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Categorla laboral Salario base Plus transporte Total ano 

Capataz 3.80 
•••••••••••••••••••••••• .. 115.700 196.980 1.932.480 

Profesional 1. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 114.200 196.980 1.909.980 
Profesional 2. a ..................... 108.100 196.980 1.818.480 
Profesional 3. a ........ ............ 106.500 196.980 1.794.480 
Ayudante Esp. A ................... 103.500 196.980 1.749.480 
Ayudante Esp. B ................... 99.500 196.980 1.689.480 
Envasador 1. a ......... .. ......... 103.800 196.980 1.753.980 
Envasador 2.8 

••••••••• ............. 98.500 196.980 1.674.480 
Operario La .......... ... .......... 97.200 196.980 1.654.980 
Operario 2.8 ......... . . . . . . . . . . . . . . . . 92.500 196.980 1.584.480 
Operario 3.8 ......... ................ 84.500 196.980 1.464.480 
Operario 4.8 ....... ........ ...... 65.600 196.980 1.180.980 

15613 RESOLUCIONde 14 dejunw de 1996, dR la Direcciôn Gene
ral de T'rabajo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en et Registro y publicaciôn del texto del Con
venio Colectivo para la Flota Congeladora de Marisco. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para la F10ta Conge,ladora de 
Marisco (côdigo de Convenio mlmero 9910235), que fue suscrito con fecha 
25 de abril de 1996, de una parte por la Asəciaciôn Nacional de Armadores 
de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR), en represen
taciôn de 1as empresas del sector, y de otra por el Sindicato UGT, en 
representaciôn d~1 colectivo laboral afectado, 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 eI Real Decreto 1040/1981, de 
22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Ordenar la İnscrİpciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-La Director general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO PARA LA FLOTA CONGELADORA DE MARISCO 

CAPİTULOI 

Ambito de apllcaci6n 

Articulo1. Ambitojuncional. 

Ei presente Convenio establece las normas basicas y regula las con
diciones minimas de trabajo en las embarcaciones, cualquiera que sea 
su clase, puerto base dedicadas a la pesca maritima en buques congeladores 
al marisco. 

Articulo 2. Ambito personal. 

EI presente Convenİo afecta a la totalidad de los trabajadores fıjos 

y temporales que, en el momento de La entrada en vigor de este, presten 
sus servicios formando parte de la tripulaci6n de cualquiera de las embar
caciones dedicadas a la pesca maritima del marisco, asİ Cümo a los tra
bajadores que ingresen en el mismo durante el pe.rıodo de vigencia. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio seran de aplicaci6n en los buques a 
que se refiere el articulo 1. 

Artfculo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio entrara en vigor eI dia de su publicaciôn en 
el «Boletin Ofıcial del Estado.J no obstante sus efectos econ6micos se retrae
xan al dfa 1 de junio de 1996, y mantendra su vigencia hasta el 31 de 
mayo de 1999. 

Al termino de La vigencia temporal del presente Convenio y cn tanto 
no se sustituya por uno nuevo, quedara vigente el contenido normatİvo 
delmismo. 

La denuncia por cualquiera de las partes firmantes de este Convenİo 
habni de formalizarse por escrito ante la Direcci6n General de Trabajo, 
dando traslado de la misma a la otra parte, efectuada la cual el Convenio 
permanecera vigente, hasta la publicaci6n del nuevo en el _Boletin Oficial 
del Estado~. 

Artlculo 5. Vinculaci6n a la totalidad . 

Las condiciones aqui pactadas forman un todo orga.nico e indivisible 
ya efectos de su aplicaci6n practica seran consideradas globalmente. 

Articulo 6. Condiciones mds benejiciosas . 

Se respetaran a titulo individual 0 colectivo las condiciones econ6micas 
y de cualquier otra clase, que fueran mas benefıciosas a las establecidas 
en el presente Convenio, consideradas en su coI\junto y en c6mputo anual. 

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales 
futuras que impliquen varİaciôn econômica en todos 0 en alguno de los 
conceptos retributivos, unicamente tendran eficacia practica si, gIobalmen
te consideradas y sumadas a las vigentes con anterioridad al convenio, 
superan el nivel total de eSİa. 

En caso contrario, se consideraran absorbidas por las mejoras pactadas. 

CAPİTULOII 

Organizaci6n del trabajo 

Articulo 7. Norma general. 

La orga.nizaciôn del trabajo, con arreglo a 10 previsto en este Convenio, 
corresponde al empresario 0 armador y, en su nombre, como m:ixİma 
autoridad en 10 que al personal embarcado afecta, al que ~erza eI mando 
del buque a efectos de navegaciôn, y al Patron 0 Tecnico de pesca a efectos 
laborales, quienes la llevaran a cabo a traves del ejercicio regular de sus 
facultades de organizaci6n econ6mica y tecnica, direcciôn y control del 
trabajo y de las ôrdenes necesarias para la_ realizaci6n de las actividades 
laborales correspondientes. 

Articulo B- La organizaciôn del trabajo y su extensi6n. 

La organizaciôn del trabajo se extendera, entre otras, a las cuestiones 
siguientes: 

1.° Direcci6n y control de los trabajos que efectue la tripulaciôn a 
bordo, en puerto y en la mar. 

2.° La determinaci6n de los elementos necesarios (ı1tiles 0 tareas) 
para que el tripulante pueda alcanzar el rendimiento adecuado a la cate
goria profesional que desempeiia. 

Articulo 9. Mando del buque. 

Correspondera a personaJ de nacionalidad espaiiola que, designada 
por eı armador y en posesiôn del titulo de Capit:in 0 Patr6n, ejerce el 
mando del barco de acüerdo con 10 que disponga el cuadro indicador 
y con las atribuciones que para cada caso establecen las disposiciones 
vigentes, con todos los derechos y obligaciones que al mando correspondan, 
que por si 0 por representante del armador le asignen las normas legales 
de caracter general 0 especial. 

Artİculo 10. Cumplimiento de 6rdenes a bordo. 

El personal de a bordo, cualquiera que sea la categoria 0 departamento 
a que.este adscrito, habr:i e cumplir cuantos serncios le sean ordenados 
por el armador 0 sus legitimos representantes, por conducto del Capit:in 
o Patr6n, relativos a las faenas relacionadas con la navegaciôn 0 con el 
cometido asignado a cada departamento. 

En situaciones que afecten de modo directo a la seguridad de las vidas 
humanas 0 la de evitar que se dcteriore la pesca, prevenir males inminentes 
o remediar accidentes sufridos, los tripulantes deberan mientras persistan 
las causas que las originen, cumplir las instrucciones dadas por el res
ponsable del buque, asi como realİzar los trabajos necesarios, aunque fue
tan distintos de los pactados en contrato de trabajo. 
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CAPtruLo III 

ClasHlcaclôn profe.&onal 

Articulo ı ı. Clasificaci6n projesioru:ıı. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, en atencİôn a 
tas funciones que desarrollen y de acuerdo con las defıniciones que se 
especifican en 10s articulos siguientes, senin dasificados en grupos y, a 
su vez, en categorias profesionales. 

La CıasificaciÔD se realizara por interpretaciôn de 108 criterlos generales 
y por las tareas bıisicas ffias representativas. 

Articulo 12. Grupo.s projesionales. 

El personal incluido en el ıimbito de aplicaciôn de! preseRte Convenio 
queda clasificado en 108 sigvientes grupos: 

Grupo 1.0 Titulados: Pertenecen a este 108 trabl\iadores que para et 
desempefıo de sus tareas profesionales necesitan estar en posesi6n del 
titulo correspondiente, exped:ido por la Direcci6n General de la Marina 
Mercante 0 Secretaria General de Pesca Maritima. 

Asimismo, se hallan incluidos dentro de este grupo profesional los 
trabajadores que, con titulo de facultativo 0 del rango, rama y especialidad 
que e:xpresamente se consigna en este capitulo, expedido por las auto
ridades academicas eornpetentes, ejerzan a bordo de los buques las fun
ciones eorrespondientes a sus titulos profesionales. 

Este grupo esta formado por dos subgrupos: 

a) Oficiales: Integrados por quienes estan en posesiôn del eorrespon
diente titul0, para euya obtenCİôn es necesario superar los estudios equi
parados a ensefıanzas tecnicas en sus diversos grados. 

Asimismo, y a efeetos unicamente de trato a bordo, tendnin la eoft
sideraci6n de ()ficiales quienes formando parte de a dotaciôn de un buque, 
realieen en este las pnicticas reg1amentarias exigidas por Ias disposiciones 
vigentes como alumnos de miutica y maquinas. 

b) Formaciôn profesionales nautico-pesquera: Integrados por quienes 
estan en p08esiôn-del titu10 correspondiente a dicha fonnaciôn., 

Grupo 2.° Maestranza: Estan integrados en este grupo todos aquellos 
trabajadores que ejercen funciones a bordo que precisan una acusada com
petencia practica 0 especializaciôn. 

Grupo 3.° Subalternos: Esta eonstituido por los tripuiantes que desem
pefıan a bordo trabajos que requieren particulares conocimientos, sin llegar 
a los exigidos para la Maestranza 0, bien estan encargados de ejecutar 
labores para cuya realizaciôn se precisa, predominantemente, la aportaciôn 
de esfuerzo fisico. 

Artıcul0 13. Enumeraciôn de tas categorias projesionales. 

La enumeraCİôn de las categorias profesionales que contiene el presente 
articulo, es meramente enunciativa,- y no supone la obligaciôn de tener 
provistas en todos los casos Las plazas indicadas si no 10 exigiese el cuadro 
indicador. 

Por otra parte, no se trata de una lista cerrada, ya que debe estar 
abierta a fin de que sean induidas, sustituidas 0 suprimidas, aquellas 
categorias profesionales que, bien por disposiciones futuras ~manadas de 
los ôrganos competentes, 0 por aeuerdo de las partes fırrnantes del presente 
Convenio, se establezcan en el futuro. 

Articulo 14. Categorias profesionales: Definicwn. 

Grupo primero: Titulados. 

1. Titulados ofıciales: 

1.1 Puente y cubierta: 

Capitan: Es el que, en posesiôn de este titulo, ejerce el mando del 
buque congelador pesquero dedicado a cualquier- clase de pesca, sin limi
taciôn de tonell\ie ni distancia a la costa. 

