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MIN!STERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

3505 RESOLUClO~ de ,,:.,'1 :t/;! 'O_;'<!n' t;'O! W95, rtd La Direcci'5',>ı Gt!tIJi:
l"ul ;it? TnüJ!(;~1, -oor ,~ı ';~: ~ 'J: iüsl;ııne La, inscripchJn en 
ı'l .?"~~s~ro y p'ııNi<::tldt'"jl~ il";l Co-rnıı1nio ColectivıJ de la 
empre:m ~.':·;lfrl/icı:rJ'; GtJfl1Jyı:ıle:; '_i~ C,,;,:stirin, Sociedad An6-
nima·. 

Visto ~L texto del COnV~nİ(l (~oJ~ctivl) ('le )3, em:pre-n .Servicioı:ı G~nel'a1e:'l 
de Gesti(;ıı, Sociedad Anüninıa" ('.:,)<ii~.ı Iİc .,v;ı-!-e~\hı nl.i.mer c , 9()09412). 
que (uc SU?crito con fecha '2R d'~ ıi:,dl~ll"::)r,;: .ı.::! ~~J4> de UiLl P;lrte, por 
los designados por la Direc.:i6n d.~ h ('!~i,lresa, eH representaciôn de la 
misma, 'f de otra, por los designado<; por h .. (''-'mites de empresa, en. 
representaci6n del colectivo luboral afectado, y ri-e wnformidad con 10 
dispuesto en el artkul0 90, apartados 2 y:l di! la Ley 8/1980, de 10 
de marzo, del Estatuto de 10:1 Trabajadnrt'3. y ~'l ~, R~al Decreto 1040/1981, 
de 22 de maYiJ, sobre registro y d~p{)sito de CO)'1venio.s Colectivos de trabəjo, 

Fsta Ui.reccİôn General de Trabaju ac\:~rrla: 

Prlmero.--Ordenar la inscripciun d\!l dtado Cotlvenio Colectivo en el 
corrf'spondiente Registro de este c~nlro direı::tivo con notificaci6n a La 
Comisiôn negociadora. 

Se~undo.-Disponer su publicaciôn t>n ('1 .BoJetin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 24 de enero de 1995 -La Diıec{ora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVEN10 COLECTIVO DE <tSgRHCI.:):"; GE:1V-i<:RALES DE GESTION, 
SOCIEDAD ANONIMA" 

Con el objetlvo de establecer ei marco de reft>ıenda de las relaciones 
laborales de .Servicios Genera1es de Gt>stiôn, 8ocİ(;dad Anônima-, en ade
lante la Sociedad, y sus empleados, y :eni~ndo en consideraci6n tas carac· 
tenst1cas especificas de nuestra aclividad y las disp08iciones emanadas 
de la öltima reforma labiimll, La represeT!taciorı de la Sociedad, por un 
lado, y la r!'~resentaciôlt de los empteadCi de ta misma, por otro, suscriben 
el siguient~ Convenio Colectivc. 

CAPITUı.o 1 

Disposiciones tJenerales 

Articulo t. Ambito territorioal. 

Este Cənvenio es de aplicaciôn en todos los centros que la Sociedad 
tiene en todo el territorio espanol, as! como los que se puedan crear en 
el futuro durante su periodo de vigencia. 

Art1cu!o 2. Ambito penwnal yfundona-l. 

Este Convenİo afecta a todo el personaJ de plantilla que presta sus 
servicio:i en la empresa, cualesquiera qu~ Sf'an sns cometidos. Queda excep
tuado el persona1 a que se retiere el a.rt1culo 1, apartado tercero, de La 
Ley 8/1980, de 10 de marze, del Estatuto de los Trab(ijadores, asi como 
el comprendido en el artlctı.lo 2, apartado primero, letra a), del mislUo 
cuerpolegal. 

Articul03 Ambito teraporaL 

La vigencia del presente Convenio seni de tres ai't9S, a partir de su 
entrada en vigor, el 1 de septiembre de 1994, a La que se retraıtraenin 
tod08 108 efectos, excepto en materia de horas extraordinaria.s, que entraca 
en vigor a partlr del dia ı d.e enero de 1995. 

Articnlo 4. Pr6rroga. 

