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Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos (A.P.M.IB.) publicado en el 
BOE de 15 de febrero de 2001 (Código de Convenio n.º 9013302), acuer-
dos que han sido suscritos de una parte por los designados por la Direc-
ción de la Empresa en su representación, y de otra por el Comité de 
empresa y Delegados de personal en representación de los trabajadores, 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real 
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios 
Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspon-
diente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión 
Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEA-

DOS DE IBERIA, PADRES DE MINUSVÁLIDOS (A.P.M.IB.)

 Fecha 18 de marzo de 2008

Asistentes:

En representación de la empresa:

Dña. Ana Uriarte.
Dña. Rosario Fernández.
Dña. M.ª Jesús Pérez.
Dña. Rut Pedreño.
Dña. Ana Magalló.
Asesor: D. Ismael Casal.

En representación de los trabajadores:

D. Jesús González (CC.OO.).
Dña. Carmen García (CC.OO.).
D. Amadeo Meler (CC.OO.).
D. Adrián Llopis (U.G.T.).
D. Adán Fernández (U.G.T.).
Dña. Remedios Presol (U.S.O.).
Dña. Carmen Criado (U.G.T.).
Asesor: D. Antonio Ramos (CC.OO.).

Reunidos con carácter ordinario el día 18 de marzo de 2008, a las 12:00 
horas, en la Sede Social de la A.P.M.IB., sita en la calle Trespaderne, 9, 28042 
Madrid, los miembros de la comisión negociadora del convenio colectivo 
de la Asociación de Empleados de Iberia, Padres de Minusválidos 
(A.P.M.IB.), registrado en la Dirección General de Trabajo en fecha 4 de 
enero de 2001. (Código de convenio n.º 9013302).

Acuerdan:

Modificar los siguientes artículos del convenio:

Artículo 21. Salario base.

Con efectos 1 de enero de 2007, se procederá a abonar un 3,7 % sobre el 
salario base actual en concepto de IPC, abonable en una nómina de atrasos, 
quedando actualizada la tabla salarial con dicho porcentaje. Aplicable a 
todas las categorías que no hayan tenido subida superior.

Con efectos 1 de enero de 2008, se procederá a abonar un 3% sobre el 
salario base 2007, abonándose los atrasos acumulados desde enero 
de 2008. Aplicable a todas las categorías que no hayan tenido subida superior.

En el período 2009-2010 se convergerá con el sector en los siguientes 
términos:

Aquellos trabajadores con 14 pagas, percibirán cada año de la diferencia 
salario actual (2007) con el convenio del sector el 25% en el salario fijo 
y el 25% quedaría en concepto variable.

Aquellos trabajadores con 15 pagas que estén por debajo del sector, 
percibirán cada año de la diferencia salarial actual (2007) con el convenio 
del sector el 25% en el salario fijo y el 25% quedaría en concepto variable. La 
paga 15 quedaría congelada con el precio actual.

Aquellos trabajadores con 15 pagas que estén por encima del sector 
cada año el 25% de esa diferencia se trasladará a fijo descontándolo de la 
paga 15.

Aquellos trabajadores con salario mínimo interprofesional se absorbe 
cada año la prima de productividad en salario base. Se congela la paga 15 
variable y se irá absorbiendo el exceso sobre la negociación de convenio.

En todos los casos se absorberían todas aquellas primas susceptibles de 
ser absorbidas.

La diferencia respecto al sector en el período 2008-2009 se abonará 
anualmente a razón de un 25% fijo y 25% variable.

Artículo 23. Complemento de antigüedad.

Con carácter 1 de enero de 2008 reconocer los trienios a aquellos que 
hasta la fecha no los tienen reconocidos.

Disposición adicional única.

Vigencia. El alcance de este Acuerdo será hasta el 31 de diciembre 
de 2010. Ambas partes se reunirán durante este período para estudiar la 
posible convergencia futura con el Convenio del Sector.

La efectividad de este Acuerdo será en la fecha arriba indicada.
En prueba de conformidad, firman la presente. 

 8838 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Con-
venio colectivo de Docks Comerciales de Valencia, S.A.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Docks Comercia-
les de Valencia, S.A. (Código de Convenio n.º 9015662), que fue suscrito 
con fecha 30 de enero de 2008, de una parte por los designados por la 
Dirección de la empresa en representación de la misma, y de otra por el 
Comité de empresa y Delegado de personal en representación de los tra-
bajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en 
el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:

Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la 
Comisión Negociadora.

Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl 
Riesco Roche.

CONVENIO COLECTIVO

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales del Convenio

PREÁMBULO

La comisión negociadora de este convenio, comparte la necesidad de 
plasmar en el mismo, cláusulas que permitan hacer realidad la plena 
incorporación de la mujer al mundo laboral, en igualdad de condiciones 
que los hombres y sin discriminación de ningún tipo.

Con el objetivo anteriormente expuesto, pactan las siguientes cláusu-
las que forman un todo con el resto de contenidos del convenio.

a. Las ofertas de empleo se redactarán de modo que no contengan 
mención alguna que induzca a pensar que las mismas se dirigen exclusiva-
mente a personas de uno u otro sexo.

b. Los procedimientos de selección que impliquen promoción respe-
tarán el principio de igualdad de oportunidades.

c. En materia de contratación, se promoverá el que, a igual mérito y 
capacidad se contemple positivamente el acceso del género menos repre-
sentado en el Grupo profesional de que se trate.

d. En materia de formación, se promoverá el principio de igualdad 
de oportunidades en aquellas acciones formativas referidas a las relacio-
nes interpersonales en la empresa.

e. El nomenclátor de las distintas categorías se realizará en un len-
guaje no sexista.

f. La retribución salarial establecida en este convenio para puestos 
de igual valor en las distintas categorías en él existentes será idéntica, 
independientemente del género al que pertenezcan las personas que lo 
ocupen.
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Artículo 1. Ámbito territorial.

Las disposiciones del presente Convenio Colectivo obligan a todos los 
centros de trabajo de la empresa Docks Comerciales de Valencia, S.A., 
cuyo domicilio social radica en Valencia, Muelle de Levante, n.º 16 (Puerto 
Autónomo de Valencia), D.P. 46024, independientemente de la provincia 
en la que estén ubicados.

Procede realizar especial mención, por la particular regulación que 
dentro del contenido normativo del presente convenio tendrá, al centro 
de trabajo correspondiente al Puesto de Inspección Fronteriza ubicado 
en el Puerto de Bahía de Algeciras, cuya ocupación y explotación del 
mismo en la actualidad la detenta Docks Comerciales de Valencia, S.A. 
mediante adjudicación por concurso de la autorización administrativa 
otorgada por la Autoridad Portuaria del Puerto de la Bahía de Algeciras.

Artículo 2 Ámbito funcional y personal.

Estarán afectados por el convenio todos los trabajadores integrantes 
de la plantilla de la mercantil Docks Comerciales de Valencia, S.A. en 
cualquiera de sus centros de trabajo.

Al personal adscrito al Puesto de Inspección Fronteriza del Puerto de 
la Bahía de Algeciras (en adelante P.I.F. Algeciras) le es, por supuesto, de 
aplicación lo dispuesto en el presente convenio colectivo, si bien, con las 
especificaciones que se recogen en el cuerpo del mismo y que vienen 
impuestas por el Laudo Arbitral de fecha 17 de agosto de 2001, dictado 
por el Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz 
de la Junta de Andalucía, es el propio punto 1.º de la resolución de dicho 
laudo el que establece la libertad total de las partes sociales (trabajadores 
y empresa) para aplicar de mutuo acuerdo el convenio colectivo que 
ambas decidan, no imponiéndose pues, por parte de la Administración la 
obligatoriedad de aplicar un convenio colectivo en particular.

El mencionado personal adscrito al P.I.F. de Algeciras tiene la condi-
ción actualmente de personal perteneciente a la plantilla de la empresa 
«Docks Comerciales de Valencia, S.A.» y ello a todos los efectos dispues-
tos en la normativa laboral vigente, ahora bien, consta establecido por la 
Autoridad Portuaria del Puerto Bahía de Algeciras en el Pliego de Bases 
del Concurso para la adjudicación de la concesión de la explotación de 
dicho P.I.F (cláusula 26 del Personal Laboral) que: « una vez finalice el 
plazo de concesión de la Autorización y esta no fuera renovada, la Planti-
lla del P.I.F. al completo pasarían a depender de la nueva Empresa Adjudi-
cataria.», ello supondría la desvinculación a efectos laborales de dicha 
plantilla con respecto a la empresa adjudicataria «saliente» y su nueva 
vinculación con la empresa adjudicataria «entrante», y ello debido a que 
ésta última al aceptar las Bases Administrativas del Concurso está acep-
tando expresamente tal asunción de la plantilla del P.I.F. como propia, 
aplicándose a todos los efectos lo establecido en el art. 44.1 del Estatuto 
de los Trabajadores y será en dicho supuesto cuando la Autoridad Portua-
ria deberá ser requerida por los trabajadores adscritos a dicho centro de 
trabajo, para que la nueva empresa adjudicataria aplique lo dispuesto en 
el Laudo Arbitral antes mencionado, tal y como lo está cumpliendo, 
mediante el presente convenio colectivo Docks Comerciales de 
Valencia, S.A.

En todo caso y para el supuesto que llegado el vencimiento de la adju-
dicación a Docks Comerciales de Valencia, S.A, ésta no fuera renovada y 
la Autoridad Portuaria variase sus pliegos de condiciones en el sentido de 
suprimir la obligación de asumir junto con la actividad a la totalidad del 
personal que realizaba la misma, obligación que en la actualidad sí está 
establecida, ello supondría que el personal adscrito al P.I.F. de Algeciras 
quedaría vinculado a la empresa Docks Comerciales de Valencia, S.A., 
reservándose los trabajadores la potestad, que se ejercerá de forma 
voluntaria y a juicio de los mismos, de reclamar su posible vinculación 
laboral directamente a la Autoridad Portuaria del Puerto Bahía de Algeci-
ras. Opción que repetimos tendrá naturaleza totalmente voluntaria e 
individual.

Artículo 3 Ámbito temporal.

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo, 
independientemente sus efectos económicos se retrotraerán al día 1 de 
enero de 2008. La duración del convenio concluirá el 31 de diciembre 
de 2010.

Artículo 4. Denuncia y prórroga.

El presente convenio se prorrogará de año en año, salvo denuncia de 
cualquiera de las partes, formulada por escrito y de forma oficial, antes de 
la fecha del fin de su vigencia o de sus prórrogas. Al vencimiento del pre-
sente convenio, salvo sustitución del mismo por acuerdo expreso, se 
mantendrá en vigor el contenido normativo del mismo en sus sucesivas 
prórrogas.

Artículo 5 Condiciones pactadas. 

Las condiciones pactadas en el presente convenio forman un todo 
orgánico e indivisible. A los efectos de aplicación práctica, sus condicio-
nes se considerarán globalmente.

Artículo 6. Concurrencia de convenios. 

El presente Convenio Colectivo es de ámbito de empresa, por tanto le 
es de aplicación lo establecido en el art. 84 del Estatuto de los Trabajado-
res, en el sentido de no poder ser afectado por lo dispuesto en convenios 
de ámbito distinto.

Artículo 7. Condiciones mínimas del convenio.

En el espíritu de establecer unas condiciones mínimas de convenio se 
pacta, en Capítulo al efecto, un contenido de Jornada y de las Condicio-
nes Económicas que serán consideradas como mínimo de aplicación en 
todos los centros de trabajo de Docks Comerciales de Valencia, S.A.

Artículo 8. Comisión paritaria del convenio. 

