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A las 9:00 horas del día 7 de julio de 2011, bajo la presidencia de D. Ángel Calzada Calvo, en 

la ~ala G 21 del Centro d~ Formación de DistritoC, de Madrid, se reúnen las personas. 

anteriormente citadas. 

El Presidente, Sr. Calzada, tras saludar a los presentes y da comienzo a la reunión de hoy y 

cede la palabra alrepresentante del Comité lntercentros. 
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Toma la palabra el Presidente del Comité Intercentrost que tras saludar a todos los 

presentes en la mes,a manifiesta que en el día de ayer se realizó un Comité eXtraordinario 

del CI. en el cual una vez valoradas y analizados tos últimos documentos que presentó la 

empresa se procedió a una explicación por parte de todas las organizaciones sindicales de 

sus posturas. 

Posteriormente se paso a la votación de los documentos, arrojando el siguiente resultada, 

10 votos a favor (UGT, CCOO y STC-UTS), 3 votos en contra (Federación AST·Co.bas, CGT). 

Una vez concluido el pleno, se envió a la empresa un escrito con el resultado del plano que 

paso a leer en su integridad: 

"Muy Sr. N~estro; 

El Comité Intercentros en la reunión mantenida el día 6-7-2011, ha votado a favor del último 
texto del Convenio Colectivo presentada parla Empresa, arrojando el siguiente resultado: .10 
votos a favor y 3 en contra. No obstante se han mantenido las posiciones expresadas en la 
Mesa de Negociación sobre una posible concreción y mejora de la cláusula 3. Aspectos 
Económicos. 
Atentamente". 

Por parte del CI entendemos que la empresa debería aclarar cómo queda el redactado final 

del documento. 

E' Presidente cede la palabra a la representante de la Empresa 

Interviene la Sra. de la Hoz para manifestar que efectivamente en la tarde de ayer recibimos 

la comunicación del Comitélntercentros con el resultado de la votación y la solicitud de,

mejora del planteamiento económico.Eri respuesta, entregamos un' nuevo texto, que 

modifica la cláusula 3 rebajarido en medio punto el nivel mínimo de OIBDA para revjsar los 

salarios con ellPC en caso de alcanzarse, queda fijado pues en 98,5%, también aclaramos 

. en el texto que la efectividad de la revisión salarial será de 1 de enero de cada ejercicio. Se 

modificala CI. 14 con una modificación del punto o) del art 264 y del párrafo 3 del 265 en su 

redacción del convenio 2003-2005. El resto del texto es el mismo con algunas mejoras de 

redacción o formato. ' 

Afrontamos, el que puede ser el último' día de la negociación de este Convenio, con 

confianza y satisfacción por el trabajo realizado.' 

Hemos llegado al final con un texto de Convenio ligado a un Plan Social, que en los 

momentos actuales, merece una valoración muy positiva para nosotros. 

Con la firma de este texto tendremos un convenio tradicional y a la vez innovador, 

tradicional porque da respuesta a las reivindicaciones denominadas irrenunciables de la 

Representación Sócial,e innovador porque además incluye una evolución a un nuevo . 

esquema de clasificación profesional, que estamos seguros dará estabilidad y desarrollo 
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profesional a los empleados, y responderá mejor a las necesidades de la Empresa; también . 

. porque evoluciOna su esquema de revisión salarial haciéndola mas acorde con losnuevos 

tiempos. 

Sin ánimo de profundizar en el contexto económico, y huyendo de las exageraciones que 

puedan plantearse porcada parte, Telefónica no puede gestionar ajena alos intereses de la 

demanda /de nuestros clientes, de la evolución de precios, de los condicionantes del 
mercado, y de mil factores externos que,contribu,::/en a marcar el rumbo de la Empresa. Pero 

tampoco puede anclarse en el pasado; dejar de afrontar con visión de futuro sus relaciones 

laborales, ni gestionarlas con una política inmovilista. Si apostamos por 1(1 transformación. 

hemos dado un gran paso, el programa Bravo tendrá que abrir una iniciativa para recoger 

esté acuerdo que sin duda será uno de los elementos mas transformadores de la Empresa. 

La "conciliación de los intereses de las partes" no es una palabra vana, cuando hablamos de 

conciliación estamos dejando y tomando cada u,na de las partes nuestros planteamientos y . 

opiniones reCíprocamente. Por ello, si hablamos de crear empleo no es compatible con un 

plan de viabilidad crear 6.500 puestos de trabajo, pero sf.lo es adaptar los perfiles que 

requiere esta empresa y sentar las bases para el crecimiento del empleo, importante en 

estos primeros años, pero que podráserlo mucho mas en el futuro cuando la Compañía vea 

que el excesivo coste laboral para ello ya no es un obstáculo. 

y, si hablamós. de la conciliación, la igualdad, y las conquistas sociales, este convenio sin 

lugár a duda es, un referente en nuestro país, y como suele decir Jesús Vesperinas Ílle 
apuesto unas cañas a que nadie encuentra uno mejor. 

