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14871 RESOLUCION de 1 de junio de 1989, de la Di,-¡;cción
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Telefonica de Sistemas.
Sociedad Anónima.

Para el segundo ano de vigencia se revisarAn las condiciones

económicas incluidas en el presente Convenio.

Articulo 4._ Forma 1 Condicione. de DenuDcia

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Telefónica de
Sistemas, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha 26 de abril de
1989, de una parte, por la Dirección de la Empresa, en representación
de la misma, y de otra, por el Comité de Empresa, en representación de
los trabajadores, y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 90,
apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Tra~adores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección
General de Trabajo acuerda:

Primero.-ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro directívo, con notificación a la
Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de junio de 1989.-EI Director general, Carlos Navarro
López.

«TELEFONICA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA»

CAPITULO I

Di.pgsicioges Geperales

Articulo 1.- AmbLto Territorial

Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo

tendrAn fuer%a normativa y obligarAn a TelefOnica Sistema.

S.A. y a su. empleado. en todo. lo. Centros que l. Empresa

tiene en la actualidad. o que se puedan crear durante su

vigencia.

Se conlideraran incluidol en el prelente Convenio to4o. 101

trabajadore. de plantilla de la Empresa. independientam.nte

del Centro de trabajo donde pre.ten su. servicio'.

Quedar' excluido del pre.ente Cocyenio el Perlonal de Alta

DiracciOn de T.S .. Podrtn ser excluido. cualquiera otro.

puesto. que por su re.ponsabilidad d~tro de la Empresa s.
••imílen a dichos cargo•• previa aceptaciOn del interesado.

Art1culo 3. - Aabito Temporal

El presente Convenio entrar' en vigor el di. de su firma y

tendr' una 4uraciOn de do. ado•• de.de el 1 de Enero de 1989

ha.ta el 31 de Diciembre de 1990. prorrogAndo.e autcm&tica

mente por anualidades si no medlara denuncia previa de la.

part.es.

Los acuerdos economicos contenidos en el ~smo. ~efe~ences

sI primer sno de vigencia. se aplicarin con efectos de í de

Enuo de 1989.

Cualquiera de las partes firmantes de e.te Convenio podrt

solicitar. mediante notificaciOn por escrito a la otra par

te. la revisión del mismo. con un plazo ~nimo de 1 mes de

antelación al vencimiento de vigencia antes seftalado ylo de

cualquiera de sus prorrogas.

La parte que formule la denuncia debert acampanar propuestas

concretas sobre los puntos y contenido objeto de la revisión

solicitada.

ArUculo S. - VinculaciOn a 1& Totalidad

El presente Convenio constituye un todo orgtnieo y las par

tes firmantes quedan mutuamente vinculadas a su totalidad.

El presente Convenio ser! nulo y quedar! sin efecto. en el

supuesto que la autoridad competente. en el ejercicio de las

faculeades que le sean propias. no aprobara la totalidad de

su contenido.

Articulo 6.- Comp@usaciOn 1 Absorción

Las condicione' econOmicas y de trabajo. valoradas en su

conjunto. compensan y sustituyen a la totalidad de las hasta

ahora aplicadas en la Empresa. cualquiera que sea su natura

leza o el origen de su existencia.

Articula 7. - ca.isiÓD. de InterpretaciOn 1 Vigilancia.

Con objeto de resolver cuantas duda. y divergencias puedan

surgir entra las partes en la interpretación o aplicación

del presente Convenio se con.tituye una Comisión paritaria

integrada por cuatro repr.lentantes designados por el Comité

de Empresa y cuatro por la DirecciOn de la Empresa.

Esta Comisión se constituir' a partir de lo. veinte

dias naturales siguientes a la fecha de ~blicaei6n del tex

to del pralente Convenio Colectivo en el B.O.E.

Art.iculo 8.- prelación de .o~. Laborale.

La prestación del trabajo entre TelefOnica Sistemas S.A. y

su. empleados. se regir' por lo establecido_en el presente

Convenio y en todo lo no estipulado expresamente en el mi.

mo. se estara. a lo dispuesto en la Nonnativa laboral vigente

y dem4. disposiciones legales de ~bito g~neral.

