
Convenio Colectivo Estatal de las empresas de seguridad 2012-2014

Preámbulo

La dific]l situación económica de Espalla en el momento actual, agravada en los últimos meses
por el severO Incremento del desempleo, inimaginable hace tan sólo un ano, afecta a la
mayorla de los sectores de la producción, entre los que se encuentra la segllfldad privada.

Esta situaoión y las negativas previsiones, en umbrales de una nueva recesión en nueslro pals,
han llevado a las organizaciones sindicales y empresariales de esle sector a acordar la
necesidad de dislrlbulr ellncremenlo paclado para el aoo 2012 a lo largo de los anos 2012,
2013 Y 2014, con la firma de un nueve Convenio Colectivo para los anos 2012 a 2014,
garantizando los Incrementos paGlados y mejorándoles en 106 próximos, de tal manera que las
empresas puedan asumir de forma más razonable los costes que de los incrementos se
derivan, en un sector Intensivo en mano de obra, como es el de la aplicación de esle Convenio
haciéndolo en sintonla C<ln los crilerlos en materia salarial recogidos en el II Aouerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013y 2014.

Asimismo, con el acuerdo alcanzado, se tratarla de mantener el mayor numero posible de
puestos de trabajo COmo alternativa al fuerte encarecimiento que hubiera supuesto la aplioaci6n
estricla de la revisión padada de inicio e, igualmente, las parles firmantes trataran de evitar Ir a
la práctica del descuelgue salarial al ser los incrementos paGlados en este acuerdo más
moderados, todo ello en la esperanza de que la eccncmra tienda a recuperarse en los años
2013 y 2014, dado el margen que Implica el presente acuerdo y constituyendo una apuesta de
Muro por la viabilidad dei sedor con condiciones de trabajo y econ6micas dignas para los
trabajadores/as, a cuyo objeto se incorpora la posibilidad de adoptar medidas para la
progresiva introducción de ouadrantes anuales y se Incorpora un dia de asuntos propios
computado como tiempo de trabajo efectivo.

Por otro lado, el nuevo Convenio ColeeUvo para los años 2012, 2013 Y 2014, preserva una
eslabllldad del paGlo sedorial oomo unidad de negociación, que la entendemos como la mas
adecuada para este sector, intenswo en mane de obra alladurarse horas-hombre, y no poseer
de lactares y herramientas suftcianles de produGlividad para defenderse ante la grave crisis
que padeoemos, al tiempo que las parles deciden dolar al presente convenio colectivo de
vececcn de permanencia ampliando la uñraclivloed hasta el 31/12/2018, de conformidad oon la
poslbmdad que al ",spado le da ta vigente redacción del articulo 86 del Estatuto de los
Trabajadores.

Finalmente, las parles, en lunGlón de las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo,
respedo al C<lnflioto relaUvo a la delerminaclón de la hora extraordinaria, han regulado la
formula de cálculo del valor de la hora ordinaria, a erectos de calcular la hora e><lra en base a
los parámetros de este Convenio.

Capitulo 1.- Objeto y ámbito."

Artículo 1.- Ámbito de aplicaclón.-
El presente Convenio Colectivo, establece las basos para las relaciones enlre las Empresas de
Vigiiancia y Seguridad Privada y sus trabajadores_ en las adividades que Se especifican en el
arto 3 de esie Convenio.

ArtIculo 2.- /lmblto terrliorla 1.-
Las normas de este Convenio Coledlvo Nacional, seran de aplicación en todo el territorio
español.
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Articulo 3.- Ámbito fUl1oional.-
Estan incluidas en el campo de aplicación de este Ccnvemc ColeGlivo todas las Emp",sas
dedicadas a la Jlrestación de vigilancia y proteGd6n de cualquier dase de locales, bienes o
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personas, fincas rústicas, fincas de ca'a, en cuanto a los dis~ntos aspectos del régimen
cinegético y en los establecimientos de acuicultura y zonas marltlmas protegidas con fines
pesqueros, asl como se¡vicios de escolta, e><plosivos, transporte o traalado con los medios y
vehloulos homologados, depósito y custodia, manipulactón y almacenamiento de caudales,
fondos vatores, joyas y otros bienes y objetos vaHosos que precisen vig;;ancla y protección que
de manera prlmordlai prestan tales Empresas.

Se regirán también por esle Convenio COlectivo las Empresas que, Memés, presten servicios
de vigilancia y protección mediante la fabrioación, distribución, Instalación y mantenimiento de
sistemas electrónicos, v;suales, actlsticos o instrumentales

No estar~n sujetas al presente Convenio Colectivo aquellas Empresas de Seguridad dedicadas
eXGluslvamente a la fabricación, Instalación y/o mantenimiento de dichos sistemas, pudiendo,
nO obstante, ejercitar su facultad de adhesión al presente convenio, slempre que no estuvieran
afedadas por otros, en tos términos que estabteoe el Art. 92.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Arllc,"o 4.- Ámbito temporal.-
El presente Convenio entrará en vigor el ore 1 de Enero de 2012, con independencia de la
lecha de su publicación en el Boletln Oficial del Estado, y mantendrá su vigencia hasla el 31 de
Diciembre del 2014. Una vez fmalizado el plazo previsto, en caso de no alcanzarse un nuevo
acuerdo, la vigencia del presente convenio se extenderá haata el 3111212018.

Articulo 5.- Denuncla._
t.a denuncia del presente Convenio se entenderé automática al momento de su vencimiento,
en este caso, el 31.12.2014. No obstante, la Comisión Negcciadora del Convenio se constituiré
en la primera semana del mes de Septiembre de12014.

Articulo 6.- Ámbito personal.-
Se regllán por el presente Convenio Colecllvo Nacional la totalidad de los trabajadores que
presten sus eervcos en las empresas comprendidas en el émbito funcional expresado en el
Articulo 3.

En cuanto a los altos cargos se estaré a lo dispuesto en las disposiciones especir",as,
aplicables a estos casos

Articulo 6 (bis). Principio de Igualdad:

El presente Convenk>, su interpretación y aplicación, se rige por el principio de Igualdad y no
discriminación por razones personales que consagran los Artlculos 14 de la Constitución y 17.1 del
Estatuto de los Trabajadores, y muy especialmente por el principio de Igualdad efectiva de mujeres
y hombres que ha desarrollado la Ley Orgénlca 312007 de 22 de marzo, cuyas preVisiones se
consideran como referencia interpretativa primordial del presente Convenio Colectivo.

Todas las relerencias en el texto del convenio a "trabajador" o "empleado", '1rabajadores" O
"empleados", "operario" u "operarios", se entenderán eleeluadas Indistintamente a las personas,
hombre o mujer, que trabajan en las empresas comprendidas en el émbno funoi<mal expresado en
el Articulo 3.

Todas las empresas sujetas al presenle convenio deberén contar con un plan de igualdad cuyo
objetivo se,á potenciar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.

Arttculo 7.- Unklad de convenio y vinGUlación a la lotalidad.-
Las condiciones pacladas en el presenle Convenio Colectivo. oonslituirán Un todo orgánloo e
indivisible.

Art1culo 8.- Compensación, absorción y garantla "ad personam"
tee condiciones GOnlenldas en este Convenio Colectivo son compensables y absorbibles
respecto a las que vjnleran rigiendo enteriormente, estimadas en su GOnjunto y cómputo anual.
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POI ser condicionas mlnimas las de esle Convenio Colectivo Nacional, se respetarán las
superiores implantadas COll anterioridad, examinadas en su conjunio y en cómputo anual.

Articulo 9,· Comisión pentarta-

1. Se constituye una Comisión Paritaria para la Interpretación y aplicación del presente
Convenio, que estará Integrada pOf 2 miembros de cada representaci6n sindical firmante, e
igual número total por cada represenlaclón empresarial, firmante del convenio colectivo.

2. La Comisión fija como sede de las reuniones el domicilio de APROSER.

3. La Comisión se reunirá, previa convocatoria de cualquiera de fas componente5, me<:lianle
comunfcaci6n fehaciente (carta certificada, tax Uotro medio acreditativo de la misma), al menOS
con siete dlas de antelación a la celebración de la reunión. A la comunicación se acompaiíará
escrito donde se plantee de \Qfmaclara y precisa la cuestión objeto de Interpretación.

4. Para que las reuniones sean válidas, previa convocatoria, tendrán que asistir a las mismas
un número del 50 % de miembros por cada una de las representaciones.

5. La Comisión Pañterla tomará los acuerdos por mayorla simple de votos de cada una de las
representaciOlles.

6. Expresamente se acuerda que, tendrá carácler vinculante el pronunciamiento de la
Comisión Paritaria cuando las cuestiones derivadas de la intarpretación O aplfcación del
presente Convenio, les sean sometidas por ambas partas, siempre que el pronunciamiento se
produzca por unanimidad de los miembros asistenles a la Com;slón Paritaria. Dicho
pronunciamiento será Incorporado en el texto del convenio siguiente, en virtud de la redacción
que se acuerde en el momenlo de la negociación del mismo.

7. Son tunciones de la Comisión Parilaria las siguientes:

a} Interpretación de la totalidad de los articulos de este Convenio,
b} Celebración de conciliación preceptiva en la Interposición de conüíctos coleclivos que

s'-P0nga la Interpretación de las normas del presente Convenio.
c) Seguimiento de la ap~cación de lo pactado. Los sindicalos y las asociaciones

empresarlale5 podrán presentar denuncia ante la Comisi6n Paritaria informando de
incumplimientos realizados por empresas o sindicatos, acordando las acciones a
tomar.

d) Las funciones previstas en el articulo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores relativas al
procedimiento de Inaplicación en las empresas de las condiciones de trabajo previsla5
en este GOnvenlo

Capitulo 11." Organización del Trabajo

Articulo 10.- Principios Generales.-
La organización prác!ioa del trabajo, con sujeción a este Convenio Colectivo Nacional y a la
legislación vigente, es facultad de la Dirección de la Empresa

Sin merma de la autoridad q"e corresponde a la Dirección, los representantes de los
trabajadores tendrán funciones de Información, orientaci6n y propuesta en lo relacionado con la
organizaoi6n y racionalización del trabajo, de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores
y demás legislación vigenle.

Articulo 11.- Normas._
La organización dellrabajo comprende las siguientes normaS:
a} La determinación y exigencia de "na actividad y un rendimiento a cada trabajador.
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b) La adjudlcación a cada trabajador del númerO de elementos o de la tarea necesaria
correspondiente al rendimiento mlnimo exigible.

c) La fijación de normas de trabajo que garanlicen la óplima reaftzación y seguridad de los
servicios propios de la acilvidad, conslendo por escrito, estableciéndose el cuadro de
premios y de sanciones adecuados al oumplimienlo o Incumplimiento de tales normas.

d) La exlgertela de atención, prudencla, pulcritud, vigilancia en ropas, enseres, útiles, armas,
vehlculcs y demás elementos que componen el equipo personal, asl como de las demás
Instalaciones y bienes análogos de la Empresa y de sus clientes.

e) La movilidad y redistribución del personal de la Empresa, UPlcas de la actividad, mediante
el establecimiento de los cambios de puestos de trabajo, desplazamientos y traslado que
exijan las necesidades de la organiZación de la producción, de acuerdo con las condiciones
pactadas en este Convenio,

En lodo caso Se respetará la categoria profesional y tal potestad no podrá repercutir en su
perjuicio económico para el trabajador afeelado.

l) La fijación de una fórmula de cálculo de la retribución de forma clara y sencilla, de manera
que los trabajadores puedan tácilmente comprenderla, incluso en los caSoS en que se
aplique un sistema de remuneraci6n con incentivos Oprimas.

g) La realizaci6n de las modificaciones en los métodos de trabajo, distribuciones da personal,
cambio de funciones, calificación profasional, retribuciones, sean con incentivos o sin él,
cantidad y ""lidad de trabajo, razonablemente exigibles.

h) El mantenimiento de las normas de organización de trabejo, tento a nivel individual como
colectivo, que emanan de este ConVenio, a nivel individual incluso an los casos de
disconformidad del trabajador, expresada a lrevés de sus representantes, se mantendrán
tales normas en tanto no exista resolución del contllcio por parte de la autoridad
compelente, A nivel de oonfllcio colectivo, el mantenimiento de la nOrma o normas que lo
mollven quedará en suspenso hasta que se dicte la resoluci6n por parle de la autoridad
competente, sin pe~u;cio de la conciliación preceptiva prevista en el arl. S· .7 b) de este
Convenio, excepto en los casos de urgencia o imperiosa necesidad que pongan en peligro
la continuidad de la prestación de los servicios.

Capllulo 111,· Preslación del Trabajo

Articulo 12.- Fcrmactón-
Las parles firmantes se someten al subslslema de formación profesional conürea regulado en
el Real Decreto 39512007, de 23 de marzo, o normativa que le susllluya, asl como el desarrollo
que se efectlle de los planes de formación seciorlales para la formaci6n de los trabajadores,
comprometiéndose a realizar los ados necesarios para el fiel cumplimiento da ambos
acuerdos,

Queda facullada la Comisión Mixta o Paritaria sobre Formación Profesional Continua del Sector
de Seguridad Privada, para desarrollar cuantas Iniciativas sean necesarias y conducentes a la
aplicación, de la normativa legal indicada anteriormente, O la vigente en el ámbito temporal del
convenio.

Cuando se efedlle la aclividad formatlve obligaloria fuera de la jornada laborel Se abonarán al
trabajador las horas empleadas en ella a precio de hora exlracrdmana de su categorla iaboral.

Cuando, en esle caso, deba al trabajador desplazarse por sus propios medios, dichc
dasplazamiento será abonado en la torma prevista.



Las empresas, en virlud de la referida normativa, se someten al procedimiento en ella
eslablecido, y deberán informar a los RePfesentantes de los trabajadores de los planea de
formación profaalonal a realizar, bajo el objetivo general de la mejor adaptación de la empresa
a las Circunstancias del mercado.

Articulo 13." Confidencialidad ProlesIOlla!.-
El carácter confidencial de la prestación del servicio Ilace espeoialmente exigible que los
trabajadores sujetos a esle Convenio Colectivo Nacional mantengan con especial rigor los
secretos ralativos a la explotaCión y negocios de sus Empresas y de aquellas a las que Se
presten los servicios, todo ello de acuerdo con lo estabtecíoo en la 1"lllslact6n vigenle.

Articulo 14.- Subrogación de serviclos._ Dadas las especiales caracterlsticas y circunstancias
de la acilvlclad, que exigen la movilidad de los trabajadores de unos a olros puestos de trabajo,
este articulo tiene como finalidad garanlizar la estabilidad en el empleo de los trabajadores de
este seclor, aunque no la estabilidad en el pueslo de trabajo. con clara diferenciaci6n enlre
subrogación de servíclos comprendi<:los en la letra A y de transporte de fondos comprendi<:los
en la lelra B, en base a le siguienle Normativa:

A) Servicios de vigilancia, sistemas de seguridad, transporle de explosivos, protección personal
y quarderta pa,tlcular de campo,

Cuando una empresa cese en la adjudloacl6n de los servicios contratados de un cliente,
público o privado, por rescisi6n. por cualquier causa, del conlrato de arrendamienlo de
servicios, la nueva empresa adjudicataria está, en todo caso, obligada a subrogarse en los
contratos de los trabajadores adscrilos a dicho contrato y lugar de trabajo, cualquiera que sea
la modalidad de contralaclón de los mismos, y/o categorla laboral, siempre que se acredíle una
antigOedad real mlnima, de los i<abajadores ateclados en el servido objeto de subrogaci6n, de
siete meses inmedlatamenie anleriores a la lecha en que la subrogación se produzca,
incluyénclose en dloho perfodo de Permanencia ias ausencias reglamenlarias del trabajador del
servicio subrogado establecidas en los Artlculos 45, 46 Y 50 de este Convenio Coiecllvo, las
situaolones de Incapacidad Temporal y suspensiones disciplinarias, cualquiera que Sea su
causa, excluyéndose expresamente las excedencias reguladas en el Artlculos 48, salvo los
trabajadores que hayan sido oonlralados por obra o servicio determinado.

Asimismo procederé la subrogación, cuando la anligüedad en la empresa y en el servicio
coincida, aunque aquella sea inferior a siele meseS.

Igualmenle procederé la subrogación cuando exista un cambio en la titularidad de las
Insla!aciones donde se presta el servicio.

B) Servicios de Transporte de Fondos (Manipulado de eleclivo, oajeros aulomáticos, transporte
y distribución):

La empresa cesante delermina", el número de Irabajadores objeto de subrogación en cada
una de las diferentes calegOfles en base a lo establectdo en las lelras B.l y B.2 de este
artIculo.

Para la determinación de los keeajadores a subrogar Se oonsiderará en primer lugar a los que
se presenten voluntarios. De no exisli, volunlarios en ""mero SUficiente, se procederá a sorlear
por categorlas y lumas de trabajo, en presencia de la represenlación legal de los trabajadores
y de los trabajadores. Los representanles de los trabajadores certificarén en acla conjunla con
la Dirección de la Empresa el resultado del sorteo.

B.1-) Subrogaci6n de Transporte y distribuciÓll del eleciivo.
Para hallar el número de trabajadOfes objeto de subrogaCión se delerrnlnará entre la
representación legal de los trabajadores y la empresa cesante los servicios prestados, O



"paradas", que se hubiesen realizado, en las Enlldades objeto de la Subrogación, durante los
siete meses inmediatamente anteriores a la fecha de la subrogaoión.

Tales servidos computarán para determinar el número de trabajadores que deben ser
subrogados, de aouerdo con las siguientes r"lJlas Ysupuestos:

8.1.1. Población da mM de doscientos mil habllantes: Se dividirá el nÚmerO de servicios
prestados entre siete, y la media resultante entre seis.

B.1.2. Población de menos de doscientos mil habitantes: Se dividirá el número de servicios
prestados entre siete. y la media resultante entre cuatro.

La pOblaclón de referencia será la capital o, en su GaSO, la ciudad de mayor población, de la
provincia donde se encuentra el cel'llro de trabajo de la Empresa cedente del Servicio.

B.l.3. Normas comunes a B.1.1 y B.1.2: En ambos Gasos:

a) La cantidad resullanle, que es la i<>mada mensual a subrogar, se dividirá entre el resultanle
de dividir la jornada anual entre 11, siendo el cociente de dicha operación el número de
trabajadores que deben ser submgados. multiplicado por la dolación del vehlculo blindado

El cociente se incrementará a un entero cuando contenga decimal igualo superior a cinco
décimas.

No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la cifra resullante fuese inferior a 0'5 y.
consiguientemente, no procediese a efectuar ninguna subrogación de personal, si la nueVa
empresa adjudicataria obtuviese durante los do"" meses siguientes. la adjudicación de
servicios que luviese la misma empresa cesante, esla cifra anlerlor seré, en todo caso, sumada
a la nUeva cifra res\mante a los efeclos de subrogación del personal.

b} Los trabajadores objeto de la subrogaclÓll oeberan estar adscritos al terne en el que Se
prestan los servicios que motiva la subrogación, salvo que se trate de trabejadores sin luma fii<>
° que se hayan presentado volunlarios para la subrogación. Cuando la subrogación este
basade en la acumulación de varios servicios, el turno a tener en cuenla seré et del servicio
con mayor número de paradas.

cl Únicamente peoran subrogarse tripulaciones completas sin perjuicio de lo eslablecklo en el
apartado C.1A. de este arllcuk>.

d) En caso de que la empresa cesante pierda la totalidad de los servicios, la empresa
adjudlcalaria deberá quedarse COn todo el personal. En el Caso de que sean varias las
empresas adjudicatarias, oeberan quedarse con todo el personal de acuerdo con los
porcenlajes asignados.

B.2-) Subrogación de los trabajadores de Manipulado: La empresa que pierda Un coníceto de
manipulación de efectivo (Conladores-Pagadores) en tavor de otra, ésta estará obligada a
subrogarse en el número de contadores-pagadores resultante de dividir el importe de la
facluración media mensual perdkla de los últimos siete meses, entre 2.eOO€., durante el año
2012, 2.700€, durante el año 2013 y 2.800€, durante el aiio 2014.

No obstante, si una vez aplicada la regla anterior, la citra resullante fuese inferior a 0'5 y,
consiguientemente. no procediese e/ecluar ninguna subrogación de personat, si la nueVa
empresa adjudicataria obtuviese durante toe do<:e meses siguientes la adjudicación de
servicios que tuviese la misma emPresa cesanle, esla cifra anterior seré, en todo caso, sumada
a la nUevacifra resultan/e a los efectos de subrogación del personal.

Cl Obligaclones de las empresas cesante y adjudicataria. comunes para Al y B):



C.l Adjudicataria ""sante: La Empresa cesante en el ""rvlclo:

1.- Deberá notiflcar al personal afeelado la resolucl6n del contrato de arrendamiento de
servicios. asl como el nombre de la nueva adjudicataria, lan pronto tenga conocimiento formal
de Una y otra circunstancia.

2.- pecera poner a disposición de la nueva adjudicataria, con antelación mlnlma de Ir... dlas
hábiles a que ésta dé comlenw a la prestaci6n del servicio, o en Igual plazo desde que tuviese
conocimiento e"preso formal de la adjudicación, si éste fuera posterior, la documenlacl6n que
más adelante se reladona.

a) CerUficaclón en la que deberá constar lrabajadores afectados por la subrogaci6n, con
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nombre de tos padres; estado civil; D.N.!.; número de
afiliación a la Seguridad Social; situaci6n familiar (n" de hijos), naturaleza de los contratos de
trabajo, y categorla Profesional.

b) Fotocopia de las nóminas de los tres últimos "",ses, o perIodos inferior. según procediere,

c) Fotocopias de los TC1 y TC2, de co~zación a ia Seguridad Social, de los últimos tres mese••
o perlodo inferior si procediera con acreditaci6n de su pago.

d) Fotocopia de los conlratos de lrabajo suscritos, cuand<> se hayan concertado por escrito es
como folocopla de todos los acuerdos o paclos de empresa que tengan los trabajadores
erectedce como oondici6n más bene~closa..

e) Fotocopias de la Cartilla Profesional, Ta~eta de Identidad Proteetonal y, en su Gaso, Ucenda
de Armas.

t) Cualquier otro documento que proe<>da o se requiera a estos efeelos, necesario o preoepllvo,
por la adjudicataria entranfe.

3. Deberá atender, como coco y exciusillo obligado:

a) Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta el momento del cese en la
adjudicación, y

b} la liquidación por todos los conceplos, incluidas vacaciones dado que la subrogaci6n sólo
impr.ca para la nueva Empresa adjudioataria la obligación del mantenimiento del empleo de los
trabajadores afeclados.

4. Tendrá la facultad de quedarse con lodos, o parte, de los trabajadores afectados por la
subrogación.

5. Responderá de las consecuencias derivadas de la falsedad o Inexactllud manifiesta q"e la
Informaoión faoilitada puedan producir a la empresa adj"dicatarla, todo ello sin perjuicio de la
reversión a la misma de los trabajadore" Indebidamente subrogados.

C.2. Nueva adjudicataria: La Empresa adjudicataria dal serv"'lo'

1.- Deberá respetar al trabajador todos los derechos laborales que tuviese reconocidos en su
anterior empresa, InCluida la antigüedad, siempre que éslos provengan de paclo. o aouerdos
licilos que se hayan puesto en su conocimiento, junio con la documentación perllnente, o que
el trabajador pueda demostrar.