Piloto: EI que, con titulo de tal, ostenta lajefatura del barco. 
Primer Ofıcial: El que, con titulo de Capit.ıin 0 Piloto y por delegaciôn 

del Capit3n de la nave, ejerce la jefatura del servicio de puente y cubierta, 
siendo est.e el encargado de distribuir el tra~ entre el y los demas ofıciales 
del puent.e y de cubierta, dirigiendo el de todo el personal de cubierta de 
Contramaestre a aprendiz, sin perjuicio de las atribuciones que respecto 
de 10s demas servicios del buque le correspondan en su condiciôn se segundo 
jefe del ınİsmo y jefe de la seguridad interior. 

Oficial: Es et 4Ue, con titulo de Capitan C) Piloto, se h8!l1a a las inmediatas 
ôrdenes de. que ejerza el mando del buque, efecrua las guardias de ·mar 
y de P\lerto y ejerce todas aqueHas funciones 0 cometid0S ,1ue. pw la 
legislacion 0 no~ consuet1ıKlinarias, se le atrilımyan -en raz6n del titulo 
profeıdonal que posea, por delegacion 0 representaciôn del que ejerce el 
mando del buque. 

1.2 Maquinas: 

Maqulnista Havat jefe: Es el que en "osesiôn de este titulo desempefıa 
el cargo de Jefe de M3quinas del buque sin limit3ci6n de poteftCia. 

Oficial de Maquinas de prifl'lera: Es ei que, en posesi6n del titulo de 
Oficial de Maqwnas de primera clase, desempefıa el cargo de Jefe de Maqui
naB en bU4U-€s de potencia efectiva hasta 4.008 ev. 

Tambien podni enrəlarse cəmo Ofıcial de Maquinas, en SliS dife-rentes 
catelOrias, e-n buques sin limitaciôn de potencia. 

ondal de Maquinas de segunda dase: Es el que, en posesion de titulo 
de Ofıcial de Maqu.inas de segunda dase, puede enrolarse como OficiaJ: 
de Maquinas, en sus distintas categorias, en buques, sin limitaciôn de 
potencia. 

1.3 Servicios especiales: 

Medico: El Doctor 0 Licenciado en Medicina y Cirugfa que presta a 
bordo los servicios profesionales que tiene encomendados en el ejercicio 
de su profesiôn. 

Diplomado en Enfermeria: Es el que estando en posesi6n de dicho 
titulo 0 del de Ayudante Tecnico Sanitario, ejerce a bordo los cometidos 
de su profesion. 

Estara siempre a Ias ôrdenes del Medico, si 10 hubiere. 
Cuando el buque no yaya dotado de Medico, estani encargado de los 

servİcios de sanidad e higiene, con anıilogas obligaciones y responsabi
lidades que aquel, ejerciendo su cometido con arregIo a las limitaciones 
que le confıere su titulo en ei ejercicio de su profesiôn. 

2. Titulados: Formacian profesional nautico-pesquera. 

2.1 Puente y cubierta: 

Capibin de Pesca, con mando: Es el que, en posesiôn del titul0 de 
Capitan de Pesca, ejerce el mando en buques sin limite de tonelaje, dedi
cados a La pesea de litoral, altura 0 gran altura, desempefıando las funciones 
de caraeter tecnico que dimanan de la naturaleza y jerarquia del titulo 
que ostenta. 

Capitan de Pesca, sin mando: Es e que con el correspondiente titulo 
ejerce las funciones de Patrôn subalterno en cualquier buque dedicado 
ala pesca. 

Patrôn de Pesca de altura, con mando: Es el que, en posesiôn del 
titulo correspondiente, ejerce el mando de buques de hasta 700 THB, dedi
cados a la pesca litoral y de altura dentro de los limites para los que 
le faculta el titul0, y las funCİones de caracter tecnico que dimanan de 
La naturaleza y jerarquia del titulo que ostenta. 

Patrôn de Pesca de altura, sİn mando: Es eİ que con el correspondiente 
titulo ejerce las funciones de Patron subalterno en cualquier buque dedi
cado a La pesca. 

Patrôn de Primera dase de pesca litoral, con mando: Es el que, en 
posesion de dicho titulo, ejerce el mando de buques de hasta 200 TRB, 
dedicados a la pesca costera 0 litoral, dentro de los limites para los que 
le faculta su tıtulo, y las funCİones de caraeter que dimanan de la naturaleza 
y jerarquia del titulo que ostenta. 

Patrôn de Prİmera clase de pesca litoral, sin mando: Es el que con 
el correspondiente titulo ejerce las funcio-nes de Patrôn subalterno en 
buques d.edicados a la pesca de altura 0 de litoraL. 

Patcôn de Segunda clase de pesca litoral, con mando: Es el que, en 
posesiôn de dieho titulo, ejeree el mando de buques de hasta 75 TRB 
dedicados a la pesca costera 0 litoral, dentro de 108 limites de la regiôn 
para La cual le facuka su titulo, y, las funciones de caracter teenico que 
dimanan de la naturaleza y jerarquia del titulo que ostentan. 

Patron de Segunda clasc de pesca litoral, sin mando: Es el que, CfMl 

el correspondiente titulo, ejerce las funciones de Patrôn subalterno en 
buques dedicados a la pesca litoraL. 

Cualesquiera de las tripulaciones de puente re1acionadas en el presente 
apartado, independientemente de su rango, podra ostentar la condiciôn 
de Patrôn 0 Tecnicô de pesca. 

EI Patron 0 Tecnico de pesea es el que ejerce las funciones de mando 
efectivo sobre los trabajos de pesca y la tripulacion a efecfus laborales. 
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2.2 _Maquinas: 

Mecanico naval mayaT con jefatura: Es el que, en posesi6n del titulo 
correspondiente, desempefia el carg<t de Jefe de Maquinas en buques de 
cualquier sistema de propulsi6n de potencia hasta 3.000 kW 6 4.076 ev. 

Mecanico naval mayoT sİn jefatura: Es el que, con el correspondiente 
titulo, ejerce las funciones de Mecanico en buques de cualquier sistema 
de propulsi6n, cuyajefatura de maquinas corresponda il un Mecanİco- naval 
mayaT 0- el de Auxiliar de maquinas, si lajefatura corresponde a un Maqui
nista nava! jefe. 

Meca.nİco naval de primera clase con jefatura: Es el que, en posesi6n 
de dicho t1tulo, desempena el cargo de Jefe de Maquinas en barcos de 
hast.a 1.100 kW 6 1.495 ev. 

Mecanİco naval de primera c1ase sİn jefatura: Es el que, con el corres
pondiente titulo, ejerce las funciones de Mecıinico en buques de cualquier 
sistema de propulsiôn, cuyajefatura de mıiquinas corresponda a Mecanico 
nava1 mayor 0 Mecanico navaI de primera clase. 

Mecanico naYRI de segunda clase, con jefatura: Es el que, en posesiôn 
de dicho titulo, desempefia el cargo de Jefe de Maquinas cn barcos de 
hasta 400 kW 6 544 CV. 

Mecıinico naval de segunda dase, sİn jefatura: Es el que, con eI corres
pondiente titulo, ejerce las funciones de Mecıinico en buques de cualquier 
sistema de propulsiôn, cuyajefatura de mıiquinas corresponda a Mecıinico 
naval mayor de primera 0 segunda clase. 

Grupo segundo: Maestranza. 

lE Contramaestre: Es el tripulante experimentado en las faenas mari
neras, que bajo las ôrdenes del Capitıin 0 Patr6n actua como Jefe directo 
de la marinena y personal de cubierta y, como tal dispone, con arregIo 
a las instrucciones recibidas, los pormenores para practicar las labores 
y trabajos mecanicos de a bordo que 'corresponden a la secciôn de cubierta, 
rcpartiendo equitativamente las faenas y vigilando persona1mente la rıipida 
y exacta ejecuci6n de las 6rdenes por los especialistas y.aprendices que 
de el dependan. 

2E Cocinero: Es el encargado de la preparaciôn, condimentaci6n, con
servaciôn y manipulaci6.n, en 6ptimas condiclones de higiene, de los ali
mentos de la dotaciôn del buque, .debiendo adminİstrar y conseguir un 
adecuado rendimiento de los viveres y demas artıculos que se le entreguen 
o adquieran para su condimentaci6n. Debera procurar, en todo momento, 
proporcionar a la tripulaciôn una dieta sana y equilibrada, asi como man
tener los ı.1tiles de trabəjo y eI departamento del que es responsable, en 
perfecto estado de limpieza e higiene. 

Grupo tercero: Subalternos. 

1.1 Marinero: Es el que posee los conocimicntos indispensables para 
la navegaciôn y faenas propias de la pesca, asi como para el manejo de 
los artes 0 aparejos. 

1.2 Engrasador: Es ci que efectı.1a las faenas de engrase de maquinas 
o motores de! buque y Ias demas operaciones, complementarias 0 auxi
liares, que le ordenen sus superiores del departarnento de mıiquinas. 

1.3 Mannit6n: Es el encargado del fregado y lavado de la bateria de 
coCİna, placas, utensilios y demıis menaje propio de aquella, contribuyendo, 
ademas, a la limpieza general de la coCİna y al buen orden del memije 
que le esta encomendado. Sera tambien de su cometido lavar verduras, 
servİr las comidas y cualquier otro servicio que se le encomiende, poniendo 
singular empefiə en eI perfeccionamiento de su educaciôn profesionaL 

CAPİTULOlV 

IRgresos, periodo de prueba, reconocimiento medico, ceses voluntarlos 

Articulo 15. Condiciones de ingreso. 

Todo el personal que pretenda ingresar en una empresa pesquera 
precisa: 

1.0 Estar en posesi6n de la libreta de inscripciôn'maritima. 
2.° Aptitud legal 0 convencional a la categoria y especialidad a la 

que aspire. 
3.° Titulo, certificado de competencia 0 nombramiento correspondien

te, cuando ello sea necesario. 

Articulo 16. Recon6cimiento medico y certijicado de aptitud. 

1.0 No· podrıi celebrar contrato de embarco, ni por consiguiente ser 
enrolado en una embarcaci6n pesquera, quien en eI momento de celebrar 
aquel, 0 de enrolarse, no se halle en posesi6n deI correspondiente cer-

tificado medico, con vigencia en dicha fecha, extendido en su libreta de 
inscripci6n marftima, practicado y autorizado por los servicios sanitarios 
del Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las normas contenidas 
en las disposiciones legales. 

