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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

24084 CORRECCION de errores de la Orden de 16 de octubre de 
1995 por la que se regula la concesi6n de ayudas a los 
tripulantes y armadores de los buques de pesca que faenan 
en el caladero de Mauritania. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de la Orden 
de 16 de octubre de 1995, por la que se regula la concesi6n de ayudas 
a los tripulantes y armadores de los buques de pesca que faenan en el 
caladero de Mauritania, inserta en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 
249, de fecha 18 de octubre de 1995, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectifıcaci6n: 

En la pagina 30456; articulo 7, segunda columna, donde dice: •... , con 
cargo a la rıibrica presupuestaria 19.11.800.X.427, .... ; debe decir: .... , con 
cargo ala rıibrica presupuestaria 19.11.800.X.428, .... . 

24085 CORRECC10N de errores de la Orden de 16 de octubre de 
1995 por la que se regula la concesi6n de ayudas a los 
tripulantes y armadores de los buques de pesca que faenan 
en el caladero de Marruecos. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de la Orden 
de 16 de octubre de 1995, por la que se regula la concesi6n de ayudas 
a los tripulantes y armadores de los buques de pesca que faenan en el 
caladero de Marruecos, inserta en el .Boletin Oficial del Estado. nıimero 
249, de fecha 18 de octubre de 1995, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectifıcaci6n: 

En la pagina 30457, segunda columna, articulo 8, donde dice: .... , con 
cargo a la rıibrica presupuestaria 19.11.800.X.427, .... ; debe decir: .... , con 
cargo a la rıibrica presupuestaria 19.11.800.X.428, .... . 

24086 RESOLUC10N de 16 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n 
en el Registro y publicaci6n del9. 0 Convenio Colectivo para 
el personal de }lota de la empresa «Remolques Maritimos, 
SociedadAn6nima-. 

Visto el texto del 9.° Convenio Colectivo para el personaJ de flota de 
la empresa «Remolques Maritimos, Sociedad An6nima. (nıimero de c6digo: 
9004360), que fue suscrito con fecha 13 de septiembre de 1995, de una 
parte por los designados por la Direcci6n de la empresa para su repre
sentaci6n y de otra por el Comite de empresa en representaci6n de los 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y en el 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 Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con ·notifıcaci6n a la 
Comisi6n negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 16 de octubre de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO DE LA EMPRESA REMOLQUES MARITIMOS, S. A. 
Y SU PERSONAL DE FLOTA 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

EI presente Convenio, que tiene ıimbito de empresa, regula 1as con
diciones laborales de los tripulantes de todos los buques y lanchas, bien 
sean propios 0 alquilados, dedicados a la actividad de salvamento, remol-

ques y lucha anticontaminaci6n marina, de la empresa .Remolques Mari
timos, Sociedad An6nima». 

Articulo 2. Vigencia. 

EI presente Convenio regira hasta el 31 de diciembre de 1996. 
Los conceptos econ6micos encuadrados en la tabla salarial, tendran 

efecto desde el 1 de enero de 1995. Los demas conceptos econ6micos, 
contemplados en los articulos 9, 14, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 37 y 40, entraran 
en vigor a partir de la firma del presente Convenio. 

Una vez finalizada la vigencia del Convenio, este mantendm vigente 
todas sus Cıausulas normativas y obligacionales hasta la firma y registro 
de un nuevo Convenio, sin que su vigencia durante la negociaci6n suponga 
la aceptaciön tacita de ninguna de sus Cıausulas. 

Articulo 3. Vinculaci6n a la totalidad. 

EI cof\junto de derechos y obligaciones, pactados de acuerdo con las 
clausulas de este Convenio, constituyen un todo indivisible y por con
siguiente, si las autoridades competentes alterasen alguna de las condi
ciones establecidas, el Convenio quedara invalidado en su totalidad y vol
vem al tramite de deliberaci6n para reconsiderar su contenido. 

Artfculo 4. Compensaci6n y absorci6n. 

Las condiciones de este Convenio, absorberan y compensaran en 
cömputo anual cualquiera de las mejoras parciales que en el futuro pudie
ran establecerse, por disposici6n de caracter general 0 especffıco para 
el sector, por pactos 0 por cualquier origen. No obstante a 10 anterior, 
la publicaciön y entrada en vigor de cualquier disposici6n de caracter 
especial 0 especffıco para el sector de la Marina Mercante, que m~ore 
cualquiera de los temas pactados, no salariales, sera de aplicaci6n en su 
contenido y regulaciön sobre 10 establecido en el presente Convenio. 

Articulo 5. Comisi6n paritaria. 

Durante la vigencia del presente Convenio se constituye una Comisiön 
Mixta, compuesta, de una parte, por cuatro miembros del Comite de empre
sa y por la otra parte por representaci6n i~gal de la empresa, 0 en quien 
ambas partes deleguen. ' 

Esta Comisiön resolvera 10 que proceda en el mas breve plazo posible, 
debiendo reunirse no mas tarde de quince dias laborables despues de 
cada requerimiento de las partes. 

Por parte del Comite de empresa la representaci6n estara formada 
por los siguientes miembros 0 en su defecto por los suplentes nominados 
al efecto: 

Don Francisco Javier Diez Velasco. 
Don Jose Antonio Gonzaıez Lavin. 
Don Ram6n Aznar Marin-Barnuevo. 
Don Santiago Lamas Pifi6n. 

Articulo 6. Unidad de empresa y}lota. 

A los efectos de la observancia de este Convenio y de la prestaci6n 
de los servicios correspoİıdientes, se ratifıca expresamente el principio 
de unidad de empresa y flota. 

En virtud de los diversos cometidos realiza:dos por las unidades que 
componen la flota de la empresa, y de sus peculiaridades especffıcas, a 
efectos de interpretaci6n del presente Convenio, se reconoce la existencia 
de tres grupos de embarcaciones: 

1. Grupo de remolcadores dedicados a salvamento y lucha antipo
luci6n. 

2. Grupo constituido por lanchas de salvamento. 
3. Grupo constituido por lanchas de limpieza. 

Articulo 7. Periodo de prueba. 

Se establecen los siguientes periodos de prueba para todos los tipos 
de contrataci6n: 

Titulados: Tres meses. 
Maestranza y subalternos: Cuarenta y cinco dias. 

Durante este periodo, que debera ser pactado por escrito, ambas partes 
pueden rescindir unilateralmente el contrato de trabajo, comunicandoselo 
a la otra parte en igual forma con una antelaci6n minima de ocho dias, 
salvo que el buque se encuentre en la mar, en cuyo caso, se considera 
prorrogado hasta su llegada al puerto de destino. 
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Si la rescisi6n de contrato por fin de periodo de prueba se formula 
por la empresa, esta abonani aJ tripulante 10.'1 gastos de viaje hasta su 
domlcllio mas una gratificaci6n de viaje equivalente a dOB dias de salario. 
Por el contrario, si es formu1ada por el tripulante, la empresa no estarıi 
obligada a pagar dichos gastos. 

La situaci6n de ILT, durante el periodo de prueba, interrumpe el periodo 
delmismo. 

Articulo 8. AsC8nSOS 11 censo laboral. 

Para que exista la posibilidad de ascenso, se exigini estar en posesi6n 
del tftulo correspondiente aJ cargo que se pretenda. 

