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RESOLUCION de 3 de agosto de 1988, dt' fa Dirección
Genera! de Trabajo, por fa Que se dispone fa publicación del
Convenio Cofectivo de fa Empresa «Sout)¡ African
Ainvays» en España. .

Vi'>to el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «South African
Airways)), que fue suscrito con fecha 11 de marzo dc 1988; de una parte,
por Delegados de Personal de la citada Empresa, en representación de
los trabajadores, y de otra, por ia 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 !O40/l98 L de 22 de
mayo. sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
esta Dirección General de Trab¡¡jo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directlvo. con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Bolettn Oficial del Estado)).

Madrid, 3 de agosto de 1988.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

C~IlVENro COLECTIVO QLE fi..EGL:LA :"AS ;U:LAC:ONES L.UlORALES E~H:U:

LOS ~L~S DE "SO¡;TH AfiUC....'l A!RlóA"{S" E~ ESPANA

ESTABLEC!DO El>"ZRE:

Le:> Servicios de Trólllsporte5 S"dafrica.'loS d.. la Rap":btica de .\frica del

S"r (q". il\<:luy. South Af'fic.n Airll.Y", qua •••i. d.nomin.d. con .1 e,r,

mino abreviado d. S.A.A.)

Los e..pleadol! contratadoa I.n Españ& par South African Airvay¡;.

OBJETO '{ ErI'ENS!OM

par esc ... ito. y a ttav';s de dicho tRIII.di.to sup.tior. al J1u~tor,

d.. la Co.pañia Sudaf ... icana de Avlacion. Si ••a p.rlona siguieu

con.id.riMos. insatlllfeena. El/Ella pu.d...p.lar por ~arta aL

'lirectoe d. Pe orual de la Compani. Sudafri<:an. da Avhc1on. Aero-

~ueno lie Jan S ts. <:uYII. decisicn ~era la final.

Cualqu1e.r piltlclcn rafuida ..1 parrafo 6 tlena q"e ser pnsantada

;lempn personalmente por el empleado d.ntro d. loa cator;;e ,Has

" partir d. qu.. el/elh redba la decision .n .... lao:io" con la p.. 

t1;1ón ~fecttlada.

3. "Soutn African Air;¡ays" p"blicatá tln Reglamento d<l Relimen lntetior

de <lc,ardo can 1.,.. U.lnlae10n•• d. elite Conv.nl0.

_os di.;ci:1eOS p"~SeOS Je erab"io de "Seuen Afrtean Id.r",ays" seran

~lasificados de a<:ue ..do (Con el ..n .."" "A" de Este Conv..nio.

IG. :..,,~ p"eHaS ..sp..cHicado~ en el ane"o "A" s .. ran relidos por log

sala.ios q"e eHan determin..dos po ... la Administrilcio;l y ..specifi.-

cado~ ..n el aneXO "11" de .. st.. Convenio.

11. L.. retribuclon del personal se cempon. de los siguientes eb....neoll;

al Salario balle.
~) PrilWl de Actividad, CO"'" co..pensacioll pO'l' las ~aract.rísticall

especH,l<lll d<ls"mp..ñadas.
cl La propo'l'cicn enere el sueldo bu. y la I''fi'" d..."tivida.d SCti:

" ;>a<"tir :te1 , de Enero de t.,SB. del 75 Y :5 -; en 1989 del 8U y lO

J) 1r1llnioa.

IJ. Loa increuntoa por LOll ~ri~l\io. a.rin cad• .>;el'car aOi~ , ... c••lvo 4••d.

la hcha .n qua el empleado inicio su rvi~ioa. Dicho incU..DtO

a. ....;. <:.lcu1&<1.o en b al 7.5% sobre el lIrio basa y sera ajustado

d. acuerdo <:Ol> iutu a. rltV1$ion•• de dlcha .alario b••••

DlET.\~ DE VrAJE

Este Conv.nio ....si ...á todas las .... lacion.a la.bo ...alss ant'fe "Souttl

African Ainlays" y s" par.onal y contiene la. condicion.a d .. sar

.icio lie <Jicho p.rso~l.

El Convenio sera valido por un periodo d. dos años. coun<tandO el

1 da En.....o da L988. despu.. Iie SI' insercion en al Ministerio d.

Trabajo. E.t. Conv.nio se ....á pro......O&ado tlaau el H da c.da aOic 51

iu~.nt•• al no e. d.nuDciuo pO'f cUllqui''f. d. la, do. paru.. La

not1ficaci';n. da d.nun.cl. d.b....... hacarse po .... lo UnO' cOn traa .......

,t. ao:1t.la<:i';n a la faeha d. c.ducid..d d.l Conv.nio. El preunta

Conv.nio fItliri huta la tntl:oducclon y aprobacion J. un nuevo Con

v.nio.

3. Ua call1ite constit"ido por empl.a<1oa .~.eto•• e. d.cir. eGIIlO óIIil1illiO

"no de la oficin. e.nt'fal de S.A,A.•n Madtid (qu. a IU velo repnl.n

u,r. el p.rllonal de S.A.A. aarcelona). uno d. S.A.A. aatopu.rto. seran

al.lldca por laa empleada. para solv.ntar cOn la Dlr.cc1QU cualquier

dificultad qua pu.da surl1r .n la inUriJreUCi';n <1al >::Ilnunido dal Con

venia.

~. Este Convenio quecar" sUJete> a :as t~r""i[\"s prevucos por cualquier

:onvenio a escala "ac~Qnal ',ue peLdiera ser establ.."-ldo para empleados

de L~"eas Aereas en el territo... 10 español.