Al cumplirse La fecha de vencimiento, p-l 31 de agosto de 1997, y en 
el caso de que no ınediara denuncia expresa por cualquiera de las partes 
intervinientes con, aı menos, tres meses de antelaci6n a su extincion, este 
Convenio se considerani prorrogado poı' un tiempo igual, vencido el cual 
se aplicani el mismo procedimıento para ı;:u posible renovaci6n, confonne 
al articulo 86, apartados 1 y 2, del Estatuto de los Tr&.bajadores. 

CAPlTULO II 

C1asiflcad6n del personal 

Ar-Jc::ulo 5. Criterio de clasificaci6n. 

Bl personal de La Kmpresa ",e clasifica ~n los siguiımtes grupos' 

5_1 PersonaJ dedkado a la atenciôn a clientes: 

SUp~rvı.sOI:. 

Tıicnko. 

Ayudante. 
Aprendiz. 

Supervisor: Su nıis.i6n es: 

Ser interlocutor antc el Cıiente en las situacıones de mayor complejiı:lad 
que r~qııieran ma..; esp~cializaciôn que las encomendadas al Ttknic(l. 

ContrQlar, guiar y snpervısar La labor del Tecnico para garantizar la 
('alidad de sus servicios y el cumplimiento tanto de objetivos comco de 
fechas y presupuestos. 

Realizar todas 3quelhs funciones contables y administrativas que por 
su complejidad requieran un elevado grado de especializacion. 

Preparar informes para clientes y para la Direcciôn. 
Ri~alizar la...;; actividades necesarias para el cobro de los honorari05 

correspcmdientes a la prestacion de servicios a clientes. 

Tecnico: Sera el interlocutor pennanente ante la Sociedad. Estara pre
sente con la regularidad periodica que iıje segıin sus necesidades y el 
alcance de ~a prO{>uesta aceptada. Es el encargado de dirigir la actuaciön 
del Ayudante y velar por la aplicacion d~ los criterios contables defınidos 
y reaJizar las funciones administrativas y contables complejas. 

Ayudante: Dirigido por el Tecnico, es el responsable de la ej~CUciÔIl 
de 1as tareas consustancialcs a la administracion, basicamente la captura 
d~ datos, el archivo de la docunıentaciôn contable. la conciliaci6n yamUish; 
de cuentas, etc. 

Aprendiz: Es La persona que rea1izara las funCİones de formacion prac· 
tica en relacİon con cua1quiera de las cat.egorias defınidas en {'ste Convenio. 

6.2 Personal de administraci6n y ~ervicios generales internos: 

Titulado supeıior. 
Titulado de grado medio. 
Ofıciai admınistrativo. 

Auxiliar administrativo. 
Aprendiz. 

Tilulado superior: Es la persona que, provista de un titulo de grado 
superior, presta en la empresa, con responsabilidad e iniciativa, servicios 
para ins que le habilita dicha titulacion. 

Titulad.o de grado medio: Es la pM'sona que, prəVİsta de un titulo 
de grado medio. presta en La empresa, con responsabilidad e iniciativa, 
selVİcios para los que le habilita dicha tituJaciôR. 

Ofıcial administrativo: Es aquella persona qtte, subordiftado a una per
sona designada por la Direccİon de la empresa, vedfica los trab~os admi
nistrativos que le fueran encargados por aquel y que exijan conocimientəs 
generaies 0 especificos de la tecnica administrativa. 

Auxiliar administrativo: Es aquella persona que realiza operaciones 
adrninistrativa.<:ı elementales y, en general, 1as puramente mecanicas que 
sean inherentes aJ trabəjo de oficina Y despacho, estando a las 6rd.enes 
e instrucciones de Ofidales administrativos. 

La relaCİôn de las funciones asignadas a cada una de las categorfas 
y grupos profesionales es puramente enunciativa, 10 que supone que todos 
108 trabl:\iadores estan'obligados a ejecutar, sin menoscabo de SY. dignidad 
y formociôn profesional, y respetando su categoria y et salario pactados, 
cuantas funciones les ordenen sus superiores, aunque el contenido de 
dichas funci()nes se corresponda a otras categorias distintas, siempre que 
esten denU'o de los contenidQs generales de su competencia y f\tnciones 
propias de! grupo profesional a que pertenezca el trabəjador 0 de categorias 
profe<:ıionales equivalentes, y con sujeci6n a los articulos 24 y 39 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

ArticuIo 6. Puestos de conJÜLnza. 

