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Visto el texto del· Convenio Colectivo de la Empresa «Naviera
Guadiaro, Sociedad Anónima», y su personal de flota, que fue suscrito
con fecha 16 de junio de 1988; de una parte, por el Comité de Flota de
la citada razón social, en representación de los trabajadores, y de otra,
por la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la
Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y en el
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General acuerda:

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

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

20261 RESOLUCION de 3 de agosto de 1988. de la Dirección
General de Trabajo. por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «l'laviera Guadiaro,
Sociedad Anónima».

Du't.nte al pari040. qIMoaMtá "1' pactacl:o por ...c:rito. -.bu parts. pue
d.n 'tesc:1DdJ.r .t.r..tU..r-IIU el Coau.eo d. Trs_Jo =_'c;lIdo.e1o a =
h otra part.a_~ fo..... coo_ a.a.eal.Rúo: a!Diaa ... oc:bo oía••

2.· b _ .. ~ al. pal'"iolkl os pneM ppin ell al cul'"so da Wl,&

tu,yearl, .'ta .._~á p'ror'l'"oaa40 hUta que al buqua toqu. puerto.
puo le Yoluftta4 .... ,......c.e 1~r el. rsscidi.., al Contr.. to da T'taba
jo por no aupe'ta't al ,.,l..- ,natlN. Oabeti aar .otificad." por eacri=
to al Tripulant. por el CaipUIÍIl "atro dl1 plalo a.t1pul.d,o .u al palO
q... indica al pánafo -..n.- .....e. areieulo. En c.a.o contrario aa 
cona1duu.i. al Trlpulaute _ fiJ. _ plautUla.

3.· En to40. lo. e...o•.o. r_t.e1Iia &e Contr.to por fin d. p.do 
do de prueb.. por ,.rt. dal 'h':Lpu.J..aacao. 1M &&sto. ds 't":LaJ. suáu po't.
cuanta 4&1 mi&llO.

4;. Conc1uiclo .. a.riaf.cción Oa .uu part... el pedodo de pruaba.
el T'tipu1.nu p&"'ti a fi¡u'ta't en la p1aur111a d. persOllal fijo all la 1'...
pnlia y al UelDl!0 p'taar.do du't.ota dicha pru.ba la aerá cOlllputaGO ••r-C:
toa d••11 anticu..d..d.

Madrid, 3 de agosto de 1988.-El Director general, Carlos Navarro
López.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA NAVIERA
GUADIARO, S. A. y SU PERSONAL

ARTICULO 12.- /I,'1B110 PERSONAL

Qued..n cOlllprendido. dent'to del ámbito pe't.on..1 del presente Conve
nio todos 108 t'tipII1..nte. que fonun 1... 40teciones de los buques 4e "N!.
viera G".di....o. S.A.". en la c.. teao't!a <le Kae.t ....n: .. y Subalternos.

~~.- PLAZO DE VlGENClA y PRORROGAS

El pres.. nte·Convenio Cole<:t1vo entrara e" vigor el le de E".,ro
de J .qijll con Independencia de la fecha de Su .....gistro por la Auto"'iuad
Laboral y Su posterio... publicscion .. n el Bo1et{n Oficial del Estado.

Su vigencia sera: de DOS A~OS. con .. fectos hasta .. 1 31 de Pide..
bre de ; .988, excepto en los terminos econo..icos cuya vigencia s ..ra de:
un año. con efectos hasta el 31 de Diciembre de 1.988

ART:CUlO 3~.- VINCUlACION A LA TOTALIDAD

A todos 10. efectos, el pr..sent.. Convenio const:ituye una unidac iE!
divisible, por lo qlle no pod'tá pretendene la allp1h.cion d. una o vari••
'10. sus dau.ul.. , d..echlnc!o el nato, lino qlle siellpn hlbi.. de In e 
pl1tado y ob.l'tv..do ..n .u integrid.d y eonsider..do alobllutente.

Si la Alltoric!..d L..bo't.1 eOlllp.t.nte no .p'tob.......lgun. de las Nor 
..a~ da e.t. Convenio, y e.te hecho deevirtu••e ..1 contenido del mi.lIO. I
juicio de 1.. p.rtes, quedui sin eficati" h tot.lid.d dd Gonv.nio,
que deberá ser con.ider.do de nuevo por la. Combion.. Necoci.dor...

ARTICULO 42.- CQMPENSACION y ABSOR.CION FU'I'tIlAS

El conj unto de condicion•• e.laria1.. p.ceed•• en ..te Convenio. 
absorberi y compen••'ti. en có.puto snUA1, cu..1..qui.'t.. majora. perci..les
que., por dispoaicion hC..l de e.rI'et&"C genn.l o ..pecific" p.ra d Sec
tor. p..ct..d.. o por cu..1quier orig.n que fue'te. en .1 f1,ltu'to pudieran es
tab1e.cerse.

No ob.unte. 10 dbpuuto en el párr.fo antedo't, b publit...ión y
entrada e.n vigor de. tu.lquier dbpodción de cuáctu general o esp.d
f1CO para $1 UCto't de le Ka'tina Merc.nte. que mejo'tau euslquie'ta d.. 
los temas paccadoa no sa1.'tia1.. s, .e'ti ele aplicación en 8u contenido y
ugulacion sob'te lo ".U.blecielo en el pru..nu Conv..nio.

AR'rICULa S.- COMISlaN PARITARIA

Par.. inurpret..r y vigilar la .p1ic..dón del p'teunte CC).T!v.~o .e con.titu:!.
ri una Colll1a1ón p..ritAde d. c~Uo lll1elDb'to•• do. po't eada una de las COmi
aion.. a negoci.do'ta" y ele¡idoa d. ent'te 10' component.s de 1.. mi._•.

L... p..rt...olllet.eran cu.anue duda., discrep..ncias o conflictos pudie.tan de
riv.ne de lainu'tpuuc1ón o ..plic.ción del Convenio .. ditlu. Colll1dón, -
que resolverá lo que proced.. eu .1 pl.zo ú. breve podb1••

ARTICULO 62. - PERIODO DE PII.UEBA

1.- Tode adlllhion de p.rlona1 fijo p.n l.a .ctivid.de. cOlllpnndi
das en esn COnvenio se cOll.f1de't..'tá p'tovi.ion.l du't.ll.u un p.'tiodo de -
prueba vari~b1<e. con .. 'tuglo e la 1.bo't • qua el T'tipulanu ... d.diqlle,
que no podra .er .upe'tio't .1 que e.t..b1ece 1.. e.c..1.. aillOUiente:

.. ) TITUl.ADOS: 3 Me...

b) KAf.STRANtA y SUllAl.!EIlNOS: 45 Di...

~.- La EDl.pr.... 4iI IIIIlPUe¡¡to de 't..cisión del p.. dodo de pru..ba, e'n
trega..... la doc\llR.fl.uci-on re1ativ...1 UelllJ>O etectivall.ente n.b.jado '! d
r ... rt1ficado de EIl>pns& de las cotiz"cione¡¡ efectuad..s a la Segu'tidad $0
~ia1.

6.- Un. vez U_lbado el p.rLodo de pru.ba 'Por volulltad d. 1.. Ela
" ...... Y con la neg..d.... puerto, loa ....tOI de viaja y dieta. dude el _
!, .._ ..te de deSemb.. 't'l.ue huta el domicilio del tub.jador ... rán por cuenta
¿.., ~iI misma.

AsImislllo pe'tcibirá una grat1fic.ción d.. viaje equiv..lente s doa d!..s d..
sala'tio p.'ta luto. de deapl.zaIll1ento .1 dOlllicilio.

7,- L.. ll1tuleióll de inc.pacidad l ..boral tranll1toda. du'tante el p!
dodo de pruaba. inUrrUlllp. sl có.puto dal -.lamo- ...

AKI"lCUI.O 7'2.- o::J.USIQ>l DE SERVICIO.

Se entendenf pn Conisi<n de servicio la misUn de trabajo profe 
sional que ordene la Bnprcsa realif.ar a los T1'1p.1lantcs en cualquier -lu
gar.

Asirni.5lll<l se entenderá CCIllO GaIlisiál de servicio. el periodo que __
los delegados sindicales utilicen para la negociaci6n del CtIlvenio dE: Em
presa y cualquier otra actividad inherente ~l cargO sindical_. cuando sea
requerido poT la l2npresa -o cualquier Au.tcn'idad laboral para solvental" _
cualquier 't_ en relaci<ncal la interpretación de este Cc:nvmio.

En c~sioo. de Servicio los "Trip.üantes devmgarin el salario real
que venian disftutando en su p.1esto nomal de tnlbajo. as! C'IIIO vac:acio
nes de Ccnvenio.

Si la emisi6n de servicio se realiza fuera de su danicilio. l!ste
pere:ibinC las dietas estip.¡ladas en este O2lvenio.

OJando la COIllisi6n de sel'Vicio se realice en el daIlicilio del Tri_
:~t:i:a~r~anlnvacaeitnes a razón de 30 d:l:as po'l'" cada. 330 d!as en

En cualquier caso. los gast.os que PJedan roaliurse se abmal"'dn __
previa justi:fi.cac:i6n. debiendo la &llpresa adelantar una cantidad estima-
da por el ;importe de dichos gastos. .

ART!CüLO 62.- TRANSBORDOS

Se entiende COIllO tal. el t't&al..do d.. l Triplllant. de un buqu... ot'to
de la misma Emp't..... d.nt'to del t'tln.cur.o del pe't!odo de .lIIb.l'"que.

Lo~ transbordos pod'tán au:

a) Por inici"Uve dc la Emp.......c:

Fo't n.tecid..de. de o't¡..nb..tiÓn o de .e'tvicio, el t'tan.bordo ••rá 
di.pue.to pO't 1.. Em.pr..... e cuyo efecto .e ..e¡ui'tán 10. ai¡u1eotes
crite'tio.:

L- O'td.n inveno de anti¡üedad del penoll.&l de t ..d.. c..u¡od.. d.. 
la Empre.a.

2.- No hlber .. ido transbordado más d. W1a vlr; en el pe'tiodo de elll 
bar'l.ult.

J.- Si el Tripulante tr.naborciado lo fuara • un buque doad. la. p.r
cltpeiona, ••1..'tUl.. 'te.ult.r.n iuferiore... la. quc tltlÚ. en 
condiciOne. h01llD¡ensae de tr.bajo, p.rcibirá por una .ola vez - 
po't C"IIIP"a. y en concepto da ind.lIIZI.1z.ciól1. un. c.ntid.d aquive
hnte I le difennc1. qua 'ts.u1ta sntre lo pertibido el úlUIIIO:
lile. y 10 que co'tre..ponda .n .u nu"vo deetino.

b) Por in1cif.Uv. dd Tripulante:

Cu.ndo por r ..~on.. d.. ubic..ción d.. 'u dOmicilio U ot't.~ c.u." jus
t1fi~ad... , el Tr1pll1..nte as:! 10 liolicite y b bpn_a.. plleda p'topor
cion.. 't.elo.

,-
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:'n ..oo' 0;:••0., huta qu al Trabajador no ..ta enroudo ID. d lIuaVQ bu 
qUI ll.r1Il&ll..c.r¡ 'D. 1.. <:01Ul1<:100•• qua VUI!' dbfrvtaD40 In el buqlMl RtI
rior d.l c\l.al d""arc";, .ilndo por cuaata da la E.pn•• N.vi.r. 1M ca!:
tO' qua .1: traD..bordo oc.uio_ al Tripulant ••

ARIlCULO 92.- EXPECTAtIVA DE Dt!AlOt1!

S. cond4u'. u:pacrlclvl d••.11.1''1.1,1. l. lituación del tr1pulantll
'l.\l' II ~ll. ID. IU do.tcill0, proe.d.otll d. ull.& .1tulclóo dlh ...nu • '"
l. del .abArque O:coaillon d•••nlcl0. dl.ponlbla y • 01:'4ul" d. l. Ea
pr.... La 'lIlp.c:eltlvl di .ab.rC¡IHl 4ul'.rá ha.ta ,1 día .otarlor .1 qu.=
al I'l'1pul&nU ••11' d. '11 dOll1cll1o p'r. '''1'1"11: ID. 'itulción d.....n1·
cl0 • l. ~pl'•••".

E¡¡ n:l.aalÍn c••o II podrá ..ncln.r .1 rripul....u ID n:p.ct.t1v~ d..
.mbarqu, pal' IIn rb.po .uparior I 30 día••• partir elal cu.l p...r•••
la Iitu.e1ón d. Coa1a1ón d. S.rv1do.

Dur.nt. l ••xp.ct.Uv. d••ab.t'qu••1 tr1pulant. ,.rC1b1r. al ••
1arl0 ,rofll10a.l y d1afrutar. l •• v.c.c10a.a qua ••il.ala l. Ord.nanz. 
d. tr.b.jo .a Mar1na "-rc.at., • r.&ón da 30 dí.. da v.cac10aa. ,or c.
d.. 330 dL•• an la rafar1c1a .1tuac1ól'" o fr.cclÓn .. otorrata.

ARTICULO 102.- LICENCIAS

l .• Con lndapaDdanc1. dal ,arLodo cODVaD1Go da v.cacioDa••a raconoe.
al daracho a dla.frl/.tar da llcaDcla por lo. lIIOtivoa ql/.' a coM1nll:!.
c1ón I5.;aDUlUran:

Da LDdola faailiar. ,at'a &a1.t1r a Cl/.;,&O. o axá.nn p.r' la ob 
t.nc1ón da dtl/.lo. o noabraaL.nroa al/.,.r10ra' o curdllol dI C& 
ráctar ob11¡ato'f10. c.-,l'_Eltariol o da p.dacclorr.aa1.nto y cap!
c1tac1óll aa l. Marina Marc.anta y para aalmCo" prop101.

2.- La cOElC'llóa da toda cla.a da 11caDcl•• corralpooda al Saviaro 0

ArlIl&dor. El par1c.1onar1o d.abar. pnHl1t.r la oportuna Ulataada·
y al N.v1.ro o .lraador ado,tar. la raaoll/.c1óa .obra l. ai,... d.n
tro da 101 JO dLaa l1culaata•••u .011citud.

Ea. lo. IU,ualtO' d. l1c.nc1al por _rlvol d. lodola fa.iliar. lo.,.t'lI1.... qua •• 'lll1cU.n d.bar~ lar concldido. por al Capitáa •
• a al _ato u IIr solicitado., dal-.bare-do el Trlpu.laDta .a-
• 1 priaar pl/.arro coa .dloa -. d1rlctol da da.plaaaaLaato '1 dla
tro dI lo. lLatt.. aloadfico. coat..,1.4o& .a el a,arudo 3. T~

do allo ala perjuicio d. laa l.ncioDe' qua pu.daa aponlral poar!
rioraant. a qu1'1I.1' llO j ...c1f1qu.El III foru dablda 1& cauaa al.·
a.d. al fo~lar l. patlC1Ól1..

