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, ASESORES REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: 

D. Alfredo Mesa Navarro UGT 
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Dña. Sandra Ruíz García UGT. 

D. Fernando Hernández Rodríguez CCOO 

A las 11:04 horas del día 9 de junio de 2011, bajo la presidencia de D. Ángel Calzada Calvo, en la 

planta 6° del Edificio M-Tecnología C/. Emilio Vargas nO 4de Madrid, se reúnen las personas 

anteriormente citadas. 

ELPresidente. Sr. Calzada, tras saludar a los presentes inicia la sesión y de acuerdo cQn el orden 

preestablecido de intervenciones, concede la palabra al Comité Intercentros. 
'-. 
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Toma la palabra el Sr. Sánchez en representación del Comité Intercentros 

El presidente del Comité Intercentros, tras saludar alqs presentes en la mesa, ha manifestado, que . . 

tras la entrega del Borrador del Convenio Colectivo 2011-2013 por\parte de la empresa, que no ha 

existido reunión del pleno del CI, por lo que no se ha podido consensuar una valoración del texto. 

A falta de esta valoración, y para no ser repetitivo, la respuesta por parte de este CI sería la misma 

que se dio en la pasada reunión, si bien es' verdad que en este borrador se han concretado algunos 

aspectos en relación a la priméra respuesta dada por la Empresa tales como vigencia, clasificación 

profesional, comisión de operaciones, etc. 

. Valora como positivo la inclusión de los anexos tanto del Plan de Igualdad así como el procedimiento 

de actuación en supuestos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo en el trabajo. 

, Entiende que habría que clarificar lo antes posible la cláusula de aspectos económicos, así como las 

que están pendientes de una concreción.' Una vez quede desbloqueada la situación del ERE, se 

valorará el texto de Convenio Colectivo que se acuerde como definitivo. 

El Presidente cede la palabra al representante de CCiT 

Interviene el Sr. Moya manifestando que, una vez más y cuantas sean necesarias solicitamos la 

readmisión de todas las personas despedidas por una reforma laboral que criminaliza a los enfermos 

o que castiga a las y los militantes, en nuestro caso Eduardo de Balears. Dicen que no hay 

discriminación en la empresa, no es cierto, pues al hacer valer artículos de la reforma que castiga a las 

personas por causar bajas justificadas o por no atender "sus exigencias de mercado" neoliberales las 

discriminan y son una herramienta de acoso y¡presión al resto de la plantilla. Decir que en la empresa 

no se discrimina por razón de sexo, es como mínimo, aventurado, teniendo en cuenta que la 

representación de las mujeres en esta empresa es cuatro veces menor. A título de ejemplo, con los 

datos aportados por Telefónica, en las promociones internas en los dos últimos años han sido de 40 

hombres y dos mujeres, y los datos de horas formativas del último año arrojan unas diferencias 

cuatro veces mayor a favor de los hombres que de las m4Íeres. 

No es serio ni un acto de responsabilidad por parte de la empresa lo acontecido en este proceso de 

negociación. Primero vierten noticias a los medios ignorando a los interlocutores legítimos que son 

los componentes de la RT de la mesa de negociación, más tarde cambian las cifras de despidos com~ 

si se tratara de mera mercancía. y a continuación, hacen entrega de una memoriá explicativa que no 

atiende a los requisitos exigidos en. esta materia por el Ministerio de Trabajo. Por último, presentan 

un Plan social donde no despejan las serias dudas por parte de los sindicatos en cuanto a la viabilidad 

de la plantilla y de la empresa a largo plazo, y el tipo de negocio que pretende mantener. 

Este proceso de negociación carece de rigor porque, se somete a las eX,igencias expuestas por 

ustedes de la necesidad de un ERE. En 'ese sentido, volvemos a insistir en la urgente necesidad de 

. que T elefóníca se aclare en cuanto a qué quiere hacer ,en un futuro y con quien cuenta realmente. 
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CGT defenderá en este foro y donde sea necesario, para asegurar, independientemente de las 

,políticas económicas empresariales, la ocupación efectiva· de las personas que trabajamos en 

Telefónica, así como la creación real de puestos de trabajo, no meramente testimoniales. Después de 

la sangría de despidos que ha habido en esta empresa a lo largo de los últimos años que han 

significado una reducción de plantilla de alrededor de 45.000 personas para presuntamente 

garantizar el empleo y la estabilidad de la plantilla ¿cómo podemos fiarnos cuando esgrimen los 

mismos argumentos cada vez que ponen en la palestra nuevos despidos? 

DiCho todo esto, continuamos repasando el texto, cláusula por cláusula, que presentaron la pasada! 

semana. 

AMBITO. No han considerado en absoluto la reducción de personal fuera de convenio que todas las 

organizaciones aquí presentes reclaman. 

VIGENCIA. Defendemos que haya vigencias distintas en función de las materias y en concreto, 

máxime con un despido colectivo páralelo a esta mesa, la garantía de empleo debe ir más allá de la 

vigencia general de este convenio. 

ASPECTOS ECONOMICOs. Nos remitimos a nuestra intervención de la pasada reunión a expensas de 

que ustedes concreten su posición. 

EMPLEO. Es imprescindibleasegurar la ocupación efectiva de todas y cada de las personas que 

trabajamos en Telefónica. Más concretamente exígimos que la plantilla esté a salvo de cualquiera de 

las causas.de despido previstas en los artículos 51 y 52 del ET y que la mejor segregación es tanto la 

que no se hace manteniendo así la actividad dentro del marco de nuestra empresa como 

recuperando la mayor posible. 

Ya lo hemos dicho pero debemos insistir en la necesidad de que definan de forma clara el modelo 

empresarial mediante la confección. de, un mapa de actividad que, les recordamos, ya ustedes . . 
mismos anunciaron como esencial en una ronda de visitas a diferentes comités de empresa a finales 

de 2009. 

Nos interesa como es lógico la preocupación que manifiestan sobre el desempleo juvenil pero sólo 

podremos valorarla positivamente si eso se traduce en empleos estables. ~o hemos hecho en el 

pasado, en mesas como ésta y en lás de los ERE's, y lo volvemos a hacer reclamando contratos de 

relevo pero que no sólo se dirijan a este colectivo, sino a cualquiera que esté subrepresentado enel 

mercado laboral. 

COMERCIAL. Echamos en falta una mínima sensibilidad hacia quienes desean .salir de la carrera 

comercial y denunciamos el hecho de que la empresa ignore los resultados de las evaluaciones t;Je 

. riesgos psicosociales de sobra conocidos. Estos resUltados demuestran una elevada carga mental y 

que puede llevar a un aumento de absentismo, que para nosotros suponen situaciones similares de 

accidentes laborales. Por todo ello, antes de acometer ningún cambio organizativo, deben resolver 

las causas que la producen. 
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CLASIFICAcrON PROFESIONAL. El modelo propúesto por la empresa parece renunciar a romper la 

estructura salarial y a comprar la antigüedad. En principio, este modelo podría ser más cercano a los 

planteamientos de la CGr, de los que pod,emos presentar una propuesta coherente con todos los 

intereses, ésta afecta a otras cláusulas del convenio, como formaciólJ, ámbito, sistema retributivo, 

jornada laboral. También vemos' positivo el aumento en el número de grupos profesionales y el 

esfuerzo por adaptar la estructura de categorías laborales al nuevo modelo. 

Sin embargo, por la imprecisión en muchos aspectos, el desarrollo de los numerosos 'flecos' se 
, , 

realizará en el seno de la comisión correspondiente, que curiosamente en el pasado la componían dos 

representantes del CI y uno de cada sindicato firmante y ahora se pretende que sólo la formen cinco 

representantes designados por ese CI. ¿P9r qué ese cambio? 

Una vez más se le estaría- negando a la plantilla la posibilidad de tener asegurado su futuro 

profesional que parece quedar en el limbo a la espera de que la empresa y sus economistas acaben 

,con la operación recorte y decidan, finalmente, cuánt@s vamos a quedar, en qué localidades y 
" territorios, con qué categorías, en qué área de negocio, que departamentos se externalizan, etc .. Una 

situación de inseguridad en fin. 

Hablar de la aplicación del artículo 22 del ETI nos parece demasiado vago cuando tenemos otros 

referentes normativos como el Sistema Nacional de Cualificaciones (desarrollado en la LEY 

ORGÁNICA 5/2002, de 19 de jupio, de las Cualificaeiones y de la Formación Profesional o el Real 

Decreto 1224/2009, de 17 de julio, dé reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas 

. por experiencia laboral) que servirían para homologar la cualificación de I.a plantilla de Telefónica y 
adaptar las categorías a las necesidades de la empresa con garantías para la plantilla de que dicho 

proceso estaría supervisado y avalado por la administración. La CGT se ha cansado de repetir esto en 

todos los foros dónde ha tenido oportunidad sin ningún éxito hasta el momento. 

Delegar en la Comisión de Clasificación Profesional la supervisión del mapa final de actividades y 
categorías nos parece demasiado arriesgado para tan poca gente y además erróneo, pretende excluir 

I,aparticipación de una parte ·de la RT. Pensamos que necesariamente deben intervenir las 

Comisiones Provinciales de Gestión en este cometido: la proximidad geográfica, el coílocimiento de 

, las actividades en la provincia, o la estructura organizativa local lo recomiendan. 

Alargar el desarrollo en los niveles profesionales supondría que en realidad se acabará cobrando el 

máximo tras 45 años de trabajo. ¿Se va a plantear con esta escala una reducción de los salarios en los 

nivel,es más bajos y con este esfuerzo económico se comprometen a una considerable creación de' 

empleo? 

Tampoco nos parece riguroso dejar a la comisión de CP la adecuaciqn de la misión y funciones de las 

distintas categorías; nos sorprende que Telefónica todavía no tenga un esquema claro de las 

funciones a realizar que 'pueda traer a esta mesa, máxime después de tantos años negociando la 

clasificación profesional en nuestra empresa. 
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En cuanto a las adscripciones se nos plantean algunas dudas: 

• 	 ¿Se tendrán en cuenta las. personas reasigrladas· en funciones en la transposiCión? En caso 

·afirmativo ¿cómo se procederá? 

• 	 ¿ Qué ocurre con la jornada del grupo de Operación al pasar a la nueva categoría? 

