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actividades y los aspectos que, en general, le sean a.<;ignados por la Coor
dinación.

El alumnado es el verdadero protagonista de la actividad. Es necesario
conseguir su participación activa a través de los recursos (cuadernillo
de ruta y otros), y mecanismos de animación más apropiados, tanto desde
el punto de vista social y convivencial, corno del desarrollo de sus capa
cidades individuales.

Los recursos, como elemento clave en el diseño, partiendo de los más
próximos al ámbito de formación del alumnado (importancia de los recur
sos del propio centro de procedencia), y de los propios de la Comunidad
visitada. La infraestructura (residencia, transport.e, etc.) es un recurso
más al servicio de la actividad..

El ámbito de desarrollo de la "experiencia más allá de su realización
práctica y que se extiende a los centros de destino de los grupos. Impor
tancia de la evaluación y el seguimiento eJe los diferentes aspectos y con
tenidos que se han desarrollado. La Memoria, como reflexión general sobre
las expectativas y los logros de la actividad.

MINISTERIO
DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL
26776 RESOLUCION de 14 de n<nJiembre de 1994, de la Dirección

General de Trabajo, por la que se dispone la inscripC'ión
en el Registro y publicación del texto del Convenio Colectivo
del personal tripulante técnico de vuew de la ..Compañía
Hispano Irlandesa de Aviación, Sociedad Anónima".

Visto el texto del Convenio Colectivo del personal tripulante técnico
de ....-uelo de la .Compañía Hispano Irlandesa de Aviación, Sociedad Anó
nima. (número de código 9009150) que fue suscrito con fecha 14 de julio
de 1994, de una parte, por los designados por la Dirección de la empresa
en representación de la misma, y de otra, por los miembros del Comité
de empresa y SEPLA, -en representación del colectivo laboral afectado
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Culectivos de trabajo, .

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.~Ordenarla inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el _Boletín Oficial del Estado".

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-La Directora general, Soledad Cór
clava Garrido.

TEXTO ARTICULADO DEL I CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
PARA EL PERSONAL TRIPULANTE TECNICO DE VUELO

DE LA -COMPAÑIA HISPANO IRLANDESA DE AVIACION, S. A._

CAPITULO 1

Ambilo de aplicación

Artículo 1. Ambito personal.

Se regirá por el presente Convenio Colectivo el personal, que preste
servicios de naturaleza jurídico-laboral en la conlpañía, corno tripulantes
técnicos de vuelo, en cualquier país donde preste sus servidos.

Quedan excluidos del ámbito personal de aplicación del Convenio:

a) El personal que ocupe puestos con relación laboral esp~cial de
alta dirección.

b) El personal encuadrado en otros grupos profesionales, aunque
eventualment~preste servicios de VUelo, el cual se regirá por lo establecido
en sus respectivos contratos laborales y, en su caso, Convenio Colectivo
aplicable.

c) El personal ajeno a la empresa que realice prácticas de vuelo.

Son partes ol(:~r~ant:es del presente Convenio, por parte empresarial
la reprr-scntación legal de .Compafiía Hispano Irlandesa de Aviación, Socie
dad Anónima_ (en adelante .la Compañía»); y por parte de los tripulantes
técnicos de vuelo (los pilotos), los representantes elegidos por los pilotos
(en adelante .Ia Representación de los Pilotos_).

ArtÍCulo 2. Ambitofundonal.

Será de aplicación el Convenio a las actividades de transporte aéreo
desarrolladas por la. empresa y al personal tripulante técnico de vuelo
que preste sus servicios corno piloto.

Artículo 3. Ambito territorial.

Estas normas serán de aplicación a todos los centros y lugares de
trabajo que la Compañía tiene en todo el territorio del Estado español.

Artículo 4. Ambito temporaL

El presente Convenio tendrá vigencia desde el día 1 de julio de 1994,
ha..<;ta el día 31 de diciembre de 1995.

Una vez vencida la vigencia del Convenio, se entenderá el mismo prono-
gado de año en año, salvo denuncia expresa de alguna de las dos partes
otorgantes en los términos a continuación citados.

En el supuesto de prorrogarse el Convenio, las retribuciones del mismo
se revisarán de acuerdo con el índice de inflación previsto por el Gobierno
de la Nación para el año de prórroga.

CAPITULO II

Condiciones generales

Artículo 5. Denuncia.

La denuncia del Convenio deberá producirse, en su caso, mediante
escrito dirigido por la parte denunciante a la otra parte otorgante del
mismo y, simultáneameAte, a la autoridad laboral competente, dentro del
mes de noviembre de 1995.

Una vez denunciado el Convenio, la negociación del que le· suceda
deberá iniciarse durante el mes de enero siguiente.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.

El presente Convenio constituye un todo orgánico e indivisible que
dando las partes automáticamente vinculadas al cumplimiento en su tota
lidad. En el supuesto de que la jurisdicción competente, en el ejercicio
de sus facultades, dejara sin efecto alguna de sus cláusulas, cualesquiera
de las dos partes podrá r~considerarsu contenido, quedando suspendida
mientras tanto su aplicación.

Artículo 7. CorU1ictos de aplicación.

Los conflictos "originados entre los preceptos de dos o más normas
laborales se resolverán mediante la aplicación de las normas previstas
en la ley.

Articulo 8. Garantía personal.

Se respetarán las co"ndiciones laborales que, con carácter global, exce
dan de las establecidas en el presente Convenio, manteniéndose estric·
tamente ..ad personam., hasta que l-a..<¡ mismas ~ean absorbidas o com
pensadas por el mismo.

Artículo 9. Comisión paritaria.

Dentro de los quince días siguientes del registro de este Convenio ante
la autoridad laboral, se constituirá una Comisión Mixta Paritaria, com
puesta por seis miembros, tres designados por la Compañía y tres pilotos
designados por este colectivo, de los que uno como mínimo será Coman
dante y otro Segundo piloto, y al menos uno debe haber participado en
la deliberación del Convenio.

Las funciones de esta Comisión serán Ia-'i legalmente establecidas y
las previstas en el presente Convenio, en especial aplicar y hacer efectivo
el Convenio con la mayor agilidad posible, teniendo acceso a la docu~

mentación pertinente. Será preceptivo acudir a la Comisión en caso de
conflictos laborales individuales o cole¡;tivos, derivados de la interpretación
del Convenio, debiendo emitir informe con carácter previo a cualquier
resolución judicial. Asimismo, queda facultada esta Comisión para adaptar
al Convenio Colectivo las normas aeronáuticas que sobre actividades y
descansos se promulguen.
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La Comisión se reunirá en el plazo máximo de un mes una vez con
vocada por cualquiera de las partes.

Las decisiones de la Comisión serán adoptadas por mayoría absoluta
de sus miembros.

Una Ve'.l constituida la Comisión, ésta podrá detenninar su reglamento
de funcionamiento, que deberá registrar, en su caso, ante la autoridad
laboral.

Artículo 10. Normativa complementaria.

La normativa vigente en materia de navegación aérea será de obligatoria
observancia a la hora de interpretar el presente Convenio Colectivo.

Artículo 11. Salvaguarda de los intereses de la Compañía.

El personal afectado por el Convenio velará por la salvaguardia de
los intereses de la Compañía como propios, en todo momento y evitará
toda actividad que pueda redundar en perjuicio del material, prestigio
o resultados de la misma, siempre con respeto a las normas de seguridad
en vuelo.

Altículo 12. Dedicación exclusiva.

Los tripulantes técnicos no podrán dedicarse a otras actividades por
cuenta ajena y en ningun caso en actividades aéreas, sin expresa auto
rización escrita de la Compañía.

AJtículo 13. Realización de servicios a otras empresas.

Los tripulantes técnicos de la Compañía podrán realizar servicios en
aviones ajenos a la misma, con autorización de la autoridad aeronáutica
competente y siempre que se presten por toda la tripulación técnica, siem
pre y cuando así lo determine la Compañía, previo acuerdo entre la Com
pañía y los representantes de los Pilotos.

No se podrán prestar estos servicios a terceros, cuando los mismos
supongan una intervención en un proceso de conflicto laboral declarado.

Artículo 14. Entrada en servicio de nuevas aeronaves.

Si durante la vigencia del presente Convenio se pusieran al servicio
de la Compañía nuevos tipos de aeronaves, cuya explotación implique
un cambio de situación económica o de trabajo, ello será objetode revisión
por parte de la Comisión Paritaria, teniendo preferencia para acceder
a los puestos de pilotaje de dichas aeronaves los pilotos en plantilla de
la Compañía.

Artículo 15. Comisión técnica.

l. Cuando la Dirección de la Compañía acuerde sancionar a un tri
pulante técnico, deberá dar audiencia previa a una Comisión Técnica.

Esta Comisión estará integrada por dos miembros designados por la
Compañía y dos miembros designados por la representación de los pilotos.
La Comisión tendrá que emitir su informe en el plazo máximo de diez
días hábiles, interrumpiéndose mientras tanto el plazo de prescripción
para sancionar, teniendo acceso a la información pertinente que tenga
la Compañía. Los acuerdos de dicha Comisión serán adoptados por la
mayoría de sus miembros, por escrito, que será comunicado a la Compañía.
Tal informe no será vinculante para la Compañía, si bien implicará la
nulidad de cualquier sanción impuesta por la CompaiHa cuando no se
hubiera seguido los trámites regulados en el presente artículo.

2. En cada inspección o prueba de verificación de competencia, el
instructor o inspector entregará una copia de la misma para que la firme
el piloto inspeccionado.

3. En el supuesto de que un piloto sea calificado p'or debajo del mínimo
requerido durante una inspección o verificación de carácter técnico pro
fesional, se le programará el entrenamiento necesario para su recuperación,
y si de nuevo fuese calificado por debajo del mínimo, el Departamento
de Instrucción elaborará un programa de reentrenamiento teórico y/o prác
tico seguido de una nueva inspección con un instructor distinto a aquél
que lo calificó anteriormente, en presencia de un inspector delegado de
la Compañía elegido por el piloto. El resultado de las pruebas no se hará
publico hasta agotar el procedimiento establecido en este apartado.

4. Cualquier piloto tendrá derecho a solicitar su expediente profe
sional para su examen en presencia del Jefe de Instrucción, entendiéndose
que los expedientes profesionales son de carácter reservado.

CAPITULO III

Clasiftcación funcional

SECCIÓN l.a DEFINICIONES

Artículo 16. Alcance de las definiciones.

Con el fin de desarrollar las definiciones establecidas en la Ordenanza
de Trabajo aplicable y salvar lagunas o problemas de interpretación que
pudieran suscitarse en el ámbito laboral, se desarrollan en el presente
capítulo las definiciones de los distintos tripulantes, de acuerdo con la
función que desempeñan a bordo y categorías laborales que ostentan.

Artículo 17. Tripulante técnico.

Tripulante en posesión de título, licencia y calificaciones que permiten
asignarle obligaciones esenciales para la operación de una aeronave, que
estén exigidas en el certificado de aeronavegabilidad de la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil o autoridad competente en cada momento.

Artículo 18. Tripulación.

