
la adscripciôn a Cuerpos del referido puesto, y asimismo, la tambien Orden 
ministerial de 27 de abril de 1992 en 10 relativo a la designaci6n, por 
via del citado concurso, del senor Fernandez Gômezpara el repetido Servicio 
de sistemas Informaticos. 

Tercero.-Debemos confirrnar y confirmamos por entenderla.s confor
mes a Derecho, las restantes actuaciones impugnadas. 

Cuarto.-No hacemos expresa declaraci6n de imposiciôn de costas a 
las pa.rtes.» 

Este Ministerio ha tenido a bien dİsponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precitada sentencia. 

Lo que se comunİca para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

«Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora genera.l de Personal y 
Servicİos, Ca.rmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma.. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

13807 RESOLUGIÖN de 22 de "'tayo de 1998, de la Di,'ecci"n Gmıe
ral de Centr'os EdtıCa,t1:VOS, pOr' la, qtW se ha,ee p11bUca, la, 
sentencia dicta.da por la Secci6n Ouarta de la Sa./.a. de lo 
Contencioso-.4d7ninistrativo de la .4udiencia NacionaL, 
en el recurso contencioso-ad7ninistrativo n'urn.ero 1276195, 
en lo que afecta al centro docente concertado "Claret", de 
Madrid. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1276/95, interpuesto 
por la representaci6n procesal de la titularidad del centro docente con
certado «Claret», de Madrid, contra la Orden de 22 de octubre de 1993, 
que desestimô el recurso de reposiciôn interpuesto contra. la Orden de 13 
de abril de 1993, por la que se resolvia la renovaciôn de los conciertos 
educatİvos de centros docentes privados a. partir del curso aca.demi
co 1993/94, la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo 
de la Audiencia Nacional, con fecha 28 de enero de 1998, ha dictado sen
tencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: 

«Fa.llamos: Desestimamos el recurso contencioso-administrativo, inter
puesto por la Congregaciôn Misioneros Hİjos del Inmaculado Corazôn de 
Maria. Cla.retİa.nos, contra la. Resoluciôn del Mİnİstro de Educaciôn y Cİen
cia, de 22 de octubre de 1993, que desestimô el recurso de reposiciôn 
deducİdo contra una Orden anterior, de la mİsma autorİdad admİnistrativa, 
de 13 de abril de 1993, por la que se resuelve la renovaciôn de conciertos 
educativos y en cuanto establece una condiciôn con respecto a la dis· 
tribuciôn de las unidades concertadas con el centro titularidad de la deman
dante, por ser dichas resoluciones, en los extremos exarninados, conformes 
a derecho. 

Sin hacer expresa imposiciôn de costas.» 

Dispuesto por Resoluciôn de 11 de mayo de 1998 el cumplimiento 
de la citada sentencia en sus propios terminos, esta Direcciôn General 
ha resuelto dar publicidad a la mis ma para general conocimiento. 

Madrid, 22 de mayo de 1998.----El Director general, Francisco Lôpez 
Ruperez. 

TIma. Sra.. Subdirectora general adjunta de la Subdirecciôn General de 
Regimen Juridico de Centros. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

13808 GORREGGIÖN de errores de la Orden de 30 de dicienıbre 
de 1997 por la, que se esta.blecen y regulan los prograrruJ.s 
de act?J.aC'i6n en favor de los ernigrantes espafıoles. 

Advertido un error en el texto de la Orden de 30 de diciembre de 1997, 
por la que se establecen y regulan los programas de actuaciôn en favor 
de los emigra.ntes espaftoles, publicada en el !!Boletin Oficial del Estado» 

numero 25, de 29 de enero, se transcrİbe a continuaciôn la oportuna 
recti:ficaci6n: 

En la p3gina 3105, articulo 37, segundo parrafo, en la segunda linea, 
donde dice: <! ••• para Iberoamerica y Australia ... », debe decir: " ... para el 
resto de pafses ... ». 

13809 GORREGGIÖN de errores de la Resolnci6n de 17 de rnarzo 
de 1998, del Instituto de la Mujeı", por la qıw se conceden 25 
becas dentro de la v71 Edic1:6n del Progranıa de Forrnı:ıci6n 
en Cooperaci6n Interru:wional «Mu]"eı"es y Desar'r'oUo». 

Advertido error en el texto de la Resoluciôn de 17 de mano de 1998, 
del Instituto de la Mujer, por la que se conceden 25 becas dentro de la VII 
Ediciôn del Prograına de Pornıaciôn en Cooperacİôn Internacİonal «Mujeres 
y Desarrollo», publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nunıero 95, de 
21 de abril, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectifİcaci6n: 

En la pıigina 13220, segunda columna, primera linea, donde dice: « ... 
Cecilia Osuna, Maria Angeles.», debe decir: ıl •• Cecilla Osuna, Maria An· 
geles.~ 

1381 0 RESOLUGIÖN de 22 de ma.yo de 1998, de la Direccioo Gmıe
ral de Traoojo, por la que se dit;pone la inscripci6n en 
et Re.gist-T'O y publicaci6n del Convenio Colectivo Estatal 
de EJnıpresas de Segur-idad. 

Visto el texto del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad 
(numero de côdigo 9904615), que fue suscrito con fecha 23 de marzo de 
1998, de una parte, por las asociaciones empresariales APROSER, FES 
y ACAES, en representaciôn de las empresas del sector, y de otra, por 
1as centrales sindicales FES·UG'f y SIPVS, en representaciôn del colectivo 
laboral afectado, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90, 
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro 
y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de mayo de 1998.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Ga.rrido. 

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS EMPRESAS 
DE SEGURIDAD ı997~200ı 

EXPosıcı6N DE MOTIVOS 

Primero,···La T~ey 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (LSP), 
ha llevado a cabo una reforma intensa y extensa sobre la presta.ciôn de 
servicios privados de seguridad, dedicando una atenciôn especial al per
sonal de las empresas de seguridad. De un lado, la Ley modifica la estruc
tura profesional de los trabajadores del sector; rede:fine las categorias pro
fesionales y sus funciones convirtiendo al Vigilante de Seguridad en el 
empleado-tipo de las empresas privadas de seguridad. De otro, condicİona 
el desempefto de las funciones propias del personal de seguridad a la 
previa obtenciôn de la oportuna habilitaciôn concedida por el Ministerio 
del Interior. Asi 10 dispone terminantemente el articulo 10.1 de la LSP, 
que califica este acto como autorizaciôn administrativa, tipi:ficando su 
im:ump1imiento en e1 ca.taıogo de infra.cciones. 

Sin embargo, la LSP no procediô a una implantaciôn iıunediata de 
las reformas introducida.s en el estatuto juridico del personal que ejerce 
funciones de protecciôn por cuenta y ba.jo la dependencia. de las empresas 
de seguridad privada. La Ley y sus normas de desarrollo instituyeron, 
antes al contrario, una serie de previsiones de caracter intertemporal diri· 
gidas a facilitar el transito del viejo alnuevo sistema de ordenaciôn juridica 
del personal de seguridad. 

En tal sentido, la disposiciôn transitoria tercera de la LSP estableciô 
que el personal que hubiere venido ejecutando funciones de vigilancia 
y control en el interior de los inmuebles con la denominaci6n profesional 
de Guarda de Seguridad, Controladores u otros de analoga significaciôn 



habda de disponer de un plazo de dos afios para la obtenciôn de la corres" 
pondiente habilitaci6n, computado a partir de la entrada en vigor de las 
disposiciones de desarroUo reglamentario relativas ala habilitadôn para 
el ejercido de la profesi6n de Vigilante de Seguridad. 

Al amparo de lafacultad reglamentaria conferida por la T~SP, el entonces 
Ministerio de Justida e Interior, mediante Orden de 7 de julio de 1995 
«ıBoletin Ofİcİal del Estado» de117), encomend6 ala Secretaria de Interİor 
el desarrollo de determinados aspectos relacİonados con el personaJ de 
seguridad privada, encargo que dicha Secretaria efectu6 por Resolucİôn 
de 19 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de131). La disposici6n 
transitoria de esta Resoluci6n concret6 las previsiones transitorias con" 
templadas en la LSP, transformando en una fecha cierta el comienzo del 
cômputo del plazo instituido por eUa. Asi, y dado que la meritada Reso" 
luciôn entr6 en vigor el 1 de febrero de 1996, fecha que se corresponde 
con la del dia siguiente de su publicadôn en el «Boletin Ofidal del Estado», 
el plazo de dos anos establecİdo en la transitorİa tercera de la LSP expira 
el 1 de febrero de 1998. A partir de esta fecha, los Guardas de Seguridad 
y denuis personal que hubiere venido ejecutando funciones de protecciôn 
y control de inmuebles sin contar con los requisitos de habilitaciôn con
templados en la legislacİôn anterior a la Ley 23/1992, ha.brıi. de acredİtar 
estar en posesi6n de la habilitaciôn regulada en este cuerpo legal. En 
caso contrario, dİcho personal no podni. proseguir desempeiiando las refe
ridas fl1nciones. 

Segl1ndo.~En fecha 28 de marzo de 1994, las asociaciones de empresas 
del sector de seguridad APROSER"AESE, ACAES y :F'ES, de un lado, y 
las organizaciones sindicales CC.OO, USO, UGT y SIPVS, de otro, suscri" 
bieron el Convenio Colectivo Nacional de Empresas de Segurİdad 

(CCNES-94) (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de mayo de 1994). Venddo 
e131 de diciembre de 1996, dicho Convenio entrô desde entonces en sİtua" 
ciôn de vigenda. prorrogada en todo su contenido normativo hasta. su 
sustituci6n por otro de su mismo ambito y efica.cia. (a.rtfculo 4). 

Dada la fecha en la que fue concertado el CCNES-94, las partes que 
10 negocİa.ron tuvİeron presente y valora.ron la nueva regulacİôn juridica. 
del personal de seguridad privada instituida por la LSP. No obstante ello 
y habida cl1enta de las regla.s de caracter intertemporal enunciadas en 
la disposici6n transitoria tercera de este texto legal, y ya comentadas, 
resulta 16gico que el Convenio taınbien optara por desplazar al capitulo 
de las disposidones transitorias los acuerdos relativos a la adaptadôn 
al marco contractual c01ectivos a 10s impera.tivos derivados de la nueva 
legislaciôn. 

En tal sentido y de conformidad con 10 establecido en e1 ultimo aparta.do 
de la disposiciôn transitoria, las pa:rtes acordaron deja.r expresa.mente pa.c" 
tado para el Convenio Colectivo ql1e se firme en 1997 ql1e, dado ql1e para 
dicho ano todos los trabajadores que vinieren desempeı\ando funciones 
de Guarda de Seguridad, Controladores 0 amilogas, debenin estar habi
litados como Vİgİlantes de Seguridad, unİca fİgura legal exİstente para 
dicho ano, tales trabajadores percibiran las retribuciones que para dicho 
afio 1997 se pacten para los Vigilantes de Seguridad, percibiendo el deno
minado plus de peligrosidad cuando realicen sus funciones con el arma 
reglamentaria. 

Tercero.~Denuncİado y vencido el CCNES"94, las pa:rtes, empresarial 
y sindical, con legitimaciôn en eI sector procedieron a constituir la corres
pondiente Mesa deliberadora, encargada de dirigir las negociaciones que 
concluyeran en la suscripciôn y firma de un nuevo Convenio Esta.tal de 
Empresa.s de Seguridad. 

Tra.s larga.s y no sİempre faciles debberacİones, el presente Convenİo 
ha logra.do culmİnar las negocİaciones de renova.ciôn del anterİor Convenİo 
de 1994. Este nuevo Convenio, dotado, en atenciôn a la representaci6n 
ostentada por las partes firmantes, de la misma eficacia general que el 
anterior y con un ambito de aplicaciôn territorial identico, ha de enten" 
derse, a todos los efectos legalmente previstos, como la norma colectiva 
que viene a sustituir al precedente. Por consiguiente y una vez que haya 
entrado en vigor, el Convenio de 1994 ha quedado derogado en su inte" 
gridad (articulo 86.4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 

Ademas de haber renovado el ma.rco contractual, e1 presente Convenio 
Colectivo cumple una. segunda. e importante :finalidad. Es ella.la. ada.ptaciôn 
de la negociaciôn colectiva sectorial a las modificaciones introdl1cidas por 
la LSP y demas nonnas de desarroUo en la ordenaciôn jurfdica del personal 
al servİcİo de las empresa.s de segurida.d priva.da. Sİn reİterar ahora idea.s 
ya expuestas con anterioridad, la novedad ma.s significativa de la reforma 
lega.l sobre el esta.tuto juridico de los trabajadores del sector consiste en 
haber procedido a una reestructuraci6n de las categorias profesionales 
y de sus funciones, erigiendo al Vigila.nte de Seguridad en el emplea.do"tipo. 

Es esta categorfa a la que, en de:finitiva, queda adscrita la totalidad 
del personal que realiza funciones tipicas de protecciôn, tal y como vienen 
descritas en el artfculo 11 LSP. En esta categona se encuadra, a la postre, 

el denomİnado por el CCNES"94 personal operativo, tanto el juramentado 
como el no juramentado. Esta simplificaciôn de categorias profesionales 
producini, a partir de 1 de febrero de 1998, un efecto muy sİmilar al 
que hubiera provocado la. unificaciôn. Proba.blemente, esa. ha. sido la fina.
lidad perseguida por ellegisla.dor. 

Sin embargo, las consecuencias laborales no se detienen en el ambito 
de la estructura profesional, extienden su campo de afectacİôn al terreno 
salariaJ. Si, pl1es, a partir de 1 de febrero de 1998 todos los empleados 
destİnados a tareas de protecciôn se OOscriben, por realizar identİcas fun
ciones, a una misma y unica categona profesional, la unificaciôn de come· 
tidos funcionales lleva asociada la equiparaciôn salariaL Tal fue, preci" 
samente, el efecto ya detectado por las partes firmantes del CCNES"94, 
y tal fue, tambien, el compromiso alcanzado por ellas para su materia" 
lizaciôn en el Convenİo de sustitucİôn. 

Cuarto.~En su ya mendonada. condidôn de acuerdo de renovaciôn 
del anterior de 1994, el presente Convenio ha. procedido a afrontar y dar 
soluciôn a los problemas plantOOos por la nueva ordenaciôn legal, asf 
como a concretar los pactos suscrİtos en su momento. 

La adscripci6n de todo el personal operativo de las empresas de segu
ridad en una unica categona profesİonal, denominada Vigilante de Segu
ridad, y en la que convergieran las viejas categorias de personal jura" 
mentado y no juramentado, y la introducci6n de un prindpio de equi" 
paraciôn salarial para todo este colectivo es un problema que las partes 
finnantes del presente Convenio han querido resolver sobre la base de 
la busqueda de f6rmulas de coordinacİôn y compatibilidad de dos pre" 
supuestos 0 premisas, considerados estructurales. 

Se decidi6, en primer lugar, que el salario de referencia de la nueva 
categoria de Vigilante de Seguridad habia de ser al que correspondiera 
ala anterior de Vigilante .TurOOo de Seguridad. La eql1iparaciôn del extin
guido colectivo de personal no juramentOOo no se ha querido hacer, en 
realidad, sobre la. base del salario correspondİente a una figura hasta ahora 
no contemplada, sino en funci6n de los niveles cuantitativos ya a.lcanzados 
por los empleados que poseian una habilitaciôn, expedida confonne a 
la legislaci6n derogada por la Ley 23/1992. 

El segundo presupuesto que el reconodmiento del principio de equi" 
paracİôn salarİal habia necesarİamente de respetar en la defensa a ultranza 
del volumen de empleo existente en el sector. Las representaciones de 
la'3 empresas de seguridad privada y las organizaciones sindicales, en su 
condiciôn de representantes de los trabajadores del sector, coindden en 
proclamar la garantia del empleo como el principal bien a preservar en 
todo proceso de negociaciôn colectiva. En I1na sjtl1a.ciôn como la presente 
de buen comportamiento econômico, pero de alta'> tasas de desempleo, 
todas las medidas adoptadas de consuno por las partes sodales han de 
ir dİrigida.s a conserva.r el empleo y, sİ eUo fuera posible, a. acrecerlo. 
Las partes :firmantes quieren ma.nifestar que objetivo irrenunciable es el 
evİtar la adopci6n de medİdas que İntroduzcan un riesgo razonable de 
destrucci6n de empleo. 

Es en este contexto en el que debe de contemplarse la soluci6n adoptada 
al compromiso de un tratamiento salarial equiparado de todo el personal 
operativo. A juicio de las partes finnantes, la f6rmula convenida logra 
aunar de la manera mas exigente y rigurosa los presupuestos que desde 
un principio definieron e1 marco negodador de la equiparaciôn. De un 
1000, la equiparaciôn se hace respecto a la actual categoria de Vigilaııte 
de Segl1rida.d, en la ql1e entran de inmedia.to, desde la. perspectiva salaria.l, 
los anteriores Vigilantes Jur'd.dos. El Convenio se situa, pues, en un hori
zonte de irregresivİdad de los nİveles econômİcos alca.nzados pa.ra cİertas 
categoria.s de tra.ba.ja.dores, nİveles estos que a.ctua.n como referentes del 
proceso de equipara.ci6n. Pero, de otro, la. tan citada equiparaci6n se realiza. 
en modo que su efecto econ6mico, calculado en torno al 22 por 100, se 
logra dispersar a 10 largo del periodo de vigencia del Convenio y, por 
10 mismo, amortiguar la.") consecuencias del importante aumento de los 
costes laborales sobre el nivel de empleo. 

Las pa:rtes firmantes han acordado llevar a cabo una equiparadôn 
gradual, por consİderar que la mİsma evita poner en peligro miles de 
puestos de trabajo en el sector. En primer lugar, y caso de que el incremento 
salarial hubiere sido absorbido por las empresas de seguridad, sin reper
cutirlo sobre la'> empresas clientes, un buen numero de las empresas no 
hubieran podido afrontar los nuevos costeslahorales, optando por el cierre 
0, en su caso, por la reducciôn de plantilla. Pero en segundo lugar, y 
de ha.berse despla.zado el coste a.las empresas c1ientes, est'ds habrfan pro· 
cedido ......çonforme a.lguna.s ya. advirtieron~ a denunciar contra.tos y dis
minuir servicios, con las consecuencias resueltamente negativas, una vez 
mas, para el empleo del sector. 

Con laf6rmu1a disei'iada, en suma, se da caba1satisfacci6n a 10s distintos 
intereses, individuales y colectivos, presentes en la negociaci6n, y se hace, 
ademas, desde posiciones marcadas por la sobdaridad. Se cumplen los 



imperativos legales; se materializan los compromisos contractuales; se res" 
petan los derechos econ6mİcos ya adquirİdos, y se preserva el nivel de 
empleo. Y todo ello, claro es, en un horizonte de progresiva y creciente 
equİparaci6n salarial, que se consumara el ano de vencimİento del pacto 
suscrito. 

CAPITULOI 

Articulo 1. Ambito de a.pUcaci6n. 

El presente Convenİo Colectİvo establece las bases para las relaciones 
entre las empresas de vigilancia y segurİdad y sus trabajadores. 

Articulo 2. Amb#o terrif.oTiaL. 

Las normas de esta Convenio Colectivo Nacional, seran de aplicaci6n 
en todo el terrİtorio espafıoL 

Articulo 3. Anıbif.o fwnciona.L 

Estan incJuidas en el campo de aplicaci6n de este Convenio todas las 
empresas dedİcadas ala prestacİ6n de vigilancia y protecci6n de cualquier 
clase de locales, bienes 0 personas, asi como servİcios de escolta, transporte 
o traslado con los medios y vehiculos adecuados, dep6sito y custodia, 
manipulaci6n y almacenamiento de caudales, fondos valores, joyas y otros 
bienes y objetos valiosos que precisen vigilancia y protecd6n que de manera 
primordial prestan tales empresa:s. 

Se regiran tambien por este Convenio Colectivo las empresas que, ade
mas, presten servicios de vigilancia y protecciôn, mediante la fabricaci6n, 
distribuci6n, instalaci6n y mantenimiento de sistemas electrônİCos, visua
les, acusticos 0 instrumentales. 

Podran acogerse tambien a este Convenio, ejerciendo su facultad de 
adhesiôn siempre que no estuvieran afectadas por otro, aquellas otras 
empresas que ejerzan actividades vinculadas 0 conexas con las antes 
descrita,ş, 

Articulo 4. Anıbif.o ternpomL. 

El presente Convenio entrara en vigor el dia ] de enero de ] 997, con 
independencia de la fecha de su publicaciôn en el <!Boletin O:ficial del 
Estado», y mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembre del 2001, que" 
dando prorrogado integramente el presente Convenio hasta su sustituciôn 
por otro de su mİsmo ıirnbito ye:ficacİa, 

Articulo 5. Denu'ncia. 

La denuncia del presente Convenio se entendera automıi.tica al momen
ta de su vencimiento, en este caso, e131 de diciembre de12001. No obstante, 
la Comisi6n Negociadora se constituira en la primera semana del mes 
de noviembre de12001. 

Articulo 6. Amb1:to per'sona.L 

Se regiran por el presente Convenİo Colectivo Nacional la totalidad 
de los trabajadores que presten sus servİcios en las empresas comprendidas 
en el ambito funcional expresado en el articulo 3. 

En cuanto a los altos cargos se estara a 10 dispuesto en las disposiciones 
especificas, aplicables a estos casos. 

Articulo 7. Urdda.d de Conııenio. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo consti" 
tuiran un todo organico e indivisible. 

Articulo 8. Compensaci6n, absorv:i6n y garnntia. «ad persona.m". 

Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo son compen
sables y absorbibles respecto a 1as que vinİeran rİgiendo anteriormente, 
estimadas en su conjunto y cômputo anuaL 

Por ser condiciones minimas las de este Convenio Colectivo Nacional, 
se respetaran las superİores implantadas con anteriorİdad, examİnadas 
en su conjunto y en cômputo anual. 

Articulo 9. Comisi6n Par#aria. 

Se constituye una Comisi6n Paritaria, cuyas fundones seran las si
guientes: 

a) Interpretaciôn de la totalidad de los articulos de este Convenio. 
b) Conciliaciôn preceptiva, en los conİ1ictos colectivos que supongan 

la interpretaciôn de las normas del presente Convenio. 

1. En estos casos se planteara por escrito la cuestiôn objeto de litigio 
ante la Comisi6n de Interpretaciôn, ConciUaciôn y Arbitraje, la cual se 
reunira necesarİamente en el plazo de quince dias habiles a partir de 
la fecha de recepciôn de] escrito, debiendo emitir un informe en otro plazo 
igual de quince dias. 

2. Estableeer el earacter vİneulante del pronunciamiento de la Comi
siôn en el arbitraje de los problemas 0 cuestiones derivadas de la apUcaciôn 
de este Convenio que le sean sometidas por acuerdo de ambas partes 
y siempre que el pronunciamiento se produzca por unanimidad de los 
miembros asistentes ala Comisiôn Paritaria. 

3. La composiciôn de la Comisiôn estara integrada por cuatro miem
bros de la representaci6n patronal y otros cuatro de!as centrales sindicales 
firmantes del Convenio Colectivo, designando dos miembros cada central 
sindİcal. 

4. La Comisİôn fija como sede de las reunİones el domicİlio de Aproser. 
Cualquiera de los componentes de esta Comisiôn podra convocar dichas 
reuniones. La parte convocante estara obligada a comunicar a todos los 
componentes, por carta certificada con acuse de recibo, en el plazo de 
sİete dias anteriores ala convoeatoria 

5. Cada representaci6n (de empresas y trabajadores) tomara su deci" 
si6n por mayoria simple de votos. 

6. Para que las reuniones sean validas tendran que asistir a las mismas 
un minimo de dos miembros por cada una de las dos representaciones, 
encontrandose debidamente convocadas, segı1n especifiea el apa:rtado 4 
de este articulo. 

e) Seguimiento de la aplicaciôn de 10 pactado. 

CAPITULOII 

ürganizaciôn de trabajo 

Articulo 10. Princip1:0S gerwmlBs. 

La o:rganizaciôn practica del trabajo, con sujeciôn 30 este Convenio Colec
tivo Nacional y 30 la legislaciôn vigente, es facultad de la Direcciôn de 
la empresa. 

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcciôn, los repre
sentantes de los trabajadores tendran fundones de informaciôn, orien
taciôn y propuesta en 10 relacionado con la organİzaciôn y racionalizad6n 
del trabajo, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores y demas 
legislaciôn vigente. 