GRG...... !Z.AcrON DEL '!RAll,uO

12.

".

15.

La. retribucionu esp,chicadu .n lo. parrdoa 11. a) y 11. b)

se ....v18arin aL 01 de En.ro d. 1988 de acue ...do Can lal "sca1a. 'lila

adjunt.J:I .n .1 ..na>co "a".

A putir 4.1 01 da Enuo d. 1989. el illQl"lUlltO nlarlel seri al

..i.1DO que al indio:. 4.1 ca.t. 4. La vid.,

Durant. loa priuro$ din dia•• en lo. Ule. d. Kano, Julio y Dichm

bra de c.da aOio, todos lo. '1Dp1e.do. p.reiblein una pal& ext....ordl~ria

.'l.uiv&lente al talario baIlO. tri.nio. y p1'1_ da actividad, qul. lit COII

put.ra con arr.llo al s.la.... io paro:ibida al f1nal de c.da uno d. estos

m••••• at'lIp",. y euaD40 dicho .mpl.a40 llaya cllaplid.o do<:. lila,., d. 11I1'

vicio en la Elllp ... a.&. Las ~ ...ph&<lo. can _no. d. doce ..se. d. urvicle,

petcibiran uDa n ..untle.<:ion :>r¡¡porcional lo dicba t1ltlllpo d. :urvicio.

Todos los emp1 ..adoll q\le pOt n ..cesidad.s del t ...abajo tengan que efeCLuar

vlajes a pobla<:ionell distl11eall a lall q\l' radiqUe su centra d. tra.bajo.

tencrall derecho a las dgu1entell dietas lo partir dd 01 de Enero de t"88.

a) Alojlimiento y desayuno en hotel 4e tipo medio.

bl Las diet.s 1I .....n lu siguientes 1La dhtrib\1c1on y 0"'~:[\1zac16¡¡ dd trabajo seran detU'1II1nadas por la

Administracio". d. acuerdo coo las oecea14ad•• d. "South Afric..n

Alrvays" oidQ!I los ....ptes.ntantell 4. los ...pl••do••
1) ¡¡esayuno 480._ Pt.. [Se psg.ra .0huMe en el caso de

que el da.":yuno no elite incluIdo
d pre"-10 de la habitac1cn)

6, Si lOO emphado, en cualqui.r IIlOm'Oto, caRlIta.r••• que tlliln. un

motivo d. queja et. relacian a 5U labor, Y,d•••a•• p......nt.r uJ:l:l.

reclalUcion a sus lIuperior••• dat¡era 1118uir el uiui~nu proc.di

..lento: ".:l/Ella d.b.ri.••n pr~r lu&.r. diri,ir.... Sil 1_.
Hato .up.dor. Si El!EUa na u condd..... -..t1.hl:ho/a. l:1)1l

ta dec1ston dada por Su 1r.mediato tup.ri"r. el/ella puade .p.lat

H) Almueuo 2275._ Ptl,

ih) Cene 2275.- Ptll.

c) s. abonani.n 350 ?tS 4iarias en <:ancepto d. gllltoll de boldlto •

cuando la auseno:ia sea llI"tlVada po~ nniCio oficid de .1 <:Ienos
s.1s horas cada d1a.
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16. En caso de 'despluamle.nto en viaje. llflcial h¡era dd tenitgtl0

nac10nal el .",pl....do qua 10 .. fece",. llc r&llini para el cobre de

Jus dletallo por las nonoa. enablecid•• por la Dirección Caneral

de la Empuu.

17. La Dintelon ó"Unn.inara el11edl0 da tranlpOru. utll1~ar por

el .mpIndo en lo. d••plu...1entol oficial••.

,B. En las ocasiones en qua un empleado .......qu..·ldo • vta.lar en _e._
vicio oficlal por el terrHorio ••pañol y f"era del ara. eapecifica

donda des .. rrolla BU labor b,ablcual, ". garantizará un adelanto mone

ca'lCl0 con arreglo al articulo 15 (b) y (e). ·por 1& óll.actor¡ e5Cill'oada

d.ü periodo de ausencia en vhje oflclal, incrementado en \,lO 301.

'tal adelanto sna regularizado por el emple.eÓo al regreso de su viaje,

DUTAS DE COMIDAS DEL PERSONhL

19. Se pagara una dieta de comida da 600 Pt... a partir del Ol de Enero

de 1988, a todoa los empleados que nalicen una jO'tnada eOlllphta de

trabajo de lunes a v1e'tne.. Sujeto a que la 'tefe't1da dilta de comida

sera pasada an 101 siguiente. ca.o. ;

a, E" las ..us~"cias de trabajO debIdas a H.fermedad o vacacIones.

b} <'n lo~ caSO" qlle dicha diera sea pagada por "Sourh Afrlcall l\ltolayS"

de cualqllier otta fotl!l.a (';·s~o es. 1nv1tacione~ oficiai.. s. gastos

de viajes, ore ... te.)

20. Además de lo anteriormenre expue.<>to, un empl.. ado qu .. sea reqll"rtdo

para r ..ali2ar tar .. as en el aeropuertO durante horas consideradas

de comida. percibira a palOtilO del 01 de [nHo de 19B8, las siguien~es

¿ietas

consecuer.da. si .. s preciso, u trabajar.. los dOlllin80s y dias fUCiVc>li.

Aun el personal li:'re de servicio el dOlllin/lo, podra "''1' requerido pna

tt3\>aJar en d1cho d';'1II1ngo, s1empre que la. n.casidades d. la Co..pafiia

asi lo jU.\i[1fiquan, poditndoa. alterar cualquier turno eacabltcido.

