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L<L<; propuestas de soluci6n que ofrezca eI mediador ala,> partes, podran 
ser librcm('nte aceptadas 0 rcchazadas por estas. En caso de aceptaciôn, 
La avenenCİa conseguida tendra la ınisma eficacia de 10 paetado en Convenİo 
Colectivo. 

Dicho acucrdo se formalizara por escrİto, pres~ntJindose copia a la 
autoridad labora! competente a 108 efectas y en el plazo previsto en eI 
articulo nO.del Estatuto de los Trabajadores. 

4. Mcdiante el proc('dımiento de arbitraje las partes cn conflicto acuer
dan voluntariamE'nte encornendar a un tercero y aceptar de antemano 
la soluciôn que este dicte sobre sus divergencias. 

EI acuC'rdo de las partes promoviendo el arbitraje serə. formalizado 
por cserİto, se denomİnara compromiso arbitral y constani, al menos, de 
los siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se sumcten a laudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Domicilio de Ias partes afectadas. 
Fecha y firma de las partes. 

,se haran llegar copias del compromiso arbitraJ a la Secretaria de La 
Comisiôn Mixta y, a efectos de constancia y publicidad, a la autoridad 
laboral competente. 

La designaciôn del arbitro 0 arbitros sera libre y recaera en expertos 
imparciales. Se llevara a cabo cı nombramiento en igual forma que la 
sefialada para IOS mediadorcs. 

Ona vez formalizado el compromiso arbitral, las partes se abstendnin 
de instar cuaIesquiera otros procedimientos sobre La cuestiôn 0 cuestiones 
sujetas al arbitraje. 

Cuando un conflicto colectivo haya sido sometido a arbitraje, las partes 
se abstcndnin de recurrir a huelga 0 cierre patronal mientras dure eI 
procedimiento arbitral. 

EI procedimiento arbitral se caracterizara por los principios de con
tradicciôn e igualdad entre las partes. El arhitro 0 arbitros podran pedir 
el auxilio de expertos, si fuera preciso. 

La resoluciôn arbitral sera vinculante e inmediatamente ejecutiva y 
resolvera motivadamente toda.,> y cada una de las cuestiones f"ıjadas en 
eI compromiso arbitral. 

El arbitro 0 arbitros, que siempre actuaran cOı\iuntamente, comunİ
caran a Ias partes La resoluciôn dentro del plazo fıjado en el compromiso 
arbitral, notificandolo igualmente a la Secretaria de la Comisiôn Mixta 
ya la autoridad laboral competente. 

La resoluciôn, si procede, seni objeto de depôsito, registro y publicaciôn 
a identicos efectos de los prcvistos cn cı articulo 90 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

La resoluciôn arbitral tendra la misma eficacia de 10 pactado en Con
venio Colectivo. 

Sera de aplicaciôn al procedimiento arbitral 10 senalado en el articul0 
38.3 de este acuerdo. 

Artıculo 39. Correcci6n del absentismo. 

Las partes firmantes del presente acuerdo reconocen eI grave problema 
que pafa nuestra sociedad supone el absentismo y el grave quebranto 
que en la economia produce cuando se superan determinados niveles; 
con el propôsito de reducirlo, dada su negativa incidencia en la produc
tividad., se acuerda que: 

1. En la primera baja por incapacidad temporal del afio, la empresa 
cornplementani hasta el 100 por 100 de la retribuciôn sujeta. a cotizaciôn 
y desde el primer dia. 

2. A partir de esta segunda baja y consecutivas, la empresa no abonani 
cantidad alguna en 108 tres primeros dias aun con justificante mectico. 
A partir del cuarto dia y siguientes la empresa complernentani hasta el 
100 por 100. 

De este acuerdo se exceptıian las bajas que lleven hospitalizaciôn 0 
las producidas por accidente de trabajo y maternidad y las que excedan 
de veintiıin dias ininterrumpidos. 

Articul040. Cliiusula de na acces-i6n a niveles i1iferiores de negociaciôn 
sobre temas pactados en este Convenio. 

La.,> partes finnantes del prescnte Convenİo Colectivo nadonal han 
agotado en el contexto de este su capacidad d~ ııegociaciôn en el tra-

tamİeııto de las distlnt.a.'; r:1atcrias que han sido objeto del misrrıo, por 
10 que se comprometcfi €xjJf"esamente a no promover nivelf!s inferiores 
de negociacion, estatut.arios (1 extraestatutarios, que pudieran :suponer revi
sİones de 10 pactado. 

Articulo 41. paz social. 

Durante la vigencia del Convenio, La represcntaciôn social Si: ('t)mpra
mcte expresamente a mantener la paz sociaI en el mas amplio scntido 
del concepto y siempre rcferido al cornpromiso a no tratar de alterar 10 
aqui pactado. 

CAPI1ULO VIII 

Disposiciones rınales 

Articulo 42. Concu·rrenC'i.a legislativa y derecho supletorio. 

Las normas del presente Convenİo, en tanto en cuanto sean mas fava
rables en su contenido a 108 trabajadores a quienes afectan, viencn a sus
tituir a cuantas disposieiones sean 0 no concurrentes a las pactadas. En 
todo 10 no previsto en eİ articulado de este Cpnvenio, se estara a 10 dis
puesto cn la Ordenanza de Trabajo del Comercio de 24 de julio de 1971, 
modificada por La Orden de Trabajo de 4 dejunio de 1975 (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del dia 14), salvo que se sustituya por un acuerdo marco 
a nİvel estatal, y en las dema.s disposiciones de canicter general que sean 
de aplicaci6n. 

Articulo 43. 

A tenor de 10 establecido en la disposiciôn final primera del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua y a la obligatoriedad que del mismo dima
na, Ias partes se adhieren a 10 estipulado en dicho Acuerdo. 

Disposİci~n derogatoria. 

El presente Convenİo anula totalmente al anterior publicado en eI .Bo
letin Ofidal del Estado. de 24 de septiembre de 1993, y cuantas resoluciones 
y normas aclaratorias ha.ya.n podido dİctarse posteriormente para su 
desarrollo. 

Declaraciôn coı\iunta. 

Ambas partes deliberadoras consideran la conveniencia de adecuar 
en 10 posible las normas de la actual Ordenanza de Trabajo deI Comercio 
aplicabIe y las normas convencionales vigentes, y estudiar la posibilidad 
de refundirlas en un solo cuerpo de aplicaciôn, para cuyo fin se cornenzaran 
reunİones coı\iuntas de trabajo a partir del prôximo mes de noviembre 
de 1995, asİ como para comenzar la negociaci6n del prôximo Convenio, 
pudiendo abordar. en esta, todo el contenido del mismo. . 

En 10 no contenido en cı texto normativo del Convenio, se mantendni. 
la actual Ordenanza Laboral de Comercio, en tanto no se sustituya por 
un acuerdo marco a nivel estatal 0 salvo acuerdo de la pr6xima Comisiôn 
Negociadora. 

4089 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por La que se dispone la inscripciQn en 
el Registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de .. Vi
gilancia Integrada, Sociedad An6nima-. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de • Vigilancia Integrada, Sociedad 
Anônima~ (numero de côdigo 9008082), que fue suscrito con fecha 29 
de noviembre de 1995, de una parte, por los designados por la direcciôn 
de la empresa en representaciôn de la misma, y, de otra, por el Comite 
Intercentros, en represent.aci6n de los trab~adores, y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Tnı.bajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registrü y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General d"Ö" Trabajo acuerda: 

Prİmero.-Ordenar la iJ>scripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro dE: ~ste centro directivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 
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Segundo.-Disponer su publicaciôp en eI .Boletin Oficial de} Estado •. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

IV CONVENIO COLECTIVO DE .VIGILA.>iCIA INTEGRADA, 
SOCIEDAD ANON!MA. 

CAPlTULOI 

Aınbito 

Articulo L Ambito de aplicaci6n. 

El present.e Convenio Colectivo establece ]as b~es para tas relaciones 
entre la empresa ~Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima., y sus traba
jadores. 

Articulo 2. Ambito territoriaL 

Las normas de este Convenio Colectivo de empresa seran de aplicaci6n 
en todo_eI territorio nacionaI. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

El presente Convenio Colectivo entrara en vigor eI dia 1 de enero 
de 1996, sea cual fuere la fecha de su publicaciôn en eI .Baletin Oficial 
del Estado», y mantendni su vigor hasta- el 31 de diciembre de 1996, que-
dando prorrogado integramente eI presente Convenio hasta su sustituciôn 
por otro de su misı'no ambito yefıcacia. 

Articulo 4. Denuncia. 

La denuncia del presente Convenio Colectivo se entendera automatica 
al momento de su vencimientoj en este caso, el 31 de diciembre de 1996. 
No obstante, la Comisiôn Negociadora se constituir4 en ta primera semana 
del mes de noviembre de 1996. 

Articulo 5. Ambito personal. 

Se regir.in por el presente Convenio Colectivo la totalidad de los tra
bajadores que prestan su~ servicios en la empresa .Vigilancia Integrada, 
Sociedad Anônimao. 

En cuanto a los altos cargos, se estara a la establecido en las di5-
posiciones especificas, aplicables a estos casoS. 

Articulo 6. ' Unidad de Convenio. 

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

Articulo 7. Compensaci6n, absorci6n y garantia -ad personam-, 

Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo son compen
sables y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo anterionnente, 
estimadas en su coI\iunto y cômputo anual. 

Por ser condiciones minimas las de este Convenio Colectivo de empresa 
de ambito nacional, se respetanin las superiores, implantadas con ante
rioridad, examinadas en su conjunto y en cômputo anul!l. 

Articulo 8. Comisiön Paritaria. 

Se constituye una Comisiôn, cuyas funciones seran las siguient.es: 

a) Interpretaciôn de la totalidad de los artkuios de este Convenio 
ColectivQ. 

b) Conciliaciôn preceptiva en conflictos ct.ılectivos que supongan la 
interpretaciôn de las norlI).as del p~esente Convedo Colectivo: 

1. En estos casos se planteara p:or escrito la cuesti6n objeto de litigio 
ante 'la Comİsiôn Paritaria, siete dias ante!!! de La planificaciôn de la reuniôn 
para su inclusiôn en eI orden del dia. Dicho orden del dia se enviani 
a las partes tres dias antes de 'la celebraci6n de la reuniôn, que deber.i 
celebrarse obligatoriamente dentro de los quince dias siguientes a la recep
cİôn del escrito. 

En el supuesto de no existir acuerdo erıtfe 13& partes, determinara 
la autoridad laboral competente. 

2. Cualquiera de las,partes de la Comisiôn Paritaria podra convocar 
dichas reuniones. La parte convocante estara obligada a comurucar a todos 
los componentes, por carta certificada con acuse de recibo, en los plazos 
descritos en el apartado anterior. La convocatoria contendra 10 s1guiente: 
Orden del dia, lugar, hora y fecha de La reuniôn. 

3. La Cornısiôn estara formada por cinco miembros de la parte empre
saria1 y por cinco miembros de la parte sociaL 

4. Cada representaciôn entre empresa y trab~adores tomani su decİ
siôn por mayoria simple de votos. Las decisiones adopta.das por la Comisiôn 
Paritaria tendcln siempre canicter vinculante. 

5. Para que las reuniones sean v8.lidas tendran que asistir a las mis-
mas, como minimo, tres miembros por cada parte. ' 

6. Siempre que se rennan 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 pact.ado. 
d) Composiciôn de la Comisiôn Paritaria: 

Por parte de la empresa: 

Don Jose Luis Novales Cadierno, don Miguel Angel de Blas Salas, don 
Juan Miguel Perez Perez, don Jose Manuel del Pino Orozco y don Francisco 
Taberner Benages. 

Por la parte s0ü\al: 

Don oJose Velasco Rodrlguez (DOT), don Rafael Lôpez Gallardo (DOT), 
don Jesns del Campo Betran (DOT), don Francisco Santos Rey (DOT) y 
don Enrique Lôpez Sanchez (SIPVS). 

CAPITllLon 

Princip10s genera1es 

Articulo 9. Principios generales. 

La organizaciôn pr.ictica deı trabajo, con sujeciôn a este Converuo Colec
tivo y a la legislaciôn vigente, es facultad de la direcci6n de la empresa. 

Sin merma de la autoridad que- corresponde a la direcciôn, los tra
b~adores, por medio de sus representantes legales, tendnin las funciones 
que les otorga el presente Convenio Colectivo, el Estatuto de los Traba
jadores y demıis disposiciones vigentes. 

Articulo 10. Normas. 

La organizaciôn del trabajo estara sujeta a La legislaci6n laboral vigente 
ydel Ministerio deJusticia e Interiory comprende entre otras las siguientes 
normas: 

a) La adjudicaciôn a cada productor por parte de la empresa del 
numero de elementos y de la tarea necesaria correspondiente al rendi
nüento minİrno exigible, segı1n se est.ablece en eI cômputo mensual de 
jomada de trab~o estipulado en el articulo 29 del presente Convenio 
Colectivo. 

b) La fıjaciôn de las nonnas de trab~o que garanticen la ôptima rea
lizaciôn y la seguridad de los servicios propios de la actividad. La empresa 
estara obligada a entregar al personal operativo inCıuldo en los cuadros 
de categoria de este Convenio Colectivo, cuando haya de prestar servicios 
en cualquier centro contratado por la misma, una «orden de servicio. por 
escrito y en 108 servicios inferiores a quince dias, verbal, en la que debera 
detallarse el contenido de las prestaciones del trabajador, asi como todas 
las posible8 incidencias que puedan acaecer y que sean de posible previsiôn 
mientras el trab~ador preste su servicio. 

Se establecera un cuadro de premios y sanciones adecuado al cum
plimiento 0 incumplimiento de dichas normas. 
~ . c) El personaldebera prestar La debida atenclôn, prudencia, pUıcritud, 

vigilancia en ropas, enseres, ôtiles, armas, vehiculos y demas elementos 
que componen el equipo personal, asi como las demas instalaciones y 
bienes anaIogos de la empresa y sus clientes. 

d) La movilid~ y redistribudôn del personal de La empresa tfpicas 
de La actividad mediante eI establecimiento de }()s cambios de trab~o, 
desplazamientos y traslados que exijan las necesidades de la organizaciôn 
de la pcoducci60, de Q(!uerdo con las condiciones pactadas en el presente 
Convenio Colectivo. 
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e) La fijaci6n de una formula de calculo de la retribuciön de forma 
dara y sencilla, de modo que 108 tı-alıl\iadures puedan comprenderla con 
facilidad, incluso en 10$ casos en 108 que se apIique un sistema de remu-
neradan con incentivos yjo primas. '" 

f) El mantenİmİento de la.,> normas de organizaci6n de trabajo, tanto 
a nivel individual, incluso en las casos de disconformidad del trabajador, 
expresada a traves de sus representantes legales, se mantendnin talcs 
norrnas en tanto na exista resoluci6n del conflicto por parte de la autoridad 
IabaTal competente. 

.f'. nivel de conflicto colectivo, cı rnantenimiento de la norma 0 normas 
que 10 motiven quetlara cn suspenso hasta que se diete la resoluci6n por 
parte de la autoridad eompetente, sin perjııicio de la eoneiliaciôn preecptiva 
prevista en el artieulo 8, parrafo b), de este IV Convenio Coleetivo, excepto 
en lns casos de urgencia 0 imperiosa necesidad que pongan en peligro 
la eontinuidad de la prestaci6n de los servicios. 

CAPlTULO III 

Prestaci6n del trabajo 

Articulo IL. Prestaciôn del trabajo. 

Las partes firmantes de este Convenio Coleetivo se eomprometen a 
que cada puesto de trabajo sea ocupado por el trabajador rnas idôneo 
en ra;.;ôn de sus cualidades teenicas, profesionales y humanas, a cuyo 
fin debenin establecerse planes de fonnaciôn, cursos profesionales, de 
perfeccionamiento y adiestramiento. 

Para lIevar a efecto tales comprornisos, la empresa informara a los 
representantes de los trabajadores de las planes de formadan profesianal 
a realizar por La misma, euyo contenido tendra tomo objetivo los siguientes 
fines: 

ElevaCİôn cultural del trabajador y su promociôn sodaL 
Elevaciôn del nivel fisico del trahajador. 
Correcci6n de deficiencias en el nİvel profesional exigible cuando se 

ohscrven r€'ndimientos İnferiores a 10 normal, 0 para la adaptaciôn a ~uevos 
puestos de trahajo deutro de la dcfiniciôn general de su categoria. 

EI ascenso, dentro de linea directa de promoci6n profesionaL 
Perfeccionamiento profesional. 

Antes de su implantaeiôn, se requerira informe preeeptivo de la repre
sent.aciôn legal de los trabajadores. 

De haber subvenciones pıiblicas, se informara a los rcpresehtantes de 
los trabajadores de su gesti6n y empleo con una periodicidad de tres meses, 
(trimestral). 

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

Articulo 12. ConJidencialidad. 

EI carıicter confidencial de la prestaci6n del serodo hace especialmente 
exigible que los trabajadores sujetos a este Convenio mantengan con espe
cial rigor los secretos relativos a la explotaci6n y negocio de la empresa, 
todo eUo de acuerdo a 10 establecido en la legislaciôn vigente. 

Articulo 13. Subrogaci6n de servicios. 

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

CAPITULOIV 

Categorias 

Artfculo 14. ClasjficaciôndelpersonaL 

En fundon de su permancncia, los eontratos de trabajo podran con
ccrtarse: Por tiempo indefinido, por duradon determinada y por cualquier 
otra modalidad de contrato de trabajo autorizada en la legislad6n vigente. 