CAPITULO tI

lornada. Descansos! Permisos

Articulo 9._ Co.puto anual de la jomada

Se establece una jornada anual para 1.989 de 1.745 horas de

trabajo efectivo.

Para 1.990 se reajustar' la jornada anual.
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Articulo 10.- Sorario de Trabajo

s. establece un horario con car'ceer general de 40 horas

semanales. de Lunes. Viernes de.de el 4 de Septiembre hasta

el 30 de Junio y de 35 hor•• semanal••• d••de el 1 de Julio

ha.ta el 3 de Septiembre del pre.ente afto.

A) Horario normal. (Oel 4 d. Septiembre al 30 de Junio)

HQWIO pE COINCIpENCIA OBLIGATORIA

De Lunes • Jueves: Hadan•• de 09.00 h. • 13.45 h .

Tardes de 16.00 h. • 17.00 h.

TOTAL; 5 45 • 4 4111 • 23 haru

máximo en tres periodos, un periodo mayor. con una duración

~nima de 15 dias laborables, comprendido entre el 1 de Ju

lio y el 15 de Septiembre de cada afta. y dos periodos meno

res por el resto. en cualquier fecha del ado. hasta ellO de

Enero del ado siguiente.

El derecho a disfrutar vacaciones reglamentarias comenzar! a

devengarse a partir del 1 de Septiembre de cada ado, inde

pendientemente de l. fecha de in¡reso en la Empresa del em

pleado.

Las vacaciones no serAn sustituibles por compensación econó

mica alguna.

Articulo 13. - cabildada Laboral

"

Viern.s.: HaAana. de 09.00 h. & 14.00 h.

TOTAL· , bon!

•

A comienzos de cada a40 y una vez publicado el Calendario

Laboral Oficial por la Autoridad competente, se determinarA

el Calendario Laboral aplicable a la Empresa •

j
•

FAllIE VARIARLE

De Lune. a Jueves: Maftanas de 08.00 h. & 09.00 h.

Tardes de 13.45 h. a 16.00 h.

y/o de 17.00 h. • 19.30 h.

Jornada Semanal: 40 horas

B) Horario de Verano. (Del 1 de Julio al 3 de Septiembre)

HORARIO DE COINCIDENCIA OBLIGATORIA

De Lunes. Viern.. : Haftanae d.e 09.00 h •• 15.00 h.

TOTAL 1 6 har..

PMTE VARIABLE

Oe Lunes. Vierne'l MaAana. de 08.00 h a 09.00 h.

Articulo 14.~ P.~.o. retribuido.

Los trabajadores. pravio aviso y justificación que se les

requiera. podrin ausentarse del trabajo. con derecho a remu

neración. por alguno de los motivos y por el tiempo siguien~

te:

a) Por el tiempo nece.ario para asistir a consulta midica.

debidamente justificada.

b) Para asistencia a exAmenes y demts pruebas de aptitud y

evaluación en Centros Oficiales reconocido. por el Ministe

rio de Educación 1 Ciencia. debidamente justificado••

el Para asistencia a cursos de Formación Profesional en

Centros oficiales. reconocido. por el Ministerio de Trabajo.

debid..-nte justificados.

ylo

Jornada Semanal: 35 horas

d. 15.00 h a 16.00 h. d) Para funcione. sindicales o d. representación del persa·

nal. Segdo normativa laboral especifica y previo conocimien

tO del Dpto. de Personal.

A:rt1culo II •- llora. bcu~rabl••

Cada empleado de T.S. dispondr' de una bolsa de horas. de

mas/menos veinticuatro hora. anuales que podr' distribuir a

lo largo del afta, de forma que .1 finali~.r éste dicha bolsa

deber' quedar a cero.

Articulo 12.- Vacaciones

tl trabajador tendrá derecho a disfrutar un periodo anual de

vacacionas de 22 dias laborables.

