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9037 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la DirecciOn Gene
ral de TrabaJo, por la que se dispone la inscripci6n en 
et Registro y publicaci6n del laudo arbitral de fecha 12 
de marzo de 1996 dictado por don Fernando Valdes DalrRe, 
por et que se establecen uıs disposiciones reguladora.s de 
la estructura profesiona~ promoci6n profesional y ec0n6-
mica de las trabajadores, estructura salarial y regimen 
de faltas y sanciones del personal de las Compaiiias de 
Trabajos Aereos. 

Visto el contenido del laudo arbitral de fecha 12 de marzo de 1996 
dictado por don Fernando Va1des Dal-Re por el que se eştablecen las dis-
posiciones reguladoras de la estructura profesional, promociôn profesional 
y econômİca de 105 trabəjadores, estructura salarial y regirnen de fa1tas 
y sanciones del personal de 1as Compafi.ias de Trabəjos Aereos, y del que 
han sido partes, de un latio, la Federaci6n Estata1 de Trabajadores de 
Transportes y Telecomunicaciones de UGT y la Federaci6n Estata1 de Trans
portes, Comunicaciones y Mar de CC.OO. (FETCOMAR) y, de otro, la Aso
ciaci6n Espafı.ola de Empresas Aereas (AECA) y la Asociaci6n Espafı.ola 
de Fumigaci6n Aerea (ASEFA), y de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 91 eo relaci6n con la disposici6n transitoria sexta del Real 
Decreto Legislativo lj1995, de 24 de marıo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabəjadores, y eo el Real 'Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del 'Citado laudo arbitral en eI corres
pondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido~ 

ANEXO 

En la ciudad de Madrid a 11 de mano de 1996, Fernando Valdes Dal-Re, 
Catedratico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia1 de la Unİ
versidad. Complutense de Madrid y Presidente de la Comisi6n Consultiva 
Nacional" de Convenios Colectivos, actuando con arbitro nom~rado por 
el Pleno de la referida Comisi6n en fecha 15 de enero de este mismo 
afio, ha dictado el siguiente 

LAUDO ARBITRAL 

En el conflicto derivado del proceso de sustituciôn negociada de La 
derogada Ordenanza Labora1 para el personal de las Compafıias de Trabajos 
Aereos de 30 de julio de 1975. Han sido partes, de un lado, la Federaci6n 
Estata1 de Trabl\iadores de Transporte y Telecomunicaciones de UGT y 
la Federaci6n Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de CC.OO 
(FETCOMAR) y, de otro, la Asociaci6n Espafı.oIa de Empresas Aereas (AE
CA) y la Asociaci6n Espanola de Fumigaci6n Aerea (ASEFA). 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La comisi6n delegada del Pleno de la Comisi6n Consultiva 
Nacional de Convenios Golectivos (CCNCC), encargada de incentivar el 
proceso de sustituci6n negociada de las Ordenanzas Labora1es, procedi6 
a convocar a una representaci6n de las organizaciones sindicales UGT 
(Federaci6n Estatal de Transporte y Telecomunicaciones) y CC.OO (FET
COMAR) asi como de las asociaciones empresariales AECA y ASEF A a 
fin de conocer las conseçuencias que podria producir, en tenninos de 
vacios de regulaci6n, la derogaci6n de la Ordenanza Laboral para el per
sonal de las Compafı.ias de Trabajos Aereos de 30 de ju1io de 1975 para, 
en su caso y a la vista de la infonnaci6n facilitada por 1as partes, invitarlas, 
a abrir tratos contractuales encaminados a solucionar los mencionados 
vacıos. Tal y como consta en el acta de la reuni6n, celebrada eI 7 de 
noviembre de 1995, -a la misma tan sôlo comparecieron las representaciones 
sindicales _tomando la comisiôn nota de la inasistencia de los represen
tantes de las organizaciones empresariales previamente convocados». 

Segundo.-EI 16 de enero de 1996, eI Pleno de la CCNCC acord6, por 
mayona de SYS miembros, que la soluci6n a los posibles vaCİos de cobertura 
que se producen como consecuencia de la perdida de vigencia de la Orde
nanza Laboral para el personal de las Compafıias de Trabajos Aereos fuera 
sustanciada mediante arbitraje. 

Asimismo, acord6 por mayoria que el referido arbitraje quedara some
tido·a las siguientes reglas: 

1.1l Designar como tirbitro a don Fernando Valdes Dal-Re, Presidente 
de la Comisi6n Consultiva de Convenios Colectivos. 

2.a Establecer que eI arbitraje recaiga sobre las siguientes materias: 
1) Estructura profesional; 2) estructura salarial; 3) promoci6n profe
sional y econ6mica, y 4) poder disciplinario. 

3.1l Comunicar a las partes sociales afectadas estos acuerdos, dıindoles 
un plazo de diez dias tuibiles a fin de que pu~dan designar por mutuo 
acuerdo otro U otros ci.rbitros, asi. como reducir 0 ampliar Ias materias 
objeto de arbitraje. 

4." Transcurrido dicho plazo el arbitro u arbitros designados dispon
dnin de treinta dias natura1es para dictar ellaudo. 

Tercero.-En fecha 17 de enero de 1996, el Secretarİo de la CCNCC 
remite escrito a las partes' en conflicto por el que se les da traslado del 
acuerdo mencionado en el antecedente anterior. En fecha 22 de enero 
de ese mismo afto y como consecuencia de haberse advertido error en 
la certificaci6n del acuerdo de! Pleno de la CCNCC de fecha 15 de enero, 
se remite nuevo escrito en el que se indica que el plazo de diez dias 
hci.biles al que se refiere el punto 3.° del mentado acuerdo ha de computarse 
.a partir de la fecha de recepci6n. de este segundo escrito. 

Cuarto.-Mediante escrito de fecha de entrada en la CCNCC de 24 de 
enero de 1996, don Damaso Castej6n Amenedo, en nombre y representaci6n 
de AECA, comunica al Secreta.rio del citado organismo que por parte de 
dicha aşociaci6n empresarial se propone eI nombramiento como tirbitros 
a don Francisco Marin Vicente, asesor juridico de La compaiıia HELlCSA, 
y a don Dci.maso Castej6n Amenedo, de la asesona juridica de la propia 
AECA. 

En fecha 30 de enero de 1996, por el Secretario de la C~NCC se dirige 
escrito a las asociaciones empresariales partes del presente procedimiento 
en eI que, ademas de dar traslado a ASEF A, en su legal representaci6n, 
de la anterior comunicaciôn, se les manifiesta «la necesidad de ponerse 
contacto con los interlocutores socia1es del sector ya que, ta! y como se 
sefı.alaba en la certificaci6n de los acuerdos alcanzado eD el Pleno, La pro
puesta de modificar eI arbitro deslgnado y nombrar otro u otros debe 
ser realizada de mutuo acuerdo entre Las partes~. 

Transcurrido el plazo de diez dias'al que se refiere el punto 3.° del 
acuerdo del Pleno de La CCNCC de 15 de enero'de 1996 sin que se hubiere 
recibido escrito de las partes proponiendo de comün acuerdo otro u otros 
ci.rbitros, el ci.rbitro designado convoc6 a las partes a una audiencia oral 
para que pudieran alegar cuanto a su derecho conviniere, audiencia que 
tuvo lugar el dia 26 de febrero de 1996 en la sede de la CCNCC, calle 
Alberto Aguilera 15, duplicado, en Madrid. 

Quinto.-En su comparecencia oral, el representante de la unica orga
nizaci6n sindical asistente, La UGT, manifest6 los importantes vacios de 
regulaci6n que para IOS trabajadores del sector, cuya pobIaciôn se situa 
en tomo a los 500, producfa la derogaci6n de la Ordenanzaj vacios estos 
eD gran medida debidos aı contenido casi monograticamente salaria1 de 
los Convenios Colectivos, que no apenas tratan las materias objeto de 
laudo. Eı citado representante expres6 igualmente la decidida voluntad 
d~ su Sindicato de negociar un convenio de a.rnbito nacional, hadendo 
entrega al ıirbitro de diversa documentaci6n, entre otra texto de diversos 
convenios existentes en el sector, alegaciones de parte a dichos convenios 
y relaci6n de empresas del sector. 

