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C&ntidad 
Apellidos y nombre Perfodo 

Pesetas 

Dechecco, Dante Humberto ... ... .... ...... 1-3-1996/30- 5-1996 100.000 
Gabutti, Ejilda Lilian ....................... 1fi..4.1996/3(). 6-1996 100.000 
Galache. Mariana Beatriz Teresa .......... 1-3-1996/30- 5-1996 100.000 
Gonzıilez Girardelli, Jorge .... ... ... ... .... 1-41996/30- 6-1996 100.000 
Heffner, Susana Delia ... ... ... ... ... ... .... 1-3-1996/30- 5-1996 100.000 
Lôpez, Tomasa del Carrnen , ............... 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Mariuzzi Malacalza, Maria Laura .......... 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Mendez F\ıria, Gabriela Silvina ...... , .". 16-4-1996/30- 6-1996 100.000 
PƏjaro, Marcelo ...... ... ... ... .... ... ....... 1·3-1996/31· 3-1996 130.000 
Pascual, Marcela .. ... ... ... ...... ... ........ 1-3-1996/31· 3-1996 130.000 
Porta, Paula Ines ............................ 15-3-19~6/15- 5-1996 100.000 
Procopio, Pablo ...... ... ... ... .... ..... ..... 1-4-1996/31- 5-1996 100.000 
Rosenfeld, Daniel ................ _..... ..... 1-4-1996/31- 5-1996 100.000 
Santinelli de Cortes, Norma .. ... ... ... .... 1-2-1996/29- 2-1996 130.000 
Schchner, Silvina .... ... ... ... ... ... ... ..... 1-4-1996/31· 6-1996 100.000 
Toscanelli Rinaldi, Rogelio Ruben ........ 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 
Troisi, Amelia Sandra .. .......... ... ... .... 1-4-1996/31- 5-1996 100.000 

Brasü 

Ferreira, Jaime Fernando ... .... .......... 1-3-1996/31- 3-1996 130.000 
Haiınovici, Manuel .. ...... ... ... ... ... ..... 1-3-1996/31- 3-1996 130.000 
LunaMatos, Mauricio ...................... 1-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Rorig, Leonardo Rubi .. ... ...... .... ....... 1·2-1996/29- 2-1996 130.000 
Sparano, CristinaAlice . .................. 1-4-1996/3(). 6-1996 100.000 

Chile 

Castillo Gıilvez, Ximena Alejandra ........ 15-3-1996/16- 6-1996 100.000 
Frangopulos Rivera, M3.xi..mo Jorge ... .... 1-2-1996/29- 2-1996 130.000 
Guerrero Correa, Aurora . ................. 1-3-1996/31- a..1996 130.000 
Enriquez Lagos, Tatiana Valeska ...... .... 1-4-1996/31· 6-1996 100.000 
NılfiezValdes, ElianaAngelica ............ 1-4-1996/30- 6-1996 100.000 

Colcmbia 

Guisao Bustamante, Carlos Mario 
Yances Pefia, Marta Cecilia ............... . 

CostaRica 

Anoyo Mora, Daisy ....................... . 
Blanco Chan, Ivonne ... ' ................... . 
Ibarra Bogarin, Jose Rodolfo ............. . 

Cuba 
• 

1·1·1996/31·12·199 
1-3-1996/3(). 6-199 

1-3-1996/31· 3-1996 
1-4-1996/31· 6-199 
1-4-1996/31· 6-199 

100.000 
100.000 

130.000 
100.000 
100.000 

AntU.nez Batista, Humberto JesUs ......... 1·2-1996/30- 6-1996 100.000 
OrtizAguilar,JoseLuis .................... 1-3-1996/31· 3-199! 130.000 
Rosado Gonza.ıez, Lilian ................... 15-4-1996/15- 7-1996 100.000 
Villa Sober6n, Lourdes ..................... 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 

Ecuador 

Jij6n Arias, Heman Patricio ... ... ... ...... 1-4-1996/31- 5-1996 100.000 

M6xico 

Berlin Villafana, Irving ..................... 15-3-1996/16- 6-1996 100.000 
Cabrera OIguin, Alicia ..................... 16-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Cortes Diaz, Rayrnundo . ......... ... ....... 1-4-1996/31- 5-1996 100.000 
Cuesta Marcial, Elizabeth Concepci6n .... 16-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Escutia Melgarejo, Ana Lydia ............. 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Flares Hemandez, Ôscar ................... 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Ga1legos CebaUos, Carlos .................. 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 
Garcia Esquivel, Zaul ... ... ... ..... ........ 1-3-1996/31· 3-199! 130.000 
Hemandez Arrocena, Mayra .............. 15-4--1996/30- 6-199€ 100.000 
Hernandez Garcia, Maria del Cannen ' .... 15-4-1996/30- 6-19ge 100.000 
Hernandez Hernandez, Luz Emilia ........ 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
JcazaAngel, Valdemar ..................... 1-4-1996/31· 6-1996 100.000 
Jiınenez L6pez, Jose Ricardo .............. 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 
Levy Aıvarez, Jose Roberto ................ 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 
Lievanos Santacnız, Maria Luisa ......... 1-4-1996/31- 5-1996 100.000 
Maule6n Ventura, Brenda ................. 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Morquecho Escaınilla, Lourdes ... ... ..... 1-2·1996/29- 2-1996 130.000 

Cantidad 
Apellidos y nornbre Periodo 

Pesetas 

Ochoa Gonza.ıez, Kathya Guadalupe ...... 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Olivares G6mez, Arlet Yabaira ............ 1fi..4.1996/3(). 6-1996 100.000 
OIvera Chaparro, Leticia .................. 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Raınirez Espinosa, Marcos ................. 15-3-19.96/15- 5-1996 100.000 
Raınirez L6pez, Daniel Arturo ............. 1-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Torres L6pez, Guillermo ................... 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 
Valenzo Aoki, Lizziet Y ..................... 1fi..4.1996/3(). 6-1996 100.000 
Yanez Torres, Havivis Y .................... 15-4--1996/30- 6-1996 100.000 

Nicaragua 

Anglin Padilla, Roland .......... . 
VaUe Gonza.ıez, Roberto Jose ............. . 

Panamd 

1-4-1996/31· 5·1996 100.000 
1·6-1996/31· 7·1996 100.000 

Zaldivar Prado, Milvia Dianora .. ......... 1-1-1996/31·12-1996 100.000 

Paraguay 

DeIgadillo Chilavert, ElianaMaria ........ 15-3·1996/15- 5-1996 100.000 
Salvioni Gonzaıez, Ram6n . ... ... ....... ... 1-4-1996/3(). 6-1996 100.000 

Perıl 

Contreras Mendoza, Petronila ............. 15-4-1996/30- 6-1996 100.000 
Delgado Loayza, Rosa Elcira . ... .......... 1-2-1996/29- 2-1996 130.000 
Mori Dejo, Gisela ........................... 15-3-1996/16- 6-1996 100.000 
Rodriguez Vitteri, Adriana ................ 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 

Uruguay 

Ferrari Ciancio, Graciela . ... ... ... ........ 1-2-1996/29- 2-1996 130.000 
Mesones Chamosa, Carrnen . ... ... ........ 1..a-1996/31- 3-1996 130.000 
RiestraAlbaricci, Gustavo ................. 1-3-1996/31- 3-1996 130.000 
Rodriguez CarasSU8, Alberto ... ... ... ..... 1-4-1996/3(). 6-1996 100.000 
VarelaRomero, Gonzalo ................... 1-5-1996/31· 7·1996 100.000 

Venezuela 

Montenegro Brito, Vanesa Helena ........ 15-3-1996/15- 5-1996 100.000 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15098 RESOLUCı6N de 10 dejunio de 1996, de la DireccWn Gene
ral de TrabQ(J'o y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicaci6n del Acta de Acuer
do defecha 23 de alıril de 1996 de la Camisi6n Negocia.dora 
del VII Convenio Colectivo entre lberia, Lineas Aereas de 
Espaiia y sus tripulantes Ojiciales tecnicos de a Bordo. 

Visto el contenido del Acta de Acuerdo de fecha 23 de abri1 de 1996 
de la Comisi6n negociadora del VII Convenio Colectivo entre Iberia, Lineas 
Aereas de Espaii.a y sus tripulantes Oficiales tecnicos de a Bordo (.Boletfn 
Oficial del Estado. de 5 de octubre de 1995) -C6digo nı1mero 9002670-, 
que se ipcorpora como anexo al mismo incluyendo eI Acuerdo integro 
de 29 de noviembre de 1994, Acta Adicional de 10 de febrero de 1995 
y el Acta Complementaria de 23 de abril de 1996, Comİsi6n negociadora 
que ha estado formada por los designados por la Direcciön de la empresa 
en su representaci6n y por la Secci6n Sindical del SEOTV en representaci6n 
del colectivo Jaboral afectado, y de conformidad con 10 dispuesto en eI 
artlculo 90, apartados 2 y 3 deI Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marıa, por el que se apnıeba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, esta Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, acuerda: 
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I-'rimero.---Ordenar la inscrİpci6n de la citada Acta y sus ancxos en 
eI correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifı('aciôn a 
la Comİsi6n ncgociadora. 

Scgundo.~Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid 10 de junio de ıgD6.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

COMISION NEGOCIADORA DEL vn CONVENIO COLECTIVO 
ENTRE ffiERIA, LİNEAS AEREAS DE ESPANA Y SUS TRIPULANTES 

OFICIALES TECNICOS DE A BORDO 

ANEXO 1 

Acta de acuerdo de La Comisiôn negociruiora del vn Converuo Colectivo 
de Oficiales uknicos de a Borda de ,<lberia, Lincas Aereas de Espaiia, 

Sociedad Anoııİm.ə» 

. Asistentes: 

En Representaciôn de la l)irecdôn: 

Don Juan Losa Montafıes. 
Don Sergio Turriôn Barbado. 
Don Juan Martinez Gil. 
Don Juan Potrero Cruz. 

