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ANEXom

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

Calendarlo laboral anual
Nı1mero

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 ............ .

de horas

Semanales

Diarias

40
45
40

8
9
-B
7

35

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

3506

4391

Jueves 9 febrero 1995

RESOLUCION de 24 de enero de 1995, de la Direcci6n General de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en
et Registro y publicaci6n del te.xto del acuerdo de modificaci6n del Convenio Colectivo y revü.i6n salarial de la
empresa ..Seroicios Securitas, SociedadAn6nima,..

Visto el texto del acuerdo de modificaciôn del Convenio Colectivo y
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 acuerda:
reVİsiôn

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citadp acuerdo y la revisiôn salarial 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:

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 Colectİvo.

Conciliaciôn preceptiva en conflictos colectivos que supongan
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 Arbitrajes, 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 comunicarlo a todos 10s componentes por escrito.
La Comisiôn Paritaria estara compuesta por:
la

iııterpret.aciôn

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.
II.
III.
IV.
V.

Personal directivo.
Personal administrativo.
Personal mandos iııtermedios.
Personaloperativo.
Personal oflcios varios.

Articulo 3. Ambito temporal.

1.

Personal directivo y titulado:

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.

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

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 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

II.

Personaj administrativo:

Jefe Primera Administrativo.
Jefe Segunda Administrativo.
Oficial Primera Administrativo.
Ofida! Segunda Administrativo.
Vendedor.
Auxiliar.
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Aspirante.
Telefonista.
III.

Articulo 26.

Personal mandos intennedios:

EncargadojEncargado General.
Supervisor.
IV.

Personaloperativo:

Celadorja.
Auxiliar de
Conductor.
Azafata.
V.

Servicİos.

senı de J .809 horas anuales de trabajo efeetivü en cômputo mensual
a razon de 164 horas 27 rninutos por mes, pudiendo ser continuada
o dividida sin qne en este caso pueda seelo en mas de das periodos.
Dadas las especiales caracteristicas de la actividad de la empresa,
se podran establecer horarios tlexibles desde las 0 horas a las 24
horas del dia, en atenciôn a las nccesidades del servicio. Asimismo,
si un trabajador no pudiera realizar su jornada mensual, debeni
cornpensar su defecto ('n tüs meses siguientes.

Articulo 28.

personaJ oficios varios:

Ayudante.
MozojPe6n.
19. Personaloperativo.

a) Celadorja: Es aquel trabajador mayor de dieciocho aiıos
que realiza, con formaciôn suficiente, uniformado 0 no con las prendas y distintivos que La empresa determine necesarios para la correcta prestaciôn del servicios, tareas auxiliares en todo tipo de inmuebles, como la limpieza de vehiculo, cuidado de animales domesticos,
mantenİmİento de instalaciones, fontaneria, electricidad, limpiezas
generales y periôdicas, albafıileria, cerrajeria, carpinteria, pintura,
mudanza y guardamuebles, desinfecciôn y desinsectaciôn, y otros
servicios auxiliares sİmilares y todas aqueUas actividades que directa 0 inrlirectamente se relacionan con dichas funciones.
b) Auxiliar de Servicios: Es eI trabajador mayor de dieciocho
anos que desempena, con fonnaci6n suficiente, uniformado 0 no
con las prendas y distintivos que La empresa determine necesarios
para la correcta prestaciôn del servicio, tareas auxiliares, en todo
tipo de inmuebles.
c) Conductorja: Son aquellos trabajadores que estando en
posesi6n deI pcrmiso de conducir adecuado al vehiculo a utilizar,
podnin desempefıar las funciones de mensajeria, transportes de
material 0 personaL
d) Azafatas: Es la persona mayor de dieciocho afıos, encargada
de rccibir a los clientes, personaJ 0 telefônicamente, proporcionar
la informaci6n que soliciten dentro de sus funciones, anunciarles
y conducirles ante la persona 0 personas con quien deseen hablar,
atienden las solicitudes de informaci6n 0 de entrevist.as, concierta
las misınas, las prepara en su aspectosformales.
Artfculo 21.

Lugar de Trabajo.

Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestacibn de los servicios, la movi1idad del personat vendra determİ
nada por las facult.ades de organizaciön de la empresa, que procedera a La distribuci6n de su personal entre sus div('rsos lugares
df' trabajo de La manera mas radonal y adecuada a los fines productivos dentro de umi rnisma localidad. A estos efectos se enten!leran por localidad tanto eI municipio de que se trate, como Ias
macroconcentracİones urbanas 0 industriales que se agrupen alre:
dedor del rnismo, aunque administrati\'amente sean municipios distintos siempre que esten comunicados por medios de transporte
pulılicos a intervalos no superiores a una hora, a la entrada yjo
salida de tos trabajadores. Ei personaJ de la empresa que desempefıe
tarcas operativas, podra ser cambiado de un cent.ro de trabajo a
utro, de acuerdo con Ias facultades expresadas, dentro de una misrna
localidad. Como principio general, la empresa debera utilizar, a
.ser posible, para cualquier lugar de trabajo a aquellos trabajadores
qw.' Tt'sidan cerca de aquel. Los t.rab<ljos realizados dentro de la
zona definida como municipio 0 localidad no daran lugar a dietas
para ninguno de los trabajadores de la empresa.
Articulo 25.