Articulo 11. Normas. 

La organizaci6n del trabajo comprende las siguientes normas: 

30) La determinaci6n y exigencia de una actividad y un rendimiento 
30 cada productor. 

b) La adjudieadôn 30 cada produetor del numero de elementos 0 de 
la tarea necesaria correspondiente al rendimiento minimo exigible. 

c) La fijaci6n de normas de trabajo que garanticen la ôptima rea" 
Uzad6n y seguridad de los servİcİos propİos de la actİvidad, establedendose 
el cuadro de premios y de sanciones adecuados al cumplimiento 0 incum" 
plimiento de tales normas. 

d) La exigencia de atenciôn, prudenda, pulcritud, vigilanda en ropas, 
enseres, Iiti1es, armas, velıiculos y demas elementos que componen el equi
po personal, asi eoıno de las deınas instalacİones y bienes anıilogas de 
la empresa y de sus clientes. 

e) La. movilidad y redistribuciôn del personaJ de la. empresa, tipicas 
de la. activida.d, media.nte el estab1ecimiento de 10s cambios de puestos 
de trabajo, desplazamientos y traslado que exijan las necesidades de la 
organizaciôn de la producciôn, de acuerdo con las condiciones pactadas 
en este Convenio. 

En todo caso se respetara la categoria profesional y tal potestad no 
podra repercutir en su perjuicio econômico para el trabajador afectado. 

f) La fijaciôn de una fôrmula de calculo de la retribuciôn de forma 
clara y sencilla, de manera que los trabajadores puedan f3cilmente com" 



prenderla, İncluso en los casos en que se aplique un sistema de remu" 
neraci6n con incentivos 0 primas. 

g) La realizacİôn de las modİ:ficaciones en los metodos de trabajo, 
distribudones de personal, cambio de funciones, calificaci6n profesional, 
retribudones, sean con incentivos 0 sin el, cantidad y calidad de traba.jo, 
razonab1emente exigibles. 

h) El mantenimiento de la.s norma.s de organizaçiôn de trabajo, ta.nto 
a nivel individual como colectivo, que emanan de este Convenio, a nivel 
individua.l, incluso en los casos de disconformida.d del trabajador, expre
sada a traves de sus representantes, se mantendnin tales normas en tanto 
no exista resoluci6n del conflicto por parte de la autoridad competente. 
A nivel de conflicto colectivo, el ma.ntenimiento de la. norma 0 normas 
que 10 motiven queda.ra en suspenso hasta. que se dicte la resoluci6n por 
parte de la autoridad competente, sİn perjuicİo de la conciliaciôn preceptİva 
prevista en el articulo 9, parraio b), de este Convenio, excepto en los 
casos de urgenda 0 imperiosa necesidad que pongan en peligro la con" 
tinuidad de la. prestadôn de los servidos. 

CAPITULO III 

Pr.estaciôn de tra]nıjo 

Articulo 12. Forrna.(:i6n. 

Las partes firmantes asumen el contenido integro del Acuerdo de Adhe
si6n al IT Acuerdo Nacional sohre Formaci6n Profesional Continua de 14 
de enero de 1997, suscrito entre las organizaciones patronales y sindicales 
del sect.or el 5 de junio de 1997 y publicado en el «Boletln Oficİal del 
Estado" de 23 de junio de 1997, comprometit~ndose a realİzar los actos 
necesarios para el fiel cumplimiento de ambos acuerdos. 

Queda fu.cultada la Comisiôn Mixta 0 Paritaria del IT Acuerdo Nadonal 
sobre Formadôn Profesional Continua del Sector de Seguridad Privada, 
pa.ra. desa.rrollar cuanta.s inida.tiva.s sea.n necesa.rias y conducentes a la. 
aplicaci6n, tanto del citado acuerdo como del Acuerdo Nacional sobre 
Formaciôn Continua. 

Cuando se efectue la. açtivida.d formativa. obligatoria fuera de la. jornada. 
lahoral, las lıoras empleadas en ella seran abonadas al trabajador en la 
cuantia establecida en el punto 7 del articulo 13 del Acuerdo de Formaci6n 
Continua. 

Cuando, en estos casos, deba el trabajador desplazarse por sus propios 
medios, diclıo desplazamiento sera abonado en la forma prevista. 

Las empresas que en virtud del referido acuerdo nacional se somete 
al procedimiento estableddo en su articulo 11, debera informar a los repre· 
sentantes de los trabajadores de los planes de formadôn profesional a 
realizar, ba)o el objetivo general de la mejor adaptaciôn de la empresa 
a las drcunsta.ncias de1 mercado. 

Articulo 13. 

El caracter confidendal de la prestaci6n del servİdo lıace espeda.lmente 
exigible que 10s trabajadores sujetos a este Convenio Co1ectivo Na.dona1 
mantengan con especial rigor los secretos relativos a la explotaci6n y nego" 
cios de sus empresas y de aql1ellas ala."> que se presten los servicios, 
todo ello de acuerdo con 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

Artıculo 14. Subrogaci6n de serv1cios. 

Dadas las especiales caracterısticas y drcunstancias de la actividad, 
que exigen la movilidad de los trabajadores de unos a otros puestos de 
tra.bajo, este articulo tiene como finalidad ga.rantiza.r la estabilidad en el 
empleo de los trabajadores de este sector, aunql1e no la estabilidad en 
el puesto de trabajo, con clara. diferenciaciôn entre subrogaci6n de servİcios 
de vigilancİa Y/o de tra.nsportes de fondos, en ba.se a la siguiente normatİva: 

A) Servidos de vigilancia: Cuando una empresa cese en la adjudi
caci6n de los servİcios contra.tados de un cliente, publico 0 privado, por 
rescisiôn, por cualquiera causa, del contrato de a.rrendamiento de servicios, 
la nl1eva empresa adjudica.taria esta, en todo caso, ob1igada a sl1broga:rse 
en los contratos de los trabajadores adscritos a dicho contrato y 1l1gar 
de tra.ba.jo, cualql1iera que sea la. modalidad de contrataciôn de los mismos 
Y/o categorfa labora1, siempre que se acredite I1na antigı1edad real minima, 
de los trabajadores afectados en el servicio objeto de subrogad6n, de siete 
meses inmediatamente anterİores ala feclıa en que la subrogacİôn se pro" 
duzca, incluyendose en dicho periodo de permanenda las ausendas regla· 
mentarias del trabajador del servİdo subrogado. 

ASİmismo, procedera la suhrogad6n cuando la antigı1edad en la empre" 
sa y en el servicio coinddan, aunque aquella sea inferior a siete meses. 

Igualmente, procede:ra la subrogadôn cuando exista un cambio en la 
titularidad de la.s instalaciones donde se presta. el servİcio. 

B) Servidos de transportes de fondos: La empresa cesante determi
nara, de acuerdo con la representadôn de los trabajadores, el numero 
de servİcios prestados, 0 <!paradas», que se hl1biesen realizado, en las enti
dades objeto de la subrogaciôn, durante los siete meses inmediatamente 
anteriores ala fecha de la subrogaci6n. Tales servİcios computaran para 
determinar el numero de trabajadores que deben ser subrogados de acuerdo 
con las siguientes regla.s y sl1puestos: 

B).l Poblaciones de mas de doscientos mil habitantes: Se dividira 
el numero de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre 
seis. 

B).2 Poblaciones de menos de doscientos mil ha.bitantes: Se divİdirıi 
el nıımero de servicios prestados entre siete, y la media resultante entre 
cuatro. 

B).3 Normas comunes a B).l y B).2: En ambos casos: 

a) La cantidad resultante, ql1e es la jornada mensl1al a subrogar, se 
dividirıi entre 164,45lıoras, siendo e1 cociente de dicha operaci6n el numero 
de trabajadores que deben ser subrogados, multiplicado por la dotad6n 
del velıiculo bhndado. 

El cociente se incrementara en un entero cuando contenga dedmal 
igualo superior a dnco decimas. 

No obstante, si una vez aplİca.da la regla. anterior, la. cifra resultante 
fuese inferior a 0,5 por 100 y, consiguientemente, no procediese a efectuar 
ninguna. subrogaci6n de personal, si la. nueva. empresa. adjudicata.ria obtu
viese durante los doce meses sigl1ientes la adjl1dicaci6n de servİcios que 
tuviese la misma empresa cesante, esta dfra anterior sera, en todo caso, 
sl1mada a la niL eva cifra resultante a los efectos de subrogaciôn del personaL 

b) Unicamente podnin subrogarse tripulaçiones completas, sin per
jl1icio de 10 establecido en el apartado C).L4 de este articl110. 

c) Para la determinaci6n de los trabajadores a subrogar se estara 
a 10 que acuerden los representantes de los trabajadores y la. Direcciôn 
de la empresa. A falta de acuerdo se procedera por sorteo, por categorias, 
en presencia de los representantes de los trabajadores. 

C) Obligaciones de las empresas cesante y adjudicataria, comunes 
paraA)yB): 

C).l Adjl1dicataria cesante: La empresa cesante en el servicio: 

1. Debera notificar al personal afectado la. resoludôn del contrato 
de arrendamiento de servidos, ası como el nombre de la nueva adjudi" 
cataria, tan pronto tenga conocimİento formal de una y otra circunstancİa. 

2. Debera poner a disposiciôn de la nueva adjudicataria, con ante
laci6n minima de tres dias habiles a que esta de comienzo ala prestaciôn 
del servicİo, 0 en İgual plazo desde quetuviese conocimİento expreso formal 
de la adjudicaciôn, si este fuera posterior, la. documentaçiôn que mas ade
lante se relaçiona: 

a.) Ce:rtificaciôn en la. ql1e debera constar tra.ba.jadores afectados por 
la subrogaci6n, con nombre y apellidos, feclıa de nacimiento, nombre de 
los padres, estado civil, documento nacional de identidad, numero de afi
liaçi6n ala Seguridad Social, situaci6n familiar (numero de lıijos), natu" 
raleza de los contratos de trabajo y categoria profesional. 

b) Fotocopia de las n6minas de 10s tres ultimos meses, 0 periodo 
inferior, segun procediere. 

c) Fotocopias de los Tel y TC2, de cotİzacİôn ala Seguridad Social, 
de los ultimos tres meses, 0 periodo inferior si procediera, con acreditaci6n 
de su pago. 

d) Fotocopia. de los contratos de trabajo suscritos, cua.ndo se hayan 
conce:rtado por escrito. 

e) Fotocopias de la cartilla profesional, tarjeta de identidad profe
sional y, en su caşo, licencia de armas. 

f) Cl1alql1ier otro docl1mento que proceda 0 se requiera a estos efectos, 
necesario 0 preceptivo, por la adjl1dica.ta.ria entrante. 

3. Debera atender, como unico y exclusivo obligado: 

a) Los pagos y cuotas derivados de la prestaciôn del trabajo hasta 
el momento del cese en la. adjudicaci6n, y 

b) La liquidad6n por todos los conceptos, incluidas vacaciones, dado 
que la subrogaciôn sôlo implica para la nueva empresa adjudicataria la 
obligaci6n del mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados. 

4. Tendrıi la facultad de quedarse con todos, 0 parte, de los traba· 
jadores afectados por la subrogaciôn. 



5. Respondera de las consecuencias derivadas de la falsedad 0 İnexac" 

titud manifiesta que la informaciôn facilitada puedan producir ala empresa 
adjudİcatarİa, todo eUo sİn perjuicİo de la reversİôn a la misma de los 
trabajadores indebidamente subrogados. 

C).2 Nueva adjudicataria: La empresa adjudicataria del servicio: 

1. Debera respetar al trabajador todos los derechos laborales que 
tuviese reconocidos en su anterior empresa, inCıuida la antigüedad, siem, 
pre que estos provengan de pactos 0 acuerdos licitos que se hayan puesto 
en su conocimiento, jıınto con la documentaciôn pertinente. 

2. No desaparece el caracter vinculante de la sııbrogaci6n en el caso 
de qııe el arrendatario del servicio suspendiese 0 redııjese el mismo, por 
un perfodo no superior a doce meses, si la empresa cesante 0 los tra 
bajadores, cuyos contratos de trabajo se hubiesen resuelto, 0 no, por motivo 
de esta suspensİôn 0 reducciôn, probasen, dentro de los treinta dias siguİen" 
tes ala terminaciôn del plazo citado, que el servicio se hubiese reiniciado 
o ampliado por esta 0 por otra empresa. 

D) Subrogaci6n de los representantes de los trabajadores: 

Los miembros del Comite de Empresa, los Delegados de personal y 
los DeJegados sindicaJes podrıin optar, en todo caso, entre permanecer 
en su empresa 0 subrogarse a la empresa adjudicataria, salvo en los supues" 
tos siguientes: 

a) Que hubiera sido contratado expresamente por obra 0 servİcio 

determinado para el centro afectado por la subrogaciôn. 
b) Que haya sido elegido especi:ficamente para representar a los tra" 

bajadores de1 centro de trabajo objeto de subrogaciôn, siempre que afecte 
a toda la plantilla del centro. 

c) Que la subrogaciôn afecte a la totahdad de los traba.jadores del 
artfculo ]8, grupo IV de la unidad productiva. 

En estos supuestos, los Delegados de personal, miembros del Comite 
de empresa y Delegados sindicales pasaran tambien subrogados ala nueva 
empresa adjudicataria de los servicios. 

CAPITULOIV 

Clasificaciôn del personal 

SECCı6N 1. ıl CLASIFICACı6N SEGlıN LA PERMANENCIA 

Articulo 15. 

En fund6n de su duraciôn, los contratos de trabajo podran concertarse 
por tiempo indefinido, por duraciôn determinada y por cualquier otra 
modalidad de contrato de trabajo autorİzada por la legİslaci6n vigente. 

Sera personal contratado para obra 0 servicio detenninado aquel cuya 
misi6n consİsta en atender la realİzacİ6n de una obra 0 servicio deter" 
minado dentro de la actividad normal de la empresa. 

Este tipo de contrato quedara resuelto por las siguientes causas: 

Cuando se finalice la obra 0 el servicio. 
Cuando el clİente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios, 

cualquiera que sea la causa, sin perjuicio de la figura de subrogaci6n esta· 
blecida en el articulo anterior, en el caso de que exista otra empresa de 
seguridad adjudicataria. 

Cuando el contrato de arrenda.miento de servidos se resuelva pa.r
cia.lmente por el clİente se producira a.utomatica.mente una. extinci6n par" 
cial equivalente de Jos contratos de traba.jo adscritos al servicio. 

A efect.os de la determinacİ6n de los trabajadores afectados por esta 
situaci6n se elegiran primero los de menos antigüedad, y caso de tener 
la. mİsma, se valora.ran las ca.rgas familiares, y en todo caso sera oida 
la representaci6n de los trabajadores. 

Sera personal eventual aquel que ha. sido contratado por las empresas 
con ocasi6n de prestar servicios para atender las exigencias circunstan
ciales del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, aun tra
tıilldose de la actividad normal de la empresa, tales como servİcios de 
vigilancia 0 conducciôn extraordinaria, 0 10 reahzado para ferias, con
cursos-exposiciones, siempre que la duraci6n maxima de estos contratos 
no tenga una duraciôn superior a doce meses en un plazo de dieciocho 
meses. En caso de que se concierte por un plazo inferior a doce meses 
podra ser prorrogado mediante acuerdo de la.") partes, sin que Ja duraci6n 
total del contrato pueda exceder de dicho limite mıiximo, estableciendose 
que la ı1ltima pr6rroga sera de seis meses. 

Sera personal interino aquel que se contrate para sustituir a otro de 
la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencİa 

por incapacidad temporal, vacaciones, supuestos de excedencia especial 
del articulo 50 de este Convenio, cumplİmiento de sanciones, etc. 

Sera personal temporal aquel que haya sido contratado en virtud de 
las disposiciones legales vigentes y espedficas para este tipo de contrato. 

Tanto el regimen jurfdico de estos tipos de contratos como el de aqueUos 
otros no incluidos en este articulo, sera el establecido en las disposiciones 
legales vigentes en cada momento. 

Articulo 16. Contratos inde{inidos. 

A los efectos previstos en la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, ambas 
partes acuerdan que los contratos de duraci6n determinada suscritos a 
partir de 17 de mayo de 1998 puedan ser transfonnados en indefinidos 
en los terminos establecidos en la citada disposici6n. 

Sera fijo en plantilla: 

a.) El personal contratado por tiempo indefinido una vez haya supe
rado el perfodo de prueba. 

b) El personal eventual cuya relaci6n contractual supere los topes 
de los distintos tipos de contratos temporales, de conformidad con 10 esta" 
blecido en la legislaci6n vigente. 

c) El personal que, contratado para servicios determinados, siguiera 
prestando servicios en la empresa terminados aqueııos. 

d) El personal interİno que, una vez reİncorporado al servicİo el sus" 
tituido, siga prestando servİcios de caracter permanente no interino en 
la empresa. 

e) Todo el personaj que sea contratado para funciones de caracter 
habitual y permanente que no haya sido contratado como eventual, inte
rino, para servİcio determinado 0 tempora.l. 

SECCICıN 2. ıl CLASIFICACICıN SEGUN LAFUNCICıN 

Articulo 17. 

Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Convenio 
Colectivo son meramente enunciativas, no lİmitativas y no suponen la 
obligaciôn de tener provistas todas las plazas y categorias enumeradas, 
si las necesidades yvolumen de la empresa no 10 requieren. En este aspecto 
sera informada la representaci6n de los trabajadores. 

No son, asimismo, exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada 
categoria 0 especialidad, pues todo trabajador incluido en el ambito fun" 
cional de este Convenio esta obligado a efectuar cuantos trabajos y ope
racİones le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos de 
su competencia y sin menoscabo de su dignidad profesional. 

Desde el momento mismo en que un trabajador realice las tareas espe
dficas de una categorfa profesional determinada y definida en el presente 
Convenio, habra de ser remunerado, por 10 menos, con el nivel retributivo 
qııe para tal categoria se asigne, todo eUo sin perjııido de las normas 
reguladoras de los trabajos de categoria superior 0 inferior. 

Articulo ]8. CI,a,91·ficaci6n generaL 

Se esta.blece que para. 1997 continua.n las ca.tegorfas y funciones rese
ı\adas en el Convenio Colectivo anterior, 

Durante 1998, en a.dela.nte, el persona.l que preste sus servicios en 
las empresas comprendida.s en este Convenio Colectivo se c1a.sificanl., por 
raz6n de sus funciones, en los grupos que a. continua.ci6n se indican: 

1. Personal directivo, titulado y tecnico, 
IL Persona.l a.dministra.tivo, tecnico de oficina.s y de venta.s. 

ill. Personal de mandos intermedios. 
IV. Persona.l operativo. 
V. Personal de seguridad mecıillico"electrônica 

VI. Personal de oficios varios. 
V1I. Personalsubalterno. 

1. Personal d'irectivo, titulado y tecnico 

En este grupo se comprenden: 

a) Director generaL 
b) Director comerciaL 
c) Director administrativo. 
d) Director tecnico. 



e) Director de Personal. 
:f) Jefe de PersonaL 
g) .Jefe de Seguridad. 
h) Titulado de grado superior y Titulado de grado media. 
i) Delegado provincial-Gerente. 

TT. Persona.l Administrutivo, Mcnico de of?L;ina y ventas 

En este grupo se comprenden: 

A) Administrativos: 

a) Jefe de primera. 
b) .Jefe de segunda. 
c) Oficial de primera. 
d) Oficial de segunda. 
e) Azaiata. 
:f) Auxiliar. 
g) Telefonista. 
h) Aspirante. 

B) Tecnicos y Especialistas de oficina: 

a) Analİsta. 

b) Programador de ordenador. 
c) Operador-Grabador de ordenador. 
d) Delİneante proyectista. 
e) Delİneante. 

C) Personal de ventas: 

a) .Jefe de ventas. 
b) Tecnico comercial. 
c) Vendedor-Promotor. 

ill. Pe'rsanal de 7nandos inlR'r7fı.edios 

En este grupo se comprende: 

a) .Jefe de Trifico. 
b) .Jefe de Vigilancia. 
c) .Jefe de Servidos. 
d) Encargado general. 
e) Inspector (de Vigilancia, de Trıifico, de Servicios). 

IV. Personaloperativo 

Comprenden las siguientes categorıas: 

A) Habilitado: 

a) Vigilante de Seguridad-Conductor. 
b) Vigilante de Segl1ridad de 1'ransporte. 
c) Vigilante de Segurida.d. 
d) Vigilante de Explosivos. 

B) No habilitado: 

a) Contador-Pagador. 
b) Operador de Central Receptora de Alarmas. 

V. PerSO'lıal de segm'idad mecdnico-elect1y5nica 

Comprende las siguientes categorias: 

a) Encargado. 
b) Ayudante-Encargado. 
c) Revisor de Sistemas. 
dı 
e) 
f) 
g) 
h) 

Oficial de primera Mecanico-Electr6nİca. 
Oficial de segunda Mecanico-Electronica. 
Ofidal de tercera Mecanico"Electrônica. 
Especialista de primera. 
Especialİsta de segunda. 

i) Aprendiz. 

VI. Persanal de oficios varios 

Comprenderıi: 

a) Encargado. 
b) Oficial de primera. 
c) O:ficial de segunda. 
d) Ayudante. 
e) Peôn. 
f) Aprendiz. 

VII. Persoruı.l S'lıbalterno 

Comprendeni: 

a) Conductor. 
b) Ordenanza. 
c) Almacenero. 
d) Botones. 
e) Limpiador 0 Limpiadora. 

Art1culo 19. Persoruı.t düyxtivo, titulado y t4cni1::o. 

a) Director general.~Es quien, con t1tulo adecuado 0 amplİa prepa
raci6n te6rico-practica, asume la direcci6n y responsabilidad de la empres8, 
programando y controlando el trabaJo en todas sus fases. 

b) Director comercial.~Es quien, con titulo adecuado 0 amplİa pre
paraci6n te6rico-p:ractica, asume la direcci6n y responsabilidad de las fun 
ciones mercantiles en su mas amplio sentido y, plani:fica, controla y pro
grama la politica comercial de la empresa. 

c) Director administrativo.~Es quien, con titulo adecuado 0 con 
amplia preparadôn teôrico-practica, asume la direcciôn y responsabilidad 
de las funciones administrativas en su mıi.s arnplio sentido y, planificaı 
programa y controla la administraci6n de la empresa. 

d) Director tecnico.~Es quien, con titulo adecuado 0 amplia prepa
raciôn te6rico-pnictica, asume la direcciôn y responsabilidad del depar
tamento tecnico de la empresa, aplicando sus conocimientos ala inves
tigaciôn, analisİs y ejecuci6n de a<..'tividades propias de sus conocimient.os. 

e) Director de PersonaL~Es quien, con titulo adecuado 0 mnplİa pre
paraci6n te6rico-p:ractica, asume la direcci6n y responsabilidad de las fun
ciones relacionadas con la gestiôn de personal en su arnplio sentido. 

f) .Jefe de Personal.~El.Jefe de Personal sera el responsable del reclu
tamiento, selecciôn y admisiôn del personal y de la plani:ficaciôn, pro
gramaciôn, control y administraci6n del personal de la empresa. 

g) .Jefe de Seguridad.~Es el .Jefe superior del que dependen los ser
vicios de seguridad y el personal operativo de la empresaı y es el res
ponsable de la preparaciôn profesional de los trabajadores a su cargo. 

h) Titulado de grado superior y Titulado de grado medio.~Titulados 
son aqueııos que aplican sus t;itulos de grado superİor (Licencİatura y 
Doctorado) 0 grado medio (perito Graduado Social) y los conocimientos 
a ellos debido al proceso tecnİco de la empresa. 

İ) Delegado provincial-Gerente.~Es el trabajadorque actı1a como maxi
mo representante de empresa en la provincia y asume las funciones de 
direcciôn, representaciôn y organizaciôn en el ambito de la misma. 

Articulo 20. Persoruıl adminislraUvo. 

A) Administrativos: 

a) .Jefe de primera.~.Jefe de primera es el ql1e provisto 0 na de poderes 
limitados estıi. encargado y tiene la responsabilidad directa de la oficina 
de la em presa. 

