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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5810 RE'..')OLUCIQN de 1 defebrero de 1996, rJ.e la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, par la que se dispone la in.<;cripci6n en 
el Regislro '!i publicaci6n del acta con la pr6rroga y revisi6n 
salarial del Convenio Colectivo de la empresa «IMS IMrica, 
Sociedad An6nirnn». 

Visto cı ac-ta con la pr6rroga y revisi6n salarial de} Convenİo Colectivo 
de la empresa .IMS Iherica, Socİedad An6nima» (c6digo de C.onvenio nume
ro 9006212), que fue suscrito con fecha 9 de febrero de 1996, de una 
parte, pur los designados par la Direcci6n de La empresa, en representaciôn 
de la mis ma, y de otra, par los Delegados de personal, en representaci6n 
de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por eI que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripcion de La citada proIToga y revisiôn sala
rial dd Convenio Colectivo en cI correspondiente Registro de este centro 
diredivo, con notificadôn a la Comision Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicacion en eI ~Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE REVISION Y TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLEC
TIVO DE LA EMPRESA "IMS ffiERICA, SOCIEDAD ANONlMA. 

En Madrid, sicndo las trece horas, deI dia 9 de febrcro de 1996, se 
reunen eo los locales de la emprcsa dMS Iberica, SoCİedad Anônima., 
la Comision Mixta de Interpretacion y Seguimiento del Convenio COlf'ctivo 
de empresa, formada por la Direcdôn de la empresa y los De1egados de 
personal, suscrito'el dia 14 de abril de 1981, con efecto de 1 de enero 
del mismo afio. 

Ambas partes acuerdan 1as siguientes variaciones respecto al Coovenio 
vigeııte duraııte 1995: 

1. Incrementar en un 4 por 100 los salarios realmente abonados por 
todos 10.'> C"onceptos, a todos y cada uno de los trabajadores al 31 de diciem
bre de 1995. 

De acuerdo con el presente apartado, las tabla.. .. salaria1es para cada 
categoria senin ~as deterrninadas en el anexo nı1mero 1. 

2. Se establece definitivamente el siguiente horado: 

Dell de enero al 31 de mayo y deI 16 de septiembre al31 de didernbre: 

Lunes a jueves: De siete cuarenta y cinco a quince cuarenta y cinco 
horas. Viernes 0 ultimo dia laborable de la semana: De siete cuarenta 
y cinco a catorce treinta horas. 

Del1 de junio al 15 de septiembre: 

Lunes a jueves: De ocho a quince horas. Viernes 0 ultimo dia laborablc 
de la semana: De ocho a catorce treinta horas. 

3. Qucda establecida en 8.000 pesetas la prima de puntualidad a la 
que se refıere el articulo 20 del vigente Convenio Colectivo. 

4. Se modifica La cantidad abonada por ki1ornetro a qUl' se refıere 
ci artfculo 28 (viajes y dieta..<» en 3 pesetas, iıjandose en 48 pesetas pur 
kihimetro recorrido. 

5. Se E'stablece el dia de la empresa, festivo a todos los efectos, que 
para cı present.e afio se disfrut.ani el dia 3 de abril. 

6. De acuerdo con el art.icu10 18 del Convenio Colectivo vigent.e, y 
ademas de los dias fest.ivos que contempla dicho articulo, para el presente 
ano 1996, se consideraran dias «puente~ a todos los efeetos los siguicntes: 

Hl de marzo. 
3 de mayo. 

7. Se incremf'ntani La pô1iza de1 seguro colectivo suscrita por la ernpre
sa en el afio 1985 a 4.000.000 de pesetas, acordandose que cualquier aumen
to en la prima, sera abonado por la empresa. 

8. Se estabı<'ce de forma defınitiva durante cada semestre del ano, 
un premio consistellte en un dia extra de vacaciones a todos aquellos 
emplf'ados que no hayan tenido falta alguna de asistencİa al trabajo, y 
hayan cumplido integramente la jornada lahoral durante el periodo de 
referencia. El incumplimiento de aIguna de las medidas anteriores, aunque 
sea por causa justificada, ex.cluye automaticamentc de la posibilidad de 
acceder a dicho prcmio. 

9. Se acuerda un incremento en 10s premios pactados para los tra
bajadores que lleven un cierto numero de anos en la empresa, consist.ente 
en una paga extraordinaria. qUf'dando corno sigue: 

A los diez anos, el 2J) por 100 del sueldo. 
A los quince anos, el 50 por 100 del sueldo. 
A los veinte anos, el 75 por 100 del sueldo. 
A los veİnticinco anos, el 100 por 100 de! sueldo. 
A los treinta anos, e1110 por 100 del sueldo. 
A los treint.a y cinco anos, el 125 por 100 del sucldo. 

10. Se establece una ayuda para comida cn tickets restaurante, para 
todos los trabajadores que realicen lajornada partida. 

Estos tickets se ent.regaran solamente los dias que efectivamente se 
realice la jornada mf':ncionada. En consecuencia, quedan excluidos: Las 
vacaciones, enferrned:ıd, viajes, permisos, etc. 

No habiendo ma.cı asunlos que tratar, se da por terminada La reunion 
con eI acuerdo de elf'var La presente acta a la autoridad laboral, a los 
efectos previstos en el articulo 90 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo. 

Cal~g()ria 

Titulado Superior .A. 
Titulado Superior «B» 
Tecnico Publicidad 
Tecnico Marketing .A. 
Tecnico Marketing .R. 
Tecnico Marketing .C~ 
Promotor Ventas .A. 
Promotor Ventas "B~ 
Jefe Superior adrninistrativo 
Jefe l. a administrativo 
Jefe 2.8 administrativo ... 
Ofidal 1.a administrativo 
Ofıcial 2.8 adrninistrativo 
Auxiliar adrninistrativo 
Telcfonista-Recepcionista 
Ayudante administrativo 
Aspirante administrativo 
Limpiadora ..... 

ANEXOI 

Tablas salariales 

Total ffiE'nsual Total anual 
(14 J>aı::a~ al afıo) 

Pes('ta~ 
PE's",tas 

221.456 3.100.384 
140.508 1.967.112 
IfiL763 2.124.682 
131.064 1.834.896 
119.313 1.670.382 
93.672 L.311.408 

119.313 1.670.382 
93.672 1.311.408 

221.456 3.100.384 
181.561 2.541.854 
103.236 2.145.304 
123.414 1.727.796 
119.3 III 1.670.382 
115.212 1.612.968 
115.212 1.612.968 

Sal.ario minimo interprofesional 
Salario rninimo interprofesional 
Sal.ario minimo interprofesional 

5811 RE/,OLlJCION de 20 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabrıjo, por la que se dispone la inscripci6n 
en cI Regislro y puhlicaci6n del VII Gonvenio Colectivo de 
la empresa .. Venezolana Inlernadonal de Aviaci6n, Socie
dad An6nima .. (V7A)'A), y cI de su Acta adicionaL 

Visto el texto del VII (;onvelıİo Colectİvo de la empresa «Venezolana 
lnternacional de Aviaciôn,' Sodedad Anônima» (VIASA), y cı de su Acta 
adicional (côdigo de Convenio nı1mero 9005402), que fueron suscritos res
pectivamente con fecha.. .. 18 de enero y 15 de febrero de 1996, de una 
parte, por los designados por la Direccion de la empresa para su repre
sentaciôn, y de otra, por el Delegado de persoııal en representacion de 
los trabajadorcs y de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, apar
tados 2 y :l, deI Real Decreto Leg:islativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
cı que se aprueba 1"1 texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, y cn el Real Decreto lO40/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y deposito de Convenios Colectivos de trabajo, 

E.sta Dircccion General de Trabajo acuerda: 
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Primero.-Ordenar la' inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
corrcspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsİôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn el .Boletin Oficia1 del Estado_. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CAPlTULOI 

Objeto y ti.mbito de aplicaclon 

Articulo 1. Obieto. 

