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2393 RESOLUCION de 16 de diciembTe de 1994, de la Direccwn 
General de la Marina Mercante, por la que se declara la 
horıwlogaci6n de una planta de tratamiento de aguas resi
duales para' su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espanola. 

Visto el expediente incoado a instancias de Delta Ferrol Spaİn, con 
domicilio en carretera Castro--Meiras, 15550 Valdovifio, (La Coruna,) solİ
dtƏ.ndo la homologaciôn de una planta de tratamiento de aguas residua1es, 
de 8,70 metros cubicos/dia de carga hidraulica, y 4,78 kilograrnosjdia de 
carga organica (DBO), para su uso en buques y embarcaciones de bandera 
espafiola; 

Visto el resultado satisfactorİo de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisiôn de pruebas de Inspecci6n General de Buques, 
de acuerdo con las normas: 

ı'O.P.P.73/78, anexo IV. 

Resoluciôn MEPC 2 (V1) de IMO. 

Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: Una planta de tratamiento de aguas residuales. 

Marca y modelo: Delta Bio/PRD·870. 

Nt1mero de homologaci6n: 122/1294. 

La presente homologaci6n es valida hasta e116 de diciembre de 1999. 

Madrid, 16 de diciembre de Hl94.-EI Director general, Rafael Lobeto 
Lobo. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2394 RESOLUCION de 12 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabaio, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa '" Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima». 

Visto et ~xto del Convenio Colectivo de la eİnpresa .Vigilancia Inte
grada, Sociedad An6nima- (numero de c6digo: 9008082), que fue suscrito 
con fecha 1 de diciembre de 1994, de una parte, por los designados por 
la Direcciôn de la empresa, en representaciôn de la misma, y de otra, 
por cı Comite Intercentros, en representaciôn del colectİvo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y 
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito 
de Convenios Colectivos de trab!:\io, 

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 
Comİsiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el _BoletIn Oficial del Estado~. 

Madrid, 12 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA 
• VIGILANCIA INTEGRADA, S. A. 

CAPITULOI 

Aınblto 

Articulo 1. Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Convenio Colectivo establece las bases para las relaciones 
entre la empresa .Vigilaneia Integrada, Sociedad Anônima~, y sus traba
jadores. 

ArticUıo 2. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio Colectivo de empresa seran de aplicaci6n 
en todo el territorio nacional. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

EI presente Convenio Colectivo entranı en vigor 'el dia 1 de enero 
de 1995, sea eual fuere la fecha de sl1 pubIicaeiôn en el .BoletIn Oficial 
del Estado., y mantendni su vigor hasta el31 de diciembre de 1995. 

Articulo 4. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio Colectivo se entendera automatica 
al momento de su vendmiento, en este easo, el 31 de diciembre de 1995. 
No obstante, la Comisiôn Negociadora se constituira en la primera semana 
del mes de noviembre de 1.995. 

Articulo 5. Ambito personal. 

Se regiran por el presente Convenio Colectivo la totalidad de los tra
bajadores que prestan sus servicios en la empresa .Vigilancia Integrada, 
Sociedad Anônima". 

En cuanto a los altos cargos, se estara a 10 establecido en las dİs-

posiciones especifıcas, aplicables a estos casos. 

Articulo 6. Unütad de Convenio. 

Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo constituyen 
un todo organico e indivisible. 

Articulo 7. Compensaciôn, absorciôn y garantia .. ad personam». 

Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo son compen
sables y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo anteriormente, 
estimadas en su coı\iunto Y, cômputo anuaL. 

Por ser condiciones minimas las de este Convenio Colectivo de empresa 
de ambito nadonal se respetaran las superiores, implantadas con ante
rioridad, examinadas en su coı\iunto y en eômputo anuaL. 

Articulo 8. Comisiôn Paritaria. 

Se constituye una Comİsiôn cuyas funciones sertin las siguientes: 

a) Interpretaciôn de la totalidad de los articulos de este Conveı:ı.io 
Colectivo. 

b) Conciliaciôn preceptiva en conflictos colectivos que supongan La 
interpretaci6n de las normas del presente Convenİo Colectivo. ilk 

b.l) En estos casos se planteara por escrito la cuestiôn objeto de 
litigio ante la Comisiôn Pantaria, siete dias antes de la planificaciôn de 
la reuniôn para su İnCıusiôn en el orden del dia. Dicho orden del dia 
se enviara a las partes tres dias antes de la ceIebraciôn de la reuniôn, 
que debera celebrarse obligatoriamente dentro de los quince dias siguientes 
ala recepciôn del escnto. 

En eI supuesto de no exİstir acuerdo entre las partes, determinara 
la autoridad laboral competente. 

b.2) Cualquiera de las partes de la Comisiôn Paritarİa podni convocar 
dichas reuniones. La parte convocante estara obligada a comunicar a todos 
los componentes, por carta certificada con acuse de recibo, en 1011 plazos 
descritos en eI apartado anterior. La convocatoria contendra 10 siguiente: 
Orden del dia, lugar, hora y fecha de la reuni6n. 

b.3) La Comisiôn estara fonnada por tres miembros, mas un suplente 
de la parte empresarial, y por tres miembros, mas un suplente de la parte 
social. 

bA) Cada representaciôn entre empresa y trabajadores tomara su 
decisi6n por mayoria simple de votos. Las decisiones adoptadas por la 
Comİsiôn Paritaria tendnın siempre caracter vinculante. 

b.5) Para que Jas reuniones sean vıilidas tendnin que asistir a las 
mismas, como minimo, dos miembros por cada parte . 

b.6) Siempre que'se reunan los miembros de la Comisiôn Paritaria, 
los gastos correran a cargo de la empresa, quedando liberada la parte 
social por el tiempo que dure la negociaciôn. 

c) Seguimiento de la aplicaciôn de 10 pactado. 
d) Composiciôn de la Comisiôn Paritaria. 
Por parte de la empresa: 

Don Jose Luis Novales Cadierno. 
Don Miguel Angel de Blas Salas. 
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Don Juan Miguel Perez perez. 
Don Jose Manuel del Pino Orozco (suplente). 

Por La parte social: 

Don Angel Rodriguez Sobrado. 
Don Rafael Löpez Ga11ardo. 
Don Julİo Espejo Pa1acios. 
Don Enrique Lôpez Sanchez (suplente). 

CAPlTULOII 

Prlncipios generales 

Articulo 9. Principios generales. 

La orıp.nizaci6n pnictica del traba,jo, con sujeciôn a este Convenio Colec
tivo y a la legislaciön vigente, es facultad de la Direcci6n de la empreS3. 

Sin merma de la autoridad que corresponde a la Direcciôn. los tra
bajadores, por media de sus representantes legales, tendnin las funciones 
que les otorga eI presente Convenİo Colectivo, el Estatuto de los Traba
jadores y demas disposiciones vigentes. 

Articulo 10. Normas. 

La organizaci6n del trabajo estara sujeta a ia legislaci6n labaral vigente 
y del Ministerio del Interior y comprende, entre otras, las siguientes nor
mas: 

a) La adjudicaci6n a cada productor, por parte de la empresa, del 
ntimero de elementos y de la tarea necesaria correspondiente al rendi
miento mınimo exigible, segun se establece en el' c6mputo mensual de 
jomada de trab~o estipulado en el art(culo 29 del presente Convenio 
Colectivo. 

b) La fıjaci6n de las normas de trab~o que garanticen La 6ptima rea
lizaci6n y la' seguridad de los servicios propios de la actividad. La empresa 
estara obligada a entregar al personal operativo incluido en los cuadros 
de categ~ria de este Convenio Colectivo, cuando haya de prestar servicİos 
en cualquier centro contratado por la misma, una «orden de servicio. por 
escrito y en los servicios inferiores-a quince dias, verbal, en la que debera 
detallarse el contenido de las prestaciones del trabajador, as! como todas 
las posibles incidencias que puedan acaecer y que sean de posible previsiön 
mientras eI trabajador preste su servicio. 

Se establecera un cuadro de premios y sanciones adecuado al cum
plimiento 0 incumplimiento de dichas normas. 

c) Ei personal debeni prestar La debida atenci6n, prudencia, pulcritud, 
vigilancia en ropas, enseres, uti1es, armas, vehiculos y demas elementos 
que·componen eI equipo personal, asi como las demas instalaciones y 
bienes anıUogos de la empresa y sus clientes. 

d) La movilidad y redistribuci6n del persona1 de la empresa tipicas 
de la actividad mediante el establecimiento de tos cambios de trab~o, 
desplazamientos y traslados que exijan las necesidades de la organizaci6n 
de la producci6n, de acuerdo con las condiciones pactadas en el presente 
Convenio Colectivo. 

e) La iıjaci6n de una f6rmula de calculo de la retribuci6n de forma 
dara y sencilla, de modo que los trabajadores puedan comprenderla con 
facilidad, incluso en los casos en los que se aplique un sistema de remu
neraci6n con incentivos y/o primas. 

f) Et mantenimiento de las normas de trabajo· reflejadas en este Con
venio Colecüvo, tanto a nivel individual. 0 por disconformidad del tra
bajador. expresada a traves de sus representantes legales, se mantendran 
ta1es nonnas en tanto no exist.a resoluci6n de la autoridad Iabaral com
petente. 

CAPlTULO III 

Prestaci6n del trabaJo 

Articulo11. Prestaciôn del trabaJo. 

Las partes fırmantes de este Convenio Colectivo se comprometen a 
que cada puesto de trabajo sea ocupado por el trabajador mas id6neo 
en r&ZÔn de sus cualidades tecnicas, profesionales y humanas. a cuyo 
fin deberan establecerse planes de formaci6n, cursos profesionales de per
feccionamiento yadiestramiento. 

para llevar a efecto tales compromisos, la empresa informara a los 
representantes de fos trabajadores de los planes de formaci6n profesional 
a reallzar por la misma, cuyo contenido tendra como objetivo los siguientes 
fines: 

Elevaciön cultura1 del trabajador y su promoci6n social. 
Elevaciön del nivel rısico del trabajador. 
Correcci6n de deficiencias en el nivel profesional exigible cuando se 

observen rendimientos inferiores a 10 normal, 0 para la adaptaci6n a nuevos 
puestos de trabajo dentro de la definici6n general de su categoria. 

Ei ascenso, dentro de linea directa de promoci6n profesional. 
Perfeccionamiento profesional. 

Antes de su implantaciön, ~e requerira informe preceptivo de la repre
sentaci6n legal de 108 trabajadores. 

. De haber subvenciones publicas, se informara a los representantes de 
los trabajadores de su gestiôn y empleo con una periodicidad de tres meses 
(trimestral). 

Si se realizan dichos cursos fuera del horario de la jornada laboral, 
se abonaran dichas horas como si de horas extraordinarias se tratase 
(horas utilizadas en los cursos de fonnaci6n). 

Articulo 12. Corifidencialidad. 

El caracter confidencial de la prestaci6n del servicio hace especialmente 
exigible que los trabajadores sujetos a este Convenio mantengan, con espe
cial rigor, tos secretos relativos a la explotaciôn y negocio de la empresa, 
todo eUo de acuerdo a 10 establecido en la legislaci6n vigente. 

Articulo 13. Subi-ogaciôn de titulos. 

Las partes suscriben el articulo 14 del Convenio Nacional para Empre
sas de Seguridad. 

CAPlTULOIV 

Categorias 

Articulo 14. Clasificaciôn del personal. 

En funci6n de su permanencia, los contratos de trab~o podran con
certarse: Por tiempo indefinido, por duraci6n determinada y por cualquier 
otra modalidad de contrato de trabajo autorizada &0 la legislaci6n vigente. 

Seni personal contratado para obra 0 servicio deterrrrinado aquel cuya 
misi6n consista en atender la realizaci6n de una obra 0 servicio deter
minado dentro de la actividad ı;,ıormal de La empresB. 

Este tipo de contrato quedara resuelto por las siguientes causas: 

CuandQ se fina1ice la obra 0 servicio. 
Cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios, 

cualquiera que sea La causa, sİn perjuicio de la figura de subrogaciön eS1:a
blecida en el articulo anterior, en el caso de que exista otra empresa de 
seguridad adjudicataria. 

Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva par
cialmente por el cliente, se producini automaticamente una extinci6n par
cial, equivalente de los contrato de trabajo adscritos al servicio. 

A efectos de la determinaci6n de los trabajadores afectados por esta 
situaciön, se elegiran primero 108 de menor antigüedad y, caso de tener 
la misma, se validanin las cargas familiares y, en todo caso, oida la repre
sentaci6n de los trabajadores. 

Sera personal eventual aquel que ha sido contratado por la empresa 
con ocasi6n de prestar servicios para atender las exigencia circunstanciales 
del mercado, acumulaci6n de tareas 0 exceso de pedidos, aun tratandose 
de la actividad normal de la empresa, tales como servicios de vigilancia 
o conducci6n extraordinaria, 0 10 realizado para ferias, concursos, expo
siciones, siempre que la duraci6n maxima de estos contratos no sea supe
rior a seis meses en un plazo de doce meses. 

Seni personal interino aquel que se contrate para sustituir a otro de 
la empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencia 
por incapacidad laboral transitoria, vacaciones, supuestos de excedencia 
especia1 del art1culo 37 de este Convenio Colectivo, cumplimiento de san· 
ciones, etc. 

Sera personal tempocal aquel que haya sido contratado Eh virtud de 
las disposiciones legsles vigentes y especfficas para este tipo de contrato. 

Tanto el n!gimen juridico de estos tipos de contratos, como el de aque
lios otros no incluidos en este amculo, seca el establecido en las dis
posiciones legales vigentes en cada momento. 

Seni iıjo en la plantilla: 

a) Ei persona1 contratado por tiempo indefinido una vez haya supe
rado el periodo de prueba. 

b) EI personal eventual cuya relaciôn contractual supere los topes 
de los distintos tipos de contratos temporales, de conformidad con 10 est.a
blecido en La legislaciön vigente. 



BOE num. 25 Lunes 30 enera 1995 2907 

c) El personal que, contratado para servicios detenninados, siguiera 
prestando servicios eo la empresa terminandos aqueııos. 

d) El personal interino que, una vez reincorporado al servicio eI sus
tituido, siga prestando servicios de caracter permanente na İnterino eD 

laempresa. 
e) Tada eI persona1 que sea contratado para funciones de canicter 

habitual y permanente que no haya sido contratado como eventual, inic
rino, para servicio determinado 0 temporal. 

Articulo 15. Clasificaci6n segun lajunci6n. 

Son rneramente enumerativ:as, na limitativas y no suponen la obligaci6n 
de tener provistas todas las plazas y categorias enumeradas si las nec'e
sidades y cı volumen de la empresa na 10 requieren. En este aspecto, 
sera informada la repre~entaci6n de las trab~adores. 

Na son, asimismo, exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada 
categoria 0 especialidad, pues todo trabəjador incluido--en el ambito fun
cional de este Convenio Colectivo, esta ohligado a efectuar cuantos trabəjos 
y operaciones le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos 
de su competencia y sin ınenoscaho de su dignidad profesional. 

Desde eI rnomento mismo en que un trabəjador realice las tareas espe
cificas de una categoria profesional determinada y definida en el pre5ente 
Convenio Colectivo, habni de ser remunerado, por 10 menos, con eI niveI 
retributivo que para tal categoria se asigne, todo eI10s sin perjuicio de 
las normas reguladoras de los trahajos de categoria superior e inferior. 

