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h) La imprudencia en acto de servicio. Si impIicase riesgo de accidente 
para si 0 para sus compafieros, 0 peligro de averias para las instalaciones 
podra ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerara 
imprudencia en acto- de servicio el no uso de las prendas y aparatos de 
seguridad de canicter obligatorio. 

i) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante La 
jornada, asi como el empleo para uso propio de herramientas de la empresa. 

j) La reiteraciôn 0 reincidencia en falta leve (exduida la de puntua
lidad), aunque sea de distinta natura1eza, dentro de un trimestre y habiendo 
mediado sanciôn que no sea la de amonestaci6n verba1. 

. Sanciones a las faıtas graves. Las fa1tas graves seran sancionadas: 

1. Traslado de puesto dentro de la misma empresa. 
2. Suspensi6n de empleo y sueldo de dos a veinte dias. 

Articulo 34. Faltas muy graves. 

Tendran la 'consideraci6n de fa1tas muy graves las siguientes: 

a) Mıis de diez fa1tas no justifıcadas de puntua1idad cometidas en 
un periodo de seis meses 0 veinte en un afio. 

b) EI fraude, deslea1tad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto a su compafieros como a la empresa 
o cualquier otra persona, realizado dentro de las dependencias de la misma 
o durante acto de servicio en cualquier lugar. 

c) Las fa1tas iI\iustificada.s al trabajo durante tres dias consecutivos 
o cinco alternos en un mismo mes. 

d) Los delitos de robo, estafa 0 ma1versaci6n cometidos fuera de la 
empresa 0 cualquiera otra de delito comı1n que pueda implicar para esta 
desconfıanza hacia su autor. 

e) La simulaciôn de enfermedad 0 accidente. Se entendeni siempre 
que exista falta cuando un trabajador en baja por uno de ta1es motivos 
realice trabajos de cualquier cla.se por cuenta propia 0 ajena. Tambİl~n 
se comprendera en este apartado toda manipulaciôn hecha para prolongar 
la baja por accidente 0 enfermedad. 

f) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de ta! indole 
que produzca queja.s justificadas de sus compafteros de trabajo. 

g) La embriaguez durante el trabajo. 
h) Violar el secreto de la correspondencia 0 de documentos reservados 

de La empresa. 
i) Dedicarse a actividades que la empresa hubiera declarado incom

patibles 0 que impliquen competencia hacia la misma. 
k) Los malos tratos de pa1abra u obra 0 falta grave de respeto 0 

consideraci6n a 105 jefes 0 sus familiares, asi como a los compafteros y 
subordinados 0 sus farniliares. 

1) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusables. 
m) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
n) La disminuci6n no justifıcada en el rendimiento del trabajo. 
0) Originar riftas y pendencias con sus compaii~ros de trabajo. 
p) Las derivadas de 10 previsto en los apartados c), e) y h) de} articulo 

31. 
q) La reincidenc~a en faltas graves, aunque sean de distinta natu

raleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido 
sancionadas. 

Sanciones a las faltas muy graves. Las faltas muy graves seran san
cionadas: 

1. Suspensiôn de empleo y sueldo de veinticuatro a sesenta dias. 
2. Inhabilitaci6n por un periodo no superior a cİnco anos para ascen

der de categoria. 
3. Traslado forzoso a otra loca1idad sİn derecho a indemnizaciôn. 
4. Despido. 

Artfculo 35. Prescripci6n de lasfaıtas. 

Las fa1tas prescribiran: 

Faltas leves, a los diez dias. 
Faltas graves, a 105 veinte dias. 
Faltas muy graves, a 105 sesenta dias. 

Estas prescripciones se entienden a partir de la fecha en que la empresa 
tuvo conocimien'to de su comisi6n y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido. 

Anexo de fabrlea San Fernando 

Articulo 1. Organizaci6n de trabajo. 

La organizaci6n del trabajo, con sujeci6n estricta a este Convenio y 
ala legislaci6n vigente, seni facultad exclusiva de La Direcci6n de la empre
sa. La trascendencia social y econômİca de este Convenio requiere en 
el orden organizativo que la Direcci6n de la empresa puede actuar con 
8.gi1 efıcacia por la coyuntura de mercados y de la competencia, sin que 
en ningı1n caso pueda perjudicar La formaciôn profesiona1 a que el personal 
-tiene derecho y que debe completar y perfeccionar con la pnictica diana . 

Articulo 2. Primas. 

El personal operario recibira una prima anual abon~ble diariamente 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

Jefe de equipp: 114.748 pesetas. 
Ofıcial de 1.11.: 274.238 pesetas. 
Ofıcial de 2.11.: 281.373 pesetas. 
Oficia1 de 3.a : 330.084 pesetas. 
Especialista: 402.792 pesetas. 
Pe6n: 76.419 pesetas. 
Aprediz: 57.313 pesetas. 

19022 RESOLUCIÔNde30 dejulwde 1996, de l<ıDi.recci6nGe1wral 
de Trabqjo y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en el Registro y publicaciôn deı texto del Convenio 
Colectivo de la .. Compania Trasmediterrdnea, Sociedad 
An6nima-- y su personal deflota. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la .Compaftia Trasmediterra
nea, Sociedad An6nima» y su personal de flota, (côdigo de Convenio numero 
9005020), que fue suscrito con fecha 14 de junio de 1996, de una parte, 
por los designados por la Direcci6n de la empresa, para su representaciôn, 
y, de otra, por el Comite Intercentros, en representaciôn 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 eI 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 depôsito de Con
venios CoIectivos de trabajC'l, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en' el 
correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificacİôn a La 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el _BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA .COMPANiA TRASMEDITERllANEA, 
SOCIEDAD AN6N1MA> (pERSONAL DE FLOTA) 

CAPİTUWI 

Ambito de apllcaclôn del Convenio 

Artfculo 1. Ambito personal y temporaL 

El presente Convenio regula las condiciones economıcas, sociales y 
de trabajo entre la _Compaiıia Trasmediternmea, Sociedad Anôniına», y 
los tripulantes de los buques de su flota mercante. 

Et presente Convenio sera de aplicaciôn desde el 1 de enero de 1993, 
y su vigencia se extendera hasta el31 de diciembre de 1995. 

EI presente Convenio se entendera tacitamente prorrogado de afio en 
afio, en tanto no sea formalmente denunciado por alguna de Ias partes. 

La denuncia de las Cıausulas pactadas debera ejercitarse con una ante
laciôn no İnferior a un mes respecto de la fecha de vencimiento sefia1ada 
anteriormente 0 respecto a la de cua1esquiera de sus prôrrogas. 

Articulo 2. ExclusiPn de otros Convenios. 

EI presente Convenio sustituye, en su totalidad, a todos los concertados 
anteriormente entre los representantes de la .Compaiüa Trasmediterranea, 
Sociedad Anônima», y los de su personal de :flota. 
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Durante su vigencia no seci aplicable eu la flota de la .Compaiüa Tras
mediterninea, Sociedad An6nima-, ningUn otro Convenio que pudiera ser 
homologado por la autoridad competente y afectar 0 referirse a actividades 
o trabajo desarrollado en 108 buques de la .Compaiiİa Trasmed.iterranea, 
Sociedad Anônima_. 

El regimen retributivo pactado en eI presente Convenio, valorado en 
el corıjunto de conceptos que eD el se establece y en c6mputo anual. resulta 
superior en igua1es circunstancias al establecido eD la Ordenanza de Tra
bajo en La Marina Mercante, por 10 que aquel sustituye integramente a 
esta. 

Articulo 3. Mod'ificaciones, compensaciones y absorciones. 

Las modificaciones, en materia de condiciones de trabajo no econô
micas, y las de representaciôn sindica1 que pudieran establecerse por Ley, 
se entenderan incorporadas al presente Convenio, siempre que su regu
laciôn resulte mas beneficiosa. 

Las condiciones econômicas pactadas, estimadas en su corıjunto, com
pensaran en su totalidad a las que regian anteriormente, cualquiera que 
sea su naturaleza u origen, y tanto sİ se trata de condiciones econômicas 
reglamentarias, convenidas, concedidas unUateralmente por la Compafiia 
o establecidas por el precepto legal, Convenio Colectivo 0 cualquier otro 
motivo. 

En anıilogo sentido,las condiciones econômicas de este Convenio absor
benin y compensanin, en cômputo anual, las que en el futuro pudieran 
establecerse por disposiciones legales de carıicter general que iınpliquen 
variaciones econômİcas en todos 0 en algunos de los conceptos retributivos. 

Las posibles mejoras econômİcas futuras a que se refiere este parrafo 
tendrin eficacia practica si, gIobalmente consideradas, en cômputo anual, 
superasen los niveles econômİcos generales establecidos en este Convenio. 

Articulo 4. Garantia personaL 

En el caso de que alglin tripulante, en el momento de entrar en vigor 
este Convenio, tuviera reconocidas retribuciones salariales fijas que, con
sideradas en su cOrUunto y en cômputo anual, resultasen de iınporte supe
rior a las que co~spondiesen percibir por aplicaciôn de este Convenio, 
el interesado tendni. derecho a que se le mantengan y respeten, con caracter 
estrictamente personal, tas retribuciones salariales fJjas ıruis favorabIes 
que viniese disfrutando. 

Cuando la interpreta.ciôn del texto del Convenio se prestase a soluciones 
dudosas, se apli~ en cada caso concreto, la que sea ıruis favorable 
a los trabl\iadores, en aplicaciôn del principio .in dubio pro operario_. 

En caso de discrepancia en la aplicaci6n de este principio, podnin 
someterse tas parl.es a la decisi6n jurisdiccional. 

CAPİTULOII 

Cond1cioneslaborables 

SECCIÔN 1.a TıEMPODETRABAJO 

Articulo 5. J0rnad4laboral. 

La jomada durante el periodo de embarque seri. de ocho horas diarias 
de trabl\io. 

El regiınen de guardias de mar/puerto se ajustani. a los tum.os y des
cansos previstos en La normativa legal vigente. 

Los Capitanes y Jefes de Mıiquinas no est:anln obligados a montar 
guardia, salvo en buques especiales. 

Durante la guardia no podri.n ordenarse trabajos distlntos de los pro
pios de dicha guardia, que no sean ordenados por eL mismo cargo que 
estableci6 el referido servicio de guardia, en cuyo caso se anotara dicha 
circunstancia en el Cuadem.o de Bitacora 0 de Maquinas. 

El persona1 de servicio de vigilancia se limitani. a esta funciôn, no 
pudiendo efectuar trabl\ios distintos de los propios de dicho servicio. 

Si por disposiciôn lega1 se modificara La actual jom.ad.a de trabl\io, 
la Comisiôn Paritaria adecuara la jornada al nuevo regimen que se esta
blezca, en el plazo mais breve posible. 

Articulo 6. Cuadros de disıribucl6n de trabaJos a borda. 

Lajomad.a labora1 diaria se repartin\, romo m3.ximo, en dos fracciones. 
Los cuadros horanos de trabl\io debeııin ser colocados en sitio visible, 

una vez efectuados los tnimites lega1es correspondientes. 

Las posibIes modificaciones de los cuadrQs horarios se n~gociaran con 
los Delegados de personal 0 Comites de Buques, con participaci6n de las 
correspondientes Secciones Sindicales. 

Articulo 7. Vacaciones y descansos. 

EI penodo de vacaciones que se establece en el presente Convenio 
viene dado, tanto por L~ especiales condiciones en las que se desarrolla 
el trabajo a bordo de los buques, cuanto por la aplicaciôn de las dispo
siciones que sobre la materia est3.n contenidas en el Real Decreto 
2001/1983, de 28 de julio, por el que se regula el regimen de jornadas 
y descansos en eI trabajo de la mar y Estatutos de los Trabajadores: 

1. Se devengaran 0,60 dias de vacaciones por cada uno de embarque, 
o situaci6n similar, desembarcando para su disfrute cada noventa dias. 

2. Se devengani.n vacaciones en las siguientes situaciones: Embarcado, 
comisiôn de servicio, a ôrdenes fuera del domicilio pendiente de embarque 
y bajas por accidente laboral, enfennedad profesional y' enfennedad comun, 
todas ellas con hospitalizaci6n. En los casos de hospitalizaciôn, el tripulante 
habra de aportar certificado del oportuno centro hospitalario, en el que 
conste el tiempo que ha pennanecido en el mismo. Igualmente, devengaran 
vacaciones las actividades sindicales. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado anterior, todo el personal 
de la flota que se hallase en situaci6n distinta de las seİialadas anterior
meute, pero en todo caso con derecho a retribuciôn 0 prestaciôn, tendra 
derecho, como minimo, a las vacaciones establecidas en la vigente Ord~ 
nanza de Trabl\io en la Marina Mercante. 

4. Las vacaciones comenzaran a computarse desde el segundo dia 
al del desembarco del tripulante. 

6. Se comunicaran con cinco dias de antelaci6n las fechas de disfrute 
previstas, que ad.mitiran una variaciôn de diez dias de adelanto y cinco 
de retraso. En aquellos casos concretos en que, por circunstancias iınpre
visibles e insuperables, no pudiera cumplirse esta regla general,la empresa 
comunicari. las causas al afectado. 

6. Los perfodos de vacaciones no se interrumpiran en ninglin caso. 
No obstante, en el caso de que concurran causas iınprevisibles 0 insu· 

perables que hicieran necesaria la incorporaciôn de un tripulante antes 
de finalizar su periodo de vacaciones, la empresa, previa petici6n a los 
tripulantes de la categoria en que concurran las citadas causas y a volunta.d 
de los mismos, podra embarcar a alguno de dichos tripulantes. Si no exis
tiese ningün tripUıante voluntario, y permancieran las citadas causas 
imprevisibles 0 insuperables que obligaran a la empresa a ordenar un 
embarque, justifi~ando dicha necesidad por escrito a los afectados, se pon
dni este hecho en conociıniento del Comite Iı:ıtercentros. 

7. El personal de rnar con destino en tierra seguira disfrutando las 
vacaciones reglamentarias de acuerdo CQn 10 establecido ·en la vigente 
Ordenanza Laboral. 

8. Con el fin de garantizar a los tripulantes la concesiôn de las vaca
ciones establecidas en este Convenio, se programani en cada buque el 
sistema de disfrute de las mİsmas, de ta! manera que los tripulantes puedan 
efectuarlas dentro de los diez dias anteriores 0 cinco posteriores a la 
fecha en que corresponda su iniciaciön. 

Las programaciones y sistemas de relevos correspondientes se efec
tuani.n por Departamentos y por una Comisiôn compuesta por el Capitıin, 
Jefes de Departaroento y Delegados de persona1 en los buques. La compaiüa 
enviani. puntu81mente los relevos necesarios para cumplir dicha progra
maciôn. 

En la rea1izaciôn de la programaciôn habııin de tenerse en cuenta 
los siguientes aspectos: 

a) Los perfodos correspondientes a las inmovilizaciones por .visita 
anual_ han de ser computa.dos de tal forma que, manteniendose la tri
pulaciôn imprescindible para las necesidades de seguridad. del buque y 
su reparaci6n, el resto de la misma disfrute eI periodo proporcional de 
vacaciones perfeccionadas por et tiempo de servicio prestado desde la 
ültima incorporaci6n, de tal forma que, dos dias antes de la fecha prevista 
para la, salida del buque, se encuentre toda la tripulaciôn a bordo con 
el fin de evitar transbordos innecesarios. 

b) Las situaciones imprevistas 0 insuperables que hagan a1terar la 
programaci6n senin examinadas por La COmİsiôn antes citada. 

9. La empresa estƏ. ob1igada al estricto cumpliıniento del reglınen de 
vacaciones pactado en este Convenio, no pudiendo en nİng6.n caso ser 
compensadas econ6micamente. 

se establece la cantidad. de 2.262 pesetas diarias por cada ma de retraso 
en la roncesi6n de las vacaciones a partir del 4ia noventa y seis (inclusive) 
del perfodo de embarque, en el bien entendido que, de sobrepasarse los 
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noventa y cinco dias de ernbarque. esta cantidad se cobrarla desde eI 
dİa noventa y uno (inclusive). 

Lo8 tripulantes de la f10ta no podran estar embarcados mas de noventa 
y cinco dias. Si eI buque se encontrara en puerto y eI tripulante de que 
se trate hubiera cumplido dicho periodo m8.x.imo de embarque, no estara 
obligado a permanecer embarcado. 

Articulo 8. Horas extrcwrdinarias. 

1. En 10 que a las mİsmas se refiere, se esta.ra a 10 dispuesto en 
eI Estatuto de 108 Trabajadores y demas legislaci6n vigente, siendo su 
retribuci6n la fıjada en las tablas anexas a este Convenio. 

2. No se computaran coıno horas extraordinarias, aunque se efecruen 
fuera de lajornada normal, las realizadas en 108 casos siguientes: 

Cuando las ordene el que ejerce eI mando para socorrer a personas 
en peligro, sin perjuicio de 105 derechos que la legislaci6n reconoce a 
tas tripulaciones en 105 casos de hallazgo -0 sa1vamento. 

