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SECCIÓN III
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DEL PAÍS VASCO

Departamento de Trabajo y Justicia

Resolución del delegado territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia 
del departamento de Trabajo y Justicia, por la que se dispone el registro, 
publicación y depósito del Acuerdo de ampliación de la ultraactividad y mo-
dificación del Convenio Colectivo de la empresa Estibadores Portuarios - 
Puerto Bilbao (código de convenio 48000914011983).

Antecedentes
Por vía telemática se ha presentado en esta delegación el acuerdo citado, suscrito 

por la dirección y los representantes de los trabajadores.

Fundamentos de derecho
Primero: La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los Tra-

bajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre («BOE» de 24 de octubre 
de 2015) corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 15.1.h) del 
Decreto 84/2017, de 11 de abril («BOPV» de 21 de abril de 2017) por el que se establece 
la estructura orgánica y funcional del Departamento de Trabajo y Justicia, en relación 
con el Decreto 9/2011, de 25 de enero, («BOPV» de 15 de febrero de 2011) y con el 
Real Decreto 713/2010 de 28 de mayo («BOE» de 12 de junio de 2010) sobre registro 
de convenios colectivos.

Segundo: El acuerdo ha sido suscrito de conformidad con los requisitos de los artícu-
los 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero: Ordenar su inscripción y depósito en la Sección Territorial de Bizkaia del 
Registro de Convenios Colectivos, con notificación a las partes.

Segundo: Disponer su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 9 de mayo de 2019.—El Delegado Territorial de Bizkaia, Josu de Zubero 

Olaechea
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ACTA DE FIRMA DE LA PRÓRROGA Y MODIFICACION  
DEL CONVENIO COLECTIVO DE LOS ESTIBADORES PORTUARIOS  

DEL PUERTO DE BILBAO

En Bilbao, siendo las 21:00 horas del día 6 de febrero de 2019, se reúnen en la sala 
de reuniones de las oficinas de la Asociación de Consignatarios y Estibadores del Puerto 
de Bilbao (ACBE), los Señores más abajo relacionados:

Por la representación empresarial:
—  (Bilboestiba).
—  (ACBE).
—  (Berge).
—  (SLP).
—  (SLP).
—  (NOATUM).
—  (Toro y Betolaza) delega su representación en doña  E.G.U. con aceptación de la 

totalidad de los intervinientes.
Por la representación de los trabajadores:
—  (OUTPB).
—  (UGT).

MANIFIESTAN:

Primero: Que la reunión tiene por objeto la formalización y firma de la prórroga y 
modificación del Convenio Colectivo de los Estibadores Portuarios del Puerto de Bilbao.

Segundo: Tras un debate sobre el contenido y alcance de la prórroga y modificación 
del convenio colectivo de los estibadores del Puerto de Bilbao y con el voto favorable de 
la mayoría de cada una de las dos representaciones, al haber votado a favor la totalidad 
de la representación empresarial y por la parte sindical la organización OUTPB que os-
tenta el 53,83% de la representación sindical.

ACUERDAN:
PRIMERO

Se acuerda prorrogar el cc correspondiente a los años 2011-2014 hasta el 30 de 
abril de 2019, con las modificaciones de los artículos cuya nueva redacción se señala a 
continuación.

SEGUNDO

Artículo 3.—Ámbito temporal
Este convenio abarcará desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de abril de 2019.
El convenio se considerará denunciado automáticamente el 30 de abril de 2019.
En el supuesto que el acuerdo marco sectorial establezca una ultraactividad superior 

a la que aquí se fija, se estará a lo establecido en el mismo.
Las percepciones salariales correspondientes a 2011 y 2012 son las que constan de 

modo expreso en el cuerpo de este convenio. Para los años siguientes (2013 a 2018, 
ambos inclusive), serán las mismas que las del año 2012, las cuales expresamente se 
prorrogan. Las percepciones correspondientes al periodo 2019 y siguientes serán nego-
ciadas entre las partes con carácter inmediato.

En cualquier caso, el presente Acuerdo se mantendrá vigente en su integridad hasta 
que se dicte Laudo o alcance acuerdo que lo sustituya total o parcialmente. Si la reno-
vación fuera parcial, continuará en vigor el resto del convenio hasta su sustitución por 
acuerdo de las partes legitimadas.
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TERCERO

Artículo 11.—Jornada de trabajo
Las modalidades horarias serán las siguientes:
—  Jornada partida:
 •  De 8:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas (efectivas de trabajo).
—  Jornada intensiva:
 •  De 8:00 a 14:00 horas (efectivas de trabajo).
 •  De 14:00 a 20:00 horas (efectivas de trabajo).
—  Jornada nocturna:
 •  De 20:00 a 2:00 horas (efectivas de trabajo).
 •  De 2:00 a 8:00 horas (efectivas de trabajo).
—  Jornada especial:
 •  De 8:00 a 20:00 horas (efectivas de trabajo).
En la realización de este tipo de jornada los trabajadores gozarán de un descanso 

de 30 minutos.
Todas las jornadas de sábados (desde 8:00 horas), domingos y festivos serán in-

tensivas o especiales y se abonarán con el plus correspondiente de festivo o nocturno 
festivo. Será de aplicación para estas jornadas lo dispuesto en el artículo 14. Queda 
prohibido el realizar jornadas no asignadas desde listerías, salvo aquéllas que excepcio-
nalmente se recogen en el artículo 48.5.