Articulo ı 6. Clasificaciôn general. 

El personal de .Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima_ se clasificara, 
por razôn de sus funciones, en 105 grupos que a continuaci6n se indican: 

ı. Personal Directivo. 
II. Personal Administrativo. 
III. Personal Mandos Jnterm('dios. 
IV. Personal Operativo. 
V. Personal de Seguridad Mecaniccr-Electronico. 
VI. Persona1 de Oficios Varİos. 

1. Personal Directivo. 

a) Director general. 
b) Director comercial. 
c) Director adrninistrativo. 
d) Director tecnico. 
e) Director de personal. 
f) Jefe de personaJ. 
g) Jefe de.seguridad. 
h) Titulado de Grado Superior y Titulado de Grado Medio. 
i) Delegado pro\;ncİal-Gerente. 

II. Personal Administrativo. 

A) Administrativos. 

a) Jefe de primera. 
b) Jefe de segunda. 
c) Oficial de prirnera. 
d) Oficial de segunda. 
e) Azafata. 
f) Auxiliar. 
g) Vendedor. 
h) Telefonist3. 
i) Aspirant~. 

B) Tecnicos y especia1istas de ofıcina. 

a) Analista. 
b) Programador de ordenadores. 
c) Operador de ordenadores. 
d) Delineante proyectista. 
e) Delineante. 

III. Personal de Mandos Intennedios. 

a) Jefe de vigilancia. 
b) Inspector. 
c) Jefe de servİcios. 
d) Encargado general. 

IV. Persona1 Operativo. 

a) Vigilantejurado. 
b) Vigilante de seguridad. 

c) Escolta. 
d) Guarda de seguridad. 
e) Conductor. 
f) Operador de central receptora de a1annas. 

V. Personal de Seguridad Mecaniccr-Electrônico. 

a) Encargado. 
b) Ayudante encargado. 
c) Revisor de sisfumas. 
d) Oficia1 de primera Mecaniccr-Electrônico. 
e) Oficia1 de segunda Mecanİccr-Electrônico. 
f) Oficial de tercera Mecə.niccr-Electrônico. 
g) Especialista primera. 
h) Especialista segunda. 

VI. Personal de Oficios Varios. 

a) Enc.argado. 
b) Bombero. 
c) Ofıcial de primera. 
d) Oficial de segunda. 
e) Ayudante. 
f) Ordenanza. 
g) Almacenero. 
h) LimpiadorjLimpiadora. 

Articulo ı 7. Funciones. 

PERSONAL DTRECTIvo, TıTULADO Y TECN1CO 

a) Director general: Es quien, con titulo academico adecuado 0 amp1ia 
preparaci6n te6riccr-practica, asume La direcciôn y responsabilidad de la 
empresa, programando y controlando eI.trabajo en todas sus fases. 

b) Director comercıal: Es quien, con titulo adecuado 0 amplia pre
paraci6n tecnico-practica, asume la direcciôn y responsabildad de las fun
ciones mercantiles, en su mas amplio sentldo, y planifica, prograrna y 
controla la politica comcrcial de la empresa. 

c) Director administrativo: Es quien, con titulo acadeıp.ico aqecuado 
o amplia preparaciôn teôrico-pnictica, asurne la direcciôn y responsabi+ 
lidad de las funciones administrativas, en su mas amplio sentido, y pJa+ 
nifica, programa y controla la administraci6n de la empresa. 

d) Director tecıııco: Es quien, con titulo adecuado 0 arnplia prepa+ 
raciôn te6rico+practica, asume la direcciôn y responsabi1idad del depar~ 
tamento tlknico de la cmpresa, aplicando sus conocirniento a la inves
tigaciôn, analisis y preparaciôn de planes de trabajo, asi como asesora~ 
miento y ejecuciôn de actividades propias de sus conocimientos. 

e) Director de personaJ: Es quien, con titulo adecuado 0 amplia pre
paraciôn teôrico-practica, asume la direcciôn y responsabilidad de las fun~ 
ciones relacionadas con la gestiôn de personal, cn su mas amplio sentido. 

f) Jefe de Personal: EI Jefe de Personal serə. eI responsable de! reclu~ 
tamiento, selecciôn y administraciôn del personal y de la planificaciôn, 
programaci6n, control y administrad6n del persona1 de la ernpresa. 

g) Jefe de Seguridad: Es eljefe superior del que dependen los servicios 
de seguridad y eı persona1 operativo de la empresa, y es el responsable 
de la preparaci6n profesional de los trabajadores a su cargo. 

h) Titulados de Grado Superior y Titulado de Grado Medio: Titulados 
son aquellos que aplicaıı sus titulos de Grado Superior (Licenciatura y 
Doctorado) () de Grado Medio (Perito, Graduado Social) y 10s conocimientos 
a ellos debidos al proceso tecnİco de la empresa. 

i) Delegado provincial~Gerente: Es el trabəjador que adila como rnıixi~ 
mo representantes de la empresa en la provincia y asume las funciones 
de direcciôn, representaciôn y organizaci6n en el ambito de la rnİsma. 

PERSONAL. AnM1NısTRA TlVO 

A) Administrativos. 

a) Jefe de priinera: Es eI que, provisto 0 na de poderes limitados, 
~sta encargado y tiene la responsabilidad directa de La oficina de la empre
sa. Dependen de el lrui diversa..<; secciones admİnistrativas a las que imprime 
unidad. Lo senl el Jefe de Compms, a.."i como el Jefe de Venta..<ı, responsables 
de los aprovisionamientos y compra<; de material y utilləje el primero, 
y de la promocion comercial y captaciôn de clientes el segundo, estando 
amhos bajo el control e instrucciôn de la Direcci6n Comercia1 de La empre-sa. 

b) Jefe de segunda: Es quien, provisto 0 no de poder limitado, esrn 
encargado de orientar, sugedr y dar unidad ala seccion 0 dependencia 
adrninistrativa que tenga a su cargo, asi como de distribuir 108 trab~og 
entre eI personal que de el depende. 
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c) Ofidal de primera: Es el empleado que actua bajo las 6rdenes de 
unjefe y tiene a'su cargo un trabajo determinado que requiere un calculo, 
estudio, preparaci6n y condiciones adecuadas. 

d) Oficia1 de segunda: Es et empleado que con iniciativa y respon
sabilidad restringida, 5ubordinado a un jefe, realiza las tareas adminis
trativas y contables que requieren conocimientos generales de la tecnİca 
administrativa. 

e) Azafata: Es la persona mayar de dieciocho afıos encargada de recİ· 
bir a los clientes, proporcionar la informaci6n que soliciten, anunciarles, 
conducirles ante la persona 0 personas con quien deseen hablar, atiende 
las solicitudes de informaci6n 0 de entrevistas, conciert.a las mismas, las 
prepara en sus aspectos formales Y. en general, esta E'ncargada de las 
buenas relaciones entre los clientes y la empresa; normalmente habIani 
dos idiomas, induido el de origen. 

1) Auxiliar: Es el empleado que dedica su actividad a tareas y ope
raciones administrativas elementa1es y, en general, a las puramente meca
nİCas İnherentes al trabajo. 

g) Vendedor: Es el empleado afecto al Departamento Comercia1 de 
la empresa y a su ı1nico servicio, que realiza las funciones de prospecci6n 
de mercado y la promoci6n y vent.a de los servicios de seguridad, realizando 
los desplazamientos necesatios, tanto para la captaci6n de clientes como 
para la atencian de los mismos, una vez contratados. 

h) Telefonista: Es el empleado que tiene como misi6n estar al servicio 
y cuidado de una centralita telef6nica. 

i) Aspirante: Es el empleado que se inicia en los trabajos de con
tabilidad, burocniticos 0 de ventas, para alcanzar la necesaria practica 
profesional. No podni pennanecer en esta categoria mas de un de ano, 
fecha en la que pasara a la categoria de auxiliar administrativo 0 vendedor, 
segı.in los casos. 

B) Tecnicos y Especialistas de Oficioa. 

a) Analista: Verifica an8J.isis organicos de aplicaciones complejas para 
obtener la soluci6n mecanizada de las mismas en cuanto se refiere a: 

Cadena de operaciones a seguir. 
Documentos a obtener. 
Disefw de los mismos. 
Ficheros a tratar: su definici6n. 

Puesta a punto de las aplicaciones: 

Creaci6n de juegos de ensayo. 
Enumeraci6n de Ias anomalfas que puedan producirse y definici6n 

de su tratamiento. 
Colaboraci6n al prograrna de las pruebas de ~16gka. de cada programa. 
Finalizaci6n de los expedientes de aplicaciones complejas. 

b) Programador de ordenador: Le corresponde estudiar los programas 
complejos definidos por los amilisis, confeccionando organigramas deta
llados de tratamiento. Redactar programas de ensayo, poner" a punto los 
prograrnas y completar los expedientes tecnicos de los mismos. Documentar 
el manual de con50la. 

c) Operador de ordenador: Maneja los ordenadores para el tratamİen
to de la informaci6n e interpreta y desarrolla las instrucciones y 6rdenes 
para su explotaci6n. 

d) Delineante proyectista: Es el empleado que dentro de las espe
cialidades propias de La secci6n en que se trabaje, proyecta 0 detalla los 
trabajos del tkcnico superior, a cuyas 6rdenes actı1a; es el que, sİn superior 
inmediato, realiza 10 que personalmente concibe segı1n los datos y con· 
dicioııes tecnicas exigidas por los clientes 0 por la empresa. 

e) Delİneante: Es eI tecnico que esta capacita.do para el desarrollo 
de proyectos sencillos, levantamiento 0 interpretaci6n de planos y trabajos 
an8logos. 

PERSONAL DE MANDOS OOERMEDIOS 

a) Jefe de vigiIancia: Es el que, bajo las 6rdenes directas del Jefe 
de seguridad, con İniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo la protecci6n 
de loca1es, bienes 0 personas, asİ como de escolta en la conducci6n de 
caudales, fondos, etc., distribuyendo y controIando al personal cit.ado, asİ 
como el mantenimiento y conservaci6n del equipo y arınas de la totalidad 
del personal vigilante. 

b) Inspector: Es aquel empleado qUE." tiene como misiôn veritkar y 
comprobar el exacto cumplimiento de las funCıones y obligaciones atri
buidas a vigilantes, conductores y demAs empleados, dando cuenta inme
diata de cuantas incidencias observen en la presfACi6n de los servicios, 
tomando las medidas de urgencia que estirne oportunas en tos cəsos de 
alt.eraci6n de orden pı1blico, de tr8fico 0 accidentes, encargandose de maıı-

tener la disciplina y pulcritud entre sus empleados. Podr.i ser de vigilancia, 
de tr:ifico, de servlcios, etc., segan corresponda. 

c) Jefe de servicios: Es eI responsable de planificar, controlar, orien
tar, dirigir y dar unidad a las distint8s secciones productivas de la empresa, 
siendo el responsable de la buena marcha y coordinaci6n del trabajo rea
lizado en las zonas y equipos productivos de La mİsma. 

d) Encargado general: Es eI empleado que procedente 0 no del grupo 
operativo, y por sus condiciones humanas, pı1blicas y profesionales, con 
plena responsabilidad y a tas inmediatas 6rdenes de sus superiores de 
una forma mas practica que te6rica, cuida y es responsable del orden, 
disciplina, vigilancia, distribuci6n, asignaci6n del trabəjo y ejerce las fun
ciones especificas que Le son delegadas, con control general de todos los 
inspectores 0 supervisores sobre ('1 comportamiento de sus empleados 
para su gratificaci6n, promoci6n 0 sanci6n, en el ambito laboral. Podra 
SeT encargado de vigilancia, de tnüico, de servicios, etcetera. 

PERSONAL OPERATIVO 

Vigilante jurado.-Es aquel trabajador mayor de edad, de nacionalidad 
espanola, con el servicio mHitar cumplido, 0 f!xento de) mismo, con apti
tudes ıısicas e instrucdones suficientes, sin antecedentes penales y con 
buena conducta, que desempefia, unifonnado y armado, las tareas de vigi
lancia Y pTotecci6n de locales, bienes 0 personas. 

Funciones de los vigilantes jurados: Las funciones que debeni desarro
Har este personal operativo seran tas siguientes: 

1. Vna vez tomado el servicio, su misi6.n sera la de controlar la entrada 
. y salida de todo eI personal y demas dependencias del interio"r. 

2. Proteger en toda momento a las personas que se encuentran en 
eI interior del recinto 0 areas sometidas a protecci6n y vigilancia. 

3. Prestar la maxima atend6n a la entrada 0 salida de dinero en 
met.ilico, asi como valores de las cajas fuertes, siempre que dicha labor 
sea realizada por personal autorizado al efecto. 

4. Interesarse en que los dispositivos de seguridad esten en perfecto 
est.ado de funcionamiento. 

5. Los vigilantesjurados no intervendnin en problemas de tipo laboral 
o politico de las entidades en que presten sus servicios, siempre que la 
alteraci6n no vaya en deterioro de la integridad de los bienes y de las 
personas de la entidad. 

6. Informar, por escrito, de las ahomalias que tengan lugar en los 
sİstemas de seguridad de todo tipo a La empresa de seguridad a la que 
pertenece. Dicho escrito se formulani por triplicado y finnado, quedandose 
el interesado con copia del n\ismo. 

7. De conformidad con 10 establecido en la legislaci6n vigente, los 
vigilantes jurados, en el ejercicio de su cargo tcndran las siguientes fun
ciones: ejercer vigilancia de caracter general sobre bienes y locales de 
la empresa; proteger a las personas y a la propiedad; evitar la comisi6n 
de hechos delictivos 0 infracciones obrando, en consecuencia, de acuerdo 
con las disposiciones legales; identificar, perseguir y aprehender a los 
delincuentes, colaboc<!ndo a tal efecto con las Fuerzas de Seguridad del 
Estado; escolta el transporte de fondos, cuando se le encomiende esta 
misi6n; cualquier otra actividad que les corresponda. 

8. Ei vigilante jurado que antes de la entrada en vigor de las dis
posiciones reglamentarias que complementan a La Ley 23/1992, de 30 de 
julio, dispusiera del titulo-nomb.ramiento de Vigilante Jurado de Seguridad, 
eo activo en esta empresa, 0 que fuese subrogado con La misma categoria, 
conservara todos los derechos inherentes a la misma, tanto econômicos 
como laborales. 

9. En paralelismo con eI convenio estata1 del sector de seguridad 
adaptamos la disposici6n transitoria en su punto 2: -Una vez entre en 
vigor el Reglamento de Seguridad Privada y sus normas de desarrollo, 
los trabajadores de nueva contrataciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en 
la Ley 23/1992, de 30 de julio, 0 que hayan obtenido !a habi1itaciôn en 
base a la cita.da Ley, lIamados Vigllantes de Seguridad, siempre que presten 
sus servicios en clientes cuyos contratos de arrendaıniento sean de guardas 
de seguridad 0 cocrespondan ala aplkaci6n de estos, 0 a secvicios nuevos 
sin arma, percibiran la retribuci6n e~:tablecida a la categoria del guarda 
de seguridad .• 

Vigilante de segurirlad.-A) Los vigilantes de seguridad 5610 podran 
desempenar las siguientes fundones: 

1. &jerC"er la vigilancia y protercİon de bicnes muebles e inmuebles, 
asi ('omo la protecci6n de las persona.<ı que puedan t'ncontrarse en los 
mismos. 

