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7131 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se anulan los titulos de Bachüler a don Ricardo 
Barrio Maestre, donu Maria Fernanda Bautista Gonzcilez, 
don JeS1ls Lara Perona y dona Olya Rodriguez Caballero. 

Por haberse extraviado los titulos de Bachiller de 105 alumnos del extin
to Instituta Nacional de B~chillerato a DistanCİa (INBAD), que a conti
nuaciôn se relacionan: 

Don Ricardo Barrİo Maestre, expedido et 9 de diciembre de 1983, con 
numero de registro del centro de proceso de datos 030775, al ser enviado 
al Consulado General de Espana en Zurich (Suiza), el 29 de febrero 
de 1984. 

Doiia Maria Fernanda Bautista Gonzıilez, expedido el 8 de julio de 
1993, con nı.İmero de registro del centro de proceso de datos 2892021847, 
al ser enviado a La Direcci6n provincia1 del Ministerio de Educaciôn y 
Ciencia de A1bacete, el 3 de mayo de 1994. 'lt 

Don Jesııs Lara Perona, expedido en septiembre de 1985, con numero. 
de registro del centro de proceso de datos 2892032506, al ser enviado';: 
al Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (extensiôn de Sevilla), 
el 3 de febrero de 1986. 

Dona Olga Rodriguez Caballero, expedido eI 1 de agosto de 1988, con 
nı.İmero de registro del centro de proceso de datos 09924, al ser enVİado 
al centro homoIogado de BVP «Juan XXII!», de La Chana (Granada), eI 
18 de noviembre de 198B. 

Esta Subsecretarfa ha dispuesto queden nnlos y sin ninglin valor ni 
efectos los titulos de Bachiller antes relacionados y se proceda a la expe
diciôn, de ofido, de los correspondientes duplicados. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco Hemandez 
Spinola. 

Ilmos. Sres. Secretario general tecnico y Subdirector general de Educaciôn 
Permanente. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7132 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicacwn del texto del II Convenio Colectivo 
de .. Spanair, Sociedad An6nima-, y sus PilotoS. 

Visto eI texto del II Convenio Colectivo de .Spanair, Sociedad An6nima», 
y sus Pilotos (côdigo de Convenio numero 9010140), que fue suscrito con 
fecha 10 de enero de 1996, de una parte, por los designados por la Direcciôn 
de La empresa, en representaci6n de la misma, y, de otra, por los repre
sentantes sindicales del Sindicato Espanol de Pilotos de Lineas Aereas, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, aparta.dos 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por et 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 Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI tBoletin Oficia! del Estado-. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

II CONVEN10 COLECTlVO DE PILOTOS DE .SP ANAIR. 

Ei LI Convenio Colectivo nace como fruto de las buenas relaciones 
existentes entre la Direcci6n de ~Spanair» y eI SEPLA (Sindicato Espaiiol 
de Pilotos de Lineas Aereas), en representaciôn de los Pilotos de la com
pafiia, y Vİene a sustituir al I Convenio que ha servido en la primera 
etapa de existencia de La compafiia. ' 

En su elaboraci6n se ha tenido en cuenta la experiencia obtenida a 
10 largo del tiempo en que ha estado Vİgente el I Convenio Colectivo y 
acuerdos y pactos posteriores que 10 fueron complementando y mejorando, 
y ha incorporado el sustanda! cambio en la regulaciôn de las materias 
de actividad y descanso que ha representado La nueva cİrcular operativa 
168 de La DGAC. 

EI espiritu de su contenido esta encaminado a establecer las normas 
por las que se regirıin las mencionadas relaciones, y que siempre tendnin 
como objetivo crear una correcta atmosfera de trabajo que conlleve el 
buen funcionamiento y productividad de la compaiiia y asegure su futuro. 

CAPITULOI 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito territoriaL. 

El ambito de aplicaciôn del presente Convenio abarca todos los centros 
de trabajo que la empresa ~Spanair, Sociedad Anônİma., tenga establecido 
o establezca en el futuro, en eI terrİtorio espafiol en relaciôn con el ambito 
personal que se refleja en el articulo siguiente. 

Articulo 2. Ambito personaL. 

EI presente Convenio afecta a todos 105 trabajadores contratados en 
Espana para prestar servicios en el teITitorio nacional 0 en el extranjero, 
como personal Tecnico de Vuelo, en planti1la de .Spanair~, encuadrados 
en Ios grupos de Pilotos, en las situaciones contempladas en este Convenio. 

Se excluyen de este ıimbito: 

a) El personal encuadrado en otros grupos laborales, aunque even
tualmente preste servicios de vuelo, que se regira por 10 regulado en sus 
respectivos contratos İndividuales de trabajo, 0 convenios colectivos. 

b) EI persona1 ajeno a • .spanair_ que realice practicas de vuelo. 
c) EI personal que ingrese en la compafiia, en funcİôn de Titulo Aero

nautico, recogido en el Real Decreto 959/1990, de 8 de junio, y sea con
tratado para desempefiar funciones propias de este titulo en tierra. 

ArticUıo 3. Ambito temporal. 

Ei presente Convenio entrara en vigor desde su firma y mantendra 
su vigencia hasta el31 de diciembre de 1997, excepto para 10S conceptos 
o rnaterias para 10s que se sefıale expresamente un perfodo de vigencia 
distinto. 

Las condiciones salariales recogidas en eI presente Convenio y que 
se incluyen en los anexos al mİsmo tendran aplicaciôn a 10 largo de 1996 
y 1997. 

A partir de 1997, y anos sucesivos en caso de prôrroga, las condiciones 
salariales pactadas en eI presente Convenio se reVİsaran anualmente 
tomando como pauta indicativa el IPC previsto en los Presupuestos Gene
rales del Estado para los doce meses siguientes, con la salvaguarda de 
que, si al termino de dicho periodo el IPC real es superior en 0,5 puntos 
al previsto, sera compensado en cuantia proporcional mediante paga al 
final del aiio, siendo de aplicaciôn a los conceptos sa!aria1es. En caso 
de que la diferencia entre IPC real y previsto sea inferior a 0,5 puntos, 
no se consolidani en las tablas salariales dicha diferencia hasta que se 
hayan acumulado 1,0 puntos 0 superior. 

Esta clausula automatica de revisiôn no sera de aplicaciôn si la eva
luciônproductivajresultados/beneficios de la compaiiia no 10 permite, acre
ditado a traves de los documentos contables oficiales. 

Se considerara prorrogado tacitamente el presente Convenio por un 
periodo de doce meses, si, con una antelaciôn rninima de tres meses a 
la fecha de su vencimiento, no ha sido denunciado en todo 0 en parte 
por alguno de 10s firrnantes, excepto en aquellas materias en que las partes 
convengan otra cosa. 

En caso de denuncia del Convenio, se estara a 10 dispuesto en la dis
posiciôn adicional 2. a 

Articulo 4. Compensaciôn, absorci6n y condiciones mtis benejiciosas. 

Cuantas mejoras se establecen en este Convenio produciran la corn
pensacion de aquellas que, con caracter voluntario 0 pactado, tuviese ya 
otorgadas la compaftia .Spanair, Sociedad An6nima». AnƏlogaınente, ser
viran para absorber las que pudieran establecerse por disposiciones legales 
en el futuro. 
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Se respetaran las condiciones establecidas, con anterioridad a la fecha 
de entrada en vigor de este Convenio, rnantenİendose estrictamente con 
caracter .ad personam», si gIobalmente superan las condiciones de este 
Convenio y no contradicen 10 dispuesto en el articuJo 17 del Estatuto 
de tüs Trabajadores. 

Articulo 5. Vinculaci6n a la totalidad. 

El presente Convenio constituye un todo ofgAnico, y 138 partes quedan 
vinculadas a su cumplimiento en su totalidad. 

Si' durante el proceso de registro la autoridad competente modificara 
alguna de las clausulas en su actua1 redacciôn, la Comisi6n Deliberadora 
debera reunİrse para considerar si eabe tal modificaci6n, manteniendo 
La vigencia del resto de! articulado del Convenio, 0 si por eI contrario 
la modificaci6n de ta1 0 ta1es clıiusulas obliga a revisar las concesiones 
reciprocas que las partes hubieran otorgado. 

A falta de acuerdo, y en el mas breve plazo posible, se sometera la 
cuestiôn a la decisiôn de un ôrgaııo arbitral compuesto por tres miembros, 
dos de ellos elegidos uno por cada parte, y el tercero nombrado de comı1n 
acuerdo por estos ultimos; dicho ôrgano arbitra1 debera pronunciarse por 
mayoria respecto de las materias o_cuestiones objeto de discusiön. 

Articulo 6. Interpretaci6n. 

Cuando la interpretaciön del texto del Convenio se prestase a soluciones 
dudosas, se sometera la materia en cuestiön a la Comisiôn Paritaria de 
Interpretaciön y Aplicaci6n, que debera emitir informe sobre el asunto 
de que se trate, observando el criterio de .in dubio pro operano_, sİn 
perjuicio de que, caso de no estar La empresa 0 el trab~ador de acuerdo 
con la soluciön dada, se someta el mismo a la juıisdicciôn de trabajo 
o a)a autoridad administrativa laboral seg6n 188 respectivas competencias. 

ArticuIo 7. Comisio'nes de Interpretaci6n y Tecnica. 

Con el fin de aplicar y hacer efectivo el Convenio con la mayor agilidad 
posible, funcionara, en el seno de la compania, una Comisiôn Paritaria 
de Interpretaciön y Aplicaci6n compuesta por igual nümero de represen
tantes de la empresa y de los Pilotos, los cuales tendran acceso a la docu
mentacİôn necesarİa al efecto. 

La representaciôn de 105 pilotos estara integrada como m3.ximo por 
tres pilotos, de los que uno como mİnimo debe de haber participado en 
la deliberaciôn del Convenio, en eI ambito profesional de su respectiva 
representaciôn. 

1.os representantes de la compania estanin nombrados libremente por 
esta. 

La Comisiôn Paıitaıia ejercera sus funciones durante la vigencia de! 
presente Convenio y su competencia es la de interpretar y aplicar las 
normas del mismo, con caracter previo a cualquier interpelaciôn judicial, 
sin perjuicio de la competencia de lajurisdicciôn laboral. 

Por otra parte, dada la estrecha relaciôn entre condiciones laborales 
y tecnic(}-()perativas en las que se ve envuelto eI Piloto en caso de ins
trucciôn, inspecciôn, incidente 0 acCİdente que pueda rener consecuencias 
de orden econômİoo-Iaboral para eI, eXİstini una Comisiôn Tecnica mixtA 
de mediaciôn y arbitraje, compuesta por un miembro de cada flota nom
brado por la representaciôn sindical del SEPLA y eI mismo nı1mero por 
parte de .Spanair-, de los que uno sera el Director de Operaciones, que 
tendra voto de calidad. 

EI desarrollo de dicha Comisiôn en sus aspectos reglamentario y fun
donal sera fruto de la negocİaciön entre tas partes. 

Articulo 8. Readaptaci6n de Pilotos. 

Si por incorporaciôn a la compafiia de aviones de nueva tecnologia, 
alguno de los Pilotos no se adaptara, la erupresa 10 mantendni en la f10ta 
de donde provenga si exist.e, 0 en una que pueda desarrollar sus funciones 
de Piloto. 

Si no existiese posibilidad de emplear al Piloto en un puesto dentro 
de su categoria labora1, la empresa procurara asignarle otro destino, inc1uso 
en tierra, si bien en este caso, y aun conservando su categoria y antigüedad,. 
el Piloto pasa.ra a percibir sus haberes en la cuantia que el nuevo puesto 
tenga asignada. 

CAPITULOıı 

Princlpio8 informadores 

Articulo 9. Dedicaci6n y titulos. 

Los Pilotos se obligan a dedicar toda su actividad profesional a la 
compafiia .Spanair, Sociedad Anônima», y a cooperar con la Direcciôn 
para mantener su pericia y nİvel de formaCİôn a la altura de 10$ servicios 
que Ies correspondan por contrato individual 0 Convenio Colectivo, acep
tando la realizaciôn de las pnıebas y cursos que se establezcan, asi como 
los controles e inspecciones que se determinen. 

Asimismo, 105 Püotos deberan realizar los cursos de calificaciôn tipo, 
o de diferencias, refresco 0 entrenamiento, que .Spanair- considere nece
sarios, de acuerdo con la Iegislaciôn vigente, a fin de mantener un alto 
grado de competencia profesional para el manejo de aeronaves 0 nuevos 
tipos de estas. 

La compafiia, sin olvidar la responsabilidad del Piloto en esta materia, 
mantendni el control de la fecha de vencimİento de 10$ titulos y licencias, 
avisando previamente a su vencimiento y dando las facilidades necesarias 
para que estos puedan ser renovados. Los gastos de esta documentaciôn 
senin por cuenta de la compaiifa. 

Los Pilotos admiten La composiciôn de la tripulaciôn auxiliar que .Spa
nair_ designe para sus vuelos, tanto en aviones propios como ajenos, siem
pre que los miembros de aquella reunan los requisitos y titulaciones eXİ
gidos por la autoridad aeronautica para sus respectivos puestos de trab~o, 
y estos actı1en de conformidad con las normas establecidas en el Manual 
Basİco de Operaciones (MBO) de .Spanair. en cuanto a las obligaciones 
para con la tripulaciôn tecnica. 

Articulo 10. Salvaguarda de los intereses de la compania. 

1.os Pilotos, durante eı ejercicio de sus funciones, se obligan a sa1-
vaguardar los intereses de .Spanair» como propios, tomar las medidas 
necesarias para la protecciôn de vidas y bienes que esta le confie, y evitar 
toda impnıdencia 0 negligencia que pueda redundar en contra de dichas 
vidas 0 bienes, del prestigio de la compafiia 0 de sus resultados econômicos. 

Artıcu1011. Pactodenoconcurrencia. 

Los Pilotos 110 podri.n dedicarse a ninguna actividad retribuida 0, no 
retribuida de transporte a.ereo, salvo autorizaciôn expresa de .Spanairo. 

Articulo 12. Servicios a lerceros. 

En el supuesto de que .Spanarr. contrate sus aviones a otra compafıia 
aerea para operar en regimen de «wet lease», sera de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el presente Convenİo en materia de manutenCİôn a bordo, transporte 
y alojamiento. 

Asimismo, la compaiıia podri. asignar servicios de vuelos a sus Pilotos, 
en aviones de otras compafiias a.ereas, sa1vo en situaciones de huelga legal, 
siempre que acruen en equipo, en 108 siguientes casos: 

a) En aviones bəjo pabellôn espafiol, no pertenecientes a .Spanair-, 
en regimen de alquiler 0 en cualquier otra forma juridica, de asoCİaciôn, 
cesi6n, cooperaciôn 0 concierto. 

b) En aviones bajo pabellön extraı\iero, cuando este reconocido 0 

estipulado asİ en Convenios, Tratados, Protocolos y otros pactos que Espa
na tenga suscrjtos con las naciones a que pertenezcan las aeronaves en 
que hayan de prestarse estos servicios. 

En casos especiales, en los que, por las condiciones singulares en que 
hayan de realizanıe los servicios, s~a aconsejable el establecimiento de 
normas especfficas de retribuciôn, higiene, seguridad, etc., se pactaran 
las condiciones en las que hayan de realizarse estos vuelos por la repre
sentacİôn sindical de Pilotos y .Spanair., en La parte que les afecte. 

Articulo 13. Regimen de vida. 

Los Pilotos se obligan a Ilevar una vida adecuada a las exigencias de 
su profesiôn, para eI mantenimiento integral de sus condiciones para el 
vuel0 .• Spanair» se obliga a proporcionar condiciones de trabajo tales que 
sean adecuadas a dichas exigendas profesionales. 
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Articulo 14_ Pacto de permanencia, 

En el caso de que un Piloto resolviese par voluntad propia, 0 par 
despido declarado procedente eo sentencia judicial firme, su relaCİôn labo
ral con .Spanair, Sociedad Anônima~, dentro del plazo de daB afıos contados 
a partir de la fecha de terminaCİôn de curso de calificaci6n de tipo 0 

de especializaci6n reahzados con cargo a La empresa, vendni. obligado a 
abonar a ~Spanair» una indemnizaci6n. 

Para determinar la cuantİa de dicha indemnizaciôn, se dividira eI impor
te de} curso entre veİnticuatro (105 meses equiva1entes), obteniendose ası 
una cuota mensual. El Piloto estani obligado a abonar tantas cuotas men
suales como meses falten para cumplir das afia/!! desde su terminaciôn 
del curso. 

Articulo 15. Legislaciôn vigente y Reglamentos internos. 

Para que las operaciones de vuelo de la compafiia ~Spanair. se desarf(r 
Uen de acuerdo con los principios de seguridad, legalidad, regularidad, 
ca1idad y economia necesarios, 108 Pilotos y la compafıia se comprometen 
de manera muy especial al cumplimiento de las normas 0 disposiciones 
de regimen interior complementarias de las vigentes que sean obligada<;, 
muy esencialmentc la<; contenidas en los manuales, basİco de operaciones, 
de ruta, y de avi6n. Ello sin perjuicio de acatar las norma. .. legales aplicables 
en cada caso a cualesquiera otros RegIamentos de Trabt\jo, Ordenes, lns
trucciones que puedan ser impartidas por la Direcciôn de la Compafıia 
o sus representantes. 

En cualquier caso, ningıln rnanual 0 norma de regimen intemo de la 
compafiia podra alterar condiciones laborales expresamente pactadas en 
este Convenio. 

Asimismo, la Direcciôn de la compafiia se responsabiliza de facilitar 
a los Pilotos acceso a sus expedientes tecnicos y a sus informes sobre 
inspecciones, asi como a los manuales siguientes: 'B.ıisico de operaciones, 
de ruta, de tripulantes de cabina de pasajeros, asi como las revisiones 
correspondientes a los mismos, y que dichos manuales figuren a bordo, 
esten al dia y cumplan todas y cada una de las regulaciones que les sean 
de aplicaciôn. 

Articulo 16. Desempeiio de cargos yjunciones. 

Al desempefıarse un detenninado puesto, en su caso, que conlleve gra
tificaciôn especifica a ta! efecto, y siendo La asignaciôn de puestos facultad 
excIusiva de la empresa, al cesar en dicho puesto, cesani igualmente su 
derecho al devengo de tal complemento. 

La compafıia infonnara a la representaciôn sindical del SEPLA de la 
gratificaci6n que cada cargo tenga asignada. 

ArticuJo 17. Regirnen de turnos. 

EI piloto, y debido al peculiar tipo de trabajo a desarrollar, debeni 
acomodarse a los turnos que le sean confeccionados por la empresa, sin 

__ que eno le permita recIamar cantidad extra alguna, pues en base a eUo 
ha sido establecida la remuneraci6n. 

La Direcciôn de la compafi.ia marcara como objetivo del Departamento 
de Programaci6n el reparto equitativo de las horas de vuelo, las actividades, 
los dias fuera de base y los cruces de meridiano en cada flota y base 
operativa respectiva. 

Articulo 18. Regulaci6n de empleo. 

Cuando la suspensi6n 0 resoluciôn de contratos, por la vfa del articulo 
51 del Estatuto de los Trabajadores no afecte a la totalidad de la plantilla, 
se efectuani en orden inverso a la antigüedad administrativa entre la tota
lidad de 10s Pilotos en plantilla. En este supuesto, las condiciones eco
n6micas de los Pilotos que se mantengan en plantilla se t\justaran, en 
su corıjunto, de forma que eI eoste sea equiva1ente al que hubiera resultado 
de realizarse la regulaciôn atendiendo al criterio de la antigüedad admi
nistrativa en cada especialidad. 

Si desaparecieran las causas que hubieran originado La regulaciön de 
empleo, los pilotos que hayan sido objeto de la misma tendran prioridad 
de cara a nuevas contrataciones, en orden inverso al establecido en eI 
parrafo primero. 

Cuando la regulaciôn de plantilla venga producida por la reducciôn 
en eI nı1rnero de aeronaves, el mİmero de pilotos que podni.n verse afectados 
por dicha regulaci6n sera como mmmo de nueve por aviön en la flo
ta MD y de 12 en la flota 8-767. 

Sin perjuicio de 10 anterior, cn eı supuesto de que ~Spanair. llevara 
a cabo dicha suspensiôn 0 resoluci6n de contratos, se compromete expre
samente a negociar con la representaciön sindical de Pilotos los aspectos 
que afecten a este colectivo, declinando fonnalmente imponer a dicho 
colectivo acuerdos alcanzados con tos representantes del resto de traba
jadores. 

Articulo 19. ı-.~ntrada en servicio de nuevos aviones. 

Si durante la vigencia del presente Convenio entraran al servicio de 
«Spanairıı nuevos tipos de aeronaves, con los que varie sustancialmente 
el tipo de actividad a realizar y/o los costes g:enerales de explotaciôn, 
ambas partes se comprometen a renegoeiar las nuevas condiciones eco
nômicas y laborales aplicables a los Pilotos de la nueva Hota. 

CAPITIJLO III 

SEccıON 1. a DEFlNtcıoN~:s 

Articulo 20. .1lcance de las definic'i-ones. 

Con el fin de desarrollar tas defınieiones establecidas en La nonnatİva 
vigente y salvar lagunas 0 problemas de interpretaciôn que pudieran sus
citarse en el ambito laboral, se desarrollan en este capitulo las definiciones 
de los distintos Pilotos, de acuerdo con la funCİôn que desempefi.an a 
bordo, prevaleciendo esta redacciôn cuando exİsta contradicci6n, lagunas 
o problemas de interpretaciôn en el ambito temporal. 

Articulo 21. Tripulaci6n. 

Conjunto de Pilotos y Tripulantes de Cabina de Past\jeros, nombrados 
expresamente por la Direcciôn de .Spanair. para la realizaci6n de servicios 
de vuelo. 

Durante la rea1izaciôn del servicio, actuan directamente a las ôrdenes 
del Comandante, al que auxilian, ayudan y asesoran, en el cumplimiento 
del seıvicio que les esta encomendado. 

Articulo 22. Piloto. 

Tripulante, en posesiôn de titulo y licencia que le acreditan como tal, 
segun las califıcaciones extendidas pur La autoridad aeronautica, que debe
ra desempefi.ar la') funciones de pilotaje que «Spanair>o Le asigne. 

Articulo 23. Prime'r Piloto. 

Piloto en posesiôn de titulo, licencia y calificaciones correspondientes, 
que le acreditan como tal, y encuadrado en el grupo laboral y especialidad 
adecuado, a quien «Spanair_ ha calificado apto para el desempefi.o de cual
quier funciôn de pllotaje a bordo de sus aeronaves. 

Articulo 24. Segundo Piloto. 

Piloto en posesi6n de titulo, lİcencia y calificaciones correspondientes, 
que le acreditan como tal, y encuadrado en el grupo iaboral yespecialidad 
correspondiente, a Quien .Spanair>o ha calificado apto para el desempeiio 
de cualquier funeiôn de Copiloto a bordo de sus aeronaves, auxiliando 
al Comandante y sustituyendole eo caso de ausencia 0 -incapacidad grave 
manifıesta. 

SEccıON 2.a FONClONES 

Articulo 25. Comandante. 

Prİmer Piloto en posesi6n de titulo, licencia y calificaciones corres
pondientes al tipo de aeronave utilizada y a quien designa libre y expre
samente la Direcciôn de .Spanairıı para ejercer el mando. 

Articulo 26. Copiloto. 

Piloto distinto del Comandante, en posesiôn de titulo, licencİa y cali
ficaciones correspondıentes al tipo de aeronave utilizada, que, habiendo 
sido considerado apto por la Direcciôn de Operaciones para el desempeno 
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de la funciôn de pilotaje coo\o Copi1oto a bordo de sus aeronaves, colabora 
en las funciones de pilotaje con el Coınandante y le sustituye en el mando 
en los casos de ausencia 0 incapacidad de este. 

SF.ccI6N 3.a CUSTFICACIONES 

Articulo 27. Clasificaci6n econ6mico-profesional. 

Con objeto de adecuar la c1asificaci6n econômico-profesional de Ios 
Pilotos por especialidades y niveles, se establecen .tas siguientes clasifi~ 
caciones, a efectos solamente econômico-administrativos: 

-_ .. ..,.--
Primeros 
Pilotoıı 

Niveles 

lA 
1B 
ıc 

1 
2 
3. 
4 
5 
6 
7 

2 
Segundo8 

Pilotos 

Niveles 

LA 
lB 
iC 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

Se considera nivel cada uno de tos escalones retributivos que un Piloto 
puede alcanzar, de acuerdo con las 'nonnas recogidas en el articulo siguien
te del presente Convenio, y que regula sns emolumentos con independencia 
de su puesto de trabajo. 

Articulo 28. Cambio de nivel. 

