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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

191 08 RESOLUCı6N de 2 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de 1'rabajo y Migraciones, por la q'LUt se dispone la ins
cripciôn en el Registro y publicaci6n del contenido del acta 
de Acuerdo de fecha 29 de mayo de 1996 de la Com;,;i6n 
Negociadora delXII Convenio Colectivo entre -Iberia L.A.E., 
Sociedad An6nima- y los Tri.pulantes de Cabinas de Pasa
jeros. 

Visto eI contenido de1 acta de Acuerdo de fecha 29 de mayo de 1996 
de la Comisiôn Negociadora del XI! Convenio Colectivo entre _Iberia L.A.E., 
Sociedad An6nima. y 108 Tripulantes de Cabinas de Pas~eros (.Boletin 
Oficia1 del Estadoı 21 de septiembre de 1994) (numero de c6digo 9002640) 
que se incorpora como anexo al mİsmo incluyendo eI Acuerdo integro 
de 29 de noviembre de 1994, el acta adicional de fecha 8 de rnarzo de 
1995 y eI Acuerdo de 23 de mayo de 1996, acta de! Acuerdo que ha sido 
firmada por el S.I.T.C.P.A., S.T.C.P.-U.G.T. Y ce.oo. en representaciôn de 
los trab~adores afectados y de otra por los designados por la direcciôn 
de la empresa para su representaci6n y de confonnidad con 10 dispuesto 
en et artİculo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de mano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trab~adores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios ,Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n de la citada acta y sus anexos en 
el correspondiente Registro de este centro directivo con notificaciôn a 
la Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 2 de julio de 1996, la Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTA DE ACUERDO DE LA COlllISION NEGOCIADORA 
DEL XII CONVENIO COLECTIVO DE TRIPULANTES DE CABINA 

DE PASAJEROS DE .mERIA, L.A.E., SOCffiDAD ANONIMA. 

En representaciôn de Iberia: 

Don Juan Martİnez Gil. 
Dofıa paz Corominas de los Rios. 
Dofıa Maria Jose Serrano Valverde. 
Don Francisco del Cura Arribas. 
Dofta Luz Aıvarez Hermindez. 

En representa.ciôn de los TCP: 

Dofta Ana Benedicto Gutierrez. 
Don Carlos Suarez Gonzruez. 
Don Antonio Escobar Fl6rez. 
Don Manuel Atienza Artigas. 
Don Fernando Sanchez Cano. 
Don Luis Aznar Gaitero. 
Don Antonio Vazquez Arias. 

Asesor por parte del S.I.T.C.P.L.A.: 

Don Jose Luis Martin de los Santos. 

Asesores por parte de C.T.A.: 

Don Jose Izquierdo Martin. 
Don Juan Tom8.s Garcİa. 

Asesor por parte de ec.oo.: 

Don Jorge Carrillo Menendez. 

No asisten: 

Don Antonio Poveda Salido. 
Don Carlos Cachavera. 
Don .Antonio Perez Boadella. 

En Madrid, siendo las diecisiete horas del dia 29 de maya de 1996, 
se relİnen las personas que al margen se relacionan, en representaci6n 
de La compaftia «Iberia, L.A.E., Sociedad Anônim&» y de los Tripulantes 
de Cabina de PasaJeros, todas ellas miembros de la Comisiôn Negociadora 
del XII Convenio Colectivo entre .Iberia, L.A.E., Sociedad An6niına» y el 
eolectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Las partes presentes, 
reconociendose como interlocutores v3lidos con la capacidad y legitimaciôn 
necesarias de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 87 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995 por el que se apnıeba el texto refundido del Estatuto 
de los Trabajadores, y convienen las modificaciones a introducir en 
el XII Convenio Colectivo, adoptando a tal fin los siguientes: 

ACUERDOS 

Primero.-Ambas partes acuerdan incorporar un anexo al XII Convenio 
Colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros, incluyendo el Acuerdo 
integro de 29 de noviembre de 1994, el acta adicional de fecha 8 de marzo 
de 1995 y el Acuerdo de 23 de mayo de 1996 f:umado entre la Repre
sentaciôn de Iberia y la Representaciôn de 105 Trabajadores. 

Segundo. Otros gastos sociales.-8e crea una disposiciôn final segunda 
dentro del anexo 2, con el siguiente texto: 

«La Presidencia de TENEO iniciara las gestiones oportunas con el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social al objeto de que se estudie La necesidad 
de definir nuevos epigrafes de accidentes de trabajo para el colectivo de 
Tripulantes de Cabina de Pasajeros, con el fin de abaratar los costes de 
cotizaciôn correspondientes. 

De igual manera se procedera a realizar las gestiones con el citado 
Ministerio a efectos de rebajar la edad de jubilaci6n de los Tripulantes 
de Cabina de Pasajeros a los 60 afıos con plenitud de derechos .• 

Tercero. Otras compensaciones econômicas.-8e modifica el segundo 
parrafo de la disposiciôn transitoria decimotercera, quedando redactado 
con el siguiente texto: 

«Igualmente, tan pronto se haya producido el total desembolso de! pri
mer tramo de la ampliaciôn de capital de 87.000 millones de pesetas, 
se abonara otra paga extraordinaria, de importe equivalente al 20 por 
100 de las cantidades por los IPC rea1es de los MOS 93 Y 94. Esta paga 
se abonara en acciones de Iberia, valoradas al valor resultante de sumar 
al te6rico contable de 31 de diciembre de 1995 la ampliaciôn de capital 
de 87.000.000.000 de pesetas con un descuento del 10 por 100 y con una 
garantia de recompra en dos afios con prima del 10 por 100 sobre dicho 
valor sin el descuento .• 
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Cuarto. Participaci6n en benejicios.-8e modifica la disposici6n tran· 
sitoria decimocuarta, quedando redactada como sigue: 

-Ambas partes acuerdan un procedimiento seg1in el cuallos Tripulantes 
de Cabina de Pasajeros de la Compaii.ia participarıin en eI futuro en 108 
resultado$ de la misma de acuerdo con IOS siguientes :riterios: 

a) La base sobre la cual se aplicani el porcenU\,ie de participaci6n 
sera La diferencia entre el resultado despues de 108 costes financieros 
(resultado de explotaciQn menos gastos netos financieros) previstos en 
eI plan de viabilidad y el realmente registrado al final de cada ejercicio. 

Dicha base queda aumentada en una cuantfa equivalente al impacto 
financiero de La parte, no aportada de ampliaciôn de capital prevista en 
eI plan de viabilidad (130.000 millones de pesetas al 30 de junio de 1995). 

Este impacto se calculara al Mibor a 6 meses del ultimo dia laborable 
de los meses de junio 95, diciembre 95 y junio 96. 

b) El porcentaje de participaci6n en resultados se establece en e14,02 
por 100 sobre la base anterior neta del Impuesto de Sociedades aplicable. 

c) Tras la celebraci6n de la Junta general ordinaria del cierre de 
ejercicio, y en un plazo de 10 dias, se abonara a los Tripulantes de Cabina 
de Pasajeros la cantidad resultante de los apartados anteriores. 

d) La d.istribuciôn individual se efectuara en proporciôn al haber regu
lador de cada Tripulante de Cabina de Pasajeros a fecha de 1 de enero 
de 1995 y al tiempo de permanencia en situaciôn de activo, 0 Tripulante 
de Cabina de Pasajeros con perdida de licencia desde dicha fecha hasta 
el31 de diciembre de 1996. 

e) Para los anos 1997 y posteriores las partes estableceran, en su 
caso, el correspondiente procedimiento para La participaciôn en benefi
cios.-

Quinto. Participaci6n accionariaL-Se modifica la disposici6n tran
sitoria decimoquinta, quedando redactada con el siguiente texto: 

_Ambas partes acuerdan un procedimiento seglin el cuallos Tripulantes 
de Cabina de Pasajeros de la Compafi.ia participan\n en el accionariado de 
la misma de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) TENEO concedeni una opci6n de compra indivıdual sobre acciones 
de !beria de su propiedad por valor total de 954.000.000 de pesetas a 
ejercer en cualquier dia de1 afio que comenzara el siguiente al del total 
desembolso del primer tramo de la ampliaciôn de capital de 87.000.000.000 
de pesetas. Dichas acciones se valoraran confonne al valor resultante de 
sumar al te6rico contable de 31 de diciembre de 1996 la ampliaci6n 
de 87.000.000.000 de pesetas con un descuento del 10 por 100. 

b) Igualmente TENEO se compromete a recomprar .dichas opciones 
valorandolas a un 20 por 100 del anterior valor. Esta recompta se realizara 
ell de enero de 1997, siendo dicha fecha la unica en la que los tenedores 
de Ias mismas podran ejercitar dicho derecho ante TENEO. 

c) La distribuci6n individual se efectuara en proporci6n al haber regu
lador de cada Tripulante de Cabina de Pasajeros a fecha 1 de enero de 
1995 y al tiempo de permanencia en situaci6n de activo, 0 Tripulante 
de Cabina de Pasajeros con perdida de licencia desde dicha fecha hasta 
el31 de diciembre de 1996. 

En la cantidad mencionada en el apart.ado a) de este punto (954 millones 
de pesetas) esta recogida tanto la cantidad establecida en et apartado 
a) del punto sexto del capitulo V de} acta adicional de 8 de marzo de 
1995, .Participaciôn accionaria}. (804 millones de pesetas), como la can
tidad recogida en el p8rrafo tercero del apartado .Convenios Colectivos_ 
de dicha acta adicional (160 millones de pesetas). 