También hern.os abordado temas relacionados como la convergencia con TME, y ratificamos 

que durante los citados años 2011 a 2013 (ó hasta 31.de, diciembre de 2015 en caso de 

acordars~ la Prórroga del presente Convenio Colectivo), ambas partes hemós- considerado 
necesario establecer las premisas de posibles integraciones societarias derivadas de los 

procesos de convergencia, partiendo del respeto de los derechosde los trabajadores.y de la 

existencia de un marco estable de integración, que garantice la estabilidad de los mismos. 
i_ 

En este contexto, aunque durante la vigencia del convenio, por razones ajenas al ámbito 

laboral no se llegara a prod~cir una integración societaria de Telefónica de España SAU. y 
Telefónica Móviles España SAU., la Empresa se compromete a avanzar conjuntamente, 
durante los ¡;¡ños de vigencia del cODvenio, en la consecucipn de un marco que facilite el 

proceso de integración laboral. 

Por otra parte ratificamos el compromiso d~ la Empresa hasta tanto no se constituya la 

Comisión de Absentismo establecida en el Convenio, con sus normas de funcionamiento y 

objetivos concretos, y como una petición realizada en ,esta Mesa, la Empresa se 

compromete, durante este período, a no aplicación unilateral del arto 52 d)del Estatuto de 

los Trabajadores', procediendo a la extinción de 'C,ontratos por causa de absentismo médico. 
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Hoy, podemos culminar con éxito un proceso arduo de negociación, y digo con éxito porque 

es un convenio positivo para los empleados cón las garantías de empleo y estabilidad 

'tradicionales, que no existirían sin convenio, con una revisión salarial que aunque distinta a 

las anteriores, será un referente para el futuro, que ha sabido conciliar términos que se 

estaban haciendo innombrables para empresi¡lrios y sindicatos como productividad e IPC, 

con una razonable propuestá ligando la revisión la salarial con la evolución del negocio 

Conseguir acuerdos es difícil, cada día lo es más, si los resultados económicos de las 

Empresas no son buenos, pueden hacerse imposibles. Por ello, este acuerdo significa mucho 

más. Significa renuncia, trabajo, innovación; significa afrontar nuevos retos, poner al 

empleado y a la Empresa en el centro de las decisiones, posicionarnos mejor en el mercado, 

y 'sobre todo significa COMPROMISO, escrito con letras mayúsculas. 

Espero que con la firma del convenio sellemos nuestro compromiso de futuro con la 

Compañía. 

y por último agradecer al Presidenté su labor, a Fernando, S,andra y Julia su ,trabajo, a lo? 

miembros de la mesa y asesores, a la Dirección de la Compañía por la confianza depositada 

en el equipo de Relaciones Laborales" y por supuesto a mis colaboradoras, Esther Cuevas, 
, , 

Ana Guijarro y Pilar Fernández, 

Se procede por la secretaria a la entrega delnlÍevotexto de Convenio y las tablas salariáles 

que se adjuntan como anexo a este acta. 

Retoma ,la palabra el presidente de la mesa D. Ángel Calzada indicando que 

continUamos la reunión para la valoración de los portavoces en esta mesa del nuevo texto 

que va h~cer 'entrega la empresa y' posteriormente someteremos a votación el texto del 

Conv~nio donde cada uno de los representantes de lás partes emitirá su voto, y si se 

produce la mayoría que establece el 'Estatuto de los, trabajadores, procederemos a la firma 

del texto del Convenio,confeccionaremos el acta correspondien~e a la reunión de hoy y se 

procederá a su firma. 

, El presidente cede la palabra de ,nuevo al representante del Comité Intercentros. 