La Sociedad podra libremente establecer Y cesar, cuando 10 estime 
oportuno, que determinados empleados QCupen puestos de confianza, que 
no implicaran categoria ni grupo profesional. Fundamenta.lment.e, estos 
puestos de trabajo seran. 108 de Encargado de Oficina y Encargado de 
Linea de Negocio. La retribucion adicional que se pacte por el desempeno 
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de estos puestos tendni la consideraci6n de complemento de puesto de 
trabaJo, que no serB. consolidable y que se percibini exclusivamente durante 
el tiempo en que la empresa le asigne ta! funci6n. 

Articulo 7. Ascensos. 

El criterİo fundamental para el desempefı.o de lüs puestos de trabajo 
es el de idoneidad, por 10 que la promociôn se realizara, con caracter 
general, mediante el sistema de libre designaci6n, valonindose, como ha 
venido siendo habitual en nuestro entorno, la capacidad, desempeiio, meri
tos y experiencia de 10s empleados. 

Articulo 8. Desplazamientos y traslados. 

Corno quiera que POf su propia naturaleza, la actividad de la Sociedad 
consiste en La prestacİôn de 105 servicios definidos en su objeto social 
a terceros, en muchos casos en los propios centros de trabajo que estos 
tienen repartidos tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 
los empleados con dedicaci6n a la atenciôn a clientes se comprometen 
a desplaıarse a dichos centros de trabajo, a fin de desarrollar en ellos 
las funciones que les encomiende la Sociedad, cuantas veces y por el tiempo 
que sea necesario para verificarlas, como ya viene siendo habitual, de 
hecho, eo nuestra pnictica normaL. 

La Sociedad estableceni el adecuado sistema de compensar los gastos 
de viaje y dietas que hubieran de derivarse de los desplazamientos de 
los empleados, y 10 revisara con la periodicidad que considere oportuna. 
En el anexo II se desarrolla el cuadro de compensaci6n de gastos de viaje 
vigente a partir del 1 de septiembre de 1994. 

Con independencia de los parrafos anteriores, los traslados a distintas 
oficinas de la empresa se regularan por 10 establecido en el articulo 40 
del Estatuto de los Trab~adores. 

CAPlTULO III 

Contrat.a.ctôn y ceses 

Articulo 9. Periodo de prueba. 

Por 10 que respecta a los contratos indefinidos, ş.mbıis partes, cons
cientes de la dificultad que presenta en La practica la realizaciôn de con
tratos por tiempo indefinido cuando no exİste con anterİoridad un periodo 
suficiente para expenmentar sobre el contenido funcional del puesto de 
trabajo -mwme cuando ert la Sociedad es algo habitual la polivalencia 
funcional-, y al objeto de que la Sociedad pueda llegar a estar en 6ptimas 
condiciones para evaluar la adaptaciôn del empleado a las funciones que 
le fueron encomendadas, su progresiôn en el desarrollo de las mismas 
y su proyecciôn dentro de la Sociedad, y ante el riesgo que para la misma 
supone incorporar a personas que na reunan las condiciones suficientes 
para 105 cometidos que hayan de encarga.rseles, han decidido establecer 
los siguientes periodos de prueba: a) Tres aiios para el personaJ dedicado 
a la atenciôn a clientes y Titulados superiores y de grado medio; b) Dos 
afi.os para el resto del personal. 

Por 10 que respecta a los contratos de duraci6n determinada, la duraci6n 
del periodo de prueba sera la max:ima que perrnita la Ley. 

Durante 10s correspondientes periodos de prueba, la Sociedad realizara 
una evaluaci6n continuada (verbal 0 escrita), a fin de comprobar los pro
gresos realizados por tos empleados y adoptar asi las decisiones que, dentro 
de la Ley, convengan al mejor interes de la Sociedad. 

Articulo ı o. Jubilaciôn. 

Con amparo en 10 dispuesto en la disposiciôn adicional quinta del 
Estatuto de los Trabajadores, como reparto 0 distribuciôn del trabajo y 
con la aspiraciôn de ser una concreciôn del articulo 40.1 de la Constituciôn 
Espafiola en 10 que se refiere a mantener, a traves de la negociaci6n colec
tiva, una politica de pleno empleo, las partes acuerdan declarar lajubilaci6n 
obligatoria para los empleados que cumplan sesenta y cinco afios de edad. 

