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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 14 dejullo de 1987, de la Dirección
General de Trabajo. por la /lIU se dispone la publica·
ción del Convenio COlectivo de la Compañia «Naviera
Marasia. Sociedad Anónima», y su personal de flota,

Visto el texto del Convenio Co1eclivo de la Compadla «Naviera
Marasia, Sociedad Anónima». y su penonal de flota, que fue
suscrito con fecha 12 de junio de 1987, de una parle. por miembros
del Comité de Flota de la citada razón social, en representación de
los tra~adores afectados, y, de otra, por la Dil=ión.de la
Empresa, en representación· de la mioma, y de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 90. apartadoo 2 J 3. de la Ley 8/1980, de
10 de marzo, del Estatuto de los Trablljadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo, sobre re¡istro Ydepósito de Convenios
Colectivos de trabaio,

Esta Dil=ión General acuerda:·

Primero.-<>rdenar la inscripciÓD del citado Convenio Co1eclivo
en el correspondiente R.,pstro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión NepciadoA.

Sesundo.-Disponer su publicaeióll en el «Boletln Oficial del
Estado».

Madrid, 14 de julio de 1987.-El Director &lmeral, Carlos
Navarro Lilpez.

CONVDllO COLECTIVO DE LA «COMrAI'iIIA NAVDtU

MAIlASIA, SOCIEDAD ANONDLb,Y SU PaSONAL DI: FLOTA

El pre:-er.te C'or.venio es' de ámbito c!e Empresa

y regulará las :-elar:iones de la COMP~tJIP N,ilV!~

?~ ~P2~S:P S.;. con el Personal de Flota e

i:nsper:dón. c¡ue ;reste sus servicios en la ar:

tualidad o Cjlle pase a prestarlos en el f¡¡tl1ro

En ~cuno ce sus bU~UES propics.

::1 present.e C:cr.':e'r.:-:;. entrará en 'J1ger a

~o¿os :05 ef€r:t~s, el d5a pr1merc de Enero

de 198~, ~cn ir.dependen~ia de ~a fecha de

rial del Es~a~c.

~a durar.i6n del Convenio serA de IJn a~o.

~esd.· SlJ en~ra1a en Jigor el , ~E Enero de

"')l'wen10 -:le ar;o ~n ar.o. para el r.aso de que

~injma de tres ~eses al venr.~mi€r.to del Dla-

'la de dura~i6n parta¿o o de rllalqlJiera de 

sus pr6rrogas.

A) C!J~lqlljer tripulante esta:i €~ su perfecto

derecho a denunciar a la E~presa. por cualquier

~ond\Jcto. enviando ista de~u~cia desde el pri-

mer puerto que llegue el buque. cualquier a:1O~

malla en el cumplimiento o i~terpretaci6n del

Convenio comprometiéndose la Smpresa a con:e!

tar, dentro ce los 30 días de haber llegado e~

ca denuncia a las Ofi~inas de Madrid.

3) Para los r:asos en que se produzcan problemas

en la interpretar:i6n de éste Convenio. que pueda

afer.tar a la totalidad de la flota. se establer:!

rá una Comisi6n Paritaria, ~ompuesta por tres 

~iemhrol de cada parte del ccmi:é Negociador de

éste Convenio.

Las dudas sobre la interpretad -:n de éste Convf

oio serán resUltas por Ésta Ccmisi6n Paritaria,

~ediante las oportunas consultas efectuadas por

los medios habituales en la Flota (Radio-tel!gr~

mas, radio-conferencias, tÉlex, etc.)~ De no po

derse!' resolver éstas c1u~as d~ la forma mencionada

se reunirán personalmente los miembros de la

Comisi6n paritaria, pasando a :a situaci6n de

Comisi6n de Servicio, durante los aias que dure

la. reuni6n.

C) El pla~o para celebrar la anted~c~a reuni6n

no será superior a un mes desde sa tonvocatoria.

~3S rondi~io~es partadas En isre ConVEnio

forman IJn todo orginico E indj~isible y a

efe~tos de su interpretarion y aplicación

prártira serán ronsi~eradas qlobalmente.

~as ~ond.irjon€s 1 rEtrjblJ~iones que se pdrtan

~n el presente Convenio, ~ompensan en Su tot!

l!dad rualesqlli€ra otras existentes en el mo

~ento de entrada En vl00r del mismo. rlJalquierf

q\le sea su roatu.ralr:7.d, o::-1qen, mcti'''O, d~nO":'li

rl.Jr:ión· o fc:rC'::~ ,:i~ las €x;stentp.s.
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Las dispcsi~iones leqales flltlJras que lleven

~onsigo una variación eron6m:i~a y/o de mejo·

ras sodales en todos o en algunos de los

~on("eptos retribu!dos existentes en la fel"':ha

1e la promulgad6n de las "llEVaS disposir-:iones

o que supongan la r:ret'c;iér. de otras nllevas di~

posidofles. (Jnir.a y EXl'"lüsivamE':'lte tendrán efi

("ada en ("uanto c;onsiderados en SIl totalidad y

En l'"ómputo anUAl superen el nivel total de iste

Convenio; en r.aso r.ontrario se ronsiderarán 012

sorbidas por las eondjrior.es del preSentEr

Convenio.

Para la r.ompensar.ión de r.antidades a que se

reO eren los art1: culos 5Q y 6Q. se tomarán

las retribur.iones correspondientes por to ...

dos los r.oneeptos referidas al periodo anual:

d~ de~er:gós eventuales Q v~riab~es. ~omo

pllJseS de navega~j6~ por zc~as i~salubr~s e

epidhmj~a~. pluS de tr6p1rcs lJ otros an~loqos.

se "resumirá, a efe("'i.os de C"ompa:-Bd6n. que·

se' har produr:ido y/o ~evEr,oado los mi smos :n6

dll~cs de ~álr:ulo en ambos rEdodos a ~Oll\p,3rar.

Se respetarán r:omo m!r.imo, e: total de ingr!

ses brutos anuales e i:'!cividuales perr:ibidos

('"on anterioridad al 31.12.86 en el r:argo efe:

tivo que desempeTlara en la. CO:':"Lpa¡"Sa en el

per1odo ar.terior. Tal aarantía será de ~ara~

ter exrlusivamente personal, sin que plJeda

enter.dersE vin("'ulada al pUEsto de trabajo,

rategor!as profesionales y otras r:írrunstan

r:ias análogas, por lo que el personal de nuevo

ingreso no podr.§ alegar a s:¡ favor las r:ondi

("iones más benefi("'íosas de que hayan disfru.

tado todos los produrtores Q~Je anteriormente

o('upen los PUEStOS a que sea destinado o prg

moví do.

:·P.TICULO 99 .. PL,6NTILLJI M1t1l:it

Con independen~ia del prjn~ipio de libre

rontrata~i6n. se establE~e que la plantilla

de los buques de la Flota "M,6RESME" y tiEMPO!

0,6", habrá de constar, ~omo mSnimo de 29

puestos de trabajo. distribu!dos de la sig\J1e~

te forma:

• 1 capitán

.. 1 Jefe de Máquinas

.. 1 1er. Ofir:ial de Puente

1er. Ofir.ial de Máquinas

.. 1 29 Ofi~ial de Puente

.. 1 ~q Ofi("'ial de MiqlJi~as

• 1 3q Ofi("'ial de Puente

• 1 3Q Ofi~ial de Máquinas

Ofi~ial de Radio

• 1 Contramaestre

.. 1 Carpi ntero

.. 1 Marinero Preferente

• 3 Mari neros

• 3 Mo'l.OS

.. 1 Calderetero

• 1 Eler:tricista

.. 3 Engrasadores

• , Limpiador

Mayordomo

• 1 Cor:1 nero

.. 2 Camareros

• 1 Marmi tón

,R7ICULO 10•• LIMPIEZ~ LUG~RES COMUNES

Con referencia a la limpíe~a de los l\Jgare~

comunes de las zonas de alojamientosde los

tripulantes (pasillos, r.omedor•• y aseos),

se efectuará de la Siguiente forma:

1) En la mar por un mo~o ~e cubierta. Los

domingos y festivos. navegando, lo re!

lizará un mozo de cubierta In la ma"ana

del domingo, percibiendo por 1St. trab!

jo el m6dulo de domingos.

2) En pu.rto .ste trabajo lo reali~ará el

personal d. Fonda, por lo eual recibirá

1.134,· Peseta. por dia, a repartir en

tre quiene. hagan 6ste trabajo.

P~T!CULO 119 .. VPCJlNTES JI BOROO

En el supuesto de que en la plantilla mínima

de los buques men<":ionada en el areí<":ulo 99,



24656 Manes 11 a¡osto 1987 ROE núm. 191

fa:r3ra a~g~n triplIlante de a borde o Es:i

~~oarr.ado ~cn baja ~éd:r.a o d~~ider.~~do, 0 e~

po:' jornada normal <"onvenido para el ;:II.es1:o

~e trabajo vacante, ser~ repartido a prorrata

entre aquellos triplJlantes que reali~€n las

tareas del pllesto de trabajo desocupado. en

el .ji E!1 er.tendido de que en el preser.t€ s;~-

;>,.€5tO no se deve!'!garán hOf'dS extracrd: nari. 35.

si '::llVi eran que efectuarse. por diC'":lo rra!::lajQ.

::0 obstante, la Empresa deberi <"ubrir la p:!

1.3 vdr.dnte dentro de los 25 días. En los ('"aSas

de enfermedad común, sin baja médir.d. :3 Em

presa deeidirá en ('"ada <:a50, ur.a ve? rer-ibi

dos los informes oportunos. En <"aso de repar~

("iones o parali~adones de los "buques, que

excedan de diez días. r.o regirá la anterior

pla:-:ti lla mínima. Los trabajos se ader:uarán a

la ~lantilla existente. En C':ualquier ~aso de

reducc;ión de plantilla, se mantendrá una pr.:?,

~or~ión de un tripulante de Fonda por ~ada

31 ete tri pulan tes del total del b¡;q'lE.

:"os repartosld. sueldo se efer:tuarán ;;!'13 ve?

finalic;en laS PAralizaciones.

La Empresa llevará obligatoriamente. Je

ar:uerdo con los ,Árd<,,:ulos 69. 70. 72 Y

7) de la ORDENANZA DE TR,ÁBAJO DE LA ~PRl

NA MERCANTE. un eS<":dlafón por categoría.

dor.de figure todo el personal de la mis:na,

~cn su <":argo y antiglledad. res?etindose

:0 ordenado en di<":r.a Order.anza en todos

sus aspel"':tos.

:'il"':ho esr:alafón deberá enr.-oi'ltrarse ar.tlla1i.

2ado a~a~~ente y a disposir,ión direrta

de :os tripulantes del buq\1e.

En re:a~ión a los as~ensos. la Empresa te~

~rá en <,,:uenta lo establecido en el ;rticulo

.24 ~el Estatuto de los Trabajadores.

A) La.jornada ordinaria de trabajo será de

1826/27 horas de trabajo efectivo. l"':om

put~do anualmente en aplíca~í6n de la jorn~

al Real De<":reto 2a~' ,'83 de 26 de ;~~~o.

Este cómputo ES orie~tativo ya que :~S per::;~:

de embarque no ~omjer,zan ne<":esariamente ron

el a"o y por lo tanto SE apli<":ari el ~~it~~~o

que se jn¿i~a en e: artiru:o 14.

trabajo y l"':5mputo anllal de la jornada ~fe~ti

va de todo el ~ersonal embarrado. ser~ de 8

horas diarias. de Ll1~es a Domingo. d~r¿nte

el periOdo de embarque.

:"a's horas trajaj3-:J.:35 :)5 3a:3';05 ;:¡c·r :a "':3r:':E.

~omingos y Fest:~ /:~, :,=r.::r3r. _a~,~;:,.;:'Er:sa("::·:n

;Jor prolcr:q3r:ér: .-je j:Jr:-:a:3 ~:j'" 3e :;:j;-a er.

el apartado B) ·':!.e ~s,:;e 3rt1,..::::).

La jornada de tra~ajo 111rarte e: ~Er!~:0 1e

embarque, así como la ~orres~cndien:e a :os

Sábados por la tarde. Domi ng05 y Festi 'lOS c02

;:>rendidos en el peTÍooio de embarque, estarán

integradas y abonadas en las ~a~acior:es. de

gente.

Los Sdbados por :a tarde. Domineos y Festivos

Gnicarnente se ~ealizarin trabajos de q~ardia

de mar. guardias ce Fonda. mar.iobr3s. fonde!

deros y atenriones a la r.a~gi y emerg~~~~ de~

buqlJe o de la r.a~ga.

La compensación por prolor.gar.ión de j~r~~

da dp 284 Ptas/hora, no la perr.ibirán los

Gapltanes. Jefes de Máquinas ni Mayordomos,

por las cirl"':unstar:C"ias de su rargo.

En el raso de los alumnos, de<":idirá el

Capitán y Jefe de Máquinas en l"':ada r.aso,

si se entrega ésta qratifir.ar.ión o no, a

la vista de las r.ondiriones parti~\llar€s

~e efi~acia de <,,:ada alumro.

Ctlando un tripulante q~e no es~uviese aC2

gido al r6gimen de guar~ias o asimil~~o al

anterior, cambiara a l1n r.3rOJ qlJe si se rige

realizará la jorrada q:¡e r"'C'rr€spo~~a al nue'¡,)

rarqo.

3) ~O:rp@r.S3.-j':r: ~:r p~a::!"']3r.ibr. ¡ .. jor!'!a.:!a _

~a ":m~ensa~j¿n por pro:cngari6n :e jor~a.

da estará integrada por las ,....antija~€5 ':¡ue



BOE núm. 191 Martes 11 agosto 1987 24657

fi~as para Sábados tard~, Dominqos y Festivos.

más los jn~rementos que se han generado en los

Convenios anteriores, lo rual da un módulo que

se pagará por hora trabajada dllrante el periodo

de embarque los Sábados por la tarde, Domingos

y festivos a razón de ?84.~ Ptds./hora. Para

los Ofi~iales éste módulo se ~obrará además de

la gratifiración que se indica en el artículo

17 .