1. Los cambios de nivel se producini.n autom8.ticarnente cuando por 
parte del Piloto se cumplan las tres condiciones siguientes: 

a) Permanecer dos afı.os en cada nivel hasta-el cuarto, inclusive (ex
cepto 10 dispuesto para Pilotos segundos en el apartado 3 de este articulo)i 
tres aftos en el nivel tercero y cinco afı.os en. el nivel segundo y siguientes. 

b) Haber completado el 60 por 100 de la media de horas voladas 
por las flotas y especialidades en que haya permanecido durante dichos 
periodos de tiempo, excepto los cargos de la empresa. 

c) Haber superado satisfactoriamente los cursos y pruebas a los que 
hubiese sido sometido por la compafıia en dichos periodos, tanto los esta
blecidos para La calificaci6n de tipo de avi6n 0 ruta, como los de com
probaci6n y calificaci6n de aptitudes requeridas. 

2. Todo Piloto que cumpla las condiciones requeridas en el apartado 
anterior pasara al nivel retributivo siguiente. 

3. No obstante 10 dispuesto en los apartados anteriores, se excepw.an 
108 siguientes supuestos: 

a) Para Segundos Pilotos, La permanencia en el nivel 0 se lİrnitara 
ala fase de instrucci6n, abandonando dicho nivel al superarse la inspecci6n 
de suelta en flota. 

b) EI cambio de nivel del 8 at 7 de Pilotos segundos se realizani 
automaticamente al cumplirse los dos afios de servicio en activo en .Spa
nair_, 0 al cumplir 105 requisitos de experiencia en vuelo de dos mil dos
cientas cincuenta horas realizadas en aviones de peso ma:ximo estructural 
al despegue de 14.000 kilogramos 0 superior, 0 efectuadas en reactores; 
mil quinientas horas de MD-80 0 similar 0 superior, el que ocurra antes 
de los tres requisitos. 

Articulo29. Clasificaci6n ulcnica. 

Los Pilotos se agrupan en especialidades de Prİmeros y Segundos 
Pilotos. 

Atticulo 30. Escalaf6n tecnico. 

La compaftİa .Spanair- confecciona.nl anualmente los escalafones tec
nİcos de Pilotos, ordenando a estos por especialidades de primeros y 
segundos. 

EI orden de cada Piloto en eI escalaf6n vendra determinado por la 
fecha de antigüedad tecnica, tal como aparece definida en eI articulo 32, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposici6n adiciona1 ı· del presente 
Convenio. En caso de igualdad se colocara en primer lugar al de mayor 
antigüedad administrativa en la compaiüa, y, si esta fuera la misma, al 
de mayor edad. 

Como minimo deberan figurar en el escalaf6n tecnico, referido a todos 
y cada uno de 105 Pilotos, los siguientes datos: 

Numero de orden. 
Nombre y apellidos. 
Fecha de nacimiento. 
Fecha de ingreso en la compafiia ~Spanair •. 
Fecha de antigüedad tecnica. 

A efectos de publicaci6n de 108 escalafones, se observara la siguiente 
nonnativa: 

Dentro de los dos primeros rneses de cada afio, la empresa dara a 
conocer al personal el escalaf6n cerrad.o al 31 de diciembre del afio anterior. 
Este tendra un plazo de treinta dias naturales, a partir de la publicaciön 
del escalaf6n, para reclamar ante la empresa sobre la situaci6n que en 
el mismo se le haya asignado., la cual tendni que resolver en identico 
plazo. En caso de serle denegad.a la reclamaci6n, podra acudir en eI plazo 
de treint.a dias naturales, computados desde el siguiente al de la notificaciön 
de la contestaci6n denegatoria, ante la jurisdicci6n de trabl\io. Cuando 
la empresa dejara transcurrir el plazo establecido para resolver sin haceTlo, 
el plazo de treinta dias (:omenzara a contarse desde el siguiente al ven~ 
cİmiento de aqueI. 

Aıticulo 31. Antigüedad administrativa. 

Vendni dada por la fecha de ingreso en la compafiia ~Spanair-, com
putandose a estos efectos los tiempos pasados en otros grupos laborales 
de plantilla en la empresa, y descontandose el permanecido en excedencia 
voluntaria. 

En caso de igualdad en la fecha de ingreso. el orden vendra dado 
por la fecha de nacimiento, colocando en primer lugar al de mayor edadi 
en caso de perdurar la igualdad, se atendera al orden alfabetico de apellido. 

Articulo 32. Antigüedad tecnica. 

1. Primeros Pilotos: 

a) Para Primeros Pilotos se considerara antigüedad tecnica la fecha 
en que un Piloto, con contrato en vigor en .Spanair-, supera la inspecci6n 
de suelta como Comandante 0, en su defecto, realiza el primer vuelo comO·· 
Comandante de la aeronave, de acuerdo con los criterios de La Direcciôn 
de Operaciones de .Spanairı, salvo 10 dispuesto en el apartado siguiente. 

b) Si, por necesidades de la compaftia, resultase imprescindible incor
porar Tripulantes Tecnİcos en la funci6n de Comandante. coincidiendo 
con un curso de grupo de Pilotos que esten en proçeso de promoci6n, 
se considerara como fecha de antigüedad tecnica del de nueva incorpo
raci6n la inmediataJnente posterior a La del tiltimo de aquellos que supere 
el curso establecido. 

2. Segundos Pilotos: 

Para Segundos Pilotos, la antigüedad tecnica sera la computada desde 
la fecha en que supera la inspecci6n de suelta en flota en la compafı.ia 
«Spanair- como Piloto 2.0 

3. Normas comunes: 

a) En el supuesto de promociones en bloque el escalaf6n tecnico se 
cerrara no antes de la fecha de la ı.1ltima suelta, siendo la Comisiôn Tecnica 
la competente para evaluar tas fechas de antigüedad tecnica y, en su caso, 
variarlas, atendidas las circunstancias concretas de cada caso. 

b) En caso de coincidencia de fechas, calificaciones y aptitudes, la 
prioridad quedani definida por la antigüedad administrativa Y. si esta 
fuera la misma, por la edadi en caso de perdurar la igualdad, se atendera 
al orden alfabetico de apellidos. 
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CAPlTULOIV 

ıngreso, promoci6n y progresl6n 

Articulo 33. Admisi6n. 

La admisiôn de Pilotos en la compru1ia .Spanair. se realizani de acuerdo 
(,:)il ]as disposiciones IegaIes vigentes y las establecidas en IOı:! amculos 
siguientes. 

Siempre que se cumplan las condiciones para cubrir ıas vacantes, IOS 

ingresos se realizaran en cı siguiente orden: 

1.0 Pilotos que hubiesen desempei'ıado funciones de pilotaje en la 
compafiia, 'cualquiera que fuese el tipo de contrataciôn y no hubiesen 
resuelto su contrato de forma voluntaria, 0 tuviesel1 expediente desfa
vorable. Para eUo se confeccionara un censo de dichos Pilotos, que servira 
de guia para su contrataciôn, que se actualizara semestralmente y cuya 
copia sera publica,. anticipada y entregada al SEPLA. 

2.0 Personal perteneciente a otros grupos labora1es con eontrato en 
.Spanairo y sin expediente desfavorable. 

3.0 PHotos de alta experiencia. 
4.° Pilotos sin experiencia 

EI ingreso en La compafıia como Piloto en plantilla se lIevani a cabo 
por el liltimo nivel de su especialidad y ocupando el liltimo puesto en 
eı escalafôn tecnico, saIvo en el caso de los comprendidos en el apartado 
1.0 de este articulo, que se cfectuani por el nivel que le corresponda en 
funCİôn del tiempo trabəjado y acumulado para cumplir con las condiciones 
de cambio de nivel. 

Articulo 34. Condiciones y pruebas de ingreso. 

Las condiciones que deberan reunir los Pilotos para ingresar en la 
plantilla de .Spanair. seran fıjadas por la Direcciôn conjuntarnente con 
La Direccion de Operaciones de .Spanair., y recogidas en el Manual B.ıisico 
de Operaciones (MBO), que establecera. en cada momento las pruebas psı
·coıôgicas. medicas, t€'ôricas. practicas y de vuelo a superar, junto a las 
demıis normas vigentes a cumplir. Cualquier variaci6n seni sornetida a 
la representaci6n sindical de Pilotos para su informaciôn. 

En general, los requisitos de ingreso se ~ustaran a las siguientes 
condiciones: 

1. Estar.in basados en IM norma.'i legales vigentes para OCUpƏ1' la 
vacante y adernas la experiencia profesional. Asimismo, se debera.n domİ
nar eI espaiiol y el ingles (hablados). 

2. En los casos de Pilotos que hubiesen desempefiado funciones de 
pilotaje anteriormente en la compaiüa, las pnıebas sera.n la evaluacİôn 
de sus informes a traves de Instrucciôn, Inspecciôn y Jefatura de Flota. 
Para 10s casos de nı.ıevo ingreso serlin las te6ricas de vuelo, pruebas psi
colôgicas e idioma, que podran ser suprimidas en caso de Pilotos de alta 
experiencia, a excepciôn de} domİnİo del espaftol e ingles. 

3. En todos los casos se deberi superar eI correspondiente curso 
de calificaci6n de tipo. 

En las mencionadas pruebas de ingreso participara un representante 
del SEPLA coma supervisor. 

Excepcionalmente, a instancias de la compaİlİa, debidamente razonadas 
y conocidas las necesidades de la empresa y previa acreditaciôn por parte 
del PUoto que fuere objeto de ingreso. de su aptitud tecnica, de cuya Cİr
cunstancia debeni informarse obligatoriamente a la representaciôn sindical 
de ios PUotos, la cual emit.ini inforrne preceptivo sobre la adecuaciôn 0 

na de dicho ingreso, podra ingresarse directa.rnente en su especialidad. 
si la empresa necesita.. .. e Primeros Pilotos y ninguno de los Segundos 

Pilotos que estuviesen en plantil1a reuniesen, de acuerdo "on la .repre
sentaciôn sindicallas condiciones requeridas, aquel1a podra coııtratar Pri
meros Pi1otos de cxperİencia superior a la requerida por la. compafıia 

para la promoci6n. 

Articulo 35. Preferencias para rub,'ir i.as vacantes. 

Siempre que 10s Pilotos cumplan las condiciones y pruebas del articulo 
anterior, las vacantes que se produzcan se cııbriran necesariamente por 
el siguiente orden: 

10 Progresiôn de 108 Primeros Pilotos en plantilla. 
20 Promociôn de 105 pilotos en plantilla, 

30 Pilotos procedentes del censo a que hace referencia eI ar
ticulo 33. 

40 Pilotos de nuevo ingreso en la plantilla. 

.SpanaiD no podra acudir sucesİvamente a contratar a cada uno de 
los grupos antes seiıalados, hasta tanto no conste haber agotado la oferta 
del grupo precedente, a cuyo efecto sera. de aplicaciôn 10 dispuesto en 
materia de publicaci6n, solicitud y adjudicaciôn de vacantes. 

Articul0 36. Publicaciôn, solicitud y adjudicaci6n de vacantes. 

Se regiran por la siguientes normas: 

a) Las plazas vacantes se publicanin y se hara llegar su comunicaci6n 
a todos 10s Pilotos en plantilla 0 pertenecientes al censo, que debera induir 
los requisitos y pruebas para su adjudicaci6:ı., asi como la fecha de fina
lizaciôn del plazo de adrnisi6n de solicitude5, que sera como minimo de 
treinta dias. 

b) Las solicitudes se haran por escrito y deberan tener entrada antes 
de las veinte horas de la fecha en que fina1ice el peTiodo de treinta dias. 

c) La adjudicaciôn sera efectuada de acuerdo con el orden establecido 
en eI articulo anterior, siendo publicada y comunicada a los Pilot.os afec
tados veinte dias despues de la fecha de fınalizaci6n del plazo de admisiôn 
de solicitudes, 0 de la finalizaciôn de Ias pruebas efectuadas para los 
de nuevo ingreso, debiımdo induir fechas y cursos a realizar, ası corno 
los Pilofus reservas para cubrir dichas vacantes. 

En todo el proceso, la compafıia facilitara. a la representaci6n sindical 
del SEPLA su seguimiento y supervisi6n. 

Articulo 37. Promociôn. 

Se entendera por promociôn eI paso de un Piloto de una especialidad 
a otra y se realizani eil la flota de menbr peso rnaximo estructural al 
despegue. 

La prornociôn se hara por el orden del escalafôn recnico, siempre que 
se cumpIan los requisitos y pruebas para la vacante a cubrir. 

Para Pilotos que no hayan sido Comandantes de aeronaves en servicios 
de transporte aereo, se efectuara un curso de PICUS definido en el MBO. 

En caso de na superar las pruebas teoricas, que necesariamente ver-
sanin sobre las materias irnpartidas por la compaiiia en dicho curso, .Spa
nair_ facilitara un segundo examen al cabo de siete dias. 

En caso de no pasar satisfactoriamente los periodos normales de simu
lador, .Spanair~ facilitani una nueva sesiôn de cuatro horas, impaıtida 
por otro Instructor distinto al que 10 calificô en las anteriores ocasion~s 
y supervisada por un miembro de la Comision Tecnica 0 por la persona 
que esta designe. 

Si finalmente el Piloto no superase el cxamen te6rico, eI simulador 
o la suelta en linea, quedani en suspenso su prornociôn durante un penodo 
de doce meses, transcurridos los cuales, si hubiera vacante, podra volver 
a optar de nuevo a la promociôn. 

Las condiciones de promociôn 'ie daran a conocer a la representaci6n 
de los Pilotos con una antelaci6n de diez dias, como rninimo, a la fecha 
de publicaciôn. 

Si, exclusivanıente por necesidades de la comparua, comunicadas por 
escrito a la representac16n sindical de pilotos, no se siguiera el orden 
de prioridad en ei escalaf6n tecnico respectivo, al Piloto pospuesto, una 
vez completado eI curso y habilitado definitivarnente en la nueva plaza 
aQjudicada, se le liquidara la diferencia econômica entre los conceptos 
salariales fıjos de las dos especialidades (salario base y prima raz6n viəje), 
y se le sİtuara en el lugar que le hubiere correspondido en el escalafôn 
tecnico. 

Artirulo 38. Renuncia a la pro"moci6n. 

Los Pilotos podra.n renunciar voluntariaınente y por escrito a promo
cionarse, perdiendo est:€' derecho hasta la prôxima convocatoria de pro
mod6n. 

Artfculo 39. Progresi6n. 

Se entendera por progresi6n ei paso de un Piloto de un tipo de avion 
a otro de superior peso mıiximo al despegue, esto es, de mayor categona. 

La progresiôn se efectua.rıi cuando las necesidades operativas 10 dicten, 
dando prlorİdad al orden de antigüedad tecnica, y siempre y cuando se 
cumplan 105 retıuisitos establecidos en el Manua1 Ba.sico de Operaciones. 

Si una vez ofertada la progresiôn voluntaria a todos los Pilotos no 
se obtuviese el mlmero de candidatos necesarios, las vacantes se cubriran 



---------- ---------------_. 

11934 . Jueves 28 marZQ 1996 BOE num. 76 

bien con la contrata.ciôn de Pilotos de alta experiencia, y de no ser eUo 
posible, con la progresiôn de caracter forzoso, aplicando el criterio de 
la antigüedad tecnica, pero eo sentido inverso. 

Las condiciones de progresiôn se daran a conocer a La representaciôn 
de IOS Pilotos con una antelaci6n de diez dias, coma minima, a La fecha 
de su pub1icaci6n. 

Cuando par necesidades d~ı servicio y a petici6n de .Spanairıı, se pos
ponga la progresi6n de un Comandante, se informara a la representaci6n 
sindical de Pilotos y sen! la Comİsi6n Tecnica quien quede facultada para 
deddir el orden de progresi6n. 

Si un Pilot.o no supera las pruebas correspondienws para su progresi6n 
volvera a ocupar la funci6n que estaba desempefiando con anterioridadj 
eo este supuesto, quedara en suspenso su progresi6n durante un periodo 
de doce meses, transcurrido8 los' cuales, si hubiera vacante, podni volver 
a optar de nuevo a La progresi6n. 

Articulo 40. Renuncia a la progesiôn. 

Los Pilotos podran renunciar voluntariamente y por escrito a su pro
gresiôn, perdiendo este derecho hasta la prôxima convocataria de pro
gresi6n. 

Articulo 41. Asignaci6n ajlatas de Pilotos 2. Q 

Los Pilotos 2.° senin asignados a la flotaque la Direcciôn de Operaciones 
estime mas conveniente, de acuerdo con las. necesidades operativas. 

Articulo 42. Cambio de jlota. 

Los cambios de f10ta que se efectUen con caracter volunt.ario implicanin 
una permanencia minima de tres afıos en la nueva flota. Dicho plazo podra 
varlarse excepcionalmente y en İnteres mutuo por acuerdo entre .Spanair
y La representaci6n sindical de Pilot.os. 

En los casos de cambio forzoso de flota, la permanencia minima seni 
de dos anos, teniendo prlorldad eI Piloto para el retorno a su flota de 
procedencia siempre que haya vacantes. 

Con carıicter volunt.ario y una vez transcurridos tres anos, podni el 
Piloto solicitar su regresi6n a flota inferior. La petici6n de regresiôn sera 
resuelta favorablemente por riguroso orden de solicitud, dando preferencia 
a la mayor antigüedad admİnistrativa y conforme a las necesidades de 
las flotas respectivas, de procedencia y destino. 

La regresi6n de flota podni hacerse con carıi.cter forzoso en los siguien~ 
tes supuestos: 

a) Cuando disminuya eI nı.imero de unidades de una flota detenni~ 
nada; en este supuesto, el nı.imero de Pilotos que puedan regresar sera. 
como mıixİmo igual al fndice pactado de tripulaciones por avi6n 0 al real 
que exista en ese momento multiplicado por el nı.imero de unidades en 
disminuciôn, 10 que sea menor. 

b) Cuando, sin disminuir el nı.imero de unidades de una flota, se 
reduzca eI numero de tripulaciones necesarlas en base al tipo de uti1izaciôn 
u operaciôn prevista. 

La regresi6n de flota con carıicter forzoso se rea1izara. por orden inverso 
al de adscripciôn a la flota de procedencia, excepto en los supuest.os en 
que la progresiôn se hubiera pospuesto por necesidades operativas, y los 
afectados, tendran preferencia de progresiôn para incorporarse nueva
mente a la flota de origen por orden inverso de regresi6n. 

Articulo 43 .. Designaciôn de cargos. 

La designaci6n de los cargos que a continuaciôn se relacionan se efec
tuara. entre los Pilotos 1.° que esten contratados como fijos en la plantilla 
de .Spanair., con una antigüedad administrativa mfnima de dos aftos: 

Jefe de Pilotos • 
Jefe de Inspeeci6n. 
Jefe de Instrucciôn. 
Jefe de Seguridad en vuelo. 
Jefe de Flota. 
Inspector. 

• En la actual estructura organizativa, la Jefatur3 de Pilotos la asume el DirecLOI 
de Operaciones. 

Articulo 44. P€rdida de capacidad. 

Cua.ndo un Piloto pierda la capacidad tecnica para ejercer sus funciones 
temporalmente, permanecera. cn la plantilla de su flota, manteniendo los 
haberes correspondientes a su catcgoria, salvo en los supuestos siguientes: 

a) Si la per<Uda de capacidad tecnica se deriva de suspensiones de 
lieencia por parte de la autoridad aerona.utica, coıno consecuencia de alte
raciones de los procedimientos prescritos en los nıanuales de La compafıia, 
que no sean justificables; en este supuesto la Contisi6n Tecnica sera la 
encargada del aruilisis e investigaci6n de la eausa.~ que motivaron la alte
raciôn de los procedimientos y determinar si son 0 no justificables. 

b) Si la perdida de capacidad fuese debida a no superar eI entre
namİento periôdico; en este supuest.o, la comparua debera proporcionar 
un nuevo entrenamiento en eI pIazo de una semana con la presencia de 
un inspector; en caso de na superar este, se le programara. un mıevo 
entrenamiento en un plazo no inferlor a quince dias, que seni supervisado 
por la Comisiôn Tecnica; la no superaciôn de este segundo entrenamiento 
conl1evara la suspensiôn de su contrato de trablijo, que perdurara. hasta 
que recobre de nuevo la citada capacidad tecnica. 

CAPITULOV 

Tripulantes fUos en plantiUa 

Articu10 45. Plantüla. 

Es eI numero de Pilotos necesarlo y sufıciente para rea1izar las ope
caCİones aereas de «Spanairı, de acuerdo con 10 establecido en eı presente 
Convenİo. 

EI indice mİnimo de tripu1aciones por aYİôn seni de 4,5 en la Flota 
MD y de 6,5 en la Flota B-767. Ello, no obstante, eI nı.imero exacto de 
Pilot.os, no inferior a este minimo, sera. fıjado y publicado por «Spanair» 
de acuerdo con la representaciôn sindicƏJ. de 10s Pilotos, oidas las Jefaturas 
de Flota y Programaciôn, teniendo en cuenta el tipo de operaci6n 0 uti
lizaciôn previstos. 

Debido a la variaci6n deI nı.imero de tripulaciones necesarias en funcİôn 
de la estacionalidad, se establece la conveniencia de que, ademas de los 
Pilotos fıjos a tiempo completo, exista un nı.imero determinado de Pilotos 
f"ıjos a tiempo parcial (fıjos-discontinuos) que prestanin sus servicios a 
tiempo completo (cincuenta 0 cincuenta y cinco horas minimo al mes, 
segun flota), cuando sean lIamados para ello por asİ requerirlo Ias nece
sidades de la compafıia. 

EI nı.imero de Pilotos que ostentara.n la relaciôn laboral fıja a tiempo 
parcial (fıja-discontinua) se obt.endni al final de cada verano de la düerencia 
entre el nı.imero de aviones a operar en el siguiente invierno y la prevista 
por la Direcci6n de .Spanair_ para eI siguiente verano, muItiplicada por 
eI fndice minimo de tripulaciones necesarİas por aYİôn, establecido en 
el parrafo segundo de este aruculo. 

Si al ano siguiente el nı.imero minimo de tripulaciones necesarias para 
La temporada de inYİenıo fuese superjor al de! invierrto ant.erior, los Pilotos 
fıjos a tiempo parcial (f"ıjos-discontinuos) necesarios para comp1etar el 
numero requerido de tripulaciones pasarian a ser contratados a tiempo 
completo y serian 8ustituidos, en sus plazas a tiempo parcial, si las neee
sidades operativas asi 10 requieren, por Pilotos de nuevo ingreso. 

.Spanair_ facilitani la realizaciôn de los cursos necesarios para el man· 
t.enimiento de las licencias de vueIo de 10s Pilot.os a Que se hace referencia 
en el presente articulo. 

Articulo 46. Püotos en plantüla. 

Los Pilotos en plantilla podra.n eneontrarse en alguna de las situaciones 
siguientes: 

En periodo de pnıeba. 
En açLİV(l. 
En flota. 
En comisi6n de seı:vicio. 
Con licencia retribuida. 
Con Hcencia no retribuida. 
En excedencia voluntaria. 
En excedencia forzosa. 
I':n incapacidad laboral transitorıa. 
En suspensiôn de actividad, 
En' servicio militar, 
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Articulo 47. Pilotos en periodo de prueba. 

Los Pilotos contratados permanecenin en situacİôn de prueba durante 
un penodo de seis rneses, .cualquiera que fucrs la forma de contrataci6n. 
Superado cı periodo de prueba se les teconocera en ese momento, a todos 
los efectos, la antigüedad administrativa desde su fecha de- alta en la 
empresa." 

Durante el periodo de prueba, ~Spanair~ y el Piloto podran rescindir 
la relaciôn labotal sin necesidad de preaviso Di derecho a indemnizaci6n 
a1guna, sa1vo 10 establecido en eI artİculo 14 a efectos de indemnizacion 
por cursos recibidos por cuenta de la empresa. 

La situaci6n de incapaddad Iabotal transitoria del Piloto suspendera 
eI transcurso del citado periodo de prueba. 

Lo5 Pilotos de nuevo ingreso pcrcibiran 108 emolumentos correspon
dientes al lİltimo nivel de su grupo laboral. 

Articulo 48. Pilotos en activo. 

Son los Pilotos que desempefian al servicio de -Spanair. las funciones 
propias de la especialidad para la cual han sido contrata.dos. 

A estos efectos se consideraran en esta situaci6rt los que ejercen su 
funcion de actividad aerea, los que transitoriamente, 0 aun simult8nea
mente, con su actividad de vuelo, efectuan vuelos de İnstnıcciôn, tanto 
en tierra como en vuelo, y los que se encuentran en comisiones de servicio. 

Articulo 49. Piloıos enjlota. 

Se eonsideran en esta situacion aquellos Pilotos que han superado 
la inspeecion despues de ~u penodo de instruccion. 

Articulo 50. .Pilotos en comisi6n de servicio. 

Se entiende por cornisiôn de servicio el desempeii.o por los Pilotos 
de funciones distintas a aqueUas para 105 que inicialmente fueron con
tratados. 