3. - Lo. a••to. 41 da.plalaaLaato ,ara .1 41afrut. dI la. 11elncl••• _
corrare ,or CUIllca dll ,aN:l.ionarl0, 1 '&Xcapelóll u loa oc. 
docadaa In al ''''UI'CO da Derca 41.1 CÓIl)'UII a hljo. y la dal ._
p.rUdo 5.:/,) y 5.4) que corral''' a cuaaU dal 4t'u.dor. qua4aaclo 
r"Crllllido al u.o dal dar.cho dI d...abarqu. y r ....rqu. a to _
do. 101 pu.rto. d. EQrOpa. Mar Maditlniuo, Mar Malro, y lo. _
puertoa d. Afr1c.a huta al ,uwlo da HoadlbO\l. 110 obatanea q..a
d&II. u:clu14u 41. ..caa l1a1t&clou' aaoaráticu laa C.11UII dI .n:
hraaclad ¡ravl y w.alrt'l 4al CÓDyoal • hijo••

5. - LicenciAa parl "bt1'l: a CUriO.! ellra1110. ! ua..u...

5.1. Curao. OUc1al.. par. la obt.nción d. dtulo. o nOlllbullIian
tOI .uperior.. an la Mal:"in. Mal:"C.ntl.

Anu¡ü.dad mima 2. .il.OI

Duración................ la d.l Cl/.rlO

S.lario •••...••••••••..• prote'lonal

N_ro d. VIC.. ••••••.•• ratrlbución una .ola vlZ

Vlncl/.l.cloll. • l. 1&a.1Ira. 2 .lio. da.da 1. tarminac10D dd·
curso.

Peticion•• m1lllaa .••••. 61 da .u. puuto. d. trlbajo. -
conaidllra:ndo l •• fraccion...upa
ri:ora••1 0,51 COIlO unid.d. -

Mlnau.laalltl •• Illvi.r. a l. Haviara juaritic.clon d. a.btand.
<lX1'.dida por l. 1&CUlla. par. uaar d.racbo a l. ratr1buc1ón.

5.2. Cl/.u1llo. dI c.rict.r ob111.tor10 eonla_II.Ur10' a 101 d
tulo. proflllonal...

ADtilülcla4 úniaa ••••.•• 11ft 1ia1t.ctón

Dur.clón ••••••••••.••••• 1. d.l cllt'.1110

S'larl0 .•••••••.•••••••• prota.lonal

N_ro da v.ca. ••••...•• retr1bulda un-. .01. VIZ

S.3. Curail1o. dlI parfacclonaai.nco y c.p.cltación prohaionl
da loa Trlpul.nu. ! .4acuacio•• lo. tr.fico...p.cIticol
d. c.4. Empr....

Antiaiialla4 -.!naa •.•••• 2 Ada.

Dutac1QD ••••••~.. 1& d.l cura.o

S.1.r10 ••••.•••••.••••• profl.10n.l

!'fiilllltO 4. vac'l ••••..•• un .01. vu

Vlncu!acion a la Navi.ra 1 año

l'tti¡:ion'l w11D11 .•••• 31 da .u. pua.toa da trab.jo. con
Ildar.ndo l.a fr.ccloDaa lupar10 •
re••1 0,51 COIlO I/.n1d.d ..

E!l tod'l .. t •• 11c.ne1" 11 lI¡u1ri al ordln d. racapc1';¡n di la.
"Uclon.. h.. ta coapl.ur lo. tal''' IItab1lc1da.. La. EIIpr...._
..taad.rin la. p.t1clol1a. tot'lllU1a4•• hulu dlchol top••• pl/.d1'1I40
coneld.rloe dur'l1tl 11 p.rL040 4a vacac10na'.

51 10. Tripulallt.... 1nulra..n • cu&1qu1.ra .4a lo. cUrloa duran
tI la. v.c.c10ne•• á.ua quad&r&a ine.t't'lQlpUu. Ua.a va& fiD.IIll:
&'do d euno "lUiri 11 dlafruta d. laa at._a.

5.4. Cural1101 p"adol por la Adlllnbtrac1on •

4At1lülclad a!~ ....•• .iD l!ait.

DuraciÓn ••••••••••••••• l. 41.1 curaUlo

S.1.rl0 •••••••••••••••• prOt.'10Nl

'IC1clonl. lIláx1-. ..... 61 de .u c.atalor!a coa.id.r.ndo
la. fr.ccloae. Iuplrloral a 0.51
eo_ =lc1ad.l.

SI cOII.c.4.r& por 1011e1tud•• 4. lo. Tr1pulaara••

S.5. Cuu11101 por nac..ld.d d. l. !!Pra.a.

Cu.aDda a1aUllO 41. lo. curso. 4. 10••,artado••nt.riora...
ra&11ca ¡.oor aac..l41.d 41 1& lapr.....1 Tripulaata .. hallará .a
.1ru.ac1oa dlI eo.La1Dn da Sarv1C1o to4o al t1•.,o qua dut'la lo. _
cur.tllo••

No obltanu .. tal 1'1'&0' y aUn41.ndo a la. ,xc,pclonalll clrcuns
e.ncl.. qua pu.dln cODcurrlr 11\ .launa••1tllaclon.. jll.dUcada.:
la bpruI concldlri lo. dí•• nac..ariOI.

EDiln;ld.d Ir.va p.4ra. y b.araano•• lnclu.o polítlcol,
h39tllo ••..•••...•••••••••••••••.•••••.•.••••••....•••• 10

Enfanudlld IrllovI dI cón1Uaa a hijo. ••.•.••••••••..••• U

Mu.rta cónyulI a hljo., uclu.o políticol •••••••••••• lS

Muart. padr.. y hlraan.O., lnclp.o PQl!t1co. ••••••••.. 12

4.- Llcancia. por IIOtlvo dI !ndol. faall1arl

Hatr1aollio

Nacill1aato hljol ••••••••••••••••••••••••••••....•••..

Ola.

20

"

5.6. Llclaciaa "ra .1=tOI propio••

I.o. Trlpul.ataa podrin .0Uclear l1c.acia. por olc..lc1ad 4a
acand.r ,araoaalMllc. U\lll.to. prop10' qua no aU1taa da_l'. por •
un P.r!od~ di ha.t. 6 .11•• qUl podria cooeall.rae por al Maviaro
.11. Uanc1011. • lo. tuadaaall'tO' qUI .. axponlU. por .1 10UcieaM••
y la. DIC..1c1a4.. da! ••rv1cio.

En•• 11ell1c1.. no r.adt'in d.raeho a rltr1buclóa di D1Dlun. cb...

ART1C~1.0 t12.- EXCEDENCIAS

1.- E><.cedlncia Vol...nta.,1"

P"dfi aol1citar1a todo Tflp... l.nc. q"'l cuence, .1 m.nos. con un -
ú.o ¿e ~rlCisüedad en l. EllIpt'eu. La, pl~lcion., ~. fllolveran dlntro <.e
~os 30 Jías siguhnell I 1.a fecha di pru.ntaclón.

El plazo m!nimo para lu: excedencias sui de .ds mases y el máxiiIlo d. 
c~nco añoll.

N1naun.. dI 1.. lic.nci•• 4a.crit...n lit. apartado serán Ic_uls
da... v"cac,.1on.a •• axc.pc1on dI 1. d.l 1II&tr1IDO"10. <1 ...1 I! a. ¡lo=
dri ICI/.a:I/.!&r. No ol),t.au al piruto .ntu10r. ti Tripulanta 1111
batc.do. pravla cOllUnlc.clón • la Naviara. podrá optar a dlcha a
cUlIlulaclón la d C'IO dI natalid.d.

I.os Trlplllant.. qlla dbfrut.n da la. 11clnc1" pr.v1sU.1 In ISte
a"..rudo, "arcibtrin IU ..l.rio "rofuion.l.

l... liclncias 'lIIpu.rin a contar dudl d d!.a &1lu1ent...1 d..e!
barco.

El tiempo tu.nllcurrido In elta situación no SI comput.ra a r.ingiin ehcto.

Sl el e",cldlnt., un .... Intla di tln.11&ar 1::' 1'1'&0 par. el que 11 conce
di'; la e",cldenc1., no .011clta•• 1111 t'llnat'llo 'n 1. Eml'r..... rausara ba=
ja definltlvamlntl en la "'1._.

Si solirit••• el t'llngruo. ¡Itl se .fectuara tan pronto e"'1.ta V3c.nt~
je su categor{".

El' el supuesto di que no a",ht1erA vacante d...u cau"oría y el excedln
a o~¡:"I"a ~01unear1a.lnte por Il¡una da c.tegod.. lDfarior.dentro di du
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I!l!pec.1a11Óad, perc.ibiendo el ••lario c:oft&'pondienta a istll hasta que. .a
proóurc:& $l,l incorporacióo a la catasod. que le c.orr..p.;mde.

El el<cedanta. una ....a. illlcot"porado • la bpr•••• no podrá aolicUar Ull.l. 

nueva exc.edancia ~t. 111M DO Myan tranaclu"r14o, al _noa <:uaCre> .&oa 
de nrvic.l0 activo ea 1& eoapañía, dude la UnaUzación el. aquella.

Z.- Excedenc.ia fon:o•••

Dará lugar a la a1tuación ela aXl:Idcnc1. fouo.. cualqu.bra da l ••
c.aU$&5 s1¡uhntu: NOllbr&lll1tlll:O pan cargo. polítiCo,. sindical•• de am
b~to provincial (1 '\lper1or. electivos (1 por deaisnacion.

En los casos el. carIO p011t1,",0 (1 sindical. l. u;cadeneia cOlllpr.nderi to
do al Ualllpo qul dun d cariO que lo de.tu1ll1na, y otor,ará dancho .. 0
cup.. r 1.. III1slII" pl.z.. q.... aesallpañ..b...ntariOl"1lente. cOlllplltánaoaa al th,!!.
po da axc:aaanc:1a COlllO an activo, • todoa lo. afectoa.

El axceaenu dabara .olic1ur .u reinlruo dantro aa loa 30 ai•• a1luiaE,
tas al casa da .u cargo pol!tico o .indicalo Ca.o a. no ajercer aich.. 
petición dentro ael plazo aa lo. 30 4isa. par4erá .11 aet&c::ho al raingre
so en la ElIIpra.a.

ARtICULO lZ~.- ESCALAFONES

Li- E1IIpra". confaccionará. dantro de los trea pri1lll!roa lIe"e, de c..da año
el ""c.lafón d.. 511 p.rlOon.. l fijo, por grup?' profuionalu ord~nadolO -
por catazorí..s y, dentro da ••ta. por ..ntigll.dada.. El ascalatoo conU.
rá ca;> los siguhota. d..to.:

Nombre y .pallido. del tripulante
Facha da inlruo en la Empnaa
C..tezoría proh.ional ncooociaa y ..tltilUeaad an la a15a&
Título profesional ea au c.so

Dicho ucslafón dd.ará .ncootr..na aetualiz.do j' .. dbpoaieion diracu.
da 150 tripulatltea de e..d. buqu.. Cu.ndo .l¡¡in tripul.nta oba..rva arr~

res eo el 11I1.11IO dsbará comunic.rlo por a,crito a l. Empre.a par••u r.i
tifi.::acion.

,"R'~lClJLO 132.- DaTAS y VIIWES

Dieta es la cantida4 que ~e d.vanga aiariamante para s .. tisfacer los
gsstos dt manutención y esU.ncias que SI orilineo eo el de"plaulIIiento

pp.rlll"-nencia fUera del d01llicil10 o del buque de enrolamiento.

Se percibirán di.. tas ao los si¡... ianUs casos:

1) Comision de S.rvicio f ...era del domicilio.

Z) Dur..nt•• l tiempo de viaja n.ca••rio para el .1IIb.rqua O 4e.a.barque
h.ata la ll_za4•• 'u do..ic11io.

3, En la exp..ct..tiva da .1IIbarqu.. fuara d.l domicilio.

c.lón d.l buque _d~t. vor.c:10n n a q_ .a 1.e"anuz••c.ta y •• _tE:!
será &l,Cap1t.áza.

En caso de '1._ ..~ a bo-rdo dal buqta un Hlelado •• los TT1pulante.,
la .leccion doa -. fO da la eo.ision .. :a:aaliaal:á tallbl.n pa:a: la-
Tripul.don d.l ~ta 'Iotac.ión d. la que •• leY.lIurá .s.u y -
•• antugará al e..~.

La Colll1aióo ·..rá la ..1 nacto s.UlIIpl1lll1'lItQ da 1.. :DOt'lIU n-
bre aanutaocion y .... f-.~ _ráa 1... da:

Controlar lup~ .. ,.dido.. la fas.tl,lra.a y raalbar·
:a.uvantario d• ...- Y~.

ka.ali.ar .1 luvanta:a:1o .......... al,ft..a,lbar c.da _a p.ra
cOQCoar al ¡a.to por 'h"~/..La.

Vl11lar qu. lo. frllorif1cO. 1 oUeLo. a 41spoa1clÓ1l da lo. 
Tripulallt.. totI.taug&n W1 sl,lrtl40 .. &l~co. bi.1cc:I••a! co
laD dur.ote l. nacha lo. friIJor!f'kotl t_rao qua t.nar ardcu
loa da pr:boara naea.1ud. tala. _= lacha. qu.n. a."'tido:
¡all.ta., untequilla. caf•• a;üc:ar. p.... atc. La coa1da ae
rá adaptada • la. nac••ida"--. del o::Uaa

Elaborac1on d. la. aI1uut•••

Todo al par.onal qua "radita .Ilcontrar.a • ral_n. se l. a·
laborará la coa1a••dacuad. a cu trataal1.nto. can cario • l~

E!spre.... La Comslon v1lilará d1ar1aunte la nlae.iOn antr..
coa1da. prep.rauc y Tripulantes qua ef.ctuarán la. eoaidu ,.
da toraa. qua 1& cocin.. e.onozca con la debld. antelación al tu.
lUro d. Tr1pulaneec qua van a .factuarla.. -

Coo:idas especiales

S.... ntiende por comid.s as?ac1a1la la. qua .15 praparan p.ra tacha••aña
1&4as COlllO los día" 1 di mayo, Nu.stra Sañor. dal Caraan, Nochebuena. y
Nochevieja. La canUdad, c.lidad y t1po d. tolllida para tato. dí.a será
a crit.rio 4al Cocin.. ro y Comidon da Com1da. y la Co.p.añia corrará con
los gastos.

La manutencion a oingun tf.cto t.ndrá l. con.:i.daracioll. d. salar10. __
Por cnn.igui.nt., no 10.1'. axilibl. duranta lu Vauc10na•• ¡)4Ind..o•• _
lic.nci.... baja por .nf.l"I»-&dad••ccidaut. u otra••1tuacion•• aaila _
re.. 'Ialllpoco •• abonará cou la. p.¡aa extraordill.&ria.a ni l •• bora. u:
naordin.ria. ni con cualquier 01:1'0 avenaO 'lila..l"llCOllOI.Ca 1.. Ordanall.aa
de Trabajo d. ra Hari.... Marcane..

ARTICULO 152.-~

El antrapot notllal a.rá .adquirido por la _na y'd••cout.do .n 1& ca 
lu_a corra.pon4ienra d. 1.. a.Otulla o p.¡ado diract_nte por el Tripulan
te. -

:'as die tu en t ..rritorio naciooal uearán iot.lr.das por al conjl,lntt. di
los d¡uientu concl5ptolO y valoras:

Cc:mi4a .

