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Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerir.i el infonne favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuando ala persecuci6n 
de fines de interes general y a la detenninaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente, a tal efecto, la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fınes de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo deportivo e interes general y que la dotaci6n es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fınesj por 10 que, acreditado el 
cumplimiento ~e los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
Y demıis fonnalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de :imbito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta fonnulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnidad con el infonne del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n 
Deporte y Medio Ambiente., de :imbito nacional, con domicilio en Istan 
(MƏ.laga), calle Pefı6n, nıimero 1, asi como el Patronato, cuya composici6n 
figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
GonzƏ.lez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22927 RESOLUGı6N de 13 de octubre de 1997, de la Direcci6n 
General, de Trabojo, por la qııe se dispone la inscripci6n 
en el registro y publicaci6n del Gonvenio Golectivo de la 
empresa Axa Segur08. 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa AxaSeguros (nıi
mero c6digo: 9007462) que fue suscrito con fecha 25 de septiembre de 
1997 de una parte por los designados por la Direcci6n de la empresa 
para su representaciôn y de otra por el Comite Intercentros en repre
sentaciôn de los trabəjadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabəjadores, yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabaJo, 

Esta Direcciôn General de TrabaJo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a la 
Comisiôn Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-La Directora general, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE AXA SEGUROS 1997-1998 

EI Sector de Seguros ha seguido durante los cuatro ıiltimos afios un 
amplio y laborioso proceso en la negociaciôn del Convenio Colectivo gene
ral, consecuencia de la sustituci6n de la Ordenanza de TrabaJo para las 
Empresas de seguros de 1970. Ha sido necesarlo por las partes finnantes 
adaptar adecuadamente las actuales y previsibles futuras caracteristicas 
sociales, econômicas, juridicas y de relaciones laborales del sector, habien
do debido armonizar y homologar asimismo mıiltiples materias con el mar
coeuropeo. 

Objetivo bıisico de ese proceso negociador ha sido el de favorecer el 
desarrollo de la profesionalidad del sector, creando para ello los instru
mentos necesarlos a fın de fomentar 1a formaci6n y cualificaciôn, asi como 
la experiencia profesional. Se ha procedido en consecuencia a una profunda 
reclasificaci6n y a la implantaciôn de una estructura retributiva coherente 
con los nuevos planteamientos. 

EI Convenio Colectivo de empresa para Axa Seguros no ha podido 
mantenerse əjeno al descrito proceso, por 10 que ha sido preciso, una 
vez finalizada la negociaciôn sectorial, proceder a su adaptaciôn al nuevo 
marco. 

Asimismo, no se ha olvidado la relevancia del proceso de integraciôn 
en el que nos encontramos, tras la anunciada fusiôn de las Compafıias 
del Grupo asegurador Axa-Aurora. 

CAPİTULOI 

Disposiciones generales 

Articul0 1. .Ambito de aplica.cWn. 

El presente Convenio Colectivo de caracter estatal sera de aplicaciôn 
a todo el personal de plantilla de la empresa .Axa Gesti6n de Seguros 
y Reaseguros, Sociedad An6nim&> (en adelante Axa Seguros) en la fecha 
de la finna del Convenio Colectivo y a todo el que se incorpore durante 
la vigencia del mismo. 

A estos efectos se consideraran empleados de plantilla, a titulo personal, 
a las nuevas incorporaciones y a todos aquellos que, estando en la plantilla 
de Axa Seguros, han pasado 0 pasen a las plantillas de Axa Aurora Infor
matica, AIE y Ayuda Legal, durante la vigencia del presente Convenio, 
asi como el resto de las empresas que puedan crearse con personal del 
mencionado grupo Axa Seguros. 

Queda excluido del presente Convenio Colectivo el personal pertene
ciente al Comite de Direcci6n. 

Articulo 2. .Ambito tempora.L 

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor el dia de su finna 
y tendra efecto desde el dia 1 de enero de 1997, salvo en las materias 
que se disponga otro efecto distinto, siendo su duraci6n hasta el 31 de 
diciembre de 1998. 

El Convenio se entendera prorrogado de afio en afio si no se denuncia 
en fonna por cualquiera de las partes, con antelaci6n minima de dos meses 
a la fecha de su vencimiento nonnal 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

Denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a 
los efectos previstos en el articulo 86.3 y 4 del Estatuto de los TrabaJadores, 
se entendera que se mantiene la vigencia de su contenido normativo en 
los tenninos que se desprenden de su propia regulaciôn. 

Articulo 3. Coordinaci6nnormatitia. 

Ademıis de 10 pactado en el presente Convenio Colectivo seran de 
aplicaci6n subsidiara en la reguIaci6n de las relaciones laborales entre 
los trabaJadores :y la empresa afectada por el mismo, las condiciones esta
blecidas en el Convenio Colectivo general de :imbito estatal para las enti
dades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabaJo, 0 el Con
venio de igual rango que sustituya a este a su expiraci6n, cuando aquellas 
condiciones sean mıis beneficiosas para el trabaJador 0 cuando recogien
dose en el presente Convenio resulten una mejora al mismo, con la excep
ci6n de las cIausulas nonnativas incluidas en este. 

CAPİTULOII 

Comision Mixta 

Articulo 4. Gomisiôn Mixta. 

Con el fin de velar por el cumplimiento e interpretaci6n de este Con
venio Colectivo, a pıi.rtir de su aprobaci6n se creara una Comisi6n Mixta 
integrada por tres representantes designados por cada una de las partes 
fırmantes. Las decisiones de la mencionada Comisi6n seran emitidas dentro 
de los treinta dias siguientes a aquel en que se reciba el escrito de cualquier 
interesado 0 de las partes, sometiendo una cuesti6n a la misma, y no 
privaran a las partes interesadas del derecho de usar la via administrativa 
o judicial, segıin proceda, salvo que por acuerdo de ambas partes se some
tan ala Comisi6n Mixta. 

CAPİTULO III 

Politica de empleo 

Articulo 5. Politica de empleo. 