CAPITULOIV 

Retribuciones 

Articulo 1 1. 

11.1 Salarios: EI salario se establecera en el momento de la contra
taciôn, de mutuo acuerdo entre las partes, atendiendo a la categoria pro
fesional que haya de cubrirse y respetando los minimos que se fıjan en 
eI anexo 1, tabla salarial. Este salario sera revisable anualmente, teniendo 

en cuenta eI desempefio de cada persona, y cualesquiera otras circuns
tanCİas que la Direcciôn de la Sociedad considere adecuadas. Las retri
buciones de los empleados estaran comprendidas por eI salario base y 
los complementos salariales. 

11.2 Salario base: El salario base, fıjado por unidad de tiempo com
prensiva de la jornada completa con la totahdad de las horas pactadas 
en c6mputo anua!, es el que se establece en el anexo 1, tabIa salarial. 

11.3 Complementos salariales: Podran establecerse complementos 
sa1ariales de puesto de trabajo, de especial dedicaciôn, individuales y de 
retribuci6n variable. 

El complemento de especial dedicaciôn unicamente podra establecerse 
para la categoria de Supervisor, para cornpensar el exceso de jornada 
que pudiera producitse como consecuencia de la mayor responsabilidad 
y dedicaci6n que atiende mas a la consecuci6n de los objetivos funda
mentales de la empresa que a la realizaciôn de una jornada de trabajo 
estricta. Ei importe de este complemento se establece en el anexo 1, tabla 
salariaL. 

Asimismo, para todo eI personaJ podran establecerse complementos 
de retribuciôn variable de calidad y cantidad de trabajo (bonus), a fin 
de incentivar La mejora de la prestaci6n laboral, y en funciôn de la con
secuci6n de determinados objetivos 0 de la valoraciôn que del desempefio 
del puesto de trabajo.realice la Direcciôn de la empresa. Estos comple-
mentos, en su caso, tendran caracter anual, no seran consolidables y el 
establecimiento de los mismos y su atribuciôn a cada persona sera de 
libre facultad de la Sociedad, teniendo en cuenta la evaluaci6n del desem
peno y la contribuci6n a los objetivos generales de la Sociedad. 

La Sociedad, tambien, podra establecer un complemento salaria1, que 
se denominara complemento individual, de caracter absorbible y variable 
por importe equivalente a la diferencia existente entre el salario base 
establecido en el presente Convenio y eI pactado individualmente con el 
empleado en el inicio de la relaciôn laboral 0 con posterioridad. 

Los complementos salariales de puesto de trabajo, individuales y de 
especial dedicaciôn, se retribuiran prorrateados dentro de los sala.rios men
suales y pagas extras. Los complementos salariales de retribuci6n variable 
seran hechos efectivos en -el tnomento en que la Sociedad 10 entienda. 
conveniente. 

CAPlTULOV 

Tiempo de trabajo 

Articulo 12. Jornada. 

La jornada maxiffia de trabajo efectivo en cômputo anual sera de mil 
ochocientas veintiseis horas. A ta1 efecto no se consideraran como tiempo 
efectivo de trabajo los descansos obligatorios. 

Si en algun caso concreto el empleado no completase el numero max:imo 
de horas de trabajo estabIecido por causas imputal>les a la Sociedad, ello 
no supondra merma a1guna en su retribuciôn ni incremento de)ornada 
en ejercicios posteriores. 

EI descanso minimo semana1 que disfruten los empleados podra ser 
acumulado por periodos de hasta catorce dias. 

Para todas las cate_gorias profesiona1es, excepto para las personas dedi
cadas al servicio aı cliente, el horario sera el establecido anualmente en 
eI calendario laboral de la Sociedad. En el anexo III se especifica eı corres
pondiente al ejercicio 1994--1995. 

El pel'sonal dedıcado a la atenci6n a clientes tendra unajornada flexible 
para adaptarse a las necesidades de atenciôn a los clientes y al desigual 
reparto de La carga de trabajo a 10 largo del afio, procurando adaptarse 
al calendario laboral de la Sociedad mencionado en el parrafo anterior. 
Para desviarse de dicho calendario laboral debera contarse con la indi
caciôn 0 aprobaci6n del Encargado de Oficina 0 Encargado de Linea de 
Negocio a la que se encuentre adscrito. En cualqqier caso, lajornada tendra 
una duraciôn minima de cuatro horas y mıixima de once horas. El tiempo 
de descanso que disfruten en medio de lajornada no se considerani tiempo 
de trabajo. A la largo del afio, el tiempo de trabajo sera de mil ochôcientas 
veintiseİs horas y, entre eI fin de unajornada y el principio de la siguiente, 
mediara un descanso de doce horas. 

