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Artfculo
1.-AMBITO
TERRTTORTAL

.\
¡.
¡'
ñ
^

El presente
Convenio
es de aplicación
€n laszonasde serv¡cio
de tospuertosd6
Fuerteventura
a rasreraciones
raborares
derasEmpresas
iáu4áo-#"iniJüos
v
ensuam¡¡to
personat.
ArtíCUIO
2.-AMBITOPERSONAL
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Afectará,comoEmpresas,a ra Agrupac¡ón
porruaria

de InterésEconóm¡cod€
Fuerteventura
AptE,o a ta SncÉpqueIa suititüya
conaneg6i to üi;iuestoen ra Ley

A
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^
^

4812003,
de 26 de nov¡embre,
de régimen.económico
y prestacién
de servicios
en lospue¡tos
generat,
de ¡nterés
conforme
a tanuña redaccion
aaojpbi lá-Leyág]tol;,;; o" ago"to,L"y

otraquetasust¡tuya
guatqyigr
eneliutriá;

emíres'"!-ÉJtiü"aor."
qu"

ftas
1:11919,.9
t"ng"n
encargada
la gest¡ón
servicioprlbricoo básicode ósti¡a v cieses¡¡a,asiLmo rasIabo¡es
_der
complementarias
conformea lo establecido
en el art. 30del io""nt"
*tect¡vo, en €l
ámbitoteritorialy personaldelpresenteconvento.
"o;uáió

f\
ñ

F
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Como taqajadores, afedará a la totalidadde los est¡badoresportuarios
, .2.,2.-por
contratados
tas AplE o SAGEP, ¡,égimende nefaciOnf_áOorai-EspecEr,por
o
tas
-en
EmpresasEstibadoras,
en régimend€ Relac¡ó;
LaboElComún.
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2.3,- lgualmente,afec.taráa Empresasy trabajadores
que, bajo cuatquierrég¡men
juridico hab¡titante,
reaticenen et espacioftsicoáe los Ér;;; ü;ñ;";;tura
act¡v¡dades
relacionadas
en el art.3odel presenteconveniocolectivo.
ATIICUIO
3.-AMB|TOFUNCIONA
-

t.-

3.1.E| presenteconvenio rcoula las relacioneslaboralesentre las
Empresasy
Trabg¡ado¡esdescritosen el ámbito-personal, que intervengánen i"-,üt¡r""¡On d" 1""

F
F
F
F

3.2 Tendránla consideÍaciónde activ¡dadescomplementarias
las reatizadasen el
del puerto.t¡gadas
al tránsitode mercancfásno léi"r¡t"" *rno acrividades
::l?.?:-F'_*
ponuanasde manipulac¡ón
de mercancíaso complem€ntarias
por la normat¡vaLegal y
convenciona¡
monc¡onada
en el puntoanteriorenel apartadoanterio;.

)-

ll-

y a rosefoctosder presenteconvenio
se cons¡derará
. Asim¡smo,
acr¡vidad
portuaria
sometidaal rég¡mendel artfculo3.2., las laboresportuarias
dá .nir"g"-y ,"""p"ion a"
mercancias
queesténv¡nculadas
directamente
conla activ¡dad
OeesiiUajJesestioa,
cargay
de buquesde formaqu€ cond¡cjone
y
el
t
abajo
rendimientó
de la aa¡v¡Oa¿
en el
.descarga
ouque.

F
F
t-

quenoesténvincutadas
d¡rectamente
a tasope¡acrones
:i" li9::":-_T,I?l"rentarias
portasempresas

H
F
F

y tL é¡écuiJ,án'ioi
autoriToas

ro"t,"b"¡"oor""
L1j::^,:,_"^:'il-::T119as
afectados.por
el presente
conven¡o,
úniémenteen et sufrá"t" á'"qi,i, áá"é;ffiñ:;;
que regule.las
cond¡ciones
iaborates,
"e
económicas
y ;'r"dñ;":
;; ürrniñil;
:l i:;1;jg"
pst¡tividad.
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t^
t^

d9^H1'!rtación
demeráncias üu"iJJámpi"irr,-ilrias

i
def¡nidas
!9li,:li:.
por
ra Ley 4ó./zuu3,
de 26 de noviembre,de égimgn económicoy prestaciónde
::ll-,1":
p""lli$-d: l"glqs^senera¡,
conforme
a h ñueva
redacción
daáapoii" r_év
::Ii"1"""
oo/zuru, ::
oe c oe agosto,Ley
33/2010,así comocualqui€rotra que asl sea determinada
ÁÁ
elatales, de conform¡dadcon ló previsto'en iitrlo lll ¿a f.xo
1cu€rdoscolecrtivos
Refundidode la Leydel Estatutode losTrabajadores.
"i
:l"ld*::
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y s¡nqueconst¡tuya
unarelación
exhaustiva,
t¡enen
,
..A títuloenunciativo,
tacons¡doración
de aclividades
comprementarias
raentrega
y recepción
de mercanctas,'inctuüas
rasraoores
oe
mov¡mjento_horizontal
queno€sténincluidás
enél apartado
S.Z.;fácias¡fiü;¿n,unincación
y
co¡solidación
d€rargas,grupaj€
y recuento
demercancias,
Íenaioy u"-ráaoo" cont"n"oore",
Ias de preparación
y mantenim¡ento
parara carga,descarga,
estibáy desestiba
¿e ventcutos
considerados
comomercancfa,
tasaáividaoes
óniptemeniariai
;;'"";;;;;ra
presrar
todas
portuarias
v¡nculadas
al ámbitode la conces¡¿n
o aüior¡zac¡On
:qu:llas-act¡vidades
en
las
y, €n.ge¡eral,todasaquellasactividadgs
relacionadas
con
la
man¡pulaclón
:rmrTr9s
de
mercanclas
condest¡no
o procedent€
de losbuques,
incluida
la cargay descarga
delfenocarril.
ATtICUIO
4.-AMBITO
TEMPORA4.1.- .El presenteConvenio,.
e¡trará en vigor el día I de Enero de 201i,
pe-rmaneciendo
v¡ggntehasta€l 3l d6 D¡ciembre
deio1S. Todoello,sin pe¡uiciode las
ref€fncia: temporales
especif¡cas
que.para
,*t"¡"", i"p..""r"nt€ tengan
.determinadas
establec¡da
otraduración,
yen particuiar
lá retativa
a tacomlosiciOn
a" iauiio. o" tr"u"¡o.
4.2.- &te Conven¡o
se €ntenderá
pronogado
tácjtam€nte
porperiodos
de un año,a
por
j!:*.d"nunc¡ado
atguna
áe
taJpartes.
Cualquieá
dá hi partesRrmantes
19i]9"_!y,:
p-oora
peorroe raotrapartelarevisión
delmismo,
conunmfn¡mo
de dosmesesde antelación
a
|a recnao€su venctmiento
o decualquieÍa
de susprónogas.
La partequefornulela dgnunc¡a,
deberáacompañar
propuesta
quecomprenda
concretá
lá revlsióir
soliciiada.
Se formulara
pói
sscrito,y se comunicará
a raAutoridad
Laborar
ómpetente,
envánáo$áie-r" comunicacion
y de la propuesta
a €fectosde registro.
por,alguna.de
las partesy hastatantono se sustituya
por un nuevo
^^-.--P:lT-"]lt
convenro
ra pronogadetcontenjdo
del presente
conven¡o
se prorrogara
en óu tbtalidad,
tanto
suscláusulas
normativas
comolasobligacionates.
4.3,- Denunciadoel Acu6rdo,Ias partesfi¡mantesse comprometgna iniciar
las
negociacjones
en un plazono superiora veintedfas de la fechade coilun¡cac¡on
y recepc¡ón
de la oroouosta_

Artloulo
5.-CONCURRENCTA
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5.1.-. Se pacla expresam€nte
que. cualqu¡ermateriaque no vsnga regulada
expresamentepor
el presente
convenio,
estarásujetaa lasdisposiciones
establecidas
alifecto
y.dgsanotto
porta Ley48/2003,
rie
26
de
noviembre,
dá
iégim"n
economrco
y
:l_:ll",,S_rl3g9l
prestacron
en lospuertosde interésgeneral,
conformg
a la nuwa redacción
_e_s€ry¡c¡os
dadá
óncor¿anres,
aii
!:l !-!:L3.3/2019,
!" ! 9?3no*, Ley33/2oi0,ydámásdisposicionés
por€tAcuerdo
como
Sectorial
Elatal v¡gente
encadamomento.
5.2.- El presente
Convenio
en suAmb¡to
T€rito¡ial,
deroga,
anulay sust¡tuye
de modo
exp¡'eso,
cualquier
oiroconvenio
ó acuerdo
regulador
de lascondiiiones
aeiraOalo
{ue se naya
a tafechade su ent-rada
en vigor,entreÉ; E;pre;si
abajadoés
:T:19-*-l
Incruroos
en"it",ifldad
su Ambnopersonal,a excepción
de aquellosderechosque se opongany
perjudiquen
a losquev¡nieran
disfrutando
en el momentó
de suscripción
aeipiesente
convenio
personal,que

el

seguirlanen v¡gor.
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en el presente
Acuerdo
formanuntodoorgánico
e indiv¡sible
y
^ ^.-*^L:",p]9¡:'"Jes.pactadas
práct¡ca
serán
conside€das
gtobatmenre.
En
eisupuesro
que tá
de
i.:J:T:
*:r--1pjrf.lt
Auronoaq
LaDorat
de acuerdo
a Io orevisto
en el Estatuto
de losTrabajadores,
no homologas€
algunode sus artlculos,
se estaráa lo que resuelva
la jurisdicción
socialcompetgnte,
de no
haberse
alcanzado
previamente
unacuerdo
entrelaspanés.
pARtTARtA
Artículo
7.-COM|StON
en el Estatuto
de losTrabajadores,
se crearáunaComis¡ón
_ .. .De acuerdoa.lo previsto
serán
designados
por
las partesfirmantos
detpresente
Conven¡o,
y
:31,91_lf:
T.rbros
€$ara compuesta
por d¡ezmiembros,
cincode las organ¡zac¡ones
Sind¡cales
y cincode lá
Representación
Emoresa¡ial.
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7.1.- Seránfunc¡ones
paritarla:
dela Comisión
Oue.sg le atribuyanexpesamente
en este Conven¡o,
ademásde las
previstas
enel.$9
Estatuto
delosTrabajadores.
-

La vig¡lancia
y segu¡miento
delcumpl¡miento
del prssenteConven¡o.

