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Base para la aplicaci6n del porcentaje de incentivo y 'rl3j'lejo en nômina 

El porcentaje del incentivo se aplicara siempre sobre el sueIdo bruto 
con antigiledad y tendni unİcamente repercusiôn en et pago de las men
sualidades Y fiuoca en las pagas extraordinarİas U otras percepciones. 

El incentivo ira reflejado en La namİna con su apartado correspondiente 
indicando el porcentaje y valor a cohrar. 

1 9257 RESOLUCIÔN dR 12 dRjulio dR 1996, dR laDirecci6n 6eneral 
de Trabajo y Migraciones, par la que se dispone la ins
cripci6n en e1 Registro y publicaciôn del texto del III Con
venio Colectivo entre American Airlines [nc., sucursal en 
Espaiia, para la Navegaciôn Aerea y su personal contra
tado en Espaiia. 

Visto el texto del III Convenio Colectivo entre American Airlines Inc., 
sucursal en Espafia, para La Navegaci6n Aerea y su personal contratado 
en Espafia (c6digo de convenio numero 9007092), que fue suscrito con 
fecha 6 de junio de 1996, de una parte por los designados por la Direcci6n 
de la empresa para su representaciôn, y de otra por el Comite de Empresa, 
en representaci6n de los trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1.040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.---Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Coıectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificacİôn a la 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ın CONVENIO COLECTlVO ENTRE AMERICAN AIRLINES INC., 
SUCVRSAL EN ESPANA PARA LA NAVEGACIÔN AEREA Y SU 

PERSONAL CONTRATADO EN ESPANA 

Articul0 1. Objeto. 

EI presente Convcnio tiene por finalidad establecer las normas que 
regulan las relaciones laborales entre American Airlines Inc., sucursal en 
Espana, y el personal que presta sus servİcios en Espafta. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

a) Territorial: EI presente Convenio se aplicaci a todos los centros 
de trabajo que American Airlines Inc., sucursaI en Espafia (en adelante 
~La compafi.ia, la empresa 0 American Airlines.) tiene establecidos, y a 
105 que pudiera establecer en terrİtorio espafi.oL 

b) Personal: EI presente Convenio se aplicara a todos los empleados 
que presten sus servicios en Espafıa y que hayan sido contrata.dos en 
Espafta, con cumplimiento de 10 establecido en eI articulo 4.2 del Estatuto 
de los TrabəJadores. 

c) Vigencia: La validez del presente Convenio se extiende desde el 
1 de enero de 1996 hasta el dia 31 de diciembre de 1996. Puede ser prorro
gado autornaticamente por periodos de un afio natural, si no fuera denun
dado por alguna de las partes, con una antelaciôn de tres meses desde 
la fecha de su termİnaci6n. 

En el caso de ser prorrogado automaticamente, ambas partes se com
prometen a negociar todos 105 articulos de contenido econ6mico, afio por 
afio, hasta tanto se negocie un nuevo Convenio. 

Articulo 3. Interpretaci6n. 

Para la interpretaciôn del presente Convenio, y para entender de cuan
tas cuestİones se susciten en relaci6n con su contenido, se constituini 
una Comisi6n Paritaria, en el termino mmmo de quince dias laboraIes, 
contados desde su convocatoria, de la que.formara.n parte dos represen
tantes de la empresa, quienes senin designad.os en cada caso concreto 
por esta, y dos representantes de los trabəJadores, que senin miembros 
del Comite de Empresa 0 personas designadas por estos de entre los 
empleados. 

Los acuerdos de la Comisi6n se adoptaran por mayoria absoluta. 
Todo 10 anterior con independencia del derecho de cada parte de acudir 

a la Jurisdicci6n que estime competente para la resoluci6n de aquellas 
cuestiones que se planteen .. 

A.rticulo 4. Normas de caracter interno. 

Este Convenio tiene identidad propİa, no afectando su contenido a 
las normas y regulaciones de caracter interno de la empresa, en cuanto 
a la organizaci6n İnterna del trabəJo, las cuales son dictadas por la misma. 

Articul0 5. Obligaciones. 

EI presente Convenio constituye un todo org:inico e indivisible, y 105 

acuerdos contenidos en el inismo unicamente tienen validez considerados 
conjuntamente. Si aIguna de sus el:iusulas fuera deelarada sin efecto por 
la Jurisdicci6n competente, deber:i reconsiderarse en su conjunto y glo
baImente. 

Articulo 6. Compensaci6n. 

Las condiciones pact.adas en el presente Convenio son compensables 
en c6mputo anual con las que rigiesen anteriormente, bien por imperativo 
legal, Convenio, pacto de cualquier elase, contrato individual, usos y cos
tumbres loca1es, concesi6n voluntaria de la empresa, 0 por cualquier causa. 

Articulo 7. Absorci6n. 

Las condiciones y retribuciones contenidas en el presente Convenio 
seran absorbibles por cuaIesquiera otros que por disposici6n legal, Con
venio, contrato, pacto 0 concesiôn que puedan establecerse en el futuro. 
Unicamente tendnin eficacia practica, si globa1mente considerados y suma
dos a los vigentes con anterioridad al Convenio, superen el nivel total 
de este. En caso contrario, se consideraran absorbidos por 1as mejoras 
pacta.das, efectmindose la comparaci6n de forma gIobaI yanuaI. 

Articul0 8. Organizaci6n del trabajo. 

Es competencia exclusiva de la Direcci6n de American Airlines la orga
nizaci6n del trabəJo y la gesti6n directa, tecnica y administrativa de la 
empresa. 

La Direcci6n de American Airlines tiene la faculta.d de modificar las 
funciones y tareas de su personal, de acuerdo con las necesidades de 
organiı.aci6n y operativas. 

Este articulo queda sl\jeto a la legisiaci6n vigente. 

Articulo 9. Clasi/icaciôn profesionaL 

Todos 105 empleados a quienes sea de aplicaci6n este Convenio estaran 
clasificados y encuadrados por la lJirecci6n en aIguna de las categorias 
establecidas en el cuadro de elasificaci6n profesionaI que figura en eI anexo 
primero de este Convenio~ 

Se hace constar que los empleados contratados y hasta los seis meses, 
tendnin la categoria de Aspirante a la categoria pactada en contrato, con
solidandose esta., transcurridos 105 priıneros seis meses. 