En la audiencia oral habida con AECA; unica organizaci6n empresarial 
compareciente, su representante comenz6 poniendo de manifiesto la 
estructura organ1zativa de la actividad de trabajo aereo, constituida basi
camente por pequefıas empresas, que cuentan con una muy reducida plan
tilla, dato este que, unido a la plura1idad de asociaciones empresariales 
con representaci6n en eI sector ası como a la corta poblaci6n ~aboral. 
tal vez puedan explicar las difıcultades para convenir. Ni en la audiencia 
oral ni con posterioridad, la asociaci6n empresarial compareciente hizo 
entrega 0 remiti6 al arbitro designado documentaci6n 0 alegaciones de 
parte. 

Sexto.-El presen~ laudo se ha dictado dentro del plazo establecido 
por el acuerdo de 15 de enero de 1996 del Pleno de la CCNCC. 

Fundamentos 

Primero.-Tal y como ha quedado reflejado en 108 antecedentes de 
hecho, eI presente procedimiento arbitral se encuad.ra dentro de las pre
visiones establecidas en la disposici6n transitoria sexta ET, en la redacciôn 
introducida por la Ley 11/1994, de 19 de mayo. Con eUo quiere significarse, 
primeramente, que dicho procedimiento ha ido precedido por los tra.rnites 
que ordena la referida nonna, sefialadamente y en 10 que ahora interesa 
mencionar, los tres siguientes. EI primero, una invitaci6n por parte del 
Pleno de La CCNCC, a las organizaciones sindicales y asociaciones empre-' 
saria1es dotadas de la legal 0 presunt.a legitlmaci6n negocial (articulo 87.2 
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ET) de iniciar tratos contractuales a fin de evitar 108 vacİos de cobertura 
que pudieran surgir como consecuencia de la derogaci6n de La Ordenanza 
Laboral para el personal de 1as Compaii.ıas de Trabl\ios Aereos. EI segundo, 
la conCıusi6n sin acuerdo de ese proceso contractual. Finalmente, y ante 
el fracaso de la negociaci6n y la existencia de reales vacıos de cobertura 
normativa vinculado a ese efecto derogatorio. la dedsiôn de! Pleno de 
la CCNCC de someter la soluci6n de las controversias a formula arbitraL. 

Pero la mera invocacİ9n del marco normativo del presente p'rocedi
miento arbitral tambien sirve para poner de manifiesto La naturaleza de 
la controversia deferida a soluciôn arbitraJ. Na es este, en efecto, un con· 
fl.icto que verse sobre la interpretaci6n yap-Ucaciôn de, una norma preexis
tente 0, 10 que es igual, un confiicto juridico que deba ser resuelto con 
eI auxilio de los instrumentos que brinda la henneneutica juridica. Tal 
y como nos ha llegado, el presente conflicto nace como consecuencia de 
un desacuerdo previo entre Ias partes, manifestado en un proceso de nego
ciaciôn colectiva encaminado a evitar que La perdida de vigeneia de la 
Ordenanza del sector de trabajos aereos produzca vaCİos de .regulaeiôn 
sobre las relaeiones labora1es, generadores de poco deseables situaeiones 
de desprotecciôn de los trabəjadores y de inseguridad juridica.' Este hecho 
evidencia que nos eneontramos ante un exquisito eontlicto de intereses 
o eeonômieo; ante un eonfiicto cuya soluciôn pide necesanamente eI dic
ta.do de una decisiôn que, al ser sustitutiva de la falta de pacto colectivo, 

- produzea sus mismos efectos: Evitar vacios de eobf!rtura sobre las rela
ciünes laborales en el sector de trabajos aereos. 

La naturaleza del presente conf1icto como un conflicto econômico y 
no jurldico define su modo de resoluciôn, que ha de resultar acorde con 
eaa naturaleza. No ha lugar ahora a reflexionar sobre la fundamentaeiôn 
te6rica de la distinciôn de los arbitrajes en arbitrajes de derecho y de 
equidad, distinci6n que ha sido objeto de severas criticas por un destacado 
sector de la doctrina clenti:fica. Sea cual fuere La posiciôn que se mantenga 
respecto de este crİterio de clas~caciôn de los arbitrajes, la diferencia 
basica entre uno y otro reside eo que mientras el primero encierra un 
juicio juridico eo Derecho, el falIo del segundo se sustenta en un leal 
saber y entender. 

Al sustentarse sobre un p!'oceso previo y fnıstrado de creaciôn de 
nonnas, el presente conflicto no puede solventarse 0 no puede sölo sol
ventarse de aeuerdo con una estricta aplicaciôn e'interpretaciôn de reglas 
nonnativas, examinadas y ponderadas segun 105 criterios y canones heı;'
meneuticos comunmente acepta.dos por la comunidad juridica. 'La con
troversia ha de sustanciarse de confonniçlad con el lea1 saber y entender 
del arbitro designado, que cuenta ~i con un margen mas amplio de di5-
crecionaIidad en La decisiôn euyo Umite infranqueable lQ constituye,- claro 
es, la arbitrariedad. Con la İnvocaciôn a la equidad como fundamento 
del falIo, a la postre, se persigue no tanto un apartamiento del razonamiento 
juridico que sostiene la decisi6n cuanto que esta venga complementada 
con otros criterios ajenos a La interpret.aci6n jurfdic3; en definitiva, con 
toda esa eompleja y delicada serİe de criterios sociales, ecopômieos, orga· 
nizativos y culturales que la$ propias partes hubieran manejado y pon
derado a la hora de tcansformar sus discrepancias en reglas juridicas 
orienta.das a crear un marco estable de ordenaci6n de las relaciones labo
rales en el sector del trabajo aereo. 

Segundo.-Dictado et presente laudo con la finalidad de evitar los vaCİos 
de cobertura producidos por la derogaciôn de la Ordenanza Laboral para 
el personal de las Compafiias de Trabajos Aereos de 30 de julio de 1975, 
los ambitos funcionales de uno y otra, sin embargo, no coinciden p1e
namente. Dada la fina1idad perseguida por esta decisi6n arbitraJ, de su 
ambito se ha excluido eI subsector de fütografia aerea. Aun cuando incluido 
en aquella Ordenanza, las relaciones laborales en dicho subsector se soroe
ten actualmente a la disciplina del Convenio Interprovincial para La Indus
tria Fotogni.fiea de 7 de septiembre de 1994 (-Bületin Oficial del Estadoı 
de 29 de septiembre), pacto este que, pese a su denominaci6n, tiene un 
ıimbito territorial estatal (articulo 1.2). 

Tercero.-De confonnidad con el actıerdo de fecha 15 de enero de 1996 
adoptado por el Pleno de la CCNCC, por mayoria de sus miembros, la 
materia sometida a arbitraje versa sobre cuatro aspectos: Estructura pro
fesional, promoci6n de 10s trabajadores, en su doble vertiente de promoci6n 
profesional (ascensos) y eeonômİCa, estruetura salarial y regimen de faltas 
y sanciones. La fundamentaCiôri del presente laudo tiene como objetivo 
ofrecer una suficiente motivacıôn a tas decisiones adopta.das al regu1ar 
esas materias. Con esta motivaci6n se procura satisfacer un doble interes: 
EI conocimiento a las partes de las razones que se encuentran a la base 
de esa regulaci6n y, en su caso, la facilitaci6n del uIterior contro1 juris
diccional de nuestro laudo. 