En Rcpresentaciôn del SEOTV: 

Don JaCİııto Sanchez Alonso. 
Don Angel Gômez Isabel. 
Don Ricardo Anuncibay. 

EH Madrid, siendo las diecisİete horas del dia 23 de abril de 1996, 
se reunen las personas que se relacionan, en representaciôn de La compafiia 
olberia, Lineas Aereas de Espafta, Sociedad Anôniına~ y de los Ofıciales 
tecnİcos de a Bordo, todas ellos ınieınbros de la Comİsiôn negociadora 
del VII Convenİo Colectİvo entre Iberia y sus Oficiales recnicos de a Bordo, 
reconociendose ambas partes coıno interlocutores vaIidos con la capacidad 
y legitiınaci6n necesarİas, de acuerdo con 10 dispucsto en cı articulo 87. 
del Real Dccreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y convienen 
las modificaciones a introducİr en el VII Convenİo Colectivo, adoptando 
a tal fin los siguientes acuerdos: 

Previo.-Se incorpür.ı un anexo al VII Convenİo Colectivo de Oficiales 
tkcnicos de a Bordo, incluyendo el Acuerdo integro de 29 de noviembre 
de 1994 y el Ada Adicional de 10 de febrero de 1995, y el Acta Com
plementaria de 23 de abril de 1996 firmada entre la reprcsentacİôn de 
Ibena, Linea'> Aereas de Espafıa y la representaci6n del SEOTV. 

La vigencia de los acuerdos sera por tiempo indefinido excepto para 
aqudlos couceptos 0 materia<; para Jos que se seiıale un pJazo de vigeneia 
deterrninad0. 

Primerü. Otros gnstos sociales-.Se crea una c!ausula final segunda 
en eI anexo II con ci siguiente texto: 

La presidenda de Teneo iniciani las gestiones oportunas con el I\tinis
terio de Trabajo y Seguridad Sodal al objeto de que se esturlİe la posibilidad 
de definİr nuevos epigrafes de acddentes de trabajo para eI coIectivo de 
Oficiales tecnİCüs de a Bordo de Iberia con el fin de abaratar 105 costes 
de cotizaci6n correspondİentes. 

De igual rnanera se procedera a realizar las gestiunes con cı citado 
Ministerio a efectos de rebajar la edad dejubilaci6n de Jos Oficiales tecnicos 
de a Bordo a Ios sesenta afıos con plenitud de derechos. 

Ambas partes coinciden en seiıalar que CI reconocimİento legal de la 
edad dejubiladôn al rnomento de la perdida de la Iicencia de vuelo, sesenta 
anos, no podni perjudicar los derechos actualmente reconocidos al per
sonal en la reserva por la compafıia Iberİa, Lineas Aereas de Espafıa, 
en la clausula final del an exo II del vigente Convenİo Colectivo de Oficiales 
tecnicos de a Bordo. 

Segundo. Otras compensaciones econômicas.---Se modifıca el parrafo 
3.° de la disposici6n transitoria septima quedando redactado como sigue: 

Igua1mente, tan pronto se haya producido el total desembolso del prİmer 
tramo de la arnpliaciôn de capital de 87.000 millones de pesetas se abonani 
otra paga extraordinaria de importe equivalente al 20 por 100 de las can
tidades por 105 indices de precios al consumo reales de los afıos 1993 
y 1994. Esta paga se abonara en acciones de Iberia valoradas al va10r 
resultante de sumar al teôrico contable de 31 de diciembre de 1995 la 

ampliaci6n de capital de 87.000 mil10nes de pesetas con un descuento 
del 10 por 100 y con una garanua de recompra en dos anos con prima 
del 10 por 100 sobre dicho valor sin ci descuento. 

Tcrcero. Participaci6n en benefiMos-. Se modifica la disposiciôn 
transitorİa octava, quedando redactada como sigue: 

Amba..<; partes acuerdan un procedimiento segı.in cı cual los Oficiales 
tecnicos de a Bordo de La compaf1ia participaran en el futuro en lüs resul
tados de la mİsma de acuerdo con 10s slguientes criterios: 

a) La base sobre la cual se aplicara cI porcenU\ie de participacion 
seni la dİfer('ncia entre eI reslİltado despucs de los costes financieros 
(rcsultado de explotaci6n menos ga<:1os netos financieros) previstos en 
ei Plan de ViabiIidad y el realmente registrado al final de cada ejercieio. 

Dicha ba.se queda aumentada cn una cuantia cquivalente aı İmparto 
financiero de la parte no aportada de ampliaciôn de capital prevista en 
el Plan de Viabilidad (130.000 ınillones de pesetas al 30 de junio de 1995). 

Este İmpaclo se calculara al MIllOR a seis meses del ultimo dia laborabIe 
de los meses dejunio y diciembre de 1 n95 y junio de 1996 . 

b) EI porcentaje de participaciön en resultados se establece en el 
1,62 por 100 sobre la base anterİor neta del lmpuesto de Sociedades 
aplicable. 

c) Tras la celebraciôn de la Junta gener:ıl ordinaria del cierre de 
ejercido, y en un pIazo de diez dfa'>, se abonara a Jos Ofıciales tkc:nicos 
de a Bordo la cantidad resultante de los apartados anterİores. 

d) La distribud6n individual se efectuara en proporci6n al haber regu· 
lador de cada Oficial tecnico de a Bordü a fecha de 1 de enero de 1995 
y aı tiempo dc permanencia en sİtuaci6n de activo, u OficiaJ tecnİco de 
a Bordo con perdida de lİcenda desde dicha fecha hasta el31 de diciembre 
de 1996. 

e) Para los afıos 1997 y posteriores las partes establecenın, cn su 
caso, el correspondiente procedimiento para la participaci6n en benefıcios. 

Cuarto. Participaciôn accionarial-.Se modifica la disposiciön tran
sitoria novena, quedando redactada con el siguiente texto: 

Ambas partcs acuerdan un procedimiento segı.in el cual los Oficiales 
recnicos de a Bordo de la compafıfa, participanin cn cı accionariado de 
la misına de acuerdo con 105 siguientes crİterios: 

a) TENEO concedera una opdôn de compra individual sobre acciones 
de Iberia de su propicdad por valor total de 314 millones de pesetas a 
ejercer en cualquier dia del afıo que comenzara el sİguientc al del total 
desembolso de! primer trarno de la ampliaci6n de capital de 87.000 millones 
de pesetas. Dichas accİones se valoranin conforme al valor resultante de 
sumar al te6rico contable de 31 de diciembre de 1995 la ampliaci6n 
dp 87.000 millones: de pcsetas, con un descuento del 10 por 100. 

b) Igualmente TENEO se compromete a recornprar dichas opciones 
valonindola<; a un 20 por 100 del anterior valor. Esta recümpra.se realizara 
el ı de enero de 1997, siendo dicha fecha la unica en la que lQs tenedores 
de la..'> mİsmas podran ejercitar dicho derccho ante TENEO. 

c) La distribuci6n İndividual se efectuani en proporci6n al haber regu· 
lador de cada Oficial tecnica de a Borda a feeha 1 de enero de 1995 y 
al tiempo de permanenda en situaciôn de activo, u Ofıdal U'cnico de 
a Bor-do con perrlİf!a de lkcncia desde dicha feeha ha.s1:.:'l el 31 de diciembrc 
de 1986. 

Quinto. Organizaciôn de IbPria, Liwi(!S Aereas de Bspaiia--.Se crea 
una disposici6n transitoria con el siguient.e tcxto: 

La Direcciôn se cornpromC'te hasta;H de dici~mbre de 1998 a no segre
gar ninguııo de los ncgocio.s ba.,>icos que uctualmente conforman La cüm· 
paiıia Jberia sin acuerdo de las partes. 

Sexto. Comiçiones-.Durante La vigencia del Convenio Colectivo, saIvo 
pacto en contrario, se afıadini un nuevo apartado f) en eI anexo 8 con 
cı siguiente tcxto: 

Se estableeen las siguientes comisİones: 

A) Comisiôn de Gastos e InversionE's (CEGI) 
B) Coınİsi6n de Flotas. 
C) Comisi6n de Seguimİento y Control del Plan de Viabilidad. 
D) Comisiôn de Analisis y Adecuaci6n del Plan de Viabilidad. 

Septimo.-Se modifica la disposicion transİtoria segunda, quedando 
redactada como sİgue: 

A partir de la fecha de la firma de este Convenİo y hasta e131 dicieınbre 
de 1998, ambas partes se comprornet~n a constituİr una Mesa de Pro
ductividad que estudiara la situaci6n de La compctencia, en relaciôn a 
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La composici6n de tripu1aciones en vuelos transatlanticos, Ə$İ como eI regi· 
men de descansos, con la f"ınalidad de llegar a acuerdos para homologarlos 
con la competencia. 

Asimismo, y hasta eI 31 de diciembre de 1998, si una vez aplicados 
todos los acuerdos recogidos en este Convenio, asi coıno la utiliıaCİôn 
en progra.maciôn poı la compafi}:a de once dias sin servicio en las f10w 
de corto y media, con cı limite ıruiximo de dos al mes y cuatro dias sin 
servicio en 188 flow de ıargo radio, con ellimite m8.ximo de una al mes, 
na fuera posible la rea1izaci6n del programa comercial que por la compaftia 
se establezca, ambas partes, en eI seno de esta Mesa de Productividad, 
acordanm en eI plazo mıix4no de cinco dias a partir de la fecha de la 
convocatoria ~e la primera reuni6n, la İmplantaciôn de las medidas adi
ciona1es necesarias para su realizaci6n, consistentes en la ampliaci6n de 
los acuerdos recogidos en este Convenio. 