2.- No desapareoe el carácter vinculante de la subrogaci6n en el caso de que el arrendalano
del servicio suspendiese o redujese el mismo, por un perlodo no superior a do"" meses. si la
empresa cesanle O los trabajadores. cuyos contratos de trabajo Se hubiesen resuelto, o no. por
moti\/{) de esta sUspensión o reducción, probasen, dentro da los treinta dias sigulenle. a la
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terminación del plazo citado, que el servicio se hubiese reiniciado o ampl'ado por ésta o por
otra empresa.

D) Subrogación de los representantes de los trabajadores.

Los miembros del Comílé de Empresa, los Dalegados de Personal y los Delegados Sindicales,
podrán optar, en todo caso, entre permanecer en su empresa o subrogarse a la empresa
adjudicalaria, en el plazo de 24 horas Iras la designación del número de trabajadores a
subrogar, salvo en los supueslos si9ulentes:

a) Que hubiera sido contratado e><presamenle por obra o servicio delerminado para el centro
afeGlado por la subrogaci6n.

b) Que haya sido elegido especHicamente para representar a los trabajadores del Centro de
Trabajo objelo de subrogación, siempre que afecte a toda la planlllla del Centro.

c) Que la subrogación afecte a la totalidad de los trabajadores del art.18 grupo IV de la unidad
productiva.

En estos supuestos, los Delegados de Personal, miembros del Comité de Empresa y
Delegados Sindicales, pasarán también subrogados a la nueva Empresa adjudicataria de los
servicios,

Capitulo IV,- Clas;r,""ción Profesional

Sección 1. Clasificación segOn la permanencia.

Articulo 15.- Confratación Temporal,·
En funcon de su duración, los contratos de trabajo podrán concerlarse por tiempo indefinido,
por duración determinada y por cualquier oua modalidad de contrato de trabajo autorizada por
la legislación vigente,

Será personat contratado para obra O servicio daterminado aquél cuya misión consista en
atender la realizeción de una obra O servicio determinado dcnlro de la aclividad normal de la
Empresa. Los contratos celebrados por obra Oservicio determinado suscr~os a partir del 18 de
junio de 2010, no pOdrántener una duracl6n superior a 4 a~os.

Este tipo de contrato quedará resuello por las Sfguientescausas:

al Cuando Se ¡inallce la obra o el servicio.

bl Cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios, cualquiera
que sea la causa, sin perjlllclo de la figura de subrogación establecida en el articulo
anterior, en el caso de que exlsla otra Empresa de Seguridad adjudicataria

el Cuando el oontrato de arrendamiento de servicios se resuelva parcialmente por el
cliente, se productrá aulomálicamente una extlncl6n parcial equivalen!e de los
contratos de trabajo adscritos al servicio

A efeclos de la determinación de los lrabajadores afuclados por esta situación, se elegirán
primero los de menor antigüedad, y en caso de lener la misma, se valorarán las cargas
familiares, y, en lodo caso, será clda la Representación de [os Trabajadores.

Será personal eventual aquél que ha sido contratado por las Empresas con ocasión de prestar
servicios para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación da lareas o
exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de ta Empresa, lates como servicios
de vigilancia o conducción exlraordlnarla, O lo realizado para ferias, concursos _exposiciones,
slempre que la duración máxima de estos contratos no sea super.or a 12 meses en un plazo de
18 meses. En caso de que se concene por un plazo Inferior a 12 meses, podrá ser prorrogado
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mediante acuerdo de las partes, sin que la duraciÓll total del contrate pueda exceder de dicho
limite máximo.

Será personal inlerirlO, aquél que se contrate para sustituir a otro trabajador de la Empresa con
derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencia por incapacidad temporal,
vacacicnes, supuestos de excedencia especial del articulo 49 de esle Convenio, cumplimiento
de sanciones, etc

Sef~ personal temporal aquél que haya sido contratado en virtud de las disposiciones legales
vigentes y especificas para este t;po de oontrato,

Tanto el régimen Jurldlco de estos tipos de contratos como el de aquellos otros no Incluidos en
este articulo, ser~ el eetebtecco en las disposiciones legales vigentes en cada momento,

Mlculo 16,- ccntretos Indefinidcs.-

Será fijo en planll~a,

a) Et personal contratado por tiempo indelinldo una vez haya superado et periodo de
prueba.

b) El personal evantual cuya ¡elación ccntractual supere los topes de Ics distintos tipos de
contratos temporales, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente,

cl Et personal que, contratado para servicios determinados, siguiera prestando servicios
en la Empresa terminados aquéllos, Odesarrollase servicios para los que no haya sido
contratado.

dl Ei personal ¡"terino, que una Vez reincorporado al servicio el suslituldo, siga prestando
servicios de carácter permanente no Inlerino en la Empresa

el Todo el personal que sea contratado para funciones de carácter habitual y permanente
que 110 haya sido contratado como eventual, Inlerino, para servido delerminado o
temporal o que haya superado las periodos de encadenamiento de contratos
establecidos en el art. 15.5 del Estatulo de los Trabajadores

f¡ El personal cuyo contrato temporal o de duración determinada se transforme en
Indefinido, siguiendo las normas de ta legislación vigente.

Sección 2. Clasificación según la función.

Mlculo 17.- Normas Generales.-
Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Convenio Colectivo son
meramente enunciativas, no limitativas y no suponen la obligación de tener provislas todas las
pla~as y calegorlas enumeradas, si las necesidades y volumen de la Empresa no lo requieren.
En este aspecto sera informada la representación de los trabajadores.

No son eeimismc exllaustivos los distintos oometldos asignados a cada categorla O
especialidad, pues todo trabajador incluido en el ámbito funcional de este Convenio está
obligado a efectuar Cuantos trabajos y operaciones le ordenen sus superiores dentro de los
generales cometidos de su comperencta y stn menoscabo de su dignidad profesional.

Dasde el momento mismo en que un trabajador realice las tareas especificas de una categorla
profesional determinada y definida en el presente Convenio, habrá de ser remunerado, por lo
menos, con el nivelrembuflvc que para tal categorla se asi¡¡ne, todo ello sin perjuicio de las
normas reguladoras de los trabajos de categot1a superior o inferior.

Articulo 18.- Clasificación General.-
El personal que preste sUs servicios en las Empresas comprendidas en este Convenio
Colectivo se clasificará, por razÓll de sus funciones, en los grupos que a conllnuación se
indican:

1. Personal direc!lvo, mulado y técnico.
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11. Personal admlnistraj;>J{), técnico de oficinas y de ventas
111. Personal de mandos intermedios.
IV. Personal operativo
V. Personal de seguridad mecánico-electrónica.

VI. Personal de oficios varios.
VII. Personal suba~erno.

l. Personal directivo, litulado y téenico.- En este grupo se oomprenden:
a) Director General.
b} Director Comercial.
o) Director Admlnfslrativo.
d) Director TéGl1ico.
e) DirectOi'de Personal.
1) Jefe de Personal.
g) Jele de Seguridad.
h) Titulado de grado superior V tilulado de grado medio. Té<:nlco de prevención de

grado superior.
1) Delegado Provinciai - Gerente.

11. Personal Admlnlstralivo, técnico de oficina V ""ntas.- En este grupo comprenden:

A) Administrativos.-
a) Jefe de Primera.
b} Jefe de Segunda.
e} Oficial de Primera.
d} Oficial de Segunda.
e} Azafatalo
f) Auxiliar.
g) Telefonista.
h) Aspirante.

B) Técnicos Vespecialistas de oficina.-
a) Analista.
b) Programador de Oi'denador.
e) Operador-Grabador de Ordenador.
d) Técnico de Formación y Técnico de Prevención de grado intermedio
e) Delineante Provectisla.
1) Delineante.

C) Personal de ventas.
a} Jefe de Ventas.
b} Técmcc comercial.
e} Vendedor-Promotor.

111. Personal de Mandos Intermedlos.- En esle grupo se comprende:
a} Jefe de Tráfico.
b} Jefe de Vigilancia.
e} Jefe de Servicios.
d} Jefe de Cámara o Tesorerla de manipulado.
e} Inspector (de vignancla, de tráfico, de Servicios).
1) CoordinadOi' de servicios.
g) Supervisor de eRA

IV. Personal Operatlvo._ Comprenden las siguientes categorlas:
A) HABILITADO.·

a) Vigilante de Seguridad de Transporle_Conduetor.
b) Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos-Conductor.
c) Vigilante de Seguridad de Transporte.



d} Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos.
e) Vigilante de Seguridad.
f) Vigilante de Explosivos.
g} Escolla
h) Guarda particular de Campo (Pesca Mal"itima, Caza, etc.)

B) No habiIRado.-
a) Contador-Pagador.
b) Operador de Cenlral Receptora de Alarmas

V. Personal de Seguridad Mecanico-Eledr6nlca.- Comprende las siguientes categarias:
a) Encargado.
b) Ayudante Encargado.
c) Revisor de Sistemas.
d) Oficial de primera Mecanlco-Eledr6nica.
e) Oficial de segunda Mecánico-Electrónica.
f) Oficial de tercera Mecánico-Electrónica.
g) EspaeJallsla.
h) aparador de soporte técnico.
1) Aprendiz

VI Personal de OfieJos Varios.- Comprenderá
a) Or",lal de Primera.
b) Oficial de Segunda.
e) Ayudante.
d) Peón.
e) Aprendiz.

VII. Personal Subalterno._ Lo inlegran:
a) Condudor
b) Ordenanza.
c) Almacenero.
d) Limpiador-limpiadora.

Articulo 19.· Personal directivo. titulado y técnico.-

a) Direclor General.· Es quien con titulo adecuado O amplia preparación teórlco-pr~ctiea,

asume la dirección y responsabilidad de la Empresa, programando y controlando el trabajo en
todas sus fases.

b) Director Comercial._ Es quien con titulo adeGUado o amplia ¡xeparaeión te&lco-pracllca
asume la dirección y responsabilidad de las funciones mercantiies en su más amplio senlido y
planilica, controla y programa la palmea comercial de la Empresa.

e) Director Administrativo._ Es quien con muio adecuado o con amplia preparación teórlco
prác1;ca asume la dirección y responsabilidad de las funciones administrativas en su mas
amplio sentido y planifica, programa y controla la administraciÓfl de la Empresa.

d) Director Técnico.- Es quien con IIIrllo adecuado o amplia preparación te6rleo·práctica asume
la dirección y responsabilidad del departamento técnico de la Empresa, aplicando sus
conecimientos a la investigación, anallsls y ejecud6n de acUvidades propias de sus
ccrocsnterncs.

e) Director de Personal._ Es quien con titulo adecuado o amplia preparación te6rico-práclica
asume la dirección y responsabilidad de las funciones reiadonadas con la gesMn de personal
en su amplio sentido.



f) Jefe de perscoet- El Jete de Personal será el responsable del reolutamlento. selecci6n y
admisi6n del personal y de la planificación, programacfón, control y administraci6n del personal
de la Empresa.

g) Jefe de Seguridad._ Es el Jefe Superior del que dependen los servicios de seguridad y el
personal operativo de la Empresa, y es el responsable de la preparaci6n profesional de los
lrabajadores a su cargo.

h) Titulado de Grado SuperIor y Tifulado de Grado Medio. Técnico da Prevención de Grado
Superior- Ttlulados son aquellos que apli""n sus lIlulos de glado superior (Licenoiatura y
Dootorado) o grado medio (Diplomado Universílario, Gradua<:fo Social) y los conocimientos a
ellos debido al pTooesotécnioo de la Empresa. El Técnico de Prevención desempeftará las
funcionea da prevención, evaluación, planificación preventiva y otras a las que se refiere el
articulo 37 del RD. 39/1997, de 17 de enero, debiendo poseer la formación a la que se refiere
este precepto.

1) Delegado Provincial _Gerenle.- Es el trabajador que actúa cama máxima representante de
Empresa en la provincia y asume las funciones de dirección, representación y organización en
el ámbito de la misma.

Articulo 20.- Personal Admlnistrativo.-

Al AdminlslmUvcs.-

a) Jele de Primera- Jefe de Primera es el que provislo o no de pode",s limllados, está
encargado y tiene la responsabilidad direcla de la oficina de la Empresa. Dependen de él
diversas secciones administralivas, a las que imprime unidad. Lo se,á el Jefe de Compras,
responsable del aprovisionamiento y compra de material y utillaje, eslando bajo control e
Inslruoción de la Dirección Administrativa de la Empresa.

b) Jefe de Segunda.- Es quien prCl'isto o no de poder limitado, está encargado de orientar,
sugerir y dar unidad a la seoclón O dependencie administrativa que lenga a su cargo, asl como
de distribuir los trabajos enlre el personal que de él depende.

cl Oficiel de Primera.- Es el empleado que acíue bajo las órdenes de un jele y tiene a su cargo
un t'abajo determinado que requiere Un cálculo. estudio, preparación y condiciones adecuadas.

d) OfECiai de Segunda._ Es el empleado que con iniciativa y responsabilidad restringida.
subordinado a un jefe, reailza lareas administrativas y conlables de carácler secundano que
requieren conocimientos generales de la técnica administrativa.

e) Azafata/o.- Es la persona mayor de dieciocho a~os. encargada de reclbl, a los clientes.
prcporclonar la Información que soliciien, anunciarles y conducines ante la persona O personas
con quien deseen hablar, aliende las sollcltuoos de informaci6n o de entrevistas, ccncterta las
mismas, las prepara en su aspeclos formales y en general está encargada de las buenas
relaciones entre los clientes y la Empresa; ncrmejmenle hablará dos idiomas, incluido el de
origen.

f) Auxiliar.- Es el empleado que dedica su actividad a tareas y operaciones adminislrailvas
elementates y en general a las puramente mecim!cas Inherentes al trabajo de la ofioina.

g) Telefonisla.- Es el empleado que llene como principal misión eslar al servicio y cuidado de
una cenlralita telerónl"" pidiendo realizar lareas admlnislralivas auxiliares.

h) Asplranle.- Es el empleado que se inicia en los trabajos de contabilidad, burooráticos o de
venias, para alcanzar la necesaria práctica profesional. No podrá permanecer en esla calegoría
más de un al'io, fecha en le que pasará a la calegoría de Auxiliar Administrativo o Vendedor,
según los casos.



B) Técnicos y especialistas de oficina.

a) Analisla.- Verifica análisis orgénioos de aplicaciones complejas para obtener la soludón
mecanizada de las mismas en cuanto se refiere a'

1) Cadena de operaciones a seguir.
2) Do<:umenlos a obtener,
3) Diseño de los mismos.
4) Ficheros a tralar: su definición.
5) Puesta a punlo de las aplicaciones:

• Creación de juegos de ensayo,
• Enumeración de las anomallas que puedan producirse y definición de

su lratamiento
• Colaboración al programa de las pruebas de "lógica" de cada

programa.
• Finalizadón de los expedlenles de aplicaciones complejas.

b) Programador de oroeneccr.. Le corresponde'
a) Estudiar los programas complejos definidos por los análisis, confeccionando

organigramas oeteüecos de tratamiento.
b) Redaclar programas en el lenguaje de programación que ie sea Indicado.
c) Confeccionar juegos de ensayo, poner a punto los programas y completar los

expedientes técnicos de los mismos,
d) Documentar el manual de consola.

c) Operador-Grabador de Ordenador.- Maneja los ordenadores para el tratamiento de la
información, Introduciendo datos en su caso, Interprela y desarrolla las Instrucciones y órdenes
para su explotación,

d) Técnico de Formación y Técnico de Prevención de Grado Intermedlo.- El Técnico de
Formación es aquel empleado que debidamente acreditado por el Minlslerio dellnlerior imparte
enseñanza en Cenlros de Formación para la actualización y adieslramiento del personal de
seguridad privada.

El Técnico de Prevención de Grado Inlennedio es aquel empleado que, con la Formación
prevista en la legislación vigente, realiza las funciones de prevención, evaluación, planificación
preventiva y otras a que se renere dicho precepto.

e) Delineante Proyectlsta.- Es el empleado que. centro de las especialidades propias de la
sección en que se trabaje, proyecta o detalla los Irabajos del Técnico superior, a cuyas órdenes
actua, es el que, sin superior Inmedlalo, realiza lo que personalmente concibe segun los datos
y condiciones técnicas e~igldas por los clientes o por la Empresa.

1) Delineante,· Es el técnico que está capacitado para el desarrollo de proyedos sencillos,
levantamiento o Interpretación de planos y trabajos análogos.

C) Personal de ventea-

a) Jete de Ventas.- Es el que, provislo o no de podares limitades, y bajo el control e Instrucción
de la Dlrecclón Comercial de la Empresa, esta encargado y tiene la responsabilidad directa de
la promoción comercial y captación de clientes para la Empresa.

b) Técnico comercial.· Es ei que, bajo las órdenes del Jefe de Ventas, realiza para la Empresa
funciones de prospee<:ión de mercado y de coordinación, en su caso, de vendedores y
promotores.
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c) Vendedor-Promotor de Ventas.- Es el empleado aledo al Departamento Comercial de la
Empresa ,y a su único servicio, que realiza las funciones de prospección del mercado y la
promoción y venta de los servicios de seguridad, realizando los desplazamientos necesarios
tanto para la captación de clientes, como para la atención a los mlsmos. una vez contratados.

Articulo 21.- Personal de Mandos Intermedios.-

al Jefe de Tráfico." Es el que, bajo las órdenes d~eclas del Jefe de Seguridad, con Iniciativa y
resp<msabilldad, tiene a su cargo la prestaoión de los servicios de conducción y I,aslado de
caudales, fondos, valores, Joyas, y once bienes valiosos, estando bajo sus órdenes la totalidad
de los Vigilantes de Seguridad Conductores y los vehleulos blindados, siendo responsable de
la dislrlbución, control del personal cñeuc y de los vehloulos, asl como de los trayectos, rutas,
consumos, mantenimiento y conservación del parqua móvil, asl como de los Vigilantes da
Seguridadmientras forman la d<>lación del vehículo.

b) Jete de Vlgilancla.- Es el que, bajo las órdenes directas del Jefe de Segufldad, con Iniciativa
y responsabilidad, tiene a su cargo la dirección práctica da la prestación de ios servicios de
vigilancia y protección de looales, bienes o personas, asi como de escolta en la conducción de
caudales, fondos, etc., dist,ibuyendo y controlando al personal cilado, asl como el
mantenlmienlo y conservación del equipo y armas de la lotalldad del personal vigilante.

o) Jefe de servícloe.. Es el responsable de planmcar, controlar, cneoter. dirtgir y dar un;dad a
las dlstlnlas secciones pro-duclivas de la Empresa, siendo el responsable de la buena marcha y
coordinación del trabajo reall~ado en las ~onas y equipos productivos de la misma.

d} Jefe de Cámara o Tesorerla de Manipulado' " Es el responsable de ptamncer. controlar,
orientar, dirigir y dar unidad a las distintas secciones productivas de la Empresa, relacionadas
con el contaje y man;pulaclón de e¡eclivo en la división de Transporte de Fondos.

e} Inspeetor.- Es aquel empleado que tiene por misión vertlicar y comprobar el exacto
cumplimiento de las funciones y obligaolortes atribuidas a Vigilantes, Conductores y dem~s

empleados, dando cuenta inmediata al Jefe de Servicios correspondiente de cuantas lnol·
ceneras observe en la prestaolón de los servicios, lomando las meojdas de urgencia que esllme
oporlunas en los casos de alleraolón del orden públioo, de lmffco o accidentes, encarg~ndo""
de mantener la disciplina y pulcritud entre sus empleados. Po-dr~ ser de Vigilancia, de T,áfico,
de Servleloa, cíe .. según corresponda.

f) Coordinador de serviolos." Es aquel empleado, bajo las ordenes di'eetas del Jefe de
Servicios, que tiene como función la coordinación de Uno ° más servicios de la empresa,
encarg~ndosa de la solución de ias incidencias que puedan surgir en los mismos para una
mayor eficacia y cumplimiento.

g) Suparvisor de CRA.- Es aquel empleado encargado de coordinar las funciones de los
operadores de receplores de alarma, resolver las dudas e Incidencias que se produ~can en
esle servicio asl como las reclamaciones operativas da este personal.

Articulo 22.- Personal Operatlvo.-

Al Habilitado.
A l." Personal operativo habilitado adscrito a servicios de lransporle de rondas:
La lripulación de cada Vehlculo alindado está compuesla por un Vigilante de Seguridad de
Transporte.Conduotor y dos Vigilantes de Seguridad de Transporle. Los Vigilantes de
seguridad, que esporádloamente, realicen funciones de Vlgllanle de Transporte o de Vigilante
CorKIuctor, percib;rán las mismas retribuciones que los que ostentan tales catego~as laborales,
duranle el tiempo que presten dichos servicios de transporte.
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a) Vfgilante de Seguridad de Trensporte"Conductor.- Es el Vigilante de Seguridad que, estando
en posesión del adecuado permiso de cOllducir y con conocimientos mec$niccs elementales en
automóvlles, efectuar$ las siguientes funciones:

a.l) Conduoe vehfculos bllndedos.

b.l) Cuida del mantenimiento y conservación de los vehiculos bltndadoa. Asimismo
cuida de las tareas de limpieza de los mismos, dentro de les adecuadas Instalaciones
de la Empresa y con k>s medios adecuados o, en su defecto, en Instalaciones del
extenor, dentro de la jornada laboral.

c.l) Da, si se le exige. parte diario y por eecnto del trayecto efectuado. del estado del
automóvli y de los consumos del mismo,

d.l) ComprObar$ los niveles de agua y aceite del vehlculo completándolos, si faltare
alguno de los dos, dando parte al Jefe de Tr$nco,

e.l) Revisará diariamente los depósitos de liquido de frenos y de embrague, dando
cuenta de las pérdidas observadas.

1.1) Revisará los niveles de ecene del molor, debiendo comunicar al Jefe de Tráfico la
feoha de su reposición periódica,

g.l) Cuidará el mantenimiento de los neumáticos del vehlculo, revisando la presión de
los mismos Unavez por semana.

h.l) Aquellas otras funciones complementarias a las que hace relerencia el plUS de
actividad del personal de transporte de teneos.

Al omentar la categcrla y calidad de Vigilanle de Seguridad, realizará las larees propias del
mismo, en la medide que sean compatibles con la conducción del vehlculo blindado.

b} Vigilante de Seguridad de Transporle.· Es ei Vigilante que, con las atribuciones de su cargo,
desarrolla su labor en el servicio de Iransporte y custodia de bienes y valores, haciéndose
responsable a nivel de faduración de dichos valores cuando le misma le fuere asignada, te
niendo que desempeñer la labor de carga y descarga de los mismos, colaborando con el
VigHanle de Seguridad Conductor en las tareas de mantenimiento y limpieza del vehlculo
dentro de su jornada laboral, eer como las otras funciones complemenlarias a las que hace
referencia el plus de actividad del personal de transporte de Icndcs. La carga y descarga se
realizará de forma que los Vlgllantes tengan, en todo momento la ~berta<! de movimiento
necesaria para ulillzar el arma reglamentaria. El peso que deberá soporlar de una sola vez no
excederá de 15 kilogramos,

A.2.-Personal operativo adscrito a servicios de transporte de e~ploslvos:

a} Vigiianle de Segllildad de Transporle de E~ploslvos-Conductor: Es el vigilante que,
eslando en posesión del adecuedo permiso de conducir y Con conocimientos mecanicos
elemental"s, realizará las funciones propias de Transporte de e~ploslv(>S, sléndcle de
aplicación las comunes que se refieren al V,S. de transporle conductor que se describen en el
apdo. A.l a}, salvo a.1)

b} Vigilante de Seguridad de Transporte de Explosivos: Es el vlg;;ante que can las
atribuciones de su cargo desarrolla su labor en el servicio de transporte y custodia de
e~plosivos, carga y descarga de malerias y objetos e~plosivO$ envasados, acondicionam"nlo
de la carga en la caja del vehlculo asl como de la vigilancia permanente del mismo, asi como
les olras lunclones complementarlas a las que hace referencia el plUS de actividad del personal
de transporte de e~ploslvos.