Dependen de el diversas secciones administrativas, a las que imprime 
unidad. La sent el.Tefe de Compras, 3.'31 como el Jefe de Ventas, responsables 
de los aprovisionamientos y compra de material y utillaje el primero y 
de la promoci6n comercial y captaciôn de clientes para la empresa eI 
segundo, estando ambos bajo control e instrucciôn de la Direcciôn Co mer
dal de la empresa. 

b) .Jefe de segunda.~Es quien provisto 0 na de poder limitado esta 
encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la secci6n 0 dependencia 
administrativa que tenga a su cargo, asi como de distribuir los trabajos 
entre el personal que de el depende. 

c) Oficial de primera.~Es el empleado que actua bajo las ôrdenes 
de un .Jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado que requiere un 
calculo, estudio, preparaci6n y condiciones adecuadas. 

d) Ofidal de segunda.~Es el empleado que con inidativa y respon
sa.bilidad restringida, subordinado a un .Jefe, realiza tareas administrativas 
y conta.bles de carıi.cter secundario que requieren conocimientos generales 
de la tecnica a.dministra.tiva. 

e) Azafata.~Es la persona mayor de dieciocho anos, encargada de 
recibir a los clientes, averiguar sus deseos, proporcionar la inforrnaci6n 
que soliciten, anunciarles y conducirles ante la persona 0 personas con 
quien deseen hablar, atiende las solicitudes de inforrnaci6n 0 de entrevistas, 
concierta las mismas, las prepara en su aspectos formales y en general 
esta encargada de las buenas relaciones entre los clİentes y la empresa; 
normalmente hablara dos idiomas, incluido el de origen. 



f) Auxiliar.~Es el empleado que dedica su actividad a tareas y ope" 
raciones admİnistratİvas elementales y, en general, a las puramente mecıı. 
nicas inherentes al trabajo de la oficina. 

g) Telefonista.~Es el empleado que tiene co ma principal mİsİôn estar 
al servicio y cuidado de una centralita telef6nica pudiendo realizar tareas 
administrativas auxi1iares. 

h) Aspirante.~Es el empleado que se inicia en 1015 trabajos de con
tabilidad, burocrıiticos 0 de ventas, para alcanzar la necesaria practica 
profesiona.l. Na podrıi permanecer en esta categoria mıi.s de un ana, fecha 
en la que pasa:rn a la categorıa de Allxi1iar administrativo 0 Vendedor, 
segun los casos. 

B) Tecnicos y Especialistas de oficina. 

a) Analista.-Verifica analisis organİcos de aplicaciones complejas 
para obtener la soluci6n mecanizada de las mismas en cuanto se refiere a: 

Cadena de operaciones a segııir. 
Documentos a obtener. 
Disefıo de los mismos. 
Ficheros a tratar: Su definiciôn. 

Puesta a punto de las aplicaciones: 

Creaciôn de juegos de ensayo. 
Enıımeraciôn de las anomalias qııe pueden prodııcirse y definiciôn 

de su tratamiento. 
Colaboraciôn al programa de las pruebas de «lôgica» de cada programa. 
Finalizaci6n de 1015 expedientes de aplİcaciones complejas. 

b) Programador de ordenador.-Le corresponde estudiar 1015 progra· 
mas complejos definidos por 1015 analisis, confeccionando organigramas 
detallados de tratamiento. 

Redactar programas en ellenguaje de programaciôn qııe le sea indicado. 
Confeccionar jııegos de ensayo, poner a punto 1015 programa'l y com· 

pletar 1015 expedientes tecnicos de los mismos. 
Documentar el manual de consola. 
c) Operador"Grabador de ordenador.-Maneja 1015 ordenadores para 

el tratamiento de lainformaciôn, introduciendo datos en su caso, İnterpreta 
y desarrolla las instrucciones y ôrdenes para su explotaciôn. 

d) Delİneante Proyectista.-Es el empleado que, dentro de las espe" 
cialidades propias de la secciôn en que se trabaje, proyecta 0 detalla los 
trabajos del Tecnico superior, a cuyas 6rdenes actı1a, es el que, sin superior 
inmediato, realiza la que personalmente concibe segun 1015 datos y con
diciones tecnicas exigidas por los clİentes 0 por la empresa. 

e) De1ineante.~Es el tecnico qııe esta capacitado para el desarrol1o 
de proyectos sencillos, levantamiento 0 interpretaciôn de planos y trabajos 
analogos. 

C) Personal de ventas. 

a) Jefe de ventas.-Es el que, provisto 0 na de poderes limitados, 
y bajo el control e instrucciôn de la Dİrecciôn Comercial de la empresa, 
esta encargado ytiene la responsabilidad directa de la promociôn comercial 
y captaciôn de cUentes para la empresa. 

b) Tecnico comercial.-Es el que, bajo las 6rdenes del Jefe de ventas, 
realiza para la empresa funciones de prospecciôn de mercado y de coor
dinaci6n, en su caso, de vendedores y promotores. 

c) Vendedor-Promotor de Ventas.~Es el empleado afecto al Depar
tamento Comercial de la empresa, y a su ı1nico servicio, que realiza las 
funciones de prospecciôn del mercado y la promociôn y venta de los ser
vicios de seguridad, realizando 1015 desplazamientos necesarios, tanto para 
la captaciôn de dientes como para la atenciôn a 1015 mismos, ona vez 
contratados. 

Articulo 21. Persooıal de mandos interrMdios. 

a) Jefe de Trıi:fico.-Es el que, bajo las ôrdenes directas del Jefe de 
Segııridad, con iniciativa y responsa.bilidad, tiene a su cargo la prestaciôn 
de los servicios de conducciôn y traslado de caudales, fondos, valores, 
joyas y otros bienes valiosos, estando ba.jo sus ôrdenes la totalidad de 
los Vigilantes de Seguridad Conductores y los vehiculos blindados, siendo 
responsabJe de la distribuciôn, controJ del personaj citado y de Jos 
vehiculos, asi como de los trayectos, rııtas, consumos, mantenimiento y 
conservaciôn del parque môvil, asi como de los Vigilantes de Seguridad 
mientras forman Ja dotaciôn de1 vehicu10. 

b) Jefe de Vigilancia.-Es el que, bajo las ôrdenes directas del Jefe 
de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo la direcciôn 
practica de la prestaciôn de los servicİos de vigilancia y protecciôn de 
locales, bienes 0 personas, ası como de escolta en la conducci6n de caudales, 

fondos, etc., distribuyendo y controlando al personal citado, as} como el 
mantenimiento y conservacİôn del equipo y armas de la totalidad del per
sonal vigilante. 

c) Jefe de Servicios.~Es el responsable de planificar, controlar, orien
tar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones productivas de la empresa) 
siendo el responsable de la buena marcha y coordinaciôn del trabajo rea" 
lizado en las zonas y eqııipos prodııctivos de la misma. 

d) Encargado generaı.~Es el empleado que, procedente 0 no del grupo 
operativo, y por sus condiciones humanas, publicas y profesiona.les, con 
plena responsabilida.d y a la'l inmediatas ôrdenes de sus superiores de 
ona forma mis practica qııe teôrica, cuida y es responsable del orden, 
disciplina, vigilancia, distribuciôn, asignaciôn del trabajo, y ejerce las fun" 
ciones especificas que le son delegadas, con control general de todos los 
Inspect.ores 0 Supervisores sobre el comportamiento de sus empleados 
para su gratificaciôn, promociôn 0 sanciôn, en el ıimbito laboraL Podra 
ser Encargado de Vigilancia, de TrMico, de Servicios, etcetera. 

e) Inspector.~Es aquel empleado que tiene por misiôn verificar ycom
probar el exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones atribuidas 
a Vigilantes, Conductores y dema.s empleados, dando cuenta inmediata 
al Encargado general 0 Jefe inmediato correspondiente de cuantas inci· 
dencias observe en la prestaciôn de 1015 servicios, tomando 1as medidas 
de urgencia qııe estime oportunas en 1015 casos de alteraciôn del orden 
piiblico, de trafico 0 accidentes, encargandose de mantener la discip1ina 
y pulcritud entre sus empleados. Podra ser de Vigilancia, de Trıifico, de 
Servicİos, etcetera, segiin corresponda. 

Articu1022. Peı·soouılopero,th)o. 

A) Habilitado. 

A).l Personal operativo habilitado adscrito a servicios de transporte 
de fondos: La tripulaciôn de cada vehicul0 blindado esta compuesta por 
un Vigilante de Seguridad Conductor y dos Vigilantes de Seguridad de 
Transporte. Los Vigilantes de Seguridad que, esporadicamente, realicen 
funciones de Vigilante de Transporte 0 de Vigilante Conductor percibiran 
las mismas retribuciones que los que ostentan ta.les categorias laborales 
durante el tiempo que presten dichos servicios de transporte. 

a.) Vigilante de Seguridad-Conductor.~Es el Vigilante de Seguridad 
que estando en posesiôn del adecuado permiso de conducir y con cono
cİmientos mecanicos elementa.les en automôviles efectuara las siguientes 
fl1ltciones: 

a.l) Conducevehfculos blindados. 
b.l) Cuida del mantenimiento y conservaciôn de 1015 vehiculos blİn~ 

dados. Asiınisıno, cuida de las tareas de liınpieza de los mü;ınos, dentro 
de las adecuadas instalaciones de la empresa y con los medios adecuados 
0, en su defecto, en instalaciones deJ exterior, dentro de la jornada laboraJ. 

c.l) Da, si se le exige, parte diario y por escrito del trayecto efectuado, 
del estado del aııtomôvil y de 1015 consumos del mismo. 

d.l) Comprohara los niveles de agua y aceite del vehiculo comple
tandolos, si faltare alguno de 1015 dos, dando parte al Jefe de Trıi:fico. 

e.l) Revisani diariamente 1015 depôsitos de liquido de frenos y de 
embrague, dando cuenta de las perdidas observadas. 

f.l) Revisara 1015 niveles de aceİt.e del ınotor, debiendo comunicar al 
Jefe de Tr:ifico la fecha de su reposiciôn periôdica. 

g.l) Cuidara el mantenİmiento de 10s neumıitİcos del vehicu10, revi" 
sando la presiôn de 1015 mismos una vez por semana. 

Al ostentar la categoria y calidad de Vigilante de seguridad realizara 
las tareas propias del mismo, en la medida que sean compatibles con 
la conducciôn del vehiculo bUnda.do. 

b) Vigilante de Seguridad de Transporte.-Es el Vigilante que, con las 
atribuciones de su cargo, desarrolla su labor en el servicio de transporte 
y custodia de bienes y valores, hacİt'\ndose responsable a nivel de fac· 
turacİôn de dichos valores cuando la ınisına le fuere asignada, teniendo 
que desempefiar la labor de carga y descarga de los mismos, colaborando 
con el Vigilante de seguridad Conductor en las tareas de mantenimiento 
y Uınpieza del vehiculos dentro de su jornada laboral. La carga y descarga 
se realİzara de forma que los Vigilantes tengan, en todo momento, la libertad 
de movimiento necesaria para utilizar el arma reglamentaria. El peso que 
debera soportar de una sola vez no excedera de 15 kilogramos. 

A).2 Personal operativo adscrito a servicios de vigilancia: 

a) Vigilante de seguridad.~Es aquel trabajador, mayor de edad, de 
nacionalidad espafiola, con eI servicio militar cuınplido, 0 exento del mis· 
mo, que con aptitudes fisİcas e instrucciôn suficientes, sin antecedentes 



penales y buena conducta, y reunİendo cuantos requisİtos exija la legis" 
laci6n vigente, realice las fundones descritas en la misma. 

b) Vigilante de explosivos.~Es aquel trabajador, mayor de edad, de 
nadonalidad espafiola, con el servicio militar cumplido, 0 exento del mis
mo, con aptitudes psicofisicas necesarias e instrucci6n sufidentes, sin 
antecedentes penales y buena conducta, y reuniendo cuantos requisitos 
exija la legislaci6n vigente, realice las funciones descritas en la misma. 

Funciones de los Vigilantes de Seguridad.····Las funciones que debera 
desarrollar este personal operativo seran las siguientes: 

1) Ejercer la vigilancia y protecciôn de bienes muebles e inmuebles, 
asi como la protecciôn de las personas que puedan encontrarse en los 
mismos. 

2) Efectuar controles de identidad en el acceso 0 en el interior de 
inmuebles determinados, sin que en ningı1n caso puedan retener docu" 
mentaci6n personaL 

3) Evitar la comisi6n de actos delictivos 0 infracdones en relad6n 
con el objeto de su protecciôn. 

4) Poner inmediatamente a disposiciôn de los miembros de las Fuer· 
zas y Cuerpos de Seguridad 30 los delİncuentes en relaciôn con el objeto 
de su protecci6n, asi como los instrumentos, efectos y pruebas de los 
delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aqueııos. 

5) Efectuar la protecci6n del almacenamiento, recuento, clasificaci6n 
y transporte de dinero, valores y objetos valİosos. 

6) Llevar a cabo, en relaci6n con el funcionamiento de centrales de 
alarma, la prestaciôn de servicios de respuesta de las alarmas que se pro
duzcan, cuya realizaciôn no corresponda 30 las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

7) El acompafianüent.o, defensa y protecci6n de personas determina" 
das, que no tengan la condici6n de autoridades pı1blİcas, impidiendo que 
sean objeto de agresiones 0 actos delictivos, siempre que esten debidamente 
fu.cultados para dicha funciôn de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Se entiende que las categonas de Vigilante de Seguridad Conductor, 
Vigilantes de Seguridad de Transporte y Vigilante de Seguridad son dis
tintas en razôn a las funciones que desempeftan y del salario y pluses 
que tienen establecidos, aunque son jerarquicamente del mismo rango, 
10 que se fundamenta legalmente en los a.rticulos 11, apartado e), 18 
y 22 de este Convenio Colectivo en concordanda con el articulo 39 del 
Estatuto de 1013 Trabajadores. 

B) No habilitado. 

a) Contador-Pagador.~Es aquel operario afecto ala empresa que, en 
las oficinas 0 en el mismo vehiculo, tiene 30 su cargo e1 control y revisiôn, 
asi como el cômputo de 1013 bienes, caudales, fondos, pago de n6minas, 
etcetera, objeto de conducciôn 0 custodia, debiendo diligenciar de forma 
adecuada los albaranes de entrega y recibo, previa conformaciôn de las 
anomalias que al respecto se produzcan. 

Si fuera Vigilante de Seguridad desempeftani ademas las tareas propias 
de su categoria, pudiendo serle encomendada la direcci6n de las tareas 
de carga y descarga del vehiculo blindado. 

b) Operador de Central Receptora de Alarmas.~Es el trabajador que 
maneja 1013 equipos electr6nicos para el tratamiento de la irıformaci6n 
e interpretara y desarrollara las instrucdones y ôrdenes para su explo· 
taci6n. 

Funciones: 

1. Cuidara del mantenimİento y conservaci6n de los equipos elec
tr6nicos 30 su cargo. 

2. Dam parte diario de las incidencias producidas durante su servicio, 
en el cual constara: 

La recepci6n de alarmas produddas durante el servicio. 
Comunicadones de las recepdones de alarmas a las }uerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. 

3. Comprobara diarİamente el funcionamiento de los equipos elec" 
trônicos. 

4. Ejecutara las 6rdenes previstas en la Ley de Seguridad Privada, 
respecto del fundonamiento de las centrales receptoras de alarmas, excep
to las propias del Vigilante de Seguridad. 

Articulo 23. Pcrsonal de seguridad rnecanicCHJlectr6nica. 

a) Encargado.~Es el trabajador que, procediendo de los operarios 
de oficio, dirige y vigila los trabajos que tenga asignados, estando a las 
6rdenes directas del personal directivo, titulado 0 tiknico, ejerciendo fun· 
ciones de mando sobre el personal a sus 6rdenes y que se ocupa de la 

debida ejecud6n practica de los trabajadores, responsabilizandose de los 
mismos. 

b) Ayudante de Encargado.~Es el trabajador que, procediendo de los 
operarios de oficio y bajo las 6rdenes directas del Encargado 0 del personal 
directivo, titulado 0 tecnico, ejerciendo funciones de mando sobre el per
sonal a sus ôrdenes, se ocupa de la debida ejecuci6n practica de los trabajos, 
responsabilizandose de los mismos. 

c) Revisor de Sistemas.~Es aquel trabajador que, con conocimientos 
te6ricos y pcicticos en materia de vigilancia, seguridad Y/o sistemas de 
alarma y seguridad, tiene como misiôn principal, entre otras, la de ins
peccionar el funcionamiento, conservaciôn, reparaci6n, renovaci6n y ase
soramiento sobre dichos sistemas y mecanismos. 

d) Oficial de primera Mecanico"Electrônica.~Es el operario que, 
habiendo realizado el aprendizaje de un o1'icio determinado, ostentando 
ona alta cualificaci6n, realİza con iniciativa y responsabilidad todas las 
tareas laborales inherentes al mismo que tienen lugar en el centro de 
trabajo en localizaciones y localidades varias, conllevando dicho trabajo 
la necesidad de desplazamientos y pernoctas. 

e) Oficİal de segunda. Meca,nİco-Electrônica.~Es el operario que, 
habiendo realizado el aprendizaje de un oficio determinado, de forma cua· 
lificada, realiza con responsabilidad todas 1as tareas labora1es inherentes 
al mismo que tienen lugar en el centro de trabajo en localizaciones y 
loca1idades varias, conllevando dicho trabajo la necesidad de despJaza" 
miento y pernoctas. 

f) Oficial de tercera Mecanico"Ele(:tr6nica.~Es el operario que, habieJl" 
do realizado el aprendizaje de un oficio determinado, de forma cualificada, 
realiza con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes a su nivel, 
que tienen lugar en el cent.ro de trdbajo en localİzacİones y localidades 
varias, conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamiento y per· 
noctas. 

g) Especialista de primera.~Es el operario que, habiendo realizado 
el a.prendiza.je de una especialida.d en una secuencia de tra.ba.jo determina.do 
de forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas inhe
rentes 30 dicha especialidad, con 0 sin especificaci6n de centro determinado 
de trabajo. 

h) Especialİsta de segunda.~Es el operario que, ha.biendo realİzado 
el aprendizaje de una especialidad en ona secuencia de trabajo deter, 
minado, realiza con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes 
a su nivel, con 0 sin especificaciôn de centro de trabajo. 

i) Aprendiz.~Es aquel que esta ligado a la empresa con contrato de 
aprendizaje, por cuya virtud el empresario, ala vez que utiliza su trabajo, 
se obliga a enseftarle, por si 0 a traves de otro, alguno de los oficios 
cıasicos. 

Artfculo 24. Personal de ofic'io8 vari08. 

a) Encargado.~Es el trabajador que, procediendo de los operarios 
de oficio, dirige y vigila. 1013 trabajos que tenga asignados, estando 30 13013 
6rdenes directas del personal directivo, titulado 0 tecnico, ejerciendo fun" 
ciones de mando sobre el personala sus ôrdenes y que se ocupa de la 
debida ejecud6n practica de los trabajos, responsabilizandose de 1013 
mismos. 

b) Oficia.ı.~Es el operario que, habiendo rea.bzado el aprendizaje de 
un ofıcio determinado, realiza con iniciativa y responsabilidad todas 0 

algunas tareas laborales propias del mismo con rendimiento correcto, deter· 
minado que en aquel caso 10 sera de primera y en este de segunda. 

c) Ayudante.~Es el operarİo enca.rgado de realizar t.areas concret.as 
que no constituyen labor calificada de oficio 0 que bajo la inmediata depen" 
dencia de un oficial colabora en funciones propias de este bajo su res" 
ponsabilidad. 

d) Pe6n.~Es el operario, mayor de dieciocho anos, encargado de rea" 
lizar tareas para cuya ejecuci6n se requiere unicamente la aportaci6n de 
esfuerzo y atenci6n, sin la exigencia de prƏ.<:tica. opera.tiva alguna.. 

e) Aprendiz.~Es aquel que esta ligado ala empresa con contrato de 
aprendiza.je, por cuya virtud el empresario, 30 la. vez que utiliza su trabajo, 
se obliga a ensenarle, por si 0 30 traves de otro alguno de los oficios Cıasicos. 

Artfcul0 25. PersO'nal subalterno. 

a) Conductor.~Es aquel trabajador que, estando en posesiôn del per" 
miso de conducir adecuado al vehfculo a utilizar, desempefıa las funciones 
de mensajeria, transporte de material 0 de personaL 

b) Ordenanza.~Es el trabajador mayor de veinte ai'ios que, con ele" 
mentales conodmientos y responsabilidad, se le encomiendan recados, 
cobros, pagos, recepci6n y entrega de la correspondencia y documentos, 



pudiendo realizar en oficinas tareas de indole elemental por orden espe
cifica de sus superiores. 

c) Almacenero.~Es el trabajador subalterno encargado de facilitar los 
pedidos del personal al almac€m llevando el control de sus existencias. 

d) Botones.~Es el subalterno, menor de veinte anos, que realiza reca
dos, repartos de correspondenciay documentos y otros trabajos de caracter 
elemental. 

e) Limpiador 0 Limpiadora.~Es el trabajador, mayor de edad, que 
se ocupa de la limpieza y mantenimiento de las insta.laciones del centro 
y dependencia de la empresa. 

CAPtl'ULOV 

Ingresos 

Articulo 26. Nornı.as giJ'nerales. 

Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio 
Colectivo se observaran, sin excepciôn, las normas legales vigentes en 
materia de contrataciôn y genera.les de colocaciôn, as! como las especia.les 
que correspondan, En el concurso-oposiciôn, el personaJ de la empresa 
perteneciente a otro grupo 0 categorıa tendrıi. preferencia, en igualdad 
de condiciones, para ocupar las plazas vacantes. Tendran derecho pre
ferente, tambien para ocupar plazas de ingreso, en igualdad de meritos, 
aquellos trabajadores que hayan desempenado en la empresa funciones 
de carıi.cter eventual, interino 0 temporal a satisfacciôn de aquella. En 
todo este proceso debera intervenir la representaciôn de los trabajadores 
de ocuerdo con la normativa vigente. 

Articulo 27. Condiciones. 

Las condiciones para ingresar en las empresas a que se refiere el pre
sente Convenio Colectivo, en 10 referente al personal con la condiciôn 
de Vigilante de seguridad, deheran acomodarse preceptivamente a la.<; nor
mas que al efecto exigen las disposiciones legales vigentes. 

Articulo 28. Contratos. 

Los contratos que celebren las empresas para servİcio determinado, 
eventual, interino y temporal, y cualquier otro que la norma permita debe
ran ser por escrito, haciendo constar los requisitos y circunstancias que 
exija la legislaciôn vigente, en materia de empleo, y en especialla menciôn 
expresa del servicio para que se contrata, la causa de la eventualidad 
en los contratos eventuales, incluyendo la condiciôn determinante de la 
resoluciôn del contrato de trabajo, el motivo de la interinidad y el nombre 
del sustituto y :finalmente la duraciôn del contrato, en los supuestos que 
corresponda. 

Articulo 29. Periodo de ptıteba, 

Podra concertarse por escrito un penodo de prueba, durante el cual 
cualquiera de las partes podra rescindir el contrato sin derecho a indem
nizaci6n de ningun tipo. El periodo de prueba no podra exceder del siguien
te tiempo, segıın la categoria profesional: 

Personal directivo, titulado y t&cnico: Seis meses. 
Persona.l de seguridad mecanico-electrônica: Dos meses. 
Personal cua1ificado: Administrativos, mandos intermedios y de oficios 

varios: Tres meses. 
Personal operativo: Dos meses, en los que existira un penodo de adies

tramiento de quince dias, susceptible de ser reducido previo informe del 
Comit& de Seguridad y Salud. 

Personal no cuali:ficado: Quince dias laborables. 

Articulo 30. Reconocimiento medico. 

El persona.l de la empresa vendra obligado a someterse a la iniciaciôn 
de la prestaci6n, a examen medico, asi como cuantas veces la empresa, 
el Comite de Seguridad y Salud 0, en su defecto, los representantes de 
los trabajadores estimen oportuno, cuando circunstancias especiales y/o 
especificas asi 10 aconsejen. 

En razôn de los servicios a prestar, cuando se aprecien comportamien
tos extranos de caracter psiquico y/o farmocolôgico, de especial intensidad 
y habitualidad, la empresa, por propia iniciativa, a instancia del interesado, 
o a la de la representaciôn de los trabajadores, pondra los medios nece-

sarios para que aquel sea sometido a reconocimİento medico especial y 
especi:fico, que contribuya a poder diagnosticar las causas y efectos y fad 
litar el tratamiento adecuado, obligandose al trabajador a colaborar con 
el equipo medico facultativo para cuantos reconocimientos, analİsis y tra
tamientos sean necesarios. Durante el tiempo que duren los reconocimien
tos, amilisis 0 tratamiento, la empresa se obliga a abonar al trabajador 
el 100 por 100 del salario, siempre que medie situaciôn de incapacidad 
temporal. 

