
Salario bıuto Asistencia Transporte Jornada Valor pag;a Valor Valor Prim:ı. hom Gratif. hom Valorhom Valor dia 

anu:ı.l (dia) (dia) elastic:ı. (dia) extraord. vacaciones hora trabajada por c:ı.reneia in0.entivo ~da 

CategorJas - - - - - - -
Inccnt. akanz. lneentlvo 

-
quinquenio 

Pesetas P~,"", Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas ıoOpor 100 Pesetas 
CNP Pesetas Pesetas 

Oficiall.' C (1) ............ "", ....... 2.519.458 690 241 213 110.556 159.825 664 54 168 664 
Oficial 1." C (C) ............ ........... 2.344.256 690 241 213 110.556 159.825 664 54 168 664 
Ofİcial2. il, ACI) ..... .............. 2.797.095 690 241 213 123.377 178.359 741 63 196 741 185 
Ofİcİa12. il, A (C) .......... , ........... 2.607.259 690 241 213 123.377 178.359 741 63 196 741 185 
Oficİa12. a B (1) ......................... 2.585.677 690 241 213 113.720 164.398 683 53 176 683 
Ofİcİa12. il, B (C) ............ ........... 2.411.103 690 241 213 113.720 164.398 683 53 176 683 -
Ofİcİa12. il, C (1) ......................... 2.378.748 690 241 213 103.896 150.197 624 50 157 624 
Oficial2. il, C (C) ........................ 2.213.970 690 241 213 103.896 150.197 624 50 157 624 -

Oficia13. il, A (1) ........................ 2.681.543 690 241 213 117.882 170.416 708 61 186 708 170 
Oficia13." A (C) ....................... 2.'198.120 690 2·11 213 117.882 170.416 708 61 186 708 170 
Oficia13. ıl. B (1) ......................... 2.480.296 690 241 213 108.392 156.696 651 54 171 651 -

Oficial 3, il, B (C) "" ........ , .......... 2.313.669 690 241 213 108.392 156.696 651 54 171 651 -
Oficia13. ıl. C (1) ......................... 2.277.818 690 241 213 98.7:35 142.735 59'3 49 156 593 -

Oficia13." C (C) "" ........ ........... 2,126.453 690 241 213 98.735 142.735 593 49 156 593 
Especialista A (1) .. ............... 2.641.199 690 241 213 115.884 167.527 696 59 186 696 164 
Especialista A (C) ........ ........... 2.464.934 690 241 213 115.884 167.527 696 59 186 696 164 
Especialista B (1) .. ............... 2.442.325 690 241 213 106.727 154.289 641 52 166 641 
Especialista B (C) ......... ........... 2.277.074 690 241 213 106.727 154.289 641 52 166 641 
Es pecialista C CI) ...................... 2.250.225 690 241 213 97.736 141.291 587 47 148 587 
Especialista C (C) ..................... 2.095.556 690 241 213 97.736 141.291 587 47 148 587 
Peôn A (1) .................... 2.561.473 690 241 213 112.055 161.991 67:3 56 182 673 -
Pe6nA (C) .............................. 2.394.177 690 241 213 112.055 161.991 673 56 182 673 -
Pe6n B (1) ............................... 2.365.846 690 241 213 103.397 149.475 621 45 159 621 -

Pe6n B (C) ... ............. ............ 2.209.249 690 241 213 103.397 149.475 621 45 159 621 -
Pe6n C CI) ............................... 2.184.097 690 241 213 94.572 136.718 568 44 145 568 -

Pe6n C (C) ... "", ........ "", ....... 2.037.649 690 241 213 94.572 136.718 568 44 145 568 -

Premisas: 

Pagas extras: 166,50 horas x valor hora (coI. 6), aplicable a extras de julio, octubre, Navİdad y febrero. 
Vacaciones: 166 horas x valor hora (cot. 6) xl,45. 
Salario bruto anual (coI. 1): No incluido antigüedad, plus traslado, ni toxicidad. 

12237 RESOLUCION de 4 dernayo de 1998, de i.a Di,'eeci6n (}(m.,wal 
de Trabajo, POl' la q?W se dü;-pone la inscr1:pc1:6n e-n el Regh;· 
tm y tylıblicaci6n del lRxlo del Convenio ColecUvo de la 
eUl,presa .. Trans World Aü"lines Inc» (TIVA), 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa ll'rans World Air
lines Tnc» (T\VA) (9005132), que fue suscrito con fecha 16 de diciembre 
de 1997, de una parte, por los designados por la Direcci6n de la empresa, 
en representaciôn de la mis ma, y de otra, por e1 Comite de Empresa, 
en representaci6n de los traba.jadores, 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 dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora 

Segundo.····Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de mayo 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova Garrido. 

CONVEN10 COLECTIVO DE ,TRANS WORLD AIRLINES, 
PARAELPERİoDO 1997-1999 

CAPITULOI 

Art!culo 1. A'Yrıbito de aplicaci6n territoriaL 

Este Convenio se ap1icara a todos los centros de trabajo de la empresa 
en el Estado espanol, as! como a aquellos que puedan establecerse durante 
su vigencia. 

EI Director İnternacional de Relaciones Laborales y el Jefe de Personal 
de Espa.fta coordinaran con los representantes del personal y con los direc-

tivos locales para asegurar que todos los departamentos de 'l'WA en Espafta 
cumplen con el presente acuerdo. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n perso'fi,aL 

E1 presente Convenio C01ectivo regula:ra las relaciones labora1es exis
tentes entre la empresa y su personal contratado. 

Artfculo 3. Vigeru:ia., 

El Convenio entrara. en vigor el 1 de enero de 1997, finahzando su 
vigencia e131 de diciembre de 1999. Si en el plazo de tres meses anteriores 
a la fecha de terminaciôn no mediara denuncia expresa de las partes, 
se entendera prorrogado por periodos de doce meses. 

Articulo 4. Rev'isiones salariales. 

Con efectividad del 1 de enero de 1997, los salarios brutos al 31 de 
diciembre de 1996 seran İncrementados en un 4 por 100. 

Con efectividad del 1 de enero de 1998, los salarios brutos al 31 de 
diciembre de 1997 seran incrementados en un 3,5 por 100. 

Con efectividad del 1 de enero de 1999, los salarios brutos al 31 de 
diciembre de 1998 seran incrementados en un 2,2 por 100. 

Articulo 5. Declaraci6n sobre la, Renta, 

Cada ano, al menos dos meses antes de la fecha fijada por el Ministerio 
de Economıa y Hacienda para efectuar la Dec1araciôn sobre la Renta, la 
empresa facilitara a los empleados un certificado escrito senalando los 
ingresos obtenidos durante el afio anterior, asi como las deducciones deta
lladas por los conceptos que en las nômİnas se les hubiesen efectuado. 

Articulo 6. Obligatoriedad del Convenio. 

Durante la vigencİa de este Convenio, las partes se comprometen a 
mantener sin variaci6n todas las condicİones pactadas. Toda dİsposici6n 
de rango superior al presente Convenio que represente una ventaja sobre 



este a favor del personal, se hara efectiva a partir de la entrada en vigor 
de dicha disposici6n. 

Articulo 7. Comisi6n Paritar-ia. 

La Comİsİ6n Parİtaria es aquella cuya misİ6n es conocer y resolver 
CUBntas dudas y diferencia'l surjan respecto de la aplicaci6n de 10 preVİsto 
en el presente Convenio. 

Se compone de tres miembros elegidos por la empresa y otros tres 
elegidos por los representantes del personaL. 

Las reuniones, que na tendran caracter de necesaria periodicidad, se 
celebraran a iniciativa de cualquiera de las partes. 

En caso de desacuerdo, la Comisİ6n Paritaria, que podra ser asistİda 
por personal tecnico, elevarn a la autoridad competente un informe que 
contendra las tesİs defendidas por cada una de las partes. 

Articulo 8. Corrdte de Ptevend6n dI3 Riesgos Labora.{,I3s mı et Trabajo. 

«De acuerdo con la normativa vigente, se constituye un Comite de Segu
ridad y Salud, de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 38 y siguien
tes de la Ley 31/1995, de 8 de noVİembre, de Prevenciôn de Riesgos Labo
rales, el cual est.ara constituido, ete. etc.~. 

Articulo 9. Censo. 

Anualmente, y antes del 1 de diciembre de cada afio, se publicara 
por la empresa la plantilla, esca.lafones y relaciôn ordenada del personal 
por grupos y categori"as laborales, donde constanin los siguientes datos, 
de acuerdo con la antigüedad en la categorıa: 

1. Numero de orden. 
2. Nombreyapellİdos. 

3. Fecha de nadmiento. 
4. Destİno. 

5. Fecha de ingreso en la empresa. 
6. Fecha de antigüedad en la categori"a. 
1. Categorias y ai'i.os de servİcio. 
8. Tipo de contrato. 
9. Aseensos. 

Dicho censo sera dado a conoeer al personal y estara e:xpuesto durante 
un mes. En este plazo se formularan a la empresa, con copia a los repre· 
sentantes del personal, las observaciones oportunas y aquella resolvera 
en el plazo de otro mes, previa informaci6n documentada a aquel, publi· 
canda posteriormente las variaciones a que hubiera lugar en un nuevo 
censo. No obstante, los empleados que estimen postergados sus derechos 
en esta nueva relaci6n podran acudir en queja ala autoridad competente, 
pudiendo aportar el e:xpedİente que los representantes del personal esta.n 
preceptivamente obligados a efectuar. 

Una copia de dicho censo, inCıuyendo los sueldos rea.les de los emplea
dos, sera enVİada a los representantes del personal en el momento de 
su publicaciôn, para su uso confidencial. 

La empresa pondra a disposici6n de los representantes del personal, 
a la firma del presente Convenio, el organigrama de la misma con precisi6n 
del numero de.Jefes y empleados de cada departamento, puestos detrabajo 
y tipo de contrato. 

Articulo 10. Garantia persO'naL 

Las situaciones personales que, en c6mputo anual e:xcedan del Con· 
venio, se respetaran y se mantendra,n con caracter estrictamente <ıad per
sonam». 

Articulo 11. Secciones sindü:ales. 

La empresa reconoce las secciones sindicales de los sindicatos legal
mente constituidos y que hayan cumplido los trnmites previstos al efecto. 

