
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

9021 Resolución de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el III Convenio colectivo de Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias.

Visto el texto del III Convenio colectivo de puertos del Estado y autoridades 
portuarias (código de convenio n.º 99009785011995), que fue suscrito con fecha 30 de 
mayo de 2019, de una parte por los designados por el citado Ente Público y las 
Autoridades Portuarias en su representación, y de otra por las organizaciones sindicales 
UGT, CC. OO. y CIG en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de junio de 2019.–El Director General de Trabajo, Ángel Allué Buiza.

III CONVENIO COLECTIVO DE PUERTOS DEL ESTADO Y AUTORIDADES 
PORTUARIAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional y territorial.

El presente Convenio Colectivo Sectorial es de aplicación a las relaciones laborales 
del personal que presta servicios en los Organismos Públicos Puertos del Estado y 
Autoridades Portuarias, excepto para los puestos de trabajo de Fuera de Convenio 
(Subdirectores, Jefes de Área, Jefes de Departamento, Jefes de División, Jefes de 
Unidad y Secretarías de Fuera de Convenio).

Artículo 2. Ámbito temporal y denuncia del convenio.

Este Convenio Colectivo será de aplicación, desde 1 de enero de 2019 hasta el 31 
de diciembre de 2026, excepto en aquellos conceptos para los que se establecen fechas 
de vigencia diferentes.

La denuncia del Convenio se efectuará, por cualquiera de las partes firmantes 
(organismos públicos: Puertos del Estado y Autoridades Portuarias y/o parte social: 
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Sindicatos firmantes), de forma expresa con un plazo de preaviso superior a un mes 
respecto a la fecha de su finalización. En tanto no se logre un nuevo Convenio que lo 
sustituya, se mantendrá en vigor todo el articulado del mismo, incluido su contenido 
normativo y económico con la excepción del crédito horario y la financiación de los 
gastos de los miembros de la Comisión Paritaria, que sólo se prorrogarán 12 meses a 
partir de la fecha de la constitución de la Mesa Negociadora del nuevo Convenio 
Colectivo, quedando expresamente sin efecto a partir de dicha fecha. Asimismo, y en 
relación con la ultraactividad del mismo, se estará a lo que disponga la legislación 
vigente en cada momento.

Artículo 3. Ámbito personal.

El presente Convenio Colectivo afectará al conjunto del Sistema Portuario de 
Titularidad Estatal que conforma el Sector Empresarial de carácter público y dependiente 
del Ministerio de Fomento, siendo representado como Empresas al Organismo Público 
Puertos del Estado y a las Autoridades Portuarias (Bahía de Algeciras, Alicante, Almería, 
Avilés, Baleares, Barcelona, Bilbao, Bahía de Cádiz, Cartagena, Castellón, Ceuta, A 
Coruña, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Huelva, Las Palmas, Málaga, Marín y Ría de 
Pontevedra, Melilla, Motril, Pasaia, Santander, Sevilla, Tarragona, Santa Cruz de 
Tenerife, Valencia, Vigo y Vilagarcía), a tenor de lo establecido en el Texto Refundido de 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (en adelante, TRLPEMM).

Como trabajador/a, afectará a la totalidad del personal de Puertos del Estado y de las 
Autoridades Portuarias comprendidos en su ámbito funcional (Grupo II: Responsables y 
Técnicos y Grupo III: Profesionales) incluidos en la clasificación profesional.

La parte social queda integrada por las Centrales Sindicales firmantes de este 
Convenio, en representación de los trabajadores/as.

Artículo 4. Acuerdos de empresa y concurrencia.

Las materias reguladas en el Convenio Colectivo, no podrán ser objeto de 
negociación en los ámbitos inferiores.

En los supuestos de remisión, por parte de este Convenio Colectivo a los Acuerdos 
de Empresa a que se refiere el art. 48.3 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2011 
(TRLPEMM), de 5 de septiembre, las partes que los negocien deberán realizar un 
desarrollo estricto de las materias que determine el Convenio Colectivo, a los efectos de 
su eficaz aplicación, sin que ello pueda suponer en ningún caso alteración alguna de lo 
pactado en el Convenio Colectivo, ni vulneración de los criterios establecidos en el 
mismo en las distintas materias.

