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2.° Junto con e1 impreso de solicitud,. y para los grupos D Y E, el 
İnteresado debeni presentar la certificaci6n academİca de matriculacİôn 
en eI curso. 

6.a Itnporte de Ias ayudas de estudios: 

Ayudas de estudio para 1996 

Edod 
Grupo Nivel .. Cu_ Pesetas 

AA~ 

A Educacİôn InfantU Preesco- 3,4,5 3 9.500 
lar. 

B Educacİôn Primaria, EGB 6,7,8,9, 10, 11 6 14.000 
(de 1_.0 a 6.°). -

C Educacİôn Secundaria 12,13,14,15 4 20.000 
Obligatoria. 

EGB (7.0 Y 8.°). 
BUP(1."y2.0). 
Fp·ı (1.0 y 2.°). 

M6dulo profcsİonal N·II 16 
(curso que complementa 
la ESO). 

D Bachillerato. 16,17 2 30.000 

BUP (3.°). 
COU. 
FP-II (1.°,2.° Y 3.°). 

Môdulo profesional N·III 18 
(curso que complementa 
el Bachillerato). 

E Educaci6n Unİversİtana. 18, 19,20,21, Segun 68.000 
22,23,24,25 carrera 

Nota: Con estas rnodificaciones acordadas en las normas de ayuda 
de estudios y estos nuevos importes fJjados, queda anulado cualquier coın
promiso que pudiera haber tenido la sociedad Vicasa en la organizaciôn 
de Ias colonİas infantiles de verano. Desde el veTano de 1996 la sociedad 
no organİzara, ni subvencionarA este tipo de actividades. 

14026 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Traba,jo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del texto del Con
venio Colectivo· de la empresa -Aerolineas Argentinas, 
Sociedad An6nima ... 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ~Aerolineas Argen
tinas, Sociedad An6nİma_ (nı1mero c6digQ 9000092), que fue suscrito con 
fecha 28 de marzo de 1996, de una parte, por 105 Delegados de Personal 
en represent3ciôn de los trabajadores afectados, y de otra, por los desig
nados por la Direcci6n de la ernpresa en su representaci6n, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el texto 
refundido de La Ley de} Estatuto de 105 Trabajadores y en el Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta DirecCİôn General de Trabajo y"Migraciones, acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificaciôn a la 
Comisİôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletfn Oficial deI Estado •. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .AEROLİNEAS ARGENTlNAS, 
SOCIEDAD ANÖNIMA •• ANOS 1995 Y 1996 

CAPİTULO I 

Disposlciones generales 

Artfculo 1. .Ambitojuncional. 

Ei presente Convenio sera de aplicaciôn a La sucursal en Espana de 
«Aerolineas Argentinas, Sociedad An6nimal. 

Afecta a todo el personal de wAerolitıeas Argentinas, Sociedad An6-
nima_, trabajando en Espana, con excepciôn del personal que haya sido 
designado por la compaiiia para otupar puestos de mando de primer nivel 
de cada grupo profesional (ver c1ausula transitoria). 

Articulo 2. Ambito personaJ,. 

EI Convenio afecta a todos los trabajadores que presten sus servicios 
en la sucursal en Espafia de «Aerolineas Argentinas, Sociedad Anônimaı. 

Sera igualmente de aplicaci6n' al personal contratado por la citada 
sucursal en Espafıa para prestar servİcios en el extral\iero. 

Articulo 3. .Ambito territorial. 

El presente Convenio ser.i de aplicaciôn en el territorio del Estado 
espaiiol y a todos los trabajadores contratados originariamente en Espaiia, 
bajo condiciones del presente Convenio y que presten servİcios tempo
raImente en el extranje-ro. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor ell de enero de 1995 finalizando 
su vigencia el 31 de diciembre de 1996. Durante este perfodo de tiempo 
se establece una congelaci6n salarial debido a La situaciôn econ6mica.de 
ARSA, El presente Convenio, si no se denunciase, quedara prorrogado 
tacitamente. 

No obstante, los asp~ctos econômicos podni.n ser negociados y revisados 
en bases anuales. 

Artfculo 5. Sustituciôn y rernisi6n. 

1. EI presente Convenİo Colectivo sustituye integramente, en las mate
rias reguladas por el, a todo 10 contenido en anteriores Convenios Colec
tivos j que quedan totalmente absorbidas y sustituidas. 

2. En todas las rnaterias no reguladas por el presente Convenio Colec
tivo se estarA a 10 dispuesto en el Estatuto de 108 Trabajadores y, en 
general, ala legislaciôn de rango sUı>erior vigente en cada momento, que
dando expresamente derogados 105 anteriores Convenios Colectivos. 

Articulo 6. Obligatoriedad del Convenio y vinculaci6n a la totalidad. 

Durante la vigencia del presente Convenio, las partes incluidas en su 
:imbito de aplicaciôn se comprometen a acatar y mantener, sin variaci6n, 
Ias condiciones pactadas, que &010 se modi:ficar8.n por dispo8ici6n de rango 
superior al ConvE!nio 0 por decisiôn y acuerdo de ambas partes y que 
seran efectivas a partir de la entrada en vigor. de las mismas. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio conforrnan un todo 
org;inico, unitario e indivisible, y senin consideradas globalmente y en 
c6mputo anual. 

Articulo 7. Denuncia. 

1. La denuncia del Convenio podni efectuarse por cualquiera de las 
partes, debiendo formularse con una antelaciôn minima de dos meses 
a la fecha de terminaci6n de su vigencia 0 de cua1quiera de sus prôrrogas. 

