
DISPONGO:

Artículo único.—Se declara de «interés social preferente», a 
tenor de lo esta/blecido en la Ley de quince de julio de mil 
novecientos cincuenta y cuatro y en Decretos de veinticinco de 
marzo de mil novecientos cincuenta y cinco y de nueve de 
agosto de mil novecientos setenta y cuatro, a todos los efectos, 
excepto el de la expropiación forzosa, el proyecto de las obras 
de construcción del Centro docente «Eskibel», en el polígono de 
Ibaeta, de San Sebastián (Guipúzcoa), con posibilidad de obte
ner el cien por cien del presupuesto protegióle, siempre que a 
juicio del Banco de Crédito a la Construcción aporte garantías 
hipotecarias suficientes; dicho Centro tendrá una capacidad para 
ocho unidades de EGB y cuatro unidades de BUP y COU, 
con un total de cuatrocientos ochenta puestos escolares, y cuya 
construcción supondrá la posibilidad de solicitar la clasificación 
definitiva. .

El expediente ha sido promovido por don José María Olaizola 
Isasa. en su condición de Gerente de la Sociedad pedagógica 
«Erain, S. A.*.

Los efectos de este Real Decreto se habrán de entender con
dicionados a lo establecido en la Ley catorce/mil novecientos 
setenta, de cuatro de agosto. General de Educación y Financia- 
miento de la Reforma Educativa, y disposiciones que la des
arrollen.

Dado en Madrid a veintitrés de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R-.
£1 Ministro de Educación,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

14380 ORDEN de 5 de mayo de 1980 por la que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del 
curso de Orientación Universitaria al Centro «Los 
Robles», de Pravia (Oviedo).

limo, Sr.; Examinado el expediente tramitado a través de la 
Delegación Provincial correspondiente a instancia del Director 
del Centro que se indica, en el que solicita autorización para 
impartir las enseñanzas del Curso de Orientación Universitaria;

Jeniendo en cuenta que el citado Centro ha sido clasificado 
con carácter provisional en la categoría académica de homolo
gado para las enseñanzas del Bachillerato Unificado y Poliva
lente,

Este Ministerio, vistos los informes favorables de la Inspec-_ 
ción de Enseñanza Media del Distrito Universitario correspon
diente y del Rectorado de la Universidad respectiva, y de acuer
do con lo dispuesto en la Ley General de Educación de 4 de 
agosto de 1970 y las Ordenes ministeriales de 13 de julio de 1971 
(«Boletín Oficial del Estado» del 20), de 22 de marzo de 1975 
(«Boletín Oficial del Estado» de le de abril) y de 24 de mayo de 
1978 («Boletín Oficial del Estado» del 31), ha-resuelto autorizar 
la impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación Uni
versitaria al Centro que se indica a continuación;

Provincia: Oviedo. Municipio: Llanera. Localidad: Pravia (La 
Campana). Denominación: -Los Robles». Domicilio: Carretera de 
Adinero Gijón, kilómetro 453. Clasificación provisional actual: 
Homologado por Orden ministerial de 30 de octubre de 1979. - 
Número de puestos escolares para COU: 40.

Lo que comunico a V. I. pra su conocimiento y efectos.
Dio6 guarde a V. I.
Madrid, 5 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

14381 ORDEN de 5 de mayo de 1980 por la que se con
cede autorización para impartir las enseñanzas del 
Curso de Orientación Universitaria al Centro «Mon
tessori», de Salamanca.

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente tramitado a través de la 
Delegación Provincial a instancia del Director del Centro que se 
indica, en el que solicita autorización para impartir las ense
ñanzas del Curso de Orientación Universitaria;

Teniendo en cuenta que el citado Centro ha sido clasificado 
con carácter definitivo en la categoría académica de homologado 
para las enseñanzas del Bachillerato Unificado y Polivalente, 

Este Ministerio, vistos los informes favorables a la Inspec
ción de Enseñanza Media del Distrito Universitario correspon
diente y del Rectorado de la Universidad respectiva, y de acuer
do con lo dispuesto en la Ley General de Educación de 4 de 
agosto de 1970 y las Ordenes ministeriales de 13 de julio de 1971 
(«Boletín Oficial del Estado» del 20), de 22 dé marzo de 1975 
(«Boletín Oficia^ del Estado» de IB de abril) y de 24 de mayo 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 31). ha resuelto auto
rizar la impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación 
Universitaria al Centro que se indica a continuación:

Provincia: Salamanca. Municipio: Salamanca. Localidad: Sa
lamanca. Denominación: «Montes6ori». Domicilio: Avenida Fede
rico Anaya. Clasificación definitiva: Homologado por Orden

ministerial de 22 de junio de 1979. Número de puestos escolares 
para COU: 40.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 5 de mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanazs Medias.

MINISTERIO DE TRABAJO

14382 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se dispone la 
publicación del Convenio Colectivo de la «Empre
sa Nacional del Petróleo, S. A.» (ENPETROL), 
y su personal que está comprendido en la Orde
nanza de Trabajo de la Marina Mercante.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la «Empreea Nacio
nal del Petróleo, S. A.» (ENPETROL), recibido en esta Direc
ción General con fecha 16 de mayo de 1980, suscrito por la re
presentación de la citada Empresa y la del personal el dia 9 de 
mayo de 1980; de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 90, 2 ,y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, que aprobó el 
Estatuto de los Trabajadores,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios 

de e6ta Dirección General.
Segundó.—Remitir el texto original del mismo al Instituto de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC).
Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estadp».

Notifíquese este acuerdo a,la Comisión Negociadora.
Madrid, 21 de mayo de 1980—El Director general, José Mi

guel Prados Terriente.
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la «Empresa

Nacional del Petróleo, S. A.» (ENPETROL), y su personal
afecto a la Marina Mercante..

CONVENIO COLECTIVO 1980 DE «ENPETROL, S. A.», CON SU 
PERSONAL DE MARINA MERCANTE

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones preliminares

Artículo 1. Ambito de aplicación.—El presente Convenio se 
otorga entre la «Empresa Nacional del Petróleo, Sociedad 
Anónima» (ENPETROL), y su personal que está comprendido en 
la Ordenanza de Trabajo en la Marina Mercante, quedando 
excluido del mismo cualquier otro personal que se rija por di
ferente Ordenanza Laboral.

Art. 2. Unidad de Empresa y flota.—A estos efectos, se en
tiende por unidad de Empresa, la pertenencia del personal a una 
misma Empresa, aunque sus relaciones de trabajo se rijan 
por Ordenanzas diferentes y Convenios particulares.

La pertenencia a una misma Empresa trae como consecuen
cia la voluntad de las partes de tender a una máxima unifica
ción posible en aquéllos aspectos de tipo social que por su 
carácter de generalidad pueden ser implantados a favor de todos 
los trabajadores de la Empresa.

Por principio de unidad de flota se entiende, la unificación 
de las diversas condiciones de trabajo y remuneración, cualquie
ra que sea el tipo y tonelaje de los buques, asi como sus trá
ficos y servicios, sin otras excepciones que la6 que en este 
Convenio se establezcan o impongan las circunstancias.

Se excluyen expresamente del contenido de este artículo los 
remolcadores, tanto de altura como de puerto, y las embarcacio
nes de tráfico interior de puertos, que si llegasen en el futuro 
a formar parte de las actividades de la Empresa, se regularían 
por otra Ordenanza y/o Convenio, pudiendo en este caso el per
sonal de flota optar, con prioridad o preferencia absoluta a cual
quier otro personal, para ocupar los puestos de trabajo que se 
creasen al efecto, con el nivel económico y demás condiciones 
correspondientes a la plaza a cubrir, de acuerdo con las normas 
vigentes para ese puesto de trabajo y con respeto de la anti
güedad en la Empresa.

Se mantiene expresamente vigente la facultad reglamentaria 
y privativa de la Dirección de ENPETROL de:

a) Decidir sobre transbordo de los tripulantes entro cual
quiera de los buques propiedad de la Empresa y/o de bandera 
nacional explotados por ésta con tripulación de ENPETROL.

b) Decidir 6obre el embarco de determinado personal en 
buques fletados por ENPETROL con tripulación del Armador.

c) Decidir sobre destino en tierra de tripulantes con motivo 
de buques en construcción. El tripulante podrá renunciar a este 
destino si no estuviese de acuerdo con el régimen previsto para 
este caso en el artículo regulador de «Vacaciones».

d) Destinar tripulantes en comisión de servicio.



e) Enviar al personal a los cursos de formación profesio
nal que decida la Dirección.

En todos los demás caso6, incluido el destino temporal de 
tripulantes a buques con bandera extranjera, que tendrá ca
rácter voluntario por parte de los trabajadores, las condiciones 
de trabajo y remuneración se convendrán con el tripulante. Por 
lo que a Seguridad Social se refiere, y si las condiciones del 
buque con bandera extranjera fuesen inferiores a las'de los 
buques en ENPETROL, la Empresa completará aquéllas hasta 
el total de las prestaciones a la Seguridad Social española.

Art. 3. Ambito temporal.—El presente Convenio entrará en 
vigor el 1 de enero de 1980, cualquiera que sea la fecha de su 
registro, y abarcará el período comprendido entre esa fecha y 
el 31 de diciembre de dicho año, salvo en aquellas materias en 
cuyo articulado se especifique otra cosa.

Se considerará tácitamente prorrogado de año en año, si no 
lo denunciara cualquiera de las partes que han intervenido en 
su deliberación, con una antelación mínima, de tres meses, al 
término natural del Convenio, o, en su caso, de.las prórrogas, 
mediante escrito dirigido a la autoridad laboral que lo haya 
registrado.

CAPITULO II 

Régimen general

Art. 4. Plantilla y clasificación del personal.
A) Criterio sobre plantilla: La Dirección de la Empresa 

se obliga a mantener en todo momento, de acuerdo con el 
número de buques de su flota, y de las características de Ia6 
mismas, la plantilla necesaria para lá seguridad de los buques, 
así como las necesidades de explotación de los mismos, en 
atención a las circunstancias de cada momento, sin que en 
ningún caso las- tripulaciones puedan ser inferiores a las míni
mas establecidas en los cuadros indicadores de la Subsecretaría 
de la Marina Mercante.

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, se esta
blecen los siguientes principios generales:

1. ° La Dirección de la Empresa, aunque las disposiciones 
legales no la obliguen, se compromete a que el total de su 
plantilla fija será la necesaria para cubrir los puestos de trabajo 
de cada buque, más la indispensable para satisfacer las nece
sidades ocasionadas por los relevos de vacaciones.

2. ° Siempre que sea necesario contratar un tripulante con 
carácter interino para sustituir las ausencias del personal fijo 
de plantilla debido a causas distintas de vacaciones, se procede
rá a realizar los cambios temporales necesarios entre el perso
nal fijo, de tal suerte que el ingreso se haga por la categoría 
inferior.

3. ° La dotación de cada buque, en cuanto a personal se 
refiere, corresponde, dentro dpi principio de la organización de 
trabajo, cosultando, como es natural, a los mandos de cada 
buque, a la Dirección de la Empresa, sin que por ello decaiga 
el derecho de los representantes del personal a formular cuantas 
sugerencias al respecto consideren conveniente o necesario, y 
siempre por conducto jerárquico.

En virtud del principio, citado en primer lugar, la Dirección 
estima que el personal' necesario para 106 relevos por vaca
ciones, es del 50 por 100 de los puestos de trabajo de los buques; 
a este efecto, procederá con carácter inmediato a la firma del 
presente Convenio, a seleccionar e ingresar como fijos a los 
tripulantes necesarios para completar la plantilla, dando priori
dad, siempre que reúnan los requisitos exigidos para el desem
peño del puesto de que se trate, a los qúe actualmente tienen la 
condición de interinos, estudiándose con especial detenimiento, 
los casos de aquellos que más tiempo lleven al servicio de la 
Empresa en dicha calidad de interinos.

Dada la estructura de la plantilla' de oficialidad existente en 
la fecha de la firma del presente Convenio, la Dirección optará 
en cada caso, según las disponibilidades de personal cualificado, 
a efectuar los relevos de la manera que resulte más conveniente 
para la explotación de los buques de su flota, dejando a Salvo 
la formación profesional y la dignidad de su personal y procu
rando la rotación. en los interinajes eñ categoría superior. Si 
optase en el futuro por el establecimiento de un sistema de 
relevos verticales se crearía un procedimiento en el que se oiría 
al Comité de Empresa o representantes del personal en su caso.

En lo sucesivo el personal interino sólo será contratado para 
cubrir las necesidades de personal en ausencias derivadas de 
cualquier motivo distinto de las vacaciones.

B) Clasificación del personal: La clasificación que establece 
éste articulo no obliga a la Empresa a cubrir todas las catego
rías indicadas, salvo aquéllas que se pacten en el Convenio.