28. Cuando se posible, la jornada diurna del penonal. axc'pto el del i1ero

puerto, se trabajilriÓ en· turno nOnlal cada dia, emplzando por lo. ....ñana

~ ten.inando por la tarde. con IruIlo a la práctica local.

29. El pelO~Ona~ sera requ'lOido dun.nte su jornada laboral para que 50! apl1

q ...e diligentemente a su tTabajo.

ACTA DI IDlIrICACI(IiI

DEL ARTICULADO DEL OONVD"IO COLECTIVO D& SOIntW'nCAM AlIlWAYS DI tsPAflA

(A UQUERDlIII:IITO DI: LA DIUCCIDR GIIIEItAt. DI 'l'flABAJO~ Tl\AIIITI
PR!:VIst'O DI EL ARTICULO 90 l'UMTO 3 DI: I.A LEY 8/1980, DE 10 DE IIARZO.

~ATUTO DE LOS ntABAJ"AIJORES). 5aCCIDR A - IXP!DIDmI: 2~/M.

En reladón y c:omoconteahción a au carta de 22 de Abrll
de 1.986, reunldo. loa firlllante. del Convenio en trámite. (i .....lII"O.
la .lgulente "'cta de Modificación a 10. punto. Que en .u carta noa
menciona,

- Se . conCreta l. repre.entat1vidad Que obatentan lo"
tr"bajadOres Que han negociado el Convenio en el .entido
de IIei'lelar que el Sr. r. Dlson_Lunar es el Del..gado
de Personal de la menc10nada empre.e. El Sr. J.Bademho.t
es el ....esor elegldo por lo.. trabajador..s para eate
Convenio.

,

al Desayuno

';;) Almllerzo/
Cena

lSO Pts.

600 Pts.
HORAS EXTRADRD (:UJUAS ~ 'tRABAJO AD1Cl0NAl.

e) En dias de vuelo despues de horas de cantina: 950 Pa.

(Solo af'licable en el aeropuerto -de Madrid).

TRANSPOR¡¡:

21. Sujeto al criterio da h Dincción, un elllpleado bajo au~vic1o de

aerOpueHO y/o proa;ocion de ventaa, u'ta provino d. \In coch.

oficial cuando se consideu necesario. Los /last06 de coche se'tin

as1Snado. a 11 cOlOpai'ii•.

n. 'todo empleado provi.to de un vehiCulo oficlill. s,ri ruponsabl.. de

Sll cllidado y mantenimiento.

23. El empl ..ado puede utilizar un viehiculo oUcial para asuntos privados

sujeto a las condiciones que la Adm.in1st'tacicn fije.

,l.. Cuando no se pueda proporcion.n t'tansporte ofic11ll al personiü del

aeropuerto, dicr.o personal percibira una adecuada dieta de transporte

a discreción de la ¡Jirectión.

L empleaoo tendrá que regirse por las siguientes jornada5 lilborales

que seran distribuidas en periodos de 5 dias por semana.

al 1.0 horas SeD\anales del Ol Octubre al 30 de Junio.

30. El trabajar horas extraor,:llnanas no es obllgatorlo,
excepto en los caSOS de emergenCl. par. podercubrlT
los urgentes requlsltos de Southafncan "'irways. <.n
"s~as clrcunstanc,a" e, numero 0. .. horas extraord.nar.as
no sera sup..r'o, a do" por día, .u podrá superll.r lo
establecldo ..n el ,.rt;:culo la, punto 2 del Re,.l Decreto
~e'j de ,/1986, de J4 d .. M....zo

31. T..n.endo en cuenta el carllCter "spec,fico de la5
operaclone.. d.. Southafncan Airwll.Ys en terr1torlo
español, Jas previsiones d.. l ArticllLo 30 sólo podrán
modificarse dentro del marco del R.O. 2001/83, de
2E! de Jubo. con "rreglo ..1 Titulo In. CAPITULO 1,

Articulo 9' y 26'. para eubnr lall necesidadea operacio_
nales de 1.. Lín.... Aérea.

32. Seran pasadas a partir del 01 de Enno de 1988, 2000 Peut.s atada

u'pleado cada v..: que ..s~a s .... 11alllado a SU eaaa p..ra volver al t'to.

bajo, despues de. iinali:ado su horaria ~::uJ.de trabajo, isco es,

dupu"s de la tani.!nat10n de un turno de. trabajo y antn da COllllnzar

el siguiente turno.

33. Tendrán la conddsn":.ion de ho'ta. sxt'tao'tdina'Ci•• 1.. horll trabajad...

n, diaa laborales antea y deapues de 1.. hora. 1l0'tlUlea de trabaje.

3.,. La ret'tibucion por horas e.xt'taord1narill t't.bajad.a, In dias de d..

clllSO y/o festivolI. uriÓ hecha a_antando el Iquivalente de una horl

normal en loS .. iguientlS porclncajea :

Al~.E)lTO DE PORCESTl\.;f

A) HOTSS ttab~jildas del tllrno

normal

bl 36 horas semanales del 01 Julio al 30 de Septiembu.

26. La jornada diaria d.. los empleados Se regulara cor, arreglo los turnos

y horalOio ~stable~ido en el. anexo "C" del presente convenio.

