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Editorial SM: Proyecto editorial para la materia Lengua Castellana y 
Literatura (autores: Bustos y Arribas) del primer curso de Bachillerato. 

Editorial SM: Proyecto editorial para la materia Filosofia (autor: Teje
dor) del primer curso de Bachillerato. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22086 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabaio y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn del texto del 
II Convenio Colectivo de trabajo para el personal Tripu
lante Tecnico de Vuelo de la .. Compafıia Hispano Irlandesa 
,de Aviaci6n, Sociedad An6nirrıa». 

Visto el texto del II Convenio Colectivo de trabajo para el personal 
Tripulante Tlknİco de Vuel0 de la .Compaiüa Hispano Irlandesa de Avia
eion, .Sociedad Anôniına» (numero de c6digo: 9009150), que fue suscrito 
con fecha 6 de agosto de 1996, de una parte por 108 designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra por la secci6n 
sindical del SEPLA en representaciôn de los trabajadores, y de co:rtforrnidad 
con 10 dispuesto en el artlculo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Drdenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

TEXTO ARTICULADO DEL II CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
PARA EL PERSONAL TRIPULANTE TECNICO DE VUELO 

DE LA .cOMPANİA HISPANO IRLANDESA DE AVIACI6N, 

SOCIEDAD AN6NiMA> 

CAP!TULOi 

Amblto de apllcacl6n 

Articulo 1. .Ambito personal. 

Se regini por el presente Convenio Colectivo el personal que preste 
servicios de naturaleza juridico-IaboraI en la compaii.ia, como Tripulante 
Tecnico de Vuelo, en cualquier prus donde preste sus servici6s. 

Quedan excluidos del arnbito pers'onal de aplicaciôn del Convenio: 

a) EI persf>nal que ocupe puestos con relaci6n laboral especiaI de 
alta direcci6n. 

b) EI personaJ encuadrado en otros grupos profesionales, aunque 
eventualrnente preste servicios de vuel0, el cual se regini. por 10 establecido 
en sus respectivos contratos laborales y, en su caso, Convenio Colectivo 
aplicable. 

c) El personal əjeno a la empresa que realice pnicticas de vuel0. 

Son partes otorg&nte del presente Cənvenio, por parte empresarial 
la,representaciôn legal de .Compaftia Hispano Irlandesade Aviaciôn, S.ocie
dad An6nima. (en adelante ıla'compafim.), y por parte de los Tripu1antes 
Tecnicos de Vuelo 008 Pilotos), los representJ;mtes elegidos por 108 Pilotos, 

afiliados actualmente a la secci6n sindical del SEPLA (en adelante .ia 
representaciôn de los Pilotos.). 

Articulo 2. AmbitojuncionaL 

Sera de aplicaciôn el Convenio a tas actividades de transporte acreo 
desarrolladas por La empresa y al personal Tripulante Tecnico de Vuelo 
que preste sus servicios como Piloto. 

Articulo 3. .Ambito territoriaL. 

Estas nonnas seran de aplicaci6n a todos 105 centros y lugares de 
trabajo que La compania tiene en todo el territorio del Estado espafiol, 
en relaci6n con et ambito persona1 que se refleja en el articulo 1. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor desde el dia de su fınna hasta 
el dia 31 de diciembre de 1997. 

La aplicaci6n de las tablas salariales qu'e se incluyen en el anexo a 
este Convenio tendra efectos desde el1 de enero de 1996. 

Una vez vencida la vigencia del Convenio, se entendera el mismo prorro
gado de ano en ano, salvo denuncia expresa de alguna de las dos partes 
otorgantes en los tenninos que se resenan en el articulo 6. 

Articul0 5. Revisi6n salariaL. 

Para el ano 1997 y en el supuesto de prorrogarse el Convenio en los 
afios sucesivos, las condiciones salariales pactadas en el presente Convenio 
se revisaran anualmente, tomando como pauta indicativa el IPC previsto 
en los Presupuestos Generales del Estado para los doce meses siguientes, 
con la salvaguarda de que si al termino de dicho penodo el IPC es superior 
en 0,5" puntos, sera compensado en cuantia proporcional mediante paga 
al final del afio, de aplicaci6n a todos los conceptos retributivos. 

En caso de que La ·düerencia entre el IPC real y previsto sea inferior 
a 0,5, no se consolidara en las tablas salariales dicha düerencia hasta 
que se haya acumulado 1,0 puntos. 

CAPİTULOII 

Condiclones generales 

Articu10 6. Denuncia. 

La denuncia del Convenio debera producirse, en su caso, mediante 
escrito dirigido por la parte denunciante a la otra parte -otorgante del 
mismo y, simultaneamente, a la autoridad laboral competente, dentro del 
mes de noviembre anterior prôximo a su prevista finalİzaciôn. 

Una vez denunciado el Convenio, la negociaci6n de! que le suceda 
debera iniciarse durante el mes de enero siguiente. 

Articulo 7. Vinculaci6n a la totalidad. 

EL presente Convenio constituye_ un todo organico e indivisible, que
dando las partes automaticamente vineuladas al cumplimiento en su tota· 
lidad. En el supuesto de que la jurisdiı;:ciôn competente, en el ejercicio 
de sus facu1tades, dejara sin efecto alguna de sus clausulas, la Comisiôn 
Negociadora debera reunirse para considerar tal modifıcaci6n, mantenien
do la vigencia del resto del articulado del Convenio 0, si por eL contrario 
la modificaci6n de tal 0 tales clıiusulas, obliga a revisar tas concesiones 
reciprocas que las partes hubieran otorgado. 

Articulo 8. Coriflict08 de aplicaci6n. 

Los contlictos originados entre 108 preceptos de dos 0 nuis nonnas 
laborales se resolvenin mediante la aplicaci6n de las normas previstas 
enlaLey. 

Articulo 9. Garantia personal. 

Se respetanin las condiciones laborales que, con caracter global, exce
dan de 1as establecidas en el presente Convenio, manteniendose estric· 
tamente _ad personam., hasta que las mismas sean absorbidas 0 com· 
pensadas por el mismo. 
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Articulo 10. Comisi6n Paritaria. 

Dentro de los quince dias siguientes de! registro de este Convenİo ante 
la autoridad laboral, se constituini. una Comisi6n Mixta Paritaria, COffi

puesta por seis rniembros, tres designados por La compaiiia y tres Pilotos 
designados por este colectivo, de los que uno como minimo sera Coman
dante y otro Segundo Piloto, y al menos uno debe haber participado en 
la deliberaciôn del Convenio. 

Las funciones de esta Comisiôn sen in las legalmente establecidas y 
las previstas en et presente Convenio, en especial aplicar y hacer efectivo 
et Convenio con La mayor agilidad posible, teniendo acceso a la docu
mentaci6n pertinente. Seni preceptivo acudir a la Comisi6n en caso de 
conflictos laborales individuales 0 colectivos, derivados de la İnterpretaciôn 
del Convenio, debiendo emitir infonne con caracter previo a cualquier 
resoluci6n judicial. 

La Comisiôn se reunira en el plazo m3.ximo de un mes, una vez con
vocada por cualquiera de las partes. 

Las dedsiones de la Comİsiôn seran adoptadas por mayoria absoluta 
de sus miembros. 

Una vez constituida la Comisiôn, esta podra detennlnar su reglaıriento 
de funcionamiento, que debera registrar, en su caso. ante La autoridad 
laboral .. 

Articulo 11. Normativa complementaria. 

La normativa vigente en materia de Navegaciôn Aerea seci de obli~ 
gatoria observancia a la hora de interpretar el presente Convenio Colectivo. 

Articulo 12. Salvaguarda de los intereses de la compaiiia. 

Ei personal afectado por eI Converuo velara por la salvaguardia de 
los intereses de la compafıia como propios, en todo momento, y evitara 
toda actividad qu.e pueda redundar en perjuicio del material, prestigio 
o resultados de la misma, siempre con respeto a las nonnas de seguridad 
en vuelo. 

Articulo 13. Dedicacü5n exclusiva. 

Los Tripulante Tecnİcos no podran dedicarse a otras actividades por 
cuenta propia 0 ~ena, cuando dichas actividades compromet.an eI descanso 
que los tripulantes tienen que tener para la realizaciôn de los servicios 
asignados por la compafıia. Y en ningt1n caso en actividades aereas salvo 
a1,ltorizaci6n expresa de la compafıia. 

Articulo 14. Realizaci6n de servicios a otras empresas. 

Los Tripulantes Tıknicos de la compafıia podran ı:ealizar servicios en 
aviones ~enos a la misma,- con autorizaciôn de la autoridad aeronautica 
competente y siempre que se presten por toda la tripulaci6n tkcruca, siem
pre y cuando asi 10 detennine la compafiia, previo acuerdo entre la Com
pafiia y los representantes de los Pilotos. 

En aquellos casos eh los que la Compafiia disponga 0 destaque un 
avi6n 0 aviones, a volar para otras compafiias y estos servicİos se realicen 
por los tripulantes de Futura, sera necesario el establecimiento de normas 
especfficas de dependenciajerarquica y tkcnica, alojamiento, higiene, segu
ridad, etc. 

No se podcin prestar estos servicios a terceros, ni con aviones ~enos 
o de la compafiia, cuando los mismos stipongan una intervenci6n en un 
proceso de conflicto laboral dedarado que afecte a Tripulantes Tecnicos. 
salvo pacto en contrario con la representaciôn de tos Pilotos de la compafiia. 

Articulo 15. Entrada en servicio de nuevas aeronaves. 

Si durante la vigencia del presente Convenio, se pusieran al servicio 
de la compafiia nuevos tipos de aeronaves, cuya explotaciôn implique un 
cambio de situaci6n econ6mica 0 de trab~o, ello sera objeto de revisi6n 
por parte de la Comisi6n Paritaria, teniendo preferencia para acceder 
a los puestos de pilotaje de dichas aeronaves los Pilotos en plantilla de 
la Compafiia. 

Articulo 16. Comisi6n Tecnica. 

1. Cuando la Direcci6n de la Compafiia acuerde sancionar a un Tri
pulante Tecnico, debera dar audiencia previa a una Comisi6n Tecnica. 

Esta Comisi6n estara integrada por dos miembros designados por la 
Compafıia y dos miembros designados por la representaciôn de los Pilotos. 
La Comisiôn tendra que emitir su infonne en el plazo mıixi.mo de diez 
dias habiles, ininterrumpiendose mientras tanto el plazo de prescrİpciôn 
para sancionar, teniendo acceso a la infonnaci6n pertinente que tenga 
la Compafıia. Los acuerdos de dicha Comisiôn seran adoptados por la 
mayoria de sus miembros, por escrito, que sera comunicado a la Compaiiia. 
Tal infonne no seci vinculante para la Compafiia, si bien implicara la 
nulidad de cua1quier sanciôn impuesta por la Compafiia cuando no se 
hubiera seguido los trcimites regulados en el presente articulo. 

2. En cada inspecci6n 0 pnıeba de verificaci6n de competencia, el 
instructor 0 inspector entregara una copia de la misma para que La finne 
el Piloto inspeccionado. 

3. En el supuesto de que un Piloto sea calificado por debajo del minimo 
requerido durante una inspecci6n 0 verificaciôn de caracter tecnico pro
fesional, se le programara el entrenamİento necesario para su recuperaci6n, 
y sİ de nuevo fuese calificado por debəjo del minimo, eI Departamento 
de Instnıcci6n elaborara un programa de reentrenamiento te6rico yjo prac
tico seguido de una nueva inspecci6n con un instnıctor distinto a aquel 
que 10 calific6 anterionnente, en presencia de un Inspector delegado 0 

reconocido de la Compaiüa elegido por el Piloto 0 de la DGAC. El resultado 
de Ias pruebas no se hara publico hasta agotar el procedimiento establecido 
en este apartado. ' 

4. Cualquier Piloto tendni derecho a solicitar su expediente profe
sional para su examen en presencia del Jefe de Instrucciôn, entendİE~ndose 
que los expedientes profesiona1es son de caracter reservado. 

CAPİTULO III 

CIasificaci6n funcional 

SECcıÖN 1. a DEFINlCIONES 

Articulo 17. Alcance de las dejiniciones. 

Con el fin de desarrollar las definiciones que fueron establecidas en 
la Ordenanza de Trab~o, hoy derogada, y salvar lagunas 0 problemas 
de interpretaci6n que pudieran suscitarse en el ambito laboral, se desarro
Ilan en el presente capitulo las definiciones de los distintos Tripulantes, 
de acuerdo con la funci6n que desempefian a bordo y categorias laborales 
que ostentan._ 

Articulo 18. Tripulante Tecnico. 

Tripulante en posesiôn de tftulo, licencia y ca1ificaciones que permiten 
asignarles obligacione.s esenciales para la operaciôn de una aeronave, que 
esten exigidas en el certificado de aeronavegabilidad de la DGAC 0 auto
ridad competente en cada momento. 

Articulo 19. Tripulaciôn. 

Cot\iunto de Tripulantes Tecnicos y Auxiliares, nombrados expresa
mente por La Compafıia para la realizaciôn de servicios de vuelo. 

Durante la realİzaciôn del servicio acruan directamente a tas 6rdenes 
del Comandante, al que auxilian, ayudan y asesoran, en el cumplimiento 
de la misi6n que Ies esta encomendad-a. 

Articulo 20. Piloto. 

Tripulante Tecnico en posesi6n de titulo, licencia y calificaciones que 
le acrediten como tal, y que seg(in las calificaciones extendidas por la 
autoridad aeronautica, debera efectuar las funciones de pilotaje que la 
Compafıia le asigne. 

SECcı6N 2. a F'uNCIONES 

Articulo 21. Comandante. 

Piloto en posesi6n de tftulo, licencia y calificaciones correspondientes 
al tipo de aeronave que va a volar, habiendo sido considerado apto por 
la Compafiia para el desempefio de cualquier fum;iôn de pilotaje y mando 
a bordo de sus aeronaves realice tal funci6n. 

La funci6n de Comandante sera designada libre y expresamente por 
la Compafiia. 
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Articulo 22. Copiloto. 

Piloto en posesiôn de titulo, licencia y calificaciones correspondientes 
al tipo de aeronave que va a: volar, que presta servicios de pilotaje sİn 
estar al mando de la aeronave, colabora en las funciones de pilotaje con 
eI Comandante y le sustituye en el mando en casos de ausencia 0 inca
pacidad de este. 

SECcıÖN 3. a CATEQoRİAS PRQFESIONALES 

Articulo 23. Primer Püoto. 

Es eI que se halla en posesi6n del titulo y licencia que Le acredita 
como ta1, a quien la Compaiiia ha ca1ificado apto para el desempeno de 
cualquier funCİôn de pilotaje. 

Artfculo 24. Segundo Piloto. 

Es el Piloto que se halla en posesiôn de! titulo y Hcencia que le acredita 
como ta1, quien la comparua ha calificado de apto para auxiliar al Primer 
Piloto en tas funciones de pilotaje y sustituirle en lüs casos de ausencia 
o incapacidad de este. 