Con el fin de dilucidar las posibles dudas que pudieran producirse en 
la interpretación de lo pactado en el presente Convenio; así como para 
concretar los cambios acordados en los convenios concurrentes de apli-
cación, se constituye una Comisión Paritaria.

Esta Comisión estará formada por el Comité de Empresa adscrito al 
Centro de Valencia, así como por los Delegados de Personal designados 
en los centros de trabajo de Madrid y de Algeciras, si durante la vigencia 
del presente Convenio se realizasen elecciones sindicales en cualquier 
otro centro ubicado en otra provincia, el o los Delegados de Personal 
elegidos se incorporarían a esta Comisión Paritaria, así como por una 
representación de la empresa en idéntico número que los anteriores, o a 
elección de ésta únicamente por el Consejero Delegado o por el Apode-
rado de la misma. Ambas partes podrán acudir con los asesores que esti-
men oportuno.

Artículo 9. Funciones de la comisión paritaria. 

Será la siguiente:

Interpretación y correcta aplicación de lo pactado en el convenio.
Se reunirá a petición de cualquiera de las partes siempre que se soli-

cite por escrito, en un plazo máximo de 15 días al de la recepción de la 
antedicha solicitud.

Las reuniones de la misma se celebrarán en la sede central (domicilio 
social) de la empresa Docks Comerciales de Valencia, S.A., actualmente 
en Valencia y lo serán en número de jornadas suficiente para que se alcan-
cen los acuerdos que conformen el orden del día.

La empresa deberá hacerse cargo de los gastos, tanto de desplaza-
miento como de estancia de los Delegados de Personal o miembros del 
Comité de Empresa adscritos a Centros de Trabajo de poblaciones distin-
tas a las de Valencia, en las cuantías establecidas en el presente convenio 
especificadas en su artículo 27.

CAPÍTULO II

Disposiciones del Acuerdo General

A continuación se expresan las condiciones del Acuerdo General Esta-
tal, de obligado cumplimiento en ámbitos inferiores, vigentes en el 
momento de la firma del presente convenio de empresa.

Organización del trabajo

Artículo 10. Organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Direc-
ción de la empresa, a la que co rres ponde, en su caso, determinar la per-
sona o perso nas en quienes delega el ejercicio de dicha facultad, que 
deberá a justarse a lo estable cido en la Ley.

En el ejercicio de sus facultades de organiza ción del tra bajo corres-
ponde a la Dirección de la empresa –con respe to de las competencias que 
en esta materia tienen atribuidas los ór ganos de representación de los 
trabajadores en la em presa– implan tar, determi nar, mo dificar o suprimir 
los tra bajos, ad judicar las tareas, adoptar nuevos métodos de ejecu ción 
de las mismas, crear o amortizar puestos de trabajo y orde narlos en fun-
ción de las necesidades de la empresa en cada momento, determinan do la 
for ma de pres tación del trabajo en todos sus aspectos.
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Artículo 11. Obligaciones del trabajador.

Cumplir las órdenes e instrucciones del empre sario en el ejercicio 
regular de sus faculta des di rec ti vas es obliga ción del trabajador, quien 
deberá eje cutar con interés y diligencia cuantos trabajos se le ordenen 
dentro del general cometido de su grupo y competencia profesionales. 
Entre tales trabajos están incluidas las tareas complementa rias que 
sean indispensa bles para el correcto desempeño de su cometido prin-
cipal.

Artículo 12. No discriminación.

Se prohíbe toda discriminación por razón de sexo, origen, estado civil, 
nacionalidad, raza, condi ción social, ideas religio sas o políticas, adhesión 
o no a Sindicatos y sus acuer dos, vínculos de parentesco con otros traba-
jadores en la em presa y lengua dentro del Estado Espa ñol.

Las relaciones de la empresa y sus trabajadores han de estar siem pre 
presididas por la recí proca leal tad y buena fe.

Artículo 13. Instauración de sistema de incentivos.

El establecimiento o no de sistemas de remu ne ración con incentivo, 
que es facultad de la Dirección de la empresa, se llevará a efecto previa la 
participación de la representación de los trabajadores en los términos 
previstos en el Artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Si los implan-
tara con carácter expe ri mental y su resultado no fuese satis factorio, 
podrá suprimirlos unilateral men te, por propia iniciativa, dentro del plazo 
de un año a contar desde su im planta ción, sin que en tal supues to, por no 
tener carácter consolidable el siste ma de remunera ción con incenti vo, se 
derive derecho alguno adquirido para los tra bajadores afecta dos, y sin 
que los rendimientos comproba dos durante la fase experimental del sis-
tema de remuneración con incentivo sean vinculantes posteriormente 
para ninguna de las partes.

La ulterior modificación sustancial del sistema de remunera ción con 
incentivo se acomodará a lo dispuesto en el art. 41 del Estatuto de los 
Trabajadores.

Del personal

SECCIÓN PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 14. Clasificación del personal.

1. La clasificación del personal que a conti nua ción se consigna es 
meramente enunciativa y en ningún caso su pone la obligación de que 
existan puestos de tra bajo de todos los grupos profesionales ni de todas 
las categorías relaciona das, lo que estará en función de las necesida des de 
la empre sa.

Artículo 15. Movilidad funcional.

Sin perjuicio de sus derechos econó mi cos y profe sionales derivados 
de las mejoras preexistentes a este Convenio Colectivo, y con acomoda-
miento a lo dispuesto en el Artículo 39 del Estatuto de los Trabajado res, 
éstos es tán su jetos a la movilidad funcional en el seno de la empre sa, sin 
otras limitacio nes que las exigidas por las ti tulacio nes aca dé micas o 
profesiona les  precisas para ejercer la presta ción laboral y por la perte-
nencia al grupo profesio nal. Podrá i gual mente e fec tuarse la movili dad 
funcio nal entre catego rías profesiona les que, por concurrir las circuns-
tancias previstas en el Artículo 22.3. del Estatuto de los Traba jadores, 
hayan sido declaradas equivalentes por la Comisión Paritaria de este Con-
venio Colectivo.

Los trabajadores que como consecuencia de la movili dad funcio nal 
realicen funciones superiores a las de su categoría por un pe río do supe-
rior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, podrán recla-
mar el ascenso a la cate goría co rrespon diente a las funciones reali za das, 
conforme a la norma tiva apli cable. Tendrán derecho, en todo caso, a perci-
bir las diferencias salariales correspondientes.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles que lo justifi quen se le 
enco mendasen, por el tiempo indispensable, funciones inferiores a las 
que corres ponden a su categoría pro fesional, el trabaja dor tendrá dere-
cho a conti nuar percibien do su retribución de origen. Se comunicará esta 
situa ción a los representantes de los trabaja dores.

Independientemente de los supuestos anteriores, los tra baja dores, sin 
menoscabo de su dignidad, podrán ser ocu pados en cual quier tarea o 
cometi do de las de su grupo profesional, durante los espa cios de tiempo 
que no tengan trabajo corres pon diente a su cate goría.

SECCIÓN SEGUNDA. CLASIFICACIÓN GENERAL

Artículo 16. Clasificación por grupos profesionales.

El personal que preste sus servi cios en la empresa Docks Comerciales 
de Valencia, S.A. se clasificará en alguno de los siguientes grupos 
profesiona les:

Grupo I.–Personal Superior y Técnico.
Grupo II.–Personal de Administración.
Grupo III.–Personal de Movimiento.
Grupo IV.–Personal de Servicios Auxiliares.
Grupo V.–Personal adscrito al P.I.F. Algeciras.

Artículo 17. Grupo I: Personal superior y técni co. 

Se en tiende por tal el que con propia iniciativa y den tro de las normas 
dictadas por la Dirección o por sus supe rio res jerár quicos, ejerce funcio-
nes de carácter técnico y/o de mando y organización. No se incluye a 
quienes por las carac terís ti cas de su contrato y/o del desempeño de su 
cometido corresponda la calificación de «Personal de Alta Dirección».

Este grupo I está integrado por las categorías profesio na les que a con-
tinuación se relacionan, cuyas funciones y cometi dos son los que, con 
carácter indicativo, igual men te se consig nan.

17.1 Director de Área o Departamento.–Es el que en los servicios 
centrales de la empresa está al frente de una de las Áreas o Departamen-
tos específicos en que la misma se es truc tu re, depen dien do directamente 
de la Dirección Ge ne ral de la empre sa.

17.2 Director o Delegado de Sucursal.–Es el que con propia i niciativa 
y dentro de las normas dictadas por la Di rección de la empresa, depen-
diendo directa mente de la misma o de las personas en que ésta delegue, 
ejerce fun cio nes di rectivas, de mando y organiza ción al frente de una 
sucursal o centro de trabajo de importancia de la empresa.

Salvo pacto expreso en contrario, quienes sean nombra dos para ocu-
par puestos de trabajo de las categorías 17.1 y 17.2 precedentes, que exi-
gen la máxima confianza, no consolidarán sus nombramientos  hasta que 
hayan supe rado el período de prueba como tales; si es personal ya 
em pleado en la empre sa el que se promueve a esos car gos, el período de 
prueba en estos puestos de trabajo se re ducirá a la mitad.

Quienes hayan consolidado alguna de dichas categorías profe sionales 
podrán ser removidos de la misma en cual quier momen to, pasando a la de 
Titulado, si anteriormente ostentara tal categoría, o a la de Jefe de Servi-
cio, mantenien do a título per so nal el sueldo asignado a la catego ría de la 
que haya si do removido, si bien los com plementos por cantidad y calidad 
de trabajo y los de pues to de trabajo serán, en su caso, los que correspon-
dan al efec tivamente des empeñado.

17.3 Jefe de Servicio.–Es el que con propia iniciati va coordina todos 
o algunos de los servicios de una em presa o centro de trabajo de impor-
tancia.

17.4 Titulado de Grado Superior.–Es el que desempe ña come tidos 
para cuyo ejercicio se exige o requiere su título de Doctor, Licenciado o 
Ingeniero, en cualesquie ra dependen cias o servi cios de la Empresa.

17.5 Titulado de Grado Medio.–Es el que desempe ña come ti dos para 
cuyo ejercicio se exige o requiere su título académico de grado medio, en 
cualesquiera depen dencias o servi cios de la Empresa.

17.6 Jefe de Sección.–Es el que desempeña con ini ciativa y responsa-
bilidad el mando de uno de los gru pos de actividad en que los servicios 
centrales de una em presa se estructuren, así como el que está al frente de 
la Adminis tración de una Sucursal o centro de trabajo de importancia, 
bajo la dependencia del Director o Delegado de la misma, si lo hubiere.

17.7 Jefe de Negociado.–Es el que, al frente de un grupo de emplea-
dos y dependiendo o no de un Jefe de Sección, dirige la labor de su Nego-
ciado, sin perjui cio de su partici pa ción personal en el trabajo, respon-
diendo de la correcta ejecución de los trabajos del per sonal a sus órde nes. 
Quedan clasifica dos en esta catego ría pro fesional los Analistas de Siste-
mas Informáti cos.

17.8 Jefe de Tráfico de Primera.–Es el que tiene a su cargo dirigir la 
prestación de los servi cios de un grupo de más de cincuenta vehículos de 
la empresa o contrata dos por ella, distribu yendo el personal y el material 
y las entradas y salidas del mismo, así como elaborar las estadísticas de 
tráficos, recorridos y consumo. Tanto el personal de esta ca tegoría como 
el Encargado General de Agencias de Transporte y de Almace nistas-
Distribuido res pueden  actuar de Jefes de los cen tros de trabajo en que no 
exista Director o Delegado de Sucursal.