2. La denuncia se hara por escrito, que, de forma fehaciente, la parte 
denuncİante hara llegar a la otra. Para la empresa se elevani. al Gerente 
y para los trabajadores al grupo de representantes. 

Articulo 8. Comisi6n Paritaria. 

1. Se constituira una Comisi6n Mixta Paritaria cuyo objetivo sern 
la interpret.aciôn, vigilancia, conciliaciôn, mediaci6n 0 arbitraje, respecto 



BOE num. 147 Martes 1 B junio 1996 20027 

de todas aquellas cuestiones que se deriven de la aplicaci6n de! presente 
Convenio Colectivo. 

2. La Comİsi6n estani. formada por un nıimero igual de representantes 
legales de 108 trabajadores y la empresa, con un numero m8.ximo de tres 
miembros por cada representaci6n, que senin elegidos si fnera posible 
entre Ias personas que integran La Comisİôn deliberadora del Convenio. 

3. Seran funciones de esta Cornisi6n Paritaria: 

a) Informar a la autoridad laboral sobre cuantas cuestiones se susciten 
acerca de la interpretaci6n de este Convenio. 

b) Ejercer funciones de arbi~e 0 mediaciôn en las cuestiones some
tidas por las partes a su consideraci6n. 

c) Vigilar eI cumplimiento de 10 pactado en eI presente Convenio 
Colectivo. 

4. Solicitada la convocatoria por cualquiera de las dos partes de dicha 
Comisiön, esta debt'rıi reunirse en el plato mıiximo de quince dias. 

5. Dentro de la Comisiôn ParitaI'ia, 108 acuerd08 se adoptarıin por 
unanimidad 0, en su defecto, por mayoria simple, y quedarıin reflejados 
en un acta sucinta, que habnın de sU8cribir todos los asistentes a la reuniôn. 
Para la valıdf'z de los acuerdos, se requerira como minimo, la presencia 
de mas de150 por 100 de los Voca1es por cada parte. 

6. La Comisiôn publicani las actas de canicter general intt'rpretathas 
del Convenio, facilitando una copia de los misrnos a la Direcciôn de la 
empresa .. 

Articulo 9. Soluciôn de conjlictos. 

A los efectos de me.i.0rar cı clirna laboral, La eı,npresa y los representantes 
de los'trabt\iadores aceptan someter cuantas discrepancias pudieran gene
rarse durante la vigencia del Convenio a la mediaciôn de un arbitro elegido 
de comun acuerdo por ambas parte8. 

La representaciôn de 108 trabajadores se com'promete a na plantear 
acciôn ni contlicto alguno que irnplique la perdida de horas de trabt\io 
efectivo, sİn haberse producido antes dicha mediaci6n. 

Articulo 10. Prelaciôn de normas. 

La.<; disposiciones contenidas en el presente Convenio reguLm 1as rela
ciones Iabora1es en eI seno de La empresa con canicter prioritario, coil
sideradas en su conjunto y con exclusi6n expresa de cualquier otro Con
venio, cualquiera que sea su ambito. 

CAPİTULO II 

Del personal 

Articula iı. Jngreso del personaJ,. 

1. Los ingresos de penıona1 se efectuaran preferentemente me, .. iante 
contra!A> escrito, con expresa referencia a la categoria, salario pa( · .. ldo. 
duraci6n del contrato y funciones a desemı:ı:efiar, previa superaciui.l d~ 
las pruebas objetiva.<; de aptitud y requisitos que se determinen. 

2. En todo caso, se considerani implicito e incluido en el contratc 
de trabajo un perıodo de prueba. En el periodo de aplıcaci6n del periodo 
de prueba, cualquiera de las partes podra extinguir eI contrato, sin que 
por eUo se derive obligaciôn alguna para las lIlismas. La duraciôn del 
periodo de prucba, cualquiera que sea la categoria profesional de ingreso, 
seni la siguiente: 

DSM y Supervisores: Seİs meses. 
Resto del personal: Dos meses. 

El cıSmputo del periodo de prueba anterİormente referido quedani sııs
pendido r:üentras el contrato se encuentre en cualquiera de las sİtuaciones 
previstas en el articulo 45 del Estatuto de los Trab<\iadores 0 disposic1ones 
que 10 susUtuyan. 

3. Lo previsto en el panafo anterior no afectara a la dııraciôn deter
minada fıjada, en su caso, en eI co:ıtrato de trabajo. 

4. Los cursillos de capacitaci6n dados por la empresa no serıin con
siderados como tiempo del periodo de prueba. 

5.' La admisiôn del personaL se sujetani a los requisitos, condidones 
y tipolo&i'a de contrat.os legalme-nte previstos. 

Articulo 12. Clasüiccıci6n del personal. 

1.os trabt\iadores afectados por el presente Convenio. en atenciôn a 
las funciones que desarrollen, y de acuerdo con Ias dt'finiciones que se 
especifican en eL articul0 siguiente seran clasİficados en grupos profe
siona1es. 

La nueva clasificacibn profesional pretende obtener una mas razonable 
_ estructura productiva, todo eUo sin merma de La dignidad, oportunidad 

de promociôn y justa retribuciôn que corresponda a cada trabıijador. Los 
actuales puestos de trabajo y tareas se t\iustaı::.ıin a 10s grupos establecidos 
en el presente Convenio. Es base fundamental la polivalencia y realizaciön 
de aquellas funciones propias de la actividad aero-comt!rcia1, y el trabt\iador 
las ef'ctuara siempre que no sean en menoscabo de la profesiôn y funciôn 
asigna.da. 