Conjunto de tripulantes técnieos y auxiliares nombrados expresamente
por la Compañía para la realización de servicios de vuelo.

Durante la realización del servicio actúan directamente a las órdenes
del Comandante, al que auxilian, ayudan y asesoran en el cumplimiento
de la misión que se les está encomendada.

Artículo 19. Piloto.

Tripulante técnico, en posesión de título, licencia y calificaciones que
le acrediten como tal, y que según las calificaciones extendidas por la
autoridad aeronáutica, deberá efectuar las funciones de pilotaje que la
Compañía le asigne.

SECCiÓN 2.a Ft;NCION~;s

Artículo 20. Comandante.

Piloto en posesión de título, licencia y calificaciones correspondientes
al tipo de aeronave que va a volar que, habiendo sido considerado apto
por la Compañía para el desempeño de cualquier función de pilotaje y
mando a bordo de sus aerOnaves, realice tal función.

La función de Comandante será designada libre y expresamente por
la Compañía.

Artículo 21. Copiloto.

Piloto en posición de título, licencia y calificaciones correspondientes
al tipo de aeronave que va a volar, que presta servicios de pilotaje sin
estar al mando de la aeronave, colabora en las funciones de pilotaje con
el Comandante y le sustituye en el mando en casos de ausencia o inca
pacidad de éste.

SECCiÓN 3.a CATEGORIAS PROFESIONALES

Artículo 22. Primer Piloto.

Es el que se halla en posesión del título y licencia que le acredita
como tal, a quien la Compañía ha calificado apto para el desempeño de
cualquier función de pilotaje.

Artículo 23. Segundo Piloto.

Es el piloto que se halla en posesión del título y licencia que le acredita
como tal, a quien la Compañía ha calificado apto para auxiliar al primer
Piloto en las funciones de pilotaje y sustituirle en los casos de ausencia
o incapacidad de éste.

CAPITULO IV

Clasificación económica

Artículo 24. Niveles retributivos.

Con objeto de adecuar la clasificación económico-profesional de los
pilotos, por especialidades y niveles, se establecen las siguientes clasi
ficaciones, a saber;
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Pilotos Niveles

Primeros. ....... lA 1 2 3 4 5 6 7
Segundos .. lA 1 2 3 4 5 6 7

Se considera nivel, cada uno de los escalones retributivos que un tri
pulante técnico puede alcanzar de acuerdo con las normas de promoción,
y que regula sus emolumentos con independencia de su puesto de trabl\io.

La Comisión Paritaria, como cometido delegado de la Comisión Nego
ciadora, estudiará, para su aplicación, l,a ampliación de niveles de las
clasificaciones anteriores, trabajos que tiene que tener ultimados antes
de 1 de abril de 1995.

CAPITULO V

Ingresos, promociones y ceses

Articulo 25. Clasificación técnica.

Los tripulantes técnicos son pilotos con especialidades de primeros
y segundos.

Artículo 26. Escalafón técnico.

La Compañía confeccionará anualmente los escalafones técnicos de
los tripulantes, ordenando a éstos por especialidades. El orden de cada
tripulante en el escalafón vendrá detenninado por la fecha de alta en
la respectiva especialidad. En caso de igualdad se colocará en primer lugar
al que tenga mayor antigüedad en la empresa, y si ésta fuera la misma,
al de mayor edad. ,.

Como mínimo, deberá figurar en el escalafón referido, a todos y cada
uno de los pilotos, los siguientes datos:

Número de orden.
Nombre y apellidos.
Fecha de nacimiento.
Fecha de ingreso en la empresa.
Categoría profesional.
Fecha de nombramiento en su especialidad.

A efectos de publicación de los escalafones, se atenderá a lo siguiente:

Dentro de los dos primeros meses de, cada año, la Compañía dará
a conocer al personal el escalafón cerrado a 31 de diciembre del año
anterior. Los pilotos tendrán un plazo de un mes a partir de la publicación
del escalafón, para reclamar ante la Compañía sobre la situación que en
el mismo se le haya asignado, la cual tendrá que resolver en idéntico
plazo. En caso de serie denegada la reclamación podrá acudir en el plazo
de un mes siguiente, computado desde el siguiente de la notificación de
la contestación denegatoria, ante la Jurisdicción Social. Cuando la Com
pañía dejara transcurrir el plazo establecido para resolver, sin hacerlo,
el plazo de un mes empezará a contarse desde el siguiente al vencimiento
de aquél.

Ante cualquier reclamación relacionada con el escalafón técnico, será
imprescindible el informe previo, a su resolución, de la Comisión Paritaria.

Artículo 27. Antiqüedad técnica.

Para los Comandantes se COnsidera antigüedad técnica la fecha que
un primer Piloto, con contrato en vigor, esté en condiciones de realizar
la función de Comandante de la aerOliave de acuerdo con los criterios
de la Compañía.

Para los segundos Pilotos, la antigüedad técnica será la .computada
desde la fecha de su primera calificación obtenida en la Compañía. En
el supuesto de coinCidencia de fechas, calificaciones y aptitudes, la prio
ridad quedará definida por la antigüedad administrativa y la edad.

Artículo 28. Antigüedad administrativa.

Vendrá dada por la fecha de ingreso en la Compañía, computándose
a estos efectos los tiempos pasados en otros grupos laborales de plantilla
y descontándose el tiempo que haya permanecido en excedencia. .

Artículo 29. Ingreso.

La admisión del personal técnico de vuelo de la Compañía se realizará
de acuerdo con las disposiciones vigentes y. las establecidas en el presente
Convenio.

Artículo 30. Condil¡iones y prueba.<; de admisión.

Las condiciones que deberán reunir los pilotos para ingresar en la
plantilla de la Compañía serán fijadas por la dirección de la misma, que
establecerá en cada momento las pruebas técnicas, psicológicas, ~édicas,
teóricas, prácticas y de vuelo a superar, junto a las demás normas vigentes
a cumplir.

En las pruebas de ingreso habrá un piloto etegido por el colectivo
que participará en las pruebas de admisión, como observador.

El ingreso en la empresa como piloto se llevará a cabo por el último
nivel de especialidad, y éste, por seguridad en vuelo, ¡jeberá dominar el
español. '

Cualquier ingreso de pilotos en la Compañía, fuere cual fuese la causa
y procedimiento del mismo, se efectuará a continuación del último piloto
del escalafón.

Excepcionalmente, a instancias de la Compañía, debidamente razona
das y conocidas las necesidades de la empresa, y previa acreditación por
parte del piloto que fuere objeto de ingreso, de su aptitud técnica, de
cuya circunstancia deberá informarse obligatoriamente al observador de
los pilotos, el cual emitirá informe preceptivo de -acuerdo con las normas
del punto 5, del artículo 33 de este Convenio, sobre la adecuación o no
de dicho ingreso, podrá ingresarse en una especialidad y/o nivel superior
establecido en este artículo.

Artículo 31. Periodo de prueba.

Se podrá establecer un período de prueba que oscilará entre quince
días y seis meses a libre elección de la Compañía, y que deberá constar
por escrito.

Durante el período de prueba, la Compañía y el tripulante podrán
rescindir la relación laboral sin necesidad de preaviso ni indemnización
alguna.

Superado el período de prueba, pasarán a la plantilla reconociéndoseles
en ese momento a todos los efectos la antigüedad administrativa desde
la firma del contrato.

Artículo 32. Preferencia para el ingreso y provisión de vacantes.

1. En el supuesto de cubrir alguna vacante en los términos previstos
en el artículo 31, 'el personal de la Compañía perteneciente a otra espe
ciandad o categoría, tendrá preferencia para ocupar las plazas vacantes,
siempre que no tuviesen en su expediente nota desfavorable, sometiéndose
a las mismas pruebas y requisitos que se exijan al personal externo.

2. Hay que entender, naturalmente, que tanto el personal interno como
el externo, deben superar los mínimos exigidos previamente por la Com
pañía, en cada uno de los exámenes o pruebas establecidos al efecto y
que la preferencia será valida tan solo en igualdad de condiciones.

3. Asimismo, tendrán preferencia en ·las condiciones citadas anterior
mente quienes hubiesen desempeñado funciones anterionnente en la Com
pañía, en igual puesto de trab~o de la vacante a cubrir, siempre que
hubieran cumplido el contrato anterior y no tuvieren nota desfavorable
alguna en su expediente.

4. En el supuesto de concurrir varios aspirantes a una misma plaza,
y siempre salvando el principio de igualdad de capacitación demostrada,
se decidirá la concesión de la plaza por el mismo orden desarrollado en
este artículo.

5. La Compañía, Nnsultada la representación de los pilotos, esta
blecerá normas especiales para la contratación de pilotos con alta expe
riencia, los cuales deberán dominar el español por motivos de seguridad
en vuelo. Así mismo, definirán los requisitos mínimos para poder estar
encuadrados dentro de esta condici6n.

Artículo 33. Nuevas contrataciones.

Antes de efectuar una nueva contratación, la Compañía llevará a cabo
un concursillo de traslados ofertando el nuevo puesto, paraeHo comunicará
a los pilotos en plantilla la plaza a cubrir, teniendo prioridad para el
cambio de base y/o destino los pilotos que ostenten más antigüedad en
la base y/o destino que abandonen. Una vez efectuado dicho trámite en
plazo de diez días se procederá a la nueva contratación en la base que
se haya producido la vacante.

Artículo 34. Designación de cargos.

La relación de los cargos que a continuación se relacionan se efectuará
.entre los pilotos contratados como fijos en plantilla por la Compañía,
con una antigüedad administrativa mínima de dos años:

Director de operaciones.
Jefe de instrucción.
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Jefe de seguridad en vuelo.
Jefe de flota.
Jefe de inspección.
Instructor de flota.
Inspector de flota.
Jefe de oficina técnica.

Así como los cargos que en el futuro se creen directamente relacionados
con la actividad de navegación aérea.

Artículo 35. Pro!Jresión y promoción.

L La promoción de pilotos podrá ser:

A) Por cambio de función.
El pase de un piloto a ejercer la función de Comandante se producirá

por designación de la Compañía de entre todos los copilotos que hayan
superado las evaluaci.ones, cursos y pruebas correspondientes. La opción
para efectuar las evaluaciones, cursos y pruebas que se determinen, previos
a la suelta de Comandante, se realizarán por riguroso orden de antigüedad
en el escalafón, entre los copilotos que reúnan los requisitos determinados
por la Compañía.

La Compañía establecerá los requisitos para poder efectuar las eva
luaciones, cursos y pruebas previas a la suelta de Comandante, así como
en que consistirán estas evaluaciones, cursos y pruebas, atendiendo prio
ritariamente a su comportamiento en flota. Los requisitos no podrán ser
modificados en los seis meses previos a la suelta de Comandante.

Los cursos de refresco de Simulador serán tenidos en cuenta a los
efectos de capacitación.

En caso de no pasar satisfactoriamente los períodos normales de Simu
lador, la Compañía facilitará una nueva sesión de cuatro horas en un
plazo razonable no superior a dos meses.

Si el tripulante no superase satisfactoriamente el examen teórico, el
Simulador, o la suelta en línea, quedarán en suspenso su promoción duran
te un periodo de doce meses, transcurridos los cuales, sí hubiese vacante,
tendrá derecho a otro curso.

