incluirá en la rctación total
de la flota, no perdiendo en ambos casos la si~uación de
destacado durante el tiempo que duren dichas vacaci~nes.

6. Los Tripulantes en situación de re!iÍdencia o destino sera;~

considerados con los mismos derechos que los de la bas~

principal. Las rotaciones se harán entre los componentes ¡le
cada residencia y destino, siguiendo los mismos principios d~

los componentes de la base principal. El paso de un Tripulante
a la situación de residencia o destino, o su vuelta a la base
principal, seran considerados como pase de flota a efectos de
vacaciones y se les aplicarán los mismos principios.

1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 ano
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año
1 año, años

, años
1 año
1 alio
5 años
1 año

• llños, años

1 año
1 ano
1 año
1 ano
1 año
1 ano
1 año
1 ano
1 año
1 añ<:'l

año

ar.o

1 Vestido a Bordo •.••••••••...............•.•.......
2 Chaquetas a:ul marino ribeteadas en mostaza .
1 Chaqueta señora punto ribeteada mostaza .
2 Blusas invierno con braquita .............••.•....•
2 Blusas verano coo brag:uita ...•.•••...•............
1 Chaleco señora punto ribeteado en mostaza ••.•....•
3 Faldas mostaza •••..•.........•.••••...............
1 Falda a bordo Sobrecarqo .............••...........
1 Cinturón pespunte mostaza ..•••.........•...........
12 Pares de mediall color carne .
2 Pares de zapatos tacón bajo (Servicio a Bordo) - -

ribeteados en 1lI0liltaza .......•.••.....••.......••..
2 Pares zapatos tacón alto (Calle) ribeteados en - -

mostaza •••• , •........•......•..•..................

TripulO"!'; CAbjnA pasOieros femenino$

2 chaquetas crutadas azul marino Sobrecargo
2 Chaquetas rectas azul marino Sobrecargo .
2 Chaquetas rectas azul ":larino,TCP .
2 Chaquetas rectas TCP \]erviclo a Bordo)
2 Camisas manga larga ...•..- - .
¿ Camisas manga corta .. . .
3 Corbatas mostaza .
1 Chaleco punto .....................•. _•.
1 Cardigan punto - _ .
2 Pantalones azul marino ....................•.......
1 Cinturón ..................•.......................
6 Pares de calcetines atul marino .
2 Peres de taplltos .
1 Gabardina con forro térmico ....•...............

1 Gabardina con forro térmico (Fijos Discontinuos) ..
3 Sujetacorbatas ...................••••.••..........
2 Identificadores ......••...........................
1 Cartera .•••.•••.•.............•....••.• , .••.......
1 Bolso Dlano para documentos ...•...••....•..........
1 Ma 1eta grande .••••••.•.•.................•..•.....
1 Maleta pequeña ••..............••..••.•............
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31 da dicieabre d. 1970. La suma final cla puntos .s1 obtenicla
••rá la que rija, a todos loe efectos, cuando e•••n l.s
circunstancias expuestas en el párrafo anterior .

8. Instructores:

CUando a un instructor la coincida su turno d. vacaciones con
un periodo programado da instrucción, tendrá prioridilld .ste
último.

9. No obstante lo establecido en el articulo 37 sobre llcencias
no retribuidas, si en el periodo cel'lprendido entra al 16 de
junio y el 30 da .eptieabre, la concesión da .stas impidiera o
dificultara la asignación da la. vacacion•• , o diera lugiu •
incra_ntos d. plantilla o • contratación d.e personal

. eventual, quedará suspendido, durante el mencionado periodo,
al derecho a la5 miSmas.

Bl l'O'NTOlo.CI0H

Valorando los ~eses del año, a fin de conseguir una rotación
justa en el disfrut.e de vacaciones, la puntuacion de los mismos
se establece como sigue:

1. Julio, agost.o ....... " puntos 12 12

'- Sept.iembre .......... " puntos "
,,. Junio . , , ........... "' ........ 12 punt.os 4 ,.. Abril , mayo ...... ........... • puntos • •

5_ Diciembre ........... Ó puntos O ,
,. Enero, febrero, marzo, octubre

y noviembre ..... ............. O punt.os O O

Independient.emente de las punt.uaciones antes citadas, el
Jueves, Viernes, Sabado y Domingo de Semana Santa, se computarán
a ra~on de un punt.o por dia, y los de Nochebuena, Nochevieja, Año
Nuevo y Reyes, a razon de dos por dia.

La valoración de las vacaciones disfrutadas, se hara
aplicando a cada dia disfrut.ado la parte alicuota del coeficiente
del mes a que corresponda, y sumando al total los puntos
señalados en el parrafo anterior, si los hubiera. En caso de no
resultar numero entero de punt.os, se t.omará el mas próximo, por
defect.o o por exceso, si la fracción es menor o mayor de 0,5
punt.os. .

Al Tripulante que disfrute de un periodo de vacaciones con
caráct.er forzoso, no le seran de aplicación los puntos que se
est.ablecen en este apartado para dicho periodo.

Si se distribuyen .las vacaciones en dos periodos d. 15 dias,
los puntos que s. devenguen en cada quincena no !Ion acumulables
parcialmente y se comput.arán al final d.l año.

Las puntuaciones adquiridas en las vacaciones anuales, se
sumarán a las de los años ant.erior.s .1 31 de diciembre de cada
año y serán expuestas en publico, por cada flota en este dia.

Los Tripulantes de nuevo ingreso en plantilla de vuelo
adquirirán, colllO puntuación inicial, la del Tripulant.e que la
tenga más alta.

Los Tripulant.es que cambien de flota o función, arrastraran
la puntuación que t.uvieran.

el PETICIONES

Siendo el principal problema el conOCHnent.o de las
dispOnlbilidades de las flotas en los dist.¡nt.os ~eses del año, y
que las pet1Clones ':le los tr1puli!ntes armonicen con las mismas.
todo el Slst.ema se establecera en funcion de loS periodos
vacacionales ant.es citados.

L' No mas tarde del 10 de noviembre, las Flotas ofertaran las
disponibilidades eKist.ent.es en los meses de enero, febrero y
marzo, asi como los perlcdos de a dias comprendidos entre el
16 de junio y el JO de septiembre. En caso de renul"!cia di!
algun tripulante a disfrut.ar dicho periodo de El dlas de
vacaciones, se deduciran de la segunda quincena de junio y de
la segunda quincena de septiembre.

:<.' No mas tarde del 10 de febrero, las (lotas ofertaran las
disponibiiidades existentes en los meses de abril, mayo,
octubre, noviembre y diciembre, asi corno los posibles
aumentos sobre ld ofert.a ant.erior para junio, )Ul10, agosto y
s~pt.iernbre y/o los perlados de a dias que no se haya cubierto
d~l cupo de verano.

l.- En cons.cuencia, se podrán hac.r dos p.t.icion.s distintas d•
vll~acion•• :

al Las papeletas con los turnos solicitados habnin de ser
devu.ltas a la flota, antes del dia 20 d. ,.los meses
expr.sados en los apartados anterior.s.

b) Los Tripulant•• que no d.••••n vacacion.s .n uno d. los
turnos por reservarse para otro, lo harán constar as! en
su papeleta d. p.tición.

c) Los Tripulant.s que no .nvi.n cont.stación a una papeleta
o a las dos d.l año, s. enti.nde que no ti.nen prefer.ncia
por ningún turno deterainado.

d) Los Tripulante. que .stuvieran disfrutando vacaciones
durant.. los meses d. febrero y/o noviembre, y no hubieran
recibido las disponibi'lidad.s .xistentes para el periodo
siguient., ant.es d.l inicio de sus vacaciones, podrán
hacer sus pet.iciones en los prill'leros ~ dias siguient.es a 
su reincorporación al servicio.

DI ASIGHACIOK DI TURNOS

Las Flot.as no adquieren compromiso alguno .n la conc.sión de
ningun turno de vacaciones hasta dos meses ant.es de que comience.