Los Acuerdos de Empresa serán negociados en cada Autoridad Portuaria una vez 
hayan sido asignados los correspondientes recursos por Puertos del Estado, y deberán 
acompañar a la documentación del Plan de Empresa en su presentación ante Puertos 
del Estado, para ser aprobados junto con el citado Plan, remitiendo copia del referido 
Acuerdo a la Comisión Paritaria del Convenio.

Puertos el Estado comunicará anualmente a la Comisión Paritaria, la asignación de 
las masas salariales de cada uno de los Organismos Públicos del Sistema Portuario, en 
aplicación del artículo 48 del TRLPEMM, tanto en sus fases de autorización previa a la 
negociación de los Acuerdos de Empresa, autorización definitiva con arreglo a los 
Acuerdos de Empresa aprobados y liquidación de las masas gastadas.

Los Acuerdos de Empresa son parte integrante del Convenio Colectivo y regularán 
su propia vigencia, que será como máximo la del Convenio Colectivo y como mínimo un 
año, en consecuencia, estos deberán ser negociados en cada ámbito por el Comité de 
Empresa/Delegados de Personal y, en todo caso, se garantizará la presencia de los 
firmantes de este Convenio si no tuviesen representación. Respecto del contenido 
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económico, se negociará anualmente la parte correspondiente a las dotaciones 
adicionales que, en su caso, se autoricen dentro de los límites presupuestarios.

Serán nulos los acuerdos alcanzados en dicho ámbito que no estén aprobados y 
comunicados a la Comisión Paritaria y/o sobrepasen la masa autorizada.

El contenido de los Acuerdos de Empresa será el siguiente:

A) Con carácter de pacto entre las partes.

a) Definición de los complementos retributivos, tales como flexibilidad horaria, 
cambio de turno, etc., así como aquellos otros específicos de cada Autoridad Portuaria y 
masa salarial asignada a cada uno de ellos, dentro de la atribuida por Puertos del Estado 
con carácter previo a la negociación del Acuerdo de Empresa.

b) Medidas acordadas, en su caso, para la adaptación de la plantilla a las 
decisiones organizativas adoptadas por los organismos públicos a efectos de su 
optimización. El tiempo de negociación llevado a cabo en el Acuerdo se computará a los 
efectos establecidos en el mecanismo recogido con carácter general en la Disposición 
Final 2.ª de este Convenio Colectivo.

c) Acuerdos sobre distribución de jornada y vacaciones, anticipos y préstamos y 
comedores.

B) Con carácter informativo de los organismos públicos a la representación de los 
trabajadores/as.

a) Identificación de las necesidades a las que se dirigirán las acciones formativas 
necesarias para mejorar la cualificación profesional, con la valoración de la masa salarial 
asignada para financiar el desarrollo profesional de los trabajadores/as que se hagan 
acreedores al mismo de acuerdo con los procedimientos establecidos en el presente 
Convenio.

b) Planificación de plantillas del ejercicio, con referencia al número de efectivos 
previstos a la finalización del mismo en cada una de las ocupaciones, como 
consecuencia de los cambios de ocupación, oferta de empleo público y bajas previstas, 
teniendo en cuenta que dicha planificación no supone compromiso alguno para su 
cobertura definitiva.,.

c) Copia del cuadro resumen en materia de recursos humanos incluido en el Plan 
de Empresa una vez aprobado.

Finalizada la vigencia del Convenio Colectivo o, en su caso, prorrogado, los 
Acuerdos de Empresa no podrán ser renegociados en su estructura normativa y 
retributiva con la única salvedad de posible negociación respecto de las cantidades 
económicas adicionales destinadas a los mismos si las hubiera.

Artículo 5. Absorción y compensación.

