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Delineante de segunda ........................................... 23.719,00 
Calcador ........................................................... 22.760,00 
Aspirante ..................................... ~.................... 21.396,00 

Subgrupo IV. Administrativos: 

Oficial de primera ................................................ 24.589,00 
Oficial de segunda ................................................ 23.482,00 
Auxiliar ............................................................ 22.651,00 
Telefonista .................................... '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.482,00 
Aspirante .......................................................... 21.396,00 

Subgrupo IV. Subaltemos: 

Cobrador ......................................................... . 
Conseıje .......................................................... . 
Vigi1ante Jurado ................................................. . 
Vıgilante .......................................................... . 
Ordenanza ........................................................ . 
Portero .....................................................•...... 
Cocinero .......................................................... . 
Caınarero ......................................................... . 
Botones ........................................................... . 
Limpiador ........................................................ . 

Diario 

Grupo 3.° Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: 

Encargado ........................................................ . 
Contraınaestre ................................................... . 
Jefe de Equipo ................................................... . 
Alınacenero ...................................................... . 
Oficial ............................................................. . 

Subgrupo n. Colocaci6n: 

Monitor de MontaJe .............................................. . 
Colocador de primera ........................................... . 
Colocador de segunda ........................................... . 

Subgrupo m. Ofic;ios Auxiliares: 

Oficial de primera ............................................... . 
Conductor de primera ........................................... . 
Oficial de segunda ............................................... . 
Conductor de segunda ............ : ............................. . 
Oficial de tercera .............. , ................... , ............. . 
Aprendiz 

ANEXOvı 

Pereepcl6n consolidada 

Categorfas 

Mensual 

Subgrupo IV. Administrativos: 

Oficial de primera ................................................. . 
Oficial de segunda ................................................. . 
Auxiliar ............................................................. . 
Telefonista ......................................................... . 

Subgrupo V. Subaltemos: 

Conseıje ............................................................ . 
Vigilante ............................................................ . 
Ordenanza .......................................................... . 
Portero 

Diario 

Grupo3.0 Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Alınacenes: 

Encargado .......................................................... . 
Contraınaestre ..................................................... . 

22.842,00 
22.981,00 
22.585,00 
22.519,00 
22.519,00 
22.519,00 
22.519,00 
22.519,00 
20.908,00 
22.038,00 

815,13 
844,72 
785,51 
785,51 
742,46 

815,13 
773,45 
759,34 

809,95 
809,95 
773,45 
773,45 
755,89 
691,85 

611,00 
1.057,00 
1.425,00 
1.057,00 

1.489,00 
1.489,00 
1.489,00 
1.489,00 

14,82 
5,77 

Jefe de Equipo ..................................................... . 
Alınacenero ........................................................ . 
Oficial ............ , .................................................. . 

Subgrupo n. Colocaci6n: 

Monitor de MontaJe ................................................ . 
Colocador de primera ............................................. . 
Colocador de segunda ............................................. . 

Subgrupo m. Oficios Auxiliares: 

27,16 
27,16 
43,50 

14,82 
30,84 
37,55 

Oficial de primera ............................... ................... 16,75 
Conductor de primera .............................................. 16,75 
Oficial de segunda .................................................. 30,84 
Conductor de segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 30,84 
Oficial de tercera ...................... :............................. 38,60 

19178 RESOLUCı6N de 5 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Traba,;o y Migraciones, por la que se dispone la ins
cripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de la Empresa -Remolcanosa y Edsa, Sociedad An6nima. 
Agrupaci6n de interes Econ6miro •. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa .Remolcanosa y 
Edsa, Sociedad Anônima. Agrupaci6n de lnteres Econ6mico. (c6digo de 
Convenio mlmero 9007712), que fue suscrito con fecha 7 de mayo de 1996, 
de una parte por el Comite de Empresa en representaciôn de los tra
bajadores afectados y de otra por la Direcci6n de la empresa en repre
sentaci6n de la misma y de conformidad con 10 dispuesto en el artfcUıo 
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trab;ijadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y dep6sito de Convenios Colectivos de Trab;ijo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Prlmero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

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

Madrid, 5 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENlO COLEcnvo DE LA EMPRESA -REMOLCANOSA Y EDSA, 
AGRUPACION DE INTEREs ECONOMlCOıo 

Articulo 1. .Ambito de aplicaci6n. 

El presente Convenio regula las condiciones econ6micas, sociales y 
laborales del personal de tlota de la empresa Remolcanosa y Edsa Agru
paciôn de lnteres Econ6mico, en 108 B/C «At1ıintida» con base en el puerto 
de Vigo, y .Teneo. çon base en el puerto de Valencia, ambos propiedad 
deTemasa. 

Seni tambİl~n de aplicaci6n para aquellos tripulantes que presten sus 
servicios en los buques a 10 largo de la vigencia del Convenio, cualesquiera 
que sea la modalidad de contrataci6n y que pertenezcan a la plantilla 
de Remolcanosa y Edsa Agrupaci6n de lnıeres Econ6mico. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Convenio Colectivo, entra en vigor el dia de su publicaci6n, 
si bien sus efectos econ6micos se retrotraen alı de enero de 1996. 

Su vigencia seni de dos aiios, con efectos hasta el 31 de diciembre 
de 1997 y se prorrogani por perlodos anuales sucesivos si con tres meses 
de antelaci6n al menos de su vencimiento inicial 0 prorrogado, no se hubie
se denunciado por alguna de las partes firmantes. 

Las partes intervinientes se obllgan a iniciar las negociaciones del nuevo 
Convenio a partir del 1 de octubre de 1997, una vez denunciado el Convenio; 
debiendose celebrar como minimo cuatro reuniones al mes. Mientras tanto 
no se logre un acuerdo y hasta el 30 de abril de 1998, el presente Convenio 
seguini vigente en su totalidad. 
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Articulo 3. Garantia personal. 

En eı caso de que aIgUn trlpulante, en el momento de entrar en vigor 
este Convenio, tuviese retribuciones saIariales fijas, que resuItasen de 
importe superior a las que correspondiesen percibir por aplicaciôn de 
este Convenio, eI interesado tendni derecho a que se le mantengan y res
peten, con canicter estrictaInente persona1las retribuciones salariales fija
das ımis favorables que viniese disfrutando, computandose de (onna global. 

Articulo 4. Vinculaci6n a la totalidad. 

A todos 108 efectos, eI presente Convenio constituye una unidad indi· 
visible, por 10 que no podci pretenderse la aplicaci6n de. una 0 vaıias 
de sus cIausulas. desechando eI resto. sino que siempre habra de ser apli
cado y observado en su integridad y co-nsiderado globa1ınente. 

Si la autoridad laboral no aprobase alguna de las normas de este Con· 
venio y este hecho desvirtuase eI contenido del mismo, a juicio de las 
partes, quedani sin eficacia la totalidad del mismo, que debeni ser con
siderado de nuevo por la Coınisi6n Negociadora. 

Articulo 5. Compensaci6n y absorcionesjuturas. 

EI conjunto de condiciones salariales pactadas en este Convenio, absor
bera y compensara, en c6mputo anual, cualesquiera mejoras parcia1es que 
por disposici6n legal con caricter general 0 especifica para el sector, pac
tada 0 por cualquier origen que fuere, en el futuro pudieran establecerse. 

No obstante 10 dispuesto en el p3rrafo anterior,la publicaci6n yentrada 
en vigor de cUalquier disposici6n de canicter general 0 especifico para 
el sector de Marina Mercante, que mejorari cualquiera de los temas pa.c
tados sin incidencia econöınica, seri. de aplicaciön en su contenido y regu
laci6n sobre 10 establecido en el presente Convenio. 

