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Cuarto.-La Orden de 9 de .iunio de 1994 del Ministerio de Cultura 
queda modificada en los siguientes terminos: 

1. Con caracter general: 

El ambito de la Orden queda limitado a la Secretaria de Estado de 
Cultura y las referencias a 108 organismos aut6nomos de! Departamento 
que en aquella se contienen se entenderan hechas, exclusivamente, a 108 
siguientes organismos aut6nomos: 

Museo Nacional del Prado. 
Instituto Nacional de Ias Artes Escenicas y de la Mı.isica. 
Instituta de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 
Museo Nacional Centro de Arte Reİna Sofia. 
Biblioteca Nacional. 

2. Modificadones singulares. 

Los puntos primero, segundo, sexto, septimo, octavo, noveno y decimo 
quedan modi:fıcados en 108 siguientes tennİnos: 

a) Primero.-Queda redactado en la forma slguiente: 

.1. Respecto de los centros directivos que se le adscriben, el Secretario 
de Estado de Cultura ejerceni las atribuciones previstas en los nfuneros 
1, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 del articulo 14 de la Ley de Regimen Juridico de 
La Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957, sin perjuicio de 
10 dispuesto en los apartados siguientes. 

2. Se delega en el Secretario de Estado de Cultura la competencia 
de autorizar a los Directores de los organismos aut6nomos para celebrar 
contratos en nombre del Estado cuando excedan de 150.000.000 de pese
tas.> 

b) Segundo.-Las delegaciones establecidas en este punto segundo se 
entenderan hechas por el Secretario de Estado de Cultura. 

c) Sexto.-Las delegaciones establecidas en los apartados a), b), d) 
y e), de este punto sexto, se entenderan hechas por el Secretario de Estado 
de Cultura. 

Queda suprimido el apartado c) de este punto. 
d) Septiıno.-Se suprime. 
e) Octavo.-Queda redactado en los siguientes terminos: 

.Se delegan las siguientes competencias, por el Secretario de Estado 
de Cultura en los Directores generales de la Secretaria de Estado, en 10 
que se refiere a sus correspondientes centros directivos: 

a) Aprobar los gastos que no excedan de 25.000.000 de pesetas, salvo 
10 previsto en el punto noveno. 

b) Celebrar contratos en nombre del Estado que no excedan de 
25.000.000 de pesetas. 

c) Interesar del Ministerio de Economia y Hacienda la ordenaci6n 
de los pagos correspondientes a sus centros directivos, salvo 10 previsto 
en el punto undecimo. 

f) Noveno.-Las delegaciones establecidas en este punto noveno se 
entenderıin hechas por el Secretario de Estado de Cultura en 10s cargos 
que en el mismo se citan. 

g) Decimo.-Queda redactado en los siguientes rerminos: 

«A propuesta del Subsecretario de Educaci6n y Cultura se aprueban 
las siguientes delegaciones de competencias: 

1. La facultad de designar comisİones de servicios con derecho a 
indemnizaci6n, tanto en territorio nacional como en e1 extraı\iero, y la 
aprobaciôn de 1as indemnizaciones a que hubiese lugar, en e1 Director 
general de Personal y Servicios respecto a los Directores generales de 
la SecrE'taria de Estado de Cultura. 

2. La aprobaci6n de indemnizaciones por traslado de residencia y 
por participaci6n en los Tribunales de oposiciones y concursos de selecci6n 
de personal convocados por el Ministerio, en el Director general de Personal 
y Servicios respecto de todo el personal de la Secretaria de Estado de 
Cultura. 

Quinto.-Se mantiene La vigencia de la Orden de 31 de mayo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado_ de 5 de junio), por la que se delegan atrİ
buciones en la Secretaria General del. Protectorado de Fundaciones CUL
turales. 

Scxto.-Queda derogada la Orden del Ministerio de EducaciôQ y Ciencia 
de 5 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, del 14), sobre tra
mit.aci6n de las solicitudes de expediciôn de certificaciones de actos pre
suntos. 

Septimo.-La pr,esente Orden produC'İra efectos desde su publicaciôn 
en el ~Boletin Oficial del Estado&. 

Madrid, 17 de junio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado e Ilmos. Sres. Secretario general de 
Educaci6n y Formaci6n Profesiona1, Subsecretario y Directores gene
rales del Departamento. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1411 7 RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Traba;'o y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripciôn en elRegistro y publicaci6n del Convenio Colec
tivo para 1996 de la empresa «Telefônica de Espana, Socie
dad An6nima .. , y su personal. 

Visto el texto del Convenio Colectivo para 1996 de la empresa .Te
lef6nica de Espaii.a, Sociedad An6nima~, y su persona1 (c6digo de Convenio 
numero 9004942), que fue suscrito con fecha 1 de marıo de 1996, de 
una parte, por los designados por la Direcciôn de la empresa, en repre
sentaciôn de la misma, y de otra, por los designados por el Comire Inter
centros, en representaciôn del colectivo laboral afectado, y de conformidad 
con 10 dispuesto en eL articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de 10s Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y depôsito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en eI 
correspondiente Registro de este centro dlrectivo, con notificaciôn a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Director, general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO PARA 1996 DE LA EMPRESA .TELEF6NICA 
DE ESPANA, SOCIEDAD AN6NIMA., Y SU PERSONAL 

Clausula 1. ..4mbito personal y territoriaL 

Los acuerdos contenidos en eI presente Convenio Colectivo tendnin 
fuerza normativa y obliganın a .Telefônica de Espana, Sociedad Anônima. 
y a sus empleados en todo el territorio del Estado espanol. 

A los trabajadores contratados con caracter temporaI, al amparo del 
articulo 15 del Estatuto de los Trabajadores, les sera de aplicaciôn este 
Convenio, salvo en aquellos supuestos en los que la naturaleza y tiempo 
de su respectiva relaciôn laboral impidan su aplicaci6n, respetando las 
condiciones especificas de sus contratos y 10 establecido en las dispo
siciones lega1es que les afecten. 

Igualmente, a los trabajadores fıjos a tiempo parcial, contratados al 
amparo de 10 previsto en la c1ausula 13, les seni de aplicaciôn este Con
venio, salvo en aquellos supuestos en los que La naturaleza de su relaci6n 
laboral, asi como La especial duraciôn y distribuci6n de su jornada laboral, 
no permitan su aplicaciôn Gornada y horarios, vacaciones, traslados y 
cambios de acoplamiento, etc.), respetando las condiciones especificas de 
sus contratos y 10 establecido en las disposiciones legales que les afecten. 

Quedan exc1uidos del presente Convenio: 

1. Los comprendidos en el articulo 1.3, punto c), del Estatuto de los 
Trabajadores. 

2. Los que se consideren como relaciön laboral de cara.cter especial, 
conforme al articulo 2.1, a), del Estatuto de los Trabajadores. 

3. Los empleados que ocupen puestos de trabajo de alta direcci6n 
o de responsabilidad, entendiendose por ta1es los que ostenten cargo direc
tivo de Director general, Secretario general, Subdirector general, Director 
de Departamento 0 Servicio, ,Subdirector de Departamento 0 Servicio, 
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Director y Subdirector provincial, durante el tiempo de pennanencia en 
tal situaci6n. 

En caso de que cesen en su condici6n de cargo din~ctivo. volveran 
a quedar incluidos eo el ambito de este Coııvcnio. 

4. 1.08 .Jefes de Secci6n, Jefes provincia1es y Expertos asirnilados, eo 
tanto mantengan la situacİôn de _fuera de Convenio~, quedanin excluidos 
de la misrna, si bien podran incorporarse mediante dedaraciôn individua1 
del İnt.eresado. 

No obst.ante 10 establecido eo tüs dos apartados anteriores, cı personaJ 
a que lüs mismos se refiere que posea la condici6n de empleado lıjO con- . 
servara todos los beneficios y derechos que correspondan a su categoria 
reglamentaria. 

5. Los profesionales titulados que la empresa haya contratado 0 pueda 
co 10 sucesİvo contratar para la prestaci6n de servicios determiııados, 
mediante el pago de honorarİos por cada servil'İo prestado, por tanto alzado 
anual, semestral 0 mensual, libremente convenidos. 

La empresa facilitani al Comitii Intercentros y a las secciones sİndicales 
de los sindicatos mas representativos, a que se refiere el artlculo 263 
de esta nonnativa, la informaciôn relativa al mırnero de ('argos fuera de 
Convenio, con indicaci6n de haberes asignados genericamente a cada cargo. 

Clausula 2. Vigencia. 

EI presente Convenio iniciara su vigencia el dia I de enero de 1996, 
con excepciôn de aqueUas materias para las que se establezcan plazos 
distintos, y finalizara el 31 de diciembre de 1996, siendo prorrogable de 
ano en ano, salvo que una de las partes fonnule denuncia del mismo 
dentro de los tres meses anteriores a la fecha de su vencimiento 0 de 
cualquıera de sus prörrogas. 

Clausula 3. Aspectos eCO'lwnıicos. 

Sueldos base: Durante el anD 1996 eI personaJ de Telefônica percibira 
los sueldos ba<;.e que para las distintas categorias labora1es figuran en 
las tablas salariales adjunt.a.s (anexo 1). Los nuevoS sueldos suponen un 
incremento del 3,5 por 100 con respecto a los de 1995. 

Antigüedad: EI valor de los nuevos bienİos que se devenguen a partir 
de 1 de enero de 1996 continuara siendo el 2,4 por 100 del sueldo base 
de la categoria correspondiente. 

Resto de conceptos econ6micos: Los restantes conceptos econömicos, 
tales coıno gratificaciones, ayudas escolar e infantil, dietas, plus comida 
y resto de pluses y compensadones ınantendran Jos mismos valores que 
tuvieron en el ana 1995. 

Ot.ros aspcctos ccon6rnicos: Las cvcntuales desviaciones entre el IPC 
previsto y el real a 31 de diciembre de 1996 seran incluidas en masa 
salarial y tablas, y tenidas en cuenta como base para los incrementos 
salariales del ana siguiente. A estos efect.os, tan pronto como se constate 
oficialmente esta circunstancia, se procedera a distribuir el increınento 
de masa salarial correspondiente, igual al exceso del IPC real sobre el 
previsto en la fecha indicada, siguiendo criterios anıilogos para los con" 
ceptos econôınİCos de 1996. La diferencia resultante se abonara de una 
sola vez en el primer trimestre de 1997. 

Plus de productividad: Para compensar eI incremento de productivid.ad 
que se derivara de las medidas de adecuaci6n de la plantilla acordadas 
en el presente Convenio se acuerda el abono de un plus de productividad 
de 36.250 pesetas, de una sola vez, a todos los empleados que se encuentren 
en la situaci6n de activo a partir de la vigencia de este Convenio. 

EI mencionado plus se abonara en el mes de septiembre de 1996, en 
proporciôn al tiempo de situacion de activo .en eI periodo coınprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 1996. Los empleados que en 
el expresado penodo hayan trabajado en jomada reducida percibiran la 
parte proporcional correspondiente. 

Este plus, que se abona de una soLa vez, se incorporara a los sueldos 
a 31 de diciembre de 1996, forınando parte de la masa salarial de 1996 
a efectos de cruculo para el incremento de 1997, si a la expresada fecha 
de 3ı de diciembre de 1996 se alcanza el objetivo previsto de lineas en 
servicio por empleado. 

Clausula 4. Comercial. 

Segmento gran publico y PYMEs: 

ı. EI nuevo ınodelo de relacion comercial: En el ano 1998 se producini 
la liheralizaci6n completa de las telecomunicaciones, aunque ello no sera 
sino eI final de un proceso ya iniciado con multiples liberalizaciones par-

cİal('s: Termiııales, s~lVicios môviies, servicios de transmisiôıı de dalüs, 
multimedia, etc. 

Los clientes perdben la liberalizaci6n como una oportunidad de obt.encr 
mejores servicios, con precios mas atractivos y con una mayor (:alidad 
de atenci6n. 

A Telef6nica le resulta imprescindible, eu cı scctor de las comul1ka 
ciones: 

Minimizar la perdida de cuota de mercado por la apariciön de com
petidores, manteniendo cn la ınayor medida posible su actual cartera de 
c1ientes. 

Dotarse de mayor flexibilidad laboral (horarios y turnos) y, de forma 
ostensible, mejorar los medios, dotando a la red comercial de un cat:ilogo 
de productos y servieios lJue, al menos, iguale a la competencia en prccios, 
ca1idad, ~stock. y servicio postventaj con el objetivo final de ser compe
titivos. 

Mejorar los sİstemas y procesos para hacerlos mas eficaces. agiles y 
flexibles, a fin de adaptarlos en cada ınomento a los condicionantes del 
mercado. 

Por e!lo, se hace necesaria La adaptacion de las condiciones laborales 
actuales de la organizaciön comercial para adecuarlas al nuevo modelo. 

2. Prestaci6n del servicio para el nuevo modelo comercial: 

2.1 Telemarketing de entrada y tramitaeion: Los objetivos que se per
siguen con el telemarketing de entrada son: 

La gesti6n eficiente de la plataforma de telemarketing de entrada, 
implantando una atenci6n multiniveI (transferencias entre primera y 
segunda lineas) y posibilitando el grado de coııcentracion adecuado de 
los puntos de atenciôn en funeiôn del horario y eI nivel. 

La resoluciôn de la solicitud del c1iente en un solo contacto, asegurando 
la disponibilidad de los expertos necesarios en una «segunda linea~ de 
atenci6n cuando la «primera linea. no pueda llegar al fondo de la cuesti6n 
planteada. 

Un estilo de atenciön orientado al cliente, dedicandole et tiempo que 
iii y su problema requieran, y la cortesia, eficacia y calidad de atenci6n 
que espera. Se trata, en suma, de resolver problemas, asesorar, fidelİzar 
y vender al primer contacto. 

r:ı apoyo al reslo de los canales de distribucion, resolviendo de fonna 
inmediata las gestiones que sean transferidas por telemarketing d(' salida, 
tiendas, distribuidores y prescripciones. 

Estas plataformas de telemarketing de entrada estaran en funciona
miento cn todas las cabcceras de provincia en la primera linea. En la 
segunda Iinea, en funciôn de que exista persona1 disponible. 

La atenci6n de la demanda se realizara prioritariamente ('n el centro 
de telemarketing de entrada que corresponda a la provincia origen de 
la llamada, y s610 en los casos que exista congesti6n en iiste por falta 
de disponibHidad de recursos se pruducira el reencaminamiento de la 
I1amada al centro de la provincİa en que se asegure su atencİôn con 10.'> 
panimetros de calidad que en cada ınomento se defina. 

A estos efeetos, los reencaminamientos entre provincia se realizaran 
en primera instancia, respetando los condicionantes lingüisticos de cada 
demarcaciôn gcogrMica. 

Por tramitacion se entienden las actividades de seguimiento general 
de la gesti6n, las tareas administrativas derivadas de los pedidos cursados 
a traves de las plataformas de atencion y resto de canales de distribuciön, 
las tareas auxiliares para la soluciön de reclamaciones y peticiones reci
bidas por correo y eI telefax. 

2.1.1 Al objeto de garantizar la prestacion del servicio veinticuatro 
horas al dia durante trescientos sesenta y cinco dias al ano, en tas unidades 
de telemarketing de entrada se establec:enin, para todo el personal en 
ellas acoplado, turnos rotativos cada cuatro semanas. 

Lajomada se distribuini en cinco dias a la semana, de lunes a viernes, 
en horarios de manana, tarde, noche y partido, en funcion de la demanda 
de servicios. 

Los turnos partidos comenzaran a las nueve y fınahzanin no mas tarde 
de las veinte horas. Ei periodo de manana no fina1izani mas tarde de 
las Quince treinta horas, no comenzando el de tarde antes de la., catorce 
horas y siendo el periodo de interrupciôn no İnferior a una hora treinta 
minutos. 

Podnin establecerse, en funci6n de las necesidades de atenci6n del 
servicio de ('ada unidad de Telemarketing, tumos continuados de lunes 
a sabado, de seis horas de duraci6n, en horarios comprenrlidos entre Ias 
ocho y 1as veintiuna hora.;;. La adscripci6n de tos empleados a dichos 
turnos seni voluntaria. 
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Los sabados, domingos y festivos, el ::ıervicio quedani garantizado con 
cı pcısonal necesario, adaptƏ.ndose 103 turnos al vülumen y distribuciön 
de la dı~manda esperada. Se procuraia que todo cI pc\'sonal que trabaje 
eI domingo Le corresponda hacerlo tambiı~n cı sıibado. Salvo que Iu impida 
las necesidades de! servicio, los turnos que se establezcan para estos dias 
tratanı.n de conseguir que un mİsmo empleado na trabaje co das domingos 
consecutivos, rigiendose Ias fiestas labora1es pur este mismo criterİo. 

Los descansos semanales senin de dos dias consecutivos, procurando 
que coincidan en sabado y domingo y vendran recogidos co cı gnifıco 
de tumas. Na obstante, de acuerdo con el mando inmediato, los empleados 
podran varİar entre sı los dias de descanso que tengan establecidos en 
dicho gnifico. 

Los dias de descanso a que tenga derecho el personal por compensaciôn 
de los dias festivos trabajados podnin acumularse, a peticiôn deI empleado 
afectado. Para eUo, de comun acuerdo con su Jefe inmediato y a La vist.a 
del gnifico de turnos, debera concretar La fecha de disfrute de ,Ios dias 
acumulados, siempre que no se perjudiquen las vacaciones de otros tra
bəjadores. 

Al objeto de facilitar el n§gimen de descansos establecido en los dos 
parrafos anteriores, la publicaci6rt del gnifico de turnos se podra realizar 
de forma trimestraL 

2.1.2 Para garantizar la activid~ de ~taciôn antes descrita se 
establecenin, para todo eI personal adscrito a dichas funciones, turnos 
rotativos cada cuatro, en horario de manana, tarde y partido, en fundon 
de la demanda de servicio. 

Con canicter general para eI trabajo en sabados, domingos y festivos, 
para eI regimen de descansos, para eI inicio y finalizaciôn de los tumos 
establecidos, asi como para los turnos continuados de lunes a sabado, 
se seguinin los mismos criterios que para las unidades de telemarketing 
de entrada. 

2.1.3 La reguladôn de prestaci6n recogida en los apartados 2.1.1 
y 2.1.2 sera introducida como apartado 3.9 del articulo 106 de la Normativa 
Laboral 

2.2 Tiendas propiedad de Telefônica: Establecimientos gestionados 
directamente por Telefônica y atendidos con personal propio, orientados 
aı mercado, con criterios de adaptaci6n al cliente y de eficiencia y ren
tabilidad. 

