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. MINISTERIO 
DETRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

9035 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de laDireccWn Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripciôn en 
et Registro y publicaci6n del texto del Conveni<? Colectivo 
de la empresa -Trans WorldAirlines, Inc.- (TWA). 

Visto eı texto del Convenio Colectivo de la empresa -Trans World Air
·lines, Inc.» (TWA) (c6digo de Conv:enio numero 9006132), que fue suscrito 
con fecha 16 de enero de 1996, de una parte, por 108 designados por 
la Direcci6n de la ernpresa, en representaci6n de la misrna, y de o~. 
por miembros del Comite de empresa, en representaciôn de 108 traba
jadores, y de conformidad con 10 dispuesto en eI artİculo 90, apartados 
2 y 3 de} .Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que 
se aprueba el rexto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, 
y en el Real DecretO 1040/1981, de 22 de mayo, sobre reglstro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direccİôn General de TrabaJo acuerda: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

• NUMERD 98 

FASCICULO SEGUNDO 
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Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eı 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 29 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad. CO,rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .TRANS WORLD AIRLINES. 
PARA EL PERIODO 1991H996 

CAPITULOI 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn territorial. 

Este Convenio se aplicani a todos 105 centros de trabajo de la empresa 
en el Estado espaftol, asİ com() a aquellos que puedan establecerse durante 
su vigencia. 

El Director intemacional de Relaciones Laborales coordinara con el 
Comire y con 108 Directivos loca1es para asegurar que todos los depar
tamentos de 1w A en Espafia cumplen con eı presente acuerdo. 

Articulo 2. Ambito de tıplicaci6n personaL 

EI presente Convenio Colectivo regulari. las relaciones laborales exis
tentes entxe la empresa y su personal contratado. 

Articulo 3. Vigencia. 

El Convenio entrar8. en vigor el 1 de enero de 1995, fina1izando su 
vigencia el 31 de diciembre de 1996. Si en el plazo de tres meses anteriores 
a la fecha de tennİnaciôn no mediara denuncia expresa de tas pa.rtes, 
se entendeni. prorrogado por periodos de doce meses. 

Articulo 4. Revisiones salariales. 

Los salarlos brutos en vigor a 31 de diciembre de 1994 se prorroganin 
hasta eI 30 de septiembre de 1995, con efectividad del 1 de octubre de 
1995, los salarios brutos al 30 de septiembre de 1'995 senin incrementados 
en un 2 por 100, con efectividad del 1 de enero de 1996; los salarios 
brutos al 31 de diciembre de 1995 senin incrementados en un 3 por 100, 
entendiendose que tales incrementos senin unicos (saIvo el de -aumento 
por antigüedad., en su caso) para los periodos referidos y no se repetinin 
mas aILƏ. de los mismos. 

De esta forma, 1as esca1as y tablas saIariales quedanin establecidas, 
segıin figuran en los respectivos anexos al presente Convenio Colectivo. 

Articulo 5. .Declaraci6n sobre la Renta. 

Cada afio, al menos tres meses antes de la fecha rıjada por el Ministerio 
de Hacienda para efectuar la Declaraciôn sobre la Renta, la empresa faci
lit:ani a los empleados un certificado escrito senalando los ingresos obte
nidos durante eI afio anterior, asi como las deducciones detal.ladas por 
los conceptos que en 1as nômİnas se les hubiesen efectuado. 

Articulo 6. Obligatoriedad del Convenio. 

Durante la vigencia de este Convenio, 1as partes se comprometen a 
mantener sin variaciôn 1as condiciones pactadas. Toda disposiciôn de rango 
superior al presente Convenio que represente una ventaja sobre este a 
favor del personal, se hani efectiva a partir de la entrada en vigor de 
dicha disposiciôn. 

Articulo 7. Com.isi6n Paritaria.. 

La Comisiôn Paritarla es aquella cuya misiôn ea· conocer y resolver 
cuantas dudas y düerencias surjan respecto de la aplicaciôn de 10 previsto 
en eı presente Convenio. 

se compone de tres miembros elegidos por la Direcci6n de la empresa 
y otros tres elegidos por el Comite de empresa. 

Las reuniones, que no tendnin cani.cter de necesa.ria periodicidad, se 
celebrani.n a iniciativa de cualquiera de 1as partes. 

En caso de desacuerdo, la Comisiôn Parit..a.ria. que podni ser asistida 
por ,.personal tecnico, elevara a la autoridad competente un informe que 
contendr.i 1as tesİs defendidas por cada una de las partes. 

Articulo 8. Comisiôn Paritaria de seguridad e higiene. 

De acuerdo con la normativa vigente, se mantiene el actual Comiw 
de Segurldad e Higiene en el trabajo, el cual estara constituido por tres 

miembros de cada una de las partes Y actuari de acuerdo con las facultades 
que se le recon~n en el aıtlculo 19 del Estatuto de IOS Trabaja.çlores. 

Articulo 9. Censo. 

Anualmente, y antes del 1 de diciembre de cada afio, se publiCara 
por la empresa la plantilla, escalafones y relaciôn ordenada del personaJ. 
por grupos y categorias laborales, donde constanin los siguiente datos, 
de acuerdo con la antigO.edad en la categoria: 

1. Numero de orden. 
2. Nombre y apellidos. 
3. Fecha de nacim.iento. 
4. Desİino. 

5. Fecha de ingreso en la empresa. 
6. Fecha de antigôedad. en la categoria. 
7. Cat.egorias yafios de servicio. 
8. Sueldos reales. 
9. Ascensos. 

Dicho censo seni dado a conocer al personal y estani expuesto durante 
un mes. En este plazo se formulari.n a la empresa, con copia al Comite, 
1as observaciones oportunas y aquella resolvera en el plazo de otro mes, 
previa iıüonnaciôn documenta.da a aquel, publicando posteriormente tas 
variaciones a que hubiera Iuga.r en un nuevo censo. No obstante, los emplea~ 
dos que estİrnen posterga.dos sus derechos .en esta nueva relaciôn podnin 
acudir en queja a la autoridad competente, pudiendo aportar el expediente 
que el Comite est.a preceptivamente obliga.d.o a efectuar. 

La empresa pondni a disposiciôn del Comiw, a la firma del presente 
Convenio, eI organigra.ma de la misma con precisiôn del nıiınero de Jefes 
yempleados de cada departamento y sus puestos de trabaijo. 

Articulo 10. Garantia persoıwl. 

La,s situaciones persona1es que, en cômputo anual excedan del Con
venio,- se respeta.nin y se mantendnin con cani.cter estrictamente ıad per
sonaın·. 

Articulo 11. Reconocimiento de las secciones sindicales. 

La empresa reconoce 1as secciones sindicales de los sindicatos iegal
mente constituidos y que hayan cumplido los tnimites previstos- al efecto. 

Los representantes de 1as secciones sindicales no dispondnin de tieınpo 
libre alguno pan. el desempeno de sus funciones. 

Articulo 12. Revısiones m6dica.s. 

La plantilla pasa.ni una vez al afio revisiôn medica obligatOria, confonne 
a los servicios a eDlpresas que presta el INSALUD, segun los acuerd.os 
adoptados entre 108 Comites de empresa y seguridad e higiene y la empresa. 
Estas revisiones se efectu.a.nin del 1 de noviembre al 15 ·de diciembre 
de cad.a afio, comput8ndose eI tiempo empleado como trabajado. 

CAPITULOII 

Articulo 13. Procedimiento de contrataci6n LabOraL 

Los ingresos de persona1 se efectuani.n por la categoria y salarios mini~ 
mos, previa superaciôn de 1as pruebas objetivas de aptitud y requisitos 
que se determinen. 

EI confrato se celebrani por escrito especificando su periodo de prue
bas, duraciôn y funciones a desempefıar. 

Articulo 14. Vacantes. 

La empresa, previo infonne del Comite de empresa, cubrini todos los 
puestos vacantes con el personal de la misma, recucriendo unicamente 
a la contrat.aci6n del exterior en el caso de que no exist.a personal idôneo 
dentro de eUa. 

El personal de la. empresa perteneciente a otra especialidad, grupo 
o categoria tendr.i _preferencia para ocupar las plazas vacantes en igualdad 
de condiciones que el resto de los candidatos. 

Las convocatorias que procedan deberiin ser conocidas por todo el 
personal de la empresa, al menos, con una antelaciôn de quince dias. 

para cubrir un puesto vacante, y en caso de igualdad profesional entre 
varios aspirantes pertenecientes ala plantilla de la empresa, se est.ablecen 
tas siguient.es preferencias: 
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a) Personal que ya ostentase la categoria requerida. 
b) Personal que estuviese clasifiçado eo la categon& inmed1atamente 

inferior. 
c) Antigüedad dentro de La empresa. 

A todos tos efectos, las disposiciones de los a.rticulos anteriores se 
regiran por un escrupuloso respeto a la no discriminaciön por motivos 
de sexo, religiôn, raza, ideas politicas, etc. 

Articulo 15. Ascensos. 

El programa de ascensos (~Senior Program.) establecido eo 1979 queda 
eliınihado, re'spetandose eI mismo con cara.cter _ad personam. para eI 
~mpleado a quien le fue aplica'do eo eI pasado. 

Articulo 16. Periodo de prueba. 

Se considera que todo empleado admitido estƏ. a prueba hasta cumplir 
satisfactoriaınente dicho periodo, eI cua1 variar3 de acuerdo con eı grupo 
laboraI. . 

Los periodos de prueba seran los siguientes: 

Persona1 recoico: Tres meses. 
Personal administrativo: Dos meses. 
Especialistas: Un mes. 
Personal aUxiliar: Quince dias. 

.. 
Una vez terminado el periodo de prueba se considerara. al empleado 

como f"ıjo y se Le re('onoceni como fecha de antigiiedad de ingreso en 
la compania. La situaci6n de incapacidad laboral ttansitoria del empleado 
suspendeni el cômputo del correspondiente periodo de prueba. 

