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CAPITULO I
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i/lUal de quince d!as.

ARTICULO 82._ Compensación. abi!iiorción y garantla "a-d perso

nam"._ Las condiciones contenidas en e$te Convenio Colecti-

ARTICULO 79._ Unidad de convenio._ La$ condicione$ pactada5

en el presente Convenio Colectivo, constitu.yen un todo ori'!.

nico é indivisible.

1 • En e5tos casos se plantear! por escrito la cue,2

ti6n objeto de litigio ante la Comisión de Inte~

pretaci6n, Conciliaci6n y Arbitraje, 1.1- cual ,;e

reunirá necesariamente en el plazo de quince dfas

h1biles a partir de La fecha de la recepción del

escrito, debiendo emitir un informe en otro plazo

A) Interpretación de la totalidad de los artIculos de -

ARTICULO 92.- Comi5ión Paritaria.- Se constituye una Comi"ión,

cuyas funcione5 ,;er!n la5 siguiente5:

Por $er condiciones m!nimas la5 de este Convenio Cole~

tivo Sacional, 5e respetar"n las 5uperiores implantada5 con

anterioridad, elCaminadas en- ·su conjunto y en cómputo anual..

e5te Convenio.

vo son compensables y absorbibles respecto a las que vinie_

ran rigiendo anteriol"lloente, estimadas en .su conjunto y cómp~

to alllW.l.

En cuanto a los altos carKos se e$tar" a lo dispues~o

B) Conciliación p~ceptiva en conflictos colectivos que

supongan la interpretaci6n de las normas del presente

Convenio.

en las dispO$iciones especificas, aplicables a estos casos.

1991.

que presten sus servicios en las Empresa$ comprendidas en el

1mbito funcional expresado en el Articulo J9.

ARTICULO 69._ Ambito per50nal.- Se re~ir"n por el presente 

Convenio Colectivo Nacional la totalidad de los trabaj adores

ARTICULO 59._ Denuncia._ La denuncia del presente Convenio 

'se entender" automática al momento de su vencimiento, en e;¡

te caso, el 31.1_.91. No obstante, la Comi$ión Segociadora 

se con5tituirá en la primera semana del mes de Diciembre de

RESOL¿ 'CIO,V de 4 de ahr¡1 de 1990. de la Dirección
General de Trabajo. por la quc se disponc la inscripción en
el Registro}' 1_!lIbliúlCitÚ¡ ell c/"Ro/ct/n Oficial del Estado»
del COIIH'lIio CO/('(//ro de Empresas de Seguridad

10548

ARTICULO 1~._ Ambito fUllcional._ Están incluidas en el camp'-'

de aplicación de este Convenio toda5 las Empresa5 dedicada5

a la pre$tación de vi~ilancia y protección de cualquier cla

5e de locale$, bienes o personas, as! como servicios de es _

Visto el texto del Convenio Colectivo dcl;mpresas de Seguridad, que
fue suscrito con fecha 8 de marzo de 1990. de una parte. por
representantes de las Centrales Sindicales llGT. SIPVS. Ce. OO. y USO
en represenlación del coll'ctiyo lahoral afectado. y de otra.. por la
Asocinción Empresnrinl K~prosCr». en representación empresanaL y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90. apartados 2 y 3. de la
Ley 8/1980. de 10 de marzo. del Estatuto de los Trahajadores. y en el
Real Decreto 1040/1981. de 22 de m3YO. sohre regIstro y depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General acuerda'

PrimerO.-Ordenar la inscnpClon del ('ilado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Ccntro directivo. con notificación a la
ComiSIón Negociadora.

Segundo.-Disponer su puhlicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, -1- de abril de 1990.-EI Director generaL Carlos Navarro
López

,~RTICl'LO 1'1._ .'mbito de aplicaci6n.- El pr'esente Convenio CS!

lectivo, establece las base$ para la$ relaciones entre las _

Empre5as de Vigilancia y Seguridad y sus trabajadore5.

colta, conducción o tra51ado con 10$ medios y vehlculo$ ade-

quedará adscrito el inmueble y que dcbcr::i hacerse cargo aSimismo de los
gastos. de construcción. instalación Y' mantenimiento del citado Centro.

~rt. 3.° Se faculta al Tesorero territorial de la Segundad Social en
Luga. p~ra que. actuando por delegación del Director general de la
Tesorería General de [a Segurid¡¡d SociaL formalice el documento
público procer:!entc y resuelva cuantas incidencias puedan produclfse
con motivo de esta operación.

Dado en l\1adrid a 4 de mayo de [990.

cuados y manipulación y almacenamiento de caudales, fondos,

El \1LllhiW ,le' T,."harn ~ ;;,·~"r"Lid <;, ,',:iI
1\ '1\ \l-\RTI-"':FZ '\JO\' \1

JUAN CARLOS R.

ARTIct'LO 22._ .-\mbito territorial.- Las nOrma5 de e5te Conve_

nio Colectivo Nacional, $er1n de aplicaci6n en todo el terri

torio español.

CO'VE~IO COLECTIVO ':\.ClO'.\L P.\R.\ 1. \S E'¡PRESAS
DE SEGL'RIDAl) 19941

,f): valores, joyas y otros biene$ y objetos valiosos que preci -

sen vi/{ilancia. y protección que de manera primordial prestan

tales Eapre5as.

Se re¡irán también por este Convenio Colectivo la5 E~

pre5as que, ademá5, presten servicio$ de vi~ilancia y prote~

ción, mediante la fabricación, distribuci6n, in$talación y 

mantenimiento de sistemas electr6nicos, visuales, ac65tico5

o instrumentales. Quedan eXpre5amente excluidos aquellJ.s -

Empresas dedicadas exclusivamente a la fabricación, instalaciqn

rlf' _nteniaiento dfl dichos $istemaa.

ARTICULO .\2._ "'muito te~~ El presente Convenio C()lec~J.

entrar" en vigor el. día 1 de Enero de 1990, "ea cual ruere

la recha de public.ación en el "Boletfn Ofi:;ial riel Estado

y mantendrá su Vl¡;:-enCla hasta el 31 de Dieiembre de ,.'''1..

2 • Establecer el car!cter vinculante del pronuncia-

miento de la Comi$i6n en el arbitraje de los pr2

blema$ O cuestione5 derivadas de la aplicaci6n -

de este Convenio que le sean sometidas por acue~

do de amba$ parte$ y siempre que el pronunciamie~

to se produzca por unanimidad de los miembros as~¿

tentes de la Comis~6n Paritqria.

3 • La composici6n de la Comi5i6n e5tará integrada

por cuatro miembros de la ."sociaci6n Patronal y

otros cuatro miembros de la5 Centrales Sindicales

componentes de la Comi5i6n Se¡;:-ociadora del Conv~

nio, asignando un miembro cada Central S indi';al.
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4 • Lll COlllis160 fija como sede de las r-euniones, el

domicilio c!e la Asociaci6n Profesional de Com~~

ñlas Privadas de Servicios de Seti\lridad. Cualqui~

ra de los componentes de esta Comisi6n podr! coE;

vocal" dichas reuniones. La parte convocante est,!

ro' obli,ada a coml,lnicar a todos los componentes

por carta certificada con acuse de recibo en el

pla:co de siete dta. <Interiores a la convoc:ato .. ia.

5 • Cada Representaci6n (Empresa y Trabajadores) tom!.

r' SU decisi6n por mayoría simple de votos.

6 • Para que las reuniones sean vAlidas. tendr!n que

••i.tir • l •• mis_s un mínimo de dos miembros

de la Asociac16n Patronal y cualquier Central 

Sindical en caso de no asistir las otras Centl",!

les habiendo sido debidamente convocadas se~ón

eapecifica el apartado 4 de este artIculo.

C) Seeuillliento de la ap1icaei6n de 10 pactado.

En representaci~n de los Trabajadores;

CC.OO; !olario Jos~ Alonso fern!ndez

SIP~; Juan Manuel Gare!a Guti'rrez

U.G.T.1Mi¡¡uel An¡el de Blas Salas

U.5.0.:1&"nacio Gare!a Reboredo

En representaci6n de las Empresaa:

Isaac Mart!nez Carrascal

Juan Manuel GonzUez HerrerO

Antonio Orti:r. Orive

Lino Bermejo Palacios

CAPITULO II

ORGAN!ZACION DE TRABAJO

ARTICULO lO~.- Principios Generales.- La or&anizaci6n pr!ct.!

ca del trabajo, con sujeci6n a este Convenio Colectivo ~aci2

nal y a la le¡¡islacioSn vigente, es facultad de la Direcci6n

de la Empresa.

Sin mer:'llla de la autoridad que corresponde a la Direc

ci6n, los representantes de los trabajadores tendr!n iunci2

nes de informaci6n, orielltaci6n y propues1ll en lo relaciona

do con la or¡:anizaci6n y racionalizaci6n del trabajo, de c0!l

forll\idad con el Estatuto de los Trabajadores Y dernAs le¡¡isl!

ci6n villente.

ARTICULO ll~.- Norrnas,- La or&anizaci6n del trabajo compre~

de las sieuientes normas.

a) La deterlllinaci6n y exieencia de una actividad

y un rendiaiento a cada productor.
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b) La adjudicaci6n a cada productor del n(imero

de el_ntos o de la tarea nece.aria corres

pondiente al rendimiento mlnimo exi¡¡ible.

c) La fijaei6n de no ""as de trabajo que ¡¡aranti_

cen la 6ptim8 realizaci6n y see\U"idad de 10$

servicios propios de la actividad, establecié.,!!

dose el cuadro de premios y de sanciones adecuo!

dos al cumpl~iento o ineumpl~ienbo de tales _

nOrlllas.

d) La exi¡:eneia de atenci6n, prudencia, pulcri-

tud, vi¡¡ilancia en ropas, enseres, 6.tile,¡;, _

armas, vehículos y dem!s elementos que comp~

nen el equipo personal, as! como l1e las de 

m&s instalaciones y bienes an!lo~os de la E!!!

presa y de sus clientes.

e) La movilidad y redi.stribuci6n del personal

de la Empresa, típicas de la actividad, me

diante el estableciJaiento de loa cambios de

puestos le trabajo, desplazamientos y trasl!

do qu.e exijan las necesidades de la ori"aniz!

ci6n de la producci6n, de acuerdo con las

condiciones pactadas en este Convenio.

En todo caso se respetar! la catelor!a prof~

aional, y tal potestad no podr! repercutir 

en perjuicio econ6mico para el personal afe~

tado.

f) La fijaci6n de u.na f6rmula de cUculo de la

retribuei6n de forma clara y 'sencilla, de m.!,

flera que los trabajadores p~edan facilmente

cOlllprenderla, inclu.so en los casos en que se

aplique un sistema de remuneraci6n con ince2

tivos o primas.

e) La realizaci6n de la. modificaciones en 10$

m6todos de trabajo, distribuciones de pers.2.

na!, cambio de funciones, calificaci6n pr0f.~

sional, retribuciones, sean con incentivos o

sin '1, cantidad y calidad del..trabajo, razo_

nablementm exigibles.

h) El Mantenimiento de las normas de orean iza 

ci6n de trabajo reflejadas en este Convenio,

tanto a niv"l individual coma colllctivo. A

nivel individual. incluso en 10$ casos de

disconformidad del trabajador, ex:presada a

trav~s de sus representantes, ,",e maR't~ndrán

tales normas en tanto no exista resoluci6n 

del conflicto por parte de la Autoridad com_

petente. A nivel de conflicto colectivo, el

mantenimiento de l'a norma o normas que lo m,2

tiven quedar! en suspenso hasta que se dicte

la resolucioSn por parte de la Autoridad com_
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petente, sin perjuicio de la cooc11i3c160

preceptiva prevista ~n el. Art~. 911. párrafo

b) de este Convenio Colectivo, excepto en

los casos de ur~encia 6 i~yerio5a nece~idad

que pongan en peligro la continuidad de la _

prestaci6n de los servicios.

CAPITUlO III

PREST,'CIOS DEL TRABAJO

ARTICULO l2~.- Las partes firmantes de este Convenio Colecti

vo manifiestan su voluntad de que cada puesto de trabajo ~ea

ocupado por el trabajador m!s id6neo en ra~6n de sUs cualid~

des t~cnic-as, profesional.es y humána.';l, a cuyo fin deber!n e~

tabl.ecerse los adecuados cauces de promoci6n y selecciunj y

se facilitar!n los medios para la formaci6n y perfeccianamie~

ta profesional e integral de los trabajadores, siguiendo el

adiestramiento adecuado por los medios que a tal efecto les

~er~n facilitados por el Hinisterio de Educaci6n y Ciencia,

Ministerio del Interior y Ministerio de Trabajo.

Para llevar a. efecto tales principios, la Empresa in

formar! a los representantes de los trabajadores de los pla

nes de formaci6n profesional a realizar por la misma, cuyo 

contenido tendr~ como objetivo los s~ientes fines:

l~.- Elevaci6n del nivel cultural del trabaj.!

dar y a su promoci6n social.

2~.- Elevaci6n del nivel físico del trabajador.

3~.- Corre!:ir deficiencias er;,. el nivel profe

sional e~ieible cuando se observen rendi

mientas inferiores a lo normal, o para -

la adaptaci6n a nueVO$ puestos de traba

jo dentro de la definici6n general de su

categoría.

.¡~._ El ",,,,censo, dentro de la l.í.nea directa 

de promoci6n profesional.

:; Q. _ Perfeccion3miento profesional.

Antes de su implantaci6n, se requerir' informe prece2

tl.VO de la representaci6n le'lal ae los t;rabajadores. E.n "l

ca'lO de que los planes de formaci6n sean presentados y se 

hayan obtenido subvenciones públicas, la representaci6n le

~al ¿e los trabajadores ser1 igualmente informada de la ge~

ti6n y empleo, en periodicidad trimestral, de las subvenci~

nes óbtenidas.

El personal operativo <le e"et .. " empresas vcndr~ ool.i.;:-2

do a asistir a los curSOS, p~!cticas de adiestramiento, entr~

namientos, y dem!s actividades formativas de car!cter prof.~

sional que estioule la legislaci6n vigente dentro o fuera -

de la jornada laboral.
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Si se efectuase fuera de la jornada laboral, cuando _

el trabajador se desplace por sus propios medios, ",e le ab.,2

nar! dicho desplazamiento en la forma establecida en el Art.

37 abon!ndosele adem!s las horas empleadas en dicha activid~

des como si de horas extraordinarias se tratase.

ARTICULO l]Q.- El car&cter confidencial de la prestaci6n de~

servicio hace especialmente e~i~ible que los trabajadores

sujetos a este Convenio Colectivo Sac.ional manten&:an con e.i;-

pecial ri~or los secretos relativos a la e~plotaci6n y nego

cios de sus Empresas y de !quellas a las que se presten los

servicios, todo ello de acuerdo con lo establdcido en la· le

gislaci6n vi~ente.

ARTICULO 142._ Subrogaci6n de servicios.- Con el fin de re~~

lar la estabilidad en el empleo de las trabajadores de la

actividad, aunque no la estabilidad en el puesto de trabajo,

dadas las especiales caracter1sticas y circunstancias de la

actividad, que exigen la movilidad de los trabajadores de _

unos a otros puestos de trabajo, cuando una Empresa pierd"

la adjudicaci6n de los servicios contratados de un centro de

trabajo por resoluci6n de contrato de arrendamiento de <¡ervi

cios, la Empresa adjudicataria est!, en todo caso, obligada

a subrogarse en los contratos de los trabajadores adscritos

• dicho contrato de arrendamiento de servicios, cualquiera _

que sea la modalidad de contrataci6n de los ·mismos, siempre

que tenea una ant~Uedad m1nima en el servicio, objeto de s~

brogaci6n, de siete meses anteriores a la fecha en que la s~

brogaci6n se produzca, incluy'ndose en dicho período de perm~

nencia las ausencias que por vacaciones, I.L.T., permisos r~

tribuidos, etc ••• haya podido tener el trabajador en el ser

vicio subrogado.

Cu.ando la subrogaci6n afecta a~ transporte de fondos,

dadas las especiales características de este tipo de servi 

cios, la Empresa cesante, de acuerdo con la Represeotaci6n de

los Trabajadores, determinarf el oúmero de servicios presta-

dos, "o paradas", que se hu.biesen realizado eo las Entidades

objeto de su.brOliaci6n durante los siete meses anteriores a 

la fecha de subroeaci6n.

Los servicios prestados en estas Entidades se comput!

r.sn para determinar el ndmero de trabajadores que deben ser

subro~ados, dividiendo el ndmero de servicios\prestados entre

siete, y la media resultante, se dividir1 entre ocho, cuando

los servicios afecten a poblaciones de rMS de 200.000 habita!:

tes; y ent"e seis, cuando afectan a poblaciones de ~lCr.OS Jc

200.000 habitantes.

En ambos casos, la cantidad resultante, que es la jo~

nada mensual a subrogar, se dividir! entre 165 horas, siendo

el cociente de di.cha operaci6n el número de trabaj a.dores que

deben ser subrogados, multiplicado por la dotaci6n del vehí_

culo blindado.

Si este cociente tiene decimale-'5, se incrementar! en 

un entero cuando el decimal sea i:¡ual o superior a cinco dé-

~imas.
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Conocido el ndmero de trabajadores, para determinar 

qu~ trabajadores de entre los afectados deben ser .subrogados,

se deber' estar a lo que acuerden los Repre.o;;entante.s de los 

Trabajadores y la Direcci6n de la Empresa, teniendo pr:-esente

que dnicamente podr'n subrogarse tripulaciones completas.

La Empresa cesante en el servicio deber' notificar al

personal afectado la resoluci6n del cOl1tr-ato de arrendamiento

de servicios. tan pronto comoten&a conocimiento del mismo.

La Eapresa adjudicat;aria deber' respetar al trabajador

todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su 

anterior Empresa, incluso la anticUedad. Asimismo, el traba

jador percibir' con car¡-o a su anterior Empresa la liquida

ci6n de los haberes, parte.s proporcionales de ~ratificacio

nes y vacaciones que le pudieran corre.sponder.

