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DE
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REGLAMENTO
•

Definición y objeto

Artículo primero. Las Brigadas y Collas de ,
trabajadores dedi cadas a las operaciones de carga,
descarga y manipulación de mercaucías, en estacio
nes, mercados , alm acenes y demás lugare s de tra 
bajo a cargo o por cuenta de empresas o par ticula 
res , cuyo trabajo se pre sta en virtud de contrato de
carácter colectivo, concertado de acuerdo con lo
que dispon en los arts . 17, 18 Y 19 del texto refun
dido de la Ley de Contrato de Trabajo, se integran
en el Grupo Sindical encuadrado en el Sind icato
Provincial de Transportes y Comunicaciones, que
se denominará «GRUPO SINDICAL DE CARGA
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y DESUARGA DEL SINDICATO DE 'rRANS
PORTES y COMUNICACIONE S . constituyendo
una Sección de Transportes que se crea al amparo
de lo prevenido en el capítulo 12, del título 8° de
la Reglamentación Nacional de 2 Octubre de 1947 ,
y cuya .personalidad queda desde este momen~o

reconocida. ( ¡h{ - 11r 1 1'1 - .) .. ~. )J. T",wj
A1"t. 2.° El objeto qu e se persigue con la

constitución del Grupo Sindical de Carga y Des
carga del Siudicato de Transportes y Comunicacio
nes , tiene un doble aspecto: De nn lado, la 'buena
organizaei ón para la prestación de los trabajos que
el Grupo realiza , y de otro, carácter asistencial y de
previsión en su más amplio sentido.

En cuanto a la finalidad perseguida de con se
guir una buena organización para la prestación de
los trabajos específicos del Grupo, habrá de tenerse
en cuenta lo siguiente:

a) Misión del mi smo se rá, e~ectúar con ca
rácter obli gatori o y ex clu sivo los trabajos qu e al
mismo competen , en las es tac iones y mercados,
pudiendo también efectuar dichos servicios, en al
macenes y demás lugares de trabajo, cuando sea
requerido para ello .

b) El Grupo estará formado por Collas o Bri
gadas, al frente de cada una de las cuales existirá
un Capataz o Cap de Colla.

Cnando la Colla preste trabajos de carácter
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permanente a una sola Empresa, la designación
del Capataz se realizará por la Empresa afe ctada
con la aprobación del Gru po Sindical, debiendo ser
siempre el design ad o afiliad o a este Grupo Sindical.

e) La persona o Entidad qu e contrata con
las Callas, tendrá el carácter de Empresa, revi s
tiendo el contra to la modalidad establecida en los
arts. 17, 18 Y 19 de la Ley de Contrato de Trabajo
vigen te.

d) El trabaj o a destajo se regirá por las tari
fas aprobad as por la Delegación Provincial de Tra
bajo, que se propo ndrá por la Junta Rectora del
Gru po y qu e cursa rá a través de la Delegación Sin 
dica l, con info rme del Sindical de Transportes.

e) Los sa larios fijad os para estos trabajos se
incrementarán en un 16'66 % correspondiente a la
parte del salario dominical, considerándose calcu
ladas las tarifas de destaj o de forma que en las
mismas se encuentre inelu ída la retribución del
domin go.

f) La distribución de las Calla s yemp laza
miento de las mismas, será el siguiente:

Colla núm . 1.- HO SPITAL, instalada en la
Avenida del Dr . Ciará , fr ent e al edificio del H ospi 
tal Pro vin cial.

Colla núm. 2.- ESTACIÓN VÍA S MUER
'rAS, ins talada en la Esta ción del Nort e, en la parte
recayente a la Calle Lucena.

- 5



Colla núm. 3.-ESTACIÓN GRAN VE LOCI
DAD, in stalada en la Estación de l Norte, en el
m ue lle de fa cturaciones gran velocidad .

Colla núm . 4.- ESTACIÓN MUELLE PE
QUEÑ A VELOCIDAD, que se instalará en la Es 
tación del Norte en el m uelle de facturaciones de
peq ueña velocidad .

Colla núm. 5.-MORELLA, in stalada en el
Paseo de Mor ella.

Colla núm 6. - F AROL A, que se in stalará en
la faro la existente en la Plaza de la Independen cia.
. Colla núm. 7- CORREOS, insta la da junto al

edifi cio de Correos.
Coila n úm 8.- 'l'RANVÍA , in stalada en la

Estaci ón de Tranvías a vapor de Onda al Grao de
Castellón .

Colla núm. 9.-MERCADO, in stalada en el
Mercado de Abastos .

Dirección del Grupo

Art. 3.° E l Grupo Sindical de Ca rga y Des
carga del Sindicato de 'l'ransportes y Comunicacio
nes, se rá regido por una Junta R ectora del Grupo
y por el Interv entor Sindical, que responderá de su
gesti ón ante la Organiza ción Sindica l.

La Junta Rectora del Grupo

A1·t. 4 .° . La Junta Re ctora del Grupo estará
compuesta:
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a) Por un Presidente, que llevar á su re pre
sen tac ión y osten tar á la J efatura delG rup o.

b) Por un Sec reta rio, al qu e se le encomienda
en las Juntas las funciones propias de su ca rgo, así
como la vigilancia de la labor administrativa.

e) Por un Contador, a cuyo cargo irá la fun 
ción de ad minist ración, dand o cuent a a la Junta
Rectora , en cuantas reun iones celebre y cuando sea
req uerido para ello, de la sit uación económica
del Grupo.

d) Por tantos Vocales como Callas se cons
tituyan.