Los representantes de las secciones sindİcales no dispondran de tiempo 
libre alguno para. el desempefio de sus funciones. 

Articulo 12. Revisiones medicas. 

La plantilla pasara una vez al ano reVİsi6n medica obligatoria, conforme 
a los servicios a empresas que presta la Mutua de Accidentes, segun los 
acuerdos adoptados entre los representantes del personal, el Comite de 
Prevenci6n de Riesgos Laborales en el Trabajo y la empresa. Estas revi· 

siones se efectuaran del 1 de enero al 15 de febrero de cada ana, eom· 
putıindose el tiempo empleado eomo trabajado. 

Artieulo 13. Organizaci6n del t1"'aba}o. 

La empresa consultara con los representantes del personal la orga
nİzacİ6n y racİonalizaci6n del trabajo. 

CAPİTULoıı 

Artieulo 14. PrfJCed?'rrdento de contra.taci6n labOl"aL 

Los in.gresos de personal se efectua:ran por la categorıa y salarios minİ
mos, previa superaci6n de las pruebas objetivas de aptitud y requisitos 
que se determinen. 

El contrato se celebrara por escrito especificando su periodo de prue· 
bas, duraci6n y funciones a desempenar. 

Articulo 15. Nivet L 

Con efectividad del 1 de enero de 1997, la empresa creara un nuevo 
nivel salana.l que se a.plicara. a todos los nuevos empleados, sa.lvo a aquellos 
de los que se requiera una e:xperiencia 0 preparaci6n especifica, a los 
que se contra.tani. por el nivel salarİa.l de la eategorıa que eorresponda. 
En este ultimo easo, los representantes del personal seni.n eonsultados 
antes de efectuarse la contrataci6n. 

El sueldo inicial de este nuevo nivel salarial sera de 90.000 pesetas 
mensuales, fijandose la evoluei6n salarial que a continuacİ6n se indica 
para los prôximos tres ai\os, a la que debera ai\adirse el cohro anual 
de la antigüedad que corresponda: 

A los seis meses de servieio: 100.000 pesetas. 
Al afio de servicio: 116.000 pesetas. 
A los dos anos de servİcio: 132.000 pesetas. 
A los tres anos de servİcio pasara a percibir el salario de nİvel salarial 

que le corresponda. 

Estas cantidades se İnerementaran en las subidas salarİa.les paetadas 
en el presente Convenio Colectivo para los anos 1998 y 1999. 

Articulo 16. Canıpramiso. 

La empresa asume la ohligaci6n de na despedir a ninguno de los emplea
dos en plantilla a la firma de este Convenio, con el propôsito de reem
plazarlos por otros que se eontraten al aınparo del presente Convenİo 
Colectivo. 

Artieulo 17. Vacantes. 

La empresa, previo informe de los representantes del personal, cubrira 
todos los puestos vacantes con el personal de la misma, recurriendo uni· 
camente a la contrataciôn del e:xterior en el caso de que no exista personal 
idôneo dentro de ella. 

El personal de la empresa perteneciente a otra especialidad, grupo 
o categoria. tendrıi. prefereneİa. para oeupa.r la.s pla.za.s vaca.ntes en İgua.lda.d 
de condiciones que el resto de los cBndidatos. 

Las convocatorias que procedan debeni.n ser conocidas por todo el 
personal de la empresa, al menos, con una antelaeİ6n de quince dias. 

Para cubrir un puesto vacante, y en caso de İgualdad profesional entre 
varios a.spira.ntes pertenecİentes ala. pla.ntilla. de la empresa., se esta.blecen 
las siguientes preferencias: 

a) Personal que ya ostentase la categoria requerida. 
b) Personal que estuvİese clasİficado en la. categoria. İnmedİatamente 

inferior. 
c) Antigüedad dentro de la empresa. 

A todos los efectos, las disposiciones de los articulos anteriores se 
regiran por un escrupuloso respeto a la no dİscrimİnaciôn por motivos 
de sexo, religi6n, raza, ideas politieas, edad y todas aqueııas recogidas 
en el a:rticulo 17 del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 18. Por-[odo dI3 pr'1V3oo. 

Se considera que todo empleado admitido estıi a prueba hasta cump1ir 
satisfa.etorianıente dicho periodo, el cual sera de tres meses para todos 
los empleados. 

Una vez terminado el periodo de prueba se considerara al empleado 
eomo fijo y se le reconocera como fecha de antigüedad la de ingreso en 



la empresa. La situaciôn de incapacidad laboral transitorİa del empleado 
suspendenl el cômputo del correspondiente periodo de prueba. 

Durante el periodo de prueba, tanto el empleado como la empresa, 
tendran derecho a resolver el contrato, pudiendo darse por terminado 
el empleo sin previo aviso y sin que ninguna de las dos partes tenga 
derecho a indemnizaciôn alguna. 

Articul0 19. Persona.l femporaL 

a) Personal de temporada: La empresa podra contratar personal de 
temporada con una duraci6n de seis meses, sin posibilidad de pr6rroga 
del contrato y con preferencia de contrataci6n para temporadas sucesivas. 

b) Personal eventual: Es el contratado para trabajos de caracter 
extraordinario 0 irregular, por un periodo de tiempo no superior a seis 
meses. 

c) Personal interino: Es el que se contrata para sustituir al personal 
de plantilla en los casos de ausencİa por enfermedad, accİdente laboral, 
permisos, vacaciones, excedencias, incapacidad temporal, servicio militar 
o socİal sustitutivo y otros de naturaleza analoga y durante el periodo 
de dicha ausencia. La empresa considerara la sustituciôn temporal de 
los empleados cuya ausencia exceda de treinta dias, teniendo en cuenta 
las necesidades operaeionales. 

El sistema de seleccİôn para los tres supuestos anteriores sera el mİsmo 
que para el personal fijo. 

Articulo 20. Persorwl con capaddad &isnıinuida, 

La empresa acoplarn. al personal euya capacidad ha.ya disminuido por 
edad, accidente, enfermedad u otras circunstancias antes de su jubilaci6n, 
retiro, ete., destina.ndoles a trabajos adecuados a sus eondiciones, teniendo 
prefereneia el trabajador que carezea de subsidio, pensiôn 0 media propio 
para su sostenimiento. El personal acogido a esta situaei6n especial na 
excedera nunca de15 por 100 del total de la categoria respectiva. 

El trabajador que no se eneuentre eonforme podra reeurrir ante las 
autorİdades competentes en los diez dias siguientes a la resoluciôn. 

CAPITULOm 

Articulo 21. Horas extraordinarias. 

Se eonsideraran como horas extraordİnarias todas las reahzadas en 
exeeso de la jornada normal, diaria y programada. 

El trabajo en horas extraordinarias respondera al prineipio de que 
el ofrecimiento corresponde al empresario y la libre aceptaci6n a los 
empleados, siempre con sujeciôn a los limites establecidos en la ley. 

A efectos de este Convenİo, las horas extraordinarİas estructurales 
son aquellas que se trabajen por los siguİentes motİvos: 

a) Diferencia en las llegadas 0 salidas de los aviones en relaci6n con 
el horario establecido, por la raz6n que sea. 

b) Mantenimiento Uicnico a realİzar en 10s avİones. 
c) Aumento imprevisto en el volumen de trabajo. 
d) Cobertura de puesto de trabajo por ausencİa de otro empleado. 

Este tipo de hora, por su caracter de extraordinaria, esta sujeta a 
las limitaciones establecidas en e1 artfculo 35 del Estatuto de los 1'ra 
bajadores. 

La empresa se obligara a reducir al minimo la cantidad de horas extraor· 
dinarİas requeridas por la'S cİrcunstancias operacionales, a cuyo fin con
tratara personal temporal y/o a tiempo parcial, de acuerdo con las direc
trices prevİstas en la ley. 

Articulo 22. Li'Yfıitaci6n de horas extraor'din,ar'ias. 

El numero de horas extraordinarias no podra ser superior a ochenta 
al ano, salvo las reahzadas para prevenir 0 reparar siniestros u otros 
danos extraordinarios y urgentes, que no se tendran en cuenta a efectos 
de la duraciôn mixima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cômputo 
del numero maximo de las horas extraordinarias realizadas. 

Artfculo 23. Rem/u1U?J'aci6n de las horas exlraordina1"ias. 

Las horas extraordinarias se abonaraıı al tipo de una vez y tres cuartos 
la hora ordinaria, con la excepci6n de los domingos, que sera de dos 
veces. Cualquier prima que corresponda por turno especİal se considerara 
como parte del salario normal a efectos del cıikulo de horas extraordi· 
narias. 

Los empleados que ocupen los siguientes puestos de dİrecciôn no per
cibiran retribuciôn por horas extraordinarias, ni se les aplicaran deduc· 
ciones por ausencias autorizadas: 

1. Jefe de Ventas. 
2. .Jefe de Servicios Aeropuerto. 
3. Jefe de Mantenimiento. 
4. .Jefe de Pasajeros. 

Las horas extraordinarias no podnin compensarse, en ningun caso, 
por tiempo libre. 

Articl1lo 24. Descanso entm iornadas labmu)cs o1"dinarias. 

Todas las horas trabajadas en un dia en que no se haya disfrutado 
de un periodo de descamıo İnİnterrumpido de doce horas desde la ter
minaciôn de la jornada anterior de trabajo, se compensaran con una prima 
equivalente a la tercera parte de la remuneraciôn normal por trabajo en 
horas extraordinarias, segun la prevİsto en el articulo 23, todo ello sin 
perjuicio de los descansos eompensatorios previstos en el Real Decre
to 1561/1995. 

Articl1lo 25. Asistencia a CU1"SOS de egpecia.ıizaci61'l~ 

La asistencia a cursos de la especialidad que se desempefie, 0 espe· 
cialidades conexas, sera obligatoria si se celebra dentro de la jornada 
normal de trabajo y voluntaria si se celebra fuera de ella. En este ultimo 
caso las condiciones seran convenidas por el Director internacional de 
Relaciones Laborales y el empleado. 