17.9 Jefe de Tráfico de Segunda.–Es el que, con las mismas atribucio-
nes y responsabilidades que el anterior, di rige la prestación de servicios 
de un grupo de hasta cincuen ta vehículos de la Empresa o contratados 
por ella, si no hay Jefe de Tráfico de superior categoría; en caso con trario 
ac tuará como subordinado al Jefe de Tráfico de Pri me ra, inde pendien-
temente del número de vehícu los, coinci diendo con él o al frente de algún 
tur no de trabajo.
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17.10 Encargado General de Agencias de Trans porte y de Almacenis-
tas-Distribuidores.–Es el que, con mando direc to sobre el personal y a las 
órdenes del Director o Dele gado de Sucursal, si los hubiere, tiene la 
responsa bi li dad del tra bajo, la discipli na y seguridad del per so nal; le 
correspon de la organización o dirección del ser vicio, indicando a sus 
su bordina dos la forma de efec tuar aquellos tra bajos que se le ordenen; 
debe, por tan to, poseer conoci mientos sufi cientes para ejecutar co rrecta-
mente los cometi dos que le encomien de la empresa inheren tes a su fun-
ción, y para la redacción de los pre supuestos de los trabajos que se le 
en carguen, cuidan do el material con objeto de que esté dispues to para el 
tra bajo en todo momento.

Tanto el personal de esta categoría profesional como el de la categoría 
de Jefe de Tráfico de Primera pueden a sumir, a elección de la Empresa, la 
jefa tura de los cen tros de tra bajo en los que no exista Director o Delega do 
de Sucursal.

17.11 Inspector-Visitador de Empresas de Mudan zas. Es el que, pre-
vio estudio de una mudanza o servi cio, fija normas para su ejecu ción, 
tasando, valorando y pudiendo contratar el servicio e inspec cionar en su 
día la eje cu ción del mismo, dando cuenta a sus jefes de cuantas inciden-
cias observe, to mando las medidas de ur gencia que se esti men oportu nas 
en los casos de altera ción del trá fico o acci dentes o incidencias de cual-
quier tipo.

17.12 Jefe de Taller.–Esta categoría profesional in cluye a los que, con 
la capacidad técnica precisa, tie nen a su cargo la dirección de un taller 
cuya planti lla sea, como míni mo, de cin cuenta operarios, ordenando y 
vigi lando los trabajos que realicen tanto en las depen den cias de la 
empresa co mo fuera de ellas en caso de avería o acciden te.

17.13 Contramaestre o Encargado.–Comprende esta cate goría a 
aquéllos que, con conocimientos teórico-prácti cos, ejercen el mando 
directo sobre un grupo o sección de veinti cinco operarios en talleres que 
tengan entre veinticinco y cincuen ta traba jado res; pueden desem peñar la 
jefatura en talle res de no más de quince opera rios.

Artículo 18. Grupo II: Personal de administra ción.

Per tene cen a este grupo profesional todos los trabaja do res que en las 
distintas dependencias o servicios de la empresa realizan funciones de 
carácter ad ministra tivo, buro cráticas y/o de contabilidad, incluidos los 
trabajos con me dios in formáticos u ofimáticos y los de factura ción; están 
así mis mo comprendidas las funciones de man te ni miento, control y aten-
ción de carácter general no incluidas en otro grupo pro fesio nal. Se clasi-
fica en las catego rías seguidam ente re laciona das, cuyas fun ciones o 
cometidos son los que, con ca rácter enunciativo, igual mente se expre-
san:

18.1 Oficial de Primera.–Es el empleado que, bajo su propia 
responsabi lidad, realiza con la máxima perfec ción bu rocrática trabajos 
que requieren plena iniciativa, en tre e llas las gestiones de carácter comer-
cial, tanto en la em presa como en visitas a clientes y organis mos. En los 
cen tros de trabajo cuyos empleados administrativos sean entre cuatro y 
siete, am bos in clusive, puede actuar de jefe de los mismos.

Quedan incluidos en esta categoría aquellos cuyo prin ci pal cometi do 
sea el de realizar trabajos de progra ma ción in formáti ca.

18.2 Oficial de Segunda.–Pertenecen a esa catego ría aquellos que 
subordinados, en su caso, al jefe de la ofici na y con ade cuados conocimien-
tos teóricos y prácti cos, rea li zan normal mente con la debida perfec ción y 
correspon dien te res ponsa bilidad los trabajos que se les encomien dan, 
incluidos los de carácter comercial tanto en la empresa como en visitas a 
clientes y organismos. En los centros de tra bajo de hasta tres empleados 
admi nistrativos pueden asumir la jefatura de los mismos.

Se incluyen en esta catego ría pro fesio nal los trabaja dores cuyo princi-
pal cometido sea el de operador de siste mas.

18.3 Encargado de Almacén de Agencias de Trans porte, Em pre sas 
de Almacenaje y Distribución y de Mudan zas y Guar damue bles. Es el 
empleado, dependiente o no del Encargado Ge neral, responsa ble del 
almacén o almace nes a su cargo y del personal a ellos adscrito de forma 
per manente u ocasional, debiendo despachar los pedidos en los mismos, 
recibir las mercan cías y distribuirlas orde nadamente para su alma cenaje, 
distribución o repar to. Ha de registrar la entrada y salida de las menciona-
das mer cancías, redactando y remi tiendo a las oficinas las relaciones 
correspon dien tes, con indicaciones de desti no, procedencia y entradas y 
sali das que hubiere.

Asumirá la jefatura de los almacenes en los que no exis ta Direc tor o 
Delegado de Sucursal, Encargado Gene ral ni Jefe de Tráfico.

18.4 Encargado de Garaje.–Es el responsable del buen orden y segu-
ridad del garaje, teniendo como misión el adecua do aprovechamiento del 
espacio, ordenan do el esta cio namiento de los vehículos y el almacena-
miento y dis tribu ción de los carbu rantes y del material, llevando cuenta 
detalla da de los mismos.

18.5 Auxiliar.–Es el empleado que, con conoci mien tos de carácter 
burocráti co, bajo las órdenes de sus supe riores, ejecuta trabajos que no 
revistan especial com pleji dad.

18.6 Telefonista.–Es el empleado encargado del mane jo de la central 
telefónica o cualquier otro sistema de comuni cación de la empresa, 
pudiendo asignársele ade más cometidos de naturale za adminis trativa y/o 
de control y recepción.

Artículo 19. Grupo III: Personal de movimiento.

Perte necen a este grupo todos los empleados que se dedi can al 
movimien to, clasifi cación y arrastre de mercan cías en las instalaciones 
de la empresa o fuera de las mismas, incluido el mantenimiento de los 
vehícu los, clasifi cán do se en las si guien tes categorías profesio na les, 
cuyas fun cio nes se expre san, con carácter enunciativo, a continuación 
de las mismas:

19.1 Conductor mecánico.–Es el empleado que, es tando en posesión 
del carnet de conducir de la clase «C + E», se con trata con la obligación 
de conducir cual quier vehí culo de la empresa, con remolque o sin él, a 
tenor de las necesi dades de ésta, ayudando si se le indica a las reparacio-
nes del mis mo, siendo el respon sa ble del vehí cu lo y de la carga durante el 
servicio, estando obligado a cumpli mentar, cuando proceda, la documenta-
ción del ve hículo y la del trans porte realiza do y a dirigir, si se le exigiere, 
la carga de la mercancía. Le corres ponde realizar las labores necesa rias 
para el correcto funciona mien to, conserva ción y acondiciona miento del 
vehículo, así como las que resulten precisas para la protección y manipu-
lación de la mercan cía. Habrá de comu nicar de inme diato al responsa ble 
del taller, o persona que al efecto la empresa se ñale, cualquier anoma lía 
que detecte en el vehículo. Deberá cubrir los reco rridos por los iti nera rios 
que se fijen o, de no estar fijados, por los que sean más favora bles para la 
co rrecta cumpli mentación del servicio.

Quedarán automáticamente clasificados en esta catego ría profesio nal, 
aunque carezcan de permiso de conducir de la clase «C + E», los conduc-
tores que conduzcan para una misma em presa du rante más de 6 meses, 
continuos o alternos, alguno de los vehículos a los que se refiere el apar-
ta do 19.4.

19.2 Conductor.–Es el empleado que, aun estando en posesión del 
carnet de conducir de la clase «C + E», se con trata únicamente para 
condu cir vehículos que requie ran carnet de clase inferior, sin necesidad 
de conocimientos mecánicos y con la obligación de dirigir, si así se le 
ordena, el acondi ciona miento de la carga, participando activamente en 
ésta y en la descarga, sin exceder con ello de la jornada ordinaria; es el 
responsa ble del vehículo y de la mer cancía durante el viaje, debien do 
cumpli mentar, cuando proce da, la documenta ción del vehículo y la del 
trans porte reali zado; le corres ponde rea lizar las labores complementarias 
necesarias para el correcto funcionamiento, conservación y acondi-
cionamien to del vehículo, así como las que resulten precisas para la pro-
tección y manipulación de la mercan cía. Habrá de comunicar de inme-
diato al responsa ble del taller, o perso na que al efecto la empre sa señale, 
cual quier anomalía que detecte en el vehículo. Debe rá cubrir los recorri-
dos por los itine rarios que se le fijen o, de no estar fijados, por los que 
sean más favorables para la correcta cumpli mentación del servicio.

19.3 Conductor-Repartidor de vehículos ligeros.–Es el em plea do 
que, aun estando en posesión de carnet de con du cir de clase su perior, se 
contrata para conducir vehícu los ligeros. Ha de actuar con la diligencia 
exigible para la seguri dad del vehículo y de la mercan cía, correspondién-
dole la realización de las labores com plemen tarias necesa rias para el 
correc to funcio na miento, man teni miento, conservación y acondicio-
namiento del vehícu lo y protección de éste y de la carga, teniendo obliga-
ción de cargar y descargar su vehículo y de recoger y repartir o entregar 
la mercancía. Habrá de comunicar de inmediato al responsable del taller, 
o persona que al efecto la empresa señale, cualquier ano ma lía que de tecte 
en el vehículo. Deberá realizar sus re corri dos por los itinerarios que se le 
fijen o, de no estar fijados, por los que sean más favorables para la 
co rrecta cumplimenta ción del servicio.

19.4 Conductor de máquinas elevadoras.–Es el empleado que en 
dependencia funcional directa de coordinación logística y bajo la supervi-
sión de dirección, maneja aparatos elevadores, grúas y demás maquinaria 
para carga/descarga de todo tipo de vehículos y mercancías en el alma-
cén. Estas funciones podrán ser realizadas tanto con vehículos, o con 
instalaciones fijas o bien de forma manual.

Dicho empleado será responsable del cuidado y mantenimiento pre-
ventivo de la carretilla asignada, manteniéndola en condiciones óptimas 
de uso. Deberá optimizar el espacio disponible. Deberá cumplir con la 
normativa de seguridad e higiene en el trabajo, según la normativa 
vigente. Asumirá la responsabilidad del control de cargas y descargas y 
hará todo ello efectuando los trabajos necesarios para el correcto acondi-
cionamiento del vehículo y la protección de las mercancías.

Asimismo, el empleado ejecutará las tareas auxiliares en función de 
las necesidades del trabajo, y siempre bajo la supervisión de coordinación 
logística.