Articul0 6. Normas de derecho complementario.. 

En 10 que exp-resamente no se encuentre regulado por este Convenio, 
tas relaciones laborales entre la ernpresa Remolcanosa y Edsa Agııı-paci6n 
de Interes Econ6mico y su persona1 de fl.ot.a, se regİran por las normas 
de la vigente Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante y demas, di&
posiciones Iegales que le fi.ıeran de apIicaciôn. 

Articulo 7. Comisi6n de servicio. 

se entendera por Comisiôn de servicio la misi6n de tra.fn\jo profesional 
que ordene la Empresa realizar a 108 tripulantes de cualquier hıgar-. 

La COJJlİSi6n de servicio por orden de Empresa, dara derecho a perclbir 
La retribuciôn que corresponda en el puesto que venfa desempefıando y 
seg11n la situaciôn deI buque; es decir, devengari el sa1ario del puerto 
base 0- de embarcado. 

Articul0 8. Expectativa de embarqu.e. 

Se considera expectativa de embarque la situaci6n del tripulante que 
se halla en su domicilİo proeedente de una situaciôn diferente a la de 
embarque 0 Comisi6n de servicio, disponibIe y a ôroenes de la Empresa. 
La expectativa de embarque durani hasta el dfaanterioren que el tripuIante 
SaIga: de su domİcillo para entrar en situaci6n de .Servicio de Emp~. 

En ningUn caso se 'podni rnante-ner al tripulante por un tiempo superior 
a treİnta dias pasando a partir de este momento a sltuaci6n de Comisiôn 
de servicio. 

Durante la expectativa de embarque el tripulante percibini el salario 
profesional y disfrutani de las vacaciones de la Iegislaci6n general vigente. 

Artfculo 9. Jornada laboral en puerto base. 

Debido a las peculiaridades que definen a 105 buques cableros del resto 
de los demas buques mercantes y por la permamincia en el puerto base 
designado pOr eI Acma en el caso del Atlıintida y del Mecma en el caso 
deI Teneo, la joı:nada ordinaria semanal seni de treinta Y siete horas y 
media de lunes a viemes en ei puerto base, a raz6n de siete horas y 
media diarias, dentro de lajornada Iaboral se disfrutarıi de quince minutos 
para tomar bocadillo, quedando la jomada comprendida entre las siete 
euarenta y cinco horas y quince quince horas. 

Para el personal de guardia. la jornad.a -se1'8 de lunes a domingo, com
prendida la mism.a de quince horas a ocho horas de! dfa si.gui:ente. Salvo 
sabad08, domingos y festiV08', , que se" de ocho a ocho del dia siguiente. 

Entre guardia y guardia se disfrutani. de un descanso ininternımpido 
de cuarenta y ocho horas, como minimo, salvo que el buque entre en 
operaciôn. 

Lajomada de guardia en puerto esta.ra compuesta por cuatro oficiales, 
dos de puente y dos de maquinas, y ocho subaltemos que rota.ran de 
acuerdo con los horarios antes mencionados. no genera.ndose por este 
motivo horas extras. Cada guardia estar& compuesta por un oficial de 
puente 0 ıruiquinas, un contraınaestre y un marinero-mecaınar 0 mozo
polivalente. 

Sin embargo, los sabados, domingos y festivos, los tripulantes libres 
de guardia y los de dia, descansaran como habitua1mente se venia haciendo. 

Articulo 10. Jornada laboral en operaciôn y trdnsito. 

La jomada laboral en tninsito seni de cuarenta horas semana1es de 
lunes a viernes de ocho horas diarias. Para el personaJ de mantenimiento 
de dia, sera de acho horas a diecisiete horas, con una hora de intervalo 
para la comida. 

Para el personal de fonda la jornada laboral estara comprendida entre 
las seis treinta y veintiuna horas, excepto el panadero gambucero, que 
esta.ra comprendida entre las cuatro treinta y las veinte horas, disponiendo 
de un descanso ininterrumpido de tres horas y media como minimo, excep
ta eI panadero que continua.ra con tres horas de descanso, pudiendo- rebasar 
lajomada un m8.xiıno de cuatro horas, en zona de operaciôn. 

El personal de cubierta durante la situaciôn de guardias de mar hanin 
dos guardias, salvo en operaciones con eI Scarab que si el trabt\io 10 perlnite 
podr.in hacerse tres guard.ias, dedicando- la prolongaci6n de jomada a 
trabt\ios de mantenimiento. 

El personal de m3.quinas continuar8. como hasta ahora con tres tomos 
de guardia salvo en operaciôn que en situaci6n de gnardias de mar se 
ajustarİan a los tumos,.de cubierta durante La operaci6n, dedicando todo 
eı personaJ de maquinas La prolongaci6n de jomada a trabajos de man
tenimiento. 

EI personal de guardia 0 asimilado se ajustani a 108 turnos y descansos 
previstos en la nonnativa legal vigente, pudiendo rebasar la jOrnada en 
un mwmo de cuatro horas. 

Todo el personal de dia tendra derecho a interrumpir lajomada durante 
quinee minutos por la maiiana y quince minutos por la tarde para tomar 
el bocadiUo. 

Lo anterior no es de apIicaci6n para el persona1 de guardia cuyas 
eondiciones de trabt\io se reginin por la reglamentaci6n legal vigente. 

Al personal de guardia no podni exigfrsele la realizaciôn de trabajos 
que no eBten relacionados directamente con el servicio de guardia, en 
cuanto le impida el desempeno de sus funciones. 

Si se pubIica alguna nonna que afecta a las condiciones de trabajo 
pactadas en este articulo la Empresa y el Comite se reuniı'&n a los efectos 
de aplicar 10' que resulte. 

Cuando por parte del Capit8n se de el comienzo 0 finalizaciôn del 
trabajo en la zona de operaciôn y siempre que la guardia correspondiente 
finalice 0- comience antes de la hara del turno asignado, esas horas hasta 
completa.r el turno no podnin recuperarse posteriormente. 

Sin embargo, los səibados, doming08 Y festivos. los tripuJantes libres 
de guardias y 105 de dia, descansanln como habitualrnente se viene hacien
do: 

Articulo 11. Ouadros de distrilYuci6n de trabajos a barda. 

Lajornada laboral diaria en puerto base seri. de una fraccwn. 
La jornada laboral diaria fuera de puerto base se repartini como ıruixi

mo en dos fracciones. 
Los cuadros horarios de trabajo debenin ser colocados en sitio visible 

una vez efectuados los tnimites legales correspondientes. 
Las posibles modificaciones de 108 cuadro8 horarios, se negocianin 

con el Comite- de Empresa. 

Articulo 12. Vacaeiones. 

EI periodo de vacaciones que se ,establece en el presente Convenio, 
viene dado, tanto por tas condiciones en que se desarrolla el trabajo a 
bordo, cuanto por la aplicaciôn de las disposiciones que hay sobre la 
materia. ' 

Treinta dias de vacaciones por cada tres meses naturales de embarque 
o situad6n similar. 

Las vacaciones comienzan a disfrutarse al dfa siguiente de su llegada 
allugar de residencia. 
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Categoıiııs Peset&s 

Vigilante Jurado ....•.............................................. 127.113,00 
Vigilante ............................................................ 126.735,00 
Ordenanza .......................................................... 126.735,00 
Portero ............ : ................................................ 126.735,00 
Cocinero ............................................................. 126.735,00 
Camarero ........................................................... 126.735,00 
Botones ............................................................. 117.667,00 
Liınpiador .......................................................... 124.039,00 

Diario 

Grupo 3.0 Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: 

Encargado ................. , ...................................... . 
Contramaestre .................................................... . 
Jefe de Equipo ................................................... . 
Almacenero ...................................................... . 
Oficial ....... ; ...................................... ; .............. . 

