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8741 RESOLUCIÔN de 21 de abrü de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Educa.ciôn y FmmacWn Profesional, por la que se 
dan instrucciones en materia. de prestaciôn de seruicios 
esenciales en centros docentes no universitarios. 

EI Real Decreto 417/1988, de 29 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de mayo), desarrollado Iuego por la Orden de 25 de mayo de 1988 
(.Boletin Oficial deI Estado. del 26), estableci6 normas para garantizar 
la prestaci6n de servicios esenciales en centros docentes publicos no uni
versitarios dependientes de! Ministerio de Educaci6n y CuItura (entonces, 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia). La aplicaci6n de las normas citadas 
exige algunas concreciones que permitan cumplir su contenido. 

En su virtud, esta Secretaria General, ofdas Ias Organizaciones Sin
diCales convocantes de la jornada del dia 24 de abril de 1997, ha resuelto 
dictar las siguientes İnstrucciones: 

Primera.-La prestaciôn de servicios minimos esencia1es en 108 centros 
docentes publicos no universitarios dependientes del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, en el supuesto de situaciones de hueiga que afecten 
a su normal funcjonamiento, se əjustarıi a 10 dispuesto en el Real Decre
to 4l7/1988, de 29 de abril (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de mayo), 
y en la Orden 'de 25 de mayo de 1988 (.Boletin Oficial deI Estado. del 
26) dictada en desarrollo de aquel. 

Segunda.-Los centros docentes pem:ıaneceran abiertos ~urante la situa
ciən de huelga. A tales efectos, y con objeto de haeer efectivo el cum
plimiento de 10 dispuesto en tas nonnas citadas, se adoptaran las medidas 
siguientes: 

1. Et Director, en eI ejercicio de sus funciones, garantizani la apertura 
del centro al comienzo de Iajornada eseolar. 

2. EI Direetor, eI Jefe de Estudios y un SubaIterno, que sera designado 
porel propio Direetor, en el caso de que todos los componentes de esta 
categoria de personal del eentro deddan incorporarse a la huelga, per
maneceran-en eI centro ejerciendo sus funciones respectivas. 

Terce~a.-ı. En los internados de los centros de Educaciôn Especial, 
en las residencias y en las escuelas-hogar, asi como en los propios centros 
de Educaci6n Especia1, los Directores garantizaran la atenciôn y perma
nencia de los alumnos en las debidas condiciones. 

2. Los Directores provinciales y Subdirectores territoriales del Depar
tamento adoptarıin Ias medidas oportunas para concretar, en cada caso, 
los servicios esenciales que permitan el cumplimiento de 10 dispuesto en 
el apartado anterior. 

Madrid, 21 de abril de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Directorgeneral de Centros Educativos, Director general de 
Coordinaciôn y de la Alta Inspecd6n y Directores .Provinciales y Sub
directores territoriales del Departamento. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUGı6N de 1 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del Gonvenio Colectivo para el personal 
d<ijlota de ·Naviera Vizcaina, SociedadAnônima •. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personal de flota de .Na
viera Vizcaina, Sociedad Anônima., (c6digo'de Convenio numero 9010900), 
que fue suscrito con feçha 1 de marzo de 1996, de una parte, por los 
deSıgnados por la Direcciôn .de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y, de otra, por eI Comite de Flota, en representaciôn de 108 trabajadore8, 
y de conformidad con 10 dispıJesto en el articulo 90, apartad08 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 Trabəjadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabəjo, 

Esta. Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripeiôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Oficial dd Estado>. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTlVO PARA EL PERSONAL DE MALı DE .NA VIERA 
VIZCAlNA, SOCIEDAD AN6NIMA. 

Articulo 1. A mbito de aplicaciôn. 

El presente Convenio tiene ambito de empresaı y de confomıidad con 
10 establecido en las disposiciones legales vigentes, afectara al personaJ 
de'flota de ~Naviera Vizcaina, Sociedad Anônİmalı, sujeto a la Ordenanza 
de Trabəjo de la Marina Mereante. 

Artfculo 2. Ambito temporaL 

Et preseİ1te Convenio tendra una vigencia de siete anas, contada desde 
ell de enero de '1996, sea cual fuera la fecha de su homologaciôn y registro, 
y se prorrogara por afıos sucesivos sİ na 10 denunciara cualquiera de 
sus partes con una antelaciôn minima de tres meses en reladôn con la 
fecha de su vencimiento. " 

La denuncia de cualquiera de las partes firmantes de este Convenio 
CoIectivo deberıi ser formalizada por eserito, dando traslado de la misma 
ala autoridad laboral y a la otra parte. 

La extinciôn, rescisi6n 0 nulidad de! presente Convenio producira. de 
pleno derecho la sujeci6n de las relaciones Iaborale8 del personal de mar 
de ~Naviera Vizca[na, Sociedad An6nima-, a 10' establecido en el Convenio 
Colectivo de empresa de .Naviera Vizcaina, Sociedad Anônİma. 1 eo vigor 
de8de ell de enero al 31 de diciembre de 1995. 

No obstante 10 anterior, ambas partes acuerdan especificamente que 
el nuevo contenido del articulo 8 (vacaciones) entrarıi en vigor a partir 
deII de marzo de 1996. 

Articulo 3. Unidad de empresa y jlota. 

A estos efectos, se entiende por unidad de empresa la pertenencia 
del personal a una misma empresa, aunque sus relaciones de trabajo se 
rijan por ordenanzas diferentesy convenİos particulares. 

La peıtenencia a una misma empresa trae coma consecuencia la volun
tad de las partes de tender a una misma unificaci6n posible en aqueUos 
aspectos de tiJio sodal que por su caracter de generalidad puedan ser 
implantados a favor de todos los trabəjadores de la empresa. 

Por principio de unidad de flota se entiende la unificaci6n de las diver
sas condiciones de trabajo y remu~eraciôn, cualquiera que sea el tipo 
y tonelaje de los buques, asi' coma sus trMicos y servicios, sin otras excep
eiones que las que en este Convenio se esıablezcan 0 impongan las cir
cunstancias. 

Se excluyen expre8amente del contenido de este artfculo los remol
cadores, tanto de altura como de puerto, y las embarcaciones de trıifico 
interior de puertos que si llegasen en el futuro a formar parte de las 
actividades de la ernpresa, se regularian por otra ordenanza y/o convenio, 
pudiendo en este caso el personal de flota optar, con prioridad 0 prefereneia 
absoluta a cualquier otro personal, para ocupar los puestos de trabəjo 
que se creasen al efecto, con' el nivel econômİCo y demas condiciones 
correspondientes a la plaza a cubrir, de acuerdo con las nonnas vigentes 
para ese puesto de trabajo y con respeto de la antigüedad en la empresa. 

Se mantiene expresamente vigente la facultad regIamentaria y privativa 
de cNaviera Vizcaına, Sociedad Anônimaıı, de: 

a) Decidir sobre transbordo de los tripulantes entre cualquiera de 
108 buque8 propiedad de la empresa y/o de bandera naciona1, explotados 
por esta, con tripulaci6n de .NaViera Vizcafna, Sociedad Anônima-. 

b) Decidir sobre el embareo de determinado personal en buques flc
tados por .Naviera Vizcaina, Sociedad An6nim ... , con tripulaciôn del Anna
dor. 

c) Decidir sobre destino en tierra de tripulantes con motivo de buques 
en construcciôn. 

d) Destinar tripulantes en comisi6n de serviclo. 
e) Enviar al personal a Iös cursos de Formad6n Profesiona1 que decida 

la Direcciôn. 

En todos los dema. casos, Incluido el de8tino temporal de tripulantes 
a buques con bandera nacional 0 extrar\iera, que tel)dra carıicter voluntario 
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por parte de los tnibajadores, las condiciones de trabajo y remuneraci6n 
se convendran con el tripulante. POr 10 que a Seguridad Soc1al se refiere, 
y si tas condiciones de! buque con 'bandera extraqjera ,fuesen inferiores 
a las de los buques de _Naviera Vizcaina, Sociedad An6nima_, La empresa 
completara aquellas hasta el total de las prestaciones de la Seguridad 
Soda! espanola. 

Articulo 4. lntegridad de C~venio. 

A todos 105 efectos, eI presente Convenio constituin\ una unidad ines
cindible, de suerte que no podrıi pretenderse la aplicaciôn de uno 0 varıos 
de sus pactos rechazando eI resto, sina que siempre habm de seT con
siderado y observado en su integridad. 

En consecuencia, el Convenio quedani sin eficacia practica y deberan 
reVİsarse todas sus estipulaciones, en eI supuesto de que por cua1quier 
organismo competente no se apruebe alguna de sus cbiusulas. 

Articulo 5. Compensaci6n y absorci6njuturas. 

La publicaci6n y entrada en vigor de cualquier disposici6n de caracter 
general 0 especitico para el sector de la Marina Mercante, que supusiera 
una mejora del contenido del Convenio a juicio de las partes, se negociara 
la inclusi6n de esta en el Convenio actual. 

En caso de discrepancia entre las partes para la aplicaci6n de estas 
mejoras, ambas se someterian a un arbitraje. 

Articulo 6. Vinculaci6n a la totalidad. 

A todos los efectos, el presente Convenio constituye una unidad indi
visible, por 10 que no podra pretenderse la aplicaci6n de una 0 varias 
chiusulas, desechando el resto, sino que siempre habra de ser aplicado 
y observado en su integridad y considerado globalmente. 

Si la autoridad laboral competente no aprobase alguna de las nonnas 
de este Convenio, y este hecho desvirtuase el contenido de1 mismo, ajuicio 
de las partes quedara sin eficacia la totalidad del Convenio, que debera 
ser considerado de nuevo por las Comisiones negociadoras. 

Articulo 7. Condiciones mds beneficiosas. 

En todo 10 establecido en este Convenio, se respetanin las condiciones 
mas benefıciosas colectiva y .adpersonam~ existentes, siempre que en su 
conjunto y en c6mputo anual sean supeıjores a las establecidas en este 
Convenio. 

Articulo 8. Vacaciones. 

La empresa concedeni setenta y tres dias de vacaciones por cada ciento 
veinte dias de embarque a todo el personal de nota, cualquiera que sea 
su categoria y antigüedad. 

Las vacaciones establecidas en los parrafos anteriores, se empezanin 
a contar desde el dia siguiente al del desembarque del tripulante y desde 
el dia anterior a su salida de su domicilio, ambos inclusive. 

El tripulante que no haya podido llegar a su domicilio dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su desembarque, debera comunicarlQ por 
escrito a .Naviera Vizcaina, Sociedad An6nima-, a 105 efectos de reajustar 
sus vacaciones 0 percepciones si asi procediera. 

Cuando por necesidades del servicio fuese preciso ordenar a un tri
pulante el embarco antes de finalizar las vacaciones que estuviese dis
frutando, 105 dias no disfrutados se acumularan al periodo siguiente de 
vacaciones. No obstante, esta orden s610 podra produ(' , diez dias antes 
de fınalizar las mismas. 

EI tripulante disfrutara vacaciones de acuerdo a 10 especificado en 
la columna A de la tabla numero 3, no pudiendo la empresa prorrogar 
el periodo de embarco mıis alla de los dias indicados en la columna B 
de la misma tabla, salvo causas excepcionales 0 de fuerza mayor, eI tri· 
pulante lendra la facultad de solicitar de la empresa, procurando esta 
complacerle, si las necesidades del servicio no 10 impiden, eI disfrute de 
vacaciones antes de transcurrir los dias indicados en la columna A de 
la tabla numero 3 y despues de dos meses. A su vez, la empresa podrıi, 
por necesidades del servicio, desembarcar al tripulante despues de 105 
dos meses de situaci6n de embarcado 0 asimilado. Aplicada esta excepci6n, 
el penodo de disfnıte de vacaciones sera como mınimo de treinta dias. 

La empresa se compromete a desembarcar a sus tripulantes de acuerdo 
a 10 especificado en la columna A de la tabla numero 3. Las causas excep
ciona1es 0 de fuerza mayor que impidan el desembarco senin puestas en 
conocimiento del interesado y representante de} Comitk de Empresa. 

A partir de los dias de embarque especifıcados en la columna B de 
la tabla mlmero 3, induidos viajes para embarcar y desembarcar, el tri
pulante devengara 1,} dias de vacaciones por dia de embarque, 'en lugar 
de los 0,608 establecidos. 

Las vacaciones establecidas en este Convenio tienen el canicter de 
tota1es por todos los conceptos y especialmente se incluyen en eUas las 
horas de trabajo en sabados, domingos y festivos del periodo de embarque, 
por 10 que a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, no se 
devenganin vacaciones adiciona1es por ningun otro motivo. 

Durante el periodo de vacaciones el tripulante percibira el salario prn
fesional que se establece para su categoria profesionaı en la tabla corres
pondiente. 

En caso de que al finalizar las vacaciones el tripulante, la empresa 
no pudiera proceder a su embarco, el tiempo transcurrido hasta La fecha 
ordenada para su incorporaci6n a bordo se computani como vacaciones 
anticipadas sin que estas puedan exceder de cinco dias. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior, el perfodo de cinco 
dias podra ser ampliado hasta quince, cuando razones de organizaci6n 
de trabajo, a juicio de la Direcciôn, asl 10 exijan, con los siguientes requi
sitos: 

Primero.-S610 podni ampliarse hasta quince dias eI periodo de vaca
ciones anticipadas en el periodo de un afio. 

Segundo.-La recuperaci6n de estos dias se realizara descont:3.ndose 
como maximo cinco dias por cada perfodo de embarque. 

Tercero.-Esta facultad no podra ser utilizada por la empresa cuando 
La aplicaci6n de vacaciones obedezca a 105 motivos de no querer embarcar 
a un tripulante disponible. 

Cuarto.-La empresa comunİcara por escrito con cinco dias de anti
cipaci6n, antes de fina1izar las vacaciones, los dias previstos de vacaciones 
anticipadas, pudiendo estos ser modificados por causas imprevistas. 

Articulo 9. Licencias. 

A) Con independencia de! periodo reglamentario de vacaciones, se 
reconoce a los tripulantes fijos de plantil1a el derecho a disfrutar de licen
cias por los motivos que a continuaci6n se enumeran: 

1. De indole familiar. 
2. Para asistir a cursos 0 examenes para la obtenciôn de titulos 0 

nombramientos superiores. 
3. Cursillos de canicter obligatorio. 
4. Complementarios 0 de perfeccionamiento y capacitaci6n en La Mari

na Mercante. 
5. Para asuntos propios. 

B) La concesi6n de toda clase de licencias corresponde al Naviero 
o Armador. El peticionario debera presentar la oportuna instancia y el 
Naviero 0 Armador adoptara la resoluci6n sobre la m1sma, dentro de 10s 
treinta dias siguientes a su solicitud. 

En 105 supuestos de licencias por motivo de indoIe familiar de caracter 
urgente, los permisos que se soliciten seran concedidos por et Capit:in 
en eI momento de ser solicitados, desembarcando al tripulante en el primer 
puerto con medios nuis directos de desplazamiento y dentro de los Hmites 
geognificos contemplados en el apartado C). 

Si el afectado por eI motivo famihar urgente se encontrase en su domi
ciUo con notifıcaci6n de embarque, debera comunicarlo telef6nica 0 tele
gr8.fıcamente a _Naviera Vizcaina, Sociedad Anônimaı, en el plazo mas 
inmediato posible, justificando, posteriormente, en debida forma, la causa 
familiar urgente que motiv6 su falta de incorporaci6n al buque. 

Todo ello sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse pos
teriormente a quienes no justifiquen en fonna debida la causa alegada 
al formular la petici6n. 

C) Los gastos de desplazamiento para el disfrute de las licencias corre
ran por cuenta del permisionario, a excepci6n de los ocasionados en eI 
supuesto de muerte del cônyuge e hijos y la del apartado 2.B) y D) que 
correra a cuenta del Armador, quedando restringido eI 050 del derecho 
a desembarque y reembarque a todos 105 puertos de Europa, Mar Medi
ternineo, Mar Negro y los puertos del Mrica hasta eI para1elo de Noadhibou . 
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(Port Etienne). Quedan excluidos de estas \imitaeiones geogr:\ficas las cau· 
sas de enfermedad grave y muerte del cônyuge e hijos. -

Liceneias (2): 

1. Licencias por motivo de indole familiar. 

Estas \iceneias seran retribuidas en los siguientes casos: 

Causa 

Matrimonio ......................................................... . 
Nacimiento hijos .......................... '.' ....................... . 
Enfermedad grave c6nyuge.lıijos padres y hermanos. hasta .... . 
Muerte c6nyuge e hijos ............................................ . 
Muerte de padres. padres poIiticos y hermanos ................. . 