Sera personal eontratado para obra 0 serocio det.erminado aquel euya 
mision consista en atender la realizaCİôn de u.na obra 0 servicio deter
minado dentro de la actividad normal de la empresa. 

Este Upa de contrato quedani resuelto pa," las siguientes causa..<>: 

Cuando se finalic{' la ohra 0 servicio. 
Cuando el cliente rcsuelva el contrato de arrendamiento de servicios, 

cualquiera que sea la causa, sin perjuicio de la iıgura de subrogacion csta
blecida en eI articulo anterior, en cı caso de quc ('xista otra empresa de 
seguridad adjudicataria. , 

Cuando el ('ontrato de arrendamİento de scrvicios se ~esuelva par
dalmente por eI cliente se producini automaticament.e una extinci6n par
dal, equivalente de Ios contratos de trabajo adscritos al scrvicio . 

A efectos de La determİnaci6n de los trabajadores afect.ados por esta 
situaci6n, se eleginin primero los de menor antigüedad y, ca.<;o de tener 
La misma, se validanin la."> eargas famihares y, en todo CMO, oida la repre
sentaci6n de los trahajadores. 

Sera pcrsonal eventual aquel que ha sipo contratado por la empresa 
con ocasi6n de prestar servicios para atender Ias exigencias circunslan
ciales del mercado, acumulaciôn de tareas 0 exceso de pedidos, aun tra
t:indose de La actividad normal de la empresa, tales como servicios de 
vigilancül 0 conduccian extraordinaria, 0 10 realizado para ferias, con
cursos, exposiciones, siempre que la duraCİôn maxiına de estos J!ontratos 
no sea superior a seis meses en un plazo de doce meses. 

Sera personaJ intel'ino aquel que se 'contrate para sustituİr a otro de 
laempresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencia 
por incapacidad laboral tansitoria, vacaciones, supuestos de excedencia 
especial del artfculo 37 de este Convenio Colectivo, eumplirniento de san
dones, etc. 

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

Tanto el regimenjuridico de estos lipos de contratos como cI de aquellos 
otros no incluidos en este articulo sera el estabiecido en Ias disposiciones 
legales vigentes en cada momento. 

Seni fijo en plantilla: 

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

b) El pef'JOiÜU eventuaI euya relaci6n contractual supere los topes 
de 10s distintos tipos .de contratos tcrnporales, de conformidad con 10 esta
hlecido en la legislaci6n vigente. 

c) EI personal que, contratado para servicios delerrninados, siguiera 
prestando servicios en La empresa terminados aqueııos. 

d) EI personal interino, qUl' una vez reincorporado al servicio cı sus
tituido siga prestando scrvicios de caracter perrnanente no interino en 
La eınpresa. 

e) Todo cı personal quc sea contratado para funciones de caractcr 
habitua1 y permanente qUl' no haya sido contratado corno eventual, inte
rino, para servicio determinado 0 temporal. 

Articulo 15. Clasifica.ci6n segıin lafunci6n. 

Son meramenfe enumerativas, no limitativas y no suponen la obligaci6n 
de tener provistas todas las plaza.<; y categorias enumeradas si las nece
sidades y el volurnen de La empresa no 10 requieren. En este aspecto, 
sera informada la representaci6n de los trabajadores. 

No son, asimisrno, exhaustivos los distintos cometidos asignados a cada 
categoria 0 especialidad, pues todo trabajador İnCıuido en el ambito fun
donal de este Convenio Colectivo esta obligado A efectuar cuantos trabajos 
y operaciones le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos 
de su competencia y sİn menoscabo de su dignidad profesional. 

Desde el momento mismo en que un trabajador rea!ice las tareas espe
cificas de una categona profesional dcterminada y definida en cı presente 
Convenio Colectivo, habra de ser remunerado, por 10 menos, con eI ııivel 
retributivo que para tal categoria se asigne, todo ello sin peıjuicio de 
las normas reguladoras dc 10S trabajos de categoria superior e inferior. 

Articulo 16. ClasificaciôngeneraL 

EI personal de .Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima~, se cl3.'>ifieara, 
por razôn de sus funciones, cn los grupos que a continuaciôn se indican: 

1. Personal directivo. 
II. Personal administrativo. 
III. Personal mandos intermedios. 
IV. Personal operativo. 
V. Personal de Seguridad Mecanico-Electr6nica. 
Vi. Personal de Oficios Varios. 



6772 Jueves 22 febrero 1996 BOEnum.46 

1. Personal ~irectivo 

a) Director general. 
b) Director comercial. 
c) Director administrativo. 
d) Director recnico. 
e) Director de Personal. 
f) Subdireetor. 
g) Jefe de Personal. 
h) Jefe de Seguridad. 
i) Titulado de grado superior y Titulado de grado medio. 
j) Delegado provincial-Gerente. 

II. Personal administrativo 

A) Administrativos: 

a) Jefe de Departa,mento. 
b) Jefe de primera. 
c) Jefe de segunda. 
d) Oncial de primera. 
e) Oficialde segunda. 
f) Auxiliar. 
g) Vendedor. 
h) Telefonista. 
i) Aspirante. 

B) Tecnicos y Especialistas de Oficina: 

a) Analista. 
b) Programador de Ordenadores. 
c) Operador de Ordenadores. 
d) Delineante Proyectista. 
e) De1ineante. 

III. Persona1 de mandos intennedios 

a) Jefe de Vigilancia. 
b) Inspector. 
c) Jefe de Servicios. 
d) Encargado general. 

IV. Personal operativo 

a) Vigilante Jurado. 
b) Vigilante de Seguridad. 
c) Escolta. 
d) Guarda de Seguridad. 
e) Conductor. 
f) Operador de Central Receptora de Alarmas. 

V. Personal de seguridad mecanico-electr6nica 

a) Encarga~o. 

b) Ayudante Encargado. 
c) Revisor Sistemas. 
d) Oficial de primera Mecanico-Electr6nico. 
e) Oficial de segunda Mec8.nico-Electr6nico. 
f) Oficüıl de te:rcera Mecanico-Eleetr6nico. 
g) Especia1ista primera. 
h) Especialista segunda. 

VI. Personal de Oficios Varios 

a) Encargado. 
b) Oficial de primera. 
c) OfiCİal de segunda. 
d) Ayudante. 
e) Ordenanza. 
f) AImacenero. 
g) Limpiadorja. 

Artıculo 17. Funciones. 

Personal directivo, titulado y tecnico: 

a) Director general: Es quien con titulo academico adecuado 0 amplia 
'Preparaci6n te6rico-practica asume la direcciôn y responsabilidad de la 
empresa, programando y controlando el trabajo en todas sus 'tases. 

b) Director comercial: Es quien con dtnlo adecuado 0 amplia pre
paraci6n tecnico-prıictica asume la direcci6n y reşponsabilidad de las fun
ciones mercantiles en su mas amplio sentido, y planifiea, programa. y con
trola la politica cornercial de la empreS3. 

c) Director admİnİstrativo: Es quien con titnIo academico adecuado 
o con amplia preparaciôn teôrico-practica asume la direcci6n y respon
sabilidad de las funciones admİnİstrativas en su mas amplio sentido, y 
planifıca, programa y controla la administraci6n de la empreS3. 

d) Director tecnico: Es quien con titulo adecuado 0 amplia experiencia 
te6rico-pnictica asume la direcci6n y i'esponsabilidad de! departamento 
tkcnico de la ernpresa, aplicando sus conocimientos a la investigaci6n, 
anıiJ.isis y preparaci6n de planes de trabajo, asi como asesoramiento y 
ejecuci6n de actividades propias de sus conocİmientos. 

e) pirector de Personal: Es quien con titUıo adecus.do 0 amplia pre
paraci6n te6rico-pnictica asume la direcci6n y responsabi1idad de las fun
ciones relacionadas con la gestiôn de personal en su mas amplio sentido. 

f) Subdirector: Es quien con titulo adecuado 0 amplia preparaciôn 
teôrico-pnictica asume la subdirecci6n y responsabilidad de las funciones 
relacionadas con la gestiôn comercial, administrativa, financiera, vigilan
cia, recursos humanos 0 tecnica de cualquier especialidad. 

g) Jefe de Persona1: EI Jefe de Persona1 seni el responsable del reclu
tamiento, selecci6n y administraciôn del personal y de la planificaci6n, 
programaci6n, control yadministraci6n del persona1 de la empresa. 

h) Jefe de Seguridad: Es eljefe superior del que dependtm.los_servicios 
de seguridad y el personal operativo de la empresa, y es el responsable 
de La preparaci6n profes~onal de los trabajadores a su cargo. 

i) Titulados de grado superior y Titulados de grado medio: Titulados 
son aquellos que aplican sus titulos de grado superlor (Licenciatura y 
Doctorado) 0 de grado medio (Perito, Graduado Social) y los conocimientos 
a ellos debidos al proceso recnico de la empresa. 

j) Delegado provincial-Gerente: Es el trabajador que actı1a como mm
mo representante de la empresa en la provincia y asume las funciones 
de direcciôn, representaci6n y organizaci6n en- el ambito de La misma. 

Personal administrativo: 

A) Administrativos: 

a) Jefe de Departamento: Es la persona que asume la responsabilidad 
de un Dep.artamento dentro de la organizaci6n, encargandose de su estruc
turaciôn y asumiendo la responsabi1idad de su gestiôn, dependiendo de 
ellos Jefes de las unidades administrativas que integren el Departamento. 

b) Jefe de primera: Es el que provisto 0 no de poderes limitados 
esta encargado y tiene la responsabilidad directa de la oficina de la empre
sa. Dependen de ellas diversas secciones administrativas a las que imprime 
unidad. Lo sera el Jefe de Compras, asİ como el Jefe de Ventas, responsables 
de los aprovisionamientos y eompras de material y utiUaJe el primero, 
y de la promocion comercial y captacion de clientes el segundo, estando 
ambos bajo el col\trol e instruccion de la Direcci6n ComerciaI de la empresa. 

. c) Jefe de segunda: Es quien provisto 0 no de poder limitado est8. 
encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la secci6n 0 dependencia 
administrativa que tenga a su cargo, ası como de distribuir los trabajos 
entre el personal que de el depende. 

d) Oficial de primera: Es el erhpleado' que actı1a bajo 138 ordenes 
de un jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado que requiere un 
c8.lculo, estudio, preparaciôn y condiciones adecuadas. 

e) OficiaI de segunda: Es el empleado que con iniciativa y respon
sabilidad restringida, subordinado a un jefe, realiza las tareas adminis
trativas y contables que requieren conocimientos g~neraIes de la tecnica 
administrativa. 

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

g) Vendedor: Es el empleado afecto al Depart.am,ento ComerciaI de 
la empresa y a· su unico servicio, que realiza Ias funciones de prospecciôn 
de mercado y la promoci6n y venta de los servictos de seguridad, reaIizando 
los desplazamientos necesarios, tanto para la captaciôn de clientes como 
para la atenci6n de los mismos una vez contratados. 

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

0" Aspirante: E;s eI empleaqo que se inicia en los trabııjos de con
tabilidad, burocraticos 0 de ventas, para alcanzar la necesaria practica 
profesional. No podra permanecer en esta eategoria -mas de un ano, fecha 
en la que pasara a la categoria de Auxiliar Administrativo 0 Vendedor, 
segun los easos. 
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B) Tecnicos y Especialistas de Ofidna: 

a) Analista: Verifica ami1İsis organicos de aplicaciones complejas para 
obtener la soluci6n mecanİzada de tas mismas en cuanto se refiere a: 

Cadena de operaciones a seguir. 
Documentos a obtener. 
DiseflO de los mismos. 
Ficheros a tratar: Su defıniciôn. 

Puesta a punto de Ias aplicaciones: 

CreaCİôn de juegos de ensayo. 
Enumeraci6n de las anomalias que puedan producirse y definiciôn 

de su tratamiento. 
Colaboraciôn aı programa de las pruebas de .16gica» de cada programa. 
Finalizaci6n de lüs expedientes de aplicaciones complejas. 

b) Programador de Ordenador: Le corresponde estudiar 105 programas 
complejos defınidos por tüs analisis, confeccionando organigramas deta
llados de tratarniento. 

Redactar programas de ensayo, poner a punto los prograrnas y com
pletar los expedientes tkcnicos de los rnİsmos. Docurnentar el manual de 
consola. 

c) Operador de Ordenador: Maneja los ordenadores para el tratarnien
t.o de la informaci6n e interpreta y desarrolla tas 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 trabaja, proyeeta 0 detalla los 
trabajos del Tecnieo superior, a euyas 6rdenes acrua; es el que, sin superior 
inmediato, realiza 10 que personalmente concibe segu.n los dat.os y con
diciones ttknicas exigidas por los clientes 0 por La empresa. 

e) Delineante: Es el Teenico que esta capacitado para el desarrollo 
de proyect.os sencillos, levantarniento 0 interpretaci6n de planos y trabajos 
anƏlogos. 

Personal de mandos intermedios: 

a), Jefe de Vigilancia: Es el que, bajo.las 6rdenes directas de! Jefe 
de Seguridad, con iniciativa y responsabilidad, tiene a su cargo La pro
tecci6n Qe locales, bienes 0 personas, asi como de escolta en la conducciôn 
de caudales, fondos, etc., distribuyendo y controlando al persona1 citado, 
asi como el rnantenimiento y conservaciön del equipo y armas de la tota
lidad deI personal vigilante. 

b) Inspector: Es aquel empleado que tiene por misiön verificar y com
probar el exacto cumplimient.o de las funciones y obligaciones atribuidas 
a Vigilantes, Conductores y demas empleados, dando cuenta inmediata 
de cuantas incidencias observen en la prestaciôn de !os'servicios, tomando 
las medidas de urgencia que estime oportunas en los casos de alteraciôn 
de ord~n pı.iblico, de tr:ifico 0 accidentes, encargandose de mantener la 
disciplina y pulcritud entre sus empleados. Podra ser de vigilancia, de 
tr8fico, de servicios, etc., segı.1n corresponda. 

e) Jefe de Servicios: Es el responsable de planificar, controlar, orien
tar, dirigtr y dar unidad a las distintas secciones productivas de la empresa, 
siendo el responsable de la buena marcha y coordinaciôn del trabajo rea
lizado en 1as zonas y equipos productivos de la misma. 

d) Encargado general: Es el empleado que procedente 0 no del grupo 
~perativo, y por sus condiciones humanas, pı:iblicas y profesiona1es, con 
plena responsabilidad y a las inmediatas ôrdenes de sus superiores de 
una forma mıis practica que te6rica, cuida y es responsable de! orden, 
disciplina, vigilancia, distribuci6n, asignaci6n del trabajo yejerce las fun
ciones especificas que Le son delegadas, con control general de t.odos los 
Inspectores 0 Supervisores sobre el comportamiento de sus empleados 
para su gratificaci6n, promociôn 0 sanci6n, en el ambito Jaboral. Podni 
ser encargado de vigilancia, de trıifico, de servicios, etc. 

PersonaJ operativo: 

Vigilante Jurado: Es aqueI trahajador mayor de edad, de nacionalidad 
espaflola, ('on ~i servicio militar cumplido, 0 exento del mismo, con apti
tudes fisicas e instrucciones suficientes, sin antecedentes pena1es y con 
buena conducta, que descmpefia, uniformado y armado, las tareas de vigİ· 
lancia y protecci6n de locales, bienes 0 personas. 

Funciones de los VigiIantes Jurados: La,,> funcİoncs que debeni desarro
Bar este personal operativo seran Ias siguientes: 

L Una vez t.omado cı servicio, su loi8i6n sera la di:! controlar la entrada 
y salida de todo el personal y demas dependencias del interİor. 

2. Proteger en todo momento a las persona'l que se encuentran eo 
el interior del recinto 0 areas sometidas a protecciôn y vigilancia. 

3. Prestar la maxima atenci6n a La entrada 0 8alida de dinero en 
metalieo, asi COIDO valores de las cajas fuertes, siempre que dicha labor 
sea realizada por personal autorİzado al efecto. 

4. Interesarse en que 10s dispositivos de seguridad esten en perfecto 
estado de funcionarniento. 

5. Los Vigi1antes .Jurados no intervendran en problemas de tipo Iabo
ral 0 politico de las entidade8 en que presten sus servicios, siempre que 
la aIteraci6n no yaya en deterioro de La integridad de los bienes y de 
la .. personas de la entidad. 

6. Informar, por escrito, de la,> anomalias que tengan lugar en 108 
sistemas de scguridad de todo tipo a la empresa de seguridad a la que 
pertenece. Dicho escrito se formulara por triplicado y fırmado, quedandosc 
el interesado con copia del mismo. 

7. De conformidad con 10 est.ablecido en la legislaci6n vigente, los 
Vvigilante8 Jurados, en eI ejerdcio de su cargo, tendran las siguientes 
funciones: Ejercer vigilancia de caracter general sobre bienes y locales 
de la empresa; proteger a Ias personas y a la propiedad; evitar la comisiön 
de hechos de1ictivos 0 infracciones, obrando, en consecuencia, de acuerdo 
con las di8posicioncs legales; identificar, perseguir y aprehender a los 
deIincuentes, colaborando a ta! efecto con las Fuerzas de Seguridad del 
Estado; escoltar el transporte de fondos, cuando se le encomiende esta 
misiôn; cualquier otra actividad que les corresponda. 

8. EI Vigilante Jurado que antes de la entrada en vigor de Ias dis
posiciones regIarnentarias que complementan a la Ley 23/1992, de 30 de 
julio, dispusiera del titulo-nombramient.o de Vigilante Jurado de Seguridad, 
en aetivo en esta empresa, 0 que fuese subrogado con la misma categoria, 
conservani todos los derechos inherentes a la misma, tanto eeonômicos 
co[no laborales. 