2.° EI certificado medico de aptitud para el trabajo a bordo de embar
caciones pesqueras, a que se refiere el parrafo anterior, implica en todo 
caso: 

a) Que el tripulante tiene la capacidad psicofisica necesaria para tra
bəjar a bordo de embarcaciones de pesca. 

b) Que no sufre enfennedad alguna que pueda agravarse con eI senricio 
delamar. 

c) Que no padece enfermedad que constituya un peligro para la salud 
de Ias demas personas a bordo. 

Si el trabajador reconocido fuera en general apto para el trabajo de 
la mar, excepciön hecha de algunas tareas concretas, se expresarıi en el 
certificado para cuales carece de aptitud y no podra ser contratado para 
puestos que exijan la aptitud de que carece. 

3.° Ei tiempo de vigencia del cl2"rtificado medico serıi determinado, 
en cada caso, por el facultativo encargado del centro donde se realice 
el reconocimiento, en funeiôn del grado de salud riska y mental del reco
nocido, de su edad y de la clase de trabajo a efectuar. Si la vigencia de 
este expirase encontrıindose el buque en la mar, cı certificado seguira 
siendo valido hasta el regreso de la embarcadôn a puerto espanoL. 

Articulo 17. Contrato de embarco: Exigencia del rnismo. 

Debenin figurar en eontrato individual las condiciones de trabəjo del 
tripulante enrolado, indicado concretamente sus derechos y obligaciones. 
Dichos· documentos se ajustarıin a los modelos oficiales que establecen 
las disposiciones vigentes en materia de contrataci6n y empleo en cada 
momento. 

Articulo 18. Contrato de embarco: Cldusulas. 

Sin perjuicio de aquellos otros que se consideren oportunos, los men
cionados contratos deberıin contener los siguientes datos: 

a) Nombre y apellidos del tripulante, fecha de nacimiento, domicilio 
y nı.1mero del documento nacional de identidad. 

b) Lugar y fecha de celebraciôn del contrato. 
c) Nombre del barco 0 de los barcos de pesca en el cual 0 en 10s 

cuales se compromete a servir el interesado. 
'd) Cuando se trate de personal interino, expresiôn del nombre, ape

llidos y puesto del tripulante a quien sustituye y la causa de sustituCİôn, 
asi como la duraciôn del contrato. 

e) Categoria que va a desempefiar el interesado. 
f) Lugar y fecha en que el interesado esta obligado a presentarse 

a bordo para comenzar su servicio. 
g) EI tanto por ciento que, sobre el importe bruto del valor de la 

venta de las capturas efectuadas por eI buque, las partes acuerden. Asi
mismo, el salario garantizado. 

h) Si el contrato se ha celebrado por duraciôn definida, la fecha en 
la que eI mismo expire. 

Articulo 19. Contrato de emharco: Requisitosjormales. 

Los cOfltratos de embarco se extenderan por triplicado, firmando eI 
tripulante y el armador deI buque de pesca 0 su representante legal. 

Las empresas estan obligadas a presentar en la Oficina de Empleo 
del Instituto Sodal de la Marina para registro, aquellos contratos que 
hayan de cumplir dichos requisitos en virtud de nonnas legales 0 regla
mentarias. 

Articulo 20. Elecci6n de personal. 

Corresponderıi a los annadores 0 a sus representantes legaJes la facul
tad de elegir a su personal. De dicha elecci6n dara traslado a los repre
sentantes de los trabajadores. 

Seran abonad.os por ei annador los gastos de locomociôn y dietas corres
pondientes que pueda ocasionar el traslado del tripulan.te elegido, desde 
la locali<lad en donde radique la Oficina de Empleo hasta ei puerto en 
que aquel deba embarcar. 

El annador estara obligado tambien a abonar los gastos de regreso 
al punto de partida y dietas correspondientes. 
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Articulo 21. Periodo de prueba. 

El ingreso de tas trab~adores se considerara hecho a titulo de prueba 
sİ ası consta por escrito. Dicho periodo sen! variable con arreglo a la 
funCİôn que et trabajador rea1ice, que no podni ser superior al que a con
tinuaCİôn se establece: 

a) Oficiales y titulados: Tres meses. 
b) Maestranza y Subalternos: Das meses. 

Durante el periodo de prueba, la empresa y el trabajador podr.in resol
ver eI contrato de trabəjo sin plazo previsto de preaviso, sİn derecho a 
indemnizaciôn alguna, y sİn que deba cumplirse otra formalidad que la 
simple notifıcaciôn del deseo de desistir manifiestado por una parte a 
la otra. 

Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido desis
timiento, el contrato producini plenos efectos, computandose eI tiempo 
de 10s servicios prestados en la antigüedad del trabajador en la empresa. 

CAPİTULO V 

Promoci6n profesiona1 

Articulo 22. PlantiUas. 

Los arrnadores est3.n obligados a establecer la tripulaciôn que corres-
ponda de cada uno de los barcos de su flota pesquera de acuerdo con 
sus necesidades y organizaciôn. 

La..<; plantillas aludidas en el apartado anterior no podni.n ser inferiores 
a las exigidas en el cuadro indicador de tripulaciones mınimas para que 
la nevegaciôn se realice en las debidas condiciones de seguridad 0 Ias 
que se establezcan en las disposiciones que sobre esta materia puedan 
dictarse en el futuro. 

Articulo 23. Transbordos. 

Se entiende por transbordos el traslado 0 cambİo de destino de los 
tripulantes de un barco pesquero a otro de la misma empresa, pudiendo 
ser este voluntarİo 0 forzoso. 

Se entiende por transbordo voluntarİo el concedido por la empresa 
a instancia del interesado, cuando eXİste vacante que por su categoria 
pueda cubrir. En el caso de concurrİr varias solicitudes para un mismo 
puesto, si la empresa decidiera el transbordo, tendra preferencia, si ,es 
posible, el de mayor antigüedad. 

Se considerara transbordo forzoso el dispuesto por la empresa por 
necesidades de organizaci6n 0 de servicio previa consulta con los repre
sentantes de los trabajadores, si eI tripuJante transbordado 10 fuera a 
un buque donde las percepciones salariales resultaran inferiores a las 
que tenia en condiciones homogeneas de trabajo, percibini los emolumentos 
de esa manera correspondi~ntes al barco que aIcance mayor cuantia. 

En caso de transbotdo forzoso, seran por cuenta de la ernpresa las 
dietas y gastos de locomoci6n que puedieran originarse como consecuencia 
del transbordo. 

No podra imponerse eJ transbordo a quien ostente eI cargo de Delegado 
de Personal 0 miembro del Comite de Empresa. 

Articul0 24. Cambio de barco dentro del mismo grupo empresariaL. 

Cuando las necesidades organizativas deİ grupo empresarial asi 10 
requiriesen, 0 a peticiôn de los propios trabajadores, la direcciôn del grupo 
podran transbordar tripulantes entre diferentes barcos del mİsmo, con 
la plena garantia de cuantos derechos disponian 10s trabajadores trans-
bordados en los buques de proeedencia del grupo. Y asi sera, en particular, 
en 10 que se refiere a la antigüedad y categoria profesional. En cuanto 
ala remuneraciôn ası eortıo al procedirniento de transbordos, se procedera 
de confonnidad con 10 que establece el articulo anterior. 

Correspondera a La direcei6n del grupo empresarial comunicar al afee
tadojs por esta medida, la fecha de efectos y los extremos antedichos. 

Articulo 25. Trabajos de superior e inferior categoria. 

La empresa armadora por necesidades productivas u organizativas 
podra destinar a los tripulantes a realizar trabajos de distinta categoria 
profesional reintegrandolos a su antiguo puesto euando cese la causa que 
motivô eI cambio. 

Estos eambios seran suficiente y previamente justificados a los repre
sentantes legales de los trabajadores, salvo por necesidades perentorias 
o imprevisibles de la activ~dad produetiva, sin perjuicio de posterior jus-
tificaciôn. 

Para el caso de que el trabajador de categoria superİor que se realizə 
supere el periodo de tiempo de seİs meses durante un afio u oeho meses 
durante dos anos, eI tripulante que 10 realice, eonsolidara la c1asificaciôn 
profesional y haberes correspondientes. 

Si el tripulante pasase a ocupar İnterİnamente un cargo de 'obligada 
titulaciôn que el no poseyese, el armador tratara de cubrir dicho puesto 
con el titulado que eorresponda, a la mayor brevedad posible. En tal easo, 
el tripulante tendra derecho a La retribuciôn correspondiente al cargo que 
provisionalmente desempefia, asl como a recuperar eI que antes ejercia. 

Si por necesidades perentorias e imprevisibles de la actividad pro
ductiva se tuviera que destinar a un tripulante a una categoria inferior, 
el cambio se realİzara por el tiempo indispensable y esta situaciôn no 
podra prolongarse ffias alla de tres meses ininterrumpidos, eonseıvando, 
en todo caso, La retribuei6n de su categoria profesional de origen. Si el 
carnbio se produjera por pelici6n de! trabajador, su salario se acondicionara 
seglin la nueva categoria profesional. 

Articulo 26. Trabajadores con capacidad disminuida. 

La empresa procurani destİnar a tra~ajos adecuados a sus condiciones 
fisicas, easo de exİstir puesto disponible, al personaJ euya capacidad haya 
sido disminuida, por edad, enfermedad que le incapacite para eI trabajo 
enJa mar u otras eireunstancias. 

Los puestos de trab"\io de Chabolero, Almacenero, Guarda y, en general, 
cargos en tierra, se otorgaran en la medida de 10 posible al personal que 
se refiere este artieulo a pesar de no estar comprendidos entre las cate
gorias profesionales descritas en este Convenİo. 

Artfculo 27. Comisiôn de sP.'rvicio. 

Se entendeni por comisiôn de servicio la misiôn 0 coı,:netidos especiales 
que, en cualquier lugar y circunstancialmente, se han de desempefiar fuera 
del bareo en que figure enrolado el tripulante, sin que los transbordos 
o desembarques que con tal motivo .se produzcan, deban estimarse i~c1ui
dos en los transbordos aludidos en este eapitulo. 

Ningun desplazamiento por comisiôn de seıvicio podra durar mas de 
cinco meses. 

Indempendientcmente de los gastos de locornoci6n y dietas, que eorre
nin a cargo del armador, el personaJ en eomİsİôn de servicio percibini, 
por 10 menos, iguales beneficios a 105 que viniera disfrutando en eI cargo 
que desempefiaba en propiedad, tenİendo en todo caso derecho a rein
tegrarse al misrno buque y a la misma funeiôn tan pronto como termine 
la misi6n eonfiada. 

Artfculo 28. Cambio de bandera 0 paraljzaciôn dejinitiva. 

