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2 "iı()s 4 al\Oi; 9 aııo:> 14ai1% 19 aılOs 2,1 aıı()S 

Encargados .... ...... ;LS.LOO 74.700 162.900 259.200 364.050 450.000 
Con tramacst res/ De ıİn can tes. Sup. y primeros .......... 34.650 73350 161.f)f)() 258.300 360.900 448.650 
Oficiales Admİnistra('İôn de primera y scgunda 2fJ.250 64.800 148.050 238.500 335.250 414.900 
Auxilial'pslOrdenanzas 29.250 61.200 131.400 205.650 289.800 359.100 

Por cuatrocientos cincuenta y cinco dıas: 

Ofıcialcs primera y segunda ........... ............... . ......... 34.12G 69.160 14S.145 230.230 ~J20.775 398.580 
ondalcs tercerajPcoıws cspccializados ..... . .... ~l;J_215 Bü.HHf> 141.050 222,950 312.130 :387.660 

-~ 

Tabla de salarios 

SlH'ld" I'lus di5tmıcia Total do",-
Tot.ıl pa~as 

Conv('II'() Il\(,'i lTu's 
To[.alıı",us"al 

rı1('~p~ 
l\'av,dad/j"lio/ I'aga octubre T"t.a.la'''' 
beıwfkios ai,o 

Ingenieros ............. ..... ......... . ........... 188.400 4.(lHO 19~.480 2.:30n.760 46G.470 162.7ıltı 2.038.980 
Lirenciados ................... 181.740 4.080 18:1.820 2.22~).840 454.230 160,260 2.844.330 
Peritos/Ingenieros Tecnicos 167.490 4.080 171.570 2.058.840 427.:120 154.800 2.G41.050 
Jefes Administrativos de primera/ Jcfcs Fci6n. .... 169.740 4.080 173.820 2.08S.840 420.570 15fi.640 2.67L.050 
Jefes Admİnİstrad6n de segunda/ Ayudantcs Tccnicos ... ...... 162.6:30 4.080 1fH'i.7ıO 2.000.520 417.870 153.030 2.571.420 
Encargados ....... .......... 153.210 4.080 157.290 1.887.480 306.450 14H.490 2.433.420 
Ofı.dales Admİnİstrativos de primera ............. lfiO.g:~O 4.080 155.010 1.860.120 ~m2.940 148.650 2.401.710 
Delineantcs superiores ..... . .... 148.500 4.080 152.580 1.830.960 3HO.420 147.810 2.:16H.WO 
Oficial Administrativo de segunda/Contramaestre/DeJineante 144.900 4.080 148.980 1.787.760 383.130 146.430 2.:ıı7.320 

Auxiliar Administrativo/Ordenanza.s ................ ...... 135.240 4.080 139.320 1.671.840 354.510 142.530 2.168.880 

Tabla de salarios 

Suı:-Ido S""luo Plus Phıs I'lus I'llıs Pagas Pag:a Total 
Conwnıo Convl'nio dist.'lnria distancia TT T. T l\·av,/jul. 

diarin aımal dia anual dla aij() b"u .. fk,os 
octubr~ ,lIIl1al 

PersonaJ a un turno: 

Oficial primero ..... .............. 4.459 1.627.535 206 46.144 343.188 142.360 2.159.228 
Ofidal segunda ..... 4.411 1.610.015 206 46.144 339,897 141.827 2.137.883 
Ondal tercera ......... ...... 4.361 1.591.765 206 46.144 338.862 141.263 2.11H.O:34 
Pe6n espedalizado .......... 4.0:35 1.472.775 206 46.144 311.02:3 137.313 1.967.255 
Pe6n ...... 3.357 1.225.305 206 46.144 254.970 129.131 ı.6Sfi.549 

Personal a dos turnos: 

Ofidal primera ... ..... ...... 4.459 1.627.535 200 46.144 212 52.152 343.188 142.360 2.211.380 
Oficial segunda ...... 4.411 1.61O.01fi 206 46.144 212 52.152 339.897 141.827 2.190.035 
Ofidal tercera 4.361 L.591.765 206 46.144 212 52.152 3:38.862 141.263 2.170.186 
Pefın especializado ...... ..... 4.035 1.472.775 206 46.144 212 52.152 311.023 137.313 2.019.407 
Peôl1 3.:357 L.225.:305 20" 46.144 212 52.152 254.970 129.131 1.707.701 

PersonaJ a tres turnos: 

Ondal primera ... 4.459 1.627.535 206 40.994 1.028 224.104 343.188 142.360 2.378.182 
OfidaJ segunda ........ 4.411 1.610.015 206 40.994 1.011 220.398 339.897 141.827 2,353.131 
Oficial tercera 4.:361 1.591.765 206 40.994 989 215.602 338.862 141.263 2.328.486 
Pe6n especializado 4.035 1.472.775 206 40.994 932 203.176 311.02:3 1:37.313 2.165.281 
Pe6n ............. ....... 3.357 1.225.305 206 40.994 885 192.930 254.970 129.131 1.843.329 

Nota: Salario Convenio por trescicntos sesenta y cinco dias. 
Plus distancia para un turno, por dosC'i('lltos vcinticuatro dias; para dos turnos, por do.scientos vcinticuatro dias, y para tfes turnos, por ('i(,llto 

noventa y nuevc dias. 
Rotaci6n dos turnos, por doscicntos cuarenta y se is dias, y trf'S turnos, por doseientos dief'iodlO dias. 

ı 8543 RESOLUCION de 5 de julio de 1.996, de la lJIrecci6n General 
de Trahajo y Miqrarion.es. por La ql1e se dispone La ins· 
cripciôn eu el Regio.;tro y publi.r:ari6n et VIII Conven"io Colec· 
tivo de .. KLM Compaii.iQ Real Holandesa de Aviaci6n". 

Visto el texto del VIII Convenİo Colectivo de «KLM Compafıia Real 
Holandesa de Aviacİôno (codigo de Convenio numero 900:~092), quç fuc 

suscrito con fecha 3 de junio de ı 996; de una parte, por Jos dcsignados 
por la Direcciôn de la empresa para su representaciôn, y de otra, POl' 

el Comite de Empresa y la Delegada de personal, {'n reprcscntaci6n de 
los trabajadores y de conformidad con 10 dispue.sto en el artfculo 90, apar
tados 2 y :3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del J<;statuto de los Tra
bajadores, y en cı Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios CoJectivos de Trabajo, 
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Esta Dir~ci6ıı General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ,B01etin Oficial de1 EstadO>,. 

- Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

VIII CONVENIO COLECTIVO DE.KIM COMPANİA REAL HOLANDESA 
DE A VIACION» 

CAPİTULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto., 

E1 presente Convenio tiene por objeto regular las rclaciones de trabajo 
entre ,KLM Compaiiia Real Holandcsa de Aviaciôn. y el personal que, 
contratado por la misma en Espana, le presta sus servicios. 