Al objeto de permitir a ambas partes una mayor informaciôn y control 
sobre la jornada, los empleados deberan de cumplimentar el .informe de 
tiempoo en la forma que determine la Sociedad, asİ como a entregarlo 
en los plazos que la misma senale. 

Articulo 13. Horas extraordinarias. 

Se consideraral1 horas extraordinarias eI tiempo de trabajo efectivo 
que se realice sobre la duraciôn mwma de la jornada en su c6mputo 
anual. 
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La Sociedad podni acudir a la utilizacion de horas extraordinarias 
estructurales cuanda concurran las Cİrcunstancias establecidas par la legis
lacion vigente: Periodos punta de producci6n 0 ausencias imprevistas. 

Los ernpleados se comprometen a realizar horas extraordinarias cuando 
las necesidades de! servicio as1 10 exijan, sİn que puedan sobrepasar el 
limite_maximo anual. 

A efectos de! camputo de horas extraordinarias no se computaran las 
compensadas con tiempo de descanso. Tampoco se computanin, sİn per
juicio de su abono, las realİzadas para prevenir 0 reparar un sinİestro 
li otros dafios extraordinarios y urgentes. 

Habida çuenta de 10 establecido en los parrafos anteriores, el c6mputo 
de Ias horas extraordinarias se realizani de la siguiente forma: 

Todas las horas extraordinarias de! personal se computanin al final 
de cada afio, a estos efectos se considerara que el afio comenzara el dia 
1 de septiembre y finalizara el dia 31 de agosto. 

Cuatrimestralmente se anaIizaran las desviaciones que el conjunto de 
jornadas realizadas individua!mente en ese c:ı:ıatrimestre tiene respecto 
de la jornada estıindar establecida en el calendario laboral incluido en 
el anexo III. Las horas realizadas en exceso seran compensadas con tiempo 
equivalente de descansoı que se tomara en penodo compatible con la carga 
de trabajo. Para el1o, eI empleado propondni, al menos, tres opciones, 
dentro de las cuales decidira La Sociedad. 

En los casos en que no sea posible compensar· las horas ext;ras con 
tiempo, el valor de las horas extraordinarias serə. el siguiente: Retribuci6n 
total annal menos complementos salariales de retribnci6n variable (bonus), 
dividido por jornada ordinaria en c6mputo anna! mil ochocientas veintiseis 
horas. 

Articulo 14. Vacaciones. 

Todo el personal de la Sociedad tendra derecho a veintid6s dias labn
rables de vacaciones retribuidas cada afio, de lunes a viernes. En caso 
de menor permanencia en la Sociedad, el empleado las disfrutara -en La 
parte proporcional que le corresponda. 

El periodo de descanso se iıjara de comun acuerdo entre la Sociedad 
yel empleado. Si bien, dadas las especiales caracteristicas de la actividad 
de la Sociedad, 1as vacaciones se tomaran, preferentemente, en 1as epocas 
de bəja producci6n, atendiendo a las necesidades del servicio y, a ser 
posible, en el periodo comprendido entre eI 1 de agosto y el 30 de sep
tiembre. 

Sin perjuicio del derecho del empleado a disfrutar 1as vacaciones dentro 
del ejercicio, en el caso de que este no las haya disfrutado en su totalidad 
o en parte excepcional y voluntariamente, expresamente se estab1ece que 
dicho derecho no caducara 0 prescribira. 

Articulo 15. Dimisi6n del trabajador. 

En caso de dimisi6n del trabəjador de su puesto de trabəjo en la empre
sa, habra de avisar por escrito a la Direcci6n de la misma con un minİmo 
de treİnta dias laborables de antelaci6n. Si no se realizase este preaviso, 
perdera el interesado la parte proporcional de las pagas extraordinarİas 
de julio 0 Navidad que estuviesen devengadas, como resarcimiento de los 
dafios y perjuicios que tal omisi6n del plazo ocasi.one a la empresa. 

Regulaci6n supletoria. 