Sexto. Organizaci6n de lberia, L.AE.-Se crea una disposici6n tran~ 
sitoria decimoctava, con el siguiente texto: 

~La Direcci6n se compromete hasta el 31 de diciembre de 1998 a no 
segregar ninguno de Ios negocios basicos que actualmente conforman la 
compaiüa lberia sin acuerdos de las partes .• 

Septimo .. Participaciôn . sindical en el Consejo de Administra
ci6n.-Se afiade un nuevo apartado D) dentro del anexo 8 de! vigente Con
venio Colectivo, con el siguiente texto: 

_En 10 referente a la participaciôn sindical en. eI Consejo de Adıni
nistraciön de lbetia, L.A.E., se est:ara a 10 dispuesto sobre este tema en 
el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994._ 

Octavo. . Comisione~.-Durante la vigencia del Convenio Colectivo, sal
vo 'pacto en contrario, se aftade un nuevo apartado E) dentro del anexo 8 
del Convenio Colectivo con el siguiente texto: 

_Se establecen las siguientes Comisiones: 

A) Comisiön de Gastos e Inversiones (CEGI). 
B) Comisi6n de Flotas. 
C) Comisi6n de Seguimiento y Control del PLan de Viabilidad. 
D) Comisi6n de Anıilisis y Adecuaci6n del Plan de Viabilidad .• 

Noveno. Cesi6n de dias y timites mdximos de horas de vuelo con
tadas calzo a calzo.-Se crea la disposici6n adicional cuarta con eI siguiente 
texto: 

_Durante 1996, 1997 y 1998, cuando la suma de dias libres ma.s periodos 
de descanso en la base (calculados estos segu.n 10 establecido en los articu
los 83, 85 Y 86 del Convenio en vigor), exceda de 14 en un mes para 
las flotas 8--747, DC,IO. Y A-340 (0 flotas que sustituyan a estos tipos de 
avi6n realizando vuelos transatlanticos 0 de duraci6n similar), y de 12 
en un mes para las flotas de corto y medio radio, la compaİlia podra 
disponer, de entre los dias anteriormente seftalados, los necesarios de 
tal forma que, mensualmente, la suma de dias libres mas los periodos 
de descanso en la base, sea de 14 y 12 dias sin servicio, respectivamente, 
excluyendose de este c6mputo los descansas adicionales generados por 
lineas pactadas fuera de normas (articulo 85 (6)). 

A los efectos de 10 establecido en el parrafo anterior se entendeni 
por dias sin servicio, tada dia natural del que dispone un Tripulante en 
la base, sin que pueda ser requerido para realizar ninguna actividad laboral. 
Los dias sin servicio incluyen total 0 parcialmente los periodos de descanso 
establecidos en 105 articulos 85 Y 86, asi como los dias libres definidos 
en el articulo 83. 

Durante la vigencia de esta cesiön temporal no seran de aplicaci6n 
la disposici6n adicional segunda., los puntos cuarto y sexto del Laudo 
Arbitral de 8 de abril de 1987, al que hace referencia la disposiciôn final 
quinta, asi como cualquier otro punto de dicho Laudo que pueda oponerse 
a 10 contemplado en esta cesi6n temporal. 

En ningı1n caso se podni programar dentro del mismo mes, el quinto 
vuelo transoceanico 0 de duraciôn similar, entendiendo por vuelo completo 
el que comprende el vuelo de salida de la base y el de regreso a la misma. 

Durante la vigencia de esta cesi6n temporal, y no obstante lo'dispuesto 
en et articulo 117, c6mputo de dietas, en todos los vuelos nacionales que 
saliendo de base y regresando a la misma, en el mismo dia, una vez com
pletada la ultima etapa, y cuya actividad aerea estk comprendida en su 
tot.alidad entre las seis uno y las trece 0 las quince uno y 138 veintiuna 
horas, se abonara. a los Tripulantes de Cabina-d.e Pasajeros un complemento 
de dieta adicional de 3.201 pesetas. 

Asimismo, 105 liınites de horas de vuelo quedan establecidos tempo
ralmente, como sl.gue: 

Horas/mes ..................................... . 
Horas/trimestre ............................... . 
Horas/afio ...................................... . 

Flotas de largo now de 00110 
radio 'i medio radio 

Horas Horas, 

85 
246 
850 

85 
243 
838 

La duraCİôn de esta cesi6n temporal sera hasta el dia 31 de diciembre 
de 1998. 

Decimo. Limites actimctad. aerea en ejecuciôn.-Se crea la disposici6n 
adicional quinta, con el siguiente texto: 

.No obstante 10 dispuesto en el segundo pıirrafo del artlculo 78 y en 
la disposiciôn transitoria octava del vigente Convenio Colectivo, hasta el 
31 de diciembre de 1998, para completar" un servicio programado, en eje-. 
cuci6n, podran superarse los limites de actividad aerea que fıguran en 
la tabla correspondiente, sin que se superen, en ningı1n caso, las catorce 
horas para vuelos cortos, quince horas para vuelos medios y dieciseis 
horas para vuelos largos. A estos efectos, un vuelo mixto se considerara 
como si todo el (uera de la categoria del mas largo de los trayectos que 
10 componen .• 

Undecimo. Noche natural en ejecuci6n.-Se crea la disposiciôn adi
cional sexta, con eI siguiente texto: 

.Sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 85 (7), segundo p8rrafo, 
y en la disposici6n transitoria novena del vigente Convenio Colectivo, hasta 
e131 de diciembre de 1998, si como consecuencia de incidencias ocurridas 
en la ejecuci6n no pudiera disfrutarse una noche natural completa, de 
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acuerdo con 10 establecido eD el primer p3rrafo de esta misma disposiciôn, 
unicamente se garantizara el periodo de descanso contemplado en el pun~ 
to (3), apartado b), del artfculo 85.~ 

Duodecimo. Adscripciôn de Tripulantes de Cabina de Pasaderos 
eventuales.-Se crea la disposiciôn adicional septima, con el siguiente texto: 

«Durante los anos 1996, 1997 Y 1998 108 Tripulantes de Cabina de 
Pasajeros tempora1es podran adscribirse a las flotas de corto y medio 
radio (8-727, MD-87, 'A-320, B-757 Y A-300 0 a cualquier otra flota que 
sustituya a estos tipos de avi6n realİzando vuelos de corto y medio radio) 
eD funci6n de las necesida:des de la compafiia, con un mwmo del 20 • 
por 100 sobre la plantilla fya total de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. 
En ningun caso se podran bloquear tota1ment.e la progresiôn de 10s Tri· 
pulantes de Cabina de Paslijeros fıjos a dichas flotas. 

Por tanto, y dada que esta cesiôn temporal modifica el contenido del 
articulo 10 de la tercera parte del Convenio, durante la vigencia de la 
misma no sera de aplicaciôn et mencionado artfculo ni 10 dispuesto por 
la Sentencia de la Sala de 10 Social del Tribunal Supremo del6 de noviembre 
de 1995, dictada en interpretaciôn del citado articulo 10. 

La duraciôn de est.a cesiôn temporal sera hasta el 31 de diciembre 
de 1998 .• 

Decimotercero.-Se crea una disposiciôn adiciona1 oct.ava con el siguien
te texto: 

• Segün 10 est.ablecido en la disposiciôn adicional cuarta, la aplicaciôn 
de la disposiciôn adicional segunda del vigente Convenio Colectivo, queda 
suspendida durante 10s afı.os 96, 97 y 98. 

Durante el aii.o 1999 la compaiiia abonarala cantidad de 14.000 pesetas 
por cada dia cedido de los contemplados en la disposici6n adiciona1 segun
da, siempre y cuando durante dicho aiio se mantenga la vigenci~ de las 
disposiciones adiciona1es quinta y sexta del vigente Convenio Colectivo. 

En el supuesto de no prorrogarse durante 1999 la vigencia de las dis
posiciones adicionales quinta y sexta, citadas, se aplicani el contenido 
de la disposiciôn adicional segunda en sus propios tenninos._ 

Oecimocuarto. Contraprestaci6n eccm6mica temporaL-Se crea la 
disposiciôn adicional novena, con el siguiente texto: 

.Corno contraprestaciôn temporal a las cesiones recogidas en tas dis
posiciones adi,ciona1es cuart.a, quinta, sexta y septirna del Convenio Colec
tivo, que permiten un aurnento importante de productividad, la compaftla 
abonara a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros las siguientes cantidades: 

Afi.o 1996 Aiio 1991 Afi.o 1998 
Nivel - - -

Pesetas P ...... P ...... 

LD 37.815 32.143 26.659 
ic 35.921 30.533 25.325 
18 34.059 28.950 24.012 
lA 32.091 27.277 22.624 
1 30.102 25.587 21.222 
2 28.005 23.804 19.744 
3 25.882 22.000 18.247 
4 23.808 20.237 16.785 
5 21.387 18.179 15.078 
6 19.559 16.625 13.789 
7 17.702 15.047 12.480 
8 15.690 13.336 11.061 
9 13.923 11.835 9.816 

Esta prima se abonara en doce pagas en cada uno de los anos ante
rionnente citados. 

