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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio ColectiJ.'o para el Personal
Técnico de Vuelo de la «Compañia Spantax, Sociedad
Anónima».

Visto el texto del Convenio Colectivo del Personal Técnico de
Vuelo de la «Compañia Spantax, Sociedad Anónima>~. que fue
suscrito con fecha 26 de mayo de 1987, de una parte, por las
representaciones sindicales del Sindicato Español de Pilotos de
Líneas Aéreas (SEPL.o\.) y Sindicato Español de Oficiales Técnicos
de Vuelo (SEüTV), en representación de los trabajadores, y de otra,
por la Dirección de la Empresa, en representacIón de la misma,
habiendo, en fecha 23 de junio de 1987, suscrito el referido
Convenio Colectivo la sección sindical de la Unión General
de Trabajadores (<<Vuelo de Spantax, Sociedad AnónimaJo», y de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
yen 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».

tado p~ra cese"'oe~ar funciones prop1as de este tipo 'fl
t 1er r a

"rt. 3.

AMBlro TEMPORA.L

El presente A.cuerdO consta dI! elos partes:

La p~rte pr;",era que recogl! dispos;ciones genl!rales, definici~

nes, clasific!ción profesion~l, regimenes de t"abajo y desca~·

so, atenciones sociales, ~estuario y representación sindical,

se entiende pactada con caracter indefinidd, sa1~o que embas

partes, en conjunto o por sl!paraelo. reconozcan la necesidad

perentoria lle modiflcar "lguno o algunos de sus capitulos,

en cUfO caso podra denun.:::iarse antes elel 30 de Septiembre

ce cada ano.

~a se9uno~ parte, conteniel~ en el Capitulo Décimo de ret .. ibu·

C10'leS, tendra vigenCla desele 1!1 01 de Enero de 1981 al 31

01' O;c;emOre de 1988, pero solo ser~ aplicable el p~rsonal

en acti~o 6e la Empresa a la fecha de la publi~aci6n de este

Acuer~o en el 8.0.E. o personal contratado con pOstl!riorielael

a esta fecne.

Es~a parte sera prorrogable por la tilcita, por perioelos de

12 meses, s;, con una antelación mínima ele doS meses a su

~e"Clm1ento, no se ha ped1do ofi~ialmente su re~ision por

cualquiera de l~s p~rtes.

"
"

sea prorrogaela, las retribuciones
Madrid, 21 de septiembre de 1987.-El Director generaL Carlos

Navarro López. .-

CO'\\"E\IO COI.ECTlYO PARA EL ¡'[RSO:-,'Al TEC\J('O DE \-TEl.O

D1' L-\ ,,('(>:\IPA;,\;IA SPA:'...:T,,\.X, SOCIEDAD A\O'\l:\IAI>

En caso de

econamlcas

cada eño,

prl!nsto.

Art, 4.

que esta parte

seriln re~1 sad~s

en un~ cuantia

con efettos al

de a 1 menos el

01 de Enero de

¡pe oficialmente

CA~ITULO ~R1MERO

O:5PCSIC10kES GE~EKA~E5

Art. 1.

A~B1TD TIKR1TQAIAL.

El ~'l\b;to ele ap\i~lci6n del presente Ac~erdo abare e todos

los Centros y Oepenelenc1is de tribijo ele 1i Coapañia SPAN

jAx, S .... , tanto en ESpiñi t'o-o el'l el extranjero, en rela

cion con el ~mbito llersonal que se refleja I!n el "rttculo

s1guiente.

Art. 2.

E; presente acuer~o afecta a los trabaja::ores contrataelos como

Personal de Vuelo de la plantilla de S~A~jAX, 5.11.., con COl\tr~~

te per t;emp'l i~cefi~ido, y de alt~ I!~ h fec~~ de su public~

":in en e~ a()le~in Qfici~l del Estado, e'1cu~cr~dos en los grupos

ce P11otos y ~F;.:::iales TécnlCOS ele 'Iuel0. e" l~s s;tuaciones

t:en::e""p1ae~s e~ el presente Acuerdo.

El p~rso~al e~C¡jadrado e~ otros gru~'os laoorales. a:.¡nQue

eventu~lmente preste ser~lcloS en vuelo, ~ue se regir~

por 10 estipulado en sus respecti~os COntratos ;ndi~idua

les ce trabajo.

Di El personal contratado, al amparo de hs Qrdenes del Minis

te"'o de Tr!:'ajo de 9 de Agosto ce 1960 y 18 de Julio de

1973, r~ra presta~ ser~icios como Tripulantes e~ pr~cticas.

cl El personal Gue i~sres6 en la (ompa~.;a en funcion de "tulo

il.ero~autlco, recosido en el Decreto ele 13 ele Mayo de 1955

y O"der\ Mir\isterial ae 24 de Mayo al!l m;smo ano y sea COr\t"a

(OMPE~SAC10~ y ABSOR:10~.

(I,/antn llIejora_~ econom1cas se establecen. proeluciran l. compen-

sacion ele áQue11"s que con caracter voluntllT:io pactado

huo;esl! ya otorgad.o 1. (;¡mpañla. Ana1ogamtnte, servirán

par~ abSOr"be" 1.s que pl,¡dieran I!stable~l!r5e por disposiciones

legales en el futuro.

Se respetaran las condicionl!s establecidas indi~iC:!ualmenU

CO'l anterio .. ida~ a la fecha de entrada en ~lgor de este Acue"

00, con c~rlcter "ad personam" S1 g10Dalmente Superan las

CO~cic10ne5 de este Acuerdo.

Art. 4 A.

El presente AC\lerdo constituye un todO Or\llnico Y las parte:

queJ~'l mJtuame'lte ~1ncu~aDas ~1 c;¡mplim;ento ele su totalidad.

Art. 5.

TRATJ MAS FA~ORABLE.

Cuaneo la lnterpret~C1on elel te.to del Acuerdd se presta .. e

~ solUCiones más dl,¡\losas, se apl;car~ en cad~ caso concre

te, aquella que $e mas fa~oroole a los Tripulantes.

IIrt. 6.

REAOAPTA(lO~ DE TRIPULA~'ES.

51 como consecuencia \le la mOdificacion de los sistema.s

operatlvOS ir.ter~os, los a~ances de la tecnica u órdenes

rec;bidas de la Autoridad Aeronáutica, fuera necesar\o

",OeiflCar la composición de las TripulaCIones TécniCaS,

la Compañia, con respecto s610 a los Tripu.lal'ltes Técnicos

Que en la fecha de el'ltrada en vigOr" del Prl!Sente Acuerdo

f1guran en p1.ntil1a, los adaptará a nue~as funciones

o puestos ele trebajo en ~uel0 o tier .. a de aniloga o supe

rior consiCl!ración, en tanto rl!u~an el conjunto de condici~
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nes exigidas para la declaraci6n de aptitud de cada tr;pu

1 ~ntl!.

51 el puesto a desempeñar fuera en tierra, dichO persar.al

osterltara la calificHión de personal de vuelo en tierra,

siendo 5U$ emolumentos del 90\ de los minlmos garantizados

en loS niveles alcanzados en los puestos de trabajo que

desempeñaoan en el momento en que hubiese sido neeesa,.,,,

su readaptación.

En el t,no de que !'ubie .. a que hacer USO de la transforma

'16n especifica en eHe artIculo. se estudiara el proce-

dimiento Sl!guir de acuerdo con 10 establecico en el

Cap. IX soore la representación de 105 Trip",larltes Tecn,-

e 05.

La Empresa sl'gui,.a cotizando al Monteplo loreto por 105

Tripul<!lntes Técnicos a los que se refH·re este articulQ,

Quiénes permanecer in en el Escalafón r,dministrativo de

~uelo, a efectos sociales.

Art. 6 A.

REGULAC¡ON DE EMPLEO.

Cuando la Suspensión o resolución de contratos fuera aprob~

da pO' la Autoridad Lalloral competente y no afectara a

la totalidad de la plarltil1a, y a salvo de 10 estipulado

en las disposiciones legales vigentes, se considerará

al grupa laboral a que pertenezca en su conjunto en orden

inversO a la antigüedad administrati~a.

No podrá contratarse nuevo personal por parte de 1 a Empre

sa. hasta tanto no hayan sidO readmitidos los Tripulantes

que fueran a causar baja como consecuencia de un E~pediente

de Reestructuración de Plantilla y siempre y cuando dicna

contratación afecte ti los puestos de trabajo que ocupen

los Tripulantes implicados en ese e~ped1l!nte y que formen

parte de h. plantilla en el mome"'to de la entrada en vigor

de este Acuerdo, los cuales tendrán prioridad para ocupar

un puesto de trabajo, de acuerdo co", su categoria. sin

perjUiC10 de las .indemnizaClones percibidaS.

CAPlTULO SEGUNDO

PRINCIPIOS INFORMADORES

Art. 7.

SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA.

Los Tripulantes Téc"';cos, durante el eJerC1Cl0 de sus

funciones, se obligan a salvaguardar los intereses de

la Compañfa, comO propios; tomar las medidas necesarias

de protección de viaas y bienes que ésta les confíe y

evitar toc:1a impruc:1encia o negligencia que pueda rec:1un.::lH

en contra de dichas vidas o bienes, del prestigio de la

Compañia o de sus resultados económicos.

Art. 5.

DEDICACION y TITULOS.

LOS Tripulantes Técnicos se obligan a c:1e:licar toda Su

actividad profesional a la Compañia y a cooperar con la

Dlrección, para mantener su peri¡;i¡ y nivel de formac\6n

a la altura de las misiones que le corresponaan por co"tra

to ,ndi~idual o colecti~o de trabajo, aceptando la reali

zacion de las pruebas y cursos, así como los controle~

e lnspecclones que aquella determine.

la Compañia se comprome'.e a facilitar a los Tripulantes

Tecnlcos, los medlOS necesarios para mantener actualiZaa':ls

los Titulas, Licencias, Ca11f1caclones, Pasaporte, Vacu

nas y todoS los derr,as dccumentos necesarios para el norl:\al

desempeño de sus funciones.

La Compañia mantendrá el control de las fechas de ver,C'

m1ento de los Titulos, LicenciH y Calificaciones, avisan~o

prevlamente a Su vencim1ento y danao las faciliCaCes nece

solr,as para que éstos pueaan ser renovados.

Los gastos Que se orlg1nen por eStos tr,)mites, ser!n por

cue~ta c:1e la Compañia.

El Tripulante Tecnico que aproveche las facilidades dadas

por la Compañía y cumpla en los momentos que se le Hñalen

las obligaciones Que le comp!ten, no seri responsable

de las demoras que, en la renovación de las Titulas o

Licenci"s, Calificaciones y demás documentos, puedan dar-

" .
[n caso de no aprovecn~r las facilidades menciona.::lH en

el párrafo anterior, la caducidad de Licencias y Titulas

será bajo la responsabl1idad del Tripulante Técnico.

Art. g.

OTRAS OCUPACIONES.

Los Tripulantes Tecnicos no pocrán dedicarse a nlnguna

actividad profesiondl aerea rett1buida, ~in e~presa autor~

zación de la Empresa.

Los Tripulantes. Tecnicos se obligan a llevar una vida

adecuada a las e~igencias de su profesión, para el manten1"

miento integra' de sus concicione, par~ el vuelo.

Ar t. 10.

SERV:C:OS A TERCEROS (5ANALIZACIONl

Los Tripulantes Técnicos de la Compañía podrán realizar

los serV1ClOS en aviones y traYli!'tos de otras CompañiH,

de conformidad ,on las condiciones que SI! determinen en

caaa caso, por acuerdo de la Compañia y de los Representan

tes de los Tripulantes Tecnicos, previa autorización de

la Autoridad competente.

La~ COndiciones e-conómicas que sean consecuencia de las

reallzaciones de estos servicios y se refieran a la remune

ración del trabajo, revertirán sobre los Tripulantes S1

son superiores a las que vlnieran percibiendo éstos.

Art. 11.

LEGISLACION VIGENTE Y REGLAMENTOS INTERNOS.

Para que las Operaciones dI! vuelos de SPANTAX, S.A. se

desarrolle'" de acuerdo con los principios de seguridad

regulariea d , legalidad, calidad y economía necesarias,

los Tripulantes Técnicos y la Compañia se comprometen

de manera muy I!speci.al _~l cumpl imiento de 1 as norm~s lega

les, reglamentarias y convencionales, vigentes y aplica
b 1es.

NingCin Manua1 o Norma de Régimen lnteric.r de la Compañia

podrá alterar condiciones laborales e~presamente pactad~s

en este Acuereo.

A~imismo, la Dirección de la Compañia se responsabiliza

y corre cor: los gastos ae facilitar al Tripulante Técn1CO

los "'.anuales vigentes de Rutas y Manual ce Operacl0nes,

:.

"

"

....

'l'.':
",.'

,', \

...,' ~ '¡:
" .-: .'
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CAPITULO TERCERO

Il~; como las revisícl'Ies correspondientes a los m1smos,

y Que los fI,anl.lales que figuren a oordo cumplan toClas y

C/loa una de las regulaciones vigentes.

SECCION 1

Art. 12.

DEFINiCIONES

te, il q'llen la DireCC16n 01' S¡>A~TAX, S.A. na calificado

apto para el deserr,peilo de la funciÓn ¡jI' copiloto

~ barco.

Art. lB.

OfiCIAL TEChICO DE VUELO.

Tripulilnte Que se n"lle en posesión 01'1 Titulo o Licer.cia

Que le acredite como tal.

ALCANCE DE LAS DEFINICIONES. Debera oesempeñar sus funciones con arreglo a las Califica

ciones extendioas por la Autorid6d Aeronáutic6.

A efectos exclu~ivamente internos de 16 Comp6ftla se consi

dera el nivel profesio"a! de Oflci6l Hc"ico 01' Vuelo,

equi~alente 61 de gra.do técnico medio, si bien, esta equi

v6lencia no tenorá ninguna repercusi6n adicional en los

Hpectos e=onómico~, $oci61es y normati~os.

Se desarrolla en este Capit"lo la definicíon de los distin

tos 7ripulantes, lit aCuerdo con la f!.ll'lció" que desempeñen,

prevalec'iendo esta rel:lacción cuando existe contradicción,

lagunas o problemas de interpretacIón en el ~mbito laboral.

Art. 13.

TRIPULANTE lECNICO.
SECCIOh 11 flJhC:OhES

Persona en posesión de Titulo, Licencia, Calificacién

o Calificaciones que permitan asignarle obligaciones esen

ciales pllra h operación de la aeronave.

Art. 19.

COI~ANDANTE

Ar t. 14.

TR:PULACION TECNICA.

Primer Pi1eto en poses1ó" de calificaC1ón o calificHio

ne, correspondientes al tipo ~e aeronave qlle va a volar

y a quién, la Err,presa, le ceslgna expres~·qmente par~

ejercer el m~ndo, de ~cue~éo con el Articulo 36.

....,.

Conjunto de Tripu1.antes Técnicos norr.br"dos por SPAtlTAX,

S.A. para la realiz"ción de un servicio de vuelo.
Art. 20.

Durar.te 1" r.ealizaciÓn del SIl'rV1C10, actuan direct"mente

las órdenes del Comandante, al que auxilian, ayudan

y asesoran en el cumplimiento de la misi6n que les esta

encomendad".

Art. l!i.

COPILOTO.

Piloto distinto del Comandante, <;ue auxilia a éste en

las funCiones de pilotaje y le sustituye en el mando,

en caso de au,encia o incapa.cicad.

paOTo.

Tripulante Técnico en posesión de Titulo y Licencia que

le acredite, y como tal Piloto haya sido contrHado y que,

segun las calificaciones extendidas por la Autoridad Aero

nilutica, debed. desempeñar loH funciones de pilotaje q¡¡e
$PAhTAX, $.,1". le asigne.

A efectos exclusivamente Internos de la Compañía se consi

der"ra el nivel profesional del Piloto, eq¡¡ivalente al

de técnico de grado S¡¡per'Íor. si biell, esta eq¡¡ivalellcia

110 tendrá ning¡¡na reperc¡¡sión adiciollal en los aspectos

econÓmicos, sociales y normativos.

Art. 21.

OFICIAL TEC!;!CO.

Oficial técnico en posesión del Titulo correspondiente

~;le le acredite como tal y que, segun las C61ificaciones

~ ·tendid~s por la A¡¡torioao Aeronáutica, debera deSempeñar

las funciones especificadas en su Titulo y licencia.

CAP1TUlO CUARTO

CLASIFICACIOh PROFESIONAL, ECOhOM1CA y ESCALAFONES

":'.
.'... ,1,

~ 1 •
,.'<.. '-.

'.' ,....'.

Art. 22.

CLASIFlCACION

estos efecto~

GRUPO Y ESPECIALIDAD

Los Tripulantes Técnicos se clasifican

en los ~rupos y especia)id~oes slguientes:

Con Objeto 01' adecuar la Clasificaci6n profesional y econó

mica de los Tripulantes Téc"icos, Se establecen los siguie~

tes grupos, especialidades y nivele" a efectos ,ólamente

econom1 co- admi ni strat i vos.

Ar t. 17.

PRII'ER PILOTO

Piloto en posesión del Titulo que le acredite como tal,

encuadrado en el grupo laboral y especialidad correspond;e~

Pileta _en posesión del Titulo correspondiente y I':ncu"drado

en el gru?o l"boral y especialidad adecuada a qi,nen

SPM.. AX, S.A. ha calificade dI': ilpte para 1':1 desempeñe

01' cu"lquier fllnci6n de piletaje, Sln perJ¡¡lC10 de 10

est~blecido en el Art. 36 del preSente Acuerdo.

Art. 16.

SEGUNDO PILOTO.
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Grl,lpo de p,lotos (especl.11og ~e f'rlmé'ros y Segun~os

PilotoL

Grupo oe Ofic1ales leer.leos.