CAPİTULOIV 

Claslflcaclôn econômica 

Articulo 25. Niveles retributivos. 

Con objeto de adecuar La Cıasificaciön econômico-profesiona1 de los 
Pilotos por especialidades y niveles, se establecen las siguientes clasifi
caciones, a saber: 

PilOto8 Niveles 

Primero ........... lA 1 2 3 4 5 6 7 

Segundo ........... lA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Se considera nivel cada una de ıos esca10nes retributivos que un Tri
pulante Tecnico puede a1canzar, de acuerdo con las normas de promoci6n, 
y que regula sus emolumentos con independencia de su puesto de trabl\io. 

CAPİTULOV 

Ingresos, promoclones y ceses 

Articulo 26. Clasificaciôn tecnica. 

Los Tripulantes Tecnicos son Pilotos con especialidades de Primeros 
ySegundos. 

Articulo 27. Escala!6n tecnico. 

La Compafua confeccionanı anualmente tas esca1afones tecnicos de tas 
Tripu1antes, ordenando a estos por especia1idades. Eı orden de cada Tripulante 
en el escalaf6n vendn\ determinado por la fecha de alta en la respectiva 
especialidad. En caso de igualdad se colocara en primer lugar al que tenga 
mayor antigüedad en la empresa, y si esta fuera" la misma. al de mayor 
edad. 

Corno rnınirno deberan figurar en el escalaf6n refendo a todos y cada 
uno de los Pilotos, los siguientes datos: 

Numero de orden. 
Nombre y apellidos. 
Fecha de nacimiento. 
Fecha de ingreso en la empresa. 
Categoria profesional. 
Fecha de nombramiento en su especialidad. 
Meses trabajados en la ernpresa. 

A efectos de publicaci6n de los escalafones, se atendra a 10 siguiente: 

Dentro de lOS dos prirneros meses de cada afio, la Compania dara 
a conocer al personal eI escalaf6n cerrado al 31 de diciernbre del ano 

anterior. Este tendra un plazo de un mes a partir de la publicaci6n del 
escalaf6n, para reclamar ante La Compaİiia sobre la situaci6n que en eI 
mismo se le haya asignado, la cual tendra que resolver en identico plazo. 
En caso de serle denegada La reclarnaci6n, podni acudir en el plazo de 
un mes siguiente, computado desde e1 siguiente al de la notificaciôn de 
la contestaci6n denegatoria, ante la Junsdicciôn SociaL Cuando la empresa 
dejara transcurrir el plazo establecido para resolver sin hacerlo, el plazo 
de un mes comenzara a contarse desde eL siguiente al vencimiento de 
aqueI. 

Ante cualquier reclamaci6n relacionada con el escalafôn recnico, sera 
imprescindible eI infonne previo, a su resoluci6n, de La Comi~i6n Paritaria. 

Articulo 28. Antigüedad tecnica. 

Para los Comandantes se considera antigüedad tecnica la fecha en 
que un Primer Piloto, con contrato en vigor, este en condiciones de realizar 
la funciôn de Comandante de la aeronave, de acuerdo con los criterios 
de la Compafı.ia. 

Para los Segundos Pilotos, la antigüedad tecnica sera la computada 
desde la fecha de su primera calificaci6n obtenida en la Compafı.ia. En 
eI supuesto de coincidencia de fechas, calificaciones y aptitudes, la prio
ridad quedara definida por la antigüedad admİnistrativa y la edad. 

Articulo 29. Antigüedad administrativa. 

Vendra. dada por la euenta de los meses trabajados en la Compafıia, 
desde la fecha de ingreso en la Compaİiia, eornputıindose a estos efectos 
los tiempos pasados en otros grupos laborales de plantilla, y descont8.ndose 
el tiernpo pennanecido en excedeneia. 

En cualquier caso y a estos efectos, computara. el periodo de vacaciones 
para todos los Tripulantes Tecnieos, con ellimite del periodo de vacaciones 
fıjado en el Convenio. 

Artieulo 30. lngreso. 

La admisi6n del personal tecnico de vuelo de la Compafı.ia se realizara 
de acuerdo con las disposiciones vigentes, y las estableeidas en el presente 
Convenio. 

Articulo 3 ı. Condiciones y pruebas de admisi6n. 

Las eondiciones 'que deberan reunir los Pilotos para ingresar en la 
plantilla de la Coı~pania sera.n fıjadas por la Direcci6n de la misma, que 
estableeeni en cada momento las pruebas tecnicas, psicol6gicas, medicas, 
te6ricas, practicas y de vuelo a superar,junto a las dema.s normas vigentes 
a cumplir. 

En las pruebas de ingreso habra un Piloto, elegido por el colectivo, 
que participani en las pruebas de admisi6n como observador. 

EI ingreso en la empresa como Piloto se llevara a cabo por el ultimo 
nivel de especialidad, y este, por seguridad en vuelo, debera eonocer el 
espanol. 

Cualquier ingreso de Pilotos en la Cornpafı.ia, fuese cual fuese la causa 
y procedimiento del mismo, se efectuara. a continuaci6n del ıiltimo Piloto 
del escalafôn. 

Excepcionalmente, a instancias de la Compafı.ia, debidamente razona
das y conocidas las necesidades de la empresa, y previa acreditaci6n por 
parte del Piloto que fuere objeto de ingreso, de su aptitud tecnica, de 
euya circunstancia debera infonnarse obligatoriamente a la representaci6n 
de los Pilotos, la cual emitira. infonne preceptivo de acuerdo con las nonnas 
del punto 5 del articulo 33 de este Convenio, sobre la adecuaci6n 0 no 
de dicho ingreso, podra ingresarse en una especialidad y/o nivel superior 
establecido en este articulo. 

Articulo 32. Periodo de prueba. 

Se podra. establecer un periodo de prueba qı,ıe oscilani entre quince 
dias y seis meses, a libre elecei6n de La Compafı.ia, y que debeni constar 
por escrito. 

Durante el periodo de prueba, La Compafı.ia y el tripulante podran 
rescindir la relaciôn laboral sin necesidad de preaviso ni indemnizaci6n 
alguna. 

En ci supuesto de que sca el tripulante el que resdnda su relaci6n 
laboral, debera indemnİzar a la CompaiHa en los terminos que figurcn 
en su contrato de trabajo. 
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Superado el perfodo de prueba pasaran a la plantilla, reconoch~ndose 
eu ese momento a todos los efectos la antigüedad administrativa desde 
la firma de! contrato. 

Articulo 33. Preferencia para el ingreso y provisi6n de vacantes. 

1. En el supuesto de cubrir a1guna vacante en 108 terminos previstos 
en el articulo 30, eI personal de La Compaftia perteneciente a otra espe
cialidad 0 categona, tendra preferencia para ocupar las plazas vacantes, 
siempre que no tuviesen en su expediente nota desfavorable, sometiendose 
a las mismas pruebas y requisitos que se exiginin al personaJ externo. 

2. Hay que entender, naturalmente, que !anto eI personal interno como 
el externo, deben superar los minimos exigidos previamente por la Com
pafıia en cada uno de 108 exarnenes 0 pruebas establecidas al efecto y 
que La preferencia seni valida tan sôlo en igualdad de condiciones. 

3. Asimismo, tendnin preferencia en las condiciones citadas anterior+ 
mente quienes hubiesen desempefıado funciones anteriormente en la Com+ 
pafıia, en igual puesto de trabıijo de la vacante a cubrir, siempre que 
hubieran cumplido el contrato anterior y no tuvieren nota desfavorable 
alguna en su expediente. 

4. En el supuesto de concurrir varios aspirantes a una misma plaza, 
y siempre salvando el principio de igualdad de capacitaciôn demostrada, 
se decidira La concesİôn de la plaza por el mismo orden desarroUado en 
este artİculo. 

5. La Compaiiia. consultada la representaciôn de 105 PUotos, esta+ 
blecera nonnas especiales para cohtrataciôn de Pilotos con alta experien+ 
cia, 105 cuales debenin conocer el espaiiol por motivos de seguridad en 
vuelo. Asimismo, definira.n los reqwsitos mfnimos para poder estar encua+ 
drados dentro de esta condiciôn. 

Articulo 34. Nuevas contrataciones. 

Antes de efectuar una nueva contrataciôn, La Compaiiia llevani a cabo 
un concursillo de traslados ofertando el nuevo puesto, para eUo comunicara 
a los Pilotos en plantilla la plaza a cubrir, teniendo prioridad para el 
cambio de base yjo destino 105 Pilotos que ostenten ma.s antigıiedad en 
la base yjo destino que abandonen. Una vez efectuado dicho tnimite, en 
el plazo de diez dias se procedera a la nueva contrataciôn en La base 
en que se haya producido la vacante. 

Las bases actuales de la compafıia son las de Palma, Tenerife y Gran 
Canaria; los TripuIantes podran" ser contratados en una 0 dos de estas 
tres bases, 0 en cualesquiera otras bases que la Compaiüa abra, habiendolo 
comunicado al colectivo de Pilotos y ofertado esa nueva base segı1n eI 
parrafo precedente. 

La segunda base sera renunciable en cualquier momento por el Piloto. 
Dicha renuncia no podni afectar a la primera base. La renuncia a la segunda 
base producini efectos a partir de 105 cuarenta y cinco dias desde su 
formulaciôn. 

Articulo 35. Designaciôn de cargos. 

La relaciôn de 105 cargos que a continuaciôn se relacionan se efectuani 
entre 105 Pilotos que esten contratados como fıjos en plantilla por la Com+ 
pafıia, con una antigüedad administrativa minima de dos afıos: 

Director de Operaciones. 
Jefe de Instrucciôn. 
Jefe de Seguridad en Vuelo. 
Jefe de F1ota. 
Jefe de Inspecciôn. 
Instructor de F1ota. 
lnspector de F1ota. 
Jefe de Oficina Tecnica. 

Asi como los cargos que en el futuro se creen directamente relacionados 
con la actividad de navegaciôn aerea. 

Articulo 36. Progresiôn y promociôn. 

1. La promoci6n de 105 Pilotos podra ser: 

a) Por cambio de funci6n.-EI paso de un Piloto a ejercer la funci6n 
de Comandante se pr.oducini por designaci6n de la Compafıia, de entre 
todos los Copilotos que hayan superado las evaluaciones, cursos y pruebas 
correspondientes. La opci6n para efectuar las evaluaciones, cursos y prue
bas que se determinen, previos a la suelta de Comandante, se realizanin 

por riguroso orden de antigüedad en el escalaf6n, entre 105 Copilotos que 
reı1nan los requisitos detenninados por la Compafıia. 

La Compafıia establecera 105 requisitos para poder efectuar las eva
luaciones, cursos y pruebas preVİas a la suelta de Comandantes, asi como 
en que consistiran estas evaluaciones, cursos y pruebas, atendiendo prio
rit.arİamente a su comportamiento en flot.a. Los requisitos no podrıin ser 
cambiados en los tres meses previos a La suelta de Comandante. 

La promoci6n se producira en la base que tenga el Copiloto en el 
momento de que por escalaf6n Le llegue el turno de promocionarse, no 
pudiendo la Compafıia condicionarle la promoci6n a costa de cambiar1e 
de base. 

Los cursos de refresco del simulador seran tenidos en cuenta a 105 
efectos de capacitaci6n. 

En caso de no pasar satisfactoriamente 108 penodos nonnales de simu~ 
Iad.or, La Compafıia facilitani una nueva sesi6n de cuatro horas en un 
plazo razonable no superior a dos meses. 

Si finalmente el Tripulante no pasase satisfactoriamente el examen 
te6rico, eI simulador 0 la suelto en linea, quedara en suspenso su promoci6n 
durante un periodo de doce meses, transcurridos los cuales, si hubiese 
vacante, tendra derecho a otro curso. 

Si por necesidades de la Compafıia, que comunicani por escrito a la 
representaci6n de los Pi1otos, no se siguiera eI orden de prioridad que 
Le correspondiera por prioridad, al Piloto pospuesto, una vez completado 
el curso y habilitado definitivamente en la nueva plaza adjudicada, se 
Le reconoceran los derechos escaIaf6n a su nuevo puesto, desde la fecha 
en que Le hubiese correspondido. 

A las evaluaciones, cursos y pruebas correspondientes acudinin un 
numero igual de Copilotos romo plazas de Comandante promueva la com+ 
pafıia, con ma.s un suplente por cada cinco 0 fracci6n de plazas convocadas. 

En el supuesto de que el suplente no promocione a Comandante, con+ 
tinuani percibiendo sus haberes como Segundo Piloto, y a los efectos de 
La nueva promoci6n estara al turno que por escalaf6n Le corresponda, 
sin que en ningun ca.so pueda adelantarse a los que le preceden en el 
escalaf6n. 

b) Por cambio de nivel yjo especialidad a efectos puramente eco
n6micos. 

2. Se entendera por progresi6n el paso de un Piloto de un tipo de 
avi6n a otro de superior categoria, en el caso de que la Compafıia tuviera 
dos 0 ma.s tipos de avi6n diferente. 

3. Las condiciones y pruebas para La promoci6n y progresi6n de Pilo
tos seran establecidas por la Compafiia y reconocidas por la representaci6n 
de 105 Pi1otos, con una antelaci6n minima de tres meses. 

A todos 105 efectos dichas condiciones se ıijustaran a las nonnas del 
presente Convenio. 

Articulo 37. Renuncia a la prom0ci6n. 

1.os Tripulantes Tecnicos podran renunciar voluntariamente y por escri+ 
to a promocionar yjo a progresar. En este supuesto, deberıin continuar 
en su especialidad yjo flota, respectivarnente, al menos dieciocho meses 
desde la fecha de ta! renun~ia. 

ArticUıo 38. Promoci6n por cambio de niveL. 

La promoci6n por cambio de nivel se prod~cira automaticamente cuan+ 
do por parte del Tripulante Tecnico se cumplan las tres condiciones stgu.ien+ 
tes: 

a) Pennanencia de dos afios en cada nivel hasta eI 4 inclusive, tres 
afios en el nivel 3, cinco afıos en el nivel 2 y tres aii.os en eI nivel 1, 
transcurrido' dicho plazo pasara a nivel lA. 

b) Haber completado el 60 por 100 de la media anual de las horas 
voladas por la flota 0 flotas a Las que pertenezca, en la especia1idad en 
que haya permanecido durante este tiempo. 

c) Haber superado satisfactoriamente 105 cursos y pruebas de aptitud 
a 105 que hubiese sido sometido por la Compafiia en dichos periodos, 
tanto los establecidos para la calificaci6n de tipo de avi6n 0 ruta como 
105 de comprobaciôn y ca1ificaciôn de aptitudes requeridas. 

Todo Tripulante que cumpla las condiciones requeridas en este articulo 
pasarıi al nİvel retributivo siguiente. 