La empresa, para su envıo a toda las unidades, confeccionara dentro 
de 10.'1 dos primeros meses de cada ano, el censo de su personaJ, en el 
que se hanin coruitar 108 siguientes datos: Nombre y apellidos, ano de 
nacimiento, fecha de ingreso en la empresa, categoria profesionaJ reco
nocida y antigüedad eu la misma. 

Articulo 9. Comisi6n de servicio 11 servicio a la empresa. 

Se entendera por comisi6n de servicio, la misi6n profesional 0 come
tidos especiales que ordene circunstancialmente la empresa realizar a 10.'1 
tripulantes en cuaJquier lugar. 

Los tripulantes en comisi6n de' servicio percibiran el saJario corres
pondiente, fijado en las tablas saJariaJes. 

Si la comisi6n de servicio se reaJiza en la locaJidad donde el tripulante 
tenga su domlcllio, recibini una asignaci6n diaria que asciende a 1.000 
pesetas, en concepto de manutenci6n. Durante el tiempo que permanezca 
en taI situaci6n devengara treinta dias de vacaciones por ano 0 la parte 
proporcional. 

Por el contrario, si la comlsi6n de servicio tiene lugar fuera de la 
10caJidad donde tenga establecido su domicllio, devengani las vacaciones 
establecidas en el presente Convenio, asi como las dietas correspondientes. 

Se entiende por servicio a la empresa la situaci6n de enrolam1ento, 
la hospitalizaci6n por accidente de trabajo 0 por enfermedad cuando aque
lla tenga lugar fuera de la locaJidad donde el tripulante tenga establecido 
su domlcllio. 

Articulo 10. Expectativa de embarqu.e. 

se considerara expectativa de embarque la situaci6n del tripulante 
que se halla en su domlcilio, procedente de una situaci6n diferente a la 
de embarque, comisi6n de servicio 0 vacaciones generadas por embarque, 
disponible y a 6rdent!s de la empresa. La expectativa de embarque durani 
hasta el dia anterior en que el tripulante salga de su domlcilio, para entrar 
en situaci6n de «servicio a la empresıı>. 

En ningıin caso se podra mantener al tripulante por un tiempo superior 
a siete dias, pasando a partir de este momento a situaci6n de «comisi6n 
de servicio •. 

Durante la expectativa de embarque, el tripulante percibini el saJario 
especificado en las tablas anexas y disfrutara vacaciones a raz6n de treinta 
dias por afio. 

Articulo 11. Jorııada lalwral. 

Lajomada laboral en su c6mputo anual, sera la IegaJmente establecida. 
Los dias de descanso correspondientes a sıibados, doming08 y festivos 
no s610 quedarıin compensados en metıilico por la estructura salarial, sino 
tambien acumulados en su totalidad al regimen de vacaciones. A tod08 
los efectos se tendnl presente el Real Decreto 2001/1983, de 29 de julio, 
regulador de la jomada de trabajo y descanso de 108 trabajadores del 
mar, reaJiz3ndose lajomada laboraJ en puerto de cuarenta horas semanales 
de lunes a viemes. 

Articulo 12. Horas extras. 
Todo el personaJ percibini las ,cantidades que por este concepto figuran 

en 1as tablas salariales del presente Convenio, comprometiendose el tri
pulante a realizar los trabaj08 extras necesarios. 

Articulo 13. Vacaciones. 

EI periodo de vacaciones que se establece en eI presente articulo viene 
dado, tanto por las especiaJes condiciones en que se desarrolla el trabajo 
a bordo de 108 buques, cuanto por la ap1icaci6n de la vigente Ley por 
la que regula el regimen de vacaciones y descansos en el trabajo de la 
mar y el Estatuto de 108 Trabajadores. 

En consecuencia el referido periodo, en funci6n del tipo de embarcaci6n 
ı.eni el siguiente: 

13.1 Remolcadores: 

Periodo de embarque: Treinta dias. 
Coeficiente de vacaciones: Minimo 0,84 y mıiximo 1,00. 
De 108 doce periodos d~ trelnta dias con que cuenta un afio, seis senin 

de embarque, cinco de vacaciones, y el duodecimo se distribu1ra de la 
forma siguiente: Quince dias para asistencia a cursos de formaci6n pro
fesional, acumu1ıindose la parte que no se uti1ice de los mismos al periodo 
vacacional y 108 otros quince dias se destinanin a suplencias por todo 
tipo de bajas y sustituciones, excepto las motivadas por ILT cuya durnci6n 
sea superior a tres meses por trlpulante y categorla profesiona1. 

Los qu1nce dias destinados a suplencias 0 sustituciones se aplicaran 
con cargo a uno 0 dos period08 de desembarque como mıiximo. Si eı perlodo 
de embarque es superior a treinta dias por realizar sustituciones, eI periodo 
siguiente (de descanso) sera siempre no inferior a treinta dias. 

En consecuencia, el numero total, en c6mputo anual con caracter de 
minimos, de dias de embarque efectivos seni de 182 y de desembarque 
efectivo de 153. 

13.2 Lanchas de !impieza: 

Generan vacaciones de ordenanza, treinta dias aJ ano. 

13.3 Lanchas de saJvamento: 

El numero de tripulantes por lancha segıin cuadro orgıinico de las 
embareaciones, es de tres tripulantes, Patr6n, Mecıinico y Marinero, no 
obstante y con objeto de faciütar a ambas partes eı sistema de trabajo 
y regularizaci6n de 108 periodos de descanso y de vacaciones, se acuerda 
que la tripulaci6n operativa adscrita a cada embarcaci6n sera de cuatro 
tripulantes: Patr6n, Pol1valente (Patr6l1/Mecanico), Mecaruco y Marinero. 

Con objeto de garantizar un mayor periodo de descanso y vacaciones, 
sin peıjuicio de mantener la tripulaci6n operativa indicada, se acuerda 
dotar, desde el 1 de enero de 1996, de un Mecıilıico complementario por 
cada tres unidades, con cuya incorporaci6n en regimen de trabajo rotativo, 
se garantizan al menos ciento once dias de descanso al ano por tripulante. 

Para el establecimlento del nuevo regimen de trabajo de estas unidades, 
las partes elaboranin antes de su implantaci6n y en su defecto antes del 
1 de enero, un caJendario para cada embarcaci6n, que refleje los tiempos 
de trabajo y descanso de todo8 los tripulantes. 

Los tripulantes de estas unidades se comprometen a sustituir a sus 
compaiieros, en funci6n de sus categorias, en bajas por ILT, permisos, 
Cursil108, etc., por un perfodo m8.ximo de qu1nce dias. Estos periodos de 
sustituci6n senin compensados en c6mputo anua!. 

13.4 Comun il todas la embarcaciones: 

Devenganin vacaciones de Convenio las siguientes situaciones: Embar
cado, comisi6n de servicio, bajas por accidente laboraJ 0 enfE"rmedad 
comı1n, ambas con hospitalizaci6n y previa justificaci6n del centro hos
pitaJario correspondiente. En el caso de ILT sin hospitalizaci6n, se deven
ganin vacaciones de OTMM, es decir, un mes por ano. 