El presente Convenio tiene por objeto regu,lar y mejorar las relaciones 
entre VIASA (·Nenezolana Intemacional de Aviacion, Sociedad Anônima_), 
y eI personaj que le presta sus servicios en Espafta. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n territorial. 

El ambito seni interprovincia1 y se aplicara en todo cı Estado espafiol, 
donde la empresa tenga 0 pueda establecer delegaciones 0 centtos de 
trabajo. 

Articulo 3. Ambito de aplicaciôn personaL 

El pres€'nte Convenio afectar8. a todo el persmıa1 de tierra que preste 
sus servicios en Espafıa. 

CAPITULOıı 

Disposiclones generales 

ArticUıo 4. Modificaciones. 

Toda norma de rang.o superior al presente C1ınvenlo, qut" estabJezca 
beneficios no contemplados en el mismo, sera induida automaticamente 
en este, con efectos desde la entrada en'vigor de dil'ha nonna. 

Artfcul0 5. Interpretaci6n. 

Los conflictos originados entre 108 preceptos de dOB .0 mas normas 
laborales, tanto estatales como pacta.das, que deberan respetar en todo 
caso los mınimos de derecho necesario, se resolvenin mediante La apli
caciön de 10 mas favorable para el traruijador, apreciado en su c.oI\iunto 
y en cômputo anual respecto a l.os c.onceptos cuantificables. 

Articulo 6. Tiempo de validez. 

El presente C.onveni.o tendra la vigencia de cuatr.o mos, a partir del 
1 de enero de 1996lutsta el31 de diciernbre de 1999, en cuya fecha quedani 
pr.orrogad.o p.or un aılü si no hubiese denuncia expresa de cualquiera de 
las partes, tres meses antes de su expiraciôn. 

Articulü 7. Absorci6n y compensaciôn. 

Operara la compensaciôn y absorci6n cuand.o 1.08 sa1arios abonados, 
en su conjuntü y cômputo anual, sean mıis fav.orable para l.os trab~adüres 
que los fıjados en el .orden normativo 0 convencional de referencia. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria. 

Se establece La existencla de una Comİsiôn Pari~a compuesta por 
un representante de La empresa y por el Delegado de personal, que tendra 
por Cümetido el con.ocimiento de las cuestiünes que puedan derivarse de 
la aplicaci6n e interpretaci6n del presente Cünvenio, como tramite previü 
a la intervenciôn de la jurisdicciôn competente prevista en el articu-
1.0 91 del Estatuto de lüs Trabajadores. 

CAPITULO III 

Articul.o 9. Organizaciôn del trabajo. 

Corresp.onde a la empresa la facultad y responsabilidad de organizar 
el trabaj.o. 

CAPITULOIV 

Organlzaciôn del personal 

Articul.o 10. Personal. 

Los diversos grupos y categorias profesionales que se indican, son 
meramente enundativos y no supüne obligaci6n de tener cubiertaB la .. 
categorias enumeradas, si las necesidades de la empresa nO 10 requieren. 

A) Pers.ona1 fıjo: Son empleados c.ontratados por la empresa para cI 
desarrollo normal de sus actividades y se clasiflcara en los siguientes 
niveles profesionales: 

Nivel 

Nivell 

Subaltern.o de segunda ................ . 
Subalterno de primera ................ . 
Auxiliar adminıstrativo de teTCera B. 
Auxiliar administrativo de tercera A. 
Auxiliar administrativ.o de aegunda B. 
Auxiliar administrativo de segunda A. 
AuxiIiar_depmneraB. 
Auxiliar administtativo de primera A. 

NivelII 

Oficial de cuarta .................... . 
Ofıeial de tercera B. 
Ofıdal de tercera A. 
Ofıcial de segunda. 
Oficial de primera B. 
Oficial de primera A. 

NivelIII 

Jefe de cuarta ......................... . 
Jefe de tercera B. 
Jefe de tercera A. 
Jefe de segunda. 
Jefe de primera 8.
Jefe de primera A. 

Nivelıv 

Jefe superior de quinta. 
Jefe superi.or de 'cuart.a B. 
Jefe superi.or de cuarta A ............. . 
Jefe superior de tercera B. 
Jefe superlor de tercera A. 
Jefe superior de segunda B. 
Jefe superiür de segunda A. 
Jefe superi.or de primera B. 

Nivel V 

Botones. 
Ordenanza. 

Equivaleııdas 

Auxlliares de Tr8.fico, Reservas, Con
tabllidad, Operaci.ones, Catering, 
Carga, Aprendiz de Mecanico. 

Empleados administrativos de: Tni
fieo, Reserva."I, Contabi1idad de 
OperacioDf~s, Catering, Carga, 
Meeanôgrafa, Conductor y Ayu
dante &e Mecanico sİn licencia. 

Empleados administrativ.os superio
res de: Tnific.o, Reservas, Cünta
bilidad, Catering, Secretaria, Pro
m.otores y Ayudantes de Mecanico 
con licencia. 

Subjefe de Tr8.fico, Reservas, Cate
ring, Operaciones, Pr.omotores, 
Asistente, Jefe de Campo y Jefe 
de Contabilidad. 

Jefe 8uperlor de primera A ........... Gerentes distritales y Jefe de Campo. 

B) Personal eventual: Son l.os _empleados contratados para realizar 
trabajos ext:raordinarioş, cuya duracİôn sera regulada por medio de con
trato suscrito de acuerdo al Estatuto de los Trab~ad.ores. 

Articulü 11. Relaciones laborales. 

Para la extİnciôn, suspensiôn 0 modificaci6nde las relaciones labürales, 
la empresa aetuara siempre de conformidad con 10 estableddo por la Ley. 

, Articulo 12. Censo yescalafones. 

En el mes de diciembre de cada afio, la empresa hara publico un ürga
nigrama funcional y nominativü, as1 como un escalafôn de su personal, 
en el que consignara la categoria laltoral que corresponda a cada empleado, 
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y 108 datos relativos a numero de orden en cı libro de matrıcula, fecha 
de nacimiento, destino, fecha de ingreso, fecha de-efectividad de su cate
goria. 

Artfculo 13. lngresfl. 