An. 24.

NIVEL.

Para los SeSlIndO$ Pi~otos y Oficia1es Técnicos, la ar,tigue

cae t!~~nlca vencrá oefinld,¡. por li! fecna y orden de pre

',acl~n q"e f1je la Dlrt'cción de Operi!eiones, en el momento

de consioerarlos ~ptcs, dentro de una misma convocatorla.

~Q ODst,¡.nte 10 anterlOr, en caso de exeectenci,¡. volur,t~r1a,

el orelen del E,ca~~fón le.'nieo y 1~ .Antiguecad Hcnic~,

se reglr~r. por lo clspuesto en el I\rt, 48.

Se COll51dera Ni~el cada uno oe los escalones

que un Tripulante Técnico puede alcanzar de

las normas de promocion y que regulan sus

;0" lndependencia de su puesto de trabajO.

rel OflC1ales Te~njcos

Nnel 1 •
Ni ve 1 1 A

Ni ve 1 1

NHe1 2

Ni ve 1 3

"hel •
Ni Vl:' 1 5
Ni ve 1 ,
Ni ve 1 7

Art. 2S.

ESCALAtO~ AOMlhlSTRATI~O

retributi~C's

acuerllo con

II!mol umentos

Art. 27.

ESCA~A,DN !rCNICO.

La CalT'pai'i\a confeCC1ona.r~ i1 31 ele Diciembre ele caela a.i\o,

los Escalafones Téc~icos de 10, Trlpula.ntes óéCr.1COS,

orelen,¡.ndo a éstos por grupos y especialidadeS,

El órden de cada Tripulante en el esca.lafón venelrá de

term;naelo por la fecha de alta en la especialielad respec

ti~a, dentrO ele1 grU;JO de que se trate.

En CiSO de Igul1dad, se colocará en primer lugar al que

tenga mayor antigüeda.d en la Compa.ñla y si esta fuer.

la mism., al cte mayor ed.d.

Como m\n1mO, ceoerán figur.r en el Escalafón referielo

a toc:os y cad. uno de los Tripulantes, los siguientes

datos:

Numero ele Órden.

Nombre y apellidos.

fecha de n'C1mlento

Fecha de lngreso el' la Compañia.

fech,¡. ele nombramiento en su espl!eialidad.

Art. 28.

PU8L1CAC:ON DE ESCALAFONES

Ta.r.to el Esc,¡.lafón Té:nicomo como el Administrativo,

serán puolicaDos por la Compañia. .ntes del 31 de ~arzo.

La Compafile confeccion4r~ al 31 de Diciembre de caoa afta,

un Escala'on Adm1nistratlve para Tripl,llantes Tecnlcos
erl plantilla. crcle'n¡dos por $1,1 fecha de ingreso en

SPANTAX. S.A., .. efectos de beneflClos dl!' caricler social,

del cobro del complemento personal de antlg~edad, 10 esta

blecido en el Art. A y demas arUCl,jlos concordantes

QlIe h'¡'9an referenCla al Escalafón Administratho.