Si los cursos se impartieran en localidad distinta ala del centro de 
trabajo a que este adscrito el empleado, y si el viaje se realiza en un 
dia de trabajo programado, el empleado recibira su paga normal por ese 
dia; si el viaje se realiza en un dia en que el empleado no tenga programado 
como de tra.ba.jo (dia libre 0 festivo), recibira un dia libre compensatorio. 
En ningun caso se pagaran horas extraordinarias por el tiempo invertido 
en el desplazamiento. En caso de desplazamiento a otra localidad, el alo
jamiento sera en establecİmientos de categoria apropiada. 

CAPjTULO IV 

Artfculo 26. Jo'rruJ.da. 

La jornada de trabajo sera de siete horas y media diarias, segun las 
modalidades que se especifican en el articulo siguiente, disponiendo sema· 
nalmente de dos dia'l de descanso consecutivos en aquel1as estaciones 
que tengan vuelo diario programado. 

Al objeto de que los empleados puedan disfrutar el descanso semanal 
en la forma seftalada sin perjudicar el servicio, se conviene expresamente 
la necesidad de programar por adelantado el horario de trabajo dominical 
del personal que resulte afectado. 

Articulo 27. Modalidades de iornada de tmbaio. 

Las jornadas de trabajo se ajustaran a una de las modalidades siguientes: 

1. Turno de siete horas y media sin interrupci6n. 
2. Turno de siete horas y media, con media hora de interrupciôn 

para comer. 
3. 1'urno de siete horas y media, con una hora de interrupciôn para 

comer. 
4. Cuando los turnos fijados cubran las horas ha.bituales de comida 

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

Articulo 28. Ap1"Oba.d6n de horarlo8. 

Cualquier modificaciôn del horario de trabajo debera someterse a la 
a.ceptaciôn de los representantes del personal, 0 en defecto de tal aeep
taciôll, se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 29. Jornada de verano. 

Aquellos departamentos que vengan realizando jornada reducida de 
verano de treinta y seis horas semanales de trabajo desde el 15 de junio 



al 15 de septiembre, ambos İnclusive, contİnuaran dİsfrutandola en 10 
sucesİvo. 

Articulo 30. Reftigerio. 

Todos 10s tumos de trabajo dİspondrıin de quince mİnutos de refrigerİo, 
computados dentro de la jornada laboral. 

Articulo31. Transportey ca.mbio de TOPa.. 

El tİempo dedİcado a transporte, aseo y cambio de ropa queda exento 
del cômputo de jornada, con excepciôn de aquellos trabajos en los que 
este previsto ropa y aseo especial en la normativa de Prevenciôn de Riesgos 
Laborales en el Trabajo. 

Art.1cul0 32. Prolongaci6n de jo·rna.da. no progmmıa.tia.. 

A) Al empleado que trabaje en un turno contİnuado de sİete horas 
y media, que no tenga prevista interrupcic5n para comer de media 0 una 
hora y prolongase mas de media hora su jornada por raz6n del servicio, 
se le concedera un descanso de media hora, y en el supuesto de no poder 
disfrutar de este descanso, se le abonara media hora extraordinaria adi· 
cİona.l. 

B) Al empleado que trabaje en turno continuado de siete horas y 
media que tenga prevİsta una interrupcİc5n para comer de media 0 una 
hora y no pueda dİsfrutar de dicha İnterrupciôn, por razôn del servİcİo, 
se le abonara la mİsma con tiempo de tr4bajo extraordinario y se le abonara 
media hora extraordinaria adicİonaL 

Articulo 33. Cobertura. hora.ria de los deparla.mentos. 

Madrid: 

Contabilidad: 

Invİerno: De ocho a quİnce treİnta horas, de lunes a viernes. 
Verano: De siete cuarenta y ocho a quince horas, de lunes a viernes. 

CostosjPres u pu estos: 

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

Ventasj Administraciôn: 

De nueve a dİedsiete treinta horas, todo el afta, de lunes a vİernes. 

Reservas: 

Todo el afio: De sİete treinta a diecİocho horas, de lunes a viernes. 
Todo el afio: De siete treinta a quİnce horas, sabados y domingos. 

Billetes cİudad: De nueve a dİeciocho horas, todo el afio, de lunes 
a viernes. 

Pasajeros aeropuerto: De seis treinta a diecisİete horas, todo el afio, 
de lunes a domİngo. 

RampajOperaciones: De seİs treinta a dİecisİete horas, todo el afio, 
de lunes a domingo. 

MayordomiajComprasj Almacen: De seİs treİnta a dİecİsİete horas, todo 
el afio, de lunes a domİngo. 

Servİdos y Ventas Carga: De seİs treİnta a diecisİete horas, todo el 
afio, de lunes a domingo. 

Mantenimiento Vuelo y Tierra: De seis treinta a veintitres treinta horas, 
todo el ano, de lunes a domİngo. 

Administraciôn Aeropuerto: 

Invierno: De ocho a quince treinta horas, de lunes a viernes. 
Verano: De siete cuarenta y ocho a quince horas, de 1unes a viernes. 

Barcelona: 

Ciudad: De nueve a dİeciocho horas, todo el aj\o, de lunes a vİernes. 
Aeropuerto: De siete a quince horas, todo el afio, de lunes a domingo. 

La compafiia se reserva el derecho de alterar las horas de cobertura 
cuando sea necesarİo por İmperatİvos del servicİo. 

Articulo :34. HO'mrlos dR lra.ba.jo. 

Se publicaran cuadros horarios individuales, relacİonandose por escrito 
10s siguientes datos: 

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

Para cualquier variacİôn de los horarios de trabajo, se estara a 10 dis" 
puesto en el articulo 28 del presente Convenİo y el empleado afectado 
recibira notificaciôn, con un preaviso, al menos, de cuarenta y ocho horas, 
excepto en los casos de fuerza mayor 0 emergencia. 

Artlculo 35. Situaciones inıprevistas. 

A) Cuando los empleados, fuera de su jornada normal, sean reque
ridos a trasladarse a su puesto de trabajo para atender sİtuaciones İmpre
vistas 0 de emergencia, la jornada empezara a computarse como minİmo 
dos horas antes de su horarİo programado y se retrİbuiran como horas 
extraordinarİas. 

B) Cuando 10s empleados, una vezterminada su jornada nonna1, sean 
requeridos a İncorporarse a su puesto de trabajo para atender situacİones 
imprevistas 0 de emergencİa, se les garantiza, ademas de la retrİbuci6n 
de las horas extraordinarİas que trabajen, dos horas extraordinarias adi
cionales. 

C) Cuando los empleados sean requeridos para trabajar un dia no 
previsto en su regimen de trabajo (dia libre regular, dia libre compensatorio 
o similar), se les garantiza, en todo caso, la percepci6n de una jornada 
extraordinaria comp1eta, segun eJ tipo que corresponda. 

CAPITULOV 

Articulo 36. Festivos. 

Se consideraran dias festivos aquellos que 10 sean de caracter nacional 
y local, asi como el dia 10 de diciembre, Nuestra Sefiora de Loreto. 

Los domingos se consideraran festivos exCıusivamente a efectos eco
nômicos y sôlo para aquellos empleados que los trabajen. 

En aquelJos departamentos en que sea imprescindib1e trabajar en fes
tivos, el se:rvicio se cubrirıi. mediante rotaciôn entre el personal. 

Artfculo 37. Traba.jo en dIn festivo. 

Cuando un empleado haya de tra.bajar en un dia festivo, y asi 10 exija 
su regimen de trabajo, percibira por las horas de su turno normal, corres" 
pondiente a dichas horas, un suplemento del 25 por 100 sobre la retrİ
budc5n, mas cualquier prima por turno especial que pudiera correspon" 
derle, sin perdida de su derecho a disfrutar de un dia de descanso com" 
pensatorio, que habra de tomar dentro de los treinta dia"l natl1rales ante
rİores 0 doscİentos cuarenta dias naturales posterİores al dia festİvo, sİem" 
pre que 10 permitan las necesidades del serVİcio. Los dias a compensar 
tendran preferencia sobre los dias sin sueldo. 

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

Cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 47 del 
Real Decreto 2001/1983, en lugar del dialibre compensatorio el empleado 
puede elegir el paga de una prima del 125 par 100 por dia festivo (cuyo 
25 por 100 ya se le habria pagado), mas cualquier prima por turno especial 
que pudiera corresponderle. Esta compensacİc5n alternatİva no es com 
putable a efectos del pago de horas extraordİnarias. 

Los dias disponibles para tomar descanso compensatorİo se enume
raran en los cuadros horarios mensl1ales, y la preferencia para elegir dichos 
dias se aplicara por orden de pet.ici6n una vez publicados dichos horarİos. 

Articulo 38. Hora.s extraordinarias en d1CıS festivos. 

Cuando el empleado haya de trabajar horas extraordinarias en un dia 
festivoı recİbira el doble del tipo ordinario fijado para sus horas normales 
nul.s cualquier prima de turno especial que corresponda por todas las 
horas trabajadas por encİma de su horario normal de trabajo. 

Articulo 39. Cobertttra. en dfu. fest1:vo. 

Segun las necesidades del serVİcia, los dİstintos depa.rtamentos podran 
funcionar con un personal de guardia reducido, con el fin de permitir 
al mayor numero de empleados posible obse:rvar las fiestas. 

Se cerranın aquellos departamentos no afectados por las necesidades 
del se:rvicio en dias festivos. 

Los .Jefes de departamento publicaran, con un minimo de cuarenta 
y ocho horas de anticipacİôn, la lista de personal ql1e trabajara en festivos, 
con copia a los representantes del personaL 



En caso de que a un empleado se le conceda permiso para terminar 
la jornada en un dia festivo antes de la hora establecida en el horarİo, 
dicho empleado recibini el pago de la jornada completa. 

Esta concesİôn se aplicara rotatİvamente entre los empleados afectados, 
y no impliea el dereeho a termina.r la jornada. a.ntes de tiempo, euya decisiôn 
queda a la disereeiôn del Jefe del departamento. 

ArticuJo 40. Festb)o y dia Ubre. 

Si un dia festivo, de los reconocidos en este capitulo como tales, coin
cidiera con el dia libre de un empleado, este tendra preferencia 30 ejercer 
su derecho 30 librar tambİl~n el dia anterior 0 posterior 30 la festividad, 
debiendo en cua1quİer caso ejercer su opciôn dentro de 10s treinta dias 
anteriores 0 doscientos cuarenta dias posteriores 30 la festividad. 