El ingreso a la <!ompaiiia se producira por superaciôn de Ias pruebas 
a que la eınpresa considere oportuno sorneter a los aspirantes. A reque
rİmiento de la empresa, el solicitante esta obligado a someterse a un reco
nocimiento medico. La falsedad de los datos proporcionados por cı soli
citante puede detemünar la nulidad del contrato y eese del trabaJador, 
sİn derecho a indemnizadôn. 

Artieulo 14. Contratnciôn. 

La contrataciôn se producini mediante contrato escrito del que se entre
gani un cje-rnplar aı interesado_ 

Articulu 15. Pueslos t1acanles. 

La empresa cubrira las vacantes pn'ferentemente eon el personal de 
la misma, recurriendo a personal ajeno caso de que no existiese personal 
idön('o dcntro del propio, a juicio de la pmpresa, con la colahoraciôn del 
Delegado de personal. 

Articulo 16, Tra.bajos de S'uperiur e i1iferior categoria. 

El empleado que realice trahajos de eategoria superior a la profesional 
que el tuviese reconocida y ello por un periodo superior a seis meses 
durantc el afio, u oeho nıescs durante dos afios, puede reclamar ante la 
direcciôn de la empresa La cla.";ificadôn profesional adecuada. En caso 
de ncgativa de aquella y pr~vio informe del Delegado de Personal, puede 
reclaınar ante la jurisdicci6n eompetente. Cuando se desempcfien fundo
nes de categoria superior, pero 'no proceda legal 0 eonvendonalmente 
el ascenso, tendra dereeho el empleado a la diferencia retribuida entre 
la categoria asignada y la funci6n que efectivamente realice con la excep
dôn naturalmente de las sustitueİones POl' vacaC'İones, 0 pOl' enferrnedad, 
cuando esta no supere noventa dias. Si por necesidades perentorias 0 

imprpvisibles de la actividad productiva la empresa precisa destinar a 
un empleado a tareas eorrespondientes a .categorias inferiores a la suya, 
s610 podra haeerlo por el tiempo imprescindible, manteniendole la retri~ 
buciôn y demas derechos derivados de su categoria profesional y poniendo 
todo eHo en eonocimiento del Delegado de personaJ. 

Articulo 17. Incapacidad.laboral. 

En caso de enfennedad, lesiôn y accidente, seran de aplieaciôn las 
normas reglaınentarias de la Seguridad Sodal, siendo obligaci6n del per
sonalla obtenciôn y envio a la empresa de los partes de baja, confirrnaciôn 
y alta, en un plazo rnıiximo de tres dias. El personal tendni dereeho a 
la reserva de su puesto de trabajo, ınientras dure su enfermedad, lesi6n 
o aecidente, de aeuerdo a la normativa vigente. 

En eaı:;o de enferrnedad, la e,ınpresa.garantizara a sus empleados ııjos 
que enfennen, eI complernento equivalente a la diferencia entre \0 abonado 
par la Seguridad Social y la totalidad del salario f.ijo percibido en el (ıIOmo 
mes anterior a la enfermedad, sieınpre y cuando concurran (>st.as dos cir
cunst.ancias: Informe favorabl(' de los Servieios Medicos de la E'ınpresa 
e İnexİstpneia cn el emplpado de baja por enferınedad, durante los doce 
ıncsJ:!s anterİores. Didıo complemento se ahonara con efeetos al prilOpr 
dia de enfenm'dad y durante quinee meses, como rn:iximo. 

En ("aso de operaci6n quirürgica, la emprcsa abonani el referido ('om· 
plemcnt.o, sin tcncr cll euenta las bajas por enfermcdad habirla.." antp· 
riorment.c. 

En ~aso de accidente laboral no regira ninguna liınitacion rpcogida 
cn esh' artkulo. 

La pen:epciôn del expre~ado coınplemento Lendra lugar Iıa.<;ta un m8.x1-
mo de quinee meses. 

Las ('rnplı~adas qUl' se cncuentren ('Il situaciôn de suspcn~ıôıı de con· 
tC110 ror pano. gozar:ln rlıırantc- un pla:w de diez sema'1as rjp una ('om· 
ıwnsa<"iôrı eqııivalf'nte a la diff'rcncİa cnt.re 10 ahonado por la S('guridad 
Social y su relrib:ıdôn Qja durante el aııo W96, pll el sigult>nte afio 1997 
Si' inerement.ani a doce sc-wam13 y cn HJ98 el mismo sen! de ("atoree Sl'ma· 
nas. De eslos periodos mendoııados se dcbenin toınar dos semanas n.ntes 
de la fer-ha prevista del nacimiento. 

Articulo 18. Capacita,çi6n y a..':wensos. 

La empresa procurara La preparaci{ın y eapacitaci6n de sus empleados, 
rnediante la celebrad(,n de cur,<"os I'ontinuados de ampliaciôn de sus cono
cİrnientos profesionales. otorgandoles al finalİzar eI mismo el oportuno 
documento acreditativo, caso de haber superado satisfadorİamente tas 
pruebas correspondİenl.es, 

Por otra parte y ('on el objet.o de establecer carrera para sus ı;>ffipleados, 
la empresa se compromete a cubrir IOS cargos superiores vacantes con 
su propio personaj si, a juicio de ella, reunen las pertinentes condiciones 
de eapacidad y cono<:İnıiento. A tal efccto se tendra en eonsideracion tarn
bien la antigüedad y otros conociınİentos del candidato, sirviendo eomo 
puntuaci6n los eursos rf'cibidos en igualdad de condiciones qUl' los res
tantes candidatos, s()rnetü~ndose siemprc los promovidos a los periodos 
de prueba y examencs qUl' establezca la empresa. 

En caso de igualdad de aptiturlcs y antigüedad, se dara prefprencia 
al eınpleado de mayol" edad. 

La Direcci6n de la eompaiıia notifieani eualquier cambio de eategorfa 
laboral que se produz('u ('on motivo de ascensos, al Delegado de personal, 
para eonocimienLo de todos los empll'ados de la empresa. 

Articulo 19. Dirrdsiôa.. 

El personal que (h.'s'~t'" cesar voluniariamente eu el servieio de la empre
sa, debera notifıcar!n lJor eserito con una antclacion minirna de quince 
dias si esta induıdo cn los nivcles 1 al III y de treinta dias si esta eıı 
los niveles ıv al \Il. Cumplido este requisito, la eompanıa esta obligada 
a wner preparada la liquidaci6n ıtel cesante para su ultimo dia de trabajo. 

CAPlTULOV 

Jornada de trabajo 

Articulo 20. Jornada. 

A) La jornada de trabajo seni de 1.776 horas anuales para todo el 
personal de V1ASA, cornputandose de tal modo que tanto al principio 
como al final de jornada diaria, eL ernpleado se encontrara en su puesto 
de trabajo y desempeı'ü'i.ndoto. 

B) Si por necesidades de t.rabajo hubiesen de efectuarse refuerzos 
se reeurrira preferentemente a los cmpleados que desernpefien la rnisma 
fund6n en ei departarnento de '1ue se trate. 