Además de las que se enumeran, la Empresa, con las autori
zaciones necesarias de los Organismos competentes podrá crear 
las que considere conveniente o determinar las asimilaciones 
que procedan.

La categoría de Engrasador se considera bivalente y com
prende en 6us funciones la de Engrasador y Fogonero.

La categoría de Mecánico, qué se encuadra en el Departa
mento de Máquinas, dentro del grujo de Maestranza de 1.“, a 
las órdenes del Jefe de Máquinas y oficialidad de dicho Depar
tamento se proveerá cuando la Empresa lo considere convenien
te con personal de flota (fijo) que tenga los conocimientos 
adecuados y en su defecto con otrc personal de la Empresa « 
ajeno a la mi6ma que reúna las condiciones necesarias.

El personal quedará clasificado de la siguiente forma:

a) Personal de Inspección:

1. Inspectores de primera clase. .
2. Inspectores de segunda clase.
3. Inspectores especíales.

b) Personal de a bordo:

1. Capitán.
2. Jefe de Máquinas.
3. Primeros Oficiales.
4. Segundos Oficiales.
5. Terceros Oficiales.

Titulados de formación-náutico-pesquera:
6. Mecánico y Electricista Naval Mayor!
7. Mecánico y Electricista Naval de primera clase.
8. Mecánico y Electricista Naval de segunda clase.

Maestranza:

9. Primera:

Contramaestre.
Calderetero.
Electricista.
Bombero.
Mecánico.
Mayordomo.

10. Segunda:

Cocinero.
Carpintero.
Segundo Bombero.

Subalternos-,

11. Mecamar.
12. Engrasador y Ayudante de Cocina.
13. Marinero y Camarero.
14. Limpiador y Ayudante de Camarero.
15. Mozo y Marmitón.

Alumnos.
La Empresa publicará al final de cada año el escalafón del 

personal enviando tres copias a cada buque las ^cuales serán 
expuestas para, el conocimiento de la tripulación.

Cualquier tripulante en caso de necesidad, podrá ser des
tinado a realizar trabajos de categoría superior, con el sueldo 
que corresponda a los mismos. A efectos del cómputo de tiempo 
y posible envío de relevos se estará a lo dispuesto en el artícu
lo 78 de la O. T. M. M.

La categoría de Tercer Oficial, de Cubierta, Máquina y Ra
diotelegrafista, será desempeñada por los Oficiales de nuevo 
ingreso. Una vez superado el período de prueba reglamentario, 
los que estén en posesión de los títulos de Capitán, Maquinis
ta N. J. y Radiotelegrafista N. de primera, pasarán a percibir 
los emolumentos de los Segundos Oficiales.

La consolidación definitiva de la categoría se producirá:

1. ° En caso de existencia de vacante, por aplicación de los 
turnos reglamentarios.

2. ° Si no hubiese vacante, podrá acceder a la categoría supe
rior aquéllos que transcurridos dos años desde su ingreso no 
tuviesen nota desfavorable, por la comisión de falta grave o 
muy grave.

No bostante lo expuesto en los párrafos anteriores, los Terce
ros Oficiales que se hallen en posesión de los títulos citados y 
ya se encuentren formando porte de la plantilla de la Empresa, 
continuarán percibiendo las ‘diferencias a Segundos Oficiales, 
aunque todavía sigan en período de prueba.

Para los Terceros Oficiales que ya formen parte de la plan
tilla se computará, a efectos del tiempo a que se hace refe
rencia, el que, como fijos, ya tengan devengado a la fecha 
de la firma del presente Convenio.

La Empresa reconocerá hasta un total de siete títulos de 
Mecamar a aquellos tripulantes que se hallen en posesión del 
mi6mo. El conocimiento de esta titulación reportará al t.ri- 
ulante todos los beneficios que se deriven del mismo y a la 
mpresa la posibilidad de que el tripulante realice indistinta 

y simultáneamente servicios de Cubierta y Máquinas.
En el supuesto de que en la fecha de firma del presente 

Convenio existieren tripulantes fijos de plantilla en posesión de 
dicho, título en número superior a siete, la Empresa realizará 
una selección entre los mismos, decidiendo en caso de empate 
la mayor antigüedad al servicio de la Empresa.

Lo6 Limpiadores, Ayudantes de Cocina, Mozo, Marmitón y 
Ayudante de Camarero, que a lo largo de un año completo de 
calendario hayan realizado trabajos de categoría superior por un 
período que exceda al 50 por 100 del tiempo de navegación 
efectiva, percibirá en dicho año completa la retribución corres
pondiente a la categoría superior que hubiese realizado.

Art. 5. Periodo de prueba. Toda admisión de personal fijo 
en la flota de ENPETROL tendrá un periodo de prueba máximo 
de acuerdo con la escala siguiente:

Oficiales y titulados, cuatro meses.
Maestranza y Subalternos, dos meses.



En caso de desestimiento dél período dé,prueba a petición 
del tripulante, éste causará baja en el momento de producirse 
el desembarco en él primer puerto nacional, con un límite 
máximo de dos meses. ,

Si el desestimiento de la prueba se produce por voluntad de 
la Dirección de la Empresa, el desembarco se realizará en el 
primer puerto en el que el buque haga escala, siendo de cuenta 
de la Empresa los gastos que se originen hasta su propio domi
cilio.

La Empresa facilitará la documentación necesaria y que 
a ella le correspónda para la obtención del Seguro de De
sempleo.

Art. 6. De las vacantes y su provisión.

Vacantes y ascensos:

Definición de puesto vacante.—Se denomina puesto vacante 
aquél que se encuentra 6ih titular y_que por la Dirección de la 
Empresa se decidiera su provisión.

Clases de vacantes.—En atención a su naturaleza, las va
cantes pueden ser de dos clase6:

a) Temporales.
b) Definitivas.

. Son vacantes temporales aquéllas que se producen como 
consecuencia de que si el titular ha causado baja por alguna de 
las causas que le confieren el derecho a la reincorporación una 
vez que haya cesado el motivo que dió lugar a la misma. Son, 
asimismo, vacantes temporales las que se producen como conse
cuencia de un trabajo extraordinario de duración determinada y 
cuya realización no puede llevarse a efectos con personal de 
la plantilla.

Son Vacantes definitivas aquéllas que 6e producen como con
secuencia de ün incremento de plantilla por creación de nuevos 
puestos de trabajo, ó como consecuencia de una baja definitiva 
en la Empresa. Son, asimismo, vacantes definitivas las que 6e 
originan como consecuencia de la realización de trabajos de 
categoría superior en los términos expresados en el apartado c) 
del número 2 del artículo 76 de la O. T. M. M.

Previsión de vacantes.—Principio general: Con carácter gene
ral se establece qué la cobertura de vacantes, tanto' temporales 
como definitivas, se realizará en favor de los tripulantes perte
necientes a la Empresa, con preferencia sobre el personal de 
nueva contratación. A estos efectos, la prioridad se tendrán en 
cuenta siempre que el personal a servicio de la Empresa cuente 
cctn la titulación, formación y experiencia que sea exigida en el 
puesto de trabajo a cubrir. . . ' ■

Se dará preferencia, en igualdad de condiciones, en ca6o de 
contratación dé personal ajeno a la Empresa, a los familiares 
de los tripulantes que lo soliciten.

A estos efectos, la Dirección de la Empresa, en contacto 
con la representación del personal, establecerá los planes de. 
formación necesaria a fin de que cada tripulante pueda adqui
rir, dentro de sus posibilidades, los conocimientos necesarios que 
le permitan acceder a puestos de mayor cualificaeión dentro 
de la propia organización.

Provisión de vacantes temporales por realización de trabajos 
de categoría superior: Si la vacante se cubre mediante la desig
nación de un tripulante que lleva consigo la realización de tra
bajos de categoría superior, el designado percibirá durante todo 
el período que permanezca en dicha situación, así como en la 
parte proporcional de sus vacaciones y pagas extraordinarias, 
las diferencias salariales y de todo tipo que correspondan al 
puesto a que temporalmente ha quedado adscrito. Si los trabajos 
de categoría superior se realizan en las condiciones definidas en 
el apartado c) del número 2 del artículo 76 de la O. T. M. M., 
la vacante temporal se convertirá eq definitiva, debiendo ser 
cubierta de acuerdo con lo preceptuado en el artículo de ascen
sos, sin perjuicio de que el designado temporalmente perciba la6 
diferencias salariales que puedan corresponderle hasta que el 
ascendido pase a desempeñar sú puesto.

Provisión de vacantes temporales por ingreso de interino 
o eventual: Si la vacante se cubre mediante la contratación de 
un interino o eventual, éste cesará al incorporarse a la Empresa 
el tripulante titular, en el primer caso, o al finalizar la fecha 
prevista en el correspondiente contrato, en el segundo. _

Provisión de vacantes definitivas: La provisión de vacantes 
definitivas puede realizarse por cualquiera de los siguientes pro
cedimientos:

a) Por libre designación de la Empresa.
b) Por turnos reglamentarios,
c) Por ingreso.

Provisión de vacantes definitivas por libre designación: Las 
vacantes definitivas que se produzcan en las categorías de Ca
pitán y Jefe de Máquinas, serán cubiertas por un turno único 
de libre de6igación de la Dirección jde la Empresa, entre 
aquellos tripulantes que, a su juicio, reúnan los requisitos exi
gidos para el desempeño de las funciones propias de dichos pues
tos, salvo que se den las circunstancias previstas en el peígmfe 
de provisión de ingresos.

Si cesasen en sus funciones, bien sea por acuerdo de la Direc
ción de la Empresa, o por voluntad del propio interesado, se 
reintegrará a la categoría que ostentase antes del nombramiento 
a todos los efectos, haya o no vacante.

Provisión de vacantes por turnos reglamentarios: La provi
sión de vacantes por turnos reglamentarios se efectuará como 
sigue:

Primeros Oficiales.—Los ascensos a Primeros Oficiales se 
cubrirán por concurso de méritos entre el personal de categoría 
inmediata inferior en posesión de los títulos de Capitán o Jefe 
de Máquinas.

Segundos Oficiales.—Los ascensos a Segundos Oficiales se 
efectuarán el 50 por 100 por rigurosa antigüedad y el 50 por 100 
restante por concurso de méritos.

Maestranza.—Los ascensos a la categoría de Maestranza se 
efectuarán Por concurso de méritos entre el personal de cate
goría inferior.

Mozos, Limpiadores, Ayudantes de Camareros y Marmitones. 
Estos’ tripulantes ascenderán a los puestos de categoría inme
diatamente superior el 50 por 100 por antigüedad y el 5o por 
100 por concurso de méritos.

Será acreedor a ascensos por concurso de méritos aquél con 
más antigüedad entre los tres, que posea los mejores informes 
entre los tripulantes de categoría inmediatamente inferior, com
putándose a tal efecto los cinco últimos informes en poder 
de la Empresa, siendo condición indispensable que cada uno 
de ellos haya sido dado por una persona distinta. En cualquier 
caso, en igualdad de puntuación, el ascenso recaerá a favor del 
que ostente mayor antigüedad al servicio de la Empresa.

A estos efectos, ya que se encuentran en los buques el 
impreso de informes, la Empresa se compromete a estudiar’con 
las correcciones apuntadas por 106 tripulantes, y a hacerlo 
efectivo en un plazo no superior a tres meses, desde la firma 
de este Convenio. _

Cualquier tripulante que se considere perjudicado por no 
haber sido ascendido por entender que no se ha hecho por la 
Empresa el uso debido de los informes que se han tomado de 
base para la aplicación del concurso de méritos, podrá solicitar 
las aclaraciones que crea procedentes y que justifiquen su nega
tiva al ascenso. ,

Este sistema no entrará en vigor ha6ta que se haya esta
blecido el nuevo impreso de valoración de méritos y si durante 
éste hubera necesidad ineludible de proveer alguna vacante c<5n 
carácter definitivo, se seguirá el sistema de ascensos previsto en 
la O. T. M. M. De cualquier forma la Dirección procurará du
rante este período no realizar- ascenso alguno,' a menos que 
resulte totalmente imprescindible, en. cuyo caso lo pondrá pre
viamente en conocimiento del Comité de Empresa.

Consolidación de ascensos por existencia de vacantes defini
tivas: Le consolidación definitiva de los ascensos cuando se 
trate de cubrir vacantes con carácter definitivo, se producirá 
una vez transcurridos cuatro meses de trabajo efectivo, aunque 
no sea continuado. Si durante dicho tiempo no demostré se el 
ascendido la capacidad o aptitud para el nuevo puesto, se rein
tegrará a la categoría de procedencia a todos' los efectos. En 
este caso la vacante se cubrirá por concurso de méritos.

- Art. 7. Vacaciones.—La Empresa concederá anualmente unas 
vacaciones retribuidas a todo el personal fijo de mar, cual
quiera que fuese su categoría profesional y antigüedad, en las 
condiciones siguiente6;

al El tiempo de duración dé las vacaciones estará en fun
ción del período de embarco del tripulante, a razón de un día 
por cada dos enrolado.

