
Especİal S. Santa 
yFeria 

de 9 a 13 horas 
a deducir 15 m desayuno 

Especia.l viernes de 9 a.14,30 hora.s 
verano a. deducir 15 m desa.yuno 

Producci6n (jorna.da. pa.rtida.) 

de 8 a 13,30 horas 5,50 horas 
Lunes a jueves de 14,45 a 18 horas 3,25 horas 

a deducİr 15 m desayuno 

de 8 a 13,30 horas 5,50 horas 
Viernes de 14,45 a. 17 horas 2,25 horas 

Especial S. Santa 
yFeria 

a deducir 15 m desayuno 

de 8 a 12 horas 
a dedudr 15 m desayuno 

Especial viernes de 8 a 13,30 horas 
verano a deducir 15 m desa.yuno 

Producci6n (jornada continua) 

T~unes a viernes -;;; 245 dias x 8,00 horas -;;-
A deducİr 22 dias de vacacİones 

ANEX02 

Tabla salarial 1998 

Administraci6n 

Categoria labora1 Salario ba:se 199 

Director general .................. 197.900 
Director Grl1po 171.900 
Sl1bdirector .Area. ................. 164.300 
J efe Area Admİnİstrativa ....... 162.100 
Jefe Adminİstraci6n 1. ıl. A 149.200 
Jefe Admİnistraciôn 1. ıl. B 142.800 
Jefe Adminİstraci6n 2. ıl. A 135.600 
.Tefe Administraciôn 2. a B ]3].000 
Oficial Administraciôn 1. ıl. A . 128.100 
Ofİcİal Admİnİstracİôn 1. ıl. B ... 123.000 
Oficial Administraciôn 2. ıl. A . 116.700 
Ofİcİal Admİnİstracİôn 2. ~ B ... 1l1.600 
Ofİcİal Admİnİstracİôn 3. ıl. ..... 103.700 
Al1xiliar Administraciôn 1. a 94.100 
Auxiliar Admİnİstraciôn 2. ıl. 89.600 
Al1xiliar Administraciôn 3. n 81.200 

CO'f/ıercial 

Categoria labora1 Salarl0 base 199 

Director general .................. 197.900 
Dİrector de Ventas ............... 171.900 
Director Marketing .. 171.900 
Dİrector de Area ................. 171.900 
Gerente Dİvisİôn ............. 164.300 
Gerente Deleg. ....... ............ ]64.300 
Jefe Dto. Imagen .............. 164.300 
Jefe Planifİcacİôn .... 155.600 
Jefe Delegaciôn ............... ]52.500 
Jefe Linea ............. ............ 152.600 
Supervisor Ventas ............... 149.200 
Delegado Ventas "'" ............ 146.200 
'l'ecnİco Publicidad .............. 146.200 

Plus Tte. anual 

163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 

Plus Tte. anual 

163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 
163.200 

4,00 horas 
0,25 horas 
3,75 horas 
5,50 horas 
0,25 horas 
5,25 horas 

8,75 horas 
0,25 hord.s 
8,50 horas 

7,75 horas 
0,25 horas 
7,50 horas 

4,00 horas 
0,25 horas 
3,75 horas 

5,50 horas 
0,25 horas 
5,25 horas 

].960,00 hora.") 
176,00 horas 

1.784,00 horas 

Totalano 

3.131.700 
2.741.700 
2.627.700 
2.594.700 
2.401.200 
2.305.200 
2.197.200 
2.128.200 
2.084.700 
2.008.200 
1.913.700 
1.837.200 
1.718.700 
1.574.700 
1.505.700 
1.381.200 

Totalano 

3.131.700 
2.741.700 
2.741.700 
2.741.700 
2.627.700 
2.627.700 
2.627.700 
2.495.700 
2.450.700 
2.450.700 
2.401.200 
2.341.200 
2.341.200 

Categorla laboral atario base ıw Plus 'l'te. anual '1'otalano 

Tecnico Productos .............. 140.000 163.200 2.263.200 
Tecnİco Ventas Senİor ........ 140.000 163.200 2.263.200 
Tecnİco Ventas Junİor ......... 131.000 162.200 2.128.200 
Vendedor Senİor ................ 117.200 163.200 1.921.200 
Promotor de Ventas ... ......... 82.700 163.200 1.403.700 
Reponedor ........ ...... "", ... 82.700 163.200 1.403.700 

Pr'oducci6n 

Categorla laboral alario base LW Plus Tte. anual '1'otalaİio 

Director general ............... 197.900 163.200 3.]31.700 
Jefe tecnico ing. ........ ......... 164.300 163.200 2.627.700 
Jefe ttknİco planta .............. 149.200 163.200 2.401.200 
Tecnico 1." ........ .............. 135.600 163.200 2.107.200 
Tecnİco 2. a ......................... 116.700 163.200 1.913.700 
Tecnİco 3.& """" .... """,,,. 107.300 163.200 1.772.700 
Contramaestre 1, ıl. ............... 146.800 163.200 2.366.200 
Contramaestre 2. B. ................ 137.200 163.200 2.221.200 
Contrama.estre 3. a ................ 133.900 163.200 2.171.700 
Capa.ta.z 1. ıl. ......................... 131.100 163.200 2.129.700 
Capataz 2. n ........ .............. 128.100 163.200 2.084.700 
Capataz 3.ıl. ......................... 125.300 163.200 2.042.700 
Profesİonal1. ıl. .................... 123.700 163.200 2.018.700 
Profesiona12. a ... ............... 117.200 163.200 1.921.200 
Profesiona13. ıl. .......... ......... 115.600 163.200 1.897.200 
Ayudante esp. A ........ ......... 112.500 ]63.200 ].860.700 
Ayl1dante esp. B ............... 108.200 163.200 1.786.200 
Envasador 1. il, ..................... 112.800 163.200 1.855.200 
Envasador 2." " " ............... 107.100 163.200 1.760.700 
Opera.rio 1. n ...... ....... "" ... 105.800 163.200 1.760.200 
Operario 2. il, ....................... 100.800 163.200 1.675.200 
Opera.rio 3. LI ....................... 2.400 163.200 1.649.200 

13722 RESOLUCIÖN de 20 demayo de 1998, <iR la Direcci6n ~ 
ral de Trnoojo, por' la que se di9pDne la irıscripci6n en 
el Registro y p~.ıbUcac~:6n del Conven-io Colectivo M la 
emp1'esa «Remolcadores de Vigo, Sociedad An6ni'm..a». 