2.2.1 Para la prestaci6n del servİcio en las tiendas propiedad de Tele
f6nica se estableceran, para todo el personal en ellas acoplado, tumos 
rotativos cada cuatro semanas, en horario8 de manana, tarde y partido, 
para cubrir el horario de comercio, aprobado por el organismo con com
petencia en la materia, incluyendo domingos, festivos y dias especiales 
(Navidad, Reyes, etc.). 

Los turnos partidos comenzaran a las nueve horas y finalizaran no 
mas tarde de las veinte treinta horas. Et. periodo de maftana no finalizani 
mas tarde de Ias quince treinta horas, no comenzando eI de tarde antes 
de las catorce horas y siendo eI penodo de interrupci6n no inferior a 
una hora treinta minutos. 

Asimismo, podran establecerse, en funci6n de las necesidades de aten
eion del servicio de cada tienda, tumos continuados de lunes a sabado, 
de seis horas de duraciôn, en horarios comprendidos entre las ocho y 
las veintiuna horas. La adscripciôn de los empleados a dichos tumos seci 
voluntaria. 

A los mandos responsables se les asignanin continuados de lunes a 
s.ıibado, de seis horas de duraci6n, en horarİo comprendido entre las ocho 
y las veintiuna horas. 

2.2.2 La reguIaciôn de prestaciôn recogida en eI apartado 2.2.1 seci 
introducida como apartado 3.10 del articulo 106 de la Normativa Labora1. 

2.2.3 El personal acoplado en tas tiendas propiedad de Telefônica 
realizani una jornada semanal de treinta y sİete horas treinta minutos, 
distribuidas en cinco dias, quedando los dias de descanso semanal esta
blecidos en el gr.ifico de turnos. 

2.3 Telemarketing de salida: Son objetivos del telemarketing de salida, 
en un escenario de plena implantaciôn del nuevo modelo de relaciôn 
comercial: 

Contactar, con nuestros clientes de alto y. muy alto consumo al menos 
una vez al ano. 

Conta.cta.r con todos nuestros clientes al menos una vez cada dos 0 

tres afi.os. 
Conseguir esta elevada carga de trabajo con una reJaciôn ôptima de 

costejeficacia por contacto. 

Las actividades mas importantes asociadas a estos objetivos y funciones 
son: 

Programaciôu de tas campaöas, asegurando la maxima probabilidad 
de contacto ütil y el maximo grado de confonnidad y satisfacci6n del 
cliente con la actuaciôn. Ello implica programaeiôn de horarios, selecci6n 
de entrevistadoresjvendedores con el perfll adecuado a cada campafia 
especffica, redaccİon de cuestionarios y argumenta.rios e implementaciôn 
agil y flexible de la aplicaci6n informatica adecuada a cada campana y 
de los mecanismos de interconexi6n con el resto de los canales del modelo 
(especialmente con La segunda linea de teleqıarketing de entrada). 

La reguIaeiôn de La prestaciôn del servicio para el telemarketing de 
salida seni la misma que para el telemarketing de entrada y trarnitaei6n, 
estableciendo en fundôn de cada campana la oportuna programaciôn de 
tumos y horarios, cumpliendo con los tramites con la representaciôn de 
los trabajadores previstos en la-Nonnativa Laboral. 

3. Criterios de adscripciôn del personal. 

3.1 Unidades de telemarketing de entrada, segunda linea: Con objeto 
de que este importante segmento de mercado ~ste en todo momento dotado 
de profesionales con la mayor disposiciôn y capacitaci6n para Ias tareas 
a desempenar se seguiran los siguientes criterios para la adscripciôn de! 
personal de La unidad de telemarketing: 

Ambito provincial: Se tendra en cuenta la experiencia profesional, la 
participaci6n y resultados en campai\as de venta, ası como otros cono
eimieııtos especiticos 0 aptitudes especiales. A titulo de r~ferencia se toma
nin en consideraciôn como caracterfsticas reIevantes en los perfiles las 
siguientes: 

De personalidad: 

Facilidad para la cornunicaciôn. 
Facilidad para la expresiôn verbal. 
Capacidad para convencer. 
Faeilidad de argumentaciôn. 
Disponibilidad para la autofonnaciôn, aprendizaje y apertura a las nue

yas tecnologias. 

De conocimientos: 

Conocimientos de: Infonnatica, telematica, tecrucas de marketing. 
Tecnicas de ventas, idiomas. 
Catalogo de productos y servicios del grupo Telefônica. 

Para la resolueiôn de estos concursos provinciales se constituir.i una 
Comisİôn Evaluadora, en la que estar8. presente la representaciôn de los 
trabajadores, asi como una representaciôn del ıi.rea de ventas. 

De no existir suficiente personal voluntarlo, se procedera conforme 
a 10 establecido en la Normativa Laboral. 

3.2 Tiendas propiedad de Telef6nica: Se realizara mediante convo
catorias locales con la constituciôn de una Comİsİôn Evaluadora, en la 
que estara presente la representaciôn de los trabajadores. 

Los criterios generales que presidinin este tipo de convocator1as se 
basaran en los siguientes requerimientos: 

Facilidad para La comunicaciôn. 
Facilidad para convencer. 
Disponibilidad para autoformaciôn, aprendizaje y apertura a nuevas 

tecnologias. 
Flexi.bilidad en el trato personaL. 
Amabilidad. 
Capacidad de decisi6n. 
Responsabilidad. 

De no existir suficiente personal voluntario que reı1na el perfil enun
eiado,la empresa podra proceder confonne a 10 establecido en la Nonnativa 
Laboral. 

4. Evoluci6n del empleo en el nuevo modelQ de relaciôn comercial: 
Desde eI punto de vista del empIeo, en todas las Direceiones Provinciales 
la actividad b.ıisica y priorita.ria para la adscripciôn del personal es el 
telemarketing de entrada, primera linea, y eu fuI).ci6n de los recursos dis
ponibles la segunda linea, completandose con las dotaciones requeridas 
para La actividad de tramitaciôn. Donde se instalen tiendas propiedad 
de Telefônica se destinaran recursos propios para su atenciôn. 

Partiendo de La cifra global de empleo existente en el uea comercial 
afectada por este modelo (KS.C., A.S.C. Y Administrativos ofimaticos) y 
de la estimaciôn de necesidades prevista una vez implanta.do aquel con 
las condiciones laborales anterİormente e:xpuestas en eİ apartado 2, se 
ha constatado que no mediando circunst.ancias desconoeidas en estos 
mornentos que modificasen significativamente la previsiôn de la demanda 
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de atenciôn estimada, el empleo necesario y el disponible globalmente 
considerado a finales de 1998 son equivalentes. 

En efecto, efectuada La estimaciôn de plantilla necesaria en la men
doııada fecha para cada una de las lineas de actividad, se observan pequ€'-
fıas desviadones en cuanto al numero de personas precisas de cada uno 
de lüs nuevos perf"ıles profesionales disefiados, de fonna que eI deficit 
de empleados con categoria actual de A.S.C. que existiria, se encuentra 
compensado con el exceso eXistente de empleados de las actuales categorias 
de E.S.C. y Administrativos ofimaticos. 

Las diferencias entre personal necesarİo y persona1 disponible para' 
cada una de estas categorias (E.S.C., A.S.C. y Adminİstrativos ofimaticos) 
se asumiria mediante la asignaci6n a puestos de trabajo de La segunda 
linea, de los E.S.C. sobrantes, y la asignaci6n de los Administrativos ofi
ımiticos que no tuviesen cabida en tramitaci6n, a puestos de trabajo de 
la primera linea de telemarketing de entrada. 

En este sentido, ci colectivo de Administrativos existente en Comercial 
que deber::i ser adscrito por sus propias funeiones a puestos de trabajo 
de tramitaei6n, tendra prefereneia sobre el personal ajeno a Comereial, 
para ocupar puestos de trabajo en La primera linea de telemarketing de 
entrada, dentro de los procedimientos de reconversi6n para las nueV3-<; 
categorias que se establezcan, previa la formaeion requerida. De la misffia 
rnanera 10 sera para 13-<; Operadoras adscritas actualmente a Comereial, 
con respecto a la primera linea de telemarketing de entrada. 

EI personal de las categorias no eitadas en los parrafos anteriores, 
que actualmente este acop1ado en el area comercial y que no mantenga 
su actividad habitual en el nuevo modelo, sera adscrito a otras unidades 
de la Direccİôn Provineial. 

Por tiltimo, en funeiôn de la evoluciôn del mercado y de que existan 
recursos disponibles se atendera con personaJ propio eI telemarketing de 
Salida, con prioridad a su contrataciôn externa. 

5. Formaciôn: Este nuevo modelo de relaciôn comercial que, eviden
temente, estara soportado por plataformas tkcnicas e informaticas que 
se inin adaptando, tiene como piedra angular de la evoluciôn a una red 
de ventas competitiva, tanto en atenci6n al cliente y capacidad de venta, 
como en rentabilidad a los recursos humanos, que constituyen su activo 
principal. 

En consecuencia, considerando eI importante papel que La fonnaciOn 
juega en la calidad del servicio, en la motivacİôn individual de los tra
bajadores y en el necesario y profundo cambio cultural, se consideraran 
como prioritarias, dentro de los programas de formaci6n, las siguientes 
acciones: 

Disefio y desarrollo de programas especificos para la formaci6n con
tinua y universal para los actuales empleados del area comercial. 

Disefio y desarrollo de programas especificos para la reconversi6n y 
adecuaci6n a los nuevos perfiles profesionales del nuevo modelo comercial. 

Diseno y desarrollo de programas especificos para la n~conversiôn de 
potenciales excedentes a recolocar en el area comercial. 

Diseno y desarrollo de progtamas especificos para La consolidaci6n 
de la carrera profesional en este area. 

La representaciôn de los trabəjadores participara en el desarrollo de 
estas acCİones a traves de los foros establecidos en la Normativa Laboral. 

Las metodologias a utilizar, presenciales, autoestudio, campanas y cur
sos de sensibilizaciôn e informaci6n, etc., iran determinadas por las carac
teristicas de 1as materias asi como por 10s objetivos y necesidades, pres
tandose especial atenciôn a la anticipaciôn y formaci6n en el puesto de 
trabajo. 

6. Otros aspectos: EI desarrollo de 10s aspectos del nuevo modelo 
de atenciôn al cliente y de sus instrumentos, no recogido en esta clausula, 
se abordaran en el marco de negociaciôn establecido en las clausulas 7 
y8. 

Para facilitar el seguimiento peri6dico de la implantaciôn gradual del 
rnode10 y su impacto en los colectivos afectados, se constituira un grupo 
de trabajo especifico con reuniones, al rnenos, cada dos meses. 

Seni de aplicaciôn 10 establecido en la norrnativa taboral en 10 relativo 
a las cornpensaciones econ6micas establecidas para las horas de trabajo 
en sabado, domingo y festivo, asi como cualquier otra compensaciôn quc 
en funeiôn de la organizaciôn de los turnos pudiera corresponder. 

Seran asimismo de aplicaciôn 10 estableeido en la normativa laboral 
en cuanto al rcspeto de las norrnas de seguridad e higiene y, en concreto, 
las pausas por trabajo en videotenninales, asi como las regulaciones en 
aquella estableeidas en materia de descansos. 

Clausula 5. Empleo. 

1. Garantİa de empleo: La Direcci6n de la empresa garantiza que La 
reorganizaei6n del trabajo por causas de innovaciones tccnolôgicas 0 we 

nİCəs no podni ser causa de b~a en La empresa. En este sentido continuara 
el desarrollo de acCİones concretas conducentes a dar solucİôn a los exce
dentcs de plantilla que suıjan eh cualquier grupo laboral, previa concer
taci.>n con la representaci6n de los trabajadores. 

Ademas de la garantia anteriormente expresada, para consolidar la 
estabilidad del empleo, se plantean los dos objetivos siguientes: 

1. EI compromiso por parte de la Direcci6n de la empresa de recuperar 
el m:iximo de actividades y, sobre torlo, La incorporaciôn de nuevos servicios 
qııe permitan absorber potenciales excedentes. En cl1alquiera de los dos 
casos los criterios de valüraci6n han de cumplir siempre con los principios 
de eficiencİa q!.le enmarcan las decisİones de la compaiiia en todos los 
planes de actuaci6n. 

2. Ambas partes se comprorneten a poner en marcha los instrumentos 
procedirnent.ales sufkientes para garant.izar al m:iximo la redistribuciôn 
de los potenciales excedentes, teniendo en cuenta la problematica global 
de los grupos 0 subgrupos laborales afectados. 

Por otra parte, para posibilitar que la consecuCİôn de la plantilla obje
tivo prevista para la fecha de finalizaciôn de la vigcncia de este Convenio 
se realice con medidas de canicter estrictamente voluntario, arnbas partes 
acuerdan, ademas de las recogidas en la clausula de previsi6n social, 13-<; 
siguientes a aplicar durante la vigencia del mismo: 

1.1 Bajas incentivadas: Las condiciones en Ias que se podra acceder 
ala baja incentivada en la empresa son las siguientes: 

a) Podran solieitarla los empleados que, a la firma de este Convenİo, 
esten en activo en la cornpaiiia y que no hayan cumplido cincuenta y 
siete anos de edad. 

b) Como compensaciôn por la baja Telef6nica de Espana abonara cı 
importe de cuarenta y cinco dias por ano de servicio, con un miı.xİmo 
de tres anualidades y media y un minimo de una anualidad. A estos efectos 
el importe dia se obtendra de dividir Ias retribuciones anuales brutas 
que correspondan por 365 dias, entendiendo por retribuci6n anual bruta 
la suma de devengos fıjos que el empleado tenga acreditados. EI pago 
de dicha compensaci6n se realizara en tres fraceiones İb1Uales; la primera 
de ellas, en el momento de causar baja en La empresa. 

c) El empleado que solicite la baja se comprornetera a la no rcalİzaciôn 
de cualquier tipo de actividad por cuenta propia 0 ajena que suponga 
competencia con las que realizan Telef6nica de Espafia y las empresas 
de su grupo en los terrnİnos y plazos que para tales C3-'iOS cstablecc cı 
articulo 21.2 del Estatuto de los Trabajadorcs. 

A Ios efectos previstos en el parrafo anterior se entenderan compren
didas dentro del Grupo 'felefônica, aquellas empresas dedkadas a la pres
taci6n de servicios de telecomunİCaciôn, tal como se definen en la Ley 
de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones y disposicioncs de desarrollo. 

EI pago de la segunda fracciôn, que se efectuara una vez transcurrido 
un ano desde la baja, y la tercera, que 10 sera a los dos afios desde esa 
fecha, tendran la consideraciôn de compensaciôn por este compromiso, 
quedando la empresa, en caso de incumplimiento por parte del empleado, 
liberada de hac~r efectivos los pagoş comprendidos en este apartado que 
puedan estar pendientes y legitimada para reclarnarlos en caso de que 
hubieran sido abonados con anterioridad. 

A estos efectos, Telefônica, tan pronto tenga conocimiento de la par
ticipaciôn del empleado en dichas actividades, Le comunİcara exprcsamente 
su intenciôn de no realizar tales pagos y, en su caso, de reelamar las 
cantidades indebidamente pagadas. 

Los pagos de la segunda y tercera fracci6n scran actualizados en funci6n 
de 10s incrementos salariales que se pacten y les sean de aplicaci6n. 

Aquellos empleados que se hallen vinculados por un pacto de no con
currencia de seis meses podran percibir el importe de la compensaci6n 
expresada en el apartado b), bien en la fonna descrita en los parrafos 
precedentes 0 bien en dos fracciones iguales, la prımera a percibir en 
el rnomento de la baja y la segunda una vez transcurrido eI citado periodo 
de seis meses. 

d) Si en eI momento de la baja el empleado desea mantenerse de 
alta mediante un Convenio especial en la Seguridad SociaI, Tt>IefônİCa 
le abonara, previa present.aci6n mes a mes de los recibos correspondientes, 
el importe de dicho Convenio durante dos aiıos como maximo. 

e) Telef6nİCa se reserva la posibilidad de la no concesi6n de la baja 
en aquellos casos en los que a su juicio el empleado este desempenando 
trabajos de canicter estraıegico y spa dificil su sustituciôn a corto plazo. 
En los demə...,> casOS, la concedera en un plazo no superior a do~ mescs. 

1.2 Comisi6n de Empleo: Se prorroga la vigencia de La clausula novcna 
de! Convenio Colectivo 93-95 cn el epigrafe referido a la composid6n y 
compet.end.as de La Comision de Emplco. 
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Por otra parte, las medidas desarrolladas en este Convenio hacen nece
sario, para garantizar una aplicaciön objetiva, racional y no discrimina
tona, potenciar, sobre tos ya establecidos, los coınetidos de la Comisi6n 
de Empleo en el sentido siguiente: 

Tener conocimiento de las solicitudes de reingreso de excedencias, 
a fın de proponer mecarusmos que pudieran permitir su incorporaciôn. 

Tener informaciôn de las jubilaciones, prejubilaciones y bajas volun
tarias que se produzcan a fin de evitar posibles disfunciones y buscar 
soluciones a las mismas, ası corno de las peticiones de bajas incentivadas 
na concedidas. 

Abordar el estudio de la problematica generica que los traslados tienen 
eo la actualidad eo relaciôn con eI empleo, al objeto de procurar la redis
tribuci6n de la plantilla que posibilite dar respuestas positivas a 1as expec
tativa.s de traslados. 

2. Planes de empleo: Una vez aprobado el Plan Estrategico de la Com
panıa, la DirecCİôn de la empresa infonnara a la representaciôn de los 
trabajadores de la Comisiôn de Empleo de todos aquellos extremos que 
afecten a la evoluciôn de los recursos humanos a medio y largo plazo 
y de la.s consiguientes politicas de recursos humanos planteadas en dicho 
plan, con especial incidencia en aquellas que pudieran afectar cualitativa 
o cuantitativamente a los grupos laborales. 

Con objeto de recoger la opini6n de los representantes de los traba
jadores sobre los planes de empleo, la Direcci6n de la empresa se com
promete a facilitar a la representaciôn de los trabajadores de la COmİsiôn 
de Empleo el documento en el que se deta1le la propuesta de P.A.E. para 
eI ai'io, con indieaci6n expresa de la distribuci6n a nivel de cada provincia. 
La citada representaci6n dispondra de un plazo de quince dias habiles 
desde su entrega para emitir infonne con la consideraciones que estime 
pertinentes. Si pasado el plazo no emitiera su infonne, el proyecto de 
P.A.E. seguira su curso hasta su aprobaci6n por La Direcci6n de la empresa. 