ArticuIo 10. Contrataciones. 

El personaI sera contratado de acuerdo con La legislaci6n vigente. 
El personaI sera contratado por eI Director general de Ventas 0 por 

el Director del Aeropuerto. 
Sera.n condiciones para el empleo definitivo entre otı-as: 

a) Resulta.do favorable de un examen medico rea1izado por el facul
tativo que designe American Airlines. 

b) Superar el periodo de prueba, que se fıjara en concordancia con 
la legislaciôn vigente. 

El personal que reclame privilegios especiales (por ejemplo, personas 
İncapacitadas), debera exponer los misrnos en el momento de solicitar 
el puesto de trabəJo 0 antes de finaIizar el periodo de prueba. 

Articulo 11. Ingreso y periodo de prueba. 

Podra concertarse por escrito un periodo de prueba, que en ninglin 
caso podra exceder de seis meses para 105 tecnicos titulados, ni de tres 
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rnes('s para las demas trabajadores, excepto para los no- cualificados, en 
cuyo caso la duraci6n ımix.ima seni de quince dias laborables. 

Durante el periodo de prueba el trabajador tendni los derechos y las 
obligaciones correspondientes a su categoria profesiona1 y al puesto de 
trabajo que desempefıe, como si fuera de planti1la, excepto 10$ derivados 
de la resoluci6n de la relaci6n laboral, que podra producirse a instancia 
de cualquiera de las partes durante su transcurso, y 10 relativo a incre
mentos salaria1es. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido eı desis
timiento, el contrato producira plenos efectos, computandose eI tiempo 
de lüs serncios prestados en la antigüedad de! trabajador eD la empresa. 

La situaci6n de incapacidad laboral transitorİa que afecte al trab~ador 
durante el periodo de prueba, interrumpe el cômputo del mismo. 

Articulo 12. Vacante. 

Es norma de American Airlines contratar a la persona mas cualificada 
para ocupar cada vacante. 

Cuando se produzca una vacante 0 se cree un nuevo puesto de trabajo, 
la compafiia anunciani dicha vacante a todo el personal, estableciendo 
una fecha Iİmite para aceptar solicitudes. 

La empresa cubrini, en principio, todos los puestos vacantes con per
sona! de la misma, recurriendo unicamente a contrataciôn del exterior 
en eI caso de que no exista personal idôneo dentro de ella. 

Para solicitar otros puestos los empleados deberan tener una anti
güedad minİma de un afio en su puesto actual. 

Articulo 13. Ascensos y promociones temporales. 

a) General: La empresa podni efectuar ascensos de categoria. El 
empleado que sea ascendido de categoria cobrara el sueldo minimo fıjado 
para su nueva categoria. Si el sa1arİo que V:iniera percibiendo el empleado 
fuese superior a dictıo minimo, se le abonani el mismo salario que vinİese 
percibiendo, con un incremento de hasta el 6 por 100 a discreciôn de 
la empresa. 

b) Trabajos de superior e inferior categoria: La empresa podra des
tinar a los .empleados a realizar funciones de categoria superi9r a la cate
goria profesional que tuvieran reconocida por un periodo que, en principio, 
no superara los tres meses continuados. Cuando se desempeiıen funciones 
de categoria superior, pero no proceda legalmente eI ascenso, el trabajador 
tendra derecho a la diferencia retributiva entre la categoria asignada, y 
la funciôn que efectivamente realice. En este caso se aplicaııi la tarifa 
minima correspondiente a la categoria superior. 

Articulo 14. Jornada laboraL 

Lajornada laboral anual seni de 1.800 horas anua1es de trab~o efectivo. 
En cada contrato individual, en su caso, se fıjara la jornada semanal 0' 

diaria que corresponda, respet.a.ndo los mAximos legales. 
Para los agentes que tengan un descanso inferior a quinc'e minutos, 

este tiempo se consİderara como tiempo de trabajo efectivo. Los descansos 
superiores a quince minutos de cualesquiera categoria del personal no 
seran considerados como tiempo de trabajo efectivo. 

La duraciôn del tiempo de comida sera de una hora diaria, que no 
sera considerada como tiempo de trabajo efectivo. 

Los horarios se estableceran de acuerdo con las diferentes necesidades 
de cada departamento. 

EI trabajador contratado a tiempo parcial prestara sus servicios durante 
un determinado mımero de horas inferior a los dos tercios de la jornada 
habituaI en la actividad. 

Los dos dias libres previstos de cada semana podran ser 0 no sabado 
y/o domingo y podran ser consecutivos 0 no. 

Articulo 15. Horas extraordinarias y abono de horas de viaje. 

A) Horas extraordinarias: Siempre que sea posible se evitaran Ias 
horas extraordinarias, que en cualquier ('aso no excedera.n de ochenta 
horas anuales. 

Para el personal «non-management» se consideraran horas extraordi· 
narias, cada hora de trab(\jo que se realice en exceso de lajomada ordiwia 
establec1da y que previarnente haya sido autorizada por el jefe inmediato, 
y para eI persona1 «managementıı ıinicamente se considerara.n horas 
extraordinarias las realizada por razones operacionales (aviones retrasa-
9,OS, anulados, etc.), y que previamente hayan sido autorizadas por eI jefe 
superior. Estas horas extmordinarias rea1izadas por el persona1 .mana· 

gemenb se calificaran y consideraran como estnıcturales a los efectos 
legales. La remuneraciôn de 1as horas extraordinarias podra ser en metalico 
o con descanso compensatorio. La remuneraciôn sera. equivalente al 175 
por 100 del valor de cada hora ordinaria. Esta ı1ltima se iJja de la siguiente 
forma: 

RemuneraCİôn bruta anua1 

1.800 

La compafı.ia se esforzar-ə. en notİficar a los empleados, con la mayor 
anticipaciôn posible, la necesidad de realizar horas extraordinarias. 