A los efectos anteriores, la Empres~ cesante deberá _

poner a disposici6n de la Empresa adjudicataria en un pl'lzO

mínimo de 72 horas antes de que esta comience la prestaci6n

del servicio, o 72 horas desde que tuviese conocimiento .dire.s

to de la subrol(aci6n, la siguiente documentaci6n:

- Certificaci6n, en la que deberá constar el nombre _

del trabajador, fecha de nacimiento, nombre de los

padres, estado civil, ndmero de beneficiario~ ae

prestaci.... nes a la::.-,.t;amilia, importe .de la totalidad

de las per<::epciones de cualquier, i",dole que v~ni"a

cobrando ,el trabajador por. su trabajo, deslltlosado

por conceptos.

- C"rtificaci6n de la Tesorer!a Territorial de la Se

¡uridad Social de estar al corriente de palito, as! •

como una declaraci6n jurada de la Empresa cesante

de i.cua1 situaci6n.

- Fotocopia del TCl y TCZ de cotizaci6n a la Se~ridad

Social de los tres lütimos meses.

- Contratos de trabajo suscritos por, los trabajadores

afectados, en el caso de que se hayan concertado por

escrito.

- TItulas y licencias de armas, cuando proceda.

_ Cualquier otro docUJllento que se requiera a estos efes

toa como necesario.

Es facultad de la EmpresOl <::esante en el servic-io, dec..!:.

dir quedarse con todos o parte de los trabajadores afectados,

por la subroKaci6n.

No desaparece el carácter vinculante de la subro!Caci6n

~n el caso de que el arrendatario del servicio suspendiese 

el mismo por un per!odo no superior a seis meses, si la Empr~

sa cesante a los trabajadores cuyos contratos de trabajo se

hubiesen visto resueltos por motivos de esta .suspensi6n, pro

basen que el servicio se hubiese reiniciado por la misma u -

otra Empresa.
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Los miembro!; del ComitE de Empresa, los Delei"ados de

P~rsonal y los Delelltados Sindicales, podr4n optar, en todo

caso, entre pe rmanecer en sU Empresa o subrQ&"arse a la Empr!.

s¡lo adjudicataria, salvo en los supuestos si¡{uientes: al que

hubiera sido contratado eJtpresamente por obra o servicios d!.

terminados para el centro afectado por la subroeaci6nj b)

que haya sido elegido e$pec!ficamente para representar a los

trabajadores del centro de trabajo objeto de la subro~aci6n¡

siempre que afecte a toda la plantilla del centro;o cl que _

la subrOlltaci6n afecte a la totalidad de 10$ trabajadores del

Art~. 18 - Grupo IV de la unidad productiva. En estos supue.:::.

tos los Delelltados de Personal, COlllit~ de Empresa y Dele¡ados

Sindicales pasar4n talllbi~n a la nueva adjudicataria de los _

servici os.

CAPITtn.O IV

CLASIFICAC!OS DEL PERSONAL

SECCION 11. CLASInCACION SECUN LA PER,MANE.'lCn

ARTICULO lí~.- En funci6n de su permanencia, los contratos _

de trabajo podrln concertar$e por tiempo indefinido, por du

raci6n determinada y por cualquier otra modalidad de contra-

to de trabaj o autorizada por la legislaci6n vigente.

Ser' personal contratado para obra ° servicio determi

nado aqu'l cuya .dsi6n consista en atender la realizaci6n de

una obra ° servicio determinado dentro de la actividad nor _

mal de la Empresa.

Este tipo de contrato quedar! resu~lto por las si~u~e~

tea causasl

Cuando se finalice la obra o el servi<::io.

- Cuando el cliente resuelva el contrato de arre~

damiento de servicios, cualquiera que sea la ca..!:!;

.sa, .sin perjuicio de la fi¡ura de subro¡-aci6n _

establecida en el art!culo anterior, en el caso

de qUe eJtista otra Empresa de Sel"uridad adjudi

cataria.

- Cuando el contrato de arrendamiento de servicios

se resuelva parcialmente por el cliente, se pr.2

ducir' automAtiC"llIente una extinci6n parcial

equivalente de los contratos de trabajo adscri

tos al ~ervicio.

A efectc:s 'de 'ia
L

d';t~r~'in'~~i6n de los trabajado

re" afectado" por esta. situaci6n. $e ele~irán _

primero las de meno~ anti~Uedad, y casa de tener

la misma, se valorar'n las car~as familiares, y

en todo caso aida a la Representaci6n de los

Trabajadores.

Ser! pers~al eventual aqufl que ha sido contratado 

por las Empresas con ocasi6n de pl:'estar servici.ol> para a.te~

del' las exii"encias circunstanciales del mercado, acumul~ci6n

,
1
(

"., .,..... >J
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en cada mOlllem: o.

ARTICULO 172.- Las clasificaciones del personal consi~nadas
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al Jefe de Primera.

bl Jefe de Se,¡unda.

el Oficial de Prilllera.

d) Oficial de Se~da.

el Azafata.

el Auxiliar,

.l Vendedor.

h) Tl'llefonista.

i) Aspirante.

l. Personal directivo. titulado y técnico.

II. Personal administrativo •

III. Personal de mandos intermedios.

IV. Personal operativo.

V. Personal de seguridad mec!nico-electr6nica,

VI. Personal de oficios var-ios.

VII. Personal subalterno.

te sus servicios en las Empresas comprendidas en este ConvE.

nio Colectivo se clasificar!, por- ra:z:6n de sus funciones, -

A) ADMDlISTR.ATIVOS._

ARTICULO 189._ Clasificaci~n geoeral.- El personal que pre~

en los ¡rupos que a continuaci6n se indican:

~o son asImismo exhaustivos los distintos cometido.,> _

asignados a cada categoría o especialidad, pués todo traba

jador incluido en el .imbito funcional de este Convenio está

obligado a efectuar cuantos trabajos y operaci·.Jnes le orde-

nen sus superiores dentro de los ~enerales cometidos dA ~~

competencia y sin menoscabo de su di~nidad profesi~nal.

~..

a) Director General.

b) Director Comercial.

cl Din!lctor Administrativo.

d) Director T~cnico.

e) Director di! Personal.

f) Jefe di! Personal.

lit) Jefe de Selituridad.

h) Titulados de grado superior y titulados de

,¡-rado medio.

i) Dele,¡ado Provincial - Gel"ente

11. Personal Administrativo.- En este gr-upo comprenden:

r. Personal dil"ectivo, titulado y técnico._ En este ~rupo

se comprenden:

Desde el momento mismo en que un trabajador realice _

las tareas específicas de una categor!a profesional deter-mi

nada y definida en el presente Convenio, h.abr& de ser remu_

nerado, por lo menos, con el nivel retri.butivo que para tal

cate~or{a se asigne, todo ello sin perjuicio de las normas

reguladoras de los trabajos de categoría superior o infer~or,

aspecto ser! informada la representaci6n de los trabajado _

servicios _

serviciosc) El pel"sonal que, contratado para

detel"minados, sigui~ra prestando

b) El personal eventual cuya relaci6n contractual

el Todo el personal que sea contratado para fU~

ciones de car!cter- habitual y permanente qI.l.e

Tanto el r-~gimen jurldico de estos tipos de contra _

tos como el de aquellos otros no incluidos en este are!culo,

ger~ el establecido en las disposiciones legales vigentes -

en virtud de las disposiciones legales vi~eotes y específL-

a) El personal contratado por tiempo indefinido

una vez haya .superado el período de prueba.

ciones, etc •••

supere los topes de los distintos tipos de _

contratos temporales, de conformidad con lo

establecido en la legislaci6n vigente,

... RTICOLO 162,_ 3er.l fijo en plantilla:

SECCION 2'. CLASIEICACION SEGU~ LA ru~CIO~

SerS oersonal interino, aQu~l que se contr-ate para

sustituir a otro de la Empresa con derecho a reserva del

no naya sido contratado como eventual, :Lnte_

rino, par-a sel"vicio determinado o temporal.

en la Empresa terminados aquéllos.

d) El personal inter-ino, que una vez reincorpo

rpdo al servicio el sustituido, siga presta~

do servicios de car&cter pel"manente no inte

rino en la Empresa.

Ser" per'sonal temporal aquél que haya sido contratado

cas para este tipo de contrato.

de tareas o e~ces~ de pedidos, adn trat!ndose de la activi-

en el presente Convenio Colectivo son mer-amente enunciati. _

vas, no l~itativas y no suponen la obli~aci6n de ~ener pro

vistas todas las plazas y cat~gorías enumeradas, si :as

cesidades y voUlmen di! la Empeesa no lo reqi.lier-en. En este

puesto de trabajo, d~rante Su dusencia por incapacidad 1302

ral transitoria, vacaciones, supuestos de excedencia espe 

cia1 del articulo 50 de este Convenio, cumplimiento de san-

dad normal de la Empresa, t.l1es como servicios de vigilan 

CLa o conducci6n extraordinaria, o lo realizado para feria~,

concursos-exposiciones, siempre que la daraci6n fll~xima de _

estos contratos no tenga una duraci6n superior a 6 meses en

un plazo de 1'2 meses.
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B) TECNICOS y BSPECIALISTAS DE OFICINA

a) Analista.

b) Pro&ramador de Ordenador.

c) Operador de Ordenador.

d} Delineante Proyectista.

el Delineant~.

f) Operadores de ."I~quinas B~",ica".

g) Calcador.

h) Perforista, Verificadores, Clasificadores.

lIT. Personal de Mandos Intermedios.- En este ~rupo se com -

prende:

a) Jefe je Tráfico.

b) Jefe de Vigilancia.

el Jefe de Servicios.

d} Encargado General.

e) Inspector (de vigilancia, de tráfico, de

Servicios) •

IV. Personal Operativo.- Comprenden las sill:uientes catee-or!a;¡:

A) Juramentado.

a) Vigilante Jurado-Conductor.

b) Vigilante Jurado de Transporte.

c) Vi"Uante Jurado de Seguridad.

d) Guarda Jurado de Explosivos.

B) No juramentado.

al Contador-Pagador.

b) Guarda de Seguridad.

e) Conductor.

V. Personal de Seguridad Meeánico_Electr6nica._ Comprende 

las siguientes categorías:

a) Encargado.

b) Ayudante Encargado.

c) Revisor de Sistemas.

d) Oficul de lil. Mec!nico_Electr6nica.

e) Oficial de 21. Mec!nico_Electr6nica.

f) Oficial de JiI. ~ec!nico-Electr6nica.

ll:) Especialista 1i1.

h) Especialista 2i1.

i) Aprendiz.

VI. Personal de Oficios Varios._ Comprenderá:

a) Encar¡¡ado.

b) Oficial de Primera.

c) Oficial de Segunda.

d) Ayudante.

el Pe6n.

f) Aprendiz.

VII. Personal subalterno. Comprenderá:

a) Ordenanza.

b) Almacenero.

e) Botones.

d) LiJIlpiador o Limpiadora.

ARTICULO 192._ Personal directivo, titulado v técnico.-

a} Director General._ E" quien con t!tulo adecuado u

amplia preparaci6n te6rico_pr!ctica, asume la direcci6n y

responsabilidad de la Empresa, progrlllmando y controlando el

trabajo en todas sus rases.

b) Director Comercial._ Es quien con título adeo:uado v

amplia preparaci6n te6rico-práctica asume la direcci6n y re~

ponsabilidad de las funciones mercantiles en su mSs amplio

sentido y planifica, controla y prograllla la pol!t :lca comer

cial de la Empresa.

c) Director Administrativo.- Es quien con título adecu~

do o con amplia preparaci6n te6rico-prl:ctica asume la dir ..o:_

ci6n y responsabilidad de las funciones administrativas en

su más amplio sentido y planifica, programa y controla la

administraci6n de la Empresa.

d) Director T~cnico. Es quien con tItulo adecuado o _

amplia preparaci6n te6rico-pr~ctica aswoe la direcci6n y re.:=.

ponsabilidad del departamento t~cnico de la Empresa, aplica!,\.

do sus cCfiocimientos a la investigaci6n, an!lisi" y prepar'-J

cilin de planes de trabajo, así COlllO asesoramiento y ejecuci6n

de actividades propias de sus conocimientos.

e) Director de Personal.- Es quien con tItulo adecuado

o amplia preparaci6n te6rico-pr!ctica asume la direcci6n y 

responsabilidad de las funci.ones relacionadas con la gesti6n

de personal en su amplio sentido.

El Jefe de Personal. El Jefe de Personal "erá el re s-

ponsable del reclutamiento, selecci6n y adsnisi6n del perSO".l~

y de la planificaci6n, programaci6n, o:;ontt'ol y aruninistracif,,,

del personal de la Empresa.

g) Jefe de Seguridad._ Es el Jefe Superior del que de-

penden los servicios de seguridad y el personal operativo de

la Empre.sa, y es el responsable de la preparaci6n proresil,JnaL

de los trabajadores a su cargo.

h) Titulado <1e Grado Superior y Titulado de Grado ~ledio._

Titulados son aquellos que aplican sus tItulos de ~rado supe

rior (Licenciatura y Doctorado) o grado medio (Perito, Gradu~

do Social) y los conocimientos a ellos debido al proceso >::éc

n~co de la Empresa.

i) Delegado Provincial - Gerente.- Es el trabajador que

actua como m!ximo representante de Empresa en la provinc~a y

aSlune las funciones de direcci6n, representaci6n y or¡:ani:¡:a_

ci6n en el !mbito de la misma.
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ARTICULO Z9~._ Per50nal Administrativo._

A) ADMINISTRATIVOS.-

a) Jefe de Primera.- Jefe de Primera es el que provi:;;to

o no de poderes limitados, est1 encargado y tiene la respon

sabilidad directa de la oficina de la Empresa. Dependen de _

~l las diversas secciones administrativas, a la~ que imprime

unidad. Lo ser1 el Jefe de Compras, as! como el Jefe de Ven-

tas, responsables de los aprovisionamientos y compras de ma_

terial y utillaje el primero y de la promoci6n comercial y

captaci6n de clientes para la Empresa el segundo, estando

ambos bajo control e instrucci6n de la Direcci6n Co~ercial de

la Empresa.

bl Jefe de Segunda.- Es quien provisto o no de poder II

mitado, est1 encar,?:ado de orientar, suger:cr y dar u.nidad a

la 3ección o dependellcia a<1mini",trativa qu.e ten",a .... ",u c,'ir,.""

.:>s! comO de distribuir los trab<ljos entre el ::>",rsonal que de

!l depende.

c) CE icial de Primera. Es el empleado que actua baj o

las ~rdenes de un jefe y tiene a su cargo un trab<ljo determi

nado q'.le requiere un cálculo, estudio, preparación y condici,2.

nes adecuad3s.

d) Oficial de 5egunda.- Es el empleado que con inici~

t lVa y responsabilidad restringida, subordinado 3 un jefe,

realiza tareas administrativas y contables de carácter secu~

dario que requieren conocimientos generales de la t~cnica

"dmin i st rat i va •

el Azafata._ Es la persona mayor de dieciocho años, e~

c<lrgada de recibir a los clientes, averiguar sus deseos, pr2

porcionar la informaci6n que soliciten, anunciarles y condu.!:.

cirles ante la persona o per~onas con quien deseen hablar, 

atiende las solicitudes de informaci6n o de entrevistas, co~

cierta las mismas, las prepara en sus aspectos formales y en

~eneral está encarg,,,,.1<1 de L..." buenas rel"ciones clltr" lu"

clientes y la Empresa; normalmente hablar<1 dos idiomas, inclul

do el de origen.

f) Auxiliar._ Es el empleado que dedica su actividad a

tareas y operaciones administrativas elementales y en genera~

a las puramente mecánicas inherentes al trabajo de la oficina.

"'erei.,.L de la Empresa y a :;;u únlCO servlclo, que r-eali;:3 la~

~unciones de prospección del mercado y la .. romación y ,'enta

de los servicio .. de seguridad realizando los desp1azam~entQs

neceSar~aS tanto para la captación de clientes, como para ~a

atención a los mismos una vez contratados.

hl Telefonista._ Es el emple3do que tlene como prLnc~

pal misión estar 31 servicio y cuidado de una centralita te~~

;'ónica, pudiendo realizar tareas administ:"ativas au.xiliares.

i) ~~~ Es el empleado que se inicia en Lo,s

trabajos de contabilidad, burocráticos O de ventas, par-a 3l

c:anzar ~a necesaria práctica profesiona~. ~o podrá perm,.. ,,,,-

cer en esta categor!a mas de un año, fecha en la que pasará

a la categoría de Auxiliar Administrativo o Vendedor, según

los casos.

8) TECNICOS y ESPECIALISTAS DE OFICIN."._

a) Analista._ Verifica análisis orgánicos de aplicaci,2.

nes complejas para obtener la solución mecanizada de las

mas en cuanto se refiere a:

- Cadena de operaciones a seguir.

- Documentos a obtener.

Diseño de los mismos.

- Ficheros a tratar: su definici6n.

Puesta a punto de las aplicaciones;

Creaci6n de juegos de ensayo.

Enumeración de las anomal!as que puedan

producirse y definición de su tratamiento.

Colaboración al programa de las pruebas

de "lógica" de cada programa.

- Finalización de los expedientes de aplic~

ciones complejas.

b) Programador de Ordenador. Le cOrresponde estudi"r _

los programas complejos definidos por los análisis, confecci:2

nando organigramas detallados de tratamiento.

Redactar programas en el lenguaje de programaci6n que _

le sea indicado.

Confeccionar juegos de ensayo, poner a punto los progr~

mas y completar los expedientes t~cnicos de los mismos.