Las vacaciones comenzarıin a computarse desde el mismo momento 
del desembarque, ııalvo que por causas aje'na.s a la voluntad del tripulante 
el viaje de regreso a su domicilio tuviera una duraci6n superior a vein
tieuatro horas, en cuyo caso comenzani a computarse desde las veinticuatro 
horas anteriores a la de llegada al domlcilio. 

Los periodos de vacaciones no se interrumpirıin en nJngün caso, saJvo 
por acuerdo entre las partes 0 10 previsto en este convenio y siempre 
ql1e esto no perturbe la programaci6n prevista en 108 buques. 

En eI caso de que concurran causas imprevisibles 0 insuperables que 
hicieran necesaria la incorpQraci6n de un tripulante antes de finalizar 
su periodo de vacaciones, la empresa, previa petici6n a los tripulante8 
de la categoria en que concurran las citadas causas y a voluntad de los 
mlsmos, podni embarcar al citado tripulante. 

Si no existiese'ningıin tripulante y permanecieran las citadas causas 
imprevisibles 0 insuperables, la empresa obligara a embarcar, justificando 
dicha necesidad por escrito a 108 afectados y poniendo este hecho en 
conocimiento de la Comis16n paritaria. 

A fin de garantizar a 108 tripulantes el cump1imlento de las vacaciones 
establecidas en el presente Convenio, se programarıin estas de tal manera 
que 108 trabajadores puedan efectuarlas.dentro de ıos cinco dias anteriores 
o posteriores a la fecha que corresponda la iniciaci6n de1as mismas, sin 
peıjuicio de que la empresa procurara enviar puntualmente 108 relevos. 
Por cada dia que el trabajador permanezca a bordo a partir del quinto 
dia del cumpIimlento de su periodo de embarque, devengara un dia de 
vacaciones por cada dia'de trabajo. 

Los sabados, domingos y festivos computad08 en el periodo de embar
que estıin integrados en las vacaciones, de acuerdo con 10 establecido 
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en la normativa vigente y por tanto no podnin producirse compensaciones 
de ningıin tipo. 

Articulo 14. Bajas por enj"ermedad comun 0 accidente. 

En eI supuesto de ILT derivada de enlermedad comun, los tripulantes 
percibirıin el 95 por 100 de la base de cotizaciôn de seguridad social para 
contingencias comunes, correspondiente al mes anterior a la baja. En caso 
de accidente latıoral 0 enfermedad profesional el tripulante cobrarıi el 
100 por LÜO de sus ingresos correspondientes a la nômİna del mes anterior, 
no obstante, si las prestaciones del ISM İuesen superiores, el tripulante 
cobrani estas ultimas y como mıiximo el tope de cotizacİôn de accidente. 

Si la baja tiene una duraciôn superior a treinta dias, la Comisiôn pari
taria decidira. si se continı1a abonando esta por el importe indicado 0 

por el contrario por el importe correspondiente en funciôn de la legislaciôn 
vigente, sin p-eıjuicio de que la empresa pueda ejercer sus derechos legales 
de control e inspecci6n. 

Articulo 15. Licencias y excedencias. 

Licencias: 

La empr-esa mantendra. la concesi6n d~ Iicencias en los supuestos y 
condiciones siguientes: 

a) Licencias para asuntos propios.-Los tripulantes podra.n solicitar 
licencias por l1ecesidad de atender asuntos propios que no admiten demora 
y por el periodo mıiximo de veinte dias por afıo que podra.n concederse 
p.or la empresa en atenci6n a los motivos que s+~ expongan por el solicitante 
y a las rıecesidades del servicio. Este tipo de !icencias no devengara. retri
buci6n a1guna para el tripulante durante el tiempo que duren las mismas. 

b) En los supuestos de Iicencias por motivo de indole familiar los 
permisos que se soliciten debera.n ser concedidos por el Capitıin 0 Patrôn 
en el momento de ser solicitados, desembarcando el tripulante en eI primer 
puerto con medios mas directos de desplazamiento dentro de los Iimites 
geogra.ficos y condiciones previstas en el apartado c). Todo ello sin perjuicio 
de las sanciones que puedan imponerse posteriormente a quienes no jus
tifiqucn en İOJ'ma debida la causa a1egada al formııJar la petici6n. 

c) Los gastos de desplazamiento para el Ilİsfrute de las Iicencias corre
nin por cuenta del permisionario, a excepci6n de los ocasionados en el 
supuesto de muerte deI c6nyuge, hijos, padres, (incluso politicos) que corre
ran a cuenta del Armador quedando restringido el uso del derecho a desem
barque y reembarque a todos los puertos de Europa, mar Mediterra.neo, 
mar Negro y los puertos de Africa hasta el paralelu de Noadibou. No obs
tante, quedan excJuidas de estas Iimitadonl';; geogr:ificas las causas de 
enfemıeGad grave y muerte de cônyuge, hijos y padr4"s, incluso politicos. 

d) Las licencias por motivo de indole fam'.liar sera.n retribuidas en 
los siguientes casos: 

Matrimonio: Veinte dias. 
Nacimicnto de hijos: Quince dias. 
Enfermedad grave de conyuge, hijos, padres y hermanos, incJuso poli-

ticos: Dieı dias. 
Matrimonio de hijos: Cinco dias. 
Muerte conyuge e hijos, incluso poIiticos: Quince dias. 
MlIerte c6nyuge e hijos, incJuso poIiticos: Doce dias. 

No obstante estos plazos y atendiendo a las excepciones circunstan
ciales que pııedan ocurrir en a1gunas situaciones justificadas, la empresa 
concederıi los dias necesarios. 

Ningıına de las licencias descritas en este apartado serıi acumulada 
a vacaciones, a excepci6n de la del matrimonio, que si se podr:i acumulaL 

Los tripulantes que disfruten de las licencias previstas en este apartado, 
que comenz!ınl.n al dia siguiente a su desembarco; percibira.n su salario 
profesional. 

Excedencias: 

a) Voluntaria: todo tripulante con mas de dos afıos de antigüedad 
en la empresa, podra. solicitar de la misma la concesi6n de excedencia 
por un plazo no inferior a cinco meses ni superior a cinco anos. El tif>mpo 
transcurrido en esta situaci6n no se computarıi a ningı1n efecto. 

Si el peticionario, un mes antes de finalizar el plazo para eI que se 
concedi6 la licencia no solicitara su ingreso en la misma, causara. baja 
definitiva. 

EI reingreso se efectuara. tan pronto exista vacante de su categoria. 
Caso de que no existiera vacante de su categoria y el excedente optara 
voluntariamente por alguna categoria irıferior dentro de su espedalidad, 
percibira. el salario correspondiente a esta hasta que se produıc:ı su incor
poraciôn a la categoria que le corresponde. 

EI excedente una veı incorporado a la empresa, no podra. solicitar 
nueva excedencia hasta transcurridos, al menos, cuatro afıos de St~rvicio 
activo en la empresa. 

b) Forzosa: Se estarıi a 10 que dispone la normativa vigente en la 
materia. 

Articıılo 16. Dietas y ga.~tos de viaje. 

Dieta cı; la cantidad qııe se devenga diarianıente para satisfacer los 
gastos de manuteııcion y alojamiento, 'lue se originan en el desplazamiento 
del tripulante y su permanencia fuera de su domicilio 0 del buque de 
enrolamil'nto. 

