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CONVENIO
4525
Código 38000525011982.

101635

por el Decreto 124/2016, de 19 de septiembre, esta
Dirección General de Trabajo,
Acuerda:

Visto el texto del Convenio Colectivo del sector
de empresas Consignatarias de Buques, suscrito por
la Mesa Negociadora del mismo, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, Real Decreto 713/2010 sobre registro
y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo, y Reglamento Orgánico de la Consejería
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, aprobado

Primero.- Inscribir el citado Convenio en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de
este Centro Directivo, y proceder a su depósito, con
notificación a la Mesa Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El Director General de Trabajo, José Miguel González Hernández.

  $   %            %

C APÍTU LO I
D e los á mbitos

Artícul o 1. Á mbi to de apl i caci ón funci onal , personal y terri tori al.
El present e Conveni o regul a l as rel aciones de trabajo ent re las em presas Consignat ari as
de Buques y el personal t écni co y admini strati vo, cual quiera que sea l a modali dad de su
contrat o, que prest en sus servi cios en of ici nas cent ral es, delegaci ones, representaci ones
u ot ros cent ros de trabajo de aquél las.
El presente Convenio será de apl icación en l a provinci a de Santa Cruz de Teneri fe.

Art. 2. Ámbi to de apli cación temporal, revi sión, denuncia y prórroga.
El present e Convenio tendrá una duración de un año, comenzando a regir a parti r del 1
de enero de 2019, con i ndependencia de su f echa de publi cación en el Bolet í n Of ici al de
la provi ncia siendo su t é rmino el 31 de dici embre de 2019.
Est e Conveni o se ent enderá prorrogado t ácit ament e, si no fuere denunci ado
expresam ente por al guna de las part es fi rm antes del mi sm o, con un m es de antel ación a
su venci mient o o de cual quiera de sus prórrogas.
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En caso de prórroga del Convenio por fal ta de denunci a del m ismo, l os concept os
salarial es y ext rasal ari ales se increm ent arán en la mism a proporción que l o haya hecho
el í ndice de preci os al consumo durant e los úl ti mos doce meses de su vigencia.
CAPÍ TULO I I
Cl asificaci ón del person al según su fun ción

Art. 3. Enunci ado general.
Las categorías consignadas en el present e Convenio son m eram ente enunciat ivas y no
suponen

la

obl igaci ón

de

tener

previ st os

todos

los

cargos

enum erados,

si

l as

necesidades y el volumen de la empresa no l o requi eren. Las empresas podrán conceder
y revocar l ibrement e poderes al personal adm ini strati vo que est imen oportuno y siempre
que no i mpli quen el apoderam ient o en general ; aquell as ci rcunst anci as no variarán l a
clasi fi caci ón que por sus f unciones l e corresponda y si n perjuici o de l a mayor retribuci ón
que, por el ot orgam ient o de poderes, se l es conceda.

Art. 4. Grupos profesional es.
Ti tul ado: Int egrado por qui enes para fi gurar en l a plant il la se les exij a el tí tul o superior o
de grado medio expedido por el Estado, si empre y cuando real icen dentro de la empresa
f unci ones específ icas de su carrera o t ít ulo y sean ret ri buidas de manera exclusi va o
preferente medi ante suel do o tant o al zado, sin suj eción, por consi guient e, a l a escala de
honorari os usual en l a prof esi ón.
Adm ini strativo: Comprendido en él cuantos, poseyendo conocim ient os de mecánica
admi nist rat iva, técnicos y contables y aduaneros, reali cen en despachos generales o
centrales, delegaci ones, represent aciones u ot ros cent ros dependient es de la em presa,
aquell os t rabaj os reconocidos por la cost umbre o hábit os m ercant il es, com o personal de
of icinas y despachos.

Art. 5. De l as categorí as profesional es.
A) Ti tulados: Ti tulado superi or y ti tul ado de grado medio.
B) A dmi nistrati vos: Jef e de secci ón, jef e de negociado, of icial , auxil iar y aspirante.