3. Medidas para la adecuaci6n de La plantiUa al objetivo: 

3. I Qfertas a la plantilla de empleo en empresas del grupo: La empresa 
se compromete a establecer los compromisos necesarios con las empresas 
del Grupo Telefônica y los mecanismos que pennitan aproveehar ias opor
tunidades de empleo en dichas empresas para La recolocaci6n, de forma 
voluntaria, de recursos disponibles de Telef6nica. 

Los empleados en activo de Telef6nica de Espafta que voluntariaınente 
opten por ocupar una plaza de eualquier eategoria labora1 en otra empresa 
del Grupo Telef6nica, percibiran en concepto de compensaciôn por la baja 
treinta y cinco dias por afio de servicio, con una anualidad eomo minimo 
y dos anualidades como mmmo. 

3.2 Traslados restringidos a nivel provincial: Para una mejor redis
tribuci6n de la plantilla a nivel provincial y para eviw potenciales nece
sidades de recolocaci6n se podnin realizar concursos restringidos de tras
lados, que tendnin preferencia absoluta sobre Ios coneursos de traslados 
del articulo 179 de la Nonnativa Laboral. 

La reaıizaci6n de estos traslados restringidos senin acordados en la 
Comisi6n de Empleo, aplieandose en su resoluci6n la nonnativa general 
vigente para traslados, en 10 que a preferencias se refiere. 

3.3 Recolocaci6n intema de recursos disponibles: Aınbas partes se 
comprometen a establecer mecanismos cigiJes y eficaces que perrnitan la 
recolocaci6n funcional y geognif:ica de los recursos disponibIes en otras 
areas de la empresa, eontando con la oportuna participaci6n, en la forma 
que se establezca, de 10$ representantes de los trabajadores, en linea con 
los trabajos realizados en la Comisi6n de Empleo y, en concreto, a: 

3.3.1 Procedimiento para las situaciones de recolocacİôn interna: Para 
la recolocaci6n intema de recursos disponibles se utilizarin eI procedi
miento y los eriterios siguientes: 

a) Identificaci6n de recursos disponibles: La identificaci6n del per
sonal disponible seni realizada por cada Direcci6n Provincial, teniendo 
en cuenta los planes y objetivos de la compaiıia a corta, medio y largo 
plazo. 

Para eI inicio de un procediıniento de tratamiento de recolocaciôn 
de recursos disponibles, a partir de la identificaci6n de ta1 situaci6n en 
cada Direcci6n Provincial, se infonnani al Comire de Empresa de: 

Las causas razonadas que generan dicha situaci6n. 
La propuesta de soluci6n de la Direeci6n Provincial, dentro de las 

posibilidades normativas existentes. 
Los caınbios de acoplamiento voluntarios solicitados Y/o realizados. 

Seguidamente se abrini un proceso de concertaci6n con el Comire de 
Empresa correspondiente, tendente a encontrar las soluciones adecuadas, 
dando euenta de inınediato del inicio deI proceso a la Comİsi6n de ~mpleo. 

b) Mecanismos prioritarios-de resoluci6n: 

Posibilidades de jubilaci6n y pr~ubilaciôn a corta/medio plazo. Clau
sulas l'orrespondientes del Convenio Colectivo 93-95 y deı presente Con
venio. 

Caınbios de acoplaıniento en la localidad en La misma categoria (artieu-
10151 de la Nonnativa Laboral). 

Traslados voluntarios Y/o a iniciativa de la empresa, para su eategoria 
laboral, dentro de la provincia (a otras localidades) 0 a otras provincias 
[articulos 179 y 183, b), de La Nonnativa Laboral]. 

Reasignaci6n de puestos de trabajo a otra categoria dentro de la misma 
localidad (articulo 151 bis de la Normativa Labora1). 

c) Tramites: Aquellas situaciones que puedan ser resueltas por los 
proeedimientos recogidos en los dos primeros puntos del apartado b) ante
rior senin gestionadas a nivel provincial, con los tramites establecidos 
ante el Comite de Empresa eorrespondiente. 

AqueUas situaciones que necesiten utilizar los mecanismos recogidos 
en los dos ultimos puntos del apartado b) anterior deberan ser comunicadas 
tan pronto como se detecte dicha circunstancia, sin peıjuicio de que se 
eontinue eI tramite de desarrollo,a nivel provincial, al Portavoz de la Diree
ci6n en la Comisi6n de Empleo, quien transmitira la infonnaci6n a los 
miembros de dicha Comi8iôn y a las areas funcionales implicadas, para 
su planteaıniento en la citada Comisi6n. 

Posterionnente, y en los tenninos que se establecen al final de este 
epigrafe, una vez discutidas con el Comite de Empresa, se plantearan 
a dicha Comisi6n ~r parte de las Direcciones Provinciales la propuesta 
o propuestas de soluci6il, que debenin contener 108 siguientes apartados: 

a) Cuanti:ficaci6n y localizaci6n del personal disponible. 
b) Causas 0 razones que 10 motivan. 
c) Soluciôn 0 soluciones propuestas 0 a1ternativas. 
d) Prospecciôn de voluntariedad del persona1 afectado, a ser posible 

priorizando las distintas alternativas. 
e) Criterios que se proponen tener en cuenta para las soluciones pro

puestas, teniendo en cuenta la normativa existente, las caracteristicas de 
cada localidad y eI colectivo afectado. 

f) Informel Acta conteniendo la posici6n del Comite de Empresa 
C'"orrespondiente, con indicaci6n expresa de la existencia 0 no de acuerdo. 

Caso de que se produzea el acuerdo con el Comite de Empresa corres
pondiente, las soluciones acordadas seran puestas en marcha, con eI ear3c-
ter de provisionales, inmediatamente 0 en los plazos acordados y/o esta
blecidos, remitiendo informaci6n a La Comisiôn de Empleo para su pro
nunciaıniento que debeni producirse en el plazo rru\ximo de quince dias. 
Transcurrido este plazo sin pronunciaıniento eıı. contra, las medidas senin 
de caracter definitivo. 

Caso de no producirse eI acuerdo con eI Comite de Empresa en el 
plazo de un mes desde el inicio del proceso, se informara en 108 rerminos 
anterionnente expresados a La Comisi6n de Empleo que, una vez tratadas 
estas propuestas emitir3 y enviara a la Direcci6n Provincial en el plazo 
mmmo de un mes una contestaci6n suficiente para que dicha Direc~i6n 
Provincia1 pueda ejecutar las acciones oportrinas. Caso de que transcurrido 
este plazo no se haya producido el acuerdo en la Comisiôn de Empleo, 
en situaciones de cierres totales 0 parciales de centr08 de trabajo Y/o 
casos de disminuci6n mani:fiesta y dara de la actividad, la empresa podni 
poner en marcha, de forma provisiona1 e informando previaınente a la 
cita.da Comisi6n, las medidas imprescindibles para la utilizaci6n de los 
recursos disponibles, dando prioridad a soluciones en el ıimbito de La 
localidad frente al desplazarniento en el ambito provincia1 y sİn que eUo 
de por finalizado eI proceso de negociaci6n para la bıisqueda de soluciones 
definitivas. 

d) Colectivo afectado para 108 8upue8tos de aplicaci6n del artieu-
10 183, b), de La Nonnativa Labora1: Se modifica eI apartado B), al, deI 
articulo 184 de la Nonnativa Laboral, quedando: 

.Cuando la reasignaci6n de puestos de trabajo afecte a una parte 
de la plantiUa de la localidad en cuesti6n, La empresa, saIvando 
las prescripciones legales establecidas al efecto, tendrıi en cuenta 
las circunstancias personales, familiares y soclales de los ernplea
dos, de forma que hayan de sufrir el traslado quienes resulten menos 
peıjudicados; en igua1es circunstancias se trasladani al mas moder
no en la categoria y 'en igualdad de esta eircunstancia se est:.ani 
a la menor antigüedad en la compaiıİa y, en su caso, a la menor 
edad". 

No obstante, se podrcin pedir voluntarios en el ıimbitO de la localidad 
y, atendiendo a las caracteristicas de cad.a localidad y categoria se podl1i.n 
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propiciar acuerdos especfficos con el ComitC de Empresa correspondiente 
y, en su caso, en la Comİsiôn de Empleo. 

e) Detenninaci6n de criterios de idoneidad a aplicar en supuestos de 
soluciôn seg11n el articulo 151 bis: Al no haberse desarrollado yacordado 
10 recogido en el articulo 151 bis en cuanto al metodo objetivo que determine 
la adecuaciôn al nuevo puesto de trabajo en los supuestos contemplados 
cn dicho articulo, se procedeni de la forma siguiente: 

a) Para eI personal volunt.arİo se rea1izanin pruebas objetivas euya 
realizaCİôn y contenido se estableceran en su momento. 

b) En caso de no existir suficientes voluntarios, provisionalmente, 
se aplicanin los criterios de antigüedad recogidos en cı apartado B) del 
articulo 184 de La normativa laboral 0, en su caso, los acneruos alcanzados 
con la representaciôn de los trabajadores. 

4. Contratadôıı tempora1: Prôrroga del epigrafe C'orrespcmdiente de 
la chiusula novena del Convenİo Colectivo 93-95. 

5. Contrataciôn directa de personal: Se manliı:-ne ı;>U vigor en todos 
sus aspectos el apartado e) de la clausula sexta del Convenİo Colecti
vo 89-90. 

6. Int.egraciôn de minusvalidos: Se continuani con el desarrollo de 
las aCLiones recogidas en f'l apartado B) del epigrafe correspondiente de 
la clausula novena del Convenio Colectivo 93-95. 

7. Contratas: Se mantiene vigente eI epigrafe c\)rrespondieııte de la 
Cıausula novena del Convenİo Colectivo 93-95. 

Clausula 6. Previsiôn social. 

1. Jubilaciones anticipadas: La clausula 11 del Convenio Colecti
vo 1993-1995 ampliô sustancialmente los acuerdos de previsiôn social fir
mados el 3 de noviembre de 1992 en 10 que se referia a las compensaciones 
a pereibir por los ernpleados para poder acceder a lajubilaciôn voluntaria 
a partir de los sesenta anos. 

La experieneia obtenida en la aplicaciôn de La citada chiusula aconseja 
introdueir a1gunas modifıcaciones que pcrmitan continuar de alta en la 
Seguridad Social, a efectos de mejora del irnporte de la pensh::ıo, a aquellos 
empleados que forzosamente tienenque esperar a los sesenta y cinco ailos 
para tener derecho a la pensiôn publica por haber cotizado despues de! 1 
de enero de 1967. En su virtud se establece durante la vigencia de estc 
Convenio 10 siguiente: 

A) Los actua1es empleados fıjos de la empresa, que a la firma de' 
este Convenio se encuentren en servicio actİvo y tengan sesenta 0 mas 
afios cumplidos 0 los cumplan a partir de dicha fecha, podra.n solicitar 
la baja en la empresa, que la concedera y abonara a los trabajadores una 
compcnsaciôn que se calculara de la forma siguiente: 

Importe equivalente al coste del Convenio Especia1 con La Segııridad 
Sodal hasta el cumplimİento de los sesenta y cilıCO aflos, calculado a la 
fecha en que se produzca la baja en la empresa, sin que quepa revisi6n 
posterior a1guna. 

Importe correspondiente a la aportaci6n del Promotor aı Plə.n de Pen
siones calculado sobre el ultimo sa1ario regulador percibido y en fundan 
del tİempo que reste desde el momento de la baja en La empresa hasta 
cumplir los sesenta y cinco afios. 

Se percibira ademas una cantidad equivalente al 5 por 100 de la retl'İ
buciôn anua1 bruta que corresponda por cada :ıfıo que falte para cumplir 
los sesenta y cinco anoa de edad y en fundan 'ıd tiempo que ıncdie desde 
el momento de la baja en la eınpresa hast~~ ı"umplir dicha ('d ·d. A ı(;~ 

empleados que pasen a la situaciôn de jubHacion \'oluntaria !;L~ ei pla.zo 
de dos meses a partir de haber cumplido los sesenta aiıos de f""da<i, :-,;e 
les ahonara el 10 por 100 de la retribuciôn anual bru1.a en lugar de! 5 
por 100 antes İndicado. 

A la cantidad que resulte de sumar las compensaciones indicadas en 
los tres apartados anteriorcs para cada empleado se le aplicara un İIH"re
mento adicional del 25 por 100 sİ la baja se solicita antes de cumplir 
sesenta y un anos 0 en un 10 por 100 sİ es antes de cumplir sesenta 
y dos anos. 

La cantidad total resultante se hara efectiva directamente pOl' una 
sola vez 0 podra rceibirse en forma de renta, en cuyo ca.'>o se instrumentara 
el pago a traves de una compafi.ia de seguros. 

B) Con indcpendencia de la compensad6n descrita eI! el apartado A, 
para aquellos cmpleados que se acojan a 10 dispuesto en esta clausula 
y tengan necesariamente que seguir de alta en la Seguridad Sodal por 
haber empezado a cotizar despues del 1 de enero de 1967, la empres:ı 
abonara e150 por 100 del Convenio especial a suscrihir por los interesados, 
debiendo acredjtar el trabajador con la periodiddad que la nonna vigente 
establezca la.,> cantidades satisfechas. 

C) A aquellos -':'ı~ .··'':'(~i)S Que reuniendo h.!s requisitos indicarios en 
el apartado A de est.a ı...;,iusnla accedaıı a la juhi1acion anticipada, se les 
acreditarıi el premio por servicios preslados en la forma establecida en 
el articulo 207 de la Norınatİva Laboral si tienen, al menos, treinta aiws 
de servicios efectivos. 

D) Los empleados ingresados antes de 1 dejulio de 1992 no adheridos 
al Plan de Pensiones continuaran de alta en el Seguro Colectivo de Riesgo, 
con cuotas a su cargo, maııteniendo el derecho a la prestaciôn de super
vivencia. Ei salario regulador que se tendra en cuenta en anıbos casos 
sera el ultimo percibido como empleado en activo. 

2. Prejubilaciones: Como medida complemcntaria a lajubllad6n reco
gida en esta clausula, apartado 1, se establece la prejubilaci6n a los cin
cuenta y sİete afios de edad, en la,> condieiones siguientp.s: 

a) Podran acogerse a la f.rejubilaci6n los empleados f"ıjos y \On activo 
a partir de los cincuenta y siete afios de edad previa solicitud de baja 
en la empresa y aceptaciôıt de la misma, para enlazarla con la jubilaciôn 
anticipada al cumplir 108 sesenta aoos de edad. 

b) Los empleados que causen baja percibiran una compen~aci6n que 
se calcu!ara de la forma siguiente: 

85 por 100 de la retribuei6n bruta anual que se tenga acredİt.ada en 
el momento de la baja, ca1culada en funciôn del tiempo que reste hasta 
cumplir los sesenta afios. 

Importe correspondiente a la aportaeiôn del Promotor al Plan de Pen
siones calculado sobre el ultimo salarİo regulador percibido y en funciôn 
del tiempo que reste desde eI momento de la baja en la empresa hasta 
cumplir los sesenta anos. 

Importe de las ayudas İnfantil y escolar correspondientes a toda el 
peıiodo de prejubiJaciôn, calCl..ılado en funciôn de los hijos reconocidos 
e importes vigentes en ei momento de la baja y aplicancto la escala de 
edades establecida cil et artfenlo 96 de la Normativa Laboral. 

La cəntidad resultante se abrJnara en forma de renta menı:;ual, 011 fun, 
ei6n dd numero de i111'ses que falten hasta. cumplir sesenta aflo,>, ins
trument3.ndose el pago a traves de nna compafiia de seguro,", 

c) Con efectos desdc la ft'cha de la baja, cı empleadu ,~j""ejl1bilado 

debera suscribir un COl1vpnİo "",pecial con la Se.guridad So{'h1, a fin de 
poder acceder a la pensifJn de jubilaci6n. EI trabajador aere~it..'1ra con 
la periodicidad que la norma establezca las cuotas satisfech .. ~s :t la 8egu
ridad Sodal en virtud de dicho Convcnio y que seran rcint.cgff_cas por 
la empresa hasla quc cumpla sesenta anos. 

d) Se percibira eI premio de servicios ptestados segun 10 di!';ıue::;to 
en eI articulo 207 de 1<1. Normativa Labora1 para todos aqu('-!lo.'" (Jlle pn 
f'i mumento de la haja por pase a la sİtuaciôn de prejubilaciôn ({ınH'nirJə 
llevcn treinta 0 m:ı.s a.rlOs de servicin efectivo. Para los que no 105 akaruan 
sera de aplicacİ6n 10 hd.i('ado en eI apartado i, c), de esta d6:u<;lJ:u com
pumndosc como tiempo de servicios efectivos para la pcrcepd6n del pre
min a los ses('nt.a an.:;;; '_·1 penodo de prC'jubilaci6n. Igualmentc ('onlara 
este periodo pa~a La rerc{'peiôn de! premio correspondiente a 10s vein
tlcinco anos de servicio. 

(') Al cumplir 10S sesen.ta arws de edad lus (~mpleados que hubİeran 
optado por acogerse a h r!.''ı'lbiiaci6n perdbin1n la compensadon prevista 
en esta clausula ap'\rt,ı,ı,. !. Para el calculo de est.a compensaciön se tendra 
en ('uent.a la rrt.ril:ıl.d.;ı.' anu:~l Hja que corresponda en el momento de 
la prejubilaci6n df.'bidamf'n1,~ actlıalİzada en fund6n de los incremcntos 
<;ai.:ırL::.lı's qU(' ':ıl' pactf:'n en Conw'nio, induYNldo los bienios 0 saltos de 
eateı;oria a que dumote f>i period() dC' prej'.l.biıaciôn se huvil'ra tenido 
derecho. 

f) Durante el periodo dt' prejubilaC'i6n se mantendrıi la si!.ııadôn de 
alta en la p6liza del SC6U r,ı CoIectlvo de Riesgo, hasta que se cuınplan 
sespnta anos, con cuotaı.. a cargo de Telef6nica. Igualme-nte, ~t~ maHtcndni 
durante este pefiodo la 3porlaüôrı de Telef6nica para aquella.., pcrsonas 
que continuen de aIt-·. "Il. A.T.A.M. EI salario regulador que se tpndra en 
cucnta en aınbos caS0S <.cni el ultİmo pf'rcibido corno emplead(l cn activo. 

g) EI empleado (Fl0 ~olit:ite acogcrse a la prejubilacion se coınpro
nıl.'ti"·ni a la no realİza( iO!1, durante eI periodo de prejubilaciön ), i'!l todo 
("~", durante un plazo de doı-; anos, de cuaJquier tipo de ac!.i\-i(bd pur 
Cllf;nta propia 0 aj('ııa ~i.U'~ sapohga cumpptenda ('on las que H'2.liwl1 Tele-
fanica de Espafıa y las emr-ıresas ıh~ su grupo. EI incunıplimi<:rıt.o de este 
comprorniso liberani a La e:npre:.a de haccr frente a las obHgaciorıes ('on
traİda'> y la compania (Le ~;cguros c('sara en el pago de las rentas mensualcs 
aseguradas, debiendo r(>stituir ci tll\pleado las cantidadcs percihidas d~sde 
ci inicio de la actividad hasta el momcnto en que se eonst.·1te tal circuns
tancia. 