27. Por la naturaleu de las operaciones de'linea airea, todo el personal

de aeropuerto rendra que cumplir con las hOlOas de trabajo nacesarias

para cubrir todos los h~rarios de servicio de la linea aérea. Como

Bl Hor~s trabaj~das entre las

2:'00 h.ora5 y ~as 06.00

e) Hor~s "rab~jadas en dias

hH1vos

Di Horas trabajadas en dias de

de..<>canso o dllrante el pe

riodo de deStilnso

75% • 40'%

1001
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51 el di .. d. trabajo normal (in<:luy~ndo hor,u u:tr;j.ordinarla~)

s. estableée d. fOrllla continuad.. , 81 daca un desc..nao <l. l5

tlllr.utos, sin perjuicio de lo dispueato por 1... Ord.ll.&DU5 La

bor,üa•• junco con el Convenio Col.cef...o. EIIt. due.aao, ••rl.

considerado <:OUlO hora de trabajo y Uta 1n.:1"140 .n &1 eo.puro

1.. jornada Laboral a todOI loa ,t'':[OI.

d) i'.~ ,>" Regl<lmf:llto de R¡gimen Interior. "SOU11l AFIUc.uI AIRWAYS"

~,"ip"lar<i Lo. ~xper1ene1a. conocill.1t:lItos y otros requisitoli re

latlvos a los variOS niveles dI! c1all1f1caeion <la su plltsOllal Illl

4b. ;:a<la empleado L.ndra derecho ",nualll8nt.·{ElI• .,o a Oic1elllbre) a vae",ciones

retr~b<J1da'>, que no po<lrall ser cambiad..s por uOa <':0Ilpellsa<:i6n ,"onllt.¡.-ia.

:"11 acuUluladas para el aiio ~1gul~nte. Serao e<.>ncadidas de ",o;uerdo con

la sig<Jiente ..scala. ,

Las vao; ..eione, podran lOar fraccionada. ello cuatro p.riodo., d.

IlIUUO ae".rdo entre el Illllpleot-do y l. Ada1nl.treclón. uno d. 1011

cuales tend.-a "na duracioll mini... d••5 diaa •

El ""'pLeado que deja 10il s.rvicio, d. "$OUT!! AFRlCAIII AIB,WAYS"

por o;U~lquier ruon. t'n4ra dar.cho - .i d/.11a ha ••te<lo ....

p~ ..ado¡ a por un periodo dll ..1 _nos 11 ser ind.ani~.-

Jo por todos los dlas de ",,-e.o;ion•• '1'" 1. corr"pondan. <.:a10; ..

¡a<J"S en pr<>porci.lll hasta la fecha de tet1ll1nación d. sus ser-

-.7

.,

n.

]8.

La Dir.celan ~.ndra. la prerrogativa d. c"..pansar _<;ono..1<:"".l\ce

a la. a..plaadol cuy•• hora. n'traoTdinaria•••0•••, poalbl. de

finir upeciftcamenta.

Un emplealio al q\le SI le soUcite. por '.<;;rle". el duelllp.ño da

un punto supu,lor a aqual <¡tia <t...trol1. "jubltu&llUnra, Uta

cOlllpensado economica... nra por dicho puesee' superior con arreglo

a la d1t..rancia existente elltre Su salario (se1erill b••e ..s

prima de ao;tivid.d) y el salario (salario bau MS prima de ao;t1vi

dad) correspondhnre a la primera eso;a1a salarial del puestO su

perior ~n cuution,

Si el emp1..ado desempeña ofich.llUnte este. pu.,to sup.rio., de

f:-nu continuada por un periodo d. cll.ndo lIe,.os dos ..ses, el/

~lla sed. confirmad" en <licno pue.to superior desde la hcna UI

que el/el1a calUnzo a desellpeñarlo de form.e continuad•• con .1

salario de 1... primera escala salaria del puasto superior en cuesticllI.

<l.

PERIODO DE SERVICIO

~"tre l-IO a.ños
DePUeil d......s de 10 aiio.

OlAS ~ATt1RALES I'OR .\ÑO

)0 dUS
14 dia.

victos.

~o:~[)rC:0~ES ESPECIALES

J9.

~O .

~"s empleados ~endran derecno a una pau.joa de ""a hora en Su trab;¡jo.

que ?oetran dividir en dos fraccionlil8 cuando le destinen ,¡ la hetan

cia de Se! hijo menos da 9 ~eses.

El emphado que tenga a S<J c<Jidado directo algan lIIenor a 6 3.ilos. o

<J1\ ",in<Jsvalido Hsico <> psíquico y siempre que no deu_lIpeiie otra

a<.:ti·:idad retribuida. tandra deueno a una raduccion de la jornada

de tra~a~o d. al menos ~n :i. Su durad_on. o;on la d1lll.1nucion pro

porcional d. salario correspondient.;

El personal que pr.ste sus ssrvie10. so el a.ropu.rto.:o turno. d.

~orario irregular ••• deeit. qu. no •••n ~"'rl1O. r'llu1... rea dU.rios

pereiblrán "'n cOlllple".nto; .1 ..1 10% dd salario por ••te ~onc.pto

duran~e el periodo que durs .ata si~uacion.

5C.

SL

nuran~e el :Eles dll dio;ieillbrll. da "ad. año u pnndra UII.. liata

de ""eaciones en eirculacion e~tr. loa ....1••e10. COII el p.-o

pasito d.. <¡<Je ellos p"edan indio;a., lIu. prop10. dias de

ciones par", e~ siguiente año.