Las flotas comunicaran a cada Tripulante por carta la
concesión de vacaciones, con dos meses de antelación,

El Tripulant.e que realice un curso para cambio de flota, y
no haya t.enido ocasión de realizar pet.ición de vacaciones. para
su nueva flota, podra fomularla durante los 15 primeros· dias de
permanencia en la misma. El mismo tratamient.o se concedera a los
Tripulantes procedentes de excedencias y licencias no
retribuidas .

En todo caso, tendrán prioridad las vacaciones que esten
preavisadas en la nueva flota. El mismo l:ratamiento se dara al
personal de nuevo ingreso en la plant.illa de vuelo. Los t.urnos de
vacaciones se asignaran por pet.iciones voluntarias o forzosas,
teniendO Slempre prioridad las primeras sobre 'as segundas.
Quedan exceptuados los casos que se contemplan en el punt.o seis
del apartado Al·

La concesión de los turnos se hara con arreglo al siguier.te
cri"terio:

Volulltarios:

Para los t.urnos solicitados libremente por el Tripulante,
tendrá prioridad el de menor puntuación, y, en el caso de ser
esta igual, el peticionario que tenga menor numero de orden en el
escalafón. Para el Sobrecargo y TCP Principal este dato se
sust.ituye por el de mayor antiguedad en la funciono

Para 105 turnos forzosos, se dar!n las vacaciones teniendo
en cuenta la puntuación d. ~ayor a menor.

tn caso de tener el mismo numero de puntos, se enviara al de
mayor número de orden en el escalafón. No se podra enviar forzoso
de vacaciones a un Tripulante hasta tanto los de mayor puntuacion
que él, no hayan disfrutado el mes completo de vacaciones, a
excepción de los dias comprendidos entre el 16 de junio y el 30
de septiembre,

Sin e~i!lrgo, cuando los turnos sean forzosos y el Tripulante
no haya optado por los cUas de vacaciones cOlllprendidos en el
periodo de verano citado, podrá elegir entre disfrutar dos
quincenas, dejando como mínimo tres quincenas de actividad
intercaladas entre los dos periodos forzosos, o el mes compl"eto.

CLAUSULA T~SITORIA DE ESTE ANEXO

Ambas represent.aciones coincidiendo en el int.eres de una
nueva regulación mas agil de las Vi!lCi!lC10neS, convienen en
estudiar conjuntamente una nueva ordenación que una vez
acordada, se pondra en vigor en la fecha que se determine.

ROTACIONES DE DESTACAMENTOS,
RESIDENCIAS Y DESTINOS

Al NORMAS COMUNES

Todo Tripulante t.iene derecho a solicitar destacamento,
residencia o destino.

Cuando por razones técnicas impidan a un Tripulant.e ocupar una
vacante de destacamento, residencia o dest.ino, le seran
comunicadas por escr¡to por el Jefe de Flot.a.
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Cuando Sé tengan dudas "a priori" sobre el tiempo a permanecer
en la situación que se oferte, se considerara esta en todo caso
como la de mas larga duración, si bien a efectos de dietas,
consideración y puntuac,ión. se tenora en cuenta ltl durosción
real de la misma, de acuerdo con los limites de tiempo
establecidos en los articulos 44, 45 Y 4~, abonandose al
Tripulante las diferencias, si 1<"5 hubiere, entre la dieta
percibida y la que realmente corresponde.

Bl PUNTVACION y NUKERO DE SITOACIONES

Con efectividad de 1-1-82 las puntuaciones detados los TCP
partieron de O puntos.

2. Se hallara la puntua'Ción total de cada solicitante, siendo
esta la suma de las puntulIciones correspondientes a cada una
de las mencionadas situaciones, computadas desde 1-1-82.

J. El orden oe asignaci6n sequn la función se hará como sigue.

al La prioridad en la a5ignaci6n vendrá determinada por el
menor numero de veces que se haya disfrutado de la
situación concreta de que se trate.

b) En caso de ig\,laldad en el numero de veces, corresponderá
a aquél con menor cifra de puntos acumulados.

Sólo se apliclIrá puntullción a los destacamentos, residencias o
destinos asignados .con caracter voluntario, y con arreglo al
siguiente baremo:

El valor t.otlll de la situ'lIci6n disfrutada vendréi dado por el
product.o- oe multiplicar el tiempo permanecido en la situación
que corres~qa, por el coeficiente asignado a la misma.

Las punt.uaciones adquiridas en cada situllci6n, se sumaran al
total de puntos que tenga el tripulante, inmediatamente despues
de terminada la misma. Los totales estaran exp\,lestos en la
relaci6n de Tripulantes existentes en cada Flota.

De~taCl!ll!lent.os:

Residencia:
Destino:

1,00 punto por mes.
0,S5 punto por me•.
0,60 punto por mes.

c) En el supu'esto de que aun existiese igualdad',
corresponderá a aquel TCP con menor número de orden en el
escalafón. Para los Sobrecargos y TCP Principales este
dato se sustituira por el de mayor antigüedad en la
f',nci6n ..

Una vez asignado por la Compañía el -destacamento residencia o
destino voluntarios, no se admitira la renuncia,' salvo caso de
fuerza mayor, debidamente justificado.

La cal~!ica'7i6n de fuerza mayor y su justificaci6n corresponde
a la Dlrecclón de Personal de la Compañia, En última instancia
y a solicitud expresa del interesado, podrá someterse a la
Comisión de Interpretaci6n y Vigilancia para su exámen e
~nforme.

Identlco crlterio se aplicara al caso de progresión de flota.

Los Tripulantes de nuevo ingreso en la plantilla de vuelo,
adquirirán, como puntuación inicial, la del Trip\,llante de su
gr\,lpo que la tenga más alta,

Los Tripulantes que ca,lnlúen de tuncion y
transltorla e lnvoluntarlamente, pasen a una
arrastr.'.lran en su nuevo puesto la puntuaciÓn
nUmerO de veces que tuvieran en el anterior.

aquellos que,
flota inferior,
aculr,ulada y el

Cuando un destacamento, residencia o destino no se cubra total o
parcialmente con tripulantes que lo hayan solicitado con caracter
voluntario, lo sera con Tripulantes enviados forzosos:

l. El turno sera aplicado, dentro de cada flota, de mayor a menor
numero de orden, dentro del escalafón.

En caso de regresión voluntaria, se arrastrar>"! el numero de
ve,:es de cada situacio,n, siendo su puntuación total, la maxima
eXlstente entre los Tr~pulantes de la nueva flota.

el PETICIONES

Las Flotas ofertaran por escrito, con la "'aye:>r antelación
posible y cerno mln~mo quince dias antes del preaV1SO ~~~
corresponda, los tu~nos de destacamento, residencia o destino
disponibles.

Los Trip\,llantes que lo soliciten voluntariamente, haran llegar
su petición a la flota como mínimo diez dias antes del preaviso
correspondiente a la situaci6n ofertada.

. Cuando coincidan ajustes en la composici6n de las flot'"':>,
con lnlClO de destacamento se tendra en cuenta lo siguient.e:

Las notificaciones de cambio de flota, siempre que sea posible,
han de realizarse previa o simultaneamente a las ofertas de
destacamentos:.

Una vez notificado el cambio de flota, los derechos y deberes
del Tripulante, en materia de destacamentos. estafan en
relaci6n con la nueva flota.

Por lo tanto, las flotas, conocidos los Tripulantes que
integrarán su plantilla en la fecha en que se inicien los
destacamentos, ofertaran a los mismos los turnos disponibles, y
los tendr6n en cuenta para la asignación de los voluntarios y,
en su caso, de los forzosos si los hubiere.

Habida cuenta de las dificultadeS que pudieran surgir para la
notificación del pase de flota previa~ente a. la oferta de
destacamentos, los Tripulantes que por dlcno motlvo.no ~ub17sen
podido optar a destacamento en la nu!v~ ~lota, podran e)ercltar
su opci6n antes de la asignación deflnltlva de los mlsmos.