Documentar el manual de consola.

c) Operador de Ordenador.- Maneja los ordenador-es para

"el tratamiento de la informaci6n e interpreta y desarrolla

las instrucciones y 6rdenes para su explotación.

d) Delineante Proyectista.- Es el.empleado que, dentro

de las especialidades propias de la secci6n en que se tr-ab~

je, proyecta o detalla los trabajos del Técnico superior, a

cuyas órdenes actua, es el que, sin superior inmediato, re~

liza lo qUe personalmente concibe segdn los datos y condici~

nes técnicas exi~idas por los clientes o pQr la Empresa.

el Delineante._ E", el técnico, que est.1 capacit-ldo :J,;r,j

el desarroLlo de proyectos sencillos, levantamiento, lnter_

pret<lción de planos y trabajos an110gos.

i) Operadores de M5.quinas Básicas._ Son los <¡Uf! tienen

perfecto conocimiento de las técnicas de"'tinadas a cldsifLc~

ción, interpretaci6n, ,...,produción e intercalación de Las

cnas perforadas.

'f
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g) Calcador.- Es el que calca dibujos en pap~l traspa

rente, ~ali:z¡a y acota croquis y cEectu,," ot ..as 1~bcl"e5 ar,Al2,

h) Perforistas, Verificadores, Cla~if~~~~~!~!~7 Rea11

:z¡an el perfecto manejo de las m~quinas perforadoras, verifi_

cadoras y clasificadoras, conociendo suficientemente la t~c_

nica de proiramaci6n de dichas mAquinas.

ARTICULO :n.- Personal de Mandos Intermedios.-

a) Jefe de Tr!fic.o.- Es el que, bajo las 6rdenes direE.

taa del "Jefe de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad,

tiene a su car~o la prestaci6n de,los servicios de conducci6n

y traslado de caudale.s, fondos. valores, joyas, y otrCII bie

nes valioaos, estando bajo sus 6rdenes la totalidad de los

Vigilantes Jurados Conductores y 1011 vehículos blindados,

siendo re:!llponslible de la distribuci6n. control del personal

citado y de los vehículos, all! cc..o de los trayectos, rutas,

con.swnos. mantenimiento y conservaci6n del parque m6vil, as!

como de los Vicilantes Jurado:!ll mientras forman la~dotaci6n

del vehículo.

b} Jefe de Vigilancia._ Es el que, bajo las 6rdenes di

rectas <Iel Jefe de Se~uri.d.1fI, con ipiciativ;). y r<".-;pon<;,1n¡ 1. i

dad, tiene a su cargo la direcci6n pr!ctica de la prestaci6n

de los servicios de vigilancia y protecci6n de locales, bi~

nes o personas, así como de escolta en la conducci6n de ca~

dale s, fondos, etc., distribuyendo Y controlando al personal

citado, a.'5í como el mantenimiento y conservaci6n del equipo

y armas de la totalidad del personal vigilante.

c) Jefe de 3ervicios.- Es el responsable de planificar,

controlar, orientar, 'diria:ir y dar unidad a las distintas 

secciones productivas de la Empresa, siendo <'11 responsable

de la buena marcha y coordinaci6n del trabajo realizado en

las zonas y equipos productivos de la misma.

d) Encargado General.- Es el empleado que, 'pl"ocedente

O no del grupo operativo. y por sus condiciones hwnanas,

páblica. y profesionales, con plena responsabilidad y a la ..

inmediatas 6rd.er1l!lS de sus superiores de una forma más prJ:c

tica qu,", te6rica, cuida y es responsable del 'orden, disci

plina, vicl1ancia, distribuci6n, asi~naci6n del trabajo y 

ejerce las funciones especlficas que le son delea-adas, con

control general de todos los inspectores o superviSOres s2

bre el comportamiento de sus empleados para su gratificación,

promoci6n o sanci6n, en el J:mbito laboral. Podr! ser Encar

¡¡ado de Via:ilancia, de Tr!fico, de Servicios, etc.

e) Inspect~ Es aquel empleado que tiene por misi6n

verificar y comprobar el exacto cumplimiento de las funciones

y oblia:aciones atribuidas a Vigilantes, Conductores Y demJ:s

empleados, dando cuenta inmediata al Encargado General o J~

fe inmediato correspondiente de cuantas incidencias observe

en la prestación de los servicios, tomando las mepidas de 

urgencia que estime oportunas en los casos de alter-aci6n -

'"''
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del 6rden p6blico, de tr!fico o accidentes, encarg4ndose de

mantene~ la disciplina y pul~ritud entre ~us empleadc~. Po

dr! ser de Vigilancia, de TrJ:fico, de Servicios, etc., "e _

g6n corresponda.

ARTICULO 2:!.- Personal Operativo._

A) JURAMENTADO

a) Vigilante Jurado-Conductor._ Es el Vigilante Jurado

que estando en pOllilesión del adecuado permiso de conducir y

con conocimientos mec4nicos elementales en automóviles

efectuará las si~uientes funciones:

8.1) Conduce venlculos blindados.

b.l) Cuida del mantenimiento y conservación de

los ven!culos blindados. Aslmismo cuida _

de laa tareas de limpieza de los mismos,

dentro de las adecuadas instalaciones de

la ~presa y con los medios adecuados 0,-

en su defecto, en instalaciones del exte_

rior. dentro de la jornada laboral.

c.l) D!. si se le e:d.¡,e, parte diario y por e!!;

crito del trayecto efectuado, del estado

del autom6vil y de los consWllos del mismo.

d.l) Comprobarj los niveles de agua y aceite

del ven!culo completJ:ndoles, si faltare

al¡,uno de los dos, dando parte al Jefe de

TrJ:fico.

e.1) Revisr! diariamente los dep6sitos de li_

quido de frenos y de ambrague, dando cUe~

ta de las p~rdidas observadas.

f.l) Revisr'\ los niveles <:le aceite del motor,

debieno comunicar al Jefe de Tr'fico la

fecha de su repasiei6n periódica.

g.l) Cuidar! el mantenimiento de Los newnJ:ticos

del vehículo, revisando la presi6n de los

qismo$ una vez por semlina.

Al ostentar la catea:or!a y calidad de Via:ilante JLlrado,

realizarl las tareas propias del mismo, <'In la medida que

sean compatibles con la conducci6n del vehículo blindado.

b) Vigilante Jurado de Transporte._ Es el Vicilante JLl_

rada que, con las atribuciones de su car¡,o, desarrolla su la-

bar en el s<'lrvicio de tramilporte y custodia de bienes y valo

re$. haci'ndase responsable a nivel de facturaci6n de dichos

valores cuando la misma le fuere asi~nada, teniendo qLle dese~

peñar la labor de car&a Y descar~a de los mismos, colaboran

do con el Vici1ante JLlrado-Conductor en las tareas de mante

nimiento y limpieza del vehlculo dentro de su jornada labo _

ralo La carga y descarga se realizarÁ de forma que los Vi~i-

1•
~
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miento.

se encuentran en el interior del recinto o

a) .Encargado._ Es el trabajador que procediendo de los

operarios de oficio, dirige y vigila los trabajos que ten!{il

a) Contado...._Pagado..... _ Es aquel operario afect.o a la

Empre.sa que en las oficinas o en el mismo vehículo, tiene

a su cargo el control y revisi6n, as! Como el c6mputo de

los bienes, caudale.s, fondos, pago de n6minas, etc., obje-

ARTICULO ~J.- Personal de Seguridad Mec.1.nico-Electr6nica._

vos o infracciones obrando en consecuencia

ca.r!cter de Agentes de la Autoridad, y su 

misi6n ser!: Ejercer vigilancia de car!cter

. general sobre bienes y loe ales d<'!l la Empre-

sa; proteger a las personas y a la propie

dad; evita ... la comisi6n de hechos delicti

de acuerdo con las disposiciones legales;

identifica ... , perseguir y aprehender a los

delincuentes, colaborando a tal efecto con

las fuerzas de Seguridad del Estado; escol

tar el transporte de fondos, cuando se les

encomiende esta misi6n; cualquiera otra

vigilancia preventiva en general, excepto aquellas que _

reglamentariamente co ... respondan de modo exclusivo al Vi-

b) Guarda de Seguridad._ Es el trabajado .... mayor de

edad con aptitudes físicas e instrucción suficiente, sin

antecedentes penales, que desempeña, uniformado o no y

con los medios de protecci6n autorizados, las tareas de

actividad que les corrrespónda por su concti

ci6n de Agentes de la Autoridad.

to de conducci6n o cu.stodia, debiendo diligenciar de forma

adecuada los albaranes de ent ....ega y recibo, previa confor_

maci6n de las anomallas que al re.specto se produzcan.

Se entiende que las categor!as de Vigilant,e

Jurado_ Conductor, Vigilante Jurado de Tran~

porte y Vi&ilante Jurado de Seguridad son 

di.stintas en raz6n a la.s funcione.s que dese~

peñan y ~l salario y pluses que tienen est~

blecidos, aunque son jerarquicamente del mi.,!

mO rall&t>, lo que se fundamenta legalmente en

los artículos ll.apartados e, 18 y 22 de este

Convenio Colectivo en concordancia con el a~

reas propias de su categoria, pudiendo serle encomendada

la direcci6n de las tareas de carga y descarga del vehic~

Si fuera Vicilante Jurado, desempeí'lar! adem.ts las t.!

B) NO JURAMENTADO

lo blindado.

en el ejercicio de su cargo, tendr!n el

tículo 39 del Estatuto de lo.s Trabajadores.

gilante Jurado de Seguridad.

c) Conductor._ Es aquel trabajador que estando en p~

sesi6n del permiro de conducir adecuado al vehículo a util2;

zar, podr! desempeí'lar las funciones de mensajer!a, transpo~

tes de material o personal.

15 ki-

la Emp ...esade seguridad a lade todo tipo

deberá soportar de una sóla vez nu excederá de

lógramos.

so que

~) Interesarse en que lo" dispositivos de seg~

ridad est~n en perfecto estado de funciona-

.J} Los Vi¡¡ilantes Jurados no interv<'!lndr!n en _

1) Una vez tomado el sel"Vicio su misión ser' la

de controlar la ent rada y .sa lida de todo el

personal y d.em.ts dependencias del· interio ....

7) De conformidad con lo e~tablecido en la 1e

~islaci6n vi~ente, los Vigilantea Jurados,-

problemas de tipo laboral o pol!tico de las

de la inte¡¡ridad de los bienes y de las pe!:

sona.s de la Entidad.

d) Guarda Jurado de Explosivos._ Es aquel traba~aJor -

6) Informar por e.serito de las anomalías que

personas.

tengan lv.gar en los sistemas de seguridad

Entidades donde presten sus servicios, sie~

pre que la alt<'!lraci6n no vaya en deterioro

Funciones de 105 Vigilantes Jurados.- Las funciones que deb~

r,{n desarrollar este personal operativo ser'n las siguientes:

que pertenece. Dicho escrito se formulará _

por duplicado, qued!ndose el intere.sado

copia firv.ada de la entrega del mismo.

c} Vigilan;" Jurado.- Es aquel trabajador' mayol;' de edad,

de nacionalidad esp,,,"ala, con el "ervicio militar cumplido, o

3) Presta ... la máxima atenci6n a la entrada o

.salida al dinero met.tlico, asl como valores

de las cajas fuertes, siemp ...e· que dicha la

bor sea realizada por personal autorizado 

al efecto.

2) Prote¡¡er en todo momento a las personas que

mayor de edad, dE' nacionalidad e"paño1"a, con el Servicio ~li

litar cumplido, o ~xento del mismo: con aptitudes psicof'tsi_

cas necesarias e instrucci6n suficiente, sin antecedentes p~

nales y buena conducta, que .con el ca ...,{cter de agente de la

autoridad desempeña, uniformado y a'k'm.ado, las tareas propias

establecidas en el Real Decreto 760/1983, de 30 de Marzo.

lantes Jurados tengan, en todo momento la libertad de movi 

miento necesaria para utilizar el arma reglamentaria. SI pe_

.1.rea sometida a p ...otección Y vi¡¡ilancia.

exento del mismo, con aptitude" ff.sica,; e instrucci6n ,;-uficíL'!,!

t.e", "H' antecedentes pen31es y buena conducta, que con el

~arácter de Agente de la Auto:idad desempeña, uniformado y a~

maJo, las ea ..eas de vigilancia y protección de locale_,>, bien.,,,
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asignados, estando a las 6rdenes directas del personal dires

tivo, titulado o t~cL\ico, ejerciendo funciones de mando "o

bre el personal a sus 6rdenes y que se ocupa de la debida 

ejecuci6n pr'ctica de los tl"abajadores, respon.5abiliz.lndose

de los mismos.

b) Ayudante de Encargado._ Es el trabajador que, proc~

mendo de los operarios de oficio y bajo las 6rdenes direc

t.a,.; del Encar¡;ado o del personal directivo, titulado o t~c-

úlco, ejerciendo funciones de mando sobre el personal a sus

órdedes y que se ocupa de la debida ejecución pr5.ctica de 

los trabajos, t"esponsabiliz.1ndose de los miSlllOS.

e) Revisor de Sistemas._ Es aquel trabajador, q= con

conocimientos te6r::'cos y pr&cticos en materia de vigilancia,

:Hl/{uridad y/o sistemas de aL;~rma y seguridad, tiene 'como mi

si6n principal entre otros, la de inspeccionar el funciona 

miento, conservaci6n, reparaci6n, renovaci6n y asesoramiento

sobre dichos sistemas y mecanismos.

d) Oficial de 11. Mec~nico_Electr6nica._Es el operario

ql.le, habiendo realizado el aprendizaje de I.ln oficio determin,2.

do, ostentando I.lna alta cualificaci6n realiza con iniciativa

y responsabilidad todas la.'!' tareas laborales inherentes al

mismo que tienen l~ar en el centro de trabajo en localiza

ciones y localidades varias, conllevando dicho trabajo la n!t

ce5idad de desplazamientos y pernoctas.

e) Oficial de 21. Mec!nico_Electr6nica._ Es el operario

que, habiendO realizado el aprendizaje de un oficia determin!,

da de forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las

tareas laborales inherentes al mi,,1IIO que tienen lua-ar en el -

centro de trabajo en localizaciones y localidades varias con

llevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos y per-

'lacta" •

f) Oficial de ]1. Mec!,nico Electr6niCá.- Es el operario

que, habiend.o realizado el aprendizaje de un oficio determin~

do de fOrflla cualificada, realiza con responsabilidad todas

las tareas laborales inherentes a su nivel que tienen luiar en

el centro de trabaj o, o en localizaciones y localidades varias

conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos y

pernoctas.

&'J E$pecialista de Primera.- Es el operario que, habie!:!

do realizado el aprendizaje de una especialidad en un secuen

cia de trabajo determinado de forma cualif.l.cada, realiza con

responsabilidad todas las tareas inherentes a diCha especia1l

dad, con" sin especificación ele centro determinado de trab~

jo.

h) Especialista d~ Segunda.- Es el operario que, haoie~

do r-ealizado el aprendizaje de una especialidad en una 5ecUeE:

cia de. trabajo determinado, realiza con respon3abilidad todas

las tareas laborales inherentes a su nivel, con O 5in e,;peci

ficación de centro de trabajo.
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i) Aprendiz.- Es aquel que estA li~ado a la Empresa con

tontrato de aprendizaje, por cuya virtud el empresaria, a la

vez ql.le utiliza su trabajo, se oolilla a enseñarle, por Sl o

a traV~$ de otro, alguno de los oficios cl!sicos.

ARTICULO 24.- Personal de Oficios Varios._

a) Encargado.- Es el trabajador que, procediendo de

los operarios de oficio, diriie y viiila los trabajos que

teo&a asia-nados, estando a las órdenes directas del personal

directiva, tItulado o téctLÍco ejerciendo funciones de mando

IoOOI1!l el personal a sus 6rdenes y que se ocupa de la deb ida

ejecuci6n pr!ctica de los trabajos, responsabilizándose de

los mismos.

b) Oficial.- Es el operario que, habiendo realizado -

el aprendizaje de un oficio deterlllinado, reali:za con inici~

tiva y responsabilidad todas o alllunas tareas laborales pr.2.

pias del mismo con rend.imiento correcto, determinado que en

aquel ca.o lo ser! de primera y en&.te de se/lunda.

cl Arudante._ Es el operario encargado de realizar t~

reas concreta", que no constituyen labor calificada <.le ori"i."

o que bajo la inmediata dependencia de un oficial colabora

en funciones propias de ~ste bajo su responsabilidad.

d)~ Es el operario mayor de dieciocho años en

car¡:oado de realizar tareas para cuya ejecuci6n se.requiere

unicamente la aportaci6n de esfuerzo y atenci~n, sin la

exi/lencia de pr1ctica operativa aliuna.

e) Aprendiz._ Es aquel que estA li~ado a la Empresa

con contrato de aprendizaje, por cuya virtud el Empresario,

a la vez que utiliza su trabajo, se oblia-a a enseñarle por

si o, a trav~s de otro, a!..&"uno de los oficios cl~sicos.

ARTICULO 25.- Personal Subalterno._

a) Ordenanza.- Es el trabajado~ mayor de veinte años

que, con elementales conocimientos y responsabilidad, se le

encomiendan recados, cobros, paa-os, recepci6n y entrega de

la corresp,ondencia y documentos, pudiendo realizar en ofici.

nas tareas de índole elemental por 6rden especIfica de sus

super.io~es.

b) Almacenero.~ Es el trabajador subalterno encar~ado

de facil.itar los pedido$ del personal al almacen llevando _

el control de sus existencias.

cl Botones.- Es el subalterno menor de veinte años _

que realiza recados, repartos de correspondencia. y docume~

tos y otros .trabajos de car.tcter elemental.

d) limpi<l.dor o limpi.ador'a._ Es el tr'abajadol' ",ayor _

de edad que se ocupa de ~a limpieza y mantenimiento de Las

instalaciones del centro y dependencia de la Empre,¡a.

_ .'.:,J; ".:.r,; . ...., .' ~- ...,,..'..;
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e Hieiene.

puestos que corresponda.
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presa, el Comit! de Seguridad e Higiene o en su defecto 10$

representantes de 105 trabajadores estimen oportuno, sin 

perjuicio de los anuale!! preceptivos.

Si eltistiesen vacantes de Vigilante Jurado,

los Guardas de Se~uri<.lacl ten<lriSn absoluta [lref,2

renc~a a cubrirlas, con independencia de que las

vacantes se produzcan por cese o ampliaci6n de

p13ntilla. Para ello, los guardas de se~uri.dad

CAPITULO VI

Convenio.