9. En paralelismo con el Convenio estatal de! seetor de seguridad 
adaptamos la disposici6n transit.oria en su punt.o 2: ~Una vez entre en 
vigor el Reglament.o de Seguridad Privada y sus normas de desarrollo, 
los trabajadores de nueva contrataci6n, de acuerdo con 10 dispuest.o en 
la Ley 23/1992, de 30 de julio, 0 que hayan obtenido La habilitacj6n en 
base a la citada Ley, llamados Vigilantes de Seguridad, siempre que presten 
sus servicios en clİentes euyos contratos de arrendamient.o sean de Guardas 
de Segl.ı.ridad 0 correspondan a la arnpliaci6n de est.os, 0 a serviCİos nuevos 
sin arma, percibiran la retribuciôn establecida a la eategoria del Guarda 
de Seguridad~. Toda eUo durante la vigeneia del presente Convenio. 

Los trabajadores que sean habilitados como VigiIantes de Seguridad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 23/1992, que fuesen de nueva con
trataci6n 0 que fuesen Guardas de Seguridad, Controladores, 0 anaIogos 
de la plantilla, cuando presten sus servicios cubriendo puest.os de trabajo 
que ya estuvieran contratados POl' la empresa con Vigilantes Jurados de 
Seguridad, percibiran la'l retribuciones correspondientes a Vigilante Jura
do de Seguridad. Estos trabajadores percibiran el plus de peligrosidad 
cuando realicen eI servicio con anna. 

Los trabajadores que a la fecha de 1 de enero de 1994 tuviesen reco
nocida La categoria profesional de Vigilante Jurado de Seguridad, man
tendran tal categoria 8unque POl' necesidades del servicio fuesen asignados 
a puestos de trabajo donde realizasen sus funciones sin portar el arma. 

Est.os trabajadores tendran preferencia en la empresa para oeupar los 
puestos de trabajo que se realicen con arma, debiendo la empresa ocupar 
dichos puest.os de trabajo con el persona1 citado, mientras existiese alguno 
de tales 'Vigilantes Jurados de Seguridad menCİonados en el parrafo ante
rior prestando serviCİo sin arma. 

En eI supuesto de que la empresa asignase a un puesto de trabajo 
con arma a un trabajador, fuese de la plantilla 0 de nueva contrataciôn, 
que no tuviese reconocido, al 1 de enero de 1994, la categoria profesiona1 
de Vigilante Jurado de Seguridad, y existiese algt1n trabajador que si la 
tuviese reconocida en dicha fecha, prestando servicio sin arma, la empresa 
vendra expresamente obligada a abonar a este trabajador las retribuCİones 
integra .. que componen la categoria de Vigilante Jurado de Seguridad, 
que figuran en la tabla de retribııciones anexa. 

Ambas partes aeuerdan dejar expresamente pactado para el Convenio 
Colectİvo que se firme en 1997 que, dado que para dicho afio todos los 
trabajadores que Vİniesen desempefıando funciones de Guarda de Segu
ridad, Controladores 0 analogas, deberan estar habilitados como Vigilantes 
de Seguridad, ı:inica fıgura legal existente para dicho aflo, tales trabajadores 
percibiran las retribuciones que, para dicho aflo 1997 se pacten para los 
Vigilantes de Seguridad, percibiendo el denominado plus de peligrosidad 
euando realicen sus funciones con el arma regIamentaria. 

Vigilante de Seguridad: 

A) Los Vigilantes de Seguridad s610 podran desempefıar Ias siguientes 
funCİones: 

1. Ejercer la vigilancia y protecciôn de bienes "muebles e inmuebles, 
ası corno la protecciôn de las personas que puedan encontrarse en los 
mismos. 
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2. Efectuar controles de identidad en el acceso 0 en el interior de 
inmuebles determinados, sin que en ningun Ca8U puedan retener la docu
rnentaciôn personal. 

3. Evitar la comİsi6n de actos delictivos 0 infracciones en relaciôn 
con el obje.to de su prot.ecciôn. 

4. Poner İnmediatamente a disposici6n de los miembros de laS Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad ,a 108 delincuentes en relaCi6n con eL objeto de 
su protecciôn, asİ camo 108 instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, 
no pudiendo proceder al interrogatorio de aqueııos. i 

5. Efectuar la protecciôn del almacenamiento, recuento, clasificaci6n 
y transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

6, . Llevar a cabo, en relaci6n con el funCİonamİento de centrales de 
a1arma, la prestaciôn de servicios de respu~sta de las alarmas que se pro
duzcan, cuya realizaci6l'1. no corresponda a las ,Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

B) Tales funciones unicarnente podran ser desarrolladas por los Vigi
lantes integrados en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y osten
tando el distintivo del cargo que sean preceptivos, que seran aprobad.o1ı 
por el Ministerio de Justicia e Interior y que no podran confundirse con 
los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Los Vigilantes, dentro de la entidad 0 empres~ donde presten sus ser
vicios, se dedicaran exclusivaınente a la funci6n de seguridad propia d.e 
su cargo, no pudiendo simultanear la misma oon otras misiones. 

C) Salvo la funciôn de protecci6n del transporte de dinero, valores, 
bienes U objetos, los Vigilantes de Seguridad ejerceran sus funcioIies exclu
sivamente en el interior -de 105 edificios 0 de las propiedades de cuya 
vigiİancia estuvieran encargados, sin' que tales funciones se puedan 
desarrollar en las vias publicas ni en aquellas que, no teniendo tal con
diciôn, sean de uso comun. No obstante, cuando se 'trate de poHgonos 
industriales 0 urbanizaciones aisladas, ,Podr.in irnplantarse servicios de 
vigilancia y protecciôn en la forma que expresamente se autorice. 

D) ,Los Vigilantes de Seguıidad, previo et otorgamiento ~e las corres
pondientes licel)cias, sôlo desarrollaran con annas de fuego las funciones 
indicadas en los supuestos que reglamentariamente se determint;!n, entre 
105 que se comprenderan, ademas del de protecci6n de almacenaıniento, 
recuento, "dasificaciôn y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, 
los de vigilancia y protecciôn de fabricas y dep6sitos 0 transporte de armas 
y explosivos, de industrias 0 establecimİentos peligrosos qpe se encuentren 
en despobhıdo yaquellos otros de amUoga. significaciôn. 

, Las armas adecuadas .para realizar los servicios de segurida.rl, cuya 
categoria -se determinara reglamentariamente, sôlo se pQdnin portar estan
do de servicio. 

Escoltas privados: Son funciones de los Esc01tas privados, con car.ıicter 
exclusivo y exchiyente, el acornpafiamiento, defensa y protecciôn de per
sonas determinadas, que no tengan la condicİôn de aUk)ridades publicas, 
impidiendo que sean objet.o de agresiones 0 actos delictivos. 

Para el cumplimiento de las indicadas fundones senin aplicables a 
los Escoltas privados los precept.os del capitulo III, secciôn 4.a , articu-
10 17, de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, reIativos 
a Vigilantes de Seguridad, salvo la referente ala uniformidad. 

Asimismo, les sera de aplicaci6n para el ejercicio de sus runciones . 
10 dispuesto sobre tenencia de armas en et articulo 14 de la citada Ley. 

Guarda de Seguridad: Es ei trabl\iador mayor de edad, con aptitudes 
fisicas e instrucciôn suficiente, sin antecedentes penales, que desempe:iia, 
uniformado 0 no, y con los medios de protecci6iı autorizados, Ias tareas 
de vigilancia preventiva, en general, excepto aquellas que, regIamentarla
mente, correspondan de modo exclusivo al Vigilante Jurado de Seguridad. 

Conductor: Es aquel trabajador que, 'estando en posesiôn del permiso 
de conducir adecuado at vehiculo a uti1izar, podra desernpeii.ar las fun~ 
ciones de mensajeria, tninsporte de material 0 personal. 

Operador de Central Receptora de Alarmas: Es et trab~ador que manEÜa 
los equipos electr6nicos para el tratamiento de la informaci6n e inter~ 

pretara y desarrollar.ıi las instrucciones y ôrdenes para su cxplotaciôn. 

Personal de seguridad mecanico-eleetrOnica: 

Encargado: Es el trabı\.iador que, dependiendo de los operarios de oficio, 
dirige y vigila los trab8jos que tenga asignadoB, estando a 1as 6rdenes 
directas del personal directivo, titulado 0 tecnico, ~erciendo funciones 
de mando sobre el personal a sus 6rdenes y que se ocupa de la debida 
ejecuciôn practica de los trab<\iadores, responsabilizandose de ros mismos. 

Ayudante de Encargado: Es eI trabajador que, procediendo de los ope
rarios de oficio y baJo las 6rdenes directas -del encargado del personal 
directivo, titulado 0 ıecnico, pjcrciendo funciones de mando sobre el per
sonal a sus 6rdenes y que se ocupa de la debida ejecuci6n prıi~tica de 
los trabajos, responsa,bilizcindose de 10.'3 mismos. 

Revisor de Sistemas: Es aquel trabaJador que, con oonocimientos te6-
ricos y prıicticos en materia de v1gllanc1a, seguridad y/o sistemas de a1arma 
y seguridad, tiene como misi6n principaI, entre otras, la de inspeccionar 
el funcionamiento, conservaciôn, reparaci6n, renovaciôn y asesoraıniento 
sobre dichos sistemas y mecanismos. 

Oficial de primera Mecanico-Electr6nico: Es el operario que, habiendo 
realizado et aprendizaje de un oficio .<fetenninado, ostentando una alta 
cualificaci6n, realiza con iniciativa y responsabilidad todas las ta:reas labo
rales inherentes al mismo que tienen lııgar en el centro de trabajo, 0 en 
localizaciones y localidades varias, conllevando dicho trabajo la necesidati 
de desplazamientos y pernoctas. 

Oficial de segunda Mecanico-Electrônico: Es cı operario que, habiendo 
realizado el aprendizaje de un oficio determinado de forma cuaIificada, 
realiza con responsabilidad todas las tareas laborales· inherentes al mismo, 
que tienen lugar en el centro de trabajo, 0 en localizaciones y localidades 
varias, conllevando dicho trabajo La necesidad de desplazamientos y per
noctas. 

Oficial de tercera Mecanico-Electr6nico: Es el operario que, habiendo 
realizado el aprendizaje de un- oficio determinado de forma cualificada, 
realiza con responsabilldad t.odas Ias tareas laborales inherentes a su nivel, 
que tienen lugar en el centro de trabajo; 0 en localizaciones y localidades 
varias, conllevando dicho trabajo La necesidad de desplazamientos y per
noctas. 

Especialista de primera: Es el operario que, habiendo realizado el apren
dizaje de una especialidad en -una secuencia de trabajo de~rminada, de 
forma cualificada, realiza con responsabilidad todas las tareas inherentes 
a dicha especialidad, çon 0 sin especificaciôn de centro determinado de 
trabajo. 

Especialista de segunda: Es et oper~o que, habiendo realizado el apren
dizaje de una especialidad en una secuencia de trabajo detenninada, realiza 
con responsabilidad todas 1as tareas inherentes a su nivel, con 0 sin espe
cificaciôn deI centro de trabajo. 

Personal de Oficios Varios: 

Encargado; Es el trabajador que, procediendo de 105 operarios de oficio, 
dirige y- vigila los trabajos que tenga asignados, estando a las ôrdenes 
directas del perso'na1 directivə, titulado 0 tecnico, ejerciendo fundones 
de mando sobre el personal a sus ôrdenes. 

Oficial: Es el operario que, habiendo realizado el aprendizaje de un 
oficio determinado, realiza con iniciativa y responsabilidad t.odas 0 algunas 
tareas laborales propias del mismo, . con rendimiento correcto, determi~ 
nando que en aquel caso 10 sera de prirnera y en este de segunda. 

Ayudante: Es el operario encargado de realizar tareas concretas que 
no constituyen labor cualificada de oficio 0 que, bı\1o la inmediata depen-· 
dencia de un Oficial, colabora en funciones propias de este, bajo su re5-
ponsabilidad. 

.Ordenanza: Trabajador/a mayor de veinte afios que con elementales 
conocimientos y responsabilidad se le encorniendan recados, cobros, pagos, 
recepciô·n y entrega de la correspondencia y documentos. 

Almacenero: Es el trabajador/a subaltemo encargado de facilitar.los 
pedidos d~l personal al almacen, llevando ~l control de sus eXistencias. 

Limpiador/a: Es el trabajador/a mayor de edad que se ocupa de la 
limpieza y nı.antenimiento de las ins~iones de! centro y dependencias. 

CAPITULOV 

Norınaa 

ArticUıo 18. NQ.rmas generales. 

Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio 
Colectivo se observaran las normas legales vigentes en materia de con
trataci6n y generales de colocaciôn. 

Los contratos que celebra la empresa para la contrataci6n del personal 
por las mod3.ıidades de obra 0 servicio deterı'ninado, eventual, interino 
y temporal deberan formalizarse por, escrito,. haciendo constar los requi
sitos y circunstancias que exija la legislaciôn vigente en rnateria de empleo, 
y, en especial, la mencİôn expresa del servicio para el que se contrate, 
la causa de la eventualidad en los contratos eventuales, incluyendo la 
condiciôn determinante de la resoluci6n del contrato de·trabajo, eı motivo 
de la interinidad y el nombre del sustituido y, finalmente, .... a durad6n 
de! contrato, en los supuestos que co:rresponda. 
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En cı concurso-oposiciôn, eI personal de la empresa perteneciE'nte a 
otTO grupo 0 categoria tendra preferenCİa, en igualdad de c'.ndicioncs, 
para ocupar plazas vacantes. Tendnın derecho preferentc tambü~n para 
ocupar plazas de ingreso, cil igualdad de rneritos, aquellos trabHjadores 
que hayan desempenado en la emprcsa funCİones de caracter eventual, 
interİno 0 temporales. En tada f'stc proceso debeni intervenİr la repre
sentaciôn de los trabajadores, de acuerdo con la normativa vigente. 

Articulo 19. Periodo de prucha. 

Duranle cı periodo de prueba eI trabajador tendni tos derechos y obli
gaciones correspondientes a su categürıa profesional y al puesto de trabajo 
que desempeiie, coma si fuefa de planti1la, excepto 10s derivados de la 
resoluci6n de la relaei6n laboral, que podni producirse a İnstancia de 
cualquiera de las partes durante su transeurso. 

La notifieaci6n de que no se ha superado el periodo de prueba por 
el trabajador habni de eomunİcarse obligatoriamente por eserito a la repre
sentaei6n de los trabajadores. 

EI periodo de prueba no podni execder del siguiente tiempo: 

Personal directİvo, titulado y teenİco: Seis meses. 
Personaj de seguridad meeanico-cleetrônica: Un mes. 
PersonaJ eualifieado: Un mes. 
Personal operativo: Cineuenta dias. 
Personal no cualificado: Quince dias. 

Articulo 20. Reconocimiento medico y seguridad y salud luboral en el 
trabajo. 

En cuantas materias afecten a la salud laboral en el trabajo se est.ani 
sujeto a la Ley de Prevenci6n de Riesgos Labora1es y demas legis]aeiôn 
vigeııte. 

EJ personal de .Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima., vendra obli
galio a sorrıeterse, a la iniciaci6n de la pre.st.aci6n, a exarnen medİeo, asi 
como cuantas veccs .Vigllaneia Integrada, Sociedad An6nima., el Comite 
de Seguridad e Higicne 0 en su d-efecto 10s representantes de los traba
jadcres estİmen oportuno, cUP.ndo circunstancias especiales y/o especfficas 
asi 10 aeonsejen. 

En raz6n de los servicios a prestar, cuando se aprecien comportamien
tas ext.ranos de caractf'r psiquico y!o farmacol6gico de especial İntensidad 
y habitualidad, la empresa., a instanda del interesado, 0 a la de la repre
sentaci6n de los trabajadores, pəndra 10s medios necesarios para quc aquel 
sea sometido a reconocimİentn medİco especial y especifıco, que contribuya 
a poderdiagnosticar 1as causas y efectos y faci1itar el tratamİento adecuado, 
obligandose el trabajador a colaborar con eI equipo medico fa.cultativo 
para cuantos reeonocimientos, amilisis y trataİnientos sean necesarios. 

El serVİcİo medico facilitara ıl cada trabajador los resultados de dichos 
reconocimientos. Durante el tiempo que duren los mismos, la empresa 
se obliga a abonar al trabajador eI 100 por 100 de la tabla de retribuciones, 
siempre que medie situaciôn de incapacidad laboral transitoria, sin merma 
alguna en la,> retribuciones correspondientes a 1as pagas extraordinarias. 

CAPITULOVI 

Ascensos 

Articulo 21. Ascensos y pr01)isi6n de vacantes. 

Las vacantes de categoria superior que se originen en la empresa, salvo 
amortizaciôn de la plaza, se cubrinin en igualdad de condiciones con la,> 
normas siguientes: 

a) Libre desİgnaciôn: Seran de libre designaci6n de la empr('sa las 
personas que deban ocupar vaeantes entre el personaJ directİvl), titulado 
y t4cnico; jefes, İncluidos et dı; vigilancia y eI encargado general, (' iı:s· 

pectores; se intentara que La ıjlüma f'atı>goria citada sea ocupada por per
sonal de La propia plantilla. 

b) En las restantes categorias, las vacant.es se cubrirıin por concur.'iO
oposıciôn de meritos de acuerdo con las siguientes bases: Los aspirantR"s 
de personal no operativo debenin tener una antigüedad minima de un 
afıo y pertenecer al centro de t.rabajü donde exista la vacante. 