2. Efectuar controles de identida.d en el acceso 0 en el interior de 
imuuebles detenninados, sin que en nirrgı1n .;aso puedan retener la docu
mentaci6n personal. 
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3. Evitar La comİBiôn de actos delictivos 0 infracciones en relaciôn 
con el objeto de su protecci6n. 

4. Poner inmediatamente a disposici6n de los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes eq relaci6n con el objeto de 
-su protecciön, asi como 108 instrumentos, efectos y pruebas de tos delitos, 
no pudiendo proceder al interrogatorio de aqueııos. 

5. Efectuar La protecciôn de! almacenamiento, recuento, clasificaci6n 
y transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

6. Llevar a cabo, en relaci6n con el funcionamiento de centrales de 
alarma, la prestaci6n de servicio5 de respuesta de las alarmas que se pr<r
duzcan, cuya realizaci6n no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

B) Tales funCİones unicamente podnin ser desarrolladas por tos vigi
lantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y osten
tando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que senin aprobados 
por _ el Minİsterio del Interioı: y que no podnin eonfundirse con los de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Los vigilantes dentro de la entidad 0 empresa donde presten sus ser
vicios, se dedicanin exclusivaı:nente a la funei6n de seguridad propia de 
su eargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones. 

C) Salvo La funeion de protecci6n del transporte de dinero, valores, 
bienes u objetos, los vigilantes de seguridad ejercenin sus funCİones exclu
sivamente en el İnterior de los edifieios 0 de Ias propiedades de cuya 
vigilancia estuvieran encargados, sİn que tales funciones se puedan 
desarrollar en las vias publicas ni en aquellas que, no teniendo tal eon
dici6n, sean de uso eomun. No obstante, cuando de trate de poligonos 
industriales 0 urbanizaeiones aisladas, podran implantarse servicios de 
vigilancia y proteeci6n en La forma que expresamente se autorice .. 

D) 1..05 vigilantes de seguridad, previo el otorgamiento de tas corres
pondientes lieencias, s610 desarrollarıin con armas de fuego las funciones 
indicadas en los supuestos que reglamentariamente se determinen, entre 
los que se eomprendenin, adema.s del de protecci6n de almacenamiento, 
reeuento, c1asifieaci6n y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, 
10s de vigilancia y protecci6n de fabricas y dep6sitos 0 transporte de armas 
y explosivos, de industrias 0 establecimientos peligrosos que se encuentren 
en despoblado y aquellos otros de anaJ.oga significaci6n. 

Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya 
categoria se determinara reglamentariamente, s610 se podr.an portar estan
do de servieio. 

Escoltas privados.-Son funciones de ]os escoltas privados, con canicter 
exclusİvo y exCıuyente, el acompanamiento, defensa y protecci6n de per
sonas determinadas, que no tengan La condici6n de autoridades ptiblicas, 
impidiendo que sean objeto de agresiones 0 actos delictİvos. 

Para el cumplimiento de las indicadas funciones seran aplicables a 
los escoltas privados los preceptos del capitulo III, secci6n 4.a , articulo 
17 de La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, relativos a 
Vigilantes de Seguridad, salvo la referente a la uniformidad. 

Asimismo, les sera de aplicaciön para el ejercicio de sus funCİones 
10 dispuesto sobre tenencia de armas en el aroculo 14 de la citada Ley. 

Guarda de seguridad.-Es el trabl\iador mayor de edad, con aptitudes 
fisicas e instrucci6n suficiente, sin antecedentes penaJes, que desempena, 
uniformado 0 no, y con los medios de protecci6n autorizados, las tareas 
de vigilancia preventiva, en general, excepto aquellas que reglamentaria
mente correspondan de modo exclusivo al Vigilante Jurado de Seguridad. 

Conductor.-Es aquel trabajador que, estando en posesion del penniso 
de conducir adecuado al vehiculo a utilizar, podni desempenar las fun
ciones de mensl\ieria, transporte de material 0 personal. 

Operador de central receptora de alarmas.-Es el trabəjador que maneja 
los equipos electr6nicos para el tratamiento de la informaci6n e İnter

pretani y desarrollar.a las instrucCİones y 6rdenes para su explotaciôn. 

PERSONAL Og SEGURJDAD MECANıcO-ELECTR6NICO 

Encargado.-Es el trabl\iador que, dependiendo de 105 operarios de ofi
eio, dirige y vigila los trabəjadoİ' que tenga asignados, estando a las 6rdenes 
directas del personaJ directivo, titulado 0 tecnico, ejerciendo funciones 
de mando sobre el personaJ a sus ôrdenes y que se ocupa de La debida 
ejecuci6n pnictica de los trabəjadores, responsabilizandose de los mismos. 

Ayudante de encargado.-Es el trabl\iador que, procediendo de los ope
rarios de oficio y bl\io Ias 6rdenes directas del encargado del personal 
directivo, tituIado 0 tecnico, ejerciendo funeiones de mando sobre el per
sonal a sus ôrdenes y que se ocupa de la debida ejecuci6n practica de 
los trabl\ios, responsabilizandose de los mismos. 

Revisor de sistemas.-Es aquel trabl\iador que con conoeimientos te6-
ricos y pnicticos en materia de vigilancia, seguridad y/o sistemas de alarma 

y seguridad, tiene como misiôn principal, entre otras, la de inspeceionar 
el funcionamiento, conservaciön, reparaciôn, renovaeiôn y asesoramiento 
sobre dichos sistemas y mecanismos. 

Oficial de primera. Mecanico-eIectr6nico.-Es el operario que habiendo 
realizado el aprendizaje de un oficio determinado, ostentando una alta 
cualificaci6n, realiza, con İnieiativa y responsabilidad, todas las tareas 
laborales inherentes al mismo, que tienen lugar en el centro de trabl\io, 
o en localizaciones y localidades varias conllevando <1icho trabl\io la neee
sidad de desplazamientos y pernoctas. 

Oficial de segunda Mecanic~lectrônico.-Es el operario que habiendo 
realizado el aprendizl\ie de un ofıcio determİnado de forma cualificada, 
realiza con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes al mismo, 
que tienen lugar en el centro de trabəjo, 0 en localizaciones y localidades 
varias, conllevando dicho trabl\io La necesidad de desplazamientos y per
noctas. 

Oficial de tercera. Mecıinico-electronico.-Es el operario que habiendo 
realizado eI aprendizl\ie de un oficio determinado de forma cualificada, 
realiza con responsabilidad todas las tareas laborales inherentes a su niveI, 
que tienen lugar en el centro de trabl\io, 0 en localizaciones y localidades 
varİas, conllevando dicho trabl\io la necesidad de desplazamientos y per
noctas. 

Especialista de prirnera.-Es el operario que habiendo realizado el 
aprendizl\ie de una especialidad en una secuencia de trabl\io deterrninada, 
de forma cualifıcada, realiza con responsabilidad todas las tareas inhe
rentes a dicha especialidad, con 0 sİn especificaci6n de centro determinado 
de trabl\io. 

Especialista de segunda.-Es eI operario que habiendo. realizado el 
aprendizaje de una espeeialidad en una secuencia de trabl\io determinada, 
realiza con responsabilidad todas las tareas inherentes a su nivel, con 
o sin especifıcaci6n del centro de trabl\io. 

PERSONAL DE OFICIOS V ARIOS 

Encargado.-Es el trabajador que, procediendo de los operarios de ofi
cio, dirige y vigila 105 trabl\ios que tenga asignados, estando a las ôrdenes 
directas del personaJ directivo, titulado 0 tecnico, ejerciendo funciones 
de mando sobre el personal a sus 6rdenes. 

Bombero.-Es el trabəjador que realiza las funciones especificas de su 
categoria, segtin la legislaci6n vigente en la Comunidad Aut6noma a la 
que pertenezca y segun las caracteristicas del pliego de condiciones. 

Oficial.-Es el operario que habiendo realizado el aprendizl\ie de un 
oficio determinado, realiza con inieiativa y responsabilidad todas 0 algunas 
tareas laborales propias del mismo, con rendimiento correcto, determinado 
que en aquel caso 10 sera de primera yen este de.segunda. 

Ayudante.-Es el operario en'cargado de realizar tareas concretas que 
no constituyen labor cualificada de oficio 0 que, bl\io la inmediata depen
dencia de un ofıcial, colabora en funciones propias de este bl\io su res
ponsabilidad. 

Ordenanza.-Trabl\iador/a mayor de veinte anos que, con elementales 
conoCİmientos y responsabilidad, se le. encomiendan recados, cobros, 
pagos, recepei6n y entrega de la correspondencia y documentos. 

Almacenero.-En el trabl\iador/a subaltecno encargado de facilitar los 
pedidos del personaJ al alrnacen, llevando el control de sus existencias. 

Limpiador/a.-Es el trabl\iador/a mayor de edad que se ocııpa de la 
limpieza y mantenimiento de'las instalaciones del centro y dependencias. 

CAPlTULOV 

Normas • 
Articulo 18. Normas generales. 

Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio 
Colectivo se observanin las normas legales vigentes en materia de con
trataciôn y generales de colocaei6n. 

Los contratos que celebra la empresa para la contrataci6n del personal 
por las modalidades de obra 0 servicio determinado, eventual, lnterino 
y temporal, deber.an formalizarse por escrito, haciendo constar los requi
sitos y circunstancias que exija la legislaciôn vigente en materia de empleo, 
y en especial, La menci6n expresa del servicio para el quc se contrate, 
la causa de la eventualidad en los contratos eventuales, incIuyendo la 
condici6n determinante de la resoıuciôn del contrato de trabl\io, eI motivo 
de la interinidad y el nombre del sustituido, y finalmente, la duraciôn 
deJ contrato, en los supuestos que corresponda. 

En el concurso-oposici6n, el personal de La empresa perteneciente a 
otro grupo 0 categoria tendra preferencia, en iguaidad de condiciones, 
para ocupar plaza.s vacantes. Tendr.an derecho preferente tambien para 
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ocupar plazas de ingreso, en igua1dad de meritos, aquellos trabajadores 
que hayan desempef!.ado en la empresa funciones de canicter eventual, 
İnterino 0 tempora1es. En todo est.e proceso debera intervenir la repre
sentaci6n de 105 trabajadores, de acuerdo con la nonnativa vigente. 

Articulo 19. Periodo de prueba. 

Durante el penodo de pnıeba eI trabəjador tendra lOS derechos y obli
gaciones correspondientes a su categoria profesional y al puesto de trabajo 
que desempefie, como si fuefa de plantilla, excepto lOS derivados de la 
resoluci6n de la relaciôn laboral, que podra producirse a instancia de 
cualquiera de las partes durante su transcurso. 

La notificaci6n de que na se ha superado el periodo de prueba por 
el trabajador habra de comunicarse pbligatoriamente por escrito a la repre
sentaci6n de 105 trabajadores. 

EI periodo de prueba na podra exceder del siguiente tiempo: 

Personal directivo, titulado y tecnico: Seis meses. 
Personal de seguridad mecanico-electr6nico: Un mes. 
Personal cualificado: Un mes. 
Personal operativo: Sesenta dias. 
Personal no ~ualificado: Quince dias. 

Articulo 20. Seguridad e higiene y salud laboral en el trabajo. 

En cuantas materias afecten a Seguridad e Higiene 0 Salud Laboral 
en el trabajo seran de aplicaci6n las disposiciones contenidas en la Orde-.
nanza General de Seguridad e Higiene, Estatuto de los Trabajadores, Acta 
Unica Europea y Directivas Comunitarias. 

Principios generales: Son funciones de! Comite de Seguridad e Higiene 
promover en La empresa La observancia y aplicaci6n de las disposiciones 
vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, asi como proponer, 
estudiar y dar publicidad a las medidas que estime oportunas en orden 
a la prevenci6n de riesgos profesionales. La empresa potenciani a todos 
los nİveles la formaci6n en materia de seguridad e higiene velara espe
cialmente por La determinaci6n de aquellos trabajos que sean insalubres, 
t6xicos, penosos 0 'peligrosos, y en caso de que los mismos sean asi deda
rados, de conformidad con las disposiciones vigen~es, sera fıjado un plazo 
para su correcci6n, conforme a las normas que regulan esta materia. Siem
pre que se produzca un accidente, una copia del parte de! mismo serə. 
facilitada ai trabajador lesionado, segun establece la legislaci6n vigente. 
Et Comite de Seguridad e Higiene celebrara, como minimo, una reuni6n 
mensual, pasando al Comite de Empresa el acta de la reuni6n. 

El personal de VINSA. vendra obligado a someterse, a la iniciaci6n 
de la prestaci6n, a un examen medico, asi com~ cuantas veces la empre,sa, 
el Comite de Seguridad e Higiene 0, en su defecto, los representantes 
de los trabajadores estime oportuno, sin perjuicio de los anuales precep
tivos. El tiempo invertido en asistir a reconocimientos medicos se com
putara como de trabajo efectivo «cuando sea obligatorio •. 

En raz6n de los servicios a prestar, cuando se aıırecien comportamien
tos extrafıos de canicter psiquico yjo farmacol6gico de espe.cial intensidad 
y habitualidad, la empresa, a instancia del interesado, 0 a la de La repre
sentaci6n de los trabajadores, pondra los medios necesarios para que aquel 
sea sometido a reconocimiento medico especial y especifico, que contribuya 
a poder diagnosticar las causas y efectos y facilitar el tratamiento adecuado, 
.obligandose el trabajador a colaborar con el equipo medico facultativo 
para cuantos reconocimientos, arnUisis y tratamieritos sean necesarios. 

EI servicio medico facilitara a cada trabajador los re$ultados de dichos 
reconocimientos. ttlurante el tiempo que duren los mismos, la empresa 
se obliga a abonar al trabajador el 100 por 100 de la tabla de retFibuciones, 
siempre que medie situaci6n de ILT, sin merma alguna en las retribuciones 
correspondientes a las pagas extraordinarias. . 

La mujer trabajadora, cuando este embarazada y asista a cursos de 
preparaci6n al parto, tendra derecho, previa justificaci6n, a una hora de 
asueto semanal, siempre y cuando el horario de estos cursos coincida 
con el de la jornada laboraI. 

A este fin se constituini Comite de Seguridad e Higiene en el trabajo 
a los siguientes niveles: 

a) Nacional: Cuatro miembros del Comite Intercentros. 
b) Regional: Cuatro miembros de los Comites 0 Delegados. 
c) De certtros: Seg1in lo's servicios, con arreglo a ıa: legislaci6n vigente 

al respecto. 

Por la parte empresarial estara formado en todos los casos por los 
siguientes representantes: 

a) Un Presidente de libre designaci6n por la empresa. 
b) El tecnico de mayor grado, especialista en seguridad. en el trabajo 

y eI jefe del servicio medico de la empresa, propio 0 mancomunado, por 
decisi6n de la empresa recaera La vicepresidencia de! Comitk. 

c) EI ATS mas calificado en la plantilla de La empresa. 
d) EI Jefe de equipo de la brigada de seguridad. 

Por ultimo, un Secretario, con voz y voto, designado por la Direcci6n 
de la empresa entre los empleados administrativos de La mis ma. 

La relaciôn nominal de todos los componentes del Comite de Seguridad 
e Higiene sera comunicada a !aautoridad competente, dentro de los quince 
dias siguientes al de su constituci6n. En igual plazo se comunİcaran las 
variaciones que se produzcan en el seno del mismo. 