B) Abono de horas de viaje: Cuando el ernpleado deba viajar en sus 
dias libres _para asistİr al cumplirniento de obligaciones labora1es espe
cificas (asistencia a reuniones, convenciones, cursillos, etc.), eI tiempo 
exclusivamente de viaje serə. retribuido con eI valor de una hora ordinaria, 
o compensado con descanso. El citado beneficio 10 sera por un minimo 
de ('uatro horas y mAxirno de ocho horas. 

Articulo 16: Diasjestivos. 

a) Si un empleado tiene su dia de descanso semanal en dia reconocido 
por la compaiıia como dfa de fiesta, la cornpafiia le concedera, ademas, 
un dia libre. Este dia habra de ser disfrutado en el tiempo mAximo de 
hasta cuatro semanas a cO:Q.tar desde el dia de la fiesta. Habra de ser 
acordada de mutuo acuerdo con el supervisor inmediato. 

b) Si un empleado trabaja en un dia previsto como libre y que tambien 
ha sido reconocido por la compafı.ia como dia de fıesta, todas las horas 
trabajadas senin retribuidas con una prima de 175 por 100 sobre el precio 
de la hora ordinaria de trab(\jo y, ademas, se concedera un dia libre 
adicional. 

c) Los dias trabajados en una fiesta reconocida por la compafıia, seran 
retribuidos, con una prima del 175 por 100 calculada sobre la hora ordi
naria de trabajo, 0 con un descanso compensatorio identico al tiempo 
de trabajo y una prima del 75 por 100 sobre la hora ordinaria por cada 
hora trabajada. 

d) La compafiia concede el -<lia de La Virgen de Loreto como dia festivo 
para todos los empleados de American Airlines. 

Artlculo 17. Trabajo en domingos. 

Los domingos trabajados seran retribuidos con una prima del 50 por 
100 de la hora ordinaria por cada hora trabajada. 

Las horas que superen La jornada ordinaria de trabajo, se remuneraran 
con un recargo adicional del 75 por 100. 

Artfculo 18. Retribuciones--conceptos retributivos. 

La retribuciôn del personal de American Airlines sera la que le corres
ponda segu.n su categoria profesional y funciôn desarrollada, y se com
pondra de los conceptos de salario base, antigüedad y pagas e:xtraordi
narias. 

a) Salario base. 
Los salarios para·cada categoria se fıjan en el anexo 1 de este Convenio. 

Las tablas corresponderan a una mensualidad sin prorrateo de pagas 
extraordinarias. 

b) Antigı1edad: Se establece en el articulo siguiente. 
c) Pagas extraordinarias: En los meses de- julio y de diciembre, los 

empleados percibinin una paga equiva1ente al sueldo base mas la anti
güedad de un mes. Los empleados que se unan a La compaiiia 0 causen 
baja en el curso del afio natural, percibiran una paga proporciona1 al 
numero de meses completos trabajados durante eI afio. Por ejemplo, si 
un empleado se incorpora en fecha 1 de noviembre, eI primer afio percibirıi 
el equiva1ente a 2/12 de sueldo mensual en diciembre del' primer afio, 
el equivalente a 8/12 del sueldo mensual completo en diciembre del segundo 
afio y en julio del tercer afio, y asi sucesivarnente. 

Todos los empleados percibiran una paga extra equivalente al sueldo 
de un mes, pagadera con el sa1ario de marzo. Este pago sera proporcional 
al numero de meses completos trabajados durante eI afio natural anterior 
( enero-diciembre). 

d) Compensaciones por viaje de seıvicios en dia de descanso semana1: 
EI empleado, de rnutuo acuerdo con la empresa, opt.aran por remunerar 
las horas de viaje, con un minimo de cuatro horas y un m3.ximo de acho 
horas, al precio de hora ordinaria, 0 bien compensarlas por tiempo libre 
en la misma proporciôn. 
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Artıculo 19. Antigüedad. 

El complemento salarİal de antigüedad quedar.ıi constituido por un 
trienio, equivalente al 6 por 100 del salario base vigente del empleado, 
que comenzani a hacerse efectivo al cumplir los primeros tres afios de 
serviCİo eo la empresa. 

A partir de! cuarto afio de servicio, dicho complemento de antigüedad 
comenzani a satisfacerse afia tras afia, mediante la aplicaciôn del 2 por 
100 del salario base vigente, eo lugar de abonarse al cumplir los periodos 
de tfes anos. 

Tada 10 que antecede, sin peıjuicio de los topes legales establecidos 
en eI articulo 25 del Estatuto de las Trabajadores, que se aplicara .. 

La compafıia ha venido reahzando 108 incrementos de antigı1edad aqu! 
pactados, que han sido incluidos eo eI concepto «sa1ario base~ eo La namİna. 

A partir del mes de marzo, ambas partes convienen en regularizar, 
esta situaciôn en la n6mina, qııedando, a partir de este momento, cLa
ramente separados los conceptos de salario base y antigüedad. 

Articulo 20. Aumento anuaL. 

Se ııja un incremento salarial para el afio 1996 de un 2 por 100 sobre 
el salarİo base y plus de antigüedad vigente a 31 de diciembre de 1995. 
Este incremento salarial se aplica con cani.cteı- retroactivo desde el 1 de 
encro de 1996. 

En caso de pr6rroga de este Convenio, el porcentaje de aumento salarial 
a efectııar sera eI pactado entre la empresa y los empleados, al principio 
de cada afio, mediante un anexo, sin que se aplique en afios sucesivos 
el incremento pactado para el ano 1996. 

Los İncrementos que'se pudieran pactar cada afio, seran de aplicaciôn 
a todos los empleados que lleven al menos seİs meses de antiı:,1Üedad en 
la compafiia, en el momento de hacerlo efectivo. Transcurridos los seis 
,meses de antigüedad, la compafiia abonara el incremento a partir del mes 
en que se produzca tal evento, y no con caracter retroaclivo. 

Se considera por ambas partes, qııe la categoria profcsional de los 
empleados, hasta cumplir seis meses de antigüedad en la compafiia, es 
la de aspirante a la categoria de que se trate, y por esa razôn el incremento 
se hara efectivo a partir del momento en que' hayan pasado a tener la, 
categoria definitiva, esto es, a los seis meses, por la que fueron contratados. 