Pd.fa a('ceder al cambio de c:ıtegoria del grupo ıv (Personal OperatiV0), 
h antigüed~d mini ma ser.a de d0S anos, ademas de reunİr Ins n:qui~itos 
de! apartado b) anterİor. 

Si existiesen \ acar.tp.~ de Vigilante Jurado de Seguridad, 10::.; Guardas 
de Seguridad tendriin absolnta preferencia a cubrirlas, con ind(~pendencia 
de que las vacantes se produ .. ~an por ce.se 0 ampliaci6n de plantilla. Para 
ello, los Guarda..<; de Se.guridad. Que deseen optar a una p!3ha de Vigilante 
de Seguridad deb,·riı.n o;nm,ınjcarlo a La empresa por eseriw. Un:ı vez pro
ducida la vacante se rea1i~ı-ıi ,'fıtre los candidatos un concurso de acuerdo 
con 10 establecido cII ('SV! 3r'.I('ulo y en el que los candidatos habran de 
cumplir los requis~tos ıe#1~:i )-La) a ser Vigilante de Seguridad. 

Cı' PITULO VII 

Lugar d(" tTab~o y asignaciôn 

Articulo 22. Lug(1.r de tTlLfxıjıl" 

Dadas las especiales circıın~~tancias en que se realiza la prestaci6n 
de los senricios de seguridad y vigilancia, la movilidad de! persQnal vendni 
determinada por las facuİtadps de organizaci6n de la ernpresa, que pro
cedeni a la distribucion de ı>U personal entre sus diversos luga.res de trabajo 
de la manera mas racional }' adecuada a 10s fines productivos dent.ro 
de una misma loealidad. A t'stos efectos, se entenderə. por lw",alidad tanto 
el rnunicipio de que se trate, Ctlnto a las coneentraciones urbanas 0 indus
triales que se agr!.1pen alrededor del mismo y que formen con alJ.ueı una 
macroeonc;ntraci/;n ur-hana ') industrial, aunque ad~inistrativamente 
sean munieipios tlİ.stintos, sirmpre que esten t."omunicadvs por medios 
de transporte pı1blicn il intervalos no superiores a media hora, a la entrada 
y sa1ida de los traba,jadores. Ei personaj de .Vigilancia Integrada, Sociedad 
Anônima», que de· .. empeiic tareas de vigilancia podrə. ser ('ambiado de 
un centro de trab:\in a otro, de acuerdo con la..,; facultades expresadas, 
dentro de una mism.a lw.~aH.dad. Corno principio general ~Vir.jJar,da Intc-
grada, Sociedad Anônim~, !ıh: ı:tı.pre que existan vaeantes eı; la çategoria 
c~rrespondiente dd servkio de seguridad y vigi1ancia, del:ı'2'fa lJ'.signarlas 
a aquellos trabajad.)r{;~ qU(! rcsidan mas cerca del lugar de servido. 

Los trabajos realtzados dentro de la zona definida com0 lo("alidarl no 
danin lugar a die1as para ninf!uno de los productores de La empresa, y 
si a los correspondient.es pluseı: de distancia y transporte pactados. 

Sera mİsi6n de la Coroisiôn Paritaria determinar los limites de cada 
una de las macrocnncentra.:'iont's urbanas 0 industria1es a que se refiere 
este articulo. " 

Articulo 23. Asig1!Cur.4n de catcyoria a los puestos de trabClJo. 

En el plazo de dÜ"~ mesp.s. ;ı con tar desde La publicaci6n del presente 
Convenio Co1ectivo .• \hg.ilımt"ia lnt.egrada, Sociedad An6nimaJl, debeni est.a
bleeer un cuadro de (,iiteg.r.ıriru. profesionales, si no tuvieren, de acuerdo . 
con tas normas estableddas en el capitulo IV de este Convenİo. 

A las trabajadoras del personal de .Vigilancia Integrada, Socıedad An6-
nima., se les faciUara, a partir del sexto mes de embarazo, el puesto 
de trabajo mas ad~cuado a su estado, sea 0 no de su cat€'goria, man
tenü~nd{)le su categoria proresional y sueldo. En el supuesto en que a 
partir de este momenw, m~rlie sıtuaCİôn de incapacidad laboral transitoria, 
por la imposibilidaJ d("' la f"mpr~s.a: de efeetuar dicho cambio, est.a abonara 
a la trabajadora el 100 POl' 100 de la totalidad de conceptos de la tabla 
de retribuciones, si n w.erma algur.a en la retribuciôn de las pa.gas ext.raor
dinarias, si La prescripd6u' del especialista que atiende su embarazo ası 
10 aconsejara. En caso de feıı er que realİzar su trabajo uniformada, en 
eI supuesto exeepcionaı de1 personal operativo, se Le facilitara un uniforme 
adecuado a su estado, :ıiempre y cuando el Ministerio de Justicia e Tntı>rior 
10 autorİce. Asimismo, se l€'s aplicani la legislaci6n vigente en 10 referente 
a horarios, condicionet, de l,rnbr\io y periodo de lactancia. 

E1 trabajador;a qu(';, por c;.i.usa de incapacidad laborat tansih)ria, sea 
sust.ituido por otro, se le resl't;!tara su puesto de trabajo y condiciones, 
una vez cogida el alta rle la misma. 

«Vigi1ancia Integr&t!a, Sodpdad AnônİmaJl, facilitara al trəha.ıador que 
por enfermedad 0 8cddent(' (::ı.use baja, para el ejercicio de "u p.tcgoria 
profesional, un puesto de tr&b<lJo de otra categoria acorde con "iJf:> nuevas 
circunstaneias. 

Articulo 24. Es(;a«(JJ.~i'·WS.. 

«Vigilancia Iııu;~rw.~a, Su(~h'dari An6nima., debeni·. ·nku:·' 'i .• ' rr,an 
tener el escalaf6n de :$U perti."nal: y como minimo rif'o(>nin ii~ ,·i-c.'i Hl cı 
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mismo los datos correspondientes a todos y cada uno de sus trabajadores, 
con eı detalle siguiente: 

1. Nombre y apellidos. 
2. Fecha de nacimiento. 
3. Fecha de ingreso en la empresa. 
4. Categoria profesionaL. 
5. Fecha del pr6ximo vencimiento del periodo de complemento de 

antigüedad. 
6. Numero de orden. 

Dentro de1 primer trimestre natural de cada afio, La empresa publicara 
en eI tablôn de anuncios el escalafôn, con las datos anteriormente sefia
lados, para conocimİento de todo eI personal de la empresa. 

El personal de -Vigilancia Integrada, Sociedad Anônİma», podra for
mular reclamaci6n contra los datos de! escalaf6n mediante escrito dirigido 
a la empresa, dentro de 108 quince dias siguientes al recibo del mismo, 
debiendo la empresa resolver la reclamaciôn en el plazo de quince dias. 
Contra el acuerdo desestimatorio expreso 0 t3.cito que se presumirıtcuando 
la empresa n~ resuelva en el plazo mencionado, 108 interesad08 podran 
formular reclamaciôn que proceda ante la autoridad competente. 

Con el fin de avanzar en el camino hacia la plena integraciôn de la 
mlijer trabajadora, en el seno de la empresa, se acuerda la creaciôn de 
una Comisiôn especifica de caracter mixto, para que lleve a cabo el estudio, 
an8lisis y adecuaciôn especializada, en su caso, de los siguientes aspectos: 

Formaciôn profesional especificarnente integrada 
Adecuaciôn de la nomenclatura de categorias profesionales. 
Unüormidad especifica. 
Salud Iaboral. 

El funcionamiento de dicha Comisi6n no generani incremento de los 
derechos sindicales de aplicaci6n en la empresa. 

Articulo 25. Destacamentos. 

Se entendera por destacamento ~L caml?io ternporal de residencia de 
un trabajador a una poblaci6n situa.d.a fuera de la localidad, para atender 
los trabajos encomendados por la empresa,_prefıriendose para estos ser
vicios a personal voluntario. 

EI personal destacado tendn\ derec~o al percibo de salarios, dietas 
y gastos de viaje que por su categoria Le correspondan hasta la finalizaciôn. 

El acuerdo para la asignaci6n al destacamento serB. entre el trabajador 
y la empresa y, de no h~ber acuerdo, sera oida la representaciôn de los 
trabajadores. 

EI tiempo mıix:irno de duraciôn sera de tres meses. 
Se mantendra un orden de prioridad para estos servicios: 

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

Si por destacamento uno de los cônyuges calilbia de residencia, el 
otro, si fuera' trabajador de ıVigilancia Integrada, Sociedad Anônima», ten
dra preferencia al destacamento a la misma Iocalidad. 

Los representantes legales de los trabajadores tendnin prioridad de 
pennanencia en los puestos de trabajo a que se refiere este articulo. 

Asimismo, la compensaciôn a que se refiere el .segundo parrafo com
prenderıi tanto los gastos propios. como los de 108 familiares a su cargo. 

Articulo 26. Desplazamientos. 

Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio 
fiıera de la lQcalidad, entendida en los rerminos de! articulo 22, donde 
habitualmente presta sus servicios, 0 cuando salga de la' localidad para 
la que ha sido contratado, tendni derecho al percibo. de. dietas. En el caso 
de que no se de.splace en vehiculo de la empresa, \eDlini derecho a que 
se le abone, ademas, eI importe del billete en el media de transporte idôneo. 

Si el despla.zamiento se realizase en un vehiculo particular del tra· 
bajador se abonaran 29 pesetas por kiıômetro. 

Articulo 27. Dietas. 

A partİr de la entrada en vigor del presente Co-iIlvenio Colectivo, todo 
el personaJ afectado por el rnismo que por necesidi1deg del servicio haya 
de estar 0 permanecer fuera de su localidad, tenclri. derecho a percibir 
una dieta, cuya cuanüa y desglose es el siguiente: 

El importe de las dietas acordadas en este Convenio sera de 1.225 
pesetas cuando que tenga que realizar una comida !uera de su localidad. 

De 2.260 pesetas cuando el trabajador tenga que hacer dos comidas 
fuera de su localidad. 

De 2.072 pesetas cuando el trabajador tenga que pernoctar y desayunar 
fuera de su localidad. 

De 4.143 pesetas cuando el trabajador tenga que pernoctar ·fuera de 
, su localidad y realizar dos comidas. Si el desplazamİento fuera superior 

a diez dias eI importe de la dieta comple'ta serA de 3.293 pesetas a partir 
del undecimo dia. 

CUando el trabajador, por necesidades del servicio, se encuentre fuera 
de su localidad, entendida en los t.erminos del articulo 22 del presente 
Convenio Colectivo, entre las trece y las dieciseis horas 0 entre Ias veintiuna 
y las veinticuatro horas, tendra. derecho a percibir la cantidad senalada 
por realizar una comida fuera de la localidad. 

CAPlTULO VIII 

Jomada, horu y vacaelones 

Articulo 28. Trabajos de superior e iriferior categoria. 

El trabajador que realice funciones de categoria stfperior a las que 
correspondan a la categoria profesional que tuviera reconocida, por un 
periodo superior a seis -meses durante un afio u ocho meses durante dos, 
consolidarıi eL salario de dicha categoria a partir de ese momento sin 
que eso suponga necesariamente la creaciôn de un puesto de trabajo de 
esa categoria'. 

Cuando se desempefıen funciones de categoria superior, pero no pro
ceda legal 0 convencionalmente el ascenso, el trabajador tendra derecho 
a fa diferencia retributiva entre la categoria asignada y la funci6n que 
efectivamente reallce. 

Si por necesidades perentorias 0 imprevisibles de la actividad pro
ductiva el empresario precisara destinar a un trabaJador a tareas corres
pondientes a categoria inferior a la suya, solo pod-n1 hacerlo por un tiempo 
mıiximo de tres meses. 

Artfculo 29. Jornada de ırabajo y descanso. 

La jornada de trabajo para 1995 sera de mil ochocienta8 nueve horas 
anuales de trabajo efectivo, en cômputo mensual, a razôn de ciento sesenta 
y cuatro horas y veintisiete minutos por mes. No obstante, en ambos casos, ' 
la empresa, de' acuerdo con la representaciôn de 108 trabı\jadores, podra 
establecer formas alternativas para ~1 c8lculo de la jomada mensual a 
realizar. 

En los casos excepcionales en que un trabajador no pudiese realizar 
su jomada mensual por causas ajenas a su voluntad, pennanece la obli
gatoriedad de reCuperar dicha jomada dentro de 10s dos meses siguientes. 

Se entendera como trabajo nocturno el que se realice entre las veintidôs 
y las seis h!lras. Entre' la jomada tenninada y el inicio de la siguiente 
debera mediar un minüno de trece horas, salvo en el caso de especial 
urgencia 0 perentoria necesidad. 

Si la jornada de trabajo fuera partida, el trabajador tendrıi derecho, 
al menos, a dos horas y media de descanso entre lajornada de la manana 
y La de la tarde. ' 

Para el personal no operativo el descanso sera de una hora entrejornada . 
y jornada. 

~Vigilancia Integrada, Sociedad Anônima», someterıi al Comire Inter
centros el correspondiente horario de trabajo de su personal y 10 coor
dinaran en los distintos servicios para el ma.s eficaz rendimiento; asimismo, 
el Comire Intercentros seni informado de la organizaciôn de los tumos 
y relcvos. 

Dadas 1aS :espec;iales' caracteristicas de la actividad, se entendenin de 
cara.cter İnınterri.ı.mpido el funcionamiento de' los centros de trabajo de 
.Vigilancia Integrada, Socied.ad Anônimaıı, respetıindose sicmpre lajornada 
mıixİma del trabaJador. 

Articulo 30. Horas extraordinarias. 

Tendran la consideraciôn de horas extraordinarias las que excedan 
de la jornada ordinaria establecida en el articulo 29 de este Convenio 
Colectivo. 

Tabla de valores de horas extraordinarias del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1996: 

A los efectos de 10 dispuesto en el Real Decreto 92/1983, de 19 de 
enero, y a la Orden de 1 de marzo de 1983, publ~cada en el .Boletin Oficial 
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del Estado~ nlhneiO 5ô, del 7, se entendenin y ca1ifıcanin como hüras 
extraordinarias estnıctıırales, r.on ('ara('t.f>T gf>nf>Tal, la.,> siguientes: 

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

La empresa entregara mensualmente a La representaciôn legal de lus 
trabajadores certificado de las horas extraordinarias y estructurales de 
tada la plantilla de «Vigilancia Integrada, Sociedad An6nima •. 

Para mayor c1aridad, en 10 que a nuestro sector se refiere, y sİn perjuicio 
de Ias circunstancias geııı;!rİcas antes cit.adas, se consideranin, con canıcter 
enumerativo, tambien coruo horas extraordinarias estructurales, las 
siguientes: 

ı.a Aquellas que se reaIieen para la prestaciôn de servicios quc por 
urgencia 0 duracion Iimitada no pueden ser sustituidas por la utilizacion 
de las modalidades de eontratacion legalmente previstas actualmente. 

2.a Aquellas que se realicen en tareas administrativas y/o eomerciales 
con posterioridad al cierre mensual de libros, con el objeto de obtener 
el Balanee mensual y el estado de cuentas de 108 clientes, a efectos. de 
permitir el cobro de los importes de los servicios. 

Articulo 31. Modificaciôn de las condiciones de trabajo. 

La direcci6n de la empresa, cuando existan probadas razones tecnicas, 
organizativas 0 produetivas podra acordar modificaCİones tecnicas sus
tanciales de las eondiciones de trabajo que, de no ser aceptadas por los 
representantes de 105 trabajadores, habran de ser aprobadas por la juris
dicciôn social y que afecten a Ias siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 
b) Horario. 
c) Regimen de trabajo a turnos. 
d) Sistema de remuneraci6n. 
e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

En los tres primeros supuestos del apartado anterior, estanin sujetos 
ala legislaeiôn vigente. 

Articulo 32. Navidadyfin 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, pereibinin una compensaciôn econômica de 7.295 pesetas. 

L08 trabajadores que presten servicio en una de esas noches no tienen 
obligacion de realizar la otra. 

Articulo 33. Vacaciones. 

Todos 105 trabajadores de ~Vigilancia Integrada, Sociedad Anonima», 
disfrutanin de unas vacaciones retribuidas, con arreglo a Ias condiciones 
siguientes: 

1. Tendran una duraeiôn de treinta y un dias naturales, para todo 
eI personaJ que lleve un afio en la empresa. 

2. Se abonara por el total de la tabla, y por los conceptos comprendidos 
en ella. 

3. Se establece un periodo vaeacional que comprendera los doce meses 
del ano. 

4. A tal fin, se establece que el trabajador debera solicitar a la empresa 
el periodo de disfrute vacacional por escrito duplicado, quedandose este 
con una copia del mismo. 

5. Bn 105 casos en que un trabajador se encuentre en situaeiôn de 
incapacidad laboraI transitoria iniciada con anterioridad al mornento en 
que tuviera previsto comenzar su periodo de vaeaciones, se aplazaran 
estas, pudiendo disfrutarlas hasta el primer trimestre del afio siguiente. 

6. Cuando el trabajador cese en el transcurso de un afio, tendra dere
cho a la parte proporcional de la imputacion en rnetalico de las vacaciones, 
en razon al tiempo trabajado. 

7. En 10 no dispuesto, estarasujeto a 105 articulos 38 y 58.3 del Estatuto 
de 105 Trabajadores. 

ArticıHo 34. Descan.,<;o anual compensatorio. 