En eI supuesto de que la Direeci6n de la Empresa, previa consulta 
a los representantes de los trabajadores, decida cambiar de bandera 
mediante exportaciôn 0 eesar su actividad a travcs de paralizaciôn defi
nitiva por cese de la actividad, aquella debera tramitar el correspondiente 
expediente de regulaciôn de empleo ante la autoridad laboral. 

Articulo 29. Ascensos. 

Las vacantes de puestos de trabajo que impliquen mando 0 cargo de' 
confianza, se cubriran por el sistema de libre designaci6n, heeha por el 
arrnador, el cual procurara que la provisiôn de Jas mİsmas se lleve a efeeto 
si ello fuese posibJe con el personal cualificado de la propia empresa. 

Cuando se produzca una vacante que no implique mando, se cubrira 
con personal fijo de la empresa que reuna las condiciones legales necesarias 
para poder desempenarlo, siemprc que sean aptos para ello a juicio del 
armador, debiendo tenerse en cuenta, entre otras, las circunstancias 
siguientes para ascendcr a una categoria superior: 

Titulaciôn adecuada. 
Conocimİento del puesto de trabajo.' 
Historial profesional. 
Haber prestado servicios, temporalmente, en La categoria profesional 

que se pretende cubrir. 
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CAPİTULOVI 

Formaci6n profesional 

Articulo 30. Formaciôn profesional y cooperaci6n empresarial. 

Las partes firmantes del presente Convenio, coinciden en la carencia 
de una formadan profesiona1 que perrnita preparar a tüs trabajadores, 
acercandolos y adaptandolos a las nuevas necesidades del sector pesquero. 
A fin de fomentarla de acuerdo con tas necesidades del sector, empresas 
y sindicatos cooperaran conjuntamente ante 108 ·organismos competentes 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el fin de dar a conocer 
las necesidades reales en la materia. 

A estos efectos, las partes firmantes creen conveniente: 

Realizar y proponer estudios a lOS organismos competentes sobre Ias 
necesidades que, en materia de formaci6n, precisa el sector en el momento 
presente. 

Realizar estudios de caracter prospectivo respecto a las necesidades 
futuras de cualificaci6n en la mano de obra del sector. 

Proponer a los organismos ofieiales el aprovechamiento de las paradas 
biol6gicas pactadas en los acuerdos internacionales de pesca, como tiempo 
t1til para llevar a cabo programas formativos. 

Facilitar a los alumnos en pnicticas de puente y nıaquinas, que presten 
servicios a bordo de cualquier buque en calidad de subaltemo, su presencia 
en los distintos departamentos cuando se hallen libres de sus obligaciones 
profesionales y no se entorpezca la normal actividad del buque. 

Las empresas armadoras procuraran asignar a estos subalternos"pues
tos de trabajo a bordo de los buques, reladonados con e1 objeto de su 
formaciôn profesional. 

CAPİTULO VII 

Tiempo de trabajo, descansos, vacaciones licencias y excedencİas 

SECCı6N La TIEMPO DE TRABAJO 

Artfculo 31. Seguridad y trabajos necesarios para su conservaciôn. 

Las disposiciones del presente capitulo se entenderan sin menoseabo 
del dereeho y obligaciôn que tiene el Capitıin 0 Patr6n del buque de exigir 
los trabajos que erea neeesarios para la seguridad de la vida humana 
en la mar, los que surjan por situaciones de fuerza mayor en los que 
peligre la seguridad de la nave 0 de la earga, 0 se trate de proveer al 
buque de viveres, eombustible 0 material lubrieante en casos de apremiante 
necesidad, 0 de descarga urgente por deterioro de la carga y la obligaci6n 
de todo tripulante a realizar aquellos, cualquiera que sea la categoria pro
fesional a que pertenezca. 

Articulo 32. Horarios y turnos de trabajo. 

Sera facultad privativa del Capit:.in 0 Patr6n del buque organizar los 
tumos 0 relevos, asi coma eambiarlos euando el trabajo 10 exija, con las 
limitaciones legales fıjadas en el presente Convenio y en las disposiciones 
legales vigentes. En todo caso, entre la termİnaci6n de una jornada y el 
comİenzo de otra, eada miembro de la dotaci6n terıdra derecho, salvo 
casos de fuerza mayor, a un descanso minİmo de seİs ho!",as, estimandose 
como tiernpo de descanso en el rnar aquel en que el personal este libre 
de servicio. 

Ningt1n tripulante menor de dieciocho afı.os de edad podra trabajar 
durante la noche, entendh~ndose por tal periodo de tiernpo comprendido 
entre los veintid6s həras de un dia y las seis horas del dia si:guiente. 

Articulo 33. DuraC"i6n del trabajo efectivo en puerto y en la mar. Horas 
extraordinarias. 

Se fija una jornada semanal de euarenta horas de trabajo efectivo, 
que se desarrollara de lunes a viernes. 

Se considerara como tiempo de trabajo efectivo aquel durante el cual 
la dotaciôn del buque se encuentra a disposiciôn del empresario y en 
el ejercicio de su actividad habituaL. . 

Estando el barco en La mar, se considerara tiempo de descanso aquel 
en el que el personal este libre de todo servicio y hallıindose el buque 
en puerto, el qu-e permanezca en tierra 0 a bordo {:>Or su propia voluntad. 

EI exceso sobre la jornada mıixirna de trabajo efectivo que tuviera 
la naturaleza de horas extraordinarias, se vera compensado en parte por 
los tiempos de descanso que se produzcan, tanto si se halla el buque 
en la mar eomo si se halla en puerto, conforme 10 expuesto en el parrafo 
anterior. Las horas extraordinarias que sean objeto de retribuci6n se abo
naran conforme dispone el presente Convenio. 

SEccıON 2.a DESCANSOS SEMANALES y FESTIVOS 

Articulo 34. C6mputo del dia de descartso. 

Como dias de descanso se computara todu aquel periodo de veinticuatro 
horas consecutivas, siempre que concurran en el mismo simultaneamente 
las siguientes cireunstancias: 

1. Que durante el citado periodo se este exento de prestar servicio 
alguno. 

2. Que se pueda permanecer en tierra ininterrumpidamente durante 
las veinticuatro horas de descanso. 

Su disfrute es obligatorio para toda la dotaciön del buque. 
Si al fınalizar el correspondiente periodo de trabajo no se hubieran 

disfrutado los dias de descanso y festivos de dicho periodo, se abonaran 
en metıilico en la forma establecida en el presente Convenİo 0 bien se 
acumularan aı periodo de vacaciones. 

Articulo 35. Acumulaciôn de descansos. 

Los descansos no disfrutados y generados en los ciclos de trabajo, 
se podrıin acumular para su disfrute total 0 pardal, entre otros, en los 
periodos siguientes: 

1. Cuando el buque tenga que efectuar una perrnanencia prolongada 
en puerto por reparaciones u otras causas, 0 a La finalizaci6n de cada 
campafıa. 

2. Afıadiendolos a las vacaciones de campafıa que correspondan a 
eada trabajador. 

Los representantes de los trabajadores y 10s armadores pactarıin en 
contrato de trabajo, si se acuerda individualmente 0 en acta que se levan
tara a tal efecto si se realiza colectivamente por empresas 0 por centros 
de trabajo, los periodos mas id6neos de acurnulaciôn de descansos no 
disfrutados para su disfrute. 

Teniendo en cuenta Ias especiales y singulares caracteristicas de la 
actividad pesquera, tanto el inicio como la finalizaci6n del disfrute de 
los periodos de descansos acumulados, debenin ser tlexibles. 

SECCION 3.1l VACACIONES 

Articulo 36. Vacaciones. 

Las tri:pulaciones afectadas por el presente Convenio tendrıin unas 
vacaciones retribuidas y no compensables eeonômicamente de treİnta dias 
naturales por cada cineo meses de servicio, que se aumentanin 0 reduciran 
proporcionalmente en el supuesto de campana que prolongue 0 reduzca 
tal plazo y sin que en ningt1n caso pueda exceder de seis meses, salvo 
acuerdo expreso entre las partes. 

EI importe de las vacaciones seni abonado por la empresa al empezar 
el disfrute de las mismas. 

Sin perjuicio de los aeuerdos que puedan alcanzar armadores y repre
sentantes de los trabajadores de las vacaciones, se debera tener en euenta 
para el establecimiento del calendario de vaeaciones que fıje los periodos 
de disfrute de las mismas, 10 siguiente: 

1. Dada la naturaleza de la actividad econ6mica y las 1imitaciones 
de La rnisma, se podra establecer un sistema rotatorio a 10 largo del anQ 
los tumos compuestos por un nt1mero similar de tripulantes. 

2. Ei calendario que se fıje por buques ser:.i flexible, de tal forma
que La fecha de İnicio de cada periodo de vacaciones coincida con La fina
lizaciôn de la campana siempre que no supere los seİs rneses. 

3. Al periodo de vacaciones podra anadirse, sin soluci6n de conti
nuidad, el disfrute, de los dias de descanso no disfrutados hasta la fecha 
que el trabajador tenga acumulado!,. ' 

4. Las vacaciones cornenzaran el dia programado de llegada del tra
baJador a su domicilio habitual, una vez la empresa haya proporcionado 
los medios de desplazamiento al mismo, en caso de residencia distinta 
de la base del buque. 
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SECCIÖN 4: L1CENCIAS y EXCEDENCIAS 

Articulo 37. Licencias. 

El tripulante, previo aviso y justificaci6n, podni ausentarse del trabajo 
por eI tiempo y 105 motivos siguientes: 

1. Veinte dias naturales para contraer matrimonio. 
2. La duraCİôn de otras licenCİas basadas en razones de indole familiar 

se considerara con sujeciôn a las siguientes normas: 

a) Diez dias eo caso de faıı~cirniento del cônyuge, hijos 0 padres. 
b) Cinco dias, ampliables a diez por razones de distancia, por alum

bramiento de La esposa, hospitalizaciôn 0 enfermedad grave del c6nyuge 
e hijos, fallecimiento de hermanos, abuelos 0 padres politicos. 

3. Las lİcencias por cumplimiento de deberes pıiblicos tendnin la dura
cion mmma y la retribuci6n econ6rnica que, para cada caso, fıjen las 
disposiciones legales que resulten de aplicaci6n. 

>~ 4. Las licencias para examenes de enseiianzas oficiales u homologadas 
se concederan por el tiempo necesarİo para asistir a 105 mismos, siendo 
requisito para obtenerlas, haber sido admitido oficialmente a efectuarlos 
y justificar la asistencia. 