P) El periodo de embarq\J€ ser~ de ~43 d1as. y

122 días de var.adones, lo que da un roef1.

r1ente de 0,50 para todo el personal embar

rado; éste coeficiente es el Que se aplir~

rá para determinar los periodos de vacariones

en función del tiempo embarrado.

Bl El periodo de embarque mínimo será dE 60

días y máximo de 135 existjendo una flexjbi

lidad de 5 días más con una penalización w

para estos 5 días de ? días de varariones por

rada día de embarque.

Nir.gún tripulante saldrá de viaje si en el

tranSCIJrse del mismo supera los 140 días de

embarque, siendo en és~e raso, desembarrado en

rll~lquier puerto del mundo.

el La empresa podrá a~tiripar el embarqlJe en el

10~ de los dias de varario~es qlle rorrespon

da~. Estos dias no disfr\ltados se entienden

q:l€ qllertan a~llm¡11ados para ser disfrlJtados

jllnte ron los días de varariones obtenidos e~ la

siguientE campaña.

D) Las vara~icnes serán rerriblJ1das ron arreglo al

slleldo brlJto Convenio vigente mis el rompleme~

to personal de antigiiedad.

El Este perlodo máximo y mínimo de embarqlle rome~

zará a aplirarse en el último puerto europeo

antes de la salida a primer viaje largo que

realiren los bllques de¡plJés de la fjrma del

preSEnte Convenio, por ser necesario el período

qlle hay desde la firma hasta dicha ferha para

adaptar el artual sistema al nuevo.

Pteniéndose a lo establecido en el Estatuto

de los Trabajadores, se pacta que el ealenw

dario laboral ae festivos, para todos los bu

ques de la Flota, será el establecido para·

la r.iudad de Barcelona, por tratarse del pue!

to de matricula y estará expuesto en sitjo vi

sible, quedando sustjtuída la festivjdad de

la Virgen de la Mere.d por la .estividad de

la Virgen del Carmen.

~R'Tl:eLO 16º - S.AL.APIO rON','EN!O Mp-?,o.Slt.

Las retribu~iones brlltaS para ~ada

~ategoría, serán las que figuran.

en el .Anexo' del presente Convenio.

~RTICT~LO 17º ~ CONTEN!DO S.AL .... P:!0 B?lJTO CO~lvqr::o

¡.) El total salario bruto del Convenio MP-RP5I,6

está jntegrado por el sueldo reglamentario

p¡e~isto en la Ordenanza Laboral de la Marina

Merrar.te, más un plus M.ARPSIP de garantia sal!

rial que la Empresa se obliga a Entregar al

tripulante para garantilar el total de salario

bruto expresado en el .Anexo número 1.

Bl El Salario bruto del Convenio M,o.RPSIP refJ

rido a horas de trabajo, comprende las si ••

gu~entes:

1g.- Capitanes, Jefes de Máquinas y Moayordomol.

la totalidad de las horas trabajadas, ya sean

rormales, extraordinarias, en días festivos O

e~ laborables, por entenderse que de a~llerdo

ron las normas de la Ordenanza Laboral de la

Marina Mercante, éstos rargos no tienen est!

blerida una jornada normal de trabajo.

2'L- Primeros Oficiales de Cl~bierta, Máquinas o

Radio, la totalidad de las horas trabajadas,

ya sean normales, extraordinarias, en días

festivos o laborables, por ser rargos de

ronfianza.

3º.- segundos y Terreros Oficiales de Cllbierta,

Máquinas o Radio, todas las horas trabajadas,

ya sean normales. extraordinarias, en dias •

festivos o laborables, hasta un miximo de 11

horas al día.

4 Q .- Maestranza y subalternos, la jornada ~ormal

de trabajo más ruatro horas de cada.Sábado y
ocho de cada Domingo o festivo, sin

perjuirio de lo que dire el Prt. 13

y Prt. 22 apartado B.
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... ) Du:ral'1te el periodo de embarque. los Pri

meros, Segundos y Ter~eros Ofidales de

C\J~ierta. Miqufnas y Radio ~obrar'n la si-

guier.te gratificación, asi como ~apital'1es y

Jefes de Máquina5:

Capitanes y Jefes de MAquinas ••••.• 39.ó96.-

lOS. Oficiales de Cubierta, Máqujnas

y :<adio .•••••.•••••••••••••••••.••. 30.8?O,·

205. Oficiales de Cubierta, Máquinas

y Radio •.•••••.•.•••••••••••••••••• 16.643.-

Jos. CHef ales de Cl.lbi erta. Máquinas

y Radio ••.•••••.•••••.••••••••.•••• 16.643.-

:'a permanencia de sÉtrvieio sin reali 'Zar un tr!

bajo concreto, se considerará abonada por la 

gratificaci6n por jornada continuada.

Esta gratifieaci6n por concepto d. prolongaei6n

de jornada, s. entiende para compensar la posible

realitación de las horas extra. imprescindibles,

90r necesidad.s de servicio, de acuerdo con lo

establecido en los apartados 2~ y 3Q del punto

B de éste articulo. entendi'ndose que la grat!

ficación ser' por meses de embarque, no cobrán

10se en las pagas extras ni en lo~ periodos de

vacaciones, baja médica, situaci6n a órdenes,

eomisi6n de servicio, cursillos, etc.

~RT¡CULO 18' • GR~TIFIC~CION M~YOROOMOS

LoS Mayordomos por no tener un horario de

trabajo determinado en funci6n de su cargo,

cobrarán una gratificación durante el

pedodo de embarque de .'.2~' 90,- pesetas

mensuales. Esta gratificación se entiende

que será por meses de embarque, no cobrá~

dose en las pagas extras, ni en los pe-

~iodos de vacaciones, baja m6d1ca, situación

"a órdenes", comisión de serv::icio, etc.

El Mayordomo sustituirá a cualquier tripulae.

te de Fonda, cuando las circunstancias lo

requieran, efectuando los trabajos propios

del tripulAnte 5ustit~idc, salvo que la va

~ante fuera ceasicnada por baja médica (¡.L.T)

o accidente, tlniendo5iempre en cuen~a lo

estableeido en el artieulo '1.

buena marr.ha de los buques en situa~iones

normales, deben sIr como media mensual dura~

te 11 tiempo de embarque, las que se especi

fican e~ el anexo número 2.

~RT!C~LO 209 - COMPLEM§KTO PERSON~L DE ~NT1GUEO~O

Los trabajadores .rectados por el pr.s.~

te convenio, percibirán como complemento

personal de antigUedad por r.ada trienio

vencido, la r.antidad que para la categoria

a la que pertene:ca viene determinada en

el .Anexo número 3 de éste Convenio.

En ~uanto a las condiciones de su perce2

~ión, estará a lo dispuesto en el .ArticulO

109 de la Ordenan:a Laboral de la Marina

Mercante.

~RTICULO 2" • P~G~S EXTROROIN~R¡~S

El personal afectado por el presente Conv!

nio, percibirá dos pagas extraordinarias,

una el '5 de Junio y otra paga de Navidad,

que se abonará el '5 de Diciembre, a ralón

del sueldo bruto Convenio M~R~SI,6, incremee.

tado con el complemento personal de antigU!

dad para quien lo acredite.

~RTICULO 22' - COMPLEMENTO S~L~RI~L DE TROPICOS

En los buques con la instalación de aire

acondicionado averiada y siempre que en

el plato de 24 hora. no quedase subsan!

da dicha aver!a, los tripulantes tendr'n

derecho a un complemento salarial del 5%

d.l Salario Bruto Conv.nio durante el p!

riodO en que el buque entre .n el Carib.

hasta que cruce la latitud de Callao, en

~mérica, y en Africa y Asia entre los par!

lelos 20-30 Norte y 15-30 Sur, para toda.

las navegaciones e'fectuadas entre dichos

paralelos.

··~T:CULO 199 .. HOR,6S EXTR,60RDIN,6RI,AS

~RTICULO 23' TR~B~JOS ESPECI~LES

Las horas extraordiriarias estrueturales que

podri~ realitar los triplJlantes, para la

Se estará a lo que se estable~ca en los

.Anexos nos. 4, 5, 6 Y 1 de 6ste Convenio.
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t-R":'rC'Jto 2412 - .... r~p:.EMENTI) S,AL.A21.6i.. DE NP.VEG.ac!()~r_

~,-? 7C~1,!lS I~;S/lL~;9?ES ylo EP!D2;"I('~s

SE (':ot'1sideTarán puertos o 111gares insal.:.!.

bres y/o epidémicos, aquEllos que lo hayan

sido declarados por la ORG,ANIZ,ACION MUNDI/l~

DE tI' SP:.;;D=-

Las tr:pula~jcnes de los barr.os que es~alen

en dichos puertos o lugares der.larados jns~

lubres y/o epidémicos. además de la adGprió~

de todos les medios preventivos en orden a

garantizar la sanidad a bordo. percibirán

romo rompensación a la permanenr.ia en dichos

lugares, dUT3nte su estanria, un inr.remento

del S5~ sobre el salario bruto Convenio.

~RTlctLO 252 - DIETPS y DESPL,AZ,AMIENTOS

El persor.al efectuará sus desPl~zamientos

para embarcar y drsembarcar. por. el medio

más id6neo.

Los gastos de despla~amiento para embarcar

y desembarcar, se pagarán de acuerdo a la

tabla anexa número 8, tomando como baremo

para el pago de tray@cto buque· domicilio. o
viceversa. el reflejado en el anexo, en r!

laci6n a la provincia de r@sidencia y al 

puerto de embarque o desembarque.

En istos valores van incluidos la totAlidad

de los gastos oca~_onados por desplA~amien

tos (taxis, avión, tren, autobuses. etc.)

Las varia~iones en las tarifas de transportes

aéreos, tendrán repercusión en el baremo del

mencionaco a~EXO 8. Si existiera requerimiento

urgente de embarque. se abonarán los gastos

de desplazamjento por el medio más rápido,

previa autorización del Departamento de Inspes

ci6n. En territorio extranjero. la Empresa f!

cilitará por ella, o por medio de sus Pgentes,

los pasajes o billetes necesarios, asi como.

alojamiento y asistencia al tripulante. hasta

el momento de su embarque o a partir de su

desembarque.

Para aquellos tripulantes que residan a más de

200 kms. del p~erto de desembarco generarán una

dieta completa, asj como un dia de viaje. Para

los que residan a menos de 200 kms. del puerto

de desembarco, generarán media dieta y ninq~n

dSa de viaje.

La dieta completa consistirá en la cantidad

de 6.200,- Ptas. y la media ditta en 3.iCG,

Ptas.

El periodo de embarque comien~a a efectos ce

cálculOS de vacaciones, el dSa que sale de

su domicilio el interesado. siempre y cuando

pres!nte su documen~aci6n en regla a la lle

gada al buque.

En el ~upUesto de que el tripulan~e, a la ¡~~

gada al buque no presentase su documenta~i6n

en regla y no pudiese ser enrolado, les gastos

ocasionados en el desplazamiento del domicilio

al buque, y los que puedan ocasionarse del buque

a Su domicilio. serán por cuenta del tripulante,

no generando vacaciones estos días invertidos,

pasando a la situaci6n de permiso sin retri~u·

ci 6n.

PI desembarcar ~n tripulante, la Empresa se cc~

promete a entregar, como mínimo, el importe de

los gastos de viaje. según se especifica en e:

anexo número 8 del presente Conven~o.

En el caso de desembarque en puerto extranjero,

el periodo de vacaciones comen~ará a contarse a

la llegada del tripulante a su domicil10. El tri

pulante que hubiera abonado el importe del viaje

para em~arcar. podría pedir al Capitán un antici

po por dichos gastos a cuenta de su importe.

ftRTrCULO ¿6º - PPES7ft:ICNES F0R ENFE~~EDftD O p~rIDEN

La Empresa pagará las prestaciones legalme~

te Establecidas para los casos de baja por

r.L.T. (Incapacidad Laboral Transitoria).

En los casos de accidente de tra~ajo y ero

enfermedad r.on hospitalizar.ión, se abonará

el salario convenio. durante el período de

hospitaljzaciér..

En el período de cor.valerencia se pagará

el 100 % a criterio de la Empresa.

En caso de fallecimiento de algún tripula:

te, la Empresa se compromete a repatriar 

los restos, por el medjo más rápido, ente~

diéndos@ que en ningún caso será repatriad~

en un buque de la Empresa.
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PRTICULO 271 • SPLPRIO DEL PERSONPL EN EXPECT~TIV~ DI

EHa.a~oue:

El personal que se eneuentre en tsta situ!

ei6n. pereiblr' el ••lario bruto Convenio

más complemento peflonal de ancigUedad.

El perIodo de expectativa de 'rflbarque no

gen.ra vaeaciones.

PRTICULO 281 • gIROS F~MILI~RES • P~GO DE NOMIN~2

Estar' I lo dispuesto en la legislación
vigentt •

Delegaei6n FamÚiar. Tódo tripI11a~u. en el

momento d. embarque. det.rminar' una ~antidad

que no superar' .1 80~ d. s~ salario mensuál.

de Convenio mal antigUedad, para 10 Cual el

CapitÁn deber' enviar a M.aR~SI~t Madrid. antes

de la salida ,del último pue~to .spa~Ol. la r!

laei6n d. giros familiar•• d. toda la tri pul!

ci6n para todo el periodo de embarque.

Dicha cantidad le ser' abonada en Su domicilio

antes del di. 5 de cada meSj en el plazo de

dicho mes la Empresa regularizari el salario

del tripulante, ya sea en divisas, pagos en _

moneda nacional, etc. (a barcia) o por un nuevo

giro a su domicilio a petici6n del tripulante.

Una v.~ cumplido su perlodo de embarque, al tri

pulante se le abonari a bordo como minimo el SO%

del importe d. Sus vacaciones, liquidándose el

resto del importe en el pla&o de 20 dias desde

la fecha d. su desembarque.

En relaci6n al personal de baja por enfermedad

o accid.nte, s. l. liquidará mes a mes. siempre

y cuando envien puntualmente los partes de ron.

~ : ;::.3C ió:: de baja.