Se considerarán a todos los efectos situaciones asimiladas 
a ía de embarco, las siguientes:

— Viajes para embarcar o desembarcar.
— Expectativa de embarco fuera del domicilio del tripulante.
— Hospitalización por accidente de trabajo y enfermedad 

fuera de la localidad del domicilio del tripulante, mientras dure 
lar misma.

— Representación del personal, por orden de la Empresa, o 
para la negociación de Convenios Colectivos, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en cada momento sobre garantías 
de los representantes del personal.

A las vacaciones que se devenguen de acuerdo con lo ante
riormente expuesto, se acumularán las que se devenguen en las 
situaciones y condiciones siguientes:

— Asistencia a cursos de formáción ordenada por la Empre
sa, fuera de la localidad del domicilio, a razón de un día de 
vacación por cada cuatro de duración del curso.

— Comisión de servicio a la Empresa fuera de la localidad 
de su domicilio por los días que excedan de tres, a razón de un 
día de vacación por cada cuatro de duración de la comisión.

— Durante la construcción de buques fuera de tal localidad 
de su domicilio, difrutarán de un día de vacaciones por cada 
cuatro de servicio, y, además, percibirán en metálico un dia 
de retribución, de acuerdo con su categoría y circunstancias 
personales, por cada diez días de servicio. Si el tripulante no 
estuviese de acuerdo con estas condiciones, podrá rehusar el 
ofrecimiento de prestar este servicio.
-----Cuando la comisión de servicio o la construcción sean en

la misma localidad del tripulante, disfrutarán de las vacaciones 
de Ordenanza.

b) Estos períodos de descanso absorben toda acumulación 
por domingos, festivos y media jornada del sábado o lunes, 
trabajados en la mar, desapareciendo con ello el derecho de 
acumular los mismos a vacaciones.



Las vacaciones se empezarán a contar de6de el día siguiente 
de la llegada del tripulante a su domicilio, entendiéndose que 
el tiempo de viaje desde la fecha de su desembarco no podrá 
ser superior a dos días, y finalizarán el día que se inicie el 
viaje para proceder a su presentación a bordo en el puerto y 
buques designados por el Armador. Se.exceptúan de'este punto 
los embarcos y desembarcos producidos en el extranjero, en 
cuyo caso se computarán los días necesarios para el viaje.

c) En caso de que al finalizar las vacaciones el tripulante, 
la Empresa no pudiera proceder a 6U embarco, el tiempo trans
currido hasta la fecha ordenada para su incorporación a bordo, 
se computará como vacaciones anticipadas, sin que éstas puedan 
exceder de cinco días, La prórroga deberá notificarse en el 
domiclio fijado por el tripulante a est06 efectos, con cinco días 
de anticipación al vencimiento de las vacaciones.

Este período de cinco días con consideración de vacaciones 
anticipadas, tendrá carácter excepcional, no pudiendo, por tanto, 
producirse en dos períodos de vacaciones consecutivas y sólo 

. será utilizado por la Dirección como margen de maniobra cuan
do las circunstancias concurrentes en cada caso lo hagan nece
sario.

La repetición por parte de la Empresa en dos períodos conse
cutivos en el retraso de embarco del tripulante, a continuación 
del disfrute de vocaciones tendrá, en el segundo período, la 
consideración de expectativa de embarque.

d) Cuando por necesidades del servicio, fuese preciso orde
nar a un tripulante el embarco antes de finalizar las vacaciones 
que estuviese disfrutando, los días no disfrutados 6e acumularán 
al período siguiente de vacaciones. No obstante, esta orden sólo 
podrá producirse diez días antes de finalizar las mismas.

e) El tripulante disfrutará de vacaciones después de ciento 
veintidós dias de embarcado de servicio en la Empresa, no 
pudiendo prorrogar el período de embarco más de ciento cua
renta y tres días, salvo causas excepcionales o de fuerza mayor. 
El tripulante tendrá la facultad de solicitar a la Empresa, 
procurando ésta complacerle si las necesidades del servicio no 
lo impiden, el disfrute de vacaciones antes de transcurrir cuatro 
meses y después de dos. A su vez. la Empresa podrá, por 
necesidades de servicio, desembarcar al tripulante después de 
los tres meses de situación de embarcado o asimilada.

f) En la carta de relevos y en el telegrama sólo deberá 
figurar el número de vacaciones devengadas y las acumuladas, 
si las hubiere, a la llegada del buque al puerto de desembarco.

Los tripulantes deberán disfrutar de sus vacaciones dentro 
del período de doce me6es, con tolerancia del 5 por 100.

Art. 8. Licencias.—Con independencia del período de va
caciones el personal de la flota podrá solicitar licencia retri
buida en las condiciones señaladas en el artículo 80 de la 
O. T. M. M. por los siguientes plazos:

a) Por contraer matrimonio, veinte día?.
b) De cinco a diez días, atendiendo a las circunstancias 

personales que concurran, en los casos de nacimiento de hijo o 
enfermedad grave, o fallecimiento de parientes hasta ségundo 
grado de consanguineidad o afinidad.

Si el tripulante solicitase con tres meses de antelación, el 
desembarco por natalidad, y por circunstancias especiales la 
Empresa no pudiera desembarcarlo en la fecha solicitada, se 
tomarán las medidas necesarias para hacerlo lo antes posible, 
teniendo derecho el tripulante, en este caso, a acumular diez 
días de licencia a vacaciones.

c) Para cumplimiento de obligaciones de carácter público el 
tiempo necesario que exija el cumplimiento de dichas obliga
ciones.

d) Para exámenes para la obtención de 106 títulos profe
sionales de Capitán, Maquinista Naval Jefe y Radiotelegrafista 
Naval de primera por el tiempo que dure el curso en un 
Centro oficial o reconocido.

Por exámenes para la obtención de un título profesional dis
tinto de los anteriores los dias necesarios para concurrir a los 
exámenes.

No obstante e6tos plazo6, y atendiendo a las excepcionales 
circunstancias que pueda concurrir en algunas situaciones jus
tificadas, la Empresa concederá los días necesarios.

Durante los dias de licencia expresados, el tripulante per
cibirá exclusivamente el salario profesional más la antigüedad 
y devengará las vacaciones de la O. T. M. M.

Las licencias comenzarán a contar desde el siguiente día de 
desembarco. Lo6 viajes para estas licencias serán de cuenta de 
la Empresa.

Art. 9. Trabajos en tierra sujetos a otra Ordenanza distinta 
a la de la Marina Mercante.—Cuando en la Empresa exista 
un puesto vacante para el que se prevea su cobertura con per
sonal ajeno a la misma, tendrá la obligación de notificarlo al 
personal fijo de flota, por escrito y con la suficiente antela
ción, por si algún tripulante pudiera estar interesado en optar 
al mismo.

La opción a la vacante tendrá como consecuencia la acep
tación del tripulante a las pruebas de selección que la Empresa 
tenga establecidas, ocupado la vacante, en caso de que hubie
se más de un candidato declarado apto, aquel que mayor fln- 
tigüpded ostentase al servicio de’ la Empresa.

En 0160 de reducción de plantilla por cualquier motivo, la 
Empresa absorberá, de acuerdo con sus necesidades de per
sonal en otras explotaciones, el mayor número de tripulantes 
posible, atendiendo a la antigüedad, número de hijos y cual

quier otra circunstancia que pueda contribuir a la fijación del 
orden de prelación.

Art. 10. Forma de pago.—Las percepciones se abonarán por 
meses vencidos en moneda de curso legal, transfiriéndosele el 
total de sus percepciones a la cuenta corriente en Banco o Caja 
de Ahorros que designe.

Asimismo, la Empresa adoptara las medidas pertinentes pa
ra que el tripulante perciba sus emolumentos el último día del 
mes o el siguiente día hábil.

Art. 11. Percepciones.—Las percepciones del personal al que 
afecta el presente Convenio comprenderán los siguientes con
ceptos retributivos, cuyas cantidades se consideran brutas su
jetos a los descuentos legales correspondientes.

1. Salario profesional.
2. Complementos salariales.

a) Personales

— Aumento por años de servicio.
’ — Conocimientos especiales.

. b) Por puesto de trabajo.

— Gratificación por trabajos sucios y penosos,

c) Por calidad o cantidad de trabajo.

— Domingos y festivos.
— Horas extraordinarias.

d) Vencimiento periódico superior al mes.

— Pagas extraordinarias'.

3. Prestaciones no salariales.

a) Indemnizaciones o suplidos.

— Dietas.
— Uniforme.
— Deterioro de vestuario.

b) Prestaciones Seguridad Social.

— Ayuda familiar.

Art. 12. Cómputo de tiempo a efectos de percepciones.— 
Cuando las percepciones tengan que calcularse por días, las 
mensualidades se dividirán por treinta.

Art. 13. Salarió profesional.—Se denomina salario profesio
nal al integrado por los siguientes conceptos:

— Salario base.
— Plus de peligrosidad.
— Plus de navegación.
— Gratificación de mando y jefatura (6ólo para Capitanes 

y Jefes).

La suma de estos conceptos retributivos constituirá el sa
lario profesional del tripulante, que figura en el anexo nú
mero 1.

Art. 14. Aumento por años de servicio:—A fin de fomentar 
la vinculación dé! personal de ENPETROL con la misma, se 
establecen autos periódicos- por tiempo de servicio, consistentes 
en trienios, cuya cuantía figura en el anexo. 2.

Podrán acumularse tantos trienios como pueda consolidar 
cada tripulante hasta su jubilación.

Los aumentos por años de servicio se percibirán desde el 
dia l del trimestre en que 6e devenguen, cualquiera que sea 
la fecha del mes en que venza.

Art. 15. Formación projesional y conocimientos especiales:

a> Cursos de adiestramiento:

Indice:

1. Seguridad.

1.1. Seguridad y contraincendios para personal.
1.2. Seguridad y contraincendios para Oficiales.
1.3. Seguridad interior.
1.4. Empleo y mantenimiento del gas inerte.
1.5. Medicina y primeros auxilios.

2. Navegación.

2.1. Curso sobre maniobrabilidad.
2.2. U6o de aparatos de navegación convencionales.
2.3. Manejo de sistema de navegación avanzada.
2.4. Contramar.
2.5. Observador radar.
2.6. Electrónica aplicada a aparatos de radiocomunicación 

y navegación.

3. La carga y su manejo.

3.1. Ideas sobre resistencia de materiales y su aplicación 
a la resistencia estructural del buque.

3.2. El bombeo del crudo y sus productos.
3.3. Cow.
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4. Mantenimiento y máquinas marinan.

4.1.. Morltenimiento programado y gestión de stocks.
4.2. Motores propulsores.
4.3. - Automación naval.
4.4. Pinturas marinas.
4.5. Combustibles y aceites lubricantes.
4.6. Soldadura. '
4.7. Mecánica,.
4.8. Frío.

5. Derechos marítimos y pólizas de fletamento.

5.1. Derechos marítimos.
5.2. El seguro marítimo.
5.3. Póliza de fletamento.

e. Comportamiento humano en la organización.

6.1. Técnicas de mando y motivación.
6.2. Trabajo en equipo.

7. Hostelería.

7.1. Curso sobre cocina
7.2. Curso para Camareros.
7.3. Nociones de Administración para Mayordomos y Co

cineros.

8. Varios y general.

8.1. Inglés, según normas generales de la Empresa.

b) Curso de formación

ENPETROL, consciente de la importancia que tiene la for
mación continu'a del personal, quiere promover la realización 
de cursillos de perfeccionamiento, recordatorio y formación de 
6u personal de flota, por lo cual va a fomentar la realización 
de los mismos, de acyerdo con las siguientes normas.-

1) En el anexo número 1 se indica esquemáticamente en 
un cuadro los temas de los cursillos a impartir, así como las 
categorías a los que vene destinados.

2) Cada curso será objeto de una breve explicación del 
•temario, duración y demás detalles del mismo.

3) Estos cursos irán solamente destinados a personal desem
barcado en situación de vacaciones, expectativas de embarque, 
etcétera.

4) Se impartirán los cursos con suficiente frecuencia para 
que todo el personal tenga acceso a los mismos.

5) No se descarta la posibilidad de que asistan a algunos de 
los cursos, personal de otras Compañías, para completar hasta 
alcanzar el tamaño óptimo de cada grupo, así como para in
tercambiar impresiones y experiencias de cada Compañía en 
los-temas a tratar.

6) Los cursos tendrán carácter voluntario, pudiendo el tri
pulante al que se le ofrezca la asistencia a un curso deter
minado, optar por asistir o no al husmo. Asimismo, se admi
tirán solicitudes de los tripulantes, dando preferencia cronológi
ca a los que lo hayan solicitado.