A) Siguiendo las pautas establecidas en el Convenio del sector en 
cuanto a los instrumentos a utilizar, dentro de una politica activa de 
empleo, se promovera la contrataci6n de trabajadores j6venes a traves 
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del grupo profesional N, potenciaııdose &si el desarrollo y promociôn pro
fesional del sect.or. En caso de que en el futuro se planteara is necesidad 
de reducir las actuales plantillas de 108 centros de trabı\.io 0 de iniciar 
expedientes de extinciôn de las relscioneslaborales con canicter individual 
o eoleetivo fundamentadas en las causas previstas en 108 artieUıos 51 y 
52 del Estatut.o de 10. Trabıijadore., is representaclôn empresarial .e eom
promete, con car.icter previo a is decisi6n a adoptar, a lnformar al C. 1., 
a traves de documentaciôn 0 informe de las causas y motivos en que 
se fundamenta la propuesta y a discutir con el ınismo Coınite las alter
nativas planteadas, dando t.otal preferencia a aquellss soluciones tendentes 
a pefmıtir el mantenimient.o del empleo exlstente y el reciclaje profesional 
del personal que pudiera verse afectado. 

Todos los empleados que ingresen por medio de las distintas moda
lidades de contrataciôn temporal tendran, a t.odos 10. efect.os, como fecha 
de ingreso, una vezque adopten la condiciôn de empleados fijos, aquella 
que din origen al primer contrat.o. 

En t.odo caso, el volumen de empleo sometido a contratacl6n temporal 
no podra ser superior al 15 por 100 de la plantilla total de is empresa. 

B) La regulaciôn de las horas extraordinarias .era is que determina 
el articulo 56 del Convenio del sect.or. Et empleado podrıi. elegir entre 
que sean compensadas econôınicamente, en cuyo caso se pagaroin de la 
misma manera que la hora ordinaria, 0 caI\iearlas por tiempo de descanso, 
de forma que se disfruten siete horas de de.canso por cada cuatro horas 
trabl\iadas. 

C) Como una medida tendente a mantener el volumen de empleo 
fijo en is empresa se acuerda que los traslados de los empleado. fijo. 
seran siempre voluntarios y con arreglo a las siguientes condiciones: 

Desplazamiento en comisi6n de servicios durante una semana para 
is valoraciôn del trabl\iador de su decisl6n de traslado. 

Indemnizaciôn por traslado de 1.000.000 de pesetas brutas. 
Prıistamo para compra de vivienda de residencia habitua1 hasta 

10.000.000 de pesetas, al interes anual legai del dinero fijado en is ley 
de Pre.upuest.os Generale. del Estado, a devolver en amortlzaciones men
suales durante diez anoa. 

Gast.os de tras1sdo por cuenta de la empresa. 
Un jıermiso de cineo dias naturales consecutivos para la bıisqueda 

de alojamient.o adecuado. 
Formaciôn profesional adecuada para el nuevo puesto a ocupar. 

EI trabl\iador podra elegir entre este sistema de compensaciôn por 
traslado 0 el que contemplan los articulos 34.5 y 47 del Convenio del 
sector. 

Estas condiciones estan vinculadas a una permanencia miniına en el 
nuevo puest.o de tre. afios, en caso contrarlo el trabl\iador debera reem
bolsar el 50 por 100 de la indemnlzaciôn recibida por traslado, salvo en 
108 supuest.os cuya causa de no permanencia no sea imputable al trabl\iador. 

Asimismo debera amortizar integramente y de una sols vez el prestamo 
coneedido en caso de resclslôn de contrat.o. En el rest.o de 108 casos el 
prestamo se eontinuara amortizando siguiendo su curso normal. 

La empresa se compromete a facilitar al C. I.las necesidades de personal 
que este dispuesta a cubrir con tras1sdos. 

Esta clausula entrarıi. en vigor el dia de la firma del presente Convenio 
y quedarıi. derogada al 31 de diciembre de 1998, no siendo susceptible 
de prôrroga ıacita con el coı\iunt.o del Convenio a partir de dicha fecha. 

CAPITuLoN 

Slstema de cIaslflcaclôn profeslonal 

Artieulo 6. Clasificaci6n profesional. 

EI slstema de clasificaciôn del personal se estructura segıin 10. prin
cipios y aspect.os bıi.sico. y reg!men juridico' de 10. articulos 11 al 13 del 
Convenio Colectivo general. . 

CAPITuLOV 

Retribuclones 

Articulo 7. Estructura retributiva. 

1." La estructura retributiva del personal afectado por el presente 
Convenio sedla que resulta del Convenio Colectivo general. 

2." A nivel de empresa -se establecen ademıi.s los .iguientes comple
ment.os salaria1es: 

Plus convenio. 
Plus de tomos. 

Articulo 8. ParticipacWn ən primas. 

A efect.os de los caJculos legaies para la particlpaciôn citada, se establece 
como primas recaudadas de vida al 31 de diclembre de 1985, la cantidad 
de 1.750.000.000 de pesetas. 

Et ınfnimo a percibir por el personal afectado seri de tres mensua
lidades, constituidas por 108 conceptos retributivos que se establecen en 
el Convenio del sect.or (articulo 39 y disposiciones adlcional segunda y 
transitoriacuarta), que se abonarıi.n junt.o con las nôıninas correspon
dientes a los meses de enero, febrero y marzo del afio siguiente al del 
ejercicio en que se refiere la participaci6n en las prima5 emitidas. 

En aquellas operaciones de seguro direct.o que tengan un car.icter esp.,. 
cial, como consecuencia del importe de la prima satisfecha por una sola 
operaciôn y por la excepcionalidad que pueda suponer dicha circunstancia 
en el negocio habitual de la empresa, sôlo se considerara a efectos de 
participaciôn en primas el correspondiente importe de prima hasta el 
umbral establecido, segıin el parrafo siguiente como deterıninante para 
la calificaciôn de la operaciôn como especial. 

A partir de la fecha de la fırrna de este Convenio, el importe de prima, 
a partir del cual una operaciôn puede calificarse como especial a estos 
efect.os sed de 400 millones. 

Artfculo 9. Compl.emento de adaptaci6n individualizado. 