Deberlln fl!jlllrar en este Escalafón, referidos i todo~ J

cada lino de los Triplllantes, los slg~ientes datos

~~~ero de orden.

Nombre y apellidos

fecha de in9reso en la Compañia

Fecna de nacimiento.

En caso de ;9l1aldad de antl9üedad en la Compañia, se c:llo

cara en primer lllgar al trjpl,jlarte de mayOr edad.

frt. 26.

A~T1G~EDAD TECN!CA.

Se ,¡.djllnta Escalafór, en vIgOr, l~ fecna de \a firma

lIei Acuerdo, y a partir del cllal para los Primeros Pilote!

H considerará Antiguedad Técn1Ca la fecna en qlle \ln Pilo

to con contrato en v1gor en la Compa.~\a SPANTAX, S.A,

realice el primer v\lelo sólo dI! su especialidad, en ser

vicio de trans~ortes publicos de esta Compania..

(AP¡TULO QUINTO

!NG~ESO, P?OMOCION y PROGRESION

Art. 29.

INGRESO.

la idmisión elel Tripulante Técnlto en la Compli\i., se

real1tllrá de acuerdo con las ctisposiciones leg~les vlgen

tes y l,¡.s establecielas en el presente Acut'relo. En el

caso de' que se naja. realizado un. Regulaci6n de Empleo

en el colectivo de Tripulantes Técnicos, las ~acantes

se cubrirán con los Tripulantes Que se h.yan visto afecta

des por la Regu1,¡.cion y l'n el Orelen dado por el t1l'mpo

ele ser~icio que hubiera prestado con anter10rioad en la

Compaiila.

lcs ingresos se cOns1derarán shmpre necnos a titulo de

prueba. fijandcse ccmo t.al, de seis meses para ~odos los

Tripulantes Técnicos.

Una vez finaliza.co e' perl0Co cte prueb,¡. satisfactoriamente,

el Tnpula.nte quedará contratado como fijo en ¡:¡la.ntilla,

a no ser que con anterioriela~ naya rescindlllo Su contrato

cualquiera de las do~ partes.

su 1ngreSO er. la COC1pañla, los Pilotos y Ofi,iales Tec

leos queelar';n encuaelr,¡.cos, de acuert::o con los reqJ1S1tOS

.;

".- ',',

.- "
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l'''g100$ p~r la AutOridad Aeronáutlca y la Direcci(¡n de

la Compañia, come Pilotos y OfHiales Técnicos, respeeti-

Ar t. JG.

CONDICIONES ~ PRUEBAS DE INGRESO.

30179

En caso oe que el Curso no sea l./l'.partido per la Compa

ñia, nO e,;stira segunda oportunldad hasta que la Empre

sa COnS1Cere capaci'.ada al Tripulante. $1 éste se ~OI'lSl

<:era c~pacltaOo. poorb acceaer a su realizacion, haclé~

dose cargo oe los costes en ca~o de no superarlo.

A es~:;s ,,:<,<~:;s y 5'E!T.;:-e ,<c;" ~a su¡:era~c:;,n s"a pesibce.

tar.':::> la [:X7'¡:ai'.:a cero:> '" t.,.c;:o,--la",:e se aplicará!". e:"'. el~o,

"tar.dcée aq'-"eila las (-:',:)t"":u:,",~';a~es necesarlas,

CAMBIO DE N1'EL DiFERIDO.

Cuando a un TrlPulante, una vez cumplldos los requisitos

especiflcadoS en el apartado al del articulo anterior,

le auede diferioa su Promoción par no ~umplir 10 e~igido

en los ~partacos b) ó e) Cel mlsmo a~tlcul0, le quedar¡

oiferloa aq~ella do:>le del tiempo acordaao para la

Promo~iór normal o hasta que, a1ternatlvamente, hayl super!

00 dll~ante dlCho periodo, la prueba o pruetlas no realiza

das satisfa~toriamente.

Art. 34.

PREFERENCiA PAliA EL INGRESO.

'"as exclusiones, reservas y preferenClas Que por Ley se

establezcan.

Art. 31.

Quedaran exentos de lo mentlonado en el pinafo anterlor

los Tripu14ntB que reingresen por hHIH cesaco a causa

de un Expediente 01' Regulación de empleo.

~as condiCIones que cletH!rán reUI'l1r los Tripulantes Técl'llCOS

para Ingresar en la plantilla de SPANTAX. S.A. serán

f'jaoas pOr la Direccion, que establecer a las pruebas

mtd1Cas, te6ricas, prácticu y en ~uel0. a superar junto

a las restar,tes normu a cumplir.

P~CMOC ;O~,.

~a promoción c~l Tripu1ant~ Tecn~co c~ VUElo podra darSe:
~a"::0 or.'~:C¡ a c-"~r't"" :as ;:a""'-5 ','a~=:es, p,::>¡, el órde:1

"s:z"t:.-:,~c €:~. e: E5~",:a:,j~, Téc:'",l:C'.

.', "
<'': ¡

1". Por el cdmbio de grupo ldbor~l.

2'. Pa~a el grupo de pilotos, por el clr.lcio dE especillid~d.

3'. efectos pu~amente económicos.. p~~~ amoos grupos por

el cambio de nj~el.

A~ t. 33.

P~O~OCION PO~ CAMBIO DE N¡VE~.

L~ promoc1ón por cambio c~ ni~el ~e produc\~a ~utomaticame~

te cuanco por el tripul~nte ~e cumplan las condicione~

SlgU1enteL

~! Haber permaneciaa dos años en el ni"el alcanzado para

los se1s iniciales, cu"tro en el ¡Jnmero y Clnco en

los restant~s.

A estos efectos, tendra valldez el list~do re,.,saoo

por ambas representaciones,

~l Haber efectuado dentro de su grupo, un n~mero de ho~as

de vuelo al 01\0 no inferior 01 60'1: de la med1¡ ¡nllll

de horas de vuelo efecluldu en II flota o flotas en

que ha prestado sus serVlCHlS. En caso contrario,

y siempre que 10 ell.puesto anteriormente no hljl ~jdo

producido por accidente laboral, enfermedad profesional

o fortuita, o causas imputables a la EmpreH, se enten

dera cumplido este requisito, en la fecha con Id que

el tripulante complete el numero de horas que le falten.

:) $lIperar satisfactoriamente los cu~sos j pruebU de

aptitlld a que hubiese sido SOmetldo por la Compañ¡a

en dichos periodos, tanto los establecidos para la

calificaci~n de tipo de a~ión o ruta, ~omo las pruebas

o lnSpecciones de comprobacion per1ódlca de actitudes

requeri das,

Para cada Curso O prueba que se realice er la Compañía,

se daran des oportunidades:

al Para los Curses, dos e~amenes finales S1 hay un

e~ámen.

S" procuc:.rá por desoi",acl6r, de la E~cresa entre todes

~:cs c¡'-"e reúnan los req'Jl.S~t0s ex~g~:j,~'5 ¡:;or a::;.ue~la y no

~."yar, re"'.une,ado expr-e';ii.'f.e,..te a ello.

I;c Se ¡:c-d:-á designar a uro t',lcto póra ostenta:- la ü:dicada

categoria de Co~andarte ~:ent:-as e~ista otro con ~ás ant:'gUe

c"j t~c-LlC" y q',le e""".;;,,, lC,5 req'-'lsltos e~:'g~dos,

Art. 'l":,

~a ~rcg:-es ~r es e: ;:;"50 c~ ur :~;:;c de avi~n a otrc. Co~pren

ce las c~,~.:j~,~:cr,es y ::r:~"t;"s que S" es;::ec,f~:an a ccn~lnua--

Condic~,~"es: "as cc~.c:::~,")"'.es ¡:ara la Progreslón ::::e P~lctos

y Cficiales Téc"'~Z~5 y qc;e ter.:jrá,.-, yalide~ dura~:e la

,':'g"nzia de, ¡:res~,..:e A~:.>e:-jc. será:- es:at,lec~:::a5 per

la. ~irecc .. ,.sr. ::::e la C:cr::;-a:~:a y ,~cr,cc~:ja5 per la Corr,:s~:':,:'1

de Inter-;:;re:ac .. ó,... de e5~e A'c-'.lerdc. A ~ojC)s les efec~os,

~~c:-.as cer,j' ~~ones se ¡¡,cus:",..ar. a la,; r.cr":"as del Prese:"'.te

Ac,--,e:-dc.

Progresión de Pilotos y Oficillu Técnicos relacionados

como tales en los Escalafones técnicos respecti~os.-

1, las pl azas j vacantes se publ icaran y se comunicarán

a los componentes de los grupos j especialidades in~o

lucraeas con no menos de treinta dias de anticipación

a la fetne de adjudlcaclOn Oe tales plazas.

2. La puDHcac1ón de las plazas ~acar.tes, deoer¡ incluir

las prueDas y ~equ',sitos requeri~os para la adjudica

ción de las mismas.
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cc·s lr1pulantes asi promOClOllados, queoar~n some~lec·s

uc, perl000 oe prueoa de sels meses en el nuevo grups, ue

rC superar el perioco oe prueba. volverán al grupo oe proce

denCla, conservanco en éste todos sus derec~os.

lo~ Trlpu1entl"S Tec~lCOS que dl'Sl'l'n optar por un~ 01'

las plalaS ~.ilca~.~I'S "otlficados y nO tl'''gan acordadO

con la Compañía pacto QulO excluya POS1!l1110aO al' progr!

si6n y haya pl'rmarll"cioo un mínimo 01' tre~ años e"

Su actual flota, har~" saDe!" Su 01'(1) O" a la Empresa,

cornur,'c,i.nd~lo por p,:r1tO ar,tes de l¿, vel~te horas

de la fl'c:1a que fino"'~e e' rerlCC0 ~e tre,ota o;a"

o por c~rta Cl'rtif""da, con aCu~e oe 1"1',:100. cepos'ta

da has~a ,,,arenta y oeno hora~ 3~teS cel flr oe- este

p 1 a le.

1nfer10r, re.;>etando en to:!¡, caso

AGm\ni~trat1VO para Tripulantes

oeneflclOs de earicter soci~l' y

antll;;';edae a que se refiere el

',';:1 d~l presente Acuerdo.

su pue~to en el Escalafon

lécnicos, a efecto~ oe

del cooro del preml0 oe

artículo 117 áel Capitulo

\

.' <.

4. Finali¡ado el penDOo 01" pub\1cac1én, la 01recc;on

de Operaciones adjudicara lB plazas .acant'?> ('ntre

los Tripulantl"S que, nO na~jenoo renurulado e~prl'samente

ello, reunan las COndl010n('; estaOll'c1l!aS y por

el oréen de priorHlaé e~ el Escal~fon eC'lCO respeetl-

" .

5. Cuanco por el n~mero de plazas a CUDrir e~ una aeterm,

nada flota, 1>1' re~lice "1115 ée un curSO de califiCHlón

de tlpO, se resoher.!. t~mbién pcr el órce~ que se

determina en el párrafo precedente.

6. Si por necesidades de 1~ Com;¡~ñia, q~e COmunicara

por escrlto a la Represent.!.ci6n él' Tr\pu1antes TécnI

cos. no se sigu1era el órden de prioridad a qc.e se

reflere el parrafa anterior, al Tripulante posp'~esto,

una vez completaCO el_:urso y habilltado definitivamen

tl' en la nueva plaza adjudicada, se le reconoceran

1>US derecno, economicos y de promocion que correspon~~n

a Su nuevo pue1>to, de1>de 1a fec~.!. en que fué habi 1 i

tado el Trlpulante, en 6rden priorltar10 inmedIatamente

lnferior.

7. Asimlsmo, I'r'ar,ter.dr! Su prefere~cia para cu<J.lquier

otro derectlo de la adHripcion a la flota qUE' le nuble

re corre~pendido, de <J.cuerGo con el Esc~l<J.f6n Técnico.

8. Si un ,ripulante Técnico 1"0 su;:¡ere las prueaa1> cones-

pondientes pH<J. Su progresi6n, volverá ocu~'ar la

funClón que estaba desempeñando con <J.nterl0ridad

9. En Caso de c~moio de flota, los T"pulartes 7écn:cos

tendrán que permanecer en la nueva ur m1r·lmo de tre~

año~. ante~ de pd~ar a la sltuaciiin de retiro volun

~arlO y cuatro a~os en el caso oe retiro forzoso con

las siguientes excepc10nes:

a) En caso de Gesaparlci6n de fleta en la que esta.

b) En el caso de que el tri;:¡ulante naya SléC pospuesto

por necesiGaces de la Compañ;~ de acuerdo con el

apartado 6 de este Articulo.

~O, Si un tr1pulante rer,uncia vcluntariamente y por escri

to a progresar y pel"lT'.anece, come' consecuencia de ello,

en el tipo de avion en que estaba, debera continuar

en el mismo al menos 18 meses deSde la fecna oe la

renuncla.

Art. 38

PROMOCION POR CAMB;O DE GRUPO.

El pase de un Oficial Técnico de su gru~o a Otro, se produc~

ri siempre que oetenga la puntUici6n m;fllma requerida tn

l.s prytbiS y (enciciones que determ1ne la Compañfa, previa

COllvocltor1. con ocUl~n de vacante. En condiciones slml

llre,. tendr' siempre preferencia el IIsp,,-ante que tenga

eOnelle161l e11 Tr1pul."te Técnlco oe la Compañia frente a

eYIIQy1,r otro,

T040 Trllluhnie ••y ingresa en .1 otro grypo. acyptrl

el OUt_o p!luto III .1 Ese.1I101l UtlliCO de 11 uplchl14.d

Ar~_ 39.

PE~¡¡;OA DE CA~ACIOAD.

[u~'lCO un P,.,mer piloto pierea la capacidad pa~a ejercer

co:::o tal, sin perder la necesarla para ejercer funciones

de pllotaJl' o de Ofi~ial Técnico de Vuelo, perlllaneceril

en la plantilla lie su grupo y espe~ialidad ell el nivel

alcanzadO, manteniendo los mismos haberes, salvo aue éstes

fyesen superados por los que le corresponéiesen por la

funC\ón .. ue de5empeña de Copiloto·o de Oflclal TécnlCc

al' Vuelo, en las COneiC1ones estaDlecid~s en este Acueroe.

c..anao un Segundo Piloto pierda la cap~cldad paca ejercer

como Pl10to, Sln pel"der la de Oficial Técnico de vuelo,

perrr,,¡necerá en la plantl11a de su grupo y e5peciallcad

en el n1vel alcanzadO, manteniendo los ml,mos h,¡oeres,

~olvo qlle éstos fueran superad05 por los que le correspon

dlesen por la funclón que éeSerl'.peña de Ofic\,¡l ecn'ce

de 'Iuelc

Cy,¡nCa un Tripulante ·éclllco con cinco año~ ce ant1guedad

e~ e' Esca:~fón técnico. pierda su c~pacicaG para e;:ercer

como tol, por decisión de las autoridades méGicas ó aeronau

tlco5. pasará prestar sus serVlcios como personal de

~ue'o en tierra y sus haberes ~erán como minlme el 9ü~

del minime mensual garantizado. en el .. omento en que huoiese

s1do declarado su incapacioad. No obstante, cOlltinuará Slen

do de ap1;cacióll :0 establecido en el Art. 12S de este ACuer

L~ Empre~a seguirá cotizalldo la Mutua1icad L~boral por

105 Tripul~ntes Técnicos a los que se refiere este articulo.

qUlenes permanecerán en el Escalafon Admillistratlvo, a

efectos sociales.

CAPITULO SEXTO

TRIPULANTES fiJOS EN PLANTILLA

Art. 40.

PERlDOO DE PRUEBA

Los Tripulantes cOf\tratados por tiempo indefinido, perma'le

terán en situaci6n de prUl'ba durante un periodO de seis

me>~s, sal~o que ésta se syspenda por ellfermedad o acciden

te, cualquiera que fuera la forma de contratación.

Durante dlCho perioco, la Compañia 'J el Tripulante pOGrán

reSCind,,- la relación laboral, Sln necesidad de preHis~

nl de~e~ho a illéemnizdcién alguna.

Superado el periooo de prueba, pasarán a la plantilla y

se le~ c,:nS1derará, a todos 10s efectos, el t\e11lpo traoaJa-

dO .

Art. ,:

Los Tripullntes I-n plantl1h pOdrin Incontr.ru tn i14¡un.

de liS sltylciones sigul.ntes:

' ..

'. .,.
"

., ~J'

."
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En actj~o

En Comlsión ce ServiC10

Con LlCencia retribuiea o no retribuiCa

SerV1Cio Milnar y reincorporacion m,lltar forzosa.

Baja pOr enfermectad O accidente.

Suspensión de funciones

En suspensión de actividad

Excer,oencia volurt<!.ria

3) ~1 t1er,;po indispensable par" el cu"'p:lrr,le~t~ de

un oeoer inexcusable de c¡¡raeter pú~lico.

4) Por ",1 tlempo estao1ecido par¡¡ c:isfrutar de los

oerecnos eclucativos generales y de la fOrmaclón

prOfeS10nal en los supuesto, y er la forma regula

dos por las dlSpOs1clOnes vlgl'nteS

ExcedenC13 fcrlDsa.
EHedenc13 especial

Preaviso de baja.

Art. 42.

En tocio, los casos de concesi6n de 1Henc1as retripUl·

c,¡.s, los Trlp1l1antes deoerán informar con la mayor

an:e"aclón posiole a su Jefe irrredi,¡.to, reser~oinOose

la Compañia el aerecho oe englr los just1flCanteS

cl'rt1ficados qlle acreOlten \0 eX1stenCla de las

causas Que mOtivaron Su eonctsi6r

Art. 44,

"

.. ,:'

;':-;/;,l
. ·.t "

':':.~;\
i.:,::"·. ~
'. ,':::;'

.-/'.~:¡
~ ... , ..
'O'. _.~"<- ,

'. ,-:. ~.' .. '

, .

¡"r t. 46.

BAJA POR E~FE~MEOAO O ACCIOEhTE.

~os Trlpul",-,tes que sean requer1c105, con c,¡.rdcter' inelu

diblE', para prestar serV1C10S militares oo1igatorios,

m"ntendran vigente Su contrato de traOajo, por el tiempo

que dllre esta sitllación, Este periodo lE' ~era computado

como tlempo de serV1C10 efecti~o y durante el mlSmo

se mantendrán las cotizaCiones a la Mutualic,¡.cl y le

sE'ra atlon,¡..dO el sueloo base y el complemento personal

de antlguedaO. dllrante el primer año.

S~",V!CIO M!LITAR Y REIt'CORPORAC10N i"!L!TAR FORZOSA.

Ar~. 45.

El limite mhimo de concesiOn de licencia no retriblli

da, en cuanto al numero de Tripulantes que puedan disfru·

tar de las mismas. seri de una por tada diez o fracC10n

dentro de cada flota, grllpo o especialidad.

La peticiOn de licencia deberi presentarse. como minimo.

con velnticinco elias de antelaciOn al comlenzo del mes

en qlle se desee disfrutar, para no introducir mo01flCa

ciones en el nombramiento del servicio.

Las .acae10nes reglamentarias tendroin prloriO,¡.d sobre

las leene1a, no retribuidas,

01 Licencia No Retribuida. A.nualme"a los iri~;¡iantes

tl'ndroin dl'recno disfrlltar 11cenc1a Sln sueloo, por

un plazo qlle no exceda de treinta d\';-s laborables. 1n1n

terrumpidamente o no, para asuntos particulares, S1em

pre que las necesidades del serV1C10 lo permitan.

superado el periodo de prueba,

la Compañia las funciones propias

sido COntrHaaos. A estos efec-

Tambl~n se encuentran en esta situación aque:los Tripulantes

que par rilzen de car;o sindical, cllbierto por e1ecClon,

de::>iln cu~p11r ooligaciones inherentes al mismo, de aCllerOO

con lo estob"'Hiao en la legislacion vlgente y Capitulo g.,

COMISION OE SER~;CIO.

Se entienoe por Corr.isiÓn de Servicio el Oesempei'to por las

Tripulantes de funciones designadas por la COmpañia y dlS

Ur.tas ~ aquellH para las que efectivamente fueron contra

tados. A estas efectos, se considerad n COlno tales la

aS',sten:~a reunlones y conferencias, la ayuda t~cr,iCa

a terceros, la real ilación de estlldios especialme'lte encamen

dados, la aS1st.enCla a cursos en centros distintos a los

de la Compa~ia y cualquier otra acti',idad similar.

tos, se Consideraran en esta situacion a los que ejercen

Su fl.lnciÓn de actividad aerea, los que transitoriamente,

/) aun simultiineamente, con su actividH! de vuelo. efeetuan

perioco de instrucción, tanto en tierra como en vuelo j

los Que se encyentran en comisiones de servicio.

Art. 43.

Son los Tripula'ltes que,

desempeñan al se .. vicio de

del grupo para el que nan

TR1PULANTES COh LIC[NCIA,

por razón de

hijos o herma.-

al Lice'leia Retribulda: La Compañia concedera Licencia

Retribuida a los Triplllantes que lo soliciten. Slempre

que medien las causas y por los p1alOS siguientes:

1) Tres dlas naturales. amplla1>les a C1nco, en caso

de enfermedad grave, fallecimiento entierro del

cónyuge. hijos, padres, hermanos {en estos tres casos

incluidO el parentesco político). abuelos o nietos,

Dos d',as naturales, ampliables a ClnCO. en caso

de aluf'lbramiento de esposa.

Un dia natural, ampliable a dos. para asistn a

funeral por los familiares que se eXPresan en el

primer p¿rrafo de este apartado.

Un día natural, ampliable a tres.

boda, bautizo o Primera Comunion de

nos. incluso hermanos politicos,

Un dla natural, ampliable a dos. por traslaoo de

domicilio actual.

[n los e-asos enllmer..ados. se concederá licencia por

el periodo máximo Sl los htcllOs que la justifican

se prOOlljeran fuera del lugar en que. a la sazón,

tenga su Oomicilio, lIunque sea con carácter temporal,

el Tripulante en virtud de su situacion laboral,

Se conS1dera en esta situación al TriplIlante Que. tranSl

toriamente. no pueda seguir en situ"cion de activo por

naber sufrido un accidente o contraido enfermedad fortui