Se entregara a todos los trabajadores una copia del reconocimiento 
medico a que se hace referencİa en el parrafo anterior. 

CAPITULOVI 

Ascensos, provisiôn devacantes, plantillas y escalafones 

Articulo 31. AsciJ'nsos y prcmisi6n de vacantes. 

Las vacantes de categoria superior que se originen en la empresa, salvo 
amortİzacİôn de la plaza, se cubrini.n en İgualdad de condicİones con las 
personas ajenas 0 por personal del censo de la empresa, de acuerdo con 
las normas siguientes: 

A) Libre designaci6n.···Seran de lİbre designaci6n de la empresa las 
personas que deban ocupar vacantes entre el personal directivo, titulado, 
tecnico, .Jefes incluidos el de trıifico, vigilancia y Enca:rgado general e 
Inspectores. 

B) En las restantes categorias, las vacantes se cubrİran por concurso 
oposici6n y de meritos de acuerdo con las siguientes bases: 

Los aspirantes de personal no operativo deberan tener una antigüedad 
minima de un ano y pertenecer al centro de trabajo donde exista la vacante. 

Para acceder al cambio de categoria del grupo IV (personal operativo), 
la antigüedad minima sera de dos anos, ademas de reunİr los requisİtos 
del apartado B) anterior, sin perjuicio de 10 establecido en el ôltimo parrafo 
del articulo 22.A) de este Convenio. 

Si existiesen vacantes de Vigilante de Seguridad, los Guardas de Segu
ridad tendran absoluta preferencia a cubrirlas, con independencia de que 
las vacantes se produzcan por cese 0 amplioci6n de plantilla. Para ello, 
los Guardas de Seguridad que deseen optar a una plaza de Vigilante de 
seguridad, deberılJl comunicarlo a la empresa por escrito. Una vez pro
ducida la vacante, se realizara entre los candidatos un concurso-oposiciôn 
de ocuerdo con 10 establecido en este articulo y en el que los candidatos 
habran de cumplir los requisitos legales para ser Vigilante de seguridad. 

C) Se nombrara un Tribuna.l Calificador de las Pruehas, compuesto 
por tres personas, de la cuales una sera un Tecnico de formaciôn que 
actuara de Secretario, otra como representante de la empresa y otra per
sona, que tendra voz y vot.o y sera designada por la representaciôn de 
los trabajadores (Comite de Empresa, Delegados de personal 0 Delegado 
sindical). 

El Tribunal determinara las pruebas de acuerdo con las condiciones 
establecİdas en la convocatorİa, que consİstira en: 

Examenes psicotecnicos. 
Examen teôrico de formaciôn basica. 
Examen teôrico de formacİ6n especifica. 
Examenes p:racticos. 

La cali:ficaciôn de las pruebas sera realizada, en conjunto, por el Tri
bunal cali:ficador, que levantara acta en la que figuren los resultados obte· 
nidos por cada candidato, no pudiendo quedar declarada desierta la plaza 
si alguno de los candidatos supera e150 por 100 de la puntuaciôn. 

Para establecer el orden de preferencia de los candidatos que hayan 
superado las pruebas de aptitud se sumara, a la calificaci6n global obtenida 
por ca.da uno de el10s (base de 0 a 10) los puntos qııe resulten de aplicar: 

Por cada ano de antigüedad en la empresa: 0,20 puntos, con un ma..ximo 
de dos puntos. 

Premios por a.ctos heroicos y meritorios registrados en su expediente 
personal: Miximo un punto. 

Cursos de fonnociôn realizados: A los que hubieren podido presentarse 
cualquier trabajador del centro donde exista la vocante, 0,10 puntos cada 
uno, con un ma..ximo de dos puntos. 

No superado el examen, por ninguno de los concıırsantes, se proveera 
la plaza con personal de libre designaciôn 0 de nuevo ingreso, exigiendosele 
para desempenar el puesto vacante la formaciôn minima exigida en las 
bases. 



Articulo 32. 

Las empresas sujetas al presente Convenio deberan contar, al menos, 
con un 50 por 100 de fijos en plantilla, durante la vigencia del presente 
Convenio y en cada uno de los anos. 

Dicho porcentaje debera computarse segun el ıimbito territorial de la 
empresa, excluyendose de la plantilla, a efectos de cômputo, aquellos tra
bajadores cuya antigüedad en la empresa sea igual 0 inferior a un ano, 
asi como los contratos por obra 0 servicio determinado. 

En consecuencia, todas las empresas comprendidas en el Convenio 
Colectivo vienen obligadas a comeccionar plantillas de su personal fijo, 
senalando el numero de trabajadores que comprende cada categoria pro
fesional, con la separaciôn y especificaciôn de grupos y subgrupos, La 
plantilla se comeccİonara cada ana como nuixİmo. 

Para controlar dichos porcentajes se constituye una Comisİôn Mixta 
empresa·trabajadores con las mas amplias facultades que en derecho pue· 
dan exİstir y cuya composİcİôn sera de una persona por cada sİndİcato 
:firmante del Convenio e igual numero de representantes por parte de 
la representacİôn empresarial. 

Las empresas sujetas al presente Convenio estan obligadas a propor
cionar a la Comisİôn antes citada İmormaciôn escrİta relacİonada con 
el cumplimiento de este articulo. 

Ambas partes se obligan a reunirse en Comisiôn durante el primer 
trimestre del afio con eJ fin de comprobar el cumplimiento de este precepto. 

ArticuJo 33. Escalafone8. 

Las empresas deberan confeccionar y mantener el escalafôn general 
de su personal, como minimo debera. figurar en el mismo los datos corres
pondientes a todos y a cada uno de sus trabajadores, con el detalle que 
sigue: 

1. Nombreyapellidos. 
2. Fecha de nacİmİento. 
3. Fecha de ingreso en la empresa. 
4. Categorıa profesional. 
5. Fecha de nombramİento 0 acceso ala categoria. 
6. Fecha de prôximo vencimiento del periodo del complemento de 

antigüedad. 
7. Numero de orden. 

Dentro del primer trimestre natural de cada ano las empresas publi
caran el escalafôn, con expresiôn de los datos anteriormente senalados, 
para conocimiento de todo eJ personaj de la empresa, 

El personaj podra formular recJamaciôn contra Jos datos deJ escalafôn, 
mediante escrito dirigido ala empresa, dentro de los quince dias siguientes 
ala publicaciôn del mismo, debiendo las empresas resolver la reclamaciôn 
en el plazo de quince dias mas. Contra el acuerdo desestünatorio, expreso 
o tacito, que se presumira cuando la empresa no resuelva en el plazo 
mencionado, los İnteresados podrıin forınular la reclamacİôn que proceda 
ante la autoridad competente. 

Articulo 34, Asignaci6n de categoria a.los puestos de tra.ba4o, 

En el plazo de dos meses a contar desde la publicaciôn del presente 
Convenio Colectivo, todas las empresas afectadas deberan establecer un 
cuadro de categorias profesionales, si na tuvieren, de acuerdo con las 
normas establecidas en el capitulo IV de este Convenio. 

Se atendera a las condİciones y capacİdad del trabajador y las funcİones 
que realmente vinieran realizando. Verificado el acoplamiento se pondra, 
en el plazo de dİez dias, en conocimiento de los interesados; quİenes no 
esten de acuerdo, podrıin reclamar ante la jurisdicciôn laboral competente. 

A las trabajadoras del personal operativo se les facilitara, durante su 
estado de embarazo, un puesto mas adecuado a su estado, si existiese 
de su categoria, previa justificaciôn del facultativo medico correspondiente. 

CAPITULO VII 

Lugar de trabajoJ 1J"aslados y caınbios de puesto 

Articulo 35. Luga.1" de trabaio. 

Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestaciôn 
de los servicios de seguridad y vigilancia, la movilidad del personal vendra 
determinada por las facultades de organizaciôn de la empresa, que pro
cedera ala distribuciôn de su personal entre sus diversos lugares de trabajo 
de la manera mas racional y adecuada a los fines productivos dentro 

de una mİsma localidad. A estos efectos se entendera por localidad tanto 
el municipİo de que se trate, como a las concentraciones urbanas 0 indus· 
trİales que se agrupen alrededor del mismo y que formen con aquel una 
macroconcentraciôn urbana 0 İndustrİal, aunque admİnİstrativamente 
sean municipios distİntos siempre que esten comunicados por medios de 
transporte publicos a interva10s no superiores a media hora, ala entrada 
yjo salida de los trabajadores. El personal de las empresas que desempeiien 
tareas de vigilancia podra ser cambiado de un centro de trabajo a otro, 
de acuerdo con las facultades expresadas, dentro de una misma localidad, 
a ser posible, para cada ıugar de trabajo a aqııellos tra.bajadores del servicio 
de seguridad y vigilancia que residan nuis cerca de aquel. 

Los trabajos realİzados dentro de la zona definida como localidad no 
daran lugar a dietas para ninguno de los productores de las empresas 
incluidas en el ambit.o de ap1icaci6n del presente Convenİo Colect.ivo, y 
si a los correspondientes pluses de distancia y transporte pactados. 

Se acuerda constituir Comisİones Paritarİas a los efectos de determinar 
los limİtes de cada una de las macroconcentracİones urbanas 0 İndustrİales 

a que se refiere este articulo. 
Ta.les Comisiones habrıin de constituirse en el plazo de un mes a contar 

desde la fecha en que una de las partes requiera a la otra con tal finalidad, 
el domici1io a efectos de citaciones de la Comisiôn Paritaria sera el de 
la Asociaciôn Profesional de Compaiiias Privadas de Servicios de Segu
ridad, Vil1anlıeva, 2, oficina 11. 

Artlculo 36. Destaca.nwntos. 

Se entendera por destacamento el cambio temporal de residencia de 
un trabajador a una poblaciôn situada fuera de la localidad, para atender 
trabajos encomendados por la empresa. El destacamento na podrıi durar 
mas de tres meses, procurandose escoger para el mismo al personal que 
resulte menos perjudicado prefirİ\~ndose en primer lugar a los que hayan 
solicitado la realizaci6n del destacamento, si reuniere la capacidad sufi· 
ciente para desempenar las tareas del mismo, despues a los solteros y 
finalmente los casados. El personal destacado tendra derecho al percibo 
de los salarios, dietas y gastos de viaje que por su categoria le corresponde 
hasta su finalİzacİôn 0 conversiôn en traslado por necesidades del servicİo. 

EI acuerdo para la asignaciôn al destacamento sera entre el trabajador 
y la empresa y, en su caso, de no haber acuerdo serıi oida la representaciôn 
de los trabajadores. 

Articulo 37. De8plazarnientos. 

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servİcio 
fuera de la localidad, entendida en los terminos del articulo 35 donde 
habituə.lmente presta. sus servİcios 0 cuando salga de la localidad para 
la que haya sido contratado, tendrıi derecho al percibo de dietas sa1vo 
que dicho desplaza.miento no tenga perjuicios econ6micos pa.ra eJ tra.ba
jador, En el caso de que no se desplace en vehiculo de la empresa, tendra 
derecho a. que se le a.bone, ademas, el importe del billete en medio de 
transporte idôneo. 

Si el desplazamiento se realizase en un vehiculo particular del tra
bajador, se a.bonara, durante los anos 1997, 1998 y 1999, a. razôn de 29 
pesetas el kiıômetro. En los afios 2000 y 2001 se pagaran 30 pesetasjki· 
ıômet.ro. 

ArticuJo 38. Imporle de f.m; dietas. 

El importe de 1as dieta.s acordadas en este Convenio Colectivo seni.: 

1997 1998 

1.082 1,116 

1.995 2.057 

1.831 1,888 

3.658 3,771 

Pesetas cuando el trabajador tenga que hacer una 
comida fuera. de su localidad. 

Pesetas cuando el trabajador tenga que hacer dos 
comidas fuera de su localida.d. 

Pesetas cua.ndo el traba.ja.dor tenga. que pernocta.r 
y desayuna.r, 

Pesetas cuando el traba.jador tenga que pernocta.r 
fuera de su localidad y realizar dos comidas. Si 
el desplazamiento fuera superior a siete dias, el 
importe de la dieta completa serıi de 2.908 pese
tas, a partİr del octavo dia, durante el ano 1997, 
de 2.998 pesetas durante el ano 1998. 



Las cantidades antes senaladas experirnentaran en los afios sucesivos 
de vigencia de este Convenio Colectivo (1999, 2000 Y 2001) las reval0· 
rizadones correspondientes a los Incrernentos al Precio del Consurno pre" 
vistos en los Fresupuestos Generales del Estado de cada uno de los afios 
referidos. 

Articulo 39. Tt'o,slados. 

Los traslados del personal seran aquellos desplazamientos fuera de 
la localİdad de origen que exijan 0 irnpliquen carnbio de residencia, y 
podran estar deterıninados por alguna de las siguientes causas: 

1. Feticiôn del trabajador 0 permuta. Existira preferencia en estos 
supuestos para el trabajador fijo, en funciôn de su antigüedad real en 
la ernpresa, siempre que concurran servicios de igualnaturalezay duraciôn 
que los por el ocupados. 

2. Mutuo acuerdo entre la empresa y el traba.jador. 
u. Por necesidades del servicio, previo inforrne de la representaciôn 

de los trabajadores. 

'El traslado no dara derecho a dietas. 
En los traslados a peticiôn del trabajador y en los de perrnuta no 

habra lugar ni derecho a indemnizaciôn por los gastos que se originen 
por el carnbio de residencia. 

La fecha de peticiôn del traslado 0 permuta se considerara prioritaria 
para acceder ala misrna. 

Los traslados realİzados por rnutuo acuerdo se regiran por los pactos 
que por escrito se hayan establecido, indicando el lugar y duraciôn del 
rnisrno. 

En los traslados por necesidades del servicio las ernpresas habran de 
dernostrar la urgencia de las necesidades y tendni.n en cuenta las cir
cunstancias personales, familiares y sociales de los trabajadores. En caso 
de oposiciôn al traslado por parte del trabajador, el traslado debera auto
rizarlo la autoridad cornpetente. El traslado por tal rnotivo dara derecho 
al abono de los gastos de viaje de traslado y de los farniliares que con 
el convivan, el transporte gratuito de rnobilİario y enseres y a una indem
nizaciôn equivalente a dos rnensualidades de salario real. 

El trabajador que haya sido trasladado por necesidades del servicio 
no podra ser trasladado de nuevo en un plazo de cinco anos, salvo acuerdo 
mutuo. 

El destacarnento que supere en duraciôn el periodo de tres rneses, 
en la rnisrna poblaciôn, se considerara corno traslado por necesidades del 
servicio. 

CAPTrULOvm 

Trahajos de categor1a superior e lııferior 

Articul0 40. 

Las ernpresas, en caso de necesidad, podcin exigir de sus trabajadores 
la realİzaciôn de trabajos de categoria superior con eI salario qııe corres
ponda a la nueva categoria, reintegrıi.ndose a su antiguo puesto cuando 
cese la causa del carnbio. 

Este carnbio no podra tener una duraciôn superior a tres meses inin 
terrurnpidos, debiendo el trabajador reintegrarse a su antiguo puesto y 
categoria al :finalizar aquel periodo. Si el trabajador ocupara el puesto 
de categoria superior durante doce meses alternos consolidani el salario 
de dicha categoria a partir de ese rnornento, sin que ello suponga nece· 
sariarnente la creaciôn de un puesto de trabajo de esa categoria. 

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de sustituciôn por 
incapacidad ternporal 0 licencia, en cuyos casos la realizaciôn de trabajos 
de categoria supenor cesara en el momento en que se reincorpore a su 
puesto de trabajo al sustituido. 

El tra.ba.jador que realice por motivos de autentica necesidad funciones 
de categoria inferior a la suya conservarıi. el salario de su categoria pro
fesionaL Esta situaciôn no podrıl. ser superior a tres meses de duraci6n. 

Las ernpresas evitarıin reiterar que la realizaciôn de trabajos de inferior 
categoria recaigan en un misrno trabajador. Si el carnbio de destino para 
el desempei\o de trabajos de categorfa inferior tuviera su origen en la 
petici6n del trabajador, se asignara a este la retribuciôn que corresponda 
al trabajo efectivamente reahzado. Frocuraran las ernpresas que los ser" 
vicios especiales, ordinariarnente rnejor retribuidos, sean de cacicter rota· 
tivo entre los aspirantes al desempeno de los misrnos. 

CAPTrULOIX 

Causas de e:rtinciôn del contrato de trahajo 

Articulo 41. 

El cese de los tra.ba.jadores en las ernpresas tendrıi.lugar por cualquiera 
de Ias causas previstas en eI Estatuto de los Trabajadores y dernas legis
laciôn vigente, incluyendose entre ellas 10 previsto en el articulo 14 de 
este Convenio. 

En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal directivo, 
titulado y tecnico debera preavisar su baja con una antelaciôn no inferior 
a dos meses. El personal administrativo 0 de rnando interrnedio, el personal 
operativo, subalterno y de oficİos varios, con quince dias habiles de ante" 
laciôn. La falta de cumplimiento del preaviso llevaci consigo la perdida 
de los salarios correspondientes a quince dias hıibiles sin la cantidad corres" 
pondiente a las partes proporcionales de dicho perfodo. El preaviso debera 
ejercitarse siempre por escrito y las ernpresas vendran obligadas a suscribir 
el acuse de recibo. 

La falta de preaviso por parte de la ernpresa en casos de finalİzaciôn 
del contrato, de quince dias, segtl.n preve la legislaci6n vigente, dara luga,r 
80 la indemnizaciôn correspondiente 0 80 la parte proporcional si el preaviso 
se hubiera afectado en periodo inferior al previsto. 

Las liquidaciones se pondran a disposiciôn de los trabajadores dentro 
de los quince dias habiles siguİentes ala fecha de la baja. 

CAPTrULOX 

Jornada de trahajoJ descansos yvacaciones 

Articulo 42. Jornada dı? trabaio. 

La jornada de trabajo, durante la vİgencia del presente Convenio, sera 
de mil ochocientas nueve horas anuales de trahajo efectivo, en cômputo 
rnensual, a razôn de cİento sesenta y cuatro horas y veİntİsiete mİnutos 
por mes. No ohstante, en ambos casos, las empresas, de acuerdo con la 
representaciôn de los trahajadores podran estahlecerfôrmulas alternativas 
para el cıiJculo de la jornada mensual a realİzar. 

Asimismo, si un trabajador por necesidades del servicio no pudiese 
realİzar su jornada mensual, debera compensar su jornada, en el mismo 
o distinto servicio, en los dos meses siguientes. 

IguaJmente, a.quellas empresas con sistemas de trabajo especi:fico, tales 
como entidades de credito en donde no sea posible tal compensaciôn, 
podran acordar con los representantes de los trabajadores otros cômputos 
distintos 80 los establecidos en este articulo. 

Se entendera como trabajo nocturno el que se realice entre las veintid6s 
horas y las seis horas. 

Entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente, debeci mediar 
un minimo de trece horas, salvo en los casos siguientes: a) For especİal 
urgencia 0 perentoria necesidad, b) En el trabajo a turnos. 

Los trabajadores de vigilancia y transporte que prestan sus servicios 
en Cajas de Ahorro y Bancos, en jornada continuada de ocho treinta horas 
a dieciseis cuarenta y cinco horas, conıo minimo, tendran derecho por 
dia trabajado en ese horario a una ayuda alimentaria que debera ser pac, 
tada entre la Direcciôn de cada empresa y los representantes de los tra
bajadores, no pudiendo pactar, en ningtin caso, cantidades inferiores a 500 
pesetas. Para. dichos trabajadores, lajornada seci de mil ochocientas nueve 
horas de trabajo efectivo en cômputo anuaL 

Si la jornada de tra.bajo fuera partida el tra.ba.jador tendrıi. derecho, 
al menos, a. dos horas y media de descanso entre la jornada de la. mai\ana. 
y de la tarde. 

Para el personal no operativo el descanso sera de hora y media entre 
jornada y jornada. 

Las empresas someteran a la aprobaciôn de la representaciôn de los 
trabajadores el correspondiente horario de trabajo de su personal y 10 
coordinacin en los distintos servicios para el mas eficaz rendimiento. La 
representaciôn de los trabajadores sera informada de la organizaciôn de 
los turnos y relevos. 

Dadas las especiales caracteristicas de la actividad, se entenderan de 
caci.cter ininterrumpido el funcionamiento de los centros de tra.ba.jo en 
las compafiias privadas de servicios de segııridad, debiendose respetar 
siempre la jornada mixima del tra.ba.jador. 

Articulo 43. Hora.s extra.ordinar"1:as. 

Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias las que excedan 
de la jornada ordinaria establecidas en el articulo 42 de este Convenio 
Colectivo. 



Durante el ana 1997 regiran los siguientes importes: 

1. Para Vigilante Jurado de Seguridad, Guarda Jurado de Explosi· 
vos: 1.019 pesetas. 

2. Para el Guarda de Seguridad: 709 pesetas. 

Se entiende que en estas categorias 10s valores mencionados en cuanto 
a las horas extras son unificadas tanto para horas laborables como festivas. 

Para el resto de las categorias los importes de las horas extras seran 
los indicados en el cuadro que a continuaci6n se detalla. 

Valor horas ex"traordİnarias 1997 

Categor1as 

Persona.t a.dmin1:stra.tivo 

A) Administra.tivos: 

Jefe de primera ......................... . 
Jefe de segunda ........................... . 
Oficİa1 de prİmera ................................. . 
Oficial de segunda .......................... . 
Azafata ............................................... . 
Auxilia.r .............................................. . 
Telefonista. .......................................... . 
Aspirante ............................................ . 

B) Tecnİcos y Especia1istas de oficina: 

Programador de ordenador ............... . 
Operador/Grabador de ordenador ............ . 
Delineante proyectista ........................ . 
Delineante ........................ . 

C) Comerciales: 

Jefe deventas "" 
Tecnico comercİa1 ................................. . 
Vendedor ........................................... .. 

Mandos interwıedios 

Jefe de Trıifico , .. 
.Jefe de Vigilancia .................................. . 
JefedeServicios ............. , ............ .. 
Enca:rgado general ................................ . 
lnspector ........................................... .. 

Pe?'sorıalopemtivo 

A) Juramentado: 

Vigilante Jurado-Conductor .............. .. 
Vigilante Jurado-Transporte .................... . 
Vigilante Jurado .......................... .. 
Vigilante Jurado de Explosivos ............... .. 

B) No juramentado: 

Guarda de Seguridad ............ . 
Operador C. R. Alarmas .......................... . 
Contador·Pagador .................... "", .. 

Laborables 

1.297 
1.225 
1.074 
1.003 

962 
962 
843 
733 

1.298 
1.074 
1.225 
1.074 

1,297 
1.225 
1.111 

1.110 
1.110 
1.110 
1.110 
1.027 

1.092 
1.020 
1.010 
1.019 

709 
709 
643 

Festiva.s 

1.711 
1.615 
1.413 
1.359 
1.265 
1.265 
1.113 

965 

1.711 
1.413 
1.615 
1.413 

1.711 
1.615 
1.463 

1.457 
1.457 
1.457 
1.457 
1.359 

1.439 
1.327 
1.019 
1.019 

709 
700 
843 

Categorias Laborables Festivas 

Pe6n .................................... . 
Aprendiz ...................................... . 
Linıpiadora ........................... . 

Personal ElUbaUerno 

Conductor ........................................... . 
Ordenanza ............................ . 
Almacenero 
Botones ....... 

724 055 
635 834 
724 055 

953 1.255 
787 1.038 
787 1.038 
620 813 

El valor asignado a las denominadas en la tabla "horas festivas» sera 
aplicable a las horas extraordinarias que se realicen en los dias de descanso 
del trabajador, en los supuestos previstos en el articul0 47 del Real Decre
to 2001/1983, declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 
de septiembre, y el exceso en los festivos, no domi:rı.gos, en que le corres
ponda prestar servicio, salvo para los Vigilantes Jurados, Guardas Jurados 
de Explosivos y Gua.rdas de Segurida.d, cuyo importe se encuentra unificado 
de acuerdo con 10 expuesto anteriormente. 