• 	 ¿Estamos hablando de ampliar las funciones en la mayoría de nuevas categorías, sin ninguna 

contrapartida? 

• 	 Tampoco se plantea la formación asociada a.la instauración del nUevO modelo. Suponemos 

que a cada grupo le corresponderán determinadas aptitudes competenciales que requieren 

de una formación específica, independientemente de los, casos en que pueda suponer 

desarrollar el trabajo en un área distinta (ofimática, planta o comercial) en que será 

imprescindible. La empresa debería cuantificar la formación estableciendo calendarios 

. atendiendo las necesidades provinciales en cada uno de los Grupos. 

MOVILIDAD GEOGRAFlCA. Manténgase el artículo 179 de la NL en los actuales términos; deo~ra 

forma se desnaturaliza esta norma cuando se pretende condicionarla a la existencia de un perfil. Por 

otra parte, se pretende atribuir al Grupo de Provisión las competencias de .Ias comisiones de 

selección yeso plantea dudas en cuanto a su transparencia. 

Seguimos considerando como en el pasado que obviar los derechos de las personas en excedencia 

puede colisionar con lo establecido en la legislación vigente. 

y por supuesto deben concederse el máximo los traslados voluntarios solicitados, 

MOVILIDAD FUNCIONAL. Estamos de acuerdo en acotar el concepto de acoplamiento pero en ningún 

caso puede hacerse coincidir con la Dirección. Es fundamental adecuar la NL en los procesos de 

reestructuración a lo establecido en el Art. 41 del ET. 

JORNADA. Seguimos considerando que la reducción de jornadá a 35 horas es posible sin que se 

resientan ni los niveles de productividad ni la competitividad de la empresa. En cuanto a la flexibilidad 

horaria les remitimos a la propuesta de la CGT que adjuntamos en esta oportunidad y que apuesta 

por mejorar las políticas de conciliación de la vida personal y laboral. 

VACACIONES. No es necesario trasladar. a un grupo loque ya es una propuesta sólida del CI conocida 

como vacaciones rotativas y consensuada por una parte importante de esa represerltación social. Si 

alguna modificación hubiera de hacerse hágase en el seno del CI. 

Echamos en falta el derecho reconocido en el convenio anterior de que cualquier persona pueda 

disfrutar sus vacaciones en año distinto al habitual en los casos entonces ya previstos. 

FORMAClÓN.- Insistir en lo que ya expusimos la pasada semana. Sí queremos apUntarles. la 

conveniencia de que la oferta formativa se comunique a las personas en excedencia lo que 

redundaría en la igualdad dé oportunidades. 
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PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES.- Lo dijimos y lo repetimos, no cabe exclusión de nadie en el 

Grupo de Trabajo de PRL. 

Proponemos añadir al punto 10.1 la participación de la RT de Telefónica en aquellas EECC que 

carezcan de delegados de prevención o comités de salud. En todo caso, la información en esta 

,materia a, nuestros comités deberá hacerse con la misma periodicidad con la que los mismos se 

reúnen. 

SALUD LABORAL.- Potenciar como dice 'el texto los recursos asistenciales de que dispone la empresa 

pasa necesariamente porque estos sean los adecuados y súficientes ya que se detecta un déficit 

evidente de los mismos en las provincias. 

,MEDIOAMBIENTE.- La mejora de la eficiencia energética de la que hablan pasa; entre otras medidas, 

por favorecer un transporte no contaminante in'ediante campañas y acciones que aseguren, por 

, ejemplo, el acceso a los centros de trabajo de las bicicletas., 

PREVISiÓN SOCIAL Y FONDOS SOClALES.- En el último párrafo de la cláusula 11.1 proponemos que 

se añada lo siguiente: "No obstante, si una revisión futura' de esa incapacidad declarase apto al 

trabajador, este podrá solicitar el reingreso en la empresa que localizará un puesto compatible a la 
mayor brevedad posible y siempre dentro de los tres meses siguientes a la solicitud}a cual deberá 

formularse por el trabajador o trabajadora dentra de los 30 días siguientes a esa revisión". 

En cuanto a la jubilación forzosa sólo, se entiende si, efectivamente, se aéompaña de creación, neta de 

empleo. Volvemos a insistir en la f.ormula del contrato de relevo. En cualquier caso debe recOnocerse 

el derecho a seguir trabajando a cualquier persona al alcanzar esa edad. 

SEGURO DE SUELDO.- El reglamento de la futura Fundación, si es que llega a constituirse algún día, 

es una competencia exclusiva del CI. En cualquier caso, Telefónica se comprometerá a mantener los 

compromisos financieros adquiridos en los acuerdos de previsión social de 1992, cualquiera que sea 

finalmente la solución adoptada. Ya puestos, era mas concreta la redacción de esta clausula en el 

anterior convenio colectivo, y exigimos que se respeten las fechas de cumplimiento. 

ANTARES.- Reiteramos nuestra intervención anterior si bien recl,amamos mejoras sustanciales en las 

prestaciones y cuadros médicos provinciales además de la participáción de toda la RT en la co.:nisión 

creada al efecto. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.- Qúeremos agradecer desde esta organización, la aportación por 

parte de la empresa de los documentos del Plan de Igualdad y el p~otocolo contra acoso que son 

herramientas básicas para fomentar, potenciar y visualizar a los colectivos subrepresentados en la 

empresa. 
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Dicho esto, pasamos a analizar los dos documentos aportados, con una serie de consideraciones: 

La comisión del Plan de Igualdad no estaba formada por todos los sindicatos integrantes del 
pasado Comité'lntercentros, por lo cual, la CGT no ha podido participar en el seno de dicha 
comisión, cosa que consideramos que va en detrimento de toda la plantilla de TESAU, y en 

concreto, de aquellas personas que depositaron su confianza en la CGT. Nuestra denuncia de 

este trato discriminatorio se ha trasladado a todos los ámbitos: a la plantilla, al CI, a la 

empresa y al desaparecido Ministerio de la Mujer y no descartamos recurrir a otras instancias 

hasta que esta injusticia cometida sea subsanada. 

Aúnasíj la CGT ha elabo~adoy aportado informes relativos al plan con la documentación 

ofrecida por la empresa, buscando elementos que mejorasen el contenido de dicho plan ,de 

manera positiva, y lo ha trasladado al Comité Intercentros. 
Volvemos a reiterar la intención de la CGT en participar dentro de la C;omisión del Plan de 
Igualdad. 

Echamos en falta, en dicho plan, medidas que favorezcan la presencia e integración de 

personas con discapacidad o con· disminuciones parciales, en la empresa. 

En el documento anexo que ha de adjuntarse al acta, la CGT hace una exposición detallada de 

aportaciones al Plan presentado y medidas de conciliación concretas para su inclusión en la 

documentación y como compromiso por parte de la empresa de su obligado cumplimiento. 

," PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO LABORAL, SEXUAL Y10 DE GÉNERO.

-Igual que con el Plan de Igualdad, hemos trabajado activamente con la intención de elaborar 

un protocolo que salvaguardase la integridad ñsica y psíquica de. todas las personas que 

trabajan en TESAU y se articulasen medidas de prevención que eliminasen o disminuyesen 
de forma considerable los posibles casos de acoso en la empresa. 

Hemos presentado un protocolo que parece que ha sido refrendado por la empresa y 

sindicatos que conforman la comisión, pOrque al repasar el contenido del mismo en la mesa, 


hemos constatado que es casi idéntico al que la CGT wesentó ensu día. 


En el documento anexo que aportamos y ha de adjuntarse al acta, igual que en el punto 


anterior, proponemos una serie de medidas de protección a la persona acosada para su 


inclusión en el protocolo contra el acoso y coino compromiso por parte de la empresa a su 

obligado cumplimiento. 


FONDOS SOClALES.- Deben mantenerse las aportaciones que existían hasta la comunicación de 
RRHH del pasado mes de abril. . 

SEGURO COLECTIVO DE RIESGO.- valoramos positivamente que se abriese un nuevo plazo de 

adhesión y nos preguntamos cuantas personas siguen actualmente al margen de cualquier de los 

dos sistemas de previsión social (plan de pensiones Qseguro colectivo). Pero además debemos 

insistir en que todas aquellas personas que ya estaban en plantilla antes de aquellos acuerdos deben 
considerarse asegurados del seguro colectivo de riesgo y por lo tanto, ya que no se adhirieron al Plan 
de Pensiones, serían beneficiarios en su día de la póliza de supervivencia. 
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COMISIONES DE TRABAJO. Seguimos abogando por la máxima participación y llaman la atención 

, algunos cambios en la composición de las comisiones de CP y de Operaciones que supuestamente se 

crearía con este convenio. La creación de mesas donde no estamos representados todos los 

sindicatos qU,e formamos parte del CI, es una estafa a los trabajadores que nos han elegido como sus 

representantes y a través de nosotros pueden hacer llegar su voz y sus propuestas. 

El Presidente cede la palabra a la representante de AST-COBAS 

Interviene la Sra. Rodríguez para, en primer lugar, reiterar nuestra petición .de readmisión de los 

trabajadores/as despedidos tanto por represión sindical como laboral, Álvaro, Ma Cruz y Marcos. 

En segundo lugar denunciar la situación que se esta dando con esta negociación y la del ERE, que la 

-empresa se empeña en ligar. Tuvimos que denunciar los datos aportados por la empresa en la 

Memoria y el Plan Social ante el Ministerio debido a las contradicciones y datos tergiversados, 

cuando no falsos, que contenían. Solicitan la separación de las dos mesas negociadoras por un lado. 

la del convenio ,y por otro la<;lo, la del ERE y que no interfieran una con la otra. 

CONTESTACION A LA PROPUESTA DE LA EMPRESA: 

'ÁMBITO PERSONAL: en primer lugar decir que los datos aportados por la empresa en esta mesa no se 

corresponden con los aportados en la mesa negociadora del ER, según los cuales existe un mayor 

número de trabajadores Fuera de Convenio (aproximadamente 5.892) por tanto solicitamos se nos 

facilite la información concreta sobre el tema. (3662 da la empresa) 

En cualquier caso seguimos planteando la 'reducción real de los trabajadores/as fuera de convenio 

manteniendo nuestra petición de que esta situación sea únicamente para aquellas personas que 

ostenten la condición de jefe de sección para arriba (1.388 actualmente) Entendemos que cualquier 

trabajador/a de comercial, incluidos los denominados V3 y V4, debe estar sujeto a las condiciones del 

convenio. 