Subgrupo II. Colocaci6n: 

Monitor de Montaje .............................................. . 
Colocador de primera ........................................... . 
Colocador de segunda ........................................... . 

Subgrupo llL. Oficios Auxiliares: 

Oficial de primera ................................................ . 
Conductor de primera ..... , ..................................... . 
Oficial de segunda ................................................ . 
Conductor de segunda .......................................... . 
Oficial de tercera ................................................. . 
Aprendiz .......................................................... . 

ANEXon 

Eseala de antigiiedad 

4.587,65 
4.754,32 
4.420,95 
4.420,95 
4.178,67 

4.587,65 
4.353,13 
4.273,63 

4.558,55 
4.558,55 
4.353,13 
4.353,13 
4.254,25 
3.893,76 

Categoıiııs 
Pesetas Pesetas 
bienio quinquenio 

Grupo 1.0 Titulados: 

Grado superior ..... ............................ ........ 4.720,03 6.608,04 
Grado medio .................................. ........... 3.439,30 4.815,01 

Grupo 2.0 Empleados: 

Subgrupo 1. Mandos: 

Jefe superior ............................................ 4.720,03 6.608,04 
Jefe de primera .......................................... 3.439,30 4.815,01 
Jefe de segunda ......................................... 2.994,17 4.181,84 
Jefe de Secci6n Tecnica ................. ............... 3.439,30 4.815,01 
Encargado general ...................................... 3.282,29 4.595,21. 
Jefe de Taller ............................................ 3.282,29 4.595,21 
JefedeOrganizaci6n ................................... 2.994,17 4.191,84 

Subgrupo II. Comerciales: 

Tecnico comercial ...................................... 3.439,30 4.815,01 
VendedorVisitador ..................................... 2.706,09 3.788,52 
Visitador de Agencias .................................. 2.706,09 3.788,52 

Subgrupo III. Tecnicos: 

Tecnico Organizaci6n de primera ..................... 2.706,09 3.788,52 
Tecnico Organizaci6n de segunda ............... ;..... 2.563,35 3.588,69 
Delineante Proyectista ................................. 2.994,17 4.191,84 
Analista de Laboratorio ................................ 2.994,17 4.191,84 
Delineante de primera ................................. 2.706,09 3.788,52 
Delineante de segunda ................................. 2.563,35 3.588,69 
Calcador ................................................. 2.221,50 3.110,10 
Aspirante ................................................ 1.607,57 2.250,60 

Pesetas 
bienio Categoıiııs 

Subgrupo IV. Admiİıistraövos: 

Oficial de primera .............. : ..................... .. 2.706,09 
Oficial de segunda .................................... .. 2.451,36 
Auxiliar ................................................ . 2.221,50 
Telefonista' ............................................. . 2.451,36 
Aspirante ............................................... . 1.607,57 

Subgrupo V. Subaltemos: 

Cobrador ................................................ . 2.153,93 
Conseıje ................................................ . 2.221,50 
Vigilante Jurado ....................................... . 2.153,93 
Vigilante ................................................ . 2.153,93 
Ordenanza , ..... , ............................... , ....... . 2.153,93 
Portero ................................................. . 2.153,93 
Cocinero .................... : ........................... . 2.153,93 
Camarero ............................................... . 2.153,93 
Botones ................................................. .. 1.607,57 
Liınpiador ........................ " .................... . 1.899,51 

Diario 

Grupo 3.° Operarios: 

Subgrupo 1. Fabricaci6n y Almacenes: 

Encargado .............................................. .. 90,06 
Contramaestre ........................................ .. 90,06 
Jefe de Equipo ........................... '," ........... . 80,66 
Almacenero ........................................... .. 80,66 
Oficial ................................................. .. 71,56 

Subgrupo II. Colocaci6n: 

Monitor de Montaje ................................... .. 90,06 
Colocador de primera ........................ : ........• 80,66 
Colocador de segunda ................................. . 73,84 

Subgrupo III. Oficios Auxiliares: 

Oficial de primera .................................... .. 89,04 
Conductor de primera ................................ . 89,04 
Oficial de segunda .................................... .. 80,66 
Conductor de segunda ................................ . 80,66 
Oficial de tercera .... : ................................ .. 73,84 
Aprendiz ............................................... . 53,39 

ANEXom 

Eseala de ineentlvos 

Categoıiııs Puntoıı 

Men.sııal 

Grupo 1.0 Titulados: 

Grado superior .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. 200 
Grado medio ............................................ 180 

Grupo 2.° Empleados: 

Subgrupo 1. Mandos: 

Jefe superior ........................... ; ............ , ... . 200 
Jefe de primera ........................................ . 180 
Jefe de segunda ........................................ . 165 
Jefe de Secci6n Tecnica ............................... . 180 
Encargado general .................................... .. 165 
Jefe de Taller ........................................... . 165 
Jefe de Organizaci6n ............................ , ..... : 165 

Subgrupo II. Comerciales: 

Tecnico comercial ..................................... . 180 
Vendedor Visitador ................................... .. 150 
Visitador de Agencias ................................. . 135 

25567 

Pesetas 
quinquenio 

3.788,52 
3.431,91 
3.110,10 
3.431,91 
,2.250,60 

3.015,51 
3.110,10 
3.015,51 
3.015,51 
3.015,51 
3.015,51 
3.015,51 
3.015,51 
2.250,60 
2.659,32 

126,09 
126,09 
112,92 
112,92 
100,19 

126,09 
112,92 
103,37 

124,66 
124,66 
112,92 
112,92 
103,37 

74,75 

Pesetas 

13.498 
12.844 

13.498 
12.844 
12.353 
12.844 
12.353 
12.353 
12.353 

12.844 
12.063 
12.017 
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EI personal adscrito a la base de Vigo es el que presta sos servicios en 
dicho buque. 

EI puerto base del B/C .Teneo. es Valencia, por 10 tanto se tomar.i 
como referencia para la residencia del tripulante dicho centro de trabəjo. 
EI personal adscrito a la base de Valencia es el que presta sus servicios 
en dicho buque. 

EI personal adscrito a la base de Vigo podri prestar sus servicios en 
la base de Valencia, con derecho a manutenci6n y alojamiento por un. 
periodo mıiximo de dOB meses al afio. Si por circunstancias excepcionales 
'se rebasase este periodo de tiempo, recibiran adernıis las dietas fuera del 
puerto base; segıin cQnsta en la tabla salarial anexa. 

EI personal adscrito a la base de Valencia tendra el rnismo tratamiento 
que el personal adscrito a la base de Vigo, segıin consta ,en el pıirrafo 
anterior. 

Articu!o 17. Periodo de prueba. 

Toda admisiôn de personal para las actividades cornprendidas en este 
Convenio se considera provisional durante un periodo de prueba variable, 
con arreglo a la labor a que el tripulante se dedique, que no podra ser 
superior al que establece la escala siguiente: 

Titulados: Sesenta dias. 
Maestranza: Treinta dias. 
Subalternos: Quince dias. 

Durante el periodo que debera ser pactado por escrito, ambas partes 
pueden rescindir unilateralmente eI contrato de trabəjo comunicandol0 
a la otra parte en igual forma. 

