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Dia 6 de abril de 1996. 

Combinaci6n ganadora: 16,39, l4, 6, 27 Y 18. 
Numero complementario: 1. 
N6mero del reintegro: 1. 

Los pr6:ximos sorteos de la Loteria Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebranm los dias 11 y 13 de abril de 1996, a las veintiuna 
treinta horas, en el salan de soı1.eos del Organismo Naciona1 de Lotenas 
y Apuestas del Estado, sito en la ealle de Guzman el Bueno, 137, de esta 
capital. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-La Directora general.-P. S.ı eI Gerente 
de la Loteria Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. -

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7919 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicaci6n del texto de los Acuerdos de modi
ficaciôn del V Convenio Colectivo de .. lberia LAE, Sociedad 
An6ni1nCJ..oo, y sus tripulantes püotos. 

Visto el texto de los acuerdos de rnodificaci6n del V Convenio Colectivo 
de clberia LAE, Sociedad Anônima., y sus tripulantes pilotos (c6digo de 
Convenio nı1mero 9002650), que fueron suscritos con fecha 19 de febrero 
de 1996, de Una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa 
en representaciôn de la misma, y de otra, por eI Sindicato Espanol de 
Pilotos de Lıneas Aereas (SEPLA), en representaciôn de Ios trabajadores 
afectados y de conformidad con 10 dispuesto en el artİculo 90, aparta· 
dos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 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 Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero:-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciön a la 
Cornisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el ~Boletln Oficial del Estado_. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDOS 

Previo 

Se incorporani un anexo al V Convenio Colectivo incluYf'ndo eI Acuerdo 
ıntegro de 28 de diciernbre de 1994. 

Asimismo se incluiran en el Convenİo Colectivo las modificaciones 
a dicho Acuerdo, de 28 de diciembre de 1994, establecidas en el Acuerdo 
de 19 de febrero de 1996, firmados entre La representaciôn de clberia, 
LAE/Teneo» Y la representaciôn del SEPLAjlberia. 

La vigencia de los acuerdos sen! por tiernpo indefinido excepto para 
aquellos conceptos 0 materias para los que se sefiale un plazo de vigencia 
determinado. 

Primero.-Prodııctividad. 

Se acuerda crear la disposiciôn transitoria primera, exclusivamente, 
con el siguiente texto: 

«Arnbas partes establecen el objetivo de mejorade productividad 
de un 23 por 100. 

La Direcci6n de la empresa pondni en marcha los mecanismos 
necesarios con el objetivo de reducir 141 pilotos durante los anos 
1994, 1995, 1996 Y 1997, a traves de las f6rmulas coritempladas 
en el anexo 2 del vigente Convenİo Colectivo, y mediante La creaciôn 
de una fıgura de "cese voluntario de actividad en vlİelo" a la cual 
se accedeni, en cualquier caso, de forma voluntaria, conforme queda 
desarrollado en el punto tercero de este Acuerdo .• 

Segundo.-Licencia na retribuida. 

Se anade un nueva parrafo en eI artfculo 47, apartado B), con el siguien
le leıcto, 

«Adicionalmente los pilotos podran disfrutar anualrnente de 
licencia no retribuida, ininterrumpida 0 no, y en las mismas, con
diciones que la regulada en el primer parrafo, cuya duraci6n estara 
comprendida entre quince dias y seis meses naturales. La concesi6n 
de la misma estara sujeta a la voluntariedad de ambas partes y 
le sera de aplicaci6n' 10 previsto en el ı1ltimo pıirrafo del articulo 
35 del Convenio Colectivo.ı 

Tercero.-Cese voluntario de actividad en vuelo. 

Se crea una clausula transitoria tercera en el anexo 2 con el siguiente 
text.o, 

«Durante los afios 1994, 1995, 1996 y 1997, todos 105 tripulantes 
pilotos que alcancen la edad de cincuenta y ocho afios podran aco
gerse voluntariamente ala sİtuaciôn de cese voluntario de actividad 
en vuelo, cuya concesi6n sera igualmente voluntaria por parte de 
la Compania. 

Los tripulantes pilotos que se acojan al cese voluntario de acti
vidad en vuelo percibiran el 80 por 100 de la suma total de los 
siguientes conceptos: Sueldo base, antigüedad, prima de produc
tividad, prima por razôn de viaje garantizada, gratifıcaciôn corn
plernentaria y prima de responsabilidad en catorce pagas. 

Todos los tripulantes pilotos que se acojan al cese voluntario 
de actividad en vuelo permaneceran en situaci6n de alta en La Segu
ridad Social manteniendose las cotizac1ones que en cada momento 
se establezcan para eI Regimen General de la Seguridad Social. 
Asimismo, y hasta que el tripulante piloto cumpla los sesenta anos, 
ambas partes seguiran manteniendo las cotizaciones al Fondo Social 
de Vuelo~ Concierto Colectivo, Fondo Solidario y Fondo Mutual. 

La cantidad a percibir por el tripulante piloto, de acuerdo con 
10 establecido en los puntos segundo y tercero, estara sujeta a todas 
las retenciones que legal Y convencionalmente corresponda (lRPF, 
Fondo Social de Vuelo, Concierto Colectivo, Fondo Solidario, Fondo 
Mutual, etc.). 

El pase a la situaci6n de reserva-se producini automaticamente 
al cumplir el tripulante piloto la edad de sesenta anos, de acuerdo 
con el anexo 2 del Convenio Colectivo, y en las condiciones esta· 
blecidas en La clausula final prirnera de dicho anexo.1 

Cuarto.-Politica salarial. 