20152 Miercoles 19 junio 1996 BOE num.148 

A las efectos pr<'vistus pre\ J.stos en los 2.JP';:( ~i- 'hıs 1 y 2 anteriores 
se con .. ~idera retribuci.itı anua! bruta la SUJNi: d~ .di!vengos f'ıjos que el 
empleado tenga acreditados (>0 f:'l rnomento de La bajə:-. 

3. Plan de Pensiones: _.ı\.mbas partes coinciden eo la conveniencia y 
oportunidad de que eI Plan de Pensiones dfO Empleados de Telef6nica 
pueda tener en cuenta La contingencia de incapacidad permanente total 
para la profesi6n habitual, actualmente no considerada. 

A ta! fin, ambas partes acuerdan dirigirse a la Comisiön de Control 
del Plan de Pen..<ıİones para que, con C3racter de urgencia, a traves de 
108 proce-dimientos establecidos, se iocorpore dicha contingencia al Regla-
mento del Plan. . 

4. Seguro de Riesgo y prestaci6n de supernvencia: Al objeto de pro
ceder al de~ollo y adecuaciôn de la prestacion de supervivencia del 
colcctivo que, estando en activo el 1 de ju1io de 1992, no se adhiri6 al 
Plan de Pensiones de Empleados de Telef6nica, al marco exigido por la 
vigente Ley de Ordenaci6n del Seguro Privado, se constitui.ra una Mesa 
en eI plazo de tres meses desde la fiTIna de! Convenio con representaci6n 
de la empresa y de Ios representantes de los trabajadores. 

En dicha Mesa se trataran igualmente todas la~ ctIestiones planteadas 
en relaci6n con la problematica existente respecto a las p6lizas corres
pondientes al Seguro de Riesgo y Accidentes. 

5. Seguro de Sueldo: Se seguini impulsando la constituci6n de una 
fundaci6n con su correspondiente reglarnento y, entre tanto, la empresa 
contlnuani prestando el apoyo administrativo y de gesti6n de cobros y 
pagos contemplado en el apartado cuarto de 108 acuerdos de previsi6n 
social de 3 de noviembre de 1992. 

EI regIaınento de la fundaciôn debe,contemplar, entre otras, las siguien
tes cuestiones: 

Garanda de las prestaciones que actualmente esta otorgando el Seguro 
de Sueldo, derivados del extinto reglamento de la Instituci6n Telef6niea 
de Previsi6n y de la nonnativa laboral (articulo 248). 

Mantenimiento de la cotizaci6n,actua1 (0,1 por 100 del salario regulador) 
como aportaci6n'a la futura fundaci6n laboraL. 

lncluir entre las prestaciones que se reglamerıten, la de incapacidad 
permanente total para La profesi6n habi:tua1. 

Clausula 7 Negociaciôn permanente. 

Para cunseguir una participad6n efc('tiva de 108 trabl\iadores y sus 
represent.antes en los procesos de cambio para hacer frente al entomo 
competitivo, ambas partes se comprometen a abordar, mediante la apertura 
de los [;;01'08 de negociaci6n necesarios, los nuevos requerimientos que 
para la t mpresa se derivan de la situaci6n de competencia y de} proceso 
de liberahzaci6n de tas telecomunicaciones, dando asi respuesta en tiempo 
oportuno a las necesidades presentes y futuras de la empresa y a los 
probknias laborales que se deriven de este proceso. 

La negociaci6n se extendera a las cue"tioııcs que se explicita.n eu esta 
misma ct8.usu1a y a todas aquellas que sean plauk-ooas de comun acuerdo 
y que re3pundan a la finalidad sefi.alada en ei parrafo anterior, desarro
llıiıı.do.se cou.forme al siguiente 

procedimiento: 

1. Exposici6n por 11$ responsables de la.~ distinta.s areas de laş pre
visiones del plan estrategico (sintaciones mM ı.kl.'tııalizadas) 0, seg\in las 
euestiones a tratar, presentaci6n de los ObjetiVH3 y pcopuesta de desarrollo 
nonnativo. 

2. lnformaci6n de los impactos, en los recurso.~ humanos y en las 
condiciones de trabl\io, de tas actuaciones que se deriven del plan eslra
tegico. 

3. 
4. 
5. 

Analisis y debate. 
Sintesis de acuerdos y desacuerdos. 
Concreci6n de aetuaciones. 

Calendario: El procedimiento anteTior debera ajustarse en cada caso 
a las exigencias de tiempo en que han de ponerse ~n ına.rcha las acciones , 
que pennitan la consecuctôn de los distintos objt'tivos. 

Legitimaci6n de aeuerdos: Los acuerdos alcanzados por los grupos de 
trabl\io especificos, cuya composici6n conta.ra con la representatividad 
suficiente, se incorporar.in al Convenio Colecti:vo y al texto de la Nonnativa 
Laboral, :dguiendo los mismos requisitos de registro y publicaci6n. 

CU8Iıdo cı foro de negociaci6n a quien se asigne eI desarrollo de alguna 
de 188 cuestiones objeto de esta, sea una de las Comisiones existentes, 
creadas al amparo de 10 establecido en este Convenio, los acuerdos a1can~ 
zados, deberan ser ratificados por la Comisiôn de Interpretaci6n y Vigi~ 
lancia, procediendo a continuaci6n a la cumplimentaci6n de los requisitos 
de registro y pub1icaci6n indicados en el p8.rra.fo anterior. 

Mecanismos de resoluci6n de discrepancias 0 para supuestos de desa· 
cuerdo: Amhas part.es podrıin, de mutuo acnerdo, ı:;omet.ı>r al procedimiento 
de mediaci6n 0 arbitrl\ie los temas que determinen, 0 cualquier cuesti6n 
derivada de discrepancias surgidas en la negociaci6n de alguno de los 
temas. 

A este fin, eo el plazo de treinta dias desde La firma del Convenio, 
se designani, de comun acuerdo, entre eI Comite Intercentros y La Direcci6n, 
a la persona que debera ejereer esa funci6n. 

La designaci6n de la persona del Mediador 0 Arbitro recaera en jurista 
de reconocido prestigio, quien, aceptado el encargo, debera dicta.r la reso
luci6n en el plazo de un mes. 

Lineas de trabl\io: Durante 'la vigencia de este Convenio se abordaran 
las siguientes lineas de trab(\jo: 

1. Desarrollo de los compromisos pendientes del Convenio 93-95: 

elausula 6.1: Asignaci6n de puestos de trabajo. 
Clausula 21: 

Repercusioncs en la evoluci6n del model0 de operaci6n y mantenİ
miento. A tal fin, se mantendra operativo el grupo de trabajo creado al 
ampaco de} apartado 1 de esta cIƏıusula. 

Centros de comunicaciones por satelite. ' 
Estaciones de cables submarinos. 
Centros de demostraciones. 
Otras areas y servicios singu1ares. 

2. Matriz: 

Operaci6n e infonnaci6n: 

Naciona1: Adecuaci6n de Ios eentros y de los recursos a la demanda. 
Internacional: Adecuaciôn de los recursos a la estaciona1.idad. 
Sistemas de informaci6n: Completar la adaptaci6n de las condiciones 

de trabl\io para facilitar la plena disponibilidad de los servicios. 
Proyecto Areo: Efectos sobre las condiciones de trabl\io y seguimiento 

de su implantaci6n. 

Productividad: 

Modelo de productividad. 
Factores que inciden en la productividad. 
Efectos sobre tas condiciones de trabl\io incIuido su efecto retributivo. 
Politica de İncentivos. 

Regimen disciPlinario: Actualizaci6n del sistema disciplinario vigent.e 
en la empresa. 

3. Grupo: Creaci6n de un marco estable para el tratamiento de los 
aspectos de rl;'cursos humanos que afecten al gfupo. En este sentido, ambas 
partes se comprometen a: 

Proponer a los 6rganos rectores de A.T.A.M. la posibilidad de ampliar 
el colectivo de asociados a los empleados de otras empresas del grupo, 
promoviendo, f>n su caso, los conciertos que estimen oportunos con dichas 
empresas. 

Propİciar acuerdos con las empresas del grupo, al objeto de facilitar 
la recolocaci6n de los potenciales excedentes que puedan existir en las 
mismas en cualesquiera otras, si eUo fuese posible y los afeetad.os reuniesen 
Ios perfı1es requeridos por la empresa ofertante de empleo. 

Clausula 8. Grupos labo'rrl1&. 

La Comisi6n de grupos laborales, que fue ereada en Convenio Colec~ 
tivo 89/90, estara ('ompuesta por dos miembros designados por el Comite 
Imercentros y uno mas por cada sindicato mas representativo e igual 
mİmero por parte de la Direcci6n de la empresa. Proseguir8 su funcio
namiento a 10 largo de este Convenio con el objeto fundamental de conduir 
10s trab(\jos iniciados en el Convenio 89/90 y adaptar los perfiles de las 
distintas eategonas labora1es a las nuevas realidades irnpuestas por las 
exigencias derivadas de un entorno competitivo, de las nuevas tecnologias 

. que se estan implant.ando y de los procesos organizativ08 necesarios, de 
manera que se puedan utilizar con toda su efieacia los acuerdos alcanzados 
en anteriores convenios y eonseguir 108 objetivos que en cuanto a una 
6ptiına asignaci6n y utilizaci6n de los recursos humanos se ha fJjado la 
compafi.fa. 

A) Conclusi6n trabl\ios pendientes: La Comisi6n de grupos labora1es 
eontinuara, hasta su conclusiôn, 108 trabajos encomendados en la clau
sula 16 del Convenio Colectivo 93-95, apartad08 Ay B. 

Igualmente asumira el mandato contenido en la ebiusula 13 de} Con~ 
venio Colectivo 93-95, que se declara expresamente vigente. 
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B) Nuevos perfiles profesiona1es: Se aprueban los trab1\ios desarro.
llados por la ComİSİôn de grupos laborales en 108 terminos acordados 
eu su reuni6n de 31 de euero de ı99t3, en relaci6n con las perfiles pro
fesionales siguientes: 

Tecnİco media de Apaya a Ventas. 
Operadores audiovisuales. 
Delineantes, Dibujantes y Maquetadores. 
Operadores de Almacenes. 
Atencİôn a 108 CRAT. 
Atenci6n de Ias Redes de Area LocaL. 
Acceso a .la figura de Gerente de Cuentas. 

cuyas textos se İncorporan al presente Convenio como anexo numero 2. 
C) Trabajos derİvados de este Convenio: Se encomienda a la Comİsİ6n 

de grupos laboralcs el estudio y desarrollo de los perfiles profesionales 
que se deriven de La aplicaci6n de! nueva modelo de atenci6n al cliente 
(segmento gran publico y PYMES). Dentro de este proceso dehera con
templarse la posİhle soluciön para la actualizaciön de los grupos de coti-
zaciön de dichos perfıles. . 

De igual forma seran competencia de esta Comision, cuantos tı'abajos 
sean consecueneia de IOl:> acuerdos alcanzados al amparo de estc Convenio 
en este ambito. 

Cıa.ıısula 9. Sulud labo'ral, seguridad y medio ambiente 

Se mantiene vigeııte la clausula i'{ uel Convenio Colectivo 93-95, salvo 
10 modifieado por la presente cl<iusula: 

EI rnapa de riesgos y el desarrollo del Plan Integral de Seguridad y 
Salud Laboral deberan ser adaptados a la nueva Ley de Prevencion de 
Riesgos Labora1es en funeion de La reglamentaeiôn y protoeolizaciôn que 
se establezca por parte de la Adminİstraciôn publica. 

EI Comİte Central de Seguridad y Salud, mediante un grupo de trahajo, 
asumira el estudio, desarrollo y aplicaci6n de la Ley de Prevenci6n de 
Riesgos, hasta el pleno establecimİento de los reg1amentos. 

Los actuales Comites Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabəjo 
se transformaran en Comites de Seguridad y Salud, rnanteniendo su actual 
numero y distribuci6n, salvo en aquellas provincias donde La Ley establece 
un numero mayor de Delegados de Prevenciôn, en la .. que habran de adap
tarse numericamente a aquella. 

La formaeiön necesaria para el desempeiio de las funciones que scan 
requeridas a los Delegados de Prevenci6n, correra a cargo de la empresa, 
siendo consultado para ello el Comite Central de Seguridad y Salud. 

Los trabajos en exteriores de edifıcios se realizanin acompaiiados en 
los casos recogidos en las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
Asimismo se estara a 10 acordado por el Comite Central de Seguridad 
e Higiene en el Trabəjo referente a trabajos sin luz natural Oos realizados 
en exteriores de edifıcios en tareas especificas de lineas aereas y fachadas, 
əsi eomo los trabajos en -cabinas ubicadas en via p1İblica, caso de requerir 
uso de escaleras en exterİores 0 subidas a postes). 

Medio Ambiente: 

Telef6nica contribuira en la redueciön del gasto energetico mediante 
el analisis continuado de la reducciôn del mismo, evaluandose el uso de 
energia renovable. 

La empresa se compromete al abandono en la utilizaciôn de halones 
mediante su sustitucion por a1ternativas mas inocuas. 

En la adquisicion de productos quimicos se evaluara la existencia de 
alternativas inocuas, exigiendose la caracterizaciôn de los mismos en las 
especifıcaciones. 

En la İntroducciön de nuevas teenologias, medios de trabajo y mate
riales, se tendran en consİderaciôn los aspectos medioambientales, refle
jandose en los metodos de trabajo de instalaciön y construcciôn. 

Se facilitani la utilizaci6n de productos ecolögicos y el ahorro de mate
rias primas, favoreciendose e1 reciclado de productos de desecho. 

Clausula 10. Medicina de empresa. 

Se mantiene vigente la clausula 18 del Convenio Colectivo 93/95, salvo 
10 modificado por la presente chiusula: 

Una vez protocolizados 10s reconocimİentos medicos de empresa aten
diendo a las lineas de actuaci6n del mapa de riesgos piloto se priorizara 
la prevenciön, protecci6n y promoci6n de la salud en base a los riesgos 
refcrenciados en la misma. 

Valorada la Unidad Piloto de Menopausia se integrara esta acciÖn pre
ventiva de manera vo1untaria en el exarneıı peri6dico de salud, como riesgo 
generico en empleadas, sİendo derivadas para su control medico y tra· 
tamiento al sistema asisteneia1 de empresa colaboradora. 

Clausula IL. Empresa (',olaboradora. 

De acuerdo a la dausula 20 del Convenİo 93/95, la composiciön de 
la Junta Redora Central de la empresa colaboradora permanecera formada 
por dos Vocales designados por el Comite Intercentros y uno por cada 
Sindicato mas representativo ası como por un numero igual en repre
sentaciôn de la Direceiön. Uno de 10s Vocales de esta actuara corno Pre
sidente. 

Las Comisiones Provinciales, excepto las de Madrid y Barcelona, esta
ran compuestas pur dos Vocales designados por el Comite de Brnpresa 
que tambien podra nombrar hasta dos Asesores y un n1İmero igual de 
Vocales y Ascsores en representaci6n de La cmpresa, sicndo Presidentp 
de las mismas el Director provincial 

En Madrid y Barcelona dİchas Comİsiones estaran compuestas por 
tres Vocales designados por eL Comite de Empresa que tamlıien podra 
nombrar hasta tres Asesores y cn numero igual de Vocales y Asesores 
en representaciön de La empresa, siendo Presidente el Direct.or de R<,cursos 
Humanos. 

La empresa adquiere el compromiso de dar las soluciones mas bene
ficiosas a los titulares y sus lıeneficiarios de empresa colaboradora, ante 
las diferentes problematicas que se esmn planteando en las Comunidades 
Autônomas que tienen transferidas las competencias de Seguridad Social, 
participandole puntualmente las mismas a la Junta Rectora. 

Se redactaran unas nuevas normas de empresa colaboradora, adaptadas 
a la legislaci6n vigente. 

Con respecto a MeUlla y Ceuta, siempre que sean temas que 1es afecten, 
se desplazara un representante que asistira a la Cornisiôn Provincia1 de 
empresa colaboradora de M3.laga y Cadiz, respectivamente. 

En caso de que al final de ejercicio hubiera excedentes, la Junta Rectora 
estudiara la ampliaci6n de aquellas prestaciones que se consideren prio
ritarİas. Si el ejercicio se cerrara con deficit, la empresa se hara cargo 
del mismo, estudiando la Junta Rectora las medidas necesarias para que 
esto sea subsanado en pr6ximos ~jercicios. 

Clausula 12. Formacwn. 

Se proseguiran los trabəjos derivados en la clausula 14 del Convenio 
Colectivo 93-95, continuando vigentes los objetivos contenidos en La misma. 

Clausula 13. Vanos. 

1. Vacaciones: Se rnodifica eI primer parrafo del articulo 119 de la 
Normativa Laboral que quedani redactado en la forma siguiente: .. EI per
sonal de Telefônica tendra derecho a un periodo de vacaciones anuales 
de treinta dias laborales, que podran dividirse en dos periodos de veinte 
y diez 0 de quince y quince dias naturales. Los restantes dias se disfrutaran 
cuando 10 permitan las necesİdades de organizaciön». 

La posibilidad de distribuciön de las vacaciones en dos periodos de 
quince y quinee dias naturales entrara en vigor para la confecciôn del 
ca1endario correspondiente a las vacaciones de 1997. 

En el seno de La Comisi6n de Interpretaciôn y Vigilancia se abordara 
la revisiôn de la secci6n 2 (Bolsa de Vacaciones) del capitulo VII de la 
Nonnativa Laboral. 

