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Salario ba"e 
Categorias 

Po>S(-ta., 

Supervisor ..................... 80.233 
Jefe de tnifico ................ 11 1.952 

Personaloperativo: 

Conductor/Repə 1;idor 71.692 
Andarfn. ......................... 71.692 
Cartero ....................... .................. ....................... 71.692 

Oficios yarİm; servİL'İo., externc." 

Ofidal priıuera . 73.800 
Ofida! segunda . ................. 72.775 
Auxiliar ........ . ................... 71.692 
Auxiliar mercandas ................. 71.692 
'felefonista;Recepcionista .......................... 71.692 
Azafata .................. 71.692 
Ordenanza ..... ............................. . .................... 71.692 
Lector contadores ...................... 73.281 
Pe6n ....................................................... 66.142 
Ayudante (menor 18 afıos) ............................... ............ ..... 60.279 

8294 R'E,'80LUCION de 23 de marzo de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n de tos Acuerdos sobre modiJica
ci6n del XII Convenio Colectivo entre la empresa «!beria 
Lineas Aereas Espaiiolas, 80ciedad An6nima, y sus l'ri
pulantes de Cabina de Pasajeros». 

Visto el texto de los Acuerdos sohre modifıcaci6n del XII Convenio 
Colectivo entre La empresa .Iberia LineasAereas Espanolas, Sociedad An6-
nima, y sus Tripulantes de Cabina de Pasajeros. (codigo de Convenio nume-
ro 9002640), que fueron suscritos con fecha 8 de marzo de 1995, de una 
parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en representaci6n 
de La misma, y de otra, por miembros del Comite de Empresa de vuelo, 
e"-, representaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad con 
10 c:!ispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Col.ectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primcro.-Ordenar la inscripci6n de los citados Acuerdos en el corres
pondiente Registro de este Ccntro Directivo, con notificaci6n 8, La Comisi6n 
Negociadora. ""'" 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficia!" del Estado~. 

Madrid, 23 de mar.w de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE ACVERDO DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL XII CON
VENIO COLECTIVO DE TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJEROS 
DE "IBERIA LINEAS AEREAS ESPANOLAS, SOCIEDAD ANONIMA". 

En Madrid, 8İendo las doce horas del dia 8 de marzo de 1995, se reunen 
las personas que se relacionan, en representaciôn de La compaiiia «Iberİa 
Lfneas Aereas Espaf\Olas, Sociedad An6nima •• y de los Tripulantes de Cabi
na de Pasajeros, todas ellas miembros de la Comİsi6n Negociadora del 
XII Convenio Colectivo, entre Iberla y sus Tripulantes de Cabina de Pasa
jeros, reconocü~ndose ambas partes como interlocutores vıilidos, con la 
capacidad y legitimaci6n necesarias, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artıculo 87 del Estatuto de los Trabajadores, y convienen las modificaciones 
a İntroducir en el xIi Cçmvenio Colectivo, adoptando a tal fin los siguientes 
acuerdos: 

Asistentes: 

En representaci6n de La Direcci6n: Don Guillermo de Miguel Gala, don 
Juan Martinez Gil, dona Maria Paz Corominas y don Juan Potrero Cruz. 

En representaciôn de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros: Dona 
Angeles Morıjas Revilla, don Angel Romero Garcia, don Jose L. Martin 
Santos, don Pedro Sarmiento Arriaga, don Fernando Sanchez Cano, dofıa 
Esther Company Alias (Asesor por SITCPLA), dona Ana Rosa Benedicto 

abril 1995 10275 

Plus Hor"", extrns Horas extras 
Plus traıısporte mantemmİento TotaL laborables diurnas festivas diurnas 

vestuario y nocturnas y nocturnas 
PCSf'tas P .. s.'t.as 

Pesetas Pesetas Pesetas _ 

7.805 88.038 981 1.402 
7.805 119.757 1.368 1.952 

7.805 7.1R3 86.680 883 1.259 
7.805 7.183 86.680 883 1.259 
7805 7.183 86.680 883 1.259 

7.805 7.183 88.788 903 1.279 
7.805 7.183 87.763 893 1.269 
7.805 7.183 86.680 883 1.259 
7.805 7.183 86.680 883 1.259 
7.805 7.183 86.680 883 1.259 
7.805 7.183 86.680 883 1.259 
7.805 7.183 82.966 883 1.259 
8.147 1.538 82.966 810 810 
7.805 Ur-L8 75.485 826 1.182 
7.805 1.538 69.622 753 1.079 

Gutierrez (Asesor por UGT), don Manuel Atienza Artigas (Asesor por 
ce.oo.) y don Carlos Montero Garcia. 