Art. 5 .0 Serán funciones de la Junta Rectora
del Grupo:

a) Representar al Gru po y llevar su Direc
ción, dan do cuen ta al In ter ven tor Sindical, de la
mar cha social y administra tiva del mismo.

b) Resolver las dudas de índole técni ca que
pu edan surgi r en el desarrollo de su funciona
miento y asesorar, también bajo el mismo aspecto
a todos los com ponentes del Gru po.

e) Mantener la necesaria relación con las
Autoridades del Ministerio de Trabaj o e Inspección
del mismo, y con la Organización Sindical , para
mejor cumplimien to de la Leg isla ción Laboral y de
lo dispu esto en este Reglamento.

d) Nombrar el Listero y suplente.
e) Nombra r a los Capataces de Colla y su

plentes.
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f) Nombrar a los Cobra dores .
g) Nombrar los compon en tes de las Com isio

nes de Cuen tas, Plus de Carga s Familiares, Seg u
ros, Tarifas y Se rv icios Portu arios, así como el de
cua lq uie r ot ra Comisión q ue se fo rmase.

h) Cuando las necesid ades del Trabajo lo re
quieran, aumentar las Collas o di sminuirlas .

i) Resolve r sobre la ad misión de pers onal ,
cuando las n ecesidae es del tra bajo as í lo aconseja
sen y acordar las ba jas que proced ieran , de ac uer
do con lo prevenido en est e Reglam en to .

D Estudiar y resolver la s suge renc ias por
reclamaciones que presen tare cua lq uier compo
nente del Grupo, ver balmen te o por. esc rito.

k) Aco rdar las sanciones y premios que en
su conce pto, y en consecue ncia con lo dispu esto en
este Re gl amento, deberán apl icarse o concederse al
personal enc uad rado en el G rupo, q ue por su pro
cede r se haya h ech o acreedor a ta les medidas.

1) Celebrar obligatorianiente reunión men
sual, para discu ti r y re solver los asuntos de índole
técnica y administrativa en tr ámite, y dar ad e
cua da solución a los problem ns qu e se le plan tee n
en el área de su jurisdi cción . .

m) Comunicar a los componentes del Gru po
con la antelación suficien te, la reunión a celebra r
a fin de que cualquiera de ellos, pu eda presentar la
sugere nc ia o reclamación q ue est ime procedente.
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"n) Con vocal' a reunión de todos los afiliados

del Grupo, cua ndo se cons ide re de necesidad por
la. índole de los as un tos a resolver .

ñ) Nombrar y destituir a las Com isiones o
parte de ellas, por incompeten cias o n eg ligen cias
de sus compo ne ntes .

Comisiones

Art. 6.° Serán funcion es de la Comis ión Re
visadora de Cuentas:

a) E xaminar y repasar, los días de pa gos , to
das las fac tu ras ex tendidas du ran te la seman a y
q ue fi gurarán en las listas cobratorias correspon
di en te s .

b) E xaminar y comprobar el total de gastos
a deducir del importe del trab aj o.

e) Examinar y comprobar los jornales traba
ja dos y se ñala r la ca n tidad qu e cor res po nde en tre
gar. a los a filia dos en con cepto de jornal y g ra tifica
ción si p rocedi er e .

d) Exam inar y com pro bar la marcha admi
nistrativa del Grupo, resolvi endo dar cu enta a la
Junta Recto ra de cualquier anor malidad que ob
servare en el Departamento ..

e) H acerse ca rgo de las liquidaciones que
semanalmente, .presentan los Cobrado res.

f) Su scribir con su vist o bueno, la liq uida-
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cion .semanal, de jornales, gratificaciones, dedu c
ciones, etc.

Art. 7.° Serán funciones de la Comisión del
Plus de Cargas Familiares:

Resolver todo lo concerniente al desarrollo y
aplicación de las normas vigentes sobre Plus de
Cargas Familiares, conforme a lo dispuesto en la
Orden de 29 de Mar zo de 1946 y futuras . qu e se
dictaren .

Art. 8.° Serán funcion es de la Comisión de
Seguros:

El atender cualquier quej a que fuere presen
tada por afiliados al Grupo, resolviendo lo proce
dente sobre las mismas y a cuyos efectos , podrán
dirigirse ante el Organismo com petente; dará una
satisfactoria y justa resolución, cuidando igual
mente de que los afiliados perciban la mejor asis
tencia a qu e tienen derecho por su afiliación a los
Seguros Sociales obligatorios y voluntarios

Art. 9 .° Serán misiones de la Comisión de
Tarifas:

Procurar que las Tarifas de trabajo a destajo
estén en consonancia con la .Legislación vigente,
sobre la materia, estudiando a estos efectos, cual
quier reforma que estimarariprocedente, y que
elevarán a la Junta Rectora , a los efectos de lo pre
ven ido en el apartado d) del arto 2.° del presente
Reglamento.
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Art. 10. Serán funciones de la Comisión de
Servicio Portuari o:

a) Conocer para su mejor cumplimiento, las
normas legales y reglamentarias vigentes, que re
gu len los trabajos de carga y descarga del Puerto
asesorando a los trabajadores que rea licen servicio
en aq uél, sobre las mismas.

b) Conocer' de las deficiencias observadas en
el trabajo que rea licen los afiliados del Grupo en el
Puerto, dando cuenta a la Junta Rect ora, de las
mismas .

e) In tervenir, caso de ser req ueridos, en la
confección de Tarifas de Trabajo de carga y des
carga en el Puerto.

Art. 11. Las Comisiones pondrán en conoci
miento de la Junta Rectora, los acuerdos que toma
sen a efectos de ratificaciones o modificaciones, si
proced iere .

Del Interventor Sindical

Ad . 12. El Interventor Sindical, tiene como
misión autorizar la ejecución de los acuerdos adop
tados por la Junta Recto ra del Grupo, denegando
los que considere improcedentes o lesivos a los inte
reses de la Organización, al Movimiento o al Es
tado , y teniend o derecho al veto de los acuerdos
que aquélla adoptare.
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Tendrá dere cho a que por la Junta Recto ra se
le dé cuenta minuciosa de todos cnantos asuntos
de índole sindical, social y económica afecten al
mismo.

Podrá comprobar si por el Grupo se satisfacen
las liquidaciones de cuotas por Seguros Sociales con
el Instituto de Previsión o entidades encargadas de
ta les funciones previsoras.

Por razón de su cargo, intervendrá en cuantas
reuniones y sesiones celebre la Junta Rectora del
Grupo, o el Grupo, hasta el extremo de que su falta
de asistencia a las mismas, o de persona -por él
delegada, invalidará los acuerdos que aquélla
ad optare.