La relaciôn de grupos 0 categorias profesionales establecidas en el 
artlculo siguiente, no es una relaciôn exhaustiva, pudiendo la empresa 
crear nuevos puestos de trabt\io cuando la ()rganİzaciôn del mismo asi 
la requiera. En tal caso, la Comisiôn NegociadOra del siguiente Convenio 
adecuara la relaciôn de grupos y categorias profesionales a Ias necesidades 
operativas en cada momento, notificando en todo momento a los repre
sentantes de 105 trabajadores de la creaciôn 0 supresi6n de puestos ae 
trabajo. 

Articulo 13. Cla.si,ficaci6n projesional. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, en atf>nciôn a 
las funciones que desarrollan, y de acuerdo con las d~fıniciones que se 
especificanin, serı\n dasificados eu grupos profe-sion.ales. 

La nueva dasificaciôn profe&ional pretende obtener una mas razonable 
estruct':lra productiva, t.odo el10 sin merma de la dignidad, oportunidad 
de promociôn y justa n'tnbaci6n que corresponda a cada trahajador. Los 
actuales puestos rl:e trabajo y tareas se ajustaran a los grupos establecidos 
en el presente Coııvenio. 

En este articulo se definen los grupos profesionales que comprenden 
diversas categorias y corresponden a las diversas tareas y funciones que 
se realizan en la empresa. 

Definiciôn de los grupos: 

1. Grupo profesional ComerCİal. 
2 Grupo profesiona1 de TrMico. 
3. Grupo profesional de Administraciôn. 

Cada grupo profesional estarıi integrado por las siguientes categorias 
pmfesiona1es: . 

Primeros mandos: Comunes en todos los grupos profesioııales. 
Jefes de Distritos de Ventas y Promotores: Sôlo Departamento C!)mer

cia1. 
Supervisor, Secretaria, Agente A, Agente S, Agente C y Auxiliar. Comu

nes en todos los grupo5.profesionales. 
Agente Servicios Generales: Sülo ambito general sucursal. 

Articulo 14. Provisüjn de iıaca1l-tes. 

La empresa, previo informe a los representaııtes legaJes de los tra~ 
bajadores, cubrir.ıi 105 puestos vacantes con cı personal de la misma, 
recurriendo unicamente a la contrataci6n del exterior en el caso de que 
no exista persona1 idôiıeo dentro de ella. 

El personal de la empresa perteneciente a otro grupo profesional tendni 
preferencia para ocupar las plazas vacantes en igualdad de condiı:ıones 
que eI resto de los candidatos. 

Las convocatorias y requisitos desde dentro y fuera de la empresa 
se llevanin a cabo simultaneamente y debenin ser conocidas por tado 
eı personal de La empresa, al menos con una antelaciôn de ,siete dias. 

Para cubrir un puesto vacante, y en caso de igualdad profesional entre 
vanos aspirantes pertenecientes a la plantilla de la empresa, se·establecen 
las siguientes preferencias: 

a) Persona1 que ya ostentase la categoria requerida. 
b) Personal que estuviese C;lasificado en la categona inmf'diatamente 

inferior. 
c) Antig:üedad dentro de La empresa. 

A t.odo los efectos, las disııosiciones de los artfculos anteriores se regi· 
nin por un escrupuloso respeto a no incurrir eu discI'İminaciôn por motivos 
de sexo, religiôn, raza, ideas politicas y afiliaciôn sindical. 
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En todo caso, serAn de Ubre designaciôn y nombramiento por La Direc
eion de la cmpresa 108 puestos de trabtijo correspondientes a los siguientes 
grupos 0 categorias profesiona1es: (;erente, 'Director Comercial, Director 
Adrninistrativo, Jefe de Escala, Jefes de DistritQ de Ventas y Supervisores. 

Articulo 15. AscensQs. 

Los ascensos se sujetaran al regimen siguiente: 

1. El ascenso de los trabajadores a tareas 0 puestos de trabajo que 
impliquen mando, tales como 108 que reaHzan 108 Directores, DSM y/o 
Supervisores seran de libre designaciôn de la empresa. 

2. Para el ascenso del resto de 105 trabajadores, la empresa establecera 
unos mecanismos que aseguren la objetividad del sİstema U oposi6ôn en 
base a un sistema de caracter objetivo, tomanda coma referencia las siguien
tes circunstancias: Valoraciôn academica, conocimiento del puesto de tra- ' 
bajo, historial profesional y superar satisfactoriamente las pnıebas que, 
al efecto, se establezcan. 

En similares condiciones de idoneidad, se atribuira el ascenso al mas 
antiguo. 

EI sistema de valoraciôn confeccionado por la Direcciôn sera de cono
cimiento previo de 108 representantes de los trabajadores. En eI supuesto 
de que se produjese' desacuerdo por estimar los representantes de los 
trabajadores que eI sistema carece de objetividad, en reuniôn conjunta, 
ambas partes negociaran una soluciôn. Si, a pesar de ello, fuera mate
rialmente imposible alcanzar el acuerdo, quedara abierta a los trabajadores 
la via de reclamaciôn ante la Inspecciôn de Trabajo. 

En la aplicaciôn de este articulo se respetara 'el derecho igual de todos 
los trabajadores a la promociôn, sin que quepa discriminaciôn alguna por 
razones de edad 0 sexo. 