Durante el penodo de prueba, tanto eI empleado como la empresa, 
tendran derecho a resoJver el contrato, pudiendo darse por tenninado 
el empleo' sin previo aviso y sin que ninguna de las dos partes tenga 
derecho a indemnİzaci6n alguna. 

Articulo 17. Personal temporal. 

a) Personal de temporada La empresa podra contrata.r personal de 
temporada con una duraciôn de ocho meses, sin posibilidad de prorroga 
del contrato y con preferencia de contrataciôn para temporadas sucesivas. 

b) Personal eventual. Es el contratado para trabajos de caracter 
extraominarİo 0 anonnal" por un periodo de tiempo na superior a seis 
meses. 

c) Personal interİno. Es el que se contrata para sustituir al personal 
de plantilla en los casos de ausencia por el'\fermedad, permisos, vacaciones, 
excedencias, incapacidad temporal, servicio militar 0 social sustitutivo 
y otros ,de naturaleza amiloga y durante el periodo de dicha ausencia. 

d) El sistema!ie.selecciôn seni el mismo que para el personal fijo. 

Artfculo 18. Personal con capacidad disminuida. 

La empresa acoplara al personal cuya capacidad haya disminuido por 
edad, accidente, enfermedad u otras circunstancias antes de su jubilaciôn, 
retiro, etc., destinandolos a trabajos adecuados a sus condicione~, teniendo 
preferencia el trabajador que carezca de subsidio, pensi6n 0 medio propio 
para su sostenimiento. El personal acogido a esta situaciôn especial no 
excedera nunca del5 por 100 del total de la categoria respectiva. 

El trabajador que na se encuentre conforme podni recurrir ante las 
autoridades compe~ntes en 10s diez dias siguientes a-la resoluci6n. 

CAPITULO III 

Articulo 19. Horas ext,ranrdinarias. 

Se ~onsideraran como horas extraordinarias todas las realizadas en 
exceso de lajornada normal, diaria y programada 

EI trab~o en horas extraordinarias ,respondera al- principio de que 
el ofrecimiento corresponde al' empresario y la libre aceptaciôn a 10s 
empleados, sief!1pre con sujeci6n a los limites establecidos en la ley. 

A efectos de este Convenio, 1as horas extraDrdinaria8 estructurales 
son aquellas que se trabajan por los sigti.ientes motivos: 

a) Diferencia en las llegadas 0 salidas de los aviones en relaciôn con 
el horarİo establecido, por la razôn que sea. 

b) Mantenimiento tecnico a realizar en 10s aviones. 
c) Aumento İmprevisto en el volumen de trabajo. 
d) Cobertura de puesto de trabajo :Por ausencia de otro empleado. 

Este tipo de hora, por su car.i.cter de extraordinaria~ estƏ. sujeta a 
las limİtaciones establecidas en el artlculo 35 del Estatuto de 106 Tra-
bajadores. # 

La empresa se obligara a reducir al mfnimo la cantidad de horas extraor
dinarias requeridas por las circunstancias operacionales, a cuyo fin con
tratani personal temporal y/o tiempo parcial, de acuerdo con las directrices 
previstas en la ley. _ 

Articulo 20. Limitaciôn de horas extraordinarias. 

, El nu~ero de horas extraordirı.arias no podra ser superior a ochenta 
al ano, salvo las realizadas para prev~nir 0 reparar siniestros u otros 
daftos extraordinarios y urgentes, que no se tendran en cuenta a efectos 
de la duraciôn max.ima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cômputo 
del numero maximo de las horas extraordinarias realizadas. 

Articulo 21. - Remuneraciôn de las horas e;araordinarias. 

Las horas extraordinarias se abonanin al tipo de una vez y tres cuaftos 
la hora ordinaria. La prima de idiomas- y cua1quier otra que corresponda 
por turno especial se considerara como parte del salario nonnal a efectos 
del caıcu10 de horas extraordinarias. 

Los empleados que ocupen puestos de alta direcciôn no percibiran 
retribuciôn por horas extraordinarias, ni se les aplicanin deducciones por 
ausencias autorizadas. 

Las horas extraordinarİas no podran compensarse, en ningun caso; 
pQr tiempo libre. 

Articulo 22. Descanso entreiornadas laborales ordinarias. 

Todas las horas trabajadas en un dia en que no se haya disfrutado 
de un penodo de descanso ininterrumpido de doce horas desde la ter
minaciôn de lajornada anterior de trabajo, se compensaran con una prima . 
equİvalente a la tercera parte de la remuneraciôn, normal por trabajo en 
horas extraordinarias, segıin.lo previsto en el articulo 21, todo ello sİn 
perjuicio de los des'cansos compensatorios previstos en el Real Decreto 
1561/1995. 

Articulo 23. Asistencia a cursos de especializaci6n. 

La asistencia a cutsos de la especialidad que se desempefie, 0 espe
cialidades conexas, sera obligatoria si se celebra dentro de la jornada 
normal de trabajo y voluntaria si se celebra fuera de ella. En este ultimo 
caso las condiciones seran convenidas entre empresa yempleado. 

Si 108 cursos se impartıeran en 10ca1idad distinta a la del centro de 
tı:abajo a que este adscrito el emp1eado, y si eI viaje se realiza en un 
dia de trabajo programado, el empleado recibini su paga normal por ese 
diaj si el viaje se realiza en un dia en que el empleado no tenga programado 
como de trabajo (dia Ubre 0 festivo), recibira.un dia libre compensatorio. 
En ningı1n caso se pagaran horas extraordinarias por e1 tiempo invertido 
en el desplazamiento. En caso de desplazamiento a otra localidad, el ala-
jamiento sera en establecimientos de categoria apropia:da. 

Articulo 24. Jornada. 

La jornada de trabajo seri. de siete horu y media diarias, segı1n 1as 
modalidades que se especifican-en e1 articulo siguiente, disponiendo sema
nalmente de dos dias de descanso con8ecutivos, en aquellas estaciones 
qüe tengan vuelo diano programado. 

Al objeto de que los empleados puedan disfrutar el descanso sernanal 
en la forma seİialada sin perjudicar el servicio, se conviene expresamente 
La necesidad de programar por adelantado el horario de trabajo dominica1 
del personal gue resulte afectado. 

Articulo 25. MQdalidades de Jornada de trabaJo. 

Las jornadas de trabajo se ajustaran a una de las modalidades siguien~ 
tes: 

1. Turno de siete horas y media sin İnterrupciôn. 
2. 'Turno de siete horas y med~a, con media hora de İnterrupciôn 

paracomer. 
3. Turno de siete horas y media, con una, hora'de interrupciôn para 

corner. 
4. Cuando los turnos _fıjados cubran las horas habituales- de comida 

en el pais, es decir, entre las doce y 1as quince horas 0 las veintiuna 
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y las veintitres horas la.interrupci6n para comida comenzara entre dichas 
horas. 

Articulo 26. AprobacWn de Iwrarios. 

Cualquier modificaci6n del harada de trabajo debeni someterse a la 
aceptaci6n de los representantes legaIes de los trabl\iadores, 0 eo defecto 
de tal aceptaci6n, se estara a 10 dispuesto en eI Estatuto de 108 Trabajado~s. 

Artfculo 27. Jornada de verano. 

Aquellos departamentos que vengan realizando jornada reducida de 
verano de treinta y seis horas semana1es de trabajo desde eI 15 de junio 
al 15 de septiembre, aınbos inclusive, continuanin disfrut:andola eo 10 
sucesivo. 

Articulo.28. R'lfrigerio. 

Todos 108 tumos de trabəjo dispondnin de quince minutos de refrigerio, 
computados dentro de lajornada laboral. 

Articulo 29. Transporte y cambio de ropa. 

EI tiempo dedicado a transporte, aseo y cambio de ropa queda exento 
del c6mputo de jornada, con excepci6n de aquellos trabajos eo los que. 
este previsto ropa y aseo especial en -la normativa de seguridad e higiene. 

Articulo 30. Prolongaciôn de jornada no programada. 

A) EI empleado que traba,ie en un tumo continuado de siete hora& 
y media, que no tenga prevista interrupci6n para comer de media'o una 
hora y prolongase ma.s de media hora su ,jomada por raz6n del servicio, 
se le concedera un descanso de meaia hora, y en et supuesto de no poder 
disfnıtar de este descanso, se le abonara media hora extraordinaria adi· 
cional. 

B) Al empleado que trabl\ie en tumo continuado de siete horas y 
media que tenga prevista una ihterrupci6n para comer de media 0 una 
hora y no pueda disfrutar de dicha interrupci6n, por raz6n del servicio; 
se le abonara la misma con tiempo de trabt\io extraordinario. 

-Articulo 31. Cobertura horaria de los departamentos. 

Madrid: 

Contabilidad: 

Invierno: De ocho a quince tl'eınta horas, de lunes a viemes. 
Verano: De siet~ cuarenta y ocho a quince horas, de lunes a viemes. 

Ventş8jAdministraci6n: 

Invierno: De nueve a diecisiete treinta horas, de lunes a viernes. 
Verano: De sİete cuarenta y ocho a quince horas, de tunes a viernes. 

Reservas: 
~ 

Todo el afio: De siete treinta a dieciocho horas, de lunes a viemes. 
Todo el ~fio: De .şiete treinta a quinee horas, sa.bados y domingos. 

Billetes p1aza de Col6n, de nueve a diecioeho horas, todo el afio, de 
lunes a viemes. ' 

Billetes ae.ropuerto: De seis treinta a diecisiete horas, todo el afio, de 
lunes a domiı:ıgo. 

RampajOperaciones: De seis treinta a diecİSiete horas, todo el afio, 
de lunes a domingo. 

Mayordomia: De seis treinta a diecisiete horas, todo el aiio, de lunes 
adomingo. 

Carga: De seis treinta a diecisiete horas, todo et aiio, de lunes a domingo. 
Mantenimiento: De seis treinta a veintitres treinta horas, todo el afio, 

de lunes a domingo. -
Almacen: De seis treinta a diecisiete horas, todo el ano, de lunes a 

domingo. 