Ofas 

20 
15 
10 
15 
12 

No obstante, estos plazos y atendiendo a las excepcionales circm)s
tancias que puedan concurrir en algunas situaciones justificadas, la empre-
sa concedera 108 dias necesarios. ' 

Ningnna de las \icenda.. descritas en este apartado seran acumuladas 
a vacaciones, a excepci6n de la del rnatıimonio, que si se podra acumular. 
No obstante el pıirrafo anterior. el tripulante embarcado. previa comu· 
nİCaciôn a la empresa, podni optar a la acumulaci6n en caso de natalidad. 

Los tripulantes que disfruten las licencias previstas en este apartado' 
pereibiran su salario profesional. 

Las \icencias se empezaran a contar desde el dia siguiente al de desem· 
barcar. 

Lieencias (3): 

a) Cursos oficiales para la obtenciôn de titulos 0 nombramientos sup.,. 
riores eD la Marina Mercante: 

Antigüedad minima: Dos afios. 
Duraci6n: La de} curso. 
Salario: Profesional. 
Niimero de veces: Retribufdas, una sola vez. 
Vinculaeiôn ala naviera: Segün 10 dispuesto en la Ordenanza de TrabaJo 

de la Marina Mercante, salvo caso de resarcimiento. 
Petieiones mıiximas: 6 por 100 de los puestos de trabaJo. 

Mensualmente se enviani a la navierajustificaci6n de asisteı1.cia expe
dida por la Escuela, para tencr derecho ala retribuci6n. 

b) Cursillos de caracter ob\igatatio complementarios a las tftulos 
profesionales: 

Antigüedad mlnima: Sin limitaciôn. 
Duraci6n: La del cursillo. 
Salaria: Profesionııl. 
Nümero de veces: Retribuida una sola vez. 

c) Cursillos de perfeceionamiento y capacitaci6n profesional de los 
tripulantes y adecuados a los traficos especificos de .Naviera Vizcaina, 
Sociedad Anônim .... : 

Antigüedad minima: Un afio. 
Duraci6n: La del curso. 
Salario: Profesional. 
Ntirnero de veces: Una sola vez. 
Vinculaci6n a la empresa: Un afio. 
Peticiones mı1ximas: I por 100 de los puestos de trabajo. 

En todas estas \iceneias se segnir" el orden de recepciôn de las peti· 
eiones hasta completar los topes establecidos. La empresa atendera las 
petieiones formuladas hasta dichos topes. pudiendo concederlas durante 
el periodo de vacaciones. 

Si los tripulantes se integrasen a cualquiera de 10. cursos durante 
las vacaciones. estas quedaran interrumpidas. Una vez finalizado el curso 
segnira el disfrute de las mismas. 

Licencias (4): 

d) Cursillos por necesidad de la empresa: Cuando aIguno de los cursos 
de los apartados anteriores se realice por necesidad de la empresa. el 
tripulante se hallara en sltuaciôn de comisi6n de servieio todo el tiempo 
que duren dichos cursos. 

Licendas (5): 

Licendas para asuntos propios: Los tripulantes podran soliCitar licen
cias para atender personalmente asuntos propios por un periodo de hasta 
seis meses, especificandose por el interesado la fecha exacta de su rein
corporaci6n. 

La empresa podra conceder la licencia solicitada atendiendo a los fun
damentos que se expongan por escrito por ci solicitante, y de acuerdo 
con las necesidades de senricio. 

Estas licencias no tendran derecho a rctribuciôn de ninguna clase. 
Una vez finalizado el penodo de licencia c.onccdido, cı tripulante que

dara. en situaciôn de «Expectativa de embarque- en cı domicilio. 
19ualmente, la empresa facilitara la asistencia a cursillos de medicina 

y primeros auxi1ios, a los tr:ipulantes mas id6neos, procurando que en 
cada buque se encuentre embarcado, al menos, un tripulante que haya 
segnido los ınismos. 

Articula 10. Retribuciones salariales. 

El personal de flota de «Naviera Vizcaina, Sociedad An6nima», afectado 
por el presente Convenio, tendni durante 1996 la retribuci6n que se espe
cifica en la tabla.c;; salariales que fıguran como anexo a este Convenio. 

Las percepciones del personal de flota estaran formadas por los signien· 
tes conceptos retributivos: 

1. Salario profesional. 
2. Complementos salariales. 

a) Personales: Plus de antigüedad. 
b) Por puesta de trabaJo: 

Plus de trabajos penosos, sucios y peligrosos. 
Plus de pennanencia en lugares insalubres yepidemicos. 

c) Por calidad 0 cantidad de trabaJo: 

Plus de sabados. domingos y festivos. 
Horas extraordinarias. 
Gratificaciôn por lavado de ropa. 
Plus asisteneia maestranza y subaltemos. 

3. Prestaciones no salarialcs, indemnizaciones y suplidos: 

Dietas. 
Uniformes. 
Deterioro de vestuarİo. 

Articulo I ı. Comisiôn de serıncio y serıncio a la empresa. 

Se entendera por comİsiôn de servicio la mİsi6n profesional 0 cometidos 
especiales que, circunstanciaImente, ordene la empresa realizar a las tri
pulantes en cualquier lugar. Los tripulantes en comisi6n de servicio per
cibinin en tada caso el salario profesional correspondiente a la categoria 
profesional que ostente en el escalafôn correspondiente, as! coma la anti
güedad. 

Si la comisi6n de servicio se rea\iza en la localidad del domicilio del 
tripulante. devengarıi la dieta de .Salida con una comida fue ...... y los gastos 
de transporte que se justifiquen y durante el periodo en que se encuentre 
en tal situaci6n devengara.Ias vacacianes establecidas en la Ordenanza 
·de TrabaJo de la Marina Mercante. 

Por el contrario, -si la comisi6n de servicio tiene lugar fuera de su 
domicilio, devengara las vacaciones estabIecidas en este Convenio para 
eI personal embarcado, asi como la dietaordinaria correspondiente durante > 

el tiempo que permanezca desplazado. A partir del trigesimo primer dia 
de duraci6n de la comisi6n de servicio, percibira la dieta especial. 

Se entiende por servicio a la empresa: 

1. Situaci6n de enrolamiento. 
2. Hospitalizaciôn por aceidente de trabaJo 0 enfermedad. cuando 

aqueUas tengan lugar fuera de la provincia en que se encuentra su domicilio. 
3.. Expectativa de embarque. cuando se encuentre fuera de su domi

cilio por orden de la empresa. 
4. Comisi6n de senricio. 

Articulo 12. Expectativa de embarque en el domicüio. 

Se considera expectativa de embarque la situaciôn del tripulante que 
se halla en su domicilio, procedente de una situaciôn diferente a la de 
embarque 0 comisi6n de servicio, disponible y a ôrdenes de la empresa. 
La expectativa de embarque durarıi hasta el dia anterior en que el tripulante 
.aIga .de su domicilio para entrar en situaci6n de .Servicio a la prensa.. 
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Durante la expectativa de ernbarque en eI domicilio, el tripulante percibira 
eI salario profesinal y la antigüedad correspondientes a su categoria pro
resional. 

Tambien devengani las vacaciones que sefiala la Ordenanz3 de Trabajo 
en la Marina Mercante. 

Articulo 13. Expectativa de embarque.fuera del domicilio. 

Se considerani expectativa de embarque fuera de su domicilio la situa
eion del tripulante que, habiendo recibido la orden de embarque y una 
vez en destino, se encuentre en espera de buque. 

Durante dicho periodo, eI tripulante percibini eI salario profesional, 
antigüedad y las dietas 0 fracci6n de las mismas que devengue. 

Articulo 14. Dietas y gastos de viaje. 

0.0 Objeto: El presente articulo tiene par objeto regular los despla
zamientos que realice el persona1 de ';Naviera Viıcaina, Sociedad Anônimat, 
por territorio nacional 0 extrar\iero, por orden y cuenta de la empresa, 
que obliguen al trab~ador a abandonar temporalrnente su habitual lugar 
de trab~o y de residencia. 

1.0 Ambito de aplicaciôn: Las disposiciones del presente articulo 
seran de aplicaciôn al persona1 de flota de la empresa, independienternente 
de la modalidad de contraoo de trab~o que con ella tenga suscrito. 

2.0 Definiciones. 
2.1 Salida: El'desplaıamiento tendra. la consideraciôn de salida cuan· 

do, pernoctando eI empleado en su domicilio, precise hacer una 0 las 
dos comidas principales, fuera de La loca1idad de su residencia habitual. 
Asimismo, se considerara. salida eI dia de regreso de un viaje, cuando 
concurran estas circunstancias. 

2.2 Viajes: 

2.2.1 Concepto: El desplazamiento tendra la consideraCİôn de viaje 
cuando suponga para el empleado La necesidad de pernoctar fuera de 
su domicilio cualquiera que fuese la hora en que hubiese iniciado el 
despıaıamiento. 

2.2.2 Clases de viajes: 

Viaje nacional: Aquel que se rea1iıa unİca y exclusivamente en territorio 
naciona1 sin rebasar las fronteras espanolas. 

Viajes al extr3l\İero: El desplazamiento realiıado fuera del territorio 
nacional. 

Viaje especial: Cuando el despıazamiento exija una permanencia de 
mas de treinta dias naturales ininterrumpidos en una misrna localidad. 

2.3 Modalidades: 

2.3. ~ En las salidas regira eI sistema de dieta de sa1ida. 
2.3.2 En los viajes al extrar\iero, regira. el sİstema de gastos pagados, 

abonıindose una dieta de bolsillo adicional. Los gastos de estancia, manu
tenci6n y transportes urbanos sera.n por cuenta de .Naviera Vizcaina, Socie
dad Anônirna •. 

2.3.3 En los viajes especiales regira. la modalidad de dieta especial. 

2.4 Dietas: 

2.4.1 Concepto: Se entiende por dieta la cantidad compensatoria de 
gastos que la Direcci6n de la empresa asignaa cada trabajador, con ocasi6n 
y como Consecuencia del desplazarniento que realice ordenado por eUa. 

2.4.2 Clase de dieta: Por las caractensticas del desplazarniento, la 
dieta podra. ser: Dieta de salida, aplicable en: 

a) Las salidas, perdbiendose en su cuantia integra 0 en su mitad, 
segun que en su duraci6n esten comprendidos los horarios de las quince 
y las veintitres horas, 0 uno 5610 de ellos. 

b) En los viajes nacionales el dia de iniciaci6n se percibini. en su 
cuantia integra cuando se inicie antes de tas quince horas, y en su mitad, 
si se inicia despues de tas quince horas y antes de las veintitres horas. 

A estos efectos, tendra. siempre la consideraci6n de alojamiento pagado 
el desplazamiento nocturno en tren, con independencia de cual sea la 
modalidad por La que opte el desplazado. 

c) El dia de regreso de un viaje nacional, se percibira en su cuantia 
integra si se produce despues de las veintitres horas, y en su mitad, si 
se produce despues de las quince horas y antes de las veintitres horas. 

Dieta ordinaria: Aplicable en los viajes nacionales, compensatoria de 
la totalidad de los gastos de viaje (alojamiento y manutenci6n). 

Dieta de bolsillo: Aplicable en 108 vi2ijes al extrar\iero. 

Dieta especial: Aplicable cuando eI desplazamiento exija una perma
nencia de mas de treinta dias naturales ininterrumpidos en una misına 
localidad. 

Durante los treinta primeros dias, su cuantia sera la de la dicta ordi
naria, empeıa.ndose a cobrar en su cuantia especifica a partir d, segundo 
mes. 

La percepciôn de La dieta especial no se interrurnpini por desplaza
mientos ocasionales motivados por causas de trabajo, ni por aquelIos dehi
dos a causas familiares, tanto a los que alude el articulo 40.4 del Estatuto 
de los Trabajadores, como los que se establecen a continuaci6n. 

El desplazado tendra. derecho a un desplazamiento de fin de semana 
al mes a su domicilio de origen. Se exceprua de 105 anterİores el mes 
en que el desplazado haga usü de la garantia establecida en cı articulo 
40.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

Cuando el trabajador se encuentre en esta situaci6n de pcrcepci6n 
de dieta especia1 y por razones de trabajo hubiera de efectuar un viaje, 
la empresa compensara. ademıis de los gastos de locomoci6n y alojamiento 
que el mismo le haya supuesto, previa presentaci6n de 105 justifıcantes. 

En los desplazamientos por razones familiares anteriormente citados, 
la ernpresa solamente le compensara adema.s, de los gastos de locomoci6n. 

2.4.3 Casos especiales: Se exceprua de 10 establecido en el apartado 
anterior, los desplazamientos para asistencia a acciones de formaciôn, 
cuya cuota de inscripci6n incluya la manutenci6n y/o alojamicnto. En 
este caso se definirıi, previamente, por la Direcci6n las condiciones a 
aplicar. 

2.4.4 Gastos no incIuidos en la dieta: En el importe de la dieta no 
se incluyen las gratificacones extraordinarias por gestiones determinadas, 
los importes de lavado de ropa figurados en la factura del hotel, el serviciü 
de mozos, ni la facturaci6n de efectos personales si fuesen nccesarios 
para la realizaci6n del viaje. 

Los importes de los servicios publicos, locomociôn urbana quedan tam
bien excIuidos, aunque la utilizaci6n de taxis y el a1quiler de vehfculos 
tendran que ser autorizados por la Direcci6n de La empresa. 

2.5 Alojarniento: Para tratar de evitar los problemas que por La satu
raci6n de plazas hoteleras se producen en determinadas epocas, la empresa 
dara. instrucciones a los consignatarios, a fin de que reserven alojamiento 
de la categoria. adecuada, dentro de las posibilidades de La plaza y de 
acuerdo con la normativa sobre gastos de viaje. 

Et regimen de hotel.se ajustara. siempre que sea posible a la siguiente 
cIasificaci6n: 

Capitales y Jefes: Mıiximo hotel 5 estrel1as. 
Oficiales: Mıiximo hotet 4 estrel1as. 
Resto del personal: Mıiximo hotel 3 estrel1as. 

2.6 Locomoci6n: La em.presa abonara. los gastos de locomociôn, tanto 
en los viajes como en las sa1idas, ~e acuerdo con la siguiente escala: 

Avi6n: Turista. 
Ferrocarril: 1.a clase/coche cama. 

La gestiôn de 105 medios de locomoci6n se efectuara a traves de la 
empresa. 

Como norma general, en los desplazamientos se utilizanin 105 medios 
de transporte de uso p6blico y, ı1nicamente en casos excepcionales, y siem
pre con autorizaci6n expresa de la Direcci6n de la em.presa, podra. utilizarse 
el vehiculo propio. 

En este caso, se abonara al trabajador una cantidad por kilômetro 
recorrido, comprensiva de todos 105 gastos que puedan originarse al tra
bajador, incluso avenas. No incluira el costo de peajes de autopista. Et 
importe de kilometraje seni. el reflejado. en el anexo de este Convenio. 

Si varİos trabajadores, realizando un desplazamiento comun, utiliıan 
un solo vehiculo, el kilom.etraje correspondiente sôlo 10 percibira. eI pro
pietario del vehiculo. 

Cuando el desplazamiento se realice en vehiculo facilitado por la ernpre
sa, esta no abonara. gasto aIguno de locomoci6n. 

Cuando en 105 desplazamientos sea prectso el uso de taxi serə. necesaria, 
para su abono por la empresa, la presentaciôn de la factura correspon
diente. 

3.0 Disposiciones. 
3.1 De cani.cter general. 

3.1.1 Autoriıaci6n del desplazamiento: De no mediar causa de excep
ci6n en' raı6n de la urgencia, ningun trabajador podra. em.prender una 
sa1ida 0 un viaje sin la correspondiente orden. 

'3.1.2 Anticipos a justificar: Ei trabajador podni. solicitar un anticipo 
para sufragar 108 gastos que eI desplazamiento vaya a originarle, y que 
justificara en el m.omento de efectuar la liquidaci6n del mİsmo. 
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3.1.3 Gastos especiales: Cuando se trate de desplazamientos colectivos 
de personas comprendidas en distinto grupo de cuantia de dieta, pero 
euya funciôn a desarrollar en su desplazamiento sea de identica naturaleza 
y no este relacionada con sus respectivas profesiones ni conlos cometidos 
propios Je los puestos de traba.jo que desempeiian todas ellas, disfrutaran 
de una misma cuanti..ı de dieta y condiciones de ]ocomociôn que corres
pondan a la encuadrada cn el grupo ma. alto. 

Cuando con motivo de un desplazamiento el trabaJador se vea en la 
necesidad de realizar gastos extraordinarios, no previstos en eı presente 
articulo, 108 hara constar en el capitulo 6 .OtroS»1 de la cuenta de vhijc, 
requiriendo en forma expresa la autorizaciôn de la Direcciôn de la empresa 
para eI reembolso de los rnencionados gastos extraordinarios. 

4.0 Procedimiento: Siempre que se produzca el embarco y desembarco 
de un tripulante en puerto nacional disti:nto al de su domici1io, sea 0 

no por propia voluntad, la empresa abonarıi a dicho tripulante el importe 
de las dietas y gastos de desplazamiento establecidos. 

