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Que susc:riben, de una~' la representación legal de la «Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos. Sociedad Anónima». y de otTa
parte, el Comité de Empresa de Flota de CAMPSA.

Visto el texto del Convenio Colectivo para el Personal de Aota de
la «Compañia Arrendataria de Petróleo, Sociedad Anónima»
(CAMPSA), que fue suscrito con fecha 10 de mayo de 1988, de una
parte, por miembros del Comité de Flota de la citada razón social, en
representación de los tra~adores, y de otra, por la Dirección de la
Em_ en representación de la misma, Y de confonnidad con lo
dispuesto en el articulo 90 aportados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 110 de
marzo, del Estatuto de los Tra~ado.... yen el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Tra~o,

Esta Dirección Oeneral acuerda:

Primero.-Ordcnar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directivo. con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Oisponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid; 31 de mayo de 1988.-E1-Director general, Carlos Navarro
López.

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA .'LOTA
DE CAMPSA
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CAPITULO 11

Condielones generales de ap1leaci6n

Art.4.0 Vigencia de normas generales.-Con excepción del régimen
económico, que será, exclusivamente. el resultante de este Convenio. en
todo lo no regulado expresamente por él, las relaciones laborales entre
CAMPSA y el Personal de su Flota se regirán por las disposiciones del
Estatuto de los Trabajadores, la Ordenanza del Trabajo en la Marina
Mercante y demás normas complementarias.

Art. 5.° Unidad de Empresa y Flota.-A los efectos de la observancia
de este Convenio y de la rrestaeión de Jos servicios correspondientes, se
ratifica, expresamente, e .principio de «unidad de Empresa y Flota»,
cualesquiera que sean lal características y tráfico de los distintos barcos
de CAMPSA, manteniéndose vigente el principio reconocido en la
Ordenanza de Trabajo en la Marina Mercante sobre la facultad privativa
de la Empresa para decidir sobre los traslados y transbordos de los
tripulantes entre cualesquiera de los buques al servicio de la misma, a
fin de atender necesidades transitorias o permanentes del servicio,
satisfacer exisencias de formación profesional de las dotaciones o
utilizar la aptitud del personal para unas determinadas funciones.

La Empresa atenderá, prioritariamente. siempre que las necesidades
del servicio lo permitan, las peticiones de traslado por orden de
antigüedad en el· escalafón.

lsualmente, el, ~terio de unidad empresarial se hace efectivo
mediante las poSibilidades. de trasvasar o reconvenir, con carácter
opcional, el personal de Flota a Tierra·y el de Tierra a Flota, en los casos
y con los ~uisitos que· se establecen en el artículo S7.

Art. 6.1o Vinculacidn a la tota/idad.-El conjullto de derechos y
obligaciones pactados de acuerdo con las cláusulas de este Convenio
constituye un todo indivisible y, por consiguiente. si las autoridades
competentes alterasen alguna de las condiciones establecidas. el Conve·
nio quedará invalidado en su· totalidad y volverá al trámite de
deliberación para reconsiderar su contenido.

En su consecuencia, tanto la Compañía como su Personal de Flota,
por medio de sus respectivos representantes; aceptan todas y cada una
de las esti¡ulaciones a cuyo cumplimiento se comprometen.

Art. 7. Exclusión de otros Convenios.-EI presente Convenio anula,
deroga y sustituye a todos los concertados anteriormente entre los
representantes de la Compaftía CAMPSA y los de su Personal de Flota.

Durante su vigencia no será aplicable en Ja Aota de CAMPSA
ningún otro Convenio que pudiera afectar o referirse a actividades o
tra~os . desarroUados en los buques de CAMPSA o por personal
perteneciente a su Flota.

El régimen retributivo pactado en el presente Convenio, valorado en
el conjunto de los conceptos que en él se establecen y en cómputo anual.
resulta superior, en iguales circunstancias, al establecido en la Orde&
!lanza del TrablUo en la Marina Mercante, por lo que aquél sustituye
IDtegramente a ésta.

Art. 8.° Com~QCione! y absorciones.-Las condiciones pactadas,
estimadas en conjunto, compensan en su totalidad a las Q.ue tetían
antenormente. cu&J.quiera que sea su naturaleza u origen y tanto SI se
trata de condiciones re¡}amentarias. convenidas, concedidas unilateral.
mente por la CompaJlia o establecidas por precepto legal, Convenio
Colectivo o cuaJqwer otro motivo.

En análogo sentido, las condiciones económicas generales de este
Convenio absorberán 'y COJJII)ensarán~ en cómputo anual las que en el
fut~ro, pudieren esta;blecerse por disposiciones legales que impliquen
vanaclones económIcas en todos o en algunos de los conceptos
retributivos.

Las posibles meJoras económicas futuras a que se refiere este artículo
sólo tendrán efiClCJa práctica si. globalmente consideradas en cómputo
anual. superasen los niveles económicos generales establecidos en este
Convenio. . .

An. 9.° Garantía persona/.-En caso de que algún trabajador, en el
momento de entrar en vigor este Convenio, tuviese reconocidas condi&
ciones económicas que, consideradas en su conjunto y en cómputo
anual. resultasen de importe superior a la que le comspondiese percibir
por aplicación de este Convenio, el interesado tendrá derecho a que se
le m,a~ltengan y ~peten. con cantler es~~mente personal, las
condiClones económIcas mAs favorables que Vlmese disfrutando.

Art. lO. Incompatibilldade•.-1. Serán de plena aplieaelón alper.
sonal comprendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio las
normas contenidas en la lepslaeión sobre incompatibilidades del persa
nal al servicio de las Admmistraeiones Públicas, de manera partIcular.
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 598/1985, de 30
de abril, así como las normas de desarrollo que puedan ser dietadas al
respecto.

2. En consecuencia, eada tra~or está obligado a formular
decJaración de que no desempeña otro puesto en el sector,público u otra
actividad privada. que pudieran resultar incompatibles con el puesto de
trabajo al que accede en el ámbito de aplicación del presente Convenio,
previamente a su incorporación al mismo, cumpliendo, en todo caso; 10
establecido en el articulo 13 del Real Decreto 598/1985.
. 3. Tc;x1,o. trabajador CJ.ue .debacesar en el, trabajo ~r causa de
IDcompatlbilldad sobrevemda como consecueneta de la aplicación de la,

RESOLUCION de 31 de mayo de 1988. de la Dirección
General de TTfJbajo. por la que se dispone /a publicación del
Convenio Colectivo para el Personal de Flota de la «Com
pafl(a Arrendataria de Petroleo. Sociedad Anónima»
(CAMPSA).

TITULO PRIMERO

COlldle1ones preliminares y generales

CAPITULO PRIMERO

Objeto y ámbito de aplicacl6n

Artículo 1.0 Ambito personaJ.-I. El presente Convenio, que tiene
ámbjtode Empresa, regulará las relaciones laborales entre la «Compañía
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, Sociedad Anónima»
(CAMPSA), y el personal de la misma que preste· sus servicios en la
Flota O a bordo de embarcaciones dedicadas al servicio interior de
puertos.

11. No obstante .10 anterior. quedan excluidos del ámbito del
Convenio: .

a). Quienes ejerzan funciones de alta dirección de la Compañía y,
en senera1. los que fueren excluidos en vinud de precepto o disposición
obligatoria en tanto desempeñan dichas funciones. rigiéndose por la
normativa que les sea de aplicación.

b) Quienes por ejercer funciones de DjreceióD, coordinación, orde
nación o priorización de tareas, o por ocupar puestos de especial
confianza y responsabilidad, rijan su relación laboral con la Compañía
por contrato individual. El conjunto de ~tc personal no podrá superar
el 8 por 100 del total de la plantilla de flota al 1 de enero de 1987.

e) Quienes pasen a ejercer puestos de mando y especial responsabi&
Jidad en tierra, estando a lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente
de Personal de CAMPSA·Tierra.

d) Quienes, en casos especiales, por encargo de la Compañía y con
carácter transitorio, atiendan necesidades especificas de .índole técnica,
mediante contrato de arrendamiento de servicios.

e) Quienes pasen a tierra en puestos de actividad normaJ, estando
a lo dispuesto en el Convenio Colectivo vigente de CAMPSA~Tierra.

m. La situación en el eseaIafón de Flota del personal exeluido del
ámbito de este Convenio se regirá por lo dispuesto en el artículo 56 del
mismo~

Art. 2.° Ambito tempara/.-Este Convenio tendrá una vigencia de
dos alias, que se extenderá desde el I de enero de 1988 hasta el 31 ·de
diciembre de 1989, Y se aplicará eon earieter retroactivo desde la
primera de dichas fechas. salvo Jo regulado en el artículo 44, en relación
con el cumplimiento del calendario de vacaciones y descansos, que se
ajustará.a lo prevenido en la disposición transitoria segunda del presente
Convemo. .

Art. 3.° Vigencia, prorrogas y denuncia.-La vigencia del presente
Convenio, que se. extiende, inicialmente, hasta el 31 de diciembre de
1989, quedará. tácitamente prorrogada por años naturales en tanto no sea
fonnalmente denunciado.

Ambas partes contratantes Se reservan el derecho de denuncia total
o parcial de las cláusulas pactadas, que deberá ejercitarse con una
antelacjón no inferior a dos meses respecto de la· fecha de vencimiento
de su vigencia inicial, o de la de cualquiera de sus prórrogas anuales.
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vigente legislación, tendrá derecho a que se le conceda la excedencia
volUD~ de acuerdo con las previslones del presente Convenio (o
según lo dispuesto en el articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores, en
su defecto~

4. La ocultación de situaciones de incompatibilidad o el incumpli~
miento de la normativa mencionada serán consideradas como falta muy
grave.

TITULO 11

Régimen econ6mlc:o

CAPITULO PRIMERO

Incrementos salarlaJes pobales

Art. 11. Salarios 1988.-Durante el año 1988 los salarios, comple
mentos salariales, indemnizaciones, suplidos y demás percepciones
serán los regulados en los artIculos 13 y Siguientes del preseote
Convenio.

Art. 12. Salarios 1989.-Durante el año 1989 se incrementarán las
tablas salariales correspondientes a 1988 en un 120 por 100 de la
inflacción prevista, más un punto de la masa salarial homogénea.

Los incrementos previstos serán aplicados proporcionalmente.

CAPITULO 11

Salario y complementos salariales

SECCIÓN l.a SALARIO PROFESIONAL

Art. 13. Salario profesional.-Es el salario mensual asignado a cada
categoría profesional, que ftgura en la segunda columna del anexo
número 1 del presente Convenio, que integra. absorbe y sustituye a los
anteriores conceptos de salario base, plus de navegación y complemento
de Convenio.

SECCIÓN 2.a CoMPLEMENTOS PERSONALES

Art. 14. Complemento de antiglledad.-E1 personal percibirá com
plementos de antigliedad consistentes en trienios, cuyo importe para
cada categoría profesional, conforme a la ostentada en el escalafón. será
el consifllado en la tercera columna del anexo' número I del presente
Convemo.

SeCCIóN 3.a COMPLEMENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO

Art. lS. Complemento de inflarnables.-Este complemento se perci
birá en cuantía del 1S por lOO del salario profesional y complemento de
anti¡úcdad por la totalidad del personal, incluso cuando disfrute de
vacaciones y licencias con sueldo.

Sin embargo, no lo percibirá el Jefe de Inspección y los Inspectores,
aun cuando presten servicios a bordo. toda vez que su valoración en
cómJ?uto anual ha sido tenida en cuenta al fijar las cuantías de sus
salanos profesionales y complementos de destino, y deSC:mpedo de
puestos de mando y especial responsabilidad.

Art. 16. Complemento de deslino.-Este complemento comprende y
absorbe cualquier compensación. plus o percepción que pudiere corres
ponder a los domingos, días festivos y, en su caso, medias jornadas de
sábados trabajados 'f descansados, acumulándose a vacaciones, así como
los conceptos de mdemnización por uniforme y ropa de trabajo,
indemnizaciones por tramijos sucios o molestos. gratiftcación de radiote~

lefoní~cid:~rantode moneda y, en general, todas las retribuciones no
especi en los restan~s artículos de este capítulo.

No obstante lo anterior. quedan excluidos de la mencionada absor
ción los conceptos que se creen por norma legal posterior a la entrada
en visor del Convenio Colectivo, que se regirán por la norma que los
COnstltUYL

La cuantía del complemento de·destino se·determinará aplicando al
salario profesional los porcentajes que se indican a continuación:

a) El 2S' por 100 para todo el personal en situación de vacaciones
y licencias retribuidas.

b) El 30 por 100 para el personal de Inspección y demás personal
destinado en tierra. excepto en situación de vacaCiones y licencias
retribuidas.

c) El 3S por 100 para el personal enrolado en buques menores de
I:500~ 'f en los servici~s de «bunkering». mientras permanezca en
dicha situación de enrolanllento. .

d) El 40 por lOO para el personal enrolado en buques de 1.500 TRB
a 10.000 TRB, mientras pennanezca en dicha situación de enrola
miento.

e) El 45 por 100 para el personal enrolado en buques mayores de
10.000 TRB. mientras permanezca en dicha situación de enrolamiento.

Art.17. Complemento por trabajos de calegoría superior.-EI persa
. nal que, en caso de necesidad, sea destinado a trabajos de categoría
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superior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Estatuto
de los Trabajadores y en el articulo 76, apartado 2, de la vi¡ente
Ordenanza de Trabajo en la Marina Mcn:ante, percibirá la cantidad
diferencial señalada en el anexo número 2 por cada dia que desempeñe
las tareas propias de la categoría superior.

En el caso de desempeño de trabajo de categoría superior en más de
un nivel, tendrá derecho al cobro acumulado de las cantidades diferen
ciales existentes entre su categoría y la que, interinamente, desempeñe.

Este complemento comprende e inte¡ra las diferencias que por todos
los conceptos pudieran producirse entre los emolumentos correspon.
dientes a la categoría profesional que ostente el interesado y las propias
de aquellas cuyas funciones transitoriamente desempeñe, incluso aque
llas que afectan a la compensación que se perciba por los sábados
trabajados.

La compensación correspondiente a los citados sAbados, en caso de
percibirse, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42, epígrafe 11,
apartado c), 2, del Convenio Colectivo, se cobrará ·conforme a los
valores de la categoría profesional que en escalafón tenga el tripulante,
consignados en el anexo 1 del presente Convenio Colectivo.

An. 18. Complemento por desempeflo de puesto de mando y
especial responsabtlidad-Este complemento comprende y absorbe las
gratificaciones de mando y jefatura reguladas en la Ordenanza de
Trabajo en la Marina Mercante.·

1.0 percibirán el Jefe de Inspección, los Inspectores, los Capitanes y
los Jefes de Máquinas. Igualmente lo devenaarán quienes, interina
mente. desempeden el puesto de Capitán o Jere de Máquinas en tanto
que, en tal concePtO, permanezcan enrolados.

Las condiciones generales de este complemento son las siguientes:
a) En ningún caso tendrá carácter personal, ro que sólo guarda

relación con el car¡o o función desempeilado, dejándose de percibir
cuando el interesado cese efectivamente en la titularidad del puesto de
mando y especial responsabilidad.

b) se percibirá. exclusivamente. en cada una de tu doce mensua1i~
dades normales 't no se computará a ningún efecto para la ftjación de los
conceptos economicos correspondientes a la cateaorfa profesional del
perceptor. En cuanto a la detenninación de pensiones se estará a lo
dispuesto en las normas de la Seguridad. Social Y de la Mutua de
Previsión Social del Personal de la Flota de CAMPSA. Se computará
para el cálculo de las indemnizaciones de accidentes de trabajo, si así
~~mere. .

c) En los casos de interinaje, no obstante lo prevenido en los dos
apartados anteriores, se deven4"'á dia a dia y se deiará de percibir,
automáticamente, cuando el tnteresado cese, efectfvamente, en el
desempeño o enrolamiento del puesto que, transitoriamente ocupe.

d) Sus cuantlas serán lijadas por la Compañía, estableciéndose
actualmente las que constan en el anexo número 2 del presente
Convenio.

e) Las variaciones en el horario o en la duración de la jornada que
puedan seguirse del cumplimiento de loa deberes que implican los
puestos de mando y especial responsabilidad, en ningún caso darán lugar
al devengo de horas extraordinarias, salvo en los buques cuyos puestos
de mando y Jefatura no se ejerzan habitualmente por Capitanes y Jefes
de Máquinas del escalafón.