EI max:imo incremento salaria1 a partir del sexto mes, seni en todo 
caso y como max:imo del 2 por 100 del sa1ario base m.is plus de antigüedad 
vigente a 31 de diciembre de 1995, compensandose y absorbh~ndose cua
lesquiera otros İncrementos por cualquier concepto, habidos con ante
rioridad. 

Articulo 21. Compensaci6n para comidas. 

Todos los empleados percibiran 800 pesetas por dia efectivamente 
trabajado. 

Articulo 22. Plus de transporte. 

Los empleados que trabajen en los aeropuertos p'ercibiran un plus de 
transporte de 720 pesetas por dia de trabajo efectivo. Si las tarifas oficiales 
de la Linea de Transportes Madrid-Aeropuerto-Madrid fueran incremen
tadas, la compafiia abonara dicho incremento autorruiticamente. 

Articulo 23. Compensaciôn por uso de vehiculo propio. 

Todo empleado que por necesidades del trabajo y por orden de la 
compania deba usar vehiculo propio para desplazamientos, recibira una 
compensaci6n de 32 pesetas/kilômetro recorrido. 

Esta cantidad no sera abonada por viajes entre el domi-ciho -deI tra
bajador y el1ugar de trabajo. 

Articulo 24. Ayuda por limpieza de uni/orme. 

Todos los empleados a los que se les exija llevar uniforme de la compaiiia 
se les abonara 1.500 pesetas al mes en concepto de ayuda por limpieza 
de uniforme. 

Articulo 25. Paga de periodo de capacitaçi6n. 

Todo empieado que asista a cursos de formacİôn y/o capacitaci6n fuera 
de sujornada de trabajo, sera compensado seg1in tarifas de hOTaB normales 
por el tiempo empleado en dichos cursillos. 

A todo empleado que sea destinado a un curso de capacitaci6n fuera 
de Espana y deba vi&iar en un dia libre previsto se le abonaran tas horas 
efectivas empleadas en eI viaje, con un minimo de cuatro horas garan
tizadas, həsta un rruiximo de acho horas, segıin bəse por hora de tarifas 
"norm.a1es. 

Articulo 26. Asi..,tencia medica. 

Los empIeados estaran cubiertos por un plan de seguros norleame
ricano para casos de urgencia y accidentes, unicamente mientras viajen 
fuera de Espafia por negocios autorizados por la compaiiia. 

Articulo 27. Vacaciones. 

Todos los empleados tienen derecho a disfrutar dentro del afio natural 
un periodo de vacaciones retribuidas de la siguiente forma: 

Aiios de servicio Dias naturales Dias laborales 
a 10s quc tiencn de-recho a 108 que tienen derecho 

Cero a tres afios ............ . 
Cuatro a seİs afıos . 
Siete a nııeve afios .............. . 
Diez anos y mas ................. . 

30 
31 
32 
33 

22 
23 
24 
25 

Las vacaciones se planeanin de forma que resulte convenİente tanto 
para la compania como para eI empleado y se solicitaran par orden de: 

Responsabilidades familiares si tienen hijos en edad escolar. 
Antigüedad. 
Sorteo. 
Dentro de cada grupo de trabajo oportuno. 
Las vacaciones se podran disfrutar durante los doce meses del afıo, 

segUn las necesidades de} servicio. 
Los empleados que no hayan trabajado un afio de servİcio completo, 

tendran derecho a un numero proporcional de dias de vacaciones basado 
en eI numero de meses de servicio trabajados en dicho afio natural. 

Articulo 28. Ausencias al trabajo por enfermedad 0 accidente. 

En el caso de enfermedad 0 accidente, el empleado debera avisar a 
su jefe inmediato 10 antes posible d~taııando la enfermedad 0 accidente 
y su posible duraci6n. 

Al tercer dia de su ausencia, como mıiximo, debeni presentar ei cer
tificado medico emitido por la Seguridad Social en eI que se especi:fiquen 
la causa de la baja y su posible duraci6n. 

Un certificado medico expedido por la Seguridad Socia1 sera exigible 
en las ausencias de mas -de un dia. 

Las condiciones anteriores no regiran durante el periodo de prueba 
del trabajador. 

La compafiia retribuira eI 100 por 100 de salario base mas antigüedad 
hasta en cuatro perfodos distintos de ausencia al trabajo por ILT en el 
afio natural con los siguientes limites: 

Los empleados en periodo de prueba percibiran unicamente las com
pensaciones concedidas por la Seguridad Socia1. 

Los empleados que lleven un ano 0 menos al servicio -de la compafıia 
s~nin complementados hasta el 100 por 100 durante treinta dias, en total 
computables hasta cuatro penodos de ILT al afio. 

Los empleados que ostenten mas de un afio al servicio de la compafiia, 
seran complementados hasta eI ı 00 por ı 00 del salario, con un mwmo 
de seis meses, en total, computables hasta cuatro periodos de ILT al afio. 

A fin de hacer uso de tas antedichas prestaciones, los empleados debe
ran dar cumplimiento a todos los requisitos indicados por la compafiia, 
y sujetarse a los controles e inspecciones que la compafıia estime oportunos. 

Artlculo 29. Permisos por maternidad. 

A) Suspensi6n del contrato por maternidad. 
La empleada debe presentar una SOliCitııd escrita de permiso por mater

nidad por un perfodo que no sobrepasara las dieciseis semanas. EI penodo 
de suspensi6n se distribuira a opci6n de la interesada siempre que seis 
semanas sean inm-e-diatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso 
de estas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de 
lamadre. 
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No ohstante 10 anterior. en el caso de que la madre y eI padre trabajen, 
aqueIla, al iniciarse el periodo de descanso por matemidad, podni optar 
porque el padre disfrute de hasta cuə9"0 de las ültimas semanas de sus
pensiôn, siempre gue sean ininterrumpidas y al final del citado periodo, 
salvo que en eI rnomento de su efectividad la İncorporaciôn al trabajo 
de la madre suponga riesgo para su salud. 