7enard:n pr"(ereocid par.. l. ... eleCCión de LIS feo;has corre,"pun

elLentes. en primer lugar tos trabajadores COII r.sponsabilidades

~ailliL1ares :je ionla ~<Je s"s vae¡¡c~ones coinciden con !.o,; perio

Jos de vacacion.. s escolares. daspu.s los eaplea<los con ....yor

'l:'ILi¡;ued¡¡d en el desa",peiio da su pues LO laboral. Dasp"es d.l

?t"i",.. ~ .. iio de '~tllizar este sl:,¡te1llil da prioridad. sa illlplalltara

un s1~1Ilil de rotaeioo entre el person.a.1 d.l ..11;.0 servicio. siendo

concedidas la.s vaeaeiOIlIl& po., turnos; teni.ndo ell. cuenta. Li priori

dad, <lisrrucada por el e..plu<lo .1 ...íio ant.rior.

g. hara to<lo lo posible ?or pod"r eon<.:sd.r a los e..phado" Los

:Ha" de vaeation.s qUIl des••n. suj.to • la. eIill'DCias d. s.rvi

tiO de "gOIJTH: AERICAN AIR"A't'S".

Su;eto 189 eXi,¡encias de servicio de "SOIJTH AFRICAN AIll.WAYS".

elllpleado t"ndr~ derecho a pllt1ll1sD tIltl'ibuido eD 109 siguientes

casos

COIiDICIONES DE EMPLEO. PROHOCION y ASCENSOS

42. La admilion d. p.nona! contn~ado .n Espaiia. d.ntro ds1 ..no d.

"soun AFRlCAN AIl1WA't'S" ••• efectu.rá d. confotw::.dad con 1•• di.

posi~10o•• lIgales 1 las ~on,lln.da. an .sc. Convanio.

1.3. El emphado tandr,;; que p.sar UII p.riodo d. pru.ba ela ••1. us•••

dur.nta .l "u.,¡, .a podra pr••cindar el••u••a"10;1o. por "ual'lui.r.

d.. lss part.a. ain aviso ni cOUlp.nsao;ion.

,,(,. Al complltar sathfactori"llI8nt. al p.rioclo da pruab•• sl 'lapl.ado

sera &aparado por tod... lIe previsioll" d••st•. COllvalllo Col.cti'Vo

y se 11 eOlllputará la anti&iiedad a todO' lo••fectOS d'Sda la fe.th.

d. su ingr.so.

,2.

MOTIVO

a) Enfenudad grave. 1Wert. y
fe!neral da1 eooyuge. hijo.
padres. henaanos. faadlla
politicá, abuelo" y ,.ietos.

b) N..ctUl1llntO d. UD hjo del
olllpleado

c) Por cOlltraer lllSt"tiaon10.

!lO. DE OIAS D! PEltKISO RETRIBllIDO

Dos d1a, laboral••• cuatto dial. laboraies
si ocurl'1&se .11. lugar e1Utinto .ol de re
ddencia dal 'lIpla..do i:>uresado.

Dqa di•• 1.bor3.ltl. cuat"tO dias labordas
si ocurri.s••n 1"8ar distinto al <la
re.id.ncia e1a1 incen.ado.

e) Por traslado d. dOllieilio Un die 1.borab1••

La Oireccion consider"ra las sol1dtudllil de excedenciaS no retribui

da.. de acuardo cOn la. Ley de Exclldenelas. articulo 46 <le la L.y de

Ro.la<.:i.onaa Laborde;i. <Ley SidO d .. 10 d. Mar:.o d. 1980). Si dichas

El e",plllado dabe not1flur con la po.ible anU!acioD • la Due.eeión

~ara. t.n.r d.reo;ho .• parmiso r.tribuido COWl indica .1 p.ur.fo .S3.

En esto. <':.so'. la Co.paiila puad. pedir ju.tt.!ic.cióll.

Sujeto. la prerrogativa de lil [lireceioll ...1 p.rsonal ¡lodri obtener

p'nli.o no r .. tribuido si ex1.sClln C.II.... d.b1d....ut. justificada•.

Estll permi.o no podrá tOlBSt8e a eontinua.:ion d. las v.caciouee retri

b<Jidas.

Un dia laboral. do. di•• laboraba si
ocurr1&.e .n lUI.r distinto al d. resi
dencia d.l ••pl."'-<1o int.usado.

dJ Bod•• bautizo y pri.... ra
Comunion dll UII hijo del
e.p1.ado o WI henaapo o
h.naan.a.

~4.

S5.

va<.:ante.

d Esta "aeant. ¡¡u.<I. ser ocupa<la. por cualquier ..pllado e"al1ficado

que preste sus servlcio,> en cual'lui.r oficioa d. "SOU'TR AEIl.ICAN

AIR"A'{S" Iln tarritorio ••pañol. Buj.to a a CO~iCiOn da qua los

<I.rechos dll todos los .mpleado••l.gibles il.aa t'D.1do. sn e ....llt.

a este respecto.

E emplesdo se considarara apto p.ra a.e.nd• ., a un pu.sto sup.rior

al que ocupa an la Empresa en lo••illuiant•• ca.o.;

al Siempre y cuando haya ulla vacllotll .n <JO pu••to sup• .,ior sa

telldra 'n cu.ntS la aptitud d. los Illlple..dos al.,ido. par. oo;upar

l. vacante y en ca.o d. igualdad...ri por anti¡ii'dad.,
:,) Si :lioguno de los empleados ..ropuntos e~ apropiado para ocupar

el p,".stO vacante. <Jn nueVO c.odi.1ato q<Je "o pteste servi<.:ios

en "SOTJ!H AFRICAN AIRWAYS" ...ra contratado ¡¡.,ara cubrir ditea

1.5.

.,

¡
•
l
:,
¡
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sollcitud~s ,,"" aceptad"", los ,,¡¡sas en "uestion ""....in regidos elicríc

tamente de acuerdo con lo dispuesto por dicho articul" 46 de 1.. refe

rid.. Ley.