ta, slempre que se Ilayan cumplido los trdmites medico

administrativos seña1aoos. asl como los est"blec1dos

en el parrafo 2 del Articulo g.

Art. 47.

SUSP[NSIO~ DE FU~CIO~[S,

Situación en la qlle se enCuentra un Tnp¡¡lante por la aper

tura de un expediente administrativo o por no cumpln los

requisitos exigidos por las Autoridades Aeronáuticas,

Art. 48.

SUS~[hSIOh DE ACT1V:OAO.

En la situación en la que puede encontrarse un T, Tec, c¡¡an

do. por haberse 'iniciado ¡¡n expeClente por la A¡¡toridac

J\.ldicla1 o Gubernativa o por la Dirección c::e la Compañia..

hubiera sido provisiortalmente, dejado en s1tuación de inac-
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t"icad p~ra el ""el0, e~ espera de la re,olucien def;l\ltl~

1'3 Que reCd'gd.

:~Jal~'el\~e, se er.cc,.trar~1\ e~ esta sltuaclón las per,Jnas

c·ue. como t:cnsecuenCla ce cualc:;uH'ra de los expedlente,

lrCHa~c~ en el ~a"rafo antenor, I'stE-1\ Cllmpl'endo lol san

el;)r or1nc'ca~ ,,(CeSarla de su>penSlón temporal de s~

.es Trloulantes COn un t1emoo minimo de un ",!le c.e Serl'lC10

e" la (Qmpa;;;a "adran pasar a la sltuación ce exceoenc,a

5'" cereeno a retrlOuciÓ ... aig,gd, en tante no se relncor~o

ren al serl',e;o <l.cti\,Q.

Se concederá excedene,,, .oluntar;" por plazo na lr,ferla"

a H'lS meses n' superlO" a (,neO años.

(liando el tie~,po por el que se pide la eHeaencia sea 'nfe

nor a Clnco a;;os, la extl.'cencia sera prDrrDg~~le h~,t~

completar c~tc p:lZO ma~imo, a petiCl0n del intere,ado.

excedenciil ~oluntar'il. no poorá solicitilrlil nlle··'~m... nLe

r.astil tran~currldcs c~atrc or,es oesee su lnccrporaclcn.

El ex·:eoer·,te 'H,luntarlC que no so11citilra el relnSrt>,:

en los l~ ai~s s'gul~ntes il la termH.aciOn del p1alo ce

la exceeencia, co~sar!. DaJa oe'ln;tiv~ er, 14 E".,¡¡r e,.!. ,

1 i Dilr,j lugar l~ s1tllilCl0r. ele excede!'C1a forzosa o~·

pe r sonil1 fljO, cualquler~ oe las callsas slgulentes:

a! /"o0mCram1ento Dor Decreto o Elecclon para cargo poli.

';H:O, sindical o de cilracter publico, C\oLa~do su eJ~~

C1Cl0 Ha incompat1~le con la prestacion de serviC10s

!"n la Compa/dil.

b) La mlsma COnslderación tendra la proCl~maclon C'~"'O

C~'ldlCilto ofiCial de unil elección por el tlampo l~<;al

mente estilc1eciCo p~ril la cilmpaña,

e) i'restilción (Ie1 servicio militilr por el tiempo mlnl1l'C

cblig4tQrio de duración de éste.

"',:.

.

le reser~~r4 su puesto de trabajo y se le computará

o los efectos (le antlgüedaCl todo el tiempo de dur~ción

de esta, y no te~(lrá derecho durante t~l periodo al

percibO de retribución, s~l~o en 1'1 ~upuesto del punto
e) del ~pilrtaoo 1l.

L~ petICión de prÓrroga ,e fcrmul~ra por cscr,to, e,on un~

antelación minima de 15. dlas sobre la fecha en que iniClal

mente term'n~ Su excedencia.

;:1 tiempo de c~r~C1én ce 1~ e~cedenCla ro se com.,utara

o ningú~ efecto come de permanenci~ en la Compa~ia.

: ¡Al Tripulante en situilC'ón 01' excedenci~ forzo,a,

Cu~nco hoya ~ar1aS peticiones de excedencia, tendrá prefere~

c'a lo ce! tripulante que 10 haye sollcitado con ~nter1O

r'd~d y Sl las sol'citudes son de la mismo fecho, tenQr¿

pr10ridad 10 del t"i;ular,te cen mas ant'g;.;edao en la Empre-

".
La peticiÓn de exceoencia se despachará fa~craelemente

en el plazo de 45 dias a partir de Su present<lciÓn, cUGneo

lo. motivos nayan sico oeb1damente justificados.

"o exist1ra por parte te la Compai\i .. , 0011gaCl0n de conce

ter excecenCla en nÚ'nero superior a uno por cadil diez o

fracciÓn e'l la espec1al,c~d del SOllCit~nte cen,tro de cilda

fIeL il.

El Trip\llante tecn1Co en exce<lenclil V01\lntilrlil no pOOra

pres.ar servicioS en otril Empres<l decica<lo il transport\!

aéreo, salve Sl le autOrllilSe expreSilmente aq\lellil <¡\le

lo cOnce-::10, produciendO el inC\lmplimlento <le ello el cese

definiti"o cel excedente.

El tripulilnte en Slt\oLacion de exceoencia voluntaria deberá

someterse los reentrenamiento$ que determine la D1rec

ClÓn ele Oper~ciones. inmediatamente ilntes de Su incorpora

cl0n ill serv,cio aCtlvo, teni\!ndo ell!'recho ~ lilS percepcio

nes econ~m'Cils que correspondan a un tripulante ele nuevo

1ngreso, h¡,sta l~ fecn~ de terminilc;6n del reentren<J,r:llen-

to, il pilrtir 01' la cu41 percibira las retribuc10nes econÓ·

m'CilS que correspOnCan a la situaCiOn ~ctualizada del momen

to en que comenZÓ la e~cedencia.

En caso de incumplimientO voluntar'lo de esta otllig~cion,

percera el Oerecho il la reinCOrporaCión.

.. 1 ,elncorporarse, su r.umero ce orden venClra (lildo por el

tampo permaneClGo en activo en su grupo o especialidild,

la relncO"porilción 01'1 tr\pu1ilnte se efectuilrá en la flota

en Que estilba al paSilr a SituHiOn 01' excedencia y, Sl

es;'~ flota no eX1Stleril, pasara a h iln1l10ga a la ele su

~roceoenc1 L

~~ relncorporacion se efectuará en h primera vHilnte que

El trlplllante que haya disfrutado de una

3) La re'ncorpor~ción de lo, excedentes forzosos il puestos

de trabiljo, oebera te'ler lUg~r en el plazo de treint~

~íilS como max,mo elesde que desGparecierOn lils c~lIsas

oue 1II0tivilron el pase a dicha situación, salvo CuandO

ésta fueril h estaolecida en el párrafo al del apart~do

anterlor, en el que 1'1 plazo será de dos meses.

los excedentes forzCl,os que 41 cesar en tal situación

roo se reintegrasen a su puesto de trabajO en lo, plazc,s

estilo1ecidoL CilUSilriln baja definltivil en la Compaiii¡¡.

4) La Co:r,;Jai'ii~ podr~ c .. brir las plilZaS !lel personal e'l

situación de excedt'ncia forzosa con interines, los

cesHan ill reintegrarse aquellos.

5) Con la perioc1Cidaa Que determine con caracter general

lil Oire.:ción 01' Operilciones, los tripulantes en situa

ción de excedenC1a forzosa y slempr'e que 1<l s\tuac\on

se lo peromito, deberan someterse .a los reentl"enamientos

<¡ue aquella detel"lIline, par:il l.ogra el mantenlm;ento 'inte

gro de la aptitud paril el vuelo.

En CilSO de incump!i<¡¡iento ~oluntario de esta obligación,

perDerán el derecno il la reincorporación.

Arto 51.

E1CEDE~CIAS ESPEC¡ALES.

En eleterminadas clrcunstancias y, eon objeto de <¡ue en

caso de lnteresar a algun lripulante lecnicO, éste pueda

prestar servicios ~n alguna otra Empresa. la Compaiiia SPAN

TAX, S.A., se reserva el derecno il tonceder e:xcedencias

especiales, durante las tu~les los titildos tripulantes

pueden segu'" manter.lendo su antigi.ieoad acministrati~a

J técntc~.

Al t~rmlnar la fecha fijada como dUr'aciOn de est~ exceden

cla, se r~incorporar¡ con todos ~us der'echos a l~ Compili\iil

SPA~TAX. S.A. la eluración de estas !J:cede.ncias sera fijada

de mutuo ¡CU~rOo. seg~n cada caso pArticular'.

',o •. .
..,', ~. \.'

:1'/
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Art. S8.

Art. 61.

'.

e

•
, -

Importe total del turso

H" meses de indemnización según antigiieclad

N" de .eses amortiz",dos

Inot'lIInizatiOn

CA~lTUlO SEPTIHO

REGIMEN DE TRABAJO Y DESCANSO

Art. 62.

la firma del contrato no librará al Tripulante de la ooliga.

ciOn de p .. eaviso a que se refiere el Artitulo 52 del presen.
te Acuerao.

~1 contrato se firmará por duplicadO a un solo efecto y

uno de los ejemplares se ent .. egará al 'ripulante COn anteri~

ridad al comienzo del curso.

Art. 63.

Si el Tripu1ante cesa en la EmprlHa por caus.!15 distintas

las contempl.dat. en los dos .r·ticulos anteriores, no

habra lugar a inoemnizacibn alguna a favor de la Empresa.

po .. razón de este contrato.

Art. 60.

A 10. efectos ée este Articula, se con,1derara la antigue

0a~ del 'ripu1ar,te DO~ años venC1dGS en su grupo res¡¡ectlVO.

se entendera .por tese volulHario cuando el 'r1pu1ante

solicite la baja de la Comp"ñi~ Sln tausa Justificada,

entendlendo c·~mo ta1¿s las pre.·,stas en la legislacicn

v1ge"te.

6ASE.

SECCION l - OEFINICIONES

Si el t .. ,pu\artte cesa volurttanamente ert la Empres", y le

es de ,plicación lo previsto en el Art. 56 le indemrtlurá

cen el importe resultante ele ,plicar la siguíente fórmula:

El 'mporte del toste .(lel curso para la calification de

':.'po oe cada aV1ón en n,ngún caso y , efectos de indem"lll

ció". pc(jr~ ~er superIor a seis mínImos ~.eflsuales.

Si dentrO del plazo de tompromiso el tri?ul.nte es clespecli

do '1 se clict. por " Magistraturol de Trab",jo Compett'nte

setenc;a por la que se declara el despido como improceden

te. la Empresa poc::lra exigir la indemnizacibn fijalia en

el contrato. en las conc\ciones establecidas en el Articulo

anterior, si en la sentencia de la Magistratura se eleclar.

probado que el Tripulante incurrió voluntariamente en causas

de oH.pido, COrt objeto de burl",,. el incumplirniertto ,oel

contrato que aquí se regula.

A.. t. S'l,

Lugar donde un Tripulante se encuentra en r~girnen de perma

nencia, bien Sea por estar determinado en el Contrato de

Art. ~].

e
•

Art, 56,

El plazo tnhimo por el que puecle obliga .. se al Tr;pulante

a indemniz",r la Empresa por este contrato de curso y

en el caso de cesar voluntariamente sus se"vicios en la

misma, será de 36 lIleses p",ra 105 Tripulante~ Tecnicos con

una antiguedad inferior a cinco afias, de lB me5e~ par",

aquellos con antigueaa~ comprendida entre cinco y quinte

años y de 12 meses par", 105 ce antigued",d de más de quince

años. El plazo. que en ningun caso se entender a interrumpi

do, comenZará a correr desde el p"imer dla del curso.

Art. 53.

La Empresa padri e~igir a los Tripulantes Técnicos llamados

a realizar los cursos para la calificacién de tipo de \In

avi6n, la firlU previa de un contrato por el que la EmpreSa

se otl1iga a costear el curso corresponliiente y el Tripulan

te a inoemnizar a la mis.ma con la totalidali o parte del

coste del Cl,lrso, en tl caso dt cesar ... olunt.riamente sus

su· ... icios óent .. o dt un plazo convenid.o '1 ce acuerCo con

10 p .. evisto en los artIculas poster'ior\!:s a éste, que tratan

sobre la misma materia.

SECtJO~ JI- !~OtMN:ZACJON ~OR CESE POSTERIOR A UN CURSO

Art. 55.

El acuerdo debera ser susc .. ito. po .. las partes tontratantes

con una antelación mínima de diez d,,,,s antes de qLle tOillien_

ce el curso. Dicho dotumento ser,j conocido y firmado j)Or

la representación legítima del personal técnico de la Empre

sa, en forma obligatorio, a 105 efectos de dar constantia

fehaciente a la fecha de su firma. En el C"'so de Que el

Tripulante se encontrara en el periodo lie prueb", torrespon

diente a Su ingreso en la Empresa en el momento de la firma

del contrato, se estara • 10 previsto en el Articulo 23.

pa .. rafo 2, de la O.. denanza l",boral, quedando condiCionada

su eficacia al cumplimiento del plazo de ditho perioclo

de prueba.

Art. 54.

l.a Empresa se obliga .. ,) por este contrato a facilitar y

costear al 'ripulante el curso teorico y practico y todas

las enseñanzas r>ecesarias. los libros y manuales. así como

los desplazamientos y estancias, tanto en te .. rito .. io nacio

nal como en el e~tranjero, para la obtención oe la califica

ción tipo del avion,de que se tr"'te. No obstante. si el

Tripulante no supera l.as eyaluacio~5, e~ámenes o pruebH

Que se realicen en el curso. la Empresa dejara de esta ..

obligacja a seguir coste",ndo el curso y el 'ripulante qued.a .. "

llbre de las Obligaciones para él contenidas en el contrato.

Correr .. eFl todo taso a targo de la Empresa, los gastos

de viaje de Yl,lelta del Tripl,llante a su base habitual.

IIrt. 52.

Teniendo en cuenta la gran e~peC1aliz4cjon t~cn1Ca de los

Tripulantes Técnicos, y la importanCla que en ello!> tiene

la fonnaci5n tecnológica y aclaplHion a los nuevos tipos

de avión. las bajas en la tomDan~a deberin solicitarse

con dos lile !>e !> de preaviso a la fHna en que se prete"'da

causarlas, ello sin perjuiClO !le la indemlliZolCion (¡uf a

tal periodo señala ",1 Art. 32 de la Ordenanza Laboral y de

las indemnizaciones previstas en el Art. 5B del presente
Ac .. erdo.

PREAV:SO DE BAJAS.



30184 Jueves 8 octubre 1987 BOE núm. 241

~ratlajo o b1en en las sit~aciolles oe Destacamento, Reslde n 

eja O Cestlno.

Art. 64.

El iuga~ Gonde un iripulante se I'>'lCuentra (j~,~lazaGo fuero

de su tia,e haDitu<J,l. por necesic¿;,des del Ser~)Cl0 y f'l

regimen de permanencia por un tiempo superior ¡ nue~e di as

e infenor a siete meses. La duración de un Destaca~ento,

con car~cter forzoso, será como miximo tle treina 'J Uf' dias.

Art. 65.

RES~DE~CIA.

~1 l\lg,r Conol' un TrlPulante se enCuentra Cl'splazaco. fuera

dI! su Da hUlitual, por I'Iecesidades del Sl!'r~Hl0 en

reglm!,n de permanencia por un tiempo no infenor a ,let!'

meses ni superlor a dos años.

Art. 66.

DESTiNO.

El lugar (lOnde UIl Tr;pujant~ SI'! encuentra desplazado, fuera

de su base habitual. por necesldad~s d~l s~r~icio, en régimen

d~ permanenCl ~ por un tiempo superior a dos años.

La situación de destino forzoso, tenorll una duracibn má~jma

de tres años.

Art. 67.

ACT!VIDAD.

ioco el tiempo en Que un Tripulante permaneCe a disposition

de la Compañia, para realizar los trabajos programadOS

que es.ta pueda asignarle de atuerdo con las obligatiOnlH

profesiOnllles tontraidas. Comprende la acti~ideao aerea

y la acti~idad en tierra.

Art. 68.

ACTjVIDAD AEREA.

El tiempo tomputado desde la presentad6n del Tripulante

e~ el Aeropuerto, inmediatamente desputs de terminar un

periodo de descanso, para ejecutar un servicio o serie

de elloS tlastiL no_IUUlus de tl:.!=int4_lllinu.tJls. 4.espu!s de haber

inmovilizaoo el avión en el aparcamiento, Ufla vez completa·

do aquel, elcepto en los casOS en que se refl.eje en el

parte de vuelo una actividad superior.

La acti~idad aérea se lnltlara no menos de 30 m1nutos anu's

de comenzar el vuelo.

Si el servicio es cantelado, la actividad aérea se considera

terminada treinta minutos despuéS dI! haber sido notificada

al Trlpulante la cancelaci6n.

Art. 69.

ACTjVIOAO EN TIERRA.

Se tonsidera actividad en tierra los serviClOS asignados

y programados por la tompa~'a. no incluidos en los servlclos.

de ~uelo y las acti~idades para la repreHntaci6n sindical,

óe acuerco con 10 tstab1tcido en el Capitulo IX.

;~ comprendida tntre las siete y las ~elntiuna hOras locales

ce1 lugar en que se ln1Cla la activlóad lü7.00 a 21.00

Art. 71.

~~T;';DAO AEREA NOCTURNA.

~a cO.T.prendida entre las veintiuna y las siete hOras 10ca·oes

ce1 lugar donee se incia la acti~idad (21.00 ~ 07.00 L~l.

~n. 72.

TlEMPO DE VUE~O.

Tlempo tetal transcurrido desde Que 1~ aerona~e comienza

a moverse por su propia fuerza ylo con ayuda oe medios

e~ternos. con objeto de deSpegar, haHa Que realizado el

aterr1zaje. Queda inmo~ilizada y son parados sus motores.

Art. 73.

TiEMPO EFECTIVO DE VUELO.

Tiempo transcurrido desde el momento que una aerona~e pier

de el contacto con el suelo al deSpegar, hasta el momento

en que recupera este contacto al aterrizar (tie~po oe rutda

a rueda).

Art. 74.

PERF:L DE VUELO.

Es la trayectoria hipotética que rl!$ulta de efectual' la

operación ajustada a los recorridos normalizadOS de salida.

la ruta recomendada, el recorrido normalizado de entrada

y el procedimiento de aprOlimación por instrumentos, todos

sin elceder las velocidades Que para cada fase de ~uelo

i~pone el Manual de Operaciones, las normas de la Empresa

y la Autoridad Aeronautica.

Art. 75.

':' lE"IPO BAREMO.

Es el tiempo teórico Que deber,\. resultar de efettuar la

operación ajustada estrictamente al perfl1 de ~ue\o, mas

diez mlnutos de rodaje.

Art 76.

1:EMPO DE DESCANSO.

Es el t'empo asignado a un Tripulante, con el fin. especffi·

co ae que pueda desc~r¡sar sin ir¡terrupcion entre dos perio

dos de actividad 1 aboral.

Art. 77.

LUGAR DE OESCANSO.

El Que dlSpOl'le de Ser~'tl0S hoteleros completos para e'

descanso de los Tripulantes fuera de su base.

.~ .
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~rt. 78.

tIempo en que uno~ Tripulantes. q<.ledan rele/aclos ti!

toda func,6n a bordo, disponienc:lo al' lugar adecuado para

el ~escanso.

\rt. 79.

D[SCANSO PARC¡A~ EN T1ERRA.

~',empo en el que un TripLllante puede deHansar er aquellos

lugares en los qlle di' ~nga de ser~jc'os hoteleros o 51.'-
lares. pro~jstos por C.omp¡¡ñ1a. El descanso parcial

en tierra ceoeroÍ ser .T,O 1I',\nlll'.o de se's ~oras en progra-

mac,ór" sin que el taLl llegue a cubrir el tiempo de des~

canso minimo.

disposic~ones Oflciales de la 01rec~ión Ge"'eral de AviaCl(¡n

ti viL

Art. 86.

Art, 87.

JRlPUlACJO~ lECNltA REFORZADA.

La que compreT'lcle algun tripulante adiciona1 poseedor ele

licenci. que le permite ocupar un pue~to ele trabaJO en

la aerona~e, con el objeto ele que algun miembro cle su trlpu

lación pueda Obte,~l'r un Cl'scan~o parcla1 l'.~ vuele, dl~pO.

nienelo ce outaca~ en ca~ina de pa~aje,

Los tripulantes adicion~le, serán.

L;;S descansos

11lr"taciones

parciales, que

la activichd,

intl'rrumpnan efectos de Pilotos Un Prlmer Piloto facultaeo comQ Comanoa~te,

~ecánicos de Vlle10' Otro mds. .
Art. '88.

T~lPULAC10~ D08~E.

er, un SO':. elel tie",po de su curación, S1n Que aque,la pueda

e.ceder, en ningún caso, de lB horas. Los descansos parc\a~

les se considerarán como actividad aerea, ,ól0 a efecto,

econOmlco,.

Art. 80.

l:M:lE DE ACl;VIDAD ArREA.

l,empo ma~lmo dentro del cua' deben quedar programado,
los ,erv1Cios.

La cOlllprendiela

~1 se d1 SOlOne

tripuliT'ltes,

Art. eg.

por Qo~ lripulaCl0neS licnicas m'nlmas,

a barco dl' c.ma~ para el descanso ce los

,.

/lrt. 81.

KAX:~O DE ACTIV,OAD AEREA.

~> el ql.H! se obtiene incremer.:ando el t1empo maximo pro·