No est.ara. de mas sefıa1ar, antes de cualquier otra eonsideraci6n, tas 
dificultad.es con tas que este arbitro ha tropezado a la hora de establecer 
los criterios de ordenaciôn de las materias que fonnan eI objeto del presente 

laudo. Estas dificultades deriv3n de dos circunstancias. La primera es 
La exigua negociaci6n colectiva del sector. No solamente han sido escasos 
los Convenios Colectivos que se han negociado, a 10 'targo del perfodo 
'constitucionalı en el ıimbito funcional de este laudo; 108 negociados cons
tituyen simples revisiones sa1ariales de un convenio suscrito en el ya lejano 
ano 1980, el cual tampoco aborda, ni incluso de forma parcial, las materias 
cuya regulaci6n producen, en la dO('trina establedda por et Pleno de la 
CCNCC, vados de cobertura. La segunda circunstancia que es preciso invo
car como concausa de aquella.<; dificultades procede de -la ausencia de 
alegaciones, ora1es 0 escritas, formuladas por la parte empresaria1. Cierto 
es que la organizaci6n slndical compareeiente en La audiencia oral ha 
efectuado propuestas. Pero sus'conseeuencias econ6micas, sociales U orga
nizativQ."J no han podido ser valoradas 0 discutidas con la contraparte, 
nİ taınpoco han 'podido ser comparadas con Jas rt"gulaeiones convencio
nales en vigor. 

En este contexto, a este a.rbitro le ha parecido razonable, pıimeramente, 
mantener, con variaciones de matiz poco significativas, el sistema de da
sificaciôn profesional establecido por la derogada Ordenanza Laboral para 
el personal de Compafiias de Trabəjos Aereos. Et hecho de tratarse de 
una norma reglamentaria relativarnente reciente, unido al dato ya recogido 
en el relato factico de ser reducida la poblaciôn laboral del sector, abonan 
esta medida, que, lejos de pretender cristalizar la estnıctura profesional 
dada, persigue estimular a tas propias partes a negociar otra nueva que 
pueda serVİr mas adecuadarnente a las necesidades econ6micas y sociales 
de las etnpresas del sector, pero ya con pleno conocimiento y respon· 
sabilidad de 10 que se pacta. 

La regulaci6n de la estructura salariaJ se limita a recoger los com
plementos salariales rruis usuales en la realidad laboral, sin proceder, como 
solicitaba para ciertas categorias de empleados la parte sindical, a su cuan
tifıcaciôn, pues eIlo, muy probablemente, des~ordaria el contenido de la 
propia materia sornetida a arbitr~e. La ordenaci6n del plus de antigüedad 
se aparta, sin embargo, de la pauta qJJe se acaba de indicar, pues eI laudo 
mantiene 0 conserva en su integridad eI anterior regimen reglamentario 
de este complemento salarial. Esta-soluci6n, pese a su condici6n de regla 
especiaI, cuenta con razonable tundamento. En la Iiteralidad del acuerdo 
de sometimiento a arbitraje, adopta.do por la CCNCC y refrendado por 
las partes, la promociôn econ6mica de los trabəjadores aparece enunciada 
de modo diferenciado respecto de la estructura salarial. Cierto es que 
el plus de ant'igüedad tiene la natura1e~a de un complemento salarial de 
indole personal; pero es mas Cİerto que La pertenencia del referido plus 
a la estruetura salarial es un dato que, a los efectos de La definici6n del 
objeto de la materia a arbitrar, ha quedado relegado a un segundo plano; 
a tales efectos; 10 que emerge es el resuelto designio de uatar la promociôn 
econ6riüca de 105 trabajadores en su global considera~iôn, incluida, por 
tanto, la base de c8leulo del tan 'citado complemento. Una inteligencia 
distinta hubiera vac4ıdo de contenido los concretos tenninos del acto de 
sumisiôn a arbitraje. 

La regulaci6n de la, promoeiôn profesional de los trabajadores y de! 
regimen disciplinario, por ôltimo, recoge, en 10 sustancial, los criterios 
contenidos en el proyecto de acuerdo interprofesional para la 'Sustituciôn 
de las Ordenanzas Laborales elaborado por este arbitro, en' noviembre 
de 1995, a petici6n de tas organizaciones sindicales y de tas asociaciones 
empresariales mas representativas' de ambito estatal, miembros de La 
CCNCC. 

En ateneiön a todo LA expuesto, el arbitro designado en eI presente 
procedimiento, por la autoridad que le ha conferido el Pleno de la Comİsiôn 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, ha decidido: 

Dictar las disposiciones que figuran en anexo, regu1adoras, en 108 ter· 
minos estabIeeidos, de la estructura salarial, promoci6n profesional y eeo
nömica de los trabajadores, estructura salarial y côdigo de conducta y 
que han de ap1icarse en sustituci6n de La Ordenanza Labora1 para el per· 
sonal de las Compaiiias de Trabajos Aereas de 30 deju1io de 1975. 

El presente laudo arbitral, de caracter vinculante y de obligado cum
plimiento, tendni. fuerza de Convenio Colectivo, pudiendo ser recurrido 
por las partes ante el orden jurisdiccional sociaI. 

Por el Secretario de la Comisi6n Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos se proeedera a La notifieaciôn del presente laudo a las partes 
en eonflicto, remitiendose un ejemplar a la Direcciôn Gene-raı de Trabəjo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su dep6sito, registro 
y, en su caso y si dicha autoridad laborallo estima necesario, publicaci6n 
en el _Boletin Oficial. correspondiente. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-Firmado y nıbricado: Fernando Valdes 
Dal-Re. 
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LAUDO ARBlTRAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIQ. 
NES REGULADORAS DE LA ESTRUC1'URA PROFESIONAL, PROMQ. 
CION PROFESIONAL Y ECONOMICA DE LOS TRABAJADORES, 
ESTRUCTURA SALARIAL Y REGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES DEL 

PERSONAL DE LAS COMPANıAs DE TRABAJOS AEREOS 

TfruLOI 

Nomıas de configuraclôn 

Articulo 1. Naturaleza y eJicacia dellaudo. 

1. El presente laudo ha sido dictado al amparo de 10 establecido en 
la disposici6n transitoria sext.a del Estatuto de 108 Trabajadores, una vez 
concluidas, sİn acuerdo, las negociaciones dirigidas a sustituİr la Orde· 
nanza Laboral para el personaJ de las Compaftfas de Trabajos Aereos de 
30 de julio de 1975 (<<Boletin Ofida! del Estado» de 19 de agosto) en las 
que fueron partes, de un lado, las Fedeı'acİones Estatal~s de Transporte 
y Telecomunicaciones de UGT y Transporte, Comunicaciones y Mar de 
ee.oo. y, de otro, la Asociaci6n Espanola de Empresas Aereas (AECA) 
y la Asociaci6n Espafiola de Fumi.gaci6n Aerea (ASEFA). 

2. De conformidad con 10 prevenido en el artfculo 91 del Estatuto 
de los Trabl\iadores y demas normas concordantes, el presente laudo tiene 
las eficaci8S juridica y persona1 de los Convenios Colectivos regulados 
en eI titulo III del citado texto legislativo. 

Articulo 2. Ambito funcional. 

1. EI presente laudo seri de aplicaciôn a todas las empresas cuya 
actividad consista en: 

a) Prevenciôn, vigilancia y extinciôn de incendios forestales. 
b) Aplicaciones de tratamientos agricoIas y forestales aereos. 
c) Publicidad a.erea. 
d) Prospecciones, ayuda a la constnlcciôn, tendidos y vigilancia de 

Iİneas eIectricas y oleoductQs y deınas trabajos 0 servicios en 108 que las 
aeronaves sean utilizadas con car8.cter principal. 

2. EI presente laudo seri. de aplicaciôn a las empresas mencionadas 
en eI apartado anterior a condiciôn de que: 

a) A parur de 1 de enero de 1996 no estuvieran afectadas por ningUn 
acuerdo 0 Convenio Colectivo que les resulte aplicable, 0 

b) Aun estandolo, el contenido normativo de dicho acuerdo 0 Con
venio Colectivo no regule alguna 0 algunas de las materias sobre las que 
versa este laudo. 

2. La entrada en vigor de un acuerdo 0 Convenio Colectivo que regule 
alguna 0 aIgunas de las materias sobre las que versa eI presente laudo 
producira la total 0, en su caso, parcial inaplicaciôn del mismo en el sector, 
subsector 0 empresa en eI que aquel se haya pactado. EI referido acuerdo 
o Convenio Colectivo seni siempre de aplicaciôn preferente, desplazando 
a este laudo con el que, por consiguiente, en ningUn caso entrani en con
currencia a los efectos previstos en 108 articulos 84, 3.3 Y concordantes 
de! Estatuto de 108 Trabıij,adores. 