SERVICIO !'IILlT~

OUI"ante el tiempo que el empleado peno.'!;nerca en el Servicio Militar

obligatorio, la COlllpai\la le. euervará la p1u. ql,le venia desempeñaado

hasta dos meSeS deapuea de ..... Iic!en"i...1",nto, computa...los .. el tiempo

que per1llanezea en filas a .,faeto. dIO antll1ii.dad y AumenU'" p.rlo<l1<:05

por tiempo de servicio, incluyendo crieni05.

M,. LiI cobereur .. máxima prevista por e.ste fondo será lilll1tada a cinco

vecas el nlario maximo anual (eno es, excluyendo bono, gratifica·

ciones, horas extriloniinar1as, etc) de loa elllple.adoll lIfeet.dol en

e.l mOmento del accidente, Esta suma sera pilgadera:

al Pur el impone total e~, caSO de muerte, resultante de las inci

dencias expresadas en el parr..fo 66.

b) En base a prorrata (que será determinada por la Ad,,:l1n1straclór.

en caso de incapacidad que resulte de las incidencias Illenc1on

adas en el panafo 66).

CESE VOLUNTARIO

EN FEIUU:DAIl

Miente·.... pus te sus servicios obligatorios en el Ejercito Esp&ñol,

percibira el 50% del sueldo baile. áun cuando 00 pueda lncorpo-rarse

al d.. Ilul.peno de Su trabajo. En caso de que Su. o;>blisaclones ...111

tarn le permitan trabaj.r por lo menoa la lIitad de au jornada la

boral, tendra derecho a percibir 1.. total1dad de ay aalario bue.

'S. El personal que desee ceSilr en el servicio de la COllpaií1a debera

nor1!ic..r. por ..acrito, a la Dirección con una anticipacion lIitlima

de 15 dias. El inc:umpl1miento de ..te plan ocasionará ~rs el

trabiljador. la perdida del derecho a parcibir c:ualqu1ar 1nde-n1u

CiOD pec:un1ar1a dev.ng4d••

6). En caso de llIUert~ <¡ue resulte de las inc1denci&!! espec1ficildas en

el párrafo 66, la indemnización aera p.g.ada. en el siau1~nte orden

de preferencia.

a) A la viuda, ° en caso de mu.rto de una .mplea.d... al viudo.

b) A los hijos, hijos adopt1voa leg.almente a.doptadoli de aC\lerdo

con la leg1s1acion locd rellltiv.. a la ad.opcléin de niños '1/0

h1jastr\ls, a parees iguales.

e) Al padre ~ a la madra ... partn i¡uaha, " al auperv1vience de

cualq\liera de ellos.

d) A los hermanos '1 henunu a pan.. iau.I...

e) En caso de no ~xistir familiaree COIlO .00 euipula. en loe aparta

dos 68 (a) a 68 (d), Y sujeto a la. con<.1icion&8 del articulo

70 mi/; ab..jo indicado, a los heredero. del emple..do fallecido.

~9. Sujeto a la prelientacion del corra.poftd.hnte eertificado ••dico.

d. acuardo COD la la.ialaciOn ••paooa. un allpr.adp tazulri daracho.

~ segun la &lcala qua ... cita, al .ualdo cOIIplero norwal, ..noa

cualquier 1ndeanizac1ón que reciba de la SelUridad Social loc.l.

PERIODO DE SERVIClO

b) Un ano, pero llenos de tre.¡¡

e) Tres años, pero menOIi de cinco

d) C1nco .años o mis

RAJA POi. ENFE1U'lDIAIl (KESESl1_.

68. En todos los casos lllenc10nad.os en los arUcllloa 68 (b) a 68 (dl,

las inde..n1~aciones seran hechas aola..enta a laa peraon.a dependien

res del e..pleado fallecido al tiempo de au ....ert •.

69. A efectos de aplicación d. laa perviaionaa del parrafo 69 arriba

lndic.do, cu.ndo no .xi.ta viud. " hijo laalUlIO, 1& ..dra de un

hijo Ue¡itilllO <¡ue dependa. del ....ple.do fallecido 1;> un .dopudo

que d.pend.. del e.pleado fallecido, eUllque no heya aido laga1men¡:e

adoptado ba.jo 1 ... c"ndicion... prnhCill en 1& la¡iel.cióo local,

cendráll los 8IillllO. derechos q\la le Viuda 1;> hijo legiti..o reap."U_

v .....nt.,

62. Mientras esti ausente del trabajo por enfetuledad en las circ\lllllit.I.ncias

indic.das en los parrafos 60. 61, 62. al emple.do no puede dej.r su

dolll1cllio sin al pet'llliso de un ..'¡dico .cr.ditado.

biJ. ;'os periodos de conv.. lecencia serán lo~ prescritos por las reg ... la

(".iones laborales españolas.

En taso de a...sencia laboral a causa de lesiéin o lesloones s ... frid..s en

el tumplimiento de sus obl1gac1onas Con "SOUTIl AFRlCAN AIRIIA'iS" ••1

• "'pleado unorá derecho. pravia presentación del corrupond1ente c.n1

ficado Medico, a penibir Su salario nOfmill (menos cUillquier indemn1

¿acion recibi<ia de la Seguridad Social local), por un puiedo miximo

de 12 meSes.

La compani.. considerara en base al mirito de dicho empleado una exten

sion adiCional de un periodo de otros 12 meus COmo lLÍxime.

JUlllLAClON y f'ENSION

7::. Los elllpl....dos de '''SOlfTIl AFRlCAN AIkWAYS" .11 t.rr1tor10 ..pañol ...

regirán pOt l..s condicione, del "New la1~vay' .nd Habo\ltl Sup.r.nnua.