En el caso de desembarcos en el extranjero el

SOX del importe de sus ~acaciones s~ le mandará

al domici lic del tripulante en el plazo de

~in~o di as y el resto de su liquidación se

:'e :ñandará antes dE los Quinr:e d!as a con·

tar desde la llegada de la informar:ión al

Oepto. de ?ersona1. La información la mand!

rán los buques por mensajeros o por til medio

más ripido.

~RTICULO ~91 - P~G~MENTO DE NOMIN~5 • ~NTICIPOS 
DIVIS~S ETC.

Dada la doble función que desempeftan los Ofi

ciale. Radio de a ~ordo, los trabajos propios

de su Departamento y el pagamen~o de nóminas,

la Inspección Radio .olici~ará del Oepar~amento

de Perlonal, cuando lo considere oportuno por

ra&6n ae reparacione. o cualquier otro trabajo

que pueda surgir, que un Miembro del Departa-

mento de Personal 5' desplace al buque a fi n de

efectuar el pago de la n6mina, ya sea ayudando

al Oficial Radio o realizando el 5610 esa

funci6n.

~RTICULO 300 • LICENCU§

Con independencia dll periodo reglamentario

de vacdciones, se reconoce el derecho de di!

frutar licencia por loS motivos que a conti·

nua~ión se enumeran:

1. Licencia por tndole familiar

2. Licencia para asistir a cursos para la obte~

d6n 1e titulaS o nombramientos superiores o

curr.illos de ~aracter obligatorio, compleme~

tarios o de perfeccionamiento y capacitación

de la Marina Mercante.

3. Lir:enl"'ia para asuntos propios.

Para 1a ~oncesi6n de toda ~1ase de lir:enl"'ias

por partl' de la Empresa, el tripulante deberá

presentar una solicitud por escrito y la Empres,

vendrá obligada a adoptar una resolu~i6n en el

pla7.0 más breve posible.

En el supuesto de lil"'enr:ias por !ndo1e famj:iar

Que revi stan ("aracter urgente. los permi sos -'::I'-:e

se soliciten podrán ser r:oncedidos por el Capi

tán en el momento de ser sol i ("i tadas. pudi er.do

el tripulante desembaTr:ar en el primer pllerto.

todo ello sin perjuicio de las saneiones Que

puedan imponersepoiteriorllWnl:.. a quienes r.o

justifiquen en forma debíAa lit c.. usa. aleaada ""~

formular la petici6n.
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~cs castos de despla~ami€nto para el djsfr~¡t€ ~F

:a li~en~ia. ~orreraán a ~Uer.ta del permj5jcra~i~,

a exr.epc;i6n de los 'or:asionadcs en el supuesto ce
mue~te de padres, esposa o hijos. y los del apa~

tado 2b y 2d delpresepte art1c;ulo aue correrá~

por C':uenta de la Empresa. q\!td5ndo restringido

el uso del derecho de desembarque en estos

caso~ a los puertos de España y a los de la

Costa de Europa en el MEditerráneo y ,Afriea

hast.,~ ~l paralelo de Nouadhi tiou.

2) Li~E~~ias '2ara a5:st~r~~~~~-:~r§il~

~~.

a) Cursos para los Of:~iales para la o~te~~;~~

de titules e nOl:lt.,ramie!ltos superiores CE :"a

Marina Mer~ante M

¡:'~~:~llE ..ia(! 11'.lr:im.a [..ros i'lf.os

Durari6n .•..•.••••.••.•.••••. Miximo S€~· ~~~~~

Salar~c. •.•.•..••.•.•.•..•..•. Cúr."':Er.;c·

r¡(.:r:ero de 'ieC-ES Re-trH".i¿a :.r:ó:I

sola 'le7.

Estas ljc-e~r:ias serán ~etritu1das seg6n el

salario bruto Convenio y antigüedad. en los •

siguientes <.'as05, causas y durar.:i6n:

diente.

Mensualmente se e~vja~á a la Empresa una justl

fi~ar.i6n de asistenr.ia expedida per la Esr:uela,

para .ten.er derer.ho a la retribur:ión.

b) Cursi::o de ~arar:ter obligatorio r.ompleme:

tarioa los titulas profesionales.

Ar.t~gUedad mínima ~ ••••••••••• Sin límite

Duración ••••.•• , ••••••..•••.• ¡Iláximo 6 rr.eses

Salario , •• , ••••••• , ••.•.••.•. Convenio

rlúmero de ve~es.•.•.•• , •.•••••. i€tTi buido ura

..spla vez.

En todas "stas lir.enr:ias se seguirá el orden

de rer:epc16n de las petir:iones hasta ~o~ple

mentar los topes establer.idos.

V:r.('u::"ar:iór. ••.••••.•....•.• '.' Dos ar.o5

Fetj~icrie:= rr:áximas •...•'...... 8~' de les r¡ti.EstC·:;

de trabaje de:

Una vez Obtenido el título o nombrameinto, el

tripulante tendrá prioridad a or:upar di<.'ho

puesto de trabajo antes que cualquier otro q~le

no sea fijo en la Empresa. Esta norma no regirL

para los ~argos de r:onfjan7.a.

..) Cursillc de capar:itarién prof~siúr.a: de l0S

tr:ipular.tes. que sean obligatorios para e:
desempe~o de las fIJnr:iD~es para las ~uales

fu...ontratado. -

30 d!as

15 d! asNar::imiento ...•.. , ..••...•....

Enfermedad g~ave, padres, espo-

sa o hijos .....•.•..•.•....... 10 días

~\Jerte padre. esposa o hijos .. 10 d1~s

Matrimonio

En r:aso de fa::':edltlC::i't.\:.. d,¿ ld esposa G(1 tri

pulant., los gastos de viaje. del mi5r.lO correrár.

el C':argo de la Empresa. cualquiera que sea el

puerto donde se e:~("t.:~:-:~re el buque.

Er el supúesto de faller:imiento de un herr.¡ar:o

del tripuiante, la Empresa fa~i¡itará el ~ese~

barr.o del mismo en ~ualquier puerto, <":crrieodo

los gastos de viaje, en eSte supuesto, por r:ue!.

tao del tri.pulant". En eúe 'aso, la pJ.aza va!"'a.!:

te produr:ida a: desembar'ar el i~teresado, l~

'. EJ:':presa pGdrd den:'0r"r rubri r 13 p:'a7.a v,ar.ante

hasta la 11€9"ada del .buque nl primer puerto EUM

rcpeo, existiendo rEparto dE salario por Ésta

'/a,C-Cinte entre los tri pular.tes ql¡e deban cubri r

dir:ha plaza. no rigiendo lo estacler.ido en el

artir:ulo 1; del pla7.o de 25 cias.

No obstante, estos pla~os y atendienco las

exr:epd onales r::i rr:unstar.r:i as que puedan

r:onr:urrir en algunos r:asos justifir:ados. la

Empresa podrá r:onr:eder los días extras que

r:onsidere ader:uados.

~nt~c¡ledad ........•..•. elle sea fije en :a

empresa

Durar.ión .•••.. , ....••.. La del ('urs~l:o

Salario ..•.•...•.•..•.. Cor.venio

llúmero de ver-es Retr~buído ur.a sc':'a ve"Z
NJnguna de las lir:enr:ias des~ritas en Éste

apartado será acumulable a vara~iones, a ex~eEr:

~i6n de las de matrimonio, qlJE si se podrán

acumular.

V"ir:l:u1.ar:ión •...••.....• Ur. año

Peti~::ones De forma rotat::':a H.t:"e

lc's que ter.c;ar. c¡ ... e r.ar-E':

el .... ursQ.
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Servido todo el tiempo que dure el r.urso.

d' C:¡r~i:lo por ~e~esidad de la Empresa -

3: ::-e~~:as por asur.tos propios

2:...;a¡jdc alguno do los r:'ursos do los a~artad(ls

~r. teri ores so realir.e ?or orden do la Empresa.

tri;:¡u:ar:te so hallará on situación do Comisi6n

01

d.

1 ~ Excedeneia fortosa

Dar' lugar a la situaci6n d. excedencia

for~osa cualquiera de las causas siguie~

tes: Nombramientos para carQos pOliticos.

sindicales de 1mbito provincial o superior.

electivol o por designaci6n.

Los tripulanteS podri" solicitar li~enr.ias por

r.eresidad de atender asuntos propios y que r.o admi

:ar. de~ora por un periodo no superior a ~eis meses

v :. Empresa tratará de r:'~cedirsela de acuerdo a

sus posibilidades. Esta licencia no tendrá

derer:'ho a retribución de ninguna clase.

("'o~riendo a cargo del trabajador las cuotas

r:'orrespondiente s a la Seguridad Social. asi

r:omo las cargas fiscales que eStén vigentes

en el momento de la lir.encia.

~RTrcULO 3'~ • EXCEOENC!~S

Todo ·tripulante que cuente al menos con un año

de antigUedad en la Empresa podrá solicitar e~

cedencia voluntaria. Las peticiones Si! :"':!sol'.'!

rán dentro de los 30 días siguientes a la Fecha

de su presentación. La duración de la exr.edenci 3

será entre 6 meses y tantos aftos como se haya

per~anecido al serv:cio de la Empresa, sin que

pueda ser superior ~ 5 a~cs. El tiempo transc~

rrido en ésta situa~ión no se computaría a ni~

gún eFecto.

El excedente deberá solic~tar el reingreso a la

empresa en el último mes del plazo de duració~

1e su situar:i6n, por escrito, y si no lo hac••

~e~derá su derer.ho a reincorporarse. Si solici

tase la in<":orpora<":i ón. ésta se efectuará tan _

pror.to exista la prime~a vacante en su ~ategoría;

en r:aso de no existir vacante en Su categor!a j

el excedente optase ~olunt~riamente por ocupar

alglJna otra vacante 1e cateqoría inferior. si la

hubiese, percibirá el salario correspondiente a

~a ~ategoría que ocupe. hasta que se produjese

~a primera vacante en su catEgoría.

E: excedente, una ve~ :~~o~porado a ~a Empresa.

~o podr~ solicitar una nue~a excedencia hasta

1ue no hayan trans(';urrido al menos dos ai'ios de

servicio activo en :a ~0mpai'1ia, desee la finall

zación de aquella.

No se concederán ex~e1p.n~ias para embarque en

otras Navieras.

En 101 casol de cargo politico o sindical,

la excedencia comprender' todo el tiempo
que dure el cargo que lo determine. y otO!

gará derecho a ocupar la misma pla~a que

desempenaba anteriormente, computándose

el tiempo de excedencia ~omo en activo. a

todos los efectos.

El excedente deberá solicitar su reingreso

dentro de los 30 días siguientes al ~ese de

su cargo pOlitico o sindical. Caso de no 

ejercer dicha petjción dentro del plazo de

los 30 dias. perderá Su derecho· a ceingreso

en la Empresa.

}~TICULO 32' -~~

La Empresa aportará :a cantidad indicada en

~nexo 9 para que la alimentaci6n a bordo sea

siempre sana, abundante y nutritiva, a base de

productos de calidad y en perfecto estado de

conservaeión.

Se formará una Comisión. compuesta por el Oe~!

gado de los tripulantes. un Marmitón. un titu

lado y un no titulado supervisado por el :apitán.

La eleeci6n de los Miembros se realilará por la

tripulaeión del buque mediante votación de la 

que se levantará acta y se entregará al Capitán.

La Comisi6n serS la encargada del exacto cump1i

mien~o de las normas sobre manutención y sus

funciones serán las de:

Controlar las propuestas de pedidos. :as ~om

pras de fres~o y realilar comproba~iünes de 

pesos y calidades.

Realitar el inver.at~io de gambuza al finali7.ar

cada mes para ~onocer el gasto por tripulantel

día.

Vigilar que los friGoríficos y oficios a disP2

sirión de los tr:pIllanteS durante la norhe co~

tengan un surtido de alimentos básicos de pri

mera necesidad. tales romo leche fres(';a, queso

embutido. galletas. ~antequilla, raf~. azGrar,

y pan. ~a romida será adaptada a las r.ecesida~€

del rUma.
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Elaboraci6n de las minutas.

Todo el personal que acredite encontrarse a r.·

gimen, previa presentaci6n del cer~ific.do

midieo, se le elaborará la ~omida ader.uada

• su tratamiento, con cargo a la Empresa.

J) En los casos en que, a juir.io del eapitAn o de

la Empre'A, la 9re.eneia de la esposa de un tri

pulan te pueda influir negativamente en 1& buena

marcha del buque o del m1••0 tripulante, la solici

tud de eMbarque ser' 4eneg&da •

correspondientes que exi

los puert9s d~ tránsito y

de Sanidad Exterior, en el que cor.sten

vacunaC':ionestodas las

gen las autoridad9S en

desti'no.

4) Todo 'amili.ar acompaft.al'lte que vaya a viajar er:

un buque, deberá ser ·enrolado CSe acuerdo con ~a

reglamentaei6n en vigor. presentando para ello al

Capitán los siguientes documentos:

~) Libreta de Insc-:ripción Mar1timi

b) Pasaporte

e) Dor.wnento

En el caso de informe desfavorable por parte

de la comisi6nd. comidas sobre la calidad y

peso de las mismas. se Exigirá responsabil!

dad es al Mayordomo.

ha Comisi6n vigilará diariamente la rel.

c16n entre comidas pr~paradas y tripulantes

que efe<':tllarán las r.omidas, de forma que la

cocina cono~ca con la debida antelaci6n el

número de tri pulante~ que van a efeetuarlas.

Comidas especiales

Se entiende por comidas ~speciales la5 que se

preparan para- fechas &eftaladas: festividad

Virgen del Carmen, Naviciad. Noc-:hevieJa y el

de Mayo. La fecha exaeta, eantidad, c-:alidad y

tipo de C':omida para istos días será a eriterio

del Capitán y Comisi6n de c-:omidas y la Compan)a

correra con los gastos.

5) No se perm3tirá el embarque de ningur.a esposa

de tripulante que SE' er'H',:uentre em.bara~ada e

afer.tada por rualquier EnfeTmedac..