2. Jornada reducida para operaciön internacional: Al amparo de la 
cIausula 8, apartado c), del Convenio Colectivo 93-95 y para dar satisfacciön 
a las necesidades especifıcas de cobertura del servicio, se establece la 
jornada reducida para el grupo 38 (subgrupo Operadores/as) que a con
tinuaciön se describe: 

a) Et c6mputo anual de horas trabajadas sera e1 equivalente al de 
La actual jornada reducida 1/2, con la distribuci6n que cn los apartados 
siguientes se establece. 

b) Durante e1 periodo comprendido entre cı 15 de junio y el 15 de 
septiembre se realizara una jornada semanal de treİnta y cin("o horas dis
tribuidas en cinco dias. 

c) Durante e1 resto del afio se prestara ci servicio trabajando siete 
horas al dia durante tres dias consecutivos, dos de eHos coincidiendo 
con el sabado y el domingo, en semanas aiternas. 

d) La rctribuci6n anual y mensual de este tipo dejornada sera identica 
que para el caso de lajornada reducida 1/2. 

e) Ei personal con este tipo de jornada recibira sus haberes de vaca
ciones con arreglo al cöınputo global anual de horas de trab~o. Las vaca-
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ciones sen!n de cinco semanas consecutivas y se realiza.ran fuera del peno
do recogido en el apartado b). 

f) Para l\iusta, el numero anual de horas trabajadas se rnodificani, 
en su caso, e1 periodo recogido en el apartado b). 

La empresa determinant las posibilidades de concesi6n en cuanto a 
numero de jornada de este tipa que puedan ser prestadas por centros 
de trabajo. El personaJ de! grupo 38 (Operaci6n) en activo a 1 de enero 
de 1996 podra adscribirse voluntariamente a este tipo de jomada. corn
prometiendose a perrnanecer en esta sitllacİôn por un periodo minimo 
de un ana natural. Una vez transcurrido este. periodo el empleado podr.i 
interrumpirla con una comunicaci6n previ8 de treinta dias. Para este tipo 
de necesidades especificas de cobertura del servicio y para cada centro 
de trabajo se podra recurrir a la moda1idad de contrataci6n indefinida 
a tiempo parcial con estas mismas condiciones, siendoles de aplicaci6n 
todos los amculos de la normativa laboral sa1vo aquellos que sean incom
patibles con La regulaciön anteriormente recogida. 

3. Fondos sociales: La cuantia destinada a fondos sociales para 1996 
se incrementara en La misma medida que la masa salarial, a partir de 
la cantidad establecida y presupuestada para 1995. 

Durante la vigencia de este Convenio, la empresa, con objeto de poner 
aı dia tas instalaciones de su propiedad desde las que se prestan servicios 
sociales (Residencias, Polideportivos, Econornatos ... ), y en orden a mejorar 
la calidad de dichas prestaciones, dedicat4 a su cargo y segı1n su criterio, 
una cantidad equivalente al 10 por 100 de La cuantfa asignada a fondos 
sociales para cada afio de vigencia del Convenio. 

A vales para adquisiciön de vivienda habitual: Todos los empleados 
de Telef6niea podran solicitar de la misma un aval, cuya cuantia durante 
la vigencia de este Convenio sera de 3.500.000 pesetas como rnaximo. 

Aetividades socio-reereativas: La Direeciön de· la empresa estudiara 
1as iniciativas que por parte de las asociaciones de los trabajadores les 
sean presentadas, euyo eoste, en su easo, sera asumido por La propia 
empresa. 

Economatos: Para 10s economatos propiedad de Telef6nica se estu
diaran soluciones, anaIizando costes y consumo por cartilla. A tal efeeto 
se elaboraran los correspondientes estudios de viabilidad, que contendran 
las actuaciones a desarrol1ar en cada caso. 

Anticipos: Se fija un cupo de 160 antieipos semanales de caracter 
normaL. 

Vacaciones hijos de empleado: La DireeCİ6n de La empresa se eom
promete a estudiar, junto con La Comisi6n de Fondos Sociales, las situa
eiones especiales de hijos de empleados en 10 referente a los desplaza
mientos dentro del plan de vacaciones especifico. 

4. Igualdad de oportunidades: El grupo de trabajo para La igualdad 
de oportunidades creado al amparo de 10 establecido en la cIausula 20 
de! Convenio Colectivo 93-95 continuara el desarrollo de sus trabajos al 
objeto de concIuirlos y promover las acciones y medidas que se deriven 
de los mismos, tanto de caraeter intemo como, en su caso, de participaci6n 
externa. 

5. Comisi6n Estatal de Operaci6n: La Comisi6n creada al amparo de 
10 establecido en La cIƏusula 20 del Convenio Colectivo 93-95 continuara 
el desarrollo de sus trabajos, manteniendo vigente su composici6n y come
tidos incIuidos los especificados en el apartado C) final de la chiusu
la 8 del anteriormente citado Convenio Coleetivo. 

6. Jomada de asistencia teeniea: se amplia a 108 sectores urbanos 
La posibilidad de establecimiento, con caracter voluntario, de turnos espe
ciales de lunes a sabado, de seis horas de duraci6n, en funcion de las 
neeesidades de cada Direcci6n Provincial. 

7. Calendario laboral: EI dia 12 de octubre de 1996, -fiesta laboral 
de caracter nacional, seg1in Resoluciôn de 29 de noviembre de 1995 de 
la Direcci6n General de Trabajo, se compensara con un dia de deseanso 
adicional para todos los empleados. 

La fecha de su disfrute sera acordada entre los empleados y sus res
pectivosjefes inmediatos, en funeiôn de las necesidades de trabajo. 

Clausula 14. Comisi6n de Interpretacwn y Vigilancia. 

Se constituye una Comisiôn Paritaria con sİete representantes de los 
trabajadores, designados por el Comite Intercentros y siete de la Direeci6n 
de la empresa para resolver las cuestiones que se deriven de la inter
pretaci6n y aplieaci6n de este Convenio Colectivo. 

De igual forma se atribuye a esta Comisi6n la competencia para La 
aprobaci6n y ratificaci6n de los acuerdos alcanzados en desarrollo de 10 
previsto en las clausulas de este Convenio. 

Finalmente, esta Comisi6n proeedera a La inclusi6n en eI texto refun
dido de la norrnativa laboral de los contenidos de este Convenio suseep
tibles de'incorporaci6n a dicho texto. 

Clausula 15. Normativa laboraL 

Se declara expresamente en vigor con contenido normativo, el texto 
refundido de la normativa laboral incluido como anexo III del Convenio 
Colectivo 93~95 publieado mediante Resoluci6n de la Direcci6n General 
de Trabajo de 20 de julio de 1994 en todo aquello que no haya sido modi
ficado por este Convenio. 

ANEXOI 

NueV08 gruposlabora1es 

C'.Qdigo Categorfas 

Grupo Ol. General de JejaturtM 

01014 Jefe mayor ......................................... . 
01024 Jefe principal de l.a .............................. . 

01034 Jefe principal de 2.a .-.•.•..•..........•.•..•....... 

01044 Jefe de l.a .......................................... . 

01054 Jefe de 2.8 
........................................... . 

01064 Jefe de 3.8 
.......................................... . 

Grupo 32. Titulados y Tlcnicos 
superiores 

Subgrupo 1. Titulados Sllperiores: 

32114 Titulado superior mayor ........................ . 
32124 Titulado superior principal de 1.8 

••••••••••••• 

32134 Titulado superior prineipal de 2.8 
••••••••••••• 

32144 Titulado superior de ascenso de 1.8 
••••••••••• 

32154 1ltulado superior de aseenso de 2.8 ••••••••••• 

32164 Titu1ado superior de entrada (mas de tres 
anos) ............................................. . 

32163 Titulado superior de entrada (menos de tres 
afios) .. " ......................................... . 

32162 Titulado superior de entrada (N. 1.) 

Subgrupo 2. Tecnieos superiores: 

32214 Tecnico superior mayor ........................ .. 
32224 Tecnico superior principal de 1.8 •••••••••••••• 

32234 Tecnico superior principal de 2.8 
••••• , •••••••• 

32244 Tecntco superior de ascenso de 1.8 
•••••••••••• 

32254 Tecnico superior de ascenso de 2.8 
•••••••••••• 

32264 Tecnico superior de entrada ... : ............... . 

Grupo 33. Titulados y Tecnicos medios 

Subgrupo 1. Titulados y Tecnicos medios: 

33014 Titulado 0 Tecnieo medio mayor ...... " ...... . 
33024 Titulado 0 Tecnico medio principal de 1.8 

•••• 

33034 Titulado 0 Tecnico medio principal de 2.8 
•••• 

33044 Titulado 0 Tecnico medio de 1.8 
............... . 

33054 Titulado 0 Teenico medio de 2.8 
•••••••••••••••• 

33064 Titulado 0 Tecnieo medio de Entrada (mıis 
de tres afios) .................................... . 

33063 Titulado 0 Tecnico medio de entrad~ (menos 
de tres afios) .................................... . 

33062 TItu1ado 0 Tecni.co medio de entrada (N. L) .... . 

Grupo 34. Delineantes y operadores 
audiovisuales 

Subgnıpo 1. Delineantes (N. G. L.): 

34114 Delineante (N. G. L.) mayor .................... .. 
34124 Delineante (N. G. L.) prineipal de 1.- ......... . 
34134 Delineante (N. G. L.) principal de 2.8 

......... . 

34144 Delineante (N. G. L.) de 1.8 .................... .. 

34154 Delineante (N. G. L.) de 2.8 
..................... . 

34164 Delineante (N. G. L.) de entrada (mas de tres 
aftos) ............................................. . 

Sucldo 1995 Sucldo 1996 

333.600 
317.715 
302.585 
286.810 
271.859 
257.685 

415.567 
395.777 
376.930 
357.281 
338.655 

321.000 

301.742 
271.567 

415.567 
395.777 
376.930 
357.281 
338.655 
321.000 

333.600 
317.715 
302.585 
286.810 
271.859 

257.685 

242.225 
218.003 

238.222 
228.620 
219.404 
210.562 
202.073 

193.928 

Pe~"" 
(3,50 %) 

345.276 
328.836 
313.176 
296.849 
281.375 
266.704 

430.112 
409.630 
390.123 
369.786 
350.508 

332.235 

312.303 
281.072 

430.112 
409.630 
390.123 
369.786 
350.508 
332.235 

345.276 
328.836 
313.176 
296.849 
281.375 

266.704 

250.703 
225.634 

246.560 
236.622 
227.084 
217.932 
209.146 

200.716 
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C6digo Catcgoria.s 

34163 Delineante (N. G. L.) de entrada (menos de 
tres afios) ............ 0< •••••••••••••••••••••••••• 

34162 Delineante (N. G. L.) de entrada (N. 1.) ...... . 

Subgrupo 2. Operadores audiovisuales: 

34214 Operador audiovisual mayor .................. . 
34224 Operador audiovisua) principal de l.a ....... . 
34234 Operador audlOvisual principal de 2. il •••••••• 

34244 Operador audiovisual de 1.a .......•...•.••. 

34254 Operador audiovisual de 2." ................... . 
34264 Operador audiovisual de entrada (mas de tres 

aftos) " ....................... 0< 

34263 Operador audiovisual de entrada (menos de 
tres afıos) ...... . ............................... . 

34262 Operador audiovisual de entrada (N. 1.) ... . 

Grupo 35. Equipos 

Subgrupo 1. gncargado~ de planla jntema: 

35114 r;ncargado de planta intema mayor .......... . 
35124 Encargado de plant:a intema principal de ı.a .... . 
35134 Encargado de planta intema principal de 2.a . 

35144 Encargado de planta interna de ı.ıı ........ .. 
35154 Encargado de planta interna de 2.3 

....... .. 

35164 Encargado de planta interna de 3.3 
.... . 

Subgrupo 2. Operadores tecnicos de planta 
interna: 

31)214 Operador tecnico plant.a interna mayor 
35224 Operador tCcnico plant:a inl.cma principal de 1.3

• 

35234 Operador tkcnico plant:a intema principal de 2.3
• 

35244 Operador tecnico planta intema principal de 3.". 
35254 Operador tecnico planta interna de 1.a .. 

35264 Operador tecnico planta interna de 2.a (mas 
de tres anos) ...... 

35263 Operador t6cl1ico planta interna de 2." (me-
nos de tres afı.os) ............................ .. 

35262 Operador tecnico planta intema de 2.3 (N. 1.). 

Subgrupo 3. Operadorcs auxiliares de plan-
ta interna: 

.'35314 Operador auxiliar planta intema mayor ..... 
:353z~ Operador aııxiliar planla intema principal de 1.'''. 
:35:334 Opcrador aux:iliar planta intema prineipal de 2.'''-
35:344 Operador aııxiliar planta inwına de La 
35354 Operador auxiliar pJanta interna de 2.3 

35364 Operador auxiHar planta interna de entrada 
(mas de tres afıos) .................. . 

35363 Operador auxiliar p1anta interna de entrada 
(menos de tres afıos) ............ . 

85:162 Operador auxiliar planta intcma entrada (N. I.). 

Grupo 36. Redes 

Subgrupo 1. Encargados de planta externa: 

36114 Encargado planla ext.erna mayor ............ . 
3H124 Encargado planta externaprincipal de l.a 

361341 Encargado planta externa principal de 2.a 

361441 Encargado planta extcrna de l." .. 
:)6154 Encargado planta externa de 2.8 

.• 

;36164 Encargado planla extt'rnade 3.8 
••• 

Subgrupo 2. Encargado grupo planta exter· 
na: 

:Hi214. Encargado grupo plant,a externa mayor . 
36224 Encargado gnıpo planta cxtcma pıincipal de 1,". 

3r~2;l4 Encargado grupo plaııta cxtcma principal de 2.3
. 

36244 Encargacto gıupo planla extcma principal de 3.8
. 

362:;4 Encargado gıupo planta externa de 1.11 
••••••• 

3G264 Encargado grupo planta extcrna de 2.8 (mas 
de Ut;>S aiws) . . ........................ . 

:H-;2f);~ Eiıcargado grupo planta externa de 2." (me-
: nOB de trcs ııfıos) ... . ................. . 
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Sueldo 1995 Sueldo 19116 

182.293 
164.972 

238.222 
228.620 
219.404 
210.562 
202.073 

193.928 

182.293 
164.972 

282.541 
272.986 
263.754 
254.834 
246.215 
237.888 

255.695 
242.110 
229.780 
220.458 
213.002 

205.799 

194.672 
176.463 

220.523 
212.418 
205.234 
198.292 
186.206 

174.702 

165.929 
149.158 

2R2.541 
272.986 
263.754 
254.834 
246.215 
237.888 

244.561 
236.290 
228.299 
220.578 
213.118 

205.910 

194.617 

Pesetas 
(3,50 %) 

188.674 
170.747 

246.560 
236.622 
227.084 
217.932 
209.146 

200.716 

188.674 
170.747 

292.430 
282.541 
272.986 
263.754 
254.833 
246.215 

264.645 
250.584 
237.823 
228.175 
220.458 

213.002 

201486 
182.640 

228.242 
219.853 
212.418 
205.233 
192.724 

180.817 

171.737 
1::4.37~ 

292.430 
282.541 
272.986 
263.754 
254.B3;J 
246.215 

253.121 
244.56L 
236.290 
228.299 
220.578 

213.117 

201.429 

C6digo Cau:gorlas 

Subgrupo 3. Operadores auxiliares planta 
extema: 

35314 Operador auxiliar planta extema mayor ..... 
35324 Operaclor auxiliar planta extema pı1ncipal de ı.a. 
35334 Operador auxiliar planla extema principal de 2" 
35344 Operador auxiliar planta extema de 1.8 

....... .. 

35354 Operador auxiliar planta externa de 2.a ......•.. 

35364 Operador aux:iliar planta externa de entrada 
(mas de tres afıos) ..................... . 

35363 Operador auxiUar planta extema de entrada 
(menos de tres afıos) ............. . 

35362 Operador auxiliar planta extema entrada (N. 1). 

Subgrupo 4. Operadores auxiUares serykio 
post-\'enta: 

36414 Operador auxiliar servicio post-venta mayor. 
36424 Operador auxiliar servicio post-venta princi-

paldeLa ................................. .. 
36434 Operador auxiliar servicio post-venta princi-

pal de 2.1l 
....................................... . 

36444 Operador auxiliar servido post-venta de 1.1l
. 

36454 Operador auxiUar servicio post-venta de 2.a. 

36464 Opeıador auxiliar ser\'icio post-venı.a de 
entrada (mas de tres afı.os) ................ . 

36463 Operadür auxiliar servido p05t-wnta de 
entrada (mcnos de tres ano~) .............. . 

36462 Operador auxiliar scrv"icio posl;venta entrada (N. 
1). 

Grupo 37. Administracwn, ofimdtica 
y servi.do ccmıercial 

Subgrupo 1. Encargados ofimaticos: 

37114 Encargado ofimatico mayor ..... . ............ . 
37124 Encargado ofirnatico principal de 1.1l 

........ . 

37134 Encargado ofimatico principal de 2." .. 
37144 Encargado ofı mat-ico de 1." ................... .. 
37154 Encargado ofimti.tico de 2.3 

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

37164 Encargado ofimatico de 3.3 
............. . 

Subgrupo 2. Encargados de servicio comer-
da!: 

37214 Encargado servicio comercial mayor 
37224 Encargado servicıo comercial principal de 1.a . 

37234 Enca.rsa{1o servicio romercial principal de 2.3 
••• 

37244 Encargado servicio comercial de 1.8 

37254 Encargado servicio comercial de 2." .. 
37264 Encargado servicio comerdal de 3.8 

•••••. 

