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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

En Melilla a 24 de agosto de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. Cristóbal Sánchez Sampalo, en calidad de Gerente de CLECE S.A.  
de Melilla y, D. Miguel Calvente Ayora, Jefe de Servicios de CLECE S.A. Melilla, con 
domicilio en C/ General Astilleros n.º 40.

y de otra, D.José Luis Faus Arias, con domicilio en Plaza 1.º de Mayo, edificio de 
los Sindicatos 1.ª Planta feSMC uGT Melilla, en calidad de Secretario General de la 
Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Melilla y, D. Antonio Castillo 
Navarrete, como Delegado de Personal de FeSMC UGT en CLECE S.A. en Melilla.

INTERVIENEN

El primero en nombre y representación de la sociedad limitada referenciada, con 
facultades bastantes y suficientes para concretar el presente acuerdo, conforme le autorizan 
los estatutos por los que se rige tal sociedad; y, el segundo, en su condición de delegado 
de personal en nombre y representación de los trabajadores en Melilla del servicio de 
Capitanía Marítima en la dársena de embarcaciones menores y dársena pesquera.

Dichas partes intervinientes tienen y recíprocamente se reconocen, en la condición, 
en que cada uno actúa capacidad bastante para contratar y obligarse tan ampliamente 
como en Derecho se requiere y a los fines de las convenciones de las que más adelante 
se harán los debidos méritos, realizan al efecto las siguientes.

MANIFESTACIONES

primero.- Que la citada sociedad anónima se dedica a la actividad de prestación 
de diversos servicios, encontrándose entre ellos el “Servicio en Capitanía Marítima de 
Marinería en Dársena de embarcaciones menores y Dársena  Pesquera”, prestado dicho 
servicio en Melilla con motivo de la concesión administrativa otorgada en su día por 
AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA.

Segundo.- La relación laboral de los trabajadores pertenecientes a CLECE S.L., 
ha venido rigiéndose por el Convenio de Empresa de Marinería de la Dársena de 
Embarcaciones Menores, que es actualmente de aplicación.

En virtud de lo expuesto, ambas partes:

ACUERDAN

primero.- Que con motivo de lo consignado bajo el presente epígrafe de 
“manifestaciones”, que se da aquí por reproducido, CLECE S.A., abonará a sus trabajadores 
con retroactividad de uno de julio de dos mil diecisiete, un incremento Salarial de 1,2% 
para el 2017 y un Incremento del 1,2% para el 2018.

Segundo.- Por parte de la Representación Legal de los Trabajadores se acepta, dos 
días de Asuntos Propios por el no incremento salarial del 2016.

Tercero.- Que la Empresa continuará abonando un 8% del salario base, conforme 
a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo sobre  materia concreta, suscrito entre las 
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas de la Ciudad 