Cuando el desembarque se produzca en eI extranjero, la empresa abo
nara las dietas y gastos previstos en este artfculo. 

La empresa deberıi enviar el billete de vuelta del tripulante al desem
barcar, hasta la localidad de su domicilio. Asimismo, se pondrıi a dis
posiciôn del tripulante que 10 solicite el billete de aviôn para proceder 
al puerto de embarque, el cual se depositara en el aeropuerto. 

Los alumnos que causen baja por su voluntad y no lleven un mfnimo 
de tres meses de emharque, los gastos de repatriaciôn senin por cuenta 
del interesado. 

Las tripulantes cuando yayan a embarcar presentaran su proforma 
de liquidaci6n de gastos de via.je al Segundo Oficial, el cual, con el visto 
bueno del CapitƏ.n, procedcni a enviar la misma a Personal para su liqui· 
daci6n. ' 

Los tripulantes cuando desembarquen efectuarıin su liquidaciôn de 
gastos y la enviarıin a la Oflcina de Personal en un plazo mıiximo de 
quince dias, a contar desde la llegada a su domicilio. Comprobada la liqui
daciôn se procedera a transferir el saldo a favordel tripulante, si 10 hubiera, 
con la mayor rapidez. Si transcurrido eJ plazo indicado no se hubiera 
recibido la liquidaciôn, el 0 los anticipos que tenga el tripulante a cuenta 
de este viaje, le senin descontados de la nômina. 

Asimismo, se daran normas complementarias sobre esta materiaa todos 
los buques. 

En caso de desembarco en territorio nacional, el Capitan dara ins· 
trucciones a los consignatarios para que reserven billetes a 108 tripulantes 
que 10 soliciten. 

Los tripulantes podran soIicitar, al embarcar 0 desembarcar, anticipos 
a cuenta de los gastos de viaJe en la cuantla aproximada de los mismos. 

Articulo 15. Horas extraordinaria.s. 

Senin consideradas horas extraordinarias, a efectos de su liquidaciôn, 
en base a los valores que figuren en las tablas correspondientes, todas 
aquellas que excedan de cuarenta horas de traba.jo semanales. 

Se exceptuan de 10 establecido en el pıirrafo anterior las ocho horas 
traba.jadas en sıibados y las ocho horas respectivas de domingos y festivos 
que en ningun caso seran consideradas como jornada extraordinaria. 

Las horas extraordinarias se.an solicitadas por el Jefe de cada Depar
tamento y aprobadas por el Capit:ln, que sera en ultima instancia quien 
autorice su ofrecimiento a las tripulantes y la ejecuciôn de las mismas. 

Los tripulantes s • .an libres para aceptar 0 no la realizaciôn de las 
horas extraordinarias salvo en las siguientes supuestos eD que ineludi~ 
blemente deberıin realizarlas: 

1.0 Los trabaJos de fondeo, atraque y desatraque, enmendadas pre
vistas, apertura y cierre de escotillas y arranches. 

2.0 En la mar, siempre que las necesidades de la navegaci6n 10 exijan 
para llevar a buen fin el via.je iniciado por el buque y en puerto, cuando 
la programada salida del buque 10 requiera, asi como en las escalas recnicas 
yen el supuesto de utilizaci6n de helicôptero. 

3.0 Atenci6n a la carga y a las operaciones necesarias para que el 
buque pueda realİzar la carga y la descarga. 

4.° Aprovisionamiento siempre y cuando por tener el buque que zar~ 
par inmedİatamente no pueda realizarse en la jornada normal de traba.jo. 

5.° Atenciôn de autoridades en puerto y traba.jos similares de ine
ludible realizaci6n. 

Para la justificaci6n y control de las horas extraordinarias realizadas 
se llevara a bordo, por cada tripulante y periodicidad mensual una hoja 
de registro en la que se seiiaIarıin los traba.jos que origlne la necesidad 
de efectuar horas extras, quien solicite el traba.jo y la duraci6n del mismo. 

Estas hojas, mensualmente y con el visto bueno del Capitan para que 
tengan va1idez, se remitiran a las oficinas centrales. 

Las tripulantes pueden solicitar de su Jefe de Departamento, antes 
de la realizaci6n de Ias horas extraordinarias, su hoja personaJ donde 
fıgure la autorizaci6n del Capitan. 

Et valor de la hara extraordinaria sera la que figure en la tabla correg. 
pondientc. 

Articulo. 1 6. Cardcıer de las percepciones. 

Las percepciones establecidas en las tablas salariales en este Convenio 
se entenderan, en todo caso, diarias y tendran la consideraciôn de can· 
tidades brutas, sujetas a los descuentos legalmente establecidos. 

Articulo 17. Caıegorias profesionales. 

Oficialidad: 

1." Capitıin. 

2.° Jefe de Mıiquinas. 
3.° Primeros Oficiales de Cubierta, Maquinas y Radiotelegrafia. 
4.° Segundos Oficiales de Cubierta, Maquinas y Radiotelegrafia. 
5.° Terceros Oficiales de Cubierta, Maquinas y Radiotelegrafia. 

Maestranza: 

6.° Mecıinico Electricista de primera clase. 
7.° 'Mayordomo, Contramaestre, Bombero de primera, Calderetero, 

Electricista de segunda, Operario Mecanico de primera y Cocinero. 
8.° Carpintero y Bombero de segunda. 

Subalternos: 

9,° Mecamar. 
10. Engrasador y Fogonero. 
11. Marinero, Limpiador yCamarero. 
12. Mozo, Ayudante Camarero y Marmitôn. 

Se establecen los grados AyB en las categorias profesionales del Grupo 
de Subalternos. 

Los trabajadores de nuevo ingreso se encuadraran, a todos 108 efectos 
en el grado B, en eI que perınarıecenin un periodo m3.ximo de tres aİ1os, 
al objeto de que durante el mismo adquieran el nivel de conocimiento, 
experiencia y perfeccionamiento profesional necesarios para que, en fun
ci6n de las actividades propias de los buques de la compaiiia, puedan 
desarroUar los trabajos de su categoria con el nİvel de eficacia y correcdôn 
preciso. 

EI Personal subalterno encuadrada en el grado A, de las categorias 
anteriormente mencionadas, ademas de la realizaciôn de las funciones 
propias de su categorİa, podran, bajo las 6rdenes e instrucciones del per
sonal de maestranza del respectivo Departamento, atender la formaci6n 
del personal de grado B, asi como supervlsar las actividades y funciones 
de estos. 

EI personal f\jo de nuevo ingreso, transcurridos tres anos de perma· 
nencia en el grado B, ascendera y sera encuadrado, a todos los efectos, 
en el grado A, dentro de la categoria correspondiente. 

EI ingreso de personal eventual seefectua .. !. siempre en el grado B 
de la respectiva categoria profesional. 

Todo el personal fyo de la empresa, a la firma del presente acuerdo, 
esta encuadrado en el respectivo grado A. EI personal de nuevo ingreso, 
en las citadas categorias, se incorporarıi al grado B. 

Articulo 18. Periodo de prueba. 

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

Categoria 1 a 5 de este Convenio: Seis meses. 
Categoria 6 a 8 de este Convenio: Tres meses. 
Categoria 9 a 13 de este Convenio: Quince dias laborables. 

Durante dicho periodo que debera ser pactado por escrito, ambas partes 
pueden rescindir unilateralmente el contrato de traba.jo, comunicıindolo 
a la otra parte en igual forma, con una antelaciôn minima de ocho dias. 

Caso de que el periodo de prueba expire en eJ curso de una travesia, 
este se considerarıi prorrogado hasta que el buque toque puerto, pero 
la voluntad por Parte del Armador de re.cindir el contrato de traba.jo 
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por na superar el periodo de prueba, debera ser notificado al tripulante 
por eI Capitan, dentro del plazo estipulado en el parrafo anterior de este 
Articulo. En caso contrario, se considerara al tripu1ante como fıjo de plan
tilla. En el caso de que expire por voluntad del tripulante y eIJo ücuna 
en el viaje 0 puerto extraI\iero, se consideranı prorrogado hasta puerto 
espafıol y si eI tripulante opta por desembarcar eD puerto extra.t\.iero, el 
traslado sera por cuenta del mismo. 

Na obstante eI p8rrafo anterior, cuando por cualquier causa el periodo 
de prueba expire en La mar 0 en puerto extrar\lero y na se prevea la 
llegada a puerto espaftol en 105 prôximos cincuenta dıM, la empresa desem
barcara al tripulante en cı puerto que e~te elija, que comunicani por escrito 
al Capitan y seran a cargo de! Armador todos 105 gastos habituales de 
esta situaciôn. 

Concluido a satisfacciôn de ambas partes el periodo de prueba, el tri
pulante pasarə. a figfirar eu la plantilla de personal fıjo en La empresa, 
y el tiempo presta.do durante dicha prueba Le serə. computa.do a efectos 
de antiguedad. 

La empresa, eu eI supuesto de rescisiôn de1 periodo de prueba, entre
gani la documentaci6n relativa al tiempo efectivamente trabajado y las 
cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social. 

Vna vez finalizado eI perıodo de prueba 0 coı;ı. la llegada del buque 
a puerto, los gastos de viaje y dietas desde el puerto de desembarque 
hasta el domicilio del trabajador seran por cuenta de la empresa .. 

En caso de que no presentara justificantes de gastos de viaje y dietas, 
percibira una gratificaciôn de vi~e equivalente a dos dias de salario para 
gastos de desplazamiento al domicilio. 

Las b~as por enfermedad y accidente interrumpen el penodo de prue-
ba, de conformidad con la legislaciôn vigente. 

Articulo 19. Excedencia voluntaria. 

Puede solicitarla todo tripulante que cuente, al menos, con dos aİlos 
de antiguedad en la empresa. Las peticiones se resolvenin dentro de 105 

treinta dias siguientes a la fecha de su presentaci6n. 
El plazo minimo para La excedencia serə. de seis meses y el mıiximo 

de cineo afıos. 
Et tiempo transeurrido en esta situaci6n no se eomputani a ningun 

efeeto. 
Si el excedente, un mes antes de fınalizar el plazo para el que se le 

coneediô la excedencia no solicitase su reingreso en la empresa, eausani 
baja defınitiva en la misma. Si solicitase ci reingreso, este se efeetuara 
tan pronto exista vacante en su categoria. 

En eL supuesto de que no existiera vaeante de su eategoria y el excedente 
optara voluntariamente, previo ofrecimiento de la empresa, por alguna 
de categoria inferior, d~ıtro de su cspecialidad, percibira la retribuciôn 
correspondiente a esta hasta que se produzea su ineorporaci6n a la cate
gorİa que le corresponde. 

EI excedente, una vez incorporado a La empresa, no podra solieitar 
una nueva exceden'cia hasta que no hayan transcurrido, aı menos, euatra 
anos de servicio activo en La compafıia, desde la fina!izaciôn de aquella. 

Artieulo 20. Ascensos. 

La provisiôn de vacantes POl' ascensos se realizata conforme a 10 esta
blecido en 105 articulos 49 a 56 de la Ordenanza de Trabajo en la Marina 
Mercante. 

En 105 casos, reglamentariamente preVıstos, de ascensos por rigurosa 
antiguedad, la Direcciôn de la empresa podnl suspender el ascenso auta
matico euando el tripulante, a Quien corresponde la promoeiôn, no reuna, 
a juicio de aquella, las eondiciones personales 0 profesionales necesarias, 
debiendo entonces recaer el nombramiento en el Que le sigue en el orden 
de antiguedad. 

En el supuesto del parrafo anterior, y a requerimiento de los inte
resados, la empresa comunicani las causas objetivas a 105 tripulantes 
afeeta.dos. 

Artieulo 21. Zona de guerra. 

Cuando el buque haya de partir hacia una zona de guerra efeetiva, 
entendiendo como ta1 aqueUa respecto de la que la entidad aseguradora 
del buque exige sobreprima superior al 0 por 100, para eubrir los riesgos 
de guerra durante la navegaciôn dentro de la delill\itaciôn de dicha zona, 
el tripubmte tendrə. las siguientes opeiones: 

a) A no partİr en dicho vtl\ie. 
b) A realizar voluntariamente el vil\ie. 

Si optase por no realizar el Vl8Je, se procederla de forma y por e1 
orden Que se indiea a continuaciôn: 

1.0 Si hubiera plaza vacante en otro buque se procedera al transbordo 
inmediato del tripulante, Si La duraciôn de esta operaci6n se alargara, 
108 einco primeros dias tendrian la consideraciôn de expect.ativa de embar-
que y eI resto de vacaciones. ' 

2.° Si no hubiese plaza vacante pasaria a disfrutar las vacaciones 
que, en dicha feeha, tuviese devengadas. 

3.° Si finalizado el penodo de vaca.dones devengado, la situaCİôn no 
hubiese variado, el tripulante pasara a disfrutar vacaciones adelantada:::, 
hasta completa.r un perfodo de quince dias. 

Finalizado este periodo, el tripulante pasara a La situaciôn de expec
tativa de embarque. 

Si el tripulante optase por realizar el vi~e, percibira una prima en 
funciôn de la elevaciôn de las tarifas del seguro, segUn la siguiente eseaIa: 

Sobreprimas riesgos de guerra: 

De ° a 0,15 por 100: 50 POl' 100. 
De 0,16 a 0,25 por 100: 115 por 100. 
De 0,26 a 0,50 pOl' 100: 125 por 100. 
De 0,51 a 0,75 por 100: 150 por 100. 
De 0,76 a 1,50 por 100: 200 por 100. 
De 1,51 a 2,00 por 100: 250 por 100. 
Mas de 2,00 por 100: 300 por 100. 

Esta compensaciôn le eorrespondera durante los dias en que se hallen 
en zona de guerra, sin peıjuicio de que, por parte de la Direcciôn y por 
el tiempo de la permaneneia en dieha zona de guerra, eI seguro de acci
dentes garantice hasta tres veces su valor normal, cuando la sobreprima 
de 105 riesgos de guerra se eleve por encima del 0 por 100, el aecidente 
sea conseeuencİa de un hecho de' guerra. 

Si, sin previo eonocimiento al partir de vil\ie, el buque se encontrase 
en zona de guerra efeetiva, tal como se defıne eo eı parrafo primero de 
este art(culo, cada tripulante percibira durante el tiempo que se encuentre 
en dicha zona, el porcentəje de aumento que corresponda en todos IOS 

conceptos retributivos que perciba, y sİ sufrieran en las mismas incapa
eidades permanentes 0 muerte por cualquier hecho de guerra, se triplicaria 
el seguro de accidentes, siempre que la sobreprima del seguro se eleve 
por encima del 0 por 100. 

Siendo 105 seguros de vida y eomplementario de accidentes pactados 
en el presente Convenio CoIectlvo de _Naviera Vizcaina, Sociedad Anô
nima_, autônomos e independientes, uno de otro, La triple indemnizaci6n 
para caso de muerte por accidente como consecuencia de un heeho de 
guerra prevista en los ultimos parrafos de este artieulo, ha de entenderse 
referida unica y exclusivamente al seguro eomplementario de accidentc 
y no al seguro de vida. 

La empresa comunieani con el tiempo suficiente a 105 tripulantes, la 
entrada del buque en zona de guerra, con objeto de ejercer las opciones 
expresadas en el presente articulo. Asimismo, se pondrə. en conoeimiento 
del Comite la entrada de! buque en la citada zona. 

Articulo 22. Transbordos. 

Se entiende como tal el traslado del tripulante de un buque a otro 
de la misma empreşa, dentro del transeurso del periodo de embarque. 

Los transbordos podnin ser: 

a) POl' iniciativa de la empresa: Por neeesidades de organizaciôn 0 

de servicio. EI transbordo seni dispuesto por la empresa, a euyo efecto 
se seguirıin los siguientes criterios. 

1.° Criterio de excepciôn para los miembros del Comite de Flota. 
2.° Orden inverso de antiguedad del personal de cada categoria de 

la empresa. 
3.° No haber sido transbordado mas de una vez en el perfodo de 

embarque. 
4.° Si el trtpulante transbordado 10 fuera a un buque donde tas per

cepciones salariales resultaran inferiores a las que tenia en condiciones 
homogeneas de trabajo, percibira por una sola vez por campafıa y en con
cepto de indemnizaci6n, una cantidad equivalente a la diferencia que resul
ta entre 10 percibido el ultimo mes y 10 que corresponda en su nuevo 
destino. 
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b) Por iniciativa del tripulante: Cuando por razones de ubicaciôn de 
su domicilio u otras causas justificadas, el tripulante asi 10 solicite y la 
empresa pueda proporcionarsclo. 

En ambos casos, hasta que eI trahajador na este enrolado en el nuevo 
buque ı permaneceni en las condiciones que venia disfrutando en el puque 
-anterior del cual descmbarcô, sİendo por cuenta de la empresa navicra 
los gastos que el transbordo ocasione al tripulante. 

Articulo 23. Escalaforıes. 