3. A los efectos de 10 establecido en 108 apart.ados anteriores, se 
ent.endera: 

a) Por .acuerdo., el pacto colectivo celebrado en el marco de! articulo 
83.3 del Estatuto de los Trab~adores cuyo ambito funcional coincida, total 
o parcialmente, con eI deI presente laudo. 

b) POr .Convenio Colectivo., el resultado de la negociaciôn celebrada 
de confonnidad con las reglas establecidas en el titulo ~i del Estab.ıto 
de los Trabıijadores, incluidos los acuerdos de adhesi6n y 108 actos admi
nistrativos de extensiôn. 

c) POr -materias sobre las que versa este laudo., las tratadas en el 
titUıo il del mİsmo. 

Articulo 3. Ambüo personal. 

1. EI presente laudo sern de aplicaciôn a todos 108 trabajadores y 
empresariös incluidos dentro de sus ıirnbitos funcional y territorial, con 
independencia de cual sea la modalidad de contrato de trabajo que hubieren 
concert.ado. 

2. A los trabajadores vinculados por una relaci6n laboral de cani.cter 
especial t1nicamente les sern de aplicaciôn la materia relativa a regimen 
disciplinario. 

Articulo 4. Ambito territorial. 

EI presente laudo serə. de aplicaciôn en todo eI territorio nacional. 

Articulo 5. Vigencia.. 

1. En atencion a su condicion de nonna subsidiaria asi como a la 
fina1idad que persigue de evitar vacios de regulaciôn derivados de la dero-
gaci6n de la Ordenanza Laboral para el personal de las Compaiiias de 
Trabajos Aereos, eI presente laudo, sin peıjuicio de 10 previsto en su articulo 
2.2, tendni una vigencia indefinida. 

2. El pres.ente laudo entrara en vigor al dia siguiente de su notificaciôn 
a las parteş. No obstante y en 10 que resulte aplicable, sus efectos quedan 
retrotraidos alı de enero de ı 996. 

Articulo 6. Garantia de regulaci6n de las materias objeto del presente 
UıuOO. 

En el supuesto de que por sentencia dictada por ôrgano judicial com
petente se decretase la nulidad del presente Iaudo 0 de cualquiera de 
sus clausulas, eI ıirbitro que fue designado para emitir e1 anulado procedeni, 
dentro de los treinta dias siguientes al de la fimeza de dicha resoluciôn, 
a dictar otra nueva decİsİôn arbitrar aJustada al contenido del falIo judicial. 

TITULOII 

C.ondiclones de trabajo 

CAPITULOI 

Estru.ctura protesional 

Articulo 7. Principios <!e ordenaci6n. 

1. La clasificacion profesional regulada por el presente laudo tiene 
un canicter meramente enunciativo, sin que las empresas vengan obligadas 
a establecer, en su estructura orga.nizativa, todos y cada UDO de 108 grupos 
y categoria profesiona1es. 

2. Las funciones constitutivas de las dis'tintas categorias profesionales 
a las que se refiere eI artiCUıo 9 deI presente laudo son meramente enun
ciativas. Todo trabajador viene obligado a ejecutar, dimtro de tos cometidos 
propios de su competencia, cuantos trab~os conexos 0 equivalente Le sean 
ordenados. 

ArticuIo 8. Grupos y categorias projesWnales. 

1. Los trabajadores comprendidos en eI ~bito de aplicaciôn del pre
sente laudo se clasificanin en: Personal en vueIo y persona1 de tierra.. 

2. Las categorias profesionales de} personal en vuelo senin tas siguien-
tes: 

A) Piloto, en eI que se integran: 

Piloto B), con 1.000 0 nuis horas de vuelo en eI sector. 
Pilot.o A), con 500 0 ıruis horas de vuelo en el sector. 
Piloto en pnicticas. 

B) Segundo Püoto. 
C) Mec8.nico de aeronave. 
D) Operador demedi08 tecnoıôgicos. 

3. El personal de tierra se clasificara en IOS siguientes grupos: 

a) Tecnicos. 
b) Administrativos. 
c) Especialistas aeronauticos. 
d) Profesionales de oficio. 
e) Operarios. 
1) SubaJtemos. 

4. Las categorias profesionales de1 personaJ de tierra senin las siguien-
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1. Tecnİcos: 

Titulados de grado superior. 
Titulados de grado medio. 
No titulados. 

2. Adminİstrativos: 

Jefe administrativo, que podra ser de primera. segunda 0 tercera. 
Oficial administrativo, qUı: podni ser de primera 0 segunda. 
Recepcionista-Telefonista. 
Auxiliar administrativo. 

3. Especialistas: 

Maestro Jefe de entretenimiento de aeronaves. 
Maestro de talleres y entretenimiento de aeronaves'
Jefe de Seccion. 
Jefe de equipo. 
Oficia1, que podni ser de primera, segunda 0 tercera. 
Mecanico conductor. 
Ayudante. 

4. Profesionales de oficio: 

Almacenero Jefe. 
Almacenero. 
Conductor. 

6. Operarios: 

Capataz. 
Pe6n. 

6. Subalteınos: 

Conserje. 
Ordenanza. 
Guarda y Vigilante. 
Limpiador. 

Artfculo 9. Definiciones de las categorias proJesiona1.es. 

1. Personal de vuelo: 

a) Piloto. Es el que se halla en posesi6n de! titulo y licencia que 
le acredita como ta1, a quien la empresa ha calificado apto para el desem
peii.o de la fuhciôn de pilotaje como comandante.de aeronave. 

EI Piloto realizara 1as funciones propias de pilotaje y aquellas funciones 
tecnİcas complementarias para el cumplimiento de su misi6n. 

b) Segundo Piloto. Es el que se halla en posesİôn del titulo y licencia 
que Le acredita como tal, a quien la empresa ha ca1ificado como apto 
para auxiliar al primer Pi1oto en las funciones de peritaje y sustituirle 
en los casos de indisposiciôn de este en vuelo. 

c) Mecıinico de aeronave. Es el oficial tecnico que se halla en posesiôn 
del titulo y licencia que le acredita como tal y que desempeii.a sus funciones 
con arreglo a las ealificaciones extendidas por la autoridad aeronautica. 

d) Operador de medios tecnoıôgicos. Es el que, en posesiôn de una 
especia1idad ealifıeada de grado superior medio, e integra.d:o en la tri
pulaciôn de la aeronave, realiza las operaciones teenolôgieas propias de 
su especialidad. 

2.' Personal de tierra. 

2.1 Grupo profesional de tecnieos: 

A) Titulados de grado superior. Es aquel a quien para figurar en 
la plantilla se Le exige titulu de enseii.anza superior, siempre y euando 
realice dentro de la empresa las funciones espeeifieas propias del titulo. 

B) Titulados de grado medio. Es aquel a quien para figurar en-Ia 
plan se le· exige titulo de ta! earıicter, siempre y cuando reaIice qentro 
de la empresa Jas funciones especificas propias del titulo. 

C) No titulado. Se comprende dentro de este grupo al personal con
tratado en razôn de sus conocimientos especül.cados y que desempefia 
dentro de la empresa funciones tecnicas, distintas a las meramente buro
cniticas del personal administrativo y a.las de orden mecanico y material 
de los otros grupos profesionales. 

2.2 Grupo profesional administrativo: 

a) Jefe administrativo. Es el que desarrolla funciones de elevado nivel 
administrativo, economico 0 comercial y de organizaciôn administrativa 
de personal,llevando a termino las directrices y normas generales recibidas 

y siendo personalmente rcsponsable de prever, coordinar, ordenar, dirigir 
y controlar 101:1 a.sunLos del sector eneomendado. 

b) Oflcial administrativo. Es el 'lue ejerce funciones de marcado carac
ter administrativo y contable, significadas por la necesidad de aportaciôn 
de cierta iniciativa- efeetuando segtin instrucciones de su superior inme
diato, como 'redacciôn de asientos contables y mecanografia, con 0 sin 
empleados de menor categoria a sus ôrdenes. 

c) Recepcionista-telefonista. Se comprende dentro de esta definiciôn 
a quienes se encomiendan tareas administrativas de reducida iniciativa, 
como la atenciôn y recepCiôn de visitas. 0 pasajeros 0 maİtipulaciôn de 
una centralita telefôniea. 

d) Auxi1iar administrativo. Es el empleado administrativo que se dedi- . 
ca a actividades elementa1es dentro de dicho grupo profesional y, en gene
ral, a las puramente mecanicas inherentes a 105 trabajos del mismo. 