6) No se permitirá el embarque de los hijos de

tripulantes menores de 1~ a~os. Para el emba:

que de los hi jos mayores de , 5 af'l.cs de~erán ru:r.

Pli!'se los reqllisitos del punto 4}.

La manutención a ningún efecto tendrÁ la eons!

deraei6n de salario. Por eonsiguiente no será

exigible durante las vaeaeiones. permisos, li·

eene1as, baja por enfermedad, aec-:iden~e u otras

situaciones ::.imilares. (7ampo;.o se abonará con

las pagas extraordinarias, ni las horas extrao!

dinarias ni r.on cualquier otro devengo que rec.:=!

no~C':a la Ordenan~a de Trabajo en la Marina Me!

rante. o estE Convenio).

~R7!CULO 33~ - PERM~NENCI~ PE F~MIL!~RES ~ BORDO

1) Los Capitanes y Jefes de Máquinas podrin

embarcar a sus esposas cuando lo deseen.

2) Todo personal fijo en la Empresa, que disponga

de r.amarote individual. bien sea normalmente o

por alguna SOluci6n transi tori a, ·puede soli ci tal'

del Capitán del buque ser acampanado por su esposa.

El Capitin no admitirá , en ningún easo, la soliei

tud, si no se dispone de alojamiento apropiado, o

bien no se dispone de eapacidad en los botes salvz

vidas, de acuerdo con el certificado correspondiente.

Las esposas, en ningún caso, se incorporarán al bu·

que al mismo tiempo que sus maridos. sino cuando la

solicitud sea concedida.

7) ~l tiempo normal de embarq~e permitido de ur.a·

determir.ada persona, en eualquirr ~aso, s~r;

de un viaje redondo . .Al término del mismo. eual·

quier familiar a<,,:ompaPlante ~sin te!"ler 'en <,,:uer:ta

el r.argo del tripulante f'amiliar - que ya hubiera

reali~ado un viaje, deberá desembarcar para permi

tir el embarque a otra persona. cualquiera que sea

el r.argo de su familiar a bordo.

8) La esposa acompañar.te dll Su mari do t:'eberá to~.a:

a su cargo el cuidado completO de losalója~1e~

tos de su esposo. y !"lO exigirá, en ningún ~aso.

servicios extraordinarios del personal de Fonda.

Las comidas serán servidas a los familiares acc~

panantes a las mi smas horas y en los mi smos 1\J

gares que sus esposos.

9) Todo ar.ompañante deberá abc~ar al Capitaán de:

buque la r.antidad Ilstablerida en concepto de

rr.anuter.r.ión, durante .:1 tiempo que permanE'lra a

bordo.

1C)El tripulante familiar del ar.ompa;"ante q\lE' ',':3.;d

a bordo, se responsabili~ar'. exonerando de cl131

quier responsabilidad a la empresa, de todos los

gastos que puedan derivarse de r:ualquiera de :"os

Sigui entes C':onceptos, .<:onr:ernj entes a ,Su espo..sa o

familiares a bordo:
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a) Enfermedad, a~cidente o muerte.

b) Repatriación del familiar, o sus restos,

en caso de enfermedad, accidente. muerte

o cualquier otra causa.

e) En el caso de que U~ tripulante, debiera

desembarcar en cualquier puerto, por enfe!

medad. accidente. órdenes de la Empresa.

o cualquier otra causa, todos los gastos

de desembarque. estancia en puerto y rep~

triaci6n de su esposa o familiar acompa·

~ante. correrán por cuenta del tripulante

interesado. pudiendo ser descontado de la

nómina cualquier anticipo a cuenta o gasto

extra abonado por el CapitAn. Marasia o sus

,Agel'ltes.

No obstante todo lo anterior. voluntaria. gratui

tamente para el tripulante y siguiendo su habi

tual linea social con sus tripulantes, la Empr!

sa tiene suscrita una P61i~a eon una Compa~ta

de Seguros. que cubre las cantidades de:

1.000.000 de Ptas. para casos de muerte.

2.000.000 de Ptas. para casos de invalide~

permanente.

para todos y cada uno de los familiares acomp!

nantes que vayan a bordo de sus buques. El

periodo de cobertura se extiende desde el mome~

to de embarcar hasta el desembarque. incluyendo

las posibles bajadas a tierra en cualquier pue!

to del itinerario.

Con objeto de poder inscribir al familiar aco~

panante en la mencionada p6li~a flOtante, el tri

pulante interesado deberá informar al Capitán y
al Departamento de Personal de Marasia-Madrid,

Como mAximo en el momento del embarQtae¡fI ant.ki

pando los siguientes datos por télex en relación

a su familiar:

a) Nombre y apellidos

b) Parentesr:o

e) Edad

d) Fecha y puerto de embarque

e) Fecha y puerto de dEsembarque, en Su día. incf

pendientemente de que lllegb tiene q~e ~andar la
• & ••ln.ormaClon.

d) (:'ldlquier gasto extraordir.ario, de rualquierindole

que pueda producirse ron ocasi6n de la estancia de

un familiar a bordo, será sufragado en su totalidad

por el tripulantE intere~ado

11) Cualquier a~ompañante a bordo deberá ~umplir, en todo

momento, las no,mas de dis~iplina a bordo, arata~do .

rual~i er orden del :liando del buque.

12) Durante el primer día de navega~ión en que figuren €~

bar~ados familiares a~ompa~antes, el Capitán estará 

obligado a asignar a los mismos sus puestos para ~a$O de

abardono del buque y ejer~i~jos ~ontra in~endios, ha~i€ndo

:~~ar a :os arompa~ante$ una tarjEta en la que se ronsig

nen las señales fóni~as y de alarma y el lugar al que debe

de arudir en los ~asos de alarma o ejercicios a bordo. Ta~

biin s~ instalará IJn rhal€~o salvavi~~1 :¿:nentario er e:

rama rote del i~teresado, durante e! -; ·~~o de ~erman€nrja

a bordo del familiar acompañante.

Es también obligación de ~ada tripulante ruidar de que S:J

familiar a bordo esté perfectamente familiarizado ~on :as

órdenes que, en ~ualquier sentido, diese el Capitán del

buque.

13) Es debi!r ineludible de cualquier familiar a~omli'añante,

abstenerSE, en absollJto, de intervenjr en

<'"L:alqui er asunto de trabajo c,t?::' ~::'1I;e, sj er:do

res~onsable djrecto del cumpl~~;~~tO :e ~s~a

norma el trjpulante interesado.

14) La Empresa permitirá viajar a ::'cs hijos

menores de quince ~~os para viajes de 48

horas (cuarenta y ocho !'";;,as), ent:re puertos

espaaoles de la Penlnsuid 'l/o puertos €lJrOpeOs,

exirriéndose a la Empresa de .-ualquier responsa 4

bilidad en caso de acr:idente ylo muerte.

15) La Empresa proveerá de los correspondientes

impresos a fin de que el tri pulante los ru!!!

plimente y firme al embarcar el familiar-acomp~

ñante.

16) No se alJtorizari el embarque de familiares

acompa~antes mayores de sesenta a~os.

ftRTICULO 34Q - DOCVMENTftCION 08L!G~TORI~

Todo ~l personal afectado por el presente

Convenio, tendri la inexcusable obligadón

de tener p~ regla, al objeto de poder em 4 •

bar<:ar y lesembarr:ar donde y ruando se pr~

rise, la siguiente do~umenta~ión:

Libreta de Navegari6n

Titlllación rorrespondiente

Rer:onocimier.to Médiro

Pasaporte

Documentarión neresaria para el Seguro de Vida

C:.ldlquier otro do(;urnento que entre en vigor

durante la vigencia del presente Convenio y

de los ruales la Empresa informará a los tri

pulantes rc~ antela~ió~ sufiriente para la 

obtenrión del mismo.
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- Mercancias peligrosas

- Periodo de embarque

- seguro de vida.

La aplicación de eSte Convenio tendrá

retroactividad al 1 de Enero de '·987.

en lo que se refiere a:

En el supuesto de que la falta de alguno de

tstos requisitos impidiera su embarque o dese~

barque, el tripulante quedar' automátieamer.te

en situación de "licencia por asuntos propios",

sin retribuir, hasta que se embarque en la pri

mera vaeante que exista de su categor1a. una ~

ve~ que tenga,•• doeumentaci6n en regla.

~RTICULO 35' - PUESTOS DE TR~B~JO EN TIERR~

~RTICULO 37' RETRO~CTIVID~D

una

menos

La Empresa orrecerA cualquier vacante o puesto

de nueva creaci6n que se produ~ca en Sus eentros

de trabajo en tierra y que l6gicamente pueda ser

desempeftado por un marino, en primer lugar al 

personal embarcado, a fin de que, a ser posible,

sea cubierto por ellos, y solo en caso de ~o

cubrir el puesto con personal de flota, podrá

contratarse a personal de nuevo ingreso.

Entre los que soli~iten ocupar ésta p~a~a, la

Empresa se la adjudicará a aquel que reúna las

condi~iones más idóneas para desempeftar di~ho

puesto.

Se mandará comuni:aci6n a los buques. mediante

telex o r.arta. para que el Capitán lo ponga en

conocimiento de los tripulantes. así como al 

personal que estuviera de vacaciones.

El personal interesado deberá comunicarla a la

Empresa en un plazo de 15 días.

En el supuesto de que la vacante sea ocupada por

un miembro del personal de flota. éste aceptará

someterse a un periodo de prueba equivalente al

que tiene que realizar el resto del personal de

Su misma categoria en el Centro de trabajo a que

se incorpora y en caso de no superar dicho pe.

riodo de prueba, VOlvería al puesto que tenia en

Flota. en las mismas condiciones que tenia cuando
desembarc6.

En relaci6n a la retribuciOn. será igual

a l. percibida por el resto del personal

.de su misma categoría en el centro de tr!

bajo a que se incorpora. En el caso de los

Oficiales se pactará ésta retribuci6n en

tre el interesado y la Empresa.

"RTICULO 36' - DERE~HO SUPLETORIO

Para lo no previsto en éste Convenio se

estar' a lo dispuesto en la Ordenan~a

de Trabajo de la Marina Mercante. en el

Estatuto de los Trabajadores, y demás _

legislaci6n vigente.

que se aplicará de a~uerdo a lo ~ue se indi~a

en el presente arti~ulo:

a) Mer~an~ias peligrosas

El ~nexo nQ 3 se apli~ar' para las mercan

eias peligrosas que le embarquen a partir

de la firma del presente Convenio.

b) Periodo máximo y minimo de embargue

Se estari a lo dispuesto en el apartado El

del artículo 14.

~) Seauro de Vida

El aumento del capital asegurado se aplicará

una ve~ que la Compania de Seguros acepte

dicho aumento de 500.000,- Ptas. y nos propo!

~ione los certificados individuales. Mientras

tanto, y hasta que se realicen éstos tr'mites.

el segu~. de vida será de , .500.000,- Ptas.

~RTICULO 38' - SEGURO DE VID~ E INV~LIDEZ ~BSOLUT~

La empresa eontratará para cada uno de los

trabajadores afectados por el presente

Convenio, un Seguro de Vida e Invalide~

~bsoluta. que cubrirá una indemnización de

Dos millones cfePe-g'etas' en: --r.asode muerte

y Dos mil~nes de Pe$.tas,.n ~aso de invall

de~ absoluta para todo tipo de trabajo, que

debe acreditarse por la resolución de la 

Comisión Técnica Calificadora en cada caso.

Este seguro de Vida e Invalide~ entrará

en vioor cuando ~ actualice la p61i~a.

~RTICULO 39' - REPRESENT~CION DE LOS TR~8~J~DORES

DE !..,A FLOT¡.

La comisión paritaria negociadora de ést~

Convenio acuerda la constitución de un Comiti

de Flota Intercentro, Que abarcará a todos lei

buques de la flota y a todo el personal de la

misma.
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paf;a o del extranjero y hasta el primer

puerto siguiente a la ~ona de guerra,

ya fuese en Espa~a o en el extranjero.

•

::: ::'c~.i ,:é de F:o'ta estar-á ("ompuesta ?or d nt'o

~i~~~ros distri~ui1os en dos ~olegios eleC"'to

:"3:ES. uno por OfiC"'iales y otro por ~~estranZ3

ZO~l.AS. DE GUERR,6

:',~ar.jo un bu.;ue haya de ;:artir har:ia una.

zona de guerra efeC"'tiva, asi definida por

la Compa~ia de Seguros ylo Ministerio ce

.Asuntos Exteriores. la tripulaci6n tendr~

jerecho a:

.A) .A no partir a éste viaje. siendo el tri

pulante transbordado a otro buque. si

la ir.spe("("i6n lo C"'onsidera oportuno.

En caso de no ser posible dicho trans

bordo. el tripulante disfrutará del pe

r~odo de vacaciones que le C"'orresponda.

siendo ésta situaci6n una excep~ión e~

relación a lo establecido en el articwlo

14 de éste Convenio. referente al perieco

~ínimo de embarque. Si una ve~ que el tri

pulan te ha disfrutado el periodo de vaca
ciones q~e ~e rcrresponde, no ha sido ~m

bart"':ado en '.ro buqlle, pasará 3. situad6n

de "a órder.es".

~~S que a~ce¿an vo:untaria~ente a salir de

viaje, ~ert"':ibirin un ~omplemento salarial

jel 100 por 100 sobre el salario br~to

Convenio, desde que el buque sale del ~l

ti~~ puerto anterior a la zona de guerra

en la que haya efectuado operaciones. sea

de España o del extranjero, h3sta que el
~;11:~e llegue al primer puerto. desDu~s de
salir dela zona de ~uerra, en dende se
~fect~e wpe:ar.iones, sea ce sspar.a o del
<;x,::-at\jero.

2aso de que sin previo eoncdmier:to

dI partir el buque a viaje, iate se

dirigiera a zona de guerra efectiva,

los tripulantes perribirán un in1"':re-

~ento del 100 por ¡Ca del salario

bruto Convenio deSde el pue¡to ante

rior a la zona de guerra, en donde el

':;)¡.:-q'.;,e efe~tuase operar.iones. se:l de E~

D) La Empresa suplementará el Seguro de

~c~identes con 2.000.000 de pesetas

más en r.aso de muerte.o invalide~ abs2

luta, para el período que el buque e!

té en zona de guerra.