Las condiciones económicas de toda índole pactadas en este Convenio Colectivo 
forman un todo y sustituirán, compensarán y absorberán en cómputo anual y global las 
que anteriormente viniesen rigiendo cualquiera que sea la naturaleza, origen o 
denominación de las mismas.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio Colectivo, las disposiciones legales 
futuras, incluidas las relativas a salarios, que impliquen variaciones económicas, en 
todos o algunos de los conceptos retributivos pactados en este Convenio Colectivo, sólo 
tendrán eficacia si, globalmente consideradas en cómputo anual, superan el nivel total 
del mismo. En caso contrario, se considerarán absorbidas.

Las partes asumen el cumplimiento de cada una de las cláusulas de este Convenio 
Colectivo con vinculación a la totalidad del mismo.

Las situaciones personales que se hubiesen consolidado con anterioridad al inicio del 
ámbito temporal del Convenio Colectivo se mantendrán en tanto se produce su 
absorción por la aplicación de los incrementos contenidos en el presente Convenio, de 
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acuerdo con su naturaleza. Las partes se comprometen a alcanzar la total absorción de 
estas situaciones como máximo durante la vigencia del Convenio.

Las situaciones personales consolidadas a que se refiere el párrafo anterior y que se 
refieran a retribuciones básicas, serán absorbidas, por este orden, por los incrementos 
derivados del desarrollo del modelo y cambios de ocupación.

Las situaciones personales consolidadas a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo y que se refieran a retribuciones por productividad, serán absorbidas por los 
incrementos que se produzcan en este concepto.

Artículo 6. Comisiones.

I. Paritaria. Durante la vigencia del presente Convenio, se constituirá una Comisión 
Paritaria, que deberá formalizarse en el plazo de los treinta días siguientes a la firma de 
este Convenio. Para dar trámite a un conflicto o demanda ante esta Comisión Paritaria, 
la cuestión deberá ser expuesta por cualquiera de los firmantes de este Convenio 
Colectivo.

Composición:

La Comisión estará formada por 30 miembros. De ellos 15 representarán a Puertos 
del Estado y a las Autoridades Portuarias y 15 a los trabajadores/as. Los miembros de la 
Parte Social serán designados por cada una de las Centrales Sindicales firmantes, 
correspondiendo:

UGT: 7.
CC. OO.: 7.
CIG: 1.

Podrán asistir a las sesiones de la Comisión Paritaria, con voz pero sin voto, los 
asesores que las partes estimen convenientes, con un máximo de dos por cada parte.

La condición de miembro de la Comisión es personal e intransferible. Las variaciones 
de los miembros de la Comisión que puedan producirse se comunicarán, obligada y 
simultáneamente al efectuarse el relevo, a la Secretaría de la Comisión a los efectos que 
procedan.

No obstante lo anterior, el número de representantes que asistirán a las sesiones de 
la Comisión, será de 14 miembros, 7 por cada parte:

A. Representación Organismos Públicos Portuarios:

– Puertos del Estado y Autoridades Portuarias: 7 miembros.

B. Representación Sindical:

– UGT: 3.
– CC. OO.: 3.
– CIG: 1.
– Total: 7 miembros.

La sede administrativa de la Comisión Paritaria, a efectos de notificaciones y 
comunicaciones estará en Puertos del Estado, avenida del Partenón, 10 (28042 Madrid).

Para el cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas, los miembros de la 
Comisión Paritaria gozarán de un crédito horario del 100% de su jornada, y tendrán 
garantizadas el 100 % de las retribuciones que percibirían en el supuesto de que 
permanecieran en sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta para ello, las retribuciones 
establecidas en este Convenio Colectivo y las que se pacten en materia de productividad 
en el Acuerdo de Empresa correspondiente.

Disfrutarán igualmente de los derechos y garantías que el Convenio Colectivo 
reconoce a los miembros de los Comités de Empresa o Delegados de Personal.
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Las Organizaciones Sindicales firmantes de este Convenio Colectivo percibirán, de 
acuerdo al porcentaje de representatividad que ostenten en la Comisión Paritaria, la 
cantidad que se acuerde anualmente, como indemnización por los gastos que, por todos 
los conceptos, se deriven de su condición de miembro de dicha Comisión. A tal fin, 
Puertos del Estado pondrá a disposición de cada Organización Sindical firmante la 
cantidad global que le corresponda, dicha aportación será incompatible con cualquier 
otra que pueda percibirse de otra Autoridad Portuaria o Puertos del Estado para el 
mismo fin.

