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111. Atala / Sección 111 

Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Adrninistrazioa� 
Administración Autonómica del País Vasco� 

Departamento de Justicia, Economía, Trabajo 
y Seguridad Social 

DELEGACION TERRITORIAL DE SIZKAIA 

Expediente: 61/98 

Visto: El texto del Convenio Colectivo para el Sector de Esti
badores portuarios del Puerto de Bilbao, para 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001 Y2002, con código de convenio número 4800914, sus
crito con fecha 8 de abril de 1998, de una parte, por las Centrales 
Sindicales OUTPB-CTM, UGT, CC.OO., ELA y LAB, Yde la otra, 
por Empresas Estibadoras del Puerto de Bilbao y SEEDPB-Esti
ba Bilbao, presentado en esta Delegación Territorial de Trabajo, el 
día 4 de mayo de 1998, observando que el convenio no conculca 
la legalidad vigente ni lesiona interés de terceros, y de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refun
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con 
el Decreto del Gobierno Vasco 39/1981, de 2 de marzo, y Orden 
de 3 de noviembre de 1982, del Consejero de Trabajo, sobre crea
ción y organización del Registro de Convenios Colectivos. 

Esta Delegación Territorial de Trabajo, 

ACUERDA: 

1.° Ordenar la inscripción en el Registro de Convenios Colec
tivos de esta Sección Territorial del Convenio Colectivo para el Sec
tor de Estibadores portuarios del Puerto de Bilbao. 

2.° Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». 

3.° Proceder a su correspondiente depósito en la Secretaría 
General de esta Delegación. 

4.° Notificar la presente resolución a las partes, haciendo saber 
que, contra la misma, podrán interponer recurso ordinario ante el 
Director de Trabajo del Gobierno Vasco, en el plazo de 1 mes, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 107, en relación con 
el artículo 110, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En Bilbao, a 4 de junio de 1998.-EI Delegado Territorial de 
Trabajo en funciones.-El Secretario General de la Delegación de 
Trabajo de Bizkaia, Juan José Gómez de Foncea Iturrate 

Convenio Colectivo de� 
los Estibadores Portuarios� 

del Puerto de Bilbao� 
(1997-2002)� 

Título I 

DISPOSICIONES DE APLlCACION GENERALIZADA� 
A LAS PARTES AFECTADAS POR EL CONVENIO� 

Capítulo I 

AMBITO, PRELACION y CONCURRENCIA DE NORMAS.� 
VINCULACION A LA TOTALIDAD Y COMISION PARITARIA� 

Artículo 1. Ambito funcional 

El presente convenio regula las relaciones de trabajo que se 
originan con motivo de la realización de las labores portuarias que 
integran el servicio público de estiba y desestiba de buques espe
cificadas en el artículo 2 del Real Decreto Ley 2/86, de 23 de mayo. 

Ambas partes incluyen dentro del ámbito funcional las siguien
tes labores que serán realizadas por los estibadores portuarios: 

1. Las de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de 
mercancías de todas clases relacionadas con los buques de todo 
tipo de transporte marítimo y, además, específicamente, las que 
siguen: 

a) Carga y descarga, estiba y desestiba de toda clase de vehícu
los y ferrocarriles y manipulado para la recepción, clasificación, uni
ficación y consolidación de cargas, grupaje, recuento y entrega de 
mercancías en las zonas portuarias. 

b) Trincaje y destrincaje, siempre que no sean efectuados por 
la tripulación. La colocación de calzos, pines, caballetes y mani
pulación de manivelas y otros utensilios, es labor portuaria. 

c) Dentro de las concesiones, incluidos los almacenes, las ope
raciones de entrega y recepción, recuento y control, son labores 
portuarias. 

d) Las operaciones de carga y descarga de graneles sólidos, 
tanto buques como tanques, por mangueras y medios similares. 

e) Las operaciones de carga y descarga y conducción de auto
móviles o cualquier clase de vehículos a motor, siempre que no 
sean estibadas por sus conductores habituales. 

f) La manipulación de grúas del propio buque. 

2. Las labores portuarias definidas como servicio público en 
el Real Decreto Ley 2/86, de 23 de mayo, Real Decreto Ley 371/87 
Yelll Acuerdo para la Regulación de las Relaciones Laborales del 
Sector Portuario de 18 de octubre de 1993. 

3. Las que en el futuro puedan incluirse como consecuencia 
de pacto o acuerdo de las partes que suscriben el presente acuer
do colectivo. 

Art. 2. Ambito personal 

2.1. El presente convenio afectará como empresas a la So
ciedad de Estiba y a las Empresas Estibadoras que tengan encar
gada la gestión del servicio público de estiba y desestiba y las com
plementarias que se describen en el artículo anterior. 

2.2. Como trabajadores, afectará a la totalidad de estibado
res portuarios, bien contratados por la Sociedad de Estiba en régi
men de Relación Laboral Especial o por las empresas estibado
res en régimen de Relación Laboral Común y aquellos que están 
reconocidos como trabajadores sujetos a la Disposición Transito
ria Segunda del Real Decreto Ley 2/86, de 23 de mayo, sobre Ser
vicio Público de Estiba y Desestiba de Buques. 

2.3. A cualquier empresa y trabajador que, bajo cualquier régi
men, realice tareas comprendidas en el ámbito funcional de este 
Convenio. Aquellos trabajadores que sean contratados por las Empre
sas Estibadoras para cubrir las puntas de trabajo, se regirán según 
acuerdo firmado entre las Empresas Estibadoras y sindicatos fir
mantes del presente convenio. 

Art. 3. Ambito temporal 

Este convenio tendrá una duración de 6 años y abarcará des
de el1 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre del 2002, exclu
yendo aquellos conceptos que expresamente le otorguen una vigen
cia inferior o superior. 

El convenio se considera denunciado automáticamente el 31 
de octubre del 2002. En todo caso, en materia de prórroga, ésta 
será regulada según disponga la legislación vigente. 

La denuncia se hará mediante comunicación escrita, dando 
cuenta de ello a la Autoridad Laboral competente. 

Art. 4. Ambito territorial 

El presente convenio es de aplicación a las relaciones labo
rales de las empresas y trabajadores incluidos en su ámbito per
sonal, en las zonas de servicio del Puerto de Bilbao, entendién
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dose por Puerto el perímetro delimitado como «Zona Portuaria», 
definido por la Autoridad Portuaria. 

Art. 5. Prelación y concurrencia de nonnas 

Los convenios de las empresas Estibadoras se podrán pac
tar dentro de su ámbito en todas aquellas cuestiones que no les 
sean prohibidas por las normas contenidas en el presente (retri
bución y estructura de la misma, categoría profesional, jornada y 
vacaciones). 

En lo no previsto y con carácter complementario serán apli
cables: 

-El 11 Acuerdo Marco para la Regulación de las Relaciones 
Laborales en el Sector Portuario del 18 de octubre de 1993, has
ta su sustitución. 

-El Real Decreto Ley 2/86, de 23 de mayo, sobre el Servi
cio Público de Estiba y Desestiba de buques. 

-El Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de 
aplicación general. 

-Las disposiciones de convenios anteriores y los usos Ycos
tumbres del Puerto y demás normas consuetudinarias de tradicional 
aplicación quedarán expresamente derogadas a la entrada en vigor 
del presente convenio. 

Art. 6. Vinculación a la totalidad 

Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivi
sible ya efectos de su aplicación práctica serán consideradas glo
balmente. 

En el supuesto previsto en el articulo 90.5 del Estatuto de los 
Trabajadores estará a las que resuelva la jurisdicción competente. 

Art.7. Comisión mixta y de seguimiento del empleo portuario 

Será objeto de la Comisión Mixta el de resolver aquellas cues
tiones que pudieran referirse a problemas de interpretación del pre
sente convenio. 

La Comisión Mixta estará integrada por 7 miembros de las 
empresas Estibadoras y Sociedad Estatal, y por 7 miembros de 
los trabajadores de las organizaciones sindicales firmantes del pre
sente convenio, siendo sus domicilios: 

-El de la Sociedad Estiba, SA, en la calle Ibáñez de Bilbao, 
n.O 3-3.°, de Bilbao. 

-El de la representación de los trabajadores, en la Sección 
de Santurtzi, calle Zona Portuaria, s/n. 

Capítulo 11 

CONTRATACION DE TRABAJADORES PORTUARIOS� 
POR EMPRESAS ESTIBADORAS� 

Art. 8. Petición de trabajadores 

Las peticiones de trabajadores para integrarlos en las planti
llas de las empresas Estibadoras en régimen de Relación Labo
ral Común se solicitarán por éstas de forma innominada y con la 
correspondiente solicitud. 

Los contratos firmados entre empresas y trabajadores tendrán 
una duración inicial máxima anual. De mutuo acuerdo, este perío
do se podrá prorrogar por 1 año. Al finalizar el primero o segundo 
año, cualquiera de las partes podrá dar por finalizada su relación. 
En caso contrario se entenderá prorrogada indefinidamente. 

Los contratos contendrán, al menos, las siguientes cláusulas: 

-Retribución y estructura de la misma. 

-Categoría profesional. 

-Jornada. 

-Vacaciones. 

Una copia del contrato se entregará a la Sociedad de Estiba. 

Art. 9. Características de la Relación Laboral Común 

El estibador portuario que ha suspendido la Relación Labo
ral Especial e inicia una Relación Laboral Común con una empre

sa afectada por el presente convenio, conservará todos los derechos 
económicos y de antigüedad anteriores a la fecha de suspensión. 

Art. 10. Extinción de la Relación Laboral Común 

En el caso de que la Relación Laboral Especial se reanuda
ra por alguna de las causas previstas en el Real Decreto Ley 2/86 
y artículo 8 del presente convenio, el estibador se integrará a la 
Sociedad de Estiba, siéndole de aplicación las condiciones de tra
bajo y los derechos económicos de los trabajadores de ésta y de 
su mismo grupo profesional. 

Capítulo 111� 

SOLICITUD DE TRABAJADORES PORTUARIOS� 

Art. 11. Procedimiento 

Las empresas Estibadoras solicitarán de la Sociedad de Esti
ba los trabajadores portuarios que precisen para la realización de 
sus actividades, y ésta deberá proporcionárselos organizando dia
riamente la distribución y adscripción de los mismos, mediante el 
sistema de rotación, teniendo en cuenta a la vez sus aptitudes y/o 
cualificación en los diferentes grupos profesionales y especialidades. 

Las empresas Estibadoras están obligadas a remitir a la Socie
dad de Estiba de Bilbao su parte diario de trabajo. En caso de no 
presentación, o de que el mismo esté indebidamente cumplimen
tado, la Sociedad de Estiba no lo tendrá en cuenta y no se envia
rá a la empresa personal alguno. 

En todo caso, se acepta que las empresas puedan modificar 
o ajustar el parte diario de trabajo por causas de organización de 
las operaciones, siempre que se comunique antes de las 8,30 horas. 

Una vez nombrado el personal de Relación Laboral Especial, 
dicho personal se presentará a su trabajo y no se verá afectado 
por dicho cambio de turno, a menos que ambas partes, trabaja
dores y empresa, así lo acuerden. La empresa deberá informar a 
la Sociedad de Estiba. 

Igualmente, tampoco afectara al personal de Relación Labo
ral Común, si dicho personal se encuentra trabajando ese turno, 
para el que ha sido nominado. 

Las Empresas formularán la solicitud por escrito con deter
minación del número de trabajadores y especificación de los gru
pos profesionales interesados y con mención de los siguientes par
ticulares, entre otros, que fije el impreso: 

a) Identificación del lugar de prestación de los servicios. 

b) Naturaleza de los servicios a prestar. 

c) Naturaleza de las mercancías a manipular. 

d) Tipo y características de la utilidad de carga. 

e) Medios mecánicos a utilizar. 

f) Modalidad de jornada a realizar. 

g) Adscripción fijos plantilla y flecos a la solicitud formulada. 

g.1. Vacaciones.� 

g 2. Descansos.� 

g.3. Permisos. 

g.4. Bajas. 

h) En caso de no poder cubrir todo el pedido solicitado, se faci
litará la relación por grupo profesional del personal no concedido, 
y/o para el correspondiente proceso informático. 

Capítulo IV� 

JORNADA. HORARIOS. CALENDARIO LABORAL.� 
VACACIONES. LICENCIAS� 

Art. 12. Jornada de trabajo 

Las modalidades horarias serán las siguientes: 

Lunes a viernes: 

-Jornada partida: De 8.00 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.30 
horas (efectivas de trabajo). 
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Los lunes y/o días siguientes a festivo, la jornada partida será 
de 7.30 a 12.00 horas y de las 14.00 a las 17.00 horas. 

El horario en jornada intensiva será de 7 horas efectivas de 
trabajo, más el descanso que en cada momento determine la legis
lación vigente. 

-Jornada intensiva de lunes y/o posterior a festivo: 

• de 7.15 a 14.00 horas (efectivas de trabajo); 

• de 14.00 a 21.00 horas (efectivas de trabajo).� 

-Jornada intensiva:� 

• de 7.00 a 14.00 horas (efectivas de trabajo); 

• y de 14.00 a 21.00 horas (efectivas de trabajo).� 

-Jornada nocturna:� 

• de 21.00 a 2.00 horas o de 2.00 a 7.00 horas (efectivas de 
trabajo). 

Sábados, domingos y festivos: 

Todas las jornadas de sábados, domingos y festivos serán inten
sivas y se abonarán con el plus correspondiente de festivo o noc
turno festivo. Será de aplicación para estas jornadas lo dispuesto 
en el artículo 15. Queda prohibido el realizar jornadas no asigna
das desde listerías, salvo aquellas que excepcionalmente se reco
gen en el artículo 14. 

Las jornadas en festivo serán: 

-de 7.00 a 13.00 horas yde 13.00 a 19.00 horas (efectivas 
de trabajo); 

-y de 19.00 a 1.00 horas y de 1.00 a 7.00 horas (efectivas 
de trabajo). 

La víspera de festivo el horario será: 

-de 21.00 a 2.00 horas y de 2.00 a 7.00 horas (efectivas de 
trabajo), con la consideración de nocturno festivo. 

Se consideran «efectivas de trabajo», desde el momento que 
el trabajador está a pie de grúa, o puesto de trabajo que se le ha 
asignado en el inicio de los horarios arriba especificados, hasta que 
deja su puesto de trabajo a la finalización de los horarios igualmente 
arriba especificados. 

Art. 13. Cómputo de jornadas 

El horario máximo anual se establece en 1.680 horas efecti
vas de trabajo, equivalentes a 224 turnos. 

Dada la irregularidad en la prestación de trabajo en el puer
to, el control y cómputo de las jornadas máximas de obligado cum
plimiento a realizar por los estibadores de Relación Laboral Espe
cial y Común, será igual al número de días laborables del mes, salvo 
que se realicen festivos en el ultimo/s día/s del mes o fin de se
mana. 

Los estibadores portuarios de Relación Laboral Común y Es
pecial, realizarán este número máximo de jornadas mensuales inde
pendientemente de los días naturales del mes en que presten el 
servicio. 

Entre turno y turno de trabajo debe mediar un descanso míni
mo de 12 horas consecutivas. 

El día se considera desde un llamamiento hasta el siguiente 
(desde las 7.00 horas de un día a las 7.00 horas del día siguiente). 

La solicitud a que hace referencia el artículo 11 será tomada 
como la declaración formal de la situación de los trabajadores, cons
tando expresamente la situación de cada uno de ellos y las ope
raciones a las que han sido asignadas, así como su situación en 
caso de no prestar servicio efectivo. 

Los trabajadores de Relación Laboral Común no podrán efec
tuar más turnos mensuales (laborables) que los que disponen en 
este artículo. 

Si en la solicitud, una vez comprobada ésta por la Sociedad 
de Estiba, se observara que existen trabajadores que sobrepasan 
ese día el número de turnos mensuales (laborables) de prestación 
de servicio efectivo, se aplicará el reglamento de sanciones. 

Los jefes de operaciones de la Sociedad de Estiba, para el cum
plimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, llevarán el control 
diario de los turnos efectuados por los fijos de plantilla y Transito

ria 11, dando cuenta cada 2 meses, a las Centrales Sindicales y Comi
té de Empresa, de las jornadas realizadas por estos trabajadores. 

Se computarán como jornadas realizadas, siempre que el 
trabajador complete con otras tareas su jornada efectiva, las 
siguientes: 

a) Cuando habiendo sido nombrado el trabajador, la tarea de 
la operación finalice antes de la conclusión de la jornada. 

No obstante, una vez finalizado el trabajo para el que fueron 
designados conforme al procedimiento establecido en el artículo 
11 y siempre dentro de la jornada laboral, podrán ser destinados 
a otras tareas. 

b) Cuando las operaciones a las que ha sido designado el tra
bajador no se inicien o finalicen antes de su conclusión, por cau
sas ajenas a la voluntad del trabajador y siempre que no sea des
tinado a otras. 