Clna .....•..••. , •.......••.

Alojamiento ,." ..

1.536,- peseras

258,-

3.10Z .-

El up.no dd anttapot •••t.ctuará por la Coai.aioll aobra ullti<.\.ad y c.
lid..d d. l. eolllida a bordo cor¡:a.poudi.ndq al coat¡:ol al Capit.áA del bu:
qua o p.r.ona .u quien dalap.

Se incl...irán d.auo d.l antrapo,t: Licoraa. carv..... vlno. da _¡:ea. u
bacoa. articuloe da toe.dor y ot¡:o••rtíe~lo. q~a plla<.\.an .upoaar \l.Il.I van
taja .conomica. -

En caso ele que por motivos ele justificado. h.yan de r.alizar lutos su
periores, se entr.l.rán a 11. Empress los r.cibos oportunos p.rlo au con
siel .. r.c1on • afecto. 4. su r ....bolao.

En el axtr,¡njaro la E..pr..a est.rá oblig.da a tacilitar lo_ ••dio. di 
transporta y alojalliento al Tripulant., má. idon.os y.decuados.

La Empnslo .bonará los gastos 4e viaja el1¡1endo al Tripulanta el m.4io
de traosporte má, idonao, adacua40 y directo, "uadando exeluíaos los -
taxis de alquiler de largo u.corrido, los coch.. d.. ll1quillr y las cla
s .. s 4. lujo. Para los taxis de largo r .. torrido se consid.l!rara como tal
las distancias superiores a Z5 Kms.

~c. caso d. uso dp. .stOS tr•• dios, su utili~ac~ón 4ebera .star j"stifitJda
lOc fal~a d. billetes 4e: otrO tipo para S" urgente .mbarq". " porque 4e
s~ ,,:il1za<oion se deriven mayores economia5 'O .... los propios gast05. El
hip...1ar.t. preSlntará los comprobantes.

"" toco Ci-SO, al Tripulante percibirá por .delantado da la Nilvhra, IIr
l.~ador o 501 represtou.nte el importe aprol<imado de los Ii-stos de locomo
c~;n y dietas, caso 4e que no se ..ntreguen los c:orrespondhntls bilh
~es 4. pasaje.

En el casO d. que los gssto" de deselllbareo por accid..nte o enflrmeda4
~t abenen por la E.,presa a los tripulant.". estos estatan obligados a
""viar i- la .,15.,. los ccrrespon41ent.s j ...s:ificant.s.

ARTICULO l~!!.- MA.'lUTENClON

La Empru~ aporrará 1.. cantidad n..c .. saria p..ra 1& alil»-entacion abo!.
do para que esta ..a .iempr.. asna ...bund..nt. y nutritiva. base de pro
ductos de calida~ y en p..rfecto e.tado de con...rvac1on.

Se for_ri un.. Co..ision compueata por .1 Delegado d. los. Tripulantu.
el l'.ayo1'40mo o Coein..ro. un titulad" y un no titulado supervisado por
el Ci-pitán. La e.l ..cc1on de loe tl.iembroll se raalbará por la Tripu1l -

ARTICULO l6 .- JOMADA ORDIllUIA

La jornada ordinaria ••rá de 40 hora••a_nala•• aa dac1¡: ocho bota. d1&.
ria. 4. lunea • viama•• La dif.r.ncia aun:a a.t. jornada 'J la qua .. r.a
Uca .n l ...aana 4.l .ábado ••• eOllp.nNra .n 4.scaDllo. auu.al•• para lo.
n1pul.ntea, el; la forae ao. qua •••,p.cif1ca a11 .1 .rticulo ailuhnu.

Lo. ,abado. tard., dominao. y fe.tivo•••ol..-nta a. _pla.rÁ¡> p.r. tr.ba
jos d.. auardi... d. _ro lu..¡:diaa da fonda. __r'.lIcia dal bvqua O da l. ::
carga, ill.cl ...y.o.do '.iaI1.1IlO 150. tal ..rlenei. euauo al buqua opa¡:a 1511 pu.r
to al aábado y/o .n damilllO••• ! e~ p.r. l,a. aa1l10br•• da puUto y ton-=
4.0, s1alllpra y cu.ndo .15 ra.Uean d.ntro 4. l. jornada laboral qu. U.na
asignllda 11 tripulación .0 UD día or4i....rio.

AR'ITCULO 17, - VACACIONES

Las vacscionea .10 de"engan a ra:tOn de O.53l~ dia. por dia de anarqua p.
r a .1 alio 1.988 Y 0,5575 talllbi';o por día de ••barqua para al .ño 1. 989 :
en las que ya as-tao 1n<:1 ... 1da. las producid•• p.er la cO!S1'a....ción da la _
reducción de jornada. la que s.. hace refer.nCia .n al artículo anterior

ror cada 11<¡días .....barcado para el año 1988 y 117 díaa embarcados para
.1 ano 1989. correspond.. n 63.24 día.. y 65,23 dias da vacacion.... par.. __
.os anos 1988 y ;989 respeetilla..ante.

L~"ac p,-" "e~L,id"des d~ ,erviccJ :wese preciso .1 em"ar~ue 4e "" Tcipw
~~e .JTH~" d~ finalizar s"s vacaci¡¡n.. s. 105 dias no disfrllti-dos Se .1C\J=

. whtd;, ; siguiente perLado d~ vi-cacion~s, si bien el ..mbarq .... nO Se -
,C<'~JLlr i1asta 10 días anteS i-l fin del período de Vacaciones. En c ...al

c. el e,"bi-r~u" anticipade no d.b.. r" producirse en dos ocasione;
,an",c·,t Vi-S.
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En caso" de alea de enfarmed4d (;1 accidente, el Tripulante pasara a dis 
ir<.ltar L1S vacaciones <¡ue ten!!:_ devengadas. no rigiendo ,,1 mínimo pedo
do de embarque que u indica en el atto 18.

Gi<lJro "3": Explosivos: Clase 1. División 1_1. Grupo de .:anpatihilidad G.

Clase 1. División l_l.

Se ~Dnsiderara cOmo situaci';n asimilada a e.b&rque .. "ie.;;:to de vaca.c,o

"eS. las ..1gI,\1."t.,.:

Clase 1, Division 1-3. Grupos de .:Clllpatil;i1i__
dad A, S. C y n~ 0019.

E",peo;CólCivas de '"lIbarque fuere del dom1c1110 del T.lpul"nte.

llosptt4Uz,U:l0n por acddente de trabajo o anh!1l1edad p.-ofesio
nal fuera dl1 Municipio de Su domicilio.

- Com1s1on de servicio.

Ail.:-:C:;LO lS . .'l.EtZVO DE ¡'ERSO;>lAL :N VACACIONES.

• l.a Empreu. y Las tripulaciones estan obligadas al .. tritto Cl,lmplimiento
del re gimen de vacacionas escabh<;ldo en.1 Art.17, no pud.hndo "n nlngul'l
caso Ser compenuo;lil5 economlcamente. admitiendo 0:;0IlOO lí.lite de tlexibili·
dad el regulado a eontinuaciOn.

Gpj)ro "c' Explosivos: Clase 1. Divisi6n 1-3. Resto men:3JlciJ.s no
incluidas Grupo B.

GaseS inflansbles o tl1x.i.:os:Clase 2 nS! ONU 1016, lOZ3,
\026, 1017. 1539, 104S, 10S1. 10S2, 10S3, 1975
1067,1076, Y el "Gas de A¡ua.".

Radioactivos:Clase 1. Mereancw que la aprobaci6n delll'O
delo de ellbalaje y la de la expediciál corres
penden a todos los paIses afectados por la --=
cxpedici6n .

GWro "D": Licpidos infl&llrlbles cm un p.mto bajo de inflalilllciál;

Claso 3~1,

:.

1 - L,I$ Empresas podr.:in efectuar los relevos ,Iel p.rsonal qoe haya d.
di.sfrutar sus vaca<:10nbas d. la for..s .ig... i.n"'"

Desd. 100 dlaa de e.barqu. has "a l1S dÍAa COlllO lí..ite mad..O.
Si por e ...alq ...1.r calo n trip ... l.nte f ...... d•••",b.. reado ante. da lo. 100

dlas de .".barq..... diah tara <:0_ .ínillo la p.rta proporcional ds ".ca-
ciones qu. le corresponda pot 100 díu d. embarque, aalvo que el <1.....
~arqus se prod... zca a pet1clon cid lnt.u..do y .st. sea conesdldo por
~~eu.

ARtICULO 19 •- BAJAS poa ENFEIUW)IJ) PlOFESIONAL O ACCIDENTE t..uORAL

Rad1.oeativos: Claso 7. Moreandas que la aprobacidn del •
Inodelo de edlalaje corresponda a los paIses _
de origen. destino y transito y se requiere
notifi.c:aci6n previa a todos los países afectados.

GRUro "E": Explosivos: Clase 1. Divisi6n 1-4.

L!auidcs infiEles ccn tunto medio de infllllaCi6n :

Clase 3-2.a¡ando sean~ mercanc!.as tóxicas.

Qlliro "G": Clase 2, cuando sean tdxicas no inflalllab10s.

S611dos lllflamables eSpOntáneamente: Clase 4-2 excepto nums.
aNO 136\, 1362, 1S57 y 1387.

Peróxidos orgánicos; Clase S-2.

Radio&Cl:iVos: Clase 7. Mercanc:ias que la aproba.:i6n del ;!\Q

dOlo de embalaje .:orres~da al país de origen
y no se requiera notificaci6n ni aprobacim de
la expedi.:i6n por las Autoridades I;ompetentes.

Ollrant••1 thapo d. baja por .",!eZlHdad protaalonal o acelda"'te laboul,
alllboll con hosp1tal1:!:.c1ón. a. p.rclb1ra al lOOZ d. la baae d. "ot1lac1ó...
dal Tripulante .ata"tado, referldo sie..pre al _. l~d1ato anur:'or al d.
au baja y d.v.il¡ara v.eac101l" d.a cOllVa"'10.

El! ell'O d. b.ja por eúerud.ad prote'10ul o _cldallte laboral, aUoa a1n
ho.pltal1:;a"1ón••a .atara a loa dlapue.to por la le¡1.1ac1¿;n vllanta.

ARTIaJLO 20._ MEROJIlCIAS TOXICAS. EXPLOSIVAS Q. PELIGROSAS,

Gi<lJ?O "H"

G;¡jJPC

Infl3lllables:

\~

Clase 3-3.
Claso16_1

Las Tri¡'lUlaciones de 105 buques QUe transponen mert:anc:l:as calcep
tuadas como peligrosas ealfonne a lo indicado en el presente arc1culo, 
tendrañ derecho a ~rcibir una remuneraciál en furl:idn del incremento "
del riesgo a que estM expuestos y conforme se establece en este IlliSlllO 
artículo. Todo ello sin perjuicio de las mcdidas de selUridad a tanar 
dunnte la carga. transporte y descarga de dichas mercancías, conforme a
lu disposiciones legales al respecto y a la~ considerac:ioo.es de la IK:O
según la tabla adjunta.

Corrosivos: Clase 8, eUllndo en "observaciones" esté anota_
do que provocan graves quemaduras y desprenden
gases nuy tóx icos.

G?UKl -"K"; S<llides inflamables en presern;ia de humedad:

Clase 4_3
Corrosivos: Clase 8, cuando -en "observaciones" esté anota

do que "provocan graves quemaduras" o que "des
prenden gases lIUy Tóxicos". -

B)

Al
CALCULO DE REMONERACION EN TANTO POR CIENTO OEL SALARIO PRorESIONAL

:.os nw..~o, interious .1111- e .....dro in.11<:;&" el porcanca:!o d ••ala"10
"rot•• ienal.
* Su. .. tnim".
• '.¡nilllO car'l. 1 Poso "'10";:0.
ea Crupo p.Ugr..aldad

!lo. 100so70'10 20-,.
• " '0 ,.
e • 15 23 +- '0 ,a
o 12 1S B ... 23 3'B

" /" a H '0 23 ..
, ./' 4 • 1:5; " ..
G ,,/ /" • 15 23 lo

H ./ /" /" 15 23 ..
./ /" /" • - 10 - 15" -

J ./ /" /" u ...
K i./' ./' ./ ... -

En a~.Jellos buques especializado!! y dedicadcs habitualmente al --
transporte de las mercanc1as de referencia, cen can:.:ter de exclu
sividad, y que per su ccnsttue:ei6n o posteriores lIlOdifica.:iCJ'Le.$
est~ especialmente acaldicimados y d.ebidalllente preparados para
su transporte percibi~ lo establecido en la OrdP.nanza.

En los buques ~ circ:unstane:ia1JQente tnnsporten las !lIaterias in
dicadas. en concepto de earaa, se abonarin dunnte el tiempr. que 
dure su transporte las reJllJneraciales abajo W-ica4as. en ccncepto
del ¡rade de pelil1'OSidad asignado a la lIlBrcanc:!a y del tanto por
ciento que el peso de la miSlU supc;n¡a en relación CCIl el ''peso 
lIUerto" del buque, id1cadc 6ste en el Certificado de A~eo.

En el caso de' diferentes 1IlO~!as asi¡nadas tedas al mismo Grupo. se 
SUlIllIrin sus pesos a los efectos del álculo del po1"Cenuje de 1'eIIIJnera-
.:i6n. En el caso de llle1"CallC!as asignadas a diferentes Grupos, se sUlllann
los productos de los pesos de cada lMl'CaIlC:!a por el nlbero asi.¡nado al 
Grupo que .:orrespa1da, y se dividirl el total entre el total de peso de
dichas mercandas, siendo el cociente el que marque el Grupo a que debe
asiganrse al cClljunto de estas mercane!as. Si .:ons:iderando las merearada
por separado. la nmmeracidn fuera superior, se estan: a esto 111tiJll:l.

Las referencias a "c1aso". "tipa", "divisi6n", ''Grupo de cOdlpatibilidad.':
"cbservacimes" .; los c:andidalallientos reselllLdos ¡:ara la clase 7 hacen
referencia .. los vocablos y refereB::ias utilUadas en el CMillo Intema
.:ional Marítimo de Me1"Can:ías Peli.¡rosas de la IM:O.

Los "Grupos de PeligT'O$l.da4 " sm divisiones entre las 1IlItn:an::l:as a que
hace referencia la anterior PJb1~idn en funcidn del riesgo que, en _
general. p.¡edan supc:ner ¡:ara la vida da los Tripulantes de los bulpes _
liI.Ia 1::t.J transporten.

GRUros DE PELIGPDSIDAD.

":l1lJ?O "A"; Mero;:anc!as use~cIas .:ano pertenecientes a

Explosivos: Clase 1. Divisi6n 1_1. Grupo de compatibilidad
A al F.

Infecciosos: Clase 6_2.