Del personal administrativo

Art. 13. El per sona l administrativo del Gru 
po será designado por la Junta Rectora y se com
pondrá de un J efe de Sección y un Oficial de
Primera, percibiendo las remuneraciones que se
se ñalan en la Reglamentación Nacional de Trabajo
en las Empresas de Transportes .

Art. 14. A más de las funciones específica s
que 'corresponden a cada uno de estos funcionarios
dentro de su categoría profesional , llevarán entre
otras las funciones siguientes:

a) Extender las fact uras del trabajo efect uado
por el personal del Grupo.
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b) Examinar y comprobar las liquidaciones
de 10B trabajos realizados en el Puerto, por el per
son al del mismo.

e) Confe ccionar y satisfacer las liquidaciones
de Subsidios y Seguros Sociales.

d) Tomar de los Capataces las notas de los
tr abajos realizados, haciéndose cargo de las peque
ñas recaudaciones por éstos per cibidas, si las
hu biere .

e) Extender y entregar a los cobradores las
facturas y su-relaci ón.

f) Auxiliar a la Comi sión Revisora de Cuen 
tas , en la liquidación de las cantidades que corres
pond en a los afiliados, en concepto de jornal, así
como de gratificación si la hubiere.

g) El personal administrati va se abstendrá
de intervenir en aquellas funciones específicas de
las distintas Comisiones.

. h) ' E l personal administrativo, estará exento
de realizar guardia en días laborables, domingos y
fiestas recuperables, no compensándole tampoco,
fiesta s o trabajos extraordinarios que reali ce.

i) Podrán ser destituídos por incompetencia
o negli gencia, en el ejercicio de su fun ción .

Liste ro

ATt. 16. El Listero tendrá la categoría profe
sional de Encargado General , percibiendo la remu
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neración establecida en la Reg lamentación Nacio
nal de 25 de Octubre de 1947.

Art. 16'. Serán fun ciones del Lis tero:
a) Pasar lista a todos los afiliados, a la hora

que designe la Junta Rectora.
b) Distribuir el personal equitativ amente, en

pr oporción al traba jo a realizar en cada Colla, pro
cura ndo des tina r a los productores a los lugares de
trabajo en los que más pueda rendir.

e) Renovará mensua lmente al personal fijo
y de cada Colla , a excepción de Capataces y suplen
tes, ten iendo en cuenta para ello, el rendimiento y
la especialidad de cada uno de los afiliados.

d) No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, podrá disponer quede afecto, alguno o
algunos trabajadores a la misma Colla, donde pre s
tó servi cios el mes anterior, cuando las necesidades
del trabajo así lo req uieran .

e) Designará el personal que tenga que efec
tuar las gnardias en día s laborables, en domingos
y fiestas no recuperables, estableciendo a estos ef'ec
tos un tu rno que observará rig urosamente .

. f) Concederá las fiestas por trabajos efectua
dos en la forma establecida en el pre sente Reg la
mento.

g) Visitar á las distintas Callas , para conocer
el trabajo que efectúan o ha n de efectuar, háciendo
nueva distribu ción del personal si procediera, de
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acuerd o con el servicio que pesare sobre las mismas .
h) No hará g uardias de días lab orabl es, ni

domingos ni fiestas abonables sin recu pera ción
o recuperables

Art. 17. La Junta Rectora podr á destituir al
Listero o suplente , cuando com probare abuso de
auto ridad en el eje rcicio de su cargo, o noto ria in
competencia o incapacidad .

Art. 18. Para los casos de ause ncia , enfe rme
dad, im posibilidad física, etc. del Listero, la Junta
Rectora designará un suplente, que tend rá los mis
mos derechos y obligaciones que el titula r, cuando
ejerciese las funciones propias del mism o.

Capataces o Caps de Colla

Art. .19. Los Caps de Colla, tendrán la cate
gorí a profesional de Capataces, percibi endo la
remunera ción qu e para la misma 'establece la Re
glamentación Nacional del trabajo de transporte
por carrete ra .

Art . 20. El;número de estos Capataces , será
igual al de Collas existentes en cua lquier momento.

Art. 21. Será n fun ciones de los Capat aces:
a) Vigila r el tra bajo qu e reali ce el personal

a sus órdenes, sin que ello le exima 'de contri
bui r al mismo, con su propio esf uerzo.

b) Distribuirá equita tivamen te el trabaj o,
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ent re el persona l afecto a su Colla, sin ha cer dis
tinción alguna.

e) Procurará no abandona r el lugar dond e
reg ularme nte está emplazada la Colla, a fin de po
de r atender la prestación de servicios que soliciten
las em presas o par ticul ares.

d) Auxiliará a cualquiera otra Colla , enviá n
dole persona l de la suya, cua ndo las neces ida des
de sus serv icios así lo permitan , ' y se precise' en
lugar distin to a los que tiene asig uados.

e) Pondrá en conocimiento de la Ju nta Rec
tora, todas las deficiencias observadas en el trab ajo
y las quejas o reclamacion es que le presenten las
empresas o particulares , usu ari os de los servicios
del Grupo .

f) Mantendrá la armo nía y concordia entre
el personal a sus órdenes,

g) Terminado el t rabajo de jorna da, hará su
presentación en la Secretaría del Gr upo, para hacer
entreg a de las notas corres pondientes a los servicios
reali zad os, asi como de las pequ eñas canti dades
recaudadas .

h) Cumplir á fielmente cualquiera otra ins
trucció n que le sea dada por la Junta Rectora
del Gru po.

Art. 22 . Los Caps de Colla estarán exentos
de ha cer guardias los días laborables.

Art. 23. La Junta Rectora podrá destituir al
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Cap de Colla o suplentes, cuando comprobare abuso
de autoridad en el ejercicio de su cargo o notoria
incompetencia . .

Art. 24 . Para los casos de au sen cia ; enfer
medad , imposibilidad física , etc. de los Capataces,
la Junta Rectora desi gnará suplentes a los mismos,
qu e tendrán iguales derechos y obligaciones que el
titular cuando estuviesen ejerciendo las funci'ones
propias del mismo.