Si por necesidades de la Compania, que comunicará por escrito a la
representación de los pilotos, no se siguiera el orden de prioridad que
le correspondiera por prioridad, al piloto propuesto, una vez completado
el curso y habilitado definitivamente en la nueva plaza adjudicada, se
le reconocerán los derechos de escalafón a su nuevo puesto desde la fecha
en que le hubiere correspondido.

B) Por cambio de nivel y/o especialidad a efectos puramente eco
nómicos.

2. Se entenderá por progresión el pase de un piloto de un tipo de
avión a otro de superior categoría, en el caso de que la Compañía tuviera
dos o más tipos de aviones diferentes.

3. Las condiciones y pruebas para la promoción y progresión de pilo
tos serán-establecidas por la Compañía y conocidas por la representación
de los pilotos.

A todos los efectos, dichas condiciones se ajustarán a las normas del
presente Convenio.

Artículo 36. Renuncia a la promoción.

L9s tripulantes técnicos podrán renunciar voluntariamente y por escri
to a promocionarse y/o a progresar. En este supuesto deberán continuar
en su especialidad y/o flota, respectivamente, al menos dieciocho meses
a contar desde la fecha de tal renuncia.

Artículo 37. Promoción por cambio de nivel.

La promoción por cambio de nivel se producirá automáticamente cuan
do por parte del tripulante técnico se cumplan las ~ondicionessiguientes:

a) Permanencia de dos años en cada nivel hasta el cuarto inclusive,
tres años en el nivel tercero y cinco en el nivel segundo.

l?) Haber completado el 60 por 100 de la media anual de las horas
voladas por la flota o flotas a las que pertenezca en la especialidad en
que haya pennanecido durante ese tiempo,

c) Haber superado satisfactoriamente los cursos y pruebas de aptitud
a .las que hubiese sido sometido por la Compañía en dichos períodos,
tanto los establecidos para la calificación de tipo de avión o ruta como
los de comprobación y calificación de aptitudes requeridas.

Todo tripulante que cumpla las condiciones requeridas en este artículo
pasará al nivel retributivo siguiente.

Articulo 38. Pérdida de capacidad.

En el supuesto de que un piloto pierda su capacidad para el desempeño
de su labor, bien por retirada de licencia, por causas médicas, o bien
por pérdida objetiva de la capacidad para ejercer como tal, sobrevenida
con posterioridad a su ingreso y en cualquier tiempo durante el contrato,
salvo los supuestos de incapacidad laboral transitoria, invalidez, accidente
o jubilación, la Compañía, atendidas las vacantes de la plantilla y con
preferencia a cualquier contratación, deberá asignarle otro puesto de tra
bajo dentro de las funciones propias de su categoría laboral, conservando
los mismos haberes básicos, salvo en el caso de su prima de responsa
bilidad.

Si no existiese posibilidad de emplear al trabajador en un puesto dentro
de su categoría profesional, la Compañía podrá asignarle otro distinto,
incluso en tierra, si bien, en este caso y aún conservando su categoría
y antigüedad, el piloto pasará a percibir sus haberes en la cuantía que
el nuevo puesto tenga asignada.

Cuando un Comandante pierda la capacidad para ejercer como tal
sin perder la necesaria para ejercer funciones de pilotaje, permanecerá
en la plantilla y especialidad en el nivel alcanzado como primer Piloto
manteniendo los mismos haberes, salvo la prima de responsabilidad.

Artículo 39. Cese voluntario.

El tripulante técnico que desee dimitir y causar baja voluntaria en
la Compañía, una vez superado y transcurrido el período de prueba que
se le hubiera determinado en su contrato, ,~e obliga a preavisar a la Com
pañía de tal decisión, con una antelación mínima de tres meses a la fecha
de su baja efectiva en la empresa, al objeto de permitir la necesaria pro
gramación de su sustitución con el menor quebranto posible.

En el_caso de que dicho tripulante técnico no observara el plazo de
preaviso antes expuesto, la Compañía podrá exigirle el pago de un día
de salario por cada día de preaviso no observado, pago compensable en
todo caso con las sumas que en el momento del cese acredite el tripulante
de la Compañía.

Artículo 40. Regulación de empleo.

Cuando la suspensión o resolución de contratos fuera aprobada por
la autoridad laboral competente, y no afectara a la totalidad de la plantilla,
se considerará preferentemente en orden inverso a la fecha de ingreso
a la empresa, excepción hecha de los que voluntariamente se adscriban
a la regulación de empleo.

No podrá contratarse nuevo personal hasta tanto por parte de la Com
pañía, no se hayan ofertado a los pilotos que hubieran causado baja como
consecuencia de un expediente de regulación de plantilla y siempre y
cuando dicha contratación afecte a los puestos de trabl\io que ocupen
los pilotos implicados en ese expediente. Esta preferencia estará vigente
durante el período de dos años.

CAPITULO VI

Programación de servicios

Artículo 41. Programa!!!'ones.

La representación de los pilotos, por mediación de la Jefatura de flota
parti,cipará aportando sugerencias e iniciativas que' puedan ser de interés
para la mejor resolución de problemas operativos específicos de las flotas
y que revistan interés por estar relacionados con la seguridad, regularidad
y economía de la operación y con la óptima utilización de las tripulaciones.

La Compañía preparará sus programaciones de tal manera que estén
en poder de los tripulantes técnicos al menos cinco días antes de la fina
lización de la anterior serie programada. Dicha programación se publicará
como mínimo para un mes. Ambas condiciones se cumplirán siempre que
no existan causas excepcionales que las imposibiiiten.

Dentro del entramado de las necesidades operacionales, los servicios
de vuelo, número de etapas, actividad aérea, horas de vuelo, tiempo a
disposición a la Compañía, días libres, y todo cuanto pueda ser motivo
de diferencia, deben ser distribuidos con tanta igualdad como sea posible
entre los tripulantes. En la planificación de los servicios se procurará
conceder a los tripulantes tanto más tiempo en la base como sea posible.

En la hoja de programación de servicios de los pilotos, y trimestral
mente, deberán figurar, las horas totales de vuelo.

Las diferencias imposibles de subsanar en un mes determinado serán
recogidas en los sucesivos de tal manera que al finalizar el año tales dife
rencias queden compensadas por bases.
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Trimestralmente, la representación de los pilotos, junto eon la Jefatura
de flota y la Compañía, analizará las de~viaciones habida.~ respecto a lo
establecido ('Il los párrafos anteriores y estudiará las posibles medidas
correctoras, en su caso.

Los cambios de programación se notificarán a traVt':> d<-,j chequeo tan
pronto se produzcan dichos cambios. Si el tripulante no tuviese la obli
gación .de chequearse, se le notificará telefónicamente en su domicilio.

Cuando se produzca un cambio de servicio o serie de servicios (incluido
horario), con una antelación de menos de 24 horac¡. el, Departamento de
Programación avisará al tripulante a su domicilio. Si no s{' localizase al
tripulante en su domicilio, se le comunicará en el chequeo.

Cuando un tripulante pernocte fuera de la ba<:e el último día de la
programación, se le informará sobre la fecha y forma de regreso a su
base, antes de iniciar la línea.

En el supuesto de que un tripulante no tenga en su poder 'la pro
gramación en el plazo fijado anteriormente, y por causa.. ajenas a él, deberá
ser informado al menos verbalmente de su programación.

CAPITULO VII

Status de los pilotos

Articulo 42. Clas~ficación de ,<rituacio'nes.

Los pilotos en plantilla podrán hallarse en alguna de ~as situaciones
siguientes:

a) En activo.
b) En comisión de servicio.
c) Con licencia retribuida.
d) Con licencia no retribuida.
e) Excedencia voluntaria.
1) Excedencia forzosa.
g) Bn suspensión de actividad.
h) Cualquier otra contemplada legalmente.

Articulo 43. Piloto en activo.

Son los pilotos que, habiendo superado el período de prueba, desem
peñan al servicio de la Compañía las funciones propias de la especialidad
para la cual han sido contratados.

A estos efectos, se considerarán en esta situadón los que ejercen su
función de actividad aérea, los que transitoriamente, o alÍn simultánea
mente, con su actividad de vuelo efectUan vuelo de instrucción, tanto en
tierra corno en vuelo, y los que se encuentran en comisión de serJicio.

Artículo 44. Piloto en comisión de servido.

Se entiende por comisión de servido el desempeño pur el piloto de
funciones distintas a aquellas para las que inicialmente fue contratado.

A estos efectos se consideran como tales, el des~~mpeño de puesto de
mando o asesoramiento, la asistencia a reuniones o conferencias profe
sionales, la ayuda técnica a terceros, la realización de estudios especial
mente encomendados, la asistencia a cursos f'n centros de la Compañía
u otra., empresas y cualquier otra actividad simIlar, siempre que para
ello sea requerido por la Compañía.

También se encuentran en esta situación aquellos pilotos que por razón
de su cargo representativo, conforme a lo coIttcmptando en este sentido
en este Convenio, sean formalmente requeridos por la Compañía para
cumplir obligaciones inherentes a tal cargo.

Articulo 45. Pi.loto con licencia retribuida.

Los pilotos tendrán derecho a licencia retribuida cu~rtdo lo soliciten,
siempre que medien las causas qUf' lo jtlstifiqu,'n y por las ra:wncs y
plazos siguientes:

a) Quince días naturales en caso de matrimonio,
b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave

o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado rJe consanguinidad
o afinidad. Cuando por tal motivo haya que eff'ctuar un desplazamiento
al efecto, el plazo será de cuatro días..

e) Un día por traslado del domicilio habitual.
d) Por el tiempo indispensable para el cumplirni,p'lto de un deber

inexcusahle de carácter público o personal.
e) Por el tiempo indispensable para concurrir.\\ exámene~l.
1) Un día por razón de boda de hijol' ampliable a tre-r, s1 fuera en

distinto lugar del que reside el piloto.

Los día., citados 81': ~ntf:nd~ran sIempre naturales y coincidentes con
la causa qUf" los justifi C:'ll

En todos los casos lé~ cor;('esión de lkencia.... retnbuir:1as, los pilotos
lo deberán comunicar pnr escrito C,)ll la máxima antelación a Ja Compañía,
reservándose ésta el deredlO a ex¡~ir los ju"tificantes que acrediten las
circunstancias alegadas parfl l~ obtención de tales licencias.

Artículo 46. Piloto con lü;tlncüt no retribuida.

Anualmente los ptiOlJ.lS podran solicitar un permiso sin sueldo por
un plazo entre quince día:-; millterrumpidos por asuntos particulares.

El límite máximo de cotlcEsión de permisos no retribuidos en cuanto
a número de trabajadof!;':s que pueden disfrutar de este permiso, simul
táneamente, será de unt} por c¡ida espec!aHdad dentro de eada flota.

Las vacaciones tf'nr!ráll pri,)ridafl sobre la., licencias no retribuidas.
Siempre que las necesidéide~ del sen'idu asl lo permitan, se [Jodrá incre
mentar el mencionado r:üm02Tl) rle concesiones. Durante t'ste período de
licencia serán a ,cargo de la C¡;m¡¡añía los gasws de seguros sociales y
otros seguros contratad:"" par~ el. colectivo dc pilOlOS.