A partir del 1 de enero de 1998 se distingue entre las «horas extras 
realİzadas con anna», cuyo incremento sera el TPC previsto en los Pre
supuestos Genera1es del Estado para cada uno de los anos (1998, 1999 
y 2000), y las «horas extras realİzadas por personal no armado». 

Va.lor de horas extraordinarias realizadas con anna por los Vigilantes 
de Seguridad: Para el ano 1998 las horas extraordinaria'l realizadas por 
los Vigilantes de Seguridad con arma de fuego reglamentario se asigna 
un va10r de 1.040 pesetas. Este importe se incrementara en los anos de 
vigencia del Convenio en el TPC previsto en Presupuestos Generales para 
cada uno de los aiLos (1999, 2000 y 2001). 

Valor de horas extraordİnarias realizadas sİn arma por Vigilantes de 
Seguridad: Se distingue: 

A) Las horas extraordinarias realİzadas por personal que tuviera reco-
nocida y consolidada la categoria de Vigilante Jurado durante 1997: 

Ana 1998: 870. 
Ano 1999: IPC previsto en Presupuestos Generales para 1999. 
Ano 2000: IPC previsto en Presupuestos Generales para 2000. 
Ano 2001: IPC previsto en Presupuestos Generales para 2001. 

B) Horas realİzadas por personal que no tuviera reconocida la cate· 
goria de VigilanteJurado en 1997: 

Afta 1998: 724. 
Ano 1999: 801. 
Ano 2000: 879. 
Ano 2001: El valor previsto para ese ano 2001 para las horas realizadas 

por el personal que tenia reconocida la categorıa de Vigilante Jurado 
en 1997. 

El resto de las categorias cobraran por el concepto de horas extraor· 
dinarİas los importes hora que a contİnuaciôn se detallan: 

Valores horas extraordi:narias 1998 

Categorias Laborables Festivas 

Persoruıl de Sf?g'/.I/f'1:dad PerSO'lıal adrrıinishntivo 
m.ecdnic(HJfRctr6nica 

Encargado ........................ . 
Oficial de primera ................................. . 
Ofİcİal de segunda ...... """, ...... """ .. 
Ofİcİal de tercera .................................. . 
Ayudante Encargado ............................. . 
Especia.lista. de primera .......................... . 
Especialista de segunda .......................... . 
Revjşor de şistema"l ............................... . 
Aprendiz ........................ . 

Person.al de oficios va.rios 

Oficİal de prİmera .......................... .. 
Oficial de segunda ................................ .. 
Ayudante ............................................ . 

1.261 
1.183 
1.019 

912 
682 
682 
635 
954 
623 

1.033 
918 
807 

1.655 
1.580 
1.377 
1.106 

SOS 
898 
835 

1.257 
812 

1.359 
1.213 
1.059 

A) Admİnİstrativos: 

.Jefe de primera .................................... . 1.324 1.747 
Jefe de segunda ....................... . 1.251 1.649 
Oficia.l de primera ................................. . 1.097 1.443 
Oficİal de segunda ............ . 1.055 1.388 
Aza.fa.ta. ....................................... . 982 1.292 
Auxiliar ...... . 982 1.292 
Telefonista 861 1.136 
Aspİrante ........... . 748 985 

B) Tecnicoş yEşpecialista.s de oficina.: 

Programador de ordenador 1.325 1.747 
Operador/Grabador de ordenador ........... .. 1.007 1.443 
Delineante proyectista '" ............ . 1.251 1.649 
Delineante ........................................... . 1.097 1.443 



Categorlas 

C) Comerciales: 

.Jefe deventas ...................................... . 
Tecnico comercial ................................. . 
Vendedor ............................................ . 

Mandos intetwwdios 

Jefe de Trıi:fico ... 
Jefe de Vigilancia .................................. . 
Jefe de Servidos ................................... . 
Enca:rgado general ................................ . 
Inspector ............................................ . 

Personai operat1:vo 

A) Habilitado: 

Vigilante de Seguridad-Conductor .. 
Vigilante de Seguridad de Transporte 

B) No habilitado: 

Operador C.R. Alarmas ............ . 
Contador-Pagador ................................. . 

Pef'sO'ool de seguridad 
rrwcdnico-electıYJnica 

Enca:rgado ........................................... . 
Oficial de primera .......................... . 
Oficial de segunda ................................. . 
Oficial de tercera .................................. . 
Ayudante Encargado ............................. . 
Especialista de primera ................... . 
Especialista de segunda .......................... . 
Revisor de sistemas ............. . 
Aprendiz .......................................... . 

Persona.l de ofidos ?)(tı'ios 

Oficial de primera .......................... . 
Oficial de segunda ................................. . 
Ayudante ........................ . 
Peôn ...................................... . 
Aprendiz 
Limpiadora 

Conductor 
Ordenanza 

Per'&YYfU.:ıl s'ltbalterno 

Alınacenero ....................................... . 
Botones .................................... . 

Laborables 

1.324 
1.251 
1.134 

1.133 
1.133 
1.133 
1.133 
1.049 

1.115 
1.041 

724 
657 

1.287 
1.208 
1.040 

931 
696 
696 
648 
974 
636 

1.055 
937 
824 
739 
648 
739 

973 
804 
804 
633 

)l'estıvas 

1.747 
1.649 
1.494 

1.488 
1.488 
1.488 
1.488 
1.388 

1.469 
1.355 

724 
861 

1.690 
1.613 
1.406 
1.221 

917 
917 
853 

1.283 
829 

1.388 
1.238 
1.081 

975 
852 
975 

1.281 
1.060 
1.060 

830 

En 1013 anos siguientes de vigencia del presente Convenio (1999, 2000 
Y 2001) estos importes se incrementaran en el IPC previsto en 1013 Pre
supuestos Generales del Estado correspondiente a cada uno de 1013 anos. 

El valor asignado a las denominadas en la tabla «horas festİvas» sera 
aplica.ble a las horas extraordinarias que se realicen en 1013 dias de descanso 
del trabajador, en 1013 supuestos previstos en el articulo 47 del Real Decre
to 2001/1983, dedarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 
de septiembre, y el exceso en 1013 festivos, no domin.gos, en que le corres
ponda prestar servicio, salvo para 1013 Vigilantes de Seguridad y Vigilantes 
de Explosivos, euyo iınporte se encuentra unifieado tanto para las horas 
laborables coıno las festivas de acuerdo con 10 expuesto anteriorınente. 

Si bien la realizacİôn de horas extraordinarias es de libre aceptaciôn 
del trabajador, cuando se İnicie un serVİcio de vigiJancia 0 de conducciôn 
de caudales, debera proseguir hasta su conCıusiôn 0 la llegada del relevo. 
El periodo de tİeınpo que exeeda de la joruada ordİnaria de tra.ba.jo se 
abonara como hora.s extraordinarias. 

A 1013 efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero, y la Orden de 1 de marzo de 1983, publieada en el "Boletin Ofİcial 
del Estado" mlınero 56, del 7, se entenderan y calificaran como horas 
extraordinarias estructurales, con cadcter general, las siguientes: 

a) Las necesarİas por periodos punta de produceİôn y/o de prestaciôn 
de servicios. 

b) Las originadas por ausencİas iınprevistas. 
c) Las derivadas de cambios de turno. 
d) Las que sean consecuencia de trabajos de mantenimiento. 
e) Las derivadas de la propia naturaleza de 1013 servicios que sean 

prestados por las empresas, İnduİdas en el ambito funcional de este Con
venio Colectivo. 

Para mayor claridad y en 10 que a nuestro sector de seguridad se 
refİere y sİn perjuİcİo de las cİrcunstancİas genericas anterİormente enu
meradas, se consideraran, con caracter enunCİativo, tambien como horas 
extraordinarias estructurales, las siguientes: 

1. Aquellas que se realİcen para la prestaciôn de servİcios que, por 
urgencia Y/o duraciôn limitada, no pueden ser sustituidas por la utilizaciôn 
de Jas moda1idades de contrataciôn legaJmente prevİsta actuaJmente. 

2. Aquellas que se realİcen en tareas admİnİstrativas Y/o comerciales, 
con posterİorİdad al cİerre mensual de libros con el objeto de obtener 
el balance mensual y el estado de cuentas de 1013 clientes, a efectos de 
permitir al cobro de 1013 importe de 1013 servicios. 

Habİendose procedİdo en este Convenİo Colectİvo a la defİnİcİôn de 
horas extraordinarias estructurales, la determinaci6n en cada caso de que 
horas extraordinarias de las realizadas corresponden a tal de:finici6n, se 
llevani a cabo por acuerdo entre la Direccİôn de la Empresa y 1013 repre
sentantes legales de 1013 trabajadores del centro de trabajo donde se hubie
ren realizado tales horas extraordinarias. 

Articulo 44. Modificacl6n de hora:rio. 

Cuando por necesİdades delserVİcio las empresas estimen conveniente 
la ınodificaci6n de 1013 horarios establecidos, podran cambiarlos, de con
formİdad con el articulo 41 del Estatuto de 1013 Trabajadores. 

Articulo 45. Descanso anual cO'rtıpensatorio. 

Dadas las especiales caracteristicas de la actividad y el c6mputo de 
jornada establecİda en el articulo 42, 1013 tra.ba.jadores afectados por el 
presente Convenİo, adscrİtos a 1013 servİcios y cuya jornada dİarİa sea 
igual 0 superior a ocho horas, tendran derecho a un minimo de noventa 
dias naturales de descanso anual, quedando incluİdos en dicho descanso 
1013 domingos y festivos del aflO que les correspondiera trabajar por su 
turno y exc1uyendo de este c6mputo el periodo vacacional que se fija 
en el articulo siguiente. 

El resto del personal tendra dereeho a un deseanso ıninİmo seınanal 
de dia y medio ininterrumpido. 

Cuando, excepcionalmente y por necesidades del servicio, no pudiera 
darse el descanso compensatorio por concurrir 1013 supuestos previstos 
en el articulo 47 del Real Decreto 2001/1983, dedarado vigente por el 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, se abonara dicho dia con 
1013 valores mencİonados en el articulo 43. 

Los trabajadores que realicen su jornada laboral en la noche del 24 
al 25 de dİcİembre, asi como la noche del 31 de dİcİembre al 1 de enero, 
percibiran una compensaci6n econ6mİca de 7.295 pesetas en 1997 y 7.448 
pesetas en 1998, 0, en su defecto, a opcİôn del tra.ba.jador, de un dia de 
descanso eompensatorio cuando asi 10 permita el servicio. Dieha eom
pensaci6n econ6mica sera revalorizada, en 1013 aftos de vigencia de Con
venio, en el IPC previsto en los Presupuestos Generales del Estado 
para 1999,2000 y 2001. 

Articulo 46. Vacac.ı:ones. 

Todos 1013 tra.bajadores disfrutaran vacacİones retribuidas con arreglo 
a las eondiciones siguientes: 

1. Tendran una duraci6n de treinta y un dia naturales para todo 
el personal de las empresas sujetas a este Convenio Colectivo que lleve 
un a.fio alservİcİo de 18013 mİsmas. 

2. Se a.bonarıl.n por el !(tota.1» de la tabla del anexo salaria.1 y por 1013 
conceptos comprendidos en ella, mas 1013 complementos personales de antİ
güedad (trienios"quinquenios) y, en su caso, antigüedad en la categoria, 
ademas de la parte proporcional del plus de peligrosidad correspondiente 
a los doce ı11timos meses. 

3. En cada empresa se establecera un turno rotativo de disfrute de 
las vacaciones. EI periodo que constituye turuo se determinad de ocuerdo 
entre las empresas y el Coınite de Empresa 0 Delegados de personal, debİen" 



dose fijar el cuadro de vacaciones con antelaci6n de dos meses al inicİo 
del periodo anual de vocaciones. 

4. En los casos en que un trabajador se encuentre en situaci6n de 
İncapacidad transitoria, İniciada con anterİoridad al momento en que estu
\!İera previsto comenzar su periodo de va.caciones, se aplaza.ran estas, 
disfrutandose cuando el se:rvicio ası 10 permita. En caso de no poder dis· 
frutarlas dentro del afio natural la hara durante el primer trimestre del 
ano siguiente al devengo de las mismas. 

5. Cuando un trabajador cese en el transcurso del afio tendrıi. derecho 
a la parte proporcional de la impııtaciôn en metıilico de lalS vacaciones 
en razôn al tiempo trabajado. 

CAPITULOXI 

Licencias y excedencias 

Articulo 47. L1cencias. 

Los trabajadores regidos por este Convenio Colectivo tendran derecho 
al disfrute de licencias sin perdida de la retribuciôn en los casos y con 
la duraci6n que a continuociôn se indi can en dias naturales: 

a) Matrimonio del trabajador, diecisiete dias. 
b) Durante dos dias, que podran ampliarse hasta cuatro mıiximo cuan

do el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos 
de alumbramiento de esposa 0 de enfermedad grave 0 fallecimiento de 
cc5nyuge, hijo, padre, madre, nİetos, a.buelos 0 herma.nos de uno u otro 
cônyuge. 

c) Durante un minimo de dos dias para. trasIado de su domicilio. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcıısable de cankter pliblico y personal, de acııerdo con la legislacİc5n 
que al efecto hubiere, incluyendose en este tiempo el que corresponda 
al invertido en denııncias derivadas del cumplimiento del servicio. 

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaciôn profesional, en los supuestos y en la forma 
regulados por el Estatuto de los Trabajadores. 

:f) Por el matrİmonİo de padres, hijos, hermanos y nietos de uno y 
otro cônyuge, y previa justi:fi.caci6n, tendran derecho a un dfa de licencia 
para asistİr ala boda, ampliable a tres dias por desplazamİento. 

g) Por bautizo de un hijo 0 nieto tendra derecho a un dia para asİstir 
al bautizo. 

h) Un dia de permiso por Primera Comunİc5n de un hijo 0 nİeto. 

Articulo 48. Licencws de representant-es de tos trabajadores. 

Para quienes ostenten cargos de representaci6n de los trabajadores, 
incluido el Delegado sindical, se estarıi. a la dispuesto en las leyes vigentes. 

La reserva de horas legalmente establecida sera computada anualmente. 
A peticic5n escrita de los Comites de Empresa 0 Delegados de personal 
podran acumularse las horas de los representantes de los trabajadores 
que ası la deseen, en uno 0 varios de ellos sin rebasar el tope legal; esta 
ocumulaci6n se realizara en cc5mputo anual, siempre que sea comunicada 
a la empresa en el primer trimestre del ana 0, en su caso, durante el 
primer trimestre de mandato, 0 bien a partir de tres meses desde la firma 
del presente Convenio. La utilizaci6n sera por jornadas completas en los 
casos de Comites de nueve 0 mas miembros, excepto en el turno de tarde, 
que, si no se solicitara por jornada. completıı, coincidira con el inicio de 
la. jorna.da. y por el tiempo necesario. 

El Delega.do sİndica.l dispondra del mİsmo credito de hora.s sİndica.les 
que los representantes de los trabajadores del centro al que pertenezca. 

Se acuerda que el nlimero de Delegados sindicales por cada secciôn 
sindical de los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos 
en la elecciôn al Comite de Empresa se determinara segı1n la siguiente 
escala: 

De 150 a 750 trabajadores: Uno. 
De 751 a 2.000 tra.ba.jadores: Dos. 
De 2.001 a 5.000 tra.bajadores: Tres. 
De 5.001 en adelante: Cuatro. 

E1 nı1mero de trahajadores a que se refiere la escala anterior es por 
empresa 0 grupo de empresas en actividades de este sector, si este fuera 
eI sistema de organizaciôn, considerandose a estos efectos como una sola, 
rigiendose todo 10 demas por 10 establecido en la Ley Organica de Libertad 
Sindical, de 1 de agosto de 1985. 

A:rticulo 49. 

En el ejercicio de sus funciones y dadas las especia.les circunsta.ncias 
de la presta.ciôn de los servicios en esta a.ctividad y las dificultades que 
comporta. la. sustituci6n del personal en sus puestos de tra.ba.jo, los repre
sentantes de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones como tales 
debeni.n notificar y justificar sus ausencias a sus superiores con antelacic5n 
minima de veinticuatro horas. Notificada la ausencia cumpliendo los ante
riores requisitos, las empresas, dentro de los lfmites pactados en este 
Convenio, vendran obligadas a conceder el penniso oportııno. 

A:rticulo 50. Excedımcia. 

Las excedencias seran de dos clases, voluntariay especial. 
La excedencia volııntaria es la qııe debera concederse por la Direccic5n 

de la empresa para la atenciôn de motivos particulares del trabajador 
que la solicite. 

Sera requisito indispensable para tener derecho a solicitar tal exce
dencia el ha.ber alcanzado en la empresa una antigüedad na inferior a 
un ano. La excedencia podra concederse por un minimo de seis meses 
y un mıiximo de cinco anos. 

Durante el tiempo de excedencia quedar:in en suspenso los derechos 
laborales del excedente, ası co ma sus obligaciones, dejando de percibir 
todas sus remuneraciones y na sü~ndole computahle el tiempo de exce
dencia a ninglin efecto. 

El excedente que no solicitara por escrito su reingreso en la empresa 
con una antelacic5n minima de un mes a la finalizacic5n del periodo de 
excedencia causara baja definitiva en la empresa a todos los efectos. 

El reİngreso, cuando se solicite, estara condicionado a que haya vacante 
en su categoria, si na existiera vacante en la categoria propia y si en 
otra inferior, el excedente podra ocupar esta plaza con el salario a ella 
correspondiente ha.sta. que se produzca. una va.ca.nte en su categoria.. 

Articul051. 

Dara lugar a excedencia especial alguna de las siguientes circuns
tancias: 

1. Nombramiento para cargo politico 0 designacic5n para cargo de 
representacic5n sindical, cuando su ejercicio sea incompatible con los servi" 
cios ala empresa. 

2. Enfermedad 0 accidente, una vez transcurrido el periodo de inca" 
pacidad temparal y por tado eı tiempo en el que el trabajador perınanezca 
en situaci6n de invalidez provisional. 

3. Prestaci6n del servicio militar, por el tiempo minimo obligatorio 
de duraci6n del mismo. 

4. En el caso de pıhdida 0 slıstraccic5n y retirada de la licencia, gııia, 
arma, habilitaciôn, hasta la obtenci6n de un nuevo ejemplar 0 apariciôn 
de la perdido, sustraido 0 retirado, producido durante el servicio, na 
pudiendose imputar al trabajador cualquier tipo de imprudencia 0 negli
gencia, en cuyo caso el trabajador recibini. el salario de su categoria. 

5. La retirada temporal del carne de conducir al Vigilante de seguridad 
Conductor. Si la retirada del carne de conducir se hubiera producido duran
te el desempefLO de sus funciones durante la jornada de tr4bajo, el tra" 
bajador pasara a la categona inmediata inferior con la retribucic5n propia 
de la mis ma. 

6. La retirada temporal del carne de conducir al Vigilante Conductor, 
fuera de la jornada de trabajo, por sentencia 0 sanci6n administrativa 
como consecuencia de actos calificados como imprudencia. Durante el 
tiempo que dure la privaci6n del permiso de conducir. 

Si la retirada fuera de:finitiva 0 superior a tres meses sera causa de 
excedencia durante tres meses, pasados los cua1es pasara a la categoria 
inmediatamente inferior con la retribuci6n propia de la misma. 

Al personal en situaciôn de excedencia especial se le reserva:ra su 
puesto de trabajo y se le computara, a efectos de antigı1edad, el tiempo 
de excedencia, aunque no se le abonara la retribuciôn de ningun tipo. 

Al trabajador excedente por servİcio milita.r devenga.ni. el impo:rte del 
50 por 100 del salario correspondiente a. su categoria. en las pagas extra.or
dinarias de julio y Navidad, siempre que al so1icitar la excedencia tuviese 
una antigüedad de dos anos. Dicha cantidad se percibir:i tras su incor· 
poracic5n a la empresa. 

Al trahajador excedente por perdida 0 sustracci6n de la licencia y/o 
guia de annas se le computara la antigüedad a todos los efectos. 

La reincorporaci6n de los excedentes especiales a sus puestos de trabajo 
debera producirse en el plazo de treinta dias, como ma."timo, desde el 
momento que desaparezca las causas que motivaron la excedencia, salvo 



en los casos de servİcio militar, en que el plazo seni de dos meses, y 
en el caso de perdida 0 sustracci6n, que 10 sera en el plazo de cinco 
dias. 

De no producirse el reingreso en los plazos establecidos, el excedente 
causara ba.ja definitiva en la empresa. 

Si al solicitar el reingreso no exİstiera vacante en la categoria propia 
del excedente especial y si en inferior, el interesa.do podra opta.r entre 
ocupar esta plaza 0 no reingresar hasta que se produzca vacante en su 
ca.tegoria., abonandosele en el primer ca.so la. diferencia. entre la. retribuci6n 
de diclıa plaza. y la. de su categorfa profesional. 

Articul0 52. Perwıisos sin sueldo. 

Los trabajadores que 11even, como minimo, un afio en una misma empre~ 
sa, podran solİcitar permiso, sin sueldo, que las empresas, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, a.tendenin, salvo que e110 suponga. 
grave perturbaci6n en el servicio. 

La duraci6n de estos permisos no sera superior a. quince dias naturales, 
y no podran concederse a mas de15 por 100 de la. plantilla de su delegaci6n. 

CAPITULO XI! 

Seguridad y sulud 

Articulo 53. Seguridad y salud, 

Se observa.cin las normas sobre segurida.d y salud en el tra.bajo con" 
tenidas en la. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos 
Laborales, y demas disposiciones de desarro110 que la complementen, as] 
como las que pudieran promulgarse en sustituci6n de estas. 

A este fin, se constituiran Comites de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en las distintas empresas de seguridad, que tendran las funciones yatri" 
buciones contenidas en la. citada legislaci6n, a fin de dirimir aque11as cues· 
tiones relativas ala seguridad e higiene que puedan suscitarse con motivo 
de 1as actividades desarrolladas en las empresas. 

Esta.s normas generales desarrollaran, especifica.mente, si fuese nece
sario, las medidas concretas de seguridad e higiene para cada puesto de 
tra.ba.jo. 

CAPITULO XIII 

Faltas y sanciones 

Articul0 54. Faltas del persO'ooL 

Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores 
se clasificaran atendiendo a su impo:rtancia, reincidencias e intenciones, 
en leves, gra.ves y muy gra.ves. 

En la aplicaciôn de las sanciones se tendran en cuenta y valoracin 
la.s circunstancia.s personales del traba.ja.dor, su nivel cultural, tra.scen
dencia. del da.no, grado de reitera.ci6n 0 reincidencia.. 

Articul0 55. 

Son faltas leves: 

1. Ha.sta. cua.tro fa.ltas de puntua.lida.d, con retra.so superior a. cinco 
minutos e inferior a. qUİnce, dentro del periodo de un mes. 

2. Abandonar el puesto de tra.ba.jo sİn causa justİfıcada 0 el servicİo 
breve tiempo durante la jornada. Si se causare como consecuencia del 
mismo abandono perjuicio de considera.ci6n a. la empresa, compafieros 
de trabajo, clientes 0 personal de1 mismo, 0 fuera causa de accidente, 
la falta podra revestir la consideraciôn de grave 0 muy grave. 

3. No notificar, con ca.racter previo, la. a.usencia. a.l tra.ba.jo y no jus
tifıcar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que se pruebe 
la. imposibilidad de ha.berlo hecho, la razôn que la. motivô. 

4. Los descuidos y distracciones en la. realİzaciôn de tra.ba.jo 0 en 
el cuidado y conservaci6n de las maquinas, ütiles, a.rmas, herramienta.s 
e insta.laciones propias de los clientes. Cuando el incumplimiento de la. 
anterior origine consecuencia.s de gravedad en la realizaci6n del servicio, 
la falta podra reputa.rse de gra.ve 0 muy grave. 

5. La inobservancia. de la.s 6rdenes de servicio, as} como la deso" 
bediencia a los mandos, todo e110 en materia leve. 

6. Las fa1tas de respecto y consideraciôn en materia 1eve a 10s subor· 
dinados, compafieros, mandos, personal y publico, asi como la discusi6n 

con los mİsmos dentro de la jornada de trabajo y usar palabras malsonantes 
e indecorosas con 10s mismos. 