La compai\ia durante el tiempo de suspensiôn del contrato, abonara 
a la ernpleada un complemento a la percepci6n de la Sekuridad Sociəl, 
hasta ell00 por 100 de su salarİo base mas la antigüedad. 

B) Los trabajadores, por lactancia de un hijo menor de nueve rneses, 
tendnin derecho a una hüra de ausencia de trabajo, que podnin dividir 
eo dos fracciones. El trabajador, por su voluntad, podra sustituir este 
derecho por una reducci6n de la jornada normal en media hora con la 
misma finalidad. Este permiso podra ser disfrutado indistintaInente por 
la madre 0 por el padre en caso c!e que ambos-trabajen. 

Articulo 30. Pernıisos pagados especiales. 

EI trabajador previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del trabajo 
con derecho a remuneraci6n, por algunos de los motİvos y por el tiernpo 
siguiente: 

Matrirnonİo del empleado: Quince dias naturales. 
Nacimiento 0 enfermedad grave de hijo: Dos dias laborables. 
• Fallecimiento del c6nyuge: Tres dias laborables. 
* Fallecimiento de hijo del empleado: Tres dias laborables. 
* Fallecimiento de padres, hermano 0 hernıana del empleado: Tres dias 

laborables. 
* Fallecimiento abue!os del empleado: Dos dias laborables. 
* Fallecimiento de suegros: Dos dias laborables. 
Cambio de residencia: Un dia laborable. 
* Enfermedad grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado 

de consanguinidad 0 afinidad: Dos dia..<; laborables. 

• En caso de que la situacion ocurra fuera de la ciudad de residencia del empleado, 
la compafıia concedeni dos dias adicionales. 

EI permiso debeni tomarse durante el periodo de tiempo del suceso 
y excepcionalmente se podni autorizar su disfnıte dentro de los siete dias 
siguientes. 

Articulo 31. Licencia sin sueldo. 

La compafıia considerara la posiblidad de conceder licencias sin sueldo 
a los trafJajadores, siempre que existan motivos justificados a juicio de 
la compafıia. Las solicitudes para ausentarse asi del trab~o deberan diri
girse por escrito y con ocho dias de anteIaci6n al Director de Espafıa 
y/o al Supervisor inmediato del empleado. Toda solicitud sera considerada 
segun sus propios meritos y debera contar con la aprobaci6n de! Super
visor. 

Articulo 32. Excedencias. 

La compafıia se ajustani a 10 establecido en eI articulo 46 del Estatuto 
de 10s Trabajadores. 

Articulo 33. Uniformes. 

1. A todos los empleados que por su cargo tengan que estar en contacto 
con clientes 0 con el püblico, se les exigira, que mientras presten servicios, 
lleven los uniformes e insignias prescritos por la compafıia. Otros emplea
dos 0 eI pı1blico no deberan llevar ni comprar un uniforme asignado a 
un gnıpo determİnado de empleados que eswn en contacto con eI püblico 
mİentras dicho uniforme este en uso. Otros empleados debenin llevar ropa 
adecuada para su trabajo. 

2. La direcci6n de cada departamento establecera, en su caso, las 
nornıas especıncas relativas a uniformes/ropa de trabajo y cuidado per
sona!. 

La insignia obligatoria y los elementos de repuesto de! uniforme mas 
el equipo de lluvia se facilitaran gratis a los empleados que necesİten 
llevarlos. 

Los emplead08 podran comprar los articul08 opcionales de1 unifornıe 
al precio de coste basico. 

Los artlculos del uniforme, salvo cuando seaıı. los empleados quienes 
los compren, son propiedad de American Arilines, y se consideran como 
un prestamo a los empleados. Al resolverse sus contratos, 108 empleados 

habran de devolver 105 articulos del unİforme a la compaiiia en el mejor 
estado posible. 

Los empleados pagaran todo articulo de1 uniforme u otra propiedad 
de la compafıia seglin un valor razonable determinado por la compafıia. 

Artfculo 34. Situaciôn personal de los empleados. 

Los empleados informaran a la compafıia por escrito de cua!esquiera 
cambios que se produzcan en su situacion personal, cambios que incluira.n 
los siguientes datos: 

1. Nombre del empleado. 
2. Direcci6n. 
3. Circunstancias familiares. 
4. NacionaIidad 0 ciudadania. 
5. Niimero de identificaci6n fiscaL. 

Los empleados presentaran certificados 0 document()s que justifiquen 
el cambio 0 los cambios si asi 10 exige la compafıia. 

Articulo 35. ConjHcto de intereses 0 deslealtad. 

1. Norma.-Los trabajadores est8.n obligados a no hacer concurrencİa 
a la ernpresa, y a no colaborar con qUİenes se la hagan. No pudiendo 
realizar actividades que les beneficien personalmente a costa de la corn
pafıia, 0 que sean perjudiciales para la misma 0 supongan cornpetencia 
desleal sin el expreso consentimiento de la compafıia. 

La norma de American Airlines relativa a conflictos de intereses, exige 
que los consejeros, directivos y todos los demas ernpleados, eviten con
flictos entre sus intereses personales y los intereses de la compaii.ia al 
tratar con proveedores, clientes y todas las demas organizaciones 0 indi
viduos que realicen 0 pretendan realİzar negocios con la compafiia 0 alguna 
compafıia asociada de la misma. 

2. Informaci6n de la compafıia.-Ningün empleado de la compaftia 
usara infornıaci6n de esta, obtenida mediante tecnologia de investigaci6n 
o .know how~, si dicho uso fuera de aıgün modo perjudicial para la com
pafıia. 

NingUn empleado se apropiara, para su propio uso 0 el uso no auto
rizado de terceros, de tecnologia, secretos cornerciales, materiales 0 inven
tos escritos que tenga 0 no copyright 0 patente, infornıaci6n comercial 
que incluya, entre otras cosas, contratos, datos financieros y documentos 
comerciales de indole confidencial, de propiedad reservada 0 secreta. 

La revelaci6n de secretos 0 de datos 0 documentos confidenciales podra 
motivar su despido, y la compafıia podra exigir en su caso responsabilidad 
civil y/o penal en virtud de 10 dispuesto por La legislaci6n vigente. 