Art. 14. Remates de buques 

14.a. Se establece una hora como tiempo máximo para rema
te de barco en jornada laborable, tanto intensiva como partida, sien
do éste de obligatorio cumplimiento para los trabajadores, siem
pre que se finalice la operativa y el barco abandone el puerto, se 
cambie de concesión o de empresa Estibadora. No se podrán rea
lizar remates ni en nocturnos ni en festivos. 

14.b. Cuando en jornada festiva, la operación se vea in
terrumpida por la llegada tardía del buque, avería mecánica o cau
sas meteorológicas, los trabajadores que hayan debido interrum
pir la labor, podrán realizar otra jornada festiva, por el tiempo de 
la interrupción efectiva, computándose a los efectos como jornada 
festiva. Se informará con posterioridad a la Sociedad de Estiba. 

Art. 15. Trabajo en festivos, sábados y domingos 

Los trabajadores podrán realizar jornadas en los festivos, sába
dos y domingos, siempre que no sobrepasen el número de turnos 
laborables a que hace referencia el artículo 13. 

Los descansos festivos se computarán por períodos bimes
trales para los trabajadores de Relación Laboral Común. 

Los trabajadores prestarán el servicio en jamadas festivas, sába
dos y domingos de la siguiente forma: 

1.° Los voluntarios que, por grupo profesional, estuviesen en 
disposición de la realización de jornadas festivas. 

2.° En caso de no existir un porcentaje equivalente al 75% de 
la plantilla que hubiera optado voluntariamente para realizar estas 
jornadas, afectará obligatoriamente a un número de trabajadores 
que alcance ese porcentaje. 

3.° Los trabajadores que, voluntaria u obligatoriamente, pres
ten efectivamente servicio durante estas jornadas, gozarán de 1 
día de descanso por cada día festivo realizado. E170% de los des
cansos acumulados por cada trabajador, se disfrutarán según cri
terio organizativo de la empresa. El 30% de dichos descansos, a 
petición del trabajador, sin que pueda sobrepasar e112% de la plan
tilla en período normal ni el 6% en período vacacional, y que será 
distribuido entre las distintas categorías profesionales, especiali
dades y secciones en proporción a sus plantillas, en caso de coin
cidencia. 

Art. 16. Vacaciones 

Los estibadores portuarios dispondrán de 1 mes natural de vaca
ciones retribuidas, si éstas se disfrutaran ininterrumpidamente y 
de 30 días naturales, si se disfrutaran parcialmente. 

La Sociedad de Estiba recibirá las propuestas de las empre
sas Estibadoras sobre la organización de las vacaciones de los tra
bajadores de Relación Laboral Común y, en virtud de la conside
ración de colectivo único de trabajadores al servicio de la operativa 
portuaria, establecerá el cuadro anual de vacaciones de la totali
dad de los estibadores portuarios. 

La distribución de las vacaciones de la totalidad de los esti
badores portuarios y con la observancia de lo dispuesto en el párra
fo anterior, será la siguiente: 

-20% máximo en junio. 

-20% máximo en julio. 
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-24% máximo en agosto. 

-24% máximo en septiembre. 

-12% máximo en diciembre. 

Los turnos de preferencia para elegir las vacaciones se efec
tuarán por cada categoría y por rotación anual entre los trabaja
dores que la integren. 

Los trabajadores que voluntariamente disfruten de sus vaca
ciones fuera de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y diciem
bre, tendrán derecho a otros 2 días naturales, además de los esta
blecidos. 

Los trabajadores que pasen a I.T. antes de su turno de vaca
ciones reglamentario, disfrutarán de las vacaciones en el período 
que se fije con posterioridad al alta médica, dentro del año. 

La relación de las vacaciones asignadas se publicará en el tablón 
de anuncios de la Sociedad de Estiba, dando cuenta a las empre
sas de la resolución de las vacaciones que afecten a las mismas, 
durante el mes de enero de cada año. 

Si existe acuerdo entre trabajadores del mismo grupo profe
sional y especialidad, podrán intercambiar el período de disfrute 
de las vacaciones. 

Art. 17. Licencias y excedencias 

A) Licencias 

El personal comprendido en este convenio tendrá derecho a 
solicitar licencia retribuida en los casos siguientes: 

A.1. Matrimonio propio:� 

-25 días naturales.� 

-En caso de matrimonio de padres o hijos de 1 a 3 días si� 
fuese necesario desplazamiento. 

A.2. Nacimiento de hijos:� 

-De 3 a 4 días naturales si fuera necesario desplazamien�
to. Corresponderán también 4 días si para este caso fuera nece
sario tratamiento quirúrgico. 

A.3. Por enfermedad grave con hospitalización o acreditado 
ante el servicio médico de la Sociedad de Estiba: 

-Cónyuge 5 días naturales. 

-Ascendientes o descendientes hasta primer grado, 3 días, 
2 más si fuera necesario desplazamiento. 

-Segundo grado, 1 día, 2 más si fuera necesario desplaza
miento. 

AA. Fallecimiento: 

-Cónyuge 5 días naturales. 

-Ascendientes o descendientes hasta primer grado 3 días, 
2 más si fuera necesario desplazamiento. 

-Segundo grado, 1 día, 2 más si fuera necesario desplaza
miento. 

A.5. Se entenderá que es necesario el desplazamiento cuan
do haya de realizarse un viaje a más de 150 kilómetros. 

Las licencias A2, A3 YA4, serán de aplicación a las parejas 
de hecho, que acrediten fehacientemente su situación. 

B) Excedencias 

B.1. Voluntarias: 

Podrán solicitar dicha excedencia todos los trabajadores con 
un período de antigüedad de 2 años como mínimo. 

B.1.1. La excedencia voluntaria se concederá por plazo no infe
rior a 1 año ni superior a 5. 

B.1.2. Dicha excedencia se entenderá prorrogada de año en 
año hasta los 5 autorizados como máximo, previa comunicación 
del interesado 30 días antes de la finalización de la misma, o de 
cualquiera de sus prórrogas. 

B.1.3. Los trabajadores podrán acogerse a la suspensión del 
contrato de trabajo en los términos señalados en el Estatuto de los 
Trabajadores y con los efectos fijados en el artículo 38 de dicho 
texto legal. 

B.2. Forzosas 

Darán lugar a la situación de excedencia forzosa las siguien
tes causas: 

B.2.1. Ejercicio de cargo público. 

B.2.2. Servicio Militar. 

Concluida la situación que determina la excedencia forzosa, 
el trabajador tendrá derecho a su reincorporación al trabajo, com
putándose todo el tiempo que hubiera durado la excedencia como 
de trabajo activo a efectos de antigüedad. 

Capítulo V� 

CONDICIONES RETRIBUTIVAS� 

Art. 18. Estructura de la retribución 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3. del «Acuer
do Sectorial» se fija la estructura retributiva de la siguiente forma: 

-1 salario base. 

-1 complemento personal por antigüedad. 

-2 pagas extraordinarias anuales en los meses de junio y 
diciembre. 

-Retribución de vacaciones. 

-1 plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad. 

-Paga anual de Plus de Asistencia a Nombramiento. 

-Plus de transporte, como suplido no salarial. 

Art. 19. Salario base 

El salario base mensual y la retribución del quinquenio para 
cada categoría profesional será el que se recoge en la tabla inclui
da en el Anexo I del presente Convenio. 

Art. 20. Complemento personal de antigüedad 

Todos los trabajadores portuarios percibirán un complemen
to personal de antigüedad consistente en quinquenios de la cuan
tía alzada e igual para todas las categorías, a percibir en los once 
meses naturales del año. 

El derecho a un nuevo quinquenio nacerá en el mes igual al 
de Ingreso del trabajador en los censos de la extinta OTP. 

Art.21. Pagas extraordinarias 

Las pagas extraordinarias de junio y diciembre consistirán en 
el abono del salario establecido en el Anexo I correspondiente que 
se adjunta a este convenio. El abono se efectuará antes del18 de 
junio y 15 de diciembre. 

Art. 22. Vacaciones 

El salario del mes de vacaciones será el establecido en el 
Anexo 1 que se adjunta a este Convenio. 

Art. 23. Plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad 

Se establece un plus de penosidad por jornada efectivamen
te trabajada de igual cuantía para todas las categorías. 

Art. 24. Plus de asistencia a nombramiento 

Este plus se percibirá en una paga anual de 224.000 ptas. 

A los trabajadores que se encuentren de baja por accidente 
laboral, se les considerará como presentes en la asistencia al nom
bramiento. 

A los trabajadores que no se presenten a nombramiento por 
I.T. o por causas no justificadas, se les descontarán 1.000 ptas. 
por cada jornada laboral. 

Esta paga anual se comenzará a percibir por su parte pro
porcional, a partir del1 de abril de 1998, fecha de la firma del pre
sente convenio. 

El pago se efectuará la primera quincena de marzo, por la liqui
dación del año anterior. 

Art. 25. Plus de desplazamiento entre secciones 

Los trabajadores de cada una de las secciones que sean nom
brados a prestar sus servicios a otra sección, tendrán derecho a 
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percibir un plus de transporte por cada día que efectúen el citado 
traslado. 

Cuando un trabajador sea reasignado a otra sección, no per
cibirá este plus, salvo que de esta sección sea nombrado para pres
tar servicios en otra sección 

Art.26. Complementos en I.T. 

a) La baja por accidente de trabajo será complementada des
de el primer día hasta el 100% del salario base y antigüedad por 
cada categoría, así como el percibo íntegro de las pagas extraor
dinarias. 

b) La baja por enfermedad se percibirá de la siguiente ma
nera: 

-Los 30 primeros días se percibirá el 90% del salario base 
más antigüedad. 

-A partir del día 31 en situación de enfermedad y hasta que 
acabe la misma, será complementada hasta el 100% del salario 
base mas antigüedad. 

(En estos complementos se integran los 4 medios días de médi
co.) 

Es preceptivo el aviso a listería para acudir al médico, a efec
tos de reasignación del turno de trabajo compatible con la situa
ción planteada. 

Este apartado b) tendrá validez, mientras no se supere el 3% 
de absentismo del total de la plantilla, teniendo consideración apar
te las bajas de larga duración, e incluso los períodos de «epide
mias» 

Si se supera con el personal en situación de I.T., e13% del total 
de la plantilla del personal de R.LE, se reunirá la Comisión de Segui
miento que regulará este apartado. 

La situación de 1. T. no afectará a las pagas extraordinarias, 
que se percibirán íntegras. 

Capítulo VI 

FORMACION PROFESIONAL.� 
CLASIFICACION PROFESIONAL y ASCENSOS� 

Art.27. Clasificación profesional 

El artículo 10.1.1. del 11 Acuerdo Sectorial agrupa las funcio
nes portuarias de los estibadores en cuatro Grupos Profesionales, 
y es criterio de las partes que las descripciones de dichas funcio
nes coincidan, en su generalidad, con los referidos Grupos de tal 
forma que los únicos límites para la movilidad funcional sean los 
propios Grupos y la cualificación profesional del trabajador en fun
ción de la especialización alcanzada para diversas tareas. 

La denominación de los Grupos Profesionales será la siguiente: 

-Grupo I - Estibador. 

-Grupo 11 - Oficial manipulante. 

-Grupo 111 - Controlador de mercancías. 

-Grupo IV - Capataz. 

Las funciones correspondientes a cada uno de los Grupos Pro
fesionales están contenidas en los documentos que se adjuntan. 

Los trabajadores portuarios realizan las funciones corres
pondientes a su Grupo Profesional y especialidad reconocida. En 
el supuesto de estar en posesión de diversas especialidades, el 
nombramiento se efectuará según el orden que convencionalmente 
se acuerde en cada puerto. En una misma jornada se podrán rea
lizar todas las funciones correspondientes a las especialidades del 
Grupo Profesional del Trabajador. 

La existencia de especialidades dentro de un Grupo Profesional 
no limita, en modo alguno, la polivalencia de los trabajadores per
tenecientes al mismo y, en todo caso, viene dada por el grado de 
preparación y formación de los mismos para realizar determina
das tareas. 

Cuando no existan trabajadores disponibles para la realiza
ción de funciones de una especialidad, el nombramiento se efec
tuará entre los de otro Grupo Profesional que, no habiendo sido 

nombrados para realizar funciones correspondientes al suyo, ten
gan acreditada la especialidad pedida. 

Todos los trabajadores desempeñarán en régimen de poliva
lencia, si las necesidades del servicio así lo exigen, ocupaciones 
distintas a las de su Grupo Profesional cuando tengan acreditada 
idoneidad profesional para éstas, de acuerdo con las normas de 
polivalencia existentes en el ámbito de la Sociedad de Estiba. 

En lo no regulado anteriormente, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 6.c., 10.1.2 Y 10.1.3 del 11 Acuerdo Sectorial. 

La descripción y enumeración de las funciones y especialidades 
de cada Grupo, no presuponen la obligatoriedad de su existencia 
en todos los Puertos. 

Todos los criterios aquí pactados se aplicarán de conformidad 
con lo que establezca la legislación vigente. 

Grupo I - Estibador 

Es el profesional portuario que realiza las tareas de manipu
lación de mercancías en la carga/descarga, estiba/desestiba y labo
res complementarias, tanto en la bodega como en la cubierta de 
los buques y en la totalidad de la zona de servicios del puerto, bajo 
las órdenes de su superior. 

Estas tareas se agrupan de forma indicativa de la siguiente 
forma: 

-Preparación, manipulación y retirada del materíal auxiliar en 
las operaciones de carga, incluido el material auxiliar de carga uti
lizado por todo tipo de medios mecánicos (eslingas, bragas, estro
bos, redes, palets, tacos de madera, calzos, caballetes, etc.), rea
lizando las operaciones correspondientes con el mismo: eslingado, 
atado, etc. 

-Formación de unidades de carga (palets) y bultos sueltos 
en buques, tinglados o explanadas, así como el vaciado y llena
do de contenedores tanto a bordo como en tierra. 

-Realización de todo tipo de operaciones de limpieza, tanto 
en bodega como en explanadas, cuando el tipo de carga así lo 
exija. 

-Realización de operaciones de trincaje, tanto en bodega como 
en la cubierta de los buques, siempre y cuando no las realicen las 
tripulaciones de los buques. 

-Realización de funciones de señalización, tanto en cubier
ta como en tierra, mediante la emisión de señales manuales u otros 
medios cuando así lo determine el Convenio Colectivo para este 
Grupo. 

-Y, en general, cualquier labor complementaria de las ante
riores, incluidos cuantos trabajos se deriven de la manipulación de 
pesca fresca, en el supuesto de buques de más de 100 toneladas 
siempre y cuando no exista pacto en la tripulación de los mismos. 

Dado el grado de mecanización creciente de las actividades 
de este Grupo, para todo lo anterior utilizará todos los medios mecá
nicos que la propia operativa exija. 

Grupo 11 - Oficial manipulante 

Es el profesional portuario manipulante de maquinaria que, con 
conocimientos de mecánica, hidráulica y de electricidad, conduce 
y manipula los diferentes vehículos empleados en la operativa por
tuaria yen cualquiera otra manipulación o desplazamiento de mer
cancía dentro de las instalaciones portuarias. 

Asimismo, y con conocimientos sobre señalización de ope
raciones, cuando así lo determine el Convenio Colectivo para ese 
Grupo, puede realizar funciones de Oficial de Cubierta dirigiendo 
los movimientos de elevación, traslado en suspensión, hasta el pos
terior estibado en bodega o depósito en muelle de mercancías y 
continentes mediante la emisión de señales manuales u otros medios, 
a los operadores de grúas, puntales, dispositivos de succión/extrac
ción, aparejos y elementos similares. 

Las funciones del Oficial Manipulante se agrupan en: 

1. Manipulación de maquinaria pequeña, horquillas de menos 
de 8 toneladas. 

2. Manipulación de maquinaria, pinzas, algodón y bobinas de 
papel. 

3. Manipulación de maquinaria grande, mayor de 8 toneladas. 
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4. Manipulación de maquinaria con quinta rueda (MAFFIS). 

5. Conductores de camión, siempre que se hallen en pose
sión del correspondiente carnet de conducir. 

6. Manipulación de Vancarriers. 

7. Manipulación de trastainers. 

8. Manipulación de pala de limpieza, pala cargadora y pala 
de bodega. 

9. Manipulación de grúas eléctricas. 

10. Manipulación de grúas móviles neumáticas. 

11. Manipulación de grúas pórtico. 

12. Conducción de vehículos no comprendida en el artículo 
2.d) del Real Decreto Ley 2/86. 

Las especialidades aquí enumeradas y aquellas que se incor
poren por causa de los avances tecnológicos, no se constituyen 
como subdivisiones de este Grupo Profesional, no limitando por 
lo tanto la movilidad funcional, teniendo su única razón de existencia 
el grado de capacitaciónlformación de los trabajadores portuarios 
encuadrados en este Grupo Profesional. 

Las funciones generales de este Grupo son las siguientes: 

-Recoger en el parque de maquinaria las que le sean asig
nadas por el Capataz o Empresa Estibadora y realizar las com
probaciones de estado de la maquinaria y sus controles antes y 
después de la operación. 

-Comunicar al Capataz o Empresa Estibadora cualquier ano
malía de la maquinaria antes, durante y después de la operación. 