No obstante eI cambio de nivel 9 al 8 de Segundos Pilotos se rea1izarıi 
automaticamente al cumplirse los dos an.os de servicio en actİvo como 
Segundo Piloto, 0 al cumplir -10s requisitos de experiencia en vuelo de 
dos mil doscient.as cincuenta horas en aviones de peso mmmo estructural 
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al despegue de 14.000 kilogramos, 0 superior, 0 efectuadas en reactores; 
mil quinientas horas de B-737 0 simüar 0 Buperior, 10 que ocurra antes 
de 108 tres requisitos. 

Articulo 39. Perdida de capacidad. 

En el supuesto de que un Piloto pierda su capacidad para eI desempei'io 
de su labor, bien por retirada de licencia por causas medicas, 0 bien por 
perdida objetiva de la capacidad para ejercer como tal, sobrevenida con 
posterioridad a su ingreso y en cua1quier tiernpo durante el contrato, salvo 
los supuestos de incapacidad temporal, jubilaciôn, invalidez permanente 
absoluta, la Compaftia, atendidas las vacantes de la plantilla y con pre
ferencia a cualquier contrataciôn, debeni asignarle otro puesto de trabajo 
dentro de las funciones propias de su categoria profesiona1, conservando 
tos mismos haberes basicos, salvo en el caso de su prima de responsa
bilidad. 

Si no existiese posibilidad de emplear al trabajador en un puesto dentro 
de su categoria laboral, la"Compafıia podra asignarle otro distinto, inc1uso 
en tierra, si bien, en este caso y aun conservando su categoria y antigüedad, 
el Piloto pasara a percibir sus haberes en la cuantia que el nuevo puesto 
tenga asignado. ,t 

Cuando un Comandante pierda la capacidad para ejercer como tal, 
sin perder la necesaria para ejercer funciones de pilotaje, permanecera 
en la plantilla y especialidad en el nivel alcanzado como Primer Piloto, 
manteniendo los mismos haberes, salvo la prima.de responsabilidad. 

Articulo 40. Cese voluntario. ., 
El Tripulante Tecnico que desee dimitir y causar baja volunta.ria en 

la Compafıia, una vez superado y transcurrido el periodo de prueba que 
se le hubiera detenninado en su contrato, se obliga a preavisar a la Com
paftia de tal decisi6n, con una antelaci6n minima de noventa 0 cuarenta 
y cinco dias a la fecha de su baja efectiva en la empresa, segUn coincida 
respectivamente esta ıiltima fecha durante el periodo comprendido entre 
el 1 de abril y 30 de septiembre 0 1 de octubre y 31 de marzo, al objeto 
de pennitir la necesaria programaciôn de su sustituciôn con el menor 
quebranto posible. 

En ei-· caso de que dicho Tripulante Tecnico no observara el plazo de 
preaviso antes expuesto, la Compafi.ia podra exigirle el pago de un dia 
de salario por cada dia de preaviso no observado, pago compensable en 
todo caso con las sumas que en el momento del cese acredite el Tripulante 
de la Compaftia. 

En el supuesto de que el cese afectara a cuatro 0 mas Pilotos en eL 
plazo de un mes, eL preaviso de cuarenta y cinco dias se extendera a 
noventa dias, a partir del cuarto, con independeneia de la fecha de su 
efectividad. 

Articulo 41. Regulaciôn de empleo. 

Cuando la suspensi6n 0 resoluci6n de contratos fuera aprobada por 
la autoridadlaboral competente, y no afectara a la tota1idad de la plantilla, 
se considerara preferentemente en orden inverso a la fecha de ingreso 
a la empresa, computandose los meses de antigüedad trabajados en la 
empresa, excepci6n hecha de 105 que voluntariamente se adscriban a la 
regulaci6n de empleo. 

No İ)Qdni contratarse nuevo personal hasta tanto, por parte de la Com
pafıia, no se hayan ofertado a los Pilotos que hubieran causado baja como 
consecuencia de un expediente de regulaci6n de plantilla, y siempre y 
cuando dicha contrataci6n afecte a los puestos de trabajo que ocupen 
105 Pilotos implicados en ese expediente. Esta prefereneia estara vigente 
durante el periodo de dos afios. 

CAPİTULOVI 

Programaci6n de servici08 

Articulo 42. Programaciones. 

La represent.aci6n de los Pilotos, por mediaci6n de la Jefatura de F1ota, 
participara aportando sugerencias e inieiativas, que pueden ser de interes 
para la mejor resoluci6n de problemas operativos especıncos de las flotas 
y que revistan interes por estar relacionados con la seguridad, regularidad 
y economia de la operaci6n y con la 6ptima utilizaci6n de las tripulaciones. 

La Compafıia preparara sus programaeiones de tal manera que esten 
en poder de 105 Tripulantes Tıknicos, al menos einco dias antes de la 
finalizaei6n de la anterior serie programada. Dicha programaci6n se publi-

cara como minimo para un mes. Ambas condieiones se cumpliran siempre 
que no existan causas excepcionales que las imposibiliten. 

Dentro del entrarnado de Ias necesidades operacionales, 105 servicios 
de vuelo, mİmero de etapas, actividad aerea, horas de vuelo, tiempo a 
disposici6n de la Compafiia, dias libreş., y todo cuanto pueda ser motivo 
de diferencia, deben ser distribuidos con tanta igualdad como sea posible 
entre los Tripulantes. En la planificaci6n de los servicios se procurara 
conceder a los Tripulantes tanto mas tiempo libre en la base como sea 
posible. 

En la hoja de programaciôn de servicios de İos Pilotos, y trimestral
mente, debenin figurar las horas totales de vuelo. Trimestralmente la Com
pafıia facilitara a la representaciôn de los Pilotos un listado de todos los 
Pilotos en el que se reflejen horas de vuelo (bloque 1 y II), horas nocturnas, 
dias libres, dietas (por diversos conceptos) y dias de vuelo. 

Las diferencias imposibles de subsanar en un mes detenninado, seran 
recogidas en los sucesivos, de ta! manera que al finalizar el ano, tales 
diferencias queden compensadas por bases. 

Trimestra1rnente, la representaci6n de 105 Pilotos juntamente con la 
Jefatura de F10ta y la Compafıia, analizara las desviaciones habidas res
pecto a 10 establecido en los parrafos anteriores y estudiara las posibles 
ınedidas correctoras, en su caso. 

Los carnbios de programaci6n se notificaran a traves del chequeo, tan 
pronto se produzcan dichos cambios. Si el Tripulante no tuviese la obli
gaci6n de chequearse, se le notificara telef6nicamente en su domicilio. 

Cuando la Compafıia decida carnbiar 0 programar un servicio no pro
grarnado a un Piloto, para el dia siguiente al dia libre, tendra que comu
nicıirselo con una antelaciôn minima de nueve horas, al objeto de que 
el piloto pueda prograrnarse el resto de su dia libre para acudir al servicio 
asignado con el descanso reg1amentario, si dicho aviso no se produce, 
sera potestad del Piloto hacer el servicio sİ considera que 10 puede realizar. 
No existini sujeci6n a plazo cuando el vuelo se retrase. 

Cuando se produzca un cambio de servicİo 0 serie de servicios (incluido 
horario) con una antelaci6n de menos de veinticuatro horas, el Depar
tamento de Programaci6n avisara al Tripulante a su domicilio. Si no se 
localizase al Tripulante en su domicilio, se le comunicara en el chequeo. 

Cuando dicho cambio suponga un adelanto de mas de dos horas res
pecto del que tenia, y la firma sea entre la una y las ocho horas, dicho 
cambio se tendra. que comunicar en el plazo de ocho horas, aproxima
damente, antes de La realizaciôn de} servicio; en caso contrario, sera potes
tad del Tripulante la realizaci6n del mismo. 

Cuando un Tripulante Tecnico pernocte fuera de la base el ı1ltimo 
dia de La programaci6n, se Le informara sobre la fecha y fonna de regreso 
a su base, antes de inieiar la linea. 

En caso de que un Tripulante Tecnico no tenga en su poder la pro
grarnaei6n en el plazo fıjado anterionnente y por causas ajenas a el, debera 
ser informado al menos verbalmente de su programaei6n. En este caso, 
si el Tripulante solicita que se le envie la programaci6n, el Depart.amento 
de Operaciones de PaIma se La enviara. a Operacibnes desde la que el 
Tripulante este operando. 

CAPİTULO VII 

Estatus de 108 Pilotos 

Articulo 43. Clasificaci6n de situaciones. 

Los Pilotos en plantilIa podran encontrarse en alguna de las situaeiones 
siguientes: 

En activo. 
En comisiôn de servicio. 
Con licencia retribuida. 
Con liceneia no retribuida. 
Excedencia voıuntaria. 
Excedeneia forzosa. 
En suspensi6n de actividad. 
CuaIquier otra contemplada legalmente. 

Articulo 44. Piloto en activo. 

Son los Pilotos que, habiendo superado el periodo de prueba, desem
peftan al servieio de la Compaftia las funeiones propias de la especialidad 
para la cuaI han sido contratados. 

A estos efectos se consideran en esta situaciôn los que ejercen su fun
ei6n de actividad aerea, los que transitoriarnente 0 aun simu1taneamente, 
con su actividad de vuelo efecru.an vuelo de İnstrucciôn, tanto en tierra 
como en vuelo, y los que se encuentran en comisi6n de servicio. 
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Articulo 45. Piloto en comi.si6n de servicio. 

Se entiende por comisiôn de servicio eI desempeno por-los Pilotos 
de funciones distintas a aquellas para 188 que inicialmente fueron con
tratados. 

A estos efectos se consideran como tales el desempefio de puestos 
de mando 0 asesoramiento, la asistencia a reuniones 0 conferencias pro
fesiona1es, la ayuda tecnica a terceros, la realizaciôn de estudios espe
cia1mente encomendados, la asistencia a cursos en centros de la Compaftia, 
otras empresas y cualquier otra actividad similar, siempre que para ello 
sea requerido par la Compafı.ia. 

Tambiı~n se encuentran en esta situaci6n aquellos Pilotos que par raz6n 
de su cargo representativo, conforme a 10 contemplado en este sentido, 
en eI ambito. de} presente Convenio, sean formalmente requeridos por 
la Compafı.ia para curnpHr obligaciones inherentes a tal cargo. 

Articulo 46. Piloto con licencia retribuida. 

Los Pilotos tendnin derecho a licencia retribuida cuando 10 soliciten, 
siernpre que medien las causas que 10 justifıquen y por los plazos siguientes: 

a) Quince dias naturales en caso de matrimonio. 
b) Dos dias en ]05 casos de nacimiento de hijo, enfermedad grave 

o fallecimiento de parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afınidad. Cuando, por ta! motivo, haya que efectuar un desplazamiento 
al efecto, el plazo sera de cuatro dias. 

c) Un .<Iia por traslado del dornicilio habituaL. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de caracter pı1blico 0 personal. 
e) Por el tiempo indispensable para concurrir a examenes. 
f) Un dia natural por raz6n de boda de hijos, ampliable a tres, si 

fuera en distinto lugar del que reside habitualmente el trabajador. 

Los dias citados se entendenin siempre naturales y coincidentes con 
]a causa que 10 justifıca. En todos los casos de concesiôn de licencia retri
buida, los Pilotos 10 debenin cornunicar por escrito con la rn3xiıfı.a ante
Iaciôn a la Compafiia, reservandose esta el derecho de eXİgir 108 justi
fıcantes que acrediten las circunstancias alegadas para la obtenciôn de 
ta1es licencias. 

Articulo 47. PUoto con licencia no retribuida. 

Anualmente, los Pilotos podnin solicitar un permiso sin sueldo por 
un plazo entre quince y treinta dias ininternımpiaos por asuntos par
ticulares. 

El limite m8ximo de concesiôn de permisos no retribuidos en cuanto 
a nı1mero de trabajadores que pueden disfrutar de este permiso, sera simul
t.aneamente, de 1 por cada 40'0 fraccİôn dentro de cada flota y especialidad. 

En el supuesto de concurrir mas de una solicitud de cualquier tipo 
de licencia no retribuida para el mismo periodo de tiempo, se le concedera 
al que menos veces la ~aya disfrutado, y en caso de igualdad al de mayor 
antigüedad administrativa. 

Las vacaciones tendnin prioridad sobre Ia.s Iicencias no retribuidas. 
Siempre que las necesidades del servicio asi 10 permitan, se podra incre
mentar el mencionado nı1mero de concesiones. Durante este periodo seran 
a cargo de la Compafiia los gastos de seguros sociales y otros seguros 
contratados para el colectivo de Pilotos, segı1n 10 establecido en el articu· 
10112. 

Para adaptar la concesiôn de taJes licencias a la programaci6n de vuelos, 
ta1 peticiôn debeni obrar en poder de la Compafıia, con al menos cuarenta 
y cinco dias antes de su disfrute. 

Articulo 48. Piloto en excedencia voluntaria.' 

La excedencia voluntaria es la que se concede por motivos particulares 
del trabajador. Para la concesiôn de la excedencia voluntaria seri necesario 
que eI trabajador tenga en la empresa una antigüedad minİma de dos 
afios. 

No eXİstira para la ernpresa obligaciôn de conceder la excedencia volun
tarla solicitada, cuando eXİstiera en ta.1 situaciôn un nı1rnero superior al 
6 por 100 por cada especialidad dentro de cada fiota. La petici6n -de exce
dencia sera resuelta por la ernpresa en el plazo ıruixirno de treinta dias 
a contar desde la presentaciôn de la solicitud. 

Durante el tiempo que el trabajador permanezca en excedencia volun· 
taria, quedan en suspenso todos sus derechos y obligaciones, y conse
cuentemente, no percibini rernuneraciôn alguna por ningıin concepto, per· 
maneciendo mientras tanto de b~a a todos 10S efectos. 

La excedencia voluntarla se concedera por plazo no inferior a seis 
meses ni superior a cinco anos. 

El Piloto en excedencia voluntaria no podni prestar servicio en otra 
empresa dedicada al transporte aereo, salvo si 10 autorizase expresamente 
aquella que 10 concediô, produciendo el incumplimiento de ello el cese 
defınitivo del excedente. 

EI excedente voluntario que no solicitara el reingreşo por escrito sesen
ta dias antes de la terminaciôn del plazo de excedencia, causara baja defı~ 
nitiva en la empresa. 

El Pi1oto en excedencia voluntaria debera someterse a los reentrena
mientos que determine la Compafıia, de acuerdo con la autoridad aero
nautica competente, inmediatamente antes de su reincorporaciôn al seT
vicio activo, teniendo derecho a las percepciones econômİcas que corres
pondan a La sİtuaciôn actualizaçia del momento en que se comenzô la 
excedencia. En caso de incumplimiento voluntario de esta obligaciôn per
dera el derecho a la reincorporaciôn. 

Al reincorporarse, su nı1mero de orden vendni dado por el tiempo 
permanecido en activo en su especialidad. La reincorporaciôn del Piloto 
se efectuara en la flota en que estaba al pasar a la situaci6n de excedencia 
y, si esta flota no eXİstiera, pasara a la anıiloga. La reincorporaci6n se 
efectuara en la primera vacante que se produzca correspondiente a su 
especialidad. 