Transcurrido el pla.zQ antedicho, y una vez conteınplada la aınpliaci6n 
de los acuerdos de este ConveItİo a que se refiere eI parrafo anterior, 
si no fueran suficientes para poder ejecutar eI programa comercial, no 
se progra.nıaci. un segundo Oficial tecnico de VueIo en los vuelos 
MAD-SDQ-MAD que fueran necesarios, independientemente de las horas 
n:octurilas que comprendan. La compaftia informara a la Mesa de Prc
ductividad de los motivos que originan este hecho asi como el nıimero 
de vuelos afectados, ııjandose en eI seno de esta Mesa el orden de prioridad 
en e1 pla.zo mıixim.o de dos dias. En el caso de que no se alcanzara ningU~ 
acuerdo en eı plazo antedicho, la Compai'iia decidini el citado orden de 
prioridad. 

No obstante 10 anterior, si no fuesen suficientes 1as medidas citadas 
en el segundo y tercer parrafo de esta disposici6n transitoria y para la 
realizaci6n del Programa Comercia1 hubiera que hacer extensiva la medida 
contemplada en eı pƏrrafo anterior a tas lineas establecidas en el pun
to 3.0 de la disposici6n adicional y, en su caso, si eUo fuera preciso ]as 
programadas por aplicaci6n de los criterios recogidos en el articulo 86, 
f), se decidiran de mutuo acuerdo, en el seno de la Mesa de Productividad 
tas lineas a desprogramar, asi como el orden de prioridad de tas mismas. 
Ambas part.es se comprometen a alcanzar un acuerdo sobre este asunto 
en eı plazo no superior a quince dias, a contar desde la priınera reuni6n 
que se convoque para acordar tas medidas necesarias para la realizaci6n 
del Programa Comercial. 

Esta Mesa est:ara constituida por tres representantes de La Direcci6n 
y tres representantes del SEOTV. 

Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a que 
los acuerdos que se aleancen en el seno de. esta Mesa se incorporaran 
al Convenio Colectivo, sin que eUo suponga una renegociaci6n deI mismo. 

Octavo.-8e crea la disposici6n adiclonal segunda con el siguiente texto: 

Durante los aftos 1996, 1997 y 1998 los limltes m8.xİmos de horas de 
vuelo contadas calzo a caIzo, quedan establecidos como sigue: 

Vii...... Vuelos corto ue o.s _ .. 0.9 ymedio 

Horas al mes ........................................... . 
Horas al trimestre ..................................... . 
Horas al ano .....................................•....... 

88 
248 
880 

85 
247 
850 

A estos efectos, la flota A-300 tendra los limites de horas de vuelo 
estabIecidos para vuelos largos. 

Cuando se programen vuelos con dos OTBS Ios limit.es :rruiximos apli+ 
cables senin: . 

VueloslaTgo.s 

Horas al mes .................... 90 
Horas al trimestre .............. 266 
Horas al afio .................... 890 

Noveno.-S"c crea la disposiciôn adicional tercera con eI siguiente texto: 

Se pr6rrogahasta e131 de diciembre de 1998 La facultad de laCompafiia, 
contemplada en e1 ıiltimo pArrafo del apartado B) del artfculo 41 deI Con
venio Colectivo, de dejar- en suspenso el derecho al disfrute de licencİas 
no retribuidas. 

Deciıno.-Se crea la disposici6n adicional cuarta con eI siguiente texto: 

Se pr6rroga hasta e131 de diciembre de 1998 la facultad de la compafıia 
de dejar en suspenso la posibilidad de acogerse al coeficiente opcional 
de programaci6n, que se encuentra contemplada en eI ıiltimo p3.rrafo del 
articulo 84 -del Convenio Colectivo. 

Undecimo.--Se crea -la disposici6n adiciona1 quinta con eI siguiente 
texto: 

No se podra denunCiar antes del 30 de septiembre de 1998 la facultad 
de la Compania., contempJada en eI quinto pa.rrafo del artfculo 77 del 
Convenio Colectivo, de no programar los dias sin servicio durante eI mes 
de incidencias. 

Duodeciıno.-8e crea la disposici6n adiciönal sexta con el siguiente 
texto, 

La Compafiia s610 cuando las necesidades comerciales 10 requieran, 
podci disponer, hasta el31 de diciembre de 1998, del derecho establecido 
en el ı.iltimo parrafo del apartado f) del articulo 86, en aquellas flotas 
que dispongan de literas para el descanso de Ios tripulantes en aplicaci6n 
de1 apartado e) del articulo 86. 

Decimotercero.-Se crea la disposici6n adicional septima con el siguien
te texto: 

TeItİendo eO' cuenta el contenido global tanto del presente acuerdo 
de productividad comQ de todos los f'ırmados eI 23 de abıil de 1996, Iberia 
acepta hasta 31. de diciembre de 1998 aplicar los criterios ma.ntenidos 
por el SEOTV en el conflict.o cQlectivo planteado sobre la interpretaci6n 
del articulo 83 del Convenio Colectivo, tieınpo de recuperaci6n. 

Simult:3.neamente a la aceptaci6n de Iberia referida en el parrafo ante
rior, se ceden por eI coleCtıvo de Oficiales tecnicos de a Bordo, hasta 
31 de diciembre de 1998, los dias libres que proporcionalmente corres-. 
pondan al disfrute de los dias de recuperaci6n. Dichos dias libres deberan 
usarse por la Compafıia Iben.a, en el mİsmo mes del disfrute de la recu
peraci6n. 

No obstante todo 10 anterior, una vez que eXİsta sentencia judicial 
firme sobre este tema, y en el caso de que la misma sea desfavorable 
para las pretensiones del SEOTV, finalizado eI penodo de vigencia del 
presente acuerdo, tanto Iberia como el SEOTV se comprometen a analizar 
y estudiar el mismo. 

Decimocuarto.-Se acuerda crear la disposici6n adicionru octava que 
sustituye a la disposici6n transitoria quinta con el siguiente texto: 

Todos los tripulantes que alcancen la edad de cincuenta y ocho afios, 
podran acogerse voluntarlaınente a La situaci6n de cese voluntaıio de acti
vidad en vuelo, cuya concesi6n sern igualmente voluntaria por parte de 
la Compafiia. 

Los Oficiales tecnicos de a Bardo que se acojan al cese voluntario 
de actividad en vuelo, percibinin el80 por 100 de la suma de los siguientes 
conceptos: Sueldo base, antigüedad, prima de productividad, prima por 
raz6n de viəje garantizada, gratificaciôn complementaria y prima de res-. 
ponsabilidad en 14 pagas. 

Todos IQS Oficiales tecnicos de a Bordo que se acojan al cese voluntario 
de actividad en vuel.p pennaneceran en situaci6n de alta en la Seguridad 
Social manteniendose las cotiıaciones que en cada momento se establezcan 
para el Regimen General de la Seguridad Social. Asiınismo, y hasta que 
cı Oficiallkcnico de a Bordo cumpla los sesenta afios, aınbas partes seguinin 
manteniendo las cotizaciones al Fondo Social de Vuel0 y al Concierto 
Colectivo. 

La cantidad a percibir por el Oficial t.ecnico de a Bordo, de acuerdo 
con 10 establecido en los parrafos segundo y tercero, esta.rt\ sujeta a todas 
las retenciones que legaI y convencionalmente corresponda (lmpuest.o de 
Rendimiento de Personas Fisicas, Fondo Social de Vuelo, Concierto Colec
tivo, etc.). 

El pase a la situaci6n de reserva se producir.i autommcamente al 
cumplir eI Oficia1 t.ecnico de a Bordo la edad de sesenta anos, de acuerd.o 
con el anexo II del Convenio Colectivo, y con las condiciones establecidas 
en la cIausula final de! ci~o anexo. 

A los Oficiales recnicos de a Bordo que durante el afio 1994 se hubiesen 
acogido a esta figura de cese voluntario de actividad en vuelo, les seci 
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de aplicaci6n las condiciones establecidas en IOS p8.rrafos anteriores de 
esta disposici6n adicİonal. 

Dceimoquinto.-Se crca la disposici6n adicional novena con cı siguientc 
texto: 

Compensaciones econômİCa<;: 

Camo contraprestaci6n eeon6mica temporal a las cesioues contempla· 
das dcsde el punto scptimo al punto decimotercero de este Acta, los Ofi
cİales tecnicos de a Bordo perdbinin por este concepto tas siguientes 
cantidades durante los afios 1996, 19H7 Y 1998 a las cuantias a aplicar 
por dietas de desplazamiento cn 1996 (8.800 pesetasjnacional y 117,00 
USDjextran,jera) se afıadinin tas siguientes: 

5.690 pesetas para La dieta nacional. 
10,31 USD para la dieta extraI\lera. 

Estas cuantias que se afiaden a la dieta por despla.zamiento, y tienen 
por tanto la misma consideraciôn que la citada dieta, se recogeran en 
clave nueva y especffica en nômina, no se integranin E"n la base sobre 
la que se aplica la reducciün ~alarial y la cesi6n de actividad contempladas 
cn cı articulo 130 y en la disposici6n transitoria sexta de! Convenio Co1ec
tivo. 

En la n6mina de mayo se abonara.n los atrasos que correspondan por 
este concepto desde 1 de erıero de 1996. 

Clausula de no consolidaci6n.-Dado el canicter esencialmente tem
poral, de la<; cuantfas que se afıadirar.l a la dieta por desplazamİento ante
rıorrnente expresadas, 10.'> pa~os correspondientcs por este concepto, no 
.'lenin nunca consolidables. 