;.·.:-:::.¡:.o ,~1º - S~:";'LUO.§.

~os sa.::'arios par.tados en el presente Con'/!

nío lo son ?ara todo el ario 1387, por lo

que no se efer.tuará ninguna variadón en

los mi S:;lOS , durante todo €l año 1987.

En el.1"':aso de que ::'05 buques "M,ARESME" y "EMPeRO;'''

fuesen t€rnológirarnente moderní7.ados, entendi-:ndo

qlle tal mcder~izar.i6~ suponga l1n ahorro en el tra

bajo efer.tivo de la triplllar.ión, se ar.eptari una

vez 1"':omprobadas por u~a sod edad <":1015 ifi cadora.

"c;ermanischer" o "LIO'ld's", los cuadros orgáni<":os

que en su día la Di:-€r.dón General de la Marina

Mercante prom\..llgue, interviniendo en dir:ho aruerc.o

el Comi té de Flota, teniéndose en <,,:uenta que dirhos

r.uadros deberin ir en relar.ión r:on los departamen

tOS afe~tados por la <":itada moderni~a("ión. en el

bien entendido que los trabajadores sujetos pcr ur.a

hipotética redur.ción no <":ausarán baja en la empresa

si no que permaner.erán en la mi 5m3 or.upandootro pue!

to de trabajo tras previo re~i("laje. ("onservartdo SllS

derer.hos e("oné~ir.cs.

~~T=C~~O 43q - CS~?ETENCIPS, CPP~CIDAD y SIGILO

PROfESIONP1ELECCION y M}ND~TO, GPRP~

TI'S. ELECTORES_~ELEGIBLES. ELECCION

P'R' EL rOMITE DE FLOT'. MES~ ELEC_

TOPPL. FUNCIONES DE L~ MESP, VOT~CION

P'~~ DELEG'DOS y COMITE DE FLOT'. Rf.
~h}~PC!ONES EN MPTERI~ ELECTOR}L.

Se estari a lo dispuesto en los respectivos

Prtículos del Estatuto de los Trabajadores y

demás Legislación viaente.

l. El tripulante o tripIllantes que resulten elegí

los '.omo representantes delegados. ejercerán
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$115 funciones sindicales representativas co~ tO

toda libertad durante el tiempo para el que

fueran elegidos. a salvo siem;>re de SIJS oblig~

~icnes de trabajo.

El ejercicio de éstas funciones se ~oncreta en

:as siguientes facultades:

Expresar ~on entera libertad sus opir.iones

en materias concernientes a la esfera de 

representación sindica:.

2. Reunirse con el resto de :a tripulación para

deliberar sobre temas de actividad sindi~al.

3. Promover las acciones 3 que haya lugar para

la defensa de los derechos o del interés

sindical de sus representados.

4. Ser protegido contra cualquier acto de usuL

pación, abuso o ingerencia que afecte al

ejercicio libre de su función.

S. l.ftterrumpir su a~tividad laboral en el buque

("uando las exigen~ias de su representa~i6n

sindical impongan una intervenci6n directa

e inaplazable para intentar solu~ionar ~ual

quier problema que afe~te a los intereses de

los tripulantes, previo aviso al Capitán, a

través de Su Jefe de Departamento.

El Delegado de los tripulantes o Miembro del

Cemit@ ce Empresa de Flota dispondrá de una

reserva de hasta 40 horas laborales retribuidas

mensuales para el ejer~ir.i~ del su a~tividad e:1

les siguientes casos:

,. ~sistenl'":ia a Congresos. ~5ambleas. Cons!

jos. Coordinadoras en su r.aso. y, en gen!

ral, a r.ualqllier r.lase de reuniones a qtle

flleran convor.ados por su Sjndir.ato.

2. Partir.ipa~ión en Seminarios. ("ursas o aC!2

vidades de cara~ter formativo sindical.

promovidos por el Sindir.ato al que pert!

nezcan o r.uando expresa o personalmente

se le convoque.

'. ~r.tos de gestión que deban realizarse por

enr.argo de su Sindir.ato o por raz6n de •

sus obligar.iones especificas.

Para los mismos ~asos podrán además utilizar

a su r.argo, las horas necesarias.

Para la utilizar.i6n de las 40 horas y de las

de a su cargo. el Delegado de los tripulantes

o Miembro del Comíti de Empresa de Flota darán

oportuno preaviso al Capitán.

Los Delegados garantizar. la no demora de: :~.

que por Su asistenria a c\Jrsillos.

3. Derechos y funr.iones del Delegado de los : ..

pulantes o MiembrO del Comité de Empresa de

Flota.

,. Vigilar el estricto eumplimiento de las ~

normas laborales reglamentarias o pactacas,

especialmente las relativas a jornada. yac!

~iones y horas extraordinarias.

2. Integrarse en las C":om1siones sobre Ir.al.,.t"?':

r.i6n a bordo, y de Seguridad e Higier.e.

3. No ser transbordado r.ontra su vo¡untad en

tanto dure el ejercicio de su carao sindi~al

4. caso de que una vez fi~a~~z3jas sus vara

r.iones existiese la imposibilidad de ir.-·

c":orpcrar a un Delegado de los tripulantES

a aquel en que filé eleg~do 'j se previen

dir~a imposibilidad por lln periodo de

tiempo superior a 15 días, ex("e?rianal~~:

te la Empresa podrá disponer de él para 

otro buque por un tiempo limitado r:oll',prc

metiéndose a reincorpcrarlc al bllque del

que es Delegado a la pr:~HéI 0pcJ"tt:ni:'a:!.

5. Convar':'ar la Jlsamb:iea ':!.el bi~que por pro;:a

inir:iativa o ruando se los salirite lln tEr

("io de la tripularión.

6. Ser informados por el Capitán de todas

las sanriones impuestas por faltas muy grav€f

7. Utilizar todos los servirias de impresiér..

romunicaci6n y ofil'":inas de a bordo para 

el desarrollo de sus funciones sindicales.

si fuera necesario previa autorizar.ión

del Capitán que pror.urará concederla si no

perjudica el normal desarrollo de los

servicios y ner.esidades del buque y dando

preferencia a los servicios ofi~iales.

Jlquellas comunicar:iones que afecten a ambas

partes correrAn a cargo de la Empresa. las

que sean úniea y exclusivamente de earaeter

sindi~al. ~orrerán a ~argo de los tripulantes

e. Cuando la a~tuar.i6n del Delegado de los tri

pulantes o Miembro del Comité de Empresa de

Fleta realizada fuera ::te: Centro de Trabajo,

suponga gesti6n en defensa de los intereses

de sus representados en el buque, y se ejerza

ante la Empresa o ante la Jllltoridad

Laboral previa citar.ión de ésta, se

c9nsiderará que se eTlCuentra en situar.i6n

asimilada a la Comisión de Servi~io, per*
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~ibiendo :a tot=lidad de 10$ deve~gos que

le ~orrespondiera per~ibir de haber presta10

su a~tividad laboral.

9. Criterio de ex~ep~i6n en lot transbordos.
4. tos tripulanteS podrán ejer:-:er su dere~ho de

,Asamblea previo aviso al Capitán del buque.

La ~samblea no entorpe~erá las guardias ni

turnos de trabajo quedando en todo r.aso a

salvo la seguridad del buque y su dotaC':ión.

El Delegado de los tripulantes o Miembros

del Comité de Empresa o Flota serán los re~

pensable! de su normal desarrollo.

5. Durante la estancia del buque ·en puerto o apr2

vechando el servicio de enlace con tierra est!

blecido por el buque caso de estar fondeado,

los representantes de los Sindicatos legalmente

eonstituidos y una vet a~reditada su ~ond~1ón

ant. el Capitlln ti oH .... ia1 de guardia, podrán

efectuar visita a bordo a fin de ~umplir sus

~isiones y siempre que ello no obste el eump1i

miento de las guardias y turnos de trabajo.

Los visitantes observarán las normas de seguri

dad establecidas y asimismo, la Empresa no se

hará responsable ce les ac~identes que puedan

ocurrirles durante su estancia a bordo y durante

la travesta.

6. Podrán acogerse a ex~eden~ia por motivos

sindicales aquellos tripulantes que fueren

designados para or.upar .... ualquier ~argo de

respor.sabi lidad e., ....ualqui er Si ndi ....ato le

galmente establecido.

Esta excedencia se concederá a todo tripular.~e

cualquiera que fllere SIl antigUed~d ~n la Em

presa por el plato de duración de su ....argo.

El excedente ocupará la misma plata que de

sempePlaba anteriormente, ("omputándose el

tiempo de ex.... edenl""i a a efe<:tcs de antigiledad.

El reingreso deberá soli .... itarse por el in te

resada dentro del mes siguiente a su cese en

el cargo sindical que oster.te.

7. El comité de Empresa de F~ota es el órgano ~~

presentativo y colegiado de :os trabajadores

de la Flota de la Empresa.

Se r:onstituirá en aquellas empresas cuyo censo

de puestos de trabajo independientemente del

número de buques. sea superior a cin .... uenta 

tripulantes.

8. El Comit. de E~presa de Flota tendrá las

siguientes funciones:

l. Negociar y vigilar el cumplimiento del V!

Convenio General de la Marina Merr.ante en

la Empresa.

2. Ser informado por la Direr.r.i6n de la Em·-

presa:

a) Semestralmente, sobre la evolución gen!

ral del Sector Econ6mico al que perten!

ce la Empresa, .sob!!..J!lo: evoluc+6n de los

negad es y la situación de la produ("ci6~

y ventas de la entidad, sebre su proG~a·

ma de producción y evolución probable

del empleo en la Empresa.

b} Pctualmente. conocer y tener a su di!

posir:ión el balance, la cuenta de resu,;.

tados. la memoria y. en el r:aso de que

la empresa revista la forma de Sociedad

t)or Pedones o particpaciones de r:uantos

documentos se den a r:onor:er al cons@~o

de ~dministraci6n.

e} Con earacter previo a su ejecur:ión por

la empresa sobre las reestructuraciones

de plantilla, venta y puesta en situación

de fuera de servicio o cambio de bandera

de los buques y sobre los planes de for

mación profesional de la empresa.

a} tn funci6n de la materia qe qu. se trate:

,. sobre la implantaci6n o revisión de

sis~emas de organi~ación del trabajo

y cualquiera de sus posibles r.onse-·

cuencias.

2. Sobre la fusión, absorr.ión o modifi

r.ación del status jurídi~o de la Em

presa. cuando ello suponga r.ualquier

incidenr.ia que afer.te al volúmen de

empleo.

3.El empresario far.ilitar& al Comité de

~~pres3 de Flota el modelo o mode:os

de contrato de embarque que habitu3:

mente utilice. estando legitimado €~

Comité para efectuar las rer.lama .... ic~es

oportunas ante la Empresa Y••n*$u

r:aso, ante la .Alltoridad ::'aboral

4. En lo referente a las estadístir.3s

sobre el indir:e de absentismo y SI~S

.... ausas, los accidentes de trabajo /
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enfermedades proresional~$ y Sus

~onse~uen~ias. los indi~es de siniE!

tralidad, el movimiento de ingresos

y eeses, y los aseen sos.

3. Ejercer una labor de vigilanda sobre las

siguientes materias:

a} Cumplimiento de las normas vigentes en

materia laboral y de Seguridad Soeial.

as! ~omo el respeto de los pactos. condi

eiones o usos de Emprpsa en vigor, form~

lando en Su <"aso, las aeeiones legales

oportunas ante la empresa y los Organi!

mas o Tribunales competentes.

b) La calidad de la docencia y de la erec

tividad de la misma en 10$ Centros de fo!

maci6n y capacitaci6n de la empresa:

4. Participar como reglamentariamente se deter

mine. en la gesti6n de obras sociales. est!

blecidas en la Empresa en benefi~io de los

trabajadores o de sus familiares.

5. Colaborar con la Direcei6n de la Empresa para

~onseguir el cumplimiento de ~uantas medidas

acordadas por ambas partes procuren el mant!

nimiento y el incremento de la~productividad

de la Empresa.

6. Los Miembros del Comité de Empresa de ..

FlOta, y éste en su r:onjunto, observ!

rán sigilo profesional en todo lo ref!

rente a los apartados al y ~) del punto

1 de ~sta Norma, adr desp\l~s de dejar de

pertene~er al Comitt de Empresa de Flota

y en espe~ial en todas aqlJellas materias

s~bre las que la Direr:~i6n seftale expres~

mente el ~ara~ter reservado. Esta obli9!

r.i6n de sigilo se extenderá a los expertos

que asesoren al Comité.

7. ~quellas otras que se asigne en éste Convenio

9. Cualquier Miembro del Comité podrá ~onvor:ar

~samblea en ~ualquier buque de la Empresa.

El r.omité de Empresa de Flota para el cum~

Plimiento de estas funciof'les se reUf'lirá

r.Of'l la Direcei6n General de la Empresa como

mif'limo una ve~ cada cuatro meses. Previame~

te a cada reuni6n le deberá ser enviada por

la Empresa informaci6n sobre los puntos a

tratar propuestos por ésta. Para el mejor

ejercieio de éstas funciones, el Comité de

Empresa de Flota podrá estar asesorado por

los expertos que libremente designe.

En aquellas empresas en las que no haya P2

sibilidad de ~onstituir Comiti de Empresa

de Flota, las fa~ultades y fun~iones atri

buidas a ~ste 6rgano representativo las eje!

cerá el cole~tivo de Oelegados de los trjp~

lantes de la misma.

En todo caso, se tendrá en ~uenta, en su

caso, lo establecido en la Ley OrQán1ca de

Libertad Judicial.

ARTICULO 45' • SERVICIO DE LANCHAS EN FONDEADERO!

Cuando un buque fpndee en rada, bah1a o

ria cerrada, sin que exista riesgo que

obligue a la tripulaci6n 4 permanecer

a bordo, a juicio del Capitán, la Empresa

y siempre que las condiciones del tiempo

y 105 usos y costumbres del puerto lo adml

tan, se compromete a facilitar un servir.io

de lan~has r.uyo horario y frecl.lenda lo e!

tableeerá racionalmente el Capit'n, de

acuerdo con los Delegados del buque, segúr.

las circunstancias, teniendo en cuenta lOE

cambios de guardia procurándose que s.
puedan trasladar el mayor número de tr~p~

lantes.