SECCiÓN 4.a COMPLEMENTOS POR CALIDAD Y CANTID~ DE TRABAJO

Art. 19. Complemento por horas extraordinarias.-Las cantidades
que corresponda percibirpor las horas extraordinarias realizadas en días
laborables. dominIOS o btivos, serán las que se indican en la cuarta
columna del anexo número 1 del presente Convenio.

Para el pago de horas extraordinarias se tendrán en cuenta la
categoría que se desempeñe por el interesado y el total período de
tiempo invertido en sU: realización, sea cual fuere la hora de iniciación
o terminación de los tramijos. Será de aplicación lo dispuesto en la
legislación vigente.

Art. 20. Complementos por viajes a las zonas 2.a• l.a y 4.ay buques
en operaciones de «testing».-I. Las tripulaciones de los buques que
realicen viajes a las zonas definidas como 2", 3.a y 4.a en el presente
Convenio percibirán. desde el dia de salida de puma español al de
llepda al primer puerto de esta nacionalidad, una compensación cuya
cuantía diaria se fija en e~ anexo número 3 de este Convenio.

A los fines ex~sados se considera una La zona de exclusión, sin
derecho a percepción de complemento, que CQmprende los puertos de la
Península Ibérica, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y MeliDa.

La zona 2.a se extiende a los puertos comprendidos entre los
paralelos 23" N Y el de Oues..nt y los meridianos 20" W y 19" E.

La zona 3.a comprende los restantes puertos de Europa y del mar
Mediterráneo. incluido el mar Nearo.

La zona 4.a abarca los restantes puertos del mundo.
11. Las tripulaciones enroladas en buques que colaboren directa

mente en operaciones de prueba de existencia de hidrocarburos y
determinación de su capacidad productiva percibirán el complemento
que ftgura en el anexo número 3, por cada día o fracción que hayan
permanecido enrolados y se mantenga dicha actuación operativa.

Esta compensación se hará extensiva, en su misma cuantía. al
personal enrolado en tos buques que efectúen opUaciones en dichos
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puntos de referencia, hasta el dia de la publicación en el «Boletin Oficial
del Estado» de la disposición por la que la Administración resuelva
sobre el otorgamiento de la concesión de explotación.

111. Los complementos aludidos en los apartados 1 y 11 no se
computarán, en nmgún caso, para la detenninación de pensiones, salvo
para el cálculo de· las indemnizaciones de accidente de trabajo, si así
prooediere.

Los citados complementos integran y absorben a los r~ulados en los
articulo. 113 y 114 de la Ordenanza del Trabl\io de la Manna Mercante.

Art. 2L Complemento por trabajos especia/es a bordo.-El personal
que partICIpe directamente en algunas de las tareas que seguidamente se
enumeran, encaminadas a evitar demoras en los servicios que la flota
tiene encomendados, tendrá derecho a percibir la cantidad de 1.937
pesetas por cada bloque unitario de cuatro horas o fracción del mismo
empleado en dicho menester.

Los trabajos objeto de este complemento serán los siguientes:
a) Limpieza interior de los espacios de carga y consumo.
b) Limpieza interior de «eofferd4ms».
c) Limpieza interior de piques de proa y popa.
d) Limpieza interior de doble fondo de la máquina.
e) Limpieza y/o trabajos en interior de calderas.
O Limpieza de sentinas.
&l Limpieza de caners de motores.
o) Cambio de camisas y trabajos y/o limpiezas interiores de

camisas '1 cilindros, del motor principal.
i) Limpieza de cajas de cadenas.
j) Limpieza de colectores de barrido.
k) Tra~os en cuadros eléctricos principales conectados.
1) Trabajos en cámaras frigoríficas a temperatura inferior a menos

5 grados centígrados y que excedan de una hora de duración.
m) Reconocimiento al finalizar las limpiezas y localización de

a~erías, si se encontrasen sucios los departamentos y locales correspon
dIentes.

n) Umpieza desde el exterior del interior de los e~acios de carga
y consumo en buques que no dispongan o no utilicen máquinas
«butleD.

~) Estiba de ca4enas, en ~as de cadenas, en aquellos buques que
precisen esta operactón. ' .

En los casos de Iimp':ieza interior de los espacios de ca~ y consumo
con retirada de cascanlla, 'limpieza de colectores de barndo. así como
extracción y retirada de residuos de las cajas de cadenas, se doblará la
cuantía de .la compensación de este complemento durante el tiempo
correspondiente a tal operación. '

Para la realización de los trabajos especiales, la Compañia dotará a
los buques. de los efectos y matenal adecuado, de conformidad con la
normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
demás normas Ieples.

Esto. trabl\ios se rea1izarin cuando el Capitán y el Jefe de Máquinas
señalen su necesidad y lo ordenen. . .

SECCiÓN 5.a COMPLEMBNTOS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO SUPERIOR'
AL MES

Art. 22. Gratificaciones extraordinarias (julio y Navidad).-El perso
nal ~rcibirá el importe de una mensualidad en el mes de julio y en
NaVIdad. Estas ptificaciones· extraordinarias comprenderán la suma
del salario profesional cotrespondiente a la categoría que se ostente en
el escalafón en el momento de su e~bilidad respectiva, y los
complementos de antigüedad y de inflamables si correspondiere.

_. Serán ~bles y seD.arán efectivas. la gratificación extraordinaria de
julio! el dia 15 de dicho mes, y la gratificación extraordinaria de
NaVIdad, dentro de los cinco primeros días del mes de diciembre.

El personal percibirá estas gratificaciones extraordinarias en propor
ción al tiempo servido en cada uno "de los dos semestres, respectiva
mente. A estos efectos, la fracción del mes natural se computará como
si se hubiese trabajado el mes completo.

Art. 23. Grati]icacüJn por cierre de ejercicio.-El personal de la flota
percibirá, en concepto de aratificación por cierre de ejercicio, el impone
de 2,25 mensualidades. Esta gratificación se calculará sobre la suma del
salario profesional correspondiente a la categOría que se ostente en el
escalafón el dia.último.de febrero r los complementos de antigüedad y
de inflamables, si correspondiere, SI bien se abonará proporcionalmente
al tiempo servido durante el ejercicio económico de que se trate.

La mencionada gratificación será exigible en el momento de la
aprobación del balance de la Compañía y, como máximo, durante el mes
de marzo.

Art. 24. Gratificación por participación en beneficios.-EI personal
de la flota percibirá, en concepto de ¡.ratificación consolidada en
beneficios, el importe de una mensualidad. Esta gratificación se calcula
rá de la misma forma establecida para las ~tificaciones extraordinarias
de julio y Navidad y gratificación por cierre de ejercicio. si bien se
abonará proporcionalmente al ~iempo servido durante el ejercicio
económico de que se trate, y según la categona y antigüedad que se
ostente en el esCalafón el día 31 de mayo.

La mencionada gratificación será exigible en el' momento de la
.aprobación del balance de la Compañía por la Junta general de
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accionistas, si bien se hará efectiva dentro de los veinte días siguientes;
el abono de la misma se mantendrá sea cual fuere el saldo de la cuenta
de resultados de la Compañia.

CAPITUW 111

Indemnizaciones y suplidos

Art. 25. Manulención.-La Empresa se compromete a aportar la
cantidad y/o material necesario para que la alimentación a bordo sea
sana, variada, abundante y nutritiva, a base de productos de calidad y
en perfecto estado de conservación, adecuada a las zonas por donde el
buque efectue la navegación. .

La manutención de los tripulantes destinados en unidades de la flota
desactivadas que tengan su domicilio en la localidad de amarre o que
estén enrolados en dichas unidades a petición propia recibirá un
tratamiento similar al del personal afecto a otros buques.

La Comisión de manutención estará constituida por el De!egado de
Buque, el Mayordomo-Cocinero, un tripulante nombrado por los
Subalternos y otro por los titulados, estando supervisada por el Capitán.

Los dos tripulantes que no tienen carácter nato por razón de su cargo
o representación a bordo serán elegidos por votación entre el personal
subalterno, uno, y por el personal titulado, e! Otro,· entregando al
Capitán, o personal en quien éste delegue, copia del acta de Ja elección
celebrada.

La citada Comisión tendrá las siguientes misiones:

Elaboración de minutas, control de J!Cdidos, facturas y salidas
diarias, control de calidad de la alimentaClón, inventario de gambuza,
dotación de frigoríficos '1 cumplimentación del libro de manutención.

En relación con los frlgonficos, la Com~ñía aportará la cantidad y/o
material necesario para su dotación y utilización principal durante la
noche.

Habrá cuatro días al año de comida especial, con dotación doble, que
serán los días 1 de mayo, 16 de julio, 25 y 31 de diciembre.

Las reclamaciones de los tripulantes deberán ser consignadas en el
libro de manutención de cada buque.

Entrepot.-Será adquirido por el Capitán previa petición del tripu
lante y descl?ntado ~ndividualmente.

An. 26. Dietas y gastos de /ocomoción.-En las comisiones de
servicio '1 en los viajes con sueldo se percibirán las dietas y complemen-
tos de VIaje Que a continuación se detalla: .

I. Dietas:

El impone de la dieta para todas las categorías profesionales es de
6.267 peseta•.

El Jefe de Inspección, Inspectores, Gapitanes y Jefes de Máquinas, en
razón a los puestos de mando y especial responsabilidad que desempe·
ftan. percibirán un suplemento de dieta de 679 pesetas por cada' dieta
completa Que cobren.

La dieta, y suplemento, en su caso, a percibir en los despIazamientos
al extranjero en comisión de servicio será del triplo de la que habrfa de
devengarse en el territorio nacional.

El abono de dietas se efectuará de acuerdo con las siguientes
instrucciones:

a) Se percibirá la dieta entera exclusivamente por cada dia.natural
en que se pernocte fuera de la residencia oficiala buque de la Compañia.
Igualmente se percibirá la dieta entera cuando, por reparaciones én lugar
distinto de la residencia oficial, no se puede pernoctar ni realizar las
comidas a bordo.

b) Se percibirá media dieta cuando la salida y llegada se realice en
el mismo día y cUando, realizándose en diferentes dias, la llelada se
produzca después de las once horas. Habrá lusar al cobro de medía dieta
cuando el viaje sea superior a 100 kilómetros. Igualmente se percibirá
media dieta cuando por reparaciones necesarias no se puedan realizar las
comidas a bordo.

c) No se percibirá dieta alguna cuando la llegada al buque o a la
residencia se produzca antes de las once horas o la distancia recorrida
sea inferior a 100 kilómetros.

En los viajes con sueldo se estará a lo indicado en los apartamentos
anteriores, pero se percibirá, como máximo, una dieta.

11. Los medios de locomoción a utilizar por el personal serán los
siguientes:

Ferrocarril La clase y suplemento de cama.
Avión clase turista.

En el caso de que no pueda utilizarse el tren o el avión como medio
de transpone, en todo o en parte del recorrido, se tendrá derecho a
percibir el impone del billete del transporte público colectivo que fuere
necesario utilizar para el traslado.

Asimismo, previa petición del interesado 'Y con la conformidad
expresa de la Compañía, se podrá utilizar el vehículo propio .con una
compensación de 24 pesetas por kilómetro.
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En los ~es por .-ta de la Compañia, correspondientes a
transbordos, acciones formativas, representativas, sindicales, comisio
nes de servicio, ete., el tripulante deberá presentar los billetes utilizados
en el desplazamiento. Quedan excluidos de esta obligación los viajes de
ida y regreso por vacaciones y descansos.

III. Cuando los gastos de desplazamiento sean a cargo de la
Compañia, el personal de la flota percibirá, con carácter unitario. por el
concepto de complemento por gastos de ~e la cantidad de 1.045
pesetas, eualquiera que sea el puerto de embarque o desembarque.

Art. 27. Indemnizm:ión por pérdida de equipaje.-En caso de pér
dida total de equipoJe a bordo por eualquier lDlembro de la tripulllC1ón.
debido a naufragio, mcendio o cualquier otro tipo de siniestro del buque.
la Empresa abonará, a efectos de indemnización, la cantidad de 261.125
pesetas por tripulante.

En caso de que la pérdida de equipaje se deba a circunstancias no
contempladas anterionncnte. el tripulante dará cuenta de ello a su
Jefatura, quien, en cada caso concreto, propondrá a la Dirección la
solución que proceda.

An. 28. Gratificación de aJumnos.-Los alumnos de Puente. Máqui
nas o Radiotelegrafia, que efectúen sus ¡nácticas en buques de la flota
de CAMPSA. percibirán, mientras se encuentren enrolados en dichos
buques o en la situación de licencia con sueldo, la gratificación mensual
de 44.266 pesetas.

En esta gratificación quedan comprendidos los conceptos que a
continuación se detallan:

Gratificación reglamentaria.
Tanto por ciento de inflamables.
Comp':lemento de navegación por participación en el sobordo.
Grallficaciones extraordinarios de julio y Navidad.
Gratificación por cierre de ejercicio. .
Gratificación por panicipación en beneficios.
lodemnización por unifonnes.
Trabl\ios realizados fuera de la jornada lepl, necesarios para su

formación profesional.
Complementos regulados por los articulos 113 y 114 de la Ordenanza

del Trabl\io de la Marina Mercante.

En casos de incapacidad laboral transitoria se estará a lo dispuesto
en el articulado del ~nte Convenio.

Art. 29. Medios de transporte.-Los buques que bapn esca1a en
zonas lejanas a la ciudad Y de dificil comunicación. que = de
transportes públicos rq¡ulares y frecuentes, facilitarán transportes apro
piados a sus tripulantes, siempre que las estadías lo permitan y los usos
y costombres del puerto lo admitan.

Cuando el buque fondee sin que exista~ que obligue a la
\ripu1adón a permanecer a bordo, la Compañia, siempre que las
condiciones del tiemJl!? y los usos y costumbres del puerto lo admitan.
se compromete a facilitar un seJVicio de lanchas.

El borario y frecuencia de los transportes aludidos serán los que se
establecen en la disposición adicional cuarta del presente Convenio.

Art. 30. Otras percepciones no salarlales.-Del mismo modo que las
percepciones reguladas en los articulos 25. 26 Y27 del presente Capitulo.
tampoco tendrán la consideración lepl de salario:

a) La aportación a la Mutua, que regu1a el articulo 33.
b) La incapacidad laboral transitoria, que regula el articulo 34.
c) El subsidio por fallecimiento, regulado en el articulo 35.
d) La indemnización por economato,~ en el artículo 38.
e) Las ayudas por estudios. escolar y por familiares con minusva·

lías regu1adas eo el articulo 39.1.
f) El fondo para las actividades sociales reguladas en el articulo

39.11.
.) La concesión de avales para la adquisición de viviendas, que

regula el articulo 40.
h) El premio por seJVicio a la Compañia, que regula el articulo 63.
i) La compensación por alteración en el cumplimiento del calenda-

rio de vacaciones y descansos que se regula en el artíaúo 44.
j) La que se establece en la disposición adicional segunda.
k) Las indemnizaciones que se establecen en el articulo 37.
1) Las ~iones anticipadas que se mencionan en el articulo 36.