Subgrupo 3. Asesores del servicio comer-
cial: 

37314 Asesor servicio comerdal mayor .. 
37324 Asesor scrvicio comercia1 principal de 1.8 

37334 Asesor servicio comercia1 principal de 2.a .. 

37344 Ascsor servicio cornerci;;J de 1." 
37354 Asesor servicio comercial de 2.8 

•••• 

37364 Asesor servicio comercial de 3.a 

Subgrupo 4. Administrativos ofimatkos: 

37314 Jefe de Negociado ofimıitico 
37424 Subjefe de Negociado ofimatico ............. . 
37434 Ofidal administrativo ofimat.ico de ı.a 

37444 Ondal administrativo ofima.tico de 2.a 

37454 Auxiliar adminj<;trativo ofimatko ı1e ].11 •••• 

37464 Auxiliar administrativo o,fimatico de 2.8 (mas 
de tres afıos) ..... . .......... . 

:17463 Auxiliar administrativo ofimatico de 2.a (me-
nos de tres afıos) ........... .. 

j7462 Auxi1iar admiıustrativo ofirruiti··.'.O dc 2.a (N.t) 

(}-rupo 38. Operaci6tı 

Subgrupo 1. Encargados de operaciôn: 

38114 Encargado de operaci6n mayor 
38t24 Encargado de operaci6n principal dE" 1." ..... 

20155 

Sueldo 1995 Sucldo 1996 

Pescta.~ 

220.523 
212.418 
205.234 
198.292 
186.206 

174.702 

165.929 
149.158 

220.523 

212.418 

205.234 
198.292 
186.206 

Pesetas 
(3,5ü %) 

228.242 
219.85;~ 

212.418 
205.233 
192.724 

180.817 

17L.737 
154.379 

228.242 

219.853 

212.418 
205.23:3 
192.724 

174:i02 I 180.817 

165.un.ı 

149.15H 

20".:ı41 I 
2f)7.3:~4 

248.631 
240.22:3 
232.088 

22ü48 I 
t 

2ti6.;J41 
257.3:14 
248.G31 
240.223 
232.098 
224.248 

24?.ıV5$) I 
2:37.772 
228.624 
2lP.409 
2:0.569 
202.0S9

1 
I 

213.8G9 
206.057 
199.088 
192.;155 
180.700 

169.:197 

160.972 
144.734 

266.341 
2fı7.334 

17] 737 

134.379 

nfdWd 
~66.341 

257.3:H 
248.631 
240.2Z2 
232.097 

2"{5.6G:J 
266.341 
257.334 
248.631 
240.222 
2:12.097 

255.707 
246.095 
2:36.626 
227.089 
~17.939 
20$).163 

'221.:355 
21.'1.269 
206.057 
199.088 
187.025 

171'\.326 

166.607 
14!H~OO 

275.663 
266.341 
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C6digo Cııwgorfas 

38134 Encargado de operaci6n principa1 de 2." .... . 
38144 Encargado de operaci6n de 1." ", .......... _ .. . 
38154 Encargado de operaci6n de 2.11 

••••• '.' ••••••••• 

38164 Encargado de operaci6n de 3.11 
••••••••••••••••• 

38364 Encargado de operaci6n de 3." (G. L. 1) ..... . 

Sub~po 2. Operador: 

38214 Operadorja mayor ............................... . 
38224 Operadorja principal de 1.a .................... . 
38234 Operadorja prindpal de 2.11 

••••••••••••••••••••• 

38244 Operadorjade ı. il 
............................. " •• 

38254 Operadorja de 2.11 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

38264 Operadorja de 3.l" (mas de tres aftos) ........ . 
3826..1 Operadorja de 3.8 (menos de tres afios) ..... . 
38262 Operadorja de 3.8 (N. 1.) ....................... .. 

Grupo 80. Encargados 
de mantenimiento de vehfculos 

80014 Encargado de mantenimiento de vehieulos 

Sueldo 1995 
Sueldo 11#16 

Pescta .. Pe~"" 
(3,00%) 

248.631 257.334 
240.223 248.631 
232.098 240.222 
224.248 232.097 
218.994 226.669 

213.869 221.355 
206.057 21~.269 

199.088 206.057 
192.355 199.088 
180.706 187.025 
169.397 175.326 
160.972 166.607 
144.734 149.800 

mayor ... ........ ......... ... .... ....... ........ ... 266.341 275.663 
80024 Encargado de mantenimiento de vehiculos 

prineipal de 1.8 ................................ ,. 257.334 266.341 
800:34 Enrargado de mantenimiento de vehiculos 

prineipal de 2.:" ............... ................... 248.631 267.334 
80044 Eneargado de mantenimiento de vehieulos de 

L" . ................................................ 240.223 248.631 
80054 Eneargado de mantenimiento de vehiculos de 

2." .................................................. 232.098 240.222 
80064 Encargado de mantenimiento de vehiculos de 

3' 

Grupo 81. Edificios 

Subgrupo 1. Encargados de mantenimiento 
de edifieios: 

81114 Encargado mantenimiento edifieios mayor .. 
81124 Eneargado mantenimiento edifieios prineipal 

de 1.a ............................................ . 

81134 Encargado mantenimiento edifieios prineipal 
de 2.8 

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

81144 Encargado mantenimiento edificios de 1.8 '" 
81154 Encargado mantenimiento edificios de 2.8 ... 
81164 Encargado mantenimiento edifieİos de 3.a ... 

Subgrupo 2. Operadores mantenimiento 
edificios: 

81214 Operador mantenimiento edifieios mayor ... 
81224 Operador manten~miento edificios principal 

1.a ................................................ .. 

81234 Operador mantenimiento edificios principa1 
2.8 

.... , ........................................... .. 

81244 Operador mantenimiento edificios de 1.8 ... . 
81254 Operador mantenimiento edificios de 2.8 ... . 
81264 Operador mantenimiento edificios de entra-

da (mas de tres ə.fıos) ........................ .. 
81263 Operador mantenlmiento edifici0S de entra~ 

da (menos de tres anos) ..................... .. 
81262 Operador mantenimien10 edificios de entra~ 

da (N. L) ......................................... . 

Grupo 82. Almacenes 

Subgrupo 1. Eneargados operaciôn alma
eenes: 

82114 Encargado operaciôn almacenes mayor ..... . 
82124 Encargado operaciôn almacenes princial l.a 

82134 Encargado operaciôn almacenes prineipal2.a 

82144 Encargado operaciôn almacenes de 1.a ...... 

224.248 232.097 

245.032 

236.746 

228.739 
221.003 
213.529 
206.306 

220.623 

212.418 

205.234 
198.292 
186.206 

174.71ı2 

165.929 

149.158 

245.032 . 
236.745 
228.739 
221.003 

253.609 

245.032 

236.745 
228.739 
221.003 
213.627 

228.242 

219.853 

212.418 
205.233 
192.724 

180.217 

171.737 

154.379 

263.609 
245.032 
236.745 
228.739 

C6digo C8tcgorfas 

82154 Encargado operaciôn almacenes de 2.8 

82164 Encargado operaci6n almacenes de 3.a 

Subgrupo 2. Operador almacenes: 

82214 Operador almaeenes mayor .................. . 
82224 Operador a1macenes principa1 1. a .•..•..••.•. 

82234 Operador almaeenes principal2.8 
•••••••••••• 

82244 Operador Almaeenes de 1.8 .................. . 
82254 Operador Almacenes de 2.8 .................. . 
82264 Operador almaeenes entrada (mas de tres 

aii.os) ........................................ . 
82263 Operador almaeenes entrada (menos de tres 

aii.os) ........................................ . 
82262 Operador almaeenes entrada (N.I.) ..... , .. , .. 

Grupo 83. Auxiliar de edificios y servicios 

83014 Auxiliar edifıeios y servicios mayor ......... . 
8:3024 Auxiliar edifıeios y servieios prineipal 1.8 

83034 Auxiliar edifieios y servieios principal 2.8 

83044 Auxiliar edifieios y servicios de L 8 .......... . 
83054 Auxiliar edifıcios y servieios de 2.8 ........... . 
83064 Auxiliar edifieios y servİeios entrada 

(+ 3 afıos) .................................. .. 
83063 Auxiliar edificios y servicios entrada 

(-3 ai\os) ................................... . 
83062 Auxiliar edificios y servieios entrada (N.I.) .. 

Grupo 84. Operadores tecnicos ln!ormdti
cagesti6n 

84014 Operador tee. Informatica gesti6n mayor .... 
84024 ;)perador we. Informatica gestiôn prineipal 

de 1.8 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

84034 Operador we. Informatiea gesti6n prinei-
pal2.a ••••••.•••.•......•.....•......••••••..• 

84044 Operador We. Informatiea gesti6n de 1.8 .... . 
84054 Operador tec. Informatica gestiôn de 2. a .... . 

84064 Operador tee. Informatica gestiôri, ent. 
(+3afıos) ................................... . 

84063 Operador we. Informatiea gesti6n ent. 
(-3afios) ................................... . 

84062 Operador we. Informatica gestiôn ent. (N.I.) 

Grupo 85. Operador auxiliar lriformdtica 
gesti6n 

85014 Operador aux. Informatiea gestiôn mayor 
85024 Operador aux. Informatica gestiôn prineipal 

de 1.a .................... , .................. .. 

85034 Operador aux. Informatiea gestiôn principal 
de 2.8 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

85044 Operador aux. Informatica gestiôn de 1.11. •••• 
85054 Operador aux. Informatiea gestiôn de 2.8 .... 
85064 Operador aux. Inlormatiea gesti6n ent. 

(+3ai\o.) ................................... . 
85063- Operador aux. Inforıqatiea gestiôn enı. 

(-3ai\o.) ................................... . 
85062 Operador we. lnformatiea gesti6n ent. (N.I.) 

Grupo 86. Radioıelefanisıa.s (N.G.L.) 

86014 Radiotelefonista mayor ....................... . 
86024 Radiotelefonista prineipal 1.11. ........•..•••.•. 
86034 Radiotelefonista prineipa12.1!. ................ . 
86044 Radiotelefonista de 1.11. ••••..•.•.•.•..••..•.•••• 
85654 Radiotelefonista de 2,8 ........................ . 
86064 Radiotelefonista de entrada (+ 3 afios) ...... . 
86063 Radiotelefonista de entrada (- 3 afıos) ...... . 
86062 Radiotelefonista de entrada (N.I.) .....••.••.. 

BOE num.14B 

Sueldo 1996 

l'csetas 

213.529 
206.306 

213.869 
206.057 
199.086 
192.355 
180.700 

169.397 

160.972 
144.734 

202.860 
194.684 
186.836 
179.306 
172.080 

165.143 

155.237 
139.711 

255.695 

242.lJO 

229.780 
220.458 
213.002 

205.799 

194.672 
176.463 

220.523 

212.418 

206.234 
198.292 
186.206 

174.702 

165.929 
149.158 

220.523 
212.418 
205.234 
198.292 
186.206 
174.702 
165.929 
149.158 

Sııcldo 1006 

Pesctas 
(3,60%) 

221.003 
213.527 

221.355 
213.269 
206.057 
199.086 
187.025 

175.326 

166.607 
149.800 

209.961 
201.498 
193.376 
185.582 
178.103 

170.924 

160.671 
144.601 

264.645 

250.584 

237.823 
228.175 
220.458 

213.002 

201.486 
182.640 

228.242 

219.853 

212.418 
205.233 
192.724 

180.817 

171.737 
154.379 

228.242 
219.853 
212.418 
205.233 
192.724 
180.817 
171.737 
154.379 



BOE num.14B 

Cödigo Categorias 

Categorias a extinguir 

Grupo 02. Titulados jacuUativos y tec. 
especiales 

Subgrupo 1. Titulados facultativos: 

02114 Titulado facultativo rnayor ......... . 
02124 Titu1ado facUıtativo principal de La ..... 
02134 Titulado facultativo principal de 2.R 

••••••••• 

02144 h'itulado facultativo ascenso de 1. a ..... . 

02 ı 54 Tıtulado fiıcultatıvo ascenso de 2 a . . . 
02 164 ~ituıado facultatıvo entrada (+ 3 afıos) 
02163 'Titulado facultativo entrada (~ 3 afıos) 
Ə2 ı 62 Titulado facultativo entrada (N.L) ......... . 

Grupo 03. Titulados auxiliares y tecnicos 

Subgrupo 1. TituJado auxiliar 0 tkcnico: 

03114 Titulado auxiliar 0 tecnico mayar ...... . 
03124 Titulado auxiliar 0 tecnico principal de La 
03134 Titulado auxiliar 0 tecnieo prinoipal de Z.R 
03144 Titulado auxiliar 0 wcnico de 1." ........ . 
03154 Titulado auxiliar 0 tıknİCo de 2.a ......... . 

03164 Titulado auxiliar 0 tecnİCo entrada (+ 3 afios) 
03163 Titulado auxiliar 0 tkcnico entrada( - 3 afios) 
03162 Titulado auxiliar 0 tecnico entrada (N.I.) 

GruıJO 0.5. Equipos 

Subgrupo 6. Encargados de equipos: 

05614 Encargado de f~qııipo mayor .......... . 
05624 Encargado de cquipo principal de l.a .. ' 

05634 Encargado de equipo principal de 2.8 
•• ' 

05644 Encargado de equipo de ı.a ..... "' ..... 
05654 Encargado de cquipo de 2.8 

05664 Encargado de Equipo de 3.8 

Grupo 0.5. Bquipos 

Subgrupo 7. Operadores tecnicos: 

05714 Operador t.ecnİCo mayor .............. _ .. 
OFi724 Operador tecnico principal de J.8 
05734 Operador tecnico principal de 2.8 

05744 Operador tecnico principal de 3.8 

05754 Operador tecnico de l.a ............•........ 

05764 Operad.or tkcnico de 2.8 (+ 3 afios) . _ ......... . 
05763 Opemdor tkcnico de 2.8 

(- 3 anos) 
05762 Operader wcnico de 2." (N.I.) ...... . 

G-rupo 05. Equipos 

Subgmpə 8. AuxHiares teooiC08 de planta: 

05814 Auxiliar wcnİCo de pla.nta mayor ... 
05824 Auxiliar t.ecnico de plant.a pnncipal de 1.8 

• 

05834 Auxiliar wcnico de planta priucipal de 2.8 
• 

05844 Auxiliar tecnico de plant.a de 1.8 
••.•• 

0581)4 AlL'dliar tecnİCo de planta d(' 2.8 

05864 Auxilı:ır tccnko de planta emrada (+ 3 afıos) 
058(j~j Auxiliar tecnico de planla entrada (- 3 afıos) 

Grupo Of). Eq/f.'ipos 

Sub!!.rupn 9. MCe<lnjcos: 

OG914 Mecanico ınayor . 
05924 Mecanko priııripal dp 1." 
ObH~l4 Mecanİ('o principal de 2." .......... . 
05B44 Mecanicn rlt~ L" . 
05954 Mecanico de 2."" . 
Ofi964 \o1i'r~nico (>ntnıda (+ 3 afıos) 
0596;1 Mec;inico entrarla (-- 3 afio.'» 
05962 jI,"N'anico ,ıııtr;via (N.L) 
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401.797 
382.625 
362.540 
343.669 
322.795 
301.586 
286.224 
258.987 

:321.675 
306.336 
290.270 
275.170 
258.473 
241.503 
229.214 
208.167 

255.69:3 
247.046 
238.691 
230.618 
222.818 
215.283 

231.398 
219.105 
207.944 
199.509 
192.762 
186.242 
176.171 
ı59.696 

213.063· 
205.234 
198.293 
191.587 
179.909 
168.793 
160.316 

198.907 
192.180 
IR5.6S1 
179.100 
~ 73.333 
1 ()üfj80 

I 

1"1.601 ! 
134.445 

Pesetas 
(3,50 "!o) 

415.860 
396.017 
375.229 
355.698 
334.093 
312.142 
2911.242 
268.052 

332.934 
317.058 
300.430 
284.801 
267.520 
249.956 
237.237 
215.453 

264.643 
255.693 
247.046 
238.690 
230.617 
222.818 

239.497 
226.774 
215.223 
206.492 
199.509 
192.7fH 
182.33·1 
165.286 

220.521 
212.418 
205.234 
198.293 
186.206 
174.701 
165.928 

205.86!--l 
198.907 
192.J'ı-)O 

IS5.679 
179.400 
166 '201 
lR6.90R 
1::19.151 

$ueldo 1995 Sueldo l!l9ti 
Cc:idigo Categorlııs 

f'(>s\'\.a.s 

Grupo 06. Redes 

Subgrupo 7. Encargados de grupo de redes: 

06714 Encargado de gnıpo de redes ma.yor .. 225.402 
06724 Encargado de grupo de redes principal 

de 1.8 
•• •••••••..•.••••••••.•. 217.779 

06734 Encargado de grupo de redeB principal 
de 2." .................................... 210.414 

()(J744 Encargado de grupo de rtfdes princlpal 
de 3." ............... 203.298 

06754 Encargado de grupo de redes de La ... 196.423 
06764 Encargad@degrupoderedesde2.&(+3afıos) 189.778 
067&:;ı Encargado de grupo redes de 2.11. (- 3 aiıos) 179.:370 

Grupo 06. Redcs 

Subgrupo 8 Auxiliares tecnicos de red: 

06814 Auxilİar temico de red mayor 
06824 Auxiliar tecnico de red principal de 1.& ..... . 
OG834 Auxitiar h~cnico de red prin.dpal de 2. a 

06844 Auxiliar tecnico de red de 1.R 
••••••••••••••••• 

06854 Auxiliar tecnico de red de 2.R 

06864 Auxiliar t.ecnico de red de IU1trada (+ 3 3ROS) 
06863 Auxiliar tCcnico de red de entrada (- 3 afi.os) 
06862 Auxiliar t.ecnico de red de entrada (N.I.) 

Grupo 06. Redes 

Subgrupü 9. Celadores, empalmadores, coll
ductores: 

06914 Cclador, Empalrnador, Conductor maynr .... 
06924 Celador, Empalmador, Condu('tor principal 

de 1.a .. . ..... >0 ••••••••••••••••••• 

06934 CeladnT, Empalmador, Conductor principal 
de 2.R 

•••••••••••••••••••• 

06944 Celador, Empalmador, Conduct.or de 1." ..... 
06954 Celador, Empalmador, Conductor de 2.8 

•••. 

06964 Celador, Empalmador, Conductor entrada 
(+3aftos) ................................. . 

06963 Celador, Empalma.dor, Conductor entrada 
(-3aiios) ................. . 

Grııpo 07. Administrativo y servir:io 
abotw.dos 

Subgrupo 6. Enca.rgados: 

07614 Encargado Admİnistrativo mayor 
07624 Encargado administTativo principal dı, 1.8 

07634 'Encargado administrat.ivo p-rincipal de 2.R 

07644 Encargado administrativo de L.R ... " 
07654 Encaııgad"o admİnİst.rativo d-e 2.R 

••••••••• 

07664 "Encapgado administrat.ivo de 3.8 
. 