Para el ('aso de que un trabajador obtenga un ascenso de categoria, 
se establece un periodo de prueba de seis me$PS durante el que percibira 
como diferencia salarialla diferencia entre el anterior puesto y eI nuevo, 
a contar' desde su adjudicaciôn, al objeto de verificar su suficiencia y 
adaptaciôn al nuevo puesto de trabajo y, de no ser satisfactoria por cual
quiera de Ias partes, se reincorporara en su anterior categona con tas 
retribuciones econômicas que viniere percibiendo en elIa con anterioridad. 

CAPİTULO III 

Politlca salaria1 

Articulo 16. Estructura del salario. 

La estructura salanal integrada' por los conceptos que se definen y 
concretan en los siguientes articulos de este capitulo constituye eI total 
de tas remuneraciones que corresponde percibir al personal stijeto al pre
sente Convenio, y sustituye y deja sin efeeto, en todo, al hasta ahora vigente. 

Las retribuciones del persona1 comprendido en este Convenio estan 
constituidas por los siguientes conceptos: 

Sa1ario base. 
Antigüedad. 

Articulo 17. Salano base. 

Las tablas salaria1es quedan establecidas de la siguiente forma en base 
al salario de convenio mensual (ver anexo A, tabla salaria1 y anexo B, 
«rankingn profesional). 

La tabla salarial (anexo A) entrara en vigor a partir del 1 de enero 
de 1995 y şeni valida hasta el 31 de diciembre de 1996 y por extensiôn 
durante eI tiempo que se acuerde una nueva. 

No obstant.e, se efectuara en la {echa de la firma del presente Convenio 
una relaciôn del personal donde conste categoria y salario (adaptadas 
la categorias al nuevo «ranking» profcsional). 

Articulo 18. Payas extraordinarias. 

La empresa afectada por el present.e Convenio Colectivo abonara a 
sus empleados Ias siguientes pagas extraordinarias: 

a) Extraordinaria de1 mes de marzo: Se abonara en la primera quin
cena de! mes de marzo. 

b) Extraordinaria del mes de julio: Se abonara en la prime~ quincena 
del mes de julio. 

c) Extraordinaria del mes de diciembre: Se hara efectiva en la tercera 
semana del mes de diciembre. 

La cuantia de las pagas estara constituida por una mensualidad de 
las percepciones iJjas, segun los conceptos y tablas de los anexos A y 
B, y para el personal deI grupo profesional de trıifico aeropuerto ademas 
de estos el plus de nocturnidad. Y se prorrat.eara en las partes propor
cİonales para aquellos trabajadores que no tengan eI afio completo. 

Articulo 19. Antigüedad. 

El trabajador percibira un complemento de antigüedad consistente en 
el 1 por 100 del salario base del Convenio por cada tres afios de servicio 
en la empresa (trienio) y con un mıiximo de diez trienİos. Aplicable para 
el personal que ingrese despues de finnado el presente -Convenio y no 
antes del 1 de abrll de 1996 (ver disposiciones transitorias para el personal 
ingresado antes de marzo de 1996). 

Articulo 20. PlUS8S. 

Los pluses establecidos por la empresa son: 

Plus de nocturnidad y plus de festividad. 

Plus de nocturnidad: 

Se fıja el plus pot trabC\io nocturno en un 40 por 100 del salario convenio. 
Se considera trabajo nocturno el comprendido entre las veintiuna horas 
y las seİs del dia siguiente. Si el tiempo trabC\iado dentro del periodo 
nocturno fuera infefior a cuatro horas, se abonara aquel exclusivamente. 
sobre estas horas trabajadas. Si las horas trabajadas excedieran de cuatro, 
se abonara el complemento correspondiente a tada lajornada. 

Plus de festividad:' 

EI trabajo realizado en festivo sera retribuido con un 100 por 100 
del salario base (es decir, se percibira el 200 por 100) y dara derecho 
a un dia libre compensatorio del festivo no observado. 

Las libranzas de domingos en eI aeropuerto de Madrid-Ban\jas sera 
conforme a las necesidades del servİcio y se programara de forma que 
se desca:nse como minimo un domingo cada cuatro semanas. 

Articule 21. Incentivo comerciaL 

La emi>resa podra mantener, desarrollar 0 eliminar un sistema de pluses 
o incentivos directamente relacionados con la productividad individual 
o total de la empresa. 

Este incentivo quedara afectado, a cargo del empleado, por el IRPF 
que en cada caso corresponda. 

CAPİTULOIV 

Jornada, horas extraordinarias y vacaclones 

Articulo 22. Jornada laboral. 

Lajornadaanual sera de 1.792 ô 1.760 horas, segu.n se trate de persona1 
ingre<.;ado con menos de diez afios de anti.gÜedad 0 con mas de diez afios 
de Qııtigüedad, respectivamente. Con caracter general sera distribuida del 
siguiente modo, 38,45 horas semana1es y 7,45 horas diarias por cİnco dias 
de trabajo semana1, excepciona1ment.e y para el personal del aeropuerto 
siempre que' las condiciones y exigencias 10 permitan se estara a 10 esta-
blecido en el Estatuto de los Trabajadores. . 

EI horario comercia1 en ciudad sehi de nueve a diecisiete treinta horas 
todo eI afio y el personal ,dispondra de cuarenta y cinco minutos para 
descanso por comida. 

Si 1as condiciones del servİcio 10 exigieran se podran modificar Ia..<; 
jornadas sin sobrepasar 10 establecido en 10 dicho anterİonnente. 