Alternativamente al disfrute de un dia libre compensatorio y a elecciôn 
del trabajador, se podri optar por la percepciôn de su salario normal 
incrementado en un 175 por 100, mas cualquier prima por turno especİal 
que pudİera corresponderle. Esta compensaciôn alternativa no sera, com
putable a efectos del pago de horas extraordinarias. 

Los dias disponibles para tomar deseanso compensatorİo se enume
raran en los cuadros horarios mensuales, y la preferencia para elegir dichos 
dias se aplieara por orden de peticiôn una vez publieados dichos horarios. 

CAPITULOVT 

Articulo 41. Fecha dR percepci6n de haberes. 

El personal percibİni sus haberes mensualmente el antepenultimo dia 
habil antes de finalİzar el mes, durante la jornada de trabajo. Los haberes 
se haran efectivos en talôn bancario 0 transferencia. Asimismo, se entre
gara a cada empleado copia del recibo oficial de salario. 

Articulo 42. Salario. 

El salario esta constituido por los siguientes conceptos: 

1. Salario base. 
2. Antigüedad y servicios y prima por turnos especiales. 

Articulo 43. Renıuneraciones adicünuıles. 

Todos los empleados percibiran las siguientes remuneraciones adicio
nales: 

1. Una paga mensual el15 de marıo, de cierre de ejercicio. 
2. Una pa.ga mensual el15 de julio, devacaciones. 
3. Una paga mensual el15 de diciembre, de Navida.d. 

No perderan el dereeho a estas pagas aquellos empleados que hayan 
estado ausentes por razones de enfermedad, accidente, vacaciones 0 per
miso extraordinario, si durante dichas aıısencias e1 sueldo del empleado 
ha sido abonado por la empresa, la Seguridad Socia.l 0 el seguro de acci
dentes de trabajo, en caso de incapacidad temporaL 

Los empleados que sean contratados 0 cesen durante el transcurso 
del ano percibiran el importe proporcional de las pagas extraordinarİas 
sobre la base del numero de dias trabajados en la fecha del abono de 
la pa.ga extraordinaria 0 en la del cese. 

Articulo 44. Pucı:,'tos dR 6uperiol" e irıferiol" uttegoria. 

Cuando un empleado sea designado para ocupar un puesto de superior 
eategoria, recibira una eompensaeiôn equivalente a la difereneia entre 
sll sııeldo real y el sueldo inicial de la categoria superior a la qııe fuere 
asignado, 0 el 5 por 100 de sll sueldo real, aplİcandose la cantidad mas 
beneficiosapara el empleado. 

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

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva) la empresa precisara destinar a un tra.bajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, sôlo podra hacerlo por el tiempo 
imprescindible, mantenİendole la retribuciôn y demas derechos derivados 
de su categoria profesiona1, y comunicand010 a los representantes de1 
personaL 

Articulo 45. Bon'ificaci6n alirnenl'ic-ia. 

Todo el personal, con independencia de su horario de trabajo, percibira 
en coneepto de boni:ficaciôn alİmenticia las siguİentes cantidades por dia 
trabajado: 

A partir dell de enero de 1997: 800 pesetas. 
A partir dell de enero de 1998: 875 pesetas. 
A partir dell de enero de 1999: 1.000 peseta.'3. 

Articul0 46. Tdhmuıs. 

Efectivo 1 de enero de 1007 la prima de idiomas desaparece como tal. 
Con la mİsma efectividad, la cantidad lineal de 1.700 pesetas sera inere

mentada a todos los empleados en el salario dentro del concepto de anti
güedad y servicios, incrementandose al mismo tiempo en la misma cantidad 
el sueldo miximo de cada categorıa. 

Articıılo 47. Aum.ento POl" antig'Üedad. 

Un empleado no directivo recibira un aumento salaria.l anua.l por cada 
afıo de antigüedad hasta que llegue al mıi.ximo de la tabla salarial de su 
categoria. La cantidad del aumento salarial de antigüedad esta re±lejada 
en la tabla de la escala salarial. 

Este aumento de antigüedad siempre se incrementara por el mismo 
porcentaje que el incremento porcentual en la base salariaL En cualquİer 
caso, este aumento de antigüedad nunca sera menos del 4,4 por 100 del 
ıninimo de las nuevas bases salarİales. 

Los empleados que ocupen cargos directivos (niveles 7 a 11, inc1usİve) 
percibiran un auınento anual por antigüedad a razôn del 2,5 por 100 de 
su sueldo real, hasta alcanzar el limİte mıi.ximo aSİgnado a su categoria 

A los empleados contratados despııes del 1 de enero de 1984 y antes 
del 31 de diciembre de 1995, les seri de a.plicaciôn la nueva eseala que 
corresponda a sll numero completo de aftos de antigüedad al 30 de sep
tiembre de 1995 mas un ano. Recibini.n un incremento mas de antigüedad 
el 1 de enero de 1996. A partir de entonces recibirıin su incremento de 
antigüedad en las fechas que correspondan a su cumplimiento hasta alcan
zar ellimite mıi.ximo asignado a su categona. 

Articulo 48. Transpo1"te. 

A) Madrid: El personal cuyo centro de trabajo este radicado en el 
recinto del aeropuerto percibİra, en concepto de transporte, la cantidad 
de 700 pesetas por cada dia trabajado. 

B) Barcelona: El persona cuyo centro de trabajo este radicado en 
el recint.o del aeropuerto percibira, en concept.o de transporte, la cantidad 
equivalente al precio del transporte publico colectİvo que cubra el reeorrido 
ciudad-aeropuerto-ciudad, con un mıiximo de 700 pesetas por cada dia 
trabajado. 

Articulo 49. Pri1lws POl" tUl"nos especiales. 

Se abonara a los empleados una prima por turno especial del 25 por 
100 de suplemento por trabajo nocturno, por cada hora trabajada entre 
las veintiuna y las seis horas. 

No se computaran primas por turnos especia.les para el abono de vaca
ciones, dias festivos, permisos por enfermedad, ausencias autorizadas, etc., 
respetando en todo caso las disposiciones legales que establezcan excep
ciones a esta norma. 

CAPITınO VII 

Articulo 50. Dias de vacaciones. 

Todos los empleados disfrutaran los dias laborales de vaeacİones anua
les retribuidas que a contİnuadôn se İndican: 

Primer al cuarto a:fto: Veintiseis dias la.borables. 
Quinto al noveno afio: Veintiseis dias laborables, mas un dia laborable 

adicional, es decir veintisiete dias laborables. 
A partir del decİmo ana: Veİntİseİs dias laborables, mas tres dias labo

rables adicionales, es decir veİntinueve dias labor'd.bles. 

Los dias festivos a que hace referencia el primer parrafo del articu-
10 36 que se encuentren comprendidos dentro de] periodo de vacaciones, 
se descontaran del mismo. 

Los dias laborables adicİonales deberan ser dİsfrutados entre el 1 de 
noviembre y el 31 de marzo, excluyendo del15 de diciembre al 7 de enero. 

El periodo anual de vacacİones comprendera desde el 1 de enero al 
31 de diciembre. 

Articulo 51. Gat.endm'io de vacacünıes. 

El calendario de vacaciones debera estar aprobado por la firma del 
Jefe de cada departamento y seci expuesto en los tablones informativos 



de la empresa antes del 31 de diciembre del afio anterior. Las fechas 
elegidas podran ser variadas, unicamente, de comun acuerdo entre cada 
empleado y su Jefe inmediato, dejando constancia por escrito. 

Articulo 52. Vaca.ciones en el pn:mRr' afio di? emplJ:Jo. 

Los empleados que a lafecha de iniciaciôn de sus vacaciones na tengan 
un afio completo de servido en la empresa, disfrutaran estas segun la 
siguiente escala: 

M~~ Db>s 
de servicio J.aborables 

1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
5 10 
6 13 
7 15 
8 17 
9 19 

10 21 
11 23 
12 26 

Articulo 63. Abono dR ııa.caı::Jones a kı resoluci6n dcl contrato. 

A la resoluci6n del contrato laboral se abonaran al empleado todos 
los dias de vacadones que se le adeuden acumulados durante el aıto natural 
precedente y durante el ano en curso al valor del sa.lario de la fecha del 
cese, segun las siguientes escalas: 

a) Para empleados con hasta cuatro anos de antigüedad se aplicara 
la escala del articulo 52. 

b) Para empleados de cinco a nueve anos de antigüedad se aplicarıi. 
la siguiente escala: 

Meses Dias labornbles 
de servicio devacadones 

1 2 
2 4 
3 6 
4 8 
5 10 
6 13 
7 15 
8 17 
9 20 

10 22 
11 24 
12 27 

c) Para empleados con un minimo de diez afios de antigüedad, se 
aplicara la siguiente escala: 

Meses Dias l:ıbombles 
de servicio devacaciones 

1 2 
2 4 
3 7 
4 9 
5 11 
6 14 
7 16 
8 18 
9 21 

10 23 
11 26 
12 29 

Articulo 54. .4cddente 0 enfermedad durante vacaciones. 

Si el empleado, durante el disfrute de sus vacaciones, sufriese İnter
namiento clinico, accidente 0 enfermedad, 10 notificara a la empresa en 
el plazo mas breve posible, no computandose a efectos de la durad6n 
de las mismas el tiempo invertido en estos casos. 

Los dias de vacaciones que queden pendientes por aplicaci6n de este 
artfculo se dis:frutaran cuando las necesidades del servido 10 permitan, 
procurando armonizar esto con los intereses individuales del personal 
afecta.do. 

Articulo 55. Fraccioruırniento de -vacadones. 

Las vacaciones podran fraccionarse en tres periodos. Ademas de estos, 
el empleado podra reservarse, sin necesidad de programadôn previa., un 
numero de hasta cuatro dias del total de las vacadones que le corres
ponden, para que pueda utilizarlos conjunta 0 separadamente en aten
dones de ındole personal. 

Articulo 56. Sisterru:t para elecci6n de vacaciO'YIR8. 

De acuerdo con el articul0 38 del Estatuto de los Trabajadores, a:mbas 
partes acuerdan aplicar la regulaciôn contenida en este ca.pitulo utihzando 
el siguiente sistema: 

Primer periodo: Los empleados con menor cantidad de puntos acu
mulados tendran preferencia. 

Esta preferencia podrıi. ser utilizada exclusivamente en esta primera 
eJecciôn. 