Primero. Vigencia. 
Modifıcar cı parrafo primero del artfculo 3, quedando.redactado de 

La siguiente forma: 

.L<~1 prescnte Convt~nio cntra en vigor el dia 1 de enero de 1993. Su 
vigencia se extendera desde dicha fecha, hasta el dia 31 de diciembre 
de 1996, exccpto para aqucllos temas concretos en los que de manera 
expresa se dispongan vigencia .. distintas .• 

Segundo. Productü!idud. 
Se acuerda crear la disposiciôn transitoria decima, con el siguiente 

texto: 

.Arnbas partes adquieren el compromiso de mejorar la productividad 
durante los afıos 1993 a 1997. 

En consecuenC'ia, se acuerda crear la figura de Cese Voluntario de 
Açtividad en Vuelo, a la cual se accedeni, en cualquier caso, de forma 
voluntarİa, conforme queda desarrollado en la clausula transitoria quinta, 
del anexo 2 del Conveniü Colectivo. 

En este sentido, la Jı:epresentaci6n Sindical acepta el compromiso de 
facilitar los medİos humanos necesarios para afrontar este programa y, 
adicionalmente cualquier otro puntual que sea preciso para mejorar la 
situaciôn com~titiva de la Compafiia.~ 

Tercero. Licencia no retribıt'ida. 
Se afıade un nuevo parrafo en el articulo 37, apartado B), con el siguien

te texto: 

Durante 1995 Y 1996, los Tripulantes de Cabina de Pasajeros, podnin 
disfrutar de licencia no retribuida, cuya duraci6n estani comprendida entre 
qUİnce dias y seis meses naturales. La concesiôn de la misma estani sujeta 
ala voluntariedad de am bas partes .• 

Cuarto. Cese 'I.'oluntario de actividad en vuelo. 
Se cı-ea una cJausula transitorİa quinta en el anexo 2, con el siguiente 

texto: 

.Durante los afıos 1995, 1996 Y 1997, todos los Tripulantes de Cabina 
de Pasajeros que alcancen la edad de dncuenta y ocho anos, podnin aco
gcrse voluntariamente a la situaciôn de cese voluntario de actividad en 
vuelo, euya coneesi6n seni iguaJmente voluntaria por parte de la Compaiiia. 

Los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que se acojan al cese voluntario 
de actividad en vuelo, percibinin en catorce pagas, el 80 por 100 de La 
suma total de lms siguientes eoneeptos: Sueldo base, antigüedad, prima 
por raz6n de viaje garantizada, gratificaci6n complementaria y primas de 
responsabilidad, en su caso. 

Todos los Tripulantes de Cabina de Pasajeros que se acojan al cese 
voluntarİo de actividad en vuelo, permanecenin en situaci6n de alta en 
la Seguridad Social, manteniendose la .. cotizaciones que en cada momento 
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se establezcan para el Regimen General de la Seguridad Social. Asimismo, 
y hasta que el Tripulante de ·Cabina de Pasajeros cumpla 108 sesenta anas, 
ambas partes seguiran mantenİendo tas cotizaciones al Fonda Social de 
Vuelo y Concierto Colectivo. 

La cantidad a percibir por el Tripulante de Cabina de Pasajeros, de 
acuerdo con 10 establecido en 108 parrafos anteriores, estani sujeta a todas 
las retenCİones que legal y convenCİonalmente correspondan (lRPF, Fonda 
Social de Vuelo, Concierto Colectivo, etc.). 