De mutuo acuerdo la compaftja podra estah1ecer la jornada flexible 
que se convf'nga por ambas partes sİn superar la jornada mmma legal 
en cômputo semanal y anua1. 

Articulo 23. Horas extraordinarias. 

1. El numero de horas extraordinarias por empleado no podra ser 
superior a ochenta a1 afio, sa1vo tas trabajadas para prevenir 0 reparar 
siniestro u otros dafios extraordinarios urgentes. 

2. La prestaciôn en hoıııs extraordinarias sera obligatoria y sin di5-
crirninaciôn persona1 a1guna, siendo realizada de forma proporcional por 
el persona1 que lo.solicite. 
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3. Las horas extraordinari8.s se cotizanin atendiendo a su motivaci6n 
y distinguiendose las de fuerza mayor y las estructurales, entendiendose 
como tales las que na tengan su causa eo La prevenciôn 0 reparaci6n 
de siniestros u otros dafios extraordinarios 0 urgentes. 

4. Para la detenninaci6n del valor de la hora extraordinarİa se seguira 
eI proceso indicado eo eI anexo C-c8lculo del precio de horas extraor
dinarias. 

5. De rnutuo acuerdo, la realiıacİôn por parte del trabaJador de las 
horas extraordinarias podrA ser compensada por un tiempo equivalente 
de descanso. 

Articulo 24. Vacaciones. 

1. Todo eI personal sujeto a este Convenİo dispondra de treinta dias 
naturales y continuos de vacaciones anuales retribuidos, salvo eI personal 
que contase con diez afios de antigüedad en la empresa, que gozara de 
treinta dias 1uibiles, entendic~ndose por inhıibiles los dias domingo y fes
tivos. 

2. La~ vacaCİones se tomaran en el periodo comprendido entre 
eI 1 de enero y el 31 de diciembre de cada ano. 

3. El persona1 podrıi partir las vacaciones en tres periodos, sient!_ ~.c. 
y cuando el menor de ellos sea de cuatro dias laborables como minimo. 

4. Los cuadros de vacaciones, establecidos de acuerdo con eI con
tenido de los anteriores apartados, donde se especifique el periodo 0 perio
dos de vacaci6n de los trabajadores deberan estar confeccionados y hacerse 
publicos para todos los interesados antes del 31 de enero de cada afio. 

6. Cuando eI empleado deje de prestar servicios en la empresa antes 
de haber concluido sus vacaciones, percibira en efectivo la retribuCİôn 
de los dias que proporcionalmente le correspondieran. Salvo en estos casos, 
Jas vacaciones no podnin sustituİrse por eI abono de los sa1arios equi
va1entes. 

6. La empresa se reserva el derecho a exceptuar algunos periodos 
del afio por causas de fuerza mayor para disponer de vacaciones de sus 
empleados por necesidades del servicio, informando de las raıones a los 
representantes de 105 trabajadores. 

7. En el supuesto de cierre del centro de trabajo por cua1quier. causa, 
eI personal que preste sus servicios en el mismo, 0 este adscrito a dicho 
centro, estar8. obligado a tomar sus vacaciones en dicho periodo, que se 
considerani. a todos los efectos, 0 en cualquier caso, como el Iİnico periodo 
posible para el descanso de sus vacacİones anuales retribuidas. No obstante 
10 anterior, la empresa detenninara el personal que durante dicho pedodo 
haya de ejecutar obras necesarias, tareas de mantenimii:mto, etc., concer
tando, en tal caso, particularmente con 108 afectados la fonna y periodos 
nuis convenientes para el disfrute de sus vacaciones. 

CAPİTULOV 

Disp081ciones varia.s 

Articulo 25. Jubilaci6n. 

Se establece la jubilaciôn ob1igatoria a los sesenta y cinco aftos de 
edad 0 al momento de cumplir el periodo de carencia para tener acceso 
a La prestaci6n correspondiente segun la normativa vigente y aplicable 
en cada momento. Seran, en todo caso, de ap1icaciôn las nonnas regu
ladoras de lajubilaci6n anticipada 0 de contrato de relevo. 

Articulo 26. Salidas y dietas. 

Si por necesidades deI servicio hubiere de desplazarse'algun trabajador 
de la localidad en que habitualmente tenga su destino, la empresa le abo
nara, ademas de los gastos de locomoci6n, alojamiento y desayuno" si 
fuese necesario, una dieta de 10.000 pesetas que comprende los gastos 
de comida, cena y gastos de bolsHlo, y su distribuci6n es la siguiente: 

Comida: 4.000 pesetas. 
Cena: 4.000 peset.as. 
Gastos de bolsillo: 2.000 pesetas, 

Las dietas para servicios que se realicen fuera del territoriü de Espana 
seran las correspondientes a las que tenga fıjadas, con can\cter general 
para cada paıs, Aerolineas Argentinas. 

Articulo 27. Gastos M !Qcomoci6n. 

Cuando por viajes 0 d.esplazamientos requeridos por necesidades de 
la empresa los trabajadores utilizasen su automôvil particular', se les abo
nara a raz6n de 46 pesetas por kiıômetro. Se revisani en bases anua1es. 

CAPİTULO VI 

DereC'.hos sindlcales 

Articulo 28. Derechos sindicales. 

En materia de derechos sindicales se est.ara a 10 dispuesto en la legis-
laci6n vigente en cada momento. 