-

La interpretación
de los artículoso cláusulas
del Convenio.

'(,

tF
F
F.

alglnade las partespodrámed¡ary/o concitiar,
en su caso,y
l"filT3* parres,
arb¡tr¿¡ren
cuañtas
pu¿¡Eían
cuésliones
piané"Ée
sñpre ;;¿
ll.^:"-T::11"j"
l?s
seanmaterias
de su
competencia
confonne
a roestabrecido
én er preséniá
articuro.
¡simisóó,
la
ParitariapodÉdesignara un áóitro o árb¡tros,
paraia ióU"On de cuatqu¡er
_Corisión
@nT[cto-

La colaboración
paritariaSectorial,
en los trabajosasumidos
por la Comjsión
ndoasfse le solicita
porla misma.
facultaexpresamente
a la Com¡siónpadtariapara acordary lleva.a efecto,
_.._,-..,,, modficac¡ón,
.Se
cuarq-ur€J
que por..lam¡sma,ss tenga por convenientedel teito del presente
convenro.Ast como para añadir nuEvasregulaciones,
o preceptosconvencionales,
sobre
matEriasno rcguladasen el presentetexto
7.2.- Func¡onamiento.
La ComisiónParitariase reun¡ráde formaordinariados vecesal año para el
sEguim¡ento
del Convenio,
y de formaextraordinaria
cuantasve@ssea necesarioa pet¡ciónde
cualquiera
de las partes,cuandola importanc¡a
dettemaasílo requiera.
Las convocatorias
se realizaránpor escrito,con una antelaciónmlnimade 4g
horas,registrándose
en la sedesocialde ta AplÉ, o SAGEFcon ind¡cación
¡;i ordendetdfa a
tratar en la reun¡ón,carácterde la reunióny los antecedentes
del tema objetode debate,
paritaria,convoz peros¡nvoto,losasesoresque
Podránasistira las reuniones
de la Com¡sión
las parteseat¡men
convenientes.
Para la válidaconstituciónde la Com¡siónparitaria,se exigirá€t régimende
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." el Estatuto
de tosTrabajadores.
CarataaOoiciOn
Oe"ñ il;il;;;;;
i1g:r-.:,!i:""1?
ránla mismaeficac¡a
que. presente
cuarqurer

el

, el votofavorablede la

óonvenio,
incorporánáose
ai .i"ro,

Lqr"¡ra
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de cadaunade las representaciones.
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Los Acuerdosde la Comisiónparitariaquedaránr€flejaoosen €t acia
correspondiente,
siendonotiflcadas
a losinteresados
en el plázodediezdlai, a contardesdela
fgchádeaproblcin de-laconespondiente
acta,cuyad¡fus¡ón
ssráa cargodÉia oirección
de la
Dlr€cción
de laAPIEo SAGEP
quela sust¡tuya.
el casode que algunadisposición
legalde derechonecesanoregu¡€
_^_.-_^7j,-_.-E!
posrenormeme
cuatqu¡era
de las materiascontempladas
en este Convenio,
la Com¡;ión
Paritaria
adoptará
lasmedidas
nec€sarias
paraadapiarel p."""nt" Conu"nü,exctus¡vamente
en aquellos
aspectos
€nquoresulte
afectado.
Artfculo8.- PROCEDTMTENTO
DE |NCORPORAC|ON
DE TMBAJADORESA
EMPRESAS
ESTIBADOMS
ENREGIMEN
DERELACIÓN
LABORAL
COMUÑ
Laspetic¡ones
paraintegrarlos
en lasplantillas
delasEmpresas
-_.,,_,1!, se,etectuarénde kabajadores
de
y
forma
¡nnominada
med¡ante
la
correspo;d¡ente
-.:l':,."1"T1
.p-or
.Estás
sorcrtuo.
La sociedad
estiatal
facilitará
la relación
qu€oplena esaoierla,y la
de trabajadores
emp¡esa
elegirálibremente
entree[os.supretoriamente,
sáapricará
roqüeranormativa
vigénte
estab¡eca
al resDecto,
€2.- El,estibador
portuarjo
qu€ suspenda
la relaciónlaboralespecial,
por iniciaruna
, ,, raDoral.comün
rerac,on
@n unaemprcsaafec.tada
por el presente
Conven¡o,
conservará
los
oerecnos_
e@nóm¡cos
ds ant¡güedad
en la AplE o SAGEP,anteriores
a la fechadE la
suspen9on.
Ia Relación
Laboral
Especial
el estibador
s€ r€integrará
. En.elcasode quese reanudara
en la APIE o SAGEPsiéndotede aplicación
las condiciones
y los dereihos
de trabajo
'
€conóm¡cos
de lostrabajadores
deesta,y desumismogrupoprofes¡onal.
8j9-. Fl qempode trabajoprestadobajo€l régimendB RelaciónLaboratComúncon
uspensron
oe ra Especiat.
se computará
a efec.tos
de antigüedad
por la AplE o SAGEP.
pROFESTONAL
Artfculo9.- CLAStFtCAC|ON
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GRUPOI - ESPECIALISTA
profesionalportuarioque éaliza las ta¡easde manipulación
de mercanclas
en la
..Es el
c?rga/descarga,
est¡ba/d€sest¡ba,
transbordo
y laborescomplementarias,
a bordode los buques
y en la totalidadde la zonade serv¡ciod€l puertobajolasóidenesd€ su superior.
Estastareasse agrupande formaindicativa
de la sigu¡ente
forma:
Cuantoshabajosse derivende la manipulación
de pesca,cuandono to reat¡cenlos
-.
Manipulanle
de PescaCongelada.
Llenadoy vaciadode @nlenedores.
Sujeción,trincajey sueltaa bordode los buques,siemprey cuandono tasrealicenlas
.
tripulaciones
de los buques.

El arrastre,gargay descargade las cajas de pescado,desde muellehasta lonja o
cén y, en
cuantos
ven oe la man¡pulación
de pescafresca,en el

A
A

e
A

A
A
A
A
A
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^
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A
A
F
A
F,
F.

>/-t(

supuesto
de buques
de másde 100Tn.,siempre
y cuando
noexistapactomn latripulación
do
¡osmrsmos.
de todo tipo de operac¡ones
de limpiezatantoen bodegacomo en
. Realizac¡ón
explanadas
cuando
€l t¡pode cargaasíloexia.
Este GrupoProfesional
realizarálas iareasde GrupoAux¡liar,en tantono haya
contratados
trabajadores
d6estegrupoenla AplEo SAGEP.
Dgntrodel crupo l, existela especialidad
(lista)de Manipulante
de pesca
queti6necomofunciones
Congelada
la real¡zac¡ón
de lastareaselementales
de man¡pulac¡ón
de cajasde pesca.Realizarán
también¡aslaboresde trincajede cochesen cofteneoores,
trincajede fruta,recepcióry entregade cochesen las terminales
de rodantes,
recogidade
paletsen la pesca,avituallamiento
en cruceros,
(cartón,
suministro
de pertrechos
redes,aceite,
etc.),recogidade fruta,colocac¡ón
de calzosen las entregasde maderas,
bobinas,etc.,
selladosde cajasde pes€ pelágica,
preparac¡ón
de materialparala estiba,c¡asificación,
y desconsol¡dación
nsolidac¡ón
de contenedores
de frio, recogiday clasificación
de palets
cfosen la pesca,llenadoy vaciadodEcontenedores
en concesiónes
g¿paje,
admin¡str¿tivas,
@nsolidación-¡es@nsolidación
de merc{¡ncfas,
limp¡ezay colocac¡ón
de calzosdentrode És
@ncssionesadmin¡strativas
en la entrsgay rec€pciónde madera,bobinas,etc.,l¡mpiezade

bodegasen los buquesde pssca,estibade saquerfo
(en los silos),ssrvicioa los cruceros
(maletas,
traslados
de v¡ajeros,
etc.),limpieza
de laszonasde operat¡vas
(cargadealpacasd6
pel,hi€no,chatana,etc.),asícomoaqugllasque acuerdeIa Comisiónparjtariaen |os casos
cond¡c¡ones
que se establezcanpor la misma, s¡empreque se den ¡as condiciones
para la realizac¡ón
establec¡das
comotareasauxiliaresde est¡barecog¡das
en la Legislación
y
lV Acue¡doMarco.
GRUPOII - OFICIALMANIPULANTE
Es el profes¡onal
portuariomanipulante
que,conconocimientos
de maquinar¡a
de
y
mecánica,hidráulica electricidad,
conducey manipulalos diferentes
vehfculos
empteaoosen
portuariay en cualquiera
la operat¡va
otramanipulación
o desplazamiento
de mercancfa
dentro
portuarias.
de las instalac¡ones
Asimismo,y conconocimientos
sobreseñal¡zac¡ón
de operaciones,
cuandoasl lo
determ¡neel Conven¡oColectivopara este Grupo,puederealizarfuncionesde señalizac¡ón,
tantoen cubiertacgmoen t¡enamediantela em¡siónde señalesmanualesu otrosmedios.
LasfuncionesdelOficialMan¡pulante
se agrupanen:
Realizac¡ón
de funcionesde señal¡zación
tantoen cubiertacomoen t¡erramediantela
emisiónde señalesmanualesu otrosmed¡os.