En el caso de que el periodo de prueba expire en la mar, este se con
siderara prorrogado hasta que el buque toque puerto, pero la voluntad 
por parte de la empresa de rescindir el contrato de trabəjo, por no superar 
el periodo de prueba, debera ser notificado por escrito al tripuIante por 
el Capit3n dentro del plazo estipulado en eI plazo que indica el pıirrafo 
anterior de este articulp. En caso contrario continuara hasta la finalizaci6n 
del contrato. 

En todos 'ios casos de rescisiôn de contrato por fin de periodo de 
prueba por parte del tripulante, 108 gastos de' viaje seıı!.n por cuenta del 
mismo. 

La ernpresa en supuesto de rescisi6n del perfodo de prueba, entregaıı!. 
la documentaciôn relativa al tiempo efectivarnente trabajado y el Certi
ficado de Empresa de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social. 

Una vez finalizado eı per(odo de prueba por voluntad de la empresa 
y con la llegada a puerto, los gastos de viaje y dietas desde el puerto 
de desembarque hasta eı domicilio del trabajador serıin por cuenta de 
lamisma. 

La sltuaci6n de lncapacidad laboral transitoria durante el periodo de 
prueba interrumpe el c6mputo del mlsmo. 

Articulo 18. TrabaJos de categoria superior. 

La realizaci6n de trabə,jos de categorfa Buperior, daran derecho a la 
percepciôn de Ios mlsmos beneficl08 que correspondan a la mlsma cate
goria. 

EI desempefio de este puesto durante un perfodo superior a seis meses 
durante un aflo, u ocho meses durante dOB afios, darı!. derecho a consolidar 
la categoria superior. 

Articulo 19. 1'rabajos sucios, penosos Vpeligrosos. 

Estarıin compren<Üdos en este articulo tod08 aquellos trabajos que, 
en determinadas circunstancias deban ser realizados y que, por su especial 
condici6n, indole 0 naturaleza, implican suciedad, esfuerzo 0 peligro 8Upe
rior al normal. 

Trabə,jos que debeıı!.n ser realizados por personal əJeno al buque; 

Limpieza, plCfldo 0 pintado del interior de la caja de cadenas. 
Limpieza, plcado 0 pintado del Interior del tanque de Iastre. 
Limpieza, picado opintado 0 encalichado de tanques de agua dulce. 
Limpieza, picado 0 pintado bajo planchas de todas tas sentinas de 

rnıiquinas. 

Limpieza, picado 0 pintado en el interior de cotferdans. 
Picado con chorro de arena 0 chorreado. 
Limpieza de tanques de aceite 0 combustible. 

TrabəJoıı que debeıı!.n ser realizad08 por personal de! buque: 

Trabəjos en Interior de la planta septica. 
En puerto base, 108 trabajos realizados en 108 motores y generadores 

principales no serlin considerados como trab;ıJoıı especiales dentro de la 
jornada laboral, salvo los que sean por causa 0 motivo de la compafiia 
aseguradora. 

Trabəjos en lnterior de la caja de cadenas y limpieza necesaria para 
la realizaci6n de los mlsmos. 

Trabəjos en interior de cotTerdans y limpieza necesaria para la rea
lizaci6n de IOll mismos. 

Trabəjos en interior de tanques de lastre 0 agua dulce y Iİmpleza nece
sarla para la realizaci6n de los mlsmos. 

Trabajos bəJo planchas de la sentina de mı1qufnas y lirnpleza necesaria 
para la realizaci6n de los mismos. 

Limpieza completa del interior del carter de! motor principal. 
Limpieza 0 trabəjos sin limpieza del Interior de la galerfa de barrido. 
Limpieza del interior de conductos de humo, calderas y calderetas. 
Trabəjos eD el interior de tanques de aceite y/o combustible. 
TrabəJ08 en el interior de conductos de humo 0 calderas. 
En la mar, trabəjo8 ocasionados por averias de 108 propulsores prin- ' 

cipales y auxiliares y/o generadores. 
Limpieza de sentinas corridas de bodegas 0 pozos. 
Trabajos en cuadr08 ehictricos de alta tension. 
Pintado a pistola en recİntos cerrados. 
Encalichado 0 cementado de recintos cerrados. 
TrabəJos en interiores por debəJo de 0° centigrados 0 por encima de 

40° centigrados (considerando camara de maquinas como exterior). Las 
bodegas no frigorfficas se considerarıin como exteriores. 

En la mar subida alturas superiores a 1,5 rnetros siempre que sea 
necesario para la seguridad del buque, en caso contrario seri totalmente 
prohibido. Como tal altura se considerara la parrilla de proa. 

Estiba de cadenas en caja de cadenas cuando se haya.de permanecer 
en el interior de las mismas. 

Recepciones 0 fiestas oficiales en Iu que el servicio 0 la preparaci6n 
esı:a.n a cargo del personal de fonda. 

Limpieza de tanques altos !aterales. 
En la mar y cuando el buque se encuentre en operaci6n 0 transito, 

eI manejo de embarcaciones auxiliares de! mismo (zodiac, botes, etc.) ten
drli la consideraci6n de trabəJos especiales. 

Se abonaran como horas de trabəJo penoso ıas que se realicen dentro 
de la jornada de trabəjo y como horas penosas dobles las que se realicen 
fuera de la misma. . 

En caso de que los mismos 0 parte de ellos debanreall.zarııe en La 
mar por seguridad del buque 0 si las condiclones hlgi~nicas asi 10 exigieran 
se estara al tratamiento econômico de la hora de trabəJo penoso. 

EI tratamiento economico de la hora de trabajo penoso seni de: 

Categorfa A: 1.767 pesetas. 
Categorfa B: 1.605 pesetas. 
Categoria C: 1.371 pesetas. 
Categoria D: 1.127 pesetas. 
Categoria E: 972 pesetas_ 

'Categoria F: 913 peııetas. 

Articulo 20. 'i'rabajos especiales. 

Tienen la consideraci6n de trabajos especiales aquello8 cuya reallza· 
eion, en condiciones normales no es obligatorio para 108 tripUıantes, tanto 
si esta el buque en operııciôn como si no. . 

Su realiaaci6n se ofreceıı!. a todo:, 108 tripulant.es Bin di8c:riminaci6n 
pero teniendo prefereneia los del departarnent.o afectBdo, eatableciendose 
tumos entre el personal que 10 desee y este capacitado cuando e1 volumen 
de trabajo 10 permlta. 

Tendıı!.n igualmente derecho a BU percepcion aquell08 tripulantes encar
gad08 de dirigir directamente tas operaciones, con excepci6n del Capitin, 
Jefe de Oficiales Puente, Jefe de Mıiquinas y Jefe de Oficlales Mı1quinas. 

Son trabajoa especiales: 

Carga y descarga de cable submarino en puerto, independientemente 
de que este en operaci6n 0 no. 

Estiba y desestiba de cable submarino en la base. 

El tratamlento econ6mico de estos trabajos por hora sed como sigııen: 

Des/estiba Des/carga (Dentro de lajornada laboral) 
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Oficiales 
Maestranza ...........••......•.••...•••.....•..••••.•.•.•.....••••• 
Subaltemos ....................................................... . 

Des/estiba Des/carga (Fuera de lajomada laboral) 

Oficiales ........................................................... . 
Maestranza ...........•..•..•...•................•..•.•.........•... 
Subaltemos ....................................................... . 

Peseta& 

1.606 
1.127 

972 

Pesetas 

3.210 
2.264 
1.944 

Cuando por raz6n de la carga 0 descarga de cable fuese necesario 
realizar moviıniento de cable entre tanques de la base 0 preparaci6n de 
maniobras, barreduras, operaciôn y mantenimiento de la mıiquina lineal 
para poder realizarlas, las horas invertidas tendrıin el tratamiento eco
nômico de las tablas anteriores. 