Dadas las especiales caracteristicas de la aetividad y el computo de 
la jornada establecida en et articulo 29 del presente Convenio, los tra
bajadores afectados por el rnismo, adscritos a 105 servieios y euya jornada 

diaria sea igual 0 superior a ocho horas, tendran derecho a un minimo 
de noventa dias naturales de descanso anual, quedando incluidos en dicho 
descanso 105 dorningos y festivos del afio que les correspondiera trabajar 
par su turno y excluyendo en este cornputo eI periodo vacadona1 que 
se f"ıja en el articulo 33 del presente Convenio. 

Cuando excepcionalmente y par necesidades del servicio no pudiera 
darse el descanso compensatorio, se abonani dicho dia con 105 valores 
mendonados en eI articulo 30. 

CAPITULOıX 

Licencias 

Artfculo 35. Licencias. 

Los trabajadores tendnm derecho al disfrute de licencias sin perdida 
de retribueiôn en 105 casos y con la duraeiôn que a continuaciôn se indican 
en dias naturales: 

a) Matrimonio del trabıijador. 
b) Nacimiento de hijo. 
c) Traslado de domicHio. 
d) Cumplirniento de un d~ber inexcusabIe de caracter p6blico y per-

sonaJ. 
e) Derechos educativos generales y de la formadon. 
f) Matrimonio de familiares. 
g) Bautizos. 
h) Muerte del cônyuge, ascendientes, descendientes 0 hermanos; de 

105 padres, hijos 0 hermanos politicos e hijastros. 
i) Enfermedad grave del cônyuge, padres, hijos, nİetos, hermanos 0 

hijos politieos. 

a) La lieencia deI trabaJador por rnatrimonio sera de dieciocho dias, 
se solicitara por escrito, y, si se presenta con una anteladon mİnima de 
tres meses, el trabajador podra disfrutar continuadamente la licencia por 
matrirnonio y la vacaci6n anua!. Dentro de los diez dias siguientes a su 
reincorporaciôn al 8ervieio; et trabajador debeni acreditar su matrimonio 
mediante eertificaciôn del Registro Civil 0 exhibici6n del Libro de Farnilia. 

b) La licencia por nacimient,o de hijo sera de tres dias. De surgir 
en eI parto complicaciones, se graduara la duraeiôn como en los casos 
de enfermedad grave del c6nyuge. Si el nacimiento se produjer:ı acciden
ta1mente fuera de la provincia de residenCİa del trabajador, esta liceneia 
sera de cuatro dias, prorrogable hasta cuatro rnas, seg6n 105 desplaza
mientos a realizar y demas eircunstaneias, de acuerdo con la empresa. 

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

inexcusable de caracter publico y personal, de acuerdo con la legislaciôn 
que al efecto hubiere. 

Asimismo, el tiempo invertido en denuncias derivadas del cumplirnien
to del servİeio se computani a efectos de retribuciôn para el trabajador 
corno si de permiso retribuido se tratara, entendiendose denuncias deri
vadas de su actividad profesionaI y ante la jurisdicciôn civil y/o Penal. 

e) Para la formaeion persona1 y profesional del trabajador, los tra
bajadores adscritos al IV Convenio Colectivo de .Vigi1ancia Integrada, Socie
dad Anônima., tienen 105 siguientes derechos: 

Permisos necesarios para concurrir a examenes oficiales 0 que figuren 
en eI -Boletin Oficial del Estado~. 

Preferencia para elegir turno de trabajo cuando curse estudios. 
Adaptacion de la jornada ordinaria de trabaJo para la asistencia a 

cursos de formaciôn profesional. 
Concesiôn del permiso oportuno para la formaciôn profesional, con 

reserva del puesto de trabajo. 

f) Por el matrimonio de abuelo, padres, hijos, hermanos y nietos de 
uno y otro cônyuge, y previa justificaciôn, tendnin derecho a un dia de 
licencia para asistir a la boda, ampliable a tres dias por desplazamiento. 

g) Por bautizo 0 primera comuniôn de hijo 0 nieto, tendni derecho 
a un dia. 

h) Tratand08e de muerte del conyuge, padres 0 hijos, la licencia sera 
de cuatro dias, y si el fallecimiento ocurriera fuera de la residencia del 
trabajador sera de cinco dias. Si se irata de defunciôn de abuelos, nietos, 
hermanos, padres politicos, hermanos politicos, hijMtros e hijos poIiticos, 
la licencia seni de dos dias, y de tres, ampliable a cinco, si fuera preeiso, 
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cuando La defunci6n ocurra fuera de la residencia del trabajador. En ambos 
casos, aun puede prorrogarse la licencia por dos dias mas atendiendo 
la distanwa y demas circunstancias, de acuerdo con'la empresa. 

En 108 eaaos de muerte 0 entierro de cua1quiera de 105 familiares antes 
citados, La em'presa podni exigir al trabajador que haya disfrutado La licen~ 
cia que aporte la correspondİente partida de defunciôn 0 que exhiba el 
Libro de Familia en que conste. 

i) Cuando el motivo de La licencia sea por enfermedad grave del côn
yuge, ası coma de 108 padres, hijos, nietas, herma.nos 0 hijos politicos, 
se concedenin tres dias, ampliables a cuatro por desplazamiento. 

En la..'> enfermedades de familiares, la empresa podni eomprobar la 
certeza del motivQ alegado por la organizaciôn sanltaria. 

Los nacimientos de hijos se acreditaran con la partida de nacimiento 
del hijo 0 el Libro de Fami1ia, que debera pr~sentar el trab<\iador -dentro 
de tos diez dias siguientes a la inscripciôn. De no producirse el nacimiento 
en condiciones de viabilidad podra exigirse aı trabajador -un infonne fır
mado por el Medico 0 Matrona que hubiera asistido en eI parto. 

Articulo 36. Licencias de 10s representantes de 10s trabajadores. 

Para quienes ostenten cargos de representaciôn de los trabajadores, 
incluido el Delegado sindical, se estani a 10 dispuest.o en Ias ıey~s vigentes. 
La reserva de horas Iegalmente estahlccid::ı.s f:>eni romputada anualmente 
a peticiôn escrita de los Comites 0 Delegados por jornada real de trabəjo 
durante eI primer'trimestre del afio. 

Se dara un credito especial de horas, api::,rte de Ias propias, de diez 
horas mensuales, a todos los miembros del Comite Intercentros y uno 
de cienlo sesenta y cuatro horas y veintisİet€- minut.os para el Presidente 
y sesenta horas para el Secretario de dicho Comite Intercentros. 

Se deberan notificar y jusÜfiear Ias ausencias,' con una antelaciôn mini
ma de veİntİCuatro horas. Notifıcada la ausencia, cumpliendo el pIazo antes' 
mencionado de veinticuatro horas, la emprcsa estara obligada a conceder 
el penniso oportuno. 

Las funciones del Delegado sindical, ƏSl como su r~presentadön, senin 
las configurndas en la Ley Organica de Libertad 8İndical. 

A peUciön1escrita·de los Comites de Empresa 0 Delegados de personal, 
podrıin acumularse las horas de los representantes lega1es -de 105 traba
jadotes que asf 10 deseen en uno 0 'varios de ellos, sin rebasar el tope 
legal. 

Articulo 37. Excedencias. 

Se estara a 10 prescrito en los articulos 50 y 51 del Convenio Naeional 
de Empresas de Seguridad. 

Articulo 38. Permisos sin sueldo y tras1adp voluntario. 

Los trabajadores que lleven como minimo un ano en la empresa, podran 
solicitar permiso sin sueIdo, previo informe de los, representantes de los 
trabəjadores. Estos permisos no seran superiores a quince dias naturales. 

Cuando uft/a trabajadorja solicite el traslado voluntario de una Dele
gaciôn a otra de «Vigilancia Integrada, Sociedad Anônirrui., siempre que 
exista una vacante en su misma categoria, la empresa se compromete 
a realizar un estudio pormenorizado de la problematica de -cada caso, 
intentando solucionarlo en un plazo minimo. 

No se podra solicitar nuevo traslado hasta transcurridos cinco anos, 
quedando la empresa obligada a informar a los representantes de los tra
bajadores sobre Ias resoluciones adoPta9as en cada una de Ias solicitudes 
presentadas en un plazo no superior a un mes. 

CAPITlJLOX 

Faltas Y sanclones 

Articulo 39. Faltas y sanciones. 

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

En aquellas faltas tipi:ficadas como muy graves, se abrira una infor
maciôn çscrita con La exposiciôn de los hechos que motivan eI mismo, 
transmitiendose al Comite de Empresa 0 Delegado de Persona1 y al Dele
gado Sindical para su conocimiento. 

Cuando una falta sea tipificada como muy grave necesariamente se 
tendra que İneoar expediente para que sea ordo eı trabajador, pudiendo 
eI mİsmo aportar en su descargo los medios probatürios que estime per
tincntes. Durante el proceso de rea1izaciôn del expediente, el Comite de 

Empresa podra recabar eualquier informacion, y a.portə.r las pruebas, que 
estiıne oportunas, antes de efectuarse la resoluciôn definitiva. 

Articulo 40. Faltas leves. 

1. Basta cuatro faltas de puntualidad, con retraso superior a Cİnco 
minutos e inferior a quince, dentro del periodo de un mes. 

2. Las faltas de respeto y considernciôn en materia leve a los subor
dinados, eompaneros, mandos, personal publico y asi como la discusiôn 
con los mismos dentro de lajornada de trabajo. 

La falta de aseo y limpieza personal y de los uniformes, equipos, armas, 
etc. de manera ocasiona1, asi como de su mantenimiento. 

3. No comunİcar a la empresa los cambios de resİd~ncia y domicilio 
y demas Cİreunstancias que afecten a su actividad laboral. 

4. No notüicar con caracter previo la ausencia al trabajo y no justificar 
dentro de las veİnticuatro horas siguientes la razôn que la motivô, salvo 
que se pueda demostrar la imposibilidad de hacerlo. 

5. La inobservancia de las ôrdenes de servicio, asi eomo la desobe
diencia a los mandos, todo eno en materia leve. 

6. Abandonar eı pues~ de trabəjo sin causajustificada. 

Articulo 41. F'alta.'i graves. 

1. Cometer dos faI.ta.s leves en el periodo de un trimestre, excepto 
en la puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que hubiera 
media.dı;:ı sanciôn comunicada por escrito. 

2. Mas de cuatro faltas de puntua1idad en la asistencia al trabajo 
en el periodo de un mes superior a Ios diez minutos 0 hasta cuatro faltas 
superiores a quince minutos cada una de ellas. 

3. La falta de asistencia al trabajo de un dia en eI periodo de un 
mes, sin causa justificada. Sera muy grave si de resultas de la ausencia 
se eausare grave perjuicio ala. empresa. 

4. La simulaciôn de enfermedad 0 accidente y no entregar el parte 
de blô\ja oficial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la emisiôn, 
salvo que se pruebe la imposibilidad de 'hacerlo. 

,5. EI empleo de tiempo uniforme, materiales, 6tües, maquinas en cues
tiones əjena... .. al trabajo 0 en beneficio,prôpio. 

6. Hacer desaparecer unüormes y 6tiles tanto de la empresa como 
de clientes de la misma, asİ como causar accidentes por doIo, negligencia 
o iınprudencia inexcusable. 

7. Las agresiones verbales 0 fisi'cas por p~'de los trabajadores cual
quiera que sea su puesto 0 cargo en la empresa, en eI centro de trabajo 
o en eI cumplimiento de un servicio, con c1ara İntenciôn de carıicter sexual, 
agrediendo la dignidad e intimidad de las personas. 

Articulo 42. Faltas muy graves. 

1. La reincidencia en la comİsiôn de falta gra.ye en eI periodo de 
seis me\es, aunque sean de distinta naturaleza. . 

2. La falsedad, deslealtad, el fraude"el abuso de confianza yel hurto 
o robo, tanto a compafteros de trabəjo coıno a la empresa 0 a terceros 
relacionados con eI servicio. 

3. La Vİolaciôn del secreto de correspondencia 0 documentos de la 
errtpresa 0 de Ias personas de cuyos locales 0 instaIaciones se realieen 
las prestaciones de 105 servicios. 

4. Ei abandono del trabajo en puestos de. responsabilidad, una vez 
tomado posesİôn de los mismos, y la inhibiciôn 0 pasividad eo la prestaciôn 
de los mismos. 

5. La disminuciôn voluntaria y continuada del rendiıniento, asi como 
la imprudencia en aeto de servicio. 

6. Abuso de autoridad. 
7. Competencia ilicita. 
8. Hacer UgO de las armas, a na ser eo defensa propia y en los casos 

previstos por tas leyes y disj)Qsiciones vigentes. 
9. Acoso sexual. 
10. Obstaculizar el eje~icio de Ias libertades pı.1blicas y los derechos 

sindicales reconocidos. 
11. Los malos tratos de palabra u obra 0 enfrentamientos fisicos con 

los compaiıeros de superior 0 inferior categoria, compaii.eros y publico 
y ptovocar 0 participar frecuent~mente eo rifias, pendencias 0 altercados 
en los centros de trabajo. 

Articulo 43. Sancio~es. 
, 

Por falta leve: Amonestaciôn verbal 0 amonestaciôn escrita. 
Por falta grave: 
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a) Arnonestaci6n pı1blica. 
b) Suspensi6n de empleo y sueldo de una a quinC'e dias, 
c) Inhabilitaci6n para el ascenso durante un afia. 

Por falta muy grave: 

a) Suspensi6n de empleo y sueldo de dieCİseıs dias a das nıescs. 
b) Inhabi1itaci6n para cı ascenso durante tfes afios. 
c) Despido. 

Para proceder a La İmposicion df~ las anteriores sanciones se e:o;tani 
a 10 establecido cn la legislaciôn vigente. 

Artkulo 44. Prescripci6n. 

Las faltas leves prescribinin a las diez dias, tas graves a los vehte 
dias y Ias muy graves a las sesenta dias, a partir de la fecha cn que la 
empresa tuvu conocİmİento de su comisi6n, y en todo casa a 105 seİs rneses 
de habcrse cometido. 

Articulo 45. Abuso de autorida,d. 

Tada trabajador podra dar cuenta por esedto a traves de la fepre-
sentaci6n de los trabajadores a la Direccion, de 108 actos que supongan 
abus() de autoridad de sus jefes; siempre que se demuestre tal alıuso, 

!iera considerado como falta muy grave. Redbido cı escrito, la Direcdon 
abrira el oportuno expediente en el plazo de una semana. En easo contrario, 
Ios representantes debenın formular la oportuna denuncia ante Ias Dele
gaciones de Trabajo. 

CAPlTULOXI 

Prernİos 

Artfculo 46. Premios. 

Con el fin de recompensar la conducta, eI rendimiento, laboriosidad 
y demas cualidades sobresalientes de! personal, la empresa otorgara a 
sus trabajadores, individual 0 colectivamente, los premios que en esta 
seccion se establecen: 

a) Actos heroicos. 
b) Act08 meritorios. 
c) Man de superacion profesionaL. 
d) Man de formacion, instruccion y superaci6nprofesional en general. 

La recompensa que se establece para premiar 108 actos descritos podni 
consİstir en: 

a) De 10.000 pesetas a una mensualidad. 
b) Aumento de las vacaciones retribuidas. 
c) Apoyo en metalico para la financiacion. 
d) Beca8 de perfeccionamiento profesional. 
e) Ei tirador selecto cobrara 10.000 pesetas por cada ejercicio de 

tiro en que obtenga tal calificacion. 

CAPlTULO XII 

Prestaciones sociales 

Artfculo 47. Pre.<;taciones sociales. 

Dentro de los tres meses siguientes a la firma del presente Convenio 
Colectivo de .Vigilancia Integrada, Sociedad An6nima. se creara una Comi
si6n Mixta de Politica Social (C.M.P.s.) para atender aquellos casos reco
gidos en algunos de los conceptos reladonados en los siguientes apartados: 

A) La poliza de responsabilidad civil sera de 31.290.948 pesetas, 
cubrİendo Ias veİntİcuatro horas de los servicios operativos. 

B) Poliza de seguro de aceidentes: 

Por muerte 4.947.570 pesetas. 
Por incapacidad total 6.337.990 peseta.">. 

C) EI seguro de vida: .Vigilancia Integrada, Sociedad Anonima. con
tratani un seguro que garantice a eada trabajador 0 herederos legales 
la percepcion de un seguro por las contingendas de faJlecİmicnto por 
(·ıı.alquier causa 0 incapacidad por enfermedad comun. La contrataci6n 
de este seguro tendni un coste de 3.000.000 de pesetas brutos del total 

de la plantilla de VINSA que qııedara definido en sus cantidades una vez 
obtengamos la pôHza del misrno. 

C) Protecci6n por minusvalia: La empresa abonara a lo!'; trabajadores 
con hijos minusvalidos la cantidad de 18.500 pesetas rnensuales por hijo 
de E"sta condicion, como complemento y con independencia de la presta.ciôn 
que la Seguridad Sodal tenga reconodda, en su caso, cn coneepto de 
ayuda para minusvalidos. 

La cuanUa acreditada de la prestaci6n de 18.500 pesetas sen! abonada 
por la empresa cualquiera que sea eI numero de dias trabajados eu el 
mes. 

D) JubHaci6n anticipada: La empresa ahonara a 108 trabajadores que, 
al curnplir Ias edades que se relacionan, acepten la. propuesta de la empresa 
de jubHarse, Ja.s cantidades siguientes: 

Sesenta afios: 928.284 pesetas. 
Sesenta y un afios: 856.878 peseta.<;. 
Sesenta y dos anos: 790.749 pesetas. 

Asirnismo, se pacla como causa de extind6n del eontrat./) el cumplir 
sesenta y tres afios de edad, siempre que tenga acceso a la prestacion 
dejubilacion, aunque afectadacon el coefidente correetor eOf«'spondiente, 
indemnizandose con 917.413 pesetas. 