De . acuerdo con 10 establecldo en el Convenio Colectivo general de 
ıimblt.o estatal se establece un complemento de adaptaciôn individualizado 
en el que se integran 10. siguientes concept.os, que quedan definitivamente 
extinguldos: 

Antigüedad y permanencia. 
M~oras por antigüedad en is categoria. 
Pluses de especializaciôn. 
Plus de asistencia, puntualidad y permanencia. 
Quebrant.o de moneda. 
Complement.o especial Convenio 1977. 
Complement.o .ad personan. derivado del CQnvenio-Protocolo. 

A partir de 1 de enero de 1998 las mejoras por antigüedad (articulo 
9 del anterior Convenio de empresa), desaparecen como concept.o esp.,. 
cifico. 

A partir de 1 de enero de 1998, el plus de conducciôn (articulo 17 
del anterior Convenio de empresa), queda integrado en el complementu 
de adaptaciôn individua1izado, desapareciendo en consecuencia como con~ 
cept.o especifico. 

Articulo 10. Plus de inspecci6n. 

Disfrutaran del mismo, en atenciôn al trabl\io realizado, 100 Inspect.ores 
comerciales, 109 Inspectores de siniestros, Gestores de rede9 de servicio 
y Corresponsaleo informıiticoo, que habitualmente realizan su trabl\.io fuera 
de is oficina de la empresa oin sujeciôn al horario prefıjado, como com
pensaciôn al mayor esfuerzo y dedicaciôn que exigen 1ss ge.tiones y 10. 
viajes. 

La cuantia de este pluo seri is que se indique en el articulo 42 del 
Convenio del sect.or, e. decir, para 1997 se fija en 202.006 pesetas brutas 
anuales, para el personal de inspecciôn que realice su funciôn fuera de1 
lugar de residencia habitual y 101.010 pesetas brutas anuales para 1997, 
para el que realice su funciôn en el lugar de residencia habitual. Para 
1998 se cifra en los siguientes importes para cada modalidad de las ref.,. 
ridas, respectivamente, 206.000 pesetas brutas anuales y 103.000 pesetas 
brutas anuales. 

A partir de 1 de enero de 1998 e.te plus se distribuirô. entre las 12 
mensualidades del ano. 

La percepciôn de este plus va condicionada a la realizaciôn efectiva 
de dichas funciones, por 10 que d~arıi. de percibirse si dejan de reaIizarse 
lasmismas. 

Este plus, en ambas modalidades, podd ser absorbido por otras remu
neraciones de cualquier clase, fıjas 0 variablesı 0 por tada clase de mejoras 
voluntarias, pactadas 0 que se pacten en el futuro, excepto dietas y gastos 
de locomociôn. 

Articulo 11. Plus convenio. 

A partir de 1 de enero de 1998, se establece un plus con el canicter 
de inabsorbible que sera devengado en 1ss 12 mensualidades ordinarias 
del afio y en las pagas extraordinarias a 1ss que se refiere el articulo 
ıa del presente Convenio, es decir, las tres pagas extraordinarias equi-
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valentes a las deI Sector, mas la que se percibir.i por eI Convenio de 
Axa Seguros a partir de 1 de enero de 1998. La cuantia de este plus 
para 1998 se fıja en 253.216 pesetas brutas anuales, unüorme para todos 
Ios niveles retributivos. 

Para eI afio 1997 persistici 10 indicado en eI articUıo 7 deI anterior 
Convenio de empresa, con un incremento deI 4 por 100, quedando extin
guido a partir deI 31 de diciembre de 1997. 

Para afios sucesivos, la cuantia de este plus seci resultante de aplicar 
eI mismo porcentaje de incremento que tenga la tabla de sueldo base, 
deI Convenio estataI del afio en que se trate con respecto al afio anterior. 

EI plus convenio se comenzara a percibir una vez transcurridos tres 
meses desde la fecha de ingreso, sin distinciôn del tipo de contrato laboral. 
Si el ingreso se produce durante la primera quincena del mes, se con
siderara a efectos de la percepciôn de dicho plus, como si hubiera sido 
el dia 1 del referido mes; si se produce el ingreso durante la segun<l:a 
quincena, se contar3.n los tres meses a partir deI primer dia del mes 
siguiente. 

ArticUıo 12. Plus de turnos. 

Disfrutar3.n deI mismo los empleados que realicen sujornada de trab<\io 
en turnos de mafiana, tarde y noche, tanto Ios dias laborables como los 
sabados y festivos, de acuerdo con las necesidades de la empresa. Este 
plus se abonara en las 12 mensualidades ordinarias del afio. 

La cuantia de este plus para 1997 se fija en 150.000 pesetas brutas 
anuales. 

Para 1998 seci de 153.000 pesetas brutas anuales. 
La percepciôn de este plus va condicionada a la realizaciôn efectiva 

de dichas funciones. Por 10 que dejeci de percibirse si dejan de reallzarse 
lasmismas. 

Dicho plus podra ser absorbido por otras remuneraciones de cualquier 
clase, fıjas 0 variables, 0 por toda clase de mejoras voluntarias, pactadas 
o que se pacten en eI futuro, excepto dietas y gastos de locomociôn. 

ArticUıo 13. Payas extraordinarias. 

La tahla de salarios base del sector comprende 12 pagas ordinarias 
y tres extraordinarlas. Estas ı'iltimas se perciben en los meses de junio, 
septiembre y noviembre, independientemente de las pagas de participaciôn 
en primas. Complementariamente, por el Convenio de Axa Seguros a partir 
de 1 de enero de 1998, se abonar3. una paga en mayo constituida por 
eI importe bruto correspondiente a UDa paga de sueldo base, plus convenio 
y complemento de adaptaciôn individualizado. 

EI personal presente eI 1 de enero percibir.i la totalidad de dichas 
mensualidades extraordinarias. 

El personal que ingrese 0 cese en el transcurso del afio percibir.i las 
citadas mensualidades extraordinarias en proporciôn al tiempo de servicio 
prestado durante eI afio de que se trate. 

ArticUıo 14. Anticipos. 