~ITULOIV

Pago de haberes y redondeo de percepciones

Art. 31. Pago de haberes.-La Compañia queda facultada para
efectoar el abono de haberes al personal a través de Banco, Caja de
Ahorros o Entidad de Crédito, mediante los oportunos ingresos o
traDSferencias en la cuenta abierta a nombre de cada perceptor, sin
peljuicio del derecho a percibir anticipos en la forma prevista en la
disposición adicional tercera.

Art. 32. Redondeo de las percepciones.-Los conceptos .de abono o
descuentos que integran la nómina mensual se redondearán. por defecto
O.por exceso, a pesew enteras. .
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CAPITULO V

PreYIaI6n Y0_ sodaI..

. SECCiÓN l.. PREVISiÓN SOCIAL

Art. 33. Aportadón a la MUlua.-1. La Compañia se obüga a
aportar a la Mutua de Previsión y Asistencia Social del Personal de la
Flota de CAMPSA una cantidad anual equivalente al doble del total de
las cuotas satisfechas" en igual período, por los mutualistas.

La fijación del impone individual y &loba! de dicha cuota, y de la
consiguiente aportación empresarial, se efectuari. previo estudio econó
miro-financiero, referido al periodo de tiempo de vi~cia del presente
Convenio, que establezca estimativamente las necesuiades de tesorería
para hacer efectivas las prestaciones previsibles en cada año.

2. Los Órg8!l0s rectores de la Mutua de Flota y la Compañía, en
base a los estudiOS lIevados a cabo y a las modificaciones legislativas
~r~ucidas, Leyes de Presupuestos Generales del Estado y Ley y
Regla~enlo de fondos de Pensiones, procederán a estudiar la reforma
del régimen estatutario o económiC()-ofinanciero de la MUlua de Flota,
para consolidar la institución.

Art. 34. Incapacidad laboral transitorla.-I. El personal en situa
ción de incapacidad laboral transitoria derivada de accidente de trabajo
y enfermedad o accidenle no laboral, que requiera interVención quirúr·
pca 1.!- hospitalización, mientras dure ésta, percibirá el importe corres-
pondiente al 100 por 100 de su salario profesional y complemento de
antigUedad. 15 por 100 de inflamables en el caso de que le corresponda,
de desuno y desempeño de puesto de mando y especúll responsabilidad.

Los alumnos que se encuentran en las. situaciones anteriormente
mencionadas percibirán el importe de la gratificación prevista en el
artículo 28.

Caso de que la cantidad reintegrada a título ~na1 ~r el Instituto
Social ~e la Marina sea superior, se abonará dicha canudad, previa la
deduCCIón de la parte proporcional correspondiente a las gratificaciones
extraordinarias de julio y Navidad.

El personal en 'situación de incapacidad laboral transitoria, en los
casos n? comprendidos en el párrafo anterior, percibirá las cantidades
que estipula para tales circunstancias la normativa legal vigente.

.11. La realizaci~n de trabajos, rem.unerados o no, por cuenta propia
o ajena, durante el tiempo en que el tnpulante permanezca en situaClón
de incapacidad laboral transitoria, podrá ser calificada como falta
laboral grave o ~uy grave, segÚ-I,IIas circunstancias" dando lugar, en su
caso) a la adopctónde las perllnentes medidas por la Compañia, de
contonnidad con la legislación vigente.

Art. 35. Subsidio por /aliecimiento.-I. La Compañia, al falleci
miento de un tripulante en situación de activo que haya superado el
período de prueba, abonará a sus familiares en concepto de subsidio una
cantidad equivalente a seis mensualidades cuando el trabajador tenga
una antigüedad en la Empresa de hasta seis años; por cada año adicional
de antigüedad superior a los seis años, se tendrá derecho a percibir una
mensualidad con el tope máximo de una anualidad en todo caso.

Del mismo modo. y por igual concepto, al fallecimiento de un
tripulante en situación pasiva, la Compañía abonará a sus familiares una
mensualidad por año de servicio, con un tope máximo de una
anualidad. En el caso de que dicho tripulante hubiese optado por la
fórmula de percepción que se señala en el epí¡rafe 11 de·este articulo, la
Compañía abonará al beneficiario o beneficiarios el SO por 100 de ,la
cantidad antes mencionada.

La mensualidad se integra con el salario profesional correspondiente
en la techa de fallecimiento, complemento de antigQedad y las panes
proporcionales a que haya lugar de las gratificaciones de julio y
Navidad, con exclusión de cualquier otro concepto.

El trablUador podrá designar beneficario, a quien la Compañía
abonará este subsidio, entre sus fiuniliares. que tengan la condición de
herederos forzosos; en defecto de éstos, podrll hacerla designación entre
los familiares que ten~ la condición de herederos abintestato. Para la
designación de benefiewio el trabajador comunicará a la Compañía, por
conducto reglamentario, su decisión, utilizando para ello el dOcumento
que la misma establezca.

Si el trabajador no hubiera hecho uso de la anterior facultad, la
Compañía abonará el mencionado subsidio con arreglo al orden de
preferencia siguiente: Cón~ge sobreviviente (salvo caso de nulidad.
divorcio o separación judiCIal con declaración de estar incuno en causa
legal de separación); hijos, hermanos menores de edad o incapacitados
que convivieran con el causante, y ascendientes. De no existir petición
de ninguno de los familiares que se enuncian en este apartado, el
importe total o residual del subsidio será entregado al fondo de la Mutua
de Previsión y Asistencia Social del Personal de la Flota de CAMPSA.
. El derecho al reconocimiento de su percepción prescnbirá al año del

fallecimiento.
Asimismo, la Compañia sufragará los gastos de traslado del fallecido

al lugar de su ~dencia oficial.
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A los efectos de determinar la fecha de la invalidez,' se tomará como
tal, la fecha de efectos reconocida en la resolución citada.

Para la, designación de beneficiarios el trabajador comunicará a la
Compañía por conducto re&Iamentario su decisión, utilizando para ello
el documento Q.ue la misma establezca. Si el trabajador no hubiera hecho
uso de la anterior facultad, la Compañía abonará el importe del seguro
con arresJo al, orden de preferenCIa, siguicnte: Cónyuge sobreviviente
(salvo caso de nulidad, divorcio o separación judicial con deelaración de
estar incurso en causa legal. de separación); hijos, hermanos menores de
edad o incapacitados que convivieran, con ef causante, y ascendientes.
De,no existir petición de ninguno de los familiares que se enuncian en
este apartado, el impone del seguro será entregado al fondo de la Mutua
de Previsión y Asistencia SociaI del Penonal de la Aota de CAMPSA.

:,Las indemnizaciones fijadas anteriormente serán independientes y
corn~tib1es con cualquier otra u otras que por la misma causa pudiere
pembir el trabajador. sea coal fuere el Oganismo que la otor¡ue.

Art. 38. Indemnización por Economato.-La Compañia mantendrá
el Rgimen establecido anteriormente en relación con el Economato.
abonando en metálico 7.928 pesetas por titular y 164 pesetas por cada
beneficiario, lo qu~ la exime de adherirse a un Economato laboral.

An. 39. Ayudas sociaJes.-I. El personal que reúna los requisitos
previstos para cada caso percibirá las ayudas que a continuación se
concretan:

a)" Ayuda por estudios.-Corresponde al personal de. la Aota,
cualquiera que sea su' categoría laboral,· que realice estudiOS que se
coDSlderen susceptibles de.interés o aplicación para la Compañía, por lo
que ,habrá de obtener la previa aprobación de la correspondiente unidad
or¡ánica, y consistirá en el abono de las cantidades siguientes: 27.542
pesetas anuales para los estudios de grado superior y medio y 22.953
pesetas anuales para los restantes tipos de estudios..

b) Ayuda escolar.-El personal con más de seis meses de antigüedad
en la Copañía percibirá. en concepto de ayuda escolar. por cada hijo y
año, las cantidades siguientes:

11. El tripulante que. antes de alcanzar la edad de jubilación forzosa
y teniendo cincuenta y cinco años cumplidos, se jubile voluntariamente,
tendrá opción a solicitar. la percepción del subsidio de fallecimiento
mediante una fórmula mixta, consistente en el abono del 50 por 100 de
dicho subsidio en el momento de su ¡'ubilación, calculado en la forma
señalada en el eDilrafe 1, si bien con os valores o cuantías que ten¡an
los conceptos retributivos. que le sirven de módulo, en el instante de su
jubilación .voluntaria, abono que tendrá carácter liberatorio del mencio-.
nado SO por lOO del subsidio.

Asimismo, se podrá percibir el SO por 100 del subsidio por
fallecimiento en los casos de gran invalidez. incapacidad permanente
total o incapacidad permanente absoluta,· siempre que la declaración
tenp carécter de finneza y dé lugar a la extinción del contrato laboral
de acuerdo con lo previsto en el artículo 49, números 2 y 5. del Estatuto
de los Trabajadores.

El SO por 100 restante se percibirá por los beneficiarios en el
momento del fallecimiento, con arreglo a lo prevenido en dicho
epl...afe I.

La Compañia abonará a la Mutua de Previsión y Asistencia Social
del Personal de Aoía de CAMPSA, en el caso de que resultaren
procedentes, las oportunas compensaciones motivadas por las posibles
variaciones que la anticipación de jubilaciones voluntarias pudiere
oriainar en la situación económica de esta Entidad.

Art. 36. Desaparición de tripulante a hordD.-Si un tripulante
desaparece, encontrándose a bordo, la Compañía anticipará a sus
familiares derechohabientes las pereepcionesprocedentes del Instituto
Social de la Marina, que pudieren corresponderles, hasta que dicho
Or¡anismo asuma el cumplimiento de sus oblipciones.

La Compañia estab1ecerá el procedimiento Idóneo para asegurar la
recuperación de las cántida.des anticipadas por dicho motivo.

SECCIÓN 2.a OBRAS SOCIALES

Art. 37. Seguro de accidente.-La Compailia tomará las medidas
necesarias para establecer. directamente o a través de la Entidad
aseguradora que estime pertinente, un seguro para el personal sujeto a
Convenio, que en caso de accidente cubrirá las contingencias de muerte,
aran invalidez. incapacidad, permanente absoluta e incapacidad perma~
nente total para su profesión habitual, cuando ésta conlleve rescisión o
terminación de su relación laboral con la Compañía, estándose. en
cuanto a la ~ficación, a la resolución definitiva del Organismo
com~te de la Seguridad Social,' con las indemnizaciones que
segUIdamente se relacionan:

11.002
19.215
23.321
28.412
36.952

Impcll1C ayuda
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Edad dC 101 hijOl

De uno a cinco años (ambos inclusive) ..
De seis a diez años (ambos inclusive) ..
De oncc a catorce años (ambos inclusive) .
De quince a diecisiete años (ambos inclusive) .
De dieciocho a veintiún años (ambos inclusive) "..

Jornada, vacaciones y otras normas

SECCIÓN La JORNADA, VACACIONES Y DESCANSOS

Art. 41. Jornada.-Lajomada efectiva de trabajo del personal al que
afecta el presente Convenio será de ocho horas diarias, salvo lo
específteamente establecido para el personal que presta sus servicios en
buques destinados a suministro de combustible en puerto (servicio de
suministro o gabarras).

Art. 42. Veuaciones y descansos.-El personal tendrá derecho a
disfrutar anualmente los días de vacaciones y descansos compensatorios
que se indican a continuación:

l. Vacaciones:

Treinta días de vacacioncs reglamentarias.
En el año de ingreso o cese del trabajador en, la Empresa estas

vacaciones se devengarán en proporción al tiempo de serviCIO en dicho
año.

Il. Descansos:

El personal en situación de embarque o asimilada tendrá derecho a
disfrutar hasta ciento siete días de descanso anuales, resultantes de la
jornada máxima legal, de acuerdo con los criterios siguientes:

a) A efectos del disfrute de dichos descansos, la Compañía manten
drá los usos y costumbres que han venido rigiendo.

b) Los ciento siete días de descanso correspondientes a doscientos
veintiocho días en situación de embarque o asimilada; si este perlodo de

TITULO III

Cuestiones laboral.s y sociales

CAPITULO PRIMERO

1. Las edades fijadas en la escala serin las cumplidas el 15 de
agosto de cada año. Teniendo en cuenta la época de mayor incidencia
en los gastos por escolaridad, el· abono se efectuará en una sola vez y
precisamente el 15 de septiembre o dfa hábil inmediato anterior de cada
año.

2. El personal con más de seis meses de antisúedad en laEm~
que tenga hijos cuyas edades estén comprendidas entre los veintidós y
veinticuatro años (ambos inclusive), percibirá el importe de la matrícula
oficial de los estudios de grado superior o medio, que cursen sus hijos,
siempre que se acredite el debido aprovechamiento.

c) Ayuda por familiares con minusvalía.-Aquellos trabajadores en
situación activa que tengan a su cargo hijos con minusvalía percibirán
la cantidad alzada de 14.821 pesetas mensuales por cada uno de istos en
los doce meses naturales del año. Se entenderá por personas con
minusvalía las así definidas por las normas de la Seguridad Social.

Esta ayuda se hará extensiva a los trabajadores euyo~ se
encuentre en las circunstancias señaladas en el párrafo nte,
previa acreditación de un grado de incapacidad homologa le con lo
definido. a este respecto, por las normas de la Seguridad Social,y
siempre que dicho cónyuge no sea beneficiario de prestaciones pasivas.

d) La percepción de la ayuda por estudios prevista en el apartado
a) y la ayuda escolar prevista en el apartado b) es incompatible en un
mismo beneficiario, prevaleciendo en dicho caso el derecho del trabaja·
dor a la ayuda para estudios.

Il. Actividades sociales.-Los campamentos infantiles, repIos de
Reyes, las actividades culturales y deportivas y el programa de vacaci<r
nes, correspondientes al personal de Flota serán gestionados directa
mente por el Comité de Empresa de Aota, a cuyos efectos, para el
ejercicio de 1988. la Compañia establece una dotación de 15.667.s00
pesetas.

A propuesta del Comité de Empresa de Aota la Compañia desiplará
un trabajador a fin de que colabore en la gestión de las mencionadas
actividades; el trabajador designado tendrá su residencia en Madrid.
percibiendo las retnouciones propias de su categoría profesional con
destino en tierra., disfrutando de treinta días de vacaciones anuales.

Art. 40. Avales para la adquisición de viviendas.-La concesión al
personal de avales para la adquisición de viviendas se regirá por las
normas contenidas en el Reglamento correspondiente.

3.300.000
ó.600.000

4.400.000
8.800.000

Accidente laboral AccideDte DO laboral

20022

Muerte ..
Invalidez .
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embarque o asimilado disminuyere. los ciento siete días de descanso se
minorarán. en forma proporClonal, utilizando para ello la siguiente
fórmula:

107 - Total días de descanso anules que correspondan a dos cientos
veintiocho días en situación de embarque o asimilada (resultantes de la
jornada promedio teórica mwma de cuarenta horas semanales y/o mil
ochocientas v~ntiséis horas y veintisiete minutos anuales).

335 - Tresacntos sesenta y cinco días del año, deducidos los treinta
días de vacaciones reglamentarias.

B • Número de días anuales en que el trabajador no se encuentre en
la situación de embarcado o asimilada, según el apartado d) de este
epIgrafe.

e) A efecto del disfrute de los descansos anuales, los trabajadores
podrán optar, en cada año natural, entre:

1) Acumular la totalidad de loS descansos semanales al periodo de
vacaciones re¡lamentarias.

2) Acumular parte de los descansos al periodo de vacaciones, hasta
a1caDzat un mínimo de ciento veinte días de vacaciones y descansos
anuales, percibiendo el resto en metálico. a razón de ocho horas por día
compensado con el valor equivalente al de las horas extraordinarias.
establecido para cada catelaría profesional en el anexo 1 del Convenio
Colectivo, SlO petiuicio de la proporcionalidad prevista en el apartado
b) de este epíBlafe.