19.5 Obligaciones específicas de los conducto res, co munes a las 
categorías profesionales 19.1 y 19.2.–Además de las generales de conduc-
tor, anterior mente e nun cia das, que constituyen el trabajo corriente, les 
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co rrespon den las que resulten de los usos y costum bres y de la naturaleza 
del servicio que realicen. A título me ramente indicativo se relacionan a 
conti nua ción las si guientes:

19.5.A Cuando conduzca vehículos-cisterna deberá rea li zar res pecto 
de su propio vehículo los siguientes cometi dos:

a) Inspeccionar el estado, limpieza y conserva ción de las cisternas y 
sus accesorios, como tuberías, bocas de carga y descarga, válvulas, 
manómetros de presión, e levadores, ca le factores, bombas de descarga y 
simila res.

b) Empalmar y desempalmar mangueras de carga y des car ga, abrir y 
cerrar válvulas, controlar el llenado y vaciado, in cluso subiendo a lo alto 
de las cisternas si ello fuese nece sario; y realizar la purga de los depósitos 
de las cis ternas antes de proceder a su des car ga, con el fin de evitar la 
contaminación de los pro duc tos en los tan ques de los clientes.

c) Controlar las presiones y despresionar utilizan do las ca retas y 
demás elementos de seguridad que se le facili ten.

d) Si las cisternas son de gases habrá de controlar pre sio nes y 
compro bar, una vez efectuada la operación de carga y/o des carga, la 
estanquei dad de la valvulería de la cister na, así como si la cantidad car-
gada se corres ponde con los pesos má ximos autoriza dos.

19.5.B Cuando conduzca vehículos frigoríficos deberá:

Inspeccionar y vigilar el correcto funcionamien to del e quipo de pro-
ducción de frío durante el transcur so del trans porte.

Dirigir la estiba de la carga de forma que se asegure conveniente-
men te, cuando proceda, la circula ción de aire.

Efectuar el preenfriamiento de la caja del vehí culo antes de iniciarse la 
carga.

19.5.C Cuando conduzca camiones portavehículos de berá cargar y 
sujetar los vehículos en el ca mión, así como des car garlos.

19.5.D Cuando conduzca vehículos para transporte de áridos o pro-
vistos de grúa tiene la obligación de realizar las operaciones necesarias 
para la carga y descarga de los áridos y el manejo de la grúa.

19.5.E El conductor de empresas de mudanzas y guar damue bles 
colaborará activamente en los trabajos propios de la mudanza o servicio 
que realice el vehículo que conduzca.

19.5.F Cuando conduzca furgones de negro humo, a parte de inspec-
cionar el estado, limpieza y conservación de los mismos y sus bocas de 
carga y descarga, deberá empalmar y desempalmar las mangueras de 
carga y descarga del propio vehículo cuando así lo exija el servicio.

19.6 Disposición común a las categorías 19.1, 19.2 y 19.3. Salvo que 
por Convenio Colectivo se disponga otra cosa, los Conductores a quienes 
como consecuencia de con ducir un vehículo de la empresa por orden y 
cuenta de la misma, incluso al ir y venir al trabajo, se les re tire su permiso 
de conducir por menos de seis meses, serán acopla dos durante ese 
tiempo a otro trabajo en alguno de los servicios de la empre sa, perci-
biendo el salario base de su cate goría profesio nal, sus complementos 
personales y los comple men tos de cantidad y calidad de trabajo y de 
puesto de trabajo que correspon dan al que efecti vamente estén desempe-
ñando. Quedan excluidos los casos de priva ción del permiso de conducir 
a conse cuen cia del consu mo de drogas o de la inges tión de bebidas 
al cohólicas.

Dicho beneficio solo podrá ser disfrutado si concurren las dos circuns-
tancias siguientes: a) que no se encuentre en esa situación un número de 
Conduc tores superior al diez por ciento de los que presten servicio en el 
centro de trabajo, con el mínimo de uno; y b) que la antigüedad del Con-
ductor de que se trate sea de al menos dos años y, en su caso, que desde 
que hubiera dis frutado igual beneficio hayan transcurrido, como mínimo, 
cinco años.

No será de aplicación lo previsto en los dos párrafos preceden tes en 
los centros de trabajo que cuenten con menos de veinti cinco trabaja-
dores, en los cuales se sustitui rá el beneficio estableci do en aquellos –
siempre que se den las circunstancias pre vistas en los mismos-–por una 
suspen sión del contrato de trabajo, no retribuida ni computable a ningún 
efecto, durante el período de priva ción del permiso de conducir. Si los 
Conductores de estos centros de trabajo con tratasen, individual o 
colectiva mente, un seguro por el que se les garantice el abono durante el 
período de privación de su permiso de conducir de cantidad equivalente 
al 75 (setenta y cinco) por ciento del salario percibido el año natural inme-
diato anterior, se gún declaración a efectos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, las empresas les abonarán el cin cuenta por ciento 
del coste de la prima de dicho seguro.

En ausencia de regulación por Convenio Colectivo, se respetarán las 
condiciones pactadas que resulten más beneficio sas para los trabajado-
res.

19.7 Capataz.–Es el empleado que a las órdenes del Encar ga do 
General, del Encargado de Almacén o del Jefe de Tráfico y reu niendo 
con dicio nes prácticas para diri gir un grupo de obreros y de especia-

listas, se ocupa de la carga o descarga de vehículos, de la ordenación 
de recogidas y repar tos y del despacho de las facturacio nes en cual-
quier modali dad del trans por te, atendiendo las reclamacio nes que se 
pro duzcan, y dando cuen ta diaria de la marcha del servicio a su Jefe 
inmediato; también rea lizará labores de control y vigi lancia análogas 
a las que se indi can para el Encargado General y Encargado de 
Al macén.

El Capataz de Mudanzas estará en su caso a las órde nes del Inspector-
Visita dor y es el encar gado de ordenar y super visar la realización de la 
mudan za, partici pando activa mente en ella, emba lar y prepa rar, armar y 
desar mar, subir y bajar mue bles, cuadros, ropas, pianos, ca jas de cauda-
les, maquina ria y, toda clase de objetos análogos; cargar y descargar ca pi-
tonés, con tene do res, etc., tanto en domici lios co mo en almacén, puerto o 
estación; insta lar ade cua damente los acceso rios para efectuar di chas 
cargas y descargas. Está encargado de la cumplimentación de docu-
mentos y de cual quier otra rela cionada con la mudanza que la direc ción le 
enco mien de.

19.8 Capitonista.–Es el empleado capaz de realizar u na mu danza, 
embalar y preparar, armar y desarmar, subir y bajar mue bles, cuadros, 
ropas, pianos, cajas de cauda les, maqui naria y toda clase de objetos 
análogos ; cargar capito nés, contenedo res, etc. en domici lio, estación, 
puerto, almacén; instalar ade cuadamen te los apa ra tos nece sarios para 
estas cargas y descar gas, pudien do asi mismo sustituir al Capa taz cuando 
el caso lo requie ra.

19.9 Ayudante y/o Mozo Especializado.–Es el que tiene adqui ri da 
una larga práctica en la carga y la descarga de vehícu los y movi miento 
y clasifica ción de mercancías, realizándolos con rapidez y aprove-
chamien to de espacio y seguri dad. Cuando forme parte de la dotación 
de un vehículo a yudará al Con duc tor en todas las inciden cias que pue-
dan origi narse du rante el servicio y llevará la documentación de las 
mercan cías, encar gándose de la car ga y des carga de éstas y de su reco-
gida o entrega a los clientes, debiendo entregar a su jefe inmediato, al 
tér mino del servicio, la documenta ción debida mente cum pli mentada.

Le corresponde el manejo de los aparatos eleva dores, grúas y de más 
maquinaria para carga y descarga de vehícu los en almacén o agencia y 
movi miento de mercan cías en és tos. Antes de iniciar el trabajo con esa 
maquinaria de berá reci bir la preparación necesaria para el correcto des-
empeño de tales co metidos.

Podrá encomendársele que asuma la responsabilidad y el con trol de 
las cargas y/o descargas de vehículos. Debe rá efec tuar los trabajos nece-
sarios, ayudando al Conduc tor, para el correcto acondicionamien to del 
vehícu lo y pro tec ción de las mercancías.

En las empresas de Mudanzas estarán a las órdenes de los Capitonis-
tas, realizando funciones auxiliares de las de és tos.

19.10 Auxiliar de Almacén-Basculero.–Se clasi fica en esta ca tegoría 
al que, a las órdenes del Encargado de Alma cén, recibe la mercan cía; hace 
el pesado de la mis ma, la etiqueta y precinta o introduce en contenedores 
o la ordena como se le indique. Hará el removido de las mer cancías 
si tuándolas debi damente una vez clasifi ca das, encargándose asi mismo de 
man tener limpio el local y de la vigi lan cia de las mercancías que se almace-
nan o guar dan en él.

19.11 Mozo ordinario.–Es el operario cuya tarea, a realizar tanto en 
vehículos como en instala ciones fi jas, re quiere fun damental mente la 
aportación de esfuerzo fí sico y atención, sin que exija desta cada práctica 
o conocimiento previo, ha biendo de efectuar, si se le encomienda, la reco-
gida o entre ga de mer can cías, cuya do cumenta ción acredita tiva entregará 
al término del servi cio a quien correspon da.

Artículo 20. Grupo IV.–Personal de servicios  au xi lia res.

Pertenecen a este Grupo todos los emplea dos que se dedican a 
activida des auxiliares de la principal de la empre sa, tanto en las instalacio-
nes de ésta como fuera de las mis mas, clasificándose en las categorías 
profe sionales que a continuación se expre san:

20.1 Ordenanza.–Es el que vigila las distintas depen dencias de la 
empresa, siguiendo las instruccio nes que al efecto reciba; ejerce también 
funciones de infor ma ción y de orientación de los visitantes y de entrega, 
reco gida y dis tri bución de docu mentos y correspondencia y otras tareas 
similares, incluido el cobro a domicilio de facturas, siendo responsa ble de 
efectuar las correspon dientes liquida ciones en perfecto orden y en el 
tiempo o por tuno.

20.2 Guarda.–Tiene a su cargo la vigilancia de los al mace nes, naves, 
garajes, oficinas y demás depen den cias de la empresa, en turnos tanto de 
día como de noche.

20.3 Personal de Mantenimiento y Limpieza.–Se en carga de la lim-
pieza y pequeño mantenimiento de las oficinas, ins ta laciones y depen den-
cias anexas de las empresas.

20.4 Capataz de Taller o Jefe de Equipo.–Es el que, a las órdenes 
directas de un Contramaestre, si lo hubiera, toma parte per sonal en el 
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trabajo, al tiempo que di rige y vigila el trabajo de un determinado grupo 
de ope rarios del taller, no superior a diez, que se dediquen a trabajos de la 
misma natura leza o convergentes a una tarea común. Puede asumir la jefa-
tura en talleres cuya plantilla no exceda de diez opera rios.

20.5 Oficial de Primera de Oficios.–Se incluye en esta catego ría a 
aquéllos que, con total dominio de su oficio y con capaci dad para inter-
pretar planos de deta lle realizan en el taller, en cualquier otra dependen-
cia de la empresa o en vehículos fuera de ella, trabajos que requieren el 
mayor esmero no sólo con rendi miento correcto, si no con la máxima 
economía de tiempo y material.

20.6 Oficial de Segunda de Oficios.–Se clasi fican en esta cate goría 
los que con conocimientos teórico prácti cos del oficio, adquiri dos en un 
aprendizaje debidamente acreditado o con larga práctica del mis mo, rea-
lizan trabajos corrientes con rendimientos correctos, pudiendo interpre-
tar los planos y croquis más elementa les.

El Carpintero de Mudanzas y Guardamue bles –que es el opera rio 
que prepara y realiza el emba laje de mobiliario y confec ciona las cajas 
o cadres para su envío, reali zando asimismo los trabajos de 
desembala je y los propios de la mudanza-–se clasifi cará en una de las 
ca tego rías 20.5 ó 20.6, en función de su prepara ción profesio nal y de la 
cali dad de su traba jo.

20.7 Mozo Especializado de Taller.–Se inclu yen en esta cate goría 
quienes procediendo de Peón, pose yendo conoci mientos genera les de un 
oficio, pueden realizar los trabajos más ele mentales del mismo con rendi-
mientos co rrectos.