Vİsto el texto del Convenİo Colectivo de la empresa «Remolcadores 
de Vigo, Sociedad Anônima.» (mlmero de côdigo: 9011652), que fue sl1scrito 
con fecha 9 de enero de 1998, de una parte, por los desİgnados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaci6n, y de otra, por el Delegado 
de Personal, en representaci6n de los trabajadores, y de conformİdad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legİs
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el ql1e se aprueba el texto refl1ndido 
de la Ley del Estatuto de los Tra.bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.~Ordenar la inscripciôn del citado Convenİo Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifİcacİ6n a la 
Comİsi6n Negociadora. 

Segundo.~Dİsponer su publicacİ6n en el «Boletin Ofİcİal del Estado». 

Madrid, 20 de mayo de 1998.~La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ,REMOLCADORES 
DE VlGO, SOCIEDAD ANÔNIMA, 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

El presente Convenİo sera de aplicaci6n a la empresa "Remolcadores 
de Vigo, Socİedad An6nima" (REMOLCA VISA), y al personal de :flota de 
SI1S buql1es . 



Articulo 2. Vigencia, pr6rroga y den~.//f1cla. 

El presente Convenio entrara en vigor el 1 de enero de 1998, con 
independencia de la fecha de publicaciôn en el «Boletin Oficİal del Estado~. 

Su vigencia sera de un afio con efectos hasta el :31 de diciembre de 1998, 
y sera denunciado al menos con un mes de antelaciôn a la fecha de su 
vencirniento; en caso contrario se vera prorrogado por periodos anuales 
sucesivos. 

Mientras las partes, una vez denunciado el Convenio, y no hayan fir
mado uno nuevo que sustituya a este Convenio, continuarıi. vigente en 
su totalidad. 

Articulo 3. Vinculaci6n a la tottılidad. 

A todos los efectos, el presente Convenio constituye una unidad indi· 
visible, por la que na podra pretenderse aplicar una 0 varias de sus clau
sulas desechando el resto, sino que hab:ra de ser aplicado y observado 
en su integridad y considerado globalmente. 

Si la autoridad laboral competente no aprobase alguna de las normas 
de este Convenio y este hecho desvirtuara el sentido del mismo, a juicio 
de las partes, queda:ra sin eficacia la totalidad del Convenio, que debe:ra 
ser considerado de nuevo por la Comisiôn Negociadora. 

Articulo 4. ConıpensatH6n y ab.'Sor'Ciones futums. 

El conjunto de las condiciones salariales pactadas en este Convenio 
absorberan y compensaran en su conjunto y en cômputo anual cualesquiera 
otras mejoras parcİales que, por disposiciôn legal de caracter general y 
especifica para el sector, pactada por cualquier origen que fuese, en el 
futuro pudiesen establecerse. 

Articulo 5. Condiôones 7Iıds benefiôosas. 

En todo 10 establecİdo en este Convenio se respetaran las condİciones 
mas heneficİosas colectİvas y «ad pe:rsonam» existentes, sİempre que en 
su conjunto y en cômputo anual sean superiores a las establecidas en 
el presente Convenio. 

Artfculo 6. Perlodo de prueba. 

1. Toda admisiôn de persona.l :fijo para las actividades comprendidas 
en este Convenio se considera:ra provisional durante el periodo de prueba 
variable, con arreglo a la labor a la que el tripulante se dedique, que 
no podra ser superİor ala establecida en la siguİente escala: 

a) Titulados: Setenta y cinco dias. 
b) Maestranza y subalternos: Treİnta dias. 

2. En el caso de que el periodo de prueba finalİce en el transcurso 
de una travesia, este se considerara prorrogado hasta que el huque llegue 
a puerto, pero la voluntad por parte del Armador de rescİndir el contrato 
de trabajo por no superar el periodo de prueba debera ser comunicada 
por escrİto al tripulante en los plazos recogidos en el numero anterior. 

En caso de no cumplirse con 10 recogido en el parrafo anterior se 
considerara al trİpulante como fijo de plantilla. 

3. En los casos de rescisiôn de contrato por fin de periodo de prueba, 
por voluntad del trabajador, los gastos de viaje seran a su cargo. En caso 
de que la rescisİôn sea por voluntad de la empresa los gastos de viaje 
al domİcilİo ha.bitual del trabajador seran por cuenta de la empresa. 

4. Concluİdo a satisfaccİôn de amhas partes el periodo de prueha, 
el tripulante pasara a figurar en la plantilla de personal fijo de la empresa 
y el tiempo del periodo de prueba le sera computado a los efectos de 
antigüedad. 

5. La empresa en el supuesto de rescisiôn durante el periodo de prueba 
entregara la documentaciôn relativa al tiempo efectivamente trabajado 
y el certificado de empresa de las cotizacİones efectuadas a la Seguridad 
Social. 

6. Una vez finalizado el periodo de prueba por voluntad de la empresa 
y con la llegada al puerto el trabajador percİbira una gratİficaciôn de 
viaje consistente en dos dias de salario. 

7. La situacİôn de Inca.pacidad La.boral Transitoria (ILT) durante el 
periodo de prueha İnterrumpe el cômputo del mİsmo. 

Articulo 7. Corrıisi6n de Servicio. 

Se entenderıl por Comisiôn de Servicio la misiôn profesional 0 come· 
tidos especiales que circunstancialmente ordene la empresa realizar a los 

tripulantes en cualquier lugar, asi co ma la expectatİva de emharque cuando 
el tripulante se encuentre fuera de su domicilio por orden de la empresa. 

En Comisiôn de Servİcio los tripulantes devengaran el salarİo real que 
venian disfrutando en su puesto normal de trabajo, asi como vacacİones 
de Convenio. 

Si la Comİsiôn de Servicİo se realizara fuera del domicilio del tripulante 
percİbİra las dietas estipuladas en este Convenİo. 