Artfculo 2. Ambito territorial. 

El presente Convenio, de ambito interprovincial, se aplicara en todo 
el territorio del Estado espanol donde I{LM tenga 0 pueda establecer de!e
gaciones 0 centros de trabajo. 

Articulo 3. Ambito personaJ. 

EI presente Convenio se aplicara a todos los empleados que presten 
sus servicios eıı Espaiia y que hayan si do contratados localmente, excepto 
en aqucllos contratos realizados como personal de Alta Direcci6n. 

Articulo 4. Ambito personal. 

El prcsente Convenio eııtrani en vigor ell de enero de 1995 y finalizara 
el 31 de diciembre de 1996. 

Seni pwrrogado automaticamcnte po-r periodos de un ano natural 
(1 de enero a 31 de dicicmbre) si no se hubiese denunciado, por cualquiera 
de las partes, tres meses antes de la fecha de su terminaciôn. 

Articulo 5. Interpretaci6n. 

Para la interpretacion del presente Conv~mio y para entender de cuan
tas cuestiones se suscitcn cn relaciôn con su contenido, se constituini 
una Comision Paritaria, en el termino maximo de quince dias laborables 
contados desde su convocatoria, de la que formaran parte dos represen
tantcs de la empresa, quicııes seran designados en cada caso concreto 
por esta, y d08 representantc$ de los trabf\jadores, que seran miembros 
del Comit.e de Empce5a y/o Dclcgados de personal 0 personas designadas 
por estos de entre los enıpleados a los que les sea de ap!icaciôn el presente 
Convenio. 

L08 acuerd08 de la Comision se adoptaran poc mayoria absoluta. 
Todo 1Q anterioc con indepeııdencia del derecho de cada parte de acudir 

a la jurisdicciôn que estime competente para la resoluciön de aquellas 
cuestiones. 

Articulo 6. Coriıpensaci6n. 

Cuaııtas mejoras econ6micas se estableceıı en este Convenio serviran 
para compensar y absorber Ias que pudieran fijarse por .disposiciones 
legales. 

CAPİTULO II 

Organizaci6n y participaci6n 

Articulo 7. Organizaciôn del trabajo. 

La Direcciôn de KLM cn Espaiia se reserva la facultad de la orgaııizaci6n 
dd trabajo y la gcstiôn directa, tecnica y administrativa de la empresa 
y ademas, con rcspeto a ias disposiciones Icgales, dicta ias normas y regu
laciones de caractcr interııo qııe 110 interfieran con 10 pactado cn el Con
venio Colectivo. 

Artfculo 8. Representaci6n del personal. 

La representaciôn del persona1 en la empresa corresponde al Comite 
de Empresa y/o a los Delegados de personal, estandose sobre esta materia 
y sobre el derecho de reuni6n a 10 dispuesto en el titulo segundo del 
Estatuto de los Trabajadores. 

EI Comite de Empresa y los Delegados de personal ejerceran man
comunadamente ante la empresa la representaciôn para la que fueron 
elegidos y tendran, entre otras, las siguientes competencias: 

1. Recibir informaciôn, que le sera facilitada al menos trimestralmente 
sobre la evoluciôn general del sector econômico al que pertenece la empre
sa, sobre la situaciôn de la producciôn y veııtas de la entidad, sobre su 
programa de producci6n y evo!uciön probable del empleo de la e.mpresa, 
y < nualmel)te el «Annual Report' correspondiente. 

Emitir informe en el plazo de quince dias cuando la fusiôn, absorci6n 
o nıodificaciôn del «status juridico. de la empresa suponga cualquier inci
dencia que a[ectc al volumen de empleo. 

2. Emitir informe en el plazo de quince dias con car.acter previo a 
la ejecuci6n por parte de la empresa de las decisiones adoptadas POl' 
esta sobre las siguientes cuestiones: 

2.1 Modificaciones 0 cambios en la estructura de la plantilla y C€ses 
totales 0 parciales, definitivos 0 temporales de aquella. 

2.2 Reducciones de jorııada, as! como traslados totales 0 parciales 
de las instalaciones. 

2.3 Planes de formaciôn profesional de la empresa. 
2.4 Implaııtaciôn 0 revisi6n de sistemas de organizaciôn y control 

de! trabajo. 
2.5 Estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas 0 

incentivo,: y valoraciôn de puestos de trabajo. 

3. Conocer los modelos de contrato d~ trabajo escrito que se utilicen 
en la empresa, asi como de los documentos relativos a la terminaci6n 
de la relaciôn laboral. 

4. Ser informado de todas las sanciones impuestas POl' faltas muy 
graves. 

5. Conocer, trimestralmente al menos, las estadisticas sobre el indice 
de absentismo y sus causas, accidentes de trabajo y enfermedades pro
fcsionales y sus consecuencias. 

6. Ejercer una labor': 

6.1 De vigilancia en el cumplimiento de las TIormas vigentes en materia 
Iaboral, de Seguridad Social y emp1eo, ası como del resto de los pactos, 
condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las.accio
nes legales oportunas ante el empresario y los organismos 0 Tribunales 
mmpetentes. 

6.2 De viglıancia y control de las condiciones de seguridad e higiene 
en el desarrollo del trabajo en la empresa. 

7. Colaborar con la Direcciôn de la empresa para conseguir el esta
blecimiento y el incremento de la productividad. 

8. Iııformar a sus representados eİl todos los temas y cuestiones seii.a
lados en los numeros aııteriores en cuanto directa 0 indirectamente tengan 
o puedan tener repercusiôn eıı las relaciones laborales. 

9. Ser notificados de todos los contratos de trabajo realizados por 
la Direcciôn local de la empresa, recibiendo uııa copia de los mismos, 
incluyendo la denuncia de 108 contratos. 

10. Recibir informaciön de la empresa sobre los sueldos. 
Sera coıııpetencia del Comite de Empresa y de los Delegados de personal 

constituido como unico ôrgano de representaciôn unitaria de tOOos los 
trabajadores de plantilla de KLM en Espaiia, denunciar, negociar y conc\uir 
los Convenios Colectivos que afecten a los mismos. 

En aquellos centros de trabajo en los que, segun el articulo 62 del 
Estatuto de lOS Trabajador~s, no pueda haber Delegado de personal, los 
trabajadores de dichos centros podran designar por mayoria, de entre 
los miembros del Comite de Empresa 0 Delegados de personal de otros 
centros, quien actuara como su portavoz. Dicha decisiôn debera ser suscrita 
por los afectados y comunicada tanto a la Direcciôn de la empresa como 
a la representaciôn social de los trabajadores. 

