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Disposiciôn derogatoria. 

Los trabajadores de la asociaciôn Asociaciôn Diagrama Intervenciôn 
Psicosocial ante la firma de este Convenio asumen los nuevos salarios 
y pluses, quedando derogados los anteriores salarios y pluses que eran 
de aplicaciôn. 

ANEXOI 

Categorias 

A) Personal docente 

1. Coordinador de centros y programas .............. . 
2. Director de centro ................................... . 
3. Subdirector de centro ............................... . 
4. Coordinador de centro .............................. . 
5. Psicôlogo ............................................. . 
6. Pedagogo ............................................. . 
7. Asistente social ................ , ..................... . 
8. Profesor de EGB ..................................... . 
9. Educador ............................................. . 

10. ATE .................................................. .. 
11. Monitor ............................................... . 
12. Cuidador ............................................ .. 
13. Medico .............................................. .. 
14. ATS .................................................. .. 
15. Psiquiatra ............................................ . 

B) Personal administrativo 

16. Gerente ............................................... . 
17. Graduado social .................................... .. 
18. Informatico .......................................... . 
19. Traductor ..................................... , ...... . 
20. Economista .......................................... . 
21. Abogado .............................................. . 
22. Contable ............................................ .. 
23. Administrativo ...................................... . 
24. Auxiliar administrativo ............................. . 
25. Aspirantes ........................................... . 

C) Personal de servicios generales 

26. Personal de mantenimiento ........................ . 
27. Maestro de Obras .................................... . 
28. Cocinero ............................................. . 
29. Ayudante de Cocinero .............................. . 
30. Portero-Vigilante .................................... . 
31. Portero-Conserje ................................... .. 
32. Limpiadora .......................................... . 
33. Lavandera .......................................... .. 
34. Conductor .......................................... .. 
35. Pe6n .................................................. . 

S~lario base 

Pesetas 

95.000 
95.000 
95.000 
95.000 

100.000 
100.000 
95.000 
95.000 
95.000 
90.000 
90.000 
90.000 

100.000 
100.000 
100.000 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
90.000 
80.000 

85.000 
80.000 
80.000 
80.000 
95.000 
95.000 
80.000 
80.000 
80.000 
62.700 

2700 RESOLUCION de 17 de enero tfe 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del Acta 
de Acuerdo de la Comisiôn Negociadora del XIII Convenio 
Colectivo para el personal de tierra de «Iberia, Lineas 
Aereas Espaiiolas». 

Visto en texto del acta !Le acuerdo de la Comisi6n Negociadora del 
xın Convenio Colectivo para el personal de tierra de «Iberia, Lineas Aereas 
Espafiolas .. (numero de c6digo 9002660), que fue suscrita con fecha 20 
de noviembre de 1996 de una parte, por los designados por la Direcci6n 
de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la citada acta en el correspondiente 
Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn Nego
ciadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado ... 

Madrid, 17 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA DE ACUERDO DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL XIII CON
VENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE TIERRA i')E «IBERIA, 

LİNEAS AEREAS ESP ANOLAS .. 

En Madrid, a las diecisiete treinta horas del dia 20 de noviembre 
de 1996, se reunen las personas que se relacionan, todas ellas miembros 
de la Comisiôn Negociadora del XIII Convenio Colect:ıvo entre .Iberia, 
Lineas Aereas Espafiolas» y su personal de tierra, reconociendose ambas 
partes como interlocutores validos con la capacidad y legitimaci6n nece
sarias, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 87, punto 1, del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Asistentes: 

En representaci6n de'lberia: Don Guillermo de Mlguel Gala. Don Juan 
Bueno Gracia. Don Antonio Jimenez Castro. Don Francisco del Cura Arri
bas. Dofia Luz Aıvarez Hernandez. Dofia Beatriz Gatell Poblador. 