C) En ningun caso se podran realizar rnas de nueve horas dianas 
de trabajo efectivo, en todo caso, entre el final de unajornada y el principio 
de la siguiente, mediaran coıno minİnıo doee horas, con exeepciôn de las 
horas extraordinarias que no se eonccptı'an como jornada labora! normal. 

D) En caso de emergeneia los empleados deberan pennanecer en sus 
puestos de trabajo hasta c1 eese de la misma, coınpurnndose Las hora. .. 
de exceso como extraordinarias. Considerando corno emergencia eualquier 
incidencia que requiem personaJ al finalizar lajornada laboral. 

E) La jornada nocturna es la realİzada entre las veintidôs y la.. .. seis 
horas, y su retribuciôn equivaldra al salario hara base increment.ado en 
un 25 por 100. 

Articulo 21. Horas e:c(-ıaord"inari,as. 

A) Se considpran horas ('xtraordinarias las .prest.adas por los cmplea
dos, a iniciativa de ht empresa, qu(> sobrepasen el Iirnite de la jornada 
laboral. En ningun caSf\ p(ıdra ('1 cmpleado, cualquiera que sea su categoria, 
aut.orizar sus propias horas extraordinarias. 

B) Las horas extraordinərias se abonaran de La siguiente forma: 

- Hora extraordinaria: Sa1ario hora base. 
- Hora cxtraordinarİa festiva: Salario hora base, mas ci 25 pOl' 100 

dei rnisıno. 

Se eonsidera hora cxtraordinaria festiva la prestada suplernentaria· 
mente en ('1 dia que ,",p haya con:>id!'rado festivo dentro del turno normal 
que por horario haya l"iitio pn~pstahledd{). 

Estimando La ııa1.unı.lt'za dd servicio pühlico qUt' tiene la ı;>mpresa 
\ı1ASA, ası coml1 ei lwcho de qut' las horas extraordinarias que hayan 
de pre.starse no til'ııen C\>!nO odgt-n una planificacion empresarial tt'fldente 
cı ineremenlo df~ beıwfki;ı,.;. :->i~l(j que son nıoıjvada~ siemprf' por causa." 
ineontf(J!adas (' impr\'d\'cihk:-;, !~Ull\O retrasos, averias de acronaves, con
diriones l'iimatoI6gk~b adv('rsc's. ~.t(', l.a]'.'s horas pxtraordinari.a..<; scniıı 
de obligada realiZaCH~':1 pnr ;. ·):-te dd per:;op.al 
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Articulo 22. Trabajo en diasjestivos. 

A) Dada eI caracter de servİCİo puhlico de Ias compafiias de aviaciôn 
se requiere de, a1gunos departamentos que trabl\ien 108 siete dias de la 
semana. Mora bien, con independencia de eno, 105 trabajadores tendnin 
derecho a un descanso rnınimo semanal de dia y media ininterrurnpido 
que, como regla general, comprendeni la tarde de! sabado, 0 eu su caso, 
La manana del lunes y el dia completo del dorningo. Se procurani que 
el personal del aeropuerto disponga de das domingos libres al mes, como 
mıiximo. 

B) Siempre respetando el derecho al descanso semana1, 108 empleados 
que tengan jornada laboral eo dias festivos se pondran de acuerdo con 
la empresa para elegir entre gozar de un dia de descanso compensatorio 
dentro de un plazo maximo de quince dias, 0 el percibo econômico de 
Ias horas realizadas. 

C) En el primer caso, es decir cuando el empleado haya elegido dis
frutar del dia de descanso compensatorio, se abonani el 25 por 100 del 
salario hora base. Si no utiliza dicho descanso, las horas prestadas en 
dias festivos se abonanin a razôn del salario hora base mas eI 25 
por 100 del mismo. 

D) Los empleados que trabajen 105 dias 24 y/o 31 de diciembre asi 
como el 10 de didembre (dia de la patrona) tendran una compensaci6n 
de un dia libre a elegir por el empleado, sin derecho a remuneraciôn 
compen5atoria de ningün tipo. 

CAPITULOVI 

Remuneraciôn 

Articulo 23. Tabla salariaL. 

A) La tabla salarial vigente desde ei 1 de enero de 1996 sera la 
siguiente: 

Nivell 

Subalterno de segunda .............................................. . 
SubaIterno de primera ................................................ . 
Auxiliar administrativo de tercera B ............................. .. 
Auxiliar administrativo de tercera A .............................. . 
Auxiliar administrativo de segunda B ............................. . 
Auxiliar admİnistrativo de segunda A .................. ~ .......... . 
Auxiliar administrativo de primera- B ............................. . 

. Auxiliar administrativo de primera A ................ , .. , .. , ...... . 

Nivell1 

Ofidal de cuarta 
Oficial de tercera B .................................................... . 
Oficial de tercera A ................................................... .. 
Oficial de segunda ...................................... , ............... . 
Oficial de primera B ............................................ .. 
Oficial de primera A .................... . ...................... .. 

NivelIII 

Jefe de cuarta .... 
Jefe de tercera B ........................................................ . 
Jefe de tercera A ..................................................... .. 
Jefe de segunda .............................................. , .......... . 
Jefe de primera B ..................................................... .. 
Jefe de primera A ..................................................... . 

NivelIV 

Jefe superior de quinta .............................................. . 
Jefe superior de cuarta B ............................................ . 
Jefe superior de cuarta A ......................................... , ... . 
Jefe superior de tercera B ............................................ . 
Jefe superior de tercera A .......................................... .. 
• Jefe superior de segunda B ......................................... . 
Jefe superior de segunda A ......................................... . 
Jefe superior de primera B ................ . ....... , ............... . 

Nivel V 

Jefe superior de primera 

Pesetas 

68.000 
72.000 
78.000 
84.000 
90.000 

123.296 
134.204 
146.364 

149.059 
157.617 
168.031 
179.457 
188.237 
198.549 

208.549 
217.047 
226.766 
236.690 
243.461 
259.578 

274.063 
285.493 
297.715 
308.907 
320.604 
332.318 
345.000 
353.933 

381.636 

B) La expresada tabla salaria1, vigente durante 1996, seni incremen
tada eı 1 de enero de 1997 en'un 3,5 por 100. 

C) El 1 de enero de 1998 se incrementara la tabla salarial vigente 
con arreglo al aumento experimentado en el IPC correspondiente al afio 
1997, que sefiale el Gobierno de Espafia a traves de sus organismos oficiales. 

D) Igual sucedeni el I de enero de 1999, momento en que se incre
mentaran los salarios de acuerdo con el IPC correspondiente al ano 1998. 

E) La Compaftia VIASA reconoce a tos empIeados de la misma exis
tentes en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, la prornociôn 
ecop6mica que por razones de antigüedad vinieran percibiendo al 31 de 
diciembre de 1995. Este incremento salarial no podra exceder del 60 por 
100 del salario base de Ias tablas del Convenio denunciado. En cuanto 
a los empleados que İngresen en la Companıa con posterioridad al 1 de 
enero de 1996, se les reconoce una prornoci6n econ6mica del 1,50 por 
100 del salario base, por trieııio trabəjado. 

Artlculo 24. Gra.t1ficaciones extraordinarias. 

