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Sueldo

Categorill8

Delegaciôn Barcelona y Bilbao:
Delegado ........................
Promotor ........................
Vendedor ................ ......
Almacenero . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .
Oficia! Administrativo .........
Auxiliar Administrativo .......
Chôfer .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . ..

81.975
78.996
73.060
73.060
75.472
71.855
78.636

Plu"
II8İlItencia

-

-

Total

81.975
78.995
73.060
73.060
75.472
71.885
78.636

To""

Cat.egOr1as

afio 1993

1.229.625
1.184.920
1.095.905
1.095.905
1.132.073
1.077.821
1.179.539

Delegaci6n Barcelona y Bilbao:
Delegado ............... .. ......
Promotor . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. .
Vendedor . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. .
Alrnacenero ...................
Oficial Adrninistrativo .........
Auxiliar Administrativo .......
Ch6fer ............. ...... .......

Sueldo

"""
86.238
83.102
76.859
76.859
79.396
75.591
82.725

Pl~
asiııtımciales

-

ToW

86.238
83.102
76.859
76.859
79.396
75.591
82.725

To""
aiio 1994

1.293.565
1.246.536
1.152.892
1.152.892
1.190.941
1.133.868
1.240.875

Tahla sa.la.ria.l de «Peipasa, Socledad Anônimaıı, ano 1994
Sueldo

b.,,,

Categorias

pı~

asistencia

ToW

Total
afio 1994

Tecnicos no titulados:

.

Jefe de Fabricaciôn .. .. . . .. . ..
Encargado General .............
Encargado de SecCİôn .........
Empleados

97.365
87.668
77.857

-

101.582
93.911
93.911
83.130
83.130
78.332

-

97.365 1.460.471
87.668 1.316.062
77.857 1.167.862

AdmİnistrativQs:

Director .............. " .........
Jefe de Primera .................
Jefe de Segunda
............
Oficial de Primera : .............
Oficial de Segunda .............
Auxiliar . .. . .. . . .. . .. . .. . . . ....

...

.

-

-

101.582
93.911
93.911
83.130
83.130
78.332

1.523.733
1.408.665
1.408.665
1.246.951
1.246.951
1.174.979

114.209
113.038
80.498
77.652

1.713.140
1.695.577
1.207.470
1.164.786

3.359
3.181
3.114

1.281.635
1.232.753
1.210.393

Empleados Mercantiles:
Director ....................
Jefe de Ventas .... ... ....
Viajante ... ................

....
. ...
....

114.209
113.038
80.498
77.652

-

-

Personal de Fabricaci6n y
Oficios Varios: Mecanicos,
Conductores, Albaiiiles:
Oficial de Primera ..............
Oficial de Segunda .............
Ayudante .......................

2.167
2.144
2.117

1.192
1.037
997

Personal de producci6n,
envasado, empaquetado y
acabado:
Oficial de Primera ..............
Oficial de Segunda .............
Ayudante
Aprendiz de Primera ...........
Aprendiz de Segunda . . .. . .. . .

.......................
.

2.167
2.144
2.117
1.517
1.278

847
806
767
730
730

3.014 1.196.061
2.950 1.175.355
2.884 1.153.267
2.247
871.290
2.008
762.634

Pe6n .............................
Limpiadora

2.111
2.111

730
692

2.841
2.803

1.141.732
1.132.340

2.144
2.111

806
730

2.950
2.841

1.175.355
1.141.732

Peonaje:

.....................

Subalternos:
Almacenero .....................
Mozo de Almacen ..............

Tabla saiarial de "Peipasa, Sociedad An6nimaıı, ano 1994

Categorfas

Sueldo

pı~

b~,

asistenciales

Total

Total
ano 1994

108.342
107.186
89.121
82.227
106.318
92.329

-

108.342
107.186
89.121
82.227
106.318
92.329

1.625.128
1.607.797
1.336.810
1.233.405
1.594.766
1.384.935

Delegaci6n Madrid:
Delegado . . .. . .. . .. . .. . .........
Promotor ........................
Vendedor .......................
Almacenero .....................
Oficial Administrativo .........
Auxiliar Adrninistrativo .......