Cuando la Comisiôn de Servicİo tenga una duraciôn superior a quince 
dias y se realİce en el domİcilio del trİpulante se devengarıi.n vacacİones 
segün 10 esta.blecido en la CYl'MM (0 norma que la sustituya). En cua.lquier 
caso, los gastos que puedan realİza:rse se abonaran previa justificaciôn 
dehiendo la empresa adelantar una cantidad estimada por el importe de 
dichos gastos. 

El delegado durante la negociacion del Convenio se mantendra en Comİ
sion de Servicio. 

Articulo 8. Tm.nsbordo. 

Se entiende co ma tal el traslado del tripulante de un buque a otro 
de la mİsma empresa dentro del transcu:rso del periodo de emharque. 
Existen dos clases de transbordo: 

a) Por iniciativa de la empresa.~Por necesidades de organizaciôn 0 

servİcİo el transbordo sera dİspuesto por la empresa, a cuyo efecto se 
segui:ran los siguientes criterios: 

a.1) Criterio de excepcİôn para el Delegado. 
a.2) Orden inverso al de la antigüedad en la empresa. 
a.3) Na haber sido transbordado mas de una vez durante el periodo 

de embarque. 
a.4) Sİ el tripulante fuera transhordado a un huque donde la per

cepciôn salarial fuera menor a la que tenia en condiciones homogeneas 
de trabajo, percihira por una sola vez por campaiia, y en concepto de 
indemnizaciôn, una cantidad equivalente ala diferencia que resulte entre 
la percibido en su ultimo destino y el nuevo. 

b) Por iniciativa del tripulante.~uando por razones de ubicaciôn 
de su domicilio y otras causas justi:ficadas el tripulante asi la solicİte y 
la empresa pueda proporcioıutrselo. En ambos casos, hasta que el tra
bajador na este enrolado en el nuevo buque perrnanecera en las condicİones 
que venia disfrutando en el buque anterior del cual desembarcô, siendo 
por cuenta de la empresa los gastos de transporte que ocasione el tri
pulante. 

Articulo 9. Expectativa de ernbarque. 

Se considera:ra expectatİva de embarque la sİtuaçiôn del tripulante 
que se halla en su domicilio, procedente de una situacion diferente a la 
de embarque 0 Comİsiôn de Servİcİo dİsponİble y a ôrdenes de la empresa. 
La expectatİva de embarque durara ha.'lta el dia anterİor en que el tripulante 
salga de su domicİlio para entrar en situacİôn de (!Servİcio de Empresa». 

En ningun caso se podra mantener al tripulante por un tiempo superior 
a treİnta dias, pasando a partir de ese momento a sİtuacİôn de Comİsİ6n 
de Servicİo. 

Durante la expectativa de embarque, el tripulante percibira e1 salario 
profesional y disfrutara de las vacaciones de ordenanza. 

Articulo 10. Llooncias. 

1. Con indiferencia del per1odo convenido de vacaciones, se reconoce 
el derecho a disfrutar de lİcencias por los motivos que a continuaciôn 
se enumeran: De indole familiar, para asistir a cu:rsos 0 examenes para 
la obtencİ6n de titulos 0 nombramientos superiores 0 cursillos de ca:racter 
obligatorio, complementarios 0 de perfeccionaıniento y capacitaciôn en 
la Marina Mercante que sean necesarias por Ley, la ernpresa se vera obli
gada a facilitar la obtencİ6n de dichos cllrsillos a los trabajadores de plan
tilla., y pa.ra. asuntos propios. 

2. La concesiôn de toda. cla.se de lİcencİa.s corresponde al Naviero-Ar
mador. El peticİonario debera presentar la oportıma. instancİa y el Navie· 
ro"Annador adoptara la resoluciôn sobre la misma, dentro de los treİnta 
dias siguİentes a su solİcitud. 

En los supuestos de 1icencias por motivos de indole faıniliar, los per· 
misos que se solİciten deberan ser concedidos por el capitan en el momento 
de ser solicİtadas, desembarcando al tripulante en el prİmer puerto con 
los medios mas directos de desplazarniento y dentro de los limites geo· 
graficos contemplados en el apartado numero 3. 



3. Los gastos de desplazamiento para el disfrute de lİcencias correran 
a cuenta del peticionario a e:xcepci6n de los ocasionados por muerte del 
c6nyuge 0 hijos, que correran a cuenta del Annador, quedando restringido 
el derecho a desembarque y reembarque a todos los puertos de Europa, 
mar Mediterraneo, mar Negro y los puertos de Africa ha.sta el paralelo 
Noadibou. No obstante, quedan e:xcluidas de estas lİmitaciones geogrMicas 
las causas de enfenneda.d grave 0 muerte del c6nyuge 0 hijos. 

4. Licencias por motivo de indole familİar.-Estas lİcencia.s seran retri
buidas en los siguientes casos: 

Matrİmonİo: Veİnte dias. 
Nacİmiento de hijos: Quince dias. 
Enfermeda.d gra.ve del c6nyuge, hijos, padres y hermanos, inc1uso poU-

ticos: Hasta diez dia.s. 
Muerte del c6nyuge e hijos, incluso poUticos: Quince dias. 
Muerte de padres y hermanos, incluso po1iticos: Doce dias. 
Traslado de domicilio: Un dia. 

Na obstante estos plazos, y atendİendo a. las e:xcepcİonales circuns
tancia.s que pueda.n concurrir en alguna.s situaciones justificadas, la empre
sa concedera los dias necesarios. 

Ninguna de las licencias descritas en estos apartados del numero 4 
sera.n acumuladas a vacaciones, a e:xcepci6n de la de matrimonio, que 
si se podra acumular. No obstante el parrafo anterior, el tripulante embar
cado, previa comunicaci6n ala Naviera, podrıi. optar a dicha acumulaci6n 
en el caso de natalİdad. 

Los tripulantes que disfruten de laslicencias previstas en este apa:rtado 
percibiran su salario profesional. 

Las licencias empezaran a contar desde el dia siguiente al desembarco. 
5. Cursillos por necesidad de la empresa.-Cuando algunos de los cur· 

sos se realİcen por necesidad de la empresa, el tripulante se hallara en 
situaci6n de Comisi6n de Servido todo el tiempo que duren los cursillos. 
Si los tripulantes se integrasen a cualquiera de los cursos en vacaciones, 
esta.s queda.ran interrumpida.s. Una vez finalizado el curso, seguira el dis
frute de las mismas. 