A partir de la entrada en vigor de este Convenio, el Piloto que haya 
disfrutado de una excedencia voluntaria, na podni solicitarla nuevamente 
hasta transcurridos tres afios desde su reingreso, salvo pacto en contrario. 

EI Pi1oto podra obtener La reincorporaciôn a la Compaiiia antes de 
fınalizar el periodo completo, si 10 solicitara por escrito, con antelaci6n 
minima de sesenta dias, siempre que eXİstiera vacante en su especialidad. 

La Cornpaiiia asumira 10s costes derivados de su lİcencia y habilitaci6n, 
de acuerdo con la normativa de Aviaciôn Civil, cuando et periodo de exce
dencia sea de seis meses, obligıindose e1 Piloto a realizar 105 entrenamientos 
para mantener en vigor su licencia de acuerdo con La Compaiüa y 10 dis
puesto por la DGAC. 

En el supuesto de que por razones no irnputables a la Compafiia, el 
Piloto perdiera su licencia y habilitaciôn, seria a cargo de este integramente 
los gastQs que puedan derivarse de la realizaciôn de las pruebas, cursos, 
etcetera. necesarios para que pueda recobrar su habilitaci6n. 

A taJ efecto la Compafi'ia debera informar a la representaciôn de los 
Pilotos sobre Ios costes a que hace referencia el p8rrafo anterior (pnıebas, 
cursos, etc.), y facilitara al Piloto el abono de los mismos, concediendo 
un p1azo de seis meses sin intereses. 

Articulo 49. Piloto en situaciôn de excedenciaforzosa. 

Dara lugar a la situaciôn de esta excedencia forzosa del personal fıjo 
de tripu1antes tecnicos, en los casos previstos por las leyes. 

Al personal en situaciôn de excedencia forzosa se le reservara su puesto 
de trabajo y se le computara a los efectos de antigfredad todo el tiempo 
de duraciôn de este, y no tendni derecho durante ta! periodo al recibo 
de contribuciôn alguna 

La incorporaciôn de Ios excedentes forzosos a su puesto de trabajo 
debera tener lugar en el plazo de treinta dias como nuiximo, desde que 
desaparecieron las causas que motivaron el pase a dicha situaciôn, salvo 
cuando esta fuera establecida por servicio militar 0 civil sustitutorio, en 
el que el plazo seni de dos rneses. 

Los excedentes forzosos que al cesar en tal situaciôn no se reintegrasen 
a su puesto de trabajo en los plazos establecidos, causara.n baja defınitiv:a 
en la empresa sin derecho a indemnizaciôn alguna. 

La Compafiia podn\ cubrir los ceses de personal en situaciôn de exce
dencia forzosa con interinos, 108 que cesara.n al extinguirse la causa que 
originô la sustituciôn. 

Con la periodicidad que determine con caracter general la Compafiia, 
los Pilotos en situaciôn de excedencia forzosa debenin someterse a los 
reentrenarnientos que aquella detennine para lograr el mantenimiento inte
gro de la aptitud para el vuelo. En caso de incumpliİnie;nto de esta obU
gaciôn, el excedente perdera et derechə a su reincorporaciôn a la empresa. 

Articu10 60. PUoto en situaci6n de suspensi6n de actividad. 

Es la situaci6n en la que puede encontrarse un Piloto, cuando por 
haberse iniciado un expediente par la autəridad judicial 0 gubernativa, 
o por la Compafıia, hubiera sido previsionaImente dejado en situaciôn 
de inactividad para el vuelo y en espera de la resoluciôn defınitiva que 
recaiga. 

19ualmente, se encontrani.n en esta situaciôn los Pilotos que, como 
consecuencia de cualquiera de los expedientes indicados en el p8rrafo 
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anterior, esten cumpliendo la sanciôn principal 0 accesoria de suspensiôn 
temporal de su actividad en vuelo. 

En eI supuesto de que 105 expedientes antes citados fueren sobreseidos, 
a 105 tripulantes afectados por los mİsmos se les garantizaran las con
diciones econômicas derivadas de La media de la flota. 

Articulo 51. Pikıto en situaciôn de irıcapacidad temporaL 

Se considera eo esta situaciôn de inca'pacidad temporal, eI Piloto que 
transitoriamente na pueda scguir eo situacİôn de activo por haber sufrido 
una incapacidad labaral' transitoria, siempre que se hayan cumplido lOS 
trıimites medico-administrativos que esten sei'i.alados. 

A efectos de prornoci6n, se consideranı que permanecen en activo los 
Pilotos en incapacidad temporal, siempre y cuando el tiempo 0 tiempos 
no afecten a Ias condiciones especificas en eI articuIo 38, que excepcio
nalmente rcbajara eı limite establecido al 50 por 100 de la media de las 
horas de la flota, durante cı tiempo que dure la enfermedad con incapacidad 
temporal. • 

En caso de 'accidente en acto de servİcio 0 enfermedad profesional, 
eI Piloto no se yeni afectado, en cuanto a promociôn se refiere, por el 
cômputo que se exige en dicho amculo. 

CAPİTULO V1ıı 

Lugar de prestaci6n de! setvicio 

Artİculo 52. Base. 

EL lugar donde un Piloto se encuentra en regimen de permanencia, 
bicn sea por estar determinado en el contrato de trabajo, 0 bien en situa
ciones de destacamento, residencia 0 destino. 

Artıculo 53. Base principal. 

Es aquella gue iıgura en eI contrato de trabajo del Piloto como su 
residencia habitual y desde la que normalınente se le programa sus ser
vİcios de vuelo. 

Articulo 54. Cambio de base. 

En materia de ınovilid~ geogrıifica, con independencia de que el Piloto 
este siiuado en una base detenninada, es contratado para prestar servicio 
cn cualquiera de los centros y lugares de trabajo de que disponga la empre
sa. POr eUo sera. suficiente para que se produzca el caınbio de base que 
se cumplan las normas contenidas en eI capitulo siguiente de este Convenio, 
sobre destacamento-, residenCİa y destino, todo eUo sin perjuicio de 10 
establccido cn cı articulo 34 para-la segunda base. 

Articulo 55. Diajuera de base. 

Se considerara dia fuera de base siempre que un Piloto deba pernoctar 
fuera de su base habitual, y el dia de regreso a su base despues de un 
periodo de permanencia fuera de La niİsma, si la hora de llegada es posterior 
a las veintiuna horas locales. 

. CAPİTlJLO IX 

Destacament.o, resldencla y desti.no 

Articulo 56. Definicianes. 

Desplazamiento.-Es el tiempo durante eI cual ei Piloto se encuentra 
fuera de su residencia 0 base habitual, temporalınente 0 en regimen de 
permanencia, por nece.ıoidades del servicio. 

Traslado.-Es aquel desplazamiento que exige 0 requiere caınbio de 
residencia. 

Necesidades del servicio.--Son las razones tecnicas, organizativas 0 pro
ductivas aducidas por la eınpresa, y que deben ser justificadas por escrito 
a la representaciôn de 105 pilotos. 

Destacaınento.-EIIugar donde un Piloto se encuentra desplazado fuera 
de su base habitual, por necesidades del servicio y en regimen de per
manencia, por un tiempo superior a nueve dias e inferior a siete meses. 
La duraci6n de un destacaınento, con caracter forzoso, sera. como ınıixiıno 

de treinta dias; en este caso se satisfaran los gastos de alojaıniento en 
eI establecimiento habitual del resto de Pilotos en esa localidad. 

Residencia.-EI lugar donde un piloto se encuentra desplazado fuera 
de su base habitual, por necesidades del servicio y en regimen de per
manencia, por un tiempo no inferior a siete mescs ni superior a dos afios, 
considenindose traslado a efectos econ6mİcos. 

Destino.-EI lugar donde un Piloto se encuentra desplazado fuera de 
su base habitual, por necesidades del servicio y en regimen de perİnanencia, 
por un tieınpo superior a dos afios e inferior a tres, considerandose traslado 
a efectos econômİCos. 

Articulo 57. Normas de desplazamiento, residencia y destino. 

a) Normas generales.-Todo Piloto podni efectuar destacamento, resi
dencia 0 destino, sea de forma voluntaria 0 forzosa de acuerdo con las 
necesidades del servicio justifıcadas por la CODlpafiia. 

b) Puntuaci6n.---Sôıo se aplicara puntuaciôn al destacamento, residen
cia 0 destino asignados con caracter voluntario y con arreglo al siguiente 
baremo: 

Destacaınento: 1 punto por mes. 
Residencia: 0,85 puntos por mes. 
Destino: 0,85 puntos por mes. 

EI valor total de la puntuaciôn vendra dado por el producto del tiempo 
permanecido en la situaci6n que corresponda por el coefıciente asignado 
ala rnisma. 

Al Piloto que yaya voluntariaınente destacado se le sumaran a la pun
tuad6n obtenida en el parrafo anterior, dos puntos por cada vez que per
rnanezca en esta situaciôn. 

Las puntuaciones adquiridas en cada situad6n se sUffi3ran al total 
de puntos que tenga el Piloto inmediatamente despues de terminada la 
rnisma. 

Los tota.les apareceran reflejados en las relaciones de Pilotos existentes, 
que sernn mantenidas al dia por la Compafıİa y publicadas a final de 
afio. Los Pilotos que cambien de especialidad asi como los de nuevo ingreso, 
adquirinin como puntuaci6n inic!al la del piloto de su especialidad que 
La tenga mas alta. 

Taınbien figuraran en la misma relaci6n las fechas y destacamentos 
forzosos realiza.dos por cada Piloto. 

Los nuevos Pilotos en la espccia1idad entranin en la lista de forzosos 
col). la".fecha y dest.acamento del piloto inınediat.amente mas antiguo por 
orden administrativo. 

La Compaı1ia se reunira con los representa.ntes sindicales de los Pilotos 
a finales de los meses de abril y octubre de cada afio, para encontrar 
el sistema mas eficiente de asignaci6n de los Pilotos a las bases, por medio 
de destacamentos voluntarios. Una vez acordadas bilateralmente las con
diciones·de los destacaınentos, podran 9ptar a los mismos todos los Pilotos, 
teniendo prioridad aquellos de menor puntuaci6n, segl.in eI baremo referido 
en este amculo, y de darse igualdad en eI mlrnero de puntos, aquel de 
mayor antigüedad tecnica de entre los de su especialidad y flota. 

En caso de desplazamiento voluntarlo şe estara a 10 ofertado por la 
Cornpaiiia y aceptado por el Pi1oto. 

Articulo 68. Publicaciôn, peticiones y asignaciôn. 

A) Publicaci6n y peticiones.-La Compafiia· coınunicara por escrito 
y hara llegar a todos los Pilotos, con la mayor antelaci6n posible y como 
ınİnİmo quince dias antes del preaviso que corresponda, los requisitos 
para su solicitud y a quien deben dirigirla, asi como las condiciones labo
rales y econômİcas. 

Los Pilotos que 10 soliciten voluntariaınente, haran llegar su peticiôn 
a la Compafiia como minimo cinco dias antes del preaviso correspondiente 
a la situaciôn ofrecida. 

b) Asignaci6n y su publicaci6n.-La-asignaciôn de las situaciones de 
destacaınento, residencia 0 destino podrnn ser de caracter voluntario 0 
tonoso. 

Los destacaınentos forzosos y voluntarios tendnin prioridad sobre Ias 
vacaciones solicitadas fuera de los plaios de petici6n y asignaci6n que 
marcan los articulos referentes a dicho tema en el COnvenio. 

La Coınpafıia publicara y comunicara a todos 108 Pilotos afectados 
Jos turnos volunt.arios y forzosos asignados para la correspondiente con
vocatoria, de acuerdo con los siguientes plazos rninimos de preaviso: 

Destacaınento hasta quince dias: Dos seınanas. 
Destacaınento superior a quince dias: Tres semanas. 
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ResidenCia: Cuatro semanas. 
Destino: Seis semanas. 

Voluntario: Tendrin prioridad entre las que 10 hayan solicitado, el 
de mas bqja puntuaci6n, y en caso de ser esta igual, el de mayar antigüedad 
adrninistrativa. 

Forzoso: Cuando un destacamento, residencia 0 destino na se cubra 
total 0 parcialmente con Pilotos que 10 hayan solicitado con caracter volun
tario, 10 sera con Pilotos enviado8 forzosos. 

Cuando un Piloto haya sido enviado forzoso a un destacamento, resi
dencia 0 destino, na podra asigmi.rsele de nuevo otro tumo forzoso de 
la misma naturaleza hasta tanto na hayan rotado los demas Pilotos. 

Et tuma seni. aplicado de menar a mayar antigüedad administrativa, 
a partİr del6.1timo turno forzoso que se hubiese efectuado. 

Tada Piloto enviado farzoso, podra cambiar su turno con otro Pilot() 
si ambos acceden, quedado obligado a ocupar su turno cuando le corres
ponda, pero en la relaci6n de Pilotos a publicar a final de afio, figurara 
la fecha y destacamento que en realidad le correspondia por su turno. 

Las situaciones de desplazamiento de la totalidad de la plantilla de 
Pi1otos a puntos, fuera de la base habittial, seran considerados como for
zosos a los efectos de puntuaci6n. 

Articulo 59. Condiciones sociolaborales. 

Las condiciones sociolaborales vendrıin recogidas en la publicaci6n 
de la convocatoria eorrespondiente y se regirıin en general por 10 siguiente: 

Tomos de desplazamiento y mimero de tripulaciones en tada uno de 
ellos. 

Duraci6n total del desplazamiento. 

Se dispondra de tres, cuatro y siete dias libres adicionales para incor
porarse a un destacamento forzoso, residencia y destino, respectivamente, 
para organizar los preparativos del desplazamiento. Asimismo dispondrıin 
de la mitad de! numero de dias al reincorporarse a su base habitual. 

Se dispondni de billetes de ida y vuelta para la pareja e hijos 0 un 
acompafıante, a elecci6n del Piloto. 

Articulo 60. Condiciones econ6micas. 

Se tendni derecho a percibir las cantidades siguientes en concepto 
de gastos: 

Hasta treinta dias la dieta que corresponda por dia, y a partir del 
treinta y uno: 

En destacamento: Media dieta de 1as que correspondan por dia. 
En residencia: el 85 por 100 de la media dieta que corresponda por 

dia. 
En destino: el 60 por 100 de la media dieta que corresponda por dia 

En coneepto de gratificaci6n y de acuerdo con las necesidades, nivel 
de vida del lugar de desplazamiento, situaci6n geogrıifica y sociolaboral 
del mismo, se podni acordar entre La Compaftia y la representaci6n de 
los Pilotos una compensaci6n econ6mica. 

En concepto de traslado para 105 que asi se hayan considerado, se 
tendrə. derecho a que la Compaftia abone los gastos de traslado del Piloto 
y su familia, previa justificaci6n, atendiı~ndose a la norma usual de su 
categoria. Ademas de los gastos de traslado, podrıi percibir por una sola 
vez la eantidad equivalente a dos mensualidades de los' haberes que le 
corresponda por su categoria y mensualmente el equivalente al 20 por 
100 de sus retribuciones fıjas en caso de que la Compafıia no le facilite 
vivienda. 