APTICutO 21 .- lONAS DE GU~RRA

C... a:1do "n buque haya ds partir hacia una zona de guerra efeerlv;I. 1;0 Tr.!
1".Ll.'~ion t~ndr;i derecho;

Radioactivos: Clase 7. OJando de materiales radioactivos _
explosivos o de "acuerdos especiales"se tra
<o.

a) A no partlr ~n ta viaje, alando el Trlpulante an a.to eaao, tranS-
bordad" a otro b q..... En ca... da que nO a.a poalbl. el tran.botdo -
inmediato al Tripulante disfrutará .b la. vae."l.."e. 1ue la corus 
pon<lan.
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b) Los que acc.dan voluntari...nu a .alir d. viaja y lIiantra•••u ..
n. percibiní.a ..na prima ••p.c1&l d. 2.650 - Pta. diaria•.

el En caso da qu", 'in pr.vio conoe1.a1.anto al 1'&rtir de .viaje al Mlq¡¡e
se. aneontrase ..n :tona da auarra afectiva. 101 Tripulant.. pe:n:ainín
el 200% da aullanto an todol IU' coneaptoa .alar1&la. fijol dur.tc 
el tiempo qua n hallan In dieha zona.

d) Asi1ll.hlllO. la EllIpr,ua. 1II.hntra. durlt 1& estaneia en :tona dlt suarra .
hct1va, suphllentara al "auro da ac:tidanta ha.ta tineo IDillonu de
pautas por 1nva11da:t pet1laaenta y trea lIillon... da p.... e." por .....!.
<O.

A los afactol da lita artículo. le Inundari por zona de luul·a .. fect1va
• '1" .. 11••n qua 1& Coapañia da Sacuroa eon la qua t:.Ontratl la Compañía Na
vhra nqu1cra \lna cobart\lu 4. "BloclsinC aa4 Trappin," y al illlp<>rt.. de:
la sobraprip a abonar aupara al o.n dal valor aaalurado dd buqúa.

D1chos lWt.. qua cUll1fi~u .1 couc.pto da lona d. ,¡¡arra afectiva pg
dran ur rac:on.id.rado. por la Coa1.ión Paritaria dal prallnte Couvunio
eu.ndo ex1lta conltancia azp1:.aa da a\l variae1Ó1l la!llralbad. y ae ezpli
ear;. previo aeuardo da dleb.J CQa1aión. d.ada la fecha da entrad.&. .11 vi:
sor de loa variaeión.

ARTICULO 22._ PElUWIENCIA EN LUe.t.nS lHSALUlKESY !PlDEKlCOS

Se eonaideraran puerto. iu.Alura. o api41111eo. aquallo. 11111 aal hayau 
sido daelarado. por la OrlanUación Muradal "d. la Sallold (O.M.S.) durante
al t1&mpo que haya ..tado vilaute d.1eu deelarac.ión.

Las tripulaeionaa d. lo. barco. que aaealan dichoa puertoa. antepuertoa.
b.hiaa o radaa o qua d.ban da r..lizar ••c._to_a o da.e.nao. por rloa
c1.c:larado. in.alubre. o apidiaicoa. ad.... da la a4opeiou 4a todoa loa _
lUdio. prevantivoa praciaoa .a orclan a p1:_U"ar la aaullad. a bordo. -'
"'rcib1rán cOIllO c:a.pan.aeiiiu a la paraa_nc1e au diehoa lUlara. duranu
la estancia ~.. iDcre..utg del 501 .obra al ...lIrto profaaioDal .a. trie
nio •.

ARtICULO 23.- SEGURO DE ACCIDENTES

A parte del Seguro Oblisatorio de Aceidentes y eo1llCl eomp1e1lll!nto del IIl1s
1ll0, la Empresa establ..te a ''1 targo y a favor da los Tr1pulant.. Un Se:
guro dI! Accidental, cubriendo lo. ri..go. de Huert. a Iuvalidez Ab.olu
~...n ,,, actuacioo prof...ional, .. con lo. c:apitale' a ••,urado. ai¡uient•• :

Por Ku.1:te ••. ....... •••••••.... 3.000.000,- ~tas

Por Invalida... Absoluta/Inv.Udu tot.l... 4.000.000,- Ptas

las EIllpre.a. Naviara. que .n la aetualidad tuvie.en ••tablaeicl.oa a.to&
"',utee. con udia•••t1aada. llU11a. o aupariora. a 1... antarior.. , no
quedan obUlad... a lo eatabl.eido .u a.ta articulo.

AR'IlCULO 24.- PERDIDA DE EQUIPAJE

En caso d.. párdide da equipaje a bot"do. por cualquier 1ll1ellbro lIe l. Tr1
f>ulacion, debidg a naufral10. ineeodig, g cualquiar otro aeeidant... na 
imputable aloa lo. perjudieados. la Empre...bonara COIII:I eOlllpenaaeion
las cantidedes sisuientes:

il) Por p&rdida total 127.200.- Ptas

L) Por p&rdida .~areial, una cailtidad que nO será S\lplltior a 106.000,
Peas a juic:ig 4el Capitan. un. Val oído al Del.lado d. loa Tripu 
lantes y al intereaado

Ln case de que por paru de la Empre.a .a abona inda_i.aeioa dlt vestua
rio o se faciliten W'Iiforae. y a.co. artlculoa hayan .ido daucoa, en la
indemni:tacion ae red\lcirá un 20%.

[n casO de fall"cillliento dal Trip"lante. eeta inda1lll\izaeion sera abgr_.da
a sus heredero•.

ARTiCULO 25. - PUESTOS DE TRABAJO EN TIEIlAA

La Empresa dara trato praferaute a lo. Tripulant.. fijo. de .u flote .0
bre al paraonel ajauo a alla al obj.to da ocupar plaza. en tierra •. !llo,
siempre que 10.1 ·Harino. raun&n la. couditionaa az:1gida. por la Eaopr..a 
para oc:upar lae pl.z....

La Emprase cQaun1cará a loa Delalado. Siudical•• la axiateneia de dichae
plaze•.

La pr.. ferencia en .. 1 trato incluye la e'para para lo. ca.ga en qu.. Itl 
TripulanU .e halle ambartado.

;"1_T:C:~O ?~._ !'E!(."\A'1EKCIA DE FA!'lll.tAP.:':S A fORDO

'o~o ~1 personal de F1o~a puede sol1c1car de la Empresa dir~c~a",~nte a tr~

Ve" j.1 Cap1eán, ser &co",paiiado por la ,"uje~ o hijo ",'-entras se enc"netran
.:::oarca~os.

La Elllprua. "'da1.tirl 141. solicitud lIiu que~ ca ninlÚn ca.o. pueda sohupaaar
st al IUrtO de las IlOr... utablecid.a. para al buque por SEVUlAll.. En t040=
mo:¡:encg &~ dará ,C'iodobd a aq"ella. p.raonaa (GaC'antUa, técn1cos. Sobra_
cargu, .etc.) ~ JIft" Meaaidad.. d.. 1& E.pre.a 4.ban ambarcer en el b"que.

Par.. efectuar el _ra1&, al .c:oapaiiant. dabara po.eer una polba de lle¡urO
qu.. c"bra los ri..ap .......4&n produeirlll~ mentra. 'e ..ncuentr~ en 51t"a
c~¿;n de embarqu•.

~g\.l.ll_nt.. a.compañara c.rtific:ado .edico attua.lbado cada aDo el lUIIb..r~ar.-

:-00 p-odr.in ser enroladas aujaras en estado d.. ¡e.taeioo, hijo. aelll;lrn d.. 8
.a.os Itn viaje" lIuperigrlt. a trca 4:l&.a ab .'c:ala. '/ an ninlUn c:.ao ••1 flUlli·
:1ar que UtIÍ 'quajado de c:ualquier aat.raadarJ qu. pu.da afec:tar o eentir••
.afectado por la n.av.gaeion •

El Capitan. de aeuerdo CaD la. eirtun.taucia. y liD aobrepa.ar an nilllÚn ca
..o los lillitea. estableeara Itl turno de eabat"que en el que aiaepl'a dara pr.
ferencia, dentro dd año, al tripulante qua no h&y.:l lido aco~.iiado uinlun&
VItZ ..n el m1l1llO p.r10do. I,uaaanta. y an al .upu••tO ds qua. eub1srto el 
llmite. un Tripulante aolle1tará ••r aC-otIpañado, .1 faailiar que ... tiellpo
lleve embarcado c.der. au pueno a la nueva patitión. y ailt.pu; qua el peti
c1.onante no haya sielo IItoapaudo au Un plazo no infarior a loe 6 "Sl!lI. -

Los tt1pulant.. que eara~can de ea..rota indivielual COn baño podraa <.liapo_
ner, puvi& autori:tación,dd Capitán '/ durante la "'taude de fa.niaras ._
bordo, de 10$ c:aaarotltS diaponlbla!l que cUlllpbn esta condic1ón.

Se tendra ..n cultnt. le prioridlld según los lazoa .an,uineo. de la flllll1lia
de los Tr·1p"l.nt....

s~ .x1g1ra un ardan ••¡ún 1.. petitiones de e.barqult..

El acomp.ñante tONr;' .. su eargg el eu1dado eOllplato da lo. a10j&1lliento. _
del Tr1p"lante. exceptuando deapaehoa y recinto. cO"'na., y na solicitar;' _
servicios .xtra del Departamento de Fonda.. 1.... eoa1da. aeráu unid... en el
comedor en qua .e .irva sI Tripulanta al qua aea.paña.. tl fuil1ar aCOllpa-
r.antlt viene ohlil.do a tUlllpl1r todas laa nOt1ll&. de altluridad qua rilen au _
al buque.

!lo obstante lQ snterior, se tendra en euenta la••ilu1antea .alv.dadel;

a) No podrán c:ointidir .... de dos e.poa.. de Tripulantes .n eada viaje re-
dondo. La IIlanutencign de la esposa. o hijo carrera. c.rgo de ls [apreaa.

b) Tratendou dlt viajas entrlt pUl-rto. Peninsulares o entre pultrto. Insula-
rs~, s..... tara al cr1t.r10 d.. l Capitán.

ARTICULO 27.- CORRESPONDENCIA

Lo& Capitan•• dab.r.n axponar en loa tablone. de anuncioa la.a dir.ccio
nn po.talu d~ lo. Con.ailnatariol o "'ent•• an lo. puertoa clc>to4a .1 bu
que vaya a hacer ascala proxúMDanta o indicar .i al buqua a.la a órd.::
nea. '

La E.GIp r..a adoptara ..didas ceo el fin 4e luviar a lo. buquaa laa ear 
tal dir1f;ida. a loe irip\lllata. que •• hayan r.cibi40 au la llavl.ra.

Cuando el buqua .a .ncuantra en puarto exrl'anj.ro. laa cart.. raaitida.
por los tripulante. a.rán entregada. para 'u fr.uquag .1 Con.ignat.rio.
o ..nviadas por c"alq"ier gtrg ...dio mia ef:Lcaz.

Todos los Trip"lantl-s fijos al servi.:.ico dI- la Empnea. percibh·an le Can
tldad dI- l2.720 \It••. por nec:1miento de e.d.a hijg.

S"ra req,,1sbto fon.al par. ~1 abgng indic:edo, l. pree.nu.ci';n del Libro 
d,· familia o Cerftificedo d.. Inscripdon en al bgi.tro C1vil.

ART1CULO 29.- GRATIFICACIONES EXTR:AORDUlAi.1I.S

Todo el peraonal plt'tc:1bira auua1Mnta eon ell'aetar obl1catorio do. pala. 
aztraordin&rU. de ipll cuanda al aalario pl'Ofealonal ... anti¡üa6ad 111
SU caso.

La pal. de Julio .e davanlará duuou .1 prt-r _Itre y la da Diei.-bra
en al ••,undo ......tr••

P.r••1 persgnal qua cauaa alta o baja en la !apra.a duraute el prlAero o
,,,¡¡ulldo ....... tre. p.rc1b1:ri 1& paru proporcional de la cratiheacion ell
traordi.nar:La.

Las dos gntificacion•• eztraor4inaria. de vent1.a1.ento pariódico a\lpariol'
al mi-s se abonaran ordinariallenta au ocaaión da 1.. fte.t&s de tlavid<ld, &n
tes dd 15 dlt Dic:i.mhre. '/ an el ma. de J"lio, antu del dia 15. -

ARTICULO 30._ ANT1CUEDAD

Se entiende por t.l al comple"llto ratributivo p.nonal qu.. perciba el
Tripulante t1jo, por c:ad. tres año. d. aarvieio, pre.elltadg. ininU¡rtull
p1demant... U Empres•• da la cuantÍa qua fija b. t.bla .alarial adjun
ta, por c:ade trien10 reconoc:ido .1 .arv1c10 de la t.pr•••.
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:;0 se in:l...:lara ,"na maniobra. ni " dactuar; ningún trabaja salvo f ... ru_
"""yor para la seguridad del buque o pirllld. d. un.. " situacione. q.a.e _
en la prac.eica 1 a juicio del c.pirán a' ro",'" dantro de UD aparta4ci c.-.
e.xc..pc.ional durante ,1 horario d•.c"..;id••• Nunca a. dlj.'. da reap'~r 
r.orarioa da cQlllida•. No a. con,id.arl " ••tOI afecroa eDil" tértllino exce;.
ciona1 la provbton del buquI. partr.eh". 't doc.umentadOn.

la jornilda no llll podra partir en ntnr¡;úl1 concepto en mi. dI! do. ?"dodoa
da trabajo, .

Loa <;;&lIIb10& ¡jI horario .. producir.a a critario dd Capitán, PUl/La, &" __

ditncl. da lo. Cd'aadol da 101 Tripulante., quitlU' co.unieanln al llIhlllO
Su aprobac1on u opOdc:lo11o En ..t. ult1lao &I.1PU&&to, el C&pitán trad...da
~a su dacidón d Dalegado o Kialllbro del Colllita d. Eapr••a por escrito y_
con .xpr.s1ón d4 lo. ar¡\IlII.nto••n qua ba.a la m..... Ea todo c&so. el _
Delegado o Ki.oro dal Comt. d. !apn.a. podra r.currir anta .1 Armador.

AllT!CULO 32.- StGuaIDAD DE HIGIENE

El trabajador, aa la praantación d••u. aarvicio. & bordo, tandra d.r.cho
a una protecc1óll .fica...a IUtal:'ia 4•••,urid..&d. a bilia"a.

En la inepaceión '1 coatrol d. dichaa _didu qua a.U da obauvancia obl!
.atoria por el Eapr••al:'io, .1 Trabajador U." ,"ncbo a p.arUe1p&r por 
madio da .u rapra..ntant. an al buqua.

En todo caso torura puta dal Coatt. da Salllrid&d • Hi¡ien. al Dala.ado
da lo. Tripulanu. o H.i.-.b1:'0 4al Collite d. E.pn...

T&nto al Colllita .d. S••uri4&d a Bil1aDa a. lo. buqu•• a. q,ua .&ti for.al •
mant. coututuldo c_ lo' npl:'a••lltuta. la.al•• d. lo. Tripulant•• c~
<10 aquél no .. ti coututuldo. qua aprael•• uaa prob.b11111ad ••r1a y ¡raYa
da accide.nu por 1& illob..rvancl. da 1& 1.,islacióll .plicabla .n la ....t.
da, r.quariran al ~r por ..crito, a t"av•• dal c.pitáD dal buqua, 
para qua adopta la. _d1cUa oportuna. qua balan d•••p.r.c.r .1 ••Udo da
ri"io; a1 1& paUc1óIl no lu... aUadid••n .1 plazo d' eu&tro dw n d!
r1¡irl.n a a ,"",torid.d eo.p.UIlU. S1 al ri'.lo da aecidant& f",.r. il1lli.
nenu la p.r&lbaclan d. 1....ctlvid.d•• podrá e.r .cordad. por 1& to1:a 
l1d&d d. loe "tr.tI'J.dor.. d.l buqua.