Si la compensación económica que perciba un tripulante rebasa o no
alcanza la que pudiere corresponderle, se regularizará. al cierre del año,
el exceso o defecto del importe incorrectamente abonado. En ningún
caso se deducirán o aumentarán días de descanso por este motivo.

d) Se consideran situaciones asimiladas al embarque las siguientes:

i;;boMO.2 Espera de buque.
3 Comisión de servicio.
4 Excepcionalmente, y a los solos efectos de la cuantifieiación de

los s acumulables, el periodo durante el cual el trabajador se
encuentre en la situación de ILT, siempre que esta situación cortes
ponda a hospitalización por accidente o por enfermedad, lo que se
acreditará documentalmente.

III. Viajes por vacaciones y descansos:

El tiempo utilizado en viaje, tanto a la ida como a la vuelta, para el
disfrute de las vacaciones y descansos anuales, es tiempo de viaje sin
servicio. abonando la Compañía por este concepto una cantidad
equivalente al importe de dos horas extraordinarias. según categoría
prolOsional del trabajador y valores del anexo 1.

La citada cantidad tiene carácter indemnizatorio y se percibirá en las
circunstancias anteriormente señaladas, cuando el tripulante efectúe el
embarque o. desembarque en puerto situado a distancia superior a SO
kilómetros de la localidad de su domicilio.

Art. 43. Calendario anuaJ.-Las vacaciones y descansos serán con
cedidos de acuerdo con el calendario anual. que se confeccionará, de
conformidad con la normativa legal vigente, por un grupo de trabajo
mixto, a cuyo fin el Comité de Empresa de Flota designará dos de sus
miembros.

Las vacaciones y descansos que correspondan al trabajador de
acuerdo con lo estIpulado en el artículo anterior, son de disfrute
obliptorio dentro del año natural. Cuando un trirulante tenga que
disfrutar parte de sus vacaciones y descansos en e año siguiente, se
computarán dichas jomadas como tiempo de embarque, a efectos del
cálculo ~ ese año de vacaciones, descansos ylo ~rcepción en
metálico, 51 ha optado por la compensación de los diecisiete días.
. ~ calendario. anual se confeccionará con arreglo a las directrices

518U1entes:
a) se pedirán a los tripulantes las fechas por orden de preferencia

para el disfrute de sus vacaciones. reglamentanas y descansos acumula
dos. En dicha solicitud, el trabajador deberá señalar su opción a percibir
en metálico la compensación de diecisiete días anuales, o bien la
acumulación al periodo de vataciones de la totalidad de los descansos
anuales que le correspondan, conforme al artículo anterior.

b) El calendario se confeccionará con la antelación suficiente para
que su aplicación pueda realizarse desde elide enero del año res~vo.

c) No se padrán acumular de un año para otro vaC8Clones y
descansos no disfrutados, a excepción de aquel tripulante que así lo
solicite, para lo cual habrá de hacer constar en su. petición las causas
excq>ciona1es que justifiquen su demanda.

d) En caso de coincHiencia de las ,peticio~ tendrá prioridad el
personal con mayor antigüedad en la Empresa. Quienes hayan obtenido
las vacaciones por este procedimiento, pasarán al último lugar en el ado
siguiente, fijándose asi el correspondiente turno de rotación.

20
15

10
20
15

12
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Ma~onio :: .
NaCImiento de hiJos .
Erifennedad ~ve del cónyuge, hijos, padres y hermanos,

Incluso políticos .
Muerte del cónyuge .
Muerte de hijos, incluso políticos , .
Muel1~ de padres, hermanos Ylo nietos y abuelos, incluso

políucos , .

El disfrute de las vacaciones y descansos se realizanI en dos periodos
de similar duración, salvo que, por circunstancias excepcionales, el
trabajador solicite que dicho disfrute sea en un solo período, en cuyo
caso la Dirección de la Compañía, si lo concede, informará al Comité
de Empresa de Aota de estas peticiones y las causas aducidas por los
solicitantes.

Art. 44. Cumplimiento del calendario.-E1 cumplimiento del calen.
dario de vacaciones y descansos es obligatorio.

El inicio de las vacaciones y descansos no podrá anticiparse más de
catorce dias respecto de los meses asignados en el calendario.

Por cada dos días que se anticipe o demore el comienzo del disfrute
de las vacaciones y descansos respecto de los meses asignados en el
calendario, el tripulante tendrá derecho a un día de descanso; transcurri
dos veintidós dias de demora, a partir del veintiUés la compensación
será de un dia de descanso por cada dia de demora.

El trabajador~ optar entre la compensación en dias de descanso
anteriormente senalada o la compensación en metálico de 1.000 pesetas
diarias.

Esta compensación no se percibirá si el incumplimiento del calenda
rio es debido a modificaciones del mismo por:

a) Petición expresa y fundada del tripulante.
b) Asistencia de acnvidades de indole representativa o sindical y

cumplimiento de deberes públicos. .

En los supuestos de:

a) Situaciones de incapacidad laboral transitoria.
b) Asistencia a cursos y cursillos.
c) Disfrute de licencias.

El cumplimiento del calendario se podrá retrasar, sin derecho a
percibir compensación alguna, el mismo número de días en que el
tnteresado hubiera permanecido en alguno de los supuestos anterior-
mente citados. •

A efectos de la aplicación de este artículo se estará a lo prevenido en
la Disposición transitoria segunda.

Art. 45. Licendas.-l. Con independencia del período convenido
de vacaciones y descansos, se reconoce el derecho a disfrutar las
licencias por los motivos que a continuación se enumeran: De indole
familiar, para asistir a cursos o exámenes para la obtención de títulos o
nombramientos su~riores o. cursillos de carácter obligatorio, comple
mentarios o de pei1'eccionamiento y capacitación de la Marina Mer
cante.

2. La concesión de toda clase de licencias corresponde a la
Dirección competente. El peticionario deberá presentar la oportuna
instancia y el Director adoptará la resolución sobre la misma dentro de
los treinta días siguientes a su solicitud.

En los supuestos de licencias por motivo de indole familiar, los
permisos que se soliciten podrán ser concedidos por el Capitán en el
momento de ser solicitados, desembarcando el tripulante en el primer
puerto con medios ms directos de desplazamiento y dentro de los
límites geográficos contemplados en el apartado 3. Todo eno sin
perjuicio de las sanciones que puedan imponerse posteriormente a
qUienes no justifiquen en forma debida la causa alegada al formular la
petición.

3. Los gastos de desJ?lazamiento para el disfrute de licencias
, correrán a cargo del permlsionario, quedando restringido el uso del

derecho a desembarQue y reembarque a todos los puertos de Europa,
Mar Mediterráneo, Mar Negro Ylos Puertos de Africa basta el Paralelo
de Noadibor. No obstante quedan excluidas de estas limitaciones
ge~cas las causas de enfermedad grave o fallecimiento del cónyuge
o hijos o las de fallecimiento de padres o hermanos del tripulante por
consaguinidad o adopción.

.4. Ucencias por motivo de índole familiar: Estas licencias serán
retribuidas en los siguientes casos:

. No obstante estos plazos, y atendiendo a las excepcionales circuns
tancias que puedan concurrir en algunas situaciones justificadas, la
Empresa concederá los días necesarios.

Ninguna de las licencias descritas en este apartado será acumulada
a los períodos de disfrute de vacaciones y descansos, salvo las de
matrimonio.

107 x (335 - B)

335
Descansos acumulados -
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Sin peJjuicio de lo establecido en el pámfo anterior. el tripulante
embarcado o en situación asimilada, previa comunicación a la Dirección
competellte, podrá optar a dicba acumu1ación en el caso de natalidad.

Los tripulantes que disfruten de las licencias previstas en este
apartado percibirán los emolumentos correspondientes a las licencias
retribuidas.

Las licencias empezarán a contar desde el dIa siguiente al desem·
barco.

El tiempo empleado en el disfrute de estas licencias no es computable
para vacaCIones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del presente
Convenio.

S. Licencias para asistir a cursos, cursillos y exámenes;
l. Cunos para la obtención de títulos o nombramientos oficiales

superiores en la Marina Mercante:

Antigüedad mínima: Dos años.
Duración: La del curso en Centros oficiales.
Salarios: Licencia retribuida.
Número de veces: Retribuida una sola vez.
Vinculación a 1& CAMPSA: Dos años desde la terminación del curso.
Peticiones máxjmas: 6 por 100 de los puestos de trabajo.

Mensualmente se enviará a la Empresa ju~tificacióD de asistencia,
expedida por el Centro docente, para tener derecho a la retribución.

El tiempo empleado en estas licencias no -será computable como
tiempo de embarque para el cálculo de las vacaciones, de acuerdo con
el artículo 42 del presente Convenio.

2. Cursillos de carácter obligatorio complementarlos a los títulos
profesionales:

Antigüedad: Sin limitación.
Duración: La del cursillo.
Salario: Licencia retribuida.
Número de veces: Retribuida un1l sola vez.

En todaa estas licencias se seguirá el orden de recepción de las
peticiones hasta completar los topes establecidos. La Empresa atenderá
las peticiones formuladas' hasta dichos topes, pudiendo concederlas
durante el ~odo de vacaciones. .

Si los tnpuIantes se intep'aSen a cualquiera de los cursos durante el
disfrute de las vacaciones y descansos, ~ste quedará interrumpido. Una
_ finalizado el curso seguirá dicho disfrute.

3. Cursillos por necesidad de la Empresa: Cuando alguno de los
cursos de los apartados anteriores se realice por necesidad de la
Empresa, el tripulante, se hallará en situación de Comisión de Servicio
todo el tiempo que duren los cursillos.

SECCiÓN 2.a OTRAS NOIlMAS LABORALES

An. 46. Permiso por asuntos propioJ.-Los tripulantes podrán
solicitar permisos a fin de atender personalmente asuntos proptos que
no admitan demora por un periodo de hasta siete meses, que podrán
concederse ·por la Empresa en atención a los fundamentos que se
expongan por el solicitante y las nec.esidades del servicio.

Estos permisos no tendrán derecho a, retribución de ninguna clase.
Arl 47. Excedencias.-Las excedencias pueden ser voluntarias y.

forzosas:

a) Excedencia'voluntaria:

El personal de la planti1la de la flota de CAMPSA podrá solicitar el
pase a la situación de excedencia voluntaria por un plazo no inferior a
un año ni superior a diez, siempre que tenga una antigüedad no inferior
a un año.

la solicitud de rei~ deberá formularse con, una antelación
mínima de un mes a la fecha de terminación del periodo de excedencia,
perdiendo el derecho al reingreso quienes no lo hagan asi.

El teÍDJftSo se llevará a efecto previa superación del preceptivo
reconocimIento médico..

Si solicitado el reingreso no existiere vacante en la categoria que
tensa acreditada el tripulante, pero si en otra caleforia inferior del
mismo grupo profesional, podrá reingresar en esta SI dispusiere de la
aptitud necesaria y así lo solicitare. encuadrándose en esta categoria, a
todos los efectos, hasta que existavaeante en su categoria. "

El tripulante tendrá derecho al reconocimiento de la antigedad que
poseía en el momento de su excedencia, tanto en la Compañia como en
su categoría profesional, encuadrándose en el escalafón de acuerdo con
estas circunstancias.

Para acogerse a otra exce<ienciavoluntaria se deberá cubrir un
periodo de, al menos, dos aftas de servicio. efectivo en la Empresa.

b) Excedencia fonosa:
El personal de la flota de CAMPSA pasará a la situación de

excedencia forzosa cuando sea designado para ocupar un cargo público
que así lo exija, así como cuando, con la conformidad del Consejo ,de
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Administración, pase a prestar sus servicios en Empresa en la que
participe CAMPSA.

Los tripulantes designados para ocupar puesto directivo en la
Compañía quedarán en la situación de excedentes forzosos en el
escalafón, volviendo a ocupar el mismo lugar que pudiera corresponder
les, como si hubieran pennanecido en activo durante el tiempo de
excedencia, una vez que causen baja en el puesto directivo para el que
hubiesen sido designados. Asimismo quedarán en situación de exceden·
cia fonosa cuando sean llamados para desempeñar carso sindical de
ámbito provincial o superior, mientras dure el ejercicio de ese cargo.

Art. 48. Jubilación.-De conformidad con los criterios establecidos
respecto de la negociación colectiva en la sentencia del Tribunal
Constitucional de 2 de julio de 1981, la jubilación oblisatoria para el
personal de la flota tendrá lusar al cumplirse los sesenta y tres años de
edad; no obstante lo anterior, para quienes desempeñen cargos de
mando y especia1 responsabilidad en tierra la edad de jubilación no será
forzosa hasta cumplir los sesenta y cinco años de edad.

Art. 49. Reconocimientos mtdicos obligatorios.-5e implanta la
obligatoriedad de un reconocimiento médico a quienes han cumplido los
cincuenta y cinco años de edad., tendente a evitar riesgos en la seguridad
de la navegación y del servicio. Este examen cHnico se practicará por los
facuIlativos designados por la Empresa, teniendo en cuenta el ~esto
desempeñado, en función del cual se valorará la l"?sible disminUCIón de
facultades fisico-psíquicas. Se adoptarán las decisiones oponunas para
que no permanezcan a bordo quienes no estén debidamente capacitados.

Estas medidas se aplicarán con mayor atención en' los casos ~
personas que hayan cumplido los sesenta años de edad.

Art. SO. Ceses.-Quien cese en el transcurso del ailo en el servicio
de la Compañía, tendrá derecho a una compensación en metálico
~uivalente a la parte proporcional de las vacaciones y descansos no
disfrutados que le correspondan.

Art. 51. Trabajos ocasiona/es.-De confonnidad con el criterio
inspirador del artículo 14 de la OTMM. en caso de necesidad perentoria,
el personal subalterno deberá realizar trabl\ios propios de otra es.P"!'!!ili
dad o categoria por el tiempo que resulte estrictamente imprescIDdible,
y, en cualquier caso, con el tope máximo de veintidós días.

Art. 52. Personal de relevos.-Los tripulantes encuadrados en esta
categona desempeilanin cualquiera de las funciones propias de los
grupos de maestranza y subalterno, existentes en los tres departamentos
del buque, efectuando tantos cuantos relevos sean precisos con motivo
de vacaciones, licencias reglamentarias. enfennedad, accidente y cuales
quiera otras circunstancias similares.

Transcurridos dos años de su permanencia en dicha situación, los
interesados tendrán derecho a ser encuadrados en alguna de las
categorías laborales en que existan vacantes, atendiendo a sus aptitudes
y previa aceptación de la plaza.

Art. 53. Interinqjes.-Los interinajes que se efectúen en categorías
superiores se rea1izarán por el JlOrsonal del escalafón de flota.

An. 54. Ingresos en la f/ota.-La ihcorporación de personal de
nuevo ingreso en la Empresa al escalafón de flota se efectuará en los
niveles iniciales de las categorlas de Oficiales, Titulados, personal de
maestranza y Subalterno, conforme a la ptáctica habitual de CAMPSA
flora.

An. 55. EscaJqfones.-1. La COmpañia publicará anualmente,
dentro del primer trimestre, un escalafón, en el queq~ relacionadc
todo su personal de plantilla por orden oe ri¡urosa Bntigedad dentro de
las categorías existentes en cada grupo profesional.

2.' Dentro del primer semestre se efectuará una cobertura de
vacantes. a fin de cubrir plazas necesarias y operativa, teniendo en
cuenta las previsiones de la Com~

Art. 56. Situación escala/onal del personal excluido de
Convenio.-I. El persona:I cuya relación laboral se rija por contrato
individual y desempede sus servicios en actividades de la Dirección de
Flota, permanecer1i encuadrado en el escalafón del personal de flota.

2. El personal que pase a ejercer funciones en tiena ocupando
puesto de mando y especia1 responsabilidad (PMER) permanece en el
escalafón de flota con número bis y asciende sólo por ant.igQedad,
simultáneamente con quien ocupe su número correlativo.