Mozos especializados

Art. 25. Los afiliados al Grupo de Carga y
Descarga, qu e no ejercen ninguna de las funciones
señaladas en los artículos ant eriores, tendrán la ca
tegoría profesional de Mozos especiali zad os, pe rci
biendo la remuneración, que para las mismas
establece la Reglamentación Naci onal de 2 de Oc
tu bre de 1947.

Art . 2(j. Será n funciones de los Mozos espe
cializados, sin carácter limitativo, las sig uientes:'

a) Realizar todos los trabajos qu e le señ ale
el Listero o el Capataz de la Colla, donde ha yan
sido destinados.

b) En horas de servicio y en au sencia del
Capataz o suplente, realizará los trabajos propios
de su categoría que directamente le sean interesa
dos por cualquier empresa o particular, dando

- 17



cuenta una vez reali zad os, al Capataz o supl entes
de su Colla .

e) Atender accidentalmente la prestación de
un servicio que le sea interesado , por. Capataz de
otra Colla distinta, cuando no se encuentre en el
lugar del emp lazamiento de la suya, ni se dirija a
realizar un trabajo determinado por cuenta del
Grupo, informando posteriormente a su Capataz
del servi cio prestado en estas circunstancias.

d) Designarán , cuando hayan realizado un
trabajo varios de ellos y pertenezcan a distintas
Callas , aquel qu e ha de poner en conocimiento del
Capataz de un a de ellas, la clase de servicio reali
zado , evitando la du plicidad o carencia de la nota
corr espondiente.

e) Cumplirán fielmente cualquier otra ins
trucción que sea dictada por la Junta Rectora del
Grupo.

Cobradores

Ar·t. 27. De entre los Mozos especializados
la J unta Rectora designará los cobradores que con
siderase precisos para la buena marcha adminis
trativa del Grupo.

Ar't . 28 . El serv icio de cobros se rea lizará
solamente cuando se considerare preciso a la vista
de las facturas pendientes y en hora s igualmente
adecuadas.
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Art. 29. Dad o que este trabajo se realiza
sólo esporádi cam ente y sin continuidad , los desig
nad os para realizarlo no está n exentos de efectuar
los trabajos propios de su ca tegoría pr of'esional y
estarán sujetos al régimen comú m de los mismos.

Art. 30. La Junta Rectora relevará de su
cargo a aquellos cobradores qu e por incompetencia,
negligencia e inmoralidad , se hagan acreedores a
ello, sin perjui cio de la sanción qu e pudiera corres
ponderles .

Afiliación

. Art. 31. El número ne produ ctores que pue 
den ser admit idos con carácter fijo, es el de ciento
cinco, y veinticin co corno eventuales.

Cuando por necesid ades del Serv icio, fuere
necesario aumentar la plantilla de pr odu ctores fijos,
se har~ en la cuantía que acuerde ·la Junta Rectora
y por el procedimien to que apa rece regulado en
este Reglam ento.

Art. 32. Para cubrir las vacan tes que ocu
rran en la plantilla de produ ctores fijos, se seguirá
un doble turno entre los de caráct er eventual: La
primera vacante de fijos será provista por el even
tual que sea mutilado, excombatiente, excautivo o
familiar de caído, con arreglo a la pr eferencia esta
blecida en la Ley de 17 de Julio de 1947: La se
gunda vacante la proveerá el Grupo libremente ,
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....

entre los eventuales que no reúnan estos requisitos
pero '1ue a criterio de ella y por sus condiciones
merezcan el ingreso: La tercera vacante vol verá al
turno prim ero y así sucesivamente. A más de las
normas establecidas anteriormente · se tendrán en
cuenta las disposiciones vigentes en ma ter ia de
colocación.

. .A.,·t. 8/J. Los límites de edad para ingreso

serán de los 18 a los 65 años.
Los que aspiren a cubrir vacan tes en la plan 

tilla de produ ctores fijos, deberán ser reconocidos

por el médico que designe la Junta Rectora , a fin
de qu e el fa cultativo, cert ifique las fa cultades físi
cas para la realización de los tr abaj os pr opios de

carga y descar ga ,
. Art . .'14 . Los afiliados pe rtenecientes a la

.plantilla de fijos que soliciten la separación, no
podrán solicitar el reingreso como eventuales basta
no haber transcurr ido un plazo de un año como
mínimo, desde que la separación les fu era conce
did a , si transcur rido un plazo de un año no solicita
el ingreso, será considerado como baja definitiva
del Grupo .

El que solicitare la separac ión por seg- unda
vez, no podrá solicita r el reingreso, ha sta ha ber
transcur rido un plazo de dos años. Si transc urrie
ran tres año s desde qu e solicitó la segunda separa 
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ci6n , no solicita el reingreso como even tu al se rá
considera do como baja definitiv a del Grupo.

El afi lia do q ue so licitare la sepa ración por te r
cera vez, no pod rá solic itar el rein greso y se rá
considerado como baja defini tiva , desde el IDO'

me n to en que se le conceda la se pa rac ión .
Art. 3:j . Lo s afiliados qu e hubier en solicitado

el rein greso como fijos , y lo se an con ca rácter even
tua l, te ndrán la preferencia en el turno de que
libremente pued e di sponer la Junta Rectora, con
for me a lo estab lecido en el arto 3 1 del .presen te
R eglamen to.

A r t. 3{¡'. Aq uellos que per tenecieron a la plan 
ti lla fija y solicita ren nuevam ente el reing reso, se
les concede rá sólo co n ca rácte r eventua l si hubiere
va cante de los mismos, teniendo ' pr eferencia sobre
cua lquier otro que no hubiere prestado servicios
en el Gru po ,

. Art. 37. Los p roductores q ue h ubie ren so li
citado se r a filia dos con ca rácter eventual , deberán
pasflr por un período de prueba de quince días
inin ter rum pidos o no, pasados los cua les y en el
caso de existi r vacan te, la Junta Rectora es t ima rá
la procede nc ia de su ing reso, sin perjuicio de la s
pr eferencias señalad as en el artícu lo anterior.