Se percibiran dietas en los siguientes casos: 

L Comisi6n de servicio fuera de! domicilio. 
2. Durante el tiempo de viaje necesario para eı embarque 0 desem

barque y desde 0 hasta la llegada a su domiciJio. 

Las dietas en territorio nacional estarıin integradas por el coı\iunto 
de los siguientes conceptos y valores: 

ManutencİÔn: 6.000 pesetas. 
Alojamiento: 7.000 pesetas. 

La maııutenci6ıı se percibira. integra si se realizan las dos comidas 
fuera del domicilio 0 de] barco. Si s610 se realiza una de ellas, se percibira. 
al 50 por 100. 

Eıı previsi6n de que 105 buques puedan estar permanentemente ope
rativos, los tripulantes salientes de vacaciones podra.n desembarcar en 
cı momento que sean reemplazados por el tripulante entrante. 

La empresa abonara. al tripulante los gastos de viaje en 105 medios 
de transporte que considere mas id6neos, adecuados y directos, quedando 
excluidos los taxis de largo recorrido, los coches de alquiler y las clases 
de lııjo, considerando para estos casos una distancia mıixima de 25 kilo.. 
metros. En el supuesto de que el tripuIante utilizara para desplazanıiento 
de corto recorrido coche particular, cobrara por compensaciôıı de gastos, 
la cantidad de 24 pesetas por kil6metro. 

En caso de uso de estos medios, su utilizaci6n debera. estar jııstifieada 
por falta de billetes de otro tipo, por la urgencia del embarque 0 porque 
de su utilizaci6n se dpriven nıayores economiıı.s que 10S propios gastos. 
EI tripulante de cualquier forma se vera. obligado a presentar los justi
ficantes de los gastos de viaje, y de forma especial si el desembarque 
ha sido ocasionado por situaciones de ILT. 

La empresa facilitar:i al tripulante los rorrespondientes bil1etes de pasa
je y en su defecto le entregara. un anticipo por el importe aproximado 
de los gastos de locomoci6n y dietas, estando este obligado a realizar 
la correspondiente liquidaci6n al finalizar el viaje. 

Articulo 17. Gastos de manutencwn y a1ojamümto. 

EI presente artkulo ı1nieamente es de aplicaci6n al personaJ embarcado 
en las lanchas de salvamento y limpieza. 

Los tripulantes de las lanchas de salvamento y liınpieza que POl:" nece
sidades de servicios justificados se vean obligados a realizar comidas 0 

pernoctar fuera de su doınici1io, recibira.n en compensaei6n de gastos las 
cantidades siguientes: 

Por cada comida: 2.000 pesetas. 
Por a1ojamielıto: 4.000 pesetas. 

EI Patr6n al mando de las unidades afectadas debera. jııstificar los 
motivos y necesidades que han dado origen a la realizaci6n de estos gastos. 

Para los casos en que estas embarcaciones permanezcan en la mar 
durante las horas de realizaci6n de comidas, la empresa las proveerıi de 
los alimentos de emergencia que seran determinados por la Comisi6n 
Paritaria. 

Articulo 18. Trabajos que deberan realizarse por la dotaciôn del buque 
y que tienen la ı:onsideraci6n de sıu:ios, penosos y peligrosos. 

Los trabajos efectuados en ejecuci6n de tareas de auxilio, salvamento 
o asistencia maritima se regiran y abonarıin conforrne se regula en el 
articulo referido a salvamento, obliga.ndose el trabajador a la ejecuci6n 
de las citadas tareas, y no devengando por ello prestaci6n adicional por 
cualesquiera trabajos efectuados. 

Cuando el trabajador no este efectuando prestaciones de auxilio, sal
vamento 0 asistencia maritima, se consideran a efectos de retribuci6n 
complementaria dos tipos de trabajos sucios, penosos 0 peligroso.s: 
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A) Trabajos cuyo tiempo invertido en su realizaci6n se retribu1r8n 
a razön de 750 pesetas por hora 0 fracciön en jornada ordinaria, ya sea 
laboral 0 festiva y para todas las categorias y tipos de remolcadores: 

Trabı\ios en el interior de cı\ias de cadenas y limpieza necesaria para 
la realizaciön de los mismos. 

Trabı\ios en los interiores de los tanques de carga, lastres 0 agua dulce 
y limpieza necesaria para la realizaciön de los mismos. 

Trabl\io bı\io planchas de las sentinas de maquinas y limpieza necesaria 
para la realizaci6n de los mismos. 

Trabl\ios en cuadros electricos con tensiön (en todo momento se evitar8. 
trabl\iar con tensiön en el cuadro principal). 

Trabı\ios con productos quimicos peligrosos. Pintado a pistola en recin
tos cerrados. 

Encalichado 0 cementado en recintos cerrados. 
Trabı\ios en interiores por debı\io de -5 grados 0 por encima de 45 

grados, considerıindose la camara de maquinas, bombas y bodegas como 
exteriores. 

Subidas a alturas superiores a 2 metros y asimismo, se considerarıin 
los efectuados en guindolas por interlores y exteriores. 

Estiba de cadenas en cı\ias de cadenas cuando se tenga que pennanecer 
en el interior de las mismas. 

Soldaduras en materiales galvanizados. 
Limpieza de bodegas y tanques altos y laterales. 

B) Trabı\ios cuyo tiempo invertido en su realizaci6n se retribuirıin 
a raz6n de 960 pesetas por hora 0 fracci6n en jomada ordinaria, ya sea 
laboral 0 festiva y para todas las categorias y tipos de remolcadores: 

Trabl\ios en el interior de 108 cofferdams y limpieza necesaria para 
la realizaci6n de los mismos. 

Limpieza en el interior del carter del motor principal. 
Trabı\ios en el interior de tanques de aceite Y/o combustible. 
Trabı\ios en la mal' ocasionados por averfa eu eI motor propulsor prin

cipal que consiste'en: Pistones, obturadores de vıistagos, cojinetes de ban
cada, cojinetes de biela, camisas y reconocimientos de carter. 

Cuando se produzcan condiciones de posible insalubridad: Polvo, ruido, 
gases de soldadura 0 pintura en trabl\io de soldadura, rascado, picado, 
miniado 0 pintado en locales como servomotor, helice de proa, panol de 
proa, bodegas carga y plantas de cemento de 108 buques Punta Service 
y Punta Salinas. 

Idem pafıol de proa y bodega del Punta Mayor y Alonso de Chaves. 
Idern recintos bı\io puente de gobierno del Punta Mayor y Alonso de 

Chaves. 

C) Trabı\ios especiales: 

Motor principal: Cuando la tripUıaciön no este obligada a efectuar tra
bı\ios relativos a manipulaci6n de pistones, la empresa podra ofrecer este 
tipo de trabı\ios a los tripulantes, abonando la cifra de 90.000 pesetas 
por tren alternativo sin bancada, a repartir entre el personal que intervenga 
en el trabı\io, entendiendo que el tipo de motores sea en Lfnea 0 .V •. 

Motores auxiliares, grupos electr6genos, motocompresores y grupos 
contraincendios: Por la revisi6n completa, sin cigüefıal, se abonara la can
tidad de 100.000 pesetas, a repartir a partes iguales entre las personas 
que intervengan en los trabl\ios. 