A estos efectos se consideran como tales el desempeiio de puesto de 
mando 0 asesoramiento, la asistencia a reuniones 0 eonferencias, la ayuda 
tecniea a tereeros, la realizacion de estudios especialmente encomendados, 
la asistencia a cursos en centro de .Spanair. 0 de otra compafiia y cualquier 
otra actividad similar. 

Tambien se encuentran en esta situaci6n aquellos Pilotos que, por raz6n 
de su cargo sindical, confonne a 10 contemplado en este sentido en el 
a.mbito del presente Convenio, sean fonnalmente requeridos por la empresa 
para cumplir obligaciooes inhereotes al mismo. 

Articulo 61. Püotos con Ucencia. 

1. Liceocia retribuida: 

cSpanair- concedeni licenC'İa retribuida a los Pilotos que 10 soliciten, 
siempre que medien las causas que 10 justifiquen y por los plazos siguientes: 

a) Quince dias naturales en easo de matrimonio. 
b) Dos dias en los casos de nacimİento de hijo 0 enfennedad grave 

o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de eonsanguinidad 
o afinidad. Cuando, por tal motivo, haya que efectuar un desplazamiento 
al efeeto, eI plazo sera de cuatro dias. 

c) Un dia por traslado del domicilio habitual. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexeusable de earactcr publico y personal. 
e) Por eı tiempo indispensable para concurrir a exa.menes. 
f) Un dia natural por razon de boda de hijos, ampliable a tres, si 

fuera ton distinto lugar del que reside habitualmente et trabajador. 

En todos los casos de coneesiôn de licencias retribuidas, los Pilotos 
deberan informar a la mayor brevedad a su Jefatura de Flota, y presentar 
105 justificantes, documentos legales 0 medicos que acrediten la existencia 
de las circunstancias alegadas para la obtenCİôn de la licencia. 

2. Licencia no retribuida: 

Anualmente, los pilotos tendran derecho a solici~T licencia no retri~ 
buida por un plazo qıı€' no ex('cda de quinee dias laborables, de forma 
ininterrumpida, para asuntos particulares, fuera de los periodos de mwına 
actividad de la empresa . 

• Spanair. coneedeni la licencia solicif:ad:t. siempre que las necesidades 
operativas asi 10 pennitan y dando prioridad a las Vacaciones anuales 
reglamentarias. 

• 

EI limite nuiximo de concesİôn de liceneias no retribuidas, en cuanto 
al numcro de Pilotos quc puedan disfrutar de esta licencia simultanea
mente. seni de una por cada cuarenta, 0 fraeciôn dentro de cada flota 
y especialidad. 

Durante el periodo de licencia no retribuida seran a cargo de .Spanair~ 
los gastos de Seguridad Socia1 y otros seguros contratados para el colectİvo 
de Pi1otos. 

Para evitar modifieaciones y alteraCİones en la programaciôn de vuelos, 
la peticiôn de 1icencia no re~ida debeni presentarse a la Jefatura de 
Flota con una antelacion rninirna de cuarenta y einco dias al comienzo 
del mes en que se desee disfrutar. 

Igualmente, los Pilotos con mas de ocho anos de servicio en .Spanairıo 
tendnin derecho a solicitar licencia sin sueldo por plazo entre quince dias 
y cuatro meses ininterrumpidos, para asuntos particulares. EI limite de 
concesiôn de este tipo de licencia sera de una por tipo de aviôn y funcion. 
EI disfrute de estc tipo de licencias debeni ser compatible con el coeficiente 
minimo de tripulaciones y flota acordado. 

No obstante 10 dispuesto en los parrafos antcriores, siempre que las 
neeesidades del servicio 10 permitan, se podr.in incrementar, tanto para 
la 1icencia comlİn como para la referlda a 'los Pilotos con ma.s de ocho 
anos de antigüedad, el nlİmero de Iİcencias y/o el plazo de duraciôn de 
las mismas. 

En el supuesto de concurrir mas de una solicitud de cualquier tipo 
de lieeneia no retribuida para el mismo penodo de tiempo, se le concedeni 
al que menos veces la haya disfrutado Y. en easo de igua1dad, al de mayor 
antigüedad a~ministrativa. 

Articulo 62. Pilotos en p..xcedencia voluntaria. 

Los Pilotos con un tiempo minimo de dos aiios de servicio cumplidos 
en .Spanair_, siempre y cuando hayan transcurrido dos aiios desde el 
lİIUmo curso de calificacİôn por ellos efectuad9, podnin pasar a la situaciôn 
de excedencia volunt:a.ria, sin derecho a retribucion alguna en tanto 00 

se reineorporen al servicio activo. 
No existira para La empresa obligacion de conceder la excedencia volun

taria solicitada, cuando existiera en tal situaciôn un nlİmero superior al 
5 por 100 por cada especialidad dentro de cada flota. 

Durante el tiempo que el Piloto permanezea en excedencia voluntaria, 
quedan en suspenso todos sus derechos y obligaciones, y, consecuente
mente, no percibini. remuneraciôn alguna por ningıin concepto, sin que 
en tal situaciôn compute antigüedad alguna. 

La excedencia voluntaria se concedeni por plazo no inferior a un ano, 
ni superior a c:inco afios, salvo aeuerdo entre ambas partes. EI Piloto en 
exccdencia voluntaria debeni. someterse a los reentrenamientos que deter
mine la Direcciôn de _Spanaiı-- en funciôn de 10 que legisle la autoridad 
aeronautica inmediatamente antes de su reincorporacion al servicio activo, 
perdiendo eI derecho a la reincorporaciôn en easo de incumplimiento yolun· 
tarlo de esta obligaciôn. 

Cuando se produzca la reincorporacion. eI Piloto tendra derecho a 
las percepciones economicas que correspondan a la situaciôn actualizada 
del momento en que comenzô la excedenCİa. 

El curso de recalificaciôn neeesario para la reincorporaci6n en flota 
del excedente seni por cuenta de «Spanau., siendo de aplicaciôn en este 
supuesto 10 estableeido sobre pacto de permanencia en el capitulo II del 

t: presente Convenio. 
Al reincorporarse, su nlİrnero de orden vendra dado por el tiempo 

permanecido en activo en su especia1idad. La reincorporaciôn del Piloto 
se efectuani.prioritariamente en la flota en que estaba al pasar a la situaciôn 
de excedencia y, sİ esta flota no existiera, pasara a la analoga en ese 
momento. Los puntos de destacamento y vacaciones que se asignanin a 
la reineorporaciôn seran 105 que tuviera en la fecha del inicio de la exce
dencia mas el incremento medio anual de la flota a la que sea a .. ignado. 

La reincorporaciôn se efectuara en la primera vacante que se produzca, 
correspondiente a su especialidad. A partir de la entrada en vigor de 
este Convenio, eı Piloto que haya disfrutado de una excedencİa voluntaria 
no podni solicitarla nuevamente hasta transcurridos tres aı10S desde su 
reincorporaciôn. 

EI Piloto podra oht.ener la reincorporaciôn a la compaiHa antes de 
finalizar eı perıodo completo, si 10 solicita por escrito, siernpre que eXİstiera 
vacante en su especialidad. 

Ei excedente voluntario que no solicitara el reingreso por escriio treinta 
dias antes de la terminacion del plazo de excedeneia causani baja definitiva 
en .Spanair». 
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El Piloto en excedencia voluntaria no podra prestar servicios en otra 
empresa dedicada a transportc aereo, snlvo autoriza.ciôn cx:presa de .Spa
nair ... produciendo el incumplimiento de ello el cese definitivo de! exce-
dente. 

Articulo 53. Pilotos en excedenciajo.rzosa. 

Dara lugar a esta situaciön el nombramiento para ıın cargo püblico 
por decreto 0 eleccİôn que lleve inherente esta situaci6n. 

La excedencia se prolongara por el tiempo que dure La prestaci6n de 
servicios en cı ('argo que La determine, computandose este 'penodo s610 
a efectos de 3ntigüedad. 

La reincorporaci6n debera ser solicitada por el interesado dentro del 
mes siguiente al cese en eI cargo que ostentaba, perdiendo en caso contrario 
eI derecho a su puesto en la compafiia. 

Con la periodicıdad que determine con caracter general la autoridad 
aeroıuiutica, lüs Pilotos en situaciôn de excedencia forzosa deberan some
terse a los reentrenamientos que, en funcion de 10 legislado, determine 
la Direcciôn de la compaftia para lograr et mantenİmİento integro de la 
actitud para el vuelo. En caso de incumplimiento voluntario de esta obli
gaciôn, el excedente perdeni el derecho a su reincorporaci6n a tSpanairl. 

Jo~l curso de recalificad6n necesario para la rpincorporaciôn en l10ta 
d~l excedente serə. por cueı'ı.ta de .Spanairı, siendo de aplicaciôn en este 
SUPUt;sto 10 establecido sobre pacto de permanencia en eI capitulo II del 
presente Convenio. 

ArtICUJO 54. Pi1otos en situaf.,'wn de incapacidad l.aborQ·l transitoria 
(lLT) 

Se consıdera cn esm situaciôn el Piloto que, transitoriamente, no pueda 
seguir en situaciôn de actİvo por haber sufrido una incapacidad laboral 
transitoria, siernpre que se hayan cumplido los tnimites mMico-admnis
trativos que esten sefıalados. 

A efectos de cambio de nİvel se considerara que permanecen en activo 
los pilotos en ILT siempre y cuando eI tiempo 0 tiempos no afeden a 
las condiciones l'specificadas en eI art!culo 28, que, excepcionalmente, 
rebl\iani eI limite estabJecido al 50 por 100 de la media de las horas de 
la flota, durante el tiempo que dure la enfermedad que ha producido dicha 
situaci6n de JLT. 

En caso de accidente en acto de servicio 0 enfermedad profesional, 
embarazo y/o maternidad, el Piloto no se veni afeetad.o, en cuanto acambio 
de nivel se refiere, por el cômputo que se exige en dicho articulo. 

Artfculo 55. .Pilotos en suspensiôn de actividad. 

}<;s la situaciôn en la que puede encontrarse un Piloto, cuando, por 
haberse iniciado un expediente por la autoridad judicial 0 gubernativa, 
o por la Dtrecciôn de La compafıia, hubiera sİdo provisionalmente dejado 
en aituacİ6n de inactividad para eI vuelo y eo espera de la resoluci6n 
definitiva que recaiga. 

Igualmente, se encontranin en esta sİtuaciôn los Pilotos que, como 
consecuencia de cua1esquiera de los expediclItes indicados en el parrafo 
anterioT, esten cumpliendo la sanCİôn principal 0 accesoria de suspensiôn 
ternporal de su actividad en vuelo. 

Articulo 56. Servicio müitar. 

Al Piloto qIJe pase a prestar su servicio mİlİtar obligatorio, durantxf 
el tiempo minimo de duraci6n de este, se le reservara eI puesto de trabajo 
y se Le computarə. a los efectos de' antigüedad adminİstrativa el tiempo 
de duraci6n de este, no tenİendo derecho durante ta1 penodo al percibo 
de retribuci6n. 

La reincorporaciôn deberə. tener lugar en eI plazo de dos meses desdp
que tinalice tal situacİôn. 

Articulo 57. Preaviso en tas peticiones de bajas voluntarias. 

El Piloto que desee causar bəJa voluntaria en la compaiUa, una vez 
superado el periodo de prueba, se obliga a preavisar a .Spanair- de tal 
deCİsiôn, con una antelaCİôn minirna de tres meses a la fecha de su baja 
efectİvə cn la misma, al objeto de permitir La necesaria programaciôn de 
"u sustitudôn con el menor quebranto posible. 

En el 8upuest.o de que' dicho Piloto no observe el plazo de preaviso 
aIlıes~xpuesto, «Spanairf podrə.·exigirle el pago de un dia de sa1arİo por 
cada rlia de preaviso no observado, pago compensable en todo caso con 
las R':lnıaS que en ei momento del cese acredite el Pilüh) de la compafiia, 

y entendiendose como salariojdia el equivalente a la remuneracion minima 
anual (sala.rio base, prilOa razôn viaje y, en su caso, complemento tecnico, 
cornplemento de antigüed<ıd y prima de responsabilidad) dividido entre 
trescientos sesenta y cinco. 

CAPITlJLO VI 

Reg1men de trabaJo y descanso 

SECCır.N 1. a DEFINICIONES 

Artkulo 58. Bases. 

Se entiende por base: 

a) Principal: Es aquella que figura r.ıjada en el contrato de trab~o 
de! Piloto 0 La que resulte como consecuencia de un cambio de base con
tractual, para su residencia habitual y desde La que normalmente se le 
programan sus servicios de vuelo. 

b) Operativa: Lugar en el cual un rniembro de la tripulaciôn se pre
senta habitualmente para comenzar un servicio 0 serie de servicios, por 
ser su base principal 0 por em::ontrarse de relevo 0 en regimen de per
manencia en Ia."l situaciones de destacamento, resideııcia 0 destino. 

Cuando a 10 largo del artİculado se aluda a base, en sentido generico 
se entenderə. que es el lugar que constituye, indistintamente, 0 la base 
principal 0 la base operativa. 

Articulo59. Cambio de base operativa. 

En materia de movilidad geogrcifica, con independencia de que eI Piloto 
este basado en una base determinada, es' contratado para prestar servicios 
en cualquier lugar que asi 10 exijan Ias necesidades operativas de .Spanair». 
Por ello seci suficıente -para que se produzca eI cambio de Iocalidad los 
preavisos siguientes: 

Diez dias, en el ('.aso de que la as.İgnaciôn a la nueva base tenga una 
duracion prevista no superior a treinta dias. 

Quince dias, si la duraciôn prevista es superior a treinta dias y no 
excede de tres meses. 

Treinta dias, si la duraciôn prevista es superior a tres meses y no 
excede de siete. 

Cuarenta y cinco dias"si la duraciôn prevista es superior a siete meses 
y el cambio no implica traslado efectivo de vivienda. En caso afirmativo, 
el preaviso serə. como minimo de sesenta dias. 

En 10 demas, seci de aplicaciôn 10 dispuesto sobre esta materia cn 
el anexo II de este Convenio, y con caracter cornplementario eI Estatutl) 
de los TrabəJadores. 

Articulo 60. Diafııera de base. 

Es el dia en que un Piloto debe pemoctar fuera de su base, asi como 
el dia de regreso a su base despues de un penodo de permanencia fuera 
de la misma, si la hora de Ilegada es posterior a las veintiuna horas L.T 

EI munero m8.ximo de dias fuera de base en situaciôn de relevo en 
un perlodo de tres meses sera de cu~enta y cinco. Anualmente y por 
una sola vez seri posible que el numero de dias fuera de base sea de 
veinte dias en un mes. 

En las situaciones de reIevo en cua1quiera de las bases principales 
de lacumpafiia, siempre que no se t;(>nga asignado senricio de vuelo, durante 
por 10 menos, tres dias compIetos consecutivos por causas no imputables 
al Piloto, se retribuira a partir del tercer dia en est.a situaciôn, incluido 
est.e, con el importe de dos horas de vuelo del bloque primero. 

A efectos de 10 dispuesto en eI parrafo anterior, se entendera por base 
principal de la compaiUa aquella que constituya base priı:ıcipa1 de Pilotos 
de .Spanair- 0 en la que esios se encuentren en situaciôn de residencia: 
o destino. 

Quedan excluidos de 10 dispuesto en el parrafo anterior los Pilotos 
que se encııentren en fase de instrucciôn para suelta de Comandante 
(PICUS). 

Articulo 61. Actividad. 

a) Actividad laboral: Se entiende por actividad laboral el tiempo 
durante el cual un tripulante esm realizando tareas de algı1n tipo, enco
mendadas por "Spanair». 
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El perfodo de actividad comienza cuando un tripulante sea requerido 
para reali7.ar di{'has tareas y tP.rmina cuando queda relevado de todas 
ellas. 

b) Actividad aerea: Activ1dad aerea es el tiempo necesario para pre
parar, rea1izar y fınalİzar un vuelo 0 serie de vuelos. La actividad a.erea 
se contani desde la presentaciôn de! tripulante eD eI aeropuerto, despues 
de haber terminado un neriodo de descanso, hasta fina1izar eI tiempo 
devuelo. 

La actividad aerea comenza.n': no menos de cuarenta y cinco minutos 
de la hüra programada de desJ.ı~bll.e y terminara al inmovilizar eI aYinn 
eD el aparcamiento. 

En aquellos casos justificados en los que IOR tnimites aduaneros Y/o 
de İnmigraciôn no irnputables a la tripulaciôn, originen una permanencia 
eD el edificio terminal del aeropuerto superior a treinta minutos, el penodo 
de d('scanso que se inicie comenzara de conforınidad con el tiempo exce
dido. 

c) Actividad aerea diuma: Es la comprendida entre Ias sİete y las 
veintuna horas Jocales dellugar donde se inicie el servicio. 

d) Actividad aerea noctuma: Es la comprendida entre las veintiuna 
y las siete horas locale.s del lugar donde se inicip el servieio. 

e) Actividad extra diaria: Es la que excede de doce hmas en la eje
cucion de un servicio programado COIDO miembro de la tripulacion, y, 
a efectos retributivos, comprende desde la primera hora en exceso sobre 
las doce iniciales hasta la de fina1izacion del mismo servicio programado. 

La actividad extra diaria se termina al finalizar el servicio programado. 
Las horas de actividad extra diaria se retribuiran tai como se establece 

en ias tablas salariales. 
f) Actividad aerea continuada: Cuando dos penodos consecutivos de 

actividad aerea esten separados por un intervalo inferior al descanso mini
mo aplicable (descanso reducido, articulo 89), ambos periodos senin con
siderados como un solo periodo continuado de actividad aerea. 

Todas las horas transcurridas sin que medie eI descanso miniıno inter
medio antes referido, desde el inicio de la primera actividad programada 
hasta el final de la actividad continuada, seran computadas a efectos de 
determinar la actividad efectuada mensualmente. 

g) Actividad en tierra: Abarca el resto de actividades no comprendidas 
en la 3ctividad aerea, que pueden serle asignadas a un Piloto, por la Direc
eion de la compafıia, segun se contempla en el apartado al, que tiene 
la consideraci6n de actividad laboral. 

A titulo indicativo senin, entre otras, las dedicadas a instruccion, cur
sos, cualquier tİpo de entrenamiento, reconocimientos medicos y acti..-i
dades similares. 

El numero m3.x.İmo de horas lectivas para instruccion en tierra sera 
de seis horas diarias, ampliables a siete hmas cuando incluyan simulador, 
sin perjuicio de que estas ultimas se consideren como actividad aerea 
a todos los efectos. 

Articulo 62. Vuelo nocturno. 

A efectos de 10 dispuesto sobre lfmites de vuelos noctumos en el articulo 
82, sera vuelo noctumo aqueI que comprende una actividad aerea noctuma 
de cuatro 0 mas horas nocturnas 0 aquel cuya hora de firma es posterior 
a las veintitres L.T. y anterior a las cuatro treinta L.T., sea cua! fuese 
su actividad; de tai definicion se excluyen, a los efectos mencionados, 
aqueUos vuelos en que la diferencia de husos horarios entre los lugares 
de comienzo y fina1izacion de un periodo de actividad aerea sea igua1 
o superior a cuatro, en cuyo caso todos los vuelos en la direccion este-oeste 
tendran la consideracion de diurnos y todos los vuelos en la direccion 
oeste-este tendran la consideracion de nocturnos. 

Articulo 63. PosiC"lonamiento. 

Es el despJazamiento de un tripulante desde un lugar a otro, para 
empezar, pro.:-,eguir 0 tenninar una tarea asignada por .Spanair~, y por 
cuenta dı'! esta, excluyendo los traslados ciudad-aeropuerto y viceversa. 

Cuando prect:'da a una actividad aerea se computani COInO parte de 
la misma (excepto los traslados ciudad-aeropuerto) y se cımtani desde 
la hora de prescntacion para la salida del transporte. en situaci6n y en 
cualqıııer ca<;o no menos de cuarenta y dneo minutos. 

Cuando el posicionamiento siga a una actividad aerea, sın qUl' medie 
un periodo de descanso, la actividad laboral, ası como la actividad aerea, 
esta ultima, solo a ef('dos de descanso, concluira a la finalİzaciôn del 
transporte en situacion. Solo en esta circunstancia el tiempo de simularlor 
tt>ndni consideracion de actividad aerea. 

Asimismo, en el supuesto de que a un perfodo de actividad aı'rea siga 
un desplazamiento para posicionarse, si el tiernpo total de dkha actividad 

aerea precedente mas el tiempo de ese desplazamiento supera las diecisiete 
horas, eI tripulante podra optar por el perfodo de descanso antes de efee
tuar dicho desplazamiento. 

EI posicionamiento que preced.a a un periodo de descanso seri con
siderado, a efectos de descanso, como actividad aerea. 

Articulo 64. Tiempo de vııelo. 

Es el tiempo transcurrido desde que una aeronave comienza a moverse 
desde eI sitio de estacionamiento con eI prop6sito de despegar hasta que 
se detiene en el aparcamiento 0 hasta que ha parado todos sus motores. 

A efectos retributivos se considerara este como tiempo de vuelo para 
toda'> 1as rutas de la compafıia, excepto para las domesticas operadas 
con indicativo de Linea Regular, en donde se retribuira eI tiempo baremo. 

Las horas de simulador, a efectos retributivos, tendnın la consideraci6n 
de tiempo de vuelo. 

Articulo 65. Tiempos de vııelo baremo. 

Los tiempos de vuelo baremo senin calculados con el tiempo de 
vuelo resultante del perfil de vuelo utilizado por .Spanairıo (despegue con 
m.z.f.w., la S.I.D. de mayar longitud publicada para la pista en uso, ascenso, 
crucero, descenso, aproximacion de mayor longitud publicada para la pista 
en uso y aterrizaje) en rutas preferentes de la compafıia usadas para Planes 
de Vuelo Computerizado (RODOS) a velocidades estandares y usando la 
media anual de vientos, calculada en los meses de enero, abril, julio y 
octubre (probabilidad 50 por 100). En los vuelos nacionales 0 domesticos, 
el tiempo baremo se increment.anl. con un tiempo adicional de rodaje de 
catorce minutos por sector, excepto para 108 sectores de origen MAD, 
que sera de diecisiete minutos. 

Articulo 66. Etapa. 

Trayecto comprendido entre un despegue y el aterrizaje subsiguiente, 
siempre que este no se efectU.e en el mismo aeTopuerto de partida. 

En el caso de que el tiempo de vuelo entre el despegue y el aterrizaje 
en eI misıno aeropuerto fuera superior a treinta minuto8, tendra consİ
deracion de etapa a efectos de limitacion del numero de estas. 

Articulo 67. Servicio de mı.elo. 

Et..apa 0 serie de etapas programadas a un Pilot.o COIDO miembro de 
la tripulacion, para su rea1izacion en un periodo de actividad aerea sİn 
interrupcion de descanso. 

Articulo 68. Relevo. 

Serie de servicios (1 e '-'uelo asignados a un Piloto a realizar desde que 
abandona su bas(" ,sta su regreso a la misma, comprendiendo eomo 
minimo una no('he Lc't~r" de base. 

Articulo 69. Tri.pulaci6n tecnica minima. 

Es la mınima necesaria para que pueda ser operado un avion de acuerdo 
con su certiticado de aeronavegabilidad. 

Articulo 70. 7Tipulaciôn tecnica operativa. 

Es la minima necesaria para que pueda ser operado un aVİôn de acuerdo 
con su certificado de aeronavegabilidad y conforıne a 10 dispuesto por 
la autoridad aeronautica. 

Articulo 71. Tripulaci6n reforzada. 

Es la que comprende algun Piloto adicional poseedor del titulo, licencia 
y calificaciôn que le pennite ocupar cualquier puesto de pilotaje ~n la 
aeronave, al ohjeto de que cua1quier miembro de la tripuladon tecnica 
pueda disfrutar de un descanso parcia1 en vuelo. 

Articuln 72. Vuelos de prueba, mı.elosferry ticnicos y VUf'los canrelados. 

a) Vuelos de prueba: Se consideran romo tales los efectuados con 
e1 fin especifico de comprobar eI funcionamiento de cual('squiera de las 
partes de la aeronave. 
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Estos se realizaran con la tripulaciôn tecnica minima requerida y cua
lificada para esta funeion rnas las personas designadas por las Direcciones 
de Mantenİmiento y Operaciones con funeian especial a bordo; este servicio 
tendra cani.cter voluntario .• Spanair. tendra suscrita para estas tripula
ciones tecnicas una p61iza de seguros que cubra este tipo de vuelos. 

b) Vuelos ferry Uknicos: Son aquelIos que se realizan sİn pas~e con 
algı1n problema tecnico que disminuye la aeronavegabilidad de la aeronave, 
solo con la tripulaci6n tecnica minima a bardo y con la correspondiente 
autorizad6n de la autoridad aeronautica en 108 casos que sea preceptivo. 

c) Vuelos cancelados: Son aquel10s vuelos que, despues de La pre
sentaci6n de la tripulaci6n ala fırma, son cancelados. 