D1 1o.SIGN1o.CIO)l

La asignaci6n de las situaciones de de~tacamento, residencia o
destino, podra ser de carácter voiun~arlo o forzoso,

voluntario:

Fr~v.a solicitud del TCP, el creen en la aslqnacl0n del
d~stacamento, residencia o d~stino, se hara de acuerdo con las
sigulentes normas:

2. Cuando un Tripulante haya sido enviado forzoso a un
destacamento, residencia o destino, no podra asignarsele de
nuevo otro turno forzoso de la misma nat.uraleza, hasta tanto
no se haya efectuado una rotación completa de la flota a la
que pertenezca (no tcmandose en consideraci6n el numero de
veces en que el Tripulante haya estado en turnos fo;osos).

La incorporaci6n de nuevos Tripulantes a una flot..l se hará, a
estos efectos. en el turno que por el orden de su escalafón le
corresponda, pero su inclusion no modificara el de la rotación
ya establecida.

Cuando la asignación de un destacamento forzosos coincida con
vacaciones comunicadas en firme, programadas en diciembre,
solicitud de destacamento voluntario, e incapacidad laboral
transitoria, se daran prioridad a las mencionadas situaciones,
quedando el Tripulant.e, al termino de las mlsmas, a
disposici6n de la Compañia, para realizar el primer
~stacamento forzoso que se produ%ca.

)" Todo tripulante, a quien le hubiere sido asignado un turno
forzoso, podrá cambiarlo con otro tripulante si ambos acceden,
quedando obligado a ocupar el turno de este último cuando le
toque. En tanto ambos tripulantes no hayan cubierto el turno
que reciprocamente correspondía a cada uno, no podran volver a
realizar un nuevo cambio. En este supuesto, a ambos
tripulantes se les aplicara la puntuación establecida para los
turnos asig~ ~on carácter voluntario.

4. Las situaciones de desplazamiento de la totalidad de una flota
a punto o puntos. fuera de la Basa Principal, serán
conslderadas como forzosas a todos los efectos.

SITUACIONES ESPECIALES

al Cobertura 4_ vacanta. pro4uci4•• 4urant& un 4estae..ento

Se ofrecer6n prioritariamente a los tripulantes que
solicitaron dicho destacafl'lento y no les correspondió. En el
supuesto de que no e~istieran tripulantes en esta situación, o
existiendo no les interesase, se cubrirá con destacados
forzosO-5.

l. En ningún caso esta pr6rroga podrá alargar el destacamento
por encima de 7 meses, excepto en los destacamentos
nacionales que sera de 6 meses.

'.

:."

1, Se comyutara
solicitante ha
si tuac iones de

por separado ~l numero
permanecido, desde 1-1~70,

destacamento, residenCla y

de veces q"Je el
en cada una de las
destino:

2. Tendran prioridad los tripulantes que fueron destacados
voluntariamente para cubrir dícha prórroga, aplicando los
criterios generales para el orden de asignación.
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En aquellos casos en que la baja proceda de los Servicios
Medicas de la Compañia, el control sera ejercido por dichos
Servicios en los terminos expresados en el parrafo anterior.

Cualquier disposición complementaria, en orden al control que
se pueda dictar, se someterá previamente a la representación
de los Tripulantes dll Cabina de Pasajeros para su apr~bación.

Salvo que el facultativo competente de la Asistencia Sanitaria
de la Seguridad Social lo est1mase improcedente, el trlpulante
habrá de trasladarse al lugar que sena le el Servicio Medlco de
la Compañia, si se hallase en uso de permiso, y a la base
principal 51 se hallase en situación de destacamento,
~esidencia o destino.

1595

enfermedad sobrevenida al tripulante en localidad
la de su residencia habitual, deberá someterse en
a los controle. establecidos en los parra tos

~ caso de
distinta a
cada caso
anteriores.

b) La percepción de las cantidades complementarias prev~stas en
los articulos anteriores, e.tar6 en cualquier ci.rcunstancia
supeditada a que el enfermo se someta en todo a las not"1llas
establecidas por la asistencia sanitaria de la Seguridad
$oc1a.l, en orden a controlar la permanencia en su domicilio,
en los casos en que no sea expresamente autorizado el traslado
del IInfermo por el órgano aludido.
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DISPOSICION ADICIONAL

En loS supuestos b) y e), si no se cubriesen las vacantes
con tripulantes voluntarios, se reali~ará con destacamentos
forzosos.

2. En el supuesto de que no existieran tripulantes en esta
situación, o existiendo no les interesase, se realizará una
nueva oterta de caractet'" vol1"lntario, pudiendo la Compaili~

enviar a tripulantes forzosos ~i.ntras tanto.

J. Aquellos tripulantes que optaron vQluntariamente por
prorrogar su destacamento. lo har<in computándose les la
puntuación total que por los meses transcurridos en el
mismo corresponda, y dicha prórroga no contabilizara como
un destacamento adicional.

el AlIlpliación del nÚllero d. tripulantes .1:1 un dast.e_ente y.
establecido.

l. Se ofrecerán las nuevas plazas al los tripulantes que
solicitaron dicho destacamento y no l~s correspondió.

;

.',,
;

Ambas Representaciones convienen
un nuevo sistema de puntuaci6n
destacamentos,. que, una vez a<;ordada,
fecha que se determine.

en estudiar conjuntalllenta
para la asignaci6n da
se pondrá en vigor en la En los casos en que la Compania ordenll el traslado del

enrenllo, los gasto$ que ocasione el lIIislllO, serán dll cuenta de
aquella.

lUfI:%O Jlo 7

En· caso de destacamento, residencia o destino, el tripulante
que deba reincorporarse a su base, dejará de percibir la
cor~espondiente dieta y se aplicará en su caso lo previsto en
el párrafo 2' del artiCUlo 104 del vigente Convenio.

SEGORIDAD SOCIAL COMPLZJU:JlTARIA

Articulo 1.- ENFERMEDAD

Si, como consecuencia de las gestiones que efectue el Servicio
Medico de la Compañia. se demostrase que el dictamen del
facultativo de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social
carece de justificaci6n real, tendrá derecho la Compañia a
reintegrarse de las cantidades complementarias abonadas.

A partir del 1 de Enero de 1982, en las circunstancias y
condiciones que se establecen en el párrafo siguiente, la
Compañia abonará un complemento sobre lo abonado por. la Seguridad
Social Nacional, en caso de. enfermedad. hasta el tope del 100%
del sueldo base, antiguedad en su caso, prima por razón de viaje
garantizada, gratificaci6n complementillria, plus familiar cuando
corresponda, die~as por destacamento, residencia y destino, en su
caso, pagas IIxtraordinarias y P'"9a <;le cierre de ejercicio, ási
como las gratificaciones que se abonen con carácter general o
pactado.

A efecto del pago del complemento se distinguirá entre
enfe~edades de mas de 14 dias y hasta 14 dias inclusive. En el
primer <;aso, la Compania abonara el complemento desde el prime¡:
dia de enfermedad: en la de Menos de 14 dias, el importa de tal
complemento que correspondiera a los primeros siete dias se
destinara al fondo Solidario Interno. durante la vigencia del
presente Convenio.

c) Si se tratase de un accidente de trabajo y se pretendiera
intencionadamente recibir la asistencia en centros sanitarios
o por médicos distintos a aquellos asignados por facultativos
de IBERIA, o sus colaboradores, la Empresa abonará
exclusivamente el importe, tanto al centro asistencial como al
facultativo, valorado por el Servicio Medico de la Compañia, a
tenor de las tarifas para los accidentes de trabajo.

d) La Compañia abonara a las personas en situación de baja por
enfermedad o accidente, el conjunto de los emolumentos que le
correspondan a través de la Elllpresa, resarciéndose esta
directamente de las prestaciones de la Seguridad Social. Esta
situación cesará Cuando las personas en situación de baja,
pasen a regirse por lo previsto en el Fondo Social de Vuelo.

ArtículQ •• - RECURSOS
La persona a la que se aplique esta norma vera actuali;::ados

sus er:tolUMentos con cualquier mejora que afect.e a los conceptos
mencionados en 81 párrafo anterior, pactados o que se pacten, en
la medida y momento en que se aplique.