Cuando el que ejerza el mando las considere necesarias 0 urgentes 
durante la navegaciôn para la seguridad del buque, de las personas a 
bordo 0 de! cargamento. 

En 105 casos de· ejercicios periôdicos prescritos para la seguridad de 
la vida humana en el mar. Salvo razones de urgEmcia 0 disposiciones legales 
eSfablecidas, no se programarıi la realizaciôn de estos ejercicios fuera de 
lajornada de trabajo. 

Cuando se trate del tiempo que exige et relevo normal de guardia. 
Los trabajos efectuados por los Oficiales, que tengan consideraciôn 

de funciones de cargo, compensados por la PGA. 

3. Aunque con carıicter general La realizaciôn de horas extraordinarias 
es voluntaria, teniendo en cuenta el tratamiento especial que da el Orde
namiento al Trabajo en el Mar (Real Decreto 1561/1995), las horas extraor
dinarias, que todo tripulante pudiera realizar hasm el tope diario de cuatro 
horas con el objeto de hacer y/o mantener operativos 10s buques, tendran 
caracter obligatorio. 

Esta obligatoriedad desaparecera en los supuestos de hue!ga p1anteada 
de conformidad con La legalidad vigente. 

Como contraprestaciôn por 10 anterior se crea el denominado .Plus 
de Operatividad~ que percibiran tambi€n todos los tripulantes, de con
formidad con 10 senaIado en el articulo 32.14 de este Convenio. 

Igualmente, la prestaciôn de horas extraordinarias sera obligatoria en 
los casos siguientes: 

Cuando para entrar 0 salir de! puerto, arranchar, fondear, amarrar 
o desamarrar el buque, el Capitan considere necesario que el personaJ 
que no este de servİcio auxilie al de guardia. 

En La mar, siempre que las necesidades de La navegaciôn 10 exijan 
para llevar a buen fin el viaje iniciado por el buque 0 si este se retrasa 
en su llegada por circunstancias ajenas a la voluntad de la Compania, 
y despues de que queden efectuadas por los tripulantes las operaciones 
necesarias para el desembarco de 105 pasajeros, equipaje y vehiculos en 
regimen de turismo, y de que se realicen por 105 tripulantes los trabəjos 
oportunos para que 105 trabajadores portua.rios Ileven a cabo sus ope
raciones de descarga. 

4. Tendran caracter estructurallas horas que se realicen durante la 
navegaciôn 0 en puerto cuando no puedan ser evitadas por contrataciôn 
de personal. 

5. La realizaciôn de horas extras se registrarıin dia adia, y se tota
lizaran semanalmente, entregando copia del resumen semanaI al trabajador 
en el parte correspondiente. 

Articulo 9. Licencias. 

Con independencia del periodo de vacaciones, se reconoce el derecho 
a disfrutar de licencias por los motivos que a continuaciôn se relacionan; 
de indole famillar, para asistir a cursillos de caracter obligatorio, com
plementarios 0 de perfeccionamiento y capacitaciôn en la Marina Mercante, 
y para asuntos propios. 

Licencias por motivos de indole familiar: 

Matriınonio: Veint.e dias. 
Nacimiento 0 ad.opciôn de hijos: De cinco a quince dias. 
Matrimonio de hijos: Cinco dias. 
Fallecimiento 0 enfermedad grave del c6nyuge 0 conviviente habitual, 

padres, hijos 0 hermanos del tripulante embarcado: De cinco a quince 
dias. 

Fallecimiento 0 enfermedad grave de padres, hijos 0 hermanos poIiticos: 
De uno a ocho dias. 

Traslado de domicilio: Cinco dias. 
Los gastos de desplazamiento para et disfrute de las licencias correran 

por cuenta del tripulante, a excepciôn de los ocasionados en el supuesto 
de muerte del c6nyuge 0 conviviente habitual, padres e hijos. 

Ninguna de las licencias descritas en este apart.ado sera acumulada 
a las vacaciones, a excepci6n de La de matrimonio y la de natalidad, pero 
esta wtima en base a un disfrute mwmo de cinco dias. 

Los tripulantes que disfruten las Ilcencias previstas en este apartado 
percibiran el 100 por 100 de su salario profesional ma.s antigüedad. 

Las licencias empezani.n a contar desde el dia siguiente al del desem
barco. 

Licencias para asistir a curso, cursillos y examenes: 

Cursos oficiales para La obtenciôn de titulos 0 nombramientos supe
riores en la marina mercante: 

Antigüedad minima: Dos anos. 
DuraCİôn: La del curso. 
Nı1mero de veces: Retribuida, una sola vez. 
Vinculaciôn a la empresa: Dos anos desde la terminaciôn del curso. 
Peticiones ma.ximas: 6 por 100 de sus puestos de trabajo, considerando 

las fracciones superiores al 0,5 por 100 como unidad. 
Mensualmente se enviara a la empresajustificaciôn de asistencia, expe

dida por la Escuela, para t.ener derecho a retribuciôn. 
Cursillos de perfeccionamiento y capacitaciôn profesionaI solicitados 

y gestionados por los tripulantes y adecuados a los trıificos especificos 
de La empresa: 

Antigüedad mini ma: Dos anos. 
Duraciôn: La del cursillo. 
Nı1mero de veces retribuida: Una sola vez. 
Vinculaciôn a la empresa: Un ano. 
Peticiones ma.ximas: 3 por 100 de sus puestos de trabajo, considerando 

las fracciones superiores al 0,5 por 100 como unidad. 

Los tripulantes que disfruten de 105 cursillos descritos en este apartado 
percibirıin el 100 por 100 de su salario base mas antigüedad. Los tripulantes 
tendran que integrarse a cualquiera de los. cursos durante sus vacaciones, 
estas quedaran interrumpidas, y una vez finalizado el curso seguini el 
disfrutc de las mismas. 

En todas las Iicencias se seguira un orden de recepci6n de las peticiones 
hasta completar los topes establecidos. La empresa at.endera las peticiones 
formuladas hasta dichos topes. 

Cursillos de caracter obligatorio complementarios a los titlllos pro
fesionales y cursillo de perfeccionamiento y capacitaciôn profesional de 
los tripulantes adecuadados a las necesidades y tnificos de la empresa: 

Los tripulantes que tengan que realizar alguno de estos cursos durante 
su periodo de vacaciones, estas queda,ran interrumpidas, y una vez fina
lizado el curso seguira el disfrute de 1as mismas, no devengando vacaciones 
en esta citcunstancia. 

LicenCİas por asuntos propios: 

Por razôn de asuntos propios el personal de la flota tendra derecho 
a licencias de uno a trescientos sesenta y cinco dias, previa justificaciôn 
de su necesidad. 

Estas licencias no danin derecho a retribuciôn de ninguna clase, con
cediendose una sola vez al afio, y siendo los gastos de desplazamiento 
por cuenta del interesado. 

Licencias con medio sueldo: 

El personal que lleve un minimo de dos anos de servİcio podra solicitar, 
en caso de verdadera necesidad a juicio de la empresa, licencia con medio 
sueldo, hasta un plazo no superior a sesenta dias. Nunca podra solicitarse 
esta licencia mas de una VeE en el transcurso de tres afiOB. 

Articulo 10. Excedencias 

1. Excedencia voluntaria.-Podra solicitarla todo tripulante que cuen
te, al menos, con un ano de antigüedad en la empresa. Las peticiones 
se resolveran dentro de 10B treinta dias siguientes a La fecha de presen
taci6n. 

El plazo minino para las excedencias seci de un ano, renovable de 
ano en afio, hasta un m3.xi.mo de cinco. 

El tiempo transcurrido en esta situaci6n no se computani a ning(ın 
efecto. 
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Si eI excedente, un mes antes de finalizar eI plazo para el que se concedi6 
la excedencia, no solicitase su reingreso en la empresa, causara baja defı
nitivamcnte en la misma. Si solicitase eI reingre.!>o, este se efectuani tan 
pronto exista vacante de su categoria. En el supuesto de que no existiese 
ta! vacante y el excedeııte optara voluntariamente por alguna de categoria 
inferior, dentro de su especia1idad, percibini cı salario correspondiente 
a su categorfa de escalafôn hasta que se produzca su incorporaci6n a 
la categoria que le corresponde. 

El excedente. una vez incorporado a la empresa, no podni solicitar 
una nueva excedencİa hasta que no hayan transcurrido, al menos, dos 
afıos de servicio activo en la Comparua, desde la finalizaciôn de aquella. 

2. Excedencia forzosa.-Dani lugar a La situaciôn de excedencia forzosa 
cualquiera de las causas siguientes: Nombrarniento para cargos poHtico'i, 
sindicales de ambito provincial 0 superior, electivos 0 por designaciôn. 

En 105 casos de cargo p(ıblico 0 sindical, a nivel directivo de un Sindicato 
legalmente establecido y/o estructurado dentro del arnbit:o de la Marina 
Mercante, la excedencia comprendera todo el tiempo que dure el cargo 
que 10 detennine, y otorgani derecho a ocupar la mİsma plaza que desem
pefiaba anteriormente, computandose el tiempo de excedencia como en 
actİvo, a todos Ios efectos. 

EI excedente debeni solicitar su reingreso dentro de 105 treİnta dias 
siguientes al cese en su cargo politico 0 sindical. CMO de no ejercer dicha 
peticiôn dentro del plazo de los treinta dias siguientes, perdera su derecho 
al reingreso en la empresa. 

3. Excedencia por aJumbramiento 0 adopciôn.-EI alumbramiento 0 

adopciôn da derecho a cualquiera de 105 cônyuges 0 eonvivientes a disfrutar 
de excedencias por un periodo mıi.ximo de tres anos, a contar desde la 
feeha del tkrmino de la licencia por embarazo. Los sueesivos alumbra
mientos daran derecho a nuevos penodos de excedencia que, en cada 
easo, pondran fin al que vinieran disfrutando. 

El que se halle disfrutando de esta excedencia podra solicitar en cual
quier moınento su reingreso automatieo, avİsando con treİnta dias de 
antelaciôn. 

Agotado eI plazo de excedencia por alumbramiento 0 adopciôn sin 
haber solicitado el reingreso treinta dias naturales antes de la finalizaciôn 
de la misrna, se causara baja definitiva en la ernpresa. 

4. Excedencia especial por matriınonİo.-Podra solicitarla todo tripu
lante que cuente, al menos, con un afio de antigüedad en la empresa. 

EI tripulante que se encontrase disfrutando de este tipo de excedencia 
podra solicitar eI reingreso en la Compaiüa aun cuando hubieran trans
currido mas de cinco anos y menos de diez, en caso de falleci.,miento 0 

invalidez permanente de su cônyuge, separaciôn lega1 0 divorcio. 

Articulo 11. Servicio militar. 

Los tripuIantes que se encuentren realizando eı servicio militar 0 SUS

titutorio por objeci6n de eonciencia tendnin derecho a pcrcibir 105 haberes 
Que seguidamente se detallan: 

EII00 por 100 si se es casado y con familiares a su cargo. 
Ei 90 por 100 en el caso de que s~;l casado ı) con fa:roiUaı ı:...s ə. su 

cargo. 
EI 75 por 100 en cı caso de St'r solterc·. 
Estos porcr-nt.a.ies semn de! salal"İo profesiQ~ı..l n1.is ımtigı1edad indui 

das las pagas exLraordinaria...<;. 

.Articulo 12. Cumbio de 1w'ra de salida <tel buqti8 

Cuando un buque se vea prccisado a dcrnorar su salida, establecida 
por itinerario, el Capitan est8ni obligado a f"ıjarla en la tablilla al efecto, 
con un minimo de antelaci6n de dos horas, comunicando al Delegado de 
personal en cı buque la causa determinant.e de dicha demora. 

Caso de no respetarse esta nonna, la'i horas de demora seran abonadas 
como cxtras, siempre y cuando eI tripulaute este fuera de su jornada 
ordinaria. 

Se reduciran al minimo 105 viajcs de Nochebuena y Navidad. 
Este beneficio se ampliara, para los buques de carga, a la Nochevieja, 

siempre que en tal fecha el buque se encuentre en puerto. 

Articulo 13. Scrvicios intensivos. 

En aquellos servicios en los que el mlmero de rotaciones impida el 
normal descanso de las tripulaciones, se reforzar.in estas con el objeto 
de posibilitar dicho descanso. 

Articulo ı 4. Comisiôn de servicio. 

Se entiende por comisi6n de servicio la mİsi6n profesional a realizar 
por cualquier tripulante por orden de la empresa y en cualQuier lugar. 

Se considera, asimismo, comisiôn de serVİcio la negociaciôn del Con
venio Coleetivo de la empresa con su personal de flota, y las reuniones 
que mantenga su Comiw. 

En esta situaciôn, el tripulante percibira Ias retribuciones previstas 
para la misma, asi corno las dietas y gastos de locomoeiôn que se fıjan 
en este Convenio. 

SECCIÔN 2.8, OrRAS NORMAS LABORALES 

Articu10 15. PlantiUas 

La plantilla global del personal de t10ta de la empresa se ajustara a 
los cuadros indicadores de tripulaciones minimas de los buques, adicio
nados con el personal necesario para los reIevos previstos en cı presente 
Convenİo. 

Los buques .Ciudad de Ceuta. y ~Ciudad de Zaragoza» İran dotados 
de tres Oficiales de Cubierta y tres Oficiales de Maquinas, respectivamente. 

Los buques tipo ~canguro. seran reforzados con un Camarero, para 
la tripulaeiôn de Maestranza y Subalternos, sin mod.ificar el cuadro indi
cador. 

Artıculo 16. Escalajones. 

La empresa eonfeecionara, dentro de los dos primeros. meses de cada 
afio el escalaf6n de su personal rıjo, por grupos profesionales, ordenados 
por categonas y, dentro de esta.s, por antigfıedad, Cıasificandose sepa
radamente las distinta.s especialidades que existan dentro de eUas. En 
eI escalafôn se haran eonstar 105 siguientes datos: Nombre y apellidos 
del interesado, mo de nacimiento, fecha de ingre80 en la empresa, categoria 
profe8ional reeonocida, antigüedad en la misma, asi como el titulo pro
fesional, en C850 de Que 10 posea. 

La empresa estara obligada a enviar a 105 buques, ademas del escalaf6n 
del afio en curso, cerrado al 1 de enero, los estadillos mensuales de alte
raciôn del mismo, a efectos de su actualizaciôn. 

Una vez publicado eI escalafôn, y eonocido por el tripu1ante, este tendra 
un plazo de treinta dias para reclamar ante la empresa sobre la situaciôn 
que en el mİSmo se le haya asignado. La empresa contestara en el plazo 
de treinta dias a partir de la fedıa de recepciôn del escrito. 

Se enviaran a 105 buques ejemplares en mimero suficiente para que 
quede unu depositado en la oficina del buque, otro para su entrega a 
los representantes del personal, y 105 necesarios para su exposiciôn en 
los tablones de anuncios y biblioteea. 

Articulo 17. Destinos de la tripulaci6n. 

La organizaciôn del trabajo es facultad de la empresa, que la ejercera 
a tTaves de sus representantes y ;;uustada a la legalidad vigente. 

F.ntre las funciones que abarca dicha facultad, y atendiendo al prineipio 
de unidad de empresa y flota, est.a la de decidir sobre los destinos de 
10s tripulantes. 

Nd obstante 10 anterior, la empresa tendra en cuenta La residencia 
y situaciôn familiar de 108 tripulantes a efectos de detenninar dichos 
destinos . 

Los transbordos podnin ser: 

a) Por iniciativa de la empresa: En eualQuier transbordo no sujeto 
a coneurso se seguiran obligatoriamente 105 siguientes criterios, por orden 
de preferencia: 

Residencia y situaciôn familiar. 
Antigfıedad en la empresa 0 en la categona. 
Voluntariedad. 

b) A iniciativa del tripulante: Todo tripulante podra solicitar eI tran5-
bordo a otro buque de La empresa, del mismo sector. 

La empresa atendera la petici6n en la medida de 10 posible si en la 
fecha de incorporaciôn existiera plaza vacante 0 tripulante de su categoria 
pendiente de vacaciones. 

En el caso de que la peticiôn de transbordo sea a un buque de diferent.e 
sector, La empresa at.endera dicha peticiôn tan pronto exista plaza vacante. 

Ning1İn tripulante realizara mas de una campafia consecutiva en buque 
inmovilizado, salvo que 10 solİcit.e voluntariamente, 0 que exist.an circuns
tancias especiales. 



25152 Jueves 15 agosto 1996 BOE num.191 

Con respecto al destino de las tripulaciones se reconocen los siguientes 
sectores: 

Sector Baleares. 
Sector M8laga-Melilla-Almeria. 
Sector Estrecho. 
Sector Cadiz-Canarias. 
Sector Canarias. 
Sector Norte-Canarias. 

Una vez adjudicado eI destino, la empresa estanl obligada a observarlo, 
y cuando por necesidades imprevisibles se vea eo La necesidad de caınbiarlo 
a otro, 10 restituini tan pronto cesen las causas que originaron el trans
borda. 