VIGENCIA: para la federación AST~co.bas la vigencia del.convenio no debe sobrepasar los dos años, 

cerrado, sin comisiones, abiertas y al margen de cualquier otra negociación . 

.Es este apartado se pretende introducir una cláusula donde dar carta de naturaleza, y además con' el 

consenso sindical, a la práctica habitual de esta empresa: incumplir las resoluciones judici.ales. es 

decir burlarse de la justicia. Recuerdo que ya hemos denunciado reiteradamente, entre otras, el 

incumplimiento de la sentenci~ del TS sobre DATA-TERRA Y trabajadores/ as de nuevo ingreso por el 

Anexo 3, obligándonos a acudir de nuevo a la justicia. Por tanto solicitamos nuevamente el 

cumplimiento de dicha sentencia en todos sus puntos y la retirada de este punto que, a nuestro 

entender, puede ser ilegal. 

INCREMENTO SALARIAL: en primer lugar solicitar que la empresa ponga sobre esta mesa SU 

propuesta sobr~ este tema. Nuestra propuesta Mantenimiento real del poder adquisitivo de los 
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salarios, con una subida ligada al IPC más dos puntos, en todos los .conceptos de la nómina y 

manteniendo la actual estructura salarial, la antigüedad y los pases de categoría. 

, 
Finalmente resaltar que, sin lugar a dudas, y en contra de lo mantenido por la empresa, el no 

referenciar la subida salarial allPC es negativo para el conjunto de los trabajadores/as ya que es la 

mejor fórmula para mantener el poder adquisitivo de los salarios, fórmula que, por otra parte, 'Se 

· viene utilizando d«;!sde hace años y que se ha demostrado en general como la más beneficiosa para 

los trabajadores/as. 

EMPLEO: esta cláusula esta llena de palabras huecas' y con un discurso, teórico y tergiversado 

torticeramente, se habla de "un modelo de crecimiento equilibrado y generador de empleo de calidad" 

. o de. cómo, en esta empresa se ha creado "empleo estable y de calidad"...cuando la' realidad es que en 

los últimos años hemps ,pasado de más de 75.000 trabajadores a menos de 28.000, en la misma 

proporción o incluso mayor ha crecido el empleo precario en forma de contratas y subcontratascon 

trabajadores en condiciones paupérri~as que realizan el trabajo externalizadode esta empresa. De 

igual manera los trabajadores que quedamos .. hemos ido perdiendo derechos como consecuencia de 

los pactos. 

Nos parece cuando menos incongruente (por no decir cínico) que la empresa pretenda hacernos ver 

que el abrir la posibilidad a los jóvenes para "la realización de prácticas profesionales en la empresa, 

para posibilitarles un primer contacto con el entorno laboral..." muestra su "solidaridad social y 
especial sensibilidad con este colectivo" (48% del mismo en paro) cuando está planteando en esta 

misma mesa la destrucción de 6.500 (8.500 ..;) puestos de trabajo para llevarlos a fa precariedad, lo 

que impedirá en buena medida a estos jóvenes la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo fijo y 

. con unas mínimas condiciones, tanto salariales como laborales y sociales. 

No se puede hablar de garantía de empleo y al mismo tiempo plantear la destrucción de miles de 

puestos de trabajo. 

Desde AST-cobas solicitamos .el mantenimiento y la creación de empleo en. base a: 

• 	 la recuperación de actividad 

• 	 introducción en la empresa de los contratos de relevo, lo que permitirá a los jóvenes entrár 

realmente en el mundo laboral, a los trabajadores/as mayores y con un importante antigüedad 

en la empresa irse con 60 años sin mermas en sus derechos y a la empresa abaratar costes 

laborales. 

• 	 no aplicación en la empresa del Art 52 del ET en todos sus apartados. Cualquier despido 

declarado improcedente será considerado nuio y el trabajador tendrá la P9testadde optar por la . 

readmisión. 

• 	 la no segregación de cualquier actividad, no sólo de lasactívidades estratégicas como se plantea 

por la empresa, como únicaforma'de garantizar nuestro empleo y la no movilidad geográfica. De 

ese mismo párrafo solicitan .Ia retirada de "sin previo acuerdo con la Representación de los 

Trabajadores". 
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COMERCIAL No estamos de acuerdo con la carrera de Comercial, y rechazamos absolutamente la 

Mesa de Comercial, participe necesario de todas las decisiones y propuestas que han llevado a este 

departamento a ser el numero 1 en bajas por IT y en trabajadores/as con problemas psicológicos 

consecuencia directa de los riesgos psicolaborales ~oportados por éste colectivo, 

Por ello solicitamos que se discutan y acuerden en ésta, mesa condiciones laborales para estos 

trabajade>res/as que permitan finalizar cón esta situación Así solicitamos: 

• 	 la supresión dela Carrera Comercial. 

• 	 La adscripci6n voluntaria a los planes de incentivos que están en el fondo de ésta situación. 

• 	 La eliminación de las escuchas, locuciones y parámetros como el FCR...así como el resto de 

puntos que se recogen en nuestra plataforma. 

• 	 Debe terminarse con la imposibilidad de traslado y/o cambio de acoplamiento que sufren 

estos trabajadores, muy al contrario debe permitirse esta posibilidad, al menos en la misma 

medida que para el resto de trabajadores de la empresa, cuando no potenciando esta 

posibilidad de aquellos que quieren dejar la venta debido al estrés padecido. 

CLASIFICACiÓN PROFESIONAL: En este punto la empresa reitera su propuesta, es verdad que 

matizada en las formas, pero igual en el fondo. DesdeAST-Cobas reiteramos nuestra disposición a 

negociar de buena fe los posibles desajustes en las categorías existentes. 

Si finalmente se acordara por la mayoría de la RRTT esta cláusula modificando la actual clasificación 

profesional por un sistema'de Grupos Profesionales solicitamos se recoja expresamente: 

• 	 Que no conllevara merma ni ruptura del salario de ningún trabajador 

• 	 El mantenimiento de la antigüedad y pases de categoría como están establecidos. No nos 

sirven expresiones de "no conllevara perdidas ..." sin concretar nada ¿podría estarse hablando 

de la celebre mochilita ¿Qué quiere decir la empresa cuando habla de "esquema salariales 

más acordes con el mercado laboraL? ¿sé refiere a la estructura salarial en T-Móviles, T 

soluciones...? 

MOVILIDAD GEOGRAFICA y FUNCIONAL: en este punto, se plantean una serie de vaguedades para 

acabar diciendo claramente que los perfiles sean la norma y no la excepción, que se concederán los 

traslados que ella considere y a quien ella quiera, así, habla de preferencias sobre lo recogido en la 

NL, arts. 179 y ss, de los concursos de méritos, perfiles determinados, reubicación de recursos ....., en 

definitiva, un cajón de sastre utilizado arbitrariamente por la empresa. 

Solicitamos 

• 	 La eliminación o utilización en casos extraordinarios, de' estos métodos y la aplicación de la 

Normativa Laboral para la concesión de Traslados. 

• 	 La convocatoria de, al menos, un concurso de traslados por año y categoría. 

• 	 No movilidad geográfica forzosa en ningún caso, desligando esta garantía de la firma de un 

posible ERE. 
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• 	 Presencia de todas las organizaciones del CI en el Grupo de Trabajo de Provisión de Recursos, 

donde se pretender desarrollar estos temas. 

CAMBIOS ACOPLAMIENTO: solidtamos .que se considere como tal, cualquier cambio de centros de 

trabajo, ligarlo a una dirección como plantea la empresa supone en la práctica el poder mover a los 

trabajadores por cualquier centro de la provincia o localidad y el fin de los cambios de acoplamiento 

voluntarios. Solicitan la publicación en ellTles de noviembre de los existentes en cada provincia. 

En Traslados, solicitamos: 

• 	 supresión del Art.183 de la NL, traslados a iniciativa de la empresa' 

• 	 1 concurso como mínimo por año y categoría. 

• 	 Eliminación traslados por concurso de méritos... 

JORNADA, TURNOS Y HORARIOS: tampoco en este punto la empresa plantea ningún avance, AST

CO.bas mantenemos nuestra petición 'de reducción de jornada, con el objetivo de llegar a las 35, 

horas semanales, aunque sea de manera paulatina. Entendemos que los trabajadores/as tenemos 

derecho a participar de los enormes beneficios de esta empresa, de los que sin duda somos 

generadores, y que el cumplimiento de esta vieja y legítima reivindicación es una forma de que una 

parte de esos beneficios revierta en nosotros. 

Sobre los horarios en primer lugar queremos solicitare! cese de la discriminación existente en la 

actualidad respecto a los trabajadores/as provenientes de DATA y TERRA (sentenciada por el TS) y 
que se igualen sus horarios al del resto de trabajadores que desarrollan la misma actividad y en el 

mismo centro de trabajo. Desde el acuerdo de integración se les está obligando a realizar jornada 

partida, obligatoriamente y sin abonarle el plus,recogido en nuestra NL, mientras sus compañeros 

hacen jornada intensiva y, ,de realizar voluntariamente el turno. partido perciben el mencionado plus. 
, 

Además de ácabar con esta discriminación solicitamos: 

• 	 turnos y horarios que propicien y permitan realmente la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

• 	 No más de una guardia de fin de semana al mes. un fin de semana de cada cuatro 

• 	 Ampliación de la reducción de jornada por maternidad/paternidad hasta los 12 años del 

hijo/a 

• 	 consideración a todos los efectos de los sábados como festivos 

Vacaciones: solicitamos 30 días laborables y asegurar su disfrute del 15 d~ junio al15 de septiembre. 

En cuanto a discuti,r sobre una nueva formula sobre los criterios y preferencia para el disfrute de las 

vacaciones mostramos nuestra disposición a dicha discusión y posible acuerdo si este fuera más 

favorable para el conjunto de los trabajadores/as. 

SALUD LABORAL:, solicitamos que el Grupo de Prevención de Riesgos Laborales, este formado por 

todas las organizaciones con presencia en el'el. 
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JUBILACiÓN FORZOSA: en este punto, recordar las sentencias donde se señala con claridad los, 

requisitos que deben cumplirse para firmar en un COnvenio la jubilación forzosa alas 65 años, y 

estos no son otros que el mantenimiento del puesto de trabajo por la contratación de otro 

trabajador para ocupar ese puesto. 

SEGURO SUELDO: este tema está unido a la Incapacidad Permanente Total (antigua IPTH) y sobre el 

mismo decimos que existen numerosas querellas de trabajadores afectados por esta situación, 

contra el Comité Intercentros. 

En relación con la Fundación que plantea la empresa, decir que este tema ya fue rechazado por la 

Dirección General de Seguros ya que una Fundación no puede abonar prestaciones. Quizás lo que se 

pretende es salir del paso una vez más antes las querellas mencionadas, sabiendo la imposibilidad de 

llevar a cabo lo que se pretende con la Fundación. 

,

Señalar finalmente'que los cientos de millones actualmente existentes en este concepto, y que los 

tiene auto prestados la empresa, son patrimonio exclusivo de los trabajadores, y, sin embargo, a los 

afectados no se les está abonando hasta el 100% de su salario. 

ASISTENCIA SANITARIA: tras ,la desaparición de nuestra Empresa Colaboradora y desde la 

implantación ANTARES como Seguro Médic6 venimos solicitando que el coste de las pólizas sea 

abonado por la empresa, que se termine con la discriminación existente en algunos temas como es el 

de la Crío-conservación del cordón umbilical· donde se concede esta posibilidad únicamente a las 

trabajadoras, mejor dicho a los hijos/as de éstas, y no a los de los trabajadores, por tanto solicitamos 

que dicho derecho se amplíe a les hijos de todos los trabajadores/as. 

, \ obre este te~a, la asistencia sanitaria a través de ANTARES, decir que, a'pesar de algunos avances 

, ; Ue se han ido produciendo con respecto a sus inicios, existen muchas provincia~ sin cobert~ra de 

distintas especialidades, y que en otras muchas ocasiones la cobertura que se da es muy escasa, por 

tanto solicitamos la cobertura de todas las especialidades médicas, incluidos Psiquiatras, Psicologos 

Rehabilitadores... en to~as las provincias y localidades importantes. 

Asimismo que los especialistas concertados con Antares puedan ofrecer a los trabajadores/as de 

TESAU todas las técnicas, medicas o quirúrgicas, de las que dispongan, incluidas las más avanzadas 

pues se están dando casos en que el especialista le plantea al trab~jador/a que acude a su consulta 

que podría rf!alizarle una intervención de manera menos traumática para él pero que su seguro no se 

la cubre. 

SEGURO COLECTIVO: aunque aquí solo se pretende hablar del' Seguro de Riesgo, recordamos que 

este tema procede de los nefastos Acuerdos del año 1.992 y que en dichos acuerdos se recogía con 

claridad que todos los trabajadores/as que hubiesen ingresado antes del 31/12/91 y que no se 

hubiesen adscrito voluntariamente al Plan de Pensiones, mantendrían automáticamente el Seguro 

de Supervivencia. 
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Pues bien, en este momento, existe un número importante de trabajadores, ingresados en la 

empresa antes del año 92, que no se adscribieron al Plan de Pensiones y que la empre~a no les quiere, 

reconocer el derecho al percibo del Seguro de Supervivencia. 

COMISIONES DE TRABAJO: solicitan que en todas las Comisiones de trabajo estén presentes todas 

las organiz,aciones del CI. 

Rechazan la nueva Comisión de Operaciones, por ser muy similar a la Comisión de Comercial que tan 

nefastos resultados ha tenido para los trabajadores. 

Respecto a los anexos entregados' con el texto del Convenio relativos al Plan de Igualdad y al 

Protocolo para la Prevención del Acoso ..., consideramos que es un avance el legislar sobre este tema, 

pero no es más que una declaración de intenciones. Hay numerosos problemas en la empresa, sobre 

todo en relación con las mujeres que quieren conciliar su vida laboral con la personal y familiar ' 

solicitando determinados turnos, permisos ... y no se tienen en cuenta, solicitan que estos temas se 

negocien a nivel provincial. 

Para terminar, planteamos que estamos en disposición de negociar un convenio al, margen del ERE 

propuesto, que rechazamos. Existe la posibilidad de Una jubilación parcial unida a un contrato de 

relevo. Entendemos que si se habla de solidaridad social puede demostrarse de esta forma, y no 

despidiendo miles de trabajadores! as. 

El, Presidente cede la palabra al representante de STC 

Interviene el Sr. Robles indicando que hoy, a pesar de disponer de un texto con la propuesta de la 

Empresa para está negociación colectiva, vamos a ser muy breves, y vamos a ser muy breves por las 

siguientes razones:' 

Porque los pil9res sobre los que pivotan las principales reivindicaciones de esta parte, asumidos por. 

todas las organizaciones y contenidos en ,la plataforma mayoritaria del '0, y que aun siendo 

reiterativos los vamos a volver a repetir: Mantenimiento de condiciones salariales y laborales, , 

Garantía de empleo y No movilidad geográfica forzosa y no segregación de actividad con adscripción 

forzosa de trabajadores; no quedan recogidos en el documento en el documento entregado por la 

empresa. 

Para STC-UTS estos mínimos no quedan recogidos porque, respecto del primero punto, aspectos 

salariales, el documento entregado por la empresa no contempla ninguna propuesta, este punto 

está, en blanco, y en lo relativo a las condiciones laborales,que á nuestro entender vendrá 

determinado por el nuevo sistema de, clasifieación profesional que quede establecido en la empresa, 

se nos presenta un marco que, tomando como referencia las actuales categorías laborales, queda 

abierto a la negociación y, por lo tanto, no nos podemos pronunciar sobre el mismo. ' 

La garantía de empleo queda supeditada a la negociación del ERE. 
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La no movilidad geográfica forzosa y la no segregación de actividad también quedan supeditadas a la 

negociación de,1 ERE. 

y respecto de la negociación del ERE, lamentablemente, el pasado lunes nos desayunamos a través 

dela prensa, como ya estamos acostumbrados en este proceso de negociación, de la suspensión de 

la reunióh prevista para el pasado martes día 7. Esta misma fuente indicaba que el Ministerio de 

Trabajo había solicitado a Telefónica información adicional sobre el expediente. Y lo más lamentable 

es que, a fecha de hoy, sólo tenemos una comunicación de la Dirección al CI en lá que se informa, con 

gran parquedad, que la Dirección General de Trabajo ha instado a la empresa para la subsanación de 

determinados extremos relacionados con la documentación necesaria a aportar en el Expediente de 

Regulación de Empleo. A fecha de hoy, no sabemos cómo se encuentra este asunto. AsIlas cosas, 

nos preguntamos si mereCe la pena valorar el documento entregado por la empresa. 

No obstante, vamos a seguir"ERRE que ERRE" con nuestro libro, vamos a analizar de forma genérica 

el texto de la empresa. Tocaremos los temas más importantes, recordando que todo lódicho en 

anteriores reuniones, y todo lo contenido en la plataforma que STC-UTS entrego, sigue vigente. 

Dicho esto, entramos a analizar el documento: 

ÁMBITO: Seguimos diciendo que el número de trabajadores no, regulados por lo acordado en 

convenio es, a nuestro entender, excesivo. Reiterar nuestra propuesta de que hasta el nivel de Jefe, 

así como los V3, V4 YATC'S deben estar amparados por lo acordado en la negociación colectiva. 

,Respecto de las nuevas figuras de Gestor de Proyectos y Jefes de Proyectos, decirles que hay cierta 

incongruen!=ia en relación con la propuesta de clasificación profesional que nós han presentado, en 

esta no se citan con estos mismos nombres. Nos pronunciaremos cuando se nos detallen 

debidamente estas nuevas figuras. 

VIGENCIA: Seguimos manteniendo nuestra propuesta de que la vigencia del convenio debe ser lo 

más amplia posible para garantizar la estabilidad de la plantilla yde la empresa. Para STC-UTS, si se' 

acuerdá y autoriza el ERE, la vigencia del convenio debería ser de al menosdos años más que la del 

periodode aplicación del mismo (la del ERE). ' ' ' 

,ASPECTOS ECONÓMICOS: Recordar que nuestra referencia, y en este punto coincidimos todos los 

sindicatos, es elIPC. 

EMPLEO: Respecto de la garantía de empleo, como queda supeditadQ al ERE, nos pronunciaremos en 

su momento. No obstante, se debería incluir en su propuesta que no será causa de despido, además 

de las recogidas en el texto entregado, lo establecido en el ART.- 52.d delET (el 'absentismo por 

razones n;édicas no será causa de despido)., 

No se concreta la creación de empleo y, respecto del empleo juvenil, decir que la propuesta, aunque 

se recoge como mera declaraCión de intenciones, nos parece positiva, tal como dijimos en la reunión 

anterior. 
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La no segregaciÓn de actividad con adscripción forzosa de personal, como ya hemos dicho, la 

supeditan al ERE. 

COMERCIAL: Una de las mejores cualidades que se le debe reconocer al área de comercial, entre otras 

muchas, es la adaptación al cambio. Nuestros comerciales lo han demostrado s9bradamente en todo 

este tiempo: Ahora,. además, se nos propone otro nuevo: cambio de gestión por volumen a la gestión 

por valor. 

Podríamos estar de acuerdo con la empresa en la necesidad de apostar por un cambio o "rediseño" 

de la carrera comercial, buscand05u adaptación a la situación real del mercado y a la transformación 

interna de la empresa, pero sin perder de vista la mejora de las condiciones laborales de nuestros 

comerciales. Para ello, por supuesto, se debe dar verdadera participación a la RRTT. La Mesa de 

Comercial de tener contenido y cometido. Además, tanto. si esto se lleva a cabo como si no,. . 

apostamos por la transparencia en.este desarrollo, evolución o adaptación de la carrera comercial. 

En el caso de que hubiere gratificaciones por niveles, todas, serán consolidadas al nivel y nunca 

detraída de los resultados .obtenidos. 