—  Las jornadas en festivo serán:
 •  De 8:00 a 14:00 horas (efectivas de trabajo).
 •  De 14:00 a 20:00 horas (efectivas de trabajo).
 •  De 20:00 a 2:00 horas (efectivas de trabajo).
 •  De 2:00 a 8:00 horas (efectivas de trabajo).
—  Las jornadas especiales en festivo serán:
 •  De 8:00 a 20:00 horas (efectivas de trabajo).
—  La víspera de sábado y festivo el horario será de:
 •  De 20:00 a 2:00 horas (efectivas de trabajo).
 •  De 2:00 a 8:00 horas (efectivas de trabajo).
Se considerarán jornadas nocturno festivas.
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 igual-
mente arriba especificados.

CUARTO

Artículo 14.—Trabajo en festivos, sábados y domingos
Los trabajadores podrán realizar jornadas en los festivos, sábados y domingos.
Los descansos festivos se computarán por períodos mensuales tanto para los traba-

jadores de relación laboral común como especial y serán controlados por la Subcomi-
sión establecida en el artículo 6 de este Convenio Colectivo.

Los trabajadores prestarán el servicio en jornadas festivas, sábados y domingos de 
la siguiente forma:

1.  Los voluntarios que, por grupo profesional y especialidad, estuviesen en disposi-
ción de la realización de jornadas festivas.
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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.

Los trabajadores que, voluntaria u obligatoriamente, presten efectivamente servicio 
durante estas jornadas, gozarán de un día de descanso por cada día festivo realizado. 
No obstante, del turno de 20:00 a 2:00 horas de los viernes o vísperas de festivos man-
tendrá la consideración de festivos a efectos retributivos y de llamamiento no generando 
el día de descanso previsto. En el caso de que el viernes o la víspera de festivo fuesen 
a su vez festivo, dicha jornada o turno de 20:00 a 2:00 horas será considerada festiva a 
todos los efectos. El 60% de los descansos acumulados por cada trabajador, se disfru-
tarán según criterio organizativo de la empresa. El 40% de dichos descansos, a petición 
del trabajador, sin que pueda sobrepasar el 12% de la plantilla en período normal ni el 
6% en período vacacional, y que será distribuido entre los distintos grupos profesiona-
les, especialidades y secciones en proporción a sus plantillas, en caso de coincidencia.

QUINTO

Incorporar el artículo: 

Artículo 14.bis.—Inactividad en lunes y días inmediatamente siguientes a festivos
Cuando la empresa no pueda dar ocupación efectiva por falta de actividad a todos 

los trabajadores los lunes laborables y días inmediatamente siguientes a festivos, los 
trabajadores afectados por la inactividad disfrutarán en tales días de un descanso festivo 
acumulado que será a cargo del porcentaje (60%) que el artículo 14 otorga a la empresa 
para designar tales descansos según su criterio organizativo.

A la hora de gestionar las inactividades en tales días, se priorizará en la elección de 
los trabajadores que tengan que disfrutar los descansos a aquellos que tengan un mayor 
número de descansos festivos acumulados.

SEXTO

Incorporar el artículo:
Artículo 14.tris.— Falta de recolocación en el primer turno nocturno del día si-

guiente a jueves o antevíspera de festivo
Cuando a los trabajadores que hayan trabajado en el segundo turno de noche de los 

jueves o antevíspera de festivo y no sea posible recolocarles en el primer turno de no-
che del día siguiente porque no están apuntados voluntariamente para trabajar en este 
turno, disfrutarán ese día de un descanso festivo de los que tengan acumulados en ese 
momento, y en el caso de no tener ninguno, a cuenta de los que acumulen en el futuro. 
En todo caso, estos descansos serán a cargo del porcentaje (60%) que el artículo 14 
otorga a la empresa para designar tales descansos según su criterio organizativo. No 
se aplicará el disfrute del día de descanso previsto anteriormente en los casos en los 
que el trabajador se haya apuntado voluntariamente para trabajar ese turno (viernes o 
víspera de festivos de 20:00 a 2:00 horas) y la empresa no le diere trabajo efectivo en 
dicho turno.

SÉPTIMO

Incorporar la Disposición Final Primera: 

Disposición Final Primera.—Entrada en vigor
Las modificaciones estatutarias acordadas entrarán en vigor en el momento de su 

publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», no aplicándose con carácter retroactivo, a 
la entrada en vigor, las modificaciones pactadas.
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OCTAVO

Incorporar la Disposición Final Segunda: 

Disposición Final Segunda
De conformidad con principio básico de lealtad recíproca que rige las relaciones 

laborales, las partes garantizan los derechos de los trabajadores y en especial los con-
tenidos en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores de 2015.

Y en prueba de conformidad, se firma la presente en el lugar y fecha señalados en 
el encabezamiento.
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