t^
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t^
t^

Man¡pulación
de traspaletas,
ya seanmanualeso eléctr¡cas.
El manejo de gruas de bordo y maquinillasde cualquiert¡po y orros apararcso
.
elementosmecán¡cos
cuandose utilicenen las operac¡ones
portuarias
inclúidasen e] presente
convento.
3. Manipulac¡ón
de elevadores

y de menosde 8 Tn. de potencia
n horqu¡llas
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etcJ

4, Man¡pu¡ac¡ón
deelevadores
(algodón,
frontales
conp¡nzas
balasy bob¡nas
depapel,
5. Manipulación
de elevadores
frontalesde másde I Tn, de potenc¡a
de elevación
6. Manipulac¡ón
de cabezastraciorasconquintaruedaelevablg(MAFFIS)
7. Conduc,tores
de camióny t€iler
8. Manipulac¡ón
de vancaniers
9. Manipulación
de trastainErs
10. Man¡pulación
ds palad€ limpieza,pa¡acargadora
y palade bodega
ll. Manipulac¡ón
de grúaseléctricas
12. Manipulación
de grúasmóv¡lessobreruedas
13.Man¡pulacjón
de gntaspórtico

14. Conducciónde vehlculosno comprendida
en el Art.2,d) del Rea¡Deseto-Ley
211986

A
F

15. Man¡pulación
de ReachStacker

¡-

16. Manipulac¡ón
de Poclaino s¡milar,conpulpohidráulico

A

Lasfuncionesgen€rales
de esteGruposonlassiguientes:
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R"pg9, en el parquede maqu¡narialas que le sean asignadaspor el Capatazo
_
EmpresaEstbadoray real¡zarlas comprobaciones
de estadode Ia máquinay sus contoles
antesy despuésde la operación.
Comunicaral C.apa¡taz
o EmpresaEstibadoracualquieranomalíade Ia maquinaria,
.
antes,durantey despuésde la operac¡ón.
l\4anipular
la máquinarespetando
y normasde seguridad
la señalizac¡ón
e hig¡enehacia
. personas
y las de calidady seguridadhaciala mercancia.
las

GRUpo t - coNTRoLADoR
DEMERcANcfA
Es el profesional
portuario
que siguiendolas ¡nstrucciones
del empresario,
del capatazo
, general,planif¡ca,
capataz
coordinay controlafís¡cay administrat¡vame;te
la entradai sal¡da
de mercancfas,
los mov¡mientos
de mercanclas
y sus continentes,
númeroy pesode un¡dades,
ubicac¡óny localizaciónde elementos,da¡¡ficación,ident¡flcacjón,ieópción, entrega,
ver¡ticación
de la ¡elaciónde mercancfas
objetod€ carga,descarga,
y laboresómplementariás,
recuentos,ritmosy frecu€ncias,
etc., relativosa las operat¡vasportuariasde d¡choámbito.
mediante.laapl¡caciónde procedimi€ntos
técn¡co-adm¡nist¡ativos
de obtenc¡óny fijacióndé
elaboración..y
procesamiento
y transmis¡ón
de la información
de resultadoé,
inspeccron

lar,etc.
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lgualmente
portuario
parala coordinac¡ón
esteprofesional
estará
capacitado
diroc.ta
d€
la infomación
necesaria
conel personal
delbuque
encargado
d6lasoperaciones
deestibay

dosestiba
onel idiomainglés.
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Paratodolo anterior,
tendráa su disposición
la documentación
corespondiante
a las
órd€nes,planesy progRmasrelat¡vosa las op€rat¡vas
portuariasde d¡cho ámb¡to,
transmitiendo
a quienconesponda
(Capataz,
Empr€sa,
Of¡cialidad
det buque,Transportista,
que elabore,
6tc.)la información
s¡endoresponsablE
de su obtención,
veracidad,
y
€xac.t¡tud
constancia
documental.
GRUPOIV- CAPATAZ
portuario
quedirigey coordina,
Es el profesional
bajola dirEcción
e instrucciones
de la
portuarias,
Empr€sa,las operaciones
incluidoslos serviciosauxiliares
o complementarios.
siendoresponsable
y del equ¡po,con ¡ndependenc¡a
del desanollo
de la operación
de su
proc€denc¡a,
puntualm€nt€
informando
a d¡chaEmpresa
d€l desanolloe incidenc¡as
de la
misma.
Es el responsable
directodel equipoen lo referent€
a rendim¡entos,
seguridad
laboral(conla competencia
de supervisar,
al iniciode la jomada,que lostrabajadores
a su
cargolleguencon ¡os EP¡s)y disciplina
en el ámbitofuncionaly espac¡al
de la operativa
portuaria,
asf comode la calidady s€guridad
y de los
en la manipulaclón
de la mercancia
queseutilizan.
mediostécnicos
Entrgsusfunciones
d€stacan:
1, El controlde la planif¡cáción
y programación
deltÍabajode su equ¡po,
delordend€ la
cargay delplanodeest¡babajolasórdenes
de la Empresa.
y organizac¡ón
2. La distribución
de las diferentes
lareasentreel conjuntodE los
trabajadores
aslgnados
a la operación
a f¡ndeobten€r
el máximo
rendimiento.
3. La vigilancia
del cumplimlento
prev¡stos
de los rend¡mientos
y de sus órdenesal
du¡'ante
equ¡po
todala operación,
rgal¡zando
la cumpl¡mgntación
detodot¡pode Dartes
relat¡vos
a su función:
trabajo,
acc¡dentes,
etc.
y en su c€tso,
4. La atención,
provEnientes
adopción
de lasordenes
de losmandosdel
buque,
de la Empresa
o de lassug€rencias
proven¡entes
de su propioequlpodefabajo,paralo
cualdeberá
ten€rundominio
suficiente
delidlomainglés.
5. La superv¡sión
de la preparación,
y retiradade los mediostécnicos
manipulación
puestos
al servicio
dela operación.

)))-

6. Cuandose realicenoporac¡ones
simultáneas
en las que esténimplicados
varios
capataces,
Ia Empr€sapodrádesignarun Responsable
Generalque asuma,respeclodel
conjunto,
la funciónde coordinación
quese realicen
de laslaboresportuarias
en unoo varios
puerto.
buques
o en unáread€term¡nada
de la zonadel
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En todo caso, el nombram¡ento
de Responsable
GrupoProfesional
lV Capataces.
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'10.-CONDTCTONES
Artfculo
DETMBAJO
't0.1.- Ordenac¡ón
dela Jomada
detrabajo
Lajornadamáximaanualde trabajoparael p€rsonal
de R,L.E.seÍáde 1826horasde
trabajoal año,distribuidas
entumosde seishorascadaunode ellos,el control
y el cómputo
s€
paracadatrabajador.
r€alizará
anualmente
Asimismo
lajomadamlnimamensual
s€ computará
d€ acuerdo
a lo establecido
enel art.,10.2,7
delAcuerdo
Sec.torial.
Parapersonal
de R,L.C.,la jornadade trabajoseráde 22 tumosmensualos
de sejs
horascadaunode ellos.
'10.2.-Horario
detrabajo
El horario
detrabajo
seráel siguiente:
La jomadalaboralse realizaéen turnosde seis horasde trabajoefectivo,
que se
cons¡derará,
a todoslosefec{os,
presencia
comojornadaordinaria
completa,
másel tiempode
paraacudira lospreceptivos
llamamiEntos.
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El sábadodesdelas08horashastalas08 dellunes,tendránla cons¡derac¡ón
defesl¡vo
a efeclosde remuneración,
abonándosE
con el incremento
conespondiente
al lrabajoen
i€stivo.
El-t¡pode jornadade trabajoes la intensiva,
de seis horas,siendod¡stribuida
de la
.
stgurenle
torma;
-

Prim€rtumo
(diumo):
de 08,00a 14OO
horas.

-

Segundo
turno(d¡urno):
de 14'00a 20,00horas.