20.8 Peón Ordinario.–Es aquél cuya tarea requie re funda men-
talmente la aportación de esfuerzo físico y aten ción, sin que se exija des-
tacada práctica o conoci miento previo. Se incluyen en esta catego ría los 
Lavaco ches, Lava ca mio nes, Engrasadores, Vulcanizado res y los opera-
rios de Estacio nes de Servicio no incluidos especí fica mente en definicio-
nes an teriores.

Artículo 21. Personal adscrito al P.I.F. Algeciras.

La ocupación y explotación del P.I.F. Algeciras se trata de una activi-
dad empresarial que tiene como objetivo el de realizar las operaciones 
necesarias conducentes a que se realice el reconocimiento de mercan-
cías, de origen animal o vegetal, productos o animales vivos que entrando 
en el Puerto de Algeciras, las autoridades competentes deciden que deben 
ser objeto de inspección o control que estimen necesario, todo ello bajo 
el marco de las obligaciones previstas en el R.D. 1977/99 de 23 de Diciem-
bre por el que se establecen los principios relativos a la organización de 
los controles veterinarios sobre los productos procedentes de países ter-
ceros.

Las tareas principales que se realizan a cargo del personal del P.I.F. 
Algeciras alcanza los siguientes servicios:

Carga y descarga de las mercancías y animales vivos objetos de con-
trol.

Realizar según instrucciones control de identidad, físicos, toma de 
muestras, pesaje, recuento que se ordenen por las autoridades competen-
tes.

Almacenamiento de mercancías.
Apoyo directo a la gestión administrativa de la ventanilla única para 

tramitar el despacho de mercancías.
Control de acceso de las instalaciones y regulación de operaciones en 

zonas de circulación donde están ubicados y en la de carga y descarga de 
productos.

Regulación de tráfico y aparcamiento de vehículos en la zona propia.
Explotación de la báscula para pesaje de vehículos.
Custodia y cuidado de los animales vivos.
Limpieza general de las instalaciones.
Labores de mantenimiento de las instalaciones.

Con la anterior descripción de las tareas que debe realizar la plantilla 
del P.I.F. Algeciras se da cumplimiento, por primera vez en un convenio 
colectivo a la fijación concreta de las mismas, tal y como se recomendaba 
en el Laudo Arbitral dictado por la Junta de Andalucía, y que se trataba, a 
fin de cuentas, de una antigua reivindicación de los trabajadores, ya que 
ninguno de los convenios colectivos que pudieran ser de aplicación a 
dicho centro de trabajo, y que se nombraban en el Laudo, recogía especí-
fica e individualmente dicha descripción de las tareas propias del P.I.F. 
Algeciras.

En el supuesto de personal perteneciente a la plantilla de la empresa 
que aún desempeñando sus tareas en el centro de trabajo del P.I.F. no esté 
adscrito a la específica actividad del mismo, circunstancia que deberá 
figurar expresamente en su contrato laboral, se le aplicarán las normas 
generales de la empresa y no las especiales del P.I.F.

SECCIÓN TERCERA. DURACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 22. Ingreso al trabajo.

El ingreso al trabajo se efec tuará con arreglo a las disposi ciones apli-
cables en esta materia, habiendo de formalizar se el contrato por escri to 
cuando así lo exija alguna norma o lo solicite cual quiera de las partes. Si 
no existe contrato escrito en el que se reflejen los ele mentos esenciales de 
aquél y las princi pales condiciones de ejecu ción de la presta ción, ha brá 
de informarse de todo ello por escrito al trabaja dor cuando se trate de un 
cometido nue vo en el centro de trabajo y, en todo caso, cuando aquél así 
lo solicite.

Artículo 23. Periodo de prueba.

La duración máxima del período de prue ba, que ha brá de concertarse 
por escrito, será de seis me ses para técni cos titula dos, de tres meses 
para el resto del personal del Grupo I y de dos meses para los demás 
trabajado res.

Artículo 24. Promoción.

La promoción, dentro de ca da Grupo Profesio nal, se realizará por la 
Dirección de la empresa, consul ta da previamente la represen ta ción legal 
de los trabajadores en la misma, tomando como refe rencias funda-
mentales el cono ci miento de los cometidos bá sicos del puesto de trabajo 
a cu brir, la experiencia en las funciones asigna das a dicho pues to o simi-
lares, los años de prestación de servicios a la empresa, la ido neidad para 
el puesto y las facultades organizati vas de la empresa. El Comité de 
Empresa o Delegados de Personal podrán designar a uno de sus miem-
bros para que participe en el proceso selectivo.

El hecho de que se produzca una baja no conllevará la e xisten cia auto-
mática de vacante, que solo se creará cuando así lo determine la Direc-
ción de las empresas en virtud de sus fa cultades de organiza ción del tra-
bajo y en función de las necesi dades reales de las mismas. 

Artículo 25. Jubilación.

Con el propósito de fomentar las posibilidades de colocación de jóve-
nes trabajadores, la jubilación será forzosa, salvo pacto en contrario entre 
la empresa y cada uno de los trabajadores  interesa dos, al cumplir éstos 
los 65 años de edad, siempre que tengan cu bierto el período de carencia 
nece sario para tener derecho a pensión de la Seguridad Social no inferior 
al 75% de su base regu ladora de la prestación; en caso contrario, la jubila-
ción forzosa se producirá en el momento en que se alcance derecho a 
pensión en el referido porcentaje.

Mientras la legislación laboral lo permita, las empresas atenderán la 
solicitud de jubilación parcial de todos aquellos trabajadores que cum-
pliendo los requisitos legales para ello, manifiesten por escrito su volun-
tad de acceder a la misma. Ello estará supeditado a la existencia y dispo-
sición del trabajador con la cualificación adecuada para sustituir al que se 
jubila parcialmente.

A estos efectos se hace necesario mencionar que el artículo 12.6 del 
Estatuto de los Trabajadores ha sido modificado por la disposición adicio-
nal 29.1 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de manera que, en la actua-
lidad, para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los 
términos establecidos en el apartado 2 del artículo 166 de la Ley General 
de la Seguridad Social y demás disposiciones concordante, deberá acor-
dar con su empresa una reducción de jornada y salario de entre un 
mínimo de un 25 por 100 y un máximo del 75 por 100, conforme al citado 
artículo 166.

La disposición transitoria duodécima del Estatuto de los Trabajadores, 
añadida por la disposición adicional 29.2 de la citada Ley 40/2007, esta-
blece un régimen transitorio del contrato a tiempo parcial por jubilación 
parcial y del contrato de relevo, de acuerdo con la disposición transitoria 
decimoséptima de la Ley General de la Seguridad Social.

Conforme a esta, y en lo que se refiere a la reducción máxima de la 
jornada, el punto 3 establece: «El límite de la reducción máxima de jor-
nada del 75% a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 166 se 
implantará de forma gradual, en función de los años transcurridos desde 
la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social (1 
de Enero de 2008), del siguiente modo:

Durante el primer año, el 85 por ciento.
Durante el segundo año, el 82 por ciento.
Durante el tercer año, el 80 por ciento.
Durante el cuarto año, el 78 por ciento.
A partir del quinto año, el 75 por ciento.

Es por ello y habida cuenta de que la duración temporal del presente 
convenio se extiende desde el día 1 de Enero de 2008 al 31 de Diciembre 
de 2010, la reducción máxima de la jornada para el supuesto de la jubila-
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ción parcial, será del 85 por ciento para el 2008; del 82 por ciento para el 
2009 y del 80 por ciento para el 2010.

Los criterios para la jubilación parcial serán los siguientes:

El trabajador preavisará a la empresa de su intención de jubilación 
parcial con 45 días de antelación mínima a la fecha de su jubilación. Una 
vez comunicado el preaviso, el trabajador cubrirá ante el INSS el trámite 
previo de su solicitud, y una vez reciba de este Organismo a conformidad 
respecto del cumplimiento inicial de los requisitos exigidos legalmente, lo 
pondrá en conocimiento de la empresa para que proceda a realizar los 
trámites correspondientes para la jubilación.

Las peticiones de jubilación parcial se atenderán, en primer lugar por 
riguroso orden de entrada, en segundo término por mayor edad del solici-
tante, y en última instancia por antigüedad en la empresa. En todo caso, 
si no existiese trabajador cualificado para sustituir al prejubilado, la 
empresa lo notificará por escrito al interesado, aplazándose la jubilación 
hasta el momento en que exista trabajador cualificado profesionalmente 
para la sustitución.

La jubilación se efectuará en el porcentaje máximo de la jornada (85 
por ciento para el 2008; del 82 por ciento para el 2009 y del 80 por ciento 
para el 2010). El trabajador comunicará a la empresa cualquier incidencia 
que pudiera surgir (enfermedad, cambio de domicilio, etc.), así como 
preavisará con un mes de antelación la fecha en la que se acceda a los 65 
años de edad o se va a solicitar el pase a la jubilación tota.

Al objeto de conciliar que la prestación y distribución del (15%; 18% o 
20% según se trate de jubilaciones parciales concedidas en el año 2008, 
2009 ó 2010) de la jornada a trabajar se realice con criterios razonables 
para la organización del trabajo en la empresa y del criterio del trabaja-
dor, ambos pactarán la fórmula a aplicar.

La retribución correspondiente a la jornada anual a trabajar (15% para 
2008; 18% para 2009 ó 20% para 2010), se distribuirá proporcionalmente en 
cada uno de los meses del año, percibiendo por los conceptos fijos la 
parte proporcional en la jornada pactada y respecto de los conceptos 
variables la que le hubiera correspondido de haber prestado trabajo efec-
tivo por cada día en los que se preste servicio efectivo.

Los trabajadores podrán ser asesorados en todo el proceso de jubila-
ción parcial por sus federaciones sindicales a las que pertenezcan.

Movilidad geográfica

Artículo 26. Traslado con cambio de residencia.

Con el fin de contribuir a mejorar su situación, a través de una más 
adecuada organi zación de sus recursos, la Em presa podrá acordar el tras-
lado de sus traba jadores, que exija cambio de resi dencia, en las con di-
ciones y con los requisitos legal mente exigidos. Estas ne cesidades serán 
atendidas, en primer lugar, con quienes, reuniendo las condicio nes de 
idoneidad, acepten voluntaria mente su traslado; a falta de éstos, tendrán 
preferencia para ser afectados por la movilidad en último lugar, por este 
orden, los representantes de los trabajadores en el seno de la empresa, las 
trabajado ras emba razadas o con hijos meno res de un año y quienes ten-
gan cargas familia res.

En los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la empresa 
habrá de abonar los gastos de viaje del interesado y de las personas que 
con él convivan y trans portarle su mo biliario y enseres o, a elec ción de 
aquélla, abo narle los gastos que tal transporte origine, y además pagarle 
como mínimo, en concepto de compensación de cual quier otro posible 
gasto, el im porte de dos mensuali dades del Sueldo o Salario Base que le 
corresponda.

Si el traslado es a petición del trabajador no ten drá éste derecho a 
compensa ción alguna, y si es de común acuerdo en tre ambas partes, la 
com pensación, en su caso, será la que las mismas conven gan.

Artículo 26 bis. Traslado sin cambio de residencia.

En el caso de cambiar de lugar de centro de trabajo, la empresa ten-
drá en cuenta los posibles perjuicios originados a los trabajadores, 
analizando individualmente las situaciones contempladas para la nego-
ciación de las posibles compensaciones. La empresa está obligada a 
comunicar a los trabajadores y a sus representantes legales el cambio de 
domicilio del centro de trabajo, con una antelación mínima de 3 meses. 
A partir de la notificación se establecerán los períodos de consulta y 
negociación previstos legalmente; en caso de desacuerdo se podrá acu-
dir a la vía administrativa o de resolución extrajudicial de conflictos 
prevista en la legislación.