El empleado podci obtener anticipos de la empresa por una cuantia 
mıixİma equivalente a tres mensualidades ordinarias brutas con un interes 
anual del 5 por 100, que a partir del 1 de enero de 1998 seni del 4 por 
100 y que deberıin amortizarse, dentro del ejercicio anual, en plazos iguales 
que incluyen tanto eI capital amortizado como 108 intereses devengados. 
Estos plazos se descontarıin dentro de la nômina habitual, tanto en las 
pagas ordinarias como en las extraordinarias y en las de participaciôn 
en primas, como, en su caso, de la liquidaciôn final y el seguro de vida 

No podra solicitarse un nuevo anticipo sin haber cancelado el existente. 

ArticUıo 15. Prestamos vivienda. 

A partir de la firma del presente Convenio la empresa concedeci pres
tamos a los empleados que acrediten la compra de una vivienda 0 primer 
mobiliario. La concesiôn de estos prestamos requerir3. ostentar la condiciôn 
de fijo en la plantilla y una antigüedad minima de dos afios de servicio 
efectivo en la empresa. Dichos prestamos devengarıin un interes anual 
equivalente al interes legal del dinero establecido anualmente por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado y fıjado, para 1997 en un 7,5 por 
l00anual. 

10s prestamos concedidos con anterioridad a la firma del presente 
Convenio se regirıin por la normativa vigente en la fecha de su concesiôn. 

10s prestamos a conceder deberıin destinarse, necesariamente, a una 
de estas finalidades: 

A) Prestamos para la compra de la vivienda que constituye el domicilio 
habitual. Se concedeci una cuantia mıixima de 2.000.000 de pesetas que 
deberıin amortizarse en 125 plazos iguales que incluyen tanto el capital 
amortizado como los intereses devengados. Estos plazOs se descontar3.n 
dentro de la nômina habitual, tanto en las pagas ordinarias como en las 
tres extraordinarias de junio, septiembre y noviembre y en las de par
ticipaciôn en primas, que regIamenta el Convenio del sector. 

B) Prestamos para la adquisiciôn del primer mobiliario de la vivienda 
que constituye el domicilio habitual, tanto sea vivienda propia como alqui· 
lada a nombre deI empleado. Se concedera una cuantia mıixima de 500.000 
pesetas que deberıin amortizarse en 50 plazos iguales que incluyen tanto 
eI capital amortizado como Ios intereses devengados. Estos plazos se des
contaran dentro de la nômina habitual, tanto en las pagas ordinarias como 
en las tres extraordinarias de junio, septiembre y noviembre y en Ias de 
participaciôn en primas que regIamenta eI Convenio del sector. 

10s prestamos de vienda y mobiliario serıin incompatibles entre si. 
Mensualmente se establececi una cuenta gIobal de prestamos para 

vivienda y mobiliario cuyo saldo, incluidos los pendientes de amortizar, 
no podrıin exceder de 151.861.898 pesetas para eI afio 1997. 

Para anualidades sucesivas dicho importe gIobal seci aumentado en 
eI mismo porcentaje de incremento que tenga la tabla salarial de sueldos 
base, deI Convenio estatal del afio en que se trate con respecto al afio 
anterior. 

Aquellas solicitudes que se realicen con motivo de traslado por la empre
sa serıin atendidas, sin ser incluidas en la cuenta establecida en el apartado 
anterior. 

En el caso de b<\ia en la empresa por cualquier motivo, los prestamos 
concedidos se considerarıin vencidos a todos los efectos y por 10 tanto 
liquidos y exigibles, tanto el capital pendiente de amortizaciôn como los 
intereses devengados hasta la fecha de baja. La empresa podci deducir 
las cantidades pendientes tanto de la liquidaciôn final de haberes como, 
en su caso, deI capital deI seguro de vida. 

CAPİTULOVI 

Tiempo de trabaJo 

ArticUıo 16. Jornada laboral. 

La jornada de trabajo en cômputo anual seci de mil setecientas v('in
tidôs horas trabajadas, una vez deducidas de este cômputo anual, Ias fıestas 
nacionales, Ias fıestas locales, la festividad deI seguro y Ias vacaciones 
que se conceden anualmente. 

Anualmente se fijarıin Ios correspondientes calendarios laborales de 
cada centro de trabajo, de comı'in acuerdo entre la Direcciôn de la empresa 
yel Comite Intercentros. 

Para el personal afectado por el presente Convenio Colectivo, y durante 
la Semana Santa, seci considerado festivo desde el Jueves Santo al Lunes 
de Pascua de Resurrecciôn, ambos inclusive. 

Durante todos los meses deI afio, excepto los de julio y agosto, podci 
ser considerado festivo, en el calendario laboral, el.dia Iaborable intermedio 
entre dos festividades, siempre y cuando en el mes que exista tal puente 
no haya ademas dos festividades, sin computar la que da origen al puente 
y excluyendo los domingos. 

F.J horario queda distribuido de la siguiente forma: 

De lunes a viernes, de ocho a quince treinta horas, con una flexibilidad 
de quince minutos diarios en la entrada y/o en la salida, de siete cuarenta 
y cinco a ocho horas y de quince quince a quince treinta horas, respec
tivamente. 

Los sıibados que sean deCıarados laborables en el calendario Iaboral 
tendrıin un horario de ocho a quince horas, con una flexibilidad de quince 
minutos diarios en la entrada y/o en la salida, de siete cuarenta y cinco 
a ocho horas y de catorce cuarenta y cinco a quince horas, respectivamente. 

ArticuJo 17. Jornadas especiales. 

se respetar3.n las condiciones y minimos establecidos al respecto en 
la normativa laboral sobrejornadas especiaJes de trab<\io. 

Las horas nocturnas (de diez de la noche a seis de la mafiana) tendr8.n 
una compensaciôn econômica del 20 por 100 sobre el sueldo base. 

1. Supervisores y responaables funcionales del CRI: Se estab1ecerıin 
turnos para cubrir diariamente tanto lajornada de manana como lajornada 
detarde. 

El resto de horas, hasta comp1etar la jornada laboral anual, se utilizani 
para cubrir el servicio 10s sabados, dias festivos nacionaJes, 1ocales, de 
carıicter m6vil, fıesta del seguro, domingos, etc., a criterio de la empresa, 
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que debem avisar sus necesidades con su:ficiente antelaciôn para poder 
organizar los turnos pertinentes. 

A prlncipios de cada afio se negociani eı correspondiente calendario 
laboral. 

