
iıOE i\tin\.12:i 'Sabado'HI' mayo 1996 17251 

Representantes' de ce.OD.: Don Jose Manuel GonzaIez' Garcia, dofıa 
Maria Tetesa Incera San Miguel, don Juan DomfngUez Viola, don Ignacip 
V-elasco Valdenebro y don Jtian Carlos Rey Barba (Asesor). 

Representantes de CSI-CSIF: Don Jesus Pedrero Munoz, dofıa Maria 
Isabel G81vez Saez y don Julio del Ama Dabrio. 

En Madrid, a las diez horas del dia 21 de diciembre de 1995, en la 
sala de juntas de la tercera planta de los- servicios centrales del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, se retinen 1as personas antes rela
cionadas miembros todos ellos de la Cornisi6n Negociadora del Convenio 
Colectivo citado en el titulo de la presente aeta. 

En primer lugar, la Comİsi6n Negociadora se ratifica en 108 acuerdos 
econ6micos aprobados en la reunİôn celebrada eI dia 19 de abril de 1995, 
y que son los siguientes: 

Tabla sa1aria1 que figura como anexo al aeta. 
Regularizaci6n de la antigüedad correspondiente a los trabajadores 

procedentes de MCSE, y el c6mputo de trienios de los afıos trab~ados, 
con un eoste estimado de 1.144.400 pesetas, con cargo al remanente de 
masa. 

Reparto lineal de1 remanente restante entre los trabajadores de 105 

niveles 3 al 8. 

Asimismo, respecto a la parte norrnativa se incluyen en el Convenio 
1as siguientes modificaciones aprobadas en la ınencionada reuniôn: 

Indusi6n y definici6n en el Convenio de la categoria de Emisorista, 
nivel 7. como: .Es el trabajador que tiene por misi6-n el cuidado y atenci6n 
de una emisora portatil. iıja 0 m6vil, tambien cuidani y atendera el servicio 
telef6nico de incidencias._ 

Modificaci6n de la definici6n de la categoria de Celad.or en~ el sentido: 
.Trabajador que poseyendo el titul0 de Guarda Jurado ..... por «Trabajador 
que reuniendo 1as condiciones necesarias para obtener el ütulo de Guarda 
Jurado ..... 

Modificaci6n de la ı:edacciôn del articulo 120 del 'Convenio en el sentido 
de ~dicha Comisi6n estara compuesta por 12 miembro8 de cada una de 
las partes. La representaci6n de los trabajadores estara designada por 

-las Organizaciones Sindicales, CC.OO., CSI-CSIF y UGT de modo propor
cional al nıimero de representantes sindicales de cada una de ellas, pudien
do designarse asesores por aınbas partes_. 

A la vist.a de 1as recomendaciones de la Comisi6n Paritaria de Nego
ciaci6n Administraci6n-Sindicatos sobre 108 puntos de discrepancia reco
gidos en el acta de La reuni6n del dia 19 de abril citada, se acuerda que 
las materias de desacuerdo podran ser objeto de negocıaci6n en 1996, 
excepto el punto relativo a la composici6n de la Comisi6n Paritaria recogido 
como modificaci6n de} texto del Convenio en la presente acta y cuya repre
sentaci6n sociaI segıin los datos de los resultados electorales aportados 
por La Administraci6n estara compuesta por 12 rniembros con un reparto 
de seis representantes por CC.OO., tres por CSI-CSIF y tres por UGT, 
sin peıjuicio de su revisi6n a 31 de diciembre de 1995. 

En cuanto a los puntos de desacuerdo propuestos por UGT, qu.e figuran 
en eI acta de la reuni6n del dia 30 de abql de 1995 la Comisiôn Paritaria 
de Negociaciôn no ha dado ninguna contestaci6n. 

En consecuencia se da por finalizada la negociaciôn del Convenio Colec
tivo correspondiente a 1995. 

De todo 10 cua1los representantes de las partes dan fe. 

Nlveles 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Tablas salariales con reparto de remanente 

Tabla salarial Convenio unico 1995 

Salario base Pltm homogenehado Pagas extras 
- - -

Pesetas Pesetas Pesetas 

2.305.022 127.240 405.376 
1.854.832 95.296 325.020 
1.540.846 59.874 266.786 
1.406.192 51.458 242.940 
1.340.145 47.774 231.318 
1.219.722 45.370 210.848 
1.173.963 42.992 202.826 
1.122.083 38.219 193.382 

Total 
-

P~"" 

2.837.638 
2.275.148 
1.867.506 
1.700.590 
1.619.237 
1.475.940 
1.419.781 
1.353.684 

Nöta: Esta tabla satarial recoge el incremento ~stablecido 'en la Ley de 
Presupuestos para 1995 (3,5 por 100). 

Tab\a SaIarW 1995 

Importes mensuales 

Salario base Plus homogenehado PqaaenraB 
Niveles - - -

Pesetas Pesetas P~"" 

1 192.085 10.603 202.688 
2 154.569 7.941 162.510 
3 128.403 4.990 133.393 
4 117.182 4.288 .121.470 
5 111.678 3.981 115.659 
6 101.643 3.781 105.424 
7 97.830 3.583 101.413 
8 93.506 3.185 96.691 

11360 RESOI,UCIONde25 de abrade 1996, de la Di"cc;mı Gerw· 
ral de TrabaJu, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Refll:Stro y publicaci6n del texto de los acııerdos de modi
ficaci6n del V Convenio Colectivo de .. lberia LAE, Sociedad 
An6nima, y sus Tripulantes Pilotos ... 