CAPITULOVI 

Ascensos 

Artkulo 21. Ascensos y provisiôn de vacantes. 

Las vacantes de categoria superior que se originen en la empresa, saIvo 
amortizaci6n de La plaza, se cubriran en igualdad de condiciones con las 
normas siguientes: 

a) Libre designaci6n: Senin de libre designaci6n de la empresa las 
personas que deban ocupar vacantes entre eI personal directivo, titulado 
y tecnico, jefes, induidos eI de vigilancia y el encargadO" general e ins
pectores, se intentara que la u1tima categoria citada sea ocupada por per
sonal de la propia plantilla. 

b) En las restantes categorias, las vacantes se cubriran por concurso 
oposici6n de meritos, de acuerdo con las siguientes bases: 

Los aspirantes de personaJ no operativo debenin tener una antigüedad 
minima de un afio y pertenecer al centro de trabajo donde exista la vacante. 

Para.acceder al cambio de categoria del grupo IV (personal operativo), 
la aJltigüedad minima sera de dos afios, ademas de reunir los requisitos 
del apartado b) anterior. 

Si existiesen vacantes de Vigilante Jurado de seguridad, Jtıs Guardas 
de Seguridad tendran absoluta preferencia a cuhrirlas, con independencia 
de que laS vacantes se produzcan por cese 0 ampliaci6n de plantilla. Para 
ello los Guardas de Seguridad que deseen optar a una plaza de Vigilante 
de Seguridad deberan comunİcarlo a la empresa por escrito. Una vez pro
ducida la vacante se realizani entre 10s candidatos un concurso, de acuerdo 
con 10 establecido en este articulo, y en el que los candidatos habran 
de cumplir los requisitos legales para ser Vigilante de Seguridad. 

CAPITULO VII 

'Lligar de trabajo y asignaciôn 

Articulo 22. Lugar de trabajo. 

Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestaci6n 
de los servicios de seguridad y vigiləncia, la movilidad del personal vendra 
determinada por la facultades de organizaci6n de la empresa, que pro
cedera a la distribuci6n de su personal entre sus diversos lugares de trabajo 
de· la manera m8..s racional y adecuada a los fines productivos dentro 
de una misma localidad. A estos efectos se entendera por Iocalidad tanto 
el municipio de que se trate, como a las concentraciones urbanas 0 indus
triales que se agrupen alrededor del mismo y que formen con aquel una 
macroconcentraci6n urbana 0 industrial, aunque administrativamente 
sean municipios distintos, siempre que esten comunicados por rnedios 
de transporte publico a intervalos no sUJjeriores a media hora, a la entrada 
y salida de los trabajadores. El personal de «Vigilancia Integrada, Sociedad 
An6nima. que desempefie tareas de vigilancia podra ser cambiado de un 
centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas, dentro 
de una misma localidad. Corno principio general, «Vigilancia Integrada, 
Sociedad An6nima., siempre que existan vacantes en la categoria corres
pondiente del servicio de seguridad y vigilancia, deberə. asignarlas a aque-
1I0s trabajadores queTesidan mas cerca del lugar de servicio. 

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no 
daran lugar a dietas para ninguno de los productores de la empresa, y 
si a los correspondientes pluses de distancia y transporte pactados. 

Sera misi6n de la Comisiôn Paritaria determinar los limites de cada 
una de las macroconcentracioIies urbanas 0 industriales a que se refiere 
este articulo. 
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Artıculo 23. Asignaci6n de categoria a 1.08 puestos de trabajo. 

En el plazo de dOB meses, a contar desde la publicaciôn del presente 
Convenİo Colectivo, • Vigi.lancia Integrada, Sociedad Anônima~, dehera esta
blecer un cuadro de categorias profesiona1es, si no tuvieren, de acuerdo 
con las normas establecidas en el capitulo IV de este Convenİo. 

A las trabajadoras del persona1 de .Vigilancia Integrada, Sociedad An6-
nirna., se les facilitani, a partir del sexto mes de embarazo, el puesto 
de trabajo rnas adecuado a su estado, sea 0 no de su categoria, mantenİedole 
su categoria profesional y sueldo. En el supuesto en que a partir de este 
mornento medie situaci6n de invalidez Iaboral transitoria, por la impo-· 
sibilidad de la empresa a efectuar dicho cambio, esta abonani a la tra
bajadora el 100 por 100 de la totalidad de conceptos de la tabla de retri
buciones, sin merma alguna en la retribuciôn de las pagas extraordinarias, 
si la prescripciôn del especialista que atiende su eınbarazo ası 10 aconsejara. 
En caso de tener que realizar su trabajo uniformada, en el supuesto excep
cional del personal operativo, se le facilitara un uniforme adecuado a 
su estado, siempre ycuando el Ministerio del lnterior 10 autorice. Asimismo, 
se les aplicani la legislaciôn vigente en 10 referente a horarios, condiciones 
de trabajo y periodo de lactancia. 

EI trabəjadorja que por causa de invalidez lahoral transitoria sea sus
tituido por otro, se le respetara su puesto de trabajo y condiciones, una 
vez cogida el alta de la misma. 

• Vigilancia Integrada, Sociedad Anônİma., facilitara al trabəjador que 
por enfermedad 0 accidente cause baja, para el ejercicio de su categoria 
profesional, un puesto de trabajo de otra categoria acorde con sus nuevas 
circunstancias. 

Articulo 24. Escalafones. 

.Vigilancia Integrada, Sociedad An6nima., debera confeccionar y man
tener el escalafôn de su personal y, como minimo, deberan figurar en 
el mismo los datos correspondientes a todos y cada uno de sus trabajadores, 
con el detalle siguiente: 

1. Nombre y apellidos. 
2. Fecha de nacimiento. 
3. Fecha de ingreso en la empresa. 
4. Categoria profesional. 
5. Fecha del prôximo vencimiento del periodo de complemento de 

antigüedad. 
6. Nômero de orden. 

Dentro del primer trimestre natural de eada afto,la empresa publicani, 
en el tablôn de anuncios, el escalaf6n, con 108 datos anteriormente sefia· 
lados, para conocimiento de todo eI personal de la empresa. 

El personal de .Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima., podra for
mular reclamaciôn contra los datos del escalafôn mediante escrito dirigido 
a la empresa, dentro de los quince dias siguientes al recib6 del mismo, 
debiendo la empresa resolver La reclamaciôn en el plazo de quince dias. 
Contra el acuerdo desestimatorio expreso 0 tacito, que se presumirıi cuando 
la empresa no resuelva en el plazo mencionado, 10s interesados podran 
formular reclamaci6n que proceda ante La autoridad competente. 

Articulo 25. Destacamentos. 

Se enteİıdera por destacamento el cambio temporal de re8idencia de 
un trabəjador a una pohlaci6n situada fuera de la localidad, para atender 
los trabajos .encomendados por la empresa, prefiriendose para estos ser
vicios a personal voluntario. 

El personal destacado tendni derecho al perdbo de salarios, dietas 
y gastos de viaje que por su categoria le correspondan, hasta la finalizaciôn. 

El acuerdo para la asignaciôn al destacaınento seni entre el trabajador 
y la empresa y, de no haber acuerdo, sera oida la representaci6n de los 
trabajadores. 

Ei tiempo mıiximo de duraci6n sera de tres mese5. 
se mantendni un orden de prioridad para estos servicios: 

1.° Personal voluntario. 
2.° Personal sin cargas familiares. 
3.° Personal con cargas familiares. 

Si por traslado, uno de los cônyuges cambia de residencia, eI otro, 
si fuera trabajador de _Vigilancia Integrada, Sociedad Anônİınaıı, tendni 
preferencia al traslado a la misma localidad. 

Los representantes lega1es de 105 trabajadores tendran prioridad de 
permanencia en los puestos de trahajo a que se refiere este articulo. 

Articulo 26. Desplazamientos. 

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad de1 semcio 
fuera de la loea1idad, entendida en los rerminos del articulo 22, donde 
habitualmente presta sus servicios, 0 euando salga de la localidad para 
La que ha sido eontratado, tendra derecho al percibo' de dietas. En el caso 
de que no se desplace en vehiculo de la empresa, tendra derecho a que 
se le abone, ademas, el importe del billete en el medio de transporte id6neo. 

Si el desplazamiento se realizase en un vehiculo particular del tra
bajador, se abonaran 29 pesetas por ki16metro. 

Articulo 27. Dietas. 

A partir de la entrada en vigor de! presente Convenio Colectivo, todo 
eI personal afectado por el mismo que por necesidades del servicİo haya 
de estar 0 permanecer fuera de su localidad, tendra derecho a percibir 
una dieta, cuya cuantia y desgIose es el siguiente: 

El importe de las dietas acordadas en este Convenio seni de 1.124 
pesetas cuando tengan que realizar una comida fuera de su loca1idad. 

De 2.073 pesetas cuando el trahəjador tenga que hacer dos comidas 
fuera de su localidad. 

De ı .90 1 pesetas cuando el trabajador tenga que pernoctar y desayunar 
fuera de su localidad . 

De 3.801 pesetas cuando eI trabajador tenga que pernoctar fuera de 
su localidad y realizar dos comidas. Si el desplazamiento -fuera superior 
a diez dias eI importe de la dieta completa sera de 3.021 pesetas a partlr 
del undıkimo dia. 

Cuando et trabajador, por necesidades del servicio, se eneuentre fuera 
de su localidad, entendida en los terminos del articulo 22 del presente 
Convenio Colectivo, entre las trece y las dieciseis horas 0 entre Ias veintiuna 
y las veinticuatro horas, iendran derecho a percibir la cantidad sefialada 
por realizar una comida fuera de la localidad. 

CAPlTULO VII! 

Jomada, horas y vacaciones 

Articulo 28. Trabajos de superior e injerior categoria. 

El trabajador que realice funciones de categoria superior a las que 
correspondan a la categoria profesional que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a seis meses, durante un afio, u acho meses, durante 
dos, puede reclaınar ante La Direcci6n de la empresa la clasificaciôn pro
fesional adecuada. 

Contra la negativa de la empresa, y previo informe del Comite 0 en 
su caso, de los Delegados de Personal, puede reclamar ante la jurisdicciôn 
competente. 

Cuando se desempefien funciones de categoria superior, pero no pro
ceda legal 0 eonvencionalmente el ascenso, el trabəjador tendrıi derecho 
a la diferencia retributiva entre la categoria asignada y la funCİôn que 
efectivaınente realice. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva el empresario precisa destinar a un trabajador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, sôlo podra hacerlo por el tiempo 
imprescindible, mantenendole la retribucion y demas derechos derivados 
de su categoria profesional y comunicandolo a los representantes de los 
trabajadores. 

Articulo 29. Jornada de trabado y descanso. 

La jornada de trabajo para 1995 sera de 1.809 horas anuales de trabajo 
efectivo, en c6mputo mensual, a raz6n de 164 horas y z7 minutos por 
mes. No obstante, en ambos easos, la empresa, de acuerdo con La repre-
5entaciôn de los trabajadores, podra estahlecer forma.·'ı alternativas para 
el cruCUıo de lajomada mensual a realizar. 

En los casos excepcionales en que un trabajador no pudiese rea1izar 
su jomada mensual por causas aJenas a su voluntad, pennanece la obli
gatoriedad de recuperar dicha jomada dentro de los dos meses siguientes. 

Se entendeni como trabajo nocturno el que se realice entre las veintidôs 
horas y las seis horas. Entre Iajornada terminada y el inicio de la siguiente, 
debera mediar un minimo de trece horas, salvo en eI caso de especial 
urgencia 0 perentoria necesidad. 

Si la jornada de trabajo fuera partida el trabajador 'tendra derecho, 
al menos, a dos horas y media de descanso entre la jornada de la mafiana 
y la de la tarde. 
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Para el personaj no operativo el descanso sera de una hora entrejomada 
y jornada. 

Dadas las especia1es caracteristicas de la actividad se entenderan de 
car8.cter ininterrumpido el funcionamiento de los centros de trabajo de 
.Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima-, respetandose siempre lajomada 
m&xima del trab~ador. 

Articulo 30. Horas extraordinarias. 

Tendnin La consideraci6n de horas extraordinarias las que excedan 
de la jornada ordinaria establecida en el articulo 29 de este Convenİo 
Colectivo. Anexo L 

A los efectos de 10 dispuesto eD el Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero, a la Orden de 1 de marzo de 1983, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estadoı numero 56, del 7, se entenderan y calificaran como horas 
extraordinarias estructurales, con caracter general, las siguientes: 

a) Las originadas por ausencias imprevistas. 
b) Las que sean consecuencia de trabajos de mantenimiento. 

La empresa entregarıi mensualmente a la representaciôn legai de 105 

trabajadores certificado de las horas extraordinarias y estructurales de 
toda la plantilla de .Vigilancia Integrada, Sociedad An6nima_. 

Para mayor claridad, en 10 que a nuestro sector s~ refiere, y sin perjuicio 
de las circunstancias genericas anteriorrnente enumeradas, se conside
raran, con caracter enumerativo, tambiE!O como horas extraordinarias 
estructurales las siguientes: 

1.0 Aquellas que se realicen para la prestaci6n de servieios que por 
urgencia 0 duraciôn limitada, no pueden ser sustituidas por la utilizaciôn 
de las rnodalidades de contrataciôn legaImente prevista actualmente. 

2.° Aquellas que se realicen en tareas administrativas y/o comerciales 
con posterioridad al cierre mensual de libros con et objeto de obtener 
el balance mensual y el estado de cuentas de los clientes, a efectos de 
perrnitir el cobro de los importes de 105 servİcios. 

Articulo 31. Modificaci6n de urs condiciones de trabajo. 

La direcciôn de la empresa, cuando existan probadas razones tecnicas, 
organizativas 0 productivas, podra acordar modificaciones tecnicas sus
tanciales de las condiciones de trabajo que, de no ser aceptadas por los 
representantes de los trabajadores, habrıin de ser aprobadas por La Juris
dicci6n Social y que afecten a Ias siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 
b) Horario. 
c) Regimen de tra~ajo a tumos. 
d) Sistema de remuneraciôn. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

En 105 tres primeros supuestos del apartado anterior, estaran sujetos 
ala legislaci6n vigente. 

Articulo 32. Navidad yfin de ano. 

Los trabajadores que realicen su jornada laboral en La noche del 24 
al 25 de diciembre, asi como en la noche del 31 de diciembre al 1 de 
enero, percibiran una compensaciôn econ6mica de 7.580 pesetas. 

Los trabajadores que presten servicio en una de las noches no tienen 
obligaci6n de realizar la otra. 

Articulo 33. Vacaciones. 

Todos los trabajadores de .Vigi1ancia Integrada, Sociedad An6nima •. 
disfrutaran de unas vacacİones retribuidas, con arreglo a tas condiciones 
siguientes: 

1. Tendrıin una duraci6n de treinta y un dias naturales, para todo 
el personal que lleve un afio en la empresa. 

2. Se establece un periodo vacacional que comprendeni los doce meses 
delafio. 

3. A ta1 fin se establece que el trabajador debera solicitar a la empresa 
el penodo de disfrute vacacional por escrito duplicado, quedıindose este 
con una copia del mismo. 

4. En los casos en que un trab(ıador se encuentre en situaciôn de' 
invalidez laboral transitoria, İniciada con anterioridad al momento en que 
tuviera previsto comenzar su periodo de vacaciones, se aplazarıin estas, 
pudiendo disfrutarlas hasta el primer trimestre del afio siguiente. 