Grupo 07. Administrativo y servicio 
abonados 

Subgrupo 8. Repret-ient.antes: 

07814 Representante semcio ue aboııadəş mayor. 

07824 Re~~e~:n~t.~. ~~.~~~i.~. ~e. ~.~o.~~~~~. ~~·~~~.i.-I 
07834 Representante servido de- abonados princi- i 

pal de 2.a 

07-844 Heprescnt..antt> sp.l"Vıcie df' abonados de ı. a 

07R54 Represcntanıf' serv:icio Je ahonados dı> 2. 8 

07.':64 Represcntante s,-'lvido de ahonados de 3.8 

Gn;po Ol" .4dmlnı:<:{.rat'h)(! y serv(d'1 
f1.1)on(Jdos , 

i 
Suhgnıpo 8. Ac:':ııinist:rativ,)s: 

·117914 Jf[(' de negodado 
07924 i Subjefe dp Ilt'ı;odarlo 
rmn4iOficial de] a 

tJ7914JQfıcbJ de :!.11-

i 
.••• 1 

, 
I ··1 

'" , . i 

213.063 
205.2;34 
198.293 
191.587 
179,909 
168.793 
160.316 
144.110 

198.907 

192.180 

185.681 
179.400 
173.333 

160.580 

151.
601

1 

250.084 
241.626 
2,;;1.454 1' 

225.558 
217930 I 
206.176

1 
i 
, 

P ... s ... tas 
(3.50%) 

23a.292 

225.402 

217.779 

210.414 
203.298 
196.421 
185.648 

220.521 
212.418 
205.234 
198.293 
186.206 
174.701 
165.928 
149.154 

205.869 

198.907 

192.180 
185.679 
179.400 

166.201 

156.908 

258.837 
250.083 
241.625 
2:ı3.453 

225.558 
213.393 

239.296 

2:11.202 

223.382 
214.094 
206.854 
199.858 

2n? ::ı·IS 
l:l~lG!)çı 

W2.3Z7 
JHii.H;2:..I 



20158 

Categorlas 

07954 Auxiliar de l.a ......................... _" ..... .. 

07964 Auxiliar de 2.8 (+ 3 afios) ..................... . 
07963 Auxiliarde2.&(-3aftos) ...................... . 
07962 Auxiliar de 2." (N.l.) .......................... . 

Grupo08 

Subgrupo 7. Supervisoras de operaciôn: 

08714 Supervisorn de operacİôn mayor ...... : ..... . 
08724 Supervisora de op~raciôn principa1 de ı.- .. . 
08734 Supervisora de operaciÔ!l principal de 2.a .. . 
08744 Supervisora de operaci6n de 1.a .: ... , .. ' .... . 
08754 Supervisora de operaciôn d~ 2.8 

•••••••••••••• 

08764 Supervisora de operaci6n de 3.- ............. . 

Grupo08 

Subgrupo 8, Telefonistas: 

08814 Telefonista mayor .......... , ................... . 
08824 Telefonista principa1 de La ................... . 
08834 Telefonista principal de 2.- ................... . 
08844 Telefonista principal de 3. a ................... . 
08854 Telefonista de La ................................ . 
08864 Telefonista de'2.a (+ 3 anos) ............. , .... . 
08863 Telefonista de 2.a (_3 afios} ................ .. 
08862 Telefonista de 2.· (N.I.) ....................... . 

Grupo 11. OficioS 

Subgrupo 7. Oficial de ofiCİos: 

11714 Oficial mayor de oficios .. ' .................... . 
11724 OficiaJ, principa1 ofici6s .................. : ... .. 
11734 Oficialde 1.·ofitios ; ........ , ..... ,' ......... ; .. . 
11744 Oflcialde2.aoficİos(+3anos) ............... . 
11743 Of1cial de 2.- oficios (- 3 anos) .......... ,' ... . 
11742 Oficial' de 2.- oficios (N.I.) .................... .. 
11 764 Ayudante de oficios .... ,' ....................... . 
11764 Ayudante de entrada oficios (+ 3 anos) ..... . 
11763. Ayudante de ehtrada oficio,s (- 3 anos) ..... . 
tı 762 Ayudante de entrada oncios (N.i.) ........... . 

Grupo 12. Al~ 

Subgrupo 7. Oficİ!ll de aImacenes: 

12714 Ofi.cia1 Olayor de aImacenes .................. . 
12724 Ofıcial principal almacenes ......... : ........ . 
12734 OficW'de 1.- almacenes ..................... " . 
12744 Oficiah1e 2.- Almacenes (+ 3 aii.os) ..... ' .... . 
12743 Oficial de 2.· Almacenes (-'3 aii.os) ......... .. 
12742 Oficial de 2.- Almacenes (N.I.) .............. · .. 1 

12754 Ayudante de almacenes ... ' .................... . 
12764 Ayudante de,entrada almacenes (+ 3 afios) .. . 
12763 Ayudanie de entrada alınacenes (- 3 MOS) " 
12762 AY\1dante de entrada alm~cenes (N.I.) ..•...• 

.. 14014 SUbaltern:::::

4

. ,~U .. b:~t= .... ..... 1 
14024 Suba1terno,principal de La ... _.: ............ .. 
14034 Subaltemo principal de 2.a .......... >_ ...... . 

14044 Sul}altemo de ı.'!" ..................... ,...... . 
14054 Subalternode 2.a .......... ,: .......... : ....... . 
14064 Subalterno de entİ-ada (+ 3 .aiios) ., ........ _ . 
14063 Suba1terno:de entrada ('"'7 3 afiosl ........... , 
14062 Subalterno de entrada (NJ.) .; .. : ....... :. ... _. 

. Grupo 17. Radiot.!egrqfista 

17014 Radioteİegrarısta. rnayor ....... _ .. ;' ...... . 
17024 Radiotelegrafista principa1 de 1..& •............ 
17034 Radiotelegrafista principa1 de' 2. a . '; . ~ .... , ... . 
17044 Radiotelegrafista de 1.a .: ..................... .. 
17054 Radiotelegı:afista de 2. a .. ; ............. i ...... .. 
17064 Radioteıe~sta de. entrada (+ 3 afios) ..... . 
17063 Radiotelegrafıstadeentrada(-3aiicis) ..... . 
17062 RadiotAiıegraflsta de entrada (N.I.) .•.........• 

Mi6rcoles 19 junio 1996 BOE num.14B 

Sueldo 1996 Buddo 1996 

167.717 
158.511 
149.654 
133.907 

217.575 
210.217 
203.i07 
194.670 
188.086 
181.724 

197.336 
189.759 
183.341 
177.141 
171.150 
161.314 
152.406 
136.572 

189.935 
183.511 
177.305 
171.309 
161.714 
144.693 
165.514 
155.612 
146.939 
131.815 

. 

189.935. 
183.511 
177.305 
171.309 
161. 714 
144.693 
165.514 
155.612 
146.939 
131.815 

189.703 
183,287 
~77,088 

171.099 
165.312 
155.428 
146.758 
125.973 

231.398 
219.105 
207.944 
199.509 
192.762 
186.242 
176.171 
159.696 

P ...... 
(3,50 %) 

173.588 
164.059 
154.892 
138.594 

225.191 
217.575 
210.216 
201.484 
194.670 
188,085 

204.243 
196.401 
189.758 
183.341 
177.141 
166.960 
157.741 
141.353 

196.583 
189.934 
183.511 
177.305 
167,374 
149.758 
171.307 
161.059 
152.082 
136.429 

196.583 
189.934 
183.511 
177.305 
167.374 
149.758 
171.307. 
161.059 
152.082 

·136.429 

196.343 
189.703 
183.287 
177.088 
171.098 
160.868 
151.895 
130.383 

239.497 
226.774 
215.223 
206.492 
199.509 
ıiı2.76L 
182.337 
1II11.286 

Sueldo 1996 Sueldo 1996 
C6digo 

Grupo 22. Categorias especiales 

Subgrupo 6: 

22614 Ayudante tnifico 
22624 Ayudante tr8fico 
22634 Ayudante tr8fico 
22644 Ayudante tr8fico 
22654 Ayudante tr8fico 
22664 Ayudante trılfico 
23614 Ayudante tecnico 
23624 Ayudante tecnico 
23634 Ayt!.dante tecnico 
23644 ,Ayudante tecnico 
23654 Ayudante tecnico 
23664 Ayudante tecnico 

Grupo 40: Injorrrui,ticos 

Subgrupo 7. Analistas' de sistemas: 

255.693 
247.046 
238.691 
230.618 
222.818 

'·215.283 
255.693 
247.046 
238.691 
230.618 
222.818 
215.283 

40714 Ana1ista de sistemas mayor ... .... ... ... ...... 370.736 
40724 Ana1ista de sistemas principa1 de 1.- ....... ,. 360.674 
40734 Ana1ista de sistemas prlncipal de 2.- ......... 33Q.555 
40744 Analistade sistemas de La .... : .............. ' 311.923 
40764 Analistadesistemasde2.a .................. ;. 291.140 
40764 Analista de sistemas de entrada (+ 3 anos). ", 276.334 
40763 AIqılista de sistemas de entrada (- 3 a:iios) ... 260.797 
40762 Analista de sistemas de entrada (N.I.) ....... 235.553 

Grupo 44. . Operadores injorrrıd.ticos 

44014 Operador informatico mayor ................ . 
44024 Opel1l-dor informatico principal de 1.. . ..... . 
44034 OperadQr inforınatico principal de 2.- ...... . 
44044 Opetador informatico de La .................. . 
44054 Operador infonnauco de 2.- ................. . 
44064 Operador informatico de entrada (+ 3 afios) . 
44063 Operador lnformatico de entrada (- 3 anos) 
44062 Operador infomuttico de entrad.a (N.I.) .. _ .... 

. ANEXO·2 

Tecnico med10 de apoyo a ventas 

Misi6n: 

231.398 
219.105 
207.944 
199.509 
192.762 
186.242 
176.171 
159.696 

....... 
(3,60%) 

254.643 
255.693 
247.046 
238.690 
230.617 
222.818 
254.643 
255.693 
247.046 
238.690 
230.617 
222.818 

383.712 
362.948 
342.125 
322.841 
301.330. 
284.971 
269.925 
243.798 

239.497 
226.774 
215.223 
206.492 
199.509· 
192.761 
182.337 
165.286 

Integran este grupo laboral 108 emple8d,os que, mediante la oportuna 
convocatona. demuestran poseer 108 conOcimientos y . experiertcia nece
sario's, reallzan et asesorarniento' y el apoyo tecnico a la gesti6n de ventas 
y de los vendedores en los segmentos de Grandes Clientes, Clientes Espe
ciales, Negocios y PYMES para conseguir la venta mB;s adecuada a 108 

· intereses de La Compaftia y a las neces{dades de cada cliente en c,ada 
· ckcunstancia. 

'Para La .realizacion d~ sus funciones, eı·peı:sonal integrado en este 
. grupo utilizara, c~mo elementos de apoyo a su actividad, Cuantos medios 
tecniços_ sean pue,stos a su dısposici?İı, incluidos"los int:0rmatjcos. 

Funciones: 

Rea1iiar los estudios tecnicos precisos s<?bre las 'necesidades de comu· 
· niraci6n İnanifestada por 108 dientes. 

Ana1iıar y estudiar necesidades y redacfar 'el correspondiente proyecto 
de ·comunicaciones mas adecuado para et Cıiente y para ıa' Compa:iiia . 

Elə;borar_y redactar 1&8 valoraciones de 1as pr.opue~tas p~a d8.r solucian. 
al proyecto de comıinicaciones analizado: . . .' '. .. 

Realizar iaprespeccWn de los mercadospe nuevos·prodlictosy"Seryicios 
de cotnunicaci6n, t8:nto d,el grupo Telef6nica, coma de,O:tras empresas naci~ 

. ~es extranjeras y proponer la inchısiôn de nuevos productos en- İos catƏ.-
logos de coın,ercializaı::iôl1:. . 

, Colaborar en la realiı.aci6n de proyecto~ multidiscipJirup'es que, exijan 
la particlpact6n de di_ proteaıonales. 



BOE num.148 Miercoles 19 junio 1996 20159 

Mantener las relaciones profesionales necesarias con instituciones aje
na.s, nacionales y extranjeras, clientcs, cuando ci buen fin del trabajo 10 
requiera. 

Recopilar, analizar, elaborar y actualizar documentaciones tecnicas, 
normativas, manua1es, publicaciones internas y cat:alogos. 

Colahorar y participar en eI diseno e impartici6n de cursos de formaci6n 
destinados a empleados de la Compafi.ia, cliımtcs ypersonal ajeno. 

Realizar demostraciones de fundonamİenlo y utilizadon de 108 equipos 
y servicios del caw.logo de Telefônica. 

Realİzar los trabajos complcmentarios para la correcta finalizaciôn de . 
108 procesos operativos y de gestiôn en 108 que participan y qul.' les han 
sido encomendados, utiJizando 108 medios rna.'i adecuados, incluyendo los 
informaticos. 

Operadores 8udiovisua1es 

Misİ6n: 

lntegran este subgrupo labnral Ins empleados eliya misi6n coıısiste ('Il 

obteııer soportes aııdiovİsııales tales como videos, cassettes, pelkulas, foto
graffas, diapositivas y transparendas; realizar la l'didön de productos fina
!ı:s dı, audio y de video y responsabilizarse de! fundonamiento de los 
nwdios audiovisuales utilizados. Igualınente se encargan de reproducir, 
ami)lİar Y reducir por procedinıicntos y t.Ccnicas audiovisuales, sopOI1es, 
planos y documentos, dcsarrollando los trabajos de laboratorio y los com
plemcntarios para finalizar las t~ıreas encmnendadas, utilizando los medios 
adecuados, incluidos los ofimaticos. 

Funciones: 

Realizar tomas de audio, video y.fotografia, manipulando los equipos 
apropiados para su posterior utilizaci6n, tratamiento, divulgaciôn, ete. 

Rpproducir en laboratorio y con los medios apropiados, product.os y 
soportes audiovisua1es tales como: cassettes, vfdeos, peliculas, fotografias, 
diapositivas, etc .. 

Hcalizar la edici6n de productos finales utilizando la documentaciôn 
audiovİsual disponible Cadua! 0 en archivo) y con los medios facilitados 
por Telef6nica. 

Analizar y distribuir los medios audiovisuales precisos, e1\ relaciôn 
con Ias caracteristicas de las trabajos encornendados. 

Realİzar las tareas de control y operaciôn de los referidos equipos 
y responsabilizarse de su correct.o funcİonamiento. 

A."esonır y facilitar informaci6n a los usuarios sobre La utilizaci6n y 
openıciôn de detcrminados equipos audiovisualcs de megafonia 0 mina
fonia, traducci6n simultanea, etc. 

Recoger y seleccionar la informaciôn de interes para la empresa, trans
mitida por los medios de comunicaciôn, prepararla en los sopQrtes ade
cııados panı su conocİrniento y difusi6n. 

Generar y mant.ener archivos de documentaciôn en soportes audio
Vİsuales para su ut.ilizaciôn y aprovechaıniento con caracter infənnativo, 
documental, didactico, divulgativo, de publicidad, etc. 

Realizar aquel1as tareas complementarias y necesarias para la correcta 
finaJizacİ6n de los procesos operativos, de gesti6n y administrativos que 
Le son encomendados, ut.ilizando los medios mas adecuados, incluidos tos 
informaticos. 

Delineantes, dibujantes y maquetadores 

Misiôn: 

Integnın este grupo laboral aquellos empleados que, con calificaciôn 
tecnİca especifica de F.P. 2 0 equivalente, se dedican a las act.ividades 
de delineaciôn e igualrnente realizan aquellos trabajos que requieran com 
posici6n, manejo de color e iniciativa panı cı desarrollo del dibujo, en 
el arpa de actividad de su acoplamiento, utilizando para eHo los medios 
y elementos requeridos, induidos los informaticos. 

Funciones: 

Dibujar, a partir de dat.os, croquis y proyectos que se Le faciliten, planos 
y esquemas de instalacioiıes, eqlıİpos, circuitas, cdificios. 

Delİnear mapas cartograficos y topograficos a partir de la cartografia 
editada, depurando y comprobando los datos y tornando medidas sobre 
cı terreno si es necesario. 

Levantar y delinear planos de edifıcacioncs y construcciones, tomando 
medidas para las acotaci,mes necesarias. 

Incorporar a la eartografia los datos de la red telef6nica y sus carac
teristicas, tanto referidos a la red existente como a proyectOs 0 previsiones. 

Actualizar mapas, planos, esquemas, incorporando las modificaciones 
que se produzcan. 

Realizar croquis y dibujos de piezas y aparatos en perspectiva, vistas 
y seccioncs, con sus distintos elementos y las acotaciones correspondientes. 

Rea1izar y desarrollar dibujos y animaciones en 2 y 3 dimensiones 
utilizando los programas y aplicaciones informaticos especificos para su 
posterior ut.ilizaciôn c inclusi6n en productos finales, como peHculas, docu
mcntos graficos, ete. 

Efectuar el montaje de t.extos, graficos, ilustraciones y fot.ografias, əsi 
eomo La maqueta para diversas pubJicaciones de Telcfônİca, colahorando 
con 10:-> peticionarios cuando ello sea predsa. 

Rcalİzar el diseno, La composici6n, preparaciôn y ediciôn de las publi
caciones de telefônka, coJaborando con empresas de artes grafica<;, cuando 
ello sea preciso. 

Crear y dibujar murales y carteles para caınpafıas y 01 rm; fines de 
la compafiia. 

H:ea!izar bocetos y gnificos e ilustraeiones para follC'tos, catiilogos, textos 
y medios audiovisuales de la compafıia. 

DisPJıar portadas c1e puhlieadones de la compafıia. 
Convert.ir La cartografia existente a soporte informMico, Jigit.alizando 

los elcıneııtos de La rE'd tplcf6nica, ap!icando la oporlllOa codifjcaci6n a 
los el('mpnt.os dl' la ınİsrna. 

Ineorporar gnifıcamcntc, en eslaciôn grafka, la planta tdef6nİca y/o 
sus ınodifka('iolH'S a la eartografia correspondiente. 

DelilH'ar dihujos te('nkos con utilizaeiôn de soporte inform:tı-ico. 
Efcctuar reproduccionps, utilizando los medios mas adt>euados, par· 

tiendo dp croquis, cartognıfia, planos, fotogtafias, dihujos y disenos. 
Realizar los trabajos complernentarios necesarios para la corrccta. fina

Iizaci6n de los proct'so5 y de la gesti6n, ut.ilizando los medİos adeeuados 
incluidos las inforrnaticos. 

Operadores de almacenes 

Misi6n: 

Integran este subgrupo laboral 10s cmpleados que se encargan de la 
recepei6n, comprobaciôn, control, preparaci6n, clasİficaciôn, ubİcaciôn, 
distribuciôn, recogida y entrega, de rnateriales, suminist.ros y equipos, rea
Iizando para el desarrollo de estos trabajos las actividades eomplementarias 
predsas. 