Art. 6. Defini ción fu ncional de las categ orí as profesional es.
A) Ti tulados:
Ti tulado superior, es el que para f igurar en la plant il la se l e exige t ít ulo de enseñanza
superi or uni versi taria o de escuelas t écni cas superi ores, si empre y cuando reali ce dentro
de l a empresa l as funci ones específ icas propias del t it ulado y se le retribuya en la f orma
establ ecida en el artí culo 4.
Ti tulado de grado medio, es aquel que para f i gurar en l a plant il la se l e exige tí tul o de t al
caráct er, si empre y cuando real ice dentro de la em presa las f unciones especí fi cas
propias del t í tul o y se le retribuya en l a f orm a est ablecida en el art ículo 4.
Dent ro del ti tul ado de grado medi o se dist inguen los dos grupos sigui entes:
a) I ngenieros t écnicos, arqui tect os t écnicos y equival entes.
b) Ayudant e t écnico sani tario, graduado soci al y equi valent e.
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B) Adm ini strativos:
Jefe de secci ón, es el empleado provist o o no de poder que con los conoci mient os
exigi dos por el reglament o de régi men int eri or, asume bajo la dependencia di rect a de l a
Di recci ón, gerencia o adm ini st raci ón el m ando y responsabil idad de una o vari as
secciones teni endo a sus órdenes los negociados que requieran los servi ci os, est ando
encargado de i mprim irles uni dad, dist ribuye y dirige el trabajo, ordenándol o debidam ente,
y adopt ando su ini ciat iva para el buen funci onamient o de l a mi sma que le tenga
confi anza.
Jefe de negoci ado es el em pleado provist o o no de poderes que act úa a las órdenes
inm ediat as del jef e de sección si l o hubiere y est á encargado de ori ent ar, sugeri r y dar
unidad al negociado o dependencia que tenga a su cargo, así como dist ri buir l os t rabaj os
ent re l os of icial es, auxi li ares y demás personal que de él depende si ést e exist iere, y
t iene a su vez la responsabi lidad inherent e a su cargo.
Of ici al es el admini strat ivo mayor de vei nte años con i nici ati va y responsabil idad
rest ringi das, con o sin empl eados a sus ó rdenes, que real iza funci ones que precisan
capacit ación y preparación adecuada, t ales como l iqui daci ón de conoci mi entos,
recl amaci ones de sobordos, despacho de correspondenci a, decl araci ones de aduanas,
cálcul os, est adí st icas, cont abil idad, despacho de buques y los com eti dos i nherent es con
el servi cio a su cargo.
Auxil iar es el admini strati vo m ayor de di eciocho años que sin ini ciat iva propi a se dedica
dent ro de las of ici nas a operaciones el emental es admi nist rat ivas, emi sión de bil let es en
ventani ll a, y en general, a las purament e mecánicas i nherent es a los t rabaj os de aquéllas
y el m ecanógraf o/a.
Aspirant e es el que dentro de la edad de di eciséi s a dieciocho años t rabaj a en labores de
of icina dispuest o a ini ci arse en l as f unciones pecul iares de éstas.

Art. 7. Modal idades de contrataci ón.
Las m odalidades de contrat os de t rabaj o que se pueden ut ili zar en el ámbi to de
apli cación de este conveni o col ecti vo son l os que en cada moment o perm it a la l egislaci ón
laboral.
Las part es mani fi estan sus buenas int enciones por fom entar l a cont rat ación indef ini da.