EI cred.ito de horas de cualquiera de los miembros del Comite de Empre
sa y/o Delegados de personal podra ser acumulado, total 0 parcialmente, 
en uno 0 vacios de eUos del mismo centro, sin rebasar el maximo total 
establecido. 
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CAI'İTULO III 

Clasifkadôn profesional 

Articulo 9. Clasijicaciôn de !os empleados. 

Todos 10s cınpJcados cstanıl1 clasificados en uno de los grupos pro 
fesİonales de! anexo III, con su correlacİ6n de categorıa laboral y des
cripci6n de funcİOI)('s de' acuprdo aı aııcxo i. 

Anualmente y antes del ı de abril, la ernpresa expondra en los tabloncs 
de anuncios una relaciön de la plantilla orcknadə. POl' grupos profcsionall's 
referida al aflO en nırso y que induya tos siguientes datos: 

ı, Grupo profcsional y categoria lahoral. 
2. Nornbre yapellidos. 
3. Fccha de ingrcso. 
4. Côd.igo de dcpartamcnto. 

Copia de esta publicaciôn se dara al Comİte de Empresa y a 108 DCle
gados de pcrsonaL 

En ('ada tabl6n de cada centro de trabajo se expondra cı ('('nso de 
dicho centro. 

CAPITULOIV 

Ingresos, vacantes, ascensos, e:x-ıincion del contrato 

Articulo 10. Contrataciones-ingresos. 

La contratacion del personal, efpduada de acuerdo a las disposiciones 
legalcs vigcntcs y a los pactos refkjados en este Conwnio Colectivo, se 
realizani, preferentemente, por tiempo indefinido, salvo cn el caso qUl' 
se estipule POl' ticmpo determinado u otra modalidad, viniendo determİ
nada en cualquü:-r caso la natur:?leza dcl contrato por la propia naturaleza 
de la necesidad a cubrir. 

EI personaj seni contratado por el Dirpctor general para Espafıa, qüien 
fijara. el centro y lugar dcI trabajo, y el superior a quien es1ara subordinado. 

Los trahajadores admitidos se camprameten a no actuar en contra 
de los intereses de KLM y a guardar la necf'sarİa confidencia1idad, igual
mente con respccto a las normas de KLM tanto internas como Ias contenidas 
en los diferentes manuales. 

El contrato dcfinitivo qucdara coııdicionado: 

1. Al resultado favorahle de un exame!1 medico realizado por un facul
tativo dcsignado por la compafıia. 

2. A La superacion de un periodo de prueha qUl', para el personal 
a partir del grupo D, no pued~ exceder de seis meses, ni de dos para 
el resto de las trabajadores de Jos grupos A, B y C. 

Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopci6n 0 

acogimient.o que afecten al t.rabajador durante eI periodo de prueba 
interrumpen el computo del mismo. 

Artfculo ıı. Vacantes. 

Las vacantes y 10s nuevos puestos de trahajo que se produzcan senin, 
preferentemente, cubiertos con el personal de la compaiHa tal y como 
preve el articulo 3 del presente Convenio, recurrİendose unicamente a 
la contrataci6n del exterİor cuando no existiese personal id6neo dentro 
de eIla. 

A tal efecto, la empresa rcalizara las convoq.torias que procedan, comu
nİC'andolas a todo el personaJ de la empresa con una antelaciôn minima 
de quince dias. 

Dichas convocatorias, en castellano 0 castellano e ingles, debenin espe
cificar claramente puesto y Iugar de trabajo, funci6n, departament.o, perfil 
y c(Əl1ocimient.os requeridos, grupo y categorfa lahorales. 

La empresa decidini de entre 10s varios posibles aspirantes la persona 
mas adecuada para cu.brİr la vacante en cuesti6n. Si entendiese que no 
existe candida.te idôneo, podni contratar persoHal del exterior. 

S.i algun aspirante fiiciera constar fehadentemente su disconformidad 
con la decisiön tomada, podni, tıast.a cuarenta y ocho horas laborables 
despues de La comunicaci6n, solicitar la mediaciôn de la representaci8:n 
sacİal de los t.rabajado.res, İnforll'l.ando de eIla a la Direcci6n de la ernpresa. 

La representaci~n.socia!, conocido el caso, elevara, en cı plazo maximo 
de cinco dias labora.bles, informe a la Direccioıı, a cuyo objeto quedani 
facult.ada para realizar las consı.Wtas C'J.ue estime oJlortunas y ootener la 
informaci@n que prec-ise. 

EI pC'I"fodo de prucba para tadas la.s vacantC's se fija en tres nıeses 
y para aqııellas varan!.f>s qu(' ("onlleven una supcrior catrgorin, d trahajador 
r('cibini cı nucvo salario uııa vpz pasado el pcriodo de prueba sİn canktpr 
d(' rctroactivİdad. 

Al final de cste pcriodo ser{ı C0n!1rmado eH su puest.o 0 reintC'grado 
a su anterior funciôn . 

Si por no cxistir aspirantes 0 ı)('r.sona[ idönro dentro de la plant.itıa 
[o("al se ucude a La cantrataci6n cxtcTııa, el iııgreso se pfectııar;ı. pOl" la 
c<ıtcgorıa y salario.s m(llimos corn'.spondienl('s aı pucsto a cubrir que, en 
niııgıln caso, podni superar las condicioııcs oferL.1.das eıı la convocatoria 
fallida de vacante. 

Artlnıla 12. Asc(!1ı...'ws. 

La Dirccciôn de la empre.sa podra cfcctııar asceıısos, entendipndosc 
cslos toma La promociı'm dd crtlpleado. 

Artfculo 13. }~:y:tinriôn. dd rrmtnıto. 

1. Por parte de la compail.ia, la coll\ıınicaciôn de extinciôn dpl co!lİrato 
ser:ı efectuada por rsrri{o por la rıirecciôn (;('I\('l"al para Esp,üıa 0 persona 
quP la sustituya. -

2. EI emplrado deberi"ı prcsentar por psnit.o su comunicaciôn a la 
Direcci6n General para Espai'ıa a travı's de su su[wrior inmediato. 

:3. Se respctanı. uil plazo de pr('aviso d(' qııinc-c dfas, salvo ('n los 
casos de despido, que podni t('ner lugar coil efedos inmediatos. 1':1 Comite 
de Eınpn'sa y los Delegados de personal, ('1\ ('stl' ultimo casa, senin infor
mados sİmultaneamenk. 

4. La coınpaiHa podn'ı dedudr la park cOlTcspondil'nte de la rpmıı· 
neraciôn del empleado POl" cada dia de retraso en La comunicaciôlL 

5. POl' jubiladon del trabajador. 
G. Por alcanzar cı trabajador la edad de ses('nta y cinco aflOs. 

Artfculo 14. Traslados y df!spla.zamientos. 