Si se incorpora en flota se integra sin número bis en el escalafón
detrás de su correlativo, computándosele la antigüedad total (tierra y
flota) a los efectos del complemento salarial.

Para ascender por elección precisará do. años de permanencia
después del retomo. .

3. El personal que pase a desempeñar puesto de actividad normal
en tierra tendrá preferencia para el retorno al ""Il"!afón de flota
ocupando el puesto que le corresponda por la sola antigedad en flota, sin
perjuicio de computársele la antigO.edad devengada en tiem. a los únicos
efectos del cobro del complemento salarial' de antigüedad.

Art. 57. Trasvase y reconversión.-Gozarán de preferencia para
ocupar la correspondiente vacante en la planti1la del personal de flota de
CAMPSA los trabajadores inteJlIllIltes de la planti1la del personal de
tierra de la Compañía, siempre que es~n en posesión de la titulación
académica que, en su caso, se exija. y acrediten su competencia
profesional mediante la superación de las pruebas de aptitud que en cada
caso se establezcan.
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Dicho penana! deberá tener la antig1ledad mínima de cinco años en
la ~omP;Bñ~. y se integrará, plenamente y a todos los efectos. en el
réJimon Jundico y Iabor1l1 do la flota, dondo se lo respetará la antigüedad
que ostente.

CAPITULO 11

FormadcIa

Art. 'SS. Formación profesional.-La formación profesional tiene
como fin la promoción dol personal do la flota y la cualificación o
reciclajo para 01 puesto do lnl~o. Adomás, la Empresa podrá abordar
cualquier olnl acción formativa quo posibilite 01 desarrollo cultur1l1 y la
mejor conSl~clónSOCial de Sus trabajadores de mar r amplíe el campo
de expectatlvas académicas hacia estudios especializados de mayor
rango•

Al objeto do planificar las accionos formativas dentro do la Compa·
dia y en orden a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos
humanos en la misma, así como para el seguimiento y verificación de
los resultados, se constituirá una Comisión de Formación, que contará
con el asesoramiento y asistencia de los servicios de fonnación de la
Compañia.
. Esta Comisión estará integrada por, seis miembros, de los que tres
serán nom~ospor la Dirección de la Compañia y los tres restantes
por el Conulé de Empresa de Flota, actuando como Pt'esidente el que a
tal oI"octo sea dosignado por la Compañía.

Para el desarrollo de los respectivos programas de fonnación y sin
peIjuicio de las colaboraciones externas de que pueda hacer uso la
Co~padía, ésta contará con instructores y monitores. Las funciones de
los Instructores serán coordinar área& de actividades formativas, depen
diendo jorárqui.camento de la unidad o~ca competente, corrospon·
di~do la-_funCión del mOOltor al trabajador que, d<:pendiendo de la
miSma uIlldad a los exclusivos efectos de colaborar con la impartición
de acciones (otn;lativas, tienen la cualificación pertienente que fe faculta
para la rea1izaCIón do tareas docentes en 01 ámbito do la formación
profesional
~ prestará atención preferente a la formación del personal en

relación con las nuevas tecnologías aplicables en el área de actividades
de la flota y adecuación de dicho personal a los nuevos requerimientos
profesionales del sector. . '

CAPITULO 111

PremIos

Art. 59. Sistema de premios.-La Compañia establece un sistema de
premios para cuya concesión se procurará ponderar las circunstancias de
cada caso, a fin de que todo acto que lo merezca sea objeto de especial
distinción.

AA 60. Circunstancias premiables.-Se estiman acreedores a pre-
mios o distinciones:

Los actos heroicos.
Los actos meritorios.
La continuidad en el servicio.

Se consideran actos heroiCos los que realice un trabajador de
cualquier categOría, con grave riesgo de su vida o integridad corporal, en
dofensa dol personal do la Compañia o de los intereses do "'ta.

Se .estimirán actos meritorios aquellos cuya realización no exija
grave exposición de la vida o integridad corporBl, pero sí una voluntad
manifiestamente extraordinaria por encima de los deberes ~enta
rios para evitar o vencer una anormalidad en bien del serviClo.

La continuidad en el servicio se acreditará por la permanencia en la
Compañía, sin interrupción alguna por excedencias voluntarias, durante
un perlodo quo alcance treinta y cuatro años en el año 1988. Para 01 aft.o
1989, 01 penodo requerido será de treinta y tres años.

Art.61. C/aaes de premios.-La Dirocción do la Compañia. a la vista
de la conducta o acto concreto del trabajador que deba ser recompen
sado, podrá otorgar los siguientes premios:

Recompensa en metálico.
Becas o viajes de estudios y perfeccionamiento.
Propuestas a los Organismos competentes para recompensas tales

como lnlbajador ojomplar, Modalla dol Tra~o, etcétera.
Cancelación de notas desfavorables en el expediente.
Cualquier otro premio.

Art.62. Publicidad.-A la concesión de estos premios se le podrá dar
la publicidad y solemnidad que en cada caso proooda

Todo premio obtenido se anotará en el expediente penanal del
interesado a los efectos consiguientes.

Art. 63. Premio por servicio a la ComDaJiia.-La Compañia abonará
al personal que cumpla veinticinco años de servicio en activo. por una
sola .vez, un premio en metálico equivalente a una mensualidad del
salario profestonal y complementos do lll1tigüodad y do inflamablos.

Art. 64. Premio por asiduiJJuJ.-La Compañía concederá dos días
adicionales de descanso por cada semestre natural en que el tripulante
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mantenga una asistencia ininterrumpida al trabajo siendo disfrutables
dentro del semestre natural siguiente. '

A ofectos do este articulo sólo serán considerados los días do
enrolamiento efectivo, comisión de servicio ordenada por la Compañía
y vacaciones y descansos reglamentarios.

CAPITULO IV

Seanridad e HlRiene en 01 Tra~

A!': 65. Comisión Superior de Se~dad e Higiene en la Flola.-La
COInlSIÓn Supenor de Seguridad e " ene en la Flota tiene como
opjetivos posi~litar la part~cipación. 4e s trabajadores en la elabora
Clon do la polítlCll do Se&uridad o Hl8lono on 01 Tra~o oncaminada a
disminuir, prevenir 'tlo reducir los riesgos tisicos, m~cos, químicos
(y, en su ~so, biol~cos), y contribuir~ conocimiento de los problemas
de .~gundad e HIglene en ~l Trabajo que puedan derivane de las
act1Vld&dos labor1l1os q~ re;ú1Z& 01 personal do la plantilla do Flota.

. Art. 66. FU~lones.-DeJando a salvo las facultades que las disposi
pon~s legales vigentes ~torgan al Comité de Empresa de Flota en el
ambl~o de su competenc13 son funciones de esta Comisión Superior de
Segundad e Higiene de la Flota las siguientes:

Pri.mera.-Desarrollar el vigente Plan de SeKuridad e Higiene del
Trabajo a bordo, que atiende las siguientes finalidades:

a) Organización do la Seguridad o Higieno do la Flota, on gonor1l1
y de los buques, on particular. '

b) Determinación del puesto concreto al que se han de atribuir las
fu~~lOnes espec1.ficas de: Segu~dad e Higiene a bordo, y de las tareas y
misiones que debe reallZat qUien .10 desempeñoa.

c) Aplicación del Plan de Seguridad e Higiene para la Flota, en
gen~~ para los l?u'Iues, en particular, con seguimiento y control sobre
la eJeCUClon del mismo.

.. Segunda.-Además ~el cumplimiento de la misión básica de planifica
CI0!1 9ue queda m.enClonada, la citada Comisión queda facultada para
recibir las denUI1Cl3S que, en materia de Seguridad e Higiene, le sean
prese~tac:tas por los .Delegados de Buque; _con el fin de que su
co!1~mle~to.y estudio coopere a la mejor realización de la repetida
InlSl~n pnnclpa), ado~tar los acuerdos a que puedan dar lugar y
traolltarlas a los Organismos pertinentes cuando así proceda.

.~ 67. Composic!ón.-Esta Comisión Superior do Se&uridad o
HiSlenede la Flota es~ fo.rmada por nueve miembros, cinco de ellos
de~gnados por la DJ.!'CCclón de la Compa;ñía y los otros cuatro
deSlgnados entre los tnpulantes por el Comité de Empresa de Flota.

CAPITULO V

Comisi6n Paritaria y acciones representativa y sindical

SECCiÓN 1.. CoMISiÓN PAR.ITARIA

~'. 68. Composición de la Comisión PariÍaria.-La Comisión
Pantana que actuará durante la vigenc:ia del presente Convenio Colec
tivo, tendrá su domicilio en la sede social de la Empresa, en Madrid, y
estará compusta ~r: Presidente, Secretario, cuatro Vocales representan
tes do la Compañia y c'!"tro Vocalos representantes dol personal.

Presidente y Secretano serán qUienes han actuado con igual carácter
en las deliberaciones del Convenio, y en su defecto" nombrados por
acuerdo entre !a Compañia y el Comité de Empresa de Flota. Los
Voca1es respectIvos sedo designados por la Compadia y por el Comité
do Empresa do Flota.

AA 69. Funciones de la Comisión Paritaria.-Serán funciones de la
Comisión Paritaria las siguientes:

a) lnfonnar sobre la voluntad de las partes en relación con el
contenido del Convenio.

b) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
c) Cualesquiera otras actividades que tiendan a una mejor aplica-

ción de lo establecido en el Convenio. .

Los acuerdos de la Comisión Paritaria tendrán la misma eficacia que
los pactos del Convenio Colectivo, conforme a lo regulado en la Ley.

SECCiÓN 2.. ACCiÓN REPRESENTATIVA

Art. 70.' Cargos de representación del personaJ.-Los trabajadores de
la Flota que ostenten la condición legal de representantes del personal
teD:drá~ las .garantías, prerrogativas y derechos que les concede la
1eg¡s1aclón VIgente.

AA. 71.. Organos de rt;presentación de personaI.-Son OrgaDOS de
representaClón de los trabajadores de la flota los siguientes:

.a) El Com.i~é de Empresa de Flota, como máximo organo represen
tatlvo de los tripulantes de la Flota! en el que recaerá la capacidad
negociadora de los Convenios Coleeuvos.

b) Los Delegados do Buque.
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Art. 72. Comill tú Empresa tú FIOIIl:
1) El Comité de Empresa de Flota está compuesto por 23 miem·

bros. .
2) Contará con una Secretaria, que seré atendida por un Secretario,

cuyo nombramiento es competencia del Comité de Empresa de Flota,
desembarcado permanentemente en situación de destino en tierra, si
bien percibiendo complemento de destino como embarcado y, asi·
mismo, dietaa si no reside en Madrid.

. 3) La Compañia pondrá a disposición de la SecretarIa del Comité
de Ilmpresa de Flota un local adecuado para el desempedo de sus
funciones, dotado del mobiliario y de los medios materiales necesarios.

4) El Comité de Empresa de Flota celebrará sus reuniones con
periodicidad bimestral, con una duración múima, no imputable al
credito de horas mensuales *.t'.nibles, de cinco dlas, teniendo en
cuenta determinadas peculiari del personal representado.

Art. 73. Facullades Y competencias túl Comill de Empresa de
Flota.-AdeIl1Ú de las que se le otorpn en el articulado del presente
Convenio, se establecen las siguientes facultades y atribuciones' del
Comité de Empresa de Flota:

a) .Asumirá las competencias, funciones y _tias que el Estatuto
de los Trabltiadores reconoce para los Comités de Empresa.

b) Tendrá la capacidad negociadora de los Convemos Colectivos, a
cuyo fin desi¡nará un máximo de doce personas que integrarán la
representación de los trabl\iadores en la Comisión Negociadora.

e) Conocerá las bases de los concursos-oposición, que le serán
comunicadas por la Compañia con anterioridad suficiente a la publica·
ci6n de·la convocatoria.

d) Conocerá los modelos de contratos de trabl\io, previamente, a la
fonnalización de los mismos, pudiendo informar a cada trabajador de
sus derechos.

e) Será informado trimestra1mente de las si¡ulentes cuestiones:

1. Movimiento de ingresns, cesea y ascensos.
2. Número de horas extraordinarias realizadas en el periodo

anterior, causa de las mismas y medidas adoptadas para su dismmución
n supresión, cuando sea posible.

1) Conocerá la información ·sobre la marcha o trayectoria empresa
rial de la Compadía y planes de la misma que afecten a cuestiones de
ÍIden!S directo del Personal de Flota.

'g) Podrá ~roponer, en~, cuantas medidas considere adecua
das en materia de orgamzación, de producción o mejora, y, en
particular, en relación con;

1. Determinación cualitativa y cuantitativa de puestos de trabajo
en instalaciones de tierra, apropiados a los trabajadores de flota con
capacidad disminuida.

2. Se le dará conocimiento de los conflictos de carácter general que
afecten a la Ilota a los fines de audiencia. estudio y propuesta.

h) Se le otorgaIá audiencia y capacidad de estudio y propuesta en
10 relativo a cualquier posible variaclón general de la jamada y horario
de flota.

i) Participará en la Comisión Su(M'l"jor de Seguridad e Higiene de
-la Flota y tenará conocimiento y seguuniento general de los índices de
absentismo y siniestralidad, accidentes de trabl\io y enfermedades
profesionales, y de sus causas y consecuencias.

j) Se le comunicarán las aancinnesim~ al personal por faltas
graves y muy graves, y se le concederá la lOtervenci6n regulada por la
ley, y, en todo caso, se le otorprá un plazo preclusivo de audiencia en
los expedientes disciplinarios incoados a cualquiera de sus miembros.

k) Participará por medio de las oportunas Comisiones delegadas en
la concesión de -becas y ayudas de estudios, en la atribución de
prioridades en los avales para viviendas, en la ayuda por familiares con
minusvaUas y en los órp.nos que puedan crearse de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 1 del artIculo 39.

1) Participará mediante la correspondiente Comisión delegada en
gestiones o decisiones relativas a adquisición de prendas y vestuario y
transporte colectivo en puerto. . . .

m) Informará a los' buques de sus actividades y gestiones con la
Compañia y cou otros Organismos y Entidades en toda época, en
general, y durante la. deliberaciones del Convenio, en particular.

n) Acordará la convocatoria de Asambleas en los buques, a las que
oodrán asist!!J indistintamente, los miembros del proplO Comité de
Empresa de Nata.

ñ) Cada uno de sus miembros dispondrá de un crédito mensual de
cuarenta horas laborales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de
representación.

o) Podrán acumularse las horas mensuales de los distintos miem·
bros- del Cotitité de Empresa de Flota en uno o varios de sus
comJ!Onentes, pudiendo quedar salvados de la prestación de trabl\io
efectivo sin peIjuicio de su remuneración.

p) Podrá utilizar los servicios de impresión, .com\.lnicaci~n y
oficinas"de a bordo, así como los existentes en las dependenClas de tierra,
todo ello para el desarrollo de sus funciones representativas, previa
autorización del Capitán o de la Jefatura de la Dependencia.
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q) Durante el tiempo de negociación de los Convenios Colectivos,
asi como durante los perlodos de sesiones previstas en el articulo 72, los
miembros del Comité de EmJ?teS8 Y los asesores, autorizados por la
ComJ?é1:día, se encontrarán en SItuación asimilada a embarque; a efectos
del disfrute de los deseansos acumulables.

r) Gestinnará directamente las actividades sociales contempladas
en el artículo 39.IL

Art. 74. Delegados de buque.-l. El Delegado de buque es el
representante de la totalidad de los tripulantes del mismo, siendo elegido
por y de entre el citado personal.

2. La normativa para la celebración de elecciones a Deleaado de
buque será establecida por acuerdo entre el Comité de Empresa ae Flota
y la representación de la Compad/a.

3. La duración del mandato de los Delegados de buque seré de dos
años, entendiéndose prorrogado el mismo por un nuevo periodo de dos
años si, a su término, no se hubieren promovido nuevas elecciones.