gramable de actividad a~rea con .quel del que puede diSponer

un Com~ndante, con objeto de poder terminar un serviClO.

El incremento potestati~~ de 10. Comand~ntes. no ,era progr~

mab 1e.

Art. 8.2.

SERV1C10 DE VUELO.

[1 programadO con objeto de realizar una etapa o etap",S

a las que slgue un periodo de descanso.

Art. 83.

SERIE DE SERViciOS.

Los progrllmados consecutivamente, Slempre qlle no se vean

interrllmpidos por lln dla libre en base.

Art. 84.

ETAPA.

El trayecto comprenelillo entre un despegue y el aterrizaje

subsiguiente. sIempre que éste no se efectue en el Aeropuer'

to de Partiela.

Art. 8S.

TR1PULACJON TECNICA HlNIHIl.

[s la mínima necesari ... pHa que pued ... ser operado un avión,

de aCuerdo con su certifiCado de leronave\lab'ilicl.d, o con

TR¡PULACIO~ TECN:CA r~ SllUACION.

Son los dl'~plazamientos realizados por los 1ripu1antes

Técnico~, pero 1\0 en función de tal!!s, para hacerse C<!.rgo

cle un Sl'rvicio 'Slgnado o a la terminación ele este.

Art. 90,

VUELOS EN POSIClON, DE PRUE8A V fERRy T[C~¡tD.

a) Vu.elos en Posicion; Aqllellos en qUf! se desplazl un a'/iOn.

blen par,) emprencler ,un s'!rO¡lc;o programado o al. termi

naci6n del Illismo o pari Sl,ls'titul~ o .uxiliar • otro

.... eri.do.

bl Vuelos d~ Pr .. eba: Se consideran como t.les los efectu'-

dos con el fin ~specifico de comprob.r el funci,onlmiento

de cualquiera de las par'tes del aviOn. !stos se realiza

rin Con 1. lr1pul,,;On Tl,cnic. m1nim. requeT;d •• ",as

la5 per50nas deSi9f1aelaS por l. Di recelan de Operaciones,

con funci6n esencial a bOTdo.

cl Vuelos Ferr y. Son aquellos que sere,.1;z.n con ¡llsun

problema técnico y con la Tripulaci6n Técnic. mínima

reqllerida a bordo.

Art, g,.

VUELO COR':O:

Art. g2.

VUELO MEDIO.

El de duración comprenelllla entre una hora quince minuto,

y tres horas.

".':
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Art. 93.

VUELO LARGO.
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Art.101.

PRCGRAMACIC".
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LIM:TACIONES y REGU~AC10~ES

Art. 94.

vuELO l":ino.

CIJ<1l'ldO se comoienen algunas de las .ituaC1ones comprendidas

en 10$ ArUcul05 91, 92 6 93. se conSllleraril a efectos

de programación como 51 fuera de la categoria de" mis largo
de los trayectos que los componen.

Aparte de lH es~aolecidas por las prOplaS oefinlciones,

la prQgrarr'a~i(¡n de servicios se ajustara a l~s limlta:io

~es recoglcas en este Acuerdo.

La programación se hara de acueroo con los limites de ac·

tividad aérea, garantizando los periodos de descanso OhlCO

cor-espondient~s y procuranc,a no aju$tar al limite mhlmo

par car estaoilHac a la realización ce ios $trvi~,cs.

LOS s~rvicios ce vuelo, nCimero de etapas, activioad aérea,

horas de vuelo, tiempo fuera de oase, dlas l¡tlresy dlas

festivos, aetlen ser distribuidos con tanta igualdad como

sea posible, entre los Tripulantes que desempeñan las mismas

fl.onc iones.

Art. 95.

VUELOS CON PilOTO AUTOMATICO IhOPERATIVO.

los tiempos mh:imos de vuelo y actividad quedar¡ll reducidos
en un 50~ excepto en el vuelo a base.

Arl. 96.

Las programaciones

t entregadas a los

de cada mes.

quillcenales, ceoer.n ser publicadas

Tripulantes Técnicos las dlas 10 y 15

IMAGINARIA.

Periodo durante el cual un Tripulante

inmediata d1Sposició" de la Compañlil,

actividad airea que se le asigne, uho
truccion,

Art. 91.

SI! encuentra l la

para emprender la

los vuelos de ;ns-

Las pregramaclolles que recibe el Tripulante, reflejando

sus servicios, constari-Il'

al Nombre y apell jdos.

b) Series de servicios.

c) Imaginarias y Retenes.

d) Oias libres

el Horario de los vuelos.

RETEN.

El TripulanH en disposición de pasar a la situación de

Imaginaria, con un preaviso de tres horas.

Art. 98.

Antes de los dlas 6 J 20 de ,cada mes, los Tripulantes Téc

nlCOS podran formular sus peticiones a través del jefe

de Flota. quién las resolverl favorablem¡¡nte SI las nece

sidades del servicio le permiten.

Una vez publicad.a la programación, ésta no podrii ser modifi·

cada, con excepci6n de las causas siguientes;

Las horas de vuelo que l~s Instructores realicen como Ins

tructores en Linea, se consideraran comO lloras normales

de vuelo, a efectos de igualar las horas programadas entre

todos los Tripulantes.

a) Por modificaclón cel Programa de Vuelo.

b) Por peticiones del Tripulante interesado, por causa

de fuerza mayor.

e) Por tambiO de servicioS entre los Tripulantes de mutuo

acuerdo.

D:A FRA~CO DE SERVICIO.

Se con~idera Dia Franco de Servicio aquél en que, sin tener

prevlamente prOgramado SerV1C10 u 001igaci6n alguna, un

Tripulante puede ser requerido para realizar una actividad

a~rea imprevista, Esta debe ser asignada antes de las

~eintidos horas locales del día anterior.

Si no le lu sido nombraoo servicio dentro del plazo marca·

dO, el Tripulante quedari relevado de cualquier otra obliga

cion, sin que le sea considerado como dia libre.

d) Por necesidades de cariicter directivo

ServiciO.

Comi sión de

.,.. ~

" ..
'.'

.' .. ~.

Sl la Oficina de F'rogramaci6n conociera el servicio antes

de las veintidOS horas, lo comunlCHi- al Tripulante ton

la mayor antelaci6n posible.

Art. 99.

OlA LIBRE.

~la natural del que puede disponer libremente el Tripulante,

sin que aeOa ser requerido por la Compafiía para efectuar

serVlclO alguno, y durante el que puede ausentarse de la

base sin restricciones.

Art. 100.

VACACIONES,

lo~ Tripulantes tendrin derecho.~ los dias que le correspon·

dan de vlcaciones Inuales retribuidas,

El Tripulante que por causas imputables a la Compai'da nCi

naya alcanzado la medla de las lloras voladas por la flota,

al finalizar cada año percibira la diferencia entre las

noras efectuadas por él y la media de los Tripulantes que

cesempeño!.n la mlsma función, Sl esto!. diferencia es del

10', o superior.

Los Tripulantes detleran confirmar Sus servicios diariamente

con la Oficina de Operaciones, excepto los djas antenores

a los pr09ramados como -LIBRE-.

La OireCC1(¡n de la Compañfa y la .Representación de los

Tripulantes Técnicos, admiten que pueden darse excepciones

en liS cuales sea necesario alterar o modificar lu regl.ola

ClOneS establecicas, para dar cumplimiento servicios

de vuelo en ciertas rutas o para mejor acoplamiento de

las programaciones. Ambas partes se tomprometen a buscar

la s01ucion adecuada y a fijar en cada uno de estos casos,

limitac10nes especiales l/na vez examinadas todas las C1rcuns

tancias.

:!~ t .

"';'

"
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AC~:VI~AD A(REA NORMAL EN UN SERV:C;O.

AIlT. lOS.

Ar: 104.

.,,.

~" periede anual de

OlAS LlBRES.

As'"eg!r dos dia5 adi¡:lorlales. por cada uno no disf~u

taClo en el mo!! s que le de~ee. exce;¡to los meses de

Jul~o y Agosto.

Art. 107.

2. A9re9~r lo~ mencien~d05 dia5

vacaclones.

los Tripul~ntes Técnicos (Iisfrutar';n de lO di as libres

cH!a mes en su base. Cuando un tripulante, por necesid~

des del servlcie. disfrute menes dias libres al mes de

le~ que lf corrf5pendfn. pedrÁ opta~ por le siguiente:

t!) Clllnde esten programados mas de dos dias libres cense-

cutlvos, sólo podrÁn ser cambiados • p.rtir del segun-

do 1 con un pre~vise de 48 horas.

e) Tedo dil en que un tripulante deoa pasar un recenocimien

te médico, deber!. estar precedido de un dla libre, El

dia de recenoci~iento será considerade de servicio.

fl Durante les cursos, deber';'n prosram.r$.t! como libres

des di as a la sema.na.

gl Les Tripulantes Que hayan de incerporarse a un destacamen

te, residencia e destine, deber¡¡n disponer de dos, cuatr;

o seis dlas lib~es re~pectiumente, ademis de los que

le5 correspondan, de acuerde con el párrafo prlmero

de e~te articulo, para organizar su viaje. Al reincor

porarse a su reslderlcia habit~al, ~ispondrin de la mitad

del numero de dlas asignades para la incorporación.

En caso de tra5lade. serin oc he los· dias libref~

h) Al regresar a la base. liesplles de vuelos tra5atllntices,

se disfrutar'; de uno de los dla5 libres:

al C"atre de elles, per le men05. estarán unidos elos

eles.

bl Dichos cuatro dlas pedrán ser camblades por h. Compai'iia

cen un prea.viso de "na semana.

c l Los restantes, en el c~so de que hayan sidO programados

más de !los dias libre5 censecutivos, pOdr.n serlo con

un prelv1so minimo de 48 hora5.

las condiciones ele I.It1111aci/)n ~e los lilas libres, ser'n

las siguientes:

se computa,.¡n coma aetiv'-

"
270

aso/l.fiO. •.

trimestre.

ci6n para inich." un servicio

Para vuelos cortos. . .. .. . . .. . . . 14 hor i!.S

Para vuelos medios • .......... o •• 15 horas

Para vuelos largos. ............. " horas

Para vuelos "" Tri pul. reforzada 18 horas

Pari vuelos ,," Tr i pul. dol> le .... 22 hor¡s

'¡' ue 1o s Cortos. IJ l'lor a s

Vuefos "'ed10S. 14 I'!or a s

'1 ue los Largos. 15 naras

',' ue los '00 ;ripul. reforzada. 15 hor as

'1 uO! los '00 1 r i pu 1 . doble. 15 horas

llM1TE MAX!MO DE HORAS DE VUELO.

dad aérea a todos los efectos y los de retorno .. base,

sólo a efectos de duración del de~can~e basico Subsiguiente.

Art. 103.

L;~;TES DE ACTIVIDAD AEREA.

EII los mese~ de ,jullio, JLllio, Agosto y Septiembre, el 1;m1

te mdximo se pLlede sobrepasar ell LlII 10':. o lo autorizadO

por AviaciólI Civil.

A efectos de limite de actividad, los traslados en situa-

Art. 102.

lOS limites maximos de tiempo de vuelo seran:

A1 me s.

"Al

los periodos programables de actividad atrea no poelrín

(x~eder de:

L1M¡TE DE (TAPAS.

El máximo de etapas qkJe se podran programar ell IIn periodo

de 24 horas, serA de cinco. Ulla ~exta etapa 110 programable

se p~dra realizar para volver a base.

Cu~ndo una etapa termine en ba~e entre las 21.00 y 06.59

l T Y la actividad aérea supere al fill~1\z~r éHas seis

16J horas, no se podrA realizar lIingkJna otra et~pa.

En un servicio de vuelo que comprenda una etapa transoce'.

nlca. el n~mero de etapas programables no podri ser supe

rlor a. dos. Una tercera etapa podr¡ ser programable 5010
como escala tecnica.

La dura.ciÓn mÍll.ima de la escala previa programada a urla

etapa trarlsoceinlca sera de dos (2) horas.

Arto 106.

LIMITE DE SERIES DE SERV!C¡OSOE VUELO.

A efectos de programación, seri de ocho dias.

En todos los casos se podrA realizar un dia mis, siempre

Que sea para regreso a base, en ejecución del servicio

programado. Si debido a causas imprevistas, fuera nece

sariO una duración mayor de estas series de servicios.

los d~as de exceso se devengara el 150~ de la dieta.

Art. 108.

PREAVISOS.

los plazes de preav1se serán: Destacamento, Residencia

o Destine; quince, veinte y cua.renta dias respectivamente.

Las vacaciones anuales deberán ser cemunicadas per escrito

con treinta días de antelación.

Art. 109.

TlEMPOS DE DESCANSO.

al Descanso mlnimo. El tiempe de descanso mínimo ser .. de

ence horas, compuUndose desde la finaliuci6n de la

activida.d del servicio anterior, ~asta la hora de presen

tación para realizar otro servicio.

Este descanso minimo se incrementar! en un tiempo igual

al que exceda en el ser-vicio anterior los ltmites de

actividad aerea que esteblece el Articulo 103.

A juicio del Comandante, sin poder- ser programado, en

caso de a.vedas, retrasos, problemas de tripulaciones,

etc. y cuando la actividad del servicio anterier no

sobrepase los limites establecides en el Articulo 103

se podri efectuar un descanso minimo de emer-genci ••

que será al menos de nueve horas y treinta minutos.
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Cuando se realice Iln vuelo

emergellc;la, al finalizar el

día libre.

con el descanso m;n'mn de

lIIiulO se disfrutad. de un

necesidad de prev10 IV1S0, siempre y C\lando

termine en el lug~r inicialmente programado,

de fuerza mayor.

el serviciO

salvo caso

ti) ílesea"'s" basico.
ele tiempo igual

rior al dest"nso

A efettos ¡;le programac;jón, penado

a la actividad precedente y nunca infe-

míni!ll,).

Art. 114.

ACTIV:DAOES NO COMPRENDIOAS.

'c

P"rt. 110

~!MITES DE PROGRAMACIO~ DE OlAS LIBRES.

La actividad propia de cargos de Jefat\lras,

e Il'lspeccion, en ejercicio de tales funciones,

da en cuanto a limitaciones y remuneraClones

de 10 eS~lmado en este Acuerdo.

lnstruccioll

esta exclul

se reflere,

Cuar,oo se ¡l'ogr¡me un tl~.:l libre:, el ~erv;cio :~terj~r :

este dia no pod,! termlnar mas tarde de las '-2.00 lT..

510 que el tripulante haya de presentarse para lnlClar

el ,>erVlelO antes de las ü6.00 horas locales de1 dia s19u'e~

te al 1 ibre.

sEeCiON 1I I - VACACIONES Y ROiACIO~[5

Art. 115.

VACAClO~¡:S.

Ar t. 111.

Las vacaC10nes anuales son obligatorfas. Para

disfr\ltarlas y para la Compañia concederlas,

excl\lir como periodo hiibil el de alta prod\lcciÓn.

el Tripulante

pudiendo ésta

Los Tripula.nt.es p\leden solicitar libremente S\lS vacacio

nes en un periodo com;¡leto o fraccionado, siendo necesari.,!.

mente uno de ellos de no menos de lS dias.

Los Tripulantes en situación de destacamento no tendran de

recho a Que se les respeten los. t\lrn.os voluntarios solicita

dos, mientr<l.S dure est~ sit\laciÓn.

Puntuación. Valorando los meses del año, a fin de conseguir

una rotación justa en el disfr\lte de las vacaciones, la

puntuación de les mismos se establece tomo sig\le:

"

.,.'

'~ ..

.'

seriin

base

o Destino,

los de la

SEIOUNOA

QUINCENA

PRIMERA

QUINCENA

de Residencia

derechos de

sit\lac16n

los mlsmos

Los Tripuhntes en

considerados con

habit\lal.

Los Tripulantes Tecnicos tendriin derecho a 30 dias de va

caciones anuales retribuidas, que deberan conocer con no menos

de 30 días de antelación a la fecha de su disfrute. En caso~

especiales de aC\lerdo con la Comisión de Interpretaci6n,

este preavlso podr~ ser reóucido a no menos de Quince dlas.

En caso de coincider un destacamento, tanto forzoso como

voluntarlO, con un turno de vacaciones, tanto forzoso comll

voluntario, tendrá prioridad el destacamento. No oOstante

10 anterior y 51 por necesidades de la flota han de darse

va.caClones 1 un Tripulallte destacado, se atellderiin primerO

las peticiones vol\lntarias y en c\lanto a los forzosos, se les

incluirá en la rotación total de la flota., no perdielldo en

amOos casos la sit\laci6n de destacamento dura.nte el tiempo

que duren dichas vacaciones.

Al conceder la flota las V<l.C<l.C1ones, dará prioridad al

Tripul<l.rlte que hubiese soliclt<l.do el periodo completo y

le corresponiJieie, por su puntuación, sobre pericdo-s m(il-tiples

de Quince dlas.

Las rotaciones se harán entre los componentes de cada resi

dencia y destino, siguiendo los mismos principios de les

componentes de la base habitual, serán considerados como

paso de flota a efectos de vacacienes y se les aplicariin

los mismo~ principios.

Art. 112.

Asimlsmo el Comandante deberii, S1 a su juicio el estado

de fatiga de sI mismo o de algun miembro de la Tripulación

Tecnica esencial oara la operación de la aeronave, asi

10 exige, SUSpellGer o aplazar la continuación de Ull vuelo

antes de llegar los 1 imites establecidos, hasta que,

mediante un periodo de descanso adecuado, el tripulante

o trip\llantes se recuperen de S\l estado de fa.tiga y la

seg\lridad deje de estar afectada.

Cuando a un tripulante de Imaginaria se le asigne un serví

C10, sin regreso a base en el mismo día, se le notificará

la duración prevista.

lus periodos de Imaginaria y Reten seran programados des

de las 06.00 horas locales en periodos de 24 horas. No

se podrán programar dos ·servicios de Imaginaria en dias

censec~tives.

No se pOdra asignar un servicio de Imaginaria o Reten sin

tener, al menos,- el desca.nso bisico reflejado en el Arti

culo 109.

El servicio de reten sera programado siempre que haya., al IJll'nos,

r.omorado \lno de ima.gina.rh..

Cuando antes de lniciarse el ~uelo se prevea que será nece

sar10 exceder el max1mo de activida.d aérea esta.blecida

para la realiza.ciOn de una etapa o serie de ellas, el Coman

dante, después de analizar y evaluar. todas las circunstan

clas, tomarii la deciSión de exceder o no la actividad

aérea, usando de su discreción y buen juicio hasta el límite

establecido por la Autoridad Aeronautica.

LIMITES EN LA PROGRAMAC10N DE SERVICIO DE IMAGINARIA y

RETEN.

Si la imaginaria se efectua. f~era. de los lecales fijados

por la Compa~la. el Tripulante debera recibir el a.viso

pa.ra inicia.r 1.11'1 servicio o serie de ellos con una. antelación

de al menos sesenta min~tos.

FACULTA.DES DEL COMANDANTE.

Art. 113.

los servicios, dentro de los l'mltes establecidos, sin

INCREMENTO EN LOS SERVICIOS OE VUELO ASIGNAOOS O PROGRAMA·

DOS EN EL OlA.

12,
B

4

o

12

10

4

O p\lntos

24 p\lntOs

16 puntos

12 puntos

8 p\lntOs

6 puntoS

19. Julio, Agoste.

2". Sept i embre. . •.

3'. Junio ..

4'. Abril. Mayo .

S'. Oiciemore.

69. Enero. Febrero, Octu-

bre, Noviembre .

La Compañia podrlo cambiar los

dla y a\lmentar la activida.d de

Facult~des de la Comlui'iia:

servicios asignados en el
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al Normas generales. lOdo tripulante tiene derecho a solí-

cltar destacamento, residencia o destino,

Cuanoo por razones técnicas impidan a un tripul~nte

ocupar ul1a liaca'1te lIe destacamento, residencia o desti·

no, le serál1 comunicadas por escrito por el Jefe de

Flota.

"

30189

Sólo se aplicara puntuación a los destaca-b) Puntu~ción.

ROTAC!O~E~ CE OESTACA~ENTO, RES1DENCJA~ y DESTINOS.

Art. 116.