Terc€rtumo(noctumo)
de2O'OO
a 02'00horas.
Cuarto
tumo(noctumo)
deO2'OO
a OB'00
horas.
Seconsiderará
cumplida
la jomadade trabajoefectiva
de seishoras,en cualquiera
de
.
lossiguientes
supuestos:
a)
Cuandoel trabajador,
unavez nombrado,
fina¡¡ce
lasoperaciones,
antesde las
.
s€ishoras,salvoen los€upuestos
previstos
en el artículo
de Movilidad
Funcional,
s¡nperjuicio
de lo establecido
en el lV Acuerdoparala regulación
de las relaciones
laboralEs
en ¿l s;ctor
portuario.
b)

Cuandounavezin¡ciada
la operativa,
finalicela misma,porcausasajenasa la

voluntaddeltrabajador.

'10.3.-DescansoSemanal
El descansosemanalse extenderádesde el viemes a las 14 horashastael lunes
sigui€ntea las 08 horas,paratodoslos trabajadores
de RLE,en todo casoparala distribución
de los descansossemanales
se respstaranque se encuentren
en activosiempreal menosun
ero de gruitaspórticossuflci
la demandaglE_tra
bajo.
9
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El personalde R.L.C,disfrutaráde dos díasde descansolos cualesseÉn consecutivos
y empezarana computarse
a partirde las ochohorasdel dfa en que comiencea disfrutarel
roferidodescanso,
Las empresasestibadoras
proc€derána señalarcon antelaciónsuficienteel descanso
semanalde dos dlas naturales
quedandofúadoel númeromáximode turnosen
consecutivos,
22 mensuales.
Cuandola emprgsano lo comuniquese entenderáque los dfas de descanso
seránel sábadoy e¡ domingo,Se entiendesemanalde lunesa domingo,
La APIE o SAGEPregulará,en func¡ónde las necesidades
del puerto,los turnosde
descansoentfeel personal.
10.4.-FiestasAnuales
que disfrutarán
la totalidadde trabajadores
seránlas que anualmenle
. Las.feslividades
€stablezcala AutoridadLaboralparala localidadrespectiva,
s¡endoobligatorio
rearizar
activ¡dad
|aboratcontascompensac¡ones
económicas
y de descansocon€spondiente.
Se cons¡deran
¡nháb¡les
a todoslos efectoslossiguientes
dfas:
El I d€ Eneroy 25 de D¡ciembre,
comenzará
el diafest¡voa las 20 horasdeldfa anterior
y termina¡'á
a las 8,00horasdeldla siguiente.
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dja de Reyes,d€sdelas 20 horasd€l dfa S hastalas 20 horasdel dia 6, el 1
. . . 6 de-Enero,
y
Julio
dia de Santiagocomenzaráa las 8,OOdel prop¡odfa y terminaráa las
9"-iú."yo ?q 99
é,uunorasoetdta srguient€.
El 19 de-,1u|]or de la Virg€ndel Carmen,se considera
festivodesdelas08 del prop¡o
.. ,
-dja
d¡a y hastalas 08 del díasigu¡ente.
paraestedía,se realizarán
Losnombramisntos
en el últiino
llamam¡ento
deldla anterior.
10,5.-Vacaciones
Lostrabajadores
portuarios,
tantode relac¡ónlaboralespecialcomode relaciónlaboral
común,disfruta¡án
dEtreintadfasretribuidos
de vacaciones
anuales.
. Las.vacacionesdel personalse disfrutarándurantelos mesesde Junioa Sept¡embre,
ambos inclusive,conespondiendo
d¡lrutarjas a una cuarta parte de las plantilla;de b;
EmpresasEst¡badoras
y de AptE o SAGEPen cadaunode dichbsmeses.LaÁelE o SnGEpy
las Empresaspodránofrec€ra los trabajadores
el disf¡utede sus vacaciones
en otro períodó
del año. El disfrutede vacacionesanualesse asignaráa cada trabajadorde formaiotativa,
dentro del periodo ind¡cadoanteriormente,salvo acuerdoentre empresay trabajadores.
Deb¡éndose
publicarel cuadrovacacionar
comomáximoel 31 de dic¡embre
derañoantárior,En
casode disfrutede las vacaciones
fueradel pgriodoestablecido
paraellose generael derecho
a.dilrutar d-e7 dlas adic¡onales
parael mes comp¡eto,
o 4 dfaspor cadaperi;dode 1Slosdlas
q,srruIaoos
tueradet per¡odovacacional.
El per¡odomfnimovacacional
seráde ,15díasconsgcutiyos,

LaAPIEo SAGEP,
recib¡rá
laspropueslas
de lasempresas
sobrela organización
de las

cacion€sde-lgstrabajadores
dE R.L.C,antesde 31 de Mazo de cadaaño-yen virtudde la
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considerac¡ón
de colectivoúnico de los trabajadores
al servic¡ode la operativapo¡tuaria,
estableceráel cuadroanual de vacacionesde la totalidadde los est¡badores
Dortuarios.
resolviendo
en ben€f¡cio
delservic¡opúblicoo básicodo est¡ba,
Lostrabajadores
y sus representantes
podránhacer,duranteun períodode 15 dfas,las
que est¡menp€rtinentes
r€clamac¡ones
y, en su caso,comunicarel ¡ntgrcambio
a€ vacactones
con otrostrabajadores
de la mismacategor¡a
y especial¡dad
profeslonal.
Los trabajadoresde RLE podránacordarcon la APIE o SAGEPla divisiónde las
vacacionesen dos períodosde qu¡nc€díasqueseráigualmente
comunicado
la AplE o SAGEp
antesdel 31 de Abrilde cadaaño.
En lossupuestosde disconformidad
conel calendario
de vacaciones,
y,
lostrabajadores
sn.su caso, la representación
l€gal de los mismos,podránformularla conespondienie
¡ec¡amacton.
y Nombramientos
10.6.-Llamam¡entos
Para la distribuc¡ónrotativa del trabajo sin perjuiciode la optimizac¡ón
de los
trabajador€s
de relacjónlaboralespecialparacubrirel máximonivelde ocupación,
la Sodgdad
efectuarálos sigu¡entes
llamamientos;

F

En los dfas laborables,
de lunesa viernes¡nclusive,
tantoparael tumo ordinariocomo
para el de reenganche,
se efecluarándos llamamientos:
el primero,a las 07,15,parael primer
turnoy, el segundo,a las 13'15horas,parael segundo,
tercery cuartotumo.

l-

El nombrami€nto
paratrabajaren sábadosy domingosse haráen el nombramiento
de
las 13,15horasdelv¡ernes.
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El nombramiento
paralos fest¡vosse realizarásiEmprea las 13'15horasdel últ¡modía
laborable.
los p€d¡dosmediahora antesdel nombram¡enlo
y con las
_
. La: empresaspresentarán
formalidades,
cont€nidoy requ¡sitos
sigu¡ent€s:
- Naturalezade los serviciosa prestar,indicacióndel lugar de la prestaciónde los
(barco),naluraleza
sgrv¡c¡os
de ia mercancfaa manipular,
t¡poy características
de la unidadds
carga,med¡osmecán¡cos
a ut¡lizare ind¡cación
aprox¡mada
del t¡empoprevistoen la ejecución
de lastareas.
- Trabajadoresde RelaciónLaboralEspec¡alsol¡citados,
especificando
el puestode
trabajoparalos que sonrequeridos.
- Trabajadores
de Relac¡ónLaboralComún,quese ¡ntegranen la mano,con ¡ndicación
dgl númeropersonal,de la categorfa,
listay, en su caso,especiál¡dad
quedesempeñarán.
Aun cuandoexistiesenmediosalternativos
para el flchajey gomunicación
del turno a
r€alizar,lostEbajadoresde RelaciónLaboralEspecial,deberánacud¡ra los llamamientos
en la
s€dede la APIEo SAGEP,a¡ menos2 vecesa la semana.

Noostaránobligados
a acud¡ral primerllamam¡ento
de la mañana,
a las07,15horaslos
que hub¡esen
tra
y cuartoturnodel dfa anterior,
no estarán
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obligadosa trabajador
en la primerajomadadeldla siguiente.
Ademásde ello,losquetrabajen
6n cuarlajomadano estaránobligadosa trabajaren la segundajornada.En casode querer
atenderdichasjomadas,el trabajadorlo pondráen conocimisnto
qu6
con ¡gualproc€dimiento
para er reengancne.
El ordende nombramiento
de los buquesparala d¡stribuc¡ón
del personalse efeciuará
segúnel resultado
delsorteo.
Las Empresasse obl¡gana presentara la APIE o SAGEP,el partede apuntadory
l¡quidación
de todaslas operacion€s
y a su vez éstafacilitaráal Comitéde Empresá
realizadas,
oopiade los m¡smos.
10.7.-Repetición
de Tumospor necEsidades
delServicioPúbl¡co(Reenganche)
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Al objEtode imprimirla mayorprofesional¡dad
posiblea las tareasporluarias
de carga,
y en su casolascomplementarias,
descarga,estiba,desestiba
propiade
cuandola irregu¡aridad
la actividadlo demande,Ias empresasestibadoras
se comprometen
a ofrecerdichotrsbajoa
portuarios
y estosa efectuario,
los ost¡badores
mediantela repeüción
de tumos.
A talefecto,dicharepet¡ción
se efecluaráatendiendo
a lass¡guientes
condiciones:
La repetición
de tumosseráde rea¡¡zac¡ón
paralostrabajadores.
obl¡gatoria
1.que hayande repetlrtumo par:¡cualquierempresaest¡badora,
Lostrabajadores
deberánser solicitados
a la APIEo SAGEPmedianteel oportunoy habitualimpresoen el qu€
ademásfigurarálosf¡josde empresaqueformaránpartede la mano.
2.- En los casosde reenganche
repetirán
en primerlugarlostrabajadores
d€ R.L.E.