Administraci6n Aeropuerto: 

Invierno: De ocho a quince treinta horas, de lunes a viernes. 
Verano: De siete cuarenta y ocho a quince horas, de lunes a viemes. 

Barcelona: 

VentasjReserv'as: De nueve a dieciocho horas, todo el afio, de lunes 
a viernes. 

Servicios: De siete, a quince horas, todo el afio, de lunes a domingo. 

La compafiıa se reserva et derecho de alterar tas horas de cobertllra 
cuando sea necesario por imperativos'del servicio. 

Artıculo 32. Horarios de trabajo. 

se publicanin cuadros horarios individuales, relacionandose por escrito 
105 siguientes datos: 

1. Nombre del empleado·. 
2. Horario que le corresponde. 
3. Dias de descanso semanal de que disfrute. 

Para cua1quier variaci6n de los: horarios de trabajo, se estara a 10 dis
puesto en el articulo 26 del presente Convenio y el empleado afectado 
recibira notificaci6n, con.un preaviso, al menos, de cuarenta y ocho horas, 
excepto en los casos de fuerz.a mayor 0 emergencia. 

Artıculo 33. Situac-i.ones imprevistas. 

A) Cuando los empleados, fuera de su jornada normal, sean reque
ridos a trasladarse a su puesto de trabajo para atender situaciones impre
vistas 0 de emergencia, la jomada empezaia a computarse como minimo 
dos horas antes de su horario programado y se retribuiran como horas 
txtraordinarias. 

B) Cuando los empleados, una vez terminada su jornada nonnal, sean 
requeridos a incorporarse a su puesto de trabajo para atender situaciones 
imprevistas 0 de emergencia, se les garantiza, ademas de la retribuci6n 
de las horas extraordinarias que trabt\ien, dos horas extraordinarias adi* 
cionales. 

C) Cuando los empleados sean requeridos para trabajar un dia no 
previsto en su regimen de trabajo (dia libre regular, dfa libre compensatorio 
o similar), se les garantiza, en todo caso, la percepci6n de una jornada 
extraordinaria completa, segt1n el tipo que corresponda. 

CAPITULOV 

Articulo 34. Festivos. 

Se considerara.n dias festivos aquellos que 10 sean de carActer nacional, 
loeal, asİ como el dia 10 de diciembre, Nuestra Seıi.ora de Loreto. 

Los domingos se considerarAn festivos exclusivamente a efectos eco-
n6micos y s610 para aquellos empleados que los trabajen. 

En aquellos departamentos en que sea imprescindible trabt\iar en fes
tivos, el servicio se cubrira mediante rotaci6n entre el personal. 

Articulo 35. 1'rabajo en diafestivo. 

Cuando un empleado haya de trabt\iar en un dia festivo, y asi 10 exija 
su regimen de trabajo, percibini por las horas de su tumo normal, corres
pondiente a c::lichas horas, un suplemento del 25 por 100 sobre la retri* 
buci6n, mas cualquier prima por tumo especial que pudiera correspon-
derle, sin perdida de su derecho a disfrutar de un dfa de descanso com
pensatorio, que habra,de tomar dentro de 108 .treinta dias naturales ante
riores 0 ciento ochenta dias naturales posteriores al dia -festivo, siempre 
que 10 permitan las necesidades del servjcio. 

EI 25 por 100 previsto en este articulo no es computable a efectos 
del pago de horas extraordinarias. 

En lugar del dia libİ'e compensatorio, el empleado puede elegir el p&go 
de la prima del 125 por 100 por dfa festivo (cuyo 25 por 100 ya se le 
habrfa pagado), mas cualquier prirmı por tumo especial que pudiera corres
ponderle. Esta compensaci6n altemativa no es co~putable a efect.os de} 
pago de horas extraord.inarias. 

Los dias disponibtes para tomar descanso compensatorio se enume
raran en los cuadros horarios mensuales, y la preferencia.para elegir dichos 
dias se aplicani por orden de petici6n una vez publicad.os dichos horarios. 

Articulo 36. Horas extraordinarias en dıasfestivos. 

Cuando el empleado haya de trabajar horas extr80rdinarias en un dia 
festivo, recibira el doble del tipo ordinario fijado para sus horas norma1es 
mas cualquier prima de turno especial que corresponda por todas las 
horas trabt\iadas por enciına de su horario normal de trabajo. 

Articulo 37. Cobertura en diafestivo. 

SegUn las necesidades del servicio, 108 distintos departamentos podran 
funcionıy- con un personal de guardia reducido, con el fin de permitir 
al mayor numero de empleados posible observar las fiestas. 
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se cerranin aquellos departamentos no afectados por las-necesidades 
de. servicio en dias festivos. 

Los Jefes de depart.3mento publicanin, con un minimo de cuarenta 
y ocho horas de anticipaci6n, la lista de personal que trabajani en festivos, 
con copia al Comite de empresa. 

En caso de que a un empleado se le conceda penniso para terminar 
la jornada eD un dia festivo antes de la hora establecida eD eı horario, 
dicho empleado recibir.i el pago de lajornada completa. 

Esta concesi6n se aplicara rotativamente entre los eınpleados afectados, 
y no implica cı derecho a tennina,r lajomada antes de tie-mpo, cuya decisi6n 
queda a la discreciôn del Jefe de. departamento. 

Articulo 38. Festivo y dia libre. 

Si un dİa festivo, de 108 reconocidos en este capitulo coma tales, eoin
cidiera con el dia libre de un empleado, este tendni preferencia a ejercer 
su derecho a librar tambien eı dia anterior 0 posterior a la festividad, 
debiendo en cua1quier caso ejercer su opci6n dentro de 108 treinta dias 
anteriores 0 ciento ochenta dias posteriores a la festividad. 

Alternativamente al disfrute de un dia libre compensatorio y a elecci6n 
del trabajador, se podni opw por la percepci6n de su sa1ario nonnal 
incrementado en un 175 por 100, mƏS cua1quier prima por turno especial 
que pudiera corresponderle. Esta compensaci6n a1ternativa no sera com
putable a efectos de! pago de horas extraordinarias. 

Los dias disponibles para tomar .desca,nso .compensatorio se eniıme-
ranin en los cuadros horarios mensuaIes, y la preferencia para elegir dichos 
dias se aı:tlicara por orden de petici6n una vez publicad08 d.ichos horarios. 

CAPITULOVI 

Artfculo 39. Fec1uı de percepci6n de 1uıberes. 

EI personal percibira sus haberes mensualmente el antepemiltimo dia 
habil antes de finalizar el mes, du~te la jomada de trabajo. Los haberes 
se haran efectivos en tal6n bancarlo 0 transfereneia. Asimismo, se entre-
garıi a cada empleado ,copia del recibo oficial de s8ıario. 

Articulo 40. Salario. 

El salario permanece constituido por los siguientes conceptos: 

1. Salario base. 
2. Antigüedad y servicios, pıiına de id.iomas y prima por tum08 espe

ciales. 

Artieulo 41. RemuneracitYnes adicionales. 

Todos 108 empleados percibinin las sigujetıtes remuneracİones adicio
nales: 

1. Una paga mensual el 15 de marzo, de cierre de ejercicio. 
2. Una paga mensual e115 dejulio, de vacaciones. 
3. Una paga mensual e115 de diciembre, de Navidad. 

No perderan eI derecho a estas pagas aquel10s empleados que hayan 
estado ausentes por razones de enfermedad, aceidente, vacaciones 0 per
miso extraordinario, si durante dichas ausencias el sueldo del empleado 
ha sİdo abonado por la empresa, la Seguridad Social 0 el seguro de acci
dentes de trabajo, en caso de incapa.cidad temporah 

Los empleados que sean contratados 0 cesen durante el transcurso 
del afio percibiran el importe proporcional de las pagas extraordinarias 
sobre la base deI mimero de dias trabajados en la fecha del abono de 
la paga extraordinaria 0 en la del cese. 

Articulo 42. Puestos de superior e inferior categoria. 

Cuando un empleado sea designado para ocupar un puesto de superior 
categoria, reeibirıi una eompensaciôn equivalente a la d.iferencia entre 
su sueldo real y el sueldo inicial de la categoria SUperioT_ 'a la que fuere 
asignado, 0 eI 5 por 100 de su sueldo real, aplicandose la cantidad nuis 
benefieiosa para eI empleado. 

para que un empleado este obligado a efectuar un trabajo de esta natu
raleza, debera comunicarsele por escrito. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva. el empresario precisara destinar a un tralNijador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, sOlo podni hacerlo por el tiempo 
imprescindible, mantenit~ndoIe la retribuciôn y deıruis derechos derivad.08 

de su categoria profesional, y comunic8.ndolo a los ,representa.ntes de 108 
trabajadores. 

Artfculo 43. Bon:ificaci6n alimenticia. 

Todo el personal con independencia de su horario de trabajo, percibira 
en concepto de bonificaciôn alimenti,cia la cantidad de 700 pesetas por 
dia trabaJado a partirdell de en~ro de 1995. La cuantia de esta bonifieaci6n 
alimenticia ascendera a 750 pesetas por dia trabajado a partir de} 1 de 
enero de 1996. 

Articulo 44. IdiQmas. 

Los empleados percibiran una pıiına por el idioma ingIe8ı de acuerdo 
con las siguientes normas: 

Conocimiento perfecto del idioma, hablado y escrlto, limitado a ciertos 
cargos directivos, adminİstrativos y secretariado que requieren, consta.n
temente redactar correspondeneia e informes en ingIes, asi como traduc
ciones, 1.700 pesetas mensuales. 

Buenos conoc1mientos del idioma, tanto escrito como hablado, limitado 
a empleados cuyos puestos requieran uso constante de! ingles, escrito 
y hablado, 1.200 pesetas mensuales. 

Buenos conoc1mientos del idioma, tanto escrito como hablado, 950 pese
tas mensuales. 

Suficientes conocimientos para Ieer manuales tecnicos y correspon
dencia comercial, 700 pesetas mensuales. 