Art. 38. Los a filiados que .fig u ren en la plan
tilla de eventuales, serán d ados de baja au tomática
me n te, cnando dejaren d e prestar un servicio que
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.....

se les encom enda re , sin jus tificar suficiente mente
su falt a. La J un ta Recto ra est imará la suficiencia
o no, de la ju stificación .

A,.t. 89. Los af iliados con car ácter eventual,
vendrán obliga dos a prese ntars e periódica mente
y en los días qu e seii.ale la J unía Rectora, en el
Local del Gru po, a fin de pr estar los servicios que
se les encomenda ren .

Provisión de mandos

Ar t. 40. La J un ta Rectora del Grupo estará
forma da por tantos Voca les como Collas existan ,
más un President e, un Secret ario y un Conta dor.

El Gru po elegirá entre los component es del
mismo y por el procedimiento elect ivo, cinco Com
promisa rios, que serán los enea rgad os de elegi r
tantos Vocales como miembros deben integra r la
Ju nta Rectora .

Dna vez elegidos todos los Voca les, éstos de
entre ellos nombrarán a los que deben ostentar los
cargos de Presidente , Secretar io y Contador.

Si durante el mandato de una Junta Rectora ,
por necesidades se aumentase o disminuyes e el nú 
mero de Collas , no podrá ser modifi cad o en ningún
sentido el número de Vocales de la misma.

A,.t. 41. La reno vación de todos los cargos
se realizará por mitad cada tres años, pudiendo ser
reelegidos siempre indefinidamente los componen-
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tes de la Junta Rectora del Grupo, con la particu la
ridad de qu e cuando se elija Presidente 110 se eli
girá Secretario y viceversa .

Art. 42. E l Delegado Provincial de Sindica
tos a propuesta del Interventor Sindical, podrá ~eti 

rar de sus cargos al Presidente, Secretario y Con
tador y Vocales , que constituyen la J unta Rectora
del Grupo, cuando por su conducta se hiciesen
acreedores a la san ción y previa la instrucción del
oportuno expediente en el que se oiría necesaria
mente al interesado.

Art. 4/J. El interventor Sindical será libre
mente designado por el Delegado Sindical Pro- "
vincia l. ~

Régimen de trabajo

Art. 44. El horario de trabajo figura rá "ex
puesto en los Loca les de la Seccióu, debidamente
aprobado por la Inspección de Trabajo. .

A1·t. 4:i. El personal que baya de prestar ser
vicios en las distintas Callas , pasará lista a las siete
.Y media de la mañana, sancionándose 1\1 que faltase
con una guardia en día laborable,

No estará exento de pasar lista , el personal
contratado a jorn al, desde el día an terior, excepto
en el caso de que baya de comenzar su trabajo,
ant es de las siete y media de la ma ñana .
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Art. 40. Todos los días laborables, se nom
brará una guardia de cuatro productore s de la Sec
ción, los cua les habrán de realizar aquellos trabajos
que se presenten despué s de finalizar la jornada
legal.

No realizarán , estos pr odu ctores de guardia ,
trabajos que hubieren sido comenzad os por perso
nal de las Callas en la jornada ordinaria.

A?,t. 4'7, El horario de la guardia será una

hora después de finalizar la jorn ada ordinaria.
Art. 48. El personal que no acuda u las guaro

dia s de día s lab orables, será sancionado conform e
a lo prevenido en el capítulo correspond iente.

Art. 49. Los domingos y fiestas ab onables'
y no recuperables, se nombra rá gua rdia al personal
que el Listero considere necesario, nombr ánd ose
por turno riguroso en la lista, de tedas los af iliados
sin distinción de Mozos o Capa taces , exceptuánd ose
los enfermos, accidentados, au sentes y produ ctores
en vacaciones .

El personal accidentado y enferm o, les pasar á
el turn o en esta clase de guardia, y el que se en
cuentre ausen te o en vacacion es, la eIec tua r án el
primer domingo o fiesta no recuperable que exista
después de reintegrarse al trabajo.

Art. so. Para las fiesta s abonables y recu pe
rables , se segui rá turno di stinto eu la guardia.

Art. 51. El personal que en domi ngo, y fiesta
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abonable y recuperable , o no recuperable , hubiere
trabajado en el Grao, les pasará un turno de guar
dia en Castellón en igual clase de fiesta.

Art. 52. Los servicios a realizar ('11 el Grao
serán considerados preferentes, no pudiendo excu
sarse ningún afiliado de realizarlos', salvo justifica
ción suficiente, siendo sancionada la falta al trabajo
conforme determina el capítulo correspondiente.

Art. 53. El personal que se encuentre ' pres
tanda servicios, en el Grao de Castell óri, avisará
por el medio más rápido, una vez terminado el tra
bajo, y no antes , a la Secretaría del Grupo, el hecho
de haber dado fin al mismo, por si se precisasen
sus servicios en otro lugar, al cual habrá de diri
girse si se le indicas e.

Régimen de fiestas

Art. 54. Como régimen común, se respetará
el calenda rio laboral en cuanto a descansos regla
mentarios .

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior
y por la especialidad de los trabajos que se realizan
por el Grupo, se concederán a los afiliados, días de
descanso en compensación a otros trabajos fuera
de la jornada legal , o en días no laborables y en la
forma que se establece en el presente capítulo.