Articulo 73. Vuelos transoceanicos 0 de husos fwrarios. 

Son aquellos vuelos en los que la diferencia de husos horarios entre 
los lugares de comienzo y finalizaci6n de un penodo de actividad es igual 
o superior a cuatro. 

Articulo 74. Imaginaria. 

Situaci6n de un Piloto a la inmediata disposici6n de la compafıia para 
emprender la actividad que -se Le asigne, con una antelaci6n de una hora. 
Cuando se Ileve a cabo fuera del domicilio debera disponerse de las ins
talaciones adecuadas, tal como quedan definidas en eI artİculo 86. 

EI tiempo de imaginaria no podra ser superior a veinticuatro horas 
en un lapso de cuarenta· y ocho horas. 

La imaginaria, cualquiera que sea su duraci6n, finalizani no ma.s tarde 
de las seİs horas L.T. siguientes. 

Una vez finahzado el seTVİcio asignado al Piloto en sİtuaci6n de İma
ginaria, finalizara est.a. 

Cuando la asignaci6n de imaginaria siga inmediat.amente a un periodo 
d{' actividad, se computara integramcnte junto con eI de aquella, a efectos 
de una eventua1 nueva asignaci6n de actividades. 

No se programara imaginaria el dia anterior a un relevo. 
Cuando a un Piloto de imaginaria se le asigne un relevo, se le notificara 

la duraci6n de la ausencia prevista. 

Articulo 75. Diafranco de servicio. 

Se considera dia franco de seTVİcio aquel en que, sin tener previamente 
programado servİcio de vuelo u oblig~ci6n alguna, un Piloto puede ser 
requerido para realizar un vuel0 u otro tipo de tarea. Este debe serle 
asignado antes de las veintid6s horas L.T. deI dia anteri.or, y eI Piloto 
tendra la obligaci6n de establecer contacto con la compafıia despues de 
dicha hora limite de asignaci6n de seTVİcio y ha.<;ta las veinticuatro 
horas L.T. 

Si no le ha sido nombrado seTVİcio de vuelo u otro tipo de tarea, dentro 
del plazo marcado, el Piloto quedara relev-o:ldo de cualquier oua obligaci6n. 

Articulo 76. Dia libre. 

Dia natural del que puede disponer libremente cı Piloto sin que pueda 
ser requerido para efectuar servicio alguno y durante eI cual podra ausen
tarse de su base sin restricciones. 

Articulo 77. Reten. 

Situaci6n del Piloto en disposiciôn de serle asignado un seTVİCİo de 
vuelo con un preaviso de ues horas para la presentaci6n. Su duraciôn 
no podnı exceder de setenta y dos horas consecutivas. 

Articulo 78. IncidRncias. 

Es la situaciôn del Piloto que no tiene asignados servicios de vuelo 
programados. Excepto los dias sefialados como libres, se le podran nombrar 
los servicios que se considere oportunos, al objeto de est.abilizar la pro-
gramaci6n. Igualmente se le podran nornbrar servicios de irnaginaria yjo 
reten. Su duraciôıı no podra exceder de nueve dias consecutivos en un 
mes en la flota MD y quince dias en la flot.a 8-767. 

La tripulaci6n de incidencias debera contactar diariarnente con la com
pafıia de veintidos a veinticuatro horas L.T. 

La asignaci6n de incidencias se hara de forma que se consiga la m8.xlrna. 
igualdad de este seTVİcio en cada base operativa, y, a tal fin, se efectuara 
per turuo rotatario de menor a mayor antiguedad administrativa. 

Durante eI mes que incluya un periodo de İncidencias se programaran 
105 dias libre5 correspondientes. 

Articulo 79. Piloto a disposici6n de la compania por motivo de retraso. 

En el caso de que un Piloto tenga programado un servicio de vuelo 
y con anterioridad a la firma se le notifique una demora indefinida en 
el İnicio del mismo, exigiendosele estar 3. disposici6n inmediata de la com
pafıia, se contabilizara a efectos reU ib:.ıtivos como actividad Iaboral el 
tiempo transcurrido desde la hora de firma inicialrnente programada hasta 
la hora de firma real. 

La antelaci6n en la notificaci6n de una demora al Piloto, tanto defınida 
como indefinida, debera producirse no antes de una hora y media de 
La hora de firma prograınada, con objeto de no interrupir su descanso. 
Toda notificaciôn efectuada ante5 de este plazo previsto dara lugar al 
inicio de un nuevo periodo de descanso. 

Si se produjeran dos 0 ma.s notificaciones de demora defınida, se con
tabilizara a efectos retributivos como demora indefinida. 

SECCIÖN 2.8 LiMıTEs Y REGULAClüNES 

Articulo 80. Limitaciones. 

Aparte de las establecidas por las propias definiciones, la programaciôn 
de seTVİcios se ajustara a las limitaciones recogidas en esta secci6n. 

La programaci6n se hara de acuerdo con los limites de actividad aerea 
establecidos en este Convenio, garantizando Ios periodos de descanso 
correspondientes y procurando no ajustar allimite mıiximo para dar esta
bilidad a la realizaci6n de los seTVİcios. 

Los servicios de vuelo, n(imero de etapas, actividad aerea, horas de 
vuelo, periodos de descanso, tiempo fuera de base y dias libres y festivos 
deben ser distribuidos con tanta igualdad como sea posible entre los Pilotos 
que desempefıan las mismas funciones en una flota determinada y esten 
en la misma l;ıase. 

Las diferenCİas imposibles de subsanar en un mes determinado senin 
corregidas en 105 meses sucesivos, de t.a1 manera que al finalizar el afio 
tales diferencias queden compensadas en la medıda de 10 posible. 

La representaci6n sindical de los Pilotos, por mediaciôn de La Jefatura 
de F1ota, participa.ra aportando sugerencias e iniciativas que puedan ser 
de interes para la mejor resoluciôn de problemas operativos especificos 
de Ias notas y que revistan İnteres por estar relacionados con la seguridad, 
regularidad y economia de la operaciôn y con La 6ptima utilizaci6n de 
las tripulacionesı 

.Spanair_ preparara sus programaciones de tal manera que esten en 
poder de Ios Pilotos al menos dnco dias antes de la finalizaci6n de la 
anterior sene programada. Dicha prograınaciôn se publica.ni como minimo 
para un mes. Ambas condiciones se cumplini.n siempre -que no existan 
causas excepciona1es que las imposibiliten. 

Articulo 8L. Limites de actividad aerea y de tiempo de vuelo. 

1. La programaciôn de los servicios de vuelo se efectua.ni dentro de 
los limites establecidos para la actividad aerea en el anexo 1 del presente 
Convenio. 

2. En materia de limites de tiempos de vueIo se respetaran las siguien
tes nonnas: 

a) En cualquier periodo de veintiocho dias consecutivos, eI tiempo 
maximo acumulado de vuelo seni de cien horas, y de novecientas cuarent.a 
y cinco horas en doce meses asimismo consecutivos. 

b) La distribuci6n de los seTVİcios de los Pilotos debera hacerse de 
fonna que, cuando consten de dos Pilot.os, no se excedan once horas inİn
terrumpidas de tiempo de vuelo, cuando la hora de presentacion sea entre 
las seis y las catorce cincuenta y nueve L.T.; 0 de diez, cuaudo esta sea 
entre las quince y 'Ias cinco cincuenta y nueve L.T. 

3. La Direcci6n de la compafiia y los representantes de los Pilotos 
admiten que pueden haber casos excepcionales en los cuales sea ne('{'sarİo 
alterar 0 modificar Ias regulaciones establecidas para dar cumplimiento 
a servicios de vuelo en Cİert.as rutas 0 para un mejor acoplamiento de 
las programaciones. Ambas partes se comprometen a buscar la aoludôn 
adecuada y a fıjar en cada uno de estos casos limitaciones especiales, 
una vez examinadas todas las circunstancias. 
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Articul0 82. Limite de vuelos noctuTnOS. 

En materİa de vuelos nocturnos reginin las siguientes limitaciones:' 

a) Un maximo de cuarenta y cuatro servicios de vuelo noctumoş al 
afio, de 108 que hasta seis podran programarse en un mismo mes natural. 

b) Un numero maximo de das servicios de vuelo noctumos conse
cutivos; en un periodo de veinticuatro horas, computadas desde eI inicio 
del vuelo nocturno, s6lo se podni programar otro servicio de vuelo si 
este ultimo es noctumo. 

Articulo 83. Programaciones. 

La seguridad, la regularidad y la economia de la operaci6n son los 
criterios basİcos que rigen la programaciôn de vuelo de Iüs tripulantes 
tkcnicos de la compaftia. La Direcci611 de .Spanair. fyara como objetivo 
de la programaci6n que eI nlİmero de etapas, actividad aerea, horas de 
vuelo, perfodos de descanso, dias fuera de base, dias libres y vacaciones 
sean distribuidos con tanta igualdad como sea posible entre 105 Pilotos 
que desempefıen las mismas funciones en una misma flota y base. Asimismo 
se procurara que las düerencias existentes en un mes determinado puedan 
ser corregidas en los meses sucesivos. 

La programaci6n de vuelos se elaborara fyando, como norma general, 
en una hora antes de La estimada de La salida de vuelo la finna y pre
sentaci6n del Piloto para realizar un servicio de vuelo. 

A efectos de programaci6n, para el inicio del descanso, se contabilizanin 
sesenta minutos despues de haberse inmov1lizado el aYi6n en el apar
camiento, en aquellos vuelos que ası 10 requieran, previo an:ıilisis de los 
mismos. 

Cuando la Direcci6n de Operaciones considere que es necesaria, dadas 
la especiales caracteristicas del vuelo a realizar, una mayor 0 menor anti
cipaci6n en la presentaci6n en las oficinas para la f'ırma, la actividad 
aerea comenzani a contabilizarse desde dicho momento. La antelaci6n 
minima serƏ de cuarenta y cinco minutos. 

La representaci6n sindical de los Pilotos, por mediaciôn de La Jefatu
ra de Flota, participarƏ aportando sugerencias e iniciativas que puedan 
ser de interes para la mejor resoluciôn de problemas operativos especificos 
de las flotas y que revistan interes por estar relacionados con 10s criterios 
rectores antes citados. 

En la planificaciôn de servicios se tenderə. a conce.der a los Pilotos 
tanto tiempo libre como sea posible en la base principal, 0 en la base 
operativa en las situaciones de destacamento, residencia 0 destino. 

Cuando un Piloto pernocte fuera de la base operativa el ultimo dia 
de la programaci6n, se le informarə. sobre la fecha y forma de regreso 
a su base, antes de iniciar eI relevo. 

La programaciôn es el unİco documento oficial a estos efectos, sin 
perjuicio de la obligaci6n diaria de chequeo, excepto para 10s pilotos de 
relevo, que debenin regirse por 10 publicado en La programaci6n diana 
(Daily Schedule) y para los Pilotos que tenga.n programado el rua siguiente 
como libre. 

Articulo 84. Facultades del Comandante. 

No obstante todas las normas anteriores, el Comandante, de acuerdo 
con las facultades que le est8.n conferidas por la Ley, puede alterar 1as 
normas establecidas, aumenMdo los tiempos de actividad a.erea pennitida, 
cuando causas de fuerza mayor ası 10 exijan y siempre que a su juicio 
la seguridad del vuelo no se vea afectada porque alguno 0 algunos de 
10s tripulantes sobrepasen las limitaciones establecidas. A estos efectos 
se consideran causas de fuerza mayor 108 supuestos de actuaciones de 
busqueda y salvamento, y los de auxilio con fines humanitarios, 0 cuando 
se prevea riesgo evidente para la aeronave, su tripulaci6n 0 para el pasaje. 

Por el contrario, en uso de las mismas facultades, el Comandante debe
ci, si a su juicio el estado de fatiga de si misrno 0 de algt1n miembro 
de la tripulaciôn esencial para la operaci6n de la aeronave ası 10 exige, 
suspender 0 aplazar la continuaci6n de un vuelo antes de llegar a tos 
limites establecidos, hasta que, mediante un periodo de descanso adecuado, 
eI tripulante ü tripulantes se recuperen de su estado de fatiga y la seguridad 
deje de estar comprometida. 

~Spanair~ se subrogani cn la responsabi1idad civil de! Comandant<:> que 
se derive de actos u omisİones en que intervenga culpa 0 negligencia no 
penadas por La Ley, sin que pueda repercutir contm este las cantİdades 
satisfechas en concepto de indemnizaci6n. Ello sin perjuicio de Ias san
ciones disciplinarias a quc hubiere lugar. 

Sin embargo, quedanin excluidas de esta subrogaciôn en la respon
sabilidad las obligaciones civiles que nazcan de tos delitos 0 faltas tipi-

ficados en las Ieyes penales comunes, que se regirə.n por la.s disposiciones 
establecidas por la I.ey. 

Asimismo, quedani.n excluidas de esta subrogaci6n las conductas tipi
ficadas coıno delitos 0 faltas, en las leyes penales especiales, cuando en 
la comisi6n del hecho punible haya intervenido directa y dolosamente 
el Comandante como autor, cômplice 0 encubridor. 

SECCION 3. a DESCANSOS 

Articulo 85. Descanso. 

Penodo ininterrumpido de tiempo, durante eI cua1 un tripulante queda 
relevado de toda tarea, con el fin especifico de que pueda descansar. EI 
tiempo de descanso parcial en vuelo 0 en tierra no se considerani como 
parte de un periodo de descanso. 

Articulo 86. Lugar de descanso. 

Es eI que, disponiendo de carnas y servicios individuales y reuniendo 
el resto de condiciones adecuadas para el descanso en funci6n del lugar 
en cuanto a temperatura, luz, ruido y ventilaci6n, sirve para que los tri
pulantes puedan disfrutar de un perıodo de descanso (alojamiento indi
vidual 0 eI domicilio de! tripulante). 

Articulo 87. Periodo de descanso. 

Todo perfodo de actividad aerea deberə. estar precedido de un perfodo 
.de descanso. 

El periodo de descanso para los Pi1otos tendni una duraci6n mınima 
de diez horas treinta minutos (desde calzos hasta presentaci6n para firma), 
o la de la actividad a.erea precedente, la que resulte mayor, de modo que 
se garantice una estancia de ocho horas como minimo en el lugar de 
descanso. 

Cuando la duraciôn habitual del tiempo de transporte, hacia 0 desde 
el lugar de descanso previsto, supere cuarenta y cinco minutos, se incre
rnentara el penodo de descanso en el tiempo excedido. 

Articulo 88. Descanso en mı.elos transoceanwos 0 de husos horarios. 

La programaciôn de este tipo de actividades aereas, cuando la diferenda 
de husos horarios entre el comienzo y la finalizaci6n de un periodo de 
actividad sea igual 0 mayor de cuatro husos horarios, estarə. restringida 
a cİnco rotaciones al mes para un mİsmo Piloto, no siendo de aplicaci6n 
los incrementos de actividad derivado$ del descanso parcial en tierra. 

Sİ en la actividad de estos Pilotos se alterna.sen las series de servicios 
de vuelos transoceə.nicos 0 de husoa horarios con otras series que no 
tengan esta consideraci6n, la programaci6n de los primeros se limitani 
a cuatro rotaciones al mes. 

A) Descanso fuera de base.-L. Cuando la diferencia de husos hora
rios entre 105 lugares de comienzo y finalizaciôn de un perıodo de actividad 
sea superior a una e inferior a cuatro, el periodo de descanso serə. el 
siguiente: 

a) El descanso mınimo 0 la actividad anterior, 10 que sea mayor. 
si el periodo de descanso da comienzo entre las dieciocho una y la.s veİıı
ticuatro horas locales. 

b) El descanso minimo 0 la actividad anterior, 10 que sea mayor, 
mas una hora si el penodo de descanso da comienzo entre las cero una 
y las cuatro horas locales, 0 entr·e las quince y las dieciocho horas locales. 

c) El descanso rnınİmo 0 la actividad anterior, 10 que sea mayor, mas 
dos horas si eI periodo de descanso da comienzo entre las cuatro una 
y las quince horas locales. 

2. Cuando La diferen,Çia de husos horarios entre los lugare5 de cornien
zo y finalizaci6n de un periodo de actividad sea igual 0 superior a cuatro, 
el perfodo de descanso serə. el siguiente: 

a) Salvo en los supuestos contemplados en el apartado b), senı de 
catorce horas 0 la actividad reaIizada, 10 que sea mayor, con la inclusiôn 
de una noche local entre tas veintitres y las sİete. 

b) En eI caso de que la actividad aecea a reaIizar inm('diatament~ 
despucs de un solo perıodo de actividad aerea con el mismo avi6n sea 
de regreso a base principal, u operativa cn 1as situaCİones de destacamento, 
residenda y!o destino, 0 bien se trate de un posicionamiento que preceda 
a un perıodo de descanso, (!i descanso mınİmo serə. de catorce horas (J 

la actividad realizada, 10 que sea may(}r. 
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3. Cuando en la realizaciôn de un servicio se hayan cruzado husos 
horarios total o' parciaJmente en ambas direcciones (opuesta.s), solamente 
se tendr.i en cuenta la diferencia de husos horanos entre eI lugar donde 
el servicio comienza y eI lugar en el que finaliza, a 108 efectos de 10 esta
blecido en 108 aparta.dos 1 y 2. 

B) Descanso en base principa1 (u operativa en situacion de residencia 
y destino). 

a) En todos lOS casos, siempre que se regrese a base principal despues 
de una sene de servicios de vuelo, el descanso sera de treinta y seis haras, 
con la İnclusiôn de dOB noches loca1es entre 18.'1 veintitres y las siete. 

b) Cuando la permanencia fuera de base sea inferior a sesenta haras, 
el peı'iodo de öescanso mir:.ıirno al regreso a base se calculani multiplicanda 
por cuatro la diferencia de husos horarios entre la base y eI lugar con 
la mayor diferencia de husos en el que se disfrut6 un descanso, 0 bien 
treinta y seis horas con la inclusi6n de dos noches locales entre las vein
titres y las siete, 10 que sea mayor. 

c) Para permanencias superiores a sesenta horas e inferlores a ciento 
sesenta y ocho horas (siete dias), el periodo de descanso minimo al regreso 
a base se calculan\ como en el apartado anterior, pero con un factor de 
seis; si el periodo de descanso resultante fuese inferior a treinta y seis 
horas con inclusi6n de dos noches locales entre las veintitres y las siete, 
se ap1icara este dltimo. 

d) Para permanencias superiores a ciento sesenta y ocho horas (siete 
dias), el periodo de descanso minİmo al regreso a base se calculara como 
en et apartado anterior, pero si. el resultante fuese inferior a cuarenta 
y ocho horas con La inclusi6n de dos noches locales entre las veintitres 
y las siete horas, se aplicani este dltimo. 

C) Oescanso en base operativa (excepto en sitllaci6n de residencia 
y destino ).-Cuando un tripulante haya realizado uno 0 m.ıis periodos de 
actividad a.erea en los que la diferencia de husos horarios entre los lugares 
de comienzo y terminaci6n de dicha actividad sea de cuatro 0 mas, y 
fina1ice un perfodo de actividad a.erea en un lugar con una diferencia 
de no mıis de un huso con respecto a base, el descanso seri. como sigue: 

1. Cuando la pennanencia fuera de base sea de hasta cuarenta y 
dos horas, el descanso seri. de veinticuatro horas. 

2. Cuando la pennanencia fuera de base sea mayor de cuarfmta y 
dOB horas pero menor de sesenta, el descanso sera el resultado de mul
tiplicar por cuatro la diferencia de husos entre La base y el lugar con 
mayor diferencia de husos en el que se disfrut6 un descanso, siendo como 
minimo de veinticuatro horas. 

3. Cuando la permanencia fuera de base sea mayor de sesenta horas, 
el descanso sera el resultado de multiplicar por seis la diferencia de husos 
entre la base y ellugar con mayor diferencia de husos en el que se disfrut6 
un descanso, siendo como minimo de treinta y seis horas. 

0) Consideraciones adiciona1es.-1. En todos 108 supuestos anterio
res se permitira un unico periodo de actividad a.erea que tennine en la 
base pTincipal, u operativa en las situaciones de residencia y destino, 
para recuperar a los Pilotos, antes de que comience el periodo de descanso 
calculado en la secci6n B). En este caso el descanso previo quedani redu
cido a quince horas treinta minutos. 

2. Cuando dos rotaciones sucesivas se lleven a cabo en la misma 
direcci6n este u oeste, el periodo de descanso despues de la pTimera podni 
reducirse a veinticuatro horas. Al tennino de la segunda, el descanso mini
mo se ca1cu1ara. multiplicando por ocho la düerencia de husos entre la 
base y eI lugar en que se disfrut6 el periodo de descanso, de forma que 
se incluya en todo caso treinta y seis horas con dos noches loca1es entre 
las veintitres y tas siete hoı:as. 

Se entendera como rota.ci6n, a los efectos de} parrafo anterior, una 
programaci6n que incluya un mıixİmo de dOB periodos de actividad a.erea 
y empiece y tennine en un lugar con el mismo huso horario que la base. 

Articulo 89. Descanso reducido. 

Por necesidades operativas no programables podra disminuirse el des
canso, con el consentimiento del Piloto, en una cuantİa no supeTior a 
tres horas siempre y cuando resten al menos diez horas treinta minutos 
desde calzos hasta presentaci6n para firma. La consecuencia de dicha 
reducci6n vendni reflejada en la misma disminuci6n de la mıixİma acti
vidad aerea subsiguiente. 

Articulo 90. Descanso parcial en tierra. 

Tiempo durante el cual un Piloto puede descansar en un lugar de des-. 
canso, tal como queda definido en el articu10 86, siempre que comprenda 
cuatro horas como minimo en aqueı. 

Los descansos parcia1es en tierra se computaran como si fueran de 
actividad aerea, pennitiendo prolongar los limites de la misma hasta un 
m3.xiıno igual a La mitad de dicho descanso parcial, sin que en ning6n 
caso dicha ampliaci6n pueda superar las cuatro horas. 

En un vuelo nocturno iiı.iciado como tal no sera de aplicaci6n el des
canso parcial en tierra. 

Artfculo 91. Descanso parcial en vuelo. 

Tiempo durante el cua1 un Piloto queda relevado de toda funci6n a 
bordo para que descanse, disponiendo en vuelo de sitio adecuado para 
el mİsmo. De acuerdo con las circunstanciaS, dispondri. de literas, _jump 
seat» especia1mente disefıados para descanso, 0 butacas de pasaje (sin 
que puedan estar ocupadas las contlguas, excepto por tripulantes), a no 
ser que, debido a motivos justificados y previo acuerdo de tas part.es inte
resadas, otra cosa sea expresamente aprobada por la autoridad aerom\u~ 
tica. 

Articulo 92. Dias libres. 

1. Los Pilotos disfrut.arin de ciento veinticuatro dias libres al ai\O, 
en dos c6mputos semestrales de sesenta dias libres por piloto (penodos 
febrero-julio y agosto-enero), mıis cuatro dias libres adicionales, de libre 
asignaci6n por part.e de la empresa en las siguientes condiciones: 

a) Un numero minimo de dias libres al. mes de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

Nueve dias minimo para la flota B-767 de mayo a octubre y para la 
flota MD de noviembre a abril a disfrutar en la base principal, 0 en la 
base operativa en los supuest.os de residencia, destino y destacamentoj 
en este 1İltimo supuest.o deberi. observarse el Hmite establecido para el 
destacamento forzoso en el anexo II de} presente Convenio. " 

Ocho dias minimo para la flota B-767 de noviembre a abril y para 
la flota MD de mayo a octubre a disfrutar en la base principa1, 0 en la 
base operativa en los supuestos de residencia, destino y destacamento; 
en este ı.iltimo supuesto deberi. observarse el limite establecido para el 
destacamento fonoso en el anexo II del presente Convenio. 

b) En cada quincena se programaran como minimo dos dias libres 
(c6digo LL;LP). 

c) Como minimo seis dias inamovib1es programados al mes (c6digo 
LLjLP) y de eUos cuatro senin agrupados al menos de dos en dos. 

d) El resto de dias libres programados (c6digo LN) podrin ser cam
biados con un preaviso de cuarenta y ocho horas y reprogramados dentro 
de 10s cuarenta dias siguientes (c6digo OR). Si este preaviso no existe, 
sera necesario el consentimient.o del Piloto para autorizar el cambio. 

2. La programaci6n de dias libres aislados se realizaııi de forma que 
el Piloto disfrute de treinta y dos horas consecutivas, como minimo, com
putadas desde la finalizaci6n del ultimo servicio hasta la presentaci6n 
para el servicio siguiente, que en ningun caso sera antes de las seis horas 
loca1es del siguiente dia. Para poder tener la consideraci6n de dia libre, 
el servicio anterior, programada su fina1izaci6n antes de las veinticuatro 
horas LT, no debera haber tenninado mas tarde de las dos horas locales. 

En los casos de dias libres agrupados, se le afi.adiran a las treinta 
y dos horas del dia aİslado, veinticuatro horas adicionales por cada dia 
libre adicional. 