Estas cantidades se recogenin en cIave nueva y especifica en n6mina 
y no se integraran en La base sobre la que se aplican la reducciôn salariaI 
y la cesiôn de actividad contempladas en el Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994 y en el Acta adicionaI de 8 de marzo de 1995. 

En la nômİna de junio de 1996 se abonaran 105 atrasos que corres-
pondan por este concepto desde el 1 de enero de 1996. ... 

Dado el canicter esencialmente temporal de las primas anteriormente 
expresadas, los pagos correspondientes por este concepto no senin nunca 
consolidables, aunque se abonen en las mencionadas doce pagas durante 
los tres anos pactados.ıt 

Decimoquinto. Cldusula de tratamiento md.sjavorable.-Se crea una 
disposiciôn adicional decima, con el siguiente texto: 

.Cualquier tratamiento mıis favorable que pudiera obtener cualquier 
otro colectlvo de la compaii.ia en aplicaciôn de 108 Acuerdos de 29 de 

noviembre de 1994, 28 de diciembre de 1994, 19 de febrero de 1996 y 
de cualquier otro Acuerdo que se pudiera hacer en el futuro, la empresa 
10 aplicara al colectivo de J'ripulantes de Cabina de Pasajeros. Se entiende 
que el tratamiento mas favorable habra de referirse a bases homogeneas 
con los Acuerdos de 23 de mayo de 1996 y a materias en el contenidas.ıt 

Por parte de la representaci6n de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros 
no suscriben el presente Acuerdo don Antonio Poveda Salido, don Carlos 
Cachavera y don Antonio Perez Boadella, que como quedô expresado ante
rionnente, no asisten a este acto, y don Luis Aznar Gaitero por no esi:ar 
de acuerdo con el contenido del presente acta. Los restantes miembros 
de La representaci6n sociaI de La Comİsİôn Negociadora, fınnan el presente 
acta, superando 1a.rnayoria de dicha representaciôn social a tenor de 10 
establecido en el articulo 89.3 de1 Estatuto de los Trabajadores. 

Y. en prueba de conformidad con todo 10 que antecede, ambas partes 
finnan La presente acta. 

ANEXO 

En Madrid, siendo la una treinta hora del dia 29 de noviembre de 1994, 
se reunen las personas que se re1acionan a continuaciôn. 

En representaciôn de lberia, L.A.E.: 

Don Javier Sa1as Collantes . 
Don Miguel Cuenca VaIdivia. 
Don Juan A. Saez Elegido. 
Don Juan Losa Montaiies. 
Don Sergio Turriôn Barbado. 

En representaciôn de CC.OO.: 

Don Fennin Lôpez Covarrubias. 
Don JesUs Le6n Guerrero. 
Don Ricardo Aıvarez Maria. 
Don Carlos Montero Garcia. 

En representaci6n de U.G.T.: 

Don Cecilio Perez Velasco. 
Don Francisco Rodriguez 'Martin. 
Don Manuel Atienza Artigas. 
Don Juan Jose Hirschfield Cobian. 

En representaciôn de S.I.T.C.P.L.A.: 

Dofta Maria A.ngeles MoI\ias Revilla. 
Don Jose Luis Martin de los Santos. 
Don Angel Romero Garcfa. 
Dofia Ana Rosa Benedicto Gutierrez. 

En represent&ciôn de A.S.E.T.M.A.: 

Don Antonio Garcfa HemAndez. 
Don Jesus Abad Oiaz Parreno. 
Don Antonio Lora Mateo. 

En representaciôn de S.E.O.T.V.: 

Don Angel Gômez lsabel. 
Don Jose Luis Lago Garcfa. 
Don Jacinto Sanchez Alonsa. 

EXPONEN 

Iberia ha puesto en practica, en et marco del plan estrategico de 1991, 
las medidas de ajuste y mejoras de productividad previstas en el mismo, 
pese a ello la situaci6n de la compaiiia ha empeorado producit!ndose unos 
resultados econ6micos de elevadas perdidas y con unas perspeCtİvas patri
monia1es y financieras que amenazan su viabilidad. 

Ello ha sido fundamentalmente debido a una incidencia superior a 
la prevista en La recesiôn de la economfa mundial y especificamente de 
la del sectot de tninsporte aereo, 88ı como a La mayor apertura de nuestros 
mercados a la competencia. 

En este sentido, el entomo aItamente competitivo en que se ve inmersa 
Iberia, tanto en sos rutas nacionales como intemacionales, fruto de la 
rapida liberalizaciôn del transporte en elambito comunitario, indican que 
la salida de la situaciôn no es posib1e si no es a base de importantes 
esfuerzos con la colaboraciôn decidida de todos los estaInentos de la 
empresa. 
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Del di.agn6stico rea1izado en 105 wtimos meses, las partes estan de 
acuerdo en que lberia, por el tipo de mercados que sirve, principalmente 
turistico y de conexiones, se ve sometida a la competencia creciente de 
compaiüas de bajos costes. Por ello 1as actuaeiones de bı1-squeda de su 
viabilidad deben tender a la reducciôn de sus costes operativos y la defensa 
de 105 ingresos en sus mercados prioritarios. 

Por -ello la Direcci6n y 108 sinrucatos de !betia se -encuentran en un 
proceso negociador que ha abierto el cauce para negociar acuerdos re1ativos 
a actua-ciones financieras, cornerciales, organ.iza.:tivas, de costes y de pro
ductividad. 

La.s partes consideran gue la consecudôn de dichos acuerdos es basica 
para Jograr la viabilidad de la compaiiia en un ınarco de rentabilida.d. 

En esta !inea, las part.es siendo -conocedoras del importante diferencial 
de CQstes unitarios que Jberia presenta respecto de las compafı.ias mas 
eficientes de Europa, coinciden en la necesi-dad de adoptar medidas de 
mejora de la productividad que unidas a medidas de reducciôn de costes 
salariales junto con un programa de reducciôn de gastos corrientcs, sitUen 
ala compafi.ia en el marco de poder competir. 

Siendo igua1mente consCİentes las partes de que las condiciones del 
mercado en que actUa Ibeıia se estan modifi-cando tanto por el adelanto 
de la liberalİzaciôn del mercado domestico y de 108 servidos aeroportuarios 
espanoles romo por el nuevo marco regulador a1tamente competitivo del 
mercado europeo, se hace necesario adoptar URa politica de defensa de 
los ingres08 poniendo en marca actuaciones similares a las que -reaUzan 
J.as compaftias lideres del sector, con el fin de lograr el objetlvo de fortalecer 
su posiciôn en los mercados prioritarios. 

Todo 10 anterior debe permitir recuperar la rentabilidad operativa de 
la compaiiia. Adiciona1mente se procedeııi a Un8. ampliaci6n de capital 
que dote ,a la compai'i.ia de una estructura de balance en 1fnea con las 
del sector y que asegure su estabilidad. 

Para La consecuciôn de estos objetivos ambas partes estan de acuerdo 
en la necesidad de hacer las modificaciones necesarias eD el ma.rco de 
relaciones laborales de la compaİ\ia propiciando un di8l0g0 pennanente 
entre 1as partes elevando las cot8s de participacion sindical mediante la 
creaciôn de una Comi5i6n de} mis alta nivel. 

Por todo ello, ambas partes de comı1n acuerdo y la representaci6n 
que ostentan, .acuerdan: 

Actuaclones sobre producthı:idad y eostes 

Mejora M productividad 

Ambas partes adquieren el compromiso de mejorar la productividad 
eD un 14,8 por 100 de media durante los afios 93 al 97. 

La Dir-ecci6n de la empresa pondııi en mardıa ios mecanismos nece
sarios con el objetivo de reducir 3.600 personas. 

Las bajas se reali.zar8.n a tram de tas fônnulas de bajas incentivadas 
y prejubilaciones, acordando ambas partes los mecanismos legales nece
sarİos que faciliten las mismas; dichas fönnulas estani.n sujetas a la volun
tariedad de amba:s partes durante los aiıos 94, 96, 96 y 97. 

19ua1mente las partes firmantes se comprometen a adoptar 1as medidas 
necesarias en el seno de 108 Convenios Colectivos que posibiliten la con
secuci6n de los niveles de productividad reflejados eD el primer p8rrafo 
y pennitan efectuar la actividad prevista 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 ordenamiento laborat de los colectivos del per
sona! de tierra que no se han visto afectados por 108 nuevos ordenamientos 
labora1es reoogidos en e) seno del XLII CoDvenio Colectivo del personal 
de tierra. 

Plan M reducciôn M ga.sros (Prega) 

1.os sindicatos firmantes conocedores del programa Prega, que tlene 
como objetivo reducir 108 gastos comentes mediante la reviBi6n y rene
gociaciön de -todos los contra:tos de bienes y servicios, expresan su apoyo 
al mismo, mediante su participaciôn en una Subcomisi6n creada al efecto 
eD el seno de la Comisi6n de Seguiıniento y Control 

Esta Subcomisi6n, que tendr8. caract.er paritario, estani. compuesta por 
una representaciôn de los sindicatos finnantes del presente Acuerdo y 
la Direcci6n de la empresa. 

En caso de que exista desacuerdo en et seno de la citada Subcomisi6n 
se trasladara el mismo a la Comisi6n. de Seguiıniento y Control. 