a) Los trabajadores
que sean nombrados
y dEbanreengancharse,
en repetición,
percibirán
€n mnceptodedietala cantidad
de jS €, y contaran
conunahoradeqescanso
en¡re
jomaday jomada,queseráorgan¡zada
entrelosmiembros
delequipod€trabajoporet capataz
de Ia mano,de maneraquese garant¡ce
la continuidad
en lasoperativas
en la med¡da
en que
estoseaposible.
que hayasido designado
b) Si un.trabajador
pararepetirlumo en una operación
._
diferentea la del turnoorig¡nal,hicjesehorasextrasde Gmateen d¡chaoperac¡ón.
se
incorporará
unahoradespués
jomada,sin que porelloel restode la
de finalizarla primera
manoque parad¡chaoperación
estuviese
puedadejarde comenzar
des¡gnada
a trabajar
cuandocorTesponda,
respetándose
lasnormas
de segu¡idad
e higiene
eneltrabajo.
quecorresponda
el personal
repelir,se expondrá
en el
. ._ c) Cuandose hayadistdbuido
tablónde anunciosde la APIEo SAGEP,ind¡cando
el barcoy/u operación
a la que deba
dirigirse.
d) Enelsupuesto
de quelaspet¡ciones
paraatendar
dEpersonal,
lasoperac¡ones
de los
buquesen el Puerto,no pudieranser atendidas
con los est¡badores
de R.L.E.y R.L.C.,
la polivalencia,
aplicando
mov¡lidad
y repeticiones,
funcional
la AplEo SAGEPdeberá
antesdel
nombramiento
readaptar
la composición
de los equiposde trabajoparaatendertodaslas
operaciones
s, de acuerdocon lo establecido,
en los apartadose) y 0 del artículo10
del
convento.
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parael personal
e) Lostumosde reenganche
de R.L.E.,
se computarán
a efectosde la
jomadamáxima
anualde 1.826tumos
'10.8,HorasRemate
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Paraf¡nalizar
la operación
d€l buque,Ias empresas
d¡spondrán
de unaprolongac¡ón,
comomáximo,
de 2 horasderemate.
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En casode r€alizar
porcausasqueasflo just¡fiquan,
másde doshorasextraord¡narias
se abonaráal equipode trabajo,adgmásd€l salario,primasy recargospor horasextras
correspondientes
a la jomadaparala que hablansidonombrados,
el salarioequivalente
a la
realjzaciónde una segundajornada¡aboral,en las mismascondiciones
de la jomada
contratada.
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El valordelashorasderemat€seráel establecido
enel AnexoV,

A efectosestadisticos
delcómputo
totalde tumosde trabajorealizados
, la realjzación
de horasde r€mateseráconsiderada
comounnuevoturnodet¡abaio.
'l0.9.-Licenc¡as
Retribuidas
Los trabajadores
por esteconvenio
afeclados
tendránderechoa solicitar
y obtener
l¡cencia
retribulda,
enlossiguientes
supuestos:
1.- Matrimonio
propio:25 díasnaturales.
Encasode matrimon¡o
de padreso
hijosde 2 a 4 díassi fuesenecesario
desplazamiento
fuerade la ¡sla.En estecasodebgrá
¡sarsea la Sociedadconla suficiente
antelación.

2,
Nacimiento
que se podránincr€mentar
de hüos;4 dlas naturales,
hasta6
en casode desplazamiento
fuerade la ¡slao en supuestosde intervención
quinlrgica.En todo
caso9n supuestosadopciones
en el extranjero
el periodode licenciase adecuaraampliándose
las necesidades
realesquedeberánser acred¡tadas
juntoconla solic¡tud.
documentalmente
3.-
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gravedelcónyuge:6 díasnaturales.
Enfermedad

4.Enfermedadgrave de asc€ndientes,descendientes
y colateralesen
primergrado6 dfasnaturales.
5.7 dlas naturales.

Fallecimiento
del cónyuge,colaterales
o desc€ndientes
en primergrado,

6.Fal¡ecimiento
de ascendientes
o descend¡entes
hastasegundogradode
consanguin¡dad
o af¡nidadde 1 a 3 dfasnaturales
sifueranecesario
desplazam¡ento.
10.10.-Licenciasno retribu¡das
Por asuntospropios:12 dfas laborablesal año, o 20 turnos.Los trabajadores
pooran
hac€ruso de estas l¡cenciasno retr¡buidas
bien por dfa completohastaun máximode 12: o
bienportumosde trabajo,hastaun máximode 20, mostrándose
en esoscasosdisoonible
oara
1.. POLIVALENCIA
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Al objetode conseguir
el mayornivelposiblede ocupación
efectiva
de Ia plantilla
del
puerto,la polivalencia
serealizará
atendi€ndo
a lassiguientes
estipulaciones:
a) Las listas de capatacesy apuntadores
de relaciónlaboralespecial,serán
complemgntarias
entresl y por lo tantopolivalentes
en sus funciones,
de tal maneraque,
cuandolasc¡rcunstancias
porla propiairregularidad
y característ¡cas
impuestas
deltrabajoden
lugara quesobrenapuntadores
perofaltencapataces,
aquellos
realicen
func¡ones
de estosy
viceversaDaraloscaoataces.
As¡mismo
los trabajadores
de estascategorfas
de R.L.C.,haránla citada
pol¡valencia
unavezsehayanagotado
laslistasc¡tadas
enel pánafoanterior.

t\

La adsor¡pción
de los trabajadores
de las categorlas
menc¡onadas
sE hará
siempr€at€nd¡endo
en prim€rlugara la listade origenconsspondiente
a sucategoría.
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b) Lasd¡stintas
que ¡ntegran
listasy sub.-l¡stas
la categorla
de oficialos
de relac¡ón
laboralespecial,
seráncomplementarias
entresi y por lo tantopolivalentes
€n sus distintas
profesionales,
funcioneso actividades
que las impuestaspor la
sin otras limitaciones
parael desarollode lasdisüntas
cualificación
adecuada
funciones.
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Lostrabajadores
queno tengan
de R.L.C.,haránla c¡tadapoljvalencia
siempre
parala que fueroncontratados
ocupación
en la espec¡alidad
en la emoresaestibadora
en
égimende RLC.y noexistapersonal
paradesanollar
de RLEconla cualif¡cac¡ón
necesaria
las
funciones
demandas.
c) Aquellostrabajadores
que real¡cen
cursosde formac¡ón
de otrasl¡staso grupos
profgs¡onales,
estarán
obl¡gados
parareal¡zar
a aceptar
el nombram¡ento
dichaslareas,cuando
lasnecesidades
deltrabajo
asflo requiera.
Artfculo
12.-MOVILIDAD
FUNCTONAL
LasEmpresas
est¡badoras
arganizaÍán
su trabajoparaquepuedanseratgndidas
sus
operac¡ones
de carga, descarga,estiba, desestiba,transbordo,y en su caso las
complementarias,
durante
Iatotalidad
deltiempodeduración
de cadatumodetrabajo,
f¡jadoen
el presente
Convenioen seishoras,aplicando,
s¡ par¿lellose hic¡ese
necesario,
la mov¡lidad
porellascontratado,
delpersonal
y de acuerdo
conlassigu¡entes
estipulaciones,
portuarios
Losestibadores
podránserocupados,
dentrode cualquiera
de lasoperativas
paralasqueseancontratados,
endist¡ntos
queel respeto
lugares,
sinmáslimitaciones
al grupo
profesional
y condiciones
económ¡cas
paraintegrar
conquefueronnombrados
el equipode
t|abajo.
portuarios
Losestibadores
podránserocupados
cuando,
habiendo
concluido
la pr¡mera
para
que
operativa Ia
fueroncontratados,
qugdaráaúns¡ntranscurrir
partedelturnolaboral
correspondiente,
conlosm€diosmecánims
perodelmismo
necesarios,
en operativas
distintas
quehub¡eran
empresario,
sidosorteadas
y queestuvieran
en el m¡smoo en otrollamamiento
siendoreal¡zadas
por otrau otrasmanos.En tal casola manoo manos
en dichomomento
qu€
mfnima

a parargalizarla mismaoperac¡ón,
dujeseestamodalidad

an presentarse
cualqu¡era
de lossiguientes
casos.
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trabajo.
-

Quela nuevaoperativa
t€rminecompletamente
al f¡nalizar
el turnode trabajo_
Que la operat¡va
f¡nal¡c€completamente
antes de que se agoteel tumo de
Quela operat¡va
no termineal final¡zar
el tumode trabajo.