En el caso de que dos 0 mas empleados coincidan en la cantidad de 
puntos acumulados, tendra preferencia el empleado de mayor antigüedad 
en la empresa, y en el caso de que la antigüedad sea la misma, el de 
mayor edad. 

TABLA DE PUNI'UACIÔN 

Primem Segund:ı 
quincena quincena 
(por dın) (por dın) 

Julİo yagosto ......................................... . 4 4 
Septieınbre ............................................ . 3 2 
Junio .................................................. . 2 3 
Dicieınbre ............................................. . 0 1 
Enero .................................................. . 1 0 
Mayo y octubre ..................... . 1 1 
Febrero, marzo, abril y noviembre ................. . 0 0 

Independientemente de las puntuadones antes citadas, los dias entre 
e11unes y e1 domingo de Semana Santa (ambos inclusive) y desde el 24 
de diciembre hasta e16 de enero (aınbos inclusive), se computaran a razôn 
de 3 puntos por dia. 

Estas puntuaciones afectanin tambien a los dias de libre disposiciôn. 
La valoraci6n de la5 vacaciones dis:frutada5 se hara ap1icando a cada 

dia elegido el numero de puntos del mes que corresponda. 
Las puntuaciones adquiridas en las vacaciones anuales se sumaran 

a la de los afios anteriores y seran expuestas en el mes de abril de cada 
afio. 

Para evitar la acumulaciôn de grandes numeros, a cada empleado se 
le restaran los puntos del empleado con menor puntuadôn, por 10 que 
este al İniciar el nuevo afio tendra 0 puntos. 

Los empleados que cambien de departamento 0 destino arrastraran 
en su nuevo puesto la puntuaci6n que tuvieran en el anterior. 

T~os empleados nuevos en pJanti1la adquiriran como puntuaci6n inicial 
la del empleado con la puntuadôn mas alta del departamento al que esten 
asignados. 

Segundo periodo: La preferencia se ejercera de acuerdo con la mayor 
antigüeda.d en la empresa, y, en caso de que la antigüedad sea la misma, 
el de mayor edad tendra preferencia. 

Tercer periodo: La preferencia se ejercera de acuerdo con la menor 
antigüedad en la empresa, y, en caso de coincidencia en la antigüedad, 
el de menor edad tendra preferencia. 

Las preferencias para la elecci6n del segundo y tercer periodos no 
podran ejercerse hasta que todos los empleados hayan agotado la elecci6n 
en el periodo precedente. 



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

Contabilidad. 
Costos/Presupu estos. 
Reservas/Tarifa.<J/Billetes ciudad. 
Vental Administraci6n. 
Pasajeros aeropuerto. 
Rampa/Operaciones. 
Mayordomia/Comprasl Almacen. 
Mantenimİento Vuelo y Tİerra. 
Servicios y Ventas Carga. 
Administraciôn aeropuerto. 

Para la elecciôn de las vacaciones en el primer periodo, se utilizaran 
10s puntos acuml1lados hasta e131 de diciembre anterior a dicha elecciôn. 

El sistema de puntos entrara en vigor en 1999, empezando a contabilizar 
los puntos desde 1998. Para poder hacer la transici6n de un sistema de 
vacacİones a otro, las vacacİones que se disfruten los afıos 1999 y 2000 
se har-i.n sobre los puntos acumulados en 1998. 

Para el ana 1998 la preferencia de elecci6n en el primer perfodo sera 
para los empleados con hijos en edad escolar entre los cinco y los dieciseis 
anos, para hacer coincidir este periodo con las vacaciones escolares. 

Articulo 57. Prograrrıaci6n de vacaciones. 

El orden para establecer la programaci6n de las vacaciones se fijara 
cada afio de comun acuerdo entre la empresa y los empleados, procurando 
que la epoca de disfrute de las vacacİones este en armonia con los intereses 
individl1ales de cada empleado y aplicando la :flexibilidad necesaria para 
obtener el maximo beneficio del programa de vacaciones. 

CAPITULO vrrı 

Articulo 58. Pernı1:sos. 

El empleado, avisando con la posible antelaciôn y justificandolo ade
cuadamente, podni faltar 0 ausentarse del trabajo con derecho a remu
neraci6n, por alguno de los motivos y durante el tiempo minimo que a 
continuaciôn se exponen: 

A) Por tiempo de quince dias naturales en caso de matrİmonİo. 
B) Durante dos dias, que podran ampliarse hasta tres mas, cuando 

el trabajador necesite realİzar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de alumbramiento de esposa 0 enfermedad grave 0 fallecimiento de parien
tes hasta elsegundo grado de consanguinidad 0 afi.nidad. 

C) Durante un dia por traslado de su domicilio habituaL. 
D) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter publico y personal; cuando conste en una norma 
legal, sindİcal 0 convencİonal un periodo detenninado, se estara a 10 dis
puesto en el articulo 2:3 del Estatuto de los Trabajadores. 

E) Para permisos por estudİos, obtenci6n de titulos academicos, etc., 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 23 del Estatuto de los Trabajadores. 

F) Un dia natural por raz6n de la boda de padres, hijos 0 hermanos 
de uno u otro cônyuge, ampliable a dos dias naturales si la boda se celebrase 
en localİdad dİstinta de la residencia del empleado. 

G) Para realİzar funciones sindicales 0 de representaci6n del personal 
en los terminos establecidos legal 0 convencionalmente. 

Articulo 59. Cuidados directos a rrwnores y rninusvdlidos. 

El empleado que tenga a su cuidado directo algun menor de seis afios 
o a un minusvalido fisİco 0 psiquico, y siempre que no desempefie otra 
actividad retribuida, tendra derecho a una reducci6n de la jornada de 
trabajo de, al menos, un tercio de su duraciôn, con la dİsmİnuciôn pro
porcional del salario correspondiente. 

Articulo 60. A?ıSendas por en{errflRdnd. 

A todos los empleados fijos ausentes por enfermedad, se les aplicaran 
las siguientes normas: 

a) El empleado noti:tİcara a la mayor brevedad posible su imposi
bili dad de acudir al trabajo a causa de enfennedad 0 lesiôn personal. 
La empresa podra exigir, independientemente de la duraciôn de la ausen· 
cia, el informe de un reconocimiento medico, que podra ser de su Medico 
particular 0 del Medico de la empresa. Cuando la ausencia dure mas de 
tres dias, se presentara la baja por enfennedad extendida por el facultativo 
de la Seguridad SociaL. 

b) Durante las ausencias debidas a enfermedad 0 lesiones, el empleado 
tendra derecho a percibir de la empresa la diferencia entre su salarİo 
real y la prestaci6n por incapacidad laboral transitoria a cargo del orga
nismo correspondİente segun la sigl1iente escala de antigüedad en la empresa: 

b.l Durante el primer aflo natural, hasta un mıiJ<imo de treinta dias 
naturales. 

b.2 Durante el segundo afta natural, hasta un maximo de noventa 
dias naturales. 

b.3 Durante el tercer ano natural, hasta un maximo de dento ochenta 
dias naturales. 

b.4 A partir del quinto afio de antigüedad, hasta un mixİmo de tres
cientos sesenta y cinco dias naturales. 

b.5 A partir del decimo aiio de antİgüedad, ademas de los dias men
cionados en el apartado b.4, el empleado percibira durante un perfodo 
adicional de ciento ochenta dias el 75 por 100 de la diferencia entre su 
salario real y la prestaciôn por incapacidad laboral transitoria. 

c) De los dias naturales de ausencia por enfermedad retribuida a 
que hace referencia el apartado b) de este articulo, se deducira.n los dias 
de descanso semanales inmediatamente anteriores y posteriores ala ausen
cia por enfermedad, asi como los dias festivos definidos en el articu· 
1036, parrafo primero, comprendidos en el periodo de ausencia. 

d) La paga correspondiente a la ausencia por enfermedad se C0111-
putara sobre la base del sueldo real del empleado, sin incluir ninguna 
prİma por turnos especiales. 

e) Cuando una ausencia por enfermedad retribuida comprenda dias 
naturales de dos afLos consecutivos, esta ausencia se considerara referida 
al primero de dİchos aYıos. En este supuesto, sera necesario despues de 
esta ausencia haber trabajado, al menos, seis semanas consecutivas para 
tener derecho a una nueva. a.usencia por enfennedad retribuida. 

Artfculo 61. Accidente labora.L 

En el caso de accİdente de tra.ba.jo, la. empresa completara la prestadôn 
de la Seguridad Social hasta el 100 por 100 del sueldo real y hasta un 
mıb:imo de dieciocho meses. 

Articulo 62. Excedencia -volunta,ria. 

El empleado con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mıo 
tendra derecho a que se le reconozca la situaciôn de excedencia voluntaria, 
de conformidad con la legislaci6n vigente y de acuerdo con 10 siguiente: 

a) Podra concederse excedencia voluntaria a un empleado por un 
per1odo previamente convenido. 

b) La excedencia voluntaria podra concederse por razones farniliares, 
personales u otras, tales como la continuaci6n 0 terminaciôn de estudios. 

c) Durante el periodo de excedencia voluntaria el empleado conser
vara, pero no aumentani, su antigüedad en la empresa y a efectos del 
salario. 

d) Si un empleado no expresa por escrito ala empresa su intenci6n 
de volver a desempeftar sus funcİones antes de finalİzar su excedencia, 
perdera todos sus derechos ala reincorporaciôn a la misma. 

e) Si un empleado solicita reincorporarse a la empresa y no existiera 
ninguna vacante dentro de su categorfa profesional, se le ofrecera el prİmer 
puesto disponible en una clasificaci6n inferior dentro de su grupo pro 
fesionaL. El empleado podra elegir, entre ocupa.r dicho puesto inferior, 
percibiendo el salarİo correspondiente, y con derecho preferente a ocupar 
la primera vacante que se produzca dentro de su anterior categoria pro· 
fesional, 0 espera.r hasta que quede la primera vacante en su categor1a 
profesiona.l, ala cua.l tendra, tambien derecho preferente. 

Articulo 63. Excedencia forzosa. 