7) Durante el tiempo de asistencia a ios cursos, el personal 
estará en situación de comisión de s'ervicio a efectos de per
cepciones.

El devengo de vacaciones durante los cursillos será como 
sigue.-

1. Cursillos ordenados por la Empresa que se tengan que 
realizar fuera de la propia localidad, a razón de un día por 
cada cuatro de duración.

2. Cursillos ordenados por la. Empresa que se tengan que 
realizar en la localidad del domicilio, y cursillos voluntarios, 
ya sean en la propia localidad o fuera de ella, se devengarán las 
vacaciones de Ordenanza.

En todos los casos, el devengo de vacaciones estará supedi
tado al buen aprovechamiento del curso.

Cuando se termine el cursillo el tripulante continuará el 
disfrute de vacaciones hasta 6U finalización.

8) Se intentará en cada curso facilitar la documentación 
necesaria para el mejor áprovechamiénto, y al final de cada 
curso se dará un certificado de aprovechamiento al personal que 
habiendo asistido, haya adquirido los conocimientos impartidos.

9) En el historial de cada tripulante constará los cursos 
realizados y su aprovechamiento, y. se tendrá en cuenta para 
futuros ascensos y promoción.

10) Aquel tripulante al que se haya invitado por dos veces 
a un curso y haya declinado su asistencia, la Empresa consi
dera que no 66tá interesado en el mismo.

11) La obligatoriedad de los cursillos para los ascensos no 
entrará en vigor hasta haber dado a todos los tripulantes afec
tados la oportunidad de realizarlos.

12) Serán estudiadas por parte de la Dirección todas aque
llas sugerencias encaminadas a mejorar o ampliar este ar
ticulo.

13) Algunos cursillos de los aquí establecidos podrán ser 
Impartidos en los buques por personal especializado.
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.Art. 16. Trabajos sucios, tóxicos, penosos y peligrosos.—Ten
drán ia consideración de trabajos sucios y/o tóxicos, y/o pe
nosos, y/o peligrosos, los que el personal haya de efectuaren el 
interior de/o:

1) Caja de cadenas, tanques de lastre, sentinas, cofferdams 
.y sépticos.

2) Tanques de consumo y de carga para la limpieza.
3) Carters, galería de barrido, conductos de humo, calderas 

y calderetas,
4) Espacios cerrados para pintado a pistola.
5) Recipientes para aire comprimido o condensadores.
6) Trabajos a realizar en locales o maquinaria, con más

cara de protección.
7) Interior de evaporadores.
8) Soldaduras en materiales galvanizados.
9) Manejo de productos tóxicos, se considera trabajos tóxi

cos solamente cuando se realicen limpiezas químicas.
10) Trabajos en las calderas en funcionamiento y línea de 

vapor con presión, se considera peligroso todo lo que sea, em
paquetaduras, estancar fugas en cajas de hufnos, recalcar pér
didas, y, en general, suprimir pérdidas de vapor o humos con 
presión.

11) Trabajos de reparación, limpieza y estiba de alimentos 
en cámaras frigoríficas por debajo de — 5o cuando la perma
nencia sea superior a dos horas.

Tendrán, asimismo, la consideración de trabajos peligrosos 
todos aquellos que se hagan en palo6, superestructuras, calde
ras por 6u parte exterior, chimeneas, etc., siempre que la 
altura desde los pies hasta la base estructural inferior más pró
xima sea superior a dos metros, asi como los trabajos en cua
dros eléctricos de alta tensión, cuando estén en funcionamiento.

El valor de la hora por realización de trabajos sucios, tóxi- 
eos, penosos y peligrosos será de 15 pesetas.

Art. 17. Jornada laboral y descanso.—La jornada, de trabajo 
se regirá por lo establecido en el Real Decreto 2279/1976, de 16 
de septiembre, sobre la regulación de domingos, festivos y la 
media jornada de los sábados correspondientes al período de 
embarco del tripulante.

Estos domingos y festivos 6e abonarán según el anexo nú
mero 6. El valor de los sábados será el 5o por 100 de dicho 
anexo.

En los casos de los sábados, domingos y festivos que ee 
pa6en en la situación de viaje para embarcar o desembarcar 
o en expectativa de embarco fuera de su domicilio, se abo
narán lo mismo que en la situación de embarcado.

Art. 18. Horas extraordinarias.—Se entiende por horas ex
traordinarias las realizadas por los tripulantes fuera de la jor
nada de trabajo diaria.

No tendrán la consideración de horas extraordinarias el ex
ceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros u otros 
daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su abono como 
si se tratasen de horas extraordinarias.

Obligatoriedad de realización: Son horas extraordinarias de 
prestación obligatoria por parte de los tripulantes las realiza
das en:

1. Maniobras de atraque o desatraque.
2. Escalas técnicas con lancha o helicóptero.
3. Fondeo.
4. Averías de cualquier clase con paradas y moderadas.

, 5. Carga o descarga.
6. Lastre o deslastre en terminales de carga.
7. Permanencia a bordo, y en aquellas circunstancias que 

pudiera ocasionar demoras o se ponga en peligro la carga o la 
seguridad del buque.

8. Aprovisionamiento, siempre y cuando por tener el buque 
■ que zarpar inmediatamente, no pueda realizarse por el per
sonal que lo efectúa habitualmente.

La6 restantes horas extraordinarias serán de/libre ofrecí 
miento por parte de la Dirección de la Empresa, y,' asimismo, 
de libre aceptación por parte de los tripulantes.

Importe: Con base a lo establecido en el artículo 35 y dispo
sición final cuarta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo y lo pre
venido en el artículo 6 del'Decreto de 17 de agosto de 1973, 
que permite a las partes mediante pacto la fijación del módulo 
de cálculo, y que se mantiene vigente según la disposición 
final III de la Ley 8/1980 6e establece durante la vigencia del 
presente Convenio los valores de horas extraordinarias que fi
guran en el anexo número 5, sin perjuicio de los que puedan 
tener en el futuro a tenor de las normas que en su día, puedan 
desarrollar el artículo 35 y la disposición final cuarta del Esta
tuto de los Trabajadores, para su aplicación en el sector de la 
Marina Mercante.

Comisión de horas extraordinarias: Siendo firme voluntad de 
ambas partes reducir al mínimo indispensable la realización 
de horas extraordinarias de carácter voluntario, se constituye 
en cada buque una Comisión integrada por los representantes 
del personal y los Jefes de Departamento que serán los en
cargados de informar a la Dirección sobre el número de los 
realizadas, causes que las originan y propuestas de soluciones 
posibles para su reducción o extinción.

Esta Comisión se reunirá una vez al mes y el informe que 
emitan se entregará al Capitán del buque quien, a la vista del 
mismo, adoptará las medidas que considere conveniente.

Art. 19. Pagas extraordinarias.—Todo el personal percibirá 
anualmente dos pagas extraordinarias, una en el mes de julio 
y otra en el mes de diciembre, que deberán hacerse efectivas 
con 106 haberes del mes de junio y noviembre de cada año, en 
la cuantía correspondiente al salario profesional más los aumen
tos por años de servicio, incluso a los tripulantes que hubiesen 
permanecido en situación de baja por enfermedad o accidente.

A Tos tripulantes que hubieran ingresado en el transcurso del 
año o que cesaran durante el mismo, se les abonará la parte 
proporcional de las mismas en relación con el tiempo traba
jado, entendiéndose que '■ la paga extraordinaria de julio co
rresponde al primer semestre y la de diciembre al segundo.

Art. 20. Dietas y gastos de viaje.—En principio de unidad de 
Empresa y flota las dietas se devengarán en las mismas situa
ciones previstas en la O. T. M. M. y su importe, así como lo6 
gastos de viaje, se regirán por la Instrucción de Vicepresiden- 
cia Ejecutiva de fecha 1 de diciembre de 1976.

Siempre que se produzca el embarco y desembarco de un 
tripulante en ruerto nacional distinto al de 6U domicilio, sea 
o no por propia voluntad, la Empresa abonará a dicho tripu
lante el importe de las dietas y gastos de desplazamiento es
tablecidos.

Cuando el desembarque se produzca en el extranjero, la 
Empresa abonará las dietas y gastos previstos en la instrucción 
citada en el párrafo anterior.

La Empresa deberá enviar el billete de vuelta del tripu
lante, al desembarcar, hasta la localidad de su domicilio.

Los tripulantes solicitarán del Segundo Oficial de Puente, 
tanto al. embarco como al desembarco, los impresos de li
quidación y gastos de viaje, para los efectuados, en territorio 
nacional o en el extranjero, según proceda. Estos impresos, una 
vez cumplimentados por el interesado y acompañando los jus
tificantes correspondientes, los enviarán a la Oficina de Admi
nistración de Flota - Cartagena, eñ el plazo máximo de un 
mes, en donde al proceder a su liquidación se descontarán las 
entregas a cuenta.

Para tratar de evitar los problemas que por su saturación 
de plazas hoteleras se producen en determinadas épocas, la 
Empresa dará instrucciones a los Consignatarios a fin de que 
reserven alojamientos de la categoría actecuada, dentro de las 
posibilidades de la plaza.

En caso de desembarco en territorio nacional, el Capitán 
dará instrucciones a los Consignatarios para que reserven bi
lletes a los tripulantes que lo soliciten.

Art. 21. Uniforme.—Es obligatorio el u6o del uniforme en 
las condiciones establecidas por ENPETROL. La gratificación 
por este concepto se percibirá en dozavas partes y su cuantía 
será la que figura en el anexo número 3.

Independientemente, a los Oficiales se les dótará de ropa 
de trabajo adecuada.

Art. 22. Vestuario.—Con objeto de que exista una debida uni
formidad en el vestuario entre el personal titulado, Maestranza 
y Subalternos, la Empresa dotará anualmente a los tripulantes 
encuadrados en las mencionadas categorías de equipo de tra
bajo. '

Independientemente, el personal de Maestranza y Subalternos 
percibirá una indemnización diaria, mientras permanezcan em
barcados cuya cuantía figura en el anexo número 4.

Tanto el uniforme como el vestuario correspondiente a cada 
año y tripulante 6erán enviados al domicilio de residencia en 
los meses de enero a iqpxzo

Art. 23. Ayuda familiar.—Las prestaciones por el concepto 
de ayuda familiar, durante la vigencia del presente Convenio 
Colectivo se seguirá /rigiendo por las mismas normas del per
sonal perteneciente a la Ordenanza de Refino.

Art. 24. Manutención.—Para un mejor cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 214 de la Ordenanza de Trabajo de la 
Marina Mercante, en relación con la alimentación a: bordo, se 
conviene en dejar perfectamente delimitadas las responsabili
dades de cuantos intervienen en pl tema.

Por su parte, la Dirección de la Empresa es plenamente 
responsable de que la provisión de alimentos se realice en 
cantidad y calidad suficiente para que los tripulantes puedan 
contar con una alimentación sana, abundante y variada.

La provisión de alimentos frescos se realizará para un pe
riodo máximo de setenta días, sin perjuicio de que para hacer 
nuevas provisiones frescas, relevos, asistencia médica, recibir 
correspondencia, etc., todos los barcos en viaje al Golfo Pérsico, 
al menos una vez en el viaje, hará escala en algún puerto in
termedio, que puede ser El Cabo, Durban, Dubai, o cualquier 
otro que reúna las condiciones precisas. Para ello, el Capitán 
quedará facultado para hacer la provisión que crea conveniente.

Una vez hecho el aprovisionamiento, la responsabilidad en 
cuanto a la cantidad y variedad de comidas recaerá en el 
Capitán y la condimentación en el Cocinero.

Se oxcluye del «Estado de Caja del Capitán» la contabili- 
zación de los alimentos que se introduzcan en los buques, con 
la excepción de las compras que se realicen por orden y cuenta 
del Capitán.

Cualquier reclamación que se formule por los tripulantes en 
relación con la manutención será realizada por escrito, dirigida 
al Jefe de Personal a través del Capitán, definiendo perfec
tamente si la misma se hace contra la calidad de lo6 ali
mentos, la cantidad, la condimentación o la variación de menús. 
Estas reclamaciones serán firmadas por los tripulantes para 
que la Dirección pueda exigir la responsabilidad a que hubiere 
lugar.
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La Empresa seguirá haciéndose cargo del costo de la ma
nutención de los familiares de los tripulantes a bardo.

La Empresa financiará la adquisición de bebidas, fijando 
los precios que serán los de costo. El responsable del control 
y administración de las bebidas a bordo será el Mayordomo, 
en los buques donde lo haya, o el Cocinero-Despensero y tendrá 
la obligación de tener éstas en lugar fresco para la adquisición 
por los tripulantes. Por esta función percibirá la compensación 
de 6.000 pesetas o parte proporcional.

Las bebidas no alcohólicas, a igualdad de volumen, adquiri
das en el extranjero, serán vendidas a los tripulantes a los 
precios establecidos en los buques que Ijacen esta provisión 
en España. , .