EI pase a situacİôn de Reserva se producini ~utomaticamente al curnplir· 
et Tripulante de Cabina de Pasajeros la edad de sesenta anas, de acuerdo 
con et anexo 2 del Convenio Colectivo .• 

Quinto. Politica salar1al. 
Modificar el articulo 124, que Quedaria redactado como sigue: 

_Una vez efectuada al 1 de enero de 1995, la consolidaci6n en tablas 
de los incrementos por IPC de 10s afios 1993 y 1994, se procedera a una 
reducci6n salarial de112,98 por 100, sobre los conceptos salariales siguien
tes: 

Sueldo base. 
Antigfıedad. 

Complemento de permanencia. 
Prima por raz6n de vü\İe. 
Gratificaci6n sobrecargo. 
Gratifıcaci6n complementaria. 
Plus de asistencia. 
Gratificaci6n consecuciôn objetivos. 

EI concepto de gratifıcaciones varias, se reducira en un 8,60 por 100. 
El total de 1as reducciones salariales mencionadas se recogera con 

tal caracter en una clave especifica en La n6mina. 
Ambas partes acuerdan que para e1 afio 1995 no se aplİque el incre

mento del IPC. 
Asimismo, para 1995 y 1996, ambas partes acuerdan la congelaci6n 

salariaI.. 

Sexto. Dietas. 
Se crea la disposici6n transitoria undtkima, con el siguiente texto: 

.De cpnfonnidad con 10 establecido en el articulo 124, a partir 
del 1 de enero de 1998', las cantidades contenidas en los anexos 3.11, dietas 
por destacamento, 3.III, dietas por residencia y 3.IV, dietas por destino, 
se incrementanin en el IPC de 1993 y 1994, procedil~ndose despues a 
una reducci6n de las mismas, en un 8,60 por 100. 

En este sentido, ambas partes acuerdan dejar sin efecto durante 1995 
y 1996, el articulo 114, actualizaci6n de dietas. 

Para 1995, las cuantias de las dietas establecidas en el anexo 3.1, y 
del complemento de dieta establecido en el anexo 3.V, seran las siguientes: 

Comida (1/2 diet(ı.) Cena (1/2 dieta) Complemento dieta 

Nacional (pesetas) ... ...... 3.093 3.093 2.388 
Extral\iero (d6Iares) ...... 30,54 30,54 25,78 

En 1996, las cuantlas de las dietas y del complemento de dieta esta
bleeidas en el parrafo anterior de esta disposici6n transitoria, subinin 
en igual medida que la previsi6n del IPC .• 

Septimo. Fondo solidario. 
Afiadir un iiltimo parrafo al articulo 126, con el siguiente texto: 

• A partir del dia 1 de enero de 1995, las cuantias de las aportaciones 
correspondientes al Fondo Solidario, y a La Asoeiacion de Padres de Minus
v31idos, se reducinin en un 12,98 p~r ıoO.~ 

Octavo. Fondo sociaL. 
Se modifica el iiltimo parrafo del articulo ı 29 y se afiade un nuevo 

parrafo, quedando redacta~os como. sigue: 

.A partir del dia 1 de enero de 1995, esta contizaei6n supone el 4,5 
por 100, para cada una de las partes sobre los conceptos mencionados. 
Adieionalmente el trabajador cotizara un 0,4por 100.lgualmente se asume 
el compromiso de colaborar con el Montepio de Loreto, en la realizaci6n 
de los estudios conducentes a su adaptaci6n a las preseipciones contenidas 
en el Reglamento de Entidades de Previsi6n Social, de fecha 4 de diciembre 
de 1985. 

El haber regulador mencionado (sueldo base, antigüedad, prima por 
raz6n de viaje garantizada, y las cantidades consolidadas de la prima de 
responsabilidad de sobrecargo y de la priı'na de responsabilidad del Tri
pulante de Cabina de Pası\ieros prineipal), se reduce en un 8,60 por 100. 

Noveno. 'Concierto colectivo. 
Se modifica el articulo 130, quedando redactado como sigue: 

.La prima del Concierto Colectivo de Vida de los Tripulantes de Cabina 
de Pası\ieros de la C.ornpafiia se red .,.,; .. " a partir del 1 de enero de 1995 
en una 12,98 por 100. Esta priITıa ~ed abonada en un 60 por 100 con 
cargo a Iberia y en un 40 por 100 ('on ,:argo a los interesados. 