Para adaptar la con().~siHl.1de tales Hcencias a la programación de vuelos
tal petición deberá obrm en poder de la Compañía con al menos cuarenta
y cinco día.. antes de su disí'rutf,.

Artículo 47. Piloto en eX'Cf.dt;lj,(.'ia volu'ntm'"lu.

La excedencia volunt.aria !~•.; la qUt~ se cOUl:etle por motivos particulares
del trabé\iador. Para la (;ont.:e;¡i,; ~l dt; la e";cedencia vohmta.riaserá necesario
que el trabé\iador lt'ngu. (!JI ..8. f:"mpresa una antigüedad mínima de dos
años.

No existirá para la empresa üb!iga~iónac concedt'r la excede~,davolun
taria solicitada cuando e--:·isüt;"lr;,: en 'tal situación un nÚlnero superior al
5 por 100 por cada esped:l.lJ.dsd dentro de ca.rla flota.. La pfotkjón de exce
dencia será resuelta por la "'·,.,presf:. ell el plazG máximo de dos meses
a contar desde la presentodrm de la solicitud

Durante el tiempú el"l. qlH~ el hab:l.i:1l1'J.r permanezca el¡ situación de
excedencia voluntaria, qu(,dan HI su~penso todos sus derechos y obliga
ciones y consecuentem~'nt.e n(1. percihirá rf'ffiuneración alguna por ningún
concepto, permaneciendo mientras tanto de baja a todos los efectos.

La excedencia volunt.:uis, se concederá por un plazo no inferior a seis
meses ni superior a cinco ar,C)8.

El piloto en excedenda vollmtaria no podrá prestar 'Servicios en otra
empresa dedicada al tra.ll-:;po:r.e aéreo, salvo si lo autoriz:tse expresamente
aquella que lo concei':'jú, pro iadeado el inf'umplimiento de ello el cese
definitivo del <,xceder.u',

El excedente voluntado, qUt-' TI,) soliCitase el reingreso sesenta días
antes de la terrninacióll df'l plazo de la excedencia causará baja definitiva
en la empresa.

Los pilotos en eXCf'dench voluntaria deberán someterse a los reen
trenamientos que deten¡I¡lh~ la Comp~ñía de acuerdo con la autoridad
aeronáutica competentp;, tenipndo derecho a las percepcion¡:s económicas
que correspondan a la situación actual.izada del momento en que se inició
la excedenda. En caso d.e íncumphmi<:II.to voluntario de esta obligación,
perderá el derecho a la. rciw::orporación.

Al reincorporarse su nÚOOt7n; de orden vendrá dad~por el tiempo per
manecido en activo en Sil ps¡::ecia!idad. La reincorporación del piloto se
efectuará en la flota en.....!Jue esta.ha al p.....')a,· a la. situación de excedencia,
y sí esta flota no exist-i~~ra pasará a la análoga. La reIncorporación se
efectuará en la primera v~canh; que s,-' produ"lca correspondiente a su
especialidad.

A partir de la enll·acta ~::'l Vig0t de este Convenio, el piloto que haya
disfrutado de una exn:dLílda v01.'1ntaria no podrá solicitarla nuevamente
hasta transcurridos tn;,:s ai:('~ d"'sde su reingleso, 8alvú pacto en contrario.

El piloto podrá nhflmer la r<oinmrp0f"a('ión a la Camparía' antes del
período completo si b s('1i~it'+Ta por e>¡.:ritll, h')n antelación !Uínima de
sesenta días, siempre 'l~,l.e .;:xistiera vacantr> po su espEciahddd

Artículo 48. PU{,tn t'n ,.;ituaci6n dO! pJ:cede:tLdajorzo'>a..

Dará lugar a !a sítuarjoH 1.f' e'lta e::ced,:,!'da especial rte1 personal fijo
de tripulantes técnifc'{, ~t' h,.o.::a;os plcvi.,ti~f) por las if-yes

Al personal en s.~tuad,)" "J~ f'x(:,'dt'l1:'Ít. espeda.l se le rcsj~rYará su
puesto de trabajo y ~~ le C.:".l!.f.lutará a los ef¡;-ctos de ant'güedad todo
el tiempo de duración ,k é::;tl: y !Ji) temiri den'eh...l durante tal período
al percibo de relribUt:'};JIl ,.'ll/{Ul:ia

La incorpOIaCÍón ¡j.~ It''i nced"flks l'"pu'¡ales 'il. su puesto de trabajo
deberá tener lugar er: ,.,,1 r:lazo d." treinta ~:has romo m:iximo, desde que
desaparecieron JasC?l"':.."'. q:'•. i":\.(:'''''',;:¡[";;n ell ¡J'l'l'l·e a dkhr, situadón, salvo
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cuando esta fuera establt'cida por serviC10 mijitar o civil sustitutorio, en
el que el plazo será de dos meses.

Los excedentes especiales que al cesar en tal. situación no se -rein
tegrasen a su puesto de traoajo el) los plazos estaHeddos causarán baJa
definitiva en la empresa, sin derecho a indemnización alguna.

La Con:pañía podrá cubrir los ceses del P?:l"SQ:1<Ü en situación de exce
dencia c"lpecial con interir:os, los que ccsanhl al extinguirse la causa que
originó la !'ustítución.

Con la periodicidad que determine con carácter general la Compañía,
los tripulant.E's en situación de excedenda espf'da;l., deberán someterse
a los reentrenamient.os que aquélla dl"terminE' p~ra lograr el mantenimiento
íntegro de la aptitud de vuelo. En caso de incumpHmiento voluntario de
esta obligación el excedente perderá· el derecho a su reincorporación a
la empresa.

Artículo 49~ Piloto en situnción de suspt!nsión de arUvidad.

Es la situación l'n la qne puede encontra.."le ¡in piloto, cuando por haberse
iniciado un expediente por la autoridad judidal e gubernativa, o· por la
Compañía, huJ->iera sido provi.<iionalmenle dpjntb en situación de inac
tividad para el vuelo y en espera de la resolud(,'l. definitiva que recaiga.

Igualmente, se encontrarán en e.'>ta situaciór. h,,; pilotos que-como con
secuenda de cualquiera de los expedientes indic.tdr.s en el párrafo anterior,
están cumpliendo la. sanción principal o DJ'C'\:'soria de suspensión temporal
de su actividad en "'"tu'lo.

En el supuesto de qne los expedientes aI;!{'s ri~dos fueren sobreseidos,
a los pilotos afectados por lf's mismos se l.:~ ~al"'antizarán las c<indiciones
económicas derivadas de la media de la flota.

Artículo :;:J. Piloto en situoci6n de 1L1:

Se considerará en situación de incapacidad laboral transitoria (ILT)
al piloto que transitoriaJlwnte Tio pueda seguir IOn ~:tuación de activo por
haber sufrido una ILT, siempr". que se hayan uunplido los trámites médi
co-administrativos que están señalados.

A efectos de promoción se COllsldera.<Í que pf'TinaneCen en activo los
pilotos en ILT siempre y cuando ei tiempo e tJ'i'mpos no afecten a las
condicio.nes especificadas en el &rtículo 38, q·.e e <cepcionalmente rebajará
el limite establecido al 50 por 100 de la media d~ las horas de la flota,
durante el tiempo que dure la lL1'.

En case. de accidente en acto de se:vido o Nífermedad profesional
el piloto no se verá afectaoo, en cuanto a prr.-l,Jo(;Í(¡n se refiere, por el
cómputo que se ex~ge en dIcho artÍ'Culo.

CAPITULO VIII

Lugar de prestación del ttt-rvido

Artículo 51. Base.

Lugar donde nn tripulanre se encuentra en r('f;imen de permanencia,
bien sea por estar detl'rminado en ~ontrato, f) l,ien en la situación de
destacamento, restd("ncia o destino.

Artículo 52. Base prindpal.

Es aquella que figura fijada en el centra!.1 d{' trabajo del tripulante
como restdl"nda JÜl.bitual y desde la que r;r;: c: .filmenw se le programen
sus servicios de vuelo.

Artícu!o 53. Cambio de base.

En materia ae I'wlViliüad ge;)gráfica; con indt'p-('¡¡d"ncia de que el piloto
est.é situado en una hase dt:terminada. es (~ontr;.l,t:tdl)para prestar servicio
en cualqUiera de lo~ cpnt.roli y lugares de tra/";;\jo De qúe disponga la empre
sa. Por ello será suficiente, para que 1;;1:' prot:hlZC'l ~l cambio de base, que
se cumplan las nonnas cor.ieúdas en el capitul-iJ sih'1lieJtte de este Convenio,
sobre dl::smc1L'1,ento, resid~ncia y d{,stino.

Artículo M. Díafuna tle base.

Se con1."idera día fUera de ba....e siempre qm.' "J.n píloto deba pernoctar
fuera de su base habitual, y el lIia de regrt'~,(J t! :'IU base, después de un
período de permanencia fUera de la misma, si I.a Í\n.r3 dE ll.egada es posterior
a las 21.00 horas locales.

CAPITULO IX

D~stacamento, residencia y destino

Artículo 55. DefiniC'iO'nes.

Desplazamient(l.-Es el tiempo durante el cual el piloto se encuentra
fuera de su residencia o base habitual temporalmente· o en régimen de
permanencia por necesidades del servicio.

Traslado.-Es aquel desplazamiento que exige o requiere cambio de
residencia.

Necesidades del sen-icio.-Son las razones técnicas, organizativas o pro
ductivas aduddas por la Compañía y que deben ser justificadas por escrito
ala representaci/in de los pilotos.

Destacamentü.-Ellugar donde un piloto se encuentra fuera de su base
habitual, por necesidades del servicio y en régimen de permanencia por
un tiempo superior a nueve días e inferior- a siete meses. La duración
de un destacamento con carácter forzoso será como máximo de treinta
días, en este caso por la emlln~5a se satisfarán los gastos de .alojamiento.
Si la duración de un destacamento con carácter forzoso excede de treinta
día..<; se le al/miará una ('ompensación equivalente al 20 por 100 de sus
retribuciones [\las, en caso de que la compañía no le facilitará vivienda.
Esta compensación no regirá en los destacamentos voluntarios. ...

Residencia ~.Lugar donde un piloto se encuentra desplazado fuera de
su base h?bitual ror nccesidades del servicio y-en régimen de permanencia
por un tiemro no inferior a siete meses ni superior a dos años, consi
derándose traslado a ~ff'ctos económicos.

Destino. -Es d lugar donde un piloto se encuentra desplazado fuera
de su ba<¡e habitual, por necesidades d<'l servicio y en régimen de per
manencia pur, un tiempo superior a dos años e inferior a tres, conside
.rándose traslado a efectos económicos.

Artículo fJ6, Normas desplazamiento, residenC"ia y destino.

a) Normas generales.-Todo piloto podrá efectuar un destacamento,
residencia o destino, @ea de forma voluntaria o forzosa, de acuerdo con
las necesidades del serviCJ-o justificadas por la Compañía.

b) Puntun.cióTi.·--Só!o se aplicará puntuación a los destacamentos, resi
dencia (l desUnos asignados con carácter voluntario y con arreglo al siguien
te baremo:

Destacamento: 1 punto por mes.
Residencia: 0,85 puntos por mes.
Destino: 0,85 punios por mes.