En representaciôn de los trabajadores: Don Francisco Rodriguez Martin. 
Don Francisco Codesal Martin. Don Alberto Garrido Lafuente. Don Jose 
A. Herraez Jimenez. Don Pedro Galan Paz. Qofia Ana Valverde Mordt. 
Don Raul Melero Sanclıez. Don Joaquin Salguero perez. Don Jesus Saldafia 
Gualix. 

MANIFIESTAN 

Que agotado el pasado dia 31 de octubre de 1996 el plazo acordado 
en el acta de fecha 28 de junio de 1996, sin haberse alcanzado un acuerdo 
definitivo sobre la totalidad de las materias y encontrandose las posturas 
muy prôximas a un acuerdo, ambas partes estiman conveniente continuar 
las negociaciones que modificaran los articulos, anexos 0 dİsposiciones 

afectadas del XIII Convenio Colectivo, llegandose a los siguientes 

ACUERDOS 

Primero.-Ampliar el plazo establecido en el acta de fecha 28 de junio 
de 1996, hasta e120 de noviembre de 1996. 

Segundo.-Se modifica el articulo 1 de la segunda parte del Convenio 
Colectivo .Regulaciôn de las condiciones de trabajo de los trabajadores 
fıjos de actividad continuada a tiempo parcial», quedando redactado como 
sigue: 

«Se considera trabajador fıjo de actividad continuada a tiempo 
parcial, a efectos de esta regulaciôn, a aquel expresamente con
tratado para prestar sus servicios, todas las semanas del afio, duran
te un determinado numero de horas al dia, a la semana, al mes 
o al aflo, inferior a 10 establecido en el Convenio Colectivo vigente 
en cada momento. 

El numero de horas efectivas de trabajo no podra exceder del 
90 por 100 de la jornada anual efectiva de trabajo pactada en Con
venio Colectivo, si ser menor del 50 por 100 de la misma. 

La jornada semanal no podra ser inferior a doce horas ni supe
rior al 90 por 100 de lajornada anual efectiva de trabajo en c6mputo 
semanal, pactada en cada momento. 

La jornada a la que se hace referencia en los dos parr~fos ante
riores es la pactada para los fıjos a tiempo completo (actualmente 
1. 722 horas anuales de trabajo efectivo y 40 horas semanales en 
c6mputo aı;ıual).» 

Tercero.-Se modifica el parrafo segundo del articulo 4.° de la segunda 
parte del Convenio Colectivo, quedando redactado como sigue: 

.De producirse cambios en la programaci6n de vuelos de las 
compaflias aereas, 0 incremento 0 reducciôn de los mismos, la 
empresa podni variar la jornada y el horario establecido en el con
trato de trabajo con un preaviso de una semana, adaptandolo a 
las necesidades del servicio a cubrir sin que ello implique, en ningun 
caso, modificaciôn sustancial de las condiciones de trabajo. Si se 
dieran necesidades imprevistas en las programaciones de vuelos 
que impidieran cumplir el preaviso citado, la empresa podra igual-
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mente variar la jornada Y/o el horario, informando previamente 
de tales necesidades a la representaci6n de los trabajadores .• 

Cua'rto.-Se modifica el tercer parrafo del articulo 6 de la segunda parte 
del Convenio Colectivo, quedando redactado como sigue: 

,Seran vacacionables los doce meses del afio y la programaci6n 
cuantitativa se efectuara por la direcci6n en funci6n de las nece
sidades de carga de trabajo con, al menos, dos meses de antelaci6n 
a su disfrute. 

