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El Comité Intercentros de Telefónica incumple la clausula de convenio, firmada por ellos. Olvidando que 
son trabajadores, que podían ser afectados por invalidez en cualquier momento y por dicha clausula. De 
todas maneras les deseamos salud.  

Su finalidad principal es el abono de la diferencia hasta completar la remuneración liquida de los 
empleados que reciban su remuneración incompleta con motivo de enfermedad o accidente fortuito o de 
trabajo.  

El seguro de sueldo es un fondo de dinero formado únicamente con las cuotas de los trabajadores. 

Tras la disolución efectuada de la Institución Telefónica de Previsión, en acuerdo suscrito en noviembre 
de 1992, por la empresa y el Comité Intercentros, se determinó la regulación provisional del Seguro de 
Sueldo, de manera que éste y sus fondos, pasara a ser administrado por el Comité Intercentros de 
Telefónica, quien debería establecer antes de un año, su reglamentación completa, efectuando en tal 
caso Telefónica el apoyo administrativo y de gestión de cobros y pagos.  

Desde entonces, este Comité Intercentros no ha efectuado la reglamentación que debía efectuar, no 
existiendo actualmente ninguna reglamentación que regule cómo debe efectuarse este abono del seguro 
de sueldo. En este sentido, el actual art. 11.3 del Convenio Colectivo para 2011-2013, en un texto que se 
ha venido repitiendo de forma reiterada en todos los Convenios desde 1992, señala textualmente:  

11.3 Seguro de sueldo.  

Ambas partes se comprometen a partir de la firma del Convenio Colectivo a la elaboración del 
Reglamento.  

Existe por ello una obligación, largamente incumplida por el Comité Intercentros, de establecer esta 
reglamentación, a lo que ha de añadirse que el Comité Intercentros sigue recaudando de los trabajadores 
la cuota correspondiente.  

El Seguro de sueldo está sin reglamentación desde 1992.  

Tras diversas movilizaciones y encierro en los locales del Comité Intercentros de algunos compañeros 
que sufrían esta situación, en sesión plenaria del Comité Intercentros celebrada el día 16 de julio del 1996 
deciden establecer un complemento para los afectados por Incapacidad Permanente Total para la 
Profesión Habitual (IPTPH) de un 9,5% para los menores de 55 años y un 3% para los mayores de 55 
años, a cuenta hasta que se haga nuevo reglamento.  

En el 2000 y como consecuencia de otras reclamaciones, en sesión plenaria del Comité Intercentros 
celebrada el día 29 de marzo deciden aumentar la cuantía económica para el colectivo que desde el año 
1992 se les ha declarado o declare I.P.T.P.H. mayores de 55 años hasta un total de un 5%.  

Desde el 2000 hasta hoy seguimos a cuenta y nada de nada.  

La auditora Ges Control les reconoce un capital acumulado al 2007 de 82.140.267,59 €.  

Actualmente gestionan un fondo de unos 90 millones de euros (15 mil millones de pesetas) y 
aumentando.  

Todo esto, representa un enriquecimiento continuado e injusto del capital acumulado por los gestores y 
administradores, contra el empobrecimiento continuado de las cantidades que corresponden a los 
afectados por Invalidez Permanente Total que siguen sin cobrar el justo complemento, al cual tienen 
derecho, por no existir reglamentación desde 1992.  

Dentro del Comité Intercentros otros Sindicatos están de acuerdo en que se pague a los que tenemos la 
Incapacidad Permanente Total hasta complementar el 100%, con o sin reglamento. (Se puede ver en 
Internet visitando sus páginas)  

Los que se oponen, UGT y CCOO no dan ni explicaciones.  

Formación actual del Comité Intercentros de Telefónica:  

4 UGT - 4 CCOO - 2 STC-UTS - 2 AST-COBAS - 1 CGT  

Los que gobiernan el Comité Intercentros (UGT-CCOO) no quieren ni hablar del tema porque se les están 
poniendo demandas en lo juzgado de lo social pidiéndoles daños y perjuicios, por parte de compañeros 
afectados que si están en la lucha y que hicieron una asociación (CAIT), Coordinadora de Afectados por 
Invalidez de Telefónica.  