Los empleados que posean un conocimiento completo de otros idioınas 
extranjeros, aparte del ingtes, y que precisen usar estos idiomas en eI 
desempefio de su trab8jo, percibiran una pritna de idiomas de 700 pesetas 
por mes, con independencia del mnnero de idiomas que dominen. La direc
eiôn determinani la prima de idiomas que corresponda a cada empleado 
dentro de los limites esta.blecidos para cada categoria Iaboral y basa.do 
en la evaluaci6n de los conocimİentos poseidos por cada empleado. La 
prima de idiomas se incluiııi en eI c6mputo de ias pagas establecidas 
en el artİculo 41. 

Articulo 45. Aumento POT antigüedad. 

Un empleado no direetivo recibira un auınento salarial anual por cada 
afio de antigüedad hasta que, llegue al rtuiximo de la tabIa salarial de su 
eategoria. La cantidad del aumento sa1arial de antigüedad est3. reflejada 
en la tahla de la escala salarial. Es~ aumento de antigü:edad siempre 
se incrementara por eI mismo porcenU\je que eI incremento porcentual 
en la base salaria1. En cualquier caso, este aumento de antigüedad nunca 
seri: menos del 4,4 por 100 del mİnimo de las nuevas bases salariales. 

Los empleados que ocupen cargos directivos (nivelt;ıs 9 a 15, incIusive) 
percibiııin un aumento anual por aıttigüedad a raz6n del 2,5 por 100 de 
su sueldo real hasta alcanzar eI,limite mıbd.mo asignado a su categoria. 

A los empleados contratados, despues deI 1 de enero de 1984- y antes 
deI 31 de diciembre de 1995, les sera de aplicaciôn la nueva escala que 
corresponda a su nı.imero completo de afios de antigüedad. al 30 de sep
tiembre de 1995 mƏS un afio. Recibiran un ineremento mas de antigiiedad 
eI 1 de enero de 1996. A partir de entonces recibiran su incremento de 
antigüedad en Jas fechas que eorrespondan a su cumplimiento hasta a1can
zar ellimite mıiximo asignado a su categoria. 

Articulo 46. Transporte. 

El personal cuyo centro de trab8jo este radicado en eI recinto de un 
aeropuerto percibira, en concepto de transporte, la cantidad equivalente 
al precio del transporte pı.iblico colectivo que cubra el recorrido ciudad-ae
ropuerto-ciudad. 

AıticuIo 47. Primas por turnos especiales. 

Se abonara a los empIeados una prima por tumo especial del 25 por 
100 de suplemento por trab8jo noctumo, por cada hora trabajad.a entre 
las veintiuna y tas seis horas. 

No se computar8.n primas por turnos especiales para eI abono de vaca· 
ciones, dias festivos, permisos por enfermedad, ausencias autorizadas, etc., 
respetando en todo caso tas disposiciones legales que establezcan ~xcep
ciones a esta nonna. 
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CAPITULO VII 

Articulo 48. Dias de vacaciones. 

Todos las empleados en regimen de jomada completa disfrutaran de 
treİnta dias natura1es de vacaCİones anuales retribuidas. Los dias festivos 
a que hace referencia el primer pıirrafo del articulo 34 que se encuentren 
comprendidos dentro de! penodo de vacaciones, se descont..aran del mismo. 

Los empleados con un mfnimo de diez anos de antigüedad disfrutanin 
de daB dias adiciona1es de vacaciones, es decir, treinta y dOB dias natura1es. 

Estos daB dias adiciona1es debedn ser disfrutados entre el 1 de noviem
bre y el 31 de marzo, excluyendo del 15 de diciembre al 7, de enero. 

1..05 empleados podran comenzar y fınalizar sus periodos de vacaciones 
entre sus dias libres, sİn que estos les puedan ser descontados como de 
vacaciones. EI penodo anual de vacaciones comprend~ra desde el I de 
enero al31 de diciembre. 

Articulo 49. Calendario de vacaciones. 

El calendario de vacaciones debera estar aprobado por la firma del 
Jefe de cada departaınento y sera expuesto en los tablones inforrnativos 
de la empresa antes del 31 de diciembre del afio anterior. Las fechas 
elegidas podr.in ser variadas, unicarnente, de comun acuerdo entre cada 
empleado y su Jefe inmediato, dejando constancia por escrito. 

Articul0 50. Vacaciones en el primer a1io de empleo. 

Los empleado,s que a la fecha de iniciaciôn de sus vacaciones no tengan 
un afio completo de servicio a la empresa, disfrutarAn estas segtin la siguien
tes escala: 

M_ ""'" de servicio ~ ~ 

1 3 
2 • 
3 8 
4 10 

• 13 
6 1. 
7 18 
8 20 
9 23 

10 2. 
J! 28 
12 30 

Articulo 51. Abono de vacaciones a la resoluci6n del contrato. 

A la resQluciôn del contrato laboral se abonaran al empleado todos 
los dias de vacaciones que se le adeuden acumulados durante eI afio natural 
precedente y durante el ano en curso al valor de! salario de la fecha' de! 
c~se segtin las siguientes escalas: 

a) Para cmpleados con menos de diez anos de antigüedad se aplicani 
la escala del articulo 60. 

b) Para los empleados con un minimo de diez aİi.os de antigüedad 
se aplicara la siguiente escala: 

Meses Dias Mturales 
de servlcio de vacaciones 

1 3 
2 • 
3 8 
4 J! 

• 13 
6 16 
7 19 
8 21 
9 24 

10 27 
J! 29 
12 32 

Articulo 52. Accidente 0 enfermedad durante vacaciones. 

Si eI empleado, durante el disfrute de sus vacaciones, sufriese inter
narniento clinico, accidente 0 enferrnedad, 10 notificar.i a la empresa en 
eI plazo m.as breve posible, no computandose a efectos de la duraciôn 
de las mismas eL tiempo invertido en estos casos. 

Los dias de vacaciones que queden pendientes por aplicaciôn de este 
articulo se distrutaran cuando las necesidades del servİcio 10 perrnitan, 
procurando arrnonizar esto con los intereses individuales del personal 
afectado. 

Articulo 63. Fraccionamiento de vacaciones. 

Las vacaciones podr.in, fraccionarse en tres periodos. Ademas de estos, 
el trabajador podra reservarse, sİn necesidad de programaci6n previa, un 
numero de hasta cuatro dias del total de Ia.s vacaciones que le corres
ponden, para que' pueda uti1izarlos conjunta 0 separadamente en aten
ciones de indole personal. 

Articulo 54. Sistema para elecci6n de vacaciones. 

Por considerar arnbas partes que Ias vacaciones en TW A son mas bene
ficiosas en su conjunto, que 10 dispuesto sobre este concepto en el Estatuto 
de los Trabajadores, acuerdan" aplicar La regu1aciôn contenida en este capi~ 
tulo utilizando el siguiente sistema: 

Primer periodo: Los empleados~ con hijos en edad escolar entre los 
cinco y los diecİseis anos tendran preferencia para hacer coincidir este 
periodo con las vacaciones escolares. 

Esta preferencia podra ser utilizada excIusivarnente en esta primera 
elecciôn. En caso de que dos 0 mas empIeados coincidan en el periodo 
elegido, el de mayor antigüedad en la empresa tendni.la preferencia. 

Segundo periodo: La preferencia ae ejercera de acuerdo con la mayor 
antigüedad en La empresa . 

En eI caso de que la antigüedad sea la misma para dos empleados 
coincidentes en La elecciôn de sus vacaciones, el de mayor edad tendra 
la preferencia. 

Tercer periodo: La preferencia se ejercera de acuerdo con la menor 
antigüedad en La empresa. 

En eI caso de coincidencia en esta antigüedad, eI de menor edad tendra 
la preferencia en la elecciôn. 

Las preferencias para la .elecciôn del segundo y tercer periodos no 
podra.n ejercerse hasta que todos 108 empleados hayan agotado la elecciôn 
en el periodo precedente. 

Las preferencias mencionadas se aplicar.in dentro de cada categoria 
laboral, agrupandose los empleados en los siguientes departamentos: 

Contabilidad~ 

Reservas. 
Tarifas. 
BilIete8 de Ciudad. 
Ventas de Carga. 
Direcciôn General. 
Comercial. 
Ventas Pasajeros. 
Billetes Aeropuerto. 
R~pa y Control. 
Operaciones. 
Mayordomia. 
Comunicaciones. 
Almacen. 
Mantenirniento Vuelo y Tierra. 
Carga Aeropuerto. 
Telefonistas Ciudad . 
Telefonistas Aeropuerto. 
Secretarias Aeropuerto. 
Teletipistas. 

Articulo 55. Programaciôn de vacaciones. 

EI orden para establecer la prograrnaciôn de las vacaciones se fıjar.i 
cada afio de comun acuerdo entre la Direcciôn y los empleados, procurando 
que La epoca de disfrute de las vacaciones este en arrnonia con 108 intereses 
indivj.duales de cada empleado. 
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CAPıTUı.O VII! 

Articulo 66. Permisos, ausencias por enJermedad, excedencias y ceses. 

EL empleado, avisando con la ppsible antelaciôn y justificandolo ade
cuadamente, podra faltar 0 ausentarse de! trab(\jo con derecho a rernu
neraciôn, por alguno de los motivos y durante el tiempo que a continua'Cİôn 
seexponen: 

Al Por tiempo de quince dias natura1es en caso de matrimonio. 
B) Durante dos dias, que podnin ampliarse hasta tres nuis, cuando 

el trabajado:ı; ,necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de alumbramiento de esposa 0 enferrnedad grave 0 fallecimiento de parien
tes hasta el segundo grado de consanguinidad 0 afinidad. 

C) Durante un dia POf traslado de su domicilio hahitual. 
D) Por et tiempo indispensable para el cumpliıniento de un deber 

İnexcusahle de canicter pı1blico y personal; cuando conste en una norma 
legal. sindical 0 convencional un penodo determinado se estara a 10 diır 
puesto en el articulo 23 del Estatuto de los Trabajadores. 