1. La falta de aseo y limpieza personal y de los uniformes, equipos, 
armas, etc., de manera ocasİonal. 

8. No comunicar a.la empresa los ca.mbios de residencia y domicilio 
y denuis circunstancias que afecten a su actividad labora1. 

9. No a.tender a.l publico con la. correcciôn y diligencia. debida.s. 
10. Excederse en sus atribuciones 0 entrometerse en los servicios 

peculia.res de otro traba.ja.dor, cuando el ca.so no constituya. falta. gra.ve. 

Articul056. 

Son faltas graves: 

1. El cometer dos faltas leves en el periodo de un trimestre, excepto 
en la. puntualida.d, a.unque sea.n de distinta. na.tura.leza., siempre que hubiera. 
mediado sanci6n comunicada por escrito. 

2. Mas de cua.tro fa.ltas de puntua1idad en la asİstencia al trabajo 
en el periodo de un mes superior a. los diez minutos 0 ha.sta. cuatro falta.s 
superiores a. quince minutos ca.da. una. de ella.s. 

,). La falta de asistencia a.l trahajo de un dfa en el periodo de un 
mes, sin ca.usa justifıca.da. Sera muy gra.ve si de resultas de la a.usencia. 
se ca.usare grave perjuicio a la empresa.. 

4. La desobediencia grave a los superiores en materia de trabajo 
y la replica descortes a companeros, mandos 0 publico. Si implicase que" 
branto manifiesto a la discip1ina 0 de ella se deriva.se perjuicio notorio 
para la. empresa, compafieros de tra.ba.jo 0 publico se reputa.ra muy grave. 

5. La suplantaciôn de la personalidad de un compafiero al fıchar 
o firma.r, sancionandose ta.nto a.l que ficha. por otro como a. este ultimo. 

6. La voluntaria dismİnuci6n de la. activida.d ha.bitua.l y la. negligencia 
y desidia en el tra.ba.jo que afecta. a.la. buena. marcha. del servicio. 

7. T~a sİmulaci6n de enfermedad 0 accidente y no entregar el pa.rte 
de baja o:ficial dentro de la.s cuarenta y ocho horas siguientes ala emisiôn 
del mismo, salvo que se a.pruebe la. imposibilida.d de lıacerlo. 

8. El empleo detiempo, uniformes, materiales, utiles, armas 0 maqui· 
nas en cuestiones ajenas al t.rabajo 0 en heneficio propio. 

9 El uso, sin estar de servicio, de las insignias del cargo 0 la osten" 
taci6n innecesa.rİa del mismo. 

10. El hacer desaparecer uniformes y se11os, tanto de la empresa como 
de clİentes de la. misma, a.si como ca.usar accidentes por dol0, negligencia. 
o imprudencia. inexcusa.ble. 

11. Llevar los registros, documenta.ciôn, cua.dernos 0 cua.lquier cla.se 
de anota.ciones o:ficiales y escritos que reglamentariamente deben tener, 
sin la.s forrna.lida.des debida.s y cometiendo faltas que por su gra.veda.d 
o trascendencİa merezcan especial correctİvo. Y sİ tuviera especİal rele· 
vancia, tendra.n la consideraciôn de muy grave. 

Articul057. 

Son faltas muy graves: 

1. La reincidencia en comisi6n de fa.lta.s gra.ves en el periodo de 
seis meses, aunque sea. de distinta. na.tura.leza., siempre que hubiese media.do 
sand6n. 

2. Ma.s de doce falta.s no justifica.das de puntualidad cometidas en 
eI periodo de seİs meses 0 treinta en un ano, aunque lıa.yan sido sancionada.s 
independientemente. 

3. Tres 0 mas faltas injustificadas al trabajo en el periodo de un 
mes, mas de seis en el periodo de cuatro meses 0 nuis de doce en el 
periodo de un afio, sİempre que haya.n sido sancionadas independient.e" 
mente. 

4. La fa.lsedad, deslealtad, el fra.ude, el a.buso de confıa.nza. y el hurto 
o robo, tanto a compa.fieros de trabajo como a. la empresa. 0 a. terceros 
rela.ciona.dos con el servicio dura.nte el desempefio de sus ta.rea.s 0 fuera. 
de la.s misma.s. 

5. El hacer desapa.recer, inutilizar, causar desperfect.os en a.rmas, 
maquinas, instala.ciones, edi:ficios, enseres, documentos, etc., ta.nto de la 
empresa como de clientes de la. mis ma., a.si como ca.usa.r a.ccidentes por 
dolo, negJigencia 0 imprudencİa. inexcusa.ble. 

6. El realizar traba.jos por cuenta propia. 0 cuenta. ajena. esta.ndo 
en situaci6n de incapacidad laboral transitoria, asi como realizar mani" 
pulaciones 0 falsedades pa.ra prolongar aquella situaci6n. 

7. La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal indole 
que produzca quejas justifica.das de mandos, compa.neros de trabajo 0 
terceros. 

8. La embria.guez probada., vistiendo el unİforme. 



9. La violaci6n del secreto de correspondencia 0 de documentos de 
la empresa 0 de las personas en cuyos locales e instalaciones se reaUce 
la prestaci6n de los servicios y na guardar la debida discreci6n 0 el natural 
sigilo de los asuntos y servicİos en que, por la misi6n de su cometido, 
ha.ya.n de esta.r entera.dos. 

10. Los ma.los tratos de pa.labra 0 de obra, 0 falta grave de respeto 
y consideraci6n a las personas de sus superiores, companeros, personal 
a su cargo 0 familiares de los mismos, asi como a. las persona.s en cuyos 
loca.les 0 instalaciones realizara su actividad y a los empleados de estas 
si los hubiere. 

11. La participaciôn directa 0 indirecta en la comisiôn de un delito 
cali:ficado como tal en las leyes penales y la retirada del titulo 0 la licencia 
de armas para los Vigilantes de seguridad. 

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez 
tomado posesi6n de los mismos y la inhibici6n 0 pasividad en la prestaci6n 
del mİsmo. 

13. La disminuciôn voluntaria y continuada del rendimiento. 
14. Origİnar rİnas y pendencias en sus companeros de trabajo 0 con 

las personas 0 los empleados para las que presten sus servicios. 
15. La comİsİ6n de actos inmorales en el lugar de trabajo 0 en los 

loca.les de la empresa, dentro de la jornada laboral. 
16. El abuso de autoridad. 
17, La competencia iJkita por dedicarse dentro 0 fuera de la jornada 

laboral a desarrollar por cuenta propia identica actividad que la empresa 
o dedicarse a ocupaciones particulares que esten en abierta pugna con 
el servicio. 

18. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en los 
casos previstos por las leyes y disposİciones vigentes. 

19. Iniciar 0 continuar cualquier discusi6n, rivaUdad, pretendida 
superioridad, exigencias en el modo de prestarse los servicios, etc., con 
funcionarios de la Policia. 

20. Entregarse a juegos y distracciones graves, todo eUo durante y 
dentro de la jornada de trabajo. 

21. Exigir 0 pedir por sus servİcios remuneraci6n 0 premios de ter
ceros, cualquİera que sea la forma 0 pretexto que para la donacİôn se 
emplee. 

22. La imprudencia en acto de servicio. Sİ İmplicase rİesgo de accİ
dente para si 0 para compaı'ieros 0 personal y pı:iblico, 0 peligro de averias 
para las instalaciones. 

Artıculo 58. Sa1WÜYMs. 

1. Por falta leve: 

a) Amonestaciôn verbaL 
b) Amonestaciôn escrita. 

2. Por falta grave: 

a) Amonestaci6n publica. 
b) Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a quince dias. 
c) Inhabilitaci6n para el ascenso durante un ana. 

3. Por falta muy grave: 

a) Suspensiôn de empleo y sueldo de diecİseis dias a dos meses. 
b) Inhabilitaci6n para el ascenso durante tres anos. 
c) Despİdo. 

Para proceder a la imposici6n de las anteriores sanciones se estani 
a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Articulo 59. Prescripci6n. 

La facuItad de las empresas para imponer sanciones, que debera ejer
citarse siempre por escrito salvo a.monestaciôn verbal, del que debera acu
sa.r recİbo y fİrma.r el enterado el sancİonado 0, en su luga.r, dos testİgos, 
caso de negarse a ello, prescrİbira en las falta.s leves a los diez dias, en 
las graves a los veİnte dias y en las muy graves a los sesenta dias, a 
partir de la fecha en que la empresa tuvo conocİmiento de su comisi6n 
y, en todo caso, a los seİs meses de haberse cometİdo. 

Articul060. Ab11sodeal1toridad. 

Todo trabajador podra dar cuenta por escrito a traves de la repre
sentaciôn de los trahajadores ala Direcciôn de cada empresa de los actos 
que supongan abuso de autoridad de sus jefes. Recibido el escrito, la Direc
cİ6n a.brİra eI oportuno expedİente en el plazo de cİnco dias. En ca.so 
contrario, los representantes de los trabajadores deberan fonnular la opor
tuna denuncİa ante las Direccİones Provİnciales de Trabajo. 

CAPİTULo XIV 

Premios 

Artlculo 61. 

Con el fin de recompensar la conducta, el rendimiento, la.horiosidad 
y demas cualidades sobresalientes del personal, las empresas otorgaran 
a sus trabajadores, individual 0 colectivamente, los premios que en esta 
secci6n se establecen. 

Se consideraran motivos dignos de premio: 

a.) Actos heroicos. 
b) Actos meritorios. 
c) Espiritu de servicio. 
d) Espiritu de fidelidad, 
e) Atan de supera.ciôn profesional. 
f) Se retribuinm con un premio en metalico de 2,000 pesetas al tirador 

selecto. 

Seni.n actos heroicos los que realice el trabajador con grave riesgo 
de su vida 0 integridad personal, para eVİtar un hecho delictivo 0 un 
accidente 0 reducir sus proporciones. 

Se considerara actos meritorios los que en su realİzaci6n no supongan 
grave riesgo para la vida 0 integridad personal del trabajador, pero repre
senten una conducta superior a la nonnal, dirigida a evitar 0 a vencer 
una anormahdad en bien del servicio 0 a defender bienes 0 intereses de 
los clientes de las empresas 0 de estas mİsmas. 

Se estİma.ra espiritu de servİcio cua.ndo eI trabajador realice su trabajo, 
no de un modo rutİnarİo y corriente, sİno con entrega total de sus facul· 
tades, manİ:fiesta en hechos concretos consİstentes en lograr su mayor 
perfeccİôn, subordİnando a ellos su comodİdad e İncluso su İnteres par
tİcular. 

Exİste espfritu de fİdelidad cuando este se acredita por los servİcios 
continuados a la empresa por un periodo de veinte aftos sin interrupci6n 
alguna, siempre que na conste en el expediente del trabajador nota des
favorable por comisi6n de falta grave 0 muy grave. 

Se entiende par afan de superaciôn prafesionalla actuaciôn de aquellos 
trabajadores que, en lugar de cumplir su misiôn de moda formulario, dedi
quen su esfuerza a mejorar su formaciôn tecnica y practica para ser mas 
ı:itiles a su trabajo. 

Las recompensas que se establecen para premİar los actos descritos 
podrıi:n consistir en: 

a) Premios en metalico, por el importe minimo de una mensualidad. 
h) Aumento de las vacaciones retribuidas. 
c) Felicitaciones por escrito, que se haran pı1blicas. 
d) Propuesta a los organİsmos competentes para la concesiôn de 

recompensas, tales como nombramientos de productor ejemplar, Meda.lla 
de Trabajo y otros dİstİntİvos. 

e) Ca.ncela.d6n de notas desfavora.bles en el expediente. 

Excepci6n hecha de las felİcitaciones, la concesi6n de los prernios antes 
consignados se hara por la Direccİ6n de las empresas en expedİente con
tradictorio instruido a propuesta. de los jefes 0 compafteros de trabajo 
y con İnte:rvencİôn preceptİva de estos y de los representantes de los 
tra.ba.jadores. 

CAPİTULoxv 

Prestadones sodales 

Articulo 62. 

T~as empresa.s afectadas por este Convenio Colectivo suscrİbİran p6lizas 
de seguro colectivo a favor de todos y cada UltO de sus trabajadores por 
un ca.pİta.l de 4.400.000 pesetas por muerte y 5.637.500 pesetas por inca.
pacida.d perma.nente total, a.mba.s deriva.das de a.ccidentes, sea. 0 na laboral, 
excepto los producidos en competiciones deportivas oficiales de vehiculo 
de motor. Su efecto cubrira las veinticuatro horas del dia y durante todo 
el ano. 

Los capİtales entraran en vigor a partir del dfa de la firma del presente 
Convenio Colectivo. 

Los representantes de los trabajadores podran solicitar de sus ernpresas 
una copia de la pôUza, antes citada, a los efectos de conocer los riesgos 
cubiertos y la cuantla de la mİsma. 



Articul0 63. 

Las empresas abonaran a los trabajadores con hijos minusvıi1idos la 
cantidad de 13.120 pesetas mensuales, por hijo de esta condici6n, como 
complemento y con independencia de la prestaci6n que la Seguridad Social 
le tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para minusvıilidos, 
entendİl~ndose como ta.les los asi definidos en la legislaci6n aplİcable. 

En 1998 dicho complemento sera de 13.395 pesetas y en 10s aııos suce
sivos de vigencia del presente Convenio esta cantidad se revalorizara en 
el IPC previsto en los Presupuestos Generales del Estado para cada uno 
de sus aftos de vigencia. 

La cuantia acreditada de la prestaci6n seri), abonada por la empresa 
en la que el trabajador preste sus servİcios cualquiera que sea el numero 
de dias trabajados en el mes. 

Arti"culo 64. Cornperı,saciorıes en tos S'Up'l.wstos de iru:apacidad tertıpora/~ 

a) Incapacidad temporal en caso de accidente labora.l: 

Las empresas complementaran, cuando proceda, la prestaci6n regla
mentaria de manera que el trabajador perciba el 100 por 100 de la tabla 
salarial del anexo salarial, el complemento de antigüedad en la categoria 
para aquellos trabajadores que tengan derecho a este complemento, mas 
la parte correspondiente al plus de peligrosidad, en su caso, sin que suponga 
merma deJ importe que pudiese corresponder en las pagas extraordinarias. 
Ademas de los actualmente considerados como tales, tambien se incluyen 
los producidos durante las practicas de tiro yjo de gimnasio, siempre 
que sean realizados por mandato Jegal u orden expresa de la empresa. 

b) Incapacidad temporal en caso de enfermedad 0 accidente na laboral: 

b.l) Del dia 1 al 3, por una sola vez al ano, el 50 por 100 de la 
base de cotizaci6n. 

b.2) Del dia 4 a120, e180 por 100 de la base de cotizaci6n. 
b.3) Del dia 21 a140, ell00 por 100 de la base de cotizaci6n. 
b.4) De141 al 60, e190 por 100 de la base de cotizaci6n. 
b.5) De160 en adelante, si procede, como esta legislado. 

Las empresas complementaran la prestaci6n reglamentaria en el 
supuesto de hospitalizaci6n: 

Se cobrara el 100 por 100 de la base cotizable, desde la fecha de su 
hospitalizaci6n, durante cuarenta dias mıiximo, aunque parte de dichos 
dias este hospitalizado y otra pa:rte no y en penodo de recuperaci6n 0 
postoperatorio, pero siempre que siga de baja. 

CAP!'rULO XV! 

Derechos sindicales 

Articulo 65. 

Ambas partes firmantes y de comun acuerdo estabJecen que las empre
sas incluidas en el ambito funcional de este Convenio podran descontar 
en la n6mina mensual de los trabajadores, y apetici6n de estos, el importe 
de la cuota sindical correspondiente. 

E1 trabajador interesado en la realİzaci6n de ta1 operaci6n remitira. 
ala Direcci6n de la empresa un escrito, en el que se expresara con claridad 
la orden de descuento, la central 0 sindicato a que pertenece, la cuaıltla 
de la cuota, asi como el numero de la cuenta corriente 0 libreta de Caja 
de Ahorros a la que debe ser transferida dicha cantidad. Las empresas 
efectua.ran las antedichas detracciones, salvo indicaci6n en contrario, 
durante periodos de un ana. 

La Direcci6n de la empresa entregara copİa de la transferencia ala 
representaci6n sindical en la empresa, si la hubiere. 

Las competencias y garantias de la representaci6n de los trabajadores 
sera la establecida en Jos articuJos 64 y 68 del Estatuto de los 'T'rabajadores 
y en la Ley Orgıinica de Libertad Sindical. 

A efectos de la antigüedad minima exigible para ser candidato en las 
elecciones sindica.les, segUn se preve en el articulo 69 del Estatuto de 
Jos Trabajadores, se computara dicho perfodo exigible dentro de los ultimos 
doce meses, aunque en dicho periodo hayan concurrido distintas relaciones 
laborales del trabajador en la empresa. 

Las empresas 0 grupos de empresas concederıın un cn~dito horario 
anual de mil ochocientas nueve horas a las centrales sindicales por cada 
60 delegados de personala miembros de Comite de Empresa que hayan 
sido obtenidos por cada una de aquellas a nivel nacional en la empresa 
o grupo. 

Na obstante la antes expuesto, tal credito de mil ochocientas nueve 
horas se establecera proporcionalmente en aquellas empresas 0 grupos 
de empresas en que existan mas de 15 y menos de 60 miembros de Comite 
de Empresa 0 Delegados de Personal de una mis ma central sindicaL 

Este credito le sera adjudicado a un solo trabajador de la central sin
dical, designado por esta. 

CAP!'rULO XV1I 

Retribuciones 

Articul0 66. Disposici6n generaL 

Las retribuciones del personal comprendido en el ambito de aplicaci6n 
de este Convenio Colectivo estaran constituidas por el salario base y los 
complementos del mismo y corresponde a la jornada normal a que se 
refiere el articul0 42 del presente Convenio. 

El pago del salarİo se efectuani por meses vencidos, hasta el dia 5 
de cada mes. 

Articulo 67. Anticipos. 

El trabajador tendra derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo 
ya realizado, sin que pueda exceder del 90 por 100 del impo:rte de su 
salario, en un plazo mıiximo de cuatro dias habiles desde la solicitud. 

Articulo 68. EstrUCC1tra salariaL 

La estructura salarial que pasaran a tener las retribuciones desde la 
entrada en vigor del presente Convenio sera la siguiente: 

a.) Sueldo base. 
b) Complementos: 

1. Personales: 

Antigüedad. 
Complemento personal (antigüedad en la categoria). 

2. De puestos de trabajo: 

Peligrosidad. 
Plus escolta. 
Plus de vehiculo blindado. 
Plus de actividad. 
Plus de responsa.ble de equipo de vigilancia 0 de transporte. 
Plus de tra.ba.jo nocturno. 

3. Cantidad 0 calidad de trabajo: 

Horas extraordinarias. 

4. De vencimiento superior al mes: 

Gratificaci6n de Navidad. 
Gratificaci6n de julio. 
Beneficios. 

5. Indemnizaciones 0 suplidos: 

Plus de distancia y transporte. 
Plus de mantenimiento de vestuario. 

Articul069. Sueldo base. 

Se entendera por sueldo base la retribuci6n correspondiente, en cada 
una de las categorias profesionales a una actividad normal, durante la 
jornada de tra.ba.jo fijada en este Convenio. 

EJ sueldo base se considerarıi siempre referido ala jornada legal esta· 
blecida en este Convenio. Si por acuerdo particular de la empresa con 
sus operarios se trabajara la jornada con horario restringido, el sueldo 
base sera divisible por horas, abonandose el que corresponda que, en 
ningun caso, podra ser inferior al correspondiente a cuatro horas. 

Artlcu10 70. Conıplenwnto persanal 

Se establecen 10s siguientes: 

A) Antigüedad: Todos los trabajadores, sin excepci6n de categorfas, 
disfrutaran, ademas de su sueldo, aumentos por anos de servicio co ma 
premio a su vinculaci6n en la empresa respectiva. 



Se establece un nuevo regimen de devengo del complemento personal 
de antigüedad, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Los trİenİos devengados hasta el31 de dİcİembre de 1996 se man
tendnin en las cuantias que se relacionan a continuaciôn, sin que expe
rimenten en el futuro incremento econ6mİco alguno. 

Tabla de valores triemos 

C1!tegorlas 

Personal di'fw:Uvo, lilulado y !Rf.:ri'lco 

Director-Gerente ................................................................... . 
Director comercial .... . 
Director tecnico , ..... . 
Director de personal .. 
Jefe de personal ..... . 
Jefe de segurİdad .................................................................. . 
Titulado superior .. . 
Titulado media ...................................................................... . 
Delegado provincial·Gerente .. 

Personal adrrvinis:tr'ativo 

A) Administrativos: 

.Tefe de primera ...... , 

. Jefe de segunda .................................................................... . 
Ofİcial de prinıera ................................................................ . 
Oficial de segunda ................................................................ . 
Azafa.ta. ................................................................................... . 
Auxiliar. 
Telefonista. ............................................................................. . 
Aspirante, 

B) Tecnicos yEspecialistas de o:ficina: 

Analista. 
Programador de ordenadores ........................................... .. 
Operador/Grabador de ordenadores ..... .. 
Delİneante proyectista ........................................................ . 
Delineante ...... 

C) Comerciales: 

Jefe deventas 
Tecnico comercial 
Vendedor 

Mandos infRrm.edios 

Jefe detrıifico 
J efe de vigilancia 
Jefe de servicios .... . 
Enca:rgado general ... .. 
Inspector 

PersonAllopemti'vo 

A) Juramentado: 

Vigilante jurado-Conductor ................................................ . 
Vigilante Jurado-Transporte ............................................... . 
Vigilante Jurado ..... 
Vigilante Jurado de Explosivos ......................................... .. 

B) No jurarnentado: 

Guarda de Seguridad ..... . 
Operador C. R. Alarma.<; ... .. 
Contador-Pagador .. 

Personal dR seguridad rMCdn'iccrelectr6nica 

Encargado ...... 
Oficİal de prİmera ...... 
Oficial de segunda .. 
Oficial de tercera .................................................................. . 
Ayudante enca:rgado ............................................................ . 
Especialista de priJnera. ....................................................... . 

Va10r trienio 

Peı:ıet3.s 

9.856 
8.838 
8.838 
8.838 
7.819 
7.819 
7.819 
6.801 
6.801 

6.361 
5.881 
5.006 
4.705 
4.234 
4.234 
3.528 
2.990 

7.819 
6.801 
6.006 
5.881 
6.006 

6.351 
5.881 
5.175 

5.761 
5.761 
5.761 
5.761 
5.291 

4.594 
4.261 
4.245 
4.245 

3.541 
3.541 
3.641 

6.633 
6.178 
5.461 
4.726 
3.589 
3.589 

Categorlas 

Especialİsta de segunda ...................................................... . 
Revisor de sistemas .... . 
Aprendiz ................................................................................ . 

Persona1 de oficios varios 

Oficial de primera ................................................................ . 
Oficİal de segunda , 
Ayudante 
Pe6n ...... 
Aprendiz ..... . 
Linıpİadora ............................................................................ . 

Personal S1.ıbalterno 

Conductor .............................................................................. . 
Ordenanza , .. 
Alrnacenero ........................................................................... . 
Botones .................................................................................. . 

Va1ortrienio 

Pesetas 

3.342 
5.014 
3.071 

5.347 
4,231 
3.625 
3.530 
2.992 
3.530 

4.281 
3.885 
3.885 
2.992 

b) A partir del 1 de enero de 1997 los aumentos a que hubiere lugar 
por este concepto de complemento de antigüedad consistiran en quin· 
quenios, cuyo valor se indica a continuaciôn, cornenzandose a devengar 
desde el prirner dia del mes en que se cumple el quinquenio . 

Tablas valores quinquenios 

Categorlas 

Pers01w.l &irectivo, titulado y !Rcnico 

Director general .................................................................... . 
Director cornercial ...... , 
Director administrativo ....................................................... . 
Director tecnico .................................................................... . 
Director de personal ............................................................ . 
.Jefe de personal .................................................................... . 
Jefe de seguridad .................................................................. . 
Titulado superior 
Titulado media ...................................................................... . 
Delegado provincial-Gerente 

Personal adrrdnistmtivo 

A) Admİnİstrativos: 

Jefe de primera ..................................................................... . 
Jefe de segunda .. .. 
Oficia.l de prİmera ... 
Ofİcİal de segunda 
Azafata .... 
Auxiliar 
Telefonİsta ............................................................................. . 
Aspirante ............................................................................... . 