Vista la Resoluciôn de esta Direcci6n General de Trabajo de fecha 21 
de marzo de 1996, por la que se dispone La inscripci6n en el Registro 
y publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. del texto de lOS acuerdos 
de modificaciôn del V Convenio Colectivo de .lberia LAE, Sociedad An6-
nima, y sus Tripulantes Pilotos~, publicaci6n que se realizô en el ~Boletfn 
Oficial del Estado- de fecha 9 de abr.il de 1996; 

Resultando que mediante comunicaci6n de fecha 11 de abnl de 1996 
la Comisi6n Negociadora presenta escrito en este organismo en el que 
pone de rnanifiesto que en la documentaci6n que remiti6 en'_su momento 
para registro y publicaci6n, se omiti6, por error, incluir el Acuerdo de 28 
de diciembre de 1994 que forrnaba parte corno anexo del acta de fecha 19 
de febrero de 1996 ta! Y como se recoge en el propio texto, de la mismaj 

Considerando que esta Dir'ecci6n General es competente para proceder 
a la rectificaci6n de la resoluci6n de inscripci6n y publicaci6n del texto 
del Convenio Colectivo que nos ocu.ıpa, de conforrnidad con 10 establecido 
en et articulo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin, en relaciôn con eI articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y deınas norrnas de general 
aplicaciôn, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Disponer el registro y publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~ 
del Acuerdo de 28 de diciembre de 1994 como parte integrante del anexo 
al V Convenio' Colectivo de dberia LAE, Sociedad An6nima, y sus Tri
pulantes Pilotos». 

Madrid, 25 de abril de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ANEXO 

En Madrid, siendo las trece horas del dia 28 de diciembre de 1994, 
se reıinen las personas que se relacionan a continuaci6n: 

En representaci6n de .Iberia, LAE~: 

Don Javier Salas Collantes. 
Don Miguel Cuenca Valdivia. 
Don Juan A. Saez Elegido. 
Don Juan Losa Montafies. 
Don Sergio Turriôn Barbado. 

En representaciôn de SEPLA-Iberia: 

Don Arınando Guajardo Fajardo-Chaves. 
Don Santiago Martfnez Martinez. 
Don Jesıis Garcia Sanchez. 
Don MarIo Duran Montero. 
Don Pedro Garcia Alvarez. 
Don Daniel Gonzalez Tur. 
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Don Ricardo Ramos Losantos. 
Don Valentin Paniagua Quevedo. 
Don Arturo Gômez Rivera. 

EXPONEN 

Iberia ha puesto en practica, en el marco del plan estrategico de 1991, 
las medidas de ajuste y mejoras de productividad previstas en el mismo, 
pese a ello la situaciôn de la compaii.ia ha empeorado produciendose unOB 
resultados econ6micos de elevadas perdidas y con unas perspectivas patri
moniales y financieras que amenazan su viabiUdad. 

Ello' ha sido fundamentalmente debido a una incidencia superior a 
la prevista en la recesiôn de la econornia mundia1 y especificamente de 
la del sector de transporte aereo, asİ cotno a la mayor apertura de nuestros 
mercados a la competencia. 

Siendo conscientes las partes de que la.! condiciones del mercado en 
que actua Iberia se estan modificando tanto por el ade!anto de la liberaciôn 
del mercado domestico y de los servicios aeroportuarios espafıoles como 
por el nuevo marco regulador altamente competitivo del mercado europeo, 
se hace necesario adoptar una polİtica de defensa de los ingresos poniendo 
en marcha actuaciones similares a las qUt' r~alizan las compafıias lideres 
del sector, con el fin de lograr el objetivo de fortalecer su posiciôn en 
los mercados prioritarios. 

A los anteriores objetivos, la Direccİôn de .Iberia, LAE,», buscara el 
apoyo de las Administracİones Aeronauticas Nacionales de las compaitias 
participadas, de manera que se coordİnen, en la medida en que la Ley 
Aeronautica de cada pais 10 permita, las decisiories de estas Adminis· 
traciones Aeronauticas con la gestiôn mas eficiente de sus compaftias 
nacionales. 

AdicionaJmente se procedera a una ampliaciôn de capital que dote 
a la empresa de una estructura de balance en linea con las del sector 
y que asegure su estabilidad. 

Para la consecuciôn de los anteriores objetivos, ambas partes estan 
de acuerdo en l'!l necesidad de propiciar el dialogo permaııente entre la 
Direcciôn de la compaii.ia y La secciôn sindical de SEPLA, al igual que 
con el resto de los trabajadores de la empresa, para haeer olvidar la crisis 
vivida, y desarrollar eficazme!lte la politica de viabilidad adoptada en el 
presente acuerdo, aglutinando en torno a la Direcciôn a todos lös esta
mentos de la empresa. 

SEPLA-Iberİa hace constar sus rest!.ry&-s sobre La oportunidad y la efi
cacia de la incorporaciôn de UGT y ce 00. a La Comisiôn Ejecutiva de 
la compaıi.ia por las consecuencias disua:jorias que para la entrada de 
nu{'vos accionistas pueda tener la insôlita presencia sindical en tal ambito 
de decisiôn, en comparaciôn con las empresas de la competencia. 

La seceiôn sindical de SEPLA en Ibetia hace constar que el sacrificio 
que adopta 10 hace en funeion de la,<; expectativas creadas entre la totalidad 
del personal de Iberia, LAE, respecl.O a la b1.h;queda de una alternativa 
que a.scgure, al menos a medio plazo, sus puestos de trabajo, pues habra 
que esperar algun tiempo para comprobar si este nuevo ejercicio de defi
niciôn de un plan de viabilidad se lleva a buen rermino. 