Se concedera excedencia forzosa en los supuestos de designaciôn 0 
elecciôn para un cargo pı1blico que imposibilite la asistencia al trabajo, 
enfennedad y demas situa.ciones previstas en la legislaciôn vigente: 

a.) En los casos de desİgnaciôn 0 eleccİôn para un cargo publico, la 
dura.ci6n de la. excedencia vendra determinada. por la duraciôn del nom
bramiento. Le sera, reservado al empleado su puesto de trabajo hasta su 
reingreso en la empresa, sin perdida de su antigüedad y con derecho a 
la percepciôn, a la fecha del reingreso, del sueldo correspondiente, con 
los aumentos acumulados durante el tiempo que huhiese durado la exce· 
dencia. 

b) En el supuesto de designaci6n 0 elecci6n para un cargo publico, 
el empleado debera solİcitar su reincorporaci6n a la empresa, dentro del 
mes sİguiente a la terminaci6n de su nomhramiento. 



c) La excedencia forzosa por causa de enferrnedad se concedera des" 
pues del vencirniento de la ausencİa retribuİda por enferrnedad, Esta exce· 
dencia pod:ra prorrogarse a petici6n del ernpleado. 

d) Durante la excedencia por enferrnedad se seguira acurnulando la 
antigüedad que corresponda, percibiendo el ernpleado a la fecha de su 
reincorporaci6n, si esta se produce, el sueldo correspondiente con los 
aurnentos que durante el tiernpo de excedencia se hubieran producido. 

e) Si un ernpleado, a quien se hubiera concedido excedencia por enfer, 
rnedad, se reintegrara a su puesto de tra.ba.jo, dentro de un afio desde 
la fecha de İniciacİ6n de didıa excedencia, tendra derecho a ocupar el 
puesto de trabajo que venia desernpefiando con anterioridad. Si la rein" 
corporaci6n se produjera despues de un afio, la readrnisi6n estara sujeta 
ala existencia de una vacante en su categoria profesional. Si no existiera 
esta vacante, le sera ofrecida la primera que se produzca en una clasi" 
:ficaci6n inferior, dentro de su grupo profesional. El ernpleado podra elegir 
entre ocupar esta vacante y percibir el sueldo correspondiente, con derecho 
preferente a ocupar la prirnera vacante que se produzca dentro de su 
anterior categoria profesional 0 esperar hasta que quede la primera vacante 
en su categoria profesional, a. la. cua.l tambien tendd. derecho preferente. 

f) Dura.nte la excedencia por enferrnedad, la empresa podra cornpro" 
bar el estado de salud del ernp1eado, a fin de cercioarse de que no esta 
en condiciones de reintegrarse al traba.jo. En caso de desacuerdo, se sorne
teni el caso ala autoridad competente. 

g) Si, transcurridos cinco aftos en situaci6n de excedencia forzosa 
por enfermedad, el empleado continuara imposibilitado de reintegrarse 
al trabajo, perdera todos sus derechos a reincorporarse en la empresa. 

Articulo 64. Servic1:0 militar' y sociaL 

El personal fijo de plantilla que sea requerido para prestar servicio 
rnilitar obligatorio, rnantendra vigente su contrato de trabajo por el mismo 
tiempo que dure esta situaciôn, percibiendo la rnitad de su sue1do reaL. 
En e1 caso de que el empleado en tal situaciôn pudiera prestar sus servicios 
por media jornada laboral en la empresa, percibira la tota1idad del sueldo. 

Durante dicho periodo conserva:ra y devengara la antigüedad acumu· 
lada en la ernpresa y los aurnentos por antigüedad durante dicho servicio. 

Las prerrogativas anteriormente citadas seran de ap1icaci6n al servicio 
social sustitutivo del servicio militar obligatorio, pero s610 por el tiempo 
que debiera durar el citado servİcio rnilitar obligatorio. 

Se reintegraran a su puesto de trabajo, previa noti:ficaci6n ala ernpresa, 
dentro de los dos meses siguientes ala fecha de lİcenciamiento. 

Articulo 65. Cese voluntario. 

E1 personal que desee cesar en e1 servicio de la empresa debera noti· 
ficar10 por escrito, con quince dias de ante1aci6n, pudiendo reducirse tal 
periodo si la vacante se hubiere ocupado antes de manera efectiva, con 
10 que tendrfa derecho a percibir todas 1as retribuciones a que hubiere 
lugar. 

Articulo 66. Permiso no r'etriaw:do. 

Los empleados tendran derecho a obtener un permiso de ausencia 
ternporal al trabajo, no retribuida, siernpre que no afecte al servicio, y 
conservando el derecho a reincorporarse al puesto de trabajo, de acuerdo 
con las normas establecidas en e1 M.P. & P.M. 

ArticuI067, Jubilaci6n, 

La edad obligatoria de jubilaciôn sera a 10s sesenta y cinco anos, salvo 
en aquel10s casos en los que el empleado precise completar el periodo 
de carencia con el fin de alcanzar el100 por 100 de su pensi6n de jubilaci6n. 

CAPITULOIX 

Articu10 68. [DBP. 

La ernpresa concede a los ernpleados, sin contraprestaci6n alguna de 
estos, las siguientes cornpensaciones, que se encuentran contenidas en 
el folleto conocido como IDBP, del cual se dara un ejemplar a cada uno 
de 10s componentes de la plantilla: 

1. Cornpensaci6n en caso de fallecirniento. 
2. Compensaci6n en caso de İncapacidad pennanente total. 
3. Terminaci6n y jubilaci6n. 

La edad o:ficial de retiro para efecto de estas compensaciones sera 
de sesenta y cinco afios. 

Articulo 69. Se!J1.ıro de accidentes. 

La empresa tiene establecido para todos los empleados un seguro de 
accidentes cuyas indernnizaciones se deterrninan en el folleto denorninado 
"Local National Business Accident Insurance Prograrn», del cual se entre" 
gara un ejemplar a cada empleado. 

CAPİTULox 

Artfculo 70. Trasla.dos. 

Los traslados del personal podran realizarse: 

a) A solicitud del interesado. 
b) Por mutuo acuerdo entre empresa y emp1eado. 

La empresa, teniendo en cuenta las condiciones y aptitudes del per" 
sonal, tratara siempre de armonizar en cuanto seaposible el mejor servicio 
con los intereses y deseos de aquel, evitando posibles trastornos. La pre
ferenCİa para el traslado correspondera por este orden: 

1. Antigı1edad dentro de la categoria profesional. 
2. Circunstancias familiares. 
3. Condicİones de salud y mayor edad del trabajador. 

En el caso a), el interesado no tendra derecho a İndemnizaci6n alguna 
por traslad o. 

En el caso b), se estara a 10 convenido por la..'l partes y, en su defecto, 
la ernpresa abona:ra todos 10s gastos razonab1es de traslado del trabajador 
y su familia, previa justificaciôn. 

Articulo 71. Des-plazarnientos. 

Se entiende por desplazamiento la prestaciôn de servicios fuera de 
la ciudad donde radique su puesto de trabajo por un periodo no superior 
a siete meses, 

Los desplazamientos sera.n decididos libremente por la empresa, aten
diendo a las necesidades deI servicio. 

El tiempo de viaje invertido en dicho desplazamiento sera considerado 
como tiempo trabajado y compensado segun proceda. Asimismo, toda 
noche pasada fuera de su domicilio por cada empleado, se cornpensara 
con una cantidad equivalente al 5 por 100 de1 sueldo diario, ademas de 
todos los gastos razonables que se produzcan como consecuenCİa del des" 
plazarniento, de acuerdo con 1as reglas actua1rnente estab1ecidas por la 
ernpresa. 

Si e1 desplazamiento es superior a tres meses, e1 trabajador tend:ra 
derecho a un minimo de cuatro dias labora.bles de estancia en su dornicilio 
de origen por cada tres meses de despla.zamiento, sin computar como 
tales los de viaje, cuyos gastos correran a cargo de la empresa. 

Articulo 72. Des-plazarnientos prolongados. 

Los desplazamientos prolongados, que se definen como aquellos de 
duraciôn entre siete y doce rneses, se estableceran de comun acuerdo, 
abonandose a.demas de los salarios los gastos de viaje y eI alquiIer de 
la vivienda. 

En los desplazarnientos prolongados, el trabajador tendra derecho a 
un rninimo de cuatro dias laborables de estancia en su dornicilio de origen 
por cada tres rneses de desplazamiento, sin computar corno tales los de 
viaje, cuyos gastos correran a cargo de la ernpresa. 

Articulo 73. Not{fi"ca.ci6n pOr' escr'ito de traslados y desplazamientos. 

La utİlizaCİôn por la empresa de algunas de las situaciones enunCİadas 
en los articu10s 71 y 72, obliga:ra a la mis ma a notificar por escrito al 



empleado, con un minimo de treinta dias de antelaciôn, salvo mutuo acuer" 
do entre tas partes, su designaci6n İndicando el lugar y el tiempo por 
el que sera desplazado. 

tantes del personal dispondran de hasta un maxİmo de treİnta horas mas 
cada uno al ano, de las que haran uso previo avİso a la empresa con 
la debİda antelacİôn. Las horas de cualquİera de los representantes del 
personal poddn ser acumuladas mensualmente, total 0 parcialmente, en 
uno 0 varios de ellos. 

La ampliaci6n del tİempo de desplazamiento no podra efectuarse mas 
que de comun acuerdo entre las partes. 

Sİ no hubiera acuerdo, la empresa estara ob1igada a efectuar, a la 
ma.yor brevedad posİble, el retorno del empleado a su domİcİlio habİtual. Artİculo 77. Asiswncia a reuniones de los repı'esentantes dcl persO'nal. 

CAPITULOXI 
La empresa facilitara a su cargo al Delegado de Personal de Barcelona 

1013 medİos necesarİos para que pueda acudİr a las reunİones de 1013 repre" 
şentantes del personaj en Madrid. 

Articulo 74. Definici6n de los representantes dclıxwsonaL Articulo 78. F'unc1:oneS de los repı'esentantes del p(ff',sonaL 

La repreşentaci6n del perşonal en la empreşa corresponde a 1013 repre
sentantes del personal (Comite de Empresa y Delegado de Personal), quİe 
nes ejercerıi.n mancomunadamente ante la empresa la representaci6n para 
la que fueron elegidos, quedando constituidos como unico ôrgano de repre
sentaci6n unİtaria. 