Estas normas, obviamente, no reginin eo los casos de ascensos. No 
obstante, eI tripulante tendra opci6n a renunciar, por escrito, a su apar
tunidad de ascenso, eo cuyo caso permanecera eo su destino sin derecho 
a una ulterior reclamaciôn eo materİa de esca1afonamiento. 

Articulo 18. Ocupaci6n de vacantes. 

El persona1 de la flota tendra derecho preferente sobre cualquier otro 
ajeno a la empresa, a igualdad de aptitud con los solicitantes libres, para 
ocupar las vacantes 0 destinos en tierra que se produzcan. 

Las oferta8 de puestos de trabajo de nueva creaci6n en tierra y los 
de flota sujetos a concursos, senin comunicados a los buques para su 
exposici6n en el tab16n de anuncios, asi como a los Delegados de personal 
en los mismos, arbitrə.ndose las f6nnulas oportunas para que todo el per
sona1 afectado tenga debido conocimienW. 

Dna vez detenninada por La Direcci6n de la empresa la adjudicaci6n 
de ta1es puestos, serə. comunicada a los concursantes, a 105 buques, a 
los Delegados de personal y al Comire Intercentros, en la priınera sesi6n 
ordinaria que se celebre con posterioridad a dicha adjudicaci6n. 

Con el fin de que las convocatorias para cubrir plazas vacantes, ya 
sea en flota 0 en tierra, lleguen dentro de plazo a los buques, la empresa 
enviani, por eI medio mas rapido, la comunicaci6n de dichas convocatorias, 
dando un margen de tiempo suficiente para la solicitud de los interesados. 

Articulo 19. Ocupaci6n de vacantes. 

Toda admİsi6n de personal fıjo para las actividades comprendidas en 
este Convenio se considerarə. provisional durante un periodo de prueba 
variable, con arreglo a la labor a que eI tripulante se dedique, que no 
podra ser superior al que establece la escala siguiente: 

a) Titulados: Tres meses. 
b) Resto de categorias: Cuarenta y cinco dias. 

Durante eI periodo, que debera ser pacta.do por escrito, ambas partes 
pueden rescindir uni1ateralmente el contrato de trabajo, comunicandoselo 
a la otra parte en igual fonna, con una antelaci6n mfnima de diez dias. 

2. En caso de que el periodo de prueba expire en el curso de una 
travesia, este se considerara prorrogado hasta que eI buque toque puerto, 
pero la voluntad por parte del Armador de rescindir eI contrato de trabajo 
por no superar eI periodo de prueba debeni ser notificada por escrito 
al tripulante por el Capitan dentro del plazo estipulado, que se indica 
en eI parrafo anterİor de este articulo. En caso contrario, se considera.ra 
al tripulante como fıjo en plantilla. 

3. En todos los casos de rescisi6n de contrato por fin de periodo 
de prueba por parte del tripulante, los gastos de viaje senin por cuenta 
delmismo. 

4. Concluido a satisfacci6n de ambas partes el periodo de prueba, 
el tripulante pasara a figurar en la pIantilla del personal fijo de la empresa, 
y el tiempo presta.do durante dicha pnıeba le sera computa.do a efectos 
de antigüedad. 

5. La empresa, en el supuesto de rescisi6n del periodo de prueba, 
entregara la documentaci6n relativa al tiempo efectivamente trabajado 
y eI certificado de empresa de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad 
Social. 

6. Dna vez finalizado eI periodo de prueba por volunta.d de la empresa 
y con la llegada a puerto, los gastos de viaje y dietas desde eI puerto 
de desembarque hasta el domici1io del trabajador senin por cuenta de 
lamisma. 

7. La situaci6n de incapacidad laboral transitoria, durante el perlodo 
de prueba, internımpe el c6mputo del mismo. 

Artfculo 20. Ascensos. 

En materia de ascensos, se esta.r8. a 10 establecido en la normativa 
legal vigente. 

Articulo 21. TrabaJos en categoria superior. 

Sera de aplicaci6n 10 establecido en eI Estatuto de los Trabajadores 
en esta materia. 

Los trabajos en categorfa superİor, dentro del mismo sector, y siempre 
que su duraci6n se prevea superior a los quince dias, seran efectuados 
por personal fıjo, siempre que haya voluntarios para ello. 

EI desempefto de trabl:\io en categorfa superior para cubrir vacantes 
por enfermedad, accidentes y serVİcio militar, no dara lugar a consolidar 
la pIaza en el escalaf6n de la compafiia si no eXİstieran vacantes en la 
escala correspondiente, si bien el que desempefie la plaza superior tendra 
derecho, a todos Ios efectos, a la retribuci6n correspondiente a la pIaza 
que ocupa temporalmente durante el perfodo que pennanezca embarcado 
en dicha situaci6n. 

Las vacaciones y pagas .extraordinarias se liquidaran proporcionalmen
te, en su cuanua, a los cargos desempefiados durante el perlodo de per
feccionamiento de las mismas. 

Se considera eI desempefio de trabl:\ios en categoria superior como 
merİto computable a efectos de ascenso. 

Articul0 22. Manutenci6n. 

Se estara a 10 establecido en el articulo 135 de la Ordenanza de Trabajo 
en la Marina Mercante. 

1. La empresa destinara la cantidad suficiente para que La alimen
taci6n de las tripulaciones se ajuste a la nonnativa vigente en esta materia, 
y recogida por el programa de manutenci6n establecido por la Compafıia, 
siendo sana, abundante y bien condimenta.da. 

EI citado programa sufrira aquellas modificaciones raıonadas que, a 
traves de los cauces de representaci6n de las tripulaciones, Delegados 
de persona1 0 Coınires de Buques, se propongan, y ajusta.das a la cir· 
cunstancias que las posibiliten. 

Todas las categorfas de la trlpulaci6n de un mismo buque se ajustaran 
a un mismo regimen de a1imentaci6n, con excepci6n de aquellos casos 
que, por prescripci6n facultativa u otra causa justificada, deban guardar 
un regimen especia1. 

2. Estar3.n a cargo de la Comisi6n de VigiIancia de la Manutenci6n, 
que determİna el articulo 214 de La Ordenanza de Trabajo cn la Marina 
Mercante, las siguientes funciones y responsabilidades: 

Control de la cantidad y calidad de los a1imentos que componen la 
confecci6n de los menus. 

Control del presupuesto fıjado para La manutenci6n, a traves de los 
libros en los que se asienten los datos contables referidos a esta materİa. 

El Capit.ıin, a traves del Sobrecargo 0 del Mayordomo, facilitara a La 
Cornİsi6n de Vigilancia de la Manutenci6n y al Delegado de personal del 
buque infonnaci6n sobre la gesti6n y administraci6n de la misma, y siempre 
que le sea requerida por aquella, y fundamentalınent.e, al iniciarse eI ejer
cicio del mes. 

Los gastos de la manutenci6n de la tripulaci6n se llevaran d~ forma 
separada a los del pasaje. 

Los Capitanes de los buques tendran libertad para, a traves de los 
Sobrecargos 0 Mayordomos, encargar los viveres destinadns a la tripulaciôn 
al provisionista que consideren mas oportuno. En caso de ser solicitados 
al Almacen de la empresa, estos productos seran suministrados sin ningun 
tipo de recargo. 

3. Se serviran comidas extraordinarias para conmemorar las festi
vidades siguientes: 1 de mayo, Virgen del Cannen, Navidad y fın de afio. 
La cantidad, calidad y tipo de comida para estas festividades senin a 
criterio del Sobrecargo, Mayordomo, Cocinero, representantes del persona1 
y Coınisi6n de Vigilancia de la Manutenci6n. 

Se proveeran 108 frigorificos de los oficios de la trlpulaci6n de 
cenafria. 

Articulo 23. Habitabüidad. 

a) Buques en servicio. Los representantes del personal de los buques, 
oida la tripulaci6n, hanin un inforıne sobre todos tos puntos que afecten 
a la habitabilidad de 108 mismos. 
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En dicho infonne se expondnin las posibles soluciones a 108 aspectos 
que se consideren deficientes, debiendo remitirse este, a traves de! Capitıin, 
a la Direcci6n de la empresa despues de la firma del presente Convenio. 
La empresa tendra en cuenta los informes emitidos. En caso de impo
sibilidad de dar cumplimiento a las peticiones de 108 infonnes, la empresa 
comunica.ra al Comite Intercentros 105 fundamentos de su decisi6n, debien
do estos ser objeto de examen cOl\iunto', par parte de la Direcci6n y el 
Comite en la primera de sus reunİones peri6dicas. 

b) Unidades de nueva construcci6n. La empresa estara obligada a 
que las nuevas unidades de construcci6n que entren en servicio, reı1nan 
las mayores condiciones de habitabilidad, comodidad, seguridad e higiene 
para la tripulaci6n y, en este sentido, procurara atender las sugerencias 
e informes que efectUen los representantes de los trabajadores. 

Los camarotes de la tripulaci6n deberan ser, como mıiximo, dobl~s. 
c) Condiciones generales. La tripulaci6n dispondni a bordo de las 

suficientes sa1as de recreo y esparcimiento, dotadas de su correspondiente 
equipo de televisi6n, musica y frigorificos. 

Por cuenta de la empresa se proveera a los buques de las maquinas 
necesarias para el lavado de ropa de trablijo y persona1 de las tripulaciones. 

La empresa facilitara, durante la vigencia del presente Convenio, la 
cantidad de 85.000 pesetas para los buques con mas de 50 tripulantes 
y 65.000 pesetas para los buques con menos de 60 tripulantes, para aten
ciones de las bibliotecas y entretenimientos a bordo. Las cantidades antes 
resefı.adas seran entregadas a cada uno de los buques, debiendo justifıcar 
su empleo 108 respectivos Delegados del personal. 

Se proveera de taquillas instaladas fuera de los camarotes para la ropa 
de trabajo, siempre que resulte posible. 

Se dispondra de bacas suficientes en las zonas de trabajo y habitabilidad 
de las tripulaciones, siempre que resulte posible. 

Los servicios comunes y camarotes destinados a los tripulantes, no 
podran ser utilizados por personal ajeno a la empresa. En ningUn caso 
el tripulante sufrira peıjuicio alguno 0 disminuci6n de los derechos que 
habitualmente disfruta al respecto. 

Los tripulantes embarcados que, con previa autorizaciôn del mando, 
utilicen los bares del buque, disfrutaran de un 60 por 100 de descuento 
en la consumici6n. 

Los televisores en blanco y negro que todavia existen en lo's lugares 
reservados a los tripulantes, a medida que yayan quedando fuera de ser
vicio, senin sustituidos por televisores a color. 

Se dot:ar3. a las camaras de radio cassetes. Se suministraran suficientes 
peliculas de video. 

La empresa instalara. equipos de video (uno por camara) en los buques 
que en la actualidad carecen de ellos, insta.landose del sistema VHS. 

Se' dotara de fotocopiadoras a todos los buques. 

Articul0 24. Buques en reparaci6n. 

Cuando un buque que se encuentre en reparaciôn quede privado de 
tos servicios de higiene y/o cocina, la tripulaciôn tendra derecho a la 
percepci6n de 1as dietas 0 medias dietas, respectivamente, que se pactan 
en este Convenio, para costear su alojamiento y comidas principales en 
tierra. 

Cuando, por alguna razôn, el buque quede privado de los servicios 
de higiene, pudiendo alojarse a bordo, la Direcci6n de La empresa adoptara 
las ınedidas oportunas con el fin de facilitar los citados servicios'en tierra 
a las tripulaciones. 

,En el supuesto de que esto no fuera posible, el personal afectado (es 
decir, aquel que no se encuentre en su jornada de trabajo, 0 no haya 
podido hacer uso normal de los citados seıvicios) percibira 114 de dieta 
para que pueda sustituir por su cuenta la carencia de estos servicios. 

Cuando, como consecuencia de 10 que antecede, el tripulante deba 
efectuar alguna de las comidas principales en tierra, percibini el cuarto 
de dieta correspondİente a dicha comİda, previa justificaci6n de haber 
rea1izado la misma. 

Siempre que se prevea en el Quque que va a haber problemas en el 
suministro de agua fria 0 caliente, debera advertirse de ello a los tripulantes 
con indicaciôn de las horas en que se preve que el agua va a estar cortada. 

EJ 1/4 de dieta que percibiran los tripulantes afectados tiene como 
finalidad que pueda hacerse uso de los seıvicios de higiene en tierra. 

Se consideran tripulantes afectados aquellos que terminan su jornada 
labora1, ordinaria 0 extraordinaria, 0 una fracci6n de La misma, durante 
el corte de agua, no pudiendo, por tanto, hacer uso de los servicios de 
higiene en ese momento. Estos tripulantes seran los que tendran derecho 
a percibir el 1/4 de dieta. 

EI tripulante que se encontrara a bordo de un buque en reparaci6n 
en el puerto de su residencia, si no pudiera descansar, dormir 0 corner 

a bordo por circunstancias del trabajo, y no utilizara su domicilio, cobraria 
La part.e correşpondiente de dieta, previajustificaci6n. 

La compafı.ia habilitara provisionalmente los camarotes mas id6neos 
para que puedan ser utilizados en sus descansos por los tripulantes durante 
la realizaci6n de los trabajos de la reparaciôn. 

Cuando un buque cambie de sector, 0 proceda a dirigirse a astilleros, 
la empresa autorizara et transporte de vehiculos a los tripulantes que 
10 soliciten. 

Articulo 25. Perdidas de materiaL. 

La compaiüa correra con el cargo de las perdidas de lenceria y cuber
teria del Departamento de Camara, siempre que estas sean oportunamente 
detectadas por el personal a cuyo cargo est:en y comunicadas al Capitan, 
quien debera certificar y asentar esta circunstancia en el Diario de Nave
gaciôn del buque. 

A estos efectos, y por el personal responsable de los diferentes cargos 
de dicho material (Mayordomos, Encargados de Camara y Bar, Camareros, 
Roperos, etc.) se efectuaran, con la periodicidad que estimen oportuna, 
inventarios del material del cua1 son responsables, librando las actas corres
pondientes de su resultado, que tramitaran, a traves del Capitan, a la 
Jefatura de Zona correspondiente. 

Articulo 26. Ropa y servicio de l.avanderia. 

1. La ropa de trabajo sera por cuenta de la empresa, ateniendose 
a 10 establecido en las Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

2. El lavado de ropa de cama, toallas y servicio de fonda correra 
a cargo de la empresa quien, asimismo, proveera a los buques de medios 
pertinentes para el lavado de los efectos personales de los tripulantes. 

3. La ropa de cama, toa1las y servicio de fonda seran de similares 
caracteristicas, calidad y cantidad para las tripulaciones de todos los 
buques de la flota. 

Articulo 27. Servicios de apoyo en tierra. 

Se mantienen los seıvicios de apoyo en tierra con caracter temporal. 
El persona1 afecto a los mismos tendra caracter voluntario. 
Sujornada sera La fıjada en el Estatuto de los Trabajadores, disfrutando 

treinta dia de vacaciones anuales, mas los descansos semanales y dias 
festivos correspondientes. 

Percibini.n un plus de transporte de 21.861 pesetas mensuales, salvo 
durante el periodo de vacaciones. 

Percibiran, asimismo, indenticas retribuciones fıjas que el resto del 
persona1 de flota. 

Articulo 28. Trdficos internacionales. 

La empresa podni concurrir con sus buques a todos los trafıcos que 
sus medios le permitan, y sus tripulaciones prestaran servicio, en todo 
caso, para el desarrollo de dichos trruıcos. 

En caso de que se cancelen por los aseguradores las coberturas que 
fueran establecidas para determinado viaje, la ı;tiecuci6n del mismo se 
suspendera 0 modificara en la forma en que 10 pennitan las coberturas 
del seguro de buque Y/o tripulantes. 

Si, no obstante dicha cancelaciôn de cobertura, La empresa tuviera 
que realizar el viaje programado, La prestaciôn de los servicios por los 
tripulantes sera de caracter voluntario, pactando con la misma las con
diciones de trabajo y econ6micas que en cada caso se estimen oportunas. 

Cuando la empresa realice viajes internacionales en los que el buque 
permanezca mas de seis dias sin tocar puerto espafiol, el trlpulante per
cibira su salario profesiona1 incrementado en un 35 por 100, desde el 
dfa de salida del ultimo puerto espafiol hasta el df~ anterior al regreso 
al primer puerto espaiiol, con negociaci6n de la adecuaciôn de los horarios 
a 1as necesidades del tni:fico. 

Articulo 29. Fondeadas y transporte. 

Cuando el buque fondee, por cualquier causa, sin que eDsta riesgo 
que obligue a la tripulaci6n a permanecer a bordo, la empresa estara obli
gada a poner un servicio de lanclıas para que el personal pueda desplazarse 
a tierra al t:ermino de Bujornada de trabajo. 