Tal acue.rdo .era cOlll\l!lic.do d. ilUll&di.to a la E.pr... N&viar. y • la AU1:~

rid.d Laboral, 1& cu.1 .n vd.nticuatrQ l\Qr•• &!lul&rá Q rat1~ic.r' 1. par!
lbación acordada.

La Elllpr"a f.c:L1iur' la cOlllUnic.ac1,ón d.l acuerdo aitadQ al Silldieato 
f1rlll&n1:a.

Laa CQlIlpaiíla. Nav1ara... coepro..t.a • cUIIPl1r lo••cu.rdQe r.t1l1cadoa
por .1 tat&do E.-pailQl, <:.0. l. Or,all1z&clGn I-nUrn.ac1Qnal da Trab.jo Sllbta
S'¡urid.d, Conv1v.ncia • H1iiana en l. Mar; aaL 111.~... COlllptolUUn • 
qu. asto••cuerdoe e.ten a diapodcióa d. 101 Tripul&!ltaa y Del.gados si!!;
d1cd.. a bordo del buqua (Collvallio o bCQIII&ndacioll•• 133 O.I.!.), un... 
vu qu' .. hub;er&!l publicado m al Boladn Ol1úal dal EstadQ.

A.R!!CULO 33. - CAMilla DE HORAIUO DE SALIDA

Con ~lla1:ro:¡ horas de ancelación a la aaUda ..timada da! buque daberá comunicar
se a la ;:ripula~ión .por medio de lo. tablonu de anuncios existentes en iü bu-
que.

No "b.e.nu, habrá un plricidQ d. flexiblli4.d da 40. hor•• en la 4emora de ul!
da, a pareir dal cUóll, se coneid.rata trabajo efact1vo el tiempo que pudien. -.
eIólnscutr1r hasta la iniciación 4. h. 1I.&1I10br&••alvo qu. ex1st1.uen causa. da
fUlrza ....yor.

A 1& 11egalla d. UII buqua a pu.rto •• procurará eOIll\l-n1car a trav.' d.l lablón d.
Illunc1o, del buqu. utl hor'l:'iQ .. t1lllat1vo da ••11d. Y d.tinQ.

ARTlCULO 34.- PAGO DE SALARIOS Y ANTICIPOS

El pago d. salario. ¡e hará praeiuGI.nt. dentro de 10. c±nco d!as del UII
siguiente al que aquello. correspond.n.

El tripulanta tendra derecho a percibir an1:ic1po•• CUlnta ha'1:" el l{mi
te deL90 por 100 de las c..ntidad•• que tan~a davaniada••

El Tripulante que desambarque por m01:ivo de vacacionas, a órdenes o ~Olll!

si6n de serVicio. tiene derecho a pereibir a bordo 1:odos los sala..rio$ d!;.
v<lngados hasCa la fecha de desembarque. incluyendo la parta corrcspon -
diente a vacaciones.

ARTICULO 35.-~

Cuando un buque fond•••n rad., babia o rt., &-in qua &x1IU ri"¡O qua obl!.
gue a la Tripula<¡ión a per.anac.r • bQrdQ, la _r.... y s1eIllJlZl qu•. 1as 
condicionu dal tiell-PO, y loa u'Qe y co.tuabra. dal puerto 10 .dllit.n, sa 
cOllpromate • tac11itar un lerv1c1Q d. lanc.~•• cuyo I\Qr.rio y frecuencia lo
e .. tabl.o;.ra al C&pit.n ..,úa la. o;iro;unat.aciAe y d••o;u.rdQ :;:on el Daler;&-
do de lo. tripul.nt•• o K1.-.brQ dal Collit. d' Eapr..& d. Plota, qui.n.... dab!
ran adaptara. a dichQ hor&riQ.

SI proo;urara q,ua ea .d.cü••1 horariQ y fracU••ciA dal ..rv1ciQ d. las 1.1.""
o;h... p.ra qua pu.dan 1:r...1.d.re••1 .yor nÜlUro poe1bla d' Tripul.ntn.

En aquellos ~5 en que los buques atraquen en tenas lejanas
a la cbdad, <pe f.d tes&an transportes regulares y frecuentes y q..:e ~

:a estadía del wr,. sera SlJperior a dieciocho horas se facilitarán _
transpone apropilollal a UJdos los Tripulantes, cuando la distancia
entre el atraque del~ .1 ¡:unto n¡fs próximo en el que existan me
dios <.le transporte ~l" (eltcluido taxis), este canprend.ido ~tre _
~.S y 20 Km.

Se entiende que existe servicio ¡xJblico siempre que éste tenga_
'..lIla frecuenc i.a ll'.Ínima de dos horas.

Se proaJrará que se adecúe el horario y froa.:enc1a. del servicio
de transporte para que p,¡edan trasladarse el lIIllyor miuro poseble de
Tripulantes por vuj••

ARTlCULO 37._ SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES

l.a ~"'presa d01:; ra a tQdQ. su. buques d. un .parato da T. V. Y uno de rae10<;ilSS!
ée por ca....r., .iando por cUlnta d••quella todoe 10. ga.to. <11 instalación.

Los bu'lu" diepon<l~an 4a ",na a.i¡n.cicin p.r••1 año 1988 da L.400 I't... por -
tripulante. Para fijar 11 nülll&rQ d. tripul.nt.. a' ..urÁ & lo que detatlllin' 
el C",adro Indicador ..tab!acido para al buque d.ndo ¡ratu1l:os lar. Ubros pro
fesion&lu ..l&ccionadol PQr una CQms1ón nQlIlbrada al efllcto.

La c.ntid.d aaignad. l., a.plaará In la cQlllpr' d. juar;O& recreativo. y l1brol 
p.r. b. bibliot.c.,

Se racoGliand& q,ua ea 1& renov.ción 4. _tal:'ial e. tanlaa .n o;uen1:& la. nuev.a
eienie.. proc",randO ineorporar .i.tauI d. vid.o.

L.. adlnación .nual a••lltrelará PQr .1 Capitan da c.cl& buqua a lo. l11embroe 
¿el COlllite d. flQta. o an .u dafecto al Tripulant. d.d¡1l&do por loe ctip",l.n
<es para tal fin, h.c:i.ndo.. n.pon.abla •• t. d••1,1 d.. tino.

!oCIO g.. to. 4e uta .dgnac:lón daber.n aat ju&tiHcado. udianta facturas qua 
"l("an Illpu.at•••n tablón d. anuncio' d.l bu'lu••

"RT:~C;:'O 38,- TRABAJOS DIFERENTES A LOS PI!: SU CARGO

A ningün tripulante ... la or4.nati le re.liz.ción d. trabajo. dibrnt.e a 10.
de $u earlo .agü,; H¡ura en el cua4ro indie&40r, .alvo loa Ca.oe <:11 luarza ma
yo~, cuando p&11¡re la n¡urlciad ~e lo. tr1pulantaa ~el buqu& o su carga.

~" todo C&$Q ,. es1:ará a lo dispuuto In al ardculQ 23 del Estatura del rrab!
jador

ART!C:.rLO 39 .- aoVA y SERVICIO DE t.AVAllDElUA .

1) La ropa de trabajo ••ra PQr c:u.nt. da la Eaipre&. ar.n4¡endoa. a lo e!
1:ablacido a 1&. NOtlll&a da S.¡ur1dad e H11i1n. an .1 trabajo.

2) El lav.do 4. rQpa d. ealll&, toalla. '1 ..rv1c10 d. fonda correrá a .:ar
go da l. E..pr••a a.t· C:OIllQ pl:'oveeré • 10. buqu•• d••ldiQ. p.r1:1nao1:e.
par. el 1.va40 da lo. afeCto. pareon.la. d. 10. 1:r1pul.ntu (lavado~

rOl. planch'. o planch&dQra Q ••c&dora).

Ropa d. Trab&jo • bordo

todo p.rao&nl ••b.rc.dQ dilpondrá In p.rf.cto u.Q d. loe af.c1:oa ai¡u1e~
te. :

a) Contra1ll&eatr.. y Marinaro.

D1spondran da tr.. buzol o '!milare., un aqu1pQ d••gua. un CISCO, calz.do
I5pec1&-l <:l. ee¡uI:'1d.d,.11nt.rn•• '1 ¡uant...a eant1"d.. au!1ci.ntaa, 11&-

¡.in nec.. idaO:.e (contra entr.¡a d' lo v1.jo).

~) C...¡dereta. E.l.ctrici.. ta y Engra~adores

Percibiran 101 mismos eflctoll qUilo. da cubiarta, excepto ropa. di asua
"",e u<i1izaran la y. Ci1:aJil COl:lünDlente para al d.par1:amer.to de Maquinas.

e) Parsollal de cocina

CotinO!t'os. dispondran de dos chaquet111... blanca. y dos pantalones, 1:ru 
camisetas blar.cas, se1a <:Iel.ntales.
CamarerO$, perc1biran dos ;;;haqultlllas blancas y dos pantalones.
l'.a.rmitón, lo mismo qUI lo. cocineros.

,~do ,,1 yenonal e=-b.u·ca~o d1spon<:lra de. <lna c:artilla dende un.ja la ropa y
etctos que recibe. Los efectos transferl.blll (e&ICO, lintetna. ehubasq",aro,-
etc.) seran entregados al desembarco a sus raspac:tivos Jefes d. Departamento.

Los c~iterios pata cambio de rop. seran 11eva<:lo••e¡ün el utalto <:le "liSO de d!
~hos efeC1:o"

La eomi$ión d... bordo: Deh.¡adQ de 10. Tr1pulan"e O MieClbro del Comit. d. 
Fl<Jca, junto COl' el Jefe d. Dep"rt"lIIellto JeterOlinara al .s1:ado de 10)1 ",is=s.
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- AR1'ICLi!..D 40. - TEXTOS LEGALES A IORDO

[n 105 bl,lquu "tlri I dlspo&1c1iin da todo. trlpulant.. al dUpoa1e:lunu _.
que. nau11n l •• nl,cion•• 1.boI'11•• y .indical•• da l&II part•• , 4.b1",,:10 ..1
OIenOI •• ~.r inc:lU'1401 101 11Iu1Inc:•• e.xc", ID cad, ~ de l •• ci....rllu;

O!M!'\ Y Rotgl....n tapletal da la SI¡lrld..d Social pan 101 tubajiLdoru da 1.4 
mar.
Convanio colactlvo de Elllpnsl,
Estatuto d. los trabajadora••
~onllis para prilllero. luxi110s.

UaP1n. Utal •• 'la G8:)a 4. c"'-, .••..
LLaphu uu14.1 LaU,.i.,. d. Con~.

t.iapi.u " ••,"... 4.01 i ..t ....\,o.. 4. a.,....
4. l'RI" y/••P" .vlo. •••••••••••••••••

W.p1a:. b.jo pla..chu d'. 1& eaatiAa .. -!
qIIi P.. P .

L1api cOllphta el. ental" dal .otOI' ,el!!
cipal 0'.1'., ••••••••••••••••••••••••••••••••

U.pln. dt ille.l'i.1' da la 9&1.1'.1:. d. ba-
rr1d". p.' P.' ' ",.""""

L1allh&& I:oaglace d. "o*lIlC_ lI. Ii_. ,
...ld.r•• y 1<1..1:'". • .
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1/oO.$T~ 1.001 .. ).001 ~

1.MTU ~.OOO tu '.000 ni

17 .353 19.52.4 -21.693

13.016 15.183 17.352

13.016 19.52.4 21.650

2.165 2.382 2.598

2.165 4.339 6.507

3.4611 3.904 4.310

52.061 56.437 60.746

• pp. • poI' pal:.ona
• C\la.Q40 lo. tubajo. IlIsa p&1:c1altl 10 valon.d·.pol'caatu.a1MIl... el tl'1ba"

nal1ullo.

ARTICULO 41._ TRABAJOS SUCIOS. PENOSOS Y PELIGlI.OSOS

Est&rin comprendidos el! uta artículo todol aqulllos tnbajos qua, In de
t.rlllln..~.1 cireuo.t..oei.... dab.n ur r .... liladO.. y qua. por .1,1 a.paeial _::
eond1.cion. indola o n.turala"... illpliean auehdad ...fuano o peliaro au
perio: al norm.al; -

'rabalos 9ue tilbuin .er raaliaadoa por peraona1 a1ano al bU9ue.

"LilOl'iua. picado pintado del iDteriot da la caja da callanaa.
*Limpien. picado pintado dal intarior del tanqua di bstra.
*Limpien. picado pintado o n.ca11chado d. tanqu.a da agua dulc••
*Limpieu. piead.o pintad", ,bajo plaDebaa d. toda la a.ntina de Ñi1uinas.
·Liep!ua. picado o pineado .n el inurior de eoH.rdau.
*Picado con chorro de arena o chorreado.
*L~lllp1eza di tanques da aceita o combuat1ble.
*trabajos de extraccion d•••dimantoa O r.aiduo. eo tanque. dIe carg...n _
buques p.t~ol"ros. Cuando ••toa trabajo. dab.n r.a1i:u.r.e navag.ndo, .a
consid.r.ran .ueio•• panoao. o paligro.o••

1'1c:.dc y pJ.a.t.ado total lIk1 .l,atN'i,H MI c:¡
j. d. cad.lMl. coU.".4au, UIlC\MI. da w·
U •• t. d••f1l.& 41llH- _ aacaUclrIado 34.713

:..t..1l1u.b.joplaDcbuutoÑ la ...U&& o.
a.iqu1I1.. .•. ••••••• •••••••• •••••••••••••••. 26.035

r.up1u.. da tul""" o.it.e O~...U-.
bh ~ ••••••••••••• 13.016

Llaphu. _pl.ta ...1 iIltac10r da t.aa-
qu•• d•••:rv.\.cio de .e:e..\.U ••••••••••••••• 19.524

J'~...4" Y p1.flt.a4o d. toda. l!l"uUIIa o·~··
~J.Aa. 41.728

36.880

32 . .541

15.187

2:1.694

60.744

39.049

41. 2:18

17.355

23.941

73.762

En caso de que los lllismos o parte de ellos deban rel1:tarse en la mar por
ugur1~ad liel buque o ain las .condiCiones hil:18nica5 asi lo exigieran. se
estará, er. cuante a su consid.. rllciiin .conó.'ica. de acu"rdo con la tabla _
ar.exa.

t:¡:bojos tue deberan realiu.r por la douciiin del bU9uI 9ue tilnen la •

consideración de trabalos sucios, penosos y peligrosos.

·Trabajos -en el interior de la caja de cadenas y limpien necesatia pa:a 
la realizadón de los mlslllofl.

*,:bajcs en el 1nte:ior de cofterda1llS y limphza neces.ria p.ra la re<lli-
zaeión de 10& mismos.