A) EI personal arnparado por este Convenİo percibira las siguientes 
rernuneraciones y bonificaciones anualmente: 

- Vna paga mensual enjunio. 
Vna paga mensual en octubre. 

- Una paga mensual en Navidad. 

B) Con eI fin de incentivar la productividad, se crea una bonificaciôn 
que se percibiria en el mes de rnarzo del ano siguiente a los objetivos 
marcados como siguen: 

- Afio 1996: Ventas netas de VIASA Espafıa 25.000.000 USD. 
- Afio 1997: Ventas netas de V1ASA Espafıa 26.000.000 USD. 
- Ano 1998: Ventas netas de VIASA Espafı.a 27.000.000 USD. 
- Afio 1999: Ventas netas de V1ASA Espafı.a 28.000.000 USD. 

Alcanzando los objetivos antes mencionados se cobrarfa una bonifi
caciôn de veİnte dias de salario, en eI caso que los resultados fueren supe
riores. a estas cantidades por cada mill6n de dôlares superior se cobrarian 
dos dias de salario adicionales, asl sucesivaınente hasta un mWdmo de 
treinta dias. Et cambio fyado para eı calculo sera de 125 peset.as por 
dôlar. 

Articulo 25. Compensaci6n por camida. 

Todo el personal que por razones de servicio Qornada,_ tumo 0 pro
longaci6n del mismo), se encuentre trabajando en las horas habituales 
de comer 0 cenar, dispondran de cincu-enta minutos de descanso, no com
putandose eUo como jornada laboral, y sera compensado de} gasto que 
reaJice, con el abono de las siguientes cantidades: 

Desayuno: Cuando este trabajando desde tas seis hasta las ocho horas: 
(225 pesetas). 

Comida: Cuando esre trabajando desde las catorce treinta hasta las 
dieciseis horas: (800 pesetas). 

Cena: Cuando este trabajando desde las veinte hasta las veintitres 
horas: (800 pesetas). . 

Los empleados que por razones de servicio tengan que efectuar doble 
turno de jornada laboral tendran derecho al cobro del almuerzo 0 la cena, 
sİn disfrute deI tiempo deI mismo. Estas cantidades seran revisadas con 
arreglo al incremento del IPC, anualmente. 

Articulo 26. Transporte. 

Los empleados tendran en cuenta las siguientes normas para sus des
plazarnientos: 

1. Habran de utilizar con absoluta prİoridad los medios de transporte 
que la Compafıia ponga voluntariamente a su disposici6n. 

2. En caso de que no existan dichos medios deberan utilizar los trans
portes publicos sİendo a cargo de la empresa los gastos originados, por 
10 que se abonani la cantidad de 13.800 pesetas al personal del aeropuerto . 

Articulo 27. Viajes y dietas. 

Todo eI personal que por necesidades de trabajo tenga que efectuar 
desplazaınientos a poblaciones distintas a su centro de trabajo, en horario 
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coincident.e con las especificados a continuaciôn para desayuno, comida 
Y/o cena, recibiran las siguientes cuantias por dia: 

Desayuno = 685 pesetas. 
Cornida = 2.735 pesetas. 
Cena = 2.735 pesetas. 

Con excepci6n de los desplazamientos al aeropuerto .Reina Sofia», de 
Tenerife, que t.endni el mİsmo tratamİento que lüs desplazamientos al aero
puerto de Barajas. Las harados para eI devengo de las diet.as senin los 
siguient.es: 

A) Desayuno: Cuando comience el viaje aotes de las acho horas. 
B) Comida: Cuando regrese a su base despues de las catorce horas. 
C) Cena: Cuando regrese a su base despues de las veintiuna hmas. 

El hatet sera necesariamente de tres 0 cuatro estrellas y se abonara 
mediante factura del mismo, utilizandose preferentemente aqucllos que 
la compafıia tenga concertados. 

En caso de que los viajes mencionados en este articulo los realizase 
el empleado con su propio vehıculo, con La aprobaci6n previa de La empresa, 
tendra una compensaci6n econ6mica de 32 pesetas por kil6metro, con 
la excepci6n de Canarias, que sera de 28 pesetas por kil6metro. Este monto 
sera revisado seglin las oscilaciones sufridas por eI combustible, a raz6n 
del 50 por 100 sobre el porcentaje de variaci6n. 

En todos los desplazarnientos fuera del paıs, se percibiran las dietas 
siguiendo 10 establecido en el manual (le viaticos que tenga la empresa. 

EI personal que a jUİcio de la empresa requiera por su trabajo una 
compensaci6n por los gastos de locomoci6n y representaci6n durante la 
jomada laboral, recibira 13.800 pesetas por el primer concepto y 11.400 
pesetas por el segundo. A partir de esta cantidad deberajustificarse. 

La. .. cantidades previstas en este articulo senin revisadas anualmente, 
de acuerdo con la empresa. 

Artİculo 28. Peri.odicidad del pago. 

EI pago del salario sera mensual y se abonara eI dıa 29 de cada mes, 
excepto el de febrero que sera eI dıa 26. 

EI importe de las horas extraordİnarİas se abonara con eI salario del 
mcs siguiente al que se efectuaron. 

Atticulo 29. Recibo. 

EI pago se hara mediante recibo duplicado eiı eI que constani el salarİo 
del empleado y las deducciones que correspondan por impuestos y segu~ 
ridad social. 

Articulo 30. Anticipos. 

El trabajador y con su autorizaci6n sus representantes legales, tendra 
derecho a percibir, sin que llegue el dia sefialado para el pago, anticipos 
a cuenta del trabajo ya realizado, sİendo facultativo de la empresa arnpliar 
esta cifra. 

CAPITULO VII 

Vacaciones, licencias y excedencias 

Artkulo 31. Vacaciones anuales. 

Todo el personal de la compafiia tendra derecho a una vacaci6n anual 
retribuida, establecida en la fonna siguiente: 

A) El personaJ disfrutara de un periodo de vacacİones de veintid6s 
dias laborales. 

B) Las vacaciones seran disfrutadas preferentemente de forma inin
terrumpidas, sin embargo el empleado y la empresa, de mutuo acuerdo 
podran fraccionarlas en dos periodos, siempre que una de las fracciones 
tenga una duraci6n minima de sİete dias. 

C) EI trabajador debera disfrutar sus vacaciones dentro del afio que 
le correspondan y no se le permitira acumularlas para el afio siguiente. 

D) Si el empleado durante eI disfrute de vacaciones, sufriese inter
namiento clinico 0 enfermedad debera notificarlo y justifiearlo ante la 
empresa en el plazo de cuarenta y ocho horas, no computiindose a efecto 
de la duraci6n de las vacaciones el tiempo invertido en dicho internamiento 
o enfermedad. Los dias de vacaciones pendientes por esta causa se dis
frutaran cuando las necesidades de ıoe!"Vicio 10 pennitan. 

E) EI personal que a su cese no haya disfrutado vacaciones podra 
guzar las que le correspondan antes del cese, 0 pedir que se le incluya 
su importe en la Iiquidaci6n siendo este el unico caso el que se abone 
compensaci6n en metiilico por vacaciones no disfrutadas. 