Cion Fund·'. esto es, en el fondo ofiCial de la j\lDilación de la COIt

pañ1a .

AJ'TlC1pOS SOBRE SA.L;,JU0

De acuerdo con lo previsto en el anic\llo 29 del EstatutO d. los

Trabaj ..dores, cualquier e",pleado '1 con lOu autori~aciéin. su represen

tante legal, podrá, I¡'ajo petición luya, recibir un snticipo de su

sueldo 'la devengado, sujeto a que el empleado autorice que dicho

anticipo sea. deducido de las dos siguientes mensualidade •.

fA.CILIDADES DE TRANSPORTE AEl\EO

ACCIDENTES DE TRABAJO

Los empleados del "'",ropu.rto y de ProllOcion Vent.lI. uran allegurtdos

por la Su..... "'O:xi..... de diez millones de pesetall por inclp.c1dad peno.a

nent" ~ muerte.

64· El coste de l'a prima de este seguro sera dividid" en proporcionu

19ualea .nrre "SOUTH MRlCAN AliWAYS". y su Ulpla.d"••

COflERTUllA PE SECURO EN CASOS DE ACTIVIDADES TERRORISTAS, SUBVERSIONES O
DE S..IJlO"IAJES

65. Por psrce de la Administración, y a cargo del fondo da! Oaparcamento

de Seguros d~ la Co",pa,;ia ~n 1< &epútlica <:oc ':h::l,.ca 0.,1 Sur. Be U¡e

gurar" a los eIC.plea005 oJe ·'soun AFRIC"-~ AlR"'A'iS" - Esp.iia, por la

sulllll y bajo las condiciones que se oed1can per10dic.am.nte contra el

rie6g0 de actos subversivos, terreriamo y sabotaje que puedan resul

tar del e.jercicio de IIUS obligacionell.

7Z. El per.onal contrst..do ton "SOUTIl A,RICAN AIRWAYS" en tnritorio

español. disfrutara de las facilidades da cran..pone a"reo conce

didas por la Direct10n con arreglo a la nOlllariva de la Empresa.

DISCIPLINA

73. En c¡¡,so de fdtas de diSCiplina por patee del empleado. la Adlll1nistta

cióo tomará las lIledll!as oportunas de ilcuerdo con la leg1s1.&cioll v1

gent~ y seguira 1.. notlllu establecidas en dicha legishciéin.

7~. En su Reglamento de \l.igllo,en Interior. la Admin1sttsc1on especificará

una normativa disciplinaria par.. ser aplicada. en caSoli de esta. na.tura

lezs.

75. La Empresa puede requerir de los e¡¡¡phados el UIO de 101 uniformes

inherentes al s.rvicio, que serán suministradas por la [mpresil ~

bajo ¡as condiciones que ésta decida.
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SEGURIDAD E HIGIE'NE EN EL "TRABAJO,.
"

~"

76. L. Adlll1nlanl¡;lon cWIlpl1ri ha pnvll1oQ" de la lIa1alaelon

upaiiol. en Utar1a <1_ U&Ur1d.l<1 I hilien. 111 .1 trabajo.
_a ~Structuea sa1arL11 aplLc"O;' .. , a partir d.. l 01 Je Enero de 1988.

~er. : ... 1¡¡"lente: (.ujeto a ta r ..... lslan sillaeUL corrupOIl<l.1ente¡ •

•':'; CONOrCLONES lV.S FAVORA.8LE:S

~", 7S. En. callO da cambio de ,"atllll ?il.ra al ,,'0 4_1 parlon." local, da

1:l1l coches "SOUtH AF1UCAN AIll.¡'¡AYS". la <:0041<:100 ü, bloIU<:lou.

quedara ncl'l.lda d. las prlvll1onl. cont••pladl' In ••ta el"ulu1••

'. ESCALA SALARIAL l'lO. ~ ~

"uxlUar Ad..lnlstntivo
Auxiliar AliOlln1at [<ltlvo
,\ullillar I\<!¡¡¡lnlatrauvo Prinel.l'al
A.l.lxtli<lr A.dtllinistratlvo PrinClp<ll

; . 5 Oficlil de Hl.yordolllla
5 Azahu de Tierra
5 Ag.n[e ,. BUle~es/b •• rvaa
5 A.ux1liar Adllllnlatntivo Pr10clpd
6 Oficil.1 dO! Hl.yordolllla, Azafata <1e nain, Ag.llu dI! BUlet.a¡R.a"rv.., A.¡ante de 'JlInta'l y Actividada. idnarale., Sec.r.tarla 1

Oftc.la1 A4l1lil\lStrUi"o 1
1 0flc.ial dI! M.yordooaia 3, Allanta <le lIUJ.eu,¡R.a.afV" 3
7 A.,.nta da Venta. y Act1,,14.4•• id....e.L•• 2, Secrataeia ,, .uafu. da tiereA Peinc.1pd 1, Oficial A<!.lIliot-tratlvo ,
• Sac.ratarh 3• Oficid de Hayordo.ia prbcipal 1,

"nh,u de Uarra Prillctpal 2, A¡aou 4. UlLet••/R.a.rvas Prt.o.cipaL 1, Oftcial 4. trd1co 1, Azatat<l de tlarra Prtlle.1p,aL l
3 OUc.iaL Ad..1llin.ratlllo 1
9 Oficlal <1. Hayoe40.i& Prille1"al 2
9 AIl.UtI! de Ihlbtaa/a.aurv•• Priocipa.l ,
3 Oficia.! d. 'rrdico ,