Ambas partes al considerar basicos los aspectoB de fonnaciön y salud 
laboral en el desarroUo in~ de 108 trabajadores y en la mejora de 
la productividad de la compaiiia vigilari.n, a t.raves de la Subcomisi6n, 

que 108 recortes de gastos recogidos en el Prega na deterioren ni la for
maciôn ni la salud labora1 de los trab~adores. 

Asimismo, aquellas partidas Que afecten a 108 derechos actua1mente 
reconocidos a Ios trabajadores en convenio colectivo senin objeto de nego
ciaciôn especi:fica (vestuaıio, transporte, hoteles, etc.). 

Adiciona1mente se acuerda la participaci6n en el seno del CEGI de 
representantes de 108 Sindicatos, en un nı1mero de dos, que senin nom
bradOB por la COmisiôD de Seguimiento y Control, a propuesta de los 
Sindicatos firmantes. 

• Actuaciones sobre ingresos. 

Ambas p.artes, en un escenario que contempla reducciones de euota 
y descenso del ingreso unitario (YELDI) en terminos rea1es, se compro
meten a desarrol1ar una politica de defensa de los ingresos que no suponga 
un aumento de los costes, para 10 cuai se f"ıja como objetivo un incremento 
de 10s ingresos del6,6 por 100 entre 1993 y 1996. 

La Direcci6n de la compafıia, en linea con 10 anterior, se compromete 
a desarrollar las siguientes lineas de actuaciôn: 

Gestiôn integrada de la red de Iberia y sus participadas. 
Centra1izaciön de La programaciôn de vuelos. 
Mejora de la eficacia de la gesti6n comercial de pasaje y carga., y una 

politica eomercia1 nuis agresiva en la bu.squeda de trabajo de manteni
miento que cubra tas posibilidades que proporcionan nuestras insta1a
ciones aetua1es. 

El mantenimiento de los aviones de las compaiiias del grupo se debenin 
realizar en las instalaciones de lberia, L.A.E., siempre que 10 perınita la 
capacidad productiva de la compafıia y que 10 posibiliten los precios de 
referencia de la competencia y La indole tecnica del mantenimienta a 
reaiizac. 

Dada la liberalizaci6n del sector con una competencia emergente en 
el Haridling a terceros, !beria debeni posicioDarse en el mercado en base 
a una competİtividad en precirut y a la mejora de la ca1idad del servicio. 

En base al punto anterior, las compaİÜ8S del grupo contratar8n 5US 

servicios con la Unidad de Handling de lberia, L.A.E., si bien se mantendnin 
las situaciones existentes a la fırma de1 presente acuerdo, en euanto al 
Handling propio de las .rompaiiias del grupo. 

En los acuerdos 0 alianzas que se concreten se favoreeeJii el disefio 
de red del grupo y la bôsqueda de alianzas tendni.n como objetivo el de 
integrar la red de tni.fico del grupo en una red. que pennita paulatinamente 
la m8xima cobertura mundial para nuestros clientes. 

Como oonsecuencia de las perd.idas existentes en diversas lfneas, que 
cubren trayectos estrat.egicos y de serviclo pu.blico para el pais, ambas 
part.es acuerdan hacer ias gestion~ oportunas con el Ministerio de 1Tans
portes para reeabar ona compensaciön por importe de 1as perdidas que 
producen dichas lineas. 

Saneam:iento financiero 

Con el objeto de dolar a Iberia de una estructura financiera saneada 
y teniendo en cuenta tas poslbilidades rea1es del accionista se propondni 
una ampliaciôn de capita1 por valor de 130.000 millones de pesetas. 

Adicionalmen-te a estos 130.000 miUones de pesetas, se puede con
siderar un Ultimo tramo al final de la vigencia del plan, es decir, en 1997, 
a realizar por lnversores privados por una cuantia ıruix:ima a detenninar 
en el ent.omo de los 26.000 millones de pesetas. 

Poliüca de empleo 

Con la finalidad de racionalizar la estructura de la p)antilla y situar 
a la empresa en unos 6ptimos niveles de competitividad, las parıes se 
comprometen a ampliar el mimero de ruveles de entrada, para todos los 
gnipos laborales existentes en cada uno de Ios Convenİos Colectivos, asİ 
como et öempo de paso de un nivel a otro. A est.os efectos se tendr8. 
en cuenta la amp1iaci6n de niveles realizada en 108 Convenios Colecüv08 
vigentes de los respectivos eolectivos. 

Con independencia de 10 anterior, se respeta.rıin 10s derechos del per
sonaJ en activo en la compaftia a la fecha de la firma del presente Acuerdo 
y para aqueUos traba,jadores que hubieran tenido alguna relaciôn Jaboral. 
de caracter temporal con la compa.iÜa para sos nuevas contrata.ciones, 
estos ingresanin por el llİvel que ostentaban en S\l ıiltima relaciôn COD
tnı<:tuaI. 
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Condieiones de trabajo 

La representaciön de Iberia y de 108 Sindicatos firmantes del presente 
doeumento podnm esta.bleeer de mutuo acuerdo y en el seno de las res
peetivas Comisiones Negociadoras de 108 diferentes Convenios Coleetivos 
108 proeedimientos de .Ordenaci6n de Plantillas» y de cSoluciôn de Con
flietos Coleetivos de Trabajo •. 

Politiea salarial 

1. Los Sindicatos firmantes se comprometen a dejar sin efecto 10 dis
puesto en el punto segundo del Aeuerdo Mareo de 3 de agosto de 1994. 

2. Asimismo, los Sindicatos firmantes se eomprometen, a traves de 
las Comisİones Negociadoras de los distintos Convenios Coleetivos, a 
incluir las modificaciones necesarjas en el articulado de 105 mismos que 
signifiquen La efeetiva congelaciôn salaria1 para los anos 1993, 1994 Y 
1995, asi corno prorrogar dieho compromiso hasta el 31 de diciembre de 
1996, feclıa de fınalizaci6n del presente acuerdo. 

3. Con efectividad de 1 de enero de 1995, se acepta por los Sindicatos 
firmantes una redueciôn salarial gIoba1 equivalente a 10.000 millones de 
pesetas sobre eI total vigente en los Convenios CoIectivos, uha vez ejecutado 
10 dispuesto en 108 parrafos anteriores. 

La distribuci6n de la cantidad citada anteriormente se realizani con 
una ese'ala progresiva en funci6n del nivel total de ingresos, con arreglo 
a una tabla que se desarrollani conjuntamente por las partes firmantes 
de manera inmediata con arreglo a los siguientes eriterios: 

a) El porcentəJe mİnimo de reducci6n salarial se fija en el 3 por 100. 
b) Se procurara que el porcentaje rruix:imo de reducci6n no sea supe

rior al 15 por 100. 
,c) Se disefiara el mimero de tramos necesarlos en la escala progresiva 

al objeto de preservar La adecuada equidad de la misma. 

4. Con objeto de pa1iar en la medida de 10 posible el doble impacto 
que supone para 10s trabəjadores la congelaci6n y reducciôn salaria1 adi· 
cional, la compaiUa aboruır.i parte de tas cantidades devengadas y no abo
nadas, correspondientes a los Convenios Coleetivos actuaImente vigentes, 
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,- res
pectivamente. Con estos dos abonos y por esta. cantidad se considera que 
quedan satisfechas todas las obligaciones sa1ariales de 108 Convenios actual
mente vigentes, en 10 que respecta a 108 aspectos de revisi6n salaria1 con-
tempIados en los mismos. 

Si por acciones individuales se produjese alguna desviaci6n negativa 
para la empresa, por este concepto, 108 abonos se ajustar.in consecuen· 
temente. 

La distribuciôn individual de estos abonos se determinaran por tas 
partes finnantes de este Acueroo. . 

5. Ambas part.es acuerdan un procedimiento segUn el cua1 los tra
bajadores de la compaİÜa participaran en tas mejoras de 108 resultados 
de la misma, referenciados respecto del presupuesto anualizado del Plan 
de Viabilidad. Este procedimiento se regini segUn 108 siguientes Crİterİos: 

a) La base sob-re la cual se aplicar3. el porcenUije de participaciôn 
sera. la diferencia entre el resultado despues de COBtes financieros (re
sultado de explotaciôn menos gastos netos financieros) previstos en el 
Plan -de Vıabilidad yel rea1mente registrado a final de cada ejercicio. 

b) EI porcentaje de participaciôn en resuItados se estab-Iece en el 
25 por 100 sobre la base anterlor, neto del Impuesto de Sociedades apli
cable. 

c) Tras la celebraci6n de la Junta general ordinaria del cierre del 
ejercicio. se abonani, en su caso, de una sola vez. al persona1 de cantidad 
resultante de 105 apartadüS anteriores, confonne a la esca1a de progre
sividad mencionada eD el punto 3 de este apartado de politica salarial. 

• 6. Tras analizar el contenido de los Convenios Coleetivos vigentes, 
ambas partes se comprometen a introducİr tas modificaciones precisas 
en 108 mİsmos con el objetivo de obtener unos ahorros de 2.500 millones 
de pesetas en distintos conceptos recogidos en estos. 

Convenios COlectiV08 

Ambas partes acuerdan que las Comisiones Negociadoras de los dis
tintos Convenios Colectivos prorroguen la vigencia de todos aquellos arti· 
culos que se vean afectados por el presente Acuerdo hasta el 31 de diciem
b-re de 1996. 