No obst.ante todo 10 anterior, tas partes consideran imprescindible, 
al buen fin de la viabilidad de la empresa, que la gestiôn empresarial 
del grupo sea autônoma en sus decisiones para lograr el desarrollo mas 
eficaz de Iberia, LAE. 

Por todo ello, ambas partes de comun acuerdo y eıı la representaciôn 
que ostentan, 

ACUERDAN 

CAPlTuı.o 1 

Saneamiento financiero 

Con el objeto de dotar a Ibf'ria, LAE, de una estructura financiera 
saneada y_ teniendo en cuenta las posibilidades reales del accionista, se 
propondra una ampliaci6n de capital por valor de 130.000 milIones de 
pesetas. 

Adicionalmente a estos 130.000 millones de pesetas se procedeni a 
un ultimo tramo al final de la vigencia del plan, es rleeir, en 1997, a reaUzar 
por inversores privados por una cuantia a determinar en el entorno de 
105 25.000 mi110nes de pesetas. 

Con la inmediatez que perrnit.a una buena vent.a, la empresa procedera 
a la enııjenaciôn de parte de las participaciones en las compafiias ame
ricanas, y resto de activos del grupo, en base a una programaci6n en 
1995-199&-1997, de manera que se obtenga recursos propios dentro del 
plan de viabilidad. 

.~ 
A medio plazo, la Direcciôn y el accionista principaI por la captaciôn 

de recursos adicionalcs privados, cuidando TENEO de ınant.eller la gestiun 
y control de la compafıia. 

CAPl1'uı.o II 

Qrganizaciôn de Iberia, LAE 

1.0 El grupo Iberia: mantendra, como minimo, su actual capacidad 
de producciôn. Si por imperativos juridicos de la Uniôn Europea hubiera 
que proceder a: una disminuciôn de la capacidad operadora y productiva 
del actuaI grupo, en ninglİn ca.so dicha reducciôn se produeini a costa 
de la matriz Iberia, LAE. 

2.° Ambas partes valoran positivamente los efectos econômİcos que 
supone la reabsorciôn por Iberia, LAE, del trabajo cedido a Viva Air y 
la dedicaciôn de esta compafiia al mercado cluirter, por ello: 

Iberia, LAE, asumini antes del 1 de febrero de 1995 la operaciôn de 
los vuelos que con côdigo Iberia realiza en la actuaIidad la compafıia Viva 
Air. Asimismo, la Direcciôn adquiere el compromiso de dedicar en el plazo 
m8ximo del afio 1995, a la citada compaiiia a la operaciôn chart.er, de 
manera que se aIcanc{' la maxima actividad econ6mica y de operaciôn 
de'vuelo. 

Durante el afio 1995 se transferiran a la matriz Iberia, LAE, el resto 
de las lineas regulares de Viva Air. En el supuesto de que por causas 
imprevisibles' no se pudiera cumplir en dicho plazo) La Direcciôn se com
promete a que el traspaso total quede completado el 1 de abril de 1996. 

3.° Igualmente y antes del 1 de julio de 1995, se recuperani toda 
la actividad de carga que en la actuaIidad realiza Cargo Sur, cuya flota 
se configurara como de carga en Iberia, LAE, de acuerdo con el programa 
que establezcan las Direcciones de Operaciones y Planificaciôn. 

4.° Los Tripulantes Pilotos pertenecientes a las citada.s compafiias 
Viva Air y Cargo Sur podran optar entre seguir en las mencionadas com
paıi.ias 0 potas, 0 incorporarse sin antigüedad al escalafôn de Iberia, LAE, 
previa la extİnciôn de su contrato de trabajo en dichas compaiiias, en 
el bien entendido que se incorporaran con el nivel salarial que ıes hubiera 
correspondido de haber estado prestando sus serVİeios en Iberia, LAE, 
el mismo tiempo que en sus compafiias de origen. 

5.0 En 10 sucesivo, Iberia, LAE, no cedera actividad aerea a la com
paıi.ia Aviaco, sin previa negociaci6n con la secciôn sindical de SEPLA 
en Iberia. 

6.0 En el supuesto de que Binter Canaria.s procediese a la incorpo
raciôn de reactores, estos seran operados por Tripulantes Pilotos de Iberia, 
mediante las fôrmulas establecidas entre las partes. 

7.0 La Direceiôn acometera un proceso de concentraciôn de la actual 
estructura del grupo en Iberia, LAE, comprometiendose a configurar una 
estructura organizativa que sea operativa y productiva con la m'wdma 
simplificaeiôn de costes posibles, que debera estar concluido el 1 de julio 
de 1995. 

Igualmente, la Direcciôn se compromete a proceder a la reorİentaciôn 
y reorganizaciôn del staff directivo~ mediante su concentraci6n y sipli
ficaciôn en una unica compafiia, Iberia, LAE. 

A los anteriores efectos, la Direcciôn se compromete a aprovechar al 
maximo el capital huma-no existente en el seno de la empresa para los 
puestos de gestiôn. Asimismo, se compromete a reducir el numero de 
Directivos y .cuadros al minimo necesario, asi como una definiciôn del 
papel de la Direcciôn Corporativa en el seno del Grupo de Transporte 
Aereo, que conlleve fôrmulas de facturaciôn del coste de) Arca Corporativa 
a Ias compafıias del grupo. 

La Direcciôn de la empresa, conjuntamente con SEPLA, definira el 
perfil del equipo directivo necesario para la gestiôn del plan de viabilidad, 
ası como la politica retributiva del mismo que debera estar compuesta 
por una parte variable por objetivos no inferior al 30 por 100 de la retri
buciôn global. EI segundo nivel tecnico y directivo de la compaiiia dehera 
proceder fundamentalmente del grupo. 

