
ACUERDOS PREVISIÓN SOCIAL 

En Madrid a 3-11-1992, se reúnen en el domicilio social de Telefónica de España, S.A: 

 D. Oscar Maraver Sánchez-Valdepeñas, en representación de Telefónica de España, S.A. (en su condición de 
Subdirector general de Recursos Humanos y organización de la misma) 

 D. Manuel Martínez García en su calidad de Presidente del Comité Intercentros 
 D. Alejandro Alvarez Huelmo en su calidad de Secretario del Comité Intercentros 
 D. Francisco Carrión Pérez, don Lucas Mier Arronte, don Félix Laguna Plaza y doña Alicia Wandelmer Gil, 

miembros de la Comisión de Gestión del Comité Intercentros 

los cuales han sido mandatados por el mismo, según acuerdo del Pleno ordinario celebrado el 29-10-1992. 

No comparece, pese a haber sido convocado, el miembro de la Comisión de Gestión del C.I., don José Molero Mesa.  

Los representantes del Comité Intercentros, cumpliendo la resolución adoptada en el Pleno del C.I. del pasado día 29 
de octubre, acuerdan aprobar el texto del acta de 30-6-1992, sometida a consulta de los empleados el 17-9-92, que se 
transcribe a continuación:  

Que ''Telefónica de España, Sociedad Anónima'', ha optado por acogerse al régimen transitorio establecido en la Ley 
y Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en orden a transformar su actual sistema de Previsión Social en un 
Plan de Pensiones del Sistema de Empleo.  

Que en el seno del régimen transitorio aludido, después de distintas incidencias, ha venido funcionando la preceptiva 
Comisión Promotora del Plan de Pensiones Empleados de Telefónica.  

Que desde que se inició el régimen transitorio, la Empresa y las Centrales Sindicales aquí reunidas, han venido 
negociando, en el seno de la Comisión Promotora del Plan (en su condición de representantes del promotor y de los 
potenciales partícipes, respectivamente), los pormenores de lo que sería el Reglamento del Plan de Pensiones 
Empleados de Telefónica, así como de su Plan de Reequilibrio, documentos éstos que quedaron presentados ante la 
Dirección General de Seguros el pasado 3-11-90, junto con un escrito en el que se expresaba la inequívoca voluntad 
de todas las partes implicadas en orden a la consecución de una solución global y definitiva para el complejo sistema 
de previsión social de la empresa.  

Que con fecha 27-12-1991, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo de la integración en el Régimen General de 
la Seguridad Social de los colectivos de activos y pasivos integrados en la ITP (ITP), acuerdo que fue publicado por 
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 30-12-91 (BOE de 1-1-92). Por último, mediante Orden de 10-
6-92, el Ministerio de Economía y Hacienda ha procedido de oficio a la disolución de la ITP, Orden que se ha 
publicado mediante Resolución de la Dirección General de Seguros de 11-6-92 (BOE 13-6).  

Que con fecha 6-4-92, la Junta general extraordinaria de ITP acordó suspender el reconocimiento de los nuevos 
derechos de todas las prestaciones complementarias que pudiese otorgar esta Institución desde esa misma fecha.  

A la vista de todo ello, el representante de la empresa concreta la última y definitiva oferta de la misma en los 
siguientes puntos:  

I) En lo referente al Plan de Pensiones, lo manifestado en el seno de la Comisión Promotora del Plan de Pensiones y 
que a continuación se transcribe:  

a) Se trata de un Plan de Pensiones del Sistema de Empleo.  

b) El Plan de Pensiones, en razón de las obligaciones estipuladas, será de aportación definida, siendo la realización 
de estas aportaciones la única obligación de carácter económico que el promotor del Plan, ''Telefónica de España, 
Sociedad Anónima'', asume con respecto al mismo, sin perjuicio del Plan de Reequilibrio Financiero-actuarial.  

c) El Plan de Pensiones será también obligatoriamente contributivo para el partícipe, quien deberá realizar la 
aportación mínima que se indica. Sin perjuicio de ello, se podrá aceptar, en los términos y condiciones que acuerde la 
Comisión de Control, que el partícipe realice voluntariamente aportaciones superiores a la fijadas en el Reglamento. 
En todo caso, dichas aportaciones superiores voluntarias y sus rendimientos lucirán diferenciadamente en el fondo de 
capitalización a los efectos de no ser computadas en el cálculo del derecho consolidado de cada partícipe relacionado 
con el capital asegurado de la póliza de riesgo.  

d) El sistema de capitalización usado en el Plan a todos los efectos, será el de individual y financiero.  

e) Las aportaciones imputadas del promotor consistirán en un 6,87 por 100 en cada año de la suma de los 
salarios reguladores de cada uno de los partícipes que sean empleados (en los términos que defina el Reglamento del 



Plan de Pensiones) al 30-6-92 y en tanto mantengan esa condición. Este salario regulador estará integrado por el 
sueldo base, bienios y demás retribuciones de carácter fijo, actualmente vigentes, o que en el futuro pudieran 
establecerse con este carácter. Las aportaciones del promotor al Plan se realizarán mensualmente y, en ningún caso, 
podrán exceder de las limitaciones legales, en cada momento.  

f) La aportación directa del partícipe consistirá en un mínimo del 2,20 % de su salario regulador, e igualmente se 
realizará de forma mensual.  

g) Para el personal que ingrese en Telefónica con carácter de fijo con posterioridad a 1-7-92, la aportación imputada 
del promotor consistirá en un 4,51 % de su salario regulador, en tanto adquieran y mantengan la condición de 
partícipes. En cuanto a los trabajadores con contrato temporal, se estará a lo que determine el Reglamento del Plan 
de Pensiones.  

h) El promotor reconocerá en concepto de derechos por servicios pasados y exclusivamente para los trabajadores 
que tienen derecho a ello por la legislación vigente, y según Reglamento del Plan de Pensiones, una cantidad que, en 
ningún caso, podrá exceder, junto con la cantidad del párrafo i) siguiente, de 237.696 millones de pesetas. Los 
trabajadores que no se incorporen como partícipes al Plan en el plazo de un año a contar desde el 1-7-92 no tendrán 
derecho a este reconocimiento por cantidad alguna y, por consiguiente, la suma global de estos derechos 
consolidados por servicios pasados se verá aminorada en los referidos importes correspondientes a los trabajadores 
que no se adhieran en el indicado plazo.  

i) Para el personal incorporado a la empresa con posterioridad al 29-6-87, y en la medida en que se incorporen al Plan 
efectivamente en el plazo general de un año, y al no ser legalmente posible el reconocimiento de derechos 
consolidados por servicios pasados para ellos, el promotor se compromete a aportar extraordinariamente al Plan la 
cantidad que será determinada por los cálculos actuariales con los mismos criterios que el Plan de Reequilibrio, en 
un plazo de 5 años y aplicando un interés del 6 % nominal con cuotas mensuales. El reparto se efectuará según 
determine el Reglamento del Plan de Pensiones. Las cantidades correspondientes al personal que no se adhiera 
dentro del citado plazo de un año, no se detraerán de la cantidad de 237.696 millones de pesetas del apartado 
h) anterior.  

j) Las disposiciones del Plan destinadas al reconocimiento de derechos consolidados por servicios pasados 
contendrán una estipulación por la que se reconozcan derechos consolidados por servicios pasados para trabajadores 
de Telefónica que a la fecha de 1-7-92 se encuentren en la situación laboral de excedencia, en cualquiera de sus 
modalidades, siempre que reúnan los siguientes requisitos:  

 Que a fecha 29-6-87 tuvieran la consideración de personal en servicio activo y efectivo de Telefónica.  

 Que en el plazo establecido con carácter general para el reconocimiento de derechos consolidados por servicios 
pasados, de un año a contar desde el 1-7-92, este personal excedente reingrese en activo a Telefónica de 
conformidad con la normativa laboral vigente en la actualidad y, además, se adhiera al Plan.  

 Igualmente se reconocerán derechos consolidados por servicios pasados a aquel personal que a fecha 29-6-87 
se encontrara en la situación laboral de excedencia con derecho de reingreso inmediato con reserva de puesto 
de trabajo, si se adhieren al Plan en el plazo de un año a contar desde el 1-7-92.  

El salario regulador computable, a efectos del reconocimiento de los derechos consolidados por servicios pasados, 
será el que tuviera a la fecha de entrada en la situación de excedencia.  

La casuística no contemplada expresamente en este apartado (revisión de invalidez permanente absoluta, servicio 
militar o civil sustitutorio, jornada reducida, invalidez provisional, etc.) se concretará pormenorizadamente en el 
Reglamento del Plan de Pensiones.  

Las cantidades correspondientes al personal excedente que no se adhiera dentro de los plazos citados, 
incrementarán, no obstante, la cantidad total de los derechos consolidados por servicios pasados a distribuir entre los 
partícipes que tengan derecho a ellos.  

k) Los derechos consolidados que resulten del Plan, se harán efectivos al partícipe en el momento de producirse 
cualquiera de las contingencias de jubilación o situación asimilable, fallecimiento o invalidez absoluta y permanente 
para todo trabajo. El partícipe o beneficiario, una vez devengado el derecho a la prestación, podrá percibirla en forma 
de capital, en forma de renta o en forma mixta. El Plan podrá, en estos dos últimos supuestos, realizar la contratación 
exterior de los seguros que sean solicitados por el partícipe a estos fines, con la reversibilidad de rentas que se 
desee.  

l) Para la financiación de los derechos consolidados por servicios pasados el promotor destinará, en la medida 
necesaria, los fondos constituidos que tiene contabilizados, por importe de 121.350 millones. Esta cantidad se 
reducirá en la misma proporción que lo haga la cifra definitiva de los derechos consolidados por servicios pasados por 
los trabajadores que no se adhieran al Plan.  



La transferencia efectiva de este importe al Plan de Pensiones, se realizará en el plazo de 10 años a contar desde el 
1-7-92 y aplicando un tipo de interés nominal del 6,5 % anual y cuota mensual constante.  

El déficit efectivo resultante entre la cifra definitiva reconocida por derechos consolidados por servicios pasados (en 
función de los partícipes efectivamente incorporados) y los fondos constituidos a los que se refiere el párrafo anterior, 
será financiado en el plazo de veintiocho años, según las determinaciones que resulten obligatorias de acuerdo con el 
Plan de Reequilibrio. En cualquier caso, el tipo de interés para la financiación de este déficit, será el del 6 por 100 
nominal anual y cuota mensual constante.  

m) La vigencia del Plan, será la del 1-7-92.  

El plazo de incorporación al mismo para los trabajadores que lo deseen, será de un año a contar desde esa fecha, 
sin perjuicio de que se puedan establecer en el futuro otros plazos de incorporación, de acuerdo con la legislación 
vigente y sin reconocimiento de derechos consolidados por servicios pasados.  

A partir de la efectiva incorporación al Plan, comenzará la obligación de realizar aportaciones tanto las directas del 
partícipe, como las del promotor.  

Dentro del plazo reglamentario de incorporación, se dará posibilidad para que el partícipe elija si la fecha de efecto de 
su incorporación, a los efectos de las aportaciones del promotor y del partícipe, es la de la adhesión, o la del 1-7-92. 
En este último supuesto, tanto el partícipe como el promotor realizarán, de una sóla vez sus correspondientes 
aportaciones desde el 1-7-92 hasta la fecha de incorporación.  

Si esa adhesión se efectúa antes del 30-11-92, y se elige como fecha de efectividad la del 1-7-92, el promotor 
anticipará por cuenta del partícipe estas aportaciones y descontará las mismas al partícipe en su nómina en seis 
mensualidades.  

n) La Comisión de Control del Plan estará compuesta por 17 miembros, de los cuales 

 10 serán representantes de los partícipes 
 5 del promotor 
 2 de los beneficiarios, si los hubiere.  

En tanto que el número de beneficiarios del Plan no supere el 10 por 100 sobre el número de partícipes y 
beneficiarios, éstos operarán en un único colegio electoral junto a los partícipes. Cuando el número de beneficiarios 
sea superior al 10 por 100 señalado anteriormente, se crearán dos colegios electorales, uno de partícipes y uno de 
beneficiarios. El número de sus representantes será de diez y dos, respectivamente.  

En ningún caso el número de representantes del promotor puede ser inferior a 5.  

La Comisión de Control contará con una oficina de atención al partícipe, cuyos medios serán aportados por el 
promotor en la cuantía que se determine entre el promotor y los representantes de los partícipes, en función de las 
necesidades reales.  

ñ) Los informes actuariales que sean preceptivos por la legislación de Planes y Fondos de Pensiones, se firmarán 
conjuntamente por tres Actuarios, dos de ellos designados por los representantes de los partícipes, y uno por los del 
promotor.  

Igualmente los informes de auditoría que sean preceptivos con respecto al fondo de pensiones, se firmarán por tres 
auditores, dos de ellos designados por los representantes de los partícipes, y el tercero por los del promotor.  

o) Para la adopción válida de los acuerdos que a continuación se indican, será necesaria una mayoría cualificada de 
un mínimo de 13 votos del total de los componentes de la Comisión de Control:  

 Aprobación de la política de inversiones.  
 Designación de la entidad gestora.  
 Movilización de la cuenta de posición del Plan de un Fondo a otro.  
 El cambio de los preceptos del Reglamento del Plan que regulan la adopción de acuerdos de la Comisión de 

Control y su composición.  
 La disolución del Plan de Pensiones.  

p) Con independencia de lo anterior, para acordar la terminación del Plan de Pensiones, la modificación de todo lo 
relacionado con las aportaciones, la modalidad del Plan, y, en general, cualquiera de las especificaciones del Plan 
aquí acordadas, será necesario igualmente un acuerdo de negociación colectiva.  

q) El Reglamento del Plan de Pensiones establecerá que la incorporación al mismo de los actuales trabajadores de 
''Telefónica de España, Sociedad Anónima'', supondrá necesariamente la renuncia expresa y definitiva a la prestación 



de supervivencia actual, y a la parte que resulte necesaria del capital de riesgo, equivalente a sus derechos 
consolidados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) anterior.  

r) El Plan se encuentra actualmente integrado en Antares 2, Fondo de Pensiones, del que es entidad gestora 
''Seguros de Vida y Pensiones Antares, Sociedad Anónima''.  

En cualquier caso, el Fondo de Pensiones donde está integrado el Plan será siempre un fondo uniplan, de tal 
manera que la Comisión de Control del Plan asumirá siempre las funciones de la Comisión de Control del Fondo.  

s) Si las especificaciones que aquí se establecen, incluidas las del Plan de Reequilibrio, no fuesen aprobadas 
administrativamente, ambas partes arbitrarán los mecanismos necesarios al objeto de que los costes globales, tanto 
para el promotor como para el partícipe, no se incrementen.  

II) En lo referente a los restantes aspectos derivados de la transformación del Sistema de Previsión Social, el 
representante de la empresa manifiesta que su última y definitiva oferta es la siguiente:  

a) Al objeto de resolver los distintos aspectos derivados de la previsión social complementaria a que hacían referencia 
los Convenios Colectivos 1987/1988, 1989/1990 y 1991/1992 ''Telefónica de España, Sociedad Anónima'', se 
compromete, con respecto al colectivo de pasivos de la ITP que a 31-12-91 tuvieran reconocida pensión de la misma, 
a abonar la diferencia en cómputo anual entre la pensión que les tenga acreditada el INSS y la que 
efectivamente recibían de la ITP a 31-12-91.  

Telefónica complementará igualmente a los trabajadores que hubieran sido reconocidos como pensionistas entre el 
31-12-91 y hasta el 5-4-92, la diferencia entre la pensión pública acreditada por el INSS y la última reconocida por la 
ITP.  

Asimismo, a los trabajadores que pudieran haber sido reconocidos como pensionistas entre el 6-4-92 y el día 30-6-
92, Telefónica les complementará la diferencia entre la pensión pública acreditada por el INSS con efectos anteriores 
a 1-7-92 y la que les hubiera correspondido de ser reconocida por la ITP. En estos casos no se pagará el premio de 
jubilación. 

Los complementos citados en los apartados anteriores, una vez cuantificados, tendrán el carácter de fijos, vitalicios 
y no revalorizables y reversibles: 

 en un 60 por 100 al cónyuge que tuviera tal condición al 30-6-92 
 en su defecto, en un 25 por 100 al conjunto de los huérfanos hasta los dieciocho años de edad del menor de 

ellos. 

Asimismo no serán absorbidos por los futuros incrementos de las pensiones públicas, y se comenzarán a abonar con 
efectos del mes en que los afectados únicamente perciban la pensión pública.  

Los pensionistas afectados que deseen acogerse al sistema de complementos regulados en este apartado, habrán de 
solicitarlo individualmente antes del 15-10-92, manifestando en su petición la renuncia a cuantos eventuales derechos 
pudieran ostentar derivados del Reglamento de la ITP, así como a las acciones legales en curso o futuras que 
pudieran derivarse de los mismos.  

"Telefónica de España, S.A", se reserva la instrumentación del pago de las obligaciones asumidas, siendo a cargo de 
los afectados la posible fiscalidad derivada.  

El citado complemento se percibirá mensualmente, además de en las correspondientes pagas extraordinarias en los 
meses de julio y diciembre, incluyéndose una decimoquinta paga en febrero en el importe cuantificado para febrero de 
1992.  

Todo aquel pensionista de jubilación que no haya percibido el capital asegurado en las pólizas de riesgo, continuará 
con su derecho a la percepción de la prestación de supervivencia.  

Todos los jubilados que actualmente están asegurados en las pólizas de riesgo por no haber percibido la prestación 
de supervivencia, podrán continuar adheridos si abonan el mismo importe que venían abonando a tal efecto.  

La efectividad de este apartado a), queda especialmente supeditada a la adopción del correspondiente acuerdo por 
parte del Comité Intercentros de “Telefónica de España, S.A.”.  

b) El actual seguro colectivo para las contingencias de fallecimiento e invalidez, mantendrá su vigencia fuera del 
Plan de Pensiones. Sin embargo, se introducirán en la póliza vigente las modificaciones necesarias para que caso de 
producirse el fallecimiento o la invalidez absoluta y permanente para todo trabajo de un partícipe del Plan de 
Pensiones, el capital asegurado a percibir por el beneficiario será el diferencial entre el capital asegurado definido 
inicialmente en la póliza y el derecho consolidado del partícipe en el Plan.  



En todo caso, las aportaciones superiores voluntarias del partícipe al Plan no serán computadas a los efectos del 
cálculo del derecho consolidado relacionado con el capital asegurado de la póliza de riesgo.  

c) “Telefónica de España, S.A.”, y la Representación Sindical suscribirán un acuerdo para la asimilación de todas 
las categorías laborales de Mayor encuadradas en los grupos de cotización 5, 6 y 7 al grupo 4 con efectividad 
de 1-7-92. El citado acuerdo será trasladado por las partes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la 
homologación correspondiente.  

d) 

d.1) Invalidez provisional: Al objeto de equilibrar el quebranto económico que la disolución de la ITP ha ocasionado en 
los ingresos de los trabajadores en situación de invalidez provisional, la empresa abonará a éstos, desde la fecha en 
que se produzca su pase a tal situación, y en tanto continúe en la misma, la diferencia existente entre la prestación 
que perciba del organismo competente de la Seguridad Social y la cantidad líquida que tuviese acreditada (subsidio 
más complemento a cargo de la empresa) el último mes de incapacidad laboral transitoria. La citada diferencia, una 
vez cuantificada, tendrá el carácter de fija y no revisable ni absorbible por los posibles incrementos de la prestación 
pública que perciban.  

Los partes de confirmación que emitan los facultativos a los afectados, serán remitidos mensualmente a la oficina de 
Relaciones Laborales correspondiente. La falta de notificación de los citados partes dará lugar al cese inmediato en la 
percepción del complemento.  

La empresa podrá comprobar en cualquier momento el estado de salud de los trabajadores en situación de invalidez 
provisional. La negativa de éstos a dicho reconocimiento o la verificación de que no existe causa médica justificada 
determinará la suspensión del pago del complemento.  

d.2) Incapacidad permanente total para la profesión habitual: Se modifica el artículo 153 de la normativa laboral 
vigente, que pasará a tener la siguiente nueva redacción: ''Una vez declarada la situación de incapacidad permanente 
total para la profesión habitual con arreglo a las normas del Régimen General de la Seguridad Social, el empleado 
dispondrá de un plazo de un mes para solicitar de la empresa su reincorporación a un puesto de trabajo acorde con 
su capacidad actual.  

La empresa, valorando la naturaleza y clases de trabajo que pueda seguir efectuando el empleado en cuestión, 
notificará a éste en el plazo máximo de tres meses las plazas o puestos de trabajo vacantes que pueda desempeñar. 
Una vez conocida la decisión del interesado, se procederá a su formación para el nuevo puesto de trabajo o al 
acoplamiento del mismo a la plaza o puesto vacante por él elegido. En el momento de su incorporación, deberán 
acreditar el certificado oficial de minusválido.  

Si transcurrido el citado plazo de tres meses, no existieran vacantes de las categorías cuyas funciones pudiera 
desempeñar el interesado, se le notificará igualmente esta circunstancia. La empresa tratará de buscar mecanismos 
que faciliten el acoplamiento de estas personas en el menor plazo posible.  

Siguiendo idéntico procedimiento, al descrito en los párrafos primero y segundo podrá acordarse la reclasificación del 
interesado y nueva adscripción del mismo a su grupo profesional de procedencia, a todos los efectos, cuando se 
declare por la entidad competente la total recuperación de su capacidad. En tal supuesto, el interesado tendrá 
preferencia absoluta para cubrir plaza de la categoría o grupo de procedencia indicado, en su residencia de origen, 
siempre que lo solicite dentro de los tres meses inmediatos siguientes a la fecha en que le sea notificada la 
correspondiente Resolución adoptada por la Seguridad Social.''  

e) El seguro de sueldo, que actualmente está integrado, como patrimonio independiente, en el Reglamento de ITP, 
pasará a ser administrado por el Comité Intercentros de Telefónica, quien deberá establecer antes de un año su 
reglamentación completa. Telefónica continuará prestando el apoyo administrativo y de gestión de cobros y pagos.  

f) Todos los actuales empleados fijos de la empresa que, a 30-6-92, se encuentren en servicio activo, al cumplir 63 
años podrán, previa solicitud de baja en la empresa, suscribir voluntariamente y a su cargo un convenio especial con 
la Seguridad Social con derecho a la cobertura de las contingencias que estime pertinentes (tanto obligatorias como 
voluntarias).  

La empresa concederá la baja en la misma y abonará al trabajador el coste del convenio especial con la Seguridad 
Social para mantenerse en alta hasta el cumplimiento de los sesenta y cinco años, en los términos y la cuantía que el 
trabajador acredite haber concertado.  

No obstante lo anterior, los empleados fijos de la empresa que, a 30-6-92, se encuentren en servicio activo, y que 
antes del 1-1-67 tuvieran la condición de mutualistas de alguna mutualidad de trabajadores por cuenta ajena, podrán 
acogerse al derecho descrito en los dos párrafos anteriores o alternativamente podrán, a partir del cumplimiento de 60 
y previa solicitud de baja en la empresa, suscribir voluntariamente y a su cargo un convenio especial con la Seguridad 
Social con derecho a la cobertura de las contingencias que estimen pertinentes (tanto obligatorias como voluntarias).  



La empresa concederá, asímismo, la baja en la misma y abonará al trabajador durante un máximo de dos años el 
coste del convenio especial con la Seguridad Social para mantenerse en alta durante dichos dos años, en los 
términos y la cuantía que el trabajador acredite haber concertado.  

El trabajador, en ambos casos acreditará con la periodicidad que la norma vigente establezca, las cantidades 
satisfechas, que serán resarcidas por la empresa, por lo que ''Telefónica de España, Sociedad Anónima'', en ningún 
caso, asumirá responsabilidad alguna por las cotizaciones efectivas que el trabajador deba realizar con el INSS.  

g) Los trabajadores que se incorporen a la empresa con posterioridad al 1-7-1992, únicamente tendrán derecho, 
como sistema complementario de previsión social, al Plan de Pensiones si se adhieren al mismo.  

Los trabajadores que lo sean antes del 1-7-92, si no se adhieren al Plan de Pensiones, mantendrán su situación 
actual con respecto a la prestación de supervivencia y seguro de riesgo en sus configuraciones y cuantías actuales.  

h) ''Telefónica de España, Sociedad Anónima'', asume el compromiso de complementar los subsidios legalmente 
establecidos para las situaciones de incapacidad laboral transitoria y situaciones asimiladas a la misma, en las 
cuantías existentes antes del 6-4-92.  

Dicho compromiso será efectivo exclusivamente desde la fecha de efectividad de este documento.  

Al objeto de que se puedan alcanzar objetivos racionales de absentismo, la representación de los trabajadores se 
compromete a introducir en la próxima negociación colectiva mecanismos de control y reducción del absentismo.  

La empresa podrá comprobar el estado de enfermedad o accidente del trabajador. La negativa de éste al pertinente 
reconocimiento o la verificación de que la ausencia está injustificada médicamente podrá determinar la suspensión del 
pago del complemento.>  

En prueba de aceptación, y previa lectura del texto íntegro del presente acuerdo, firman el triplicado ejemplar.  

En Madrid a 3-11-92, se reúnen en el domicilio social de Telefónica de España, S.A.: 

 don Oscar Maraver Sánchez-Valdepeñas, en representación de Telefónica de España, S.A. (en su condición de 
Subdirector general de Recursos Humanos y organización de la misma) 

 don Manuel Martínez García y don Alejandro Alvarez Huelmo, en su calidad de Presidente y Secretario del 
Comité Intercentros 

 así como don Francisco Carrión Pérez, don Lucas Mier Arronte, don Félix Laguna Plaza y doña Alicia Wandelmer 
Gil, miembros de la Comisión de Gestión del Comité Intercentros, los cuales han sido mandatados por el mismo, 
según acuerdo del Pleno Ordinario celebrado el 29 de octubre de 1992. 

 No comparece, pese a haber sido convocado, el miembro de la Comisión de Gestión del C.I. don José Molero 
Mesa.  

Los representantes del Comité Intercentros comunican la resolución adoptada en el Pleno del Comité Intercentros del 
pasado día 29 de octubre, aprobando el texto del acta del 30-6-92 sometida a consulta de los empleados el 17-9-92, 
quedando en consecuencia acordado el contenido de la misma, así como su desarrollo recogido en los siguientes  

A C U E R D O S 

Primero.- Telefónica de España, S.A., asume el compromiso de complementar los subsidios legalmente 
establecidos para las situaciones de incapacidad laboral transitoria y situaciones asimiladas a la misma, 
hasta el 100 por 100 del salario líquido que corresponda en cada caso, desde el primer día de la baja, y con 
efectividad del 6-4-92, que coincide con los términos reclamados por CC.OO. y UGT en el conflicto colectivo que en 
su día se interpuso, comprometiéndose ambos sindicatos a desistir de inmediato del mismo.  

Al objeto de que se puedan alcanzar objetivos racionales de absentismo, la representación de los trabajadores se 
compromete a introducir en la próxima negociación colectiva mecanismos de control y reducción del absentismo.  

La empresa podrá comprobar el estado de enfermedad o accidente del trabajador. La negativa de éste al pertinente 
reconocimiento o la verificación de que la ausencia está injustificada médicamente determinará la suspensión del 
pago del complemento.  

Segundo.- Al objeto de equilibrar el quebranto económico que se ha producido como consecuencia de la disolución 
de la ITP en los ingresos de los trabajadores que se encontraban en situación de invalidez provisional, Telefónica de 
España, S.A., abonará a éstos, desde la supresión de la prestación por la ITP y en tanto hayan permanecido o 
permanezcan en dicha situación, el mismo complemento que tuvieran acreditado en ITP en ese momento.  

Asimismo, la empresa abonará a los trabajadores en situación de invalidez provisional, desde la fecha en que se 
produzca su pase a tal situación y en tanto continúen en la misma, la diferencia existente entre la prestación que 



perciba del organismo competente de la Seguridad Social y la cantidad líquida que tuviere acreditada (subsidio más 
complemento a cargo de la empresa) el último mes de incapacidad laboral transitoria.  

En ambos casos el complemento que se establece, una vez cuantificado, tendrá el carácter de fijo y no revisable ni 
absorbible por los posibles incrementos de la prestación pública que perciban.  

Los partes de confirmación que emitan los facultativos a los afectados, serán remitidos mensualmente a la oficina de 
Relaciones Laborales correspondiente. La falta de notificación de los citados partes dará lugar al cese inmediato en la 
percepción del complemento.  

La empresa podrá comprobar en cualquier momento el estado de salud de los trabajadores en situación de invalidez 
provisional. La negativa de éstos a dicho reconocimiento o la verificación de que no existe causa médica que justifique 
esa situación determinará la suspensión del pago del complemento.  

Tercero.- Las situaciones de incapacidad permanente total para la profesión habitual se regularán conforme 
establece el vigente artículo 153 de la normativa laboral que se transcribe seguidamente:  

“Una vez declarada la situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual con arreglo a las normas 
del Régimen General de la Seguridad Social, el empleado dispondrá de un plazo de un mes para solicitar de la 
empresa su reincorporación a un puesto de trabajo acorde con su capacidad actual.  

La empresa, valorando la naturaleza y clases de trabajo que pueda seguir efectuando el empleado en cuestión, 
notificará a éste en el plazo máximo de tres meses las plazas o puestos de trabajo vacantes que pueda desempeñar. 
Una vez conocida la decisión del interesado, se procederá a su formación para el nuevo puesto de trabajo o al 
acoplamiento del mismo a la plaza o puesto vacante por él elegido. En el momento de su incorporación, deberán 
acreditar el certificado oficial de minusválido.  