Los buques que atraquen 0 permanezcan en zonas lejanas a la ciudad 
y de dificil comunicaci6n, y que no tengan transportes reguIares y fre
cuentes, dotaran de transportes apropiados a todos los tripulantes, bien 
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entendido que estos habnin de adaptarse al horario de los servicios y 
frecuencias que se hubieran establecido por la empresa y Comite 0 Dele
gados de Buque que se encuentren a barda. 

·Se adecuara el horarİo y frecuencia del servicio de transporte para 
que pueda trasladarse el mayor numero posible de tripulantes por viaje. 

Articulo 30. Carga, descarga y manipulaciôn de mercancias. 

1. La carga, descarga y manipulaciôn de rnercancias se rea1izara por 
lOS obreros portuarios, en la forma que establece la legislaciôn vigente, 
na pudh~ndose, por ta! motivo, obligar a la tripulaci6n a efectuar dichos 
trabajos, excepto en 108 puertos en que na exista censo de obreros por
tuarioa. 

Los vehiculos a mator en regimen de equipaje na seran manejados 
por 108 tripulantes. 

En cuanto a las operaciones de Cafga y descarga de! correo, se estara 
a 10 dispuesto en la chiusula 19 del Contrato Regulador de los Servicios 
de Comunicaciones Maritimas de Interes Nacional. 

EI tiempo empleado en estos trabajos por los tripulantes 'que volun
tariamente los efectl1en, no devengani horas extraordinarias, y se estara 
a 10 que se pacte, 

2, Trincaje, Las operaciones de trincaje y destrincaje son funciôn de! 
persona1 de cubierta, 

Cuando sea necesario, se devenganin horas extras para efectuar La 
operaciôn de trincaje y destrincaje. 

Las caravanas que sean objeto de manipulaciôn para su ernbarque 
o estiba daran derecho a la percepci6n del incentivo de trincaje en La 
misma cuantia que la i:rjada para los rnôdulos. 

EI trincaje de rnotos dara derecho a la percepci6n del incentivo por 
este concepto. 

Articulo 31. Alu-mnos. 

La compafiia, a traves de los Mandos, procurara que los alumnos que 
rea1izan las practicas en sus buques consigan una fonnaciôn integra1 dentro 
de su espedalidad, posibilitandoles La rea1izaciôn de todas las funCİones 
propias de ta! especialidad. 

Sus condiciones de trabajo seran las i:rjadas en la Ordenanza del Trabajo 
en La Marina Mercante. 

Los a1umnos de naciona1idad espafiola tendran preferencia en la ocu
paci6n de plazas. 

CAPİTULO ILI 

Condiclones econômicas 

Articu10 32. Retribuciones. 

1. Las retribuciones del personal amparado en el ambito del presente 
Convenio se reflejan en las tablas sa1ariales que se unen como anexos 
al mismo. 

2. Los conceptos retributivos son los siguientes: 

Salarlo profesionaL. 
Gratificaci6n por mando 0 jefatura. 
Antigüedad. 
Complemento de prima garantizada de actividad (entendida como com-

pJemento de cantidad y calidad). 
Pagas extraordinarias. 
Horas extraordinaİias. 
Incentivos. 
Plus transporte. 
Plus mayordomia. 
Prima de cantidad y calidad. 
Prİma de productividad. 
Plus de operatividad. 

3. Salario profesional.-Es la percepciôn que recibini el tripuIante en 
situaciôn de embarco, expectativa de embarque, vacaciones y comisi6n 
de servicio, atendiendo a su categoria profesional. Su importe queda refle
jado en tas tabIas salariales anexas a este Convenio. 

4. Gratificaciôn por mando 0 jefatura.-Es la retribuciôn que perciben 
los Capitanes y Jefes de maquinas en atenciôn a la especial responsabilidad 
en sos respectivos cargos. Su importe no se percibe en las pagas extraor
dinarias. 

6. Antigüedad.-Los aumentos periodicos por tiempo de servicio seran 
de la cuantia que se expresa en la tabla salarial, segün la categoria pro
resional del tripulante y su percepcion 10 sera en todas las pagas ordinarias 
yextraordinarias. 

6. Complemento de prima garantizada de actividad.-Responde a los 
trabl\ios efectuados por los Oficiales como funciôn de cargo, y cuya rea
lizaciôn no da lugar al devengo de horas extras, estando su limite en 
tres horas para primeros Oficiales y en dos horas para segundos y terceros 
Oficiales, siendo computable en esta PGA eI exceso de horas por guardia 
en buques en reparaciôn, excepto en aquellos buques que durante sus 
periodos de navegaci6n llevaran dos oficiales. Su importe no se percibira 
en las pagas extraordinarias. 

7. Pagas extraordinarias.-Se abonacio dos pagas extraordinarias 
aI)uales, cuya cuantia por paga y categoria profesional queda reflejada 
en las tablas salariales. Las fechas de percepci6n de dichas pagas serao, 
respectivamente, los meses de junio y diciembre. 

8. Horas extraordinarias.-Se abonaran de acuerdo con 10s criterios 
establecidos en el articulo 8.0 de este Convenio, y sus cuantias seran las 
que figuran en las tablas anexas, atendiendo a la categoria profesional 
ya los trienios acreditados por cada tripulante. 

Las horas extraordinarias del personal de flota, teniendo en cuenta 
la naturaleza y circunstancias especiales en las que se desenvuelve eI tra
b.ıijo en eI mar asİ como Ias tambien especial;isimas condiciones del buque 
como centro de trabajo, tendrıin caracter estructural. 

9. Incentivos.-Se mantienen los incentivos de Tronco, Mantenimiento 
y Reparaciones, Trincaje y Maquinas de Azar que venİan percibiendose 
en afios anteriores. Los criterios de distribuci6n seran los mismos que 
los del Coovenio anterior. Su cuantia se especifica en las tablas salariales 
anexas a este Convenio. EI Tronco, debido a su especia1 naturaleza, se 
mantiene en las mismas condiciones que en Convenios anteriores. A partir 
de 1 de julio de 1996, el porcentaje de este incentivo sera del 10 por 
100 sobre 1as ventas. Con respecto a este ultimo, se repartira linealmente 
entre todo eI personal de f10ta que 10 percibe, eI 12 por 100 de la cantidad 
que exceda de 10 presupuestado. 

Ei personal de camara de los buques cargueros percibira, en concepto 
de incentivo de Tronco, la cantidad de 22.518 pesetas por mes de ernbarque 
o parte proporcional. 

10. Plus de transporte.-Es la cantidad que percibe el personal de} 
Jet-Foil y el de las Collas de apoyo en tierra como cornpensaci6n de los 
gastos que les ocasiona su desplazamiento al Centro de trabajo. No se 
percibira durante el periodo de vacaciones. Lo percibiran, igualmente, 
los Delegados de las Secciones Sindica1es. 

1 ı. Plus de mayordomia.-Es la cantidad que perciben como comple
mento los Mayordomos, en atenciôn a las especiales caractensticas de 
su trabajo a bordo, y dado que no est:an sujetos a jornada. Este plus se 
percibira eo doce mensualidades. 

12. Prima de cantidad y calidad.-Es la cantidad que perciben como 
complemento las Azafatas y Auxiliares adrninistrativos en atenciôn a las 
especiales caracteristicas de su trabajo a bordo. Se percibira solamente 
durante el periodo de embarque. 

13. Prima de productividad.-Con el fın de incentivar los periodos 
de embarque de las tripulac10nes se establece una prima de ernbarque 
en las cuantias anuales siguientes: 

Afio 1996 

Capitanes y Jefes: 242.996 pesetasjafio. 
Oficiales: 231.048 pesetasjafıo. 
Resto del personal: 220.423 pesetasjafio. 

Afio 1997 

Capitanes y Jefes: 269.726 pesetas. 
Oficiales: 266.463 pesetas. 
Resto del personal: 244.670. 

Para el personal que no disfruta de descanso semanal dicha prima 
se abonara al 60 por 100 al inicio de IOB dOB periodos de vacaciones. 
EI personal con descanso semanal percibira la prima anual al inicio del 
periodo de vacaciones. 

La repetida priına se devengara, asimismo, en las situaciones de Comİ
sion de Servicio, Transbordo, a 6rdenes y desembarque por horas sin
dicales. 

14. Plus de operatividad.-De confonnidad con 10 prevenido en eI pun
to 3 del articulo 8.0

, este plus compensa la obligacion de realizar hasta 
cuatro horas extraordinarias diarias para hacer yjo mantener operativos 
los buques, dejando a salvo 10 prevenido en e~ punto 6 para la PGA de 
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Oficiales. Su iınporte se abonara mensualmente, na incluyendose en las 
pagas extraordinarias, segUn 10 siguiente: 

Capitanes y Jefes de mıi.quinas: 56.049 pesetas/aii.o. 
Oficia1es: 53.382 pesetasjaiio. 
Resto del personal5L.158 pesetas/afto. 

Este plus se devengara en tas mismas situaciones que la prima de 
productividad, punto 13. 

Artfculo 33. Dietas y gastos de lacom0ci6n. 

La empresa abonani, por ambos conceptos corıjuntamente, la cantidad 
de 32,27 peset;a& por kil6metro recorrido dentro de la pen(nsula. 

Los desplazarnientos desde Baleares a la Perunsula y viceversa se efec
tuaran en buques de la Compafiia, por cuenta de la mis ma. 

Siempre que existan plazas disponibles, IOS desplazamientos se efec
tuaran en camarote preferente, y la manutenci6n correra por cuenta de 
la empresa. 

Los desplazamientos desde Canarias a la Penfnsula y viceversa se efec
tuaran en avi6n. Una vez llegado al aeropuerto correspondiente eI tri
pulante, se abonara, igualmente a .raz6n de 28,76 peseta.s por kil6metro 
hasta el punto de destino. 

En cuanto a las dieta.s no vinculadas a desplazamientos (supuestos 
de comisi6n de servicio, buques de nueva construcci6n y anruogos) se 
abonaran a raz6n de 8.585 pesetas. 

La dieta antes indicada corresponde a pago de alojamiento un 50 
por 100 y un 25 por 100 por cada una de las comidas principales. 

Si, una vez llegado el tripulante al puerto de embarque, este no se 
lleva a cabo, se pasara a Comisi6n de Servicio, percibh~nd08e la dieta 
o media dieta correspondiente. 

Articulo 34. Quebranto de moneda. 

En 108 buques de pasaje en servicio, en los que exista cuenta de Mayor
domia, se abonara la cantidad de 6.500 pesetas mensuales en concepto 
de quebranto de moneda. 

Articulo 35. Mercarıcias explosivas, t6xicas 0 peligrosas. 

Las tripulaciones de los buques que transporten mercancias concep
tuadas como peligrosas conforme a 10 indicado en el presente articulo, 
tendnin derecho a percibir una remuneraci6n en funci6n del incremento 
deI riesgo a que estan expuestos y conforme se establece en este mismo 
articulo. Todo eUo sin perjuicio de las medidas de seguridad a tomar duran
te la carga, transporte y descarga de dichas mercancıas conforme a las 
disposiciones Iegales al respecto y a las consideraciones de la IMCO, segu.n 
la tabla adjunta, incrementada en el porcentaje del articulo 26 de cada 
empresa. Para hallar el valor hora, habra que atenerse a la siguiente f6r
mula: Salario profe8ional x 14 : 228 dias habiles. Et resultado se dividira 
entre veinticuatro horas, 10 que nos dara eI valor hora, que se muItiplicara 
por las qu~ haya durado la travesia. Este incremento se aplicara a toda 
la tripulaci6n, con independencia de que durante eI transporte de las mer· 
cancias se esre en jornada de trabajo 0 iıo. 

a) En aquellos buques especializados y dedicados habitualmente al 
transporte de las mercancias de referencia, con caracter de exc1usividad, 
y que por su construcci6n 0 posteriores modificaciones esren especialmente 
acondicionados y debidamente preparados para su transporte, percibiran 
10 establecido en la Ordenanza. 

b) En los b.uques que circunstancialmente transport.en las materias 
indicadas, en concepto de carga, se abonaran durante el tiempo que dure 
su transporte las remuneraciones abaJo indicadas, en funci6n del grado 
de peligrosidad asignado a la mercancia y del tanto por ciento que el 
peso de la misma suponga en relaci6n con el tpeso muertot del buque 
indicado, este en el certificado de arqueo. 

En el caso de diferentes mercancias asignadas todas al mismo gnıpo, 
se sumanin sus pesos a los efectos del cruculo del porcentaje de remu
neraci6n. En eI caso de mercancias asignadas a diferentes grupos, se suma
nin los productos de los pesos de cada mercancia por el numero asignado 
al gnıpo que corresponda, y se dividira el total entre el total de peso 
de dichas mercancias, siendo el cociente el que marque el gnıpo a que 
debe asignarse al col\iunto de estas mercancfas. Si considerando las mer
cancias por separado, la remuneraci6n fuera superior, se estara a esto 
ultimo. 

La empresa estara obligada, a traves del mando del buque, a exigir 
del Jefe de Expedici6n La entrega del Manifiesto. 

GRUPOS DE PElJGROSIDAD 

Las referencias ttipot, ıdivisi6n_, tgrupo de compatibilidadt, tobserva
cionest y los condicionamientos reseftados para la clase 7 hacen referencia 
a tos vocablos y referencias utilizadas en eI C6digo Internacional Maritimo 
de Mercancfas Peligrosas de la IMCO. 

Los .grupos de peligrosidad~ son divisiones entre las mercancfas a 
que hace referencia la anterior publicaci6n en funci6n del riesgo que, 
en general, puedan suponer para La vida de los tripulantes de los buques 
que las transporten. 

Grupo tA»: Mercancfas resenadas como pertenecientes a: 

Explosivos: Clase 1. Divisi6n 1-1. Qrupa de compatibilidad A al F. 
Infecciosos: Clase 6-2. 
Radiactivos: Clase 7. Cuando de materia1es radiactivos explosivos 0 

de .acuerdos especiales» se trate. 

Qrupo «a»: Explosivos: Clase 1. Divisi6n 1-1. Qrupo de compatibili
dadG. 

Clase 1. Divisi6n 1-2. 
Clase 1. Divisi6n 1-3. Grupos de compatibilidad A, a, C y numero 0019. 

Grupo _Ct: Explosivos: Clase 1. Divisi6n 1-3. Resto mercancıas no inclui
das grupo a. 

Gases inflamabIes 0 tôxicos: Clase 1 numero ONU 1016, 1023, 1026, 
1017, 1589, 1045, 1051, 1052, 1053, 1975, 1067, 1076 y el .gas de agtı ... 

Radiactivos: Clase 7. Mercancfas que la aprobaci6n del modelo de emba
laje y la de la expedici6n corresponden a todos los paises afectados por 
la expedici6n. 

Grupo ıD •. Liquidos inflamables con punto bajo de inflamaci6n: 

Clase 3-1. 
Radiactivos: Clase 7. Mercancfas que La aprobaci6n del modelo de emba

laJe corresponda a 105 paises de origen, destino y transito y se requiera 
notificaci6n previa a todos 105 paises afectados. 

Grupo .E.: Explosivos: Clase 1. Divisi6n 1-4. 
Liquidos inflamables con punto medio de inf1amaci6n: Clase 3-2, cuando 

sean ademıis mercancias tôxicas. 

Grupo tF_: Radiactivos: Clase 7. Mercancias que la aprobaci6n del mode-
10 de embalaJe corresponda al pais de origen de la expedici6n y se requiera 
notificaci6n previa de La expedici6n a todos los paises afectados. 

Gases inflarnables: Clase 2, cuando sean inflamabIes. Clase 3-2, mer
cancfas no tôxicas. 

Grupo .Ot: Clase 2, cuando sean tôxicas no inflamables. 
Inflamables: 3-3. 
T6xicos: Clase 6-1. 

Grupo .H.: S6lidos inflamables espontanemente: Clase 4-2, excepto 
numeros ONU 1361, 1362, 1857 Y 1387. 

Per6xidos organicos: Clase 6-2. 

Qrupo «1-: Radiactivos: Clase 7. Mercancias que la aprobaci6n del mode-
10 de embalaJe corresponda al pais de origen y no se requiera notificaci6n 
ni aprobaci6n de la expediciôn por las autoridades competentes. 

Corrosivos: Clase 8. Cuando en «observaciones» este anota.do que pro
vocan graves quemaduras y desprenden gases muy tôxicos .. 

Grupo «K_: S6lidos inflamables en presencia de humedad: Clase 4-3. 
Corrosivos: Clase 8, cuando en «observaciones. este anotado que .pro

vocan graves quemadurast 0 que ıdesprenden gases muy tôxicos •. 

Ctılculos de remuneraci6n en tanto por ciento del salario pro/esional 

.. ... 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A 50 - - - - - - - - - -
B 30 - 40 - 50 - - - - .- - -
C 10 20 30 40 - 50 - - - - -
D - 15 20 30 40 - 50 - - - -
E 10 15 25 30 -
F 5 12 20 - 30 - - - - -
G 10 20 - 30 - 40 - - - -
H 20 - - -. - - 30 -
1 10 - 15 - 20 -
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.. ... 60 70 80 90 . 5 1. 2 • 3. 4. 5. 100 

J 16 - - - - - - -
K 10 - - - - - -

Lo5 numeros interiores de! cuadro indican el porcentaje de salario 
profesionaL. 