Para acceder al cambio de categoría del Grupo IV 

(personal operativo), la antigUedad mlnima ser! de

dos ai'los, ademJ:s de r"8unir los requisitos del apa!.

tado a) anterior, sin perjuicio de -lo establecido

en el dltimo pJ:rrafo del articulo 2Z A) de este

ASCENSOS, PROVISION DE VACANTES. PLANTILLAS Y ESCALAfONES

Los aspirantes de personal no operativo deber"n t~

ner una anti~Uedad mínima de un aao y pertenecer

al centro de trabajo donde exista la vacante.

Se entre&:ar' a todos los trabajadores una copia del r~

conocimiento médico a que se hace referenci.a en el párrafo -

ARTICULO 31g.- Ascensos y provisi6n devacantes.- Las vaca~

tes de categoría superior que se ori¡¡inen en la Empr'esa, 

salvo amortizaci6n de la plaza, se cubrir'án en igualdad de

En raz6n de los servicios a prestar, cuando se aprecien

a) En las restantes eatetrorías. las vacantes se cubri

r!n por concurso oposici6n y de méritos de acuerdo

con las sieudentes bases:

condiciones con las p<S"sonas ajenas o por personal del ce,!!

so de la Empresa, de acuerdo con las normas si~uientes'

anterior.

A) Libre designaci6n.- Ser'n de libre designaci6n 

de la Empresa las personas que deban ocupar vaca~

tes entre el personal directivo, titulado, técni

co, jefes -incluidos el de tr!fico, vigilancia y

encargado aeneral- e inspectores.

comportamientos extrai'los de car'cter pslquico y/o farmacol~

aico, de especial intensidad y habitualidad; la Empresa,

a instancia del interesadO, o a la de la Represemtaci6n de

los Trabajadores, pondrá 105 medios necesarios par~ que

aqu~l sea sometido a reconocimiento médico especial y esp~

aliieo, que contribuya a poder diagnostioar las causas y efe~

tos y facilitar el tratamiento adecuado, oblitr4ndose al tr.s!;

bajador a colaborar con el equipo médico facultativo par'a

cuantos reconocillden-.olJ, an!lisis y tratamientos sean nee!

..arios. Durante el tiempo que duren los reconocimientos,

an!lisi.. o tratamiento, la Empresa se oblitr& a abonar al

trabajador el 100% del salario, siempre que medie situaci6n

de I.L.T.

ISGRESOS

c.,PITULO V

ocupar plazas de ingreso, en igualdad de méritos,

BOE núm. 112

para

Personal Directivo. Titulado y Técnico: Seis meses.

Personal de Seguridad Mecánico Electr6nica: Dos meses.

Personal Cualificado: Administrativo. Mandos Interme_

dios y de Oficios Varios: Tres tneses.

Personal Operativo: 009 meses, en los que existir! un

período de adiestramiento de q~ce días, susceptible

de ser reducido previo informe del Comit! de Seguridad

lante Jurado, deber1n ac.omodarse preceptivamente a las nor-

crito, haciendo constar los requisitos y circunstancias que

exija la legislacitn vigente, en ~teria de empleo, y en e~

pecial la tnenei6n expresa del servi.cio para que se contrata,

la caUS3 de la eventualidad en Los contratos eventuales, in

cluyendo la condici6n determinante de l .. resoluci6n del con-

ARTICULO z8._ Contratos.- Los contratos que celebren las El!!

presas para la contrataci6n de personal para servicio dete.!:

minado, eventual, interino y telllporal, deber'n ser por es -

funciones de car"cter eventu31, interino o temporales, a

satisfaCCJ.6n de aquella. En todo este proceso deber! inter

venir la representaci6...r¡. de los trabajadores, de acuerdo con

la normativa vigente.

aquellos trabajadores que hayan desempei'lado en la Empresa -

trato de trabajo, el. motivo de la interinidad y el nombre del

sustituido y finalmente la duraci6n del contrato, en los su_

varán, "in eltcepci6n, las nOrmaS legales vigentes en materia

de contrataci6n y generales de colocaci6n, asi como la" es

peciales que corresponda. En el concurso_oposici6n, el per

sonal de la Empresa perteneciente a otro grupo o categoría

tendr5. preferencia.- en igualdad de condiciones, para ocupar

las plazas vacantes. Tendr!n derecho preferente también

ARTICULO 27.- Condiciones.- Las condiciones para ingresar -

nal comprendido en el presente Convenio Colectivo

ARTICULO ~é.- Sormas Generales.- Para el in~reso del perso-

mas que al efecto exijen las disposiciones leIJale9 vigentes.

Personal no Cualificado: Quince d!as laborables.

en las Empresas a que se refiere el presente Convenio Cale!;,

tivo, en lo referente al. personal con la condici6n de Vigi-

ARTICULO Jog.- Reconocimiento M!4ico.- El personal de la El!!

presa vendr! oblieado a someterse, a la iniciaci6n de la

prestaci6n, a examen m!dico, así como cuantas veces la Em_

ARTla'LO 2Q.- Período de prueba.- Podr1 concertarse por escrl

to un período de prueba, durante el cual cualqu.i.era de las

partes podr! resc~ndir el contrato sin derechO a indemniza

ci6n de nin~n tipo. El periodo de prueba no podr! exceder

del siguiente tiempo, seg(¡n la catecor1a profesional:
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contratos por obra o servicio determinado.

"
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Pecha de ingreso en la Empr-esa.

Catef'"oría profesional.

Pecha de nombramiento o acceso a la

Nombre y apellidos.

Pecna de nacimieuto.

cate~oría•

Pecha de pr6ximo venc:imiento del

período del complemento de anti..Uedad.

N~ero de orden.

2

J

4

5

7

Dicho porcentaje deber" computarse seC6n el ámbito t!

rritorial de la Empresa, excluyAndose de la plantilla, a

efecto.\O del c6mputo, aquellos trabajadores cuya &nti&Uedad

en la Empres& sea i~ual o inferior a un a~o, as! c~mo los

Ambas partes se obli...n a reunirse en Comi.$i6n dural!

te el primer trimestre del a¡¡o, con el fin de comprobar el

cumplimiento de este precepto.

Para controlar dichos porcentajes se constituye una

CGm1ai6n Mixta Empreaa-Trabajadores con las maa amplias

fac\Ü.tades que en derecho puedan e.x~.t~r y cuya cOlftposi

c~6n ser! de una per.$ona por cada Sindicato mielftbro de la

Mes. Necociadora del Convenio e i.rual no-ro de personas

por parte de la Represent.. ci6n Patronal.

Las Empresas sujetas al presente Convenio Colectivo

quedan oblicadas a proporcionar a la Comisi6n antes citada

la- inforaaci6n escrita relacionada con el cumplimiento de

este artIculo.

ARTICULO 33.- Escalafones._ Las Empresas deberán confeccio

nar y mantener el escalaf6n ~eneral de su personal, como m!

n':'mo deberA figurar en el mismo los datos cor-respnndiente _

a todos y cada uno de sus trabajadores, .con el detalle que

si&ue:

En consecuencia, todas las Empresas comprendidas en

este Convenio Colectivo vienen obli~adas a confeccionar

las plantillas de su personal fijo, se~alando el número

total de trabajadores que comprende cada cate~oria profe

sional con la separaci6n y espec~ficaci6n de ~rupo. y su~

.. rupos. L.. plantilla se confeccionarA cada ai'to como mAxi-

Dentro del primer trimestr-e natural de cada año las _

Empresas publicarán el escalaf6n, con expre.$i6n de los datos

anteriormente señalados, para conoc:imiento de todo el persE.

nal de la Empresa.

El personal podrJ: formular reclamaci6n contra los da

tos del escalaf6n mediante e~crito diri"ido a la Empre~a de~

tro de los quince dias si,¡-uie ntes a la publicaci6n del mismo,

debiendo las Empresa$ resolver la reclamaci6n en el plazo de

quince d!as mAs. Contr~-el acuerdo desestimator-io, expr-eso _

que deseen optar a una plaza de Vigilante Jur~

do, deberán cumunicarlo a la Empresa por escr~

too Una vez producida la vacante, se realizar!

entre los candidatos un concurso oposici6n de

No superado el examen por nin"uno de los concursa~

tes, se proveer! la plaza con personal de libre 

desicnaci6n o de nuevo ingreso, exiii~ndosele para

desempeftar el puesto vacante la formaci6n mínima

El Tribunal determinar! las pruebas de acuerdo

con las condiciones establecidas en la convoc~

toria, que consistir!n en:

Premios por actos heroIcos y meritorios re"istrados

en su expediente personal: m4xtmo 1 punto.

La calificaci&n ele las pruebas ser! realizada, en

~unto, por el Tribunal calificador, que leva~

tara acta en la que figuren los resultados obteni

dos por cada carll:Udato, no pudiendo quedar declar;!

da desierta la plaza, si al~uno de los candidatos

supera el 50~ de la puntuazi6n.

exi&ida en las bases.

acuerdo con lo llstablecido en este artículo y

en el que los candidatos habrán de cumplir los

requisitos legales para ser Vigilante Jurarlo.

Exlmenes psicot&cnicos.

Examen te6rico de formaci6n b4sica.

Examen te6rico de formaci6n específica.

Ex!menes prActicos.

Cursos de formaci6n realizados: a los que hubieren

podid.o presentarse cualquier trabajador del centro

donde exista la vacante, 0'10 puntos cada uno, con

un m4ximo de 2 puntos.

Por cada ai'to de anti~Uedad en la Empresa: 0'20 pUl!

tos, con un mAximo de dos puntos.

Para establecer el orden de preferencia de los 

candidatos que hayan superado las pruebas de apti:

tud se swnar4 a la calificaci6n lllobal obtenida 

por cada uno de ellos (base de O a la) los puntos

que resulten de aplicar:

el Se nombrar! un Tribunal calificador de las pru~

b .... cOlII.puesto por tres personas, de las cuales

una ser! un t~cnico de formaci6n que actuar!

de··Secretario, otra COIIIO representante de la 

Empresa y otra persona, que tendr' voz y voto

y ser' desilCnada por" la representaci6n de los

trabajadores (CoJllit~ de E.presa, Dele¡¡adosde

Personal o Dele".do Sindical).

12562

ARTICULO 32.- L.as Empresas sujetas al presente Convenio deb~

r'n contar al menos con un 29% de fijos en plantilla al día

31.12.90 y con un ~4% al 31.12.91.

"

t

j
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ARTICULO J8._ Importe de las Oietas._ El importe de las die_

tas acordadas en este Convenio Colectivo ser4:

Si el desplazamiento se realizase en un vehículo parti

cular del trabajador, se abonar' 24'."esetas el ki16metro.

12563

Pesetas cuando el trabajado~ tenlia que

pernoctar y desayunar.

Pesetas cuando el trabajador tena-a que

pernoctar fuera de su localidad y rea_

lizar dos comidas. Si el desplazamiento

fuera superior a siete días, el importe

de la dieta completa ser! de 20349'- P!

setas, a partir del octavo día.

Pesetas cuando el trabajador ten&:a que

hacer dos comidas fuera de su localidad.

1.443

2.886

El acuerdo para la asicnaci6n al destacamento ser! e<l

tre el trabAjador y la Empresa y en su caso de no haber acue.!:.

do ser' oída la representaci6n de los trabajadores.

mento, si reuniere la capacidad suficiente para desempeña~

las tareas del mismo, despu~s a los solteros y finalmente 

105 casados. El personal destacado tendr4 derecho al pe ..ci

bo de los 5alal:"iOs, dietas y castos de viaj e que por su ca_

te~orta le corresponde hasta su finalizaci6n o conversi6n 

en,traslado· por necesidades del servicio.

ARTICULO 37.- Oesplazamientos._ Cuando un trabajador tenga

que desplazarse por necesidad del servicio fuera de la loc~

lidad, entendida en los t'rminos del Art!l. 35 donde habitual

mente presta sus servicios o cuando sal¡:a de la localidad Pi!

ra la que haya sido contratado, tendr' derecho al percibo de

dietas salvo que dicho desplazamiento no tenga perjuicios

econ6micos para el trabajador. En el caso de que no se de5pl~

ze en vehlculo de la Empresa, tendr! derecho a que se le

abone, ade~s el importe del billete en medio de transporte

id6neo.

quiera a la ot~a con tal finalidad, el domicilio a erectos

de citaciones de la ~omisi6n Paritaria ser4 en de la ""oci,!

ci6n Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seg~

ridad, Villanueva, 2 oficina 11.

853 Pesetas cuando el trabajador ten(i"a que

hacer una comida fuera de su localidad.

ARTICULO 16.- Destacamel'ltos.- Se entender! por destacamento

el cambio temporal de residencia de un trabajador a una po

blaci6n situada fuera de la localidad, para atender trabajo~

encomendados por la Empresa. El destacamento no podr4 durar

m!s<de tres meses, procurindose escoKer para el mismo al pe~

sonal que resulte menos perjudicado prefiri'ndose en primer

lua-ar a los que hayan solicitado la realizaci6n del destac~

lida de los trabajadores. El personal de las Empresas que 

desempeñen tareas de vi¡ilancia podrl ser cambiado de un

presadas, dentro de una misma localidad. Como principio &:e- _

neral, las Empresas deber!n utilizar, a ser posible, para 

cada lucar de trabajcr a aquellos trabajadores del servicio

de seeuridad y vi&"ilancia que residan m4s cerca de aqu&I.

industriales que se acrupen alrededor del mismo y que formen

con aqu&l una macro-eoncentraci6n urbana o industrial, aun

que administrativamente sean lIlunicipios distintos siempre

que est'n comunicados por medios de transporte pdblico,;; a 

intervalos no .uperiore. a media hora, a la entrada y/o sa-

Los trabajos realizados dentro de la zona definida co

mo localidad no dar!n l\.1&"ar a dietas para nin¡uno de los

productores de las Empre$as incluidas en el 4mbito de aplic~

ci6n del presente Convenio Colectivo, y sí a los correspon

dient.es plu$es de dist<oncia y transpor1:e pact.ados.

de seguridad y vicilafl(:ia, la movilidad del personal vendr.i

determinada por las facult~des de or&"anizaci6n de la Empre

sa, que proceder4 a la distribuci6n de su personal en~~~ sus

diversos lua-ares de trabajo de la manera más raci"nal y ad~

cuada a los fines productivos dentro de una misma localidad.

.-\ estos efectos se entender! por localidad tanto el munici-

cunstancias en que se realiza la prestaci6n de los 5ervicio~

ARTICULO 1í.- Lugar de Traba;o.- Dadas las especiales cir -

centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades ex -

3e acuerda constituir Comisiones Paritarias a los er-,,"~

tos de determinar lus l!mites de cada una de 1a5 "',a.<:~o-con-

CAPITULO VII

centraciones u~bana5 o industria1e$ a que se .."r'i.e ..e ",,,te 

A~t!Culo.

jadar y las funciones que l".ealmente vinieran realizando.

Verificado el acoplamiento se pondr!. en el plazo de diez

días, en conocimitnto de los intel"esadOs; quienes no estoSn

de acuerdo, podr!n reclamar ante la Jurisdicci6n Laboral 

competent~.

1 ,.,es a corrtar desde La fecha en que una de 1a5 par':e" re

LUGAR DE TRABAJO. TRASL .... DOS y CAMBIOS DE PUESTO

pio de que se trate, como a las ct:mcentraciones urbanas o -

Se atender! a las condiciones y capacidad del traba-

Tales Comisione.'S :e¡abr~n de constitui~se "n el pla..!:!,) ele

o t.lcito, que se presumir' cuando la Empresa no resl.lelva en

el pla~o mencionado, los interesados podrin formular la recl~

maci6n que proceda. ante la Autoridad competente.

ARTICULO 34.- A~aci6n de categorta a los puestos de traba_

.i.2..J.:: En el plazo de dos meses, a contar desde la publicaci6n

del presente Convenio Colectivo, todas las Empresas afect,!

das aeber!n establecer un cuadro de cate~or!as profeaiona_

les, si no tuvieren¿, de acuef"do con las normas establecidas

en el capítulO IV de este Convenio.

BOE núm. 112
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TRABAJOS DE CAT'EGORIA SUPERIOR E DFERIOR

CAPITULO VIII

BOE núm. 112

Las liquidacionels se pondrSn a disposici6n de los _

trabajadores delntro ,de los quinc:e días há:biles siguientes

a la fecha de la baja.

periodo. Si el trabajador ocupara el pue.to de catei"or!a s~

perior durante doce meses alternos consolidar! el salario _

de dicha catei"or!a a partir de ese momento, sin que ell~ s!!,

p0"i"a necesariamente).a creaci~n de un puesto de trabajo de

esa catei"or!a.

La falta de preaviso por parte de la Empresa en casos

de finalizaci6n del contrato, de quince dias, seedn prev6

la lei"i:91aci6n VÍi"ente, dará: luear a la indemnizaci6n co

rrespondiente o a la parte proporcional si el preaviso se

hubiera efectuado en periodo inferior al previsto.

Estas consolidaciones no son aplicab~es a los casos _

de sustituci~n por incapacidad laboral transitoria o licen_

cia, en cuyos casos la realizaci6n de trabajos del cate~orta

superior cesar! en el momento en que se reincorpore a su

puesto de trabajo al sustituido.

CAPITULO IX

ARTICULO 41.- El cese de los trabajadores en las Empresas

tendr! lugar por cualquiera de las causas previstas en el

Estatuto dlI!! los Trabajadores y dem!s le¡islaci6n vi¡-ente,

incluy&ndose entre ellas lo previsto en el articulo 1,: de

CAUSAS DE EXTDlC¡ON DEL CONTRATO DE TRABAJO

En el caso de cese por voluntad del trabaj ador, el

per:9onal directivo, titulado y t6cnico deberá preavisar su

baja con una antelaci~n no inferior a dos meses. El perso

nal administrativo o de mando intermedio, el per$onal ope

rativo, subalterno y de oficios varios, con quince días h!

biles de antelaci6n. La falta de cumplimiento del preaviso

llevar' consi&,o la p~rdida de los salarios correspondientes

a quince días hábiles sin la cantidad correspondiente a las

partes proporcionales de dicho periodo. El preaviso deberá:

ejercitarse sielllpre por escrito y las Empresas vendrl.n obi2:;,

~adas a suscribir el acuse de recibo.