A~tieulo 2.- ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD PROFESIONAL

Durante el tiempo que dure la incapacidad laboral
transitoria y hasta el alta, o hasta qua el tripulante pase a
regirse por lo previsto en correspondiente Reglamento del fondo
Social de Vuelo, las personas q..¡. se encuentren en esta
sit~ación percibiran el complemento preciso para que, unido a lo
percibido por la Seguridad Social !'tacional y Montepio, en su
caso. obtengan el tOO' da los conceptos y condiciones·
especificados_On el artiCulo anterior.

Articulo 3.- NORMAS COMUNES

De estar disconforme el interesado con el dictamen emitido
por los Servicios Médicos de la Compañia, podrá someter $U caso
(a partir del 31' dia de baja continuada siguiente a la emisi6n
del dictamen en la primera baja que se produ;::ca, y en cualquier
lllomento en las bajas suces¡vas que ocurran dentro del año
natural), a la Resoluci6n de un Tribunal Medico, presidido por un
medico designado por el Colegio Oficial de Madrid de entre los
cualificados como especialistas en Medicina Aeronaut.ica, si es
posible, y que no hubiera tenido anteriormente relación con el
caso en cuestion, de un Vocal libremente elegido por el
tripu~ante y de otro designado por la Direqción de la Compañia.

Los costes que origine la constitución de este Tribunal iran
a cargo de la parte para la que sea desfavorable la Resolución
que recaiga. y se determinarán con arreglo a las tarifas
oticiales establ~cidas por el Colegio de Médicos.

si la Resolución fuera favorable al tripulante se le
resarcirá de los haberes que dejó de percibir.

a) Para. percibir las cantidades complementarias previstas en las
presentes normas. el personal deberá presentar en tiempo y
torma los partes de baja, confirmación y alta de la aSistencia
sanitaria de la Seguridad Social.

AH!:%O •••

Cuando la asistencia sanitaria de la Seguridad Social
entendiese que no procede la baja en los casoa qU. pudieran
presentársele, !H el Servicio Médico de la Compañia opinase
que las circunstancias que concurren en el tripulante le
illlpiden prestar servicios en vuelo, extenderán los
correspondientes partes que tendrán, a efectos de Seguridad
Social Co~plementar¡a. el mismo valor de los partes oficiales
de la asiatencia san¡taria de la Seguridad Soc1al.

Cuando los Servicios Médicos de la COlllpaflia estimen que el
personal afectado debe quedar incluido en los apartados A) y
8) del Anexo n' ,2, del Convenio, deberan especificar
concretamente esta c1rcunstanc¡a en el parte de baja.

PARTICIP~CION, APLlCACION ~

INTEapaETACIOJl DEL CONVENIO

~) FUNCIONES OE LAS SECCIONES SINDICALES

Las Secciones Sindicales reconocidas por l~ Dirección
podran:

1. Fijar comunicaciones sindicales en los tablones dllstinados a
tal fin en los locales de la Empresa, tablones que seran
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distintos de los del Comité. Estas publicaciones
conforllladas __ con el sello o firma de la Sección
responsable de la misma. una vez publicadas
informada la Oirección de su contenido.

deberán ir
o Deleqado
deberá ser

b) El Comita de Empresa de Vuelo podrá nombr"r un
representante con voz y con voto que estará presente en las
diferentes pruebas.

2. Difundir publicaciones y avisos de carácter sindical o laboral
a 10$ trabajadores de la compañia, a la horll de entrada y
salida del trabajo.

J. Recaudar las cotizaciones de sus afiliados, tuera de las horas
efectivas de trabajo, y, con la conformidad de los mismos,
solicitar de la Compañia el descuento de las cuotas
correspondientes a través de la nómina respectiva.

4. Los miembros de cada Sección Sindical podrán reunirse para
tratar ternas laborales o sindicales, una vez al trimestre, en
los locales de la Empresa destinados a este fin, fuera de las
horas de trabajo y previa petición a la Dirección.

5. En la negociación del Convenio podran ser interlocutores e.l
Comite de Empresa o las Secciones Sindicales, si las hubiere,
s¡empre y cuando estas y la Dirección se reconociesen
mu~uamente capacidad y dichas Representaciones s¡nd~cales

constituyan ,l~oria del :omité.

6. Elegir delegados sindicales que los representen ante la
~~:~~~~~s: plantear ante ésta la probletnática laboral de sus

Los delegados sindicales tendr;!in las ,'::larantlas y facilidades
que establecen la normat~va y la practlca vigente.

7. Utilizar expertos en la negociaci6n de Convenios Colectivos,
~fe~~~e:~~erdo con la Dirección en cada caso, para determinar

8. La Empresa dara facilidades de información al colectivo de
Te?, a traves de sus Secciones Sindicales reconocidas por la
Dirección de la Compa~ia.

B} FUNCIONES DEL CONITE DE EMPRESA

El Comité de Empresa, sin perjuicio de las condiciones
establecidas en la legisl"ci6n general, tendrá las siguientes
competencias:

l. Recibir informacion sobre la situación de 1" Empresa, que le
sera facilitada trimestralmente.

2. Conocer el balance, cuenta de ios resultados y la memoria de
la Compañia, y cuantos documentos se den a conocer en la Junta
de Accionistas.

J. Emitir i~forme no vinculante. previo a la ejecución por parte
de la DlreC:Clon de las decisiones adoptadas por ésta, sobre
las materias siguientes:

al Reestructuraciones de plantilla, ceses totale. o parciales,
definitivos o temporales de aquélla.

b¡ Reducciones de jorn"da, as¡ como traSlados totales o
parciales de las instalaciones.

e) Planes de formación de TCP.

4. Recibiran inform"ción sobre:

e) El Comita de Empresa de Vuelo si lo considera oportuno
podrá. sin que sea vinculante para la Empresa, hacer las
observaciones pertinentes sobre la natur"lezll. de las
pruebas de selección.

6. Ejercer una función de vigilancia sobre:

ar CUmplimiento de las normas vigentes en materia laboral,
seguridad social y empleo.

b) Las condicionea de segurid"d e higiene en las que se
desarrolla el trabajo de los TCP.

e) Alojami~~e TCP.

7. Ambas representaciones, reconociendo la libertad discrecional
que la Dirección de la Empresa tiene par" determinar el numero
conveniente de la tripulaci6n de cabina de pasajeros comerci"l
por avión, ponen de manifiesto '-l mutuo interés en ordenar su
estructura de trabajo y adecu"r el actual numero de sus
componentes. Para ello, se estudiará conjuntamente su
problematica, atendiendo a las necesidades comerciales en cada
momento y en función de los factores objetivos siguientes:

Indices de ocupación.

Numero de cl"ses a atender en cada servicio.

Tipo de servicio al pasaje (comid" entregada en el momento
del embarque, comida frl" y comida caliente).

- Our"ci6n de la etapa.

Ventas a bordo.

Para el desarrollo y cuantificación de la nueva polltic" sobre
la composici6n de tripulaciones de cabina de pasajeros, se
constituirá una Comisi6n Paritaria formada por cuatro miembros
del Comité de Empresa de Vuelo y otros cuatro de la Direcci6n
de 1" Empresa, estos últimos pertenecientes a la Subdirección
del Servicio de a Bordo y a la Subdirecci6n de Relaciones
Labor"les Vuelo.

Una ve~ finalizados los estudios, ambas partes decidir;;n 1"
fecha de entrada en vigor, procediéndose con car;!icter
inmediato a la evaluación de la repercusión en la contratación
de TCP fijos-discontinuos y eventuales. En todo c"so la
fijación del numero necesario de contrataciones de este tipo
de personal corresponderá a la Dirección de-la Empresa.

P"ra lit instrumentación de estas medidas la Dirección
procederá a la creaci6n de una unid"d de control responsable
de la aplicación estricta de esta norma.

na unidad, periódicamente, remitirá a la Comisión Paritaria
la información pertinente para que esta pueda efectuar un
adecuadO seguimiento del cumplimiento de la norma.

Asimismo, est" Comisión aná1izll. los siguientes aspectos:

a) Respetando el derecho a la org"nización del trabajo que
corresponde a la Dirección de la Empresa, las normas de
trabajo en las cabin"s de pasajeros, cuyos ~uerdos tendrán
carácter ~e.QJtivo.

b) Información, consulta previa y desarrollo en lo. aspectos
relativos a:

Equipos fijos y móviles del avión, tanto de los nuevos
aviones que IBERIA pueda incorporar en el futuro, como
la. modificaciones que pudieran introduclrse en las que
componen actualmente sus diferentes flotas.