Porcentaje mİnimo carga: Peso muerto. 
Grupo peligrosidad: 

••• Siıı mİnİmo. 

CAPİTIJLO IV 

Beneftcios soclales 

Articulo 36. Cese POT jubüaciôn. 

Et persona1 con cincuenta y ocho anos cumplidos y con derecho al 
100 por 100 de la pensi6n de la Seguridad Social, en funciôn de 108 afios 
de cotizaci6n, percibira las indemnizaciones a tanto a1zado que, a con
tinuaci6n se establecen, siempre que su jubilaci6n 0 cese en la empresa 
se produzca dentro de 108 daB meses siguientes al cumplimiento de la 
edad citada: 

Capitanes, Jefes de maquinas y Oficiales: 2.100.000 pesetas. 
Maestranza y Subalternos: 2.100.000 pesetas. 
Maestranza y subalternos: 1.300.000 pesetas. 

En lOS casos de jubiJaci6n anticipada, las citadas cantidades se abo
naran en el momento de producirse esta. 

Articulo 37. Otras me:joras sociales. 

Se percibiran las cantidades que a continuacl6n se expresan, en cada 
uno de los siguienOOs casos: 

Por matrimonio de empleado: 60.000 pesetas. 
Por nacimİento de hJjo de empleado: 20.000 pesetas. 
Por defunci6n de padres, hijos y esposa de empleado: 15.000 pesetas. 
Por defunci6n de padres politicos que convivan con el empleado: 10.000 

pesetas. 
Por defunci6n de empleado (casado): 550.000 pesetas. 
Por defunci6n de empleado (soIOOro): 300.000 pesetas. 
Inva1idez pennanenOO total para la profesi6n habitual, siempre que 

cause b~a en la empresa: 

Capitanes, Jefes de maquinas y Oficia1es: 1.300.000 pesetas. 
Maestranza y Subalternos: 900.000 pesetas . 

Invalidez absoluta para todo trabajo: 

Hasta los cincuenta y dos anos: 

Capitanes, Jefes de mıi.quinas y Oficiales: 1.300.000 pesetas •. 
Maestranza y Subalternos: 900.000 pesetas . 

Cincuenta y tres afios: 65 por 100 de la indemnizaci6n establecida 
en el articulo 36 para el grupo correspondienOO. 

Cincuenta y cuatro afios: 70 por 100 de la indemniza~i6n establecida 
en eI articuIo 36 para eI grupo correspondiente. 

A partir de los'cincuenta y cinco afios: 100 por 100 de la indemnizaciön 
establecida en eI articulo 36 para eI grupo correspondiente. 

Articu10 38. Incapacidad laboral transitoria. 

En los casos de enfennedad comun, accidente no laboral, accidente 
de trabajo 0 enfennedad profesional, los tripulantes percibiran de la empre
sa, a partir del primer dfa de la baja, y como complemento, la diferencia 
entre 10 que perciben como prestaciön de la Seguridad Social y el 100 
por 100 de su retribuciön salarial por 10s conceptos que siıvan de base 
de cotizaci6n a la Seguridad Social (100 por 100 de la base reguladora 
de enfennedad). 

Caso de que la cantidad reintegrada a titulo personal por el ISM sea 
superior, se abonara. esta ultima. 

En los casos en que Ios tripulantes teng&n que acudir al Medico y, 
como consecuencia de la visita, no puedan reincorporarse a bordo por 
tener que hacerse eI buque a la mar, y 10 justifiquen documentalmente, 
percibiran los dias de haber hasta un m:iximo de dos. 

Articulo 39. Incapacidad laboral transitoria por maternidad . 

Las tripulantes que se encuentren en estado de gestaciön no podran 
permanencer embarcada.q durante' las catorce semanas anteriores a La fecha 
prevista para el alumbramiento, segun el certificado dd Medico que las 
asista. A estos efectos, estan obligadas a comunicar esta situaci6n con 
anteroridad al periodo antes indicado. 

Una vez desembarcado, este personaJ pasara en primer lugar a disfnıtar 
de las vacaciones que tenga devengadas hasta ese momento. A continuaci6n 
debeni solicitar la b<\ia por maternidad prevista en el articulo 48 del Esta
tuto de los Trabajadores. Durante estas semanas y desde el primer dia, per
cibira eI complemento que para La incapacidad laboral transitoria se fıja 
en eI articulo 38 del presente Convenio. 

La hora diaria de lactancia que preve eI articu10 37 del citado Estatuto 
podra ser acumulada a La baja por maternidad, como licencia retribuida, 
disfnıtandose a continuaci6n de esta. 

Este artİcu10 quedara automaticamente adecuado a 10 que, en todo 
momento, establezcan las leyes sobre eI particular. 

A este personal le seci de aplicaci6n el articu10 26 (protecci6n a la 
Matemidad) de la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. 

Articulo 40. B'ÜIA3tes de pasaje. 

El personal de La empresa tendrıi derecho a biJIete gratuito de pasaje, 
salvo impuestos, durante todo el afio, en los buques de La companfa que 
cubren las lineas entre los puertos de la peninsula, Baleares, Canarias 
y norte de Af'İ'ica. En 188 mismas condiciones, tendran derecho a una 
bonificaci6n del 75 por 100 sobre el precio de tarifa vigente sobre la 
manutenci6n. 

EI cit.ado beneficio se extendera a las demas Uneas de servicio regular 
de la compafı.ia, siempre que se prevea la existencia de plazas disponibles 
en las mismas. 

Tres veces al ano tendr:in derecho al flete gratuito de su autom6vil, 
en los recorridos y buques antes indicados. E1 resto de los vi~es que 
solicite para eI transporte de su autom6vil; tendra una bonificaci6n del 
50 por 100. 

Las condiciones descritas en los dos parrafos anteriores, sa1vo impues
tos, seran aplicadas a todo el persona1 jubilado 0 invalido permanente 
absoluto y su cönyuge 0 conviviente habitual, asi como al c6nyuge 0 con
viviente sobreviviente. 

Se atenderan los casos especiales de los empleados de 188 islas, Ceu
ta-Melilla que, por sus especiales caracteristicas geogrıificas, necesitasen 
una ampliaciôn de este beneficio, estudiƏndose las peculiaridades de cada 
caso en concreto. 

EI cônyuge 0 conviviente habitual, hijos solteros, padres de los emplea
dos 0 de sus c6nyuges, tendran derecho a tres viajes al afio, en las mismas 
condiciones determinadas para eI empleado. 

Si efect6an mas viəjes durante el periodo del afio, tendnin derecho 
a un 50 por 100 de reducci6n en el precio del pasaje, salvo impuestos, 
y a una reducciôn del '76 por 100 en la manut.enci6n a precio ae tarifa. 

En temporada .baja,. desde 1 de octubre al 30 de mayo, si la petici6n 
de pasəje se.realiza para salidas en las que haya plazas disponibles en los 
buques, se concedeni pasaje gratuito a los familiares indicados anterior
mente, debiendo abonar los impuestos y el 25 por 100 de la manutenci6n 
a precio de tarifa. 

A los empleados y jubilados que tengan hijos a sus expensas estudiando 
en Centros ubicados en zonas distintas de las de su residencia, accesibles 
por medio de los buques de la compafifa, se les concedera, durante eI 
periodo en que cursen sus estudios, pasaje gratuito, salvo impuestos, y 
eI 75 por 100 ~e la manutenci6n a precio de t.arua, sin limitaci6n de 
fechas ni edad. 

Las peticiones de todas estas bonificaciones para los familiares de 
los tripulant.es deberan solicitarse a la Direcci6n de la empresa, quien 
arbitrara las f6nnulas necesarİas para su resoluci6n, dentro de los dos 
primeros dias hAbiles siguientes a la peticiôn, considerando eI sabado 
como dia no luibil. ~. 

Para el tripulante basta:n1 con la presentaci6n de la tarjeta de identidad. 
Habni una bonificaci6n del 60 por_loo para las consuıniciones efec

tuadas en cualquier bar del buque, incluidas las embarcaciones nipidas, 
para los tripulantes y sus familiares. 

Artfculo 41. Famüiar acompaiiante. 

Todo el personal de La f10ta puede solicitar de la empresa, a traves 
del Capit8.n, ser acompa:iiado por La esposa 0 conviviente habitual e hijos 
mientras se encuentre embarcado. 
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La empresa admitira la solicitud sin que, en ning11n caso, pueda sobre
pasar el marco de las normas establecidas para el buque por SEVlMAR. 

Para efectuar eI enrole, eI acompaftante debe poseer una p6liza de 
seguro que cubra 105 riesgos que puedan producirse mientras se encuentra 
en situaciôn de embarque. 

19ua1mente acompaii.ara certificado medico, actualizado cada afia al 
embarcar. 

No pod:nin ser enroladas mujeres en estado de gestaciôn, hijos menores 
de ocho afı.os en viajes superiores a tres dias sin escalas y, en ningıin 
caso, el farniliar que este aquejado de cualquier enfennedad que pueda 
afectar 0 sentlrse afectado por la navegaciôn. 

El Capitan, de acuerdo con tas circunstancias y sin sobrepasar en nin
gı1n caso las limites, estableceni el turno de embarque, en el que siempre 
dara preferencia, dentro del ano, al tripulante que no haya sido acom
paiiado ninguna vez en el mismo periodo. Igualmente, y en el supuesto 
de que, cubierto ellimite, un tripuIante solİcitara ser acompanado, el !ami
Har que mas tiempo lleve embarcado cedera. su puesto a la nueva petici6n, 
y siempre que el peticionario no haya sido acompanado en un plazo no 
inferior a sels meses. 

Se exigira' un orden segUn las peticiones de embarque. 
Los tripulantes, previa autorizaci6n del Capitcin, podran disponer de 

los camarotes de tripulaci6n disponibles que reunan las condiciones mas 
adecuadas de habitabilidad. Si no existiesen tales camarotes, 0 no se dis
pusiera del propio por no ser individual, se podra. ocupar camarote de 
pasaje, siempre y cuando la ocupaci6n del buque 10 permita. 

EI acompaiıante tomara a su cargo el cuidado completo de los alo
jamientos de! tripulante, exceptuando despachos y recintos comunes, y 
no solİcitara servicios extraB del Departamento de Fonda. 

Ləs comidas senin servidas en el comedor en que se sirva al tripulante 
al que acompana. 

El familiar acompaftante viene obligado a cumplir todas las normas 
de seguridad y regimen interno que rijan en el buque. 

La mujer 0 el acompaii.ante no alteranin en ningUn rnornento la con
vivencia a bordo, ni la marcha normal de los trabajos del buque. 

Articulo 42. Premios de vincııkwi6n. 

Como premios de vinculaciôn a la empresa, se concederan, durante 
la vigencia del presente Conve~io, los siguientes: 

A todo ttipulante que cumpla veinticinco aiıos de servicio activo en 
.Compania Trasmediterranea, Sociedad An6nima., 85.000 pesetas. 

A todo tripulante que cumpla treinta aiıos de servicio activo en .Com
pafi.ia Trasmediterranea, Sociedad An6nim3l, 160.000 pesetas. 

Articul0 43. Gastos por jaUecimiento. 

En caso de fallecimiento en puerto, territorio f!.acional 0 extrar\iero, 
de un tripulante embarcado, en comisiôn de servico 0 internado en una 
residencia hospita1aria, como consecuencia de enfermedad comun 0 acci
dente, cualquiera que sea la causa que 10' origine, la empresa abonara 
108 gastos que procedan por sepelio y traslado al lugar de su residencia 
oficial, sin menoscabo de la indemnizaci6n que, de acuerdo con la legis
laciôn vigente, les corresponda a sus derecho-habientes. 

Los gastos de traslado del familiar allugar del fa1lecimiento y regreso, 
senin por cuenta de la empresa. 

Articul0 44. Anticipos especiales. 

, A partir de la firma del presente Convenio, el personal fijo, con anti
güedad minima de un afio, podra solicitar la concesi6n de anticipos sobre 
su salario. 

Estos anticipos no devengarıin interes alguno. 
No se podra.n solicitar por cantidades superiores a dos mensualidades 

de salario profesional mıis antigüedad, 0 a 350.000 pesetas. 
Su reintegro debeııi hacerse distribuyendo el importe en 18 plazos, que 

se descontarıin de los sueldos correspondientes. 
La petici6n geıa directa entre eı solicitante y La empresa. 

Articulo 44 bis. Prestamos especia1es. 

La Direcciôn de la compaiüa pod.ni conceder a sus empleados, en cəsos 
de especial significaciôn y con criterios de excepcionalidad, prestamos 
por un importe de hasta 1.000.000 de pesetas. 

Las causas para su solicitud deberan tener un ca.r3.cter realmente 
extraordinario, 10 cual debeııi deducirse tanto de los motivos expuestos 

como de los justificantes con que se acredite la necesidad y cuantla solİ
citada. 

La amortizaciôn del prestamo se rea1izara mediante la retencion de 
un 15 por 100 del salario base mas antiguedad. 

Articulo 45. Personal con capacidad disminuida. 

El personal que haya sido declarado en situaciôn de incapacidad laboral 
permanente, parcial 0 total, para su trabajo habitual tendra preferencia 
para cubrir destinos, tanto en flota como en tierra, siempre que exista 
vacante y demuestre ha1larse debidamente capacitado para su desempeno. 

Articulo 46. Articulos para venta en tiendtıs. 

EI personal de la flota podra adquirir, a precio de almacen, aquellos 
articulos de promocion de La compafi.ia que, depositados en sus almacenes, 
estƏ.n destinados para su venta en las tiendas. 

Igualmente, eI personal de flota podra. adquirir los citados articulos 
en las tiendas de los buques, al mismo precio que eI fJjado para eI personal 
en los mencionados alma.cenes. 

Articulo 47. Perdida de equipaje. 

La empresa indemnizara al tripulante embarcado en concepto de per
dida de equipaje, en caso de accidente 0 siniestro de! buque, con la cantidad 
de 175.000 pesetas. 

Cuando el accidente 0 siniestro sea imputable a negligencia 0 impericia 
de algUn tripulante, este dejara de percibir dicha indemnizaciôn. 

Articulo 48. Entrepot. 

El entrepot sera adquirido por la empresa y repartido a la tripulaciôn 
por la persona que designe eI CapitƏ.n. Su coste geıa abonado directamente 
por el tripulante, sin cargo adicional alguno. 

Se induir3.n dentro del entrepot aquellos articulos que, por costumbre 
del puerto donde se hubiese despachado eI buque, sean permitidos. 

Articulo 49. Seguro de accidentes. 

El personal de flota tendni un seguro de accidentes que cubrira el 
periodo comprendido entre la salida de su domicilio para embarcar y 
su regreso al mismo. 

Las cuantias de tas indemnizaciones seran las especificadas en la pôliza 
suscrita con la Compania aseguradora _Musinh. 

Articulo 50. Cese por jubilacwn anticipada. 

EI persona1 podra jubiliarse anticipadamente, teniendo derecho a per-
cibir tas siguientes cantidades, segUn su edad y categoria profesional: 

Cincuenta y cinco anos: 

Capitanes, Jefes y Ofıciales: 2.000.000 de pesetas. 
Maestranza y Suba1ternos: 1.700.000 pesetas. / 

Cincuenta y seis anos: 

Capitanes, Jefes y Oficiales: 1.400.000 pesetas. 
Maestranza y Suba1ternos: 1.200.000 pesetas. 

Cincuenta y siete aİi.os: 

Capitanes, Jefes y Ofıciales: 950.000 pesetas. 
Maestranza y Subalternos: 850.000 pesetas. 

Los tripulantes que, teniendo cincuenta y ocho 0 mas afios de edad, 
no tengan perfeccionado el derecho a obtener el 100 por 100 de Ias pres
taciones de la Seguridad Social, tendran derecho. a un tanto al.zddo 
de 500.000 pesetas, cualquiera que sea su categoria profesional, si optan 
por jubilarse. 

Estas cantidades se ajustanin a 10s aftos y fracci6n de meses. 
Con independencia de cuanto antecede, el personal que se jubile anti

cipadamente percibira, ademas, las cantidades a que hace referencia el 
articulo 36 del presente Convenio. 

Articulo 50 bis. Jubüaciônjorzosa por cumplimiento de edad. 

Como instrumento de politica social se regula, con canicter general, 
la jubilaciôn forzosa por cumplimiento de e<,iad en Ias siguientes condi· 
ciones: 
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Los trabajadores de flota, cualquiera que sea su categoria, que hayan 
perfeccionado el derecho a obtener eI 100 por 100 de las prestaciones 
de la Seguridad Socia1, de acuerdo con el Regimen Especial de Trabajadores 
de la Marina Mercante, causaran baja eo la empresa, por jubilaciôn forzosa, 
eI dia que cumplan sesenta anas, 0 aquel eo que 10 alcancen entre 108 
sesenta y sesenta y cinco anos. Sea cua1 sea eI porcent;\ie de prestaciones 
a que tengan derecho, se jubilanin forzosamente eI dia que cumplan sesenta 
y cinco afios de edad. 