Loş representantes del personal tendci laş funcİoneş senaladas en el 
artfculo 64 del Estatuto de 1013 Trabajadores, y concretamente: 

1. Recİbiran informaciôn mensual sobre horas extraordinarias a nivel 
global y desglosadas por individuos y departamentos (normales, festİvas 
y nocturnas). 

Artıculo 75. Orgam'.zaci6n de los representantes del persoruı.l. 
2. Recİbİran informaciôn trİmestral sobre la sİtuacİôn de la plantilla 

desglosada por grupos Jaborales y categorias, distrİbucİôn por centros de 
trabajo y posİble evolucİôn del empleo en la empresa. 

La organİzacİ6n y funcİonamİento interno de 1013 representantes del 
personaj es responşabilidad exc1uşiva de 1013 trabaja.dores, quieneş deter
minaran libremente la forma mas autentİca yfluida de relacİ6n entre repre
sentanteş y repreşentados, garantİzando a la empresa la exİstencia de 
interlocutores vahdos que mantengan en todo momento el di<Hogo, la infor
macİôn y la colaboraciôn necesarİa. 

3. Recİbİran İnforrnacİôn prevİa sobre reeştructuracİones de plantİ-
11as, cierres parcİales 0 totales, de:finİtİvos 0 temporales. 

Articulo 76. Horas de los representantes del peı'sonaL. 

Dİsposiciôn final primera. 

Se entregara un ejemplar del Convenİo Colectivo a cada uno de 1013 
empleados de la empresa. 

Disposiciôn final segunda. 

T~a.<ı horas individuaJes de los representantes del personal seran quince, 
es decir, noventa horas mensuales totales (15 x 6). Ademas, 1013 represen" 

Cualquier modi:ficaciôn en Jas adjuntas escala.<ı salariales, debe ser pre· 
vİamente acordada entre la empresa y 1013 representantes del personaL. 

ESCALA SALAR lAL 

Personalno directivo 

E{ectivida.d 1 de encro de 1997 

Sueldo Sueldo Aumeııto 
Nlİmero inicial maximo P" 

Nivel de Denominaei6n del puesto de trabaJo Cl.asificaei6n l.aboral Cl.ase· categor1a aııtigüedad 
puesto Pesetas Pesetas Pesetas 

1 Mecanİco Auxiliar. Oficial 3. & Mecanİco (de entrada 1. "r y 2. ° ana). W 90.000 u 

Agente Auxiliar de Transportes. [Auxiliar admİnİstrat.İvo (entrada)l. A 
Agente Auxiliar de Mayordomia. [O:ficial3.& Adminİstrativo (al ana)]. A 
Agente Auxiliar de Carga. [O:ficİa12.& Admİnİstratİvo (a 1013 dos aftos) l. A 
Agente Auxiliar de Billetes y Reservas. 
Agente Auxiliar de Operacİones y Rampa. Tecnİco Auxİliar de Tierra 2.& (de entrada 1. ",r y 2.° afto). T 

2 755 Agente de Transportes. Ofİcİal1. a Admİnİstratİvo. A 154.668 328.490 6.805 
883 Agente de Mayordom1a. Ofİcİa11. a Admİnİştrativo. A 
735 Mecanico. Oficial 2. a Administrativo. W 
925 Taquigrafa. Ofİcİa11. a Admİnİştratİvo. A 
811 Ayudante Administrativo de Ventas. Ofİcial1. a Adminiştratİvo. A 
764 Agente de Billeteş y Reşervaş. Oficial1. & Adminiştratİvo. A 

Agente de Carga. 

3 765 Contable. Oficial1. & Adminiştrativo. A 161.593 343.123 7.110 
730 Agente de Operaciones y Rampa. Ttknico Auxiliar Tierra. T 
729 Mecanico A 0 P. Oficial2.~ Mecanico. W 
860 Secretaria. Oficiall. & Adminiştratİvo. A 
626 Agente Superİor de Transportes. Ofİcial1. a Administratİvo. A 

4 725 Agente Encargado de Venta de Billetes. Oficial1. & Administratİvo. A 168.876 368.609 7.431 

5 705 Agente Principal de Transportes. Jefe 3.& Admİnistratİvo. A 176.511 374.642 7.766 
697 Mecanİco con Licencİas. Ofİcİal1. a Mecanİco. W 
707 Representante de Relacİoneş con Paşajeros. Jefe 3.a Admİnİstratİvo. A 
795 Secretarİa de 1.a Clase. Jefe 3.a Admİnİstratİvo. A 
703 Agente Prİncİpa.l de Billetes y Rese:rvas. Jefe 3.a Admİnİstratİvo. A 
775 Analista de Costos. Jefe 3. a Administrativo. A 



Nive! 

6 

Nivel 

7 

8 

9 

10 

11 

Nı1mero 
de Denomlnad6n del puesto de trabaJo 

puesto 

696 Mecanİco Prİncipal con Licencias. 
608 Representante de Ventas. 
690 Contable de 1. a Clase. 
732 Secretarİa de La Clase Senİor. 

A: Admln1strativos. 
T: Teenieos. 
W: A.uxiliares y Especi.-'"llist~. 

Ver desarrollo salarlal en el art1eulo 15. 

Nı1mero 
de Denominaciôn de! puesto de trabajo 

puesto 

590 Representante Superİor de Ventas. 
574 Supervİsor de Costos y Anı1lİsİs. 
537 Supervİsor de Servİcİos de Carga. 
592 Supervİsor de Compras y Mayordomia. 

Clas1ficad6n laboral 

Jefe de equipo. 
Jefe 3. a Adrninİstrativo. 

J efe 3. a Adrnİnİstratİvo. 

Jefe 3. a Adrnİnİstratİvo. 

Personal diredivo 

Efectiıiidad 1 de enem de 1997 

Clasificaci6n laboral 

Jefe 2. a Adrnİnİstratİvo. 

.J efe 2. a Admİnİstratİvo. 

Jefe 2. a Admİnİstratİvo. 

J efe 2. a Adrnİnİstratİvo. 

578 Supervİsor de Servİcİos de Aeropuerto/Barcelona. J efe 2. a Adrnİnİstratİvo. 

585 Supervİsor de Reservas y Billetes. Jefe 2. a Admİnİstratİvo. 

365 Supervİsor de Mantenİmiento. Je:fe de Secciôn. 
549 Ejecutİvo de Ventas. Jefe 2. a Admİnİstratİvo. 

410 Jefe de Servicİo de Pasajeros. Jefe 2. a Admİnİstrativo. 

503 Supervİsor de Contabİlidad. .Jefe 2. a Admİnİstratİvo. 

364 Jefe de Mantenİrniento Barcelona. Jefe de Taller. 
Supervİsor de Ventas y Servİcİos de Carga/Madrİd. .Je:fe 2. a Admİnİstrativo. 

527 Jefe Ventas de Barcelona. Jefe 1. a Adrninİstratİvo. 

558 Jefe de Servİcİos de Aeropuerto/Barcelona. Jefe 1.a Admİnİstratİvo. 

370 Jefe de Ventas de Pasajes Espana. Jefe 1.a Admİnİstratİvo. 

411 Jefe Servicİos de Aeropuerto Madrid. Jefe ı. a Adrnİnistratİvo. 

• M: Puestos dlrectivos. 

Sue!do 

Cl.ase· inieial 
-

Pesetas 

W 184.505 
A 
A 
A 

Clase' 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 

Cualquier modificaci6n en las adjuntas escalas salariales, debe serpreviamente acordada entre la empresa y los representantes del personaL 

Personal no dİrectivo 

Efectiıiid<rd 1 de enero de 1998 

Sueldo 
Nı1mero inicial Nivel " Denominad6n dd puesto de trabaJo CJ.as1ficad6n laboral CJ.ase· 
puesto 

Peset3s 

1 Mecanİco Auxiliar. Oficial 3. a Mecanİco (de entrada 1. er y 2. 0 ano). W 93.150 ~~ 
Agente Auxiliar de Transportes. [Auxiliar admİnİstratİvo (entrada)l. A 
Agente Auxiliar de Mayordornia. [Oficia13." Adrnİnistratİvo (al ana)]. A 
Agente Auxiliar de Carga. [O:ficİaI2.a Admİnİstrativo (a los dos aii.os) l. A 
Agente Auxiliar de Bi1letes y Reservas. 
Agente Auxiliar de Operaciones y Rampa. Tecnİco Auxiliar de Tierra 2. a (de entrada l."~r y 2.0 aii.o). T 

2 755 Agente de Transportes. Ofİcİal1. a Adrnİnİstratİvo. A 160.081 
883 Agente de Mayordornia. Oficİal1. a Adrnİnİstratİvo. A 
735 Mecanİco. Ofİcİal 2. a Mecanİco. W 
925 Taquigrafa. Ofİcial1. a Adrninistratİvo. A 
811 Ayuda.nte Admİnİstrativo de Ventas. Ofİcİal1. a Admİnİstrativo. A 
764 Agente de Billetes y Reservas. Ofİcİal1. a Admİnİstratİvo. A 

Agente de Carga. 

3 765 Contable. Ofİcİal1. a Adrnİnİstrativo. A 167.249 
730 Agente de Operacİones y Rarnpa. Tecnİco Auxİliar Tierra. T 
729 Mecanİco A 0 P. Ofİcial 2. a Mecanİco. W 

Sueldo Aumento 
ma:ximo P" 
Ciltegoria antlgüedad 

Pesetas Pesetas 

391.532 8.118 

Sueldo Sue!do 

inicial maximo 
categoria 

Pesetas 
Peset3s 

230.378 439.417 

250.498 477.646 

272.462 510.379 

296.414 564.887 

350.955 668.515 

Sueldo Aumento 
maximo P" 
Ciltegorla arıtigiiedad 

Peset3s Pesetas 

339.987 7.044 

355.132 7.359 



Nivel 

4 

5 

6 

Nivel 

7 

8 

9 

10 

11 

Nı1mero 
de Denomlnad6n del puesto de trabaJo 

puesto 

860 Secretarİa, 

626 Agente Superior de Transportes. 

725 Agente Encargado de Venta de Billetes. 

705 Agente Principal de Transportes. 
697 Mecanico con Licencİas. 
707 Representante de Relaciones con Pasajeros. 
795 Secretarİa de La Clase. 
703 Agente Prİncİpal de Billet.es y Reservas. 
775 Analİsta de Costos. 