B) Tecnicos y Especialistas de oficina: 

Analista 
Programador de ordenadores ............................................ . 
Operador/Grabador de ordenadores ................................. . 
Delineante proyectista 
Delİneante 

C) Comerciales: 

J efe de ventas ...... 
Tecnico comercial ................................................................ . 
Vendedor ............................................................................... . 

Mandos -intermedios 

Jefe de trıifico ....................................................................... . 
J efe de vigilancia , 
Jefe de servİcios ................................................................... . 

Quinquenio 

Peset3.s 

10.:322 
9.256 
9.256 
9.256 
9.256 
8.189 
8.189 
8.189 
7.122 
7.122 

6.652 
6.159 
5.243 
4.927 
4.435 
4.435 
3.695 
3.131 

8.189 
7.122 
5.243 
6.159 
5.243 

6.652 
6.159 
5.420 

6.034 
6.034 
6.034 



Categorlas 

Encargado general ............................................................... . 
lnspector 

Personal fYpera.Uvo 

A) Habilitado: 

Vigilante de Seguridad·Conductor ..................................... . 
Vigilante de Transporte ....................................................... . 
Vigilante de Explosivos ....................................................... . 

E) No habilitado: 

Operador C. R. Alarmas 
Contador-Pagador ...... 

Pe'rsoY/,.al de segur'ldad nıecdnicfHJlectrv5ri'lca 

Enca:rgado . 
Ofİcial de prinıera ................................................................ . 
Oficial de segunda .. 
Oficial de tercera .................................................................. . 
Ayudante de Encargado ...................................................... . 
Especialista de primera ....................................................... . 
Especialista de segunda ...................................................... . 
Hevisor de siste1nas ............................................................. . 
Aprendiz ................................................................................ . 

Person,al de oficios varios 

Oficial de primera .. 
Oficial de segunda ................................................................ . 
Ayudante 
Peôn .. 
Aprendiz. 
T~impiadora 

Conductor .. 
Ordenanza ..... . 
Almacenero .. .. 

Personal ,'!YubaUerno 

Botones .................................................................................. . 

Quinquenio 

Pesetas 

6.034 
5.542 

4.811 
4.462 
4.393 

3.709 
3.709 

6.947 
6.470 
5.709 
4.951 
3.759 
3.759 
3.501 
5.252 
3.216 

5.600 
4.431 
3.692 
3.698 
3.134 
3.698 

4.484 
4.068 
4.068 
3.134 

Valor de 1015 quinquenios para 1015 Vigilantes de Seguridad: De acuerdo 
con la equiparaciôn que se describe en la exposiciön de motivos del pre· 
sente Convenio Colectivo, se fija para esta categoria el valor de cada quin· 
quenio segun que el trabajador tuviera reconocida y consolidada a 31 
de diciembre de 1997 la categoria de Vigilante Jurado 0 Guarda de Segu· 
ridad en 1015 valores que a continuaciön se expresan: 

b.l) Trabajadores con categoria profesional reconocida y consolidada 
de Vigilante .Jurado a 31 de diciembre de 1997: 

Valor quinquenio: 

Ano 1998: 4.393 pesetas. 
Ano 1999: El valor quinquenio + IPC previsto en 1015 Presupuestos Gene

rales de1 Estado. 
Ano 2000: El valor quinquenio + IPC previsto en 1015 Presupuestos Gene

rales del Estado. 
Afio 2001: El valor quinquenio + IPC previsto en 1015 Presupuestos Gene

rales del Estado. 

b.2) Trabajadores que no tuvieran reconocida y consolidada la citada 
categoria profesional a 31 de diciembre de 1997: 

Ano 1998: 3.821 pesetas. 
AflO 1999: 4.107 pesetas. 
Aı'io 2000: 4.393 pesetas. 
Afio 2001: Se equiparan ambos valores. 

c) La acumulaci6n de 1015 incrementos salariales por antigüedad que 
resultaren aplicables en regimen tanto de trienios como de quinquenios 
no podran, en ningun caso, suponer mas del 10 por 100 del salario base 
a los cinco anos, del 25 por 100 a los quince aflOs, del 40 por 100 a 

1015 veinte afios y del 60 por 100, como maximo, a los veinticinco 0 mas 
anos. 

B) Complemento personal (antigüedad en la categoria): Los traba
jadores que tuvieran reconodda y consolidada la categoria de Vigilante 
Jurado con anterioridad a 1 de enero de 1998 percibiran un complemento 
personal (antigüedad en la categoria) en cada mensualidad y pagas extras. 

Este complemento personal, que para 1998 se cuant.ifıca en 13.832 
pesetas, se ira absorbiendo y transformando en salario base en los pröximos 
tres afios, 1999, 2000 Y 2001, desapareciendo en su totalidad el1 de enero 
de 2001, fecha en que se produce la equiparaciôn salarial a que se refiere 
la exposici6n de motivos de1 presente Convenio Co1ectivo. 

Articulo 71. CQmplernento dE puesto dE traooio. 

a) Peligrosidad: El personal operativo y de mandos intermedios que, 
por el especial cometido de su funci6n, este obligado por disposici6n legal 
a llevar un arma de fuego percibira en concepto de plus de peligrosidad, 
durante 1998, 1015 siguientes importes: 

1. Los Vigİlantes de seguridad-conductores, Vigilantes de seguridad 
de transporte y Vigilantes de explosivos percibiran mensualmente, por 
este concepto, Jos importes que figuran en 1as tab1as de retribuciones deJ 
anexo salarial de este Convenio. 

2. Los Vigilantes de seguridad cuando realicen servicio con arma de 
fuego reglamentaria percibiran un plus de peligrosidad de 19.399 pesetas 
al mes 0 de un precio por hora de 118 pesetas, con un maximo de 164,27 
horas al mes. En la mensualidad correspondiente a vacaciones, asi como 
en las pagas extraordinarias, percibiran la parte proporcional devengada 
durante 1015 doce ılltimos meses. 

b) Plus escolta: El personal descrito en el articulo 22.A.2.a), cuando 
realice las funciones establecidas en el apartado 7 del citado precepto, 
percibira, como minimo, por tal concepto, la cantidad de 10.210 pesetas 
mensuales como complemento. 

En 1015 anos siguientes de vigencia del presente Convenio (1999, 2000 
y 2001), 1015 anteriores pluses (peligrosidad y escolta) se incrementaran 
en el IPC previsto en Presupuestos Generales del Estado correspondiente 
a cada uno de los a1\OS. 

c) Plus de velıiculo blindado: Dicho plus se abonara a los Vigilantes 
de Seguridad de Transpo:rte y a los Vigilantes de seguridad-conductores, 
en atenci6n ala,> funciones tipicas de su ca.tegoria, definidas en eJ articu-
1022 de este Convenio Colectivo. 

d) Plus de actividad: Dicho plus se abonara a 1015 trabajadores de 
1as categorias a las cuales se 1es hace figurar en el anexo de1 presente 
Convenio. 

e) Plus de responsable de equipo de vigilancia 0 de t.ransporte: Se 
abonara al trabajador que, ademas de realizar las tareas propias de su 
categoria, desarrolla una labor de coordinaci6n, distribuyendo el trabajo 
e indicando cômo realizarl0, confecdonando 1015 partes oportunos, ano· 
malias 0 incidencias que se produzcan en los servicios en ausencia del 
Inspector u otro Jefe, teniendo la responsabi1idad de un equipo de per" 
sonas. El personal que ejerza funciones de responsable de equipo percibini 
un plus por tal concepto de un 10 por 100 del sueldo base establecido 
en este Convenio, que corresponda a su categoria, en tanto las tenga asig
nadas y!as realice. 

:f) Plus de trabajo nocturno: Se fıja un plus de trabajo nocturno por 
hora trabajada. De acuerdo con el articulo 42 del presente Convenio Colec· 
tivo, se entendera por trabajo nocturno el comprendido entre las veintid6s 
horas y las seİs horas del dia siguiente. Si las horas trabajadas en jornada 
nocturna fueran de cuatro 0 mis horas, se abonara el plus correspondiente 
ala jornada trabajada, con maximo de oclıo horas. 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de 
diciembre de 1998 cada hora nocturna trabajada se abonara con 1015 valores 
que se indi can en la siguiente tabla: 

Valores horas noctıırnas 1997/1998 

Categorla.s 

Pe'rsona.l a.tim'lm:gl:ralivo 

A) Administrativos: 

Jefe de primera ................................ . 
Jefe de segunda ........................................ . 
Oficial de primera ..................................... . 
Oficial de segunda ..................................... . 

1997 

168 
155 
132 
126 

1998 

Pesetas 

172 
158 
135 
129 



C1!tegorlas 

Azafa.ta. .................................................. . 
Auxilia.r .. . 
Telefonista 
Aspira.nte .... 

B) Tecnİcas yEspecİa.listas de Ofİcina: 

Programa.dor de ordenador ........................... . 
Operador/Grabador de ordenador .... . 
Delineante proyectista. 
Delineante ......... . 

C) Comerciales: 

Jefe deventas .......................................... . 
Teenieo eomereial ...................................... . 
Vendedor ............................................... . 

Mandos intetwwdios 

Jefe detrifİco 
Jefe devigila.ncia ... 
Jefe de servicios 
Encargado general 
Inspector ............................................... . 

Perı:,'oruıl opemtiııo 

A) Habilitado: 

Vigilante de Seguridad·Conductor .. 
Vigilante de Seguridad de Transporte 
Vigilante de Explosivos 

B) No juramentado: 

Opera.dor C. R. Alarmas 
Contador·Paga.dor 

Personal de segu,ridad mecanico-el.ectr6nica 

Encargado .............................................. . 
Ofieial de primera 
Oficial de segunda 
Oficİal de tercera ....... . 
Ayudante enea:rga.do ... . 
Espeeialista de primera 
Especİa.lista. de segunda. 
Revİsor de sistemas .................................... . 
Aprendiz ................................................ . 

Persoruı.l de oficios varios 

Oficial de primera 
Ofieial de segunda. 
Ayudante 
Peôn ......... . 
Aprendiz .... . 
Limpia.dora .. 
Conductor 

Ordena.nza. 
Almacenero 

Personal S'lılxılterno 

Botones ................................................. . 

199i' 1998 

Pesetmı Pesetmı 

113 115 
113 115 

93 95 
79 81 

ıSı 185 
132 135 
155 158 
132 135 

168 172 
155 158 
136 139 

152 155 
152 155 
152 155 
152 155 
144 147 

123 126 
114 116 
113 115 

95 97 
94 96 

175 179 
163 166 
145 148 
126 129 
94 96 
94 96 
89 91 

1:32 135 
82 84 

142 145 
111 113 

93 95 
93 95 
79 81 
93 95 

113 115 

102 104 
102 104 

79 Si 

En los afios siguientes de vigencia. del presente Convenio (1999, 2000 
y 2001) estos importes se incrementa.ran en el IPC previsto en Presupuestos 
Generales del Estado correspondiente a cada. uno de los afios. 

Nocturnidad de los Vigila.ntes de seguridad. Se distingue entre: 

1. Las hora.s nocturna.s realiza.das por el persona.l que tuviera reco· 
nocida y consolida.da la ea.tegoria de Vigilante Jura.do en 1997, euyo inere
mento sera el siguiente: 

Ano 1997: 113 peseta.s/hora. 
Ano 1998: 115 pesetas/hora. 

Ano 1999: El valor hora nocturna + IPC previsto en los Presupuestos 
Generales del Esta.do. 

Ano 2000: El valor hora nocturna + IPC previsto en los Presupuestos 
Generales del Estado. 

Ano 2001: El valor hora nocturna + IPC previsto en los Presupuestos 
Generales del Estada. 

2. Las haras nacturnas que realice el personal que en 1997 na tuviera 
reconocida. ni consohdada. la. ca.tegoria. de Vigila.nte de Seguridad se esta.
blecen en las siguientes valores: 

Ana 1997: 95 pesetas/hora. 
Ana 1998: 101 pesetas/hora. 
Afio 1999: 107 peseta.s/hora. 
Aı\o 2000: 113 pesetas/hora. 
Afio 2001: Se equipara.n a.mbos valores. 

Articulo 72. Camplemento de cantidad 0 calidad de trabajo. Homs 
extraordina.r4as. 

Respecto a. las horas extra.ordinaria.s se estara a 10 dispuesto en el 
a.rticula 43 del presente Convenio Colectivo y en el articulo 35 del Esta.tut.o 
de los Trabajadores. 

Articulo 73. Cornplernento de verwirnwnto superior al nw.<;. 

1. Gratificacic5n de julio y Navidad.-El personal al servicio de las 
empresas de seguridad percibira dos gratificaciones extraordinarias con 
los devengos y feeha.s de pa.go siguientes: 

1.1 Gratificacic5n de julio: Se devengara dell de julio al 30 de junio. 
Independientemente de la :finalİzaciôn de su devengo, el pago se realİzara 
entre el 13 y eJ 15 de julio. 

El importe de esta gratificaciôn sera de una mensualidad de la columna 
de (ıtotal» correspondiente al a.nexo sala.rial y por los mismos conceptos, 
incluyendo los complementos personales denominados antigüedad y, en 
su caso, el complemento personal de antigüedad en la categoria., a.si como 
la parte proporcional del plus de peligrosidad correspondiente al tiempo 
tra.ba.ja.do con arma.s dura.nte su devengo. 

1.2 Gratificaciôn de Na.vidad: Se devenga.ra del 1 de enero al 31 de 
diciembre. Independientemente de la. finalizaciôn de su devengo, el pago 
se realizara entre el13 y el15 de diciembre. El importe de esta. gratifica.ciôn 
sera de una. mensualidad de la. columna del «totalı> correspondiente al 
a.nexo salarial y por los mismos conceptos, incluyendo los complementos 
personales denominados antigüedad y, en su caso, el complemento personal 
de antigüedad en la categoria, asi como la parte proporcional del plus 
de peligrosida.d correspondiente a.l tiempo tra.ba.ja.do con a.rma.s durante 
su devengo. 

El personal que hubiere ingresado en el transcurso del ano 0 cesare 
dura.nte el mismo percibirıi. las gratificaciones extra.ordinaria.s aludidas, 
prorra.teando su importe en relaciôn con el tiempo trabajado. 

2. Gratificaciôn de beneficios.-Todos los trabajadores de las empresas 
de seguridad sujeta.s a este Convenio, cualquiera que sea. la moda.lidad 
de su contrato de trabajo, tendr:i el derecho al percibo, en concepto de 
beneficios, de una cantida.d equiva.lente a una mensualida.d de la. columna. 
de «total», correspondiente al anexo del a1\o anterior al del mes del percibo, 
incluyendo antigüedad, y por los mismos conceptos y, en su caso, el com· 
plemento personal de antigüedad en la categoria, asi como la parte pro· 
porcional del plus de peligrosidad correspondiente al tiempo trabajado 
con armas durante su devengo. 

La participaciôn en beneficios se devengara anualmente del1 de enero 
al 31 de diciembre, y se a.bona.ra, por a.nos vencidos, entre el 13 y el 15 
de marzo del ano siguiente. Los trabajadores que al 31 de diciembre lleven 
menos de un afio al servicio de la empresa. 0 que cesen durante el a.fio, 
tendrıi.n derecho igualmente a percibir la parte proporcional correspon
diente a.l tiempo trabaja.do, ya que su devengo se computara por anos 
naturales. 

En concepto de recuperaci6n de retribuciones del personal operativo 
del anD 1997, los trabajadores que durante todo el anD 1997 hayan tenido 
las categorias laborales que a continuaciôn se exponen y continuen en 
act.İvo percibiran, por una sola vez, las cantidades que asimismo se indican: 

Vigilante Jurado: 20.000 pesetas. 
Vigilante Jurado de transporte: 22.500 pesetas. 
Vigilante Jurado conductor: 25.000 pesetas. 
Contador-Pagador: 14.000 pesetas. 



Las cantidades devengadas por este concepto se abonaran en el mes 
siguiente ala publicaci6n del presente Convenio Colectivo. 

Los trabajadores que no hayan ostentado durante todo el afto 1997 
las categorias expresadas, percibiran las cantidades seftaladas en la parte 
proporcional al tiempo tra.ba.jado. 

Los trabajadores subrogados a otras empresas percibiran las cantidades 
correspondientes de acuerdo con el tiempo trabajado en 1997 con las 
categorfas indicadas, debiendo ser abonada la cantidad resultante por la 
empresa en que se encontraban prestando servİcios en ese periodo y por 
e1 tiempo que permanecieron en ella. 

Articul0 74. C(YfIıplem.entos de indenınizaciones 0 suplidos. 

a) Plus de distancia y transporte: Se establece como compensaci6n 
80 los gastos de desplazamiento y medios de transporte dentro de la loca
lidad, as} como desde el domicilio a los centros de trabajo y su regreso. 
Su cuantia, en c6mputo anual, y redistribuida en quince pagas, se esta.blece 
en la columna correspondiente en el anexo salaria!. 

b) Plus de mantenimiento de vestuario: Se establece como compen
saci6n de gastos que obligatoriamente correran a cargo del trabajador, 
por limpieza y conservaci6n del vestuario, calzado, correajes y demas pren
das que componen su uniformidad, considerandose a estos efectos como 
indemnizaci6n por desgaste de utiles y herramientas. Su cuantia, en c6m
puto anual, y redistribuida en quince pagas, se establece en la columna 
correspondiente en el anexo salariaL. 

Articulo 75. Ouantia de tas retribucl,ones. 

La subida salarial de todas las categorias del presente Convenio Colec
tivo es para cada uno de los aftos de vigencia el IPC previsto en los Pre
supuestos Generales del Estado, excepciôn hecha de las retribuciones 
de 1997 (se seftalan en el anexo salarial), establecit~ndose las cuantias 
de las retribuciones correspondientes a los aftos 1997 y 1998 en los anexos 
salariales que se acompafıan al presente Convenio Colectivo. 

No obstante 10 anterior, de acuerdo con 10 seftalado en la exposici6n 
de motivos del presente Convenio, se pacta la equiparaciôn de las categorias 
laborales actuales de Vigilante .Jurado y Guarda de Seguridad en una unica 
categoria de Vigilante de Seguridad, cuyas retribuciones para 1998 constan 
en el anexo salarial. 

Para. a.ftos sucesivos se ga.ra.ntiza.n, pa.ra. esta. ca.tegoria de Vigilante 
de Seguridad, unas retribuciones brutas mensuales de 102.742 pesetas 
en 1999, y 108.518 pesetas para e1 afio 2000, sin ningı1n tipo de revisi6n 
en ninguno de los ca.sos. 

Los trabajadores que con anterioridad a 1 de enero de 1998 tuvieran 
reconocİda y consolidada la categoria laboral de Vigilantes Jurados per
cibiran, adenuıs de la del total de la tabla que consta en el anexo salarial, 
el complemento personal (antigüedad en la categoria) descrito en el 
articulo 70.B) de este Convenio Colectivo, complemento que percibirıin 
en cada mensualİdad y pagas extras. 

Este complemento personal, que para 1998 se cuanti:fica en 13.832 
pesetas, se ira absorbiendo ytransfonnando en salario base en los pr6ximos 
tres aftos 1999,2000 Y 2001, desapareciendo en su totalidad el1 de enero 
de 2001, fecha. en que se produce la equiparaciôn sala.rial. 

El total de las tablas de retribuciôn, incluido el complemento personal 
anterior, para los supuestos que corresponda, con efectos de 1 de enero 
para cada uno de los aftos siguientes (1999, 2000 Y 2001) tendran los 
İncrementos del IPC previstos en los Presupuestos Generales del Estado 
correspondientes. En el ano 20011a retribuci6n de estas antiguas categorias 
laborales (Guarda de Seguridad yVigilante Jurado) seni identİca. 

Por otra parte, los trabajadores con categoria labordl de Contadores 
Pagadores tendran un incremento retributivo en 1998 del IPC previsto 
en los Presupuestos Generales del Estado mas un punto, tal y como consta 
en el anexo salarial, teniendo en los aftos sucesivos de vigencia del Convenio 
la subida general de t.odas las categorıas, es decir, exclusivamente el IPC 
previsto en Presupuestos Generales para cada uno de los aftos de vigencia 
(1999,2000 Y 2001). 

Para realİzar los incrementos previstos y, en su ca.so, la actualİzaciôn 
que mas adelante se pacta, ambas partes acuerdan reunirse tan pronto 
sea.n conocidos los IPC previsto y real correspondientes a cada. uno de 
los anos de vİgencia del Convenİo. 

Articulo 76. ClduS'ula de 1"emsi6n. 

En caso de que el IPC real al 31 de diciembre de 1998 fuera superior 
al previsto en los Presupuestos Generales del Estado (2,1 por 100), aquel 
se aplicara sobre la tabla de retribuciones de 1997 y los importes resultantes 

serviran de base para fijar las retribuciones de 1999. En ningun caso tal 
revisi6n salarial tendra caracter retroactivo y sirve unicamente como base 
de actualizaci6n de tablas. 

Esta clausula de revisi6n operara en cada ano correspondiente a la 
vigencia del Convenio Colectivo. 

Articl1lo 77. Pacto de 1''fJpercusi6n en precios y cmnpefmu:ia desleaL 

Ambas representaciones hacen constar expresamente que las condi
ciones econ6micas pactadas en este Convenio tendran repercusi6n en los 
precios de los servicios. 

La Comisi6n de Seguimiento del Convenio, establecida en la disposici6n 
final segunda del presente Convenio, sera la encargada de la comprobaci6n 
del cumplimiento de 10 pactado en este articulo. 

Se considerara competencia desleal, con las consecuencias derivadas 
en la legislaci6n vigente, las ofertas comerciales realizadas por las empresas 
que sean inferiores a los costes del presente Convenio. A estos efectos 
se estimaran costes minimos repercutibles los siguientes: 

Costes Convenio ........................... . 
Coste hora nocturnidad 
Antigüedad: 

Con trienios 
Con quinquenios 

Pesetns 

1.260 
137 

43 
40 

Pesems 

1.447 
156 

49 
48 

Pesetmı 

1.660 
156 

49 
48 

Estos costes se actl1alİzaran anl1almente por parte de la Comisiôn de 
Seguimiento del Convenio. 

Articl110 78. Unifot-rrı'idad. 

Las empresas facilitaran cada dos anos al personal operativo las siguien
tes prendas de uniforme: Tres camisas de verano, tres camisas de invierno, 
una corbata, dos chaquetillas, dos pantalones de invierno y dos pantalones 
de verano. 

Igualmente se facilitara cada alto un par de zapatos. 
Asimismo se facilitaran, en casos de servicios en el exterior, las prendas 

de abrigo y de agua adecuadas. 
Las demas prendas de equipo se renovaran cuando se deterioren. 
En caso de fuerza mayor, debidamente probada, se sustituiran las pren 

das deterioradas por otras nl1evas. 
Las empresas mejoraran la calidad de todos los elementos del uniforme 

arriba descritos. 

Artlcul0 79. 

Las empresas abonaran a los trabajadores que, al cumplir las edades 
que se relacionan, acepten la propuesta de la empresa de jubilarse, las 
cantidades siguientes: 

A los sesenta aftos 
A los sesenta y un anos .......... . 
A los sesenta y dos afLOS ............................... . 

1997 

Pesetas 

831.116 
767.781 
703.802 

1991l 

Pesetas 

848.569 
783.904 
718.582 

Estas cantidades se incrementaran en los aftos sucesivos de vigencia 
del Convenİo en el IPC previsto en Presupuestos Generales del Estado 
para cada uno de los aftos 1999, 2000 y 2001. 

No obstante 10 anterior, y en desarrollo del Real Decreto 1194/1985, 
de 17 de julio, ambas partes acuerdan la jubilaci6n forzosa de los tra
bajadores afectados por el presente Convenio a los sesenta y cuatro afıos 



o mas de edad, extinguiendose el contrato de trabajo, a tenor de 10 preVİsto 
en el articulo 49,F del Estatuto de los Trabajadores. 

La finalidad principal de este acuerdo es el establecimiento de una 
politica de empleo en este sector, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

1. Haber cumplido sesenta y cuatro afLos 0 mas de edad. 
2. Reunir el trabajador jubilado los requisitos, salvo la edad, que para 

t.ener derecho ala pensiôn de jubilaciôn se establecen en las disposiciones 
reguladoras del Regimen General de la Seguridad SociaL 

3. Sustituir la empresa al trabajador que se jubila por otro trabajador 
que sea titular del derecho a cualquiera de las prestaciones econômicas 
por desempleo 0 joven demandante de empleo, entre dieciocho y vein· 
tinueve a.fLos de edad 0 pa.rados de la.rga. dura.ciôn, sin perjuicio del cum
plİmiento simultaneo de la.s condiciones exigida.s por la. normativa. especia.l 
de Vigilantes de Seguridad que este en vigor en ca.da. momento. 