A efectos de control, los miembros de la Comisión Paritaria comunicarán sus planes 
mensuales a Puertos del Estado.

Competencias de la Comisión Paritaria:

– Interpretar la totalidad del articulado del presente Convenio Colectivo, y vigilar el 
cumplimiento de lo pactado.

– Actuar en los Conflictos Colectivos Jurídicos o de Interés del presente Convenio 
Colectivo y servir de cauce negociador en tiempo de preaviso de huelga, de conformidad 
con el Procedimiento que se regula en este artículo.

– Conflictos de interpretación o aplicación de los Acuerdos de Empresa.
– Conocimiento de los Acuerdos de Empresa aprobados en el ámbito de los 

respectivos Organismos Públicos.
– Revisiones salariales y sus tablas retributivas.
– Actualizar los procedimientos del modelo de competencias conjuntamente con sus 

Anexos definitorios, de conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria 
Segunda de este Convenio.

– Proponer la modificación o inclusión de nuevos artículos del Convenio Colectivo, 
para su posterior remisión a la Mesa Negociadora, quien deberá aprobar, en su caso, las 
mismas, salvo que éstas se deriven de la aplicación de normativa legal, en cuyo caso 
será directamente incluida.

– Cualquier otra competencia que expresamente le venga atribuida en el presente 
Convenio Colectivo.

Procedimiento: La Secretaría de la Comisión Paritaria, estará obligada a remitir a 
cada una de las Organizaciones que componen dicha Comisión Paritaria, cuantas 
notificaciones, documentos, etc., sean remitidos a la sede de la Comisión Paritaria por el 
conducto más rápido posible.

Carácter de las reuniones y convocatorias: La Comisión deberá reunirse, para tratar 
de asuntos que se sometan a la misma, tantas veces como sea necesario cuando 
existan causas justificadas para ello, o lo solicite la representación de Puertos del Estado 
y Autoridades Portuarias o la mayoría de la representación sindical.

Las reuniones de la Comisión Paritaria revestirán, en base a los asuntos que le sean 
sometidos, el carácter de Ordinarias o Extraordinarias. Cualquiera de las partes podrá 
otorgar fundadamente tal calificación.

Las convocatorias de la Comisión Paritaria en las que se incluyan puntos del Orden 
del Día relativos a Conflicto Colectivo o Huelga, tendrán el carácter de convocatorias 
extraordinarias, salvo que, expresamente, la parte convocante le atribuya carácter 
ordinario.

En las convocatorias Ordinarias, la Comisión Paritaria deberá resolver los asuntos 
que se le planteen en el plazo de 15 días y, en las Extraordinarias, en el término de 3 
días desde la recepción de la convocatoria.

Los integrantes de ambas partes están legitimados para proceder a la convocatoria 
de la Comisión Paritaria, de manera indistinta, sin más requisito que la comunicación a la 
Secretaría, con tres días de antelación a la fecha de la reunión, mediante cualquier 
medio que permita tener constancia de su recepción, haciendo constar el Orden del Día 
y el carácter de la reunión, y remitiendo, a la vez, por el conducto más rápido posible, los 
antecedentes del tema objeto de debate. La Secretaría lo comunicará simultáneamente a 
la otra parte.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 143 Sábado 15 de junio de 2019 Sec. III.   Pág. 62642

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
90

21
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



Para abordar las materias cuyo estudio tiene encomendado la Comisión, ésta podrá 
constituir Comisiones de Trabajo cuyos acuerdos sólo tendrán validez una vez 
aprobados por la Comisión Paritaria. Asimismo, la Secretaría de la Comisión Paritaria 
podrá convocar una comisión de trabajo para tratar otros asuntos que considere 
urgentes.

De las Actas de las Sesiones: De las reuniones de la Comisión Paritaria se levantará 
un Acta sucinta en la que se reflejarán, puntualmente, los acuerdos, desacuerdos y/o 
conclusiones que se alcancen. Aquellas manifestaciones de las partes que no sean 
contenidos de Acuerdos, podrán ser incluidas excepcionalmente y por acuerdo de cada 
una de las partes en las Actas, siempre que la Organización correspondiente aporte 
escrito en el que consten expresamente las manifestaciones que desee incorporar al 
Acta.