3. Cuando por retraBos operativos debidos a ATC, meteorologia, y/o 
AOG se pierda- el dia libre siguiente al servicio (c6digo LN), sera com
pensado por otro dia libre que sera comunicado al Piloto en las cuarenta 
y ocho horas siguientes y reprogramado dentro de los cuarenta dias siguien.> 
tes (c6digo OR), sin que esta acci6n pueda variar sustancialmente la pro
gramaci6n a.signada a dicho Piloto. En su defecto, se compensara al Piloto, 
a su elecci6n, de La forma siguiente: 

a) Aftadiendo un dia a sus vacaciones, por cada dia libre perdido. 
b) Indemnizando con la cantidad que se pacte, por cada dia libre 

perdido, abonandose como variable del mes en que se produzca. 

4. Cuando por retrasos operativos debidos a ATC, meteorologia, y/o 
AOG se pierda el dfa libre siguiente al servicio (c6digo LLjLP), el Piloto 
seri compensado en la fonna siguiente: 

a) Aftadiendo un dia a sus vacaciones, por cada dia libre perdido. 
b) Indemnizando con la cantidad que se pacte, por cada dia libre 

perdido, abonandose como variable del mes en que se produzca. 

5. La compafi.ia, previa aceptaci6n del Piloto, podra requerirle para 
efectuar en su dia libre un serncio, sin que por ello exista prestaci6n 
compensatoria. 
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6. Al final del periodo semestral, las dias libres (de dicho periodo) 
que no hayan sido prograrnados serlin compensados, a elecciôn del Piloto, 
entre las siguientes modalidades: 

a) Disfrutar un numero doble de dias en el penodo semestra1 siguien· 
te; eD este caso la :fıjaci6n de su disfrute sera de mutuo acuerdo. 

b) Aftadir un dia a sus vacaciones, eo el 8:"0 en curso, si fuera posible, 
por cada ma libre no disfrutado. 

c) Indemnizar, con la cantidad que se pacte, por cada dia libre no 
disfrutado, aboruindose como variable del primer mes de! semestre siguiente. 

7. Anualrnente, y en todo caso antes del30 de noviembre, cada Pilot.o 
debera comunicar a su Jefatura de Flota la modalidad de compensacioJl 
a la que, segıin 10 establecido en ı~s apartados 3, 4 Y 6, opta para eI 
afio natural siguiente; de no existir pronunciamiento concreto eo cı plazo 
citado, Spanair elegira el modo de compensaciôn que en cada caso estime 
mas oportuno de entre los previstos. 

8. Los Pilotos que deh!tn incorporarse.a un destacamento. residencia 
o destino, 0 a una nueva base acord~d~ contractualmente tal como se 
definen estos supuestos de movilidad geograıica e!! el anexo II, podran 
disponer de hasta cuatro, seis y diez de sus dias libres, respeci:~;":!"'!lente, 
antes del inicio de estas situaciones y con disfrute ininterrumpido; asİ
mismo podran disponer de dos, tres y cinco dias consecutivos, respec
tivamente, de los dias libres correspondientes, al reincorporarse a su base. 

9. La programaciôn de dias Iibres se acomodara a las solicitudes de 
Pilotos recibidas, siempre y cuando la Programaciôn de Vuelos 10 permita. 

Todo dia que un Piloto deba pasar reconocimiento medico debera estar 
precedido de un dia libre de servicio. El dia de reconocimiento medico 
no se contabilizara como dia libre. 

En las estadisticas mensuales flgurara eI numero de dias libres di5-
frutados. 

10. Durante la realizaciôn de cursos esenciales para el mantcnimiento 
de licencias, excepto los iniciales de calificaciôn, se tendran en cuenta 
Ias siguientes normas: ' 

a) En los cursos que tienen lugar fuera de base del Piloto, de duraciôn 
inferior 0 igual a quince dias, eI disfrute de los dias libres correspondientes 
al penodo del curso se efectuara antes 0 despues de la realizaciôn del 
mismo, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 1, a). 

b) En los cursos fuera de base de duraciôn superior a quince dias, 
en los que eI Piloto no disfrute de dos dias sin actividad a la semana, 
se aplicani LA dispuesto en el apartado a). 

c) En los cursos fuera de base de duraciôn superior, a quince dias, 
en los que el Piloto disfrute de dos dias sin actividac,i a la semana, estos 
serıin considerados como dias libresj adicionalmente, el Piloto dispondra 
a su regreso a base de la mitad de los dias que correspondan segUn el 
citado apartado a). 

d) En las comisiones de servicio por recogida de nuevas aeronaves 
cuya duraciôn exceda de quince dias, en los que el Piloto disfrute de 
dos dias sin actividad a la semana, estos seran considerados como dias 
libresj adicionalmente, en este supuesto, bien a-su regreso a base, 0 bien 
antes del inicio de la recogida, si asİ 10 solicita. el Piloto tendrıi derecho 
a disponer de hasta tres dias consecutivos de los ocho dias libres minimo 
en base, correspondientes al mes en que se efectuô la comisi6n de servicio. 

e) En eI supuesto de cursos efectuados en la propia base del Piloto, 
8e reservaran eı sabado y el domingo como dias libres. 

ıl. Cada periodo vacacional de treİnta dias, a efectos del cômputo 
anual, se considera que cornprende diez dias libres, prorrateandose los 
penodos inferiores. 

12. 1.os dias festivos inhabiles para el trabajo, seİi.alados oficialmente, 
se entenderan compensados en descanso con la fıjaciôn de 10S dias libres 
establecidos en este artİcul0. 

Articulo 93. Vacaciones. 

1. El periodo de vacaCİones tendra una duraciôn de treinta dias natu
rales, que se' disfrutararı entre eI 1 de febrero y el 31 de enero siguiente; 
podra ser fraccionado en dos 0 mas periodos, si bien en este caso uno 
de el10s debeni de ser de quince dias y el resto agruparse en periodos 
de como minimo siete dias. 

2. EI procedimiento para ei 'disfrute y rotaci6n de los tumos de vaca
ciones vendra determinado por las norma.', del anexo III de este Convenio. 

3. El m1rnero de dias de vacaciones establecido en el apartado primero 
anterior se increınentani eu un dia rnas (treiuta y un dias) para aquellos 
Pilotos cuya antigüedad eu ~SÇanair. sea superior a seİs afioa y en dos 
dias mas (treinta y dos dias) para aquellos cuya antigüedad en la empresa 
exceda de doce anos. 

4. Cuando las vacaciones anuales sean disfrutadas en meses distintos, 
estas computanin a efectos del minimo mensual garantizado por prima 
razôn de viaje y actividad, de forma que por cada dia natural de vacaciones 
corresponda una treİntava parte del minimo de horas de vuelo garan
tizada.,>. EI mıiximo de actividad mensua1 seni reducido en la mİsrna parte 
proporcional. Es decir, las horas de vuelo (minimo horario garantizado 
y primer bloque de horas) y actividad necesarias para superar los minimos 
econômİcos garantizados se reduciran proporcionalmente a los dias no 
trabajados. 

5. Los periodos de mayor actividad en la emp.fesa se podran excluir 
del periodo de disfrute de vacaciones contemplado en eI calendario anua1, 
acumulıindose 10s turnos en 108 restantes periodos .• Spanair., en f'unciôn 
de La previsiôn anua1, iıjara estos penodos por flota y base operativa, 
comprenrliendo un mıiximo de dos meses poı ano. 

6. El ultimo dia de cada perfodo de vacaciones, a efectos de pro
gramaciôn, tendra la misma consideraciôn que se otorga en eI articulo 
anterior a los dias libres aislados, de fonna que La presentaciôn para el 
servicio en ningun caso podni ser antes de las seis horas locales del siguien
te dia. 

7. Cuando un Piloto se encuentre en situaciôn de destacamento, en 
materia de va<'aciones se observaran ademas las siguientes nonnas: 

a) Tendra cieı~!!~ a que se le respeten 108 periodos mientras dure 
esta sitııaci6n, excepto los perio.:!~~ de rnayor actividad de la empresa. 

b) En el supuesto de disfrute de vacad(,ı;~~ voluntarias dejara de 
percibir las dietas por destacamento y de disfrutar de cualqu~2::- -:ıtra pres
taciôn 0 derecho dimanante del mismo. 

c) En caso de coincidir un destacamento, tanto forzoso como volun
tario, con un penodo de vacaciones forzosas, tendra prioridad aquel sobre 
estas. 

CAPITllLO VII 

Retribuciones 

Artfculo 94. Conceptos retributivQs. 

Los Pilotos de ~Spanair. a quienes se aplica el presente Convenio, est3n 
retribuidos por los siguientes conceptos: 

a) Retribuciones fıjas: 

1. Sa1ario base. 
2. Antigüedad. 
3. Prima por razôn de viaje. 
4. Complemento Tecnico Flota 8-767. 
5. Gratificaciones extraordinarias. . 
6. Plus de transporte. 
7. Prima de responsabilidad (cuando corresponda). 

b) Retribuciones variables: 

1. Exceso prima razôn viəje. 
2. Actividad extra diaria. 
3. Exceso de actividad laboral. 
4. Prima por Asistencia ttknica «Line Checks_. 
5. Prima P0f. descanso reducido. 
6. Prima por actividad nocturna. 
7. Prima por husos horarios. 
8. Retribuci6n de posicionamientos. 
9. Retribuci6n en situaci6n de imaginaria. 
10. Retribuciôn en situaciôn de reten. 
11. Retribuciôn en situaciôn de incidencias. 
12. Retribuciôn por vuelos cancelados. 

c) Otras retribuciones: 

1. Retribuciôn en situaciôn de comisİôn de servicio. 
2. Retribucİôn en vacaciones. 
3. Dietas y manutenciôn. 
4. Mantenimiento de material. 
5. Retribuci6n en promoci6n a prirner piloto. 
6. Retribuciones en concepto de seguros. 
7. Retribuci6n en supuestos de movilidad geogrıifica, destacamento, 

residencia y destino. 
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Articulo 95. Salario base. 

Los salarios base de cada Piloto sorı 105 reflejados con las sigla.s SM 
en 105 Anexos que recogen las tablas salariales de tas especialidade:s de 
Primerüs y Segundos Pilotos.· 

Artkulo 96. AntigüeOO.d. 

Los Pilotos de plantilla de .Spanairı redbjrar. en concepto de anti
t,,'Üedad un plus cquivalente al 7,5 por 100 del salario base annal corres-
pondiente a su nivel, en eI rnoment.o de alcanzarse el primer trienİo de 
antigı1edad en la empresa. 

Los siguientRs periodos trianuales devenganin a su vencimiento, tas 
cantidades reflejadas en eı anexo VII. 

ArtiCw.o 97. Prrima por razôn,J,e viaje. 

.. 
Los pilotos perdbi.r~n, en concepto de prima por razôn de viaje, uı.s 

~tidades lıı.ie -se especi[ıcan '{1Qr;U la.,> .ş.iglltS ilN Vi8je eI1 108 aIlexG8 tv 
Y V, Y que vienen refeıidas • La cantıda-d de clncuenta y onco hor-as de 
llUelO mensuafus para La t10ta MD, y de -Cıucuenta boras para 1a flo~ '&7:::7, 
de acuerdo con 10 dispııest'.? en et articulo 64 sobre t!~:;;;'iru ilc vuelo. 

Articulo 98. rr:;;!;::"'""ı:.elito tecu';Co. 

Los Segundol:i Pilotos, mientras presten servicios en la flota 8-767, per
cibinin cn COııcepto de complemento tecnico, las cantidades que se espe-
dfican eu el anexo V con Ias sigJas eT, en funcion de su nivel corres
pondienr.e. 

Articulo 99. Gratificaci.ones extraordinarias. 

• Spanair» sati.sfani al Piloto dos pagas extraordinarias que se deven
garan el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada ano por et irnporte 
de salario base y prima raz6n viaje; tambien incluİnin, en su caso, com
plemento tecnico, complemento de antigüedad y prima de responsabilidad. 

Las gratificaciones extraordinarias se abonanin de acuerdo con el 
siguiente criterio: la de junio estara referida al primer semestre de afio 
y la de diciembre al segundo semestre. En 108 casos de altas y bajas dentro 
de cada uno de 108 semestres se abonara la parte proporcional corres
pondiente. 

En los casos de cambios de los conceptos retributivos dentro del semes
tre, corresponde el abono de la gratificaciôn {'on los emolumentos que 
se disfrutanin en el momento del pago. 

Articul0 100. Plus de transporte. 

Los Pilotos percibinin mensualmente por este concepto. excluido el 
periodo vacacional, las cantidades que, para cada base, se especifican en 
las tablas salariales, 

Articulo 101. Prima de responsabüidad de Comandante. 

Los Pilotos con funciôn de Comandante en la compaİÜa percibinin, 
en tanto que desempefien estıi funciôn, la cantidad fijad.a en las tablas 
salariales vigent.es, con las sigIas P. RESP. 

Articulo 102. Exceso prima raz6n viaje. 

Es la retribuciôn .variable que percibe eI Piloto cuando se produce 
un exceso sobre las horas que constituyen la prima horana ga.rantizada, 
de acuerdo con los siguientes tramos: 

a) Se consideran horas del primer bloque en la t10ta MD las COffi

prendidas entre las cincuenta y cinco y setenta y cinco horas de vuelo 
ffiƏJtsuales; en la flota B-767, las comprendidas entre las cincuenta y sesenta 
y siete haras de vuelo. Las horas del primer bloque. se retribuiran de 
a('uerdo con los importes recogidos en ]as tablas salariales bajo las siglas 
HBI. 

h) Se <.:onsideran horas de! segundo bloque las que excedan de set.enta 
y dnm y de sesent.a y sİete horas, en las Flotas MD y 8-767, respectivamente . 
Dichas horas se retribuiran de acuerdo con los importes recogidos en 
las tablas salariales bajo las siglas HB2. 

Articulo 103. Actividad ext?-a diaria. 

Se pstablcce esta prirna para retribuir aquellos ca,>os en qııe se ex('cda 
de doce hüras y hasta catorce (AED 1) y de catorce hoJ'3,.<ı. t::n adelante 
tAED 2) de actividad en la ejecuciôn de un serndo de vuelo programado. 

Las horas de actividad extra diaria se retrihuiran tal como se establece 
en las tahlas salariales. 

A efectos exCıusivaınente rctributİvos ia·actividad. se computara desde 
la presentaci6n del Piloto en d aeropuerto, no menos de sesenta mİnutos 
antcs del despegue, hasta treinta minutos despues de haber inmovilizado 
cı avi6n en el aparcamiento. 

Articulo 104. Exceso de actividad laboral. 

Se establece una prima para retribuir aquellos casos cn que se superen 
las ciento sesenta horas ee actividad laboral al mes; las qtıe no t'xci:'dan 
de dlcha cantidad.se entieuden retribuidas por el sa]:;iü hiS$e. La cuanti~ 
de la.pıima por exceso de actiVidad ~ .. !~~ se flJa en Jas tabtils sal.aliales 
COR:Ias siglas AL. '0" 

Et dia t!!! Ie'~"ö1ıocimieatıo medico comput.ara cuatro h~ de .actividad 
i~uca.ı. -

A efectos exclusivamel.lte retributivoş La actividad labQral se coıtıput.ıiri. 
desde La presentaci6n del Piloto en el aeropuerto. DO nienos de S'eg'enta 
minutos 3.J1tes de! despegue, hasta treınta minutos despues de habeJ' inmo
vifu;ado eI aviôn en el a.parcamiento. 

Articu10 105. Prima por asistencia tecnica .. Line Checks·. 

El importe correspondiente a la.'l asistencias tecniC3S en tierra 
_Line Chcck.."" efectuados por los Pilotos, tal como se estahlece en 1as tablas 
salaria1es, se distribuini entre el Cornandante y eI Copiloto de cada vuelo 
en un porcentaje del 50 por 100 respectivamente. Si un Piloto no estuviese 
capacitado para efectuar el dine Check», el otro percibirıi el 100 por 100 . 

Articu10 106. Prima por descanso reducido. 

"Como prima por descanso ceducido se establecen las cantidades ret1e
jad.as en las tablas salariales, bajo las siglas DR. A estos efectos se con
sidera.rim las horas de descansO reducido de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 89 del presente convenio. 

Articulo 107. Prima por actividad CWrea nocturna. 

En concepto de priına de nocturnidad se abonara cada hora de actividad 
aerea nocturna, tal como se detennina en el articulo 61, apartado d), y 
sera una cantidad. igual 'ol La indicada en las tablas salariales, bajo las 
siglas HN. 

A efeetos retributivos en los vuelos en que la diferencia de husos hora
rios entre los lugares de comienzo y fina1izaciôn de un periodo de actividad 
sea igual 0 superior 'ol cuatro, todas las horas de actividad en la direcciôn 
este-oeste tendrıin consideraci6n de diurnas, y todas las horas de activida.d 
en la direcciôn oeste-este tendrıin la consideraciôn de nocturnas, hasta 
un mwmo de diez horas que corresponde a las comprendidas entre la.<;. 
veintiuna y las siete horas. 

Articul0 108. Prima por husos horarios. 

La. prima por husos horarios se aplicara a las horas block de aquellos 
trayectos en los que la düerencia de hU80S horarios entre los lugares de 
cornienzo y fına1izaciôn de un periodo de actividad aerea sea igual 0 supe
rior a cuatro. 

La prima por husos horarios, que se devengani cualquiera que sea 
la t10ta en que se realice, se abonara a los importes ret1ejados en las 
tablas salariales vigentes, bajo las sigıas PHH. 

Articu10 109. Retribuci6n de posicionamientos. 

1. Las horas de vuelo efectuadas en posicionaınientos se retribuinin 
a150 por 100 del precio de la hora de vuelo del bloque 1. 

2. Los posicionamientos se realizaran en c1ase C 0 equivalente (siem
pre y cuando esta exista) unica y exc1usivamente en los siguientes easos: 

a) Los que se realicen en vuelos regul~es de .Spanair-. 
b) Los inmediatamente anteriores 0 posteriores (es decir, sin'mediar 

descanso previo 0 posterior, respectivamente) a una actividad aerea pro-
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gramada de duraciôn supcrior a doce haras, inCıuyendo la de} transporte 
cn situaci6n. 

c) Aquellos otros que, por sus especiales caracteristicas, asi sean acor
dados para cada temporada entre "Spanair- y La representaci6n sindica1 
de pilotos. 

El resto de 105 vuelos se realiı.arnn en clase turİsta 0 equivalente. 

Articul0 110. Rptribuciön en siluaciön de ünagina:r"ia. 

La situaci6n de imaginaria devengari tres horas de vuelo del primer 
bloque cn cı nİvel correspondiente. Si durante La imaginaria se realizara 
un vuelo inferior a tres horas de vuelo, se devenganin tres horas de vuelo 
del primer bloque, y si la duraciôn de! vuelo es superior, tas horas realmente 
efectuadas. 

Articulo 111. Retribuciôn en situaci6n de reten. 

La situaCİôn de reren se contabilizara como cuatro horas de actividad 
laboral a efectos del c6mputo mensual de este concepto. 

Articulo 112. Retribuciôn en situaci6n de incidencias. 

Durante la situaci6n de incidencias, se abonara aı Piloto la media eco
nômİCa mensual de horas block de la flota a la que pertenece, en el caso 
de que no la alcance. 

Articulo 113. Retribuciôn por vuelos cancelados. 

En el supuesto de vuelos cancelados, tal como definidos en eI articulo 
72, los Pilotos devengaran como actividad ei tiempo que hayan estado 
a disposici6n de la Compaiiia y tres horas de vuelo en su nivel corres
pondiente. 

Art1culo 1 I 4. Retribuciôn en situaciôn de comtsWn de servicio. 

Durante 105 cursos de promoci6n yjo progresi6n 0 en situaciones de 
comisiôn de servİcio de duraciôn igual 0 superior a un mes continuado, 
a partlr del trigesimo dia se devengani la media de tas horas de vuelo 
efectuadas en igual perıodo de tiempo por los Pilotos de su grupo y flota 
en situaciônde actividad, siempre que esa media resulte superior en nume
ro de horas a la prima minima horaria garanti~ada. 

Quedan exduidos de 10 dispuesto en el apartado anterior los cursos 
efectuados por 105 pilotos de nueyo ingreso al causar alta en la compaiiia. 

En los cursos de regresiôn de caracter forzoso se aplieani La media 
econ6rniea de la flota tal como indica el parrafo primero, pero desde el 
İnido del cnrso. 

Articulo 1 ı 5. Retribuciôn en vacaciones. 

Durante el perfodo de vacaciones se abonanin, refı.::ridos al momento 
f:n que estas se disfruten, los siguientes emolumentos: Salario base y prima 
razon viaje; tambien se percibiran, en su easo, complemento tkcnico, com
pJemento de antigu.edad y prima de responsabilidad. 

Articulo 116. Dietas y manutenciôn. 

L Dieta es la cantidad que se devenga para atender los gastos que 
se orıginun en los desplazamientos que se efectuen por necesidades de 
La empresa fuera de su base. Pueden ser nadona1es 0 İntcrnaciona1es segı.1n 

los gastos a c-ubrir se originen en territorio nacional 0 extranjero. 
Su ('uantıa es la que se especifica en las tablas salariales. 
Los gastos del hotel, desayuno y transporte seran por cuenta de la 

empr{'sa. 
Los supuestos dE' movilidad geognifica (destacamento, residencia y des

tino) y de cambio de base eontractua1 se regularan por las nonna.s espe
cificas conteuidas en el anexo il de este Convenio y, con canicter supletorio, 
por 10 dispuesto en la legislaciôn comun. 

2. En aquellos desplazamientos que no impliquen pernoctar fuera de. 
base, es obligaciôn de la compaiıia facilitar al Piloto la debida manutencİôn 
de comida yjo cena, bien a bordo de la aeronave, bien en un determinado 
aeropuerto. 

Para ello la eompafi.ia contratara con la.s distintas empresas de res
tauraci6n de 105 aeropuertos pcrtinentes con cı fin de facilitar el men
cionado servicio. 

En eI caso de que dicha obligaci6n no pueda ser cumplida, se abonara 
media dieta (por almııerzo 0 por cena) si la hura real de llegada del avi6n 
es posterior a las eatorce treinta hora.s LT, 0 a las veintid6s treinta horas 
LT, respeetivamente, 

En aquellos vuelos en que, de acuerdo con la normativa inlema al 
respecto, no se pueda realizar la manutenci6n durante eI vuelo por ser 
su duraciôn inferior a una hora se procurara programar una escala con 
una duraCİôn mİnima de una hora, al objeto de que ci piloto pueda realizar 
a bordo la comida 0 la cena correspondiente. 

Por razones de seguridad se adoptaran toda suerte de medidas de 
higiene en el suministro de estas comidas. asİ como se proveera eI menaje 
adecuado para las mismas. Por la.s mismas razones, seran suministradas 
en la escala determinada de acuerdo con la Representaci6n Sindical de 
los Pilotos. 

POr razones de segllridad, la comida del Comandante seni siempre 
distinta a la del segundo Piloto. 

En la confecciôn de 10R menus, tanto para comida a bordu como en 
tierra, participara necesariamente la repres('nillciôn sindical de los Pilotos 
dando su opini6n. 

En materia de desayunos, a1muerzos y cenas se atendera a 10 establecido 
para esta materia en el Manual Basieo de Operaciones. 

3. En aqueUos desplazamentos que impliquen pernoe~ uno 0 varios 
dias fuera de base, el abono de dietas se ajustara a las siguientes nonnas: 

a) Dia de salida de base: 

1. Si la finna de presentaci6n al vuelo 0 servicio se produee antE's 
de Ias quince horas LT, se abonara dieta completa. 

2. Si la finna se produce despues de las quince hora.s LT y antes 
de Ia.s veintİtres horas LT, se abonara media dieta. 

3. Si la firma se produce despues de las veintitres horas no se abonara 
dieta. 

b) Dia de llegada a base: 

1. Si La terminaciôıı de la actividad aerea (treinta minutos despues 
de la t.oma) se produce antes de las trece horas no se abonara dieta par 
ese dfa. 

2. Si la termİnaciôn de la actividad aerea se prodllce entre Ias tre('e 
huras y las veİntiuna horas LT se abonara media dleta por este dia. 

3. Si la terminaciôn de la actividad aerea se prodllcıe despues de las 
veintiuna horas LT se abonara por ese dia dieta eompleta. 

c) EI resto de dias fuera de hase, excluidos el de salida y el de llegada, 
se abonaran a raz6n de un dia de dieta cada uno. 

4. Lo dispuesto en La clausula anterior sera de aplicaciôn indepcn
dientemente de que ademas pueda eXistir alimentaeiôn a bordo de aviôn 
o aeropuerto respectivo. 

EI pago de dieta alimenticia no podra ser bajo ningun concepto dupli
cado eI mismo dİa. 

Cuando se realicen servicios mixtos (nacional-internaciona.l) en un dİa, 
se devengara la dieta de mayor importe. 