2.3 Especialistas aeronauticos: 

a) Maestro Jefe de taller de entretenimiento de aeronaves. Es el ope
rario que, con conocimientos genera1es de las actividades que constituyen 
el entretenimiento y mantenimiento de aeronaves y, baJo 1as ôrdenes,del 
Ingeniero 0 Ingenieros superiores 0 tecnicos, ejerce mando directo sobre 
todo el personal c,le taller, teniendo encomendado las medidas a adoptar 
y trabajos a realizar para la'mejor eons~rvacİÔn y seguridad de las misma&, 
y participani en las ptuebas de vuelo neeesarias. 

b) Maestro de ta11eres y entretenimiento de aeronaves, Es el operario 
que, con conocimientos generales de todas las actividades que constituyen 
el entretenİmiento de aeronaves, aetUa a las ôrdenes de sus superiores, 
si los hubiere, y ejerce mando directo sobre el personal de talleres, dis
tribuyendo el trabajo, cuida de su ejecuciôn y responde de la disciplina 
del personal, Debe saber trazar e interpretar planos y crOquis, facilitar 
datos de eoste de mano de obra, c1ases de materiales y dar avances pre
supuestarios sobre planos e instrucciones, y participara en las pruebas 
de vuelo necesarias. 

c) Jefe de secciôn. Es el operario que, bajo las ôrdenes inmediatas 
de los maestros superiores, dirige, ademas de formar parte de ellos, los 
trabl\ios de una secciôn, CQn la responsabilidad consiguiente sobre la forma 
de ordenarles y de la disdplina del Personal, )' participani en las pruebas 
de vuelo necesarias. 

d) Jefe de equipo. Bs el que, con conocimientos teôrico-practicos de 
una determinada especialidad, ad~mAs de tomar parte personal en el tra
bajo material, dirige y vigila la labor de los operarios que fonnan el equipo, 
y participara en las pruebas de vuelo neeesarias. 

e) Oficial de primera. Es el operario que, con conooimientos sufi
cientes del oficio y con capacidad para interpretar planos de-taller, realiza 
cualquier trabajo de su especialidad y partlcipani en las pruebas de vuelo 
necesarias. 
• 1) Oficial de segunda, Es el operario que, con conocimientos teôri

co-pnicticos sobre el oficio, realiza los trabajos corrientes con eficacia 
y rendimiento correcto, pudiendo interpretar planos y croquis de canicter 
elementa1, y participara en las pruebas de vuelo necesarias. 

g) Oficial de tercera. Es el operario que, con conocimientos teôri
co-pnicticos del oficio, realiza trabajos elementa1es 0 de auxilio de las 
dos categorias inmediatamente superiores, y participara en las pruebas 
de vuelo necesarias. . 

h) Mecanico conductor. Es el operario que, con conocimientos, .pre
paraciôn especializada y came de conducir, presta sus servicios en mon
təjes y reparaciôn del material aeronautico, dedicandose ademAs a la con
ducciôn del vehıculo asignado para el transporte del equipo de trabajo, 
combustible, lubrifieante y personal de la empresa, cuidando al mismo 
tiempo del normal funcionamiento y limpieza tanto del aviôn como del 
vehfculo y del equipo correspondiente, agricola, etc, Los mecanicos con
ductores tendnin categorias equiparadas a: a) Jefe e equipo; b) oficial 
de primera, y c) oficial de segunda. 

i) Ayudante. Es el operario que, con conocimientos te6rico-pr8.cticos 
de} oficio, auxilia y ayuda a los oficiales en la ejecuciôn de su' trabajo 
y efectUa traba,jos de menos importancia; bajo la direcciôn de estos, y 
participari en 1as pruebas de vuelo necesarias. 

2.4 Profesiona1es de oficio: 

a) Almacenero Jefe. Es el empleado que, bajo una superv-'..si6n general, 
planifi.ca, controla y coordina el trabaj'o en varias agnıpaciones 0 almacenes 
de las empresas, inspecciona el estado de los materiales y productos alma
cenados, controla «stoks_, vigila el material inmovilizado, supervisa a las 
t.a.reas administiativas de control, da instrucciones sobre procedimientos, 
unifica criterios ~n materia de equivalencia de rnateriales y, en general, 
da instrucciones sobre la aplicaci6n de las normas procedentes de 1as 
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oficinas tecnic~. Asimismo realiza cualquier otra fundon complementaria 
de las principa1es mencionadas. 

b) Alınacenero. Es eI empleado que. bajo la supervisi6n directa, tiene 
asignada la misiôn de comprobar diversos materiales recibidos; comunİ

'cando al Jefe de almacen las anormalidades observadasj efectuar el des
pacho de 108 materiales de manejo mas delicados, cumplimentando 108 
va1es, fichas, etc.,' correspondientes; comprobar que los pedidos despa
chados coinciden en detalles con 108 solicitados en 108 vales; comprobar 
exis~ncias y regularizar fıchas contables; cuidar del. orden del a1macen, 
supervisando la correcta situaciôn de materiales' y productos; limpieza, 
etcetera, y realizar cua1quier otTa funcion complementaria de tas men
cionadas. Pı.İede, eventualmente, sustituir al Jefe de a1rnacen. 

c) Conductor. Es aquel que, en posesiôn del came de conducir de 
primera 0 segtinda, seg1ln lus casos y conocimientos mecinicos senciUoS, 
ejecuta las labores propias de' la conducciôn de un vehiculo de tracci611 
mecanica. 

2.5 Operarios: 

a) Capataz. Es el que reline condiciones pnicticas para poder dirigir 
un grupo de peones y especialistas en labores que no exigen conocimientos 
tecnicos ni de interpret.aciôn de planos, aunque reclam'en algo mas que 
eI esfuerzo fisico. 

b) Peôn. Es el trabajador mayor de dieci~cho anos que ejercita Iabores 
cuya realizaci6ıi. se requiera la aportaci6n de un esfuerzo fisico 0 de aten
ci6n, pero que demanda. una ciet? habilidad 0 elemental especializaci6n. 

2.6 Subalternos: 

a) Conserje. Es el empleado a quien se asignan funciones 'de atender 
y controlar personalmente ,eI acceso a edi1icios y locales de la empresa, 
revisi6n de posibles desperfectos 0 averias en tos inmuebles, distribuci6n 
y control del cumplimiento de las obHgaciones de Guardas, Vigilantes y 
Ordenanıas. 

b) Ordenanza. Se hallan clasificados en esta categoria los subalternos 
a quienes se asigna la distribuciôn de correspondencia, control de dr
culaci6n de personas, observaciôn de fichaje deI personal, informaci6n 
sobre localizaciôn de despachos y personas, anuncio de visitas, trasIado 
de avisos y cualesquiera otras anaIogns a las funciones caracteristicas 
de ~sta categoria. Pnrlra rea1izar tareas mecanicas rle reproducci6n de 
copias, recepciôn de teletipos y similares. 

c) Guarda y Vigilante. Es eI empIeado que, indistintamente en ser
vieios de dia y nocturnos, tiene encomendadas las funciones de mante
nimiento del orden, custodia y vigilancia de Ias insta1aciones, locales, 
dependencias, aeromwes, materiales y objetos de propiedad de la empresa, 
asi como las relativa<ı a la vigilancia e inspecci6n de aviones y rampa. 

e) Limpiador. E.s el empleado dedicado a la limpiezay aseo de 10ca1es 
y.servicios de las distintas dependencias de las empresas, asi coino .eI 
interior de las aero!'aves. 