8.0 La Direcciôn se compromete durante la vigencia de este acuerdo 
a no segregar ninguno de los negocios ba.sicos ni a vender activos que 
impliquen reducciôn de la actividad aerea sin acuerdo de las partes. 

9.0 Los trabajadores prestanin apoyo a dicho plan faciUtando: 

La coordinaciôn en Iberia, LAE, de la gestiôn de la actividad de vuelo 
de sus participadas. 

La centraIizaciôn de la programaciôn de vuelos de todo eI grupo en 
Iberia, LAE. 

La convocatQria, selecciôn y posterior asignaciôn de Pilotos para cuaI
quiera de las compafiias espaiiolas del grupo, excepto Aviaco, se centra
lizani en la matriz Iberia. 
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El aprovecharniento y utilizaci6n de los rccursos diSponiblcs para la 
obtenCİôn de una mayoT eficiencia. 

La mejora de la eficacia comercial a traves de una gesti6n <:entralizada 
en Iberia, LAE. 

CAPm;LO III 

Prod'uctividad 

Se establece un objetivo de mejora de productividad del 23 POl' 100. 
La DirecCİôn de la empresa pondra en marcha los ni.ecanismos nece-

sarios con el objetivo de reducir 141 Pilotos, mediante bajas voluntarias 
incentivadas y pa.se a la reserva anticipada. 

Las bajas S~ producinin durante los anos 1994, 1996, 1996 Y 1997, 
a traves de las f6rmulas contempladas en eI anexo 2 del vigente Convenio 
Colectivo, y mediante La creaciôn de una figura de «reserva anticipada~ 
a la cua1 se accedeni, en cualquier caso, de forma voluntaria., confonhe 
queda desarrollado en eI anexo 1 de este acuerdo. 

La secciôn sindical de SEPLA aeepta el eompromiso de facilitar los 
medios ht1111anos necesarios para afrontar este programa y adicionalmeııte 
eualquier otro puntual que sea preciso adoptar para mejorar la situacion 
competitiva de la cornpafıia, ya sea mediante franquicüis u otras moda
lidades (ch3rter, earga, etc.), siempre dentro de la vigencia del presente 
acuerdo. 

Se crea una. nueva si.tuacian de lieencia no retribuida, adicional a ~as 
contempladas en Convenio Coleetivo, durante la vigencia del presente 
aeuerdo, y con las mismas condiciones a la I'egulada en el articulo 47,. 
apartado b), del citado Convenio Colectivo, euya duraciôn estara com
prendida entre los quince dias y 105 seis meses. La concesiôn de las mismas 
estara sujeta a la voluntariedad de ambas partes. 

CAPITULOlV 

Plan de Reducci6n de Gastos (PREGA) 

La seceiôn sİndieal de SEPLA en Iberia apoya los objetivos del pro
grama. 

Ambas partes se comprorneten a negociar sobre una base no puramente 
de redueci6n de 105 gastos existentes, 5ino taIubien sobre La reconsideraciôn 
de la eonveniencia 0 no de la eXİstencia de determinadas partidas de 
gasto. 

Asimismo, aquellas partidas que afecten a los dereehos actua1mente 
reeonocidos a los Tripulantes Pi1otos en Convenio Coleetivo senin objeto 
de negociaci6n especifiea (vestuario, transporte, hoteles, etc.) en dicho 
ambito, entre el SEPLA y la Direcci6n de la compafiia. 

La Direcci6n se eompromete a la inmediata racionali7..aci6n de 108 ga.stos 
de representaci<uı., que debera ser justificada su conveniencia. 

Se acuerda la partieipaciôn en el seno de la Comisi6n Extraordinaria 
de Gastos e Inversiones (CEGI), de un representante de la secci6n sindica1 
de SEPLA en Iberia. 

Reducci6n de otros gastos sociales 

La Presidenda de! INI-TENEO iniciara las gestiones oportunas con el 
MinisteJ lo de Trabajo y Seguridad Soeial al objeto de que se estudie La 
posibilidad de definir nuevos epigrafes de aceidentes de trabajo para todos 
los eoleetivo.'S de Iberia con el fin de abaratar 105 eostes de cotİzaci6n 
eorrf'spondientes. 

De İ},rual manera se procedera a rea1izar las gestiones con el citado 
Minİsterto a t'fectm: de rebajar la edad de jubilaciôn de los Tripulantes 
Pilotos a los sesenta mos con plel1itud de derechos, tal y como hay alguna 
sentencia en este' sentido. 

Ambas partes coineiden en sefiaJar que el reconoeimiento legal de la 
de jubilaci6n al momento de la perdida de la licencia de vuelo -sesenta 
afıos-, que no podra perjudicar los derechos actualmente reeonocidos al 
personal en la reserva por la Compaiüa Iberia, LAE, en eI Acta de Comisiün 
Negoeiadora Extraordinaria de 4 de octubre de 1990. 

Actuaciones sobre ingresos y explotaci6n 

Ambas partes, en UD. eseenario que eontempla reducciones de cuota 
y deseenso del ingreso unitario (YlELD) en tenninos reales, se compromete 
a desarrollar una politica de defensa de los ingresos que no suponga un 
aumento de los eostes, para 10 eua1, se fıja como objetivo un incremento 
de los ingresos de 6,6.por 100 entre 1993 y 1996. 