Artículo 27. Traslado temporal.

Si el cambio de residencia del trabajador, a causa de las necesidades 
del servicio, es tempo ral, se denomina des plaza miento. Tanto los despla-

zamientos como cualquier otra salida de la localidad de su residencia y de 
la de pres tación ha bitual del servicio darán dere cho al trabajador a que se 
le abone el impor te del viaje, si no lo hace en vehícu los de la Empre sa, y 
asimis mo, en compensación de los gastos que tal despla za miento le oca-
sione, al cobro de la dieta, en la cuantía de 55,66 € si es con pernocta 
y 27,83 € si lo es sin pernocta.

Tendrá derecho a percibir dieta el personal que por cau sa del servi cio 
se vea obligado a almorzar, cenar o pernoctar y desayunar fuera de la 
localidad de su domicilio y de la de pres tación habitual de su servicio.

Artículo 28. Distribución de la dieta.

La comida del medio día re presen tará un 35% del importe de la dieta; 
la cena un 25%; la per nocta ción un 30%; y el desayuno un 10 %. La empresa, 
quedará exonera da de la obliga ción de pa gar la parte correspon diente a la 
pernoctación si facilitara a los trabajado res alojamiento; tampoco tendrá 
obligación de pa gar cantidad alguna en concepto de dieta por desayuno, 
comida y/o cena si la manuten ción del trabajador despla zado no supu-
siera costo para el mismo por realizarse a cargo de la em presa.

Artículo 29. Traslado temporal superior a tres meses.

En el caso de que un desplaza miento tem poral exceda de tres meses, con 
el máximo de un año, el importe de las dietas será el 85% de las ordinarias. En 
dichos desplazamientos de larga duración el trabaja dor tendrá derecho a 
regresar a su domicilio de origen una vez cada tres meses, para pasar en el 
mismo cuatro días labo rables que se le computa rán como tra baja dos. Tanto 
el costo de los viajes como el tiempo invertido en los mismos –en lo que coin-
cida con su jornada de trabajo –serán por cuenta de la Empresa.

Artículo 30. Fallecimiento en situación de desplazamiento.

Si un trabajador fallece fuera de la loca li dad de su residencia habitual 
por encontrarse despla za do tempo ralmente por orden de la empresa, ésta 
abona rá los gas tos de traslado del cadáver hasta el lugar de su residencia 
habi tual.

Artículo 31. Dietas de plaza.

Sin que tenga la naturaleza jurí dica de dieta, por no darse la circuns-
tancia de desplaza miento a locali dad distinta de las de residencia o de 
presta ción de servicio, las cantidades que la empresa abone por comi das 
en plaza ten drán carácter extrasala rial ya que constituyen ayuda 
compensa toria por realizar el tra bajador su comida, por conve niencia del 
servicio, fuera del centro de trabajo y de su domicilio. Su importe será del 
75% de la dieta correspondiente al almuerzo.

Regimen Disciplinario

Artículo 32. Definición de «falta».

Son faltas las acciones u omisiones de los traba jadores cometidas con 
ocasión de su trabajo, en cone xión con éste o derivadas del mismo, que 
supongan infrac ción de las obligacio nes de todo tipo que al trabajador le 
vie nen impues tas por el ordena miento jurídico por el presente Conve nio 
Co lectivo y demás normas y pactos, in dividua les o colecti vos, clasifi-
cándose en leves, graves y muy graves.

Artículo 33.

Son faltas leves:

1. Tres faltas de puntualidad en el trabajo, sin la debida justifi cación, 
cometidas en el período de un mes.

2. No notificar por cualquier medio con carácter previo a la ausencia, 
pudiendo hacerlo, la imposibilidad de acudir al trabajo y su causa.

3. El abandono del trabajo dentro de la jornada, sin causa justificada 
aunque sea por breve tiempo.

4. Descuidos o negligencias en la conservación del ma terial.
5. La falta de respeto y consideración de carácter leve al personal de 

la empresa y al público, incluyendo entre las mis mas las faltas de aseo y 
limpieza personal.

6. La no utilización del vestuario y equipo que haya sido faci litado 
por la empresa con instrucciones de utilización.

7. Faltar al trabajo un día, sin causa justifica da, en el período de un 
mes.

Artículo 34.

Son faltas graves:

1. Más de tres faltas no justificadas de puntuali dad en la asistencia al 
trabajo, cometidas durante el período de un mes.
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2. Faltar dos días al trabajo, durante un mes, sin cau sa justifica da.
3. Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, den tro de la jornada 

de trabajo, si perturbasen el servicio.
4. La desobediencia a las órdenes e instrucciones del empresa rio en 

cualquier materia de trabajo, incluido el con trol de asistencia, así como 
no dar cumplimiento a los trámi tes adminis trativos que sean presupuesto 
o conse cuencia de la actividad que ha de realizar el traba ja dor.

5. La alegación de causas falsas para las licen cias.
6. La reiterada negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la 

buena marcha del mismo.
7. Las imprudencias o negligencias en acto de servicio. Se califica de 

imprudencia en acto de servi cio el no uso de las prendas y equipos de 
seguridad de carácter obligatorio.

8. Realizar sin permiso trabajos particulares du rante la jornada, así 
como el empleo para usos propios del material de la empresa.

9. Las faltas de respeto y consideración a quienes tra bajan en la 
empresa, a los usuarios y al público, que consti tuyan infracción de los 
derechos constitucio nal men te recono cidos a los mismos.

10. El abuso de autoridad con ocasión del trabajo, con siderán dose 
tal la comisión de un hecho arbitrario siempre que concurran in fracción 
manifiesta y deliberada de un precepto legal y perjuicio notorio para un 
inferior.

11. Las expresadas en los apartados 2, 3, 4 y 7 del art. 32, siempre 
que:

La falta de notificación con carácter previo a la ausencia (art. 32.2), el 
abandono del trabajo dentro de la jornada (art. 32.3), o la falta al trabajo 
sin causa justificada (art. 32.7), sean motivo de retraso en la salida de los 
vehículos o produzcan trastorno en el normal desarrollo de la actividad; y 
que de los descui dos o negligencias en la conservación del material 
(art. 32.4) se deriven perjui cios para la empresa.

12. La reiteración o reincidencia en falta leve (ex cluida la de puntuali-
dad), aunque sea de distinta natura leza, dentro de un trimestre y habiendo 
me diado sanción que no sea la de amo nestación  verbal; y cual quier otra 
de natu raleza aná loga a las precedentes.

13. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza, de tal índole, 
que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

Artículo 35.

Son faltas muy graves:

1. Más de 10 faltas no justificadas de puntualidad co metidas en un 
período de seis meses o 20 du ran te un año.

2. Las faltas injustificadas al trabajo durante 3 días consecutivos o 5 
alternos en un período de seis me ses, o 10 días alternos durante un año.

3. La indisciplina o desobediencia en el trabajo. Se califi cará en todo 
caso como falta muy grave cuando implique que branto de la disciplina o 
de ella se derive perjuicio para la empresa o compañeros de trabajo.

4. Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que 
trabajan en la empresa o a los fami liares que convivan con ellos.

5. La trasgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de 
confianza en el desempeño del trabajo, conside rándose como tales el 
fraude o la deslealtad en las gestiones encomendadas; el hurto o robo, 
tanto a sus compañe ros de tra bajo como a la empresa o a cualquier per-
sona, realizado den tro de las dependencias o vehícu los de la misma, o en 
cualquier lugar si es en acto de servi cio; violar el secreto de la correspon-
dencia o revelar a extraños datos que se conozcan por razón del trabajo.

6. La disminución continuada y voluntaria en el rendi miento del tra-
bajo normal o pactado.

7. La embriaguez habitual o toxicomanía si repercu ten negativa-
men te en el trabajo.

8. El abandono del trabajo, aunque sea por breve tiempo, si fuera 
causa de accidente.

9. La imprudencia o negligencia en acto de servicio si implicase 
riesgo de accidente o peligro de avería para la maqui naria, vehículo o 
instalaciones.

10. La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta natura-
leza, siempre que se cometan dentro de un tri mestre y hayan sido sancio-
nadas; y cualquier otra de naturaleza análoga a las precedentes.

Artículo 36.

No se considerará injustificada la ausen cia al trabajo por privación de 
libertad de trabaja dor, si éste fuera posterior mente absuelto de los cargos 
que hu bieran dado lugar a su detención.

Artículo 37.

1. Sanciones.–Las sanciones que podrán impo nerse por la comisión 
de faltas disciplinarias serán las siguien tes:

a) Por faltas leves: Amonestación verbal o por es crito; suspen sión de 
empleo y sueldo de hasta dos días.

b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de 3 a 15 días; 
postergación para el ascenso has ta 3 años.

c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de 16 a 45 
días; inhabilitación definitiva para el ascenso; despido.

2. Las multas impuestas por infracciones de las disposi ciones sobre 
tráfico y seguridad vial deberán ser satisfe chas por el que sea respon sa ble 
de las mismas.

Artículo 38. Prescripción.

Las faltas de los trabajadores prescri ben: a los 10 días hábiles, las 
leves; a los 20 días hábi les, las gra ves; y a los 60 días hábiles, las muy 
graves; contados a partir de la fecha en que la Empresa tuvo conoci-
miento de la comisión de la falta y, en todo ca so, a los seis meses de 
ha berse cometido.

Artículo 39.

Los trabajadores que deseen que su afi lia ción a un Sindicato conste a 
su empresario, a efec tos de lo dispuesto en el último párrafo del aparta do 1 
del ar t. 55 del Estatuto de los Trabaja do res, debe rán notifi cárselo por 
escrito, teniendo aquél obliga ción de acusar re cibo de la comunica ción.

CAPÍTULO III

Jornada y Salarios

JORNADA

Artículo 40. Jornada anual máxima.

La jornada máxima ordinaria de trabajo será de 1.776 horas anuales, 
con una garantía de jornada mínima diaria de 6 horas.

En cuanto a los cómputos de jornada y demás regulación en materia 
de jornada, se estará a lo dispuesto como regla general en el artículo 34 
del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 41. Vacaciones.

Se disfrutarán 28 días laborables de vacaciones al año, entendiéndose 
incluido en los mismos el día de libre disposición. En cuanto al calendario 
vacacional, periodos de concesión y demás normas sobre esta materia, se 
consensuará entre la empresa y los trabajadores durante el mes de Enero 
de cada año.

SALARIOS

Artículo 42. Estructura salarial.

En la estructura del salario se dis tingui rán el Sueldo o Salario Base, los 
Comple mentos Sala riales y los Conceptos Extrasalariales.

Artículo 43. Salario base.

Es la retribución fijada por unidad de tiempo. Los valores mínimos 
correspondientes a cada categoría profesional, quedan fijados en las 
tablas anexas al presente convenio colectivo.

En aplicación de lo dispuesto en el Laudo Arbitral de 17 de agosto de 
2001 dictado por la Junta de Andalucía, para el personal de la empresa 
adscrito a la plantilla del P.I.F. Algeciras debe computarse los salarios 
contemplados en el anexo I y II del Convenio Colectivo de Agencias 
Marítimas de la Provincia de Cádiz con las revisiones previstas en su 
artículo 10.

Artículo 44. Los complementos salariales.

Que pu dieran aplicarse habrán de estar in clui dos, necesa ria men te, en 
alguna de las modali dades que se reflejan en los apartados siguien tes:

A) Complementos Personales, que se rán los que se deri ven de las 
condiciones personales del traba ja dor que no hayan sido valoradas al fijar 
el Sueldo o Salario ba se. Tienen carácter de consolida bles.