Al tripulante que disfrute de un perioco de vacaClones

con CHacter forzoso, no le seran ce apl1Cación los puntos

Que se est~blecen en el aparta~o par~ dich~ perlodo.

La valoración de las vacaciones disfrutadas se liara apl1cando a cada

dia dnfrutildo la parte alicuota del coefi'lente del mes a que corres·

ponca y sumando al total los puntos señalados en el párrafo "nterio.. ,

si los hueiera. En caso de no resultu número entero de puntO, se

tomara el moh pro~imo por defecto si la haccl0n es menor o igual

de e,5 p;¡ntcs. o por exceso si la fracci6n es de 0.51 o mayor.

!ndependientemel'ltl! de lls punt ...~ciorles. el jue~es. ~iernI!S. sabado

y dom1ngo de la Semana Santa se computarán a razon de un punto por

ellA, y ele Nochebuena., Navidad. tloChevil!ja. Afio Nuevo y Reyes a raz6n

de cles por dia.

BOE núm. 241

Las puntuaCIones adquiridas en las vacaClones anuales se

sumaran a l~s de 105 ~ilos anteriores el 31 de Oct .. bre de

cada ailo y seran exp .. estas en publico por c~da flota en

ese IH~.

D~stacamento - 1 punto por mes

Residencia' 0,85 puntos por mes

Oestino - 0,80 pun~os por mes

Si se eligen en dos periodos de Quince o mh días, los

puntos q .. e se devenguen en cada per10do no son acumulables

parcialmente y se computara a final de año.

Los triplllantes de nuevo ingreso en la plarltllla dI! vuelo

ad¡;¡lIirirán como pllntuacHin inicial la del tripulante de

su grupo y especialidad que la terlga mas alta.

~os tr~pulantes que cambien de grupo o especialidad o flota,

arrastraran en su nuevo pueno 1 a que tuvieran en el ante·

rl or.

Peticiones. Entre el pnmero y quince de Octubre, las

flotas publicaran un cuadro en el que puedan hacer la soli·

cltud de las vacaciones por cada uno de los tripulantes.

El ~alor total de la situación disfrutada vendra dado

por el producto del tiempo permanecido en la situación

que correspond~ por el coeficierlte asignado a la misma.

Al tripulal1te que v~ya volul1t~ri~mente destacado se

le sumararl a la puntuación obtel1ida en el párrafo ante

nor, elos pUl1tos por cada vez que permanezca el1 esta

situaciol1.

Las PUrltuaciones adquiridas en cada sltuac:ión se sumariin

al total de puntos que tenga el tripulante inmediatamente

después de termil1ad~ la misma.

Los totales estaran compuestos en la relación lIe tripulantes

existentes en cada flota.

, '

-.:. ~;;,,:~

<- ~.J.:'

~ ~.:.:.;

-:.:.~~ ..:

Los tripulantes que no las soliciten antes del treina y

uno de Octubre, se entendera que no tlenen preferencia

por ningún turno determinado.

Los tripulal1tes de nuevo ingreso el1 la plantilla de vuelo,

adqulriran COmo p¡"nt",acion inicial, la lIel tripulante de

su grupo y especialidad que la tenga mas alta.

:,':' ~' ..',
-~' .. " '.

El turno sera aplicado, dentro de c:alla flota, d! mayor

a menor numero de órden dentro del [scalafól1 Técl1ico.

Los trlpulal1tes que 10 soliciten voluntariamente, harán

lleg~r su petición ~l Jefe de Flota, c:omo minimo clnco

Los tripulantes que cambien de grupo O especialidad o flota,

arrastr~rarl en su nuevo puesto la que tuvieron en el ante
r 1 or.

,', t

la situacion

que 10 hayan

el1 caso de ser

en el Esc:a1afón

Re~idel1cia o Destino

con tripulantes que

voluntario, lo ~erl

Tendrán prioridad entre los

el de mas b~ja puntuación y,

el de menor número de orllen

~: Cuando un destacamento,

no se CUbre total o pllrc:ialmente

lo hayan solic:itado con carácter

COrl tripulantes envlados forzosos.

Voluntario:

solicitado,

ésta igual,

TécnlCO.

olas ~ntes del preavlso correspondiel1te

ofrecida.

CuandO un tripulante haya ~ioo el1viado fo"zo~o a un

destacamento, resldencia o destino, no podrá asignl"·

sele de nuevo otro turno forzoso de la ~isma nlturalezl

hastl tanto no hayan rotado los demiis componentes de

l. flota a que pertenezca,

el Peticiol1es: Las flotas ofreceran por escrito, con la mayor

antelaCión posible y como minimo quinc:e dias antes del

preaV1SO que corresponda, los turnos de dest~camento, res;

~encia o destil10 disponible.

dl Asigl1ación: La asignaciÓI1 de las situaciones de destaca·

mel1to, residencia o destirlo podran ser de caracter volunta

rio o forzoso,

Los turnos de v;:.eaClones se asignaran por petlciones vol un·

tanas o forzosas, teniel1do siempre prioridad l~s primeras

sobre las segundas.

En caso lIe .ener el mismo numero de PUl1tos, se el1yiará

al lIe mayor l1úmero lIe Orden en el Escalafón Administrativo.

~o se podr!. enviar forzoso de vacaciones a UI1 tripulante

hast~ tanto los de mayor puntuaciÓrl que él ~o hayan disfru

tado el perIodo completo de vacaciones. Cuando los turnos

sean forzosos, se podran conceder en un periodo completo.

La concesion de los turnos se hlra COI1 arreglo al siguiente

criterio:

Voluntarios. Para los turnos solicitadOS libremente por

el tripul~nte, tendrá prioridad el de merlOS puntuación

y, en caso lIe ser ésta igual, el peticionarlO que tenga

menor numero de órllen el1 el Escalafól1 Admin1strativo.

~. Para los turnos forzosos se daran las vacaciol1es

teniendo erl cuenta la puntuación de mayor a menor,

Asignación de tllrnos. Si un tripulante p~s~ de un~ flota

a otra o cambia de grupo o especialidad durarlte uno de

los periOdos de v~caciones y no ha tenido ocasión de reali

zar pet1ciones para el mismo, se le considerara como si

no hubiese contestado a esta pet1cián.

No obstante, si hubiera un turno de vacaciones .libre, por

no haberlo solicitado ningún voluntario. durante este perio

do podran solicitarlo teniendo derecho al mismo, el nl1smo

trat~mientc se dara al personal de nuevo ingreso en I~

planti11~ de vuelo.
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ToaD tripulante enviado forzoso. padri. cambiar su turno

con otrO trtpul.nle. si ... bos acceden, queda.ndo obligado

1 oc~plr su turno este ulti~o cuando le toque.

te ll.cuer~o, tlue dara Su nsto buello, as1 COIllO su tiempo de

,e~mane~cia a bordo,

""" s'itu.ciones de desplaz ... ientO oe la totalidad de 1.

110t. " Que pertenezca. punto o puntos fuera de la base

habitual, serán considerados comO forzosos a los efectos

de p~ntu.tlÓn.

Los pl.zos de pre.viso serán:

i~A~SPORTES.

_a Compo!ñ1a compen~ara

,~, :¡ue ln-::u .. :-an po~ su

p ...erto~CiuGaa.

lo, irlP<llarltes p"r le, gB~~, en

traslado en los trajl'ctn [j~Ca¡j·:'ero·

CAPITULO OCU~O

Destacalllento

Residencia

Destino

15 Din

" Diu

40 Di,s.

'.0, oe"C<lnces q ... e c"n oca,lón del tr .. nsporte, al ,nlc,,,,r un

serV1C10 los T.. ipul",ntes iecnicos, den 1ug~r ret~asos en

Su pre5l!'ntacj6n, en ninsun cHO se considerara f~lt", de punta'
lidad. ".,

ATENCIONES SOCIALES y ~~R105

"'rt. 117

OBRAS SOCIAL[S.
La gestión de l.s Obras soci.les se hari conjuntamente por
la [mpre!'¡l y ,. Represt'ntaciéH\ de los Tripulantes t,,"tnicos.

Art. 118.

VESTUARIO.

,l Compañia m.ntendri. las normas de este Acuerdo sobre vestuario

_ e~, lo "que se refie~e al nUme .. o de prerld .. s p .. r .. c .. d .. especiali

d .. d, pe .. o se reserva la facultad de irltroduci .. cuantas ~odific"

ciones estime más .. deeuadas .. espectO la nect>_u .. a, colo .. y

demá~ c .... acte .. lsticas de los uniformes.

Los tripulantes .. ecil:>i .. .í,n lu prendas o bien, en sustitución

l~s te1~s p",r'" la tonfec.r.i6" de l",s misma;!;, e">l .. esadas en el

tuaCro que se det",ll", seguld"'mente.

El t .. ansporte de los fripu1"'ntes, tarteras y equipajes dentro

del recinto de los Aeropue .. tOS, será efectll",do por 1, Comp,
nI l.

L .. Empresa gestionara para los Tripulantes Técnicos un lllg",r

",aecuado donde estaciona .. Sus vehitulol mierlt .. as esten ausentes

de su base por .. azones de serviCiO.

Arto 121.

ACCIDENTES EN lTiNERE.

La CompañIa loS efectO$ de consider~cion de actiderlte en

itlne .. e, reconoce'" los tripul",ntes que esto~ pueden utilizar,

po .. su cuenta, los medios de 10comoci6n que estimen oportullos

para efectuar cuantos desplazamientos se",n necesa .. ios como

consecuellCl'" de su tr .. b~jo en la Empresa.

Arto 1:22.

BAJA ~OR l~[A?ACIDA~ LABORAL TRANS:TORIA.

~ ,"

Art. 119.

La cOrlfecciÓrl pod .. á hace .. se po .. los sa~tres desigrlados po ..

la Compañl", o por los que el t .. ipuhrlte elij"" en cuyo CiSO

1'" COr:lpañ\", f<!Cilita .. a a los t .. ipul",ntes los vales po .. el p~e

elO total oe 1", confeccion, fij"'do por los sast .. es designadOS

po" la Comp .. ñil.

un urliforme de invie .. no con doS pant .. 10nes

un uniforme de ver ",no con dos pantalones

Sels c .. mis"s de manga co .. t ..

una cnaqueta de punto azul marino

un cinturón

Tres pares de zap",tos (veranO/invie .. no)

un par de botas lOficial lecnico de Vuelo)

un .. go .... a de uniforme

Seis pa .. es de talcetines

Dos torcatas negras

Dos juegos de hombre .. as

u~a gabardina azul con forro

Un imperMeable con capucha (Oficial Técnito de Vuelo y

Tripulantes DC~9 y B-737)

una maleta grande (Con ruedas)

un maletín pequeño

una c",rte .. a de navegación

año

año

1 -"
1 ",ñes

1 lños

1 años

J ",ño~

1 -"
1 año

1 año

1 -"
3 años

1 año, años

3 años

3 ",ños

Se continuara manteniendo la ayuda a los Tripulantes Tecnicos

que_se enc<Jent .. e en la situación de incapacidad 1abord t .... nsi

toria acordada po" l~ Seguridad Social, consistellte en el abono

COrl ca"go a la Comp .. rda, hasta un tiempo mhimo de dOS meses,

oe la dlferenci~. en su caso, ent .. e las p.. estaciones de 1",

Segurid .. d· Social y la cantidad global que .. es ... 1te del minlmO

mensual,

Art. 123.

E~FER~EDAD FUERA DE BASE.

P.. ra los T.. ipulantes TecnitoS que se hallen en sit<Jaci~n de

serV1C10, dest .. camento, residenCia o destino, fuera del te .... i
to .. io español y siemp .. e que no puedan acogt .. se a la Sflgu .. iclad

Soci",1 del pals dI" que ~e tr"'te, en vi .. tud ae Acuerdo firlllado

ent .. e los dos Estados, se hHa c"'rgo la Compañia de los gastos

producidos po .. enfermedad o accidentt, tanto de asistenc;",

come de posible hospitaliz"'ción o intervenciones qui .. úrgicas,

a los T.. ipulantes y sus f .. mi1ia .. es.

Los ser~icios meditos de la Compai'ifa podran decidir el trasla

dO a la base principal, siemp .. e que est!!n de acuerdo los facul

tativos de1 paii donde se nalle el enfer~o y el p"opio inte .. es .. 

do o f"'mi1 i", .. mas cercano, siendo po .. cuenta de la Emprest

los gastos del t .. ",slado.

.... -.

-.
..
. ".

COMIOAS A BORDO.

Para evitar retrasos innecesa .. ita, la Compañia facilitarll

bordO com'idu :1 desayunos a los Tripl,ilantes :1 habilitara 105

• edios y personas necesarios a fin de que las mismu esten

~ispuestas. de forl"" qlle puedan efectuarse normalmente, bien

sea en vuelo o en las escalas.

En la ccnfecci6n de los menús, tanto para comid",s a borda como

en tierra, participar.í, 1", ComisiOn de lnte ..pretaci~n del p .. esen-

En caso de decidir el no traslado la Empresa prOPo"clonara

a su esposa y/o famil ¡ares en p .. imer g.. ado, el nCimero _axl.o

,de doS, a soliCitud de ellos, pasaje de ida y vuelta con reser

va de p1u_a hast .. el lugar dCUlde se encuentre el Tripulante .

Ser~n a cargo de la Compa~ia los gastos de hotel ymanutenci6n

de las mismas condiciones establecidas pa .. a el trlpulante de

que se t .. ate. Este mismo c .. Herio será de aplicaci6n cuando

el hecho OC<lr .. a en t¡ .. rito";o nacional y esté hospitalizado

el Tripulante,

~•• 1 •

,-.".
~-~.',;.'
1,' .•

'::".-'... ' ... ':-;. :~'.'~
,. ~ • '1

~2~:;¿~;,
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La Compañ'a facilitará billetes gratuitos, slIjetos a plua

y en aVlones de SPANTAX, S.A., , los familiares de prime .. 9.. ado

de los Tripulantes itcnicos que se encuentren fijos en planti

lla, siempre que no exista prohiblci6n po .. parte de la agencil

contr4tadora o oe las autoridades pertirentes. Anualmente

se facilitarin dos billetes de ida y vuelta en las mismas conOi·

ClOneS, para el desplazamiento de una persona oe su servicio

coméstico.

BILLETES GRATUITOS PARA FAMILIARES

Art. 129.

La Empresd no interrogará a 105 Tripulantes antes de que hayan

transc\lrrldo setenta y (las horas desde el accidente o incidente

y esté presente IIn Delegado ee su correspondiente Sindicato.

En ca,o el" que un tercero ICtU-e contra los Tripulantes de la

oeronave por accidentes e1manados de accidentes ocurridos en

la conducción Ge una aerona .. e, la Empresa reembols4rá 41 Tripu

lante las sumas <l cuyO paso hdya sido condenado, igual proceDer

se aplicHá en el supuesto de que su".,as deban ser pagadas por

los causanab1entes ~el tr1pu14nte.

En los supuestos anteriores, la Empresa deberá Hllm, .. a su

cargo la Clefensa de 105 dereChOS del Tripulante o de sus caus4

hatliente~ para 10 que iquel o e~tos se Obligan 4 otorgar poder

a las personas q\le la CO<r.pañia designe y a. litigar bajo la

d1rección del Letrado ó Letrados nombrados por la mism4.

Que por accidente~ deri~ddos de la conducción de la aeronave,

s,n perJu1clo de las sanC10nes que correspondiesen al Tripulante

con arre<;lo d l~s (:1spOS1ciones ~1gentes.

Para q"e la claúsu\a ~nter1or sea oplicaole, el tripulante

deDerá 1nformar a la Empresa tan pronto conOZC4 14 eXlstenC14

de la reclamación, acompañando toGaS la document4ción en la

que conste que se le demdnda por ~n accidente o iTlcidente.

En los casos en que no esté estableci~a est~ edad, se entende

rá fijada a los sesenta años.

Art. 125.

L<l Compañia abonar.t. todds las cotizaclones de E'11presa y Emplea·

dO de la Seguridad Soch1 desde el momento de producirse el

retiro, tanto voluntari~ como forzoso, hHta el de la jubilación

establecida po .. la Seguridad Social.

El reti .. o voluntario será a pa .. tir de 105 cincuenta y cinco

anos.

LO dispuesto en este Art~culo es completamente independiente

de 1u condiciones que deban cumplir los Trlpul~O'ltes para el

disfrute de las prestaciOO'le_~ a la Segu .. idad Social, conforme

a las disposiciones vigentes.

Er. caso de fallecimiento oe "'o 'r,pular.l:e en ser·... H10, la Empre

sa cuOrlra los gastos de embalsamam,ento y traslado del caOllver

hasta el oOl"lcilio del finlldo, o lugar conde designen los farr.i

11 are.,.

La edad limite de retiro de los tripulantes y personal de vuelo

en tierra ser' la establecida en c~d~ momento por la Subsecre

tarta de AviaclOn Civil, u Organo competente para ello.

?a~a corOClmlento y uso en caso de necesidad ce cada Tripulante.

la (orr.~añja hará llegar a t.lCla usuano ~e:aClón oe aqul!l1os

DalH~S cO'loe en sta (onver.10 en maten3 ce Segurlclad Social.

[DAD DE RETIRO.

Se nace e~tensiva a los familiares del lrlPulante Tecnico que

le acompañen en 13$ situac10nes e"presactas en el Art. anterl0r

de este Acuerdo, tanto para territorio naCIonal Ó extranJero.

;. t. 12<\.
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Ar t. 126.

lNS7¡TUC!O~ DE PREVIS:ON SOClAl lDRETO.

Se mantend .. á a cargo de la Compañia las aportaciOnes volunta

rias de las cotizdC10O'leS del Seguro Colectivo y FondO Social

de Vuelo del Montepio de Loreto en la cuantia y forma que viene

haciendO hasta ahora.

La Compañia, ante el propósito de los Filotos de cor.stituir

su propia Mutudlidad y gestionar prestaciones en el marco de

un nuevO fondo Mutual, manifiesta su actitud de imparcialiCldd

=11 el contencioso existente entre los Pilotos y el Montepio

je Loreto y su voluntad de trasladar sus obligaciones por esta

Tlaterial al nuevo Fondo en el caso de que se resolvieran las

actuales rehciones entre los Pilotos y el Montepio Lo .. eto,

siTl perJuicio de 10 previsto en el párrafo anterior respecto

de la cuantia y forma de las aportaciones.

Arto 127,

FONDO A.

S1gue en funcionamiento el fondo A, en el cual participará

al cincuenta por ciento la Empresa y el Personal Tecnico de

V\lelo, cuya financiación, adminiStración y flna11dad constan

en 105 correspond,entes Estatutos.

Art. 128.

ACC:DE~TES DERIVADOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL.

La [mp .. esa, como responsable civil subsidiaria, cubrirá lo~

rlesgo~ que puedan sufrir el avión, la trlp\llación y/o tercero~

Se designara el órden de preferencia 4bso}uta de dichos bille·

tes, teniendo en cuenta 10s_ motivos especiales o de emergencia

Que en cada caso concurran (fallecimiento, enfermedad grave,

accidente, viaje nupcial, vacaciones anuales, cuando el Tripula~

te 7ecnico por razones de serV1ClO debe pasar fuera de su base

Nochebuena y/o Nocneviej¿, etc. l

Art. 130.

SI~lETES TRIPUlANTE5 TECNICOS

S~AN,AX, S.A. facilitará los T.. ipu1dntes Tlcnicos que 10

soliciten por motj~os justificados una carta, a fin de que

éstos puedan gestionar billetes gratuitos o con descuento en

Compañias NaciOnales o Extranjeras.

Art. 130 A

La contrd!aC1Ón J pago de los hotele~ en los que se 410jen

las tripulaciones en sus desplazamientos habituales, por motlVos

de SerV1C10, estará a cargo de la Compañia.

La contratac1ón de los hoteles, incl\lldo el desayuno de tipo

··Contlnl'ntal" o similar, Slempre q<J1l el horario del se .. vicio

del hotel lo permita, se hará directamente por la Compaiita,

cuyo cargo correrá el abono de estos conceptos.

hotel está seleccionado po .. acuerdo entre la Comp/lñia 'J

la Representación de los Tripulantes Técnicos.

Los Trlpu1antl's seran alojados individualmente en hoteles de

la catego .. ia de cuatro estrellas o superior, o su equivalente

en el extranje .. o, con el fin de garantizar un buen descanso.
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C~~ndo el t1empo filtre dos ~uelos se~ de cuatro lloras o mjs,