La Dirccci6n d·,' la co,a'xvania en lin~a con 10 anterior, se compromete, 
dentro de la vigen- -ia de! prese:1.te aeuerdo, a desarrollar y apliear las 
5iguientes lineas de dCtUaCi6n paı a lograrlo: 

Gesti6n integra •. i'a d~ la Red dı' [beria y sus participadas. 
Centralizaci6n de la programaci6n de vuelos. 
Mejora de la ei1cacia de la gesti6n eomereial de pa.səje, y una poHtica 

eomercial mas agTeRiva en la buı.queda de trabajo de mantenimiento que 
cubra las posibilidades que prop:ırcionan nuestras instalaciones actuales. 

EI mantenimiento de 100 avioues de las eompaftia.s del grupo, se debera 
rea1izar en Ias insta1a.ciones de Iberia, LAE, siempre que 10 permit:.a...la 
eapacidad produethra de la compaftia y que 10 posibi1iten los precios de 
refereneia de la competent~ja y La indole teeniea del mantenimiento a 
realizar. 

Dada la ,liberaci6n def sector con una eompetencia emergente en el 
hand1ing a terceros, lberia deb,mi. posicionarse' en el mercado en base 
a una competitividad en precioR y a la mejora de la calidad. de servicio. 

En base al punto anterior; Jas compafiia.s del grupo contrata.ran sus 
servieios con la Unidad de Handling de Iberm, LAE, si bien se mantendran 
tas situaeiones exist('rı'it.es a La firma del presente acuerdo, en cuanto al 
handling propio de las ~ompaftias del grupo. 

En los aeuerdo-; {) ilJianıas que se ronereten, se favorecera el disefio 
de red del gnıpo, y la busqaeda de alianzas tendr.i eomo ohjetivo' eI de 
integrar la red de trıifiro del grupo en una red que permita paulatinamente 
la mAxima cobertura mun.ii.al para nuestros clientes. 

Como consecuertcia de tas perdidas eXİstentes en diversas lineas, que 
eubren trayectos estrategicos y de «Servicio PUblico_ para el pais, ambas 
partes acuerdan haeer lıas g~stiOJles oportunas con eI Ministerio de Trans
portes para recabar una compensaciôn por importe de las perdidas que 
producen dichas lineas. 

Desarrollo y aplieadôn de un agresiva politica comercia1 de capta.ci6n 
del mercado de carga, que erece actualmente a un ritmo no inferior al 15 
por 100 anual. 

Actuac-wnes en expıOtaci6n 

Las decisfones de g!:'stiön de todo tipo en las compafiias participada.s, 
se eoordinanin necesariamente a la politiea estrategica definida por Iberia, 
LAE. 

Se procedera a la rcvisi6n total de la politica de interconexiones de 
la totalidad del grupo (Europa y America), convirtiendo Madrid en un 
aute~tico centro de distribuci6n (hub). 

Elaboracİôn de un mapa de conexiones del grupo. 
Se procedeni a la nıciona1izaci6n .en el gasto que la movi1idad del 

persona1 comercial presente en los distintos mercados oca.slona. 
Reconsideraeiôn de la estructura de oficinas «off 1inel del grupo, y 

su posible sustituciôn p()r agentes generales (GSA). 
Definici6n de la poHtica comercia1 y tarifaria segun mercados, desde 

y para IbeTia, LAE, buscando la mıixiİna rentabilidad. 

CAPhuı.oVI 

Renovaciôn de jlotas 

Una v€'z procedido al saneamiento financiero de la Compaftia, se hace 
imprescindible la aplicad6n de un plan sistematico y racional de reno
vaeiôn de la flota, fundamentalmente para atender el mercado de largo 
recorrido, bajo criterİos de adquisiciôn (compra. leasing 0 cualquier otca 
forma mercantil) de aeronaves, basados en prl}misas t.ecnicas yecon6micas 
que permitan a Iheria, LAE, competir ventajosameiıte con las empresas 
de nuestro entorno. ' 

A tal efeeto, se llevara a cabo una paulatina simplificaci6n y homo· 
geneizaci6n de los tipos de avi6n por segmentos de, mercado que abarate 
los costes de explotaeiön, formaci6n, recicll\ie de tripulantes, etc. 

Se crea un grupo de trabajo integrado por expertos de la compaftia 
y un representante designado por SEPLA-lberia, con objeto. de abordar 
en un plazo mwmo de seis meses, la elaboraciôn de un plan de 1l0tas 
que pennita conseguir 10s objetivos expuestos en los daB parrafos ante
riores,. eomprometiendose la empresa a que las primeras aeronaves que 
se incorporen en el Plazo de cuatro anos, sean conforme al plan elahorado. 

EI grupo de trablijo comenzani. su labor con eI an8.1isİs de la adecuaciôn 
del Airbus A.340 a las necesidades de la actual Red de Iberia, LAE. 
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NıteVo ınarco de relacıones lr.ıJ)c,.~ı/J...;~ 

Coroisiôn de Interpretaci6n extraordi 'laria: 

Transcl!rridos sİete dias a contar desde la fe.::ha rle la firma del presente 
acuerdo, se f€'lUlini La Comİsi6n de Interpretaci6n y Vigilancia del Convenio 
Colectivo, con el fin de solucionar definitivarnente lo~ temas pendientes 
existentes en el $eno de dicha Comİsiôn. 

Politica salarial: 

1.0 Reducci6n sa1arial. 

Dna vez efectuada la consolidaci6n eo tablas dE' los İncrementos por 
IPC pactadus en el articulo 132 del vigente Coıwenio Colectlvo para tüs 
MOB 1993 Y 1994, se procedeni a una reduccion sa1arial equiva1ente a 
los incrementos anteriores mas \1" 8,5 por 100 sobre los conceptos sala
riales fıjos. 