2. Operadores telefônicos CRI: Servicio en turno. de las veinticuatro 
horas durante 105 trescientos sescnta y cinco dias del afio. 

Se establecen turnos de: 

Manana y tarde: Turnos f.ıjos de sİete horas. 
Las horas que resten hasta compIetar eI cômputo anna] se usanin para 

cubrir eı servicio Ios sabados, dias festivos, horas nocturnas, fiestas nacio
nales y ıocales, de canıcter môvil, fiest.a del seguro, etc., en tumos de 
ocho horas, a criterİo de la empresa, que dehera avisar sus necesidades 
con suficiente antelaciôn para poder organizar dichos turnos. 

Se infonnara al Comite Intercentros de las personas que realicen estas 
jornadas especiales. 

EI per.onal fıjo en plantilla a la fecha de la finna del Convenio man· 
tendni su jornada habitual; sera. voluntario su pase a jomada de tumos 
variables. 

Articulo 18. Vacaciones. 

El personaJ afectado por el presente Convenio Colectivo tendra derecho 
anualınente a un periodo de vacaciones de veinticinco dias laborables. 

Las nonnas para la fıjaciôn del periodo de vacaciones sera el siguiente: 

A) EI personaJ ausente no rebasara en ningıln caso un tercio del 
personal que compone el servicioı salvo autorizacİon expresa del respon
sable del misrno. 

B) EI periodo de vacaciones podra fraccio!,arse en la siguiente fonna: 

Bt) Un perıodo minimo de diez dias laborables consecutivos. 
B2) El resto de los dias hasta alcanzar 10. seİlalados como periodo 

vacaciona1 podnin disfrutarse de forma discontinua quedando a convenir 
entre la empresa y eI empleado las correspondientes fechas. 

En 10. mese. de julio y ago.to y durante el periodo comprendido entre 
el 20 y el 31 de diciembre, los dias fıjados como periodo vacacional Bl), 
tendnin prioridad sobre los dias que se sefi.alen a convenir B2). 

C) La empresa sôlo podra exc\nir periodos vacacionale. por nece
sidades reales de producci6n, previo acuerdo con 105 representantes de 
los trabaJadores. 

D) En caso de falta de acuerdo entre empleados incompatibles en 
el disfrute de vacacion,es, por su homogeneidad. 0 suplencia mutua en 
el traba.jo, el criterio de prioridad a la elecci6n sera el siguiente: 

Empleados no priorizados en periodo anual anterlor. 
Por antigüedad en la compafiia. 

El personal ingresado con posterioridad al 1 de enero 0 que cese antes 
del 31 de diciembre tendra derecho a la parte proporcional de 10. dias 
de vacaciones, de acuerdo con el tiempo de servicio presta.do durante 
el propio afio de que se trate. 

Las vacaciol1es debenin disfrutarse dentro del propio ano que se devenga. 
En ningUn caso podnin compensarse las vacaciones en met3.1ico, excep

to en el supuesto de rescİsİôn de contrato. 

Articulo 19. Descansos. 

Dentro de la jornada laboral, seİlalada en 10. articulos 16 y 17 del 
presente Canvenio Colectivo, se realizani una interrupciôn de trabajo de 
veinte minutos. 

A ta! fin, en los centros de traba.jo de mas de 25 empleados con presencia 
ininterrumpida durante la jornada, se habilitanin areas adecuadas para 
ello y dotadas de los medios necesarios, siempre que dicho local pueda 
reunir unas condiciones mlnimas aceptables. Podrıin establecerse turnos 
para la utilizaci6n de la citada interrupciôn, los cuales debenin ser acor· 
dados con los representantes legales de los traba.jadores y para ello debenin 
tenerse en cuenta las necesidades del traba.jo de los distintos departa· 
mentos y la capacidad de las insta!aciones destinadas al fin antes expuesto. 

Art.iculo 20. Licenci~<;. 

La empresa concedera las licencias retribuidas que se soliciten dentro 
de las cİrcunstancias y limites que se exponen a continuaci6n: 

A) Por matrimonio, quince dias naturales, pudh~ndose acumular estos 
a las vacaciones anuales, con un m3.ximo en conjunto de treinta dias 
naturales. 

B) Por nacİmİento de hijos de empleados, regimen de acogimiento 
y adopci6n, tft>s dias naturales ampliandose a cinco dias en caso de des
plazamiento. 

C) En caso de enfermedad grave, ho.pitalizaciôn 0 fallecimiento de 
c6nyuge, hijo, padre, madre, nietosı abue10s 0 hermanos de uno U otro 
c6nyuge, tres dias naturaIes, amplia.ndose a cinco en caso de desplaza
mİento. Se reconoce el mismo derecho a Ias parejas de hecho debidamente 
acreditadas en el registro oficial correspondiente, sustituible por una decla· 
raciôn jurada ante la empresa, en los casos en quc no exista registro 
a esto. efectos en el Ayunta.ıniento donde tenga fıjada la residencia el 
traba.jador. 

D) Dos dias naturales por traslado de domicilio habitual, ampliıindose 
a cinco en caso de traslado interprovincial 0 interinsular. 

E) EI dia que tenga lugar la ceremonia de matrimonio de hijo, padre, 
madre, nietos, abuelos 0 hermanos de uno u otro c6nyuge. 

F) EI dia que tcnga lugar la ceremonia en los casos de bautismo y 
primera comuniôn, de hijos y nietos 0 eI inmediatamente anterior cuando 
se trate de hijos. 

G) El empleado, previo aviso de veinticuatro horas si se conoce la 
causa, podra ausentarse del traba.jo por asuntos particulares hasta un 
m3xirno de cuatro diaş al afio 0, altemativamente) treinta horas. En estos 
supuestos, las horas 0 dias que se disfnıten 10 seran a cambio de recu
peraciôn 0 sin derecho a remuneraci6n seglin opte el empleado. 