Grupos de puerto: POl' la revisi6n completa, se abonara la cantidad 
de 66.000 pesetas a repartir entre el personal que intervenga en la rea
lizacion del trahı\io. 

Los trabl\ios de picado en cubierta con medios mecıinicos, deberan 
progranıarse y controlarse para la perfecta concordancia entre los distintos 
departamentos del buque. 

ArticUıo 19. Payas extraordinarias. 

Todo el personal de la flota percibira anualmente dos pagas extraor
dinarias en la cuantia que figura en el anexo 1, que serlin abonadas los 
dias 10 de julio y diciembre de cada afıo. 

Para eI personal que cause alta 0 bı\ia en la empresa la paga extraor
dinaria consistirıi cn la parte proporcional que le corresponda POl' el tiempo 
trabı\iado. 

Articulo 20. Perdida ik equipaje. 

En eı caso de perdida de equipl\ie de la dotaci6n de un buque por 
naufragio, incendio 0 cualquier otra causa no imputable al peıjudicado, 
la empresa abonarıi como compensaciôn la cantidad de 200 000 pesetas 
en caso de perdida total para todas las categorias. 

Por perdida parcial, una cantidad que no sera superior a las 200.000 
pesetas ajuicio del Capitıin una vez oidos al representante de IdS tripulantes 
y al interesado. 

En caso de fallecimiento del tripulante esta indemnizacion sera abonada ' 
a sus herederos legitimos, 0 persona designada por el tripulante. 

Articulo 21. Manııtenciôn y entrepot. 

Manutenci6n: En 108 remolcadores la empresa aportara la cantidad 
necesaria para la alimentaci6n a bordo para que esta sel!. s!emprc sana, 
abundante y nutritiva a base de productos de calidad y en perfecto estado 
de conservaci6n. 

Se fonnara una comisi6n compuesta por el Delegado de los tripulantes 
y el cocinero, y supervisado por el Capitıin. La Comisi6n tendra como 
funciones las siguientes: 

Controlar las propuestas de pedidos, las facturas y realizar inventario 
de pesos y calidades. 

Realizar el inventario de gambuza al finalizar cada mes para conocer 
el gasto por tripulante dia, 

Vigilar que los frigorificos y oficios a disposici6n de 108 tripulantes 
contengan un surtido de alimentos bıisico, asi como durante la noche los 
frigorificos tendran que tener articulos de primera necesidad tales como 
leche, queso, embutidos, galletas, mantequilla, cafe, azı1car, pan, Iltc. La 
comida sera adaptada aIas necesidades del clima. 

Elaboraci6n de minutas. 

Al personal que acredite encontrarse a regimen, se le elaborara comida 
adecuada a su tratamiento, con cargo a la empresa. 

Comidas especiales: Se entenderıin por las mismas las que se preparan 
para fechas sefıaladas, las cuales son: 1 de mayo, nuestra senora del Car
men, Nochebuena y Nochevieja. La cantidad, calidad y tipo de comida 
para estos dias sera a criterio del cocinero, delegado y Capitıin y la empresa 
correra con los gastos. 

Entrepot: EI entrepot normal, en los casos que proceda, sera adquirido 
por la empresa y descontado en la columna correspondiente de la n6mina 
o pagado directamente por el tripulante. EI reparto de entrepot se efectuara 
por la comisi6n creada a bordo correspondiendo el control del mismo 
al Capitıin del buque 0 persona en quien delegue. 

Articulo 22. Plııs para cocineros. 

Cuando por razones de servicio el cocinero tenga que efectuar comidas 
para mıis de cuatro personəs ademıis de la dotaci6n del buque, percibira 
un plus de 2.500 pesetas dia en compensaciôn de cualesquiera traba.jos 
a mayor ritmo, extras 0 de otro modo que tenga que efectuar, debido 
a la ejecuciôn de mıis comidas que las ordinarias. 

Si se estima que la presencia de mas de cuatro personas ademıis de 
la dotaci6n ordinaria se proloı:ıgase por un tiempo superior a cinco dias, 
la empresa estara obligada a poner un segundo cocinero 0 ayudante, dejan
do de percibir, en este caso, el plus indicado. 

Los cocineros percibirıin un plus de 3.500 pesetas por la elaboraciôn 
de las comidas especiales (1 de mayo, nuestra senora del Carmen, Noche
buena y Nochevieja). 

Articulo 23. OursiUos y obtenciim de certijıcados. 

La empresa concedera licendas retribuidas, en la cm'.ntia que figura 
en la tabla de salarios, en los siguientes casos: 

1. Para la obtenciôn de titulos superiores de Capit8.n y Maquinista 
Naval Jefe. Estas licencias retribuidas se concederan POl' una sola vez 
al tripulante que tenga, al menos, dos afıos de antigüedad en la empresa 
Y POl' la duraci6n real del cursillo a reııllzar en centros oficiales reconocidos. 

Una vez obtenido el titulo, el tripulante se compromete a pennanecer 
en la empresa, al menos, los dos aiios siguientes, 0 en su defecto debera 
reembolsar a la misma eI importe percibido en la licencia 0 su parte 
proporcional. 

2. Igualmente se concedera licencia retribuida para exameneıı cuando 
con los mismos se persiga la obtenci6n de un titulo profesil)nal ı1til para 
la empresa y distinto de 108 mencionados en el parrafo anterior. La duraci6n 
de estas licencias se extendera a los dias que se estimen necesarios para 
concumr al examen. 

3. Para la asistencia de cualquier tripulante en general, a cursillos 
siempre y cuando su realizaciôn represente un mayor perfeccionamiento 
o mejor capacitaci6n profesional para el desempefıo de las funciones pro
pias del puesto de trabı\io. 

4. En las mismas condiciones, se concederıin licencias para la obten
cion de certificados que sean de carıicter ob1igatorio que en eı supuesto 
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de tener que asistir al correspondiente cursillo durante el periodo de vaca
ciones del tripulante, estas quedaran interrumpidas durante su duraci6n 
a efectos de cômputo. 

Cuandu alguno de los cursos referidos se realice a instancia de la 
propia emp!'~sa, se considerara al tripulan(~ a efectos retributivos en situa
ciôn de Comision de Servicios durante el tiempo que dure el cursillo. 

Articulo 24. Ropas de trabajo. 

La empresa proporcionara ropa de trabıljo en cantidad sufıciente y 
calidad adecuada para satisfacer las necesidades de 10ı! respectivos puestos 
de t.rab~o, previa presentaciôn y entrega de la deteriorada que se pretende 
sustituir, Cada tripulante dispondr:i, aı objeto de control de ropa de trabajo, 
de unə. ficha que entregara a bordo juııto con la libreta de navegaci6n, 
donde l'e inı anotando la ropa de trabajo qne se yaya suministrando al 
tripulante. 

Sin pel'juiciv de eUo el personal de cubierta dispondr:i de tres buzos, 
un caseo, calzados especiales de seguridad con suelas antideslizantes, guan
tes y chaquetones de abrigo y cascos protectm'es de oidos para uso indi
vidual, en cantidades suficientes segıin las necesidades. EI personal de 
lal1chas dispondra ademas de f~as lumbıues. 