CAPITlJLO II 

Promocl6n de 108 trabl\iadores 
• 

SECCION PRIMERA. PROMOCION PROn;sIONAL 

Articulo 10. ,Principiosgener~. 

1. Las plazas vacantes existentes en .ias empresas se prQveeran 
mediante 105 sistemas de libre designaci6~ 0 de promoci6n interna, hori
zontal 0 vertical, de acuerdo con los crit.eri.os establecidos en este laudo. 

2. Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por eı personal 
en vuelo por 108 titulados universitarios, ı>ertenecientes aı grupo profe
sional de tecnicos, y los que compo~n eI ejercicio de funciones de con
fianza 0 de ,mando, en cualquier nivel de la estructura organizativa de 
la empresa. se cubrinin mediante eI sistema de libre designaci6n. 

3. Los restantes seran cubiertos mediante promoci6n interna de los 
trabajadores que vinieren desempeftando puestos de trabajo correspon
dientes a categorias profesionales similares 0 inferiores a las que han 
de ser provistos. 

4. La promoci6n se ajustara a criterios objetivos de merito y capa
cidad, pudiendose f.cordar por las empresas La celebraci6n de las corres
pondientes pruebas selectivas de cara.cter teÔ:rico-practico. 

6. A los efectos de 10 establecido en el apaTtado primero del presente 
artfculo, se entendera que existe vacante cuando un puesto de tı"ab!\io: 

a) Haya quedado libre a consecuencia del cese del trab~ador fJjo 
que 10 hubiere venido ocupando, salvo quc la cmpresa 10 hubiere amor
tizado de conformidad con la legisIaciôn vigente. 

b) Sea de nueva creaci6n a resultas de amplb!Cİones de plantiııa. • 

Articulo 11. Provisi6n de vacantes mediante el sistema de prom0ci6n 
ınterna. 

1. La'cobertura de vacantes mediante sistemas de promoci6n intema 
en los que se va10ren exclusivamente los meritos se regira por las siguientes 
reglas: 

a) Las empresas, con una antelaciôn de al menos diez dias, publicanin 
en el tabI6n de aıtlhcios 0 en otro lugar manifiestamente visible del centro 
de trabajo la oportuna convocatoria de las vacantes, en la que se· hara 
consiar, previa consulta con los representantes de 108 trabajadores. si Ios 
hubiere,los criterios de valoraci6n 0 baremo para la selecci6n. 

b) Todos los trabajadores que reunan tos requisitos 0 aptitudes pro
fesionales establecidos en la convocatoria tendnin derecho a concursar. 

c) En caso de alcanzar dos 0 mas candidatos la misma valoraci6n, 
la vacante sera ocupada por el mas antiguo en La empresa. 

d) La va1oraci6n de los meritos sera efectuada por un Tribunal, cuyo 
composici6n sera acordada por la empresa, que igua1mente designara a 
sus miembros. Un tercio de dichos miembros, al menos, sera nombrado 
a propUf;sta de la representaci6n de los trabajadores, si la hubiera. 

e) Los ascensos se entenderan hechos a prueba, quedando confirmada 
La promoci6n a los dos meses. Si durante este plazo se dedujera La falta 

. de idoneidad del seleccionado, este volvera a su anterior puesto de trabajo, 
pl'Ocediendose a una nueva convocatoria de la V8('ante. 

1) De no reunir los candidatos 10s requisitos' y aptitudes profesionales 
exigidos, la vacante podra ser cubierta mediant.e personal ajeno a la em· 
presa. 

2. Ala provİsiôn de vacantes mediante pruebas selectivas teôrico-prac
ticas 0 de caracter mixto, le seran de aplicaciôn las reglas previstas en 
eI apartado anterior, salvo la establecida eD. el apartado e). 

SECCION SEGUNDA" PROMOCION ECONOMICA 

Articulo 12. Complemento salarial pm' antigüedad 

L Los trabajadores 'afectados por eI presente laudo tendran derecho, 
en concepto de promoci6n econ6mica, a un complemento salarial por anti
güedad cuya cuantia, cômputo y condiciones de devengo seran 108 que 
se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 1995. 

2. Las empresas respetara.n las condiciones mas beneficiosas que, en 
la fecha indicada en' el apartado anterior, hubieran individualmente pac
tado con sus trabajadores o'les hubieren unilateralmente concedido. 

CAPITULO III 

Estructu.ra salarial 

Articulo 13. Retribuci6n debida. 

1. LOs trabajadores que presten semcios en las empresas incluidas 
en los a.mbitos de aplicaci6n de este laudo percibiran la retribuci6n que 
resul,te de sumar al salario base la totalidad de los complementos sa1ariales 
regulados en eI mi8mo, incluido el complemento sa1arial por antigüedad. 

2. No obstante lô anterior y al tener los complementos salariales regu
lados en este laudo un car3.cter meramente enunciativo, tas empresas no 
est8.n obligadas a abonar aquellos que no se correspondan con el tipo 
de trabajo desempenado 0 con la organizaciôn productiva establecida. 

Articulo 14. Salario base. 

1. EI sa1ario base es la parte de la retribuci6n del trab~ador fyada 
por unidad de tiempo en funci6n de su nivel profesionaL. 

2. La cuantfa deL salarlo base sera la que, en cad.a caso, hubieran 
pactado individua1mente trab~ador y empresario. 

Artfculo 15. ~plemento por trabajo tweturn.a. 

" 1. Es el complemento salarial que retribuye cada hora trab~ada entre 
Ias diez de la noche y las seis de la manana. 

2. Por acuerdo entre los representantes de 108 trabajadores y eI empre
sario podra pııctarse que, en lugar de retribuir eı trabajo nocturno, las 
horas nocturn"as trabaJadas sean compensad.as con descansos retribuidos. 
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3. De haber acordado entre 108 representantes de 108 trabajadores 
y eI empresario la compensaciön en descansos. podnin ı!8tos acumularse 
por perfodos de das meses, en cuyo caso 108 descansos se haran efectivos 
durante 108 dos meses siguientes a aquel eu eI que :finalice eI periodo 
de acumulad6u. 

Articu!o 16. Complemento por trabajo en dmningos ofeslivo!l. 

1. Retribuye La prestaciôn de trabajo rea.l1zada en domingtos, testivos 
o dias de descaruıo. 

2. Por acuerdo entre el trabcıjador y el empresario st' podr4 pactar 
que, en lugar de percibir el complemento p.stablecldo en el apartado ante
nOT, se compense cada dCa trabajado en domi.ngo, festivo 0 dfa de descanso 
por un dia de descBlL."tO retribuido 0, en su caso, por la parte propordonal 
de descanso retribuido que corresponda a las horu trabaJadas eu dOl.ningo 
o festivo. 

3. Este complemento 0 descanso equivalente ea compat1ble con la 
retribud6n 0 eI descanso equivalente propio de Iu horu b'abl\i4das que 
exceden tas de lajornada habitual. 

Artfculo 17. Complemenıo por dispcmibüidad. 

Es eI complemento salarial que se abona en aquellos supuestos en 
los que, no estando fıjado en eI cspecffico horario de trabajo, eI trabajador 
deba estar disponible para desempeiiar su prestaci6n en eı momento en 
que cı empresario considere necesario. 

Articu10 18. Gratilicaciones &'ttraordinarias. 

1. Los trabajadores comprendidos en el am.bito de apUcaci6n de este 
laudo percibinin anualmente dos pagas extraordinarias. Una en el mes 
de julio, que habra de pagarse dunınte 108 cinco primeros dias de dicho 
mes, y otra en Navidad. 

2. En 108 caı:os de nueva incorporaciön, reingreso 0 cese, la cuantia 
de las pagas extraordinarias se calculani en proporci6n al tiempo trabajado 
durante ~L ano. 

Articulo 19. BMM extraordinarias. 

1. Las horas trabajadas qııe hayan excedido laa de lajomada habitual 
se ret.ribuiran con eI incremento pactado que corresponda. 

2. Por acuerdo entre tos repre8entantes de 108 trabajadore& y eI empre
sario podra pa.c.tarse que, en Iugar de retribuir las horas que excedan 
de la jornada habitllal de conformidad con el incremento establecido en 
eI apartado anterior, se compensen por descansos. 

