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En todu caso, se respetanin aquellos sİ.stema.. .. que se vengan empleando 
habitualmente en Ias empres8.li con antı.:rioridad a la entrada en vigor 
del presente acuerdo. 

8.2.2 Quebranto de moneda.-Los trabajadore .. responsables del mane
.io de dinero en efectivo tendnın derecho a perciDlr, ('n concepto de que
branto de rnoneda, una cantidad euya cuantia S~ dewrrninara mediante 
negoCİaciôn entre la empresa y los representantes de las trabajadores 0 

con estos ınİsmos cn caso de no exİstir aqueııos. 
Seran respetadas, en todo caso, las cantidadt'B çue par este concepto 

se vengan abonando cn las empresas. . 
8.2.3 Plus de reparto.-Los traba.ladoı·(;,s enCi.rgados del reparto de 

botellas a domici1io perdbinin un plus por E'ıoıtı:> {'oncepto, cuya cuantia 
se determinara mediante negociaCt6rı cntre La emrresa y, los representa.ntes 
de los trabajador'es 0 con estos mİsmos en cas('ı de no existir aqueııos. 

Se respetaran en todo caso .las cantidades qıı~ por este concepto se 
vengan abonand.o cn Ias empresas. 

8.2.4 Complemento salarial.-Se establece lin coınplemento salarial 
que rccogeni todas las cantidades que hasta. eI nıomento se estaban per
cibiendo como complementos salariaıes de puesto de trabajo y de calidad 
de trabajo, cn caso de existir, a excepci6n del plus de reparto. 

8.2.ô Antigüedad.-Sin peıjuicio' de: las cantidades que vengan abo
nando por las empresas a los trabajadores cNııprendidos en el ambito 
del presente acuerdo, estos, disfrut.ani.n, ('omo cO~'fl.plemento personal de 
antigüeda.d, de un aurnento peri6dico por r.ada cuatl'O afıos de servicios 
prestados, consistente en el 3 por 100 del salario base. Ei importe de 
cada cuatrienio comenzara a devengarse apardı' ael dia ı del meS' siguiente 
al de su cumplimiento. 

8.3 Desplazamientos y aietas.-Si por necesir1ades del servicio algun 
trab!\iador hubiera de trasladarse en comisi6n 0 viaje de la localidad en 
que habitualmente tenga su destino, su r~sidencia y lugar en que nor
malm('nte efectU.e su trabajo, la empresa le abonani. Jus gastos de loco
maciôn y dieta., siendo el impo~~e de estas ı11t.imas eI que se determine 
mediante negociaciôn entre la empresa y los repce~H'ntantes de los tra
bajadores 0 con estos mismos en caso de no eKistir aque.ııos. 

Senin cespeta.das en todo caso, la<; cantidades que por este concepto 
se vengan abonando en las empresas. 

Cuando la comisi6n de servicio 0 viaje tenga una duraci6n inferior 
a quince dias, las dieta.s vendnin inCrf"HeııtaO.as eu un 10 por 100. 
A estos efecbs se entendeni coma dur2.('i,':ıh d~ı vi~ie 0 cornisi6n el tiempo 
que medie entre la salida dellugar de d~stioo de! empJeado y su regreso 
almismo. 

Todos los conductores y ayudantes como los mozos de reparto en mm 
y teniendo en cuenta su especial comdidn qne en ocıısiones les obliga 
a efectuar las comid?~" durante eı trayecto de La misma percibiran la can
tidad que se acuerde en la negoCiaci6n rcferida en el primer punto de 
este articulo, por cada dia que en jorrıada de trabııJo les impida llegar 
a su casa entre las catorce y dieciseis hora.'i 

Se considerani ruta cuando salgan a sl1miniı-ıtrar fuera de La zona de 
demarcaci6n de la distribuci6n en la qut" esten prestando servicİo. 

SerƏ.n respeta.das en todo caso 1as cantidadl''', qııe por este concepto 
se vengat; abonando en las empresas. 