3. Pagos 0 rega1os.-Un empleado no podra aceptar ningUn tipo de 
compensaci6n en concepto de servicios prestados a agencias externas (es 
decir, compafıias de transporte aereo de superficie,· agencias de viajes, 
hoteles, organizadores de viajes y sİmilares) cuando esten relacionados 
directa 0 indirectamente con el trabajo del empleado en American Airlines. 

Ningı1n empleado aceptara comisione8, prestamos (salvo en bancos 
o entidades financieras), servicios trato preferencial, excesivos viajes 0 
diversiones, regalos de un valor superior al puramente nominal, parti
cipaci6n en beneficios, u otros pagos de organizaciones que realicen 0 
pretendan realizar negocios con la compafıia. 

4. Procedimientos.-Todos los empleados de la Direcci6n y de niveles 
superiores, asi como supervisores internacionales con responsabilidad ünİ
ca en la estaciôn, tienen que leer la Declaraci6n Corporativa de AMR rela
tiva a norma Corporativa-Ley de 1977 para asegurar la probidad de las 
eleccİones extranjeras y firmar una declaraci6n titulada .Declaraci6n de 
Cumplimiento por la Direcci6n de las Normas de la Compafıia., sobre 
una base trimestral. 

Las declaraciones firmadas al final del primer trİrnestre han de ser 
presentadas directamente por el empleado al Auditor general, MD lD42, 
HDQ. 

Despues del final de los trİrnestres segundo, tercero y cuarto, los emplea
dos presentaran las declaraciones a sus respectivos jefes de departamento, 
que enviaran un memorandum al Auditor general, MD lD42, HDQ (dentro 
de un periodo de un mes siguiente al final de cada trimestre) indicando 
que las declaraciones han sido firmadas por sus empleados y guardadas 
en sus respectivos archivos de personal. 

Articulo 36. ldentifi,caci6n de la compaiiia. 

A todos los empIeados de la compafıia se les entregani una chapa 
de identificaciôn fotogratica que deberan llevar en sitio visible mientras 
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eswn eo el centro de trabajo. Est3. prohibido prestar, ceder y falsificar 
la chapa. 

La chapa de identificaci6n es propiedad de la compaiiia y debera ser 
devuelta cuando termİne el empleo. Toda chapa 0 taıjeta de identificaci6n 
adicional, emitida por algun aeropuerto U otra autoridad, debeni ser llevada 
de acuerdo con las İnstrucciones oportunas. 

Açticulo 37. Traslados. 

Los empleados son contratados para trabajar eo Espafıa. Se podran 
autorizar traslados a otr08 paises, sin perdida de antigüedad eo la com
pafıia, siempre que el empleado ya tenga 10$ permisos necesarios para 
vivir y trabajar eo eI nuevo pais, acepte lOS terminos y condiciones laborales 
que sean de aplicaciôn eo el nuevo paiş (como por ejemplo, 108 sueldos 
en moneda loeal y seglin las esealas loçales, programas de pensiones y 
prestaciones, normas laborales y similares) en lugar de los existentes en 
el pais de origen, eonocer bien el idioma del nuevo pais, y ser a juicio 
del supervisor que efectı.:ie la contrataciôn, la persona disponible m:is apro
piada para cubrir la vacante. Los traslados se realizaran de conformidad 
con la legislaciôn vigente. 

Artlculo 38. Conducta. 

1. Los empleados tienen que comportarse, de modo que hagan honor 
a ellos mismos y a la compafiia. Las normas generales de La compaiiia 
estaran a disposiciôn de los empleados en todos los centros de trabajo. 

2. Los empleados tienen que llamar a su supervisor 0, en su ausencia, 
al Director, cada dia que no puedan presentarse aı trabajo, 10 antes posible 
de la hora de comienzo programada. 

3. Esta prohibido que los empleados usen propiedad de la compaiifa 
en propio benefıcio 0 para otra fınalidad distinta a la suya, sin el eon-
sentimiento de la compafiia. . 

4. Los empleados no seran responsables de dafıos causados a bienes 
de la eompaiifa, usados 0 guardados por La misma, salvo que dichos dafios 
sean resultado de su conducta dolosa 0 neg1igente. Ademas, los empleados 
no seran responsables de lesiones 0 dafıos causados por -los mismos a 
terceros durante el eumplimiento de sus deberes asignados, salvo que 
dichos dafios, 0 lesiones, sean resultado de conducta dolosa 0 neg1igente 
del empleado. 

5. Siempre que la compafiia 10 solicite, los empleados tendran que 
devolver todos los bienes que obren en su posesiôn y que sean propiedad 
de la compafiia, 0 bien a los que la compaiifa tenga dereeho por cualquier 
motivo. Al termİnar el empleo, los empleados tienen que devolver los bienes 
mencionados anteriormente, inclusive ropa de servicio y uniformes faci
litados por la compafiia. En caso de perdida 0 de ausencia de devoluciôn 
ala compafiia, se le cobrara al empleado una cantidad que razonablemente 
iıjara la empresa. 

6. Se exige que los empleados realicen el trabajo asignado por la com
paiiia para el que estan cualificados, pero dicho trabajo puede no espe-
cificarse en La descripciôn del trabəjo. ~ 

7. Los empleados eumpliran IOS Reglamentos de Seguridad e Higiene 
establecidos por la compafifa 0 su direcciôn 0 en su nombre. 

8. Sin eI consentimiento previo de la Direeciôn los empleados se abs
tendnin de eomunicar 0 publicar contenidos que sean importantes para 
la compafiia. 

9. Se exigira que los empleados presenten para su inspecciôn por 
parte de las personas sefialadas a tal efecto por la çompania, y que deberan 
identificarse como tales, ropa, bolsas, medios de transporte y otros objetos 
que lleven. Las personas que realicen dichas inspecciones se comportara.n 
de ta! modo que no ofendan al empleado. 

Articulo 39. Terminaci6n del empleo. 

1. Dimisiôn del empleado.-A todo empleado que termine voluntarla
mente el empleo en la compaii.ia se le exige que eurse preaviso escrito 
de al menos quinee dias n-aturales. 