La empresa !levara obligatariamente, de acuerdo con los artIcuJos 59, 
70, 71 Y 73 de la Ordenanza de Trabajo en la Marina Mercante (OTMM), 
un escalaf6n ptiblico donde figure tada el personal de la misma, con su 
cargo y antiguedad, respetandose 10 determinado en dicha Ordenanza en 
lodos los aspectos. 

Dicho escalaf6n, debera encontrars~ actualizado y a disposici6n directa 
de los tripulantes de cada buque. 

Articulo 24. Jornada laboraL 

La jornada laboral ohligatoria sera de cuarenta horas semanales de 
trab(\jo, es decir, de ocho hüra.., diarias de lunes a viernes, inclusive. 

Qucda especialmenle convenido que se trabajaran cuatro horas las 
sabados por la maİ1ana. Estas horas tendran su directa compensaciôn 
en las vaeaciones acordadas en este Convenio y no devenganin, en' ningun 
easoı cı pIus de sabados, domingos y festivos, ni tendran la consideraeiôn 
de jornada extraordinaria. 

Los trabajos efectuados en sabado. por la tarde, domlngos y festivos 
tampoco tendnin, en ningı1n easa, la eonsideraci6n de jornada extraor
dinaria, aunque diehos trabajos se han de referir exclusivamente a guardias 
de mar, guardias de fondeo, maniobras de puerto y fondeo, yemergencias 
del buque y/o la carga. 

Estos trab'\jos realizados en sabados por la tarde, domingos y festivos 
seran retribuidos con un plus que se denominarıi plu. de guardia y trabajos 
en sabados ta.rde, domingos y festivos, euyas importes quedan determi
nados en la tabla correspondiente. 

Articulo 25 .. Trabajos sudos, penosos y peligrosos. 

Los trabajos definidos en este articulo deberan ser realizados por 10. 
tripulantcs, y tendnin la consideraci6n de sucios, penosos y peligrosos, 
y se liquidaran de acuerdo con 10 establecido en la tabla correspondiente, 
independientemente de su eonsideraciôn como jornada extraordinaria 
cuando eoneurra este caso: 

Trab'\jos que debera realizar la tripulaciôn del buque y coıısiderados 
como sucios, penosos y peligrosos: 

1. Trabajos en el interior de la eaja de cadenas y limpieza necesaria 
para la realizaciôn de los mismos. 

2. Trabajos en eI İnterior de _cotTerdamSt y limpieza necesaria para 
la realİzaCİôn de los mismos. ' 

3. Trabajos en el interior de tanques de lastre 0 agua dulce y limpieza 
ncecsaria para la realİzaclôn de los mismos. 

4. Trab'\jos bajo planchas de tadas las sentinas y limpieza necesaria 
para la realİzaCİôn de los mismos. 

5. Limpieza del interior del carter del motar princlpal. 
6. Limpieza 0 trabajos .in limpieza del interior de la galeria de barrido. 
7. Limpieza del interior de conductas de humo, caldera y calderetas. 
8. Trabajos en el interior de tanque. de aceite y/o combustib!e. 
9. Trabajos en eI interior de conductos de humo 0 calderas. 
10. Trabajos en la mar ocasionados por averias del prapulsor prin· 

cipal. 
IL. 
12. 

voltios. 

Limpieza de sentinas corridas de bodega. 
Trabajos en euadros eIectricos con tensiones superiores a 220 

13. Pintado a pistola en tanques «cofferdaınsıı 0 espacios cerrados 
sin instalaci6n fıja de v~ntilaci6n. 

14. Encalichado 0 cementado de tanques. 
15. Trab'\jos en interiores por debajo de 5°C 0 por encima de + 45 °C 

en espacios eerrados sin instalaci6n f\ia de ventilaciôn. 
16. Trab'\jos de bomberos cuando, por necesidad de! servicio, su dedi

caciôn, en la carga y/o descarga del buque, exceda de media dia completa. 
17. Los trabajos realizados en. palos, superestructuras, calderas por 

su parte exterior, chimeneas, ete., siempre que la altura desde los pies 
hasta la base estructura1 inferior mas prôxima sea superior a 2 metros. 

18. Estiba de cadena en cajas de cadenas cuando se haya de per
İnanecer en eI interior de la misma. 

19. Recepciones 0 liestas oliciales en las que el servicio 0 la pre
paraciôn esten a cargo del personal de fonda (salvo en buques de pasaje 
o mixtos). 

20. Limpieza de bodegas y tanques altos laterales, cuando la carga 
que se hubiese transportado, previamente, LA eonvierta en trabajo espe-
ciaImentc sucio, pen080 0 peligroso. 

21. Concxiôn de mangueras, cuando esta sea efcctuada por eI personal 
del buque. 

Trabajos a realizar por personal '\jeno al buque: 

1. Limpieza, picado 0 pintado del interior de la caja de cadenas. 
2. Limpieza, picado 0 pintado del interior de .cofferdamst. 
3. Limpieza, picado 0 pintado del interior de tanques de lastre. 
4. Limpieza, picado 0 pintado 0 enealiehado de tanques de agua dulce. 
5. Limpieza, picado 0 pintado bajo planchas de tada la sentina de 

maquinas. 
6. Picado con chorro de arena 0 chorreado. 
7. Limpieza de tanques de aceite 0 cornbustible. 
8. Trabajos de cxtracciôn de sedimentos 0 residuos en tanque8 de 

carga en buques petrolcros. Cuando estos trabajos deban realizarse nave
gando, se consideranin sucios, penosos 0 peligrosos. 

En caso de que los mİsmos 0 parte de eUos dcban realizarse en la 
mar por seguridad de! buque 0 si la.'i condiciones higienicas asi 10 exigieran, 
su consideraci6n cconômİca serə. la establecida anteriormcnte en eI primer 
parrafo de este articulo. No obstante, en puerto podran pactarse libremente 
cualquier de ellos entrc ci Armador 0 sus representantes, y la trİpuIaciôn, 
en eI momento de su ejeeuciôn. 

Seguridad e higicnc de estas trabajos: 

Todos estos trabajos se deber:in realizar en Ias maximas condiciones 
de seguridad e higiene que deberan ser convenidas entre el Jefe del Depar
tamento y los tripulantes afectados, no pudiendo, en ningı1n caso, con· 
venirse eondiciones inferiores a Ias recogidas en las Reglamentaciones 
Tecnicas vigentes, Ordenanzas y Convenios Internacionales. 

Para cada uno de estas trabajos se dotar:i a los tripulantes de prenda. 
de protecci6n personal y equipos necesarios que se establezean para rea
lizarlos sin riesgo 0 fatiga excesiva. 

EI cumplimiento de est.as condidones sera inexcusable para la rea
lizaciôn de los trab'\jos. 

Para determinar Ias condiciones de realizaci6n de los trabajos penosos 
o peligrosos se podra reeurrir a asesoramiento tecnico de terceras personas. 

La falta de estas medidas no se podra compensar econômicamente. 
Si no existiese acuerdo entre ·eI Armador 0 SUS representantes 0 sus 

delegados y los tripulantes que deban realizar los trab'\jos sobre la adopciôn 
de tales medidas, no se obligara a efectuarlos en tanto no se pronuncie 
la aıitaridad laboral sobre las medidas a adoptar. 

Articulo 26. Trabajos especiales. 

Tienen consideraci6n de trabajos especiales aquellos cuya realİzaciôn, 
en condiciones normales, no es obligatoria para 108 tripulantes, por eorre&
ponder dichos trab'\jos a trabajadores de tierra. 

Ningun tripulante podra ser obligado a la realizaciôn de estas trabajos, 
salvo en circunstancİas especiales en Ias que peligre la seguridad deI buque 
o de la carga, 0 cuando no existiera censo de trabajadores portuarios 
o no fuera suficiente y cua1ificado a juicio de sindicatos u organizaciones 
portuarias. 

Su realizaci6n se ofrecera a todos Ios tripulantes sİn discriminaci6n, 
pero teniendo preferencia los del Departamento afectado, estableeiendose 
tumos entre eI personal que los desee y este eapacitado cuando eI volumen 
de trabajo 10 permita. 

EI tratamiento econ6mico de estQs trabajos se pactara libremente a 
un tanto alzado entre el Armador, 0 su representaııte, y las tripulaciones 
o Delegados. del buque. 

En los casos en que, de acuerdo con el parrafo segundo, su realizaciôn 
no revista cı canicter de voluntariedad, se pactani eI tratamiento econ6mico 
en las aetas de aplicaciôn. 

Tendran igualmente derecho a su percepclôn aque!los tripuJantes encar
gatlos de dirigir directamente las operaciones. 

Son trabajos especiale.: 

a) Trincaje y destrincaje de cualquier tipo de mercancia, tanta en 
cubicrta como en bodega, siempre que sea neccsario eI empleo de elementos 
o merl:ios tradicionales de trincajes (cabos, cabos de hercules, cables, cade-
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nas, correas, tensores, calzos, cuernos, rnordazas, zapatas, angulares, gri
lletes, etc.). 

Se exceptuaran de} parrafo anterİor todos aquellos buques especia
lizados ymodulados parael transporte de contenedores con infraestructura 
adecuada en bodegas y cubierta, para la misma, inc1uyendo guias, y que 
eswn dotados de los rnedios adecuados, seleccionados y elaborados a rnedi
da y ligeros elementos 0 fundamentos fıjas de trinca, y que la operaçi6n 
de trinc<\ie sea sencilla. 

La determinaci6n de 108 buques que relİnan estas condiciones se est.a
bleceni en las actas de aplicaci6n de las empresas afectadas. 

Este trabajo, por seguridad del buque, se realizara antes de salİr del 
puerto, bahia, rada 0 rio. 

b) Carga, descarga, estiba y desestiba de mercancias que precisen 
su manİpulaciôn, incluido vehiculos a motor en regimen de equipaje y 
correo. 

c) Aquellos otr05 que por las peculiaridades de las mismas, con rela
eion al buque, puedan pactarse entre empresas y sus tripulantes. 

Articulo 27. Transportes en puerto. 

La empresa, siempre que sea posible, contratani un servicio de lanchas 
adecuado, con el fin de que en eL momento en que el buque foodee POl' 
cualquier motivo, las tripulaciones fuera de servicİo puedan rlesplazarsc 
a tierra, siempre que el tiempo 10 permita. La realizacion del servicio 
en condiciones de seguridad es responsabiIidad de La empresa propietaria 
de las lanchas, a euyo efecto ~Naviera Vizcaina, Sociedad An(ınima~, podni 
exigir de aquella la documentaciôn que legalmente le habilite para el ser
vicio contratado. 

No podra negarse el servicio de lancha a la tripulaciôn cuando existan 
serVİcios para personas ajenas, como operarios de limpieza 0 maquinas, 
Inspectores, Consigna1;arios, etc., si bien ante La neeesidad del servicio, 
eI buque otorgara La prioridad. 

Asimismo, la empresa facilitara, tanto en puerto naeional como extran
jero, la loeomociôn ma.s conveniente para transportar a los tripulantes 
desde el lugar de desembal'Co a La localidad mas pr6xima. 

Los servieios de locomocion y lanchas estal'an adeeuados al horario 
de Ias guardias, incluidos Ios de fonda. 

Articulo 28. Permanencia erı lugares insalubres y epidbnicos. 

Se eonsideral'an puertos insalubres y epidemicos aquellos que ası hayan 
sido declarados por la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) durante 
el tiempo que haya estado vigente dicha declaraci6n. 

Las tripulaciones de 10s barcos que escalen eo diehos puel'tos, anre
puertos, bahias 0 radas, 0 que deban realizar ascensiones 0 deseensos 
por rios de lugares declarados insalubres y epidemieos, ademas de la adop
eion de·todos los medios preventivos precisos en orden a garantizal' la 
sanidad a bordo, percibinin como compensaci6n a la perrnanencia en 
dichos lugares durante la estancia las cantidades indicadas en la tabla 
expuesta al final de este articulo mıis el 50 por 100 de la antigüedad. 

En cuanto a la zona del golfo de Guinea, se entiende POl' tal, la costa 
oeste africana, cornprendida entre Cabo Palrnas y Punta Negra, las tri
pulaciones que escalen en dicha zona, percibiran las cantidades indicadas 
en la tabla expuesta al final de este articulo mas el 60 por 100 de la 
antigüedad, durante el tiernpo comprendido entre la primera atenci6n de 
maquinas a la llegada a la zona y listos de maquinas a la salida al puerto 
de destino. 

Este articulo, as.ı pactado, absorbe y compensa 10 establecido en los 
artlculos 113 y 114 de la Ordenanza de Trabəjo de la Marina Mercante, 
en" relaci6n con 10s servicios del golfo de Guinea y navegaci6n por zonas 
insalubres y epidemicas. 

Categoria laboral 

Capitan ......................................................... . 
JefedeMaquinas ............................................. . 
Primeros Oficiales ............................................ . 
Segundos Oficiales ............................................ . 
Terceros Oficiales ............................................ . 
Electl'icista de prirnera ........... . .......................... . 
Mayordomo, Contramaestre, Bombero de primel'a, Calde-

retero, Electricista de segunda, Mecanico, Coeinero .... . 
Carpintero, Bombero de segunda ........................... . 

Compensaciön por 
zonas insalubres 
y goıro de Guinea 

diana 

6.767 
6.290 
3.982 
3.664 
3.342 
3.081 

2.671 
2.603 

Categoria labora1 

Mecamar ....................................................... . 
Engrasador, Fogonero ........................................ . 
Marinero, Limpiador, Camarero ............................. . 
Mozo, Ayudante de Carnarero, Marmit6n ................... . 
Categor.ıas B .................................................. . 

Artıculo 29. Reglamento de regimen interfor. 

Compensaci6n por 
zonas insalubres 
y golfo de Guinea 

dıaria 

2.422 
2.350 
2.271 
2.120 
1.999 

La empresa confeccionara un borrador del Reglamento de regime.n inte
rior sobre el que el Comite de Empresa emitira su informe, de acuerdo 
con la legislaeiôn vigente. 

Se procurara el que parte de este RegIamento sea discutido y pueda 
entrar en vigor a la aplicaci6n del Convenio Colectivo deI ana 1996. 

Articulo 30. Asistencia al personal de Maestranza y Subalternos. 

Lalimpieza de salas de estar, comedores y aseos comunes de Maestranza 
y Suba1ternos sera desempenada por uno de 10s Camareros de la adual 
plantilla de los buques. 

En los buques donde no exista Camarero de Maestranza y Subalternos, 
los tl'ipulantes, que realicen las tareas asignadas a dieho carnarero, pel'
cibiran por dia la cantidad de 2.269 pesetas por la lirnpieza de pasillos, 
comedor y aseos coİnunes, y la cantidad de 1.512 peset.as por servicio 
de cornedor, recogida y limpieza de vajilla. 

Articulo 31. Manutencwn. 

Para un ·mejor eumplimiento de 10 establecido en el articul0 214 de 
la Ol'denanza de Trabəjo de la Marina Mercante, en relaciôn con la ali
mentaciôn a bordo, se conviene dejal' perfectamente delimitadas las res
ponsabilidades de cuantos intervienen en el terna. 

Por su parte, la Direcciôn de la empresa es plenamente responsable 
de que la provisi6n de a1imentos se realice en cantidad y calidad suficientes 
para que los tripulantes puedan eontar con una alimentaci6n sana, abun
dante y variada. 

La pl'ovisiôn de alimentos frescos se realizani por eI tiempo de viaje 
que tenga previsto el buque, sin peıjuicio de que para hacer nuevas pro
visiones frescas, relevos, asistencia mediea, recibir col'respondencia, etc., 
todos los barcos en viaje al golfo Persico, al rnenos una vez en eI viaje, 
haran escala en algı1n puerto intermedio, que pueda ser EI Caho, Durban, 
Dubai, 0 cualquier otro que reı1na las condiciones precisas. Para eHo, eI 
Capit.Ə.1). quedar.i facultado para hacer la provisiôn que crea conveniente. 

El resto de alimentos se aprovisionaran teniendo en euenta el periodo 
de caducidad de los mismos. 

Una vez heeho el aprovisionamiento, la responsabilidad en cuanto a 
la cantidad y variedad de comidas recaera en 'el Capitan y la condimen
taei6n en el Cocinero. 

(Se excluye del .Estado de la caja de} Capit.Ə.n_ la contabilizaciôn de 
los alimentos que se introduzcan en los buques, con la excepciôn de las 
eompras que se realizan por orden del Capitan.) Este parrafo se adecuara 
al sistema de administraciôn que se decida una vez efeetuada la integraciôn. 

Cualquier reclamaci6n que se fonnule por los tripulantes, en relaciôn 
con la manutenci6n, sera realizada por escrito, dirigida al Jefe de Personal 
a traves del Capitan, definiendo perfectamente si la misma se hace contra 
la calidad de los alimentos, la cantidad, la condimentaciön 0 la variaci6n 
de menus. Estas reclamaciones seran firmadas por los tripuIantes para 
que la Direcciön pueda exigir la responsabilidad a que hubiere lugar. 