Para cI personal de m:iquinas se les suministranin los mismos efectos 
que para el personal de cubierta, a excepciôn de la ropa de agua, que 
se suministranin cuando las solicite el interesado, sin perjuicio de que 
existan ropas de este tipo, sobrantes y en mİmeru suficientes para cubrir 
todas las eventualidades, incluso personas ajenas a ia tripulaci6n. 

Los eociııeros dispondran de dos chaquetilhıs blaııcas, dos pantalones, 
cuatro delantales y dos gorros. 

En todos los casos la ropa de trabajo debeni cuınplir con las normas 
vigentes de seguridad y el acuerdo dd Cornite dE' Seguridad e Higiene. 

Articulo 25. Entretenimienta a barda. 

Los buques dispondran de una asignaci6n anual por unidad, destinada 
a la obtenciôn de medios para entretenimiento de 1as dotaciones a bordo. 
Dicha suma se depositara a prineipio de ano en la Caja del barco, bajo 
la custodia del Capitan/Patrôn y a disposici 6n de una Comisiôn, compuesta 
por cı CapitƏ.njPatrôn y un Delegado de per::.onal, quc distribuinı y emplea
ra dichos fondos, 

Los imf:ortes asignados por la empresa palJt este ('oncepto seran de 
70.000 pcsetas para cada uno de los remolcad"reıı y 26.000 pesetas para 
cada una de las lanchas. 

La empresa mantendr:i en 108 buques aı:-arat.os de televisi6n, videos 
y radio-case<:tes, en perfecto estado de funcionaıııieııto. 

Articulo 26. Servicio de lavado y pl.anchado de ropa. 

El servicİo de lavado y planchado de ropa ı,mdni caracter obligatorio 
cuando el buqu~ permaııezca en la mar y se agoten las existencias de 
ropa, abonandose en este ı1nico casa a! tripulaııt<: que se enc.argue de 
estos trabajüs, y que preferentemente seril t'l codnero, una gratificaciôn 
de 6.000 pesctas por cada recanıbio de ropa de la tütalidad de la tripulaci6n. 

Artkulo 27. S'!'!(Juro de a.ccidenWs. 

Con irıi!epE'w!~nda del Seguro ohligatorio de accidentes y como com
piemcnto del mismo, la empresa esta!ılece a &'1 car~o y a favor de 10ı! 
tripulantes, hn Seguro de Accidenk.'l, cu!:;rk;.1(lo los riesgos de muerte 
e invalidez permanente en su actuaci<'in profesional y vida privada, con 
los capitaJe~ asegurados siguientes: 

Por mueJte: 11.000.000 de pesetas. 
POl' invalidez permanente: 16.000.000 de p€8eta.s. 

Articulo 28. Yumus de trabajo. 

Para el buen desarrollo de la actividarllabo:cal a bordu de los buques, 
deb€ran establecerse turnos de trabajo, de tal forma que en todo momento 
los dbtintos departamentos dei buque se encuentren operativos para cual
quier cünı:in,gencia que pudiera existi!. 

La empre!>ə facilitara al personal de 108 remo!cadoı-es y lanchas los 
elementus adecııados para su localizaci6n, comprometiendose a mante
nerlos cn perfecto estado de funcionamiento y a,eıualizaci6n. 

L% rnarineros de los buques no realizaran dıırante las guardias noc
turnas ma.s que 108 trabajos de escucha, vigilancia y/o los necesarios para 
la realiza.don de maniobras y seguridad del huque 

Articulo 29. Trabajos de categoria superior. 

La realizaci6n de trabajos de categoria superior, daran derecho a la 
percepci6n de los mismos benefıcios que correspondan a esta categoria, 
con inclusiôn de las partes proporcionales de vacaciones y paga extraoJ'
dinaria que se devengar:in de acuerdo al tiempo empleado. 

Para el reconoeimiento de la nueva categoria se estar:i a 10 que deter
rnine el articulo 39 del texto refundido de la Ley del Estatuto de ını; 

Trabajadores. 

Articul0 30. Retribucümes. 

Se entiende por salario profesional total, la percepci6n que corresponda 
a cada categoria y que se percibe POl' cada tripulhllt.e en atenci6n al cargo 
que desempene y buque en que se encuentre enrolado. 

En el citado salario se incluye la parte que pudiera correspondcr por 
navegaciones, por ı;onas insalubres 0 epidemicas, plus de navegaciôn, par
ticipaciones a bordo, gratificaciones por mando y jefatura, asi como las 
retribuciones ordinarias de los sabados, domingos y festivos que por tanto 
quedan compensados en metalico y descarısos. 

Las cuantias salariales que corresponden a las categorias vienen fijadas 
en la tabla de salarios correspondiente. 

Articulo 31. Plus de antigüedad. 

Se establece un plus de antigüedad por trienio, equivalente al 5 POl' 

100 del salario profesional, indicado en el cuadro de salarios ad.ıunto. 

Articulo 32. Famüiares a bordo. 

Se permitira la presencia de farniliares a bordo, siempre y cuando 
el buque se cncuentre en puerto y en el caso de que el tripulante disponga 
de carnarote individual. EI tiempo mwmo de permanencia de los farniliares 
sera de treinta dias anuales, corriendo ei seguropor cuenta del tripulantc. 

Con 108 rnismos requisitos citados anteriormente, se permitira la per
maneneia de familiares, estando el buque cn la mar, siempre y cuando 
no se efectı1en remolques, 0 la salida del barco de puerto se produzca 
para la pı:estaciôI1 de servieio, ayuda, salvarnento 0 lucha anticontami
naciôn. 

La empresa admitira las solicitudes sin que en ningıin caso pueda 
sobrepasarse el marco de las normas establecidas para el buque por Sevi
mar. 

En todo momento se dara prioridad a aqueUas personas que por nece
sidades de la empresa deban embarcar en el buque. 

EI Capitan, de acuerdo con las circunstmcias, establecera el turno 
de embarque en el que siempre se dara preferencia al tripulante que no 
haya sido acompanado dentro del ano. 

No podraıı ser enroladas mujeres en estado de gestaci6n, hijos de merıos 
de ocho anos y familiares que esten aquejados de cualquier cnfermedad 
que pueda afectar 0 sentirse afectado por su presencia a bOI'do eI regimen 
de trabajo. 

EI acompanante tomara a su cargo el cuidado completo de los alo
jarnientos del tripulant.e y no solicitara servicios extras del departamento 
de fonda, y queda obligado a cumplir todas las norma'! de seguridad que 
:rijan en el buque, y no alterara en nlngıin momento la convivencia a bordo 
ni la marcha normal de los trabajos del buque. 

EI acompafıante queda obligado a disponer de alojarniento en tierra 
para ~L supuesto de que el buque tenga la necesidad de salİr a la mar, 
para cumplir cualquiera de 108 tr<ıbajos a que esta destinado. 

Articulo 33. Seguridad e higiene. 

EI trabajador en la prestaci6n de sus senicios a bordo tendra derecho 
a una protecci6n efıcaz en materia de seguridad e higierıe. 

En la İnspeceiôn y control de dichas medidas que sean de observancia 
obligatoria por la pmpresa, el trab~ador tiene derecho a participar por 
medio de su representante en el bllque. 

En todo caso furmara parte del Comire de Seguridad e Higiene, el 
Delegado del buque, eI Jefe de Maquinas, cı Capitan y eventualmente y 
por la naturaleza de los temas a tratar, el tr.ipulante que se considere 
necesario. 