-Manipular la máquina, respetando la señalización y normas 
de Seguridad e Higiene hacia las personas y las de calidad y segu
ridad hacia la mercancía. 

Grupo 111 - Controlador de mercancía 

Es el profesional portuario que planifica, coordina y controla 
física y administrativamente, los movimientos de mercancías y sus 
continentes, número y peso de unidades, ubicación y localización 
de elementos, clasificación, identificación, recepción, entrega, veri
ficación de la relación de mercancías objeto de carga, descarga y 
labores complementarias, recuentos, ritmos y frecuencias, etc., rela
tivos a las operativas portuarias de dicho ámbito mediante la apli
cación de procedimientos técnico-administrativos y de obtención 
y fijación de datos, elaboración y procesamiento de la operación 
y transmisión de resultados, inspección ocular, etc. 

Para todo lo anterior, tendrá a su disposición la documenta
ción correspondiente a las órdenes, planes y programas relativos 
a las operativas portuarias de dicho ámbito, transmitiendo a quien 
corresponda (Capataz, Empresa Estibadora, Oficialidad del buque, 
transportista, etc.) la información que elabore, siendo responsa
ble de su obtención, veracidad, exactitud y constancia documental. 

Grupo IV - Capataz 

Es el profesional portuario que dirige y coordina bajo la direc
ción e instrucciones de la Empresa Estibadora, las operaciones por
tuarias, incluidos los servicios auxiliares, siendo responsable del 
desarrollo de la operación y del equipo, con independencia de su 
procedencia, informando puntualmente a dicha empresa del de
sarrollo e incidencias de la misma. 

Es el responsable directo del equipo en lo referente a rendi
mientos, seguridad (sin perjuicio de lo establecido en el Real Decre
to Ley 2/86) y disciplina en el ámbito funcional y espacial de la opera
tiva portuaria, así como de la calidad y seguridad en la manipulación 
de la mercancía y de los medios técnicos que se utilizan. 

Entre sus funciones destacan: 

-El control de la planificación y programación del trabajo de 
su equipo, del orden de carga y el plano de estiba bajo las órde
nes de la Empresa Estibadora. 

-La distribución y organización de las diferentes tareas entre 
el conjunto de los trabajadores asignados a la operación a fin de 
obtener el máximo rendimiento. 

-La vigilancia del cumplimiento de los rendimientos previs
tos y de sus órdenes al equipo durante toda la operación, realizando 

la cumplimentación de todo tipo de partes relativos a su función: 
trabajo, accidentes, etc. 

-La atención, yen su caso adopción de sugerencias prove
nientes de los mandos del buque, de la Empresa Estibadora o de 
su propio equipo de trabajo. 

-La supervisión de la preparación, manipulación y retirada 
de los medios técnicos puestos al servicio de la operación. 

Cuando se realicen operaciones simultáneas en las que estén 
implicados varios capataces, la Empresa Estibadora podrá desig
nar un Responsable General que asuma, respecto del conjunto, 
la responsabilidad de la coordinación de las labores portuarias que 
se realicen en uno o varios grupo o en un área determinada de la 
zona de servicio del puerto. 

En todo caso, se entenderá que el Responsable General, caso 
de que la Empresa Estibadora estime necesaria su designación, 
deberá ser nombrado de entre el personal portuario del Grupo de 
Capataces. 

Art. 28. Promociones y ascensos 

En los sistemas de promoción y determinación de la clasifi
cación profesional se aplicarán los siguientes criterios: 

A) El sistema garantizará la plena igualdad de oportunidades 
a los estibadores sujetos a Relación Laboral Especial o común, para 
acceder a todas las promociones y ascensos que se efectúen en 
el ámbito del mismo. 

Las ofertas de fonmación serán publicadas en el tablón de anun
cios de la Sociedad de Estiba y de las empresas estibadores y comu
nicadas a la representación de los trabajadores en las respectivas 
entidades, previa la selección correspondiente, independientemente 
de la categoría profesional que ostenten dentro de cada grupo pro
fesional, sin perjuicio de los criterios de preferencia que se con
vengan. 

B) El órgano calificador de la profesionalidad exigible para la 
promoción será único y contará con la participación de los repre
sentantes de las organizaciones firmantes en el presente conve
nio y de las Empresas Estibadoras, y lo presidirá el representan
te que nombre la Sociedad de Estiba. 

C) Las especialidades serán acreditadas mediante la realización 
de los cursos de formación o perfeccionamiento correspondientes 
ante la Sociedad de Estiba, que llevará las listas de especialida
des correspondientes, con intervención de la representación de los 
trabajadores; los actos de inscripción o denegación podrán ser obje
to de recurso ante la Jurisdicción social. 

D) Las promociones o reclasificaciones de los trabajadores 
de Relación Laboral Común, habrán de realizarse conforme a los 
criterios y el sistema previsto anteriormente y, en ningún caso, podrá 
afectar a la asignación del trabajo y a los nombramientos de los 
trabajadores de Relación Laboral Especial. 

Art. 29. Formación profesional 

1.° La Sociedad de Estiba de Bilbao promoverá los cursos ne
cesarios para la capacitación profesional de acuerdo con las nece
sidades de cada momento. 

2.° En el último trimestre de cada año de vigencia de este Con
venio, las partes acuerdan que la Sociedad de Estiba confeccio
nará la lista de cursos a realizar durante el año siguiente, confor
me a las necesidades de servicio que se planteen, dando cuenta 
a la representación de los trabajadores de las acciones y de los 
objetivos que la acción fonmativa planteada para cada año pretendan 
conseguir. La Comisión de Formación determinara los criterios y 
cursos a impartir. 

3.° Cuando una empresa tenga intención de implantar maqui
naria y/o procesos de nueva tecnología, tendrá la obligación de noti
ficarlo a la Sociedad de Estiba con antelación suficiente para que 
ésta, a su vez, prepare a sus trabajadores en el manejo de dichas 
máquinas y procesos. 

4.° La Sociedad de Estiba coordinará las actuaciones de las 
partes en materia de Formación Profesional, con la Comisión de 
Formación. 
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Capítulo VII 

DISCIPLINA. FALTAS Y SANCIONES 

Art. 30. Disciplina 

La potestad disciplinaria para la evaluación e imposición de 
sanciones por incumplimientos contractuales de los trabajadores 
vinculados a las Empresas Estibadoras por Relación Laboral Común 
corresponde exclusivamente a éstas. 

La potestad disciplinaria para la evaluación e imposición de 
sanciones por incumplimientos contractuales de los trabajadores 
vinculados por Relación Laboral Especial con la Sociedad de Es
tiba corresponde exclusivamente a ésta, si bien cuando una Empre
sa Estibadora considere que un trabajador portuario de la planti
lla de la Sociedad de Estiba puesto a su disposición haya incurrido 
en un incumplimiento contractual lo comunicará inmediatamente 
por escrito a la Sociedad de Estiba para que ésta adopte las medi
das cautelares y disciplinarias que estime conveniente en el ámbi
to de sus competencias, sin perjuicio de que la Sociedad de Esti
ba pueda acordar dichas medidas por propia iniciativa, de tener 
conocimiento de la infracción. 

Art. 31. Procedimiento sancionador 

Las sanciones que se impongan a los trabajadores portuarios, 
bien sean de Relación Laboral Especial o de Relación Laboral 
Común, se efectuarán siempre por escrito, cualquiera que sea el 
grado de la infracción debiéndose indicar los hechos que la moti
van, la evaluación de la falta según su gravedad, la sanción que 
se impone y la fecha en que se hará efectiva la sanción. 

Todas las sanciones podrán ser recurribles directamente ante 
la jurisdicción laboral, en los términos de la Ley de Procedimien
to Laboral. 

Ello no obstante, los trabajadores sancionados podrán, facul
tativamente, presentar un escrito de descargos contra la sanción 
en el que no podrán exigir a la empresa la práctica de pruebas, 
pero al que podrán acompañar aquellas de que dispongan o que 
estimen conveniente aportar. El escrito de descargos deberá pre
sentarse dentro de los tres días hábiles siguientes de la notifica
ción de la sanción y deberá ser resuelto por la empresa que haya 
sancionado, dentro de los tres días siguientes a la recepción del 
escrito de descargos. 

De no contestarse expresamente por la empresa en el plazo 
de tres días se entenderá tácitamente confirmada la sanción. De 
contestarse el escrito de descargos en el sentido de modificar el 
acuerdo sancionador, quedará sin efecto la primera calificación de 
la falta y la sanción y, contra la segunda, quedará abierta la vía del 
recurso jurisdiccional. 

La presentación del escrito de descargos implicará la suspensión 
de la sanción y, consecuentemente, interrumpirá los plazos de 
prescripción de la falta y de las acciones para recurrirla, desde el 
momento de la presentación del escrito de descargos y hasta la 
fecha de la resolución -expresa o tácita- de la empresa. En el 
supuesto de no presentarse escrito de descargos quedará impues
ta la sanción. 

De las sanciones que se impongan por faltas graves y muy 
graves se dará cuenta a los representantes legados y sindicales 
de los trabajadores. 

Asimismo, cuando el trabajador sea representante legal de los 
trabajadores o Delegado sindical, se establecerá, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, con carácter pre
vio a la imposición de la sanción por faltas graves o muy graves, 
un plazo de tres días hábiles a fin de dar audiencia al mismo y a 
los restantes miembros de la representación a que el trabajador 
perteneciera, así como a los Delegados sindicales en el supues
to de que el trabajador sancionado estuviera afiliado a un sindicato 
y así constara a la empresa. 

Se entenderá que el procedimiento arriba indicado servirá, a 
todos los efectos, de expediente contradictorio para los repre
sentantes legales y sindicales. 

A estos efectos, no se computarán como días hábiles los sá
bados. 

Prescripción 

-De las faltas: 

Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves, a los 
veinte días, y las muy graves, a los sesenta días, a partir de la fecha 
en que la empresa que tenga la potestad sancionadora tuviera cono
cimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haber
se cometido. 

-De las sanciones: 

Las sanciones firmes impuestas por faltas muy graves pres
cribirán a los noventa días, por faltas graves a los sesenta días y 
las impuestas por faltas leves a los treinta días. 

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza el acuerdo por el que 
se impone la sanción. 

Art.32. Clasificación de las faltas en relación con las sanciones apli
cadas 

Faltas leves 

1. Faltar a la lista de llamamiento dos días consecutivos o más 
de dos alternos al mes sin justificación o no hacerlo en el plazo de 
los tres días siguientes a la falta. Se considerará falta a la lista de 
llamamiento la inobservancia de las normas de control de asistencia 
establecidas en el puerto. 

2. De una a tres faltas de puntualidad en la asistencia al tra
bajo (más de diez minutos de retraso), sin la debida justificación 
durante el período de un mes. 

3. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o 
domicilio. 

4. Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo duran
te la jornada. Si tales discusiones produjeran escándalo notorio 
podrán ser consideradas como falta grave. 

5. Incurrir en pequeños descuidos en la conservación de los 
materiales y útiles o efectos que el trabajador tenga a su cargo. 

Faltas graves 

1. Faltar a la lista de llamamiento tres días consecutivos o cin
co alternos en el período de un mes, sin justificar su causa den
tro de los tres días siguientes a cada falta. 

2. Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asis
tencia al trabajo cometidas durante el período de un mes. Cuan
do tuviere que relevar a un compañero bastará una sola falta de 
puntualidad para que ésta sea considerada como falta grave. 

3. La falta de asistencia al trabajo después de haber sido con
tratado o hacerlo con un retraso superior a una hora por causa impu
table al trabajador, abandonar el mismo antes de la finalización de 
la operaciones o negarse a realizar el que le corresponda según 
el turno de rotación. Si como consecuencia de lo anterior se cau
sase perjuicio de consideración o fuese causa de accidente, esta 
falta será considera como muy grave 

4. Simular la presencia de un trabajador durante la lista de lla
mamiento o su sustitución en el trabajo por otro trabajador, o per
mutar para la realización de determinadas faenas sin conocimiento 
o anuencia de la empresa. 

5. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la bue
na marcha del mismo, la disminución voluntaria del rendimiento o 
retardar el cumplimiento de las órdenes recibidas de sus superio
res sin causa que habilite para ello. 

6. No comunicar a las empresas, con la puntualidad debida, 
los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la 
Seguridad Social y que cause perjuicio a la empresa. La falta mali
ciosa de estos datos se considerará como falta muy grave. 

7. La asistencia a la lista de llamamiento, al trabajo, así como 
la permanencia dentro de la zona portuaria en estado de embria
guez o derivado del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, cuando no sea habitual. 

8. La negativa a someterse a los controles de alcoholemia, 
a requerimiento de la Sociedad de Estiba. 

9. Ofender o faltar al respeto a los compañeros de trabajo. Si 
implicase quebranto de la disciplina o de ella se derivase perjui
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cio notorio para las empresas o compañeros de trabajo se consi
derará como falta muy grave. 

10. Negligencia en la observación y cumplimiento de las nor
mas o instrucciones sobre seguridad e higiene o de las medidas 
que sobre la materia se puedan observar. Si de dicha negligencia 
se derivase accidente, esta falta podrá ser considera como muy 
grave. 

11. La negativa por parte del trabajador a utilizar medios de 
protección personal o el deterioro malicioso de los mismos. 

12. La negativa a realizar trabajos en horas extraordinarias 
o de remate en los términos pactados en Convenio Colectivo. 

13. Mal uso de los medios auxiliares de carga y descarga e 
instalaciones de los muelles que originen rotura o mayor desgas
te del que normalmente produce su uso. 

14. La imprudencia grave en acto de servicio. Si implicase ries
go de accidente para él o sus compañeros o peligro de avería para 
las instalaciones podrá ser considerada falta muy grave 

15. La negativa por parte del trabajador a realizar labores en 
polivalencia o movilidad funcional, en los términos pactados en Con
venio Colectivo y/o acuerdos especiales 

16. La no comunicación por los Capataces de las infraccio
nes realizadas por los trabajadores que se encuentren bajo sus órde
nes. Si hubiera existido connivencia por parte del Capataz, ésta 
se considerará como muy grave. 

17. Exigir el pago de gratificaciones, primas u otras remune
raciones no previstas en el Convenio de aplicación por la prácti
ca de determinadas faenas. 

Faltas muy graves 

1. Faltar a las listas de llamamientos durante cuatro veces con
secutivas o 10 alternas en el mes, sin justificación o no hacerlo den
tro de los tres días siguientes a cada falta. 

2. Más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asis
tencia al trabajo cometidas en un período de seis meses. 

3. Las faltas injustificadas al trabajo más de tres días en un 
período de un mes. 

4. La embriaguez y el estado derivado del consumo de dro
gas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el 
trabajo, siempre que fuese habitual. 

5. Originar riñas y pendencias con sus compañeros, y/o par
ticipar activamente en las mismas. 

6. Permitir los encargados o capataces el trabajo de perso
nal para la realización de labores incluidas en el ámbito funcional 
del Convenio Colectivo de aplicación, incumpliendo las normas lega
les o lo pactado en el mismo. 

7. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar averías 
en útiles y herramientas, máquinas, aparatos, instalaciones, edi
ficios, enseres y documentos, de forma voluntaria. 

8. Causar accidentes por negligencia o imprudencia inexcu
sable. 

9. La simulación de enfermedad o accidente. 

10. El fraude, la deslealtad, el abuso de confianza, la trans
gresión de la buena fe contractual y, en general, los actos que pro
duzcan perjuicio grave y desprestigio a la empresa. 

11. Revelar a elementos extraños a las empresas datos de 
reserva obligada. 

12. Proporcionar o usar de información, declaraciones o docu
mentos falsos, adulterados o a sabiendas defectuosos para obte
ner determinados beneficios económicos de otra índole. 

13. Los malos tratos de palabra u obra y la falta de respecto 
y consideración a los empresarios, encargados, capataces, así como 
a los compañeros de trabajo o subordinados. 

14. La desobediencia, considerándose como talla negativa 
a efectuar el trabajo ordenado, infringiéndose lo dispuesto sobre 
obligaciones de los trabajadores. 

15. El abuso de autoridad por parte de los encargados o capa
taces respecto del personal que le esté subordinado, así como el 

exigir de éste o admitir del mismo dádivas, obsequios o favores 
de cualquier naturaleza. 

16. La estafa, robo o hurto, tanto a sus compañeros de tra
bajo como de mercancías. 

17. Causar desperfectos, intencionadamente o por negligencia 
en la mercancía manipulada. 

18. El accidentarse intencionadamente o prolongar, por algún 
procedimiento de fraude, la normal curación de las lesiones con
secutivas a accidente. 

19. El contrabando de mercancías y/o divisas, con ocasión 
del trabajo. 

20. El rechazo por parte del trabajador de dos ofertas de empleo 
adecuadas a su grupo profesional y especialidad provenientes de 
Empresas Estibadoras que deseen establecer con él una Relación 
Laboral Común, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vi
gente. 

21. La disminución continuada y voluntaria en el rendimien
to de trabajo normal o pactado convencionalmente, o el inducir a 
los compañeros a tal fin. 