Los armarios frigoríficos de los qficios de la tripulación 
estarán debidamente surtidos,-para que el personal pueda con
sumir los artículos depositados en los mismos, fuera de las 
horas de .comida.

El horario de comidas será de once a trece horas y de 
diecisiete a diecinueve horas.

Art. 25. Seguridad Social y mejora de bases.—En esta ma
teria se estará, en cuanto a cotización y prestáciones, a lo qué 
en cada caso establezcan las disposiciones de carácter general 
reguladoras de la Seguridad Social, con la salvedad de la me
jora a que se refiere el párrafo, siguiente.

Se mantiene lo acordado en el Convenio Colectivo Sindical, 
aprobado por Resolución de la Dirección General de Trabajo, 
de fecha 12 de abril de 1969, respecto a la mejora de las pres
taciones de la- Seguridad Social, relativa a las contingencias 
de vejez, invalidez, viudedad, orfandad y accidente, mediante 
el aumento de las bases de cotización hasta el límite que 
establece el texto articulado de la Ley reguladora de Régimen 
Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, 
en relación con el artículo 180 del texto articulado primero 
de la Ley de Seguridad Social, participando, la Empresa y tra
bajadores en la proporción legalmente establecida.

Art. 26. Cobertura complementaria de accidentes.—Con in
dependencia del Seguro Obligatorio de Accidentes y como com
plemento al mismo, la Empresa tiene suscrita una póliza de 
seguro a su cargo y a favor de los tripulantes estableciendo 
una cobertura de accidentes individuales para los riesgos de 
muerte o invalidez permanente o total, tanto en la vida profe
sional como en la privada de todo el personal perteneciente a 
flota, ya sean interinos o eventuales, así como de los alumnos.

ENPETROL se obliga exclusivamente al pago de la prima 
y este beneficio se concede sin contraprestación específica por 
parte del personal y con el alcance la propia póliza de seguro, 
por lo que a la Empresa no le afectará ninguna otra respon
sabilidad.

Los capitales asegurados por persona, según las catégrías 
profesionales, son los siguientes-

Categoría profesional Muerte
Invalidez

permanente

Todas las categorías ............... ... 1.500.000 2.250.000

Serán beneficiarios de esta cobertura en caso de muerte, en 
el orden que se expresa:

El cónyuge viudo, descendientes y ascendientes legítimos, 
naturales o adoptivos.

Art. 27. Seguro de Vida.—Independiente de la cobertura 
complementaria de accidentes que figura en el artículo 26, la 
Dirección de la Empresa tiene el proyecto de contratar un se
guro de vida para todo el personal afecto a este Convenio.

Para ello, en el plazo de tres meses, contado a partir de la 
fecha de la firma del mismo, se realizará una consulta a los 
trabajadores casados que perciban complemento de protección

familiar para conocer su preferencia entre continuar percibien
do dicho complemento o pasar a beneficiarse de un seguro que 
garantice un capital de un millón de pesetas en cdso de falle
cimiento o invalidez derivadas de causas naturales, o dos mi
llones si dichas causas se derivan de accidente sea o no de 
trabajo.

Si. la mayoría dé los consultados optase por el seguro se 
suscribirá éste en favor de todo el personal, desapareciendo, el 
concepto de «complemento de protección familiar».

Si el resultado ofreciera una mayoría que optase por con
tinuar percibiendo el complemento, la Dirección -realizará un 
estudio del colectivo de solteros, casados sin complemento y ca
sados con complemento que optaran por el seguro y si el coste 
de las primas entrará en los cálculos previstos por la misma, 
se suscribiría el seguro, del que quedarían excluidos a perpe
tuidad los que hubieren optado por continuar percibiendo el 
«complemento de protección familiar»..

Art. 28. Previsión social complementaria.—En el artículo 30 
del Convenio Colectivo de la Flota de ENPETROL de 1979 se pre
veía, en virtud del principio de unidad de Empresa, la posi
bilidad de aplicar un sistema de previsión social complementa
ria adaptado a sus características y que con templase-preferen
temente la jubilación en edades anteriores a los sesenta y-cinco 
años. t

Estuadíado el tema, se conviene un sistema complementario 
de pensiones sobre las siguientes bases:

1) Ambito personal: El sistema que aquí se establece será 
solamente de aplicación al personal fijo de la flota.

2) Prestaciones mejoradas: La mejora que aquí se estable
ce consiste en el establecimiento de prestaciones complementa
rias en las contingencias de jubilación, viudedad y orfandad.

Será requisito para la percepción de la prestación comple
mentaria de jubilación tener derecho a la jubilación por la Se
guridad Social con el 100 por 10C de la base reguladora y. para 
las de viudedad y orfandad el reunir los requisitos exigidos por 
la Seguridad Social para e) disfrute de las correspondientes 
prestaciones.

Las prestaciones de viudedad y orfandad sg devengarán tanto 
en la situación de -activo como en la de jubilado.

3) Edad de jubilación: Dado que para la jubilación del per
sonal adscrito a la Ordenanza de la Marina Mercante no existe 
una única edad en la que se tenga derecho al ciento por ciento 
del salario regulador, sino que la obtención de ese porcentaje 
puede producirse a diferentes edades, debido a la incidencia del 
tipo y tiempo de navegación, no se establece en este Convenio 
una única edad de jubilación sino que ésta tendrá lugar cuando 
el tripulante, en función de las normas que regulan la materia, 
tenga derecho al pleno disfrute de su salario regulador.

Llegado ese momento el tripulante podrá solicitar su baja 
por jubilación con derecho a la prestación complementaria, sin 
que la Empresa pueda negarse a ello.

Reciprocamente la Empresa tendrá el derecho, también lle
gado ese momento, de ofrecerle la jubilación con derecho a 
prestaciones complementarias. De no ser aceptada, el tripulan
te podrá permanecer en activo en la flota hasta los 65 años de 
edad, si bien con pérdida de las prestaciones complementarias 
que aquí se establecen.

Los trabajadores con derecho a jubilación que no hayan al
canzado el ciento por ciento de su salario regulador, podrán soli
citar de la Empresa su baja por jubilación cpn derecho a pres
taciones complementarias, debiendo la Empresa acceder a la 
petición, qué se concederá siempre y cuando el tripulante haya 
cumplido los 58 añ06 de edad y reduciendo las prestaciones 
complementarias con el mismo porcentaje que la Seguridad 
Social aplique a su salario regulador para determinar la pen
sión oficial.

4) Cuantía de las prestaciones complementarias: Las presta
ciones complementarias, que se percibirán en catorce pagas, 
Se fijan en las siguientes cuantías brutas:

Grupos Jubilación

Viudedad

Otras contingencias

Orfandad

Por hijo
Tope

Capitanes, Jefes de Máquinas e Inspectores .............................. 30.000 15.000 7.500 30.000
Primeros Oficiales ................................................................................. 25.000 12.500 6.250 25.000
Segundos y Terceros Oficiales ........................................................ 20.000 10.000 5.000 20-000
Titulados y Maestranza.................. .. .................................................. 15.000 7.500 3.750 15.000
Subalternos........................................ ..................................................... 10.000 5.000 2.500 10.000

5) Financiación de] sistema.- Se establece un sistema de fi
nanciación compartido, consistente en la aportación por parte 
de los trabajadores en cadá una de las catorce pagos (12 ordi
narias y dos extraordinarias! del 10 por 100 de las cantidades es
tablecidas como complementos mensuales de jubilación La Em
presa aportará un mínimo de dos veces y media la aportación 
de los trabajadores, constituyéndose con ambas aportaciones un 
fondo de pensiones.

Independientemente de la cantidad mínima a aportar por la 
Empresa, ésta asume el resto de la financiación de las nuevas 
prestaciones, reservándose el derecho a administrar interna
mente el sistema o trasladar el riesgo a Una Compañía de Se
guros.

Con la finalidad dé. evaluar exactamente la repercusión eco
nómica de esta mejora la Empresa procederá a realizar, en 
el plazo más breve posible, el pertinente estudio actuarial, de



cuyos resultados dependerá la .evolución futura de las presta
ciones complementarias que aquí se establecen. En todo caso 
se respetarán los derechos adquiridos por los tripulantes que 
en 1980 hayan sido perceptores de prestaciones complementa
rias

6) Período de carencia: El personal que ingrese en la flo
ta a partir de 1 de enero de 1980 necesitará un periodo de 
carencia de cinco años para adquirir el derecho a la pres
tación complementaria de jubilación.

Los restantes beneficios (prestaciones complementarias de 
viudedad y orfandad) se adquirirán desde el momento en que 
se ingrese en el sistema.

7) Recuperación de cuotas: Caso de baja en la Empresa se 
romperá la relación con el sistema de previsión social comple
mentaria, teniendo derecho el interesado a recuperar el 80 por 
100 de las cantidades que. haya aportado al fondo.

A estos efectos de recuperación de cuotas no será tenido en 
cuenta el período de carencia aludido en el anterior apartado.

Será excepción a todo lo regulado en este apartado la situa
ción de excedencia forzosa, situación en la que no se romperá 
la relación con el sistema y que obligará al interesado a in
gresar las cantidades que le hubiera correspondido aportar de 
haber permanecido en situación de alta en la Empresa.

8) Voluntariedad del sistema:, La pertenencia al sistema se
rá voluntario. A estos efectos la Dirección d ela Empresa, a 
través de la línea jerárquica, solicitará de cada tripulante, 
previa la pertinente información, su decisión sobre su adscrip
ción o no al sistema.

La renuncia al sistema se entenderá hecha a perpetuidad.
9) Retroactividad: El sistema que aquí se establece retro

traerá sus efectos, tanto en cuento a prestaciones devengadas 
como aportaciones, a la fecha de vigencia del presente Con
venio Colectivo (1 de enero de 1980).

Art. 29. Préstamos de vivienda.—El personal afecto a la 
Ordenanza de Marina Mercante gozará de idénticos beneficios 
que el personal de la Ordenanza de Refino en materia de prés
tamos para la adquisición de vivienda. 

Art. 30. Subvención economato.—El personal fijo cuando en 
la localidad de su domicilio no tenga posibilidad de darse de 
alta en un economato laboral colectivo, percibirá la siguiente 
subvención:

— Solteros, 2.000 pesetas/mes.
— Casados, 2.250, pesetas/mes.
— Por hijo, 142 pesetas/mes.

Art. 31. Servicio de botes y locomoción.—La Empresa, siem
pre que sea posible, contratará un servicio de lanchas adecua
do, con el fin de que en él momento en que el buque fondee por 
cualquier motivo, las tripulaciones fuera de servicio puedan des
plazarse a tierra, siempre que el tiempo lo permita. La realiza
ción del servicio en condiciones de seguridad es responsabilidad 
de la Empresa propietaria de las lanchas, a cuyo efecto ENPE- 
TROL podrá exigir de aquella la documentación qué legalmente 
le habilite para el servicio contratado.

No podrá negarse el servicio de lanchas a la tripulación 
cuando exista servicio para personas ajenas, como operarios de 
limpieza o máquinas, inspectores, consignatarios, etc., si bien 
las necesidades del servicio al buque otorgarán prioridad.

Asimismo, la Empresa facilitará, tanto en puerto nacional 
como extranjero, la locomoción más conveniente para transpor
tar a los tripulantes desde el lugar de desembarco hasta la 
localidad más próxima.

Los servicios de locomoción y lanchas 'estarán adecuados al 
horario de guardias, incluidos los de fonda.

Art. 32. Ayudas a disminuidos físicos y mentales.—Serán 
beneficiarios de este tipo de ayuda los hijos de trabajadores, 
tanto en activo como jubilados, que tengan reconocida la sitúa-" 
ción de subnormalidad, ya sea por el INP o por su asisten
cia. a Centros de Educación Especial reconocidos.

Las prestaciones a que tendrán derecho los beneficiarios, se- 
-rán las siguientes:

1. Subnormales reconocidos por INP. La Empresa comple
mentará hasta 8.000 pesetas/mes la percepción que se viene 
percibiendo de la Seguridad Social.

En el caso de que el beneficiario haga uso de algún Centro 
Especial de Subnormales, podrá acogerse al sistema de abono 
porcentual de la factura del mismo, si así lo desea.

2. Subnormales no reconocidos por el INP que precisen re- 
cibir enseñanza especial. En este caso se aplicará la modali
dad de abono porcentual.

Consiste la modalidad de abono porcentual en abonar en 
aquellos meses que exista escolarización; el 5o por 100 de la 
facturación en el caso de que el Colegio se encuentra situado en 
la localidad de origen, y el 75 por 100 cuando no ocurra asi y, 
por lo tanto, precise internado.

Se sobrentiende que la ayuda escolar normal es compatible 
con les tipos de ayudas reflejados en este artículo.