Para la determinaci6n del orden de preferencia en la elecci6n 
de vacaciones, se aplicara 10 dispuesto en el articulo 169 del XIII 
Convenio Colectivo para los fıjos de actividad continuada a tiempo 
completo .• 

Quinto.-Se aiiade un parrafo, que sera el penultimo, al articulo 4.° de 
la segunda parte del xın Convenio Colectivo, que queda redactado en 
los siguientes terminos: 

.A efectos del c6mputo de jornada, les sera de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 91 de la primera parte del xın Convenio 
Colectivo .• 

Sexto.-Se introduce en la segunda parte del Convenio Colectivo «Re
gulaci6n de las condiciones de trabajo de los trabajadores fijos de actividad 
continuada a tiempo parciaı. un articulo 10 nuevo, con la siguiente redac
ci6n: 

.No podran celebrarse, salvo pacto en contrario, contratos even
tuales por circunstancias de la producci6n, obra 0 servicio deter
minado, fijos discontinuos 0 cualquier otro de duraci6n determi
nada, siempre que haya en el momento de la contrataci6n traba
jadores fıjos de actividad continuada a tiempo parcial por debajo 
del limite mıiximo semanal pactado para el mismo grupo laboral 
y centro de trabajo de que se trate. 

No bastante 10 anterior, dichas contrataciones temporales 0 de 
fıjos discontinuos podran celebrarse cuando 10 sean para cubrir 
periodos horarios que por raz6n de aumento de las cargas de trabajo, 
requieran un numero concreto de trabajadores para cubrir dichas 
cargas, es decir, en aquellos casos donde no se precisa un numero 
mayor de horas, sino un mayor numero de trabajadores y ya estu
vieran contratados todos los fıjos de actividad continuada a tiempo 
parcial qucfuera posible, aun cuando estos no hubieran alcanzado 
ellimite mıiximo semanal pactado.» 

Septimo.-Se modifica el articulo 7 de la segunda parte del XIII Convenio 
Colectivo incluyendo un tercer parrafo en el mismo co~ el siguiente texto: 

«A los trabajadorcs fijos de actividad continuada a tiempo parcial 
les seni de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 180 del vigente 
Convenio Colectivo, cotizando a dicho fonda en proporci6n al sueldo 
base y antigüedad, teniendo en cuenta el tiempo efectivamente 
trabajado .• 

Octavo.-Se introduce un parrafo -que sera el tercero- dentro del ar
ticulo 6 de la tercera parte del Convenio Colectivo que regu!a las con
diciones de los trabajadores fıjos discontinuos, con la siguiente redacci6n: 

«No podran celebrarse, salvo pacto en contrario, contratos even
tuales por Circunstancias de la producci6n, obra 0 servicio deter
minado 0 cualquier otro de duraci6n determinada, siempre que 
haya en los periodos de contrataci6n a que se refieren los dos 
parrafos anteriores de este articulo trabajadores fıjos discontinuos 
por debajo del limite mıiximo de horas semanales para el mismo 
grupo laboral y centro de trabajo de que se trate. 

No obstante 10 anterior, dichas contrataciones temporales 
podran celebrarse cuando 10 sean para cubrir periodos horarios 
que, por raz6n de aumento de las cargas de trabajo, requieran un 
numero concreto de trabajadores para cubrir dichas cargas, es decir, 
en aquellos casos donde no se precisa un numero' mayor de horas, 
sino un mayor nıimero de trabajadores y ya estuvieran contratados 
todos los fıjos discontinuos que fuera posible .• 

Noveno.-Se modifica el ıiltimo parrafo de la disposici6n transitoria 
tercera de la primera parte del Convenio Colectivo .Regulaci6n de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores fıjos de actividad continuada., 
en los siguientes terminos: 

.No obstante 10 anterior, de 1 de enero de 1993 hasta 31 de 
diciembre de 1997 no seni de aplicaci6n el contenido de esta dis
'posici6n transitoria.» 

Decimo.-Dado que es preciso regularizar las modalidades de contra
taci6n actuales necesarias para el mantenimiento de los niveles de pro
ductividad, es por 10 que se modifica la disposici6n transitoria octava 
del xın Convenio Colectivo, que quedara redactada en los siguientes 
terminos: 

«Se flrocedera a la transformaci6n de 961 contratos a fijos de 
actividad continuada a tiempo parcial. Dichas transformaciones se 
realizaran durante la primera quincena del mes de enero de 1997. 