En todo 10 no previsto en este Convenİo regirə. el Estatuto de los Tra
bəjadores y demas disposiciones legales de obligatoria observancia. 

Disposici6n adicional primera. Cesi6n de derechos de propiedad inte
lectual. 

EI empleado conviene. en ceder a la Sociedad, en exclusiva y con el 
alcance necesario para eI ejercicio de la actividad empresarial, la propiedad 
y todos los derechos econ6micos y de exploraci6n de cualquier «obra~ 
que, en virtud de la relaci6n laboral, produzca, descubra, tree 0 escriba 
(ya sea el solo 0 en colaboraci6n con otras personas, sean 0 no estas 
empleados de La Sociedad y trabajen 0 no bəjo su supervisi6n). Se considera 
·obra~ a los efectos de esta disposici6n todo 10 que pueda ser objeto de 
propiedad intelectual, segun 10 establecido en los articulos 10 y 11 de 
la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual; en todo 
caso, se considerara como tal: a) A 105 programas de ordenador, inclu
yendo La documentaci6n tecnica y los manuales de uso, asi como las revi
siones, actualizaciones, adaptaciones, modificaciones 0 mejoras de otros 
ya existentes. b) A los libros, fol1etos, impresos, articulos, rnanuales de 
metodologia, escrİtos 0 informes 50bre temas cientificos, tecnol6gicos 0 
tecnicos, publicaciones, traducciones, adaptaciones, compendios, discur-

sos, conferencias. c) A las marcas, nombres comerciales e invenciones 
o disefios escritos, teniendo esta relaci6n un caracter meramente enun
ciativo y no Iimitativo. 

Disposici6n adicional segunda. Confidencialidad. 

Los empleados se deben en el desempeı10 de sus funciones a los prin
cipios de buena fe, sigilo, profesionalidad y confidencialidad, y no podran 
facilitar ni utilizar en beneficio propio 0 de terceros la İnformaci6n que 
obtengan en el ejercicio de aquellas, 0 que de otra manera hayan podido 
tener acceso p'or su pertenencia a la Sociedad. 

Dispasici6n final. Comisi6n Paritaria y arbitraje. 
• 

Para resolver las cuestiones que se puedan originar como consecuencia 
de la interpretaci6n y aplicaci6n del presente Convenio, se crea la Comisi6n 
Paritaria, integrada por dos representantes legales de los empleados que 
hayan formado parte de la Comisi6n Negociadora del Convenio y das repre
sentantes de la Direcci6n de la Sociedad. 

Las reuniones de la Comisi6n Paritaria seran convocadas por escrito, 
a propuesta de La mitad de sus miembros, con una antE(laci6n minima 
de quince dias. En el escrito de convocatorİa se presenta.ran los puntos 
del orden del dia. 

ANEXOI 

Tabla sa1arial 

Categona 

Persona} dedicado a la atenci6n a clien-
tes: 

Supervisor 
Tecnico 
Ayudante 
Aprendiz 

Personal de Administraci6n y Servicios 
Generales internos: 

Titulado superior ...... . 
Titulado de grado medio 
Oficial administrativo .. 
Auxiliar adrninİstrativo ............ . 
Aprendiz ........................................ . 

Salario 
b_ 

Pesetas 

1.900.000 
1.500.000 

900.000 
650.000 

1.350.000 
1.250.000 
1.100.000 

900.000 
650.000 

Complemento Complement.o 
de puest.o de especial 
de trabıUo dedicaci6n 

Pesetas Peseta.s 

100.000 

Los salarios individuales en esta tabla estan referida5 a una jornada 
en c6mputo anual de mil ochocientas veİntİseis horas y nunca seran infe
riores al salario minimo interprofesional. 

ANExorr 

Asignaclôn de gastos de viaje para el afio 1994 

Asignaci6n por kilometrəje (autom6vil particular): 30 pesetas por kilô-
metro C). 

Asignaci6n mıixİma diaria de gastos de viəje: 6.000 pesetas (U). 
Desayuno: 600 pesetas. 
Comida: 2.200 pesetas. 
Cena: 2.200. 

CO) La compensaci6n por kil6metro que exct'da de 24 pesetas constituye renta para el per
cepwr y, por tanw, la diferencia entre 30 pesetas y 24 pesetas se va a dedarar como renta. 