2. Terminaciôn a instancia de la compafıia.-La compafiia podra resol
ver el contrato de un empleado por motivo justifıcado que deberıi notificar 
por escrito. 

Antes de tomar medidas encaminadas a la resoluciôn del contrato, 
deben comunicarse los pormenores del caso al Director regional del Per
sonal, Europa del Sur y acordarse las medidas apropiadas, informando 
tambien al Vicepresidente para Europa. 

Articulo 40. Faltas y sanciotıes. 

a) Faltas.-Las acciones u omıSlOnes punibles en que incurran los 
trabajadores comprendidos en este Convenio se clasificaran, seglin su indo
le y las cireunstancias que en las mismas coneurran, en leves, graves y 
muy graves. 

b) Faltas leves.-Se consideraran faltas leves, entre otra5, y sİn que 
la enumeraciôn de las mismas tenga caracter exhaustivo 0 de numeros 
_clausus .. , las siguientes: 

1. Los descuidos, defıciencias 0 demora en la ejecuciôn de eua1quier 
servicio, siempre que na produzca reclamaciôn del c1iente. 

2. Dos faltas de puntualidad en la asistencia al trabəjo durante un 
mes. 

3. No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se 
falte al trabəjo por motivo justifıcado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

4. 10s pequefios descuidos en la conservaciôn del materiaL. 
5. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio u otros datos 

neeesarios. 
6. Las riiıas 0 peleas con los compafıeros de trabajo, siempre que 

no sean en presencia del publieo ni durante la prestaciôn de un servicio. 
7. Faltas al trabajo sin la debida autorlzaciôn 0 causa justificada. 

e) Fa1tas graves.-Se eonsideranin fa1tas graves, entre otras, ysin que 
la enumeraciôn de las mismas tenga caracter exhaustivo 0 de nıimeros 
_c1ausus~, Ias siguientes: 

1. M:is de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo, no 
justificadas y cometidas en el periodo de un me~. 

2. Faltar dos dias al trabəjo sin causajustifıcada. 
3. Abandonar el trabəjo sin permiso del empresario, aunque sea por 

tiempo breve. 
4. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. 
5. La desobediencia a los superiores que no implique gran quebranto 

en el trabajo. 
6. Rifi~, peleas 0 discusİones con los compafieros delante del pı.:iblico. 
7. La reincidencia en faltas leves, aunque sea de distinta naturaleza, 

habiendo mediado amonestaciôn. 

d) Faltas muy graves.-Seran asi consideradas, entre otras, faltas muy 
graves, y sin que la enumeraciôn de las misffias tenga caraeter exhaustivo 
o de mlmeros .clausus~, la.s siguientes: 

1. M:is de diez faItas de asistencia al trabajo injustificadas, en el perio-
do de unafio. . 

2. La embrlaguez 0 drogadicciôn durante eI servicio. 
3. La negligencia 0 descuido en la recepciôn 0 realizaciôn del servicio, 

que produzca reCıamaciôn justa del cliente. 
4. La falta de correcciôn, respeto, consideraciôn 0 malos tratos, tanto 

a sus jefes como a sus companeros 0 c1ientes. 
5. Trabajar para la competencia. 
6. EI pronunciamiento de palabras obscenas, soeces 0 blasfemas en 

circunstancias habituales. 
7. Las rifias 0 pendencias con los c1ientes. 
8. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza. 
9. La repetida falta de rendimiento en la realizaciôn de los servicios. 

e) Sanciones.-Las sanciones maximas que podran imponerse a los 
que incurran en alguna de las faltas anteriormente numeradas 0 similares, 
puesto que la relaciôn anterlor tiene earacter indicativo, son las siguientes: 

Por faltas leves: Amonestaciôn por escrito. 
Por faltas graves: Suspensiôn de empleo y sueIdo hasta quince dias. 
Por faltas muy graves: Suspensiôn de empleo y sueldo de dieciseis 

a treinta dias. 
Despido. 

f) Corresponde a la Direcciôn de la empresa la facultad sancionadora, 
debiendC? comunicar al trabajador por escrito su decisiôn, indicando las 
faltas cometidas y las fechas de su comisiôn. 

En loı; casos de despido, se seguira el mismo tnimite. 
g) Prescripciôn de las faltas.-Las faltas leves, a los diez dias; las faltas 

graves, a los veinte dias, las falta.s muy graves, a los sesenta dias. 
Se entenderan habiles los dias a efecto del cômputo del plazo. 
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Disposiciôn final. 

Unica.-En toda 10 na previsto en el presente Convenio se estara, como 
unico derecho supletorio al Estatuto de tos Trab~adores y demas legis
laci6n complementaria. 

Los t~abajadores renuncian al dereçho de hueıga que les asiste durante 
la vigencia de! presente Convenio y respecto a las materias inc1uidas en 
el mismo, en aras de La paz laboral. 

ANEXOI 

Clasificaci6n profesional 

Nivel C6digo Categoria 

1 I 2557 MGT PjT .............................. . 

2 2300 REP, PSGR SLS .................... .. 
2 2557 MGT PjT .............................. . 

3 603 MGR ACCTG ........................ .. 
3 1551 SUPVSR ARPT SVCS ............... . 
3 1552 SPVSR RAMP SVCS ................ . 
3 2300 REP, PSGRS SLS .................... . 
3 2557 MGT PjT .............................. . 

4 1119 MGR RES & CTO .................... . 

5 300 GENERAL MGR .................... .. 
5 381 MGR PSGR SLS .................... .. 

40 4000 AGENT PjT .......................... . 
40 4110 REP RES SLS ........................ . 
40 4471 AGT INTL SEC ...................... . 
40 4481 AGT INTL SECURITY P jT ........ . 
40 4551 ARPT OPNS AGT .................. .. 

