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4063 RESOLUCIÔN de 6 deJeh'rero de 1997, de La Dirl'cci(;n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, par la que se dis/ıone la 
'irıscri]Jci6n en et RegIstro y pul)!icaciôn de! le.rto dd Con
venio Colectivo de la empresa British Airways PLC. 

Visto et texto del Convenio Colectivo de la empresa British Airways 
PLC (nuınero de c6digo 9000702), que fuc suscrito con fccha 22 de diciem 
bre de ] mJ6, de una parte, por 108 designados por la Direcciôn de la enıprf'sa 
cn rcpreseııt.adôn de la rnisma, y de otra, por eI Comite de empr('sa erı 
represt'l1taci6n de 108 trabajadores, y de conformidad con 10 dİspucsto 

en eJ aıticulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Ll'gislativo 1/190S, 
de 24 de rnarzo, por el qUl' se aprueba el texto refundido de La Ley dd 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
rnayo, sobre registro y dep6sito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Dirccci6n General de Trabajo y Migraciones, aCl1crda: 

Priınero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en PJ 
eOfrf'spolıdiente Registro de este centro directİvo, con notificaciün a la 
Cumisiöıı Hegociadora. 

Scgundo.-Disponer su publicaci6n en eI -Boletin Oficİal del Estado •. 

Madrid,6 de febrero de 1997.-La Directora general, SoIrdad Côrdova 
Garrido. 

XV CONVENIO COLECTIVO SINDICAL SUSCRITO ENTRE 
LA EMPRESA BRITISH AIRWAYS PLC Y SUS TRABAJADORES 

ENESPANA 

Comİsiôn negociadora 

Por British Airways PLC: Don Carlos G6mez Serrano (Director general 
para Espaila). 

Por ('1 Comite de ernpresa: Don Salvador Hernandez (Prcsidentl'), dona 
M. Solcdad Fermindez (Secretaria), don Ignacio Loren, don Agustin L6pez, 
don Antonio Pina, dona Berta Ruiz, don Javier Conejero, dona M. dd 
Mar 13lan('o (Portavoz) y don Alberto Fernandez. 

ArticuIo 1. Finalidad. 

EI presente Convenio Colectivo tiene por objeto regular las reladones 
laborales E'Iltre British Airways PLC, con domicilio social en Madrid, callc 
Serrano, 60, y el personal que le presta sus servicios como empIE'ados 
de la misma y bajo su dependencia. 

Art.lculo 2. Ambito territorial. 

Su ambito sera interprovincial y se aplicani en toda el Estado Espanol, 
dunde la empresa tenga 0 pueda estahlccer delegacicines 0 centro dp trabajo. 

Artlculo :3. Ambito personal. 

El presente Convenio afectara a todo el personal contratado en Espana, 
con excepcion de aquellos que desernpenan cargos de direccion sİn per
jUİcio de la aplicaciôn a estos ultimos de los aspectos que corresponçlan, 
en caso de estar compr'endidos dentro del arnbito del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Art.iculo 4. Ambito tempoTal. 

EI presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 1 9~)6, maIl
teniendo su vigencia hasta el 31 de marzo de 1998. 

Sera prorragable mcitamente por periodos de doce mescs, si en eI 
plazo de tres meses antes de su finalizaciôn na rnediara denuncia expresa 
de tas partes. En caso de pr6rroga los aspectos econôrnicos se negociaran 
ano a ano. 

Artfculo 5. Modificaciones e interpretaci6n. 

Toda disposici6n de rango superior al presente Convenİo, que repre
sente una ventaja sobre este en el cômputo global y anual a favor del 
personal incluido en el rnismo, sera incluida en este con efecto desde 
la cntrada en vigor de dicha disposici6n. 

Articulo 6. Garantia personaL 

Las condiciones pactadas en cı presente Convenio sustituiran a las 
antcriorrnente vigentes; no obstante, y en todo easo, se respetaran Ias 
situaciones personales que, consideradas globalrnente y en cômputo anual, 
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representen 0 supongan una mcjora sobrc las acordadas en cı presente 
Convenİo. Este respeto sera estrictamente «ad personamR• 

Articulo 7. Vinculaciôn a la totalidad. 

Las diversas disposiciones de este Convenio se consideran un tada 
organico e indivisible. Por tanto, si cualquiera de sus partes esenciales 
quedara sİn efecto por disposici6n de cualquier rango se entendera dero
gado en su totalidad, debiendo iniciarse de inmediato la negociaciôn de 
un nuevo Convenio. 

Expresamente se estahlece que eI canicter de parte esencial de este 
Convenio de 10 dispuesto eo eI articulo 16 no puede ser objeto de discusiôn. 

Articulo 8. Organizaciôn del trabajo. 

La Direcciôn de la cmprcsa se reserva la organizaci6n del trabajo, ejer~ 
cida a traves de sus representantes legales en Espafı.a y del personal eje-
cutivo quc actua bajo su mando. 

Articulo 9. Ingreso, contrata,d6n, periodo de prueba y vacantes. 

La contrataci6n e ingreso de personal en la compaiiia se efectuani 
de conformidad a 10 establecido en la legislaciôn Iaboral vigente en cada 
momento. La contrataciôn de nuevo pcrsonal se realizani par la empresa, 
previo establecimiento de las condiciones y pruebas tecnicas y experien
das, etc., que se determine coı\iunta y previamente con la representaciôn 
sindicaL. Camo norma general, a Ios nuevos empleados contratados se 
les asignarə.- el nivel mas bəja de su categoria profcsional, salvo que la 
Direcciôn altere esta norma cn bcneficio de Ios intereses de la compafıia. 

Los periodos de prueba se reginin por los establecidos en el Estatuto 
de los Trabl\iadores. 