Art. 33. Servicio militar.—Los trabajadores ingresados en la 
Empresa con posterioridad al 1 de enero de 1979 que se incor

poren al Servicio Militar, o se hallen realizando el mismo, per-, 
cibirán el 50 por 100 de las retribuciones que les correspondiera 
en situación de vacaciones.

Art. 34. Pérdida de equipaje¡

a) Pérdida de equipaje en viaje: En caso de pérdida del 
equipaje, durante el viaje para embarcar o desembarcar, el 
tripulante deberá efectuar la reclamación correspondiente ante 
la Compañía aérea que lo ha transportado, y en caso de no 
aparecer el mismo o parte de él, enviará la hoja de reclamación 
a la oficina de personal, que se encargará de tramitar y recabar 
la indemnización coprespondiente.

Si esta tramitación no. diera resultados satisfactorios la Em
presa indemnizará al tripulante en la misma cuantía establecida 
por las Compañías aéreas.

b) Pérdida de equipaje a bordo: En caso de pérdida de equi
paje a bordo, en lancha o helicóptero con motivo del embar
que o desembarque, por cualquier miembro de la tripulación, 
debido a naufragio, incendio, o cualquier otro accidente no im
putable a los perjudicados, la Empresa abonará como com
pensación las siguientes cantidades: 90.000 pesetas por pérdi- 
da .total. De 0 a 90.000 pesetas por pérdida parcial o deterioro, 
a juicio de la Dirección, una vez oído al interesado y visto el 
informe del Capitán.

En caso de fallecimiento del tripulante esta cantidad le será 
abonada a sus herderos.

Art. 35. Comité de Seguridad e Higiene a bordo.
Organización y funcionamiento del Comité de Seguridad a 

bordo de los buques:

1. La Dirección de Transportes seguirá-manteniendo a bor
do de cada uno de los buques de nuestra" flota, una Organiza
ción de Seguridad efectiva para la prevención de accidentes, 
cuya base primordial es el buen funcionamiento del Comité de 
Seguridad del buque.

2. Los objetivos del Comité de Seguridad son:

a) Evitar accidentes y daños corporales. -
b) Mejorar las «condiciones de seguridad» a bordo.
c) Revisar accidentes acaecidos y adoptar medidas para 

evitar su repetición.
d) Recomendar modificaciones que se consideren necesa

rias.
e) Recibir sugerencias encaminadas a conseguir una ma

yor garantía de seguridad, tanto de la tripulación como del 
buque.

f) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, con
ducentes a la evitación de accidentes.

3. Miembros del Comtié:

El Comité de Seguridad estará formado por los siguientes 
miembros:

a) Presidente: Capitán.
b) Vocales: '

Jefe de Máquinas.
Primer Oficial de Cubierta.
Primer Oficial de Máquinas.
Contramaestre.
Electricista.
Calderetero.
Bombero.
Un tripulante rotativo.

El o los representantes del personal.
Si se considera necesario para el mejor cumplimiento de su 

cometido, el Capitán podrá designar, entre la tripulación, uno o 
varios miembros adicionales para que-con carácter fijo o even
tual, pasen a formar parte del Comité.

c) Secretario: Desempeñará el cargo de Oficial radiotelegra
fista.

d) El tripulante rotativo será designado por el Capitán, oída 
la tripulación, debiendo asistir cada tripulante por lo menos a 
dos Comités'de "Seguridad, antes de dejar su puesto al tripu
lante siguiente.

4. Funciones: Serán funciones del Comité de Seguridad.

a) El cumplimiento y vigilancia de las normas y Regla- 
glamentos de Seguridad, asi como de la6 instrucciones y pre
cauciones a observar para la prevención de accidentes.

b) El análisis de los accidentes ocurridos a bordo, efectuan
do para ello las investigaciones oportunas en cada caso, con 
objeto de determinar las causas y exponer la6 medidas nece
sarias para evitar su repetición y recomendaciones que puedan 
derivarse.

c) La adopción de medidas y precauciones de seguridad 
conducentes a la prevención de accidentes.

d) La presentación .a la Dirección de Transportes de su
gerencias, propuestas y recomendaciones para la adopción de



cualquier medida de seguridad a bordo, que el Comité no pueda, 
tomar sobre 6í mismo.

e) La enseñanza y divulgación entre los restantes tripulan-, 
tes de las «normas e instrucciones de seguridad».

f) La comprobación y correcto funcionamiento de los apa
ratos y aplicación de técnicas para la prevención o lucha con
tra accidentes o incendios, tales como extintores, equipos con
traincendios, etc.

g) La comprobación de cualquier debilidad aparente, por 
parte de la tripulación en la consecución de métodos o efecti
vidad de los equipos de seguridad.

h) La vigilancia de la ejecución de los ejercicios de segu
ridad reglamentarios y entrenamientos periódicos del personal 
para su familiarización con los aparatos y . técnicas en materia 
de seguridad y comprobación de su eficacia.

i) Programar, de acuerdo con la Empresa, cursos de segu
ridad en tierra para todos los tripulantes.

j) Asesorar al Capitán en la cualificación de trabajos que 
no estando incluidos en el artículo de «trabajos sucios, penosos 
y peligrosos» pudieran, a 6U juicio, merecer la calificación de ta
les. En todo caso, la determinación de su naturaleza segurirá 
siendo de la exclusiva responsabilidad del Capitán.

5. Reuniones.

El Comité se reunirá cada mes con carácter obligatorio en 
sesión ordinaria y con carácter extraordinario, cuando así lo 
estime conveniente el Capitán, como Presidente, o un tercio de 
los miembros del Comité.

El Capitán, como Presidente del Comité, convocará y presi
dirá todas las reuniones y tomará las debidas medidas para 
asegurar la asistencia total de sus componentes. Al final de 
cada reunión se levantará la correspondiente acta, haciéndose 
constar los asuntos tratados, la medida o medidas adoptadas 
a bordo a propuesta del Comité y las recomendaciones o su-, 
gerencias que se deseen elevar a la Dirección, indicándose la 
aprobación o desaprobación del Comité a las propuestas indivi
duales de sus miembros o del resto de la dotación.

El Secretario tomará las notas necesarias para redacción del 
acta que, una vez aprobada por el Presidente, se mecanografia
rá y será firmada por el Presidente y el Secretario, enviándose 
una copia de la misma y de los informes anexos a la Dirección 
de la Compañía.

Las actas y anexos quedarán depositados en el archivo que 
a tal fin se habilitará a bordo.

Cooperación con la Dirección:

a) Remitiendo las actas de sus reuniones a la mayor bre
vedad posible.

b) Dirigiendo sus esfuerzos, diligencias e iniciativas a la 
promoción de prácticas de seguridad a bordo del buque y co
municando a la Dirección las medidas o precauciones adoptadas, 
las cuales pueden ser de valor para otros buques de la flota en 
la prevención de accidentes o fuego6.

c) Eliminando en lo que sea posible las causas de accidentes 
a bordo y én los lugares donde se consideren necesarios cam
bios estructurales o alteraciones significativas, haciéndose las 
recomendaciones con todo detalle y prontitud.

d) Impartiendo con toda responsabilidad ordenes y reco
mendaciones sobre temas de seguridad a bordo de su buque.

e) Efectuando investigaciones a fondo de los accidentes que 
lleven involucrados daños para el personal, así como'fuegos ac
cidentales, y remitiendo informes detallados y completos de los 
hechos con las recomendaciones encaminadas a evitar su repe
tición.

Art. 36. Del ejercicio de los derechos sindicales y de re
presentación:

1) Ejercicio de derechos sindicales:

A fin de que los trabajadores de ENPETROL puedan ejer
citar sus derechos sindicales en la Empresa, 6e acuerda:

Las Centrales Sindicales, Sindicatos o Asociaciones Profesio
nales debidamente legalizadas que acrediten contar con un 
mínimo de un 10 por 100 de afiliados, dispondrán de:

a) Un local en las dependencias de la Empresa, en Carta
gena, debidamente amueblado.

b) Tablón de anuncios propio,
c) Cada Sección Sindical asi constituida designará un Dele

gado, que deberá pertenecer al Centro de trabajo y contar con 
una antigüedad en el mismo de, al menos, un año.

d) Serán funciones propias del Delegado de la Secciones las 
siguientes:

— Representar y defender los intereses del Sindicato o Aso
ciación profesional y de los afiliados del mismo en la Empresa 
sin perjuicio de los derechos atribuidos a los representantes del 
personal.

— Servir dé medio de comunicación entre Central, Sindicato 
o Asociación a quién representan y la Dirección de la Empresa.

— Asistir a la reuniones del Comité de Empresa, Comité de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y cualquiera otra que se

constituya, con voz y sin voto y 6iempre que dichos órganos 
admitan, previamente, por mayoría simple su presencia.

— Recaudar cuotas, fuera de sus horas de trabajo, de los 
afiliados al Sindicato, Central sindical o Asiciación profesional, 
6in perjudicar el trabajo a bordo.

e) Para el ejercicio de sus funciones, los Delegados dis
pondrán de:

— Cuarenta horas mensuales dentro de su jomada de tra
bajo.

— De hasta diez dias anuales de licencia sin retribución para 
asistir a reuniones, asambleas, congresos, etc., a los que fue
ran oficialmente convocados por su Central Sindical o Asociación' 
Profesional si se hallase en tierra y, en mar, con un preaviso 
de un mes y coincidiendo con. su desembarco para iniciar su 
periodo de vacaciones.

— Excedencia voluntaria, con reserva de puesto, si fuesen de
signados para el desempeño de jm cargo de cierta relevancia 
por su Central Sindical o Asociación Profesional.

f) Si el nombramiento de Delegado recayera en un traba
jador que tuviese la condición de miembro del Comité de Em
presa no le serían de aplicación las cuarenta horas mensuales 
que liara aquellos se establecen en el apartado anterior.

g) Los Delegados de Sección Sindical o Asociación Profesio
nal dispondrán de las mismas garantías que los miembros de 
I06 Comités de Empresa, así como de los mismos derechos pero 
referidos únicamente a los. afiliados a las organizaciones a quie
nes representan.

h) En todos los'casos, los Delegados observarán sigilo pro
fesional aun después de haber cesado en su cargo y, en especial, 
en aquellas materias sobre las que la Dirección señale expre
samente el carácter reservado.

i) Dispondrán de la misma a información que la Empresa 
ponga a disposición del Comité de Empresa por imperativo de 
disposición legal o por pacto entre las partes.

Con carácter general se pacta expresamente que durante 
la estancia del buque en puerto o aprovechando el servicio de 
enlace con tierra establecido por el buque caso de estar fondea
do, los representantes de los sindicatos legalmente constituidos 
y una vez acreditada su condición ante el Capitán u Oficial 
de guardia, podrán efectuar visita a bordo a fin de cumplir 
sus misiones y siempre que ello no obste el cumplimiento de 
las guardias y turnos de trabajo.

Los visitantes observarán las normas de seguridad estable
cidas y animismo, la Empresa no se hará responsable de los 
accidentes que puedan ocurrirles durante su estancia a bordo 
y durante la travesía.

2) Ejercicio de los derechos de representación:

Los derechos de representación del personal serán ejercidos 
por los Comités de Empresa constituidos según lo dispuesto en 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, a cuyos efectos se establecen 
los siguientes derechos y garantías:

a) El tripulante o tripulantes que resulten elegidos Delega
dos. como representantes del personal, ejercerán 6us funciones 
representantivas con toda libertad durante el tiempo para el 
que fueran elegidos a salvo siempre de sus obligaciones de tra; 
bajo.

El ejercicio de estas funciones se concreta en la,s siguientes, 
facultades:

1. Expresar con entera libertad sus opiniones en, las ma
terias concernientes a la esfera de representación.

2. Reunirse fuera de jornada de trabajo con el resto de la 
tripulación para deliberar sobre temas propios de su actividad.

3. Promover las acciones a que haya lugar para la defensa 
de los derechos o del interés de sus representados.

4. Ser protegido contra cualquier acto de usurpación, abuso 
o ingerencia que afecte al ejercicio libre de su función.

5. Interrumpir 6U actividad laboral en el buque cuando la 
exigencia de su representación imponga una intervención di
recta e inaplazable para intentar solucionar cualquier problema 
que afecta a los intereses de los tripulantes, previo avi6o y con 
conformidad del Capitán a través de su Jefe de Departamento.

b) Los representantes del personal dispondrán de una re
serva acumulable por períodos de embarque a favor de uno o 
varios representantes, de hasta cuarenta horas laborables re
tribuidas mensualmente para el ejercicio de su actividad, en los 
siguientes casos:

1. Asistencias a congresos, asambleas, consejos, coordinado
ras en 6u caso y, en general a cualquier clase de reuniones a 
que fueran convocados por su Sindicato o Asociación como 
miembros del Comité de Empresa o por su calidad de repre
sentantes del personal, cuando se hallen en tierra. En la mar 
con proaviso de un mes y coincidiendo con el inicio de un pe
riodo de vacaciones,

2. Actos de gestión que deban realizar por razón de sus obli
gaciones específicas.



3. Para los mismos casos podrán, además, Utilizar a su 
cargo hasta un total de quince días al año.

4. Para la utilización de las cuarenta horas darán oportuno 
pre-aviso al Capitán quién no podrá oponerse a su utilización, 
salvo por urgentes razones de trabajo.