El régim en j urí dico a apli car a cada una de las modali dades cont ract uales será, para
cada caso, el regulado con carácter general por las leyes y reglament os.
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CAPÍ TULO I II
Condi ciones retri buti vas

Art. 8. Salari os y remuneraciones.
Las part es convienen en increment ar en un 1, 2% las condici ones salarial es vigent es a 31
de diciem bre de 2018, durante la vigencia de est e convenio colect ivo.
El resul tado del acuerdo retribut ivo que se pacta en est e Conveni o col ecti vo se pl asma
en la tabl a de sal ari os que se cont iene en ese C onveni o col ecti vo am én de l as que se
señala a l o l argo de su arti cul ado.
Asim ism o se convi ene que lo acordado en el pri mer párraf o de este artí culo afect a al Pl us
de Convenio
perci biendo.

que,

j urí dicament e,

como

condición

personal

adqui ri da,

se

venga

Artícul o 8 bis. P lus de despl azami ento.
Se establec e la cantidad de 92,5 7 euros mensuales, tal co mo se rec oge en la tabla
salarial anexa de este co nvenio c olectivo.

Art. 9. Gratificaci ones extraordinarias.
Todo el personal afect ado por el presente Convenio perci bi rá dos pagas extraordi nari as
compuest as cada una de el las, por el sal ari o base, com plement o sal ari al de ant igüedad y
plus de Convenio que correspondiere a cada trabajador i ndivi dualment e considerado, que
serán abonadas en los sigui entes t érminos:
A) El 15 de junio, l a grat if icación extra de juni o.
B) El 15 de diciem bre, l a grati f icación extra de Navidad.
La percepci ón de l as dif erent es pagas ext ras serán proporci onal al ti empo de servi ci os
prest ados en el cómput o anual , a cont ar desde el 1 de j unio y 1 de di ciem bre,
respect ivam ente.

Art. 10. Compl em en to salari al de antigüedad.
Los t rabajadores devengarán, con un aum ento peri ódico por cada t res años de servici os
prest ados a l a mi sm a empresa, en l a cuantí a que se expresa en el anexo (tabl a salarial ).
Lo dispuest o en est e párraf o se ent iende si n perj uicio de l os derechos adquiridos. La
f echa ini cial del cóm puto de la anti güedad será la del i ngreso del t rabajador en l a
empresa, incl uyendo el perí odo en que el trabajador se encuent re en si tuaciones de
incapacidad laboral t ransi toria, l icenci as retribui das y período de prueba. El import e de
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cada trieni o comenzará a devengarse a part ir del dí a 1 del mes en que se cumpl a tres o
múl ti plo de t res años de anti güedad en la empresa.
No obst ant e, y com o m edida t ransit ori a, con el obj eto de superar l a coyunt ura de crisi s
económi ca que se est á suf riendo por am bas part es, se establ ece que el cómput o de l os
t ri enios de anti güedad se ini cia a part ir del cuarto año de ant igüedad en la em presa,
establ eciendo

con

el

caráct er

temporal

y

ext raordinario,

est a

medi da

para

l os

t rabaj adores cont ratados a parti r del 1º de enero de 2013.
Las partes se compromet en a revi sar esta cláusula excepci onal cada año, a la vi sta de l a
sit uación económica general y del sector.

Art. 11. Di etas.
Los t rabaj adores que por necesidad del desarroll o de su comet ido l aboral t uvieran que
ef ect uar vi aj es o desplazam ient os a poblaciones dist int as del cent ro habit ual de trabajo,
perci birán, además de sus ret ri buciones sal ariales, l as si guient es canti dades:
A) Cuando ef ectúen despl azam ient os dent ro de l a i sla donde se ubi que su cent ro
de t rabaj o, o cuando por razones del servici o se vean i mposibi li tados de i r a su
domi cil io a comer, se abonarán 2 1 ,39 euros por comi da.
B) C uando se efect úen despl azam ient os f uera de la isl a, los gastos por
manut ención serán reint egrados por la empresa medi ante just if icación
document ada de los mi smos o a razón de 47 ,3 1 euros por dí a, incl uyendo los días
de sal ida y de regreso.
Además de las indi cadas canti dades, correrán a cargo de l a empresa los gast os de
locom oción y de hospedaj e en su caso, que se origi nen por t ales despl azami entos.

Art. 12. Compl em en tos de puesto de trabaj o.
Se establ ece como complem ento salarial por puest o de t rabaj o, la cant i dad de 735, 98
euros anuales por realizar todos o cada uno de l os concept os sigui entes:


Apoderados.