Las Actas serán redactadas por la Secretaría de la Comisión designada por sus 
miembros y que corresponderá a la representación de Puertos del Estado y de 
Autoridades Portuarias.

Para su validez, las Actas deberán ser aprobadas por la Comisión, mediante la firma 
de un representante de cada organización sindical y la firma de un representante de los 
organismos públicos. Dicha aprobación se efectuará con carácter ordinario en la misma 
sesión, y con carácter extraordinario en la reunión siguiente que celebre la Comisión. Si 
una de las representaciones solicitase un período adicional para la valoración de la 
misma al objeto de firmarla o no la misma, éste no podrá ser superior a un mes de plazo 
improrrogable.

Una vez aprobadas, las Actas tendrán carácter vinculante.
Del quorum y régimen de adopción de acuerdos: Para la válida constitución de la 

Comisión Paritaria y adopción de Acuerdos, con carácter vinculante, se exigirá el 
régimen de mayorías establecido en el artículo 89.3 del Estatuto de los Trabajador/aes.

Por acuerdo de las partes las diferencias existentes en el seno de la Comisión 
podrán resolverse mediante el procedimiento de mediación o arbitraje. De mantenerse el 
desacuerdo en el seno de la Comisión Paritaria, el Organismo Público afectado y la 
representación social, adoptarán las medidas que consideren oportunas.

Actuación en materia de conflicto colectivo y huelga: Convencidas las partes de que 
un descenso de la litigiosidad redundará en beneficio de un mejor clima laboral, y con la 
finalidad de lograr unas más bajas cotas de conflictividad, se establece que:

– Los conflictos colectivos que pudieran suscitarse durante la vigencia del presente 
Convenio Colectivo y derivados de éste, serán sometidos obligatoriamente a la Comisión 
Paritaria.

– Los preavisos de convocatoria de huelga deberán ser obligatoriamente 
comunicados a la Comisión Paritaria.

La Comisión Paritaria actuará como órgano de conciliación, mediación y arbitraje en 
todos los conflictos colectivos derivados de este Convenio Colectivo, sin perjuicio de las 
actuaciones administrativas o judiciales, o de aplicación de lo previsto en el ASEC, así 
como durante el periodo del preaviso de huelga.

Como principio general se establece el de buena fe, en la negociación de la solución 
de los conflictos y huelgas.

Estarán legitimados para iniciar los citados procedimientos aquellos sujetos que, de 
conformidad con la legislación vigente, se encuentren facultados para promover 
conflictos colectivos o huelgas.

Las resoluciones, acuerdos, dictámenes o recomendaciones de la Comisión, 
adoptadas por mayoría de cada una de las partes, serán vinculantes y resolutorias.

De no llegarse a acuerdo e iniciarse la consiguiente Huelga o Conflicto Colectivo, las 
partes en cualquier momento, podrán pedir de nuevo la intervención en arbitraje de la 
Comisión Paritaria, siendo ésta la que dicte la Resolución vinculante que corresponda.

El trabajador/a que estime lesionados sus derechos individuales, podrá ejercitar las 
acciones legales que estime oportunas.
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Las partes manifiestan su adhesión al Convenio sobre Solución Extrajudicial de 
Conflictos Laborales (ASEC), salvo que la cuestión sometida al mismo tenga repercusión 
sobre la normativa presupuestaria aplicable.

II. Comisión Estatal de Competencias. Sus competencias y cometido se 
determinará en el procedimiento que se regule una vez aprobado este Convenio 
Colectivo.

– Presidente: Director de RR.HH. de Puertos del Estado.
– Secretario: Designado por el Presidente. Sin voto.
– En representación de los Organismos Públicos Portuarios: 5 miembros incluido el 

Presidente (Nombrados por Puertos del Estado).
– En representación de los trabajadores/as (Centrales Sindicales firmantes): 5 

miembros.