Asimismo, los capitales actualmentc asegurados sufrinin la modifıca
cion pertinente en funeion del mın ','0 e pagas de fracciones que repre
senten, al igual que ocurre con los J (',;u~~-.tes cOlf'ctivos.» 

Decimo. Cesi6n de actividad. 
Se crea la disposiei6n transitoria duodeeima, con el siguiente texto: 

.Durante los aôos 1995 y 1996 se renuncia al cobro de hasta un maximo 
de dieciocho dias de trabajo anuales. 

La Direccion de la empresa organizara la distribuci6n de esta cesion, 
que supondra un ahorro neto de 753,1 rnillones de pesetas/afio.~ 

Undeeimo. Otras compensaciones econ6micaS. 
Se establece la disposici6n transitoria decimo tercera, con el siguiente 

texto: 

_En enero de 1995 y 1996 se abonaran sendas pagas extraordinarias 
de igual cuantia no consolidahles, por importe total equivalente al 80 por 
100 de las cantidades por los IPC reales de los aiios 1993 y 1994. 

Igualmente, despues de la ampliaei6n de capita1, se ahonara otra paga 
extraordinaria, por importe equivalente al 20 por 100 de-las cantidades 
por los IPC reales de los afios 1993 y 1994. Esta paga se abonara en 
acciones de Iberia, con un descuento dellO por 100 sobre el valor teorico 
contable despues de la ampliaeiôn, y una garantıa de recompra en dos 
afios, con prİffia del 10 por 100 sobre aquel valor te6rico contable. 

Con todas estas compensaciones se considera que quedan satisfechas 
todas las obligaciones salariales relacionadas con los pagos y los afios 
de referencia.~ 

Duodecimo. Participaci6n en' bentificios. 
Se afıade la disposici6n transitoria decimocuarta, con el siguiente texto: 

_Amhas partes acuerdan un procedimiento segu.n el cuallos Tripulantes 
de Cabina de Pası\ieros durante 1995 1996 participaran en los resultados 
de la mİsma, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La base sobre la cual se aplicara et porcentJije de participaciôn 
sera la diferencia entre el resultado despues de los costes fınancieros 
(resultado de explotaci6n menos gastos netos fınancieros) previstos en 
el Plan de Viabilidad"'Y el realmente registrado al final de cada ejereicio. 

b) EI porcentJije de participaci6n en resultados se establece en 
el 4,02 por ıo~ sobre la base anterior neto del Impuesto de Sociedades 
aplicable. 

c) Tras la celebracion de la Junta general ordinaria del eierre del 
ejereicio se abonara a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros la cantidad 
resultante de 10s apartados anterİores. 

d) La distrihucion individual se efectuara en proporci6n al haber regu
lador de cada Tripulante de Cahina de Pası\ieros, a fecha 1 de enero de 
1995, y al tiempo de permanencia en situaei6n de activo, 0 Tripulante 
de Cabina de Pasajeros, con perdida de licencia desde dicha fecha hasta 
el31 de diciembre de 1996 .• 

Decimotercero. Participaci6n accionariaL. . 
Se aiiade la disposicion transitoria decimoquinta, con el siguiente texto: 

.Ambas partes acuerdan un procedimiento segu.n el cuallos Tripulantes 
de Cabina de Pasajer.os participaran en el futuro en el accionariado de 
la misma, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se ofreceran, por una sola vez, a todo el personal actualmente 
perteneciente al colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, acciones 
por una cuantia de 804 millones de pesetas, en compensaci6n al sacrifıeio 
salarial contenido en el acuerdo de 29 de noviembre de 1994, y al acta 
adicional de 2 de marzo de 1995, que 10 desarrolla y complementa, al 
valor teorico contable tras La ampliacion de capita1 propuesta, con un 
descuento dellO por 100. 

b) Con objeto de facilitar la compra de estas acciones se proveera 
un credito personal pagadero el dia 1 de enero de 1997. 
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c) Por parte del actuaI tenedor de las acciones se hara una oferta 
de compra de 1as mismas a un precio del valor teôrico contable ııjado 
en el punto a) con una priffia de! 10 por 100. Sera prerrogativa de 108 
trabajadores el ejercer su derecho de venta de las mismas al precio arriba 
indicado eJI de enero de 1997. 