CAPİTULOV 

Salnd laboral 

Articul0 51. Comisiôn Central de Salud' Laboral. 

La Comİsi6n Centra1 de Seguridad e Higiene estani constituida por 
miembros designados por la DirecCİôn de Recursos Humanos y miembros 
del Comite Intercentros. 

Dejando a salvo las facultades que las disposiciones lega1es vigentes 
otorgan a los Comites de buques en et ambito de su competencia, son 
funciones de esta Comisiôn Central de Seguridad e Higiene de la Flota 
las siguientes: 

Primera.-Desarrollar el vigente plan de sa1ud laboral a bordo, que 
atiende a las siguientes fina1idades: 

a) Organizaciôn de la salud laboral de la 110ta en general. 
b) Creaciôn de los Comites Regiona1es de Sa1ud Laboral de las zonas 

de Baleares, Sur y Canarias, los cua1es estanin formados por un miembro 
designado por la DirecCİôn Regional correspondiente y tres miembros del 
Comitk Intercentros 0 los que, en su caso, designen Ias tres Centra1es 
Sindicales. que estkn adscritos a tas respectivas zonas, con el fin de llevar 
a cabo un seguimiento puntua1 de los temas de salud laboral de los buques 
de cada Sect.or. ası como determinaci6ndel puesto concreto al que se han 
de atribuir las funciones especfficas de salud laboral a bordo, y de las 
tareas y misiones que debe realizar quien 10 desempefi.a. 

Cada Comite actuara de acuerdo con sus necesidades y programari 
las reuniones peri6dicas 0 extraordinarias que considere necesarias para 
el seguimiento del trabajo diario. La asistencia de los miembros a estos 
Comitks de Salud Laboral se hara en comisi6n de servicio. 

c) Aplicaci6n del plan de sa1ud laboral para la flota en general y 
para 105 buques en particular. con seguimiento y control sobre la ejecuci6n 
delmismo. 

Segunda.-Adema.s del cumpJimiento de la misi6n ba.sica de planifi
caciôn que queda mencionada. la citada Comisi6n queda facultada -para 
recibir Ias denuncias que, en materia de salud labora1. Le sean presentadas 
por las Comisiones de Salud Laboral en los l}uques, con el {"ın de que 
su conocimiento y estudio coopere a la mejor realizacİôn de la repetida 
ıni$i6n principal, adoptar los acuerdos a que puedan dar lugar y tramitarlos 
a 105 Organismos pertinentes cuando ası proceda. 

Tercera.- Informar ante la direcci6n correspondiente de las repara
ciones 0 montajes necesarios en todos los buques antes de su reparaci6n 
anual. 

Artfculo 52. Comisiôn de Salud Lahoral en los bııques. 

En cada uno de 10s buques de La compafifa se constituini una Comisi6n 
de Salud Laboral, integrada por representantes del Armador. miembros 
del Comite del buque y miembros desİgnados por la Comisi6n Central 
de Salud Laboral. 

Dicha Comisi6n se reunira mensualmente, remitiendo copİa del acta 
que se levante a la Comisiôn Central y Comitk Regional a que hace refe
rencia et artlcul0 anterior y al Departaınento de Salud Laboral de la 
empresa. 

Artfculo 53. Convenio de cooperaci6n. 

La empresa esta obligada al cumplimiento total de todos los objetivos 
expresados en el Convenio de cooperaci6n en materia de SaIud Laboral 
y el Presidente del Consejo de Administraci6n de la Compaiüa Trasme
diterranea, en Madrid, con fecha de noviembre de 1982. 

CAPİTULOVI 

Representaci6n del personal, €;jercicio de derechos sindicaIes 
y Comisi6n Parltaria 

Articulo 54. Representaciôn del personal. 

Se reconocen como ôrganos de representaci6n de los trabajadores de 
flota en la Compaii.ia Trasmediterranea: 

a) Comites de buque. 
b) Delegados de buques. 
c) Secciones Sindicales de l1ota. 
d) Comite Intercentros. 

A) Comites de buque.-Corresponde La representaci6n de los traba
jadores de 105 buques que tengan mas de 50 tripulantes, entendiendose 
como un solo buque 0 centro de trabajo a estos efectos los siguientes: 

1. El colectivo Jet-Foil. 
2. Los cuatro buqi.ıes tipo RolI-On (.Ciudad de C3diz~, «Ciudad de 

Alicante~, .Ciudad de Burgos8 y «Cala Salada»). 
3. Los dos buques tipo Fast.Ferry. 

El numero de miembros del Comite de buque sera de: 

Nueve miembros por cada uno de los buques 0 centros de trabajo 
.Ciudad de Badajoz_, .Ciudad de Salamanca-, .Ciudad de Palffi8», .Ciudad 
de Sevilla-, «Ciudad de Va1encia-, .Ciudad de Santa Cruz de la Palma. 
y buques tipo Ro-Ro, es decir, todos aquellos buques 0 centros de trabajo 
con ma.s de 100 trabajadores contabilizados entre persona1 embarcado 
y desembarcado por düerentes causas. 

Cinco miembros por cada buque 0 centro de trabajo .Juan J. Sister., 
.Las Palmas de Gran Canaria-, .Santa Cruz de Tenerife_ •• Ciudad de Ceuta., 
.Ciudad de Zaragoıaı, .Ciudad de la Laguna., .Villa de Agaete., personal 
adscrito al Jet-Foil. y personal adscrito a los Fast Ferry .AJcantara. y 
«AludaiJ\3.», es decir, todos aquellos centros con mas de 60 trabajadores 
y menos de 101, contabilizados entre personal embarcado y el desem
barcado por düerentes causas. 

Cuando haya İncoporaciôn de nuevos buques a la comparua. se asi
milarin a los grupos anteriores segun las caracteristicas de 105 buques 
o centros de trabajo y la tripulaci6n de los mismos. 

B) Dele~os de buques.-Un miembro por cada uno de los hidrofoils 
.Barracuda' j ~Marrajo. y .Tintorera». 

C) Secciones Sindicales.-Se podran constituir Secciones Sindica1es 
a nivel de toda la flota, de acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n 
vigente. 

La Direcci6n de la empresa, a requerimient.o de los Sindicatos reco
nocidos conforme a 10 establecido en el presente Convenio, facilitara la 
labor de los Delegados sindica1es por cada uno de los mismos (de 8 a 
14 Delegad<:ıs de personal, un Delegado sindica1; de 15 a 34, dos Delegados; 
de 35 en adelante. tres Delegados). mediante la liberaciön de su obligaciôn 
de prestaci6n de trabajo y embarque. 

D) Comiw Intercentros.-Se constituye un Comiw Intercentros de 13 
miembros 'designados por los Sindicatos implantados en Compaiüa Tras
mediterninea, de entre los representantes de 110ta. 

Artfcul0 55. Facultades del Comite InteTcentros. 

Sin peıjuicio de los derechos y facultades concedidos por las Leyes 
se reconocen a los Comites Intercentros las siguientes funciones: 

a) Ser informado por la Direcciôn de la empresa: 

1. Trimestra1mente, sobre La evoluciôn general del sector econ6mico 
a que pertenece la empresa, sobre la evoluci6n de los negocios y la situaci6n 
de la producciôn y ventas de la entidad, sobre su pro~i6n de pro
ducciôn y evoluci6n probable del empleo en la empresa. 

2. Anua1mente, conocer y tener a su disposiciôn el Balance de Cuenta 
de Resultados, la Memoria y cuantos documentos den a conocer a Ios 
soCİos. 

3. Con canicter previo a su ejecuciôn por la empresa, sobre las rees
tructuraciones de plantilla, ventas y situaci6n de fuera de servicio 0 cambio 
de bandera de los buques y sobre los planes de formaciôn profesional 
de La empresa. 

4. Sobre la implantaci6n 0 revisiôn de sistemas de 'organizaci6n de 
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias: 
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Estudios de tiempos, estableciıniento de sistemas de prİmas 0 İncentivos 

y valoracİôn de 108 puestos de trabajo. 
6. Sobre la fusiôn, absorci6n 0 modificaci6n de .status. juridico de 

la empresa, cuando ello suponga cua1quier incideneia que afecte al voluınen 
deempleo. 

6. El empresario facilitara al Comite Intercentros el modelo 0 rnodelos 
de contrato de trabajo que habitua1mente utilice, estando legitimado para 
efectuar tas reclamaciones oportunas ante la empresa y, en su caso, la 
autoridad laboral competente. 

7. Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves y, en especia1, 
sobre supuestos de despido. 

8. En 10 referente a las estadİsticas sobre eI indice de absentismo 
y sus causas, los accidentes de trabajo y enfennedades profesiona1es y 
sus consecuencias, 108 indices de siniestrabilidad, el rnovimiento de ingre
sos, ceses yascensos. 

b) &jercer una labor de vigilancia y control sobre las siguientes mate
rias: 

1. Cumpliıniento de las normas vigentes en materia laboral y de Segu
ridad Social, ası como el respeto a los pactos, condiciones 0 usos de la 
empresa en vigor, formulando, en su caso, tas acciones legales oportunas 
ante la empresa y los Organismos 0 Tribunales competentes. 

2. Las condiciones de salud laboral en el desarrollo del trabajo en 
laempresa. 

c) Participar, como reglamentariamen~ se determine, en la gestiôn 
de obras sociales establecidas en la empresa en beneficio de los traba
jadores 0 de sus familiares. 

d) Colaborar con la Direcciôn de la empresa para conseguir el cum
plimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento de la produc
tividad en la empresa. 

e) Se reconoce al Comite Intercentros capacidad procesal, como 6rga
no colegiado para ejercer acciones administrativas 0 judicia1es en todo 
10 relativo al ıimbito de su competencia. 

f) Para m~or ejercicio de sus funciones, el Comite Intercentros de 
flota podra ser asesorado por los expertos sindica1es que designe. 

g) Los miembros del Comite Intercentros, y este en su corıjunto, obser
yaran sigilo profesiona1 en todo 10 referente a los apartados 1, 2 Y 3 del 
punto a) de este articulo, aun despues de dejar de pertenecer al Comite 
Intercentros, y en especial en todas aque11as materias -sobre las cuales 
la Direcciôn seflale expresamente el cara.cter reservado. 

h) EI Comite velara no s610 porque en los procesos de selecci6n de 
personal se cumpla la normativa vigente 0 pactada, sino tambien por los 
principios de no discriminaciôn, igualdad de sexo 0 fomento de una politica 
racional de empleo. 

il Conoceııi 1as bases de los concursos-oposici6n, que Le seran comu
nicadas por la compaflia con anterioridad suficiente a La publicaci6n de 
105 misrnos. 

Articulo 56. Facultades de 10s Comites de buques y Delegados de per
sonal: 

a) Las especificas que se seiıalan a 10 largo de este Convenio. 
b) Representar y defender 105 derechos e intereses profesionales de 

los trabajadores en los buques. 
c) Convocar las asambleas de 105 buques, con el cumplimiento de 

los requisitos establecidos para las rnismas. 
d) Intervenir junto a la representaciôn de la empresa para asegurar 

el cumplimiento en el buque de las normas vigentes en materia labora1 
y de Seguridad Social, ası como el respeto al cumplimiento del Convenio, 
pudiendo formular, en su caso, cuantas aclaraciones consideren oportunas 
ante los Organismos y Tribunales competentes. 

e) Informar por escrito de 10s expedientes disciplinarios que se incoen 
a cualquier tripulante. 

1) Ser informado de los motivos determinantes del transbordo de un 
tripulante de su buque, a fin de observar los criterios establecidos en 
este Convenio. 

g) Ser oido preceptiva y previamente sobre la distribuciôn y asig
naciôn de los cuadros de trabajo a bordo. 

h) Cuando a un tripulante se le exija un trabajo que se estime no 
es de obligatoria realizaciôn 0 de especial peligrosidad, 10 pondra en cona
cimiento del Comite del buque 0 Delegado de personal y este, a su vez, 
informara al Capitıin de ta! hecho. 

Si eI Capitan confirma la orden, d~ani constancia de ello en el Diario 
de navegaciôn, a 105 efectos oportunos, elevando eI correspondiente infor~ 
me a la Direcciôn de la compaiila. El Comite 0 Delegado de personal, 
si as! 10 estima oportuno, podni elevar igualmente a la Direcci6n de la 
empresa, y a traves del CapitAn, su infonne sobre los referidos hechos. 

Los miembros del Comite del buque 0 Delegados de personal, previo 
conocimiento del Capitıin, est:.aııin autorizados para utilizar los medios 
de comunicaciôn e impresi6n de la empresa 0 su consignatario, para aque-
11as funciones de su cometido, y cumpliendo 1as normas internas de La 
compaflia. 

Articulo 57. FacuUades de tas Secciorıes Sindicales. Funciones de los 
Delegados sindicales. 

1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien repre
senta, y de los aiıliados al mismo en la empresa, y semr de instrumento 
de comunicaciôn entre su central sindical 0 sindicato y La Direccİôn de 
La empresa. 

2. Podran asİstir a las reuniones del Comite Intercentros, Cornites 
de buque, Comites de Seguridad e Higiene en eI Trabajo y Comites Paritarios 
de interpretaciôn, con voz y sin voto. 

3. Tendran aCceso a la misma informaciôn y documentaciôn que la 
empresa deba poner a disposici6n del Comite Intercentros, y de acuerdo 
con 10 regulado a traves de la Ley, estando ob1igados a guardar sigil0 
profesional en las materias en 1as que legalmente proceda, poseeııin las 
mismas garantias y derechos reconocidos por la Ley, Convenios Colectivos 
y por el Acuerdo Marco Interconfederal, a 105 miembros del Comite Inter
centros. 

4. Seran oıdos por La empresa en el tratamiento de aquellos problemas 
de cara.cter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a 108 
aflliados al Sindicato. 

6. Seran, asimismo, infonnados y oidos por la empresa, con caracter 
previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a 105 afıliados 
al Sindicato. 

b) En materla de reestructuraciones de plantilla, regulaciones de 
empleo, traBlado de 105 trabajadores, cuando revista cara.cter colectivo 
o del centro de trabajo en general, y sobre todo proyecto 0 acciôn empre
sarial que pueda afectar sustancialmente a los intereses de 105 trabajadores. 

c) La implantaciôn 0 revisiôn de sistemas de organizaciôn del trabajo 
y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

d) 1.os criterios a seguir para la adjudicaci6n de plazas al personal 
de flota, tanto en buques como en tierra. 

e) En la detenninaci6n de criterios para la concesiôn de prestamos. 
f) Con respecto a los cursos de fonnaciôn que se Yayan a impartir. 
g) En la actualizaciôn de escalafones. 

6. Mantendran un contacto permanente con el Depa.rtamento de Segu
ridad e Higiene de la empresa con el fin de preparar todos los temas 
que constituya la competencia de la Comisi6n de Seguridad e Higiene 
que regula el capitulo V de este Convenio. 

7. Recibir trimestralmente la misma informaciôn que se facilita al 
Ministerio de Hacienda. 

8. Podran recaudar cuotas a sus afıliados, repartir propaganda sin
dical y mantener reuniones con 105 mismos, todo eUo fuera de las horas 
de trabajo. 

9. Con La finalidad de facilitar la difusiôn de aquellos avisos que pudie
ran interesar a los respectivos afiliados al Sindicato y a los trabajadores 
en general, la empresa pondra a disposiciôn del Sindicato, cuya repre
sentaciôn ostente el Delegado, un tablôn de anuncios que debera esta
blecerse dentro de cada buque y en el lugar donde se garantice, en La 
medida de 10 posible, un adecuado acceso al mismo por todos los tra
bajadores. 

10. En materia de reuniones, en cuanto al procedimiento se refiere, 
ambas parte ajustanin su conducta a la nonnativa establecida en el presente 
Convenio. 

11. La Du-ecciôn de la empresa facilitara, en el domicilio social de 
la misma, la utilizaciôn de un local con el fin de que el Delegado repre
sentante del Sindicato ejerza las funciones y tareas que, como ta!, Le 
correspondan. 

12. 1.os Delegados ceiürıin sus tareas a la realizaciôn de las funciones 
sindicales que le son propias. 

13. Cuota sindical. A requeriıniento de los trabajadores afıliados a 
las Centrales 0 Sindicatos, siempre que sea solicitado por estos que ostenten 
la representa.ciôn a que se refiere este apartado, la empresa descontar3. 
en la nômİna mensual de los trabajadores el iınporte de la euota sindical 
correspondiente. 

EI trabajador interesado en la realizaci6n de ta! operaciôn remitini 
a la empresa un escrito en el que se expresaııi con claridad la orden 
de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, la cuantla de la 
cuota, asr eomo el numero de la cuenta eorriente 0 libreta de la Caja 
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de Ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad. 
La empresa efectuara Ias antedichas detracciones, salvo indicaci6n en 
contrario. 