Modificar el articul0 132, que quedaria redactado como sigue: 

.Una vez efectuada al I de enero de 1995 la consolidaci6n en 
tablas de los incrementos por Indice de Precios al Consurno de 
los anos 1993 y 1994, se procedera a una reducci6n salarial de} 
16,37 por 100 sobre los conceptos salariales siguientes: 

Sueldo Base. 
Antigüedad. 
Complemento de Permanencia. 
Prima por Razôn de Viaje Garantizada. 
Prima de Responsabi1idad Comandante. 
Prİma de Responsabilidad Copiloto. 
Prima de Responsabilidad Copiloto Senior. 
Prirna de Productividad. 
Gratificaci6n Complementaria. 
Gratifıcaci6n Consecuciôn Objetivos. 

El total de esta reducci6n salarial se recogera con ta1 caracter 
en una clave especifica en la nômina. 

Adicionalmente, para 1995 y 1996, ambas partes acuerdan la 
congelaciôn salarial.' 

Se adjuntan como anexo 1 a este Acta las cuantlas en vigor a partir 
del1 de enero de 1995. 

Quinto.-Prima de productividad. 

Se modifica el anexo 1, 0) quedando redactado como sigue: 

«Los pilotos percibinin, en los afios 1995 y 1996, por este con-
cepto, las siguientes cantidades: 

Comandantes: 140.256 pesetas. 
Copilotos: 99.004 pesetas. 

Esta prima se abonara en 15 pagas. 
En el supuesto de que el SEPLA hiciese uso de la chiusula de 

fınalizaci6n de cesiôn de dias libres en las Flotas B-747 y DC-lO, 
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establecida en la disposiciôp adicional, a partir de! rnomento de 
suprcsi6n final de estiı. cesiôn, tas cantidades antes indicadas se 
veran reducidas eo un 16,84 por 100 a todos los pilotos afectados 
por este Convenio. 

En enero de 1995 se abpnani una paga extraordinaria na con
solidable, equivalente al 1,5 'por 100 de La masa saIaria1, en concepto 
de Priffia de Productividad de 1994. 

Igualmente, eo enero de 1996 y eu concepto de-Prima de Prn
ductividad correspondiente a 1995 se abonara una cantidad equi
valente al 1,5 por 100 de la masa salarial de los tripulantes 'pilotos, 
no consolidandose eo tablas.» 

Sexto.-Dietas por desplazamiento. 

Se modifica eI contenido del articulo 129, quedando redactado como 
sigue: 

.Las cuantias a aplicar durante 1995 seran: 

Pilotos 

Dleta naclona1 Dleta extranjero 

14.000 pesetas $ 123 USD 

En 1996, la dieta citada subira en igual medida que la previsiôn 
del Indice de Precios al Consumo.ı 

Se adjunta anexo 1 con efectividad a partir de 1 de enero de 1995. 

Septimo.-Reserva. 

Se crea una c1ausula final primera en el anexo 2 del Convenio Colectivo 
con eI siguiente texto: 

<ıA) En tanto se mantengan las situaciones actuales de reserva 
y_ excedencia especial, la Compaii.ia !beria se compromete: 

L Abonar, con efectos desde el 1 de enero de 1994, a cada 
piloto la cantidad de 543:262 pesetas mensuales en 14 pagas por 
afio, al cump1ir los sesenta, aftos de edad. Esta cantidad se incre
mentani anualmente con arreglo al Indice de Precios al Consumo 
y sustituye a partir de la edad de sesenta aii.Qs las cantidades pre
vistas en 'CI anexo 2 del V Convenio Colectivo para las situacionei 
antes citadas. 

Na obstante 10 anterior, los haberes de los tripulantes pilotos 
eo situaciôn de reserv'a permaneceran congelados para 1995 y 1996. 

2. EI abono de la cantidad mencionada anteriormente, se man
tendrıi entre los sesenta y sesenta y cinco afi.os de edad de cada 
piloto actualizada segu.n el punto primero. Si la edad de jubifaciôn . 
con plenitud de derechos establecida por el Ministerio 'de Trab:\io 
se redujese, la Compaiiia Iberia seguira abonando, tambien hasta 
los sesenta y cinco afı.os, la cantidad antes citada" incrementada 
anualmente con arreglo al Indice de Precios al Consumo, pero dedu
ciendole 187.950 pesetas. 

3. En caso de fallecimien:to del pUoto, las mensualidades des
critas en el punto ı, y con los mismos incrementos anuales, las 
seguiran percibiendo la viuda, y, en su defecto, los hijos que depen
dan econômİCamente de eL en el momento del fallecimiento. Es 
decir, que cobraran esas cantidades durante el tiempo que rnedie 
entre la fecha del falleCİmiento del piloto y aquella en la que hubiera 
cumplido los sesenta y dnco afı.os. Tales cantidades se veran redu
cidas en la que perciban los mencionados beneficiaıios de la Segu
ridad SociaI. 

B) La presente c1ıiusu1a anula y sustituye integrarnente el con
tenido de las Actas de Comisİôn negociadora del III y IV Convenio 
Colectivo entre Iberia y sus tripulantes pilotos que sobre estas mat€
rias se firmaron el 18 de julio de 1988 y el 4 de octubre de 1990, 
siendo de aplicaci6n preferente a 10 contenido en IOS apartados 
B.2 y 8.3 ~el anexo 2 deI V Convenio Colectivo." 

Octavo.-Otros gastos sociales. 