En caso de recuperaci6n, se acumuIa.ra el tiempo de permiso di.~frutado, 
bimensuaImante, siendo obligatoria su recuperaci6n, en los dos meses 
siguientes al bimestre cornputa.do, teniendo en cuenta que: 

Las fracciones de hora se recupemn de una sola vez. 
Cuando existan horas completas y fracciôn, dicha fracciôn se acumulara 

ala liltima hora a recuperar. 
Se decidira de comlin acuerdo entre la empresa, a propuesta del res

ponsable del Departamento de la oficina, y el empleado, las horas y los 
dias para su recuperaciôn efectiva, en funciôn de las necesidades orga
nizativas y de producciôn de la empresa. 

Debe mediar un descanso minimo de media hora entre la fina!izaciôn 
de lajornada laboral nonnal y el inicio de la recuperaciôn. 

Esta norma solo se modi:ficani en 105 meses de novicmbre y diciembre 
de cada aİlo en los que el tiempo de penniso solicitado a recuperar, debera 
recuperarse antes del 30 de diciembre de ese afio. 

Estos dias u horas no seran acumulables a las vacaciones. En ,caso 
de que la solicitud sea superior a quince horas continuas, debeni efectuarse 
con una antelaci6n de dos dias. 

CAPİTULO VII 

Complemento. de aeciôn """lal 

Articulo 21. Jubilaci6n. 

Lajubilaciôn sera obligatoria para todos los empleados al curnplir estos 
105 sesenta y cinco aftos de edad. 

Todo empleado que se jubile entre los sesenta y cuatro y los .esenta 
y cinco aftos de edad tendra derecho al producirse la jubi1aciôn, a dos 
mensualidades por cada cinco afı.os de servicio en la empresa, con un 
mıiximo de 10 mensualidades, de acuerdo con 10 que contempla el artfculo 
63, apartado B.2), del Convenio del sector, incluyendo ademas el plus 
convenio de empresa. 

Articulo 22. Premio de permanencia. 

Et empleado que cuente con una prestaciôn de servicio efectivo en 
la empresa de veinticinco anası al cumplirse dicho aniversario percibini 
un premio equivalente al importe de una mensualidad. disfrutando ademas 
de quince dias naturales de vacaciones retribuidas. Al cumplir los treinta 
y cİnco anos de servicio efectivo en la empresa percibira cı importe de 
dos mensualidades, disfrutando de treİnta dias naturales de vacaciones 
retribuida.'i. 

EI concepto de mensualidad sera el mİsmo que eI del articulo anterior. 

Articulo 23. Seguro de empleados. 

Los empleados de la empresa tendran un descuento del 50 por 100 
sobre la prima neta en los seguros propios de dos automoVİles y dos vivien· 
das, asi como en el seguro de accidentes para la cobertura de invalidez 
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o falleciıniento, excluyendose las prestaciones medico-fannaceuticas y 
1aILT. 

En el seguro de asistencia sanitaria comercializado en Baleares para 
105 emp1eados en activo, su c6nyuge e hijos bajo la patria potestad, se 
mantendra e1 descuento del 50 por 100. 

Se entiende por seguros propios aquellos suscritos para cubrir bienes 
propiedad de1 empleado y/o su c6nyuge 0 sus propias personas, asi como 
hijos solteros que conviven con el, incluidos en la declaraci6n de1 IRPF. 

En la suscripci6n de seguros de 105 empleados se aplicarıin las normas 
en vigor en la compania sobre selecci6n de riesgos y politica de anulaciones, 
con 1as excepciones siguientes: 

1. Seguro de autos en caso de que el conductor habitual tenga menos 
de veinticinco afios y/o dos anos de antigüedad con el carne. 

2. Contrataci6n de dafios propios en autos con antigüedad superior 
a diez afios previa peritaci6n. 

Estas dos excepciones 5610 podran aplicarse en un vehiculo por emplea
do, el segundo auto debera contratarse a precio normal sin bonifıcaci6n 
alguna de descuentos sefialados en el presente articulo. 

CAPlTULO VIII 

Excedencias 

Articulo 24. Excedencias. 

Los empleados tendran derecho a que se le reconozca la posibilidad 
de situarse en las siguientes clases de excedencia voluntaria: 

La regulada por el Estatuto de 105 Trabajadores en cuanto a sus requi
sitos, alcance y efectos. 

La regulada en el Convenio del sector (articulo 59.5) y la regulada 
en este articulo del Convenio Colectivo de empresa: 

Los empleados con dos anos de servicio en la empresa tendrıin derecho 
a excedencia voluntaria por un periodo minimo de un afio y mıiximo de 
cinco afios, solicitando la ınisma con un mes de antelaci6n, con el alcance, 
incompatibilidades y demas circunstancias que se establecen en el Con
venio Colectivo general, sin que en ningıin caso pueda producirse en 105 
contratos de duraci6n determinada. 

La reincorporaci6n al trabajo se producirıi automıiticamente al terıninar 
el periodo de excedencia con el ınismo nivel que ostentaba, siempre que 
dicho periodo no sea superior a dos afios, quedando regulada la rein
corporaci6n por el Estatuto de 105 Trabajadores para aquellas que superen 
105 dos afios. 

Cualquier periodo de excedencia inferior al de cinco anos podra ser 
prorrogado sin que el tiempo total de excedencia pueda superar el periodo 
mıiximo de cinco afios. 

Para acogerse a una nueva excedencia voluntaria, el trabajador deberıi 
cubrir un nuevo periodo, de al menos tres afios de servicio efectivo, en 
el grupo Axa Seguros. 

CAPITuLoıx 

Derechos sindicales y de representacl6n colectlva 

Articulo 25. ôrganos de representaci6n de los empleados. 

Serıin los Delegados de personal, Comites de Centro de trabajo, Coınite 
Intercentros y Secciones Sindicales. 

A) Delegados de personal y Coınites de Centro de trabajo: Son la 
representaci6n colectiva y unitaria de 10s empleados en cada centro de 
trabajo, siendo elegidos conforme la legislaci6n vigente. 

Todos 105 Delegados de personal y miembros de 10s Comites de Empresa 
se reuniran una vez al afio, realizıindose la convocatoria por el Coınite 
Intercentros con una antelaci6n minima de veinte dias. 