Las bebidas no alcoh6licas, asi como la cerveza, a igualdad de volumen 
adquiridas en el extranjero, seran vendidas a los tripulantes a los precios 
establecidos en los buques que hacen esta provisiôn en Espaiia. 

Los armarios frigorificos de los oficios de la tripulaci6n estaran debi: 
da:mente surtidos, para que el personal pueda consumir los artfeulos depo
sitados en los mismos, fuera de las horas de comida, siempre y cuando 
ex.ista constancia del buen uso de los alirnentos en el almuerzo y La cena. 
De no constatarse este buen uso, se estableeera, coqjuntamente con eI 
Comite de Empresa, un sistema que permit.a el aprovechamiento id6neo 
de los alimentos. 

Los horarios de comidas y cenas se adecuara.n, tanto en puerto como 
en la mar, una vez que se produzca la integraciôn total. 
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Asİmismo, se entendera cualquier sistema organizativo, en las estancias 
en puertos, siempre y cuando eI servicio de fonda quede atendido y se 
encuentre consensuado pur la tripulaci6n. 

Este horario procurara respetarse dejando a saJvo las necesidades y 
. eventualidades propias de la explotaciôn de la flota. 

Los aUmentos pasanin rcvisiôn de caducidad al embarque de los mismos 
y peri6dicamente se revisanin, con objeto de desechar aquellos que se 
consideren en mal estado 0 caducados. 

Artfculo 32. Entrepot 

El cntrcpot serə. para cı consumo de la tripulaci6n, na pudiendose 
comerciar con el. En caso de provisiones que pague la tripulaciôn, coma 
ceıvezas, refrescos, etc. y que sean vendidos a terceros, eI volumen nanna1 
de esta provisi6n serə. repuesta 10 antes posible y, en caso de existir dife
rencia de precios, esta sera por cuenta de la empresa. 

Se incluiran dentro del entrepot: Licores, cervezas, vinos de marca, 
tabacos y otros articulos que puedan suponer una ventaja econômİca, con 
indicaci6n de suS precias. 

Artfculo 33. Comidas especia/es. 

Se entiende por comidas especiales 1a."3 que se preparen para las fechas 
siguientes: 1 de mayo, Nuestra Se:fiora del Carmen, Nochebuena y Noche
vieja. La cantidad, calidad y tİpo de comida para estos dias sera a criterio 
del Cocinero con la supervisiôn del Capit3.n, y senin a cargo de la empresa 
los gastos ocasionados por aqueııas. 

Artfcul0 34. Vestuario. 

Con objeto de que exista una debida uniformidad en el vestuario entre 
el personaJ tıtulado, Maestranza y Subalternos, la empresa dotarıi anuaJ
mente a los tripulantes encuadrados en las mencionadas categorias de 
equipo de trabajo, dentro del primer trimestre del afio. 

Indepedientemente, el persona! tıtu!ado, Maestranza y Suba!ternos per
cibir3.n una indemnizaci6n mensual, euya cuantfa fıgura en la tabla siguiente. 

Tabla vestuarlo 

Categoria 

Titulados ....................... . 
Maestra~za primera .......... . 
Maestranza segunda .......... . 
Mecamar ....................... . 
Engrasador .................... . 
Marinero ....................... . 
Camarero ...................... . 
Limpiador ..................... . 
Ayudante de Camarero ....... . 
Mozo ........................... . 
Marmitôn ...................... . 
Categorias B 

Pesetas/mes 

534 
534 
534 
534 
354 
534 
534 
534 
534 
534 
534 
534 

Al persona! de fonda se le abonara 3.905 pesetas/afio a! objeto de 
sufragar los gastos de un par de zapatos negros que debenin usar a bordo. 

Tanto et uniforme como el vestuario correspondiente a cada afia y 
tripulante seran entregados por los medios id6neos. 

Se dispondra en 105 buques de un «stock:t de buzos, zapatos y guantcs 
para todos 10s tripulantes, incluidos interinos. 

Al responsable de fonda se le entregara para su custodia la sufıciente 
ropa de agua para su utilizaci6n en aquellos trabajos en 108 que fuera 
necesarİo par parte del personaj d~ ese departamento. 

A continuaciôn se re1acİona la ropa de trabajo que seni entregada 
a los tripulantes: 

Nı.i.mero 

1 
4 
4 

Prenda 

Unifprme <ıficialidad 

Anorak para frio ...................................... . 
Camisas manga larga ................................. . 
Camisas manga corta. ................................. . 

Periodicidad 

Aftos 

2 
2 
2 

NUfficro 

4 
2 
8 
2 
4 
2 

4 
4 
4 
:3 

8 
2 
4 
4 
2 

4 
2 
4 
4 
4 
8 
1 
2 
1 
1 

2 
4 
4 
3 
3 
8 
1 
2 
1 
1 

4 
4 
2 
4 
2 

Prenda 

PantaIones largos ................................. , .. .. 
Pantaloncs cortos .................................... . 
Buzos 
Chubasqueros. ........................................ . 
Zapatos de seguridad .................................. . 
.Jerseys de cuello alta con cremallera ............... . 
Cazadora .............................................. . 

UniJorme Maestranza y 8ubalte'mos 

Anorak para frio .............................. . 
Camisas manga larga ................................. . 
Camisas ınanga corta ................................. . 
Pantalones Iargos grises ............................. . 
Pantalones cortos grises ............................. . 
Cazadora gris (sôlo M.) crem ......................... . 
Buzos .... , ... , ........................................ . 
Jerseys .......... ...... . ........................ . 
Zapatos de spguridad ................................ .. 
(lorras ................................................. . 
Chubasqueros ......................................... . 

Uniforme Cocinero 

Pantalones blancos ................................... . 
Pantalones verdes . -................................... . 
Camisas blancas manga corta. ....................... . 
Camisetas algodôn manga corta ..................... . 
Gorros Cocinero ...................................... . 
Delantales blancos ................................... . 
Anorak ................................................ . 
Buzos ............................................... : ... . 
Jersey .................................................. . 
Chubasquero .......................................... . 

Uniforme Marmit6n 

Pantalones blancos ................................... . 
Pantalones verdes .................................... . 
Camisa."3 verdes manga corta. ........................ . 
Camisetas algod6n manga corta ..................... . 
Gorros ................................................. . 
Delantales verdes ..................................... . 
Anorak ................................................ . 
Buzos ...................................... ' ........... . 
Jersey .................................................. . 
Chubasquero .......................................... . 

Uniforme Camarero 

Pantalones negros .................................... . 
Camisas blancas manga corta ....................... . 
Buzos ................................................... . 
Camisas verdes ....................................... . 
Pantalones verdes .......... . 
Anorak ............... . 
Jersey .................................................. . 
Chuba.·;;quero .......................................... . 

Articulo 35. 8ervicio de lavanderia. 

Periodicidad 

Aiios 

2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 

En cada buque existinin tres Iavadoras y. eI suministro de jab6n apr~ 
piado: Una para Ofıciales y dos para Suba!ternos. El lavado de ropa de 
camaı toallas, servicio de fonda y efectos personales de trabajo de 105 

tripulantes sera por cuenta de la empresa, siendo cı personal encargado 
de este trabajo el que tradiciona!mente 10 ha desempei\ado en .Naviera 
Vizcaina, Sociedad An6nirna:t, y por eI que percibini un importe de 4.741 
pesetas mensuales en concepto de gratifıcaci6n. 

Articulo 36. Puestos en tierra. 

La empresa dara preferencia al personal de la flota, con respecto al 
personal ajenb a ella, para ocupar pucstos en tierra, vacantes en la misma, 



BOE num. 97 Miercoles 23 abril 1997 13043 

y cn las distintas empresas del grupo Repsol, cuando tas vacantes sean 
3.nunciadas a traves de oferta püblica por el mİsmo y, en toda caso, siempre 
que 10s candidatos tengan La suficiente cualificaci6n. .. 

Esta preferencia incluye la espera para los casos en que el tripulante 
se encuentre embarcado. 

Articulo 37. Correspondencia., 

Los Capitanes debenin exponer en 105 tablones de anuncios las direc
ciones postales de 105 consignatarios 0 agentes en los puertos donde el 
buque yaya a hacer escala prôximamente, 0 indicar sİ el buque sale a 
6rdenes. 

La ernpresa adoptara medidas con cı fin de enviar a los buques las 
cartas que, dirigidas a 105 tripulantes, se hayan recibido en la naviera. 

Cuando cı buque se encuentre en puerto extranjero, las cartas remitidas 
por 105 tripulantes senin entregadas para el franqueo aı consignatario. 

Articulo 38. Alumnos. 

Los alumnos de Puente, Maquinas y Radiotelegrafia que efectuen su 
periodo de pnicticas en buques de la flota de «Naviera vizcaina, Sociedad 
An6nima., percibiran, mientras se encuentren enrolados en dichos buques, 
una gratifrcacİün diaria de 2.600 pesetas. 

En eI importe de esta gratificaci6n quedan comprendidus cuantos con
ceplos econ6ınicos pudieran corresponderles por imperattvo legal, incluso 
la valoraciôn econ6ınica de horas extraordinarias que pudieran realizar 
para completar su formaciôn profesional, asi como las realiı.adas en saba
das, dorningos y festivos. 

«Naviera Vizcaina, Sociedad Anônima., pedira al beneficiario la opor
tuna documentaci6njustificativa de la ayuda solicitada. 

Artıculo 48. Pristamos. 

1. Objeto: Regulaci6n del ambilo de aplicaci6n, cuantıa, plazo de amor
tizaci6n, criterios de concesi6n y procedimiento para su tramitaciôn. 

2. Ambito de aplicaci6n: Personal de plantilla sujeto al ambito de 
aplicaci6n del Convenio Colectivo. 

3. Cuantia y reintegro: EI importe mmmo a conceder seni de 
1.000.000 de pesetas y su devoluci6n con arreglo a la siguiente tabla: 

Hasta 100.000 pesetas: Doee meses. 
Hasta 200.000 pesetas: Dieciseis meses. 
Hasta 300.000 pesetas: Veİnte mcses. 
Hasta 400.000 pesetas: Veinticuatro meses. 
Hasta 500.000 pesetas: Veintiocho meses. 
Hasta 600.000 pesetas: Treinta y dos meses. 
Hasta 700.000 pesetas: Treinta y seis meses. 
Hasta 800.000 pesetas: Cuarenta meses. 
Hasta 900.000 pesetas: Cuarenta y cuatro meses. 
Hasta 1.000.000 de pesetas: Cuarenta y ocho meses. 

EI capİtal circulante por eI concepto de prestamos no podra superat 
el 30 por 100 del importe bruto de la n6mina mensual de todos los buques 
de la flota de «Naviera Vizcaina, Sociedad An6nima •. 

Alcanzando el tope aIudido, las concesioncs de nuevos prestamos se 
iran atendiendo en la cuantia que permita la amortizaciôn mensual del 
capital. 

En el caso de presentarse una solicitud que contemple una necesidad 
perentoria y urgente, la Comisiôn podra solicitar de la Direcci6n que anti
cipe La cantidad necesaria, desconrnndose dicha cantidad del dinero dis
ponible al mes siguiente, siempre en eI caso de qiı.e no haya fonda di5-
ponible. 

4. Criterios para la concesi6n: Los criterios que serVİnin de base para 
la concesi6n y decisi6n sobre La euantia de los prestamos senin 105 siguien
tes: 

a) Gastos originados por matrimonio, divorcio 0 separaci6n del tra
bajador. 

b) Gastos originados por fallecimiento de familiares hasta segundo 
grado u otros que convivan con el trabajador. 

c) Gastos originados por enfermedad del trabajador 0 familiares a 
su cargo. 

d) Gastos excepcionales originados por los hijos del trabəjador que 
convivan 0 dependan de el. 

e) Gastos originados por la compra de La vivienda familiar. 
f) Gastos originados por la reforma y mejora de la vivienda familiar. 
g) Gastos originados por adquisici6n de mobi1iario y electrodomes

ticos que mejoren la calidad de vida del trabəjador y los que de el dependen 
econômicarnente. 

h) Gast.os originados por estudios realizados por el trabajador 0 las 
persona que de el dependan econ6micamente. 

İ) Gastos originados por el cambio de domicilio. 
j) . Gastos originados por eI pago de deudas, en funciôn del a necesidad 

que motiv6 el eontraerlas y las cir('unstancias que impidan su atenciôn. 
k) Gastos originados por siniestros, tales como incendios, inunda

ciones y otras causas que se consideren excepcionalcs. 
1) Gastos originados por la compra 0 reparaciôn de un vehiculo a 

motor (por este rnotivo 5610 se podran pedir ·dos prestarnos durante la 
vida labora1 del trabajador y con un intervalo de, al menos, diez anos 
entre una y otra peUcion). 

5. Tramit.aci6n del prestamo: 

5.1 Solicitud: El interesado debeni cumplimentar el impreso corres
pondiente, en el que se indicara la causa que motiva su petici6n, co n 
aporte de los justificantes que eI caso requiera. Dichos impresos se prl'
sentanin en la Direcciôn de Reeursos Humanos, desde donde, a su rec('p
eiôn, se remitira eopia al Comitk de Empresa. Mensualmente, se trasladan1. 
ala Comisi6n Mixta creada al efecto. 

5.2 Comisiôn mixta: La Comisiôn Mix.ta estara constituida por el 
miembro deseınbarcado del Comite de Empresa y por eI 0 los Delegadns 
sİndicales desembarcados en ese momento, siemprc que hubiere alguno 
en esta situaciôn, e iguaI n6mero de representantes en cada caso, POl" 

parte de la empresa. 

Unicamente seran consideradas eomo horas extraordinarias las efec
tuadas con ocasiôn de trabajos que no esten en relaciôn con su formaciôn 
profesional y hayan sido realizadas fuera de la jornada normal de trabajo. 

Articulo 39. Operarios a bordo. 

Con caracter general y durante la vigencia de este Convenio, 105 opp
rarİos ajenos a la empresa y durante la est.ancia del buque en puerlo 
o en la mar, se arrancharan sus camarotes y haran sus camas con la 
ropa que se les facilite a tal efecto, de manera que ningun tripulante tenga 
que intervenir en est.as labores. 

Durante la navegaciôn y eo puerto, en caso de que yayan mas de cuatro 
operarios, uno de ellos hara de Camarero. 

Cuando el buque se haIle en puerto y tuviera que preparar y servİr 
comidas en un dia 0 mas de seis operarios no enrolados, se abonanin 
las siguientes cantidades: 

De 0 a 6 operarios ......................... . 
De 7 a 15 operanos ........................ . 
De 16 a 25 operarios ...................... . 
De 26 en adelante ......................... . 

Cocinero 

Pesetas 

1.935 
2.900 
3.865 

Ayudante 
MannİtOn de Carnarero 

Pesetas Pesııtas 

966 778 
1.452 1.159 
1.837 1.547 

En el c6mputo de los seis operarios no se tendran en cuent.a 105 fami
liares de los tripulantes que coman a bordo. 

Cuando el buque se halle en puerto y hubiera mas de 15 operarios 
a bordo, el Departamento de Fonda se reforzara con un Cocinero mas 
y un Ayudante de Camarero. 

En recepciones y fiestas oficiales organizadas por la empresa para 
atender a personal ajeno al buque, los Camareros percibinin una com
pensaci6n en La cuantia que se indica a continuaciôn: 

De 0 a 6 personas əjenas: 0 pesetas. 
De 7 a 15 personas ajenas: 1.157 pesetas. 
De 16 a 25 personas ajenas: 1.741 peset.as. 
De 26 en adelante: 2.124 pesetas. 

Articulo 40. Embarque de provisiones. 

La ernpresa se ocupara de exigir a los provisionistas la utilizaciôn 
de collas para el embarque de la proVİsiôn y su ubicaci6n en los lugares 
adeeuados, a indicaci6n del personal responsable deI buque. 

En el caso de que por las circunstancias que pudieran concurrir, no 
se present.ara La colla prevista en el antenor apartado, las horas extraor
dinarias, realizadas por el personal de a bordo para ernbarcar la provisi6n, 
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se abonaran con un recargo del 100 por 100, salvo que por tener el buque 
que zarpar inmediatamente, no pueda rcalizarse por el personal que 10 
efectua habitualmente. 

El Capitan procurara que en el embarque colaboren todos los Depar· 
ta.mentos. 

Articulo 41. Cobertura complementaria de accidentes. 