CAPİTULOX 

Actlvidad, tiempo de trabaJo, descanso y vacaclones 

SECCIÔN 1. a DEFINICIONES 

Articuıo 61. Actividad. 

Se entiende por actividad todo el tiempo que un Piloto permanezca 
a disposici6n de la Compaiiia para realizar los trabajados programados 
que esta Le pueda asignar, de acuerdo con las obligaciones profesionales 
contraidas. 

Su limite mensual. a efectos retributivos, queda establecido en ciento 
sesenta horas y el exceso sobre ta! tope dara lugar a que cada hora de 
trabajo en exceso sobre el mismo se retribuya en la cantidad que se espe
etika en las tablas retributi.vas. 

Articulo 62. Actividad aerea. 

Se entiende por actividad aerea el tiempo computado desde La pre
sentaci6n del tripulante en el aeropuerto y firma, despues de tcrminar 
un periodo de descanso. para realizar un servicio de vuel0, hasta haber 
inmovilizado el avi6n cn et aparcamiento, una vez completado el ultimo 
servicio. S610 a efectos retributivos se entenderə. como actividad desde 
la firma hasta treinta minutos despues de haber inmovilizado el avi6n 
en el aparcamiento. 

Si el servicio es cancelado, la actividad aerea se considera tennİnada 
treİnta minutos despues de haber sido notificad.a al tripulante tecnico 
la cancelaci6n. 

Cuando la Compaftia eonsidere que es necesaria, dadas las especiales 
caracteristicas del vuelo a realizar, una mayor 0 menor anticipaciôn en 
la presentaci6n en las oficinas para la firma, la actividad aerea coınenzara 
a contabilizarse qesde dicho rnomento. La antelaci6n minirna serə. de cua
renta y cineo minutos. 

En aquellos casos justificados en 105 que los trıirnites aduane'ros yjo 
de inmigraci6n no imput.ables a los Pilotos, originen una permanencia 
en el aeropuerto superior a treinta minutos a que se alude en el parrafo 
anterioı:, el periodo de descanso que se inicie comenzar8. de conformidad 
con el tiempo excedido. Asimismo, en los casos en que el traslado fuese 
desde el hotel al aeropuerto 0 vieeversa y exceda de sesent.a minutos, 
dicho tiempo en exceso se computani como actividad a efectos econ6rnicos 
y de descanso. 

La asignaci6n de funciones por La empresa, que no constituyan aetividad 
aerea, y contİnuadas por una actividad aerea sin que medie un periodo 
de descanso minimo, seni considerada actividad aerea en su totalidad. 

Artieulo 63. Actividad continuada. 

Es aquella que se inicia con un determinado servicio y se prolonga 
a 10 largo de uno 0 mas servicios sin que entre uno u otro servicio el 
Piloto disfrute de un descanso igual al tiempo invertido en el ultimo servicio 
realizado 0, de un minimo de diez horas y media, 10 que sea mayor. 

Todas las horas transcurridas sin que medie el descanso minimo inter
medio antes referido, desde el inicio de la primera actividad prograınada 
hasta el final de la actividad continuada, serə.n computadas a cfectos de 
determinar La actividad efectuada mensual yanualmente. 

Articulo 64. Actividad aerea diurna. 

La comprendida entre las ocho y las veintiuna horas loca1es del lugar 
donde se inicie la aetividad. 

Articulo 65. Actividad aerea nocturna. 

La comprendida entre las veintiuna y las ocho horas locales del lugar 
donde se inicie la actividad. 

Siempre que la actividad nocturna sea igual 0 superior a cuatro horas, 
se abonarıin doce horas al precio correspondiente. 

Articulo 66. Vuelo., 

El reallzado por remuneraci6n por eualquier tripulante. 

Artieulo 67. Vuelo nocturno. 

A efectos de limites de actividad se consideran vue'ıos nocturnos todos 
aquellos que comprendan cuatro 0 mas horas nocturnas. 

Articulo 68. Transporte en situaci6n. 

Se entlende por transporte en situaci6n el desplazamiento de un tri
pulante desde un lugar a otro, para empezar, proseguir 0 terminar una 
tarea asignada por la Compafıia. y por cuenta de esta, bien sea en cualquier 
medio aereo, terrestre 0 naval. 

En aquellos casos en que la ejecuci6n de un vuelo 0 serie de vuelos 
como miembro de la tripulaci6n vaya precedido de transporte en situaciön. 
sin que medie un periodo de descanso, la actividad aerea comenzani sesenta 



29838 Sabado 5 octubre 1996 BOE num. 241 

minutos antes de la hara programada de despegue, para eI transporte 
en situaciôn, sİn peıjuicio de que por necesidades de programaci6n se 
sefialen no menos de cuarenta y dnca minutos y terrninara al inmovilizar 
eı avi6n en el aparcarniento, una vez finalizado el vuelo 0 serie de vuelos 
coma miembro de La tripulaciôn. Solo a efectos retributivos se entendeni 
coma actividad -no aerea- desde la firma hasta treinta mİnutos despues 
de haber inmovilizado el aYİôn en el aparcamiento. Dicho plazo de treİnta 
minutos no computan'i. a efectos de descanso. 

En aquellos casos en que la ejecuci6n de un vuelo 0 sene de vuelos 
coma miembro de la tripulaci6n yaya seguido de un transporte en situaciôn, 
sİn que medie un perfodo de descanso, la actividad aerea se tenninara 
despues de haber inmovilizado el avi6n en el aparcartıiento. Sôlo a efectos 
retributivos se entendenl. como actividad -no aerea- desde La firma hasta 
treinta minutos despues de haber inmovilizado el aviôn en el aparcamiento. 
Dicho plazo de treinta minutos no computani a efectos de descanso. 

En este supuesto (actividad aerea seguida de un transporte en situa
eiôn) la Compa:fiia no podra programar, salvo pacto individual con los 
Pilotos 0 con la reprcsentaeiôn de los Pilotos, periodos de actividad aerea 
seguido de un transporte en situaeiôn superiores a dieciocho horas. 

En aquellos casos en que el transporte en sİtuaci6n yaya precedido 
o seguido de un periodo de descanso se contabilizaran como actividad 
desde sesenta minutos antes de la hora programada de salida para eI 
transporte en situaeion, sin perjuieio de que por necesidades de progra
maci6n se sefı.alen no menos de cuarenta y cinco minutos, hasta la inmo
vilizaci6n del avi6n en el aparcamiento. Solo a efectos retributivos se enten
dera como actividad -no aerea- desde la firma hasta treinta minutos 
despues de haber inmovilizado el avi6n en el aparcamiento. Dicho plazo 
de treinta minutos no computar:i a efectos de descanso. 

Articulo 69. Tiempo de vuelo. 

Es eI tiempo total transcurrido desde que la aeronave comienza a mover
se por su propia fuerza y/o con ayuda de medios externos, con objeto 
de despegar, hasta que se detiene al finalizar el vuelo (.tiempos entre 
calzos"). 

Las limitaciones de tiempo de vueIo contenidas cu eI presente Convenio 
se refieren a este tiempo. 

A efectos retributivos se tendra en cuenta el perfil de vuelo estableeido 
o el <tİempo entre calzos~, 10 que sea mayor. No computara el «tiempo 
entre calzos» salvo que su mayor duraci6n en relaci6n al peıfıl de vuelo 
establecido venga determinado por razones aeroportuarias, trıifico aereo, 
o causas meteorol6gicas. 

Articul0 70. Etapa. 

Trayecto comprendido entre un despegue y eI aterrizaje subsiguiente, 
siernpre que este no se efectue en el mismo aeropuerto de partida. 

En el caso de que el tiempo real de vuelo entre el despegue y el aterrizaje 
en el mismo aeropuerto fuera superior a treİnta mİnutos, tendra consİ
deraci6n de etapa a efectos de limitaci6n del numero de estas. 

Articulo 71. Servicio de vuelo. 

Etapa 0 serie de etapas prograrnadas a un Piloto como mİembro de 
la tripulaci6n para su realizaci6n en un penodo de actividad aerea sİn 
interrupci6n de descanso. 

Articul0 72. Serie de servicios vuelo. 

Servicios de vuelo asignados a un Piloto a realizar desde que abandona 
su base y hasta su regreso a eUa. 

Articulo 73. Tripulaciôn tecnica mınima. 

Es la tripulaci6n tecnica minirna necesaria para que pueda ser operado 
un avi6n de acuerdo con su certificado de aeronavegabilidad. 

Articulo 74. Tripukıci6n t€cnica operativa. 

Es La definida por el manual del avi6n y los requisitos legales en cada 
caso. 

Articulo 75. Vuelos de prueba, ferry tecnicos y vuelos cancelados. 

a) Vuelos de prueba: Se consideran como tales los efectuados con 
el fin especifico de cornprobar el funcionamiento de cualesquiera de las 
partes del avi6n. Estos se realİzanin con la tripulaci6n minirna requerida 
mas las personas designadas por Ias direcciones tecnica y de operaciones 
con funei6n especial a bordo. 

La empresa nombrara a un mlmero fıjo de Pilotos para la realizaci6n 
de estos vuelos. La rernuneraci6n de estos vuelos a efectos econ6micos 
seni contabilizada como eI doble del tiempo realizado. 

b) Vuelos ferry tecnicos: Son aquellos que se realizan con algı1n pro
blema tecnico y con la tripuIaci6n minima requerida a bordo y de acuerdo 
con Ias directrices ernanadas por parte de la casa constructora y la auto
ridad eivil aeronautica. 

c) Vuelos cancelados: Son aquellos vuelos que, despues de la pre
sentaci6n de la tripulaci6n a la firma, son cancelados. En estos casos, 
los Pilotos devengaran una hora de vuelo en su nivel correspondiente. 

Articulo 76. Tripulaci6n rejorzada. 

Es aquella que cuenta con tripulante 0 tripulantes adicionales a 10 
que constituye la tripulaci6n misma, de modo que cada tripulante pueda 
ser relevado de toda funcian a bordo, abandonando su puesto para disponer 
de descanso pareial en vue!o, siendo recmplazado por otro tripulante ade
cuadamente cualificado (titulo, licencia y habilitaciones) para realizar las 
fundones correspondientes en cualquier fase del vueIo. EI tripulante 0 

tripulantes relevados dispondran en el vuclo de sitio adecuado para dicho 
descanso, de acuerdo con Ias circunstancias, dispondra de litera (en cI 
caso de su existencia). 0 butaca, separada de pasaje en la medida de 10 
posiblc, en la cabina de pasaje. El transportin de cockpit no tendra la 
consideraci6n de butaca. En ningun caso se podra exigir a la Compaiıia 
que a Ios efectos del presente articulo, altere 0 modifique la confıguraci6n 
interior del avi6n ni que deba mantener butacas libres entre los tripulantes 
y el pasaje. En cualquier caso al efecto de! prescnte articulo, se procurara 
que cı tripulante yaya en butaca delantera. 

Articulo 77. Imaginari-a. 

Situaci6n durante la cual un Piloto permanece a la inmediata dispo
sici6n de la Compaiıia para serle asignado un servicio de vuelo con una 
antelaci6n de una hora. La irnaginaria de veintİcuatro hora comcnzara 
a las siete horas y tenninara a las siete horas del dia siguiente. 

EI tiempo de imaginaria no podra ser superior a veinticuatro horas 
en un lapso de cuarenta y ocho horas. 

Un perıodo de imaginaria no podra ser programado conjuntamente 
con un servieio de vuelo, ni sin haber completado el periodo de descanso 
de la actividad anterİor. 

Cuando a un piloto de imaginaria se le asigne un servieio 0 serie de 
ellos sin regreso a la base en ci misrno dia, se Le notificara la duraci6n 
de La ausencia prevista. 

La imaginaria devengara tres horas del prirner bloque en eI nivel corres
pondiente. Si durante la imaginaria se realizara un vuelo inferior a tres 
horas de vuelo, se devenganin tres horas y si la duraci6n del vuelo es 
superior, las horas realmente efectuadas. 

Asimismo, devenganin doce horas de actividad. 
Antes y despues de una irnaginaria se programara un tiempo minirno 

de descanso de diez horas. 
Cuando se este de imaginaria y no se sobrepase el minimo garantizado 

(es decir, cincuenta horas en c6mputo mensual) se devengaran tres horas 
bloque 1, se saIga 0 no se salga a volar. 

Las imaginarias realizadas fuera de su base habitual y dentro de las 
bases actuaImente establecidas, se realizanm mediante un servicio de ~bus
ca personas~ por tripulaci6n, procurando asi una rnayor libertad de movi
miento a los tripulantcs. 

Articulo 78. Diafranco de servicio. 

Se considera dia franeo de servicio aquel en que, sin tener previarnente 
prograrnado servicio U obligaci6n aıguna, un Piloto puede ser requerido 
para realİzar un servicio. Este debe serle asignado antes de las veintid6s 
horas del dia anterİor para la iniciaci6n de la actiVi.dad aerea asignada. 

Si no le ha sido nombrado servicio 0 asignada obligaci6n alguna dentro 
del plazo mencionado, el Piloto quedara relevado de cualquier otra obli
gaci6n. 
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Artfculo 79. D€a libre. 

Oia natural del que puede disponer libremente eI Piloto sin que pueda 
ser requerido para efectuar servİcio alguno y durante el cual podr8 ausen· 
tarse de su base sin restricciones. 

Na se programani dia libre cuando eI vuelo de! dia siguiente inicie 
su actividad antes de las seis horas locales. 

Articulo 80. Descanso. 

Tiempo asignado por la Compaiüa a un tripulante con el fin especifico 
de que pueda descansar antes y despues de un periodo de acdvidad. El 
tiempo de descanso parcial en vuelo 0 en tierra, 0 eI tiempo transcurrido 
en eI aire, viajando como pasajero hacia 0 desde un lugar de asignaci6n, 
na se considerara como parte de un penodo de descanso. El tiempo minimo 
de descanso despues de un dia libre sera de seis horas. 

Articulo SI. Lugar de descanso. 

Es eI que dispone de servicios hoteleros completos para el descanso 
de los Pilotos 0 el propio domicilio. La Compaii.ia presentaci los esta
blecimientos de hospedaje a la representaciôn de los Pilotos para su apr~ 
baciôn, dentro de los actuales estandares de alojamiento. 

Como nonna general, los alojamientos u hoteles tendran categoria de 
cuatro estrellas 0 similar. 

Articulo 82. Periodo de descanso. 

Se entiende por penodo de descanso el asignado a un Piloto con el 
fin especffico de que pueda descansar entre dos periodos de actividad 
aerea, 0 por curso, siendo el descanso minimo igual al tiempo de actividad 
invertido en el servicio anterior 0 'diez horas y media, et que sea mayor, 
de modo que se garantice una estancia de ocho horas como minimo, en 
el alojamiento. 

A efectos de programaciôn, el tiempo de descanso se calculara siempre 
sobre et tiempo de actividad del penodo anterior. 

Artfcul0 83. Descanso reducido 0 na dUifrutado. 