DeCİmosexto.-Los acuerdos contenidos en la presente Acta son sus
critos por ambas repres:::ntaciones de conforrnidad con 10 dispuesto en 
eI punto 3 del articulo 89 deI Real Decreto LegisIativo por eI que se aprueha 
eI texto refundido de la Ley deI Estatuto de tos Trabajadores. 

Los restantes artfculos, no afectados por este acuerdo, mantendran 
su actual redacciôn. 

Y, cn pnıeba de conforrnidad con todo 10 que antecede, ambas partes 
firman la presente Acfa. 

ANEXO 

En Madrid, siendo las trece treinta horas del dia 29 de noviembre 
de 1994, SI" reünen las personas quc se relacionan a continuaciôn: 

En representaciôn de Iberia, Lfneas Aereas de Espafıa: 

Don Javıer Salas Collaotes. 
Don Miguel Cueııca Valdivia. 
Don Juan A. Saez Elegido. 
Don Juan Losa Montafıes. 
Don Sergio Turriôn Barbado. 

En representaciôn de ce 00.: 

Don Fermin Lôpez Covarrubias. 
Don Jesus Le6n Guerrero. 
Don Ricardo A1varez Maria. 
Don Carlos Montera Garcia. 

En Rcpresentaci6n de lJGT: 

Don Ceci1İo Percz Velasco. 
Don FranCİsco Rodriguez Maıtin. 
Don Manuel Atienza Artiga,>. 
Don .Juan Jose Hirschfield Cobian. 

En represent.aciôn de SLT CPLA: 

Dofıa Maria Angeles MoI\ias Revilla. 
Don Jose Luis Martin de los Santos. 
Don Angel Romero Garcia. 
Dofıa Ana Rosa Benedicto Gutierrez. 

En represcntaci6n de ASETMA: 

Don Antonio Garcia Hernandez. 
Don Jesus Abad Diaz Parreno. 
Don Antonio Lora Mateo. 

En representaci6n de SEOTV: 

Don Angel G6mez Isahel. 
Don Jose Luis Lago Garcia. 
Don Jacinto Sanchez Alonso. 

EXPONEN 

Iberia ha puesto en practica, en el marco del plan estratkgico de 1991, 
las medidas de ajuste y mejoras de productividad previstas en el mismo, 
pese a eUo la situaci6n de la Compaiiia ha cmpeorado produciendose UilOS 
resultados econ6micos de elevadas perdidas y con unas perspectivas patri
moııialcs y financieras qu€: amenazan su Viabilidad. 

Ello ha sido fundamentalmente debido a una incidcncia superior a 
la prevista en La recesiôn de La economia mundial y especificamente de 
la deI sector de transporte aereo, asi como a La mayor apertura de nuestros 
mercados a la competencia. 

En este sentido, el entorno altamente competitivo cn que se ve inmersa 
Iberia, tanto en sus rutas nacionales como internacionales, fruto de la 
rapida liberalizaciôn de! transpoıte cn el ambito comunit.ario, indican que 
La salida de la ı:.ituaciôn no es posibIc si no es a base de importantcs 
es[uerzos con La colaboraci6n decidida de todos los estamentos de la 
empresa. 

De1 diagn6stico realizado en los liltimos meses, las partes est3.n de 
acuerdo en que Iberia, por eI tipo de mercados que sirve, principalmentR 
turistico y de conexiones, se ve sometida a la competencia creciente de 
Compaftias de bajos costes. Por ello las actuaciones de blisqueda de su 
viabilidad deben tender a la reducci6n de sus costes operativos y la defensa 
de 10s ingresos en sus mercados prioritarios. 

POr ello la Direcciôn y los Sindİcatos de Iberia se encuentran en un 
proceso negociador que ha abierto el cau<:e para negociar acuerdos relativos 
a actuaciones financieras, comerciales. organizativa,>, de costes y de pro
ductividad . 

Las partes consideran que la consecuci6n de dichos acuerdos es basica 
para lograr la viabilidad de la Compafıia en un marco de rent.abilidad. 

En est.a linea, Ias partes siendo conocedoras del importante diferencial 
de costes unİt.arios que Iberia present.a respecto de las Compafi.ias rnas 
efıcientes de Europa, coİnciden en la necesidad de adoptar rnedidas de 
mejora de la productividad que unidas a medidas de reducci6n de costes 
salariales junto con un programa de reducci6n de gastos corrientes, sitUen 
ala CompaiHa en el marco de poder competir. 

Siendo igualmente conscientes las partes de que las condİdon~s de! 
mercado en que actUa Iberİa se estan modificando tanto por el adelanto 
de la liberalizaci6n del mercado dornestico y de los servicios aeroportuarios 
espafıoIes como por eI nuevo marca regu!ador alt.amente competitivo dı:-I 

mercado europeo, se hace necesarİo adoptar una politica de defensa d(' 
10s ingresos poniendo en marcha actuaCİones similares a las que realizan 
las Compafıias lfderes del sector, con el fin de lograr el objetivo de fortalecer 
su posici6n en los mercados prioritarins. 

Todo 10 anterior debe permitir recuperar la rentabilidad operativa de 
la Compafi.ia. Adicionalmente se procedera a una ampliaciôn de capiLal 
~ue dot.e a la Compafıia de una estnıctura de balance en linea con la .. 
de! sector y que asegure su estabilidad. 

Para la consecuci6n de estos objetivos ambas paıtes estƏ.n de acuerdo 
en la necesidad de hacer las modifıcaci.ones necesarias en el marco de 
reIaciones laborales de la Compafıia propiciando un dialogo permanente 
entre las partes elevando Ias cot.as de participaci6n sindical mediante la 
"::ft"aciôn de una comİsi6n del mas alto nivel. 

POl' todo e1l0, ambas partes de comun aCllerdo y la representari6n 
que oıstentan, acuerdan actuaciones sobre productividad y costes. 

Mejora de prodnctividad 

Ambas partes adquİeren eI compromiso de mejorar la productividad 
cn un 14,8 por 100 de media durante los afıos 1993 a11997. 

La Direcci6n de la empresa Jlondni en marcha los nıecanismos nece
sarİos con eI objetivo de reducir 3.500 persona. .... 

Las bajas se realiz3ran a traves de las fôrmulas de bajas incentivadas 
y prcjubHaciones, acorctando amba<; partes los mecanİsrnos lega1es nece
sarİos que fadliten las rnismas, dich<k'>-f6rmulas cst.aran sujetas a La volun
tariedad de ambas partes durante los ano5 1994, 1995, 1996 Y 1997. 

Igualmente las partes firmantes se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias en eI seno de los Convenios Colectivos que posibiliten la con
secuci6n de los nİveles de productividad reflejados en ei primer parrafo 
y pennitan efectuar la actividad previst.a por la Direcci6n de la empresa 
con La plantilla resultante. 

La Direcciôn de la empresa se compromete durante la vigencia de 
este acuerdo, a negociar el ordenaıniento Iaboral de los colectivos del per
sona1 de tierra que no se han visto afectados por los nuevos ordenamientos 
laborales recogidos en el seno del XLII Convenio Colectivo deI personal 
de tierra. 
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Plan de reduccWn de gastos (PREGA) 

Los sindicatos firmantes conocedores del programa (pREGA), que tiene 
como objetivo reducir 108 gastos corrien~s mediante la ı-evisi6n y rene
gociaci6n de todos los contratos de bienes y servicios, expresan su apoyo 
al mismo, mediante su participaciôn en una Subcomisi6n creada al efecto 
en eI seno de la Comisi6n de Segutmiento y Contro!. 

Esta Subcomisi6n que tendra caracter paritario, estara compuesta por 
una representaci6n de los sindicatos firmantes del presente acuerdo y 
la Direcci6n de la empresa. 

En caso de que ex:ista desacuerdo. en eI seno de la citada Subcomisi6n, 
se trasladan\ el mismo ala Comİsi6n de Seguimiento y Control. 

Aınbas partes al considerar basicos 108 aspectos de formaci6n y salud 
laboral en el desarrollo integral de 108 trabəjadores y en la mejora de 
la productividad de la Compaftia vigila.nin a traves de la Subcomisiôn, 
que los recortes de gastos recogidos en el (PREGA) no deterioren ni la 
formaci6n ni La sa1ud laboral de 105 trabajadores. 

Asimismo aquellas partidas que afecten a los, derechos actua1mente 
reconocidos a los trabajadores en convenio colectivo seran objeto de nego
cİaciôn especifica (vestuario, transporte, hoteles, etc.). 

Adiciona1mente se acuerda la participaci6n en el seno del CEGI de 
representantes de 108 sindicatos, en un numero de dos, que seran nom
brados por la Comisiôn de Seguimiento y Control, a propuesta de los 
sindicatos fırmantes. 

Actuaciones sobre ingresos 

Ambas partes, en un escenario que contempla reducciones de cuota 
y descenso del ingreso unitario (YIELD) en terminos rea1es, se compro
meten a desarrollar una politica de defensa de los ingresos que no suponga 
un aumento de los costes, para 10 cua1, se fija como objetivo un incremento 
de los ingresos del 6,6 por 100 entre 1993 y 1996. 

La Direcci6n de la Comparua en ün~a con 10 anterior, se compromete 
a desarrollar las siguientes 1ineas de actuaci6n: 

Gesti6n integrada de la red de Iberia y sus participadas. 
Centra1izaci6n de la programaci6n de vuelos. 
Mejora de la eficacia de la gestiôn comercia1 de pasaje y carga, y una 

politica comercia1 mas agresiva en la busqueda de trabajo de manteni· 
miento que cubra las posibilidades que proporcionan nuestras instala· 
cioJnes aetuales. 