5. La actualizaciôn de dicVts nacionales e internacionales se.efectuara 
bianualmente eI dia primero deI mes siguiente a aquel en que se publiquen 
oficialmente las cifras del indice de precios al consumo del Instituto Nacio
na! de Estadİstiea para eI conjunto nacional, tomando como pauta indi+ 
cativa ellPC de los dos ultimos anos. 

6. Lo dispuesto en el presente articulo se ap1ieara a.simismo a las 
rlietas de estancia y hospedaje en los supuestas de movilidad geogrıiflca. 

7. Con cı fin de que 108 pilotos puedan disponer de una cantidad 
cn met:alko para sus dcsplazamientos por necesidadcs del senicio, podran 
solicitar un anticipo de dietas que les sera liquidado con antelaciôn al 
vuelo. 

Ahimİsmo, en 105 casos que se consideren necesarios por motivos ope
rativos, cı piloto dispondni de una camidad en metalico para gastos varİos 
a justificar al finalizar eI servido de vuelo. 

Articulo 117. Mantenimwnto de materiaL. 

La uniformidad es dE'! uso obligatorio para todos los servicios de vuclo. 
El material de vestuario, uniformidad y equipo de trabajo sera pro

porcionado par «Spanair~ en las cantidades y con la caducidad que se 
sefi.a1an en cı anexo Vi. 

La dieta de mantenimiento de material tendra devengo anual y se hara 
efectiva de acuerdo con 10 dispuesto en la tabla salarial vigente, bajo las 
siglas de DMM. 
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ArtfCIl]O 118. Retrihuci6n en promoci6n a Primer Pi1otn. 

Una vez rea1izado eI periodo de .Pilot in Command Under Supervision_ 
(PICUS) y eo el moınento de su promociôn a Pıimer Piloto, y a los solos 
efectos remunerativos, se reconoceni al Piloto 108 derechos econ6micos 
de su nueva especialidad, correspondientes a nivel 7, con efectos desde 
el inicio de! entrenamiento, pero sin que eo ningıin caso pueda exceder 
de tres meses. 

Articulo 119. Retribu.ciones en concepto de seguTos. 

.Spanair~ abonara, eo con..-:epto de seguros de jubilaci6n y de perdid.a 
de licencia de vuelo las cantü!<:"des que, eo fundan de la edad del Pilo1.o, 
aparecen rletalladas en el anexo VIIJ a este Convenio. 

Dichos irnponcs se,an revalorizados anualmente de acuerdo con el 
IPC previsto para los doee mf.'ses siguientcs. 

Articulo 1iO. Rel-rib'Uciunes en supuesto de movilidad geogrtifica. 

Los PiJotos que se encuentren cn alguna de las situaciones de movilidad 
geognifica regulada en el presente Convenio Colectivo (destacamentos, 
residenda y/o destino), percibinin las retribuciones recogidas en el 
anexo II. 

CAPITULO VIII 

Transportes y alojaınientos 

Artlculo 121. Transporte en base principaL 

EI transporte en la base principal y en las situaciones de residencia 
y destino sen'i de cuenta del Piloto, siendole compensado con eI pIus de 
transporte establecido para cada base.· 

Artfculo 122. Transportejuera de la base principaL 

EI transporte fuera de la base principal, excepto en las situaciones 
de residencia y destino, seni. facilitado por La compaİiia y a cargo de ella. 

Dieho transporte se reaiiıara, siempre que sea posible. en medios colec
tivos Que debenin reunir unas mİnimas y aceptables condiciones de uso, 
confort. seguridad y limpieza. 

La recogida dp. tripulaciones se efectuar3. con la antelaci6n suficiente 
ı!ara Que la presentaci6n en cı aeropuerto se realice normalmente una 
hUı'3 antes de la hnra estimada de salida del vuelo, sin perjuicio de 10 

dispueı:.tQ en cı articulo 61 sobre actividad aerea. 

Articulo 123. Accid-I"nte.s .. in 'ianere~_ 

.Spanair~ a efectos dı:, eonsidp.raci6n de accidentes «in itinere., reconoce 
a sus PHotos, que puedcn utilizar por su cuenta, con ocasi6n del tra-<;lado 
al lugar de trabajo 0 regreso del mismo al domicilio del piloto 0 lugar 
cn Que s~ aloje, los medios de locomoci6n que estİmen oportunos para 
efectuar cuantos desplazamientos sean necesarİos como consecuencia de 
su trabajo en la empresa, siempre que didıos medios reunan los requisitos 
razonables exigidos popella en cuanto a: ' 

Itinerarios normales. 
Medios adecuados. 
En tiempo razonable. 

Todo cUo sin peıjuicio de la calificaci6n que en cada caso, bien la 
entidad gestora de accidentes, bien lajurisdicci6n correspondicnte, puedan 
detenninar. 

Articulo 124. Alojamiento. 

Senin por cuenta de la compaiiia el alojamiento en poteles para los 
Pilotos eıi sus desplazamientos habituales. 

La contrataci6n del alojamieııto en los hoteles, Que incluinin nornıal
mente un desayuno tipo buffet 0 similar, se hara directamente POl" la 
compafıia; en casos ('xcepcionales la compaiiia podni optar por sustituir 
dicho servicio de dcsayuno por su equiva1ente econ6mİCo. 

En la det.enninacion de 10s requisitos que dcben rcunir los hotclcs
partidpara. La representaci6n sindica1 de los Pilotos, que actuara. aSI::S{F 

nurlo a la DireeCİôn de la compaiila. 

EI tipo dp hotet a utilizar por 10s Pilotos ha de ser, como minimo, 
de cuatro estrellas 0 su equivalente en el extranjero. Con eI fin de garantizar 
un buen descanso, los pilotos senin alojados individua1mente en habi~ 
taciones con baİio. 

CAPITULOIX 

Segurldad Social complementaria, ~P!nıros y perdida de licencla 

Articulo 125. Seguridad Social complementaria. 

1. Con indepeııdencia de 10 establecido en la Ley General de Seguridad 
Social sobre prestaeion~s en ca.~o de ILT por enfermedad comun y/o acd
dente no laboral, el Piloto percibini las prcstaciones de la Seguridad Sociai 
incrementadas hast.a el 75 pur 100 del saIario desde el cuarto dia ha.-..ta 
el vigesimo, ambüs İnclusive y hasta ~el 85 por 100 a partir del vigesinıo 
primer dia a contar desde cI de la baja a cargo de la emprcsa. 

2. En (:a..<;o de əcddente de trabajo, eı trabajador perdbini eI 100 
por J 00 dcl salario a cargo de La empresa, sİn mas limitaciôn de tiempo 
que el previstn a conti:nuaci6n. 

3. Estos eompl/'mentos de garantia seran abonados lan solo hasta 
ellinıite de diedocho mf:>Sf:>S contados desde el momento en que se produjo 
la baja, salvo que el trabajador pase con anterioridad a la situaci6n de 
invalidez en cualquiera de Ios grados de incapacidad previstos. En este 
caso cı complemento se abonara hasta el dıa cu que pase la situaci6n 
de invalirlez. 

4_ Ei salarİo a que se refieren los apartados anteriores estani integrado 
por eI salario base y la prima por raz6n de viaje, y tambien, 108 com
plementos de antigüedad y tecnico, y la priına de responsabilidad, si 
proceden. 

5. Para tener derecho a ta! complemento eI trabajador debeni some-
terse a los examenes que la empresa determine y por 10S facultativos que 
esta designe. 

En cualquier caso, eI infonne desfavorable de los medicos designados 
por «Spanair» sera causa automatica de la suspensi6n del pago de este 
complemento. 

Artlculo 126. Perdida de licencia. 

1. Perdida temporal de licencia por gestaci6n: 

a) En situaci6n de lLT: Con independencia de 10 establecido en la 
Ley General de Seguridad Social sobre prestaciones en caso de ILT por 
enfennedad comun, La Piloto en estado de gestaci6n que haya obtenido 
de Ias autoridades medicas competenU;s la baja medica oficial percibini 
las prestaciones de la Seguridad Social incrementadas hasta el 100 por 
100 del sa1arİo a que se refiere eI apartado 4 del articu10 122, a contar 
desde ei cuarto dia y en tanto dure dicha sitlİaciôn. 

b) En otros supuestos: En supuestos distintos de los contemplados 
en ci apartado anterior, durante el estado de gestaci6n se observaran las 
siguİentes normas: 

1. Servicio en tierra. La compafiia procurara asignar la realizacı{ın 
de servicios en tierra durante el periodo de gestad6n, destinandola a un 
puesto de trahajo en la Direcdôn dı;, operaciones, acorde a su aptitud 
profesional, 0 en su defecto, a otro integrado en un departamento dİstinto, 
arordado entre ambas partes. 

En esta situaci6n se percibinin como retribuciones salarİales la..<> siguien
tes: Salario base, prima r.azôn viaje y, en su easo, complenıento de anti
güedad y complemento teenico. 

2. Situaci6n de disponibilidad. En caso de Que no se cumpl- los 
rcquisitos previstos en eI apartado anterior respeeto 'a posibilk,.d de 
servido en tierra, la Piloto se ffiantendra cn situaci6n de disponibilidad, 
quedando dispensada de efeetuar servicio alguno durante este periodo 
en tanto no sea requerirla para ello, con una antelaci6n minima de cuarenta 
y oc-ho horas; en csle .supuesto las percepciones salariales f'stanin İnte
gradas por el salarİo ba..<;e y la prİma raz6n viaje, y los complementos 
de antigüedad y teenicu, si estos se perciben. En caso de ser requerida 
para prestar serviCİo y dedinar la Piloto su realizacion, sus percepciones 
duran!e esta situaciôn pasarıin a estar integradas por salario ba..<;f;" y anti
giiedad en su caso. 

En ınateria de promoci6n y progresi6n dentro dı" la compafiia, durante 
et perfodo de embarazo se consİdera que la Piloto sigue en aetivo a efectos 
de cscalaf6n tecnieo yantigüedad. 

Durante dicho periodo, a los efectos de promoci6n y progrcsi6n, la 
Pilow muntendra vigentes la media de hora.<; voladas en el ano anterior 
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pero cedera su derecho de turno en las vacantes Que se produzcan; sİn 
embargo, recuperara ese derecho al termİnar aquel penodo pasando a 
oeupar la primera vacante que se produzca. 

En cı supuesto de cesaciôn de! embarazo se considerara igualmente 
que esm cn activo hasta que, medicamente, se Le declw"e apta, a euyo 
efeeto, laempreı>a adoptara las medidas ncccsaria.s para su reincorporaci6n 
en eI p1azo mas breve. 

2. Perdida temporal de licencia por maternidad: 

De acuerdo eoııla nnrmativa legal vigente, esm establecido un descanso 
por maternidad por un periodo maximo de dieCİseis Sf'manas de durnciôu. 

De este periodo, hasta diez seman.as pueden disfrut.arse ante!:> de la 
fecha preVİsta para cı parto. a E"lecci6n de la madre; y un minimo dı:

seis semanas debenin obligatoriamente tomarse con posterioridarl \'lI mis-
ıno. 

En dicho peri0do, no cabe la prestaciôn de servieios de ningun tipo, 
cstando La PHcto cn situaei6n de licencia por rnatn-nidad. 

A efectos retributivos, la Piloto percibira de la f'mpresa Ia.'t eantidades 
neeesarİas para que, junto cQn Jas prestadones de la Seguridad Sodal 
consistent~s en ci 100 p<ır 100 de la base reguladora, aleance el salario 
a que se refiere el aparbı.do 4 del artİcuJo 122, durante el periodo de 
licencia por maternidad. 

En rnateria de proml)ciôn y progresiôn dentro de La compafiia, durante 
el periodo de maternü:fad Si;' considera que la Piloto sigue en activo a 
efectos de escalafôn recnico y antigüedad. 

Durante dicho periodo, a Los efectos de pr~mociôn y progresi6n, la 
Piloto rnantendra vi~t'ntcs la media de horas voladas en eI aİI.o anterior 
pero cedera su dcrf:'cho de turno en las vacantes que se produzcan; sin 
embargo, recuperani ese der-echo al tenninar aquel periodo pasando a 
ocupar la primera vacal6te qu{' se produzca. 

Despues de la tcrrrıİnaciôn de la licencia por maternidad se considerara 
igualmente que esta ~n act.i.vo hasta que, medicamente, se le declare apta, 
a cuyo efecto, La ~mpre$a adoptara las rnedidas necesarias para su rein
corporaciôn en eı plazo mas breve. 

3. Perdida de la licencia por otras causas: 

En el supuesto de que un piloto pierda su ca}Jacidad para el desempefio 
de su labor, bieu por retirada de su licencia de vuelo antes del Iimite 
de edad legalmente establecido, bien por causas rnedicas 0 bien por perdida 
objetiva de la capacidad para ejercer como tal, sobrevenida con poste
rioridad a su ingreso y en t'ua1quier tiempo durante eI contr.ıto, salvo 
los supuestos de ILT, invalidez, accidente 0 jııbiJaci6n, la empresa, aten
didas las vacantes de planti1la y con preferencia a cualquier contrataci6n, 
debera asignarle otro puesto de trabl\io dentro de Ias fundones propias 
de su categoria laboral, conservando los mismos haberes basicos, salvo 
la priffia de responsabiJidad. 

Si Uo existiese posibilidad de emplear al trabajador en un puesto dentro 
de su categoria laboral, .Spanair_ procurara asignarle otto distinto, incluso 
en tierra, si bien, en este caso y aun conservando su categoria y antigüedad, 
eI pUoto pasara a percibir sus haberes en la cuantİa que eI nuevo puesto 
tenga asignada. 

Articulo 127. Periodo previo a lajubilaciôn. 

Mientras los Pilotos no puedan acceder a la jubilaciôn de la Seguridad 
Social antes de cumplir los sesenta y cinco ai'ios, y en tanto a partir de 
los sesenta aftos no pueden prestar sus servicios como tales, .Spanair_ 
se compromete a abonar la cotizaci6n a la Seguridad Social, sea mediante 
convenio especial si procediera, 0 por el sistema de cotizaciôn ordinario, 
de ia.~ cuotas correspondientes a empresa y trabajador, por eI penodo 
comprendido entre los sesenta y sesenta y cinco anos, de todos aquellos 
Pilotos que, de alta en la plantilla de la ernpresa al cumplir los sesenta 
aiios, computen en La misma una antigüedad minirna de diez aı1.OS. 

Condiciôn previa para que tenga aplicaciôn 10 dispuesto en eI apartado 
anterior serƏ. <ıue el Piloto, individual 0 coLectivamente, se haya adherido 
a las acciones tendentes a obtener reconocimiento del derecho a la jubi-· 
laCİôn a partirde 105 sesenta mos, que «Spanairıı se obliga a instar, respecto 
de 105 Pilotos que se cncueııtren de alta en La empresa a la entrada en 
vigor del presente Convenİo. 

1..0 dispuest.o en ci primer parrafo de este articulo 10 es sİn perjuicio 
de que la empresa pueda destinarlos en este ti'amo tempora1 a prestar 
servkios cualificados cn tierra, si 10 estima oport.uno, con la remuneraciôn 
adecuada y con eI consiguiente prorrateo de cotizaciones, respecto de las 
que el Piloto asumiria la parte correspondiente a la remuneraCİôn per
cibida. 

Artkulo 128. Enfermedad 0 accülentefuera del territurio nacional. 

Los Pilotos q'J.e se hallen en situaci6n de comisiôn de servicİo fuera 
del territorio nacional, tendran pleno derecho a que la compaiÜa, 0 la 
empresa de asistencia sanitaria concertada, se haga cargo de la totalidad 
de los gastos producidos por enfermedad 0 accidente, comprendiendo los 
de asistencia, hospitalizaciôn 0 intervenciones quin1rgicas, hasm tanto 
los servicios medicos de la empresa 0 en su defecto, de la entidad asl.'
guradora, autoricen el traslado a su base, siendo a partir de este momento, 
a cargo de la compaüia exclusivamente los gastos de dicho traslado. 

Lo previsto en cı p8rrafo anterİor se extender.ı a los familiares de 
primer grado que estCn a cargo del trab<ijador y 10 acompafi€1l en su des
plazarrıiento, cuando eI tiempo en comisiôn de servicio fuera de }<~spafıa 
resuIte superior a quince dias. La empresa dcbeni tener conocimiento 
pre"io de cuıiles senin dichas personas. 

En este SUPUf'sto, el Piloto debeni solicitar a la empresa, con uııa ante
laciôn minima de dnco dias, la cobertura de seguros adecuados para los 
fines que se contempian en este aruculo. 

Asimismo, cn caso de fal1ecimiento de un Piloto en servicio, «Spanair&, 
a traves de los seguros concert.ados 0 directamente, cubrira los gastos 
de traslado del cadaver hasta el domicilio del finado 0 ellugar del territorio 
espanol que designen los familiares. • 

CAPlTULOX 

Reconocimiento y garantias sindicales 

Articulo 129. Rp-conocüniento y garantias sindicales. 

1. .Spanairıı y SEPLA acuerdan que el unico inter]ocutor valido con 
la Compaiiia en el Cole~tivo de Pilotos es la Secciôn Sindical de SEPLA 
en .. Spanair», mientras :reuna la mayona representativa de este colectivo, 
y reconoce como representantes de} mismo, en el espiritu y tenninos pac
tados, a cinco deıegado~ ~indicales de dicha Secci6n Sindical, que gozarnn 
de las garantias que a tal efect.o establece eI articulo 10.3 de la Ley Organica 
de 2 de agosto de 1985, 11/1985, de Libertad Sindical, excepto 10 dispuesto 
en materia de credito horario que ·se regulara por 10 establecido en el 
apartado siguiente. 

2. ExclusİVamente en materia de creClito horano, .Spanair. y SEPLA 
acuerdan otorgar a 105 delegadoB sindicales un mlmero maximo de diez 
dias libres al rneS a distribuir entre todos ellos, sin que eI disfrute individual 
de los mismos pueda ('xceder de tres. 

3. .Spanair- podra establecer expresamente con dicho Sindicato 10 
que considere oportuno, para el mejor entendirniento entre el mismo y 
la Ernpresa, en tanto perdure la mayoria representativa indicada, de acuer
do con la legislaci6n vigente. 

4. Como delegados sİndica1es tendran Ias funciones que para los miır 
mos se contienen en el presente Conveııio y en la legislaciôn vigente, para 
la representacion de los trabajadores. Tambien gozaran de la misma con· 
sideraciôn quienes sean designados por SEPLA como miembros tituİares 
de la Comisiôn Negociadora de un Convenio Colectivo y de la Comisi6n 
Mixta de Interpretaciôn. 

5. Los representantes de los Pilotos colaboraran especialmente con 
la Direcciôn en la vigilancia del cumplimiento de las nonna.~ de trabajo 
y descanso y eu los tumos de servicio mensuales, y tendran acccso a 
la informaciôıı en las siguientes materias: 

Contrat.aciones de Pilotos. 
Turnos de vacaciones. 
Rotaciones de destacamentos y destinos. 
Pariimetros para el cruculo de tiempo baremos. 
Asimisrno, recibiran notificaci6n acerca de las sanciones muy graves 

y despidos qu~ afecten a los Pilotos. 

6. La representaci6n sindical de SEPLA mantendni contactos periô
dicos con la Direcciôn de la compafıia a fin de tratar los a.%.ntos de su 
competencia. 

7. Cuando, en cı ejercicio de sus funciones sindicales, debido a espe
ciales circunstancias (negociacioııes de Convenio, etc.), resulte nef'esario 
aumentar eI numero de horas para dedicarse a dichas funciones, La Direc
dôn de .Spanaır. y la represent.aci6n sindiCal de Pilotos, acordani.n la 
fônuula mas adecuada de .cara a impedir menoscaho econ6mİco de tos 
integrantes de esta. 

8. Asiınismo, para evitar menoscabo econ6mico a 10s representantes 
sindica1es de Pilotos, se acuerda que si al finalizar el penorlo anua! el 
numero de horas d~ vuelo efectuadas por cualquieTfl de ellos es iııferior 
a· ]a ,media realiz.a,-j(j. por su f10ta y especialidad menos un 10 por 100, 
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se le compensara la diferencia entre el mimero real de horas vo1atlas 
y la media de haras de su flot.a y espedalidad, oıultiplkado por cI fa('
tor 0,9. 

9. Se acuerda que cı colectivo profesional d~ 108 Pilotos formanı un 
colegio ajeno e independiente al de los Tıknicos y Administrativos y de 
Especia1istas y no cualificados de la empresa, de acuerdo con 10 deter
mlnado eIl f'sta materia en cı articulo 71.1 del Estatuto de 108 Trabajadores. 

CAPITULOXI 

Preınios, faltas Y sanciones 

SEccıON La PREMIOS 

Articulo ]30. Prenıios. 

Con et fin de reçompensar la condı.;;cta, rendimiento, laboriosidad y 
cualidades 1>obresa1ientes del personaJ y de estimularia, al propio tiempo, 
para que st: supere en cı cumplimiento de sus obligadones, .Spanair. esta
blecera los correspondientes premios. La compafıia procurani analizar con 
cı rnayor detenİrniento la conducta laboral del pcrsonal a su servicio, para 
que en ningt1n acto que 10 merezca pueda qUfi'dar Rin premio, ni se otorgue 
este a quien verdadetaınente na sea acreedor a eı. 

Articulo 131. Conductasapremiar. 

Se sefıalan como actos dignos de premio 105 siguientes: 

1. ActQS heroicos.-..."e consideran actos hf'roİCos los quç con grave 
riesgo de la vida 0 integridad personal realice un Piloto, con el fin de 
evıtar un accidenie 0 reducir su importancia, ddeno1er bienes de la com
pafıia 0 con fınes amilogos. 

2, Actos rneritorios.-Se estimaran meritoıios aqueU08 actos cuya rea
lizaciôn no exija exposiciôn de La vida 0 ilıt.:gr.:1ııd, PPTO si iLDƏ voluntad 
manifiesta extraordinaria, por ~ncima de 10s deberes reJdamcnauios, para 
evitar 0 vencer una anonnalidad en bien del servicio. 

3. Espiritu de servicio.---Consiste en rea1izar este, no de modo for 
mulario y corriente, sino con cntrega total de to~as las facultades de! 
interesado, subordinando a eUo su comodidad e inplllso sus intereses par
ticulares, sin que nadie ni nada se 10 ex,:ija. 

4. Espiritu de fidelidad.-El espiritu de fidelidad se acredita por los 
servicios continuados a «Spanair. durante penodo nv inferior a veinticinco 
anos, sin nota desfavorable de caracter grave. 

5. Man de superaciôn profesional.--Se entendenin la actuaciôn de 
aquellos trabajadores que en lug&r de curnplir su mİsiôn de modo for
mulaTio y corrieııte se sİent3n acuciados a mejorar su fonnaci6n, para 
ser mas ti.tiles en su trabajo 0 alcanzar categorias superiores. 

Artfculo 132. Clases de premios. 

Para premiar conductas descritas en el articulo anterior, .Spanair. 
podran conceder los siguientes premios: 

a) Premios en metaIko. 
b) Vjajes de descanso. 
c) Cartas de felicitaciôn. 

SEccıÖN 2." F ALTAS 

ArtkuIo 133. Clases defaltas. 

Toda falta cometida por un Piloto se clasificarıi, arendiendo a su impor
İanda, trasce-nd€nda 0 intf!nciôn, en Jeve, grave 0 muy gravE> 

Art!culo 134. Fa1tas leves. 

Se consideran faltas leves: 

1. No.cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente a 1as ausen
cias justifıcadas al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de 
haberlo f'fectuado. 

2. Hasta tres faltas de puntualidad irıjustificadas durante el rnes y 
;,iempre que sumen en total mas de quince minutos. 

3. No comunicar su domicilio 0 cı sitio dandc se Yaya a descansar, 
cuando se esta de servicio. 

4. La falta de chequeo sin causa justificada. 

5. Dİrigir escritos sobre temas laborales yjo operacionales, con carac
ter general. a los pilotos de «Spanair-, sİn la autorizad6n debida, utilizando 
et tablon de anunci6s. (j eualquier otro medio de divulgaciôn dentro de 
Spanair. 

6. En general, todos los actos leves de impnıdt>neia 0 indisciplina. 

Articulo 13!i F'aıl.'lsy,at'es. 

Se considt'ran falt;as graves' 

1. Las coınetidas contra la disciplina en eI trabajo 0 contra eI respeto 
debido a su~ superiores, ı.:ornpafieros 0 subordinados. 

2. Mas de tres fa1tas de puntualidad repe1ida en la asistencia al 
s,:~·\-i .. io que sumen mas de treinta mİnutos al rnes. 