5. Cuando el trabajador cese en el transcurso de un afio, tendni dere
cho a la parte proporcional de La imputaci6n en metalico de las vacaciones, 
en raz6n al tiempo trabajado. 

6. En 10 no dispuesto estara sujeto al articulo 38 y al articulo 58, 
punto 3, del Estatuto de los Trabəjadores. 

Artfculo 34. Descanso anual compensatorio. 

Dadas 1as especiales caractensticas de la actividad y el cômputo de 
la jornada establecida en el articulo 29 del presente Convenio, los tra
bajadores afectados por el mismo, adscritos a 105 servicios y cuyajornada 
diaria sea igual 0 superior a ocho horas tendnin derecho a un minimo 
de"noventa dias naturales de descanso anual, quedando incluidos en dicho 
descanso los domingos y festivos del afio que les correspondiera trabajar 
por su turno y excluyendo en este cômputo el penodo vacacional que 
se fıja en e! articulo 33 del presente Convenİo. 

Cuando excepcionalrnente y por necesidades de! servİcio no pudiera 
darse el descanso compensatorio, se abonaTıi dicho dia con 105 valores 
rnencionados en el articulo 30. 

CAPlTULOIX 

Licencias y segurldad e higiene 

Articulo 35. Licencias. 

Los trabajadores tendran derecho al disfrute de licencias sİn perdida 
de retribuci6n, en los casos y con la duraci6n que a continuaci6n se indican 
en dias naturales: 

a) Matrimonio del trabajador: Dieciocho dias. 
b) Durante dos dias, que podrıin arnpliarse hasta cuatro corno mıiximo, 

cuando et trabajador necesite realizar desplazarniento al efecto, en los 
casos de alumbramiento de eSposa 0 enfermedad grave 0 fallecimiento 
del c6nyuge, hijo, padre, madre, nietos, abuelos 0 hermanos de uno u 
otro c6nyuge. 

c) Durarite dos dias por traslado de domicilio. 
d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber 

inexcusable de carıicter pı1blico y personal, de acuerdo con la legislaciôn 
que al efecto hubiere. Asimismo, el tiempo invertido en denuncias deri
vadas del curnplimiento del servicio se computarıi a efectos de retribuci6n 
para el trabajador corno si de permiso retribuido se tratara, entendiendose 
denuncias derivadas de su actividad profesional y ante la jurisdicciôn 
civil y/o penal. 

e) Por el tiempo establecido para disfrutar de los derechos educativos 
generales y de la formaci6n profesional, en los supuestos y en la forma 
regulados por el Estat':lto de los Trabajadores. 

f) Por el rnatrimonio de padres, hijos, hermanos y nieto's de uno y 
otro c6nyuge, y previa justifıcaciôn, tendran derecho a un dia de licencia 
para asistir a la boda, ampliable a tres dias por desplazamiento. 

g) Por bautizo 0 primera comuni6n de hijo 0 nieto, tendra derecho 
a un dia. 

Articulo 36. Licencias a tas representantes de tos trabajadores. 

Para quienes ostenten cargos de representaci6n de 105 trabajadores, 
inc1uido el delegado sindical, se estara a 10 dispuesto en las leyes vigentes. 
La reserva de horas legalmente establecidas sera computada anualrnente 
a petici6n escrita de los Comites 0 Delegados por jornada real de trabajo 
durante el primer trimestre del ano. 

Se dara un credito especial de horas, aparte de tas propias de diez 
horas mensuales a todos 10s ıniembros del Comite Intercentros y uno de 
cİento sesenta y cuatro horas y veintisiete minutos para el Presidente 
y sesenta horas para el Sec.retario de dicho Comite Intercentros. 

Se deberıin notificar y justificar las ausencias, con una antelaci6n rnini
ma de veinticuatro horas. Notificada la ausencia cumpliendo el plazo antes 
rnencionado de veirıiicuatro horas, la empresa estara obligada a conceder 
el permiso oportuno. 

Las funciones del Delegado sindical, ası corno su representaci6n, seran 
Ias configuradas en la Ley Orgıinica de Libertad SindicaL. 

A petici(>n escrita de los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal, 
podran acurnularse las horas de los representantes legales de los traba
jadores que asi 10 deseen en uno 0 varios de ellos, sin rebasar el tope 
legal. 
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Articulo 37. Excedencias. 

Sertin de dos clases: Voluntaria y especia1. 

a) La excedencia voluntaria es la que podni concederse por la direc
eion de la eınpresa para la atenciôn de motivos particulares del trabajador 
que La solicite. 

b) Serə. indispensable una antigüedad de un afia. 
c) Las excedencias seran de un minimo de seİs meses a un ma.ximo 

de cinco afios. 
d) Excedencias especiales: 

d)L. Nombramiento para cargo politico 0 sindicaL 
d)2. Enfermedad 0 accidente, segti:n la legislaci6n vigente. 
d)3. ServİCİo mHitar 0 servicio social sustitutorio. 
d)4. En caso de perdida 0 sustracci6n, de cualquiera de lüs atributos: 

Guia, titulo, etc., por el tiempo Que se tarde eo su obtenci6n. 

Para sustituİr al personal que solicite la excedencia, se contratani a 
otro trabajador con contrato de interinidad. Si el trabajador motivo de 
excedencia con reserva del puesto de trabajo no se incorporase a su puesto 
en los plazos estipulados en el articulo 46 del Estatuto de los Trabajadores, 
pasaria al que estuVİese ocupando el puesto de trabajo en situaci6n de 
fuo en plantilla, en aplicaci6n del articulo 15 del Esta.tuto de los Traba
jadores (excedencia especial). 

Articulo 38. Permisos sin sueldo y trasla40 voluntario. 

Los trabajadores que lleven como minirno un afio en La ernpresa, podran 
solicitar permiso sin sueldo, previo informe de los representantes de los 
trabajadores. Estos perrnisos no seran superiores a quince dias natura1es. 

Cuando un trabajador/a solicite el traslado voluntario de una dele
gaci6n a otra de .Vigilancia Integrada, Sociedad An6nima~, siempre que 
exista una vacante en su misrna categoria, la empresa se cornprornete 
a rea1izar un estudio pormenorizado de la problematica de cada caso, 
intentando soIucionarlo en un plazo rninimo. 

No se podra solicitar nuevo traslado hasta transcurridos cinco anos, 
quedando la ernpresa obligada a inforrnar a los representantes de los tra
bajadores sobre las resoluciones adoptadas en cada una de las solicitudes 
presentadas en un plazo no superior a un mes. 

CAPlTULOX 

Faltas Y sanciones 

Articulo 39. FaUas y sancianes. 

Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores 
se Cıasificaran atendiendo a su irnportancia, reincidencias e intenciones, 
en leves, graves y muy graves. . 

En aquellas faltas tipificadas corno muy graves, se abrira una infor
maciön escrita con la exposici6n de los hechos que motivan el rnismo, 
transmith!ndose al Comite de Empresa 0 Delegado de Personal y al Dele
gado sindical pflfa su conocirniento. 

Cuando una falta sea tipificada como rnuy grave, necesariamente se 
tendra que incoar expediente para que sea oido el trabajador, pudiendo 
el mismo aportar en su descargo los medios probatorios que estime per
tinentes. Durante el proceso de realizaci6n del expediente, el Comite de 
Empresa podni recabar cualquier informaci6n, y aportar las pruebas que 
estime oportunas, antes de efectuarse la resoluci6n definitiva. 

Articulo 40. Faltas leves. 

1. Hasta cuatro faltas de puntualidad, con retraso superior a cinco 
minutos e inferıor a quince, dentro del periodo de un mcs. 

2. Las faltas de respeto y consideraci6n en materia leve a 10s subor
dinados, compafıeros, mandos, personal piiblico y asi como la discusi6n 
con los mismos dentro de lajornada de trabajo. 

La falta de aseo y limpieza personal y de los uniformes, equipos, armas, 
etc., de manera ocasional, asi como de su mantenimiento. 

3. No comunicar a la empresa los carnbios de residencia y domicilio 
y demas circunstancias que afecten a su actividad laboral. 

4. No notificar, con caracter previo, la ausencia al trabəJo y no jus
tificar dentro de las veinticuatro horas siguientes la raz6n que La motiv6, 
salvo que se pueda demostrar la imposibilidad de hacerlo. 

5. La inobservancia de tas ördenes de servicio, ası como la desobe-
diencia a los mandos, tado ello en materia leve. ' 

6. Abandonar el puesto de trabəJo sin causajustificada. 

Art!culo 41. Fa1tas graves. 

1. Ei cometer dos faltas leves en el periodo de un trimestre, excepto 
en la puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que hubiera 
mediado sanci6n comunicada por escrito. 

2. Mas de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabəJo 
en el penodo de un mes, superior a los diez minutos, 0 hasta cuatro faltas 
superiores a quince minutos cada una de ellas. 

3. La falta de asistencia al trabəJo de un dia en el periodo de un 
mes, sin causa justificada. Sera muy grave si de resultas de La ausencia 
se causare grave perjuicio a la empresa. 

4. La simulaci6n de enfermedad 0 accidente y no entregar el parte 
de baja oficia! dentro de las cuarenta. y ocho horas siguientes a la emİsİ6n, 
salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

5. EI empleo de tiernpo uniforme, materiales, ı1tiles, maquinas eu cues
tiones ajenas al trabajo 0 en beneficio propio. 

6. Ei hacer desaparecer uniforrnes y iitiles tanto de La empresa como 
de clientes de la misma, asi corno causar accidentes por dolo, negligencia 
o imprudencia inexcusable. 

7. Abuso de confianza por raz6n de sexo. 

Arf;iculo 42. Faltas muy graves. 

1. La reincidencia en la comisi6n de falta. grave en el periodo de 
seis meses, aunque sean de distinta naturaleza. 

2. La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el hurto 
o robo, tanto a compaii.eros de trabajo como a la empresa 0 a terceros 
relacionados con el servicio. 

3. La violaci6n de! secreto de correspondencia 0 documentos de la 
empresa 0 de las personas de cuyos locales 0 instalaciones se realicen 
las presta.ciones de los servicios. 

4. EI abandono del trabəJo en puestos de responsabilidad, una vez 
tomado posesi6n de los mismos, y la inhibici6n 0 pasividad en la prestaci6n 
de los mİsmos. 

5. La disminuci6n volunta.ria y continuada del rendimiento, asi como 
la imprudencia en aCto de servicio. 

6. Abuso de autoridad. 
7. Competencia ilicita. 
8. Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia y en los casos 

previstos por la leyes y disposiciones vigentes. 
9. Acoso sexuaL. 

Articulo 43. Sanciones. 

Por falta leve: Amonestaci6n verbal 0 amonestaci6n escrita. 
Por falta grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de uno a quince dias. 
Por falta muy grave: Suspensi6n de empleo y sueldo de dieciseis dias 

a dos meses, inhabilitaci6n para el ascenso durante tres afıos 0 despido. 

Para proceder a la imposici6n de las anteriores sanciones se estara 
a 10 establecido en La legislaci6n vigente. 

Articulo 44. Prescripci6n-

Las faltas leves prescribiran a los diez dias, tas graves a los veinte 
dias y las muy graves a los sesenta dias, a partir de la fecha en que la 
empresa tuvo conocimiento de su comisi6n y, en todo caso, a los seis 
meses de haberse cometido. 

Artkulo 45. Abuso de autoridad. 

Todo trabajador podra dar cuenta por escrito a traves de la repre
sentaci6n de los trabajadores a la Direcci6n, de los actos que supongan 
abuso de autoridad de sus jefes, siempre que se demuestre tal abuso, 
sern considerado como falta muy grave. Recibido el escrito, la Direcci6n 
abrira el oportuno expediente en eI pIazo de una semana. En caso contrario, 
los' representantes deberan formular la oportuna denuncia ante las Dele
gaciones de Trabajo. 

CAPITULOXi 

Premios 

Articulo 46. Premios. 

Con eI fin de recompensar la conducta, eI rendimiento, laboriosidad 
y deımis cualidades sobresalientes del personal, la empresa otorgarn a 
sus trabəJadores, individual 0 colectivamente, los premios que en esta 
secci6n se establecen: 
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a) Actos heroicos. 
b) Actos meritorios. 
c) Man de Buperaciôn profesional. 
d) Afan de fonnaci6n, instrucci6n y superaciôn profesional en general. 

La recompensa que se establece para premiar los actos descritos podra 
consistir en: 

a) De 10.000 pesetas a una mensualidad. 
b) Aumento de las vacaciones retribuidas. 
c) Apoyo eu metaıico para la financiaci6n. 
d) Becas de perfeccionamiento profesional. 
e) EI tirador selecto cobrani 5.000 pesetas POl' cada ejercicio de tiro 

en que obtenga tal calificaciôn. 

CAPITULO XII 

Presta.ciones sociales 

Articulo 47. Prestaciones soMales. 

A) La Pôliza de Responsabi1idad Civil sera de 30.232.800 pesetas, 
cubriendo las veinticuatro horas de los servicios operativos. 

B) Pôliza de Seguro de Accidentes: Se rectifica el error de transcrip-
don del Convenio 1993 y 1994. 

Por mucrte 4.947.570 pesetas. 
POr incapacidad total 6.337.990 pesetas. 

C) Protecci6n minusvalia: La empresa abonara a los trabajadores con 
hijos minusvalidos la cantidad de 18.360 pesetas mensuales por hijo de 
esta condiciôn, como complemento y con independencia de la prestaci6n 
que la Seguridad Social tenga reconocida, en su caso. en concepto de 
ayuda para minusvalidos. 

D) Jubilaci6n anticipada: La empresa abonara a 108 traba,jadores que 
al cumplir las edades que se relacionan, acepten la propuesta de La empresa 
dejubilarse, Ias cantidades siguientes: 

Sesenta anos: 896.893 pesetas. 
Sesenta y un anos: 827.90.1 pesetas. 
Sesenta y dos afıos: 764.0.0.9 peseta<;. 

Asimismo, se pacta como causa de extinci6n deI contrato el cumplir 
sesenta y tres aiios de edad, siempre que tenga acceso a la prestaci6n 
dejubilaci6n, aunque afectadacon el coeficiente correctorcorrespondiente, 
indemnizandose con 886.389 pesetas. 

105 representantes legales de los trabajadores podnin solicitar a la 
empresa una copia de las p6lizas antes citadas . 

. E) Nupciali4ad: A todo el personal de _Vigilancia Integrada, Sociedad 
An6nima., le sera concedida una ayuda econ6mica de 5.000 pesetas, cuando 
contraiga matrimonio, siempre que este cause efectos civiles. 

F) Natalidad: A todo el personal de .Vigilancia Integrada, Sociedad 
An6nima., le serə. concedida una ayuda econ6mica de 11.000. pesetas por 
el nacimiento de cada hijo. 

Para percibir Ias ayudas sefialadas en los apartados E) y F) de este 
articulo, seni preciso justificarlo rnediante La presentaci6n del original 
del Libro de Familia. 

G) Becas y ayudas para estudios: «Vigilancia Integrada, Sociedad An6-
nima., con el fin de fomentar la formaci6n de su personaJ y de los h:ijos, 
establece un fondo de ayuda para estudios en la cuantia de 1.50.0..0.0.0. 
pesetas para eI ejercicio de 1995. 