La. vacaciones deberAn disfrutars•• de acuerdo con el calen

dario de vacaciones que $e apruebe para cada SecciOno como

el Dos dt•• por a.untos particulare•• a lo largo del afta, y

siempre que la. condicionee del servicio lo pe~t.n. previa

autorización de la Empresa.

f) Por cualquiera de los motivos establecidos en la normati~

va l&boral vigente. en los t'rminos y por los plazos recogi

dos en la misma, debidamente justificados.

Art~culo 15.- Situaciones de Excedencia.

Los trabajadores fijos de r.s. tendrAn derecho a solicitar

su pase a la situación de e%cedencia en los términos y por

los motivos establecidos en la legislación laboral vigente.
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Ar~1eulo 16.- Sarrieia Militar o ci?i! SUltitutorio

Durante el.ti~o de cumpltMiento del Servicio Militar o el

Civil Su,titutorio. s. e.ndrA derecho a la con.ervación del

p~.Sto de trabajo y al cómputO de l. antiguedaddurante su
vigencia.

CAPImo IU

Lo. viajes y desplazamiento. d.e loa empleado. de Telefónica

Sistema._ S.A. s. regir'" per. la. disposiciones qta regulan

est._ =at.ri~ en el Estatuto d.e 101 trabajadorea.

En los viaje. en avi6n le utilizarin. salvo indicaci6n dis.

.tinta "de l. Empr•••• biilate, de el••• turista.

En los viaj•• en tr~ y salvo indicación e%pre.a de la Em
presa s. utilizarAn billete, d•. primera el••• en lo. d••pla.

zamiento. diurno. y coche C&ma en 101 d••plazamientos noc_
turnos.

Cuando se utilice el automóvil propiedad del empleado. se

requerirá previa autorización de la Empresa y los viajes

realiudqs por este D1Jdio~ se efeCtu.,rir. bajo la plena y to

tal responsabilidad del mismo. La compensación: por ~ilómetro

ser' de 26.50 pta•.

Articulo 19.- Alojamiento., MaAutencióD.

La Empresa gestionar' y abonar' el alojamiento de los em

pleados desplazado•• en hotel de tres-estrellas o similar.

Por el resto de los conceptos se abonari una dieta de 3.975

Ptas. diarias.
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estancias fuera de la Peninsula, los desplazamientos al do

miciliosertn cada quince dias.

Articulo 20. - Seguros cOGlpl"'Dtario._~por d.splazamientos.

El trabajador desplazado al extranjero ser! cubier~o con

cargo a la Empresa por un seguro similar o equivalen~e al

del Régim@n General da la Seguridad Social que le sea apli

cable.

WU'Pt.9 IV

La Orllni"si9p del Trabajo

ArUculo 21.- DincciOn y cOlltrol de 1& acti.,.-idad laboral.

La organización prictica del trabajo. con sujeción a la le

gislación vigente. es.facultad de la Dirección de la ~re-

•••
En su virtud. e. pote.tativo ~e la misma adoptar cuantos

sistemas de racionalizaciOn. automatización. y mod~rnización

juzgue precisos. asl como la re~~tructu~&ción de la••eccio

~e' y la variación de puestol d~ trabajo. revisión de tiem·

pos por mejoras de ~todo. de trabajo y. enieneral, de

cuanto suponga un progreso t'cnico en la organización del

mi.mo en la Empresa, en las condiciones estable~idas por la

no~tiva laboral vigente.

Articulo 22. - Boras EztraordiDarias

Por necesidades de .ervicio podrin realizarse hora. extraor~

dinaria., que se r.I~.rtn de acuerdo con lo dispuesto en la

normativa laboral vigente.

Tendrán la COnsideración de horas extraordinarias todas las

que superen las horas normales establecidas en la jornada

anual y su devengo ser' ~n.ual.

El ,ersonal desplazado que pernOCte en su domicilio cobrar'
Articulo 23.- Categor!a. Profe.ioaale.

media dieta que ser' el 50% de la dieta diaria completa.

SI la duración del desplazamiento le prolongara por un tiem

po superior a ~ mes. s. revisarAn la. condiciones descrita.

anteriormente para adaptarlas majar-a cada caso concreto.

buscando en la medida de lo pasible la racionalización de

los ga.to. que se pudieran producir.