-
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RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Direcci6n General de Traba;io, por la que se· dispone la inscripci6n en
el Registro y publicaci6n del Acuerdo sobre Cla.si/icaci6n
Profesional de las Sociedades de Estiba y Desestiba, en cumplimiento de 10 dispuesto' en el articulo 10 del II Acuerdo
para la Regıd.aci6n de Relaciones Laborales en et Sector
Portuario.

Visto el texto del Acuerdo sobre Clasificaci6n Profesional de las Socie-dades de Estiba y Desestiba, en curnplirniento de 10 dispuesto en eI articul0
10 del II Acuerdo para la Regulaci6n de Relaciones Laborales en el Sector
Portuario, que fue suscrito con fecha 14 de diciernbre de 1994 por la
Comisi6n Mixta de Clasificaci6n Profesional. de tas mencionadas Sociedades, en representaci6n de las partes empresarial y trabajadora, y de
conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 y 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marıo, de1 Estatuto de los Trabajadores y
en eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito
de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo de Clasificaci6n
Profesional en el correspondiente Registro de este centro directivo, con
notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.
Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estadoı.
Madrid, 26 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova
Garrido.
CLAS1F1CAClON PROFESlONAL DE LAS SOC1EDADES DE EST1BA
YDESESTIBA

El articulo 10.1.1 del II Acuerdo Sectorial agrupa las funciones portuarias de los estibadores en cuatro grupos profesionales, y es criterio
de las partes que las descripciones de dichas funciones coincidan, en su
generalidad, con los referidos grupos de tal forma que los unİcos limites
para la movilidad funcional sean los propios grupos y la cualificaci6n
profesional del trabajador en funci6n de la especializaci6n alcanzada para
diversas tareas.
La denominaci6n de los grupos profesionales sera la siguiente:
Grupo 1: Estibador.
Grupo II: Oficial Manipulante.
Grupc III: Controlador de Mercancıa.
Grupo IV: Capataz.

Las funciones correspondientes a cada uno de los grupos profesionales
estan contenidos en los documentos que se adjuntan.
Los trabajadores portuarios rea1izarin las funciones correspondientes
a su grupo profesional y especia1idad reconocida. En eI supuesto de estar
en po~~si6n de diversas especialidades, 'el nombrarniento se efectuani
segu.n "1 orden que convenciona1mente se acuerde en cada puerto. En
una mismajornada se podran r.ealizar todas las funciones correspondientes
a las especialidades del grupo profesiona1 del trabajador.
La existencia de espeeialidades dentro de un grupo profesional no
limit.:"'. en modo aıguno la polivalencia de los trabajadores pertenecientes
al rnismo y, en todo caso, viene dada por el grado de preparaci6n y formaci6n de los misrnos para realizar determinadas tareas.
Cuando no existan trabajadores disponibles para la realizaci6n de funCİones de una especialidad, eI nornbramiento se efectuara entre los de
otro grupo profesional que, no habiendo sido nombrados para reaIizar
funCİor'<:!i correspondientes al suyo, tengan acreditada la especialidad
pedida.
Todos los trabajadores desempefıanin en regimen de polivalencia, si
las necesidades del servicio asi 10 exigen, ocupaciones distintas a las de
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su gnıpo profesional cuando tengan acreditada idoneidad profesional para
estas, de acuerdo con las normas de polivalencia exİstentes en'el arnbito
de la Sociedad EstataL
En 10 no regulado anteriormente, se estani a 10 dispuesto en los artfcu10s
6.c), 10.1.2 y 10.1.3 del II Acuerdo SectorİaL.
La descripciôn y enumeraci6n de las funciones y especialidades de
cada grupo na presupone la obligatoridad de su existencia en todos 10s
puertos.
Todos tüs crİterios aquf pactados se aplicaran de conformidad con
10 que establezca la legislaci6n vigente.