El valo!" total de la puntuación vendrá dado por el producto del tiempo
perrr.anecidn f~n la situación que corresponda por el coeficiente asignado
a la misma.

Al piloto que vaya voluntariamente destacado se le sumarán a la pun
tuación obu>nida en el párrafo anterior, dos puntos por cada vez que per
manezca en esta situación.

Las puntuaciones adquiridas en casa situación se sumarán al total
de puntos que tenga el piloto inmediatamente después de terminada la
misma.

Los totales aparecerán reflejados en las relaciones de pilotos existentes
que serán mantenida..<¡ al día por la Compañía y publicadas a final de
año. Los pilOt03 que cambien de especialidad así como los de nuevo ingreso,
adquirirán como puntuación inicial la del piloto de su eSp'ecialidad que
la tenga más alta. ....

También figurarán en la misma relación las fechas y destacamentos
forzosos realí;,.;ados por cada piloto.

Los nllevos pilotos en la especialidad entrarán en la lista de forzosos
con la fecha y dC!:Ita{'amento del piloto inmediatamente más antiguo por
orden administrativo.

Artículo 57. Pubfü:-aMón, peticiones y as(qnaci6n.

A) PublíC(iClOn \' ,Peticiones:

La Compañía ciJiHmücará por escrito y hará llegar a todos los pilotos,
con la mayor anklacióH posible y como mínimo quince días antes del
preaviso que ('orref>IWuda, los requisitos para su solicitud, a quién deben
dirigirla, así como las condiciones laborales y económicas.

Los pUntos que lo soliciten voluntariamente, harán llegar su petición
a la Compañía umm .n~j'nimocinco días antes del preaviso correspondiente
a la situad61' ofrecida.

B) Asignack\n y ~u publicación:

La a.."~gnd'~lónde las situaciones de destacaIT'.ento, residencia o destino
podrán s~~r di' cankter voluntario o forzoso.
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Los destacamentos forzosos y v'liuntarios tendrán prioridad sobre las
vacaciOnes solicitadas fuera de les plazos de petición y asignación que
marcan los artículos referentes a dicho tema en el Convenio.

La Compañía publicará y comunicará a todos los pilotos afectados
los turnos voluntarios y forzosos asignados para la correspondiente con
vocatoria de acuerdo con los siguientes plazos mínimos de preaviso:

Destacamento hasta quince días: Dos semanas.
Destacamento superior a quince días: Tres semanas.
Residencia: Cuatro semanas.
Destino: Seis semanas.

Voluntario.-Tendrán prioridad entre los que lo hayan solicitado, el
de más baja puntuación y en easo de ser esta igual, el de mayor antigüedad
administrativa.

Forzoso.-Cuando un destacamento, residencia o destino no se cubra
total o parcialmente con pilotos que lo hayan solicitado de forma voluntaria,
lo será con pilotos enviados forzosos.

Cuando un piloto haya sido enviado forzoso a un destacamento, resi
dencia o destino, no podrá asignársele de nuevo otro turno forzoso de
la misma naturaleza hasta tanto no hayan rotado los demás pilotos.

~.,:. El turno será aplicado de menor a mayor antigüedad administrativa
a partir del último turno forzoso que se hubiere efectuado.

Todo piloto enviado forzoso podrá cambiar su turno con otro piloto
si ambos acceden, quedando obligado a ocupar su turno cuando le corres
ponda, pero en la relación de pilotos a publicar a final de año, figurará
la fecha y destacamento que en realidad le correspondía por su turno.

Las situaciones de desplazamientos de la totalidad de la plantilla de
pilotos a puntos fuera de la base habitual, serán considerados como for
zosos a los efectos de puntuación.

Artículo 58. Condiciones sociolaborales.

Las condiciones sociolaborales vendrán recogidas en la publicación
de la convocatoria correspondiente y se regirán en general por lo siguiente:

Turnos de desplazamiento y número de tripulaciones en cada uno de
ellos.

Duración total del desplazamiento.
Se dispondrán de cuatro, seis y diez días libres antes de incorporarse

a un destacamento, residencia y destino respectivamente, para organizar
los preparativos del desplazamiento. Asimismo, dispondrá de la mitad
del número de días al reincorporarse a si.! base habitual.

Se dispondrá de billete de ida y vuelta para la pareja e hijos o un
acompañante a elección del piloto.

Articulo 59. Condiciones económicas.

Se tendrá derecho a percibir las cantidades siguientes en concepto
de gastos:

Hasta treinta días la dieta que corresponda por día y a partir del treinta
y uno:

En destacamento: Media dieta de las que correspondan por día.
En residencia: El 85 por 100 de la media-d!eta que corresponda por

día.
En destino: El 60 por 100 de la media dieta que corresponda por día.

En concepto de gratificación y de acuerdo con las necesidades, nivel
de vida del lugar de desplazamiento, situación geográfica y sociolaboral
del mismo, se podrá acordar entre la Compañía y la representación de
los pilotos una compensación económica.

En concepto de traslado para los que así se hayan considerado, se
tendrá derecho a que la Compañía abone los gastos de traslado del piloto
y su familia, previa justificación, atendiéndose a la norma úsual de su
categoría. Además de los gastos de traslado, podrá percibir por una sola
vez l~ cantidad equivalente a dos mensualidades de los haberes que le
corresponda por su categoría y mensualmente el equivalente al 20
por 100 de sus retribuciones fijas en caso de que la Compañía no le facilite
vivienda.

CAPITULO X

Actividad, tiempo de trabajo, descanso y vacaciones

SECCIÓN La DEFINICIONES

Articulo 60. AcUvidq.d.

Se entiende por actividad todo el tiempo que un piloto permanece
a disposición de la Compañía para realizar los trabajos programados que

ésta le pueda asignar, de acuerdo con las obligaciones profesionales con~

traídas.
Su límite mensual, a efectos retributivos, queda determinado en ciento

sesenta (160) horas, y el exceso sobre tal tope dará lugar a que cada
hora trabajada en exceso sobre el mismo, se retribuya en la cantidad que
se especifica en las tablas retributivas.

Artículo 61. Actividad aérea.

Se entiende por _actividad aérea el tiempo computado desde la pre
sentación del tripulante en el aeropuerto y firma después de terminar
un período de descanso para ejecutar un servicio de vuelo, hasta treinta
minutos después de haber inmovilizado el avión en el aparcamientos, una
vez completado el último servicio. Si el servicio es cancelado, la actividad
aérea se considera terminada treinta minutos después de haber sido noti
ficada al tripulante técnico la cancelación.

Cuando la Compañía considere que es necesaria, dadas las especiales
características del vuelo a realizar, una mayor o menor anticipación en
la presentación en las oficinas para la firma, la actividad aérea empezará
a computarse desde dicho momento. La antelación mínima será de 45
minutos.

En aquellos casos justificados en que los trámites' aduaneros y/o de
inmigración no imputables a los pilotos originen una permanencia en el
aeropuerto superior a treinta minutos a que se alude en el párrafo anterior,
el período de descanso que se inicie comenzará de conformidad con el
tiempo excedido.

Artículo 62. Actividad continuada.

Es aquella que se inicia con un determinado servicio y se prolonga
a lo largo de uno o más servicios, sin que entre uno u otro servicio el
piloto disfrute de un descanso igual al tiempo invertido en el último servicio
realizado o de un mínimo de diez.horas, lo que sea mayor.
. Todas las horas transcurridas sin que medie el descanso mínimo inter

medio antes referido, desde el inicio de la pr\mera actividad programada
hasta el final de la acti'Vidad continuada, 'serán computadas a efectos de
determinar la actividad efectuada semanalmente.

Articulo 63. Actividad aérea diurna.

La comprendida entre las 08.00 y las 21.00 horas locales del lugar
donde se inicie la actividad.

Artículo 64. Actividad aé'rea nocturna.

El período de actividad nocturna será entre las 21.00 horas y las 08.00
horas locales del lugar donde se inicie la actividad. Siempre que la actividad
nocturna sea igual o superior a cuatro horas se abonarán doce horas al ..
precio correspondiente.

Artículo 65. Vuelo.

El realizado por remuneración por cualquier tripulante.
Cabe distinguir entre los siguientes tipos de vuelo:

Vuelo corto.-EI de duración inferior a una hora quince minutos.
Vuelo medio.-EI que tiene una duración comprendida entre una hora

quince minutos y tres h'Oras. .
Vuelo largo.-El de duración superior a 3 horas.
Vuelo mixto.-El compuesto por sectores con duraciones de distintas

categorías. Se considerará a estos efectos como si todo él fuera de la cate
goría del más largo de los trayectos que lo componen.

Artículo 66. ltúelo nocturno.

A efectus de límites de actividad se considerarán vuelos nocturnos
todos aCJuellcs que comprendan cuatro o más horas nocturnas.

Artículo 67. Transporte en situación.

EH aquellos casos en que la ejecución de un vuelo o serie de vuelos
~'()md miembro de la tripulación vaya precedido de transporte en situación,
.;in qu,," medie un período de descanso, la actividad aérea se contará desde
:¡es( nta minutos antes de la hora programada de salida para el transporte
en situación, hasta treinta minutos después de haberse inmovilizado la
aeronave \~n el aparcamiento, una vez finalizado el vuelo o serie de vuelos
como miembro de la tripulación.

En aquellos casos en que la ejecución de un vuelo o serie de vuelos
como miembro de la tripulación vaya seguida de un transporte en situación,
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sin que medie un período de descanso, la actividad aérea se terminará
treinta minutos después de haber finalizado el vuelo en situación.

En este supuesto (actividad aérea seguida de un transporte en situa
ción) la Compañía no podrá programar, salvo pacto específico con los
representantes de los pilotos, períodos (de actividad aérea seguida de un
transporte en situación) superiores a dieciocho horas.

En aquellos casos en que el transporte en situación vaya precedido
o seguido de un período de descanso, se computará como actividad desde
sesenta minutos antes de la hora programada de salida para el transporte
en situación, hasta treinta minutos después de la llegada.

Artículo 68. Tiempo de vuelo.

Es el tiempo total transcurrido desde que la aeronave comienza a mover
se por su propia fuerza y/o con ayuda de medios externos, con objeto
de despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo (.tiempo entre
calzos»).

La limitaciones de tiempo de vuelo contenidas en el presente Convenio
se refieren a este tiempo.

A efectos retributivos se considerarán los perfiles de vuelo o baremos
pactados.. Cuando no existan dichos perfiles se considerará este tiempo
corno tiempo de vuelo.

Artículo 69. Etapa.

Trayecto comprendido entre un despegue y el aterrizaje subsiguiente,
siempre que éste no se efectúe en el mismo areopuerto de partida.

En el caso de que el tiempo real de vuelo entre el despegue y el aterrizaje
en el mismo aeropuerto fuera superior a treinta minutos, tendrá consi
deración de etapa a efectos de limitación del nqmero de éstas.