A.3.- Personal operali\fo adscrito a servicios de vigilancia:
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a) Vigilante de Segu'Wad.- Es aquel lrabajador mayor de edad, que reuniendo cuantos
requisitos exija la legislación vigente, realice las lunciones descritas en la misma.

Funciones de los Vigilanles de Seguridad.- Las juncones que deberán desarrollar este
personal operaUvo serán las siguientes:

1) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, asi GOmo fa
proteccl6n de las personas que puedan enconlrarse en los mismos

2) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles
determinados, sin que en ningún caso puedan ",lener documentación personal.

3) Evitar la comisi6n de aclos deliclivos o Infracciones en relación con el objeto de su
prolecci6n.

4) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a kls delincuentes en relación con el objeto de su protecci6n, asl como los
inslrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al Interrogatorio
de aquéllos.

5) Efectuar la prolección del almacenamlenlo, recuento, clasiflcaci6n y transporte de
dinero, valores y objetos valiosos,

6) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la
prestaci6n de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización
no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,

b) Vigilante de Explosivos.- Es aquel IrabaJador mayor de edad, que ",uniendo cuanlos
requisitos exija la legislación vigenle realice las funciones descritas en la misma,

cl Escolta: Es aquel trabajador, mayor de edad, cuyas funciones consisten en el acompanamiento,
derensa y protección de personas determinadas, impidiendo que sean objelo de agresiones o
aclos deliciivos, siempre que eslén debidamenle facultados para dicha funclÓll de acuerdo con la
legislación vigente,

d) Guarda Particular de Campo (Pesca MarJtima, Caza, etc.)- Es aquel lrabajador mayo< de
edad que reuniendo cuantos requisitos exija la legislación vigente, realice las lunciones
descrilas en la misma,

Se entiende que las categorlas de Vigilanle de Seguridad Conductor, Vlg;¡anles de Seguridad
de Transporte y Vigilante de Segurided son distintas en razón a las funciones que desempeñan
y del salario y pluses que tienen establecidos, au.-que son Jerérqulcamente del mismo rango, lo
que se fundamenta legalmenle en los arllcuios 11 apartado e, 18 y 22 de este Convenio
Colectivo en concordancia con el arllculo 39 del Estatuto de los Trabajadores.

B) No habilllado."
al Contador-Pagador.- Es aquel operario afeelo a la Empresa que en las oficinas o en el mismo
vehTculo, tiene a su cargo el control y revisión, asl como el cómputo de los menes, caudales,
londos, pago de nóminas, elc., objeto de conducción o custodia, debiendo dmgenciarde forma
adecuada !os albaranes de entrega y recibo, previa conformación de las anomalTas que al
respecio se produzcan, y aquellas otras funoiones complementanas a que se refiere el plus de
actividad del personal de transporte de fondos.

Si fue,a Vigilante de Seguridad desempenará, además, las tareas propias de su oatego<ia,
pudiendo serie encomendada la dirección de las lareas de carga y descarga del vehlculo
blindado.



b) Operador de Central Receptora de Alarmas.' Es el lrabajador, que maneja los equipos
electrónicos para el tratamiento de la informaciÓll e interpreta y desarrolla las instrucciones y
ordenes para su explotación.

Funciones:
1. Cuidará del mantenimiento y conservación de los equipos electrónicos a su cargo.

2, Dará parte diario de las Incidencias producidas durante su servicio, en el cual constará:
• la 'ecepción de alarmas producidas durante el servicio,
• Comunicaciones de las recepciones de alarmas a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado.

3, Comprobara diariamente el funcionamiento de los equipos electrÓllioos.

4, Ejecutará las órdenes previslas en la ley de seguridad privada respedo del
funcionamiento de las centrales receptoras de ala,mas, excepto las prop;"s del
Vigilante de Seguridad.

Articuio 23.- Personal de Seguridad Meoánioo-Eieciróniea,·

a) Encargado.- Es el trabajado' que procediendo de los operarios de ollclo, dilige y vigila los
trabajos que tenga asignados, estando a las órdenes directas del personal directivo, litulado o
técniro, ejerciendo funciones de mando sobre el personal a sus órdenes y que se ocupa de la
debida ejecución práctica de los lrabajadores, responsabilizándose de los mismos.

b) Ayudante de Encargado.- Es el trabajador que, procediendo de ios operarlos de oñco y bajo
las órdenes diredas del Encargado o del personal directivo, Ululado o técnico, ejerciendo
funciones de mando sobre el personal a sus órdenes y que se ocupa de la debida ejecución
práctica de los trabajos, responsabilizándose de los mismos.

c) Revisor de Sistemas.' Es aquel trabajador, que con conocimientos teóricos y prácUcos en
materia de vigilancia, seguridad ylo sislemas de alarma y seguridad, tiene como misión
principal enlre otros, la de inspeccionar el funcionamiento, conservactón, reparación,
renovación y asesoremienlo sobre dichos sistemas y mecanismos,

d) Oficial de Primera, Mecánico-Electrónlca.- Es el operario que, habiendo realizado ei
aprendizaje de un etlctc delerminado, ostentando una alta GUalilicaclón realiza con iniciativa y
responsabilklad todas las tareas laborales inherentes al mismo que tienen lugar en el centro de
trabajo en localizaciones y localidades varias, conllevando <ficho Irabajo la necesidad de
desplazamientos y pernoctas.

e) Oficial de Segunda. Mecánico-Elecl,ónica.- Es el opera,io que, habiendo realizado el
aprendizaje de un oñcto determinado de forma cualificada, realiza COn responsabilidad ladas
las tareas laborales inherentes al mismo que tienen lugar en el centro de t'abajo en
localizaciones y rceenceeee vanas conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamiento y
pemoc!as,

f) Ollclal de Tercera. Mecanico_Electrónica.' Es el operado que, hablendo realizado el
aprendizaje de Un ofICio determinado de forma cualllicada, realiza ron responsabilidad todas
las tareas laborales Inherentes a sU nivel que tienen lugar en el centro de trabajo, o en
localizaciones y Iocalldades varias conllevando dicho trabajo la necesidad de desplazamientos
y pernoctas.

El trabajador que haya permanecido en la calegorla de OIicial de Tercera durante un perlado
mínimo de tres anos, promocionara automáücamente a la categorla de Oficial de Segunda.
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g) Especialista,- Es el operarlo que, habiendo rea,zado el aprendizaje de una especialidad en
una secuencia de trabajo delermlnado de rcrme cua¡jficada, realiza con responsabilfdad ladas
las tareas inherentes a dicha especialidad, con o sin espe<:if¡caci6n de centro determinado de
frabajo.

h) Operadm de soporte lécnlco,- Es aquel empleado qua, desde la sede del Centro de Trabajo,
se encarga del estudio de las averlas e Incidentes té<micos, de la solución de evenae y del
eseecrementc del personal de la empresa, vla remola, durante las labores de instalación y
mantenimiento en las Inslalaciones de los clientes.

1) Aprendlz.- Es aquel que eslá ligado a la Empresa con conusto de aprendizaje, por cuya
virtud el empresario, a la vez que utiliza su lrabajo, se obliga a ensenarte, por si o a lraves de
olfo, alguno de los oficios ciésleos.

Articulo 24.- Personal de Oficios Varios,-
a) Oficlal,- Es el operalio que, habiendo realizado el aprendi,aje da un oficio determinado,
realiza con jnlclallva y responsabilidad todas o algunas Iareas laborales JlroJllas del mismo con
rendimiento correcto, determinado que en aquel Gasa lo selá de pnmera y en éste de segunda.

b) Ayudante.- Es el operario encargado de realizar tareas concretas que nO ccnstñwen labor
oal;Jioada de oficio o que bajo la Inmediata deJlendenola de un oftcial oolabora en funciones
propias de éste bajo su responsabilidad.

c) PeÓn.- Es el operario mayor de dieciocho años encargado de realizar tareas para cuya
ejecuciÓn se requiere únicamente la aportación de esfuerzo y atanción, sin la exigencia de
práctica operativa alguna.

d) Aj)[endlz.- Ea aquel que está ligado a la Empre5a con contrato de aprendizaje, por cuya
virtud el Empresario, a la VeZ que utiliza su t<abajo, se obliga a ensenarle por si o, a través de
olro, alguno de los oficios cláslccs.

Articulo 25.- Personal sueeueroc..

al Conduck>r.- Es aquel trabajador que estando en p05es,on del permiso de condudr
adecuado al vehlcujc a utilizar desempella las funciones de mensajerla, transporte de material
°de personal.

b) Ordenanza.- Es el trabajador mayor da 18 allos que, con elemenfales conocimientos y
responsabllfdad, se le encomiendan recados, cobros, pagos, recepción y entrega de la
correspondencia y documentos, pudiendo realizar en oficinas tareas de Indole elemental por
orden especifica de sus superiores.

c) Almacenero.- Es ellrabaJador subañemc encargado de facilitar los pedidos del personal al
almacén llevando el control de sus existencias.

d) Limpiador-Limpiadora,- Es el trabajador mayor de edad que se ocupa de la limpieza y
mantenimiento de las instalaciones del centro y oependencla de la Empresa.

Capitulo V.- Ingresos

Articulo 26,- Normas Generales.-
Para el ingreso del personal comprendido en el presente Convenio Colectivo se observarán, sin
excepoión, las normas legaies vigentes en matelia da conlratacKm y generales de colocación,
asl como las especiales que correspondan. En el concurso-oposlci6n, el personal de la
Empresa perteneciente a otro grupo ° categorla tendrá preferencia, en Igualdad de
condiciones, pala ocupar las pla"'ls vacantes. Tendr.ln derecho preferente, también para
ocupar plazas de ingreso, en igualdad de méritos, aquellos trabajadores que hayan
desempeñado en la Emis~...funciones de ca¡-¡lCle~_~~~_ntual, interino °temporal a satisfacción
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de aquélla. En lodo este proceso deberá intervenir la representación de los trabajadores de
acuerdo con la NormatMi vigente.

Articulo 27.- Condiciones de Ingreso.-
Las condiciones para ingresar en las Empresas a que se refiere el p",oonle Convenio Co
lectivo, en lo referente al Personal Operativo de Seguridad Habildado, deberán acomodarse
preceptivamente a las normas que al efecto exigen las disposiciones legales vigentes.

Articulo 28.- ccnnetca-
Los contratos que celebren las Empresas para servicio datermlnado, eventual, interino y
temporal, y cualquier otro que la Norma permita deberán ser por escrito, haciendo constar los
requisitos y clrcunslanclas que eJdja la legislación vigente, en materia da empleo, y en espeoial
la mención expresa del servicio para que se contrate, la causa de la eventualidad en los
contratos eventuales, Incluyendo la condición determmante de la res~ución del contrato de
trabajo, el mcüvc de la interinidad y el nombre del eceuueco y üreimente la duración del
contralo, en los supuestos que corrosponda.

Articulo 29.- PerIodo de prueba.-
Podrán concertarse por escrito un perlado de prueba, durante el GUal cualquiera de las partes
podrá rescindir. por escrilo, el cOlltrato sin derecho a indemnización de ningun tipo. El periodo
de prueba no podrá eXGeder del siguienle tiempo, según la categoria prolesional:

Pefsonal Direclivo, Tiluladoy Técnico: Seis meses.

Personal de Segundad Mecanico-Eleo!r6nica: Dos meses

Personal Cualificado: Administrativos. Mandos Intermedios y de Oficios Varios: Tfes
meses.

Personal Operalivo; Dos ""'ses. No obstante, no existirá periodo de prueba si el
trabajador tuera contralado de nuevo por la misma empresa en el periodo de dos allos
posterior al último contrato.

Personal no Cualificado: Quin"" dias laborables.

Articulo 30.- Reconocimiento Médlco.-
El pefsonal de la Empresa vendrá obligado a somelerse, a la iniciaci6n de la preslaclón, a
examen médico, entregándose una copla al interesado.

Capitulo VI.- Ascensos, Provlsi6n de Vacantes, Plan(lilasy Escalafones

Articulo 31.- Ascensos y pwvlai6n de vecentee..
Las vacantes de categoria superior que se originen en la Empresa, salvo amortiUlcl6n de la
plaza. se cubrjrán en Igualdad de condiciones con las personas ajenas o por personal del
censo de la Empresa, de acuerdo con las normas siguientes:

A) Libre deslgnación.- Serán de libre designación de la Empresa las personas que deban
OGupar vacantes entre el personal directivo. mulada. técnico, jefes (incluidos el de tráfico, de
cámara, de vigilancia) e inspectores.

8) En tas reslantes categortes, las vacantes se cubrirán por conourso oposici6n y de méritos de
acuerdo con las siguientes bases:

Los aspiranles de personal no operativo deberán teller une anligtiedad minima de un año y
pertenecer al centro de trabajo dOllde exista la vacente.



Para acceder al cambio de categorla del personal operatl\lOde vigilancia, transporte de fondos,
la antlgoedad mlnlma será de dos años, además de reonir los reqolsltos del aparlado 8)
anterior, sin perjuicio de lo establecido en ei último párralo del artlcolo 22 Al de este convenio.

C) Se nombrará un Tribunal calificador de las p,uebas, compueslo po, I,es personas, de las
cuales una será un técnico de to,mación que actua,á de Secreta,io, ol,a como ,epresenlanle
de la Empresa y otra persona, que tendrá voz y volo y será designada po, la representación de
los trabajadores (Comité de Empresa, Delegados de Personal O Delegado Sindical)

El Tribunal determinará las pruebas de acuerdo con las condiciones establecidas en la
GOflvocatoria, que consistirá en:

• E><ámenes psicotécnicos.
• E><amen teórico de formación básica.
• Examen teó,ico de formación especifica.
• Exámenes prtlclicos.

La calificación de las pruebas será realiUlda, en conjunto, por el Tribunal calificador, que
levantará ecte en la que figuren los resullados obtenidos por cada candidato, no pudiendo
quedar declarada desierta la plaza, si alguno de ios carnlldalos supera el 50% de la
cuotueeon,

Para establecer el orden de preferencia de los candidalos que hayan superado las pruebas de
aptilod se sumara a la calificación global obtenida por cada uno de ellos (base de O a 10) los
puntos que resutlen de aplicar'

•

•

•

Por cada año de antigüedad en la empresa: 0,20 puntos, con un máximo de
dos punlos.
Premios por actos 11ercicos y meritorios registrados en su expediente personal
máximo 1 punto)
Cursos de formación realizados: a los que hubieren podido presentarse
cualquier trabajador del centro donde exista la vacante, 0,10 puntos cada uno,
con un máximo de 2 puntee.

NO superado el examen por ninguno de los concursantes, se proveerá la plaza oon personal de
libre designación o de nuevo Ingreso, exigléndosel.. para desempeñar el puesto vacante la
fo,maclón mlnlma exigida en las bases.

Articulo 32.- Polltica de Estabmdad en el Empleo,·
Las Empresas sujetas al presente Convenio deberán contar, al menos, con un 60% de fijos en
plantilla, doran!.. los años 2009 y 2010 Y con, ai menos, un 65% de empleados indefinklos, a
fecha 31 de diciembre de 2011,

Dicho porcentaje deberá computarse según ei ámbito terrilorial de la Empresa, excluyéndose
de la plantilla, a efeclos de cómputo, aquellos lrabajadores cuya antigüedad en la Empresa sea
Igoal o inferior a Uf!año, asl como los contratos por obra o servicio determinado.

En consecuencia, ¡odas las Empresas comprendidas en el Convenio Coleclivo vienen
obligadas a confeccionar plantillas de su personai fijo, se~alando el n~merc de trabajadores
que comprende cada categoría profesional, con ta seperaclón y especlficacl6n de grupos y
subgrupos. La plantilla se confeccionará cada a~o como máximo.

Para controiar dichos porcentajes se constituye una Comisión Mixta Empresa _ Trabajadores
con las más amplias facultades que en derecho puedan existir y cuya composlclón será de una
persona por cada Sindicato firmante del Convenio e igual número de representantes por parle
de la representación empresarial.

Las Empresas sujetas al presente Convenio están obligadas a proporcionar a la Comisión
antes citada infonnaci9<i escrila relacionada con et cumplimiento d.. este arliculo.



Ambas partes se obligan a reunirse en Comisión durante el primer trimestre del año con el fin
de comprobar el oumplimlento de este precepto.

Articulo 33.- esceiercnee..
Las Empresas deberán oonfeccionar y mantener el escalafón general de su personal, como
mlnlmo deberá figurar en el mismo los datos correspondientes a todos y cada uno de sus
Irabajadores, con el detalle que sigue:

1. Nombre y apellidos
2. Pecha de nacimiento.
3. Fecha de ingreso en la Empresa.
4. Categorla profesional.
5. Feclla de nombramiento o acceso a la oategorla,
6. Feclla de próximo ven<:imlento del periodo del complemenfo de

antfgtledad.
7. Númerodeor<len,

Dentro del primer trimestre natural de cada año las Empresas publicarán el escalafón, con
expresión de ios dafos anteriormente señalados, para ccnocenento de todo el personal de la
Empresa.

El personai podrá formuter reclameclón contra los dalos del escatafón mediante esonto dirigido
a la Empresa dentro de los quinoe dlas sigukmtes a la publicación del mismo, debiendo las
Empresas resolver la reclamación en el plazo de quince dias más. Contra el acuerdo
de""sllmalorio, expreso o táoito, que se presumirá cuando la Empresa no resuewa en el plazo
menclooado, los interesados podrán formular la reclamaclón que proceda ente la Auloridad
compelen/e.

ArtIculo 34.- Asignación de calegorla a los puestos de Irabajo.-
En el plazo de dos meses, a conlar desde la publlcaoión del presente Convenio Colectivo,
locas las Empresas afecladas deberán establecer Un cuadro de catego~as profesionales, si no
luvieren, de aouerdo oon ias normas establecidas en el capitulo IV de este Convenio.

Se atenderá a las condiciones y Gapacidad del trabajador y tas funoiones que realmente
vinieran realizando. Verificado el acopiamiento se pondré, en el piazo de diez dlas, en
oonocimiento de los inleresados~ quien"s no estén de acuerdo. padrtm rectamer ante la
Jurisdicción Laboral compelenle.

Captlulo Vll.- Lugar de Trebajo, Traslados y Cambios de Pueslo

Articulo 35.- Lugar de TrabaJo.-
Dadas las especiales circunstancias en que se realiza la prestaclón de los ""rvicios de
seguridad y vigilancia, ta movilidad del personal vendrá determinada por las faoullades de
organización de la Empresa, que procederá a la dislribuclón de su personal entre sus diversos
lugares de lrabajo de la manera más racional y ececueda a las fines productivos dentro de una
misma locatidad. A estos efeclos se enlenderá por localidad tanta el municipio de que se trale,
00010 a las concentraciones urbanas o industriales que se agrupen alrededor del mismo y que
formen con aquél una Maorooonoentración umana o industrial, aunque admiftlstrallvamente
sean municipios dislintos siempre que eslén comunicados por medios de Iransporte públicas a
intervalos no superiores a media hora, a la enlrada y/o salida de los trabajadores, El personal
de las Empresas que desempe~en lareas de vigilanoia podrá ser oamblado de un centre de
Irabajo a otro. de eouerdo oon las facultades expresadas, dentro de una misma localidad,
destinando a ser posible, para oada lugar de trabajo, a aquellos trabajadores det servicio de
seguridad y vigilancia que residan más cerca de aquel.

Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no darán lugar a dietas para
ninguno de los trab~adores de las Empresas incluidas en el ámbilo de aplicación del presente
Convenio cotecHvl' y si a los correspondienle pluses de distancia y lransporie paotados.

,// ,'" "",,-,\2)V/



Se acuerda conslltuir Comisiones Paritaroas a los efecios de determinar los limites de cada una
de las Meoroooncentraciones urbanas o industriales a que se refiere este Articulo.

Tales Comisiones habrán de GOnsli!uirse en el plazo de t mes a GOntar desde la fecha en que
una de las partes requiera a la olra con lal finalidad, el domioilio a efectos de citaciones de la
Comisión Paritaria será el de la Asooiación Profesional de Compañlas Privadas de Servicios de
Seguridad, Marqués de Urquijo, 5, Segunda Planta, 28008 Madlid.

Articulo 36.- Desplazamientos.·
Cuando Un Irabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio fuera de la localidad,
entendida en los términos del Articulo 35 donde habitualmenle presta sus servicios o cuarn:lo
salga de la localidad para la que haya sido oonlratado, lendrá derecho al percibo de dlelas
salvo que dicho desplazamiento no tenga perjuiolos económicos para el trabajador. En el caso
de que no se desplace en vehlculo de la Empresa, tendré derecho a que se le abone, además
el importe del biliete en medio de transporte Idóneo.

SI el desplazamiento se realizase en Un vehtculo particular del trabajador, se abonarn, durante
2009 y 2010 a razón de 0,25 eUrOS el kllórnelro y duranle los años 2011 y 2012 a razÓ/1 de
0,26 euros el kilómetro.

Articulo 37., Importe de las Dielas.-

El importe de las dietas acordadas en esle Convenio colectivo será durante los aflos 2.012,
2.013 Y2.014:

'iMPORTED.E.DIETASPARA¡;;LANO·2012
Cuando ellraba'ador tena.a gue hacer una comida ¡Lrera de su localidad.
Cuando el traba·a~~r""Qg.ª..gue hacer dos comidas fuera de su localidad.
Cuando el traba'ador teng.a..se.esrsss y desayunar
Cuando el trabajador'lenga que pernoctar fuera de su localidad y realiz,;r dos
comidas.
Si el desplazamiento fuera ;,'Ur;;;:lor a síete dlas, el importe de la dieta completa
será a oartir del octavo dia de

Eúros
9,42

IMPbR:rEbEUIETAS.PAAAE~020.13 Euros
Cuando eltraba'adorten a ue hacer una comida fuera de su localidad 9,51
Cuando ellraba'adorten a 1Ie hacer dos comidas fuera de su localidad. 17,55
Cuando eltrabajado,.t"fjg".qL!".p"rnoctar y desayunar. +_1~,~
Cuando el trabajadOf lenga q"' pernoctar tuera " '" localidad y realizar dos 32,19
comidas.
Si elad::Plazamien(O fuera superlor a siele dlas, ei importe de la dieta complela 25,57
seré a artir del octavo dia de

IMPORTEDEDIETAapARAELAÑo2014 Euros
.9'la"do,e.ltr",baj"-':!(¡Ltenga que hacer una comida fuera de su localidad. .ª.&6
9u!,f)do".IIf"~,,,jªdor tenga que hacer dos comidas fuera de su localidad. E,83
.~~a.n.do"ltr,,~ajªd.'!f.!ef1iR.9Lrepernoctar y desayunar - 16,35.
Cuando " lrabajador tenga que pernoctar fuera de '" localidad y realizar dos 32,71
comidas.
Si el da;,p¡;¡iami;,,;to'¡li,'-;¡'- superior a siete dlas, el imporle de la diela completa 25,98
seré a parlk.~".I~~I"V,,{ljªde
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Arllcufo 38.- Traslados.-
Los traslados del personal serán aquellos desplazamientos fuera de la localidad de origen que
exijan o impliquen cambio de residencia, y podrán estar determinados por alguna de las
siguientes causas:

l. Pelfción dellrabajador y/o permuta. Existirá preferencia en estos supuestos
para el trabajador fijo, en función de su antigüedad real en la Empresa,
siempre que concurran servicios de igual naturaleza y duración que los por él
ocupados.