6. Licencias por asuntos propios.-Los tripulantes podran solicitar 
lİcencias por necesidad de atender persona.lmente asuntos propios que 
no admitan demora. por un periodo de hasta seis meses, que podran con· 
cederse por el Naviero en atenci6n a los fundamentos que se expongan 
por elsolicitante y las necesidades delservicio. 

Estas licencias no tendran derecho a retribuci6n de ninguna c1ase. 

Articulo 11. E,u';ede1u;ws. 

1. Excedencia voluntaria.-Podra solicitarla todo tripulante que cuen
te al menos con un ana de antigı1edad en la empresa. Las peticiones se 
resolveran en el plazo de treinta dias siguientes ala fecha de presentaciôn. 

El plazo minimo para las e:xcedencias sera de seis meses y el nui.ximo 
de cİnco aftos. Si el excedente, un mes antes de fİnalizar el plazo para 
el que se le concedi61a e:xcedencia, no solidtase su reingreso en la empresa., 
causara baja definitivamente en la misma. 

Si solicitase el reingreso, este se efectuara tan pronto exista vacante 
en su categoria. 

En elsupuesto de que no existiese vacante de su categoria y el e:xcedente 
optara voluntariamente por a.lguna categoria inferior, dentro de su espe
cialidad, percibira el salario correspondiente a esta ha.sta qııe se prodıızca 
su reincorporaci6n a la categoria que le corresponde. 

El e:xcedente, una vez reincorporado a la empresa, na podra optar 
ala solicitııd de una nueva excedencia hasta qııe na hayan transcıırrido 
al menos cuatro aftos de servicio activo en la compaftia, desde la fınalizaci6n 
de aquella. 

El tiempo transcurrido en esta situaciôn na se computara a ningı:in 
efecto. 

2. Excedencia forzosa.-Dara lugar a la situaciôn de excedencia forzosa 
cualquier situaciôn originada por las siguientes causas: Nombramiento 
para cua.lquier cargo politico 0 sindical de ambito provincial 0 superior, 
electivo 0 por designaci6n. 

En los casos de cargo politico 0 sindical, la excedencia comprendera 
todo el tiempo que dure el cargo que la determine y otorgara derecho 
a ocupar la misma plaza que desempeftaba anteriormente, computandose 
el tiempo de excedencia como en actİvo a todos los efectos. 

El excedente debera solİcitar su reingreso dentro de los treinta dias 
siguientes al cese en su cargo politico 0 sindical. Caso de na ejercer dicha 
petici6n dentro de este plazo perdera su derecho al reingreso en la empresa. 

Articulo 12. Escalafones. 

La empresallevani. obligatoriamente un escalafôn publico donde figure 
todo el personal de la misma, con su cargo y antigüedad. 

Dicho esca.lafôn debera. encontrarse actualizado anua.lmente y a dis
posiciôn directa de los tripuləntes de cada buqııe, entregando copia al 
Delegado de persona.l. 

Articulo 13. Dietas y viajes. 

Dieta es la cantidad qııe se devenga diariamente para. satisfacer los 
gastos de manutenciôn y estancİas que se orİginen en el desplazamiento 
fııera del domicilio. 

Se percibiran dietas en los siguientes casos: 

1. Comisiôn de Servicio fuera del domicilio. 
2. Dllrante el tiempo de viaje necesario para el embarqııe 0 desem 

barque hasta la llegada de su doınicilio. 
3. En la e:xpectativa de eınbarque fııera. del doınicilio. 

Las dietas en territorio nacional se pagara.n a razôn de 8.396 pesetas 
por cada uno de los viajes, sea para el eınbarque 0 de regreso al domicilio, 
estableciendo los sigııientes conceptos y valores: 

Comida: 1.919 pesetas. 
Cena: 1.679 pesetas. 
Desayuno: 534 pesetas. 
Alojamiento: 4.264 pesetas. 

La eınpresa entregara coıno ıninimo la cantidad de 5.000 pesetas a 
los tra.bajadores (en concepto de anticipo) para que puedan satisfacer 
los gastos que se originen en el desplazamiento al eınbarque 0 al desem
barque, justifıcando los gastos ocasionados; en caso de que por ınotivos 
justifıcados hayan de realizarse gastos superiores, se entregaran ala empre
sa los recibos oportunos para su consideraci6n a efectos de reembolso. 

En el extranjero, la empresa estara obligada a facilitar los medios de 
transporte y alojamiento mas id6neo y adecuado al tripulante. 

La empresa ab anara los gastos de viaje eligiendo el tripulante el medio 
de transporte mas id6neo, adecuado y directo, quedando excluidos los 
taxis de a.lquiler y las clases de lujo. Para los ta.xis de largo recorrido 
se consideraran como tallas distancias superiores a 25 kiıômetros. 

En caso de uso de estos medios su utilizaciôn debera estar justi:ficada 
por falta de billetes de otro tipo para su urgente embarque 0 porque de 
su utİlizaci6n se deriven mayores economias que los propios gastos. El 
tripulante presentara los comprobantes. 

En todo caso, el t.rİpulante percibİra por adelant.ado de la Navi.erd, 
el Armador 0 su representante el importe aproximado de los gastos de 
locomoci6n y dietas, caso de que no entreguen los correspondientes billetes 
de pasaje. 

En el caso de que los gastos de desembarco por accidente 0 enfermedad 
se abonen por la empresa a los tripulantes, estos estaran obligados a enviar 
ala misma los correspondientes justi:ficantes. 

Articulo 14. Jorruıda labomL. 

La jornada labora.l seni de cuarenta homs semana.les. T~a diferencia 
entre esta jornada y la qııe se realice en la maı\ana del sabado se com, 
pensarıi. en descansos anua.les para los tripulantes en la forma que se 
detalla en el articulo 16 del presente Convenio. Los sabados, doıningos 
y festivos sola.mente se emplearan paraguardias de mar, guardias de fonda, 
emergencia del buque 0 la carga, asi como para las maniobras de puerto 
y fondeo siempre y cuando se realicen dentro de la jornada lahoral que 
tiene asignada la tripulaciön en un dia ordinario, suplement.andose median" 
te un plus de guardias y trabajos, que se establece en 236 pesetas/hora. 