42 4000 AGTN PjT ........................ .. 
42 4110 REP RES SLS ........................ . 
42 4201 TKT SLS AGT ........................ . 
42 4301 LEAD AGT (UNIFORM) .......... .. 
42 4302 LEAD AGT RESERVATIONS .... .. 
42 4331 LEAD AGT INTL SECURITY .... .. 
42 4341 LEADAGENTINTLSECURl'l'XPjT, 
42 4400 LEAD COORD SPEC SRVCS .... .. 
42 4461 COORD SPCL SVCS ................ . 
42 4462 COORD SPCL SVCS P jT .......... .. 
42 4471 AGT INTL SEC ...................... . 
42 4475 LEAD AGT ISC ...................... . 
42 4481 AGT INTL SECURITY PjT ........ . 
42 4551 APT OPNS AGT .................... .. 
42 4901 AGT·SECRETARYjCLEARK ...... . 
42 4990 REP MKTG SUPT .................. .. 

52 3000 STAFF ASISTANT PjT ............ .. 
52 3300 STAFF ASISTANT .................. . 
52 3344 GROUP TOURS REP .............. .. 
52 3500 SECRET ARY ........................ .. 
52 5310 SECRETARYjSVC REP ............ . 

53 3010 ACCTG CLERK ...................... . 
53 3305 ACCTG CLERK PjT ................ . 
53 3344 GROUP TOURS REP .............. .. 
53 3566 AADV RES REP .................... .. 
53 3577 AADV RES P iT .................... .. 

54 3005 LEAD CLERK P jT .................. . 
54 3009 LEAD CLERK ........................ . 
54 3300 STAFF ASISTANT .................. . 
54 3344 GROUP TOURS REP .............. .. 
54 3430 PSGR TARIFF CLERK ............ .. 

70 9001 RAMP SVC AGENT PjT .......... .. 
70 9010 RAMP SVC AGT .................... .. 

72 9004 CREW CHIEF RAMP SVC ........ .. 
72 9009 CREW CHIEF RAMP SVC PjT .. .. 

Escala salarial 

1----,---- Com
P'''Y 1dinimo 

1,039 

190,000 
1,096 

227,700 
207,000 
207,000 
207,000 

1,194 

253,000 

265,000 
265,000 

779 
135,000 
135,000 

779 
135,000 

866 
150,000 
150,000 
180,000 
180,000 
180,000 

1,039 
180,000 
150,000 

866 
150,000 
180,000 

866 
150,000 
150,000 
164,000 

866 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

164,000 
946 

164,000 
164,000 

946 

1,039 
180,000 
169,000 
169,000 
169,000 

739 
128,000 

148,000 
854 

Mıi.ximo 

1,702 AA* 

322,300 AA 
1,860 AA· 

385,550 AA 
350,500 AA 
350,500 AA 
350,500 AA 

2,023 AA" 

442,000 AA 

491,000 AA 
491,000 AA 

1,073 AA 
186,000 AA 
186,000 AA 

1,073 AA 
186,000 AA 

1,269 AA 
220,000 AA 
220,000 AA 
295,000 AA 
295,000 AA 
295,000 AA 

1,702 AA 
295,000 AA 
220,000 AA 

1,269 AA 
220,000 AA 
295,000 AA 

1,269 AA 
220,000 AA 
220,000 AA 
248,800 AA 

1,269 AA'" 
220,000 AA' 
220,000 AA 
220,000 AA' 
220,000 AA 

248,800 AA 
1,436 AA 

248,800 AA 
248,800 AA 

1,436 AA 

1,702 AA 
295,000 AA 
271,400 AA 
271,400 AA 
271,400 AA 

1,073 AA 
186,000 AA 

214,000 AA 
1,235 AA 

BANCO DE ESPANA 
1 9258 RESOLUCIÔN de 20 de agosto de 1996, delBanco de Espana, 

por la que se 1ıacen p'I1blicos las cambios de divisas con'es
pondientes al dia 20 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard. a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oJiciales a eJectos de La aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga reJerencia a las mismas. 

nlvisas 

1 dôlarUSA ..................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marca alcman ................................. . 
1 franco frances ..................... . 
llibra esterlina ................................ . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 norin holandes .............................. . 
1 carona danesa ............................... . 
llibra irlandcsa ................................ . 

100 escudos portugueses .................. . 
100 dracmas griegas .......................... . 

1 d6lar canadiense ............................ . 
1 franco suiza ................................ . 

100 ye~es japaneses ...................... . 
1 carona sueca .. ................... . .......... . 
1 carana noruega .......................... . 
1 marca finlandes ............ .. 
1 che1in austriaco 
1 dalar australiano ........................... .. 
1 dalar neozelandes ...................... . 

Camhios 

r~)mıınl{lor 

125,859 
159,048 
84,440 
24,714 

194,540 
8,293 

409,898 
75,275 
21,862 

202,029 
82,364 
52,884 
91,580 

104,059 
116,601 

19,044 
19,567 
28,087 
11,999 
99,001 
86,792 

Vcndcdor 

126,111 
159,366 
84,610 
24,764 

194,930 
8,309 

410,718 
75,425 
21,906 

202,433 
82,528 
52.990 
91,764 

104,267 
116,835 

19,082 
19,607 
28,143 
12,023 
99,199 
86,966 

Madrid, 20 de agasto de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

1 9259 RESOLUCIÔN de 16 de agosto de 1996, del Banco de Espafia, 
por la que mensualnıente se hacen pı1blicos los indices de 
reJerencia oficiales para los prestamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisici6n de vivienda. 

Mensualmente se hacen publicos los indices de referencia ofıciales para 
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinado a la adquisiciôn de 
vivienda (1). 

Julio 1996. 

1. Tipo medio de los prestamos hipotecarios a mas de tres 
afios par adquisiciôn de vivienda libre: 

a) de bancos ...................................................... . 
b) de cajas ....................................................... . 
c) de! coI\iunto de entidades de credito ....................... . 

2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro ..... : ...... . 
3. Rendimİento interno en et mercado secundario de la deuda 

publica entre dos y seis afıos ................................ . 
4. Tipo interbancario a un afio (Mibor) ....................... .. 

PorcentııJe 

9,009 
9,369 
9,195 

10,250 

8.364 
7,201 

Madrid, 16 de agosto de 1996.-El Director general, Raimundo Poveda 
Anadon. 

(1) La definki6n y forma de cıilculo de estos Indices se recoge en la Ciccula.r del Banco 
de Espafia 5/1994, de 22 deju1io (.Boletin Oficia1 del Estado. de 3 de agosto). 