Art. 55. A cada productor se le abrirá una
cuenta que se denominará «De Fiestas». En dicha
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cuenta se les abonará el importe de las -remunera.
ciones que les correspondan por trabajos efectua
dos en domingos, fiesta s abonables y no recupera
bles y fiestas recuperables en la forma siguiente:

a) Se abonará a cada productor en su «Cuen
ta de Fiestas» , el importe de las remuneraciones
por trabajos realizados en Castellón , hasta las 14 ho
ras, en domingo y fiesta s abonables y no recupera
bles. El importe de los trabajos efectuados después
de las 14'horas, se les abonará en metálico.

b) Se les abon ar á en la "Cuenta de Fiestas»
de cada productor, el importe de las remuneracio
nes por trabajos realizados en Castellón en fiestas
abonables y recuperables a cualquier hora,

e) Se abonará en la "Cuenta de Fiestas» , el
importe de las remuneraciones percibidas por tra
bajos realizados en el Grao, en domingo y fiestas
abonables y no recuperables , cuando solamente se
haga medi a jornada. Trabajándose más de media
jornada, la mitad del importe se les abonará en la
«Cuenta de Fiestas», y la otra mitad, se les entre
gará en metálico.

d) El importe de las remuneraciones qu e
correspondan a trabajos realizados en el Grao, en
fiestas abonables y recuperables , se le abonará a
cada productor en su -Cuenta de Fiestas».

e) El importe de las remuneraciones que
correspondan por trabajos realizados por el perso-
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nal de una Colla, en Castellón , media hora más
tarde de concluir la jornada ordinaria, no corres
pondiéndoles guardia, se abonará en la . Cuenta de
Fiestas», de cada productor.

f) El importe de las remuneraciones que
correspondan por trabajos realizados por el perso
nal que preste servicios en el Grao de Castel1ón
una hora más tarde de concluir la jo-rnada ordina
ria, se abonará en la «Cuenta de Fiestas» de· cada
productor.

g) El importe de IUf: remuneraciones que
correspondan a los productores por trabajos reali
zados una vez transcurrid o el horario de guardia,
se les abonará en la «Cuenta de Fiestas» de cada
uno de los que lo realicen .

Art. 56. A efectos de la determinación del
importe de una fiesta o día de descanso, en com
pensación de trabajos realizados en cualquiera de
las formas a que hace referencia el artículo ante
rior, la -Junta Rectora señalará el importe de las
mismas, atendiendo al total medio de las cantida
des que se entreguen a los productores por todos
conceptos, en períodos de tiempo durante los cuales
no se den apreciables luctuaciones en la entrega
de gratificaciones.

A1-t. 57. El Listero será el-encargado de con
ceder las fiestas a que hace referencia el presente
cap ítulo atendiendo en primer lugar a aquellos pro -
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ductores que las tuvieran abonadas en su cuenta
en mayor número , pudiendo concedérselas según
las necesidades del servicio por jornada comp leta
o media jornada, en este último caso , sólo podr án
hacerse por la ta rde .

. No obstante lo dispuesto en el párrafo ante
rior, el Listero no concederá las fiestas á que hace
referencia el mismo, en las fechas en que las nece 
sidades del servicio obliguen a emplear personal
eventual en los trabajos.

A?·t. 58. Esta clase de fiestas sólo podrán ser
disfrutadas por aquellos a quienes se les conceda ,
conform e a lo establecido en el presente capítulo,
sin que pueda ceder su derech o a tí tulo honeroso
o lucrati vo.

Faltas, sanciones y prem ios

ATt. 59 . Se cons ide rará falta, toda acción u
omisió n que suponga quebranto o desconocimiento
de los deberes de cualquier índol e, im puestos por
las disposiciones lega les en vigor y en especial por
el presente Reglamento y las previstas en el Código
de Circulación y Reglamento de Transportes, asi
como las cometidas contra au toridades y muy
especialmente contra los que tienen encomendada
la inspección y vigilancia de los transportes y los
caminos por donde se realizan.
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Las faltas se . clasificarán en cuatro grupos:
LEVES.

MENOS GRAVES:
GRAVES.
MUY GRAVES.
La inclusión en los anteriores grupos se hará

en cuenta a la gravedad intrínsica de la falta la
importancia de su s consecuencias y la intención
del actor.

Se reputarán faltas -Ieves- las de puntualidad
a lista o al trabajo; no presentarse al trabajo sin
avisar previamente cuando se hubiere de prestar
servicios en Castellón; no acudir a la guardia que
le pudiera corresponder en día laborable; efectuar
horas extraordinarias o trabajos de carga y des
ca rga , sin comunicárselo a alguno de los Capataces
o en Secretaría; no poner en conocimiento de la
Junta Rectora la embriaguez del Capataz; no avisar
oportunamente haber terminado el trabajo en el
Grao; no presentarse a trabajar para la guardia
en domingo o fiesta y otras análogas.

Serán inclu ídas entre las «menos graves»,
no acudir al trabajo en el Grao; no guardar la de
bida compostura en el lugar del trabajo; discutir
violentamente con los compañeros; contestar en
forma poco correcta a los usuarios del Grupo; no
informar el Capataz a la J unta Rectora de la em
briaguez de algunos de los. productores de ia Colla
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a sus órdenes o de la omisión de 'a lguna otra falta
eleve» o -rnenos grave ».

Se considera rá n como egraves» , falsear un
parte de accid entes; simular un a en fermedad; agre
dir a un compañero; embriagarse en las horas de
traba jo; el abuso de autoridad del Capa taz o Lis
tero; el abando no de trabajo sin cau sa ju sti ficada ;
neg arse a reali zar un tr ab aj o que se le haya enco
mendado; di scutir violentamente con el Capataz,
Listero, compone ntes de la Junta Rectora o de al
guna Comisión, sobre orden o acuerdo dictado por
los mismos; no poner el Capataz o Listero en cono 
cimie nto de la Junta Rectora, el delito de hurto
cometido por un produ ctor y del qu e tuviere cono 
cimiento; realizar trabaj os de los que comunmente
se reali zan por el Grupo, sin haber solicitado per,
miso del mismo o 8erle negado, siempre que sea
por su cuenta; realizar trabajos en contra del Re
glamento de Servicios de Tra baj os Portuarios , en
perjuicio de 10s tr abajadores y otras an álogas.