Con independencia de}. seguro obligatorio de accidentes y como com
plemento al mismo, la empresa tiene suscrita una p6liza de seguro a su 
cargo y a favor de los tripulantes, estableciendo una cobertnra de accidentes 
individualcs para 108 riesgos de ınuerte 0 invalidez pennanente total, tanto 
en la vida profesional como en la privada de todo el personal perteneciente 
a Flota, ya sean interinos 0 eventuales, asi como de 108 alumnos. ' 

~Naviera Vizcaina, Socİedad Anônİma., se obliga exclusivamente al pago 
de la prima y este beneficio se concede sin contraprestaci6n especifica 
por parte del personal y con el alcance de la propia pôliza <,le seguro, 
por 10 que ala empresa nü le afectara ninguna otra responsabilidad. 

Los capitales asegurados por personas, segUn las categorias profesio
nales, son los siguientes: 

Categoria profesional 

Oficiales ................................ . 
Resto 

Muerte 

7.229.420 
6.024.518 

Invalidez pi'Tmancntc 
total 

a735.550 
7.530.647 

Estos capitales entraran en vigor desde la fecha de la firma de este 
Convenio Colectivo. 

Seran benefıciarios de esta cobertura, en caso de muerte, en el orden 
que se expresa: 

EI c6nyuge viudo, descendientes y ascendientes legitimos naturales 
o adoptivos. 

Artfculo 42. Seguro de vida. 

La Direcci6n de la empresa contratara. un seguro colectivo que cubrici 
las siguientes contingencias: 

a) Fallecimiento 0 invalidez profesional derİvado de causas naturales. 
b) Fallecimiento 0 invalidez profesional derivado de accidentes 0 no 

de trabajo. 

Las garantias seran de 3.763.236 pesetas en el caso al, y de 
5.380.268 pesetas, en el caso b). 

Estos capitales entraran en vigor desde la fecha de la firma de este 
Convenio Colectivo. 

Los beneficios de este seguro se extlenden dcsde la fecha del alta en 
la empresa del trabəjador hasta transcurridos tres meses desde la fecha 
de jubilaci6n del trabajador 0 desde eI momento en que cause baja~ si 
esta fuera debida a cualquier otro motivo. 

Durante tos periodos de suspensi6n de la relaci6n labora1ı por causas 
distintas a excedencia forzosa y situacİones asimiladas al alta, el beneficio 
del seguro queda interrumpido, no procediendo, por tanto, al abono de 
la cuota ~orrespondiente al trabəjador ni los capitales asegurados en favor 
de} mismo 0 de sus beneficios si, durante dicho periodo, se produjese 
la cuntingencia asegurada. 

Articulo 43. Perdida de equipaje a barda. 

aL Pcrdida de equipəje en viəje: 

En ol caso de perdida de equipəje, durante el viaje para embarcar 
° desembarcar, el tripulante debera efectuar la reclamaci6n correspon
diente ante la compafıia aerea que 10 ha transportado, y en caso de na 
aparecer eI mismo 0 parte de el) enviara la hoja de reclamaCİôn a la ofıcina 
de -personal, que se encargara de tramitar y recabar la indemnizaciôn 
corr.cspondiente. 

Si esta tramitaciôn no diera resultados satisfactorios, la empresa indem
nizara aı tripulante en la mİsma cuantia establecİda por Ias compaii.ias 
aereas. 

b L Perdida de equipəje a bordo: 

En caso de perdida de equipaje a bordo, en Iancha 0 helicôptero con 
nıotivo del embarque 0 descmbarque, por cualquier miembro de la tri-

pulaci6n, debido a naufragio, incendio 0 cualquier otro accidente no İmpu~ 
table a Ios pcrjudicados, la ernpresa abonara como compensaciôn las 
siguientes cantidades: 

182.083 pcsctas por perdida total. 
De 0 a 182.083 pesetas por perdida parciaI 0 deterioro, a JUlCıo de 

la Direccian! una vcz oido al interesado y visto eI İnforme del Capitan. 

En caso de fallecimicnto del tripulante, esta cantidad le sera abonada 
a sus Jıerederos. 

Artirulo 44. Sala de estar y entretenimümtos. 

al Todos los buques debcran .star dotados de videocasettes y disponer 
de suficientes y vaTiadas cintas grahadas, tipos multinacionales y nacio
nales en la proporciôn 15/20, haciendo un total de 35 peliculas para sesenta 
dias. 

L05 aparatos de video estanin ubicados en cı lugar idôneo para su 
mejor conservaciôn y uf.ilizaci6n. La Direcci6n dara instrucciones a los 
buques f"ıjando los horarios en que debenin ponerse las peliculas. Todos 
108 bl1ques llevanin un video de respeto. 

b) L08 aparatos de hacer hieIo senin revisados en tod0S los buques, 
al objeto de dejarlos en perfecto funcionamiento. 

c) Debenın arreglarse las antenas de radio y televisi6n que no esten 
en condiciones adecuadas. 

d) Deber:in renovarse y completarse las bibliotecas de los buques. 
El Capitan fıjani los crit.rios para la entrega y retirada de libros. La 

Direcci6n de la empresa fıja la cantidad de 32.603 pesetas por afio y buque 
para la renovaci6n de bibliotecas. 

e) Cada buque debeni disponer de tres lavadoras automaticas en per
fecto funcİunamiento. 

Articulo 45. Natalidad y nupcialidad. 

EI tripulante fıjo de plantilla recibira la cantidad de 21.107 pesetas 
por nacimiento de rada hijo. Sera requisito formal para ci abono indicado 
la presentaciôn dellibro de familia 0 certifıcado de inscripciôn en cı Regis
tro CiviL. 

19ualmcnte, la empresa conccdenı, por una sola vez, a sus tripulantes 
fıjos de plantiJla un premio de nupcialidad de 21.107 pesetas. 

Articulo 46. Complemento por incapacidad laboraL 

1. El sistema sera de aplicaci6n a la totalidad de los tripulantes de 
.NaVİera Vizcaina, Sociedad An6nimaM, de F10ta sujetos al ambito de ap1i
cadan del Convenio Colectivo. 

2. La empresa abonara al trabəjador una cantidad que complementada 
con la pr.staciôn por IL T de la Seguridad Social, suponga la percepei6n de: 

Desde ci primer dia hasta el tercero de la ILT, inclusive, el 65 por 
100 del salario m';" antigüedad. 

Del cuarto al trigesimo, el 75 por 100 del salario mas antigüedad. 
A partir del dfa trigesimo, el 90 por 100 del salario mas antigüedad. 

Na obsta.ntc 10 anterior, si eI indice correspondiente a enfermedad 
na fuese superior en 0,5 de punto al obtenido eI ano anterior, la empresa 
efectuara la dcvoluci6n de los descuentos practicados con los haberes 
del mes de enero del ano siguiente. En ningün caso operara la dcvoluci6n, 
sea cual fuese la variaci6n respecto al ano anterior, cuando el indice exceda 
del 7 por 100. 

Se operani la devoluci6n, aunque la variaci6n respecto al ana anterior 
exceda de 0,5 de punto, si eI indice obtenido fuera inferior al 4. 

Articulo 47. Ayuda para la adquisiciôn de viviendas. 

Con objeto de facilitar la adquisici6n de la vivienda habitual por parte 
de -los tripulantes de IcNaviera Vizcaina, Sociedad An6nima"t esta tamara. 
a su cargo los intereses que devenguen Ios creditos hipotecarios que cada 
tripulante obtenga de cualquier entidad de crCdito, hasta un m:iximo del 
14 por 100 y por plazo no superior a cinco aii.os. 

Para eI disfrute de cstas ayudas sera necesaria una antigüedad minima 
de dos aiios en la empresa. 

La empresa soporta:ni a su cargo 105 intereses correspondientes a un 
ıruiximo equivalente al 50 por 100 de los haberes totales de cada tripulante 
correspondiente al afio antcrior y por un valor m:iximo de 1.181.933 pesetas. 
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El importe total de tos creditos, cuyos intereses sean a cargo de la 
empresa, na excederan de 22.772.916 pesetas. 

Este beneficio se disfrutara par una sola vez y en tanto duran las 
relaciones laborales entre la empresa y el tripulante. 

«NaVİera Vizcaina, Sociedad An6nimao, pedirn al beneficiario la opar· 
tuna documentaciôn justificativa de la ayuda solicitada. 

Articulo 48. Prestamos. 

L Objeto: Regulaciôn de! ambito de aplicaciôn, cuantıa, plazo de amor
tizadan, criterİos de concesi6n y procedimiento para su- tramitaciôn. 

2. Ambito de aplicaciôn: PersonaJ de p1antilla slijeto al ıimbito de 
aplicaci6n del Convenio Colectivo. 

3. Cuantia y reintegro: EI. importe· max:imo a conceder seni de 
1.000.000 de pesetas y su devoluciôn con arregIo a la siguiente tabIa: 

Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 
Hasta 

100.000 pesetas: Doce meses. 
200.000 pesetas: Dieciseis meses. 
3QO.000 pesetas: Veinte meses. 
400.000 pesetas: Veinticuatro meses. 
500.000 pesetas: Veİntiocho meses. 
600.000 pesetas: Treinta y dos meses. 
700.000 pesetas: Treinta y seis meses. 
800.000 pesetas: Cuarenta meses. 
900.000 pesetas: Cuarenta y cuatro meses. 

1.000.000 de pesetas: Cuarenta y ocho meses. 

EI capital circulante por el concepto de prestamos no podra superar 
el 30 por 100 del importe bruto de la n6mİna mensual de todos los buques 
de la flota de _Naviera Vizcaina, Sociedad An6nima •. 

Alcanzando el tope aludido, las concesiones de nuevos prestamos se 
inın atendiendo en la cuantıa que permifa la amortizaci6n menslJ,a1 del 
capital. 

En el caso de presentarse una solicitud que contemple una necesidad 
perentoria y urgente, la Comisi6n podnı solicitar de la Direcci6n que anti~ 
cipe la cantidad necesaria, descontıindose dİcha cantidad del dinero di5-
ponible al mes siguiente, siempre en el caso de que no haya fondo di5-
ponible. 

4. Criterios para la concesi6n: Los criterios que serviran de base para 
la concesi6n y decisi6n sobre la cuantia de los prestamos seran los siguien
tes: 

a) Gastos originados por matrimonio, divorcio 0 separaci6n del tra~ 
bajador. 

b) Gastos originados por fallecimiento de familiares hasta segundo 
grado, u otros que convivan con el trabəjador. 

c) Gastos originados por enfermedad del trabəjador 0 familiares a 
su cargo. 

d) Gastos excepcionales originados por los hijos del trabəjador que 
convivan 0 dependan de el. 

e) Gastos originados por la compra de la vivienda familiar. 
f) Gastos originados por la reforma y mejora de la vivienda familiar. 
g) Gastos originados por adquisici6n de mobiliario y electrodomes

ticos que mejoren la calidad de vida de1 trabəjador y los que de el dependen 
econ6micamente. 

h) Gastos originados por estudios rea1izados por el trabajador 0 las 
personas que de el dependan econ6micamente. 

i) Gastos originados por el cambio de domicilio. 
j) Gastos originados por el pago de deudas, en funci6n de la necesidad 

que motiv6 el contraerlas y las circunstancias que impidan su atenci6n. 
k) Gastos originados por siniestros, tales como incendios, inunda

ciones y otras causas que se consideren excepcionales. 
1) Gastos originados por la compra 0 reparaci6n de un vehiculo a 

motor (por este motivo s610 se podnin pedir dos prestamos durante la 
vida laboral del trabajador y con un intervalo de, al menos, diez anos 
entre una y otra petici6n). 

5. Tramitaci6n del prestamo: 

5.1 Solicitud: EI interesado debenı cumplimentar el impreso corres
pondiente, en el que indicani la causa que motiva su peticiôn, con aporte 
de 105 justificantes que el caso requiera. Dichos impresos se presentaran 
en la Direcciôn de Recursos Humanos, desde donde, a su recepciôn, se 
remitira copia al Comiıe de Empresa. Mensualmente se trasladaran a la 
Comisi6n mixta creada al efecto. 

5.2 Comisiôn mixta: La Comisiôn mixta estani constituida por el 
miembro desembarcado del Comitk de Empresa y por el 0 los Delegado~ 
Sindicales desembarcados en ese momento, siempre que hubiera alguno 
en esta situaci6n, e igual numero de representantes, en cada caso, por 
parte de la empresa. 

Dicha Comisi6n mixta se reunini una vez al mes para informar sobre 
tas solicitudes presentadas y el orden de adjudicaciôn de las mismas en 
funci6n de 105 motivos, pudiendo la Comisi6n requerir al solicitante La 
informaçiôn complementaria que estime necesaria. 

5.3 Concesiôn: Los prestamos se concederan por la Direcci6n de 
Recursos Humanos, previo informe de la Comisiôn mixta empresa-repre-
sentantes de los trabajadores, citada en el punto anterior. 

6. Carencia: Amortizado un prestamo, el trabajador podra solicitar 
otro automaticamente. 

7. Bajas y excedencia: En el caso de baja 0 excedencia, debera rein
tegrarse la totalidad del saldo pendİente. 

No obstante, La Direcci6n, con caracter excepcional, podrıi aplazar el 
reintegro mediante f6rmula que, a criterio de la misma, garanticc sufi
cientementeııı cobro del prestamo. 

Articulo 49. Embarque familiar acompaiıante. 

Podran embarcar tantos familiares como permita la seguridad del 
buque, de acuerdo con las normas de seguridad internacionales, tanto 
en la nşvegaei6n como en La reparaciôn. En este ı1ltimo caso, se tenrlrıi 
en cuenta Ias condiciones y situaciôn de la reparaciôn, recomendando 
al Comite de Seguridad se prohiba la permanencia de nifios mayores de 
un ano y menores de catorce afios. 

Cuando un tripulante yaya ernbarcado con su esposa y por motivos 
organizativos sea necesarİo relevarlo en el extral\iero, la empresa abonani 
eI 50 por 100 del billete de la esposa, siempre y cuando eı desembarco 
se produzca antes de 105 tres meses de embarque. 

Artıculo 50. Ayuda escolar y becas. 

A) Ayuda escolar: Se pacta expresamente este articulo en atenci6n 
a las prestaciones que venıan disfrutando en Convenios anteriores los 
tripulantes de .Naviera Vizcaina, Sociedad Anônirna_, en alta al ı de marzo 
de 1996. Los tripulantes en esta situaciôn recibirıin, en un solo pago, y 
en concepto de ayuda escolar, por cada hijo y afio, en funeion de los 
estudios que realice, 1as cantidades que figuran en la tabla siguiente. 

La ayuda escolar tambien se abonara a los hijos de los tripulantes 
fallecidos en servicio activo hasta la terminaci6n del ciclo de estudios 
que, en el momento del fallecimiento, estuvi~ran realizando. 

Se abonaran 78.952 pesetas en concepto de ayuda por desplazamiento 
para aquellos estudios medios y superiores que no esten implantados en 
las localidades de residencia de los trabajadores y que originen gastos 
especiales por transporte, comidas 0 alojamiento fuera del domicilio de 
residencia de los trabajadores. Estos gastos deberan ser debidamente 
justificados. 

8) Becas: Se pacta expresamente este articulo en atenciôn a las pres
taciones que venian disfrutando en Convenios anteriores los tripulantes 
de .Naviera Vizcafna, Sociedad An6nima., en alta al 1 de marzo de 1996. 
Los tripulantes en esta sİtuaciôn, cualquiera que sea su categoria laboral, 
que rea.licen·est.udios que se consideren susceptibles de interes 0 aplicaciôn 
en la empresa, para 10 cual debeni obtener la previa aprobaci6n de la 
Direcci6n de Recursos Humanos de la misma. 

El beneficio de becas a los trabajadores se concreta en las siguientes 
cuantias: . , ' 

Estudios superiores: 47.191 pesetas. 
Estudios medios: 32.770 pesetas. 
Bachillerato (colegio privado): 26.216 pesetas. 
Bachillerato (colegio oficial): 17.040 pesetas. 
Formaciôn profesional: 17.040 pesetas. 

Ayuda escolar 

Tipos de estudios: 
Preescolar Gardin infancia, maternal, preescolar): 43.783 pesetas. 
Ensefianza Primaria y Educaci6n General Basica: 25.479 pesetas. 
Estudios de grado medio: (REM, Bachi1lerato Unificado y Polivalente 

y Formaci6n Profesional): 25.479 pesetas. 
Ensefi..anza superior y Curso de Orientaci6n Universitaria: 31.623 pese

tas. 

Artfcul051. Ayuda a disminuidosfisicos y m.entales. 

Seran beneficiarios de este tipo de ayudas los hijos de trabajadores, 
tanto en activo como jubilados, que tengan reconocida la situaci6n de 
subnorma1idad, ya sea por eI INP 0 por su asistencia a centros de Educacion 
Especial reconocidos. 
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Las prestaciones a que tendran derecho los beneficiarios .e .. in las 
siguientes: 

1. SubnormaJes reconocidos por el INP. La empresa completarıi hasta 
17.011 pesetas/mes la percepciôn que se viene percibiendo de la Seguridad 
SociaJ. 

En el caso de que el beneficiario haga uso de aJgıin centro especiaJ 
de subnormales, podra acogerse al sistema de abono porcentuaJ de la 
factura del mismo, si asi 10 desea. 