Organizaciôn eompafıia 

1. La Direcci6n de la empresa se compromete a reducir e1 numero 
de directivos y cuadros al mfnimo necesario, as( eomo una definici6n del 
papel de la direcci6n eorporativa en el seno del Grupo de Transporte 
Aereo, que conlleve f6nnulas de facturaci6n del coste del Area Corporativa 
a las comparuas del grupo. 

2. La Direceiôn de la empresa se compromete durante la vigencia 
de este Acuerdo, es decir, entre ell de octubre de 1994yel31 de diciembre 
de 1996, a no segregar ninguno de los negocios b3sicos que actua1mente 
conforman la Compafiia lberia. sin acuerdo de tas partes. 

Laactividad de Handling seguini el proceso pactado entre los Sindicatos 
y el Minİsterio de Obras Pı.iblicas, Transporte y Medio Ambiente. 

Participaci6n 

Participaci6n sindical en el Consejo de Administraciôn.-Se incremen
ul.ni la participaciôn sindical prevista en el .Acuerdo de Participaciôn 
Sindica1 en la Empresa Pı.iblica_, suscrito el16 de enero de 1986 de forma 
que, junto con 108 representantes sindicales actualmenfu presentes en el 
Consejo de Administraci6n como consecuencia de dicho Acuerdo, se incor
pore al mismo un representante por cada uno de 108 Sindicatos firmantes 
del presente Acuerdo, sin representaci6n a este nivel, que cuenten con 
ını mİnimo del 25 por 100 de los Delegados de Personal 0 miembros del 
Comite de Empresa dentro de! ambito de aplicaci6n de cada Convenio 
Colectivo de Ib-eria y siempre que dicho Convenio Colectivo sea de apli
caciôn a un mlmero superlor a 1.000 trabaJadores. 

Comisi6n ~utiva de lberia.-Los representantes de los trabajadores 
eo el Consejo de Administraci6n de lberia que pertenezcan al Consejo 
de Administraci6n a la fecha de la finna del Acuerdo participarAn en 
La Cornisi6n Ejecutiva del mİsmo. 

Comisi6n de Seguimiento y Controı.-se constituira en el seno de la 
empresa una Comisiôn Paritaria al mas alto nivel de seguirniento y control, 
que estar8. compuesta por una representaciôn de los Sindicatos fınnantes 
del presente Acuerdo y la Direcci6n de la empresa. ' 

La Comisi6n se' reuniri con ,canicter ordinario con una periodicidad 
bimensual y se dotad. de su propio reglamento de funcionamiento. 

Los aspectos a tratar en el seno de esta Comisi6n seran 108 siguientes: 

Puesta en marcha, seguimiento y contF01 del cumplirniento de 108 acuer
dos a1canzados. 

Adaptaciôn de los acuerdos suscritos a la rnarcha de la compafiia, 
durante los a.iios de vigencia del plan. 

La empresa facilit.ari a la parte social documentaciôn relativa a las 
areas comercial, econôrnico-financiera y de personal. 

Los trabajos de esta Comisi6n se inicianin a partir de la fecha de 
la firma de este Acuerdo y finalizanin el 31 de diciembre de 1996. 

Comisi6n Tecnica Paritaria.-8e crea una Cornisi6n Tecnica Paritaria 
formada por miembros designados por ei Consejo de Administraci6n en 
representaciôn de la propiedad y representantes de los Sindicatos firman
tes, cuya vigencia sera hasta que se analiee y definan las siguientes mate
rias: 

Mlsiôn y objetivos del grupo y de cada una de sus empresas. 
Independencia de la gestiôn del grupo. 
Situaci6n İınanciera de cada una de las empresas de! grupo. 
Visiôn preliminar de la reorlentaci6n del negocio y ~ la organizaci6n. 
Perfil del equipo directivo necesario para la nueva gesti6n y polftica 

retributiva de los mismos. 
AjU5te de los resultados de operaciôn de cada una de tas empresas 

de! grupo. 
Competitividad real de cada una de las actividades de cada negocio 

para cada empresa del grupo. 
DesarroIlo de un proyecto de negocio y la organi.zaci6n para eI ex:ito 

competitivo . 

Ambas partes se comprometen a ver terrninados tos trab.lijOS de esta. 
Comis.i6n Tecnica Paritaria, tres meses despues de la finna del presente 
Acuerdo. ~ 

Vigencia.-La vigencia y contenido de este Acuerdo queda supeditada 
al cumplimiento de las condiciones siguientes: 

Aprobaci6n en referendum por los trabəjadores. 
Aprobaciôn por parte del Consejo de Administraciôn de Iberla, L.A.E. 

ydeTENEO. 
Aplicaciôn de la reducciôn de costes de personal y demas materias 

pactadas en este Acuerdo a todos 108 colectivos-. 

.. 
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Expedientes regulaciôn de empleo: Modalidad de extinci6n de contratos 
de trabəjo.-Durante la vigencia del present.e Acuerdo y respecto a 108 
colectivos afectados por «;!l mismo na se formuJ.ar8. expediente alguno de 
regulaci6n de empleo en su modalidad de extinci6n de contrato de trabajo, 
salvo 108 derivados del apartado d), mejora de productividad, en su parrafo 
t.ercero. 

Disposici6n final.-Este acuerdo quedaria sin efecto en eI caso de que 
na se aprobara por la Uniôn Europea una reestructuraciôn fmandera como 
la contemplada en est.e documento. 

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

En Madrid, siendo las once treinta horas del dia 8 de marıo de 1996, 
se reunen las personas que se relacionan a continuaciôn: 

En representaciôn de Iberia, L.A.E.: 

Don Juan Losa Montafıes, don Sergio Turriôn Barbado, don Juan Mar
tinez Gil, don Guillermo de Miguel Ga1a y don Juan Potrero Cruz. 

En representaciôn de SrrCPLA: 

Dofıa Maria Angeles Monjas Revilla, don Jose Luis Martin de los Santos, 
don Angel Romero Garcia y dofıa Ana Rosa Benedicto Gutierrez. 

En representaciôn de CC. 00.: 

Dofıa Esther Company Alias y don Carlos Montero Garcia. 

En representaci6n de UGT: 

Don Manuel Atienza Artigas, don Pedro Sarmiento Arriaga y don Fer
nando Sanchez Cano. 

EXPONEN 

Primero.-Con fecha 29 de noviembre y 28 de diciembre de 1994 y 
como cu1minaci6n del proceso negociador emprendido por La Direcciôn 
y las representaciones sindicales mayoritarias de Iheria, se alcanzaron 
acuerdos relativos a actuaciones financieras, comerciales, organizativas, 
de costes y de productividad, a İm de lograr la viabilidad de la compafıia 
en un marco de rentabilidad. 

Segundo.-Para al puesta en pnictica de tales acuerdos, respecto a cada 
uno de los distintos colectivos y ConveI\İos Colectivos, resulta necesario 
desarrollarlos para su homogeneizaci6n. 

En base a 10 anterior, ambas partes 

ACUERDAN 

CAPİTULO 1 

Orgaıı1zacl6n de lberla, L.A.E. 

Los tıipulantes de cabina de pasajeros con contrato en vigor a la fecha 
del presente acta, pertenecientes a la compaiüa Viva Air que resulten 
afecta.dos en el supuesto de La presentaciôn por esa compaiıia de un expe
diente de regulaciön de empleo, y previa la extinciön de SU8 contratos 
de trabajo en dicha compafiia por ta1 motivo, podnin optar por incorporarse 
a lberia, L.A.E., en tas condiciones que en su :rrtomento se determinen 
por 188 partes İınnantes de la presente acta. 

CAPİTlJLO II 

Plan de reducclôn de gastos 

Aquellas partidas que afecten a los derechos actualmente reconocidos 
a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros en Convenio Colectivo senin 
objeto de negociaci6n especffica (vestuario, transporte, hoteles, etc.) en 
dicho ıi.mbito, entre tas partes firmantes del presente Acuerdo. 

CAPİTULO III 

ProducUvidad 

Se crea una nueva situaci6n de licencia no retıibuida, adicional a las 
contempladas en Convenio Colectivo, durant.e la vigencia del presente 
Acuerdo, y con las mismas condicİones a la regulada en el articulo 37, 

apartado b), de} citado Convenio Colectivo, cuya duraciôn estara com
prendida entre los quince dias y los seİs meses. La concesi6n de las mismas 
estarıi sujeta a la voluntariedad de ambas partes. 

CAPİTULO IV 

Reducclôn de otros gastos soclaIes 

La Presidencia del INI-TENEO iniciara las gestiones oportunas con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al objeto de que se estudie la 
posibilidad de definir nuevos epigrafes de accidentes de trabajo para todos 
los colectivos de Iberia, con el fin de abaratar 108 costes de cotizaci6n 
correspondientes. 

De igual manera se procedeni a realizar las gestiones con el citado 
Miiıisterio a efectos de rebajar la edad de jubilaciôn de los Tripulantes 
de Cabina de Pasajeros a los sesenta anos con plenitud de derechos. 