4. La competencia para promover elecciones a Deleaados de buque
recae en el Comité de Empresa de Flota, con el voto távorable de, al
menos. el 60 por 100 de sus miembros.

5. Solamente podrán ser revocados los Delegados de buque durante
su mandato por decisión de los trabajadores del propio buque, adoptada
en Asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio, como
mínimo, de los mismos, "t por mayorla absoluta de éstos, mediante
sufragio personal, libre, directo y secreto. Esta revocación no podrá
replantearse hasta transcurridos, por lo menos, seis meses.

6. En caso de producirse vacante por cualquier causa, se cubrirá
automáticamente por el trabajador que hubiese obtenido en la elección
el número de votos inmediatamente inferior y que pertenezca a la
tripulación del buque. El sustituto lo será por el tlempo que reste del
mandato.

7. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones del
mandato se comunicarán a la Compañia y al Comité de Empresa de
Flota. publicándose, asimismo, en el tablón de anuncios del buque.

Art. 75. Facultades y competencias de los Delegados de buqj,e.-Se
establecen las siguientes facultades y atribuciones para los Delegados' de
buque:

a) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas laborales regla.
mentarias o pactadas, particularmente cuando impliquen modificaci~
nes sustanciales de condiciones de trabajo.

b) Interrumpir su actividad laboral cuando lo exi¡encias de su
representación requieran su intervención directa e inaplazable, para
intentar solucionar problemas urgentes que afecten gravemente a los

"intereses de los tripulantes, previa automatión del Capitán, quien la
concederá si no se oponen a ello serios motivos.

e) Infonnar ~r escrito a la superioridad, previa instancia expresa
del tripulante o tnpulantes afectados, en caso de instrucción seguida por
comiSión de faltas muy graves.

d) Ser oído, dentro del ~lazo preclusivo, en el expediente contradic
torio previsto a la imposiCIón de sanciones por filltas graves y muy
graves que le sean imt'utadas.

e) Recibir comumcación de las sanciones impuestas-a los tripulan
tes del mismo buque a causa de faltas graves o muy graves.

f) Utilizar los servicios de impresión, comunicación y oficina de a
bordo para el desarrollo de sus funciones representativas, previa
autorización del Capitán. Asimismo podrá utilizar los servicios que, de
igual lndole, existan en las dependencias de la Compailía, previa
autorización de las Jefaturas correspondientes. .

g) Permanecer afecto al buque por el que tUe elegido por todo el
tiempo que dure el ejercicio de su cargo representativo. pudiendo ser
transbordado por tiempo máximo de quince días, y por una sola vez al
año, con exclusión del período de elecci6n para Delegado de buque, a
fin de salvar necesidades del servicio, a cuyo ténnino retornará al propio
buque.

Eu caso de buques dessctivados, la Compaília podrá disponer el
transbordo del Delegado a otra unidad de la Ilota, sin peJjuicio de que,
una vez reactivado el mencionado buque, se cumpla lo estipulado en el
párrafo anterior.

h) Reunirse con el resto de la tripulación para deliberar sobre temas
propios de su representación fuera de las horas de trabajo y previo aviso
al Capitán.

i) Expresar con libertad sus opiniones en materias propias de su
representación.

j) Utilizar los tablones de anuucios a bordo de los buques, para tijar
las comunicaciones que correspondan a la función representativa que
ostenta.

k) No ser despedido si sancionado durante el ejercicio de sus
funClones ni dentro dd año si¡uiente a la expiración de su mandato.
salvo en caso de que ésta se produzca por revocación o dimisión,
siempre que el despido o sanción se base en la acción del tralNüador en
el e¡·ercicio regular de su función representativa, sin perjuicio, por tanto,
de os establecido en el articulo S4 del Estatuto de los TralJr¡yadores.
Asímismo no podiá ser discriminado en su promoción econÓmica o
profesional en razón. precisamente, del desempeño de su representación.
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SECCIÓN 3.a ACCIÓN SINDICAL

Art. 76. Secciones y Delegados Sindicales de Flota.-L La Sección
Sindical estará fonnada por todos los trabajadores de la Flota afiliados
a una Central Sindical o Sindicato legalmente constituido. las Centrales
Sindicales o Sindicato legalmente constituidos estarán representados, a
todos los efectos, por el siguiente numero de Delegados Sindicales
elegidos por y entre sus afLliados en la Empresa:

Por cada Sección Sindical de los Sindicatos que hayan obtenido, al
menos, el 10 por 100 de los votos en la elección al Comité de Empresa,
dos Delegados Sindicales.

Las Secciones Sindicales de aquellos Sindicatos Que no hayan
obtenido el 10 por 100 de los votos estará representada por un solo
Delegado Sindical.

II. Los Delegados Sindicales tendrán las siguientes atribuciones:

a) Representar y defender los intereses del Sindicato a que pene
nezca y servir de comunicación entre la Central o Sindicato y la
Dirección de la Compañía.

b) Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa de Flota.
Comisión de S~uridad e Higiene, Comisión Paritaria del CODyenio.
Comisión NegOCiadora del Convenio, Comisión de Formación y Comi
sión de Bienestar Social, con voz pero sin voto.

La asistencia a las Comisiones que se relacionan, de los Delegados
Sindicales, será de uno por cada Central Sindical, salvo a las reuniones
del Comité de Empresa de Flota y Comisión Ne~oeiadora del Convenio
Colectivo a las cuales pueden asistir la totalidad de los Delegados
Sindicales.

e) Poseerán las mismas garantías, derechos y obligaciones reconoci
dos por el Estatuto de los Trabajadores y por el Convenio Colectivo de
Flota a los miembros del Comité de Empresa de Flota, recibiendo las
mismas informaciones y siendo oído por la Compañía en las mismas
circunstancias que el Comité de Empresa de Flota.

d) Podrán mantener reuniones con sus afiliados y repartir propa
ganda sindical y recaudar las cuotas sindicales fuera de la jornada de
trabajo. así como utilizar los tablones de anuncios del Comité de
Empresa de Flota.

e) Podrán acumularse las horas mensuales retribuidas que les sean
cedidas por los distintos miembros del Comité de Empresa de Flota y
Delegados Sindicales afiliados al Sindicato al que representan, en uno o
más Delegados Sindicales, pudiendo quedar salvados de la prestación
del trabajo efectivo, para el ejercicio de sus funciones, sin peIjuicio de
su remuneración.

f) Serán informados y se les otorgará un plazo de audiencia por la
Compañía, con carácter previo:

Acerca de los despidos y sanciones motivadas por faltas muy graves,
que afecten a los afilíados al Sindicato que representan.

En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo
y, sobre todo, proyecto o acción empresarial que pueda afectar sustan
cialmente a los intereses de los trabajadores de la Flota.

La implantación o revisión de sistemas generales de organización del
trabajo y sus posibles consecuencias.

g) La. Compañía pondrá a disposición de las Secciones Sindicales
de los Sindicatos que tengan representación en el Comité de Empresa de
Flota, un local adecuado para desempeñar sus funciones. dotado del
mobiliario y de los medios materiales necesarios para que puedan
desarrollar sus actividades.

h) A fin de que pueda realizar adecuadamente sus funciones, uno
de los Delegados Sindicales de cada Sindicato con representación en el
Comité de Empresa de Flota, tendrá la siguiente situación:

Absoluta disponibilidad para el desarrollo exclusivo de sus tareas
sindicales, devengando el salario profesional y demás complementos
salariales que en situación de actividad normal le pertenecen.

I~ualmente y en razón a las especiales condiciones de movilidad que
precJ.se devengará los gastos de locomoción en los viajes que realice en
el desempeño de su car¡o.

Percibirá el importe de las dietas durante el ~odo de tiempo que
ostente su cargo, salvo en la situación de incapaCIdad laboral transitoria
y en vacaciones, que serán de treinta días al año.

III. Los responsables de las Secciones Sindicales en los buques, ya
constiuidas o que puedan constiuirse de acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, tendrán las siguientes facultade~

a) Vigilar el estricto cumplimiento de las normas laborales regla
mentarias o pactadas, particularmente cuando impliquen modificacio-
nes sustanciales de condiciones de trabajo.

b) Interrumpir su actividad laboral para intentar solucionar proble
mas urgentes que afecten gravemente los intereses de los afiliados a su
Sección Sindical en el buque, previa autorización del Capitán, quien la
concederá si no se oponen a ello serios motivos.

c) Informar por escrito a la Superioridad., a petición expresa de los
com~nentes de su Sección Sindical en el buque, 'en caso de instrucción
segwda por comisión de faltas muy graves.
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d) Ser oído, dentro del plazo preclusivo, en el expediente contradic
torio previo a la imposición de sanciones por faltas graves Omuy graves
que le sean imputadas.

e) Recibir comunicación de las sanciones impuestas a los miem
bros de su Sección Sindícal en el buque, a causa de faltas graves o muy
graves, y a petición expresa del sancionado.

f) Utilizar los servicios de impresión, .cOJ?urucación, y oficit.la d~_ a
bordo, para el desarrollo de sus funciones smdí~es, prevl.3 ~uto~aclOn

del Capitán. Asimismo, podrá utilizar los serviCIO~ que, d~ 19~~ mdole,
existan en las dependencias de la Compañía, preVIa autonzaclOn de las
Jefaturas correspondientes. . _

g) Ejercer el derecho de reunió:n con lo~ compon~nte~.de su set?~n
sindical fuera de las horas de trabajO y preVIa comUDlcaClOn al Capltan.

h) Ejercer la acción reconocida por la Ley pa~ la defensa de los
derechos de los afiliados a su Sindicato en el propIO buque.

i) Expresar con libertad sus opiniones en materias propias de su
representación. ,. .

j) Utilizar los tablones de anuncios de los buques, para fijar las
comunicaciones que corresponden a la función representativa que
ostentan.

IV. Lo regulado en el presente artículo, así como en otros de. e~te
Convenio Colectivo, se acomoda a lo dispuesto en la Ley Orgámca
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en el acuerdo sobre
panicipación sindical en la Empresa Pública de 16 de e"';ler:o de 1986.

Art. 77. Recaudación de cuotas sindicales.-A requenmlento de los
trabajadores afiliados a alguna Central Sínd~cal o Sindicato legalment~
constituido a que se refiere el articulo antenor,.la .Empresa desc0!ltara
en la nómina mensual el impone de la cuota smdlcal correspondIente,
A tal efecto, el trabajador interesado remitirá a la pire~ón competente
escrito en el que solicite la orden de descuento e mdlque la ~entral o
Sindicato a que pertenece, la cuantía de la cuota y demas datos
necesarios para poder efectuar la retención, así como el número .de la
cuenta coniente de la Entidad bancaria a la que debe ser transfenda la
cantidad descontada.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Cambio de horario de salida.-A la llegada del buque a
puerto, por medio de tablón de anuncios. se comunicará a la tripulación
una hora estimada de salída.

Con cuatro horas de antelación a la salida estimada del buque se
retrasará, si procede, dicho horario de salida, comunicándolo por medio
de los citados tablones de anuncios.

No obstante habrá un periodo de flexibilidad. de un.a hora ,en la
demora de salida, a partir del cual se considerara trabaJO. efectlvo el
tiempo que pudiera transcurrir hasta la iniciación de la mamobra, salvo
que existiesen causas justificr.das.· ...

Segunda. Comisión de Bienestar Social de la Flota.-ta Comlsl0n
de Bienestar Social de la Flota, Cf1"".da con el fin ;fe cc1aborar en
actividades de bier.estar ::oci31 y enrnuzar aprepí.:damcnte :a )articipa
ción del Comité de Empresa 1e Flota en materias de ::,c;.,ión asistencial
y promoción social, actuará con arreglo a las siguien~es normas:

La La Comisión de git:Gestar Social tendrá como cbjeto cooperar
a una mejora constante del bienestar del trabajador y su entorno
humano.

2.a La Comisión de Bienestar Social entenderá, .::s¡;eciaimente, en
las siguientes cuestio:".es:

a) Colaboración en las actividades de asisten~ia ~ial, mediante la
elaboración y presentación de propuestas a la Direccl?n compet~nt~.

b) Esta Comisión tendrá autonomía para detennmar su~ cn~enos

de actuación encaminados fundamentalmente a atender las sltuaClOnes
carenciales que se puedan producir con motivo de j lc:'¡:acidad laboral
transitoria.

A este fin podrá :;eñalar. en cada caso, la cuantía de las 93ntidades
Q.ue proceda entregar al pep~onal de flota que,encontrandose en
Sltuación de incapacidad laboral transitoria, soliciten a la misma una
aportación económica en .:,knCÍón a las CÍI'C'.n;;;:::mcias que en ellos
concurren una vez verficadas las razones .:-legatas por;05 ·nteresados.

Las cantidades que se entreguen por este concepto se abonarán con
cargo a la cuenta de «Atenciones Sociales», que estará Jotada contada
con la cantidad presupuestaria que la Compañía .e~ cada. mom~nto
determine, incorporándose a la .msma aquellas cano9des dif~n~es
que resulten entre la aplicación del régimen de peccepoones en sl~lón
en incapacidad laboral transitoria pactadas en el. pT~:.ente ConveDlo y las
que pudiesen percibirse en igual circunstanCIas, de ,~I.1rrdo con lo
establecido en el artículo 31 del Convenio de 1980.

c) Estudiar situaciones., cuyas circunstancias de uC'g¡;;nte 1~...c~3iJad,

debidamente justificadas, puedan motivar un in~~nne favo~~le a la
concesión excepcional, por parte de la Compa~a, ~e. ,ant1Cl~S en
condiciones diferentes de las fijadas en la dlSposlclon adiclOnal
tercera JI. . . . 1

d) Promover actU'1CIOneS que se :<>tunen cOnY'.~l~lPn!es para ':3
asistencia a famili.lfCS con minusvalías, así como en:;:r, Jer so~re ~l gr.-do



6. Dolación de estas unidades:

La dolación del personal de sabarras se cubrirá, en principio, con
peticiones voluntarias de los trabajadores, yen caso de que 6staa no sean
suficientes se tendrá en cuenta el domicilio de los tripulantes y, en todo
caso, lo establecido en el artículo 5 del vigente Convenio COlectivo.

7. C~mplemento por cómputo especial de jornada, transporte y
manutenCIón: -

Como com~ón de las condiciones de tra~o establecidas, el
personal adscrito al servicio de «bunkerinp percibirá la cantidad de
1.149~ poI cada día de asistencia al trabl\io. En dicha cantidad
queda lOcluida la indemnización por transporte y absorbidas y compen- '

Quinta. Uniformidad.-MediaJite norma de régimen interior de la
Compañia se regulará la entrega de los uniformes. así como el uso de los
mismos, tanto en los periodos de guardia como en los horarios. de
trabajo.

Sexta. BIU/Ue3 con basefija en operaciones (servicio de suministro o
gabarras):

1. Jornada:
La jornada laboral anual para el personal adscrito al servicio de

sabarras es igual a la que rise J?lIR el resto del personal de la Flota
afectado por el presente Convento.

2. Horario de trabajo:
El horario de trabajo para el personal adscrito a las sabarras tendri

un mínimo de cuatro horas y un máximo de nueve el día de asistencia
al trabl\io, teniendo el citado periodo el carácter de jornada ordinaria.

El exceso de duración de la jornada laboral sobre el periodo
anteriormente señalado tendrá la consideración de jornada extraordina~
ria retribuida por horas extraordinarias. salvo que posteriormente se
pactare otro tipo de compensación.

El inicio de la jomada diaria será comunicado al trabajador a la
finalización de la jornada ordinaria de la vfspera.

3. Fraccionamiento de la jornada diaria:
En atención a las necesidades del servicio de gabarras, la jornada

diaria podrá ser fraccionada en dos períodos, sin que la duración de
ninguno de ambos pueda ser inferior a tres horas.