Artİculo9. Categorıas profesionales, promocu..-;n y a$censos. 

Recoger las existentes en la Ordenanza LabN aL. 
Las partes convienen en que la mmiHdad funcional de los trabajadores 

a que afecta este Convenİo na tenga otros limites que 108 preVİstos en 
eI articulo 39 de la Ley del Estatuto de los TrdblAjadores, 

Respe('to a la polivalencia funcional 8e estara a 10 que mediante con
venio () pacto se establezca entre las partes int-er€3a..::'lS. 

Articulo 10. 

Las partes firmantes del preseııte acuerdo., en \'irtud de La legitimaci6n 
quc ostentan, adquieren el compromiso de manwrıer Ias negociaciones 
sobrc aqudlas materias que l' n cada momento cunsideren, en aras de que 
ım~ presentcs traLajos de modernizacion y a.ctualizacıôn de la,,> n:1aciones 
ı .. boraks del .se<tor se dir;:[:.mizer. y respondan cı la realidad del sector. 

Para (;l~_o, de mutu-o acuerdo, podnin constituL'l" la cı::ınd.sl(;.n (J comisiones 
de trabajo que er. cada momento consideren n(>c{'BatiiJs para corıtinuar 
avaHzando cn eI übj€tivo anteriorme::ıte expuesto. 

8035 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Direccidn Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Regi.<;tro y publicaci6n del texto del Acuerdo de Revisi6n 
Salarial para el ano 1996 y de modificaci6n de los arıexos 
1, 2 Y 3 dellV Convenio Colectivo de la empresa .. Swissair, 
Sodedad An6nima Suiza para la Navegaci6n Aerea». 

Visto eI texto del Acuerdo de Revisi6n Salarial para el afio 1996 y 
de nıodificaci6n de los anexos 1, 2 Y 3 del IV Convenio Colectivo de la 
empresa .Swissair, Sociedad Anônima Suiza para la Navegaci6n Aerea. 
(nı.imero de côdigo: 9004882), que fue suscrito con fecha 20 de febrero 
de I996"de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa, 
en representaci6n de la mis ma, y de otra, ,por los Delegados de Personal, 
en representaci6n del colectivo laboral afectado,-y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de La 
Ley dd Estatuto de 10s Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 
22 df' mayo, sobre registro y depôsito de Convenios CoIectivos de t;rabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo, acuerda: 

Primero.-Ordertar la inscripci6n de1 cita.do Acuerdo cn el correspon
diente Registro de este Centro Directivo, con notificaci6n a la Comisi6n 
Negociadora. 

. Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial deI Estado». 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACUERDO SOBRE REVISION SALARlAL PARA EL ANO 1996 Y AJUS
TES Y MODIFICACIONES DE ANEXOS 1, 2 Y 3 DEL IV CONVENIO 
COLECTlVO ENTRE .swıSSAIR, SOCIEDAD ANONIMA. Y SU PER-

SONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN ESPANA 

En Madrid, en las oficinas de Swissair en calle Santa Cruz de Marcenado, 
numero 31, eI dia 20 de febrero de 1996, 

De una parte: 

Don Franz Siegenthaler, Director general de Swissair para Espafıa; 
Don Pedro Acevedo Morejôn, Director de Administraci6n y Personal de 
Swissair para Espafia, y don Jürg Mani, Director de Personal de Swissair 
en Zurich. 

Y de otra parte: 

Los Delegados de personal de La plantilla en Espaita, dofia Sigrid Mengel, 
don Carlos Fernandez Fuego, don Juan Prades Trilla, don Francisco Piera 
Bernadell, don Carlos Gomis Rebollo, como unicos.representa.ntes del per
sonal contratado por Swissair en Espafia. 

Constituidos como Comisi6n negociadora del Convenio Colectivo de 
«Swissair, Sociedad An6nima~, y su personal que presta sus servicios en 
Espafta. 