CAPİTULO V 

Nuevo ~O de reIaci~nes labora1es 

Politica satarial 

1.0 Reducci6n salarial.-Una vez efectuada al 1 de enero de 1995 la 
consolidaci6n en tablas de los incrementos por IPC de los anos 1993 y 
1994 pactados en el artlcul0 124 del XII Convenio Colectivo se procedeni. 
a una reducci6n salarial equivalente a los incrementos anteriores ma.~ 
la reducci6n salarial que a continuaci6n se detalla: 

a) Reducci6n salarial de un 4,79 por 100 sobre los conceptos siguien
tes: 

Su"eldo base. 
Antigüedad. 
Complemento de permanencia. 
Prima por raz6n de vlı\je. 
Gratificaciôn sobrecargo. 
Gratificaci6n complementaria. 
Prima de instrucci6n y mando. 
Plus de asistencia. 
Gratificaciôn consecuci6n de objetivos. 

b) 19ualmente, los conceptos que a continuaciôn se indican se venin 
afectados por la reducci6n salarial de la siguiente forma: 

Concierto colectivo de vida: Las tablas de aportaci6n del trabajador 
y empresa, una vez efectuada la reducci6n equivalente a la subida de 
los IPC de los afios 1993 y 1994, se reduciran adicionalmente en et 4,79 
por 100, por-Io que el capita1 asegurado sufrirn la modificaci6n pertlnente. 

Fondo solidario: La cuantfa correspondiente a este concepto, una vez 
efectuada la reducciôn equivalente a la subida de los IPC de los anos 
1993 y 1994, se reducini adicionalmente en el4,79 por 100. 

Fondo solidario, aporta.ci6n minusv8Jidos: La cuantia correspondiente 
a este concepto, una vez efectuada la reducci6n equivalente a la subida 
de las IPC de los anos 1993 y 1994, se reducira adicionalmente en el 
4,79 por 100. 

Fondo social: Se reduce el haber reguIador en un 8,6 por 100. se modi
fican los tipos de cotizaci6n de empresa y trabajador, quedando de la 
siguiente forma: 

Empresa: 4,5 por 100. 
Trabajador: 4,5 por 100. 

Adicionalmente, el trabajador cotizara un 0,4 por 100. 
c) El resto de los conceptos no incluidos en los apartados a) y b), 

a excepci6n del transporte, se venin afectados unicamente por la reducci6n 
equivalente a la subida de los IPC de los anoB 1993 y 1994. 

EI total de la reducci6n sa1arial contemplada en los apartados a) y c) 
se recogeni con ta1 ca.nicter en una cIave especifica en la n6ınina. 

Por otra parte,las reducciones salariales contempladas en los apartados 
al, b) y c), correspondientes a los meses de febrero y enero de 1995, 
se efectuani.n en el mes en el que -se haga efectiva la gratificaciön por 
cierre de ejercicio contemplada en el articulo 100 del vigente Convenio 
Colectivo. 

d) La indemnizaci6n por transporte se incrementara de acuerdo con 
los IPC de los anos 1993 y 1994, permaneciendo congelada para 1995 
y 1996. 
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2.° Salanos afios 1995 y 1996.--Se rnodifica eI vigente Convenio Colec
tivo de manera que para eI afio 1995 no se aplique el incremento del 
IPC'pactado. 

Para dicho afio y 1996108 Sindicatos firmantes acceden a la congelaciôn 
salaria1. 

Se ınodifica el vigente Convenio Colectivo de manera que las cuantias 
de tas dietas quedan f\iadas eo las siguientes cantidades: 

Comida C'M Complemento 
(1/2 dieta) (1/2 dleta) dieta 

Nacional .................. 3.093 pesetas 3.093 pesetas ~.388 pesetas 
Extranjero (100 por 100). 30,64 dôlares 30,54 dölares 25,78 dôlares 

En 1996, la dieta citada y eI complemento de diet.a subiran en igua1 
medida que La previsi6n del IPC. 

3.° Cesi6n de actividad.-Durante 108 afioa 1995 y 1996 se renuncia 
al cobro de hasta un mwmo de dieciocho dias de trabajo anua1es. 

La Direcci6n de la empresa organizani la dlstribuciôn de esta cesiôn 
que supondra un ahorro neto de 753,1 millones de pesetasjafıo. 

La Direcciôn procedera a una reducciôn de La prima de mandos en 
un 10 por 100 adicionaI. 

4.° Otras compensaciones econômicas.-En enero de 1995 y 1996 se 
abonaran sendas pagas extraordinarias de igual cuantia, 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 ampliaciôn de capital se realizara otra paga 
extraordinaria por İrnporte equivalente al 20 por 100 de las cantidades 
por los IPC rea1es de los anos 1993 y 1994. Esta paga se abonara en 
acciones de Iberia, con un descuento del10 por 100 sobre el valor teôrico 
contable despues de La ampliaciôn' y una garantia de recompra en dos 
afıos con prirna 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 y los afı.os de refe
rencia. 

5.° Participaci6n en beneficios.-Arnbas partes acuerdan un procedi
miento, seg1in el cuallos Tripulantes de Cabina de Pasajeros de la compania 
participaran en el futuro en los resultados de La misma, de acuerdo-con 
los sigutentes criterios: 

a) La base sobre la cual se aplicara eI porcentəje de participaciôn 
sera la diferencia entre el resultado despues de los costes financieros 
(resultado de explotaciôn rnenos gastos netos financieros) previstos en 
el Plan de Viabilidad y eı realmente registrado al final de cada ejercicio. 

b) EI porcentaje de participaci6n en resultados se establece en el 
4,02 por 100 sobre la base anterior neto del Irnpuesto d~ Sociedades 
aplicable. 

c) Tras la celebraciôn de la Junta general ordinaria del cierre de 
ejercicio, se abonara a los Tripulantes de Cabina de Pasajeros la cantidad 
resultante de los apartados anterİores. 

d) La distribuciôn individual se efectuara en proporci6n al haber regu
lador de cada Tripulante de Cabina de Pasajeros a fecha 1 de enero de 
1995 y al tiempo de permanencia en situaciôn de activo 0 Tripulante de 
Cabina de Pasajeros con perdida de licencia desde dicha fecha hast.a el 
31 de diciembre de 1996. 

6.° Participaci6n accionarial.-Ambas paıies acuerdan un procedi
miento seg1in el cua1 los Tripulantes de Cabina de Pasajeros de la compafı.ia 
participaran en el futuro en el accionariado de la misma de acuerdo con 
los sigtıientes criterios: 

a) Se ofreceran'acciones a todo eI colectivo de Tripulantes de Cabina 
de Pasajeros por una cuantia de 804 millones de pesetas en compensaci6n 
al sacrificio salarial que en el presente Acuerdo se pacta, al valor te6rico 
contable tras la ampliaciôn de capital propuesta, con un descuento del 
10 por 100. 

b) Con objeto de facilitar 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 las acciones se hara una oferta 
de compra de las mismas a un precio deI valor te6rico contable fıjado 
en eI punto a) con una prima del 10 por 100. Sera prerrogativa de los 
trabajadores el ejercer su derecho de venta de las mismas, al precio arriba 
indicado, el1 de enero de 1997. 

d) La distribuCİôn individual se efectuani en proporci6n al haber regu· 
lador de cada Tripulante de Cabina de Pasajeros a fecha 1 de enero de 

1995 Y al tiempo de permanencia en situaciôn de activo, 0 TrlpUıante 

de Cabina de Pasajeros con perdida de licencia desde dicha fecha hasta 
el 31 de diciembre de 1996. 

Convenios colectivos 

Ambas partes acuerdan que la Comisiôn Negociadora de} XII Convenio 
Colectivo prorrogue la vigencia de todos aquellos articulos que se vean 
afectados por el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y por este Acta 
de Desarrollo, hasta el 31 de diciembre de 1996. 

En consecuencia, queda modificada La gisposici6n transitoria quinta 
del vigente Convenio Colectivo . 

Ambas partes valoran que la renuncia de los Tripulantes de Cabina 
de Pasajeros al cobro de los dias libres cedidos en programaciôn supone 
ahorros adicionales, por 10 que en contraprestaci6n a dicha cesiôn se oferta 
al colectivo de TCP, 150 millones de pesetas en acciones, para cada uno 
de los afıos 1995 y 1996, en las mismas condiciones fıjadas en el punto 
6.° del capitulo V de este Acta. 

Igualmente, ambas partes acuerdan modificar la disposici6n transitoria 
septima. 

CAPİTULO VI 

Renovaci6n de flota8 

Los Sindicatos firmantes participarin en un grupo de trabajo, cuyo 
objetivo sera eI conocimiento y an8lisis del Plan de Renovaciôn de Flotas. 

Disposiciôn final primera. 

Los Acuerdos suscritos en el presente Acta adicional desarrollan y 
complementan eI contenido del Acta de acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994. 

Disposici6n final segunda. 

La aplicaci6n del punto 1.0 del apartado de po1itica salarial del capituIo 
V del presente Acta se realizara de forma equivalente a la del resto de 
colectivos de Vuelo. . 

La aplicaci6n del punto 3.° deI apartado de politica sa1aria1 del capitulo 
V del presente Acta se realizara de la misma forma a como se aplique 
al resto de colectivos de Vuelo. 

Disposici6n final tercera. 

Ambas partes se comprometen a que, en eI seno de la Comisi6n de 
Interpretaci6n y Vigilancia de} XIL Convenio Colectivo, se estudie la situa
ci6n labora1 de Ios Tripulantes de Cabina de Pasajeros eventua1es. 

Disposiciôn final cuarta. 