Si transcurrido el citado plazo de tres meses, no existieran vacantes de las categorías cuyas funciones pudiera 
desempeñar el interesado, se le notificará igualmente esta circunstancia. La empresa tratará de buscar mecanismos 
que faciliten el acoplamiento de estas personas en el menor plazo posible.  

Siguiendo idéntico procedimiento, al descrito en los párrafos primero y segundo podrá acordarse la reclasificación del 
interesado y nueva adscripción del mismo a su grupo profesional de procedencia, a todos los efectos, cuando se 
declare por la entidad competente la total recuperación de su capacidad. En tal supuesto, el interesado tendrá 
preferencia absoluta para cubrir plaza de la categoría o grupo de procedencia indicado, en su residencia de origen, 
siempre que lo solicite dentro de los tres meses inmediatos siguientes a la fecha en que le sea notificada la 
correspondiente Resolución adoptada por la Seguridad Social”  

En el caso concreto de los trabajadores que se encontraban en esta situación con anterioridad al 30-6-92, Telefónica 
abonará a éstos el mismo complemento que la ITP les tenía reconocido en esa fecha a su exclusivo cargo, sin incluir 
la prestación de seguro de sueldo que percibieran.  

Este complemento, una vez cuantificado, tendrá el carácter de fijo y no revisable ni absorbible por los posibles 
incrementos de la prestación pública que perciban, y se mantendrá:  

Hasta que Telefónica les ofrezca puesto de trabajo, en orden a lo previsto en el artículo 153 de la normativa laboral.  

En tanto no realicen trabajo por cuenta propia o ajena, compromentiéndose a notificarlo inmediatamente a Telefónica, 
dando lugar su incumplimiento al cese del percibo del complemento.  

Además de los supuestos anteriores, se dejará de percibir cuando se produzca su jubilación o situación asimilable, 
invalidez absoluta o fallecimiento.  

En este último caso, se reconoce la reversibilidad en un 60 por 100 al conyuge que tuviera tal condición el 30-6-92 o, 
en su defecto, en un 25 por 100 al conjunto de los huérfanos hasta los dieciocho años de edad del menor de ellos.  

Cuarto.- El seguro de sueldo pasará a ser administrado por el Comité Intercentros de Telefónica, quien deberá 
establecer antes de un año su reglamentación completa. Telefónica continuará prestando el apoyo administrativo y de 
gestión de cobros y pagos.  

Quinto.- Los empleados fijos de la empresa que se encuentren en servicio activo al cumplir los sesenta años podrán, 
previa solicitud de baja en la empresa, suscribir voluntariamente y a su cargo un convenio especial con la 
Seguridad Social con derecho a la cobertura de las contingencias que estime pertinentes (tanto obligatorias como 
voluntarias).  



La empresa concederá la baja en la misma y abonará al trabajador el coste del convenio especial con la Seguridad 
Social por un máximo de dos años, en los términos y la cuantía que el trabajador justifique haber concertado y previa 
acreditación de la realización efectiva del pago.  

Telefónica en ningún caso asumirá responsabilidad alguna por las cotizaciones derivadas de este convenio especial.  

Sexto.- Los trabajadores que se incorporen a la empresa con posterioridad al 17-9-92, únicamente tendrán 
derecho, como sistema complementario de previsión social, al <Plan de Pensiones Empleados de Telefónica> si se 
adhieren al mismo.  

Los trabajadores que lo sean antes del 17-9-92, si no se adhieren al Plan de Pensiones, mantendrán su 
situación actual con respecto a la prestación de supervivencia y seguro de riesgo en sus configuraciones y 
cuantías actuales.  

Séptimo.- Se solicitará por parte de los firmantes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la asimilación de todas 
las categorías laborales de Mayor encuadradas en los grupos de cotización 5, 6 y 7 al grupo 4 con efectividad 
del 1-7-92.  

Octavo.- Ambas partes acuerdan que tanto los contenidos del acta del 30-6-92 antes referenciada como del 
presente documento, con la efectividad que en cada caso se establece en los mismos, sean incorporados como 
parte integrante del Convenio Colectivo, en cumplimiento de lo allí establecido, con excepción del acuerdo de 
pasivos de fecha 8-7-92. 