3. De hab~r acordado entre 108 representantes de los trabajadores 
y eI empresario la compensaciôn por descansos, podr:1n estos acumularse 
por periodos de dos meses, en cuyo caso 108 de8Cal1S08 se hanin efectivos 
durante 108 dos meses siguientes a aquel en eI que finalice el peı1odo 
de acumulaci6n. 

4. La Direcciôn de la empresa informara mensualmente al ComiM 
de Empresa 0 DeIegados de Personal y a los Delegad08 sindicales sobre 
el mimero de horas que hayan excerudo las de la jomada habitual, espe
cificando tas causas, 108 trabajadores que las han realizado y eI nıimero 
de horas que ha realizado cada tra.baJador. 

Art.lculo 20. Incentivos. 

1. Por acuerdo entre los representantes de 108 trabajadores y el empre
sario podra pacta.rse un complemento que retribuya eI mayor rendimiento 
del trabı\iador. 

2. Corresponde a la Direcci6n de La empresa, de acuerdo con el Comite 
de Empresa, 108- Del~gados de Personal 0, en su caso, tas representaclones 
sindicales, la detenninaci6n de los rendimientos, tomando como medida: 

a) Del rendimiento normal 0 minimoı el 100 de la escala de valoraci6n 
centesimal, que equivale al 75 de la norma brit.anica y al 60 Bedaux, que 
es eı rendirniento de un trabJjadol' medio entregado a su trabajo, sin e1 
estfm.u!o de una remuneraci6n por incentivo. 

b) Del rendimİento habitualı eI que, en condictones normaJes, venga 
obteniendo repetidamente el traba,jador durante un plazo signiflcativo de 
ti.empo. 

3. De ruı.ber acuerdo entre ambas partes, 108 rendimientos se aplicanin 
de inmediato. En caso contrario, el Comire de Empresa, loı:ı Delegados 
de Personal 0, en su c&so, las representaLiones sindicales debenin mani
f~star a la Direcciôn de la empresa su oposici6n en eI plazo de veinte 
dias laborables, a contar desde la notifıcaci6n de 105 nuev08 rendimientos. 

De no logral' p.l acuemo dentro de lo8 veinte dias laborables siguientes 
a la manifestaci6n de La .oposiciôn, la controversia sera. defe:rida a La deci-
816n de uno 0 varios expertos, en este ultimo caso en numero 1mpar, 
designados de comun acuerdo. 

4. S610 se podnin modificar 108 valores establecidos por Ias siguientes 
C8USas: 

a) Mecanizaci6n. 
b) Mejora de instalaciones que faciliten la realizaciôn de 108 tra.l»\ios. 
c) Cuando se fije eI valor definitivo de un trab~o que antes, por 

ser de primera serie, tenia adjudicado un valor provisional. 
d) Cambios de metodo operatorio, distintos de 108 descritos en el 

siRtema anterioT de trabajo. 
e) Cuando exista error de cruculo. 

5. La empresa podni suspender total 0 parcia1mente La aplicaciôn 
del sistema de incentiv08 cuando acredite que concurren circunstancias 
que alteran el proc'eso prodııctivo 0 que se han incumplido los metodos 
de trabaJo establecidos. De proceder a esta suspensi6n, la empresa estar8. 
ob!igada a satisfacer a los trab~adores afectad08 el complemento corres
pondiente a su rendi.mi~nto habitual (media de 108 treinta ultimos dias 
laborales) en el trabaJo suspendido. 

Articul021. Forma de pago del saJ.ario. 

1. EI pago del satano en efectivo se hara en eI lugar de trabaJo por 
periodos mensuaJes, quincenales 0 semana1es, segı1n la costumbre obser
Yada en cada empresa. Tarnbien podrıi efectuarse por medio de cheque 
nominativo 0 transferencia bancaria, en cuyo caso et cheque se entregani 
o la transferencia se realizaııi en la fecha habitual de pago. 

2. Ya se pague en efectivo, ya por cualqwera de los ınedios estabIecidos 
en el apartad.o ant~rior, eI empresario est.ara obligado a entregar al tra
bajili.dor eI correspond1ente recibo de sa1arios. 

3. El trabajador ~ndııi. derecho, si 10 solicita, a firmar el recibo de 
salarios en presencia de un miembro de! Comite de Empresa 0 de un 
Delega.do de PersonaJ. En eI {.'KSQ de que la empresa no contara con 6rganos 
de representaci6n de lo~ tcab~adores, la firma del recibo de salarios debera 
hacerse, enton(;cs, en presencia de un companero de trabajo. 

Articulo 22. Anticipos a c'u.enr.a del salario. 

El trabajador tendri. derecho a que el empresario Le anticipe hasta 
el80 por 100 deI sala.no mp.nsual aun no devengado, 

ArticuIo 23. Garantw.s -ad personam-. 

Sin perjuicio ue la J..lOsibilidad de absorci6n y compensaci6n regulada 
en eI articulo 26.5 dp-I Estatuto de 10B Trabajadores,las empresas respeta.ran 
tas condlciones salariales ma.s beneficiosas que, a la fecha de entrada en 
vigor de este laudo, hub!eran individualmente pactado 0 unilateralmeı\te 

concedido. 

CAPITULOıv 

Jıegimen dl.dpllnarlo 

ArticuJo 24. Principios de ordenaciOn. 

1. Las presentes nonn&s de regimen discipUnario persiguen el maI1-

tenimiento de la disciplina labora1, que es un aspecto fundamental para 
la normal convivencia, ordenaci6n tecnİca y organizaci6n de la empCP.S8, 
&si como la garantia y defensa de 108 derechos e iııtereses legitimOb de 
trabajadores y empresarios. 

2. Las faltas, siempre que sean constitutivas de incumplimiento con· 
tractua1es y culpabIc de! trabajador, podran ser sancionadas por la Direc. 
ci6n de la empresa de acuerdo con la graduaci6n que se establece en 
el pre8E"nte capftulo. 

3. Toda falta cometida por 108 trabajadores se clasificara en leve, 
grave 0 muy grave. 

4. J..a falta, sea (.'Ual fuere su calificaci6n, requerira. comunicaciôn escri
ta y motivada de la empresa al trabajador. 

5. La imposicion de sanciones. por faltas graves y muy graVl"" ~ra 
notiflcada a 108 representantes legales de 108 trabaJadores, si 108 hubiere. 

Articulo 25. Gra.:Juaci6n de !asfa/ta.<. 

1. Se considerarin como faltas leves: 

a) La impuntualidad no justificad.a en la entrada al 0 en la saIid'l 
de! trabl\io hasta tres ocasiones en un mes por un tiempo total inferior 
a veint.e mınutos. 
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b) La inas1stencia injustificada al trabajo de un dia durante el periodo 
de un mes. 

c) La no comunicaci6n con La antelaciôn previa debida de la ina
sistencia al trabaJo por causa justificada, salvo que se acreditase la impo
sibilidad de la notificaci6n. 

d) El abandono del puesto de trabajo sİn causa justificada por breves 
periodos de tiempo y siempre que ello no hubiere causado riesgo a La 
integridad de las personas 0 de Ias cosas, en cuyo caso podra ser ca1ificado, 
segıin la gravedad., como falta grave 0 muy grave. 

e) La desatenci6n y falta d(> correcciôn en el trato con el pıiblico 
cuando no perjudiquen gravemente la imagen de La empresa. 

f) Los descuidos en la conservaci6n del material que se tuviere a 
cargo 0 fuere responsable y que produzcan deterioros leves del mismo. 