2. Mutuo acuerdo entre la Empresa y el trabajador.

3. Por necesidades del servicio; previo el procedimiento legal correspondíente.

El Iraslado no dará derecho a dietas.

En los traslados a petición del trabajad<>f y en los de permuta no habrá tugar ni derecho a
indemnización por los gastos que se <>figinen por et cambio de residencia.

La lecha de petición del traslado o permuta se considerará prioritaria para acceder a la misma.

LOS traslados realizados por muluo acuerdo se regirán por los paclos que pOi escrito Se hayan
eslablecldo, Indicando el lugar y duración del mismo.

En los lraslados por necesidades del sefllicio las Emptesas habrán de demoslrar la urgencia de
las necesidades. En cese de oposición al traslado por parte del trabajador éste acudirá a la
Jurisdicción competente. El traslado por tal motivo dará derecllo al abono de los gastos de viaje
de traslado y de los remaeree que eco él convivan, el transporte graluito de mobitiario y
enseres y a una Indemnización equlvatente a dos mensualidades de salario real.

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

Capitulo VIII.· Trabajos de Superior e Inferior Calegorla

Artículo 39.- Movmdad Funcional.·
Las Empresas, en caso de necesidad, podrán exigir de sus lrabajadores la realización de
trabajos de calegorla superior coo el salario que correspOllda a la nueva oategorla,
reintegrándose a su antiguo puesto cuando Cese la causa del cambio.

Este cambio no podrá tener una duración superior a tres meses Ininlerrumpidos. debiendo el
trabajador reintegrarse a su antiguo puesto y categorla al finalizar aquel periodo. SI el
trabajador ocupara el puesto de calegorla superior durante doce meses alternos consolidará el
salario de dfcha categorla a partir de ese momento, sin que ello suponga necesariamente la
creación de un puesto de trabai<> de esa calegorla.

Estas consolidaciones no son aplicables a los casos de suslilueión por Incapacidad temporal o
licencia, en cuyos casos la realización de trabajos de categorla suparior cesará en el momento
en que se reincorpore a sU puesto de trabajo al suslituldo.

El trabajador que realice por motivos de autentica necesidad IUlICiones de categoría inferior a la
suya conservará el salario de su categorla profesional. Esta situación no podrá ser superior a
tres meses de duración.

Las Empresas evitarán reiterar que la realización de trabajos de inferior categoría recaiga en
un mismo lfabajador i Si el cambio de destino para el desempeño de lfabajos de categofla
inferior tuviera su c;0gen en la petición del trabajador, se asignará a éste la relfibución que
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corresponda al \fabajo elecUvamenle realizado. Procuraran las Empresas que los servidos
especiales, <xdinariamenle mejor reúlbuldos, sean de cameter rotativa enlre los aspirantes al
desempello de los mismos

Capitulo IX.- Causas de Eldlndón del Contrato de Trabajo

Articulo 40.- TermlnaclÓll de la Relación Laboral.-
El cese de los trabajadOfes en las Empresas tendra lugar por cualquiera de las causas
previslas en el Estatuto de los Trabajadores y demás leglsladón vigente, incluyéndose entre
ellas lo previsto en el articulo 14 de esle Convenio.

En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal diredivo, Iilulado y técnlcc deberá
preavisar su baja con una antelacKm no inler;"r a dos meses. El personal admlnisúalivo Ode
mando intermedio, el personal operativo, suballerno y de oficios varios, con quince dlas hábiles
de antelación. La falla de cumplimiento del preaviso llevará consigo la pérdida de los salarlos
correspondientes a quince dlas hábiies sin Incluir en éslos la cantidad correspondlenle a las
partes proporcionales de ias pagas eldraordlnarias de dicho perlado. SI el preavlso se hubiera
efectuado en periodo hábil inferior a los qulnoe dlas hábiles previstos, la pérdida de los salarlos
oorrespondlentes será proporcional al periodo hábli no preavisado. El preaviso deberá
ejercitarse siempre por escrito y las Empresas vendrán obligadas a suscTibir el acuse de recibo.

La falta de preavlso par parte de la Empresa en casos de flnajlzectón del contrato, de qulnoe
dlas, según prevé la legislación v;genle, dam lugar a la Indemni2ación correspondiente o a la
parte proporcional si ellxeavlso se hubiera elactuado en periodo Inferior al previsto.

Las liquidaciones se pondrán a disposición de tos trabajadores dentro de los quince dlas
naturales siguientes a la fecha de la baja y el finiquito no tendrá cameter liberatorio hasta
transourridas 72 horas desde su enlrega.

Capitulo X.- Jornada de Trabajo, Descansos y Vacaoiones

Articulo 41.- Jornada de Trabajo.-

La jornada de lfabajo será de 1.782 horas anuales de trabajo efectivo en cómputo mensual, a
razón de 162 horas. No obstante, las Empresas, de acuerdo con la Represenlaclón de los
Trabajadores podrán eslabiecer fórmulas at!ernativas para el cálculo de la jornada mensual a
realizar.

Asimismo, si un trabajador por necesidades del servfclo no pudiese realizar su jornada
mensual, debará oompensar su j<><nada, en el mismo o distinto servicio, en los dos meses
siguientes.

Igualmente, aquellas Empresas con sistemas de trabajo espeoltioo tales oomo entidades de
orédito en donde no sea posible tal compensación, podrán acordar con los representantes de
los trabajadores otros cómputos dlslintos a los establacidos en este articulo.

Se entenderll como Irabajo nocturno el qua se realice entre las veintidós horas y las seis horas.

Enlre la jornada terminada y el Inicio de la siguiente, deberá mediar un minimo de trece horas,
saivo en los casoS siguientes: a) por especial urgencia o perentoria necesidad, b) en el trabajo
a tumos.
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Los lrabajadores de vigilanciaque prestan sus servicios en Cajas de Ahorro y Bancos, oureme
el horario de alención al público, en jornada conllnuada de 8,30 a 16,45 hOfaS, como minlmo,
tendrán derecho PO( dia trabajado en eSe horario a una ayuda alimentarla que deberá ser
paotada entre la Dirección de cada Em¡Jfesa y los Representantes de los Trabajadores, no
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pLKIfendo paclar, en ningún caso, cantidades inferiores a 5 eUIOS. Para cenos trabajadores, la
jornada será de 17B2 horas

Si la jornada de trabajo fuera partida el trabajador tendrá derecho, al menos, a dos horas y
media de descanso enlre la jornada de la mañana y de la tarde, salvo pacto en contrano.

Para el personal no operativo el descanso será de hora y media entre Jornada y jornada. saruo
pado en contrario

Las Empresas someterán a la aprobación de la represenlación de los trabajadores el
conespond;"nte horario de trabajo de su personal y lo coordinarán en los distintos servicios
para el más eficaz rendimiento. La representación de los trabajadores será informada
igualmente de la organización de los turnos y relevos.

Con el fin de conciliar la vida laboral y familiar, las empresas facilitarán a los trabajadores la
libranza de, al menos, un fin de semana al meS -sábado y domingo·, salvo en los siguientes
supuestos:
a) Cuando ios trabajadores se adscriban voluntariamente a prestar servicios en tales dlas.
b) Cuando los trabajadores hayan sido contratados expresamente para prestar servicios
en otcnce dlas.
e) Cuando el trabajador eslé adscrito a un servicio ""n un sistema pactado de rotación de
~branza dilerente.
d) Cuando, excepcionalmente, se requiera por los cI;"nles a los que se preslan servicios
obligalorios en los fines de semana un incremento imprevislo de plantilla, que pueda Impedir a
la empresa facl~tar puntualmenle dicha libranza.

Los trabajadores podrán intercambiarse los turnos de trabajo entre ellos, previa comunicación a
la empresa con valnllcuat¡o horas de antelación.

Con el mismo fin de conciliar la vida laboral y familiar, y como sistema ejtemsuvo y con carácter
voluntario, cualquiera de las partes (empresa o representación legal de los trabajadores) podrá
solicilar y pactar de mutuo acuerdo un sistema de cuadranles anuales respeclo a los servicios
frjos y estables sobre la base de los criterios que más abajo se establecen, quedando por tanto
al margen los servicios de naturaleza esporádica o aquellos que por su propia esencia estén
sometidos a variabilidad en cuanlo a su preslación o carga Irregular de horas de trabajo, como
a modo de ejemplo sucede con determinados servicios de es""lta personal, o también a modo
de ejemplo, aquellos otros cuya Implantación y desaparición están ligados a la existencia de
determinadas causas como incrementos del nivel de seguridad en atención a circunstancias
especificas. Teniendo en cuenta lo antetior, se entenderá que un servicio es frJo O estable.
cuando su duración prevista sea igualo superior a un ailo.

Critetios:

a) El wadrante será enlregado a los trabajadores atectados intormando a la
representación legal de los trabajadores.

b) Con el objeto de ajuslar eficientemente el volumen necesario de plantilla a las
especilicldades eslruclurales de este lipo de cuadrantes, el mismo se confeccionará partiendo
de garanl;zar una jornada anual de 1782 horas efeclivas de trabajo, en los supuestos de
jornada a tiempo completo o del número de horas de contrato en !os supuestos de contrataciOn
a tiempo parcial. En cada servicio se reali2ará un cuadrante en el que se recogerán los dlas de
servicio, asi como los descansos correspondientes y las Vacaciones, manteniendo el mismo
una frecuencia de trabajo, descansos y tumos equilibrada entre ladas las personas que
realicen el servicio, tenreeco siempre en el hortzonte la garanlla de las 1782 horas de trabajo
electivo en computo anual. o la cantidad de horas resullante en !os conlratos a tiempo parcial.
Todo el!o sin perJulc!o de las horas enreordnenas que vcluntanamente pueda realizar el
lrabajador.



c} Se respetará de forma mensual, en dicho cuadrante, la libranza de un lin de semana
ininlerrumpi<;lo, siendo este fin de semana de 48 horas de duraci6n, e Iniciándose el c6mputo
de éstas desde la hora de nnalización de servicio realizado el viernes. Esto no será de
aplicaci6n a los trabajadores adscntos voluntariamente a servicios de fin de semana, a los
contralados expresamente para estos dlas, a aquellos que estén adscritos a un servicio con un
sistema pactado de rotaci6n de libranza diferente, y ouando, excepcionalmente, se requiera por
los clientes a los que se prestan seracíos obligatorios en ios fines de semana un incremento
imprevls!o de planmla, que plleda Impedir a la empresa facilitar puntualmente dicha libranza.
En este ~Itlmo caso, podrá diafrutarse ta tlb<anza del fin de semana en una fecha posterior de
mutuo acuerdo con la empresa.

d) Ellrabajador librará, al menos, ene de las dos siguientes nocl1es: 24 de diciembre O 31
de diciembre.

ej SI las condiciones confractuales entre la empresa de seguridad y el cliente cambiasen,
y éstas supusieran una m<>dificaci6n en la organización del servicio, el cuadrante podrla sufrir
las m<>dlficaciones necesarias para adaplarlo a la nueva snueeon, Igualmenle. lo anterior
afectará a aquellos supuestos donde la empresa se vea obligada a variar el cuadranle por
motivos ajenos a su voluntad. Estas variaciones debarán ajustarse a los criterios establecidos
en el anterior apartado !>j, siendo Informada la representación legal de los trabajadores.

!) En cualquier caso, y si se producen necesidades justificadas para la cobertura de un
servicio imprevisto en el centro. la empresa. preferentemente, ofertará su preslaclón al resto de
los trabajadores asignados al mismo dicho servicio, sin perjuicio del percibo de las horas
extraord1narlas que, en su caso, correspondan,

g} El cuadrante anual estera en tocos los casos ligados al lugar de prestación (servicio),
de torma que si por cualquier motivo eltrabajadcr es asignado a un nuevo iugar de prestación
(servido), asumirá el cuadrante disponible de este nueva asignación. Asimismo, en caso de
subrogación, la nUeVa adJudfcatarla mantenoré, en la medida de lo posible, el cuadrante l1asta
la finalización de su vigencia.

h) Asimismo, se respelarán los acuerdos exlstenles o los que puedan pactarse entre la
representación de los trabajadores y la empresa en aquellos servicios que por sus
caracterlstlcas actuales o I1lstórlcas, pudieran quedar afectados por los crilerlos anteriormente
expuestos.

Las jornadas de trabajo o calendarlo laboral para el Transporte de Fondos y manipulado, se
fijaran anualmente y con un mes de anlelación ai inicio del nuevo ano. El calendario laboral se
pactará entre ia representación de los trabajadores y la empresa, atendiendo a las
caracterlsticas especiales de cada delegación donde constaran los dias laborales, y !esUvosde
cada Comunidad, asl como la llora de entrada y quedando garantizada la jornada diaria que se
pacte. Cada trabajador recibirá copia de su calendario anual.

Dadas las especiaies caracteristicas de la activklad. se entenderán de carácter ininterrumpido
el funcionamiento de los centros de trabajo en las Companla Privadas de Servicios de
Seguridad, debiéndose respetar siempre la jornada máxima del trabajador.

Articulo 42.- Horas extraordinarlas-

Tendrán la consideración de horas ""traordinarias las que excedan de la jornada ordinaria
establecida en el arttcvlc 41 de este Convenio Colectivo y se abonarán de acuerdo con lo
establecido en el articulo 35 del Eslatulo de los TrabaJadores.

Durante te vigencia del presenre Convenio, para la determinación del valor de la hora
extraordinaria, seg~n la calegorfa laboral del trabajador, se lomará como mlnlmo el valor de la
hora ordinaria, obteni<;lo de dividir el importe del salario ordinario en cómputo anual. Integrado
por los conceprce estabiecldos en el Convenio de salallo base, conceptos salariales de las
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pagas extraordinarias y, en su caso, tos pluses que correspondan de Peligrosidad mlnlmo, de
Peligrosidad garanlizado, de AclllJidad, de Escolta, de Residencia en Ceula y Melllla y
anligüedad, por el número lotal de horas de trabajo anuales que componen la jornada ordinaria
pactada. En todo caso, quedan excluidas las retribuciones eXlrasalariales establecidas en el
Convenio Colectivo, como el Plus de Distancia y Transporle y Plus de Mantenimiento de
Vestuario y otras indemnizaciones y suplidos.

Adicionalmente, si durante la realización de la hora exlraoldinarla concurriera alguna de las
circunstancias o condidones que dan lugar al devengo de alguno de los complementos o
pluses functonales variables de peligrosidad variable, responsable de equipo, radiosGOpia
aeroporluarla, radioscopia básica, plus de trabajo noolufno y plus de ftn de semana y feslivos,
en los lélmlnos regulados en el articulo 69 del Convenio ColeoU"", al valor de la hora
extraordinaria se añadir.! ellmporle hora del complemenlo o plus devengado que corresponda.

SI bien fa reejaectón de horas exlraordinarias es de ¡;bre aoeptaclón del Irabajador, cuando se
inicie un sef\liclo de vigilancia o de conducción de caudales, deberá prosegull hasta su
conclusión o la llegada del relevo. El perlado de tiempo que exceda de fa Jornada ordinaria de
lrabajo se abonará como horas exlraordinarias.

Articulo43.- Modificaciónde Horario.-

Cuando por necesidades del servicio las empresas precisen la modilicación de los horarios
establecidos, podrán cambiarlos de conformidad con el articulo 41 del Eslaluto de los
Trabajadores, salvo los supueslos previstos en ei artlcuio 41 de este Convenio Coleolivo
relativos al cuadranle anual.

ArtIculo 44.- Descanso anual GOmpensatorio.-

Dadas las especiales caracterlsticas de la actividad y el cómpulo de jornada eslableclda en el
Art. 41, los trabajadores etecteoos por el presente Convenio, adsoritos a los sef\llclos y cuya
jornada diaria sea Igualo superior a ocho horas, lendrán derecho a un mlnimo de 96 dlas
naluraies da des""nso anual, quedando Incluidos en dicho descanso los domingos y teslivos
del ailo que les correspondiera írabajer por sU luma y excluyendo de este cómputo el periodo
vacacional que se fija en el articulo siguiente.

El resto del personal tendrá derecho a un descanso minimo semanal de dla y medio
ininterrumpido.

Cuando excepcionalmenle y por necesidades del sef\lido no pudiera darse el des<oanso
compensatorio por concurrir los supuestos previstos en el arto 47 del R.O. 2001183 deolarado
vlgenle por el R.O. 1561195, de 21 de sepüembre. se abonará dicho dla oon los valores
mendonados en el arllculo 42.

Artioulo 45.- Vaoadones.-
Todos los trabajadores disfrufarán vacadones relrib,¡idas, con arreglo a las condiciones
siguienle.,

l. Tendrán una duración de treinta y un dlas nalurales para lodo el personal de las Empresa.
sujelas a esle Convenio Coleciivo que lleve un año al servicio de las mismas.

2. Se abonarán por el «total» de la Tabla de Relribucione. del Anexo, y por los conceptos
comprendidos en ella, más el Complemento Personal de anligOedad (Trienios- Quinquentos)
además de la parle proporcional del plus de peligrosidad correspondiente a io. doce últimos
meses.

3. En cada Empresa se esfableoerá un tumo rotativo de disfrute de las vacactones. El periodo
que cOIlsliluyelumo se determinará de acuerdo enire las Empresas y ei Comité da Empresas o
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Delegados de Personel, debiéndose fijar el cuadro de vacaoiones con antelación de des meses
al Inicio del perlodo creer de vacaciones.

4. En los casos en que un trabajador se encuentre en sltuaci6n de t.T., Inlciade con anterimldad
al momenlo en que estunera previsto comenzar su periodo de Vacaciones, se aplazarán eslas
dlsfrulándose cuando el servicio asi lo permita. En caso de no poder disfrutarles dentro del alío
natulal, lo hará durante et primer trimestre del afio siguiente al devengo de las mismas.

No obstante, cuando una trabajadora se encuentre disfrutando las vaoaciones y sea baja p-or
maternidad, se irlterrumpirá el disfrute de las mismas, tomando los dlas reslanles, de mutuo
acuerdo con la empresa cuando cause eae por aquel motivo.

5. Cuando un trabajador ""se en el transcurso del atw, lendrá derecho a la parle proporcional
de la imputación en metálico de las vacaciones en razOn alliemp-o trabajado.

Capitulo XI.- Licencias y Excedencias

Articulo 46.- L1""nclas."
Los trabajadores regidos por esle Convenio Coledlvo tendrán derecho al disfrute de II""nclas
sin pérdida de la retribución, en los caros y con la duración que a continuaoiOn se indican en
dlas naturales:

a) Matrimonio del trabajador, diecisiete dlas. El Irabajador podrá disrrutar
continuadamente la licencia de matrimonio y la vacación enuat, siempre que lo solicite
a la empresa con una anielaclón mlnlma de dOS meses.

b) Durante dos dlas, que podrán ampliarse hasla cuatro máxime cuando el trabajador
necesite realizar un desplazamiento al efecto, en los casos de alumbramiento de
espose o adopción, o de enfermedad grave, hospilalización O intervención quirúrgica
sin hospi(elizaciÓll que precise rep-oso domiciliario o lalleclmlento de cónyuge, hijos de
ambos, uno u otro cónyuge, padre, madre, nielos, abuelos o hermanos de uno u airo
c6nyuge. En caSO de enferme<:lad o lntervencon grave, este permiso podrá tomarse
dentro de tos elele oías desde el hecho causante incluido.

c) Durante un mlnlmo de dos dlas para traslado de 6U domlcilkl.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
publico y personal de acuerdo con la legislación qua el erecto hubiere, incluyéndose en
este tiempo el que corresponda al !f¡vertido en denuncias derivadas del cumplimiento
del servicio.

e) Por el tiempo estabjecldo para disfrutar de kls derechos educativos generales y de la
formaci6n profes"mal, en los supuestos y en la forma regulados p-or el Eslatuto de los
Trabajadores.

f) Por el matrimonio de padres, hijos, hermanos y netos de uno u otm cónyuge, y previa
justlficaci6n, tendrán derecho a un dla de licencias para asistir e le boda, ampliable a
tres dias por desplazamiento.

g) Por bautizo da un hijo o nieto, un dia de permiso.

h) Por Prlmera Comunión de un hijo o nieto, un dla de permiso.

i) Por cita de médico especialista del INSALUD u organismo oficial de salud equivalente
de las Comunidades Aut6nomas, tres horas de permiso como máximo.

j) Permiso retribuido de un dla por asuntos propios, estando sujeto a las siguientes
condiciones:



1. No podrol utilizarse durante los perlados de máxima acUvidad,
comprend;dos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero del a~o

siguiente, durante el periodo del Domingo de Ramos al Lunes de
Pascua, ambos incluidos. ni durante el perlado vacacionai de los
meses de julio y agosto, salvo autorizacl6n de la empresa.

2. No podré ejercerse este derecho en el mismo dla de manera
simultánea por más dei 5% de la planlilla del centro de trabajo al que
pertenezca ellrabajador,

k) Por tiempo indispensable para te realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, que deben realiza,se dentro de la jornada de lrabajo.

Los derechos que correspondan a los permisos cuyo estado civil es el matrimonio legal se
extenderán a las parejas que convivan en común salvo lo previslo en el apartado a),
juslincando esa convivern;ia mediante certificado de empadronamiento u otro equivalente,

Artlculo 47." Ucencias Síndlcales,-
En el ejercicio de sus funciones y dadas las especiales circunstancias de la prestación de los
servicios en esla actividad y las djficutlades que comporta la suslilución del per"onal en sus
puestos de Irabajo, los representantes de íos trabajadores para el ejercicio de sus funciones
como tales, deberán notiticar y justificar sus ausencias a sus superiores con antelación mínima
de 24 horas. Notificada la ausencia cumpliendo los anteriores requisilos, las Empresas, dentro
de los Ilmlles pactados en este Convenía, vendrán obligadas a conceder el pe,miso OportUrlO.

Articulo 48.- Excedencia Volunlarla,-
La excedencia volunlarla es la que deberá concederse por la Direcoión de la Empresa para la
atención de motivos parUculares del lrabajador que la solicite, que habrá de hacerlo en los
plazos de preaviso establecidos en el artíeulo 40 de este Convenio, al comienzo de efeclos de
la misma

Será requisito Indispensable para lsner derecho a lal excedencia el habar alcanzado en la
Empresa una antignedad no inferior a 1 a~o. La excedencia podrá concederse por un mlnlmo
de 4 meses y un má.ximode cinco anos.

Durante elliempo de excedencia quedarán en suspenso los derechos laborales dal excedenle,
ael como sus obligaciones, dejando de percibir todas sus remuneraciones y no siéndola
compulable elliempo de excedencia a nlngun efedo.

En el caso de que la solicilud de excedancla sea por Un periodo Inlerior al máximo, la solicitud
de prórroga de la misma, en su caso, habrá de presentarse pOi escrito en la Empresa con
quince dlas netureiee de anlelaclón a su vencimiento,

El excedente que na solicitara por escrito su reingreso en la Empresa con una antelación
mlnlma de un mes a la Unalizaclón del periodo de excedencia o sU prÓfroga, causará baja
definiliva en la Empresa a todos los efectos.