En el caso de que estos trabajos se realizaran fuera del horarİo esta" 
blecido para los tripulantes en un dia ordinario se pagara el valor esta" 
blecido para la hara extraordinarİa de acuerdo ala respectiva categorıa. 

Articulo 15. Homs Gxtmo1"düıarias. 

Las horas extraordinarias seran de lİbre ofrecimiento por parte del 
Armador 0 sus representantes y la prestaci6n de las mismas sera sieınpre 
voluntaria por parte de los tripulantes, salvo en los siguientes supuestos: 

1. Los trabajos de fondeo, atraque y desatraque, enmendadas previas, 
aperturas y cierres de escotillas yarranches. 



2. En el mar, siempre que las necesİdades de la navegaci6n asi la 
exijan para llegar a buen fin el viaje inidado por el buque y en puerto 
cuando la programada salida del puerto la requiera. 

3. Atend6n de la carga y las operaciones necesarias para que el buque 
pueda realizar la ca.rga y desca.rga., asi como aprovisionamiento siempre 
y cuando por tener el buque que zarpar inmediatamente no puede rea1izarse 
en jornada normaL. En estos casos se utilizara unicamente el personal 
estrictamente necesario. 

4. Atenci6n de autoridades en puerto ytra.bajos similares de ineludible 
realizaciôn. 

5. En situaci6n de socorro a otros buques 0 personas en peligro 0 
cuando fueran necesarias 0 urgentes durante la navegadôn para la segu" 
ridad del buque, personas 0 cargamento. 

6. En los supuest.os de formalidades aduaneras, cuarentena y otras 
disposiciones sanitarias. 

La naturaleza de las horas extraordinarias en la Marina Mercante tiene 
caracter espedal, se considerarıin como horas estructurales, dado que las 
mismas se producen por contingencias necesarias en la navegaci6n, impre 
visibles en la mayor parte de los ca.sos. La. consideraci6n del buque como 
centro de trabajo de la tripulaci6n en regimen especial de la Marina Mer" 
cante hace que la compensacİ6n retribuida de las horas extraordinarİas 
tenga una naturaleza especifica de cıilculo de su valor. 

Se estabJece una garantia retributiva para las horas extraordinarias 
cuyo valor esta recogido en la tabla salarial anexa. 

Articulo 16. Vacaciones. 

Las vacadones se devengarıin a raz6n de 0,5 dias por cada dia de 
embarque, a raz6n de treinta dias de vacaciones por cada sesenta dias 
de embarque 0 situaci6n simila.r. Cuando por necesidades del servido 
fuese necesario el embarque de un tripulante antes de finalizar sus vaca" 
ciones, los dias disfrutados se acumularan al siguiente periodo de va.ca
ciones, si bien el embarque no se producira antes del disfrute de las cuatro 
quintas partes de las mismas. En cualquier ca.."lo el embarque anticipado 
no deberıi. producirse en dos ocasiones consecutivas. En casos de alta 
por enfermedad 0 accidente, el tripulante pasarıi a disfrutar las vacaciones 
que tenga devengadas, no rigiendo el pıi.rra.fo minimo a que se refiere 
el parrafo anterior. 

Se considerara como situaciôn asimilada a embarco a efectos de vaca· 
ciones, las siguientes: Expectativa fuera de domicilio, desplazamientos para 
embarque, reparaciones para el buque y bajas por accidente de t.rabajo 
o enfermedad que requieran hospitalizacİ6n y por el tiempo que precise 
dicha hospita.liza.d6n. 

Empresas y tripulantes estan obligados al estricto cumplimiento del 
regimen de vacaciones establecido en este Convenio, no pudiendo en nin
giin caso ser compensadas econômicamente, admitiendo como limite de 
tlexibilidad el regulado a continuaci6n: 

La empresa podrıi efectuar 1015 relevos de personal que haya de disfrutar 
de sus vacaciones de la siguiente forma: Quince dias antes de aquel que 
corresponda el devengo de las mismas ha-sta quince dias despues de dicho 
plazo de devengo. 

Articulo 18. lncremento 8(f,la,riaL 

Los valores salariales estan re:flejados en la tabla salarial anexa a este 
Convenİo y entranm en vİgor a partir dell de enero de 1998. 

Articulo 19. Tmba.jos especÜ1.{Rs. 

Tienen consideraci6n de tra.bajos especiales aquellos cuya realizaci6n, 
en condiciones normales, no es obligatoria para 1015 tripulantes, por corres
ponder dichos trabajos a trabajadores de tierra. 

Dada el caracter voluntario de la realizaciôn de estos trabajos, el tra
tamİento econ6mİco se pactara libremente entre el armador y los traba" 
jadores. 

Se excluyen aquellos trabajos que tradicİonalmente se han venido 
efectuando. 

Este punto sera desarrollado por la Comisi6n Paritaria, formada por 
el empresario y los trabajadores. 

Articulo 20. Baja.s por enferwıedad pro{esi()'fUtl y accidente la.bora.L 

Durante el tiempo de baja por enfermedad profesional 0 accidente, 
se percibira el100 por 100 de la base de cotizaci6n del tripulante a.fectado, 
durante los treinta primeros dias, el resto segun la legislaci6n vigente, 
referido siempre al mes embarcado inmediatamente anterior al de su baja, 
devengando en esos treİnta dias vacaciones de Convenio. 

Los trabajadores que con ocasi6n de un accidente resultaran incapa
citados para el ejercicio de su profesi6n marina tendrıi.n derecho a incor
porarse a un puesto en la plantilla de REMOLCAVTSA de tierra, en 1015 
puestos de nueva creaci6n 0 vacantes que se produzcan en la categoria 
profesional adecuada. Si fuese necesario incluso se facilitaria el reciclaje 
profesional adecuado. 

Articul0 21. Seguro de accidentes. 

Se establece a cargo de la empresa y a favor de Jos tripulantes un 
seguro de accidentes, para cubrir los riesgos de muerte e invalidez per
manente, con las siguientes cuantias. 

Por muerte: 5.000.000 de pesetas. 
Por invalidez permanente: 5.000.000 de pesetas. 

Articulo 22. Nrdida. dR equipaie a b014 do. 