En el primercaso,la manoo manosincorporadas
a ¡a nuevaoperativacobrarála prima
a la producciónque le corespond¡ópor la operativau operativasanterioresy la primaa la
producc'ónque le corresponda
por las toneladasy/o unidadesman¡puladas
duranteel tiempo
que trabajóen la últ¡maoperativa.
durantetodoel turnode trabajoen la mismaoperat¡va
. La manoo manosquetrabajaron
para la quefue contratada
cobrarála píma que le conesponda
por las ton€ladasy/o uiridades
oue nuoreramanroulaclo.
en s"gunaocaso,la manoo manos¡ncorporadas
cobrar¡an,
ademásde la Drimaa la
"t@nespondiente
producción
a las toneladasy/o unidadesmanipuladasen la opsraciónu
operac¡ones
de procedenc¡a,
la primaconespondiente
a las mercancías
manipuladas
duranteel
t¡empotrabajadoen la últimaopErativa.
. La manoo manosquelrabajarondurantetodoel tumode tÍabajoen la mismaoperativa
para la que fueroncontratados
cobrarán,ademásde la primaque lé correspond¡era
por las
toneladasy/o unidadesmanipuladas
durantesu turnode trabajo,igualcant¡dada la cobrada
por la manoincomo¡ada
duranteel t¡empolrabajadoen dichaopeEt¡va,si hubiesesido una
sola manotrasladada,
o la cantidadmayorcobradapor el conc€ptode prima,por Ia manoque
más pr¡macobraraen d¡chaop€rativacuandohub¡esen
sidovariaslas manosincomoradas.
En el tercErcaso,el pagode la pr¡maa la producción
paralas manosintervin¡entes
será
exactamente
igualqueEnel primercaso.
Comonormagenerallas siguientes
condic¡ones;
1)

No se admiteia mov¡l¡dad
de frío a cargasecania la inversa.

2)
La manoa la que se aplicala movilidaddeberáser ¡gualo superiora la
mfnimaexigjdaparala segundaop€rac¡on,

t,
F.
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3)
Cuandose apliquela mov¡lidad
solo se podránhacerhorasextrasen el
caso de que la últ¡maoperat¡vahaya empezadocomo mfn¡mouna hora antesde finalizarla
jornadaordinariade seis(6)horasde trabajo.

'..

Si la operativano hub¡eses¡do totalmenteterminadaal térm¡nodel tumo de
trabajo,tendrá que entraren sorteoen cualquierade los sjguientesllamami€ntos
a f¡n de
solic¡tarel personalnec€sariosin derechoa preferenciaen el orden sobreel resto de ¡as
operaciones
solicitadas
€n el m¡smollamamiento.
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En casode ser necesariala manipulac¡ón
de algúnmediomecánicoad¡cional,
en tareas
no slpedoresa dos horas,la Empresapodrádestinarmed¡osmeénicos de ¡os que ostén
serv¡ciosen tareas de recepcióny entregasin que por ello se paral¡cedicha
, debiendorointegrarse
a estatareaal concluirs
o cuandohayantranscurrido
dos
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En estossupuestos,la manode recepcióny entregacobrará,ademásdel salariode
r€cepcióny entregaIa primaconespondiente
a la manoquetengala primasuperior.
Cuandola prima del buque resulteinfeior a la de recepcióny entrega,la prima
corrgspond¡ente
a la mer@ncíaman¡puladapor los m€dios mecán¡cosadicionalesserá
¡ncrementada
a la manode recepc¡ón
y enfega.
Para que una mano de recepc¡óny entrega pueda ser dism¡nu¡daha de ser,
necssanamente,
superiora la mínimagstablecida.
Si paraaplicarla moülidadde un barcoa otrofuesenecesarioel trasladode un muellEa
otro,dichotrasladoseríaporcuentade la Empresa.
Las Empresasest¡bado¡as
y el apuntadorfirmaránun partEde operaciones
por cada
y
barco manoen el quese hubiesetrasladado
durantecadaturnode trabajo.
Artículo13.-ESTRUCTUMRETRTBUTTVA
El personalafec{adoporel presenteconveniotendrála s¡guiente
estructuEretributiva:
RETRIBUCIONES
DIRECTAS
- SalarioBasese devenga¡ápor ¡a real¡zación
de cadatumo de trabajo€fectivamente
trabajado,conformealArtl 9.2 del presenteConvgnio,
o en aquelloscasos,que habiendosido
nombradosno hayan€mpezado
cuandounavez nombrados
no se realiceoperación
algunapor
causasajenasal trabajador
por Ios importesque,paracadacategoría,se establece
en la tabla
salar¡aldel anexo,
- Primasa la producción,
corespondeal importequepor cadatoneladao un¡dadmov¡da
en cadaopgracjónpercibirácadahombreque participeen la misma,con los ¡ncGmentos
que
se establecen
en €l Anexo.
- Pluses,conespondeal importepor cada toneladamovidaen las operaclonesón
func¡óndelt¡pode la clasede mercanciao caracteristicas
de la operac¡ón.
Para el cálculode los plusesse mult¡plicará
el epigrafeconespondiente
del Anexo
por las toneladasmanipuladas
correspondiente
y el totalde eurosse repart¡rá
partes
en
iguales
altotal de hombresque componen
el equipode trabajo.
- Horasremate,conespondeal importepor cadahorao fracciónrealizadapararemate
de operaciones
confo.mea lo establecido
en el presenteconvenio.
- Comolemento
salarialesoeclfico,seráel 15%con carác{ermensualsobreta totalidad
de_losconceptossalariales
que afectarána todosaquellostrabajadores
quetenganmas qe un
qu¡nquen¡o
de antigüedad
en la empresa.
- Paleo/Picado,
En el caso de que en la operativase realizarcel paleo/picado,
se
cobrarápor tal conceptoy ademásdel plus, la cant¡dadque se expresaen correspondiente
cuadroquef¡guraal finaldelexpresado
ANEXO.

- D¡etas,
En el supuestode repetic¡ón,
los trabaj
¡ánunad

ue realicendosturnosseguidos
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El importedel salariobasede las prjmasa la producción,
plusesy horasextraordinarjas
se establoce
en los anexosal presentemnvenio
- Noctun¡d3desv festivos,Los conceptossalarialesestablecidosen el presente
conveniose veránincrementados
en los porcentajes
establecidos
en el anexo.
SATARIOS
DIFERIDOS
Las empresasdevengaÉnsobre la total¡dadde los salariosdirec.tos,exceoto la
ani¡güedad
direc{aquese apliquesobreel salariomínimogarant¡zado
de lostrabajadoresde
su
plant¡lla,
el 45,35%conel objetode abonarlossigu¡entes
conceptos:
a) Complemento
(10%):se d€vengarámensualmente
de orofesionalidad
sobre las
retnbuciones
d¡rectasde los estibadores
que tenganal menosc¡ncoañosde ant¡güedad
y el
montantede su importese distribuirá
entrela totalidadde loselibadoresde caoaempresa.con
arregloa los puntosque a cadauno d€ €lloscorespondaa razónde un puntopor cadacinco
años,
b) P?oasextraord¡narias
de Jul¡oEl 12.66%,se devengará
entreel 1 del D¡ciembrs
al 31
de mayodel siguienteañoy se distribu¡rá
a partes¡gualesenirela totalidadde lostrabajadores
de cadaunade las empresas
descontando
lasfaltasde asistencia
oue Droceda.
c) Paoade Navidadel 12.66%,se devengará
entreel 1 delJunioal31 de Nov¡embre
d€l
m¡smoañoy se d¡stribu¡rá
a partesigualesEntrela totalidadde lostrabajadores
de cadauna de
las empresas
descontando
lasfaltasde asistencia
queproceda.
d) Paoade Maeo el 7.36%,se devengaráentreel I del Matzoal 2A d€ Febrerodel
sigu¡ente
año y sE distribuirá
a partesigualesentrela totalidaddElos trabajadores
oe cadauna
de lasempresas
descontando
lasfaltasde asistencia
queproceda.
e) Eqqa-dlJeotiembre el 8.06%,se devengaráentre el 1 del Septiembreal 31 de
.
Agostodel sigu¡entE
año y se distribuiráa part€s¡gualesentrela totalidadde los trabajadores
de cadaunade las empresas
descontando
que proceda.
lasfaltasde as¡stencia
f) Bg¡sade V..aqc¡plesel 7.27%, se devengaráentree! 1 del Junioal 31 de Mayodel
.
sigu¡ente
añoy se d¡stribu¡rá
a partes¡gualesentrela totalidadde lostrabajadores
de cad-auna
de lasempresasdescontando
lasfaltasde asistenc¡a
que proceda.
Los salariosdffer¡doses decir el 4S,3S%,lo percib¡rácada trabajadormensuatmente
sobreel ¡mportede los salariosdirectosdevengados.
SALARIOMIN¡MOGAMNTIZADO
A.todos^lostrabajadores,
exceptopará las categoríasprofesionales
de Guarderíay
_
Encargadode Guardería,bi€nde Relac'ónLaboralEspecialcomode RelaclónLaboralComúÁ
se les.garant¡zaun Salario ¡rfnimo por doce mensual¡dades,
independientemente
de su
categoríaprofgsional.
Este salar¡oMln¡moGarantizado,
(S.M.G),se reduciráproporcionalmente
en situación
por
lqu¡ercausa, Licencias
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ElS.l\¡.G.,
se abonará
cuandoel importe
brutode lasretribuciones
directas
m6nsuat6s
por el trabajorealizado,
de cadatrabajador
sea inf€rioral corespondiente
al importedei
menc¡onado
salario
en cadames.
Elvalordelsalario
garant¡zado
parael año2O1O
mín¡mo
esde2.142,83
€.