ARTICULO 46' • PER~IDA DE EQUIPAJES

En ~a50 de p'rdida de equipajes a bordo, pOr

parte de cualquier miembro debido a un nau-.

fragio, incendio o varada, no imputable a la

voluntariedad de los perjudicados, la Empresa

abonará como compensaci6n la Cantidad ·de

91,.000,.. Ptas. por tri pulante.

En el caso de fallecimiento de tripulante,

ista r:antidad le será abonada a sus he red!

ros.

ARTICULO 47' • SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES

La Empresa dotal'á a todos ¡'JO:; buques de un

aparato de T.V, y uno de radiocassette por

cámara, siendo por cuanta de aquella todos

los gastos de instalaei6n.

En los buques de navegaci6n de altura se di!

por.dráde cine o video.

Los buques dispondrán de una asignaci6n de

5.000, .. Ptas por buque y mes, para emplearla
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en la ~cmpra de juegos Te~reativos. libros y

revistas t.cnicas para la Biblioteca.

?ara la seleccién, conservaci6n y distribu-·

~i6n de los libros y juegos. se nombrará una

:c~isión a bordo. por el Capitán, compuesta

~cr un Oficial y un Subalterno.

;~T:C~LO 482 - F~LT!S y S~NCIONES

Se estará a lo dispuesto en la Ordenan~a de

Trabajo de la Marina Mercante, Estatuto de

los Trabajadores y demás legislaci6n vigente

en la materia.

Con referencia al absentismo laboral y/o el

bajo rendimiento en el trabajo permanente y

comprobado. el Comité de Empresa se compro

mete. informar y a apoyar a la Empresa paTa

la correeci6n de éstal anomalias de la forma

más conveniente y rápida.

ftRTICULO 499 - ROP~ y SERVICrO DE L}V}NDERl}

'} La ropa de trabajo será por ~uenta de la

Empresa atení~ndose a lo estable~ido en

las Normas de Seguridad e Higiene en el

Trabajo.

2) El lavado de ropa de cama, toallas y ser

viaio de fonda correr~ a cargo de la Empresa.

3) No se efe~tuará el lavado de ropa en el

puerto de Callao.

Popa de trabajo a bo~do -

Todo el personal embarcado dispondrá en perfe~

to uso ce los siguientes efectos:

a) Cfiriales dE Puente y Radio-electr6nieo.

Dispondrán de un bu'Zo. un equipo ce aguas r.om

p:'eto, un r.asr:o, 'Zc'lpatos de segu.ridad, línterna

'/ guantes, segl¡n necesidades (r:ontra entrega de

lo usado).

b) Gfir.iales de Máquinas -

Dispondrin de dos bu~os. un casco. r.al7.ado esp!

r:1al de seguridad. linternas y guantes. según 

r.el"'esidades y en cantidades suficientes (contra

entrega de lo usado).

,..) Contramaestre y Marineros Mo?oS -

Dispondrán de dos bu7.oS o similares. un equipo

de aqua, un r.asr.o, un cal~ado de seguridad, li,!!

ternas y guantes. en cantidades suficientes,seaún

ne~esidades (contra entrega de lo usado).

d) Caldereta, Eleetrieistas y Engrasadores Limpiado
res-Pereibirin los mismos efeetos que 101 de C\!_

~erta.excepto ropas de agua que utili~arán las
ya eitadas ~omunmente para el Departamento

de Máquinas.

e) Personal de Coeina

Cocineros: dispondrán de 2 pantalones. 4

eamisetas blancas, 6 delantales y ~al~ado

de seguridad.

Mayordomo y Camareros: percibirán 2 chaqu!

tillas blancas y 2 pantalones, 2 ramisas y

2 camiset~s y ~apatos de seguridad.

Marmitones: lo mismo que los rocineros.

Todo El personal embarrado dispondrá de una

~artilla donde se refleje la ropa y efe~tos

que te~iba. Los efe~tos transferibles (casco.

linternas, ~hubasquero. y botas de agua). SErán

entreqados al desembarco a sus respe~tivos jefes

de Departamento.

Los criterios para cambiar de ropa serán llevados

según el estado de uso de dichos efectos.

La eomisi6n de a bordo y el Jefe dE Departamento

determinarán el estado de los mismos.

Para los tripulantes que efectúen la ruta del

Norte de Europa, se les dará:

jersey

anorak

unos guantes de goma forrados.

Este artiCUlO se irá cumplimentando en las fut!!

ras escaladas de los buques en el pue{to de ma

tri cula.

PRTICULO 50' - MEDIO DE TRPNSPORTE

Los buques que atraquen en ~ona5 más alej!

das de 7 km. del núcleo urbano más pr6ximo

(caso de Huelva o similares), de dificil

~omunicaci6n y que no tengan transportes 

regulares, se dotará de transporte apropiado

a todos los tripulantes del buque, bien e~

tendido que los tripulanteS habr'n de ada2

tarse al horario de los servicios y fre~ue~

das que se hubieran establec;ido.

Se procurará que se adecúe el horario y fr!

cuencia del servicio de transportes para
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que puedan trasladarse el mayor número posl

bl. de tripulantes por viaje.

En el caso de buques operando al Norte de _

Europa. se instalará teléfono a bordo en el

primer puerto que dispongan de tal servicio,

en el último, y en caso necesario en uno ir!

termedio a elección del Capitán.

-tn el caso de puertos italianos se seguirá

("'on las costumbres habituales.

~RTICULO 51 - rORRE§pONDENCIP

Los Capitanes deberán exponer, siempre que

las ("'anClean, en los tablones de anuncios.

las direcciones pOStales de los Consigna

tarios o ~gentes en los puertos donde el que

vaya a hacer escala pr6ximamente o indicar

si el buque sale a órdenes.

La Empresa adoptará medidas con el fin de

enviar a los buques las cartas dirigidas a

los tripulantes que se hayan recibido en la

Naviera.

Cuando el buque se encuentre en puerto ex·

tranjero. las cartas remitidas por los tri

pUlantes serán entregadas para su franqueo

al Consignatario. o enviadas por cualquier

o~ro medio mis eficat.

PRTICULO 52' - CPMBIO DE HORPRIO DE SPLID~

~ la llegada de un buque a puerto se comunic!

rá a traves de un tab16n de anuncios del buque,

un horario @stimativo de salida y destino.

Con cuatro horas de antelación a la salida del

buque, deberá comunicarse a la tripulaci6n, por

medio de los tablones de anuncios existentes en

el buque, la salida de éste.

No obstante. habr~ lln per1odo de flexibilidad de

una hora en la demora de la salida, a partir de

la cual se considerará trabajo efectivo el tie~

po que pudiera transcurrir hasta la iniCiación

de la manicbra, salvo que existiesen cualquiera

de las siguientes causas:

1) Demora en las operaciones de carga y/o descarga

ajenas a la planificación del buque.

2) Demoras por espera de Prácticos, remOlcadores,

amarradores, etc.

3) Demora de ftutoridades Portuarias.

4) Demora para espera de tri~~:ante~.

~RTICULO 53' - ENTREPO~

El entrepot normal será adquirido por la

E:npresa y descontado· en la columna corre~

pondiente de la nómina o 'pagado directame~

te por el tripulante.

La responsabilidad del entrepot será del

eapitAn. El Mayordomo efectuará el cor.trol.

la distribución y liquidación del mjsmo.

Se inCluirán dentro del entrep~ todos los

articulaS que puedan suponer una ventaja •

econ6mica.

~RTICULO 54' - ~RPNS80RDOS

Se enti.nde como tal el traslado de tripulante

de un buque a otro de la misma Empresa. dentro

del transcurso del peri oda de embarque.

Los transbordos podrán ser:

a) Por inirjativa de la E~presa: porne~esi

dades de organi~ación o de servicio, el

transbordo será dispUEsto por la Empresa,

a cuyo efe~to se seguirán los siguientes

rriterios:

1) Orden inverso de antigUedad del personal de

rada rategoria en la Empresa.

2) No haber sido transbordado más de llna ve~ en

el ped oda de embarque.

3) Si el tripulante transbordado lo fuera a-un

buque donde las percepciones salariales resul

taran inferiores a las que tenia en rondiriones

homogéneas de trabajo, percibjrá por una sola

ve~ por rampa~a y en ronrepto de indemnizari6n,

lJna cantidad equivalente a la diferenria que·

resulte entre lo perribido el 01timo mes y lo qu~

~orresponda en su nuevo destino.

b) Por iniciatjva del tripulante: cuando por raZ2

nes de su domicilio y otras causas justifiradas,

el tripUlante asi lo solicite y la Empresa pueda

proporcionársela.

En ambos casos, hasta que el trabajador no esté en

rolado en el nuevo buque, permanecel'á en las ~ondi

ciones que venia disfrutando en el buque anterior _

del cual desembarcó, siendo por cuenta de la Empresa

los gastos que el ~ransbordo ocasione al tripulante.
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~RTICULO 55 - lUBIL~CION

Los tripulantes que tengan opr.i6n a jubilarse

~on el 'oo~ de Su pensi6n, por aplícaci6n del

eoefir.iente reductor de la Marina Mercante,

se acogerán obligatoriamente a la jubilaci6n

cuando la empresa lo disponga.

!.a empresa grati Hc;ará estas j ubi lad enes de

la forma siguiente:

4 meses de salario bruto Convenio y antigüedad

a 10$ que se jubilen con el 100% de su base

reguladora.

, meses de salario bruto Convenio y antigüedad

a los que se jubilen con el 90% de su base

reguladora.

6 meses de salario bruto Convenio y antigüedad

a los que se jubilen con el eO% de Su base

reguladora.

En los casos en que la jubilaci6n no alr.an~ara

el 100%. la jubilación seria a petición de~

tri ¡'JUlante.

~RTICULO 56' - SEGURID~D E HIGIENE

El trabajador en la prestaei6n de sus servi

elos a bordo tendrá derecho a una protecci6n

eficaz en materia de seguridad e higiene.

En la inspecci6n y control de dichas medidas

que sean de observaci6n obligatorias por el

Empresario, el trabajador tiene derecho a 

participar por medio de su representante de

buque.

En todo caso, formará parte del Comitt de Seg~

ridad e Higiene, el miembro del Comité de Ew.-

presa.

El C'o~ité de Seguridad e Higiene de los buques

que aprecien una probabilidad seria y grave de

accidente por la inobservancia de la 1egi51aci6n

aplicable a ésta materia. requerirán al Capitán.

f:'omo representante del "rmadar a bordo, para que

adopte lo antes posible las medidas oportunas que

hagan desapare~er el sentido de riesgo. Si la

;:.eti~i6n no fuese atendida por el capitán en el

;..:"no de ~\latro dias, se dirigirán a las autor.!.

1ades ~ompetentes. Si el riesgo de a~cidente

f~era inminente. en alguna parte. pieta o maqui

naria del buque, la paralitaci6n de las actividades,

en ésta parte, pieta o maquir:aria del buque. será

efectuada de inmediato.

~~TICULO ,7' • COMISION DE SEGURID~O E~~

Con un criterio de unificaci6n de las normas y los

Servivios de Seguri.dad e Higiene en el Trabajo en

los buques de la flota, y 1:H1scando la cooperaci ón

efectiva de las tripulaciones, las Empresas. bajo

la supervisión del Capitán y como ~ontinuación de

la labor que en esta materia se viene reali7.ando.

constituir¡n una Comisi6n de Seguridad e Hiqiene

en el Trabajo a bordo de los buques, con las atrib~

ciones y competencias que la legislad6n vicente

reconoce a los mismos. al objeto de lograr la ~ayor

partid pad6n real de sus dotadones. asi como el

mejor cumplimiento de las normas en un área de ta~

ta importancia.

1} Se forma una comisión de Seguridad compuesta.

bajo la Presidencia. Direcci6n y supervisión

del Capitán, por:

Jefe de Máquinas

Primeros Oficiales de Puente y Máquinas

Contramae~tre y Caldereta

Un Miembro del Comité de Empresa de flota

Si a juic:io de los Miembros de la Comisisón fuese

ner.esario. dada la naturaleta del tema a tratar,

podrá formar parte de la misma. eventualmente,

un electricista, un mE~~ni~o o el ~o~i~Ero.

2) Objetivos

a) .aunar los esfuret.os de toda la tri pulad ón,

para que el buque pueda ser r.onsiderado un

lugar seguro de trabajo.

b) Evitar los ar.~identes a bordo.

r.) Mejorar las ~ondiciones de seguridad

d) Re~omendar modificar.iones y recibir

sugeren~ias ~ncaminadas al logro de

una mayor garant i a de seguri dad, tanto de

los tripulanteS ~omo del buque.

e) Interesar de la Empresa el que se ponga

a disposición de la Comisión de Seguridad

e Higiene en r.ada buque, la normativa y

cirr.ulares vigentes en la materia.