Caj eros y empl eados en funci ón de cobros y pagos.



Trabajadores con conocim ient o de i dioma extranjero y que desarroll en su
prest ación laboral empleando tal es conoci mi entos por la nat uraleza propia de su
puesto de t rabajo.

Asim ism o, a l os t rabajadores que desarroll en pri nci pal y fundament alm ente las t areas de
despachante o vi sit ador de buques, en concept o de plus de pel igrosidad, se les abonará
la cant idad mensual de 109, 84 euros. Esta cant idad ha de consi derarse como no
absorbi ble ni compensable.
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Art. 13. Condi ciones más benefi cio sas.
Se respetarán l as condiciones m ás benefi ciosas que result en de l a apli cación del
present e Convenio, mant eniéndose estrict ament e “ad personam”.

CAPÍ TULO I V
Jornada de trabaj o, l icenci as, excedencias y vacaci ones

Art. 14. Jorn ada de trabaj o.
Si n que exi sta modi fi cación alguna en los horari os que vi ene disfrut ando el personal
af ect ado por el present e C onvenio, se est ablece una j ornada laboral máxim a de treint a y
ocho horas sem anales.
Para l os meses de juni o a sept iem bre, am bos i nclusive, se est ablecen con carácter
general, una jornada de treint a y cinco horas sem anales en j ornadas cont i nuadas.
Se

adecuará

el

horario

de

la

mism a

para

posibi li tar

que

el

50%

del

personal

admi nist rat ivo, de forma alt ernat iva, descanse los sábados.
A ni vel de empresa, a peti ci ón de los t rabaj adores y a t ravés de sus represent antes, se
negociará la jornada diaria que mej or convenga para el colect ivo de t rabaj adores e
int ereses de l a em presa.
Est a jornada es equivalent e a 1. 642 horas anual es, l as cual es se tom arán com o
referencia para el cálculo de horas ext raordi nari as.

Art. 15. Horas extraordi narias.
Las horas ext raordi nari as se abonarán, t om ando como base el salario de la hora
ordinaria, de la siguient e manera:


Hast a l as 22 horas, con un i ncrement o del 75% .



Desde las 22 horas hast a l as 6 horas del dí a si guient e, con un incremento del
100%.



En días fest ivos, hasta las 22 horas, el 150%.



En dí as f est i vos, desde l as 22 horas hasta l as 6 horas del día si guient e, con un
increment o del 200% .
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El módulo para el cálculo y el pago del complem ento por horas ext raordi nari as será el
que result e de apli car la sigui ente fórmul a:
(SB + CPA + CPT + PC ) x 12 + PE
HO = ------------------------------------------------------------------1. 642 horas
" $ 
 &  %
 &    % 


&  %
&  %
&

 ! %

 &     % 

Art. 16. Excedencia.
El derecho de excedenci a volunt ari a nacerá al cum pli rse el año de ant igüedad en l a
empresa. Di chas excedenci as l o serán por un perí odo mí nimo de un año y máxim o de
cinco años.
El reingreso será aut omát ico si la excedenci a f ue sol icit ada por un año, con caráct er
general, para todos los trabajadores, o bien, si fue soli cit ada por mat erni dad de l a m ujer
t rabaj adora, por dos años.
Las excedencias podrán ser cubiertas con personal en cont rat o de int eri naje, y en caso
de ser volunt ari a l a excedenci a, el t rabaj ador en tal si tuaci ón t endrá opción a su puest o
de trabajo si sol icit a su reingreso com o m áxim o al transcurrir once meses en tal
sit uación.
Los trabajadores af ectados por el present e Convenio que revi stan el caráct er de f ijo de
plant il la, t endrán derecho a excedenci a f orzosa por los siguient es supuest os:
A) N ombram ient o para el cargo polí ti co y/o sindi cal durant e el t iem po de
permanencia en di cho cargo.
B) Enf ermedad propi a o del cónyuge.

