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- Incremento de la actividad.
- CoberhJra de ausencias provocadas por InC<3pacidad Temporal. ,
. Ausencias imprevistas.
- Ucencias Impr~vi$t2s.
- Ausendas provocadas por licencias sindic¡;¡les.- Ausencias provocadas por la realización de fDnnación inherente al puesto.

S cuadrante de tumos se confeccionará por el Jefe de Operaciones a principio de ario. siendo modificadO
cuandQ las necesidade~ operativaS lo requieran. Los Representantes de los Trabajadores serán informados
de los ú.Jrnos es1ablecidos. asf como de sus variaciones.

Artículo 13.- TURNO ROTATlYO.

1.- Turno rotativo con jornada ~gramada.
, "

Sin peIjulclo de b dIspuesto en el articulo anterior, se establece, con carácter general, y pata el personal de
fumo, un cido rotativo de seis dIas de trabajo y cuatro dfas de descanso. que se repetir!. a 16 largo del \000
et a~o. salvo en periodos de vacaciones~ bajas por enfermedad y demás causas prevlstaseri el n(Jmero 3
del articulo 12 de la presente norma convencional, en cuyo caso, de ser posib[e. el ciclo será de seis dias de
trabajo y dos dras de descanso.

La secuencia de rotación de turnos p~_rá ~er de dos dlas de mañana, dos días de tarde, dos días de nodlB
osimUar. .

2.- Turno desprograrnado-

Debido a que el proceso productivo de ATLAS, SA exige que su acfividQd se desarrolle 1as veinticuatro
horas de todOs 10$ días del ano, yqu9 fa mayar parte de los servicios que'presta se encuentran sujetos a
criterios de varlabilídad ,e 'rnpre\-isibilldad, aJdepender de los horarios de llegada yestanciQ de bi buques
en el muelle, la Empresa debe establecer. en cada momento. los equlpos'de trabajo necesañ~ para cubrir. ese servicio. odsptándolos a la afluencia de buques.

Con el fin señalado en el párrafo anterior, y de confomlidad can lo dispuesto en ei artfculo 36.3 del Estatuto
de los Trabaj~óores, existe un colectivo de trabajadores COn la totalidad de IQ jornada desprogramádá, cuyo
re.gimen de trabajo se regirá por las siguientes condiciones:

a) la Companla, con periodicidad mensual, infon'rlará a los intereSQdos de los actos de trabajo que se

prevén para.ese periodo.

b) COn carácter general, el trabajo se prestará en turnos de od1o horas de Mañana, Tarde o Noche, si
bien, (0$ horarbs de trabajo de cede día, turnos concretos O ciclos de trabajo, se detennina~n
según se tenga noticia de la llegada de los Buques. comunicándosela a 10$ trabajadores Que ha de
acudIr al trabajo COn una antelación ml!'\lma de doce horas.

. c) Por lo que se refiere al sistema d8 /I~amiento de 10$ tl'abajadores de jornada desprogram<ló<l, la
empresa comunicará a través de una busca proporcíonada ~ la empresa y con la antelación
mlnlrnQ prevista en eC párrafo anterior, el horarb de cada díQ, el turno concreto o el dolo de trabajo.

A efectos de una adecuada camunicadón. se establece. como obligación de cada t"abajador, el
mantener conectado el sistema de 1~lizaci6n, siendo considerada como falta de asi