EI CQmite de Spguridad e Higiene se fonnara en todos los buqnes levan· 
tandose acta de su constituciôn cuya copia sera enviada a la empresa 
y a los sindicatos respectivos. 

EI Comite de Seguıidad e Higiene en los buques en el caso de que 
se observen anomalfas 0 probabilidades serias 0 graves de accidente, de 
acuerdo con la legislaci6n aplicable en la materia, requerirıin ala empresa 
por escrit9 a traves del Capitıın del buque JJara quc adopt.e las medida.<ı 
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oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo, si la peticiôn no 
fuese atendida en el plazo de cuatro dias, Si) diriginin a la autoridad com
petente. Caso de no poder hacerlo y si el riesgo, de accidente fuera inmi
nente,la paralizaciôn de las actividades,p0dr8 ser acordada por la totalidad 
de los trabajadores de! buque, previa votaCi6n y levantamiento de Acta. 

Tal acuerdo serıi comunicado de inmediato ala empresa y a la Autoridad 
Laboral, la cual en veinticuatro horas anularıi 0 ratificarıi la paralizaci6n 
acordada. 

La empresa se compromete a cumplir los acuerdos ratificados POl' el 
Estado espaiiol con la O.I.T. sobre seguridad, convivencia e higiene en 
la mar, asimismo se compromete a que estos acuerdos esten a disposici6n 
de los tripulantes y Comite de empresa. 

Asimismo, la empresa podrıi organizar cursos sobre Seguridad e Higiene 
entre los tripulantes de aquellos buques cuyo trabajo requiera una cua
lificada formaci6n profesional tm la materia. 

Articul() 34. Garantias sindicales. 

El tripulante 0 tripulantes que resulten elegidos como representantes 
delegados, ejercerıin sus 'funciones sindicales representantivas con toda 
libertad durante el tiempo para el que fueron elegidos, a salvo siempre 
de sus obligaciones de trabajo. El ejercicio de estas funciones se concreta 
en las siguientes facultades: 

1. Expresar con entera libertad sus opiniones en las materias con
cernientes ala esfera de representaci6n sindical. 

2. Reunirse con el resto de la tripulaci6n para deliberar sobre temas 
de actividad sindical. 

3. Ser protegido contra cualquier acto de usurpaci6n, abu80 0 iI\ie
rencia que afecte al E:,jercicio libre de su funci6n. 

4. Interrumpir su actividad laboral en el buque cuando las exigencias 
de su representaci6n sindical imponga una intervenci6n directa e ina
plazable para intentar solucionar cualquier problema que afecte a los inte
reses de los tripulantes previo aviso al Capitıin. 

Los delegados de personal dispondrıin de una reserva de hasta cuarenta 
horas retribuidas mensuales para el ejercicio de su actividad en los siguien
tes casos: 

a) Asistencias a congresos, asambleas y reuniones convocadas por 
su sindicato. ' 

b) Participaci6n en seminarios, cursos 0 actividades formativas pro
movidas por el sindicato al que pertenezca y cuando expresa y perso
nalmente se le convoque. 

c) Actos de gesti6n que deban realizarse por encıırgo de su sindicato 
o pol' raz6n de sus obligaciones especificas. 

Para la utilizaci6n de las citadas horas darıin el.oportuno previo aviso 
al Capitıin 0 Patr6n de su buque y para su acumulaci6n, se pacta por 
ambas partes 10 determinado en el articulo 68 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marıo. 

Derechos y funciones de los delegados de personal de los buques: 

1. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas laborales regiamen
tarias 0 pactadas, especialmente las relativas, a jornada, vacaciones y 
descansos. 

2. Integrarse en las comisiones de seguridad e higiene y manutenci6n 
abordo. 

3. No ser transbordado contra su voluntad, en tanto dure el ejercicio 
de su cargo sindical. 

4. La empresa procurarıi distribuir a 108 miembros del Comite de 
empresa entre las distintas unidades de la flota. 

5. Convocar la asamblea del buque por iniciativa propia 0 cuando 
10 solicite un tercio de la tripulaci6n. 

6. Ser informado POl' la empresa de todas las sımciones impuestas 
POl' faltas muy graves. 

Podrlin acogersea excedencia por motivos sindicales, aquellos tripu
lantes que fueren designados para ocupar cualquier cargo de responsa
bilidad en cualquier sindicato legalmente establecido. Esta excedencia se 
concederıi a todo tripulante, cualquiera que fuera su antigiiedad en la 
empresa, Y POl' plazo de dnraci6n de su cargo. 

El reingreso deberıi solicitarse por el interesado dentro del mes siguien
te a su cese en el cargo sindica1 que ostente, que pasarıi a ocupar la 
misma plaza que desempefiaba anteriormente, computıindosele el tiempo 
de excedencia a efectos de antigüedad. 

Articulo 35. Secciones sindicales. 

Para su constituci6n y funcionamiento, se estarıi a las normas vigentes. 

Articulo36, Acceso al buqıie de representantes sindicales, celebraciOn 
de reuniones y asambleas. 

Durante la estancia del buque en puerto 0 en Astillero, los represen
tantes de cualquier Sindicato legalmente reconocido podrıin efectuar visitas 
a bordo, convocar asambleas, una vez acreditada su condici6n ante el 
Capitıin del buque y siempre que las mismas no interrumpan lo~ trabajos 
imprescindibles a bordo. 

Cua1quier accidente 0 percance que pudieran sufrir dichos represen
tantes durante su estancia a bordo, serıi de su entera responsabilidad. 

Articul037. Serı,iciOs, auxilios y salvamentos. 

Dadas las condiciones especia1es de los Quques de .Remolques Mari
timos, Soeiedad An6nimaıo, y la realizaci6n de los servicios generalmente 
en condiciones meteorol6gicas muy adversas, entrafıando un riesgo para 
la tripUıaci6n, la·misma tendrıi una participaci6n de115 por 100 del valor 
neto del servicio, dentro de cuya cantidad se comprende la denominada 
tripulaci6n de presa. 

Una vez realizada la distribuci6n entre empresa y trabajadores, el 15 
POl' 100 antes establecido, se repartirıi entre los trabajadores que hubieran 
intervenido directamente en la realizaci6n de los trabajos, en los terminos 
que se indi can, salvo el derecho de todo tripulante a reclamar una par
ticipaci6n mayor en relaci6n con el esfuerzo y actuaci6n de las operaciones 
de salvamento, pero s610 y exclusivamente dentro del 15 por 100 del premio 
neto, que serlin repartidos de la siguiente forma: 

En los buques r!!molcadores: 

El 50 por 100 a repartir entre los oficiales, proporcionalmente a sus 
salarios profesionales. . 

El50 por 100 ıl repartir entre los subalternos a partes iguales. 

En las lanchas de salvamento y limpieza: 

El 100 por 100 a repartir entre los tripulantes proporcionalmente a 
sus salarios profesionales. 

En el caso de que la remuneraci6n del servicio se establezca en base 
a un contrato, la empresa informarıi al Comite de empresa de las carac
teristicas y remuneraci6n comprendidas dentro del mismo. Si el servicio 
no se hace mediante contrato, la negociaci6n para la determinaciôn del 
premio se efectuarıi bajo La direcciôn y organizaci6n de la empresa de 
acuerdo con el Comite de empresa, que representarıi al coI\iunto de la 
tripulaciôn, pudiendo este personarse en los expedientes contradictorios 
de asistencia maritima, seguidos ante el Juzgado Maritimo Permanente 
o las Autoridades Arbitraies en su caso. 