El empleado de T.S. en desplazamiento que lo desee tendr' la

opción de rearesar a su domicilio lo. fine. de semana. sien

do a carla de la Empresa los gastos d4desplazamiento. O

bien podri permanecer en el rugar de destino durante el fin

de semana. en cuyo ca.o, percibir' el t=porte de la dieta

diaria establecida. Esta opción solo seri ejercitable por el

personal desplazado dentro de la pentnsula. en el cala. de

tQdos los trabajadore. de TelefOnica Si. tema. S.A. e.tarán

clasificados profesionalmente en Caeagorias Laborales. de

acuerdo con el Catilogo de Catelor1as Laborales incluido en

el Anexo I del presenee Convenio.

Articulo 24. - Prc.ociÓll

Todo los empleados de T.S. tienen derecho & la promcción

profesional, siempre qua cumplan 101 requisitos establecidos

para cada puesto. La promoción se realizar. mediante evalua_

ciÓn anual.

Al objato da facilitar la promoción interna, se darA publl~

cidad dentro da la !=presa de la. ofertas de empleo que sa



La Empre.a elaborar' anualmente un Plan d. Formación. con La aportación de l. Empres. por el total d.subvenciones de

Martes 27 junio 1989

Dl.po'iciona. Tranaitoria.

20015

personales

doce meses

Grupo Subalterno;

Lo. Auz111ar.s Adm1nistrativo. q~e al 1 de !nero de 1.989

tuYier.n mA. de once me.e. 4.. antigu.dad en esta categorla

pa.artn a la cat.goria 4.e Auzillare. Adm1nistrativos la.

crupo Admini.traSiyo:

Articulo 31. - S.guro d. Vida Y Accident••

Lo. actual.s Ordenanza. que .1 1 de En.ro d. 1.989 tuvi.ran

mas d. one.me••• de antiguedad en e.ta eategorla pa.aran &

la c.t.lorl~ d. CoaJ.rjes.

Aquello. trabajador.s que lo d••••n podrAn contratar la.

aapliacidn" d. póliza que con.id.ren oportuna. directamente

con la entidad •••guridora.

TalefOnica Sistema. S.A. tiene establecido. a su cargo. con

1& CompaAra AGF un seguro de vida y accidentes que mant.ndri

durante toda l. vigencia 4.el pr••enta Convenio. y cuy•• con

4.ician.. serAn del conocimientO general de todo. lo. emple.~

d~ de la Empr•••.

Articulo 30.- Prestamos persoaal••

Los empleados de T.S. con mas de un afto de antiga.dad en

planeilla. tendrtn derecho a solicitar prtstamo.

d. hasta dOI mensualidades de salario a pagar en

.in int.r••••.

1'I.lHDA.. llueYaa C&t.esoriaa

La asignación del personal a la. nuevu c.tegoria. incluida.

en el Anexo I d.l pr•••nte Convenio s. estableceri en l.

forma .iguiente:

intere,••• por este conc.p~o. tendrA un limite máximo de

ha.t. 2.000.000 Pta•• anuale••

BüE núm. 152

realicen por la mi~. Cualquier emple.do de T.S. podr' pre·

sentar su solicitud y participar en la ••lección en 101 ttr

mino. y condicione. requerid•• para los pu.stos ofertados.

Articulo 2:1:. - POnl&cidn

Se e.tablece una cantidad de hasta 21.210.000 Pta•• para el

pre.ente ado . en conceptos de incantivo. que s. aslanaran

mediante evaluación anual de todo el perlonal y calificaciOD.

en tres nivel•••

CAPITULO VI

Art,iculo 26. - salario ba••

Artic~lo 28.- Ayw1& de cOlll.i4&

I..tribus;iop..

participación de los representante. d.l personal.

CAPITULO V

Beneficios SOCiAl"

El salario ba••••t' ••tablecido para cada cat'lor1, Laboral

en l.. Tabl.. Salarial.. que le acompaAan como Anexo 1 en el

pre.ente Convenio. S~ pereepeiOn incluye todo. lo. conc.pto.

derivado. de la pre.tación laboral y.e di.tribuira en ca

torce pala. anual••• d. la. cuales dos .eran extraordiaaria.

y se abonaran en lo...... de Junio y Diciembre d. cada aAo.