Cuando estos trabəjos se realicen a bordo del buque, senin de obligada 
realizaci6n. 

El personal del buque colaborara con los trabəjos de mantenimiento 
del SCARAB y sus instalaciones, correspondiendo las labores principales 
al personal propio del mismo, en caso de que se encomendasen labores 
principales tendrıin la consideraci6n econômica de trabəjos especiales. 

Articulo 21. Cambio de horario de trabajo. 

No se İniciarıi una maniobra, ni se efectuarıi ningılıı trabəjo salvo fuera 
mayor para la seguridad del buque 0 perdidas de marea 0 situaciones 
que en la pnictica 0 a juicio del Capitıin se tomen dentro de un apartado 
como excepcional durante el horario de las comidas. No se considera a 
estos efectos, pertrechos y documentaci6n. 

La jomada no se podrıi partir en ningılıı concepto en mas de dos perio
dos de trabəjo en la mar. 

Los cambios de horario se producinin a criterio del Capitıin previa 
audiencia del representante de los trabəjadores, quien comunicara al mis
mo su aprobaci6n u oposici6n. En este ılltimo supuesto, el Capitan tras
ladarıi su decisi6n al miembro del Comite de Empresa por escrito y con 
expresi6n de los argumentos en que basa la misma. En todo caso el miembro 
del Comite de Empresa podra recurrir ante la empresa. 

Articulo 22. Dietas Y viajes. 

Dieta es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los 
gastos de manutenci6n y estancias que se orlginen por desplazamiento 
y permanencia fuera de su domicilio 0 del buque. 

Se percibirıin dietas en los si.guientes casos: 

Durante el tiempo de viəje necesario para el embarque 0 desembarque. 
No se devengarıin dietas ni gastos de viəje, desde el puerto base al domicilio 
del trabəjador. 

Comisi6n de servicio fuera del domicilio. 
Expectativa de embarque fuera del domicilio. 

Las dietas en .tetritorio nacional vendra integrada por el coI\iunto de 
los si.guientes conceptos y valores: 

Comida: 2.660 pesetas. 
Cena: 2.660 pesetas. 
Alojamiento: Ajustificar segılıı factura. 

En caso de que por motivos justificados hayan de realizarse gastos 
superiores, se entregarıin 'a la empresa los recibos oportunos para su con-
sideraci6n, a efectos de sureembo1so.' ' 

En el, extraI\iero la empresa estara obligada a facilitar los medios de 
transporte y alojamiento al tripulante. 

La empresa abonarıi los gastos de viəje eligiendo el tripulante el medio 
de transporte m8s id6neo, adecuado y dİrecto, quedando exc1uidos los 
taxis de alquiler de largo recotrido; los coches de alquiler y 1as clases 
de hijo. Para taxis de largo recotrido se considerara como tallas distancias 
superiores a 30 kil6metros. En caso de uso de estos medios, su utilizaci6n 
debera estar justificadapor falta de billete de otro tipo, urgencia de embar
que, 0 porque de su utilizaci6n se deİiven mayores economİas que los 
propios gastos. El tripulante presentara los ·comprobantes correspondien
tes. 

En todo caso, el tripulante percibirıi por adelahtado de la empresa 
o su representante el importe aproximado de los gastos de locomoci6n 
y dietas, caso de que no entreguen l~s correspondientes billetes de pasəje. 

ArticUıo 23. Manu.tenci6n. 

La empresa aportarıi la cantidad necesaria para la alimentaci6n a bordo 
para que esta sea siempre sana, abundante y nutritiva a base de productos 
de calidad y en perfecto estado de conservaci6n. 

Se formarıi una Comisi6n compuesta por: Un miembro del Comite de 
Empresa, Mayordomo 0 Cocinero, un Titulado y un no Titulado, super
visado por el Capitan. La elecci6n de los mismos se realizarıi por la asam
blea del buque, mediante votaci6n en la que se levantara acta y se la 
entregarıi al Capitıin. 

La Comisi6n sera la encargada del exacto cumplimiento de las normas 
sobre manutenci6n y sus funciones seran las de: 

Controlar las propuestas de pedidos. 
Vigilar ,que los frigorificos y oficios a disposici6n de los tripulantes 

contengan un surtido de alimentos b8sicos. Igualmente, durante la noche 
los frigorificos tendnin articulos de primera necesidad, tales como: Leche, 
queso, embutidos, galletas, mantequillas, cafe, a.zucar, pan, etc. La comida 
sera adaptada a las necesidades del clima. 

Intervendnin en la elaboraci6n de minutas. 

Comidas especiales: Se entiende por comidas especiales las que se 
preparan para fechas sefialadas como los dias: 1 de mayo, Nuestra Sefıora 
del Carmen, Nochebuena y Nochevieja. La cantidad, calidad y tipo de comi
da para estos dias sera a criterio del Mayordomo y Comisi6n de Comidas 
y la Naviera correra con los gastos. 

Articulo 24. Entrepot. 

El entrepot sera para el consumo de la tripıi:ıaci6n y sera adquirido 
por la empresa y descontado en la columna correspondiente de la n6mina 
o pl\.gado djrectamente por el tripulante. 

se inc1uirıin dentro del entrepot: Licores, cervezas, Vıveres de marca, 
tabıu;os, articUıos de tocador y otros articulos que puedan suponer ventəja 
econ6mica. 

Si del entrepot se generase algılıı beneficio, el mismo debera repercutir 
en la tripulaci6n, ya sea en servicios recreativos u otros que estime la 
comisi6ndesignada para comidas. 

La Comisi6n debera ser informada mensualmente del fonda generado. 

Articulo 26. Bajas por incapacidad laboral tra7l8itoria. 

Durante el periodo de incapacidad laboral transitoria, derivado de cual
quier contingencia en que el tripulante este hospitalizado, se completara 
hasta el 86 por 100 elsalaıjo profesional durante dicho periodo de has
pitalizaci6n. 

Articulo 26. Salarios y pagas extras. 

El salario a percibir por cada categoria es de 12 pagas anuales iguales 
al salario profesional, segılıı tabla anexa. . 

Se percibinin dos pagas extras iguales al salario profesional, segılıı 
la tabla anexa mas antigüedad. 

Articulo 27. Gratificacio:nes extraordinarias. 

Las dos gnitificaci9nes extraordinarias de vencimiento superior al mes 
se abonaran ordinariamente no m8s tarde del 16 de julio y 16 de diciembre, 
segıln tabla salarial anexa. '. 

Articulo 28. Horas extras. 

Las horas extraordinarias senin de libre ofrecimiento por parte del 
Armador 0 sus representantes y la prestaci6n de las mismas sera siempre 
voluntaria por parte de los tripulantes, salvo en los si.guientes casos: 

Los trabəjos de fondeo, atraque, desatraque y enmendadas previstas. 
En la mar, siempre que 1as necesidades de la navegaci6n 10 exija para 

llevar a buen fin el viəje iniciado, como 1as operaciones de trabəjo de 
cable en la mar segılıı el uso y costumbre hasta ~ fecha y en puerto 
cuando la programada salida delbuque 10 requiera. ' 
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En nuiquinas, dichas horas se limitara a las que puedan afectar a la 
seguridad del buque. 

En operaci6n se rea.lizanin las labores necesarias para que eI buque 
pueda hacerse a la mar. 