Los representantes legales de los trab~adores podran solicitar a la 
ernp:resa una copia de las pôlh:as antes citadas. 

1<;) Nupcialidad: A todo eI personal de «Vigilancia Integrada, Sodedad 
Anônima., le sera concedida una ayuda econornica de 6.000 pesetas cuando 
contraiga matrirnonio, siempre que este cause efcctos c'iviles. 

F) Natalidad: A todo eI personal de uVigilancia Integrada, Sociedad 
An6nima., le sera concedida una ayuda economica de i2.000 pesetas por 
eI nacimiento de cada hijo. 

Para percibir las ayudas sefıaladas en los apartados E y F de este 
articulo, sera preciso justificarlo mediante la presentaci6n del original 
del Libro de Familia. 

G) Becas y ayudas para estudios: ~ Vigilancia Integrada, Sociedad An6-
nİrna_ con el fin de fomentar la formacion de su personaJ y de los hijos, 
establece un fondo de ayuda para estudios en la cuantia de 3.500.000 
pesetas para eI ejercicio 1996. 

Para la administracion y distribucion de este fonda intervendni. la Comİ
si6n Mi.xta de PoIitica Social y la representacion de la parte empresarial 
(con un maximo de dos miembros por cada una de Ias partes) y en su 
distribucion se considerara la importancia de 10s estudios asi como la 
situaci6n social, econ6mica y familiar, siendo la cuantia de la beco/ pro
porcional a cada tipo de estudio, situaeion familiar y necesidad coyuntural. 

II) Proteccion a la matemidad: Las trabajadoras ,embarazadas tendnin 
derecho a 8usentarse del trabajo, sin perdida de su remuneracion, para 
soıneterse a examenes prenatales y tkcnicas de preparacion al parto, previo 
aviso a la empresa acompafiando justifıcaci6n medica de la necesidad 
de la realizaci6n de est.as actividades y exa.rnenes dentro de la jornada 
de trabajo. 

1) Fondo ıİnico de ayudas sociales: Durante la vigencia del IV Convenio 
Colectivo se acuerda la creacion de un fondo de ayudas sociales que tendra 
como rnisi6n entie otras destinar dinero a campaii.as especiales de pre-
venci6n. La cuantia de este fondo sera de 1.500.000 pesetas. 

Articulo 48. Compensaciones en los supuestos de incapacidad temporaL 

a) Incapacidad temporal en caso de accidente labora1: Seni del 100 
por 100 de la tabla de retribuciones, sin merma del impotte que pudiese 
corresponder en las pagas extraordinarias. 

b) lncapacidad temporal en caso de enfermedad 0 accidente na la
boral: 

b 1) Df-:I 1 al 3, por una sola vez al afio, el 60 por 100 de la base 
de cotızaci('.n. 

b.2) Del 4 al 20, el 90 por 100 de la base de cotizacion. 
b.3) Del 21 al 60, ~i 100 por 100 de La base de cotizaciôn. 
b.4) Del 61 cn adelante, corno C8ta legislado. 
b.6) En loı:; cəsos de incapacidad 1aboral transitorİa durante la..<ı die

ciseis semanas que marca la legislacion vigente a la trabajadora que se 
encu<:~ntre en esta situacion por maternidad, se le abonani el 100 por 
100 de La tabla de retrıbuciön, correspondiente a ı;,u categoria 

La empresa complementani la prcstaciön reglamentaria en el supuesto 
de hosp:i~lizacion: Se cobrara el 100 pflr 100 de la base cotizable, desde 
La fecha de hospitalizaci6n, durante 40 dias maximo, aunque parte de 
dichos dias este hospitalizado y otra na, y en el J.Ieriodo de r<>cuperacion 
o post-openıtorio, pero siempre de baja. 
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CAPlTULO xm 

Derechos sindlcales 

Articulo 49~ Derechos sindicales. 

Ambas partes firmantes, y de comun acuerdo, establecen que la empresa 
dehera descontar eo La namİna mensua1 de tos trabajadores, y a petidôn 
de estos, el importe de ia cUQta sindical correspondiente. 

Se estani a 10 establcr.ido eu la Ley 2/ 1991 sobre derecho de informaci6n 
a los representantes legales de los trabajadores. 

Et Comite Intcrcentros ha quedado constituido a partif del 19 de didem
brc de 1992, segun cı articulo 63.3 de! Estatuto de 108 Trabajadores y 
segtin la L.O.L.S. 

El Comire Intercentros es un ôrgano colegiauo de representaci6n de 
los trahajadores de .VigilanCİa InLegrada, Socİedad An6llİma_ co todo cı 
ambito estatal ante la direcci6n de la empresa' y ctwlquier entidad y orga
nismo con capacidad juridica y defensa de los i'ntereses, representaciôn, 
negocia.;::iôn y resoluciôn de aqudlos temas que afecten a dicho Comİre, 
todo eUo de 'confonnidad con las competendas establecidas en la normativa 
de! mismo y regulado en 105 articulos 64" y 68 del Estatuto de 105 Tra-
bl:\iadores. ~ 

El Comite Intercentros esmni formado por 13 miembros, que a su vez 
sen in miembros de los Comites dE' Empresa 0 Delegados de ,Personal, cn 
proporciôn a la İ'epresentaciôn obtenida en las ıiltimas elecciones sin
dicales en la empresa. Siendo elegidos por ia.~ centrales sindicales. 

El Comite Intercetros contani., si 10 considera necesario, con .un asesor 
por cetı.tral sindical, con voz y sin vota, en las reuniones. Asirnismo la 
empresa se cornpromete a realizar dos reuniones anuales que senin en 
su totalidad a cargo de La empresa. 

Dotaciôn: El Comite Interccntros dispondra de local adecuadQ, con 
telefono, .disponiendo del material de oficina apropiado, tal como orde
nador, impresora, papel, etc. 

Competencias: Et Comite Interceİltros tendni, en el aınbito estatal, las 
competencias que la ley atribuye a los Comites de Empresa en su ambito 
respectivo y especificamente la de negociar. 

Medios y facilidades: Con canicter general, los medios y facilidades 
seran 105 siguientes: 

a) Abono de los gastos de desplazarniento y dietas para la asistencia 
a dos reuniones ordinarias al afio de todos los ~iembros, con una duraci6n 
mıixİma de cinco dias. En caso de urgencia 0 conformidad con la Direcc:i6n 
se podran abonar 108 gastos de desplazamientos y dietas para asistenc~a 
a reuniones extraordinarias. ' 

b) Exposiciôn de los tablones de anunci08 destiııados al efecto de 
notas informativas y comunicados del Comire, siempre que Yayan firmadas 
por eI Presidente. 

e) PublicaciQn en el boletin de la empresa de notas informativas del 
Comite, salvadas las limitaciones 16gicas de tiempo y espacio, y siempre 
que su contenido no sea contrario a las disposiciones legales y eUo siguien
do eI mismo procedimiento que eI fıjado en eI parrafo anterior. 

d) Utilizaci6n del correo İnterior de la empresa, la transmisi6n y rece~ 
eiôn de fax para el envfo de comunicaciones del Comite y el uso de foto
copiadora con el eontrol del Departamento de Relaciones Laborales. 

e) Et Comite Intercentros donde tenga reconocido su domicilio sociaL 
recibini el _Boletin Oficial del Estado. con la frecuencia de su aparici6n. 

f) Podnin concertarse otras facilidades, mediante pactos para casos 
concretos y justificados. 

Facilidades y garantIas de 105 representantes de los trabl:\iadores: Con 
el fin de garantizar la efectividad en eI ejercicio de su funciôn reı;ıresentativa 
los representantes de los trabl:\iadores tienen los siguientes dere( hos: 

a) , Libertad de opiniôn yexpresiôn. 
b) Libert;ad de publicaci6n y distribuciôn. 
c) Derecho a un t.abıôn de anuncios. 
d) Derecho al uso de un loeal adecuado. 
e) Derecho a un credito de horas retribuidas para poder ejercer sus 

funcİones. 

1. ~ Derecho a un credito horario: Las horas que correspondan a los 
Delegados de Personal 0 miembros de Comites de Empresa de una mİsma 
central sİndical podnin aeumul~se. De este modo, result.aria que uno'O 
varİos de los representantes podria q'uedar «liberado. de La obligaci6n de 
trabajar, pero manteniendo su derecho al salario. 

• 

2. Preaviso y justificaci6n: cuando se YaYa a utilizar el,credito horario 
sera obligatorio preavisar con antelaci6n mfnima' de veinLİcuatro horas. 

La empresa no puede exigir una justificaciôn minuciosa de las acti
vidades. 

3. Garantias de la actuaciôn dE' la representaci'ôn de 108 trabajadores: 

A) Estabilidad en eI etnpleo y prioridad de perm~encia en la empresa 
en los SUPU'i!stos de suspensiôn 0 extinciôn por causa tecnolôgica 0 eCQ

nômİca. 

B) Prioridad de permanencia de sus puestos de trabl:\io eu caso de 
traslados 0 despIıp;amientos. 

C) No ser discriminados por ser representantes de 108 trabajadores. 
D) Al Comite lntercentros se le informara del procedimiento admi

nistrativo en vigor para la tramİtaciôn de siniestros un.a vez establecidas 
las (!ondiciones de La p6liza que seran negociadas por eI Comjte Inter
centros. Se lJrocedeni a la suscripci(ın de la misma.por parte de La ernpresa 
y del Comite Intercentros como tomador conjunto con la compai'iia de 
scguros que mejores garantias ofrezca. 

Las dudas que puedan surgir en orden a la adecuaciôn de la pôliza 
con las condiciones. a que se hace referencia en el artlculo 47. 

CAPITULO XIV 

Retribuclones 

Articulo 50. Retri.bucivnes. 

La empresa gar.mtiza la percepci6n de haberes por meses vencidos 
~tes del dia cinco del mes siguiente al devengo de dichos haberes. La 
retribuciôn del persona1 comprendido en el ambito .de aplicaciôn de este 
C6nvenio Colectivo est.ara constituida por el salario base y 10$ comple
mentos del mismo ref1ejados en el anexo de las tablas de retribuciôn y 
corresponde a la jomada normal de trabajo a que se refiere eI articulo 
29 de] presente Convenio ColectİVo. 

EI trabajador tendni derecho a percibir anticipos a cuenta por eI trabaJo 
ya realizado sin que pueda exceder del 90 por 100 del importe de su 
salario, en un·plazo ıruiximo de cuatro dias habiles desde la solicitud del 
mismo. 

Articulo 61. Estructura saiarial. 

a) Salario base. 
b) Complementos: Personales, antigüedad. 
c) De puesto de trab~o: 

Plus de arınarnento, que sera de peligrosidad para eI Vigilante Jurado. 
Plus de responsable. 
Plus de trab~o noctumo. 
Plus de acbvidad. 

d) Cantidad 0 calidad del trabajo: Horas extraord.inarias. 
e) De vencimiento superior al mes: 

Gratificaciôn de Navidad. 
Gratificaciôn de junio. 
Gratificaciôn de marzo. 

f) Indemnizaciones 0 suplidos: Plus de transport.e y distancia; plus 
de mantenimiento de vestuario. 

a) Salario base: Se entendeni por la retribuCİôn correspondiente. en 
cada una de las categorias profes-ionales, a una actividad nonnal,_ durante 
lajomada de trab~o fJjada en este Convenio Colectivo. 

El salario base se entendeni siempre referido a la jomada lega1 esta
blecida en este Convenjo Colectivo. Si por acuerdo particular de la empresa 
con sus operarios se trab~ara lajomada con horario restringido, eI sueldo 
base serƏ. divisible por horas, abonandose eI que corresponda, que en 
ningı1n caso podran ser inferior a cuatro horas. 

b) Antigüedad: Todos los trabl:\iadores afectados por eı presente con
venio, sin excepci6n de categorias disfrutar.in ademas de su sueldo aumen
tos por afio de servicio, como premio a su vincula.çiôn con la empresa; 
estos aumentos consistiran en trienios, cuyos importes se detallan en la 
tabla anexo correspondiente, comenzandose a devengar desde el prirner 
dia del mes en que se cumple el menio. 

c) Puesto de trab~o: 

c.l) Plus de peligrosidad: El Vigilante Jurado de Seguridad, aııtes de 
la entrada en vigor de las disposiciones reglarnentarias que complementan 
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a la Ley 23/1992, de 30 de jı.ılİo, percibira por este concepto La cantidad 
estipulada en el anexo de la tabla de retribuci(mes. 

c.2) Plus de arnıamento: El Vigilante de Seguridad, a partir de la 
entrada en vigor de la'> rlisposiciones fcglamentarias que complementan 
ala Lcy 23/1992, de 30 dejulio, cuando porte arma, cobrani 10 estipulado 
a tal efecto cn cı ancxo de la tabla de retribuciones. 

c.~~) Responsable: Se abonani al trabajador qııe, ademas de realizar 
Ias tareas propias de su actividad, desarrulla nna labor de coordinaci6n, 
distribuyendo cI traba,io c indicando corno reaiİzarlo, confeccionando los 
partes oportunos, reflejando las anomalias 0 incidencia:. que se produzcan 
cn los servicios cn au~(>neia de! Inspettor LI otro Jefe, teniendo La res
ponsahUidad de Uil equipo de persona..'>. 

EI pE'rsonal que ejerza Jas funciones de responsable de equİpo percibini 
un plus por tal COIl('CptO, de un 10 por 100 del sueldo base estableddo 
en este Convenio, que corresponda a su categoria, en tanto las tenga asig
nadas y la.." rea1icc. 

c.4) Nocturnidad: Se fija un plus de trabajo nocturno por hora tra
bƏıjada. De acuprdo con eI artfculo 29 del prescnte Convenio, se entender:i 
por tmhajo nocturno el realizado entre la.'> veintid6s y las seis huras del 
dia siguiente. Si Ias horas trabajadas en jornada nocturna excedieran de 
c\latro se abonani el plus corrcspondicnte a la jornada trabajada, con 
m:iximo de ücho horas y se pagar:i la parte proporcional al 80 por 100 
de dicho concepto cn eI mes de vacaciones segı1n cômputo anual de trahajo. 
Seni abonado al trahajador f'ıl la nômina del mes de abril de! aiioxvencido. 

c.5) ActiYidad: Dicho phı.s se abonani a lo!> trabəjadores de las cate.
gorias a las cuales se les hace figurar en cı anexo del presente Convenio 
Colectivo. 

CUADRO NUMERO 3 

Valor hüra nocturna. 'Tablas 

Horas extraordinarİas: Se estani a 10 estableduo eu el articulo 30 del 
presente Convenio Colectivo. 

Gratifıcaciones de junio y Navidad: EI pers(l!Ial percibir:i dos grati
ficaCİones extraordinarİas con tos devengos y fecha ... de pago siguientes: 

Junio: Se devenganin del 1 de juHo al 30 de junio. El pago se realizar:i 
entrc eI 15 y el 30 de junio, siendo (>1 importe de una mensualidad de 
La columııa total. 

Navidad: Se devengara del 1 de enero al 31 de dicicmhre. Eı pago 
se realjzara entre el ı 5 y el 20 de diciembre, siendo eI importe de una 
meıısu.alidad de la columna total. 

Gratificacion de mar2'O: Todos los trabajadures de la empresa, cual
t.{uiera que sea la modalidad de su Cüntrato d~ trabajo. tendr:in ·derccho 
al perdbo, cn con('cpto de bencficios, de una cantidad equİvalente a una 
mensııalidad de la columna total, correspondiente al anexo salarial del 
anQ anterİür al mes del perdbo, y pOl' los mismns conceptos. La parti
cipaciôn de beneficios se deveııgar:i aııualmentt:. dd 1 de enero al 31 
de diciemhrc y se abonani, por afıos vencidos, entre eI la y el 15 de 
rnarzo del ano siguientp. 

Transport.E:: Se establece- como compensaei6n a los gastos de despla
zamiento y mc_dios d(~ transporte dent.ro de La localidad asİ como desde 
eI dorrıicilio aı centro de trabajo y su r<,greso. 

Vestuario: Se establece como compensaciôn de gastos que obligato
riam('nte currera a cargo dcI trabajador, por limpieza y conservaci6n del 
vestuƏl'io, (:alzado y <:orreajes. 

CAPITULOXV 

Varios 

Artlculo52. Contrato de relevo. 

Se acuerda par ambas partes que Ias disposiciones establecidas para 
eI contrato de relevo POl' la Ley 32/1984, de 2 de agosto, artfculo 12, 
punto 5, desarrollada por 1"1 Real Decrcto 91/1984" de 31 de octubre, sea 
de aplicad6n eu el {unbito de est!! Convenio. 

ArticuJo 53 Pactu de repprcwsiôn en precios. 

Amha. .. representadonps hacen constar expresamente que las condi· 
doııeN econômİCa<; pactadas en f'ste Convenio rendran repf'rclısi6r:. en IOı; 
precios de IOR servicios. 

Artkulo 54. Vestuario. 

Se consideran uniformes y dist.intivos las prendas y efectos de uso 
personal que el trahajador debf' utilizar de forma obligatoria para su cürrec-

ta presentaciôn ante los c1ientes de «Vigilancia Integrada, Sociedad Anô
nima~, a fin de que estos puedan reconocer su cargo, categoria y cometido 
durante el servicio. 

Por ello, se establece que todos los trahajadores que por su desempefıo 
proresioual, desarrollen sus tart>as en contacto directo con el publico, obs
tenten de manera visible, el distintİvo donde se rcfleja su categoria y otro 
distintivo que permi.ta su identificaci6n. 