ANEXOA 

Tabla salarial 

Nivel Salario 
(Pesetas) 

10 450.000 
9 350.500 
8 302.000 
7 263.200 
6 199.000 
5 227.000 
4 185.000 
3 150.000 
2 130.000 
1 120.000 

ANEXOB 

.. R.ank:lnglt profesional 

Nivel Categorla 

10 Jefes (Primeros Mandos). 
9 Jefe Distrito Vent.as. 
8 Supervisor. 
7 Promotor. 
6 Secretaria. 
5 Agente A. 
4 Agente B. 
3 AgenteC. 
2 Auxiliar. 
1 Servicios Generales. 

-'---------

ANEXOC 

CôJ.culo de! predo de horas extraordinarİa.s 

Horas de trab~o por dia laboral: 

La semana laborn.l eonstani de 38,45 horas distribuidas en cinco di~, 
de lunes a viernes, para la ciudad, y para el aeropuerto la jornada se 
distribuira durante los sİete dias de la semana segun 10 pactado con la 
empresa. De este modo, tomando los datos de una semana, se puede con
siderar que eI numero de horas trabajadas cada dia es: 

38,45 horas/semana/6 dias/semana:= 7,46 horas/dia 

Numero de dias laborables por ano: 

A los 365 dias del ano se deben descontar 52 domingos, 52 sabados, 
14 dias festivos y un festivo de la patrona de aviaci6n .Virgen de Loreto., 
ademas de Jos dias de vacaciunes disfrutados por eI trabajador. 

EI numero de dias de vacacİones depende de la antigüedad del tra
bajador. A los trabajadores con menos de diez anos de -antigı1edad les 
correspond~n (;reİnta dias naturales de vacaciones }lür alıo, mientra..<ı que 
a los trabajadores coJn diez 0 mas afios de antigüedad les corrl"sponden 
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treİnta dias laborables de vacaCİones. Para estos ültimos debemos des
cantar a los treİnta dias de vacaciones 108 cuatro domingos (dia na labo
rable) que estas incluyen, por 10 que eI mlmero de diaS de vacaciones 
a descontar se reduce a veintiseis. 

De este moda, eI numero de dias laborables son: 

Antiguedad menor de diez afios: 224 dias laborables por afio. 
Antigüedad de diez 0 nuis MOB: 220 dias laborables por ano. 

Numero de horas por afio: 

Teni.r.ndo en cuenta que eI numero de horas trabajadas en cada dia 
laborable es de ocho, segıln se indica anteriormente, y el nurnero de dias 
laborables por ana se obtiene que el mlmero de hora..cı trabəjadas durante 
un afio es: 

Antigüedad menor de diez afios: 1.792 horas por afia. 
Antigüedad de diez 0 mas afıos: 1.760 horas por afio. 

Conceptos que intervienen en el crucul0 de horas extraordinarias: 

Salario base. 
Antigüedad. 

A la suma de estos conceptos mensuales se Le denomina Total Deven~ 
~ado. 

Precİo por hora de trab~o ordinaria: 

Se obtiene al dividir el Total Devengado annal (Total Devengado men
sual por 15 pagas) entre el niimero de horas trabajadas en un ano. 

(Salario Base + Antigüedad) " 15/Horas trabajadas POT afio 

Precio de las horas extraordin·aria.·;; y festivas para ciudad y aeroİ:merto: 

A) El precio de la hora festiva se obtiene incrementarido en un 75 
por 100 el precio de la hora de trabajo ordinaria,.calculada anterlormente: 

B) El precio de la hora extraordinaria al 75 por 100 se obtiene incre
mentando en un 75 por 100 el precio de la hora ordinaria. 

C) El precio de la hora extraordilıarla al100 por 100 se obtiene incre
mentando en un 100 por 100 el precio de la hora ordinaria. 

ParaA) son festivas las horas extraordinarias realizadas en dias festivos 
declarados como tales los del calendario oficial publicado para cada comu.: 
nidad 0 ciudad. 

Para B)' son las horas realizadas en exceso por prolongaciön de la 
jornada Iaboral. 

Para C) son las realizadas en dias de descaJlSo semanal 0 adelanto 
de1 hora.rio, abonando una hora mas en este caso por el concepto de 
traslado. " 

La compensaciôn de estos importes se podrıi efectuar por tiempo libre 
equiva1ente, en las siguientes-cuantias: . 

Una hora 75 po'r 100 compensara una hora y c~arenta y cinco min,utos 
de jornada normaL. 

Una hora 100 por 100 compensara dos horas dejornada normal. 

ANEXOD 

Nueva tabla salarial 

Definiciönes:' 

Promoci6n; Es et pase de una catego'ria inferior (menos retribuida y 
de menor- conten!oo profesional y responsabilidad) a una categoıfa .s~pe
rior. 

En todos IDS casos debera existir la vaC3I\te y la necesidad fundonal 
para que s~a cOfivocada por la empresa- que -"eleccionar.i entre I~s can
didatos i promocionara al que reuna 10s r:'Quisito:::. ~~ idoneidad y per
manencia mınimas en La empresa. 

Cuando no existan, a critcrio de la empresa, candidat.os idôneos se 
recurrira a la contrataci6n del exterior. . 

En eI pro~e~o de selecci6n şe po~ra simuıt.Wıear la selecci6n interna 
y la externa pa,ra acortaı el tiempo eiı la cobertura de ,vacaııte;ı necesarias, 
si bien, en igualdad d~ condicio.nes, ·teİldr.in prefercncia los empleados. 
de ARSA que se ~ncuentren trabajando ya'"y dentro·de.ellos la que esten 
en el ıri.ismo gnıpo pl'Ofesional donde la vacante se produce. 