Las partes firmantes se comprometen a instar a la Comİsiôn Nego
ciadora del XII Convenio Colectivo para que, en un plazo mwmo de ocho 
dias a partir de la firma deI presente Acta, ratifique e incorpore al texto 
del referido Convenio Colectivo tas modificaciones necesarias en su arti
culado, que signifique la efectiva aplicaciôn de todos 108 compromisos 
contenidos, tanto en eI Acta de 29 de noviembre de 1994 como en la 
presente. 

En Madrid, a 23 de maya de 1996. 

REUNlDOS 

En representaci6n de lberia, L.A.E.: 

Don Juan Saez Elegido, don Juan Losa Montanes, don Sergio Turri6n 
Barbado y don Juan Martinez Gil. 

En' representaciôn deI colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros: 

En representaciôn de SITCPLA: 

Dona Maria .Angeles MoI\ias Revilla, don Jose Luis Martin de los Santos, 
don Victor Sa1gado Ferreiro y don Jesus de la Herr3.n. 

En representaciôn de STCP-UGT: 

Don Manuel Atienza Artigas, don Juan Manuel Baena Barranco, don 
Pedro Moises Sarmiento Arriaga y don Fernando Sanchez Cano . 

. ' 



25246 Sabado 17 agosto 1996 BOE num.199 

En representaciôn de ee. 00.: 

Don JaVİer Gaviria Labarta, don Antonio Vı1zquez Arias y don Jorge 
Carrillo Menendez. 

Firmantes del Acuerdo de fecha 29 de noviernbre de 1994. 

EXPONEN 

1. Que el dia 29 de noviembre de 1994 se flrm6 entre las partes un 
Acuerdo sobre saneamiento financiero, organizaci6n, productividad, nuevo 
marco de relaciones laborales, entre atros extremos. 

II. Que dicho Acuerdo. se ratific6 por ambas partes, segı1n consta en 
Acta adicional de fecha 8 de marza de 1995. 

III. Que las partes son conscientes de la necesidad de llegar a un 
Acuerdo para asegufar la viabilidad de la compaiıia Iberia en 1as nuevas 
circunstancias del rnercado del transporte aereo caracterizado por una 
mayar competitividad y desregulaci6n. 

IV. Que con fecha 3ı de enero de 1996, la Comisi6n de las Comu
nidades Europeas adopt6 decisiôn concerruente a la recapitalizaciôn de 
la compaİiia Iberia, L.A.E., y considerô que una aport.aciôn de capital de 
87.000 millones de pesetas no constitula ayuda de Estado, previendose, 
en determinadas condiciones La aportaciôn de otros 20.000 millones de 
pesetas adicionales. 

V. Que ambas partes consideran conveniente inİCiar una nueva fase 
en sus relaciones laborales en correspondencia a las necesidades de futuro, 
adaptando el Acuerdo suscrito el 29 de noviembre de 1994 y el Acta adi
cional de 8 de marzo de 1995 a las nuevas circunstancias, y en su virtud 
convİenen el contenido de la siguiente 

ACTA COMPLEMENTARlA 

1. Vigencia Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y Acta adicional 
de 8 de marzo de 1995.--Se dedara la vigencia del Acuerdo de 29 de noviem
bre de 1994 (en adelante Acuerdo) y del Acta adicional de 8 de marzo 
de 1995, quedando revalidados en todos sus terminos con las modifica
ciones que en este Acta se contienen. 

2. Disposiciôn final Acuerdo de 29 de noviembre de 1994.-La dis
posiciôn final prevista en el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 queda 
referida al cumplimiento de la aportaciôn de capital de 107.000 millones 
de pesetas, aprobada por La Uniôn Europea en las condiciones establecidas 
por ella. 

Las partes consideran, de acuerdo con La Uniôn Europea, que esta 
aportaciôn dota a Iberia de una estructura fınanciera adecuada. 

3. Ampliaciôn de capital.-EI parrafo 1.0 del apartado Saneamiento 
Financiero deI Acuerdo de 29 de novİembre de 1994 queda redactado 
de la manera siguiente: 

_Con eI objeto de dotar a Iberia, LA.E., de una estructura iınanciera 
saneada, se llevara a cabo una ampliaciôn de capital de 107.000 millones 
de pesetas, a efectuar en un primer tramo de 87.000 millones de pesetas 
y un segundo tramo de 20.000 millones de pesetas en las condiciones 
establecidas por la Uniôn Europea. 

Las restantes referencias en el Acuerdo a 130.000 millones de pesetas 
se entendenin hechas a la mencionada cifra de 107.000 millones de pesetas._ 

4. Participaciôn en benefıcios.-La base de aplicaciôn del porcentaje 
de participaciôn previsto en el parrafo a) del apartado 5.° (participaciôn 
en beneficios) del capitulo V (Nuevo Marco de Relaciones Laborales) del 
Acta adicional de 8 de marzo de 1995, que desarroUa el apartado a) del 
punto 5.° del capitulo «Politica Salarial» del Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994 queda ~umentada en una cuantla equivalente al impacto financiero 
de La parte no aportada de ampliaciön de capital prevista en el plan de 
viabilidad (130.000 millones de pesetas al 30 de junio de 1995), que sirviô 
de referencia en el Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y su Acta adicional 
de 8 de marzo de 1995. 

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

Para el ejercicio 1995 se aplicarıi, en todo caso, 10 que determina el 
citado apartado 5.° del Actaadicional de 8 de marzo de 1995 en sus parrafos 
a) y b). La base bruta es de 28.177 millones de pesetas (base de cAlculo 
21.690 millones de pesetas mas base impacto financiero 6.487 millones 
de pesetas). El importe total global es de 815,6 millones de pesetas que 
se abonara a los diez dias de aprobadas las cuentas por la Junta general 
ordinaria. 

5. Participaciôn accionarial: 

A) EI apartado 6.° «Participaci6n Accionariah de! Acta adicional de 
8 de marzo de 1995 se entendera en los terminos que siguen: 

TENEO concedeni al colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasajeros 
una opciôn de compra indİvidual sobre acciones de Iberia de su propiedad 
por valor total de 954 millones de pesetas (804 millones de pesetas previstos 
en el parrafo a) del punto 6.°, .Participaciôn Accionariah y 150 millones 
de pesetas establec1dos en eI parrafo tercero del apartado .Convenios Colec
tivos», ambos del capitulo V del Acta adicional de 8 de marzo de 1995), 
a ejercer en cualquier dia del afio que comenzara el siguiente al del total 
desembolso del primer tranıo de la ampliaciôn de capital de 87.000 millones 
de pesetas. Dichas accİones se valoraran conforme aı valor resultante de 
sumar al teôrico contable de 31 de diciembre de 1995, la ampliaciôn de 
87.000 millones de pesetas, con un descuento del 10 por 100. 

Igualmente, TENEO se compromete a recomprar dichas opciones, valo
nindolas a un 20 por 100 del anterior valor. Esta recompra se realizara 
eI dia 1 de enero de 1997, siendo dicha fecha la ı1nica en la que los tenedores 
de Ias mismas podran ejercitar dicho derecho ante TENEO. 

B) Subsiste la previsiôn de distribuciôn iridividual de las acciones 
previstas en eI parrafo d) del apartado 6.°, «Participaciôn Accionarial. 
del capitulo V .Nuevo Marco de Relaciones Labora1es» del A~ta adicional 
para el desarrollo del Acuerdo. 

C) La «otra paga extraordinariaıo mencionada en el apartado 4.°, «Otras 
Compensaciones Econômicas~ del capitulo V de! Acta adicional de 8 de 
marzo de 1995 se llevara a efecto tan pronto se haya producido el total 
desembolso 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 10s.IPC reales de los afios 1993 y 1994. Esta paga se abonara en 
acciones de Iberia, valoradas al valor resultante de sumar al teôrico con
table de 31 de diciernbre de 1995 la ampliaciôn de capital de 87.000 millones 
de pesetas, con un descuento del10 por 100 y con una garantlade recompra 
por TENEO en dos afios con prima del 10 por 100 sobre dicho valor sin 
el descuento. 

Dicha cantidad queda establecida en 406,7 millones de pesetas. 

6. Convenios Colectivos: 

A) EI contenido del Acuerdo de 29 de noviembre de 1994 y eI del 
Acta adicional para el desarrollo del mismo de fecha 8 de marzo de 1995 
se İncorporan, en sus propios rerminos al Convenio Colectivo de Tripu
lantes de Cabina de Pasajeros de Iberia, L.A.E. Dicho Acuerdo y Acta 
adicional de fecha 8 de marzo de 1995 se uniran como anexo al citado 
Convenio. Ei Acuerdo y Acta adicional de fecha 8 de marzo de 1995 se 
unen a este documento como anexo 1. 

B) Asimismo, yal resultar modificados eI Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994 y el Acta adicional para eI desarrollo del mismo por el contenido 
de! presente Acta, ambas partes se_ comprometen a instar a La Comisiôn 
Negociadora del XIL Convenio Colectivo de Tripulantes de Cabina de Pasa
jeros, para que en un plazo m.ıi.ximo de doce dias a partir de la fınna 
de la presente Acta, ratifique e İncorpore al texto de dicho Convenio Colec
tivo las modificaciones necesarias en su articulado que sign.ifıquen la efec
tiva aplİcaciôn de todos los compromisos contenidos en la presente Acta, 
y que se encuentran recogidoş en el Acta de desarrollo, que se incorpora 
como anexo II. 