Los criterios para la realizaci6n de las citadas transformaciones 
se estableceran en el seno de la Comisi6n para el Seguimiento del 
Empleo .• 

Undecimo.-Se crea una disposici6n final en la segunda parte del xın 
Convenio Colectivo, con el siguiente texto: 

.Las transformaciones de eventuales y fijos discontinuos a fijos 
de actividad continuada a tiempo parcial se acordaran en el seno 
de la Comisi6n para el Seguimiento del Empleo. 

En estos momentos, el numero mıiximo de trabajadores fijos 
de actividad continuada a tiempo parcial se fija en 2.400, quedando 
facultada dicha Comisi6n para modificar tal numero. 

EI numero que se acuerde pasani a formar parte del texto del 
Convenio Colectivo vigente en cada momento.» 

Duodecimo.-Se crea una disposici6n transitoria con el siguiente texto: 

.Al personaJ de nuevo ingreso, sea cual fuere el tipo de contrato 
laboral que ostente, y con independencia de la formaci6n, titulaci6n 
y experiencia profesional que posea, se le demandara una adap
taci6n paulatina al puesto de trabajo. 

La experiencia y aplicaci6n practica en el seno interior de la 
empresa es, puçs, un factor diferencial concreto respecto al personaJ 
que viene desarrollando tales habilidades tecnicas en la emp.resa. 

En base a 10 anterior, ambas partes acuerdan instar a la Comi
si6n Negociadora del XIV Convenio Colectivo la apertura de niveles 
de entrada conforme a 10 estipulado en el apartado tercero del 
Acta de Acuerdo de la Comisi6n Negociadora del XIII Convenio 
Colectivo de fecha 29 de marzo de 1996, que modifica el punto 
quinto del Acta de Acuerdo de 20 de febrero de 1995, asi como 
la regulaci6n del tiempo de permanencia en cada uno de esos niveles 
a efectos de progresi6n. 

En tanto se regula 10 anterior en la Comisi6n Negociadora del 
XIV Convenio Colectivo, para el personal de nuevo ingreso que 
no haya tenido relaci6n contractuaI con la compafiia con anterio
ridad a la entrada en vigor de esta disposici6n transitoria, en el 
grupo laboral parael que se le contrata, ambas partes convienen 
aplicar el siguiente sistema salariaI y de progresi6n que entrara 
en vigor una vez aprobados los ordenamientOs laborales de los colec
tivos pendientes de reclasificar y con efectos de dicho acuerdo: 

Durante el primer afio de trabajo, percibira el 90 por 100 de 
las retribuciones de la tabla salarial del niveI de entrada corres
pondiente al grupo laboral a que pertenezca. A esta cantidad se 
le aplicaran los acuerdos de reducci6n salarial contemplados en 
el Acta de la Comisi6n Negociadora, de 20 de febrero de 199'5, 
para el citado nivel de entrada. 

Durante el segundo afio de trabajo, percibira eI 95 por 100 de 
las retribuciones de la tabla salarial del nivel de entrada corres
pondiente al grupo laboral a que pertenezca. A esta cantidad se 
le aplicaran los acuerdos de reducci6n salarial corttemplados en 
el Acta de la Comisi6n Negociadora, de 20 de febrero de 1995, 
para el citado nivel de entrada. 

Durante el periodo de estos dos afios, no les sera de aplicaci6n 
los tiempos de progresi6n establecidos en el capitulo V del vigente 
Convenio Colectivo. 

Transcurridos estos dos afios de trabajo, accederan al nivel de 
entrada de su grupo laboral, rigiendose a partir de ese momento 
por las disposiciones que sobre progresi6n estan establecidas en 
Convenio Colectivo. 

Transcurridos estos dos afios de trabajo, accederan al nivel de 
entrada de su grupo laboral, rigiendose a partir de ese momento 
por las disposiciones que sobre progresi6n estan establecidas en 
Convenio Colectivo. 
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A estos efectos, no computaran los penodos de no actividad. 
Durante los dos primeros afios a que se refiere esta disposiciôn 

transitoria, el salario hora base se vera modifieado en 108 mismos 
porcentl\jes. 

Todos los ingresos en los distintos grupos laborales se efectua}:"an 
por esta modalidad. No obstante 10 anterior, la compafifa, de aeuerdo 
con 10 establecido en el articulo 55 del XLII Convenio Colectivo, 
podra realizar el ingreso en la misma por nivel superior al de entrada 
de cada grupo laboral. 

El articulo 45 del vigente Convenio Colectivo queda adaptado 
en su expresiôn .nivel de entrada. a 10 especificado en esta dis
posiciôn transitoria.' 

Decimotercero.-Se incluye como anexo al XIII Convenio Colectivo el 
regimen disciplinario que se adjunta a este Acta, quedando anulada la 
disposiciôn transitoria que recogia el punto «undecimo .• Regimen disci
plinario., del Acta de Acuerdo de la Cornİsiôn Negociadora del XIII Con
venio Colectivo para el personal de tierra, de 29 de marzo de 1996. 

Decimocuarto.-Arnbas partes acuerdan instar a la Comisiôn Mixta para 
que desarrolle el procedimiento que debera seguir eualquier trabajador 
para realizar trabajos para otra empresa euya actividad entre en com
petencia con Iberia en relaciôn con 10 dispuesto en el punto cuarto de 
las faltas muy graves, del regimen disciplinario. 

Decimoquinto.-En el Acta de Acuerdo, de 29 de marzo de 1996, de 
la Comisiôri Negociadora del XIII Convenio Colectivo para el personal 
de tierra de .Iberia, Lineas Aereas Espafiolas., y eoncretamente en su 
punto segundo -ordenamientos laborales-, ambas partes se comprome
tieron a iniciar la neg.ociaciôn de los ordenamientos laborales de los colec
tivos del personal de tierra que no se habian visto afectıldos por los mismos 
0, en su caso, la adscripciôn a alguno de ellos. 

Dada la diversidad y heterogeneidad de los colectivos a que se refiere 
el parrafo anterior, y teniendo en euenta que algunos, por su afinidad 
y caractensticas profesionales, deben ser integrados en los ordenamientos 
laborales existentes y otros requieren un desarroll<r especifieo, se erea 
un grupo de trahajo que elaborara los textos definitivos. 

La Direcciôn entregara a la representaciôn de los trabajadores la pro-
puesta relativa a los colectivos que se citan en las fechas indieadas: 

Coleetivo: Teenicos de O. P. C. y Delineantes. Fecha: 22 de noviembre. 
Coleetivo: Teenicos de O. P. S. Fecha: 27 de noviembre. 
Colectivo: Especialistas Simuladores. Fecha: 4 de diciembre. 
Colectivos: Especialistas de Mantenimiento Digital, Especialistas de 

Radiocomunicaciôn, Especia\istas del .Arnbito de Infraestructura, Especia
\istas de Artes Gnificas, Tecnieos y Especia\istas de Proceso de datos, 
Tecnicos de Comunicaciones, Operadores de Proceso de Datos, Operadores 
de Comunicaciones, Medios Audiovisuales, T. G. S. Y T. G. M. Fecha: 13 
de diciembre. 

Independientemente de 10 anterior, ambas partes se comprometen a 
fıjar como fecha limite de esta negociaciôn la del 31 de enero de 1997. 

A medida que las conclusiones del grupo de trabajo se eleven a defi
nitivas, se iran incorporando al Convenio Colectivo. 

Suscriben el presente Aeuerdo la mayoria de la representaciôn social 
en la Comisiôn Negociadora a tenor de 10 establecido en el articulo 89.3 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Distrfbuciôn de transformaciones a FACTP a que se refiere el punto 
sexto del Aeta de Aeuerdo de La Cornisiôn Negoeiadora del xın Convenio 

Coleetivo de Tierra, de 30 de octubre de 1996 

Advo. AGSA 

ALC ......... 2 38 
LEI .......... 11 11 
ACE 40 55 
BCN ......... 60 109 
BIO .......... 12 4 
FUE 30 32 
GRO ......... 0 0 
IBZ .......... 0 1 
LPA ......... 1 0 
BJS .......... 124 227 
OVD ......... 2 2 
PMI .......... 0 42 
AGP 7 27 
SPC ......... 6 6 

Advo. AGSA 

MJV 0 0 
SVQ 2 2 
TCI .......... 24 56 
ZAZ ......... 2 0 
VIT .......... 0 0 
VLL 1 2 
VLC 6 5 
VDE 1 0 
MLN 4 0 
GRX 2 2 
SCQ 

. Total ... 339 622 

Regİrnen disciplinario 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Potestad disciplinaria. 

La facultad disciplinaria de la empresa se ejercera en la fotma que 
estableeen las presentes normas. El ejercicio de esta facultad comprende 
el eonocimiento y, en su caso, sanciôn del incumplimiento laboral y con
tractual del trabajador de acuerdo con la valoraciôn de las faltas y sanciones 
previstas en las mismas. 

Articulo 2. Competencia sancionadora. 

La Direcciôn de la empresa sera competente para el conocimiento y, 
en su caso, sanciôn de las faltas cometidas por los trabajadores de tierra 
a traves del Director yjo Supdirector de Personal, cualquiera que sea su 
grado y gravedad. En la imposiciôn de sanciones de caracter leve tambien 
tendran competencia los Delegados de AeropuertojComercial y Unidad 
de Personal de ellos dependientes. 

Cuando una Unidad (Direcciôn, Subdirecciôn, Delegaciôn, etc.) tenga 
conocimiento de un hecho que revista caracteres de falta laboral y cuya 
competencia no le esre expresamente atribuida, 10 pondra en conocimiento 
inmediato de la unidad correspondiente, cen relaciôn circunstanciada de 
los hechos y personas que en ellos hayan intervenido. 

Articulo 3. Requisitosjormales. 

Sera necesaria la instrucciôn de expediente disciplinario en los casos 
de faltas graves 0 muy graves. Se redactara escrito donde se expresen 
de forma dara y precisa los cargos que se imputan al trabajador exp"" 
dientado, que le sera notificado concediendosele un plazo de cinco dia.. 
para que conteste al pliego de cargos y aporte 0 proponga las pruebas 
que a su derecho convenga, las cuales se uniran al expediente de igual 
modo que aquellas otras que le Instructor estime oportuno. La instrucciôn 
del expediente, que tendra una duraci6n de hasta dos meses, a contar 
desde la comunicaciôn del pliego de cargos, dara lugar a la interrupciôn 
de la prescripci6n. 

En todos los casos de faltas muy graves, la empresa podra acordar, 
durante el tiempo que 'dure la trarnitaci6n del expediente, la previa sus
pensiôn de empleo y sueldo. 

Articulo 4. Registro. 

Las resoluciones sancionadoras dictadas por faltas leves, graves y muy 
graves deberan ser trasladadas por el ôrgano que las haya acordado a 
la Asesorfa Jurfdico Laboral, quien llevara un registro de antecedentes 
disciplinarios . 

Articulo 5. Antecedentes. 

Los antecedentes disciplinarios quedaran cancelados de forma auto
matica por el mero transcurso del tiempo sin nueva sanci6n segıin la 
siguiente escala: 

a) Las faltas leves: Seis meses. 

b) Las faltas graves: Un afio. 

c) Las faltas muy graves: Dos afios. 
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FALTASYSANCIÔNES 

Articulo 6. SonjaUas leves: 

1. Embriaguez ocasional mostrada en el oentro de trabıijo 0 lugar 
de prestaci6n de servicios, si de eUo no se deriva perjuicio para la empresa. 

2. Tres faltas de puntualidad en la asiştencia al trabıijo en el plazo 
deunmes. 

3. No comunicar con la antelaci6n debida la falta al trabıijo POl' moti
vosjustificados, salvo imposibilidad de efectuarlo. 

4. Abandono del puesto de trabıijo sin causa justificada cuando no 
perjudique el proceso productivo. 

5 .. Descuidos en la conservaci6n de las herramientas y materiales. 
6. Falta de aseo y limpieza en la persona 0 en el uniforme y la falta 

de uso del mismo durante el trabıijo sin causa que 10 justifique 0 su uso 
indebido. 

7. No comunicar a la empresa el cambio de domicilio. 
8. En caso de enfel'medad, la omisi6n del trabıijador de hacer llegar 

aviso a la Oficina de Personal el dia de su primera falta al trabıijo por 
cualquier procedimiento, salvo imposibilidad de efectuarİa POl' si 0 a traves 
de otra persona. 

9. En general, todos los actos leves de ligereza, descuido, imprudencia 
o indisciplina. 

Articulo 7. Sonjaltas graves: 

1. Las cometidas contra la disciplina en el trabıijo 0 contra el respeto 
debido a sus superiores, compafıeros 0 subordinados. 

2. La falta de aseo que produzca quejasjustificadas de los compafıeros 
de trabıijo. 

3. Mas de tres faltas de puntualidad en la asistencia al servicio 0 

puesto de trabıijo en el plazo de un mes. 
4. La primera falta de puntualidad cuando se deriven perjuicios graves 

para la compafıia, salvo que se demuestre que es debido a causa no impu
table al trabıijador. 

5. La falta de hasta tres dias al trabıijo en un mes sin causa que 
10 justifique. 

6. La simulaci6n de enfermedades 0 accidentes. 
7. El quebranto 0 violaci6n de secretos 0 reserva obligada sin que 

se produzca grave perjuicio a la empresa. 
8. El realizar durante lajornada trabıijos particulares. 
9. Emplear para uso propio herramientas y equipos de la empresa, 

aun fuera de lajornada de trabıijo, sin autorizaci6n. 
10. Abandono del trabıijo sin causa justificada cuando peıjudique al 

. proceso productivo. 
11. La imprudencia en actos de servicio que impliquen rJesgo de acci

dente para si 0 sus compafıeros. 
12. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene cuando 

no se deriven de ellas dafıos graves.. para las personas 0 bienes de la 
compafıia. 

\ 

13. Las de negligencia 0 descuido inexcusables en el servicio. 
14. La divulgaci6n a personas ıijenas ala empresa de la marcha inte

rior de la misma, proporcionando datos por raz6n del puesto que desem
pefıa, cuando la difusi6n de esta informaci6n pueda causar dafıo 0 peıjuicio 

a la empresa. 
15. La falta de atenci6n y cortesia con el publico no reiterada. 
16. EI acoso sexual 0 agresiones sexuales, verbales 0 fisicas, dirigidas 

contra la dignidad 0 intimidad de las personas. 
17. No hacer Ilegar a la empresa los partes de bıija y alta por enfer

med ad dentro del plazo de cinco dias; asimismo, los partes de confirmaci6n 
de la incapacidad dentro del plazo semanal. 

18. Las rifıas, alborotos 0 discusiones graves y notorias en acto de 
servicio. 

19. EI uso abusivo de billetes con descuento 0 .su utilizaci6n para 
fines distintos a los establecidos para su concesi6n. 

20. La reincidencia en faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza. 

Articulo 8. SonjaUas muy graves. 

1. La falta de mas de tres dias al trabıijo en un mes sin causa que 
10 justifique. 

2. La embriaguez ocasional tres 0 mas veces en el puesto de trabıijo 
en un periodo de dos meses. 

3. Simular la presencia de un compafıero al fichar 0 firmar la asis
tencia al trabıijo. Esta sanci6n sera extensiva al suplantado, salvo que 
este pruebe su no participaci6n en el hecho. 