El trabajador que realice pOt" motivos de aut6ntica n!!,

cesidad funciones de catej"or!a inferior a la suya conserva_

r! el salario de su cateeor!aprofesional. Est'a $ituaci6n _

no podrá ser superior atres meses de dUDaci6n.

Las Empresas evitarAn reliterar que la realización de

este Convenio.

trabajos de inferior cate¡¡:orta recaiean en un mismo trabaJ,!

d.or. Si el cambio de destino para el desempeño de trabajo,,"

de cate/i"or!a inferior tuviera su oricen en la petición del

. trabajador, Sel asignar! a ~ste"la retribución que corre.:;;po~

da al trabajo elfectivamente realizado. Procurar!n la.:;; Empr!!,

sa. que los servicios especiales, ordinariamente mejor re

tribuidos, sean de car!cter rotativo entre los aspirantes

al desempeño de los mismos.

jac;'>r'es.

Por necesidades del servicio, previo i~

fot'lI'Ie de la repl"esentac16n de los trab!,

J
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en loa traslados a petici6n del trabajador y en los

de permuta no nabr' lucar ni derecho a indemnizaci6n por

los ....to. que se ori&"1nen por el cambio de re.sidencia.

El uro_slsdo no dar! derecho a dietas.

El destacamento que 5Uperel eln duraci6n ell periodo

de tres meses, en la misma poblaci6n, se considelrar! como

traslado por necesidades del servicio.

Este cambio no pOdr! tener una duraci6n superior a

tres llleses ininterrumpidos, debiendo el trabajador reinte

¡rarse a su antiKUo plJlllltO y catelKor!a al finalizar aquel _

ARTICULO 39.- Traslados.- Los traslados del personal 5er.i"

aquello!il desplazamientos fUera de la localidad de ori¡en 

que i,npliqucn cambio de residencia, y flodr~n cst ... r duCe!'",..!.

nados ~or al~unas de las si~uientes causas:

La. tra.lados realizado. por .utuo acuerdo .e re~ir'n

por los pactos que por escrito se hayan e.tablecido, indi_

cando el lucar y duract6n del mismo.

La fecha de petíci6n eLel tra.lado o permuta se cons2;

der.r' prioritaria para acceder a la lI'Iisma.

El trabajador que haya sido trasladado por necesida

des del servicio no podr' ser trasladado de nuevo en un

plazo de cinco a~o., salvo acuerdo mutuo.

1 Petici6n del trabajador o permuta.

Mutuo acuerdo entre la Empresa y el tr!

bajador.

E~ lo. traslados por necesidsdes del servicio las E~

pres•• n.br4n de demostrar la urcencta de las necesidades

y tendr'n en cuenta las circunstancia. personales, famili~

re. y sociales de los trabajadores. En oa.o de oposici6n

al traslado por parte del trabajador. el traslado deber!

autoriaarlo la Autoridad L.boral. El traslado por tal mot1

va dar' derech.o al abono de los ....tos de viaje de trasla

do y,de 10& fa.iliare. que con l!il convivan, el transporte

¡,ratuito del mobiliario y enseres y a una indemnizaci6n

equivalente a dos mensualidades de salario real.

ARTICULO 40'1.- Las Empresas, eln caso de necesidad, podr!n

exiCir de sus trabajadores la realizaci6n de trabajos de

catecor!a supelrior con el salario que corresponda a 1.. "<.le_

va cate¡or!a, rei'lte¡r!ndose a su anti~o puesto cuando ce

se la causa del cambio.

I .,
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lectivo.

1.4 :;4
1.364
1.2.03
1.045

70 :;

1 ;097
737

L .235"

1.2.57
1.160

1.49)"
1.411
1. 2. 35
1.188
1.411
1.235
1.188

8'J

1.273
1.27 J
1.273
1.273
1, 18 J

1.H)"
1.411

l,U3
1.105"
1.10)"
1.273

97J
S'J

fESTIVA.:>

'"891

970
970
970
970
S'S

1.101
1.034

890
797
595

SJJ
562

1,134
1.070

'JS
'02

1.070

'JS
'02
6'0

1.134
1.070

93S
'02
S'O
S'O
971
7J7
640

L.ABORABLES

ViCilante Jurado-Conductor
Vicilante Jurado-Transporte
Vi¡,ilante Jurado
Vicilante Jurado de explosivos

Guarda de Seguridad
Conductor
Contador-Pagador

CATEGORIAS

Pro~ramador de Ordenador
Programador de M1 quinas Auxiliares
Operador de Ordenador
Perforista, Verificador, Clasificador
Delineante Proyectista
Delineante de l'.
Delineante de 2'.
Calcador

B. No juramentado

Jefe de 11.
Jefe de 2.1.
Oficial de 11.
Oficial de 2'.
Azafata
Auxiliar
Vendedor
Telefonista
Aspirante

B) Técnicos" Es ecialista de Oficin

Personal ....dministrativo
A) Administrativos

Mandos Intermedios

Jefe de Trafico
Jefe de Vigilancia
Jefe de Servicios
Encarga do Gene ral
Inspector

Personal Operativo
A. Juramentado

VALORES HORAS EXTRAORDINARIAS DEL 1.1.90 AL 31.1Z.90

Desde el 01.01.90 al 31.12.90 recir'n los siguientes -

Personal de Se~uridad

Mec!nico-Electr6nica

l} Para Vigilante Jurado de Sell:uridad. Guarda Jurado _

de eX?losivos 890'_ Ptas.

2) Para el Guarda de Seguridad 620'_ Ptas.

Encargado
Oficial de li.
Oficial de 2~.

Oficial de Jt.
Ayudante Encargado

Para el resto de las categorías los importes de las ho

ras extras serin los indicados en el Cuadro que a continuaci6n

se detalla.

Se entiende que en estas categorLas los valores mencion~

dos en cuanto a las horas extras son unificados tanto p~ra h2

ras laborables como festivas.

importes:

ARTICULO 43,- Horas extraordinarias.- TendrJ:n la consider,!

ci6n de horas extraordinarias las que excedan de la jornada

ordinaria establecida en el articulo 42 de este Convenio C,g

CAP!TUL.O X

JORNADA DE TRABAJO. DESCANSOS Y VACACIONES

5i la jornada de trabajo fuera partida el trabajador

tendr! derecho, al m~nos, a dos horas y media de descanso

L;:¡s Empre,,;:¡s: 50meter~n a la ;:¡probaci6n de l ... represe::::.

taci6n de los trabajadores el correspondiente horario de tr~

bajo de su personal y lo coordinar!n en los distintos servi

C1.0S para el mAs efica<: rendimiento. La l"epresentaci6n de

los trabajadores ser' informada de la organizaci6n de los

y los Representantes de los Trabajadores, no pudiendo pa~

tar, en ningún caso, cantidades inferiores a 500 ptas. P~

rol dichos trabajadores, la jornada ser! de l!ll5 horas

de trabajo efectivo en c6mputo anual.

Dadas las especiales características de la actividad,

se entender!n de car&cter ininterrumpido el funcionamiento

de los centros de trabajo de las Compañías Privadas de Ser_

vicios de Se~urid.ad, debiéndo5e respetar siempre la jornada

m!xima del trabajador.

Para el personal no operativo el descanso ser! de h,g

ra y media entre jornada y jornada.

entre la jornada de la mañana y de la tarde.

I&uallllente, aquellas ElIlpresas con satelllas de trabajo

específico tales como entidades de cr¡§dito en donde no sea

posible tal cOlllpensaci6n, podr'n acordar con los repre.senta,r:

tea de los trabajadores otros c6$putoa distintoa a loa esta_

blecidos en este artículo.

ARTICUL.O 42.- Jornad... de Tr... bajo. L.;:¡ jornada de tr"¡,,,jo ['::.!

ra 1990 ser! de 1815 boras anuales de trabajo efectivo en 

c6mputo mensual a raz6n de 165 horas por mes; para 1991 la jo~

nada de trabajo será de. 1809 horas tambi¡§n en c6mputo mensual

a raz&n de 164 horas y 27 minutos por mes. No obstante, en 

aIJIbos casos, las Empresas, de acuerdo con la Representac i6n

de los Trabajadores podrán establecer f6rmulas alternativas

para el cálculo de ~a jornada mensual. realizar.

As! mismo, si un trabajador por necesidades del servi

c10 no pudiese realizar su jornada mensual, deber' compensar

su jor~da en los dos meses si&uientes.

Entre la jornada terminada y el inicio de la si~uie,r:

te, deber! mediar un minimo de trece horas, salvo en los 

casos si¡'uientes: a) por especial urcencia o perentoria n!

cesidad. b) en el trabaj o a turno••

Los trabajadores de vi~ilancia Y transporte que pre~

tan sus servicios en Cajas de Ahorro y Bancos, en jornada

continuada de 8'Jo a 16'45 horas, COlllO mínimo, tendrán der~

cho por día trabajado en ese horario a una ayuda alimentaria

que deber! ser pactada entre la Direcci6n de cada Empresa

turnos. y relevos.

BüE mimo 112

Se entender& como trabajo nocturno el que se realice

entre las veinid6s horas y las .seis horas.
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El valor .ai(nado a l._ denominada. en la tabla "hora. feati-

Si bien la realizaci6n de horas extraordinariaa .a de libre

aceptaci6n del trabajador, cuando se inicie un servicio de vicila~

cia o de conducci6n de caudale., deber' prosecuir hasta .u conclu

si6n Q la llecad. del relevo. El periodo de tiempo que exceda de

la jornada ordinariA de trabajo .e abonarA coao horaa extraordin~

,
·i
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los importes de los servicios.

29._ Aquellas que se realicen en tareas adMl

nistrativas y/o comerciales. con poate_

rioridad al cierre men.ual de libro.

con el objeto de obtener el Balance Me.!!;

gual y el Estado de Cuentas dr- lo. clieS

tes, a efectoade permitir el cobro de

Habi'ndose procediao en este Convenio Colectivo a la _

aefinici6n de horas extraordinarias estructurales, la deter

minaci6n en cada caso de qu.' horas extraorainarias de las

realizadas corresponden a tal definici6n, se llevar& a cabo

por acu.erdo entre la Direcci6n de la Empresa y los Represe~

tantea Lecales d. los Trabajadores del cent;ro de trabajo

donde se hubiere~ realizado tales hora,. extraordinarias.

aao al servicio de las mismas.

roSn <.le 'UI"S v"c"eiones ret.ril.>u.iúas, con "rrc~lo .'1 las COlJ'lj.

ciones sicuientes:

1 • TendrJn una duraci6n de treinta y un d1"s nat~

rales para todo el personal de lall Empresas s~

jetas a este Convenio Colectivo que lleve un -

El resto de personal tendr' derecho a un descanso mini

me s ..an&l de dí. y medio ininterr~ido.

ARTICULO 44._ Modificaci6n de Horario._ Cuando por necesidad

del servi.cio las Empresas e.'!llti.men conveniente 1.;). modifica

ci6n d. los horarios establecidos, podrAn cambiarlos, de

conformidad con el Articulo 41 del Eat.tu.to d. lo. Trabaja

dorea.

Cuando excepcionalmente y por necesidades del servicio

ARTICULO 45=_ Descanso anual cOlllpensatorío._ D.claslas esp!,

ciales caract.rísticas de la iIIctividad y .1 c6mputo de jor_

nada ea1¡abl.cida en el Art9. 42. lo. tr.bajadores afectados

por el pre••nte Convenio. adscritos aloa. servicios y cuya

jorn&da diaria sea icual o superior a ocho horas, tendrán _

d.l"ecno a W1 .!niIDo de 90 días natural•• de descanso anual,

quedando incluido. en dicho de.can.o loa DOlllincos y festivos

del afta que les corre.pondiera trab.ajar por su turno y excl.!::!

yendo de e.te c6mputo el periodo vacacional que s. fija en

el articulo s~tl1ente.

LOII trabaj adores que realicen su jornada laboral en

la noche del 24 al 2S de Diciembre, as! como la noche del

)1 de Diciembre al 1 de Enero. percibir&n una cOJnpensaci6n

econ6mica de 5.700'- Pts., o en su del'ecto, a opci6n del tr!

bajador, de un día de descanso compensatorio. cuando as! lo

permita el servicio.

ARTICULO 46.,- Vacaciones. Todos los trabajadores disfruta_

no pudiera dar!':le el descanso compansatol"io lile abonará dicho

dia con los valores mencionados en el artículo 43.

907
907
711

1.188
1.060

925
729
835
835

·85
1JO

1.099
710

FESTIVAS

687
687
542

902
80'
105
555'
6JJ
6JJ

'"555
8J'
545

LABORABLESCATEGORI ..t,5

Espec.il.l.ista de 11.
Especialista de ZI.
Revisor de Sistemas
Aprendü:

Personal de Oficios Val"io$
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A loa efectos de lo dispuesto en el Real Oecreto ~2/S J

de 19 de Enet'o y la Orden Ministerial de 1,).3), publicada

en el Bolet!n Oficial del Estado nll. 56 de 7.).8), se ente!:!;

derAn y calificarln como horas extraordinarias estructura

les, con carlcter ceneral, las sitl;ui.ente$:

11._ Aquellas que se r.alicen para la prest~

ci6n de servicios que por urcencia y/o

duraci6n l~mit.d., no pueden .er sust~

tuida. por la utilizaci6n de l •• modal~

dades de contrataci6n lec.lmente previ~

ta actualmente.

a) La.s necesarias por períodos punta de pr.2,

ducci6n y/o de prestaci6n de servicios.

b) Las oriKinadas por ausencias imprevistas.

e) Las derivadas de cambios de turnos.

d) Las que .'!IIean consecuencia de tr.bajos de

m.ntenimiento.

el Las derivada. de la propia naturaleza de

los servicios que sean pr.stados por la.'!ll

Empr•••• , incluidas en el Ambito funcio

n.l da .ste Convenio Colectivo.

va." ser! aplicable a la8 hora. extraordinarias que se realicen

en loa día. de descanso del trab~j.dor y el exceso en los festi

voa, no domíneos, en que le corresponda prestar servicio, salvo

para loa Yililantea Jurados, Guarda. Jurados de Explosivos y Gua~

daa de Se(uridad,cuyo importe .e encuentra unificado de acuerdo

con lo expuesto anteriormente.

P.ra m.yor claridad y en lo que a nuestro Sector de _

Securidad .se rel'iere.y sin perjuicio de las circunstancias

cen&ricas arriba enwneradas. se considerar,{n, con car,{cter

enunciativo, tambi~n como hora. e~raordinaria.s e.tructur~

le., la. sieuiente.s:

.oficial de lI.
Oficial de 21.
Ayudante
Aprendiz
Pe6n
Limpiadora

Personal Subalterno
Ordenanza
Almacenero
Botones

.... -.......,:; .
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En cada Empresa se establecer! un turno rotat~

vo de disfrute de las vacaciones. El periodo -

que constituye turno se determi:lilr,á de acueruo

entre las Empresas y el Comit~ de Empresas o

Deleitados de Personal, debiéndose fijar el

cuadro de vacaciones con antelaci6n de dos me_

ses al inicio del periodo anual de vacaciones.

3 • En los casos en que un trabajador se encuentre

en situacHin de r.L,T., iniciada con antcr-ior2;

dad al momento en que estuviera previsto come~

z;ar su periodo de vacaciones, se apla¡D.r~n es

tas disfrut!ndose- cuando el servicio as! lo

permita. En caso de no poder disfrutarlas den

tro del año natur'al, lo harfi duranf;·e el primer

trimestre d81 año sig~en~e.al devengo de las

mismas.

4 • Cuando un trab<lj.:n!or cese en el. t:-anscurso <101

ai'io~ tendr' derecho a la parte proporcional de

la imputaci6n en met!lico de las vacaciones en

razón al tiempo trabajado.

C.,PITULO XI

LICESCIAS y EXCEDENCnS

... RTICULO .l.7.- Licencias.- Los trabajadores regidos por este

Convenio Colectivo tendr&n derecho al disfrute rle licencias

sin p~rdida de la retribución, en los casos Y con lO! dura 

ción que a continuación se indican en días naturales:

al Matrimonio del trabajador. diecisiete días.

b) Ourant<' dos dlas, que podr!n anpliarse hasta

cuatro m!ximo cuando el trabajador necesite

realizar un desplazamiento al efecto, en los

casos de alumbramiento de esposa o de enfe~

medad grave o fallecimierlto de cónyuge, hi_

jo, padre, madre, nietos, abuelos o hermanos

de uno u ott"O c6nyuge.

c) Durante un mínimo de dos días pat"a traslado

de su domicilio.

d) Por el tiempo indispensable para el cumpli

miento de un deber inexcusable de cat"4cter

pdblico y personal de acuerdo con la legis

laci6n que al efecto hubiere, incluyéndose

en este tiempo el que cot"t"esponda al invet"

tido en denuncias det"ivadas del cumplimiento

~l servicio.

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de

los derechos educativos generales y de la

formación profesional, en los supuestos 'f

en la forma t"egulados por el Estatuto de los

Trabaj adores.

fl Por el matrimonio de padres, hijos, hermanos

y nietos de uno u otro cony~e, 'f previa

justificaci6n tendr!n derecho a un d!a de ~~
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ceneia para . .;:¡si"tir " la boda, ampliable- i1 tre~ d!""

por desplazamiento.

~) Por bautizo de un hijo o nieto, tendr' derecho a un

dla pat"a asistit" al bautizo.

ARTICULO 4B.- Licencias de Rept"esentantes de los Trabaiadot"e~._

Para quienes ostenten care-05 de t"epresentación de los trabajado

t"es~ incluido el delegadO sindical, se estar! a lo dispue:>co en

las Leyes vi~entes.