5. Los representantes del personal, por el ejercicio de estos 
derechos, garantizarán la no demora del buque.

c) Son funciones propias de los representantes de personal, 
las siguientes:

1. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas laborales 
reglamentarias o pactadas, especialmente las relativas a jor
nada, vacaciones y horas extraordinarias.

. 2. Integrarse en las Comisiones en que se establezcan le
gal o paccionadamente.

3. Informar preceptivamente por escrito, y previamente al 
Capitán, en caso de expediente a un trabajador por falta muy 
grave. El informe deberá entregarse al Capitán dentro de los 
diez días naturales siguientes a la fecha de iniciación del ex
pediente.

4. Utilizar tpdos los medios y servicios de impresión, co
municación y oficina a bordo para el desarrollo de 6us funcio
nes, previa autorización del Capitán, que procurará conceder
le si no perjudica el normal, desarrollo de los servicios y necesi
dades del buque y dando preferencia a los servicios oficiales.

5. Cuando la actuación del representante del personal, reali
zada fuera del Centro de trabajo, suponga gestión en defensa de 
los intereses de sus representados en el buque y se ejerza an
te la Empresa o ante la autoriadad laboral, previa citación de 
cualquiera de ella6, se considerará que se encuentra en situa
ción asimilada á la Comisión de Servicio, percibiendo la tota
lidad de los devengos que le correspondiera percibir de haber 
prestado su actividad laboral.

d) El Comité de Flota, como órgano representativo y cole
giado de los trabajadores, tendrá las siguientes funciones:

1. Negociar y vigilar el cumplimiento del Convenio y de los 
demás pactos que se acuerden entre la Empresa y sus tripu
lantes.

2. Ser informado por la Dirección de la Empresa:

a’l Semestralmente, sobre la evolución general del Sector 
económico al que pertence la Empresa, sobre ía evolución de 
los negocios y la situación de la producción y ventas de la 
Entidad sobre su programa de producción y evolución pro
bable del empleo de la Empresa.

b’l Anualmente, conocer y tener a su disposición el balan
ce, la cuenta de resultados, la Memoria y cuantos documentos 
se den a conocer al Consejo de Administración.

c’) Con carácter previo a su ejecución por la Empresa, so
bre reestructuración de plantillas, venta y puesta en situación 
de fuera de servicio o cambio de bandera de los buques y 
sobre los planes de formación profesional de la Empresa.

d’l En función de la materia de que se trate:

1. Sobre la implantación o revisión de sistemas de organi
zación de trabajo y cualquiera de SU6 posibles consecuencias.

2. Sobre la fusión, absorción o modificación del status jurí
dico de la Empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia 
que afecte al volumen de empleo. •

3. El empresario facilitará al Comité de Flota el modelo o 
modelos de contrato de embarque que habitualmente utilice, 
estando legitimado el Comité para efectuar las reclamacio
nes oportunas ante la Empresa y, en su caso, ante la autori
dad laboral competente.

4. En lo referente a las estadísticas sobre el indice de ab
sentismo y su6 causas, los accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, 
el movimiento de ingresos y ceses y los ascensos..

5. Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes ma
terias:

— Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral 
y de Seguridad Social, asi como el respeto de los pactos, con
diciones o usos de Empresa en vigor, formulando, en su caso, 
las acciones legales oportunas ante la Empresa y los Organismos 
o Tribunales competentes.

— La calidad de la docencia y de la efectividad de la mis
ma en los Centros de formación y capacitación de la Empresa.

6. Participar, como reglamentariamente se determine, en 
la gestión de obras sociales establecidas en la Empresa en be
neficio de los trabajadores o de sus familiares.

7. Colaborar con la Dirección de la Empresa para conse
guir el cumplimiento de cuantas medidas acordadas por ambos 
partes procuren el mantenimiento y el incremento de la pro
ductividad de la Empresa.

8. Los miembros del Comité de Flota, y éste en su conjun
to, observarán sigilo profesional en todo momento en lo refe
rente a los apartados a) y b) del punto (d) 2, aun después de 
dejar de pertenecer al Comité de Flota y en especial en todas 
aquellas materias sobre la6 que la Dirección señale expresa

mente el carácter reservado:. Esta obligación de sigilo se ex
tenderá a los expertos que asesoren al Comité.

9. Aquellas otras que se le asignen por Convenio Colectivo 
o disposición legal.

El Comité de Flota para el cumplimiento de su6 funciones 
se reunirá con la Dirección de la Empresa como mínimo una 
vez al año. Previamente a cada reunión le deberá ser enviada 
a la Empresa la información sobre los' puntos a tratar.

10. La Empresa pondrá a disposición del Comité un local 
adecuado que reúna las condiciones debidas, con el correspon
diente mobiliario y teléfono en el qüe pueda desarrollar las acti
vidades representativas, deliberar entré sí y comunicarse con 
sus representados facilitándoles el material de oficina necesario. 
El local. estará ubicado en Cartagena.

11. Sobre los incrementos de los primas de 6eguro en caso 
declaración de zona de guerra,- dentro de los quince días si
guientes a la comunicación.

e) Garantía:

a’) Ningún miembro del. Comité de Empresa o Delegado 
del personal podrá ser déspedido o sancionado durante el ejer
cicio de sus funciones dentro de los dos años siguientes a su 
ce6e, salvo que éste 6e produzca por revocación o dimisión y 
siempre que el despido a la sanción se base en la actuación 
del -trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si 
el despido o cualquier otra sanción por suspuestas faltas graves 
o muy gnaves obedecieran a otras causa6, deberá tramitarse 
expediente contradictorio en el que serán citados, aparte del 
interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de per
sonal y el Delegado del Sindicato al que pertenezca en el 
supuesto de que se hallare reconocido conjo tal en la Empresa.

Poseerán prioridad de permanencia en la Empresa _o Centro 
de trabajo respecto de los demás trabajadores, en ios supues
tos de suspensión o. extinción por causas tecnológicas o econó
micas.

b’l No podrán ser discriminados en su promoción económica 
o profesional, por causa o en razón del desempeño de su re
presentación.

c’l Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior 
de la Empresa en las materias propias dé su representación, 
pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal desen
volvimiento del procesó productivo, aquellas publicaciones de 
interés laboral o social, comunicando todo ello previamente a la 
Empresa y ejerciendo tales Jareas de acuerdo con la norma 
legal vigente al efecto.

f) La tripulación podrá ejercer su derecho de Asamblea,’ 
previa comunicación al Capitán.

La Asamblea podrá 6er convocada por los- representantes 
del personal o por un número de trabajadores no inferior al 
33 por 100 de la plantilla del buque. La Asamblea será presidida 
por los representantes del personal mancomunadamente, que 
serán responsables del norma) desarrollo de la misma, así como 
de la presencia en la Asamblea de personal no perteneciente 
a la Empresa.

Salvo por razones especiales, los representantes del perso
nal confeccionarán un Orden del día, que colocarán en los ta
blones dé anuncios del buque con suficiente antelación, para 
que todos los tripulantes Conozcan el contenido de los asuntos 
a tratar en la Asamblea. Copia de esta Orden del dia se 
entregará al Capitán.

La Asamblea se realizará fuera de la jornada normal de 
trabajo y, en casos excepcionales, durante la misma, en el lu
gar del buque y hora en que pueda asistir toda o la mayoría 
de la tripulación. En cualquier caso, la Asamblea no entor
pecerá las guardias ni turnos de trabajo, quedando a salvo 
6iempre la seguridad del buque y su tripulación. Cuando no 
puedan reunirse simultáneamente todos los miembros de la 
tripulación, las diversas reuniones parciales que hayan de ce
lebrarse, se considerarán como una sola y fechada en el 
día de la primera.

Cuando se someta a la Asamblea, por parte de los convo
cados, la adopción de acuerdos que afecten al conjunto de los 
trabajadores de la Empresa o del buque, se requerirá para la 
validez de aquellos el voto favorable personal, libre, directo y 
secreto, de la mitad más uno de los trabajadores del buque.

En ningún caso se podrá celebrar una Asamblea informati
va dentro de la jornada normal de trabajo, antes de haber 
transcurrido do6 meses de. la celebración de otra de igual ca
rácter.

Esta limitación no será de aplicación cuando el buque se 
halle en puerto siempre que no se entorpezcan las guardias ni 
turnos de trabajo, y quedando siempre a salvo la seguridad del 
buque.

Con carácter general, las Asambleas no podrán celebrarse 
si no se cumplen los requisitos expuestos en este apartado.

3). En atención a las dificultades que las peculiaridades del 
trabajo en el mar ofrecen para que el Comité de Empresa se 
reúna una vez cada dos meses o siempre que lo solicite un tercio 
de sus miembros, expresamente se pacta que las reuniones del 
órgano de representación de los tripulantes se reducen a una 
anual y al margen de las-necesarias para el Convenio y en plazo
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no superior a seis meses desde la firma del mi6mo. Para fa
cilitar la comunicación con los miembros del Comité se esta
blece, como contraprestación, que uno de ellos permanezca e 
tierra, en las siguientes condiciones:

a) Percibirá sus emolumentos como si se hallase embar
cado.

b) Estará sujeto, en cuanto a jornada, descansos, domingos, 
festivos y vacaciones, a la Ordenanza de Trabajo de Refino de 
Petróleos.

c) Quedará adscrito al Centro de trabajo de Cartagena o 
Madrid, a elección del Comité de Empresa, sin que, en ningún 
caso, la Dirección tenga que abonar, por este motivo, dietas o 
gastos de viaje.

d) Los viajes que realice a puerto nacional, o internacional 
a petición de la Empresa para el ejercicio de sus funciones 
de representación, a la llegada de los buques, o a requerimiento 
de la Empresa, tendrán la consideración de viajes oficiales.

e) Dispondrá dé los medios de comunicación y reproduc
ción necesarios, que le serán facilitados por la Empresa, para 
que puedan mantener contacto con sus representados.

Art. 37. Inspectores.—Los cargos de Inspectores, a que 6e 
refiere el apartado a) del artículo 4.° del Convenio Colee--' 
tivo, serán designados libremente por la Dirección de la Em
presa y. por tratarse de cargos de confianza, cesarán en el 
ejercicio de 106 mismos siempre que el interesado o la Empre
sa lo estime oportuno.

Asimismo, la Dirección podrá ordenar su enrole en los bu
ques de la Empresa, por uno o varios viajes, reintegrándose 
terminado éste o e6tos a su puesto de inspección.

Los Inspectores serán retribuidos de acuerdo con el régimen 
económico convenido con ellos.

Asimismo disfrutaran de los beneficios sociales de este Con
venio.

Art. 38. Adiestramiento.—Los ejercicios de adiestramiento a 
bordo Ccontraincendios, emergencias, etc.) se realizarán dentro 
de la jomada normal de trabajo, sin que su prolongación fuera 
de ella pueda dar lugar a la percepción de horas extraordi
narias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140, apar
tado c), dé la OTMM.

Salvo razones de urgencia, los Capitanes no programaran la 
realización de estos ejercicios después de las quince horas, de 
lunes a sábados.

El Comité de Seguridad a bordo podrá proponer al Capi
tán, el período de tiempo dentro de la jornada, en el que 
preferentemente 6e puedan realizar estos ejercicios.

Art. 39. Descarga en Escombreras (Cartagena).—La Em
presa programará con la antelación suficiente los viajes de 6us 
buques con destino a España a fin de que procedan a descar
gar en el puerto de Escombreras con preferencia sobre los bu
ques de otras Compañías nacionales o extranjeras, dejando a 
salvo los intereses de la refinería.

Art. 40. Operarios a bordo.—Con carácter general y duran
te la vigencia de este Convenio, los operarios ajenos a la Em
presa v durante la estancia del buque en puerto, o en la mar, 
se arrancharan sus camarotes y harán sus camas con la ropa 
que se le6 facilite al efecto de tal manera que ningún tripu
lante tenga que intervenir en estas labores.

Durante la navegación y en caso de que vayan más de cuatro 
operarios uno de ellos hará de Camarero.

Cuando el buque se halle en puerto y tuvieran que prepa
rar y servir comidas, en un día, a más de diez personas no en
roladas, se abonarán las siguientes cantidades.

En el cómputo de las diez personas no se tendrán en cuenta 
los familiares de los tripulantes que coman a bordo.