En tado aquello no especificamente expresado en dicha Acta de desarro-
110 (an exo II) se entendera vigente 10 regulado en el Acuerdo de 29 de 
noviembre de 1994 y en el Acta adicional de 8 de marzo de 1995. 

Conflictos colectivos y denuncias 

7. Tras la consecuciôn de este Acuerdo, la representaciôn sindical 
se compromete de forma inmediata a retirar los conflictos colectivos y 
denuncias que actualmente tiene planteados contra Ibena, L.A.E. 

8. Participaci6n sindical en el Consejo de Administraciôn: En 10 refe
rente a la participaciôn sindical en el Consejo de Administraciôn se estara 
a 10 dispuesto sobre este tema en el Acuerdo de 29 de noviembre de 
1994. 

9. Plan de Flotas: Se crea una Comisiôn de Flotas con el fin de elaborar 
un nuevo Plan de Flotas para al grupo Iberia. 

En ella se integrani el grupo de trabajo previsto en eI Acta adicional 
de-8 de marzo de 1995. 

Las conclusiones de dicha Comisiôn deberan elevarse a definitivas antes 
del1 dejunio de 1996. 

10. Clausula de tratamiento mas favorable: Cualquier tratamiento mas 
favorable que pudiera obtener otro colectivo de la compafıia en aplicaciôn 
de los Acuerdos de 29 de noviembre de 1994, 28 de diciembre de 1994 
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y de! 19 de febrero de 1996 y de cualquier oua Acuerdo que se pudiera 
hacer en el futuro, la empresa 10 aplicar3. al Colectivo de Tripulantes de 
Cabina de Pas~eros. Se entiende que eI trataıniento mas favorable habri. 
de referirse a bases homogeneas con este Acuerdo y a materİas en el 
contenidas. 

11. Clausula final: Se dara traslado del presente Acuerdo al Consejo 
de Adrninistraci6n de .Iberia, L.A.E., Sociedad An6nimal. 

1 91 09 RESOLUC/ÖN <k 3 <k julio <k 1996, <k la DireccWn General 
de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone la ins, 
cripciôn en elRegistro y publicaci6n del:X1 Con~io Colec
tivo de la "Compaiiia Radio Aerea Maritima Espaiiola, 
Sociedad An6nima- (CRAME, S. A.). 

Visto eI texto del XI Convenİo Colectivo de La .Compafiia Radio Aerea 
Maritima Espafıola, Sociedad An6nima_ (CRAME, S. A.) (côdigo de Con
venio numero 9004262), que fue suscrito con fecha 4 de junio de 1996, 
de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa para 
su representaci6n y de-Gtra por el Delegado de Personal en representaci6n 
de los trabl:\iadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marıo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra· 
bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migracio~es acuerda: 

Primero: Ordenar La inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. ' 

Segundo: Disponer su publicaci6n eA eI .Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XI CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .COMPAJiiİA RADIO 
AEREA AIARITIMA ESPANOLA, SOCIEDAD AN6NIMA. 

(CRAME, S. A.) 

1. DısPOSICIONES GENERALF.8 

Articulo 1. A.mbito territorial, personal y de aplicaci6n. 

Las disposiciones del presente Convenio Colectivo afectarıin a todos 
los centros de trabajo de la compafiia situados en el territorio nacional 
y, en consecuencia, a todos los trabajadores de lı\.misma que formen parte 
de la plantilla, con excepci6n de la Direcci6n que, a los efectos seİlalados, 
se entendera que eng10ba 105 cargos de Director general, Dfrector Finan
ciero y Director de Operaciones, que no disfrutar8.n --en ningU:n caso
de 105 beneficios del presente Conveni.o. 

Del mismo modo, por acuerdo mutuo entre empresa y trabəjador --que 
ha de constar por escrito-- cabe exceptuar la aplicaci6n del Convenio a 
cualquier otro que no estuviese englobado en 105 supuestos anteriores. 

Ninguno de 105 derechos reconocidos en el presente Convenİo Colectivo 
tiene el caracter de indisponible. 

Articulo 2. Vigencia. .. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor eI dia de su publicaciôn 
tras su aprobaci6n reglamentaria, con excepci6n del anexo 1 que con efec
tos retroactivos, entrara en vigor a fecha 1 de enero de 1996. Tendra 
una duraci6n de un afio, siendo prorrogable tƏ.citamente de afio en afio, 
salvo que a1gunas de las partes forrnulen denuncia del mismo por escrito, 
con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha de su vencimiento 
o cualquiera de sus pr6rrogas. 

Articulo 3. Vinculaci6n a la totalidad y respeto de derechos adquiridos. 

Ei presente Convenio Colectivo constituye un todo orgıinico; en el 
supuesto que eI organismo competente para su homologaciôn no aprobase 
a1guna de las chiusulas, las partes negociadoras deberan reunirse para 
considerar, si eabe, la modificaci6n de la parte que haya tenido obser
vaciones 0 la totalidad del texto del Convenio. 

En el supuesto de que algUn empleado 0 grupo de empleados vinieran 
disfrutando de unas eondiciones que en su conjunto fueran mejores a 
las pactadas en el presente Convenio, con caracter global y en c6mputo 
anual, serıin respetadas a titulo persona1. 

II. CATEGORİAS PROFESIQNALES 

ArticuIo 4. 

Las categorias profesiona1es incluidas en cada uno de los grupos que 
se relacionan en la tabla salarial del anexo 1, son tas siguientes: 

Grupo 1: Licenciados y Titulados Superiores. 
Grupo 2: Jefes de Secci6n, Inspectores Generales Tecnicos, Inspectores 

Tecnicos de primera. 
Grupo 3: Inspectores Genera1es Tecnicos de segunda, Inspectores Tec-

nicos de segunda, Secretarias de Direcciôn y Jefes de Negociado. 
Grupo 4: Inspectores Tecnicos de tercera. 
Grupo 5: Oficiales Administrativos de primera, Inspectores Tecnicos 

de cuarta. 
Grupo 6: Oficiales Administrativos de segunda y Almaceneros Con

ductores Especializados. 
Grupo 7: Auxiliares Administrativos y Almaceneros Conductores. 
Grupo 8: Aspirantes y Limpiadoras. 

III. RE:IRlBUCIONES 

Las retribuciones minimas garantizadas, que comprenden salario base 
y complemento profesional minimo, son las que se indican en la tabla 
salarial del anexo ı. 

Articulo 5. Salario base. 

Para cada una de las caıegorias existentes, el salario base es el que 
se indica en la tabla que se relaciona en el anexo 1. 

Articulo 6. Complementos salariales de cantidad 0 calidad en el trabajo. 

1. Complemento profesional minimo: El complemento profesiona1 
minimo es el que se indica para cada categoria profesional en la tabla 
salarial contenida en el anexo 1, ca1culandose eI mismo seg11n el rendİ
miento minimo exigible que se viene realizando. 

II. Horas extraordinarias: 

A) Las horas extraordinarias qtıe respondan al principio que el ofre
cimiento corresponde a la empresa y la libre aceptaci6n a 105 trabəjadores, 

se abonarıin con el incremento sobre eI valor de la hora ordinaria de 
trabajo que establezcan tas disposiciones legales vigentes. 

La base de c3.Iculo de esta comp~nsaciôn econ6mica sera la siguiente: 

Salario base + Complemento profesional minimo + 
+ AntigO.edad + Mejora voluntaria 

K- ----------------14 
1.723 

K = Coeficiente de incremento legaI en la hora extraordinaria. 

Las horas extraordinarias, previo acuerdo con el trabajador, podran 
ser compensadas por tiempos equivalentes de descanso retribuido, incre
mentados en un 75 por 100. 

B) Dadas las especiales caracteristicas del seI"VlCİo prestado porCRA
ME, S. A. en deterrninadas ocasiones, debido a aglomeraciones de trabajo 
o periodos punta en La entrada de buques a puerto, se considera necesaria 
La realizaci6n de horas extraordinarias para mantener el correcto nivel 
de servicio por 10 que, las horas extraordinarias que se efecruen, segU:n 
se define en el a.tticulo 1 de La Orden de 1 de marıo de 1983 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 7) seran consideradas romo horas extraordinarias 
estructurales sometidas, previamente a su liquidaci6n por la Direcci6n 
de La empresa, aljuicio de los representantes de los trabəjadores del Centro 
de trabəjo donde se realicen tales horas extraordinarias. 

El personal administrativo solo podra hacer horas extraordinarias en 
aquellos casos en los que la realizaciôn de estas sean consideradas como 
indispensables, siempre previa autorizaci6n de la Direcci6n. 

Con independencia de las horas estructurales, se consideran horas 
extraordinarias de fuerza mayor las realizadas en las atenciones urgentes 
a 105 buques que precisan una inmediata saUda a la mar, permaneciendo 
en puerto muy corto espacio de tiempo y a cuyos buques no se les autoriza 
la navegaciôn sin tener en perfecto estado de funcionamiento 105 equipos 
İnstalados en ellos, de los que depende la seguridad de la vida humana 
en el mar. 

Las horas de fuerza mayor seran debidamente justificadas y refren
dada., en su necesaria realizaciôn. 

Artieulo 7. ~omplementos salariales personales. 

Premio a la antigüedad: Se establece un premio cada bienio de antİ· 
güedad en La compafiia de 1.000 pesetas, que se abonara a partir del mes 
que se cumpla . 

. ' 