"!nbajes en el interior de tanques de lastre o egua dulce y ~iQpiez. nlc,!
uri. para lii ree!1ueión di lo. miamoi.

*'!rbajos bajo pbnch. d. 1....ntia da m&quin.. y limpieza necuar1.. p"'ta 
lil nali~acion de 10i mi.lIloa.

*Limpian completa d.l interior del earur dal motor principel.
"Ulllp1eU o trabajo. ain limpieu de la gel.rb de barrido.
*Limp1l!ZiI dll int.rior d. conductOI d. humo, calderaa y calderetaa.
·Trab'jo" In el int.rior de tanqu.. d. acaita y/o combustible.
·Trabajos en .1 int.rior d. conducto. de bUlllo o caldera..
*Tubajos In el mar oell1ol1adol por avedas del propu1l0r princip.l.
"L.impien de santinal corridl. d. bod'I'"
*Trab.jos en euad.ro••ltctrico. a elta tendón
*Pintado a phtola en racintos carr.dos.
*En.c¡l.1ich.do o cemanatdo an re.into. clrrado•.
*lrab.jos en intlrior.. por o.b.jo d. -52 ti por encima de +/¡5!! (conlidcra!!;

do e.amara de maquinas como exterior). La. bodagas no frigodficas .e con
$ideran como exterioras.

*En la lUr, subida a altllra. lup.rioraa • 1'5 matro. an palos. s1ellpre. -
que sa. necesario para la .eluridad· dal bllqlla. tn c••o eontrerio .ari to
talmente prollibido.

"Estiba de cad.nas en caj.e da c.dan.s cuand.o •• haya de. plr_ne.car en el-
interior da l. mia.... •

.Racepcion.a O tiestaa oficial.e. en laa que .1 elrvicio o 1& prap.raeion -,
U ... ~argo del penonel d. fonA_ (a.lvo .n bllqu•• de p.ea1a _!xtoe).

"L~"'p1eu de bodega y tanqu...ltoa l.ter.ln.

a) Cuande exista premur•.

b) Fuera de la jornada d.e trabajo.

e) Cuando la carga que se hubiere trasportado lo convierta en trab;,jo e,!
pecialmente $ucio, penoso o peligroso y en especi.l en el caso de li
quidos en depósito o sust.nci.s en polvo, piedra o grano .n ncn$ --
cu.ndo hubhre h.bido perdidas.

Cstos trabajos t.endran 1<1 consideracion econólllic. siguiente:

1) Los encuadrados en la t.bla segun la misma en 1.5 referencias .1 to-
tal. Se calcular;; el tanto por ciento que corresponda cuando sea pac
cial.

2) Los ¡cabajos especiales de lÜr.pleaza de be¿ega tendrán la siguiente 
co"~~¿er~cl¿c. eccr.i)"..ica de J"!6pts./hora y por cad uno de les puntos
a;, _" e). Se abor.aran 336 ?csetas. perO en ~lr.gÚr. caso e~ tGtal po
a:" exceder dc 790 pesetas hora/hombre trabajada.

c.) ~5to se abonatán cemo horlls extr¡¡s las que se realicen dentre ee-
crr.a¿a d~ ~rabajo y corno horas extras dobles las que se realcen 

"e ~ ¿e l~ l"i5",a.

;"'''.:1:::1:;'0 '2.~ ,RABAJOS ESPECrALES

';'ene" consider·.. ciÓn de trabajoa e¡pee1..l•••qu.llos I:uya real1.zación. en
condiciones norma.hll. no '5 oblig.tori. p.ra loa Tripul.ntes. por corres
ponder ¿ichos tr.b.jo•• trab'j.dores da tiare.,

Ningún Tripula'ntl podra IIr oblig.do a la raalbacion d. a.to.' trab'jo,.
salvo en circun't.ne1u ..pecial.. an la. qua paligra l ••aguridad del bu
que o de la c.rga o cuando DO &1I:1.t1."r. eenao d. tr.bajador.' portu.rio.:
O no fueu sufichnte y cllal1fiacado a juicio d. Sindicatoll y Org.niz.cio
nes Portuarias. -

Su ru11Z4I.ciÓn se ofr.c.ri a todol lo. Tripulant.. sin di.eriminae1ón 1"
ro ,enilndo en preferancis lo. del departlUllllnto afect.do. a.t.bl.ci.nd.o.e
turnos encre el per.onal que lo d•••• y aa te c.pacit.do ·cu.ndo .1 volUlllen
de tr.bajo lo permita.

El tr.t.millnco Iconómico d. allto. trabajo... pact.rá libr.mant•• un t.n
to .h.d.o entra el Armador o Su rapr•••nrant•• y la. tripulaciona.. 

En los c.so,; en que de .o;uerdo <;on el pirrafo 2!! .u r••lizacion no r.viata
el caracter de voluntariadad .a mantlndrá al trate1ento ecoDómi.eo p.ct.do
entre Tripulación y Empr... ineramantado con·el pore.nuje del .rtieulo 210,
de cada tlIlpr.s•.

Tendran. igllalmante deracho a su p.rc.pción aquello. Tripul.ntes .nc.rga-
dos de dirigir diract.lllent. lu op.racio.....

S\n tubajos especiales:

.l Trinc.j. y destrinc.je de cualqu18r tipo de 1Il.r"ancia, t.nto da tubier
.ta cOIllO .n 111 bodega, .i.llpre qua ua nlcae.rio al '.1'180 de .buctol o 
medial' tr.dicinal.s d. trine.ja (cabo., c.lzo., Cllerno•• _rdaza., z.pa
tilS, llngularlll. Irlllete•••tc.).

b) Se .xceptu.rán de.l pirrafo .nurior. t040' .quellol buquea a.paeia11za
d05 y modul.do, p.r. el tr....port. di cODtan.dores coo. infr.estruetura ad"
cu.da In bodegas y cubierta par. la misu. 1nclllyendo gui&.ll. y que auán :
¿otados de los lII.dios adlleuados seleccion.d.os y alabor.dos • medid. y lig,!
ros y con elelllentos c fundalllentos fijo. de trinca y que l. operación de -
trinacje a•• ¡¡ensilla.

La deterlllinaCión de los buqllu '01,1. raün.n allt•• co..dieioo.as .a hará por l.
Comisión P.ritaria.

Esee trabajo por seguridad del buque ... realiz.ra antes de salir do puer
to. bah!.. rada o rio.

el Carga. descar8" estib. 'Y de.".tiba de IIllrc.ncí.s '0\11 pr.cilen Sil mani
püacion. incluido," vehículo•• 1II0tor en regimen de equip.je y correo.

el) El tr.nsporte y e"'barque de vive re. p.rll .1 conslllO d. l. dot"ciiin o p.
uje, urá rllllizado por l. dotaeion del buqul: el ruto de provi.ion de 
cada departamento lo efectu.ri el personal del ",i.1DO .1 <;1,1.1 correapond. 
los pertrechos. reali~ando el, tr.nsporte. estiba y trin.cje. lodos estos 
;rabajos serán rnluado. dlnt10 d,e la jornada labe,¡:al y en llU efecto ••b..!!.
paoes celOO horlls extraerdinarias.

En la "Tabla Salarial" adJunta. se ha cuantifi.c.do económicamenre el illl
pcr~e de estos trabajos.

~c se:á consi<}erado ttilbiljo especial la distribución y estiba de vivores
y pertrechos en pañales y gambuu cu.ndo aqulinos hOlyan &ido deposita--

dos il1 costado del buque en el lugilr idóneo por peraonal aj.no a h dota
ci¿~ ciel buque.



25398 Lunes 15 agosto 1988 BOE núm. 195

,.lJITrcuw 44._ "FORfAIT" I-()RAS EHRAORDlNARIAS.

ARTIQJW .±l .• !{lRAS EXTRAORDINARIAS,.

En concept.o de "FORfAIT" lus t.rabajadores afectados por est.e Co."'lvenio
realizanln los siguient.es trabajos relacionados con su respect.iva ca_
tegoría profesional a bordo, además de los indicados en el articulo _
anterior:

Las noras extraordinaJ:'ias serán de libre ofreciAient.o por parte del
Armador o sus representantes y la prestación de las~ será siempre
volunuria por parte de los TriPJlantes. salvo en los si,auient.es sU~es--

'"

:~~'a~ oJ. ~¿g~"'tn de l37 díJS de v.c;ltiones y da5can505 anuales, alvo __
,'';~ e: ~r.cr"m.nto <;l~ ...ac¡¡cioncs s .. d.. tiv. dO! una (edUCCión de jorn.ad" por
~~a~:;~ier dispos;~1on lag"-l.

Si a juicio da lo. Ki••oro. d. l. Co.t.ión fu••• n.c do. d.da l. natu-
r.leu dal t .._ • tt.tar, podra forur p.rca d. la .t v.ntual_lIt.. ,
un 80mbaro, un El.cttic1at•• uo !'llicáoieo o .1 Cocin.ro.

D!SPOSICtON ADICIONAL l!.- CClUSION DE SECURIDAD ! NIeIENE

Con un c1:it.rio d. unificación da 1&. norma. y lo. S.rvic'1o. d. S.¡lIrid.ad
e lii¡ian. an al Trabajo .n lo. Buqu•• d. la !lota , y bll.c.ndo la c~op.ra

ción .flct1v. d. l •• TripIIl.cion••• l •• Eapr..... b.jo l ••lIp.rvicion eI.l
C...p1t.in y co_ co¡:jtin\¡ación da l. labot qua ao aata ..t.ti••a vi.n. n.l!
undo. constituirán una COllliaian d. S.¡urid.eI a li1¡1.n...n al Tr..b.jo • :
bordo d$ los bU'l.uaa con l.s atribucion•• y cOlllp.t.nci•• qu. la la¡ialae~on

vis..nt. r.coooc•• lo. ata.,;!., al obj.to d. lo¡tar l ...yor p.rticip.cioa
r&al d. sus doc.eion••• &.1 eolIO .1 _jor c\llllpliat.oto 4a la. norsa...n un
.ir.a de tallt. 1.IIlportaaci••

,-'_J"'- Je: ;" ie '::nero de 1989 y CG>JllQ cOllsecuencia de i"cr....elltar ..." _
·c~a",-c -jeas ~l r:!~i..." de vac.eio_s, .sta c.n~idad qu.da f1j~da ... n Pt~s

.,'-J6~.- ~"~dc .1 nue"'O salario ~nlf .. s10n.l bruto, .. partlf de ~sta le
"a c. ,~d:'caCJ en Lo" 'IabL,a. Sala..al.

Jeta d.. M&quina.

Priuro. Ofic:i.l•• d. Pu.nta y KlÍqu1aa..

L:n '!itul&40 y un no Titula40 •

• D..la,.do d. lo. Tripulantaa o

• IH"lIlb~o d.l Collliti d. [apre.a 4. la Flora.

1.- S. fot1llS una COIl1.iÓD d. S.¡uridad eo.pu••ca, bajo la pn.1danci. y .!!
p..rvieión d.... C&pitaD, por:

Los trabajos de fondeo, atraque y desatracpe. II!IlIMlndadas previstas
apertura y cierre de escotillas y ananc.hos.

En. la mar. siempre que las necesidades de la navegación 10 exijan _
para l1evu a buen fin 01 viaje iniciado por el buque y en ?-I0rto.
cuando la pro¡nmada salida del buque lo requiera.

Atención a 1& car¡a. y las operaciones necesarias para que el buque
PJeda reali:tar la caraa y desca.r¡a, as! CaDO aprovisicrwniento ----
siempre y cuando por tener el buque l.fJo urpar iJimel1iatamente. no 
pueda realizarse en jomada nozmal. En estos casos se utiliun
1SI.icamente el personal estrictam=tte necesario.

4. _ Atención de Autoridades en p.1orto y trabajos similares de ineludible
reali:aci6n.

S.- En sitwu;ión de SOCOI'l'Q a Otros buques o personas en peligro Q cuan_
do fueron necesarias o ur¡entes durante la nave¡ac.l6n. paru la segu_
ridad del buque o personas o el car¡ament.o.

6.· En el supuesto de formalidades aduaneras, cuarentena y otras disJ:lQ
siciones saniuu.a.s.

-,
1.-

>

, '.-'.

3.-

1._ TallaS de cOllbust.ible y aceite.

2.~ Trabajos de reparadón de maquinaria de cubieru.

3. - Limpieza y arranche de cocina y gambu:r.a.

4.~ Servicio de lavanderia a tiern. y dist.Tibu:im de ropa de_.
5.· Trabajos no especificados en los artiCUlos 41 y 4Z, en los
~ el oficial de máquinas precise la colaboración del rest.o
de Personas de Miquinas. en los trabajos en que aquel est.e
realizando.

Para la correcta interpreta¡;i6n. de este articulo, se sobreentiende que
siempre se squira ccn sistema y oT¡anizac.i6n. de trabajo que se ha '1"_
nido IlBlI.teniendo hasta la fecha.

2.- Objetivos

a) Aunar los ufu.uvs d. toóa la Tripulaéion. p.t. Cl"'. al buque pue-
da :>ct con$i4era40 un lusar u¡uro de trab.jo.

b) :::'1itar los acc1dent... a bordo.

e! :t$jotar :'~$ oondicioo•• d. se¡utidad.

<il R..com.ndat 1l104ific.cion•• y racibir .u¡.renCid .lIcalllinada. 11 10
~ro da UDa _yor g.t.nd. d. "Iurid.ad, t&lltO da lo. '!ripu¡".Dtos 
OolllO dal buqu••

e) .ntar..ar d. la. EIIlpr......1 qua •• pOD¡a a dt.po.eión el. la COIll1
dón d. S.¡lIrid.d .. \I.1¡1II1I••D cada buqua la ao~t1v. '1 circul&-
1'•• vi¡.nt ....n 1& _t..r1a. '

"-RtlCUlO ~5._ SERVICIO MILITAR

\._ R".J:'Va da pu.ato.- El parsonal fijo da l. EIIlpr..a, ·t.ndrí. d.ucho .
qua n 1.. r .....n. ',u pu... to de trabajo d",rant" ..1 ti"lIlpo q~. dura s", se.rvlcio
<:lilitar activo, dab1f.ndo al trip",lanta pon..u. a dlJlpo.ü,ion d.. l nsV1etO o :1.1'-

<:lador. ant..s 4. tr&nscurtir dos contat d.sd. la !t.cha de su licencta-
mi..nto. ya qua da no .ar a.! ..a aotandaráD alttin¡uid•• la. ralaciona. juridico
labor&las.

2.- R..mb.rqua.- El r.allab.rqu. 4al licanci.do .a llav.rí. • c&bo t.n proD
1'0 COlllO se. posibl., .in qu. tan¡. d..racho al p.ticion.tio • parc1bir l'"~tt'1bu

ción a1¡un. óurant. al p.r!oóo ó. c:blllpo qua tr.n..curr. d••d. l. p.ticion d.
tdngruo h&lta .1 ...barqu.. li.~ra qua '.ta •• afactú. d..ntto dal pIno da
veinte dias natur.1II1 .11. .1 U.IO ó. o.v•••ción d. pri..r. Zona, o d. dOI me-
us en ..1 ca.o d•••auod. y t.rc.ra Zona, pudi.ndo ocupar .1 traulcutrir allto.
plazo. una d. la. vac.nt... qu••n su c&ta¡oda se peo4\1.%can en cualquier buque
d. la Empt....