Atenci6n a 1as autoridades en puerto y trabaJos similares de ineludible 
realizaciôn. 

En situaciôn de socorro a otros buques 0 personas en peli.gro 0 cuando 
fuesen necesarias 0 urgentes durante La navegaci6n U operaci6n para la 
seguridad del buque 0 personas 0 trabl\ios en operaci6n. 

Dada la naturaleza de caracter especia1 de 1as horas extras en la Marina 
Mercante, se consideraran como horas estructurales, todas las que se rea
Iieen en operaciôn, asi corno las obligatorias resei\adas anterionnente. 
dado que las mİsmas se producen por contingencias necesarias en La 
navegaciôn. 

Tendran naturaleza de horas extras aquellas que resulten en exceso 
de lajomada ordinaria diaria de ocho horas. 

Articulo 29. 1'rabajos en sdbados, domingos yjestivos. 

Durante estos dias se realizaran nnicarnente guardias de puerto 0 mar, 
de fonda, emergencia deI buque y cuando el buque esre en operaci6n. 

Articulo 30. Perdida de equipaje. 

La empresa indemnizari al tripulante embarcado en concepto de per~ 
dida del equipa,je, en caso de accidente 0 siniestro del buque, con la cantidad 
de 100.000 pesetas. 

Articulo 31. Seguro de accidentes. 

Aparte de! seguro obligatorio de accidentes y como complemento del 
mismo, la empresa establece a su cargo y a favor de los tripulantes un 
seguro de accidentes, cubriendo Ios riesgos de muerte e invalidez total 
en su actuaci6n profesional, con los capitales asegurados siguientes: 

Aflo 1996 

Por muerte ................................... 7.000.000 
Invalidez total ............................... 9.000.000 

Articulo 32. - Correspondencia. 

Aflo 1997 

8.000.000 
10.000.000 

Los Capitanes debeııin exponer en los tablones de anuncios las direc~ 
ciones postales de los consignatarios 0 agentes en los puertos de donde 
el buque vaya a hacer escala. 

La empresa adoptara medidas con el fin de enviar a los buques las 
cartas dirigidas a los tripu1antes que se hayan recibido en la Naviera. 

Cuando el buque se encuentre en puerto extraı\iero las cartas remitidas 
por los tripulantes seran entregadas para su franqueo al consigııatario, 
o enviadas por cualquier medio mas eficaz. 

Articulo 33. Puestos en tierra. 

La empresa dara cargo preferentemente a los tripu1antes fyos de su 
flota, sobre el personal a,jeno a ella, al objeto de ocupar plazas en tierra. 
Ello siempre que el tripulante renna las condiciones exigidas por la empre
sa, para ocupar pIazas. Dicha preferencia en el trato, incluye la espera 
para los casos en que el tripu1ante se halle embareadp. . 

Estas plazas deberan ser anunciadas al Capitan del buque, para su 
publicaci6n y al Comite de Empresa. 

Articulo 34. Cambio de horario de salida. 

La salida estimada del buque debeni eomuniearse a la tripulaci6n con 
cuatro horas de antelaci6n, por medio de los tablones de anuncios existente 
enel buque. 

A la llegada del buque a puerto, fuera de puerto base, se comunicani 
a traves del tabIôn de anunCİos del buque un horario de salida y destino. 

Articulo 35. Fondeadas. 

Cuando eI buque fondee en rada, bahia 0 ria, sin que exista riesgo 
que obli.gue a los tripulantes a permanecer a bordo, la empresa, se com~ 
promete a faeilitar un servicio de lanehas, cuyo horado y frecuencia 10 
establece el CapitA.n segün tas circunstancias y de acuerdo côn el delegado 

de los tripu1antes 0 miembro del Comire de Empresa, quienes debenin 
adaptarse a dicho horario. 

Se procurara que se adecue eI horario y frecueneia del servieio de 
transportes para que puedan trasIadarse el mayor mlmero de tripulantes 
posible por via,je y teniendo en euenta Ios relevos de guardia. 

ArtiCUıo 36. Servicios recreativos y culturales. 

La empresa dotara a todos Ios buqufs de un aparato de TV, de una 
radiocassette y aparato de video por camara, siendo por cuenta de aqueUa 
todos 108 gastos de insta1aei6n. 

EI abastecimiento de videocassettes seni por euenta de fonda de en~ 
trepot. 

Una comisi6n nombrada al efecto, detenninani la lista de libros, tanto 
de tipo laboral eomo profesional, que deber.in figurar en el buque. EI 
eoste de estos libros seni por cuenta de la empresa. 

Articu10 37. Medios de transporte. 

Los buques que atraquen en zonas lejanas a La ciudad y de dificil 
eomunİcaciôn y que no tengan transportes regulares y frecuentes se dota
ran de transportes apropiados a todos los tripulantes del buque, bien 
entendido que 10s tripulantes habr.in de adaptarse al horario de los ser~ 
vieios y a las freeuencias que se hubieran establecido. 

Se procurar3. que se adecue eı horario y freeuencia del servicio de 
transportes para que puedan trasladarse eI mayor mimero de tripulantes 
porvia,je. 

Articulo 38. Ropa y servicio de lavanderia. 

La ropa de traba,jo seni por euenta de la empresa atendiendose a 10 
estableeido en las nonnas de Seguridad e Higiene en eI Traba,jo. 

Ellavado de ropa de eama, toallas y servİeio de fonda correni a cargo 
de la empresa, ası como proveera a Ios buques de medios perunentes 
para el lavado de los efectos personales de los tripulante8 (lavadoca, plan~ 
cha, planchadora, secadora,jabôn, etc.). 

En puerto base, los marınitones y mozos polivalentes asignados a fonda 
hari.n el lavado y planehado de la ropa sucia dentro de sujomada laboral, 
siendo en todo caso preferente La limpieza de la habitabilidad del buque. 

Ropa de traba,jo de a bordo: Para los trabajos en zonas frias,. se les 
suministrani un chaquet6n de abrigo para los tripulantes que tengan que 
rea1izar tcaba,jos en el exterior cada dos anos, asi como un jersey (ante 
entrega de 10 viejo). 

Al personal que realice trabajos en operaciôn de cable en cubierta, 
se le suministrara un buzo impermeable de nylon y guateado cada dos 
anos (ante entrega de 10 viejo). ' 

Todo eI personal embarcado dispondca en perfecto uso de los efectos 
siguientes: 

Ofieiales de puente y radio: Dispondran de un buzo, un equipo de 
agua completo, un casco, linterna y guantes, seglin necesidades y en can
tidades suficientes (ante entrega de 10 viejo), asimismo se le suministrar3. 
dos panta10nes y dos camisas manga corta para verano, dOB panta10nes 
y dos carnisas manga 1arga para invierno, todo eUo de la tela adecuada 
para cada temporada y cada dos afios. 

Oficiales de mAquinas y electrônicos: Dispondnin de dos buzos simi~ 
lares, un caseo, linternas y guantes, seg11n necesidades, en cantidad sufi~ 
ciente y botas de seguridad (ante entrega de 10 viejo). 

Contramaestre y marineros: Dispondran de tres buzos y siınilares, un 
. equipo de agua, un easeo, calzado especial de seguridad, linterna y guantes, 
seg11n neeesidades y en cantidades sufieientes (ante entrega de 10 viejo). 

Eleetricista, engrasadores y meeanicos: Percibiran 108 mismos efectos 
que los de cubierta, excepto ropa de agua que utilizaran la ya citada comnu
mente para el Departament.o de MAquinas. 

Personal de fonda; Cocineros, dispondnin de tres camisetas blancas, 
delanta1es y tres pantalones cada afio. 