Artículo 70. Servicio de vuelo.

Etapa o serie de etapas programadas a un piloto corno miembro de
la tripulación para su realización en un período de actividad aérea sin
interrupción de descanso.

Artículo 71. Serie de servicios de vuelo.

Servicios de vuelo asignados a un piloto a realizar desde que abandona
su base y hasta su regreso a ella.

Artículo 72. Tripulación técnica mínima.

Es la tripulación técnica mínima necesaria para que pueda ser operado
un avión de acuerdo con su certificado de aeronavegabilidad.

f. Artículo 73. Tripulación técnica operativa.

Es la definida por el manual del avión y los requisitos legales en cada
caso.

Artículo 74. Vuelos de prueba, ferry técnicos y vuelos canceiados.

A) Vuelos de prueba.-Se considerarán como tales los efectuados con
el fin específico de comprobar el funcionamiento cualesquiera de las partes
del avión. Estos se realizarán con la tripulación mínima requerida más
las personas designadas por la dirección técnica y de operaciones con
función especial a bordo.

La Compañía nombrará a un número rijo de pilotos para la realización
de estos vuelos. La remuneración de estos vuelos a efectos económicos
será contabilizada como el doble del tiempo realizado.

B) Vuelos ferry técnicos.-Son aquellos que se realizan con algún pro-
blema técnico y con la tripulación mínima requerida a bordo y de acuerdo
con las directrices emanadas por la casa constructora y la all.tondad civil
aeronáutica.

C) Vuelos cancelados.-Son aquellos vuelos que, después de la pr('
sentación de la tripulación a la firma son cáncelados. En estos casos los
pilotos devengarán una hora de vuelo en su nivel correspondiente.

Artículo 75. Tripulación reforzada.

Es aquella que cuenta con tripulante o tripulantes adicionales a lo
que constituye la tripulación misma, de modo que cada tripulante pueda
ser relevado de toda función a bordo, abandonando su puesto para disponer
de descanso parcial en vuelo, siendo reemplazado por otro tripulante ade
cuadamente cualificado (título, licencia y habilitaciones) para realizar las
funciones correspondientes en cualquier fase del vuelo.

Artículo 76. Imaginaria.

Situación durante la cual un tripulante permanece a la inmediata dis
posición de la Compañía para serie asignado un servicio de vuelo, con
una antelación de una hora. La imaginaria de veinticuatro horas comenzará
a las siete horas y finalizará a las siete horas del día siguiente.

El tiempo de imaginaria no podrá ser superiora veinticuatro horas
en un lapso de cuarenta y ocho horas.

Un período de imaginaria no podrá ser programado conjuntamente
con un servicio de vuelo, ni sin haber completado el período de descanso
de la actividad anterior.

Cuando a un piloto de imaginaria se le asigne un servicio o serie de
ellos sin regreso a la base en el mismo día, se le notificará la duración
de la ausencia prevista.

La imaginaria devengará tres horas del primer bloque correspondiente.
Si durante la imaginaria se ·realizara un vuelo inferior a tres horas de
vuelo se devengarán tres horas, y si la duración del vuelo es superior,
las horas realmente efectuadas.

Artículo 77. Díafranco de servicio.

Es aquél en que, sin tener previamente programado servicio u obli
gación alguna, un tripulante puede ser requerido para realizar un servicio.
Este deberá serie asignado antes de las veintidós horas del día anterior
para la iniciación de la actividad aérea asignada.

Si no le ha sido nombrado servicio o asignada obligación alguna dentro
del plazo mencionado, el tripulante queda relevado de cualquier otra
obligación.

Artículo 78. Día libre.

Día natural del que puede disponer libremente el tripulante sin que
pueda ser requerido para servicio alguno.

No se programará día libre cuando el vuelo del día siguiente inicie
su actividad antes de las seis horas locales.

Artículo 79. Descanso.

Tiempo asignado por la c.ompañía a un tripulante con el fin específico
de que pueda descansar antes y después de un período de actividad. El
tiempo de descanso parcial en vuelo o en tierra, o el tiempo transcurrido
en el aire viajando como pasajero hacia o desde un lugar de 'asignación,
no se considerará como parte de un período de descanso. El tiempo mínimo
de descanso después de un día libre será de seis horas.

Artículo 80. Lugar de descanso.

Es el que dispone de servicios hoteleros completos para el descanso
de los pilotos o el propio domicilio. La Compañía presentará los esta
blecimientos de hospedaje a la representación de los pilotos para su apro
bación, dentro de los actuales estándares de alojamiento.

Artículo 81. Período de descanso.

Se entiende por periodo de descanso el asignado a un piloto con el
fin específico de que pueda descansar entre dos períodos de actividad,
siendo el descanso mínimo igual al tiempo de aetividad invertido en el
servicio anterior o diez horas, el que sea mayor.

A efectos de programación el tiempo de descanso se calculará siempre
sobre el tiempo de actiVidad del período anterior.

Artículo 82. Descanso reducido o no disfrutado.

Para poder programar vuelos con des{~anso reducido será necesario
tener un pacto con la representación de los pilotos en dicho sentido, enten
diéndose que en ningún caso se podrán programar más de dos días con
descanso reducido debiéndose programar a continuación- un día franco.

Artículo 83. Descanso parcial en tierra.

Tiempo durante el cual un piloto puede descansar en aquellos lugares
en los que disponga de instalaciones adecuadas para ello (cama, servicios
sanitarios hoteleros completos) previstos por la Compañía.

El descanso parcial en tierra debe ser como mínimo de tres horas
sin que llegue a alcanzar el tiempo de descanso mínimo.

El descanso parcial en tierra tendrá la consideración de actividad aérea
y permitirá aumentar el límite de actividad en la mitad del descanso dis
frutado, hasta un límite máximo de cuatro horas.

Articulo 84. Días libres.

1. Los pilotos disfrutarán de diez días libres programados cada mes,
en su base, excepto los meses de julio y agosto, que serán ocho días,
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Artículo 92. Límite máximo de horas de vuelo.

SECCiÓN 2.a LIMITACIONES y REGULACIONES

Artículo 90. Límite de actividad aérea.

Artículo 89. Limitaciones.

5
5
6

10
10
12
15
15
10
6
5

15

10
5
6

10
10
12
15
15
12
6
5
5

I_~ quincena 2.~ quincena

Enero
Febrero
Marzo.
Abril ....
Mayo
Junio.
Julio .
Agosto
Septiembre .
Octubre
Noviembre
Diciembre

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

Artículo 91. Límite de etapas.

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

En caso de concurrir igualdad se situará en primer término el de menor
antigüedad y en caso de igualdad el de menos edad.

Siendo el principal.problema coordinar las peticiones de los tripulantes
técnicos con los períodos de disponibilidad, la concesión de los. turnos
no adquieren compromiso de firmeza hasta treinta y cinco días antes de
la fecha prevista de iniciación.

Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

Artículo 87. Puntuación iniciaL

Los turnos de vacaciones se asignarán por peticiones voluntarias o
forzosas, teniendo siempre prioridad las primeras cuando encajen con
secuentemente en las disponibilidades sobre las segundas.

La concesión de los turnos se hará con arreglo a los criterios siguientes:

a) Para los turnos solicitados libremente por el tripulante técnico,
tendrá prioridad el de menos puntuación y en caso de existir igualdad,
el peticionario de mayor antigüedad y en caso de igualdad el de mayor
edad.

b) Para los turnos forzosos, se darán vacaciones teniendo en cuenta
la puntuación de mayor a menor.

Artículo 88. Turnos de vacaciones.

Independientemente de las puntuaciones antes citadas el Jueves, Vier
nes, Sábado y Domingo de Semana Santa se computarán a razón de \In
punto por día y los de Noche Buena, Navidad, Noche Vieja, Año Nuevo
y Reyes a razón de dos por día.

en situación de baja, lo hará inmediatamente después del alta, sujeto a
las necesidades operativas. La fracción de este modo disfrutada tendrá
el carácter de forzoso o voluntario que tenía el período y condición real
en el que lo tenía que haber disfrutado.

1. Con el fin de que el reparto de vacaciones y distribución de fechas
pueda ser realizado con un criterio equitativo, se establece un sistema
de puntuaciones que permita en los años sucesivos un orden de prioridad
la fecha en que se desea disfrutar el período de vacaciones.

2. Lista de puntuaciones:

Los tripulantes técnicos de nuevo ingreso en la plantilla del personal
de vuelo adquirirán como puntuación inicial la del tripulante técnico de
su grupo y especialidad que tenga más alta.

Los tripulantes técnicos que cambien de especialidad o flota arrastrarán
en su nueva situación la que termine' con anterioridad.

Artículo 86. Lista de puntuación.

El período de vacaciones tendrá una duración de treinta días naturales.
De común acuerdo entre la Compañía y el piloto se podrá fraccionar tal
período, en fracciones nunca inferiores a siete días naturales,

Cuando las vacaciones anuales sean disfrutadas en fracciones, éstas
computarán a efectos del mínimo mensual garantizado por prima de razón
viaje y actividad, de forma que por cada día natural de vacación corres
ponda una treintava parte del mínimo de horas de vuelo garantizada.
El máximo de actividad mensual será reducido en la misma parte pro
porcional.

El procedimiento para el disfrute, rotación en los turnos de vacaciones
y demás consideraciones, viene determinado en las normas en el presente
capítulo.

El período de vacaciones una vez comenzado, podrá. interrumpirse a
instancias del interesado inmediatamente después de declarar una enfer
medad o accidente cuyo tratamiento se acredite como absolutamente nece
sario en el domicilio o con ingreso en centro hospitalario. Para ello remitirá
la certificación facultativa correspondiente.

La fracción del período vacacional interrumpido por la precitada razón
se disfrutará por designación de la Compañía antes del 31 de diciembre
del año de que se trate. Si no fuera posible por continuar en tal fecha

y los meses de noviembre, enero, febrero y marzo once días (este último
mes siempre que no caiga la Semana Santa, en cuyo caso serían diez,
trasladándose el día libre pendiente a los meses de abril o mayo)

Para preservar la realidad del día libre, cuando éste sea programado
de forma aislada, en solitario, tendrá una duración de treinta y dos horas
como mínimo, computadas desde la finalización del último servicio que
no será terminado después de las veintidós horas locales, hasta la pre
sentación del servicio siguiente, que en ningún caso será antes de las
seis horas locales del día siguiente.

En los casos de los días libres agrupados y para poder tener la con·
sideración de día libre el primero del grupo, el servicio anterior no deberá
haber finalizado más tarde de las veintidós horas locales y la presentación
al primer servicio, después del grupo de días libres, no deberá ser antes
de las seis horas locales. Sí por cualquier causa se finalizase el servicio
entre las veintidós y las veinticuatro horas locales o se iniciase entre las
cuatro y las seis horas locales y nunca entrando en las veinticuatro horas
del día libre natural, se retribuirá el tiempo exceso como horas de situación,
siendo incompatibles ambas situaciones.