2. Se consideraran como falta.s graves: 

a) La iınpuntualidad no justificada en la entrada al 0 en la salida 
del trabaJo hasta en tres ol'asİone:. en un mcs por un tie.mpo total de 
hasta cuarenta minutos. 

b) La inasistencia iıVustificada al. trabajo de dos a cuatro dias durante 
el periodo de un mes. 

c) Ei entorpecimiento, la omisiôn maliciosa y el falseamiento de 108 
datos que tuvieren incidencia en la Seguıidad Social. 

d) La siınulaci6n de enfermedad 0 accidente, sin peJjuicio de 10 pre
venido en eI parrafo e) del siguiente apartado. 

e) La suplantaci6n de otro trabajador, alterando 108 registros y con· 
troles de entrada y salida aı trabajo, 

f) La desobediencia a las ôrdenes e instrucciones de trabajo, incluidas 
las relativas a las normas de seguridad e higiene, as! como La imprudenda 
o neg!igencia en el trabajo, saIvo que de ellas derivasen perjuicios graVe3 
a la empresa, causaran averias a las insta1aciones, maq\l&narias y, en ger'b 
ral, bienes de la empresa 0 comportasen riesgo de !", .. i-x:!dcnte para.las lT'tt. 
sonas, en cuyo caso senin consideradas como fa1ta.<; muy pves. 

g) La. falta de comunicaci6n a La empres.a dı" ! J& desperf~t'(1ı8 0 ;U'ii.r· 

malidades observados en los titiles, herramienu..s, vehfculGS y cı.bru a su 
cargo, cuando de ello se hubiere derivado un perjı.ık:io grave a la empresa. 

h) La realizaci6n sİn eI oportuno perm.iso de tra!)aJcs ç:r.-'1'tiol!ares 
durante lajomada 8Si como eI empleo de ütiles, herramhmtas, maquinaıia, 
vehiculos y, en general, bient>s dt> la empresa pal'a tos que no estuviere 
antorizado 0 para uso.s ajenos a 108 del trabaJo encomendado, incluso 
fuera de lajomada laboral. 

i) El quebrantamiento 0 la violaciôn de secrı"!w.!t de obligada reserva 
que, no produzca grave perjuicio para la empresa. 

j) La embriaguez no habitual f>n el t.rabaJo 
k) La falta de aseo y limpieza persNHhl cuandü pııed.a. afectar al pro

ce80 productivo 0 a la prest3ciôn del sefV;cio y si.cmpre que, previa.mente, 
hubiere mediado la oportuna advertencia de la empresA< 

1) La ejecuciôn deficiente de lCR trabajos erıcomcndados, si~mpre que 
de eUo no se derivase perjuicio grave para las p~rsonas olas.cosa8. 

LLL La. disminuci6n del T(.'ndimiento normal en eI trabajo de manera 
no repetida. 

m) Las ofensas de palabrə.s proferidas 0 de obra cometidas contra 
las persona.s, dentro de! centro de trabajo, cuando no revisc.an acusada 
gravedad, 

n) Las derivadas de 10 estableddo en 108 .ııpart.arlos ı, d) y e), del 
prcsente articulo. 

0) La reinciden<'ia en la comi"i6n d~ cinco faltas leves, aunque sean 
de distinta naturaleza y siempre q'..le hubiere mediada sanciôn distinta 
d~ la qmonesta.ciôn verhal, d~ntro de un trimestte. 

3. Se consideranin como fultas muy graves: 

a) La impuntualidad 110 justificada en la entcada al 0 en la salida 
del traba,jo en diez ocasiones durante seis meses 0 en veinte dı.l.rante un 
afıo. 

b) La inasistencia iI\iustificada al trabajo durante tres dias conse
cutivos 0 dnco alternos eu un perfodo de un mes. 

c) Ei fraude, deslealtad 0 abuso de ('onfianza en las gesHones enco
menda.das 0 la apropiacİôn, hurto 0 robo de bienes propiedad de la f:mpresa, 
de, compa..:ı.eros 0 de cualesquiera otras persOlıas dentro de la.'i depen. 
dencias de la empresa 0 durante la jornada de trabajo en otro luga.r. 

ci) La sim ..... laciôn de enfermedad 0 accidente ıJ ia proIon~ci6n de 
la baja por enfermeda.d (ı ac<'İdente con La fina!idad de realizar cualquier 
traba,jo por cuenta propta 0 ajena. 

e) El quebrantamiento 0 violadôn de secret'}8 de oblieada re.serva. 
que pl'Oduz('a grave perjuicio para La empresa. 

t) La embriaguez y la drogodependencia durante cı trahajo, sıempre 
ql.ie afecte negativamente al rendiroiento. 

.g) La realizaci.:ın de actividades que impliquen competencia desıeaı 
il la empresa. 

h) Las denvadas de lo.~ apartados 1, d) y 2, f), 1) Y m) del prescııte 
artfcUıo, 

i) La disminud6n ,·olunta.rla y continuada en el rendimiento de! tra-
bajo normal 0 pactado . 

j) La. inobservancia de los serncios de mantenim1ento en caso de 
huelga. 

k) El abuso de autoridad ejercido por quienes desempeflan funciones 
demando. 

1) EI acoso sexuəJ, 
ll) La reiterada no utili:z:aci6n de 108 elementos de protecciôn en mate

ria de seguridad e higiene. 
m) La reincide-ncia 0 reiteraci6n en la comİsiôn de falt.as graves, con

sidımmdo coma tal aquella situaciôn en la que, con anterioridad al momento 
de la comisiôn del hecbo, el trabajador hubiese sido sancion&do dos 0 

ma,.; veces por falt.as graves, aun de distinta naturaleza, durante el periodo 
de un afio, 

Articulo 26. Sanciones. 

L. Las sanCİones m3.ximas que pod.ran imponerse por la comisiôn 
de las faltas enumeradas en eI artfcu!o anterior, son las s!guienteı:ı: 

a) Por falta leve: Amonestaciôn verbal 0 escrita y suspensiôn de 
empleo y sueldo de hasta dos dilL'i. 

b) Por falta grave: Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a catorce 
dias. 

(;) Por falta muy grave: Suspensiôn de empleo y sueIdo de catorce 
a un mes, traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un 
period.o de hasta un afio y despido disciplinario. 

2. Las anotaciones desfavorables que como conseı::uencia de las san
done:ı impuestas pudieran hacerse constaT en los expedientes personales 
queda.ran canceladas al ('umplirse Jos plazos de dos, cııalro u ocho meses 
segı1n se trate de falta leve, grave 0 muy grave. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

9038 ORDEN de 2$ de marzo de 1996 par la que se ratifica el 
Regl,ament.o de tas .Denomi1UlCWnes Espec:ificas .. Jijona- y 
..Turr6n de Alicante- y su Consejo Regulador Comun. 

Aprobado eI Reglamento de las Denominaciones Especi11cas «.Jijona_ 
y ·TurTÔn de Alicant.e. y su Consejo Regulador Comun por Orden de 26 
de septiembre de 1995 de la Consejeria de .Agricultura y Medio Amhiente 
de la Comunidad Valenciana, modificada por Orden de 1 de febrero de 
1996, redadado conforme a 10 dispuesto en la Ley 2S/1970, de 2 de diciem· 
bre, y sus disposicioneə complementarias y de acuerdo con el Real Decre
tfJ 4107/]982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servidos 
de la Admin1stractôn del Estado a la Comunidad Aut6noma Valenciana, 
en mate-ria de agricultura y pesca, corresponde al Minisrerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn conocer y ratificar dicho Reglamento y transmitirlo 
a la Comisiôn de la Cr)munidad Europea a efectos dı" su registro en La 
forma establecida en eI RegIament.o CEE 2081/92, de 14 rie j1llio, relativo 
a la protecci6n de las indicaciones ge-ograncas y de tas denominaciones 
de origen de hıS product.os agrlcolas y alimenticios. 

En su "\irtl1d, dispongo: 

Articulo urıico. 

Se ratifica eI texto del Reglamento de las Denominacione~ Especificas 
~Jijona~ y _Turr6n de A1kante. y su Consejo Reg'..llador Comun, aprobado 
por Orden de 26 de septieınbre de 1995, de la Consejeria de Agrit:.ultnra 
y Medio Amhif.'nte de la Comunidad Val~ndana, modificada por Orden 
de 1 de foebrero de 1996, que figura como anexo a la presente Orden, 
que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n asume a IOS efectos 
de su promoci6n y defensa en eIAmbito nacional e i{ttem:ıcionaL. 