Art. 41. Escalas en puerto en zona de guerra.—Cuando el 
buque haya de partir hacia una zona de guerra efectiva, en
tendiendo como tal aquella en la que la Compañía de Seguros 
eleve en un 1 por 100 sobre el valor del buque la póliza suscrita, 
el tripulante tendrá las siguientes opciones:

a) A no partir en dicho viaje.
b) A realizar voluntariamente el viaje.

Si optase por no realizar el viaje, se procedería de la forma 
y por el orden que se indica a continuación:

1. ° Si hubiera plaza vacante en otro buque se procedería al 
transbordo inmediato del tripulante.

2. ° Si no hubiese plaza vacante pasaría a disfrutar las vaca
ciones que, en dicha fecha, tuviese devengadas.

3. ° Si, finalizado el período de vacaciones devengado, la 
situación no hubiese variado, el tripulante pasará a disfrutar

vacaciones adelantadas, hasta completar un período máximo 
entre vacaciones anticipadas y devengadas, de cuatro meses.

4.° A partir del cuarto mes, desde la declinación de partir 
en el buque, el tripulante pasará a la situación de permiso 
particular. La concesión de eete permiso particular faculta a 
la Dirección de la Empresa a contratar con carácter interino 
otro tripulante que cesará en el momento en que el titular del 
puesto decida embarcar. Si cuando el tripulante decidiese vol
ver al servicio activo no hub'ese vacante y ya hubiesen trans
currido seis meses desde que declinó iniciar el primer viaje, 
pasará a situación especial de, expectativa de embarco, per
cibiendo el salario profesional por el período de tres meses 
más, transcurridos los cuales, si no embarcara, pasará a la 
situación de excedencia voluntaria.

Si el tripulante optase por realizar el viaje, percibirá una 
prima que, en cada caso, será pactada con la Dirección de 
la Empresa, sin que en ningún caso la retribución pueda ser 
inferior al 200 por 100 de todos los conceptos retributivos que le 
correspondan durante los días en que se halle en zona de guerra, 
sin perjuicio de que, por parte de ésta y por el tiempo de 
duración del viaje, suplemente el Seguro de Accidentes hasta 
tres veces su valor normal.

Si, sjn previo conocimiento al partir de viaje, el buque se 
encontrase en zona de guerra efectiva, tal como se define en 
el párrafo primero de e6te artículo, cada tripulante percibirá 
durante el tiempo que se encuentre en dicha zona, el 200 por 
100 de aumento en todos los conceptos retributivos que perciba, 
y si sufrieran en la misma incapacidades permanentes o muerte 
por cualquier hecho de guerra, se triplicará el seguro de acci
dentes.

Art. 42. Remoción, extracción y limpieza de sedimentos de 
crudo y/o productós petrolíferos en tanques, calderas y moto
res.—A tenor de lo dispuesto en la Resolución de la Dirección 
General de Trabajo de fecha 20 de abril de 1978, no Se cónsi- 
deran, en general, trabajos propios de los tripulantes los nece
sarios para la remoción, extracción y limpieza de sedimentos én 
tanques, calderas y motores, que deben ser realizados en tierra 
por personal propio o ajeno a la Empresa.

Sí se incluyen, por el contrario, entre las obligaciones de 
los tripulantes, las relativas a la realización de los trabajos 
imprescindibles para preparar los tanques para la carga y 
salvar posibles emergencias que dificulten la normal nave
gación.

Art 43. Subsidio a viudas de jubilados.—Las viudas de jubi
lados de tripulanets en el momento del fallecimiento de ésto6 
percibirán, por una sola vez durante la vigencia del presente 
Convenio, 50.000 pesetas netas.

DISPOSICION ADICIONAL I 

Absorción y compensación

El coste para la Empresa de todos los derechos y/o bene
ficios, incluidos el de vocaciones, establecidos por el presente 
Convenio, es superior a los que hubieran podido obtenerse de 
aplicarse en sus propios términos todos los. conceptos de la 
Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante y del Estatuto 
de los Trabajadores, de manera que, cualquier diferencio aisla
da que pudiera darse en alguno o algunos de dichos conceptos 
fijados e nías citadas disposiciones, se consideran absorbidas 
y compensadas por el total importe de los derechos y benefi
cios de este Convenio, en su conjunto y en cómputo anual, 
globalmente favorables, dejando siempre a salvo los preceptos 
de derecho necesario.

Asimismo, las condiciones económicas acordadas en el pre
sente Convenio absorberán las mejoras que por cualquier dispo
sición legal o reglamentaria pudieran otorgarse durante la vi
gencia del mismo.

Cualquier disposición oficial publicada, que regulase una ma
teria de carácter no salarial, que no formase parte del contenido 
del presente Convenio será de aplicación automática al personal 
incluido en su ámbito de ap'icación.

DISPOSICION ADICIONAL II 

Comisión Paritaria y de Garantía

Se mantiene la Comisión de Garantía del Convenio como 
órgano de interpretación vigilancia y fiscalización de su cum
plimiento.

Las funciones y actividades de la Comisión de Garantía no 
obstruirán en ningún caso él libre ejercicio de las jurisdic
ciones administrativas y contenciosas previstas en el Estatuto de 
los Trabajadores. En caso de duda Ja Comisión elevará consulta 
a la autoridad laboral competente.

La Comisión de Garantía se reunirá:

a) A instancias de la representación de la Empresa que 
negoció el Convenio.

b) A instancias de la representación de los trabajadores 
que negoció el Convenio.

c) A instancias del Comité de Empresas.

La fecha, lugar y hora de les reuniones de la Comisión 
de Garantía se fijará- dé mutuo acuerdo entre las partes.
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Esta Comisión se compondrá de dos Vocales por parte de 
la representación social y de los Asesores jurídicos y económicos 
que se requieran, dejando a libre elección de la Empresa su6 
representantes, que no podrá exceder en número a la represen
tación social.

A requerimiento de ambas partes se nombrará un Presidente 
entre personas idóneas, bien de la Empresa o ajenas a la 
misma.

Asimismo, se nombrará- un Secretario, debiendo recaer el 
nombramiento, necesariamente en un miembro de la Comisión 
Deliberadora del presente Convenio.

ANEXO NUMERO 1'

Salario profesional

Categoría Ptas/mes Ptas/año

Capitán ... ............................................................. 176.983 2.477.762
Jefe de Máquinas ................. ......................... 163.629 2.290.806
Primer Oficial ................... .. ............................ 128.181 1.794.534
Segundo Oficial ....................... ....................... 107.457 1.504.398
Tercer Oficial ..................................................... 91:226 1.277.164
Titulados ,.. ... .................................................. 71.782 1.004.948
Maestranza primera ...................................... 69.095 967.330
Maestranza segunda ............................. . ... 67.098 939.372
Mecamar .......... ................................................ 64.624  904.736
Engrasador y Ayudante de cocina ... 02.140 869.960
Marinero-Camarero .........................................: 61.250 857.500
Limpiador-Ayudante Camarero ............... 60.303 844.242
Mozo Marmitón ................................................ . 59.111 827.S54
Alumnos ... ............................................................ 25.829 361.606

ANEXO NUMERO 2 

Antigüedad

Categorías Valor trienio

Capitán y Jefe de Máquinas .................................. ... ... 3.507
Primer Oficial, segundo Oficial y tercer Oficial ... 2.421
Titulado, Maestranza primera y Maestranza se

gunda' ...............:................................................. .................... 1.331
Mecamar, Engrasador, Ayudante Cocina, Marinero, 

Camarero, Limpiador, Ayudante Camarero, Mozo 
y Marmitón ............... .............................. ................................ 1.236

ANEXO NUMERO 3
s.

Uniformidad

, Categoría Pesetas/mes

Capitán....................................... ;................... ’................................ 1.006
Jefe Máquinas ........................ ... .......... 1.006
Primer Oficial ............................................................................. 1.006
Segundo Oficial ......................................... 1.006
Tercer Oficial .............. . ... ..................... . .......... ............... 1.006

ANEXO NUMERO 4 

Vestuario

Categoría
Peaetas/día/
navegación

Titulados ......................................... ............... 14 50
Maestranza primera ............................... . ............... 14.50
Maestranza segunda ................................
Mecamar..........................................................

............... 14,50
.................. 14 50

Engrasador ..................  ... ............................
Avudante Cocina ..........................................

................... 14,50

................... 14 50
Marinero.........................................................
Camarero ..........................................................
Limpiador.........................................................
Ayudante Camarero ......................................

............... 14,50
............. 14,50

................ 14,50
............... 14,50

Mozo ........ .............................
Marmitón ...................................................

. ............. 14,50
............... 14,50
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14383 RESOLUCION de 24 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Trabajo, por la que se homologa el 
Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito lnterpro- 
vincial, para el Instituto Nacional de Estadística y 
el personal contratado.

Visto el texto del Convenio Colectivo de trabajo, de ámbito 
interprovincial, para el Instituto Nacional de Estadística y el 
personal contratado a su servicio que en el mismo se especi
fica, y

Resultando que ha tenido entrada en esta Dirección General 
el texto del Convenio Colectivo de Trabajo, de ámbito interpro- 
vincíal, del Institutó Nacional de Estadística y el personal con
tratado a su servicio que en el mismo se especifica, que fue 
suscrito ei día 26 de marzo de 1980, acompañando documentación 
Complementaria;

Resultando úe en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones legales reglamentarias;

Considerando que la competencia para conocer de lo acor
dado por las partee en el Convenio Colectivo en orden a su 
homologación y registro, le viene atribuida a esta Dirección 
General por el articulo 14 de la Ley 38/1973, de 19 de diciémbre, 
y por aplicación de la disposición transitoria quinta de la Ley 8/ 
1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, habida 
cuenta que según la información, obrante en el expediente, la 
Comisión Negociadora del Convenio se constituyó con anteriori
dad a la entrada en vigor de dicha Ley;

Considerando que las partes ostentaron tanto durante la fase 
de negociación como en la de suscripción del Convenio,, capaci
dad representativa legal suficiente, habiéndose reconocido asi 
mutuamente; .

Considerando que en el Convenio Colectivo objeto de estas 
actuaciones no se observa en sus cláusulas contravención alguna 
a disposiciones de derecho necesario, procede 6U homologación;

Vistos los preceptos legales citados y demás de general apli
cación.

Esta Dirección General acuerda:
Primero,—Homologar el Convenio Colectivo de Trabajo, de 

ámbito interprovincial, para el Instituto Nacional de Estadística 
y el personal contratado a su servicio que en el mismo se espe
cifica suscrito el día 26 de marzo de 1980 entre las representa
ciones del Instituto Nacional de Estadística y el personal del 
mismo.-

Segundo.—Notificar esta Resolución a las representaciones de 
la Empresa y de los trabajadores en la Comisión Deliberadora 
del Convenio, haciéndoles saber que, de acuerdo con el articu
lo 14fc de la Ley 38/1973, de 19 de diciembre, no cabe recurso 
alguno contra la misma en vía administrativa por tratarse de 
resolución homologatoria. .

Tercero.—Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» y su inscripción en el Registro correspondiente de esta 
Dirección General, remitiéndose una copia, para su depósito al 
Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación,

Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Director general, José Mi
guel Prados Terriente.

CONVENIO COLECTIVO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADISTICA Y EL PERSONAL CONTRATADO A SU 

SERVICIO QUE EN EL MISMO SE ESPECIFICA

Artículo 1. Este Convenio afectará durante su vigencia a 
todo el personal laboral contratado por el Instituto Nacional 
de Estadística o que pueda ser contratado en el futuro, con 
carácter de fijeza, con excepción de los entrevistodores-encues- 
tadores. Inspectores de entrevistadores y personal de artes grá-

Art. 2. El presente Convenio entrará en vigor a partir del 
dia en que la6 partes negociadoras lo firmen, 6Í bien sus efectos 
económicos se retrotraerán al 1 de enero de 1980. Su vigencia 
terminará el 31 de diciembre de 1981, aunque_ se entenderá pro
rrogado tácitamente, para cada uno de los años sucesivos salvo 
que mediara denuncia por escrito de alguna de las parte6, for
mulada oon un plazo mínimo de dos meses previos a su venci
miento inicial o a cualquiera de sus prórrogas

Art. 3. Este Convenio es de aplicación obligatoria en todo el 
territorio nacional, tanto para los Servicios Centrales del Insti
tuto Nacional de Estadística, como para sus Delegaciones.

Art. 4. A los efectos de aplicación de este Convenio se crea 
una Comisión de Vigilancia del Convenio, integrada por cuatro 
representantes de la Administración y cuatro del personal la
boral.

Art. 5. 1, La Dirección General de. Instituto Nacional do
Estadística, cuando existan, probadas razones • técnicas, organi
zativas o productivos, podrá acordar modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, que de no ser aceptadas por los 
representantes legales de los trabajadores, habrán de ser apro
badas por la autoridad laboral, previo informe de la Inspección 
de Trabajo.

2. Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afectan a las 
siguientes materias:

a) Jomada de trabajo.
b) Horario.