F) La empresa podni exduir como periodo de vacaciones aquel que 
coİncida con la mayor productividad de la misma, previa notificaci6n a 
los representantes de los trabajadores. 

G) Cuando eXİsta tumo de vacaciones, los trabajadores con respon
sabilidades farniliares tienen preferencia a que las suyas coincidan con 
los periodos de vacaciones escolares. 

H) Si existiese desacuerdo entre las partes lajurisdicci6n competente 
l.ıjara la fecha que para el disfrute corresponda y su decisi6n sera İrre
vocable. Ei procedimiento serə. sumario y preferente. 

1) EI calendario de vacaciones se l.ıjara por la empresaj los empleados 
conoceran las fechas que les correspondan, dos meses antes, al menos, 
del comienzo del disfrute. 

J) Respetando los articulos anteriores en caso de igualdad, tendran 
preferencia los empleados mas antiguos en la empresa. 

Una vez efectuado el programa anual de tumos de vacaciones de per
sonal, sİ por necesidades especiales del serVİcio la empresa' requiriese 
incrementar el trabajo en cualquier epoca del afio y en su consecuencia 
modifıcar los tumos establecidos, otorgara una bonificaciôn extraordinaria 
equivalente a seis dias de salario a aqueIlos ernpleados que hubiesen visto 
modificado su referido turno de vacaciones. 

Articulo 32. Permisos y licencias. 

A) La compaftia concedera permiso retribuido a los trabajadores que 
10 soliciten por causas y tiempo que se mencionan a continuaci6n: 

- Quince dias naturales ininterrumpidos por contraer matrimonio. 
- Dos dias por nacimiento de hijo 0 enfermedad grave 0 fallecimiento 

de parientes hasta segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 
-. Un dia por traslado de domicilio habitual. 
- Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inex-

cusable de caracter pt'ihlico y personaJ. Cuando conste en forma legal 0 

convencional un periodo determinado, se estarə. en 10 que esta disponga 
en cuanto a duraci6n y a su compensaci6n econ6mica. 

- Tre ... dias naturales por muerte de padres, hijos 0 c6nyuge. 
- Dos dia. .. naturales por muerte de hermanos, abuelos 0 nietos. 
- Un dia natural por matrimonio de hermanos 0 hijos. Se tendran 

cn cuenta la duraciôn del viaje en caso de que los acontecimientos expues
tos sucedan fuera del lugar de trabajo del empleado, no contando en este 
caso eı tiempo del desplazarniento. 

B) Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses 
tendran derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrii dividirse 
en fraccİones. La mujer por su v~Iuntad, podrii sustituir este derecho por 
una reducci6n de lajornada normal en media hora con La misma finalidad. 

Este penniso podra ser disfrutado indistintamente por la madre 0 eI 
padre, caso de que ambos trabajen. 

C) La compafiia podra conceder al personaJ i.ıjo de plantilla, licencia 
sin sueldo, siempre que medie causa justificada a juicio de la Direcci6n 
de La empresa. Esta concesiôn estara siempre sujeta a las necesidades 
de servicio y no podra unirse al disfrute peri6dico de vacaciones. 

Articulo 33. Excedencias volu.ntarias y jorzosas. 

1. La excedencia podrii ser voIuntaria 0 for~osa. La forzosa, que dara 
derecho a la conservaci6n deI puesto y al cömputo de antigüedad de su 
vigencia, se concedera por la designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico 
que imposibilite la asistencia al trabajo. EI reingreso debera ser solicitado 
dentro del mes siguiente al cese en el cargo publico. 

2. EI trabajador, con al menos una antigüedad en la empresa de un 
afio, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en 
excedencia voluntaria por un plazo no menor de dos MOS y no mayor 
de cinco. Este derecho s610 podra ser ejercitado otra vez par eI mismo 
trabajador si han transcurrİdo cuatro afios desde el final de la anterior 
excedencia. 

3. La realizaci6n durant.e la excedencia voluntaria de actividad laboral 
concurrente supondra la autornatica cancelaci6n de la excedencia y cual
quier derecho de eUo derivado. 

4. Los trabajadores tendran derecho a un penodo de excedencia, no 
superior a un afio, con reserva del puesto de trabajo, 0 de tres afios, 
para atender al cuidado de cada hijo a contar desde la fecha de nacimİento 
de este. Durante el primer afio de los tres citados, tendra derecho a la 
reserva de su puesto de trab~o, pero transcurrido dicho plazo la reserva 
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quedara referida a un puesto de trabajo del mİsmo grupo profesional 0 

categoria equivalente. Los sucesivos hijo8 daran derecho a nuevo periodo 
de excedencia que, eo su caso, pondni. fin al que Vİniera disfrutando. 
Cuando el padre y la- madre trabajen, s610 uno de ellos podni ejercitar 
este derecho. 

5. Asimismo podnin solicitar su paso a La situacİôn de excedencia 
en la empresa las trabajadores que ejerzan funciones sindica1es de ambito 
provincial 0 superior mientras dure el ejercicio de su cargo representativo. 

6. El trabajador excedente voluntario conserva s6lo un derecho pre
ferente al reingreso eo Ias vacantes de igua1 0 similar categorfa a la suya 
que hubiera 0 se produjeran en la empresa. 

7. La situaciôn de excedencia podra extenderse.8 otros supuestos 
colectivamente acordados, con el regimen y los efectos que alli prevean. 

CAPlTULO VIII 

Prem.ios, faltas y sanclones 

Articulo 34. Regimen legal de prenıios, jaltas sanciones y prescripciôn. 

Premios: A) Los premios podrıin consistir en menciones honorificas, 
viajes de placer 0 estudio. La permanencia en el trabajo se premiani de 
la siguiente forma: 

Quince ai'ios de servicio en VIASA: EI 50. por 100. de tin mes completo 
de salario. 

Veinte' anos de servicio en VIASA: EI 75 por 100 de un mes completo 
de salario. 

Veinticinco anos de serncio en VIASA: Un mes completo de salario. 

Fa1tas: B) La valoraciôn de las faltas y las correspondientes sanciones 
impuestas por La Direcci6n de la empresa, seran siempre revisables ante 
lajurisdicci6n competente. La sanci6n de las faltas graves requerini comu
nicaci6n por escrito al trabaj~dor, haciendo constar la fecha y los J:ıechos 
que la motivan. 

No se podran imponer sanciones que consistan en la reducciôn de 
La duraci6n de las vacaciones u otras minoraciones de los derechos al 
descanso del trabajador 0 multa de haber. 

Faltas leves: 

- Hasta tres faltas de puntualidad en el transcurso de un mes. 
Falta de asistencia de un dia al mes. 
Abandono del trabajo sin causajustifieada. 
Embriaguez oeasional mostrada en el centro de trabajo. 
Falta de aseo y limpieza en la persona en el vestir. 