La reserva de horas legalmente establecida set"! computada

anualmente. A petici6n escrita de los Comit~s de Empresa o Del~

Kados de Personal, podrán acumularse las horas de los represen

tantes de los trabajadores que asl lo deseen, en uno O varios 

de ellos, sin rebasar el tope legal; esta acumulaci6n se reali_

:zarA en c6mputo anual, siempre que sea cOlllunicada a la Empresa

en el ler. trimestre del ano, o en su caso durante el ler. tri

mestre de mandato, o bien a partir de tres meses desde la fir-

ma del presente Convenio. La utili:zaci6n ser! po; jornadas compl~

tas en los casos de Comit~s de nueve o m!s miembros, excepto en

el turno de tarde, que si no se solicitara por jornada canpleta,

coincidir! con el inicio de la jornada y por el tiempo necesat":lo.

El delegado sindical dispondr! del mismo ct"¿dito de horas

sindicales que los representantes de los trabaj adores del centro

al que pertenezca.

ARTICULO 49.- En el ejercicio de sus funciones y dadas las

especiales circunstancias de la prestación de los servicios

en esta actividad y las dificultades que comporta la susti tuoión

del personal en sus puestos de trabajo, los rept"esentantes

de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones como

tales deber!n notificar 'f justificar sus ausencuas a sus

supet"iores con una antelaci6n mínima de 24 horas. ~otific~

da la ausencia cUltlpliendo los anteriores requisitos, Las 

Empresas, dentro de los lImites pactados en este Convenio,

vendr'n obligadas a conceder el permiso oportuno.

ARTICULO 50.- Excedencia._ Las excedencias ser!n de dos cl~

ses: voluntaria y especial.

La excedencia voluntaria es la que podr' concederse _

por la Oirecci6n de la Empt"e.'lla para la atención de motivos

particulares del trabajador que la solicite.

Ser! requisito indispensable para tener derecho a _

solicitat" tal excedencia el haber alcanzado en la Empresa

una anticUedad no inferior a 1 año. L.. excedencia podr' 

ooncederse por un mínimo de 6 meses y un m&ximo de cinco

años.

Durante el tiempo de excedencia quedarin en suspenso

los d.erechos labot"ales del excedentle, asl como SU$ obli,¡a

ciones, d.ejando de percibir todas su. remuneraciones y no

siendole computable el tiempo de excedencia a ningún cfect'J.

El e"cedente que no solicitara por escrito Stl reingr~

so en la Empresa con una antelaci6n mínima de un mes a la -
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CAPITULO XII

ve pertubaci6n en el servicio.

normas

BOE núm. 112

SEGURIDAD E HIGIENE

ARTICULO 53.- Seguridad e Higiene._ Se observarin las

Estas normas eenerales desarrolar'n, e.pecificamente,

si fuese necesario, las medidas concretas de seguridad e _

higiene para cada plUlsto de trabajo.

sobre se¡uridad e higiene en el trabajo contenidas en la O~

denanza General de 9 de Marzo de 1971 o la, Que pudiera. pro

mulearse en sustituci6n de Asta, y de~s leCislaci6n vigente.

A.l trabajador excedente por servicio militar devenear! el

t.porte del 50% del .alarie cerre.pondiente a au cate~orla en 

la. paca. extraordinaria. d~ JuJ.io Y Navidad, aiempre que al s.2

licit&r la excedencia tuvie.e una anticUedad de do. aaoa. Dioha

oantidad .e percibir! tras su incorporaci6n a la Empresa.

La reincorporaci6n de los exoedentes especiales a sus pue¿

tos de trabajo deberl producirse en el pla~o de treinta días,

como m!ximo, desde el momento que desaparezcan las causas que

motivaron la excedencia, salvo en los casos de servicio militar,

en que el plazo serA de dos meses y en el caso de p~rdida o su.2

tracci6n que lo serA en el plazo de cinco dlas.

Al. trabaj.dor excedente por p&rdida o s\Utraci6n de la l:f

cencia y/o cura de armas se le colltputar! la anti&,Uedad a todos

lo. efectos.

La duraci6n de estos permisos ne ser! superior a 15 días

naturales, y no podr!n concederse a mis del 5% de la plantilla,

de su deleeaci6n.

De no producirse el reingreso en los plazos e$tablecidos,

el excedente causarA baja definitiva en la Empresa.

Si al solicitar el reiT1&":reso no existiera vacante en la 

cate~er!a propia del excedente especial y sI en inferior, el i~

teresado podr! optar entre ocupar esta plaza o no rein¡resar

h....ta que se produzca vacante en su oatecorla. abonAndosele en

el pri..er caso la diferencia entre la retribuci6n de dicha pla_

za y la de su categoría profesional.

A.RTICULO S2.- Permisos sin sueldo.- Los trabajadores que lleven.

caeo .inimo un aao en una mis.. E.pres. podrin solicitar permiso,

sin sueldo, que la.s Empresas, previo informe de los representa~

tes de los trabajadores, atender!n, salvo que ello suponCa cra-

A este fin se constituir'n Comitjs de Seguridad e Hi

Ciene del trabajo en las distintas Empresas de Seguridad,

que tendr4n las funciones y atribuciones contenidas en el

Art!Clollo 8". de la citada Ordenanza, a fin de dirimir aqu!:.

llas cuestiones relativas a la securidad e hiciene que puedan

su.citarse oon motivo de las actividades desarrolladas en

las Empresas.
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Z • Enfel:"llledad o accidente ufi4l vez transcurri-

6) La: retirada tempor,al del carnet de conducir

al Vicilsnte Jurado Conductor, fuera de la

jorn..da de trabajo, por sentencia o ...nci6n

administrativa como conaecuencia de actoa 

calificados como i1aprudencias. Durante el 

tiempo que dure la privaci6n del permiso de

oondueir.

¡l,RTIClJLO 51 .- Dar! lU&ilr a excedencia especial alguna de

las sicuientes circunstancias:

do el período de incapacidad laboral tran~

sitoria y por todo el tielllPo en el que el

trabajador permanezca en situact6n de inv!,

lidez provisional.

3 • Prestaci6n del servicio militar por el tie~

po mínimo oblieatorio de d.uraci6n del mismo.

4 • En el caso de p~rdida o sustracci6n y reti

rada de la l;i.lO,~,ncia, CUra, arma, tItulo ha,!

ta la obtenci6n de un nuevo ejemplar o apa

rici6n de lo perdido, sustraido o retirado,

excepto en el caso de atraco con robo de lo

indicado. producido durante el servicio, no

pUdi~ndollele imputar al trabajador cualquier

tipo de imprudencia o neelieencia. en cuyo

caso. el trabajador recibir! el salario de

au c ..teeorla.

S • La retirada temporal del carnet de conducir

al VicilanteJurado Conductor. Si la retir!,

da del carnet de conducir se hubiera produ

cido durance el desempeao de sus funciones

durante- la jornada de trabajo, el trabajador

paaar! a la catecor!a inmediata inferior con

la retribuci6n propia ue la misma.

finalizaci6n elel per!od.o de excedencia, e«u••r' baja defini,

tiva en l.' Empre.... todo. loa efecto••

1 • NombrMliento para carlit0 político o desicn!,

ci,sn pclra car,¡oo de representaci6n sindical,

cuando su ejercicio sea incompatible con 

loa aervicios • la Empresa.

Si la retirada tuera d.efinitiva o superior

... tres _sea aer! caWla de excedencia dura1l

t. tras .asea, paaades loa cuales paaar! a

la catecor!a inmediatamente inferior con 

la retribuci6n propia de la mi_a.

El reincreso. cuando se. solicite, estar" condiciona

do • que haya vacante en su c.te~or!.j .1 no existiera va~

cante en la cate~or!a propia y si en otra inferior, el ex

cedente padr! ocupar est" pl~~a con el salario a 'ella corre2

pandiente hasta que se produzca una vacante en sU cate~or!a.

Al per.onal en situaoi6n dD excedencia eapeotal se le rese~

var! su puesto de trabajo y ae le ca.putarC, a et.otea ae anti _

¡Uedad, el tiempo de excedencia, aunque no ae le abonar! la retr1

buei6n de ninc6n tipo.

, ..-' . , ,
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Excederse en sus atribuciones o entrometel'''je

en los servicios pecl.\liares dll: otro trabajador,

c~ndo el ~aso no constituya falta arave.

cia se causare grave perjuicio a la Empresa.

dtiles, armas o m~quinas en cuestiones aj.,!;

nas al ,trabajo o en beneficio propio.

J • La falta de asistencia al trabajo de un día 

en el período de un mes, sin causa justifica_

da. Ser! muy Itrave si de resultas de la ause!!.

ellas.

de las cuarenta y ocho horas silCuientes al

de la emisi~n, salvo que se pruebe la imp.!?

sibilidad de hacerlo.

1 • El cometer dos faltas leves en el período de

4 • La desobediencia Itrave a los superiores en 

materia de trabajo y la r~plica descortés a

compañeros, mandos o pdblico. Si implicase _

quebranto manifiesto a la disciplina o de ella

se derivase perjuicio .notorio para la Empre_

sa, compañeros de trabajo o pdblico .e repu

tar! muy &:rave.

') ., La suplantaci6n de la personalidad de un ca,!!!

pa~ero al fichar o firmar, sancion4ndose ta~

to al que fecha como otros como a este último.

6 • La voluntaria disminuci~n de la actividad h~

bitual y la negli¡,encia y desidia en el tra

bajo que afecta a la buena marcha del servi-

7 • La simulaci6n de enfermedad o accidente y _

no entre¡car el parte de baja oficial dentro

tas superiores a quince minutos cada una de _

2 • M!s de cuatro faltas de puntu~lidad en la asi~

tencia al trabajo en el periodO de un mes su

perior a los diez mLnutos o hasta cuatro fal_

un trimestre, excepto en la puntualidad, aun

que sean de distinta naturaleza, siempre que

hubiera mediado sanci6n ~omunicada por escrj

9 • Usar, sin estar de servicio, las insi~nias

del Car{O o hacer ostentaci6n innecesaria _

8 • El empleo de tiempo, uniforme, materiales,

10

ARTICULO S6.- Son faltas graves._

CAPITULO UII

FALT.-\S Y SASCIOSES

as! como la desobediencia a los mandos, todo

e¡lo en materia leve.

6 • Las faltas de respeto y conll'ideraci6n en mat~

te la jornada. Si se causare COmO consecuen ~.

cia del mismo abandono perjuicio de consider,!

ci6n a la Empresa, campaneros de trabajo, clie~

tes o personal del mi~o, o fuera causa de

accidente, la falta podrá: revestir la consid~

raci6n de ~rave o muy ~rave.

J • No notificar, con car4cter previo, la ausencia

al trabajo y no justificar, dentro de las vei~

ticuatro hora;!jl siguientes salvo que se pruebe

la imposibilidad de haberlo hellho, la raz6n 

que la motiv6.

4 • Los descuidos y distracciones en la realiza

ci6n de trabajo o en el cuidado Y conservaci6n

de las m~quinas, dtiles, armas, herramientas,

instalaciones propias o de los clientes. Cuando

el incumplimiento de la anterior ori~ine

consecuencias de ¡{ravedad en la realizaci6n 

del servicio, la falta podrS reputarse de gr~

ve o muy grave.

S • La inobservancia de las 6r~nes de servicio,-

1 • Ha~ta cuatro faltas de puntualidad, con retr~

so superior a cinco minutos e inferior a qui!!

ce, dentro del período de un mes.

2 • Abandooar el puesto del trabajo sin causa jus

tificada o el servicio por breve tiempo dura,!!

ARTICULO 55.- Son faltas leves._

o roeincictaJ,cia.

En la apii ~aci6n de las sanciones se tendrj¡n en cuenta

y valorar.t:n las circunstancias personales del tr'abajadol", su

nivel cultural, transcendencia del daño,. ~rado de reiteraci6n

en leves, graves Y muy graves.

ARTICULO 54.- ~altas del personal.- Las acciones u omisiones

punibles en que incurran los trabajadores se clasificar~n

atendiendo a su importancia, reincidencias e intendiones,
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ria leve a los subordinados, compañeros, man_

dos, personal y pG.blico, asi como la discusi6n

con los mismos dentro de la jornada de trabajo

y usar palabras malsonantes e indecorosas con

los mismos.

7 • La falta de aseo y limpieza personal y de los

uniformes, equipos, armas, etc., de manera -

ocasional.

8 • No comunicar a la Empresa los cambios de reside~

cia y domicilio y dem4li circunstancias que

afecten a su actividad laboral.

9 • No atender al pdblico con la correccci6n y dil!

&:encia debidas.

del mismo.

10 • El hacer desaparecer uniformes y ~tiles, -

tanto de la Empresa como de clientes de la

misma, as! como causar accidentes por dolo,

negligencia o imprudencia inexcusable.

11 • Llevar los registros, documentaci~n, cuade!.

nos o cualquier clalSe de anotaciones afici~

les y escritos que re&:lamentariamente deben

tener, sin las formalidades debidas y come_

tiendo faltas que por su ¡{ravedad o trasce~

dencia mere%can especial correctivo. Y si 

tuviera especial relevancia, tendrán la ca.::;

sideraci6n de muy grave.
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_So

enterados.

La cO.lll~etencia ¡licita por dedicarae dentro

o fuera de la jorll&da laboral o desarrollar

por cuenta propia i~ntica actividad que la

E.ap_aa O ded:1.car•• a ocupaciones particul!.

r •• que eat6n en abierta pucna con el servl:.

dentro de la jornada laboral.

El abuso de autoridad.

cia.
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12 • El absndono del trabajo en puestos de respo,!!;

sabilidad una vez tomado poaesi6n de 10!ll 

miUlos y la inhibici6n o pasividad en la

p~taei6n del mismo.

13 • La disminuci6n voluntaru y continuada del

rendimient o •

14 • Oricinar ri~a. y pendencias con sus compañ!;:

16

J.- Por falta muy grave:

b) Inhabilitaci6n para el ascenso duran-

18 • Hacer u.so de las armas, a no ser en defensa

propia y en los casos pr.vistoa por la. le

yes y disposiciones vicentes.

19 • In1c:iar o continuar cualquier diacuai6n, rl

validad, pretendida superioridad, exicenc1as

en el _oda de preatara. los aerv1cia., etc.,

con funcionarios de la Policta.

20 • Entrecarse a jue¡¡o., y distracciones eravea,

todo ello durante y dentro de la jornsda. de

trabajo.

21 • Exicir o pedir por sus serv~ios re.unera _

c16n o premios de terceros. cualquiera que

sea la forma o pretexto que para la donaci6n

.e emplee.

te tres años.

al Suspensi6n de empleo Y sueldo de diec,!

seis días a dos meses.

b) Amonestaci6n escrita.

e) De.pido.

1.- Por falta leve;

a) Amonestaci6n verbal.

ros de trabajo o con la!ll per.ou..s o los em

pleado. para laa 'que pre.ten sus servicios.

15 • La comisi6n de acto. inmorales en el lu¡¡ar

de trabajo o en lo. locales de la E.pre!lla,

2.- Por falta ~rave;

a) Ainonestaci6n pública.

bl Suspensi6n de '!:mpleo y !iUeldo de uno

a quince días.

cl Inhabilitaci6n para el ascenso dura~

te un año.

22 • La t.prudencia en acto de servicio. S1 impli

ca.e riesco de accidente para .i o para CO!!!

paderos o personal y pdblico, o peli¡¡ro de

averia. para las in.talacionea.

ARTICULO 5'8.- Sanciones._

en un al'lo, aunque haya" "iuoo treinta

La embria¡¡uea probada, vistiendo el unifol"me.

tercero••

personas de sus superiores, compai\ero'l, pers2;

nal a su car¡¡o o familiares de los m~smos,

a!ll! como a las personas en cuyos locales o

instalaciones realizara su actividad y a

loa empleados de 6!11tas si los hubiere.

La participaci6n directa o indirecta en la

comisi6n de un delito calificado como tal 

en la!ll leyes penales y la retirada del ttt~

lo o la licencia de armas para los Vigilan

tes Jurados.

1 • La reincidencia en cQJllisi6n de falta ¡,raye

en el per todo de seis meses, aunqlle sea de

distinta natllraleza, siempre qlle hubiere 

mediado sanci6n.

si¡¡ilo de los asuntos y servicios en que,

por la misi6n de su cometido, hayan de estar

2 • M's de doce faltas no justif:icadas de p ....ntu.,!

lidad cometidas en el pertodo de seis meSeS

de 1& Empreaa como de clientes de la misma,

as! como cau.sar accidentes por dolo, ne¡¡li

¡¡encia o imprudencia inexcusable.

6 • 81 realizar trabajos por cuenta propia o cue,!!

ta ajena estando en liIituaci6n de incapacidad

laboral transitoria, as! como realizar manip~

laeiones o falsedades para prolongar aquella

situaei6n.

7 • La continuada y habitual falta de aseo y li,!!!

pieza de tal {ndole que produzca quej as jus

tificada. de mandos, colllpa~eros de trabajo o

sancionadas independientemente.

J • Tres o m's faltas injllstificadas al trabajo

en el perí~do de un mes, más de seis en el _

periodo de cua·tro meses o mAs de doce en el

periodo de un año, siempre que hayan sido _

sancionadas independientemente.

4 • La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso

de confianza y el hurto o robo, tanto a cam

paneros de trabajo como a la Empresa o a te!:.

ceros relacionados con el servicio durante _

el deselllpeno de SUlil tareas o fuera de las mi~

s • El hacer desaparecer, inu.tilizar, CaUSar de.iil

perfectos en arma., miqu.ina., instalacioñes,

edificios, en.eres, docWllentos, etc .. , tanto

9 La violaei6n del secreto de correspondencia

o de documentos de la Empre!lla D de las pers2;

nas, en cuyos locales e instalaciones 'le re~

l:Lee la p["Ostaci6n de los servicios y no

¡¡uardar la debida discreci6n o el natural -

8

10 • Los malos tratos de palabra o de obra, o

falta grave de respeto y consideraci6n a las

11

ARTICULO 57.- Son faltas mllY ,raves.-
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Para proceder a la impasici6n de lag anteriores san

ciones se estar! a 10 dispuesto en la le.. islacioSn vigente.