La empresa facilitara {Cada dos anos'al personal operativo las siguientes 
preudas: 

Tres camisas de Vf'raııo. 
Th~S caınisas de İInierno. 
Dos corbatas. 
Dos chaquetillas. 
Dos pantalones de invierno. 
Dos pantalones de verano. 
Das pares de zapatns, (uno de invierno y otro de verano). 
Un anorak 
Diez pares de calcetines negros 0 medias. 
Un cinturôn. 

A<;imismo se facilitani, cn ca.<;o de servicios especiales ü exteriores, 
las prendas que se consideren necesarias de acuerdo con los representantes 
legales de los trabajadores. 

Las prendas de cquipo se renovanin cuando se deterioren. 
La empresa, de acucrc!ı.> con los Cümiteş de Seguridad y Salud Laboral 

adoptar:i las medidas üportunas leııdcntes 1\ mejorar las prendas de ves
tuario. 

Para el personaj femenlno la misma uniforrnidad exceptuando el poder 
elegir entre panta16n 0 falda-pantalôn y en el ('aso' de falda-pantal6n se 
fa('ilit.ar:in medias-panty. 

Articulo 55. Porcentaje defijos en pla,ntilla. 

Para favorecer la consecuciôn del principio de estabilidad en el empleo, 
se acuerdan Ias siguientes medidas: 

Se re('onoce eI derecho preferente a ocupar el puesto de trabajo f-tio 
a aquellos trabajadores de la empresa vin('ulados a la misma por un con
trato tenıporal. 

La empresa se cornprnmete durante La vigencia del IV Cünvenio Colec
tivo a convocar al Comite Intcrcentros para elaborar un docum~nto que 
modifique las modalidades de eontratacİon temporal para mandar a la 
comisİôn sectürial estatal. 

En toda caso y con objeto de no perjudicar la compf.'titividad dentro 
del sector, el empleo de volumen sometido a contrataci6n temporal en 
.VigHancia Integrada, Soci~Jad Anôııima_, no podra sel' superior al 50 
por 100. 

Dicho porcentaje debcr:i cnmputarse segti:n el arnbito territorİal de .Vi
gi1ancia Integrada, Sacıedad Anônima~. 

EI Comite Intercentros scra consultado con caracter previo a la adop-
dôn de: 

Numcro de trabajadores que se han de contratar. 
Modalidades de contratos a utilizar y numero de ellos. 
Fecha de celebracion de los C'ontratos y duraciôn de los mismos. 

Articulo 56. As-istencia jurr-dica. 

La empresa vendra obligada a prest:ar asistencia legal a arıuellos tra
bajadores quc, en calida,& cie rtcnundantes 0 denunciados, se vcan incursos 
en procesos penales instrui·ios con ocasiôn de acCİoltf!s (f;alizadas en eI 
cumpliıniento de las funciones t:ncome;-.dadas POl' ı.a (>mpresa. 

Articulo 57. Comi<:-wn de estudio de planes dejubilaciôn. 

La Comision Paritaria del Convenio realizara un estudio de viabilidad 
de implantar un sistema de previsi6n ('omplementaria para 10s trabajadores 
basado en la constit.ucion de un plan de ppnsiones del sistema de empleo 
en cı marco de la Ley 8/ 1987, de 6 de jUııiu, de planes y fondos de pen.'üones. 

Artfeulo 58. Comisi6n paritrıria labor,ııempresarial sobre .formn,cı:ôn 
nnıtinu(J,. 

A('ta de constit.u("İon dt" la Mesa Negodadora del acucrdo empresarial 
sobre forınadon ~ \.ıntinua en la empresa ~Vjgilancia lntegrada. 

~ocied0,d An6nima~ 

En Madrid a ;30 de novieınbre de 1995. 

Reunidos los representantes de ~Vigilancia Integrada, SOCİt"dad An6-
nima_ por la parte emprcsarial y por la part.e socia1, 
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Por la parte social: 

UGT: 

Don Jose Velasco Rodriguez (DeL. Centro-Madrid). 
Don Rafael L6pez Gallardo (Del. Cata.1~i'ia~BHrcelona). 
Don Pedro Beltnin-Huertas Morales (Del. Centro-Madrid). 
Don Juan Carlos Martinez Cazorla (Del. Cataluıia). 
Don Severiano Valeriano Barba Arraya (Del. Levante-Alicante). 
Don Benito Rodriguez Pelıiez (Det. Norte-Valladolid). 
Don Manuel Luna Blanco (De!. Sur-M81aga). 
Don Francisco Jesus Fermi.ndez ViIlena (Del. Sur-CAd.iz). 
Don Jesus del Campo Betnin (DeL. Centro-Zaragoza). 
Don Francisco Santos Hey (Del. Centro-Madrid). 

ee.oo.: Don Juliıin Moıı.tes Mateo (Del. Centro-Madrld). 
SIPVS: Don Enrique Lopez Sanchez (DeL. Cent~Madrid). 

Por la parte empresarial: 

Don Jose Luis Nova1es Cadierno, Director general. 
Don MigUel Angel De Blas Salas, Relaciones LaboraIes. ' 
Don Juan Miguel Perez Perez, Jefe de PersonaI. 
Don Manuel Sa1amanca Zamora, Responsable de Formaci6n. 
Dofı.a Pilar Femandez Rubio, Formacİôn. 

Ambas partes ,se reconocen legitimidad y representatividad para' ela· 
borar un acuerdo en materia. de formaciôn continua de arnbito nacional 
para la empresa. 

De conformidad con la presente aeta, la fırrnan tod08 108 arriba men· 
cionados. 

Acta de constituci6n de la Comisi6n Paritaria Laboral y Empresarial 
.sobre formaci6n continua en La empresa .Vigilancia Integrada, 

Sociedad Anônirna_ 

En M~rid a 30 de noviembre de 1995. 

Reunidos 105 representantes de .Yigilancia Integrada, Sociedad Anô
nim&.» por la parte. empresarial y por la parte social, 

Por la parte socia!: 

UGT: 

Don Jose Velasco Rodriguez (DeL. Centro--Madrid). 
Don Rafael L6pez GaUardo (Del. Catalufta·Barcelona). 
Don Pedro Beltr8.n·Huertas Morales (Del. Centro-Madrid). 
Don Juan Carl08 Martinez Ca.zorla (Del. Catalufta). 
Don Severiano Va1eriano Barba Anoyo (DeL. Levante-Allcante). 
Don Benito Rodrfguez Pelı1ez (Del. Norte-Vallacİolid). 
Don Manuel Luna Blanco (DeL. Sur·MaJ.aga). 
Don Francisco Jesus Fernandez Villena (Del. Sur-C4diz). 
Don Jesus del Campo Betran (De!. Centr&-Zaragoza). 
Don Francisco Santos Rey (Der. Centro..Mad.rid). 

cC.aQ.: Don Julian Montes Mateo (DeL. Centro..Madrid). 
SIPVS: Don Enrique Löpez Sanchez (DeL. Centro-Madrid). 

Por la parte empresarial: 

Don Jüse Luis Novales Cadiemo, Director general. 
Don Miguel Angel de Blas Salas, RN.acjones Laborales. 
Don Juan Miguel Perez Perez, Jefe de Personal. 
Don Manuel Salamanca Zamora, Responsable de Formaci6n. 
Dofta PHar Femandez Rubio, Formaciôn. 

MANIFIESTAN 

Que acuerdan la constituciôn de un acuerdo empresarial de formaci6n 
continua para .Vigilancia Integrada, Sociedad An6nimaıı (en adelante 
VINSA), con el fin de desarrollar planes de fonnaci6n y velar por su euru· 
pliıniento en eI ambito de la empresa. Para ello, 

ACUERDAN 

i. La constituci6n de la Comisi6n Paritaria Empresaria1 de VINSA 
para la formaciôn eontinua en las actividades de seguridad privada, euya 
composici6n constara de cuatro miembros por la part.e empresarial y cuatro 
miembros por la parte social, fırmantes de. este acuerdo y cuyas eom· 
petencias vienen reropiladas en eI articulo 7 del rnismo. 

II. Se designan por mutuo ac:uerdo de las partes a los siguientes 
miembros: 

Por la part.e soCİal: 

Don Jose Velasco Rodriguez (UGT). 
Don Jesı.18 de} Campo Bet.nin (UGT). 
Don Francisco J. Fernıindez Villena (UGT). 
Don Jose Luis Santos Vicente (UGT). 

Por la parte empresarial: 

Don Miguel Angel de Blas Salas. 
Don Juan Miguel Perez perez. 
Dofia Pilar Fermi.ndez Rublo. 
Don Jose Manuel Del Pino Orozco. 

Acta del acuerdo de la Comisiôn Negociadora de forrnaci6n continua 
de la empresa ~ Vigilancia Integrada, Sociedad Anônİmaıı 

En Madrid a 30 de noviembre de 1995. 

De una parte, en representaci6n d~ 108 trabajadores: 

UGT: 

Don Jose Velasco Rodriguez (De!. Centro-Madrid). 
Don Rafael L6pez Gallardo (Del. Cata1ufta·Barcelona). 
Don Pedro Beltran·Huertas Morales (Del. Centro-Madrid). 
Don Juan Carlos Martinez Cazorla (DeL. Catalufta). 
Don Severiano Valeriano Barba Arroyo (Del. Levante-A1icante). 
Don Benito Rodriguez Pelaez (De1. Nort.e-Valladolid). 
·Don Manuel Luna Blanco (DeI. Sur·MaJ.aga). 
Don Francisco Jesüs Fernandez Villena (Del. Sur·Cadiz) . 
Don Jesus del Carnpo Betnin (DeL. Centr&-Zaragoza). 
Don Francisco Santos Rey (Del. Centro--Madrid). 

·ce.oo.: Don Juliıin Montes Mateo (DeI. Centro-Madrid). 

SIPVı:;: Don Enrique L6pez Sanchez (Del. Centro-Mad.rid). 

Y de la otra, la representaci6n de la empresa: 

Don Jose Luis Novales Cad.ierno, Director general .. 
Don Miguel Angel de Blas Salas, Relaciones Laborales. 
Don Juan Miguel Perez Perez, Jefe de Personal. 
pon Manuel SaIarnanca Zamora, Responsable de Forrnaciôn. 
Dofia Pilar Femandez Rubio, Formaciôn. 

MANIFIESTAN 

Primero:. Que las representaciones social y empresarial de VINSA 
anterionnente citadas ostentan la representatividad establecida en eı t.i. 
tulo III del Estatuto de 108 Trabajadores a efectos de 10 dispuesto en el 
articulo 83 de la citada norma legal.· 

Segundo: Que para eI mejor cumplimiento de los objetivos de} acuerd~ 
empresarial de VINSA sobre fonnaciôn continua de 16 de diciembre de 
1992, y a ta1 fin de impulsar La formaciön profesional en La empresa VINSA, 
se ha considerado la formaIizaciôn de un acuerdo en la empresa VINSA. 
Por todo eUo las partes cornpareciente8 adoptan 108 siguientes acuerdos: 

1.0 Bwicribir eI acuerdo sobre fonnacİ6n profesional continua de 
VINSA, cuyo texto se adjunta al acta. 

2.° Tramitar, este acuerdo sobre forrnaci6n profesional continua en 
V1NSA, conforme a 10 previsto en el articulo 83.3 del Estatuto de los Tra· 
bajadores y eI Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo. 

3.° Remitir un ejemplar de este acuerdo a la Comİsi6n Mixta Estatal 
para la Formaciôn Continua para su conocimiento y, en su caso, denuis 
efectos. 

4.° Constituir en eı:ıte acto la Comisi6n Paritaria de VINSA de For· 
maciön ContinuS; que estarıi ~ompuesto.por tres representantes por parte 
de la empresa y tres representantes por parte de la representaci6n de 
los trabajadores finnantes de} acuerdo. 

En prueba de conforrnidad los comparecientes fırrnan la presente, asİ 
como el texto del anexo en eI lugar y fecha indicados en eı encabezarniento. 
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ACUERDO EMPRESARIAL DE VINSA SOBRE FORMACION PROFESIONAL 
CONTINUA m; SEGURIDAD PRIVADA 

Exposici6n de motivüs 

Las partes firmantcs de! Acuerdo Empresarial de VINSA de Formaci6n 
Continua de Seguridad Privada, con la rcpresentaci6n de los trabajadores 
y la Direcci6n de VINSA, consideramos que la formacian continua cons
tituye una necesidad para que lOS trabajadores de VINSA puedan tener 
una mayor capacitaciôn profcsional y, en consecuencia, un desarrollo aCOf

de con la demanda de la sociedad, en rnaterias tecnicas y sectoriales. 
El contcxto· cn que se en('u{'ntra la empresa VINSA y la necesidad 

de adaptadôn a la nueva Ley de Seguridad Privada y su posterior desarrollo 
rcglamcntario, hacen que cı esfuerzo realizado pür VINSA en la firma de 
un convenio propio de empresa, ya adaptado a las figuras recogidas en 
la Ley de Seguridad Privada, hacen que la formaciôn adquiera atın !lna 
mayor relevancia. 

Las pcculiaridades del scctor exigen di,<.poner de mecanismos id6neos 
que posibiliten canalizar los proyeCU)s con eficacia y con gaıantias para 
un rnayor nivel de preparadon de 108 trabajadores. Las partes se ratifican 
en quc cst.c Acuerrl.o posibilita unos objetivos formativos muy amplios 
que permitinin abordar las necesidades formativa.<; de nuestra plantilla, 
en constante crecimiento comn se puedc apreciar en los siguientes datos 
de creaciôn de empleo (1990, 886 trabajadores; Hl91, 864 trabajadorcs; 
Hl92, 1.559 trabajadores). COIDO se puede apreciar, existe un crecİrniento 
real de puestos de trabajo: a 30 de octubre de 1993 la empresa tiene 
1.898 trabajadores (con un 23 por 100 de contratm; indefinidos y un 11 
por 100 de contratos de practicas). A fecha 11 de octubrE' de 1994 la 
empresa supera los 2.000 trabajadores, con un 30 por 100 de contratos 
indefınidos. 

Tanto la representaci6n empresarial como socia! consideran este acuer~ 
do. no COIDO un docurnento aislado del marco normativo que regula las 
relaciones lahorales en la empresa, sino eoIDO una parte mas del Convenio 
VINSA. Por tanto, diLho acuerdo pasani a formar parte del Convenio de 
crnpresa de VINSA, fonnando un texto unico e İndivisible que regule las 
relaCİones laborales y formativas de la emprcsa VINSA. 

ACUERDO 

Aıticulu 1. F!J'r1u(J.cü';n continııa. 

A los efectos de este Acuerdo se entendera por formaciôn continua 
eI conjunto de acciones formativas que desarrollen la empresa VINSA ampa
radas por este Acuerdo y a traves de las İnodalidades previstas en el 
mİsmo y en el Acuerdo Nacional de Formadôn Continua de 16 de diciembre 
de 1992. 

La Comisiôn Paritaria Sectorial para la formaCİan continua podni prn
poner la incorporəciôn a este Acucrdo de otras acciones forınativas que 
hayan sido establecidas por la Comisiôn Paritaria Estatal de formadôn 
continua 0 scan fruto de La experiencia acumulada. 

Articulo 2. Ambito territorüıl. 

EI prescnte Aeucrdo senı de aplicaci6n cn toda el territorio naciana!. 

Articulo 3. Ambito personaL 

Quedan sujetas al campo de aplicacion de este Acuerdo todos los planes 
formativos presentados por VINSA. 

Articulo 4. Ambito temporaL 

J<;l presente Ac.uerd~ entrani cn vigor eI mİsmo dfa de su firma y durani 
hasta eI dia 31 de diciembre de 1996, fecha en que caducara sin necesİdad 
de dCIlunda previa .• 

Articulo 5. Cnrıtenido de tvs planes deformaci6n. 

Todos los planes de formaciôn, cualquiera quc sea su modalidad, debe
nin pı;pecifiear, c.omo rninimo, 10 siguiente: 

A) Objetivos y contenidus de las aecioııes formativas a dcsarrollar. 
B) Colectivo afectado por cat.egorias 0 grupos profesioııales y mımero 

de partkipant.es. 
C) Ll1gar de impartici6n de las a('ciones format.ivas, cent.ros publicos 

o privados, que l'cunan las ('ondicioııes adecuadas. 
D) Calendario de' ejcnıcion. 
E) Instrumentos rl.f' evai.uacion previsto~. 
F) Costc ('stimado <1e las a(~cioncs formativa~, de~gIosado por tipo 

de accİones y coleetivo. 

G) Estimaci6n de! montante anua! de la cuula de La fuımaôôn pru
fesional a ingresar por La empresa. 

Articulo 7. Planes de jormaciôn en el ambito emp'resarial de VINSA. 

Conforme a 10 establecido en el articulo 8 dd Acucrdo Nacional de 
Formaciôn Continua de 16 de diciembre de 1992, en el marco del Convenio 
Colectivo de VINSA, se estahlecenin 10s erİterios orientat.ivos para la ela
boraciôn de los planes de formaCİôn de ernpresa y que afectaran exclu
sİvamente a las siguif'ntes materias: 

a) Prioridades con respecto a las accioncs de formacion contiuua 
a desarrollar: 

1. Presl'nciales. 
2. Mixta (presencial-di.stancia). 
:1. Distancia. 

b) Orientaci6rı re.spe·!'to a los trabajadores prererent.emer·lte afedados 
por dichas acciones. 

c) Enumeraciôn d:' Iüs centros disponibles de impartic;,(ın <1(' la for
maCİôn continua. 

d) Competencia de la Curnisiôn Paritaria Sectorial. de acuerdo con 
10 establecido en el arllcıılo 15 del mencionado aeuerdo nadonaL. 

e) Centros de forma.ci6n disp')Jlıbles, publicos 0 privados, que reunan 
las condicioncs adecuada.s para poder impartir la formaciôn concreta. 