La utilizaci6n del coche particular debe estar aprobada por el Direcwr de la oficina 0 Gerente 
responsable del trabıUo previamente, siendo la politica de la 50ciedad la de reducir al minİmo 
Is utilizaci6n de! vehku!o propio; esta se harıi unica y exdusivamente en aquellos casos en que 
no sea posible conseguir un biJ\ete adecuado en 10.'1 medios de transporte publico, y se ha de 
utilizar en ultima instancia, este debera ('star asegurado a todo riesgo. 

(0') 1.0.'1 gasws de desayuno, comida y cena senin reembolsado.- por la Sodedad con los 
lfrnites antes sefıalados, previajustificaci6n con la factura correspoııdiente. 

En el caso de que haya que justificar comidas con otras personas y para que la.s facturas 
de restaurantes no sufran el riesgo de quedar invalidadas a efectos fis('ales, debe evitarse realizar 
anota<'İt!JlPs ('n el cuerpo de las rnisrnas. La iııforrnaciön 80bre ('omensales. nombre de la sodedad 
o cliente, evidencia de autorizaci6n por Direcwr de Ofidna 0 Gerente, etc., se incJuira. en el reverso 
de la factura. 

Cuandu un equipo de trabııjo compart.a rnesa en un restauraııte, la factura debera pagarse 
entre todos 10.'1 corneıısales, cargando ('ada uno su parte en el inforrne de tiernpo y gasws y adjuntando 
uno de ellos la factura original y el resw fowcopia de la rnisma, indicando en eUa el nombre 
del que ha aport.ado la factura original. 
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ANEXom 

Calendarlo laboral anual 

Nı1mero de horas 

Desde eJ 1 de septiembre al 28 de febrero ... . 
Desde eL 1 de marzo aı 30 de abril ......... : .. . 
Desde el 1 de maya al 30 de junio ............ . 
Desde el 1 de julio al 31 de agosto ............ . 

Semanales 

40 
45 
40 
35 

Diarias 

8 
9 
-B 
7 

La jornada mıixirna de trabəjo efectivo en c6mputo anual serB. de mil 
ochocientas veintisEHs horas. 

Cua1quier fiesta laboral, segun el articUıo 37.2 de) Estatuto de los Tra
bajadores, no serə. recuperable. 

El presente harario no prevaleceni sabre el individualmente pact.ado ' 
en contrato de trabajo. 

3506 RESOLUCION de 24 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
et Registro y publicaci6n del te.xto del acuerdo de modi
ficaci6n del Convenio Colectivo y revü.i6n salarial de la 
empresa .. Seroicios Securitas, SociedadAn6nima,.. 

Visto el texto del acuerdo de modificaciôn del Convenio Colectivo y 
reVİsiôn salarial de la empresa ~Servicios Securitas, Sociedad Anônima. 
(numero de côdigo 9006932) que fue suscrito con fecha 21 de diciembre 
de 1994, de una parte, por los designados por la direcci6n de la empresa 
en representaciôn de la misma, y de otra, por la secciôn sindical de la 
Uni6n General de Trabajadores, en representaciôn de 10s trabajadores y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de 
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, de1 Estatuto de 10s Trabajadores y en 
el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de 
Conw~nios Colectivos de trabajo, esta Direcciôn General de Trabajo acuer
da: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citadp acuerdo y la revisiôn sala
rial de dicho Convenio Colectivo en el correspondiente Registro de este 
centro directivo, con notificaciôn a la Comisiôn negociadora. 

Segundo.-Disponer su pubIicaciôn en e1 .Boletin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 24 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

ACTAII 

En Madrid a veintiuno de diciembre de 1994. 

Reunidos la empresa ~Servicios Securitas, Sociedad Anôiüma., a traves 
de su representante legal don Victor Jesus Jimenez Perez y los trabajadores 
de la plantilla a traves de don Manuel Herrer Poveda, en su coııdiciôn 
de representante de la secci6n sindical del sindicato don Ignacio Hernandez 
Elvira deciden proceder a la firma del Convenio Colectivo de empresa 
que se desarrolla a traves de los siguientes articulos: 

Prİmero.-Se mantieııe la vigencia del actual Convenİo Colectivo de 
empresa, publicado en el -Boletin Oficia1 del Estado.· numero 102, de 29 
de abril de 1991, salvo en 10 que expresamente se modifica a continuaciôn. 