8. La gestión de las obr". sociales y de las bec"s se realizará a
traveso de Comisiones, que desarrollaran sus tunciones bajo el
principio de codeterminación.

En el caso de que no se alcancen los objetivos !undament"les
pretendidos con la creación de la Comisión Paritaria,
cualquiera de las partes qued"rá libe~"da de su~ compromisos.

a) Sanciones derivadas de t"ltas muy graves.

b} Adscripción a los puestos de trabajo en tierra con oc"si6n
de b"jas circunst"nciales o definitivas en vuelo.

el Est"dística sobre el índice de absentismo y sus causas, los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus
con~ecuenc¡as, los indices de siniestr"lidad y el
movimiento de altas y bajas, trasvases y composici6n de
flotas, renuncia a la progresión, regresiones voluntarfllS,
vacaciones, excedencias, licencias y reinc~poraciones.

- Configuración de los diferentes servicios,
regulares como "chll.rter".

tanto

5. La Dirección de la Compañia se compromete en materi" de
Selecci6n de TCP de nuevo ingreso, en los siguientes términos:

a) La Compá~ía intormará con una "ntelación entre 20/30 dlas
al comite de Empresa de vuelo de las convocatorias y su.
car"cteristicas.

9. En los casos en que tenga que emitir informe. se h"rá en el
plazo ~ximo de 15 dias, a partir de la correspondiente
comunicacion.

10. La represent"ción de los TCP participará en las Comisiones de
Seguimiento de los planes de la Cornpañi~.
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Ir. Antes del 31-12-90 sa tOrll'lAlizara un acuerdo especifico ae
ayudas al Comité de Empresa de VUelo •

C) UPUSE)lTlloCIOIf

L La CompaiHa reconocerá a la... Secciones Sindicales d.a Personal
de Vuelo de los Sindicatos y Asociaciones Sindicale.
legalmente constituidos con representación real en el
colectivo de TCP, cuando posean un qrado de afiliación -en
IBERIA superior al 10\ del censo da trabajadore. del Centro ~
Trabajo de VUelo o del 20\ de su Colegio Electoral,'_ lo que
debara acreditarse (ehaciente.ente. .

Dicho reconocimiento se mantendra en tanto subsistan las
circustanci4s y c~ndicione. expr••adap.

2. ISERIA reconoce iII las Secciones Sindicales del SlTCPIA y de
STCP-UGT por tener acreditadas febacientemente las condiciones
y circustancias indicadas en el punto anterior.

J. ISERIA podrá establecer expresamente con dichas Secciones
Sindicales, y con aquellas otras que pudieran acreditarse ante
la Compan!a en los t'rminos expresados, lo que considere
oportuno entre las mismas y la Empresa.

APLICACION e INTERPRETACIOH DEL CONVENIO

l. F~ncionara en el seno de la Compañia una Comisión Paritaria de
Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo.

:2. La Representación de los TCP en dicha Comisión e.tará
compuesta por miembros del Comite de Empresa de Vuelo.

Articulo .....

Los trabajadores fijos-diSCOntinuos deberán ser llamados
anualmente dentro del periodo comprendido entre el 31 de marzo y
31 de octubre, pudi'ndose prorrogar el contrato originario
~ndo, sin interrupción, la car9a de trabajo permane~ca y
continua en las mismas condiciones que al inicio de la actividad.

Los trabajadores tijos-discontinuos sarán llamados por orden
d. antigu.dad en base a la relación ordenada existente. a la
entrada en vigo~. este Convenio.

En loa caso. en que la actividad no se reanude en el periodo
correspondiente o s. suspenda durante el mismo, serj necesaria la
autorización de la Autoridad Laboral. Ko obstante lcs
trabajadoreS fijos-discontinuos que no .ean llamados, mantendrán
su posición en el escalatón & efectos de incorporación en
posteriores temporadas.

Ho obstante lo contemplado en el parrafo primero, si durante
un par1odo anual determinado se incrementa la actividad normal de
la Eapresa, siendo necesario mayor numero de trabajadores, este
e)fceso se cubrira lIIad+ante la contratación temporal por
circustancias de la producción.

Artículo !.-

Los trabajadores que SUSCriban contrato CO::lO
fijos-discontil'luo$ permanecerán en periodo de prueba durante el
mismo tiempo de trabajo etectivo que se exija a los TCP con
contrato fijo de actlvldad con~inuada y con los mismos etectos.

Articulo fi.-

Superadas dichas causas y si la Compañia efectuara nuevas
contrataciones en dicha temporada, tendrá derecho a optar por su
reincorporación al trabajo.

La consideración de trabajador ti jo-discontinuo no se
perder' en los Supuestos de prestación del servicio militar
obllgatorio, o servicio social sustitutivo, nOmbramiento para un
cargo público, ausencia por maternidad, gestaci6n y enfermedad
grave, previa JUStificación de estas situaciones ~uando sean
causas que impidan su reincorporación o prestación de servicios
en la Empresa.

'. J. Los Fepresentantes de la Compal'lia en la Comisión d.
Interpretación y Vigilancia serán designados libremente por la
Dirección.

4. La Comisibn de Interpretación y Vigilancia tendrá competencia
en aquellos temas relaclonados con el Convenio, tales como
turnos de vacaCloneS, rotaciones de Destacamentos,
Fesidencias, Destinos. transportes de Tripulantes de Cabina de
Pasajeros, vestuario, y de todas las cuestiones que puedan
afectar en el presente o en el futuro al grupo de TCP.

'3". La Comisión se reunirá normalmente cada lIles, sin per)uiclo de
celebrar otras reuniones, siempre que lo requiera la urgencia
o necesidad de la. mismas. Se procurara que las decisiones
sean tomadas por acuerdo unánime de la5 partes.

6. Las decisiones de la Comisión de Interpretación y Vigilancia
tendrán caracter ejecutivo e inmediato salvo que ambas partes
acuerden.una fecha especifica.

En el
decidiese no
Compañia en
cicli ..os, se
su contrato
Empresa.

supuesto de que el trabajador tijo-discontinuo
incorporarse voluntariamente al ser llamado por la

las epocas d~ lncremento de trabajos periódicos o
entendera como baja voluntaria quedando extinguido
de trabajo y consecuente relación laboral con la

8ZGtnlDA PUTE

:REa"oLAeIOH DE LAS CO:NDICIOKZ8 DS
LOS TMBAJADOUS I'IJOS

DISCONTINUOS

R%G"OLACIOM DS LA8 COWOICIONE8 DE LOS
TaABaJADOR%S PI308 DISCONTINUOS

Articulo 1.·

Se considerara trabajador fijo discontinuo al contratado por
tie~po indefinido para realización de trabajos de ejecución
tntermltente o cicllca.

Articulo :2.-

El contrato de trabajo como trabajador fijo-discontinuo sera
compatible con las modalidades de contratacion que permita la
legislación vigente en cada momento, COnsiderándose en estos
';';"'SO$ ;;'odos los derechos inherentes a la modalidad de
contratación de ti jos-discontinuos.

Articulo 3.-

Las condiciones y pruebas de ingreso que deberán reunir y
superar los aspirantes para ingresar en la Compañia como
Tripulantes de Cabina de Pasajeros Fijos-Discontinuos serán
fijadas por la Olrección, que establecerá en cada momento las
pruebas med.l,cas to;.ortcas, prcticas y en Vuelo a superar, junto
con las restantes normas a cumplir.

Respetando en todo caso los derechoS prioritarios del
personal fijo de IBf:RIA de activida.d continuada en situación oe
excedencia, la cobertura d. las vacantes producidas por
increlllentos de plantilla fija, ast como las bajas que se
produzcan por decrecimiento vegetativo, se producir' siguiendo el
orden establecido en el escalatOn.

La cobertura lile llevara a cabo con personal tijo-discontinuo
o, en su defecto, eventual.