d) La distribuci6n individual se efectuani en proporciôn al haber regu
lador de cada Tripulante de Cabina de Pasajeros a fecha ı de enero 
de 1995 y al tiempo de permanencia en situaci6n de activo, 0 Tripulante 
de Cabina de Pasajeros con Perdida de Licencia desde dicha fecha hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

Asimismo, se oferta al colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasaje
ros 150 millones de pesetas en acciones para cada uno de los aii.os 1995 
y 1996, en las mismas condiciones fijadas en los parrafos anteriores de 
esta disposici6n transitoria .• 

Deeimocuarto. Disposicwn transitoria quinta. 

Se acuerda crear la disposiçi6n adicional segunda que sustituye a la 
disposiciôn transitoria quinta, con el siguiente texto: 

.A partir del·1 de enero de 1995, la Compaftia podra usar en Pro
gramaei6n hasta un maximo de dos dias libres por Tripulante de Cabina 
de Pas~eros al mes dentro de las flow de largo radio, siempre que se 
garantice el disfrute dı:: un minimo de ocho dias libres al mes y veintisiete 
al trimestre natural. 

Igualmente, la Compafiia podra usar en Programaci6n hasta un ma.ximo 
de un dia libre por Tripulante de Cabina de Pas8jeros al mes dentro de 
las f10tas de corto y medio radio, siempre que se garantice el disfrute 
de un minimo de nueve dias libres al mes y treinta al trimestre natural. 

Se garantizara el disfrute de trece dias sin servicio al mes en las f10tas 
de largo radio y de diez dias sin servieio al mes en las de corto y medio 
radio. A estos efectos, se entendera por dias sİn servicio todo dia natural 
del que dispone un tripulante en la base, sin que pueda ser requerido 
para realizar ninguna actividad laboral. Los dias sin servieio incluyen total 
o parcialmente los periodos de descanso establecidos en los articulos 85 
y 86, asi como los dias libres definidos en el artieulo 83. 

En ningun easo se podra programar dentro del mismo mes, e15.0 vuelo 
completo transoceanico 0 de duraciôn similar, entendiendo por vuelo com
pleto el que comprende el vuelo de salida de la base y el de regreso a 
lamisma. 

En el easo de que la Compaiiia hiciera uso de alguno de los dias libres 
eedidos de aeuerdo con los puntos anteriores, los limites mmmos de 
horas de vuelo aplicables senin los siguientes: 

Horas al mes .. 
Horas al trimestre ..... . 
Horas al afio 

Vuelos largos Vuelos cortos y medios 

85 
240 
850 

82 
238 
820 

En tanto permanezea vigente 10 dispuesto en los parrafos anteriores, 
y no obstante. 10 establecido en el aruculo 117, cômputo de dietas, en 
todos los vuelos naeionales que saliendo de base y regresando a la misrna 
en el rnismo dia, una vez completada La ültima etapa, y euya actividad 
aerea este eornprendida en su totalidad entre las seis eero una horas y 
las trece horas, 0 las quinee cero una horas y las veintiuna horas, se 
abonara a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros un' complemento de 
dieta adieional de 3.093 pesetas .• 

Decimoquinto. Disposicwn transitoria septima. 

Se aeuerda crear la disposiciôn adicional tercera que sustituye a la 
disposiciôn transitoria septima, con et siguiente texto: 

·El Trİpu!ante de Cabina de Pasajeros incurso en las situaciones de 
enfermedad, eualquiera que fuese su duraciôn, 0 eonsulta medica, inrne
diatamente despues de finalizadas diehas situaciones, y cumplidos los tra
mites administrativos correspondientes, se personara en las dependencias 
de la Compaiiia para informar de su situaciôn de disponibilidad para el 
servicio. 