En caso de fraccionamiento de jornada, el intervalo entre dos
periodos será o de una hora o por un tiempo igual o superior a tres
boras.

Entre la termjnación de la jamada ordinaria y el comienzo de la
siguiente existirá un descanso mínimo de ocho horas.

4. Cómputo de la jornada de trabl\io:
La jornada de trab'lio será computada, a efectos de descansos

semanales, por periodos máximos de cuatro semanas consecutivas. lo
que representa un máximo de ciento sesenta horas. El presente cómputo
corresponde a trip'u1antes que se encuentren enrolados en gabarras y que
tengan su domicilio en la misma provincia en donde se desarrollen las
funciones de la sabarra.

Cuando un tripulante tenga su domicilio en provincia diferente en
donde se encuentre de servicio la gabarra. el cómputo máximo para
cuantificar los descansos compensatorios será el de cuatro meses.

S. Disfrute de los de5C"UlSOS semanales:
El Capitán, si las necesidades del servicio asl lo autorizan, podtá

señaJar que dichos descansos, o alJUnos de eUos, puedan ser disfrutados
en los dlas de la semana a que COtrelpondan o dentro del cómputo
establecido en el apartado anterior. con la minoración que tales días
representan en el número de descansos anuales; ·101 restantes descansos
serán acumulados para su disftute a las vacaciones reatamentarias.

El descanso señalado en el pánafo anterior, afectará a los tripulantes
que tengan su domicilio en la provincia en donde tenp el buque su base
de opemciones., e igualmente a aquellos que hubiesen solicitado el
embarque en estos buques.

de incapocidad del cónyuge, que se· menciona en el artículo 39.1, e), y
otras que entienda oportuno.

3.a La Comisión de Bienestar estará intearada P!Jr ocho miembros,
de los cuales cuatro serán desi¡nados por la Oim:cíón de la Compañía,
uno de estos cuatro miembros ejercerá las funciones de Presidente de la
Comisión.

Los otros cuatro miembros seliD cIesifnad'!s por el Comité de
Empresa de Flota, entre los que flplfBl"á qwen ej=a las funciones de
Secretario del mismo.

La Comisión de Bienestar Social celebrará reuniones ordinarias con
periódicidad bimestral, asl como extraordinarias, a petición de porte, en
caso de urgencia Yprevia justificación a la misma; en el supuesto de Que
DO hubiere acuerdo entre las partes sobre la ur¡encia de la reunión
extraordinaria dirimirá el Presidente de las negociaciones del Convenio.

Ten:era. Procedimiento para el pago de haberes.-I.J. El anticipo
en metAlico a entrqar por los capitanes a los tripulantes embarcados
que los soliciten podtá ascei>der, mensualmente, hasta el 40 por 100 del
saJario profesional. El mencionado anticipo podtá ser solicitado cual·
quier día del mes.

2. Independientemente del anticipo I?revisto en el punto anterior,
el personal de flota JlO'!r;á solicitar UD anücipo a cuenta de la orden de
~e, que les será liquidado a la presenlación de la misma.

3.a) Ei día 21 de cada mes ia Compañia dará instrucciones
pertinentes al Banco con el que ésta opere, a fin de que ingrese en la
cuenta de cada tripulante el 80 l"'" 100 del montante correspondiente a
los CQnceplOS de saJario profesional y los complementos salariales de
anu,edacl, inflamables y destino, ~te último en su valoración del 25 por
lOO. El citado in¡reso tendrá el concepto de anticipo mensual fijo.

b) El anticipo, calculado SCIÚIIlo expuesto en el párrafo anterior,
y correspondiente al periodo de vacaciones y dcvansos. Se hará efectivo
al tripulante que previamente 10 solicite, en la primera nómina
mecanizada que se confeccione con posterioridad al inicio del periodo
de vacaciones y descansos.

En caso de interrupción del disfrute de las vacaciones y descansos,
en las nóminas meanjza"as si.¡uientes se cancelará la cantidad corres
pondiente al tiempo no disfrutado.

e) Los recibos de saJarios, que entregue la Compañía, eontendriÍ1
aeparadamentelos importes de los conceptos retributivos y la cuenta
_na1 individual· en donde se canceJarian los anticipos que el
tripulante haya podido· percibir.

Los recibos de salario se remitirán a las Dependencias correspon~
dientes, quienes los pondrán a disposición de los interesados.

4. El tripulante padrá solicitar UD anticipo a cuenta de la nómina
mensual de basta UD 90 por lOO del total devenpdo. La citada solicitud
deberá ser formulada antes del día 15 de cada mes, a través del buque
al cual -pertenezca, quien, a la mayor brevedad. la comunicará a la
Dirección de Flota &o las oficinas centrales pera su adecuado cumpli·
miento. En caso de que el tripulante se· encuentre desembarcado,
tramitará dicha petición a tra~ de la Dependencia más cercana a su
residencia.

5. Los anticipos en divisas conoedidos a los tripulantes de los
buques que re&Üam. viajes al extranjero no se computarán a los efectos
previstos en 1m. puntos anteriores.

6. La Compañia reauJarizvá en el mes si&'.úente, a trav~ de la
nómina,mecanjzpda,los anticipos a que se refieren los puntos 1, 3,4 Y
5, concedidos a cada tripulante.

!J. Anticipio de dos mensualidades.-E1 JlC"S'!na1 fijo con más de
seis meses dean~en la Empresa, preVlll solicitud a la Dirección
de FIo~ tenóni <ieJecho a la concesión de UD anticipo de hasta dos
mensualidades de saJario profesional y complemento de antigüedad que
el peticionario 1_ asi¡nados.

Los anticipos no devenprén in_ a1JUno y el plazo para la
devolución de los 0"''''''''' será, como má.imo. de dieciocho m.....

No pcxL'"á &clicitar::e UL. nuevo anticipo ha.:..ta transcurridos nueve
meses de la cancelación del preeeclente.

La concesión de anticipos no excederá del 4 por 100 de la nómina
mensual del personal de Hota, siendo otol'Jlldos por orden cronológico
de petición. .

No obstante 10 prevenido en 105 dos pirrafos anteriores. la Comisión
de Bienestar Sc>cial PQdrá iJaformar favorablemente ,la concesión,excep
cional, por parte de la Compañía, de otros anticipos en casos de urgente
ne«'Sidl.rl.

Cuarta Medios de Iransporte.-En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 29 del presente Convenio, los borarios de los transportes
lilcilitados por la Empresa, cuando los buque hapn escala en zonas
lejanas a la ciudad y de dificil comunicación y se carezca de transportes
públicos re¡ulares y 1iocuenlcll y las estadías lo permitan Y los usos y
co~tumbre5 del puerto lo admitan, son los siguientes:

BOE núm. 153

Sllrvicio tUiI ea~ Setvicio landuI ea toadeo

Soüda
Soüda

Soüda Soüda
del del..... buque ..... .....

7,30 8,30 7,30 8,30
11,30 12,30 11,30 12,30
15,30 16,30 15,30 16,30
18,30 19,00 18,30 19,00
19,30 20,30 19,30 20.30
21.30 22,30 23,30 0,30
23,30 0,30
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sadas igualmente las cantidades que se puedan devenpr por el concepto
de manutención.

Cuando un buque tenp que desplazarse fuera de puerto y los
tripulantes bayan de efectuar su comida a bordo, se cobrará el importe
de media dieta. El mismo criterio se aplicará a los tripulantes que sean
destinados interinamente a uno de' estos buques y su residencia oficial
no coincida con el puerto en el que preste su servicio el buque.

El devengo de la compensación establecida en el párrafo primero de
este epígrafe es incompatible con el cobro de la media dieta que
anterionnente se menciona.

8. Cone¡tión y desconexión de mangueras:
Al igual que las operaciones de suministro, el personal de gabarras

efectuará, en las factorías y/o instalaciones de CAMPSA, la conexión y
desconexión de man¡ueras para cargaldescarga.

9. Vigencia de otras nomas:
Para lo no establecido específicamente para los tripulantes embarca·

dos en .-barras, se estará subsidiariamente a 10 dispuesto en el vigente
ConvenIo Colectivo.

~a. Mecamar.-Cuando CAMPSA, previas las oportunas
autonzacioncs administrativas, incorpore a las dotaciones de los buques
la categorfa laboral de MECAMAR, se procederá a la coberura de plazas
por el siguiente procedimiento;

La Compañia comunicará por Circular a todos los tripulantes de la
Flota las condiciones, Procedimiento de formación y demás circunstan
cias precisas para participar en las pruebas Que correspondan a la
cobertura de plazas para la categoria profesional de MECAMAR.

Se tendrá en cuenta por la CompaiUa las peticiones que los
trabajadores efectúen a tenor de la comunicación que la misma haya
remitido.

La incorporación a la categoríaaK~~~e:ional y al desempeño de las
funciones se efectuará una vez (m' la fonnación y teniendo en
cuenta la pertinente autorización administrativa que se sedala anterior·
mente y la retribución será la que fisura: en los anexos de este Convenio.

Las funciones son las que se espectfican en la Ordenanza de Trabajo
en la Marina Mercante.

Octava. Ayudante tú cocina:
a) Definición de categorfa: Subalterno de Fonda 9uO, a las órdenes

de un Mayordomo-Cocinero o de un Cocinero, realiza lastlmciones
propias de un Marmitón, y, además, efeclúa la preparación y condimen
tación de los alimentos.

b) Criterios de aplicación:

1) Dotación de personal de Fonda: Un Cocinero, un Ayudante de
Cocina, un Marmitón y los actuales Camareros adscritos a los diferentes
tipos de BB/TI. .

2) La dotación de~nalde Fonda anterior se establecerá cuando
se produzcan las condiciones de:

Disminución vegetativa del Personal de Fonda u ofrecimento de
trabajos alternativos de voluntaria aceptación por el iiJ.teresado e
incorporación a los buques de la categOria de Ayudante de Cocina.

Aprovisionamiento del buque desde ti~ en su caso.
3) Cobertura de plazas; mediante promoción por formación de los

posibles candidatos, previa voluntaria aceptación de los mismos.
4) Adecuación de horario., cuando proceda, una vez implantada la

categoria.

e) En aquellos BB/TI en los que se baya aplicado la dotación de
Fonda prevista en el apartado b), el Cocinero asumirá las tlmciones del
actual. Mayordomo-Cocinero, excepto las de suministro babitual de
víveres, y como responsable de la Fonda ~b:inlun salario profesional
de 76.100 pesetas. siendo su valor de tnenio y hora extraordinaria de
2.631 Y 725 pesetas, respectivamente.

Novena. Horas extraordinarios.-La Comisión Paritaria procederá
a la realización de los oportunos estudios relativos al carácter de las
horas -extraordinarias, estructurales y no estructurales. así como su
posible acumulación a descansos.

En el supuesto de alcanzarse Acuerdos, élt'" tendrán valor de
Convenio Colectivo conforme a lo previsto en el artículo 69 del presente
Convenio.

Décima. lncentivación a Terceros Oficía/es por anligt2edad.-Los
Terceros Oficiales del Esca1afón, con nueve o más años de antigüedad
en la Empresa, percibirán las retribuciones correspondientes a la
categoria de Segundo 0Jicial; en este caso, si desarrolla tlmciones de
Se¡jundo Oficiafno procederá el devengo del Complemento por Traba
jas de Categorfa Superior prevenido en el artículo 17 del Convenio. Caso
de que el personal comprendido en esta disposición adicional interine en
puestos de categoria superior a Segundo Oficial. tendrá derecho al cobro
acumulado de las cantidades diÍerenciales existentes entre la mencio
nada categoria de Segundo Oficial y la que interinamente desempeñe.
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El percibo de la incentivación regulada en esta disposición adicional
no implicará modificación aJ¡una en la situación esca1afonal del
perceptor.

Decimaprimera. Promoción por formación del personal de Titula·
dos, .Maestranza y Suba/terno.-La Compañla adoptará las medidas
necesarias al objeto de posibilitar al personal de la Flota de las categorfas
de Titulados, Maestrall2ll y Personal Subalterno, con aptitudes para el
estudio, el acceso a los Estudios Superiores de la Marina Civil, sobre las
siguientes bases:

Abono por la Compañía de las tasas acad6micas oficiales precisas
para la realización de los cursos.

Concesión de una licencia retribuida de dos meses por año que,
añadida al período de vacaciones y descansos anuales, permita la
asistencia durante el mayor tiempo posible a los cursos y exámenes
oficiales.

Es requisito exigible que el aspirante comience los estudios a una
edad tal que, una vez concluidos y obtenido el correspondiente titulo,
permita una permanencia en la Empresa de, al menos, dos ados en el
ejercicio de su nueva profesión, debiendo acreditar durante el desarrollo
de los estudios un grado adecuado de aprovechamiento.

Oecimasegunda.-Navegación a zonas de gue"a.-1. Cuando el
buque haya de partir hacia una zona de· guerra efectiva, entendiéndose
como tal aquella en que la Entidad aseguradora del buque exige una
sobreprima superior al 0,00 por 100 para cubrir los riesgos de gUClTa
durante la navegación O estancia en pueno, el tripulante tendrá las
siguientes opciones:

l.l A no ¡>artir para dicha zona.
1.2 A real1Z8I' el viaje voluntariamente.

2. Si optare por no realizar el viaje se- procederá de la forma y por
el orden que a continuación se indica:

2.1 Si hubiere posibilidad de su trasbordo a otro buque para
sustituir a un tripulante se procedería a su trasbordo inmediato.

2.2 Si no cxlStieretal posibilidad, pasarla a disfrutar un periodo de
vacaciones correspondiente al semestre, sin derecho a per?bIr compen·
sación alguna por la posible modificación del calendario de vacaciones.

. 2.3 Expectativa de embarque asimilada a comisión de servicio.

3. Una vez comunicado por la Compañía al Capitán, y por éste
efectivamente al tripulante, el viaje a zona de guerra efectiva, así como
el porcentaje estimado de elevación de la póliza, en el supuesto que el
tripulante opte por acogerse al apartado1.1 deberá ponerlo en conOO·
mIento del Capitán dentro de las seis horas siguientes a dicha comunica.
clón.

Si el tripulante no bace saber oficialmente al Capitán que no desea
partir para dicho viaje en el plazo anteriormente estipulado, se enten·
derá que se acogerá al apartado 1.2.
- 4. Si el tripulante optare por realizar el viaje, percibirá una prima
en función del porcentaje de elevación de la póliza segUn la siguiente
escala: .

De O a 0,14: 50 por 100.
De 0,15 a 0,24: 100 por 100.
De 0,25 a 0,49; ISO por 100.
De 0,50 a 0,99: 200 por 100.
Uno o más HC: 250 por 100.

Los citados recargos se aplicarán sobre todos los conceptos
retributivos.s. se contratará una póliza de accidente para riesgos de guerra, por
el tiempo de permanencia en dicha zona y por los siguientes valores:

Muerte: 15.000.000 de pesetas.
Invalidez: 18.000.000 de pesetas.

6. En caso de producirse declaración de guerra, durante la estancia
de un buque en alguna zona, los tripulantes percibirán una prima
especial equivalente al valor del doble del cuadro anterior, ¡arantizán~
dose la contratación de la póliza de accidentes en el valor anteriormente
fijado.

7. La Compadía no cambiará el pueno de destino del buque a un
puerto incluido en zona de guerra, una vez en dicha zona. Si excepcio
nalmente lo hiciera, enviando el buque a puerto, distinto. las indemniza..
ciones se duplicarán si el valor de la sobreprima se incrementa; en caso
contrario, se mantendrán los valores concertados.

8. En caso de que el buque parta para una zona no excluida a
efectos del seguro de guerra de navegación ~ cambiara su destino a ZOna
de·guerra, los tripulantes que no deseen realizar el viaje tendrán derecho,
a opción de la ,Compañía, a desembarcar en un pafs neutral. liendo
repatriados, o permanecer en alojamientos adecuados a la zona y
gozando de Jos mismos derechos como si estuvieren embarcados, hasta
que el buque regrese, en cuyo momento y lugar embarcarán de nuevo
para continuar el viaje.