22. La participación en huelga ilegal o en cualquier otra for
ma de alteración colectiva ilegal en el régimen normal de trabajo. 

23. La negativa durante una huelga a la prestación de los ser
vicios mínimos. 

Sanciones 

-Por faltas leves: 

Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo de 
uno a tres turnos, o igual número de días. 

-Por faltas graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de cuatro a quince turnos, o 
igual número de días. 

-Por faltas muy graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa turnos, 
o igual número de días. Despido. 

Se entenderá cumplida la sanción de suspensión de empleo 
y sueldo regulada en el presente apartado, cuando se hayan cum
plido los turnos o hayan transcurrido igual número de días que los 
turnos sancionados. 

Capítulo VIII 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Art.33. Coordinación de infonnación de prevención de riesgos labo· 
rales 

En materia de Prevención de Riesgos Laborales se estará a 
lo que dispone la nueva normativa al respecto. 

Art. 34. Competencias sobre seguridad y salud laboral 

[Anulado.] 

Capítulo IX 

DERECHOS DE REUNION E INFORMACION 

Art. 35. Derechos de los representantes de los trabajadores. Derechos 
sindicales 

35.1. Sin perjuicio de los derechos sindicales reconocidos y 
declarados en la legislación vigente, los trabajadores portuarios afec
tados por el presente Convenio tienen los siguientes derechos: 

a) La representación de los trabajadores podrá convocar Asam
bleas en los locales de la Sociedad de Estiba, a las que podrán 
asistir los trabajadores fuera de las horas de trabajo. Para ello, ten
drán derecho al uso de los salones de nombramiento de la Socie
dad de Estiba, o de cualquier otro que ésta ponga a su disposi
ción, antes o al finalizar los llamamientos diarios, sin más requisitos 
que no interrumpir los mismos. 

b) A recibir información a través de sus representantes. 
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c) A que les sean facilitados, a título individual, los datos meca
nizados por las Empresas en los que conste información relativa 
a su persona. 

35.2. Las Empresas respetarán el derecho de todos los afi
liados a un sindicato a que celebren reuniones, recaudar cuotas 
y distribuir información sindical, sin perturbar la actividad laboral 
de las Empresas; no podrán sujetar el empleo de un trabajador a 
la condición de que no se afilie o renuncie a su afiliación sindical, 
y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquier otra 
forma a causa de su filiación o actividad sindical. 

Los sindicatos podrán remitir información a todas aquellas 
empresas en las que dispongan de suficiente y apreciable afilia
ción, a fin de que ésta sea distribuida, sin que, en ningún caso, el 
ejercicio de tal práctica pueda interrumpir el desarrollo del proce
so productivo. 

35.3. Los derechos sindicales que la Ley Orgánica de Liber
tad Sindical reconoce y garantiza con carácter general, se incre
mentarán con los siguientes: 

a) Derecho a que, en aquellas Sociedades de Estiba cuya plan
tilla exceda de 50 trabajadores y sea inferior a 250, la represen
tación de los sindicatos con presencia en el Comité sea ostenta
da por un delegado sindical. 

b) Los sindicatos que, aun no contando con presencia en el 
Comité, acrediten una afiliación superior al 20% de la plantilla en 
las Sociedades de Estiba de más de 50 trabajadores, tendrán dere
cho a ser representados por un delegado sindical. 

c) A los delegados sindicales les será de aplicación el crédi
to de horas retribuidas mensuales previsto en la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, con un mínimo de 20 horas. 

d) Las secciones sindicales de los sindicato más represen
tativos o de los sindicatos representativos en el ámbito de los esti
badores portuarios tendrán derecho a que las empresas pongan 
a su disposición un tablero de anuncios. 

El Sindicato que alegue poseer derecho a hallarse represen
tado mediante delegado, deberá acreditarlo ante la Empresa de 
modo fehaciente, reconociendo ésta acto seguido al citado dele
gado su condición de representante a todos los efectos. 

El delegado sindical deberá ser trabajador en activo de la Empre
sa designado de acuerdo con los Estatutos de la central o sindi
cato a que represente. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por las 
Leyes, se reconocen a los delegados sindicales las siguientes fun
ciones: 

d.1. Representar y defender los intereses del sindicato a quien 
representan y de los afiliados del mismo en la Empresa y servir 
de instrumento de comunicación en entre su central sindical o sin
dicato y la dirección de las respectivas Empresas. 

d.2. Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, 
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Comité Paritario 
de interpretación, con voz y sin voto, y siempre que tales órganos 
admitan previamente su presencia. 

d.3. Tendrán acceso a la misma información y documentación 
que las Empresas deben poner a disposición del Comité de Empre
sa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obli
gados a guardar sigilo profesional en las materias en las que legal
mente proceda. El régimen de garantías y derechos será el 
establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical 

dA. Serán oidos por la Empresa en el tratamiento de aque
llos problemas de carácter colectivo que afecten a los trabajado
res en general y a los afiliados al sindicato. 

e) Serán, asimismo, informados y oídos por la empresa con 
carácter previo: 

e.1. Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afi
liados al sindicato. 

e.2. En materia de reestructuración de plantilla, regulación 
de empleo, traslado de trabajadores cuando revista carácter colec
tivo, o de centro de trabajo general, y sobre todo proyecto o acción 
empresarial que pueda afectar a los intereses de los trabajado
res. 

e.3. La implantación o revisión de los sistemas de trabajo y 
cualquiera de sus posibles consecuencias. 

f) Podrán recaudar cuotas de sus afiliados, repartir propaganda 
sindical y mantener reuniones con los mismos, todo ello fuera de 
las horas efectivas de trabajo. 

3504. En las empresas, además de los derechos que las leyes 
otorgan a los representantes legales de los trabajadores, éstos ten
drán también los siguientes: 

a) Generalización a todos los representantes de la cuantía de 
40 horas mensuales retribuidas para la gestión sindical. Se esti
man como tales las ocasionadas por viajes con motivos sindica
les, en cuyo caso sólo se computarán las correspondientes a los 
turnos en los que les ha correspondido trabajar efectivamente. 

b) Sin rebasar el crédito de horas que les corresponda, éste 
podrá ser consumido para la asistencia a cursos de formación orga
nizados por el sindicato al que pertenezcan, institutos de forma
ción y otras entidades. 

c) No se computará dentro del crédito de horas el exceso que 
pueda producirse con motivo de la designación de delegados de 
personal a miembros del Comité como componentes de comisio
nes negociadoras de convenios colectivos que afecten a sus repre
sentados, para asistir a la celebración de sesiones oficiales, a tra
vés de las cuales transcurran tales negociaciones. 

Los miembros del Comité de Empresa y los delegados de per
sonal tendrán garantías reconocidas en el Estatuto de los Traba
jadores. 

Las competencias y capacidad de estos representantes del 
personal serán las atribuidas por el Estatuto de los Trabajadores. 

35.5. Las horas de gestión serán acumulables entre los repre
sentantes sindicales pertenecientes a un mismo sindicato y sin que 
puedan excederse del número total correspondiente. 

Título 11 

DISPOSICIONES DE APLlCACION ESPECIFICA A LA SOCIEDAD� 
DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO, S.A.� 

Capítulo X� 

FUNCION DE LA SOCIEDAD DE ESTIBA. PLANTILLA DE� 
PERSONAL. CONTRATACION. SUSPENSION DE LOS CONTRATOS.� 

EXTINCION DE LOS CONTRATOS. REGISTROS.� 
COORDINACION DE FUNCIONES� 

Art. 36. Función de la Sociedad de Estiba 

En cumplimiento del objeto que se asigna a las Sociedades 
Estatales de Estiba y Desestiba, las mismas contribuirán a la rea
lización de las actividades portuarias descritas en el artículo 1.° de 
este Convenio, facilitando a las Empresas Estibadoras los traba
jadores portuarios de profesionalidad acreditada que les sean nece
sarios en cada momento para ejecución, bajo los criterios de regu
laridad, eficacia y menor coste posible del servicio. 

Las solicitudes de los trabajadores portuarios se realizarán por 
el procedimiento y las normas que se contemplan en el artículo 11 
del presente Convenio. 

Art.37. Plantilla de personal fijo de la Sociedad de Estiba y condiciones 
para su acceso 

La Sociedad de Estiba dispondrá de una plantilla de perso
nal fijo adecuada a las necesidades del Puerto y profesionalmen
te capacitada. 

Para acceder a la plantilla de personal fijo de la Sociedad de 
Estiba habrán de concurrir en los trabajadores las condiciones gene
rales que establece el Real Decreto Ley 2/86 y disposiciones com
plementarias. 

La forma de la contratación se ajustará a lo que establece el 
artículo siguiente. 

Art. 38. Contratación 

La relación laboral entre la Sociedad de Estiba y sus trabaja
dores fijos de plantilla dedicados a la realización de actividades por
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tuarias descritas en el artículo 1 tendrá la naturaleza de Especial 
de Trabajadores Portuarios del artículo 2.1.g) del Estatuto de los 
Trabajadores. 

Los contratos de trabajo que suscriba la Sociedad de Estiba 
contendrán una cláusula estableciendo un período de prueba de 
6 meses. 

Los contratos se extenderán por triplicado, destinándose un 
ejemplar a la Empresa, otro al Trabajador y el tercero en la ofici
na de Empleo. 

Art. 39. Suspensión de los contratos 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Real Decre
to Ley 2/86 y lo establecido en el artículo 8 de este Convenio, la 
contratación por una Empresa Estibadora de un trabajador perte
neciente a la plantilla de la Sociedad de Estiba producirá la sus
pensión de la Relación Laboral Especial que les une. 

Dicha suspensión cesará y se restablecerá la Relación Labo
ral Especial con la Sociedad de Estiba cuando se extinga el con
trato del trabajador portuario con la Empresa Estibadora, en la for
ma y con las excepciones que regula el artículo 10 del Real Decreto 
Ley 2/86. 

Art. 40. Extinción del contrato 

El contrato de los trabajadores portuarios con la Sociedad de 
Estiba se extinguirá por cualquiera de las causas generales pre
vistas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores y por las 
específicas previstas para esta Relación Laboral Especial por el 
Real Decreto Ley 2/86 y reglamento aprobado por el Real Decre
to 371/87. 

Art.41. Registros 

La Sociedad de Estiba elaborará y mantendrá, permanente
mente actualizado, un registro de los trabajadores portuarios en 
el que entre otras circunstancias se consignarán los datos perso
nales, categoría y otros datos personales del trabajador, su vin
culación con la Sociedad de Estiba o Empresas Estibadoras, la situa
ción de contrato y demás particularidades que se estime pertinente 
indicar. 

Art. 42. Derecho de opción 

En caso de despido declarado improcedente o nulo, el dere
cho de opción corresponde al trabajador, pudiendo éste optar entre 
la indemnización o la reincorporación al puesto de trabajo. 

Capítulo XI 

SECCIONES. NOMBRAMIENTOS� 
Y DISTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES� 

Art. 43. Secciones 

Se constituyen tres secciones o puntos de nombramiento: Bil
bao, Zorroza y Santurtzi. 

El número de trabajadores adscritos a una u otra dependerá 
de la carga de trabajo que se concentre en cada una de ellas. 

En este sentido, la Sociedad de Estiba revisará trimestralmente 
la adscripción de los trabajadores a una u otra sección, tomando 
como base los datos, entre otros, de la carga de trabajo y distri
bución de categorías existentes en cada una de ellas en el trimestre 
anterior. 

Cada traslado de sección efectiva dentro de la jornada labo
ral, dará derecho a un plus de transporte como suplido no salarial. 

En caso que durante la vigencia de este Convenio desapa
rezca alguna Sección o se modifique la forma tradicional de lla
mamiento (informatización, centralización), no se entenderá vul
nerado este artículo, que queda sujeto desde este momento a 
revisión por cuestiones organizativas o productivas de la empresa. 

Art. 44. Nombramientos 

44.a) El nombramiento de los trabajadores se efectuará a las 
18,00 horas de la víspera del día de trabajo. No se exigirá la pre
sencia de los trabajadores que se sustituirá por la consulta tele
fónica de los mismos hasta las 19,00 horas. En dicho nombramiento 

se distribuirá el personal para todos los turnos existentes, del día 
siguiente, siendo expuesto a la vez en el tablón de anuncios: 

-Jornada partida, intensiva de mañana y tarde y nocturnos. 

-La presencia a pie de grúa u operativa será la del comien
zo de la jornada, aunque se haya producido un cambio de sección. 

44.b) Tendrán preferencia para la realización de jornadas noc
turnas aquellos trabajadores que voluntariamente se hayan apun
tado para la realización de las mismas. 

En caso de no existir voluntarios suficientes, se seguirá el orden 
de rotación correspondiente hasta cubrir el pedido solicitado. 

44.c) Cuando en la intensiva de tarde la operación que se ven
ga realizando se vea interrumpida por lluvia, avería mecánica o cau
sas similares a las anteriores y, siempre que la citada interrupción 
no sea superior a tres horas, los trabajadores que hayan debido 
interrumpir la labor se obligan a proseguir la jornada a partir de las 
21,00 horas, computándose a los efectos como jornada nocturna 

44.d) El nombramiento de los festivos será a las 18,30 horas 
del día anterior al mismo. Los trabajadores a que hace referencia 
el artículo 15.1., deberán apuntarse como último día, el jueves, en 
el caso de sábados y domingos. 

En el caso de festivos, deberán apuntarse la antevíspera al 
festivo a realizar. 

44.e) Los lunes o día laborable posterior a festivo, el nom
bramiento será efectuado ese mismo día por la mañana, de tal mane
ra que los trabajadores estén a pie de grúa a las 7,15 horas en jor
nada intensiva de mañana ya las 7.30 horas en jornada partida. 

Cualquier ajuste sobre preferencias, turnos, etc. que no ha
yan podido ser atendidos en base a modificaciones, serán pos
puestas para llamamientos laborables o festivos posteriores. 

44.f) Se efectuará un nombramiento extraordinario a las 11,00 
horas de cada día laborable, para las jornadas de tarde y nocturnas 
de ese mismo día y para los trabajadores no colocados en el nom
bramiento ordinario, o que hayan trabajado nocturno el día anterior. 

Este nuevo nombramiento se efectuara de forma similar al del 
nombramiento ordinario (Teléfono de 11,00 horas a 12,00 horas). 

Art. 45. Distribución de los trabajadores 

La distribución de los trabajadores se efectuará por catego
rías y especialidades. Si la Sociedad de Estiba no pudiera pro
porcionar a las Empresas Estibadoras trabajadores de la catego
ría solicitada, se podrá aplicar la polivalencia, siendo preferentes 
los trabajadores de Relación Laboral Especial. 

Título 111 

DISPOSICIONES DE APLlCACION ESPECIFICA� 
A LAS EMPRESAS ESTIBADORAS� 

Capítulo XII� 

FUNCION DE LAS EMPRESA ESTIBADORAS.� 
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ESTIBADORAS.� 

DIRECCION y CONTROL DE LA ACTIVIDAD LABORAL.� 
NORMAS GENERALES DE LA ORGANIZACION� 

DEL TRABAJO. CONDICIONES LABORALES� 
DE LOS TRABAJADORES PORTUARIOS� 

Art.46. Funciones de las Empresas Estibadoras 

Las Empresas Estibadoras a las que se haya concedido la per
tinente concesión pública serán las responsables de la gestión y 
realización de las actividades portuarias que se describen en el artícu
lo 1.° de este Convenio, según lo establecido en el artículo 4.° del 
Real Decreto Ley 2/86. 

Art. 47. Personal de las Empresas Estibadoras 

Para el cumplimiento de la función que se describe en el artícu
lo anterior, las Empresas Estibadoras contarán con trabajadores 
portuarios propios, contratados por Relación Laboral Común y con 
los trabajadores portuarios pertenecientes a la plantilla fija de la 
Sociedad de Estiba, cuyos servicios podrán solicitar en función en 
sus necesidades. 



BAO 114. zk. 1998, ekainak 18.0steguna -8990- BOB núm. 114. Jueves, 18 de junio de 1998 

Art.48. Dirección y control de la actividad laboral 

La organización y dirección de los trabajos portuarios es com
petencia de las Empresas Estibadoras que deberán observar en 
su ejecución todas las normas contenidas en los reglamentos y dis
posiciones públicas y de la propia Autoridad Portuaria de Bilbao 
dictadas al efecto. 

En correspondencia a esta competencia, la dirección, el con
trol y la responsabilidad de las actividades laborales de los traba
jadores portuarios que intervengan en las operaciones, corresponderá 
a la Empresa Estibadora que los realice, y ello con independen
cia de si lo hace con personal propio de Relación Laboral Común 
o con personal de la Sociedad de Estiba, si bien, en este último 
caso, tal responsabilidad quedará limitada al tiempo en que los tra
bajadores se hallen destinados a las operaciones para las que han 
sido llamados por la Empresa Estibadora. 

Art.49. Normas generales de la organización del trabajo 

49.1. La transmisión de las órdenes de las Empresas Esti
badoras a los trabajadores portuarios, se efectuará obligatoriamente 
a través de los capataces de los propios trabajadores portuarios, 
salvo casos de emergencia o en situaciones de riesgo, por razo
nes de seguridad o salubridad. 