Marmitones,lo mismo que los coeineros. 
Camareros, dos panta10nes negros y dos camisas blancas para el Ber~ 

vicio de comidas cada dos anoB, asi como ropa de faena. 
Los criterios para el recambio de ropa senin Uevados segdn el estado 

de 080 de dichos efecto8. 
La comisi6n de abordo, Delegado de los tripulantes 0 miembro del 

Comite de Empresa junto con eI Jefe deI depaıtamento,' determinarƏ. el 
estado de los mismos. 
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ArticUıo 39. COmisi6n Paritaria. 

Para interpretar y vigilar la aplicaci6n del presente Convenio se crea 
una Comisi6n Parltaria de hasta seis miembros (tres por cada parte mm
mo), elegidos de entre 108 componentes de la Mesa Negociadora. 

Las partes sometenin a esta Comisi6ncuantas dudas, discrepancias 
o conflictos pudieran derivarse de la interpretaci6n 0 aplicaci6n del Con
venio a esta Comisi6n, que resolveri. 10 que proceda en el plazo mas breve 
posible. 

Articulo 40. Anlicipos. 

Cuando un tripulante requiera de la empresa un anticipo, y cuando 
el buque se encuentre fuera del puerto base, esta facilitara el mismo hasta 
el tope mıiximo de sus habere.s que le adeudase la empresa hasta ese 
momento. 

Articulo 41. Recaudaci6n de cuotas. 

A requerimiento de 108 trab~adores afiliados a alguna Central Sindical 
o Sindicatos legalmente constituido, la empresa descontara en n6mina 
mensual el importe de la cuota sindical correspondiente. A tal efecto, 
el trab~ador interesado remitira a la Direcci6n competente escrito en 
el que solicite la orden de descuento, la Central 0 Sindicato a que pertenece, 
la cuantia de la cuota y demas 'datos necesarlos para poder efectuar la 
retenci6n, asi corno el nurnero de la cuenta corriente de la entidad bancarla 
a la que deba ser transferida la cantidad descontada. 

Articulo 42. Forma de cobro. 

A partir de la fırma de este Convenio queda establecido que las n6rninas 
se confeccionanin rnensualrnente liquidandose en igual periodo de tiernpo, 
en curnplimiento del artlculo 29 de la Ley 8/1980 (ET). 

Articulo 43. Seguridad e higiene. 

El trab~ador, en la prestaci6n de sus servic!os a bordo, tendra derecho 
a una protecci6n efıcaz en materia de seguridad e higiene. 

A tal efecto se constituira un Cornite de Seguridad e Higiene, con el 
fın de inspeccionar y controlar las rnedidas de seguridad e higiene legal
mente establecidas. 

El Comite de Seguridad e Higiene cuando aprecien una probabilidad 
seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislaci6n aplicable 
en la rnateria, requerinin al Arrnador por escrito, a traves del Capitıin 
del buque, para que adopte las rnedidas oportunas que hagan desaparecer 
el estado de riesgo. Si la petici6n no fuese atendida en el plazo de cuatro 
dias, se dirigira a la autoridad competente. Si el riesgo de accidente fuere 
inminente, la paralizaci6n de las actividades podrıi ser acordada por la 
totalidad de los trab~adores del buque. 

Tal acuerdo seri. cornunicado de inrnediato a la ernpresa naviera y 
a la autoridad laboral, la cual en veinticuatro horas anularıi 0 ratifıcarƏ. 

la paralizaci6n acordada. 
Las cornpafıias navieras se comprorneten a curnplir los acuerdos rati

fıcados por el Estado espaii.ol, con las Organizaciones Intemacionales de 
Trab~o sobre Seguridad, Convivencia e Higiene en la Mar; asirnismo se 
comprometen a que estos acuerdos esten a djsposici6n de 108 tripulantes 
y Delegados sindicados a bordo del buque (Convenio 0 recornendaciones 
133 Organizaci6n Intemacional del Trab~o), una vez que se hubieran publi
cado en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

El Cornite de Seguridad e Higiene estarƏ. cornpuesto, b~o la presıdencia 
y supervisi6n del Capitıin, por: 

Jefe de Mıiquinas. 
Un Primer Ofıcial de Puente y. Mıiquinas. 
Un Titulado y un no Titulado. 
Un miernbro del Comite de Ernpresa. 

Si a juicio de los rniernbros del Co~ite fuese necesarlo, dada la natu
raleza del terna a tratar, podri. formar parte de la misrna, eventualrnente, 
un electricista, un rnecaruco 0 el cocinero. 

Objetivos: 

a) Aunar esfuerzos de kıda la tripulaci6n para que el buque pueda 
ser considerado un lugar seguro de trab~o. 

b) Evitar los accidentes a bordo. 
c) Mejorar las condiciones de seguridad. 

d) Recornendar rnodificaciones y recibir sugerencias encaminadas a 
el logro de una rnayor garantia de seguridad, tanto de los tripulantes corno 
delbuque. 

e) ınieresar de la ernpresa el que se ponga a disposici6n del Comite 
de Seguridad e Higiene en cada buque la normativa y circulares vigentes 
en la rnateria. 

Funciones: 

a) Velar a bordo que se cumplan con las normativas de seguridad 
vigente. 

b) Prornover la observancia de las rnedidas para la prevenci6n de 
accidentes. 

c) La presentaci6n a la ernpresa de sugerencias, propuestas y reco
mendaciones, para la adopci6n de cualquier medida de seguridad a bordo. 

d) La comprobaci6n y correcto funcionamiento de l0l!! aparatos para 
la prevenci6n y lucha contra-incendios y accidentes. 

e) Anıilis~s de los accidentes ocurridos a bordo, haciendo las reco
mendaciones necesarlas para evitar la repetici6n. 

f) La vigilancia de la ejecuci6n de los ejercicios de seguridad regIa
mentarios. Los ejercicios de adiestramiento y practica a bordo (abandono, 
contra-incendios, emergencias, etc.) se realizaran peri6dicamente. 

g) Proponer la concesi6n de recornpensas al personal que se distinga 
por su cornportamiento 0 intervenci6n en actos rneritorios, asi cOQlo san
ciones a quien incurnpla normas e instrucciOnes sobre seguridad. 

h) Proponer. a la ernpresa La adquisici6n de los titulos de aquellas 
publicaciones en materia de seguridad que deban formar parte de la biblio
teca del buque. 

i) Participar,junto con la ernpresa en la programaci6n de cursos sobre 
seguridad. 

Con objeto de interesar a toda la tripulaci6n en los ternas relativos 
a la Seguridad e Higiene en los buques, las sugerencias que sobre esta 
materia formule cualquier tripulante se ·llevara a cabo rnediante la con
fecci6n de una parte por triplicado, destinandose una copia para la Comi
si6n, otra para el interesado y la ıiltirna sera rernitida a la direcci6n de 
la ernpresajunto con un informe de la propia Comisi6n. 

Reuniones: 

La Comisi6n se reunira cada tres rneses con carıicter obligatorio en 
sesi6n ordinaria y con caracter extraordinario, cuando asi 10 estirne con
veniente el Capitıin por propia iniciativa 0 a petici6n razonada de los 
dos tercios de los rniernbros de la Comisi6n. 

. El capitıin como representante y Presidente de la Comisi6n, convocara 
y presidirıi todas las reuniones y tomara las debidas medidas para asegurar 
la asistencia total de sus componentes. Al fın de cada reuni6n, se levantarƏ. 
la correspondiente acta, haciendose constar los asuntos tratados, las medi
das adoptadas y las sugerencias y recomendaciones que se deseen elevar 
ala Direcci6n. 