Antigüedad:

1.º A partir del 1 de enero de 2008 para la regulación del citado plus 
se produce una remisión expresa a lo que se determine para el mismo en 
el Convenio Colectivo del Transporte de Mercancías por Carretera para la 
Provincia de Valencia. Cualquier modificación que se produzca en dicho 
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Convenio Provincial se trasladará de forma automática al presente Con-
venio.

B) Complementos de Puesto de Trabajo, y por tanto no consolida-
bles, que serán los que se deriven de las especia les caracterís ticas del 
puesto de trabajo desem peñado o de la forma de realizar la activi dad 
profesio nal.

Nocturnidad:

Las horas trabajadas durante el periodo nocturno, comprendido entre 
las 22 y las 6 horas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a 
que el trabajo sea nocturno, tendrán una retribución específica por hora 
trabajada según tablas del convenio.

De trabajo penoso:

Será de aplicación este plus de penosidad a los trabajadores de la 
empresa que desarrollen su actividad en cámaras frigoríficas de congela-
ción por la forma que se determina en el artículo 17 del Convenio Nacio-
nal de Industrias del Frío Industrial, al que se hace remisión expresa, a 
excepción de la cuantificación económica del mismo, la cual queda fijada 
en un importe fijo de 3,30 €/día, importe que se aplicará independiente-
mente de la categoría que ostente el trabajador.

C) Complementos por Cantidad o Calidad de Trabajo, que se estable-
cen para retribuir una mejor cali dad o una ma yor cantidad de trabajo 
realizado, y son, entre otros, las pri mas o incentivos, los pluses de 
ac tividad y de asis tencia y las horas extraordi narias. No tie nen carácter 
de consolidables.

Horas Extras: Tendrán carácter de horas extraordinarias aquellas que 
–efectivamente trabajadas –excedan de los límites o cómputos de jornada 
pactados: diario, semanal, bisemanal o anual. No se computarán, a efec-
tos de los límites de horas extraordinarias, las horas consideradas de 
presencia, ni aquellas que habiéndose realizado como extraordinarias se 
compensen por tiempo de descanso equivalente. Dichas horas se retribui-
rán, en su caso, de conformidad con la tabla salarial que figura como 
anexo al presente convenio.

D) Complementos de vencimiento periódi co su pe rior al mes, de 
carácter consolidable. Son las gratificaciones extraordi narias de Julio y 
de Navidad y la participa ción en benefi cios o paga de marzo. El im porte 
de cada una de ellas será de 30 días de sueldo o sala rio base más, en su 
caso, los Complementos Perso nales, por cada año completo de servicios. 
Si el tiempo de servicios es inferior al año, se abonarán propor cionalmen te 
a los servicios pres tados.

Pagas extraordinarias:

La empresa abonará a sus trabajadores tres pagas extras: Verano, 
Navidad y marzo, en los meses de junio, diciembre y marzo respectiva-
mente. Cada Paga consistirá en una mensualidad de salario base más la 
antigüedad o en su caso plus consolidado, y se abonarán, obligatoria-
mente para toda la plantilla de la empresa de forma prorrateada a lo largo 
de los 12 meses del año, incluida dentro de la hoja de salarios mensual.

Con independencia de la fecha de su abono, las precitadas gratificacio-
nes extraordinarias se devengarán por el trabajador de la siguiente forma: 
Marzo, por el periodo trabajado durante el año natural inmediatamente 
anterior; Verano, por el periodo interanual trabajado entre el 1 de julio y 
30 de junio; y Navidad, por el periodo trabajado en el mismo año natural, 
es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Las partes negociadoras acuerdan que dichas pagas se prorratearán 
mensualmente de conformidad con la legislación vigente.

Cláusula de salvaguarda de derechos «ad personam»: A los siguientes 
trabajadores:

D. Ángel Vidal Abril.
D. José Luis Martínez Jarque y
D. Antonio Parra López de La Reina; y solo a ellos, se les mantiene el 

sistema retributivo que ostentan en la actualidad, y ello en concepto de 
derecho adquirido y consolidado, por tanto no se les prorratearán las 
pagas extraordinarias, siguiendo percibiéndolas del modo acostum-
brado.

Artículo 45. Conceptos extrasalariales.

No tendrán la consideración de sala rio las cantida des que se abonen a 
los trabajado res por los con cep tos si guien tes:

a) Las dietas que se abonen al trabajador en compensación por las 
comidas, cenas y/o pernoctaciones que deban realizar, por necesidades 
del servicio, fuera de su domicilio habitual, y ello independientemente del 
gasto real que le haya supuesto, ya que dichas cantidades establecidas en 
los artículos 27 y 28 del presente convenio colectivo operan como máxi-
mos, habida cuenta, que las partes negociadoras entienden que con las 

mismas el trabajador puede hacer frente de una forma digna al gasto que 
le supone comer, cenar y/o pernoctar fuera de su domicilio habitual.

b) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad So cial.
c) Cualquier otra cantidad que se abone al traba jador por concep tos 

compensatorios similares a los ante riormen te re lacionados.
Todas las cantidades establecidas en el presente artículo se someterán 

a un incremento anual del I.P.C.

Artículo 46. Revisión salarial.

a) Para el período de vigencia de este Convenio comprendido entre 
el día 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008 son los establecidos 
en la tabla que como anexo número I se adjunta al presente Convenio, los 
cuales han sido calculados aplicando a los salarios definitivos del 2007, la 
revisión del 2% (IPC previsto por el Gobierno para el 2008) + un 1%, con 
cláusula de revisión al I.P.C. real que se publique en su día correspon-
diente al año 2008 más un complemento del 1% y con carácter retroactivo, 
y se procederá a cuantificar dicha diferencia la cual se abonará en una 
sola paga junto con la nómina del mes siguiente al de la publicación del 
I.P.C. Esta cláusula de revisión sólo operará en el caso de que el IPC real 
sea superior al IPC previsto.

b) Para el período de vigencia de este Convenio comprendido entre 
el día 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009 los salarios vigentes 
una vez efectuadas las revisiones citadas en el punto a) del presente ordi-
nal sufrirán un incremento igual al del I.P.C. previsto por el Gobierno 
correspondiente al año 2009 más un 1%, con cláusula de revisión al I.P.C. 
real que se publique en su día correspondiente al año 2009 más un 1% y 
con el mismo carácter retroactivo, y se procederá a cuantificar dicha 
diferencia la cual se abonará en una sola paga junto con la nómina del 
mes siguiente al de la publicación del I.P.C. Esta cláusula de revisión sólo 
operará en el caso de que el IPC real sea superior al IPC previsto.

c) Para el período de vigencia de este Convenio comprendido entre el 
día 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010 los salarios vigentes una 
vez efectuadas las revisiones citadas en el punto b) del presente ordinal, 
sufrirán un incremento igual al del I.P.C. previsto por el Gobierno corres-
pondiente al año 2010 más un complemento del 1%, con cláusula de revi-
sión al I.P.C. real que se publique en su día correspondiente al año 2010 más 
un 1% y con el mismo carácter retroactivo, y se procederá a cuantificar 
dicha diferencia la cual se abonará en una sola paga junto con la nómina del 
mes siguiente al de la publicación del I.P.C. Esta cláusula de revisión sólo 
operará en el caso de que el IPC real sea superior al IPC previsto.

CAPÍTULO IV

Disposiciones varias

LICENCIAS, PERMISOS Y EXCEDENCIAS

Artículo 47 Licencias.

Los trabajadores afectados por el presente convenio, previo aviso y 
justificación tendrán derecho a permiso o licencia retribuida en los 
siguientes supuestos:

A) En caso de matrimonio, 15 días naturales. Dichos días podrán 
prorrogarse a instancias del trabajador en cinco días más, sin que exista 
obligación por parte de la empresa en la retribución de los mismos.

B) Por tres días hábiles en los casos de nacimiento de un hijo, enfer-
medad grave o fallecimiento de un pariente hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo el trabajador necesite 
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

C) Dos días para el traslado de domicilio habitual
D) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carácter público y personal.
E) Para realizar funciones sindicales o de representación del perso-

nal en la forma en que se regule legalmente en cada momento la legisla-
ción vigente de la materia.

En los casos de licencia derivada de situaciones de enfermedades, ésta 
se considerará probada si se produce la hospitalización del enfermo; si ésta 
no se da, el empresario podrá arbitrar los medios que estime necesarios en 
cada caso para comprobar la exactitud de dicho proceso de enfermedad.

F) Maternidad.–Permisos.

1. Dieciséis semanas de descanso o ampliables en el supuesto de 
parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, con 
libre disposición del mismo, a excepción de las últimas seis semanas que 
tendrán que disfrutarse después del parto, pudiendo hacer uso de ellas el 
padre en caso de fallecimiento de la madre.

2. En el caso de que el padre y la madre trabajen, ésta al iniciarse el 
período de descanso por maternidad, podrá optar porque el padre dis-
frute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso 
posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, 
salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de 
la madre suponga riesgo para su salud.
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3. En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo 
como permanente, de menores de hasta seis años o de menores de edad 
que sean mayores de seis años cuando se trate de menores discapacitados 
o que por sus circunstancias y experiencias personales o por provenir del 
extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar 
debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes, la sus-
pensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos 
semanas más por cada hijo a partir del segundo.

4. Por motivos de lactancia de un hijo menor de 9 meses, tendrá 
derecho a un permiso de una hora diaria que podrá dividirse en dos frac-
ciones o bien sustituirlo –la interesada– por una reducción de su jornada 
retribuida de 1 hora.

En caso de parto múltiple el permiso de lactancia se elevará propor-
cionalmente al número de hijos, este permiso lo podrán disfrutar indistin-
tamente la madre o el padre si ambos trabajan.

5. Derecho a la reducción de su jornada de trabajo, con la disminu-
ción proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de 
la mitad de la duración de aquélla, de aquellos que por razones de guarda 
legal tengan a su cuidado directo a algún menor de 8 años o una persona 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una acti-
vidad retribuida.

6. El derecho de la trabajadora, previo aviso y justificación, a ausen-
tarse del trabajo con derecho a remuneración por el tiempo indispensable 
para la realización de exámenes prenatales y preparación al parto, cuando 
estas deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

7. La prestación económica por maternidad es del 100% de la Base 
reguladora.

8. Para todo aquello que no esté regulado en este artículo, se aplicará 
en este aspecto, la normativa legal vigente.

DERECHOS SOCIALES Y SINDICALES

Artículo 48. Seguro colectivo.

La empresa vendrá obligada a concertar y pagar, las primas de una 
póliza de seguro en beneficio de sus trabajadores o, en su caso, de sus 
herederos para que perciban las cantidades que a continuación se expre-
san, por los conceptos que a su vez se relacionan:

Por muerte en accidente laboral: 17.688,06 euros. Por Incapacidad 
Permanente Total para la profesión habitual, en caso de accidente de tra-
bajo: 26.558,66 euros. Por incapacidad permanente absoluta para todo 
trabajo en caso de accidente laboral: 26.558,66 euros. Para gastos origina-
dos por el traslado de cadáver en caso de fallecimiento como consecuen-
cia de Accidentes de Trabajo, 3.532,91 euros.

Se mantendrán las primas de Seguros concertadas que sean más bene-
ficiosas para los trabajadores y, se actualizarán en los términos fijados, 
aquellas que no se ajusten a lo pactado al vencimiento de las mismas.

Para aclarar posibles dudas sobre los términos o contingencias asegu-
radas, dichas contingencias, serán en sus conceptos los definidos en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social; asimismo las 
Incapacidades cubiertas deberán determinarse por los Organismos de 
dicha Ley y, cumplido su trámite y calificada la Incapacidad, dará derecho 
al cobro de las cantidades.