5. Las liceneİas para asistir a cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento 
profesional, de caracter ofidal u homologadas, tendnin la duraci6n mıixima 
exigida en cada caso por la que tenga fıjada el curso que se pretende 
realizar. 

6. Las licencias por asuntos propios no podran exceder de cuatro 
meses al afio. La concesi6n de esta licencia quedara subordinada al interes 
de la empresa. 

7. Cuando concurran dos 0 mas circunstancias que den derecho a 
Iiceneİas de distinta naturaleza, el trabəjador tendni que optar s610 por 
una de ellas, sin que proceda la acumulaci6n de las mismas. 

Artlculo 38. Remuneraci6n y gastos de desplazamientos. 

Durante el tiempo de duraciôn de Ias licencİas a que se refieren 105 

puntos 1, 2 y 4 del artlculo anterior, el trabəjador tendra derecho a ser 
renumerado a raz6n del salano garant1zado previsto en la tabla anexa 
(anexo 1) al presente Convenio. 

Los gastos de desplazamiento que se produzcan con motivo de las 
licencias sen in por cuenta del interesado. Tambien seran por cuenta del 
interesado los gastos de desplazamientos cuando se extinga el contrato 
por voluntad del trabajador 0 por despido decIaı;ado procedente. 

Articulo 39. Excedencias. 

La excedencia podra ser voluntaria 0 forzosa. A los efectos de deter
minər su concepto, condicione~ de disfnıte y demas nonnas de aplİcaciôn, 
se estara a 10 dispuesto en el Estatuto de 105 Trabəjadores 0 legislaci6n 
que regule esta materia en cada momento. 

CAPfTULO VIII 

Estnlctura sa1arla1 

Articulo 40. Regimen retributivo. 

Las retribuciones del personal comprendido en el ıimbito de aplicaci6n 
de este Convenio Colectivo estaran constituidos por et salario base y com
plementos del mismo, mas participaciôn en capturas. 

Articulo 41. Salario base. 

El personal tiene derecho a un salario base mensual, para todas las 
categorias profesionales, equivalente al 70 por 100 del salario minimo 
interprofesional vigente en cada momento. 

Articulo 42. Marea, control y abono. 

Por total 0 producto bnıto de la pesca se entiende la cantidad que 
obtienen 105 armadores por la venta de la misma, sİn deducci6n a1guna, 
cualquiera que sea La naturaleza 0 denominacİon de estay, en consecuencia, 
na podran estimərse las tasas 0 impuestos, comisiones, cuotas 0 primas 
ala Seguridad SOeİal, nİ otro concepto. 

1.0 Definici6n-de rnarea a efectos econ6micos: 

Se entiende por marea a efectas econômicos, el valor bruto de la venta 
de las capturas efectuadas desde la salida de un buque de puerto hasta 
la Ilegada del mismo a puerto de descarga. 

2.° Control de peso y precio: 

Finalizada la marea y antes de la salida del buque a la mar, el annador 
o su representaciôn legal entregani un documento firmado al Patron del 
buque y al representante legal de los trabəjadores, que recoja la liquidaciôn 
de la marea. 

3.° Abono de la campafia: 

El abono de las percepciones que correspondan al personal tras la 
liquidaciôn de la campaiia, se realizani igualmente antes de La saHda a 
La mar del buque, se respetaran en tado caso a la entrada en vigor de 
este Convenio, aquellos pactos establecidos entre empresas y trabajadores 
que constituyan costumbre en las mismas, por los que se acuerde otra 
periodicidad en el abono de las percepciones, teniendo en estos casos 
e'l trabajador, derecho a percibir en concepto de anticipos segun ane
xo 1 los titulados percibiran el 75 por 100 del salario garantizado y el 
resto de categorias el salario garantizado total. 

Artlculo 43. Participaci6n porcentual sobre el importe bruto de las 
capturas. 

La participaci6n porcentual sobre el importe bruto de la venta de las 
capturas efectuadas por cada buque, que debe adicionar el salarİo base, 
sera la que establezcan de comun acuerdo el armador y los representantes 
de los trabajadores. No se podra establecer en contrato de trabajo una 
participaciôn porcentual sobre el importe bruto de las capturas, inferior 
a la que figura en la tabla siguiente: 

Categorfa.oı: 

Marmit6n ............................ . 
Marinero ........ 
Engrasador .............. .. 
Contrarnaestre ........... . 
Cocinero .................. . 
Segundo de Mıiquinas .. . 
Jefe de Mıiquinas 
Patron de Costa 
Patron de Pesca ........... . 

Articulo 44. Complemento por antigüedad. 

Participaciön mfnima 

Porcentı\je 

0.35 
0,35 
0,40 
0,60 
0,40 
0,70 
1,50 
1,50 
3,00 

Los trabajadores comprendidos en el ambito de aplicacion del presente 
Convenio disfrutaran como complento de antigüedad de un aumento peri6-
dico por eI tiempo de servicios prestados ala misma empresa 0 sus afiliadas, 
consistente en cuatrienios del 5 por 100 calculados sobre el salario minimo 
interprofesional vigente en cada momento, hasta un mƏ.ximo de cinco. 

Et importe de cada cuatrienio comenzara a devengarse desde el 
dia 1 del mes de su cumplimiento. 

Articulo 45. Vacaciones. 

Las vacacİones que disfruten 10$ trabajadores comprendidos en el pre
sente Convenio de conformidad con 10 expuesto en el articulo 36 del mismo, 
se retribuiran en igua1 cuantia al salario garantizado. 

Articulo 46. Compensaci6n econ6mica por descansos obligatorios no 
d4[rutados y jestivos. 

Los dias de descanso no disfrutados seran abonados a razon de} sa1ario 
minimo interprofesional vigente en cada momento incrementado en 
un 50 por 100 para todas las categorias profesİona1es. 

En el abono de dicha percepciôn se respetaran 105 usos y costumbres 
que cada empresa tenga establecidos a La entrada en vigor del presente 
Convenio. ' 

Siempre que las posibilidades organizativas y de produccion 10 per
mitan, se procurara la compensaciôn mediante descanso de esos dias no 
disfrutados, disfrute que se lIevara a efecto con ocasiôn del descanso vaca· 
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dona! y por un periodo 0 tiempo similar a los dias de descansos na 
disfrutados. 

Los dias festivos trabəjados senin compensados eu la misma cuantia 
que 105 dias de descansos na disfrut:.ados. 

Artİculo 47. Pagas extraordinarias. 

Los trabajadores comprendidos en el ambito de aplicaciôn de este Con
venio Colectivo percibiran una paga extraordinaria por la festividad de 
La Virgen del Carmen y otra por Navidad, por importe, cada uua de ellas 
de una mensua1idad igua1 al salarİo minimo interprofesiona1 que se hanin 
efectivas eo 105 dias hıibiles inmediatamente anteriores a Ias expresadas 
festividades. 

Articul0 48. Salarw garantizado. 

Para eI supuesto de que el tripulante, cualquiera que fuera su categoria 
profesional, no alcanzase con el salario base que le correspondiese, segun 
10 establecido en el articulo 41 mas con el complemento por participaciôn 
en captura, una cantidad equivalente a la que fıgura en el anexo 1, del 
presente Convenio Colectivo, tendni derecho a que La empresa armadora 
le abone la diferencia existente hasta alcanzar el importe de dicho salario 
garantizado. 

Se devengani siempre que los tripulantes se encuentren en las siguien
tes situaciones: 

1. Cuando este embarcado en el buque. 
2. Desde el momento de la firma del contrato de embarque. 
3. Cuando disfrute de licencias retribuidas previstas en los numeros 

1, 2 Y 4 del articulo 37 del presente Convenio. 
4. Cuando se e'ncuentre en situaci6n de expectativa de embarque 0 

disponible a ôrdenes. 

Art1culo 49. Partes muertas. 

En eI supuesto de asi pactarlo la empresa y su personal, en casos 
excepcionales y romo consecuencia de la baja temporal de algun trabajador, 
el buque podni hacerse a la mar con una tripulaciön inferior a la establecida 
por la empresa, quedando la parte muerta en benefıcio del resto de tri
pulantes adscritos al departamento en que se produjo la baja. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, en caso que la falta 
fuese de mas de un tripulante por departamento 0 tres en ei de cubiert.a, 
el buque no podrabacerse a la mar. 

Esta situaciôn no constituira pnictica habitual y debera cubrirse dicha 
vacante enviando la empresa los tripulantes en el plazo rruiximo de quince 
dias, salvo causajustificada. 

Si la vacante de los tripulantes se produce estando el buque en el 
mar asimismo quedani la parte muerta en benefıcio del resto de tripulantes 
adscritos al departamento en que se produjo la baja, viniendo estos obU
gados a asumir la realizaciôn de las tareas que tenia encomendadas el 
trabajador 0 trabajadores ausentes. 

Articulo 60. Trabajos primados. 

Cuando algun tripulante efectue fuera de sus horas de trabajo regla
mentadas, alguna faena 0 servİcio de los considerados ajenos a su obli
gaci6n laboral y categoria profesional y que se relacionan a continuaciôn, 
el armador retribuira el trabajo realizado de acuerdo con 10 habitual en 
su buque. 

Trabajos especiales 0 primados: 

Descarga en puerto. 
Petro1eado y limpicza de carter de motor principaL. 

Cualquier trabajo reaIizado en puerto por personal de cubierta, puente, 
maquinas 0 cocina, que no se refiera a guardias normales de puerto 0 

arranchado del buque para salİr a la mar (relleno de gas-oil, agua, aceite 
de engrase, recepci6n y arranche de pedidos de cubierta, maquinas 0 vive
res), se consideraran trabajos primados y 10 seran a razôn de1 saIario 
garantizado. 

Artieulo 61. Horas extraordinaria$. 

Ei pago de horas ext.raordinarlas se sustituye por un tanto alzado mensual 
seglİn las zonas de pesca en que opere el buque y que en el anexo II se 
indica. 

Articulo 52. Manutenciôn y alimentaciôn. 

La manutenciön que el armador ha de facilitar a la tripulaciôn consistira 
basicamente en desayuno y dos comidai aı dia, variada, abundante, sana, 
bien condimentada y apropiada a las condiciones climatoıôgicas. 

Durante las guardias y trabajos nocturnos tanto en la mar como en 
el puerto el responsable del departamento de cocina pondra a disposici6n 
de los tripulantes para su eonsumo cafe, leche y demas a1imentos nee€
sarios. 