L Los traslados se atpnrlnin cll su proceso a 10 dispuesto en cı articu-
10 40 del Est.atuto de los Trabajadores, procunindosc por ambas partes 
armoııİzar sus respedivos intereses. 

Acordado el t.raslado, con la categorıa y salario corrcspondiente para 
eI IllH'\'O destino, si ('sİc, por razones objptİva.s 0 personales suficipntemente 
a('rcditadas, implicase cambio de rcsidı'llcİa, se efectııara en las siguicntcs 
condiciones: 

L ı Compensaciôn de un mes de sueldo con un minİmo de 200.000 
pesetas. 

1.2 Los gastos de traslado del empleado, su familia y enseres, que 
no superen los 30 metros cuhicos mas 5 metros cubicos por cada hijo, 
seran por cuenta de la ernpresa. 

1.3 Durante el tiernpo que ei empleado haya de alojarse en un hotel 
percibira el 59 por 100 de las dietas aplicables puhlicadas por KI .. M y 
seran por cuenta de la empresa los gastos de !ıotel y lavanderfa. Cuando 
CI empleado. Yaya acompai'iado de su parcja, esta recibira tamhien ci 50 
por 100 de las diet.as hasta un maxİmo de un mes. En caso de hijos, 
cada uno percİbira un 25 por 100 de las dietas hasta un mes de duraciôn. 

En ci supuesto de supresİün de un plIesto de trabajo, la compaJlia 
procurara proporcionar otro puesto al empleado afectado. Si este puesto 
supusiera un traslado, se aplicaran las compen.'>-aciones previstas ante
riormente. 

2. Se entiende por desplazamiento la prestaciôn de servicios en un 
centrGI de trabajo distinto del propio, por un perfodo Iimitado y en ningun 
caso superior a cuatro meses. 

Estps desplazamicntos, qwe no deberan causar graves )iK'rjuicios al des
plazado, debenin responder a necesidades operativas de los vuelos 0 espe
ciales y perentorias de servicio y, previa consulta con los Delegados de 
personaJ, seran aecididos per la Di-recci6n. EI personal afectado debcra 
ser mı-tifıcado con ci max.imo posible de antclaci6n. 

El empleado que se tenga que desplazar podni rccJamar el 50 por 
100 de las dietas a.plicables publicaflas mensualmeııte por KLM hasta tm 
max.imo de cuatro meses, y en CMaRto al alajamiento y transJX'fte se estara 
a 10 disp-\4eSto por su Jefe de departamento, siende por cuenta de laempresa 
dichos gastəs. 

No se considera que existe desplazamiento entre la ciuc.iad y su aerft
puerto. 
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CAPITULOV 

Jornada dıı trabajo~escanso 

Articulo 15. Calendario yjornada laboraL. 

EI calendario laboral sera determinado ana por ana durante la vigencia 
del presentc Convcnio. Consistira en el numero de dias laborables que 
arroje el deducir del total de dias del calendario el numero de sabados 
y domingos (0 en caso de turnos con trabajo en los mismos de igual numero 
de cualesquiera otros dias) que tenga el calendario del ano correspondiente, 
mas el numero de fiestas oficiales publicadas por las autoridades estatales 
y auton6micas correspondientes; dos dias mas por el 24 y 31 de diciembre 
a partir de las trece horas, y la festividad de la Virgen de Loreto como 
patrona de la aviaci6n, asi como el numero de dias laborables de vacaciones 
que corresponda a cada persona. 

En el c:ilculö arriba expresado ningun dia podra ser deducido por 
mas de un concepto. 

En los dias asi obtenidos se aplicara, con los lfmites que establece 
el Estatuto de los Trabajadores al respccto, los horarios que segun pactados 
se determinen para cada servicio y que vendran reflejados en el ane
xo II al presente Convenio. 

Durante el tiempo de vigencia del presente Convenio, lajornada laboral 
maxima sera de treinta y siete horas cuarenta y cinco minutos semanales 
de trabajo neto 0 efectivo en promedio anual para todos los centros de 
trabajo en Espana. ~ 

EI c6mputo de las horas de trabajo podra efectuarse por periodos de 
hasta cuatro semanas y de modo que, tanto al conüenzo como al final 
de la jornada diaria, el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo. 

Articulo 16. Descansos. 

EI personal disfrutara de un descanso minimo de doce horas entre 
jornada y jornada. 

Todos los empleados disfrutaran de un descanso semanal de dos dias 
consecutivos, acumulables por periodos de hasta catorce-dias. 

Siempre que las necesidades del servicio 10 permitan, no trabajaran 
dos sabados/domingos consecutivos. 

CAPITULO vi 
• 

Retribuciones 

Articulo 17. Retribuciones. Conceptos retributivos. 

La retribuciön del personal de KLM sera la que le corresponda segun 
el grupo profesional al que pertenezcan y funci6n desarrollada, compa
niendose de los siguientes conceptos: 

Sueldo.-Son los importes establecidos como tales para cada grupo pra
fesional, estando incluido en ci mismo todos los conceptos que corres
ponden al empleado por raz6n de la prestaci6n de sus servicios a la 
cornpania. 

Los sueldos minirnos para cada uno de los grupos se fijan en el ane
xo VI de este Convenio. Los correspondientes <t los empleados en plantilla 
al 31 de diciembre de 1994 cstan constituidos por sus sueldos a la indicada 
fecha (excluido antigüedad). 

Antigüedad.-EI dfa 1 de enero de cada aüo se incrementara de forma 
automatica los şalarios con un 1 por 100 del nivel de! concepto sueldo 
al 31 de diciembre inmediatamente anterior. 

Complemento de sucldo.-Con efecto 1 de enero de 1996, los comple
mentos de ,sueldos actuales son incorporados dentro del propio concepto 
şueldo, quedando absorbido este concepto retributivo. 

Anticipos.-EI trabajador, y con su autorizaci6n sus representantes lega
Ics, tendra derecho a percibir, sin que llegue el dia seüalado para el pago, 
anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. 

Al disfrutar de este derecho, el trabajador debera tener en cuenta que 
la ejecuci6n de su petici6n requiere un plazo prudencial y razonable. 

Articulo ıs. Otros conceptos retributivos. 

1. Gratificaciones extraordinarias.-Todo el personal percibira una 
mensualidad, que comprendcra todos los conceptos retributivos, los dias 
15 de julio y 15 de dicicmbre, y media mensualidad los dias 15 de marzo 
y 15 de scptiembre. 

Estas gratificaciones extraordinarias iran devengandose conforme a 
los meses trabajados para el personal de nueva contrataci6n 

2. Premio.-La permanencia en el trabajo se premiara con un mes 
de retribuci6n, segun el articulo 17, a los veinticinco aüos de servicio, 
y con dos meses de retribuci6n a los cuarenta anos de servicio. 