Importe de tas dietas.

Ei irnporte de las diet.as sera:
Ochocİentas tres pesetas cuando el trabajador tenga Que hacer
una cornida fuera de la localidad.
Mil doscientas treİnta y una pesetas cuando cı trabajador tenga
que hacer das cornidas fuera de su localidad.
Dos mil seiscientas setenta y cinco pesetas cuando el trabajador
tenga que pernoctar fuera de su localidad y realizar dos comidas.
Si el desplazamiento fuera superior a sicte dias, el importe de la
dieta completa sera de 2.354 pesetas a partir del octavo dia.

Vacaciones.

Todos tüs trabajadores disfnıtaran de unas vacaciones retribuidas, y tendrıin una duraci6n de treinta y un dias naturales para
todo el personaJ de la empresa que Ueve un afio al servicio de
lamisma.
Articulo 36.

ArticUıo

Jornada del trabajo.

Lajornada ue trabajo durante la vigencia del presente Convenio,

Salud faboral.

1: Salud Laboral.
1.1 EI trabajador, en la prestaci6n de sus servicios, tendni dere('ho a una protecci6n eficaz en materia de seguridad e higiene.
1.2 Et trabajador esta obligado a observar en su trab~o las
medidas legales y reglamentarias de salud taboral.
.
1.3 En la inspecci6n y control de dichas medidas, que sean
de observancia obligada por parte del empresarİo, el trabajador
tiene derecho a participar por rnedİo de sus representantes legales
en el centro de t.rabajo.
2. Reconocimientos medicos: Los trabajadores afectados por
este Coııvenio Colectivo tendran el derecho y el deber de realizarse
un chequeo medico general una vez al ano.
Artfculo 37.

Prestaciones socia.les.

Se suscrİbiran p6lizas de seguro colectivo a favor de todos y
cada uno de sus trabajadores por un capital de 3.000.000 de pesetas
por muerte, y 4.000.000 de pesetas por incapacidad permanente
absoluta, ambas deri\'adas de accidente laboraJ. Su efecto cubrira
las horas de servicio.
Artlculo 43.

Cmnplemento ]Jersonal.

Antigüedad. Los trabajadores comprendidos en este Convenio
Colectivo disfrutaran en coııcepto, de antigüedad, de un complemento periôdico por ci tiempo de servicio prestado en la misma.
desde la fecha de ingreso cn eHa, consistente en cuatrienios del
5 por 100, calculado sohre el salano base vigente en cada momento.
Art.fculo 45.

Complernentos de ııencimienlo superior al mes.

Gratificacion de Navidad y de julio: El personal al servicio de
la empresa percibira dos gratificaciones extraordinarias que se
devengan los dias 15 de diciembre y 15 de julio, respectivarnente,
de cada ano y deberan ser satisfechas dentro de los cİnco dias
anteriores a cada una de las fechas. EI import.e de cada una de
estas gratificaciones seri de uııa mensualidad de la columna total
correspondiente al anexo salarial y por los mismos conceptos(incluido el complemento de ant.igüedad.
Al personaJ que hubiere ingresado en el transcurso del ano 0
,'esara en el mismo, se abonaran las gratificaciones extraordinarias
~efıaladas, prorrateando su importe en retacinn con el tiempo trabajado.
El devengo de las pagas extras sera semestral.
Articulo 46.

Complementos (}R, indernnizaci6n 0 suplidos.

a) PIus dı" distancİa y transporte: Se establece como compensad6n a gastos de desplazamİento y medios de t.ransporte dentro
de la localidad, ası como desde eI domicilio a los centros de trabajo
regreso de aquel. Su cuantia, en cômputo anual, y redistribuida
en catorce pagas, se establece en La columna correspondiente del
anexo salarial.
b) rlııs de mantenimİento de vestuario: Se establ",ce como compensa<"İ6n de gastos que obligatorİamente correnin a cargo del trabajador por limpieza y conservaciôn del vestuario, calzado y demas
prendas que componen su uniformidad, considerandose a estos efeetos, coma indemnizaciön por desgast.e de utiles y herramientas.
Su cuantia, en compııto anual y. tedistribuİda en catorce pagas,
se establece en la. columna correspondiente en el anexo salarial.
Con independencia de la obligatoriedad de este plus, nunca tendni la consideraci6n de salario a ningun efecto, no inc1uyt>.ndose
en La base de cotizaci6n a La Seguridad Social, por tratarse de una
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compensaci6n de las previstas en el articulo 26.2 del Estatuto de
108 Trabajadores, coincidente con el articulo 73.a de La Ley General

ANEXOII

Tabla de horas extras 1996

de la Seguridad Social.
Articulo 48.