Articuln 8. Comisi6n Parituria Sectorial. 

8.1 Constituci6n.-La Comisiön Paritaria Je formaci6n coııtinua para 
VINSA estani compuesta por tres representantes de los trabajadores y 
t.res de la representadôn eInpresarial, firmantes de este Acuerdo. 

Estas organizacioncs actuanın en -la Comisi6n Paritaria a tra\'es de 
personas fisicas que Qstcutanin la representaciôn de aquıHlas y, en su 
nombre, ejereeran el deret'ho al voto. 

8.1.1 Duradön Y ci:'se.-Los nıiembros de la Comisiôn Paritaria de 
VINSA ejercerrin La representaciôn por el periodo de vigencia del presente 
Aeuerdo, pudiendo ce~ar en su (:argo por: 

a) Libre revocacion rle la., rt·~ırl"sentaeiones que les eligjcron. 
b) Por renuncia 0 deCİ~i6n pusonal. 

En cualquiera de los SUPUi'stos de eese, se procedera de forma inme
diata a la sustitudôn del miı:'mbro de la Comision Paritaria de VJNSA, 
a cuyos efectos, dentro de los quince dias siguientes al cese, se notifıcara 
la nueva dcsignaciôn por la organizaciôn correspondierı.te. 

8.1.2 Domicilio 8ocial.-La Comisiôn Paritarİa Sectorial tendni su 
domicilio sodal en Madrid, pasaje de la Remonta, numero 6, 2.R planta. 

8.1.3 Secretaria permanente.-Existini una Sccretarıa permanente que 
se encargara de Ias fuudones' adıninistrativas pro'pias de un ôrgano de 
esta naturaleza, euyo domicilio seni el especificado eo eI articul0 ~. 1.2 
de este Acuerdo. _En c·.)ficreto ]as funciones de esta Secretaria senin las 
siguientes: 

a) Convocar a las partt-!s con sİete dias de anLplaciôn. 
b) Dar entrada a las partes y distribuir a los micmbros de la Coınision 

las solicitudes y eonsuİtas recibidas. 
c) Llevar el registro de las aetas aprobadas y librar c('rtificaciôn de 

sus acuerdos. 
d) Cuantos otros lı~s sean enmmendados·por acuerdo de la Comisiön 

Paritaria de VINSA para su mejor funeionamiento. 

8.1.4 Reuniones de La Coınisiôn Paritaria de V1NSA.-La Chmisiôn Pari
taria de VINSA se reunini en el domidlin sodal de la misma, ı.:on canicter 
ordinario dos veces cada trimestre, y con caralter pxtraordinariü, cuando 
a.<;i 10 soliciten ambas partes. 

Para eada rı>uniôn, la Comi.sion elegira de entre sus miembros un mode· 
rador y un secret.ario y li:'vantanın aeta de los acuerdos adoptado~. 

Las convocatoria..c.ı d" la Comisiôn Parit;.ıria de' VINSA las realizara la 
Sı>cretaria permanf'ntp de la mısına. Las convocatorias se nırsanin median
te ıarla certificada, tdl:'-fax 0 eualquier otr:o medio que acredite fehacien
tenH'nte su envio y re-cepciôn, con siet.e dias, al meııos, de antelacion a 
aquf'1 ('Il que deba ceif'brarst' la (eunüin. 

Las rUi;1\OlH'S quı' f.(;'ngan ('anict~r urgf"Ilk, podran convor:arse con 
una antelaC'İô-'lll'lr,il'1::ı. de cuarentay ocho horas. giL la convocatoria dpbeni 
figurar dia, t rıra )' lUp:;:ı!, de la reuniôn, asi COffiü los asuntos a tmtar. 

1<:n primf'ra (OliV(i('atoria, la Comİsiön Paritaria de VINSA quedara v,m· 
damente constituid::ı. clI;,ındo eoI\C'urran a la reuniôn, presr-nte:'l 0 rerre· 
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sentados, las tres cuartas partes de la totalidad de miembros de cada 
una de tas representaciones. 

La representaciôn solo podra conferirse a otro rniembro de la Comisi6n 
Paritaria y habra de hacerse por escrito. 

8.1.5 Adopciôn de acuerdos.-Las decisiones de esta Comisİôn Pari
tana se adoptaran por' acuerdo coı\iunto de ambas partes (empresa
ria! Y Bocial), requiriendose en cualquier caso el voto favorable del 60 
por 100. Dichos acuerdos-no senin efectivos hasta la aprobaci6n de! acta 
en que consten. 

8.2 Funciones.-La Comisİôn Paritaria de VINSA tendni, entre otras 
las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento de este acueroo de VINSA, sin peıjuicio 
de las competencias propias del Acuerdo Nacional de Formacİôn Continua 
de 16 de diciembre de 1992. 

b) Bstablecer criterios orİentativos para la elecciôn de planes de'for
macİôn contİnua de empresa, que afectanin exc1u8ivamente a las siguientes 
materias: 

Prioridades con respecto a 1as acciones de fonnacİôn continua a 
desarrollar . 

E1aboraciôn çle un censo de los centros disponibles para impartir la 
formaciôn, ya sean propios, pıiblicos, privados 0 asociados. 

Articulo 9. Tramitaciôn de tos planes deformaci6n. 

9.1 Planes de formaciôn de eınpresa.--Para financiar 108 planes de 
fonnaciôn profesional continua con cargo a este Acuerdo se debera: 

a) Establecer el penodo de duraciön del plan que, con canlcter gene
ral, sera anual. Solo se podran autorizar planes plurianuales çuando con-

curran circunstancias espedtir.a .. ~ que debeninjustificarse ante la Comisi6n 
Paritaria Sectorial. 

b) Someter al plan a infonnaciôn de la representaciôn legal de los 
trabajadores, a quien se facilitara la siguiente documentaciôn: 

Balance de las acciones formativas desarroUadas en el ejercicio ante
nor. 

Orientaciones generales sobre el contenido del plan formativo (obje
tivos, especialidades, denominaciôn 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 financiaciôn. 

ArticUıo 1 Q. Permisos individuales de formaci6n. 

A los efectos previstos en este Acuerdo, los permisos individuales de 
formaciôn.se ajustara.n a los previsto en el capitulo V del Acuerdo Nacional 
de Fonnaciôn Continua, de 16 de diciembre de 1992. 

Articulo 11. 'Naturaleza delAcuerdo. 

EI presente Acuerdo se suscribe al amparo de 10 establecido en el 
titulo III del Estatuto de los Trabajadores. A este efecto desarrolla 10 dis· 
puesto en el articulo 83.3 de dicha norma legal'al versar sobre una materia 
concreta cual es la formaciôn continua en las empresas. 

A tenor de 10 establecido en el aparta.do anterior, el presente Acuerdo 
obliga a las organizaciones signatarias y.sus estipulaciones senin insertadas 
en el Convenio de empresa VINSA constituyerido a todos los efectos un 
t.odo, y correlaciona.ndose ias obligaciones asumidas por una y otra parte, 
vincuıa.ndose a su desarrollo al mencionado Convenio a traves dei artfculo 
que en su momento se determine. 

Sin embargo, a efectos de caducidad, se est..ara. a 10 dispuesto en el 
articulo 4 de este Acuerdo. 

Tabla de r~tribuciones 

Vigencia del1 de enero al 31 de didembre de 1996 

SaJario base PI~ PI~ Plus PI~ PI~ 
Tot.ı 

Hom Horaextra Horaextra Antigüedad 

Categorias - armamento peli~idad actividad ",""po", vestuario - noctuma laborable~ festivO$ ytrienio 

P_w - - -
Peııetaıı 

- - - -
Pesetas ""W Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas P~ ... "" .... . Pesetaıı 

ı. Personal directivo titulado y Mcnİco 

Director' general .......................................... 183.000 - - - 20.000 , 1.238 204.238 - - - 9.856 
Director comercial ........................................ 164.000 - - - 20.000 1.248 185.248 - - - 8.838 
Director administrativo .................................. 164.000 - - - 20.000 1.248 185.248 - - - 8.838 
Director recnİco .......................................... 164.000 - - - 20.000 1.248 185.248 - - - 8.838 
Director de Personal ..................................... 164.000 - - - 20.000 1.248 185.248 - - - 8.838 
Subdirector ............................................... 160.000 - - - 20.000 3.000 183.000 - - - 7.900 
Jefe de Personal .......................................... 145.000 - - - 20.000 1.252 166.252 - - - 7.819 
Jefe de Seguridad ....... .... ... , ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000 - - - 20.000 1.252 166.252 - - - 7.819 
Titulado superior .................... ~ ................ ~. 145.000 - - - 20.000 1.252 166.252 - - - 7.819 
Titulado media ....... ............... , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.000 - - - 20.000 1.253 147.253 - - - 6.801 
Gerente - 126.000 ...... . ~ ......... .. ' ............. ......... ....... - - - 20.000 1.253 147.253 - - - 6.801 

11. Personal administrativo 

A) Administrativos: 

Jefe de Departamento ... ..•............................ 145.000 - - - 20.000 1.252 166.252 - - - 7.819 
Jefe de primera ........................................... 118.455 - - 4.000 20.000 4.799 147.254 168 1.297 1.711 6.351 
Jefe de segunda ........................................... 109.685 - - 4.000 20.000 5.972 139.657 155 1.225 1.615 5.881 
Oficial de primera .. : ....................... , ............. 93.373 - - 5.000 20.000 7.353 125.726 132 1.074 1.413 5.006 
Oficial de segunda ........................................ 87.748 - .- 5.000 20.000 7.911 120.659 126 1.033 1.359 4.705 
Auxiliar ................................................... 78.748 - - 5.000 20.000 9.314 113.062 113 962 1.265 4.234 
Vendedor ..................•............................... 96.519 - - 5.000 20.000 6.739 128.258 136 1.111 1.463 5.175 
Telefonista ................................................ 65.805 - - 5.000 20.000 10.859 101.664 93 843 1.113 3.528 
Aspirante ........................................ , ......... 55.765 - - 5.000 20.000 9.502 90.267 79 733 965 2.990 

B) Tecnicos y Especialistas de Oficina: . 

Analista ................................................... 141;,(){J0 - - - 20.000 1.252 166.252 181 1.298 1.711 7.819 
Programador de Ordenador ............................. 126.000 - - - 20.000 1.253 147.253 181 1.298 1.711 6.801 
Operador de Ordenador .................................. 93.373 - - 5.000 20.000 7.353 125.726 132 1.074 1.413 5.006 
Delineante proyectista .................................. 109.685 - - 4.000 20.000 5.972 139.657 155 1.225 1.615 5.881 
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Salariıo base P1~ 

Categonas - armamento 

p,- -.. ~'" 
Delineante .. .... ............................ . . . . . . . . . . . . 93.373 -

III. Mandos interrnedios 

Jefe de Vigilancia ................. ........ ...... ..... 107.459 -
Jefe de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... ...... ..... 107.459 -
Encargado general ........ ...... .... ... ...... ...... 107.459 -
Inspector .. ...... . . . . . . . . . .... . .. ................... 98.685 -

ıv. Personal operativo 

Escolta ..... ...... ..... ........ ...... .............. 80.000 20.000 
Vigilante Jurado .......... ...... ................ ...... 78.236 -
Guarda de Seguridad .. ...... ... .. . ...... ............ 66.048 -
Conductor .. ... .............. ....... ....... ........... 79.842 -
Operador C.R.A. ........... ................ ........... 66.048 -

V. Personal de seguridad mecanico-electr6nica 

Encargado .... ........ ...... ... .. ............. ... 123.709 -
Oficial de primera .. .. .... .. ................. .. 115.222 -

Oficial de segunda ............. ..... ... ...... .... 101.662 -
Oficial de tercera ..... ...... ... ...................... 88.159 -
Ayudante encargado ......... ...................... 66.937 -
Especialista de primera ........ ......... ............... 66.937 -
Especialista de segunda .. ........ ... .... ... ..... .. 62.340 -
Revisor de Sistemas ... ...... .. .. ....... ..... 93.519 -

vi. PersonaJ de oficios varİos 

Oficial de prİmera 99.716 -.... .... .. ,. ....... 
Oficial de segunda .... ........ ... ...... 78.913 -
Limpiadora .. ... .. .. ... .. .. .... ... 65.853 -
Ordenanza .. .. ... .. ... . .. ........ ....... 72.446 -

Almacenero 72.446 -.......... . ., .... ., ... .... ..... 

4090 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se d'ispone la inscripciôn eu 
eı Registro y publicaciôn del Convenio Colectivo para· el 
personal laboral del Ministerio de Sanidad y Consumo y 
del organisrno aut6norno Instituto N("cional del Consumo. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para el personallaboral del Minis
terio de Sanidad y Consumo y del organismo aut6nomo Instituto Nacional 
de1 Consumo (c6digo de Convenio nıimero 9003632), que fue suscrito con 
fecha 15 de diciembre de 1995, de una parte, por los designados por La 
Administraci6n, en representaci6n de la misma, y de otra, por las Secciones 
Sindicales de CCOO, UGT Y CSI-CSIF, en representaciôn del co1ectivo labo
ral afectado, al que se acompana infomıe favorable emitido por Jos Minis
terios de Economia y Hacienda y para las Administraciones Pıiblicas (CI)
mİsi6n Ejecutiva de la Comisiôn Interministeria1 de Retribuciones)j en 
cumplimiento de 10 previsto en la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1995, y de conformidad con 10 
dispuesto en el articul0 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24_ de marzo, por eI que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Co1ectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabı:ıjo acuerda: 

Primero.---Ordenar la İnscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Rcgistro de este centro directivo, con notificaciôn a la 
Comİsi6n Negociadora, con la advertencia a la misma del obligado cum
plimiento de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, en la ejecuci6n de dicho Convenio Colectivo. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficİal del Estado". 

Madrid, 25 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

, --_.~-----

Plus pı~ Plus .... 
ı To"" 

Ho~ Horaextra Hora extrıı Antigıieılad 
!Peligroııidad actividad transporte """,", - nO(.'turna laborables festlvos ytrienio 

- - - - - - - -
Peselas Pesetas Pesetas ...... Pesetı:ı.s Pesetas Pesetıı.:ı Peııetas Pesetaa 

- 5.000 20.000 7.363 125.726 132 1.074 1.413 5.006 

- 1.000 20.000 9.2114 137.753 152 1.110 1.457 5.761 
- 1.000 20.000 9.294 137.753 152 1.110 1.457 5.761 
- 1.000 20.000 9.294 137.753 152 1.110 1.457 5.761 
- 1.000 20.000 10.470 130.155 144 1.027 1.359 5.291 

- - 20.000 20.000 140.000 120 1.406 1.406 4.400 
19.000 - 20.423 9.850 127.518 113 1.019 1.019 4.245 

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

- 20.423 5.718 92.189 95 709 709 3.541 
7.000 21.000 11.621 I 125.363 113 953 1.255 4.281 

- 20.423 5.718 i 92.189 95 709 709 3.541 
" 

I 
- 20.423 6.1~F I 1.50.257 175 1.261 1.665 6.633 
- 20.423 6. ı2~) 141.770 163 L183 1.580 6.178 
- 20.423 6.51lk 128.683 145 1.019 1.377 5.451 
- 20.423 8.26:ı 116.845 126 912 1.196 4.726 
- 20.423 J(}.94f; 98.306 94 682 898 3.589 
- 20.423 10.941\ 98.306 94 682 898 3.589 
- 20.423 3 2~1 85.995 .89 635 835 3.342 
- 20.423 7.:3:36 ı 121.278 132 954 1.257 5.014 

i 

I 
20.000 8.73', 1 28.454 142 1.033 1.359 5.374 -

4.000 20.000 6.35' : , '19.264 III 918 1.213 4.231 
1.000 20.000 3.41! ~ 90.264 93 724 955 3.530 
1.000 20.000 2.533 : 95.978 102 787 1.038 3.885 
1.000 20.000 25'l'-' I 95.978 102 787 1.038 3.885 ••• 0 I 

.1-..._ 

CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL MlNIS
TERIO DE SANIl'AD Y COr,ı"UMO Y DEL ORGANISMO AUTONOMO 

JNSTI'IUl'O N.\CIONAL DEL CONSUMO 

CAPlTULOI 

Determlnaclon d.C'! las partes que 10 conclertan 

Articu10 1. Partes co-rwertant.?s. 

Et presente Convenio Cülectivo se estab1ece entre el Ministerİo de Sani
dad y Consumo y el personaJ Jaboral deI mismo y es concertado por los 
representantes de la. Admlnisti"8.Ciôn, designados al efecto por e1 ilustrısimo 
senor Subsecretaric deı Minıstnio de Sanidad y Consumo, y, por la parte 
social, por 10s representaııtes de 105 Sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF, 
conforıne a 10 dispuesto pn et articulo 87 del Real Decreto Legislativo 
1/1995, por el que se aprue:ba eI texto refundido de la Ley de! Estatuto 
de los Trabajadores. 

(APITIJLO II 

Aınbl~o de apllcaciôn 

Por personallahr.rvJ, a eft'cUs del presente Convenio, se entiende al 
trabajador rıjo de pla~!Wıi'l .. ,' ınter no, eventual, fıjo de trabajos discontinuos 
o con cualquier otra Telaci.ön d ~ canicter juridico-laboral, segıin las dis
posiciones vigentes, (:On contratJ escrito, que desempena sus actividades 
retrihuidas en las distinta.- ~mı{lades administrativas, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 