Artículo 49. Incapacidad temporal.

La empresa complementará las prestaciones de la Seguridad Social 
que perciban sus trabajadores en situación de Incapacidad Temporal 
hasta el 100% del salario de cotización ordinario que sirviera de base regu-
ladora al mismo, de la siguiente forma:

Para el supuesto de contingencias profesionales (Accidentes de tra-
bajo, in itinere, y/o enfermedades profesionales), el complemento ope-
rará desde el día de la baja y se mantendrá hasta el alta del trabajador o su 
pase a invalidez.

Para los supuestos de contingencias comunes (Accidente no laboral 
y/o enfermedad común), el complemento operará desde el 4.º día de la 
baja, teniendo en todo caso, este beneficio, una duración máxima de 90 
días de baja por año natural, independientemente del número de procesos 
de baja que haya padecido el trabajador, a excepción de que la baja vaya 
acompañada del internamiento hospitalario del trabajador, solo en dicho 
supuesto se le abonará el complemento desde el 1.º día de la baja.

Artículo 50. Revisión médica.

La empresa afectada por el presente convenio, deberá realizar, a peti-
ción de sus trabajadores, una revisión médica anual, siendo los gastos que 
se ocasionen de cuenta de aquella. El informe de los resultados de dichos 
análisis, será entregado obligatoriamente a cada uno de los trabajadores 
y deberá de contener, como mínimo, los siguientes datos:.

A) Datos Personales.–Antecedentes personales, antecedentes fami-
liares, talla, peso, perímetro torácico y abdominal.

B) Exploración.–Faringe y Amígdalas.
C) Aparato Respiratorio. Auscultación, Rayos X (sólo en caso de ser 

necesario).
D) Aparato Circulatorio.–tensión arterial y auscultación.
E) Abdomen.–Hernias, hemorroides, hígado.
F) Aparato Locomotor.–Reflejo rotuliano.
G) Analítica Sangre.–Hematíes, leucocitos, colesterol, ácido úrico, 

glucosa, GPT y GOT. Analítica Orina.–Albúmina, sedimento, acetona y 
glucosa.

H) Electrocardiograma.–Cada dos años para mayores de 30 años y 
cada año para mayores de 35.

I) Análisis de Plomo almacenado en el cuerpo para los trabajadores 
que por cualquier motivo traten con este producto.

Artículo 51 Crédito horario miembros comité de empresa y delegados 
de personal. 

El crédito horario para los delegados de personal o miembros de 
comité de empresa previsto por el artículo 68-E del vigente Estatuto de 
los Trabajadores, se incrementa hasta 16 horas mensuales.

Los trabajadores miembros de la comisión paritaria en representación 
de las respectivas centrales sindicales, tendrán el derecho a disponer de 
40 horas retribuidas anuales por las empresas y para asistir a cursos de 
formación sindical.

Las horas sindicales se abonarán al precio resultante de dividir la tota-
lidad de las retribuciones salariales del mes anterior por el número de 
horas mensuales. Asimismo, las empresa consentirá la acumulación de 
las horas sindicales de los Delegados de Personal o miembros del Comité 
de Empresa, en favor de uno o varios de ellos, cuando así se solicite 
expresamente y dentro del seno de cada centro de trabajo.

Artículo 52. Violencia de género.

La trabajadora o trabajador que justifique ante la empresa, mediante la 
existencia de una resolución judicial ser víctima de violencia de género 
tendrá derecho, a fin de hacer efectiva su protección o su derecho a la asis-
tencia social integral, a la reducción de la jornada de trabajo con su propor-
cional reducción de su remuneración, a través de la adaptación del horario, 
y la ampliación y flexibilidad de otras formas de ordenación del tiempo.

La trabajadora o trabajador víctima de violencia de género declarada 
en sentencia judicial y que por dicho motivo se ve obligada a abandonar 
el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social inte-
gral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del 
mismo grupo profesional o equivalente, que la empresa tenga vacante en 
cualquier otro de sus centros de trabajo. En tales supuestos, la empresa 
estará obligada a comunicar a la trabajadora o trabajador las vacantes 
existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.

Se establece como ampliación y mejora de lo establecido en el art. 46-1.º 
del E.T. (el cual regula la figura de la excedencia forzosa), la existencia de 
una nueva modalidad de excedencia forzosa por plazo máximo de 1 año, de 
la que podrán hacer uso las trabajadoras o trabajadores víctimas de violen-
cia de género, los cuales y amparados por resolución judicial justifique su 
auténtica necesidad de proceder a la suspensión de su contrato de trabajo.

Las ausencias o faltas de puntualidad de la trabajadora o trabajador, 
motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de 
género, se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servi-
cios sociales de atención de la correspondiente Consellería o los servicios 
de salud de la Seguridad Social, ello sin perjuicio de la obligación que 
tiene el trabajador o trabajadora de comunicarlo a la empresa.

Disposición final primera.

En lo no previsto en el presente convenio, y para los centros de Tra-
bajo sujetos al ámbito de aplicación del presente convenio colectivo de 
empresa, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo General Estatal para las 
empresas de Transporte de Mercancías por Carretera, así como en los 
convenios provinciales de aplicación a cada centro de trabajo de Docks 
Comerciales de Valencia, S.A.

Para el centro de trabajo del P.I.F. Algeciras se estará, en lo no previsto 
en el presente convenio, a lo establecido tanto en el Laudo Arbitral de 17 
de agosto de 2001, como a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Agen-
cias Marítimas de la Provincia de Cádiz.

Disposición final segunda.

Las dudas en materia de la aplicación de este convenio, serán tratadas 
en primera instancia por la Comisión Paritaria, quedando las partes legiti-
madas para acudir a la vía administrativa y judicial, una vez transcurrido 
un plazo de 30 días desde la notificación a la Comisión Paritaria. 
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Tablas provisionales año 2008

Tablas definitivas 2007 + 2% IPC previsto+1% 

Sal. base PP Extra PP Benef H. extra 5 años 10 años 15 años 20 años

         
 Grupo I:
  Personal superior y técnico:

        

Director sucursal y/o departamento  . . . 1.448,44 241,41 120,70 15,51 55,48 110,93 166,42 221,90
Técnico de grado superior  . . . . . . . . . . . 1.375,70 229,28 114,64 14,74 52,13 104,30 156,43 208,60
Técnico de grado medio  . . . . . . . . . . . . . 1.106,92 184,49 92,23 11,62 40,11 80,24 120,38 160,50
Jefe de servicio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.448,44 241,41 120,70 15,51 55,48 110,93 166,42 221,90
Jefe de sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.182,55 197,10 98,54 12,07 43,27 86,53 129,78 173,06
Jefe de negociado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.133,99 188,99 94,50 11,49 41,03 82,01 123,04 164,03
Jefe de taller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.211,92 201,99 100,99 12,78 44,61 89,21 133,82 178,42
Inspector principal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.328,30 221,38 110,70 14,14 49,95 99,88 149,85 199,79
Encargado general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121,59 186,92 93,47 11,69 40,45 80,90 121,39 161,85
Contramaestre o encargado taller  . . . . . 1.109,16 184,87 92,44 11,57 39,84 79,70 119,55 159,38
Jefe de tráfico 1.ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121,59 186,92 93,47 11,69 40,45 77,30 121,39 161,85
Jefe de tráfico 2.ª  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.089,91 181,65 90,83 11,42 38,99 77,99 116,97 155,97
Inspector visitador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.089,91 181,65 90,83 11,44 38,99 77,99 116,97 155,97
 Grupo II:
  Personal administrativo:

        

Oficial de primera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.084,29 180,72 90,36 10,97 38,76 77,52 116,28 155,08
Oficial de segunda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.061,72 176,96 88,47 10,73 37,70 75,38 113,11 150,83
Agente comercial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.061,72 176,96 88,47 10,73 37,70 75,38 113,11 150,83
Encargado almacén y/o garaje  . . . . . . . . 1.079,78 179,97 89,98 11,16 38,53 77,08 115,62 154,15
Auxiliar adm.-Telefonista  . . . . . . . . . . . . 1.027,81 171,30 85,64 10,63 36,17 72,36 108,56 144,73
Aspirante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818,13 136,36 68,17      
 Grupo III:
  Personal de movimiento:

         

Cond. mecánico-máq. pesad.-grúas  . . . . 1.102,36 183,72 91,86 11,16 38,86 77,71 116,59 155,43
Conductor máquinas elevadoras . . . . . . . 1.102,36 183,72 91,86 10,97 38,15 76,32 114,43 152,59
Conductor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.088,23 181,37 90,68 10,97 38,15 76,32 114,43 152,59
Cond. furgón y veh. lig., mozo esp.  . . . . 1.049,88 174,98 87,48 10,72 36,67 73,34 110,02 146,67
Capataz-factor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.065,01 177,50 88,75 10,95 37,24 74,48 111,73 148,98
Capitonista  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.040,15 173,36 86,67 10,65 36,46 72,89 109,35 145,78
Ayudante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.042,44 173,74 86,87 10,61 36,46 72,89 109,35 145,78
Auxiliar almacén y basculero  . . . . . . . . . 1.034,64 172,43 86,22 10,61 36,47 72,92 109,40 145,90
 Grupo IV:
  Personal de servicios auxiliares:

        

Ordenanza-cobranza facturas  . . . . . . . . . 1.011,99 168,67 84,34 10,46 35,45 70,91 106,35 141,81
Guardia-vigilante-portero  . . . . . . . . . . . . 1.011,99 168,67 84,34 10,46 35,45 70,91 106,35 141,81
  Personal limpieza:         
Jefe equipo taller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.067,75 177,96 88,98 11,16 37,99 75,95 113,95 151,94
Oficial 1.º oficios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.054,55 175,75 87,88 10,97 37,32 74,62 111,95 149,26
Oficial 2.º oficios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.043,71 173,95 86,98 10,73 36,67 73,34 110,02 146,67
Mozo taller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.042,05 173,67 86,84 10,61 36,46 72,89 109,35 145,78
Aprendiz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862,78 143,80 71,91      

 Dietas:

Plaza: 15,84.

Nacional: 

Comida: 21,11.
Cena: 21,11.
Comida+Cena: 30,16.
Dieta con pernocta: 60,31.

Disposición final tercera.

A la vista de que a fecha de hoy no se han publicado todavía las tablas 
salariales actualizadas y correspondientes al año 2008 y referentes al Con-
venio Colectivo de Agencias Marítimas de la Provincia de Cádiz, los inte-
grantes de esta Comisión Negociadora acuerdan volverse a reunir en 
cuanto sean publicadas, a fin de incorporarlas al presente Convenio 
Colectivo, y ello habida cuenta que serán las de aplicación para el perso-
nal de la empresa adscrito al centro de trabajo del P.I.F. de Algeciras.

Disposición final cuarta.

Dar traslado de estos acuerdos a la Dirección General de Trabajo (Sub-
dirección General de Relaciones Laborales), a efectos de su registro y 
publicación en el Diario Oficial correspondiente, facultando al Abogado 

de la Empresa «Docks Comerciales de Valencia, S.A.» antes indicada, 
D. Juan Carlos Romero Esteve, para que realice los trámites oportunos 
ante la citada autoridad a tales efectos.

Y en prueba de conformidad, firman las partes intervinientes indicadas 
arriba de este escrito en el lugar y fecha indicados al comienzo del mismo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 8839 CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/4074/2007, de 26 
de diciembre, por la que se publica el calendario de con-
cursos de vinos que se celebrarán durante el año 2008, en 
el territorio nacional.

Advertidos errores en el anexo de la Orden APA/4074/2007, de 26 de diciem-
bre, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 16, de 18 de enero de 
2008, se procede a subsanarlos mediante las oportunas rectificaciones:


