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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 
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organigrama de la empresa en tanto mantengan esta condici6n. La empresa 
podrıi declarar excluidos, previa aceptaci6n de los interesados, a otros 
empleados con puestos de responsabilidad. La representaci6n de los tra
bajadores tendrıi conocimiento, a traves de la Direcci6n, de la relaci6n 
de personas excluidas de Convenio. 

CLAuSULAIT 

Ambito temporal 

EI presente Convenio entrarıi en vigor el dia de su firma y tendri. 
una duraci6n de dos afios, desde el 1 de enero de 1997 hasta el 31 de 
diciembre de 1998, prorrogıindose automaticamente por anualidades, si 
no mediara denuncia previa de las partes. 

cLAuSULAID 

Forma y condiclones de denuncla 

Cualquiera de las partes firmantes de este Convenio podri. solicitar, 
mediante notificaci6n por escrito a la otra parte, la revisi6n del mismo, 
con un plazo miniıno de un mes de antelaci6n al vencimiento de vigencia 
antes seİlalado 0 de cualquiera de sus pr6rrogas. 

CLAUSULAIV 

Vincula.cl6n a la tota1idad 

El presente Convenio constituye un todo orgıinico y las partes firmantes 
quedan mutuamente vinculadas a su totalidad. 

El presente Convenio seri. nulo y quedarıi sin efecto, en el supuesto 
que la autoridad competente, en el ejercicio de las facultades que le sean 
propias, no aprobarıi la totalidad de su contenido. 

CLAUSULAV 

Compensacl6n y absorcl6n 

Las condiciones econ6micas y de trabajo, valoradas en su co~unto, 
compensan y sustituyen a la totalidad de las hasta ahora aplicadas en 
la empresa, cualquiera que sea su naturaleza 0 el origen de su 'existencia. 

CLAUSULA VI 

Comis16n de interpretaci6n y vigilancla 

Se constituirıi, en un plazo mıiximo de veinte dias con posterioridad 
a la firma del Convenio, una Comisi6n Paritaria entre la Direcci6n de 
la empresa y los representantes de los trabajadores (dos miembros de 
cada parte), para la vigilancia y el control del cumplimiento del Convenio 
Colectivo de -Telef6nica Sistemas, Sociedad An6nimaıt. 

A las reuniones de esta Comisi6n podrıi asistir tambien un miembro 
mas por cada una de las dos partes, como asesor, con voz pero sin voto. 

La comparecencia seri. obligatoria por ambas partes, a no ser que se 
subsane por acuerdo mutuo antes de su celebraci6n, el motivo de la reuni6n 
fijado en la solicitud de la convocatoria. 

Ambas partes acuerdan someter a la Comisi6n Paritaria cuantas dudas, 
discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de la 
aplicaci6n del convenio, con carıicter previo a cualquier reclamaci6n .en 
via administrativa 0 judicial. 

CLAUSULAVll 

Pre1acl6n de normas Iaborales 

La prestaci6n del trabajo entre -Telef6nica Sistemas, Sociedad An6-
nimaıo, y sus empleados, se regirıi por 10 establecido en el presente Convenio, 
yen todo 10 no estipulado expresamente en el mismo se estarıi a 10 dispuesto 
en la Normativa laboral vigente y demas disposiciones legales de ıimbito 
general. 

CLAUSULAVID 

Categorfas profes1onales 

En el IT Convenio Colectivo de Telef6nica Sistemas se firm6 un com
promiso de -llevar a cabo un desarrollo m8s especifico. del sistema de 

niveles, -en consonancia con las actividades de la empresa, y con objeto 
de permitir una mejor planificaci6n en la asignaci6n de recursos human08, 
la promoci6n y la formaci6n •. 

La Comisi6n Paritaria prevista en 'el IT Convenio de Telef6nica Sistemas 
para la implantaci6n de un sistema de categorias profesionales se cons
tituirıi como Mesa de Negociaci6n permanente y continuarıi sus negocia
ciones para llegar a un acuerdo en la definici6n de un sistema abierto 
y flexible de categorias funcionales. 

Ambas partes se proponen volver a considerar la propuesta de la Direc
ci6n de la empresa, elaborada a partir de los resultad08 de un estudio 
realizado por una empresa especializada en anıilisis de puestos, como con
secuencia de los compromisos adoptados en el II Convenio, como punto 
de partida para continuar la negociaci6n. 

A partir de la firma del Convenio dicha Comisi6n Paritaria comenzarıi 
sus trabajos, con los siguientes compromisos de ambas partes respecto 
a calendario de negociaci6n: 

Antes del 31 de marzo de 1998 se obtendrıi un estudio que suponga 
una actualizaci6n del estudio especializado anteriormente aludido, rea
lizado por una empresa extema sobre categorias profesionales en 1992, 
como primera aproximaci6n en la negociaci6n. 

Antes del 31 de octubre de 1998 se habri. obtenido un modelo definitivo 
de categorias funcionales, que servirıi de base para la negociaci6n. 

A partir de que este concluido este model0 de clasificaci6n de categorias 
funcionales, la Comisi6n Paritaria de categorias profesionales negociarıi 
un acuerdo, para su posterior implantaci6n en el plazo que se acuerde 
en el seno de la misma. 

cLAuSULAIX 

Incrementos salariales 

1. ACUEıUıOS PARA 1997 

Los incrementos acordad08 en los diferentes conceptos de la masa 
salarial, a partir del1 de enero de 1997, son 108 siguientes: 

Salario base: Los sueld08 bases se incrementarıin en 2 por 100 con 
respecto a los vigentes una vez aplicados los acuerd08 de revisi6n salarial 
de 1996. Los nuevos valores de la tabla de sueld08 base son los que se 
recogen en el anexo al texto del Convenio. 

Antigüedad: Los valores de los trienios, se incrementarıin en un 2 por 
100 con respecto a los vigentes una vez aplicados 108 acuerdos de revisi6n 
salarial de 1996. 

Complementos: Los complementos salariales y complementos de puesto 
de trabajo, se incrementarıin en un 2 por 100 con respecto a los vigentes 
una vez aplicados los acuerdos de revisi6n salarial de 1996. 

En el caso de que el indice de Precios al Consumo (lPC) establecido 
por el LNE registrara a 31 de diciembre de 1997 un incremento sobre 
el del 31 de diciembre de 1996 superior a un 2,5 por 100 se efectuarıi 
una revisi6n salarial tan pronto como se constate oficia1mente dicha cir
cunstancia, en el exceso sobre dicha cifra. Para calcular dicha revisi6n 
se tomarıin como referencia 108 valores que han servido de base para 
calcular los aumentos d~ 1997. 

La revisi6n se aplicarıi a los sueldos base, antigüedad, complementos 
salariales y complementos de puesto de trabajo, y se acumularıi a 108 
aumentos establecidos ahora, sirviendo las cantidades resultantes de base 
para determinar el incremento salarial de 1998. 

Esta revisi6n salarial se devengarıi, en su caso, en el momento de conı>
cerse oficia1mente el incremento dellPC correspondiente a 1997 y se ab<>
nara de una sola vez en el primer trimestre de 1998. 

2. ACUERDOS PARA 1998 

para el segundo afio de vigencia del presente Convenio se acuerda 
una subida de la previsi6n de creCİmiento dellPC que establezca el gobiemo 
como previsi6n de int1aci6n en los Presupuestos Generales del Estado 
menos 0,5 por 100. Esta subida se aplicarıi a los conceptos sueldo base, 
antigüedad, complemento salarial y complemento de puesto de trabajo. 
En el supuesto de que el Gobiemo no establezca dicha previsi6n de cre
cimiento del LPC en los Presupuestos Generales del Estado, el incremento 
seri. del 1,8 por 100. 

En el caso de que el İndice de Precios al Consumo (lPC) establecido 
por el LNE registrarıi a 31 de diciembre de 1998 un incremento sobre 
el del 31 de diciembre de 1997 superior al previsto 0 al 2,3 por 100 (en 
el supuesto de que no hubiese una previsi6n oficial en los Presupuestos 
Generales del Estado), se efectuarıi una revisi6n salarial tan pronto como 
se constate oficia1mente dicha circunstancia, en el exceso sobre dicha cifra. 
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Para calcular dicha revisi6n se tomanın coma referencia 108 sueldos bases 
y complementos que han servido de base para calcular los aumentos de 
dicho afio. 

La revisi6n se aplicara. a los sueldos base, antigüedad, complementos 
salariales y complementos de puesto de trabajo y se acumulara a 108 aumen
tos establecidos para 1998, sirviendo las cantidades resultantes de base 
para determinar el incremento salarial de 1999. 

Esta revisi6n salarial se devengara, en su caso, en eI momento de cüno
cerse oficialmente el incremento del LPC correspondiente a 1998 y se abo
nara de UDa 80)a vez eD el prim_er trimestre de 1999. 

CLAUSULAX 

Naturaleza y dlstribucion delsalario 

Las conceptos salaria1es existentes eD la empresa son 108 siguientes 

El sueldo base, quc seni el que corresponda a la categoria 0 nİvel 

del trabajador y cuyos valores para 1997 son los que se rel1ejan en el. 
anexo al texto del Convenİo. 

La antigüedad, que se establece segıin los trienios devengados. 
EI complemento salarial, que es un complemento de calidad y cantidad 

de trabajo y que completa en algunos casos la rctribuci6n fija del trabajador. 
Dicho concepto salarial es consolidado y recibe el mismo trataIDiento a 
todos los efectos que el sueldo base. 

El complemento de puesto de trabajo, que es una cantidad que se 
abona en funci6n de las especiales caracteristicas 0 circunstancias que 
acompaftan la reaIizaci6n de una deterrninada funciôn 0 tarea. Se deja 
de percibir en eI momento que cambian esas especiales caracteristicas 
o circunsfa.ncias de la tarea 0 funci6n que se desempefta. 

Gratificaci6n especial. Es un complemento de cantidad 0 calidad de 
trabajo, que se abona por una sola vez, sin que tenga canicter regular 
y conso1idado, para compensar eI esfuerzo 0 la dedicaci6n extraordinarios 
en la realizaci6n del trabəJo encomendado. 

Las cuantias establecidas para cada concepto salarİal, excIuida la gra
tificaciôn cspecial, son anuales y se distribuyen en 14 pagas, de las cuales 
dos son extraordinarias. EI periodo de devengo de estas pagas es semestral, 
del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre y se 
abonanın antcs dcl 30 de junio y del 20 de diciembre, respectivamente. 

EI personal que ingrese 0 cese a 10 largo del afio tendra derecho a 
la percepci6n de las partcs proporcionales de .dichas pagas en funci6n 
del tiempo trabajado. 

CLAUSULAXl 

Empleo y contratacion 

La empresa se dec1ara dispuesta a mantener, siempre que el nivel 
de negocio y actividad 10 permitan, el nivel de empleo existente a 31 de 
diciembre de 1996, en cuya fecha la cifra de empleados era de 536. Asi
mismo se compromete, en la medida que la actividad de la empresa 10 
permifa., a convertir 105 contratos temporales actuales cn fyos y a cubrir 
una parte de la actividad cubierta por las actuales subcontrataciones con 
personal de plantil1a. 

CLAUSULA Xl! 

Jornada anual y horario de trabajo 

La jornada anual queda establecida para el periodo de vigencia de 
este Convenio en mil seiscientas noventa y una horas. Cada ano se ajusta.ra 
el calendario laboral, para asegurar el cumplimiento de este c6mputo anual 
de trabajo efectivo. 

Se establece un horario de treinta y nueve horas semanales, de lunes 
a viernes en los periodos comprendidos entre el 1 de enero a 31 de mayo 
y ı de octubre a 31 de diciembre. Y de treinta y cinco horas semanales 
de lunes a viernes, durante el periodo comprendido entre el 1 de junio 
el 30 de septiembre. 

Jornada de invierno: 

Horario de cOİncidencia obligatoria: Veintisiete horas semanales. Doce 
horas a realizar en horano de flexibilidad. 

De lunes ajueves: 

Mafianas, entrada de sİete cuarenta y cinco a nueve, y salida de trece 
quincc a catorce treİnta. 

Tardes, entrada de catorce quince a quince treinta, y salida de dieciscis 
cuarenta y cinco a diecİnueve quince. 

Tiempo minimo de descanso para comer: Una hora. 

Viernes: 

Maiianas, entrada de sİete cuarenta y cinco a nueve, y salida de catorcc 
a quince horas. 

Jornada de verano: 

Horario de coincidencia obligatoria: Treinta horas semanales. Cinco 
horas a realizar en horario de l1exibilidad. 

De lunes a viernes: 

Entrada de siete cuarenta y cinco a ocho treİnta y salida de catorce 
treinta a quince treinta. 

En los meses dejunio y septiembre la l1exibilidad del horario de entrada 
se extendera hasta las nueve horas para los empleados con hijos en edad 
escolar. 

CLAUSULA Xlll 

Vacacİones 

Cada trabajador tendra derecho a disfrutar un periodo anual de vaca
ciones de veintidôs dias laborables, Estas podn1n disfrutarse de una sola 
vez. en dos periodos 0 en tres periodos. EI periodo mayor de vacaciones 
seni igual 0 superior a once dias laborables. 

Las vacaciones se devengaran en el mismo periodo en que se disfnıtan. 
EI periodo de' devengo de las vacaciones sera el afio natural y deberan 
disfrutarse dentro de ese mismo aiio. 

Las vacaciones na son sustituibles por compensaci6n monetarİa alguna. 
La enfermedad, debidamente justificada, interrumpe el disfrute de vaca
ciones. 

La internıpci6n deI disfrute del perıodo de vacaciones a petici6n de 
la empresa, debidamente justifıcada, dara derecho al trabəjador a reclamar 
su disfrute, bien en ci afio al que se refıeren, bien ~n el siguiente. 

Cuando sea necesario mantener un servicio, la prioridad en la fıjaci6n 
de vacaciones en caso de conflicto, se resolvera por la Comisiôn de Inter
pretaci6n y Vigilancia. 

CLA.USULA XLV 

Calendario laboral 

El calendario Iaboral se acordara todos Ios afıos, əjustandolo a la rea
lizaci6n de la jornada anua! de mil seİscİentas noventa y una horas, y 
respetando las fiestas establecidas en la legislaci6n vigente, ta.nto en el 
ambito estatal, como auton6mico y Ioeal. Los dias libres que resulten por 
ajuste del calendario Iaboral al cômputo anual de mil seiscientas noventa 
y una podran disfrutarse por el trabaJador en la misma forma que los 
dias disponibles por asuntos propios. 

CLAUSULAXV 

PermisosreDibnidos 

Los trabajadores podran disponer de dos dias por asuntos propios, 
a 10 Iargo del ano. Siem'pre que las circunstancias 10 hagan posİble, debeni 
de advertirse con suficiente anteIaciôn de la inrenciôn de disfrutar dichos 
pennisos. 

Por Iactancia de un hijo menor los trabcijadores podran reducir una 
hora dİaria su jornada, durante nueve meses desde la fecha de la incor
poraciôn al trabaJo tras el ~umbrarniento. Esta reducciôn de jornada, no 
obstante, no podra en ningu.n caso prolongarse despues de pasados doce 
meses desde el alumbramiento del hijo. 

Los trabajadores, previo aviso y justificaciôn que se Ies requiera, podran 
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneraciôn, por alguno de lOS 
motivos y por el tiempo siguiente: 

a) Por el tiempo necesario para acudir a consulta medica, debida
mentejustificada. 

b) Por asİstencia a examenes y demas pruebas de aptitud y evaIuaciôn 
en Centros Oficiales reconocidos por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 
debidamente justificados. 

c) Diez dias naturales en los casos de fallecimiento de c6nyuge 0 

hijos. 
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d) Cuatro dias en los casos de nacimiento de hijos 0 fallecimiento 
depadres. 

e) Para asistencia a cursos de caracter profesional en centı"os ofi
cialmente reconocidos, cuyo contenido se relacione con la categoria y las 
tareas que el trabajador desempefıa en la empı;esa, hasta un m3ximo de 
treinta y nueve horas anuales. Este permiso se conceder.i con la corres
pondiente justificaci6n y siempre que no se pueda asistir al curso fuera 
dejornada. 

f) Por C'ualquiera de los motivos establecidos en la normativa laboral 
vigente, en los rerminos y por los plazos recogidos en la misma, debi
damente justificados. 

En cada afio se estab!ecera, ademas de !os dias libres que correspondan 
por e! ajuste de! c6mputo de mil s.eiscientas noventa y una, como dias 
no !aborab!es, el 24 y e! 31 de diciembre. 

cLAUSULA XVI 

Permisos no retribuidos 

Todos !os trabajadores con un afio de antigüedad en !a empresa tendran 
derecho a disfrutar hasta treinta dias de permiso sin sueldo, que podran 
fraccionar en dos periodos de quince dias. Este permiso se podra disfrutar 
siempre que !as necesidades de! servicio 10 permitan. Los casos de conflicto 
seran resue!tos por la Comisi6n de Interpretaci6n y Vigilancia. 

CLAUSULA XVII 

Cuidado de menores, minnsvıilidos y enfermos-

Quien, por razones de guarda !egaI, tenga a su cuidado directo a1gün 
menor de seis afıos 0 a un minusvıilido fisico 0 psiquico, que no desempefıe 
otra actividad retribuida, tendr.i derecho a una reducci6n de la jornada 
de trabajo, con !a disminuci6n proporcional de! salario, de entre, al menos, 
un tercio y un mıiximo de la mitad de la duraci6n de aquella. 

La reducci6n de'jornada, con la correlativa reducci6n del salario, podra 
extenderse al supuesto de cuidado de enfermos, hasta el segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad, cuando asi 10 acordase la Comisi6n de Inter
pretaci6n y Vigilancia de! Convenio, a petici6n del interesado. 

En este ıi!timo supuesto !ôs trabajadores podrıin optar entre la reduc
ci6n prevista 0 co!ocarse en situaci6n de permiso sin sueldo, por un periodo 
mıiximo de seis meses, siempre que se acredite fehacientemente la enfer
medad de la persona que se yaya a asistir. 

CLAUSULA XVIII 

Excedencla voluntaria 

Los trabajadores fıjos con un afıo de antigüedad en la empresa tendrıin 
derecho a solicitar su pase a la situaci6n de excedencia voluntaria por 
un periodo no inferior a un afıo y no superior a cinco. Dicha excedencia 
dara derecho preferente al emp!eado en excedencia para ocupar un puesto 
de trabajo que sea preciso cubrir acorde con su grupo laboral y perfıl 
profesional a partir del momento de solicitud de reingreso. 

CLAUSULA XIX 

Servicio mllitar 0 civilsnstitutorlo 

Durante la interrupci6n del contrato por servicio militar 0 civil sus
titutorio se tendr.i derecho a !a percepci6n de las cantidades equivalentes 
a las pagas extraordinarias de junio y dicieınbre, asi como a la reserva 
del puesto de trabajo y al c6mputo de la antigüedad. 

CLAUSULAXX 

ViıtJes y desplazamientos 

En !os viajes en avi6n se utilizanin billetes de clase turista. Solamente 
en circunstancias excepcionales de vuelos trasatlanticos, que serıin auto
rizados por la direcci6n, se viajara en clase preferente. Cuando el viaje 
consista en un vuelo transatlantico a paises de lberoamerica, el empleado 
tendr.i derecho a disponer de un dia libre, que se tomara norinaImente 
a continuaci6n del viaje. 

En los viajes en tren se utilizarıin billetes de primera c1ase en los 
desplazamientos diurnos, salvo en el tren A YE, que se utilizara !a c1ase 
turista, y billetes de coche cama para los desplazamientos nocturnos. 

Para la utilizaci6n del autom6vil particular en los desplazamientos fuera 
de la localidad de trabajo se requerir.i la autorizaci6n de la empresa, que 
abonara la cantidad de 35 pesetas por kil6metro recorrido. 

La empresa comunicara al emple8.do de Telef6nica Sistemas que deba 
desp!azarse !as condiciones especiales de trabajo en el lugar de destino, 
asi como !a fecha y circunstancias del viaje con una ante!aci6n minima 
de cuarenta y ocho horas, y con la antelaci6n suficiente en !os casos de 
desplazamientos superiores a una semana, salvo los casos de fuerza mayor. 

En todo caso, si !a duraci6n de! desp!azamiento fuese superior a tres 
meses, el trabajador sera informado con una antelaci6n superior a cinco 
dias. 

CLAuSULA XXI 

Alojamiento y manutenci6n 

Todo el personal dentro de Convenio viajani bajo e! mismo regimen 
de a1ojamiento y dietas establecido en el mismo para cualquier tipo de 
desplazamientos. 

La empresa gestionara y abonara el alojamiento de los empleados des
plazados en hote! de tres estrellas 0 superior categoria Por e! resto de 
los conceptos se abonara una dieta de 5.500 pesetas diarias. 

Los empleados tendr.in la opci6n de renunciar al hotel reservado por 
la empresa, debiendo compensar esta ıiltima al desplazado con una can
tidad adicional de 4.500 pesetas por noche. 

Para estancias superiores a un mes se ofrece la siguiente alternativa: 

a) Alojamiento buscado y ofrecido por la empresa, si el trabajador 
10 solicita. En cuyo caso percibira una dieta para el resto de los gastos 
de 4.500 pesetasjdia. 

b) Dieta ıinica para todos los gastos de 8.565 pesetas/dia. 

En estos casos podr.i solicitar de la empresa un anticipo de hasta 
dos meses de dietas para dep6sito de fianza para pisos 0 apartamentos, 
anticipo que deber.i liquidar al terminar el desplazamiento. 

El empleado que se encuentre desplazado, podr.i retornar a su domi
cilio, si 10 desea, cada fin de semana desde cualquier punto de !a PeninsUıa 
o Baleares en el cual se encuentre desplazado. El importe de estos des
plazamientos ser.i abonado por la empresa. 

En el caso de que el desplazamiento sea a Canarias el derecho de 
retorno al domicilio ser.i ejercitable cada quince dias, abonandose en los 
mismos rerminos que los desp!azamientos semanales. 

Los emp!eados podrıin renunciar al derecho anteriormente mencio
nado, en cuya caso se mantendrıin las condiciones establecidas en dias 
de desplazamiento nolTl).a1 (dietas, a1ojamiento, etc.). 

Siempre que se pernocte fuera de casa, se percibirıi la dieta completa, 
cualquiera que sea el momento de la iniciaci6n del viaje. Cuando no se 
pernocte fuera de casa se percibirıi media dieta. En los casos en que se 
viaje fuera de horas de trabajo, sin pernoctar fuera de casa, se percibirıi 
la cantidad de 5.500 pesetas, desglosadas de la siguiente forma: una dieta 
de 3.600 y 1.900 pesetas en concepto de retribuci6n dineraria stijeta a 
retenci6n. 

Para desplazamientos internacionales la dieta minima, con a1ojamiento 
a cargo de la empresa, se fija en el equivalente en pesetas a 85$ USA 
diarios. 

El pagô de las nuevas compensaciones econ6micas por a1ojamiento 
y manutenci6n entrani en vigor a partir de !a fecha de la firma del Convenio. 

En las estancias prolongadas en paises de la Uni6n Europea y !os 
comprendidos dentro de su ıimbito geogrıifico el trabajador podr.i retornar 
a su residencia, con el viaje a cargo de la empresa, cada quince dias. 
En desplazamientos prolongados a paises del continente americano el tra
bajador podr.i retornar, con viaje a cargo de la empresa en c1ase turista, 
cada cuatro meses 0 tres veces a 10 largo de un afıo de estancia 

En los casos de desplazamientos prolongados a paises extraı\ieros las 
condiciones de a1ojamiento, dietas, complementos de destino, etc., se pac
tarıin de modo previo e individualmente con el trabajador afectado, que
dando dichas condiciones retlejadas por escrito. 

CLAUSULA XXII 

Seguros complementarios por desplazamiento 

El trabajador desplazado al extraı\iero ser.i cubierto con cargo a la 
empresa por un seguro similar 0 equivalente al del Regimen General de 
la Seguridad Social que le sea aplicable. 
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CLAUSULA XXILL 

Trabajos extraonUnarios 

La empresa establece que, en principio no se realizanln horas extraor
dinarias, ni se sobrepasara eı cômputo horario de trab1\io establecido en 
la empr.esa, dentro de la l1exibilidad horaria existente. Cuando, por cİr
cunsfancias excepcionales, se requiera al trabajador la realizaciôn de una 
tarea que requiera una dedicaciôn que sobrepase su jornada ordinaria 
de trabajo, esta especial dedicaci6n se considerarıi un trabajo extraor
dinario. Este trabajo extraardinario sera compensado bien con tiempo 
libre, equivalente al menos a la dedicaci6n que haya requerido el trabajo 
extraordinario, 0 econ6micarnente, con una cantidad. acordada previamen
te entre el director 0 responsable y el empleado. Siempre que sea posible, 
este acuerdo previo sera comunicado por escrito al empleado por su res
pectivo director 0 responsable. 

CLAUSULA XXIV 

Guardlas de serviclo teenico 

Se podra requerir, a aquellos. trabajadores que tengan la preparaci6n 
adeeuada para ello, que atiendan fuera del horario de trabajo emergencias 
de servicİo wcnico que deban ser atendidas por la empresa en dichos 
horarios. 

Para ello se destinara, siempre que sea posible, a los trabajadores que 
voluntariamente se presten a ello. Se tratara igualmente de evitar las guar
dias continuadas de mas de cuatro semanas y se procurara que 105 penodos 
de descanso sean al menos de la misma duraciôn que el periodo de serviçio 
de guardia. 

Se podra proponer en estas guardias la atenciôn a mas de un servicio, 
con un lİınite mwmo de cuatro servicios por guardia. 

Compensaciones econ6micas. Se abonaran 275 pesetas/hora de di&
ponibilidad fuera de la jornada de trabajo. Esta cantidad se incrementarıi 
por cada servicİo adicional que se atienda, de acuerdo con la siguiente 
escala: 

Un servicio: 275 pesetasjhora de disponibilidad fuera de jornada. 
Dos servicios: 320 pesetasjhora de disponibilidad fuera de jomada. 
Tres servicios: 370 pesetasjhora de disponibilidad fuera de jomada. 
Cuatro servicios: 425 pesetasjhora de disponibilidad fuera de jomada. 

EI pago de estas compensaciones econômicas entrar3. en vigor a partir c 

de la feeha de la firma del Convenio. 
Con estas compensaciones se retribuye tanto la disponibilidad para 

la localizaci6n coma las eventuales inteıvenciones en eI centro de trabaJo 
o en domicilio del cliente para resolver problemas que no puedan efectuarse 
de modo remoto 0 telefônicamente. Cuando Ias inteıvenciones que requie
ran desplazarse al centro de trabaJo 0 al domicilio del cliente sean fre
cuentes 0 la duraciôn de 1as mismas sea importante, sera.n consideradas 
coma trabajos extraordinarios, que debera.n ser compensados de manera 
independiente. 

cLAUSULA XXV 

Promociôn y Cormacl6n 

Las dos partes firmantes de este convenİo reconocen la importancia 
de la formaciôn en la empresa, tanto para responder con eficacia a las 
nuevas oportunidades que continuarnente se le presentan a la empres3, 
en un ambito tecnolôgicamente cambiante, como para servir de elemento 
motivador del personal y de instrumento de desarrollo y promoci6n pro
fesional de los trabajadores. 

Por consiguiente el desarrollo de una politica adecuada de Formaci6n 
y Promoci6n afecta, tanto a los ôrganos de la empresa responsables de 
la gestiôn de los Recursos Humanos, como a los trabajadores y 8US 6rganos 
de representaciôn. 

Por tanto, para propiciar eI trahajo conjunto de la Direcciön de la 
empresa y de los Representantes de 108 Trabajadores en este ambito se 
mantiene la existencia del Comite de Fonnaci6n y Promoci6n, que, de 
acuerdo con 10 establecido en el II Convenio, estara fonnado por los sig..ıien
tes miembros: 

EI Director de Recursos Humanos 0 la persona en la que el delegue. 
Dos ernpleados mas, designados por la DirecCİôn de la empresa. 
Dos emplead08 designados por el Comite de Empresa. 

Las funciones de este Comite de formaci6n y promoci6n senin las 
siguientes: 

Conocer y participar en la elaboraci6n de 108 planes anuales de for
maci6n, de acuerdo con las necesidades formuladas por las distintas mas 
de la empresa y elaborados por el :irea de formaci6n. 

Ser informada de las promociones que se lIevan a cabo anualmente 
y de los criterios y procedimientos puestos en practica para su imple
mentaciön. 

Proponer cauces y procediınientos para facilitar la promoci6n intemL 

El Comite de Fonnaci6n y Promociôn se reuniııi, al menos, una vez 
cada tres meses, y sen! convocado por el Director de Recursos Humanos, 
a İnİCİativa propia 0 a instancias de la representa.ciôn de los trabajad.ores. 

CLAUSULA XXVI 

Movilldad fnnclonal 

Con objeto de propiciar la movilidad interna dentro de la empresa 
yen su caso la promociôn profesional, la Direcci6n dispondni de un eoIn
pleto sisterna de informaci6n a nivel del conjunto de la empresa sobre 
la competencia, dedicaci6n y funciones de los empleados de la misma. 
En dicho sistema de informaciôn quedarıin recogidas las peticiones de 
cambio de actividad y de funciôn, que podran formular por escrito a la 
Direcci6n los empleados y que senin tomadas en consideraciôn a la hora 
de emprender nuevos proyectos 0 actividades. 

cLAUSlJLA XXVIl 

Ayuda de comida 

Se establece una ayuda de comida para el afio 1997 de 103.012 pese
tas/ano, que se distribuira en doce meses. Para 1998 se establece un aumen
to igual al que se determine para IOS conceptos saIariaIes. 

CLAuSULA XXVIII 

Becas de estudio 

La empresa aportara en 1997 la eantidad de 2.856.000 pesetas anuales, 
con destino a la concesi6n de becas al personal de la misma, que curse 
estudios de interes para su formaciôn profesional y humana, llevandose 
a cabo esta adjudicaciön a traves del correspondiente Comite Paritario. 
Para 1998 se aplicaran 108 mismos criterios de aumento que se apliquen 
a 108 conceptos salariales. 

CLAUSULAXXIX 

Prestamos 

La empresa concedera sİn interes prestamos de hasta cuauo mensua
lidades netas, calculadas sobre el salario medio de la plantilla 0 sobre 
el salario medio del solicitante, cuando no se alcanzase aqueı. La cuantia 
m8xİma a concederse, de acuerdo con este criterio, sen\ de 950.000 pesetas 
para 1997. 

El montante mensual de dichos prestamos sera el equivalente a vein
tidôs veces el salaria medio, es decir 5.225.000 pesetas para 1997. Las 
solicitudes se atenderan por riguroso orden de solicitud. 

El importe de dicho salario medio se actualizara una vez al afio, una 
vez que se hagan efectivas'ıas subidas de Convenio y las revisiones sala
riales individuales, y de ello se pasara informaci6n al Comite de Empresa.· 

Las prestamos tendran el tratamiento fiscal exigido por la legislaci6n 
vigente, siendo los pagos a cuenta que por los mismos tenga que realizar 
la empresa por cuenta del trabajador. 

CLAUSULA XXX 

Seguro de vida y accldente. 

se establece la actualizaci6n permanente del seguro colectivo de vida 
que mantiene la empresa contratado con una empresa de seguros en los 
rerminos y con la siguiente cobertura de riesgos: 
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Tres salarios anuales para casos de fallecimiento 0 invalidez absoluta. 
Seis salarios anuales para casos de fallecimiento 0 invalidez total per 

accidente. 

La inclusiôn del trabajador en este seguro cplectivo de vida es volun
tarla. EJ trabajador deberə. solicitar expresamente su inclusiôn en dicho 
seguro, y asimismo pedrə. solicitar, si 10 desea, su exclusiôn del mismo. 

cLAUSULA XXXI 

Prestaciones por enfernıedad, maternidad 0 accldente 

La empresa complementar:i las prestaciones de la Seguridad Social 
hasta eI 100 por 100 deI salario real en los supuestos de matemidad e 
incapacidad temporal. 

cLAUSULA XXXII 

Otros beneftclos soclales 

Ademas de Ios benefıcios sociales ya mencionados en 1997 se destina 
a otcos benefıcios sociales la cantidad de 4.080.000 pesetas. Este fonda 
seni administrado por una representaciön paritaria de Fondos Sociales, 
constituida al afecto, por dos miembros designados por la Direcciön y 
dos miembros designados por eI Comite de Empresa. 

Los criterios para la asignaciön de fondos serıin concretados en cada 
caso por la Comisiön Paritaria de Fondos Sociales. 

Esta cantidad se actualizarə. en 1998, incrementıindose el mismo por
centaje que eI resto de los conceptos salariales. 

CLAuSULA XXXIII 

Integracl6n de minusv8.lidos 

La empresa se compromete a poner de su parte todas las medidas 
necesarias para cumplir con 10 previsto en la Ley de Integraci6n Social 
de Minusvə.lidos, en 10 que a oportunidades de empleo se refıere y dentro 
de las posibilidades de Telefönica Sistemas. 

CLAUSULA XXXIV 

Previsi6n social 

La cantidad destinada hasta ahora a Previsiön Social se mantiene como 
un concepto no salarial, siendo su naturaleza la de un fonda colectivo, 
denominado Fondo de Previsiôn Social. Dicho Fondo de Previsiôn Social 
podra ser repartido en una cantidad igual para todos los empleados en 
el mes de diciembre 0 ser destinada a otros propösitos de interes colectivo. 