2. Subnormales no reconocidos por el INP que precisen recibir Ense
iianza EspeciaJ. En este caso, se aplicani la modalidad de abono porcentua!. 

En el caso de que el beneficiario haga uso de aJgıin centro especiaJ 
de subnormaJes, podra acogerse aJ sistema de abono porcentuaJ de la 
factlıra de! mismo, si asi 10 desea. >!fi: 

Consiste la modaJidad.de abono porcentuaJ en abonar en aquellos meses 
que existe escolarizaciôn el 50 por 100 de la facturaciôn en el caso de 
qııe el colegio se encuentre situado en la 10caJidad de origen, y el 75 por 
100 cuando nO ocurra ası y, por tanto, precise intemado. 

Se sobreentiende que la ayuda escoİar normaJ es compatible con los 
tipos de ayudas reflejados en este articulo. 

Articulo 52. Desaparici6n de tripulantes a barda. 

En el supuesto que un tripulante desapareciera encontrıindose a bordo, 
la empresa anticipara a los famUiares aquellas cantidades que les pudieran 
corresponder deI ISM hasta que su situaciôn quede regularizada con el 
citado organismo. 

Asimismo, la empresa tomara las medidas oportunas que permitan 
la recuperaciôn de las cantidades antidpadas. 

Articulo 5.1. Subsidio a viudas. 

Las viudas de tripulantes jubilados 0 en activo en el momento del 
fallecimiento de estos percibiran POT una sola vez, durante la vigencia 
del presente Convenio, 131.585 pesetas netas. 

Articulo 54. Normas sobre ayuda social. 

Seran de 672 pesetas por personaJ de la plantilla media fıja ma. inte
rinos. 

Los fondos destinados a este tipo de ayuda, en el caso de no ser uti
lizados en un ejercicio, se acumulanin al ano siguiente. 

Articulo 55. Ejercicio de derechos sindicales y de representaci6n. 

1. E;jercicio de derechos sindicales: 

A fin de que los trabajadores de .Naviera Vizcaina, Sociedad An6nimaıt, 
puedan ejercitar sus derechos sİndicales en la empresa, se acuerda: 

a) Secciôn sindical y Delegado sindical. Se reconoce la presencia en 
la empresa de las distintas opciones sindicales rnediante la creaci6n de 
secciones sindicales. 

Cada secci6n sindical designara un Delegado cuyas funciones ba.sİcas 
seran tas siguientes: 

Circulaciôn de libros e impresos entre sus afiliados y simpatizantes. 
Recaudaciôn de cuotas de afiliados. 
Cualquier otra complementaria 0 distinta de las anteriores que les 

puedan ser conferidas por disposiciôn legal. 

EI Delegado disfrutara de las garantias que se preveen en el Convenio 
Colectivo,a favor de los miembros del Comite de Empresa, y tendra derecho 
a estar presente en las actuaciones gue puedan derivarse de la comİsiôn 
de faltas estimadas como graves 0 muy graves por parte de 108 afiliados 
a la opci6n que represente. 

b) Condiciones del Delegado mientras permanezca desembarcado. 
Disfrutara de las misrnas condiciones pactadas en el presente. Convenio 
a favor del miembro del Comite en tierra. 

Ambas partes convienen en que tanto la via de presencia sindicaJ que 
establece este acuerdo, como la figura del representante en tierra del Comi
te de cmpresa, agotan todas las horas disponibles por el Comitede empresa. 

2. ~ercicio de los derechos de representacion. 
L05 derechos de representaciôn del personal seran ejercidos por los 

Comites de empresa constituidos segıin 10 dispuesto en la Ley 8/1980, . 
de 10 de marzo, a cuyos efectos se establecen los siguientes derechos 
y garantias. 

a) EI tripulante 0 tripulantes que resulten elegidos Delegados como 
representantes del personal ejerceran sus funciones representativas con 

toda Iibertad durante el tiempo para el que fueran elegidos a saJvo siempre 
de sus obligaciones de trabl\io. 

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

1. Expresar con entcra sus opiniones en las materias concernientes 
a la esfera de representaciôn. 

2. Reunirse fuera de lajornada de trabajo con cı resto de la tripulaci6n 
para deliberar sobre temas propios de su actividad. 

3. Promover las acciones a que haya lugar para la defensa de los 
derechos de İnteres de sus representados. 

4. Ser protegido contra cualquier acto de usurpaciôn, abuso 0 inge
rencia quc afecte al ejercicio librc de su funeion. 

5. Interrumpir su actividad laboral en el buque, cuando la exigencia 
de su representaciôn imponga una intervenci6n directa e inaplazable para 
intentar solucionar cualquier problema que afecte a los intereses de 108 

tripulantes, prcvio aviso y con conforrnidad del Capİtan a traves de su 
Jefe de Departamento. 

b) 1.08 representantes del personal dispondrıin de una reserva acu
rnulable por periodos de embarqııe a favor de uno 0 varios representantes 
de hasta cuarenta horas laborables, retribuidas mensuaImente para el ~er
cicİo de su actividad en los siguientes casos: 

1. AsistenCİa a congresos, asambleas, consejos, coordinadoras, en su 
caso, y en general, a cualquier clas-e de reuniones a que !ueran convocados 
por su sindicato 0 asociaci6n coma mİembros del Comite de empresa, 
o por su calidad de representantes del personal cuando se hallen en tierra. 
En la ıııar, con preaviso de un mes y coincKtiendo con el inicio de un 
perfodo de vacacİones. 

2. Actos de gestiôn que deban rea!izar por raz6n de sus obligaciones 
especft1cas. 

3. Para 108 rnismos casos~ podran, ademas, utilizar a su cargo hasta 
un total de quince dias al ano. 

4. Para la utilizaciôn de las cuarenta horas daran oportuno prcaviso 
al Capitan, quicn no poda oponerse a su utilizaci6n, salvo por urgentes 
razones de trabajo. 

5. Los representantes del personal, por el ejerciCİo de 'estos derechos, 
garantizar:in la no demora del buque. 

c) Son funciones propias de los representantes del personaJ las 
siguicntes: 

1. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas laborales reglamen
tarias 0 pactadas especialmente las relativas ajornada, vacaciones y horas 
extraordinarias. 

2. Intcgrarse en tas comisiones en que se establezca legal 0 pacta
damente. 

3. Informar preceptivamente por escrito y preVİamente al Capitan 
en caso de expediente a un trabajador por falta muy grave. EI informe 
debera entregarse al Capitıin dentro de los diez dias naturaJes siguientes 
ala fecha de iniciaciôn del expediente. 

4. Utilizar todos los medios y servicİos de impresi6n, comıınicacİ6n 
y oficina a bordo para ei desarrollo de sus funciones, previa autorizaci6n 
del Capit8.n, que procurara concederle, si no perjudica al nonna! desarrollo 
de los servicios y necesidades del buquc, dando preferencia a 108 serviCİos 
ofıciales. 

5. Cuando la actııaci6n del representante del personalı realizada fuera 
del centro de trabf.\io, suponga gesti6n en defensa de 105 interescs de sus 
representados cn eI buque y se ejerza ante la empresa 0 ante la autoridad 
laboral, previa citaci6n de cualquiera de ellas, se considerara que se encuen· 
tra en situaci6n asimilada a la Comisiôn de servicio, percibiendo la tota
lidad de los devcngos que el correspondiera percibir de haber prestado 
su actividad labora!. 

d) -EI Comite de flota, como ôrgano represcntativo y colegiado de 
108 trabajadores, tendni las siguientes funciones: 

L Negociar y vigilar ci cumplimiento del Convenio y de los dema. 
pactos que se acuerden entre la empresa y sUŞ tripulante8. 

2. Ser informado por la Direcci6n de la empresa. 

a) Semestralmente, sobre la evoluci6n general del sector econômico 
al que pertenece la empresa, sobre la evoluciôn de 105 negocios y la situaciön 
de la producci6n y ventas de la entidad sobre su programa de producciôn 
y evoluciôn probable del empleo de la empresa. 

b) AnuaJmente, conocer y tener a su disposiciôn el BaJance, la Cuenta 
de Resultados, la Memoria y cuantos documentos se den a conocer al 
Consejo de Administraciôn. 

c) Con caracter previo a su ejecuci6n por la empresa, sobre rees
tructura-ciôn de plantil1a, venta y puesta en situaci6n de fuenı. de servİcio 
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o carnbio de bandera de los buques y sobre los planes de formacian pro.
fesional de la empresa. 

d) En funCİôn de la materia de que se trate: 

1. Sobre la implantaciôn 0 revisi6n de sistema de organiza'Ci6n de 
trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias. 

2. Sobre la fusion, absorci6n 0 modificaci6n del estatus juridico de 
La empresa, cuando ello suponga cualquier incidencia que afecte al volumen 
de empleo. 

3. El empresario al Comire de flota el modelo 0 rnodelos de contrato 
de embarque que habitua1mente utilice, estando legitimado el Comite para 
efectuar las reclamaciones oportunas ante la empresa y, en su caso, ante 
la autoridad laboral competente. 

4. En 10 referente a las estadisticas sobre el indice de ahsentismo 
y su causas, los accidentes de trabajo 0 enfermedad profesional y sus 
consecuencias, 105 İndices de siniestralidad, el movimiento de ingresos 
y ceses y 105 ascensos. 

6. Ejercer una labor de vigilancia sobre las siguientes materias: 

Cumplimiento de las normas vigentes en materia laboral y de Seguridad 
Social, asi corno el respeto de los pactos, condiciones 0 usos de empresa 
en vigor, formulando, en su easo, las acciones legales oportunas ante la 
empresa y 105 organismos 0 Tribunales competentes. 

La calidad de la docencia y de la efectividad de la misma en 105 centros 
de formaciôn y capacitaciôn de la empresa. 

6. Participar, como reglamentariamente se determine, en la ges'tiôn 
de obras sociales establecidas en la empresa en benefıcio de los traba· 
jadores 0 de sus familiares. 

7. Colaborar con la Direcciôn de La empresa para conseguir el cum· . 
plimiento de cuantas medidas acordadas por ambas partes procuren el 
mantenimiento y el incremento de La productividad de la empresa. 

8. Los miembros del Comite de flota y esta en su conjunto observaran 
sigilo profesiona1 en todo momento en 10 referente a los apartados a) 
y b) del punto d).2, aun despues de dejar de pertenecer al Comite de 
flota, y en especial, en todas aquellas materias sobre las que la Direcciôn 
sefiale expresamente el canicter reservado: Esta obligaciôn de sigilo se 
extendeni a los expertos que asesoren al Comite. 

9. Aquellas otras que le asignen por Convenio Colectivo 0 disposiciôn 
legaL. 

El Comite de Flota para el cumplimiento de sus funciones se reunira 
con la Direcciôn de la empresa como minimo una vez al afio. Previamente 
a cada reuniôn, debera ser enviada a la empresa la informaciôn sobre 
105 puntos a tratar. 

Igualmente, si fuera necesario, podra reunirse una vez al ano una comi· 
siôn de tres miembros, designada por el Comite de empresa proporcio-
nalmente a su representa.ciôn colegiaL. 

10. La empresa pondra a disposiciôn del Comite un loeal adecuado 
que reuna tas condiciones debidas, con el correspondiente mobiliario y 
telefono, cn el que- desarrollar aetividades representativas, deliberar entre 
si y comunİcarse con sus representantes, facilitıindoles el material de ofi
cina necesario. Ellocal estara ubicado en la sede de la empresa. 

11. Sobre los İncrementos de las primas de seguros, en easo de decla
raciôn de zona de guerra, dentro de 105· quince dias siguientes a la comu
nicaciôn. 

e) Garantia: Ningı1n miembro del Comite de empresa 0 Delegado de 
personal podra:ser despedido 0 sancionado durante el ejercicio de sus 
funciones 0 dentro de 10s dos afios siguientes a su cese, salvo que este 
se produzca por renovaciôn 0 disminuciôn, y siempre que el despido 0 
la sanciôn se base en la actuaciôn del trabajador en el ejercicio legal de 
su representaciôn. Si el despido 0 cualquier otra sanciôn por supuestas 
faltas graves 0 muy graves obedecieran a otras causas, debera tramitarse 
expediente contradictorio en el que seran citados, aparte del interesado, 
el Comite de empresa 0 restantes Delegados de personal y el Delegado 
del sindicato al que pertenezca, en eI supuesto de que se hallase reconocido 
corno tal en la empresa. 

Poseenin prioridad de permanencia en la empiesa 0 centro de trabajo, 
respecto a 105 demas trabajadores, en los supuestos de suspensiôn 0 extin
ciôn por causas tecnolôgicas 0 econômicas. 

No podran ser discriminados en su promociôn econômica 0 profesional 
por causa 0 en razôn del desempefio de su representaciôn. 

f) Podran ejercer la libertad de expresiôn en el interior de La empresa 
en las materias propias de. su representaciôn, pudiendo publicar 0 dis
tribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivoı 
aquellas publicaciones de interes laboral 0 social, comunicando todo ello 
previamente a la empresa y ejerciendo tales tareas, de acuerdo con la 
norma legal vigente al efecto. 

g) La tripulaciôn podni ejercer su derecho de asamblea, previa comu
nicaciôn al Capitıin. 

La asamblea podni ser convocada por las representantes del personal 
o por un numero de trabajadores no inferior al 33 por 100 de la plantilla 
del buquc. La asamblea sera presidida por los representantes del personal 
mancomunadamente, que seran responsables del normal desarrollo de la 
misma, ası como de la presencia en la asamblea de personal no perte
neciente a la empresa. 

Sal.vo por razones especia1es, los representantes del personal confec
cionaran un orden del dıa, que colocaran en los tablones de anuncios 
del buque con suflciente antelaciôn, para que todos 105 tripulantes conoz
can el contenido de los asuntos a tratar en la asamblea. Copia de este 
orden del dia se entregara al Capitıin. 

La asamblea se realİzara fuera de La jornada normal de trabajo y, en 
casos excepcionales, durante la misma, en lugar del buque y hora en que 
pueda asistir toda 0 la mayoria de La tripulaciôn. En cualquier caso, la 
asamblea no entorpecera las guardias ni turnos de trabajo, quedando a 
sa1vo siempre la seguridad del buqtie y su tripuJaciôn, cuando no puedan 
reunİrse simultıineamente todos los miembros de La tripulaciôn. Las diver
sas reuniones parciales que hayan de celebrarse se consideraran como 
una sola y fechada en el dia de la primera. 

Cuando se someta a la asamblea, por parte de 105 convocados, la adop
ciôn de acuerdos, que afecten al coI\iunto de los trabajadores de La empresa 
o del buque, se requerira para la va1idez de aqueıIos el voto favorable 
personallibre, directo y secreto de la mitad mM uno de los trabajadores 
del buque. 

En ningun caso se podni celebrar una asamblea informativa· dentro 
de la jornada normal de trabajo, antes de haber transcurrido das meses 
de la celebraciôn de otras de igual canicter. 

Esta limitaciôn no seci de aplicaciôn cuando el buque se ha1le en puerto, 
siempre que no entorpezcan Ias guardias ni turnos de trabajo, y quedando 
siempre a salvo la seguridad del buque. 

Con caracter general, las asambleas no podnin celebfarse si no se cum
plen 105 requisitos expuestos en este apartado. 

3. En atencİôn a las dificultades que las peeuliaridades del trabajo 
en la mar ofrecen para· que el Comite de empresa se reuna una vez cada 
dos meses, 0 siempre que 10 solicite un tercio de sus miembros, expre
samente se pacta que las reuniones del ôrgano de representaciôn de los 
tripulantes se reducen a una anual y al margen de las necesarias para 
el Convenio y en plazo no superior a seis meses desde la firma del mismo. 
Para facilitar la comunİCaciôn con los miembros del Comite, se establece 
como contraprestaciôn que uno de ellos permanezca en tierra en las siguien
tes condiciones: 

a) Percibira 105 emolumentos referidos a sa1ario profesional mas 
antigüedad. 

b) Los viajes que realice a puerto nacional 0 internacional a petici6n 
de la 'empresa, para eI ejercicio de sus funciones de representaciôn a la 
llegada. de los buques, 0 a requerimiento de la empresa, tendnin La con
sideraciôn de viajes ofıciales. 

c) Dispondra de los medios de comunicaciôn y reproducci6n neee
sarios, que le seran facilitados por la empresa para que pueda mantener 
contacto con sus representados. 

d) La designaciôn del tripulante que haya de quedar en tierra se 
realizara por el Comite de empresa, no pudiendo, salvo acuerdo eo con· 
trario del mismo, sobrepasar el limite de ciento sesenta y dos dias de 
permanencia en tierra en un Maestranza 0 Subalterno, correspondiendo 
los doscientos tres dias restantes a un representante de la oficialidad. 
EI pacto en contrario se entiende que eXİste cuando la totalidad de los 
Oficiales del Comite voten en un mİsmo sentido. 

e) La persona designada por el Comite para permanecer en tierra 
10 estara en su lugar de residencia. 