3. Formaci6n profesional.-La compaiıiə, abonara el 50 por 100 de 
los gastos de estudios que sirvan para la formaci6n de sus empleados. 
La utilidad y alcance de los gastos de los estudios se determinara en cada 
caso por la empresa. 

Una vez finalizados los estudios, en caso de que el empleado deje la 
compaiıia par razones propias 0 por,despido: 

3.1 Dentro del primer ano, el empleado tendra que reembolsar a la 
empresa la totalidad de 10 abonado. 

3.2 Entre el primero y segundo aiıo reembolsara la mitad de 10 aba
nado. 

3.3 Ninguna cantidad una vez transcurridos los dos primeros anos. 

Artfculo 19. Revisiones. 

La compaiıia, de acuerdo con la representaci6n social, desde enero 
de 1995 ha abonadola cantidad de 3.000 pesetas mensuales como anticipo 
en base a las negociaciones del presente Convenio, que se regularizara 
y compcnsara una vez se concluya el acuerdo finaL. 

1995: 

Una subida lineal mensual de 3.000 pesetas a cada empleado a tiempo 
completo y con efectividad al 1 de enero de 1995. Para el personal a 
tiempo parcial se aplicara la parte proporcional en funci6n de las horas 
trabajadas. 

Un incremento porcentual del concepto sueldo (incluye complemento 
de sueldo) del 3 por 100 sobre los niveles al 31 de diciembre de 1994 
y con efecto de 1 de enero de 1995 para todas las categorias profesionales. 

Un 1 por 100 en concepto de antigüedad, de acuerdo con 10 especificado 
en el articulo 17. 

1996: 

Un incremento del 3,5 por 100 del concepto sueldo con efecto de 1 
de enero de 1996 para todas las categorias profesionales'sobre los sueldos 
al 31 de diciembre de 1995. 

Un 1 por 100 en concepto de antigüedad de acuerdo con 10 especificado 
en el articulo 17 y sobre los niveles al 31 de diciembre de 1995 . 

Articulo 20. Compensaci6n para comidas. 

Ver anexo numero III. 
En jornadas trabajadas, KLM contribuiraa los gastos de comida de 

sus empleados con fas siguientes cal}tidades y si se dan las circunstancias 
que se seüalan: 

1. Desayuno: Para 'los empleados cuyas jornadas laborales comiencen 
antes de las siete treinta horas y que tengan un periodo de descanso 
contemplado en su horario de quince minutos. 

2. Almuerzo: Para los empleados cuyasjornadas laborales comiencen 
antes de las trece horas, que ademas terminen su trabajo despues de las 
quince horas y que tengan un periodo de descanso de cuarenta y cinco 
minutos contemplado en su horario. 

3. Cena: Para los empleados cuyasjornadas laborales comiencen antes 
de las diecinueve horas, que ademas terminen a las veintiuna horas 0 
mas tarde y que tengan este periodo de descanso de cuarenta y cinco 
minutos.contemplado en su horario. . 

Para el personal que no tenga contemplado 'en su horario tiempo alguno 
de descanso se le compensara con 10 especificado en el an exo III. 

Articulo 21. Compensaci6npara transporte. 

KLM contribuira en el gasto de transporte de los empleados que prestan 
sus servicios en todos los centros de trabajo mediante e.1 abono a los mis
mos, por jornadas trabajadas, de la tarifa del transporte publico (excluido 
taxi) en vigor. 

KLM s610 contribuira con una sola clase de transporte publico. 
Para los empleados que trabajen en los aeropuertos csta compensaci6n 

comprendera exclusivamente el predo del transporte publico entre el cen
tro de trabajo y el centro de la ciudad correspondiente, 'Y para los empleados 
en la ciudad comprendera el bono de 10 viajes de metro/bus, siendo efectiva 
a partir del mes en que en que se firma el Convenio. 
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El personaJ que efectue turno de madrugada recibini par cada turno 
850 pcsctas, sicndo I\cccsario"la alılorİzaciôn del Jcfe del departamento, 
en caso de que el empleado presente un justifıcante por- una cantidad 
mayor de 850 pesetas (ver anexo III)._ 

Para cı personal que tenga quc utilizar su propio vehiculo para la 
hahitual realizaci6n de su trabajo, podra dedarar por kil6metro 30 pcsct.as, 
siendo nec('sario la aprobaci6n del Jefc de departamento. La empresa apli
cani las leyes fiscales cn vigor para estc concepto. 

Articıılo22. Horas f'.rtraord'inarias. 

Se considcranin horas extraordinarias cada hüra de trabajo quc se 
realice en exceso de la jorrıada ordinarİa establecida en cı propio ('entro 
de trahajo habitııal y que previamente haya sİdo autorizada por cı Jefl' . 
İnmediato. 

Las horas t'xtraordinarias senin compensadas con tiempo librc incrc
mentado en un 75 por 100. En eI caso de que por necesidades dd scrvicio 
haya qUf' rf'munf'rar1as, sera de acuerdo con 10 especificado en d an('
xo ıv. 

Eı personal que cumplida su jornada hubiera abandonado su scrvicio, 
tuviera que reincorporarse dcnt.ro dc las docc horas siguicııtes nucvamen(e 
aı t.rabajo por necesİdades perentorias, percibira, en concı:-pt.o dc traba,jo 
intempestivo, adcmas de las horas extraordiııarias qUl' le correspoııdieraıı, 
idı'ntica eompeıısaci6n a la senalada en caso de horas fest.İvas y nodurnas 
en caso de ser aplicable. 

Las horas extraordinarias realizadas en domingos, festivos 0 durante 
el horarİo de aplicaciôn de horas noLt.urnas, solo se retribuiran conforme 
al precio de hora extraordinaria, no pudiendose acuınular a est.a cualquİer 
otra ("ompensaciôn. 

Horas estructurales.-ı-;ı pı:-rsonal que prı:-sta sus scrvicios en los aero
puertos se compromet.e a no abandonar el servicio y a realizar horas 
extraordinarias euando asi 10 rcquieran irregularidadcs operativas que 
se produzean durante lajornada y las motivadas por: 

Ret.rasos en las llegadas 0 salidas de 10s aviOlıes de servicio rpgular 
o charte'r de la compafıia. 

Por asistenda a vuelos na programados que por cualqııier inf'idenda 
at.errizascn ('Il a('ropuertos espafıoles cn !ıoı-as no coincidentes con el hora· 
rio normal de trabajo. 