El total de la anterior reducci6n salaria! se re('Q~c;:ni con taL car8cter 
en una dave especifıca en la n6mina. 

El concepto de prima de productividad devengaao eu 1994 se abonani 
pero no se cOllsoUdani en las tablas de 1994., 

2.0 Salarios afios 1995 y 1996. 

Se modifica eI vigente Convenio Colectivo di? manera que para el 
afio 1995 no se aplique eI incremento del IPU pa('tado. 

Para dicho MO Y 1996 SEPLA-Iberia accede a La congelaci6n salarİaL 
EI concepto de prima de productividad correspondi~nte a 1995 se'aba

nara en enero de 1996, no consolidandose en ıabJa.oq. 
Las cuantias de las dietas recogidas en el artfcul0 129 del Convenio 

Coletivo quedan fJjadas en las siguientes cantidadeı;ı: nacional, 14.000 pese
tas; extranjera, 14.0006 123 USD. 

En 1996, la dieta subini en igual medida q'Je 'la previsi6n del IPC. 

3.0 Cesi6n de actividad. 

Durante los afios 1995 Y 1996, se renunda al ('{)bro de hasta un m:iximo 
de dieciocho dias de trabajü anuales. 

Las Direcciones de Operaciones Y PlanÜİcad/;n organizaran la distri
buci6n de esta cesi6n que supondni un ahorro neto de 968 millones de 
pesetas/afio. ' 

La Direcc16n procedeni a una reducci6n de la prima de mandos en 
un 10 por 100 adicional. 

4.~ Otras compensaciones. 

En enero de 1995 se abonani a los Pilotos 1ma paga extraordinaria 
y no consolidable, de importe equivalente a la prima de productividad 
de 1994. 

Asimismo, en enero de 1995 y 1996 se abonanin sendas pagas extraor
dinarias de igual cuantia, igualmente no consolidables, por importe total 
equivalente al 80 por 100 de las cantidades por los IPC reales de los 
anos 1993 y 1994. 

Igualmente, despues de la ainpliaci6n se realizara otra paga extraor
dinaria por importe equivalente al 20 por 100 de las c:)l1tİdades por los IPC 
reales de 105 afıos 1993 y 1994. Esta pagu se aho!':;;.ra en acciones de 
Iberia con un descuento del 10 por 100 s01:>re f'l ,"~L,F te6rico contable 
despues de La ampliaci6n y una garantia de reCl;jj·'ı,L:t en dos afios con 
prima del 10 por 100 sobre aquel valor te6rico ccnl:able. Con todas estas 
compensadones se considera que quedan satis.fechas todas Ias obligaciones 
salariales rela~ionadas con los pagos y los afio!; de referencia. 

5.° Reducci6rt de' plantilla. 

La Direcci6ıı establecera un programa de bajas, al margen de Ias pura
mente vegetativas, a traves ı;ie prejubHaciones que afectani de manera 
voluntaria a quince personas. 

6.° PartictpaCiôn en beneficios. 

Ambas ·partes. acuerdan un procedimiento segun el cual los Pilotos 
de la compafiia participar3j1 en'el futuro en los resultados de la misma 
de acuerdo con lo!> 'liguientes criterios: 

a) La b~e sohre la cual se apliC"ara el porcentaje de participaci6n 
sera la diferencia entre eI resultado despues de jos costes flnancieros 
(resultado de explotaci6n menos gastos netos financieros) previstos en 
el plan de viabilidad y el realmente registrado al final de cada ejercicio. 

b) El porcentaje de participaci6n en resultados se est.ablece en eI 8,25 
por 100 sobre la base anterior neto del Impuesto de Sociedades aplicable. 

c) Tras la celebraci6n de lajunta general ordinaria de! cierre de ejer
cido, se abonara a los Pilotos La cantidad resultante de los apaı1.ados 
antenores. 

d) La distribuci6n individual se efectuara en proporci6n al haber regu
iadOl de cada Pi1oto a fecha 1 de enero de 1995 y al tiempo de permanencia 
en ı-;ıtııaciôn de activo, 0 Piloto con Perdida de Licencia desde dicha fecha 
hssta el 31 de diciembre de 1996. 

7.° Partic,ipaci6n accionarial. 

Ambas pa.rteiı acuerdan un procedimiento segun eI cua1 los Pilotos 
de la compafiia ·participanin en eI futuro en el accionariado de la misma 
de acuerdo con los siguientes criwrios: 

a) Se ofrecenin acciones a todo eI colectivo de Pilotos por una cuantia 
de 1.650 millones de pesetas en compensaci6n al sacrificio salarial que· 
en, el presente acuerdo se pacta, aı valor te6rico contable· tras la ampliaci6n 
de capital propuesta, con un descuento ael 10 por 100. 

b) Con objeto de facilft.ar la compra de estas acciones, se proveera 
un credito personal pagadero eI dia 1 de enero de 1997. 

c) Por parte del actual tenedor de la.<ı accİones se hara una oferta 
de compra de las mismas a un precio de! valı.r te6rico contAble rJjado 
an el punto a) con una prima del LD po!" !OD. Sera prerrogativa de los 
trabəjadores eI clercer su derecho de venİ.<! de. las mismas al precio ante
riormente indicado el1 de enero de 1997. 

d) La distribuci6n individual se efectuara en proporci6n al haber regu
lador d{' cada Piloto a fecha 1 de enero de 1995 y al tiempo de permanencia 

"'en sİtııad6n de activo, 0 Piloto con Perdida de Licencia desde dicha fecha 
hasta ~131 de diciembre de 1996. 

Cünvenios Colectivos. 