SALARIOS
EN OPEMCIONESCOMPLEMENTARIAS
complementarias
establecidas
en el artfculo3.2 del presente
. ,.. Lii operac¡ones
convenio(llenado/vaciado
de contenedor€s),
por la totalidadde
tendránun salariode 42,SS77€
y por lasjomadasde seishorasde trabajo.
los conceptos
Se Excluyende estas cond¡cjonesla entregay recepciónrealizadaen teminales,
tinglados,zonascubi€rtaso descub¡ertas
del puerto¿n régimendE concesión
admin¡strat¡va
o
autorl-zación
temporal,cuyost¡tularessean empresasestibadoras,asf @mo los productos
hortofrutíco¡as,
aunqueEstassgan¡.ealizadas
en tingladosde 6mpresasno €stibadoras.
Se excluyenasí mismotodas¡asdemásoperaciones
complementarias
que sE realicen
€n zonasp(rblicas
del ouerto,
Por tanto todas las operac¡ones
que no se encuentrenen jos dos
comp¡ementarias
pánafosanterioresse regiránpor las condiciones
económ¡casestablecidas
en el presente
@nvenro.

¡-

A
'-

l-

>.
t-.
tV
),-

t¡))..))-.

tt)^
)^
))^

FONDOSCOLECTIVOS
Y SOCIALES
Cada empresaaportaráa los fondos colect¡vosen su ámbito,el .lO% sobre las
retribuciones
direstasde losestibadores
portuarios
de su plant¡lla
conelsiguiefierepano:
8OlO
FONDOPLANDE PENSIONES
2OlO
FONDOASISTENCIA
SOCIAL
Por otra parte,.lostrabajadoresaportaranal AFAS, ¡as sigu¡entescantidadessegún
.
categor¡ay turno realmentetrabajado.Estas cant¡dadesserán actualizadascada año de
acuerdoa lasvariac¡ones
del IPCrealde canar¡asdelañoanter¡or.

CAPATAZ
APUNTADOR
OFICIAL

0,64€
0,50€
0,58€

ESPECIALISTA

O,3O€

Lasempresasaportaránel 8% de las retribucjones
d¡rectaspara el fondocolectivodel
Plande Pensiones
o Jubilac¡ón.
Conlos recursosgenerados,
la Comisiónparitariaostablecerá
con la entidadde seouros
que más@nvenga,el Plande Pensiones
y/ojubilación,parala totalidadde los estibadoreis
del
Puerto.
las empresasaportaránal FAS,0,16€por

trabajo,estacantidadserá
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cadaañoconforme
actualizada
a lasvariaciones
de IPCrealdeCanariasdelañoanterior.
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Conel objetivode queexistaunatotalcoordinac¡ón
entrela empresay lostrabajadores,
en el controlde estefondo,cuyarecaudaciónparasu consiguiente
transferencia
a los fondos
del AFAS,conesponde
a la empresa,se acuerdaestablecer
el derechoal cobro de un permiso
retribuidoal mes,cuyacuantíaserá la cant¡dadqu€ le hubieracorespond¡do
sj hubieseido a
trabajar,a percibirpor aqueltrabajador,representante
de los trabajadores,
designadopor el
comité de empresacomo @sponsable
d€ los fondosdel AFAS, s:empreque se convoque
algunareuniónde segu¡miento
del mismo.
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REVISIONRETRIBUTIVA.Con caráctergeneralla total¡dadde conceptosretributivos
conten¡das
en el presenteconvenioseránrev¡sadas
anualmente
a fechaunode enerode cada
año, conformea los incrementos
del IPC real de la Comun¡dad
AutónomaCanariadel año
anterior, tales como salarios,primas, cuantía del créd¡tosind¡cal,aportacionestanto
empresariales
comode lostrabajadores
a losfondoscolectivos,
etc.
Artlculo'14.-ANTICIPO
SEMANAL
Se podráabonarun ant¡cipoa cuEntade la liquidación
mensual,en conceptode Anticipo
tanto parael personalenrégimEnde relaciónlaboralespecialcomo
de relaciónlaboralcomún,
los días15 de cadames,y previasolicitudpor escritocon unaantelaciónmlnimade dos dlas
previosa la fechaprev¡sta,
por importede 600,00€.
Artículo15.-MOMENTO
Y LUGARDE COBRO
La nóminamensualse pagaÉa mesvencidoconun máximode c¡ncodias.
Artíoulo16.- DERECHOS
SINDICALES
Repres€ntación
Sindical

Losderechos
quela LeyOrgánica
s¡nd¡cales
y garant¡za
de L¡bertad
Sindical
reconoce
general
concarácier
seincrementarán
conlossigu¡entes:

t-

3.1.- Nombram¡ento
de DelegadoSindicalpor cada sindicato,en los térm¡nos
estabiec¡dos
en el lV Acuerdo
Sec'torial.
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3.2.- Créditode horasde DeleoadoSind¡cal.-A los delegadoss¡nd¡cales
les será de
apl¡caciónel créditode horasretr¡buidas
mensualesprevistoen la Ley Orgánicade Libertad
Sindical,con7 jornadasmensuales.
a3.rLerechos del DeleoadoSindical.en los térm¡nosestablecidos
en el lll Acuerdo
Sectorial.
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3.4.-Créditode 7 turnosmensuales.

1.-Se generalización
a todoslosrepresentantes
parala
7 turnosmensuales
retribuidos
gestións¡ndical.
Se estiman
porviajesconmotivossindic¿les,
comotaleslasocasionadas
en
trabajar
efect¡vamente.
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2.- Sin rebasarel créd¡tode horasque les coresponda,éste podráser consumidopara
la asistenciaa cursosde formación,
por el sindicatoal que pertenezcan,
organizados
instiiutos
y otrasentidades.
de formac¡ón
.. q..No se computaÉdentÍodel créd¡tode horasel excesoque puedaproduc¡rse
con
mot¡vode la des¡gnac¡ón
de delegadosde personalo miembros
de comitéscomocomponentes
oe. comrsrones
negooadoras
de convenioscolectivosque afec{ena sus representados,
para
asist¡r a ¡a celebraciónd€ ses¡onesoficialesa tEvés de las cuales transcunantates
negociaciones.
4.- l¡s horasde gest¡ónseÉn acumulables
de unos ¡epresentantes
a otros,tanto de
Delegados
Sindicales
comodelComitéde Empresa,sin quese puedaexcederdel nrlmerolotal
correspond¡ente.
No sgrána cargode las ¡icenc¡as
de créd¡tohorariosind¡callas empteaoas
en
porSesliba,o por algunaempresa,en estecasoconeráa cargod€
l3s,LellroJres
99nv99adas
ta mrsmata retribución
co'espond¡ente
a d¡chopermiso,asi comolas de la Comisiónpariiar¡a,
ComisiónTripartita,
u otrascomisjones
establecidas
en el presenteConvenioColectivo.
Además,sólo se-computarácomo licencjade créditos¡ndical,aquellaen la que le
.hubrese
,.
con€spond¡do
efec,livament€
traba¡ar.
5.- Por el totalde licenciasde créditohorariode cadadelegadode personal,
o miembro
de comitéde.empresao de otrasrepresentaciones
con derechoá créditohorario,sg acuerda
lrlar la cantidadde 1051€. De esta cant¡dadse retraerála cuantiaconespondiente
a los
permisosque hayan sido util¡zadosy abonadosal trabajador,ingresandoal sindicato
correspondiente
la cuantfarestante.
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6.- Canonde negociac¡ón;
La AplE o SAGEPaportarápor cadal¡cenciaque tengalos
representantes
sindicaleso del Cgm¡téde Empresa,la cuantíade g0€ por caoa permtsoque
corresponda
al mes.El ¡ngresoserárealizaráen los primerosclncodiasdi cadames.
3.8.-Accesode losde Representantes
a los lugaresde Trabajo.-.
Losmiembrosdel Comitéde las Soc¡edades
de Estiba,tendránderechooe acc€soa tas
terminalescon objetode comprobarel cumplimiento
pudiendoentraren cualquier
del conv€n¡o,
área..detrabajode cualquierempresadonde puedanrealizarsetareascomprend¡das
en El
amotrclundonatde¡presenteconvenio.
3.9.-Accesoa datosinformatizados.
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La Soc¡edadEstatalfacilitaráal Comitéde Empresalos soportesinformát¡cos
que
contengandatosque afecleno repercutanen los derechosde los trabajadores,
asi comoios
programas
de cálculopert¡nentes
Darasu elaboración.
DERECHODE INFORI\¡4ACION
Lostrabajadores,
a travésde sus representantes
sindicales,
tendránderechosa recib¡r
la ¡nformación
conc€rn¡ente
a la acliv¡dadquedesempeñan,
y en especialla s¡gu¡ente:
1 -. Daios referentesa los trabajadores.La SociedadEstatalfacilitaráal Comitéde
presa
soportesinformáticos
que contengan
datosy I uidaciones
referentes
a los
de los trabajadores,
talescomopedidos,nom
liquidaciones,
aportaciones
20
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y de pagosde jubilaciones,
a.los.fond¡s colect¡vos
deudas,etc. así comolos programasog
pennentesOarasu elaborac¡ón.
CalcUlO
2.- Datosreferentes
a las mercancías.LasEmpresas
darána los representantes
de los
trabajadores
copiade lossoportesinformáticos
queéstashayanqe presentar
de la informac¡ón
a la AutoridadPortuariao a la Sociedadde Estiba,referente
a la aáivldadque Éayande realizar
los trabajadores
de la plantilladel puerto,talesmercancía
a mov¡lizar,
natuáleza,peso,etc.,asf
precisosparaaccedero elaborartalinformación.
como¡osprogramas