Grupo I
Estibador

Es eI profesional portuario que realiza las tareas de rnanipulaci6n de
mercancias en la carga/descarga, estiba/desestiba y labores complementarias, tanto eo la bodega como eo la cubierta de 108 buques y eo la tota1idad
de la zona de servicio del puerto bajo tas ôrdenes de su superior.
Estas tareas se agrupan de forma İndicativa de la siguİente forma:
Preparaciôn, manipulaciôn y retİrada del material auxiliar en las operaciones de carga, incluido el material auxiliar de carga utilizad.o por todo
tİpo de medios mecanicos (eslingas, bragas, estrobos, redes, palets, tacos
de madera, calzos, caballetes, etc.), realizando las operaciones correspondİentes con el mismo: eslingado, atado, etc.
Fonnacİôn de unidades de carga (palets) y bultos sueltos en buques,
tinglandos 0 explanadas, asi cona el vaciado y llenado de contenedores
tanto a bordo corno en tİerra.
RealizaCİôn de todo tipo de operaciones de limpieza tanto en bodega
como en explanadas cuando el tİpo de carga ası 10 exija.
Realizaciôn de operaciones de trincaje, tanto en bodega corno en la
cubierta de los buques, siempre y cuando no las realicen las tripulaciones
de los buques.
Realiza("İôn de funciones de senalİzaciôn tanto en cubierta como en
tierra mediante la emisiôn de senales manuales u otros medios, cuando
asi 10 deterrnine el Convenio Colectivo para este grupo. .
Y, en general, cualquier labor complementaria de las anteriores inc1uidos cuantos trabajos se derİven de la manipulaciôn de pesca fresca, en
el supuesto de buques de mas de 100 toneladas siempre y cuando no
exista pacto en la tripulaciôn de los misrnos.
Dado el grado de mecanizaciôn creciente de las actividades de este
grupo, para todo 10 anterior utilizara todos 10s medios mecamcos que
la propİa operativa exija.
Grupo II

Oficial manipulante
portuario manipulante de maquİnaria que, con conode mecanica, hidraulica y e1ectricidad, conduce y manipula los
diferentes vehıculos empleados en la operativa portuana y en cuaIquiera
otra manipuIaciôn 0 desplazamİento de mercancia dentro de las instalaciones portuarias.
Asimisrno, y con conocimİentos sobre senalizaciôn de operaciones,
cuando asi 10 determine el Convenİo Colectivo para este grupo, pued~
realizar funciones de oficial de cubierta dirigiendo los movimİentos de
elevaciôn, traslado en suspensiôn, hasta el posterior estibado en bodega
o depôsito en muelle de mercancias y continentes mediante la emisiôn
de seiiales rnanuales u otros medios, a los operadores de gnias, puntales,
dispositivos de succiônjextracciôn, aparejos y elementos similares.
Es el

profesİonal

cimİentos

Las funciones de oficial rnanipulante se agrupan en:
1. Manipulaciôn de maquinaria pequefıa, horquillas de menos de ocho
toneladas.
2. Manİpulacİôn de rnaquinaria pequena,' pİnzas, algodôn y bnbİnas
de papel.
3. Manipulaciôn de maquinaria grande mayor de ocho toneladas.
4. Manİpulaciôn de maquinaria con quinta rueda (MAFFIS).
5. Conductores de camiôn.
6. Manipulaciôn de vancarriers.
7. Manipulaciôn de trastainers.
8. Manipulaciôn de pala de limpieza, pala cargadora y pala de bodega.
9. Manipulaciôn de gruas eıectricas.
10. Manipulaciôn de gruas môviles neumaticas.
11. Manipulaciôn de gruas pôrtieo.
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12. Conducciôn de vehıeuIos no eomprendida en el articulo 2.d) deI
Real Decreto-Iey 2/1986.
Las especialidades aqui enumerad.as y aquellas que se ineorporen por
causa de los avances teenoIôgicos no se constituyen como subdivisİones
de este grupo profesional, no limitando por 10 tanto la movilidad funcional,
teniendo su uniea razon de existenda eI grado de capacitaciônjformadôn
de los trabajadores portuarios encuadrados en este grupo profesionaL.
Las fundoncs generales de este grupo son Ias siguientes:
Recoger en el parque de rnaquinaria las que le sean asİgnadas por
el Capataz 0 empresa estibadora y realİzar ias cornprobaciones de estado
de]a rnaquina y sus controles antes y despues de La operaciôn.
Comunicar al Capataz 0 empresa estibadora cualquier anomalia de
la nıaquinaria, antes, durante y despues de la operaeiôn.
Manipular la maquina respetando la senalizaciôn y nonnas de seguridad
e higiene hada las personas y las de calidad y seguridad hada la rnercancia.
GrupoIII