EI mantenimiento de los aviones de las compafiias del grupo, se deberan 
realizar en las instalaciones de Iberia, Lİneas Aereas de Espafia, siempre 
que 10 permita la capacidad productiva de la Compafiia y que 10 posibiliten 
los precios de referencia de la competencia y La indole tecnica del ınan· 
tenimiento a realizar. 

Dada la liberalizaci6n del sector con una competencia emergente en 
el handling a terceros, Ibena debeni posicionarse en el mercado en base 
a una competitividad en precios y a la mejora de la calidad del servicio. 

En base al punto anterior, las compafiias del grupo contrataran sus 
servicios con La Unidad de Handling de Iberia, Lİneas Aereas de Espafta, 
sİ bien se mantendnin las situaciones existentes a la f"ırma del presente 
acuerdo, en cuanto al handling propio de las cornpaii.ias del grupo. 

En los acuerdos 0 a1ianzas que se concreten, se favoreceni el disefi.o 
de red del grupo y, la büsqueda de alianzas tendran corno objetivo el 
de integrar la red de tr8.fico del grupo en una red que pennita paula
tinarnente la rnmrna cobertura mundial para nuestros clientes. 

Como consecuencia de las perdidas existentes en diversas lineas, que 
cubren trayectos estrategicos y de .Servicio PUblico_ para el paıs, ambas 
partes acuerdan hacer las gestiones oportunas con eI Ministeno de Trans
portes para recabar una cornpensaciôn por importe de las perdidas que 
producen diclUıs lİneas. 

Saneamiento financiero 

Con el objeto de dotar a lberia de una estructura !lnancİera saneada 
y teniendo en cuenta las posibilidades reales del accİonista, se propondni 
una ampliaci6n de capital por valor de 130.000 millones de pesetas. 

Adicionalmente a estos 130.000 millones de pesetas se puede considerar 
un ultimo trarno al final de la vigeı;ıcia del plan, es decir, en 1997, a realizar 
por inversores privados por una cuantia mı1xima a determinar en el entomo 
de tos 26.000 millones pesetas. 

Nuev.o marco de relaclones laborales 

Politica de empleo 

Con la finalidad de raciona1izar la estructura de la plantilla y situar 
a la ernpresa en unos 6ptimos niveles de competitividad, las parte8 se 
comprometen a ampUar el numero de niveles de entrada,. para todos los 
grupos laborales existentes en cada uno de los convenios colectivos, :ısi 
como el tiempo de paso de un nivel a otro. A estos efectos se t.endra 
en cuenta la arnpliaci6n de niveles realizada en los convenios colectivos 
vigentes de los respectivos colectivos. 

Con independencia de 10 anterior, se respetaran los derechos del per· 
sonal en activo. en la Compadia a la fecha de la firma del presente acuerdo 
y, para aquellos trabajad.ores que hubieran tenido alguna relaci6n laboral 
de caracter temporal con la Compaiıia, para sus nuevas contrataciones, 
estos ingresaran por el nivel que ostentaban en su ı1ltima relaciôn con
tractual. 

Condiciones de trabajo 

La representaciôn de Iberia y de los sindicatos firmantes del presente 
docurnento podran establecer de mutuo acuerdo y en el seno de las re&
pectivas Comisiones negociadoras .de los düerentes Convenios Colectivos 
10$ procedimientos de .Ordenaci6n de Plantillas_ y de .Solucİôn de Con
tlictos Colectivos de Trabajo •• 

Politica salarial 

1. Los sindicatos firmantes se cornprorneten a dejar sİn efecto 10 dis· 
puesto en el punto segundo del Acuerdo Marco de 3 de agosto de 1994. 

2. Asimismo, los sindicatos fırmantes se comprometen, a traves de 
las Comisİones negociadocas de los distintos convenios colectivos, a incluir 
las modificaciones necesarias en el articulado de los mismos que signi
fiquen la efectiva congelaci6n sa1arial para 105 afios 1993, 1994 Y 1995, 
&si como pcorrogac dicho compromiso hasta 31 de dicienı.bre de 1996, 
fecha de tinalizaci6n del presente acuerdo. 

3. Con efectividad de 1 de enero de 1995, se acepta por los sindicatos 
firmaııtes una reducciôn sa1aria1 globa1 equivalente a 10.000 millones de 
pesetas sobre el total vigente en 108 convenios colectivos, una vez ejecutad.o 
10 dispuesto en los parrafos anteriores. 

La distribuci6n de la cantidad citad.a anteriorrnente se realizara con 
una escala progresiva en funci6n del nivel total de ingresos con arreglo 
a una tabIa que se desarrollari conjuntarnente por las partes firmantes 
de manera inmediata con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Et porcentaje rninimo de reducci6n salarial se fıja en el 3 por 100. 
b) Se procura.ni que eI porcentaje mıiximo de reducci6n no sea supe

nor al 15 por 100. 
c) Se diseii.ar.i el numero de tramos necesarios en la escala progresiva 

·al objeto de preservar la adecuada equidad de La misma. 

4. Con objeto de paliar en la medida de 10 posible el doble impacto 
que supone para los trabajadores la congelaci6n y reducci6n sa1arial adi· 
cional, la Compafıfa abonara parte de las cantidades devengadas y no 
abonadas, correspondientes a los convenios colectivos actualmente vigim· 
tes, haciendose efectivas mediante dos abonos de un montante total de 
5.000 millones de pesetas cada uno, en enero de 1995 y en enero de 1996, 
respectivamente. Con estos dOB abonos y por esta cantidad, se considera 
que quedan satisfechas todas las obligaciones salariales de los conveni03 
actua1mente vigentes, en 10 que respecta a los aspectos de revisi6n sa1arial 
contemplad.os en los misrnos. 

Si por acciones individuales se produjese alguna desviaci6n negativa 
para la empresa, por este concepto, los abonos se ajustanin consecuen· 
temente. 

La distribuci6n individual de estos abonos se determina.nin por las 
partes fi.nnantes de este acuerdo. 

5. Ambas partes acuerdan un procedimiento seg1in eI cual los tra· 
bajadores de la Compaiiia participanin en las mejores de los resultados 
de la misma, referenciados respecto del presupuesto anua1izado del Plan 
de Viabilidad. Este procedimiento se regira seg1in 108 siguientes criterios: 

a) La base sobre la cual se aplicani el porcentaje de participaci6n, 
sera la diferencia entre eI resultado despues de costes financieros (re.. 
sultado de explotaci6n menos gastos netos financieros) previstos en eI 
Plan de Viabilidad. y el realmente registrado a final de cada ejercicio. 
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b) El porcentaje de participaci6n en resultados se establece en 
eI 25 par 100 sobre la ba<;e anterior, neto del Impucsto de Sociedades 
aplicahle. 

c) Tras la celebraciôn de la Junta general ordinaria del cicrre del 
ejercicio, se abonara, en su caso, de una sola vez, al personalla cantidad 
resultanie de lüs apartados anteriores. conforme a la eseaIa de prügre
sividad rnencionado en cı punto 3 de estc apartado de politica salariaL 

6. Tras analİzar eI contenido de 108 convenios colectivos ;rigentes. 
amba<; partes se cornprometen a introducir las modificaciones precisas 
en los misınos con cı ohjetivo de ohtener unas ahorros de 2.500 millones 
de pesdas cu distintos conceptos rccogidos en estos. 

Convenios Golectivos 

Amhas partes aenerdan que la.';; Comisiones negocianora<> de los dis
tintos convenİos colectivos prorroguen la vigenda de todos aquellos ar
ticulos qne se vean afectadüs POl' ei prescnte acuerdo hasta e131 ne diciem
bre de 1996. 

Orgu-rıi.zaci6n Compaii'ia 

L La DireeCİôn de la empresa se compromete a reducİr e1 1l11rnero 
de direetivos y cuadros al mfnimo n('cesario, asi como una definİciôn del 
papel de la direeciön corporativa en cı seno del grupo del transporte aereo, 
que conlleve fônnulas de facturaci6n del eüste del area corporativa a las 
compafi.ias del grupü. 

2. La Direcciôn de la cmpresa se cumpromete durante la vigerıcia 
de este Acuerdo, es decir, entre el 1 de octubre de 1994 y :n de dİciernbre 
de 1996, a no segregar ninguno de los negocios basicos que aetualmente 
conforrnan la Compaiiia Iberia, sİn acuerdo de Ias partes. 

La actividad de handling seguira el proceso paetado entre 10S sİndicatos 

y cı Ministerio de Obras Pı1blicas, Transporte y Medio Ambİente. 

Participaciôn 

Part'iC'ipaciôn sindical en el Consejo de Administraciôn 

Se incrementara la participaciön sindical prevista en el .Acuerdo de 
participaciôn sindical en la empresa pı1blica_ suserito el 16 de enero 
de 1986 de forma que, junto con los representantes sindicales actualmente 
presentes en el Consejo de Administraciôn como consecuencia de dicho 
acuerdo, se ineorpore al mİsmo un representante por cada uno de los 
sindicatos finnantes del presente acuerdo, sin representaciôn a este nivel, 
que cuenten con un minİmo del 25 por 100 de los Delegados de Personal 
o miembros del Comitk de Empresa dentro del ambito de aplicaciôn de 
cada Convenio Colectivo de Iberia y siempre que dicho convenİo colcctivo 
sea de aplicaci6n a un numero superior a 1.000 trabajadores. 

Comiswn ejecutiva de /beria 

Los representantes de los trabajadores en el Consejo de Administraciôn 
de Iberİa que pertenezcan al Consejo de Administraciôn a La fecha de 
la finna del Acuerdo, participanin en la Comisi6n Ejceutiva del mismo. 

Comisiôn de Seguimiento y Control 

Se constituira en el" seno de la enıpresa una Comisiôn Paritaria al 
mas alto nivel de Seguimiento y Control que estara compuesta por una 
representaci6n de los sindicatüs finnantes del presente Aeuerdo y la Dİrec
eiôn de la empresa. 