El periodo de devenao de l •• pa¡a. de Juelo y Diciembre.

s.ca .....tral. del 1 d. !naro al 30 de Junio y del 1 de

Julio al 31 de Dici.-bre r ••pec~i~te.

El per.onal que incre.e o ce.e ~ lo larao del a40 ten4ra

derecho a la. parte. proporcional.. de dicha. pa.a. en fun

ciOn del ti.-po trabajado.

Articulo 27.- IDC_:t.iVOI

,
¿

~
>.,
~••
)

,í
;

~e establece una ayuda de comida para el ado 1989 por impar.

te de 445 ptas. por cada dia trabajado de Lune•• Juev.. 1

en r.g~n de jornada partida. El abono de e.te concepto no

sera aplicable al personal que s. encuentre en viaje o des

pla%amdento. El importe de la .yuda de eomid. sera abonAdo

al mes sigui.nte de su 4.ev.ngo.

Articulo 29.- Beca' de ••tudio

La Empres. aport.ri la cantidad d. 2.000.000 Pta. anual••

con dutino a la ccmc..ión da b.ca. para el personal qua

curse estudio. en ir••• d. int.r6s par. la misma. Su adjudi

caci6n 'e ef.ctuara por la DirecciÓn 4.. la Empre.. con cono_

cimiento del Comitt de Empr••••

Los actual., Operadores de Info~tic& s.rin incluido. en la

cateloria de Auxiliares Ad=inistrativos.

Grupo Técnicos de OficinA

Los actuales Delineantes y Delineantes-Calcadores. que a 1

de Enero tuvieran mAs de once mese. de antig~edad en esta

catecoria pasarin a 1& eatelorla de Delineante 2&.

Grupo TtsnicosV.rio!:

Los actual.s Prolramadores. Analis~as-Programadoresy Ana·

li.tas s.rtn incl~ido. en la catesori. d. T6cnicoa "C-. "S"

o "A". s'g~ cada caao concreto. titulaciÓn 110 exp.riencia

apor~ada.
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Grupo Titulado! Medio.:

Lo. Titulado. Medio. qua al 1 de Enero d. 1.989 tuvieran mi.

d. once mas•• de anti¡uedad en ••ta c.tesoria p••arin,. l.

eftegoria da Titulado. Medio. ·C".

Grupo Tltuladol Sug.riore,:

Lo. Titulado. Superiora. que al 1 da Enero de 1.989 tuvieran

mi, de once ma••• d. antiguadad en ••ta categoria p••ar.n a

la catagoria d. Titulado. Superiores ·C".

- SIGIJIID&. a...id6D. salarial.

CATWORIA

T'enico ·C·

Oficial técnico ¡a

Oficial técnico 2'

Grupo: Titulados Medios

Titulado Medio "A"

Titulado Medio 'S'

Titulado Medio 'C'

Titulado Medio ·0'

;itulado Medio "E"

S6l..Alt.IO BRUTO ANUAL

lo 7.50.000

1.6S0.000

1.3.50.000

3.200.000

2.795.000

2 •.52.5.000

2.2.50.000

2.000.000
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El personal. que una vez incluido en el cat.logo de Cat.go

rias Prof.sionales del An.xo I del presente Convenio, sus

retribuciones no sufri.ran 'uficient. modificaciÓn o qu.da

ran por d.bajo de su salario real a la fecha. se le garanti

~ar. una revisiÓn ,alarial para el pres.nte ano de acuerdo

con .1 Conv.nio Colectivo d. la Industria Sid.r~ta16rgic&

d. Madrid para 1.989.

T!Z.CDA. Pr~i0Q8' Anual••

Una vez .laborado por la Empresa al CaUlogo d. PUestas de

Trabajo d. cada lrupa laboral. se d.eterminad. con la parti~

cipaciOn de la representación del personal el poreentaje de

promcciOft para cada arupo laboral.