el U;pulant~ clispondrá de han; lación en hotel.

tendrin las s'g~lentes fUnCl0neS, q"e ejercita<an, S' fuera

l'\eCeS'"'0, seoara~~mente en cae4 gr"po profesi~nal.

Ell aquel,os vuelos con deHirh'l a lugares donde no haya sido

Hleccl0nado el alojamiento "ntre la Compañia y 1. repre,sent!

"O" de los Tripulantes T~'nicos. el Co~andante antes de iniciar
el vuelo, detlerí conocer, dispO,",!.'r de 1. re ser .... correspondien

te y dar su Vlsto bueno al aloj<Jm'ento oonde la tripul"c;5n

efectuad el descanse.

ac~ten C1lrectamente 4 lo, Tripulantes ,écnlCos, J especlal.

mente de ~QlIel I~S qve pllaleran adoptarse sobre

Il.eestr .. c:uracltn de plarti)la y eXped\fnte c~ r"'g·J:a:1C·n

ce e~~leo.

tUS10res y ao;orClcnes de Empre~a,

(APiTLtLO NO'H~O

R~-~[SE~~ACION DE lOS TRIPULANTES TECNJCOS/COMIS10N DE lNTERPRi
TACION

Oesoicos.

SanCl0nes por faltas graves.

,rasl~co y cesolalamlentc al' los centros ce treoa~:.

Z. 19ualmentemente ser informados en caso de suspensibn de

pagos y qUleOra.

residencia

Interpreta"

o algunas

descanso,

.'

ElIOor'Clán de turnOS 01' vacacioneL

La elaboración de turnos 01' destacamen:os.

y destino o cualquier modificación de alguna

normas estableei:!as en el regilT'en de trabajo

dando cuento posteriormente a la (omision de

c i On.

PartlcipOC16n en las comisiones encargadas de vigilar

la COnCeSl0n de beneficios sociales.

Elaboraclon de estudios y documentos que sin interferir

las facultades de la Autoridad Laboral, Compaiiia o Entioad

Representantiva de los Tripulantes Hcnicos, puedan ser

elevadas para su consideración, por el órgano competente.

PartlClpaciór, en las comisiones qlle se establezcan soore

Segundad, "',glene en el trabajo de su ambito y de acuerdo

con la normati.a _lgente al efecto.

5. La determlnación en cada caso, de las condiciones en que

deben oroducirse los supuestos co"temp1UlOS en el AcuerdO,

referiClOS a la Banalllacion.

4. Establecimiento de las transformaciones que puedan efectuarse

en relación con 10 esta~lecido en el Acuerdo. sobre la mate

rla de readaptaclón de Tripulantes Tecnicos.

Vlgll1nc,. de hs calidades 01' vestuario ae los Tr1pulantes

T~cnicos p.!ra deter",inar Sl los phzos de d ... raciÓn de

la':> prend4s .dquirld~s son los adecua10s y si la cilidad

de la~ mlsmas pudiera relacionarse con su ducaciÓn.

3. La inform<l.CtÓn y _;o;ilan:ia en la aDllcaci"n de CU4nto se

refiere a:

OHIlOS Delegados Sindicales gozHiin ce las mismas garant~45

y facilicades que los_ m:i..emeros cel Comité al' Empresa, e'l los

"enlllnos que reconoce la leg1s1ición _ige'lte y moalf cacienes

futuras en la materia.

Li ElIlpre"loil reconoce el funcionamlento y persor.alldad de las

SeccIones Sindicales de 5EPLA. y de S[OTV en los tllrllinos c¡ue

en su di. se pactaron en los respectivos documentos de reconoci

Ir,lento sind1C,', a los efectos contenidos en el presente Acuerdo

yen el Estatuto de los Tral:laJadort's y Ley Organica de libertad

s 1 nd i.c a) ,

lle1e~ados Sindicales del m1smo.

E,te, S'~dlcatos notificarán

En el caso de que los OelegaCles de SEPlol. y SEon ostentilran

cargos representativos sineiclles de caracter nacional. o hubie·

rol afiliaoos a los mismos en d~c~a circusntanc1a __ la Empresa

facllltara su asist"'ci¡ y oesp1alamlento. dentro de sus posi

tlillC1dCles •• l4s reuniones de los organos rectores a los que

perte!'eltan. estar.oo los m\Smos ob11gados notlflcar la

Empresa su .Slstencia a tales reun10neS con ante1acion necesa

ria. para que esta pueda ~doptar 145 pre_lS1ones o suplenClas

convenlentes que garanticen el normal f~ncionamiento de las

acti_jaaoes.

;gualmente. la [mpreSi f4cili'tará la aS1Stencia en los términos

contenidos en el pilrrafo anterlor, de los Representantes Sindi

cales de SEPLA '1 SEOTV que fueren oflcialmente convocados >lar

ralon de Sl/ cargo o similar, a reuniones internacion41es de

las Or .. anizaciones Sinllicales Su~ranacionales de los Tripu14n-

tes ~écnicos. [1 número de Deleg4<ioS sera proporc~onal.

.... rt. 132.

Son funciones oe 1. Seccl0n Sindical;

1. Difunoir toda cl.se 01' aviSOS '1 comunicaciones 01' su Sindi

Cito antes o oespues del horario de trabajO.

2. Convocar Asambleas en los locales que a este fin disponga

la EmpreSa, s1n otro requisito que la previa notificacHin,

con l/na .ntelaciOn mlnima de cinco di.s.

las Asambleas tendrin lugar, en todo caso, fuera de la jor

nada de trabajo, responsaoillz.indose cl.el órden de las miSIUS

los propios Delegados.

Cuando por necesioades 01' la buena marcha de los servicios.

y por insuficiencia de los locales ó por cualquier otra

Clrcunstincia no pueoa reunirse simultane.mente a toda. la

pl.nti11i de Person.l Técnico de Vuelo, sir. perjuicio o

alternacion en el norm.l desarrollo de la activid.d 01" la

E~pres., se cJe~rariln l.s reuniones necesarias parciales,

tenlenoo la consideración de una sóla.

Art. 132 A.

ConJuntamente con la Representación de la Empresa, en los casos

que 14 mllter1a lo preC1Se. dlcnos Representantes Sindlcales

6. [1 estaolecimiento de l.s conoiciones y pruebas 01' lngreso

de las Trlpulac'ones Ticnica,:> y la presencia en los e.ame"es

y reuniones de los Tribunales designados por la Dirección

de la Empres •• con 1a finalidad 01" eval\lH los resultados

de las prueoas o eximenes de los mismos.

7. La información con una antelación minima de die: olas, COIllO

mínimo, • l. fecha de su publicación de las pruebas 01' PrO.

gresión y Promoción y de las modificaciones que puedan esta·

olecerse en re14ción con las mismas. '1 as1 mismo, la presen

Cii en los examenes y reuniones 01' los Tribunales oesignados

;lar la OirecCión de la Empresa para e_41uar dichas pruebas

o eximenes.

Lo estab)eclllo en este apartado y el anterior se entiende

referido a cada grupo profesional.

8. La vigilancia del cumplimiento de las normas de trabijo

'1 descanso y en los turnos de servicios mensu41es.

9. Part1Cip4Cion en las com1s1ones acordat;!as de vigilar la

conceSión de becas.

D. Proponer a la Empresa. cuantas medidas se consideren adecua

das en materia de ordenación de la programacion o de mejoras

de la programación de vuelos, especialmente en aquellos

.,

;. "

.....
-,')

~>';':
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retribuidosestaran

presente Acuerdo

é omp a 1'.1 a

Prlma de respons~bll'aad

(()m~enSaclón par desplal~m'enta

3. :r,demnil~ción por traslado.

?rl1r.o por raz;)n de -'bJt'

Pnrr,bS por a_:t1.idaC

3. ¡malllnaria O Retén

,. c.Jrsos y cOm's,o" 01' ,;erVH10

:.. O1ft as

6. Vuelo, en situación

7. InspeCCIones pre·vuelo.

l. Sueldo m'nimo mensua'

Z. Grat'_',caciones e~trbordinarias.

CAPllULO OEC1MO

REH_iBLJCIO~ES

t) ~etr'Duciones ~ariables

.G:,CEPTDS ~E·R\BLli:'i::lS.

~rt. 136.

~a (om;sHin de Intl'rprni.ClÓr reufllrá mensualmente y ejercer"

comoeterC1a es interpretar la'; forma, del mismo, sin perjuiciO

de h comprte'lCla el' las JunsdicClones Laborales y de lo es

tablec1co en el preSente ~(lJerdo.

Jueves 8 octubre 1987

el Acuerdo en las cuales e~i~ta,

legilles con~encionales para 5U

Materi as afectacas por

S1n embargo, lagunas

desarrollo.

11. Ser 1nforTT'~cos de 13$ n~e~as Contrataciones y las fórm~las

utilizadas al efecto por la Empres!, para nue~os .1ngresos

(le Trlpulartes 1"ecnico~. y especialmente, de la~ condiciones

CDntractuales ~n que se prOduzcan.

12. TOGH ~Quel1as funciones que en el articulado (lel preserte

Acueroo se establece para la RepreSentaClón de los Trip~

lentes T ecr,ico$ y <l.quel1as que pueetan ser pactadas p'J" Id

mi sma y , a Empresa.

15. Todo aquello relacionado con 1" ~igilancill y IIplicación

del Acuerdo.

aspectos re.lacionado~ con la seg~ri(!ad. legall(lad 6 eccnomia

de las operaciOne5. y con la utilil~ción 6ptima de las trlpu

laciones. A esto~ efectos, la inter~enC1Ón se nará a tr~ ... es

de la Olrección de Operaciones.

16.

13. ~a Compaiiia facilitara información ecoromlCa ~ufic'en'd'

a la Representacion de los ;rlpulantes Técn1COS, en la forrr"

j COndiciones establecidH por la normui~a Vlgente. A fin

Ge ponGerar y clarificar ~alloamente amba, partes la e~olu~

C10n ele 105 costes salariales ele la Compaiíía, ésta presentaril

a la RepresentaciÓn de los Tripulantes Técnicos la documenta~

ción precisll ~obre la situación y e~01uci6n de las retribu

ciones salariall'$.

14. Conjuntamentl' la Emprl'sa y los Tripulantes Técnicos se compr~

meten a repartir tquitati~amente la carga de trabajo entre

todos los Tripulantes, de tal manera q\je se distribuyan,

en la medida de 10 posible, por '9ual, act\~idades, horas

de ~uelo, dias libres, etc., entrt los Tripulantes dentro

de cada base y flota, debiendo la Compañia, Subsanar las

dl'Hiac10nes producidas en la programación de un mes para

otro. A tal efl'cto, la Oireccion de Operllciones, fac111ta

rá la información que le sea sOlic1tada.
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PR;fo!A ?.JR RAZON DE ~¡A';E.

Art. 139.

138.

el De 1" 91 hora en adehnte, el 17S~ de la canUdad a que

se ref't're el ap~rtado al.

t) De la 51 a la 90 hora, el 1500:; al' la cantid~d a que se refie

'e el opartado al,

al De la 61 a la 80 hor~, la cantid~d que se especifica en

las tablas A, By C del Ane~o 1-, segun .1,/ grupo, especialidad

y n1~e1 correspondiente.

S~[cDO ~:~:~O ~[~SUk~

5uel::os m,n'mcs ~ensu~les c<' caoa grupa, y en su ca~o, e.}

"Gac, son 105 e~pre"adcs en el Anexo 1, TaDla~ A, By C

'~,:.,Jy~ 105 ant'Il\l8S supldOS ~ases antlg(¡edad_, prlma por r.!

ce v'~Je 6CI~Or3'), '-es'denC'a en 1$10$ j 9asto~ de bol~\llc.

~os Tnpu1 antes pere'~1rdn en concepto de prima IlDrari~ por

razor. de "iaJe, las -:antlGades s'9u'entes:

Ar e.

GRAT;FICAC:ONES EXTRAOROI~ARlAS.

LO~ lrlpulantes técnico~ percitlirán 105 días 23 de Junio y

23 de OiC1embre de coada año, con carácter de pagas extroaord'lna

rlas, una gratific~ción ~ue correspOnderá al sueldo minimo

mensual, mas la Prim~ d<' Respons~bi1idad o Prima de Experiencia

t'pO, s, procede.

Art. 133.

Con el f1n de ~i9ilar. aplicar y Ilacer efectivo l'1 Acuerelo con

la mayar agilidad pOsi!)ll', funC1onar<Í- en el seno de la Compar.ia,

una Comisión de lnterprl'tación, compul'sta con igual número de

Representantes de la Empresa de los Tripulantes Tecniccs,

105 cuales tendr~n acceso a la documentación necesaria al efecto.

Are. 134:

Se informara a la Representaci6n de Trlpulantes Técnicos cual

quier di~posición compltmentaria que, en órden al control de

105 ser9icios médicos de la Compañia, pueda determ1narse.

Are. l3S.

COMISION DE INTERPRETACION.

La Compañía, a lú largo je lil ~igencia del presente Acuerdo

yen colaboraci/')n con la Representación dl' 105 Tripulantes Técni

cos, estudiara la posibilidad del funcionamiento de su Sistema

de ayuda crediticia, al objeto de que los tripl.llantes cu~n'"~'l

con e-1 a~al económico que ~e-cesiten, en \"5 terminas que puedar.

ser plenamente satisfactorios para ambas partes.

A efectos de la Representacion de los Tnpulantes TécnleoS se

eHab1ece que cada Sindicato podra nom!)rar a un represl'ntante

por cada .einte afiliados o fracción, no S1enoo nunca supe

rior a tres por "ada Sindicato y preferentemente entre 105 que

inter~1n1eron en la Oeliberación del Acueroo, 1''1 el árr,~ito pr9

fes,onal de su rl'soecti~a reprl',entaci6n.

~()s Reoresertantes de la Corr;~aii'a e,tar¿,n nO'Tlbrados llbreme~te

por ~sta.
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di [n los vuelos de prue;a, se incrmentara l.'tl un 100':. la pr,ma

e.erana del aparta;o tI) fuera del mínimo mensual.

e) En le·5 vuelos fer,.-y con tres motores para los de Cuatro

1 dOS pHa los de tres. se 1ncrementara en un 200':. la pr1ma

~orarla del apartado b) fuera del mínimo mensual.

",.-1. 140.

PRI\o!~ POIl: "CTlVIOA;)

El Trip u lal'\te percibira en concepto de actividad, la cantio¿d

Que se especifica en el /l,ne~o 1, tablas J., i C. Sl.'gL.n su

9'-U:HI. nivel 'i en su caso especialidad, stgLin los sigulenteS

grupos;

Al [1 e~ceso de 167 horas de actividad. 1 la cantidad especific!

da en dicha tabla.

Il El exceso de Icthld.d normal en \/n servicio••1 lSOl de
1. cantidad correspondiente 11 aplrt.d~ A.

C} La diferencia t1'ltre del descanso m;nllllO y b';~;co. al 150%

de la cantidad a la que se reflere el apartaDo 8.

D) CuanDO no se realice el descanso mlfllmo, toda la acthidaD

a partir DI" este Descanso al lOOi De la cantidad a 1& que

se refiere el apartadO 8.

El Lu horas de llctividad nocturna efectuada. al SOi de 1.

cantldad correspondiente .1 apartadO A.

Tod. ICti"¡iÓ.4::1 ~.Q.J:lp<lt-ad.& lHI cJoI.&-l,qu'iera de los grupof )ntenores.

se reflejara en la columna de Actividad Normal.

Un v.. elo mi ... to se considerara. a efectos económicos. como si

too o él fuese de la eategori a cuyo numero de etapas sta supe·

rlor. En caso de igua10.ad, se considerara el de_ menor duracion.

e ... cepto si el serviCio es 1 argo y cor"to, que 'Se considerara

meo i o.
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co~o conce~tos retributivos. o la parte a1lcuota corresponp,ente

por el nú~ero de dUlS permanecldos en esta situación.

Las horts oe simulaoor en verificación de com~etencia, se com?u

tardn como noras de .uelo.

Los Tripula~tes, en cualquiera de ,as situaciones a las Gue

se refiere este Articulo, percibiran las d,etas n .. clonales,

lnternac,ona\es y comple~ento de dietas inter~acionales ~ue

les corresponda.

En CUalquler caso se computara ocno hor~s pe activida'!l C~rf,O

mi!l'mo.

Art. 10.

Es la cantidad que 'Se deve!lga para atenoer los gastos que se

originan en los desp1azamientos Que se efectuan por neces,oades

de la Compañia fuera de base.

Le cuantia oe la dieta esta calculada para cubrir tlhicamente

los conceptos de alimentación diari •.

La Comp.llh .bonerA los gutos just;ficados por los COlllandantes

o persona mas CllrIlCter;zada. cullndo los gllstos en los paises

correSpondientes superen el valor de la dietll establecida,

Art. 144.

CLASES DE OIETA.

Las dietas se dividen en nacionales. comolemento oe dieta naClO'

n¡¡l, internacional y complemento de dieta internacional, seg~n

que los gastos a cubrir lo sea!l en territorio nacional o e~tran·

Jero y abonados en los valores siguientes:

i •

' ..

Los vuelos con dOS Tripulantes se consloeraran a efectos econó

m'cos como cortos.

A.rt. 141,

IMA.G1NAR:A y RETEN.

A efectos económicos. las imaginarias se ~emuneraran como s1gue:

Dieta Nacional

Complemento vieta Nacional

Dieta Internacional

Complemento Dieta Internacional

Art. 145.

.00DO Pts.

.5'00 Pts.

68,50 US$

O.QO Pt s.

r ..

a) En los locales fijaoos por la Compañia. se :omputarli seis

horas de vuelo.

b) Fuera de los locales fijaoos por la CompañIa y en base,

se computara dos hora~ De vuelo.

el Fuera de los locllles fijados por la Comp.ñi. y fuera de

base, se tomputllri tres horllS de vuelo.

UltTAS EN SERIES DE SERV1CICS.

Caoa dia que el tr\pul ante por neceSldades del servicio, deoa

pernoctar fuera de su base o regreso de una serie de .servicios

(no en situaciOn de Destacamento. Resitienci. o Destino), pe~ci

bira la dieta lHlcional o ioternllciona1 de acuerdo C01l el s'gu1e:;.

te 'lorario:

"
"

',:

Por die fllera de bese, siempre que n~ se realice nlng~n vuelo,

se abonari una hora de vuelo.

dl Cuando se combinen lu situacioneS al y b} O cl, se harli

el cOmputo con arreglo a las horas que se haya permanecido

en cada una y la suma de ambas dara el devengo que correspon

d ••

Desde las 13.00 a las 15.00 horas

Desde 1 as Zl. DO a las 23.00 horas

Dieta

Dieta

:;

Por el servicio de Reten se computarll el ~Oi del servicio de

lmagineria. seg~n los casos.

eff'ctos economlCOS, los tripulantes en estas situaciones,

per¡:ibirlln los conceptos que les corresponc:an o los enumerados

Estos conceptos econOmicos s~

de sea cual fllere le dureci6n

que seen asignedos.

Art. 142.

CURSOS Y COMISIONES DE SERViCIO.

devengarlin inoependientemente

del servicio de vuelo para el

El lmporte de dietas se percibiri siempre con independencia

de que se haya reallzado el eorrespondlente suministro a bordo.

Art. 146.

COMPLEMENTO OE OlETA hACIONAL.

Cada dia de servicio de vuelo que se realice, y para compen

sar los gastos que se realiten en hs escalas, por caoa oc no

horas de actividad o fracción, se devengara medio complemento

de Dieta Nacional.
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Art. lS5,

~a grat1ficación de Destlno ser~ igual al 601 de la que corre\p

ponder1a por Destacamento.

~a gratlflCaci6n por ReSlden,ill será igual al B5'l; de l. ll"ot

corresporderia por Destacamento.

GRA1:FiCAC;ON POR DESTINO.

5 a ca,

Art. 154.

GRATIF:CAC:ON POR RE5:DENC1A.

Ln el C~50 de ql/e se preoea que se vá a cumplir el tier.:;lo

máximo en e5t~ 5ituaci6n, 5e abDn~ri el cien ~or cien del impor

te total 01.'1 veniculo prOplO prevla present~ci6n de la facturo.

Lo~ g.sta~ de Seguro e importación correritn a C4rgo del intere·
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en lH oflcinas del AeropuertoAeropuerto de Tenerlfe.

~a CCTrp~iiía entregará antlC';lO de diE~a¡; 10$ Tr¡¡)~la~tes

Q'Je a~; 10 soliciten. El antlcillo oe C1eta e~~ra"jera se propo,

Clonar~ en oolare~ USA () en la moneda del oalS dO'lde se e~pere

e'eC1.u3r el g.!osto. El anticipo de Olerlas dleta~ se propornona

ra e~ II Ofielna Centr~l de P~lrr,a, DelegH10n de loas Palmas

c~"'c ~a~~e <corr~~'ementaria ~e la ele,,, e~,;.eC'+\Cd:a en el ;,rt.