El agua de beber se conservani en tanques que deberan ajustarse a 
las condiciones que a ta! efecto se f":ıjan en las normas legalmente esta
blecidas prohibiendose terminantemente el uso de boquillas para exitaer 
e1 agua por succiön, en evitaci6n de 10 cual se dipondra de insta!aci6n 
de grifos 0 surtidores en forma adecuada para evitar riesgos de conta· 
mİnaciön. 

Articulo 53.' Anticipos mensuales. 

La cantidad a satisfacer mensualmente a los trabajadores en concepto 
de salario previo a la liquidaciôn de carnpafıa, sera segun 10 establecido 
en el anexo 1 para los titulados en una cuantia de hasta eI 75 por 100 
y el resto de las categorias el importe total del salario garantizado. 

Articulo 64. Retribuciones de los Patrones de Pesca (Tecnicos de Pesca). 

En atenciön a la €specialidad de sus funciones, 10s Patrones de Pesca 
podran convenir con las empresas su propio regimen retributivo que podni 
estar constituido exclusivamente por la prima de pesca 0 participaciôn 
en las capturas como salario total. 

Sin embargo, los diferentes conceptos salariales, que se hallan inc1uidos 
en el porcentaje pactado entre Patrôn 0 Tecnico de Pesca y eı Armador, 
quedaran reflejados en los correspondientes recibos de salarios. 

Articulo 55. Participaci6n en el seguro de la pesca. 

En caso de aprcsamiento, averia, 0 cualquiera otra circunstancia que 
de lugar a la perdida total 0 parcial de la pesca capturada por el buque 
y siempre que el Armador tuviera 'pôliza de seguros que cubriera ta! riesgo, 
una vez satisfecha por la entidad aseguradora la indemnizaciôn corres
pondiente, los tripulantes tendran derecho a participar de la cuantia que 
la compafıia aseguradora asigne al valor de la pesca, el porcentaje que 
cada tripulante tuviese pactado en eontrato de trabajo. 

Articulo 56. Condiciones minimas. 

Las retribuciones establecidas en el presente Convenio tienen la con
diciôn de minimas. 

Los buques con sus maquinas, aparejos y pertrechos, estaran afectos 
a la responsabilidad de los salarios devengados por las dotaciones, como 
creditos preferentes. 

La retribuciön del personal interino 0 eventual, sera al menos La f"ıjada 
por el presente Convenio, percibiendo adema.s todos los emolumentos que 
se reconozcan para el personal f"ıjo. 

Articulo 57. ViaJes 0 desplazamientos. 

Durante 10s viajes 0 desplazamientos que el personal comprendido en 
este Convenio tenga que realizar como motivo de comisiones de servicios, 
el trabajador afectado tendni derecho a percibir por adelantado los gastos 
de locornoci6n, caso de no entregarsele los billetes del pasaje. 

La Direcciön de La Empresa determinara eI medio de transporte a 
emplear por el trabajador en comisiôn de servİcio. 

Articulo 58. Dietas. 

Si el personal afectado por este Convenio tuviera que realizar viajes 
y desplazamientos con motivo de comisİones de servicios en territorio 
nacional 0 en el extranjero, tendra derecho a percibir en concepto de 
manutenci6n y estancia, las siguientes dietas: 

1.° En territorio nacional:.. 

a) Pernoctando fuera de} domicilio: 6.000 pesetas. 
b) Sin pemocta.r. 3.500 pesetas. 

2.° En territorio extranjero: La empresa abonara el 300 por 100 de 
la cantidad que figura en el aparta<1o b) del punto LO de este artieulo. 
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En ambos casos, La DirecCİôn de La Empresa podn\ sustituir las can
tidades anterionnente expuestas por: 

a) Adelantar UR fondo al tripulante para gastos de manutenciôn que 
deherajustificar posteriormente. 

b) Contratar la empresa directamente 10s gastos de manutenciôn y 
a1ojamiento COR la empresa hotelera. 

Articulo 59. Perdida de equipa.je. 

En caso de perdida de e'luipaje de la dotaciôn de un buque, por nau
fragio, incel'ldio 0 cualquier -otra causa no imputable al perjudicado, eI 
armador abonani ona indernnizaciôn a cada tripulante na inferİQT al salario 
garantizado mensual que figura en el anexo 1 de este Convenio. 

En el supuesto de fallecimiento del tripulante esta İndemnizaci6n sera 
abonada a sus herederos. 

Articulo 60. Cldusula de revisi6n salariaL 

Con efectos de! dia 1 de junio de 1997 y del dia 1 de junio de 1998, 
se procedera s6lo a la revisi6n del salario garantizado y de las horas extraor
dinarias pactados en el presente Convenio Colectivo. Estos conceptos se 
İncrementanin en un porcentaje igua1 al IPC previsto por el Gobierno 
de La naci6n para los afıos de 1997 y 1998, respectivamente, ma.s un punto. 

CAPİTULOIX 

Faltas y sanciones 

Articulo 61. Facultad para sancionar. 

Los trabajadores podran ser sancionados por La Direcci6n de la Empresa 
de acuerdo con la graduaci6n de faltas y sanciones que se establecen 
en los articulos siguientes. 

Articulo 62. 

Toda falta cornetida por un trabajador se Cıasificara, atendiendo a su 
importancia, trascendencia e intenci6n, en leve, grave 0 muy grave. 

Articulo 63. Faltas leves. 

Se considerara.n faltas leves las siguientes: 

1. Las de error, demora 0 negligencia en la ejecuciôn de cualquier 
trabajo que no produzca perturbaci6n en el servicio encomendado. 

2. Las de puntualidad inferior a quince minutos, siernpre que del 
retraso no se derive perjuicio para ;1 servicio que haya de prestar, en 
cuyo caso tendra La consideraci6n de falta grave. 

3. Abandonar et trabajo sin motivo justificado, aunque sea por breve 
tiempo. Si como consecuencia del mismo se organizarse perjuicio de alguna 
consideraciôn a La empresa 0 fuere causa de accidente a sus compafıeros 
de trabajo, esta falta sera considerada como grave 0 rnuy grave, seg1in 
los casos. 

4. Las discusiones con 10s compafıeros de trabajo. Si ta1es discusiones 
quebrasen et orden y la disciplina del personal del buque: podran ser 
consideradas como falta grave. 

5. Pequefıos descuidos en la conservaciôn de los materiales, iitiles 
y herramientas que el tripulante tenga a su cargo. 

6. Falta de aseo 0 limpieza personal que no produzca queja de los 
compafıeros de trabajo. 

7. Faltar al trabajo un dia al mes sin causajustifıcada. 

Articulo 64. Faltas graves. 

Se consideraran faltas graves las siguientes: 

1. MAs de tres faltas de puntualidad en la presentaciôn en el puesto 
de trabajo no justificadas y cometidas en el periodo de dos meses. Bastara 
una sola falta cuando tuviera que relevar a un compaiiero 0 cuando, como 
consecuenCİa de la misma, se causase perjuicio de alguna consideraciôn 
a la empresa. '1' 

2. Faltar de uno a tres dias al trabajo durante un perıodo de treinta 
dias sin causa que 10 justifique. Bastara una sola falta cuando tuviera 
que relevar a un compafiero 0 cuando, como consecuencia de la misma, 
se causase perjuicio de alguna consideraci6n a la empresa. 

3. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimen
tados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social 0 a las reten
ciones sobre salarİos que se deban practicar para su posterior mgreso 
en la DelegaciÔft de Hacienda correspoRdiente. Tant8 La falta como el fal· 
seamiento malicioso de estos datos, se considerara como falta laboral muy 
grave. 

4. Ko comunicar el cambio de domicilio que experimente un traba
jador en un plazo de treinta dias desde que aquel se produjo, de hallarse 
este embarcado, 0 de quince dias de haIIarse en tierra. 

5. Entregarse ajuegos 0 distracciones estando de ~ervicio. 
6. Negligencia 0 descuido en el trabajo que afe<:te a la buena marcha 

delmismo. 
7. La imprudencia grave en actos de servicio, si implicase riesgo de 

accidente para el 0 para sus compafieros 0 peligro de averİa para las 
instalaciones, podra ser considerada como falta muy grave. 

8. Ausentarse del buque, no haIIıindo'se del servicio, sin permiso del 
Jefe correspondiente. 

9. La mera desobediencia a sus superiores en cualquier materia de 
servicio, induida La resistencia y obstrucci6n a nuevos metodos de trabajo. 
Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 0 de eIIa se derivase 
perjuicio para la empresa 0 para los compafteros de trabajo, podra ser 

. considerada como falta muy grave. 
10. Las faltas de aseo y limpieza que produzcan quejas justificadas 

de los compafıeros de trabajo. 
11. La repeticiôn de faltas leves dentro de un semestre aunque sean 

de distinta naturaleza. 

Articulo 65. Faltas muy graves. 

Se consideraran faltas muy graves las siguientes: 

1. Mas de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en 
un periodo de cuatro meses, 0 veinte en ocho meses. 

2. Las faltas injustificadas al trabajo durante tres dıas consecutivos 
o cinco alternos en un perİodo de un mes. 

3. La ausencia de a bordo, no estando franco de servicio, sin permiso 
del Jefe respectivo, asi como el abandono de la guardia. 

4. No cumplir La orden de embarque, cuando hay mediado el pre
ceptivo aviso, sin causa grave que 10 justifique. 

5. Quedarse en tierra por su culpa al salir el barco a la mar, cuando 
este no zarpe antes de la hora anunciada, sin peıjuicio del derecho que 
le asiste al armador al exigir como indemnizaci6n el resarcimiento de 
los dafıos y perjuicios consiguientes. 

6. La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento normal 
~el trabajo. 

7. La reincidencia en faltas de insubordinaci6n 0 disciplina en el cum
plimiento del servicio, considerandose como ta11a negativa a efectuar el 
trabəjo ordenado, cualquiera que sea la naturaleza de este y la hora en 
que deba realizarse. 

8. Causar accidentes graves por negIigencia 0 imprudencia inexcu
sable. 

9. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de ta1 indoIe 
que produzca quejas justificadas de sus compafteros de trabajo. 

10. La embriaguez y el estado derivado del consumo de drogas durante 
el trabəjo. 

11. Violar eI secreto de la correspondencia 0 documentos reservados 
de laempresa 0 de sus compafıeros de trabajo, əsİ como revelar, a elementos 
extrafıos al armador, dato8 de reserva obligada. 