3} funr.iones

a) Velar a bordo para que se cumpla con las

normas de seguridad vigentes.
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305.212,
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"6.598,
116.'598,
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106.484,
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98.223,
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93.184,
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S;':"~R:O BRU"!'O

MENSU,IlL

¡. N E X o N'l 2

'=:F::: INS?E::CIO~' I
:';'f':~,IlN I;¡SPEC'':"C?
~,IlCU!N!S¡,Il IN~PEC:?,

",IlP:7,1lN
'EFE DE to!JlOUIN,IlS
'es. OFl~:HES

?-es. CF:C':JlLE~

]os. Of1CIJIl.ES
¡':-']!'!NCrS
:'-S:~;RJl~JlES:?E

'':':'DE::'E"':E?O
E:'E:'i:<:C1SH
~JlYORD::'MO

C::NERO
CPRp!NTERO
XJlR1NE~O PREFERENTE
• q rJlM/> RERO
ENGR/>S;.DOR
::q C,IlMilRERO

MJl?:NE1<O
UMP1,1l00R
MOZO
MJlRMITON

~ N E X o

E~ ~t salario bruto mensual están in~lu~~05 101 siguientes ~om~

p¡E':11lH~tCS:

PluS de "av.ga~i6n

Retribu~i6n volur.taria
P:us trabajos lu~ios

Gratifi~aei6n ma~do y jefatura
Plus tr6pi<":Ol
e horas de Slbado
8 horas de Domingo

d) La compr0~ar.i6n y correcto funcionamiento

de los aparatos para la prevenci6n y lucha

contra-incendios y accidentes.

e) ~nálisis de los accidentes ocurridos a be!

do. haciendo las reccmendaciones necesarias

para evitar la repetici6n.

f) La vigilancia de la ejecución de los ejerci

cíos de seguridad reglamentarios. Los ejer

ricios de adiestramiento y pr¡ctica a bordo

(abandono. emergencias. contra-incendios,

etc.,) se reali~arán peri6di~amente.

g) Proponer la con~esi6n de re~ompensas al pe!

sonal que se distibga por su ~o~or;5Mien~

o intervenrión en a~tos meritorios. asi

~omo sar.dones a quien ir,("umpla normas e

instTur-rior:es sobre seguridad.

h) Proponer a la Empresa la adQuisi~i6n dE los

t1tUlos de aqUEllas publirac:-:iof'les en materia d

seguridad QIle deban formar parte de la bib:ig

tera del buque.

i) Parti~ipar junto ("on la Empresa en la progr~

marión de rursos sobre Seguridad.

b) Promover la observancia de las medidas

para la prevenci6n de accidentes.

r) La pr.sentadón a la Empnsa de sugerenr-ias.

prODuestas y rer.omendar-iones. para la adoE

ci6n de cualquier medida de seguridad a

bordo.

L~fp:'-"'Nr'IJlS EXPLOSIV~S, TQX!CJlS O PE:':J~0S¡';;

P. N E X ° N q

CPFI7JlN

~EfE DE ~JlCUI!;~3

, es OFICIJlLES

729.-

7e3.-

]O 683,-

JO 683, -

)0 683. -

" 66~ ,"