Para la administraci6n y distribuci6n de este fondo intervendra un 
representante de la parte social y un representante de la parte empresarial 
y en su distribuci6n se considerarə. la importancia de 105 estudios, asi 
como la situaci6n social, econ6mica y familiar, siendo la cuantia de la 
beca proporcional a cada tipo de estudio, situaci6n familiar y necesidad 
coyuntural. 

Articulo 48. Compensaciones en los supuestos de lncapacidad Laboral 
Transitoria. 

a) Incapacidad Laboral Transitoria, en caso de accidente laboral sera 
del 100 por 100. de la tabla de retribuciones, sin merma del importe que 
pudiese corresponder en las pagas extraordinarias. 

b) Incapacidad Laboral Transitoria, en caso de enfermedad 0 acci
dente no laboraI: 

b)1. De! 1 al 3, por una sola vez al ano, eI 60. por 100 de la base 
de cotizacion. 

b )2. Del 4 al 20., eI 90. por 100 de La base de cotizaciôn. 
b)3. Del21 al 60, ello.o. por 10.0. de la base de cotizaci6n. 
b)4. De161 en adelante, como est3. legislado. 

b)5. En los casos de ILT, durante las diecislHs semanas que marca 
la legislaci6n vigente a la trabajadora que se encuentre en esta situaci6n 
por maternidad, se Le abonara eI 100. por 100 de la tabla de retribuci6n, 
correspondiente a su categoria. 

La empresa complementarıi la prestaci6n regIamentaria en el 5upuesto 
de hospitalizaci6n: Se cobrani el 100 por 100 de la base cotizable, desde 
la fecha de hospitalizaci6n, durante cuarenta dias, m8.ximo, aunque parte 
de dichos dıas est.e hospitalizado y otra no, y en el periodo de recuperaciôn 
o posoperatorio, pero siempre de baja. 

CAPlTULO xın 

Derechos sindicales 

Articulo 49. Derechos s-indicales. 

Ambas partes firmantes y, de comun acuerdo, establecen que La empresa 
deberıi descont8r en la n6mina mensııal de los trabajadores y, a petici6n 
de estos, el importe de la cuota sindical correspondiente. 

Se estani a 10 establecido en la Ley 2/1991 sobre derecho de informaci6n 
a los representantes legales de los trabajadores. 

EI Comite Intercentros ha quedado constituido a partir del19 de diciem
bre de 1992, segun el artkıılo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores y 
seglİn la LOLS. 

El CI es un 6rgano colegiado de representaci6n de los trabajadores 
de .Vigilancia Integrada, Sociedad An6nima., en todo el ambito estatal 
8nte La direcci6n de la empresa y cualquier entidad y organismo con capa
cidad juridica y defensa de los intereses, representaci6n, negociaci6n y 
resoluci6n de aquellos temas que afecten a dicho comite, todo ello de 
conformidad con las cornpetencias establecidas en la norınativa del mismo 
y regulado en los articıılos 64 y 68 del Estatuto de los Trabajadores. 

EI CI estarıi formado por trece miembros, que a su vez senin miembros 
de los Comites de Empresa 0 Delegados de Personal, en proporci6n a 
la representaci6n obtenida en Ias ultimas elecciones sindicales en La empre
sa. Siendo elegidos proporcionalmente por Delegaciones de la empresa 
y los representantes de cada delegaci6n seran elegidos por los miembros 
de la representaci6n sociaI de cada una de ellas, independientemente de 
su filiaci6n. 

EI cı con tara, si 10 considera necesario, con un asesor por central 
sindical -con voz y sin voto., en las reuniones. Asimismo, la empresa se 
compromete a realizar dos reuniones anuales, que senin, en su totaIidad, . 
a cargo de la empresa. 

CAPlTULO xıv 

Retribuciones 

Articulo 50.. RetribuCi.ones. 

La empresa garantiza la percepci6n de haberes por meses vencidos, 
antes deI dia 5 del mes siguiente al devengo de dichos haberes. La retri
buci6n del personal, comprendido en el ambito de aplicaci6n de este Con
venio Colectivo, estara constituida por el salario base y los complementos 
del mismo, refl~jados en el anexo de las tablas de retrlbuci6n y corresponde 
a la jornada normal de trabajo a que se refiere el artkulo 29 del presente 
Convenio Colectivo. 

EI trabajador tendni. derecho a percibir anticipos a cuenta, por el trabajo 
realizado, sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe de su salario, 
en un plazo maximo de cuatro dias hıibiles desde la solicitud del mismo. 

Articulo 51. Estructura salariaL 

a) Sa1ario base. 
b) Complementos: 

Personales. Antiguedad: Todos los trabajadores afectados por el pre
sente Convenio, sin excepci6n de categorias, disfrutaran, ademıis de su 
sueldo, aumentos por aft08 de servicio, como premio a su vinculaci6n 
con la empresa. ESto5 aumentos consistiran en trienios, cuyos importes 
se detal1an en la tabla anexo correspondiente, comenzandose a devengar 
desde el primer dia del mes en que se cumple eI menio.· 

c) De puesto de trabajo: 

Plus armamento, que seni de peligrosidad para el Vigilante Jurado. 
Plus de responsable. 
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Plus de trabajo nocturno. 
Plus de actividad. 

d) Cantidad 0 calidad de! trabajo: 

Horas extraordinarias. 

e) De vencimiento superior al mes: 

Gratificaci6n de Navidad. 
Gratificaci6n dejunio. 
Gratificaci6n de marzo. 

f) Indemnizadones 0 suplidos: 

Plus de transporte y distancia. 
Plus de mantenİmiento de vestuario. 

a) Salarİo base: se entendeni por la retribuciôn correspondiente, en 
cada una de las categorias profesionales, a una actividad normal, durante 
lajomada de trabajo fıjada eu este Convenio Colectivo. 

El salana base se entendera siempre referido a La jornada lega1 esta~ 
blecida en este Convenio Colectivo. Si por acuerdo particular de la empresa 
con sns operarios se trabajara lajornada con horarİo restringido, el sueldo 
_base seni divisible por horas, abonandose el que corresponda que, en 
ningun caso, podran ser inferior a cuatro horas. 

b) Antiguedad: Todos los trabajadores afectados por el presente Con
venio, sin excepci6n de categorias, disfrutaran, ademas, de su sueldo, 
aumentos por afio de servicio, como premio a su vinculaci6n con la empre
sa, estos aumentos consistiran en trienios, que se calcularan aplicando 
el 5,5 por 100 sobre el salario base que se perciba en cada categoria. 
·No obstante, ambas partes y, de comun acuerdo, se comprometen a adaptar 
el presente apartado a los posibles acuerdos que se adopten a nivel estatal. 

c) Puesto de trabajo: 

c)l. Plus de peligrosidad: El Vigilante Jurado de Seguridad, antes de 
la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias que complementan 
a la Ley 23/1992 de 30 de julio, percibira por este concepto la cantidad 
estipulada en el anexo de La tabla de retribuciones. 

c)2. Plus de armamento: EI Vigilante de Seguridad, a partir de la 
entrada en vigor de las disposiciones reglamentaria.<; que complementan 
ala Ley 23/1992, de 30 de julio, cuando porte arma, cobrani 10 estipulado 

-a tal efecto en el anexo de la tabla de retribuciones. 
c)3. Responsable: Se abonani al trabajador que, ademas de realizar 

las tareas propias de su actividad, desarrolla una labor de coordinaci6n, 
distribuyendo el trabajo, e indicando c6mo realizarlo, confeccionando los 
partes oportunos, reflejando las anomalias 0 incidencias que se produzcan 
en los servicios, en ausencia del Inspector u otro Jefe, teniendo la res
ponsabilidad de un equipo de personas. 

EI personal que ejerza las funciones de responsable de equipo, percibira 
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 las realice. . 

c)4. Nocturnidad: Se fıja un plus de trabajo nocturno por hora tra
bajada. De acuftl'do con el articulo 29 del presente Convenio, se entendera 
por trabajo nocturno el realizado entre las veintid6s horas y las seis horas 
del dia siguiente. Si las horas trabajadas en jornada nocturna excedieran 
de cuatro, se abonara el plus correspondiente a la jornada trabajada, con 
m8.xİmo de ocho horas'y se pagara La parte proporcional de dicho concepto 
en et mes de vacaciones, segiin el c6mputo anual de trabajo. Sera abonado 
al trabajador en la nômina del mes de febrero del afio vencido. 

c)5. Actividad: Dicho plus se abonani a los trabəJ,adores de las cate
gorias a las cuales se les hace figurar en el anexo 3 del presente Convenio 
Colectivo. 

Horas extraordinarias:' Se estara a 10 establecido en el articulo 30 del 
presente Convenio Colectivo. 

Gratificaciones de junio y Navidad: El personal percibira dos grati
ficaciones extraordinarias, con los devengos y fechas de pago siguientes: 

Junio: Se devengaran de! 1 de julio al 30 de junio. EI pago se realizara 
entre e! 15 y el 30 de junio, siendo el importe de una mensualidad de 
la columna total. 

Navidad: Se devengani del 1 de enero al 31 de diciembre. El pago 
se realİzara entre el 15 y el 20 de diciembre, siendo el importe de una 
mensuaJidad de La columna total. 

Gratiflcaci6n de marzo: Todos los trabajadores de la empresa, cual
qUiera' que sea la modalidad de su contrato de trabajo, tendran derecho 

al percibo, en concepto de beneficios, de una cantidad equivalente a una 
mensualidad de la columna total, correspondiente al anexo salaria1 del 
afio anterior al mes del percibo y, por los mismos conceptos. La parti
cipaciôn de beneflcios se devengara anualmente, del 1 de enero aı 31 
de diciembre y se abonara, por afios vencidos, entre el 10 y el 15 de 
marzo del ano siguiente. 

Transporte: Se establece ~como compensaci6n a los gastos de despla
zamiento y medios de transporte dentro de la localidad, asi como desde 
el domicilio al centro de trabajo y su regreso. 

Vestuario: Se establece como cornpensaciôn de gastos que obligato
riamente correra a cargo del trabajador, por limpieza y conservaci6n del 
vestuario, calzado y correajes. 

CAPlTULOXV 

Varios 

Articulo 52. Contrato de relevo. 

Se acuerda, por ambas partes, que las disposiciones establecidas para 
el contrato de relevo por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, articulo 12, 
i>unto 5, de desarrollo por el Real Decreto 91/1984, de 31 de octubre, 
sea de aplicaci6n en el ambito de este Convenio. 

Articulo 53. Pacto de repercusiôn en precios. 

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

Articulo 54. Vestuario. 

La empresa facilitara cada dos afios al personaJ operativo las siguientes 
prendas: 

Tres camİsas de verano. 
Tres camisas de invierno. 
Dos corbatas. 
Dos chaquetillas. 
Dos pantalones de invİerno. 
Dos pantalones de verano. 
Dos pares de zapatos (uno de inVİerno y otro de verano). 
Un chaquet6n. 
Diez pares de calcetines negros 0 medias. 

Asimismo, se fecilitara, en caso de servİcios especiales exteriores, las 
prendas que se consideren necesarias, de acuerdo con los representantes 
legales de los trabajadores. 

Las prendas de equipo se renovaran cuando se deterioren. 
La empresa, de acuerdo con los Comites de Seguridad e Higiene, adop

tara las medidas oportunas tendentes a mejorar las prendas de vestuario. 

Articulo 55. Porcentaje de fijos en plantiUa. 

La empresa «Vigilancia Integrada, Sociedad An6nima., sujeta al pre
sente Convenio Colectivo debera contar, al menos, con el siguiente por
centaje de personal f-\io en plantilla: 

Al31 de diciembrede 1995, con un 40 por 100. 

Dicho porcentaje debera computarse segun eI ambito territrial de .Vi
gilancia Integrada, Sociedad An6nima •. 

Articulo 56. AsisVncia juridica. 

La empresa vendra obligada a prestar asistencia legal a aquellos tra
bajadores que, en calidad de denunciantes 0 denunciados, se vean incursos 
en procesos penales instruidos con ocasi6n de acciones realizadas en el 
cumplimiento de las funciones encomendadas por la empresa. 

Articulo 57. Pacto de compensaci6n. 

En el supuesto caso de que se firmara un Convenio de ambito estatal, 
eficacia general 0 limitada, superior en costo al firmado, se reunira la 
Comisi6n Paritaria para adapUfr ci preserite Convenİo Colectivo al superior 
firmado dentro del mİsmo arnbito. 



2916 Lunes 30 enero 1995 BOE num. 25 

Articulo 58. Comisiôn paritaria laboral-empresarial sobre jormaciôn 
continua. 

Acta de constituci6n de La Mesa Negocladora del acuerdo empl'esarlal 
sobre formaclôn continua enla empresa .cVigi1ancia Integrada, Sociedad 

Anônima» 

En Madrid a 23 de octubre de 1994. 

Reunidos los representantes de «Vigilancia Integrada, Sociedad AnQ
nima~, POl' la parte ernpresarial y POl' La parte sacİal, 

Por la parte sücial: 

Don Jose Velasco Rodriguez (DeL. Central-Madrid). 
Don Rafael L6pez Gallardo (Del. Catalufi.a-Barcelona). 
Don Hugo Novoa Robles (DeL. Asturias-Ensidesa). 
Don Valentin Atalaya Alcobendas (DeL. Sur-C6rdoba). 
Don Severiano Valeriano Barba Arroyo (DeL Levante-Alicante). 
Don Benito Rodriguez Pelaez (DeL. Norte-Valladolid). 

Por la parte empresarial: 

Don Jose Luis Novales Cadierno, Director general. 
Don Miguel Angel de Blas Salas, Relaciones laborales. 
Don Juan Miguel Perez Perez, Jefe de personal. 
Don Manuel Salamanca Zamora, Responsabie formaci6n. 
Dona Pilar Fernandez Rubio, Formaciôn. 

Ambas partes se reconocen legitimidad y representatividad para ela
borar un acuerdo en materia de formaci6n continua de ambito naciona! 
para la empresa. 

De conformidad con la presente acta, la firman todos los arriba men
cionados. 

Acta de constituciôn de la Comision Paritaria labora1 y empresarlal 
sobre formacion contİnna en la empresa .. Vigilaıicia Integrada, Sociedad 

. An(miına» 

En Madrid a 23 de octubre de 1994. 

Reunidos 10s representantes de "Vigilancia Integrada, Sodedad An6-
nima., por la parte empresarial y por la parte sodal, 

Por La parte social: 

Don Jose Velasco Rodriguez (Del. Central-Madrid). 
Don Rafael L6pez Gallardo, (De!. Cataluna-Barcelona). 
Don Hugo Novoa Robles (Del. Asturias-Ensidesa). 
Don Valentin Atalaya Alcobendas (De!. Sur·Côrdoba). 
Don Severiano Valeriano Barba Arroyo (De!. Levante~Alicante). 
Don Benito Rodriguez Pelaez (DeL. Norte-Valladolid). 

Por la parte empresarial: 

Don Jose Luis Novales Cadiern, Direetor general. 
Don Miguel Angel de Blas Salas, Reladones laborales. 
Don Juan Miguel Perez Perez, Jefe de personal. 
Don Manuel Salamanca Zamora, Responsable formaciôn. 
Dona Pilar Fernandez Rubia, Fonnadôn. 