49.2. La Empresa, a través del capataz portuario, tiene la facul
tad de destinar al personal del equipo de trabajo donde lo exija la 
operación portuaria. 

Asimismo, la Empresa podrá cambiar la mano del buque, una 
vez que esta haya terminado totalmente la operación para la que 
fue contratada, a una nueva operación portuaria que se le enco
miende, siempre que la nueva mano asignada fuera igualo infe
rior a la contratada. 

49.3. La empresa podrá destinar al medio mecánico que esté 
prestando servicios en un buque a tareas de recepción y entrega 
o viceversa, debiendo reintegrarse de nuevo a la primitiva tarea 
al concluir ésta. 

Art. 50. Condiciones laborales de los trabajadores portuarios de las 
empresas estibadoras 

Las condiciones laborales de los trabajadores portuarios de 
las empresas estibadores serán las que se regulan en el Título I 
de este Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5. 0 

del mismo, que en ningún caso podrá vulnerar lo pactado en este 
Convenio. 

Año 1996 

Salario 2 pagas NocturnalCategoría Ouinq. Vacac. Festívo Remate 
base extra Festivo lab. tarde verano penosid. desplazo 

Capataz 261.615 5.001 336.408 336.408 30.451 21.751 13.050 2.678 4.020 804 1.740 8.701 
Clasificador 248.218 5.001 336.408 336.408 30.451 21.751 13.050 2.678 4.020 804 1.740 8.701 
Oficial 241.156 5.001 336.408 336.408 30.451 21.751 13.050 2.678 4.020 804 1.740 8.701 
Especialista 234.446 5.001 336.408 336.408 30.451 21.751 13.050 2.678 4.020 804 1.740 8.701 

Año 1997: t 2,6% 

Salario 2 pagas Nocturnal Nocturno Jorn. J. Tarde Plus PlusCategoría Ouinq. Vacac. Festivo Remate
base extra Festivo lab. tarde verano penosid. desplaz. 

Capataz 268.417 5.131 345.155 345.155 31.243 22.317 13.389 2.748 4.125 825 1.785 8.927 
Clasificador 254.672 5131 345.155 345.155 31.243 22.317 13.389 2.748 4.125 825 1.785 8927 
Oficial 247.426 5.131 345.155 345.155 31.243 22.317 13.389 2.748 4.125 825 1.785 8.927 
Especialista 240.542 5.131 345.155 345.155 31.243 22.317 13389 2748 4.125 825 1.785 8.927 

Año 1997: t 2,6% = 130% dellPC 1997 

Salario 2 pagas Nocturnal Nocturno Jorn. J. Tarde Plus Plus Paga plus deCategoria Ouinq. Vacac. Festívo Remate
base extra Festivo lab. tarde verano penosid. desplaz. asistencia 

Capataz 275396 5.264 354.129 354.129 32.055 22.897 13.737 2.819 4.232 846 1831 9.159 224.000 
Clasificador 261.293 5.264 354.129 354.129 32.055 22.897 13.737 2.819 4232 846 1.831 9.159 224.000 
Oficial 253.859 5264 354.129 354129 32.055 22.897 13737 2.819 4.232 846 1831 9159 224000 
Especialista 246.796 5264 354.129 354.129 32055 22897 13737 2.819 4232 846 1831 9.159 224.000 

Anexo I 

CONDICIONES ECONOMICAS 

Año 1997: 2,6%. 

Años: De 1998 al 2002: 130% deII.P.C. del año anterior. 

Las jornadas nocturnas (5 horas) laborables, permanecerán 
congeladas (sin aumento) durante los años 1997, 1998, 1999 Y2000. 
Para los años 2001 y 2002, les serán aplicadas las subidas arri
ba señaladas. 

Las jornadas nocturnas (5 horas) festivas de viernes o día labo
rable previo a festivo, se pagarán como nocturno festivo, pero per
manecerán congeladas (sin aumento) durante 1997, 1998, 1999 
Y 2000. 

Para los años 2001 y 2002 les serán aplicadas las subidas arri
ba señaladas. 

A) Base económica a 31 de diciembre de 1996, para la apli
cación de los aumentos: 

-Capataz: 261.615 ptas. Salario base por 11 pagas. 

-Anotador: 248.218 ptas. Salario base por 11 pagas. 

-Oficial: 241.156 ptas. Salario base por 11 pagas. 

-Especialista: 234.446 ptas. Salario base por 11 pagas. 

-Paga vacaciones: 336.408 ptas. 

-Paga extra (2): 336.408 ptas. Cada paga. 

-Antigüedad: 5.001 ptas. Cada quinquenio en cada una de 
las 11 pagas. 

-Pluses: 

o 30.451 ptas. Nocturno festivo. 

o 21.751 ptas. Festivo. 

o 13.050 ptas. Nocturno laborable. 

o 2.678 ptas. Jornada de tarde. 

o 4.020 ptas. Jornada tarde verano Uunio, julio, agosto y sep
tiembre). 

o 804 ptas. Penosidad. 

o 1.740 ptas. Desplazamiento entre Secciones. 

o 8.701 ptas. Remate.� 

B) Paga plus de asistencia a nombramiento:� 

-224.000 ptas.� 

Nocturno Jorn. J. Tarde Plus Plus 
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Anexo 11 

CALENDARIO LABORAL 

Durante los años de vigencia del Convenio, tendrán la consi
deración de días festivos a efectos laborales, todos los sábados 
y domingos del año y, además, todas aquellas festividades que sean 
de obligado cumplimiento publicadas por el «Boletín Oficial del País 
Vasco» y el «Boletín Oficial de Bizkaia», a excepción de la fiesta 
de carácter local que se marque para cada municipio que, para todos 
los trabajadores portuarios, será el viernes de la Semana Grande 
de Bilbao. 

Tendrán la consideración de inhábiles a efectos laborales, los 
días: 

-1 enero: Año nuevo. 

-1 mayo: Fiesta del Trabajo. 

-16 julio: El Carmen. 

-25 diciembre: Natividad del Señor. 

Durante la vigencia de este Convenio (1998 al 2002), el día 
16 de julio, fiesta patronal del sector, cuando coincida con festivo, 
se trasladará al día laborable inmediatamente posterior a dicha fecha. 
Este día será inhábil a efectos laborales y el día 16 de julio será 
trabajable como festivo. 

Horarios 

Lunes a viernes 

Jornada partida lunes o posterior a festivo: 

-Entrada: 07,30 horas. Salida: 12,00 horas. 

-Entrada: 14,00 horas. Salida: 17,00 horas. 

Jornada partida: 

-Entrada: 08,00 horas. Salida: 12,00 horas. 

-Entrada: 14,00 horas. Salida: 17,00 horas. 

Jornada intensiva lunes/posterior a festivo: 

Intensiva de mañana: 

-Entrada: 07,15 horas. Salida: 14,00 horas. 

Intensiva de tarde: 

-Entrada: 14,00 horas. Salida: 21,00 horas. 

Jornada intensiva día laborable: 

-Entrada: 07,00 horas. Salida: 14,00 horas. 

-Entrada: 14,00 horas. Salida: 21,00 horas. 

Jornada nocturna: 

-Entrada: 21,00 horas. Salida: 02,00 horas. 

-Entrada: 02,00 horas. Salida: 07,00 horas. 

Sábados, domingos y festivos 

Intensiva de mañana: 

-Entrada: 07,00 horas. Salida: 13,00 horas. 

Intensiva de tarde: 

-Entrada: 13,00 horas. Salida: 19,00 horas. 

Nocturnos: 

-Entrada: 19,00 horas. Salida: 01,00 horas. 

-Entrada: 01,00 horas. Salida: 07,00 horas. 

Viernes o previo a festivo: 

-Entrada: 21,00 horas. Salida: 02,00 horas. 

-Entrada: 02,00 horas. Salida: 07,00 horas. 

Semana Grande 

Se trabajará de las 07,00 horas a las 14,00 horas. Para fina
lizar el buque se podrá realizar una hora de remate. 

La jornada de la tarde será voluntaria para los trabajadores y 
tendrá el carácter de festiva, ningún trabajador podrá realizar la jor
nada de mañana y de tarde. La jornada festiva será de 14,00 a 20,00 
horas. 

24 Y31 de diciembre 

El horario de estos dos días será de las 08,00 horas a las 12,00 
horas. Para finalizar el buque se podrá realizar una hora de remate. 

En todos los horarios anteriormente descritos en este 
Anexo 11, el descanso legal figura considerado fuera de los hora
rios referidos. 

Anexo 111 

REPRESENTACION PARA LA NEGOCIACION DE CONVENIOS 

En cumplimiento de lo que determina el artículo 13 del 
«Acuerdo Sectorial», para definir su legitimación en la negociación 
del presente Convenio, la representación de las partes se atribu
ye a: 

-Sociedad de Estiba ya la Asociación de Empresas Estiba
doras del Puerto de Bilbao, por la parte empresarial. 

-A los representantes de los trabajadores portuarios, tanto 
los vinculados por Relación Laboral Común como los vinculados 
por Relación Laboral Especial, por la parte social. 

A fin de determinar la representación de los trabajadores afec
tados por este Convenio, a los efectos de definir la legitimación para 
negociar el mismo, será imputada tal representación a Jos repre
sentantes de los estibadores de Relación Laboral Especial y Rela
ción Laboral Común incluidos en el ámbito personal expresado en 
el artículo 11. 

A tal efecto, en las Empresas Estibadoras, cualquiera que sea 
el número de trabajadores, se constituirá, para la elección de Dele
gados de Personal o Comité de Empresa, un Colegio específico 
de electores y elegibles que estará integrado únicamente por tra
bajadores de Relación Laboral Común. 

Debido a la interrelación de los trabajos realizados en los puer
tos por los trabajadores de Relación Laboral Común y Relación Labo
ral Especial, y la consideración de colectivo único disponible para 
el servicio público de estiba y desestiba y las labores complemen
tarias, las partes convienen en señalar como unidad mínima de nego
ciación los referidos al ámbito territorial de cada Puerto y al per
sonal indicado en el artículo 2. 0 del presente Convenio, Sin que 
puedan modificarse tales unidades de negociación. 

A estos efectos, están legitimados los Sindicatos que resul
ten representativos del cómputo de representantes de trabajado
res portuarios elegidos en el Sector. 

Anexo IV 

POLlZA DE SEGUROS 

1. Póliza de seguro de vida 

En caso de Invalidez Permanente Absoluta o Fallecimiento del 
asegurado, situaciones éstas derivadas de enfermedad común o 
accidente no laboral, así como en el supuesto de Invalidez por Enfer
medad Profesional, la compañía aseguradora satisfará el capital 
asegurado, en este caso de 1.000.000 de pesetas. 

2. Póliza de seguro de accidente 

En caso de Invalidez Permanente Absoluta, Invalidez Per
manente Total, así como muerte del asegurado, situaciones éstas 
derivadas de accidente de trabajo, la compañía aseguradora satis
fará el capital asegurado, en este caso de 7.000.000 de pesetas. 

3. Las pólizas de seguro y su cobertura entrarán en vigor a 
la fecha de firma definitiva de este Convenio. 
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Anexo V 
SECCION CATEGORIA CODIGO APELLIDOS ,~OMBRE 

RELACION DE TRABAJADORES QUE CONSTITUYEN 
LA PLANTILLA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE ESTIBA SANTURTZI CONDUCTOR 5.532 CASTILLO PEÑA LUIS A. 

Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO SANTURTZI 
SANTURTZI 

CONDUCTOR 
CONDUCTOR 

5.534 
5.535 

EGAÑAASPIAZU 
FREAN PONTON 

JOSEBA 
MIGUEL A. 

SECCION CATEGORIA CODIGO APELLIDOS NOMBRE SANTURTZI 
SANTURTZI 

CONDUCTOR 
CONDUCTOR 

5.537 
5.538 

GONZALEZ ZORITA 
HERNANDO ORTUZAR 

ADOLFO 
TOMAS 

CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
CANAL 
ICANAL 
CANAL 

CAPATAZ 
CAPATAZ 
CAPATAZ 
CAPATAZ 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONl MERCA 
CONl MERCA 
CONl MERCA 
CONl MERCA 
CONl MERCA 
CONl MERCA 
ESTIBADOR 
ESTLBADOR 
ESTLBADOR 
ESTLBADOR 
ESTLBADOR 
ESTLBADOR 
ESTLBADOR 
ESTIBADOR 
ESTLBADOR 
ESTIBADOR 
ESTLBADOR 

1.034 
1.087 
2.102 
2.155 
2.010 
2.029 
2033 
2.036 
2.137 
2.143 
2215 
2.217 
2.218 
2.231 
5.531 
5.533 
5.536 
5.542 
5.543 
5.549 
5.555 
5.563 
5570 
1.051 
1.243 
2.136 
2.157 
2.203 
3.098 
1.003 
1.198 
1.199 
1.245 
2017 
2.065 
2.066 
2.121 
2.130 
2.133 
5.550 

CALLEJA ESPINA 
GORRACHATEGUI RIQUE 
POZUELO FERNANDEZ 
BARRA GALARZA 
AREVALlLLO SANZ 
ELlAS URZAI 
ESTEBAN GARCIA 
FERNANDEZ DE JESUS 
VILLAR QUINZAÑOS 
ARRIETA GUTlERREZ 
ROGADO PEREZ 
ROGADO PEREZ 
RUIZ GASTEOSOLO 
HAZAS CRISOL 
BLAZQUEZ NIETO 
DOMINGO PUENTE 
GONZALEZ GARCIA 
MORENO ORTIZ 
PEREZ MORENO 
ZAPATERO MANGUILLOT 
ALDAN A RANERO 
GARCIA MEZQUITA 
MENDIETAAGUIRRE 
EGUIZABAL FERNANDEZ 
MOLINO RODRIGUEZ 
VIGUERA MANUEL 
MURUAGA UGALDE 
MARTIN INTXAURRAGA 
ALONSO RODRIGUEZ 
ACHAERANDIO LADISLAO 
SAN SEGUNDO MARTIN 
SAN SEGUNDO MARTIN 
PUJANA LECUMBERRI 
BEDOYA ESCALONA 
HERRERO CRISTOBAL 
JUANA ORTEGA 
SAINZ FUENTES 
TENA PEREZ 
UGARTE AGUINACO 
ANGULO PUENTE 

JOSE L. 
JOSE. A. 
JULIO 
JUAN M.' 
CASIMIRO 
JOSE 1. 
FRANCISCO 
AGUSTIN 
ALBERTO 
DOMINGO 
FRANCISCO 
JACINTO 
JESUS 
FERNANDO 
AGUSTIN 
JOSE V. 
JOSE 
OSCAR 
MIGUEL A. 
PEDRO M.' 
JOSE IÑIGO 
JULEN 
ERLANTZ 
MANUEL 
PABLO DEL 
JOS E 1. 
JUAN 
PABLO 
MARCOS 
JOSE M.' 
JOSE M.' 
JUAN J 
EMILIO 
ISIDRO 
MANUEL 
JOS E DE 
LUIS M. 
JOSE 
JOS EA. 
JOSE 1. 

SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
.SANTURTZI 
SANTURTZI 
ISANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
ISANTURTZI 
ISANTURTZI 

CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
CONT. MERCA 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

5.539 
5.540 
5541 
5544 
5.545 
5.546 
5.547 
5.548 
5.551 
5.552 
5.557 
5.558 
5.562 
5.565 
5.568 
5571 
5.573 
5.043 
5.051 
5.141 
5202 
5232 
5262 
5.281 
5.288 
5.448 
5.484 
5.504 
2085 
2092 
2112 
2.116 
2.118 
5007 
5011 
5.039 
5048 
5.057 
5.085 
5.089 
5.092 

LLAMOSAS LOIZAGA 
MARIN CUADRADO 
MONDUATE MARURI 
PORTILLO MARTINEZ 
RUIZ DELGADO 
SANTACOLOMA MAZA 
TOME RUIZ 
VELADO VILLARINO 
GUNDIN GONZALEZ 
VARELAGARCIA 
CASAS SAN VICENTE 
CASQUERO PRESA 
FERNANDEZ RODRIGUEZ 
LARANGAPAZ 
MARTIN CUESTA 
MIRAVALLES BAÑALES 
ORTIZ CASTILLO 
ARIAS ALONSO 
AYESTARAN GUTIERREZ 
DOMINGUEZ BAYON 
GILGARCIA 
HERNANDEZ MARINO 
MARTIN ARCOCHA 
MELLADO LOZANO 
MIRAVALLES BAÑALES 
BILBAO ASUA 
PEREZ MATIA 
ZABAL OSES 
MARTINEZ PEREZ 
MUÑOZTAMAYO 
REBOLLAR GARCIA 
RODRIGUEZ GARCIA 
RODRIGUEZ MARTINEZ 
ABAD VIDAL 
ALCALDE ABERASTURI 
ARCOCHA BURGAÑA 
ASENSLO ASENSIO 
BARON GUTIERREZ 
CANTALAPIEDRA PONCEA 
CASQUERO ROALES 
CASTILLO LANZAGORTA 

IBON 
ALBERTO 
ALBERTO 
JOSEBA 
JOSE ISRAEL 
AlTOR 
IGOR 
IGNACIO 
JOSE 
ALBERTO 
FERNANDO 
ALBERTO 
FRANCISCO 
FRANCISCO 
CARLOS 
VICTOR JOSE 
ALFREDO 
PEDRO FCO 
JOS EM. 
JOS E F 
VICENTE 
MANUEL L. 
JOSE 1. 
FRANCISCO 
CARLOS 
RUFINO 
JOSE M. 
JESUS M.' 
JOSE L. 
JOS E 
CRISTINO 
MANUEL 
JUAN M.' 
ADOLFO 
FRANCISCO 
EDUARDO 
CELESTINO 
SANTIAGO 
F. JAVIER 
ISIDRO 
IGNACIO M. 