La Comis16n se reunira con canicter ordinario con una periodicidad 
bimensua1 y se dotara de su propio reglamento de funcionamiento. 

Los aspectos a tratar eu el seno de esta Comİsi6n seran 10s siguientes: 

Puesta en mareha, seguimiento y control de! eumplimiento de los acuer
dos a1canzados. 

Adaptaciôn de los acuerdos suseritos a La marcha de la Compaftia, 
durante los aiios de vigencia del plan. 

La empresa faeilitara a la parte social documentaci6n relativa a las 
areas comerciaJ, econômico-financiera y de personal. 

Los trabajos de esta Comisiôn se inicianin a partir de la fecha de 
la firıııa de este Aeuerdo y finalizanın el31 de diciembre de 199ü. 

Comisi6n tecnica Paritaria 

Se crea una Comisiôn tecnica Paritarİa, formada por miemhros desig
nados por el Consejo de Administraciôn en representaciön de la propiedad, 
y representantes de los sindicatos firmantes, euya vigencia serə. hasta que 
se analice y definan Ias siguientes materia..<;; 

Misiôn y objetivos del grupo y de cada una de sus empresas. 
Independencia de la gestiôn del grupo. 
Sıtuaciôn financiera de cada una de las empresas del grupo. 
Visİôn preliminar de la reorientaci6n dei ııegocio y la organizaci6r:.. 
Perfil del equipo directivo necesario para La nueva gestiôn y politica 

retributİva de los mİsmos. 
Ajuste de 108 resultados de operaci6n de ('ada una de la.." empresa.<; 

del grupo. 
Competitividad real de cada una de Ias actividades de cada negocio 

para cada empresa del grupo. 
Desarrollo de un proyecto de negocio y la organizaciön para eI exito 

competitivo. 

Ambas partes se compromet~n a VBr t.crminados 10s trabajos de esta 
Comisiôn recnica Paritaria, tres meses despues de la firma del presente 
Acuerdo_ 

Vi.Qencia 

La vigenda y contenido de este acuerdo queda super1it.ada el cum
plimiento de Ias condiciones siguientes: 

Aprabaci6n en referendum por los trabajadores. 
Aprobaciôn par parte del Consejo de Administraciôn de Ibcria, Lineas 

Aerea..<; de Espafia y de TENEO. 
Aplicaci6n de la reducciön de costes de personaJ y demas materias 

pactadas en este Acuerdo a todos los colectivos. 

b'xpedientes requlaciôn de empleo: Modalidad de extinciôn de contratos 
de trabajo 

Durante la vigencia del presente acuerdo y respecto a los colectivos 
afeetados par el mismo, no se formularıi expediente alguno de regulaci6n 
de empleo en su .modalidad de extinciôn de contrato de trabajo, salvo 
los derivados del apartado d), mejora de productividad en su parrafo 
tercero. 

Disposi.ciônfinal 

Este acuerdo quedaria sin efecto en el caso de que no se aprobara 
por la Unİôn Europea una reestructuraci6n financiera como la contemplada 
en este documento. 

ANEXO 

ACTA ADICIONAL PARA EL DESARROLLO DEL ACUERDO DE 29 
DE NOVIEMBRE DE 1994 

En Madrid, siendo las doce horas del dia 10 de febrero de 1995, se 
reiinen las personas que se relacİonan a ('ontinuaciôn: 

En representaciôn de Iberia, Lincas Aereas de Espafia: 

Don Sergio Turrİôn Barbado. 
Don Guillenno de Miguel Gala. 
Don Javier Ochoa Arrondo. 
Don Juan Potrero Cnız. 

En representaciôn de SEOTV: 

Don Angel Gôrnez Isabel. 
Don Jose Luis Lago Garcİa. 
Don Jacinto Sanchez Alonso. 

EXPONEN 

Primero.--Con fecha 29 de noviembre y 28 de diciembre de 1994 y 
como culminaciôn deI proceso negociador emprendido por la Direcciôn 
y las representaciones sindicaJes mayoritarias de Iberia, se alcanzaron 
acuerdos relativos a actuacİones financieras, comerciaJes, organizativas, 
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de costes y de productividad, a fin de lograr la vi.abilidad. de la Compafiia 
en l1n marco de rentabilidad. 

Segundo.- Para la puesta en practica de tales acuerdos, respecto a 
cada una de 108 distintos colectivos y convenios colectivos, resulta nece
sano desarroUarlos para su homogeneizaci6n. 

En base a 10 anterior ambas partes, acuerdan: 

CAPİTULO I 

Organ1zaciôn de Iberla, Lineas Aereas de Espaiia 

Amhas pa.rtes se comprometen a estudiar La posibilidad de la incor
poraciôn a Iberia, Lfneas Aereas de Espafıa de aquellos Oficiales tecnicos 
de a Bürda con contrato en vigor a la fecha de la presente Acta per
tenecientes a la Compafi.ia Cargosur que, con motivo de la integraci6n 
de la flota carguera en Iberiə, Lİneas Aereas de Espafta resulten afecta.dos 
en el supuesto de La presentaci6n por esa compaftia de un expediente 
de regulaciôn de empleo, y previa la extinciôn de sns contratos de trabl\io 
en esa. Compafiia por tal motivo. 

CAPITULO ii 

Produc1ividad ' 

Se crea una nueva situaci6n de licencia na retribuida, adicionaJ a las 
contempladas en convenio colectivo, durante la vigencia de! presente 
Acuerdo, y con las mismas condiciones a La regulada en el articulo 41, 
apartado B), del citado convenio colectivo, cuya duracİôn estara compren
dida entre los quince' dias y los seis meses. La concesiôn de las mismas 
est.ara sujeta a la voluntariedad de aınbas partes. 

Se mantiene la fıgura de cese voluntarİo de actividad en vuelo (reserva 
anticipada), a la cual se accedera, en cuaJquier caso, de forma voluntarta, 
confonne queda desarrollado en el anexo [de este acuerdo. 

CAPİTULOIII 

Plan de reducCıôn de gastos 

Aquellas partidas que afecten a los derechos actualmente reconocidos 
a los Ofıciales tecnicos de a Bordo en converuo colectiva, seran objeto 
de negociaci6n especifica (vestuario, transporte, hoteles, etc.) en dicho 
ambito, entre eI SEOTV y la Direcciôn de la Compaiüa. 

CAPİTULO iv 

Reducclôn de otros gastos sociales 

La Presidencia del INI-TENEO iniciar8. las gestiones oportunas con el 
Ministerio de TrabaJo y Seguridad Social al objeto de que se estudie la 
posibilidad de definir nuevos epfgrafes de accidentes de trabaJo para todos 
los colectivos de Iberia con el fin de abaraıar los costes de coti,zaci6n 
correspondientes. 

De igual manera se procedeni. a realizar las gestiones con eı citado 
Ministerio a efectos de rebl\iar la edad de jubilaciôn de los tripulantes 
Oficiales tecnicos de a Barda a los sesenta anos con plenitud de derechos. 

Ambas partes coinciden en sefialar que el reconocimiento legal de la 
edad de jubi1aci6n al momento de la perdida de La licencia de vuelo, sesenta 
afios, no podni perjudicar los derechos actualmente reconocidos al per
sonal en la reserva por la Compafiia Iberia, Lfneas Aereas de Espafia 
en eı acta de Comisiôn negociadora extraordinaria de 31 de julio de 1991. 

CAPİTULO v • 

Nuevo marco de relaciones laborales 

Politica salarial 

1.° Reducci6n salariaL 

Una vez efectuada al 1 de enero de 1996 la consolidaciôn en tablas 
de los incrementas por indices de precios al consumo de los anos 1993 
y 1994 pactados en el articulö 130 del VI Convenio Colectivo, se procedera 
a una reducciôn salarial equivalente a 108 incrementos anteriores mas 
un 8,6 por 100 sobre los conceptos salariales fijos. 

EI total de La anterior reducciôn salarial se recogeni con tal cani.cter 
en una clave especifica en la nômİna. 

Ei concepto de prima de productividad devengado en 1994 se abonani 
pero no se consolidani en las tablas de 1994. 

2.° Sal.arios aitos 1995 y 1996. 

Para 1996 y 1996 el SEOTV accede a la congelaci6n salarial. 
Et concepto de priına de productividad correspondiente a 1995 se abo

nani en enero de 1996, na consolidıindose en tablas. 
Las cuantias de las dietas recogidas en eI articulo 128 del convenio 

colectivo quedan fijadas en las sigııientes cantidades: Nacional 7.660 pese-
tas. Extraııjera 110 USD. . 

En 1996, la dieta subirə. en igual medida que La previsiôn del indices 
de precios al COnsumo. 

3.° Cesi6n de actividad. 

Durante los afios 1995 y 1996, se renuncia al cobro de hasta un m;iximo 
de dieciocho dias de trabajo anuales. 

Las Direcciones de Operaciones y Planificaci6n, organizarıin la dis
tribuciôn de esta cesi6n que supondra un aborro neto de 194,6 millones 
pesetasjafto. 

La Direcciôn procedeni a una reducciôn de la prima de mandos en 
un 10 por 100 adicional. 

4.0 Otras compensaciones econômicas. 

,En enero de 1995 se abonarə. a los Oficiales tecnicos de a Bordo una 
paga extraordinaria no consolidable, de importe equivalente a la prima 
de productividad de 1994. 