Progı:ei:.iön (pase de un 'nivel di! Agenw a otfo super,iıır tambien de 
Agente): Es el auİnento salarW dentr9 de UDa mi~.ma ca.tegoria para alcan~ 
zar en hases cmuales sı siempre con jnforme' favorabll' del Jefe superior 
i,:ımediato y con e~ visto bueno 'deI Gerente en u~ fecha comiin que -seni 
la 'deH de jıınio dp cada aij.o. . . 

Vacantes:' Son tas posici"anes no· cubiel"ta!\ que extstan para el nôrmal 
funcionamiento asl~ados ~n cada ejercielo. iecon6nıico. ' . • 

La empresa se reserva eI derecho de ocupar 0 no las vacantes que 
se produzcan 0 aumentar el niimero en t\ınc16n de las necesidadf's y acti
vidad de cada momento en la sucursal para Espana de ARSA. 

Hay un nômero limitado para Jefes, DSM, Supervisores, Secretarlas 
y PrQmotores en funci6n de la actividad laboral de cada grupo profesionaI 
y luego un numero global de Agentes y Allxiliares,total. 

Por esta raz6n, y sin vaTİar eJ nümero gJ.obal de Agentes y AUX:iliares, 
podran existir mıis Agcntes A, B 0 C y Auxiliares en funei6n de la ideo~ 
neidad y permanencia en la profesiön. 

Hay una lİnea .de permanencia desde el ingı"eso en ARSA que seni 
basicamente del siguiente tieınpo para cada nivel rte Agente: 

De Agente C a Agente B: Dos afios mİnimo. 
De Agente B a Agente A: Tres afios mİnimo. 

ARSA desea y faciliıaı:ci La capaeitaci6n profesional y aprovp.chamieııto 
profesional para que cad;ı empleado pueda ir evoIucionando en su carrera 
y para los diferentes escalonel:i del Agente. 

No es deseable para trabajadores y empresa eI quedarse sin evoluciôn 
positiva y permanecer en la categoria de ingreso por plazos indefınidos, 
sin recorrer los diferentes niveles hasta el techo de cada grupo. 

Disposiciones transitorias 

Articulo 1. Am.bitojuncional (cldusula transitoria).-8i bien Ios Jefes 
o mandos de primer nivel quedan expresaınente excluidos del presente 
\'onvenio en su articulo 1 (Ambito funeional), para aquellos qne fonnaban 
parte de ~Aerolineas Argent~nas, Sociedad Anônima-, antes de ı 3 de marıo 
de 1996, se les otorga la opciôn por una sola vez para que puedan contar 
con un sistema u otro. 

Los que quieran que les sean de aplİcaciôn las normas" del Convenio 
Colectivo' con renuncia a los posibles beneficios que otorgue ARSA a los 
excluidos de aplicaci6n de dichas normas 0 los que se definan con arreglo 
a las nonnas legales d~ aplicaci6n, pero aceptando las condiciones espe
ciales que se puedan acordar con la empresa directarnente. 

Articulo 19. Antigüedad(cld:usula transitoria).-Parael personal que 
forma parte de ARSA ingresado antes de fin de marıo de 1996 seguini 
percibiendo e~ pIus de antigüedad a razôn del1 por 100 anual. 

Articulo 20. Pluses: Idiomas y quebranto de moneda (cldusula tran
sitoria).-De Convenios anteriores existen el de Idiomas gratificado con 
6.244 pesetas por idioma y eI de Caja gratiflcado con 3.960 pesetas para 
la ciudad y con 1.806 pesetas para eI aeropuerto, que seguiran percibiendo 
los empleados ingresados con anterioridad a marıo de 1-996. 

Articu10 20 .. Pluses: Otras percepcWnes (cldusula transitöria).-Los 
conceptos reı~ionados a continuaciôn y que los trabaJadores ingresados 
con anterioridad a marzo de 1996 ya venian percibiendo, seguiran siendo 
acreditados a titulo personal a este gru.po pero no a futuros ingresados. 

~ompensaciôn locomoci6n: 

El m6dulo de referencia serə. de 100 litros de gasolina super para. el 
person~ trabajando.en eI aeropuerto de Barajas y de 60 litros de gasolimi 
super para el personal trabaja!ldo en ciudad. 

Compensaci6n por comida."I: 

ARSAo abonani las comidasjcenas que por cada turno se efectuen en . 
el lugar de trabajo a Faz6n de 1.382 pesetas. 

Esta cantidad se revisara con el aumento del IPC del afio aıitE>ri:or. 

Seguro ~edico privado: 

ARSA seguini abonando el easte de pöliza individual de Sanitas a raz6n 
del eoste vigente en cada mome~to po'r beneficiado, mas' el suplemento 

~ o.~ontolÔgico. 

Loreto: 

Abono de la coritrib:uciôri seglin categoria. laboriıl del trabəjador y 
~enios (sôl0 titl}1ar por c~tOrce mensualidades). 

Musini: 

Con -niveles segıin categoria' y abonando ARSA el 10()", por 100 de la. 
pnma. de~ seguTQ (esto por doce m~ualidades). 
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Nivel 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

OEFINICIÖN DE FUNCıoNES 

Definid6n eıı cada gruıx> profesional Categoria 

Tareas principalmente mecanicas Servİcios Generales. 
Tareas sendllas .................... ,...... Auxiliar. 
Tareas basicas que requieren de super-

Vİsİôn Agente C. 
Puestos que exigen ciertos conoCİmientos 

y experİencia ........................... Agente B'. 
Puestos que exigen conoCİmientos espe--

ciales y cierto grado de independenc,ia. Agente A. 
Puestos que exigen conocİrnient.os espe

ciales con cierto grado de indepen-
deneia 

Puestos a los que se accede con cono
cimientos especiales, experiencia, 
cierto grado de independf'ncia y Buma 

Secretaria. 

reserva .................... Promotores. 
Puestos de supervİsiôn que exigen alto 

grado de perfeccionamiento en la espe
cialidad, con elevado margen de inde--
pendencia .. ' Supervisor. 