2. Todo día en que un piloto deba pasar un reconocimiento médico
reglamentario, deberá estar precedido de un día sin servicio de vuelo.
A los pilotos que no tengan base en el lugar donde se efectúe el reco
nocimiento médico, el día anterior se programará como única actividad
aérea el vuelo de situación. El día de reconocimiento médico no se com
putará como día libre.

3. La programación de día libres se acomodará a las solicitudes de
pilotos recibidas, siempre y cuando la programación de vuelos lo permita.

No se programarán servicios a un mismo tripulante el día de Noche
Buena y Navidad y el día de Fin de Año y Ailo Nuevo, en un mismo
período de Nav.idades, salvo adscripción voluntaria.

4. Durante la realización de cursos se tendrán en cuenta las siguientes
normas:

5. Los días libres tendrán el carácter de inalterables en su progra
mación de fechas y no podrán ser variados por la Compañía, excepto
en el caso de consideraciones especiales fiotificadas al efecto con la mayor
antelación posible al piloto, con conformidad voluntaria de éste.

6. Los días libres no disfrutados se. compensarán en los siguientes
meses, a elección del piloto, a razón de dos días libres por cada uno no
disfrutado en el mes que lo desee. Este punto se exceptúa de aplicación
en los meses de julio, agosto y septiembre.

7. Durante las fiestas navideñas se programará dentro de dos bloques
de cuatro días libres, salvo renuncia voluntaria del piloto. En caso de
no poderse cumplir por alteraciones de programación se estudiará su via
bilidad entre la Compañía y la representación de los pilotos,

Artículo 85. Vacaciones.

a) En los cursos que tienen lugar fuera de la base del piloto, los
días libres correspondientes al período del curso se recuperarán en base
al regreso del mismo.

A solicitud del interesado, se podrá disfrutar hasta un tercio de dichos
días libres antes del inicio del curso.

Los días libres mencionados serán incluidos en la programación men
sual de pilotos.

b) En el supuesto de cursos efectuados en la propia base, se reservará
el sábado y domingo como días libres, siempre que el curso sea superior
a cinco días de duración,
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Se estará a lo referido en la Circular 16/80 de la Dirección General
de Aviación Civil.

CAPITULO XI

Retribuciones

Artículo 94. Conceptos retributivos.

Los pilotos estarán retribuidos por los conceptos siguientes:

A) Retribuciones fijas:

a) Salario base.
b) Prima por razón de viaje.
e) Plus de transporte.
d) Asistencia técnica.
e) Gratificaciones extraordinarias.
1) Prima responsahilidad, cuando corresponda.
g) Antigüedad .ad personam».

B) Retribuciones variables:

a) Exceso de prima por razón de viaje.
b) Exceso de actividad.
e) Descanso reducido.
d) Prima por actividad nocturna.
e) Primas de horarios de vuelos en situación.
f) Imaginarias.

C) Otras retribuciones:

a) Plus de jefaturas y cargos adicionales.
b) Dietas y dietas de contacto nacionales e internacionales.
c) Gratificación de residencia destacamento destino.
d) Seguros.

Artículo 95. Salario base.

Los salarios base de cada piloto son los reflejados en las tablas salariales
de los grupos 'de primeros y segundo~ pilotos que se recogen en el ane
xo 1, incluyendo los aumentos y cambios de nivel correspondientes en
cada caso.

Articulo 96. Prima por razón de viaje.

Los pilotos percibirán en concepto de prima por razón de viaje, las
cantidades que se especifican en la tabla de retribuciones y que vien(!n
referidas a la cantidad de cincuenta horas de vuelo mensuales.

Artículo 97. Plus de transporte"

Los pilotos percibirán en concepto de plus de transporte mensualmente
las cantidades que' se especifican en la tabla de ret~ibuciones,a excepción
de los períodos vacacionales que se minorará proporcionalmente dicho
plus de transporte.

Artículo 98. Asistencia técnica.

En concepto de r~tribuciónpor la realización de los ~line checks. nece
sarios en todos los aeropuertos, se abonará la cantidad establecida en
la tabla de retribuciones.

Artículo 99. Gratificaciones extraordinarias.

La Compañía abonará al piloto dos gratificaciones extraordinarias que
se devengarán el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada año, por el
importe del salario base y de la prima raz'ón viaje equivalente a una men
sualidad cada una de ellas. También incluirá, en su caso, complemento
antigüedad y prima reí;lponsabilidad.

Las gratificaciones extraordinarias se· abonarán de acuerdo con el
siguiente criterio: la de junio va referida al primer semestre del año y
la de diciembre al segundo.

En los casos de altas y/o bajas dentro de cada uno de los semestres,
se abonará la parte proporcional correspondiente.

En los casos de cambio de conceptos retributivos dentro del semestre,
corresponde el abono de la gratificación con los emolumentos que se dis
frutan en el momento del pago.

Artículo 100. Prima de responsabilidad.

Los pilotos con función de Comandante en la Compañía percibirán
la cantidad fIjada en la tabla de retribuciones denominada con tal concepto.

Con la firma del presente Convenio se suprime y deja sin efecto el
devengo del complemento por antigüedad regulado en el artículo 61 de
la Ord(manza Laboral para las compañías de vuelos .chartero (Orden de
26 de noviembre de 1974) y en cualquier otra norma, pacto o convenio
que lo regule o pueda regularlo, por lo que no se devengará tal concepto
a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio.

No obstante, se respetará como condición ~ad personam. tal comple
mento a los pilotos que perciban alguna cantidad por este concepto, así
como la cantidad que corresponda por el vencimiento que esté en trance
de adquisición, que se calculará sobre el salario vigente con anterioridad
a la entrada en vigor de este Convenio.

La cantidad reconocida no será objeto de absorción ni compensación
por ulteriores mejoras de la retribución, así como tampoco será objeto
de revisión alguna, a fin de que mantenga inalterable su valor.

Artículo 102. Exceso prima razón viaje.

Es la retribución variable que percibe el piloto cuando se produce
un exreso sobre las horas que constituyen la p.rima horaria garantizada.

Su cuantía se establece·en la tabla de retribuciones.

Artículo 103. Exceso de acti·vidad.

Se estabkce una prima para retribuir aquellos casos en que se superen
las ciento sesenta horas de actividad al mes. La cuantia de esta prima
se establece en la tabla de retribuciones.

Artículo' 104. Prima por descanso reducido.

Como prima por descanso reducido se establecen las cantidades reflc~

jadas en la tabla de retribuciones. A estos efectos se considerarán las
horas de descanso reducido de acuerdo con lo establecido en la definición
de est.e mismo Convenio.

Artículo 105. Prima por tict'ividad nocturna.

En concepto de prima por actividad nocturna se abonará cada hora
de actividad nocturna, tal como se determina ,:n 'los artículos 64 y 66,
y será una cantit:!ad igual a la indicada en la tabla de retribuciones.

Artículo 106. Prima horaria en vuelo de situación.

En los vuelos de situación, taL y como quedan definidos en el artícu
lo 66, los pilotos percibirán el 50 por 100 del precio de 111 hora de vuelo
del bloque 1.

Las horas de vuelos realizadas en estos desplazamientos no afectan
al cómputo de horas de vuelo a efectos de los límites establecidos en
el artículo 59, y sin embargo, serán computables en su 50 por 100 a efectos
de cobro.

A los efectos oportunos, computarán al 100 por 100, como actividad
aérea. En estos desplazamientos se ut.ilizarán billetes con plazas reser
vadas.

Artículo 107. Imaginaria.

El concepto de retribu,ión por imaginaria se abonará tal como se deter
mina en el artículo 75, y computará como actividad normal al 50 por 100.

Artículo 108. Dietas y dieta de contacto nacional e internacional.

L Dieta es la cantidad que se devenga para atender los gastos que
se originan en los desplazamientos que se efectúen por necesidades de
la empresa fuera de su base. Pueden ser nacionales e internacionales,
según los gastos a cubrir se originan en territorio nacional o extranjero.

Los gastos de hotel, desayuno y transporte serán por cuenta de la
Compañia.

Se percibirá una dieta completa cuando el piloto se encuentre fuera
de su base durante un día completo o bien desde antes de las trece y
hasta después de las veintitrés horas locales.

Se percibirá media dieta cuando el piloto se encuentre fuera de su
base desde antes de las veintiuna horas o hasta después de las trece horas
locales. Su cuantía es la que se especifica en las tabla.-, salariales.

2. Cuando se realicen vuelo o series de vuelos nacionales o inter
nacionales se devengará una dieta de contacto nacional o internacional,
respectivamente, dentro de cada día natural.

En caso dc· vuelo mixto prevalecerá la internacional, es decir la de
1tlayor importe.

La~ cantidades se establecen en la tabla de retribuciones.
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Artículo 109. Retribución en su'uadóon de comisión dc servicio.

Durante los cursos o situaciones de comisión de senricio de duración
igualo superior a un mes continuado, a partir de~ trigésimo día S(1 devengará
la media de las horas de vuelo efectuadas en igual perlarlo de tiempo
por los pilotos de su grupo y flota en situación de actividad, siempre
que esa media resulte superior en número de horas a la prima mínima
horaria garantizada.

Quedan excluidos de los dIspuesto en el apartado anterior los cursos
efectuados por los pilotos de nuevo ingreso al causar alta en la Compañía.

CAPITULO XII

M~oras asistenciales y sociales

Artículo 110. Mejora de la prestación por incapacIdad laboral tran
sitoria.

l. Con independencia de 10 establecido en la legislación '-igente sobre
lJrestaciones y en caso de enfermedad común, accidente no laboral y mater
nidad, el piloto percibirá las prestaciones de la Seguridad Social desde
el cuarto al quinto día de baja, ambos inclusives, y a partir del/décimo
sexto la diferencia de tal prestación hasta el 100 por 100 del s~lario de
las llamadas retribuciones fijas.

2. En caso de accidente de trabajo el piloto percibirá la prestación
de la Seguridad Social de un lado y la diferencia hasta el 100 por 100
de las retribuciones fijas., a cargo de la Compañía, desde el primer día
de la baja, sin más limitación de tiempo que el previsto a continuación.

3. Estos complementos de garantía serán abonados tan solo ha~ta
el límite de los dieciocho meses en situación de incapal'idad laboral tran
sitoria, salvo que el trabajadür pase con anterioridad a la situación de
ilwalidez en cualquiera de los grados previstos legalmente. En este caso
ei complemento se abonará hasta el día que pase a la situación de invalidez.

4. El salario 'a que se refiere en los apartados anteriores estará inte
grado por las retribuciones fijas.

Artículo 111. Seguros.

La Compañía abonará en concepto de seguro de jubilación y de pérdida
de licencia las cantidades que, en función de la edad del piloto, aparecen
detalladas a continuación:

PilolOs mayores de cincuenta años: 35.000 pesetas/mes.
Pilotos cntre cuarenta y uno y cincuenta años: 30.000 pesetas/mes.
Pilotos entre treinta y uno y cuarenta años: 25.000 pesetas/mes.
Pilotos mcnores de treinta y un años: 20.000 pesetas/mes.