" 6~ 6,-

20 576, -

20 ')"'6. -

20 5~6. -

, 5 549, -

, 5 549, -

, 5 549.-

, 5 4<:15,-

, 5 49').-

L;1S tripuladones de los buques que t:-ar.sporter, ::'le~-a~:das

~~~~eptuadas eOmopeligrosas conforme a lo i~1i~a¿o e~ el

p¡ese~te art!culo, tendrán dere~ho a per~ibir u~a remunera~iSn

MP.Y01?DOMO

;~·OCa'¡ERO

roP. RPIN.ERO

MJlRINERO PREFE~ENTE

, H CJlM,t.RERO

ENGR,IlSJlOOP

20 CJlMP.PERO

MJlR:NERO

LlMPI/>DOR

MOZO

M,t.RMnON

205 OFICIHES

Jos OfICHLES

P.VJMNO:;

C'ON7R,t.M.HS":"RE

CP.:.DERE1'ERO

La Comisión se reunirl c:-:ada mes c:-:on carar:ter oblig!

torio en sesión ordinaria y r:on ~arar:ter extraordi

r.ario, r:uando asS lo estime ("onveniente el Capitán

por propia ir.ir:iativa a petic:-:ión ra~onada de 2/3 de

los miembros de la Comisión.

El Capitán. ~omo Presidente de la Comisión, convoc!

:-á y presidi:-á todas las reuniones y tomará las de

bidas medidas para asegurar la asisten~ia total de

sus romponentes. ~l final de c:-:ada reuni6n se leva~

tara la ~orrespondlente p~ta, ha~iéndose ~onstar los

asuntos tratados, las medidas adoptad"s y las suge-

rencias o rer.omendaeiones que se deseen elevar a la

Di ree':r:i ór..

~EIJNIONES -

Con objeto de interesar a toda la tripul.~ión en los

temas relativos a la Se~uridad o Higiene en los bu-

ques, las sugerendas que sobre ésta materia formui.e

t:ualquier tripulante se llevarán a r:abo mediante la

<.or.fec:-:r:ión de un parte por triplir:ado, destinándose

una copia para la Comisión, otra para el interesado

y la última será remitida a la Direr:ción de la Em-

~~Sa junto c:-:on un informe de la propia Comisión.
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e:"'. Fun::ión del in~!'emento del riesgo. que estin expuestos y

~o~forme se establece an este mismo .rti~ulo. Todo ello sin

~erjui~io de las medid•• de s'guri4Ad a tomar durante la carga,

transporte y descarga d. di~has m.rr.anei.s. conforme a las di!

~osir.iones legal.s al respecto y a l •• eonsideraciones de la

:~CO. según la tabla adjunta.
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Radio.etfvos: Cla.e 1. ~ereaneias que la apf2

baei6n del modelo de embalaje y la

d@ la expediei6n eorresponden a

~odos lOS p.ises afeetados por l.

expedición.

~) En aquellos buque•••peeialitados y dedicados habitualmente

al transporte de l....re.neta. de ref.rencia. eon caracter

de exclusividad, y que por su construcción o posteriores -~

modifi~aciones estin especialmente aeordicionados y d.bid!

mente preparados para su transporte percibirán lo eStablee!

do en la Ordenanza.

8) En los buques que cireunstan~ialm.nt. transporten las mat!

rias indi~adal, en concepto de ~arga, s. abonarin durante el

tiempo que dure su transporte las remunera~ion.s abajo indi

~~das, en funei6n del grado de peligrosidad asignado a la

mer~a~ y del tanto por ~lento que el peso de la ai••a su~

ponga en rela~i6n con el "pe.o muerto" del buque, indieado
hte en el Certificado de ,&rqueo.

En el ~.so de diferente. mereanetas asignada. todas al mis.o Gr~

po. se sumarin sus pesos a los efectos del eileulo del poreentaje

de remuneraei6n. En el c.so de .ereanet•• asign.das·~ :iferente.

Grupos, se sumarin lOS prod~tos de 101 pe.os de cada mereaneta

?or el número asignado al Grupo que corresponda. y .e dividiri el

total entre el total d. peso d. dicha. mercan~ias, sieneo el

~o~iente el que marque el Grupo a que debe asignarse al con

jur.tO de éstas mer~anclas. Si eonsiderando las mereane1as por

separado, la remunera~i6n fuera superior, se estaTi a iSto

¡J,:timo.

~?~POS DE PELIGROSIO,&O

Las referencias a "elas.", "tipo", "división", "Grupo de ~omp!

tibi lidld", "observaciones" y lOS eondieionami entos resefl.ados

?arl la ~lase 1 hacen referencia a los vocablo. y refereneia.

~till~adas en el e6digo In~@rnaeional M~ri~imo de H.rean~ias

Peligrosas d@ l. IMeO.

LOS "Grupos de Peligrosidad" son divisiones entre las mercandas

a G~e ha~e refereneia la an~erior publieaei6n en funei6n del

riesgo ~ue, en general, puedan suponer para la vida de los tri·

puiantes de loS buques que las ~ran.porten.

::>RUPO "O'·

GRUPO "E"

GRUPO "F"

GRUPO "G"

GRl,;PO "H"

Llquidos inflamables r:on plll11:0 bajo de ir.flama~i6n

Clase 3~ 1

Radioaetivos: Cl-tse 1. Mere.nl"ias que la aprobaci6n

del modelo de embalaje corresponda a los

paises de origen. de.tino y trlnsito y

se requiera notificación previa a 1:o<1os

los palse. afectado••

ExplOSivos: Clau 1. Divisi6n 1-4.

LiquidaS inflamable' con punto medio de inflama~ión

Clase 3·2 ~uando sean ademis mercancías

t6xica••

Radioactivos: Cla•• 7. Mereancias que la aproba~i6r.

del modelo de embalaje corresponda .1 •

pat. de origen d. la expedici6n y Se r!

quiera notificaei6n prwvia d. la expedi

~i6n • todos los paises afectados.

Cla•• 2, cuando Se.n tóxic.s no jnfl~ble•.

InflamAble.: Cla.e 3·3

T6xi~o.: Cla,e 6-1

Sólidos inflamables espor.tinearnente: Clase 4-2

excepto nums ONU 1361, 1362, '857 y

1 387.

::;~U?O "p." : Mercaneias res@i'ladas eomo perten@eientes a: Peróxidos orQáni~os Clase ~- 2.

~XplO.ivO': Clase 1 Divisi6n 1.1. Grupo de

eompatibilidad , al F.

Infeceiosos: Clase 6·2

Radioaetivos: Clase 1. Cllando de materiales

radioactivos explosivos o de

"acuerdos especiales" se trat@.

G;,>U?O "I" Radioac~ivos: Clas. 1. Mercan~1as que la aprOb!

ción del modelo d. embalaje corresponda

al pais de origen y no se requiera notl

fi~ación ni aprobación de la expedi~i611

por las 'utcridades ~ompe~entes.

GR~PO "8" Explosi~: Clase 1. División '-1. Grupo d@

r.ompatibilidad G.

Clase 1. División 1-2

Clase 1. Oivisi6n 1-3. Grupos d@

compatibilidad p., 8, C y n9 0019.

Explosivos: Clase 1. División 1-3. Resto me!

eancia' no ineluida. Grupo a.

Gases irf~a~ables e t6xi~os: Clase

2 ng ONJ 1016. lC23. 1026, 1017.

'589.1045.105', 1C52, 1053, 1975.

1067, 1016, Y el "gas de agua".

GRUPO "K"

Corrosivos: Clase 8. cuando en "observaciones" esté'

anotado que provocan graves quem.dur~s

y desprenden gases muy tóxicos.

Clase 4-3.

Corrosivos: Clas. 8, CUando en "observaeiones" Ut~

anotado que "provocan grave. qu.maduras'

o que "desprenden gases muy t§xicos.
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:;z Z S 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100

" SO - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

B 30 - 40 -- SO -- -- -- -- -- -- -
e 10 20 30 .. 40 -- SO -- -- -- -- -

o -- 15 20 30 .. 40 -- SO -- -- -- -

E 1/ 10 15 25 30 .. -- -- -- -- -- -

F 1/ S 12 20 -- 30 .. -- -- -- -- -
G 1/ / 10 20 -- lO -- 40 -- -- -- -
H 1/1/1/ 20 -- -- -- -- -- lO .. -
1 ./ /'1/ 10 - -- 15 -- - 20 - -
J 1/ / 1/ 15 .. -- -- -- -- -- -- -
J( 1/ /'V 10 - -- -- -- -- -- -- -

Los números interiores del cuadro indican el porcentaje de salario

Que se jn1ir~ ~n la tabla salarial adjunta a éste anexo.

Q 'míni:t',:) cargoa : peso Iftuerto.
DQ Grupo ?eligrosidad

,;B:~ S~~~RI~L P~R~ EL P~GO DE LPS MERCPNcrps EXPLOS:V;S

TOX!CPS o PELIGROSPS

e¡ mes ~c se haya 501icitado ninguna asisten~ia técnica,

a r.o ser que las mismas se debieran a falta de repllestcS

a bor~o.

C,t.PIT,&oN ••••••••••••••••••••••••••• Ptas.

';EF'E DE MPQUINPS ••••••.•.•••••••••

1 '15 QF'ICIPLES ..•••••••••.••••••.••

;liS OFICI"LES ••.•.••.••••••••••...

3f1¡ OF'ICIJltES .••••••••••••.••.••.•

olILllMNCS •••••••••••••••••• , ••••••••

CQNTR,4MPESTRE •••••••••••••••••••••

CJll.OERETERO .•••••••••••••••••••••.

ELECTRICISTi' •••••••••••••••.•.••..

MpYORDOMO •••••••••••••••••••••••••

COCINERO ••••••••••••••••••••••••••

C.. RPIN'&ERO ••••••••••••••••••••••••

MPRINERO PREFERENTE •••••••••.•••.•

ler.Cp~RERO ••..•.•.•..•••••..••

ENGRpS,ADOR ••••••••••••••••••••••••

2Q C"M"RERO .......•••.•.•....•.•..

M,.RINERQ •...•••••.•••••••••••••••.

LIMPIpDOR •••••••••••••••••••••••••

MOZO ••••••••••••••••••••••••••••••

Mp RMI'1'ON' r ... ...••.•.•••.•••••.••.•.

1~7.848,

149.387.

122.234,

107.196,

96.718,-

4~.250.

79.209.

79.209, 

79.209.

79.209,

79.209.

79.209, -

71.140,-

71.' 40,

71,650,

70.630,

70.630,

70.630,

64.667,

64.667,-

En ésta g~a!ificaci¿n está englobado cualquier otro ~ra

bajo inherente al cargo, y se aplicará con el mismo cr~

terio Que se indica en el articulo 17. último párrafo.

Los Oficiales RaOio tendrin derecho a cobrar el quebra~to

de mcned~, del C,05% 1el dinero efectivo Que haya marejadc.

Los equipos de video que están inStalados en el Departa~er.t

de Rad:o, serán manejado_ exclusivamente por el Ofic~a:

Radio.

,. N E X O N2 5

M Po O U 1 !J ¡. S

'l,.arJ'lo el persoral de a berdo @fectúe re("onod~ientC's :¡ue 5ea~

a~robados pc~ la Scei@dad Clasiri~adora e Inspe~ciór de B~~~es,

se abonarán las c:ar~idad@s siguientes en propcrci6r. Ce: t~abaj8

rtalizado entre todo @l personal que intervenga en los trabajos.

.. • E X o .1 4

l'" DIO S

Durante el periodo de embarque. los Oficiales Radios

percibirán me~sualmente una gratificacibn de 8.000,

ptas. en conre;>!o de reparaciones, siempre Que durante

Tren altll!rr.ativo ~o:l\pl@tO 4e M. ppal .

Motor ,.uxi:iar <'"cmp:lI!to ~ ..

Bomba del Mc-tor Principal (ac@ite o ..g' ) parte

mec:'ni ca ....•.•••....•.•••.........•••......•••..•.

Parte eltc:trica de alurnador ., ..•....•.••••..•••..

Parte el.ctrica de bombas del M. Prpal. o Motor de

raballaj, equival,nte , .• ,. oo., •••• ".· •••••••••••••

Cojint'tes banr:ada, ("'ruc@,a y bi.la , ••••••••.•••••••

Chumar.er~ e~puje ••• , ••.• , ••. , .••• ' •...• , ••.••.•••..

lf.569.

16. ~€.9,·

B. '<8.. ,·

, 6. '569.·

, '5 ,:;CO,"
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Obturadcr del Motor Prinr:ipal ••.••••••.••••..•. o •••

Pistón ecmpleto 4.1 H. Prinr:ipal o •••••• o ••••••• 00_.

Motor auxiliar r:ambio segmento. y limpieza total ..•

54!,":ar una 1":"'111.. del Motor Principal ••••••••••.••.•

Limpieza 1":01.ctor d. barrido •••••••••••••••••••.•.•

Limpieza r:oleetor de barrido, incluyendo r:ambio y

limpieza de vl1vula' de barrido .

Clarificadoras y Centrifugadora. - Reparaci6n (cambio

de rodamiento de I":orona y sinf'in) .

Bomtas del Xotor Principal (ae.1tt. agua dulc" salada.

o similare., excepto inyeetore.) •••••••••••••••••••

Bombas superiores a ~O ~mp.r.s de (':on.~o (bar~izar.

estufar y cambio de t'od&llli"l'to.) •••••••••••••••••.•

Motores el~ctricos de consumo inferior a 20

,/Imperes (barnizar. lIStufar y callIbi o rodamiento,)

Lim~ie~a de un alternaaor ~on. interior •••••••

,/Iv.ria! en cimaras frigorlfical con temperatu-

ras bajo cero •••••••••••.•••••••••••••••••••••

Desmonte f~eno maquinilla con plato inductor y

aJuste' .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Compresor en general (desmontar, limpiar, enfriadores

y sllstituir válvulas) ..

Limpje~a de enfriadores del MotOr Principal •••

Limpieza de enfriadores de aire de barrido O de

101 Turbas •••••••••••.••••••••••••••••••••••••

Limpieta completa del conducto de· humos y ~aldereta

Limpie~a completa del carter del M. Prpal

Limpie~a depuradora ilt7eite ••••.•••••••••••••••

Limpie~a depuradora Diesel •••••••••••••.••.•••

Limpie~a depuradora FUel Oil ••••••••••••••••••

Cambiar tirante. M. Prpal .

Cambiar. desmontar y esmerilar válvula. bomba

inyecci6n M. Prpal ••••••••••••••••••••••••••••

Limpie~a filtro aceite M. Prpal, realitada con

medios manuales •••••.••.•••.••••••••••••••.•.•

timpieta ebfriadore. y coleotor admisi6n MOtOr

auxiliar "M.aRESM!" y "EMPORO.a" ••••••••••••••••

Limpiua • .;r..lvisi6n y aJulu del listema distr!

buidor completo de aire de arranque del M. Prpal

Limpieza y revisi6n clllatines M. Prpal (unidad)

Limpie~a del guarda-calor .••.•••••••••••••••••

Pintado del guarda-calor .•••••••••••.•••.•••••

Cam~io bomba hidraúlic, s~!tema escotilla•••••

L:mpieta filtros turbo~oplante M. Prpal •••••.•

La provisión de máquinas una vez por viaje se gratificará

co~ horas extra,

Repara~ior.es en molinetes y cabestrantes cuando

sea necesario desmontar los ejes d. loS mismos

ti~pie~a d@ ~arter ~otor auxiliar ••••.•••..•.•

~chiqu@ bcdegas cuando se oald@ por ~in@ral,

~uri~a pescado e <"argoa similar •..•••.•••.••.•.

8.2B4,

45.564.

96.652.-

120.124.

)6.984.-

5.799.-

').807,-

6.9C4.

6.904.-

6.000, -

2.761,-

16.569.

4.142,-

6.904,

41.422.

8.284,-

621.

621 .

1.077 .

27.615,·

690.·

1. )eT .-

)0.820.

'.000,·

20.000.

41,,).000.·

15.0CO,.

5.000.-

'5.0CO.

). oeo.-

, .cee.-

Los trabajos de limpieza del cuadro el'etrico, tendrAn dlreeho a

una gratificación aeordada con anterioridad por @l Jefe de Máquinas

y el electrieilta.

Para los trabajos tóxicos y penosos, al personal que lO solicite se

le suministrará leche fresca.

El ler Oficial de Máquinal de acuerdo con el Calderetero entregará

a todo 11 personal de Máquinal una r@lación mensual d. los trabajos

efectuados, en la que ud reflejada la distribuci6n econ6mica de

la. gratiFicaciones correspondientes.

Cuando •• transporte congelado se abonará una gratificación al per

$onal de máquina. de 616,- Ptas. diarias en tanto permane~ca el 

congelado. bordo.

En el caso del personal de guardias, le procurará que partici

pen en dichoS trabajos, sin que ~sto pueda suponer riesgo alguno.

Todos los trabajos e.peci~le. relacionado. ar.teriormente no deve~

garán horas extraordinarias In ningún ~aso y se pro~ur.rá ifec.

tuarlos dentro d& la jornada normal. si es posible.

~ N E X O Ni 6

f O N D ..

se considera trabajo normal de la fonda. la atención a los

familiarel-accmpa~ant'ly al plrsonal de la Empresa, est'

o no enrolado.

El personal aJeno a la Empresa que elt' efe~tu4ndo trabajos

" bordo y navegando, tendrá el tratamiento de visita.

Para la ateneión a las visitas, la Fonda percibirá una grati

fi I"'¡¡I"'i én <1e 641 Ptas. por cUbierto-dia. entendt~ndose por

I"'ubierto. desayuno. comida y cena.

Para lOS trabajos que tengan que realizar en loS frigorificol,

:a Empresa provlerá de bu~os. botal agua, anorak. y guante••

Las provisiones de pertrecho. será de caracter exclusivamente

a reali~ar por el personal de Fonda y procurará haeers. dentro

del horario de trabajo.

Las provis~2~es de Gambu~a y Entrepot serán metidas por el per

sonal de Fonda, generando horas extras aunque sea en horas

laborables •

La limpieza de frigorificos, ineluyendo inventario total. por

ser trabajos reali~ados en bajas temperaturas. tendrán una gr!

tHicad6n de 15.000.- Ptu.

(fe~tuar el <"amoio rotativo mensual de guardias en los engraSadores

in~luyen~o si hay un euarto engrasador a jornada.

c~ando S@ @fe~túen nuevas instala~ion@s de tuberia o eables Iléc

tri~os. se gratificará segun previo a~uerdo con el J@fe di Máquinas.

:ua~~uier limpieza de tanques tendrá dere~no a una gratifi~aeión

que se a~crdará non el Jefe de Máquinas ~cn antelaCión.

~cs t~a~ajcs ~cn manipulaei6n di sustaneias quí~icas. gases o altas

t~'"~~r,H,ras q,-,e impliq"en riesgo para la salud del personal que

les efect~e. tendrán derecho a una gratifi~aciñn a criterio del J@fe

de :~'¡':;'Jinas.

Las fiestas de Ntra. Sra. del Carn:en, Navidad y Nochevieja. el

personal de Fonda percibira las horas extras que excedan de su

jornada laboral. Tambi~n el ,Q de Mayo.

En las fiestas con caracter oficial que se celebren a bordo. el

personal de fonda que intervenga en la recepci6n, percibiri una

gratificación extraordinaria, a repartir en partes iguales, cUYa

cuantia sera de 863.- Ptas por invitado. fuera de jornada de

trabajo se abonar&n hcras extraordinarias. No se consideran invi

ta~ el personal o los Inspectores de la Compa~ia.

C;~and~ en algún buqJJe viaje emb.J.rnada alguna persona. c:cmo

pasajero. el personal de Fonda percibirá una gratific:aci6n

~e 664.- Ptas. p~r pasajero y dia. a repartir en partes
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Tral;~jos C:e ext:~~déll de sedimer.tos o resi~Loos @I'l tal'lqLo@s 1"

ear~~, sie~~r~ que se disponga de los mEdios necesarios, se

aborarán 39.45C,- Ptas. por cada tanque.

24677

Tifn~n eonsid.rl~ión d. trabajos espe~ialel aquellos euya rea;i.

zarión. en roncíriones normal'S, no,•• ·~bli9atori. para los tri.

,""lant••• por eorr.spondu (lidIO! "rabajol " tubajador.s de

tierra.

~!S siguient•• qratifiear:iones serán efertivas " partir d. la fir

mi d.l Corv.nio.

En e.so d. que los tripulant.s ef.r:tú.n estos trabajos, tendrán una

gratifieaei6n de:

LIMPIEZ" DE BODEO"S

S' consideran eomo trabajo••speeiales, a los cuales le e~prom.t.n

los tripulantes, eon dereeho " retribueión, la limpieza d. bodegas

que hayan transportado anteriormente cargamento a gran.l, e.mento

en .acos. 6xido rojo, earburo, lO•• eaúltiea. produetOI qu1mieos 

con olor p.netrante. en sacos, y ~ualqui.r o~ro tipo d. ~arga Que

s•• n.cesario barrer.

al'lterioridad.

€n ~ualqaier pu-ertO d. ~.rga o d••e'rg. ~onde no exista ~ersú ée

trab.jadQres portuario., o no fuer. luf1eiente y ~u.lifi~ado a

juir.io ~@l Sir.di~ato y Organiz.~1Qn'l Portu~1.s, @l p~r~onal

se com¡;¡rcmetE! a deeargar, c.rgar o rtlllocion.r eontilir:crs 11el'<0l,

vehiculoS o pieza. d. volúmen simil'r, .1 pr.cio de J.6ge,~ ?tas. po~

unidad y eOl'ltóloiners v.eies a ~.~j9,- Pt.s. por unidad.

'P:EMOCI')Ne~ -

En principio los tripulantesq~ltil'l interes.dos en efectuar remo

cior:es de carga. estudiár'n las condicion@s••n c.d. I:'aso, di

rectamel'lte ~on el Capitán.

TodoS los trabajos especi'les r.lilCion.dos .nteriormente, l'10 de;":

garán horils extr.ordi.nri'$ y se proeurará ef-ectuarlos dertro de

la jornada normal. si es posible.

se entiende la limpieza de bodegas por el medio mAs id6neo, in~luldo

baldeo. si a jui~io d.l Capitán fuera ne~esario, incluyendo mas~ari

11as, le~he. et~, que .xistan a bordo. La gratifi~a~i6n por éste tr!

~ajo se fija en 26.000 Ptal. por bodega, a repartir entre todos los

trip~lantes Q~e efectúen el trabajo. S.rán ~onsiderados ~omo barred~

ras hasta un máximo de 3 tOns; en el ~aso d. Que quedaran más de 3 

tenso por ~ada tonelada superior a J, se-abonar' adi~ionalmente 3·0CO

Ptas. a repartir entre lOS que reali~en la limpieza. En todos los

~asos el capitán hará lo máximo posible preiionando a los re~eptores

para ~ue queden en las bod'gas las menores barrrduras posibles, ya

que, además de aumentar las dificultades de barrido, también supol'1e

I¡ra respcnsatilidad de la 'mpresa por faH.• d._pesoa.la er.ueqa, •

por lo ~ual deberá j~4eml'1izar.

El trin~aje y destrin~aje de veh!~ulos, ~ajas y toda ~lase de

pi ezas Que por SllS caracter~ sti cas pred .-en dit:ho trabajo,

bi'en se estibe en <:.ubiu·ta o In ~0.deg.5. tendrá Ifna gratific!

rión de 1.233.- Pu.s. por unidad. Los buques "M~RESME"- y "tMfORP,a"

debido a l~s r..racteristi~as .special@s de éstos buques, la grat!

ficaci6n por trincaje de contain.ri ser' d. 579,- Pta•. por unidad.

En @l ~.so de que los tripul.nt@s hayan realizado el trincaje, @n

la gratiflr.a~i~n estar! inCluido el destrincaje.

En el caso de qu@ .1 trincaje lo hubiera realizado personal ajeno

.1 buque, • .-abonará a la tripula~i6n, por el de.tri~caje, las ca~

tidades de Ptas. 493,- para e.jas, vehieulos. etc., y 370,. Ptas.

para containers.

TRINC,6)E PE C,6RG,6S HOMOCENE,6S EN BODEG,6S O ENTREPUENTES SIEMPRE

G~~ EL C,6PIT,6N LO ~ONSIDERE NECES~~IO.

por cada operaci6n de trineaje en estibas verticales, o proa-popa.

o babor-estribor, dentro de un mismo compartjm~nto y puerto, la •

~ratifir.acjón será de ~.219,- Ptas.

,,:;)s tríp~lantes se comprometen, en r.t, .. l(j¡üer ~aso y en las condi

ciones pactadas anteriormente, al trin~«j@ de un máx1~o de 15 ve·

hic~l:;)s, containers, cajas y toda clase de pie~as de semejantes

cóloracteristi~as,-en,:los,"puertos -de 'Livorno,Gl!nova, Bar~elOn<1,

V.:encia, Cádiz y ail~ao, sin limite en el resto de los puertos.

~juste raden.

:ambio ruedas tilS~ul.ci6n <1rraStre

entnpu-ente ~ 1.000 Pts. uni'dad

_.
~_._.
.~.

u_o- ..~.._.-.
~.._.
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En los pu@rt~s antes mel'1ci~n.dos, en lOS que por cau~a. ajenas a

la E~presa no pudiera ser ~ontratadO personal d~ ti-erra, ia trip2

:a~ién- Se cc~~ro:l\ete a realizar el trin~aje sin Hmites'.

2eenti@rd@ q~e las grat~ficaciones mencionadas son a repart¡r €~_

~:e ccC:os loS' t:--:¡;c;:antes que efectúE'n ei trabajo.

,6 N E X O N~ 9

La C'art::~"da ef@ctos de mlll'lutt'!'td6n por Ildmi~,is~:e

ciél1 y de .lI\Iriera orientativa. SE!¡á de.483,- T'fSnas

~cr trlpular.te y éla.