Articulo 44. Actividad sindical.. 

Arnbas partes respecto de esta rnateria -estaran a 10 dispuesto en la 
legislaci6n sindical vigente y los miembros del Comite de Empresa dis- ~ 

pondri.n de veinte horas mensuales retribuidas para el ejerci€io de sus 
actividades sindicales y de representaci6n, pudiendo acurnularse estas 
horas en uno 0 varios rniembros del Comite de Empresa. 

Articulo 45. Categorias. 

Las categorias a bordo de los buques senin las contenidas en la tabla 
salarial anexa, ahora bien cualquier rnodifıcaci6n de las categorias que 
no esten inCıuidas en la tabla salarlal, seri. negociada con el Comite para 
su inclusi6n en la mencionada tahla. 

Articulo 46. Antigüedad. 

Todos los trab~adores,segıin acta de fecha 2 de mayo de 1995, tendnin 
derecho a trienios por importe de 3.000 pesetas brutas, cantidad esta fija 
sin que le afecte cualquier incremento salarlal futuro, y hasta un mıiximo 
de tres trienios. 

Articulo 47. Jubilaci6n. 

Todo el personal de mas de 55 aİlos que tenga derecho a la prestaci6n 
de jubilaci6n al 100 por 100, se jubilara obligatoriamente a partir de que 
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se curnplan ambos condicionantes y para 10 cual entregani y suscribini 
tod.a la docuınentaciôn precisa a instancia de la empresa, para conocer 
eo cada momento su situaci6n laboral. En caso de tener hij08 en edad 
escolar. incluida la enseiianza universitaria, se estudiani su caso personal 
entre la empresa y eI Comite. 

La vacante producida por dicha causa sera cubierta por personal con
tratado de la plant1lla en condici6n de fıjo, de igual 0 similar categoria 
de acuerdo con eI Comiw de Empresa, a no ser que la empresa decida 
BU amortizaciôn. 

Articulo 48. lncremento salarial. 

Las tablas sa1aria1es anexas al presente Convenio regir.iıı hasta eI 31 
de diciembre de 1996, a partir del1 de enero de 1997, seran incrementadas 
con el IPC previstos por el Gobiemo para eI ano 1997, asİ como todos 
105 demas conceptos retributivos. 

Se acuerdə.que para 108 anos 1999, 2003 Y 2007 eI porcentaje de subida 
que pudiera corresponder se distribuir.i linea1ınente sobre el salario pro
fesional para todas las categorias, y el resto de 105 aftos seri. proporcional. 

Tabla salarial 

Categoria 

1. Capitan ................... . 
2. Jefe Oficiales Puente ............ . 
3. Jefe de Maquinas ............... .. 
4. Jefe Oficiales Maquinas ......... . 

Categorfa 

6. Priınera Oficiales ................. 
6. Segunda Oficiales ................. 
7. Tercera Oficiales .................. 
8. Radio electro ...................... 
9. Medioo ............................. 

10. Primero E1ectrônico .............. 
11. Segı.ındo ElecirÖnico/ATS ........ 

Salario profesional 
mensual 

400.490 
338.273 
400.490 
338.273 

SaJario proresional 
mensual 

338.273 
294.606 
260.940 
338.273 
260.940 
260.940 
202.980 

Complemento salarlo 
menııual 

270.443 
287.351 
258.273 
274.804 

Dietafuera Tipo h. pto. base 
diarla OXUa 

6.618 A 
6.021 B 
6.428 B 
6.618 A 
6.428 B 
6.428 B 
4.695 C 

EJI. el complemento de salario se encuentran englobados todos los con
~ptos retributivos incluida.s las prolongaciones de jomada y plus de 
mando. 

Maestranza y 8uba1temos 

SaIarlo profesional Dietafuera Tipo h. Cat.egoria mensual pW ..... " .... diarla 

12. Priıner Contramaestre/Carpinte-
ro-fontanero/Electricista/Mecani-
co/Calderetero, Paftoletero ...... 166.188 3.728 D 

13. Mayordomo ....................... 168.264 3.728 D 
14. Primer Cocinero .................. 168.162 3.728 D 
16. Segundo Contramaestre ......... 157.691 3.459 D 
16. Segundo Cqcinero ................ 146.647 3.469 D 
17. Panadero, Gam.bucero ............ 146.647 3.469 D 
18. Jefe de Borda . .................... 147.450 3.469 D 
19. Marinero/Mecamar ............... 138.461 3.043 E 
20. Mozo Polivalente .................. 136.109 3.043 F 
21. Camarero .......................... 141.483 3.043 E 
22. Marnıitôn .......................... 136.109 3.043 F 

Tabla valores boras extras 

Valor hora extra 
Tipo hora 

A ................... 1.767 
B ... ...... ... ....... 1.606 
C ... ...... ...... .... 1.371 
D ........... .... .... 1.127 
E ................... 972 
F ................... 913 

Disposici6n adicional 

Las partes firmantes del presente Convenio han sido por la representaci6n 
empresarial: 

Don Jose Silveira Caiüzares. 
Don Jaiıne Martinez Landin. 

Como Letrado asesor: 

Don Rodolfo Hinıichs Aıvarez de parga 

Y por la representaci6n de tos trabajado~s: 

Don Jesiıs SAnchez Perez de la U.G.T. 
Don Juan Corugeira CabaIeiro de la U.G.T. 
Don Juan Francisco Rodriguez Aıvarez de la U.G.T. 
Don Jose Carlos GonzAlez'Pascua1 de SLMM·CC.OO. 
Don Jose M. Yazquezo GonıAlez de SLMM-CC.OO. 

Y como asesores sindica1es: 

Don Ramiro Otero de SLMM-CC.OO. 

19179 RESOLUC16Nde 8 dejulw de 1996, del<ıDirecci6nGeneral 
de Trabaə'o y Migraciunes, por la que se dispoıne la ins
cripci6n en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colectivo 
de i<ı umpresa -Aldea3a, SociedadAnônima-/-Ogden Skyca.
re Cargo Ltd., UTE-, Ley 18/1982, de 26 de mayo, nume
rv 1. 

Visto el texto de! Convenio Colectivo de la empresa .Aldeasa, Sociedad 
An6nima,l.Ogden Skycare Cargo Ltd .• UTE,,!.ey 18/1982, de 26 de mayo. 
ntimero 1 (Côdigo de Convenio nı.imero 9010380), que fue suscrito con 
fecha 13 de junio de 1996, de una parte, por el Delegado de Personal, 
en representaci6n de los trabajadores afectados, y de otra, por 108 desig
nad.os POl" la Direcci6n de la empresa, en gy, representaci6n, y de con
fo.rm.idad con 10 dispuesto en el articulo 90, aPart.aCIOS 2 Y 3 del Real 
Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
reful1.dido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, y en əl Real Decreto 
1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sitə de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Birecci6n General de Trabajo y Migraciones, acuerda: 

Priınero.-Ordenar la inscıipci6n de} citad.o Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-lƏisponer su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

PRIMER CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA .AWEASA, 
SOcmDAD AN6N1MA.I.OGDEN SKYCARE CARGO LIMITED, UTE" 

LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO, NliMERO 1 

CAPİTULOI 

Disposiclones generales 

Articulo 1. .Ambito juncional y territorial. . 

EI presente Convenio Colectivo sera de aplicaci6n a los trabajadores 
de los distintos centros de trabajo que la empresa tiene en la actualidad 
o que puedan crearse durante su periodo de vigencia 