Por irrcgularidades surgidas con pasajcros 0 sus equipajes. 
Para el c:i\culo del sal-ario hara tipo se estableee La siguiente formula: 

(Slıeldo+Antigüedad)*15 pagas al ana 

Nı.1mero de horas al afıo para 1.995 y 1996 

Estando el cociente definido como: 

Dias al aho: 365. 
Menos sabados: 52. 
Menos domingos: 52. 
Menos festivos: 14. 
Menos vacaciones: 23. 

Total: 224. 

Total 224 dias * 7,55 horas diarias = 1.691,20 horas anuales para 1995 
y 1996. 

Para los empleadas a tiempo parcİal se caıCuJani a prorrata. 

Artıculo 2:3. 

Horas noeturna..s.-Los empJeados en servicio por 10 menos durant.e 
quince mİnut.os enlre las veintiuna horas y las siete !ıoras t('ndran una 
compensaci6n segün anexo V por hora trabaj~da 0 part.e proporciona!. 

Esta compensaciôn no sera acumulabJe a cualquier otra compensaeiôn 
o complcmento salarial previsto en el presente Convenİo. 

Articulo 24. Horasje.stivas. 

Las jornadas laborables de los empleados que coineidan en domingos, 
festivos oficiales, Virgen de Loreto 0 los medios dias (a partir de tas treee 
horas) del 24 y 31 de diciembre tendran una compensaciôn segı.1n anexo 
V por hüra t.rabajada 0 part.e proporcional. 

Esta compensaciôn no seni aeumulable en caso de realizaci6n de horas 
extraordinarias en dias festivüs 0 domingos y en caso de horario nodurno. 

CAPiTULO VII 

Vacaciones, li('("ncia..o;, excedencia 

Artlculo 25. 

El personaJ de plantilla disfrut.ara de veintit.rc-s dias latiorables de vara 
cioncs anuales, contando dcsdc enero a diciembre por carlə aıl.o trab<ıjado, 
prorrateandosc pOl" meses para el SUPU(·st.o de cxtinciôn de coııtrato. 

Dic'ho periodo de vacaciOlws aıımcnt.ani cn ull dia por carla tn's aıl.os 
de servkio, hasta ıın maximo de veİntiodıo dias laj)orablrs. 

Como regla general las vaeaciones debenı.n r1isfrlıl.arsc de forma inin
terrumpida. No obslant.e, el pf'rsonal podni, de acuerdo con la f'mprcsa, 
fraccionar sus v;:tcacİoıws en tre-s periodos, uno de !os cualcs habnı dc 
tener una duraci6n de diez dias laborables ('omo minirno. 

Los dias no utilizados dıırant.e cı afıo ealenrlario, qıı(' no se-nin sııpe· 
riores a r1iez dias laborabll's, forzosanwntp dclwnin disfnıt.arse d('ntro d(' 
los tres priıncros illl'sps del ai'ıo siguieııtc, sieııdo Il(,cf'saria la aııtoriz(teiöıı 
dd Jefe dpl [)cpartameııto ('Il caso contrario. Sin est.e ıiltimo rf'quisito 
se pprdcra d derl'eho a su disfrııt.e. 

Si el f'mpleado dııraıık e\ periodo dc sils vataciol1('s sufric'se iııt.pr

namicııto c\inico 0 pnfprmt'rlad grave, in Ilotificanı. a la c'ınpresa ('Il e\ 
plazo de veinticuatro homs, 110 comput.;indos(' ci tienıpo de tralamiento 
o cnfermedad a los ef('('t.os de las V"H"acİOllf's. La ClUpre-S3, ol tnn·es de 
su servicio mcdico, podri"ı comprobar por los ıncdios que ('oıısidpre (td('
euado!:> la veraddad de aqııdlos hedıos. Los dias de \"ataC"ioIles pl'ndientps 
por dichas ('ausas se disfrutaran cııanrlo las ıweesidades df'1 sprvicio 10 
permitan. 

En La asigrıacİon dc tıırnos sı' darA prioridad a las necesidadf's (ip] 
servicio y, en forma rotativa, a los crnpleados con hijos cll ('dad escolar 
y en igualrlad de coııdiciones a la antigiiedad ('Il la empresa. 

No mas tarde del mcs de abril, la ('mprf'sa plaııifieani y pııhlicara 
las vacaCİoıws de cada departamento 0 seccion, remitif'IHio {·opia a la 
representaciôn social del personaJ de {"ada {'{'ntro dc t rabajo. 

Duraıılc la suspensiôn del contrato de trabajo, las va('acio!lcs no se 
dl'vengan:ı.n, pxcepto cll la incapacidad temporal de los trabajadorps, qul' 
senı cfectiva la suspensit'ın a paı·lir dd segundo mcs de incapaddad tprn
pora!. Est.o ı.i.ltimn no seni de aplicacit'ın para et supuest.o de rnatE'rııidad. 

Articulo 2(i. Ucendas-art{cuf(J 87 del r.:stat uto . 
• 

Sc co!lccdcra licencia retribııida a los emplpados pll los siguientps casos: 

1. Por mat.rimonio: Catorce dias laborahl('s. 
2. Por mat.rimonİo de hijos 0 hernıanos: Un dia natural, ampliable 

a dos dias naturales si fuera en Iııgar dist.into al de la rpsidpneia habitual 
dcl empleado. 

3. Por ('nfermpdad 0 int.ervenCİôn grave de ('ônyuge, hijo, padre 0 

madre dp aınhos rnicınbros dpl matrimoııio, hcrmanos y hermanas: Dos 
dias naturales, ·ampliahk hast.a cuatro si fUf'rc prcciso ('feduar un dps
plazamicnt.o. 

4. Por faliPdmient.o dc conyuge ı:- Iıijos: Dos dias laborables, arnpliable 
hast.a cııatro si fuese prpCıso efec1.uar un dcsplazamiento. 

5. Por falledmiento de padres, nietos, abudos y hermanos de ambos 
miembros de! matrimonio:· I)os dias laborables, ampliable hasta cualro 
si fuere preciso efeetuar un desplazamiento. 

6. Por nacimient.o de hijo: Dos dias laborables, ampliabIe hasta cuatro 
si fuere preciso efeduar un desplazamicrıtb. 

7. Por eambio de dornicilio: Un dia natural. 

Articulo 27. Licencia no relrifmida. 

Anualmente los empleados podnin disfrut.ar de Heeııcia sin sueldo, 
por un plazo no superior a treinta dias naturales, İnİntprruınpidos 0 no, 
para alender asuntos part.ieulares, siempre que las nccesidades del servicio 
10 permitan. 

La solicitud de licencia debera present.arse con la max.İma antelaciôn 
posible. Las vacadones t.endran prioridad sobre las !i('cnCİas no retribuidas. 

Artfculo 28. Viajes de servicio. 