Ambas partes acuerdan que la Comisi6n Negociadora de} Convenio 
Colectivo prorrogUe la vigencia de todos aquellos artıculos que se veah 
afectados por el presente acuerdo hasta el31 de diciembre de 1996. 

No' ob'stante 10 anterior, queda derogado el compromiso de no dis
minuci6n d.e plantilla de Pilotos recogido en la disposici6n final segunda 
del V Convenio Colectivo. 

Ambas partes valoran, de mutuo acuerdo, que dicha renuncia al derecho 
de los Pilotos al mantenimiento de plantilla supone un ahorro adicional 
para la compafiia no inferior a 2.400 rnillones de pesetas durante la vigencia 
del V Convenio y del presente acuerdo. 

En contraprestaci6n ,a dicha cesi6n, se ofrece al grupo de Pilotos 1.200 
millones de pesetas en acciones en las mismas condiciones que las fiadas 
en el punto septimo anterior. 

Se acuerda que la Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo incor
porara al texto del mismo el acta de la Comisi6n Negociadora Extrao'r
dinaria de 4 de octubre de 1990. 

CAP!Tuw VIII 

Participaci6n 

Participaci6n sindical en eI Consejo de Administrat"i6n: 

En fUJıci6n de la participaci6n accionarial que ad'luieren 108 Tripulantes 
Pilotos y en su representaciôn incluso mas aUa de la vigencia del presente 
acuerdo, formara parte del Consejo de Admİnİstraciôn de la compafiia 
una persona designada por la secci6n sindical de SEPLA-lberia. 

Comİsi6n de Sp.guimiento y Control del Plan. 

Se constituİra en el seno de La empresa una Comisi6n Paritaria entre 
la Direcci6n y la secci6n si.ndical del SEPLA. 

La comisi6n se reunini con cara.cter ordinario con una periodicidad 
bimestral y se dotara de su propio reglaınento de funcionamiento. 

Los aspectos a tratar eu el seno de esta comisi6n seran los siguientes: 

Puesta en marcha, seguimiento y control del cumplimiento de los acuer
dos a!canzados. 

Adaptaciôn de los acuerdos suscritos a la marcha de la compafiia, 
durante los afios de vigencia del plan. 

La Direcci6n pondra a disposici6n de la parte social, a la firma del 
presente acuerdo, la documentaci6n relativa a las a.reas comercial, eco
n6mico-financiera y de personal, de manera que",con carticter previo al 
inicio de sus reuniones, la comisi6n conozca la real situaci6n econ6ınica 
de la compafiia. 

Los trabajos de esta comisi6n se iniçiaran a partir de la fecha de la 
firma de este acuerdo y finalizad.n e131 de diciembre de 1996. 
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Comisi6n de Anıi1isİs y Adecuacİôn del Plan de Viabilidad_ 

Se crea una Comisiôn de An8.1isis y Adecuaci6n del Plan de Viabilidad, 
formada por rniembos designados por el Consejo de Adminİstraci6n en 
representaciôn de la propiedad. y representantes de SEPLA-Iberia, que 
deberan fina1izar sus trabajos y concIusİones antes del 1 de julio de 1995. 

El plan de viabilidad debeni contemplar necesarİamente tas lineas maes
tras que en el presente acuerdo se definen, referidas a todos 108 aspectos 
del Grupo Jberia LAE. 

En particular se contemplanin los aspectos de organizaci6n, de personal 
y mandos del Grupo lberia. 

La totalidad de lOS gastos de estudio y de elaboraci6n por patte del 
equipo profesional nombrado en representaci6n de SEPLA senl.n a cargo 
de la compafıia Iberia. previa presenf.aci6n y aprobaciôn por la misma 
del presupuesto correspondiente. 

Disposİciôn final primera.-Vigencia. 

La vigencia y contenido de este acuerdo queda supeditada al cum~ 
p1imiento de las condiciones siguientes: 

Aprobaciôn por parte del Consejo de Administraci6n de Iberia, LAE 
ydeTENEO. . 

Aprobaciôn por-la asamblea del coleetivo de PUotos. 

Disposici6n final segunda.-Expedientes de regulaci6n de empleo. 

Durante la vigencia del presente acuerdo y respecto aı colectivo afectado 
por el mismo, no se fonnulara expediente alguno de regulaciôn de empleo 
ni cualquier oua reducci6n de plantilla mediante ~6nnulas distintas a las 
contempladas en el presente acuerdo. 

Disposiciôn final terc~ra. 

Los acuerdos precedentes no senin de aplicaciôn al personal en, la 
reserva, salvo 10 dispuesto en el capitulo .Reducciôn de ,otros gastos 
sociales •. 

Sus haberes se actualizanin confonne a 10 previsto en el acta del 4 
de octubre de 1990 para el ano 1994, pennaneciendçı congelados en 1995 
y 1996. 

Disposiciôn final cuarta. 

Los acuerdos que aqui se a1canzan son de exclusiva aplicaci6n a los 
Tripulantes Pilotos de lberia, LAE, por 10 que las politicas que eventual
mente pudiera la Direcci6n pretender implantar en Aviaco, deberan ser 
necesariamente negociadas con la seeci6n sindical de SEPLA en Aviaco, 
sİn gue se pueda entender que el presente acuerdo condicione dichas 
negociaciones. 

Disposiciôn final ,quinta. 

La compania se compromete con los Pilotos procedentes del Programa 
Futura a renegociar las fonnulas de devoIuci6n del prestamo que tienen 
concertado, para conseguir la reducci6n efectiva de la cuots; mensual a 
pagar. 