E) Para permisos por estudios, obtenciön de titulos academicos, etc., 
se estara a 10 dispuesto en el articul0 23 del Estatuto de los 'frabajadores. 

F) Un dia natural por razön de la boda de padres, hijos 0 hermanos 
de uno u otra cönyuge, ampliable. a dos dias naturales si la boda se celebrase 
en 10ca1idad distinta de La residencia del empleado. 

G) Para realizar funciones sindicales 0 de representaciôn de! personal 
eo los rerminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

Articulo 57. Ouidados directos a menores y minusvdlidos. 

El eınpleado que tenga a su cuidado directo algıin menor de seis anos 
o a un minusvalido fisico 0 psiquico, y siempre que no desempefie otra 
actividad retribuida, tendra derecho a una reducciôn de la jomada de 
trabajo de, al menos, un tercio de su duraciôn, con la disıninuciön pro
porcional del salario correspondiente. 

Articulo 58. Ausencias por enJermedad. 

A todos 108 eınpleados fıjos ausentes por enfermedad, se les aplicara.n 
las siguientes normas: 

a) EI eınpleado notificara a la mayor brevedad posib1e su imposi~ 
bilidad de acudir al trabajo a causa de enfermedad 0 lesiôn personal. 
La empresa podni exigi.r, independientemente de la duraciôn de la ausen~ 
cia, el informe de un reconociıniento medico, que podra ser de su Med.ico 
particular 0 del Medico de la empresa. Cuando La ausencia dure mas de 
tres dias, se presentani la baja por enfennedad extendida por el facUıtativo 
de la\Seguridad Social. 

b) Durante las ausencİas debi~as a enfermedad 0 lesiones, el empleado 
tendra derecho a percibir de la empresa la diferencia entre su salario 
real y la prestaciôn por incapacidad laboral transitoria a cargo deI orga~ 
nismo correspondiente seglin La siguiente escala de antigüedad en la empre
sa: 

b.l Durante el primer afio natural, hasta un,mıiximo de treinta dias 
naturales. 

b.2 Durante el segundo afio natural, hasta un mmmo de noventa 
dias naturales. 

b.3 Durante el tercer afio natural, hasta un mwmo de ciento ochenta 
dias naturales. 

bA A partir del quinto ano de antigüedad, hasta un ıruiximo de treır 
cientos sesenta y cinco dias naturales. 

b.5 A partir del decimo afio de antigüedad, adeınas de 10s dias men~ 
cionados en el apartado b.4, eI empleado percibini durante un penodo 
adicional de noventa dias, el 50 por 100 de la diferencia entre su salario 
real y la prestaciön por Ancapacidad laboral transitoria. 

c) De los dias naturales de ausencia por enfennedad retribuida a 
que hace referencia eI apartado b) de este articulo, se deducirıin los dias 
de descanso seinanales inmediataInente anteriores,y posteriores a la ausen~ 
cia por enfermedad,· asi coıno los dias festivos defi.nidos en el articuIo 
34, pıirrafo primero, comprendidos en eI penodo de ausencia. 

d) La paga correspondiente a la ausencia por enfermedad se com· 
putani sobre la base del sueldo real del empleado, incluyendo la prima 
de idiomas, pero no se incluira ninguna prima por tumos especiales. 

e) Cuando una auşencia por enfermedad retribuida comprenda dİas 
naturales de dos afios consecutivos, esta ausencia se considerara referida 
al primero de dichos afios. En este supuesto, seni necesario despues de 

esta ausencİa haber tr~b"\iado, al menos, seia aemana.s consccutivas para 
tener derecho a una nueva ausencia por enfermedad retribuida. 

Articulo 59. Accidente laboral. 

En el caso de accidente de trabajo, la empresa completarə. la presta.ciôn 
de la Seguridad Socia! hasta el 100 por 100 del sueldo real y hasta un 
m8.ximo de diedocho meses. 

Articulo 61). Excedencia voluntaria. 

EI trabajador con una antigüedad en La empresa de, al menos, un afio 
tendrıi derecho a que se le reconozca la situaciôn de excedencia voluntaria, 
de conformidad con la legislaciôn vigente y de acuerdo con 10 siguiente: 

a) Podra concederse excedencia voluntaria a un empleado, por un 
periodo previamente convenido. 

b) La excedencia voluntaria podrə. concederse por razones familiares, 
personales u otras, tales como la continuaciôn 0 ıerminaciön de estııdios. 

c) Durante el periodo de excedencia voluntaria el empleado conser~ 
vara, pero no aumentara, su antigüedad en La empresa y a efectos de! 
salario. 

d) Si un empleado no expresa por escrito a la empresa su İntenCİôn 
de volver a desempefiar sus fimciones antes de' finalizar su excedencia, 
perdera todos sus derechos a la reincorporaciôn a La mis ma. 

e) Si un empleado solicita reincorporarse a la empresa y no existiera 
ningl1na vacante dentro de su categoria profesional ... se le ofreceni el primer 
puesto disponihle en un.a Cıasificacİôn inferİor dentro de su gnıpo pro-
fesional. El empleado podrə. elegir, entre ocupar dicho puesto inferior, 
percibiendo eI salario correspondiente, y con derecho preferente a ocupar 
La primera vacante que se produzca dentro de su anterİor categoria pro-
fesional, 0 esperar hasta que quede la primera vacante en su categoria 
profesional, a la cual tendni tambien derecho preferente. 

Articulo 61. Excedenciaforzosa. 

Se concederıi excedencia forzosa en los supuestos de designaciôn 0 

eleccİôn para un cargo pı.iblico que imposibilite La a-,istencia aı trabajo, 
enfermedad y demas situaciones previstas en la legislaciôn vigente: 

a) En los casos de designaciôn 0 elecciôn para un cargo pı.ibİico, la 
duraciön de la excedencia vendra determinada por la duraciôn del nom· 
bramiento. Le s.eni reservado al empleado su puest.o de trabajo hasta su 
reingreso en' la empresa, sin perdida de su antigüedad y con derecho a 
la percepciôn, a la fecha de1 reingreso, de! sueldo correspondiente, con 
los aumentos acumu1ados durante el tiempo que hubiese durado la exce
dencia. 

b) En el supuesto de designaciön 0 elecciôn para .. un cargo pı1bUco, 
el empleado debera solicitar su reincorporaciôn a la empresa, dentro del 
mes siguiente a la terminacİôn de su noınbramiento. 

c) La excedencia forzosa por causa de enfermedad se concedera deır 
pues del venCİmiento de la ause:n,cia retribuida por enfennedad. Esta exce
dencia podra prorrogarse a peticiôn· del empleado. 

d) Durante la excedencia P0f' enfermedad se seguira acumulando La 
antigüedad que corresponda, percibiendo el empleado a la fecha de su 
reincorporaciôn, si esta se produce, el sueldo correspondiente con los 
aumentos. que durante el tiempo de excedencia se hubieran producido. 

e) Si un empleado, a quien se hubiera concedido excedencia por enfer
ınedad, se reintegrani a su puesto de trabajo, dentro de un ano desde 
la fecha de iniciaciôn de dicha excedencia, tendra derecho a ocupar eI 
puesto de trabajo que venİa desempeiiando con anterioridad. Si la rein~ 
corporaciôn se prodqjera despues de un ano, la readmisiôn estara sujeta 
a la existencia de una vacante en su categoria profesional. Si no existiera 
esta vacante, le serə. ofrecida La primera que se produzca en una clasi
ticaciôn inferior, dentro de su grupo profesional. EI empleado podra elegir 
entre ocupar esta vacante y percibir el sueldo correspondiente, con derecho 
preferente a ocupar la primera vacante que se produzca dentro de su 
anterior categoria profesional 0 esperar hasta que quede la primera vacante 
en su categoria profesional, a la cual tambien tendta derecho preferente. 

f) Durante la excedencia por enfermedad, la empresa podra compro
bar el estado de salud deI empleado; a tin de cercioarse de que no est.i 
en condiciones de reintegrarse al trabajo. En caso de desacuerdo, se some
tera el caso a la autoridad competente. 

g) Si transcurridos cinco afios en situaciôn de excedencia forzosa 
por enfermedad, el empleado continuara imposibilitado de reintegrarse 
al trabajo, perdera todos sus derechos a reincorporarse en la empresa. 

Articul0 62. Servicio militar y sociaL 

Et personal de plantilla que sea requerido para prestar <5ervicio militar 
obligatorio, mantendni vigente su contrato de trabajo por e1 mismo tiempo 
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que dure esta situaci6n, percibiendo la mitad de su sueldo real. En eI 
caso de que el empleado en tal situaci6n pudiera prestar sus servicios 
por media jornada laboral en La empresa, percibira la totalidad del sueldo. 

Durante dicho penodo conservara y devengani la antigüedad acumu· 
lada en la empresa y los aumentos POT antigdedad durante dichos servicios. 

Las prerrogativas anteriormente citadas seran de aplicaci6n al servicio 
social sustitutivo del servicİo militar obligatorio, pero s610 por el tiempo 
que debiera durar el servicio militar obligatorio. 

Se reintegranin ıl su puesto de trabaJo, previa notificaci6n a la empresa, 
dentro de 108 das meses siguientes a la fecha de licenciamiento. 

Articulo 63. Cese voluntario. 

El personal que desee cesar en el servicio de la empresa debeni noti
ficarlo por escrito, con quince dias de antelaci6n, pudiendo reducirse tal 
periodo si la vacante se 'hubiere ocupado antes de manera efectiva, con 
10 que tendrfa derecho a percibir todas las retribuciones a que hubiere 
lugar. 

Articulo 64. Permiso rw retribuido. 

Los empleados tendnin derecho a obtener un permiso de ausencia 
temporal al trabl\io, no retribuida, siempre que no afecte al servicio, y 
conservando el derecho a reincorporarse al puesto de trabi:\io, de acuerdo 
con tas normas establecidas en el M.P. & P.M. 

CAPITULOIX 

Articulo 65. IDBP. 