CANAL ESTLBADOR 5.566 LEICEGUI LARRAURI JESUS M.' SANTURTZI ESTIBADOR 5.101 CELAYA LARRAÑAGA JOS E F. 
CANAL 
CANAL 

ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

5.567 
5572 

LUGAREZARESTI GOIKOETXEA 
OLVEIRA FARIÑA 

JUAN 
JUAN CARLOS 

SANTURTZI 
SANTURTZI 

ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

5.104 
5.105 

CERNADAS ARAS 
CIDAD POZAS 

RAIMUNDO 
ISIDRO 

CANAL ESTIBADOR 5.575 REBOLLAR MACHO FCO. JAVIER SANTURTZI ESTIBADOR 5.120 CORRALARTASANCHEZ JOSEA. 
CANAL ESTIBADOR 5.582 BICARREGUI JAUREGUI JOSEBAANDONI SANTURTZI ESTIBADOR 5130 CHAMOSAS URIOSTE JOSE L. 
CANAL GRUISTA 2.117 RODRIGUEZ ADAME ANTONIO SANTURTZI ESTIBADOR 5.135 DIEZ DIEGO AURELlO 
CANAL GRUISTA 2128 SORIA GARCIA FCO. JAVIER SANTURTZI ESTIBADOR 5.142 DOMINGUEZ BAYON FCO. JAVIER 
SANTURTZI CAPATAZ 2.148 CONTRERAS GARCIA TOMAS SANTURTZI ESTIBADOR 5.149 DURAÑONA UNANUE JOSE L. 
SANTURTZI CAPATAZ 5.025 ALVAREZ MARTIN JOSE A. SANTURTZI ESTIBADOR 5.156 ESPINOSA MARTINEZ JOS E M. 
SANTURTZI 
SANTURTZi 

CAPATAZ 
CAPATAZ 

5093 
5.145 

CASTILLO MOZAS 
DURAÑONAABAD 

JUAN J 
JESUS M.' 

SANTURTZI 
SANTURTZI 

ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

5164 
5175 

FERNANDEZ MINGUEZ 
FREIJO LOPEZ 

JUAN J. 
JOSE L. 

SANTURTZI CAPATAZ 5.216 GONZALEZ LONGARAY JORGE SANTURTZI ESTIBADOR 5.183 GARCIA CARRETE RO CARLOS 
SANTURTZI CAPATAZ 5.259 MARCO HORTELANO ANTONIO SANTURTZI ESTIBADOR 5.190 GARCIA OBREGON FELIPE 
SANTURTZI CAPATAZ 5.320 PEREZ SALVADOR JULlAN SANTURTZI ESTIBADOR 5209 GONZALEZ BELATEGUI JOS E R. 
SANTURTZI CAPATAZ 5.345 ROLLON MARTIN DANIEL C. SANTURTZI ESTIBADOR 5235 IBARRA PEREDA IGNACIO 
SANTURTZI CAPATAZ 5.363 SANCHEZ SAEZ RODRIGO SANTURTZI ESTIBADOR 5240 JAUREGUI GONZALEZ JOS E R. 
SANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 

CAPATAZ 
CAPATAZ 
CAPATAZ 

5.366 
5.419 
5.511 

SANCHO PALAZUELOS 
VITORIA GARCIA 
BARROSO PEÑA 

RAFAEL 
JOSE A. 
SANTIAGO 

ISANTURTZI 
SANTURTZI 
SANTURTZI 

ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

5242 
5.257 
5.312 

YUNQUERA COPA 
LOSAS LOPEZ 
PEREZ FERNANDEZ 

MANUEL 
JOSE 
JOSE A. 

SANTURTZI CONDUCTOR 2.103 PRIETO PRIETO ISAIAS SANTURTZI ESTIBADOR 5317 PEREZ DE NANCLARES AGUSTIN 
SANTURTZI CONDUCTOR 2195 ABUIN COLLAZO JUAN 'SANTURTZI ESTIBADOR 5318 PEREZ DE NANCLARES JUANA. 
SANTURTZI CONDUCTOR 2.219 RUIZ RUIZ GREGORIO SANTURTZI ESTIBADOR 5324 PUEBLA BOTRAN JUAN C. 
SANTURTZI CONDUCTOR 2.222 SANCHEZ PINEDO JOSE SANTURTZI ESTIBADOR 5336 RODRIGUEZ CAMPOS JUAN A. 
SANTURTZI CONDUCTOR 3099 AROCARUIZ ANDRES SANTURTZI ESTIBADOR 5.357 SANCHEZ ANGULO ALEJANDRO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.004 ABAD MARTINEZ JOSE 1. SANTURTZI ESTIBADOR 5.358 SANCHEZ ANGULO JOS E M.' 
SANTURTZI CONDUCTOR 5014 ALONSO HERAS MANUEL SANTURTZI ESTIBADOR 5.528 MONTERO RUIZ FRANCISCO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.019 ALONSO SANTAMARIA JAVIER SANTURTZI ESTIBADOR 5.529 SOUSALOPEZ CARLOS E. DE 
SANTURTZI CONDUCTOR 5033 ANTEPARA FANO JESUS SANTURTZI ESTIBADOR 5553 TORRE ALONSO AlTOR 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.073 BLANCO PIÑUELO FELIZ SANTURTZI ESTIBADOR 5554 PRIETO PLAZA JOSE 1. 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.090 CASQUERO ROALES NAZARIO SANTURTZI ESTIBADOR 5556 CABEZUDO ALVAREZ IÑIGO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.111 CONTRERAS ARANA ANTONIO SANTURTZI ESTIBADOR 5559 CONTRERAS PARDO EMILIO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.155 ESPINA BENGOECHEA JOSE M.' SANTURTZI ESTIBADOR 5560 MIGUEL ALEA JOSE LUIS DE 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.226 GUZMAN FERNANDEZ JOSE SANTURTZI ESTIBADOR 5561 FERNANDEZ GONZALEZ EMILIO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5237 IMAZ QUINTIN JOSE M.' SANTURTZI ESTIBADOR 5564 HERNANDEZ AMADOR MACARIO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.249 LASO GASTAMINZA IGNACIO SANTURTZI ESTIBADOR 5574 PEREZ VILLAR LU IS ALBERTO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.255 L1ZARRALDE TEJERO JOSE B. SANTURTZI ESTIBADOR 5576 REDONDO MARTINEZ FCO JAVIER 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.261 MARTIN ALONSO VICENTE SANTURTZI ESTIBADOR 5.579 UNANUE LLAGUNO JESUS M.' 
SANTURT.ZI CONDUCTOR 5.268 MARTINEZ ALVAREZ CRISTOBAL SANTURTZI ESTIBADOR 5580 VILLAR GIL JOSE M.' 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.269 MARTINEZ ALVAREZ JOSEA SANTURTZI ESTIBADOR 5.581 ALONSO FERNANDEZ ARGIMIRO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.280 MATE AURRECOECHEA IGNACIO SANTURTZI ESTIBADOR 5.583 FERNANDEZ ECHEVARRIA JAIME 
SANTURTZI CONDUCTOR 5.400 VARELA GARCIA JESUS SANTURTZI GRUISTA 5148 DURAÑONA UNANUE IGNACIO 
SANTURTZI CONDUCTOR 5519 ROLLON MARTIN PELAYO SANTURTZI GRUISTA 5174 FRAGA MATO JOSE 
SANTURTZI CONDUCTOR 5523 BARBA CORTES JOSE L. SANTURTZI GRUISTA 5201 GILGARCIA JOSE 1. 
SANTURTZI CONDUCTOR 5527 MOSQUERA LOPEZ RAMON SANTURTZI GRUISTA 5213 GONZALEZ GARIN JUANA 
SANTURTZI CONDUCTOR 5530 ABAD MARTINEZ RAUL SANTURTZI GRUISTA 5214 GONZALEZ GULlN JOSE 
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TRABAJADORES DE LA PLANTILLA DE LA SOCIEDAD 
SECCION CATEGaRlA CODIGO APELLIDOS NOMBRE 

ESTATAL DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE BILBAO 
SANTURTZI 
SANTURTZI 

GRUISTA 
GRUISTA 

5.225 
5.227 

GUTIEZ MENDIOLA 
HENALES GONZALEZ 

JOSEA. 
PEDRO L 

QUE CAUSAN BAJA EN LA EMPRESA ENTRE 
SANTURTZI GRUISTA 5.264 MARTIN HERNANDEI RAMON EL 1 DE ENERO DE 1997 Y EL 8 DE ABRIL DE 1998 
SANTURTZI 
SANTURTZI 

GRUISTA 
GRUISTA 

5.323 
5.339 

PRIETO CAPETILLO 
RODRIGUEZ PERAL 

GERMAN 
JESUS (FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO) 

SANTURTZI GRUISTA 5.343 ROJAS RACERO FERNANDO 
SANTURTZI GRUISTA 5.344 ROJO HUERGA JULIO 
SANTURTZI 
SANTURTZI 

GRUISTA 
GRUISTA 

5.375 
5.381 

SORIA GARCIA 
TOLOSA GOMEZ 

JUAN C. 
BONIFACIO 

Código Nombre y apellidos Fecha Categoría Situación Sección 

SANTURTZI GRUISTA 5.425 AMO MAÑANES JaSE 1. 
SANTURTII 
SANTURTZI 

GRUISTA 
GRUISTA 

5.459 
5.460 

ECHEVARRIA SUSTACHA 
FRANCO DE FRANCISCO 

JUAN 
VICTOR E 

2.221 Sanchez Oiaz. Bautista 26.02.96 Maquinista Jubilado Canal 

SANTURTZI GRUISTA 5.506 ZAR RAGA URIARTE JOSEA. 4.046 Angula QUintana, Gerardo 261297 Estibador Jubilado Zorroza 
ZaRROZA 
ZORROZA 

CAPATAZ 
CONDUCTOR 

5.064 
2.173 

BERRETEAGA UNANUE 
CARVAJAL MUÑOZ 

ANTONIO 
EPIFANIO 5.236 Iglesia Sanchez, Jase de la 26.12.97 Estibador Jubilado Santurtzi 

ZaR ROZA 
ZaRROZA 
ZaRROZA 

CONDUCTOR 
CONDUCTOR 
CONDUCTOR 

3.083 
3.086 
3.102 

ESTEBANEZ MUÑOZ 
GARCIA LOPEZ 
RAMILA GARCIA 

JaSE A. 
ALFREDO 
ANDRES l. 5 

3.079 

2.132 

Redondo Caceres, Nicanor 

Tombes Renda, Rogelio 

0911.97 

30.11.97 

Estibador 

Estibador 

Jubilado 

Jubilado 

Santurtzi 

Santurtzi 
ZORROZA 
ZaRROZA 

CONDUCTOR 
CONDUCTOR 

5.569 
5.577 

MARTINEZ HADAD 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

ALEJANDRO 
JaSE 6 5346 Romo Fonseca, Heliodoro 30.11.97 Estibador Jubilado Santurtzi 

ZaRROZA 
ZaRROZA 
ZaRROZA 

CONDUCTOR 
CONT. MERCA 
CoNT. MERCA 

5.5B4 
3.06B 
3.100 

ORTEGA GONZALEZ 
RUIZ ALVAREZ 
GUEMES GONZALEZ 

JUAN JaSE 
ALFREDO 
ANDRES 

7 

6 

3.079 

2107 

Abadín Tain, Miguel 

Quinlanilla Franco, Ildefon 

31.10.97 

31.10.97 

Estibador 

Gnulsta 

Jubilado 

Jubilado 

Zorroza 

Canal 
ZORROZA 
ZaRROZA 

ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

1.166 
1.206 

PEÑALVA CANO 
SEIJAS NAVEIRA 

MARIANO 
EMILIO 

9 2.061 Marcos Manteca, Nicolas 30.09.97 Estibador Jubilado Canal 

ZaRROZA 
ZaRROZA 
ZORROZA 

ESTIBADOR 
ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

1.233 
2.1Bl 
3.009 

CIORDIA OÑATIVIA 
DIEZ PEDROSA 
ARRANZ URIARTE 

JOSEA. 
AMADOR 
JUANC. 

10 

11 

2.058 

5.429 

Gonzalez Seiias, Jase 

Nicuesa Mendíve, Eduardo 

31.07.97 

25.06.97 

Maquinista 

Maquinista 

Jubilado 

Jubilado 

Canal 

Santurtzi 

ZORROZA 
ZORROZA 

ESTIBADOR 
ESTIBADOR 

3.084 
3.094 

FERNANDEZ FERNANDEZ 
PEREZ DE NANCLARES 

CELSO 
JAVIER 

12 1.170 Pérez Gómez, Félix 25.06.97 Capataz Jubilado Zorroza 

ZORROZA ESTIBADOR 5.57B TEJEDOR CANTALAPIEDRA JUAN LUIS 13 2.100 Pérez Canada, Isidoro 01.0597 Estibador Jubilado Canal 
ZORROlA GRUISTA 2.053 GONZALEZ ANDRAOA MIGUEL 

14 5.229 Hera del Valle, Irineo de la 31.03.97 Anotador Jubilado Santurtzi 

RELACiÓN DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS� 
EN DISTINTAS EMPRESAS ESTIBADORAS BAJO� 

LA DENOMINACION DE RELACION LABORAL COMUN� 

Trab. Nombre E Nacim D.N.!. Dirección Población Categoria Eplgr. Antigüed .-Quin. Sece. Empresa 

2060 González Urquiza, Federico 24-07-49 14.684.339N Guipuzkoa, n.O 4_3. 0 izquierda Portu9ale!e Oficial 106 1-10-74 - 3 09 MacAndrews 
5022 Alonso Santamaria, Juan 23-02-45 72.160.769V Ramón y Cajal, 18bis Santurtzl OfiCial 106 29-11-63 09 MacAndrews 
5060 Bayón Vicente. Julian 16-08-43 14.381.233T José Gurruchaga, 1-1.' D Santurtzi Clasificad. 113 28-06-75 09 MacAndrews 
5138 Diez Recio, Tomas 18-10-50 14.700.483X Santurtzi Oficial 108 28-06-75 - 3 09 Mac Andrews 
5143 Dorronsoro Ruiz, Javier 26-04-51 72.387813M ~~~~~~ ~~~~rd~/;~:2~ Portugalete Maquinista 108 2-04-74 09 Mac Andrews 
5218 Gonzalez Urquiza, Hilarlo 13-07-56 14562.634T Túnel del Vizeonde, 1_3.' A Castro Urdiales Oficial 108 25-07-74 09 MacAndrews 
5297 Obre~ón Pineda, Julian 6-01-55 14.703.7020 Ntra. Sra. Segarla, 5-3.Q Santurtzi Oficial 108 3-08-74 09 Mac Andrews 
5301 Ortiz ernández, José Ignacio 9-04-50 14.700.865R Sanla Eulalia, 34-3.' IzqUierda Santurtzi Oficial 108 1-12-69 09 Mac Andrews 
5316 Pérez Martinez, Julián 28-11-53 14.909.361W Altredo Marin, 13 Sestao Maquinista 108 20-08-74 09 Mac Andrews 
5380 Tejera Laredo, Fernando 7-03-55 14.7042080 Nt'a. Sra. Begoña, 9 Santurtzl OfiCial 108 9-08-75 - 3 09 MacAndrews 
5398 Urruticoechea Lecumberri, J.M. 30-09-49 14539364Y Ntra. Sra. de Be90ña, l1-J' C Santurtzi Oficial 108 16-03-72 09 MacAndrews 
5406 Vegas Poyo. José Javier 22-03-55 14.704071X G.O Mendal, 9-5.° derecha Santurtzi Oficial 108 22-08-75 09 MacAndrews 
5407 Vel9a Martinez, Manuel 12-10-46 14230704Y Ptaza Virgen del Mar. 5-2.' Santurtzi Capataz 114 1-07-75 09 MacAndrews 
5453 Calvo Prieto, José 20-04-52 14695899A Mamariga, 112-2.' C Sanlurtzi Clasificad. 113 1-04-69 09 Mac Andrews 
5454 Cotana Pereda. José Manuel 29-09-48 14.865.156A Vizcaya. n,O 6 Portugalele Clasificad. 113 2-03-78 09 Mac Andrews 
5455 Diaz Mezo, Gerardo 4-02-51 14.689.941W Cartero Germán, 6.1.0 Santurtzi Clasificad. 113 11-02-74 09 Mac Andrews 
5458 Echeandia Pérez, IgnaCIO 4-08-47 72.386.044F Genaro Oráa, 1-3.0 Santurtzi Clasificad. 113 1-02-76 09 MacAndrews 
5461 Garay Diego, Miguel 16-05-45 14851184S Juan Larrea, n.O 1 Portugalete Maquinista 108 17-06-68 09 MacAndrews 
5473 López Palazón, José Gabriel 5-02-50 74295.349J Maestro F. Calles. 2_2.' Santurtzi Maquinista 108 16-10-76 09 Mac Andrews 
5478 Neira Rodríguez, Manuel 26-09-44 14234.585T Trav. Bullón. 2-7.' Santurtzi Maquinista 108 1-02-69 09 Mac Andrews 
5483 Peral García, Daniel 25-12-45 14.385.892J Iparraguirre, 65-5.' Santurtzi Oficial 108 1-06-69 09 MacAndrews 
5493 Sánchez Grande, J. Antonio 7-03-54 14.701.362S A. Achurra, 1-2.' D Santurtzi Oficial 108 1-03-74 09 Mac Andrews 
5494 Sánchez Grande, Pedro 9-12-45 6499383C Hem1anos Larrate, n.O 13 Santurtzi Clasificad. 113 1-01-73 09 MacAndrews 
5497 Santa maria Gonz.alez, Angel 1-03-47 71243.611F Mamariga. 71-3' Santurtzi Maquinista 108 1-05-70 09 MacAndrews 
5499 Torre Hemández Luis 28-02-52 14.697.5220 Urbasa, n.O 14 Getxo Clasificad. 113 1-01-70 09 Mac Andrews 
2104 Prieto Prieto, José Luis 14-11-42 12.155712M Aldapas, 12-3.' C-izquierda Algorta Capataz 114 4-02-71 14 Maritima Candina, SA 
2106 Puerta López, Santiago 4-09-50 14.544.331M Ricardo Arregui, 31-1.' Bilbao Clasificad. 113 2-04-74 14 Marítima Candina, SA 
2166 Arroniz Mundiz, Jesús 3-08-44 14.386.550G Iturribide, 79-2.' Bilbao Maquinista 108 5-05-70 14 Marítima Candina, S.A. 
2169 Batiz Bustiza, José Luis 28-11-49 14.540.571V B.' Billela, 80 Mungia Maquinista 106 1-07-65 14 Marítima Candina, S.A. 
2197 Jáuregui Dañobeitia, Juan M, 23-09-42 14.836.284L Armolxe n.~ 44 Lezama Maquinista 108 11-06-68 14 Mari!ima Candina. SA 
2012 Asenjo Arenas, José 22-01-50 14881.090K Ganekagorta,5-1. Bilbao Clasificad. 113 24-08-75 16 Naviera PeninsularQ 