Interviene el Sr. Sánchez para indicar que tenía p'ensadorealizar una última intervención, 

pero aprovechando el turno de palabra, quisiera agradecer al presidente, su labor en una 

negociación que todos sabemos ha sido complicada. No obStante, hemos sido capáces de' 

solventar los obstáculos que nos hemos ido encontrando, y quisiera reconocer el trabajo 

, que se ha realizado por todas las partes. , 

El Presidente cede la palabra al réluesentante de COl 

Lo primero, como hemos venido reclamando' en cada una de las reuniones anteriores de ' 

esta mesa negociadora de convenio, es solicitar la readmisión de los despedidos y 

despedida, víctimas y rehenes de u,na negociación premeditadamente coaccionada por la 
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· empresa que utilizo la reciente reforma laboral y, en concreto, el despido objetivo por 

absentismo justificado para despedir a Marcos y Mari Cruz, cumpliendo así sus amenazadas 

en el anterior frustrado proceso negociador de prórroga de convenio, o.' el despido de 

nuestro activo mUitante de: Baleares, Eduardo, utilizando el régimen disciplinario como 

castigo por su pertenencia aeGT. Dado que la empresa consiguió sus objetivos, la firma del 

ERE y un Convenio con muchos retrocesos para los intereses de la plantilla, debería 

proceder a su readmisión~ 

Valorada la última propuesta de la empresa, presentada el5 de julio en laanterior reunión 

de la mesa negociadora, sobre la que nos posicionamos en contra de la firma en el pleno del 

el,celebrado en el día de ayer, y puesto que ahora se nos presenta un nuevo redacto, si bien 

con apenas modificaciones, como estamos seguros de que no se va producir un receso 

procedemos a una nueva valoración, simplificada, ya que todos nuestros argumentos que lo 

consideraban insuficiente fueron expuesto en la anterior reunión; 

eGT estuvo en todo momento en contra de una negociación conjunta de ERE y convenio, ya 

que considera el primero injustificable (se pretende tergiversar la norma pensada para 

empresas con problemas cuya reducción de beneficios pusiera en peligro la viabilidad de la 

empresa; Telefónica lo que pretende es aumentar su cuenta de resultados a costa de 

mermar brutalmente una plantilla ya excesivamente castigada con anteriores reducciones), 

y que hablar de un convenio supeditado al ERE lo que produciría, como así ha sido, es un 

redactado final contaminado por él y un claro retroceso en las condiciones de 105 

trabajadores. 

Se ha hablado durante esta negociación, al margen de plataformas, de cuatro pilares 

básh:os: mantenimiento del.poder adquisitivo, garantía de empleo, no. moviUdad geográfica 

y no segregaciones. Pues bien, desde CGT pensamos que tres de ellos no e.stán asegurados. 

MANTENIMIENTO DEL PODER ADQU~SITIVO: Es más, en el caso del mantenimiento del 

poder adquisitivo se produce una ruptura de anteriores convenios referenciados al IPe, y 

que a pesar de ser un índice claramente manipulado, venía, a duras penas, a asegurar ese 

mantenimiento; Pero es que ahora lo que se aprueba es una fórmula mixta, en la que entra 

en escena, además delIPC, la productividad medida por un índice empresarial, el OIBDA, y 

que a pesar de que se ha producido una evolución en la negociación, y se establecen tramos 

para su cumplimiento, sigue siendo rechazable por cuanto que producirá un estancamiento 

de .105 salarios y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo. Ruptura, por tanto, del 

modelo que no asegurará el mantenimiento del poder adquisitivo. 

LA GARANTíA DE EMPLEO; El segundo de los pilares, la garantía de empleo, tan sólo se 

asegura en el supuesto de despido objetivo por el artículo 52c del ET (cáusaseconómicas, 

técnicas, organizativas o de producción) y durante la vigencia de los tres primeros años del 

convenio. Bien, como hemos podido. comprobar durante la presente negociación esta 

salvaguarda es insuficiente,ya que la empresa decidió aplicar- el 52d .del ET, despido 

objetivo por absentismo justificado, en los primeros meses del año, previo a las elecciones y 
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a esta negociación, para asústar a la plantilla y someterla a la presión del miedo. El resto de 

apartados de este mismo artículo 52 también deberían ser recogidos en los redactados de 

garantía de empleo, como es la ineptitud sobrevenida, torticeramente utilizada' en esta 

empresa, o la falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en 

su puesto de trabajo. Todas ellas, en su conjunto, unidas, por supuesto, a la capacidad de 

quienes son despedidos improcedentemente para elegir la readmisión, constituirían una 

verdadera salvaguarda del puesto de trabajo, protegido de la voracidad empresarial que 

aumentada en períodos de negociación que desvirtúan un derecho como es la negociación 
colectiva. Pero, desgraciadamente, este convenio dejará a la plantilla sin una verdadera 

garantía de empleo. 