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

19ualmente, despues de la ampliaci6n de capital se abonani otra paga 
extraordinaria por importe equiva1ente al 20 por 100 de las cantidades 
por los indices de precios al coİlsumo reales de los afios 1993 y 1994. 
Esta paga se abonara en acciones de Iberia con un descuento del 10 
por 100 sobre el valor teôrieo eontable despues de la aınpliaci6n y una 
garantfa de reeompra en dos anos con prima del 10 por 100 sobre aquel 
valor teôrico contable. Con todas estas compensaciones se considera que 
quedan satisfechas todas las obligaciones salariales relacionadas con los 
pagos r los anos de referencia. 

5.° Participaci6n en beneficios. 

Ambas partes acuerdan un proeedimiento segu.n el cual los Oficiales 
tecnicos de a Bordo de la Compaftia participanin en el futuro en los resul
tados de la misma de acuerdo con los sigulentes criterios: 

a) La base sobre la cual se aplicari el porcentı\ie de partieipaciôn 
sera la diferencia entre el cesultado despues de 108 costes fınancieros 
(resultado de explotaciôn menos gastos netos flnancieros) preVİ8tos en 
el Plan de Viabilidad y el realmente registrado al final de cada ejereicio. 

b) El porcentaje de participaciôn en resultados se establece en 
eI 1,62 por 100 sobre la -base anterior neto del Impuesto de Sociedad.es 
aplicable. 

e) Tras la celebraciôn de la Junta general "ordinari.a del cierre de 
ejercicio, se abonaııi a 105 Oficiales tecnicos de a Bordo la cantidad. resul-
tante" de los apartados anteriores. . 

d) La distribuci6n ind.ividual se efectuar3. en proporci6n al haber regu
lador de cada Oficial tecnieo de a Bordo a fecha 1 de enero de 1996 y 
al tiempo de pennanencia en situaciôn de activo u Ofıeial tecnico de a 
Bordo con perdida de licencia desde dicha fecha hasta el31 de dieiembre 
de 1996. 

6.° Participaci6n accionariaL 

Arnbas partes acuerdan un proeedimient.o segu.n el cuaJ los Oficiales 
recnicos de a Bordo de la Compafiia part1ciparıin en eı futQ.ro en eI accio
nariado de la misma de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se ofreceran acciones a tado el colectivo de Ofıeiales tecnicos de 
a Bordo por una euantfa de 314 millones de pesetas en 'compensaciôn 
al sacri.ficio sai.artal que en el present.e acuerdo se pacta, al valor teOrico 
contable tras la ampljaci6n de capital propuest.a, con un descuento del 10 
por 100. 

b) Con objeto de facilitar la compra de estas acciones, se proveeni 
un crew.to personaJ. pagadero eı di&. 1 de enero de 1997. 

e) Por parte de! actual tenedor de las acciones se har8 una oferta 
de compra de las mismas a un precio de! valor te6rico contabıe fijado 
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en eI punto a) con una priffia del 10 por 100. Sera prerrogativa de los 
trabajadores eı ejercer su derecho de venta de las miSffias al precio arriba 
indicado eII de enero de 1997. 

d) La distribuciôn individual se efectuani en proporci6n al haber regu
lador de cada Ofidal tecnico de a Bordü a fecha 1 de enero de 1995 y 
al tİempo de permanencia en situaciôn de activo li Oficial tkcnico de a 
Borda con perdida de licenda desde dicha fecha hasm eI 31 de diciembre 
de 1996. 

Convenios colectiı'os 

Ambas partes acuerdan que la Comisi6n negociadora de! Convenio 
Colectİvo prorrogue la vigencia de todos aquellos articulos que se vean 
afectados por el presente Acuerdo hasta 31 de diciembre de 1996. 

Se acuerda que la Cornİsiôn negociadora del Convenio Colectivo İncor
porara al texto del mİsmo el Acta de la Comisiôn negociadora extraor
dinaria de 31 de julio de 1991. 

CAPiTULO VI 

Renovaciôn de flotas 

EI Sindicato Espafıol de Oficiales tecnicos de a Bordo participar.i en 
un grupo de trabajo, euyo objetivo seni el conocimiento y anıilisİs del 
Plan de Renovaciôn de Flotas. 

Disposici6n final primera. 

Los acuerdos precedentes no serlin de aplicaci6n al personal en la 
reserva, salvo 10 dispuesto en eI capitulo reducci6n de otros gastos sociales. 

Sus haberes se actualizarlin conforme a 10 previsto en el acta de 31 
de julio de 1991 para 1994, permaneciendo congelados en 1995 y 1996. 

Disposici6n final segunda. 

La aplicaci6n de los puntos 1.0 y 3.° del apartado .Politica Salarial~ 
del capitulo V de la presente Acta se realizani de forma equivalente a 
la del resto de colectivos de vueIo. 

Disposici6n final tercera. 

Los acuerdos suscritos en la presente Acta adiciona1 desarrollan' y 
complementan el contenido del Acta de Acuerdo de 29 de noviembre de 
1994. 

Disposici6n final cuaı1a. 

Las partes firmantes se comprometen a instar a la Comİsİôn nego
ciadora del VII Convenio Colectivo para que, en un plazo m8xİmo de ocho 
dias a partir de la firma de la presente Acta, ratifique e incorpore al 
texto del referido Convenio Colectivo Ias modificaciones necesarias en 
su articulado que signifique la efectiva aplİcaciôn de todos los compromisos 
contenidos, tanto en eI Acta de 29 de noviembre de 1994 como en La 
presente. 

ANEXO 1 

Reserva anticipada 

Cese voluntario de actividad BU vuelo 

Primero.-Durante los anos 1994, 1995, 1996 Y 1997, todos 10s tripu
lantes que alcancen la edad de cincuenta y ocho afios podran acogerse 
voluntariamente a la situaci6n de cese voluntario de actividad en vuelo, 
cuya concesiôn sera igualmente voluntaria por parte de La Compafiia. 

Segundo.-Los Oficiales tecnicos de a Bürdo que se acojan al cese vülun
tario de actividad en vuelo, percibinin eI 80 por 100 de la suma total 
de 105 siguientes conceptos: Sueldo base, antigüedad, prima de produc
tividad, prima por razôn de viaje garantizada, gratificaci6n comp1ementaria 
y prima de responsabilidad en 14 pagas. 

Tercero.-Todos los Oficiales tecnicos de a Bordo que se acojan al cese 
vo1untario de actividad en vuelo permaneceran en situaci6n de alta en 
la Seguridad Social manteniendose las cotizaciones que en cada momento 
se establezcan para el Regirnen General de la Seguridad SociaL Asimismo, 

y hasta Que cı Ofıcial w('nico de a Bürdo cumpla los sesenta afios, ~,' "has 
partes seguinin n,:ınteniend9 Ias cutİ2.aCİones al Fondo Sodal de Vuelo 
yal Concierto Colectivo. 

Cuarto.-La cantidad a percibir por cı Ofidal tecnico de a Bürdo, de 
acı.ıerdo con 10 establecido en 108 puntos segundo y tercero, e8tara sujeta 
a todas las retenciones que lega1 y convencionalmente corresponda (Im
puesto de Rendimiento de Ias Persotms Fisicas, Fondo Social de Vuclo, 
Concierto Colectivo, et{'.). 

Quinto.-EI pase a La situaci6n de reserva se producira autümaticamente 
al cump!ii eI Ofıcial tecnico de a Bordo la edad de sesenta anos, de acuerdo 
con eI anexo II del vigente CO!1venio Colectivo, y de acuerdo con las con
didones establecidas en el acta de 3] de ju!io de 1991. 

ANEXO 

En Madrid, a 23 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: 

Don Juan Saez Elegido. 
Don Juan L08a Montafıcs. 
Don Sergio Turri6n Barbado. 
Don Juan Martinez GiL. 
En representaci6n de Iberia, Lineas Aereas de Espafıa. 

De otra parte: Los miembros de la secci6n Sindical de SEOTV en lbcria: 

Don Jacinto Sıiııchez Alonso. 
Don Angel G6mez IsabeL 
Don Ricardo Anuncibay Dominguez. 
Eıı representaciôn del SEOTV. 

EXPONEN 

L Que el dia 29 de noviembre de 1994 se firma entre Ias partes un 
Acuerdo sobre Saneamiento Financiero, Organizaci6n, Productividad, Nu€
vo Marco de Relaciones Laborales, entre otr08 extremos. 

IL Que dicho Acuerdo se ratific6, por ambas partes, segUn consta 
en Acta adicional de 10 de febrero de 1995. 

III. Que las partes son conscientes de la necesidad de llegar a un 
acuerdo para asegurar la viabilidad de la Compafiia Iberia en las nuevas 
circunstancias del mercado de} transporte aereo caracterizado por una 
mayor competitividad y desregulaci6n. 

IV. Que con fecha 31 de enero de 1996, la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas adopt6 decisi6n concerniente a la recapitalizaci6n de 
la Compafıia Iberia Lineas Aereas de Espafia, y considerô que una apor
taci6n de capital de 87.000 millones de pesetas no constituia ayuda de 
Estado, prevü~ndose, en determinadas condiciones la aportaci6n de otros 
20.000 millones de pesetas adicionales. 

V. Que ambas partes consideran conveniente iniciar una nueva fase 
en sus relaciones laborales en correspondencia a las necesidades de futuro, 
adaptando eI Acuerdo suscrito el 29 de noviembre de 1994 y el Acta adi
cional de 10 de febrero de 1995 a las nuevas circunstancias, y en su virtud 
convieneıı el contenido de la siguiente: 

ACTA COMPLEMENTARIA 

L Vigencia Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y acta adicional 
de 10 de febrero de 1995. 

Se dedara la vigencia del Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 (en 
adelante Acuerdo) y del Acta adicional de 10 de febrero de 1995 quedando 
revalidados en todos sus tknninos con las modificaciones que en este 
acta se contienen. .. 