III. Comisión Local de Competencias. Será una Comisión Paritaria conformada por 
los miembros de los Sindicatos firmantes (3 representantes) del III Convenio Colectivo y 
otros tres en representación de la Autoridad Portuaria.

Esta comisión tendrá a todos los efectos la consideración de comisión delegada de la 
Comisión Estatal de gestión por competencias y tiene, como único objetivo, la aplicación 
del Sistema de Gestión por Competencias determinado en el Convenio Colectivo de 
carácter estatal, no tendrá la consideración de comisión negociadora.

Los componentes de la representación de los organismos públicos, serán 
designados por el Presidente de la Entidad o por persona en quien delegue, 
encontrándose entre los mismos el responsable de RR. HH.

La representación sindical será designada entre los representantes de los sindicatos 
firmantes del III convenio Colectivo del Comité de Empresa o Delegados Sindicales con 
representación en el Comité y, en cualquier caso, los sindicatos firmantes del Convenio y 
dentro de su ámbito territorial de representación, podrán designar un representante 
(dentro del número que le corresponda) a cualquier trabajador de la plantilla que no 
perteneciendo al Comité de Empresa o sea Delegado Sindical, ostente cierta 
representación en su sindicato, con crédito horario a cargo de la empresa para las 
reuniones de esta Comisión Local de Competencia.

CAPÍTULO II

Organización y dirección del trabajo

Artículo 7. Organización.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, la facultad y responsabilidad de la 
organización del trabajo corresponderá, en sus respectivos ámbitos, a los Órganos de 
Gobierno y Gestión de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias, que la 
ejercerán por sí mismos o a través de las delegaciones oportunas.

Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias recabarán de los representantes 
legales y sindicales de los trabajadores/as los informes y asesoramientos que estimen 
oportunos.

Artículo 8. Dirección y control del trabajo.

El trabajador/a vendrá obligado a realizar la prestación laboral bajo la dirección de las 
personas responsables de las respectivas Autoridades Portuarias o de Puertos del 
Estado. Estas podrán adoptar las medidas que estimen más oportunas para la vigilancia 
y control de las obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación 
la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta la capacidad real de los 
trabajadores/as con diversidad funcional, en su caso.
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Los responsables de Puertos del Estado y de las Autoridades Portuarias se reunirán 
con una periodicidad mensual con los representantes legales de los trabajadores/as, a 
efectos de informar del desarrollo del trabajo y recibir sugerencias sobre el mismo.

Artículo 9. Movilidad funcional y polivalencia.

Se establece la movilidad funcional entre Grupos y Bandas y se pacta expresamente 
la polivalencia entre los diferentes Grupos con los límites de las titulaciones académicas 
o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del 
trabajador/a.

La movilidad funcional y polivalencia que se pacta tiene por objeto la consecución de 
los siguientes objetivos:

Dar cobertura a los requerimientos del servicio siempre que lo exijan las necesidades 
organizativas de los organismos públicos portuarios, contribuir a favorecer el trabajo en 
equipo, posibilitar la ocupación de periodos de inactividad de los trabajadores/as dentro 
de su jornada laboral, así como suplir las ausencias de carácter temporal de los 
trabajador/aes por motivos tales como vacaciones, bajas y sustitución de corta duración, 
etc., todo ello en el seno de los distintos grupos profesionales, sin más limitaciones que 
las impuestas por la capacitación/formación y titulación académica o profesional de los 
trabajadores/as. También ha de comprender la incorporación de aquellas funciones y 
tareas que sean consecuencia de los cambios evolutivos de los medios o procedimientos 
que se implanten.

Debe posibilitar la realización de tareas correspondientes a distinto grupo profesional, 
siempre que existan razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y por el tiempo 
imprescindible para su atención.

Cuando, con fundamento en los anteriores criterios, los trabajadores/as vengan 
obligados a realizar plenamente las funciones propias de una ocupación clasificada en 
una Banda superior, con carácter de permanencia, aunque también con elemento de 
interinidad, percibirán por este concreto trabajo el salario correspondiente al nivel de la 
Banda superior que se corresponda con las necesidades organizativas cubiertas 
mediante su movilidad funcional, siempre que dicho salario sea superior al que el 
trabajador/a venía percibiendo. La consideración de permanencia se determinará en los 
procedimientos del modelo de gestión por competencias.