9. En la situación aetua1, y en caso de considerarae de acuerdo ""n
10 anterior zona excluida a efectos del seguro de guerra de navegaaón
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7.651
7.469
7.289
7.111
6.882
5.617
5.252
4.595
4.048
3.781
2.813
2.7ó3
2.721
2.631
2.631
2.631
2.631
2.ó31
2.580
2.407
2.493
2.407
2.407
2.315
2.315
2.315
2.226
2.175
2.175
2.175

206.986
202.311
197.640
193.144
187.35ó
151.234
142.007
125.358
1I1.S41
104.805
80.349
79.952
79.110
76.100
76.100
76.100
76.100
76.100
75.406
72.521
73.9ó3
72.521
72.521
69.169
69.169
69.869
69.017
68.072
68.072
68.072

ANEXO 2

Complementos por trabajoa de categorfa auperlor

bl Que, a juicio de la Compailia, exista la necesidad de cubrir un
determinado puesto de trabajo que se encuentre vacante o. en todo caso,
ellO por 100, !'Dmo máx\mo, de las vacante. producidas por decreci·
miento vegetatlvo o creacJón de nuevos empleos en el año anterior.

cl Que la plaza vacante sea de igual o similar categoría y especiali·
dad del peticionario.

Las solicitudes de retomo Que reúnan los requisitos anteriores se
antepondrán a los ingresos por admisión y se atenderán por el orden
cronológico de petición.

D) Asimismo y si durante la vigencia del· presente Convenio se
experimentaran dificultades ocupacionales graves en la plantilla de la
Flota.. la Compaiúa se compromete a adoptar una política activa en
materia de empleo y gestión de los recursos humanos dentro y fuera de
la misma, para paliar dichos efectos desfavorables, actuando preferente
mente sobre los siguientes aspectos:

Acumulación de sábados y festivos a descansos, acumulación de
horas extraordinarias a descansos en los términos establecidos por la
legi~lación, incentivación de jubilaciones y formación profesional alter..
nativa.

El La Compañía garantizará la e.tabilidad en el empleo del
personal fijo de plantilla, salvo que por nzones teenoJó&icas. econórni,,:,
cas o de fuerza mayor, sometidas a las prantias vigentes en dichas
materias y suficientemente probadas, hiCleran necesario el recurso a
expedientes de regulación de empleo que contemplaran la extinción del
contrato de trabajo, en cuyo caso existirá la oreferencia al manteni
miento del puesto de trabajO para el personal de mayor antigüedad en
la Empresa, con independencia a la antigüedad Que tenga en las
categorías de cada grupo profesional.

ANEXO 1

Tabla de saIarlos profealonales

COMPLEMENTO DE ANTIOÜEDAD y HORAS EXTRAORDINARIAS

Jefe de Inspección ..
Capitán. Inspector .
Maquinista Inspector .
CapItán Subinspector .
~uinista Subinspector .

f:ll
:'M~;'¡Dii; :::::::

Primer OfiCIal .
Segundo Oficial .
Tereer Oficial .
Mecánico naval .
Electricista naval ..
Mayordomo-Cocinero :.
Contramaestre .
Contramaestre-Electricista .
Calderetero .
Bombero .
Mayordomo .
Cocinero .
Avudaote de Cocina .
Mecamar .

~~::::::::::::::::::
Marinero .
Fogonero .
Camarero ..
Palero ..
Mozo .
Marmitón .
Personal de Relevos .

De Primer Oficial a Cafeitán .
De Primer Oficial a Je e de Máquinas .
De Segundo Oficial a Primer Oficial .
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l. En caso de disolución, fusión, absorción o transformación de la
Compadia. 6sta se compromete a realizar los conciertos, pactos o
Convenios que sean posibles y preciso. para que al personal de plantilla
le sean mantenidas las condiciones laborales y económicas que viniere
disfrutando, así como a propiciar la partici~ón de lo. representantes
de los trabaJadores, con el fin de dar efectiVIdad a los pactos y garantia.
indicados.n. Al En los caso. de .ucesión en la Empresa, centro de trabajo
o unidad productiva autónoma de la misma, a los Que se refiere el
artfcuIo 44 del Estatuto de los Trabajadores, CAMPSA se compromete
a realizar los pactoS necesarios con la Empresa adQuirente, para que al
peI'SOJ1a1 afectado les sean mantenidas las condiciones laborales y
económicas que viniese disfrutando, procurándose alcanzar además
eventuales acuerdos de la Empresa subrogada con la Mutua para
mantener la situación que tuviese el mutualista en dicha Entidad de
Previsión Social, salvo que se sustituya por otra similar en otra Entidad
de igual o seme¡aote naturaleza o que se verifique un pacto de índole
compensatorio.

Bl CAMPSA comunican\, en un plazo de quince dias, al personal
que resulte afectado por la subrogación dicha situación, así como la
nueva Empresa a la cual quedará adserita la unidad.

C) lJ!Ialmente se concede al personal que resulte afectado por la
subr0pci6n empresarial mencionada un derecho de retomo a la
Compañía, siempre que en la Empresa adquirente hubiera I'roblema.
ocupacionales o expedientes de regulación de empleo, ejemtable con
aneglo a los siguientes requisitos: .

al Que se ejerza durante el plazo de lo. dos años subsiluientes al
lapso de tres años, contado desde el momento en que se produzca la
correspondiente subrogación. .

DISPOSIOON FINAL

el lolfo ~ico, la oprima» se devengará a partir del paralelo 24 referido
a oFujairah».

10. La Compañia comunicará, documentalmente. a la tripulación
la prima efectivamente concertada.

11. La percepción de·esta sobreprima no sustituye a la correspon·
diente por complementos por viajes a las zonas segunda, tercera y cuarta
referidas al artículo 20 del vigente Convenio Colectivo.

GARANTW RELATIVAS A LOS DERECHOS LABOIt.ALES Y DE EMPLEO

DISPOSIOONES TRANSITORIAS

Primera.-Revisid. salariai.-1. En caso de que el Indice de Precios
al Consumo (IPC) establecido por el INE registrare al 31 de diciembre
de 1988 un incremento superior al 3 por 100 respecto a la cifra que
resultare de dicho lPe al 31 de diciembre de 1987, se efectuará una
revisión salarial, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia,
en el exceso sobre la indicada cifra. Tal incremento se abonará con
efecto de 1 de eDero de 1988, sirviendo, por consiguiente, como base de
cálculo para el incremento salarial de 1989, Y para llevarlo a cabo se
tomarán como referencia lo. salarios y tablas utilizados para rea1izar los
aumentos pactados en dicho año.

La revisión salarial se abonará en una sola paga durante el primer
trimestre de 1989.

Igual sistema se utilizará durante el año 1989 para el cálculo de la
~ndiente revisión salarial anual, basada en la diferencia entre
inflación prevista e índicc de precios al consumo real.

2. Tan pronto se conozca oficialmente el valor del crecimiento del
lPe previsto para el año 1989, reunido el Comité de Empresa de Flota,
se~á a detenninar la aplicación de los incrementos pactados y
la confección de las correspondientes tablas de pereepc¡ones eco
nómicas.

Segunda. Cumplimiento del calendario de vacaciones y descansos
en 19B5.-U> estipulado en el articulo 44 del presente Convenio será de
aplicación en el ado 1988, en relación con el disfrute del segundo
periodo de vacaciones y descansos. En cuanto al primer periodo, se
aplicanl el ~men previsto en el Convenio Colectivo de Flota para
~siendo el importe de la'compensación en metálico de 1.000 pesetas

Tercera. Unificación de eategorfas.-l. Las categorias de Marinero
preferente y Manoero ordinario se unificanln en el escalafón bajo la
.DIlCva denominación de Marinero.

2. Las categorlas de Camarero de primera y Camarero de segunda
.•Wlificarán en el escalafón bajo la nueva denominación de Camarero.

3: La unificación prevista .urtirá efectos desde la vigencia del
presente Convenio. .

Cuarta. Mutua de F/ora.-caso de llegarse a acuenlos entre los
óqanos rectores de la Mutua de Flota y la Compañía, en relación con
la reforma del ~men estatutario y/o económico-financiero de la
misma, reunido el Contité de Empresa de Flota, procederá al estudio del
contenido de los citados pactos, a efectos de tomar las decisiones que
resulten pertinentes.
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eaa.....c.__
<Iifomx;aI......

De Tercer Oficial a Segundo Oficial .... ......... ....... 734
De Electricista naval a Mecánico naval .................. 53
De Mafordomo a ~ordomo-Cocinero ...... , ......... 304
De Cocmero a Mayo amo .............................. 90
De Meaunar a Contramaestre ......................... 214
De EJ1grasador a C:ocinero ............................... 258
De F~onero a Engrasador ..................... ......... 288
De P ero a Fogonero , ......................... ......... 177
De Mozo a Marinero . , ...................... ....... .... 285

Complemento por desempeilo de puestos de mando y especial
responsabilidad

P......m..._

Jefe de Inspección- ...... , ...... ....................... ... 66.330
Inspectores ........ ........... . .......................... 50.060

Enrolados como:

Capitán ¡efe
de Máqwnu

En buques de más de 10.000 TRB .. .. ....... 66.330 58.820
En buques de 3.001 a 10.000 TRB .. ..... .. ' 50.060 45.052
En buques de 1.501 a 3.000 TRB . ....... 30.036 25.028
En buques de hasta 1.500 TRB .... .. ... ..... 25.028 20.026

ANEXO 3

Complemento por viajes a las zonas 2", 3.- Y4", Ybuques ea operaciones
de «testinp

.........,...
Cate¡otlU profesionales

ZoDa 4.aZona 2.- ZODa 3.-
.-r_

r.at: M~;.¡;,a¿ ..... '.. :::::: 1.221 1.458 1.748 1.338
1.020 1.235 1.483 I.l28

Primer OfiCIal ............... 816 945 I.l34 879
Segundo Oficial . ..... ..... . . 712 836 1.003 775
Tercer Oficial ............... 612 727 873 672
Titulados y Maestranza ..... 460 546 654 SOl
Subalternos ......... ......... 357 435 522 397

16086 RESOLUClON de 3 de junio de 1988, de l. Dirección
General de Trabajo. por la t: se dis~ne la¡;ilicación del
Convenio Colectivo para os emp eados e Notanas· de
Aragón.

Visto el texto del Convenio Colectivo para los empleados de
Notarias de Anl¡6n, que fue suscrito con fecha 14 de abril de 1988, de
una parte, por la Asociación Patronal Aragonesa de Notarios,en
representación de las Em~s del sector, y de otr1l, P!'r la Asociación
Profesional Libre de Em~eados de Notarlas de la Reglón Aragonesa, en
representación de los tra ~adores,§de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 90, 2 Y 3, de la Ley 8/1 80, de 10 de marzo, del Estatuto de
los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de m~bre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta . ción
General de trabajo acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción de la revisión salarial del citado
Convenio Colectivo en el correspondiente RCJistro de este Centro
directivo, con notificación a la Comisión Negocl&dora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de junio de 1988.-El Director general, <:arIos Navarro
López.
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C:ONVENlO C:OLEcrIVO PARA LOS EMPLEADOS
DE NO:rARIAS DE ARAGON

En zarasoza, el dia 14 de abril de 1988,

REUNIDOS:

En representación de la Asociación Patronal Aragonesa de Notarios,
don Jesús Martinez Cortés y don Jos6 Luis de Mi rernández.

y por la Asociación Profesional Libre de Empleados de Notarlas de
la Región Aragonesa, don Mauricio. Sánchez Gracia y don Fernando
Gaspar Rebollo.

Tras las negociaciones mantenidas por los que suscriben, en represen
tación de ambas Asociaciones, las cuales, a su vez y conforme al Estatuto
de los Trabajadores y demás legislación concordante, tienen capacidad
suficiente al representar a la mayoría de =tpresarios y trabajadores
afectados, aprueban el siguiente Convenio Colectivo, cuya homolop
ción solicitan de la autoridad laboral competente y su postenor
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

AC:UERDO LABORAL

Dlsposlclonoo aeaerale•

Artículo 1.0 Objeto.-El presente acuerdo tiene por objeto la regula
ción de las materias que en el mismo se contienen. En lo demás,
continuará siendo de arlicación en las relaciones laborales entre
Notarios y empleados de ámbito a que se contrae, el Reglamento de
Organización y Régimen de Trabajo de los Empleados de Notarias,
aprobado por Decreto de Ministerio de Justicia de 21 de agosto de 1956,
en c~to no haya sid~ d~do por el vi,en~e Estatuto de los
Trabajadores y demás legislaCIón laboral de apltcaclón.

Art. 2.° Ambilo territorial de aplicación.-Las presentes normas
acordadas serán de aplicación en todo el territorio del ilustre Colegio
Notarial de Zaragoza, que comprende las provincias de Zaragoza,
Huesca y Teruel.

ArL 3.° Ambito persona/.-Los acu,erde:s que se consignan en el
presente texto serán de necesaria observancia por los Notarios del ilustre
<:elogio Notarial de zarasoza, la lunta DirectIva de dicho C:olelÍo y sus
empleados respectivos, tanto los inscritos en el censo oficial como los
inscritos en el censo de aspirantes.

Art. 4.° Vigencia.-Los acuerdos obtenidos tendrán una vigencia de
un año, contado desde el día 1 de enero de 1988, cualquiera que sea la
fecha de su definitiva -aprobación, y con efectos retroactivos a la
indicada fecha únicamente respecto de las retribuciones reguJadas en el
articulo undécimo.

Art. S.O Prórroga y denuncia.-De no mediar denuncia formal
expresa de cualquiera de las partes, formalizada con un mes de
antelación a su vencimiento natural, las presentes normas se entenderán
prorrogadas tácitamente por periodos anuales completos, sin perjuicio
de las revisiones salariales que procedan.

Ambas partes se comprometen a iniciar negociaciones para la
modificación de los acuerdos que formalmente se denuncien, antes de
la conclusión del plazo de vigencia del presente.

DE LA lORNADA LABORAL y sus MODAUDADES

Art. 6.' Jornada laboraI.-La jornada laboral de los empleados de
Notarías se entenderá supeditada a las necesidades del servicio, a la
función que el· Notario encarna y a la costumbre de cada lugar, en
cualquier caso.

La jomada semanal de trabajo no excederá de las cuarenta horas
semanales si se desarrolla en régimen de jornada partida, o de treinta y
cinco horas semanales si tiene lugar bajo las modalidades de jornada
intensiva, continuada o flexible.

Salvo lo dispuesto en el pálTafo primero, la jornada laboral se
desarrollará semanalmente de lunes a viernes. .

Los horarios laborales se establecerán en cada despacho en función
de las necesidades o costumbres. Cuando en una localidad se pacte
jornada intensiva o continuada, mientras dure la misma la jornada
laboral, de no regularse otro diferente, será de ocho a quince horas,
independientemente de que se determine uno de duración inferior para
la atención al público.

El régimen permanente, estacional o transitorio de jornada intensiva,
continuada o flexible, podrá establecerse en acuerdos de distrito, de
localidad o a nivel de despacho o centro de trab~o, si bien con la
supeditación indicada a las necesidades del servicio que presta el
Notario o Colegio Notarial, segan el caso.

En las Notarias de zaragoza capital, 'durante el periodo que transcu
rre desde el día 1 de junio a aquél en que finalicen oficialmente las
fiestas del Pilar, ambos inclusive, se realizará la jornada laboral en
régimen intensivo o continuado, cubriéndose de lunes a viernes el turno
de asistencia de una Notaria cada día, coincidente con la que a tal efecto
esté designada por razón del protesto de letras.