12. El fraude, deslealtad 0 abusQ de confianza en tas gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a sus compafteros de trabajo como 
a la empresa 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de 
la empresa 0 durante eI trabajo en cualquier otro lugar. 

13. El contrabando de rnercancias, divisas 0 productos intervenidos, 
aun cuando por su naturaleza 0 circunstancias que concurran, no Uegue 
a constituir delito 0 falta sanciona.ble en la legislaci6n vigente sobre la 
materia. 

14. EI cocinero que no desempene su cOftl.etido con la lealtad y aten
ciôn que el cargo requiere, ocasiona.ndole con ello perjuicio al personal 
embarcado. 

15. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
materiales y utlıes, herramientas, aparatos, instalaci6n de la pesca que 
se transporte, enseres y docurnentos de la empresa. 

16. La ocuıtaci6n maliciosa de errores propios que causen perjuicios 
al buque, el armador 0 compafieros y la ocultaciôn al Jefe respectivo de 
106 retrasos producidos en el trabajo, causante de daiios graves. 

17. No dar cuenta inmediata al Jefe del buque de cualquier averia 
o accidente que ocurra en el aparato motor 0 camaras de congelaci6n, 
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o en cua1quier otro serncio del barco 0 ı1tiles de la pesca, asi como eI 
nô comunicarle con La debida frecuencia eI consumo y existencias de com· 
bustible, materiales lubricantes y agua dulce. 

18. Los malos tratos de pa1abra U obra, ahuso de autoridad 0 falta 
grave de respeto y consideraci6n a sus jefes 0. a sos familiares, as1 como 
a sus compafieros y subordinados. 

19. La recincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, 
siempre que se cometan en el periodo de un semestre y hayan sido san
cionadas. 

Artıculo 66. Regimeiı de sanciones. 

Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones eu los 
tenninos de 10 estipulado en el presente Convenio. 

La sanci6n de faltas graves y rnuy graves requerinl. comunicaci6n por 
escrito tanto al trab1\iador como a 108 representantes de los trabajadores, 
haciendo constar la fecha y los hechos que la motivaron. 

Impuesta La sanciôn, el cumplimiento de la misma se podni dilatar 
hasta seis meses despues de la fecha de imposiciôn. 

Articulo 67. SancWnes. 

Las sanciones mmmas que podran imponerse a los que incurran en 
las faltas senin las siguientes: 

a) POr faltas leves: 

Amonestaciôn verbaL. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldci de uno 0 dos dias. 

b) Por fa1tas graves: 

Amonestaci6n por escrito. 
Suspensiôn de empleo y sueldo de tres a sesenta dias. 

c) Por faltas muy graves: 

Suspensiôn de empleo y sueldo de sesenta y un dias a ciento veinte 
dias. 

Despido. 

Articulo 68. Prescripci6n. 

Faltas leves: Diez dias. 
Faltas graves: Veinte dias. 
Faltas muy graves: Sesenta dias. 

Todas ellas a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de su comisiôn y, en todo caso, a los seis meses e haberse cometido. 

CAPİTULOX 

Seguridad e higiene 

Articulo 69. obligaciones generales. 

Es obligaciôn general cumplir las disposiciones en matei'ia de seguridad 
e higiene en el trabajo que fueran de pertinente aplicaciôn en 105 barcos 
y demas centros de trabajo de la empresa, segt1n La legislaci6n nacional, 
por razôn de las actividades laborales que en ellos se realicen, y espe
cialmente, 10 dispuesto en los Convenios de la Organizaciôn Internaciona1 
del Trabajo sobre seguridad de la vida humana en el mar. 

Articulo 70. Seguridad e higiene. 

En 10 referente a este apartado se estara en todo momento a 10 dispuesto 
en la legislaciôn vigente y en el especia1 a 10 sefia1ado en la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevenciôn de Riesgos Laborales y al futuro Decreto 
que desarrolle la misma. 

Articulo 71. Credito horario adicionaL 

Los Delegados de Prevenciôn por y entre 105 representantes de los 
trabajadores, dispondran de un cn~dito horario adicional a aquel que le 
corresponda como De1egado de Persona1 0 miembro de Comite de Empresa, 

con el fin de que pueda tener tiempo suficiente para desarrollar las fun
ciones que la Ley de Prevencion de Riesgos Labora1es les encomiende, 
dicho credito sera de quince horas mensuales. 

Articu10 72. Formaci6n sobre seguridad y salud. 

Las empresas deberıin establecer planes especificos de formad6n en 
prevenci6n de riesgos laborales para los representantes de los trabajadores 
y Delegados de Prevencion. 

Articulo 73. Ropa de trabajo. 

EI armador debera facilitar anualmente a 105 tripulantes de 10s düe
rentes departamentos y con caracter de minimos, la relaciôn de prendas 
y mİmero de las mismas que se especifican a continuacion. El primer 
Patron 0 el Jefe de Maquinas decidira, en su caso, las entregas comple
mentarias que a su juicio fuesen necesarias. El tripulante debera justificar 
la reposiciôn de las diferentes prendas en casos extraordinarios mediante 
entrega de las anteriormente redbidas, rotas 0 inutilizadas. En caso con
trario, el armador descontani su importe de la liquidaciôn que proceda, 
exceptuando, no obstante, 105 casos justificados de perdida 0 inutilidad 
prematura. 

Cubierta: 

Ca1cetines de lana: Cuatro pares. 
Botas de agua homologadas: Tres pares. 
Mandiletas impermeables: Dos unidades. 
Pantalones impermeables: Dos unidades. 
Chaquet6n impermeable con capucha: Tres unidades. 
Guantes de maniobra: Segun necesidad. 
Guantes de elaboraciôn del pescado: Segun necesidad. 

Bodega frigorifica: 

Calcetines de lana: Seis pares. 
Guantes de lana: Segun necesidad. 
Botas contra el frio homologadas: Dos pares. 
Traje de frio (chaquet6n y pantalôn): Dos unidades. 
Pasamontafias: Dos unidades. 
Jersey de lana: Dos unidades. 
Camisa lana manga larga: Dos unidades. 
Faja de dntura: Dos unidades. 

Mıiquinas: 

Fundas 0 buzos: Tres unidades. 
Botas de seguridad homologadas: Dos pares. 
Equipo ropa-de fTio: Dos unidades. 
Protectores auditivos: Una unidad trip./afio. 
Guantes de mıiquinas: Segun necesidad. 

Cocina-fonda: 

Botas de agua media cana: Dos pares. 
Calcetines: Cuatro pares. 
Delantal de tela: Cuatro unidades. 
Delantal de plıistico: Dos unidades. 

Articulo 74. Ropa de cama. 

La empresa proporcionani al tripulante un equipo completo de cama, 
cada afio de servicio, compuesto por: Una colchoneta, una almohada, tres 
juegos de sabanas, tres fundas de a1mohada, dos mantas, un cubrecamas 
y tres toa1las, al menos una de bafio. 

El tripulante, caso de cesar temporal 0 definitivamente en su puesto 
de trabajo, debera restituir al armador dicha ropa de cama, pudiendO
el armador, en caso contrario, descontar su importe de La liquidaci6n que 
proceda, exceptuando, no obstante, los casos justificados de perdida 0 
inutilidad prematura. 

Artıculo 75. Servicio de limpieza. 

Las empresas Pfoveeran a sus buques de medios pertinentes para La 
limpieza de los efectos personales de los tripulantes, lavadora -salvo que 
el armador pueda demostrar a la Comisi6n de Seguridad e Higiene la 
imposibilidad de su instalaciôn- y plancha. El buque debera ser provisto 



---------- - --.----_ .. -----------

21802 Lunes 8 julio 1996 BOE num.164 

de dichos elementos eD la primera entrada que, tras una marea habitual, 
efecrue a partir de la firma del presente Convenio y su entrada en vigor. 

CAPİTULOxı 

Derechos sindicales 

Articulo 76. Derechos sindicales. 

Se respetara el derecho de afiliaciôn de todos 108 trabajadores asi como 
los derechos sindicales recogidos tanto en eI Estatuto de los Trabajadores, 
como eo la Ley Organica ile Libertad Sindical, asi como en cualquier otra 
norma que sea de aplicaciôn. 

Articulo 77. Punciones de los Comites de Empresa y Delegados de Per
sonal. 

El Comite de Empresa y 108 Delegados de Personal tendran, con inde
pendencia de tas legalmente establecidas, tas siguientes competencias: 

1. Recibir informaci6n trimestral, por la direcci6n de la empresa, eD 

identicas condiciones que IOS socios 0 miembros integrantes de La 'misma, 
dependiendo de la forma juridica que aquella adopte, sobre: la evoluci6n 

" general de la misma, del sector productivo al que pertenece, evoluci6n 
de las ventas, prograına de producci6n y evoluci6n probable del empleo. 

2. EI Comite de Empresa 0 Delegados de Personal emitiran en un 
plazo m3.xirılo de quince dias, informe previo .a la ejecuciôn por parte 
del empresario de tas decisiones adoptadas por este sobre las siguientes 
materias: 

a) Implantaciôn ~ revisi6n de sistemas de organizaci6n y control de 
trab<\jo. 

b) Fusiôn absorciôn 0 modificaci6n del_status juridico. de la empresa 
cuando suponga cualquier incidencia que afecte al volumen del empleo. 

3. Conqcer los modelos de los contratos de trab<\jo escritos que se 
utilizan en la empresa, asf como los documentos relativos a la termİnacİôn 
de la relaciôn laboraL. " 

4. Vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en 
el desarrollo del trabəjo en la empresa. 

5. Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy 
. graves. 

6. Participar junto con La empresa en la administraciôn de los fondos 
sociales, culturales 0 recreativos, servicios sociates y economatos que exis
tieran en la mis ma. 

7. Representar al coI\iunto de los trabajadores en la tramitaciôn de 
]os expedientes de regulaciôn de empleo. 

8. Intervenir ante la direcciôn de la- empresa para asegurar et cum
plimiento de las normas vigentes en materias laborales y de Seguridad 
Social, asi como el respeto a los pa~tos y condiciones en vigor, formulando, 
en su caso, las acciones oportunas ante los organismos competentes. 

'" 
Articulo 78. Garantias de l.os miemb,ros del Comite de Empresa y Dele

gados de PersonaL 

Los miembros del Comite de Empresa y Delegados de Personal, como 
representantes de los trabəjadores, tendn'in las siguientes garantıas, ade
mas de las legalmente previstas. 

1. Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones 
por faltas graves 0 muy graves. 