Dicha percepción se abonará siempre y cuando el piloto acredite haber
concertado bien el seguro de pérdida de· licencia, bien el sC'guro de jubi
lación, ° ambos. En caso contrario dicha cantidad se minorará en la pro-
porción correspondiente por carencia de tales coberturas: '

Artículo 112. Enfermedad o accidente fuera del territorio nacionaL

Los pilotos que se hallen en situación de comisión de servicios fuera
del territorio nacional, tendrán pleno derecho a que la Compailía o la
empresa de asistencia sanitaria concertada se haga cargo de la totalidad
de los gastos producidos por enfermedad o accidente, comprendicndo los
de asistencia, hospitalización o intervenciones quinlrgicas, salvo en los
casos en que los senicios médicos aconsejen el traslado a su residencia,
centro de trabajo habitual o al lugar que estime oportuno, siendo a cargo
de la Compañía los gastos de dicho traslado.

En este supuesto, el piloto deberá solicitar a la Compañía, con ante··
rioridad a su desplazamiento, la cobertura de seguros coilcertados para
los fines que se contemplan en este artículo.

Artículn 113. l'ransportefuera del territorio nacional.

El transporte fuera de la base principal dcl piloto lhabitualmcnte lla
mado recogida) será facilitado por la Compañía y a cargo de ella.

Dicho transporte se realizará, siempre que sea posible, en medio~ colec·
tivos que deberán Teunir unas mínimas y aceptables condiciones de uso,
c.mfort y limpieza.

Artículo 114. Accidente ..in itinere...

La CO!":lpaflía, a efectos de consideración de accidentes ~in itincre",
reCOlloce a sus pilotos que puedan utilizar por su cuenta, con ocasión

del traslado al·lugar ¡j·.:L t.rabajo o regrt"so del mismo a~ domicilio del piloto
o lugar en que se c1uje, lus medios de locomoción que estime oportuno
para efectuar cuantos desplazamientos sean necesarios como consecuencia
de su trab<\io en la elltpresa, siewpre que dichus medios reúnan los requi
sitos razonables exigidos por eHa en cuanto a: itinerarios normales, medios
adecuadas, y en tiempil razor.abJe.

CAPITULO Xlii

Uniformidad y varios

Artículo 115. Unito,-r:ws !í l'l.aierial.

La uniformidad e ... i~{;: uso obligatorio para todos los servidos de vuelo.
El material de ve,:,tuario, uniformidad y equipo de trahajo será pro

porcionado por la Compailia en las cantidades. y caducidades que se señalen
en acuerdo entre la representación de los pilotos y la Compañía.

Artículo 116. Responsabilidad civil del Comandante.

La Compañía se suhrogará en la: responsabilidad civil del Comandante
que se de&i.ve de actos 11. mnisiones en que intervenga culpa o negligencia
nQ penadas por la ley, sin que pueda repercutir contra éste las cantidades
satisfechas en concepto de ir.demnización, ello sin perjuicio dc las san
ciones disciplinarias a que hubiere lugar.

Sin embargo, quedarán excluidas de esta suhrogación en la respon
sabilidad las obligachnes civiles Que nazcan de los: deUtos o faltas tipi
ficadas en la~ leyes penales comunes que se regirán por las disposiciones
cstablecidas por la ley.

Disposición transitoria primera. Circular operativa.

En el supuesto de que por la autorictad aeronáutica se dictara alguna
norma, instrucción o circular sobre limitaciones de tiempo de vuelo, máxi
mos de actividad aér~a y períodos minimos de descanso para las tripu
laciones, 1;: Comisión Paritaria del Convenio ada.ptará tal regulación a
lo establecido en el prei'cnte Convenio.

Disposición transitoria segunda. Revisión retrib'utiva 1995.

EII de enero de H.l95 se llevará a cabo una revisión de las retribuciones
del anexo 1 tomando ClJmo r¿ferencia el índice de inflación previsto por
el Gobierno de la Nal'~{,n para dicho año. Si al término del año la inflación
real variase en más o menos de 1 punto de la prevista, se aplicaría el
exceso de este punto actualizando la tahla de retribuciones con efectos 1
de enero de 19H5, tomando como referencia para cllo, en su caso, las
retribuciones del aflO 1994.

Disposición adicional primera. Normativa laboral suplctorill.

Mientras esté vigente, la Ord("nanza Laboral para Compañías de Vuelos
.Charter" (Orden de 26 de noviembre de 1974), será de aplicación como
derecho dispositivo al presente Convenio en lo no previsto en el mismo
yen la legislación vigente.

Disposición adicional segunda. Pilotos en plantIlla.

Dada la gran esp('cializacián necesaria para el desempeño de las fun
ciones de pilotaje de las aeronaves de IínE'as aéreas y siendo el desempeño
habitual de las mbmas, es decir, la experiencia reciente, un parámetro
fundamental para la s('guridad en vuelo, la Compañía se compromete,
salvo acuerdo en contra con la representación de los pilotos, y sin pcrjUicio
que se garantice p.)r otros medios la seguridad en vuelo, que el máximo
de pilotos con contrato f:jo a tiempo pardal (fijo disconttnuos) y/o contrato
temporal no sobn·pa.'H' el 20 por 100 de la plantilla de pilotos. Siendo
de este modo el80 po!"' 11)0 trabajadores con contratos como fijos ajornada
completa.

No obstante lo anterior, si la compañía incorpora a su flota transi
toriamente aeronave ..., por 1m plazo d"-rto inferior o igual a ocho meses,
la contratación de pilutllS correspondientes a dicho incremento coyuntural
de flota se podria 'efeduar a través de mortalidades de contratación tem
poral fuera del cupo precitado del 20 por 100.

Las partes acuerdan Que lo dispuesto en el presente artículo inicie
su validez el1 de noviembre de 1994.

Disposición fmal única derogatüria.

El presente Convenio deroga y por lo tanto deja sin cfccto alguno
cualquier pacto coleetivo anterior.
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Tabla salarial 1,· Pilotos

-
p·C') 1."'- bloque 2.0 bloque nO<'t. D.N.D. D.N.M. DJ.M O.C,N. O.D.C.!. .A. L.M

- Total anual P. hora - - - - - - - - -
./lhlS rts.jtiOTa Pts./hora l'ts./hora Pts./hora Pt.s.jdía USO/día Pt.~./dill Pts./dla los./hora

.645 11.339.786 4.563 5.932 7.986 1.141 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
~,645 11.579.354 . 4.906 6.377 8.585 1.226 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.fi45 11.818.936 5.248 6.822 9.184 1.312 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.645 12.058.504 5.590 7.267 9.783 1.098 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.645 12.298.072 5.932 7.712 10.382 1.483 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

.645 12.537.640 6.275 8.157 10.980 1.569 1.040 6.100 90 2.500 4000 571
9'.45 12.777.236 6.617 8.602 11.579 1.654 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
fl.M5 13.016.804 6.959 9.047 12.178 1.740 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

9
9

9

8.B. P.RV Transp. 'A. tée. "'.Nivel - - - -
Pts.jmes Pts'/me.'l Ptli./mes f'ts./IMS

7 319.432 228.166 21.424 53.560 , t9
6 319.432 245.278 21.424 53.560 18
5 319.432 262.391 21.424 53.560 19
4 319.432 279.503 21.424 63.560 18
3 319.432 296.615 21.424 53.560 19
2 319.432 oí3727 21.424 53.560 1
1 319.432 300M1 21.424 53.560 1 .
lA 319.432 347.9G3 21.424 53.560 1

S. B. = Salario base mensual (catorce mensualidades).
P. R. V. = Prima razón vi~e mensual (catorce mensualidades).
Transp. = Plus de transporte mensual, (once mensualidades).
A. técn. '" Plus de asistencia técnica mensual (~tran~itcheck.) (doce mensualidades).
P. resp. = Prima de responsabilidad mensual (Cmnandantes} (catorce mensualidade5-).
l.er bloque = Horas comprendidas entre cincuenta y una y setenta y cinco.
2.° bloque'" Horas comprendidas entre setenta y seis en adelante.
Noct. = HUTas de actividad laboral comprendida.s entre las veintiuna L. T. y nueve L. T.
D. N. D. = Plus por descanso no disfrutado diario.
D. N. M. = Dieta nacional de manutención.
D. I. M. = Dieta internacional de manutención.
D. C. N. '" Dieta de contacto nacional.
D. C. l. = Dieta de contacto internacional.
E. A. L. M. '" Exceso actividad laboral mensual (más de ciento sesenta hora..';/mes).

Primas personal técnico vuelo;

Prima dirección QPS; 236.600 pesetas.
Prima Jefe de Flota; 129.480 pesetas.
Prima Jefe Instrucción: 160.680 pesetas.
Prima instrucción: 107.120 pesetas.
Prima Jefe Seg. Vuelo: 107.120 pesetas.
Prima Jefe Ofic. Técnica: 78.000 pesetas.
Prima instrucción tierra pilotos tierra TCP'S. 79.560 pesetas.
Prima instrucción tierra pílotos: 53.560 pesetas.

(.) La prima de responsabilidad se abonará exc!usivalnente cuando se ejerzan las funciones de Comandante.

Tabla salarial 2.& Pilotos

S.B. r, R. V. Transp. A.U('!l. l.erbloque 2,0 bloque Noct D.N.D. D.N.M D.I.M V:C.N. D.O.C.I. E,A.L.M.
Nivel - - - Total allual P. hora - - - - - - - - -

Pts/mes Pts./mes Pts.jmes Pts./me~ Pts./hora Pts./hora Pt>;,¡hora Pts./hora PUI./día USO/día PuI./día Pts.jdía Pts.jhora

7 2RS.208 28.521 21.424 5~.560 5.270.590 570 742 998 143 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
6 285.208 l!4.083 21.424 53.560 6.468.458 2.282 2.966 3.993 570 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
5 285.208 131.195 21.424 53.560 6.708.026 2.624 3.4l! 4.592 656 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
4 285.208 148.208 21.424 5S.560 6.947.608 2.966 3.856 5.191 742 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
3 285.208 165.420 21.424 53.560 7.187.176 3.308 4.301 5.790 827 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
2 285.208 182.532 21.424 53.560 7.426.744 3.651 4.746 6.389 913 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
1 285.208 199.645 21.424 53.660 7.666.326 3.993 5.191 6.988 998 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571
lA 285.208 216.758 21.424 53.560 7.905.908 4.335 5.636 7.587 1.084 1.040 6.100 90 2.500 4.000 571

26777 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994. de la Dirección
General de Tra.baio, por la que SI;! dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa .Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima,., para los
centros de tra,bajo de El Puig (Valencia) y sus delegaciones
comerciales.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empr~sa .Grupo Cruzcampo,
Sociedad Anónima~, para los centros de trabajú el:! El Puig (Valencia) y
sus delegadones comerciales (código de Convenio número 9008951), que
fue suscrito con fecha 4 de agosto de 1994, de una parte, por los designados
por la Dirección de la empresa en representación d-e la misma, y de otra,

por el Comité de Empresa, en representación del colectivo laboral afectado,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito
de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro dirct'tivo, con notificación a la
Comisión n(·gociadora.

Segundo,-Disponer su publicación en el -Boletin Oficial del R"tado~.

Madrid, 14 de noviembre de 1994.-La DirectoIll general, Soledad Cór
dova Garri.do,