Sí, se deberí,:! trabajar sobre formulas que, con criterios de voluntariedad, permitan la circularidad de 

los comerciales, como son las pasarelas rotativas intersegmentos, para darles un sentido real y 

eficiente a la movilidad dentro de carrera. Estor sí favorecería la adquisición de nuevos conocimientos 

y habilidades. Además, todas estas medidas incidirían positivamente sobre el índice de absentismo; 

aunque para la mejora de éste, recordamos una vez más, que se debe prestar especial atención 21 la' 

evaluación de riesgos psicos.ociales. 

La empresa pone de manifiesto la necesidad de una evolución ágil y eficiente de los modelos 

comerciales,en este sentido ella se debería exigir el mismó grado de compromiso en ,la mejora de 

porfolios de productos y servicios, aplicaciones, herramientas y formación, ya que son mecanismos 

indispensables para el trabajo diario de los comerciales en cuanto a venta, tramitación, seguimiento 

y control de su trabajo ..Y, por supuesto, nos parece imprescindible que haya una mayor coordinación 

y transparencia en la información y la gestión. 

Debería haber mayor coherencia y claridad en los objetivos e incentivos. Deberían ser alcanzables, 

fiables y sin penalizaciones, modificándose la formula de las encuestas de calidad. 

Se debería hacer una verdadera apuesta por la incorporación del teletrabajo en comercial como 

elemento motivadQr, buscando una verdadera conciliación de la vida laboral y familiar. 

Se debería trabajar en alternativas que dieran salida atodos los comerciales no adscritos a la carrera 

comercial. 

y por último, decir que no estaría demás, como elemento. de mejora, que las· monitorizaciones y 

escuchas, con las que no estamos de acuerdo, no solo las utilicen para valorar al comercial, sino para 
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escuchar lo que dicen los clientes, quizá con ello conseguirán llegar a ese focoprioritário de la 

satisfacción de los clientes. 

MOVILIDAD GEOGRÁFICA YFUNCIONAL: Se nos plante? una propuesta que en términos generales es 

continuista, pero se introducen matices que se deberían concretar. Como éste es un tema que 

, también queda supeditado, según el propio texto de I'a empresa, al ERE, nosotros lo vinculamos a los 

aspectos principales de nuestra propuesta de convenio. Como queda recogido en nuestra plataforma, 

apostamos por un sistema que ,propiciando el mayor numero de movimientos voluntarios posible, se . 

cimenté sobre la base de criterios objetivos. 

Respecto de la movilidad funcional, entendemos que, en gran medida, vendrá marcado por la , 

negociación, y acuerdo en su caso, de la nueva propuesta de clasificación profesional. Si se establece 

una nueva clasificación profesional, incluso si solo se adecuan las actuales categorías laborales, se 

rediseñaría las, funciones de la mismas y, por lo tanto, se deberían estable¡;:er los límites de la 

movilidad funcional. 

\ 	 Pero en este capítulo, y respecto de los cambios de acoplamiento, decir que la definición que nos 

proponen, vista en sentido contrario, implica que podrían llevar acabo cuantos cambios de edificio o 

departamento estimasen oportunos, siempre que no conHevecambio de dirección, sin necesidad de 

respetar lo establecido en el actual Artículo 151 de la NL. Y saben que estos serían la 'inmensa 

mayoría, por no decir la totalidad. Así, a nuestro entender, los cambios de acoplamiento voluntarios, 

serían inexistentes en la práctica. Ylo no menos importante, ¿quedaría sin efecto lo establecido en el 

Artículo 197 de la NL para el cambio de centro en la misma localidad? 

\ 

,JORNADA YHORARIOS: Su propuesta, a todas luces, es insuficiente. 

VACACIONES.- Queda supeditado a la eJaboración de trabajos ~osteriores. Además, la empresa 

manifiesta su intención de involucrarse en el diseño de un nuevo sistema de solicitud y concesión de 

vacaciones. Nos parece bien, de hecho el CI ya elaboró una propuesta que no ha salido a delante 

porque no/ha habido unanimidad. Para STC-UTS, cualquier fórmula que se adopte se debería aprobar 

en el CI. 

FORMACiÓN: Compartimos el contenido del texto entregado. Decir, simplemente, que lo cumplan. Y 
en éste cumplimiento, la empresa debería incluirlos acuerdos alcanzados en la Comisión de 

Formación sobre alojamientos, desplazamientos y tiempo de traslado por asistencia' a cursos o 

cualquier otro <;Ispectorelacionado con este tema. 

PREVENCiÓN DE RIESGOS LABORALES: Es un'corta-pegade convenios anteriorescompl~mentado 
con un mayor detalle de las exigenci¡:¡s establecidas por ley. 

No se hace mención a los riegos psicosociales, y por supuesto·se obvia que ellNSHT recomienda que 

la evaluación de'los mismos, debido a los cambios operados en los procesos productivos y en base a 

los cambios organizativos que los anteriores implican, se haga extensivo a todos los trabajadores de 

la empresa. 
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No. se hace referencia, ni se adquiere el co.mpromiso. de po.sterio.r nego.ciación, al Plan de 

So.steníbilidad. Po.r tanto., no. se co.ntempla la creación del Gesto.r de So.stenibilidad. Queremo.s 

reco.rdar a la empresa que el diseño. de este plan, co.n la designación de esas nuevas figuras, puede se 
impo.rtantísimo. para la disminución de Io.s accidentes in~itinere. 

PREVISIÓN SOCIAL Y FONDOS SOCIALES: . 

Asistencia Sanitaria co.mplementaria: Echamo.s de meno.s un co.mpro.miso. firme, al meno.s un mero 

co.mpromiso., de mejo.ra en las provincias pequeñas. Tendremos que seguir asistien~o. a la vieja 
fórmula de las denuncias. 

, , 

En lo. relativo. a fo.ndo.sso.ciales, deberían ser más co.ncreto.s. No. se deqería actuar a capricho.. 

El resto. de' aspecto.s co.ntenido.s en este epígrafe so.n co.ntinuidad de co.nvenio.s anterio.res. No. 

o.bstante, debería vo.lver a repasar el contenido. de las propuestas de esta parte, to.das,las 

co.ntenidas en la platafo.rma del CI y en las de Io.s Sindicato.s. 

'PLAN DE IGUALDAD Y PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEl ACOSO: 

Anuestro. entender, reco.ge Io.s trabajo.s desarro.llado.sen el Grupo. de Igualdad durante el anterio.r 

co.nvenio., respetando. Io.s mínimo.s establecido.s en la ley. Entendemo.s que, co.mo. habíamo.s dicho. ya 

en el seno. del Grupo. de Trabajo. durante el anterio.r conveniD, se deben mejo.rar alguno.s aspecto.s. 

CLASIFICACiÓN PROFESIONAL: No.s alegra que la propuesta entregada pivote so.bre las actuales 

catego.rías labo.rales. Pero esto. es a efecto.s de mera referencia po.rque, o.bviamente, la nego.ciación 

de este nuevo. marco. propuesto., sin entrar a valo.rar las catego.rías que no. tienen reflejo. en su 

pro.puesta, implica la verdadera nego.ciación del verdadero. marco. de relacio.nes labo.rales en nuestra 

empresa. 

Hablar de clasificación profesio.nal implica hablar de de salario.s, funcio.nes, ho.rario.s, promo.ción, 

traslado.s. Estamo.s,al to.car la clasificación profesio.nal, ante to.do.s y cada uno. de Io.stemas que como. 

trabajado.res no.s preo'cupan. Nego.ciar y aco.rdar algo. en este asunto. puede significar cambiar el 80% 

del co.ntenido. de nuestra actual Nl. 

Hemo.s analizado. co.n bastante profundidad la propuesta y" antes de pro.nunciarno.s, necesitamo.s 

co.no.cer más dato.s, co.mo. po.r ejemplo.: 

¿Se co.ncederían traslado.s previo.s a la implantación del nuevo. sistema? Si es así, co.mo. se valo.rará 

qué catego.ría se mueve, po.r ejemplo., en aquellas que no.s pro.po.nen se integren en, una nueva 

(encargado.s). 

La adscripción de las catego.rías declaradas a extinguir, co.n lo. que, a prio.ri, no. estamo.s deacuerdo. en 

su to.talidad, en cualquiera de las nuevas propuestas, ¿implicaría en to.do.s Io.s caso.s su 

encuadramiento. en o.tra co.n un mayo.r nivel salarial? ¿Se respetaría, a título. individual, la co.ndición 

más beneficio.sa del trabajado.r en la catego.ría de o.rigen? 
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Por supuesto, necesitamos conocer una mínima estructura salarial y una mínima propuesta 

funcional. 

No queremos bajar al terreno hasta que su propues~a sea más completa pero, el grupoVII, el de 

AUXILIARES, debería se encuadrado enel grupo V, OPERACiÓN. 

En definitiva, y para terminar, como. tenemos dos procesos de negociación íntimamente ligados, 

aunque uno de ellos lleva caminos que desconocemos por lo que hemos dicho al inicio de nuestra 

intervenciÓn, a medida que se vayan de,spejando los aspectos globales de ambos procesos, ERE y 

Convenio, iremos· profundizando en las partes. Además, si valoramos el texto entregado, es la 

empresa la que introduce incertidumbre en la propia negociación. Para STC-UTS la propuesta de esta 

parte es clara, por lo que esperamos que la empresa nos dé respuestas claras. 

El Presidente ,cede la palabra al representante de CCOO 

~ 

Inicia su intervención el Sr. Vesperinascon una reflexión sobre la existencia de dos realidades 

diferentes, una dentro de la Empresa y otra en el mundo exterior como si la primera fuera una 

\\ burbuja don,de los aná!isis de Telefónica, de los sindicatos y de la plantilla están bastante alejado,s de 

la otra realidad de ahí fuera. Están intentando, no saben si lo consiguen, conciliar la realidad de fuerá 

\ con la realidad de dentro que le parece que no coincide. Por ejemplo en Telefónica hay ámbitos 

'l\l sindicales que consideran que el convenio que ha acabado es un mal convenio, el problema es que .. 

fuera todos los que opinan dicen que el convenio que se ha acabado posiblemente sea el mejor 

, convenio firmado en España en los últimos años. Si se habla, se escucha y se opina ahí fuera se sabría 

. que ha sido un convenio de referencia en los últimos años. . 