Yo, que pertenezco a dicha asociación, les tengo demandado en el juzgado de lo Social de Jerez de la 
Frontera. (Raro que un trabajador tenga que demandar no a la empresa si no a sus representantes).  

Mi demanda es la 457-2010. Pago un abogado con mi poco dinero y ellos defenderán sus injustas 
excusas, con un bufete de abogados a los cuales pagaran muy bien. (Por supuesto, con el dinero del 
Seguro de Sueldo que es de todos los trabajadores). Prueba de ello es que el 10 de noviembre, 
Presidente y Secretario de este Comité han dirigido un escrito (Salida 339) a la Gerencia de Planificación 
y Previsión Social de Telefónica para que se abone, con cargo a los fondos del Seguro de Sueldo, la 
cantidad de 4.162, 25 € a causa de diversos procesos judiciales seguidos contra este Comité.  

Disponen a sus anchas del dinero del Seguro de Sueldo de los trabajadores. No necesitan 
reglamentación, les va bien el negocio de momento.  

Mi demanda no tiene fecha de juicio, con suerte para 2013. Entre la tardanza, recursos y que los jueces 
no quieren entrar en el conflicto de trabajadores con sus representantes, tenemos para rato.  

Se van pasado la herencia millonaria de unos a otros desde 1992.  

No hacen una reglamentación en 20 años.  

Como se puede seguir descontando en nomina un seguro de sueldo y no pagar a los beneficiarios 
excusándose en que estar pendiente de una nueva reglamentación.  

La formal inexistencia de reglamentación del Seguro de Sueldo no le exime (al Comité Intercentros) de su 
obligación de calcular con la máxima precisión posible lo que los beneficiarios deben percibir.  

¿Saben lo que hacen, porque lo hacen, que intereses persiguen, o alguien les dirige? Que es para 
ellos un "SEGURO DE SUELDO".  

Ya hay compañeros que murieron sin cobrar su complemento y los demás enfermos estamos ya hartos 
de todo.  

¿Quien se está beneficiando de este patrimonio de 90 millones de €? ¿Para quién la herencia?  

Esto empieza a oler muy mal.  

No es esto, aparte de un robo, un recorte social hacia los trabajadores con Incapacidad Permanente 
Total, practicado no por el Gobierno, no por la empresa, si no por los representantes de los propios 
trabajadores del Comité Intercentros de Telefónica.  

Me pongo enfermo y me joden de arriba abajo y en canal.  

Esto no tiene lógica alguna. Los activos, que están pagando su seguro de sueldo obligatoriamente, 
desconocen sus derechos sin cogen una incapacidad por enfermedad o accidente. Por eso cualquier 
ayuda o sugerencia, para forzar a una posible solución será agradecida.  

DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA DOCUMENTACION: 

Mi última nómina en activo de Junio del 2000 (Ver el descuento obligatorio del seguro sueldo).  

Resultado de la auditoria de GES Control  

Explicación de la CAIT a la auditoria de GES Control  

Muestras del auditor (Juan Ríos Urbaneja administrador único de Gescontrol) contratado por CCOO-UGT 
del Comité Intercentros de Telefónica, en contra de los demás miembros.  

Auditoria en la Federación Española de Futbol  

Auditoria en la Mutualidad de los empleados de Iberia  

Acuerdo Comité Intercentros del 29 de Marzo del 2000  

Propuesta Sindicato AST  

Propuesta Sindicato CGT  

Francisco Jaramillo Sánchez  

Pensionista por Invalidez Permanente Total 

Jodido por el Comité Intercentros (UGT-CCOO) de Telefónica  

Email: fjaramillo@telefonica.net  

En twitter: Gallo rojo @jara1950  