Se conside ra rán faltas «m uy g ra ves", la blas
femia habitual ; la embriaguez habitual ; los robos;
estafa s o desfalcos; los hurtos; la agresión a supe
riores; la murmuración dolosa con tra los superio 
res ; ser cómplice de hurto o rob o; agredir a algún
usuario de lós del Grupo; falta de rendimiento
voluntario o reali zación de trab ajos con visibl es
mu estras de desagrado o desgana, y otr as análogas.
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La reit eración de una falta de un mism o Gru po
dentr o de un 'mismo año, se rá causa de que se cla
sifique en el Gru po inmediato superior ,

La Junta Rectora al imp oner las sa nciones ,
ten dr á en cue n ta las circunstanc ias especial es y
personales qu e conc urran en el au tor, para atenua r
o agravar la resp onsabilidad del mismo,

A rt , al) , Las sanciones cons istirán en:
Por falta s «leves» : Am on estación privad a , ca rta

de cens ura, de una a seis gua rdias en d ía s lab ora
bles, de un a a dos gua rdias en domingos o fiestas,
E l imp or te de las remunera cion es qu e pudieran
corresponder a un p roduc tor por trabajos efectua
dos con ocasión de una sanción de esta índol e, no
se le ab onará en su esp ecial - Cuenta de Fiesta s».

Por falta s c men os graves »: De siete a doce
guardias en días labarables , de tres a cuatr o guar
dias en domingo o fi estas, el importe de las remu
neracion es que pudieran corres po nde r a un pr odu c
tor , por trabajos reali zados con ocasió n de una san 
ción de esta índo le, no se le abonará en su especial
- Cuenta de Fiestas »,

Por fa ltas «f!Taves »: De tr ece días a un mes
de gua rdia en días lab orables, de cinco a ocho
gua rdias en domingo o fletas. El imp orte.d e las
remuneracion es qne pudieran corresponde r a un
pr oductor, por trabajos realizados con ocasi ón de
un a sanción de esta índole, no se le abonarán en su
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especial «Cuenta de Fi esta s' . Tampoco se. conce
derá a un produ ctor mientras dure el período en
qu e esté sancion ado; ninguno de los descansos a
qu e tuviere derecho, en virtud de su especial <Cuen-:
ta de Fiestas».

La falt a de re ndimiento voluntario o realiza
ción de trabajo con visibles mu estr as de desagrado
o desgana, será sanci ona da la primera vez con la
suspensión de empleo y sueldo durante un mes. La
segunda falta de esta índoie, con suspensión de
empleo y sueld o durante dos meses y la tercera
con la separación definitiva del Gru po.

Por fal tar; «muy gra ves», de dos a tr es meses
de guardias en día s laborables, de dos a tres meses
de guardias en domingos o días fest ivos; suspen
sión de empleo y sueldo duran te un mes o dos
meses y separación definitiva del Gru po.

E l productor del Gru po que sea sancionado
por el Servicio de T rabajos Portuarios, le será
impuesta doble sa nción de la que le seña lase el ci
tado Servicio. Si la falta cometida fuere de hurto
la sanción será cuatro veces ma yor de la ' que le
fue re impuesta por el Servicio de Trabajos Portua
rios , pudiendo ser sancionado con la separación
definitiva , si así lo cons ide rase oportuno la Junta
Rectora .

Si duran te el tiem po en que estuviese sujeto
a sanción un productor, se accidentase, enfermase
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() hubiere de au sentarse debidamente autorizado,
cualquiera que sea la causa de la au sencia, no se
le computarán estos días para el cu mplimiento
de la sanción.

La aplicación de las sanciones por faltas «le
ves», «menos graves», «graves» y «muy graves»,
se hará teniendo en cuenta las circuns tancias agra
vantes o atenuantes qu e concurran al hecho cons
titutivo de fal ta.

Art. 61. Las sanciones por faltas «leves»
y «menos graves:> serán acordadas por la .Junta
Rectora del Grupo, con au diencia del interesado.
Las sanciones por faltas «graves» o «muy graves»
las impondrá igualmente la Junta Rectora, pr evia
la formación del oportuno ex pediente.

El expediente habrá de tramitarse en el plazo
máximo de un mes , en el qu e se oirá necesaria
mente al inculpado, el cual tendrá de plazo cinco
días para contestar al pliego de cargos y aportar
las pruebas que cons idere oportunas . Si la ~anción

consistiese en el despido por falta muy grave, el
acuerdo de la Junta Rectora, tendrá carácter de
propuesta que se elevará con el expediente ins
truído al Magistrado de Trabajo.

En lo no previsto en este artículo, se tendrá en
cuenta lo dispuesto en la Reglamentación de Tra
bajadores de Transportes por Carretera.
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Art. 62 El Grupo de Oargas y Descar gas
concederá pr emios a sus afiliad os cuya concesión ,
motivo s y demás circun stancias se ajustarán a lo
prevenido en la Reglam entación Nacional de Trans.
portes por Carretera. .

El exp ediente contradictorio qu e se in struya
a los efectos de la concesión de dichos premios, se
hará a instan cia de tr es o más afiliados o de dos o
más miembros de la Junta Rectora , o del Presi
dente del Gru po, exponiend o los motivos por es
crito, actu and o de Secreta rio del expediente, el del
Grupo, y se procurará aportar el mayor número de
pruebas para fallar en justicia aqu él .»

Grátificaciones, licencias,

viajes, préstamos y dietas

Art . 6'.'5. Los productores tendrán der echo a
las gratificaciones de «18 de Julio" y - Navidad »,
que establece la Reglamentación Nacional de
Transportes.

La Junta Rectora , con el asesoramiento de la
Comisión, podrá conceder una gratificación ex traor
dinaria de Navidad. En este caso se concederá
dicha gratificación por partes iguales a todo el per
sonal, independientemente de cual sea su categoría
pr ofesional , aun cuando se tendrán en cuent a los
días trabajados a fin de que el reparto sea propor-
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.cional a los mismos. A estos efe ctos no se conside
rarán como días trabajados aquellos en que el pro
du ctor hubiere estado enfermo, accidentado o con
licenci a no retribuida.

Arto G4. Los afiliad os podrán solicita r del
Gru po las cantidades que en conce pto de préstamo
precisen para atender a uecas idades fa miliares.
H asta cien peseta s las solicitarán del depositario de
fondos, y en mayor cuantía serán concedidas por
la Junta Rectora, hasta un máximo de quinientas .