2149 Diez Martinez, Juan 16-05-44 143819390 Músico Sarasate, n.O 4 Bilbao. Capataz 114 29-03-62 16 Naviera Peninsular 
2165 Aroca Ruiz, Esteban 21-07-42 14.649779K Doctor Fleming, 25 Santurtzi Oficial 108 1-05-69 16 Naviera Peninsular 
2185 Fernandez Garrido, Manuel 2-03-48 70.996296B Orixe, n.' 58-7.' B Bilbao Oficial 108 1-11-72 16 Naviera Peninsular 
2188 García Cuesta, Francisco 19-07-47 71915421X Gran Via, n.' 3-4-4 Seslao Maquinista 108 9-02-71 - 4 16 Naviera Peninsular 
5361 Sánchez González, José María 27-04-48 7.770.0600 Simón Bolivar, 11-6.' Santurtzi Especlalis. 111 1-12-69 16 Naviera Peninsular 
2091 Muñoz Tamayo, Aquilino 25-01-55 16.027.0990 Txakursolo. 7-1.' D Getxo Especialis 111 6-08-74 - 3 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
2154 Ibarra Galarza, José María 26-05-49 14.545.711 M Ricardo Arregui Bilbao Maquinista 108 1-12-69 - 4 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5049 Asia Estebañez, Gerardo 8-03-44 14.379.318V Juan XXIII, n.' 1 Santurtzi Capataz 114 12-09-74 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5084 Campo Martinez, José LUIS 26-05-46 14230705F Reffiales, n.' 6-4.' Izquierda SanturtZI Maquinisla 108 4-06-70 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5124 Crespo Luengo, Carlos 8-12-51 14.694301S Bul ón, 11-3.' derecha San!urtzi Maquinista 108 16-03-72 - 4 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5144 Duranona Abad, Benito 16-02-48 14.399.086M Grupo Nafarroa, M-3 Sanlurtzi Oficial 108 1-06-69 18 Tenn Mrtmas. Bilbao 
5186 Garcia Gobanles. Emilio 30-08-55 14.705270J Ramón y Cajal, 20-2.' D Santurtzi Maquinista 108 13-04-7' 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5189 Garcia Moraleja, Jase M. 31-10-48 14866.318S José M. Barandiaran, 26-2 o Santurtzi Oficial 108 2-01-69 - 5 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5197 Gil Arpón, Jase Maria 7-11-55 14.702.315W Estrada lomillo, 3-3.' O Santurtzi Oficial 108 13-08-75 - 3 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5205 Goieoechea Mendiola, J. Domingo 3-11-52 14.708.676S Juan XXIII, n.' 2-1.' Santurtzi Capataz 114 16-03-72 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5245 Laguna Sáncl1ez, Francisco 8-11-56 22700773A Mamarif' 80-2." O Santurtzi Oficial 108 1-08-75-4 18 Tenn Mrtmas. Bilbao 
5246 Landera Fernandez, FederiCO 2-07-54 1470J506C Edificio I Parque. 2-3.' C Santurtzi Capalaz 114 20-08-75 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5252 Lazcano Miranda, FranCISco 9-06-51 14692.214K Gabriel Aresli. 17-7' Santurtzi Oficial 108 29-08-75 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5285 Mezo Azcue, José LUIS 4-05-44 14379013B Simón Bolívar. 6-6.Q Portugalete Maquinista 108 1-03-69 18 Tenn Mrtmas. Bilbao 
5287 Mier Rivas, Modesto 6-11-55 14.910098A Iparraguirre, n.Ü 5 Santurtzl Oficial 108 2-04-74 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5290 Montes Frías, Manuel 1-01-51 33.810.712E Murneta, 1-5.0 A Barakaldo Clasificad. 113 1-12-69 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5335 Rdrez. Arteagabeitia, J. Ramón 16-08-47 14.685.921 F Avenida Basagoit!. 54 Algorta OfiCial 108 2-04-74 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5359 Sanchez Angula, Manuel 27-05-50 14.878.880L Santa Eulalia. n.' 27 Santurtzi Maquinista 108 1-12-69 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5372 Sanz García, Luis 23-06-45 65.039490 Sla Eulalia, 43-2' A Santurtzi Maquinista 108 28-05-70 - 4 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5382 Tolosa Gómez, FranCISco 2-07-47 14.685.862V Sla Eulalia, 34-bajo Sanlurtzl Especialis 111 7-08-74 18 Tenn Mrtmas. Bilbao 
5431 Rodriguez Femandez, J. Carlos 14-12-46 14.530.5880 Camino Los Hoyos A Santurtzi Capataz 114 2-04-74 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5443 Ardanaz López, José Ignacio 30-10-49 14870.979F Pintor Lecuona, 3-3 o Bilbao ClaSIficad. 113 1-07-77 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5446 Ibañez-Garayo, Ignacio Bartolomé 20-02-48 14.538020L labalbide, 10-2.' Bilbao Clasificad. 113 15-06-72 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5456 Diez Rodriguez, Celestino 17-05-46 71.911.121B Fregenal. 27 Musklz MaqUinista 108 22-09-71 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5465 Gaubeca Gonzalez, J.M. 28-05-44 14377978B IParra~uirre. 57-3.' Santurtzi Clasificad. 113 25-05-70 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5475 Martinez Almeida. Femando 18-06-46 14.846.011V Marce ino M. ~ Pelayo. '-2.' Bilbao Clasificad. 113 1-07-77 18 Tenn Mrtmas. Bilbao 
5485 Pérez de Arrilucea Moreno. Luis 20-09-54 14.914.519P Santutxu.80- .' G Bilbao Clasificad. 113 1-02-76 18 Tenn Mrtmas. Bilbao 
5490 Ruiz Diaz LUIS Manuel 11-07-51 14887415K Doctor Landa, 3-3.' D Sopelana Clasificad. 113 1-10-68 18 Term. Mrtmas. Bilbao 
5492 Sánchez Estévez. José Vicente 8-01-54 7.939.404B Coscljales, 5-7.' Santurtzi Clasificad. 113 1-10-72 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5498 Terrón luluela. Juan Rafael 9-08-56 2270J395A Maestro Calles, 3-2.' Santurtzi Clasificad. 113 1-11-73 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
5500 Tudanca Salz. Gregario 6-11-42 13.022971A Eguzquiaguirre. 3-6 ' Barakaldo Maquinista 108 1-01-71 18 Tenn. Mrtmas. Bilbao 
1216 Ugarte Herrero IgnaCIO 11-03-57 14935777l 0Ialxu.5-4.' ArrigoITlaga Maquinista 108 18-08-75 - 19 Toro y Betolaza. S.A 
2014 Ayo Achalandabaso, José L 1-06-46 14232.913F Aralar.2-3.' Maquinrsla 108 12-09-7' 19 Toro y Belolaza. S.A 
2175 Carrón Radriguez. José 2-02-44 80.00J'66N Orlxe, n.~ 38-4 e ~:~~~a Maquinisla 108 1-02-6. 19 Toro y Betolaza. SA 
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Trab Nombre F Naclm D.N.!. Dirección Población Categoría Eplgr. Antigued.-Ouln. Secc. Empresa 

2193 
2196 

Gutiérrez López. FrancIsco 
Iruarrizaga Arambarri, José A. 

2-04-48 
26-11-43 

145345830 
14.516.846M 

Plaza Recalde, 2-4' E 
Julio UI11Uljo 14-4.' 

Bilbao 
Bilbao 

Maquinista 
Maquinista 

108 
108 

1-12-79 
1-08-69 

19 
19 

Toro y Betolaza. S.A. 
Toro y Belolaza. SA 

2211 
3045 

Peña Ortiz, Angel 
López L1arenle, Jesús 

16-10-47 
6-12-48 

14681.295G 
14.871.834B 

Ibarrekolanda, 21 
Oíez Munio, 20 

Bilbao 
Castro Urdía les 

Maquinista 
Maquinista 

108 
108 

2-04-85 
1-12-79 

19 
19 

Toro y Betolaza. S.A. 
Toro y Betolaza, S.A. 

5029 Amo Marina, IIdefonso 13-10-50 14.689.282B Murrieta, n.') 42 Santurtzi Capataz 114 16-03-72 19 Toro y Belolaza. S.A. 
S04S 
S337 
53S3 
5482 
1014 
1144 
1229 

Ambas Oiaz, Benito 
Rodríguez Diez, Pedro 
Ruiz Sánchez, Ramón 
Pedrero González, Rafael 
Ampudia González, Domingo 
Miguel Virta, Victarlno 
Vlnuesa Baro, José Miguel 

6-09-50 
28-06-55 
7-04-49 
27-02-52 
20-05-45 
4-04-42 

29-06-51 

14688810K 
14.704.518C 
14.686.493G 
14907235S 
71.394.492P 
16.770.361A 
14.236516E 

Paralela Regales, 3-1.' C 
Capital Mendiz;ibal. 44-3.' F 
J.M. Barandíarán. n.O 44 
Pedro Icaza, 26-8.' A 
Sagarminaga, 11 
Navarro Villoslada, 2 
Larrako Torre. 2 bis 11 D 

Santurtzi 
Santurtzi 
Santurtzí 
Santurtzí 
Bilbao 
Bilbao 
Bilbao 

Maquinista 
Maquinista 
Clasificad. 
Clasificad. 
Maquinista 
Maquinista 
Clasificad. 

108 
108 
113 
113 
108 
108 
113 

28-06-75 
2-04-74 - 4 
2-04-74 
15-03-74 
11-02-65 
1-12-69 
1-02-75 - 4 

19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 

Toro y Betolaza. S.A. 
Toro y Betolaza, S.A. 
Toro y Betolaza, S.A. 
Toro y Betolaza, S.A. 
A.G.E.M.A.S.A. 
A.G.E.MASA 
A.G.EM.A.S.A. 

2055 Gonzalez Garcia, Juan Manuel 15-01-49 12.689.226B Iturrimingo, 1 Erandio Capataz 114 1-07-74 20 A.G.E.M.A.S.A. 
2068 Larrauri Longaray, José María 18-03-52 14904.240X Botica Vieja, 26-1-0 Bilbao Maquinista 108 12-0S-72 - 4 20 A.G.E.MASA 
2205 Muga OUlntanilla, Fernando 22-07-43 14.225.497C Orixe, n' 50 Bilbao Maquinista 108 1-0S-70 20 A.G.E.MAS.A. 
3095 Redondo Viltada, Eliseo 12-03-56 14.701.843J Juan XXIII, 12-2.' derecha Santurtzi Clasificad. 113 12-09-74 - 3 20 A.G.E.M.A.S.A. 
5008 
5098 

De AbaJO de Abajo, Juan Antonio 
Castrillejo Frías, Arturo 

18-08-46 
13-04-52 

14535571 P 
14694.304H 

Or Fleming, 6-3.' 
Axular, n.O 21 

Santurtzi 
Santurtzi 

Maquinista 
Clasificad 

108 
113 

4-06-70 
16-03-72 

20 
24 

A.G.E.MAS.A. 
RO-RO Terminal, S.A. 

5192 García Sáez, Felix 27-08-55 14934.164B Capital Mendlzábal. 24 Santurtzl Maquinista 
5206 
5234 

Gómez Bravo, Pedro 
Herrero Martínez, Lucrencio 

28-06-S4 
21-07-48 

14.708.381L 
146809780 

Estrada de lornillo, 3 
Las Viñas, 39 

Portugalete 
Santurtzi 

Especlalis. 
OfiCial 

111 
108 

12-09-74 
2-04-74 

24 
24 

RO-RO Terminal, S.A. 
RO-RO Terminal, S.A. 

5278 Martínez Unanue, Benjamín 30-10-45 14392.437A Camino Los Hoyos, 10 Santurtzi Capataz 114 11-02-65 24 RO-RO Terminal, S.A. 
5310 
5351 
5360 

Peña González, Agapito 
Ruiz Expósíto, Lorenzo 
Sánchez Cobarrubias, Eugenio 

28-01-4S 
17-08-48 
3-12-50 

34214.201E 
14681256B 
14882508J 

Avenida Mumeta, 9-1.' 
Sirnón de Ochandategui, 16 
General Castaños, 137 

Santurtzi 
Berango 
Portugalete 

Maquinisla 
Clasificad. 
OfiCial 

108 
113 
108 

1-12-69 
2-04-74 
2-04-74 

24 
24 
24 

RO-RO Terminal, S.A. 
RO-RO Terminal, S.A. 
RO-RO Terminal, S.A. 

5526 Arroyuelos Larrabide. Pedro A. 3-09-60 72 389.800Z Autonomía, 15 Musques MaquinislB 108 1-04-84 - 2 24 RO-RO Terminal, S.A. 
1240 
3022 
5020 
5034 
5157 
5184 
5193 
5516 
5518 
2096 
5119 

Acha Vicario, Juan Antonio 
Diego Cebrián, Pertecto 
Alonso SanlBmaría, Félix 
Antolin Liberal, Alejandro 
Espinosa Martínez, Víctor 
García Cotorro, Jesús María 
García Sáez, Gregario 
Pereda Arana, Jesús 
Pérez Zubizarrela, Eduardo 
Orbea Garay, Jase María 
Cortázar Maíz, Jesús 

4-05-42 
9-10-43 
4-12-53 
17-12-55 
10-06-54 
17-08-53 
13-05-51 
22-11-42 
10-11-50 
25-03-41 
9-08-52 

12212.184R 
12.670.530Z 
14702.109A 
14.705458V 
14902.436T 
14699162T 
12699867A 
14.378.017G 
14.690.735Z 
14501.718B 
14.908.8850 

Cocherito de Bilbao, 9_3.' O 
Jenaro Oráa, 47-3.' dcha. 
Nafarroa Lta .. O-bajo Izquierda 
Genaro Oraa, n.O 38-1.0 izquierda 
Miramar, 5-4.0 

Cam'lno Los Hoyos, 4-4.° izquierda 
Zomlllo, 7-3." C.D 
Carolinas, 3-1:" 
San Lorenzo, 4-5.° L 
Ptaza del Marques, 3 
Estefanía Prieto, 5-2.' G 

Bilbao 
Santurtzi 
Santurtzi 
Santurtzi 
Santurtzi 
Santurtzi 
Santurtzi 
Abanto y Ciervena 
Las Carreras 
Balmaseda 
Zalla 

Oficial 
Capataz 
OfiCial 
Oficial 
Especlalis. 
Oficial 
Especlalis. 
Maquinista 
Maquinista 
Maquinista 
Capataz 

108 
114 
108 
108 
111 
108 
111 
108 
108 
108 
114 

1-01-72 -4 
11-02-65 
2-04-74 
26-09-74 
8-08-75 
2-04-74 
2-07-75 
1-02-76 
1-02-76 
16-03-72 
20-08-75 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 

Fleycosa 
Fleycosa 
Fieycosa 
Fleycosa 
Fleycosa 
Fleycosa 
Fleycosa 
Fleycosa 
Fleycosa 
Term. Carga Convenc 
Term. Carga Convenc. 