2. Disposiciôn final Acuerdo de 29 de noviembre de 1994. 

La disposici6n final prevista en el Acuerdo de 29 d~ novicmbre 
de 1994 queda referida al cump1imiento de La aportaciôn de capital de 
107.000 rnillones de pesetas aprobada por la Uııİon Europea en las con
diciones establecidas por ella. 

Las partes consideran, de acuerdo con la Uni6n Europea, que esta 
aportaci6n dota a Iberia de una estructura financiera adecuada. 

3. Ampliaci6n de capital. 

EI parrafo primero del apartado saneamiento financiero del Acuerdo 
de 29 de noviernbre de 1994 queda redactado de la manera siguiente: 
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.con eI Objeto de dotar a Iberla, Lineas A.ereas de Espaiia, de una 
estructura financİera saneada se llevara a cabo una ampliaciôn de capital 
de 107.000 millones de pesetas, a efectuar en un prlıner tramo de 87.000 
millones de pesetas y un segundo tramo de 20.000 millones de pesetas, 
en ias condiciones establecidas por la Uni6n Europea. 

Las restantes referencias en eI Acuerdo a 130.000 millones de pesetas 
se entenden\n hechas a la mencionada cifra de 107.000 millones de pesetas. 

4. Participaciôn en beneficios. 

La base de aplicaci6n del porcentaje de, participaciôn previsto eo eI 
parrafo a) del apartado 5.2.° (participaci6n en beneficios) del capitulo 
V (nuevo marco de relaciones laborales) del Acta adicional de 10 de febrero 
de 1995, que desarrolla eI apartado a) de1 punto 5.9.° del capitulo tPolitica 
Sa1arial- de! Acuerdo de 29 de noviembre de 1994, queda aumentada en 
una cuantia equiva1ente al impacto fınanciero de la parte no aportada 
de la ampliaciôn de capita1 prevista en eI plan de viabilidad (130.000 
millones de pesetas al 30 de junio de 1995) que sirviô de referencia eo 
el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y su Acta adicional de 10 de 
febrero de 1995. 

Este impacto se calculara al MIBOR a seis meses del ôltimo dia laborable 
de los meses dejunio de 1995, diciembre de 1995 y junio de 1996. 

Para cı ejercicio de 1995 se aplicara, en todo caso, 10 que determina 
el citado apartado 5.9.° del Acta adicional de 10 de febrero de 1995 en 
sus parrafos a) y b). La base bruta que hoy se preve es de 28.189 millones 
de pesetas (base de c8.J.culo 2 L 702 millones de pesetas ma.s base irnpacto 
financiero 6.487 millones de pesetas). La ciua definitiva se determinara 
al cierre del ejercicio segUn los crite:rios de aplicaciôn antes indicados. 
Se abonaran las cantidades correspondientes a los diez dias de aprobadas 
las cuentas por la Junta general ordinaria. 

5. Participaciôn accionarial. 

A) EI apartado sexto «Participaciôn Accionarial_ del acta adicional 
de 10 de febrero de 1995 se entendera en los tenninos que siguen: 

TENEO concedera al colectivo de Oficiales tecnicos de a Burdo una 
opciôn de compra individual sobre acciones de Iberia de su propiedad 
por va10r total de 314 millones de pesetas, previstos en eI apart3do 6.Lodel 
Acta adicional para eI desarrollo del Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 
de fecha 10 de febrero de 1995, a ejercer en cualquier dia deI afio que 
comenzara el siguiente al de} total desembolso del primer tramo de la 
ampliaciôn de capital de Ş7.000 millones de pesetas. Dichas acciones se 
valoraran conforme al valor resultante de SUnlar al teôrico contable de 
31 de diciembre de 1995 la ampliaci6n de 87.000 millones de pesetas con 
un descuento del10 por 100. 

Igualmente TENEO se compromete a recomprar dichas opciones, valo
randolas a un 20 por 100 del anterior valor. Esta recompra se realizara 
el dia 1 de enero de 1997, siendo dicha fecha la unica en la que los tenedores 
de las mismas podran ejercitar dicho derecho ante ~NEO. 

B) .Subsiste la previsiôn de distribuciôn individual de las acciones 
previstas en el parrafo d) del apartado 6 .. °2 cParticipaciôn Accionarial. 
del capitulo V .Nuevo Marco de Relaciones Laborales_ de! Acta adiciona1 
para eI desarrollo del Acuerdo. 

C) La «otra paga extraordinaria. mencionada en eI apartado 4.9.° 
.Otras Compensaciones Econ6micas. deI capitulo V del Acta adicional de 
10 de febrero de 1995, se llevara a efecto tan pronto se haya producido 
eI total desembo1so del primer tramo de la ampliaciôn de capital de 87.000 
millones de pesetas y sera de importe equivalente al 20 por 100 de ias 
cantidades por los indices de precios al consumo reales de los afios 1993 
y 1994. Esta paga se abonara en acciones de Iberia vaIoradas al valor 
resuItante de sumar al te6rico contable de 31 de diciembre de 1995 la 
ampliaciôn de capital de 87.000 millones de pesetas con un descuento 
del 10 por 100 y con una garantia de recompra por TENEO en dos afios 
con prima del10 por 100 sobre dicho valor sin eI descuento. 

Dicha cantidad queda establecida en 95.800 millones de pesetas. 

6. Convenios Colectivos. 

A) EI contenido deI Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y eI del 
Acta adicional para el desarrollo .del mismo de fecha 10 de febrero 
de 1995 se incorporan, en sus propios terminos, al Convenio Colectivo 
de Oficiales tecnicos de a Bordo de Iberia, Lineas Aereas d~ Espafia. Dicho 
Acuerdo y Acta adiciona1 de fecha 10 de febrero de 1995 se uniran como 
anexo al citado Convenio. EI Acuerdo y eI Acta adicional de fecha 10 
de febrero de 1995 se unen a este docuınento'Como anexo I. 

B) Asiınismo, y al resultar modificados eI Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994 y eI Acta adicional para el desarrollo del mismo de fecha de 
10 de febrero de 1995 por eI contenido de la presente Acta, se incorporari. 
al VII Convenio eoIectivo el Acta de Acuerdo de la Comİsiôn Negociadora 

de! VII Convenio CoIectivo de Oficiales tecnicos de a Bordo, identi.ficada 
como anexo 11 que se acompafia a este Acuerdo, en la que se recogen 
expresamente tas modificaciones habidas al Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994 y al Acta adicional de 10 de febrero de 1995. 

En todo aquello no especificamente expresado en dicha Acta de Acuerdo 
de la Comisi6n Negociadora (anexo II) se entendera vigente 10 regulado 
en el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y en el Acta adicional de 
10 de febrero de 1995. 

7. Plan de flotas. 

Se crea una Comisi6n de Flotas con el fin de elaborar un nuevo Plan 
de Flotas para el Grupo Iberia. 

En ella se integrara eI grupo de trab;:\io previsto eu el Acta adicional 
de 10 de febrero de 1995. 

Las conclusiones de dicha Comisiôn deber.in elevarse a definitivas antes 
del1 dejunio de 1996. ' 

8. Clausulas de trata.rniento mas favorable. 

Cualquier trata.rniento ma.s favorable que pudiera obtener otro colectivo 
de la Compafiia en aplicaciôn de los Acuerdos de 29 de noviembre 
de 1994,28 de diciembre de 1994 y del19 de febrero de 1996 y de cualquier 
otro Acuerdo que se pudiera hacer en el futuro, la empresa 10 aplicara 
al Colectivo de Oficiales tecnicos de a Bordo, a no ser que se oponga 
a ello SEOTV-Iberia. Se entiende que eI tl'atamiento m·a.s favorable habra 
de referirse a bases homogeneas con este Acuerdo y a materias en eI 
eontenidas. 

9. Ratificaciôn. 

Los presentes Acuerdos habran de ser ratificados por el Consejo de 
Administraciôn de Iberia y por la Asamblea general de OTB de Iberia. 

Y en prueba de confonnidad ambas parte fırman la presente Acta en 
la fecha y lugar arriba indicados. 

15099 RESOLUCIÖNde lOdejunia de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo y Migraciones, por ta qııe se disp01W la 
inscripci6n en el Registro y publicaciön del texto del Con
venio Colectivo de la emp~a .. Europcar lberica, Sociedad 
An6nima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Europcar lberica, 
Sociedad An6nima_ (numero de- côdigo: 9002022) que fue suscrito con 
fecha 19 de abril de 1996 de una parte por los designados por la Direc
ci6n de la Empresa en representaciôn de la misma y de otra por los miem
bros de la Secciôn Sindical de UGT en representaciôn de los trab;:\iadores 
y de conformidad con 10 dispuesto ~n eI articulo 90, apartados 2 y 3 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mar.zo, por eI que se aprueba 
eI texto refundido de la Ley deI Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Couvenios 
Colectivos de trabəJo, esta Direcci6n Gener:aI de Trabajo y Migraciones 
acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn deI citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo con notificacİôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en eI -Boletin Oficia1 del Esta.do •. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECITVO DE .EUROPCAR m., SOClEDAD AN6NIMA. 
PARA WS ANOS 1996 Y 1997 • 

Articulo 1. Ambito territorial. 

Et presente Convenio afect.arıi a todos los centros de trab;:\io actuales 
y futuros que se ha1len eo todo eI territorio naciona1, entendiendose por 
tales.a efectos de este Convenio <:ualquier localidad, aeropuerto, garaje, 
aparcamiento, ta1ler, dependencia administrativa 0 mostrador. de alquiler 
de vehiculos, es decir, a cualquier lugar donde La empresa desarrolle su 
actividad por si misma. 

Articulo 2. AmlrUo personal. 

Afecta el presente Convenio a todos los trabajadores en plantilla cuyas 
categorias profesionales se relacionan: 

1. Jefe Negociado. 
2. Secretar1a. 