;J, La faHa. de dos dias al trabt\io en un roes, sin causa qUl:' lojustifıquc, 
4. La sim~ılacion de ~nfermedad 0 accidente. 
5. La falta de prt:f>'Ô!ntaciôn a un vuelo programado, y prev:iamente 

ehequeado sin causa {j'.rc 10 justifıque. 
6. La inoLısen'anda de las rnedidas de seguridad adoptadas por 

.Spanair •. 
7. La "einddencia eu faltas leves, siemprc que eUo ocurra ('n el plazo 

de tres meses a contar dcsde la comisiôn de la primera. 
8. La negligencia 0 descuido inexcusable eu cı senicio. 
9. La divulgaciôn a personas ajenaı:. a .Spana.l,. de la rnarcha interior 

de la misma, siempre que pueda haber peCjuicio para La eornpafiia. 
10. Los trabı:ijos para otra activit.iaJ 8ımili-f sin autorizaciôn de la 

compaiHa. 
1 L La obstrucciôn a las 6rdenes dı.; los j(!ft's y negligencia en su 

cuını: limiento. 
l:!. El quebranto de los İntereses de .Spanair., ı:iİTI anİmo de realizarlo, 

pero püc Ilcgligcncia inexcusable. 
1:1. Las rifıa.<;, aiborotos 0 disCusioneı. gra\-'cii e,l acto de servicio 0 

en aemnaves 0 instalaciones de La compafii::ı.. 
14. La falta comıiderable de respeto y la dureza de trato a 105 tra

bəJadon~s que esten a SUg 6rdenes 
J ə. Fingir enfNmedad 0 pedir permiso alegando causa no existente 

y otros actos semejantes que puedan proporcionar a .Spauair» una infor
maei6n falsa. 

16. En gem:raI, todos tos aetos graves de imprudencia 0 indisciplina. 

Artfculo 136. FaUas muy graves. 

Son falta.;; muy grave.s: 

1. La ernbriaguez 0 toxicornanİa ocasİonal dl,lrante eL tiempo de 
servicio. 

2. La transgresinfl de la buena fe contractual asi como el apuso de 
confianza en el desempefio del trabajo. 

3. La falta de tres 0 ma.s dias al trabajo en un mismo rnes sin causa 
que 10 justitique. 

4. Los malos tratos de palabra y obra 0 la falta grave de respet.o 
y consideraciôn a los jefes 0 sus faıniliares, a sus companeros y subor· 
dinados, 0 a pasajeros u otras personas. de su entorno profesional. 

5. Violar secretos de .Spanair. cuando existan pe-rjuicios para la 
misma. 

6. La dismİnuCİôn voluntariay continuadadel rendimiento de la labor. 
7. Originar riiias y pendencias con sus eompaneros de trabajo 0 per· 

sonas de-su entorno profesional. 
8. La indisciplina 0 desobediencia 0 incurnplimiento inexcusable de 

6rdenes reglamentariamente recibidas de sus superiores. 
9. Cualquier infracciôn de la Legislaciôn de Aduauas. 
10. La reincidencia en las faltas graves dentro de los seis meses 

siguientes a su sanci6n. 
11. Abuso de autoridad por parte del superio!'. 
12. La irnprudencia en actos de servicio quc irnpliquen riesgo de acei

dente para si 0 sus compafteros. 

SECCION 3. a SA. ... Cl0NF.8 

Articulo 137. Potestad disciplinaria. 

De acuerdo con 10 determinado en cı Estatuıo de 105 Trabajadores, 
,-:orresponde a «Spanair~ la facultad de imponer sancione.s. 

De tuda sanciôn, salvo la amonestaciôn verbal, se dara traslado por 
escrito al interesado, quien debera acusar recibo 0 firmar ci enterado 
de la comuııicaciôo. 
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Artfculo 13~. Sunc/ones. 

i..as _"an('\one.s max.imas que podran imponerse en cadaca'io. atendi~ndo 
ala gravedad de la falta coınt·tida, serim tas sigUlli'ntH,,; 

a) Por raltas levt's: Amone~taciı'ın verbal, &IT.OIı€st.ariün por escrito, 
suspensiôn de {'mmeo y suehlo ha.<>i.a dos dias. 

b) Por falta!; gnwes: Suspenw:'m de emplco y suddo de tres a quincc 
ılias. 

c) J'u1." f:ı!tfl:, mu)' graves: Susr-eli~ion dı' empl"') y sncldo af' d~l'ci!:;{;;<; 
i1 S('S('PW :h,ı...~; üıhabil.itaciôn pm un perıod" ~.;upf"ri·-, ru .1118 aEos e inferiof 
:1 c:':aİl () r·1ra eI asce!lSO, despi.do. 

Artfculo 139. Presrripcwn de lasJaltas. 

Las faJtas leves prescribiniu a 10s dicz dfas; la.<; graves, a Ios veinte 
dias, y las muy graves, a 108 sesenta dias, a partir de la fecha eD. quc 
la empresa tenga conocimif'nto de su cornİsiôn y, en OOdo easo, a los seİı-ı 
ffi('ses de habers.c:' (·omeüdo. 

«Spanair~ anotara eo los expcdientes pei'sona1.::s de 108 trahajadores 
1əs sanciones que Ies hayan sido impuestas. 

Transeurridos seis meses, un afio 0 tres anos, s(>gün se trate, respec
t.ivamente, de falta leve, grave 0 muy grave, sin que se hubiesc producido 
una reincidencia en el mismo tipo de falta, .se prorcdeni a retirar la ano
taeion dt> infracciôn del expediente de} Piloto. 

Disposiciôn transitoria "niea. 

Se aeuerda establecer una elausula de salvaguarcta en materia sa1arial 
en viıtud de la cual, si el indice de inflaciôn inicialmente previsto por 
el Gobiemo eo sus Presupuestos Generales para los anos 1995 y 1996 
sufre varİacİôn superior a ±1 punto, respecto a la utilizada en la propuesta 
de .Spanair. en la revisiôn salariall994-1996 (3 por 100), seran revisados 
en eı mismo difercr.ciallos coneeptos econômicos acordados por .Spanrur» 
y SEPLA para dicho periodo, que en las tablas salariales anexas han sufrido 
variaciôn para el afio anterior. 

Disposiciôn adicional primera. 

La normativa contenida en el articulo 30 del presente Convenio no 
tendni, en ning\in caso, efecto retroactivo, considerandose con plena vali
dez el orden de prelacion de Pilotos establecido en eI escalafôn tkcnİco 
de fecha 31 de marzo de 1992, publicado el 30 de abril de 1993, que 
no podni verse alterado por la aplicaciôn de la citada nonna. 

Disposiciôn adiciona1 segunda. 

Denunciado el presente Convenio, ambas partes se obligan a iniciar 
negociaciones con caracter inmediato a fin de alcanza.r un nuevo pacto. 

Las condiciones salariales recogidas en los anexos al Convenio, man
tendran su vigencia, pero sin sufrir ningün tipo de varİaciôn, una vez 
denunciado el Convenio, en tanto no se pacten otras nucvas que ]as 
sustituyan. 

Si en el plazo de doce meses desde dicha denuncia no se hubiera alcan
zado un nuevo aeuerdo, quedanin sin eficacia aquellas materias que se 
determinen expresamente a 10 largo del articutado del Convenio; respecto 
a tas restantes materias, ambas partes acuerdan someter su resoluciôn 
a un proeedimiento arbitral que se regulani de acuerdo con 10 dispuesto 
en eI articulo 5 del presente Convenio. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Aquellos Pilotos segundos que, en virtud de la nueva normativa eJ1 
materia de niveles, accedan del anterior nivel 8 al r.ivel 7, debenin per
manecer dos aiios en eI nuevo nivel antes de poder acceder al siguiente. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Los limites de aetividad establecidos en la normativa vigente de La 
DirecCİôn General de Aviaciôn CiviL. (Circular Operativa 168) para mas 
de seis aterrizajes no aparecen recogidos en el correspondiente anexo 
del presente Convenio, que ha sido negociado en base a La estructura 
atctual de la operaciôn de Spanrur, 

Eno no obstante, si €On un futura i:ıı. estructura de la operaci6n y del 
programa de vuelos variara y se inc1uyeran operaciones de las denominadas 
.tercer niveı. 0 similares, la Direcciôn de .Spanair_ y la representaciôn 

----------

sindical de Pilotos Sf' compromet('n a fi(~gocia[' la aplicadôn del dtado 
~egmento dı-; aterriz:\jes para su incJusiön en la tabla de liınites de actividad 
aerca. 

Disposidôn adkional quinta. 

Se :fija en el 1 de enero de 1996 la fecha de entrada ",n ı.-igor de 108 

nuevos importes d(~ la dieta nacİonal e internacıonal, a3i como deJ com· 
pIemento de CObf: rtııra mcıiıca cuyos importes aparec\~n recogidos en cI 
correspondiente anexı, a estf" Convt'nio. 

Disposİdon adicinnal ı.exta. 

E! eoste econômİco que ıeprescnta la u~ilizaciôn de la dase preferent.(" 
tal como se establece cn el artkulo 110, ha sioo valorado y tenido eıl 
cucnta al pa.ct.ar la condiciones econ6micas recogidas eu eI presente Con" 
vcııio. Por e~ta razôn p.l citado eost.e debera ~cr valurado de nuevo en 
el caso de qUl' ei Conveuio sea proTrogado. 

Disosİciôn final primera. Cldusula deroga.foria.. 

Et presente Gonvenİo sustituye al 1 Convenio Colectivo de 11loOOs de 
~SpanaiT», que queda derogado en su totalidad, asi como tofl(ls los dfmas 
Acuerdos y Pact.Qs suscritos con anteıiorida.d a la enlrada erı vig~r del 
nuevo Convenio. 

Disposiei6n final segunda. Normati1Ja supletoria. 

En todo aquello no reguIado en el presente Convenio, se aplicani, cn 
materia de actividad, Iİmitaciones y descansos la Circular Operativa 168 
de la Direccİôn General de Aviaciôn CiviL. 

En tOOo 10 demas, se aplicara con canicter supletorio el Estatuto de 
los Trabajadores y dend;'s disposiciones vigentes. 

ANEXOI 

Tabla 1 (general) 

Limitacio7wS de acti'Vidad aerea 
(tripu,laciIjn tecnica. minima de dos pilotos) 

Nılmero de ıı.wrrizaJes 
Horn 0---

de pre9E'ntaciôn 
1a2· 3 4 5 

07,00-11,59 1.400 1.315 1.230 U45 
12,00-13,59 1.330 1.246 1.200 UI5 
14,00-15,59 1.300 1.215 1.130 1.045 
16,00-17,59 1.230 1.145 1.100 1.015 
18,OLUL3,59 1.200 1.115 930 930 
04,004t59 1.200 1.130 930 930 
05,OLUL5,59 1.300 1.215 1.130 1.045 
06,OLUL6,59 1.330 1.245 1.200 1.115 

I 6 

UOO 
1.030 
1.000 

930 
900 
900 

1.000 
1.030 

• Sujeto a autorizaci6n de la DGAC, podrıi ampliarse hasta tres aterrizl\ies, 
limitado a dos veees eD siete dias consecutiv05. Hasta eI ı de maya de 1996, hasta. 
cuatro aterrizajes en esas mismas condiciones. Estas ampliaciones nO secin de apli
caci6n a las Craqjas horarias LS;()()'()3:69 y 04:00-04:59. 

Tabla II 

Limitaciones de actividad aerea 
(tripulaciôn tecnica mınima de dos piWtos) 

CANARlAS-EsCANDlNAVlA * 

Numero de aterrizaJes 
Hom 

de presentadôn 
la' 3 4 , 

---------
07,00-11.59 1.500 1.415 1.330 1115 
12,00-13,59 1.430 1.345 1.300 1.115 
14,00-15,59 1.400 1.315 1.230 1.045 

I 6 

I UOO 

ı 1.030 
1.000 
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f'ura 
dı, preselıt,h"I'l!l 

16:00-17:59 
18,00-03,59 
04,00.()4,59 
05:00-05:59 
06:00-015:59 

1.2 

1.3::10 
1.200 
1.200 
1.400 
1.430 

Nu.ınero de ateni71ijes 

r---· 
3 4 5 

ı.24fı 1.200 1.015 
1.130 1.030 930 
1.130 1.030 930 

ll.315 1.230 1.045 
1 :j45 1.300 1.115 

-~~-

•. Sm'da, Noruega, Uinarnarea y Finlandia. 

6 

930 
900 
900 

1.000 
1.030 

Nota: En ıodos aquellos casos que representen una arnpliaci6n de 105 
limites estahlcddos en la tabla 1, cı uso de dir.ha ampliaci6n estara limitado 
a dos veces pur semana y seis al mes. Ei descanso posterior sera de veİn
ticuatro horas Cünlü mlnİrno. 

Tablam 

Liuıitado'iıes de adividad ab'ea 
(tripulaci6n tecnicq, mini1na de dos pilotos) 

"ru H 
de pres ent.arıoıı 

ıı,59 07:00-
12,00-
14,00 
16,00 
18:00-0 
04,00 
05:ü()..() 
06,00.() 

13:59 
-15:59 
17,59 
3:59 

'()4,59 
G:59 
6,59 

CANARIA~ESCANnmAVlA ... 

Numero de a~rrizə.ies 
-

la2 3 4 ••• , 
1.500 1.415 1.415 J.J45 
1.430 1.400" 1.400 1.115 
1.400 1.400*"' 1.41'(1 1.045 
1.330 1.330" 1.::nu 1.015 
1.200 J.J30 1.030 930 
1.200 1.130 1.030 930 
1.400 1.400" 1.400 1.045 

~1.430 1.400" 1.400 1.115 

• Suecia, NOnl!.'ga, Dinamarca y Finlandia. 

6 

1.100 
1.030 
1.000 

930 
900 
900 

1.000 
1.030 

U ılııjcto a autorizaciôn de la DGAC y limit.a.do a dos veces en siete dias con· 
secutivos. 

(U~) Rujeto a autorizaci6n dE' La DGAC, limit.ado a do!! veces en siete dias con
secutivos y ı.inicamente aplicable hast.a 1 de maya de 1996. A partir de esta fecha 
Ias lirnitaciones aplicables para cuatro aterrizajes senin las que figuran en La t.a
blaJI. 

Nota: En todo:s aquellos caı;ıos que representen una ampliaci6n de 10s 
lirnites establecidos en la tahla 1, el uso de dicha ampliaci6n estara Iimitado 
a dos veces por semana y seis al mes. EI descanso posterior seni de vein
ticuatro horas como minimo. 

TablaIV 

Limitaciones de activülad aerea 
(Tripulaci6n tecnica rejorzada y doble) 

1. Cuando una tripulaci6n tCcnica minimfl de dos 0 mas Pilotos s~ 
aumente a fin de incrementar la actividad aerea, de modo que cada miembro 
pueda abandonar su plIesto y descansar durante la mitad del tiernpo total 
de vuelo de todos los vuelos induidos en d periuda de actividad, la limi
taci(m de dicha 1l.ctİvidad se elevara. a 18,5 huras. 

2. Si dicho aumclIto de t.ripulaciôn es inferior, el limİte s{'ni de 16,5 
horas. 

3. Lo anLerior sna independiente de la hora de pres<::ntacion, limi
t:anı.lose en Lodo caso ci mlmero de aterrizəjes a 3. En ('aso de que se 
efeC"tuf' ('1 tercer att'rrizaje, se incrementani el descanso cürrespondiente 
"n tres h,lras. 

ANEXoıı 

Movilidad geogrıifica 

lJ(finidmu:s. -Se enticndc por buse: 

Pnn~ipal: 1-:s. aqııella que figııra fıjada en e1 wnt.rato de tcabajo del 
:'~Iotü () b qUl! rcf'.ultc como ("onset:uencia de un cambio debase contractual, 

para su residencia haoitual y desde la que normalmente se le programa~ 
sus secvidos de vudo 

Operatjva: Lugar en CI cua1 un miembro de la tripttlaciôn se present.ə 
habitualın~nte para comenzar un servıcio 0 serie de servicios, por set 
su base prlncipal 0 p,)c encontrarse de relevo 0 cn r€gim~>n de permanencia 
en la..<; situaciones de desta.camento, residencia ü destiı,ıo. 

Cuando a İo largo de! articulado se aluda a ba<;e, fOn ser:tido generico 
se enL.endeni que es el lugar que constituye, indistinkUlwnt.e; 0 la ba .. e 
priııcİpal 0 la base operativa. 

Dest.acamento: Stipuesto de movilidad geognifica C(;Hı-i.,t.cnte en el 
hecho de encontrarse un Piloto desplazado en un lugar fut:ra de su ba5,e 
principal, U operativa en las situacioııes de residencia 0 df"5tin..ı, pOL 1iec", 

sidades de sf.'rvicio y eo regimen de permanencia, por un tiempo sl.lp\~rk.i. 
a nueve dias y qUf' no exceda de siete mes('s. La duraci6n de un des
tacamento, con canicter forzoso, sera como max.imo de treinta y un dias. 

Residencia: Supuesto de movilidad geogr:üica consİst{'nte en el hecho 
de encontrarse un Piloto desplazado en un lugar fuera de su hase principal, 
por necesidades de servido y eo regimen de perrrı.anenCİa, por un tiernpo 
supenor a siete ıneses y que no exceda de dos anos. 

Destino: Supuest.o de movilidad geognifica consistente eo eI hecho de 
efl('on~rarse un Piloto desplaı.ado eo un lngar fuera de su hase principal, 
por necf>sidades de st:>rvicio y en rcgimen de permanenda, por un tiernpo 
superior a dos anos. 

2. Norrnas comunes a los supuestos de mO"lYilidad geogr4fi.ca. 

a) Norrnas g",neraJ!~s: Todo Piloto podni encontrarse en las situaciol1!?'s 
de destacamento, resiriencia 0-destino, de forma voluntaria 0 forzosa, de 
acuerdo con las necesidades de servicio justificadas por la compaii.ia. 

Cuando razones tkcnicas impidan que un piloto pueda ocupar una. 
vacante de destacamento, residencia 0 destino, le senin comunicadas por 
escrito por la DOPS. 

Cuando los supuestos d(~ movilidad geognifı.ca supongan requisitos de 
vacunaCİones 0 visados a los que deba someterse el Piloto, estos senin 
de cuenta de la compafı.ia. 

b) Puntuaciôn: Sôl0 se aplicara puntuaciôn a IOS destacamentos, resi· 
dendə.s 0 destinos asigııados con caracter valuntario y con arreglo al 
siguiente baremo: 

Dest.acamento: 1 punto por mes. 
Resirlencia: 0,85 puntos par mes. 
Destino: 0,80 puntos por mes. 

EI va10r total de la situaciôn disfrutada vendni dado por el productn 
del tiempo permanecido en la situaciôn que corresponda por el coeficiente 
asignado a la misma, afı.adiendole dos puntos por cada ocasi6n en que 
pennanezca en dicha situaciôn. 

, Las puntuacionfOs adquiridas en cada situaCİôn se sumanin al total 
de puntos que tenga el pHot.o inmediatamente despues de terminada la 
misrna. 

Los tota1es apareceran ref1ejados en las relaciones de Pilotos existentes 
en caoa f1ota, que senin mantenidas aı dia por la compaii.ia y publicadas 
a final de ano. Los Pilotos que cambien la especialidad 0 f1ota, arrastraran 
en su nuevo puesto la que tuvieron en el anterior. Las Pilotos de nuevo 
ingreso adquiriran como puntuaciôn inicialla del Pi1oto de su especialidad 
y t10ta que la tenga ma.s alta. 

Tambien ııguraran en la misma relacion las fechas y destacamen"tüs 
forzosos realizados por cada Piloto. 

A IOS Pilotos que se reincorporen de excedencia voluntaria, se Les asig 
nara la puntuaciôn que corresponda en funci6n de Iu establecido en el 
articıılo 52. 

c) Peticiones: La DOPS ofrecera. por escrito, con la mayor antelaciôn 
posible y como minimo quince dias anteş del preaviso que corresponda, 
los turnos de (iestacarnentus, residencia 0 destino disponibl~, a..,,1 coma 
las condiclOlıes laborales y f!con6nıica.s. 

103 pilot.os que IGS soHdten voluntariamente, haran l1egac su peticiôr 
a la DOPS corno mınimo cinco dias antes del preaviso ('orrespondicnte 
a la situaCİôn ofrecida. 

d) Asignaci6n y publicaciôn: La a.,>ıgnaci6n de las situaciones de d{'s
ta.{·amento, residencia 0 destino podran ser de caractervoluntario 0 forzoso. 

Los dcstaeameııtos forzosos y volunt.arios tendran prioridad sobre las. 
vacaciones solicitadas fuera de los plazos de peti<'İon y asignaci6n que 
marca ci anexo II. 

La compaftia publicara y comunicara a todos 108 Pilotos afectados los 
turnos voluııtarİos y for.wsos asignados para la ('I)rre~pondjente convo
cat.oria, de acuerdo con los siguientes plazofl minimos de preaviso: 

Diez dias, en el ca.">o de que la asignaei6n a la nueva base tenga una 
duradôn prevista})1) superior a treint.a dias. 
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Quince dias, si la duracİôn prevista es superior a treint.a dias y no 
excede de tres meses. 

Treİnta dias, si la duracion prevista es superior a tres meses y na 
excede de siete. 

Cuarenta y cinco dias, si la duraciôn prevista es superior a siete meses 
y el cambio no implica tril.slado efectivo de vivienda. En caso afirınativo, 
el preaviso serə. como mİnimo de sesenta dias. 

Voluntario: En eI destacarnento voluntario, tendran prioridad entre 
tos que 10 hayan solicitado, cı de mas baja puntuaci6n y, en caso de ser 
esta igual, eI de mayaT antigüedad administrativa. 

Forzoso: Cuando un destacamento, residencia 0 destino no se cubra 
total 0 parcialroente con Pilotos que 10 hayan solicitado con caracter volun
tarlo, 10 sera con Pilotos enviados forzosos. 

El tumo senı aplicado, de menar a mayaT antigüedad administrativa, 
quedando excluido el Jefe de Pilotos. 

Cuando un Piloto haya sido enviado forzosarnente a un destacamento, 
residencia 0 destino, no podra asignarsele de nuevo otro turno forzoso 
de la rnisma naturalezə (destacarnento, residencia 0 destino) hasta tanto 
no hayan rotado los demas pilotos de su especialidad y flota. 

Todo Piloto enviado forzoso, podra cambiar su turno con otro piloto 
de la misma calificaciôn, si ambos acceden quedando obligado a ocupar 
su turno cuando le corresponda, pero en la relaciôn de pilotos a publicar 
a final de afio figurani la fecha y destacarnento que por su turno en realidad 
le correspondia. 

Las situaCİones de desplazamientos de la totalidad de la plantilla de 
pilotos a punto 0 puntos fuera de la base habitual, senin considerados 
como forzosos a los efectos de puntuaciôn. 

e) Regulaciôn econômica: Los supuestos de movilidad geognifica se 
regula.ni.n de acuerdo con las siguientes normas: 

1.0 Destacamento: En esta sİtuaciôn, el Piloto tendni derecho a las 
siguientes prestaciones: 

La cantidad que resulte de multiplicar el numero de dias que dure 
el destacamento por la dieta nacional 0 internacional que le corresponda, 
si aquel no excede de treinta y un dias; si 10 sobrepasa, la dieta se reduce 
a la mitad por los dias de exceso. 

Ademas, si eI destacamento es forzoso, eı Piloto tendra derecho a los 
siguientes beneficios: 

A1ojamiento en hotel a cargo de la compafiia. 
Un suplemento de media dieta diaria de la modalidad que corresponda. 

Asin.ısmo, sİ el destacamento ci voluntario, al Piloto se le reconocen 
como minimo las siguientes prestaciones: 

A1ojamiento en hotel a cargo de la eompaİl.ia, durante los ocho primeros 
dias de dest.acamento. 

En concepto de ayuda vivienda, una cantidad mensual equivalente al 
20 por 100 del sa1arİo base, si el destacarnento se realiza en territorio 
nacional; para dest.acamentos en el extranjero, ambas partes acordaran 
el importe de la ayuda de vivienda, ;n funciôn de las caracteristicas del 
pais, respetando en todo caso como mfnimo la cantidad arriba seiialada. 

Asimismo, La compafi.ia facilif.ara un vehiculo de alquiler durante el 
tiempo de destacamento, 0, de mutuo acuerdo, costeani el transporte del 
vehfculo propio del Pi1oto. 

2.0 Residencia: En la situaciôn de residencia, tanto voluntaria como 
forzosa, pueden distinguirse dos diferentes modalidades: 

A) Con traslado efectivo de vivienda. 
En esta situaciQn, el Pi1oto tendra derecho a las siguientes prestaciones: 

Una cantidad compensatoria por los gastos de traslado de mobiliario 
y familiares, atendiendo a la norma usual de su categoria.. previa aprobaciôn 
por la empresa de uno de los tres presupuestos de gastos, correspondientes 
a empresas reconocidas en el sector, presentados por el Piloto: 

Una indemnizaciôn equivalente a cuatro mensualidades de su salario 
base. 

Asimismo tendra derecho durante el primer mes a alojamiento en hotel 
y dieta completa a cargo de la cOmpafıla. 

Adicionalmente, a partir del segundo mes, el Piloto percibini men
sııalmente una cantidad equivalente al 20 por 100 de su sa1ario base. 