~~~ f ?ar~ cu~r;, gastos extr~ordlr.ar;os ce ,"a~utenc;ón o ,,"tan

ela en el e~tranjero no culllertos p~r ~q"ella, se !leli\'nga~~

,,",eolO o un com;J1ement~ de OH!ta ¡nter"'a:;c.,~l Ce a::¡erd:.> (O~

~GS ~éJ~U'GS que se cont"""p'a" en el A~~. lGS.

de Palma cuando no sea posible 10 anterl0r.

Art. 10.
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Art. \50. :-;.'
>.~\

I . :.'.<'
'_.''-,",...... ' .
~ ' '",/.

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

del interesado, ocupandose

tra~lado !se~uros. i~porta·

Tra .. l~do de ml/eble§ y enseres

l~ Co~pania de la ~~st'cn de dicho

ClOnes a cargo del interesa~o).

PR01EC(:C~ A LA FAM1~lA,

Art. 1: 7 ,

~e regir~ por la Ley vigente de Seguridad Social y cualquier

otra ley Que en el futuro mejore las actuales.

Con indepenGencia de 10 establecico en el p~rrafo 1 9 de este

Artículo, cuando la a1teracH)n de los plazor; pre~istos. tanto

por exceso como por defecto, tenga lugar por caur;as imputable\

a la Compañia o por necesidades elel ser~\c;o. el tripulante

reci~irá el equivalente a un mínimo mensual garantizado como

inclemnizacHin por Un¡ s6l¡ vez en cada elesplazamiento. Sin

perju1cio de que en caso de incumplir\e los plazor; por e~cederp

se los máximor; estilPlecidos, el tripulante perciba mensual

mensualmente en el futuro la 9ratificaci6n que corresponda

a su nueva situación .

Cuando en la5 sltuaciones de destacamento. residencia o destino,

no se lleg~sen a alc~nzar los p1~zos de tiempo pre~istos, el

~n¡¡ul~nte percibira l~ compensaci6n que le corresponda por

el t1empll real de dl/racion -del desplazamiento, s1empre que

sea motloa~o por necesidades del servicio.

Art, 156

AL~ERAC·O~[S [1 LOS 1lE~ros DE DESTACAMENTO, RESIDENCIA ,O DE5TI-
NG,

Los gdstos de traslado del Tripul¡nte y familia que VHe

a su cargo, previa jl/stifi<:ac16n de los mlSmos.

En concepto de indemnizaci6n por una \61a ~ez, la cantidad

equivalente a dos minimo5 mensuélles.

Cuando en las situacio~e~ de destacamento. residencia o destino,

no se lleguen a alcanzar los plazos de tiempo lI'Iinimo previsto,

por causas especialmente imputélbles al tripulante, éste perci~i·

r~ únic~me~te como compl'ns~ci6n 185 c~ntidades re~les ya perci·

~ i C~ s,

l\DE~~:ZAC:ON POR CAMBIO DE RLS1DENCJA O DEST1NO.

(n los troslados por necesil!aaes de servll;lo, se abon¡r~n al

Tripul~nte las cantidades siguientes;

la función de

acuerdo con el

Pt s.

Pt s.

Pt s,

tlempo ~I/e permaneZCi\-n

que corresponde un~

125.000

100.000

80.0006-737/0(-9 ..

~lde·8ody .

OC -8.

Los lripular:tes percibirán, durante el

en est~ sltl.O~ción la cantidad d1ana

dieta.

los Primeros Pilotos. s1empre que dese~penen

Comandante, percibir/in por este concepto y de

tipo de avión. las siguientes cantidades:

P~lMA DE RESPONSAB:lIDAD.

GR~T1FICAC10~ POR DESTACAME~~O.

Dicnas canticades se abonaran en catorce pa~as al año,

¡hSPECCJO~ES PKE-VUELO.

cl El complemento de Dieta ~acional correspondiente,

Los prlmeros Pilotos que hayan desempeñado funciones ce toman~~~

te y ql/e pasen a realizar funciones ae Copiloto. pl!rcib1rán

un 2e:o del tC'tal de la responSabiliGad que percicló en el ¡'ltimo

anón que desempeñ6 tal funci6n de Com~nd~nte, por cada ariO

fracClón en que ha de~empeñaoo funClones de Comancante en

1~ CompaF:ia, sin ql/e el tot~l él perciblr P:leCa ser nunca sl/pe

rlor ~l lmperte en pese1~s de 1~ Prima de Responsab1¡jcac ~ltj·

.T1~ reclb10a.

Art. 149.

En los traslados en situación para 1nlclar un serolC10 o regre

sar a base, el Tripulante devengar~:

TRASLADOS EN Sl~UACJON.

?or cada inspección pre-ouel0 que se efectUI! en ;"eropuencs

qüe no naya sero1ClO de MantenimlentO proplO 6 contr~tado,

el Tripular,te oue lo realice percibir~ 3,SCiG,- ?tas.

Art. 1 S1 .



Jueves 8 octubre 1987 BOE núm. 241
~ ..

10.000 ••
;

Pts. '.,:,
,....

15.000," Pt 5.

:.¡.
b a~e. '" oo. ,. Com.,añia

En ba~e Palma

En base Canari as

En les desplazamientos fuera de

no pro.ea medio Oe transporte, el importe Ce dicho tr ... :ao';l

se refleJara en el parte de vuelo, Pdra s~ a~ono co~respond'ente.

Ll([~C;A ¡[TRIBUIDA.

Art. 1~8.

Art. 159.

30196

El tnp ... lante en 5lt",Hl¿;n de li~ul~l,} retribuiaa ¡;er~lDira

".1 sIleldo mínimo mensual, o la par~e al ic"o,til que le corres;;on

di por el numero ce dlas per~anecldo en esta sltuac1ón.

~ACAC 1ONES. Art. 161.

A efectos de retribución, el Pd90 ce vacaclones sera por cóm"".

to d1ario, abonándose al trip"lante por cdda en.o. l/3D de l.

remuneratión _ens"al que corre~ponoa al pago de vacaciones.

corresponde, se

::1 resto de lo~

. .

lIlensllil y

efectuara

mín'mosueldoLa liq~ida¡;ión corrf'~pondiente al

la Prlma de Responsabilidad si

~l dia primero {tel !!les ~'911jente

se abonara el día 12 del me~ sigviente.

PAGO DE HABERES

Art. 162.

V~¡;~Cl0neS regldmentarl<l.S, el tripu1¿nte per,ioi~Í1,

sueldo llI;nilllO mensual segun ,IJ grupo, espetialioad

prlm~ de responsabil1dad Ó l:'xperlenCla, en los

Olfr~,.,te 1~~

~demas del

o nivel, l~

Art, 160.

ANTICIPOS A CUENTA.
7l1.A~SPOllTES

La tompldiia abonar. a los Tripulante~ Te¡;nicOs por ¡;oncepto

de tr.~sporte en base, la sig"iente cantidad:

El Tripulante tendra derecho perciblr anticipos cuenta

por el trabajo ya "ealizado, Sln eue p.:eda exceder de hasta
el 9C?¡, del importe del salario.

ANEXO 1

" lA

PRlltlROS PililOS

,
.. '

S",loo .i"in .."suil

Hora WII,lo d, 61 a 80

491.186 466.119 442.188 419.894 399.146 379.8~4 n!.9lB 145.3U 321.t.2J

4.560 4.J02 4.059 3.130 J.61lo J.UO 3.211 3.035 2.864

1.669 1.511 1.380 1.295 1.210 1.123 '" ... ""

srGUI!OOS Pl101DS UlIll -.- '911

K~ra vuelo de 61 I 110

Mora de utividad bloqu,

)29.923 302.531 285.406 269.251 254.010 239.633 226.069

2.864 2.154 2.649 2.!'I48 2.450 2.356 2.266

1.104 1.038 '" ." 81 • '80 89'

orlCTALES IHIIICOS DE VUElO UBLA "t- 1"7

" lA •

Morl v\lel. di 61 I SO

Mora activid.ul b1ollU' A

411.491 395.03e 319.237 364.061 )45.865 32S.lill 292.603 251.1191 221.U3

].411 3.304 3.139 2.'" 2.685 2.411 2.328 2.239 2.153

1.251 1.131 1.035 '" .01 ." 111 1IJ BU

La Comisión Negocia~ora, a la vista de las dificulta_
des que entraña la aplicación ce la forma de pago de haberes,
en principio convenida, ha acordado ,,",odificarla en los sigulentes
terminas y establecer, de acuerdo con la Dirección de la Compañia,
el siguientes calel,dario de pagos:

12 de Junio de 1987

~bono haberes de Mayo, según sistema del antlguo Convenio.

22 de Junio de 1987

Pago e~tra sistema n~evo Convenlo.

30 de Ju~;o de 1997

Co~ceptos fijos de J~~lC, 5e6ú~ r.uevo Conver.~o.

15 de Julio de 1987

Atrasos de los conceptos fijOS por aplicación del Convenlo
de los meses de Enero, Febrero, Mar~o, A~rll y ~ayo.

30 de Julio de 1987

Abono fiJOS de Julio y varlables correspondientes a Jur.iO.
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RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo entre «Iberia,
Lineas Aéreas de Espafla, Sociedad Anónima», y sus
Tripulantes de Cabina de Pasajeros (revisión salarial
año 1987)

Asistentes:
En representación de la Dirección:
Don Agustín Beltrán Bautista.
Doña Ana Aguinaga García.
Dona Fuensanta Fajardo Martín.
Doña Beatriz Gatell Poblador.

En representación de los trabajadores:
Doña Helena Fernández-Coppel.
Don José Ortega Quesada.
Doña Carmen Sevilla Martínez.
Doña Angeles Monjas Revilla (Asesora).
Don Pedro Sarmiento Amaga.
Doña Angeles Berenguer Berenguer.
Don Manuel Atienza Artigas (Asesor).
Doña Ana Cuesta Pedraz.

En Madrid, siendo las trece treinta horas del día 31 de julio de
1987, 'l en la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, se
reúnen las personas anteriormente relacionadas, miembros de la
Comisión Negociadora para la revisión salarial de 1987 prevista
en el IX Convenío Colectivo, en representación de la Dirección de
«Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima» y la de los
Tripulantes de Cabina de Pasajeros.

Ambas partes se ratifican en el conocimiento recíproco de su
capacidad y legitimación negociadoras y, por consiguiente, se
reconocen como interlocutores válidos para la presente negocia
ción.

En uso de las atribuciones que por la representatividad citada
les están concedidas, ambas partes acuerdan lo siguiente:

1.0 Se reconoce al presente documento el carácter formal de
acuerdo, para la revisión salarial 1987, prevista en el IX Convenio
Colectivo entre «Iberi.:l, Líneas Aéreas de España. Sociedad Anó
nima» y su personal Tripulantes de Cabina de Pasajeros.

2.° Los puntos concretos que en este documento se especifican
sustituyen a los vigentes en 31 de diciembre de 1986, integrándose,
con las efectividades que en los mismos se detenninan. en el
vigente Convenio Colectivo.

3. 0 Con efectividad de I de enero de 1987 regiráh las tablas
salariales que se adjuntan como anexo 1.

Visto el texto del Convenio Colectivo entre «Iberia. Líneas
Aéreas de España, Sociedad Anónima» y sus Tripulantes de Cabina
de Pasajeros (revisión salarial año 1987), que fue suscrito con fecha
31 de julio de 1987, de una parte, por miembros del Comité de
Empresa del colectivo laboral afectado, en representación de los
trabajadores, y de otra, por la Dirección de la Empresa, en
representación de la misma, y de confonnidad con Jo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de mario,
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 directiva, con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Acuerdo entre «Ibeda, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anó
nima}~ y sus Tripulantes de Cabina de Pasajeros, para la revisión

saladal 1987 pre\iista en el IX Convenio Colectivo

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

e) Dichas aportaciones, o las que resulten de futuras revisio
nes, se destinarán a un Fondo de Pensiones que se acomodará,
cuando entre en vigor, a la Ley de Fondos de Pensiones y a su
normativa de desarrollo, de tal forma que tenga la consideración de
gasto deducible en el Impuesto sobre Sodedades.

En prueba de conformidad, ambas partes, lo firman en Pam
plona a 3 de junio de 1987.

22896

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo. por la que se dúpone la
publicación del Convenio Co/ecLH'o de la Caja de
Ahorros de Navarra (anexo a/IV Convenio Colectivo).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Caja de AhorTOS de
Navarra (anexo al IV Convenio Colectivo), que fue suscrito con
fecha 3 de junio de 1987, de una parte, por miembros del Comité
de Empresa de la citada Entidad, en representación de los trabaja·
dores, 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».

Segundo. Ambas partes acuerdan reml tir el presente

acúerdo a la autoridad laboral: a las efectos pertlnentes.

Asi lo acuerdan ambas partes en el lugar y fecha

arriba indicados.

ANEXO DEL IV CONVENIO COLECTIVO DE LA CAJA
DE AHORROS DE NAVARRA

De conformidad con el párrafo 2.° del artículo 16 del IV
Convenio Colectivo de la Caja de Ahorros de Navarra (Resolución
de 6 de abril de 1984, «Boletín Oficial del Estado» número 189, de
8 de agosto), la Comisión Negociadora de dicho Convenio acuerda
como anexo al mismo, en relación con los empleados ingresados en
la Institución a partir del día 8 de agosto de 1984 y con el fin de
que perciban prestaciones complementarias a las que les otorgue en
su día la Seguridad Social, a que se refiere dicho artículo 16, lo
siguiente:

a) La Caja de Ahorros de Navarra aponará anualmente la
cantidad de 60.000 pesetas por empleado ingresado a partir del 8
de agosto de 1984.

b) La cuantía indicada en el apartado anterior podrá ser objeto
de revisión en futuros Convenios Colectivos o en sus revisiones
económicas, no obstante, esta cantidad se revisará, al menos, en el
mismo porcentaje de incremento que se pacte para el sueldo base
en el V ConvenIO Colectivo,

"f en prueba de- conforlll1dad con todo 10 anterlonnente
expuesto, lSe ti rma el pr~ -ente acuerGo que queda ü'Icor-porado
al texto del Convenio e017.'; Ane..o al mismo, quedando anulado.
todos los anteriores acuerdos suscritos sobre la materia, '1
en especial el Art. 161 del Convenio.

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

Primero. La Sección Sindical de U.G.T. en SPANTAX.

acepta y hace suyo el total contenido del Convenio Colectivo

susc:-ito entre dicha compaiHa y las Secciones Sindicales

de SEPLA y SEOTV en la misma. con vigencia a partir del

1 de Enero de 1987. copia de cuyo texto se adjunta a la

presente debjca~ente firmada por las partes.

SiendO las 17:30 horas del día de la fecha. se

reúnen la compailia SPANTAX. S.A. representada por O. JuliO

Fernández Pulgar, y la Sección Sindical de la Unión General

de Trabajadores (vuelo) en dicha e1T.pre-sa, representada

por D. José Ramón Alonso Martlnez. adoptandcse entre ambas

partes los sigule~tes acuerdos:

De esta techa en .~elante. el pago de haberes
se hará 1¡ual: El 30 doe cada més 5e abonarán los concepto.
fijoS correspondientes al més en eurso y los variable. del
més anter~or.

La percepc16n de los atrasos a que se refiere
el presente Anexo se supedita a que en la fecha del devengo
pactado, el perceptor mantenga en VlgOI'" su r-elac16n laboral
eon la empresa, no haya comunicado a dicha empresa su 1ntenei6n
de cese en la misma y se encuentre en servicio activo.

En Palma, a 23 de Junio de mil novecientos ochenta y Siete.
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