El reingreso, cuando se solicite, estere condicionado a que haya vacante en su calegorla: si no
existiera vacante en la calegorla propia y si en aira interior, el excedente podrá ocupar esta
plaza con el salarlo a e~a correspondiente hasla que se p¡oduzca una vacanle en su calegorla.

Articulo 49,- Excedencia Especial.-
Dará lugar a excedencia especial alguna de las siguientes circunslancias:

1. Nombramienlo para cargo polllico o designación para cargo de representación
sindical, euando su ejercicio sea incompatible con lo" servicios a la Empresa.
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La duración de estos permisos no sera superior a 15 días na1urales, y no podrán concederse a
más del 5% de la planlilla, de su delegaolón,

Capitulo XII.- Seguridad y Salud

Articulo 51.- Seguridad y salud en el trabajo,-
Las partes firmanles consideran esencial proteger la seguridad y la salud de los 1rabajadores
frenle a los riesgos derivados del trabajo mediante el establecimiento de politicas de
prevención laboral eficaces y que sean frulo del necesario consenso entre ambas partes_

En consecuencia, y a la luz de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de ooviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por
el Real Decreto 3911997, de 17 de enero, y demas dlsposlolones de desarrollo que los
complementan, asi como las que pudieran promul9arse en sustiluclón de éstos, consideran
prioritario promover la mejora de las condiciones de trabajo y ccnsnuer esforzándose en la
mejora permanente de los niveles de formación e informaci6n del personal en cuanto puede
con1ribuir a la elevación del nivei de pfOlecci6n de la seguMad y la salud de los trabajadores
del sector.

A este fin, se ccnstüulrán los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo en las distintas
Empresaa de Seguridad, que tendrán las funciones y atribuciones conlenidas en ta citada
legislaci6n, a fin de dirimir aqueilas cuestiones relativas a la Segufidad y Salud que puedan
euscnaree con motivo de las actividades desarrolladas en las Empresas,

A estos efectos, la Gesllón Preventiva aludida deberá incluir, de manera no exhausliva, los
siguientes aspeclos:

A) Vigilancia de la seuo:

Conforme a lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las
empresas garanUzarán a sus lfabajadores la vigilancia perl<XItGa de su estado de salud, en
función de los riesgos inherenles allfabajo.

Los reconoclmlen!os médicos serán de carácler voluntario, sin menoscabo de la realización de
otros reconocimientos, con carácter obllgalorlo, y previo informe de los represenlanlas de los
trabajadores, cuando exls!an disposiciones legales especificas, o cuando estos sean
necesarios para evaluar los e¡ectos de las condiciones de lfabajo sobre la salud de los
lrabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede conslllulr un peligro
para el mismo, para los demás lrabajado",s, o para otras personas. La periodicidad de 103
reconccimlentos médicos será de acuerdo con los protocolos médicos del Servicio de
Prevención-Vigilancia de la salud, teniendo en cuenta el puesto de lrabajo correspondiente.

En razón de los servicios a prestar, cuando se aprecien comportamientos ex!ralios de carácter
psiquico y/o farmacológlvo, de especial In!ensldad y habllualldad; la Empresa, por propia
Inicialiva, a Instancia del interesado, o a la de la Representación de los Trabajadores, pondrá
los medios necesarios para que aquél sea sometido a reconocimiento médico especial y
especlr,co, que contribuya a poder diagnosticar las causas y efectos y facilitar el tratamiento
adecuado, obligárnlose al trabajador a oolaborar con el equipo médico facultativo para cuantos
reconocimienlos, análisis y tratemientos sean necesar",s, Durante el tiempo que duren los
recOl1ocimientos, análisis o tratamiento, la Empresa se obliga a abonar al trabajador el 100%
del salario, siampre que medie situación de 1.1_

8) Protecci6n a la maternidad:

,
I

~~L
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De contorm;dad a !o establecido en la Ley 39/1999, de conciliaciÓfl de la vida familiar y laboral
de las personas yabajadoras, el empresario adoplará las medidas necesarias para evl!ar la
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5. La inobservancia de las órdenes de servicio, asi como la desobediencia a los mandos,
todo ello en materia leve.

6. Las rattas de 'espeto y consideración en mate,la leve a los subordinados, compañeros,
mandos, personai y público, asl como la discusión con los mismos dentro de la jornada
de trabajo y usar palabras malsonantes e indecorosas COn los mismos.

7. La taita de aseo y limpie2a personal y de los unfformes, equipos, armas, ele., de manera
ocasional.

8. No comunica' a la Empresa los cambios de residencia y dormcilio y cemas
circunstancias que afecten a su actividad laboral.

9. No atender al público con la corrección y d,igencia debidas.

10. Excederse en sus atribuciones o enlromelerse en los servicios pacutiares de otro
trabajador, cuando el caso no consmuya falta grave.

Ar!ieulo 54.- Son tallas graves.-

1. El comeler Ires faltas leves en el periodo de un t'imeSlre, excepto en la puntualidad,
aunque sean de disHnla naturaleza, siempre que hubie'a mediado sanción comunicada
por esc,ito.

2. Mas de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia allrabajo en el periodo de un mes
superior a los diez minutos o hasla cualro faltas superiores a quince minutos cada Una
de ellas.

3. La falla de aslstencla allrabajo de un dia en el pe'lodo de un mes. sin causa justificada.
Ser$ muy grave si de resultas de la ausencia se ceusere g'ave pe~ulcio a la Empresa.

4. La desobediencia grave a los superiores en materia de lrabajo y la réplica descortés a
compañeros, marnlos o público. SI Implicase quebranto manifiesto a la disciplina ° de
ella se derivase perjuicio notorlo para la Empresa, compañeros de trabajo o público se
reputará muy grave.

5. La suplanlaclón de la personalidad de un compañero al fichar o nrmar, sancionándose
lanto al que ficha a olros como a éslos últimos.

6. La voluntaria disminución de la ocllvidad habllual y la negligencia y desidia en el trabajo
que alecia a la buena mar~ha del servicio.

7. La simulación de entermedad o accidente y no enl"'9a' el parle de baja oficial dentro de
las cuarenta y ocho horas siguienles a la e,,"sión del mismo, salvo que se pruebe la
imposibilidadde hacerlo.

8 El empleo de tiempo. uniformes, materiales, útiles, annas o m$quinas en cuestiones
ajenas al trabajo o en beneficio propio.

9. El uso, sin estar de servicio, de las insignias dei ca'go, o la ostentación innecesaria del
mismo

10. El hace, desaparecer uni!ormes y sellos, tanto de la Empresa como de clientes de la
misma, asl como causar accidentes por dolo. neg~gencia o rmprudencia inexcusable.

11. Llevar los registros, documenlaclón, cuadernos o cualquier ciase de anotaciones
oficiales y escritos que reglamentariamente deben tener, sin las fOfmalidades debidas y
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cometiendo laltas que por su graveda<! o írascendencia merezcan especial correctivo. Y
si tuviera especial relevancia, tendrán la consideración de muy grave

Articulo 55.- Son lallas muy graves.-

1. La reincidencia en comsión de falta grave en el periodo de seis meses, aunque sea de
dlsiinla naluraleza, siempre que hubiese mediado sanción.

2. Más de doce Ialtas no Jusllficadas de puntualidad corneuoae en el periodo de seis
meses o lrelnla en un año, aunque hayan sido sancionadas Independientemente.

3. Tres o más faltas Injustificadas al trabajo en el parlado de un mes, más de seis en el
perlado de cuatro meses o más de doce en el parlado de un año, siempre que hayan
sido sancionadas independientemente.

4. La falsedad, deslealtad, el Iraude, el abuso de confianza y el hurto o robo, lanlo a
compañeros de Irabajo como a la Empresa o a lerce",s relacionados con el servicio
durante el desempeño de Sus tareas o juera de las mismas.

6. El hacer desaparecer, inutilizar, causar desperfectos en armas, máquinas,
Instalaciones, edmcros, enseres, documentos, etc.., tanto de la Empresa como de
clientes de la misma, asl como causar accldenles por doro, negligencia o imprudencia
inexcusable.

6. El realizar trabaics por cuenla propia o cuenta ajena estando en situación de
Incapacidad laboral !fansiloria, asl como realizar manipulaciones o falsedades para
prolongar aquella situación.

7. La continuada y hablluallalla de aseo y ~mpieza de lal Indore que produzca quejas
justlfica<!as de mandos, companeros de lrabaic o terceros.

8. La embnaguez probada, llisllendo el unitonne.

9. La violación del secreto de correspondencia o de documentos de la Empresa o de las
personas en cuyos locales e Inslalaciones se reali<;e la preslación de los servicios y no
guardar la debida discreción o el natural sigilo de íos asuntos y servicios en que, por la
misión da Su comelido, hayan de estar enterados.

lO. Los malos tralos de palabra o de obra, o falla grave de respeto y consideración a las
personas ce sus superiores, compañeros, personal a sU cargo o temtseres de ios
mismos. eer como a las personas en cuyos locales o Instalaciones realizara sv
actividad y a los empleados de estas, si los hubiere.

11. La parllclpaclón directa o Indlreda en fa comisión de un delllo ceññcecc como tal en lea
leyes penales, que conlleve la rellrada de la habllilaci6n para los Vigilantes de
Seguridad.

12. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad una vez tomado posesión de
los mismos y la Inhibición o pasividad en la prestación del mismo.

13. La disminución \IOlunlaria y continuada del rendlmienlo.

14. Originar rinas y pendencias en sus compañeros de trabajo o con las personas o los
empleados para las que presten sus servicios.

15. La comlsi6n de actos Inmorales en el lugar de trabajo o en los locales de la Empresa.
dentro de la jornada laboral.

\)



16. El abuso de autoridad.

17. La competencia IIIclla por dedicarse dentro o fuera de la jomada laboral a desarroHar
por cuenta propia idéntica ac~vidad que la Empresa o dedicafse a ocupaciones
particuiares que estén en abierta pugna con el servicio.

18. Hacef uso de las armas, a no ser en defensa propia y en loo casos previstos por las
leyes y disposiciones vigentes.

19. Iniciar o conlinuar GIlalquier discusión, ri\ialidad, pretendida supariafidad, exigencias en
el modo de prestarse los servicios, efe., cen funcionarios de la Policla.

20. Entregafse a juegos, y distracciones graves, todo ello durante y dentro de la jamada de
trabajo.

21. Exigir o pedir por sus servicios remuneración o premios de terceros, cualquiera que sea
la forma o pretexto que para la donación se emplee.

22. La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para si o para
compafieros Opersonal y públi<:o, o paligro de avenas para las Instalaciones.

Articulo 56.- Sanclones.-

1.- Por falla leve:
a. Amonestación verbal.
b. Amonestación escrita.

2.- Por latta grave:
a. Amonestación pública.
b. Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince dlas.
c. Inhabilitación para el ascenso durante un a~o.

3.- Por falta muy grave:
a. Suspansión de empleo y sualdo de dieciséis dlas a dos meses.
b. Inhabilitaci6n para al asoenso durante tres a~os.

c. Despido.

Para proceder a la imposición de las anteriores sanoiones se estarol a lo dispuesto en la
legislación vigente.

ArUculo 57." Prescripcl6n."
La facultad de las Empresas para Imponer sanciones, que deberá ejercitarse siempre por
escrito salve amonestación verbal, del que deberá acusar recibo y firmar el enterado el
sancionado o, en sU rugar, dos testigos, caso de negarse a ello, prescribirá en las faltas leves a
los diez dlas; en las graves a los veinte dlas, y en las muy graves a los sesenta dlas, a parllrde
la fecha en que la Empresa tuvo conoolmiento de su oomislón y, en todo caso, a ios seis meses
de haberse cometido.

Articulo 58.- Abllso de allloridad.-
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito a través de la representación d.. los trabajado",s
a la Di",cción de cada Empresa de los actos que supongan abuso de autoridad d.. sus jefes.
Recibido el escrito, la Direoci6n abrirá el oportuno ""pedlenle en el plazo de cinco dlas,
debiendo dar contestaoión al citado escrito en los diez dlas siguientes a estos y por escrito. En
caso contrario, los representantes de los trabajadores debefán 10fmlllar la oportuna denuncia
anle la Auloridad Laboral competenle.

/
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AfUculo 59.- premíce-
Con el fin de reoompensar la conducla, el rendlmienlo, laboriosidad y demés cualidades
sobresalientes del persOllal, las Empresas otorgarán a sus trabajadores, Indillidual o
colecllvamente, los premios que en esta sección se establecen.
Se considerarán motivos dignos de premio:

a) Aclos heroicos
b) Aelos mer~orios

cl Esplrjtu de servicio
<l) Esplrj(u de Malldad
e) Afán de superación profesional
1) Tirador seleclo

Serán aclos heroicos los que realice el trabajador con grave riesgo de su vida o inlegrldad
personal, para evitar un hecho deliclivo o un accidente o reducir sus proporciones

Se considerará actos meritorios los que en su realización no supongan grave riesgo para la
vida o Integridad personal del trabajador, pero representen una conduela superior a la normal,
dirigida a evitar o a vencer una anormalidad en bien del servicio o a defender bienes o
Intereses de los cuentes de las Emprasas o de éstas mismas,

Se estimará esphitu de servicio cuando ellrabajador realice su lrabajo, no de 'In modo rulinario
y corrrente, sino con enlrega total de sus facultades, manifiesta en hechos concretos
consistente¡¡ en lograr su mayor perfección, subordinando a ellos su comodidad e Incluso su
Inlerés particular.

Existe esplrllu de fidelidad cuando éste se acredita por los servicios continuados a la Empresa
por un parlodo de veinte anos sin interrupción alguna, siempre que no consle en el expedienle
del trabajador nota desfavorable por comisión de falla grave o muy grave.

Se entiende por afán de superación profesional la aduaclón de aquellos trabajadores que en
lugar de oumplir su misión de modo formulario, dediquen Sti esfuerzo a mejorar su formación
téonica y práclica para ser más útiles a su trabajo,

Los anleriores motivos digoos de premio, quedarán recompensados, correlativamente, con los
siguientes premios'

a) Premios en metálico por el importe minimo de una mensualidad.
b) Aumento da las vacaciones retribuidas.
o) Felicitaciones por escrito, que se harán públicas.
d) Propuesla a los Organismos competentes para la concesión de recompensas, tales

como nombramientos de trabajador ejamplar, Medalla de Trabajo y olros distintivos.
el Cancelación de notas desfavorables en el expediente.
1) Se retribuirá con un premio en metálico de 12,40 euros ai tiradO( seleclo. A partir de

2011, el importe a abonar sertl de 20 €

Excepción hecha de las felicitaciones, la ccnceetcn de los premios anles consignados se hará
por la Direoción de las Empresas, en expediente oontradiclorio, instruido a propuesta de los
Jeles o com¡:laiíeros de trabajo, y COn Intervención preceptiva de éstos, y de los representantes
de los trabajadores.

Captlulo XV.· Prestaoiones Sociales

!
r'

Artloulo 60." Seguro colectivo de accidentes."
Las Empresas afectadas por este Convenio Coleotivo suscribirán pólizas de seguro coleclivo a
tevor de todos y cada uno de sus trabajadores para el afto 2012 por un capilal de 29,683,66 €
por muerte y de 37,605,95 € por Incapacidad permanenle total, absoluta y gran invalidez,
derivadas de ac~i¡Jentes sea o no laboral, excepto los produoldos en competiciones deportivas

,/



/-33(-
1/ /-l-
7

/'

oficialesde vehlculo de motor. Su e¡ecto cubrirá ias veinticualro hora. del dla y duran¡e todo el
año.

Para el año 2.013 lo. capilale. a.egurado. por muerte ascenderán a 29.980,50 euros y los
capitales asegurado. por Incapacidad permanente lotal, absolula y gran Invalidez, ascenderán
a 38.184,01 eufO•.

Para el año 2.014 los capitales asegurados p<>r muerte ascenderán a 30.460,19 euros y los
capllales asegurados por Incapacidad permanente total, absoluta y gran Invalidez, ascenderán
a 38.794,95 eUfOS.

Los capitales entrarán en vigora partir del dla de la firma del presente Convenio Colectivo.

Los representantes de los lrabajadores podr¡lnsolicitar de sus empresas una copia de la póli~a

an!e. cilada, a los eleclos de conocer los riesgos cubiertos y la coenus de la misma.

Art!culo 81.- Ayudas a hijos y cónyuge minusválidos.-

Las Empresas abonarán a los trabajadores COn hijos minusválidos la canlidad de 118,54 euros
mensuales el ano 2012, 119,73 euros mensuales para 2.013 y 121,65 eufOS para 2.014 por hijo
de esla condición como complemen!o y con Independencia de la prestación que la Seguridad
Social le tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda para minusválidos,
entendiéndose como tales los a.1 defini<los en la legislación aplicable.

Asimismo, recibirán la cllanlla establecida en el anterior párrafo, en aquellos supuestos en los
que el cónYllge del trabajador tenga lIna mlnllsvaliadel 55% o superior.

la ccenue acreditada de la prestación será abonada por la Empresa en la que el trabajador
preste sus servicio. cllalquiera qlle sea el número de mee trebejados en el mes.

Arllculo 62.- Compensaciones en los supueslos de incapacidad temporal.

a) Irn:apacidad Temporal en caso de accidente laboral:

Las Empresas complementarán hasta el 100% de la tabla de retribuciones del Anexo, Incluida
la antigtredad, más la parle corresporldiente al plus de peligrosidad, en SlI caso, sin que
suponga merma del importe que puolese corre.ponder en la. pagas extraordinarias. En el caso
de q"e la prestación reglamentaria de la Seguri<lad Social sea mayor, se percibirá ésta.
Además de los actualmente considerados como lales, también se Incluyen los producidos
d"rante las prácticas de lira y/o de gimnasio, siempre que sean reaiizados por mandalo legal u
orden expresa de la Empresa.

b) Incapacidad Temporal en caso de enfermedad o accidente no laboral. Las empresas
complementar¡l" hasta los porcentajes de la base de cotización por contingencias comunes,
que se Indloan en cada Una de los Iramo. siguientes:

b.1) Del dla 1 al 3, por una sola ve~ al ano, el 50% de la base de coli~ación.

b.2) Del dla 4 al 20, hasta el 80% de la base de cotización.

b.3) Del cte 21 a140, ha.ta el 100% de la base de coüeecon.

b.4) Del 41 al 60, hasta el 90% de la base de collzaclón.

b.5) Del61 al 90, hasta el 50% de la base de cotización

b.6) Del 91 en adelante, si procede, como está legislado.

I
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Las Empresas complementarán la prestación reglamentaria en el supuesto de ho.pitall.aclón:

Se comará eliOO% de la base cotlmble, desde la fecha de su hospilall.aclón, durante 40 dlas
máximo, aunque parte de dichos dtas esté hospitall.ado y otra parte no, y en periodo de
recuperación ó P<.lsloperalorio, pero sJempre que siga de baja.

Capflulo XVI.- DerecllOS Sindicales

Articulo 63." Licencias de Representantes de los Trabajadores.-
Para quienes ostenten cargos de representación de los trabajadores, Incluido el delegado
sindical. se estará a lo dispue.to en las Leyes vigentes.

La reseJVa de horas legalmente establecida será computada anualmente. El cómputo de las
horas será por a~os nalurales y, en caso de elecciones que no coincidan con el año complelo,
serán las que correspondan proporcionalmente desde la fecha del inicio del mandalo hasla el
31 de diciembre del primer a~o, y el úllimo desde el1 de enero a la fecha de finali.ación del
mismo. A petición escrita de los Comités de Empresa o Delegados de personal, podrán
acumularse las horas de los representantes de los trabajadores que asl lo deseen, en uno o
varios de ellos, sin rebasar el tope legal; esta acumulación se reall¡:ará en cómpulo anual,
siempre que sea comunicada a la Empresa en el primer lfimestre del año. o en su caso durante
el primer lrimestre de mandalo, o bien a partir de tres meses desde la firma del presenle
Convenio. La utilización será por jornadas completas en los casos de Comités de nueve o m~s

miembros, eXGl"plo en el turno de tarde, que, si no se soticitara por jornada complela, coincidirá
con el inicio de la jornada y por elUempo necesario.

El Delegado Sindical dispondrá del mismo crédito de horas sindicales que los represenlanles
de lo. trabajadores del centro al que pertene.ca.

Se acuerda que el número de Delegados Sindicales por cada .ección .indlcal de los sindicatos
que hayan obtenido ellO por 100 de los votos en la elección al Comité de Empresa, se
cetermlnara según la siguiente escala:

oe 150 a 750 lrabajadores: uno
De 751 a 2.000 trabajadores: dos
De 2.001 a 5.000 trabajadores: Ires
De 5001 en adelante: cuatro

El número da trabajadores a que se refiere la escala anterior as por empresa o grupo de
empresas en actividad de este sector, si éste tuera el sfstema de organización, considerándose
a eslos efeclos como Una soia, rigiéndose lodo lo demás por lo establecido en la Ley Orgánica
de Libertadsindical, de 1 de agosto de 1985.

Ambas parles firmantes y da común acuerdo, establecen que las Empresas Incluidas en el
ámbl!o funcional de este Convenio podrán doscontar on la nómina mensual de los lfabajadoras
y a peliclón de astos. el Importe de la cuota .indlcal correspondiente.

El lrabajador interosado en la reali.ación de lal operación remilirá a la Dirección de la Empresa
un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la Central o Sindicato a
la que pertenece, la cuantfa de la cuola, asl como el número de la cuenla corriente o libreta de
Caja de Ahorros a la que debe ser transferida dicl1a cantidad. Las Empresas efectuarán las
antodichas detracciones, salvo indicaciónen contrario por e.erilo, durante l'erJodos de un ano.

La Dirección de la Empresa entregará copia de la transferencia a la represenlElción sindical en
la Empresa si la hubiere,

Las competencias y garantlas de la representación de los trabajadores será ia e.lablecida en
los articulos 64 y 66 del E.lalulo de los Trabajadores y en la LeyOrgánica de Libertad Sindical.

(
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A efeolos de la antigOedad mlnima exigible para ser candidalo en las elecciones sindicales
según se prevé en el articulo 69 del Estatuto de los Trabajadores, se computará dicho perTodo
exigible denlro de los (lIlimos doce meses, aunque en diell0 periodo hayan conourrido distintas
relaciones laborales dellrabaJador en la Empresa.

Las empresas o grupo de empresas concederán Un crédito horario anual i .782 a las centrales
sindicales por cada 60 delegados de personal o miembros de comité de empresa que hayan
sido obtenidos por cada una de aquellas al nivel nacional, en la empresa o Grupo.

No obstante lo antes expueslo, tai crédito anual se establecerá proporcionalmente en aquellas
Empresas o Grupo de empresas en que exlslan Un mlnimo de 8 y ,mmos de 60 miembros de
Comllé de Empresa o Delegados de Personal de una misma Cent,al Sindical. De 60 en
adelante se asigna'á un Cfédlto de 25 horas anuatas por cada delegado de personal o mlemlxo
del comité de empresa elegido.

Este crédito le será adjudicado al trabajador o t,abajadores que designe la central sindical
beneficiaria.