En caso de perdida de equipaje a bordo, por cualquier miembro de 
la tripulaci6n debido a naufragio, incendio 0 cualquier otro accidente, 
no imputable al 0 a 1015 perjudicados, la empresa abonara como compen
saci6n las siguientes cantidades: 

a) Por perdida total 100.000 pesetas. 
b) Por perdida parcial una cantidad que no sera superior a las 100.000 

pesetas a juido del Capitan, una vez oido al delegado de los tripulantes 
yal interesado. 

En caso de que por parte de la. empresa. se a.bone indemnizaci6n de 
vestuario 0 se faciliten uniformes y estos artfculos hayan sido danados, 
la indemnizaci6n se reducira un 20 por 100. 

En caso de fallecimiento del tripulante, esta indemnizaciôn sera abo
nada a sus herederos. 

Articulo 23. Gratificaciones extmord{ruı.r~"as. 

Se abonaran con caracter extraordinario dos pagas extras en la cuantfa 
establecida para el salarİo profesional, una antes del 30 de junİo y otra 
antes de115 de diciembre. 

Articulo 24. Ropa y ser'1Yicios de lnvanderia. 

1. La ropa de tra.bajo sera por cuenta de la. empresa atendİendose 
a 10 establecido en las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

2. El lavado de la ropa de cama, toallas y servicio de fonda correra 
a cargo de la empresa, asf como proveerıi a los buques de medios pertinentes 
para ellavado de 1015 efectos personales de 1015 tripulantes (lavadora, plan
cha 0 planchadora y secadora.). 

Hopa detrabajo a bordo: 

Todo el personal embarcado dispondrıi en perfecto uso de los efectos 
siguientes: 

A) Oficiales de Puente: Dispond.ran de buzo, un equipo de agua coın" 
pleto, un casco, lİnterna y guantes, segun necesidades y en cantidades 
suficientes (ante entrega de 10 viejo). 

B) O:ficİales de Maquinas: Dispond.ran de dos buzos, un casco, calza.do 
especial de seguridad, linterna8 y guantes, segun necesidades y en can" 
tida.des suficientes (ante entrega. de 10 viejo). 

C) Contmmaestres y Marİneros: Dispondrd.n de tres buzos 0 similar, 
un equipo de agua. completo, un casco, calzado especial, linterna. y gua.ntes, 
segun necesidades y en ca.ntida.des suficientes (a.nte entrega. de 10 viejo). 

D) Engra.sadores: Percibinl.n a 1015 mismos efectos que los de cubierta, 
excepto ropas de agua que utilizaran la ya citada comunmente para el 
Departamento de Maquİnas. 

E) Personal de Cocina: Los Cocineros dispondran de dos chaqueti1las 
blancas dos pantalones, tres caınisetas blancas y seis delantales. 

Los Camareros de dos chaquetillas blancas y dos pantalones. 
Todo personal embarcado dispondrıi de una cartilla donde ret1eje la 

ropa y efectos que reciben. Los efectos transferibles (cascos, linternas, 



chubasqueros, etc), senm entregados al desembarco a sus respectivos Jefes 
de Departamento. 

Los criterios para cambio de ropa senin llevados segun el estado de 
uso de dichos efectos. 

La Comisi6n de a bordo, delegado de los tripulantes 0 miembro del 
Comite de Empresa de ilota, junto con el Jefe de Departamento, deter· 
minaran el estado de 10s mismos. 

Artıculo 25. Tmba.jo de repa.ra.d6n. 

Estando el barco en reparaci6n fuera del puerto base, e1 personal embar
cado estara en 1as mismas condiciones que con e1 barco en servicio a 
todos 10s efectos. 

Con el barco en e1 puerto base, e1 personal que tra.baje a bordo seni. 
a jornada normal y los dias se computaran como embarcado: Si durante 
la realİzaci6n de 1015 citados trabajos no se les da servicio de comidas 
y dormida a bordo, se 1es abonaran Ja.s dietas estab1ecidas en el articu10 13 
del presente Convenio. Asi como se les entregara el importe de 1015 viajes 
que tengan que realİzar para sus desplazamientos para efectuar dichas 
labores (a los que vivan fuera de la localidad donde se realice la reparaci6n). 

Artfculo 26. Camida.s especia.les. 

Se entiende por comidas especiales las que se preparan para fechas 
senaladas como 1015 dias Primero de Mayo, Nuestra Senora del Carmen, 
Nochebuena y Nochevieja. La cantidad, calidad y tipo de comida para 
estos dias sera a criterio del Cocinero y Comisi6n de Comidas y la compafLia 
correra con 10s gastos. 

La manutenci6n, a ningun efecto tendra la consideraci6n de salario, 
por consiguiente no sera exigible durante las vacaciones, permisos, licen
cias, bajas por enfermedad, accidentes u otras situaciones similares. Tam
poco se abonara con las pagas extraordİnarias ni con cualquier otro deven
go que reconozca la Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante. 

Articulo 27. Pla.ntilla.s opera.tiva.s. 

Se establecen las siguientes plantillas operativas: 

Buque marinero: 

Capitan. 
Jefe de Maquinas. 
Primer Oficial de Puente. 
Primer Oficial de Maquinas. 
Cocinero. 
Contrarnaestre. 
Engrasador. 

Buque explorador: 

Capitan. 
Jefe de Mıi.quinas. 
Primer Oficial de Puente. 
Primer Oficial de Mıiquinas. 
Cocinero, 
Contrarnaestre. 
Engrasador. 

Articul0 28. Activi<la.d sindiooL. 

Norma 1: El tripulante que resulte elegido como representante 0 de1e
gado de empresa, ejercera sus funciones sindicales representativ88 con 
toda libertad durante el tiempo para el que fuera elegido, a salvo siempre 
de sus obligaciones de tra.ba.jo. 

El ejercicio de estas funciones se concreta en las siguientes facultades: 

1. Expresar con entera libertad sus opiniones en 1as materias con
cernientes ala esfera. de representaciôn sindical. 

2. Reunirse con el resto de la tripulaciôn para deliberar sobre temas 
de actividad sindica1. 

3. Promover las acciones a que haya lugar para la defensa de 1015 
derechos 0 del interes sindical de sus representados. 

4. Gozar de protecci6n eficaz contra cualquier acto de usurpaci6n, 
abuso 0 injerencia que afecte al libre ejercicio de su funci6n, y pueda 
perjudicarle, incluido el despido por su condici6n de representante de 
los trabajadores, de su actividad sindical 0 de su a:fi.liaci6n al sindicato, 
etcetera. 