F,
F

Artlculo.17.pAR EL CONTROLy
MEJORAS
DE LOS |NSTRU|\¡|ENTOS
STNDTCALES
COLABORACION
EN EL LOGRODE LOSOBJETIVOS
PACTADOS
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Conel fin de dotara loss¡ndicatos
de instrumentos
y humanosprecisospara
materiales
part¡c¡par
y colaborar€nlos estudios,negociac¡ones
y decisiones,
al propiotiempoque en la
formadóny preparacjón
de susafil¡ados,
se reconocenlas
siguientes
rEbrelentaciones:
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Licencias
d¡spon¡bles
conareglo a la plant¡lla
ac.tual
del puerto:
1 Delegadode Personala T licenciasmes.
Laslicgnc¡as
sindicales
por los miembros
comunicadas
del Com¡téde Empresao por ros
DelegadosSind¡cales,
se retrjbu¡rán
con igualcuanflaque lo que devengóel siguientede su
especial¡dad,
contribuyendo
con los porcentajes
conespond¡Entes
para lol FondósColectivos,
PagasExtras,y FondosSociales.
Aquellasempresasest¡badoras
que soljcitenreunionesconlos rgpresentantes
soc¡ales,
lo real¡zarán
medianteescritorem¡t¡do
a SESTIBA,sjendopor cuentade la mismael importede

perm¡sos
comunicados.

Areade competencia:
Los representantes
pertenezcan
sindicales,
aunqueestuucturalmente
a la AplE o
SAGEP,
ejercerá
su compet€ncia
Encualquier
Espacio
o áreade trabajode cualquier
empresa
dondepuedanrealizarse
tareascomprend¡das
enel ámbito
funcional
delpresente
convenio,
Paraaquellascuest¡ones
no previstas
en el presente
convenlo
seráde apl¡cación
lo
establec¡do
en el lV AcuerdoSeclorial
queeslán
de la Estibaportuaria,
en aquellos
aspec-tos
€n vrgor.
Losest¡badores
portuarios
por el presente
afec{ados
conven¡o
tendránderechoen el
senode susconespond¡entes
empresas,
a realizar
dosasambleas
al año,ques€ celebrarán
prefgrentementE
en lajomadadetardey conunaduracjón
máxima
deseis horas(6).
Por la representación
de lostrabajadores
se podráencomendar
a cualqu¡er
trabajador
plantilla,
de la
la realización
pÍev¡amento
de tareassindicales,
comunicándolo
a la empresa.
a
finde queesta16otorguE
permiso
sinsueldodurante
el periodo
indicado.
Artfculo18.-REPRESENTACTóN
A fin de determinarla representación
de los trabajadores
afectadospor esteconven¡o
a
efectosde
ir la leg¡timac¡ón
paranegociarel mismo,seráimputadaa ¡a representac¡ón
de
los est¡
de R8lac¡ónLaboralEspecialy Común incluidosen el ámbito personal
o en elArtlculo2, des¡gnados
Dorla Asambleaqu€conesponda.
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Cualqu¡ertrabajadorque fuese designadopor la mayoríade los trabajadorespara
formar partede la comlsiónnegociadorE¡
de conveniocoleclivodel Sec{ortendrálos mismos
der€chos,mienhasdurela negociación,
que los delegados
y m¡embros
sindicales
del comitéde
EmDresa.
Artfculo19.-SEGURIDAD
E HtctENE
En el transcursode la vigenciadel presenteConvenio,las partesestudiaranlos
paritaria,que
problemasde Seguridade Higieneen eltrabaioportuar¡o,
medianteunaCom¡sión
podrán elevar sus c¡nclusionesa la ComisiónParitariaen esta maleria,del lV Acuerdo
Sectorialde la EstibaPofuaria
Se constitu¡ráun Com¡téParitario,que ostentarálas funcionesy competenciasen
materiade Seguridade Higieneen el trabajo,relativotanto al personalde relaciónlaboral
común@mo especial,en todo el ámbitoen la zona de serv¡ciodel puerto.Estasfunciones
podrán ser asumidaspor la comis¡ónparitariade interpretación
y vig¡lanciade! presente
conven¡o,
conla ¡n@rporación
de lostécnicosouelas Dartesacuerden.
Duranteel períodotransitorio
las partesse sujetarán
a la no¡mativa
vigente.
Artículo20.-FONDODEASISTENCIA
SOCIAL.

F
f.'
F
F
F
¡.

F
|..

F
?l-.
F.
F
F
F
F
F
F
lF.
|^

F
F..

t-.
F.
f*'
h
l-

El Fondo de Asistenc¡aSocia! se constituyecomo asociaciónde los estibadores
portuarioscon personalidad
juríd¡caprop¡a,y con areglo a sus Estatutosmanteniéndose
fntegramente
la procedencia
que las
de sus recursos,f¡nesy estatutos,con las modificaciones
parteshayan¡ntroduc¡do
para adapiartosa las
o, en su caso, se realicencon posterioridad
portuarios.
nec€sidades
socialesde lostrabajadores
Artículo21.- ROPADETRABAJO.
Lostrabajadores
afectadospor el presentec¡nveniod¡spondrán
de dos mudasanuales
de ropade trabajoy unade calzado,asl comode los mediosde protecc¡ón
adecuaoos.
El Comitéde Seguridade Hig¡enedel Puerto,aprobarála calidady características
de la
ropay de Iosmediosde protecc¡ón
personal.
DISPOSICIONES
ADICIONALES:
PRIMERA.-Con el objetode hacer compatiblelas necEsidades
de organización
del
trabajode las empresasestibadoras
y una adecuadaocupaciónde los estibadores
portuarios,
se acuerdaque durantela vigenc¡adel presenteConvenioel establecim¡ento
de la f¡guradel
estibadorportuarioen régimende "R,L,E.de adscripción".
Las empresasostibadorassolicitarana la APIE o SAGEPel personalen régimende
quetendránlas s¡gu¡entes
adscrpc¡ón,
cond¡ciones
esp€cíficas:
1.La adscripciónen réglmende adscripción
en una empresaeslibadorano podrá
ser superiora un año. En cualqu¡ercaso el per¡odod€ adscripción,
nuncaserá inferiora un
mes.
a éstostrabajadores
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no tendránla obl¡gación
de acud¡ra los llamamientos
de la SodedadEstatal.
A los efectosde turnos,descansos,
repeticiones,
vacacionés
etc.se somoterána
,
,3.las mismascondic¡ones
que los trabajadores
de RLC,o a las que resultende los acuerdos
gntrerepresentac¡ón
socialy empresarial.
tendrála obligac¡ón
de contaÍcon un capataz
FEGUNDA.-Cadaempresaest¡badora
g€neral
en el v A;uerdo Marco,cuandose ;stén
. en aquellossupuestoscontemplados
trabajandomásde un buqueadscritoa la m¡smaen unam¡smajornadade tábaio.
, , , - Quedanexcluidasde estaobligación¡asempresasque se dediquenfundamentalmente
al üalrcorodante.No obstant€,
en las operaciones
de rodantes,dondecoincidan
en unamisma
jomadala gperaciónde másde un barcooperadospor unasolaempresay unode ellosno
sea
lnterinsular,
se tendráquenombrarparadichasopeiaciones
a un caiatazgeneral.
TERCERA.BAJATEMPERATUM
En las operat¡vas
de descargaa t¡ena,tantode p¡ezascomode cajas,se aplicarala
pnmay pruscorespond¡ente
al t¡pode mercancía
man¡pulada.
En el transbordod¡rectode barco a barco,de piezas de atún exclus¡vamente,
se
abonaráncomoprimay plusconjuntamente,
que se resultende la apl¡cacióñ
las cantidades
de
taslaotasoetanexo.
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CUARTA..CLASIF¡CACIÓN
DE PESCADO
La clasif¡cación
de cajasde pescadoen t¡enano podráexc€derde nuevepallets.
La clas¡ficación
de piezasde atún en tiena o en cub¡erta,se ¡ncrementrará
tantoen la
p¡ma comoen el plusen un 100%.
QUINTA.-La manipulac¡ón
de tapasde bodegay cajasde pines,se contab¡lizaran
como
.
dos movjmientos
cadavez quese man¡pulen.
SEXI'A.-FORMACION
CULTUML O SINDICAL
. .. .El trabajadorque solicite perm¡sopara asistir a cursos, aciividadesculturaleso
stnorcales.
se te concederá
perm¡soconreservade tumo,conlas siguientes
condiciones:
1.-.Laad¡vidadserápropuestaal Comitéde Empresa,
y conslderada
porel m¡smocomo
conveniente
al interésprofesional,
y comunicada
porel Comitáa la direcc¡ón
de la empresacon
una_antelación
superiora d¡ezdlas, expresando
las fechasy horariosen que se progr¿¡ma
su
real¡zac¡ón.
SEPTIMA..
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LOS

pos de pérdidaspor razonesno imDutables
a l9s equiposde trabajoserán

asEnla formaquedetermine
la Comisión