La empresa anunCİara a todo eI personal la existencia de vacantes, 
estabIeciendo una fecha lfmite, nunca inferior a quince dias naturaIes para 
la recepciôn de las solicitudes. 

Articulo 10. Jornada laboraL 

La jornada laboral de trabajo serə. de treİnta y siete horas y media' 
semanales, distribuidas en cinco dias consecutivos durante todo eI afio. 

Los horarios y turnos de Ios empleados con contrato de trabajo a tiempo 
parcial, cuyajornada sea la mitad de la establecida en cı parrafo anterior, 
es decir tres horas cuarenta y cinco minutos, serə.n revisados por la repre
sentaciôn sindical correspondiente en cada departamento 0 estaci6n. 

Articulo 11. Horario. 

Et horario de trabajo seni: 

ı. Para el personaJ de Adminİstraeiôn: En las ofıcinas centtales de 
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a diecisiete horas durante tado eI 
afio, con sesenta mİnutos de interrupciôn para la comida dentro de la 
jornada laboral, de los cuales, treinta minutos se consideraran como tiempo 
de trabajo efectivo y los treinta reslantes pur cu~nta del trabajador. 

2. Para los departamentos de ventas par telefona: De lunes a viernes 
e~ regimen de turnos, de nueve a diecinueve harası y los sə.bados, de 
nueve a catorce horası con la mİsma consideraciôn y tratamiento para 
Ias crnnidas que en eI punto anterior. 

Se forma una comisiôn intcgrada por un numero igual de miembros 
de la representaciôn de los trabajadores y la empresa para estudiar las 
necesidades de apertura de los seıvicios de ventas por telefono. a los 
efectos de valorar la convenicncia de ampliar 0 reducir estos horarios. 

3. Para tos departarnentos de promociôn de ventas y marketing serə. 
de aplicaciôn cı mismo horario y tiempo de descanso establecido en el 
punto 1 de este articulo. 

4. Para el personal de Aeropuertos los horarios y regimenes de turnos 
senin los que se establezcan por la Comisi6n Paritaria nombrada al efecto. 

5. Los horarios y turnos de los empleados con contrato de trabajo 
a tiempo parcial, cuya jornada sea la mitad de la establecida en eI articu
la 10, seran revisados en su caso por la representaci6n sindical corres
pondiente en cada departamento 0 estaciôn. 

Articulo 12. Descanso. 

Toda cı personal tendra un descanso para la.') comidas de treinta mİnu
tos, que se considerara como tiempo trabajado, excepto tos departamentos 
de I3illetes y Reservas en ciudad, que tendran un descanso de sesenta 
minutos para las comidas, de 10s cuales treinta mİnutos se consideraran 
coma tiempo de trabajo y los treinta restantes por cuenta del trabajador. 

Articulo 13. Regimen de turnos. 

Se acordarə.n 105 turnos con Ias comisiones paritarias estahlecidas para 
tal fin en cada aeropuerto. Debido al canicter de servicio publico de la 
empresa se rcconocen mutuaınente que los turnos deben cubrir todos 105 

scrvicios de vuclo. 
Los turnos se estudiaran con Ias comisiones paritarias con la maxima 

antelaciôn posible, normalmente antes de rada estaci6n 0 temporada de 
trafico, verano e invierno, pero habnı. que tener e~ cuenta en algunos 
aeropuertos la variaci6n de 105 horarios en los primeros y liltimos meses 
de verano, que pueden requerir la publicaciôn de turnos para cada mes. 

Se acuerda tambien, que en caso de cambio de los horarios de vuelo 
a corta plazo, prestar la maxima agilidad en acordar los cambios de turnos 
necesarios. 

EI regimen de turnos establecido en cada rnomento serə. rotatorio para 
todos los empleados de similares categorias y cualificaciones en cada sec· 
ciôn y departamento. 

Articulo 14. Retribuciôn. 

Para eI personal de nueva contrataci6n el sa1ario base sera el establecido 
de acucrdo con los corrcspondientes niveles de este articulo. 

El personal actua1mente en la empresa se ajustara en su escala 0 banda 
salarial aunque si su salario base es' supcrior a la banda, cstc na sera 
rebl\iado, y a partir de aqui, el incremento salarial que pudiese haber, 
pasara a convertirse en un ineremento aparte, es decir, estaria bajo eI 
concepto de prima. Esta prima de reajuste salarial sera siempre por 15 
pagas. El incremento de banda seni siempre del indice de precios al con
sumo real en eI pais, independientemente del incremento salarial 

A partİr del t de ahri1 de 1997, todo incremento por ındice de precios 
al consumo que supere eI ffiaxİmo de la banda pa.o;;ara a.concepto de prima, 
no estando sujetas Ias primas a dicho aumento. 

Los niveles y bandas salaria1es son los siguientes: 

Nivel: 

Al: 139.636 pesetas. 
A2: 176.672 pesetas. 
A3: 199.616 pesetas. 
A4: 222.550 pesetas. 

Banda: 

B: 187.95&-265.472 pesetas. 
C: 225.548-316.360 pesetas. 
D: 270.657-378.920 pesetas. 

Mecə.nicos: 

Tl: Oficial segunda, 229.314 pesetas. 
T2: Oficial primera, 244.760 pesetas. 
T3: Oficial primera especializado, 255.579 pesetas. 
T4: Jefe segunda. 273.085 pesetas. 
T5: Jefe primera, 296.411 pesetas. 
T6: Jefe primera dos licencias, 303.073 pesetas. 
T7: Jefe superior, 316.400 pesetas. 

El grupo de cotizaci6n del Regimen General de la Seguridad Social, 
en el que debe encuadrarse a las trabajadores, dependera del nivel en 
el que se encuentren, y eUo coma sigue: 

Grupo 7: Nivel Al -A2-A3-A4. 
Grupo 5: Nivel B. 
Grupo 3: Niveles C y D. 

La empresa no variarıi el grupo de cotizaci6n de la Seguridad Sodal, 
nİ eI titulo administrativo, cuando implique un detrimento del est.atus 
laboral del empleado. 

Los salarios de los empleados vigentcs se incrcmcntan cn un 5 por 
100 sobre las cantidades especlficadas actualmente en el articulo 14 del 
Convenio Colectivo numero xııı, de British Airways y estaran en vigor 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de 
marzo de 1997. 

El dia ı de abril de 1997 eI salario hase, todos los conceptos ecanomicos, 
asf como las bandas saJariales, se incrementaran de acuerdo con ci indice 
de precios al commmo real (para el ano 1997), re(\justandose la diferencia, 
si la hubiere, una vez conocida y publicado este par el Instituto Nacional 
de Estadistica. 



6410 Martes 25 febrero 1997 BOE num. 48 

Articulo 15. Rev'isiôn semestral. 

Este articulo continı1a sin efecto. 

Articulo 16. Horas extraordinarias. 

Tendnin la consideracion de horas extraordinarias las que excedan 
de lajərnada estıablecida en el artieulo 10. 

A este respecto, se entendeni que la İniciativa del trabajo en ho-MS 
extraordinarias correspondeni con;untamea,te a la empresa y a la rəp.re
sentaci6n sindical, siendo estas de 1ibre aceptaci6n p0r ei trab~ador, a 
excepciôn de 108 caoos de ernergencia, entendtendo p0f tales, Ias cance
laciones y retrasQS de vuel0s de la compafı.ia y, asiroismo., en lOS casos 
en que peligren vidas humanas 0 existan circunstancias catastr6fiıcas. 

En tada caso, eR la designaci6n de un ernplead0 para realizar həras 
extraordinarias, se tendnin en cuenta Ias cualificadones exigiblQs a quien 
deba atender los distintos tipos de trabajos. 

Las horas e:x;"traordinarias se abonanın de la siguiente forma: 

Las horas nocturas trabajadas cn domingos 0 festivos, con UR recargo 
deI120 por 100 sobre el saIario hora. 

Las horas nocturnas trabajadas en dias laborables, con un recargo 
de180 por 100 sobre eI saIario hora. 

Las horas diurnas ırabajadas en domingos 0 festivos con un recargo 
del 90 por 100 sübre el salario hora. 

Las horas diurnas trabajadas en dias laborables, con un recargo del 
75 por ] 00 Sübre el SftI.ario hora. 

Tendran consideracıôn de Aocturnas las horas extraordinari<k'> traba
jadas entre las veinti-una y las nueve horas. 

Horas estructurales: Ademas de las horas extraordinarias generadas 
por fuerza mayor, que son obligatorias, tendnin la misma consideraciôn 
las realizadas por necesidad perentoria (siendo estas estrudurales), enten
dicndose por tat: 

Atendôn a mercanCıas perecederas. 
Averias de las instalaC'İones. 
Caida de ordenadores. 
Corte de sııministro de energia eıectril'a. 
AlenCİôn a Ias incidencias de retrasos de vuelos no programados. 
Acumulaciones de tnifico prodiıcto de retrasos que no puedan ser absor-

bidos per el personal de servicio. 
Averias de aviones. 
Cierre de t1ercicio de aquellas unidades cuyas funciones esten direc

tamentc relacionadas con el mismo. 

En ninguno de los casos especificados podni solicitarse la obligato
rİedad de la realizaci6n de las horas extraordinarias perentorias si la inC'İ
dcnda puede ser absorbida por los trahajadores del turno siguiente. 

Artfeulo 17. Trabajo noclurno. 

Se considerani trabajo nocturno el realizado entre las veintiuna y Ias 
.seü, horas. Para el personal que realiza trabajo nocturno ordinario, la 
retrihuciôn senı con un 40 por 100 de aumento sobre el salarİo hara. 

Articulo 18. Trabajo on diasjestivos. 

Se consicrerani trabajo festiwı el trabajo reaUzado en domingos 0 dfas 
fcst.ivos entre la una y las veinticuatro horas. 

Todo el personal que reatice ttlTllOS festiv08 perdb.ini, ademas de su 
re~ribU(.:i0r:ı plilr Convenio, tin BO por 1"00 sobre d-icha retl"ibuciôn, en pro
pore-İôn al mime:ro de horas extraordinarias quli! təngan dicha conside
raöôn de prestada.s en d'fas festivos. Los festivos no domiugos SQ abonanın 

('oma horas extraordinarias, no pudiendo compensarse .por dias libres. 
EI dia 10 de d:iciembre (Virgen de LoretO') se eOQsiderara dia festivo 

sin derecho a ningun!l compensaci6.n econômica, sino conı.pensable por 
dia libre. 

EI personaJ que trab$ en horada ını. lunes a vternes tendra t.antos 
dias lihres en campımsaci6n romo fiestas colnci.dan en sabado.. 

Articulo 19. Antigüedad. 

La cmpresa abonara la cantidad correspondiente al porcentaje por 
antigüedad, esto es, reajust.ada segün el XIV Convenİo Colectivo, al 7,5 
por 100 trienal a cada empleado a 1 de abril de 1996 y en cı porcentaje 
que corresponda por la antigüedad pendiente a dicha fecha: Con excepciôn 

de aquellos que en el perıodo comprendido entre el de enero y 31 de 
marzo de 1996 ya la hubieran cumplido y cobrado, quedando consolidada 
una y olra antigiiedad a todos los efedos. 

A partir del dia ı de abril de 1996 y sucesivamente se abonara el 
2 por 100 anualmente, en concepto de antigüedad, de la retribuciôn dcl 
Convenio de la respectiva categoria ocupada durante el afio anterior. 

EI concepto de antigüedad no puede superar el 60 por 100 de 10 que 
suponga el salarİo base en cada caso. 

Artkul@ 20. GratijicaC'iones extraoırdinarias y benejicios. 

Las trabajadares continua-ran percibi.endo C/iln caracter extraQfdiı.ıario 
una gratifıcaci.6n eI 15 de marzo, e.l 15 de jtılio y el 15 de dicwmb:re de 
cada aüo, consistemes en una mensualidad d€I salarto correspondicntc 
aL mes anterior a la paga, con excepd6n de las horas extraordinarias 
y pluses de nocturnidad 0 festivos y kıs primas enurneradas en Ios a~ticulos 
30 y 31. 

Al personal eventual le corresponden las mİsmas pagas proporcional· 
mente al tiernpo trabajado. 

Ei sistema de computaciôn de estas gratificaciones sera el siguiente: 

A) La gratificaciôn deI 15 de marzo debe ser computada en proporciôn 
a los (ıltimos doce meses trabajados, comenzando en el 1 d-e abri! del 
ai'to anterior y terminando e13 ı de marzo de1 ai'to siguiente. 

B) La gratifıcaciôıı del 15 dejulio debera ser computada l'n proporciôn 
a los ı1IUmos seis meses trabajados, comenzando en eI ı de enero y ter· 
mİnando eI 30 de junio del mismo afio. 

C) La gratificacian del 15 de diciemhre debera ser computada en 
proporciôn a los ı11timos seis meses trabajados, comenzando cn el 1 de 
julio y tcrminando el 31 de diciernbre del mismo afia. 

Articulo 21. Ascen,.<;os. 

Los ascensos se efectuaran en la forma siguierrt.e: 

Escala Al, entrada eH la empresa: Agente de Aeropuerto, Ventas por 
telefono, Analista de Finanzas. 

Escala A2, despues de dos anos en Al; eseala A3, despues de un afio 
cn A2; escala A4, despues de un ano en A3, y escaIa 3-, despues de un 
aüo elil; A4 (banda salarial): Secretarias, Agentes de Apoyo Ventas, Analista 
de Finanzas Espedalizado, Agente de Factwaciôn, BilIetes, Ventas por 
telefono, Grupüs espedalizados, Ayudante de Recıusos lIumanos, Ayu
dante de Distribuci6n. 

Escala C, seran bandas salariales: Supervisores de Aeropuerto, Ventas 
por telefono, Grupos, Billetes, Cargo, Ejccutivos de Marketing, Ventas, Car
go, Distribuciôn, Cuentas Nacionales, Negocios, Especialista en Finanzas, 
Secretaria de DirecC'İôn. 

Escala D, senın bandas salariales: Ayudante del Director Financiero, 
Jefes de turno. 

Vna Comisiôn Paritaria trat.ara los temas de ascensos y descensos. 
AnuaImente se realizara una valoraciôn de aptitudes ("performance 

apraisals») por parte de! Jefe superior inmediato, que debeni ser previa
mente notificado a la represent.acİôn sindical pertinente en cada depar
tarnentojestaci6n. 

La empresa revisara la situaciôn de 10s trabajadores con CON.tratos 
OOmporales a la feetta de la fırma deı acnerdo final, con La finalidad de 
valorar La posibilidad de converti.r sus coum-atos en indefınidos, sübre 
la base de una prwia valoraciôn de aptitudes real't-z.ada por la empNsa 
y la Comİsiôr.ı Paritaria Roo:rıbrada ~ efecto. 

Todos.Jos tMbajador~ que tlıwən, en et ~ d"Q·lafı.rma dırl acuerdo 
final Gtılio 96) eı 80 por 100 0 ıruis del peJlf.odo req.uerido para pasar 
a la ooeala () de las estıablectdas tm e~ xrn ConV/i-ttro de Brt1:ish Ai-rwaws, 
pasaran automaticaı:rıente a djcha escab en el momento en cı que cumpIə:n 
dicho pe.riodo, peFcibrendo el salarİo correspondiente al nivel eq.uivalente 
a la escala 6 del COJiwenio Colectivo XW, con sus auməntos correspon
dientes. 

Cualquier ascenso debera ser notiftrado previamentc a la represen
tadan sindical. 

La Conıisiôn Paritarİa empresa-comire encargada del tema de ascensos 
y formaciôn seguira puntualmente de este artİCulo en base a la planificaci6n 
de cursos vigentc aeordada a tal efedo en cada mornento. 

Cualquier vacante debera ser notifıcad.a previamente a la represen
taciôn sindİcal y publicada en el tablôn de anuncios de cada centro de 
trabajo. 
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Tooos los ascensos se valoranin de aeuerdo con las neeesida.des de 
cada rlepartamento, la aptitud y capacidad, la superaci6n de ]08 cursi110s 
adecuarlös y su posterior ap1İcaciôİl en eI trabajo por parte de1 trahajador. 

Operarİos aeronauticos: Durante eI afIo 1997 se formara ıına Cumision 
Paritaria empresa-empleados que estudiani y estableceni lru; normas de 
ascenso de los distint08 nivclcs. 

Articulo 22. Vacaciones anuales retribuidas. 

La duraciôn de Ias vacaciones sera de veinticinco dias laborables par 
aüo y se, adicionanin los siguientes dias: 

1. Al cumplir diez anos de antigüedad eh la empresa, un dia laborable 
mas. 

2. Y por cada tfes afios posteriores de antigüedad en exceso de los 
diez primeros, un dia laborahle mas, con un tope m:,iximo de treinta dias 
laborables anuales. 

Para el personal temporero Ias vacaciones sen in de veinticinco dias 
laborablcs por ano, en proporciôn al tiempo trabajado. 

Las vacacioncs se computanin por ano fiscal de la emprcsa, cı cual 
es desde ell de abril hasta el 31 de marzo del ano siguiente. 

Articulo 23. Turnos de vacaciones. 

1. Las fechas de disfrutc de las vacaciones las determinara la empresa 
juntamente con la reprcscntaciôn sindical; podnin fraccionarse como mm
mo tfes veces. 

2. Al menos once dias laborables podran disfrutar5e cn 105 rne5CS 
de julio a septiembre inCıusive, pudiendo 105 trabajadores intercambiarse 
sus dcrechos entre si. Este intercambio podra realizarse siempre y cuando 
la Direcci6n no considere impresdndible la permanencia de un determi
nado trabajador por necesidades del servicio. 

3. El cuadro de distribuciôn de las vacaciones sera publicado por 
la compai\ia al final del mes de abril de la siguiente forma: 

a) En la ciudad, por el sistema de turnos rot.ativos de elecci6n en 
cada departamento. 

b) En lus aeropuertos, teniendo en cuent.a la petici6n personal, la 
antigüedad y la rotaci6n para ~eterminar prioridades. 

Articulo 24. Pernıisos 0 licencias. 

1. Retribuidos: El trabajador, avisando con la posible antelaci6n. ten
dra derecho a permiso retribuido con su salario real en los siguientes 
casos: 

a) Tres dias laborables en caso de fallecimiento de padres, hijos, nie
tos, cônyuge, hermanos y abuelos yjo politicos. La empresa dara especial 
consideraciôn a 105 casos de parh:mtes Icjanos y amistades estrechas. 

b) Dos dias laborables en caso de enfermedac(grave de padres, côn
yuge, hijos, hermanos y abuelos. 

c) Un dia laborable en caso de matrimonio de hijos 0 hermanos yjo 
politicos. 

d) Dos dias laborables en caso de alumbramiento deesposa. 
Si 105 hechos a que" se refıeren los cuatro' puntos antes citados ocurrie

sen en lugar distinto al de la residencia del trabajador interesado, los 
mencionados permisos se ampliaran en dos dias mM. 

e) Quince dfas naturales ininterrumpidos por contraer matrimonio. 
f) Para el cumplimiento de funciones sindicales, seg1in la legislaci6n 

vigente. 

2. No retribuidos: EI pcrsonal podni obtcncr pcrmiso no rctribuido 
si ex.isten causas dcbidamcnte justificadas. 

Estos pcrmisos deberan solicitarse con una antelaci6n mfnima de ocho 
dias, y su duraci6n no podra exceder de un mes cada afio. Su concesiôn, 
si procede, se hara por la empresa, previa consulta y aceptaciôn por la 
representaciôn sindical. 

Tanto en 105 permisos retribuidos como en los no retribuidos, eI tra
bajador seguira teniendo derecho a billetes de avi6n segun las normas 
en vigor. 

Articulo 25. Bxcedencias. 

Las excedencias se concederan segun 10 que establece el articulo 46 
del Estatuto de los Trabəjadores. , 

Articulo 26. Compensaci6n por comidas. 

Todo cı personal, que por razones de servicio Uornada, turno 0 pro
Iongacion del mismo) se encuentre trabajando en Ias horas habitualcs de 
comer, sera compensado del gasto qne tenga que realizar con eI abono 
de una eantirJarJ de acuerdo con l~s siguientes condiciones: 

Desayuno: Estando de servicio entre las cinca treinta y Ias siete haras. 
Comida: Estando de servicio una hara 0 mas durante eI perfodo de 

trece a quince horas, asi co ma el personal que fimılice su jornada dcsdc 
las trece cuarenta y dnco haras. 

Gena: Estando de servicio una hora 0 mas durante eI periodo de vein
tiuna a veintitres horas. 

eada trabajador s610 podra reclamar una dieta de compensaci6n por 
comidas en eada turno de trabajo establecido. 

En eoncepto de dieta por compensaci6n por comidas se fıja la cantidad 
ıınifurme de 1.000 peşet.as. 

Et tiempu de desLanso para efectuar Ias diferentes camidas serə.: 

Desayuno: Un cuarto de hora computable dentro de la jornada laboral. 
Comida y cena: Segun 10 dispuesto en el articulo 12. 

En caso de un turno que incluya trabajo en el periodo de comida y 
trabajo en eI periodo de cena se pagara una dieta, siempre que haya un 
total de al menos una hora entre los dosperiodos. 

Artfculo 27. Salidas, viades y cornpensaci6n de ga.';tos. 

Todo trab~ador que por necesidades de trabajo y por orden de la 
compafıia tcnga que cfectuar. viajes 0 desplazamientos a poblaciones dis
tintas a las que radiquc su ccntro de trab~o, en fundon de Ias comidas 
yjo alojamiento que deba hacer fuera de su domicilio 0 lugar habiıual 
de residencia, tendra derecho a 10 siguientc: 

1. Viajes dentro del estado espanol: 

a) A que se le abone la factura de la habitaci6n y desayuno del hotel, 
una vez aprobado por la compaiıia. Por acomodaciôn privada, 2.450 pese-
tas. 

b) A que se le abonen 2.450 pesetas por cada comida y 2.450 pesetas 
por cada eena. 

c) A que se le abonen 992 pesetas cada dia en concepto de gastos 
de bolsillo. 

d) En caso de no estar incluido el desayuno en la factUra del hotel, 
se le abonanin 536 pese1as por este concepto. 

2. Viajes a otros paises: A que se le abonen las dietas de acuerdo 
con el «Staff Regulations ManualN vigente publicado para cada pafs, en 
compensaciön.de los gastos que haya de efectuar. 

Tanto las cantidades abonadas por viajes dentro del estado espanol 
como para las de otros paises se revisaran anualmente. 

Articulo 28. Traslados y desplazam'ienıus. 

Se cnticndc por traslado todo cambio de puesto de trabajo cuando 
implique cambio de rcsidencia del trabajador de modo permanente. 

La compafiia se compromete a no efectuar ningun trasIado forzosu. 
Cuando ci traslado no sea permanente se aplicani eI articulo 27. 
Los traslados podnin tener las siguientes causas, aplieandose la regu

laciôn que tambien se expresa: 

a) A peticion ,del personaj: En este caso se requerira solicitud escrita 
del interesado a la Direeci6n. Una vez concedido el traslado, la Direcciôn 
asignara al interesado la categoria y salarios en su nuevo destino, sin 
que por ello exista derecho a İndemnizaci6n alguna. 

b) Por mııtuo aeuerdo entre' la empresa y eI empleado, sin perjuicio 
de los acuerdos a qııe en cada caso se llegue, se establece que en estos 
easos de traslado se abonaran como minimo Ia.'"i siguientes sumas: 

Trabajadores solteros: 441.006 pesetas. 
Trab'liadores casados: 661.506 pesetas. 

En todo traslado la compania facilitara los pasəjes del empleado y 
de las personas a 6U cargo yse pagani dos meses de salario bıisico y 
catorce dias de dietas y acomodaciôn de hote!. 

Articulo 29. Transporıes. 

Los desplazamientos que se ven obligados a efectllar aquellos emp]ea
dos que prestan sus servicios eD aeropuertos, y, en consideraci6n, a las 
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diversas peculiaridades que concurren eo cada localidad, se acomodanin 
a 1as siguientes normas: 

a) Habnin de utilizarse, con prioridad absoluta, aquellos medios de 
traiı.sporte que voluntarİamente ponga la compafıia al seivicio de sus 
empleados. 

b) En caso de que no exİstieran los medios de transporte seİlalados 
en cı apartado a), la cornpafıia pagani una prima equivalente al costo 
de! transporte publico desde la ciudad al aeropuerto mıis un 20 POf 100. 

c) En eI supuesto de inexistencia de 108 medios de transporte sefıa
lados en lOS apartados a) y b) del presente articul0, se buscani.la soluciôn 
adecuada en cada caso y de comun acuerdo entre la compafiia y las emplea
dos implicados. 

En casos especiales y con eI previo consentimiento por escrito de la 
Direcciôn, el personal podni utilizar vehiculo propio a peticiôn de la empre
sa, abonandose como gasto de transporte 37 pesetas por kiıômetro. 

Articulo 30. Primas por idiomas y trabajos especiales. 

1. ldiomas: La prima por idiomas se determinara en cada departa
mento por parte de la empresa, previa consulta con la representaciôn 
sindical para asegurar, por un lado, que la aplicaciôn de dichas primas 

. se realİce de una forma equitativa en todos los centros de trab<ijo, y por 
otro, que se ap1ique en aquellas circunstancias en las que suponga un 
beneficio para ıa: empresa, es decir, en aquellos casos en los que la uti
!izaciôn del idioma sea susceptible de ser desarrollada de una forma mas 
o menos regular en eI desempeno del puesto de trabajo. 

La empresa entiende que todos los empleados que pasen a formar 
parte de la plantilla de la misma desde esta fecha deberan tener un cona
cimiento suficiente delidioma ingh~s, quedando este 0 cualquier otro idioma 
oficial de! estado espanol exduidos del pago de esta prima. 

Et importe de la prima se establece en 2.222 pesetas al mes, por cada 
uno de 10s idiomas, pagaderas doce meses al ano, teniendo la empresa 
la potestad de realizar tests de forma regular 0 esponidica para verificar 
la competencia y dominio del idioma. 

Esta prima se actualizani en base al indice de precios al consumo 
anual, automaticamente, a partir del dia 1 de enero de 1996. A partir 
del ano 1997 la prima se actualizani a partir del dia 1 de abril, al igual 
que el resto de conceptos econ6micos. 

2. Suplencia de mando: Ona prima por suplencia de mando sera aba
nada con el mismo salario de la persona que se sustituye, al realizar un 
trabajo de categoria superior con una duraciôn de al menos diez dias 
naturales y que la suplencia 0 realizaciôn se lleve a cabo por designaciôn 
de la empresa, efectuada' con anterioridad al momento de iniciar efec
tivamente la suplencia. 

3. Mecanİcos: Los mecanicos que efectı1en tramites en la aduana per
cibiran como suplemento salarial de puesto de trab<ijo una gratificaciôn 
de 2.222 pesetas al mes. 

Articulo 31. Uniformes. 

La empresa podni exigir a su personal eI uso de su uniforme, sumi
nistrado por la compania. 

El unüorme de trabajo sera el indicado en el manual de uniformes 
de British Airways, asi como su perfodo de reposiciôn. 

Se establece una ayuda al personal femenino, al que se le requerini 
la utilizaciôn de uniforme, de 7.645 pesetas al ano, para compra de calzado 
adecuado. 

Asimismo, se proveera al personal de Operaciones y Mecanicos que 
10 precisen, del calzado de seguridad. 

El personal requerido para usar uniforrne y personal de ventas (Re
presentante de Ventas-Vendedores) percibiran una cantidad de 1.666 pese
tas al mes, en compensaciôn del gasto que han de efectuar para el man
tenimiento y limpieza de ropa y provisiôn de accesorios. 

Articulo 32. Incapacidad laboraL 

En caso de enfermedad, lesiôn 0 ;ıccidente, senin de aplicaci6n tas 
normas de la Seguridad Social, siendo La obligaciôn y responsabilidad del 
personal la obtenci6n y envio a la empresa, para justificar su ausencia, 
de los impresos oficiales de baja (a partir del tercer dia para los empleados 
con mas de tres anos de servicio), confirmaciones y altas~ los Que deberan 
llegar a la empresa a su debido tiempo. 

El personal tendra derecho a reserva de su puesto de trab<ijo mientras 
dure la situaciôn de incapacidad laboral transitoria. 

Ademas de las normas reglament.arias senin aplicables las siguientes: 

EI personal en periodo de prueba y personal temporero recibira, exclu
sivamente, la prest.aci6n de la Seguridad Social. 

Ei restante personal podra ver aurnentadas sus prestaciones de la Segu
ridad Social con cargo a la compaflia en la forma siguiente: 

a) Para eI personaJ con menos de tres anos de seryicio, hasta el sueldo 
completo durante nueve meses. 

b) Para eI personaI con menos de cinco anos de servicio, pen:ı mas 
de tres, hasta eI sueldo completo durante doce meses. 

c) Para el personal con mas de cinco anos de servicio, hasta el sueldo 
completo durante dieciocho meses. 

Una vez que se haya hecho uso de estos derechos, quedan agotados 
hasta que el ernpleado haya trabajado efectivamente durante tres meses. 

Articulo 33. Jubilaci6n. 

La empresa y la representaciôn sindical estudiaran las condiciones 
complementarias a las de la Seguridad Sodal a est.ablecer, con la intenciôn 
de asegurar una pensi6n vitalicia adecuada. 

El personal acepta la jubilaciôn forzosa a los sesenta y cinco anos 
de edad. A1jubilarse un empleado despues de veinte 0 mas anos de servicio 
en la compafiia, se le induini en eI finiquito el valor total de las vacaciones 
no disfrut.adas en eI ano en curso, y no solamente la parte proporcional 
hasta la fecha de ıajubilaciôn. 

Articulo 34. Seguro de muerte e incapacidad. 

La empresa se compromete a induir a todos los empleados fıjos en 
la pôliza de seguro de muerte e incapacidad permanente. Los empleados 
teırtporeros seran tambien incluidos erı esta pôliza. Las fechas para altas 
y bajas senin el 1 de marıo y el 1 de noviembre de cada afio, quedando 
el 1 de julio de cada ano para (aparte de altas y bajas) renovaciones 
y revisiones a efectos de incrementos salaria1es, ascensos, etc., siempre 
y cuando tos formularios correspondientes, a rellenar por los empleados, 
sean recibidos en el Departamento de Contabilidad a tiempo para poder 
tramitarlos. 

. Articulo 35. Prestaciones sociales. 

La empresa concedera Ias prestaciones sociales siguientes: 

a) Primas a favor de hijos subnormales 0 minusvalidos: La compafiia 
contribuira con el 50 por 100 del coste total del centro, para cada hijo, 
en Espafla. 

b) Servicio de reconocimiento medico anuaI: La empresa pondra a 
disposiciôn de los empleados un servİcio de reconocimiento medico anua1. 
En los casos en que eI trabajador opte por realizar dicho reconocimiento 
medico fuera del centro establecido por la empresa para el mismo, esta 
se comprornete a abonar, previa presentaciôn de factura, hasta una can
tidad igual a la establecida para eI centro antes mencionado, siendo la 
diferencia, si la hubiese, a cargo del trabajador. La cantidad establecida 
como contribuciôn empresarial es actualmente de 18.796 pesetas mas 
impuestos. 

c) Servicio citopatolôgico al personal femenino en los mismos ter
minos que eI apartado b). 

Las prestaciones de los apartados b) y c) seran percibidas tambh!n 
por los empleados eventuales que lleven rnas de un ano en la Compania. 

Articulo 36. Formacian profesional y asistencia a cursos. 

Anulado en xrv Convenio Colectivo correspondiente al afio 1994. 

Articulo37. Terminaci6n de derechos. 

Todos los derechos y beneficios concedidos a los trabajadores de British 
Airways cesaran en la fecha de terminaciôn de su trabajo, salvo los que 
se refieren a la jubilaciôn, en cuya situaciôn la compafiia seguira con
cediendo billetes de t.arifa reducida, segun la normativa de Ias .StaffTravel 
Regulations~. 

Articulo 38. Payos y cobros. 

EI personal que realice cobros y pagos en nombre de la empresa, como 
parte normal del desempeno de su trabajo, tiene el deher de avisar inme
diatamente a sujefe de cualquier discrepancia que apareıca en sus cuentas, 
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sea en exceso 0 deficit, indistinta.Inente. La compaiUa no exigir:i respon
sabilidad a 105 empleados por tales irregularidades, excepto en el caso 
de que se haya cometido un ilfcito penal. 

En base a la buena fe contractual, 108 empleados prestaran tada la 
colaboraci6n necesaria en'materia de informaci6n, para investigary aclarar 
las irregularidades y deficiencias detectadas. 

Articulo 39. Comisiôn mixta. 

Para la resoluci6n de cuantas dudas y divergencias puedan surgir entre 
las partes, que mediante el presente Convenio se obligan, asf coma para 
su intcrpretaci6n, vigilancia de su cumplimiento y restantes consecuencias 
dcrivadas deI mismo, se crea una Comisi6n mixta de Vigilancia, que tendra 
su domicilio en las ofiCİnas centrales de British Aiıways Pic., calle Serra
no, 60, 28001 Madrid. 

Esta Comisi6n estara compuesta por un Vocal titular y un Vocal suplen
te por cada parte, y celebrara sus reuniones en ei lugar que por mutuo 
acuerdo designen BUS componentes. 

Articulo 40. Representaciôn sindicaı 

La represcntaci6n sindic.al en la empresa le corresponde al Comite 
de empresa, los Delegados de personal y las secciones sindicales en los 
terminos establecidos en la legislaciôn vigente, 105 cuales podran negociar 
los Convenios Colectivos 0 condiciones de trabajo en exCıusiva, cuando 
los trabajadores asi los establezcan. 