Puestos dejcfatura que cxigen alto grado 
de perre('cionamiento en la espedali
dad, con elevado margen de indepen-
dencia .......................... Jefe Distrito Ventas. 

Jefatura Comerdal, Jefatura Administra-
tiva y .Jefatura de Escala ...... Primeros Mandos. 

Nota: Las definiciones precedentes son meramente enunciativas, y con 
este unico fin se han establecido, no suponiendo la obligatoriedad por 
parte de la empresa de tener cubiertas todas las plazas descritas sİ las 
necesidades comerciales 0 U~cnicas no 10 exigieren. 

14027 RESOLUCION ik 28 ik mayo ik 1996, ik la Direcci6n Gene
ral fle Trabajo y Migraciones, por la que dispone la ins
cripci6n en el registro y publicaci6n del te3Jto del Acta 
de la Revisi6nSalarial del Convenio Colectivo de Estaciones 
de Servicio. 

Visto el texto tlel Acta de La Revisiôn Salarial del Convenio C61ectivo 

de Estadones de Servicio, numero de côdigo 9901995, que fu.e suscrito 
con fecha 13 de febrero de 1996, de una parte, por la Confederaci6n Espa
ilola de Empresariosde Estac'ionesde Servicio y por La Asociaciən NacionaI 

de Gestores de Estaciones de Servicio, en representaciôn de las empresas 
del sector, Y.de otra, por la Federaciôn de Industrias Afınes de UGT y 

la Federacion de Energia de CC. 00., en representaciôn de los trabajadores 
del mismo, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartado 

2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabl:\iadores, 

y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 

de Convenios Colectivos de trabl:\io, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Prirnero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro directivo con notificaciôn ala. 

Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficia1 del' Estado~. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora 'general, Soledad C6rdova 

Garrido. 

ACTA DE LA REUNl6N DE LA COMISı6N MIXTA DEL CONVENIO 
DE ESTACIONES DE SERVICIO 

En Madrid, siendo las doce horas del dia 13 de febrero de 1996 y 
en los locales de la Confederaci6n }<~spaiiola de Empresarios de Estaciones 
de Servicio, calle Sor Angela de la Cruz, numero 12, 3.°, D, se reunen 
la Comisİôn Mixta de! Convenİo Naciona1 de Estacioııes de Servicio, a 
los efectos de tratar sobre la revisi6n salarial para 1996 prevista en el 
articUıo 3 del Convenİo Colectivo. Incremento que se abonani con efectos 
de 1 de enero de 1996, sirviendo como base de cruculo para el İncremento 
salarial de 1996, consiguientemente esta revisiôn salarial no tiene efecto 
retroactivo para eI afio 1995. 

Asisten: 

Por la Confederaci6n Espaflola de Empresarios de EE. 8S.: 

Don Luis G6mez Montejano. 
Don Miguel Angel Calle Garcia (Asesor). 

Por la Asociaci6n Nadonal de Gestores de EE. 88.: 

Don Juıfan Novalvos. 

PorUGT: 

Don Mi~uel Angel Pa('heco Valverde. 
Don l"randscü Rodri~u('7. Lopez. 
Don Manuel Desviat. 

PorCC.OO.: 

Don Enrique Revert. 
Don Esteban del Castillo. 

Despues de urıas breves deliberaciones se llega al siguiente acuerdo: 

Una vez conocido el iııcremento del IPC a 31 de diciembre de 1995, 
cuantificado en un 4,3 por 100, se acuerda la revİsiôn para 1996 de acuE'rdo 
con el indicado indice y que da como resultado las ta:blas que se adjuntan 
ala presente ada. 

Las partes acuerdan cı depôsito, registro y publicaci6n de la presente 
Acta y de las tablas que se adjuntan en el .Boletin Oficial del Estado~, 
autorizando a cualquiera de Ias part.es firmantes para su tramitaciôn. 

Tabla salarlal para 1996. Actualizaci6n 

GrupoA: 

A.1 Titulados 
A.2 Tecnicos .................. .. 
A.3 Encargado general 

GrupoB: 

Jefe administrativo 
8.2 Oficial de primera .......... . 
8.3 Oficial de segunda ......... . 
B.4 Auxiliar administrativo ...... . 
·8.5 Aspirantes administrativo 

GrupoC: 

C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 

Encarga4p de Turno .................. . ....... ' .. . 
Expendedor-Vendedor ............... . .......... . 
Expendedor ......................................... . 
Oficial de Oficio ...... : ............ : ................. . 
Aprendiz 

GrupoD: 

0.1 
0.2 
0.3 

Ordenanza 
Guarda 
Personal de limpieza ................... . 
Peseta-.. /hora ........ _ ........ : ........................ . 

Saıario base 
actualiw.ciôl'l 

mes 0 dfa 

Pesetas 
1996 

152.520 
142.002 
125.991 

115.228 
109.172 
102.987 
99.757 
78.145 

102.987 
3.215 
3.215 
3.215 
2.813 

3.138 
3.196 
3.138 

430 