B) Coınite Intercentros: De conformidad con 10 estab1ecido en el ar
ticulo 63 del Estatuto de 105 Trabajadores, se crea un Comite Intercentros 
que estara compuesto por un mıiximo de doce ıniembros, elegidos entre 
los Delegados de personal y miembros de 105 Coınites de Empresa, en 
base a la proporcionalidad de 105 Sindicatos en cuanto al nuıbero de repre
sentantes atribuidos a cada candidatura. 

De estos miembros; uno de ellos ostentarıl la condici6n de Presidente 
del Comite y otro la de Secretario. 

Este Comite Intercentros se reunira una vez al trimestre, realizıindose 
la convocatoria con una ante1aci6n minima de siete dias. Asimismo, podrıi 

reunirse con canicter extraordinario cuatro veces mas al afio, siempre 
que 10 soliciten, al menos, el 50 por 100 de sus miembros y la convocatoria 
se realice con una antelaci6n minima de siete dias, con independencia 
de las reuniones que convoque la empresa. 

C) Secciones Sindicales: Estando constituidas al amparo de la Ley 
Organica de Libertad Sindical. 

Articulo 26. Funciones. 

A) Comites de Centro de trabajo y Delegados de personal: En sus 
respectivos centros de trabajo, como 6rganos representativos y unitarios 
de 105 empleados de la empresa, tendrıin las funciones establecidas en 
el Estatuto de los Trabajadores y demas normativas vigentes. 

B) Comite Intercentros: Como 6rgano representativo colectivo y uni
tario de todos 105 empleados de la empresa tiene como fundamentales 
funciones la defensa de 105 intereses de sus representados, ası como la 
negociaci6I) y representaci6n de los empleados ante la empresa. Este triple 

. carıicter: Defensa de intereses, capacidad de representaci6n y negociaci6n 
suponen la intervenci6n de las formas que se especifican en las siguientes 
materias: 

1. Recibir informaciôn, que le sera facilitada trimestralmente, sobre 
la evoluciôn general del sector de seguros, sobre la situaci6n de la pro
ducci6n y evoluci6n probable del empleo en la empresa Asimismo, serıi 
informado previamente de la politica y estrategia comercial de la empresa. 

2. Conocer el Balance, la Cuenta de Resultados, la Memoria y demas 
documentos que se den a conocer a los accionistas de la empresa, y en 
las ınismas condiciones que a estos. 

3. Eınitit informe con canicter previo a la ejecuci6n por parte de 
la empresa de las decisioİıes adoptadas por esta sobre las siguientes 
cuestiones: 

3.1 Modelos de contratos de trabajo escrito que se utilicen en la empre
sa, asi como los modelos de los documentos relativos a la terıninaci6n 
de la relaci6n laboral. 

3.2 P1anes de formaci6n profesional de la empresa. 
3.3 Imp1antaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n y control 

detrabajo. 
3.4 En caso de fusiôn, absorciôn 0 modificaci6n del status juridico 

de la empresa. 
3.5 Movilidad de personal en 105 supuestos de cambio de grupo pro

fesional 0 de centro de trabajo. 
3.6 Reestructuraci6n de plantilla y ceses totales 0 parciales, defini

tivos 0 temporales de aquella 
3.7 Modificaciones substanciales de la jornada de trabajo, ası como 

traslado total 0 parcial de las instalaciones. 
3.8 Estudio de tiempos, establecimiento de primas 0 incentivos y valo

raciôn de puestos de trabajo. 

4. Ser informado con carıicter previo por la empresa de la imposici6n 
de medidas disciplinarias de caracter grave y muy grave. 

5. Recibir informaci6n trimestralmente en materia de personal sobre 
las siguientes materias: 

Relaci6n completa de personal en la que figuren el nombre completo, 
fecha de naciıniento, fecha de ingreso en la empresa, niveı y fecha de 
antigüedad en la ınisma y sueldo base. 

Vo1umen de gastos de personal de la empresa. 
Gastos de Seguridad Social y prestaciones complementarias. 
Gastos de formaci6n profesional. 
otras ayudas y gastos sociales. 

6. De vigilancia en eı cumpliıniento de las normas vigentes en materia 
laboral de Seguridad Social y empleo, asi como eı resto de 105 pactos, 
condiciones y usos de empresa en vigor, formando, en su caso, las acciones 
legales oportunas ante la empresa y los organismos 0 t.ribunales compe
tentes. 

7. Controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo 
deı trabajo en la empresa. 

8. Negociar, prorrogar odenunciar Convenios Colectivos de empresa, 
elaborar'la relaci6n de materias objeto de la negociaci6n coıectiva. 

9. Designar 105 miembros que les corresponde nombrar a los repre
sentantes de 105 trabajadores en las distintas coınisiones creadas por el 
presente Convenio Colectivo. 

C) Secciones Sindicales: Tendran las funciones que establece la legis
laci6n vigente. 
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Articulo 27. Derechos. 

1. Locales y tablones de anuncios: La empresa facilitara locales ade
cuados a los representantes sindicales de los trabajadores que hayan con ... 
tituido un Comlte de Empresa, en SU8 respectivos centros de trabajo, cuya 
disponibilidad no estara supeditada ni supervisada por la empresa, pudien
do tener acceso a los mlsmos tanto en horas de trabajo como fuera de 
ellas, dentro de los IImites razonables. 

Dich08 locales reuniran Jas condiciones de equipamlento necesarios 
para el desarrollo de las funciones propias de cada representaciön, espe
cialmente en materias de secreto de docuınentaciön y condiciones öptimas 
de comunicaciön con 10. trabajadores representad08. Dicho equipamiento, 
siempre en consonancia con el mlmero de representantes sindicales de! 
respectivo centro de trabajo, constara, en la medida que sea posible, con 
mesa de reunion y sillas, armario cerrado, telefono, ordenador e impresora 
y mıiquina de calcuJar. 

Al propio tiempo colocarıi, en sitio accesible durante toda la jomada 
laboral, un tablön de anunci08 que pueda ser utilizado por 108 distintos 
örganos de representaciön en tod08 108 centros de trabajo de menos de 
30 trabajadores. En 108 centros de trabajo de ma. de 30 trabajadores se 
colocarıi un tablön a disposici6n de 108 Delegados de personal y Comltes 
de centro de trabajo y otro para cada Secci6n Sindical lega\mente con ... 
tituida. 