Garantias sindicales: La representaciôn sindical gozam de una reserva 
de veinte horas mensaales y retribuidas, que podnin computarse acumu
lativamente 0 intercarnbiarsc para eI ejercicio de las funciones sindicales 
que le corresponden. 

No se incluye en cı cômputo de horas el tiempo empleado en actuaciones 
y reuniones llevadas a cabo por iniciativa del empresario y la participaci6n 
en ôrganos de colaboraci6n como cı Comite de empresa y otros de anƏJ.oga 
naturaleza. 

Ningıin representante sindical puede ser" despedido, ni sancionado 
durante cı ejerci,cio de sus funciones, ni durante 108 dos aftos siguientes 
a la expiraci6n de su mandato en base a sus acciones en eI ejercicio de 
su representaci6n sindical. 

Competencias sindicales: Recibir informaciôn que serə. facilitada trİ
mestralmente sobre la evoluci6n general de la situaci6n econ6mica de 
la empresa, sobre la situacion de la produccion y ventas de la misma, 
sobre su programa de produccion y creaciôn probable del empleo en la 
empresa. 

Cuotas: Las cuota.s sindicales pueden ser descontadas de -tas nominas 
a peticiôn de los afiliados. 

Disposiciôn derogatoria unica. 

El presente Convenio anula y sustituye al anterior Convenio vigente. 

Disposiciôn transitoria primera. Sobre lajornada laboraL 

En casos excepcionales y por mutuo acuerdo entre Ias partes, empre
sa-departamento, y a traves de una Comisi6n Paritaria, formada al menos 
por tres personas de entre los trabajadores afectados del centro de trabajo 
y la representaci6n sindical, se podran negociar variaciones de la jornada 
laboral con carıicter temporal. 

Queda expresamentc cxcluida la jornada partida en cualquiera de los 
casos. 

Disposici6n transitoria segunda. Comprom'iso de productividad. 

Los trabajadores procuranin, en cı dcsempefıo de sus funcioncs, rcalizar 
los esfuerzos necesarios·para conseguir las cotas dc·productividad c imagen 
que corresponden a una empresa como British Airw~ys PLC., en su objctivo 
de ser la primera linea aerea del mundo. 

4064 RESOLUCIGN de 6 defebrero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en el Registro y publicaciôn del Convenio Colec· 
tivo de la empresa ·Faster lberica Empresa de Trabajo 
Temporal, SocicdadAnônima·. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Faster lberica 
Empresa de Trabajo Temporaı, Sociedad An6nima. ( c6digo de Convenio 

nıimero 9009492), que fue suscrito con fecha 13 de diciembre de 1996, 
de una parte, por los design'ados por la Direcciôn de la empresa en repre· 
sentaci6n de la misma, y, de otra, por el Delegado de Personal en rcprc
sentaciôn de los trabajadores, y de conforrnidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativu 1/1995, de 24 
de marzo, por eI que se aprueba eI lexto refundido de la Ley de} Estatuto 
de los Trabajadores, y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depôsito de Convenİos Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

pfimero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
corrcspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n cn el .Boletin Oficial del Estado>. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COI,ECTIVO DE LA EMPRESA ,,~'ASTER IBERICA 

EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, SOCIEDAD ANÔNIMA. 

CAPfTULO 1 

Disposicioneş generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

EI presentc Convcnİo Colcctivo ticnc por objeto establecer y regular 
las condiciones de trabajo entre «Faster Iberica Empresa de Trabajo Tem
pocal, Sociedad An6nirna» y su persortal dependiente, cualquiera que sea 
su categoria profesional, y tanto sLpresta sus servicios de forma directa 
en la misma, como sİ 10 realiza en aIguna empresa' usuaria. 

A efectos del presente Convenio se entendera por trabajador: 

A) Colaborador: Aquel que preste scrvicios en la empresa usuaria, 
mediante contrato temporal 0, en su caso, por tiempo indefinido. 

Bı Estructuralo interno: Aquel que con carıicter f~o 0 temporal, preste 
directamente su servicios en .Faster lberica Emprcsa de Trabajo Temporal, 
Sociedad Anônimaıo • • 

Articul02. Ambito territoriaL 

Las normas de estc Convenio senin de aplicaciôn en todos 108 ccntros 
de trabajo que la ernpresa tiene en la actualidad, ası cOffi9 los que pueda 
establecer en el futuro en el territorio del Estado espaiıoL. 

Articulo 3. Ambito personaL 

1. - El presente Convenio se aplicara a la totalidad de los trabajadores, 
fıjos 0 temporales, que presten servicios por cuenta y bajo la dependencia 
de ~Faster Iberica Empresa de Trabajo Temporal, Sociedad Anônima~, men· 
cionada en los articulos anteriores. 

2. Quedan excluidos: 

A) Quienes tengan limilada su actividad al desempeno de la funci6n 
de consejero 0 mİembros de los organos de representacion de Faster, siem
pre que su actividad no conlleve el ejercicio de otras funciones inherentes 
ata! cargo. 

fiL El personal de alta direcci6n contratado al amparo de 10 establecido 
en eJ Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto. 

Artıculo 4. Ambito de aplicaciôn temporal. 

Este Convenio se pacta con una duraci6n temporal de dos aiıos abar
cando desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1998. 

Artfculo 5. Denuncia y prôrroga. 

Cualquiera de las partes podra solicitar la reVİsiôn del Convenio, for
mulando la denuncia por escrito ante la otra parte y antc la autoridad 
laboral compctcntc con una antelaciôn, al menos, de un mes al vencİmiento 
del termino de su vigencia. 

Se prorrogara por periodos sucesivos de un ano si en el plazo de un 
mes, anterior a la fecha de su vencimiento 0 de cualquiera de SU8 prôrrogas, 
ninguna de las partcs manifiesta su voluntad en contrario. 