4. Que el nuevo contrato suscrito por el traba.ja.dor sea. de identica. 
na.turaleza al que se extingue por jubila.ciôn del traba.ja.dor. 

Igua.lmente, ambas partes de mutuo acuerdo pactan como causa de 
extinciôn de contra.to, cua.ndo el tra.ba.ja.dor cumpla sesenta. y tres a.nos 
de edad siempre y cuando pueda tener acceso ala presta.ci6n de jubilaci6n, 
a.unque quede afecta.do por el coeficiente corrector legalmente establecido 
por las norma.s de la Segurida.d Socia.l, que actualmente es de 0,84. 

En este ca.so, el tra.ba.jador recibira de la. empresa. una. indemniza.ci6n 
de 908.540 pesetas para 1997 y 927.619 pesetas para. 1998, que se le a.bo
na.ran junta.mente con la. liquida.ci6n de sus ha.beres en el momento de 
la. baja.. Estas ca.ntidades se incrementa.ran en los IPC previstos en Pre
supuestos Generales pa.ra 1999, 2000 y 2001. 

Articulo 80. Contra.to de 1'elRvo. 

Se a.cuerda por ambas partes que las disposiciones establecidas para 
el contrato de relevo en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo, 
sea.n de aplicaciôn en el ambito de este Convenio. 

Articulo 81. .4sisWfWla. ı'ur{dü:a.. 

Las empresas afectadas por el presente Convenio asumiran la asistencia 
legal a aquellos trabajadores que en calidad de acusados se vean incursos 
en procesos penales instruidos por ocasiôn de acciones realİzadas en el 
cumplimiento de las funciones encomendadas por la empresa, todo ello 
de acuerdo con 10 prevİsto en el articulo 47, apartado d), y ello sİempre 
que hayan comunicado tal situaciôn en los dos dias habiles siguientes 
ala recepciôn de la primera. comunicaciôn. 

Articulo 82. 

T~as empresas que cuenten con personal del grupo V del a:rtfculo 18 
(personal de seguridad mecanico·electrônİca), si procediesen a subcon· 
tratar sus servicios con personal ajeno ala empresa, no podran, en ningun 
caso, reducir su plantilla de trabajadores como consecuencia de dicha 
subcontrataci6n. Todo ello con la finalİdad de garantizar 10s puestos de 
trabajo existentes y en detrimento de su sustituci6n por personal ajeno 
al presente Convenio Colectivo. 

Articulo 83. pôUza. de responsa.bilidad civiL 

Las empresas adscritas al presente Convenİo vendran obligadas a sus
cribir pôliza de seguro de responsabilidad civil por importe de, al menos, 
22.000.000 de pesetas, con los efectos y consecuencias comprendidas en 
la Ley del Contrato de Seguro. 

Articulo 84. Conc'ut'renC1'a de Convenios. 

EJ presente Convenİo Colectivo tİene voluntad de regular las condİ
ciones de trabajo para todas las empresas y sus trabajadores İncluidos 
en el sector de Seguridad Privada, por tanto, todos los contenidos esta
blecİdos en este Convenio se aplİcara.n a todas las empresas y trabajadores 
de este sector. 

Por todo ello, los Convenİos de empresa que se puedan pactar, en 
concurrencia con el presente, sea cual sea su ambito de aplicaci6n y efi· 
cacia, debe:ra, como minimo, respetar todas y cada una de las condiciones 
de trabajo pactadas en este Convenio Nacional, considerandose nulas todas 
y cada una de las condiciones que no respeten el mfnimo establecido 
en el presente Convenio Colectivo Nacional del Sector de Seguridad Pri· 
vada. 

En el supuesto de concurrencia de Convenios entre el presente y otro 
de ambito inferior, se aplicara de cada materia el Convenio que resulte 
mas favorable para los trabajadores. 

Esta clausula se pacta al amparo de 10 dispuesto en el articulo 83.2 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Articulo 85. lnaplicaciôn tablas salarialRs. 

Los porcentajes de incremento salarial est.ablecidos en este Convenio 
no seran de necesaria u obUgada aplicaci6n para aquellas empresas que 
acrediten, objetiva y fehacientemente, situaciones de dMicit 0 perdidas 
mantenidas en los tres ejercicios anteriores. Asimismo, se tendrnn en cuen" 
ta las previsiones de viabilidad para el ana en curso. 

En estos casos, se trasladara a las partes, constituidas en Comisiôn 
Paritariay de Seguimiento, lafijaci6n del aumento de salarios que propone 
el solicitante. 

Para va.lorar esta sİtuaciôn se tendra.n en cuenta circunstancİas tales 
como el insuficiente nivel de producci6n y ventas, la especial situaci6n 
econ6mica de la empresa sOlİcitante, atendİendo a los datos que resulten 
de la contabilidad de las empresas, sus balances y sus cuentas de resultados. 

Ala solİcitud de inaplicaci6n de tablas se deberan acompaftar los docu
mentos objetivos que acrediten la realİdad de la causa expresada en el 
parrafo anterior, adjuntado informes de auditores 0 censores de cuentas, 
balances, cuenta de resultados, informe de la representaciôn legal de los 
trabajadores, asi como cualquier otro documento que considere oportuno 
el solicitante, reservandose la Comisi6n Paritaria la facultad de solİcitar 
la documentaciôn e informaciôn adicional que estime pertinente, con carac
ter previo a resolver la inaplicaci6n a la que se refiere el parrafo siguiente. 

La. Comİsİôn Parİtarİa del Convenio, consta.ta.das las circunstancİas 
objetivas aducidas, de acuerdo con 10 antes expuesto, autorizara, en su 
caso, la İnaplicaciôn tempora.l de las tablas sa.larİales por el periodo ma.ximo 
de un af1O. La cİtada autorİzacİôn de inaplicacİôn de tablas sera nula si 
se demostrara la inexactİtud de los datos aportados por la empresa solİ
citante. 

La solicitud de descueıgue debera ser presentada dentro de los dos 
meses a partir de la firma del presente Convenio 0 dentro de los dos 
primeros meses de los afLos sucesivos. 

Disposiciôn adicional unica. De1"6cho de prefererıcil1 al 'Uso de arnıa. 

Los trabajadores que con fecha 1 de enero de 1994 hubiesen tenido 
reconocida la categorıa profesional de Vigilante .Jurado de Seguridad ten" 
dran prioridad para ocupar estos puestos de trabajo vacantes y/o de nueva 
creaci6n que se realİcen con armay que se produzcan dentro de la localidad 
definida en los tıhminos del articulo 35 de este Convenio. 

En el supuesto que la empresa asİgnara. un puesto de trabajo con arma 
a algun trabajador que no tuviera reconocida la citada categoria de Vigilante 
.Jurado en 1 de enero de 1994, el traba.jador que si la tuviese reconocida 
y estuviese prestando servicios sin arma tendra derecho a percihir el plııs 
de peligrosidad, en los termİnos previstos en este Convenio. 

De servarİos los trabajadores en cııalqııiera de estas sİtuaciones, tendra 
preferencia para cuhrİr la plaza el trahajador que tenga reconocida en 
n6mina mayor antigüedad. 

Las empresas ylos representantes de los trabajadores podran reunirse 
para tratar situacİones relacionadas con este aspecto, pudiendo acordar 
condiciones mas beneficiosas para ambas partes, cuando circunstancias 
especiales asi 10 aconsejen. 

Dİsposiciôn transitorİa unica. 

Cuando no existiendo ningun trahajador con la categona reconocida 
y consolidada de Vigilante Jurado con anterioridad a 1 de enero de ]994, 
y la empresa deba asignar a cualquİer trahajador procedente de la categoria 
de Guarda de seguridad a un puesto con anna, el salarİo de dicho trabajador 
sera exactamente el mismo que percibiria un trabajador procedente de 
la categoria de Vİgilante Jurado, sea cual fuere el momento de la eqllİ" 
paraciôn en que se diera esta circunstancia. 

Dİsposiciôn final primera. 

Ambas partes acuerdan que, en caso de que a 10 largo de la vigencİa 
del presente Convenio se puhlicara alguna disposici6n que afectara al 
contenido del presente texto, se convocara con caracter inmediato a la 
Comisiôn Negociadora a fin de adaptar su contenido en 10 que pudiera 
quedar afectado, en un plazo maximo de tres meses a partir de la pubU· 
caciôn de dicha disposici6n 0 disposiciones. 



Disposici6n final segunda. 

Se acuerda constituir, en el plazo de tres meses a partir de la firma 
de este Convenio, entre las organizaciones firmantes ona Comisi6n de 
Seguimiento del mismo, al objeto de vigilar y hacer cumplir su estricto 
cumplimiento. 

Disposici6n final tercera. 

Ambas partes acuerdan esta.blecer, en el plazo de tres meses a partir 
de la :firma de este Convenio, un procedimiento para. la subrogaci6n del 
personal de Contaje de Efectivo, que quedara İnsertado en eI artkulo 14 
de este Convenio. 

Tabla de retribuclones. Afio 1997 

Oıtegorias 

Per'sO'fUtl direcUvo, titulado y tecm:co 

Director general ........................................... . 
Director comercial ... ,... , ... , ... " ... , ... " ... , .. 
Direc'tor administrativo 
Director tecnico 
Director de Personal 
Jefe de Personal ........ " ....... " ........................ . 
Jefe de Seguridad .,.,.,.".,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,., .. ,.,.,. 
Titulado superior .......................................... . 
Titulado medio ............................................. . 
Delegado provincial"Gerente ............................. . 

PersO'fUtl administra.Mvo 

A) Admİnİstratİvos: 

Jefe de primera ............................................ . 
Jefe de segunda ............................................ . 
Oficial de primera ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Azafata .................................................... . 
Auxiliar .................................................... . 
Telefonista ................................................. . 
Aspirante .. , ... " ... , ... " ... , ... " ... , ... ". 

B) Tecnicos yEspecialistas de oficina: 

Analista 
Programador de Ordenador .............................. . 
Operador/Grabador de ordenador ....................... . 
Delİneante proyectista .................................... . 
Delİneante , ... , .... , .. , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... ,. 

C) Comerciales: 

Jefe de ventas .............................................. . 
Tecnico coınercial ......................................... . 
Vendedor ................................................... . 

Mandos 1.nte1"'1'iw&ios 

Jefe de Tnifico 
.Tefe de Vigilancia .......................................... . 
Jefe de Servicİos ........................................... . 
Encargado general ......................................... . 
Inspector ., ... , ... , ... , .... , ... , .... , ... , ... , ... , .... , ... ,. 

Persanal op61"ativo 

A) Jurarnentado: 

VigilanteJurooo·Conductor .............................. . 
VigilanteJurado"Transporte .............................. . 
VigilanteJurooo , ... , ... " ... , ... " ... , ... , .... , ... , .... , .. . 
VigilanteJurado de Explosivos ........................... . 

B) No juramentado: 

Guarda de seguridad .. 
Operador C. R. alarmas 
Contador-Pagador ..... 

Personal de seguridad nwcdnicCMwctr6nif:a 

Encargado ............................................ . 
Oficial de primera. ......................................... . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Oficial de tercera ... , ... " ... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , .. . 
Ayudante de Encargado ................................... . 

&ıl:ı.rio 
","" 

Peset:ı..s 

183,815 
164,825 
164,825 
164,825 
164,825 
145,829 
145,820 
145,829 
126,830 
126,830 

118.455 
109,685 

93.373 
87,748 
78,973 
78,973 
65,805 
55,765 

145,829 
126,830 

93,373 
109,685 

93.373 

118.455 
109,685 

96.519 

107.459 
107.459 
107.459 
107.459 

98,685 

85,678 
79.457 
78,236 
78,236 

66,048 
66,048 
66,048 

123.709 
115,222 
101,662 
88,159 
66.937 

Plus 
peligrosidad 

Peset:ı..s 

16,799 
17,187 
19,000 
19,000 

Plus vehiculo 
bliııdado 

Pesetas 

7,822 
7,822 

pı~ 

adividad 

Peset:ı..s 

8,376 
9,549 

11.93· 
12,488 
13,666 
13,666 
15,436 
14,079 

11.930 
9,549 

11.930 

8,376 
9,549 

11.316 

922 
922 
922 
022 

2,098 

Plus 
trruısporte 

Peset:ı..s 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20,423 
20.423 
20.423 
20,423 

20,423 
20.423 
20,423 
20,423 
20,423 
20,423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20,423 
20,423 
20,423 

20,423 
20,423 
20,423 

20.423 
20.423 
20,423 
20,423 
20,423 

20,423 
20.423 
20.423 
20,423 

20,423 
20.423 
20,423 

20.423 
20,423 
20.423 
20.423 
20,42:3 

Plus 
vestuario 

Peset:ı..s 

8,949 
8,949 
8,949 
8,949 
8,949 

9,840 
10,466 

9,859 
9.859 

5.718 
5,718 
5.718 

6,125 
6,125 
6,598 
8.263 

10,946 

Total 

Peset:ı..s 

204,238 
185.248 
185.248 
185,248 
185,248 
166,252 
166,252 
166,252 
147,253 
147,253 

147,254 
139,657 
125,726 
120.659 
113,062 
113.062 
101.664 

90.267 

166.252 
147.253 
125,726 
139,657 
125,726 

147,254 
139.657 
128.258 

137,753 
137.753 
137.753 
137.753 
130,155 

140,562 
135,355 
127,518 
127,518 

92,189 
92,189 
92,189 

150,257 
141.770 
128.683 
116,845 

98,306 



('..ategorias 

Especialista de primera ................................... . 
Especialista de segunda ................................... . 
Hevisor de sistemas ....................................... . 
Aprendiz 

Persoruı,l de oflcios va.rlos 

Oficial de primera ........................................ . 
Oficial de segunda ......................................... . 
Ayudante ................................................... . 
Peôn ........................................................ . 
Aprendiz ................................................... . 
Limpiadora ................................................. . 

Pers07U1.l 81lbalterno 

Conductor .................................................. . 
Ordenanza 
Almacenero 
Botones .... 

Categorias 

Persoruıl directi1JO, t#ulado y f.ecnico 

Director general ...... . 
Director comercial .... . 
Director administrativo 
Director tecnico ...... . 
Director de Personal ...................................... . 
Jefe de Personal ........................................... . 
Jefe de seguridad .......................................... . 
Titulado superior .......................................... . 
Titulado medio ............................................. . 
Delegado provinciaJ.Gerente 

Personal administrativo 

A) Administ.rativos: 

Jefe de prinıera ........................................... . 
Jefe de segunda ............................................ . 
Oficial de primera ......................................... . 
Oficİal de segunda ......................................... . 
Azafata ..................................................... . 
Auxiliar ..................................................... . 
Telefonista ................................................. . 
Aspirant.e ................................................... . 

B) Ttknicos y Especialistas de oficina: 

Analİsta 

Programador de Ordenador ............................. . 
Operador/Grabador de ordenador ....................... . 
Delineante proyectista .................................... . 
Delİneante .................................................. . 

C) Comerciales: 

Jefe de Ventas .... 
Ttknico comercİal 
Vendedor ..... . 

Mandos ~:nterwıed~:os 

Jefe de Trafico ............................................ . 
Jefe de Vigilancia .......................................... . 
Jefe de Servİcİos ........................................... . 
Enca:rgado general ......................................... . 
Inspector ................................................... . 

Sal:ı.rio 

""e 
Pesetns 

66.937 
62.340 
93.619 
57.265 

99.716 
78.913 
65.745 
65.863 
56.806 
65.853 

79.842 
72.446 
72.446 
55.805 

Plus 
peligrosidad 

Pesetns 

Plus vehiculo 
blindado 

Pesetns 

Tabla de retrihııciones. Ano 1998 

Sa1ario 

"'" 
Peseta.s 

197.641 
178.252 
178.252 
178.262 
178.252 
158.857 
158.857 
158.857 
139.459 
130.469 

130.909 
121.954 
106.300 

99.557 
90.697 
90.597 
77.153 
66.902 

158.857 
130.459 
105.300 
121.954 
105.300 

130.909 
121.954 
108.612 

119.682 
110.682 
119.682 
119.682 
110.723 

f>lus Plus velı1culo 
peligrosidad hJiııdado 

Pesetns Peseta.s 

pı~ 

actividad 

Pesetns 

8.315 
9.928 

11.696 
3.088 
4.639 
3.988 

15.258 
3.109 
3.109 
2.651 

Plus 
actividad 

Pesetns 

8.552 
9.750 

12.181 
12.750 
13.953 
13.953 
15.760 
14.375 

12.181 
9.750 

12.181 

8.552 
9.750 

11.654 

94] 
941 
941 
941 

2.142 

Plus 
transporte 

Pesetns 

20.423 
20.42:3 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

20.423 
20.423 
20.423 
20.423 

Plus 
tramqıorte 

Peseta.s 

10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 

10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 

10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 

10.886 
10.886 
10.886 

10.886 
10.886 
10.886 
10.886 
10.886 

Plus 
vestuario 

Pesetns 

10.046 
3.232 
7.336 
3.080 

9.840 

f>lus 
vestııario 

Pesetns 

9.]37 
0.137 
9.137 
9.137 
9.137 

Pesetns 

98.306 
85.995 

121.278 
80.768 

128.454 
109.264 

97.864 
90.264 
80.767 
90.264 

125.363 
95.978 
95.978 
78.879 

ToW 

Pesetns 

208.527 
189.138 
189.138 
189.138 
189.138 
169.743 
169.743 
169.743 
150.345 
150.346 

150.347 
142.590 
128.367 
123.19:3 
115.436 
115.436 
103.799 

92.163 

169.743 
150.346 
128.367 
142.590 
128.367 

150.347 
142.590 
130.952 

140.646 
140.646 
140.646 
140.646 
132.888 



Sal:ı.rio Plus Plus vehiculo pı~ Plus Plus Tocal 
('..ategorias "", peligrosidad blindado actividad transporte vestuario 

Pesetas 

PersO'fl.al operativo 

AL Habilita.do: 

Vigilante de seguridad ·conductor , .... , ... , .... , ... , .... ,. 97.443 
Vigilante de seguridad de transporte ..................... 91.091 
Vigilante de seguridad .... , ... , ........ , ........ , ........ ,. 76.014 
Vigilante de Explosivos .................................... 89.845 

B) No ha.bilita.do: 

Operador C. R. alarmas .................................... 77.401 
Conta.dor-Pa.gador .......................................... 78.323 

PersOntıl de seguridad 'fflRCdnicoelectr6nica 

Encargado ......... ..................................... 136.273 
Oficia.l de primera .......................................... 127.608 
Oficial de segunda ....... ................................... 113.763 
Oficial de tercera. ....... .................................... 99.976 
Ayuda.nte de Encarga.do .... 78.309 
Especialista de primera .... 78.309 
Especİa.lista. de segunda. .................................... 73.615 
Revisor de sistemas .. , .... , ... , .... , ... , .... , ... , .... , ... ,. 105.449 
Aprendiz .................................................... 68.434 

Porsonal de oflcios var'ü>s 

Oficial de primera .......................................... 111.776 
Oficial de segunda .......................................... 90.536 
Ayudante .................................................... 77.092 
Pe6n ......................................................... 77.192 
Aprendiz .................................................... 66.943 
Limpiadora .... ........................... ................... 77.202 

PersO'fl.al &Ubalterno 

Conductor ... 91.485 
Ordena.nza. .. 83.933 
Almacenero ................................................. 83.933 
Botones ...................................................... 66.943 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

13811 RESOLUCı6N de 2 de junio de 1998, de kı Secrekır'ia de 
Estado de la EnRrgia y Recursos Minerales, por la que se 
con1)()(',{Jn aJl11dt:ıs dirigidf.JS a prCYJjedo8 mnpresariales geru;· 
l"adores de empleo, qtIR Pı"orl'l/uevan el desarroUo alternativo 
de las zonas rMneras. 

El fomento de la inversiôn empresarial constituye uno de los motores 
funda.menta.les del proceso de desarrollo, reactİva.ci6n y diversifica.ci6n 
de la actividad de las zonas mineras. En este sentido, los procesos de 
reestructuraci6n de la actividad de la mineria del carb6n, a los que han 
estado sometidas estas zonaSı unido ala fuerte dependencia de las mismas 
de la mineria del carbôn, hacen imprescindible acometer un ambicioso 
paquete de medidas encaminadas a paliar los costes en terminos de empleo 
y Producto Interior Bruto per capita que pudieran derivarse del proceso 
de reestructuraci6n de la. actividad de la mineria. del carb6n. 

Por ello, el Real Decreto 2020/1997, de 26 de diciembre, sobre rees
tructuraciôn de la mineria del carbôn y desarrol1o alternativo de las zonas 
mineras, contempla un conjunto de medidas orienta.das a. fortalecer el 
potencial crecimiento de las zonas afectada.s. Entre ella.s, el cita.do Rea.l 
Decreto establece en su ca.pitulo V una. serİe de ayudas destina.das a pro
yectos empresa.riales generadores de empleo, que promueva.n el desa.rrollo 
alternativo de las zonas mineras. 

En desarrollo de este Real Decreto, la Orden de 6 de marzo de 1998, 
recogiendo las experiencias derivadas de la gestiôn de la Orden de 16 
de febrero de 1996 sobre ayudas destinadas a impulsar la reactivdciôn 

Pesetas 

17.152 
17.548 

19.399 

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

7.986 10.886 10.047 143.514 
7.986 10.886 10.686 138.197 

10.886 10.066 96.966 
10.886 10.066 130.196 

10.886 5.838 94.125 
10.886 5.838 95.047 

10.886 6.254 153.413 
10.886 6.254 144.748 
10.886 6.737 131.386 
10.886 8.437 119.299 
10.886 11.176 100.371 
10.886 11.176 100.371 
10.886 3.300 87.801 
10.886 7.490 123.825 
10.886 3.145 82.465 

8.490 10.886 131.152 
10.136 10.886 111.558 
11.942 10.886 99.919 

4.082 10.886 92.160 
4.634 10.886 82.463 
4.072 10.886 92.160 

15.578 10.886 10.047 127.996 
3.174 10.886 97.993 
3.174 10.886 97.993 
2.707 10.886 80.536 

econômİca de las comarca.s mİneras del carbôn, establece la.s bases regu· 
ladoras para la concesiôn de las ayudas ala inversiôn empresarial con" 
templadas en el capitulo V del referido Real Decreto. 

Dicha Orden de 6 de marzo de 1998 establece en su disposiciôn segunda 
su vigencia hasta el 31 de diciembre del ana 2005 y la publicaci6n de 
una convocatoria anual condicionada a la existencia de credito presu
puestario suficiente de coniormidad con 10 dispuesto en la Ley General 
Presupuestaria. Igualmente se establece que una vez resuelta esta primera 
convocatoria. si resulta.ra.n remanentes de credito, podrıi. efectua.rse una 
convocatoria. complementaria.. 

En su vi:rtud, y de coniormida.d con 10 dispuesto en el a.:rticulo 81 
de la Ley General Presupuestaria. y en el Rea.l Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre, por el que se aprueba el Regla.mento de Procedimiento pa.ra 
la Concesiôn de Subvenciones Publicas, resuelvo: 

Primero. Conı)ocator'ia.~Se convocan, en regimen de concurrencİa 
competitiva, con cargo ala a.plicaci6n presupuestaria 20.101.741A.771 del 
vigente presupuesto de gastos del Instituto para la Reestructuraciôn de 
la Mineria del Carb6n y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, 
la concesi6n de subvenciones dirigidas a proyectos empresariales gene· 
radores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas 
mineras, para el ejercicio 1998. Las bases reguladoras de estas subven" 
ciones son las recogidas en la Orden de 6 de marzo de 1998 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesiôn de ayudas dirigidas 
a. proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el 
desarrollo alternativo de las zonas minera.s. (Boletin Oficia.l del Esta.do 
num. 59, de 10 de marzo de 1998). 

Segundo. Anıbito territoriaL····Podran ser objeto de ayuda los pro· 
yectos de inversi6n empresarial generadores de empleo que se localicen 
en los siguientes municipios: 

1, Municipios de la Comarca del Bierzo. 
2. Municipio de Puertollano. 