2. Tlempo sindical: Cada uno de los Delega<108 de personal 0 mlembro 
de Comlte de Centro de trabajo dispondrıi de trescientas sesenta horas 
en c6mputo anualcon un m:iximo de cuarenta mensuales, para desarrollar 
Jas funciones de su cargo sindical. 

EI credito horario de cada Delegado de personal 0 mlembro de Comlte 
de Centro de trabajo podrıi ser acumuiable al de otro Delegado de personal 
o miembro de Comite de Centro de trabajo del mismo centro de trabajo, 
previa cornunicaci6n a la empresa. 

Tambien podni ser acumulable previa comunicaci6n a la empresa al 
credito horario de representa.ntes siİıdicales de otros centros de trahajo, 
aunque en este caso el tiempo cedido por cada Delegado de personal 0 

mlembro de Comite de Centro de trabajo no podrıi ser superior a veinte 
horas mensuales. 

3. Labor sindical: La empresa asume que la !abor sindical dentro 
de sus garantias y limites legalmente establecidos, es el medio ma. id6neo 
para canalizar el diıilogo entre sus trabajadores y los distintos niveles 
de Direcci6n y por tanto forma parte importante de su proceso productivo. 

Por ello, pone a disposici6n de los representantes de los trabajadores 
los medios de que dispone para difundir y canalizar adecuadamente la 
informaci6n a 108 distintos centros de trabajo y los trabajadores de los 
mismos, con los limites que normalmente tuviera establecidos para cual
quier otra labor productiva de la empresa y siempre que no se peıjudique 
la actividad propia de la mlsma. 

4. Gastos: Lo. gastos de desplazamiento de los representantes de los 
trabajadores, con motivo de las reuniones pactadas en este Convenio, corre
rıin a cargo de la empresa. Los gastos de estancla 0 dietas para todos 
aquellos que deban desplazarse fuera de su centro de trabajo habitual 
se abonarıin de conformidad con 10 establecido en Jas normas generaies 
de la empresa. 

ArticuJo 28. Garantias. 

Se estara a 10 dispuesto en la legisJaci6n vlgente. 

ArticuJo 29. Asambleas. 

Los Delegados de personaJ, mlembros de Comltes de Empresa y las 
Secciones Sindicales reconocidas legalmente podrıin convocar en cnalquier 
centro de trabajo asambleas, conforme 10 dispuesto en e1 Real Decreto " 
Legislativo 1/1995, de 24 de nıarzo, salvo 10 establecido en el articuJo 
78.2b que queda estipuJado como sigue: Si hubiera transcurrido menos 
de un mes desde la ıiltima reuni6n celebrada. 

Disposiciôn transitoria primera. Ascmısos y promociones. 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, se crearıi una 
Comisi6n Paritaria integrada por seis representantes desiguados por cada 
una de las partes firınantes (representaci6n de la empresa y representaci6n 
de los trabajadores), que estudie la adecuaci6n del sistema de ascensos 

del anterior Convenio de empresa al de ascensos y promociones recogido 
en el articuio 26 del Convenio Colectivo general sectorial, debiendo llegar 
a un acuerdo antes del 31 de diCİembre de 1998, persistiendo hasta dicho 
..cuerdo 10 recogido en 108 articulos 10 y 11 del antenor Convenio de 
empresa. 

Disposlciön transitoria segunda. Coberturas sociales. 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, se creani una 
Comisi6n Paritaria integrada por seis representantes designados por cada 
una de Jas parte. fırmantes (representaci6n de la empresa y representaci6n 
de 108 trabajadores), con el objetivo de replantear g10balmente Jas pre ... 
taciones contempladas en los articuios 19, ayuda escolar; 20, seguro de 
vida, y 24, prestaciön socİai complementaria, del anterior Convenio de 
empresa, debiendo llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 1998, 
persistiendo hasta dicho acuerdo, 10 recogido en los referidos articuios. 

Disposici6n transitoria tercera. J<n7IO.ti.as especio1es del personal de 
i1l/tYT"11Idtica. 

se crearıi una Comisiön Paritaria que establezca antes del 31 de dicieın
bre de 1997, la adaptaci6n de jomadas especiaJes en informıitica. 

DisP08ici6n fInal primera. 

EI presente Convenio Colectivo deroga, sustituye y absorbe, a tod08 
108 efectos, los 8Cuerdos, pactos extraesta.hıtarios, reglamentos de regimen 
interior y conveni08 colectivos de empresa vigentes hasta la fecha en cua!
quiera de Jas entidades que integran e1 grupo Axa Seguros. 

Disposiciön fmal segunda. 

EI personal que hasta la fecha de la firma del presente Convenio Colec
tivo viniera percibiendo en nômina el plus de transporte, seguini 
percibiendo el mismo con carıicter de inabsorbible, en la cuantia fyada 
para 1991. 

22928 RESOLUCı6N de 13 de octubre de 1997, de la Direcciôn 
General de Traha,jo, por la que se disponR la inscripci6n 
en el registro y publicaci6n del Convenio Colectivo de Tele
fônica Sistemas. 

Vısto el texto del Convenio Colectivo de Telef6nica Sistemas (c6digo 
de Convenio nÜJnero 9006402), que fue suscrito con fecha 15 de septiembre 
de 1997, de una parte por los deslgnados por la Direcci6n de la empresa 
en representaci6n de la misma, Y de otra por el Comlte de Empresa en 
representaci6n de los trabajadores, '1 de conformidad con 10 disPuesto 
en el articuio 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por eJ que se aprueba el texto refundido de la !.ey del 
Estatuto de los TrabaJadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y depösito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcciôn General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notilicaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin OfIciaJ del Estado •. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

m CONVENIO COLECTlVO DE TELEF6NICA SISTEMAS 

CLAUSULAI 

Aınblto personal y terr1torJal 

Los acuerdos contenidos en el presente Convenio Colectivo tendrıin 
fuerza normativa y obligarıin a Telef6nica Sistemas y a sus empleados 
en tod08 los centros de trabajo de la empresa del territorio nacional. 

Quedan excJuidos del presente Convenio el personal de alta direcci6n 
y 108 miembros de la compaiiia que tengan categoria de Director en el 