A partir de este momento la Compafiia podra optar por reineorporar 
aı Tripulante afectado a su prograınaciôn mensual, 0 bien, asimilarle a 
la situaciôn de Incidencias, en cuyo easo se regira, a efectos de realizaciôn 
de servicios, ]lor 10 previsto con earıit::ter general en el articulo 68 para 
dicha situaeiôn, prograrnandose ·los dias libres que correspondan, y, a 
efectos eCQnômicos, por 10 establecido en eI articulo 108, no siendole de 
aplicaciôn 10 dispuesto en el parrafo 4.° de esta disposieiôn adicionaL. 

Esta circunstancia no afectara a 10 dispuesto en el segundo parrafo 
del articulo 68 en rnateria de e6mputo de nurnero de incidencias realizadas 
ni afectara a La rotaci6n de este servicio entre los Tripulantes de la Flota 
eorrespondiente. 

Por otra parte, durante el mes de incidencias no se programaran los 
dias libres, que se eoneedenin por la Compaiiia en funeiôn de las nece
sidades del servicio, con excepciôn de los dias recogidos en eI punto a) 
del arueulo 83, que si apareeeran programados. Todos los dias de1 mes 
tendran el tratamiento previsto en el articul0 108, con la excepciôn de 
los referidos dias libres recogidos en el punto a) del articulo 83. 

En tanto permanezea vigente 10 establecido en los parrafos anteriores 
quedara sin efecto 10 dispuesto en el articulo 69 del Convenio Colectivo.' 

Decimosexto. Regirrıen disciplinario. 

Se crea la disposici6n ,transitoria decimosexta, con el siguiente texto: 

.Durante la vigencia del XII Convenio Colectivo la Coı;nisiôn Negocia-
dora elaborara el regimen disciplinario a traves de una Comisi6n ereada 
al efecto. 

En tanto finalizan los trabajos de dicha Comisiôn las partes aeuerdan 
apliear en esta materia el regimen vigente al 31 de diciembre de 1994.-

Decimoseptimo. Reduccwn de gastos. 

Se crea la disposiciôn transİtoria deeimoseptima, con el siguiente texto: 

.Aquellas partidas que afeeten a los dereehos actualmente reconocidos 
a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros en este Convenio Colectivo seran 
objeto de negociaciôn especifica (vestuario, transporte, hoteles, etc.), entre 
las representaciones de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros y de la 
Compaiiia, con el fin de haeer efeetivos los eompromisos de aborro con
tenidos en el acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y -en el aeta adicional 
de 8 de marzo de 1995, qıie 10 desarrolla y complementa .• 

Decimoctavo. Transporte. 

Modificar el segundo parrafo del artieulo 134, quedando redactado 
eomo sigue: 

~A partir del 1 de enero de 1995 la indemnizaciôn por transporte esta 
establecida en 18.583 pesetas al mes, permaneciendo eongelada para 1995 
y 1996 .• 

Decimonoveno.-Los acuerdos contenidos en la presente aeta son sus
critos por ambas representaCİones de confonnidad con 10 dispuesto en 
el punto 3.° del articulo 89 de la Ley 8/1980, Estatuto de los Trabajadores, 
y sustituyen y/o rnodifiean los articulos del XII Convenio Colectİvo que 
esren afectados por los misroos. 

Los restantes articulos no afeetados por este acuerdo roantendran su 
aet1.,lal redacciôn. 

Los aeuerdos que alcancen las Cornisiones reeogidas en 105 puntos 
segundo, deCİmosexto y decimoseptimo de! presente acta se incorporaran 
automaticamente al XII Convenio Colectivo. 

Y, en prueba de conformidad con todo 10 que anteeede, ambas partes 
firman la prese{lte aeta. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

8295 ORDEN de 22 de marzo de 1995 por la que se !ija el precio 
de la caiia azucarera para la za/ra 1995 (campaiia 
1994-1995). 

EI artieulo 7, apartado 5, del Reglarnento (CEE) 1785/81, de 30 de 
junio, por el que se establece la organizaciôn eomun de rnercados en el 
sector del azucar, seiiala que, a falta de acuerdo in~rprofesional, el Estado 
miembro podra adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses 
de las partes afectadas. 

Asimismo, el articulo 2.° del Real Decreto 1264/1986, de 26 de mayo, 
sobre normativa de regulaciôn de la producciôn y comerciaUzaciôn eaiie· 
ro-azucarera establece que eI Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimen-