Una v.z 'l.u••1 tzipulant••• r .. in.corpor•• au pu•• to d. tr.b&jo, ..1 arlllador 
qu ..da tacultado p.r. pr••c'1nd1t d. lo••av1c'1o. d.l qua 1nt..r1~..nta lo v1n1.!
se de ...mp.a.ndo.

J.- Casto. y dietaa.- Sera obli¡&ción de la Empre.sa 01 abono da lo. gas-
tos de locolllOcion y dieta. que puedan. ocasionarse con lIIOtivo de la incorpota-
ción a fUa. d. 101 individuol 4.. la dotacion de \1.0 buque que ••an ll&ludos p!
ra. na.l1ur .. 1 servicin militar oblig.torio.

~.- Computo d. antigü.d&d.- El tbmpo d. pra.raciiin del Sitrvicio 1lI1litar
obligatorio y al voluat.rio por el tia.po lll!nimó d.. dunc1ao d. '.t.e qua se :
~rutará para anticip.t .1 C\,UllpliJllianto d. los debat... !lIUitarel, se CQ:lIputara
a. los et.cto. d••ati¡Ü.da4 y .\lIISnto. aconómicos por año. da s.-rvitio en la. 
E:'opre.sa tOllO si se re.lizas. trab&jo Ictivo.

).-~

a) !Jalar a botdo •• c\llllpl. coa l •• OOnla. d•••&IIr1ó.d vil.lI.t...

b l PtOUlOVar la ob•• J:'V.neia d. l •• I:IIIdida. para la pr.v.ncioD d. acci
dent.s .

o) L.. present.cion a la. E..pr.sa. d••u¡.t.ncLa., propua.ca. y r.co-
<:l$n<iacionn, para la adopcion da cu.lqui.r ..414a d. lS¡uridld • _
bor~o,

d} la cOlllprohción y correcto t\¡ncion.mi.ato d. lo••p.rato. p.r. 1.1.
prevencion y lucha contr.inc..n.d.1o. y ·.ccid.DU••

$) Analia1a d. lo••ccid.nta. ocuttidQa • bordo. hac1ando. la. nco..n
dacionas n,c."ri" P&~~ .vit.r la rap"ician.

f) :..a vigil.ncia d. l ••j.CUdÓD el. lo••j.rcid~. da ••¡uti.ael l'allSlU!!
tario•• Lo•• j.rcieio. d. adi••traai.nto y prllCt1ac • bordo (.baado
no, ,.;>otuinc.odio.....r¡enci••••tc.) •• r ••la.rin p.riodiC"'Dt••

¡) Ptopoo.r l. coac••ion d. UC01lp.D••• al p.r.omal qu••• distinp por
su cOlllport~.lIco o iat"J:'Vaa<:ióa "D .cto...titDr'1oa. a.! co_ ••nci.!!,
nes • qu1aa inCUllpl. IlOrma•• inatr\lCcion.1 .obr. a.¡urid.ad.

h) ?ropon.r • la EIIlpu•• l ••dquiaic1oD 4. lo. dtulo. d. aqll.ll•• publ!
cacionea ..n _t.ri& d•••¡uri4ad 'l.u. dab.D fot1llar P&tta d. l. biblio
teCa d.l buque.

1.1 Particip&r junto con la EIIlpr.....n l. prOlr.ucióa d. curso. aoota s.!
~uridad.

Con objeto d. 1nt .. r r • toda la '!r1p\¡l&c1ón ..n lo. UIIIS. nl.tivos & -
la S..¡\¡cid&d .. Iii¡hn n lo. bu'l.u•• , La••u~ar.ncia. qll••obn .'1'. III!
taria fotmul ..n cII&lquilt Tripul&ot••• U.v.ra • c.bo udiant. 11 cODh
ccion d. un p&rt. por triplic.do. d••tinan<io•• una copia para la CO'i-
.ión, otra p&ra .1 intet...do y l. ültiJu .lta n.iUd. a la tliuet1.an 
d. la úapr..... junto con un iofot1llS d. la prnpi& Collliaión.

:O~., co".?ensae;o" .11 no '",.ber ale""zaco el tegi:-.on de 137 ,cas j" vaeaclo
O.os ¿esc.¡¡nsos a."ual~s, 5~ abon"rá la c"n~idad do 19.~"9 r:~s. anuaLe. P"

I qu. a petic1ón d~ b ropr"senC"c10n soc;al. el p~~o de la ceferI
¿~ :~"~e¿~d 5'" ha i.ncluldo ~" el ,al"rio ~rof ... sional bru:",. ji>tri."~y~nd,::

:0 ~c ~~ccrCe p.1g¡Ls ..nuales.

=.:~ ·:~"t~¿ad .."".. 1 d~ ?~set.1S, se ira reduci ..."do p,opocci-o"aLment... au_
~.~C,:":: en r.~ml:to de días ce "JacatiOnt$, hasta su deS"patic~6n "otal al al.-

~a C'~"'lsLon ~e re\¡nlrá cada "'..... cc.n earaeter obligatorio ... n ..... .s1ón ordina-
tia! COn c...rac~er ..xtraordin.tio. cuando ."i lo ..nc",.ntr .. conveni.nt. el _
:ap~t';:" pn ptOpia iniCiativa o a peticion ra~on.4a d.. lo. 2/3 de los M1eIll
~tOS de l.l Comision.

El C~p1tan como ?re.sident.. d .. la ComhioR convocará y presidirá todas 1&s _
reuiliones y tOlllar.i las <iebUa$ m..didas p.ra ase¡urar 1& as1.stenc1& total de
~us componentes. Al final d.. cad& reunión ss levantará 1& correspondiente _
acta; haciendos$ eonst.r los aS\lotoa tratados. l •• ludidas adoptadas y las
suge{enc~ as o f"'collUl.nda~oneg <lila Se de.ean al.var a l. Dir$ceion.
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DISPOSICION ADICIONAL 21.- ACTIVIDAD SINDICAL

NO~.A l. El Tripulante" Tr1pulanc&. q.... r ••vIt'D .b¡J14o. co., r.pr••ala.n
t •• da1.¡.do•••J.roarR ,\1,. tllQ<:'lolUl' .1D'U.~•• r.pr.....r.tiv•• 
eon toGa lib.rt.d d\lr~u .1 t1••po par••1 qua f .... 1'.11 dt&1do•• ,
salvo :-hlOpre d. 'Ila obl1¡.eion.. d. trab.jo.

El ... jerc1cio 4. ut•• funelo.... 'a coner.u .0 la. a1lu1.lIc.. fae"l
rad'5' -

l. Expu...r COn .ntu', 11b.rtad '''a opinion•• 'n ... t.r1a. eoncer--
n1.nt•• a ¡., ••f.ra d. r.pr...ataciÓn '1n.U...l.

2. k.uniu. con d r ..to d. l. Tr1pulae1ólI pan oe11b.rar sobn ._
bn u_a da acUv1.lLl.d aindie.l.

).. ProlllOver l •• ace10n•• , qU& haya lua.r para le a.he•• de 108 d,!
urho_ o dal 1ntar•• d.nd1tal da su, npn.antallte•.

4. Ser prouaido eOlltr& cualqll1ar aeto d. _urpación, ab...so. o ing!
nnd. q.... afecu .1 .j.rcicio libre d f ...ndon.

~. Itlterrllllpir .....ct1v1d.d labor.l .n .1 b q c....ndo .b a)lia.n-
ciaa d..... npr•••nc.cioft .iftdic.l t-pon¡.ft ...na int.l'V.nc1oll di
nct. o inaplaa.bl. p.~a intallatr .01uc1our cualqui.r problaaa
que a~.ct. a l~! buna•• d. lo. Tripulaftt... pnvio aviso al _
Capitall•• tr.v•• d••u J.f. d. Dap.~t...nto.

NORMA 2. El Delelado d. lo. Tripulant.. o Ki.mllro dal Coaite de r..pr..a d. 
Flot. diepondr.i da Im& ra.al'V. d. haat. 40 hor•• l.bor.l•• ntrib...!
4&•••nau.l.. p.r. al ajarcic10 d••u .ctivid.d an lo••illl1.nt•• =
c••o.:

1. As1etench. Congr••os .....&abl.... Con••jo•• Coord1Jladora••n 
.u c.'o "l • • n I.n.ral •• cll&lquiar cl.... d. ~.unioo••• qu. f\UII
r.ft convoc.do. por .u Sindic.to.

2. P.rticip,cioo .n S'lIinar10•• cu~.o. o .ctivi.d.. d. Clr.ictar for
.... tivo sindical. pro~v1do. por el Siodic.to .1 qu.. p*.rt.naac.o=
o cu.ndo .xpna. o par.ona_tlte •• lo eoovoqu••

3. Acto, d••••tion qu. d.b.n ra.U...r .. por anc.rlo d••u Sindic.
to o por r.aon d••u. obU,_c10nea ..p.dUc•• ,

Para los mismos ca5cs podrán ademas ut11izar ••1,1 cargo. l.a~ horas
nacasari•••

Para la utlliz.cion d. l ... 40 horas y bs de su c.rgo. el Deleg.do
de los Tripul.nte.. o m.mbro del Comit,; de Empres. de Flota darin _
opo-rtuno pn.vi.o .1 C.pitan.

Lo. :lal.a.do. la-r.ntia.n l •. no d.lDOra d.l buque por '1,1 •• iel.nci••
cur.illo•.

SOR."IA J. O.recho. y funcion•• d.l O.lIl.do d. lo. 'rrip\lol.ntu o Kiembro dltl
COlllit,; de Empresa dd. Flota.

1, Vigil.r el "U'icto cuapllalianto la. _c.a. l.boral•• r.¡,:l...nt.
r1.. o pacud.....p.ciallUote l •• nl.tiv.. ,. lomad..... ".c.c~
nes y hor... ,xU:~i••.

2. Iftt'ar.eu .n l •• ComuioD•••obre _n...unc1oll • bordo. y d. S.
lurid.d • 1I.111an.. -

3. No s.r trln.bord.do contra .1,1 voluot.d .1'1 t.ftto dur.,.l .j.rci
cio d••1,1 tar,o sindic.l.

lo. C..o de, que un' V'l Unalh.d•• ,u, v.cacion...xillti••• l.' 1a
po.ibUidad cI. ineorpor.r • un D.ha.do d. lo. Tr1pul.snt••• 
Iqual .ft qua f .....1II11do '1 •• previ.r. cI.1cha iaposibilidad por
Uft p.riodo d. U ..po .up.rior • 15 di••• a.e.peiona_nte 1& _
tIIpr... podra diapoaar d••1 par. otro b\loq.... por \lD f,i.llJlo 11a1
t.do co.pro..cilÍacloa... nifteorporarlo el buqu. del qua a. 0.1.
a.do • le pr1lMr. oportuftid.d. -

~. COllvoc.r 11. AI.-.bl•• d.l buqu. por propu. 1aiciativl o cU'Ddo ••
lo 'oUciau UD tercio d. l. Trip... lacion.

ti. Ser infoc.ado. por al C.pitan d. tod.. l •• t&neion.. lIIIpu••tu _
por f.lt •• IRu"l IUv".

7, Utiliz.r todo. lo. '.l'Vicio. d. llIIpralion. cOllUoic.eiOD y oUei
n.. d•• bordo p.ra al daa.rrol1o da .1,15 fllncioo•• dtldic.la •• _
ai fu.r. D.c•••rio pravi••utoriJ&cion d.l Capitao q\HI procursri
cone.darl••i no pnj ...dic. al noc.a1 d...rrollo d. lo. ""ieio.
"1 n.c.'i<lld.. d.l buque "1 <IIo¡1o pref.r,nci•• lo. "l'Vicio. ofi
ci.b.,
Aqu.lll' co.unic.cion.. q.....f.cuna &aba. p.ta. corrar.n • "'tr
IO d. le tIIpr.... l •• qua .e.n unicI "1 .xclu.iv_nt. dll c.roic-
t.r .indic.l, corrllr.n • c.rao d. lo. Tripulanta••

S. CII.ndo l ••ct\l.lc1ón clel Delal.do d. loa Tripulante' o Ki.lD.bro -
dd Comité d. Empr... d. Flota r..ltud. fu.ra del Centro da Tri
balo ••uponl' a.aticin .n d.feOSA d. lo. iftt.ra... de .1,1. repre-:
unt.do••n el buqu., y •••j.n.••nta la Eapra.. o ante la Auto
rid.d Labor.l pr.vi. cit.cióft d. aat.. .e couid.r.r.i·qu••••0:
cu.ntr. '1'1 .itulción .. imil.da • la eo.ia1cill d. S."1cio. p.rci
biendo la tot.lidld d. lo. d.v.ftIO. qua la corra.pondiarl p.rci
b1r d. habar pr.. t.do '1,1 .cUvid.d labor.l.

9. Criterio d. llXcepcion .n los tr.nsborclo •.

~OF..':A 4. Lc;;s Tripll14ntll$ p(ldran ejerc.r Su derecho de Aslmblea pravio aviso
al eapitan del buque.

La Asamblea no entorpl!cera las guardias n1 turnos de trabajo 'lUI!-
dando en todo caso a 5.lvo la .egur1dad del buque y su doucion.

El Delegado de los Tripllh,nt.s o Hiembros del Co.,it'; de Empresa O 
Flota .lIran 101 r ••pon....b1es de su norlll.óll des.rn,llo,

NOR."U. 5. tur.orll 111 ·...t.ne1. ·d.1 buque IIn pu• .,ro O .prov.ch.aaAo .1 ..rv1eio
d••nl'CII con ri.rr. a.tabl.c1do por al buquI C••O da •• tar fond••
do. los r.pra..nunt.. d. lo.. Sindic.to. leg.1a&nte c....Utu!do. '-
y una v.a .cradit&d. 'u coa.dicion aota el capit.in U Oficial d. lua!
d1& podran d.ctuar vi.ita • bordo I fin d. cWlplir 'Il' idN.on.. y
.1&mrpr. '1..... allo no ob.r. al e.oaplillli.uto d. l •• .Ju.rdi.,..,.. t>&rno.
da trabajo.

Lo. vllit.ntu ob••rvlr.in ~ oor.a. d•••gurid.d a.t.blecbd. "1 a.!
mllOlO. l. Empraaa no •• hlr. r ••ponaabla d. lo••cc;.1d.ut.1 q...e pu.-
dsn ocurrirle. durante .u ••t.nei•• boroio y durante l. tr.v••ía.

NORMA 6. Podrán .col.r.. a .)lcad.nei. por motiV'O••indic.la••q....llo. cr1pu-
lIne•• q.... tllar.n d••ilnado. p.r. oc:up.r eu.lq..1.r c.rao d.....pon.!
bilid.d an c\I&lquilr Sindicato 1ela1lunt. a.tab1.cido.

Esta Excedencia' •• coftc.der' • todo 1:rip...l.nta cualquier. qu. fu.n
au antiaii.dad .n l. Eap..... por .1 pl••o d. dur.c:ión d••u c.rlo.