Segundo.-8e modifica el texto de los siguientes articulos: 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio entrara eo vigor el dia de la fecha de 
su publicaciôn en el _Boletin Ofida1 del Estado". 

No obstaote 10 previsto eo eI parrafo anterior, los efectos de 
este Convenio se retrotraeran al dia 1 de enero de 1995. 

La vigencia de este Convenio es de dos anos, contados a partir 
de! dia 1 de enero de 1995, protroga.ndose tacitamente por İgua1 
periodo y de no mediar denuncia del mismo por cua1quiera de 
las partes intervinientes. 

Articulo 5. Absorci6n y compensaci6n. 

Las condiciones econômicas de toda indole pactada.~ en este 
Convenio forman un todo orga.nico y sustituiran, compensanin y 
absorbenin en computo anual y global a todas tas existentes al 
31 de diciembre de 1994, cualquiera que sea la natura1eza, origen 

o denomİnaciôn de las mismas. Se respetaran las situaciones per
sonales que con caracter global y en coııjunto anual excedan de 
las condiciones pactadas en e1 presente Convenio, mantenh!ndose 
«ad personam~. 

Articu108. C01nisiôn Paritaria. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria, la cual estara integrada 
por los miembros de la empresa y los miembros de la representaciôn 
Sindical firmaotes de este Convenio, cuyas funciones senin las que 
a continuaciôn se indkan: 

Interpretaci6n de la totaHdad de los articul0 del Convenİo Colec
tİvo. 

Conciliaciôn preceptiva en conflictos colectivos que supongan 
la iııterpret.aciôn de las normas deI presente Convenio. 

En ambos casos se planteani, por escrİto, la cuestiôn objeto 
del litigio ante la Comisiôn de Interpret.aci6n, Conciliaci6n y Arbi
trajes, la cual se reunİni necesariamente en el plazo de diez dias 
naturales a partir d~ la fe<!ha de recepciôn del escrito, debiendo 
emitir (>1 informe en el mismo plazo de tiempo. 

Se establece eI caz acter vinculante del pronunciamiento de la 
Comisiôn en e1 arbitraje de 10s problemas 0 cuestiones derivadas 
de la aplicaci6n de este Convenio que le sean sometidas por acuerdo 
de ambas partes. 

La Comisi6n f"ıja como sede de Ias reuniones el domicilio social 
de la Empresa, caUe Luchana, numero 23, sext.a planta, de Madrid. 
Cualquiera de los cOlUponeııtes de esta Comisi"ôn podra convocar 
dichas reuniones. La parte convocante estara obligada a comuni
carlo a todos 10s componentes por escrito. 

La Comisiôn Paritaria estara compuesta por: 

Don ManueI Herrer Poveda. 
Don Alfredo Martin Vİcente. 
0011 Victor .Jimenez perez. 

Articulo 13. Periodo de prueha. 

Todo el personal de nuevo İngreso sera sometido a un periodo 
de prueba, duranle eI cual cualquiera de las partes podra rescindir 
el contrat.o sin derecho a İııdemnizaciôn de oingt1n tipo. EI periodo 
de prueba no podra exceder del siguiente tiempo, segun la categoria 
profesional: 

Persona! directivo: Seİs meses. 
Persona1 cualificado: Tres meses. 
Personal administrativo: Tres meses. 
Personal mandos intermedios: Dos meses. 
Personal operativo· Un mcs. 
Personal oficios varios: Quince dias. 

Articulo 15. Clasificaci6n general. 

EI persona1 que preste sus servicios en .Servicios Securitas, 
Sociedad Anônima», se clasificara por razôn de sus funcio(les eo 
tos grupos que a continuaciôn se indican: 

Grupos profesionales 

1. Personal directivo. 
II. Personal administrativo. 
III. Personal mandos iııtermedios. 
IV. Personaloperativo. 
V. Personal oflcios varios. 

1. Personal directivo y titulado: 

Direct.or General. 
Director Administrativo. 
Director de Personal. 
Jefe de Departament.o. 
Titulado de Grado Superior. 
Titulado de Grado Medio. 

II. Personaj administrativo: 

Jefe Primera Administrativo. 
Jefe Segunda Administrativo. 
Oficial Primera Administrativo. 
Ofida! Segunda Administrativo. 
Vendedor. 
Auxiliar. 