Cuando un trabajador tijo-discontinuo no acepte su
contratación como fijo-continuo, salvo casos debidamente
justificados, llIantendrá su puesto en la relación ordenada de
tija-discontinuo para futuros llamamientos como tal. pero no
tendrá nueva opción para pasar a tijo continuo, hasta que la
misma haya sido ofrecida a todos los que en dicho momento
integraran la citada relación.

Para el pase a la situaciOn de plantilla fija, no se exigira
n~evo periodo de pr~eba.

Articulo 8.-

CUando un trabajador fijo-discontinuo cubra una vacante con
carácter continuo, lo hará con el nivel que tenia. cuando
trabajaba como fijo-discontinuo.

En este caso Se le reconocerá. el tiempo efectivo de trabajo
que t~viese acreditado como fijo-discontinuo, cara a la
antiguedad en la Empresa y consiguiente derecho a promoción ée
nivel.

Articulo 9.-

El personal fijo-discontinuo quedará ordenado mediante s-...
encuadramiento en un unico escalafón.
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Dicho escalafón .e confeccionará teniendo en cuenta la
antigüedad en vuelo {teche de su pri••r contrato de
tijo-discontinuo como TCP. y en igualdad de fechas, el orden de
cal iricación otorgado por la Compañia en el curso
~orrespondiente).

vigente en cada lIlomento, e)fcepto que por haber permanecido desde
la fecha del prilller contrato en la Compañia seis meses efectivos
en vuelo le corresponda pasar al nivel 7. Asimismo, le. será de
aplicación lo dispuesto en el Capitulo VII deeate. Convenio
Colectivo y Tablaa. con excepci6n de los «ticulos 92, 102, 11)'),
104 v lOS.

La Dirección de la Compañia confeccionará al J1 de dici.~re

de cada año, el escalarón del personal fijo-discontinuo. que se
retiera esta articulo, qye .erá publicado en la primera quincena
del mes de marzo, con las anotacion•• pertinentes, motivadas por
las posibl•• renuncias voluntarias al pase a pl1u',tilla tija de
actividad continuada.

CUando un Tripulante de Cabina de Pasajeros fijo discontinuo
disfrute de una excedencia voluntaria, su puesto en el escalarón
se verá arectado por la deducción del tie.po de duración de dicha
excedencia, quedando determinado por el tiempo de servicio
efectivo en vuelo.

Arti.culo 10.-

Se considerará antigüedad administrativa el tiempo de
trabajo efectivo transcurrido desde la fecha de ingreso en la
Compañia IBERIA. A estos erectos se computarán los tiempos
pasados en otros grupos laborales de plantilla de la Compañia. En
cambio, no se computará el tiempo penllanecido en la situación de
exced.enc:ia.

Articulo 11.-

Articulo U.-

Call1bio de nivel: cad~ 24 meses de prestaci6n d. servicios
efectivos en vuelo y cumplIdos los requisitos del articulo 29 d 1
conv~nio~ el trabajador rijo discontinuo pasará a percibir ~a
retrlbucJ.ón básica establecida en la tabla salarial vigente ara
ele n~:el inmediatamente superior, excepto para el nivel 8 e~ el
qu . permllneeará desde la fecha del primer contrato en la
Compan!a hasta que se cumplan 6 meses efectivos en vuelo.

~ situación de baja laboral por accidente en acto de
serviClO O enfermedad profellional, dentro de un periodo de
contrat~ci6n dete~inado, se considerará a efectos de esta
progresJ.ó~ econ6mlca COIllO de prestación efectiva de servi "
durante dlCho J}eriod.o. C10

Articulo 15.-

El premio de antigüedad estará configurado por la percepción
de un 5\ del sueldo base del nivel alcanzado por cada 24 mese.
trabajados efectivalllente en la Compañia, con el limite leqal
estable7ido en el Estatuto de los Trabajadores para este tipo de
percepClÓn.

Los TCP fijos dil.continuos quedarán adscritos a una de las
dos flotas DC-9 y B-727, segun las necesidades de la Compañia. Articulo 1&.-

La incorporacion a flota vendrá determinada por la
adscripción a B-727. en su caso, de los fijos discontinuos más
antiguos de acuerdo con el numero de orden, salvo apclon expresa
en otro sentido, comunicada con la oportuna antelación y
previamente al inicio del periodo de actividad.

No obstante lo anterior, si por renuncia a la progresión de
~ota del personal fijo de actividad continuada no se pudieran
cubrir las neceaidades en la flota MD~87 y/o ,1,-300, la Compañia
podrá adscribir al personal tíjo ~iacontim¡,o a estas: dos flotas
citadas. en el mismo numero de los tripulantes fijos de actividad
continuada renunciados.

Articulo 12;-

Durante las vacaciones reglamentarias el ~rabajador
percibirá el sueldo, premio de antlguedad., qratifJ.cacJ.6n
complementaria y la prbla por raz6n de viaJe correspondiente al
promedio de boras efectJ.vamente voladas o computadas a efectos de
c?bro durante el año inmediatalllente anterior al mes en que se
dlsfruten las vacaciones, tomándose como base de cálculo en lo.
meses en que no haya habido prestación efectiva de servicios las
~oras de vuelo ~arantizadas. .En ningun caso dicho promedio' será
lnferior a la prJ.ma por razón de viaje garantizada-o