Grupo: Titulados Superiores

Titulado Superior 'A' 3.Saa.000

Titulado Superior "" 3.200.000

Titulada Superior 'C' Z. 79~.OOO

Titulado SuperiaC' "D' 2.400.000

Titulado Superior "E" 2.200.000

RESOLUCION de 1 de junio de 1989, de la Direcci6n
General de Trabajo, por la que se dispone la publicación de
la revisión salarial para el Sector de las Industrias Elabora
doras del Arroz.

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo de las
Industrias Elaboradoras del Arroz, Que fue suscrito con fecha 26 de abril
de 1989, de una parte. por ALIEA (PYMEV) y ANFA, en representación
de las Empresas del Sector, y, de otra, por ceoo., UGT y USO, en
representación de los trabajadores del Sector, y de confonnidad con lo
dispuesto en el artlculn 90.2 y 3, de la Ley 8/1980, de !O de mano, del
Estatuto de los Trabajadores. yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, sobre registro y depósito de Convenios. Colectivos de Trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:
CATALOGO DE CATJ:GOI.US y TABLA. SAl 'ITAI PARA 1989

CATECORIA

Grupo: Subalternos

Cond.uctor

Con.erje

Ordenanza

Grupa: Adminis~rativo

Jafe Adm1nistr.~iva

Ofieial Administrativo la

Oficial Administra~ivo

Auziliar Administrativo la,

Auxiliar AdJaiAiatradvo

Grupo: Técnicos de OficiDa'

Da~ineante Pray.ctisea

D.lineanee la

Delin.ante 2-

OeUneant.

Grupo: Técnicos Varios

TAcnico -A-

!tenieo "3-

SALARIO BR.UTQ ANUAL

1.4.50.000

1.400.000

1.200.000

2.000.000

1.HO.000

1.6n.000

1.'00.000

1.230.000

1.900.000

1.1B.000

1.47:5.000

1.350.000

2.2'0.000

2.000.000

Primero.-Ordenar la inscripción de la revisión salarial del citado
Convenio Colectivo en el correspondiente Resistro de este Centro
directivo. con notificación a la Comisión NegOCIadora

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de junio de 1989.-El Director general, Carlos Navarro
López.

REVlSION DEL CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE
«iNDUSTRIAS ELABORADORAS DEL ARROZ.

ACUERDOS

LO Crecimiento salarial para el penado de 1 de abril de 1989 a 31
de marzo de 1990.-En virtud de lo establecido en las disposiciones
transitorias primera y tercera, Y una vez comprobada la evolución del
IPC, en el periodo de 1 de abril de 1988 a 31 de mano de 1989, se
procede a confeccionar las tablas salariales, incrementándose con un 5,6
por 100, las cuales regirán para el segundo año de vigencia del Convenio
(l de abril de 1989 a 31 de mano de 1990). Se adjuntan como anexo
número l. Asimismo la cuantía del «plus de cuarto turno» (artículo 32)
será de 3.064 pesetas semanales, y la cuantía de las dietas establecidas
en el articulo 35 será de 528 y 264 pesetas, respectivamente.

2.0 Revisión salarial para el periodo de 1 de abril de 1989 a 31 de
marzo de 1990.-En el caso que el IPC resultante al31 de marzo de 1990,
respecto del 31 de mano de 1989. fuese superior al 5 por 100, se
efectuará automáticamente una revisión en el exceso a la indicada cifra,
para que sirva de base de cálculo a los efectos de pactar el crecimiento
salarial del Convenio a partir del 1 de abril de 1990. Esta revisión, si
procediera, se _aplicará a los conceptos de plus de transporte, plus
Convenio, dietas y plus de cuarto turno, exceptuándose, por tanto, de
ella el concepto de salario, por tener un tratamiento diferenciado en el
acuerdo 3.0 de esta acta.

3.° Diferenciación salarial entre categon'as;-En relación a la dispo
sición transitoria segunda del vigente Convenio Colectivo, ambas partes
acuerdan establecer en este acto los valores del salario que deberán
servir de base de cálculo para pactar el crecimiento salarial a partir del
1 de abril de 1990. Estos valores se adjuntan como anexo número 2.