Segundo aspecto. Aquí hay una empresa que ha ganado 10.000 millones, 4.000 en E~paña, que va a 

dar 450 millones en "bonus" a los directivos y que pretenpe demostrar ahí fuera que es una Empresa 

casi en quiebra, o con muchos problemas. Es cierto que hay problemas, pero en otros foros se.dice 

que somos la primera empresa de España, la de mayores beneficios de la historia, etc.. De esa 

. manera es difícil demostrar a esa realidad objetiva de ahí fuera que hay una situación complicada 

dentro. Si se hiciera una discusión real y objetiva de los problemas reales, que los hay, de regulación, 

de mercado, de crisis coyuntural, etc... sería más creíble. Es cierto que hay problemas, como los 

tienen más empresas, en muchos sectores todavía peor. Nos contamos unas milongas unos a otros 

que es muy difícil que en el mundo real se asuman. 

Otro aspecto. Una situación, que por lo que vemos pocos hemos protestado, en la que Telefónica 

puede presentar una Memoria un día para 8.~00 a 5 años, a la semana siguiente un Plan Social para 

6.500 para 3 años y con una documentación bastante ridícula para· lo que uno conoce que se debe 

. aportar según la ley. Y aquí dentro se dice que es coherente. CCOO la semana pasada dijimos que 

esto no es real, no corresponde y la Empresa dijo que no pasa nada por lo que tuvimos que ir al 

Ministerio. Y lo que ha pasado enel mundo real es que todo esto que nos habéis contado, por cierto a 

trozos, es que las cosas han acabado conciliando. Y lo conocíais antes de la reunión del jueves, 

porque os lo había comunicado el Ministerio, y cuando fuimos el viernes nos informaron que ya se'os 

había comunicado hacía unos' días. Presentamos el escrito de denuncia y el viernes día 3 tuvisteis 



que enviar una carta al el. comunicado que una vez que se entregue la documentación según la ley 

empezará el contador a contar. 

Entonces, eso que en la parte empresarial se estaba contando, y otra parte no protestaba, ha 

colisionado con la realidad objetiva. Lo malo es 'que esto se podría haber ·hechq por acuerdo, lo 

dijimos la semana anterior, esto era bueno para todos porque quitaba algo de presión pues ya habían 

corrido dos semanas. Ellos ahora están más tranquilos, preocupados por el fondQ pero no porque el 

reloj esté contando. Poco trabajo hubiera costado que el plazo del ERE no se hubiera empezado, 

porque la ,normativa sobre EREs era absolutamente contraria a lo que se estaba haciendo aquí. 

El pago del desempleo. Telefónica, lógicamente, no quiere pagar el desempleo, pero además en algún 

caso se ha llegado ~ decir "nos estáis negando, con esa cabezonería, el derecho de cobrar el 

desempleo". 'Insiste, el desempleo s~ quita de la prestación del 70%, por tanto no se está quitando 

ningún derecho. Esa~ personas deberían conocer esto. Desde el ámbito sindical,incluso esta semana 

ha habido un comunicapode un sindicato que dice "esto del desempleo es una obstinación de CCOO" 

y dice en el siguiente párrafo "estamos completamente de acuerdo en el fondo". O se esta de ' 

acuerdo o no se está, ,pero por lo que parece no es una obstinación de CCOO. Se ha de saber que si . 

alguna vez en esta empresa hay un ERE, las personas que se acójan a él Van a cobrar el desempleo. 

Van a ir aIINEM, Io'van a solicitar y se le va a pagar. Lo que se está hablando con el Ministerio de 

Trabajo,' porque lo va a hacer obligatorio por ley, es que los dineros que salgan del desempleo de las 

personas que se acojan los tendrá esa empresa que revertir en las cuantías y plazos que se acuerden, 

según las normas que se pondrán en vigor. La persona que piense que le van a quitar el desempleo, 

no se ha enterado de nada. Y se va a~nterar de dos cosas: una, que lo vaa cobrar y otra que, como en 

los EREs anterior~s, del 70% se le descontaba el desempleo. En ambos lados de la mesa había, 

personas que no lo sabían y creían que se percibía el 70% y, a mas a mas, el desempleo. Eso solo ha 

sido pa~a los desvinculados, personas menores de 52 años,inc!uso C«JO hizo un conflicto colectivo, 
, . . 

que cobraban el desempleo y el 70%. Al resto se le ha descontado el desempleo del 70%.Y esto hay 

que estar explicándolo, como pasó en la prorroga del convenio que ?e decía que a partir del uno de 

enero estábamos "huerfanitos". Estamos en junio y aun no se ha "muerto" nadie. 

Pero ahí fuera el Ministerio de Trabajo, no solo tiene preparada la normativa en el proyecto de ley,' 

sino que tiene áprobadopor el Consejo de Ministros una disposición transitoria· desde el día 27 de 

abril. Y ahí fuera ~I Presidente del Gobierno, ayer, a preguntas del BNGya advirtió que van a estudiar 

, el ERE de Telefónica. Porque lo que dice el BNG, y por ejemplo IU, y algún dirigente sindical de gran 

renombre, no de Telefónica ni de,CCOO, no es quetenga que pagar el desempleo Telefónica, es que 

se lo tendrían que prohibir. Se han ido mucho más allá que CCOO. Hay ámbitos políticos, en el 

Parlamento, la prensa, en lasociedadysindicales, y no CCOO por cierto, que ahí fuera están diciendo 

que se le prohíba a Telefónica que presente un ERE. A Telefónica y al resto. Es~o es injusto con 

Telefónica porque otros lo hacen, pero en el Parlamento el debate de ayer era para pedir al Gobierno 

que lo prohíba. Y el Presidente dijo que,lo miraría y que otra cosa son los costes del. desempleo que 

generan. Al final esto va a ser por ley y al final se entenderá que ahífuerahay mucha gente que 

insiste en que es chocante que la mejor empresa del país acuda ál desempleo. ' 

El anterior convenio. Aquí había un convenio con un compromiso de nuevo empleo. Tenemos una ' 

reunión y la Empresa nos cuenta su realidad virtual de que estamos en un nuevo eséenario y que no 

20 



corresponde. Que ha .pasado, pues lo lógico, CCOO ha ido a la Audiencia Nacional y ayer nos ha dado 

la razón en cuanto a los 500 empleos y su adscripción a la categorías de normativa. Es decir una 

sentencia condenatoria del incumplimiento del nuevo empleo y del Anexo 111. En el mundo real, las 

milongas que nos contamos aquí unos y otros parece que no convencen. 

Las cifras. Como lo del desempleo se está aclarando ahora se saca lo del 66 %. Para ello' la .empresa 

tiene dos "argumentos": "como no tengo dinero para pagar el desempleo se reduce la prestación", 

incluso alguno desde el ámbito sindical se ha adelantado para "meter la cuchara" y aprovecharlo. 

Ahora se recurre a la fiscalidad y el neto. 

La modificación producida amplía la cantidad exenta por indemnización por despido y por tanto 

mejora la fiscalidad. Y lo que se sucede es que como la fiscalidad para al anterior prejubilado era mala 

se la "comía" el trabqjador y como ahora es buena se la pretende "comer" la Empresa La fiscalidad 

unas veces benefida y otras perjudica. Así, como ya elijo en la anterior reunión, en la modificación de 

la fiscalidad referente al impuesto de sociedades, aprobada en el "decreto de los controladores" en 

diciembre, tal y como compartía ayer Jesús Gascón, Director General de tributos, que admitía que el 

aumento de los EREs de las grandes empresas podía ser consectJencia del incentivo fiscal, el más 

potente que hay, y se manifestó preocupado porque se haya incentivado los despidos, yaque se .\ 

eliminó el requisito del mantenimiento del. empleo para acceder. a la libre amortización y su 

descuento en el Impuesto de Sociedades. Desde que se aprobó el decreto se ha disparado en 210% 

el número de trabajadores de grandes compañías afectados por EREs. Por tanto habrá que ver cual es 

el impacto fiscal para las personas prejubiladas en el ERE de Telefónica, si lo hubiera, y ver cual es el 

impacto fiscal beneficioso para la Empresa que le supone la modificación de la carga sobre,el 

Impuesto de Sociedades, y lo repartimos. O repartimos todo o no repartimos nada. 

Hay algunas ayudas más. Hoy el gobiernos esta discutiendo en Bruselas la multa de 250 millones de 

euros a Telefónica. Y el gobierno va a echar una mano para que no lo paguemos, lo que podría 

suponer otra ayuda a la empresa. 

y por ejemplo. avanzamos que habrá que mirar la ley 35/2010 del 16 de septiembre de Medidas 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo, en su disposición transitoria tercera viene a dar 

cobertura al pago por parte del FOGASA de parte de .Ia indemnización que le corresponde abonar a los 

'empresarios cualquiera que sea su tamaño para los nuevos contratos indefinidos cuando se extingan 

por la causas previstas por el Art' 51 Y 52 del ET o del Art. 64 de la Ley 22/2003 de 9 de julio 

Conc'ursal. No lo tiene completamente desarrollado pues lo expertos no se ponen de acuerdo sobre el 

alcance de la medida y si esto afectará o no, pero hay que tener en cuenta por si acaso y si ese pago 

corresponde a 8 día por año y como afecta. Habrá que tratar si supone una mejora, como la fiscalidad, 

y no solamente considerar las modificaciones a efectos de considerar el neto para justificar la bajada 

del 70% al 66%.. . 

Las cuantías. Sin tener el dato exacto ¿Cuánto es el ahorro de1f4 parte de la plantilla sobre el coste 

laboral para siempre? En alguna reunión se ha dicho que el cOste laboral supone el 24% del gasto 

total. .Por tanto 1f4 parte del coste total se anula en los próximos años, para siempre así como la cuota 

del Promotor del Fondo de Pensiones.EI coste del desempleo, si fueran 6.500, según nuestros 

cálculos son poco más de 300 millones de euros, que se paga en los próximos 5 años. La diferencia 
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del 66% y el 70% es más o menos 90 millones de euros en 8 años, eso son 11,25 millones al año. Por 

lo cual no le cuadra que la bajada de 8.500 a 6.500 que a 400.000 euros por persona son 800 

millones de euros, justifiquen la bajada. Se argumenta, de forma subliminal, que por culpa de CCOO 

se bajaal66% y se baja a 3 años y 6.500, en otros ámbitos o momentos se dice que es por la 

fiscalidad. Exigimos argumentos más contundentes porque los datos que tenemos dicen otra cosa . 

distinta y desmienten los argumentos que se están dando. 