Capitulo XVII.· Relrlbuclones

Articulo 64.· Disposición General."
Las reueuctcnes del personal comprendido en el ámbilo de aplicación de este Convenio
Coleclivo estarán constituidas por el salario base y los complementos del mismo y corresponde
a la jornada normal a que se refiere el Artloulo 4 i del presente Convenlc.

El pago del salario se efectuará por meses venoidos en los tres primeros dias hábiles y denlro,
en todo caso, de los cinco primeros dlas nalurales de cada mes. No obstante, los
complementos variables establecidos en ei Convenio Colectivo se abonarán en la IlÓmlna del
mes slgulente al que se haya devengado.

Artloulo 65.- Anticipos._
El trabajador tendrá derecho a percibir antioipos a ouenla, por el trabajo ya realizado. sin que
pueda exceder del 90 pcr cíento del Importe de su re(¡lbuolón tolal mensual de las labias de
relrlbución del Anexo más la antigOedad, en un plazo máximo de cuatro dlas hábiles desde la
solicitud.

Articulo 66.- Eslruclura salarial y olras relrib"ciones.-
La eslruclura económica que pasarén a lener las relrlbuclones desde la entrada en vigor, del
presente Convenio será la slgulenle:

a) Sueldo base.

b) Complementos:
1 . Personales:

• Antigüedad.
2. De puestos de trabajo:

• Peligrosidad.
• Plus escolta.
• Plus de acllvidad.
• Plus de responsable de equipo de vigilancia. de Iransporle de

fondos Oslslemas.
• Plus de trabajo nooturno.
• Plus de Rad",scopla Aeroportuaria.
• Plus de Radioscopia básloa.
• Plus de Fines de Semana y festivos· Vigilancia.
• Plus de Residencia de Ceula y Melllla.



3, CanJ;dad o calidad de trabajo,
• Horas exlraordinarias.
• Plus de Noche Buena y/o Noche Vieja

c). De vencimiento suparlor al mes:
• Gralificaclón de Navidad.
• Gratificación de Julio.
• Beneficios.

d) _Indemnizaciones o suplidos:
• Plus de Distancia y Transporte.
• Pius de Mantonimlento de Vestuario.

Artlcuto 67_- Sueldo base.-
Se entenderá por sueldo base la retribución correspondiente. en cada una de las categorlas
profesionates a una actividad normal, durante ta jornada de trabajo fijada en este Convenlo_

El sueldo base se considerará siempre referido a la jornada legal estabtecida en este converso.
Si por acuerdo particular de la Empresa con sus operarios se trabajara la jornada con horario
restringido, el sueldo base será divisible por horas, abonándose el que corresponda, que en
ningún caso podrá ser inferior al correspondiente a cuatro horas_

Articulo 68_-Complemento personal de antigüedad:

Todos los trabajadores, sin excepción de calegorlas, disfrutarán adamás de su srretdo,
aumentos por a!los de servicio, de acuerdo con el siguiente régimen de devengo del
Complemento Personal de Antigüedad, establecido por las siguientes nOrmas:

a) Los Trienios devengados hasta el 31112196 se mantienen en las cuantías que se relacionan
a conlinuaci6n, sin que experimenten en el futuro inGfemento económico alguno y se aplican de
acuerdo con la categorfa laboral que tuviera el trabajador a la fecha final de la madureclón det
trienio antes del 31.12,96.
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TABLA DE VALORES TRIENIOS

CATEGORIAS I Valor Irlenio

Pers"",,¡ DirecUvo, T~ulado y Técnico

-------- .. .. -- ... ---"."". --~- - --- e
Dlreclor Gerenle 59,24
Dlreclo¡ Comercial 53,12
utectcr Técnico 53,12
Director de Personal 53,12
Jefe de Personal .. 46,99---- ------ _..
~«fe <f~_§~\I~r-,<!,,<! __ - --- - 46,99

_IlluIado Superior ... . .. 46,9~ -
~oMedio 4087
Dele ado Provincial-Gerenle 4087

Personal Administrativo

A) Administrativos:

Jefe de Primera 38,17
Jefe de Se unda 35,35
Oficial de Primera 30,09

/
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Oficial de Se unda 2828
Azafata 2545
Auxiliar 2845
Telefonista 21,20
As iranle 17,97
B) Técnicos y Espeofalistas de Oficina,

---- ----, -,-,.-
Arm¡;sta 46,99 ---
Yrg9fa~dof de Ordenadores 40,87
Pro mmador/Grabador de Ordenadores 30,OS
Delineante Pro ecüeta 35,35
Delineante 30,09
e) ComercJales:

Jefe de Ventas 38,17
Técnico comerctet 35,35
Vendedor 31,10

Mandos Intermedios

Jefe de Tráfico 3462-
Jefe de Vi Ilancia 3462-

SSerlliGiOS 3462
Enea ado General 34,153.
Ins actor 31_,~O

Personal Operalivo

A Juramentado:

" Ilanle Juredc-Conduclor 27,61
V, Ilanle Juredc-Trans ," 25,61

" seme Jurado 25,51
.,Y!gllanle Jurado de Ex loslvcs 25,51
B) No juramenlru:lo:

Guarda de Se u,kiad 21,28
O erador C.K Alarmas 21,28
Contador-Pe ador 21,28
Personal de Seguridad Mecanico_Electrónica

--- - - -------- -----
Enea "'O 3987
Onclal de Primera 37,13
Oficial de Segunda 32,76
Oficial de Tercera 28,~O

A udante Enear ado ~~B
Especialista de Primera ----- ___ 21,§?_ --

_E~pec!,,-I~s~ad.. Sellunda - ----- _20,09 _ --
Ravisorde Sistemas _}O,13----
Aprendiz 1846-

Personal de Oficios Varios

Ofrcial de Primera 32,14
Oficialde Se unda 25,43
A udante 21,19

"'" 21,22
A rendiz 17,98
Um iadora 21,22

/
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Personal Subalterno

Conductor
Ordenanza

25.73
23,35

Almacenero
Botones

23,35
17,98

b) Desde el 01101197 los aumentos a que hubiere lugar por este concepto de Complemento de
AntlgOedad consisten en Quinquenios, cuyo valor para los anos 2009 y 2010 se indica a
continuación, oomenzándose a devengar desde el primer dia del mes en que se cumple el
quinquenio.

Los valores correspondientes a quinquenios para el ano 2_012 serán los siguientes:

TABLAS VALORES QUINQUENIOS ANO 2.012
cetegcnas Quinquenio

Personal Dkectivo. Titulado y Técnico ,
-

Dlredor General 85,10
Dlreclcr Comercial 76,32
Director Administrativo 76,32
Dlredor Técnico 76,32--Director de Personal 76,32
Jefe de Personal 67.52
Jefe de Segundad 67.52
Titulado Superior 67,52
Titulado MedlorTtícnlco prevención 58,74

su erlor
Delegado Provincial·Gerente 58,74
Personal Administrativo

Jg~:nin,i~_t~,,~vos:
54,86Jefe de Prlnwra

Jefe de Segunda 50,80
Oficial de Primera 43,24
Oficial de S!,~,:,nda 40,63-_.-
Azalatalo 36,57
Auxiliar - -- -'"- -

36,57
Telefonista 30,45
Aspirante --- --- 25,83--- -- - --- --------
B) Técnicos y especialistas de oficina:
Anaiista 67.52
Programado<de Ordenador 58.74
Operador/Grabador de Ordenador 43,24
Técnico tormaci6nl T.prevenci6n 50,80
intermedio -- -
Delineante Proyectista 50,80
Delineante 43,24
CI Comerciales:
Jefe de Venias 54,88

~~n;~(;0!11~rcial 50,80
Vendedor 44,69

- ----- ,
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Mandes Intermedios
Jefe de Trolflco
Jefe de Vigilancia
Jefe de Servicios
Jefe de camere o Tesoreria
Inspemor
Coordinador de servicios
Supervisor de CRA
Personal Operalivo
Al Habilitado:
Vigilante de Segufidad de Transporte_
CondllGlor y Vigilante de Segundad de
Trans orte de Ex lesivos Conductor
Vigilante de Seguridad de Transporte y
Vigilante de Seguridad de TranspOTte de
Explosivos
~¡¡nl,,-de Explosivos
Vigilante de Seguridad
Guarda Parllcular de Campo
Escolta
B) No Habilitado:
Operador C. R. Alarmas
Contador _ Pagador
Personal de Seguridad Mecánico _ EieclfÓnloa

Encargad,,:_ '- _
Ayudante de Encargado

~

Revisor de sistemas
Oficial de Pdmera
Oficial de Segunda
Oftelal de Tercera
Especialista
Operador de sOp<Jrle técnico
Apfendl~

¡!:~~s""al de O~clos Varios
OIiclal de Primera

-,. --
Oficial de Segunda
Ayudante

''''"Aprendiz
Personal Subalterno
Conductor
Ordenan""
Almacenero
limpiador-limpiadora --

49,74
49,74
49,74
49,74

~ ~

45,69
45,69
43,74

39,68

36,79

36,23
--- ----

36,23
36,23
36,23

30,60
30,60

57,28
31,01 •.,-
43,32
53,35
47,08

',1"Ó,82
31,01
33,22
26,53

46,18
~

--36,54

30,48
30.48
25,85

36,98
33,55
33,55
30,48

~-

LOS valores correspondientes a quinquenios para el año 2.013 serán ios siguienles:

TA8LAS VALORES QUINQUENIOS ANO 2.013 ~I

l" Qu;nquen,;o'- _



Personal DlrecUvo, Titulado y Técnk:o
~~ - --- .

e
Director General 85,95
Director Comercial 77,06
Director Administrativo 77,08
DI",clor Técnioo 77,08
Direclor de Personal 77,06
Jefe de Personal 68,20
~te de Seguridad 68,20
Titulado Supe:lOr_ ____ 68,20
Titulado Medlolfécnlco prevención 59,33

su erjor
Deiegado Provlncial·G ..renle 59,33
Personal Administrallvo
A) Admlnistralivos:

-------
Jefe de Primera 55,41--- -,-
Jefe de Segunda 51,31
O~cial de Primera 43,67
Oficial de Segunda 41,04
A.afata/o 36,94

~

Auxiliar 36,94
Telefonista

~ ~

30,75
Aspiranle 26,09
B) Técnioos y es¡wciaijslas d,,_oliclna:

~

Analista 68,20
Programador de Ordenador 59,33
Operador/Grabador de Ordenador 43.67
Tecnicc formaciónJ T.prevención 51,31
intermedio
Delineante Proyecllsla 51.31
Delineante

- ---- ~

43,67
CIComerciales:
Jefe de Ventas 55,41
Técnico Comercial 51,31-----
Vendedor 45,14
Mandos Intermedios

~

Jete de Trllftoo
.~

50,24
Jele de Vigilancia 50,24
Jete de Servicios 50,24
Jefe de Cámara o Tasore,la 50,24
Inspector

~

46,15
Coordinador de servicios 46,15
SupervisO(de CRA 44,18
Personal Operativo
A) Habilitado:
Vigllanl .. de Seguridad de Transporte_ 40,08
Com:luclor y Vigilante de Seguridad de
trena <;[!e de Explosivos Conduclor
Vigilante de Seguridad de Transporte y 37,18
Vi ilanle de Se uridad de Trans orle de

0,,~
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Explosivos
Vigilante de Explosivos
Vigilante de Seguridad
Guarda Particular de Campo
Escolla
B) No Habjjjtado:
Operador C. R. Alafmas
Contador - Pagador
Personal de Seguridad Mecénlco - Eleclrónlca

Encarga~o.

Ayudante de Encargado
Revisor de sistemas
Or,dal de Primera

Ofrdal ~~_~~gunda
Ofrcial de Tercera
Espectalisla
Operador de soporte técnico
Aprendiz
Personal de oncce Vanos"
Oftdal de Primera
Oficial de Segunda
Ayudante
Peón
Aprendiz
Personal Subattemo
Conductor
Ordenanza
Almacenero
limpiador-limpiadora

36,59
36,59
36,59
36,59

30,91
30,91

---57,85

31,32
43,75
53,88
f7,55
41,23
31,32
33,55
26,80

46,64
36,91
30,78
30,78
26,11

37,35
33,89
33,89
30,78

Los valores correspondientes a quinquenios para el ailo 2.014 .eroln los siguientes:

TABLAS\iALORES QUINQUENIOS ANO 2.014
Categorlas - - L Quinquenio

Personal Directivo, Titulado y Técnico

Director General
Director Comercial
Dlreclor Admlnlstralivo
Direclor Técnico
Director de Personal
Jefe de Personal
J~fe de Seguridad
Titulado Superior
TitUlado Medlofférnlco prevención
su~ellor

DelegadO Provindal-Gerente

e
87,33
78,31
78,31
78,31
78,31
69,29

._. '69,29

69,29
60,28

60,28
I Personal Admlnlslralivo

7
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A) Adminislratlvos: -----
Jefe de Primera 56,30
Jefe de Segunda 62,31
Oficial de Primera 44.37
Oficial de Segunda 41,70
'Aiafala/o 37.53
Auxiliar 37.53
TeIefonlsla 31.24

~f>lrante 26,¡¡~ __
8) Té"';i""s y _~_~pecialislas de oficina:
Analista 69,29
Programador de Ordenador 60,28-
Operador/Grabador de Ordenador 44,37
Técnico formaclóFll T,prevenclón 52.13
intermedio -- --- -- ----
Deilneanfe Proyectisla 52,13 -
DelIneante 44,37
CI ComerciaIe.:
Jefe de Ventas 56,30
TécnicO Comercial 52,13
Vendedor

-

----
46,86

Mandos Intermedios
Jefe de Trafl<.'o 51,lM
Jefe de Vigilancia 51,04
Jefe de ServicIos 51,04
Jefe de Cáma,a o Tesorerla 51,04
Inspector 46,89
Coordinador de servicios - 46,89
Supervisor de CRA 44.99
Personal Operativo
A) Habmlado:
Vigilante de Seguridad de Transporle- 40,72
Conductor y VJgiíanle de Seguridad de
'rrans orte de Ex losivos Conductor
Vigilante de Seguridad de Transporte y 37,75
Vigilante de Seguridad de Transporle de

__E::l<¡>!os;vos
Vigilante de_~~plosivos 37,18
Vigilanle de Seguridad 37,18
Guarda sarucuter de Campo 37,18
Escolta 37,18
B) No Habllilado, - - -
Operador C, R. Alarmas 31.40
Contador Pagador 31,40
Personal de Segundad Mecánioo Eleclrón;ca

Encargado 58,78
-

Ayudante de Encargado 31.82
-Revfsor de sistemas --- 44,45
Onclal de Primera 54,74
Oficial de Segunda

-
48,31



OfICial de Tercera
Especialista
Operador de soporte técnico
Aprendiz
Personal de O~clos Varios
Oficial de Primera
Oficial de Segunda
Ayudante
Peón
Aprendiz
Personal Subalterno
Conductor
Ordenanza
Almacenero
Limpiador:lim'p~adora

41,B9
31,82
34,09
27,23

47,39
37,50
31,27
31,27
26,53

37,95
34,43
34,43
31,27

e) La acumulación de los incrementos salariales por antigüedad que resultaren aplicables en
régimen tanto de memos como quinquenios, no podrán en ningún caso, suponer más del 10
% del Salario Base a los 5 a~os, del 25% a los 15 afios, de140% a los 20 afios y del 60%,
como máximo, a los 25 o más eñoe.

Articulo 69.- Complementos de puesto de trabajo.-
a) Peligrosidad.- El personal operativo de vigilancia y transporte de fondos y explosivos que,
por el especial cometido de su función, esté obligado por disposici6n legal a llevar un arma de
fuego, pemibinl mensualmente, por este conceplo, el complemento salarial senalado en el
presente articulo o en el Anexo de este Cenvenio

1. Los Vigilantes de Seguridad de Trans¡>orte y de Explosivos Conduelores, Vigilanles de
Seguridad de Transporte y Transporte de Explosivos y Vigilantes de Explosivos, percibirán
mensllalmente, por este cencepto, los Imporles que figuran en las tablas de retribuclCl1es
del Anexo de este Convenie.

El Importe del plllS de peijgrosidad para los Vigilantes de Segllrldad de Transporte
Conduelor y Vigilante de Segundad de Transporte será de 139,02 euros en 2.012, 140,41
euros en 2.013 y 142,66 euros en 2.014.

El importe del Plus de Pe~grosidad para Loo Vigilantes de Seguridad de Transporte de
Explosivos-Conductor, Vigilantes de Seguridad de Trensp"'le de Explesivos será de
148,05 euros para el afio 2.012, 149,53 euros para el arlo 2.013 y 151,92 ellros para el ano
2.014.

El Vigilante de Segundad de Explosivos, percibirá por este conceplo 162,72 euros
mensllales para el ano 2.012,164,35 euros para el ano 2.013 y 166,98 euros para el ano
2.014.

2. Los VOgilanles de Seguridad de Vigilancia cllande realicen servlc10 con arma de flleg<>
reglamentaria percibirán un plllS de peligmsidad de 139,02 euros al mes o un precio por
hera de 0,86 € durante el alío 2.012, de 140,41 euros al mes e un precio por hOla de 0,87
ti durante el ano 2.013 y de 142,86 euros al mes e lln precio por hora de 0,88 € dllranle el
ane 2.014..

Sin perjuicie de la nalaraleza del plus de peligmsidad como pluS funcional, se garanliza a
tedos los lligllljntes de seguridad del servicio de vigilancia que realicen servicios sin arma

"""""':~'"":"'"" "'''"(".l'm;.'.mO equivalente a 18'~2._ellros menSlla.:"-..'A'.i;f./?
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abonables también en pagas extraordinarias y vacaciones, para el ano 2.012, de 18,81
euros mensuales, abonables también en pagas extraordinarias y vacaciones, para el ano
2.013, y de 19,11 euros mensuaies, abonables también en pagas extraordinarias y
vacaciones, para el afio 2,014.

En el caso de que realizaran parte o la totalidad del servicio con arma, percibirlln el
Importe correspondiente a las horas realizadas con arma, siempre y cuando este cenüoac
mensual superara los Importes mlnimos garantizados previslos en el pérrafo precedente,
quedando éstos subsumidos en dicha cantidad mensual. Es decir, percibirá el mayor
importe de las dos cuantlas, nunca la suma de ambas

Los Importes del plus de peligrosidad senatados en este apartado letra a) punlos 2 y 3,
podrán ser abonados por las empresas en once pagas, Incluyéndose en las mismas las
parles proporcionales de pagas extraordinarias y vacaciones.

b) Pius escolla.- El personal ceecrnc en ei ar!. 22 A.3 e), cuando reaoce las funoiones
establecidas en el citado preceplo, percibirá, como mlnlmo por lal concepto, la oanlidad de
269,72 € mensuales o 1,66 € por hora efecllva como complemento durante el ano 2.012, la
cantidad de 272,42 € mensuales o 1,68 € por hora efecllva como complemenlo durante el afio
2.013, y la cantidad de 276,78 € mensuales o 1,71 € por hora electiva como complemento
durante el afio 2.014.

c) Plus de Activldad.- Dicha plus se abonará a los Irabajadores de las categorlas a las cuales
se les hace tigurar en el Anexo del presente Convenio, con las slgulen!es condiciones
particulares para las categorlas laborales que a continuación se detallan:

1, Personal de Transporte de Fondos (Vigilante de Seguridad de Transporte-Conductor y
Vigilante de Segundad de Transporte): El plus de actividad queda lijado en 162,45 eufOS para
el allo 2.012, 164,07 eUfOS para el allo 2.013 y 166.70 euros para el alÍo 2,014. Este plus
compensa las adll'ldades dei sector del transporte de Iondos en lo que se refiere a cajas de
transferencia, cajeros automáticos, centros comerciales, gestión Informática de las rutas y de la
metodologla de alenclón al cliente, las modificaciones en la actividad derrvada de la supresión
de sucursales del Banco de Espana y la creación de las S,DA

2, Contadores-pagadores. En relación con los contadores-pagadores, el plus de acijvldad en
compensación de las nuevas acllvldades que puedan aleclar a esta calegoria "efialadas
en el primer párrafo del apartado 1 de la lelra c) de este articulo abonable en pagas
extraordinarias y vacaciones se fija en 62,05 euros para el allo 2,012, 62,67 euros para el
año 2.013 y63,67 euros para el afta 2.014,

3. En relación con el resto de categorlas, el plus de actividad para ios aftas 2009, 2010 Y2011
corresponderá al que ligure en las tablas de retribuciones del Anexo Salarial.

d) Plus de Responsable de Equipo de Vigilancia, Transporle de Fondos o Slstemas.- Se
abonará al trabajador que, además de realizar las tareas propias de sU categorla, desarrolla
Una labor de coordinación, distribuyendo el trabajo e indicando cómo realizarlo, confeccionando
los parles oportunos, anomall"s o Incidencias que se prodlE~can en los seNicios en ausencia
del Inspector u otro Jefe, teniendo la responsabilidad de Un equipo de personas. Ei parsonal
que ejerza funciones de responsable de equipo percibirá un plus por tal concepto, de un diez
pOi ciento d" slieldo base establecido en este Convenio, que corresponda a su categorla, en
lanlo las lenga asignadas y las realice.

J
/c

..!
J

/

e) Plus de Radioscopia AefOportuarla.- El vigilante de seguridad que utilice la Radioscopia
Aeroportuaria en la presladón de sus servicios en las Instalaciones de los aeropuerlos,
percibirá como complemento de tal pueslo de trabajo, mientras realice el mismo, ia cantidad de
1,28 euros por hora electiva de trabajo durante el afio 2,012, 1,29 euros por hora elecllva de
trabajo dUrj,le el ano 2.013 y 1,31 euros por hora efecllva de trabajo durante el allo 2.014.
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Jefe de Vigilancia 1,32
Sefe de Servicios 1,32

"
Jefe de Cámara o Tesoraría 1,32
Inspeelor 1,27
Coordinador de wrviclos 1,27

"

1,22Supervisor CRA
Personal Operativo

Al Habilitado

Vigilanle de Seguridad de Transporte :(18
con~~~ory Vigilante de Seguddad e
Trans orle de Explosivos Conduelor
Vigilante de Segulidad de Transporte y 1,09
Vigilante de Seguridad de Transporte de
Exolosivos -
Vigilante de S"9uridad 1,Oa
Vigilante de Explosivos {oa

""

Guarda Parliculal de campo"- 1,08
Escolta 1,08

Bl No Habilitado

~,~_~or CR Alarmas
"

0,83
Contador-Pagador 0,90
Personal de Seguridad Mecánico _ Electrónica

Encar ado 1,54
Ayudan!e de Encar\l:~do 0,83

--, ---
Revisor de sistemas 1,15
OfiCial de Primera

"

1;41
Oficial de Segunda 1,27
Ofiolal de Tercera 1,11
~eclalisla 0,83
Ope;:;¡do!~", soporte técnico

"

0,88
-

Aprendiz 0,73
Personal de afielas Varios

- _.- "--
Oficial de Primera 1,26

"

Oficial de Segunda 0,97
Ayudan!e 0,82
Peón 0,82
Aprendiz 0,71
Personel Subalterno

----

COIlductor 0,98
Ordenanza 0,89

" "

0,89Almecenero
LTmplador-limpiadora

"
0,82-.... -

/

"

¡
Para el atío 2.013, los valores por cada hora nooturna que se realice, son los que se Indican a

eonunuacijri:,



Valores Horas Noctumas 2.013

Categorlas 2.013

--,--~------ ,
------ -

Personal Administrativo

A) Adminislralivos:

----------
Jela de Primera 1,52
Jele de Segunda 1,35
O~cial de Primera 1,16
Or.cial de Segunda 1,12

~aI~!~lo
..