Funcioncs: 

Comprobar que el material /ilue se recibe esta pedido y si procede 
hacerse cargo del rnisrno. 

Verificar La coincidencia cje Ios materiales con los do('umentos que 
Ios acompafıan y realizar las com·probaciones que se considere necesano 
a fin de proceder a la aceptaei6n, ent.rega 0 envıo de materiales. 

Realİzar la carga y descarga de los materiales en los medios de trans
porte de la Compafiia 0 con contrato para carga complcta. 

Realizar t.rabajos complementarios para preparar envios y cualquier 
t.ipo de movimieiı.to que se precise. 

Comprobar que las ·personas que İntervienen en los movimientos de 
materiales de atmacen, tant.o personaJ. de Telef6nica corno a,jenos, estan 
debidamcnte autorİzados para hacerlo. 

Realizar Ias acCİones pertinentes para la colocaci6n, extracci6n y 
recuento fisİCo de materiales en tos lugares de almaeenarniento, asi como 
para todo rnovimiento intenor. 

Desplazarse, en vehkulos de Telef6nica, a fin de realizar la entrega 
y recogida de materiales J)(>·rsonalmente y ext.ender cı documento de con
formidad. 

Realizar las tareas administrativas y/o complementarİas nect>sarias 
para la correda finalizaciôn de los trabajos encomendados, utilizando para 
e1l0 las medios adecuados incluidos 108 informatkos. 

Atenci6n centros de rect'"pci6n de alarmas y teleservicios, C.R.A.T's 

1.0 Atenciôn de consola8.-Au ... xiliar de edificios y servicios. 

En caso necesario y antes de recurrir ala publicaciôn de convocatorias, 
siempre que exİst.a pesonal disponible y no haya ocupaci6n para cstas 
personas, se emplearan provisionatmente: Operadores auxiliares, Admi
nist.rat.ivos Ofimat.icos y Operadores/as. 

2.° Atend6n inmediata.-Operadores de mantenimwnto de edificios. 

En caso necesario y antes de recurrir a la publicaciôn de convocatorias, 
siempre que exİsta personat disponible y no haya ocupaci6n para estas 
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personas, se emplearan provisionalmente: Operadores auxiliares de cual
quier categoria. 

Cuando la realizaci6n de la actividad de atenci6n de consolas en los 
turnos de noche y en sabados, domingos y festivos no requiera la dedicaciôn 
completa de.:una persona, se ocupara de la-misma la dotaci6n de servicios 
prevista para el resto de actividades del CP80. 

Se adjunta la descripciôn de tas actividades de Atenci6n de Consolas 
y de Atenciôn Inmediata. 

Aetividad de operaclOn de consoIa 

Misiôn: 

Los ocupantes de este puesto de trabajo, utilİzando las consolas del 
sistema, permiten 0 na cı acceso a las diferentes centrales conectada.s 
al CRAT, y conocen las incidencias y las anoınalias que se producen en 
108 seıvicios conectados al sistema. Interpretan, de acuerdo con la nor
mativa en vigor, la informaciôn sobre la situaciôn de las diferentes a1armas 
y, si procede y a traves del conducto regIamentario, dan aviso al personal 
responsable de solucionar las anomalias detectadas. 

Funciones: 

Activar la· consola de informaciôn y cumplimentar los mandatos nece
sarios para su utilizaci6n. 

Permitir 0 negar el acc~so a los diferentes edificios al personal que 
10 solicita, previa identiflcaciôn de] demandante, ejeeutando determinadas 
ôrdenes a traves del teclado 0 ratôn anejos ~ la consola. 

Comprobar la salida de las personas que acceruuon debidarnente adto
rizadas ala central 0 edificio de que se trate. 

Atender los mensajes sobre activacİôn de alannas que se reciben en 
las consolas, determinar su naturaleza y ubicaciôn y actuar de acuerdo 
con las normas de procedimiento establecidas. 

Desactivar la sefıal de alarma cuando se comprueba que la causa que 
provoca su activacion no requiere atenci6n especial. 

Dar aviso, por conducto regIamentarİo, para que se efectUen las actua
ciones necesarİas y derivadas de una a1arma. 

Con caracter excepcional introducir datos y modificar los existentes 
en la base inherente aı sistema, segUn documentaci6n facilitada. 

Actividad de operaci6n de respnesta lrunediata 

Misiôn: 

Los ocupantes de este puesto de trabajo dan soluciôn a aquellas emer
gencias, ralacionadas con los servicios y equiparnientos de infraestuctura 
de las centrales, de que se producen en los edificios y que exigen una 
actuaciôn inmediata para garantizar la seguridad del edificio 0 de los equi
pos en el instalados. 

Funciones: 

Diagnosticar La causa de la emergencia y efectuar las reparaciones 
y sustituciones que permitan la eliminaciôn del problema causante de 
ta alarma. 

Reparar y sustituir los elementos averiados 0 daiiados que impiden 
el correcto acceso al edificio 0 sustituirlos si fuese necesario. 

Dar una soluci6n rapida y provisiona1 a los problemas surgidos en 
el edificio, como achicar agua, cerrar una puerta, desactivar una alarma. 

Informar y acompafıar, si fuese necesario, a personas 0 a autoridades 
que han de entrar en un edificio por motivos de una emergencia que 
requiere su actuaciôn, como puede suceder en el caso de una intrusiôn 
indebida, un fuego, etc. 

Exigencias de los puest:os 

Actividad de operaci.6n de con.';;o[.a 

Formaci6n: 

Usar y manejar ~rat6n" y teclado. 
Conocer e interpretar los diferentes rnensajes que se reciben a traves 

de las consolas del sistema. 
Conocer la normativa que en cada rnomento este en vigor sobre el 

funcionamiento de los CRAT. 

Condicionantes: 

El funcionamİento de un CRAT requiere que las consolas del sistema 
sean atendidas durante las veinticuatro horas del dia. 

Actividad de operaci6n de respuesta inmediata 

Formacion: 

Conocer el funcionamiento y constituciôn de 108 elementos e insta
laciones sobre los que ha de actuar. 

Usar y rnanejar herramientas y utillajes simples como destornilladores, 
llaves inglesas, etc. 

Poner en funcionarniento y utilizar bombas de agua, llaves de paso, 
extintores. 

Conocer la nonnativa que en cada momento esre en vigor sobre eI 
funcionamiento de los CRAT. 

Condicionantes: 

El puesto de trabajo requiere desplazarniento a la central donde se 
ha producido la emergencia. 

La atenciôn del puesto ha de mantenerse las veinticuatro horas del 
dia. 

Propuesta sobre las categorfas para la atenci6n de las redes de airea 
local (RAL'.) 

Tecnicos de Infonnıitica de gestiôn: 

Esta categoria se emplearıi en aquellas RAL's de complejidad manifiesta 
o en las que tengan un elevado mimero de usuarios. 

Operadores tecnicos de Informıitica de gestiôn: 

Se preferirıi a personal con esta categorias para la atenciôn de RAL's 
no muy cornplejas, con un mlmero de usuarios no muy elevado y constaflte 
y para aqueUas RAL's que esren subordinadas a otras de rango superior. 

Antes de recurrir a la publicaciôn de convocatorias, siempre que exista 
personal disponible y no haya ocupaciôn para ellos se emplearan: 

a) Titulados Superiores y/o Titulados y Tecnicos Medios con la for
maci6n necesaria en sustituciôn de los Tıknicos de Infonnatica de Gesti6n. 

b) ·Personal con la preparaciôn adecuada de otras categorias cuyo 
nivel salarial sea equiparable al OTlG en sutituciôn de los Operadores 
recnicos de Infonnatica de Gestiôn, preferentemente OTPI. 

Se adjunta descripciôn de las actividades a desempefiar en este puesto, 

Funciones a desempe'iiar en el puesto de traba,jo de atenci6n de RAL 

Este puesto de trabajo exige. desernpefiar LQ.S tareas que seguidamente 
se relacionan: 

Efectuar la Adrninistraci6n de la RAL gestionando: 

Altas y bajas de usuarios. 
Localizaciôn y optimizaciôn de los recursos de Hardware necesarios 

para la RAL. 
Gestiôn de los serv:icios de la RAL, asignaciôn de termimues. 

Garantizar el buen funcionarnİento de los terminales de los usuarios, 
10 que se consigue, adernas de con la asignaciôn de los misrnos, asegurando 
un correcto estado de funcionamiento coordinando los servicios encar
gados de su mantenirniento. 

Mantener actualizadas Ias apUcaciones activas en la RAL, para 10 que 
precisa conocer y trabajar con paquetes y aplicaciones ofırnaticas de usua
rio. 

Realizar diversos trabajos utilizando el Hardware y el Software mas 
adecuado. 

Prestar ayuda informatica a los usuarios de los distintos tenninales 
de la RAL. 

Controlar el parque informatico del Area Organizativa correspondiente. 
Realizar las labores complementarias (inforrnes, partes, etc.) necesarias 

para la correcta finalizaciôn de los trabajos encomendados. 

Formaci6n y experiencia n~esarl08 

La realizaci6n de las actividades descritas en el Periıl del Puesto requie
re, por parte de las personas que han de desempefiarlo, poseer la formacİôn 
y experiencias que seguidarnente se especifican. 

Formaciôn: 

Arquitectul"a de PC's, Tenninales y Redes de A.rea Local. 
Administraci6n de Redes de A.rea Local. 
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Sistemas Operativos. 
Aplicaciones Corporativas y de USUaı1o. 

Nota.-La actuaci6n sobre el Hardware de los; diferentes elementos de 
la RAL, al objeto de garantizar su buen funcionamiento, siempre estara 
apoyado por los grupos de soporte y por IOS ttknicos apropiados. 

Experiencia 

Sin ser necesarİa una experiencia demostrada, si se facİlita La formaciôn 
acompafiada de las practicas necesarias, podria considerarse CQIDO reco
mendable experiencias en: Admİnİstraci6n de Redes de Area Local e Infor
matica de Gesti6n. 

Acceso de otros grupos laborales a Gerentes de Cneutas 

Problemdtica act'Ual 

1. Se esta agotando la cantera para el recluLnnienw de lus actuales 
Gerentes de Cuentas: 

En alguna Direcciôrı Provincia1 no se presentanm candidatos al ultimo 
concurso. 

En los tres concursos que hasta la fecha harttenıdo lugar para la selec
ei6n de Gerentes se puede constatar que eİ grupo de aspirante apenas 
varıa. 

2. La experiencia en la selecci6n de Tecnicos de Ventas, al e8t.ar abicr
tas a un mayor numero de grUp08 laborales, ('s muy favorablc y la gran 
mayoria de los seleccionados de otras areas, en la practica, estan dando 
excelentes resultados en el desempefio de'la actividad cornercia1. 

3. Es previsible que existan excedentes de personal eo grupos labo
rales de otras areas con potenciales aptitudes hacia la venta. 

4. El sistema actual no permite dar soludon a las vacant~s no cubier-
tas. 

Objetüıos 

L Posibilitar que venda quien tiene vocaci6n profesional y aptİtud 

contrastada para la venta. 
2. Lograr una red de ventas mas motivada y m:l .. acorde con las apti

tudes del individuo. corısiguiendo 108 mejores profesionales. 
3. Disponer de un mayor potencial de posib1es vendedore8 ante los 

nuevos retos de La competencia. 
4. Posibilitar la incorporaciôn a nuevas actividades de aqueUos grupos 

laborales donde son previsibles excedentes en los prôximos afıos. 
5. Solucionar el problema de vacantes no cubiertas eıı concursos. 

Grupos laborales 

Al amparo de 10 dispuesto en la chiusula septima del Convenio Colecti
vo 1993-1995, artlculo 61 bis de la Normativa Labora1, la Comısiôn de 
Grupos Laborales, en eI plazo maxİmo de un mes desde la firma del Con
venio, ampliara la posibilidad de acceso a Gerente de Cu('nl.as a p.mpleados 
de otros grupos laborales y estudiara la posibilidad de establecer que, 
en caso de quedar sİn cuhrİr plazas en 'alguna D. Provincial despues de 
un concurso, se ofrezcan estas plazas a personal que haya superaoo tas 
pruebas en los concursos de otras D. Provinciales, y no l.u\"lera plaza. 

La represellt.aci6n de los trabajadores y de la Dlreccı6n de la Ernprf>sa 
firman el presentc texto del Convenİo Colectivo 1996 y allexos de .Te
lefônİCa de Espaii.a, Sodedad Anonİmaıı, en prucba de conformidad y rara 
la debida constanda, fırmando, asimİsnıo, la seüora Pn..!sıde!ÜR, de las 
deliberaciones, y 108 Sccretarios. 

14118 RESOLUGIÔN de 28 de mayo de 1.9!Jfi, de la Dinxd(jn Gp'/w

ral de Trabajo .ıJ Migradones, por la qUG se dispone la 
inscripci6n en el Registro y publicnC"i6n del text.o del XVIII 
Conven'io Colectivo de la empre.<>a- «Fiat, Auto E.:o:;par1a, $ocie
dad An6nimo D • 

Visto e1 texto dd XVIII Convenio Colcct.ivo de la nnpresa .F':iat, Auto 
Espana, Sociedad An6nima. (numero c6digo: 9002122), que fU(~ suscrito 
('on fecha 7 de mayo de 1996, de una parte, por 108 designados por la 
Direcci6n de la empresa para su representaciôıı, y dı' otra, por 121 Comite 
de Empresa, eH representari6n de 108 trabajadnres y dE confomı.ıdad <"on 

10 dispucsto cn cı artlrul" 90, ap:ı.rnl.do::. 2 y 3 del Heal DC('r,~b I.cgislati 

vo 1/1995, de 24 de mlii;U~, por d qu~ se apru~""ba el tcxto n~1'mldİdo de 
la L€'y de1 Estatuto dO! 10:.-; Tr<.ib<Jj~:.d{jre~ y en el Real Deereto }{HO/1981, 
de 22 de mayo, sobre n gbl .... ,:' (!epô~;t.o de Cunvf:'niüs Colectivo.'s df' trabajo, 

Esta Direcci6n Geııckru dc Trabəju y Migraciones, acuerda. 

Priınero.-Ordenar !a ins..:ripcion dd citado Convenio Colcctivo en el 
correspondİente Regisı.r·ı d,.' este Centıo directivo con notifkadôn a la 
Comi8i6n negociadora. 

Segundo.-Dispon€J" su publicaei6n en el .Boletin Oficial del Est.adoo. 

Madrid, 28 de mayu rh~ W96.-La mrectora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

XVUI CONVENIO CO.LEGflVO DE ,FIAT, AUTO ESPANA, SOCIEDAD 
ANONIMA» 

PREAMBULO 

En Alcala de Henah's a 7 de mayo de 1996, reunidos ti,~ unil parte 
la rE'presentaciôn de la f'f.,~)rpsa, compuesia por don Jose Lu~s Blanco 
Rodrfguez y don Jose Lui." (J\..'nzalez del Atamo, de aLra la repres1mt.aci6n 
de los tmbajadores CQWpw<;ta por don Apolonio Avila Lara, d011 RıC'ardo 
Becerrİi Garcia, don St!lJru;tİ!in Campos Campos, don Ignado Clwca Garrİ· 
do, don Angel L. Gard,<-, Harnusell, don Francisco Garcia ,Jünenez, don 
Mariano Jodra Gil, dar:. R;ırlwn L6pez-Pint.or Palomeque y 0.('11 Carlos San
miguf'l Martinez, mif'mbrüs de Comitk de Eınpresa, concİertan l(;s siguİen
tE'S acuerdos: 

Aprobar la redacd&tt del X\LLII Convenİo CoIectİvo de .Fiat, Auto Espa
na, Soeicdad Anônim<l." que fıgura a continuaci6n, envİandc: ~;'>VL.ı. del 
mİsmo a la autoridad labnral ("onıpetente, a 10s efectos de 10 eı;tahIeeido 
en el articulo numero &,J 1d '\,-igente E~;tatuto de 108 Trahajadorö 

CAf'ITUI .. O 

D!spoı;;i,"':iones generales 

Articulo 1. Vigp.Tlci.a. 

El presente COn\,('nlc, ~ntr..ı.r.i en vigur eI dia 1 de enero de IlJP6, sea 
cual fuere la fe(~ha Jf' :ıı. publ.ıcaciôn en el ~Boletin oncial del Esiado., 
venciendo cl31 de d\c~I.'HH-1e de 19\J6. 

Artlculo 2. Anıbitü p.of;;onal. 

El Convenİo afecta a la tota.lidad del personal de -Fiat, Auto Espana, 
Sodedad An6nima~, eu plantilla. en la fecha de su entrada en vigor 0 

contratados durante sıı vigencia, con la excepci6n del persona! que ejerza 
funcİones a nivel de Direı.:rioıı, segun criterio de la Direcci6n de la empresa, 
pre\'ia informaciön de 1;: misrna a la Comisİon Parit.aria del C<.ınvenio. 

Aı-ticu1<.ı 3. .4.mbif.o terri.")TiaL 

gı presente Con\'cHL ·ıfcct.a a todos los centros de trabnjo (le _Fiat, 
Auto Espafıa, Socİedud An{)11.inıa~. en eI t.erritorio naeional. 

Artfculo 4. Pr6ı,oga. 

EI convenİo quedaı·~1. j1i·c.rn.gado auhımaticamentc por un .il,'"', si con 
tres meses de ant.elac:oj) :'. :ll. fecha de su v('ndmiento, no se hub;p,>t:' denun
ciado por eserİto pnr a.!;!.ul"".a d ... las partes contratant.es, nont'l:a)tı1oln a 
la otra. 

Articulo 5. Comperuwdr,r 

Las eondieiones p, .... t·:"HL~ s~ın compcnsables y absorbibJr<; e,ı. las '1ue 
se pueJan establpcer , .. " '-:";P"-'.'l( ionf's genenıles, rcglamf'llt,l ias, (". ,'w('nios 
colcctivos, deci8iom·;5 ı;.~,.~~nhlıativat; 0 c{,ntt'nciosas, que (mİl..1ir,,'nte t.en
dnin apliraci6n pract: ~ .". g]oı'almcnte considemdas, f".tıp· .. '~·,ı .. wrı ı,. t<Jta
lidad de las percepci·~,.,.·. ~,·su!ts.r;tes dd prescnk col\vpn,n '"'n ıo(llnputo 
annal y erı base al arr:fn'h '1 ~ (l(,J ,·Est.atuto de los Trabaja1orı:>s. 