Art. 17. Vacaciones.
Todo el personal que l leve un míni mo de un año de servici o en l a empresa disf rut ará de
veint iséi s dí as laborabl es (inclui dos l os sábados no fest ivos) de vacaci ones retribui das al
año.
Cuando por acuerdo ent re l a empresa y t rabaj ador éste di sfrutara sus vacaciones en dos
períodos, éstos serán de catorce días l aborabl es (i nclui dos l os sábados no fest ivos) de
duraci ón cada uno de el los. El perí odo de vacaci ones se disf rut ará ent re los meses de
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juni o y septi embre, am bos incl usive, eligi éndose el ci tado período por t urno rotat orio de
ant igüedad.
La duraci ón de l as vacaci ones del personal que l leve al servi cio de la empresa menos de
un año, será en proporción al ti empo servi do, considerándose compl eta l a f racci ón del
mes.
Conf orm e con l o que se est ablece en el artí culo 6, punto 2, del Convenio 132 de la O IT,
de 24 de j unio de 1970, las sit uaci ones de i ncapaci dad l aboral transit ori a durant e el
período de vacaci ones int errumpi rán su disf rut e, en cuyo caso se apl icarán las sigui entes
normas:
1. ª Si l a i ncapacidad laboral transit ori a rebasara el t iempo de vacaci ones, la
reincorporación a la em presa tendrá caráct er inm ediat o, quedándole reconocido al
t rabaj ador el derecho a di sf rutar el t iem po de vacaci ones que haya permanec ido
en t al sit uación, una vez hayan t erm inado l as vacaci ones t odos los t rabaj adores
de su mi smo cent ro de trabajo.
2. ª Si la i ncapaci dad laboral t ransi t ori a no rebasara el ti empo de vacaciones, el
t rabaj ador seguirá di sfrutando el t iem po que le quede de las mi smas y se
reincorporará a l a em presa en l a f echa est ableci da, quedándose reconocido el
t iempo int errumpi do para ser disf rut ado en l as m ismas condi ciones del apartado
ant eri or.

Art. 18. Jorn adas especi ales.
El personal af ectado por el presente Conveni o disf rut ará de l as sigui entes j ornadas
especial es:

A) Navi dad: Se establ ecerán dos t urnos de trabajo, uno del 24 al 30 de
dici embre, y otro del 31 al 6 de enero. En est as f echas l as excepciones de la
jornada normal se ef ectuarán de t al m odo que la mi tad aproxim adament e de la
plant il la se acoj a en cada uno de est os períodos a l a jornada de sei s horas
conti nuadas y la otra m it ad a la jornada normal .
B) Carnaval : Durant e l a sem ana de Carnaval, except o el martes considerado
f est ivo, l a j ornada será de ci nco horas cont inuadas para todo el personal .
C) Semana Santa: El dí a del Jueves S anto, si no f uere f esti vo, f inali zará a las 13
horas.
D) Fiesta del Carmen : S e consi derará el día 16 de jul io, dí a no laborable, sal vo
si hay barcos que debi eran ser atendi dos por el personal necesari o. A ef ectos
económi cos, est e dí a tendrá la consideración de l aborabl e.
Di chas excepciones de j ornada se l levarán a cabo si n merma alguna en el proceso
product ivo.
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En cualqui er caso, los t rabaj adores en sus respect ivas empresas podrán negoci ar el
horari o m ás convenient e.

Art. 19. Licenci as.
El t rabaj ador, avi sando con l a posibl e ant elaci ón, tendrá derecho a l icenci a retribui da por
las causas que a conti nuación se det all an:


Mat rimoni o, qui nce días, en general, y dieci ocho dí as si hay desplazam ient o fuera
de la isla de residenci a.



Fall ecim ient o de ascendient es y descendient es en primer grado y de cónyuge,
cinco días.



Enf erm edad grave de l os ascendi entes y descendient es en primer grado y de
cónyuge, debidam ente just if icadas, dos dí as.