Se crea una Cıausula final segunda eu el anexo 2 del Convenio Colectivo 
con el siguiente texto: 

.La Presidencia de TENEO iniciarıi las gestiones oportunas con 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad SociaI al objeto de que se 

estudie la posibilidad de definir nuevos epigrafes de accidentes 
de trabajo para el co"lectivo de pi1otos de Iberia con el fin de abaratar 
los costes de cotizaci6n correspondientes. 

De igual mane"ra se procederıi a realizar las gestiones con eI 
citado Ministerio a efectos de rebajar la edad de jubilaciôn de los 
tripulantes pilotos a los sesenta aftos con plenitud de derechos, 
tal y como se establece eu la mıis redente Jurisprudencia. 

Ambas partes coinciden en sefı.a1ar que el reconocİmiento lega1 
de la edad de jubilaciôn al momento de la perdida de la licencia 
de vuelo -sesenta aii.os-, na podra perjudicar los dere'chos actual
mente reconocidos aı personal en la reseıva por la Compafi.ia Iberia, 
LAE en el Acta de Comisiôn negociadora extraordinaria de 4 de 
octubre de 1990, incorporada como clıiusula final primera de este 
mismo anexo .• 

Noveno.-Fondo mutual. 

Se modifica el articulo 138, apartado 4, afi.adiendo el siguiente pıirrafo: 

~A partir del 1 de enero de 1995 el valor resultante de la apli4 

caciôn de los porcentajes respectivos de cotizaciôn.sobre eı haber 
regulador de empresa y trabajador se reducen en e116,37 por 100.» 

Decimo.-Fondo solidario. 

Se modifıca el anexo 3, quedando redactado como sigue: 

«De acuerdo con 10 establecido en el capitulo octavo, articulo 
134, de este Convenio, las aportaciones del grupo de pilotos seran, 
a partir del 1 de euero de 1995, de 4.086 pesetas por piloto y mes, 
en catorce mensualidades. -

A partir de! 1 de enero de 1995 .• dicha cantidad se reducira . 
eu un 16,37 por 100. 

La administraciôn y el control del Fondo Solidario se realizarıi 
de la forma que SEPLA determine .• 

Undecimo.-Fondo sociaL. 

Se modifica el apartado l.b) del articulo 138, quedando redactado como 
sigue: 

.b) EI Fondo SociaI de Vuelo se rige por eI RegIamento aprobado 
en .asambIea general extraordinaria ~e 28 de noviembre de 1989. 

La.'. partes se comprorneten a cotizar a este Fondo, en la misma 
proporciôn que hasta ahora y por los conceptos de Sueldo Base, 
Antigüedad, Prima por' Raz6n de Viaje Garantizada y Primas de 
Responsabilidad, las cuales cotizaran por las cantidades consoli4 

dadas'que, a partir de 1 de enero de 1981, 10 son a raz6n del 
7,5 por 100 anual, con un tope mıixİmo del 75 por 100., 

Esta cotizaciôn, desde 1990, supone' el 4,7 por 100 para cada 
uı::ıa de las partes sobre los conceptos mencionados. 

A partir de 1 de enero de 1995 esta cotizaciôn supone el 4,3 
por 100 para cada una de tas partes sobre los conceptos mencio-
nados. Adicionalmente el trab:\iador cotizar8. un 0,8 por 100. 

Asimismo, a partir de 1 de enero de 1995, el haber regulador 
definido en el parrafo 2.° se reduce en un 8,6 por 100.~ 

Duodecimo.-Concierto Colectivo. 

.se modifica et primer pıirrafo del apartado 2 del articulo 138, quedando 
redactado como sigue: 

. ~La prima del Coucierto Colectivo de Vida de los pilotos de 
la Compafı.ia se reducira, a partir de 1 de enero de 1995, en un 
16,37 por 100. Esta prima sera abonada en un 60 por 100 con 
cargo a Iberia y en un 40 por 100 con cargo a los interesados.~ 

Decimotercero.-Cesi6n de actividad. 

Se crea la disposici6n transitoria segunda con el siguiente texto: 

«Durante los afı.os 1995 y 1996 se renuncia al cobro de hasta 
un mıiximo de dieciocho dias de trabajo anuales. 

Consecuentemente con 10 anterior, se aplicani una reducciôn, 
sobre todas las claves retributivas que se. Yayan a percibir diırante 
los aftos 1995 y 1996, del 4,51 por 100 sobre todas las claves retri4 

butivas actualizadas por los Indice de Precios al Consumo de los 
aftos 1993 y 1994, de14,93 por 100 sobre aquellas claves retributivas 
que no hayan experimentado tal incremento, y del 5,39 por 100 
sobre las cuotas empresa de: Fondo Social, Fondo Solidario, Fondo 
Mutual y Concierto Colectivo.de Vida. 
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Na se venin afectadas de reducci6n par cesi6n de actividad 
las dietas, destacamentos y gastos de viaje. 

El cobro de la reducci6n anteriormente descrita se realizara 
en das veces, coincidiendo con las meses de julio y diciembre. 

La reducc,iôn que se efectı1e sobre la paga de fin de ejercicio 
correspondera a las devengadas durante los aiios 1995 y 1996, inde
pendientemente de su fecha de abono. 

Asimismo se exceptıian los abonos contemplados en eI punto 
decimocuarto "Qtras Compensaciones Econ6micas" y punto deCİ
mosexto"Participaci6n en Beneficios", de este Acuerdo. 