ARTICULO 59.- Prescripci6n.- La facultad de 1a$ Empresas p~

ra imponer sanciones, que deber1 ejercitarse siempre por e~

crito salvo amonestaci6n verbal, del que deber' acusar reci

ba y firmar el enterado el sancionado o, en su lugar, dos -

testigos, caso de negarse a ello, prescribir! en las faltas

leves a los die2 días; en las graves a 10$ veinte días, y -

en las muy graves a Los sesenta d!as, a partir de la fecha

que la Empre:>a tuvo conocimiento de su comisi6n v, en t.2

<lo caso, a los seis meses de haberse cometido.

ARTICULO 60.- Abuso de ~utoridad.- Todo trdbajador podr5 _

dar cuenta por escrito a través de ia' representaci6n de los

trabajadores a la Direcci6n de cada Empresa de los actos -

que supongan abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el

escrito, la Dire~~i6n abrir! el oportuno e~pediente en ,el

pla~o de cinco dlas. En caso contrario, los representantes

de los trabajadores deber!n formular la oportuna denuncia

ante las Delel:aciones de Trabajo.

CAPITULO XIV

PREMIOS

ARTICULO 61.- Con el fin de recompensar la conducta, el _

rendimiento, laboriosidad y demás cualidades sobresalien_

tes del personal, las Empresas otorgarán a sus trabajado_

res, individual o -col~ctivamente, los premios que en esta

secci6n se establecen.

Se considerarán motivos dienos de premio:

al Actos her6icos.

b) Actos meritorios.

c) E.$pf.ritu de servicio.

d) Esplritu de fidelidad.

el Af!n de superaci6n profesional.

fl Se retribuirán con un premio en m~

tilico de 2.000'- pesetas al tira

dor selecto.

Ser!n actos her6icos los que realice el trabajador

con grave riesgo de su vida o integridad personal, para _

evitar un hecho delictivo o un accidente o reducir sus pr2.

porciones.

Se considerar! actos meritorios los que en su rea_

lizaci6n no supongan grave riesgo para la vida o integr~

dad personal del trabajador, pero representen una condu.s

ta superior a la normal, dirigida a evitar o a vencer

una anOrmalidad en bien del servicio o a defender bienes

o intereses de los clientes de las Empre$a$ o de éstas _

mism....

Se es'timar4 esplritu de servicio cuando el trabajador

realice 'Su trabajo, no de un monO rutinario y corr."nt", -
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sino con entrega total de sus facultades, manifestada en _

hechos concretos consistentes en 10lirar su mayor perfecci6o,

subordinando a ellos $U comodidad e incluso su interés pa~

ticular.

Existe espíritu de fidelidad cuando ~ste se acredita

por 10$ servicios continuados a la Empresa por un perlado

de veinte años ,in interrupci6n al&una, siempre que no

conste en el "'lepediente del trabajador' nota desfavorable

por comisi6n de falta grave o muy &"r'ave.

Se entiende por afofn de superaci6n profesional la _

actuaci&n de aquellos trabajadores que en lugar' de cumplir

su ~isi6n de ~odo formulario, dediquen sU esfuerzo a mej2

rar' su formaci6n técnica y pr~ctica para ser mis átiles a

su trabajo.

La. recompensas que se establecen par'a premiar los

actos descritos podr!n consistir en:

a) Premios en met!lico por el importe mlnimo

de una mensualidad.

b) Aumento de las vacaciones r'etribuidas.

el Felicitaciones por escrito, que $e har!n

p6b1icaa.

d) Propuesta a los Organismos competentes p.!

ra la concesi6n de recompensas¡ tales como

nombramientos de productor ejemplar, Med~

lla de Trabajo y otros di$tintivo••

e) Cancelaci6n de notas desfavorables en el

expe<1ie n te.

Excepción hecha de las felicitaciones, la concesi6n

de los premios antes consignados se har! par' la Dirección

de las Empresas, en elepediente contradictorio, instruido

a propuesta de los Jefes o compañeros de tr'abaj o, y con _

intervenci6n preceptiva de éstos, y de los representantes

de los trabajadores.

CAPITULO XV

PRESTACIONES SOCIALES

ARTICULO 62.- Las Empresas afectadas por este Convenio Cole.s

tivo suscribir!n p61izas de seguro colectivo a favor de tüd05

y cada uno de sus trabajadores por un capital de-l..OOO.oOo de

pesetas por muerte y 5.125.000 de pesetas par' incapacidad pe!

manente total, ambas derivadas de accidentes sea o na laboral

e~cepto los producidos en ~ompeticiones deportiva$ oficiale~

de vehlculo de motor. Su efecto cubrir! las veinticuatro ho

ras del dla y durante tado el ano.

Los capitales entrarAn en vi6:or a partir del dla de la

firma del presente Convenio Colectivo.

Los representantes de los trabajadores podr!n "olici

tal' de "us Empresas una copia de la p6liza, antes citada,

las efectos de conocer los riesgos cubiertas y la cuan tia

de la misma.
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CAP ITULO ,(VII

RETRIBUCIO!lES
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Plus de responsable de equipo de vi.g-ilancia

o <le transpo.'te.

Plus de trabajo nocturno.

Personales: AntigUedad.

De puestos de trabajo:

Peligrosidad.

Plus de vehículo blindado.

Plus de actividad.

1

el pago del salario se efectuará por meses vencidos,

hasta el dia 5 de cada mes.

Las Empresas efectuar!n las antedichas detracciones, ;;;alvo

indicaci6n en contrario, durante periodos de un año.

La Direcci6n de la Empresa entregar! copia de la tran~

ferencia a la representaci6n sindical en la Empresa si la _

hubiere.

el que se expresar! con claridad la orden de descuen~o, 1,,

Central o Sindicato a que pertenece, la cuantla de L ... cuo

ta, as! como el ntimero de la cuenta corriente o libl'eta de

a) Sueldo base.

'o) Complementos:

Las competencias y garantlas de la represe:1taci6n <..le _

los trabajadores ser' la establecida en los ar-t!culos 64 y

68 del Estatuto de lo,. Trabajadores y en la Ley Organica elo

Libertad Sindical.

la solicitud.

ARTICULO 67.- Anticipos._ El trabajador tendrá derecho a

Caja de Ahorros a la que debe ser transferida dicha cantida<.J.

Convenio Colectivo estarán constituidas por el salario b~

se y los complemen~os del mismo y corresponde a la jornada

normal a que se refiere el Artículo 42 del presente Conv,!;.

nio.

percibir anti.cipos a cuenta, por el trabajo ya realizado,

sin que pueda exceder del 90 por ciento del importe de su

salario, en un plazo m1JO;;imo de cuatro dlas hábiles desde

ARTICULO 66.- Disposici6n general.- Las retribuciones del

personal comprendido en el ámbito de aplicaci6n de es~e _

A efectos de la antii:Uedad mlnima eJO;;igible para Ser- ca,!!

didato en las elecciones sindicales segdn se prevl'i en el a!:

tlculo 69 del Estatuto de los Trabaja:l.ores, se computat"! di

cho periodo exi¡¡ib1e dentro de los GJ.timos doce meses, .... unque

en dicho periodo hayan concurrido distintas relaciones labo,.~

les del trabajador en la Empresa.

ARTICULO 68._ Estructura salarial.- La estructura salarial

que pasarAn a tener las retribuciones desde la entrada en

villtor, del presente Convenio ser' la siguiente:
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de cotizaci6n.

establecen que las Empresas incluidas en el ámbito funcion"l

de este Convenio podrin descontar en la n6mina mensual de

medad o accidente no laboral.

b.4) Del 40 en adelante, si procede, como

está lei:islado.

b) Incapaci~~d Laboral Transitoria en caso de enfer_

Las Empresas complementarán la prestaci6n re~lament~

ria en el supuesto de hOlSpitalizaci6n.

legal u orden expresa de la Empre5a.

se incluyen los producidos durante las práctica5 de tiro

y/o de ~imnasio, siempre que sean realizados por mandato

b.3) Del dla 21 al 40, el 100% de la base

Las Empresas complementarln la prestaci6n rea-lament,!!.

ria de manera que el trabaj ador perciba el 100% de la ta-

CAPITULO XVI

El trabajador interesado en la r-ealizaci6n de tal ope_

raci~n remitir! a la Direcci6n de la Empresa Un escrita en

DERECHO:::; SINDICALES

Se cobrar! el 100% de la base cotizable, desde

la fecha de su nospitalizaci6n, durante 40 dlas

m&i:im.o, auriCji.ie parte de dichos dlas est! hospi

talizado y otra parte no, y. en perIodo de recup~

raci6n 6 p05toperatorio, pero siempre que siga

de baja.

ARTICULO 65~.- Amba5 partes firmantes y de común acuerdo, •

cuota sindical correspondiente.

los trabajadores y a petici6n de estos, el importe de la

bla salarial del anexo 1, sin que suponga merma del impo!

te que pudiese corresponder en las pai:as eJO;;traordinarias.

Adem~s de los actualmente considerados como tales, también

b.l) Del dla 1 al 3, por una sola vez al

año, el 50% de la base de cotizaci6n.

b.2) Del dla 4 al 20, el 80% de la base

de cotizaci6n.

pesetas mensuales, como complemento y con independencia d~

la prestaci6n de 3.000'- pesetas que la Seguridad Social ""

tiene reconocida, en .!iIU caso, en concepto de ayuda para mi
nU5v!lidos, en~endiéndose como tales los as! definidos en

la lei1s1aci6n aplicable.

La cuantía acreditada de la prestaci6n de 10.600 ser!

abonada por la Empresa en la que el trabaj ador preste $US

servicios cualquiera que sea el ndmero de di. s trabaj ados

ARTICULO 63,- Las Empre sas abonarJ.n la cantidad de 10.600'_

en el mes,

ARTICULO 64,- Compensaciones en los supuestos de incapacidad

laboral transitoria.-

al Incapaci.dad Laboral Transitoria en caso de "ccid,,!!

te laboral:
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más de su sueldo, aumentos por anos de servicio, coma pre_

jornada le¡¡al establecida en este Convenio. Si por acuerdo

3.370
3.370
2.596

4.998
4.998
4.998
4.998
4.590

12573

3.200
3.614
3.005

:; .610
50394
4.771
4.148
3.027
3.110
2.915
4.356
2.607

4.6 JB
3.670
3.058
3.063
Z. 595
3.063

3.3 la
3.600
3.600
3.600

1990

Guarda de Seguridad
Conductor
Contador-Pagador

Personal de Seguridad
Mecánic o-Elect r6nica

Encar/lado
Oficial de 11.
Oficial de 21.
Oficul de 31.
Ayudante Encar~ado

Especialista de 11.
Especialista de 211.
Revisor de Sistemas
Aprendiz

Personal de Oficios Varios

B. ~o Juramentado

Persom¡,l Subalterno

a) Pe1igrosidad._ El personal operativo y de mandos _

intermedios que por el especial cometido de su funci6n 'e,¡¡té

oblicado por dispo~ici6n legal a llevar un arma de fuego,

percibir! ",ensualmente, par" &ite concepto, el complemento sa

larial sei\.alado en el Anexo 1 de &ste Convenio.

ARTICULO 71.- Complemento de puesto de traba10.-

a los Vi/lilantes Jurados de Transporte y a los Vi/lilantes J~

radas Conductore~, en atenci6n a las funciones tlpicas de Su

Oficial de 11.
Oficial de 21.
Ayudante
PeoSn
Aprendiz
Limpiadora

b) Plus de Vehículo Blindadc. Dicho pl~~ ea abon~~!

Vi/lilante Jurado-Conductor
Vi~ilante Jurado-Transporte
Vi/lilante Jurado
Guarda Jurado de Explosivos

CATEGORIAS

Ordenanza
A.llllólcenero
Botones

cate/lor{a, definidas en el artículo 22 de este Convenio Ccle~

tivo.

Para el anO 1.991, los trienios se calcularán aplicando

Mandos Intermedios

Jefe de TrAfico
Jefe de Vi~ilancia

Jefe de Servicio..
Encar/lado General
Inspector

Personal Operativo
A. Juramentado

caso percibir cantidad inferior a la pactada para 1990.

el 5'5% sobre el salario base que se perciba en cada cate~Qr.ta

con los topes legales del Arta 25 E.T. no pudiendo, en ningGn

c) Plus de Actividad.- Dicho plua s~ ahonar' a loa

trabajadore.-de las cate~orías a la. cuale. se lea hace fi~~

rar en el Anexo del presente Convenio •

d) Plus de Reaponftable de Equipo de Vigilancia o de 

Transporte.- Se abonar! al trabajador que ade...A_ de realizar

la. tare•• propiaft de su categoría, de.arrolla una labor de

6.S08
5.924
5.105
.L 346
~. 084
5.105
4. J~6
4.084
2.586

5.513
:; .105
4,]46
4.084
3.676
3.676
4.493
3.063
2.596

8. 176
7.69 J
7.693
7.693
7.693
6.30S
6.008
6.808

S" .924
1.924

1990

C3ntidad o c31id3U de tr3bajo:

De vencimiento superior 31 meS:

Gratificación de Julio.

Gratificacion de Navidad.

Horas ec.;tr30rdinaria.-,;.

Beneficios.

Ind~mnización o suplidos:

Plus de distancia y transporte.

Plus de mantenimiento de vestuario.

caso podrA ser inferior al correspoQdiente a cuatro horas.

ARTICULO 69.- Sueldo base.- Se entender! por sueldo base 13

retribución correspondiente, en cada una de las categorías

profesionales a una actividad normal, durante la jornada de

trabajo fijada en este Convenio.

ARTICULO 70.- Complemento personal: AntigUedad.- Todos los

trabajadores, sin excepci6n de catecorlas, disfrutar!n ad~

El sueldo base se considerar! siempre ~eferido a la _

particular de la Empresa con sus operarios se trabajara la

jornada con horario restringido el sueldo base ser! divisi

ble por horas, abonAndose el que corresponda, que en ningún

Jefe de 11.
Jefe de 21.
Oficial de 11.
Oficial de 21.
A'l:afata
Auxiliar
Vendedor
Telefonista
Aspirante

B) T~cnicos v Especialista de Oficina

CATEGORIAS

Analista
Programador de Ordenador
Programador de Máquinas Auxiliares
Operador de Ordenador
Perforista, Verificador, Clasificador
Delineante Proyectista
Delineante de 11.
Delineante de 21.

·Ca1.eador

Pe,',;unaL Directivo. Titulado. T~cnico

Director General
Director Comercial
Director Administrativo
Director T~cnico

Director de Personal
Jefe de Personal
Jefe de Se~uridad

Titulado Superior
Titulado Medio
Dele~ado Provincial - Gerente

"Personal Administrativo
Al ."dtninistrativos,

BOE núm. 112

mio a su vinculaci6n en la Empresa respectiva. Estos aume.!!

tos cOnsistir!n en trienios cuyos illlportes se detallan en

las tablas si/luientes, computlndose en raz6n del tiempo se!.

vida en la Empresa comenz'ndose a dev&O&"ar desde el primer

dia dcl. lile!> en que se cumple el trienio.
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horas.

VALOR HORA NOCTURNA 1990

BOE núm. 112

p , s , T A S

7ó
72

107
66

U,
90
75

"""
S2
S2

"

de Julio 01 )0 de Junio. Independientement e

de ,. finali~aci6n de su deven&,o, el palia -
se reali~ar.& entre el 1) y el 15 de Julio.

El importe de esta Kratificaei6n ser! de uns

Personal de Oficios Varios
Oficial de 11.
Oficial de 21.
Ayudante
Aprendiz
lPe6n
Limpiadora

rersonal Subalterno
Ordenanza
Almacenero
Botones

1.1 Gratificaci6n de Julio: Se devengará del 1

2~.- GRATIFICACION DE BESEFICIOS._ Todos los trabaja-

mensualidad de la columna de "total" corre,!

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del

el complemento denominado antiKUedad.

de los Trabajadores.

del "total" correspondiente al anexo sala-

ARTICULO 7Z,- Comple.roento deC~ntidad o Calidad de T,-.;:¡baj'J._

Horas Extrao'-'dinarias._ Respecto de las horas extraordina

rias se estar! a 10 establecido en el artículo ..\3 cj",l pre

sente Convenio Colectivo y en el art!culo 35 del Estdtuto

pondiente al anexo salarial y por los mismos

conceptos, incluyendo el complemento denomi

nado anti¡'Uedad.

1.2 Gratificaci6n de navidad: Se deveniar! del

1 de Enero al 31 de Oiciembre. Independie~

temente de la finali~aci6n de su devengo,

el paKo se realizar! entre el 13 y el 15 

de Diciembre. El importe de esta Kratific!.

ci6n ser! de una mensualidad de la columna

~co .siguientes:

CATEGORIAS

l~.- GRATlf"ICACION DE JULIO Y NAVIDAO.- El personal

al servicio de las Empresas de Seguridad percibir4 do;; gr!,

tificaciones extraordinarias con los devenlio$ y fechas de

Especialista de 11.
Especialista de ZI.
Revilllor de Sistelllils
Aprendiz

ARTICULO 73.- Complemento de vencimiento superior al ~es.-

rial y por los mismos conceptos, incluyendo

ai\o o cesare durante el mismo, percibirá las gratificaciones

extraordinarias aludidas, prorrateando su in~res() en relaciéilJ

con el tiempo trabajddo.

cualquiera que sea la modalidad de su contrato de trabajo, -

tendr! el derecho al percibo, en concepto de beneficios, de

dores de las Empresas de Se~uridad sujetas a este Convenio,

una cantidad equivalente a una mensualidad de la columna de

"total", correspondiente al anexo del ai'lo anterior al del -

p , S , T A S

1]6
125
107
101

91
91

UO
75

"
146
l2\
107
101
125
107
101
6,

12]

" )
12 )
12)

U6

lOO
92
91
91

77
91
76

141
1)2
ll7
101

76

Personal Administrativo

Para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el

31 de Diciembre de 1990 cada hora nocturna trabajada se ab.,2

nar! con los valores que se indican en la siguiente tabla:

Jefe de 11.
.Jefe de 21.
Oficial de 11.
Oficial de 21.
Azafata
Auxiliar
Vendedor
Telefonista
AllIpirante

B) T~cnicos y Especialista de Oficina

Programador de Ordenador
Programador de Mjquinas Auxiliares
Operador de Ordenador
Perforísta, Verificador, Clasificador
Delineante Proyectista
Delineante de 11.
Delineante de ZI.
Calcador

Mandos Intermedios
Jefe de Trlfico
Jefe de Via"ilancia
Jefe de Serviciol.o
EncarKado General
Inspector

Personal Operativo
A. Juramentado
Vi.ilante Jurado-Conductor
ViKilante Jurado-Transporte
ViKilante Jurado de Seguridad
Guarda Jurado de Explosivos

B. So Juramentado
Guarda de Se"uridad
Conductor
Contador-PaKador

Personal de Se uridad Mec4nico-Electr6nic
EncarKado
Oficial de 11.
Oficial de 21.
Oficial de 31.
Ayudante Encar~ado

A) Administrativos

ponsable de equipo percibir! un plus por tal concepto, de _

un diez por ciento del sueldo base establecido en e5te Con_

venio, que corresponda a su ca,tellor!a. en tanto las tenga _

a.,"i~fladas y las realice.