Faltas graves: 

- Falta de correeciôn para con el publico, superiores, inferiores- 0 

compai'ieros. 
Mıis de tres faltas de puntualidad en el transcurso de un mes. 
La falta de tres dias de asistencia iI\iustifieada en un mes. 
La simulaciôn de enfennedad 0 aCeiden~. 
EI qu.ebranto de secreto 0 violaci6n 0 reserva obl.igada. 
Las cometidas contra la disciplina et\ el trabajo 0 contra el debido 

respeto a sus superiores, compafi.eros 0 subordinados. 
- La falta de aseo que produzca quejas justifieadas de los eompaneros 

de trabajo. 
- Negligeneia en el tr8.beJo. 

Faltas muy Il'aves: 

- La embriaguez habituaJ 0 toxicOJl\8.l1.fa. 
- Causarse una lesİ&n voluntaria 0 cualquier acto que pueda OOQstituir 

delito pena1 . 
. - La reiteraciÖJ\ de faltas gra.ves. 

Sanciones: C): 

'- Faltas leves: AınonestaciÔl\ verbal 0 por escrito 0 suspensi6n de 
empleo y sueido por un dia 

Por ÜIltas eraves: S.speosi6n.de eİnp1eo y sueklo de dos a qaince 
dias. 

Por falta.s lRuy gra.ves: Suspensi6n de empleo y. sueldo de diecise1s 
a sesenta dias. Despido. 

La imposici6n de faltas graves 0 muy graves recıuer1nin de previ& 
audiencia al sindicato qe.e estuviera sııfttiado et trabaııiador 0 en 8U defecto 
al Delegado oIe! pel"8ORaI. 

Prescripci6n de faltas: Respecto a los trabl\iadores, las faltas leves pres
cribiran a los diez dias, las graves a los velnte dias y las muy graves 
a los sesenta dias, a paitir de La fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de su comisiôn, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido. 

CAPITULOIX 

Obllgaclones yagravios 

Articulo 35. Obligaciones del personal. 

A) Dedicar todas sus energias de trabajo a la empresa durante la 
jomada labora1. 

B) ,Fijarse en los reglamentos oficiales e instrucciones de trabajo publi
cadas por la compaftia y obedecer las ôrdenes dadas por sus superiores. 

C) Mantener la discreciôn sobre los asuntos de trabajo. 
0) El persona1 que realice cobros 0 pagos de la empresa dehera avisar 

ininediatamente a su Jefe de cualquier discrepancia que aparezca en sus 
cuentas, sea un excedente 0 un deficit, indistintamente la empresa ana
lizara cada caso en particulat y determinara si el trabajador se hace cargo 
o no de su irregularidad. 

E) No solicitar ni aceptar gratificaciones sin eonocimiento de la em
presa. 

Artt:culo 36. Agravios. 

Toda persona que se sienta agraviada en- su actuaciôn en la empresa, 
planteara a su Jefe inınediato el agravio, al objeto de recibir la satisfacciôn 
adecuada en el termino de cuarenta y ocho horas. 

En el supuesto easo de que recibiera aquella satisfacciôn 0 contestaciôn 
previa notificaciôn a su Jefe inmediato, acudiııl al Jefe superior y si en 
el termino de cuarenta y ocho horas no quedara resuelto el agravio, queda 
en libertad de presentar por eserito ant.e La Direcci6n de la compaftfa 
la misma, debiendo obtener satisfacciôn 0 contestaciôn definitiva. 

Cuando ta1 contestac,:iôn fuera no satisfactoria, podni en UJtima İns
tancia acudir a la Direeciôn General de la compaiüa, quien resolver.ıi defi
nitivamente y sin ulterior recurso despues de eonsultados los organismos 
instituidos ~n la empresa para ta1 fin, d~ando siempre a salvo la utilizaciôn 
de los procedimientos legales correspondientes. 

CAPITULOX 

Disposiclones varias 

Artt:culo 37. Edad dejubilaciônjorzosa. 

Al amparo de 10 previsto en et segundo parrat'o de la disposici6n adi
cional quinta del Estatuto de los Trabajadores, se acuerda establecer como 
limite de pennanencia en activo los sesenta· y cinco aftos de edad, a euyo 
cumplimiento todos los trabajadores de plantilla fija de la empresa habr.ıin 
de eausar baja por jubilaciôn forzosa. 

En consecuencia, los empleados que a la fecha de la publicaciôn del 
presente Convenio en el .Boletin Oficia1 del Estado. cumplan 0 hayan 
cumplido con anterioridad a dieha fecha la edad de sesenta y einco aiıos, 
seran dados de baja como jubilados en la compai'iia. 

No obstante la obUgateriedad de la jubilaci6n a la edad de sesenta 
y cineo anos, se establece Ul\a excepci6n para aquello8 trabajadores que 
al cumplimiento de dicha.edad no tu.vieran cubierto el perfodo de cotizaciôn 
minimo exigido por la legislaciôn vigente para causa!' derecho ala pensiön 
de jubilaciôn. En este supuesto el trabajador podria pennanecer exce~ 
eionalmente en activo hasta eompletaı" ,ı peıiodo minimo de cotizaciôn, 
produciendOft la jubüaciôn de fonna aut0ın8.tica et dia siguiente a aquel 
en qtte dicho p"eıiodo se habiera COlRpleta.do. 

Artieulo 38. 1'raslados. 

Tanto por la m4WÜid8d funcional, eom6 para la geogr&fica, se estara. 
a LQ dispuesto en los aırtfcUıos 39 y 40 dei Estatuto de les Trabsıiadores. 
La compensaeiôn por ·ga5ıos ala que'se alude en et apaıta80 2 del cita.do 
artlculo 40, se :f'ijai'i en la cantidad m8.xim.a de 180J)6Q, peaetas, pacad.eras 
a raz6n de 15.800 peseta.ı cada mes, siempre y cuando et eıw,ıılead6 en 

. cuestiƏn contimie eD. el puest.o 8' tJUe ha _0 truiHado. Los p;aıos de 
trasla4es de 108 eft8eI'eS per8Onale. sera.. abenade8 per la empreaa, cen 
independeltCia de la cutWad cit:ada en el p8rrafo anterier. 

Cenw "ıaze de ~_ al tme'9"O puesto se seftalara et de treinta 
dias. 
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Articulo 39. Otras ventajas. 

A) En las rutas de VIASA, lOS empleados, sus c6nyuges e hijos, tendnin 
derecho a das pasajes al ano, con eI 100 por 100 de descuento, los padres 
y suegros de 108 empleados tendnin derecho a un pasaje aı afio con eI 
referido descuento. Este benefıcio sera tarnbien aplicable en aquel10s ca..<;os 
de convivencia marita1, debiendo justificar fehacİentemente la misma 
durante das anos, con el oportuno certificado. 

B) Lo5 hermanos menores de edad, no politicos, podran benefıciarse 
de un pasaje al afio, con el90 por 100 de descuento. 

C) En cuanto a los pasajes para otras lineas aereas y dentfo de la 
t6nica de colaboraci6n de VIASA con sus empleados, se podran solicitar 
por vacaciones 0 por razones personales con un m8.xİmo de cuatro peti
ciones al afio. 

Articulo 40. Previsi6n. 