Para poder programar vuelos con descanso reducido seci necesario 
tener un pacto con la representaciôn de 105 Pilotos en dicho sentido, enten
diendose que en ningu.n caso se podran programar mas de dos dias con 
descanso reducido, debiendose programar a continuaciôn un dia franco. 

Cuando por necesidades de la CompaiHa, por imprevistos surgidos 
en el dia adia de la operaci6n, necesite un tripulante sİn cumplir el periQdo 
de descanso en su totalidad, 10 solicitara al tripulante en cuesti6n y si 
este 10 autoriza podra programarlo sin tener todo el descanso. Dicho de5-
canso se podra reducir en una cuantia m3.x1ma de tres horas, siempre 
y cuando resten al menos diez horas de descanso. 

La consecuencia de dicha reducci6n vendra reflejada en la misma di5-
minuci6n de la actividad aerea subsiguiente. Trimestralmente, la Compafiia 
explicarıi a la representaci6n de los Pilotos cuantas veces se ha solicitado 
esto y por que r3ZQnes. 

Articulo 84. Descanso parcial en tierra. 

Tiempo durante el cual un Piloto puede descansar en aquellos lugares 
en Ios que disponga de insta.1aciones adecuadas para ello (cama, servicios 
sanitarios y hoteleros completos) previstos por la Compaii.ia. 

El descanso parcial en tierra debe de ser como minimo de tres horas 
sin que llegue a alcanzar el tiempo de descanso minimo. 

El descanso parcial en tierra tendni la consideraci6n de actividad aerea 
y pennitira aumentar ellimite de actividad aerea en la mitad del descanso 
disfrutado, hasta un limite mAximo de cuatro horas. 

Los incrementos de este tipo de descanso seran incompatibles con 
los de descanso parcial en vuelo y 105 de posible incremento por parte 
de1 comandante. 

Articu10 85. Dias libres. 

1. Los Pilotos disfrutaran de diez dias libres programados cada mes, 
en su base, excepto 105 meses de julio y agosto, que sera.n ocho, y los 
meses de noviembre, enero, febrero y marzo once dias (este ultimo mes 

siempre que no coincida con la Semana Santa, en cuyo caso serİan diez, 
trasladıi.ndose et dia libre pendiente a los meses de abril 0 mayo). 

Para preservar la realidad del dia libre, cuando este sea programado 
de forma aislada, en solitario, tendni. una duraci6n de treinta y dos hOras 
como minimo, computadas desde la tinalizaci6n del Ultimo serviCİo que 
no sera finalizado despues de las veİntiuna treinta horas locales, hasta 
la presentaciôn para el servicio siguiente, que en ningtin caso seni antes 
de las seis horas locales del dia siguiente. 

En 108 casos de los dias libres agrupados y para poder tener La con
sideraci6n de dia libre el primero del grupo, el servicio anterior no debeni 
haber finalizado mas tarde de las veintiuna treinta horas locales, y la 
presentaci6n al primer servicio programado despues 'del grupo de dias 
libres, no debeni ser antes de las seis horas locales. Si por cualquier causa 
se tinalizase el servicio entre las veintiuna treinta y las veinticuatro horas 
locales 0 se İniciase entre las cuatro horas loca1es y las seis horas locales 
y nunca entrando en las veinticuatro horas del dia libre natural, se retri
buira el tiempo exceso como horas de situaci6n, siendo incompatibles 
ambas situaciones. 

2. Todo dia en que un piloto deba pasar un reconocimiento medico 
reglamenta.rio, debera estar precedido de un dia sin servicio de vuelo. 
A los Pilotos que no tengan base en el lugar donde se efectUe el reco
nocimiento medico, el dia anterior se programara como unica actividad 
aerea el vuelo de situaci6n. El dia de reconocimiento medico no se 
computara como dia libre. 

3. La programaci6n de dias libres se acomodara a las solicitudes de 
Pilotos recibidas, siempre y cuando la programaci6n de vuelos 10 pennita. 

No se programaran servicios a un mismo tripulante el dia de Noche
buena y Navidad y el dia de Fin de Aii.o y Aii.o Nuevo, en un mismo 
periodo de Navidades, salvo adscripci6n voluntaria. 

4. Durante la reali.zaci6n de cursos se tendran en cuenta las siguientes 
nonnas: 

a) En los cursos que tienen lugar fuera de la base del Piloto, los 
dias libres correspondientes al periodo del curso se recuperaran en base 
al regreso del mismo. 

A solicitud del interesado se podra disrutar hasta un tercio de dichos 
dias libres antes del inicio del curso. 

Los dias libres mendonados seran induidos en la programaci6n men
sual de Pilotos. 

b) En el supuesto de cursos efectuados en la propia base del Pilot.o, 
se reservani. el sabado y el domingo como dias libres, siempre que el 
curso sea superior a cinco dias de duraci6n. 

6. Los dias libres tendnin carıicter de inalterables, en su programaci6n 
de fechas y no podnin ser variados por la Compaiiia, excepto en el caso 
de consideraciones especiales notificadas al efecto con La rnayor antelaci6n 
posible al Piloto y con conformidad voluntaria de este. 

6. Los dias libres no disfrutados se compensani.n en los siguientes 
meses, a elecci6n del Piloto, a raz6n de dos dias libres por cada uno no 
disfrutado en el mes que 10 desee. En los meses dejulio, agosto y septiembre 
no se podni solicitar la recuperaci6n de dias libr~s. 

7. a) Cuando por baja laboral se pierda un dia libre recuperado, 
este dia se recuperara como un unico dia libre en meses posteriores, y 
a solicitud del tripulante y de acuerdo con la Compaiiia. 

b) Asinıismo, si un tripulante no pudiera disfrutar sus dias libres 
por coincidir con b<\ia laboral, y que requiera una hospitalizacf6n superior 
a doce horas, se yeni cu3l es la proporciôn de dias libres correspondientes 
a los dias trabajados efectivos en el mes y dichos dias se recuperanin 
en meses posteriores, a raz6n de un dia por libr·e perdido en que causare 
baja. 

ArticUıo 86. Vacaciones. 

El penodo de vacaciones tendni una duraci6n de treinta dias naturales. 
De, comun acuerdo entre la Co~paii.ia y el Piloto se podni fraccionar ta.1 
periodo, en fracciones nunca inferiores a siete dias naturales. 

Cuando las vacaciones anuales sean disfrutadas en fracciones, estas 
computanin a efectos del minimo mensual garantizado por prima de raz6n 
de viaje y actividad, de fonna que por cada dia natural de vacaci6n corres
ponda una trigesima parte del minimo de horas de vuelo garantizadas. 

El rnıiximo de actividad mensual sera. reducido en la misma parte 
proporcional. 

EI procedimiento para el disfrute, rotaci6n en los turnos de vacaciones 
y demas consideraciones, viene detenninado en las normas en el presente 
capitul0. 
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El periodo de vacaciones una vez comenzado podni internımpirse a 
İnstancias del interesado İnmediatamente despues de declarar una enfer
medad 0 accidente euyo tratarniento se acredite como necesario en eI 
donllcilio 0 con internamiento en centro hospitalario. Para eUo remitini 
la certificaci6n facultativa correspondiente. 

La fracci6n de} periodo vacacional interrumpido por esta causa la dis
fnıtara, por designaci6n de la Cornpaİ1ia, antes de! 31 de diciembre del 
afio de que se trate. Si no fuere posible por continuar en tal fecha eo 
situaci6n de bəja, 10 hara inmediatamente despues del alta, sujeto a las 
necesidades operativas. La fracCİôn de este modo disfnıtada tendrıi el 
canicter de forzoso 0 voluntarİo que tenia el periodo y condiciôn real 
en que 10 tenİa que haber disfnıtado. 

Articul087. Lista de puntuaciôn. 

1. Con el fin de que el reparto de vacaciones y distribuci6n de fechas 
pueda ser realizado con .un criterio equitativo, se establece un sistema 
de puntuaciones que permita en los afios sucesivos un orden de prioridad 
para elegir la fecha en que se desea disfrutar del periodo de vacaciones. 

2. Lista de puntuaci6n: 

M~ 

Enero .................................................. . 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio .................................................. . 
Julİo ................................................ ' .. . 
Agosto .................................................. . 
Septiembre ............................................ . 
Octubre ................................................ . 
Noviembre 
Diciembre ............................................. . 

Primera 
quincena 

10 
5 
6 

10 
10 
12 
15 
15 
12 
6 
5 
5 

Segunda 
quincena 

5 
5 
6 

10 
10 
12 
15 
15 
10 
6 
5 

15 

Independientemente de las puntuaciones antes citadas, el jueves, vier
nes, sabado y domingo de Semana Santa se computaran a raz6n de un 
punto por dia y los de Nochebuena, Navidad, Aii.o Nuevo y Reyes a raz6n 
de dos por dİa. 

Articulo 88. Puntmıciôn iniciaL. 

Los tripulantes tecnicos de nuevo ingreso en la plantilla de personal 
de vuelo adquiriran como puntuaci6n inicial la de} Piloto de su grupo 
y especia1idad que la tenga mas alta. 

Los tripulantes tecnicos que cambien de especialidad 0 flota arrastraran 
en su nueva situaci6n la que tovieran con anterioridad. 

Articulo 89. Turnos de vacaciones. 

Los turnos de vacaciones se asignaran por peticiones voluntarias 0 

forzosas, tenİendo siempre prioridad las primeras cuando encajen con
secuentemente en las disponibilidades sobre las segundas. 

La concesi6n de los tomos se hara con arreglo a los siguientes criterios: 

a) Para los tomos solicitados libremente por el tripulante tecnico 
tendni prioridad el de menor puntuaci6n y en caso de existir igua1dad, 
el peticionario de mayor antigüedad, y en caso de igualdad, el de mayor 
edad. 

b) Para los tumos forzosos, se daran 1as vacaciones teniendo en cuenta 
la puntuaci6n de mayor a menor. En caso de concurrir en igua1dad en 
el numero de puntos, se situarə. en priıner termino el de menor antigüedad, 
y en caso de igualdad, el de menor edad. Siendo el principa1 problema 
armonizar tas peticiones de los Pilotos con los periodos de disponibilidad, 
La concesi6n de los tomos no adquieren compromiso de firmeza hasta 
treinta y cinco dias antes de la fecha prevista para su iniciat:i6n. 

Los tumos de vacaciones inicialmente concedidos a los Pilotos se publi
caran como m8.ximo el dia 10 de enero, siendo el plazo de veinte dias 
para su iınpugnaci6n. 

SECCı6N 2. a LIMITACIONES Y REGULACIONES 

Articulo 90. Limitaciones. 

De acuerdo con La circular 16-B del cumplimiento de 1as limitaciones 
es responsable ademas de la empresa, los tripulantes y el comandante 
en cada vuelo en 10 que a este afecte. Los tripulantes deberan avisar a 
quien corresponda la previsi6n d~ llegar a los limites establecidos. 

El exceso sobre los m:iximos establecidos, debido a circunstancias 
imprevistas supondra la notificaci6n a la Direcci6n General de Aviaci6n 
Civil por el comandante de vuelo en los cinco dias siguientes a su regreso 
ala base,justifıcando razonadamente las circunstancias del caso, con objeto 
de estimar la procedencia de la decisiôn. 1.os excesos de actividad aerea 
de mas de dos horas s610 se consideran aceptables cuando hayan con
currido circunstancias verdaderamente extraordİnarias. 

Los İncrementos de actividad aerea como consecuencia de descanso 
parcial en tierra y descanso parcial en vuel0 seran incompatibles entre 
si. Asimismo, los incremcntos por dichos descansos son incompatibles 
con el incremento que por circunstancias imprevistas pueden adoptar los 
comandantes en sus vuclos. 

Artfculo 91. Lımite de actividad aerea. 

La programaci6n de los servicios de vuel0 se efectuara dentro de los 
limites aquİ establecidos para la actividad aerea. 

Cuando dos periodos consecutivos de actividad aerea esten separados 
por un intervalo inferior al descanso minimo aplicable, ambos periodos 
seran considerados como un solo periodo continuado de actividad aerea. 
La asignaciôn de funciones por la empresa, que no constituyan actividad 
aerea, y continuada por una actividad aerea sin que medie un periodo 
de descanso minimo, sera considerada actividad aerea en su totalidad. 

Los periodos de actividad aerea de los miembros de la tripulaci6n 
no podran exceder los limites diarios que a continuaciôn se indican: 

Tripulaciôn tecnica minima de dos 0 mas (*) 

Nıimero de aterrizıUes 
Hora de 

presentaciön 
1 a 2(··) 3.00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 ~9 

07.0t}.! 1.59 ... 14,00 13,15 12,30 11,45 11,00 10,15 09,30 09,00 
12.00-13.59 ... 13,30 12,45 12,00 11,15 10,30 09,45 09,00 09,00 
14.00-15.59 .. , 13,00 12,15 11,30 10,45 10,00 09,15 09,00 09,00 
16.00-17.59 ... 12,30 11,45 11,00 10,15 09,30 09,00 09,00 09,00 
18.0Q{)3.59 ... 12,00 11,15 10,30 09,45 09,00 09,00 09,00 09,00 
04.0Q{)4.59 .,. 12,30 11,45 11,00 10,15 09,30 09,00 09,00 09,00 
05.0Q{)5.59 .. , 13,00 12,15 11,30 10,45 10,00 09,15 09,00 09,00 
06.0Q{)6.59 ... 13,30 12,45 12,00 11,15 10,30 09,45 09,00 09,00 

e) En vuelos que incluyan trayectos Canarias-Escandinavia y/o vice
versa, una hora mas en todos los casos, limitando el uso de dicho incre
mento a dos veces por semana y seİs al mes, en lineas que no superen 
cuatro aterrizajes. EI descanso posterior sera de veinticuatro horas. 

(U) Sujeto a autorizaci6n, podra ampliarse hasta tres aterrizajes, limi
tado a dos veces en siete dias consecutivos. Hasta el 1 de mayo de 1996, 
hasta cuatro aterrizajes en esas mismas condiciones. 

Para los incrementos de actividad aerea por relevos de servicio 0 de 
vuel0, se tendra en cuenta 10 siguiente: cuando una tripulaciôn tecnica 
de dos 0 mas Pilotos, se aumente a fin de incrementar la actividad aerea, 
de ~odo que cada miembro pueda abandonar su puesto y descansar duran
te la mitad del tiempo total de vuelo de todos los vuelos incluidos en 
el periodo de actividad, la limitaci6n de dicha actividad se elevara a die
ciocho horas y media. Si dicho aumento de tripulaciôn es inferior, el limite" 
sera de dieciseis horas y media. 

Lo anterior serə. independiente de La hora de presentaci6n, limitandose 
en todo caso el numero de aterrizajes a tres. En caso de que se efectı.ie 
el tercer aterrizaje, se incrementani el descanso correspondiente en tres 
horas. 

La actividad aerea anual no excedera de mil ochocientas horas en 
total. 
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Articulo 92. Litnite de etapas. 