5220 
5254 
5437 
5445 
5464 
5501 

Gorgojo González, Angel 
Lezcano Marín, Angel 
Alonso Zuluela, Jase Manuel 
Barragán López, Luciano 
García Sanchez. Juan 
Uranga López. Ricardo 

23-06-42 
9-05-45 
25-10-49 
6-01-45 
12-07-42 
26-01-45 

7.678.987W 
17.4178820G 
14.886.3720S 
12.306.667B 

80.81422000 
14.380.705R 

Alberto Palacios, 3-4.° izquierda 
Pedr Icaza, 28-8." A 
Rodríguez Arias, 51-5.' O 
Or. Ferrán, 6-4." izquierda (Cabieces) 
Avenida Peñota, n." 4 
Barna San Mames, 5 

Portugalete 
Santurtzi 
Bilbao 
Santurtzi 
Portugalete 
Ciérvana 

Clasificad. 
Maquinisla 
Clasificad. 
Maquinista 
Especialis. 
Maquinista 

113 
108 
113 
108 
111 
108 

22-04-74 
1-12-69 
1-11-74 
10-09-72 
16-05-69 
30-04-71 

28 
28 
28 
28 
28 
28 

Term. Carga Convenc. 
Term. Carga Convenc. 
Term. Carga Convenc. 
Term. Carga Convenc. 
Term. Carga Convenc. 
Term. Carga C.onvenc. 

1006 Alonso García, Pedro 29-06-45 71.910.510K Avenida MulTieta, 60-9.° Santurtzi Capataz 114 15-07-67 29 Auxiliar Portua, S1. 
1065 Frías Barrón, Daniel 30-04-44 13.274626S Luis Power, 2-5." C Bilbao Capataz 114 13-02-64 29 Auxiliar Portua, SL 
1071 
1078 

Garcia López, Victor 
Gómez Brizuela, Alfonso 

23-12-49 
15-06-51 

71.336.461Y 
13.0570080T 

Músico Usandizaga, 3-1." A 
Grupo Mendigain, 3-11." B 

Bilbao 
Bilbao 

Maquinista 
Maquinista 

108 
108 

3-11-71 
2-04-74 

29 
29 

Auxiliar Portua, S1. 
Auxiliar Portua, S1. 

1132 Magañas Femández, José Maria 3-08-42 72.646.635P Luis Briñas, 11-6.' C Bilbao Maquinista 108 2-04-74 29 Auxiliar Portua, SL 
1209 Silva Jaca, Anlceto 7-D6-48 14.682.637N La Inmaculada, 24-1.' Barakaldo Maquinista 108 15-03-72 29 Auxiliar Portua, S1. 
1225 Vicente Maroto, Hipólito 30-01-44 3.390300P Trauco, n.O 19-4.° Bilbao Especlalis. 111 28-11-63 29 Auxiliar Portua, S1. 
2084 Martinez Lorenzo, Angel 13-09-41 27.172015E S. Natividad Homedes, 21-5.' O Bilbao Maquinista 108 1-02-75 29 Auxiliar Portua, S.L. 
2216 
3007 

Rogado Perez, Gonzalo 
Arcos Rodriguez, Juan 

14-08-43 
13-09-43 

7744.290Y 
40.820.857C 

Particular de Cosle, 8 
Carre. Zorro Castrejana 

Las Arenas 
Bilbao 

Maquinista 
Especlalis. 

108 
111 

4-03-66 
2-10-74 

29 
29 

Auxiliar Portua, S.L. 
Auxiliar Portua, S.L. 

3093 Ortega de Pablos, Jase Jacinto 22-10-43 14.209.7150 Barna San Miguel, 5-bajo izquierda Bilbao Capataz 114 3-05-71 29 AUXiliar Portua, S1. 
4047 
5017 

Mera Paroo, Manuel 
Alonso Rodríguez, Felix 

15-05-54 
26-04-43 

14.705.646K 
14380389F 

Arrandi, 6-4.' A 
Grupo DipulBdón, 8-3.° derecha 

Barakaldo 
Santurtzi 

Maquinista 
Capataz 

108 
114 

12-07-79 
1-12-69 

29 
29 

Auxiliar Portua, S.L. 
Auxiliar Portua, S.L. 

5086 Cantalapiedra Poncea, J.J 23-06-S1 14.701.9380 Plaza V. del Mar, n." 2-4." C Santurtzi Maquinista 108 16-03-72 29 Auxíliar Portua, S1. 
5095 
5112 

Castillo Rodríguez, Francisco 
Contreras Arana, Emilio 

22-02-57 
6-05-52 

22704.947Z 
14695304Y 

Grupo Guipúzcoa, 3-3" F 
Regales, n.' 36 

Santurtzi 
Santurtzi 

Oficial 
Oficial 

108 
108 

20-08-75 
2-04-74 - 4 

29 
29 

AUXiliar Portua, S.L. 
Auxiliar Portua, S.L. 

5127 Cuesta Aguilar, Clemente 2-11-51 71 D0150300 Genero Oráa, 6-1' F Santurtzi Oficial 108 20-10-74 29 Auxiliar Portua. S.L. 
5253 
5265 

Leonardo Artesero, Juan Carlos 
Martín Iglesias, Víctor Manuel 

7-05-50 
26-07-49 

14.881.541N 
14.685.880N 

Iparraguirre, 31-1" derecha 
Las Viñas, 16-5." F 

Santurtzi 
Santurtzi 

Oficial 
Oficial 

108 
108 

16-03-72 
1-12-69 

29 
29 

Auxiliar Portua S.L. 
Auxiliar Portua, S.L. 

5365 Sánchez Vicente, Pedro 17-11-54 14701020H Las Viñas. 43 Santurtzi Especialis. 111 16-08-75 - 3 29 Auxiliar Portua, S.L. 
5379 Tejedor Ruiz, Jase Luis 23-06-54 14893948E Genero Oráa, 6-4.° Santurtzi Oficial 108 2-04-74 29 Auxiliar Portua, S.L. 
5383 Tolosa Gómez, Gregario German 23-10-40 14393280H Pedro Icaza, 3-3." O Santurtzi Clasificad. 113 16-03-72 - 4 29 Auxiliar Portua. S.L. 
5411 Villalpando Segurado, Angel 22-08-43 11.671.3890 Pedro lcaza, 33-1" izquierda Santurtzi Espedalls. 111 1-12-69 29 Auxiliar Portua, SL 
5436 Agote Cargallo, Jase Miguel 12-07-40 14.5226690 Av. Fuente Vieja, 29-5.' derecha Muskiz Oficial 108 30-05-77 29 Auxiliar Portua. S.L. 
5441 Aramburu Escobar, Ignacio 27-07-46 143890810G Julián Gayarre, 1-2.° izquierda Santurtzi Clasificad. 113 24-04-78 29 Auxiliar Portua, S1. 
5442 
5447 

Arana de Andrés, Veremundo 
Bastida Ruiz, Pablo 

22-08-49 
28-01-40 

15.769.1640E 
13.2262050 

Maestro Zubeldia. 42-4.' F 
Iparraguirre, 5-4,~ Izqu'lerda 

Portugalete 
Sestao 

Maquinista 
Oficial 

108 
108 

30-05-77 
24-06-77 

29 
29 

Auxiliar Portua. S.L. 
Auxiliar Portua, S1. 

RELACION DE TRABAJADORES QUE 
Apellidos Nombre EspeCialidad Empresa

PRESTABAN SERVICIO EN LAS EMPRESAS 
ESTIBADORAS BAJO LA DENOMINACION DE Blanco Rivera Pablo Trincador-Especialista Unilashing 

RELACION LABORAL COMUN y QUE CAUSAN BAJA Ferreras Carpintero Nicanor Trincador-Especialista Unilashing 

ENTRE EL 1 DE ENERO DE 1997 Y EL 8 DE ABRIL DE 1998� Embeitia Martitegui Manuel Sto. Trincador-Oficial Trincasa 
Cotana Pereda José Ignacio Trincador-Oficial Trincasa(FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO) 
Ugalde González José Luis Trincador-Especialista Trincasa 

Martinez Carro Jesús Trincador-Especialista Trincasa 

López Pereda Jesús Trincador-Especialista Trincasa 
Código Nombre y apellidos Fecha Categoría Situación SeCCIón 

5.100 Castro Benito, J.C. de 30.09.97 Maquinista Jubilado lM.B.� González Andrés Pedro Trincador-Especialista Trincasa 

5.469 Grande González, Gonzalo 30.0997 Maquinista Jubilado Berge� Sanlacoloma Larrea Emiliano Trincador-Especialista Trincasa 
1.128 Madariaga Barrena, Gregario 25.06.97 Estibador Jubilado Candina� Vicente Hemández Valenlin Maquinista N. Peninsular 

TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ESTIBADORAS PERSONAL AFECTADO POR LA DISPOSICION TRANSITORIA 2," 
Y DE TRINCAJE QUE ESTABAN AFECTADOS POR DEL REAL DECRETO LEY 1/1986 (EMPRESAS ESTIBADORAS) 

LA DISPOSICION TRANSITORIA 2," Y QUE CAUSAN BAJA 
Apellidos Nombre Especialidad Empresa ENTRE EL 1 DE ENERO DE 1997 Y EL 8 DE ABRIL DE 1998 

(FECHA DE LA FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO) 
Azcona Oses Alfonso Controlador Mercancia 1MB. 
Gonzáiez Pascual José M. Controlador Mercancía 1M.B. 

Nombre y apellidos Fecha Categoria SituaCión Sección
Ugena Romero Femando Controlador Mercancía 1M.B. 
Renedo Renedo Restituto MaqUinista 1M.B. 

Ullibarri Aguirre, Joaquín 040597 Control Mercancía Jubilado lM.B.Gorosito Menoyo José Manuel Maquinista Bergé Bilbao 
Alvarez Cantalapiedra, Alvaro 14.11.97 Capataz Jubilado lM.B.Zarnacona Arbe Jesús Controlador Mercancía Maritima Candina 
Rodri9uez González, Jesús 2112.97 Maquinista Jubilado Bergé BilbaoRUlz Jorrín Ramón Tf.Incador-EspeclallSta HIJOS de Cabanellas 

Garay Martínez Juan Tnncador-EspeclallSta Hijos de Cabanellas 
González Fernández José Tnncador-EspecialISta Hijos de Cabanelias 
Nieto San Martin IgnaCIO Tnncador-EspeclallSta Hijos de Cabanelias (111-333) 
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Kontutan izanda, Maria Luz Abasolo Etxebarriak aurkeztuta
ko dokumentaziotik, Bixente Lizarazu aurrez aipatutako betekizu
na hausten ari dela. 

Udaltzaingoaren 6 zenbakidun agentearen oharra irakurrita. 

Udal 8atzen Lurralde Mugaketa eta Biztanleriaren 72 artiku
luan erabakitakoan oinarrituta, abenduaren 20ko 2612/1996 Erre
ge Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera, eta Estadis
tikaren instituto nazionalaren lehendkariak eta Lurralde lankidetzaren 
zuzendari nagusiaren bateango ebazpenean oinarrituta, udal 
erroldaren kudeaketa eta birrazterpenari buruz udaleiaraupide tek
nikoak ematen dizkiena. 

ERA8AKI OUT: 

1. 8ixente Lizarazuri biztanleen udal erroldan baja emate
ko espedienteari hasiera ematea, goian aiptatutako Arautegiaren 
54 artikuluan ezarritako betekizunak hautsita erroldaturik agertzen 
dela jotzen delako, hau da, Espainian bizi den pertsona oro agitz 
bizi den udalerriko erroldan inskribatuta egotera behartua dagolea. 

2. Jakinerazi, uste honen aurka interesatuak hamar (10) egu
neko epean, Dekretu honen jakinerazpena jaso eta hurrengo egu
netik zenbatuta, bajarekin ados dagoela ala ez adierazi ahal ¡zan
go duela. Eta ez balego ados alegatu eta bidezko Jo ditzan agiri 
eta egiaztagiriak aurkeztu, urteko egun gehienetan udalerri hone
tan bizi dela egiaztatzeko. 

Sopelana, 1998.ko uztailak 8.-Alkateak 
(11-2.837) 

Considerando que de la documentación aportada por doña 
María Luz Abasolo Etxebarria se deduce que don 8ixente Lizara
zu, está incumpliendo el requisito anteriormente indicado. 

y leída anotación del Agente número 6 de la Policía Local. 

En base a lo establecido en el Artículo 72 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según 
nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20 
de Diciembre, yen la Resolución conjunta de la Presidenta dellns
tituto Nacional de Estadística y del Director General de Coopera
ción Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayun
tamientos sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal. 

RESUELVO: 

1. Que se inicie expediente para dar de Baja en el Padrón 
Municipal de Habitantes a don 8ixente Lizarazu, por entender que 
figura empadronado incumpliendo los requisitos establecidos en 
el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda per
sona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón 
del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se 
estima, no se da en este caso. 

2. Significar que contra esta presunción el interesado podrá 
en un plazo de diez (10) días, contado a partir del día siguiente a 
la Notificación de este Decreto, manifestar si está o no de acuer
do con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estime pertinentes, al obje
to de acreditar que es en este municipio en el que reside el mayor 
número de días al año y, asimismo, señalar que durante dicho pla
zo le será puesto de manifiesto el expediente. 

Sopelana, 8 de julio de 1998.-EI Alcalde 
(11-2.837) 

111. Atala / Sección 111 

Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa� 
Administración Autonómica del País Vasco� 

Departamento de Justicia, Economía, Trabajo 14 de junio de 1998, a continuación se transcribe a oportuna 
y Seguridad Social rectificación: 

En la tabla salarial del Anexo 1, relativo a las condiciones eco
nómicas de los trabajadores, 

DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA donde dice,� 

año 1997 : 2,6% = 130% dellPC 1997,� 

Expediente: 61/98� debe decir,� 

año 1998 : 2,6% = 130% IPC.� Corrección de errores del texto del Conveno colectivo del Sec
tor de Estibadores Portuarios del Puerto de Bilbao, para 1997, 1998, Asimismo se acompaña la relación de los trabajadores no 
1999 Y2000, registrado en esta Delegación Territorial de Trabajo, insertados. 
con fecha 4 de junio de 1998. En Bilbao, a 2 de julio de 1998.-E1 Delegado Territorial de Tra

Advertido error en la publicación del texto del citado con bajo en funciones.-EI Secretario Gral. de la Delegación de Tra
venio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», número 18, de fecha bajo de Bizkaia, Juan José Gómez de Foncea Iturrate 

Antig.
Trab. Nombre F. Nacim. DNI Dirección Población Categoria Epigr Secc. Empresa

Quinq. 

5449 6i ,bao Larrea, Luis 28-02-45 14884550P C. lIurnzar, 15-4.' Portugalele Clasificad 113 1-01-75 29 Aux. Portua, S.L.'
5467 González Zorita, IgnacIo 14-04-54 149078756 Dr. Zaldúa, 14-',1 A Portugalete Maquinista 108 30-05-77 29 Aux. Portua, S.L. 

5420 Guliérrez Mata, Jesús 11-09-57 14932314R Gabela, n.' 26-5.' D Las Arenas Clasificad 113 15-03-74 29 Aux. Portua. S.L. 

5477 Navas Aguado. Fernando 29-01-51 14694061M Pza. Zurdibay, 1-6.' 6 Portugalele Oficial 108 30-05-77 29 Aux. Portua, S.L. 

5487 Recalde Arozamena, Rafael 1-08-52 15789374N Artu ro Campión, 4-1 .o C Portugalete Maquinista 108 30-05-77 29 Aux. Portua. S.L. 

5489 Rodríguez Tejada, Angel 23-07-43 8026547F J.J. de la Quintana, 1-5 izquierda Santurce Oficial 108 30-05-77 29 Aux. Portua. S.L. 

5517 Pérez Arce, Juan 6-06-52 14554198M Hnos. Larrate. 5-3.' A Santurce Maquinista 108 3-10-78 29 Aux. Portua. S.L. 

5522 Luis Juarros. Juan Carlos 9-03-50 14884625Z Iberre, n.' 8-2 D Sopelana Especlalis 111 15-06-92 29 Aux. Ponua. S.L. 

5524 Arana Urtiaga. Fernando 18-06-59 14936152K Av. Iparragulrre. 2-E 4-A Leloa Especlalis 111 15-06-92 29 Aux. Portua. S.L. 

(111-384) 