La eınpresa establecera una pôliza de seguro que cubea los riesgos 
de muerte natural 0 por accidente de 3.000.000 de pesetas, 0 bien asumini 
el pago de la citada cantidad. 

Articulo 41. Terminaciôn de derechos. 

Todos 105 derechos y privilegios cesan en la fecha de terminaciôn de 
la relaciôn laboral, salvo en los casos de jubilaciôn en los que se seguini 
gozando de faci1idades para utilizar los servicios de la empresa de acuerdo 
al articulo 39 del presente Convenio. 

Articulo 42. Fondo de pensiones y acci6n social. 

Habü~ndose e-ıaborado los Estatutos del Fondo de Pensiones y Acciôn 
Social de los empleados, denominado FASDEVAES, La compafiia VIASA 
se compromete abonar al mismo durante este Convenİo, una cantidad 
de 5.000 pesetas mensuales, debiendo aportar 105 empleados 7.000 pesetas 
mensuales. 

CAPITlJLO XI 

Sucesion, representaciôn y dİfusiôn 

Articulo 43: Suceswn de la empresa. 

EI cambio de titularidad de la empres~, centro de trabajo 0 de una 
unidad productiva autônoma de la misma, no extinguir:.i por si mismo 
la relaciôn laboral quedando el nuevo empresario subrogado en los dere
chos y obligaciones de! anterior. 

Cuando el cambio tenga lugar por actos intervivos, el cedente y en 
su defecto cesionario, est:a obligado a notificar dicho cambio a los repre
sentantes legales de los trabajadores de la empresa cedida, respondiendo 
ambos solidariamente durante tres afios de las obligaciones nacidas con 
anterioridad a la transmisi6n que no hubieran sido satisfechas. 

EI cedente y el cesionario respondenin tambien solidariamente de las 
obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisiôn cuando la cesion 
fuera dedarada delito. 

Articulo 44. Representaciôn del personaL 

La representaci6n del pcrsonal se reestructurara de acucrdo con 1as 
disposiciones legaJes vigentes en cada momento. 

Para todo cuanto concierne a derechos y garantias de 105 represenLa.ntes 
del personaJ se estar:i a 10 dispuesto en las disposiciones ıegales vigentes 
en cada momento. 

Articulo 45. l)ifusi6n del C:onvenio. 

La emprcsa facilitar:i a cada cmplcado una eopia de! presente Convf'ııio. 

ACl'A ADICI0NAL AL vır CONVENIü COLF.:CTIVO CELEBRADO POR .VE
NEZOLANA INTERNAClüi'.""AL DE AVIACION, SOCIEDAD ANONIMA~ 

(VIA~A) Y SUS EMPLEADOS EN f:SPANA 

gn Madrid, a 15 de febrero de 1996, reunidos 108 represt'ntantes df: 
VIASA Y eı representante de sus trabajadores en E:::ıpaii.a, aı::uerdan adarar 
aigunos puntos del VII Convenio ~tıscrito en 16 de encro del presentc 

afio, a euyo fin se muestran eonforrnes en elaborar La presente adiciôn 
al referido Convenio: 

1.0 En el articulo 10 se ampIia la relaci6n de equivalencias de! nivel II, 
incluyendo la rnenciôn .Secretaria senior •. 

2.° Con relaci6n aı articulo numero 23 y concretamente al aparta
do «E. sobre la promoCİôn econ6mica por antigüedad a los emp!eados 
al 31 de diciembre de 1995, los incrementos serian como sigue: De uno 
a cinco anos, un 2 por 100 anual; de seİs a quince afios, un 1,5 por 100 
anua!; de dieciseis a veinte anos, un 3 por 100 anual, y de veintiuno a 
veintiCİnco afios, un 4 por 100 anual hasta completar el 60 por 100 m:ixirno 
estipulado. 

3.° En eI articulo 24 se afıadir:i eı siguicnte parrafo: .Las cantidades 
mencionadas se refieren a las frecuencias de vuelos existentcs al dia 1 
de enero de 1996, que son las siguiente: En temporada baja, cuatro vuelos 
semanales en Madrid y uno semana1 en Santiago de Compostela; en tem
porada media, cinco vuelos semanales en Madrid y dos en Santiago, y 
en temporada alta, sei:'! vuelos semanales en Madrid y dos tambien sema
nales eu Santiago de Cornpostela. En caso de modificaciôn en Ias dtadas 
frecucnCİas de vueIo, se modificar:in en la proporciôn correspondiente 
la'3 bonificaciones en met:alico mas arriba mencionadas». 

4.° En eI articuIo 42 se aiıadir:i eı siguiente parrafo· ... A los efectos 
previstos en apartado anterior, se requiere que los empleados que comİen
zan a trabajar en VIASA con posterioridad al 1 de enero de 1996, hayan 
sido eontratados para prestar su trabajo por cuarenta horas semanales. 

5812 RE'SOLUG10N de 21 de febrero de 1996, de la DirecC'iôn 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo del Gru
po Marroquineria, Cueros Repujados y Similares de 
Madrid y Zona Centro. 

Visto el texto del ConvE'nio Co!ectivo del Grupo Marroquineria, Cueros 
RepL\iados y Similares de Madrid y Zona Centro» (c6digo de Convenio 
numero 9903385), que fue suscrito con feeha 9 de mayo de 1995, dt> una 
parte por la Asociaci6n Empresarial de Fabricantes de Marroquineria, 
Articulos de Viaje e Industrias Conexas (ASEMAVI), en represent.acion 
de las empresas del sector y de otra por las centrales sindicales UGT 
y ec.oo. en representaciôn del colectivo Iaboral afectado y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de rnarzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley deI Estatuto de los Trabajadores, y en eL Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del cit.ado Convenio Co!ectİvo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su public3cİôn en eI «Boletin Oflcial del Estado •. 

Madrid, 21 de febrero de 1 996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DEL GRUPO DE MARROQTJI
NERIA, CUEROS REPllJADOS Y SIMILARES DE MADRID, 

CASTILLA·LA MANCHA, LA RIOJA, CANTABRIA, BVRGOS, SORIA, 
SEGOVIA, AVlLA, V ALLADOLID Y P ALENCIA 

CAPITIJLO 1 

Disposiciones genera1es 

Sı:::C(;JÜN 1.a OIUETfj,t'AltAcrım Y LF:GI:;I.ACION SI~PLETOR[A 

Artfculo 1. Objelo. 

El presente Convenio Co!prt.lvo tiene c"mo ebjeto la regıılacifın de las 
condicİoncs de trabajo y de JJroductividad en bs empresas de cuero" r('~,ıı
jadf)s, marroquinena, e~tu{'hf'ri3, dnturon0S, ligas y tirantes, ('orre:n de 
reloj, guarnicionerfa, t.alab:ırteria y articulos de deporte, articulos .j~ viaje 
y boteria, fabrkadön <!e bols0s, ('ordobanps, objetos complement.:ırios, 
albardoneria y hitigns, a~i (':)ffiO La mejora ıid ııivel de vida de 105 t,·<!
bajadores y el irınemcillo ~e La prnduc1.İvıdad, complementandü y rrl".;o-