La empresa concede a 105 empleados, sin contraprestaci6n alguna de 
estos, las siguierites compensaciones, que se encuentran contenidas eh 
el folleto conocido como IDBP del cual se dara un ejemplar a cada uno 
de los componentes de la plantilla: 

1. Compensaci6n en caso de fallecimiento. 
2. Compensaciôn en caso de incapacidad permanente total. 
3. Terminaciôn y jubilaciôn. 

De conformidad con 10 establecido en dicho follet.o, la edad oficial 
de retiro para efect.o de estas compensaciones sera a 105 sesenta anos 
para el personal femenino, y a 105 sesenta y cinco para el masculino. 

Articulo 66. Seguro de accidentes. 

La empresa tiene establecido para todos los empleados un seguro de 
accidentes cuyas indemnizaciones se determİnan en el foUeto denominado 
d..ocal National Bussiness Accident Insurance Program~, del cual se entre
gani un ejemplar a cada empleado. 

CAPITULOX 

Articulo 67. Traslados. 

Los traslados del personal podnin realizarse: 

a) A solicitud del interesado. 
b) Por mutuo acuerdo entre empresa y trabaJador. 

La Direcci6n de la empresa, teniendo en cuenta tas condiciones y apti
tudes del personal, tratani siempre de annoniza.r en cuanto sea posible 
el mejor servicio con los intereses y deseos de aquel, evitando posibles 
trastomos. La preferencia para el traslado correspondera por este orden: 

1. Antigüedad dentro de la categoria profesiona1. 
2. Circunstancias fıuniliares. 
3. Condiciol'les de salud y mayor edad del trabəjador. 

En el caso a), el interesado no tendni. derecho a indemnizaciôn alguna 
por traslado. 

En el caso b), se estara a 10 convenido por tas partes y, en su defecto, 
la empresa abonani todos los gastos razonables de traslado del trabəjador 
y su familia, previajustificaci6n. 

Articulo 68. Desplazamientos. 

Se entiende por desplazamiento la prestaciôn de servicios fuera de 
la ciudad donde radique su puesto de trab1\io por un periodo no superior 
a siete meses. 

Los desplazamientos seran decididos libremente por la empresa, aten
diendo a las necesidades del servicio. 

EI tiempo de viaje invertido en dicho desplazamiento sera considcrado 
como tiempo trab'\iado y compensado segiin proceda. Asimismo, toda 
noche pasada fuera de su domicilio por cada empleado, se compensara 
con uru;ı. cantidad equivalente al 5 por 100 del sueldo diario, ademas de 
todos los gastos razonables que se produzcan como consecuencia. del des
plazamiento, de acuerdo con las reglas actualplente establecidas por la 
empresa. 

Si el desplazamiento es superior a tres meses, el trabajador tendni 
derecho a un minimo de cuatro dias laborables de estancİa en su domicilio 
de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como 
tales los de viaje, cuyos gastos correnin a cargo de la empresa. 

Articulo 69. Desplazamientos prolongados. 

Los desplazamientos prolongados, que se definen como aquellos de 
duraciôn entre sİete y doce meses, se estableceran de comun acuerdo, 
abonandose ademas de los salarios los gastos de viaje y el alquiler de 
la vivienda. 

En 105 desplazamientos prolongados, el trab1\iador tendra derecho a 
un mınimo de cuatro dias laborables de est.ancia en su domicilio de origen 
por cada tres meses de desplazamiento, sin computar como ta1es 10s de 
viaje, cuyos gastos correnin a cargo de La empresa. 

ArticuJo 70. Notificaciôn por escrito de traslados y desplazam1.€ntos. 

La utilizaci6n por la empresa de a1gunas de 1as 8ituacİones enunciadas 
en 108 articulos 68 y 69, obligaııi a la misma a notificar por escrito al 
emp1eado, con un minimo de treinta dias de antelaci6n, salvo mutuo acuer
do entre las partes, su designaci6n indicando e1 1ugar y et tiempo por 
el que seni. desplazado. 

La arnpliaciôn de! tiempo de desplazamiento no podra efectuarse mas 
que de comun acuerdo entre las partes. 

Si no hubiera acuerdo, la empresa estar.l obligada a efectuar, a la 
mayor brevedad posible, eI retomo del empleado a su domicilio habitual. 

CAPITULOXI 

Articulo 71. Definici6n del Comite de empresa. 

EI Comiıe de empresa es el 6rgano representativo de los trabajadores, 
de caract.er unico y unitario, elegido direct.amente por todos aqueUos que 
prest.en su trabajo en la ernpresa. 

Articulo 72. Organizaci6n del ComiIR de empresa. 

La organizaci6n y funcionamiento intemo del Comite de empresa es 
responsabilidad exclusiva de los trabajadores, quienes determinaran libre
rnente la forma mas autentica y fluida de relaciôn entre representantes 
y representados, gaFantizando a la emp~ la exist.encia de interlocutores 
vilidos que mantengan en todo momento el di8logo, la informaci6n y La 
colaboraci6n necesarios. 

Articulo 73. Haras ~ los delegados. 

se acuenla mantener tas horas individuales de los delegados de personaI 
en veinte, es decir, ciento ochenta horas mimsuales totales (9 )( 20), las 
cuales podri.n ser distribuidas entre 108 delegados a nivel individual, como 
el Comite estirne conveniente. 

Artfculo 74. Fu:ncf,mıes del Comite de empresa. 

EI Comite de empresa tendra las funciones seiıaladas en el articulo 
64 del Estatuto de 108 Tnibajadores, y concretamente: 

1. Recibira. informaci6n mensual sobre horas extraordinarias a nivel 
gIobal y desglosadas por individuos y departamentos (normales, fest1vas 
y nocturnas). 

2. Recibini inforınaci6n trimestral sobre la situaci6n de plantiUas des
glosadas por grupos laborales y categorias, distribucİôn por centros de 
trabajo y posible evoluciôn del ernpleo en la empresa. 

3. Recibini. İnformaci6n previa sobre reestructuraciones de plantillas, 
cierres parciales 0 totales, definitivos 0 temporales. 

Disposici6n final unica. 

se entregani un ltiemplar del Convenio Colectivo a cada uno de los 
empleados de la empresa. 

Queda acordado que 105 cambios de salarios, bases sa1ariales y aumen
tos por antigü:edad no causanin la perdida econ6mica a ningUn empleado. 
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Nlvel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nıimero 
d. Denominacl6n del puesto de ~o 

puesto 

932 Ayudante SeTVİcio de Tierra. 
985 Limpiadora. 
955 Ayudaıı.te Administrativo. 
977 Ordenanza. 

960 Conductor. 

875 Azafata. 
890 Telefonista. 
845 Operador Tele,tipo. 

731 Agente Carga Aerea Ciudad. 
766 Agente de Transportes. 
883 Agente de Mayordomia. 
867 Mecanico Comunicaciones Tierra. 
735 Mecanico. 
825 Agente de Reservas. 
745 . Operario de Taller. 
925 Taquigrafa. 
920 Agente de A1macenes. 
785 Agente de Venta de Billetes. 
811 Ayudante Administrativo Ventas. 
771 Agente TransportesjTeletipista. 
764 Agente de Billetes/Reservas. 

765 Contable. 
651 Agente Administrativo Carga.. 
736 Oficial Ana1ist.a de Costos. 
730 Agente de Operaciones. 
729 Mecanico A 0 P. 
837 Recepcionista Sala Embajador. 
860 Secretaria. 
710 Agente Superior de A1macen. 
626 Ageİl.te Superior de Transportes. 
786 Secretaria I Auxiliar Servicio Pasajeros. 

725 Agente Encargado Venta Billetes. , 
674 Representante Comunic. IntracL. 
705 Agente Prinçipal de Transportes. 
832 Agente Principal de Mayoroomia. 
750 Agente Principal de Reserv8.s. 
700 Agente Principal de Billetes. 
697 Meca.nico con Licencias. 
707 Representante de Relaciones con Pasajeros. 
795 Secretaria de primera clase. 
770 SecretariafRepresentante de Relaciones con 

P~ajeros. 

924 Agente Principal de Almacen. 
703 Agente Principa1 Billetes/Reservas. 
775 Analist.a de Cosios. 
600 Coordinador de Mecanizaci6n. . 

696 Meca.nico Principa1 con Licencias. 
756 Agente Principal de Operaciones. 
680 Representante de Ventas. 
690 Contable de Primera Clase. 
732 Secretaria del Delegado para Espafia. 

A: Admlnlstrativos; 
T: Tecnlcos. 

W; Auxiliaes y Especi.alistas. 

Martes 23 abril 1996 

ESCALA SALARIAL 

Personal DO direcd.vo 

E;fectividad 1 de octubre de 1995 

Claslficaci6n laboral 

Auxiliar de ServicioB de Tierra. 
Suba1terna. 
Auxi1iar Administrativo. 
Suba1temo. 

Subalterno. 

Oficial2.- Administrativo. 
Oficia1 2.· Administrativo. 
Auxiliar Tecnico. 

Oficial 1.a Administrativo. 
Oficiall.a Administrativo. 
Oficial l.a Adminiştrativo. 
Auxiliar Tecnico. 
Oficial2,- Mecanico. 
Oficial V' Adminİstrativo. 
Oficial2.& Meca.nico. 
Oficial 1.& Administrativo. 
Oficia! l.a Administrativo. 
Oficialı.a Administrativo. 
Oficial 1.& Administrativo. 
Oficial 1.& Administrativo. 
Oficial l.a Administrativo. 

Oficial 1.- Administrativo. 
Oficial 1.- Administrativo. 
Oficial 1.- Administrativo. 
TEknico Auxiliar Tierra. 
Oficial 2.- Meca.nico. 
Oficial 1." Administrativo. 
Oficial ı. _ .Administrativo. 
Oficial l.a Administrativo. 
Oficial l.a Administrativo. 
Oficiall.a Administrativo. 

Oficia1l.& Administrativo. 