4. Realizar trabıijos sin autorizaci6n de la compafıia para otra empresa 
cuya actividad entre en competencia con Iberia. 

5. Los malos tratos de palabra y obra 0 la falta grave de respeto 
y consideraci6n a los Jefes, a los compafıeros y subordinados Y/o a sus 
familiares. 

6. Violar secretos de la empresa cuando de ello se deriven perjuicios 
para 'ta misma. 

7. Reiı.lizar trabıijos de cualquier clase por cuenta propia 0 ıijena estan
do el trabıijador en bıija POl' enfermedad 0 accidente. Tambien se incluirə. 
dentro de este apartado toda manipulaci6n hecha para.prolongar la bıija. 

8. Originar rifıas y pendencias con sus compafıeros de trabıijo cuando 
de ello se deriven perjuicios para la empresa. 

9. La falta de probidad por fraude 0 abuso de confianza. 
10. La inobservancia de las medidas de seguridad e higiene cuando 

se deriven dafıos graves para las personas 0 bienes de la compafıia. 
11. La indisciplina, desobediencia 0 incumplimiento inexcusable de 

• 6rdenes recibidas de los superiores. 
12. La falta de atenci6n 0 cortesia con el publico reiterada e inex

cusable. 
13. La aceptaci6n de gratificaciones de cualquier tipo 0 forma por 

o en asuntos relacionados con su empleo en la compafıia. 
14. EI transporte subrepticio de cualquier objeto 0 mercancias con 

animo de lucro. 
15. La prestaci6n de tarjeta de billetes POl' el titular 0 beneficiarios 

a personas no autorizadas para su uso, asi como cesi6n por los mismos 
de billetes con descuento 0 sus taıjetas de embarque correspondientes 
a favor de otras personas. 

16. Divulgaci6n de algıin dato interno de la eompafıia relacionado 
con aviones, combustible, nonıbre y numero de pasıijeros, fecha de vuelo 
de los misrnos 0 cualquier otro asunto relacion.ado con la explotaci6n, 
si de los hechos resultaran dafıos o. perjuicios para la empresa 0 los 
pasıijeros. 

ı 7. El abuso de autoridad por parte de los Jefes. 
18. La reincidencia en las faltas graves, aunque sean de distinta 

naturaleza. 

Articulo 9. Para las jaltas leves se podran imponer las siguientes 
sanciones: 

1. Amonestaci6n verbal. 
2. Amonestaci6n por escrito. 
3. Suspensiôn de empleo y sueldo de un dia. 

Articulo 10. Para lasjaltas graves se podran imponer las siguientes 
sanCÜJnes: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo.de dos a quince dias. 
2. Inhabilitaci6n temporal POl' plazo no superior a dos afıos para pasar 

a categoria superior 0 progresi6n, 
3. Inhabilitaci6n para el uso de la tarjeta de billetes POl' un periodo 

de hasta tres afıps. 

Articulo 11. Para las jaUas muy graves se podran imponer las 
siguientes sanciones: 

1. Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis a sesenta dias. 
2. Inhabilitaciôn de hasta seis anos para pasar a categoria superior 

o progresi6n. 
3. Inhabilitaci6n para el uso de la tarjeta de billetes. 
4. Despido. 

2701 GORREGGı6N de erratas en la Resoluciôn de 14 de octubre 
de 1996, de la Direccwn General de 'I'rabajo y Migraciones, 
por la que se dispone la inscripciôn en el Registro y publi
caciôn del texto del Gonvenio Golectivo de la empresa «Gom
paiiia Levantina de Bebidas Gaseosas, Sociedad Anônima
(GOLEBEGA, S. A.). 

Advertidas erratas en la inserci6n del Convenio Colectivo anejo a la 
citada .Resoluciôn, publicada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 
262, de fecha 30 de octubre de 1996, se transcriben a continuaci6n las 
oportunas rectificaciones: 