Conciliando. I;:stamos intentando equilibrar entre los de ahí fuera, que dicen que le deberían prohibir 

el ERE a Telefónica, y los que piensan que no ha pasado nada nuevo y usan el desempleo como arma. 

Intentaran acordar un ERE si'es voluntario, si tiene contrapartidas para las personas que se queden y . 

garantías para lbs que se van. En la realidad de Telefónica algunos dice "estos de CCOO están locos", 

"10 hacen por ideología", "obstinación de Jesús Vesperinas que es ya muy mayor," aclara que tiene 59 

años, ya que se ha dicho y escrito por ahí que tiene 64. Pero, por lo que vemos, ahí fuera está todo el 

mundo deacuerdo con CCOO. 

\ 

Están haciendo un esfuerzo para conciliar la realidad de fuera y la de Telefónica que es bastante 


. diferente. Porque, como ya ha dicho, ahí fuera pasan cosas y aquí se sigue discutiendo como si no 


pasara nada. Hay que tratar de conciliar para que no pasen esas cosas, como la imagen de poca 


seriedad, como los plazos o como la perdida de credibilidad con el cambio de una semana para otra . 

de 8.500 a 6.500. y; sobre todo, porque esa actitud no ayuda a encontrar un punto de encuentro. 

Dicho lo anterior co_nsidera que es simple el acuerdo, por supuesto son euros. Y si el que tiene los 

euros no los suelta, entonces no hay acuerdo. Y el acuerdo es sencillísimo porque ahora mismo 

contrastando la realidad de fuera con la realidad de dentro el punto de encuentró es que el pago del 

desempleo no' es una cabezonería de Jesús Vesperinas o de CCOO, es, guste o no guste, una 

obligación legal futura y actual porque está impuesto políticamente, socialmente, mediáticamente y 

además normativamente por la disposic'ión transitoria a la ley desde elmes de abril. 

La diferencia que.hay en el ERE es pasar del 66% al 70% yeso son 11,25 millones de euros por año 

en los próximos 8 años, cero después. El resto son milongas. Por tanto si el que tiene ese dinero no lo 

. autoriza, no hay acuerdo. Admitiendo que esa cantidad puede tener variaciones en el cálculo exacto y 

en función de las personas que se acojan con hijos, sin hijos, etc. Pero la cantidad. exacta será muy 

aproximada. Por 'tanto, en un ERE de esta magnitud, la diferencia económica para el acuerdo no es 

tanta. 

El resto para acordar son aspectos de menor Importancia, la voluntariedad en los fuera de convenio 

ya que no es voluntaria al 100% para muchos de los que están en esta mesa, y muchos de 'los que 

están fuera y están afiliados a los sindicatos, entre otros a CCOO. Eso no tiene coste, se trata de 

matizar esto pues en este momento la proporción de fuera de Convenio en la plantilla total es mayor 

y habrá más presión para que se acojan y portanto hay que hablar. La ótra párte es también que hay 

problemas en algunas provincias que se pueden quedar despobladas, que hay que solucionar, que 

por cierto puede verse beneficiada por la nueva estructura territorial. 
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Conseguido esto, ct;m los textos qué habéis entregado, donde reconocéis la garantíá de empleo, no 

movilidad forzosa, no segregaciones, etc... si hay acuerdo sobre el ERE, los aspectos fundamentales 

del Convenio estarían cercanos de alcanzar. Y hay que hablar del problema de la indexación de 

salarios al IPC y productividad. Aunque algunolo tratará de presentar como el resultado de la postura 

de CCOO sobre el pago del desempleo, en realidad es un caballo de batalla de toda la patronal y, 

además, está de moda. Nosotros pediremos referenciar al IPC toda la subida salarial. y la Empresa 

dirá que lo quiere todo sin referencia alIPC. Entre el 100% y el 0% hay puntos intermedios y hasta 

esa,parte puede tener puntos de encuentro, y en ese sentido no solo se ha manifestado CCOO sino 

algún sindicato más. 

El resto, aun siendo importantísimos, son secundarios porque son importantísimos una vez 


. solucionado lo fundamental. Porque los temas principales en los mismos textos están íntimamente 


ligados al acuerdo de un ERE, entonces es una cadena que soltado el primer eslabón todo puede ir 


rápido. 

En cuanto al documento entregado en lél reunión anterior, hay cosas que se pueden ir viendo y otras 

en las que hay pegas 

AMBITO: No aparece el carácter normativo del documento cuando además en él se añaden nuevas 

categorías~ 

VIGENCIA: Lógicamente está ligado al. ERE. Quisiéramos la máxima vigencia para amparar las 

garantías de quienes se quedan, cuantos más años mejor. Pero como la Empresa ha cambiado de un 

ERE a 5 años a uno de 3. Si hay algún acuerdo, tanto en el Convenio como en ERE hay I)nas formulas 

\ 

del tipo 3+2 muy útiles en estas circunstancias para acordar en ambos temas. 

EMPLEO: Faltá lo principal, la garantía ae empleo. Cuando se cuantifique el nuevo empleo hay que 

tener en cuenta que ha habido una sentencia de la Audiencia Nacional y que además del 

correspondiente al ERE hay 224, aunque ellos pedían 300. que deben entrar en el años 2011 que no 

deben contabilizarse en el empleo creado por el ERE. 

CLASIFICACiÓN PROFESIONAL: es cierto que se ha cambiado los elementos que. al menos, CCOO 

presentaba como complicados para acordar. Hay discusiones que están dispuestos a afrontar como 

son los costes de nuevo ingreso. Pero hace falta concretar y desarrollar. Habrá discusión en relación a 

cuando entra en vigor, en el texto dice que el día que se firma y ellos avanzan que en los aspectos 

complicados deberán ser cuando se llegue al acuerdo. No quiere entorpecer el acuerdo global pero 

habrá que analizarlo. 

\ 

JORNADA: No figuran los días adicionales. Parece que se rechaza por concepto las 35 horas pero se 

pueden ver los días libres a c<:,mbio. Habrá que ver el tema del absentismo. Por tanto habrá que 

desarrollarlo. 

SEGURO DE SUELDO: no comparte algo que se ha dicho sobre que una fundación lio puede dar 

prestación, lo que se trata es que la fundación sea el protector y las prestaciones se den a través de 
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un seguro o similar. Pero lo que hay que hacer es fijar unplazo de compromiso máximo ya que sigue 

arrastrán90se desde el año 92. 

ATAM: Falta apartado específico. 

Hace un comentario general sobre la forma del texto indicando que en el texto la mitad de las 

páginas sobran pues no son más que filosoña empresarial, que respeta, pero no añade nada ni aporta 

aspectos normativos ni obligacionales. 

. Vuelve al inicio indicando que la negociación está empantanado al depender de lo sucedido la 

semana pasada y como ya no tenemos la espada deDamocles encima, si se tiene voluntad como se 

manifiesta y dijo el. Presidente en la Junta de Accionistas de acordar con' los sindicatos,.al menos con 

CCOO, debemos ser capaces de conciliar la realidad objetiva de ahí fuera con la de dentro, que es. 

bastante virtual y a su juicio equivocada, cree que en poco tiempo se podría llegar a aéuerdos en . 

ambos temasy tener puntos de encuentro; que los hay, y que están cercanos por poco dinero. 

El Presidente cede la palabra al representante de UGT 

\ Interviene el Sr. Paniagua indicando que,' en la pasada reunión, desde UGT ya hacíamos una 

valoración positiva sobre algunos aspectos que la empresa, aparentemente, compartía con la 

plataforma del CI, como por ejemplo en formación, At AM, teletrabajo, protocolos de acoso sexual y 

laboral, plan de igualdad, seguro de sueldo o salud laboraL.. que, independientemente. de su 

redactado final, sobre el que podríamos matizar algunas cuestiones de orden menor, entendemos 

que son materias en las que se puede avanzar en la negociación, pero debemos seguir insistiendo en 

nuestra preocupación por la falta de concreción en los asp.ectos garantistas imprescindibles para 

.~ 	 UGT, como son las no movilidades, segregaciones o .externalizaciones forzosas y empleo, así como la 

ausencia de referencia a los aspectos salariales. 

Entendemos que el hecho de que la empresa vincule estas cuestiones a un posible acuerdo del ERE 

es una mera réplica a nuestro planteamiento de que sin Convenio nunca podríamos firmar un ERE, 

situación de aparente estancamiento que deberemos despejar ambas partes mediante la oportuna 

negociación. 

Queremos aclarar que, más allá de que el plazo de negociación del ERE, a causa del requerimiento de 

subsanación de documentación por parte del Ministerioó se prolongue 30 días más, la cuestión 

verdaderamente relevante para UGT es que la negociación no es cuestión de plazos, sino de 

voluntad, pudiendo quedar zanjada sencillamente si la empresa responde a las demand<;ls 

fundamentales contenidas en la plataforma del CI, queriendo expresar por nuestra parte, como ya 

hemos reiterado en alguna otra ocasión, que nuestra organización no negociará durante el periodo 

estival, por entender que la plantilla debe estar en todo momento informada del devenir de la 

negociación, extremodiñcil de compatibilizar con el periodo vacacional: 

Por ello, en aras de avanzar la negociación, la empresa debería plantear al menos su propuesta en 

materia salarial, y desvelar lo que esbózó en la primera reunión respecto a no vincular los salarios IPC, . 

\.. \\ 
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y explicar cómo va a dar respuesta ala exigencia de UGT de garantizar el incremento del poder 

adquisitivo de los salarios durante todé! la vigencia del convenio. 