En el supuesto de que se realicen plenamente las funciones de una ocupación 
clasificada en una Banda superior durante un periodo superior a seis meses durante un 
año o a ocho meses durante dos años, se podrá reclamar que se proceda a activar el 
mecanismo de cobertura correspondiente, salvo que se trate de la sustitución de 
trabajador/aes en situación de suspensión de contrato de trabajo con reserva de puesto.

La realización plena de funciones correspondientes a una ocupación de la misma 
Banda con carácter de permanencia en los términos antes descritos, siempre que el 
trabajador/a tenga acreditado el perfil personal y se trate de funciones que correspondan 
al menos a dos niveles por encima del que tenga asignado, dará lugar a la percepción de 
las retribuciones propias del nivel de destino y a la activación del procedimiento de 
cobertura correspondiente en los mismos casos arriba indicados. El procedimiento a 
iniciar deberá contar con la dotación presupuestaria necesaria de acuerdo a las 
necesidades organizativas de cada organismo público portuario.

Artículo 10. Movilidad como medida de protección a las víctimas de violencia de 
género.

– La/el trabajadora/or víctima de violencia de género que se vea obligada a 
abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo propio de su grupo profesional y de 
análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura.
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– En tales supuestos la Administración estará obligada a comunicar a la trabajadora 
las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada 
expresamente solicite.

– El traslado o cambio de centro de trabajo tendrá una duración inicial de seis meses, 
durante los cuales la Administración tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo 
anteriormente desempeñado por la/el trabajadora/or.

Artículo 11. Certificaciones.

Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, dentro de sus respectivas 
competencias, están obligadas a entregar al trabajador/a, a su instancia, certificado 
acreditativo del tiempo de servicios prestados, clase de trabajo realizado, emolumentos 
percibidos, así como de cualquier otra circunstancia relativa a su situación laboral.

En todos los supuestos, las anteriores certificaciones deberán ser visadas por el 
Presidente correspondiente o persona en quien delegue.

CAPÍTULO III

Clasificación profesional y contratación

Artículo 12. Clasificación profesional.

Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, adoptan el modelo de gestión 
por competencias como instrumento de gestión de recursos humanos.

El sistema de clasificación que se contempla en el presente Convenio se estructura en 
Grupos, Bandas y Niveles y se establece con el fin de ordenar las ocupaciones atendiendo a 
las competencias requeridas para cada puesto, formación y capacitaciones tanto técnicas 
como conductuales para ejercer las tareas y cometidos de los distintos niveles de la 
prestación del servicio, facilitar la movilidad del personal y favorecer su promoción.

El Grupo Profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el 
contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.

Las Banda agrupan, dentro de los grupos profesionales, el conjunto de contenidos y 
tareas que, por su naturaleza, se asocian a determinadas profesiones oficios o ramas de 
actividad profesional.

El Nivel se define como el conjunto de competencias que delimitan el grado de 
complejidad de cada una de las ocupaciones.

En materia de clasificación profesional, los Grupos Profesionales definidos en el art. 3 se 
dividen en bandas y niveles con arreglo a lo siguiente:

Grupo II: Responsables y Técnicos:

Banda I. Niveles del 1 a 8 (Responsables).
Banda II. Niveles del 1 a 8 (Técnicos).

Grupo III: Profesionales:

Banda I. Niveles del 1 a 7 (Jefes de Equipo y Patrón Trafico Interior).
Banda II. Niveles del 1 a 7 (Ocupaciones Profesionales).

Artículo 13. Ingresos, periodo de prueba y promoción.

I. Ingresos y periodo de prueba. El sistema de selección se ajustará a la normativa 
general presupuestaria y sobre empleo vigente en cada momento y se realizará de 
acuerdo al derecho laboral y conforme a los siguientes criterios:

a) Debe basarse en los principios de igualdad, mérito y capacidad y hacerse 
mediante convocatoria pública.
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