2. Prioridad de permanencia en la empresa, respecto de los demas 
trabajadores de la misma categoria profesional en los supuestos de sus
pensiôn y extinciôn por causas tecnol6gicas 0 econômicas. 

3. No ser despedido ni sancionado durante el ejercicio de sus fun
ciones ni dentro de los dos aii.os siguientes a La expiraciôn del mandato, 
sea su expiraciôn por agotamiento del plazo, dimisi6n 0 revocaciôn, siempre 
que el despido 0 sanci6n se base en la acciôn del trabajador en el ejercicio 
de su representaci6n. 

4. Optar entre la read.misiôn y la indemnizaci6n en el supuesto de 
despido disciplinario declarado improcedente. 

5. Expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes 
a la esfera de su representaci6n, pudiendo publicar y distribuir, sin per
turbar el normal desenvolvimiento del trabajo, los comunicados de interes 
laboral 0 social. 

6. Disponer de un credito de horas mensuales retribuidas para el 
ejercicio de sus funciones de representaciôn de acuerdo a la siguiente 
escala: 

Centros de trabajo de hasta 49 trab<\jadores: Quince horas. 
Centros de trabajo de 50 a 100 trabajadores: Veinte horas. 

7. Por decisiôn voluntaria y personal de cada uno de los miembros 
del Comite de Empresa 0 Delegados de Personal, que se acreditara docu
menta1mente, se podra acumular en uno 0 varios miembros del Comire 
o Delegados de Personal el credito de horas. 

Articulo 79. Comunicaciones. 

Siempre que no interfiera el normal desarrollo de las actividades a 
bordo del barco a juicio del Patr6n con mando en el mismo, los miembros 
del Comire de Empresa y Delegados de Personal podran hacer nso de 
la radiotelefonia del barco para dar, recibir 0 pedir noticias 0 comunicados. 

A tal fin, los representantes de las tripulaciones dispondran de un 
credito de una hora semanal para la utilizaciôn de la radio, tiempo que 
podra ser utilizad.o para comunicaciones con otros barcos del caladero 
o bien para recibir llamadas desde tierra. Asismimo, dentro de dicha hora, 
dispondra de un credito de diez minutos semanales de utilizaci6n de la 
radiotelefonia para realiza.r llamadas a territorio naciona!. 

En todo caso, los tripulantes, sin excepciôn, tendnin derecho a comu
nicarse por telefonia, al menos una vez por semana. 

CAPİTULO XI! 

Comlsiôn Parita.ria 

.Articulo 80. Acuerdo para establecer la Comisi6n Paritaria. 

Las partes firmantes acuerdan establecer una Comİsiôn Paritaria como 
ôrgano de interpretaciôn y vigilancia del cumplimiento de 10 pactado en 
el presente Convenio. 

Articulo SI. Composici6n. 

La Comisiôn estara integrad.a paritariamente por tres representantes 
de cada una de las partes, quienes de entre ellos, designaran Secretarios. 

Esta Comisiôn podra utilizar los servicios ocasionales 0 permanentes 
de asesores en cuantas materias sean de su competencia. Dichos asesores 
senin designados libremente por cada una de las partes. 

Articulo 82. Procedimiento. 

Los asuntos sometidos a la Comisi6n Paritaria revestiran et caracter 
de ordinario y extraordinario. Otorgariın dicha calificaci6n las partes fir~ 
mantes del presente Convenio. En el primer supuesto, la Comisiôn debera 
resolver en el plazo de treinta dias y en el segundo supuesto el plazo 
seni de diez dias. 

Podn'i proceder a convocar la Comisi6n Paritaria cualquiera de las 
partes que la integran y las consultas que se sometan a la misma deberan 
inexcusablemente ser presentadas 0 avaladas por alguna de las partes 
integrantes de la misma. 

Articulo 83. Funciones. 

1. Interpretaciôn del Convenio. 
2. Vigilancia del cumplimiento de! Convenio. 
3. Recepciôn y distribuciôn de informes sobre las materias que inte

resen al sector: Analisis de la situaciôn econ6mica, productividad, empleo, 
formaciôn profesional, etcetera. 

En la primera reuniôn de la Comisi6n parit.aria esta debera determinar 
su sistema de funcionaıniento de acuerdo con 10 previsto en el presente 
Convenio. 

Disposiciôn final. 

. Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo acuerdan absor
ber y sustituir, nıediante el mismo,la Ordenanza.de Buques Congeladores 
de 19 de diciembre de 1974 (.Boletin Oficial del Estado. del 21, 23, y 
24), prorrogadas por acuerdo entre las partes hast.a la entrada en vigor 
del presente Convenio. 



BOE num. 164 Lunes 8 julio 1996 21803 

ANEXOI 

Salarios garantizados 

Ana 1996 

Grupo primero. Titu1ados: 

Patrôn de Pesca .......................................................................... . 
Patrôn de Costa .......................................................................... . 
Jefe de Maquinas .................................. : ..................................... . 
Segundo de Maquinas ................................................................ . 

Grupo segundo. Maestranza: 

Contramaestre ............................................................................ . 
Cocinero ............................................................................... . 

Grupo tercero. Subalternos: 

Engrasador .................................................................................. . 
Marinero .................................................................................. .. 
Marmit6n ..................................................................................... . 

ANEXOU 

Boras extraordinarias 

De Mauritania a Gab6n (incluidos): 19.000 pesetas/mes. 
De Congo a Angola (incluidos): 20.000 pesetas /mes. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

Pesetasjmes 

210.000 
210.000 
205.000 
127.000 

125.000 
96.000 

96.000 
84.000 
84.000 

15614 RESOLUCIÔN de 5 de julw de 1996, del Banco de Espaiia, 
per la qtıe se hacen pUblicos las cambios. que este Banco 
de Espaiia aplicarci. a las operaciones que realice por pro
pia cuenta dJurante los dias del 8 al 14 de julio de 1996, 
salvo aviso en cGntrario. 

BiUetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espaiıa: 

1 dô!arUSA: 
Billetc grandc (1) ............................ .. 
Bi1lete peque;'ıo (2) .. .. ............. .. 

1 marco aleman . 
1 franco frances ..... 
1libra esterlina 

100 liras italianas ..... .. .............. .. 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 f10rin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ............................... . 
1libra irlandesa . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................. .. 

ı d6lar canadiense ............. .. 
1 franco suizo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 cheHn austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham ..................... . 

Comprador 

Pesetas 

124,38 
123,10 
81,53 
24,12 

193,60 
8,13 

396.11 
72.68 
21,16 

198.65 
79,37 
51,95 
91,23 
98.75 

112,33 
18,67 
19,11 
26,71 
11,59 

13,18 

(1) Esta cotizaci6n es aplicable a lus billet",s de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable para los billetes de 1, 2 Y 5 d61ares USA 

Vendedor 

Pesetas 

129,51 
129,51 
.84,90 
25,12 

201,58 
8,46 

412,45 
75,67 
22.03 

206,84 
82,65 
54,09 
94,99 

102,83 
116,96 

19,44 
19,90 
27,81 
12,06 

14,79 

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

1 561 5 RESOLucı6N de 5 d.e junio de 1996, del Departamento d.e 
CuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobier
no de la Generalidad de 23 de mayo de 1996, de declaraciôn 
de bien cultural de interes nacional a favor de la pintura 
«L'espera. Margot .. de Pablo Ruiz Picasso. 

Considerando que en fecha 23 de mayo de 1996 el Gobierno de la 
Generalidad de Catalufia declar6 bien cultural de interes nacionalla pin
tura .L'espera. Margob de Pablo Ruiz Picassoj 

De -acuerdo con 10 que establece eI artieulo 12 de La Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del patrimonio cultural catahin, 

Resuelvo que se publique integramente en el .Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cata1ufiao el Acuerdo del Gobierno de 23 de mayo de 1996, 
de declaraci6n de bien cultural de interes naCİonal a favor de la pintura 
.L'espera. Margot.ıı de Pablo Ruiz Picasso. 

Barcelona, 5 de junio de 1996.-EI Consejero de Cultura, Joan 
Guitart i Agell. 

ACUERDO DE 23 DE MAYO DE 1996, DEL GOBIERNO DE LA GENE
RALIDAD, DE DECLARAG\ON DE BIEN CULTuRAL DE INTERES NACIO
NAL A FAVOR DE LA PINTURA .L'ESPERA. MARGOT. DE PABLO RUlZ 

PICASSO 

Visto que el Departamento de Cultura, por la ResQluci6n de 2 de sep
tiembre de 1994 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia~ ntimero 
1.948, del 16), inco6 expediente para la declaraci6n de bien cultural de 
İnteres nacional a favor de la pi.nW.ra «L'espera. Margot.ıı de Pablo Ruiz 
Picasso; . 

Considerando que se han cumplido todos los tnimites preceptivos en 
la instnıcci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen 105 
articulos 8 y sigujentes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri
monio cultural cata1an; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catd:lan y del Institut d'Estudis Cata1ansj 

A propuesta del Consejero de Cuhura, el Gobierno acuerda: . 

Primero.-Declarar bien cultural de interes nacional la pintura «L'es
pera. Margot.ıı de Pablo Ruiz Picasso, que se describe en el anexo del pre
sente Acuerdo. 

Segundo.-Notificar este Acuerdo a los interesados y comunicarlo al 
Registro general de bienes culturales de interes nacional para su inscrip
eion, y dar traslado del mismo al Registro general de bienes de ipteres 
cu1tural de la Administraci6n del Estado. 

ANEXü 

Descripci6n general del bien 

Tipo de bien patrimonial: Bien singular. 
Tematica: Objeto de arte. 
Nombre del objeto: Pintura. 
Titulo: «L'espera. Margob. 
Autor: Pablo Ruiz Picasso. 
Tecnica: Oleo sobre cart6n. 
Medidas: 69,5 )( 57 centimetros. 
Cronologia: 1901. 
Iconografia: Busto de mujer, retrato de La Margot. 
Mareas: Firmado Picasso eu el angulo inferior izquierdo. 

Datos hist6rico-artisticos 

Dicha pintura forma parte de la colecciôn .PIandiura., adquirida por 
la Junta de Museos en eI afio 1932. 

La obra, realizada durante el regreso de Picasso a Paris en el afio 
1901, es representativa de su primera epoca fechada cronolôgicamente 
entre 1900, primera exposici6n individual de este autor en .EIs Quatre 
Gats., y el final de 1901, cuando inicia La epoca denominada azul. 