La Direcci6n de la empresa entregar.i copia de La transferencia a la 
representaciôn sindical de la empresa, si La hubiere. 

14. Estaran autorİzados para utilizar tos medios de comunicaci6n e 
impresiôn de la ernpresa 0 su consignatario, para aquellas funciones de 
su cometido, y cumpliendo las norm3.S intemas de la compaiüa. 

Articulo 58. Derecho de asamblea. 

Los tripulantes podran ejercer su derecho de asamblea a bordo, previo 
aviso al Capitıin del buque, y con i.ıjaciôn de horario de cornİenzo de la 
misma. 

Podra ser convocada la asamblea por IOS Delegados de persona1 en 
eI buque, miembros del Comite de buque, 0 un 33 por 100 de la plantilla. 
Cuando no existan enrolados Delegados de personal, podra ser convocada 
por cualquiera de los 6rganos de representaci6n de los trabajadores. 

La asamblea no entorpecera las guardias y tumos de trabajo, quedando, 
en todo caso, a salvo la seguridad del buque y su dotaci6n. 

El Capitan no podni interrumpir 0 suspender la asamblea ya iniciada, 
salvo que no se cumplan los requisitos establecidos en la misma, 0 se 
produzcan alteraciones graves del orden, 0 cualquier otra circunstancia 
que afecte al nonnal desenvolvimiento de} buque 0 a las necesidades de 
la navegaci6n y del servİcio nonnal de! buque. 

Articulo 59. Acceso aL buque de representantes sindicales. 

Durante la estancia del buque en el puerto, los representantes de cua1-
quier Sindicato legalmente reconocido podran efectuar visitas a bordo, 
una vez acreditada la condici6n ante el Capitıin del buque. 

Estas visitas se efectuaran sin interrupci6n de los trabajos a bordo, 
y observando las nonnas de seguridad establecidas. 

Podran asistir igualmente a las asambleas de los buques legalmente 
convocadas. 

La empresa no se responsabiliza de los accidentes 0 percances que 
puedan sufrir tales representantes durante su estancia en los buques 0 

durante el acceso a los mismos. 

Articulo 60. Garantias de los representantes del personal.: 

a) Ningı1n miembro del Comite Intercentros 0 Comite de buque 0 

Delegado de personal podra ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio 
de sus funciones, nİ dentro del afio siguiente a su cese, salvo que este 
se produzca por revocaci6n 0 dimisi6n, y siempre que el despido 0 la 
sanci6n se basen en la actuaci6n del trabajador en el ejercicio legal de 
su representaci6n. Si eI despido 0 sanci6n por supuestas fa1tas graves 
o muy graves obedeciera a otras causas, debera tramitarse expediente 
contradictorio, en el que senin oidos, aparte del interesado, los restantes 
miembros de! Comite y el Delegado del Sindicato al que pertenezca, en 
el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. 

Poseerlin priondad de permanencia en la empresa 0 Centro de trabajo 
respecto a los demas trabajadores, en los supuestos de supresi6iı 0 extin
ci6n por causas tecnol6gicas 0 econ6micas. 

De estas rnismas garantias gozanin los Delegados de las Secciones 
Sindicales. 

b) No podran ser discnminados en su promoci6n econ6mica 0 pro
fesional, por causa 0 raz6n del desempefio de su representaciôn. 

c) Podran ejercer la libertad de expresi6n en el interior de la empresa, 
en materias propias de su representaci6n, pudiendo publicar 0 distribuir, 
sin perturbar el nonnal desenvolvimİento del proceso productivo, aquellas 
publicaciones de interes Iaboral 0 social, comunicando todo ello previa~ 
mente a la empresa y ejerciendo ta1es tareas de acuerdo con la nonnativa 
legal vigente al efecto. 

d) Los Delegados de personal y los miembros de Comites de Empresa 
de buque no podran ser transbordados, salvo casos de emergencia y por 
un plaıo m8Jdmo de siete dias,.mientras continuen en el ejercicio de sus 
funciones sindicales, a no ser que 10 soliciten voluntariarnente. 

Deberan ser transbordados en el supuesto de que pase a otto buque 
mas del 50 por 100 de La plantilla que 10 eligi6, siempre que el Delegado 
10 solicite formalmente por escrito. EI transbordo se realizara al buque 
donde haya ido la mayoria de los electores. 

e) El Comitk Intercentros recibiri y administrara la cantidad de 
1.000.000 pesetas anuales para gastos de fonnaciôn, publicaci6n e infor
maci6n a la :f1ota, previa presentaciôn de los correspondientes justificantes. 

Horas mensuales retribuidas.-Los miembros del Comite de los buques, 
asi como los miembros del Comite Intercentros de :f1ota, gozanin man
comunadarnente de un credito de horas anuales, distribuidas en la siguiente 
proporciôn: 

Cuatrocientas horas al afio en los buques 0 Centros de trabajo de 
hasta 100 trabajadores. 

Mil ochenta horas al afio en los buques 0 Centros de trabajo de mas 
de 100 trabajadores. 

Asimismo, cada miembro del Comitk Intercentros de :f1ota disfrutani 
de cuarenta horas mensuales. 

Estas horas serlin utilizadas para el ejercicio de las actividades sin
dicales en los siguientes casos: 

1. Asistencia a congresos, asarnbIeas, consejos y, en general, a cual
quier clase de reuniones a que fueran convocados por su Sindicato. 

2. Participaci6n en reuniones, cursos y actividades de canicter for
mativo sindical promovidos por el Sindicato al que pertenezcan, 0 cuando 
expresa 0 personalmente se les convoque. 

3. Actos de gesti6n que deba realizar por encargo de su Sindicato 
o por raz6n de sus obligaciones especificas. 

No se computara dentro de estas horas eI exceso que sobre las mismas 
se produzca con motivo de la negociaci6n de los Convenios Colectivos, 
reuniones preceptivas del Comitk, asi como cualquier gesti6n ante la 
empresa. 

Podran acumularse las horas mensuales sindicales de los distintos 
miembros elegidos de los Comitks de -buque, en uno 0 varios miembros 
de los diferentes Comites de buque 0 Delegados de Personal. 

Artlculo 61. Comisi6n Paritaria. 

La Comisi6n Paritaria que actuara durante la vigencia del presente 
Convenio tendra su domicilio en La sede social de la empresa en Madrid, 
y estani compuesta por cinco Vocales representantes del personal. Los 
Vocales respectivos serlin designados por la compafiia y por la Comisi6n 
Negociadora del Convenio. 

Seran funciones de la Comisi6n Paritaria Ias siguientes: 

a) Infonnar sobre la voluntad de las partes en relaciôn con el con
tenido del Convenio. 

b) Vigilar eI cumplimiento de 10 pactado. 
c) Cualesquiera otras actividades que tiendan a una mejor aplicaci6n 

y desatrollo de 10 establecido en el Convenio. 

Art. 61 bis. Comisi6n de Arbitra(je de Coriflictos. 

Se crea una Comisi6n de Arbitraje de Con:flictos, de composici6n pari
tarla. 

Los representantes de los trabajadores seran mieırtbros de las Secciones 
Sindicales, con reconocimiento en la empresa, y del Comite Intercentros, 
y mantendrlin la misma representaci6n porcentual que los respectivos 
Sindicatos tienen en eI Comite Intercentros. 

La Comisiôn analizara y resolvera todos los problemas que tuvieran 
naturaleza colectiva, especialmente en los supuestos que pudieran fun
damentar el plantearniento de huelga. 

Si ambas partes 10 decidieran, la cuesti6n objeto de litigio podria some
terse a arbitraje, siendo vinculante su resultado. 

Seni una instancia previa al planteamiento de con:flicto colectivo 0 

huelga. 
Si hipoteticamente la empresa tuviese necesidad de tramitar algt1n expe

diente de regulaciôn de empleo, se negociaria, con caracter previo, con 
la representaci6n de los trabajadores. 

CAPİTULO VII 

..Jet-Foih 

Articulo 62. .Jet-Foil-. Equipo de navegaci6n. Mantenimiento pontona 
y restauraci6n. 

A todo este personal Le sera de aplicaci6n 10 establecido en eI presente 
Convenio, salvo 10 que se indica a continuaci6n en este articu1o, que tiene 
su raz6n de ser por las peculiaridades de estas unidades. 

La pennanencia en eI «Jet-Foilo serB. mantenida salvo pacto en contra 
o causa grave 0 por necesidades insalvables del servicio que no tengan 
car3.cter ocasional. 
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La compaİi.ia facilitara los medios y abonani 108 gastos de traslado 
de Vİvienda cuando el destino suponga un cambio de residencia. 

El regimen de vacaciones y descansos sera de un mes de vacaciones 
anuales, y los descansos semana1es reglamentarios y festivos correspon
dientes. En eI mes de enero de cada aİia se confeccionari. eI calendario 
de vacaciones, de comı.İn acuerdo entre la empresa y 108 representantes 
de 108 trab~adores. 

Los horarios se ajustaran ala nonnativa legal vigente. 
Sa1vo por causa de fuerza mayor 0 .!>eguridad del buque, na se podnin 

realizar unos periodos de navegaciôn de sustentaciôn din8.mica superiores 
a seİs horas diarias. 

Tada este persona1 percibini, en concepto de incentivo, un plus cuya 
cuantia se acompafta en el anexo. Con independencia de eIlo, todo eI per
sonaJ percibini, en concepto de transporte, la cantidad de 21.861 pesetas. 
Durante el perfodo de vacaciones no se percibiran estos co~ceptos. 

Cuando por necesidades del servicio se tenga que pernoctş.r fuera del 
lugar de residencia asignada, la empresa facilitara el alojamiento y manu~ 
tenciôn sİ procediera, 0 bien dietas 0 medias dietas. 

Al personal al servicio del «Jet-Foih le sera de aplicaciôn el artİcu-
10 18 del Convenio (ocupaciôn de vacantes). 

CAPİTULO VIII 

Otras d1spos1clones 

Articulo 63. Azqfatas. 

Es aquel personal contratado por La compafiia para mejorar las aten
Cİones y servicios al pasaJe. -Para eIlo, sus funciones principales senin 
recepci6n, despedida, informaciôn e interrelaci6n con el pasaje. Tendran 
a su cargo eI servicio de megafonia, cine, la organizaciôn de juegos y 
entretenimientos. 

Organizarıin fiestas y atracciones en la discoteca, decorando esta si 
fuera necesarlo. Asimismo, tendnin a su cargo la tienda del buque, de 
la que, a su vez, realizaran inventario y pedidos en colaboraciôn con el 
Sobrecargo 0, en caso de no existir este, con eI Primer Oficial. 

Las asignadas al .Jet-Foih ejerceran Ias funciones correspondientes 
a los Auxiliares de Cabina. 

Sus condiciones de jornada, vacaciones, descansos y remuneraciones 
senin las fijadas en este Convenio. 

Estanin encuadradas en servicios especiales, con la categoria de Aza
fatas de Mar. 

Dada la especificidad de la operaciôn en eI .Jet-Foih Y. ana1izadas las 
funciones que en este tipo de embarcaciôn realizan las personas encua
dradas en la categorfa de Azafatas y sus diferencias con las funciones 
realizadas por eI personal de La citada categoria en el resto de la f1ota, 
se acuerda establecer un plus de naturaleza funcional, que estƏ. incluiqo 
en el Plus Jet-Foil, de 597,29 pesetas/dia, stijeto en su configuraciônjuridica 
a 10 establecido en eL artfcul0 5.°, b), del Real Decreto 2380/1973, sobre 
Ordenaciôn del Salarlo, de ta! forma que su percepciôn depende exclu
sivamente del ejercicio de la actividad profesiona1 de Azafata en «Jet-Foil., 
no teniendo canicter consolidabIe y dejlindose de percibir en el supuesto 
de que ejerzan sus funciones en otro buque de la flota. 

Articulo 64. Carpinteros conJunto 13. 

Las condiciones econômicas y de trabaJo de los Carpinteros del conjun
to 13 serlin las mismas que 1as del resto del personal. 

Artyiculo 65. Navegaciôn en zona de guerra. 

A los efectos de este Convenio, se considerara como zona de guerra 
aqueUa en que la entidad aseguradora del buque eleve, a partir deI 0,10 
por ıoo,la sobreprima del valor del buque en La pôliza suscrita para cubrir 
Ios riesgos de guerra durante la navegaciôn dentro de la deliınitaciôn de 
dicha zona de conflicto: 

1. Caso de conocerse con antelaci6n eI hecho de ir a estas zonas, 
la compaii.ia comunicani al buque, en el ıiltimo puerto la sobreprima vigente 
en ese momento. 

Los tripulantes podnin optar entre realizar eI viaje 0 desembarcar. 
En el primer caso percibiran una prima especial por cada ma de per
manencia en la zona, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Sobreprima de la aseguradora: De 0,10 a 0,21 por 100. Prima especial: 
150 por 100 salario base y horas extras. 

Sobreprima de la aseguradora: De 0,22 en adelante. Prima especial: 
200 por 100 salario base y horas extras. 

A los efectos del abono de la prima especial se establece que en el 
caso de que el valor de la sobrepri.ma varlara durante la estancia del 
buque en zona conflictiva, se estar8. al valor mas alto de la misma alcanzada. 

Los tripulantes que optaran por no realizar eI viaje y desearan desem
barcar antes de iniciarlo senin transbordados a otro buque. En el supuesto 
de no ser posible el transbordo, el tripulante disfruta.rıi de las vacaciones 
que le correspondan en ese momento. 

2. En caso de producirse declaraciôn de guerra durante la estancia 
de un buque eo alguna zona, 0 eI buque se dirigiera a una zona de guerra 
sin que eUo se conociera antes de partir, los tripulantes percibirı1n la 
prima anteriormente dicha. 

En todo caso, los tripulantes que 10 deseen deben tener opciôn a desem
barcar antes de la entrada en la zona declarada como de guerra. 

3. La empresa contrata.rıi una pôliza de accidentes para riesgos de 
guerra por el tiempo de permanencia en zonas donde exista la mıSma, 
por los siguientes valores: 

Muerte: 20.000.000 de pesetas. 
Invalidez: 40.000.000 de pesetas. 

Disposiciôn adicional primera.-Cldusula de revisi6n salariaL 

Afio 1~6: La revisiôn salarial para 1993 se aplicani a partir de un 
IPC de! 3,5 por 100. Por eUo, si eI Indice de Precios al Consumo (IPC) 
real determinado por eI Instituto Nacional de Estadistica fuera superior 
a ese 3,5 por 100, se abonara la d1ferencia en exceso que proceda sobre 
108 conceptos retributivos pactados en este Convenio. 

Esta diferencia se abonarıi, en su caso, en una sola paga, dentro de 
Ios dos meses siguientes a la publicaciôn del IPC de 1996. 

Afio 1997: La revisiôn salaria1 para 1997 se aplicara sobre las cantidades 
vigentes a 1 de enero de ese ano, abonandose automıiticamente, a cuenta,. 
un incremento. igual al IPC previsto por el Gobierno para el afio 1997. 

La compafıia garantiza ellPC real que posteriormente fJje eI Instituto 
Nacional de Estadistica para 1997. 

La diferencia en exceso que proceda sobre los -conceptos retributivos 
pactados en este Convenio se abonara, con efectos del1 de enero de 1997, 
en una sola paga y dentro de los dos meses siguientes al de la publicaciôn 
oficial del IPC para 1997. 

Disposiciôn adicional segunda. 

Los Camareros de segunda con quince afios de antigO.edad ascenderan 
automaticamente a Camareros de primera. 

Disposiciôn adicional tercera. 

Las partes firmantes constituiran una Comisiôn para estudiar cuanto 
se refiere a las condiciones y modo de concesiôn de prestamos de vivienda, 
ayudas para el estudio, asi como al campamento juvenil de verano. 

Diposiciôn adicional cuarta. 

Durante la vigencia del presente Convenio, los, artİculos 51 y 52 se 
adpatanin a la Leuy 31/1995, de 8 de septiembre, sobre Prevenciôn de 
Riesgos Laborales. 

dlSposİciôn transitoria. 

Con motivo de la derogaciôn de la Ordenanza del Trabajo en la Marina 
Mercante, y para cubrir los posibles vados de cobertura que se puedan 
producir como consecuencia de la perdida de vigencia de la misma, en 
el Convenio Colectivo de Flota serlin de aplic;ıciôn las disposiciones pre
vistas en dicha OTMM hasta que la Comisiôn Consultiva Nacional de Con
venios Colectivos sustancie mediante arbitraje IOS rnencionados vacios de 
cobertura, acogiendose ambas partes a los dictamenes que, del referido 
arbitr~e, sean de aplicaciôn en eI Convenio Colectivo. 

Disposiciôn final. 