ı. Para los viajes de un dia de duraciôn fuera del establecimİento 
de la Peninsula Iberiea, el empleado tiene dcrecho a recibir las dietas 
de comida y .eI dinero de holsillo», sin necesİdad de justificantes, conforme 
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a la lista publicada por KLM y de acuerdo con las instrucciones contenidas 
en el .Service Trip Form,. En caso de quc KLM prescribiera una cantidad 
determinada para dicho viaje, el empleado s610 redamani esta ultima. 

2. Para los viajes de un dia de duraci6n dentro del establecimiento 
de la Peninsula Iberica, el empleado podni reclamar el gasto incurrido 
por el desayuno y cena. Ambas cantidades no podnin superar en ningun 
caso las previstas en la lista publicada por. KLM y para la comida se estani 
conforme a 10 dispuesto eıı el articulo 20. 

3. Para viajes de mas de un dia, el empleado reclamara las dietas 
diarias seguıı las normas en la lista publicada por KLM central y las con
teııidas en el «Service'Trip Form». 

EI empleado que, por motivo de asistcncia a cursos, tenga que efectuar 
en dia festivo 0 de libranza los viajcs gozara del correspondiente dia com
pensatorio; identica regla se aplicara en caso de realizarse el curso en 
dias festivos 0 de libranza, 110 compensandose de ninguna otra forma tales 
dias festivos. 

CAPiTULO VIII 

Prestacioııes sociales 

Articulo 29. Abono durante enjermedad. 

1. Si finalizado el periodo de prueba el empleado estuviese impedido 
para la prestaci611 de sus servicios por eııfermedad 0 accidente, se con
siderani al mismo con derccho a la continuaci6n de su sueldo de acuerdo 
con ci puııto 2. 

2. En los supucstos de enfermedad comun 0 profesional, incapacidad 
temporal y accidente descritos en la Ley de Seguridad Bocial, la empresa 
abonara a sus trabajadorcs la diferencia entre 10 abonado por la Seguridad 
Social y sus salarios totales, de conformidad a la siguiente escala: 

2.1 Para el personal de plantilla con menos de un ano de antigüedad: 
Durante un ınes. 

2.2 Para ci personal con mas de un ano de antigücdad y menos de 
dos: Durantc tres ıneses. 

2.3 Para ci persoııal con ınas de dos afios de antigüedad: Seis meses. 
2.4 Para ci personal COIi mas de quince afiQs de antigüedad: Durante 

un ın:iximo de dieciocho ıneses. . 

3. Para disfrutar de este beneficio el empleado ddıera cuınplir todos 
los requisitos exigidos por la compaiiia y que son los siguientes: 

3.1 Notificaci6n telef6nica y sin retraso a su .Jefe correspondiente. 
3.2 Pasados tres dias de -la enferınedad, cl trabajador exigira de su 

Medico la baja. 
Los ınü·tes de baja/alta y confirınacion de cnferınedad seran entregados 

ala eınpresa Siıı demora. 
3.3 Si la Direc..i{,J. de la empresa, por razones objetivas que considere 

suficientes, decidienı coııtrastar el,akdııce de la contingencia que causa 
la baja, ci trabajador vendni oblig<tdo a facilitar dicha medida. 

4. La plantilla pasara ıına vüz al aü" revisi6n medica obl,.igatoria, com
putaııdosc ci tiempo eınpleado como tralıajado. 

Articulo 30. Plan dejııbilaci.ôn. 

Actııalınente se encuentra en fase de estudio nuevas vias de beneficios 
sociales para el personal en el moınento de la jııbilaci6n, las cuales se 
enti('nd('n que se discutiran fuera de las ııegociaciones del Convenio. No 
obstante, cstando vigente ci actual plan de jııbilacion, KLM se comproınete 
con los actuales miembros de dicho plan para que sus derechos queden 
salvagııardados hasta que se llegue a una soluci6n, con la salvedad de 
qııe, en caso de optar por un nuevo plan, el coste para KLM por personal 
no sera mayor que el de 1995 con ALICO. 

Artkulo 31. Uııijonnes. 

Se estara a 10 dispuesto a las norınas de KLM. 
La liınpicza del uııiforme (chaqueta, pantal6njfalda) sera por cuenta 

de la empresa y se realizara cuatro veces al aiio; tambien sera por cuenta 
de la empresa el arreglo de la prenda nueva, excepto cuando el eınpleado 
hubiere hecho mal uso de la ınisına. 

Para la compensacion anual de zapatos, ver ci anexo VII. 

Articulo 32. Seguros de vuelo y cwtos de guerra. 

EI presente articulo contempla la eventualidad de muerte 0 invalidez 
en accidente aereo en viaje efectuado por requerimiento de la eınpresa 
o por actos de guerra 0 vandalismo 0 terrorisıno en acto de servicio. Senin 
de aplicaci6n en estos supuestos tanto las condiciones necesarias como 
las compensaciones previstas en el Convenio de KLM en los Paises Bajos 
para el personal de tierra en vigor en cada ınoınento. Dichas regulaciones 
y compensaciones estaran a disposici6n de cualquier empleado. 

Articulo 33. Transporte ISA. 

La concesi6n de facilidades de transporte en KLM y en otras compaiiias 
se ajusta a las normas internas "ıSA, de KLM, que seran accesibles para 
todo el personal. 

Sobre cualquier ~regularidad seran inforınados el Comite de Empresa 
y los Delegados de personal. 

CAPiTULO ıx 

Disposicioııes f'ınales y derogatorias 

Disposici6n final priınera. 

Si cualqııiera de sus partes quedara sin efecto por disposici6n de cual
quier rango 0 resolııci6n de cualquier clase, se entendera que prevalece 
la disposici6n que la sustituyera; en ningun caso, la resultante podra con
tener situaciones menos ventajosas para los empleados. 

Disposici6n final segunda. 

En 10 no previsto en este Convenio se estara a 10 dispuesto en el Estatuto 
de los Trabajadores y resto de disposiciones laborales vigentes. 

Disposici6n ftnal tercera. 

Los efectos econ6micos del presente Convenio no regularizaran ni com
pensaran retroactivaınente las coınpensaciones por festivos y horas noc
turnas abonadas desde el 1 de enero de 1995. 

Disposici6n final cuarta. 

La estnıctura salarial que figura en ci anexo III sera valida desde el 
1 de enero de 1996. 

Disposic:i6n derogatoria. 

EI presente Convenio y sus anexos anulan y sustituyen a los anteriores 
en todos y cada uno de sus aspectos. 

ANEXOI 

Personal administrativo, comercial, operaciones-vuelo 

Las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo son las des
critas en los docuınentos llamados «job guidelines,. 

ANEXOII 

Horarios 

1. Direcci6njDirecci6n Comerciaı;Ventas y Adıninistraci6n.-De lunes 
a jueves, de ocho treinta a diecisiete horas, y el viernes, de ocho treinta 
a dieciseis horas. 