C- A T E G O R 1 A S

11574

coordinaci6n di*tribuyendo el trabajo e indicando c6mo re&11

zar lo confeccionando los partes oport~no•••no..11as o 10°1
denciall que al' produ.\!:can en lo. servicios en ausencia del

Inspector u otro Jefe. tendiendo l. responsabilidad de un

equipo de perlJ;onaa. El personal que ejerza funciones de re~

42 del presente Convenio Colectivo, se entender" por tl'aba_

jo nocturno el comprendido entre las veintid6s horas y las

seis horas del di. siguiente. Si las horas trabajadas en

el Plus de Trabajo N"octurno._ Se fija un plus de rr;'~

bajo Socturno por hora trabaja(;a~ D.. acuerdo con el .... rt!;!. _

jornada nocturna excedieran de cuatro, se abonará el plus

correspondiente a la jornada trabajada, con m1ximo de oc.ho



Jue~es 10 mayo 1990

terioren.

coste!il del presente Convenio.
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550.000 f'tas,

6~0.OOO Ptas,

600.000 Ptas.A los 61 anos

/\ los 62 años

A los 60 añ09

les realizadas por las Empresas que sean inferiores a los

Al resto de conceptos de Convenio, incluida la anti'itUedau

no le afectar! la presente c11usula de revisi6n.

cias derivadas en la legislaci6n vigente las ofertas comerci~

d) CLAusula de revisi6n salarial de 1991.- En caso de que el 

IPC ellltablecido por el INE registrada a1·3l.12.91 un incremen-

to superior al pactado para este ado (IPC 1990 + 1 punto) res_

pecto a la cifra que resultara de dicho IPC al 31.12.90, se 

ef'ect .... r' una revisi6n de las tabla. da retribuciones tao pro.!!

to se constate oficialmente dicha circunstancia en el exceso 

sobre la cifra indicada. Tal incremento, se aplicarla sobre las

tablas de retribuci60 visentes al 31.12.90, no teniendo en ningún

caso car'cter retroactivo y sirviendo, por consisuiente unicame~

te a efecto. de base de c"lculo para el incremento de las retri:

bUciones para 1992 contenidas en las tablas que fi&'llran como 

"ANEXO" ·del presente Convenio Colectivo.

Icualmente se facilitar! cada ano un par de zapatos.

corbata, dos chaquetillas, dos pantalon~s de invierno y dos

pantalones de verano.

me: tres cami!ilas de verano, tres camisas de invierno, una

Las demás prendas de equipo se renovar!n cuando se de-

Al resto de conceptos de Convenio,' incluida la antisUedac:i

no le afectar" la presenta clAusula de rev1ai6n.

ARTICULO 77.- Uniformidad.- Las Empre!ilas facilitar!n cada dos

Asimismo se fac ilitar!, en casos de servicios en el

Se considerar1 competencia desleal, con las consecuen

El posible incresento de esta cl"usula en el caso da que se

d~. serA proporcional a 10& difer.nte. conceptos de la tabls de

retribuciones del "ANEXO" de este Convenio.

ARTICULO 76.- Pacto de repercusi6n en precios y competencia

desleal.- Ambas representaciones hacen constar expresamente

que las condiciones econ6micas pactadas en este Convenio te~

<ir!n repercusi6n en los precios de los, servicios.

anos al personal operativo las siguientes prendas de unifor-

exterior las prendas de abrigo y de asua adecuadas.

Las Empresas mejorar!n la calidad de todos los elemen

tos del uniforme arriba descritos.

En caso de fuerza mayor, debidamertte p:,,-:.be.da, se S1.!stl:

tuir"n las, prendas deterioradas pór otras ,?-uevas.

ARTICULO 78.~ Las Empresa8 abonarán a los trabajadores' que,

al cumplir las edades que se relacionan, acepten la propue!!.

ta de la Empresa de jubilarse, las cantilades siguientes:

ARTICULO 75.- Cuantía de las Retribuciones._

y sirviendo, por consicuiente unicamente a efectos de base 

de c11culo para el incremento de las retribuciones para 1991

contenidas en las tablas que figuran como "ANEXO" del pre,;e~

te Convenio Colectivo.

b) Plus de Mantenimiento de Vestuario.- Se establece

como compensaci6n de gastos que obligatoriamente correr1 a

cargo del trabajador, por limpieza.y conservaci6n del vestu!

rio, calza~o, correajes, y dem4s prendas que componen su un1

formidad, consider1ndose a estos eEectos, como indemnizaci6n

por desgaste de 6.tilesy herralllientas. Su cuantía se eatabl!:.

ce en la columna correspondiente en el Anexo salarial.

a) Plus de Distancia y Transporte._ Se establece co¡no

compen$aci.6n a los eastos de desp.lazamiento y medios de tr-an2

porte dentro de la localidad, as! CoJno desde el domicilio a

los centros de trabajo Y: ..su. regreso.

e::' posible incremento de ",sta c11usula en el caso de que

será proporcional a los diferentes conc"ptos de la tabla ele

corre.!!lpondiente al tiempo trabajado, ya que su deve!"li"0 se 

computar& por años naturales.

tendrán derecho igualmente a percibir la parte proporcional

~n año al servicio de la Empresa o que cesen durante el año,

al 31.12.89, no teniendo en ni"&6o caso carácter retroactivo

ARTICULO 74.- Complementos de Indemnizaciones o Suplidos._

a) Cuantía de las retribuciones 1990. Para el per!odo com

prendido entre el 1 de Enero de 1990 y el 31 de Diciembre de

1990, el importe del salario base, de 10$ complementos de

puesto de trabaj o y de las indemnizaciones y suplidos ser.\Í

el que se refleja en el ANEXO del Convenio Colectivo.

b) Cuantía de las retribuciones 1991.- Para 1991 el increme~

to salarial ser' el IPC real de 1990 mta 1 punto para la.ta

bla de retribuciones, y será proporcional a cada uno de los

conceptos salariales y extrasa1ariales, as! corno para el re!!.

to de los conceptos econ6micos del Convenio Colectivo, excep

to en las horas extras, que tendr!n un incremento equivalente

al IPC real para 1990, quedando congelados los capitales de

se¡ruros. El cOlDplelllento de anticUedad tendrA p.ra 1991 los 

valore41 que se indica en el Artll. 70.

c) Cláusula de revist6n salarial de 1990.- En caso de que el

IPC establecido por el INE recistra~ al 31.12.90 un increme~

to superior al 8 1 25% respecto a la cifra que resultara de di

cho IPC al 31.12.89, se efectuar' una revisi6n de las tablas

de retribuciones tan pronto,.,se constate ofici,almente .. dicha _

circunstancia en el exceso sobre la cifra indicada. Tal incr~

mento, se aplicarla sobre las tablas de retribuci6n vi~entes

r-etr-ibuciones del "ASEXO" de este Convenio.

mes del percibo, incluyendo antigUedad, y por' los mismos

conceptos. La participaci6n en beneficio!! se deven¡¡ar! anual

mente del 1 de Enero al J1 de Diciembre, y se abonará, por

años vencidos, entre el 1J Y el 15 de Marzo del año siguie~

te. Los trabajadores que al J1 de Diciembre lleven menos de

BüE numo 112



SALARIO PLUS PLUS, VEHC. PLUS PLUS PLUS
CATEGORIAS BASE Exb"GROS"- BLINDADO ACTIVIDAD TRANSPORTE VESTUARIO TOTA[,

1- PERSONAL DIRECTIVO, TITULADO,
TECNICO

Oirector General, 148.507 16,500 L65,007Director Comercial, 133.164 16.500 149.664Director Adml nistr,1.t ivo, 133.164 16,500 149.664Director T6cnico, 133.164 16.500 149,664Director de Pc\:,soll,1.1, 133,164 16,500 149,664Jefe de Personal, 117,817 16,500 134.317Jefe de Seguridad. L17.8L7 16,500 134.317Titulado Superior. 117,817 16.500 l3403l7TituL,1.do Medio, 102,468 I t6,500 lL8,968Dele~ado Provincial - Gerente 102.468 16,500 lL8.968·
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Civil por importe de al menos veinte millones, con los efect",;

y consecuencia. comprendidas en la Ley 'del Contrato de Se6turo.

~TICULO 79.- Contrato de relevo._ Se· acuerda por aabas par

tes que.las disposiciones establecidas para el contr..to de

relevo en la Ley 32/1984 de 2 de Acosto, art1c ....lo 12-5 de _

... rrollado por el Real Decreto 1991/1984. de 31 de Or:tubre,

sean de aplicaci6n en el Jmbito de este Convenio.

DISPOSICION FINAL.- Si a lo lar&,o de la vi&'encia del presente

Convenio se publicara aleuna disposici6n del Mini¡;terio del 

Interior que afectara a cualquiera de l •• catecor!as operati-

ARTICULO 81,_ Las Empresas que cuenten con persona'l del Gr.!;!.

po v, del ..rt!culo -18 (perllonal de SelfUrica.d Mec4nico-Electr.é

nica), si procediesen a subcontratar sus servicios· con p-ers,2

nal ajeno a la Empresa, no pOdr!n, en n~nct1n caso, ,reducir _

su plantilla de trabajadores como consecuencia dB dicha 5ub_

contrataci6n. Tocio ello, con la finalidad de carantizar los

puestos de trabajo existentes y en detrimento de su sustit..!:!.

ci6n por personal ajeno al presente Convenio Colectivo.

vaa de ..te Convenio aab... partes acuerdan convocar a la Coml

.i6n Paritaria lo antea posible, al objeto de adaptar el pre_

.ente Convenio en lo que pudiera afectar o ",odificar.

CLAUSULA ADICJOKAL,- Las- condiciones retribut,iv.pactadas y r~

COCidas en el presente Convenio compenaan cualquier cantidad 

por lo", conceptoa que ae expreaan en el ACTA nQ. 1:)., de ::'a Co

!IIisi6n Ne&,ociadora, de 21 de Febrero de 1990.

ARTICULO 82,_ Las Empresas adscritas al presente Convenio ve!;,

drin oblicadaa a suscribir P61iza de Securo de Responsabilidad

ARTICULO 80,_ Asiatencia jur!clica.- Las Empresas afectadas

por el presente Convenio, vendr!n oblicadas a prestar alli!,

tencia leeal a aquelloa trabajadores que en calidad de ac,!;!;

~ados se vean incursos en procesos penales instruidos por

ocaai6n de accionell realizadas en el cumplimiento de las _

funciones encomendadas por la Empresa, todo ello de acuerdo

con lo previsto en el articulo 47 apartado d),

TABLA DE RETRIIlUCIONES - VIGENCIA: del 1 de Enero de. 1990 al 31 de DiCiembre de L990
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baja.

leualmente, ambas partes de mutuo acuerdo pactan como

cauaa de extinci6n de contrato, cuando el trabajador cumpla.

63 a~os de edad siempre y cuando pueda tener acceso a la 

prestaci6n de jubUaci6n, aunque quede afectado por el ca.!!

ficiente corrector l~a:almente eatablecido por las' normas

de la Securidacl Social. que actualmente es de 0'84.

4) Que el nuevo contrato suscrito por el tra

bajador sea de !d'ntica naturaleza al que

se extincue por jubilaci6n del trabajlld.or.

1) Haber cUlIIplido sesenta y cuatro allos o m's

de edad.

2) Reunir el trabajador jubilado los requisi

tos, ..alvo la edad, que ~.r. tener derecho

• l. pen~~n de jubilaci6n se establecen ~

en l •• disposiciones rel(ulador•• del R6.. i_

meo. General de la Securidad Social.

3) Sustituir la Bl'I.presa al trabajador que se

jubila por otro trabajador que sea titular

del derecho a cualquiera dB las prestaci,2

nes econ61l1cas 'por deseMpleo o joven dema.!!.

dante de,priJller empleo, sil) perjuicio del

cumplimiento .1mult&neo de la. condiciones

exiaida. por l~ normativa especial de Vi¡1

lante. Jursdo. que estA en vicor en cada -

1Il000000nto.

En este ca.o el trabajador re~i~irA de la Empre5a una

indemnizaci6n· de 710.000 Ptas. que ae le abonar!n juntame.!!.

te con la liquidaci6n de sus haberes en el momento de la _

"o obstante lo anterior y,en desarrollo del Real Decreto

1194/85 de 17 de Julio, ambas partes acuerdan la jubilal,.... 6n _

forzosa de los trabajadores, afectados por el presente Conve_

nio, a los 64 alias o mAs de edad., extin¡'uiEndose el contrato

de trabajo, a tenor d.e lo previsto en el articulo ~9.6 del E.!

tatuto de loa Trabaj.•dores. La finalidad principal de este 

acuerdo ea el eatablec1JDiento de una palít lea de l!IllIpleo en l!I.!

te Sector, siempre que se cWIlplan los sí¡¡ui.entes ..equisitos:

- .

,
"

",,'¡



SALARIO PLUS PLUS. VEHC. PLUS PLUS PLUS
CATEGORIAS BASE PELlGROSI- BLINDADO ACTIVIDAD TRANSPúR'!'l" VESTUARIO T o T A [

~n'n f---

IT. PERSONAL ADMINISTRATIVO

A) ADMINISTRATIVOS

Jefe ele Primera. 95.701 6 :767 16.500 1 tl:l. 968
Jc fe tic Segunda • 88.616' 7.7l' 16.500 112.831
Oficial de Prime-rae 7S.~JB 1) .6]8 16.500 101.576
Oficial de SegWlda. 70.893 10.090 16.500 97.48J
Azafata. 63.803 11 .041 16.500 91.344
Ault"iliar. 63.803 t1 .041 16. sao 91.]44
Vendedor. 77.979 9.142 16.'500 LOJ.621
Telefonista. 53.165 1 Z. 471 16.500 82.136
Aspirante. 45.053 11.374 16.')00 72.917
ul TCCNICOS y ESPECIALISTA DE:

OFICINA -

Ana 1 ista. ll7.817 ló.c;OO l.14 •.H?
Pro¡;ram;.¡dor de Orden",cior 102.468 16.500 ll8.968
Programador de ",quinas Auxili~

res .. 88.616 7.715 16.500 112.8Jl
Operador de Ordenador. 75.438 9.638 16. sao 101.576
Perforista, Verificador, Clasi-
ficador. 70.89J 10.090 16.500 97.48JDelineante Proyectista. 88.616 7.715 16.500 U2.8Jl
Delineante de 1_. 75.438 9.638 . 16.500 101.576
Delineante de- 2_. 70.89J 10.090 16.500 97.483
Calcador. 45.053 11.374 16.500 72.927

III.MANDOS INTERMEDIOS

Jefe de Tr'fieo. «86.818 745 16.500 7.231 111.294
Jefe de Vicilancia. 86.818 745 16.500:0-' ~r 7.2Jl LL1.294
Jefe de Servicios. 86.818 745 16.500 7.2Jl UI.294
Encareado General. 86.818 145 16.500 7.231 111.294
Inspector. 79.729 1.695 16.500 7.2]1 "105.155

IV, PERSONAL OPERATIVO
A. ,JURAMENTADO

V. Jurado-Conductor. 69.221 1J .57 2 6.319 16.500 7.950 113.562V. Jurado-Transporte. 64.194 1J.886 6.31Q 16.500 8.456 109.J55Vigilante Jurado. 64.194 14. J80 16.500 7.950 10.h 024V. Jurado de Explosivos. 64.194 14.380 16.500 7.950 103.024
8. NO JURAMENTADO
Guarda de Seguridad. 53.361 16.500 4.619 74.480Conductor. 64.505 12.328 16.500 7.950 101.283
Contador-Paeador 53.361 16.500 4.619 74.480

V PERSONAL DE SEGURIDAD
MECANICO-ELECTRONICA

99.946 16.500 4.949 121.395Encargada.
93.090 16.500Oficial de li. 4.949 114.5J982.114 16.500 S,J3l 103.965Oficial de 2' • 71..225 16. SOOOficial de JI. 6.677 94.40254.079 .. .16.500 8.844 79.423Ayudante Encargado.
54.079 16.500 8.844Especialista de 1i. - 79.42350,J66 16.500 2.611 69.477Especialista de 2i. 75.555 16.500 5.927 97.982Revisor de Sistemas. .,46.265 16.500 2.(89 65.• 2 54Aprendiz.

VI . PERSONAL DE OFICIOS VARIOS

Oficial de 11. 80.562 6.718 16.500 103.780Ofic ial de 2t. 6J.755 8.02.1 16.500 88.276Ayudante. 53.116 9.450 16.500 79.066Pe6n~ 53.204 3.222 16.500 72 .926Aprendiz. 45.086 3.667 16.500 65.253Limpiadora. 53.204 3.222 16.500 72.926
VII. PERSONAL SUBALTERNO

Ordenanza e 58.SJO 2.512 16.500 77.542A.lmacen~Pf• 58.530 2.512 16.500 77.542Optanes. 45.086 2.142 16.500 63. n8
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