~,~~ .. - -----
Auxl~ar 0,99
Telefonista 0,83
Aspirante 0,72
B) TémiGOs y Especialistas de Oficina:

Programador de Ordenador 1,62
Operador/grabador de Ordenador 1,16
TécnlGO formaciónlteo_ Prevención 1,34
Intermedio ..
De~neante Proyecti!'ct~.. 1,34

.
Delineante 1,16
C} Comerciales'

Jefe de Venias --1':52
.. ----- .

Técnico Comercial 1,35
Vendedor 1,21
Mandos Intermedios

. . ---..
Jele de Tráfico 1,33
Jero de Vigilancia 1,33
Jefe de ServlcJos 1,33
Jefe de Cámara OTesorerla 1,33
Inspeclo~__..__ 1,2B
Coordinador de servicios 1,28
Supervisor CRA 1,23
E'ersonal Operativo

.

A) Habilitado

Vjgilante de Seguridad de TranspOfle 1,19
Conduclor y Vigilante de Seguridad e
Transporie de Explosivos Conduelor
Vigilante de Seguridad de Transporte y 1,10
Vigilante de Seguridad de Transporie de

" losivos
V;gilante de Seguridad

...
1,0~_

Vigilante de Explosivos 1,09
Guarda Parlicu deGampo

.
1,09

Escolta ,
1,09,



Bl No Habilitado
Operador CR Alarmas 0,84
Contador-Pagador 0,91
Personal de Seguridad Mecánico - Electrónlr;a

Em:argaoo ---
1,56

:,:,yuda~le de Encargaoo 0,84
Revisor de .imemas 1,16
Oficialde Primera 1,42
Oficialde Segunda

_.
1,28

Oficialde Tercera 1,12
Especlalisla 0,84
Operaoor de soporle técnico 0,89
Aprendi~ 0,74

Personal de oficios Varios

Oftcialde Primera 1,27
Oficialde Segunda 0,98
Ayudanle 0,83
Peón

----
---- .. . . 0,83

Aprend;~ 0,7~

Personal Subalterno

~~~_?I:,r 0,99
Ordenan~a --0,-90

Almacenero 0,90
limpiador-limpIadora 0,83

Para el aiio 2.014, los valores poroada hora nocturna que se realive, son los que se indican a

continuaci6n'

Valores Horas Nocturnas 2_014

Categorlas 2,014

,
--Personal Administrativo

- --- ---- _.-
Al Admlnislrativos:

Jele de Primera 1,54
Jele de Segunda 1,37

~?r~_I?e Primera .. 1,18
Oficial de Segunda 1,1~__
Azafatalo 1,01
Auxiliar 1,01
reteronísta 0,84
Aspirante , 0,73,

""l--?.,:=:_"c ~-_
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B) Técnicos y Especiallslas de Oficina:

Programador de Ordenador 1,65
Operador/grabador de Ordenador - .

1,18
Técnico formación/tec, Prevención 1,36
intermedio
Delinean!e Proyectista

.
1,36

--- --
Delinean!e 1,18
C) Comerciales:

Jefe de Ventas
- -- , --

1;54 .
Técnico Comercial 1,37

~?edor 1,23
Mandos Inlermedlos

- "---
Jefe de Tráfico 1,35
Jefe de Vigilancia 1,35
Jefe de Servicios 1,35
Jefe de Cámara o Tesorerla

.
1,35

Inspector 1,30
Coordinador de servicios 1,30
S~pervjsor eRA 1,25
Personal Operativo

A) Habmlado

Vigilante de Seguridad de Transporte 1,21
Conductor yVl9ilanle de Seg~ridad e
trere _rte_<l_e Explosivos CondlJCtor .
Vigllanle do Seguridad de Transporte y 1,12
~~~~~nle de Seguridad de Transporte de
Ex loslvos
Vigilante de SegUfidad 1,11
V;gilante de Explosivos 1,11
Guarda Particular de Campo -

1,1_~ __
" -- -- --

Escolla 1,11-- --
B} No HabHilado

Operador CR Alarmas 0,85
Conlador-Pagador o.sa
Personal de Seguridad Mecánico Eleclrónk:a

Encargado 1,58
_~yudante de Encargado 0,85
Revisorde sistemas 1,18
Oficial de Primera 1,44
Oficial de Segunda 1,30
Oficial de Tercera

.
1,14

Especialista
.

0,85-Operador de soporle ,~cn¡Go 0.90
Aprendiz 0,75

Personal de oficios Vario.-
.

Oficial de Primera 1,29
L2!!.cial_~e Segu~<;Ia . 1,00



Ayudante.
Peón
Aprendiz
Personal Subalterno

Conductor
Ordenanza
Almacenero
Limpiador-limpiadora

1,01
0,91
0,91
0,84

11) Plus Fin de Semana y Festivos.

Teniendo en cuenta que los fines de semana y festivos del aoo son haMualmente utas
laborables normales en el GUadrante de los vigilantes de s"9uridad del Servioio de Vigilancia,
se acuerda abonar a estos trabajadores un Plus por hora electiva trabajada durante los
sábados, domingos y festivos de 0,86 € para el año 2.012, de 0,67 € para el ano 2,013 y de
0,88 € para el año 2,014-

A efectos de cómputo será a partir de las 00'00 horas del sábado a las 24'00 del domingo y en
los lestivos de las 00'00 horas a las 24'00 horas de dichos dlas trabajados. No es abonable
para aquellos trabajadores que hayan sido contratados expresamente para !rabajar en dichos
dlas (Ej. Con!ralos a Tiempo Parcial para fines de semana).

A los efectos de los dlas festivos, se tendrán en cuenta los nacionales, autonómicos y locales
señalados para cada año, oorrespomr'enles al lugar de trabajo donde el v'lgnante de seguridad
de vig~ancia presle el servicio, independienlemente del centro de trabajo donde esté dado de
alta.

1) Plus de Residencia de Ceula y Melilla.

Se abOllará un Plus de Residencia equivalente al 25% del Salado Base de su calegorla a los
t,abajadores que re";dan en las provincias de Ceuta y Meli~a. Dioho plUS no será abonable en
las gratificaoiones extraordinarias de Navklad, Julio y Benelicios, y no podrá ser absorbido o
compensado, tolal O parcialmente, sino con otra percepciÓll de la misma naturaleza e igual
finalidad, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la O.M. de 20 de marzo de 1975.

ArtloulO70.- Complemento de canlidad O calidad de trabajo, Horas extraordinarias.

a) Horas E><lraordlnarias.
Respecto a las horas exlraordinariaS se estará a lo dispuesto en el articulo 42 del presente
Convenio Colectivo y en el articulo 35 del Estatulo de los Trabajadores.

b) Pluses de Noche Buena y Noche Vieja
Los trabajadores que realicen su jornada laboral en la noche del 24 al 25 de Diciembre. asl
oomo la noche del31 de Dioiembre al1 de Enero, perclbirtln una compensación econ6mica de
65,94 € en 2012, 66,60 € en 2013 y 67,6 en 2014., o en su defecto. a opción del trabajador, de
un uta de descanso compensatorio, cuando asilo permita el servioio.

Articulo 71.- Complemento de vencimiento superior ai mes,·

1._ Gratirocación de Juoo y Navldad,- El personal al servlolo de las Empresas de Seguridad
percibirá dos ll"'tiftcaciones extraordinarias oon los devengos y fechas de pago siguientes:

1,1 Grallficación de Julio: Se devengará del 1 de Julio al 30 de Junio, Independientemente de
la finalización de su devengo, el pago se realizartl entre el13 y el15 de Julio.

(/u:~,
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El Importe de esta gratif¡<;ación será de una mensualidad de la coiumna de "lolal"
correspondiente al Anexo Salarial y por los mismos conceptos, Incluyendo el complemento
personal de Antigüedad, asl como la parle proporci<:>nal dei Plus de Peligrosidad
correspondiente al tiempo lrebajado con armas durante sUdevengo.

1.2 Gratificación de Navidad: Se devengará del 1 de Enero al 31 de Diciembre.
Independientemente de la flllall~aclón de su devengo, el pago se leali~ará enlre el 13 yel15
de Diciembre. El Importe de esta gratificación será de una mensualidad de la columna del
'10tal" correspondiente al Anexo Salarial y por los mfsmos conceptos, Incluyendo el
complemenlo personal de AntlgUe<:!ad, asl como la parte proporcional del plus de peligrosidad
correspondiente al tiempo trabajado Conarmas duranle su devengo.

El personal que hubiere ingresado en el transcurS<l del año o cesare durante el mismo,
percibirá las gratificaciones exlraordlnarias aludidas, prorrateando su importe en relación con el
tiempo trabajado.

2,_ Gratmcación de Beneficios.- Todos los trabajadores de las Empresas de Seguridad sujetas
a este Convenio, cualquiera que sea la modalidad de su contrato de trabajo, tendrá el derecho
al percibo, en concepto de beneficios, de una cantidad equivalente a una mensualidad de la
columna de "Iotal", correspondiente al Anexo det ano entencr al del mes del percibo, Incluyendo
anllgUedad y por los mismos conceptos, asl como la parle proporci<:>nal del plus de peligrosidad
correspondiente al tiempo trabajado con armas durante su devengo,

La participación en beneficios se devengará anualmente del 1 de Enero al 31 de Diciembre, y
se abonará, por años vencidos, enlre el13 y el15 de Marzo del año siguiente. Los trabajadores
que al 31 de Diciembre lleven menos de Un año al servicio de la Empresa o q"e cesen d"rante
el año, tendrán dereoho igualmente a percibir la parle proporcional correspondiente al tiempo
trabajado, ya que su devengo se computora por afias naturales.

3.- Prorrateo de Pagas: Las anteriores gralifioaciones exlraordinarlas se podrán prorratear en
doce mensualidades, previo acuerdo del trabajador y la empresa.

Articulo 72.- Indemnizaciones o Suplldos-

a) Plus de Distancia y Transporte.- Se establece como compensación a los gastos de
despla~amiento y med.,s de transporte dentro de la localidad, est como desde el domicilio a los
centros de trabajo y su regreso. Su cuantla, en cómputo an"al, será de 1.166,28 € para el afio
2.012,1.227,00 € para el aiio 2.013 Y 1.246,55 para el ano 2,014, y redistribuida en quinoe
pegas, según se establece en la columna correspondiente del Anexo Salarial.

b) Plus de Mantenimiento de Vestuario.- Se establece como compensación de gastos que
obligatoriamente correrán a cargo del trabajador, por limpieza y conservación del vestuario,
calzado, correajes, y demás prendas que componen su uniformidad, oonslderándose a estos
efectos, como Indemnización por mantenimiento de vestuario. Su "uanlía, según cetegorla, en
cómpulo anual, y redistribuida en quince pagas, se eslablece en la columna correspondiente en
roaAnexos Salariales para los anos 2012, 2013 Y 2014, que forman parte de esle convenio.

Articulo 73.- CuanUa de las Retrlbuclones.-

Los cuantles de retribuciones pera cada uno de los ejercicios de vigencia de este convenio
constan en el Anexo Salarial.

Para la base de cálculo de tablas de los alÍos 2U13 y 2014, las cuantías establecidas en el
Anexo Salarial de esle conveni<:> se acluali,arán de acuerdo con los parámetros siguientes:

1,- Para el año 2013

/
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Si el incremento del PIB a preclos constantes en 2012 es superior ai 1% e Inle,ior al 2%, las
cuantlas fijadas en tablas y el resto de conceptos económicos del articulado se Incrementarán
en un 0,4% el a"o 2013

Si el incremento del PIB a preclos constantes en 2012 alcanza o supera el 2%, las cuantlas
lijadas en tablas y el reslo de conceptos económicos del articulado se incrementarán en un
0,9%elano2013.

2." Para el ano 2014, sobre las labias definitiva" de 2013:

Si el Incremento del PIB a precios constantes en 2013 es suparior a11% e inferior al 2%, las
cuantras fijadas en tabla" y el resto de conceptos económicos del erücuíedc se Incrementa",n
en un 0,4% el año 2.014

Si el Incremento del PIB a precios constantes en 2013 alcanza o supera el 2%, las cuenüas
fijadas en tablas y el resto de conceptos eccnómlccs del articulado se Incremenlarán en un
0,9% el año 2014

ArtIculo 74.- CumplImiento del Convenio cctecüvc y promoción del mismo.

Ambas represenlaciones vigilarán el correcto cumplimiento del presente Convenio Colecllvo y
se comprometen a denunciar ante las auto,ldades laoorales y de Seguridad Social el
Incumplimientode las condiciones en él recogidaS.

Con el objeto de promover el cumplimiento del presente Convenio, ambas represenlaciones se
compromelen a instar a las administraciones públicas a que, de acuerdo con lo previsto en el
arto 103 de la Ley 3012007, de 30 de octubre, de Contralos del Sector Público, se requiera en
los Pliegos de Contratación Pública referentes a preslación de se,vlcios de seguridad, que
todos los ücñacores pongan de man~ieslo, de manera fehaciente, haber tenido en cuenta en la
elaboraCión de SUs ofertas las obligaclcmes que en materia de prolección de empleo,
condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales les Impone el presente Convenio.
Igualmente, de acuerdo con lo recogido en las see<:lones 1.6 y 3.2 de la Comunicación
Interpretativa de la Comisión Europea de 15 de oclubre de 2001 sobre la legislaci6n
comunitaria de conlratos públicos y las posibilidades de integrar aspeclos sociales en dlcllOS
contratos, ambas representadOlles se comprometen a Instar a las admlnist,aciones públicas a
Incluir en ios Pliegos de Contratación P,tbllca referenles a los servidos de segu,ldad una
"clilusula social de ejecución de ccnlralo" que permfla a la adminislraci6n licitante comprobar
que duranle la ejecución del mismo, el adjudlcata,io 'espela las obligaciones que en materia de
prolecclón del empleo, condiciones de trabiljo y prevención de 'iesgos laborales le impone el
presente Convenio.

Igualmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las administraciones
públicas que ve'ifrquen el cumplimiento del Convenio en los concursos públicos que
convoquen, de manera que si identificaran algún Ilcilador que realizera una oterta anormal o
desproporcionada, según lo recogido en el articulo 136 de la Ley 3012007, Y que pudiera poner
en peligro el cumplimiento de las condiciones de trabajo recogidas en el presente Convenio,
procediera a su exclUSión de dicho concurso.

Finalmente, ambas representaciones se comprometen a solicitar a las admlnist,aciones
públicas que verifiquen que la dotación económica presupuestada en los concursos públicos
para la prestación de serviclos de seguridad, es suficiente pare dar cumplimiento a lo recogido
en el presente Convenio. En el supuesto de que alguna de las representaciones identifique
pliegos de concursos pUbllcos cuya cuantía fuera infe,ID' a la necesaria para cubrir los cosles
salariales de los empleados de vigilancia. dimanantes de la aplicación de esle COIlvenio.
pondrá en conocimiento de dicha adminlsffaciÓ!1 este hecho por si aquella tuvie,a a bien
modifrcarlas condiciones del pliego.

Articulo 75." Uniformidad.·
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Las Empresas facilitarán cada dos anos al personal oparaUvo las siguientes prendas de
uniforma: tres camisas de verano, tres camisas da Inviarno, una corbata, dos chaquetillas, dos
pantalones de invierno y dos pantaloneSde verano.

Igualmente se facilitará cada ano un par de zapatos.

Asimismo se facilitartl, en casos de servicios en al exterior las prendas de al>rigo y de agua
adecuadas.

Las demás prendas de equipo se renovarán cuando se deterioren.

En caso de fuerza mayor, debldamenle probada, se sustiluirtln las prendas deterioradas por
otras nuevas,

Las Empresas mejorartln la calidad de todos los elementos del uniforme arriba descrilos,

Las prendas de uniforme a entregar al Guarda Parllcular de Campo serán en las mismas
unidades que al Vigilante de Seguridad, anadiéndose aquellas olras distintivas exigidas por las
disposiciones legales correspondientes,

Articulo 76.- Premio de vlnculaci6n.
Los trabajadores que acapten la propuesla de la empresa de causar baja IfOluntaria en la
misma, tendrán derecho a un premio de vinculación siempre y cuando cumplen los siguienteS
requisitos:

Edad Mo 2,012

en 7.216,14 €

ut 6.836,35 €

ea 6.456,55 e
ea 6,076,75 €

An02.013 Alío 2.014

7,288,30 7,404,91
-

6,904,71 7.015,19

6,521,12 6.625,46

6,137,52 6.235,72
.- . -

Estos Importes Se liquidarán con el úlllmo recibo salarial que se abone allrabajador.

Articulo 77,- Jubilación anticipada.

a) Al cumplir 64 alíos de edad:

Ambas parles acuerdan que el trabajador afectado pcr el presente Convenio p"eda jubilarse, si
lo desea, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1194/85, de 17 de julio. a los 64
a~os, exllnguléndose el contrato de Irabajo, a tenor de lo previsto en el articulo 4S f) del
Estalulo de los Trabajadores

La finalidad principal de este acuerdO es el establecimiento de una polllica de empleo en este
Sector, slem¡:re ""e se cumplan los slguIenles requ'!stos',

1) Haber cumplIdo sesenta y cuatro años.

/'

2) Reunir el trabajador Jubilado los requisitos, salvo la edad, que para tener derecho a la
pensiM de j"bilación se establecen en las disposicicnes reguladoras del Régimen General de
la Seguridad Soci;
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3) Susmulr la Empresa al kabajador que se jubila por otro trabajador que se ha'lIe inscrllo como
desempleado en la Oficina do Empleo, sin perjuicio, on su caso, del cumplimiento simultáneo
de las condiciones exigidas por la normativa especial de Vigilantes de Seguridad que eslé en
vigoren cada momento.

4) Que el nuevo contrato suscrito por el trabajador sea de Idénlica naturaleza al que se
extingue por jubilacióndel trabajador.

Articulo 77 bis.- Jubilación a los 65 afios.-
Se pacta expresamente que será causa de exlinción del contrato de lrabajo por jubilación
obligatoria cuando el trabajador cumpla 65 a~os o más, de contmmk:lad con lo establecido en
la Ley 1412005, de 1 de Julio. siempre que por parle de la empresa se lleve a cabo cualquiera
de las polltlcas de empleo sigulenles:

a) Contratación de un nuevo trabajador por cada contrato extinguido por este molivo.
b) Transformación de un contralo lemporal en indefinido por cada contrato extinguido por

esla causa.
c) MejOTa en la eslabilidad en el empleo pactada en el en. 32 del presenle convenio.

En todo caso, el trabajador afectado por la exíncton deberá tener cubierto el periodo mlnlmode
COtizaCiÓll y cumpla los demás requisitos exigidos por la legislación de la Seguridad Social,
para tener derecho a la pensión de jubÉlación en Sll modaUdad conlribuliva.

No será de apllcacfón el oondlcionado anterior. en caso de jubilaciónvoluntaria

Articulo 78.- Aplicación de la Jubilación parcial y del Conlrato de Releva-

1." Los trabajadores, tendrán derecho a a""eder a la jubiladón pardal. al cumplir la edad y
requisitos exigidos por la teglslaclón vigente
2.- La empresa njara de acuerdo oon ellrabajador el porcentaje de la Jornada anual a lrabajar,
continuando el trabajador de alla y ccuzandc hasta alcan~ar la edad de 65 años.
3.- Respecto at trabajador conlralado Orelevista se le podrá contratar con un contrato a tiempo
ccmpleto.

Articulo 79.- Asistenoia Jut1dica._
Las Empresas afectadas por el presenle Convenio, asumlr<ln la asistencia legal a aquellos
trabajadores que en calidad de acusados o denunGianles se vean incursos en procesos
penales instruidos por ocasión de acciones reall~adas en el cumpUmlento de las funcóones
encomendadas por la Empresa, con independencia d.. que con posterioridad el trabajador
cause baja en la misma, todo ello de acuerdo con lo previsto en el articulo 46 apartado d). y
ello siempre que hayan comunicado lal situadón en los dos dlas hábltes siglllenles a la
recepción de la primera comunlcadón.

Articulo 80.- Las Empresas que cuenten con personal del Grupo V, det articulo 18 (personal de
Seguridad Mec$nlco - Eleclrónlca), si plOG<!dlesen a subcontralar sus servickls con personal
ajeno a la Empresa, M podr$n, en ning(m caso, redlldr su plantilla de lrabajadores como
conseeuenoia de dlclla subcontratadón. Todo e~o, con la finalidad de garanlizar loe pueslos de
trabajo existentes y en detrlmenlo de su sustitución pOT personal ajeno al presenle Convenio
Coleellvo.

Articulo 81.- Póliza de Responsabilidad Civll.-

LaS Empresas adscritas al presente Convenio vendrán obligadas a suscribir Póll~a de S"9l1ro
de Respon'sabllidad Civil por Importe, de al menos 142.725,12 euros durante el ailo 2.012,
144.152,37 euros durante el año 2.013 y 146.458,81 euros durante el año 2.014 con los elecios
y conseCllencias comprendidas en la Leydel Contrato de Seguro.

!
Articulo 82.- Co~'curlencia de Convenios.-



El presente ""nvenio ""Ieclivo tiene volunlad de regular las conctcíones de trabajo pala tocas
las Empresas y sus trabajador"s Incluidos en el Seclor de Seguridad Privada: por tanto, todos
los ccmeníccs establecidos en esle Convenio se aplicarán a ladas las Empresas y trabajadores
de este Seclor.

Por todo ello, los Convenios de Empresa que se Jl\Iedan pactar, en concurrencia con el
presente, sea cual sea su ámbito de aplicación y eficacia, deberá, como mlnlmo, lespelar lodas
y cada una de las condiciones de trabajo pacladas en este Convenio Nacional, ""nsiderándose
nulas lodas y cada de las condiciones que no respelen el ml¡¡imo estableddo en el presenle
Convenio Coleclivo Necional del sector de Seguridad Privada.

En el supuesto de concurrencia de Convenios entre el presente y otro de ámbito inferlOT, se
aplicará de cada materia el Convenio que resulte más tavorable para los trabajadores.

Esta ciáusula se pacta al amparo de lo dispuesto en el arto 83-2" del Estatuto de los
Trabajadores.

Articulo 83.- Inaplicaciónde Tablas Salariales."

Teniendo en cuenla las modificaciones del RD. Ley 312012, de 10 de febrero soble los
artloulos 82.3 y 85.3 cJ, y del resto de las oondiciones de trabajo previstas en este Convenio, el
régimen de inaplicación salarial y modificaciones sustanciales de ias condiciones colectivas de
trabajo, se realizará de acuerdo ""n los siguienles ténnin",,:

Al Inaplicación de labias salariales.

Los porcenlajes de incremento salarial establecidos en esle convenio no serán de necesaria U
obligada aplicación para aquellas empresas cuando concurran las circunstancias o causas que
Justifiquen el descuelgue previsto en el arto 82.3 dei E.T.

En eslos casos, las empresas lrasladarán a la representación legal de los trabajadores las
Causas que motivan la inaplicación de las mismas. abriéndose un periodo de consullas de 15
dlas naturales. Para valoral esta sllLlación se tendrán en ouenta las circunstancias prevlslas en
la legislación vigente.