En determinadas circunstancias y bajo mutuo acuerdo entre el eınplea
do y el Jefe del departamento, el horario puede ser alterado en ınedia 
hora tanto en la entrada como en la salida. 

2. Reservas y grupos.-Turnos alternos: 

Lunes a jueves: De nueve a diecisiete treİnta horas y de nueve treinta 
a dieciocho horas. 

Viernes: De nueve a dieciseis treintahoras, de nueve treinta a diecisiete 
horas y de diez a diecisiete treinta horas. 
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3. Op€raciones de vuelo/Tecnicos y tn'ifico. Carga (excluyendo comer
cial), pasajes.-Para aque\los emplearlos que, en dirccta rcla<:i6n con 10s 
vue!os, presl..an sus servicios en los aeropuertos senin fijadçs los horarİos 
de trabajo, seajornarla completa 0 a tiempo parda!, cada mes, segun requie
ran las necesidades de servicia, mediante turnos rotativos. 

Todos los horarİos antes indicados y con jornada continuada tendnin 
una interrupci6n de cuarent.a y cinco rninutos para la cornida, no com
putables como tiempo de trabajo efectivo. 

ANEXOIII 

Articulo 20jarticulo 21. 

1. Precio de un desayuno: 360 pesetas. 
2. Precİo de la comida y cena: 925 pes~tas. 
3. Ayuda para personaj sin dcscanso cn cI horario: 500 pesetas. 
4. Ayuda para transporte de madrugada: 850 pesetas. 

ANEXOIV 

1. PreC'io de las horas extraordinarias: 175 por 100 de! salario hora. 

ANEXOV 

1. Precio horas festiva: 1.200 pesetas. 
2. Precio hora nocturna: 800 pesetas. 
3. Precio hora nocturna en dias festivos: 1.500 pesetas. 
Estas compensaciones nü se acumulan'i.n entre si. 

Estos precios regiran a partir de la firma deI Convenio, no actuali· 
zandosc 10 remunerado previamente, exrepto para las horas extraordi
narias. 

ANEXOVI 

Grupos profesionales y tablas salariales 

Grupos Seg. s. Trahajos Minimo 

A 6 Subalterno. SMI 

7 Auxiliar admİnistrativo. SMI 

B 5 Agente junior de scrvicio al cliente. 1l5.000 
Agente junior prİmera de servicio a ventas. 
Agentc juııior primera de reservas y 

billetes. 
Oficia! administrativo. 
AgentC' junior primera mecanico de avİa-

ciôn. 
Agentc junior primera de servicİo de 

cargo. 

C 5 Agente senior de servicio al cliente. 150.000 
Agentc junior segunda servicio a ventas. 
Agente junior segunda de reservas y 

billetes. 
Empleado contable. 
Agentesjunior segunda mccanico de avia-

cİon. 

Agente junior segunda de servicio de 
cargo. 

Promotor junior de ventas. 
Empleado junior de marketing. 

, Empleado junior de recursos humanos. 
Secretaria de Direcci6n. 
Empleado de apoyo de· sistemas y auto-

matizaci6n. 
Agente junior de trafico y despacho. 

Grupos S(>g S Trahnjos Mininıo 

D 3 Agente seniür de servicio a ventas. 180.000 
Agente senior de rC'servas y billetes. 
F:mpleado senİor conta,ble. 
Agcntes senior mccanico de aviacion. 
Agentc senior de st'rvicio de ('argo. 
Promotor senior de v(,lltas'. 
EmplC'ado senior de markcting. 
Empleado seninr de recursos htımanos. 
EmplC'ado senior de sislcmas y de auto-

matiza('İon. 

Agente 3el\ior de lrafica y df'spəcho. 

-
E 3 Jefe dcl Departameııto de Markrling·. 240.000 

J('[e del Departamrnto dC' Scrvicios. 
Jefe dd DC'partanıento de Contabilidad. 
Jefe dd Departamento de Ventas. 
T(~Lnico mecanico de aviaciôn. 

F 1 Gerente de ventas y nıarkctiııg. :100.000 
G('!"Clltc ue Servicios. 
GC'rente de Adıniııistraciôn. 

En las mcncioııadas cantidades de suddo mfnimo se encuC'ntra com
prendido la remuneradôn por stıeldo y complcm('nto de su('ldo. 

ANEXOVIl 

Durante 1995 y 1996 cı prC'cio de los zapatos para cı personal con 
uniforme se fıja en 9.000 pesetas al a110. 

1 8544 RESOLUC1ÖN dp 25 dejulio de 1996, dela Direcciôn General 
de Trabajo y Migracirmes, por la (}ue se corrigen errDres 
en La revisiôn salarial del Conwmio Colectivo de Estaciones 
de Servicio, pufJlicrıdrı en et HHoletfn Qficirıl del Eslrıdo» 
defeduı IR dejwıio de 1996. 

Vista la Resoluciôn de esta DirccCİon General de Trabajo y Migracioııes 
de fecha 28 de mayo de 1996, por la quc se dispone la inscripdön en 
el Registro y publicaciôn en c'l «Boletiıı Oficial del Estado» de la revision 
salarjal dd Convenio Colectivo de Estaciones de Sf'rvicio, publicəciôn que 
se hizo en el .Boletln Ofıcial del Estado» de fecha ıs de jıınio de 199G. 

Resultando: Que se han dC'tectado errores en la publicaci6n ofidal del 
texto de la citada revisiôn sa!arial, dado que se ha induido una haja interna 
reIativa a una .tabla de complementos de antigüedad, actualizaciôn 1996», 
que no fue aprobada en el a('ta que f;C fırrnö con (('cha 13 de fcbrero 
de 1996. 

Considerando: Que esta Dircrci6n General es competentc para proeed('r 
a la rectifıcaci61ı de la ResoluCİon de inscripciôıı y publicadon dpl texto 
de la revisİon salarial del Convenio Colectivo que nos ocupa, dC' confor
midad con 10 establecido en eI artıculo 105 dc la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimcn Juridico de las Adriıinistraciones püblicıl .. 'l y de! 
Procedimiento Administratİvo Comun, en relaciön con el articulo 90.2 y 
3 del Real Decreto Legislativo li 1995, de 24 de marzo, por cı que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores y demas 
normas de general aplicacion. 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Realizar la oportuııa correccion de! error anteriormente citado, de tal 
manera que la revİsiôn salarial del Convenio Colı:'ctivo de Estaciones de 
Servicio debe quedar coma sigue: 

TabIa salarial para ı 996. Actualizaei6n 

Categoria 

Grupo A 

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

SaJario ba.~e actualiı:aC"iôn mes 
() dia (p('şetas HJ9ü) 

152.520 
142.002 
125.991 