La Comisiôn Paritaria de Fondos Sociales determinara cada afio, antes 
del 1 de marzo, el destino del Fondo de Previsiön Social. Para 1997 el 
destino de este fonda serə. su reparto en una cantidad igual para todos 
los trabajadores que, a 31 de diciembre de 1997, tengan al menos un afıo 
de antigüedad en la empresa y al mismo tiempo hayan estado de alta 
en la empresa a 10 Iargo de todo eI afio. Aquellos empleados que no hayan 
estado de alta en la empresa mas que una parte del afio, la cantidad 
a cobrar sera proporcional al tiempo alta en la empresa. No tendr:in derecho 
a percepciôn por este concepto los empleados que sean baja en la empresa 
antes deI 31 de diciembre 0 aquellos que sean alta en la empresa con 
posterioridad al 30 de noviembre. La cuantıa anual a percibir por cada 
empleado en los terminos descritos sera de 99.807 pesetas brutas. 

La cuantıa total deI Fondo de Previsiôn Social sera la que resulte de 
la suma de las cantidades a repartir de la forma anteriormente descrita. 
La cuantıa de este fonda para 1998 se determinara de la misma manera 
que en 1997, apij.c:indose eI mismo incremento a este fondo que a los 
conceptos salariales. 

CLAUSULA XXXV 

JubIlaei6n 

Como medida para favorecer eI empleo, entre grupos jôvenes de edad, 
se establece como obligatoria la jUbilaciôn a los sesenta y cinco afıos, 
siempre que concurran Ios siguientes requisitos: 

Que el trabajador afectado haya completado los afios de cotizaciôn 
necesarios, segıin la normativa de Seguridad Social, para la obtenciôn 
de la pensiön de jubilaciôn. En Ios casos en que no se cumpla esta condiciôn, 

la jubilaciôn se producira en la fecha en que eI trabajador complete eI 
periodo de cotizacion requerido. 

Que la empresa le comunique al trabajador por escrito, una vez cum
plida la citada edad, la voluntad de la misma de que cumpla con esta 
obligaciôn. En este caso la jubilaciön se producİr:i un mes despues de 
recibida la comunicaciön. 

cLAusULA XXXVI 

Comite de Empresa 

La empresa pondni a disposiciön del Comite de Empresa un local para 
su uso exclusivo, dotado de mobiliario y recursos de ofıcina necesarios 
para eI ejercicio de su labor. En cada centro de trabajo podni dispener, 
cuando 10 solicite, de una sala para reuniones del Comite de Empresa. 
Asimismo en cada uno de los centros de trabajo habra a disposiciön del 
Comite de Empresa tablones de anuncios para poner sus informaciones. 

Los miembros del Comite de Empresa podran ceder hasta un 60 per 
100 del credito de las horas mensuales retribuidas, legalmente establecidas, 
a otros miembros del Comite de Empresa, siempre que estos no acumulen 
a su vez mensualmente mas de un 60 per 100 de las que le correspondan 
personalmente. 

Los miembros del Comite de Empresa no incluirıin en el cômputo del 
credito de horas legalmente establecido el tiempo dedicado a reuniones 
realizadas a iniciativa de la empresa 0 de comisiones de Convenio. 

En cuanto a informaciön, la empresa facilitarii al Comite de Empresa 
la prevista en la legislaciön laboral vigente, en los plazos y circunstancias 
establecidas en ella. 

ANEXO 

Tablas salariales para 1997 

Salarios 
Subalternos Admi_üvos Tolcrucos -

Pesetas 

- - Nivel12 6.337.971 
- - Nivelll 4.807.161 
- - Nivel10 4.508.565 
- - Nivel 9 4.176.802 
- Nivel8 Nivel 8 3.778.687 
- Nivel7 Nivel 7 3.380.571 
- Nivel6 Nivel 6 3.081.984 

Nivel5 Nivel5 Nivel 6 2.683.868 
Nivel4 Nive14 Nivel 4 2.517.987 
Nivel3 Nivel3 Nivel 3 2.259.212 
Nive12 Nive12 Nivel 2 2.113.236 
Nivell Nivell - 1.887.639 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

22929 ORDEN de 22 de octubre de 1997 por la que se homologa 
el contrato-tipo anual de compraventa de naranjas para 
su tranriformaci6n en zunw, que regira durante la cam
paiia de 1997/1998. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Direcciön General 
de Politica Alirnentarla e Industrias Agrarias y Alimentarias, vistas las 
solicitudes de homologaciôn de un contrato-tipe anual de compraventa 
de naral\ias con destino a su transformaciôn en zurno, formulada, por 
una parte, en representaciôn de la industria, por AIZCE y per otra, en 
representaciön de los productores, por las Organizaciones Profesionales 
Agrarias ASAJA, COAG, UPA, y la Confederaciön de Cooperativas de Espa
fıa, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contrataciôn de 
productos agrarios y habiendose cumplidos los requisitos previstos en 