Conlrolador de mercancias
Es el profesionaI portuario que planifıca, coordina y eontrola fisica
y administrativamente los movimientos de mercancias y sus continentes,
nurnero y peso de unidades, ubicaciôıi y localizaeiôn de elementos, clasifıcaciôn, identifieaciôn, recepciôn, entrega" verifİcaciôn de la reladôn
de _rnercancias objeto de carga, descarga, y labores eornplernentarias,
recuentos, ritmos y freeucncias, etc., relativos a Ias operativas portuarias
de dicho arnbito, mediante la aplieaciôn de procedimientos teenieo-ad.ministrativos de obtenciôn y fıjacİôn de datos, elaboraciôn y procesarniento
de la informaciôn y transmisiôn de resultados, inspeedôn ocular, etc.
Para todo 10 anterior, tendra a su disposiciôn La documentaciôn correspondiente a las ôrdenes, planes y programas relatİvos a Ias operativas
portuarias de dİcho ambito, transmitiendo a quien eorresponda (Capataz,
empresa estibadora, oficialidad del buque, transportista, etc.) la jnformaciôn que elabore, siendo responsable de su obtenciôn, veracidad, exactitud
y eonstancia doeumental.
GrupoIV

Capataz
Es el profesional portuano que dirige y coordina, bajo la direcciôn
e instrucciones de la empresa estibadora, las operaciones portuarias, incluidos los servicios auxiliares 0 complementarİos, siendo responsable del
desarrollo de la operaciôn y del equipo, con independencia de su prncedencia, informando puntualmente a dicha empresa del desarrollo e incidencias de la misma.
Es el responsable directo del equipo en 10 referente a rendimientos,
seguridad (sin peıjuicio de 10 establecido en el Real Decreto-Iey 2/1986)
y disciplina en eI cimbito funcional y espacial de la operaciôn portuaria,
asl como de la calidad y seguridad en la manipulaciôn de la mercancia
y de los medios tecnicos que se utilizan.
Entre sus funciones destaean:
EI control de la planİ-ficaciôn y programaciôn del trabajo de su equipo,
del orden de carga y el plana de estiba bajo las ôrdenes de la empresa
estibadora.
La distribuciôn y organizacion de las diferentes tareas entre el conjunto
de los trabajadores asignados a La operaciôn a fin de obtener eI rnaximo
rcndimİento.

La vigilaneia del eumplimiento de los rendimientos previstos y de sus
ôrdenes al equipo durante tada la operaciôn, realizando la eumplimentaciôn de todo tipo de partes relativos a su funciôn: trabajo, accidentes, etc.
La atenciôn y, en su caso, adopciôn de las şugerencias provenientes
de los mandos del buque, de la empresa estibadora 0 de su propio equipo
de trabajo.
La supervision de la preparaciôn, manipulaciôn y retirada de los medios
tecnicos puestos al servicio de la operaciôn.

Cuando se realicen operaciones simultaneas en las que esten implicados
Capataces, la empresa estibadora podra designar un responsable
general que asuma, respecto del cof\junto, la responsabilidad de la eoordinaciôn de Ias labores portuarias que se realicen en uno 0 varİos buques
o en un arca determinada de la zona de servicio del puerto.
En todo easo, se entendera que el responsable general, easo de que
La empresa estibadora estime necesaria su designaciôn, debera ser nombrad.o de entre el personal portuario del grupo de Capataces.
varİoa