Naci mient o de hij o, cinco días, con caráct er general y ocho dí as en l os supuest os
de com pli caci ón del part o.



Mat rimoni o de hij os y herm anos, un dí a (fecha de l a cel ebración de l a ceremoni a).

Est as li cencias se enti enden por días nat urales.
En caso de fal lecim ient o del cónyuge y si empre que tuvi era algún hij o m enor de quince
años, el t rabaj ador t endrá derecho a un permi so no ret ribui do de un mes, como máxi mo,
a part ir del qui nto día del evento causal.
Los trabajadores af ectados por el presente Convenio colect ivo tendrán derecho a
li cencias por asunt os propi os, sin necesidad de just if icar, de cuatro dí as al año, con el
requisit o de tener que avi sar con una ant elaci ón de cuarenta y ocho horas y no siendo,
en ningún caso, acum ulable a l as vacaciones ni a ot ras li cencias ret ri buidas.
Cuando se necesi te la ut il izaci ón de est os días en los dí as conocidos com o “puentes”, el
t rabaj ador, dentro del cóm puto de l os cuatro dí as anual es convenidos, podrá hacer uso
de los m ismos, si empre y cuando hubi ere acuerdo entre em presa y t rabaj ador.

CAPÍ TULO V
Prestaci ones empresari al es de carácter soci al

Art. 20. Compl em en to en supuesto de i ncapacidad labo ral transitoria.
Todos l os t rabaj adores afect ados por el presente Convenio reci birán el 100% de su
salario real en caso de incapacidad l aboral transit oria derivada de accident e de t rabaj o y
de acci dente no l aboral .
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En l os casos de baja por incapacidad t emporal derivada de enf erm edad com ún que
t engan una cali fi cación de grave o muy grave, t ales com o la fi brom ial gia, fi brosi s
quí st ica, Parki nson y Al zhei mer, aquel las que requieran t rat ami ent o oncológi co o diál isi s,
así com o las que pueda acordar l a comi si ón parit ari a, se percibi rá el 100% de l a
retribuci ón mensual , independi entem ente de l a duración del peri odo de IT.
Asim ism o, perci birá el 100% de su sal ari o real la muj er t rabaj adora durant e los perí odos
de ILT por mat erni dad.

Art. 21. Premi os e incentivo s en los supuestos de jubi laci ón.
Premi os: Se establ ece un prem io, cuyo im port e será equi valent e al suel do anual a l os
t rabaj adores que ll even veint e años o m ás de servici o en la empresa y se jubi len
cumpl iendo con el requi sit o l egal de la edad o por causa de i nval idez a soli ci tud del
t rabaj ador dentro del m es si guient e a la fecha del evento causal . El premi o será
proporci onal a los que ll even m enos de vei nte años que se j ubil en cumpl iendo con el
requisit o l egal de l a edad.
Baj as i ncentivadas: A l os ef ectos de concil iar los int ereses empresari ales de adecuaci ón
de sus plant il las y el deseo de l os trabajadores, en su caso, de adel antar su baja en l as
mi smas, se est ablece los sigui entes barem os de incenti vos por baj as
1. Habi endo acuerdo ent re las part es en la exti nción del cont rato
A quienes les fal ten cinco años para j ubilarse cum pli endo con el requi sit o l egal
de la edad: 100% de salario real anual
A qui enes les f alt en cuatro años para jubi larse cum pli endo con el requisi to l egal
de la edad: 90% de salario real anual
2. Si endo deci si ón uni lat eral del t rabajador:
A quienes l es f alt en tres años para j ubil arse cumpl iendo con el requisit o legal de
la: 80% de salario real anual
A qui enes les fal te dos años para jubi larse cumpli endo con el requisi to l egal de
la edad: 70% de sal ario real anual
A quienes l es f alt e un año para j ubil arse cum pli endo con el requisi to legal de la
edad: 60% de su salario real anual