Esta cesi6n y el descuento. correspondiente se recogenin con 
ta1 caracter en una clave especifıca eu n6mina,- dandose con eUo 
cumplimiento al objetivo de cənsecucl6n por ta) rnotivo de un allorro 
de 968.000.000 de pesetas durante cada uno de los referidos afios 
1995 y 1996.> 

Decimocuarto.-Otras compensaciones econômicas. 

Se establece la disposici6n transitoria tercera con el siguiente texto: 

.Asimismo, en enero de 1995 y 1996 se abonaran sendas pagas 
extraordinaruis de igual cuantia, igualmente no consolidables, por 
importe total equivalente al 80 por 100 de las cantidades por los 
Indices de Precios al Consumo reales de los anoa 1993 y 1994. 

Igualmente, tan pronto se haya producido el total desembolso 
del primer tramo de la ampliaci6n de capital de 87.000.000.000 
de pesetas se abonara otra paga extraordinarla de importe equi
valente al 20 por 100 de las cantidades por los Indice ı:ie Precios 
al Consumo reales de los afios 1993 y 1994. Esta paga se abonara 
en acciones de Iberia valoradas al valor resultante de sumar al 
te6rlco conuwle de 31 de diciembrc de 1995 la amp1iaciônde capital 
de 87.000.000.000 de pesetas. con un descuento del 10 por 100 y 
con una garantia de recompra en dos anos con prlma del 10 por 
100 sobre dicho valor sin el descuento. 

Con todas estas compensaciones se considera que quedan satis
fechas todas las obligaciones salarlales relacionadas con los pagos 
y 105 aiios de referencia.» 

Decimoquinto.-Reducci6n de plantüta. 

Se establece la disposiciôn transitoria cuarta con el siguiente texto: 

tLa Direcci6n establecera un programa de bajas, armargen de 
las puramente vegetativas, a traves de cese voluntario de actividad 
en vuelo que afectara de manera voluntaria a 15 personas.» 

Decimosexto.-Participaciôn en beneFıcios. 

Se aiiade la disposiciôn transitoria quinta con eI siguiente texto: 

«Ambas partes acuertlan un procedimiento segı1n eI cual los 
pilotos de' La Compafıia participarıin en eI futuro en 105 resultados 
de la mİsma de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La base sobre la cual se aplicara el porcentaje de parti
cipaciôn sera la diferencia entre el resulta,ı1o despues de 105 costes 
financieros (resultado de explotaciôn menos gastos netos financie
ros) previstos en el PLan de Viabilidad y el realmente registrado 
al fiİlal-de cada ejercicio. 

Dicha base queda aumentada en una cuantia equivalente al 
impacto financiero de La parte no aportada de ampliaci6n de capita1 
prevista en el Plan de Viabilidad (130.000.000.000 de pesetas al 
30 dejunio de 1996). 

. Este impacto se calcuIani. al MIBOR a seis meses del ı.iltimo dia 
laborable ,de los meses de junio 1996, diciembre 1995 y jimio 1996. 

b) El porcentaje de participaci6n en resultados se establece 
en el 8,26 por 100 sobre la base anterior neta del Impuesto de 
Sociedades aplicable. 

c) Tras la celebraciôn de la- Junta general ordinaria del cierre 
de ejercicio, y en un plazo de diez dias, se abonara a 105 pi1otos 
La cantidad resultante de 10s apartados anteriores. 

d) La distribuciôn indiVidual se efectuara en proporci6n al 
haber regulador de cada piloto a fecha 1 de enero de 1995 y al 
tiempo de permanencia cn sİtuaciôn de activo, 0 piloto con perdida 
de licencia desde dicha fecha hasta el 31 de dicicmbre de 1996. 

e) Para 105 afios 1997 y posteriores las partes estableceran, 
cn su caso, el correspondicnte procedimient.o para la partidpaci6n 
en beneficios.» 

• 
Decimoseptimo.-Participaci6n accionarial. 

Se aii.ade la disposici6n transİtoria sexta con el siguiente texto: 

~Ambas partes acuerdan un procedimiento segı.in el cual 105 
pilotos de la Compaii.ia participaran en el aceionarlado de La misma 
de,acuerdo con 105 siguientes criterios: 

a) TENEO concedera una opciôn de compra individual sobre 
acciones de Iberia de su propiedad por valor total de 2.850.000.000 
de pesetas a ejercer en cualquier dia del afio que comenzara el 
siguiente al del total desembolso del primer tramo de ia ampliaciôn 
de capital ,de 87.000.000.000 de pesetas. Dichas acciones se va1o
raran conforme al valor resultante de sumar aı teôrico contable 
de 31 de diciembre de 1996 la ampliaci6n de 87.000.000.000 de 
pesetas con un descuento del 10 por 100. 

b) Igualmente TENEO se compromete a recomprar dichas 
opeiones valorandolas a un 20 por 100 del anterior valor. Esta 
rccompra se realizara eI 1 de enero de 1997,. siendo dicha fecha 
la unica en La que los tenedores de las mismas podran ejercitar 
dicho derecho ante TENEO. 

c) La distribuciôn individual se efectuara en proporçi6n al 
haber reguladoT- de c3.cta piloto a fechıı 1 de enero de 1996 y al 
tiempo de permanencia en situaciôn de activo, 0 piloto con perdida 
de licencia desde dicha fech@: hasta eI 31 de diciembre de 1996. 
En la cantidad mencionada en el apartado a) de este punto 
(2.850.000.000 de pesetıis) est3. recogida, tanto la cantidad esta
blecida en el punto'7.0 "participaciôn accionarial", del capitulo VII 
del Acuerdo de 28 de dicieıribre de 1994 (1.650.000.000 de pesetas), 
como La cantidad recogida en el cuarto' parrafo de! apartado "Con
venios Colectivos" de dicho Acuerdo (1.200.000.000 de pesetas).-

Decimoctavo.-Regimen disciplinario. 

Se crea la disposiciôp transitoria septima con eI siguiente texto: 

«Durante la vigencia de! V Convenio Colectivo, La Comisi6n nego
ciadora elaborara el Regimen Disciplinario a traves de una Comisiôn 
creada al efer;to. 

En tanto finalizan 105 trabajos de dicha Comİsiôn, las partes 
acuerdan aplicar en esta materia, el Regi.men vigente al31 de diciem
bre de 1994.- • 

Decimonoveno.-Transporte. 

A partir del 1 de enero de 1995 La indemnizaciôn por transporte recogida 
en el artfculo 142 queda rJjada en 23.838 pesetas al mes, permaneciend9 
congelada para este afio y para 1996. 

Vigesirno.-Organizaci6n deIberia, LAE. 

Se crea una disposiciôn traılsitoria octava con eI siguiente texto: 

tDurante la vigencia, ,en sus misrnos tenninos, de La clave 104 
de Reducci6n Satarial derivada del Acuerdo de 28 de diciembre 
de 1994 y reflejada en"el articulo 132 del Convenio Colectivo, segün 
punto cuartO de este Acta, la Cornpania se obliga, respecto a orga
nizaciôn, a 10 siguiente: 

1.0 El grupo lberia mantendni, como minimo, su actuat capa
cidad de producciôn. Si por imperativos juridicos de la Uniôn Euro
pea hubiera que proceder a una disminuciôn de la capacidad ope
radora y productiva del actual grupo, en ningUn caso dicha reduc
cion se producira a costa de la matriz Iberia, LAE. 

2.° Aınbas partes valoran positivamente 108 efectos econ6micos 
que supone la reabsorciôn por Iberia, LAE del trabajo cedido a 
Viva Air y la dedicaciôn de esta Cornpafiia al mercado "charter", 
porello: . 

Iberia, LAE asumira, antes del I de febrero de 1995, la operaci6n 
de 105 vtielos que con côdigo Iberia realiza en la actualidad la Com· 
paii.ıa Viva Air. Asimismo, la Direcciôn adquiere el compromiso 
de dedicar, en el plazo maximo del ano 1995, a la ritada Compafiia 
ala operaciôn "charter~, de manera que se alcance La ma.xima actİ
vidad economica y de operaciôn de vuelh. 

Durante el afio 1995 se transferiran a la matriz Ibena LAE ci 
resto de ias Hneas regulares de Viva Air. En 'el supuesto de que 
por causas imprevisibles no se pudiera cumplir dich('l plazo, la Direc
eiôn se cornpromete a que el traspaso totı,t.l queue completado el 
1 de abril de 1996. 
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3.0 19ualmente y antes de! 1 de julio de 1995, se recuperani 
toda la actividad de carga Que en la actualidad realiza Cargo Sur, 
cuya flota se configurara como de carga en Iberia, LAE de acuerdo 
con el programa que establezcat1 tas Direcciones de Operaciones 
y Planificaci6n. 

4.° Los tripulantes pilotos pertenecientes a las citadas Corn
pafiıas Viva Air y cargo Sur podnin optar entre seguir en tas men
cionadas Compafı.ias 0 notas, 0 incorpordISe, sin antigüedad, al 
escalafôn de Iberia, LAE, previa la extinci6n de su contrato de 
trabajo en dichas Compai\ias, en el bien ent.endido que se incor
poranin con el nivel sa1arial que les hubiera correspondido de haber 
estado prestando sus servicios en Iberia, LAE, eı mİsmo tiempo 
que en sus Compaiıias de origen. 

5.° En 10 sucesivo, Iberia, LAE no ceder.i actividad aerea a 
la Compafiia A viaco, sin previa negociaci6n con la SecCİôn Sindical 
de SEPLA eu Iberia. 

6.° En el supuesto de que Binter Canarias procediese a la incor
poraeİôn de reactores, estos senin operados por tripulantes pilotos 
de lberia, mediante las fôrmulas establecidas entre las partes. 

7.° La Direcciôn acometeni un proceso de con{.-entraci6n de 
la actual estrllctura del Grupo en Iberia, LAE, comprometiendose 
a configurar una estructura organizativa que sea operativa y pro
ductiva con La maxima simplificaciôn de costes posibles, que debera 
estar concluido ell dejulio de 1995. 

Igualmente, la Direcci6n se coınpromete a proceder a la reo. 
rientaciôn y reorganizaci6n del "staff" directivo, mediante su con
centraci6n y simplificaci6n en una unica Compaiüa, Iberia, LAE. 

A los anteriores efectos, la Direcci6n se compromete a apro
vechar al ma.ximo eI capital humano existente en el seno de la 
empresa para tos puestos de gestiôn. Asirnismo, se compromete 
a ceducir el nıimero de directivos y cuadros al minimo necesario, 
as1 como una definiciôn del papel de la DirecCİôn Corporativa en 
el seno del Grupo de Transporte Aereo, que conlleve fôrmulas de 
facturaciôn del coste del Area Corporativa a tas Compaiiias de1 
Grupo. 

La Direcciôn de la empresa, conjuntamente con SEPLA, definini 
el perfil de} equipo directivo necesano para la gestiôn del Plan 
de Viabilidad, əsi como la politica retributiva del mismo que debera 
estar compuesta por una parte variable por objetivos no inferior 
al 30 por 100 de la retribuciôn global. EI segundo nivel tkcnico 
y directivo de la Compaiiia debera proceder fundamentalmente deJ 
Grupo. 

8.° La Direcci6n se compromete, durante la vigencia de este 
Acuerdo, a no segregar ninguno de los negocios basİcos ru a vender 
activos que impliquen reduccİôn de la actividad aa-ea sin acuerdo 
de las partes. 

9.° Los trabajadores prestanin apoyo a dicho Plan facilitando: 

La coordinaciôn en Iberia, LAE de La gestiôn de La actividad 
de vuelo de sus participadas. 

La centralizaci6n de la programaciôn de vuelos de todo el Grupo 
en Iberia, LAE. 

La convocatoria, selecci6n y posterior asignaci6n de pilotos para 
cuaIquiera de las Compafiias espaiiotas del Grupo, excepto Aviaco, 
se centra.li.zani en la matriz lberia. 

Ei aprovechamiento y utilizaci6n de 108 recursos disponibles 
para la obtenci6n de una mayor eficiencia. 

La mejora de La eficacia comercial a traves de ona gesti6n cen
tralizada en Iberia, LAE .• 

En caso, de quc par cua!quier causa no se pudiere aplicar 10 descrito 
anteriormente (en el apartado vigesimo) 0 se tuviere que dejar de ap1icar 
en un momento detemıinado, quedara sin vigor la cİave 104 y, cn 8U ('.On

secuencia, la Compaiiia cesara, de forma automatica, de realizar los de5-
cuentos salariales que se contienen en dicha clave. 

Vigesimo primero.-Participaciôn de SEPLA/lberia en el Cmısejo de Admi
nistraciôn. 

Se aii.ade un nuevo parrafo f) en eI articulo I del anexo 9, con eI 
siguiente texto: 

.TENEO se comprornete a designar vocal del Consejo de Admi
nİstraciôn de Iberia, LAE, con pIenitud de derechos y obligaciones 
a quien desempefi.e eo cada momento el puesto de Jefe de la Seccİôn 
Sindical del SEPLA Iberia, debiendose adoptar por las partes las 
medid8J> oportunas para dicha integraci6n. 

Tambien se podra cubrir ese puesto en el Consejo de Admi
nistraciôn con persona distinta a la indicada si asi 10 decidiere 
la Secci6n Sindical del SEPLA-Iberia, comunicandolo por escrito 
aTENEO. 

A pcopuest.a del Consejo de Administraciôn dicho vocal par
ticipara eOn la.<; Comisiones de Inversiones, Personal y Seguridad 
del Consejo de Administraci6n de Iberia, LAE.B 

Vigesimo segundo.-Comisiones. 

Durante la vigencia del Plan de Viabilidad se afiade un nuevo pArrafo 
g) en eI art1culo I del anexo 9, con el siguiente texto: 

.A) Comisiön de Gastos e Inversiones (CEGI). 
B) Comİsiôn de Flotas. 
C) Comisiôn de Seguimiento y control del Plan de Viabilidad. 
D) Comisi6n de AnƏlisis y adecuaci6n del Plan de Viabilidad. 

Durante La vigencia de! Convenio Iberia, LAE acepta otorgar 
105 mismos reconocimientos y garantıas que tienen los delegados 
sindicales a quienes sean designados por SEPLA miembros tituIares 
de las anteriores Comisİones .• 

Vige5imo tcrceco. 

Se modifica el primer p8.rrafo de la disposici6n final segunda deI V Con
venio Colectivo, quedando redactado de la fonna siguiente: 

.Si en los programas comerciales que La Compafiia establezca 
para los anos 1993, 1994 y 1995 fueran necesarias cesiones de 
dias libres adicionales para su realizaciôn. estos seran rea1izados 
por los tripulantes pilotos sin abono adicional alguno hasIA ellimite 
por piloto de la media realmente utilizada en el Pacto de Produc
tividad de 1992.1 

Vıgesimo cuarto. 

Los acuerdos contenidos en la presente AcIA son suscritos por ambas 
representaciones, de conformidad con 10 dispuesto en eI punto 3.° del 
artİculo 89 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trab~adores. 

Los restantes articulos, no afectados por este Acuerdo, mantendnin 
su actual redaccİôn. 

Y, en prueba de confonnidad con todo 10 que antecede, anıbas partes 
firman la presente Acta. 

ANEXOl 

(ANEXO I·A) 

Tabla SaIarIaJ. de trlpulante8 pHotoo 

Nive1es LD ıe 18 lA 1 2 3 • 6 6 7 8 

Sueldo base ................. 154.663 154.563 154.663 154.563 154.663 154.663 154.663 164.563 154.563 164.563 154.663 154.663 
Prima, C3ZÔn viaJe, garanti-

zada (setenta horas) .... 689.661 652.800 618.329 479.606 440.263 398.897 357.026 314.632 241.877 213.128 182.632 140.626 
Precio hora atipica ......... 7.767 7.274 6.820 6.309 6.793 5.249 4.698 4.140 3.183 2.804 2.402 1.850 
Precio hora, vuelos adicio-

nales, desde 71 (inclusi-
ve) en adelante .......... 6.388 6.990 6.618 6.196 4.771 4.323 3.868 3.410 2.621 2.293 1.960 1.623 
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Ni\reies LD ıc 18 

Precio hora, hast.a 156,54 
horas act. lab. (ı.er blo- . 

que) ., ..................... 3.766 3.531 3.311 
Precio hüra, desde 156,55 

horas act. lab. en. adelan-
te (2.0 bloque) ............ 3.928 3.683 3.452 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 

ANEXO I-B 

Pıinıas de responsabllidad de Comandante· 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 

B-747 ............ .. 
DC-1O ............ . 
A-300 ............. . 
B-727 ............. . 
MD-87 .......... .. 
DC-9 .............. . 
A-320 ............ .. 

Pesetas 

274.282 
274.282 
255.451 
235.031 
235.031 
235.031 
235.031 

ANEXO I-C 

Prima de responsabilldad de CopUoto 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 

Copiloto: 18.132 pesetas. 
Gratificaciôn Copiloto senior: 7.282 pesetas. 

ANEXO I-D 

Prbna de productividad 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 

Comandantes: 140.256 pesetas. 
Copilotos: 99.004 pesetas. 

ANEXO I-E 

Gratificaci6n complementaria 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 

lD .................. . 
iC ..... : ............ _ 
LB .................. . 
lA .................. . 
1 .................... . 
2 ................... .. 
3 ................... .. 
4 ................... .. 
5 .................... . 
6 .................... . 
7 ................... .. 
8 .................... . 

Articulo 142. 

Pesetas 

208.759 
195.741 
183.535 
169.789 
155.889 
141.245 
126.421 
111.408 
85.648 
75.467 
64.634 
49.796 

Remincia a la recogida 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 
23.838 pesetas. 

ANEXO 3 

Fondosolidario 

4.086 pesetas (en 14 pagas). 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 
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lA 1 

3.063 2.812 

3.194 2.931 

2 3 4 5 6 

2.548 2.281 2.010 1.545 1.361 

2.657 2.379 2.096 1.612 1.409 

ANEX04-1 

Dietas por destacamentos 

Trlpulantes pilotos 

Nacionales .................................... . 
Extranjeras: 

A) Bıisico ........................... , ................ , .. 
B) 125 por 100 ........................................ .. 

Las cuantlas citadas senin de aplicaci6n a 105 siguien
tes paiscs: Estados Unidos, Puerto Rico, paises de 
Mrİca Ecuatorial, Arabia Saudi, Kuwait, Emiratos 
Arahes Unidos y Egipto. 

C) 112 por 100 ........................................ .. 

Se aplicarıin a tos paises siguientes: Austria, Filipinas, 
Francia, Peni, ltalia, Alemania, Holanda, Canada, 
Cuba, Repı:iblica Dominicana, Suecia, Venezuela, 
Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca. 

D) 95 por 100 ......................................... .. 

Se aplicaran a: Argentina, Belgica, Luxemburgo, MeXİ
co, Grecia, Paraguay y Suiza. 

E) 80 por 100 .......................................... . 

Siendo de aplicaciön a los pa1ses que siguen: Irlanda, 
Unıguay, Portugal y Colornbia. 

7 8 

1.166 898 

1.205 999 

Conceptos 

Dietas 
por destacamentos 

5.314,00 ptas. 

78,33 USD 
97,91 USD 

83,73 USD 

74,41 USD 

62,66 USD 

Nota: Los paises que no tengan un indice establecido se les aplicara 
La basica. 

Efectividad: 1 de enero de 1995. 

ANEX04-U 

Indemnizaclones por destinos inferiores a dos anos 

Tripulantes pilotos 

Naciona1es ........................................ . 
Extranjeras: 

A) Basico ............................................... . 
B) 125 por 100 .................. . ................... .. 

Las cuantias citadas seran de aplicaciôn a los siguien-
tes pai:ses: Estados Unidos, Puerto Rico, paises de 
Africa Ecuatorial, Arabia Saudi, Kuwait, Emiratos 
Arabes Unidos y Egipto. 

C) 112 por 100 ........................................ .. 

Se aplicaran a los paises siguientes: Austria, Filipinas, 
Francia, Pen1, Italia, Alemania, Holanda, Can ada, 
Cuba, Repı.iblica Dominicana, Suecia, Venezuela, 
Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinamarca. 

D) 95 por 100 

Se aplicaran a: Argentina, Beıgica, Luxemburgo, Mexi
co, Grecia, Paraguay y Sııiza. 

Inferiores a dos afıos 

3.936,00 ptas. 

66,62 USD 
83,28 USD 

74,61 USD 

63,29 USD 
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Tripulantes pilotos fnferiores a dos Ilİimı 

E) 80 por 100 ........................................... 53,50 USD 

Siendo de apHcaci6n a los proses que siguen: Ir1anda, 
Uruguay. Portugal y Colombia. 

Nota: Los paises que no tengan un indice establecido se les aplicani 
la b3sica. 

Efcctividad: 1 de enero de 1995. 

ANEX04-m 

Indemnizaclones por destinos superlores a dOB aiıos 

Tripularıteıı pilotos 

Nacİonales ........ . 
Extrarıjeras: 

A) Basİco .... , .......................................... . 
B) 125 por 100 ' ......................................... . 

Las cuantıas citadas seran de aplicaciôn a IOS siguien
tes paises: Estados Unidos, Puerto Rico, paises de 
AfrİCa Ecuatorial, Arabia Saudi, Kuwait, Emiratos 
Arabes Unidos y Egipto. 

C) 112 por 100 ......................................... . 

Se aplicaran a los paises siguientes: Austria, Filipinas, 
Francia, Peru., Italia, Alemania, Holanda, Canadıi, 
Cuba, Rept1blica Doıninicana, Suecia, Venezuela, 
Finlandia, Costa Rica, Brasil y Dinaınarca. 

D) 95 por 100 .......................................... . 

Se aplicaran a: Argentina, Belgica, Luxemburgo, Mexi
co, Grecia, Paraguay y Suiza. 

E) 80 por 100 .......................................... . 

Siendo de ap1icaciôn a los paises que siguen: Irlanda, 
Urugua.y, Portugal y Colombia. 

Superiores a dıl'! afios 

2.783,00 ptas. 

46,99 USD 
58,74 USD 

52,63 USD 

44,64 USD 

37,59 USD 

Nota: Los paises que no tengan un İndice establecido se les aplicara 
la bılııica. 

EfectivüJad: 1 de enero de 1995. 

Consecuciôn beneficios 

Efectividad: 1 de enero de ]995. 

Durante la vigencia del IV Convenio Colectivo y Ugado a la consecuciôn 
de beneficios, la compafiia aportara una cantidad anual equivalente 
a 33.820 peseta..<; por cada tripulante piloto al Fondo Solidario de Pilotos. 
Esta cantidad tendra tratamiento independiente de la masa salarial. 

Consecuciôn objet1v08 

Efectividad: I de enero de 1995. 

Pesetaıı 

lD ................... 153.429 
ıc ................... 143.862 
1B ................... 134.892 
lA ................... 124.789 
1 ..................... 114.574 
2 ..................... 103.811 
3 ..................... 92.914 
4 ..................... 81.882 
5 ..................... 62.946 
6 ..................... 55.465 
7 ..................... 47.503 
8 ..................... 36.599 

7920 RESOLUCION de21 de 'marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ra.l de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicacwn del texto del Acuerdo para la 
sustituci6n de la Ordenanza de Comercio. 

Visto el texto de! Acuerdo para la sustituciôn de La Ordenanza de Comer
cio, que fue suscrito con fechas 8 de febrero y 5 de marıo de 1996, de 
una parte, por La Federacİôn Estatal de Comercio de CC.OO y por la Fede
raciôn Estatal de Trabajadores y Empleados de Servicios de UGT, y, de 
otra, por la Confederaci6n Espafiola de Comercio, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 83.3, en relaciôn con eI 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en eI 
Real Decreto 1040/1931, de 22 de mayo, sODre registro y d('pôsito de Con~ 
venios Colectivos de trabəjo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo para la sustituciôn 
de la Ordenanza de Comercio en eI correspondiente Registro de este centro 
directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI «BoIetin Oficial del Estado •. 

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

ACUERllO PARA LA SUSTITUCION DE LA ORDENANZA 
DECOMERCIO 

Exposiciôıı de motiv08 

La disposiciôn transitoria sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marıo, por el que se apnıeba el texto refundido de La Ley del 
Estatuto de los Trabajadore::J, estableci6, recogiendo 10 dispuesto en La 
disposiciôn transltoria segunda del Estatuto de los Trabajadores, segun 
la redacciôn dada por la Ley 1 II 1994, de 19 de mayo, la perdida de vigencia 
de tas Ordenanza<; y Reglamentaciones de Trabajo, que no se hubiesen 
sustituido por Convenio Colectivo hasta eI 31 de diciembre de 1994, auto
rizando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Socİal a derogar total 0 par
cialmente dicha normativa 0 a prorroJia,rla hasta eI 31 de diciembre 
de 1995, en aquellos casos en los que pudieran presentar~e problemas 
de cobertura al tiempo de la derogaciôn. 

Ata! efecto, se establecİa que las partes legitlmadas para la negociaci6n 
colectiva en el ambito de cada Ordenanza, siempre que no eXİstiese nego
ciaciôn colectiva suficiente, podrian ser convocadas por La Comİsiôn Con
sultiva de Convenios Colectivos para negociar un Convenio Colectivo 0 
acuerdo sobre materia.<; concretas que elimine 105 defectos de cobertura. 

Por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal de 28 de diciem
bre de 1994, y hadendo uso de tas facultades a que se ha hecho menciôn, 
se estableci6 la prôrroga integra de una serie de Ordenanzas y Reg1a
mentaciones que se relacionaban en el anexo 1 de dicha Orden, y entre 
Ias que se encontraba la Ordenanza de Comercio, aprobada por Orden 
de 24 dejulio de 1971. 

Asimismo, y para analizar los posibles vacios legales que la derogaciôn 
de las Ordenanzas y Reg1ameııtaciones podia producir, las organizaciones 
sindicales y empresaria1es mas representativas a nivel nacional suscri~ 
bieron eI dia 7 de octubre de 1994 el Acuerdo Interconfederal en materia 
de Ordenanzas y Reglamentaciones de Trabajo, con el fin de poder esta
blecer un marco conni.n de actuacİôn para alcanzar dicho propôslto. 

En virtud de 10 anterior, y de conformidad con eI principio de autonomia 
colectiva que nuestro marco constitucional otorga a Ia.<; organizaciünes 
sindicales y empresariales, las partes firmantes de estc Acuerdo entienden 
que con el mİsmo se da soluCİôn a los problemas de cobertura que la 
caducidad de La Ordenanza de Comercio conlleva. 

CAP1TULOI 

Normas de configuraci6n 

Articulo 1. Naturaleza y aplicaci6n delA<--uerdo. 

1. EI presente Acuerdo se suscribe al amparo del artlculo 83.3 del 
Estatuw de los Trabajadores, y atendiendo a la disposiciôn tran5itoria 
sexta deI Real Decrcto Legislativo 1/1995, de 24 de mar.w, que aprueba 
eI texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

A ta! efecto, se configura como un acuerdo sobre materUıs concretas 
por eI que se sustituye la Ordenanza de Comercio. 


