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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. 
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Articulo 4. Requisitos que deben reunir los beneficiarios y forma de 
acreditarlos. 

Los beneficiarios de las subvenciones a que se refiere la presente Orden 
deberan ser arbitros que, habiendo sido designados, de acuerdo con 10 
dispuesto en la disposici6n transitoria sexta del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de lüs Trab1ijado.res, por la.Comisi6n Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos, intervengan en procedimientos arbitra1es para 
la solucİôn de controversias surgidas en Iş. negociaci6n colectiva desarro
llada para la sustituciôn de las Ordenanzas de Trabajo. 

Los solicitantes de las subvenciones deberan presentar, en el plazo 
de un mes desde que el laudo haya sido dictado, junto con la solİcitud 
dirigida a la Direcci6n General de TrabC\io del Ministerio, de Trabajo y 
Seguridad Social, 105 documentos acreditativos de: 

a) La personalidad del arbitro. 
b) Copia de la diligencia de nombramiento como arbitro, por la Comi

siôn Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. 
c) Laudo arbitra1 dictado. 

No obstante 10 anterior, no se exigiran aquellos documentos que ya 
estuvieran en poder de cualquier 6rgano de La Administraciôn General 
del Estado, en cuyo caso los solicitantes podrıin acogerse a 10 dispuesto 
en el a'partado f) del articulo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procediİniento 
Administrativo Comun, debiendo. en este caso hacer constar la fecha y 
el ôrgano 0 dependencia en que fueron presentados los documentos 0, 

en su caso, remitidos, siempre que no hayan transcurrido cinco anos desde 
la finalizaciôn del procedimiento a que correspondan. 

La Resoluciôn de la Direcci6n General de 'Trabajo, otorgando 0 dene
gando La subvenci6n, pone fin a la via administratjva, de acuerdo con 
10 dispuesto en el artİculo 81, pıirrafo tercero, y disposiciôn adicional 
novena de La Ley General Presupuestafia, en reIaciôn conel articulo 13.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Articulo 5. Forma de la concesiôn de la subvencwn. 

1. La Direcci6n General de Trabajo recibira las solicitudes de pago 
de tos ıirbitros, junto con los documentos previstos en el articulo 4, parrafo 
segundo. 

Una vez analizadas las solicitudes y ·la documentaci6n aportada, el 
Director general de Trabajo resolvera la concesi6n 0 denegaci6n de las 
subvenciones solicitadas, siendo competente, en su caso, para la auto
rizaci6n del gasto y para su tramitaciôn y gesti6n presupuestaria. La sub- ~ 

venciôn se hara efectiva a traves de la Caja--Fagadora del Departamento. 
2., El plazo m.ıiximo para la resoluci6n de las solicitudes de subvenciôn 

a los arbitros sera de seis meses, contados a partir de la fecha en que 
la solicitud haya tenido entrada en et Registro de la Direcciôn General 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Transcurrido 
dicho plazo, sin que haya recaido resoluci6n expresa, se podra entender 
que aquella es desestimatoria de la subvenciôn. 

Articulo 6. Obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones. 

Los beneficiarios de las subvenciones deberan someterse a las actua
ciones de comprobaciôn que pueda efectuar la Direcciôn General de Tra
bajo, asi como las actuaciones de control fiiı.anciero previstas en la legis
laci6n del Tribunal de Cuentas y a las que realice la Intervenciôn General 
de La Administraciôn del Estado. 

, Disposiciôn adiciona1unica. 

En todo 10 no dispuesto en esta Orden se estara a 10 establecido en 
los articulos si y B2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aproba<Jo por el Real Decreto Legi;;ı~t.ivo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de didenıt.lt, J:'or el que se aprueba 
el Reglamento de Procedimiento para la concesiôn de subvencion~ pybli
cas. 

Disposici6n finalunica. 

1. Se autoriza a la Direcciôn General de Trabajo para resolver las 
cuestiones de caracter general que pudieran plantearse en la aplicaciôn 
de esta Orden. 

2. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 30 de abril de 1996. 

GRINAN MARTINEZ 

11362 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de in Direcci6n Gene· 
ral de Servicios, por la que se publican las subvenciones 
otorgadas por este MiniSterio durante el cuarto trimestre 
de 1995. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en eL articulo 81.7 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, 

Esta Direcciôn General acuerda publicar las subvenciones otorgadas 
por esıe Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante el cuarto tri
mestre del ano 1995 en el «Boletin Oficial del Estado-, detal1adas en relaciôn 
anexa. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Director general de Servicios, Enrique 
Heras Poza. 

ANEXO 

RELACION DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SÜCIAL 

Subvenclones tramltadas durante el cuarto trimestre de 1995 

1. Aplicaciôn presupuestaria: 19.103.322C.471 

Finalidad: Asistencia Tecnica a Cooperativas y Sociedades Anônimas 
Laborales. 

Perceptor 

Sistemas Nuevas Tecnologfas, SAL ........................... . 
"Sociedad Cooperativa del Calzado Cosdan .................. . 
Centro de Mecanizaciôn M-8., SAL ........................... .. 
Provalex, SAL .................................................. . 
Cooperativa Agricola y Ganadera de Alicante, Coop. V. . ... . 
Manuses S. Coop. de Venta Ambulante Comunidad de 

Madrid, Trabajo Aso. . ...................................... . 
Reparaciones Mecanicas A viles, SAL ........................ . 

2. Aplicaciônpresupuestaria: 19.103.322G.475 

Importe 

Pesetas 

945.000 
540.142 
781.763 

1.574.502 
1.677.725 

1.036.017 
450.000 

Finalidad: Subvenciones a cooperativas y sociedades anônimas labo
ra1es y gastos de mantenimiento e infraestructura. 

Perceptor 

Cristalver, SAL ............ ,' ..................................... . 
Sociedad Coop. Los Escudos de Responsabilldad Limitada . 
Nile, Soc. Coop. Ltda ............ , .............................. . 
Mac Place, S. Coop. . ........................................... . 
MontJijes Electrocoop. Sdad. Coop. . .......................•.... 
Prosciencia, S. Coop. Ltda ..................................... . 
Rio Aliso, S. Coop. . ............................................ . 
Roiser R6tulos Identificaciones y Scios., SAL ............... . 
coiegjlJ S:ıo Jose Lucero, Sdad. Coop. Ltda .................. . 
Fuente La Reina 82, SeL .,., .• : ............................... . 
Sociedad Cooperativa Limitada de Eôsefı:!nza Monte 

Azahar ......................................... L'" ••••••••••• 

Winner Car, SAL ....................... , ........................ . 
Foxpol, SAL ..................................................... . 
Iberosernce E1ectrônica, SAL ................................ . 

lmporte 

Pesetas 

163.475 
366.870 

4.585.920 
169.325 

1.147.118 
3.000.000 
1.728.433 
1.624.375 
1.660.130 
1.642.536 

5.541,084 
2.000.000 
1.499.400 
1.500.000 