Se estara a 10 referido en la circular 16-8 de la Direcciôn General 
de Aviaci6n CiviL. 

Articulo 93. Limite md.ximo de horas de vuelo. 

En cualquier perfodo de veintiocho dias consecutivos, el tiempo m8.xİmo 
acumulado de vuelo sera de cien horas, y de novecientas cuarenta y cinco 
horas en doce meses, asimismo, consecutivos. 

Con tripulaci6n de dos Pilotos, no se excederan de once horas inin
terrumpidas de tiempo de vuelo, cuando la hara de present.aci6n quede 
entre las seis y tas catorce cincuenta y nueve horas; 0 de diez, cuando 
La hora de presentaciôn sea entre las quince y las cinco cincuenİa y nueve 
horas (horas locales). 

Articulo 94. Facııltades del comandante. 

Se, estarıi a 10 referido en la circular 16-8 de la Direcci6n General 
de Aviaci6n Civil, ademas de a las leyes de navegaci6n aerea, Ley Penal 
y Proeesal Aerea y cualquier otra disposici6n emanada de la Direcci6n 
General de Aviaci6n Civil. 

CAPiTULOXI 

Retrlbuciones 

Articulo 95. Conceptos retrib'Utivos. 

L05 Pilotos de la Compania estaran retribuidos por los siguientes 
conceptos: 

A) Retribuciones fıjas: 

a) Salario base. 
b) Prima por raz6n de viaje. 
c) Plus de transporte. 
d) Asistencia tecnica. 
e) Gratificaciones extraordinarias. 
f) Primas de responsabilidad (cuando correspondan). 
g) Antigüedad .ad personam •. 

B) Retribuciones variables: 

a) Exceso de prima por raz6n de vi;ije. 
b) Exceso de actividad. 
c) Descanso reducido. 
d) Prima por actividad nocturna. 
e) Primas de horarios en vuelos de situaci6n. 
f) Imaginarias. 

C) Otras retribuciones: 

a) Plus por jefaturas y cargos adicionales. 
b) Dietas y dietas de contacto, nacionales e internacionales. 
c) Gratificaci6n de residencia, destacamento 0 destino. 
d) Seguros. 

Articulo 96. Salario base. 

Los salarios base de cada Piloto son los reflejados en las tablas salariales 
de 10s grupos de primeros y segundos Pilotos que se recogen cn el anexo 1, 
incluyendo 10s aumentos y cambios de nivel correspondientes en cada 
caso. 

Articulo 97. Prima por raz6n de viaje. 

Los Pilotos percibinin, en concepto de prima por raz6n de vüije, las 
cantidades que se especifiquen en las tablas de retribuciones y que vienen 
referidas a la cantidad de cineuenta horas de vuelo rnensuales. 

Articulo 98. Plus de transportes. 

105 Pilotos percibiran en concepto de plus de transportes mensual
mente, la cantidades que se especifican en las tablas de retribuciones, 
a excepci6n de 105 periodos vacacionales que se minorara proporcional
mente dicho plus de transporte. No obstante, a partir del 1 de enero de 
1997 se prorrateara la totalidad de su importe anual a 10 largo de 105 
doce meses y se percibira inclusive en los periodos vacacİonales. 

Ello no implica, ni expresa ni tadtamente, que ese plus de tran5porte 
se consolide eomo derecho adquirido en e1 perfodo vacacional pues el 
mismo queda excluido de su devengo durante dicho periodo obedeciendo 
10 ahora recogido a las necesidades infonnə.ticas y de gesti6n adminis
trativa. 

Artfcu1099. Asistencia tecnica. 

En concepto de retribuci6n por La realizaci6n de los _Line Checks~ 
necesarİos en todos los aeropuertos, se abonara la cantidad establecida 
en la tabla de retribuciones. 

Articulo 100. Gratificaciones extraordinarias. 

La compafiia abonarə. al Pi1oto dos gratifıcaciones extraordinarias que 
se devengarə.n el 30 de junio y el 20 de diciembre de cada afio, por el 
importe del salario base y prima raz6n viaje, equivalente a una mensualidad 
de cada una de ellas. Tambien incluirıin, .en su easo, cornplemento de 
antigüedad y prima de responsabilidad. 

Las gratificaciones extraordinarias se abonaran de acuerdo con el 
siguiente criterio: la de junio estarə. referida al prirner semestre del afio 
y la de diciembre al segundo sernestre. 

En los casos de altas y bajas dentro de cada uno de los semestres, 
se abonara la parte proporcional correspondiente. 

En los casos de carnbios en conceptos retributivos dentro del sernestre, 
corresponde del abono de la gratificaci6n con los emolumentos que se 
disfrutaran en el mornento del pago. 

Articulo 10ı. Prima de responsabilidad. 

10s Pi1otos con funci6n de Comandantes en la Compafiia percibiran 
la cantidad fıjada en la tabla de retribuciones denominada con tal concepto. 

Articulo 102. Complemento por antigiiedad. 

Con la firma deI presente Convenio se suprirne y deja sin efecto eI 
devengo del eornpIemento. por antigüedad regulado en el articulo' 61 de 
la Ordenanza Labora1 para las compafifas de vuelos -charterıo (Orden de 
26 de noviernbre de 1974) y en cualquier otra norma, pacto 0 converuo 
que 10 regule 0 pueda regularlo, por 10 que no se devengara tal concepto 
a partir de la fecha de entrada en vigor del primer Convenİo. 

No obstante, se respetarə. como condici6n .ad personarn. tal comple
mento a los Pilotos que perciban alguna cantidad por este concepto, asi 
corno la cantidad que corresponda por el vencimİento que este en trance 
de adquisici6n, que se calculara sobre eI salario Yigente con anterioridad 
a la entrada en vigor de! prirner Convenio. . 

La cantidad reconocida no serə. objeto de absorci6n ni compensaci6n 
por ulteriores rnejoras de la retribuci6n, asi corno tampoco serıi objeto 
de revisiôn alguna, a fin de que rnantenga inalterable su valor. 

Articulo 103. Exceso prima razôn vioje. 

Es la retribuci6n variable quıy percibe el Pi1oto cuando se produce 
un exceso sobre las horas quc constituyen la prima horaria garantizada. 
Su cuantia se establece en la tabla de retribuciones. 

Artfcul0 104. Exceso de actividad. 

Se establece una prima para retribuir aquellos casos en que se superen 
las ciento sesenta horas de actividad al mes. La cuantia de esta prima 
se f.ıja en la tabla de retribuciones. 
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Articulo 105. Prima por descanso reducido. 

Como primas por descanso reducido se establecen las cantidades rene
jadas en la tabla de retribuciones. A estos efectos se consideranin las 
horas de descanso reducido de acuerdo con 10 establecido con la definici6n 
de este rnismo Convenio. Se retribuir8. la hora de descanso no disfrutado 
de acuerdo con la cantidad que fıgura en La tabla de retribııCİones. 

ArtiCUıo 106. Prima por actividad nocturna. 

En concepto de· prima por actividad noctuma 3e abona.ni aıda həra 
de actividad nocturna, ta1 como se detıermİna en los articulos 65 y 67. 
y sera una cantidad igual a la indicada en la tabla de retrfbuciones. 

Articulo 107. Primahoraria envuelos desituaci6n. 

En 108 vuelos de situaci6n, ta! y como quedan definidos en eI articulo 
68, 108 Pilotos percibinin el 50 por 100 del precio de La hara de vuelo 
de! bloque 1. 

Las horas de vuelo realizadas en estos desplazamientos no afectan 
al cômputo de horas de vuelo a efectos de los limites establecidos en 
el articulo 61 y, sin embargo, senin computables en su 50 por 100 a efectos 
de cobro. 

A los efectos oportunos, computanin al 100 por 100 como actividad 
aerea. En estos desplazamientos se utilizanin billetes con plazas reser
vadas. 

Articulo 108. Imaginaria. 

EI concepto de retribuciôn por imaginaria se abonani ta1 como se deter
mina en el articulo 77, y computani como actividad normal al 50 
por 100. 

Articulo 109. Dietas y dieta de contacto, nacional e internacionaL 

1. Dieta es la cantidad que se devenga para atender los gastos que 
se originan en 10s desplazamientos que se efecruen por necesidades de 
la empresa fuera de su base. Pueden ser nacionales e intemacionales; 
segı."in los gastos a cubrir se ariginan en territorio nacional 0 extraı\iero. 

Los gastos de hotel, desayuno y transporte senin por cuenta de la 
Compafiia. 

Se percibini una dieta completa cuando el Piloto se encuentre fuera 
de su base durante un dia completo 0 bien desde antes de las trece 0 

hasta despues de las veintitres horas locales. 
Se percibini media dieta cuando el Pi!oto se encuentre fuera de su 

base desde antes de las veintiuna horas 0 hasta despues de las trece horas 
locales. Su cuantia es la que se especifica en las tablas salariales. 

2. Cuando se realicen vuelos 0 series de vuelos nacionales 0 inter
nacionales se devengara una dieta de contacto nacional 0 intemacional, 
respectivamente, dentro de cada dia natural. 

En caso de vuelo mmo prevalecera la internacional, es decir, la de 
mayor importe. 

Las cantidades a percibir se establecen en la tabla salarial. 

Articulo 110. Retribucü5n en situacwn de comisi6n de servicio. 

Durante los cursos 0 situaciones de comİsiôn de servicio de duraciôn 
igual 0 superior a un mes continuado, a partir del trigesimo dia se devengara 
la media de las horas de vuelo efectuadas en igua1 periodo de tiempo 
por los Pilotos de su grupo y flota en situacİôn de actividad, siempre 
que esa media resulte superior en nı1mero de horas a la prima minima 
hararia garantizada. 

Quedan exduidos de 10 dispuesto en el apartado anterior los cursos 
efectuados por los Pilotos de nuevo ingreso al causar alta en la Compafiia. 

CAPİTULO XLI 

Mejoras asistenciales y sociales 

Articulo 111. Mejora de la prestaci6n par incapacidad temparal. 

1. Con independencia en 10 establecrido en la legislaei'ôn-vigente sobre 
prestaciones y en caso de enfermedad comı1n, accidente no labor.ıI yjo 

matemidad, el Piloto percibira un complemento de incapacidad temporal 
(IT), de ta} manera que percibira desde el dia cuarto aı decimoquinto, 
ambos inclusive, el 100 por 100 de su base reguladora y a- partir del deci· 
moquinto dia hasta el 100 por 100 de sus retribuciones iıjas. 

2. El tripulante la primera vez que esre de baja en el ano, y s610 
por una vez en caso de enfermedad justificada, tendni derecho al 50 por 
100 de su salario dia (de sus retribuciones iıjas) desde eI primer dia al 
tercero incliısive. 

3. En caso de accidente de trabajo, el Piloto percibini la prestacİÔn 
de la Seguridad Soeia1 de un lado y la diferencia hasta el 100 por 100 
de Ias retribuCİoaes iıj3ı8 a cargo de La compai1ıa. desde eı primer dia 
de blVa, sin mas limitaciôn de tiempQ que eI previsto a continuaci6n. 

4. Estos complementas de garantia ıtera abonados tan sôlo hast.a el 
Kınite t:re los dieciocha meses en situ.aci-6n de incapacidad Iaboral tran· 
sitoria, saIvo que el trabajador pase con anterioridad a la situaciôn de 
inva1idez en cualquiera de los grados previstos legalmente. En este caso 
el complemento se abonara hasta el dia en que pase a la situaciôn de 
invalidez. No obstante, en aquellos cə-.<;os en que contimia la necesidad 
de tratamiento rnedico la situaciôıı clinica del interesado hiciera acon
sejable demorar la citada clasificaciôn, esta podra retrasarse por periodo 
preciso, que no podra supcrar en ningı."in caso los treinta meses siguientes 
a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad laboral, siempre de 
acuerdo con 10 dispuesto en LGSS y demas normativa de aplicaciôn y 
10 resuelto por La entidad gestora. 

5. El salario a que se refiere en los apartados anteriares estara inte
grado por las retribuciones fıjas. Es decir, seni sobre las cantidades siguien
tes: 

A) Retribuciones iıjas: 

a) Salario base. 
b) Prima por razôn de viaje. 
c) Plus de transporte. 
d) Asistencia tecnica. 
e) Gratificaciones extraordinarias. 
f) Primas de responsabilidad (cuando correspondan). 
g) Antigüedad .. ad personam •. 

Articulo 112. Seguros. 

La Cornpaiiia abonara, en concepto de seguro dejubilaciôn y de perdida 
de licencia, las cantidades que, en funciôn de la edad del PUoto, aparecen 
detalladas a continuaciôn: 

Pilotos mayores de cincuenta aüos: 40.000 pesetasjmes. 
Pilotos entre cuarenta y uno y cincuenta afios: 35.000 pesetasjmes. 
Pilotos entre treinta y uno y cuarenta afios: 30.000 pesetasjmes. 
Pilotos menores de treinta y un anos; 25.000 pesetasjmes. 

Dicha percepciôn se abonani siempre y cuando el Piloto acredite haber 
concertado bien eI seguro de perdida de licencia, bien el seguro de jubi
lacİôn, 0 ambos. En caso contrario dicha cantidad se minorara en La pro
porcian correspondiente por carencia de ta1es coberturas. 

Articulo 113. Transporte fuera de la base principal. 

El transporte fuera de la base principal del Piloto (habitualmente 11a
mado recogida) sera facilitado por la Compafiia y a cargo de e11a. 

Dicho transporte se realizara, siempre que sea posible, en medios colec
tivos que deberan reunir unas minimas y aceptables condiciones de usos, 
confort y limpieza. 

Articıılo 114. Erifermedad 0 accidentefuera del territorio nacional. 

Los Pilotos que se hallen en situaciôn de comisiôn de servicio fuera 
del territorio nacional tendnin pleno derecho a que la Compai'iia 0 la 
.empresa de asistencia sanitaria concertada se haga cargo de la tota1idad 
de los gastos producidos por enfermedad 0 accidente, comprendiendo los 
de asistenciaı hospitalizaciÔfl 0 intervenciones quirUrgicas, salvo en los 
casos en que los servicios m~dicos aconsejen el traslado a su residencia, 
centro de trabajo habituaf 0 allugar que estime oportuno, siendo a cargo 
de la Cpmpaiiia Ios gastos de dicho trasl$do. 
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En este supuesto, eı Pi1oto debera solicitar a la Cornpafi.ia, con aote
rioridad a su desplazamiento, la cohertura de seguros concertados para 
los fines que se contemplan en este articulo. 

Articulo 115. Accidente ... in itinere ... 

La Compafıia, a efectos de consideracİôn de accidentes dn itinere~, 
reconoce a sus Pilotos que pueden utilizar par su cuenta, con ocasiôn 
de! .traslado al lugar de trabajo 0 regreso del mismo al domicilio del Piloto 
o lugar en que se a1oje, los medios de locornociôn que estime oportuno 
para efectuar cuantos desplazamientos sean necesarios como consecuencia 
de su trabajo eo la ernpresa, siempre que dichos medios reunan lüs requi
sitos razonables exigidos par eIIa en cuanto a itinerarios normales, medios 
adecuados y en tiempo razonable. 