También queremos manifestar que, independientemente de la duración que finalmente se pudiera 

determinar si finalménte se alcanza un acuerdo en el ERE, UGT no renuncia a su planteamiento de un 

convenio a cinco años, para dotar ala plantilla del máximo de estabílidad posible en, un entorno 

'económico, social y político cambiante y especialmente agresivo para lás condiciones laborales de los, 

trabajadores/as. . " 

Por otra 'parte, en el texto aún no se da respuesta alas planteamientos que hemos desglosado en 

reuniones anteriores como la extensión de la gratificación de conducira todos los OTPI, mejora de la 

compensación por guardias, equiparación de las parejas de hecho y derecho independientemente de 

su condición sexual, adelanto al mes de junio de la actual paga extraordinaria de julio, cuantía de los 

fonelos sociales, día adicional de . libranza, ampliación de la reducción de jornada por guarda . legal 

. hasta el límite de los 12 años del edad del menor a cargo, actualización de la compensación por 

kilometraje, consolidación de los 120 € en todos los niveles de entrada en la carrera comercial 

mejoras en el acceso al disfrute del permiso de maternidad y del permiso por enfermedad, inclusión 

de especialidades en Antares Salud, mecanismos de f1exibilización de la jornada laboral ademas de no 

proponer nada concreto respecto a la salvaguarda de la utilización del Artículo 52d en materia de 

absentismo o la realización de un amplio .concurso de traslados a nivel nacional, ni dar respuesta a 

una cuestión tan fundamental como es la vertebración de la interlocución sindical en la nueva 

estructura territorial ele la que se ha dotado recientemente la empresa. 

A tenor de lo expuesto, entendemos que aun queda por concretar mucho en Operaciones y 

\ 


Comercial, por lo que la concreción de la participación sindical en los foros de discusión que pudieran. 

establecerse en ambas estructuras, cobra importancia fundamental én nuestra disposición hacia un 

posible acuerdo. 

Dicho lo anterior, queremos centrarnos en eJ planteamiento que la empresa ha realizado enmateria. 

de clasificación profesional. 

Desde UGT somos conscientes, al haber vinculado ambas partes la negociación del ERE y del CC, de 

la imposibilidad de desarrollar en los plazos que manejamos un.sistema de clasificación profesional 

tan ambicioso como el que discutíamos en el pasado convenio. De hecho, en alguna intervención. 

anterior mostrábamos nuestra disposición a retomar este tema desde el punto de vista de las 

categorías en aras de propiciar el acuerdo. 

Por tanto coincidimos el1 el planteamiento .de la empresa de simplificar esta cuestión, al igual que 

coincidimos en su valoración sobre la imposibilidad de debatir con ecuanimidad y tranquilidad sobre 

este asunto por la intoxicación que se ha hecho en el pasado más reciente desde posiciones 

interesadas, ignorantes o meramente destructivas, sobre. cualquier posibilidad de un nuevo modelo 

de clasificación profesional. 
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Ahora bien, esta disposición de UGThacia el acuerdo, no puede ni interpretarse como una renuncia a 

nuestras aspiraciones ni como una -asunción sin más del planteamiento que la empresa introduce en 

su borrador de ce. 

Es cierto que entendemos y compartimos un planteamiento de mínimos en materia de clasificación 

profesional que, sin alterar los aspectos salariales y manteniendo los funcionales y de empleabilídad, 

permita abordar el debate con más serenidad al eliminar las cuestiones más complejas, y así abrir 

posibilidades a un acuerdo, pero no podemos compartir un documento que solo atiende a las 

necesidades de la empresa y deja de lado las. reivindicaciones de los trabajadores/ as. 

Analizando el proyecto presentado por la empresa desde un punto de vista constructivo, debemos 

decir que el texto que nos ha presentado adolece de una respuesta a la necesidad de reasignar 

previa-mente a aquellos compañeros/as mal ubicado~ funcionalmente respecto a sus categorías de 

origen, extremo que con anterioridad a cualquier ubicación en uno u otro grupo entenden;Jos desde 

UGT que habría que resolver, como hemos venido manteniendo en todas las reuniones que en 

materia de clasificación tuvieron lugar durante la vigencia de¡'anterior convenio. 

Igualmente, el proyecto carece de un compromiso de acometer un concurso amplio de traslados \ 
anterior a cualquier asignación a uno u otro grupo, y también obvia nuestra reivindicación respecto,a 

la integración de la gratificación' de conducir para los OTPI. 

El planteamiento de la empresa carece también de una concreción suficiente respecto' a la 

adecuación de las actuales titulaciones al plan Bolonia, además de proponer la creación de un grupo, 

el de Auxiliares, en el que amén de encuadrar aquellas categorías dedicadas actualmente a tareas de· 
. . 

apoyo o mantenimiento, pretende que se convierta en un mero receptáculo donde se integrarían las 

categorías a extinguir, limitando cualquier posibilidad de desarrollo profesional a sus integrantes y 

condenándolos a una especie de retiro promociona!. 

Nuestro rechazo a que se declaren categorías a extinguir sin previo estudio ni acuerdo para 
. . , 

contemplar las funciones que están realizandO actualmente y las nuevas que podrían ejercer, se 

resolvería mediante una propuesta concreta que, mediante un acuerdo de desarrollo y con plena 

participación sindical, buscar nuevas actividades· para dichas categorías que, de acuerdo con sus 

perfiles laborales y mediante el complemento de la formación necesaria, permitan una reubicación 

funcional y el correspondiente encuadramiento previo' en categorías equivalentes con "recorrido" 

dentro de la empr~sa antes que cualquier encuadramiento en un único grupo concreto. 

Además, observamos una contradicción entre la idea expresada por la empresa de abordar la 

clasificación desde conceptos amplios y simples y en cambio apostar por la creación de un Grupo 

específico y concreto denominado "Jefes de proyecto y Jefes de producto y comercialización", lo que 

parece responder más a un esquema de carrera profesional que al de· grupos laborales, por lo que 

solicitamos su desaparición. 

También hemos de manifestar que el modelo propuesto por la empresa, a fuer de simple, pierde la 

oportunidad de resolver los problemas de carrera comercial que desde UGT tanto hemos señalado. 
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Finalmente, para UGT todo éste proyecto de clasificación, deberá abordarse y desarrollarse durante 

la vigencia del CC, debiendo definir y actualizar las funciones, reorientar las actividades de las 

categorías denominadas a extinguir etc, para dotar de plena empleabilidad al conjunto de la plantilla, 

en la correspondiente comisión de clasificación que se cree al efecto y en, la que UGT pretende 

participar desde la responsabilidad y con espíritu constructivo, sin perder de vista la eventualidad de 

abordar su futura implantación, una vez determinada y acordada, en otras empresas del Grupo. 

Concluimos recordando algo tan obvio' como que la empresa debe concretar. cuanto antes su 

. respuesta a las cuestiones planteadas desde esta parte, habida cuenta de la estrechez del plazo que 

ella misma ha establecido al 'presentar el ERE de forma paralela a la presente negociación del 

Convenio. 

El Presidente cede la palabra a la representante dela Empresa 

Interviene la Sra. de la Hoz para responder muy breveme!lte a lo que se ha planteado a falta de un 

análisis mas profundo, pero, en primer lugar, quiere hacer un inciso yreferirse a un tema que aunque 

ésta no es su mesa de negociación se ha aludido en el día de hoy por la RRTT. Se refiere al tema de la 

documentación sobre el Expediente d~ Regulación de Empleo. . 

La Empresa comunicó, el viernes pasado, al Comité Intercentros.el requerimiento practicado por el 

. Ministerio para subsanar determinados extremos de la documentación y aportar una documentación 

adicional. 

Esta documentación ha sido presentada en el día de ayer, y vamos a hacer entrega de una copia de la 

misma a la Representación de los Trabajadores, es decir, al Comité Intercentros, órgano encargado' 

de la negociación, en la figura de su Presidente y de su Secretario, y lo vamos a hacer al finalizarla 

reunión. En el escrito que se va a entregar dejamos convocada la reunión con el Comité Intercentros 

para la negociación del Plan Social para el próximo martes 14 de junio a las 17,00 horas. 

-
y ya entrando en lo que es el objeto de esta mesa, que es la negociación del convenio colectivo, hay 

muchos temas que se han planteado aquí, y en primer lugar, quiero dar las gracias, en general, por las 

valoraciones sobre el texto entregado que se han hecho en esta mesa. En la pasada reunión pedí alás 

organizaciones sindicales hacer una valoración constructiva del texto, hemos hecho un esfuerzo en 

. un intento de aproximar al máximo los planteamientos contenidos en la plataforma del CI y 

conciltarlo con las necesidades y requerimientos que la Empresa planteaba para este convenio, y 

creo que ha sido una valoración, en general, constructiva. 

Creemos que, efectivamente, en materia de Clasificación Profesional que es un punto muy 

importante, sí damos un paso adelante. La clasificación profesional tiene partes que son a construir y 

coincidimos con lo que ha manifestado el representante de UGT que vamos a tener que desarrollarlo, 

o como ha dicho el representante de CCOO tenemos que profundizar más en el modeloy trataremos' 

el tema de la vigencia. 
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Estamos, por supuesto, en disposición dé analizar como ha comentado también el representante de 


STC, aquellas cuestiones susceptibles de modificarse. Repasaremos y analizaremos como ha 


séñalado el portavoz de UGT las categorías declaradas a extinguir pues efectivamente requieren un 


análisis más exhaustivo de las mismas, de cuántas personas hay y se requerirá también ver el tema 


de las reasignaciones, etc. Pero, creemos que éstamos en buena línea de dialogo y por parte de la 


Empresa abordaremos todasestas cuestiones. 


Tenemos que analizar los planteamientos que se han expuesto hoy en esta mesa, y tenemos que 


estudiar las respuestas y en algunos casos aclarar algunas dudas. Nos gustaría poder presentar un 


nuevo texto en la próxima reunión, analizando todo lo planteado y viendo que respuesta podemos 


dar a las cuestiones aquí planteadas. 


Por el momento, podemos adelantar el tema de equiparación de las parejas de hecho 


independientemente de su condición sexual, y lo vamos a incorporar en el texto. 


También podemos incorporar el disfrute de los permisos por enfermedad de un familiar, siempre que 


no constituya un abuso de derecho, veremos que fórmulas podemos utilizar. Ytraer la cláusula . 


económica. Con ello, conformaríamos un texto que vamos a t(aer a esta mesa en la próxima reunión. 


Toma la palabra el Presidente, Sr. Calzada 

El Sr. Presidente da las gracias a todos por sus intervenciones y convoca la próxima reunión de esta 

Comisión para el próximo jueves día 16 de junio a las 11,00 horas. . 

El Sr. Calzadacierra.la sesión siendo las 13:13 horas. 
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