B) Sin traslado efeetivo de vivienda. 
En esta situaciôn, el Piloto tendni derecho a las siguientes prestaciones: 

Una cantidad compensatoria por eI traslado parcial de enseres de hasta 
500.000 pesetas. 

Alojamiento en hotel y dieta completa a cargo de la compafiia durante 
los prirneros treinta dias; a partir de este momento, percibira diariarnente 
una cantidad equivalente al 85 por 100 del importe de la media dieta 
que corresponda. 

Adicionalmente, y a partir de} segundo mes, percibira una cantidad 
mensual equiva1ente al 20 por 100 de su salarİo base. 

Asimismo, el Piloto devengara un billete mensua! ijv con plaza reser
yada a utiIizar por cı mismo 0 por a1gı1n miernhro de la unidad famihar \ 
entre eI lugar de residencia y su base habituaL. 

3.° Destino: En la situaciôn de destino, tanto voluntario como forzoso, 
el Piloto tendni derecho a 1as siguientes prestaciones: 

Una eantidad compensatoria por los gastos de traslado de mobi1iario 
y familiares, atendiendo a la norma usual de su categoria, previa aprobaci6n 
por la empresa de uno de ]os tres presupuestos de gastos, correspondientes 
a empresas reconocidas en el seetor, presentados por el Pi1oto. 

Una indemnizaci6n equivalente a ocho mensualidades de su salario 
base. 

Asimismo tendra derecho durante el pnmer mes a alojamiento en hotel 
y dieta cornpleta a cargo de la Compafiia. 

Adiciona1mente, a partir deI segundo mes y hasta el vigesimo cuarto 
el Piloto percibira mensualmente una cantidad equivalente al '20 por 100 
de su salario base. 

f) Dias libres en destacamento forzoso: En la situaciôn de destacə
mento forzoso, eI numero maxımo de dia.c; 1ibres que pııeden programarse 
sera equivalente al nuınero mİnimo de dias libres de cada mes, ta! como 
queda establecido en el articulo 92, 1, a) (ocho 0 nueve) 0 parte pro
porcional. 

Asimisrno, el nıİmero mıixirno de dfas libres que podran programarse 
en esta situaciôn en un periodo anua! no exeedera del equivalente a los 
mınimos de un mes y medio (es decir, doce 0 trece dias). 

ANExom 

Vacaciones 

1. lntroducci6n.-La distribuciôn y vaIoraciôn de 108 periodos de vaca
ciones, hace necesario el establecimiento de una normativa que permita 
a los Pilotos elegir sus perlodos de vacaciones y valorar comparativamente 
a su vez, las fechas en que dichas vacaciones se han disfrutado a fin 
de que la distribuciôn de las mismas sea cada afio 10 mas justa y equitativa 
posible. 

2. Puntuaci6n. 

Primera quincena Segunda quincena 

Puntos I'untos 

f--.. 
Julio-agosto: 24 puntos ................. . 12 12 
Septiembre: 16 puntos ........................ . 10 6 
Junio: 12 puntos ................ , .............. . 4 8 
Mayo: 8 puntos ............. , ... , .............. . 4 4 
Diciembre: 6 .... , .. , ........................... . 0 6" 
Febrero, octubre y noviernbre: 0 puntos ..... . 0 0 
Enero: 6 puntos ................................ . 6" 0 
Marzo-abril: 0 puntos* ..... " ................. . 0' 0' 

• Contabilizani 6 puntos, la quincena que contenga Pascua 0 Scmana Santa. 
.. Independientemente de las puntuaciones se computanin a razon de dos pun· 

tos los dias 24, 25 Y 3ı de diciembre, 1 y 6 de enero siempre y cuando tas vacaciones 
sean de menos de quince dias. 

La valoraCİôn de eada dia de vacaciones se efectuani aplicando la parte 
alicuota del coeficiente de la quincena ('orrespondiente. Se consideraran 
voluntarios los primero8 treinta dias solicitados. 

En el supuesto de disfrutar vacaciones en dos periodos de quince dias, 
108 puntos que se devenguen en cada quincena no son acumulables par
cia1mente y se computaran al final del afio. 

Los periodos de vacaciones con caracter forzoso, no senin contabi
lizados. 

Las puntuaciones seran acumulativas con los afios anterİores y se publi
caran el 31 de noviembre de cada ano. 
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Los Pilotos de nueVQ ingreso en la especialidad y/o flota, entraran 
eo la lİsta con La punturu:'i6n mas alta publicada antes de su incorporaci6n. 

Los tripulantes que cambien de fundan 0 f1ota, arrastraTan la pun~ 
tuaci6n en su nuevo puesto la que tuvieran en eI anterior. 

Para 108 Pilotos que se incorporen a, la flota fuera de este penodo, 
La compaiUa les hara el mismo proceso de peticiôn y adjudicaciôn, dentro 
del mes y medio siguiente a su incorporaci6n. 

A 108 Pilotos que se reincorporen de excedencia voluntaria, se les asig~ 
nanı la puntuaci6n que corresponda en funci6n de 10 establecido en el 

Para los tumos solicitados libremente por el Piloto, tendra prioridad 
el de menor puntuaci6n y en caso de,existir igualdad, el peticionario que 
tenga mayor antigüedad administrativa. 

articulo 52. . 

3. Publit.;oci6n, petic'i{in y aqfudicaci.6n.-Durante ei mes de diciern
hre, la compafı.ia comunicani por escrito a todos los Pilotos las dispo
nibilidades de vacaCİones asi como las mecanismos para su peticiôn y 
adjudicaci6n, de ta! fonna que esta ıiltima sea publicada como muy tarde 
el 20 de enero. 

Para los tumos forzosos, se danin las vacaciones teniendo en cuenta 
la puntuaci6n de mayor a menor. En caso de concurrir en igualdad en 
el numero de puntos, se sİtuara en primer tennİno el de menor antigüedad 
administrativa. 

No se asignara un tumo fonoso de vacaciones a un Piloto, hasta tanto 
108 de mayor puntuaci6n que el no hayan disfrutado un periodo de vaca
ciones. 

ANEXOIV 

Tablas sa1aria1es Flota MD-80 

se' 

lA 354.235 
1B 354.235 
iC 354.235 
1 354.235 
2 354.235 
3 354.235 
4 354.235 
5 354.235 
6 354.235 
7 354.235 

• 14 pagas anuales. 
.. Una paga anual. 

PR'Viııje 

336.995 
329.775 
322.555 
315.335 
308.120 
300.085 
291.180 
282.315 
273.340 
264.040 

Line Check 8-767: 8.400 )( 50 por 100. 
Line Check MD-80: 5.775)( 50 por 100. 

Tabla salarial p'iloto 1. 0 1996 

HBI HB2 PHH AED1 AED2 

8.520 12.750 2.140 1.270 3.500 
8.520 12.750 2.140 1.270 3.500 
8.520 12.750 2.140 1.270 3.500 
8.520 12.750 2.140 1.270 3.500 
8.320 12.455 2.140 1.270 3:500 
8.090 12.120 2.140 1.270 3.500 
7.840 11.740 2.140 12.70 3.500 
7.585 11.370 2.140 1.270 3.500 
7.330 10.995 2.140 1.270 3.600 
7.050 10.570 2.140 1.225 3.365 

Transporte: Dietas: Prima responsabilidad: 

Baleares: 16.000 pesetas. 
Canarias: 18.000 pesetas. 
Madrid: 27.000 pesetas. 
Barcelona': 27.000 pesetas. 

NacionaI: 7.000 pesetas. 
Europa occidental: 11.500 pesetas. 
Resto mundo: 105 USD. 

MD, 131.530. 
B-767,260.000. 

Tabla salarialPiloto 2.0 1996 

SB' 

lA 249.825 
IB 249.825 
ıc 249.825 
1 249.825 
2 249.825 
3 249.825 
4 249.825 
5 249.825 
6 249.825 
7 249.825 
8 192.370 
0 174.880 

• 14 paga.s anuaı~s, 
.. Una paga anual. 
u* Piloto..'1 B-767. 

PR* Viııje 

220.940 
215.970 
211.000 
206.035 
201.065 
195.545 
189.415 
183.280 
177.150 
170.335 
131.160 
119.235 

eT. U. HBI HB2 

94.150 6.290 9.460 
93.160 6.290 9.460 
92.165 6.290 9,460 
91.170 6.290 9.460 
90.180 6.145 9.240 
89.075 5.980 8.990 
87.850 5.800 8.710 
86.620 5.615 8.430 
85.395 5.430 8.145 
84.035 5.225 7.835 
58.820 5.225 7.835 
58.820 3.410 5.110 

Line Check B-767: 8.400)( 50 por 100. 
Line Check MD-80: 5.775 )( 50 por 100. 

Transporte: 

Baleares: 16.000 pesetas. 
Canarias: 18.000 pesetas. 
Madrid: 27.000 pesetas. 
Barcelona: 27.000 pesetas. 

Dietas: 

Nacİonal: 7.000 pesetas. 
Europa occidental: 11.500 pesetas. 
Resto mundo: 105 USD. 

PHH AEDI 

1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 883 
1.730 883 
1.730 663 

AED2 

2.620 
2.620 
2.620 
2.620 
2.620 
2.620 
2.620 
2.620 
2.620 
2.519 
2.322 
1.890 

AL Desc. Red, HN DMMU 

1.460 3.500 1.700 148.205 
1.460 3.500 1.700 148.205 
1.460 3.500 1.700 148.205 
1.460 3.500 1.700 148.206 
1.430 3.500 1.660 144.680 
1.395 3.500 1.620 140.700 
1.356 3.600 1.570 136.290 
1.315 3.500 1.520 131.885 
1.270 3.500 1.470 127.480 
1.225 3.365 1.410 122.565 

AL Desc. Red. H.N. D.M.M. U 

1.049 2.620 1.260 109.366 
1.049 2.620 1.260 109.365 
1.049 2.620 1.260 109.365 
1.049 2.620 1.260 109.365 
1.031 2.620 1.230 106.850 
1.007 2.620 1.200 104.010 

978 2.620 1.160 100.840 
949 2.620 1.120 97.665 
919 2.620 1.090 94.470 
883 2.520 1.040 90.845 
663 2.320 780 68.145 
644 1.890 680 68.145 
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SB* 

lA 354.235 
LB 354.235 
iC 354.235 
1 354.235 
2 354.235 
3 354.235 
4 354.235 
5 354.235 
6 354.235 
7 354.235 

• 14 pagas anuales. 
.. Una paga anual. 

PR" Viaje 

336.995 
329.775 
322.555 
315.335 
308.120 
300.085 
29ı.ı80 

282.315 
273.340 
264.040 

Line Check 8-767: 8.400){ 50 por 100. 
Line Check MD-80: 5.775 ic 50 por 100. 

HSI 

8.520 
8.520 
8.520 
8.520 
8.320 
8.090 
7.840 
7.585 
7.330 
7.050 

AN}~XO.Y 

Tablas sa1ariales Flota B-767 

Tabla salarial Piloto 1. () 1996 

HD2 PHH AEDl AE1I2 

12.750 2.140 1.270 3.500 
12.750 2.140 1.270 3.500 
12.750 2.140 1.270 3.500 
12.750 2.140 1.270 3.500 
12.455 2.140 1.270 3.500 
12.120 2.140 1.270 3.500 
11.740 2.140 1.270 3.500 
11.370 2.140 1.270 3.500 
10.995 2.140 1.270 3.500 
10.570 2.140 1.225 3.365 

'fransporte: Dietas: Prima responsabilidad: 

Baleares: 16.000 pesetas. 
Canarias: 18.000 pesetas. 
Madrid: 27.000 pesetas. 
Barcelona: 27.000 pesetas. 

Nacional: 7.000 pesetas. 
Europa occidental: 11.600 pesetas. 
Resto mundo:)05 USD. 

MD: 131.630. 
B-767: 260.000. 

ANEXO VI 

Unlfonnldad 

Tabla salarial Pilqlo 2. () 1996 

SSO 

lA 249.825 

18 249.825 

iC 249.825 

1 249.825 

2 249.825 

3 249.825 

4 249.825 

5 249.825 

6 249.825 

7 249.825 

8 192.370 

0 174.880 

• 14 pagas anuales . 

.. Unapagaanual. 

... Pilot.os R--167. 

PWViaje HSI HS2 

220.940 94.150 6.290 9.460 

215.970 93.160 6.290 9.460 

211.000 92.165 6.290 9.460 

206.035 9ı.ı70 6.290 9.460 

201.065 90.180 6.145 9.240 

195.545 89.075 5.980 8.990 

189.415 87.850 5.800 8.710 

183.280 86.620 5.615 8.430 

177.150 85.395 5.4.10 8.145 

170.335 84.035 5.225 7.8.% 

13ı.ı60 58.820 5.225 7.835 

119.235 58.820 3.410 5.ııO 

Line Check B-767: 8.400 ,. 50 por 100. 

Line Check MD-80: 5.775" 50 por 100. 

Transporte: 

Baleares: 16.000 pesetas. 
Canarias: 18.000 pesetas. 
Madrid: 27.000 pesetas. 
Barceloruc 27.000 pesetas. 

Dietas: 

Nacional: 7.000 pe'Setas. 
Europa occidental: 11.500 pesetas. 
Resw mundo: 105 USD. 

PHH AEDI 

1.730 920 

1.730 920 

1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 
1.730 920 

1.730 920 

1.730 883 

1.730 883 
1.730 663 

AED2 

2.620 

2.620 

2.620 

2.620 

2.620 

2.620 

2.620 

2.620 

2.620 

2.519 

2.322 

1.890 

AL 

!A60 
1.460 
1.460 
1.460 
1.430 
1.395 
1.355 
1.315 
1.270 
1.225 

AL 

1.049 

1.049 

1.049 

1.049 

1.031 

1.007 

978 

949 

919 

883 

663 

644 

11951 

~ 

Desc. Red. HN LJMM H 

3.500 1.700 148.205 
3.500 1.700 148.205 
3.500 1.700 148.205 
3.500 1.700 148.205 
3.500 1.660 144.680 
3.500 1.620 140.700. 
3.500 1.570 136.290 
3.500 1.520 131.885 
3.500 1.470 127.480 
3.365 1.410 122.565 

ı 
2.620 1.260 109.365 

2.620 1.260 109.365 

2.620 1.260 109.365 

2.620 1.260 109.365 

2.620 1.230 106.850 

2.620 1.200 104.010 

2.620 ı.ı60 100.840 

2.620 ı.ı20 97.665 

2.620 1.090 94.470 

ı 2.520 1.040 90.845 

2.320 780 

ı 
68.145 

1.890 680 68.145 
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UNIFORMES 

Com.andante mascuI1no 

Renovaciones 

Descripci6n Unidades Meses Unidades Precto nuevo Precio usado 

Alas pequefıas ................... ...................... . ........................................ . 2 24 1 1.836 1.836 
Americana lana trip. . ... < •••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••• 2 18 1 17.275 10.000 
Carnisa manga corta ............................................................................. . 5 6 2 2.300 1.000 
Cartera vuelo ..................................................................................... . 1 48 1 13.500 6.000 
Cintur6n ...... < ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" •••• 1 24 1 950 500 
Corbata uniforme ................................................................ . 2 12 1 800 800 
Gabardina trip. ........... ........................... . ........ ". . .............. . 1 48 1 17.000 8.000 
Galones Comandante ............................................................. . 2 18 1 1.300 1.000 
Gorra Comandante ....... . 1 24 1 8.300 8.300 
Hebilla cintur6n .................................................. . 1 36 1 330 330 
Jersey tripulaci6n Tecnİco ..................................................................... . 24 1 4.575 2.000 
Maleta Piloto .............. ..................... . ..................... _. ... . . . . . .. . ..... " ... . 1 60 1 12.860 5.500 
Pantalôn tana tripulaciôn ....................................................... . 3 6 1 6.555 3.000 
Pasador corbata ..... . .. .. . . . .. ... ... .............. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . .......... . 1 36 1 885 885 
Tarjeta Spanair ............................. . .................... . 1 36 900 5.000 
Tarjeta aparcanıiento ....... .............. ....................... . .......................... . 1 36 I 250 500 
Tarjetas visita . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . ... . ............................ . 2 36 2 1.650 1.650 
Tatjeta descuento V. regular .................................... . 1 60 200 5.000 

2 12 1 5.800 2.000 Zapatos caballero < •••••••••••••••••••••• < ••••• ' •• • •• • •• • •• • •• • • • •••••••••••••••••••••••••• ____ -L ____ L-__ -L ____ L-____ L-__ __ 

Comandante femenino 

Renovaciones 

Descripci6n 

Alas pequefıas ....................... . 
Alas grandes ....... . 
Americana Piloto femenino 
Blusa Piloto Femenino ........ . 
Bolso femenino ....... . 
Cartera vuelo .................. . 
Cintur6n ......................... . 
Gabardina personai femenino ................................................................... . 
Galones Comandante ............................................................................ . 
Gorra Comandante ............................................................................... . 
Hebilla cintur6n .... ............................... .., .......................................... . 
Maleta Piloto ...................................................................................... . 
Pantalôn Piloto femenino ........................................................................ . 
Rebeca Auxiliar fernenina ................................... . .................................. . 
Tarjeta Spanair , ................................. <' .' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tarjet.a aparcamiento ............................................................................ . 
Taıjetas visita ................................................................................... ,. 
Taıjeta descuento V. regular ................................................................... . 
Zapatos ............................................................................................ . 

Alas pequefıas 
Americana lana tripulad6n 
Camisa manga corta . 
Cartera vuelo ........ . 
Cınturôn ............. . 
Corbata unifonne 

Descripdon 

Gabardina trlpulaci6n masculina .............. . 
Galones F/O ...... . ...................... . 
Gorra F/O ................. . 
Hebilla cİnturon .... . 

Piloto mascullno 

Renovaciones 

Unidades 

2 

2 
5 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

ıT 
2 
1 
2 

Jf~rsey triplllaci6n Tecnico 
Maleta Piloto ..... ., ..... 
?antal6n lana tripulaci,in . . . .. I 

1 
3 

Meses 

36 
36 
18 
6 

24 
48 
24 
48 
18 
24 
36 
60 

6 
18 
36 
36 
36 
60 

6 

Meses 

24 
18 
6 

48 
2·j 
12 
48 
18 
24 
36 
24 
60 

6 

Unidades PreCıo nuevo 

1.836 
1 1.938 
1 25.400 
2 6.950 
1 11.900 
1 13.500 
1 950 
1 19.980 
1 1.300 
1 8.300 
1 330 
1 12.860 
1 11.250 
1 3.485 
1 1.196 
1 250 
2 850 
1 200 

5.800 

l1nidades 

-.-21 ~I' 1~~~~-
2.300 

13.500 
950 
800 

17.000 
1.300 
6.800 

330 
4.575 

12.860 
6.555 

Precio usado 

1.836 
1.938 

25.400 
6.950 

11.900 
6.000 

500 
10.000 

1.000 
5.000 

330 
5.500 

11.250 
2.000 
1.500 

500 
500 

25.000 
2.000 

Prpcio usado 

1.836 
10.000 

1.000 
6.000 

500 
800 

8.000 
1.000 
6.800 

330 
2.000 
5.500 
3.000 
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Renovaciones 

Descripci6n Unidades Meses Unidades Precio nuevo Preciousado 

Pasador corbata 36 1 885 885 
Taıjeta Spanair ...................................................................... .. ... . .. . .. . 1 36 1 900 5.000 
Taıjeta aparcaıniento ............................................................................. 1 36 1 250 500 
Taıjetas visita ................................................................. ................... 2 36 2 1.650 1.650 
T8l'jeta descuento V. regular ..................................................................... 1. 60 1 200 5.000 
Zapatos cabaUero ................ ................................................................ 2 12 1 5.800 2.000 

Ptloto femenıno 

Renovaciones 

Descripci6n Unidades Meses Unidades Precio nuevo Precio usado 

Alas pequeftas .............. . .. .. .. .. . . . .. .. . .... ... ... . .......................... . 2 
1 
2 
5 

36 1.836 1.836 
Alas grandes ............ . . .. . .. .. .. .. . .. .. ....... ... . .. ... .. . .. . . . ............. . 36 1 1.938 1.938 
Arnericana Piloto femenina ...... . .. . .. .. .. ... . ....................... . 18 1 25.400 25.400 
Blusa Piloto femenina 6 2 6.950 6.950 
Oolso femenino ...... . 24 1 11.900 11.900 
Cartera vuelo ......... . 48 1 13.500 6.000 
Cinturon 24 1 950 500 
Gabardina personal femenino ..................................... ........... . ................ . 1 

2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

48 1 19.980 10.000 
Galones F/O ........ " .......................... ,... . ............................... . 18 1 1.300 1.000 
Gorra F /0 ............................ . ........................................... , .... . 24 1 6.800 5.000 
Hebilla cinturon ................................................................. . 36 1 330 330 
Ma1eta Piloto ................. ,...... . ............................................. . 60 1 12.860 5.500 
Pantal6n Piloto femenino ............................................................. . 6 1 11.250 11.250 
Rebeca Auxiliar femenino ....................................................................... . 12 1 3.485 2.000 
Taıjeta Spanair ............................................................................ ' ... ','" 36 1 1.196 1.500 
Taıjeta aparcamiento ... , ........................................................................ . 36 1 250 500 
Tarjetas visita ......................................... , .......................................... . 36 2 850 500 
Taıjeta descuento V. regular ........ , .......................................................... . 60 1 200 25.000 
Zapatos ................... , .......................................... , ..... , .. , .......... . 

ANEXOVll 

Compensaciones por antigüedad 

Antigüedad 

1. Los Pilotos de plantilla de .Spanair, Sociedad Anônİma., recibirarı 
en concepto de antigüedad un 7,5 por 100 del sa1ario de base anua! corres
pondiente a su nivel, unİcamente al a1canzarse el primer trienio de anti
güedad en la empresa. 

2. Los siguientes periodos trianua1es devenganin a su vencimiento, 
las siguientes cantidades: 

Cmtes: 5.000 pesetasjtrienio mensuales. 
FjO's 4.000 pesetasjtrienio mensuales. 

3. Como contrapartida a la congelaciôn del complemento de antigüe
dad, se acuerda aumentar el numero de dias de vacaciones anua1es, de 
acuerdo con la siguiente esca1a, a partir del: 

Segundo y tercer menio: Un dfa. 
Cuarto trienio y sucesivos: Dos dias. 

1.0s dias seftalados en los apartados anteriores no seran acumulativos 
entre si. 

ANEXOvm 

S(>guros y otros beneficios sociales 

A) RetribuciOlıes en conccpto de perdida dE' licencia de vuelo y jubi-
laCİôn. 

Pilotos priıı:ıeros: 

Pilotos > 50 anüs. Grupo A: 75.000 pesetas!mes. 
Pilotos > 50 anos. Grupo B: 64.665 pesetas!mes. 
Pilotos entre 41 y 50 afı.os: 46,935 pesetas/mes. 
Pilotos entre aı y 40 afı.os: 41.720 pesetasjmes. 
Pilotos ~ 30 afıos: 36.505 pesetasjnıes. 

6 1 

Pilotos segundos: 

Pilotos > 60 anos: 62.160 pesetasjmes. 
Pilotos entre 41 y 50 afıos: 36.605 pesetasjmes. 
Pilotos entre 31 y 40 aii.os: 31.290 pesetasjmes. 
Pilotos ~ 30 anos: 26.075 pesetasjrnes, 

5.800 2.000 

Las condiciones establecidas para los pilotos integrados en et Grupo 
A tienen caracter .ad personamı, sin que puedan tener aplicaciôn a otro 
ıimbito persona1 distinto, sus cuantias, no sufriran rnodificaciones hasta 
que resulten absorbidas por los pilotos < 50 anos del grupo B. 

B) Complemento para cobertura medica. 

Los Pilotos percibiran durante la vigencia del presente Convenio un 
complemento destinado a sufragar en parte 108 posibles gastos de seguro 
medico privado, cuyo importe seni de 5.000 pesetasjmensua1es, pagaderas 
en doce mensualidades al afio. 

7133 RESQLUCION de 12 de rnarzo de 1996, de la Direcd6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y pubti.caciôn del texto del acta con la revisi6n 
salarial del Convenio Colectivo para la Industria del Cur
tido, Correas y Cueros lndustriales y Curt1.ci6n de Pieles 
para Peteıerias. 

Visto el text.o del acta con la revision sa1arial del Convenio Colectivo 
para la Industria del Curtido, Corrcas y Cueros Industria1es y Curtici6n 
de Pieles para Peleteria..<ı (numero c6digo 9901465), qlJe fuc suscrito con 
fecha 8 de febrero de 1996, por la Comisiôn Paritaria del mismo en repre-
sentaci6n de las empresas del scctor y de sus trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en eI articulo 9U, apartados 2 y 3 del Real 
Decreto legislativo 1jl995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba el text.o 
refundido de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en el Real Decreto 
1040j1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6.sito de Convenios Colec
tivos de trahajo, 