A la solicitud de inaplicación de Tablas se deberá acompa~ar los documentos objelivos que
aCledaen la realidad de la causa expresada en el párrafo anlerJo(, adJunlando Informes de
audaores o Censores de Cuentas, Balances, cuenta de resultados, asi como cualquier otro
documento que considere oportuno el solicitante, reservándose la representación legal de los
trabajadores la facultad de sollcilar la documentación e inlormación adicional que estime
pertinente, con carácter previo a resoiver la inapiicaoióna la que se leflere el párrafo siguiente.

La representación legal de los trabajadores de la empresa. constatadas las cllcunstancias
objetivas aducidas, podrá manlleslar su conformidad, que requerirá el acuerdo de la mayorla
de la misma Ode dichos reprcsenlantes dentro del pla~o máximo Indicado de 15 dlas, con la
inaplicación temporal de las tablas fijándose en el acuerdo Una programación de la progresiva
convergencia hacia la recuperación de ias condiciones salariales esfablecidas en este
Convenio Colectivo, sin que en ningún caso dicha Inaplicación pueda superar el periodo de
vigencia del Convenio ni, como máximo los 3 a~os de duración. Copia del acuerdo deberá sel
notificado a la Comisión Paritaria dei Convenio Colecllvo en el plazo de 5 dlas desde la fecha
del acuerdo para su plena eficacia.

En caso de desacuerdo, la discrepancia podrá ser somellda pOT cualquiera de las partes a ia
Comisión Paritaria Nacional del Convenio en el plaw de cinco dlas siguientes a haberse
producido el mismo, acompa~ando la documentación unida al expediente, pudiendo esla
recebar la docur¡¡enlación complementalla que estime oportuna, y una VeZ recibida ésla, se
pronunciará en ,ún plazo máximo de siele dlas naturales debiendo de tomar el acuerdo por,
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mayorla de sus miembros, pres<!ntes o representados, ap'obando la decisión empresarial
cuando COnCUrran las causas alegadas por la empresa o desaprobéndola en caso contrario. En
caso de desacuerdo, las partes podrán someterse at procedimiento previsl0 en los dos OltimO$
párrafos del arto 82.3 del E.T.

En los supuestos de ausenma de reIXesentación legal de los trabajadores en la empresa, estos
podrán atribuir su representación a una Comisión designada de acuerdo con k> dispuesto en el
Art. 41,4 del EstaMo de los Trabajadores.

B) Modificación sustancial de tas condiciones colecllvas de trabajo.

En el caso de que la empresa pretenda modificar condiciones sustanciales de ámbito colectivo
a I<>s lrabajadores a que se reñere este Convenio Colectivo, letras aj, b), cj, d), ej, f) y g), del
arl. 82.3 del E.T., lo comunicará a la representación legal de los trabajadores, ind;cancio las
razones eoonómioas, técnicas, organl~allvas o de producción que concurran.

Se abrlr1l un periodo de consultas no superior a 15 dlas nalurales de duración, ai objeto de
llegar a un aouerdo, que requerirá la oonformidad de la mayorla de ta representación tegal de
los trabajadores, todo elk> de acuerdo oon lo regulado en el 41.4 del Estatuto de tos
Trabajadores.

En cese de desacllerdo, la empresa y la representaCiÓn legal de los trabajadores, finalizado el
repelido plazo de 15 dias naturales de consu~a, podr1l somelerse al prooedlm;"nlo Indicado en
el apariado A), de acuerdo oon to dlspueslo en el srt 82.3 del E.T.

En los supueslos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, eslos
podrán atribuir su represenlación a una comisión designada Con lo dispuesto en el Art. 41.4 del
Estatuto de ios Trabajadores.

Disposición Adicional Primera.

Sin perjuicio de las competencias de la Comisión Paritaria e.tableclda en el artloulo V de esle
Convenio, las partes firmantes se someten al V ACllerdo sobre Solución Aulónoma de
Conflictos Laboraies (.Istema eXlfajudlolat) firmado el7 de febrero de 20112 (BOE n" 46, de 23
de febrero de 2012), para la resolución de los cOlltllclo. colectivos laborales que Se susciten al
que le es aplicable e.te Convenio, siempre que estos conflictos sean de ámbito estatal.

Disposición Adicional Segunda.- Dla de Asuntos Propios.

A partir del 1 de enero de 2015, ei dla de asuntos propios tendrá la consideración de jornada
efectiva de trabajo a los efectos de determinar ei cumpllmienlo de la jornada ordinaria anual, no
teniendo, por tanto, la condición de recuperabie, eslando sujeto a las siguientes condiciones:

1. El derecho se cifra en un dla ai año, aJendo indfferente el número de empresas para las que
haya podido prestar servicios el trabajador duranle ese a~o. A efectos del debido conlrol,
cuando se produzca una subrogación, la empresa saliente ha de mrormer a la entrante del
ejercicio o no por parte deltrabajadorfa dellffio o no del citado permiso.

Para tener derecho a este permiso, el trabajadorla deber.l tener un año de antigüedad,
computando a tal efecto elliempo de prestación de servicios en anteriores empresas desde las
que fuera subrogado a aquella en la que se sollclla el dlslmle del permiso.

2. No podr1l utilizarse durante los períodos de máxima actividad, comrrendidos entre et 15 de
diciembre y el 15 de enero del afio siguiente, durante el periodo dei domingo de Ramos al
lunes de Pascua, ambos Incluidos, ni durante el periodo vacacional de lo. meses de lullo y
agoslo, salvo autorización de la empresa.
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3. No poorá ejercerse este derecho en el mismo dla de manera simultánea por más del 5% de
la planlilla del oonlro de trabajo al que pertenezca el trabajador. En el oaso de coincidencia de
soncauuee en un porcentaje superior at limite eslablecido. tendrán preferencia los trabajadores
que lo hayan solicitado COTl antelación.

Disposición Adicional Tercera: Observatorkl Sectorial.

Las partes firmantes se comprometen a la creaciOn de un Observatorio del Sector antes del 30
de septiembre de 2012, con el objetivo de realizar un al1álisis de la compelitivldad y el empleo
de la economla española en general, y en particular del seclor, debe permitir idenllficar !os
punlos fuertes, las debilidades, y las condiciones marco que deben mejorarse. Los
observalorkls secloriales son mstrumentcs en los que se puede desaffoliar este trabajo y
pueden contribuir a definir las medidas que permj¡an anticiparse a los cambios estructurales.

Disposición Adicional Cuarta: Adaplación a Grupos Proleslonales.

Las partes /irmantes de este Convenio acuerdan reunirse en el primer semestre del presenle
año para constituir una comisión pantarta de adaptación de las categorlas profesionales a los
grupos profesionales de acuerdo con lo dispuesto en el Reat Decreto Ley 3/2012, de 10 de
febrero, o norma que lo susltlluya.

DisposirnónTransllorla Onlca.-

Los Vigilantes de Seguridad (antiguos vigilantes jurad<>s con antlgQedad, reconocida en
nómina. anlerlor a 01/01/94) 'lue con!inúen en alla en su empresa y 'lue se encuentran
bene/iciados por la Dlspostclón Adicional Segunda del Convenio coecnvc Estatal de Empresas
de Seguridad para los aiios 200512008, percibir.íllla cuan!!a mensual establecida en el arto 69
a) para el Plus de Peligrosidad.

En caso de que eslos trabajadores realizasen el servicio con arma, ,,1 Importe del ptus funcional
de peligrosidad devengado, de acuerd<> con el cilado arto 69, queda absorbido total o
parcialmente por esa coenne,

Asl mismo, los vigilantes a quienes se garantizan tal percepción no podrán rehusar el
requenmiento por parte de ia empresa para prestar servicios con arma. bajo condición de
pérdida de la cuantla correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el arl. 41 del Eslatuto
de los Trabajadores

Los Importes del plus de peligrosidad a que se hace referencia en esle convenio podr~n ser
abonados por las empresas en onoo pagas, Incluyéndose en ias mismas las parles
proporrnonales de pagas exlraordlnarias y vacarnones.

Disposición Final Única-

Ambas partes acuerdan que en caso de que a lo largo de ia vigencia del presente Convenio se
publicara alguna disposición distinta de las mencionadas. que alectara al contenido del
presente Texto, se convocara con carácter inmediato a la Comisión Negoclad<>ra a fin de
adaptar su contenido en lo que pudiera quedar modifFcaoo.

ANEXO DE SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONESAt'iO 2012
Salario Plus Plus Plus Plus
Base peli~;osidad Aclivldad Trans arte Vestuario Total

Personal D~ectivo,
Titulado Técnico
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Director General 1.758,81 77,75 1.836,56

Director Comercial 1.588,1M 77,75 1.665,79

Director Administrativo 1.588,1M 77,75 1.665,79

Directm Técnico 1.588,1M 77,75 1.665,79

Direclor de Personal 1.588,04 77,75 1.665,79

Jefe de Personal 1.417,22 77,75 1.494,97

Jefe de Se urldad 1.417,22 77,75 1.494,97

Titulado Su rior 1.417,22 77,75 1.494,97
Titulado Medio nécn;co
de prevención 9rado
su erlor 1.246,37 77 75 1.324,12
Delegado Provincial-
Gerente 1.24637 77,75 1.324,12

Personal Adm;n;stratiV<,l

A Adm;n;stretiV<,lS:

Jele de Primera 1,172,51 73,86 77,75 1.324,12

Jefe de Se unda 1.093,88 84,21 77,75 1.255,84

Oficialde Primera 947,62 105,20 77,75 1 130,57

O~clal de Se linda 897,12 110,14 77,75 1.085,01

Azalatalo 818,38 120,55 77,75 1.016,68

AlIxlllar 818,38 120,55 77,75 1.016,68
Telefonista 700,22 136,22 77,75 914,19

As uente 612,35 124,37 77,75 814.47

B} Técok:os y Especialistas de oficina:

Analista 1.417,22 77,75 1.494,97
Pro9ramador de
Ordenador 1.246,37 77,75 1324,12
Operador/Grabador
Ordenador 948,02 104,80 77,75 1.130,57
TéCfllco de formación,
técnico de Prevenclól1
Il1terrne<:llo 1.091,69 86.40 77,75 1,255,84
Delineante Pro eelista 1.091,69 86,40 77,75 1.255,84
Deiineante 948,02 104,80 77,75 1.130,57

C Comerciales:

Jefe de Venias 1.170,59 75,78 77,75 1.32412
Técnico Comercial 1.091,69 86,40 77,75 1.255,84
Vendedor 973,19 102,39 77,75 1,15333

Mandos intermedios

Jete de Tráfico 1.242,27 1000 77,75 1.330,02
Jefe de Vi liancle 1.242,27 10,00 77,75 1.330,02
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Jefe de Servidos 1.242,27 10.00 77.75 1.330.02
Jefe de Camara o
Tesorefia de mani lado 1.242,27 10.00 77.75 1.330.02
Ins actor 1.179,37 23,03 77.75 1.280,15

Coordinador de servicios 1.179,37 23,03 77,75 1.280,15

Su ervlsor CRA 1.136,49 10,00 77,75 1.224,24

Personal O erallvo

A Habilitado
Vlgllanl~~: Seguridad
de Trans orle-Conduclor 994,28 13902 16246 77,75 77,76 1.451,27
Vigilante de Seguridad
de Trans orle 948,81 139,02 162,46 77.75 77,76 1.405,80
Vigilanle de Seguridad
de Transporte Explosivos
- Conduelor 994,28 14805 117,81 77,75 77,76 1.415,55

Vigilan;~~: S"tl~~:dad
de Trans orle Ex losivos 948,81 148,05 117,81 77,75 77,76 1.370,18
VI ilante de Ex Iosivos 89744 162,72 31,04 77,75 77,09 1,246,04

V' liante de Se uridad 89744 18,62 77,75 77,09 1.070,90
Guaroa Parllcular de
Campo K:esca Marlllma,

897,44 157,88 77,75 77,09 1.210,16Ca~a, etc

Escolta 897,44 139,02 77,75 77,09 1.191,30

B No 11abililado

O eredor CR Alarmas 713,96 77,75 49,99 341,70
Contador-Pa ", 333,21 62,06 77 75 5271 1025,73

Personal de Segurida<:l
Mecánlco-Eleclrónlca

ercer ado 1.233,06 77.75 53,21 1.364,02
A ~dante de Enear ado 736,86 77,75 77,79 892,42
Revisorde Sislemas 959,47 77,75 63,73 1.100,95
Oficial de Primera 1.156,00 77 75 53,22 1.286,97
Oftcial de Se unda 1.033,00 77,75 57,44 1.168,19
Oficial de Tercera 911,08 77 75 71,87 1.050,70
Es eclalista 736,88 77,75 77,79 892,42
Operador de soporte
lécnico 800,90 77,75 77,78 956,43
Anrendiz 628,54 77,75 26,92 733,21

Personal de Oficios
Varios

Oficial de Prlmera 1.002,04 75,29 77,75 1.155,08
Oficial de Se unda 814,79 89,99 77,75 982,53
A udante 695,41 106,86 77,75 880,02
Peón 595,~3 38,50 77,75 811,68
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A rendlz 612,35 41.31 7776 731.41

Personal sueaemc

Cotlductor 830,28 141,47 77,75 77,80 1,127.30
Ordenanza 758,92 28,36 77,75 883,03
Almacenero 75692 28,36 77,75 863,03

Um iador·Um ladera 88543 38,50 77,75 811,68

ANEXODE SALARIOS y OTRAS RETRIBUCIONES Af10 2013
Salario Plus Plus Plus Plus
Base Pell rosidad Aotividad nene orle Vestuario Tolal

person: I,,~Irectlvo,
Titulado Técnico

Director General 1.784,14 81,80 1.855,94
Direclor Comercial 1.610.54 81,80 1.692,44
Director Adminlslfalivo 1.610,84 81,80 1.692,44
Director TéCllico 1.510,64 81,80 1.692,44
Director de Personal 1.610,64 81,80 1.692,44
Jefe de Personal 1.437,09 81,80 1.518,89
Jefe de Se urfdad 1.437,09 81,80 1518,89
Titulado Su encr 1.437,09 81,80 1,518,89
Tilulado Medio /Técnico
~~::evenci6n grado
su erlor 1.26351 8180 1.3~5,31

Dalegado Províncíaí-
Gerente 1.283,51 81,80 1.345,31

Personai Adminlslrativo

A) Administrativos:

Jete de Primera 1,188.65 74,86 81,80 1,3~5,31

Jete de Se linda 1.108,78 85,35 81,80 1,275,93
Oficial de Primera WO,28 106,60 81,80 1.1~8,65

Oficial de Se unda 008,98 111.59 81,80 1.102,37
Azafatalo 829,04 122.11 81,80 1.032,95
Auxilia, 829,04 122,11 81,80 1.032,95
Telefonista 709.08 137,94 81,80 92882
As irante 619,82 125,88 81,80 82750

Analista 1,437,09 81,80 1.518,89
PrO{jramadolde
Ordenador 1.283,51 81,80 1.3~5,31

Operador/Grabador
Ordenador 960,67 106,19 81,60 1.148,66
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Técnico de formación,
técnico de Prevención
intermedio 1.106,57 87.56 81.80 1,275,93

Delineanle Pro ecllsla 1.106,57 87.56 81.80 1,275.93

Dejjneanle 96067 i06,1!l 81.80 1,14866

e Comerciales:

Jefe de Ventas 1.186,69 76,82 81,80 1.345,31

Técnico Comercial 1.106,56 87,57 81,80 1.275,93

Vendedor 98622 103,76 81,80 1.17178

Mandos intermedios

Jefe de Tráftco 1,259,37 10,13 81,80 1.35130

Jefe de Vi ilancia 1.259,J7 10,13 81,80 1,351,30

Jefe de Servicios 1.25!l,J7 10,n 81,80 1.351 JO
Jefe de Cámara o
Tesorerla de manioulado 1.259,37 10,13 81,80 1.351,30

Inspector 1,195,49 23,J4 81,80 1.300,63
Coordinador de servicios 1.195,49 2J,J4 81,80 1.300,63

so rvlsor CRA 1,151,90 iO,1J 81,80 1,243,83

Personal O erativo

A Habililado
Vigoante de Seguridad
de Tran~';-orte'Conduclor 1.006,21 140,41 164,37 81,80 81.70 1,474,49
Vig;lant~:rSeguridad
de r-ene rte 9S0,01 140,41 164,37 81 80 81,70 1,428,29
Vigilanle de Seguridad
de Transporte Expfosivos
- Conducior 1.006,21 14!l,53 119,06 81,80 81,70 1,438,JO
Vigoante de Seg~~~ad
de Trans orle Ex os;vos !l60,01 149,53 119,06 81,80 81,70 1.392,10
Vi ;Iante de Ex loslvos 906,42 164,35 32,41 81,80 81,00 1.265,98
Vi jianle de S urldad 906,42 18,81 81,80 81,00 1.088,03
Guarda Parlrcular de
Campo {Pesca Marltima,
Caza, e¡~l 906,42 159,46 81,80 81,84 1,229,52

Escolta !l06,42 140,41 81,80 81,73 1.210,36

B No habilitado

O erador CR Alarmas 721,10 81 80 52,27 855,17

Contador-Pa «or 842,23 62,73 81 80 55,38 1.042,14

Personal de Seguridad
Mecánico-Electrónica

Enea "O, 1.248,13 81,80 55,91 1.385,84
A Mante de Encar ado 744,25 81 80 80,65 !lOS,70



Revlsorde Sistemas 969,81 81,80 66,96 1.i18,57

O~clal de Primera 1.169,84 81 80 55,92 1,307,56

OIlcial de Se unda 1.044,73 81,80 60,35 1.186,88

O~cial de Te¡cera 920,35 81 80 75,52 1.077,67

Es eclallsta 744,25 81 80 8065 90670
Operador de soporte
téc~ico 808,91 81,80 81,02 971,73

A rendiz 634,85 81,80 28,29 744,94

Personal de Oficios
Varios
Oficial de Primera 1.01547 76,29 81,80 1.173,58

Ofioial de Se unda 825,30 91,15 81,80 998,25

A udante 704,11 108,19 81,80 894,10

Peón 703,91 38,96 81,80 824,67

A rendiz 619,53 41,78 81,80 743 11

Personal Subattemo

Conducior 838,86 142,93 81,80 81,75 1,145,34

Ordenanza 766,33 28,71 81,80 876,84

Almacenero 766,33 28,71 81,80 87684

Um lador·Lim iadora 703,91 38,96 81,80 82467
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ANEXO DE SALARIOS y OTRAS RETRIBUCIONESMIO 2014
Salario el:~us Plus '"' Plus
Base pel rosldad AGlividad Traos orle Vestuario Total

Personal Diremivo,
Titulado VTécnico

DireGlor General 1.812,69 83,11 1.895,80

DireGlor Comercial 1.636,41 83,11 1.719,52

DlremorAdministrativo 1.636,41 83,11 1-719,52

Dire<:lor TéGl1IGO 1,63641 83,11 1.719,52

Dlredorde Per"o~al 1.63641 83,11 1.71!l,52

Jefe de Personal 1,460,08 83,11 1.543,1!l

Jefe da Se uddad 10460 08 83,11 1.543,19

Titulado Su erlor 10460,08 83,11 1.543,19
Tllulado Medio (Técnico
de preve~ci6n grado
superior 1,28372 83,11 1.366,83
Delegado Provincial-
Gerente 1.283,72 83,11 1,388,83

Personal Admi~istralivo
A)Adminislralivos:

Jale de Primera 1.207,67 76,05 83,11 1.366,83
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Jefe de Se unda 1.126,52 86,71 83,11 1296,34

OnGial de Primera 975,62 108,31 83,11 1.167,04

Oficialde Se unda 923.52 113.38 83,11 1.120,01

Azafatalo 842,30 124,07 83,11 1.049,48

Auxiliar 842,30 124,07 83,11 1.049,48

Tele!<mlsta 720,43 140,14 63,11 94386

As ~ante 629,74 127,89 83,11 840,74

Analista 1.460,08 83,11 1.543,19
Programador de
Ordenador 1.283,72 83,11 1.366,83
Operador/Grabador
Ordenador 976,04 107,89 83,11 1.167,04
Técnlcc de formación,
íecmcc de Prevención
intermedio 1.124,26 8897 83,11 1.296,34

Delineante Pro "elista 1.124,26 88,97 83,11 1.296,34

Delineante 976,04 107,89 83,11 1.167,04

C Comerciales:

JefedeVernas 1.205,68 78,04 83,11 1.366,83

Técnico Comercial 1.124,26 88,97 83,11 1.296,34

Vemledor 1.M2,00 10542 83,11 1.190,53

Mandos Intermedios

Jete de Tráfico 1.279,52 10,29 83,11 1.372,92

Jefe de Vi ¡Iancia 1.279,52 10,29 83,11 1.372,92

Jefe de Servicios 1.27952 10,29 83,11 1.372,92
Jefe de Cémara o
Tesorerla de mani ulado 1.279,52 10,29 83,11 1.372,92

Ins ecior 1.214,62 23.11 83,11 1.321,44

Coordinador de servicios 1.214,62 23,71 83,11 1.321,44

Su ervisorCRA 1.170,33 10,29 83,11 1.263,73

Personal O erativo

A Habilitado
Vig¡lan~~e Seguridad
de TraM ooe-Conduclor 1.022,31 142,66 166,99 83,11 83,01 1.49606
VI91Iant,::~Seguridad
de Trans orle 97537 142,66 166,99 83,11 83,01 1.451,14
Vigilante de Seguridad
de Transporte Explosivos
- Conductor 1.022,31 151,92 120,96 83,11 83,01 1.461,31
Vigilante de Seg~,~~ad
de TranS orle Ex oslvos 975,37 151,92 120,96 83,11 83,01 1.41437

Vi liante de Ex loswoa 920,92 166,98 3293 83,11 82,30 1.286,24
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Vi 'Iante de Se uridad 920,92 19,11 83,11 82,30 1.105,44
Guarda Particular de
Camp~t~esca MarJUma,
Caza, etc 920,92 162,01 83 11 83,15 1.249,19

Esco~a 920,92 14266 83 11 83,04 1.229,73

B No habilitado

O erador CR Alarmas 732,63 83.1 1 53,11 868,85

Conlador-Pa adOf 855,71 63,28 8311 56,71 1.058,81

Personal de Seguridad
Mecánico-Electrónica

Enca "0 1.268,10 83,11 56,80 1,408,01

A udante de encer ado 756,16 83,11 81,94 921,21

RevisOfde Sistemas 985,33 83,11 68,03 1.136,47

Oficial de Prtmera 1.188,56 83,11 56,81 1.328,48

Oficial de Se unce 1.061,45 83,11 61,31 1,205,87

Oficial de Tercera 935,08 83,11 76,72 1.09491

Es eda!lsta 756,16 8311 81,94 921,21
Operador de soporle
lécnioo 821,85 83,11 82,32 987,28

Aprenrfoz 645,01 83,11 2874 756,86

Personal de Oficios
Vanos

Oficial de Primera 1.031,72 77,51 83,11 1.19234
once¡ de Se unda 838,50 92,61 83,11 1.014,22

o danle 71538 109,92 83 11 90841

Peón 715 17 39,58 8311 837,86

A rendiz 629,44 42,45 83,11 75500

Personal Subal!erno

Conductor 852,28 146,36 83 11 81 92 1,163,67

Ordenanza 778,59 29,17 83,11 890,87

Almacenero 778,59 29,17 83,11 890,87

Um aoor-Um iadora 715,17 39,58 83,11 837,86
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