A rto 650 Cuando el productor hubiera de rea
lizar trabaj os fuera de la capital, tendrá derecho
al percibo de dieta s, conforme a lo establecido en la
reglan:ientación nacional del ramo y disposiciones
de carácter gene ral aplicables a ello. No se conce
derá esta dieta por los trabaj os que normalmente
se efectúan en el Grao de Castell ón en las manipu
laciones con el arroz.

A 1'to GO. Los productores ten dr án derecho a
que por el Grupo les sea abonado el importe del
viaje de desplazamiento para realizar trabajo f uera
de la localidad, excepto en el caso de que el des
plazamiento se efectúe en el vehículo en qu e ha de
reali zar se el trabajo.

No obstante se abonará el importe del viaje
cuando se realice desplazamient o al Grao , en
veh ículo de cualquie,r- clase.
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Art. 67 . Los prod uctores podrán solicitar
per miso al Listero, sin derecho a remunera ción al
guna, por plazo de un día .a un mes, qu e se cotice
derásiempre que no sea par a traba ja r por cuenta
de un tercero.

Tend rán derech o tam bién los productores a
solicita r licencias retribu ídas por razón de matri
monio, que consistir á en ocho días, o dos días por
fali écimien to de cualqui er fam ilia r que viva en su
com pañ ía y caso de no con vivir con el mi smo, sólo

. se concede rá un día por fallecim ient o de padres,
hi jos, herm an os y padr es o her manos políticos .

Cua ndo el fall ecim iento de los padres, hij os,
cónyuge y hermanos, tenga lu gar en población dis
tin ta , tend rán derecho a un día más de licen cia por
cada cien kilómet ros o fracción , comenzándose a
com putar la distancia a pa rtir de los veinticinco
kilómetros del casco urbano de Castell ón.

T ambién se concede rá un día de licencia retri
bu íd a por alu mbra miento de la esposa.

Excedencias

A 1-t. 68. Los afiliado s a este Gru po tendrán
derecho a las excedencias volunta rias y forzosas
con arreglo a los pr eceptos establecidos en la Orde
nanza laboral aplicabl e y demás dispo siciones labo
rales de carácter general.
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De los recursos económicos

y organización administrativa del Grupo

Art. 09 .. El Grupo Sindical de ' Carga y Des
carga, recargará en todas las facturas que por tra
bajos realizados a jornalo a destajo , se giren a los
diversos empresarios que utilicen los servicios de
sus afiliados , el tanto por ciento que sea autorizado
por los organismos competentes, destinando el im 
porte a cubrir las atenciones y necesidades del
grupo .

. A1-t. 70. El Grupo realizará los trabajos ad
ministrativos, recaudación y liquidación de las
cantidades por seguros sociales de sus afiliados, en
directa relación con los organismos competentes

.del Estado, constituyéndose en concepto de empre-
sa de pago autorizado independiente.

Art. 71. Las funciones administrativas del
Grupo se realizarán por la Junta Rectora, bajo la
directa vigilancia del Interventor Sindical , con
tando aq uélla con el personal burocrático necesa
rio nombrado por la misma.

_El Presidente de la Junta Rectora

'o.~ ~i"
. t» B.o El Interventor Sindical
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DILIGENCIA DE A P R OB ACI ÓN: En Caste

llón de la Plana, a seis de Junio de mil nove

ci entos cuarenta JI nu eve.

Con esta f echa y de conf ormidad con lo precep

tuado en los art ículos 154 y siguientes del título

VII y título VIII, capítulo XII, art ículos 195

y siquientes, de la R eglamentación Nacional del

Trallojo en. las E mpresas del Transporte por

Carretera en cualquiera de sus clases, de 2 de

Octubre de 1947 (B . O. del 19-11-47) , quedan

aprobados los presentes E statutos y R eglament o

de R égimen Interior, en todo aquello que no se

oponga a las mencionada s Ordenanzas laborales.

El D plegad o de l'mbaj o, M. T ornel, rulni

cado.- -Hay un sello en tinta uioleta que ala.'

« Delegación Provin cial de Tr abajo .- Castellon» ,
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CARGA Y DESCARGA

-:
,.;¡ PRESIDENCIA' DEL GoBIERNO.
:S'0 111

~Z Orden de 2 de abril de T955 (BoletínOficial del 7) .

~ ~ Por la que se suprime el carácter obligatorio de realizar en domingo las
O..¿ operaciones de sarga y descarga en las estaciones ferroviarias.
<'1::31l Excmos. Sres.: La Orden de esta Presidencia del Gobierno"fecha z rde octu-
¡;~ bre de 1940 dispuso el carácter obligatorio, en domingos y días festivos, de las
8~ operaciones de carga y descarga de mercancías en las estaciones ferroviarias,
r.::¡ == así como de 10'8 servicios accesorios de transporte entre éstas y los domicilios de
c:l~ expedidores o consignatarios, fundándose en la necesidad apremiante de obtener
~ el el mayor rendimiento posible del .material ferroviario.,
ti] Atenuadas sensiblemente y de m~do general las -circúnstancias que dieron
8< lugar a esta disposición, y haciéndose eco de numerosas solicitudes recibidas de
f las Jerarquías Eclesiásticas y Organismos Sindicales, esta Presidencia se ha

servido disponer:
L° A rpartir de la fecha de publicación de esta Orden queda suprimido el

carácter obligatorio, en domingos, de las operaciones de carga ! descarga de



2

mercancías en las estaciones ferroviarias, así como de los servicios accesorios
de transporte entre éstas y los domicilios "de los expedidores o consignatarios
de dichas mercancías, establecido en la Orden de esta Presidencia fecha 21 de
octubre de 1940. .

Quedan subsistentes las disposiciones anteriores a dicha fecha en cuanto
obliguen a hacer factible la voluntariedad de dichas operaciones y las que se
refieren a los citados trabajos en los días fe.stivos entre semana.

2.° La Delegación del Gobierno para la Ordenación del Transporte queda
facultada para proponer a esta Presidencia las medidas excepcionales que pu
diera ser necesario adoptar en los casos en I que la insuficiencia de las instala
ciones o del material afectaran gravemente a determinados tráficos de interés
nacional.
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