Art. 22. Bol sa de vacaciones.
Todo el personal tendrá derecho a que se l e abone 577, 67 euros en concepto de bolsa de
vacaciones, cuando se disponga a di sf rutar de los días de vacaciones conveni das.
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Art. 23. Seguro de muerte e inval idez laboral perman ente.
Las empresas se obli gan a formal izar, a su cargo, una pól iza de seguro colecti vo que
cubra l as cont ingencias de m uert e e i nvali dez permanent e del t rabaj ador adscri to a su
plant il la, y que asegure una indem nización de 20. 000 euros por cada una de ell as.
Las empresas vi enen obligadas al pago de l a indem nización est ablecida a f avor de l os
benefi ciarios en los casos de no est ar al corrient e de l a prima, o en el caso de f alt a de
contrat aci ón del seguro de vi da, sal vo en el supuesto de que l a com pañía aseguradora no
aceptara la póliza respect o a algún o al gunos em pleados por causas fundadas rel ati vas
al est ado de sal ud de aquél o aquél los en el m oment o de l a fi rm a del contrato. La
indem nización, cuando proceda, ha de hacerse ef ect iva en un plazo máxim o de treint a
dí as naturales a part ir de la f echa del f all eci mi ento o de l a declaración de i nval idez
permanente.
Todo trabajador est ará cubi ert o con
incorporaci ón a la empresa.

este

seguro i nmedi atament e

después de

su

CAPÍ TULO VI
Derechos si ndi cales

Art. 24. De l os Com ités de em presa y D elegados de personal .
Las facul tades y f unciones de los Comi tés y Delegados de personal son l as at ribuidas por
la legi slaci ón vigent e.
CAPÍ TULO VI I
Di sposici ones fi nales
Art. 25. Normas supletorias.
En t odo l o no regulado en el present e Conveni o se estará a l o establ ecido en el Est atut o
de los Trabajadores y demás norm ati vas apli cables en est e sector.
Art. 26. Comi si ón Pari taria del Conveni o.
La Comi sión parit ari a estará com puesta por ocho m iem bros, que se consti tuye por cuat ro
represent antes de cada una de l as part es que suscribi eron este Convenio.
La Comi sión se reunirá a i nst ancia de cualquiera de l as partes y sus f unci ones
específ icas serán:
a) I nterpret ación del Convenio.
b) Arbit raje de l os problemas o cuest iones que l e sean som eti dos.
c) Cuant as ot ras acti vidades t iendan a l a ef icaci a de lo acordado.
Am bas part es podrán ser asist idas por cuant os asesores est im en perti nent es, los cual es
t endrán derecho de voz pero si n vot o.
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ANEXO. TABLA SALARIAL

CONV ENIO COL ECTI VO D E L AS EMPRE SAS C ONSI GNATAR IAS DE BUQUES
D E LA PRO VINCI A DE SANTA CR UZ D E TENER IFE 2019
TABLA SALAR IAL ( INCRE MENT O DEL 1,2%)

CATEG OR I AS PR O FESI ON ALES

SALAR I O

V ALOR

BASE

TR IEN I O

E U ROS

E U ROS

TECN I COS TI TULADO S
Técn ico S up er ior

1843 ,74

49,79

Técn ico M ed io

165 4,10

43,4 4

Jefe de S ección

1843, 74

49,79

Jefe de N eg ocia do

1654, 10

43,4 4

Oficia l A dm inist ra tivo

1489 ,74

37,88

Au xilia r adm in istr ativ o

1190, 06

37,88

837, 62

37,88

ADM IN I STR ATI VO S

As pir an te
PLUS DE DESPLAZAM I ENTO (me nsual)

9 2,5 7

CO M PL EM ENTO D E PUE STO DE TR ABAJ O
(a nua l)

735, 98

PLUS DE PELI GR O SIDAD (me nsual)

111, 59

BO LSA DE V ACAC IO NES (an ual)

57 7,6 7

M EDIA DIETA

2 1,3 9

DI ETA DI ARI A

4 7,3 1