A la fin&~izaci6n de cada temporada, este personal devengará
1,:, reqular1zaclon qu~. corresponda, manteniendo el personal fijo
~~~~~~~~n~~ ::ter~~~~~~1o~aboral con la Empresa. '19 los téCll\inos

bJ Part.icularidades:

al Ercepciones: Articulos 71 y 73

El regimen de t.rabajo y descarlllO de los t.rabajadores fijos
discontinuos sera el fijado en el CaQituloVI del vigente
Convenio Cole~vo, con las siguientes exc.pciones:

'.

La incapacidad t.emporal para la prestación de servicios
efectivos de vuelo quedará supeditada a la normativa general
eatablecida para la sit.uaci6n de Incapacidad Laboral Transitoria
en Convenio Colectivo. La incapacidad definitiva, supondrá la
cancelaci6n definitiva de la relación con la Compañia en su
condici6n de TCP. Todo ello sin perjuicio del tratamiento
económico y sanitario que correspOnda a la Sequridad Social en
cada circustancia.

La compaJ'lÍa mantendrá la. cobertura de los riesgos derivados
de las aituaciones de fallecimiento, perdida ~efinitiva de
licencia e incapacidad pennanente absoluta para todo trabajo,
bajos los siguientes criterios tentativos:

Indemnización por fallecimiento o incapacidad permanente
absoluta Rara todó trabajo, 2.000.000 pe.setas e indemnización
por pérdida definitiva de licencia, 1.000.000 ~setas.

En el supuesto de incapacidad definitiva para la prOfesión
de TCP, el Tripulante se integ'rará como trabajador fijo
discontinuo de tierra, con los derechos económicos que COmo tal
pueden corresponderle.

funci6n
de las

vac~ciones que puedan correspondar en
actlvidad se asignaran en función

Compañia, durante el mismo.

Los dias de
del periodo de
necesidades de la

En cuan.t0 al numero de dia.s de vacaciones. los TCP fijos
dlsco~tlnuos tendrán 1011 mlSIflOS que los correspondientes a
t~abaJadores. fijos de su qrupo en la parte proporcional al
tlempo trabaJado durante el año.

No obstante, en los supuestos excepcionales de necesidades
comprobables, la Oirecci6n podrá conceder algún o algunos días de
vacaciones al trabajador de que se trate. .

Dada la naturaleza de estos contratos quedarán" excluidos de
la asignación de residencias y destinos.

Destacament.os:

Estarán sujetos a la asignación de destacamentos forzosos en
los términos previstos en Convenío.

- Las causas que dieren lugar a la incapacidad permanente
absoluta para todo trabajo y/o a la pérdida definitiva de,
licencia mencionada, habrán de ser de origen orqánico y
clinicamente objetivables, y no imputables a la voluntariedad o
negligencia del trabajador.

En cuanto a destacamentos voluntarios tendrán opción a
aquellas vacan~as que no saan cubiertas' con parllonal" fijo de
actlv~dad contJ.nuada, con .carácter voluntario, siempre que el
preaVISO general para el ml.mo se inicie trl!l.'lscurridos 15 di as
desde" el comienzo del periodo de prestación de servicios y la
duraClón del d.estacamento quede ClJmprendida dentro de su ámbito
temporal. .

En cuanto a la petición, puntuaciones. asignación y .dias
libres_ correspondlentes, se aplicara el sistema r~gulado en
~onvenlO reterldo al grupo de fijos de actividad continuada.

:J.rtículo 1]. ~

Jo _su ingreso, las ret.ribuciones básicas _de los TCP fijos
discontlnuos serán las correspondi~ntes a un Tripulante de Cabina
de PasaJeros encuadrado en el nivel e de la t.abla salarial

La pérdida definitiva d. licencia habrá de ser dictaminada por
el CIMA y la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo
por los correspondientes Organismos de la Sequridad ~ocial.

_ Las indemnizeciones citadas no podrán ser aCumulativas,
perc:i.biéndos. la mayor de ellas cuando concurran varias de
dichas situaciones o, en su caso, la diferencia entra la
percibida en primer término y la que pudiera corresponder con
posterioridad.

_ La cobertura de ta.le. riesqos corresponderá a la COI'IIIpañ1a. y a
los interesados, en proporción del 60\ y 40\:, respectivamente,
de la prima que por tal motivo haya de abonarsa. Para el
percibo de la indemnizaci6n por peor.1ida definitiva de
licencia, será ~so hab~r cotizado por 4" periodo mjnimo de

".



BÜE núm. 14 Miércoles 16 enero 1991 1599

;..,

,
"<.

24 mese. de s~~i~ios efectivos de Vuelo. El trab~jador podrá
ol'tar por cotuar durante un periodo. 1Il1nilllO íninternlJllpidO .í:1e
24 meses, corrían,dO, en este caso, a~' 5\1 exclusivo cargo las
,?uotas de tt".llbo!l)&dOr y Empresa durante los periodos de
¡nact1vidad en la Compa~la.

La Compañia y la Representación Social est.udiaran la
posibilidad d. desart"ollar la normativa sobre rondo Solidario
Interno (':"apitulo VII), Sequridad Social Complementaria y Fondo
Soc~a~ .de VUelo (caplt.ulo IX Y' Anexo 7) y Cese Temporal y
0.1'.1n1I:l":0 en Vuelo (Anexo 1)- de los"TCP de actividad Continuada,
en relacl6n .~on .~ carácter_temporal de prestación de- servicios
de losTCP !1]os dlsCOntinuos. -

&.rticuio 18.-,

En Materia da vestuario, se aplicará a los TCP fijos
discontinuos la normativa establecida pata 10:!il continuos, con
las'. ad.eCuaciones que proc~an por razón de la estaeionalidad' del
perlodo, en que p'l'estan servicios efectivo. 'y teniendo en cuenta
la u~i~izac¡on real de {as prendas recibida~ para :!iIucesivas
reposlclones.

eeonÓlllica_nte del titular, asl c01lllT-otros familiares de priner
grado, previa documentación docu_ntal de los requisitos de
convivencia y dependenc·ia eccnóaice,'

En los supuestos de sentenci.s firmes, en los casos de
separación legal, nulid..d y divorcio, los hijos legalmente
reconocidos estarán exceptuados del requisito de la convivencia
hasta su .ayor!a es. 'edad o elllancipación, sieMpre que el titular
mantenga la'pat~i. potestad.

Estos benefic~ario. no ser. ob1iq..ción que viajen junto con
eJ Titular, pero s1 sna' illlpresclndible que aste haya cUlllplido
los plazos de trabajo efectivo fijados anteriormente.

Los hijos de los TripulanteS de cabina de Pasajeros
fallecidos en accidente de trabajo tendran los mismos derechos,
en cuanto se refieJ"e a billetes qratu1tos o con descuento, que
los hijos de los Tripulante. da Cabina de Pasajeros jubilados.

Si el fallecimiento no fuera as! calificado por los
Orqanismos competentes, o se debiera a causas naturales, esa
extensión de derechos se producirá sólo si el TCP fallecido
llevare prestando servicios en vuelo en la Empresa a-:I. menos 10_s.

En ~ater~~ de, billetes gratuitos o con d"escuento, los
trabaJadores fl)Osd1scOntl.nUOS Slll regirán por fa normativa que
se incluy~ en esta Parta Seqund~ del Convenio;

<.
Articulo 1'.- • .;. -' h

Los billetes IOaoRl citados en el punto 2 apartado Al estan
sujetos a los siquiente. perlodos en los que no se podrá efectuar
reserva:

CONCZlJIOIf Da BILLETES GJlATUI'l'08 y COIf
DESCUENTO AL PZRSONAL PIJO DISCONTINUO

TIlIPULAIn'a DI: CUllfA D8 PASAJCROS

Al CONCl:lJION GI:Nl:R1<L TITULAR Y BZHJ!:PICIAJl.I08

L A partir de los 6 meses de trabajo efectivo como fijo
discontinuo, se concederán 12 seqmentos tarifa gratu'ita sin
reserva de plaza (IOOOR21 en la totalidad ,de la red, .excepto
en vuelos transatlánticos.

Este derecho podra seguir siendo ejercitado cada vez que se
completen 12 meses de trabajo efectivo, contados siempre II
partir del uso de la ultima concesión.

2. Si pasados 24 meses de trabajo efec~ivo, no se hubiera
utilizado billete tarifa gratuita, tendrán derecho a 4
seqmentos con reserva de plaza (IOCOR1) sujetos a la!!!
correspondiente:!il epoca!!! restrictivas.

- 25 de junio a $ de septiembre, ambos inclusive.
20 de dioiembre a 9de enero, ambos inclusive.
7 días antes del Lunes de Pascua hasta 2 dlas después.

No obstante les será de aplicación lo dispuesto en los dos
ultimos párrafos del punto 6 del articulo 136 de la Primera Parte
de este X Convenio.

E) 'D.LlDE3

Los billetes tarifa gratuita o con descuento obtenidos por
los trabajadores o beneficiarios dentro dal año natural. tendrán
como 111111te de validez la fecha de ~l de.enero del año siguiente
al de su elllisión, salvo que se trate de asistir a cursos
escolares, en cuyo caso finalizará. en la fecha que ~et"lllinen los
mismos.

Fl CARGOS DE ENlaION

Todos los billetes d.e tarifa qratuita tendran el siguiente
cargo de emisión:

3. En la implantación de nuevas lineas y durante los dos
prll''lerOS anos de operatividad, no se aceptarán reservas de
0111etes tarifa gratuita.

4. Para utilizar la totalidad de la red serán necesarios un
minimo de 36 meses de trabajo efectivo como fijo discontinuo.

1I:!:D NACIONAL
(excepto Peninsula/canarias y v. v.) .....•••••..