La empresa facilitarıi trimestraimente, coincidiendo contrimestres 
naturales, informaci6n sobre el estado de los expedientes pendientes. 

Articulo 38. Defunci6n deempleado. 

Si la defunci6n se produce por muerte natural, los herederos 0 persona 
que el interesado haya designado previamente percibirlin 500.000 pesetas. 

Articulo 39. Trilslados. 

Cuando haya vacantes, tanto en los buques como en las lanchas, tendrıi 
absoluta preferencia, dentro de su categoria profesional, el personal de 
la empresa que hubiera solicitado, POl' escrito, el traslado entre los grupos 
descritos en el articulo 6. 

Articulo 40. Navegaciones superiores a dieciseis horas. 

Los remolcadores tienen prevista una tripulaciôn de 10 hombres para 
su trabajo habitual con ampliaciôn a 14 en navegaciones superiores a 
dieciseis horas, segıin sus Cuadros Orgıinicos, fijados por la Direcci6n 
General de la Marina Mercante. 

Ante la imposibilidad de poder conocer, en la mayoria de los casos, 
la duraci6n de 108 servicios antes de la salida a la mar, los tripulantes 
se comprometen a realizarlos con la tripulaci6n ordinaria de 10 hombres, 
mediante el cobro de las cantiddes que se indican en e1 supuesto de que 
su duraci6n sea superior a las dieciseis horas indicadas y siempre 'que 
la empresa no haya completado los Cuadros Orgıinicos. 

Fa1ta de Oficial de Puente: 21.783 pesetas por dia. 
Falta de Oficial de Maquinas: 21.783 pesetas por dia. 
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Falta de Subalterno de Maquinas: 12.774 pesetas por dia. 
Falta de Subalterno de Cubierta: 12.774 pesetas por dia. 

'Estas cantidades se repartirıin entre los tripulantes que realicen los 
trabajos de1 persona1 ausente dentro de cada una de 1as categorias. 

E1 c6mputo de1 tiempo con derecho a cobro para aquellas navegaciones 
superiores a dieciseis horas, se realizara desde la salida de1 buque hasta 
su llegada a puerto computıindose por dia 0 fracci6n. 

Articu1041. lncremento salariaL 

Para eı afio 1995: Desde e1 1 de enero de 1995 se aplicara a cuenta 
del I.P.C. la previsi6n oficial de1 3,5 por 100, regu1ariz3.ndose la diferencia, 
si la hubiese, al conocerse e1 importe real del I.P.C. correspondiente al 
ejercicio. 

Para e1 afio 1996: Se aplicara en concepto de a cuenta, desde el 1 
de enero de 1996, una cantidad equivalente a las previsiones oficiales 
de1 i.P.C. En caso de no conocerse esta previsi6n antes de1 1 de marzo 
se fıjara entre la empresa y e1 Comitie previa reuni6n acordada. 

Revisi6n en e1 momento de conocerse e1 I.P.C. real por e1 importe 
de1 mismo para todas 1as categorias profesionales. 

Disposiciones adiciona1es 

Primera.-Con objeto de regu1arizar y homogeneizar 1as percepciones 
econ6micas y cotizaci6n de 10s trabajadores, ambas partes acuerdan que 
en 1as situaciones de embarque y vacaciones, la empresa abone, sea cual 

fuere e1 nıimero de dias de cada situaci6n, 10s siguientes conceptos men
suales: 

Buques de sa1vamento: Quince dias de trabajo y quince de vacaciones 
almes. 

Lanchas de salvamento: Veinte dias de trabajo y diez de vacaciones 
al mes. 

Lanchas de limpieza: Los dias realmente realizados por cada concepto. 

Este acuerdo queda invalidado en los supuestos de que e1 trabajador 
se encuentre en distintas.situaciones a las de embarque yjo vacaciones. 

Sellunda.-Las percepciones estab1ecidas en 1as tab1as salariales anexas 
tendran siempre y en todo caso la consideraci6n de cantidades s\ıjetas 
a los descuentos legalmeııte establecidos. 

Tercera.-En 10s remolcadores, con el fin de adaptarse a la legislaci6n 
actual sobre jornada, se acuerda que las guardias de sabados y domingos 
en puertos, 1as realicen tres personas, 10s dos marineros y e1 contramaestre. 

Cuarta.-Los capitaııes que hayan pasado a dicho cargo procedentes 
del puesto de primer oficial, serıin considerados a todos 10s efectos como 
personal con re1aci6n 1aboral normal y nunca como persona1 de alta direc
ci6n, sin perjuicio de 10 previsto para cargos de confianza en la Ordenanza 
Laboral de la Marina Mercante·. 

Disposici6n final 

Aplicaci6n de la ordenanza: En todo 10 no previsto en eI presente 
Convenio seguiran aplicıindose las condiciones de trabajo vigentes en cada 
momento en la empresa, remitiendose para 10 no establecido en e1 mismo 
ala O.T.M.M., asi como al coI\junto de disposiciones legales vigentes, que 
configuran las relaciones laborales del pais. 

ANEXOI 

Tablas de salarios para 1995 

Buques de salvamento 

Categoria profesiona1 Salario Horns extras Total mensual Pagaextra Expectativa LicenCİas 
profesional Vacaciones embarque examenes 

Capitıin .............................................. 258.179 204.098 462.277 462.277 258.179 129.089 
Primer Oficial ....................................... 205.845 169.206 375.051 375.061 205.845 102.922 
Jefe de Maquinas ................................... 242.481 193.634 436.115 436.115 242.481 121.240 
Primer Maquinista ................................. 205.845 169.206 375.051 375.051 205.845 102.922 
Electricista .......................................... 163.982 86.586 240.568 240.568 153.982 76.991 
Cocinero ............................................ 153.982 86.586 240.568 240.568 153.982 76.991 
Contramaestre ...................................... 153.982 86.586 240.568 240.568 153.982 76.991 
Engrasador .......................................... 129.123 72.891 202.014 202.014 128.644 64.322 
Marinero ............................................ 129.123 72.891 202.014 202.014 128.644 64.322 

Lanchas de salvamento 

Categoria profesional Salario Horas extras Total mensuaJ Pagaextra Expectativa Licencias 
profesional retenes Vacaciones embarque examenes 

Patr6n ............................................... 179.317 i06.522 285.839 285.839 179.317 89.658 
Mecıinico ............................................ 172.159 83.092 255.251 255.251 172.159 86.079 
Mecamar ..................................... ....... 130.205 58.490 188.695 188.696 130.205 65.102 
Marinero ............................................ 129.123 53.077 182.200 182.200 129.123 64.561 

Lanchas de limpieza 

Categorfa profesional SalarIo Horas extras Total mensual 
pagaextra Expectatlva Licencia8 

prof.sional retenes Vacaciones eınbarque examenes 

Patron ............................................... 171.431 103.517 274.948 274.498 171A31 85.715 
Mecamar ............................................ 116.853 64.987 171.840 171.840 116.853 58.426 