5. Interrumpir su actividad labora1 en el buque cuando las exigencias 
de su representaci6n sindical imponga una intervenciôn directa 0 ina
plazab1e para intentar solucionar cua1quier problema que afecte a 1015 inte
reses de los tripulantes, previo aviso al Capitan. 

Nornıa 2: El delegado de personal dispondra de una reserva de veinte 
horas laborales retribuidas mensuales para el ejercicio de su actividad 
en los siguientes casos: 

a) Asİstencia a congresos, asambleas, consejos, coordinadoras, en su 
C880, y, en general, a cualquier c1ase de reuniones a que fueran convocados 
por el sindicato. 

b) Particİpaci6n en seminarios, cursos 0 actividades de cankter for
mativo sindical, promovidos por el sindicato al que pertenezca 0 cuando 
expresa 0 personalmente se le convoque. 

c) Actos de gestiôn que deben realizar por cargo de su sindicato 0 
por razôn de sus obligaciones especificas. Para 1015 mismos casos podran, 
ademas, utilizar a su cargo las horas necesarias, 

El de1egado de personal garantizara la no demora del buque por su 
asistencİa a cursillos. 

Norma 3: Derechos y funciones del delegado de personal: 

1. Vigilar por el estricto cumplimiento de las normas 1aborables regla
mentarias 0 pactadas, especialmente las re1ativas a la jornada de trabajo, 
control de turnos de vacaciones, horas extraordinarias, etc. 

2. Ser informado por escrito, preceptiva y previamente sobre san· 
cİones impuestas a 1015 trİpulantes por faltas muy graves. 

3. No ser tra.nsbordado contra su voluntad en tanto dure el ejercicio 
de su cargo sindicaL 

4. Convocar asamblea en el buque por propia iniciativa 0 cuando 
se 10 solicite un tercio de la tripulaci6n. 

5. Utilizar todos los servicios de impresiôn, comunicacİ6n y oficina 
de a bordo para el desarrollo de sus funciones sindicales, si fuera necesario. 

Aquellas comunicaciones que afecten a ambas partes, correran a cargo 
de la empresa; las que sean unica y exc1usivamente de caracter sindical 
correran a cargo de 10s tripulantes. 

6. Cuando la actuacİôn de1 deJegado de1 buque, realizada fuera del 
centro de trabajo, suponga gestiôn en defensa de los intereses de sus repre
sentados, y se ejerza ante la empresa) 0 ante la autoridad laboral previa 
citaciôn de esta, se considerara que se encuentra en situaci6n asimilada 
ala Comisiôn de Servicio, percibiendo la totalidad de los devengos que 
le correspondiera percibir de haber prestado su actividad laboral. 

Norma 4: Los tripulantes podran ejercer su derecho de asamblea previo 
aviso al Capitan. La asamb1ea no entorpecera las guardias, nİ turnos de 
trabajo, quedando en todo caso, a salvo la seguridad del buque y su dota· 
ci6n. El delegado de personal sera el responsable de su normal desarrollo. 

Norma 5: Podrıin acogerse a excedencia por motivos sindicales aquel10s 
tripulantes que fueran designados para ocupar cualquier cargo de res
ponsabilidad en cualquier sindicato legalmente establecido, Esta exceden
cia se concedera a todo tripulante cualquiera. que fuese su antigüedad 
en la empresa por el plazo de duraci6n de su ca:rgo. 

El excedente ocupara la misma plaza que desempefLaba anteriormente, 
computandose el tiempo de excedencia a efectos de antigüedad. El rein
greso debera solicitarse por el interesado dentro del mes siguiente a su 
cese en el cargo sİndical que ostente. 

Norma 6: El de1egado de persona1 tendra las siguientes funciones: 

]. Negociar y vigilar el cumplimiento de1 Convenio y Ias actas de 
aplİcaciôn del mismo en la empresa y los dema.s pactos que firmen entre 
esta y sus tripulantes. 

2. Ser informado por la direcci6n de la empresa: 

a) Anualmente, conocer y tener a su disposici6n el Balance, la cuenta 
de resultados y la Memoria. 

b) Con caracter previo a su ejecuci6n por la empresa sobre las rees
tructuracİones de plantilla, venta y puesta en situaci6n de fuera de servİcİo 
o cambio de bandera de los buques y sobre los planes de formaci6n pro
fesiona1 de la empresa. 

c) En funciôn de la materia de que se trata: 

Sobre la implantaci6n y revisiôn de sistemas de organizaci6n de trabajo 
y cua1quİera de sus posibles consecuencias. 



Sobre la fusiôn, absorciôn 0 modificaciôn del «status» juridico de la 
empresa cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

El empresario facilitara al delegado irıformaci6n de las contrataciones, 
suspensiones 0 extinciones de los contratos, asi como modelo 0 modelos 
de contrato de embarque que utilice, estando legitimado el delegado para 
efectuar las oportunas reclamaciones ante la empresa y, en su caso, ante 
la autoridad laboral competente. 

En la referente a las estadisticas sobre el indice de absentismo y sus 
ca.usa.s, 10s accidentes de trabajo y enfermedad profesional y sus conse
cuencias, los indices de siniestralidad, el movimiento de ingresos, ceses 
y los ascensos. 

Articulo 29. Dia del Oır-yıwn. 

El dia 16 de julio, festividad de Nuestra Seftora del Carmen, Patrona 
de la Marina Mercante, tiene la consideraciôn de festivo no recuperable. 

Articulo 30. Comisi6n Paritaria. 

Para interpretar y vigilar la aplicaciôn del presente Convenio Colectivo 
se crea una Comisiôn Paritaria de hasta cuatro miembros, compuesta por 
dos miembros elegidos por la empresa y dos miembros por la parte social 
(el delegado de persona.l y un representante del Sindicato Libre de la 
Marina Mercante de Comisiones Obreras), 

Las partes somete:ran cuantas dudas, discrepancias 0 conf1ictos que 
pudieran surgir por la interpretaciôn 0 aplicaciôn del Convenio. Dicha 
Comisiôn resolveni la que proceda en el plazo mas breve posible. 