Acuerdan: 

Ajuste salarial para eI afio 1996: 

Incremento de! 3,5 por 100 integrado desde el 1 de enero de 1996. 
Et\. caso de que el IPC al final del ano 1996 exceda del 3,5 por 100, 

el 50 por 100 del exceso se compensara en un pago unico no integrado. 

Anexo 1. Salarİos base minimos mensuales por categoria profesional: 
Se ajusıaran en funCİôn del ajust.e salarial acordado para el afio 1996. 

Anexo 2.---Jornada laboral: Se modificara para: 

Incluir: «Horario de reservas en Madrid y 8aı'ce10na, de nueve a die
ciocho treinta horas~. 

Suprimir: Horarios de operaciones en aeropuertos, ya que dependen 
de las necesidades en cada momento. 

Anexo 3. Modificar los siguientes conceptos: 

Desayuno: 255 pesetas. 
Comida: 900 pesetas. 
Cena: 900 pesetas. 
Zapatos: 7.800 pesetas. 

La Delegada sefiora Mengel, en nombre de Madrid ciudad es el unico 
İntegrante de la Comisi6n negociadora que esta en desacuerdo con el ajuste 
salarial açordado y por ta.nto con eI ajuste de los anexos 1 y 3, aceptando 
sin embargo la modificaci6n del anexo 2. 

Se adjunta el nuevo ~to de 10:-1 anexos 1, 2 y 3 del IV Convenio Colectivo 
entre .Swissair, Sociedad An6nima_ y su personal que presta sus servicios 
en Espafia recogiendo las modificaciones acordadas. EI texto de este acuer-
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do y los nuevos anexos 1, 2 Y 3 seran remitidos por Swissair a la Direcci6n 
General de Trabajo para que disponga eI registro, deposito y publicaci6n 
oficial de lOS acuerdos y modificaciones pactados. 

ANEXOl 

Espaiia 

Categorlaıı profesionaJes/tabla ııal8.ria1 

Oficiales de ~rcera: 

Conductor ..................................................... :. 
Operador de telefono sin experiencia ........................ . 
Agente de mostrador y de reservas sin expericiencia ...... . 
Agente de aeropuerto (pasajeros/carga) sin experien.cia ... . 
Personal administrativo sin experiencia .................... . 

Ofıciales de segunda: 

Conductor con experiencia ................................... . 
Secretaria ................. , .................................... . 
Agente de mostrador y reservas con experiencia ........... . 
Operador de telefono con experiencia ....................... . 
Agente de aeropuerto (pasajerosjcarga) ..................... . 
Contable _junior. .......... . ............................... . 
Cajero «junior» ................................................. . 

. Oficiales de primera: 

Secretaria con experiencia .... . ..................... . 
Secretaria combinada con servicio de telefonos ............ . 
Agente de mostrador y reservas ~senior~ .................... . 
Agente de aeropuerto (pasajerosjcarga) _senior_ ........... . 
Contable ........................................................ . 
Cajero .............................. ,' ................ ' ........... . 
Promotor de ventas .................. , ......................... . 

Jefes de tercera: 

Secretaria de Direcci6n 
Encargado de mostrador y reservas .Lead Agentı .......... . 
Encargado en el aeropuerto (Paxjcargo) _Lead Agenb ..... . 
Contable «senioro .............................................. . 
Promotor de ventas con experiencia ......................... . 
Funciones especiales ...................... , ......... " ........ , 

Jefes de segunda: 

Jefe de mostrador y reservas .......... , ... , .................. . 
Jefe de aeropuerto (pasajerosjcarga) ............ ' ........... . 
Promotor de venta «senior. . .................................. . 
Supervisor contable ........................................... . 
Funciones especiales .......................................... . 

Jefes de primera ............................................... . 

ANEX02 

Espaiıa 

Jornada laboral 

Ventasj Administraci6n 

Horario -de apertura: 

15 dejunio a 15 de septiembre: 8:00-14:30 horas. 

