Convenio o Acuerdo: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.; TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,
S.A.U.; TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U.
Expediente: 90/01/1174/2015
Fecha: 14/12/2015
Asunto: COMUNICACIÓN DE SUBSANACIÓN
Destinatario: JUAN GRAGERA GALLARDO
Localizador del Trámite: QH25YC78.

Recibido en esta Dirección General de Empleo el I Convenio colectivo de empresas vinculadas
Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A.U. y Telefónica soluciones de
Informática y Comunicaciones, S.A.U., a los efectos de registro y publicación previstos en el
artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, pasamos a exponerles lo siguiente:
1.- En el último párrafo del artículo 73.1) y en el Anexo X del Convenio se recoge el cargo o función
de "secretaria". Dado que este término se utiliza solamente en femenino, se estaría produciendo
una discriminación con respecto al personal masculino, contraria al artículo 14 de la Constitución y
17 del E.T., pues se estaría requiriendo la condición de mujer para poder ocupar ese puesto de
trabajo. Se sugiere el uso de un término genérico u otra expresión neutra como “personal de
secretaría” o similar.
2.- En el artículo 79 del Convenio -Descanso semanal- se dispone: “En el supuesto de que por
cualquier circunstancia excepcional, un empleado no pueda disfrutar el descanso semanal
compensatorio por el domingo trabajado, percibirá la retribución correspondiente a las horas
trabajadas en dicho domingo, con el recargo legalmente establecido para las horas
extraordinarias”.
Nos surgen dudas en relación con la opción prevista en el indicado artículo de compensar
económicamente la realización de trabajo en días que corresponden al descanso semanal del
trabajador, en el sentido de que si lo previsto en este artículo afecta al descanso de día y medio

ininterrumpido que con carácter general se regula en el artículo 37.1 del E.T., esta opción supone
que dicho descanso no se disfrute, en cuyo caso se estaría vulnerando lo dispuesto en la norma
contenida en el Estatuto de los Trabajadores.
De acuerdo con esta disposición el descanso mínimo semanal es considerado mínimo de derecho
necesario. Esta norma permite la acumulación del descanso semanal por períodos de hasta
catorce días, pero en ningún caso esta norma prevé la opción o posibilidad de que el descanso
semanal se deje de disfrutar y por esta circunstancia el trabajador sea compensado
económicamente.
En consecuencia, si lo que se está regulando es la compensación económica del descanso
semanal no disfrutado deberá modificarse este aspecto en el citado artículo.
3.- En el artículo 86.b) del Convenio se dispone: “Quienes por razón de guarda legal tengan a su
cuidado directo algún menor de 12 años o a una persona con discapacidad que no desempeñe
actividad retribuida, tiene derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la disminución
proporcional de su salario en períodos de 1/8, 1/3, 2/5 ó 1/2 de su jornada habitual”.
El vigente artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores establece a este respecto: “Quien por
razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o a una persona
con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la
jornada de trabajo diaria,...”.
Es necesario que el indicado artículo del Convenio se adecue a lo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores.
4.- En el artículo 94 del Convenio se establece: “Si las vacaciones no pudieran disfrutarse por
imperiosa necesidad del servicio dentro del año, se acumularán a las del siguiente. En este caso
podrán disfrutarse en uno o dos períodos, a voluntad del empleado”.
De acuerdo con el artículo 38.1 del E.T. todo trabajador tiene derecho cada año a un período de
vacaciones retribuidas de 30 días naturales como mínimo. Es obligatorio disfrutar las vacaciones
anualmente y no es posible ni la acumulación de un año para otro ni el abono en metálico o en
especie.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17-9-2002 señala en su fundamento de