CAPiTULO XLII 

Uniformİdad y varios 

Articulo 116. Uniformes y material. 

La uniformidad es de uso obligatorio para todos los servicios de vuelo. 
EI material de vestuario, uniformidad y equipo de trabajo seni propor
cionado por la Compaiı.ia en las cantidades y caducidad que se seiıalen 
en acuerdo entre la representaci6n de los Pilotos y la Compaiıia. 

Articulo 117. Responsabüidad civil del Comandante. 

La Compaiiia se subrogara en la responsabilidad civil del Comandante 
que se derive de aetos u omisiones en que intervenga culpa 0 negIigencia 
no penadas por la Ley, sin que pueda repercutir eontra este por las can
tidades satisfechas en concepto de indemnizaci6n; ello sin perjuicio de 
las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar. 

Sin embargo, quedaran exc1uidas de esta subrogaci6n en la respon
sabilidad las obligaciones civiles que nazcan de 10s delitos 0 faltas tipi
ficados en las Leyes penales comunes, que se regiran por las di8posiciones 
establecidas por la Ley. 

Disposici6n adicional primera. Normativa laboral supletoria. 

En 10 no previsto en el presente Convenio Colectivo, se estani a 10 
dispuesto en eI Estatuto de los Trabajadores y demas Iegislaciôn aplicable. 

Ambas partes convienen qrie subsista eI eapitulo de sanciones y premios 
que preveia la derogada Ordenanza Laboral para las compaiüas de vuelos 
~charte:rıı (Orden de 16 de noviembre de 1974). 

Disposici6n adicional segunda. Circular operativa. 

En el supuesto de que por la autoridad aeronautica se dictara alguna 
nonna, instrucci6n 0 circular sobre limitaciones de tiempo de vuelo, m:ixİ
mos de actividad aerea y periodos minimos de descanso para las tripu
laciones, la Comisi6n Paritaria del Convenio adaptara tal regulaci6n a 
10 establecido en el presente Convenio. 

En eI supuesto de que se modifique la circular operativa 16 B, cn 
cuaIquiera de sus aspeetos, que ha servicio de base al Convenio, este se 
adaptani a 10 dispuesto en la nueva nonna. 

Disposici6n adicional tereera. Pilotos en plantiUa. 

Dada la gran especializaci6n necesaria para el desempeiıo de las fun
ciones de pilotaje de Ias aeronaves de lineas aereas y siendo el desempeiıo 
habitual de las mismas, es decir, la experiencia reciente, un parametro 
fundamental para la seguridad en vuelo, la Compaiıia se compromete, 
salvo acuerdo en contra con la representaci6n de los Pilotos, y sin perjuicio 
que se garantice por otr08 medios la seguridad en vuelo, que el m3.ximo 
de Pilotos con contrato fıjo a tiempo parcial (fıjo discontinuo) yjo contrato 
temparal no sobrepase el 20 por 100 de la plantilla de Pilotos. Siendo 
de este modo el 80 por 100 trabajadores con contratos eomo fıjos ajornada 
completa. 

No obstante 10 anterior, si La Compaiıia incorpora a su flota transİ
torİamente aeronaves por un plazo cierto inferior 0 igual a ocho meses, 
la contratacion de Pi1otos correspondientes a dicho incremento coyuntural 
de flota se podria efectuar a traves de modaJidades de contrataci6n tem
paraI fuera de1 cupo precitado de120 por 100. 

Siempre que existah Pilotos contratados en la Compafiia con contraLos 
eventuales 0 fıjos a tiempo parcial, los Pilotos nuevos a contratar scran 
contratados como eventuales 0 fıjos a tiempo parcial. Pasando por antİ
güedad a iıjos indefinidos, cuando se sobrepase eI 20 por 100, aqucllos 
Pilotos que anteriormente estuvieran comprendidos en ese 20 por 100. 

Disposiciôn final unica. Derogatoria. 

El presente Convenio deroga y, por 10 tanto, deja ~in efecto alguno 
cualquier pacto eolectivo anterior. 

Palma de Mallorca, 6 de agosto de 1996. 

Tabla salarial primeros pUotos 1996 

Nivel S. base P. r. v. Transp. Asis. tec. P. respon'. Total anual P. hora 

7 342.183 244.417 22.950 57.375 213.865 12.147.476 4.888 
6 342.183 262.748 22.950 57.375 213.865 12.404.109 5.265 
5 342.183 281.080 22.950 57.375 213.865 12.660.755 5.621 
4 342.183 299.411 22.950 57.375 213.865 12.917.388 5.989 
3 342.183 317.742 22.950 57.375 213.865 13.174.020 6.355 
2 342.183 336.072 22.950 57.375 213.865 13.430.638 6.721 
I 342.183 354.405 22.950 57.375 213.865 13.687.300 7.088 

lA 342.183 372.736 22.950 57.375 213.865 13.943.932 7.455 

S. base ~ Salario base mcnsual (catorce mensualidades) 
P. r. v. ~ Prima razôn viaje mensual (catorce mensuaJidades). 
Transp. ~ Plus de t.ransporte mensual. 
A.sis. tee ~ Plus de asistencia tecnica merısual (t.ransit. check) (doce mensualidades). 
P. respon. m Prima de responsabilidad mensual (comandarıtes) (catorce mensualidades). 
l.~' bloque ~ Horas comprendidas entre 50 y 75. 
2.Q bloque ~ Horas comprendidas de la 75 erı adelante. 
Nocturna ~ Horas de artjvidad laboraJ comprendidas entre las 21 L.T. Y las 8 L.T, 
D. n, d. 5 Plus por descanso no disfrutado diano. 
D. n. m. = Dieta tradicional de manuterıciôn. 
D. i. m. ~ Dieta internacional de manuterıciôn. 
D. c. n. ~ Dieta de contacto nacionaJ. 
D. c. İ. ~ Dieta de contacto intemacional. 
E. a.l. m. ~ Exceso actividad laboral meıısual (mas de 160 horas/mes). 

1." bloque 2.° bloque Noctuma D.n.d. D.n.m. D.İ.m. D.c.n. 

6.355 8.554 1.222 1.114 7.000 97 3.000 
6.831 9.196 1.313 1.114 7.000 97 3.000 
7.308 9.838 1.406 1.114 7.000 97 3.000 
7.784 10.479 1.497 1. 114 7.000 97 3.000 
8.261 11.121 1.689 1.114 7.000 97 3.000 
8.737 11.763 1.681 1.114 7.000 97 3.000 
9.215 12.404 1.772 1.114 7.000 97 3.000 
9.691 13.046 1.864 1.114 7.000 97 3.000 

Primas personal tenico de mıelo: 

Prima Direcci6n Operaciones .............. . 
- Prima Jefe de Flota .................. . ........... . 
- Prima Jefe de Instrucci6n ................ . 

Prima Instrueei6n ............. . 
Prima Jefe S~guridad Vuelo .............. . 
Prima Jefe Oficina TEknica .................. . 
Prima Instrucci6n Tierra Pilotos-Tierra TCP'S .. . 
Prirna Instrucci6n TierrajPilot08 ................. . 

La prima de responsabilidad se abonani exCıusivarnente cuando se ejerzan 1as funciones de Cornandante. 

D.c.İ. E.a.l.m. 

4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 

253.452 
138.702 
172.125 
114.749 
114.749 
83.556 
85.227 
57.375 

612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
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Tabla saIaria1 segundos pllotos 1996 

Nivel S. base P.r.v. Traruop. Asis. tec. Total anual P. hara 

9 176.575 77.650 . 22.950 57.375 4.500.100 1.553 
8 230.650 95.000 22.950 57.375 5.500.050 1.900 
7 264.700 103.850 22.950 57.375 6.100.650 2.177 
6 305.522 122.209 22.950 57.375 6.929.178 2.445 
5 305.522 140.540 22.950 57.375 7.185.810 2.811 
4 305.522 158.871 22.950 57.375 7.442.457 3.177 
3 305.522 177.202 22.950 57.375 7.699.090 3.544 
2 305.522 195.533 22.950 57.375 7.955.722 3.910 
1 305.522 213.865 22.950 57.375 8.212.369 4.278 

lA 305.522 232.197 22.950 57.375 8.469.016 4.644 

S. base ~ Sa1ario base mensua1 (catorce mensualidades). 
P. r. v. m Prima ra.ı:ôn vbje mensual(catorce mensualidades). 
Transp. ~ Plus de transporte mensuaL 
Asis. Ik. ~ PIU5 de asistencia teenica mensual (transit. check) (doce mensualidades). 
ı.u ı.loque - Horas comprendidas entre 50 y 75. 
2." bloque .. Horas comprendidas de la 75 en aq.elante. 
Noctuma ~ Horas de a.cth;dad laboral comprendidas entre las 21 L.T. Y 1ııs8L.T, 
D. n. d. ~ Plus por descanso no disfnıtado diano. 
D. n. m. ; Diet.a tradicional de manutenciön. 
D.i.m. 
O.c.n. 
D.c.i. 
E. a.l.ın. 

~ Dieta interna.cional de manutenciön. 
K Dieta de contact.:ı nadona!. 
g Dieta de contacto intemaciona1. 
.. Exceso actividad laboral mensual (mas de 160 hora.sjmes). 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

ı.··bloque 

2.019 
2.470 
2.830 
3.177 
3.654 
4.131 
4.607 
5.084 
5.560 
6.037 

22087 RESOLUCı6N de 23 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Producciôn y Mercados Ganaderos, por la que 
se rectifica la de 6 deJebrero de 1996, que apruebael calen
dario oficial de certamenes ganaderos a celebrar durante 
el presente ana. 

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 17 
de marzo de 1988 actualiza y regula los cert.amenes ganaderos de·raza 
pura, de caracter nacional e internacionaL. En su apartado tercero, punto 
2, confiere ala Direcciôn General de la Producciôn Agraria,' hoy Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, la facultad para publicar 
anualmente cn eI «BoIetin Ofidal del Estado~, eI calenda.rio ofidal de cer
tamenes ganaderos. En consecuencia, public6 eI calendario oficial de este 
tipo de manifestaciones ganaderas a celebrar en eI presente ano. 

Habiendo solicitado la Federaciôn Espanola de Ganado Selecto un caın
bio en La fecha prevista para La celebtaciôn de la Subasta Naciona1 de 
Ganado Selecto a celebrar en Jerez de la Frontera, 

Esta Direcciôn General resuelve: Modificar el calendario de certarnenes 
ganaderos a celebrar eI presente afio, que figura en eI anexo de la resoluci6n 
de 6 de febrero de 1996 en 10 que se refiere a la Subasta Nacional de 
Jerez de La Frontera, que pasani a celebrarse el dia 27 de octubre de 
1996, en lugar del.26 del mismo mes. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director general, Quintiliano 
Perez Bonilla. 

Ilmo. St. Subdirector general de Medios de Producciôn Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22088 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, de la PreS'ir 
dencia Ejecutiva del Insalud, sobre delegaciôn de atribu
ciones en diversos ôrganos del Instituta. 

EL articulo 10 del Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto, por el que 
se establece la estructura basica del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2." bloque Noctuma D.n.d. D.n.m. D.i.m. n.c.n. 

2.718 388 1.114 ·7.000 97 3.000 
3.325 475 1.114 7.000 97 3.000 
3810 544 1.114 7.000 97 3.000 
4.278 611 1.114 7.000 97 3.000 
4.919 703 1.114 7.000 97 3.000 
5.560 794 1.114 7.000 97 3.000 
6.202 886 1.114 7.000 97 3.000 
6.843 978 1.114 7.000 97 3.000 
7.485 1.069 1.114 7.000 97 3.000 
8.127 1.161 1.114 7.000 97 3.000 

Primas personal tenico de ıruelo: 
Prima Direcciôn Operaciones ............ . 
Prima Jefe de Flot.a ................................. . 
Prima Jefe de Instrucciôn ............... . 
Prima Instrucciôn ...................... . 
Prima Jefe Seguridad Vuelo .. 
Prima Jefe Oficina Tecnica ............... . 
Prima Instrucciôn Tiel'ra Pilotos-Tierra TCP'S .. . 
Prima Instrucciôn Tierra/Pilotos ................. . 

D.c.l. E.a.l.m. 

4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 
4.700 

253.452 
138.702 
172.125 
114.749 
114.749 
83.556 
85.227 
57.375 

612 
612 
612 
6J2 
612 
612 
612 
612 
612 
612 

de sus organismos autônomos y del Instituto Nacional de la Salud, regula 
la estructura y funciones del Insalud, fıjıindose en su punto 6 que eI Pre
sidente ejecutivo es el ôrgano superior de direcciôn y gestiôn que ostenta 
la representaciôn legal del organismo y a quien corresponde la planifi
caciôn, direcciôn y eva1uaciôn del Instituto, y en general, el ı:Uercicio de 
las faculta.des legales atribuidas a los Directores de las Entidades Gestoras 
de La Seguridad Social. 

En ara'3 a una mayor eficacia y agilidad administrativa en la tramitaciôn 
y resoluciôn de los expedientes, se hace necesario delegar parte de las 
atribuciones que correspondım al Presidente ejecutivo del Instituto Nacio
nal de la Salud en otros centros directivos y ôrganos del mismo. 

Con dicha fina1idad, y de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 
13 de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, 

Esta Presidencia Ejecutiva acuerda la delegaciôn de atribuciones en 
las autoridades y ôrganos del Instituto Nacional de La Salud que a con
tinuaciôn se seftalan: 

Primero.-En todos los Directores generales: 

La aprobaci6n de laş comisİones de servicio con derecho a indem
nİzaciôn respecto del personal destinado en las Subdirecciones Generales 
y Unidades que de eIJo dependan, siempre que no den lugar a despla
zaıniento fuera del terri.torio naciona!. 

Segundo.-En el Director general de Presupuestos e Inversiones,· sin 
perjuicio de las delegaciones que sobre las mİsmas materias se atribuyen, 
en la presente Resoluciôn, a otros ôrganos: 

1. La autorizaciôn de los documentos de gestiôn presupuestaria y 
contable que se expidan para eI desarrollo y ejecuciôn del presupuesto 
del Instituto Nacional de la Salud. 

2. La tramitaciôn y autorizaci6n de las modificaciones presupuesta
rias cuya competencia corresponda al Presidente ejecutivo. 

3. La autorizaciôn y ordenaciôn del pago de todos los gastos que 
se satisfagan a traves del Fondo de Maniobra con cargo a los creditos 
del presupuesto de los serncios centrales del Instituto Nacional de la 
Salud, asi como la aprobaciôn de las cuentas correspondientes al mismo. 

4. La gesti6n, autorizaciôn y tramitaci6n de los ingresos derivados 
de la actividad de los servicios centrales del Instituto. 

6. La aprobaci6n de expedientes de baja en contabilidad de derechos 
y obligaciones incobrables 0 no exigibles. 

6. La aprobaciôn tecnica de los proyectos de obras e instalaciones. 