Tecnico Auxiliar. 
Jefe 3." Administrativo. 
Jefe·3.1l A,dministrativo. 
Jefe 3.a Administrativo. 
Jefe 3.- Administrativo. 
Oficiall.ll Meca.nico. 
Jefe 3.110 Administrativo. 
Jefe 3.- Administrativo. 
Jefe 3.- Administrativo. 

Jefe 3.- Administrativo. 
Jefe 3. il Administrativo. 
Jefe 3." Administrativo. 
Jefe 3.a Administrativo. 

Jefe de Equipo. 
Jefe Tecnico Auxiliar de Tierra. 
Jefe 3.& Administrativo. 
Jefe 3.a Admİnİstrativo. 
Jefe 3." Administrativo. 

14573 

J 

Sueldo Aumento Pri~ 
Sueldo 

rnAx.imo mwaına Elegible 
Inicia.l p.' idioma prima 

C!aııe· categorla antigı1edad - - - 1"" .. ten:er 
p~'" Pesetas Pe~'" - IdIo~ 

p-

W 115.129 243.245 5.121 - -
W - -
A 950 -
W 950 -

W 126.116 266.469 5.610 950 -

A 131.992 278.872 5.871 1.200 X 
A 950 -
T 950 -

A 144.391 305.069 6.422 1.200 X 
A 1.200 X 
A 1.200 -
A 950 -
W 950 -
A 1.200 X 
W 950 -
A 1.200 -
A 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.200 -
A 1.200 'X 
A 1.200 X 

A 150.856 318.729 6.710 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.200 -
T. 1.200 -
W 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.700 -
A 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.200 X 

A 157.655 333.093 7.012 1.200 X 

T 164.783 348.153 7.330 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.200 X 
W 1.200 -
A 1.200 1< 
A 1.700 -
A 1.700 .x 

A 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.200 -
A 1.200 X 

W 172.245 363.920 7.661 1.200 -
T 1.200 -
A 1.200 X 
A 1.200 -
A 1.700 -
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PersonaJ. dlreedvo 

F.;fectividad 1 de octubre de 1995 

Sueldo Prima 

Numero Sueldo 
mAxirno nUW.ma Elegible 

Nivel d. , Denominaci6n de! puesto de trabaJo Claııificactôn Iaboral cıa.e • Inicial categoria idioma prirna 
- ingles tercer puesto -... - - idloma 

Pesetas Pesetas 

9 576 Representante de MaYMdomia. Jefe 2." Admİnİstrativo. M 215.065 408.623 1.700 -
590 Representante Superior de Ventas. Jefe 2," Administrativo. M 1.700 X 
574 Supervisor Costos y Amilisİs. Jefe 2.a.Administrativo .. M 1.700 -
537 Supervisor Servicios 'de Carga. Jefe 2." Admİnistrativo. M 1.700 X 
546 Supervisor Venta de Billetes. Jefe 2." Administrativo. M 

. ,1.700 X 
555 Supervisor Servİcİos de Tierra. Jefe 2." Admİnistrativo. M 1.700 -
584 Supervisor de Seıvicios de Pasl\ieros. Jefe 2." Administrativo. M 1.700 X 
592 Supervisor de Compras y Almac€m. Jefe 2.- Adrninistrativo. M 1.700 -
530 Supervisor de Reservas. Jefe 2.· AdminL<.trativo. M 1.700 X 
535 Supervisor Contılble. Jefe 2. il -Admİnİstrativo. M 1.700 -
578 SUp'ervjsor Servicios Aeropuerto. Jefe 2.a Admİnistrativo. M 1.700 X 
585 Supervisor Reservas/Billetes. Jefe 2.- Administrativo. M 1.700 X 

10 523 Jefe de Mayordomia. Jefe 2.- A9.ministntivo. M - 233,848 444,311 1.700 -
365 Supervisor de Mantenİmiento. Jefe de Secci6n. M 1.700 -
549 ,&jecutiyo de Ventas. Jefe 2.- Administrativo. M 1.700 X -

11 410 Jefe de Servicio de Pasajeros. Jefe 2.· Administrativo. M 254,353 483.270 1"700 X, 
421 Jefe de Servicios de Tierra. Jef'e 2.- Administrativo. 

i 
M 1.700 X 

503 'Supervisor de Contabilidad. Jefe 2.· Admİnİstrativo. ~ • 1.700 _. 
364 Jefe de Mantenimient9 M3lagajBarcelona. Jefe de Ta1ler. M 1.700 -
485 Supervisor Ventas Pasajeros Barce1ona. Jefe 2.- Admİnistrativo. M 1.700 X 
459 Jefe de Costos y Anıilisis. Jefe 2.· Administrativo. M 1.700 -
- Supervisor Ventas Pasajeros Madrid. Jefe 2.- Administrativo. M 1.700 X 
- Supervisor Ventas Carga Madrid. Jefe 2.- Administrativo. M 1.700 X 

-
12 494 Jefe de Ventas Pasajes Madrid. Jefe 1.- Administrativo. M 276.712 525,753 1.700 . X 

536 Jefe de Reservas y Billetes. Jefe 1.- Administrativo. M 
" 1.700 X 

527 Jefe Ventas MalagajBarcelona. Jere 1 .. - Administrativo. M 1.700 X 
558 Jefe de Servicios Aeropuerto Mıi.lagajBarcelona. Jefe 1.a Administrativo. M 1.700 X 

13 433 . Jefe Ventas y Servicios Ca.rga. Jefe 1.a Administrativo. M 301.080 572,053 1.700 X 

14 370 Jefe de Ventas Pasajes Espafta. Jefe 1.- Administı'ı\tivo. M 327,628 622,493 1.700 X 
411 Jefe Servicios Aeropuerto Madrid. Jef~ 1.- Administrativo. M 1.700 X 
375 Jefe de Ventas Espafia. Jefe 1.- Admİnİstrativo. M ~,7oo X 
- Jefe de Ventas/Reservas Madrid. 

15 390 Jefe Financiero. Jefe 1.- Administrativo. M 379,067 720,227 1.700 -

M, Puestos directivos. 

Personal no d1rectlvo 

E{fectividad 1 de enero de 1996 

Sueldo Aumento Prima 

Nı1mero 
Sue!do 

rnUimo .. ' mıixima Eleg:ible 

Nıvel d. Denominaci6n de! puesto de trabajo C!asificaci6n labora1 C!lL!IeO inicial categorla antigıledad 
id!oma prima 

- ingl~s .. ~, 
puesto -... - - - ldioma 

P~ ... P ...... Pesetas 

1 932 Ayudante Servicio de Tierra. Aux:iliar de Servicios de Tierra. W 118,580 250,542 5.275 - -
985 Limpiadora. Suba1tema. W - -
955 Ayudante Administrativo. Auxiliar Administrativo. A 950 -
977 Ordenanza. Suba1terno. W 950 -

2 960 Conductor. Suba1terno. W 129,897 274,453 5,778 950 -

3 871i Azafata. Ofıcia12. _ Administrativo. A 135,948 287,238 6,047 1.200 X 
890 Telefonİsta. Ofıcia12. a Admİnistrativo. A 950 -
845 Operador Teletipo. Auxiliar Tıknico .. T 950 -

4 731 Agente Carga Aerea Ciudad. Oficia1 1.a AdmiIlİ!itrativo. A 148,719 314,~21 6,615 1.200, X 
755 Agente de Transportes. Oficia1l.a Administrativo. A 1.200 X 
883 Agente de Mayordomia. Oficial1.a Adminİstrativo. A 1.200 -
867 Meca.nico Comunicaeiones Tierra. Aux:iliar Tecnico: A 950 -
735 Mecanico. Oficial2.a Mecanico. W 950 -
825 Agente de ReserVas. Oficial 1.a Adminİstrativo. A 1.200 X 
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Sueldo AumE'nto 
prima 

Nılınt'to Sueldo mtxlmo - Elegible 
Iniciııl "" idioma Niwl d. Henontinacl6n de-l puesto de traba,jo ClaBtncadön I.ııboral Cı...· caregoria antigı1road 

,n~ 

pue3to - - - ing1es terCf!r 
P ...... 

Pesetas Pesetas - idiorua 
P~'" 

745 Operario de Taller. Oficial 2,· Mecıinico. W 950 -
925 Taquigrafa. ondal t;a Administrativo. A 1.200 -
920 Agente de Almacenes. Oficiall.· Administra.tivo. A 1.200 -
785 Agente de Venta de Billetes. Oftcia1 1." Administrativo. A 1.200 X 
811 Ayudante Administrativo Ventas. Oficiall.a Adm.inistratlvo. A 1.200 -
771 Agente Transport.esjTeletıpista. Ot1ciall.a Administrativo. A 1.200 X 
764 Agente de Billetes/Reservas. Oflcial 1." Administrativo. A 1.200 X 

6 765 Conta.bh.>. Oficial 1." Administratlvo. A 155.378 328.291 6.911 1.200 -
651 Agente Administrativo Carga. Oficia1 1.. Administrativo. A 1.200 X 
"136 Oficial Analista de Costos. Oacial 1." Administ.:rativo. A 1.200 -
730 Agente de Operaciones Ttknico Auxillar Tierra. T 1.200 -
729 MeC3.11ico A 0 P. Ofkial2,· Meclnico. W 1.200 -
837 Recepcionista Sala Embajador. onciaı 1.a Administrativo. A 1.200 X 
860 Secretarıa. Oficial l,a Administrativo. A 1.700 -
710 Age.nte Superior de A1m~n. Oftcial 1.8 Adm.inistrativo. A 1.200 -
626 Agente Superior de Transportes. Oficial 1.8 Admiııistrativo. A 1.200 X 
786 Secn:tariaj Auxiliar Servİcio Pasa,jeros .. Of1cial 1.8 Adıninisttativo. A 1.200 X 

6 725 Agente Encargado Venta Billet.es. Oflcial 1.8 AdministCativo. A 162.381 343.086 7.223 1.200 X 