Manifiestan: Que acuerdan La constituciôn de un aeuerdo empresarial 
de Formaci6n Continua para «Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima. 
(en adelante VINSA), con eI fin de desarrollar~planes de formaci6n y velar 
por su cumplimiento en eI arnbito de la empresa. Para ello, 

ACUERDAN 

Primero.-La eonstituciôn de la Comİsiôn Paritaria Empresarial de V1N
SA para la formadan eont.inua en las actividades de .-eguridad privada, 
euya composiciôn conslani de tres miembros, por la parte empresarial, 
y tres miembros, por la parte social, firmantes de este acuerdo y euyas 
eompetencias vienen reeopiladas en eI articulo 7 del mismo. 

Segundo.-Se designan, por mutuo acuerdo de Ias partes, a los siguientes 
miembros: 

Por La parte social: Don Valentin Atalaya Aleobendas, don Rafael L6pez 
Gallaı.:do, don Jose Velaseo Rodriguez. 

Por la parte empresarial: Don Miguel Angel de Blas Salas, don Juan 
Miguel Perez Perez, dona Pilar Fernandez Rubio. 

Y en prueba de conformidad, firman todos los miembros de ambas 
partes en el lugar y fecha indicados. 

Acta del acuerdo de la Comisiôn Negocladora de Formaciôn Continua 
de la Empresa uVigilancta ıntegrada, Sociedad Anonima» 

En Madrid a 23 de octubre de 1994. 

De una parte, en representaciôn de los trabajadores: 

Don Jose Velaseo Rodriguez (DeL. Central-Madrid). 
Don Rafael Lôpez GalIardo (DeL. Cataluna-Bareelona). 
Don Hugo Novoa Robles (De!. Asturias-Ensidesa). 
Don Valentin Atalaya Alcobendas (De!. Sur-Côrdoba). 
Don Severiano Valeriano'Barba (De!. Levante-Alieante). 
Don Benito Rodriguez Pela.ez (DeL. Norte-Vaıladolid). 

Y de la otra, la representaci6n de la empresa: 

Don Jose Luis Novales Cadierno, Director general. 
Don Miguel Angel de Blas Salas, Relaciones Laborales. 
Don Juan MIguel Perez Perez, Jefe de PersonaL. 
Don Manuel Salamanca Zamora, Responsable de Formaciôn. 
Dona Pilar Fernandez Rubio, Formaciôn. 

MANIFIESTAN, 

Primero.-Que las representaciones social y empresarial de VINSA ante
riormente eitadas ostentan la representatividad establecida en el titulo III 
del Estatuto de los Trabajadores a efectos de 10 dispuesto en eI articulo 83 
de la citada norma legaL. 

Segundo.-Que para eI mejor eumplimiento de los objetivos del acuerdo 
empresarial de VINSA sobre formaci6n rontinua de 16 de diciembre de 
1992, y a fin de impulsar la formad6n profesional en la empresa VINSA, 
se ha considerado la formalizaci6n de un acuerdo en la empresa VINSA. 
Por todo ello, las partes comparecientes adoptan los siguientes acuerdos: 

1.0 Suscribir eI acuerdo sobre fonnaei6n profesional continua de VIN
SA, euyo texto se adjunta al acta. 

2.0 Tramitar este aeuerdo sobre formaciôn profesional continua en 
VINSA, conforme a 10 previsto en el artieulo 83.3 de! Estatuto de los Tra
bajadores y el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. 

3.0 Remitir un ejemplar de este acuerdo a la Comisi6n Mixta Estatal 
para la formadôn eontinua para su eonocimiento y, en su easo, demas 
efeetos. 

4.0 Constituir en este acto La Comisi6n Paritaria de VINSA de for
maci6n continua, que estara compuesto por tres representantes por parte 
de la empresa y tres representantes por parte· de la representaci6n de 
los trabajadores firmantes del acuerdo. 

En prueba de confonnidad los comparecientes firman la presente, asi 
como el texto del anexo en el lugar y feeha indicados en el eneabezamiento. 

ACUERDO EMPRESARIAL DE VINSA SOBRE FORMACION PROFESIONAL 
CONTINUA DE SEGURIDAD PRIVADA 

Exposiciôn de motİvos 

Las partes finnantes del aeuerdo emI?resarial de VINSA de formaciôn 
eontinua de seguridad privada, con la representaci6n de los trabajadores 
y la direcei6n de VINSA, consideramos que la formaci6n eontinua con5-
tituye una necesidad para que 10S trabajadores de VINSA pueden tener 
una mayor capacitaciôn profesionaI y, en eonseeuencia, un desarrollo aeor
de con la -demanda de la sociedad, en materias tkenieas y sectoriales. 

EI contexto en que se eneuentra la empresa VINSA y la necesidad 
de adaptaci6n a la nueva Ley de Seguridad Privada y su posterior desarrollo 
reglamen4trio, hacen que el esfuerzo realizado por VINSA en la firma de 
un Convenio propio de empresa, ya adaptado .a las figuras reeogidas en 
la Ley de Seguridad Privada, hacen que la formaciôn adqı:ıiE~ra aun una 
mayor relevancia. 

Las peeuliaridades del seetor exigen dispon~r de mecanismos idôneos 
que posibiliten canalizar los proyectos con efıcacia y COn garantias para 
un mayor nivel de preparaciôn de los trabajadores. Las partes se ratifıcan 
en que este acuerdo posibilita unos objetivos formativos muy amplios que 
permitiran abordar las necesidades formativas de nuestra plantilla, en 
constante erecimiento, como se puede apreeiar en 10s siguientes datos 
de creaciôn de empleo (1990, -386 trabajadores; 1991, 864 trabajadores, 
1992, 1.559 trabajadores). Como se puede apreciar, existe un crecimiento 
real de puestos de trabajo: a 30 de octubre de 1993, la empresa tiene 
1.898 trabajadores (con un 23 por 100 de contratos indefınidos y un 11 
por 100 de contratos de praetieas). A fecha 11 de oetubre de 1{}94, La 
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empresa supera los 2.000 trabl\iadores, con un 30 par 100 de contratos 
indefinidos. 

Tanto La representaciôn empresaria1 como soda! consideran este acueT
do, no coma un documento aislado del marco normativo que regula las 
relaciones laborales en la empresa, sino coma una parte ffias del Convenio 
de VINSA. RDT tanto, dicho acuerdo pasara a formar parte del Convenİo 
de empresa de VINSA, formando un texto unico ~ indivisible que regule 
las relaciones labora1eg y forrnativas de la empresa VINSA. 

ACUERDO, 

Articulo 1. Formaci6n continua. 

A 105 efectos de este acuerdo se entendeni por formaci6n continua 
el conjunto de acciones forrnativas que desaITollen laempresa VINSA ampa
radas por este acuerdo y a traves de 1as modalidades previstas en el mismo 
y en el acuerdo nacionaI de formaci6n continua de 16 de dkiembre de 
1992. 

La Comisi6n Paritaria Sectorial para La fonnaci6n continua podra pro
poner la incorporaci6n a este acuerdo de otras acciones formativas que 
hayan sido establecidas por la Comisiôn Paritaria EstataI de formacian 
continua 0 sean fnıto de la experiencia acumulada. 

Articulo 2. Ambito tcrritorial. 

El presente acuerdo seni de aplicaci6n en todo el territorio naciona1. 

Artfcul03. Ambito personal. 

Quedan sujetas al campo de aplicaci6n de este acuerdo todos 108 planes 
formativos presentados por VINSA. 

Aı:ticu1o 4. Ambito temporal. 

EI presente acuerdo entrara en vigor el mismo dia de su firma y durara 
hasta el dia 31 de diciembre de 1996, fecha en que caducara sin necesidad 
de denuncia previa. 

Articulo 5. Contenido de los planes defonnaciôn. 

Todos los planes de formaci6n, cualquiera que sea su modalidad, debe· 
nin especificar, como minimo, 10 siguiente: 

a) Objetivos y contenidos de las acciones formativas a desarrollar. 
b) Colectivo afect.ado por categorias 0 grupos profesionales y numero 

de participantes. 
c) Lugar de impartici6n de las acciones formativas, centros pı1blicos 

o privados, que reunan las condicioııes adecuadas. 
d) Calendario de ejecuci6n. 
e) Instrumentos de evaluaci6n previstos. 
f) Coste estimado de las acciones formativas, desglosado por tipo 

de acciones y colectivo. 
g) Estimaci6n del montante anua! de La cuota de la formad6n pro

fesional a ingresar por La empresa. 

Articulo 6. Planes de formaci6n en ei dmbito empresarial d.e VINSA. 

Conformt' a 10 estableeidQ en el articulo 8 del acuerdo naeional de 
formaci6n eontinua de 16 de diciembre de 1992, en el marco del Convenio 
Coleetivo de VlNSA, se estableceran los criterios orientativos para la ela
boraci6n de Ios planes de formaci6n de empresa y que afectanin exclu
sivamente a las siguientes materias: 

a) Prioridades con respecto a las acciones de formaci6n continua 
a desarroUar; 

1. Presenciales. 
2. Mixta (presencia1-dist.ancia). 
3. Distancia. 

b) Orient.aci6n respecto a los trabajadores preferentemente afeetados 
por dichas aceiones. 

c) Enuıneraci6n de los centros disponibles de imparticı6n de la for
maciôn. 

d) Competencia de la Comisi6n Paritaria sectorial, de acuerdo COı.l 
10 estahleddo eıı el articulo 15 del mencionado acuerdo nacional. 

c) Centros de formadôn disponibles, publieos 0 prİvadvs, que rcunan 
las condidones adecuadas para poder impartir la fonnaeiôn eoncreta. 

Artkulo 7. Comisiôn Paritaria Sf'ctoriat. 

7.1 Constituci6n. La Comİsi6n Paritaria de formaci6n continua para 
VINSA estara compuesta por tre.s. representantes de imı trab8Jadores y 
tn~s de La representad6n eınpre:;arial, firmanv.~·s de este acuerık~~. 

Estas organizaciones aetuanin en la Comisiôn Paritaria a tr.ılves de 
personas fisieas que- ostentaran la re-presentacion de aqueHu y, en su 
nombre, ejerceni.n el derecho al voto, 

7.1.1 Duraci6n y eese. Los miembros de la Comisi6n Parit:aria de 
VINSA ejercer.in la representaci6n por eL periodo de vigencia de! presente 
acuerdo, pudiendo cesar en su cargo por: 

a) Libre revocaciôn de las representaciones que les eligieron. 
b) Por renuncia 0 decisiôn personaJ. 

En cualquiera de los supue-stos de eese, se pröcedeni de forma inme
diata a La sustituciôn del miembro de la Comisi6n Parİtaria de VINSA, 
a cuyos efectos, dentro de los quince dias siguientes al cese, se notificarn 
la nueva designaci6n por la orgaııizac.iôn correspondiente. 

7.1.2 Domicilio socia1. La Comisi6n Paritaria s'ectorial tendra su domİ
cilio soCİal en Madrid, pasəje de la Remonta, nı1mero 6,. seguıda planta. 

7.1.3 Secretana permaneı~te. Existira una Secretaria pennant:'nte que 
se encargani de las funciones administrativas propias de un ôrgano de 
esta naturaleza, euyo domici1io serə. el especifıcado en el articulo 7.1.2 
de este acuerdo. En cuncreto las funciones de esta Secretarfa senin 1as 
siguientes: 

a) Convocar a Ias partes con siete dias de antelaci6n. 
b) Dar entrada a las part.es y distribuir a los miembros de la Comisi6n 

tas solicitudes y consultas recibidas. 
c) Llevar eI registro de la.s actas aprobadas y librar certificaci6n de 

sus acuerdos. 
d) Cuantos otros les sean encomendados PQr acuerdo de la Comisi6n 

Paritaria de VINSA para su mejor fuııcionamiento, 

7.1.4 Reunİones de la Comisiôn Paritaria de VINSA. La Comisi6n Pari· 
taria de VINSA se reunini, en el domicilio socia1 de la misma, con caracter 
ordinario, dos veces cada trimestre, y con eanicter extraordinario, cuando 
ası 10 soliciten ambas partes. 

Por cada reuni6n, la Comisiôn elegirə.. de entre sus miembros un Mode-
rador y un Seeretario y levantaran acta de los acuerdos adoptados 

Las convocatorias de la Comisi6n Paritaria de VINSA las realizara la 
Secretaria permanente de la mis ma. Las convocatorias se cursani.n median
te carta certificada, telefax 0 cualquier otro medio que acredite fehacien
t.emente su envio y recepci6n, con siete dia.<;, al menos, de antelaciôn, 
a aquel en que deba celebrarse la reuni6n. 

Las reuniones que tengan caracter urgente podran convocarse con una 
antelaci6n minima de euarenta y ocho horas. En la convocatoria debera 
fıgu,rar dia, h~ra y lugar de la reuniôn, asi como los asuntos a tratar. 

En primera coovocatoria, la Comisi6n Paritaria de V1NSA quedarə. vali
damente constituida cuando concurran a la reuni6n, presentes 0 repre
sentados, las tres cuartas partes de la totalidad de miembros de cada 
una de ambas represe~taclones. 

En segunda convocatoria, que se eelebrani autom:iticamente media 
hora despues de la primera, bastara la asistencia personal 0 por repre
sentaci6n de la mitad ma.s uno de los miembros de cada una de ambas 
representaciones. 

La' representaci6n s610 podra conferirse a otro miembro de la Comisi6n 
Paritaria y habni de hacerse por escrito. 

7.1.5 Adopciôn de acuerdos. Las dedsiones de esta Comisi6n Paritaria 
se adoptanin por acuerdo eoI\iuntu de aınbas partes (empresaİ'iaJ y social), 
requiriendose en cualquier caso el voto favorable del 60 por 100. Dichos 
acuerdos no senin efeetivos hasta la apr()~aci6n del acta en ql!e consten. 

7.2 Funciones. La Comisi6n Paritaria de "\lNSA tendni, entte otras, 
las siguientes funciones: 

a) Velar por eL cumplimiento de €'ste acuerdo de VINoSA sin perjuicio 
de las competencias propias del acuerdo nacional de formad6n continua 
de 16 de diciembre de 1992. 

b) Establecer criterios orientativos para la elecci6n de planes de for
maci6n continua de empresa, que afectanin exclusivamente a las siguientes 
materias: 

Prioridades con respecto a las a~ciones ue fonnaci6n continua a 
desarrollar. 

Elaboraciôn de un censo de ic::> <.:entro.s disponibles -para impartir la 
fonnaei6n, ya sean propios, pı1blicos, privadoı. 0 asociados. 
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ArticulG 8. 7"ramitac~f,6n de los planes de formaci6n. 

8.1 Plane& d'J ff\rnıaciôn de empresa, Pard. fınanciar los planes de 
fonnaciôn prof~'sionaı continua con cargo a este acuerdo se debera: 

a} E.sı.able<.:er eı periodo de duraci6n del plan que, con caracter gene
ral. sen! anmJ.. S610 se podnin autorİzar planes plurianuales cuando con
cu' ran CİrCIUlst.ancias especificas que deberajustificarse ante la Comisi6n 
P.ıritaria 5(·ctorial. 

b) S<ımeter el plan a informaci6n de la representaci6n legal de los 
trab~adores, a quien se facilitani.la siguiente documentaci6n: 

'Salar.ce de (as acciones forrnativaı:ı rlesarrol1adas en eI ejercicio ante
fior. 