10 Otlc.ial da llill. t ••/ R.a••cv... V'Uta' 1
y ",ct1l1t4ad.a. Ganafalea

10 Oflcta! d. Ha.yor4oaLa Petneipal
10 Alent. da 8UL.U./Ra.anoa. Pr1Qctpal
10 Oflctd d. Teaf1co

" Oficial d. I31Llataa/R.a'.cv... Vanta. y
AcUv1dad.a. Callara l ••

11 A¡'lItll Pr1nc.ipal da lliUataa/l••• rvaa

" Of1c1&l <l. Trafico Principal
11 Oficial d. llUbta.¡Ra••rvaa. V.nea. y

~.c.tl"idadn (Anual••
l1 A&&nt. Peincipal d. UU.t.'/Raaae"a. 2
11 Oftcl.al d"l Te.Uco Principal 2
lJ Ofielal <l.a CoaUbU14a6 y1ol1-.1alltuc1Cla 1
13 "l.nte Principal d.. Blllata.1 R.a.arv•• 3

;-; 13 J.f. ,h. 1I1llat••/R.aaeell•• 1
13 Oficial. d. Tnfico Principal 3
~4 Oficial de Contabii.1<1.ad. 'i A<11111n1atracion 2.- Jete de ~11l.etuIR'SI!tvu ¡
15 Jefa de Contabilidad , Adllltn1straclon 1
15 Jefe de Blll.e te~1 a&slInas 1
15 Jefe de Concabtl.ldad y A<llllinlnrac1Cln 2

" Jef. <l.. Collubll1<1ad y ,w1ll1cl1.tr&cltlQ J
17 J.f& de Venus 1

" Jefe d.. Ventas ¡
17 Jef. de Ventas

bl VERANO - l.unas d.. ochn a d1ec1sah hora••

SALARW BASE ~LUS OE ACTIVIDAD rOTAl (por lIIes)
(PESETAS) U'ESETAS) PESEtAS

91.94; 30.649 122. S96

;~. ~óz JI. 754 127 .016

99.72a 33.243 ln.gil

104.174 34.724 Da.898

108 600 36.600 144.800

llJ 000 )7.666 150.666

117. JOO 3'1.127 156.501

122 '" 40.961, 163.855

128.387 42.795 171, 182

13).81,6 44.615 178.461

140.433 46.8U 187.981,

146.988 48.996 195.984

154.660 51.553 206.213

162.614 54.225 216.899

169.1177 56.626 226.503

178.571 39.524 238.095

196.282 65.427 261. 709

204.863 68.287 273.1S0

213.407 11.136 284.S43

Uo ...p1.&do <l.. ocho ""<le.nta y cinco. catoece tee1nta
y d. cato cee cuaeenta y cinco a <l.1.ci••1. qu1nce hoeaa.

Uo lapleadO da nnav. treinta a tr'c. lloraa y da tr.c.
tr.inta a di.e1.ht. tca11lta llor•••

- Un a.lIlpLea.do d. nuav. treillta a tr.ce y d. tue. q..1nce
a. dtac1ai.ca.

~aete. a v1ernes <l.a ocho tre1nt<l a q... inc. te.1nta

hoeac.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

10

11

12

13

"
15

16

17

18

19

~ ·'C"

b) VERANO

al INVERNO - Un ....le.do l",u.s • "1&eu.a. d. ll.u."a • catoec.
tre1nu y d. c.atoece cuarellt. y c111co a <l.1.c1 ..i.
cuae.llta y cinco,

Raservas y Mostradoe

H'leano <I.~ trabajo

Adminlstration y Ventu

. al éNV(ERliO - l.""es a 'l1eenes. de :tueve a Catoec. lloeas y d.

<¡"'tnce a <l.ilc1sbt. tcalnt. llora••

:"'5 415t1<1C'" pl,IeltO$ d. .. crab.. j'l Je "SO~7H AFlUCAN HRIIA'fS" In bp.. ".,
'I .. can dasiflcados con "nc¡w la .i¡"tIMOl ••ed.. uh,rl¡"

77, 1..01 u,plll<l'" te¡HÜ&n <leucno d ,a.frutl 41 l:\I&lQu1lt condltlóo

Olas ~endlcl'J5a que hayan tenido antn di 1;;¡ .problclQn dll pu

5ente Convlota, 51empre que na lllc'rítlrl con 1.. Lay•• Laboralu

Españolas.
'0',-

\-.

20225
LJ~ aUc.ant08 en l.a .scala de cLa"tficaclon J. pu•• to. y •• te,",ct... ea .alar1al
<:sped.flcsda en l.o" 1.n.."" .. A y !l. e5ta.t&n & .. j.to. a .t.••1....i.nt•• QQn&&.'

a) La peolllllcion d...o. cat.soela l .. boeal • "tea _ ••1ta, •• tara ... j.t. a
La a.i5te<l.c1. dI! v.ca"'te••

b) ~&ea loe slI.c••i"o, allC.II:1O' ",a e.d. niv",l paettclllar, aar. ,Mca.arta ..o
llllnimo <l.a J a<XIII .'" el d"''''''lIIp",no <l.al teabajo .0. cada 1I1"e1, <l.. bi.ndo.
_.tear .l elll-pla.a<1o l.a n.c••arla. aUc1.ncia. c.elO "1 bu..",. cOIl<l..CU .0 r.
""J.cucton da .u l.allor. '

RESOLUCION de 11 de abril de 1988. de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales. por la
que se homologan los modelos de la familia de gTlferia
«Brodman Retro». fabricados por «Bronces dt.( La Afan
cha».

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrglcas y
Navales la solicitud presentada por «Bronces de La Mancha». con