derecho segundo que: “La expresión vacaciones anuales que utiliza el artículo 38.1 del Estatuto de
los Trabajadores significa que se tiene derecho a ellas por cada año de trabajo, pero también
indica la obligación de disfrutar las vacaciones dentro de cada año natural, distinguiéndose entre el
devengo o la formación del derecho a vacaciones que va produciéndose con el transcurso de cada
año de servicio, y el disfrute de esas vacaciones, que ha de realizarse dentro del año natural
correspondiente. Este criterio está implícito en la regla de proporcionalidad del artículo 4 del
Convenio 132 de la OIT, a tenor del cual «toda persona cuyo período de servicios en cualquier año
sea inferior al requerido para tener derecho al total de vacaciones prescrito en el artículo anterior
tendrá derecho respecto de ese año a vacaciones pagadas proporcionales a la duración de sus
servicios en dicho año». El problema consiste en el que la fecha del disfrute efectivo de las
vacaciones, que ha de fijarse por acuerdo entre empresario y trabajador conforme a la planificación
anual de las vacaciones, según el artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995,
997), no tiene por qué coincidir con el «cierre» de cada período devengo, mientras que el disfrute
de las vacaciones en cada año comprende o debe comprender, en principio, todas las vacaciones
devengadas ese año”. (sic).
5.- En el artículo 211 del Convenio -Secciones Sindicales- hay un apartado “2”, pero no se indica
qué parte del texto de este artículo se corresponde con el apartado “1”.
6.- En el artículo 220.2 del Convenio se dice que: “Los acuerdos alcanzados en el seno de la
Comisión Paritaria de Negociación Permanente de empresas vinculadas gozan de eficacia general
y del carácter vinculante que les atribuye el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores (TRET),
siendo de aplicación, en los supuestos de concurrencia, lo preceptuado en los artículos 84 y
concordantes del ET”. Y en el apartado 5 de este mismo artículo 220 se señala que: “Alcanzada la
eficacia jurídica por la vía de la negociación, el acuerdo alcanzado tendrá la naturaleza de acuerdo
sobre materias concretas, siendo aplicable en el ámbito funcional correspondiente”.
Dado lo expresamente dispuesto en el artículo 83.3 del E.T., en relación con el apartado 2 de este
mismo artículo, sólo tienen legitimación para negociar acuerdos sobre materias concretas “las
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o
de comunidad autónoma”.
Debe modificarse la redacción del artículo 220 en lo que respecta a la naturaleza de “acuerdo
sobre materias concretas” del artículo 83.3 del E.T., dado que los representantes de la parte

empresarial en la Comisión Paritaria de Negociación Permanente no están legitimados para
negociar tal tipo específico de acuerdos.
7.-En el artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores se señala el contenido mínimo que tienen
que expresar los Convenios colectivos, sin perjuicio de la libertad que se le reconoce a las partes
negociadoras para, dentro del respeto a las leyes, establecer el contenido de los convenios:
En el texto del Convenio colectivo que aquí nos ocupa no se contempla el siguiente contenido
mínimo:
a) Procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la
no aplicación de las condiciones de trabajo a que se refiere el artículo 82.3, adaptando, en su caso,
los procedimientos que se establezcan a este respecto en los acuerdos interprofesionales de
ámbito estatal o autonómico conforme a lo dispuesto en tal artículo.
b) Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para
entender de aquellas cuestiones establecidas en la ley y de cuantas otras le sean atribuidas, así
como establecimiento de los procedimientos y plazos de actuación de esta comisión, incluido el
sometimiento de las discrepancias producidas en su seno a los sistemas no judiciales de solución
de conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico
previstos en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores.
Es preciso, por tanto, que en el texto del Convenio se incluya lo previsto como contenido mínimo
en los apartados c) y e) del artículo 85.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Por todo lo expuesto, se efectúa la presente notificación a la Comisión Negociadora del Convenio a través de la persona designada por esa Comisión para solicitar la inscripción del mismo-, al
objeto de que procedan a efectuar las oportunas aclaraciones y/o correcciones de los extremos del
Convenio indicados, o bien, realicen las alegaciones que estimen pertinentes, y ello en el plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES, quedando entretanto en suspenso el trámite del expediente, e
indicándoles que si así no se hiciera se les tendrá por desistidos de su petición,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 42 en relación con el artículo 92 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 8.2 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo,
sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (BOE del 12 de junio).

EL DIRECTOR GENERAL P.D. (Orden ESS/619/2012, de 22 de marzo),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES,
RAFAEL MARTINEZ DE LA GANDARA
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