Articulo 31. Idi01nas. 

El presente Convenio sera firmado y publicado en castellano. 

Articulo 32. Articulo finaL. 

Ambas partes acuerdan que en todo 10 no dispuesto en el presente 
Convenio estaran a 10 dispuesto en el Convenio General de la Marina 
Mercante y la legislaciôn general vigente. 

TABLA DE SALARIOS PARA 1008' 

Categoria Salario Valor Horas ""IY" 
profesionnl triel1io extrıı.s extrıı.s 

Capitan .......................... 252.776 7.700 35.600 176.297 
Jefe de Maquinas , ... , .... , ... ,. 243.656 7.790 35.600 176.297 
Oficial N.P. C/M ................ 207.414 7.328 31.973 156.905 
Oficial M.M. ..................... 207.414 7.328 31.973 156.905 
Oficial N.P ....................... 157.525 6.869 21.212 141.038 
Segundo Oficia.l Maq. ........... 157.525 6.869 21.212 141.038 
Contramaestre .................. 152.386 6.407 20.436 135.162 
Cocinero ........................ 151.982 6.407 20.436 135.162 
Mecanico Reparador ........... 150.956 6.407 20.436 135.162 
Engrasador ., .... , ... ,. .......... 150.188 5.289 19.560 120.285 
Marinero ............. ........... 147.987 5.289 19.669 129.285 
Limpiador ............. .......... 132.103 4.467 17.245 105.778 
Mozo ...... ............ .......... 124.254 4.467 16.267 105.778 

• Quedando a salvo i.as condieiones ıru\s beneficiosas est:ab1eeidas en 108 contratos de trabajo. 

Disposiciôn adicionaL 

Las partes firmantes del presente Convenio han sido: 

Por la representaciôn empresarial: Don Ca.ndido Correa Garda, 
Y por la representaci6n de los trabajadores: Don Manuel Martinez 

Santome. 

ANEXO 

Que ante los efectos de la posible aplicaci6n del contenido de la dis
posici6n adicional decimoquinta de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, al que la empresa se 
ha acogido, a los efectos de mantener su viabilidad y conservar los puestos 

de trabajo, los reunidos suscribieron en fecha 9 de enero de 1998 los 
siguientes acuerdos: 

Primero.-Que la empresa. {IRemolcadores de Vİgo, Socİedad An6nİma» 
(REMOLCA V1SA), resulta ser titular de domİnio en la actualidad del buque 
«Marinero». 

Segundo.-Que la precitada empresa ha considerado necesario acogerse 
a los beneficios que se derivan del abanderamiento de su buque en el 
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras en Canarias. 

Tercero.-No obstante, aun habiendose producido la inscripci6n del 
buque de la empresa en el precitado Registro Especia.l, esta seguira apli
cando a sus dotaciones la legislaciôn social espafıola, reconociendo igual
mente la competencia de los Juzgados yTribunales espaftoles para conocer 
de todas las cuestiones litigiosı.l.<J que se promuevan por sus trabajadores. 

Cuarto.-Igualmente se:ra de aplicaciôn a la tripulaciôn de su buque 
el Convenio Colectivo vigente en cada momento, na derivando pues la 
inscripciôn de citado buque en el Segundo Registro Canario, sin modi· 
ficaciôn alguna de las condiciones laborales y sociales de las respectivas 
dotaciones. 

Quinto.-Que la. pla.ntilla 0 dotaciôn del buque «Marİnero» sernn en su 
totalidad de naciona1idad espaftola. 

No obstante, la empresa renuncia expresamente a la. aplicaci6n de 10 
dispuesto en los apartados 6 y 7 de la disposiciôn adicional decimoquinta 
de la Ley 27/1992, para las situaciones de vacantes por amortizaci6n de 
puestos de trabajo por causa de cese voluntario, dimisi6n, incapacidad 
laboral, fallecimiento, jubilaci6n, despido del trabajador, 0 para los de 
nueva creaci6n, la empresa se compromete a comunicar al delegado de 
personal el numero de vacantes producidas 0 creadas al objeto de ser 
cubiertas, unica. y exclusivamente por personalidad de naciona1idad espa.
ftola, 

Teniendo en cuenta la preferencia a todos los efectos del personal 
que establezca el Convenio Colectivo 0 del personal vinculado ala empresa 
por modalidad contractua1 a tiempo determinado, interino, fijo-disconti
nuo, de relevo, etc., es decir, sin determinaci6n de consolida.ciôn de la 
fijeza en el empleo, para cubrir dichas vacantes, verificando los requisitos 
de capacidad, idoneidad, titulaci6n, etc, 

De na existir persona.l de nacionahdad espa.ftola. que cumpla. tales requi
sitos, queda la empresa en libertad para. contratar personal de naciona.hdad 
comunitaria (Uni6n Europea), mediante la correspondiente oferta y en 
conformidad a los requisitos prefijados para a.cceso a. la.s vacantes, yen 
caso de no encontrar personal İd6neo entre nacionales comunitarios, que· 
dara en libertad la empresa. pa.ra la contrataci6n de trabajadores na comu
nitarios, 

1 3723 RESOLUCION de 20 dR rruıyo dR 1998, dR la Di1'ecci6n Genc, 
ral de Tratxıı"o, por la, que ."le dis-po-ne la inscr-ipci6n en 
el Registro y p~lblicad6n del Convenio Colectivo dR la 
mnpresa "Grenco lMr'ica, Sociedad An6ninıa». 

Visto el texto del Convenİo Colectivo de la empresa «Grenco Iberica, 
Sociedad An6nima" (c6digo de convenio 9010882), que fue suscrito con 
fecha 30 de septiembre de 1997, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa, para su representaci6n, y, de otra, por el 
Comite de Empresa, en representa.ciôn de los trabajadores, y de corıfor
midad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se a.prueba. 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 Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

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

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

Madrid, 20 de mayo de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Ga.rrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE ,GRENCO IBERICA, 
SOCIEDAD ANÔNIMA. 

N ormas generales 

Articulo 1. Amb'Uo de aplicaci6n. 

Las nonnas contenidas en el presente Convenio Colectivo seran de 
a.plicaci6n a los centros de trabajo de Grenco Iberica. en Espa.fta, estos 