Adiciona1mente la empresa estudiani las medidas financieras opor
tunas con respecto aı credito abierto, en relaci6n con el personal no incor
porado a'Iberia, LAE, con el objetivo de reducir los costes de dicho credito. 

Disposiciôn derogatoria. 

Este, acuerdo quedaria sin efecto en el ~o de que no se aprobara 
por la Uni6n Europea una reestructuraci6n financiera como la contemplada 
en este documento. 

ANEXO 

Reserva andclpada 

Cese voluntaritJ d,ə tıciividad en mwlo 

Frimero.-Durante 108 anos 1994, 1995, 1996 y 1997, todos los Tri
pulantes que a1cancen la edad de cincuenta y ocho afıos, podran acogerse 
voIuntariamente a la situaciôn de cese voluntario de actividad en vuelo, 
cuya concesi6n seni igualmente voluntaria por parte de la compafiia. 

• 

Segundo.-Los Tripulantes Pilotos que se acojan al cese voluntario de 
actividad en vuelo, percibiran el80 por 100 de la suma total de los siguientes 
conceptos: sueldo base;' afltigüedad, priına" de productividad; prima por 
raz6n de viaJe garantizada; gratificaciôn complementaria y priffia de res
ponsabilidad en catorce pagas. 
" Tercero.-Todos los Tripulantes Pilotos que se acojan al cese voIuntario 
de actividad en vueIo pennanecenin en situaci6n de alta en la Seguridad 
Social mantenh~ndose las cotizaciones que en cada momento se establezcan 
para el Regimen General de la Seguridad Social. Asimismo, y hasta que 
el TripulaQte Piloto cump1a los sesenta anos, ambas partes seguiran maJ1-
teniendo las cotizaciones al Fondo Social de Vuelo, Concierto Colectivo 
y al Fondo Mutual. 

Cuarto.-La cantidad a percibir por eI Tripulante Piloto, de acuerdo 
con 10 establecido en los puntos segundo y tercero, estara sujeta a t.odas 
las retenciones que legaI y convencionalmente corresponda (lRPF, Fondo 
Social de Vuelo, Concierto eolectivo, Fondo Mutua1, etc.). 

Quinto.-EI pase a la situaciOn de reserva se producira automaticamente 
al cumplir eI Tripulante Piloto la edad de sesenta aftos, de acuerdo con 
el anexo 2 del vigente Convenio Colectivo, y de acuerdo con·las condiciones 
est.ableccidas en el acta de 4 de octubre de 1990. 

1136·1 ORDEN tk 3() tk abril tk 1996 por la que se esıab/ecen 
, ıas bases regul.adoras pata la concesi6n de compensacimıes 
econômicas a los drbitros designados, contorme a 10 dis
pııesto en la disposici6n transitoria sexta del texto refun
dido de la Ley tkl Estatuto tk los Trabaja4ores, aprob<ıdo 
por Real Decreto·Legislativo 1/1995, de 24 de marZ(). 

El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 TrabaJadores, 
regula en su disposici6n transitoria sexta, baJo el titulo .Orden~nzas de 
TrabaJo., el procedimiento para la sustituciôn y derogaci6n de las miSmas. 
El referido procedimiento establece distintas fases en funci6n de la mayor 
o menor facilidad para S\l derogaci6n y correspondiente sustitucivn por 
Convenios Colectivos. A ta1es efectos la Comisi6n ConsuItiva Nacional de 
Convenios Colectivos deb~ra infonnar sobre La cobertura del contenido 
de la Ordenanza, valorando .si en su correspondiente ambito eXİste nego
ciaci6n colectiva que proporcione una regulaciôn sufıciente sobre tas mate-
rias en las que la Ley de} Estatuto de los TrabaJadores ofrece remisi6n 
a las mismas. Caso de infonne negativo, y existiendo partes legitimadas 
para la negociaciôn colectiva eD el correspondiente ıimbito, la Comisiôn 
podra convocarIas para negociar un Convenio Colectivo 0 Acuerdo sobre 
materias concretas que eliminen los defectos de cobertura. 

Fina1mente, en caso de falta de acuerdo, la Comisiôn podni acordar 
soineter la soluci6n de la controversia a un arbitraje. 

La trascendencia que et citado precepto atribuye al arbitraje, asi coıno . 
La funci6n de utilidad publica e İnteres social que los ıirbitros ejercen 
y la imparcialidad que" debe presidir sus actuaciones, aconsejan la com
pensaciôn econômica de los mismos, 10 que constituye e1,objeto de la 
presente Orden. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico, dispongo: 

Articulo 1. Objeto de la subvenci6n. 

El objeto de la subvenci6n a que se refiere la presente Orden e'S la 
compeDsaci6n econômica a los ıirbitros designados por la Comisi6n Con
sultiva Nacional de COnvenios Colectivos, por sus actuaciones en los pro
cedimientos arbitrales previstos en la disposiciôn transitoria sexta de La 
Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, para los supuestos de manteniıniento 
de controversias en la negociaci6n colectiva sustitutoria de los contenidos 
de las Ordenanzas de Trabajo aun en vigor. •. 

Articulo 2. Ambito subjetivo de aplicaci6n. 

Et Minİsterio de Tr~J y Seguridad Socia1, denuo de las consigna
ciones !-,re~uvuestarias previstas a este fin, compensani econ6micarnente 
ias actuaciones de los arbitros designados, confonne a 10 previsto en la 
disposici6n transitoria sexta del teXto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

Articulo 3. Cuantia de l{ıs subvenci.ones. 

La cuantia de la compensaciôn econômica sera de 250.000 pesetas 
por cada laudo arbitral dictado. 