7 674 Representantp. Comunic. Intracl. Tecnico Auxiliar. T 169.722 358.598 7.649 1.200 -
705 Agente Prinripal de Transportes. Jefe 3.8 Administrativo. A 1.200 X 
832 Agente Principal de Mayordomfa. Jefe 3.8 Administrativo. A 1.200 -
750 Agente Principa1 de Reservas. Jefe 3.a AdministratJ.vo. A 1.200 X 
700 Agente Principal de Billetes. Jefe 3.8 Administrativo. A 1.200 X 
697 Mecanico con l.icencias. Oficial 1.8 Mec1inico. W 1.200 -
707 Representante rle Relaciones con Pasə,j.f'POs. Jefe. 3.8 Administrativo. A 1.200 X 
79<; Secretar1a de Primera Clase. Jefe 3.8 Administrativo. A 1.700 -
770 SecretariajRepresentantes de R(:laciones Jefe 3.8 Administrativo. A 1.700 X 

con Pasajews. 
924 Agen~ Pdncipal de Almacen. Jefe 3.8 Administl'ativo. A 1.200 -
703 Agente Principal Billetes/Reseıvas. Jefe 3.a Administrativo. LI. 1.200 X 
71S Anali.sta d~ Costos. Jefe 3.8 Ad.ministrativo. A 1.200 -
600 Coordinador de Mecanizaciôn. Jefe 3.8 Administrativo. A 1.200 X 

8 696 Mecanico PrincipaJ. con Licencias. Jefe de Equipo. W 177.409 374.838 7.891 1.200 -
756 Agente Principal df" Operaciones. Jefe Tecnico Auxiliar de Tierra. T 1.200 -
680 Repre~entantP. de Ventas. Jefe 3.& Administrativo. A 1.200 X 
690 Contable de Primera Clase. Jefe 3.8 Administrativd. A 1.200 -
732 Secreta.ria deI Delegado para Espafia. Jefe 3,8 Administrat1vo. A 1.700 -

k AdmınlstrativOll. 

T: Tknlcos. 
W; Auxiliaes y E.'i~ıalistas. 

Penou.l d1rectivo 

.fifectivid<Jd 1 de eııero de 1996 

Sue1do "'gibl. 
Nılmero Sueldo 

_. 
prima ,rima 

N',"" do Denoınlnaci6n del puesto de trRbıVo ClMifieaciôn 1abon.1 CLa.ıe • Inicial caI:foJOrI"a mhIma .. "'" - kilo ... IdIom. puesto -... -
ingl6ı P- -

P ...... 

D 576 Represent.a.nte de Mayordomia. Jefe 2.& Administrativo. M 221.517 420.882 1.700 -
590 Representante Superior de Ventas. Jefe 2.8 Administrati.vo. M 1.700 X 
574 Superı.isor Costos y An8.Usis. Jefe 2.8 Administrativo. M 1.700 -
537 Supen1sor Servicios de Carga. Jefe 2.8 Administrativo. M 1.700 X 
54f; Supervisor Venta de Billetes. Jefe 2." AdministratJ.vo. M 1. 700 X 
555 Supervisor Senicios de Tierra. Jefe 2.& Administrativo. M 1.700 -
584 Supp-rvisor de Servidos dE" Pasəjeros. Jefe 2.1' Administrativo. M 1.700 X 
5g2 Supervisor de Compras y Almactsin. Jefe 2.a Administrativo. M 1. 700 -
530 Supenrisor de Reservas. Jefe 2.& Administrativo. M 1.700 X 
535 Supervis.or Contable. Jcfe 2.8 Administrati.vo. M 1.700 -
678 Supervisor Servicios Aeropuerto. Jefe 2.& Admini.stratJ.vo. M 1.700 X 
585 SupP-lVİsor ReservasjBil1etes. Jefe 2.8 Administr&tivo. M 1.700 X 

10 52:ı Jefe de Mayordom:ia. Jefe 2.a Administrativo. M 240.863 457.640 1.700 -
365 Supervisor de Mantenimiento. Jt'fe de Secciôn. M 1.700 -
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I 
Sudda E1eglble 

Nıimero 
Sueldo m:bimo Prlm. pri= 

Nivel d. Denom1naci6n del puesto de L:nLbıVO Clasıncaciôn labc.r-al cıa..' 
ınıclal """" ..... """ma .. ~, 

idloma idlol'!l& -pu_ L''' .... - IngMs .. ..... -
Pesetu 

549 &jecutivo de Ventas. Jefe 2.a Administrativo. M 1.700 X 

11 410 Jefe de Seıvicio de Pasajeros. Jefe 2. fL Administrativo. M 261.983 497.768 1.700 X 
421 Jefe de Servicios de Tierra. Jefe 2. a Administrativo. M 1.700 X 
503 Supervisor de Contabilidad. Jefe 2.· Administrativo. M 1.700 -
364 Jefe de Mantenimiento M3lagajBarcelona. Jefe de TaIler. M 1.700 -
485 Supervisor Venta Pasajeros Barcelona Jefe 2.41 Administrativo. M 1.700 X 
459 Jefe de Costos y An3lisis. Jefe 2. 011 Administrativo. M 1.700 -
- Supervisor Velltas Pasajeros Madrid. Jefe 2. a Administrativo. M 1.700 X 
- Supervisor Ventas Carga Madrid. Jefe 2.- Administrati.vo. M 1.700 X 

12 494 Jefe de Ventas Pasaje Madrid. Jefe 1.a Administrativo. M 28S.Ql3 541.526 1.700 X 
536 Jefe de Reservas y Billet.es. Jefe 1.41 Administrativo. M 1.700 X 
527 Jefe Ventas MıilagafBarcelona. Jefe 1,a Adminü:ıtrativo. M 1.700 X 
558 Jefe de Scrv1cios Aeropuerto Mı:UagajBarcelona. Jefe l.a Administrativo. M 1.700 X 

13 433 Jefe Ventas y Servcios Carga. Jefe ı."· Administrativo. M 3\0.113 589.215 1.700 X 

14 370 Jefe de Ventas Pasajes Espafta. Jcfe 1.a Administrativo. M 3370457 641.168 1.700 X 
411 Jefe Servicios Aeropuerto Madrid. Jefe l.a Administrativo. M 1.700 X 
375 Jefe de Ventas Espafıa. Jefe 1.a Administrativo. M 1.700 X 
- Jefe de Ventas/Reservas Madrid. 

15 390 Jefe Financiero. Jefe l.a Administrativo. M 390.439 741.839 1.700 -

• M: Puest.os directlvos. 

9036 RESOLUC/fJNde 29 de m.arZQ de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Tra.bajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
cl Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa ~Hero Espaiia, SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del Conveııio Colectivo de la empresa .Hero Espafta, 
Sociedad Anônima~ (C6digo de Convenİo numpro 9008202), que fue SU8-

crito con fecha 28 de febrero de 1996, de una parte por IOS designados 
por la Direcciôn dE' La empresa para su representaci6n y de otra por el 
Comite de empresa en representaciôn de los trabajadores y de conformidad 
con 10 dispuesto en el aıtıculo 90, aparta.dos 2 y 3, de! Real Decreto I~gis
lativo 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 deposito 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 notifıcaciôn a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-·Disponer su publicaci6n en el .Boleün Ofıdal del Estado_. 

Madrid, 29 de rnarzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO DE LA EMPRESA .HERO ESPANA, 
SOCmDAD ANONIMA., Y SUS TRABAJADORES 

CAPITULO 1 

Normas generales 

Articulo 1. A-mbito funcionaL 

EI presente Convenio regula ı..t..<; !"claciones laborales entre la empresa 
~Hero Espai'ı.a, Socieda.d An6I1ima-, de Akantarilla (Murcia) y eL personal 
que en eHa presta sus servicios. 

Asİmismo quedan compr€'lldidas en ei ambit.o fundonal de este COJl

venio Colectivo las actividades auxiliares, complernentarias y derivadas 
de la fabricaciôn de conservas veg~tales, tales como platos preparados, 
ı.umos, alimentaciôn infantil, produetos djeteticos, etc. 

Articu102. A-mbiıo personal y territorial. 

EI presentel:onvenio obliga a to:io eI persoııal que presta sus servicios 
para La empresa ~Hero Espafia, Sociedad An6nima~, ya sea eo la sede 
central de la f."mpresa 0 cn otros centros de trabıijo ubicados en locaHdades 
distint:ı."ö. 

Articulo 3. Vigeneia y duraci6n. 

La duraci6n del presente Convenio sera de un afio, iniciıindoEe su 
vigencia, a todos los efectos, eI dia 1 de enero de 1996 y temıknando 
aquella el31 de diciembre 1996. 

Se establece el plazo de denuncia del Convenio por cualquiera de 1as 
partes, se fıja en tres meses con antelaci6n a la fecha dı:' la tenninaci6n 
de su vigencia. 

Articulo 4. Renuncia e.xpresa al Convenio bdsico de ambito estatal para 
la industria de caiıservas vegetales. 

Se pacta expresamente la renuncia al Convenio basİco de ambilo estatal 
de este sector y a cualqllier otrl) que pueda negociarse sea cua1 sea su 
ambito territorial, funcional y personal, ya que eI de eınpresa es superior 
en cômputo global. 

Articuln 5, CondicWnes m.a.s beneficiosa..:ı. 

Senin absolutamente respetadas todas y cada una de tas condiciones 
ma..~ beneficiosas que el trabajador tuviera adquiridas 0 concedida."1 por 
la cmpresa al iniciarse la vigencia del presente Convenio, siempre que 
no vulneren 0 contradigan normas de derecho necesario. 

CAPlTULOI1 

Jomada laboral, horas t'-xtras, vacacioncs y licencia& 

ArticUIQ 6. Jornada laboraL 

La jornada laboral sera de 1.8QO horas anua)es, Los trabajad.ores iıjos 
tendraıı Ilııa jornada semanal de 40 horas de lunes a viemefo salvo que 
por razoıH:S organi;Qtiva .. ~ 0 produ('tivas tuVİli"raıı que prolongar dicha jOl'

nada tə.r,tn en esos dias como en 103. sabados dorningos 0 f~ft~voS, f:n 