Las condiciones establecidas en los a.rtıculos 36 y 37 seran de aplicaciôn 
a los trabaJadores con vinculaciôn a la empresa al 31 de diciembre de 
1995, y siempre que permanezcan en activo en la misma, asi corno aquellos 
que se encuentren en situaciôn de excedencia si se produce su reincor
poraciôn. 

Dichas condiciones se consideran como garantia _ad personam» y que
dan incorporadas al contrato de trabajo, siempre y cuando no se modiftque 
el colectivo afectado. 
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TABLA 1 -1996 

GIUp08 de buques 

A 

C. Va1encia. 
C. Salamanca. 
C. Badajoz. 
C. Sevilla. 
C.Pa1ma. 
C. S. C. Pa1ma. 
C. La Laguna. 
C.Agaete. 
C. Zaragoza. 

8 

Categorlas 

Capitan .................................. 
Jefe de Mıiquinas ....................... 
Primer Oficial Puente .................. 
Primer Ofidal Ma.quinas ............... 
Primer Oficial Radio ................... 
Medico ................................... 
Segundo Oficial Puente ................ 
Segundo Oficial Maquinas .............. 
Segundo Ofıcial Radio ................. 
Tercer Oficial Puente con T. S. ........ 
Tercer Oficial Ma.quinas con T. S ....... 
Tercer Oficial Radio con T.S ............ 
Tercer Oficial Puente .................. 
Tercer Ofıcial Ma.quinas ............... 
Tercer Oficial Radio .................... 
Ayudante Tecnico Sanitario ........... 
Tercer Oficial Maquinas Hab. ......... 
Gobernanta -., ................... , .... ". 
Azafata .. ,., ,., ,., ,. , .. , .. , .. ,., ,., ,., ,., 

c 

C. Alicante. 
C. CAdiz. 
C. Burgos. 
Caia Balada. 
CalaFust8n 
CalaL10nga 

Grupo 
SPpor 14 

0-1 331.746 
0-2 311.681 
0-4 241.172 
0-4 241.172 
0-4 241.172 
0-4 241.172 
0-6 208.817 
0-6 208.817 
0-6 208.817 
0-6 208.817 
0-6 208.817 
0-6 208.817 
0-6 194.041 
0-6 194.041 
0-6 194.041 
0-6 194.041 
0-6 166.618 
0-7 164.067 
- 114.316 

A 
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D 

A -8 C D 

C. Ceuta. - - -
Juan J. Sister. - - -
Las Palmas G. C. - - -
S. C. Tenerife. - - -
Jet-Foil. - - -
Hidro-Foil. - - -
FastFerry - - -

1.os buques en situaci6n de inmovilizados por fuera de seıvicio, para 
venta 0 desguace, se incluir8.n en eI grupo E que figura en 1as tablas sala
riales anexas. 

TABLAII/A-1996 

8 C D E 

PGApor 12 SPpor 14 PGA por 12 SP por 14 PGA por 12 SPpor 14 PGA por 12 BP por 14 PGApor 12 

67.182 331.746 67.182 331.746 65.705 331.746 66.705 331.746 67.182 
49.932 311.681 49.932 311.681 49.932 311.581 49.932 311.581 49.932 
96.791 241.172 95.791 241.172 109.864 241.172 98.516 241.172 95.791 
96.791 241.172 95.791 241.172 109.864 241.172 98.516 241.172 96.791 
96.791 241.172 96.791 241.172 95.791 241.172 98.616 241.172 95.791 

8.789 241.172 8.789 - - - - - -
60.549 208.817 66.406 208.817 74.622 208.817 63.468 208.817 66.406 
60.649 208.817 66.406 208.817 74.622 208.817 63.468 208.817 66.406 
60.549 208.817 66.406 208.817 60.649 208.817 63.468 208.817 66.406 
60.649 208.817 66.406 208.817 74.622 208.817 63.468 208.817 66.406 
60.549 208.817 66.406 208.817 74.622 208.817 63.468 208.817 66.406 
60.649 208.817 66.406 208.817 60.649- 208.817 63.468 208.817 66.406 
63.173 194.041 68.624 194.041 67.246 194.041 66.847 194.041 68.524 
63.173 194.041 58.624 194.041 67.246 194.041 66.847 194.041 68.624 
63.173 194.041 68.624 194.041 63.173 194.041 55.847 194.041 68.524 

- - - - - - - - -
49.098 166.581 49.098 166.581 63.172 166.681 49.098 166.581 49.098 
- 164.057 - - - - - - -
- - - - - - - - -

TABLA 11/8-1996 

Salarlo profesional (14- veces al aiio) 

Categorlas 

ContraInaestre de Cubierta .,."." .. ,."., ....... . 
Calderetero ..... , , .. , ..... ,. , .. ,., , .... , .. ,., , .. , .. , 
Contramaestre Electricista "., ..... , .. , .......... . 
Mayordomo , .... , .. , .. , .. , .. ,. , .. , .. ,., , .. ,., .. , ,." 
JefedeCocina .. , ..... , .. , .. , .. , ................ , .. . 
Carpintero ,., ,., ... , .... , ,. , .. ,., .. , ,., ,. ,., ,., , .. ,. 
Primer Cocinero ... , .............................. ,. 
Gambucero ., ,., ,., ,., ,., , .. ,. ,., , .. , .. ,., , .. , .. '.' .. 
Auxiliar administrativo ........................... . 
Pafıolero de Cubierta .............................. . 
Pafı.olero de Ma.quinas .... , .... , .. , .. , .. , ......... . 
Fontanero .......................................... . 
Segundo Cocinero ............. , ..... , .. , .......... . 
Encargado de Camara ............... , ............. . 
Encargado de Bar ................................. . 
Ropero .. , .................................... , .. , ... . 
Engrasador .................................. , ..... ,. 
Subalterno segunda ., .. , .... " .................... . 
Marinero preferente ............................... . 
Camarero primera ........ , ........................ . 
Marinero ........................................... . 
Ayudante de Cocina ............................... . 
Ayudante de Gambuza .................... , ....... . 
Camarero segunda ................................ . 
Mozo de Cubierta con cinco trleruos ............. . 
Mozo de Cubierta ...........•..................... ',' 
Mannit6n con cuatro trienios .................... . 

Grupo 

M-l 
M-l 
M-l 
M-l 
M-l 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
M-2 
8-1 
8-2 
&1l 
&1l 
s4 
s4 
s4 
s4 
s-5 
s-5 
s-5 

A 

152.173 
152.173 
162.173 
162.173 
162.173 
143.898 
143.898 
143.898 
143:898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
137.628 
134.981 
132.440 
132.440 
132.440 
129.888 
129.888 
129.888 
129.888 
127.346 
129.888 

B 

166.633 
162.173 
162.173 
162.173 
162.173 
147.719 
143.898 
143.898 
143.898 
147.719 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
137.628 
134.981 
132.440 
132.440 
136.269 
129.888 
132.440 
129.888 
133.077 
131.166 
129.888 

c 

162.173 
152.173 
162.173 
156.633 

143.898 

143.898 
143.898 
143.898 

137.528 
134.981 
132.440 
136.269 
132.440 

133.077 
129.888 
127.346 
133.786 

D 

164.406 
162.173 

166.633 

137.528 
134.981 
134.349 
136.259 

133.077 
131.481 
129.266 
133.786 

E 

166.633 
162.173 
152.173 
162.173 
162.173 
147.719 
143.898 
143.898 

147.719 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
143.898 
137.528 
134.981 
136.629 
136.269 
136.269 
133.077 
132.440 
133.077 
133.077 
131.166 
133.077 
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Grupo A B c D E 

Marmitôn ......................•..............•..•..• s-5 127.345 
Mozo de Liınpieza .. ,-.............................. . s-5 127.345 
Alumnos ..............•........•..•.•..•..••.•..•..•• 62.399 

TABLA Ill-1996 

127.345 131.166 
127.345 
62.399 62.399 

131.166 131.166 
127.345 
62.399 

Tabla de valores horas extraord1narias segUn trienios y categorias 

Categoıia 0 I 2 

Oficiales 

Primera categoria .............. 1.569 1.647 1.725 
Segunda categoria .............. 1.485 1.560 1.631 
Tercera categoria ............... 1.331 1.400 1.468 
Cuarta categoria ............... 1.235 1.301 1.362 
Quinta categoıia ............... 1.067 1.122 1.175 
Sexta categoria con T. S ........ 1.067 1.122 1.175 
Sexta categoria ................. 966 1.019 1.065 
Septima categoria .............. 942 983 1.035 

Maestranza 

Primera categoria y Azaf ....... 839 882 923 
Segunda categorİa .............. 820 ·861 904 
Tercera categoria ............... 804 841 887 

Suba./.ternQs 

Primera categoria .............. 802 840 874 
Segunda categorfa .............. 773 811 849 
Tercera categorfa .. -............. 762 802 839 
Cuarta categoria ............... 748 785 824 
Marinero ........................ 762 802 839 
Quinta categorfa ............... 738 775 811 
Mozo de Cubierta con cinco 748 785 824 

trienİos ....................... 
Marrnit6n con cuatro trienios . 748 785 824 

TABLA IV - 1996 

Trienios 

Capitanes y Jefes de maquinas ................................ . 
Oficiales ......................................................... . 
Maestra.nza ............................•.....•..••..•.•..•.....••. 
Subaltemos ..................................................... . 

Primaproductividad (anual) 

Capitanes y Jefes de rnAquinas .......................... . 
Oficiales .................................. ' ....................... . 
Resto personaI .................................................. . 

Penalizaci6n vacaciones 

Por dia de exceso ............................................... . 

Buques de pasaje: 

Hasta 10 metros ................................................. :. 
A partir de 10 metros ........................................... . 

Buques de carga: 

Hasta 10 metros ................................................. . 
A partir de 10 metros ........................................... . 

, , 

1.802 1.880 
1.709 1.782 
1.537 1.602 
1.421 1.483 
1.228 1.287 
1.228 1.287 
1.116 1.161 
1.082 1.124 

965 1.004 
945 
927 

923 
892 
873 
861 
873 
842 
861 

861 

"'ot", 

4.710 
3.469 
2.511 
2.346 

985 
963 

962 
932 
914 
897 
914 
887 
897 

897 

242.996 
231.046 
220.423 

2.252 

529 
1.063 

530 
1.068 

6 6 7 6 9 10 LI 12 

1.962 2.038 2.119 2.195 2.276 2.349 2.428 2.509 
1.856 1.934 2.007 2.079 2.156 2.225 2.304 2.378 
1.667 1.733 1.802 1.870 1.935 2.004 2.068 2.137 
1.548 1.606 1.669 1.729 1.796 1.855 1.918 1.978 
1.340 1.391 1.444 1.501 1.549 1.605 1.656 1.715 
1.340 1.391 1.444 1.501 1.549 1.605 1.656 1.715 
1.211 1.258 1.308 1.360 1.401 1.453 1.503 1.549 
1.177 1.222 1.267 1.318 1.364 1.40e 1.461 1.504 

1.052 1.094 1.131 1.175 1.216 1.258 1.301 1.346 
1.027 1.066 1.107 1.146 1.194 1.229 1.274 1.317 
1.003 1.044 1.086 1.124 1.163 1.203 1.247 1.288 

999 1.041 1.077 1.120 1.161 1.202 1.237 1.280 
965 1.003 1.044 1.084 1.119 I 1.161 1.199 1.235 
955 988 1.027 1.066 1.105 1.143 1.180 1.219 
939 974 1.009 1.052 1.089 1.124 1.161 1.199 
955 988 1.027 1.066 1.105 1.143 1.180 1.219 
923 962 997 1.032 1.067 1.105 1.143 1.180 
939 974 1.009 1.052 1.089 1.124 1.161 1.199 

939 974 1.009 1.052 1.089 1.124 1.161 1.199 

PLus operatividad (anual) 

Capitanes y Jefes de ma.quinas ............... . ............... . 
Oficiales ........................................ '" .............. . 
Resto de personal ............................................... . 

Gastos de locomoci6n 

Por ki.l6metro 

P.c.c. 

Azafatas (excepto .Jet-FoiJ.) ................................... . 
Auxiliar administrativo ........................................ . 
Primer Cocinero de buques tipo ~D. Y .G •..................... 

Dietas 

Importe dieta 

Incentivo de mantenimiento y reparaciones 

Valor del punto 

PLus mayordomıa 

Plus 

Plus RlYI'O 

l' 

2.584 
2.448 
2.201 
2.041 
1.767 
1.767 
1.597 
1.549 

1.386 
1.354 
1.326 

1.322 
1.277 
1.256 
1.235 
1.256 
1.216 
1.235 

1.235 

Pesetas 

56.049 
53.382 
51.158 

32,37 

37.608 
15.000 
9.222 

9.667 

32,45 

58.427 

Personal de Cubiel'tas y m4.quinas (Buques de carga) ........ 22.618 

Incentivo restauracWn 

Persona1 de c8.mara y Cocina (buques de carga) .............. 22.618 
mes,lenıbaıque 
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Mdquinas de azar 

Sobrecargo u Oficia1 encarg. . .................................. . 
Mayordomo ......•..•..•............................••.....•..... 

Quebranto de moneda 

Importe 

Plus Jefe de cabina 

Jet-Foil y Fast Ferry ........................ . 

TABLA V -1996 

Pesetaıı 

22.722 
21.586 

6.500 

20.000 

Plus .jet..foü. Tnlnsporte Total 
C,"",o 

Capit3.n " .................................. ,_ 
Jefe de Ma.quinas .......................... . 
1.0 Oficial de Puente ............ . 
1.0 Oficia1 de Maquinas ...... . 
1.0 Oficial de Radio .... 
2.° Oficia! de Maquinas ................... . 
2.° OficialdeRadio .......... , ............ . 
3.° Ofidal de Maquinas .................. . 
3.° Ofidal Habilitado ..................... . 
Calderetero .... 
Electricista ................................. . 
Pafıolero de Maquinas .................... . 
Marinero ................................... . 
Engrasador ................................ . 
Camarero .................................. . 
Gobernanta ................................ . 
Azafata . ... . ................ . 
Marmitön .. 
Mozo ....... . 

Pesetaıı 

73.640 
73.640 
60.944 
60.944 
60.944 
54.365 
54.365 
47.786 
42.707 
33.421 
33.421 
33.421 
29.441 
29.441 
28.931 
29.441 
48.752 
28.364 
26.674 

TABLA VI - 1996 

Pesetaıı 

21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 
21.861 

Fast Ferry destinado zona Sur-Estrecho 

Plus Plus 
Cargo .fast-ferry. Tran.sporte 

Peset.aB Peset.aB 

Capitan ........................ . 101.430 21.861 
Prİmer Oficial ................. . 86.940 21.861 
Contramaestre ................. . .......... . 72.450 21.861 
M.arinero ................................... . 72.450 21.861 
Jefe de Maquinas ........................ . 101.430 21.861 
Ca1deretero .............. . 72.450 21.861 
Encargado de bar ....... . 72.450 21.861 
A.zafata ................... . 72.450 21.861 

Pesetas 

95.501 
95.501 
82.805 
82.805 
82.805 
76.226 
76.226 
69.647 
64.568 
55.282 
55.282 
55.282 
51.302 
51.302 
50.792 
51.302 
70.613 
50.225 
48.535 

Total 

Pesetas 

123.291 
108.801 
94.311 
94.311 

123.291 
94.311 
94.311 
94.311 

T ABLA VII - 1996 

Fast Ferry destlnado zona Baleares 

Plus Plus Total """,0 .fast-ferry. Transporte 

P~'" Pesetas 
Peset.aB 

Capitıin ........• ' ..•.•.....•................• 73.010 21.861 94.871 
Primer Oficia! ............................... 62.580 21.861 84.441 
Contramaestre .............................. 52.150 21.861 74.011 
Marinero .................................... 52.150 21.861 74.011 
JefedeM<iquinas ........................... 73.010 21.861 94.871 
Ca1deretero ................... ............. 52.150 21.861 74.011 
Encargado de bar .............. ............ 52.150 21.861 74.011 
Azafata ......................... ............ 52.150 21:861 74.011 

BANCO DE ESPANA 
19023 RESOLUCIÔN de 14 de agosto de 1996. detBanco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas c0r'!es
pondientes al dia 14 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideracwn de 
cotizaciones of'ıciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que Iw.ga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dölarUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................ .. 

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

1 florln holandes ............................... . 
1 corona danesa .............................. .. 
1 libra irlandesa .................... .. 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ................... .. 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar austra1iano ............................ . 
1 dôlar neozelandes ........................... .. 

Carnbios 

Comprador 

125,947 
159.663 
84,881 
24.827 

195,092 
8.297 

411.894 
75,644 
21.948 

202.472 
82,675 
53,098 
91.624 

104.468 
116,780 

18.964 
19.633 
28.290 
12.062 
98.113 
86.375 

Vendedor 

126.199 
159,983 
85.051 
24,877 

195.482 
8,313 

412.718 
75.796 
21,992 

202.878 
82,841 
53.204 
91.808 

104,678 
117,014 

19.002 
19,673 
28.346 
12.086 
98.309 
86.547 

Madrid, 14 de agosto de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