Salarlo base 

Mfnimo mensua1 

142.784 
142.784 
142.784 
142.784 
142.784 

158.654 
158.654 
158.654 
158.654 
158.654 
158.654 
158.654 

174.507 
174.507 
174.507 
174.507 
174.507 
174.507 
174.507 

198.307 
198.307 
198.307 
198.307 
198.307 
198.307 

237.974 
237.974 
237.974 
237.974 
237.974 

285.568· 

16 de septiembre a 14 de junio (una hora para comer): 8:00-17:00 horas. 

Contabilidad 

Todo el afio: 8:00-15:35 horas. 

Mostrador y reseıvas 

Todo el afio (una hora para comer): 9:00-17;:30 horas· 

• Servicio de reservas en Madrid y Barcefona: 9:00-18:30 horas. 

~eropueıtos 

Para todos los empi,-,ados que presten sus seıvicios en 103 aeropuertos 
los horarios de trabəjo ~,enin fijados mensualmente con una antelaciôn 
de quince dias, m(!diante cl'itablecimiento de 108 correspondİ<~ntes turnos 
de trabajo, los cuales deher:in cubrir las necesidades y progrə.m.aciôn de 
vuelos. 

Los diferentes tu.rnos de trabajo ordinario que se establezcan com
prendenin jornadas -de trabajo efectivo que como minimo senin de siete 
horas y como m8.ximo de nueve horas (el personal a jornada reducida 
no estara incluido en estos Hmites 0 turnos). 

Dichos.empleados disfnıtani un periodo de descanso minimos semanal 
de cuarenta y ocho horas ininterrumpidas. A este fın, las horas de descanso 
minimo senin calculadas a partir de las veinticuatro horas (100 por 100). 

Dichos empleados tendran un perfodo de una hora para el almuerzo 
o cena, que no sera computada como tiempo de trabajo efectivo. 

Los ernpleados que esten nueve horas y media 0 mas de presencia 
programada en un dIa en eı aeropuerto, como conşecuencia de la jornad.a 
diario de trabl\io efec~~vo programada, percibirıin una compensaci6n de 
3.500 pesetas por cada UDO de Jos citados dias. Estos turnos se limitaran 
a cuarenta veces dentro del ano, con una frecuencia de promedio no supe
rior a cuatro veces por n1.f"S V empleado. 

A<'lEX03 

Espada 

Compensaciones para c»mida.~. transporte, subvenci6n estudios y varios 

Comidas 

a) Desayunos: 2f.jR pesetas. 
b) Comida: 900 pesetas. 
c) Cena: '900 pesetas. 

Prima ki.lometrica 

Por cada kilômetro: 44 pesetas. 

Taxi 

Participaci6n en cursos maximo (con recibo): 2.800 pesetas. 

Subvenciôn estudios 

POr hijo entre dos y c1nco afı.os: 13.200 pesetas. 
Por hijo entre seis y trece aftos: 16.800 pesetas. 
Por hijo entre catorce y veinte MOS: 25.200 pesetas. 

Varios 

Turno largo: 3.500 pf>setas • 
Zapatos de uniforme, 75 por 100 mıbd.rno: 7.800 pesetas. 

Personal que preste sus servicios en los aeropuertos 

Para la asistencİa a la salida de vuelos durante todo el afio, 0 para 
cua1quier otro servicio cuya jomad.a empiece a las 6:59 horas 0 antes; 
una compensaciôn de taxi de 700 pesetas, que sera revisable cuando 
haya subida en las tarifas de taxi, tomando como base Madrid. 

Palma de Ma1lorca 

Personal de operaciones: Para servicİos nocturnos no coincidentes con 
el horarios de los transportes pıibUcos, compensaciôn para taxi de L 700 
-pesetas. 

Malaga 

Para todo el personal que resida !uera de Torremolinos, la tarifa en 
vigor de tren, Mıilaga-To;-remolinos. 

• Congelado desde 1991 a cambio de media hora de descanso computable como 
tiempo efectivo de trabajo. 