Pen1nsula/Canarias y v. v. . .•••••••...•.......•.
EspaJ'¡a/Europa y v, v. . ....•........••••••.......
Espa~a/Africa Norte y v. v, ... , .....••..••••....
RESTO RED •••••••••••••••••••••• , •••• , ••••••••••

150 'Ptas.
300 Ptas.
600 Ptas.
600 Ptas.
900 ptas.

al CONCESION PARTICULAR

A partir de los 6 meses de trabajo efectivo:

1. Com;:esión de 4 segmentos IOOOR1 en la red que le corresponda
(excepto red transatlántica) para el titular y otro p'!ra el
cónyuge con motivo de contraer matrimonio.

2. Concesión de 1 billete de ida y vuelta al titular y otro a su
cónyuge (IDOOR1) con motivo de fallecimiento de hijos, padres
o hermanos lncluso parentesco politico. Este olllate se
emitirá al aeropuerto mas cercano al lugar del óbito.

Las cantidades citadas se aplicarAn por cada seql!lento o
cupón de vuelo, estando incluidos en ellas los impuestos V
seguros, pero no tasa de aeropuerto formada por la tasa de salida
y obvención.

al BILLETES CON DESCUENTO

Billetes sin limitación abonando el 50t del importe de la
tarifa publicada: normal, excursión o nocturna,siempre 'que el
viaje se ajuste a las condiciones de ·validez y restricCión que
exijan estas tarifas se podrá viajar en cualquler epoca del año
con reserva de plaza.

Hl CLASE DI: SERVICIO

J. Billetes gratuitos de ida y vuelta hasta un máximo de des, de
los cuales uno sera gratuito I, en caso de enfermedad grave, o
que requiera atención person.. l m.dica certific..da, de un TCP
tratado por el medico de la Compañia, que le controle fuera de
su residencia habitual, con ocasión de serVicio. Esta
concesión se refiere .. los familiares que deban atenderle.

Todos ' los
turista/económi~a.

DISPOSICION FINAL

billetes serán emitidos en clase

4. Destacamento: Concesión de 1 billete gratutito 1 para los
familiares del tripulante que tengan reconocido el derecho a
billetes en el caso de destacamento superior a 28 dias de
duración.

cl BI:HEPICIARI08

Se consideran familiares benefici.. rios al cónyuqe, hijos
solteros menores de 26 añós de edad, qua vivan y dependan

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros fijos discontinuos se
regiran, IIIn su relación laboral con la Compañia, por la:, no",as
dispuestas en esta parte Segunda del X Conven¡o Colectlvo para
todos los te~as que en ella se contienen, quedando anuladas y sln
efecto las existenteS anteriormente.

En las materias aqui no ·reguladas, sera aplicable con
carácter supletorio, la normativa correspondiente a los TCP fijos
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de actividad continuada contenida en la Parte Primera de este
con~en~o. total o parcialmente y sea compatible con la situaci6n
derlvlIdll del o::lIrlicter de prestación de servicios de temporada de
los ~J:P fljOS discontinuos.

trabajo efectivo que 'se exija a los Tep con contrato fijo de
activi~ad continuada y con 10$ mismoS ·efectos.

Articulo t.-

. A .los efectos de su posible pase a la situación de fijos
dlscont~nuos, los TCP con contrato temporal estar~n incluidos en
una relación de personal con arreglo a los siguientes criterios:

Mayor numero de contratos.

- En igualdad, el de fecha más antigua.

- A igualdad de número y fecha, mayor calificación en el curso
de selección. .

En el supuesto de que un trabajador temporal decidiese no
incorporarse voluntariamente al ser llalllado por la Compañia,
será dado de baja de la citada relación. Por el contrario,
permanecer& en la misma en loS supuestos de prestación de
Servicio !'!.ilitar obligatorio o servicios sociales sustitutorios,
nombramiento para un cargo público, ausencia por maternidad,
gestación y enfermedad grave, previa justificación de estaa
situaciones, cuando sean causas que impidan au no comparecencia
al llamamiento de la Empreaa.

JU:GOLACION DI: LAS COKD:ICIONJ:8 DE
L08 TRIPULANTES DE CABINA DE

PASAJEROS COll COIft'RATO
TEXPOAAL

UGOUCIOM DE LAS COHDICIONZ8 DE L08
TRIPULANTES DE CABINA DI: PASUEROS CON

CONTRATO TEHPORAL

Articulo 1.-

S!. considerario tr~bll.jador temporal al contratado por .tiempo
deternlnado, en cUll.lqu¡eClI de las modll.l¡dades de contratación que
la leglslaci6n española permita en cada momento.

A tal efecto,
entrada en vigor de
estos criterios.

se convalida la relación existente a la
este Convenio, elaborada efl,lsu lIlomento coo

Articulo 2.·

DadaS las peculiarid<ldes del trafico aéreo, que constituye
la act¡v¡dad esenclll.l de IBERIA, y teniendo en cuenta el carácter
de conceSIonarIO de servICIO publico de la Compañia, el
llama~¡ento se hará de acuerdo con las necesidades del serviCIO y
cumplImIento de las condICIones exigIdas por el puesto de
trabaJO.

Artieulo 3.-

El régimen de trabajo y descanso de los TCP con contrato
temporal será, el fijado en el capitulo VI del vigente Convenio
COlectivo con las particularidades que se contienen en los
articulos siguientes.

"rtieulo ".-

Como descanso, el TCP con contrato temporal disfrutará del
l!;1smo numero de dias libres establecidos para los TCP de
actividad continuada.

'ArtiCUlo 5.-

En atención al car/!cter temporal de estos contratos, las
vacac¡ones que sobre JO dias naturales puedan corresponder
proporcionalmente al tiempo trabajado, podrán ser abonadas en la
liquidacióJ'> tinal que se efectúe al té,rmino de 105 mismos cuando

su duración sea interior a 12 me&es de trabajo continuado. Para
contratos de duración igual o superior a 12 meses, se podran
disfrutar dentro de cada año natural los dias que
proporcionalmente correspondan, que la Compañia asiqnará en
función de las necesidades del servicio.

Articulo 6.-

Estaran excluidos de la asiqnacion de destacamentos,
residencias y destinos voluntarios, pero no de los destacamentos
forzosos, cuando las necesidades de la Compañia lo requieran.

Articulo 7.-

Las retribuciones básicas de, los TCP cOn contrato temporal
seran las correspondIentes a un TrIpulante de Cabina de pasajeros
encuadradO en el nIvel 7, excepto durante los seis primeros meses
desde la f,echa del pr1mer contrato en la Compañia que seran las
correspondIentes al nIvel a, de la tabla salarial vigente en cada
momento, _ complementadas con las retribuciones variables
est.ableCldas en Convenio para un Tripu1ant.e de nuevo ingreso en
funCIón de la actIvidad realizada.

ArtiCUlO •••

Los trabajadores que suscriban contrato temporal,
peC1!lanecerl!lI'l en periodo de prueba durante el mismo tiempo de

Articulo 10.-

Loa tripulantes con contrato temporal quedaran adscritos a
una d.e. las dos tlotas DC-9 y B-727, segun necesidades de la
Compan~a.

No obstante lo anter~_or, si por renuncia a la progresion de
f~ota del personal tlJo de actividad continuada y fijo
dIscontInuo no se puedan c~brlr las necesidades en las flotas MO
87 Y/O A-300, la Compan1a podrá adscribir al personal con
contrato temporal a estas dos flotas citadas, en el mismo numero
d~ los tr¡pulante~ fijos de act.ividad continuada y tijo
dlscontlnuos ~nunclados. ' s

Articulo 11.-

La ~ncapacidad temporal 1efe t' d 1 quedo-o para a prestaC10n de servlclos
c ¡vo~ e VIle o ~ SupedItada a la normatIVa eneral

estableclda para la sltuaclon de Incapac~dad Laboral Tra 9 t
en Convenio Colectivo. La incapacidad defi 't' nsl.orla
c,:"ncelacion. ~etinitiva de la relacion con la ~~m~:~¡as.up;;::aeli~
Sln perJUlc~O del tratamiento económico y sanitario
corresponda a la Seguridad Social en cada circustancia. que

La ~ompañ1a mantendra la cobertura de los r~es os
de la Sltuac~on de falleCl~le!!to e lnvalulez per:anendte:i~~~~~
par~ todo trabajo bajo los s19u~entes cr~terlOS:

- Indemnización para ambos supuestos de 2.000.000 pesetas.

- La prima de cobertura de estos riesgos corresponderá a la
Compañia y a los interesados en la proporci~ del 60 y ".
~esp~ctivame~

Articulo 12.-

En materia de vestuario, se aplicará a los TCP temporales la
no~ativa establecida para los fijoS de actividad continuada, con
las adecuaciones que procei:lan por razón de la estacionalidad del
periodo en que prestan servicios efectivos y teniendo en cuenta
la utilización real de las prendas recibidas para sucesivas
reposicione••

PISPOSICION ADICIONAL

En materia de billetes el personal TCP con contrato temporal
se regirá por las mismas disposiciones que el personal fijo
"iscont1nuo.

DISPOSICIOH rIKA~

En las materias no reguladaS en las presentes normas, se
estará a lo dispuesto en los contratos de trabajo y a las comunes
de caroilcter imperativo de la legislación vigente aplicables a
este tipo de trabajadores.

,.,
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