Para compensar la utilizacİôn de medios de comunicacİôn propios 0 
del Sindicato, se asigna una cantidad mensual de 160.000 pesetas. 

Reuniôn con la empresa cuando se considere necesarİa a juicio de 
las partes. 

Articulo 56. Aplicaci6n de la Ordenanza de Trabajo en ıa Marina Mer~ 
cante. 

En toda 10 no previsto en este Convenio, seguiran aplicandose las con
diciones de trabajo vigentes en .Naviera Vizcaina, Sociedad Anônima~, 
remitiendose para 10 no establecido en las mismas a la Ordenanza de 
Trab&jo en la Marina Mercante "(OTMM), ası como al conjunto de dispo-
siciones legales vigentes que confi.guran Ias relaciones laborales del pais. 
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Articulo 57. Premios,jaltcuı y sanınones. 

En aplicaci6n y desarrollo de los articulos 173 y siguientes de la Örde
nanza de Trabajo en la Marina Mercante, en la apertura de eıqıediente 

- estara presente, en todo easo, un miembro del Cornite de empresa. 

Articulo 68. Seguridad e Iıigiene. 

El Comite de Seguridad estarıi formado por los siguientes miembros: 

Un Presidente: El CapitƏ.n. 
Un Vocal: ·El Jefe de Maquinas. 
Un Vocal: Primer Ofıcial de Cubierta (Jefe del Equipo de Seguridad 

eHigiene). 
Un Vocal: Primer Ofıcial de Miiquinas (Ayudante de Seguridad e 

Higiene). 
Un VocaI: Un miembro del Comite de empresa, si 10 hubiere. 
Un Vocal: Un Maestranza 0 Subalterno de Cubierta elegido por la 

tripulaciôn. 
Un Vocal: Un Maestranza 0 Subaltcmo de Maquinas elegido por la 

tripulaci6n. 
Un Secretario: El Radiot,elegrafısta designado por el Armador .. 

Este Comite estara obligado a hacer cumplir las normas de seguridad, 
tanto a la Naviera coma a la dotaci6n del buque, sİn excepcİôn de categoria 
abordo. 

Caso de que se detecte algunaanormalidad en la seguridad de! buque, 
estƏ.n obligados a informar a la empresa, ·a trav~s del CapitƏ.n, de los fallos 
observados, proponiendo las soluciones mas id6neas y la empresa se com
promete a resolver dichas anonnalidades a la mayor brevedad posible. 

Este Comite debera reunirse una vez,por semana. 

Articulo 59. Adiestramiento. 

L08 ejercicios de adiestramiento a barda (contraincendios, emergencias, 
etc.) se realizaran dentro de la jornada normal de trabajo, sin que su 
prolongaciôn, fuera de ella, pueda dar lugar a la percepciôn de horas 
extraordinarias, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 140, aparta
do c), de la Ordenanza de Trabajo 'en la Marina Mercante, 

Salvo razones de urgencia, 105 Capitanes na programaran la realizaciôn 
de estos ejercicios despues de las dieciseis horas, de lunes a viernes.-

El Comite de Seguridad a bordo podriiproponer al CapitƏ.n el periodo 
de tiempo dentro de lajornada en el que preferentcmente se puedan rea· 
lizar estos ejercicios. 

Se creani un programa de adiestramiento en materia de seguridad 
a bordo de los buques, 

Articulo 60. Forma<>i6n projesionaL 

Se pacta_ expresamente este articulo en atencian a las prestaciones 
que venian disfrutando en Convenios anter~ores los tripulantes de.IıNaviera 
Vizcafna, Sociedad Anônima., en alta al 1 de marzo de 1996. A los tri
pulantes eD esta situaciôn se les facilitara la asistenc,ia a los cursillos 
homologados quc les permitan obtener los certifıcados de especialidad 
de Iucha {'ontra incendios y supervıvenchı en la mar, previstos en la Orden 
del Ministerio de Transporles, Turismo y Comunicaciones de 29 de marzo 
de 1990. 

Del mismo modo, la empresa facilitani a los tripulantes la asistencia 
a los cursos homologados <iue les permitan la obtenciôn de los certifıcados 
necesarios para eI desempeno de la actividad profesional correspondiente 
a su categorfa laboral y que sean exigibles ıegalmente. 

Articulo 61. Comisiôn Paritaria: 

Para interpretar y vigilar la aplicaci6n del presente Convenio se crea 
una Comisiôn Paritaria de seis miembros, compuesta por tres miembros 
elegidos por y entre los componentes de cada una de las dos partes de 
la Comisiôn negociadora del Convenİo. 

Las partes someteran a cuantas duda,s, discrepancias 0 canflictos pudie
ran dcrivarse de la İnterpretaciôn 0 aplİcaciôn deI Convenia a esta Comi
siôn, que resolvera 10 que proceda en el plazo ma. breve posible, , 

Articulo 62. Revisi6n salariaL . 

.. 1996: Las tablas para este afio se han· calculado sobre la base de un 
İ~dice de Precios al Consumo igual al 3,5 por 100. Finalizado el aİlo, y 

una vez conocido eI Indice de Precios al Consumo real, se əjustaran 105 
valorcs del Convenio al citado İndice de Precios al Consumo real, abcr 
nandose 0 detrayendose las cantidades a que hubiere lugar. 

1997'1998: Durantc 1997 se mantienen los mismos valores salariales 
y de Convenio que los reales de 1996; esto es, subida respecto a 1996, 
cero. 

1998: Revisi6n sobre 1997 por lndice de Precios al Consumo real menos 
un punto. Sin embargo, durante estos das anos se garantiza que eI personal 
no percibini eD concepto salarial menos que si se aplicase eI İndice de 
Precİos al Consuma real a los salarios de 1996, teniendo en cuenta el 
ahorro que supone la rebaja del Impuesto de la Renta sobre la Personas 
Fisicas del segundo Registro espai\ol (Registro de Canarlas), De forma 
que, sİ los tripulantes percibiesen un neto salarial inferior al que hubiesen 
obtenido de aplicarse eI İndice de Precios al Consumo real y 108 descuentos 
por lmpuesto de la Renta sobre la Personas Fisicas del primer Registro, 
se les abonara la diferencia-hasta conseguir ese neto. Todo 10 anterior 
se supone comparando identİcas situaciones de embarque, desembarque, 
categarİas, devengos fıjos, variables y cualquier otra situaciôn y'devengo 
que deberan repetirse para hacer el c3.lcuIo comparativo. 

Si la diferencia ftıese negatİva, esto es, a favor de los tripulantes, no 
se realizara ajuste alguno. 

En 10 que se refiere a bascs de cotizaci6n, se garantiza la no perdida 
de base de cotizaci6n en cı mismo porcenU\ie de indice de Precİos al 
Consumo para cada afio. 

1999-2000-2001-2002: Para estos aii~s la subida sera del İndice de Pre
cios al Consumo real menos un punto para cada una de los aftos con
templados. 

TADLA NVMERO 1. DıETAs Y WCOMOC10N EN VEHİcULO PROPIO 

. Se abonaran 24 pesetas por kilômetro recorrido, quedando compren
dida en esta cantidad todos los gastos que puedan originarse al trabajador, 
incluso averias. 

Ouantia de la." dietcuı 

Vıl\ies nacionales: 

Capitanes Ofidales Maestranza 
yJefes y y 

de Maquinas Alumnos Suhaltarnos 
- - -

Pesetalı P...,tas Pesetas 

Dieta de salida con una comida 
fuera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 2,706 2.086 

Dieta de salida con dos comidas 
fuera .. " ........ " .. " ... " ......... 5.998 5.412 4.173 

Dieta ordinaria ........... -........... 15,649 13.692 11.996 
Dieta especiaJ ......................... 11.736 10.269 8.998 

Viajes al extranjero: 

Dieta de bolsilio: 2.843 pesetas. 

Todos los importes de la preseiıte tabla senin considerados como pese
tas integras, por 10 que los impuestos senin por cuenta de los interesados. 

T ABLA SALARlAL NUMERO 2 

Salario VaJor hora 
profesional 

Antigfiedad 
diario 

Categoria diario - Extr.l Festiva Penosa - Pesetas - - -Pesetas r ...... Pesetas Pesetas 

" Capitiin ." .................. 16,479 125 1.332 1.332 -
Jefe Maquinas , ... , ......... 14,940 125 1.332 1.332 -
Primero Oficiales ."" ... " 10,995 125 L140 L137 1.113 
Segundos OficiaIes .. ", .... 9,692 125 L140 Ll37 1.113 
Tcrceros Ofıciales .......... 9Jlt 125 L140 Ll37 LIl3 
Mecıinico Electrico primera 8.358 125 757 750 750 

Mayordomo ........ , ..... ", 
Contramaestre "" .... ' ... . 
Bombero primera "" .. , .. , 
Calderetero ." ...... ,."",. 6,757 125 757 750 750 
Electricista segunda " ... " 
Mecinico ........... "., ... . 
Cocinero ................... . 
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Sa.lario 
profesional Antigüedad 

diario 
Categorfa diario -

_. 
- Pesetas -Pesetas Pesetas 

Carpintero .................. } 6.577 
Bombero segunda .......... ) 125 757 ) 
Mecamar .................... ) :~~ ~~i ) :;~ ~~i 664(A) ) 625 (B) 

Engrasador ................. 16.110 (A) 1125 (A) 664 (A) I Fogonero ................... 5.136 (B) 125 (8) 625 (8) 

Marınero .................. 1 

I Lımpıador .................. ~ ~~~ ~~i 1125 (A) 664 (A) 

Camarero ................ 125 (8) 625 (B) 

Mozo ...................... 
Ayudante Camarero ....... 5.44Ş (A) 125 (A) 664 (A) 

Marmİtôn ................... 5.136 (8) 125 (8) 625 (8) 

TARLA N(:MERO 3. PERfoDOS DE EMBARQUE 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

MOB 

ColumnaA 

Campaii.a media 

Dias 

110 
105 
100 
95 
90 

Valorhora 

Festiva Peno.oıa 
- -

Pesetas Pesetas 

750 ) 750 

657 (A) ) 664 (A) 
617 (8) 625 (8) 

657 (A) I 664 (A) 
617 (8) 625 (8) 

I 657 (A) 664(A) 
617 (8) 625 (8) 

657 (A) 664(A) 
617 (8) 625 (8) 

ColumnaB 

Campaf\a mwma 

Dias 

126 
121 
116 
III 
106 

Clausula de garantıa de empleo durante la vigencia del Convenio: 
Durante la vigencia de este Convenio, la compai\ia na despedini a ningun 
trabajador I.ıjO de plantilla par ninguna causa, excepto par expediente 
sancionador. 

En caso de' que el· incurnplimiento de esta clausula, por parte de la 
cornpania se produzca entre el primer y tercer ana, inclusive, esta se corn
prornete a indernnizar al trabəjador despedida con una cantidad no inferiar 
a cincuenta y cinco dias de salarİo por ano de antigüedad en la ernpresa, 
y en ningı1n caso inferior a 12 rnensualidades de salario en condiciones' 
de normalidad de Convenio y para cada categor.ıa, prorrateandose los perio
dos inferiores a un afio. 

De producirse el incumplirniento durante los cuatro anos restantes 
de vigencia de este Convenio, la cantidad İndemnizatoria sera de cuarenta 
y cinco dias en los rnisrnos terrninos del parrafo anterior. 

8743 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ORDEN de 1 de abril de 1997 por la que se delegan tas 
funciones de protectorado de la fundaciôn ~Escuela de 
Organizaciôn Industrial .. en el Subsecretario de fndustria 
yEnergia. 

EI articulo 154 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Adrninistrativas y del Orden Social ha acornetido la transfor
maci6n del organisrno aut6norno comercial.Escuela de Organizaci6n Indus
triah (EOI), cn fundaci6n. 

En su apartado Uno.2 se contempla que el Protectorado de La citada 
fundaciön correspondera al Ministcrio de Industria y Energia, quien 10 
ejercera con sujcci6n a 10 dispuesto en el articulo 32 de la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundacioncs y de Incentivos Fiscales a la Par
ticipaci6n Privada eo actividades de Interes General. Segı1n 10 previsto 
en el apartado 2 del articulo 21 de.l Reglamento de Fundaciones, aprobado 

por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, el Protectorado corresponde 
al titular del Departamento sin perjuicio de la posibilidad de su delegaci6n 
o desconcentraci6n. 

Por todo eno, de conforrnidad con 10 que establece con canictcr general 
el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen Juridico 
de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedirniento Adrninistrativo 
Comı1n, y en especial POf la habilitaci60 legal que establece eI articu-
1032.2 de la citada Ley 30/1994, habilitaciön desarrollada en eI articulo 
21 del Reglamento de Fundaciones, 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se delega eo el Subsecretario de Industria y Energia el Pro
tectorado de la Fundaci6n ~Escuela de Organizaciön Industrial» y, eo con
sencuencia, todas y cada una de las competencias que la Ley 30/1994, 
de 24 de noviernbre, y eI Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atrihuyen 
ala persona titular del Departamento en rnateria de Protectorado de Fun
daciones Culturales, a excepci6n de las reguladas en el apartado 2 del 
articulo L3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre. 

Segundo.-Las competencias que se delegan por la presente Orden se 
entienden sin perjuicio de que, en cualquier momento, el ôrgano delegante 
pueda avocar para si el conocirniento y resoluciôn de cuantos asuntos 
esten cornprendidos en' el objeto de la presente delegaci6n, cuando asi 
se estime conveniente, por circunstancias de indole tecnica, econ6rnica, 
social, juridica 0 territoriaL. 

Tercero.-Las resoluciones administrativas que se adopten haciendo 
uso de la presente delegaci6n,indicaran expresaroente esta circunstanda 
y se consideraran dictadas a todo's los efectos por el ôrgano delegante. 

Cuarto.-La'presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi
caci6n en eI _BoIetin Ofifial del EstadoJ. 

Lo que comunico para su conocirniento y efectos. 
Madrid',l de abril de 1997. 

PIQUE 1 CAMPS 

llrno. Sr. Subsecretario. ' 

8744 RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la Direcciôn General 
de la Energia, por la que se inscribe a la Federaciôn de 
Empresas del Metal de Cddiz (FEMCA), en el Registro Espe
cial de Entidades para la Formaciôn de Instaladores de 
Gas. 

La Federaci6n de' Empresas de! Metal de Cadiz (FEMCA) ha solicitado, 
a traves de esta Direcci6n General, ser inscrita en el Registro Especial 
de Entidades para La Formaci6n de Instaladores de Gas, de conformidad 
con 10 establecido en el capitulo III de la Instrucci6n sobre Instaladores 
Autorizados de Gas y Empresas Instaladoras, aprobada por Orden del 
Ministerio de Industria y Energia de 17 de diciernbre de 1985 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. de 9 de enero de 1986). . 

Vista la solicitud presentada y dernas docurnentaciôn complementaria 
y la Orden de 17 de diciernbre de 1985, esta Direcci6n General de la Energia, 
teniendo en cuenta el inforrne favorable emitido por la Direcci6n General 
de Industria, Energia y Minas de la Junta de Andalucia, ha resuelto: 

Inscribir a la Federaciôn de Empresas def Metal de Cadiz (FEMÇA) 
en el Registro Especial de Entidades para la Formaci6n de Instaladores 
de Gas, existente en esta Direcci6n General de la Energia del Ministerio 
de Industria y Energia, con arregIo a las siguientes condiciones: 

Prirnera.-EI ıimbito geogrıifıco territorial de actuaci6n para la impar
tici6n de los cursos de instaladores de gas, de categoria IG-l, e IG-II a 
que se refıere esta inscripci6n, estara lirnitado a la provincia de Cad iz. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrico-practicos para la forrnaci6n 
de insta1adores de gas, que vaya a İrnpartir la Federaci6n de Empresas 
del Metal de Cadiz (FEMCA) debera ser autorizado previarnente por los 
6rganos territoriales co.rnpetentes. 

Tercera.-La Federaci6n de Empresas del Metal de Cadiz (FEMCA) debc
ra presentar anualrnente en los organisrnos territoriales correspondientes 
y en la Direcciôn General de la Energia del Mİnİsterİo de Industria y 
Energia una rnemoria de actuaciones de conformidad con 10 previsto en 
el capitulo III de la citada Instrucci6n sobre Insta1adores Autorizadores 
de Gas y Ernpresas Instaladoras. 

Cuarta.-La inscripci6n a que se refiere la presente Resoluciön tendra 
un plazo de vigcncia de tres anos, pudiendo eI interesado solicitar la pr6rro
ga de dicho plazo de'ntro de los seis rneses anteriores a la fınalizaciôn 
del misrno. 

Madrid, 4 de ahril de 1997.-La Directora general, Maria Luisa Huidobro 
y Arreba. 