Orientadones generales sobre el contenido del plan forrnativo (obje
tivos, especialidades, denomİn,aciôn de cursos ... ). 

c) Presentar el plan de formaciôn a la Comisiôn Paritaria para que 
esta 10 tramite y eleve a la Comisiôn Mixta Estatal quien debe aprobar 
su financiacian, 

Artİcul0 9. Permi.~os indiııiduales deform.aci6n. 

A 108 efectos previstos en este acuerdo, los permisos individuales de 
fonnacİôn se ajustaran a los previstos en el capitulo V del acuerdo nacional 
de formadan conUnua, de 16 de diciembre de 1992. 

Articulo 10. Naturaleza del acuerdo. 

Et presente acuerdo se suscribe al amparo de 10 establecido en el titu-
10 III del Estatuto de los Trabajadores. A este efecw desarrolIa 10 dispuesto 
en el artİcuJo 83.3 de dicha norma lega1 al versar sobre una materia concreta 
cua! es La formaciôn continua en las €'mpresas. 

A tenor de 10 establecido en e! apartado anterior el presente acuerdo 
obliga a las organizaciones signatarias y sus estipulaciones serlin insertadas 
en el Convenio de empresa VINSA constituyendo, a todos los efectos, un 
todo, y correlacionandose las obligaciones asumidas por una y otra parte, 
vinculandose a su desarrollo al mendonado Convenio a traves de! articulo 
que en su momento se determine. 

Sin em bargo, a efectos de caducidad, se estara a 10 dispuesto en el 
articulo 4 de este acuerdo. 

Y para que ası conste, firma el presente todos los representantes, en 
el ıugar y fecha indicados. 

ANEXOI 

Valores de horas extraordinarias del1 de enero al 31 de diciembre 
de 1995 

Caı('gorias 

Personal administrativo 

A) Admİnistrativos: 

Jefe de Primera ... 
Jefe de Segunda .. 
Oficial de primera 
OfıdaJ df' segunda 
Azafata 
Auxiliar .. 
Vendedor ... 
Telefonista 
Aspirant'e 

...... ~ ..........•......... 

8) Tıknicos y cspecialistas de ofidna: 

Programador de ordenador ................... . 
Operador rfe ordenador ................... . 
Delİneantp proyectista .......... . 
Delineante ............................ . 

Mıtndos intermedios 

Jefe de vi.gilancia .. _ ........................... . 
Jefe de servicios .......... . .................... . 
Encargaclo general ................................ . 
Inspector ......................... ; ............... . 

Laborables 

1.336 
1.261 
1.105 
1.063 

990 
990 

1.144 
911 
792 

1.336 
1.105 
1.261 
1.105 

1.142 
\.142 
\.142 
1.057 

FestivaıJ 

1.762 
1.663 
1.455 
1.400 
1.302 
1.302 
1.506 
\.146 

993 

1.762 
1.663 
1.661 
1.455 

1.501 
1.501 
1.501 
1.400 

Categoria.s 

Personaloperativo 

Escolta ............................................. . 
Vigilantejurado .... 
Guarda de seguridad 
Conductor ..... 
Operador C.R.A. ..................... . 

Personal de seguridad mecanico electron-i.ca 

Encargado 
Ofidal de primera 
Oficial de segunda 
Oficial de tercera 
Ayudante encargado .......................... . 
Especialista de primera 
Especi!llista de segunda 
ReVİsor de l'istemas .... 

Personal de ofıcios varios 

Bombero 
Oficial de primera ............................... . 
Ondal de segunda ................................ . 
Ayudante ...................... , .............. . 
Limpiadora .. 
Ordenanza ............. . 
Almacenero ............. . ............ . 

ANEX02 

Laborable~ Festival> 

1.406 1.406 
1.014 1.014 

706 706 
640 839 
706 706 

1.297 1. 714 
1.217 1.608 
1.049 1.418 

939 1.231 
702 925 
702 925 
654 860 
982 1.295 

1.063 1.063 
1.063 1.400 

945 1.249 
830 1.090 
746 984 
745 1.069 
745 1.069 

Valores trietli.os de antigüedad 1 de enero de 1995 al 31 de diciembre 
de 1995 

Categorias 

Esperando rt'soluciôn Comisiôn Paritaria Convenio estatal de 
empresas de.seguridad. 

ANEX03 

PeS('tas 

Valores de hora.<t rıocturnas del1 de enero al 31 de diciembre de 1995 

Catt-gorias 

Personal administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de Primera ...... . 
Jefe de Segunda ... . 
Ofidal de primera ................... . 
Ofıcial de segunda ................................................ . 
Azafata ..... . .......... . 
Auxtliar .... . 
Vendedor .. . 
Telefonista 
Aspirante ..................................... . 

B) 1'ccnİcos y especialistas de ofidna: 

ProgramadM de ordenador .. 
Op~rador de ordenador 
DcJjncante proyectista ... 
Delİneante .... 

Jefe de vigilancia 
Jefe de s('rvicios 
Encargado general 
In.spect.or ......... . 

Mandos inte'rmedios 

Personal operatiı.'Q 

Escolta .................. . 
Vigilantejurado 

Pt'setas 

164 
151 
129 
122 
110 
110 
133 
91 
77 

176 
129 
151 
129 

148 
148 
148 
140 

120 
110 
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Categorias Peııetas Categorias Peııetas 

Guarda de seguridad . ............................................. 93 Especia1ista de segunda .............. . ..... ,...................... 87 
Conductor .....................................•..................... 110 Revisor de sistemas ................................................. 129 
Operador C.,R.A. .................................................... 93 

PersonaJ de oficios varios 

Perscmal de seguridad m.ecanico electr6nica Bombero ............................................... ,............ 100 

Encacgado ........ .............................................. 171 
Oficial de primera .................................................. 159 
Ofidal de segunda .................................................. 141 
Oficia1 de tercera ................................................... 122 
Ayudante encargado ................................................ 92 
Especialista de primera ............................................ 92 

Oficial de primera .................................................. 138 
Oficial de segunda ............................ , ........ '0............ 109 
Ayudante ..................................................... 91 
Limpiadora .......................................................... 91 
Ordenanza ..................................... ,..................... 99 
Almacenero ......................................................... 99 

TABLA DE RETRIBUCIONES 

Vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 1995 

1. Persona1 directivo Utulado y tecnico: . 

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

II. Persona1 administrativo: 

A) Administrativos: 

Jefe de primera ................................................................. . 
Jefe de segunda .... ; ............................................................. . 

~~!~::~:~: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: 
Azafata ................................................................................. . 
Auxiliar ................ . 
Vendedor .......... .. 
Telefonista ......... .. 
Aspirante ........... . 

B) Tecnicos y Especia1istas de oficina: 

Analİsta ....................................... . 
Programador de ordenador ...... , .......................................... , ......... . 
Operador de ordenador .............................................................. . 
Delineante proyectisıa ......................................................... . 
Delineante ...................... '. . ... ... ... . .. . .. . .. . . ... . ........................... . 

III. Mandos intermedios: 

Jefe de vigilancia .......................................... . ....................... , ... . 
Jefe de servicios ........................................................................ . 
Encargado general ... , ............................ , ............................... . 
lnspector ......................................................................... . 

rv. PerSünai operativo: 

Escolta ....................................... , ........ . 
Vigilante jurado ................... , ................ , ................................... . 
Guarda de seguridad ........................................................ , ... , .. 
Conductor ................... , ................................................... . 
Operador C. R. A. ...................................... . ................ , ... . 

V. Personal de seguridad mecanico-electr6nica: 

Encargado ............................................................................. . 
Oficial de primera ............................................................... , .. ,. 
Oficial de segunda .............................................. , ...................... . 
Oficial de tercera ...... ' ................................................................ . 

Sal. base 

Peselas 

179.332 
160.804 
160.804 
160.804 
160.804 
142.172 
142.172 
142.172 
123.737 
123.737 

115.566 
107.010 
91.095 
85.608 
77.047 
77.047 
94.164 
64.200 
54.405 

142.272 
123.737 
91.095 

107.010 
91.095 

104.838 
I04.R:J8 
104.838 
95.278 

80.000 
76.915 
64.4:l7 
77.894 
64.437 

j 2(J.691 
112412 
99182 
86.009 

Pluıı Plus Plus 
armamento peli8fosidad actividad 

Pıeııetaıı Pesıetas Peııetas 

4.000 
4.000 
5.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
7.000 
7.000 

5.000 
4.000 
5.000 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

20.000 
18.000 

7.000 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

20.000 
20.000 
20.000 
20.000 

Plus 
vestuario 

974 
877 
877 
877 
877 
879 
879 
879 
682 
682 

4.853 
5.959 
7.210 
6.728 
7.839 
7.839 
5.916 
8.506 
7.124 

779 
682 

7.210 
5.959 
7.220 

9.263 
0"''' ..... 
O."'O~ 

9.263 
10.372 

20.000 
10.107 
5.976 

18.056 
5.976 

6.673 
6.629 
7.024 
8.587 

Tq"tal 

Peselas 

200.306 
181.681 
81.681 

181.681 
181.681 
163.051 
163.051 
163.051 
144.419 
144.419 

144.419 
136.969 
123.305 
118.336 
110.886 
110.886 
126.080 
99.706 
88.529 

163.051 
144.419 
123.305 
136.969 
123.315 

135.101 
135.101 
135.101 
127.650 

140.000 
125.022 
90.413 

122.950 
90.413 

147.364 
139.041 
126.206 
114.596 
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Categorias 

Ayudante encargado 
Especialista de primera ............ . ........... 
Especiş.lista de segunda ............... 
Revisor de sistemas ... .. ......... 

VI. Personal de ofıcfos varios: 

Bornbero ............. .., ............. 
Oficial de primera ............. 
Oficial de segunda . . . . . . . . . . . . . . 
Limpiadora 
Ordenanza ............ 
A1rnacenero 

2395 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene~ 
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de la 
empresa .. Cristaleria Espaiiola, Sociedad An6nima .. , 

Visto el texto de} Convenio Colectivo de la empresa ~Cristaleria Espa
iıola, Sociedad An6nima~ (c6digo de Convenio numero 9001422), que fue 
suscrito con fecha 28 de octubre de 1994, de una part.e, por los designados 
por la Direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, 
por las secciones sindicales de las centrales Comisiones Obreras y Uni6n 
General de Trabajadores, en representaci6n del colectivo laboral afectado, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eı articulo 90, apartados 2 y 3, 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, de"1 Estatuto de los Trabajadores; y 
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de trabajo, 

Est.a Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a La 
C.ornisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE .CRISTALERIA ESPANOLA, SOCIEDAD 
ANONIMA>. 

CAPITUL01 

Disposiciones generales 

SECCı6N La OSJETO 

Articulo ı. ObJeto del Convenio. 

El presente Convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabajo 
entre la empresa .Cristaleria Espaiıola, Sociedad An6nİlna., y el personal 
incluido en el miemo, de acuerdo con 10 dispuesto eo la secci6n s.iguiente. 

SECCION 2. a AMSITOS DE APUCACION 

Articulo 2. AnıM:;; personal. 

Ei presente Convenio afecta a todos 10S trabajadores que prc!!ten 
sen-icios en .Cristaleria Espanola, Sociedad An6nima~, con excIusi6n de 
los que, dentro de la clasifıcaci6n de la empresa, pertenecen a la. categoria 
denominada ~cuadros~, salvo que estos expresamente soliciten su inclusi6n. 

Articulo 3. Ambito territorial. 

Las normas de este Convenio Colectivo senin de aplicaci6n en todos 
los centros de trabajo que .Cristaleria Espafıola, Sociedad An6nima., tiene 
instalados en Espafia. 

Articulo 4. Ambito temporal. 

EI presente Convenio tendra una duraci6n de tres anos, comenzando 
su vigencia, a todos los efectos, el 1 de enero de 1994 y finalizando el 
31 de diciembre de 1996. 

SaL. base 
Plus PIU5 Plus PIU8 Plııa Total 

armarnento peligrosidad actividad transporte vestuario 
Peseta5 

Pesetas Pesetas P\'setas Pesetas Pesetas 
Pesetas 

65.304 20.000 11.110 96.414 
65.304 20.000 11.110 96.414 
60.820 20.000 3.520 84.340 
91.238 20.000 7.705 118.943 

80.845 17.000 20.000 3.000 120.845 
97.284 4.000 20.000 4.698 125.982 
76.988 4.000 20.000 6.173 107.161 
64.247 1.000 20.000 3.279 88.526 
70.679 1.000 20.000 2.451 94.130 
70.679 1.000 20.000 2.451 94.130 

Articulo 5. Prôrroga. 

Finaliz.ado el plazo de vigencia: de este Convenio, se entendeni prorro
gado por periodos de un afio si no es denunciado por cualquiera de las 
partes con una antelaci6n mioima de treinta dias antes de su vencimiento, 
0, en su caso, de la finalizaci6n de cualquiera de las pr6rrogas. La denuncia 
se formalizani por escrito dirigido a la otra parte. 

SEcrlôN 3. a COMPI':NSACı6N, ABSORCIÔN y vıNCULACION A LA TOTALIDAD 

Articulo 6. Garantia personal. 

En caso de existir algun 0 algunos trabajadores que tuvieran reco
nocidas condiciones tales que, examinadas en su conjunto y c6mputo anual, 
resultasen superiores a las que para el personal del mismo escal6n (nivel 
a partir del ano 1995) se establecen en este Convenio, se respetanin dichas 
condiciones, con canicter estrictamente personal y solamente para aquellos 
a quienes pers6nalmente les afecten. 

Articulo 7. AbsorC"iôn y compensaC"iôn. 

En eI supuesto de que durante el plazo de vigencia de este Convenio 
se acordasen, por disposici6n legal, condiciones que total 0 parcialmente 
afectasen a las contenidas en el, se aplicanin, en cuanto a absorciôn y 
compensaci6n, las normas de canicter general actualmente vigentes 0 Ias 
que se dicten en 10 sucesivo, efectmindose,. en cualquier casa, el c6mputo 
global anual para determİnar las absorciones y compensaciones que pro
cedan. 

Articulo 8. Vinculaci6n a la totaUdad. 

Ambas partes convienen expresamente en que las normas iıjadas en 
el presente Convenio senin aplicables cn tanto tengan vigencia todas y 
cada una de ellas. 

SECCı6N 4. a COMISION MıXTA DE INn~Ri'ıı.t:l'AC[(}N N;L CONVENIO Y SOLUcı6N 

DE CONFUCTOS 

Articulo 9. Constituci6n yfacultades. 

Se constituye una Comisİôn Mixta de Interpretaci6n del Convenio y 
Solucion de Conflictos entre las partes negociadoras, que tendni las siguien
tes facu!t.-ıdes: 

a) Entender en laa cuestiones que puedan surgir cn cllanto a inter
pretaci6n 0 aplicaci6n de las normas del presente Convenio. 

b) Entender en aquellas controversias 0 conflictos laborales que afec
ten 0 puedan afectar a un colectivo de trabajadores. En este supuesto 
se utilizarıi, como paso previo, la interpretaci6n y dictamen de esta Comi
sion Mixta, la mediaci6n, si procede, y el arbitraje, cuando astlo acuerden 
ambas representaciones. 

ArticuIo 10. ComposiC"i6n. 

La Comisİon Mixta establecida eo el articulo anterior estarıi compuesta, 
como maxİmo, por ocho miembros por cada una de las partes firmantes 
del Convenio. 