696 Mecanİco Prİncipal con Licencias. 
608 Representante de Ventas. 
690 Contable de 1. a Clase. 
732 Secretarİa de La Clase Senİor. 

A: Admintstrativos. 
T: Tecn!cos. 
W: Auxiliares y Especialistas. 
Ver desarrollo salarial en el artlculo 15. 

Nı1mero 
d, Denominaci6n del puesto de trabajo 

puesto 

590 Representante Superior de Ventas. 
574 Supervisor de Costos y Amllisİs. 
537 Supervİsor de Servicİos de Carga. 
592 Supervisor de Compras y Mayordomla. 

Clas1ficad6n laboral 

Oficial1." Administrativo. 
Oficial1. a Administratİvo. 

Oficial1. a Administratİvo, 

Jefe 3.a Administrativo. 
Ofİcİal1. a Mecanico. 
Jefe 3.a Admİnistratİvo. 
Jefe 3.a Admİnİstratİvo. 
Jefe 3.a Adminİst.rativo. 
Jefe 3.a Admİnİstratİvo. 

Jefe de equipo. 
Jefe 3.a Admİnİstratİvo. 
Jefe 3.a Adminİstrativo. 
Jefe 3,a Admİnİstratİvo, 

Personaj dir.ectivo 

Efectividad 1 de enem de 1998 

CI.asi:ficad6n Inborol 

Jefe 2.a Admİnistrativo. 
Jefe 2.a Admİnistrativo. 
Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
Jefe 2.a Admİnistratİvo. 

578 Supervİsor de Servİcİos de AeropuertojBarcelona. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
585 Supervİsor de Reservas y Billetes. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 

365 Supervisor de Mantenİmİento. Jefe de Seccİôn. 
549 Ejecutivo de Ventas. Jefe 2.a Administratİvo, 

410 Jefe de Servİcİo de Pasajeros. Jefe 2.9. Admİnİstratİvo. 
503 Supervİsor de Con tab İli dad, Jefe 2.9. Adminİstrativo, 
364 Jefe de Mantenİmİento Barcelona. Jefe de Taller. 

Supervisor de Ventas y Servİcios de Carga.jMadrİd. Jefe 2." Admİnistratİvo. 

527 Jefe Ventas de Barcelona. Jefe 1.9. Admİnistratİvo, 
558 Jefe de Servİcİos de AeropuertojBarcelona. Jefe 1.9. Admİnİstratİvo. 

370 Jefe de Ventas de Fasajes Espafta. Jefe 1.9. Admİnİstratİvo. 
411 Jefe Servİcios de Aeropuert.o Madrİd. Jefe 1.9. Admİnİstratİvo. 

• M: Puestos dlreetivos. 

Sueldo 

Cl.ase· inieial 
-

Pesetas 

A 
A 

A 174,787 

A 182,689 
W 
A 
A 
A 
A 

W 190,963 
A 
A 
A 

Cl.ase· 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 

Cualquier modificııci6n en las adjunıas escalas salariales, debe serpreviamente l1cordada entre la empresa y los representantes del personaL 

Personal na dİrectİvo 

Efectividad 1 deerıero de 1999 

Sueldo 
Nı1mero inicial Nivel de Denomlnad6n del puesto de trabajo Clas1ficad6n laboral Cl.ase· 

-
puesto Pesetas 

1 Mecanİco Auxİliar. Oficial 3. a Mecanİco (de entrada 1. er y 2. cı ana). W 95.199 ~~ 
Agente Auxİliar de Transportes. [Auxilİar administratİvo (entrada)l. A 
Agente Auxiliar de Mayordomia. [Oficia13.a Admİnİstratİvo (al ano )]. A 
Agente Auxİliar de Carga. [Oficİa12.a Admİnİstratİvo (a los dos ai\os) l. A 
Agente Auxiliar de Billetes y Reservas. 
Agente Auxiliar de Operaciones y Rampa Tecnİco Auxilİar de Tierra 2." (de entmda ı:"r y 2. cı atıo). '1' 

Sueldo Aumento 
ma:ximo P" 
Ciltegoria antlgüedad 

Pesetas Pesetas 

371.057 7,691 

387,754 8,038 

405,236 8.402 

Sueldo Sueldo 

inicial 
mfudmo 
e:ategoria 

-

Pesetas 
Pesetas 

238.441 454,797 

259,265 494,364 

281,998 537,557 

306,788 584,658 

:363,238 691.91:3 

Sueldo Aumento 
m:Lximo P" 
Ciltegor1a antlgüedad 

Peselas Pesetas 



Nivel 

2 

3 

4 

5 

6 

Nivel 

7 

8 

9 

10 

11 

Nı1mero 
de Denomlnad6n del puesto de trabaJo 

puesto 

755 Agente de Tramıportes. 
883 Agente de Mayordomia. 
735 Mecanico. 
925 Taquigrafa. 
811 Ayudante Administratİvo de Ventas. 
764 Agente de Billetes y Reservas. 

Agente de Carga. 

765 Contable, 
730 ı'\gente de Operaciones y Rampa 
729 Mecanİco A 0 P. 
860 Secretarİa. 

626 Agente Superİor de Transportes. 

725 Agente Encargado de Venta de Bil1etes. 

705 Agente Princİpal de Transportes, 
697 Mecanico con Licencİas. 
707 Representante de Relacİones con Pasajeros. 
795 Secretarİa de La Clase. 
703 Agente Principal de Billetes y Reservas. 
775 Analİsta de Costos. 

696 Mecanİco Prİncipal con Licencias. 
608 Representante de Ventas. 
690 Contable de l. a Clase. 
732 Secretaria de La Clase Senİor. 

A: Administratlvos. 
T: Tecnicos. 
W: Auxiliares y Espedalistas. 
Ver desanollo salarial en el articulo 15. 

Nıimero 

de Denomlnad6n delpuesto detrabajo 
puesto 

590 Representante Superİor de Ventas. 
574 Supervİsor de Costos y Anllİsİs. 
537 Supervİsor de Se:rvicİos de Carga. 
592 Supervisor de Compras y Mayordomia. 

Clas1ficad6n laboral 

Oficiall. a Administrativo. 
Oficiall. a Administratİvo. 
Ofİcİal 2. a Admİnİstratİvo. 
Oficiall. a Administratİvo. 
Ofİcİall. a Admİnİstrativo. 
Oficiall. a Administratİvo. 

Oficiall. a Administratİvo, 
Tecnico Auxiliar Tierra. 
Oficial 2. a Mecanİco. 
Ofİcİall. a Admİnİstrativo. 
Oficiall.~ Administratİvo. 

Oficİall. a Admİnİstrativo. 

Jefe 3,a Adminİstrativo, 
Ofİcİall. a Mecanico. 
Jefe 3,a Adminİstrativo, 
Jefe 3.a Admİnİstratİvo. 
Jefe 3.a Administrativo. 
Jefe 3.a Admİnİstrativo. 

Jefe de equipo. 
Jefe 3.a Admİnistratİvo. 
Jefe 3.a Adminİstrativo. 
Jefe :3.a Admİnİstratİvo. 

PersonaJ. d.İrectivo 

EfectbJ1~dad 1 de enero de 1999 

Ctasmcad6n iaboral 

.J efe 2. a Admİnİstratİvo. 
Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
.J efe 2. a Admİnİstratİvo. 
J efe 2. a Administratİvo. 

578 Supervİsor de Servİcİos de Aeropuerto/Barcelona. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
585 Supervisor de Reservas y Billetes. J efe 2. a Admİnistratİvo. 

365 Supervisor de Mantenimİento. Jefe de Seccİôn. 
549 Ejecutivo de Ventas. Jefe 2.a Admİnistrativo. 

410 Jefe de Servİcio de Pasajeros. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
503 Supervİsor de Contabİlidad. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 
364 Jefe de Mantenimİento Barcelona. Jefe de Taller. 

Supe:rv"İsor de Ventas y Servİcİos de Carga/Madrİd. Jefe 2.a Admİnİstratİvo. 

527 . Jefe Ventas de Barcelona. .Jefe l. a Admİnİstrativo . 
558 Jefe de Servİcios de Aeropuerto/Barcelona. Jefe l,a Adminİstratİvo. 

370 Jefe de Ventas de Pasajes Espafta. Jefe 1.a Admİnistratİvo. 
411 Jefe Servicİos de Aeropuerto Madrid. Jefe l. a Administratİvo, 

• M: Puestos directivos. 

Sueldo 

Cl.ase· inieial 
-

Pesetas 

A 163.603 
A 
W 
A 
A 
A 

A 170,928 
T 
W 
A 
A 

A 178.632 

A 186.708 
W 
A 
A 
A 
A 

W 195.164 
A 
A 
A 

Ctase' 

M 
M 
M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 
M 
M 

M 
M 

M 
M 

CU111quier modificaciôn en las adjuntas eSCl1las salariales, debe serpreviamente acordadl1 entre la empresl1 y tos representantes del personl1l. 

Sueldo Aumento 
ma:ximo P" 
Ciltegoria antlgüedad 

Pesetas Pesetas 

347.467 7.199 

362.945 7.521 

379.220 7.860 

396.285 8.215 

414.151 8.587 

Sueldo Sueldo 

inlcial ma:ximo 
categoria 

-Pesetas 
Pesetas 

243.687 464.803 

264.969 505.240 

288.202 549.383 

313.537 597.520 

371.229 707.135 

1 2238 RESOLUCı6N <iR 4 de rruxyo de 1998, de la Direcci6n (le_al 
de 1"1'0.001"0, por la que se dispone la inscripci6n en et Regis
tro y publicaci6n del Convmıio Colectivo estatal de Per
furner{a y Afi'nes. 

Vİsto el texto del Convenİo Colectİvo estatal de Per:fumeria y Mines 
(numero côdİgo 9904015), que fue suscrİto con fecha 31 de rnarzo de 1998, 

de ıma. parte, par la Asociaciôn NacionaJ de Fabricantes de Perfumena. 
y Afines (STANPA), en representacİôn de las empresas del sector, y de 
otra, por las Centrales Sİndİcales FIA,UGT y FITEQA,CC.OO., en repre, 
sentaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformİdad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legisla, 
tİvo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundİdo 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenİos Colectivos de trabajo, 