Pesetas

a}

Clausula de revisiôn salaria1 para 1995. La.<; retribuciones
aplicables para este ano de vigencia del Convenio, seran las establecidas en el anexo III de esta actualizaciôn salarial.
El importe de las horas extras fıgura en el anexo 1.

c)

Clausula de revisi6n salarial para 1996. Se establece un

incremento en las retribuciones a percibir en estc afio, resultado

de aplicar el 5 por 100 a las tablas vigentes a 31 de diciembre
de 1995.
Las haras extras y el importe de las dietas sufriran el mismo

del 5 por 100 sobre lüs valores vigentes a 31 de diciembre
de 1995, figurando las primeras en el anexo II.
İncremento

Tercero.-Se afiade

aı

texto el articulo 47 bis.

Persona1 administrativo:
1.657
1.482
1.635
1.113

Jefe Primera Administrativo ..
Jefe Segunda Administrativo ...
Oficial Primera Admtnİstrativo
Oficial Segunda Admİnbtrativo
Auxilar Administrativo ......... .
Aspirante
Telefonista
Mandos

872

606
872

İntennedios:

Articulo 47 bis.
En los supuestos de lncapacidad Laboral Transitoria, se compensara de la siguiente manera:
a)

1.638
1.215

Encargado General/Encargado
Supervisor ..................... .

lncapacidad laboral transitoria en caso de accidente laboral:

Las empresas complementaran, cuando proceda, la prestaci6n
reglamentaria de manera que el trabajador perciba el 100 por 100
de la tabla salarial del anexo 1, sİn que suponga merma del importe
que pudiese corresponder en las pagas extraordinarias.
b) Incapacidad laboral transitoria en caso de enfermedad
accidente no laboral:

0

b 1) Del dia 21 al 40, se complementara hasta el 100 por 100
de la base de cotizaciôn.
b 2) Del 41 al 60, hasta el90 por 100 de la base de cotizaci6n.
b 3) Del 60 en adelante, si procede, como est3. legislado.

Personal operativo:

PersonaJ oficios varİos:
Pe6n/Mozo ................................................ .
Ayudante ....................... .

En 10 no establecido en el pıirrafo anterior, se procedera segun
la legislad6n vigente.
Las empresas complementaran la prestad6n reglamentaria en
el supuesto de hospitalizaci6n:
Se cobrara eL 100 por 100 de la base cotizable, desde la fecha
de su hospitalizaci6n, durante cuarenta dias maxİmo, aunque parte
de dichos dias este hospitalizado y otra parte no, y en periodo
de recuperaci6n 6 postoperatorio, pero siempre que siga de baja.
Cuarto.-Este Convenio entrara en vigor el dia 1 de ('nero de 1995.

ANEXOI
Tabla de horas extras 1995
Pesetas

732
732
732
732

Celador/a
Auxiliar de Servicios .................
. ............ .
............................................. .
Azafata
Conduct.or/Repartidor ..

732
732

ANExom
Tab1a sa1arial para 1995

Personal

Salarİo

Plus

Plus

b~,

transporte

vestuarİo

157.697
149.794
149.794
142.304
142.304
135.189

8.431
8.431
8.431
8.431
8.431
8.431

166.128
158.225
158.225
150.735
150.735
143.620

135.908
121.456
99.592
91.318
71.433
49.588
71.433

8.431
8.431
8.431
8.431
8.431
8.431
8.431

144.339
129.887
108.023
99.749
79.864
58.019
79.864

135.189
99.592

8.431
8.431

143.620
108.023

65.000
65.000
65.000
65.000

8.431
8.431
8.431
8.431

66.796
51.881

8.431
8.431

Total

Personal directivo y tecnico:
Director General .......... .
Director Admİnistrativo .... .
Director de Personal .......... .
Jefe de Departamento ........ .
Titulado superior ............. .
Titulado medio ................ .
Personal administrativo:

Personal administrativo:
Jefe Primera Adminİstrativo ..
Jefe Segunda Administrativo ..
Ofıcial Primera Administrativo
Ofıda1 Segunda Administrativo
Auxiliar Administrativo ............... .
Aspirantes .......................................................... .
Telefonista .... .

1.578
1.411
1.557
1.060
830
577
830

Mandos intermedios:
Encargado General/Encargado ..................... .
Supervisor ........................................... .

1.560
1.157

Personaloperativo:
Celador/a ............... .
Auxiliar de Servicios
Azafata .............. .
Conduct.or/Repartidor

697
697
697
697

Personal oficios "\iarios:
Pe6n
Ayudante

697
697

Jefe Primera Administrativo ..
.Jefe Segunda Administrativo
Oficial Primera Administrativo
Oficial Segunda Administrativo
Auxiliar Administrativo ...... .
Aspirante ..................... .
Telefonista
PersonaJ. mandos intermedios:
Encargado General/Encargado
Supervisor ...... .
Personaloperativo:
Celador/a
Auxiliar de Servicios ........ .
Azafata ......................... .
Conductor/Repartidor ..... .

3.908
3.908
3.908
3.908

77.339
77.339
77.339
77.339

Personal oficios varios:
Pe6n/Mozo
Ayudante ..................... .

75.227
60.312