El .xc.d.ftt. ocuparlÍ l. 1D.i... pl.z' q.... dueapaiiab. anurio:a.nt., 
co.putando•••1 eiMpo d. ase.d.ncia, e af.cto. da anU,ücdad.

El ninlt'..o d.b.r.i solicitara. por d int.re••do d.otro dlll 111. 11
luientt ••u c••••11 .1 c.t'lo .iD-dic.l qua oat.nta.

NORMA 7. El Comit.i d. !apn•• d. llot. a. el orl.oo r.pr....nt.tivo y c01lIi.
dQ d. lo.. Treb'j.don. d. la !'lote d. la Empraal.

S. cOD.lltituírlÍ .ft aqu.lla. [apt'•••• c\loYo cerao d. pu..to. d. tr.b.jo
illd.plJldi.nt_nta 01.1 .w-ro d. buq\HI'., ••••upsrior a ciocu.nt. 
'tr1pulant•••

NORMA 8. El ColD.iui d. Eapr••• d. "lot. t.ndra 11••ilu1ent•• fundon.. :

1. N.loci.r y v1¡11ar .1 ~lllIpl1lll.1.oto d•••t. Conv.oio.

2. Ser iufoc.ado por la Dir.ceión da l. tapr..a:

.) S.....tr.1ID.ant., .obre ti evolucioo I.u.ral d.l SlIctor Ec:oIlOa1
co al que p.~t.D.lIc. 1& !apnn••obre 1& evolucion ela lo. n.
goe10. y 1& 'itll&cióo d. 1& produccióo y vent.. d. l ••0tU.d,
1OI0bn .u prolr d. produccion y .voluc1oll. prob.ble del ••-.
plao .n l. tapr .

b) Actll&1Juut•• I;:oftocar "1 tlft.r • su di.poticióft .1 balanc•• 1.
cu.nt. d. ra.ult.clo.. 1& "lIOri. y ••0 .1 c••o d. q\HI la Eapr.
al rlvist. la foru d. Sociadad por Accion.. o parUcip.eion.'
d. c ....o.to. oioeu.ento. s. d.o • conoc.r el Con..jo d. AGa1n1e
tr,cion.

c) Con earcter previo. su ej.euc1on por l. Ellopula sobra las ,--
tel!iltructu-raeione. d. plantilla, vent. y puaste .n .itll.cion 
de fuer. d...a-rvicio o ealDbio d. b.nde•• da lo. buque. y .obr..
los plan..s d.. formación prof...ional d. l. Empr".A.

d) En funcian d. la lUuri. d. qu•. se trlta:

l. Sobre la iIllpl.ntac:1Óo o revisión dI liste/Uls de orllnir.-':':
cian dd trab'lo y cu.lq\lo1era de Sil. posiblall consacu.na!a$.

2. Sobre l. f;¡sipn••b~orcian o _dif1c.c1on d.l .t.tu" ludd!
co d. 11 [apuaa. c.uando .110 .uponaa c..&lqu1er inc1d.ncll
qll. afecte al volUII..n d. elllpl.o.

3. El eElpreaar10 f.eilit.ri .1 COlD.ité ó. Ea.pra•• di Flot. al 
~d.lo O IlOd.lo. da contrato d•••barqll' qu.. _c.a1lD.anu 
utilic., I&taudo 1&liti"clo .1 Coaita p.....bct~ar 1.. u
elaaaeion•• oprtun&1 .nt. la Etpr••• .:t.•••u "U ):.&'0••nta l!,-
A,:!-,or¡1c1.d lIttoral U!D.p.. t.nu

lo. En lo raf.-r.lltil a l •••• t.dbtie•••obra .1 índic. d. ab••nth
lIlO y .us c.u•••• lo••ccidante. d. trlbljo "1 .nf.....d.dI. pr'o=
f ••ion.l.. y.u. eon,.c\loenc1a•• lo. índica. d••ioi••t~.lidld.
.1 IIOvillli.nto d. inlr..o. y c••••• y lo...c.n.o••

J. Ej.rc.t \lona lIbor d. viIU.nci' .obra 11••iluieau. _tar!.. :

.) Cuip11ll1.nto d. la. nona. vil.nt•••a ..uri. lIbor.l y d. S!
lur1e1.d Social. asi eolIO d re.pato d.. lo. pacto•• condiciO
na. o \10.0. d. Empr••a .n vilor. fOrlD.\llaudo ••n su c••o. l •• 
.ccion•• hl.l.. oprtuna...at. 11 ElIpr... "1 lo. Or,.us_. o 
Tribu.nal... eOllp.t.ote••

b) L. e.lid.e1 d. la doc.nci. "1 el. la af.cUvid.d els la 1D.i.....0 
lo. c.ntro. da foc.ación "1 c,p.citaeiao d.. l. !lIIpr.....

4. P.rticip.r COlllO re.laaant.r1aaenu •• d.t.nltn•• en l. I••UOO d.
obr•••oei.l......t.bl.cid...n la E.praaa en beneficiO d. lo.. 
tr.b.j.dora. o .u. f.-:l.11•••

5. Colaborar con la Diflceión de 11 Eapr... p.r. COft'.luir .1 c\l.lllpl!
mi.nto d. cu.nt.. \IlIdi<lla .cord.l.<i•• por &lIIb•• p.ru. p'rOCllflft al
unt.nim.11l:ftto y el iocra..nto d. l. productivid.d d. 11 !apr••a.

6. Lo. H1I1IIbro. del Colllie.i d. tapraaa d. Flot•• "1 .i.t••n .u conj ...o
too observ.r.in .il11io proh.ional, .11. todo lo rdereou • lo. 
.p.rtado••) y e) del puntO 1 el.....ta Nonu ••un d..pué. da e1.jsr
d. p.rt.n.cer al ColD.ité d. EIIlpra•• d. Flot. y .11. ••p.cul ao to-
d...q....ll....t.r:L obre l •• '1 .... l. Oireccian .e¡¡ale upr...-
..nt.. al c.r.icur r rv.do. !.ata oblil.ctoo d••ial1io ...XrlO-
dará. lo••xp.rto. qUII aa••onn .1 Colll1tá.

7, Aquellas otr.. qu. l. asignen Il:n lite Convan10.

8. Cu.lquiar Ki'lllbro del Comit.i podr.i convoc.r Asalllbl•••n clll1'1u111'
buque de la EIlpr....

El Codte ele la Empnsa de Flota para el cumplimiento de estu !lIneiones s .. 
reun1rá con la Oirecc1an Cen.ral de la Ec>prua eomo Illínimo una vn cada cua-
teo Il'.leses, Pravialf¡.ent. a cada r.unian le deb.ra ••r Il:nvi.da por la Empr.... in
formacion sobr.. los pUnto•• tr.ear propu•• tos por est•. Para .. 1 .ajor ejare!
cio de .st&s funclonn. El COlllit,; de Emprea. da Flot. podrá est.r .s.aorado 
por los .xpertos que 11brelllante d.signe.
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En aq""llas Empr."as .n al.. 'l.". nO haya posibi.11'1<ld d. conllt1tu1r COlO!"" Ja 
~"'¡>re5;l d. Fl<>ca, laa fac\,lItad.. y funcione_ atribuid••• asta órgano rel're-
stntatho las ajertlra .1 eohctivo da OalaSado& d.10a Tripul.ne .... da L. O>is~

o•.

En codo caso. S<I cendrá a" <:U&"t&. en al,l calO, lo •• tablecido ..n la Lay o'S!
~.ita de Libuc¡¡d Sindical.

DISPOSICIO:J" ADICIONAL H.

El Art{""lo 16 da •• ta Convan10 , e-n "llanto. jornada. cumple lo dtsf'Ucsto
en el hal D.cn~o n!i! 2001/83, da 29 da JI,ll1o nguladOl' del reg1111en de jO!
nada y dncA"'" en al t,,_bAjo lll. l. IIlAt, da coDfD~d.d con lo db"!'...uto 
.'1 la Oispo!ic1';¡" Final .. 11 del E.,statuto da loa Trabajadores.

:l::SPOS!CION FINAL.- APLICACION DE LA ORDENANZA

E'l todo lo no previsto .n esta Convenio, nguirán aplicándos. las "<;;ndi,,io-
neS de trab.jo vig.ntl. In ".da ~olll.nco en "ada una d. la. Empresas, r"..i--
tiendos. para no ,:Stablaeido In la...is...... , a la Ocd.nanza d. Trabajo en 
la ~r~r.a ~erc"nt. (O.T.M.!!.) ".í eo..o .1 "onjunto d. di.po.i"ion•• lagalu
vig.ntu. <:¡u. confilucan l •• calaeion•• laboca1a. d.l paí••

~:

En aplic:.adén del atdtulo 42 queda utablltiel' els~t_n'atllerelo la 11..
¡l,Lhlles tabla sobcs "antielad.. a p..rt1bie poe ttincaj .. :

$.. pactA por -..ba. p.rt ... l. obligatocildad cl. la reeUnción y pal':' d..
loa trabajador... d' trineaje de terca .alvo elJl,ndo b. orlaniaaeionla -
portl,Larisl lo prohib.lI.

El t1...po d. reaJ,Uaeion d.... to. crabajoe nO dlvlnsati bor...xet.ordi
naria••

Todaa he tantided'. I.ileledl. ab.jo incluyln al trilleajl In orilln '1 
dllltr1ucajl In d••cino.

Qu.dan .xc.pcu.d•• d. le Tab1. d. trillc.jl l •• pi.....uplrior.. a "1neo
tonelaelal, las Cual.. tendrán 11 siluilla.. trar&a1lnro I"onmeo por 1.
op.rativa el. ttincar y eI..trill.ear:

ela 5 cone. a 20 rone................... 4.770 Pta "anid.d
supador.. a 20 tona................... 9.540 Pe unidad

Lo. panu. v.e10...ein incluida' .n l. e.ntid.d Uj. el. et1l1.eljl', fi
jado In la rabl••

TABLA DE TRINCAJE

BUQUE PUS ./MES DURANTE
PERIODO DE: OOAllQUE

J.K.IlAKON-PED&O \WUR! 22.000,-

ISU. Q. CAHJ.llIA 20.000.-

ISLA DE: LA PAUlA. l5.000.-

VILUJaAllCA 6.500,-

La :unc1on.eI. Call.eid.d 111.dicadl .n la cabla. SI .nei.mi. qu...ci plreir
e1bidl lIl'lI.ualuotl. ftaee1ón • prorraea. ~or 101 Tr1¡nuane•• di lIlI."--=
cranza y subalurnos d., cub1lrt.a durante el pedOdo ¡ll ,.~arque.

La cantidael 1ndicada en la 'referid. 1'.blll ~a.r;: • 1l.r.¡:~ JlQr P.flU~.

TABLA SALARIAL

MENSUAL ~o 1988 (14 PACAS) ICARCü S.P.B. 1989 .
S.P.B. l'iF.)lSUAL V. TllIDIO (14 pagas)

CAUlD.E':'!l'.o \l9.821,_ 2.017,- 119.278.- i
cmmwu.J:.~. 119.821.- 2.017.- l19.218,-. I
COCIllF.ll.C 119.821,- 2.'017,- 119.278,-

IH.U1>IE'O 111.940.- 1.880.- ,,, J95,-

KOZO 109.103.- 1.846.- l08.558.-
I

DlGUS.~'. 112.012._ 1.914,- 11l.467,-

ILDIPIAlY.l!l. 107.747._ 1.846,- 107.203,-

c.uu'¡.EM 115.143._ ['880,- 1~4 598,-
-J

En d ~.P_B., ,,:;toO i"du:l.do cJ. vaJ.ol; d. la. bc>t.. eX::,.,.• da ~.ibe.dol,~ 1 fe.tivoe,
s razon di " ~ons bs .6a<los y ~ los doooJ.,.os 'f festivos, "lun lo u<::,,&i'" eD 11 .\.e 
ta cel 2~.:J6_:9

Caso de que SI I'l;odaaca al..- hura utr III.1am-1& 110 I'oo.derada e.. al ·fodatt".... al'li-

"a..¡ la tabla de bolr.. _traor<l1oar1U ~• .!. u adjUlOu.

E" u S.P.S. <I~l año 1.9$8, uti 1"cl¡;i" n.. 19.669 aDusl.. 1 pna [989 Ptll. 12.060,_

d. piua ¡;or p<co101l&1C1o. 01. jo=acls, ~ _ lra .....uc1.o.do pco¡>orcio~lIt1 ha.U lu d ..!
aparie10n total c""'~o .. ale&:lc. el~ ..... 1~7 di.. de ...&<:&<:10.... 1 4"colO' al1U4l•••

* U S.P.B. dd .ño 1989 U tci 1"c.._tU>clo nl,;n lo que .. acuerda .11 la nl.oe1a010n 
eorrupondhnu al año 1989.

TULA llOLU ASo 1.988

MAESTRANZA ENGRASADOR HAaIN-CAXAa • MOZO LUlPlAOOR

496,65 481.29 479,41 473,42

514.14 498.78 469,~0 490,91

531,63 516,27 514,39 508,40

549,12 533,76 531.88 525.811

566,61 551,25 549.37 ·543,38, 584.10 568,74 566.86 560,87

6 601,511 586.23 584,]5 578,36

7 619,08 60].12 601,84 5115.85

8 636,51 621,21 619,33 61),34

9 654,06 638,70 6]6,82 630,83

" 671,56 659,011 654.31 648,32

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUClON de II de abril de 1988, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales, por la
que se homologan los modelos de la familia de grifería
«Convencional, A, B, O>, fabricados por «Industrias
Belloch Aparicio, Sociedad Limitada».

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la solicitud presentada poF «Industrias Belloch Aparicio,
Sociedad Limitada», con domicilio social en avenida Constitución,
nlimero 297, 46019 Valencia, referente a la solicitud de homologación
de los modelos de la familia de grifería «Convencional, A, B, 0>,
fabricados por «Industrias Belloch Aparicio, Sociedad Limitada», en su
instalación industrial ubicada en la avenida Constitución, número 297,
460 19 Valencia;

Resultando que por parte del interesado se ha presentado la
documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto
cuya homologación solicita, y que el Laboratorio General d'Assaigs i
d'Investigacions, mediante dictamen técnico con clave 75752, y la
Entidad colaboradora «8ureau Veritas Españo!», por certificado de clave
BCR/3/86, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas
por el Real Decreto 358/1985, de 23 de marzo, y la Orden de 15 de abril
de 1985 de griterias sanitarias,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto con el numero
de homologación que se transcribe CGR-DI02, con caducidad el día 11
de abril de 1990, disponiéndose asimismo como fecha límite para que
el interesado presente, en su caso, un certificado de conformidad con la
producción el día 11 de abril de 1990, definiendo, por último, como
características técnicas que identifican al producto homologado, las
SIguientes:

Información complel11entaria:

La referencia de cada grifo se obtiene añadiendo a la del cuerpo la
termina~ión correspondiente a cada cruceta.

Trinibel 00, New~Dan 01, Dana 12, Mireya 1 08, Mireya II 10,
Mireya III 11, Alva 02, Diane 03, Trinidad 09.

Acabado: Cromado bnllante.
Montura: A, B Y C.