SEGREGACIONES: El tercero, las segregaciones, pese a, la última, modificación del 

redactado, en la que desaparece la referenci? a "actividades de carácter estratégico" es 
totalmente re,chazable por que sigue teniendo abierta la puerta a las segregaciones que' 

pudieran ser pactadas. Esto significa que la empresa no se conforma con la destru{:ción de 

empleo con el ERE, sino que además quiere tener nuevas posibilidadés de seguir 
destruyendo empléo. 

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: Mención especial merece el apartado de clasificación 

profesional. Si bieri es cierto que la empresa ha renunciado a la ruptura de los salarios 
(antigüedad y. pases de categorías), y porque la doble escala del anterior convenio fue. 

declarada ilegal, ahora Se ha apostado por un nuevo modelo de niveles que discrimina 
claramente a quienes se, incorporaron en el anterior convenio y quienes se incorporen en 

este nuevo, creando unos niveles muy inferiores a los existentes y alargando la progresión 

con la necesidad de llegar hasta los 45 años de antigüedad para hacer todo el recorrido.Ño 

, ' habrá doble escala salClrial explícita, pero desd~ luego si implícita. 

Además, se sigue si~ atender las reclamaci~nes de CGT para conseguir ul1a homologación' 
de nuestra profesión en el mercado laboral. 

Eso en cuanto a los pilares fundamentales, pero es que además reivindicacionés básicas de 
la piantilla, que todos los sindicatos compartimos, tampoco se han conseguido: 

Actualización de pluses ayudas y gratificaciones. 
Reduccion dejomada a 35 horas. 

. Considerar no labqrables los sábados,a todos los efectos. 

Limitar el número de guardias. 

Mejorar permisos sin sueldo. 


. Mejorar Teletrabajo. 

Por esoCGT no puede firmar este convenio, porque Telefónica en vez de aprovechar una 
oportunidad histórica de ayudar a quienes les proporcionan esos altísimos beneficios, sobre 
todo ahora en estos duros momentos de crisis que atravesam,os; en vez de (rear empleo y 
repartir riqueza, fuerza un convenio basado en la destrucción de empleo y en la merma de 
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derechos consolidados durante muchos años, un convenio que certifica la defunción de una 

compañía que tenía una plantilla amplia, cualificada y eficaz. 

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

Después de todas la reuniones mantenidas en este proceso, y el pleno del CI de ayer, que 

. culmina con la intervención de la Directora esta mañana he sentido vergüenza y deseo de 

salir corriendo de esta mesa, solo mi sentido de la responsabilidad con los trabajadores me 

mantiene en esta silla. 

Antes de dar lectura a nuestra intervención, volvemos a solicitar la readmisión de los 

despedidos por represión laboral y sindical utilizada por la Empresa en un caso como 

. medida de coacción y chantaje y en otro para intentar acabar con una parte de la RRTT qu~ 

no le es dócil, cuestión que como queda claro no ha conseguido. 

La Federación AST-Cobas ha venido a la negociación de este convenio con una Plataforma . 	 , 

Reivindicativa en la cual recogíamos las propuestas de los trabajadores/as de TESAU con la 

filosofia de un sindicato de clase, de la cual nos reivindicamos orgullosamente, y 
contrastando con ,las propuestas empresariales, con el ánimo de llegar a lograr el mayor 

avance para los trabajadores a los que represeritamos, en relación con sus intereses y 
legítimas reivindicaciones. 

Desde el principio nos hemos, encontrado con la permanente negativa y constante cerrazón 

dela empresa para discutir las reivindicaciones de los trabajadores/as, utilizando de manera 

continuada la descalificación, el menosprecio y el insulto contra esta organización por el 

mero hecho' de ejercer nuestro dérecho, y obligación, á' plantearen esta Mesa de' 

Negociación dichos intereses y reivindicaciones. 

Nuestra coherencia, convicción y firmeza, así como nuestra responsabilidad para con los 

trabajadores/as' a los que representamos nos lleva a defender los posicionamientos 

mantenidos en· esta mesa .. De lo contrario estaríamos defraudando a la plantilla de esta 

empresa, en particular a los miles de votantes de nuestra organización. 

Así mismo, hemos de decir, no sin pesar, que otras organizaciones sindicales, en particular 


los firmantes del anterior convenio, desde el inicio de la negociación abandonaron su propia 


, plataforma, votada en el Comité Intercentros, plegándose, á nuestro entender, de 'manera' 


vergonzosa a las exigencias de la empresa"que se concretan en la destrucción de miles de 


•puestos 	de trab~jo y en el recorte de ,derechos; salariales, laborales y sociales, de I,os 

trabajadores/as' de TESAU, aceptando Sus planteamientos y justificaciones, basadas 

fundamentalmente "en la existencia de la crisis que venimos padeciendo .." Crisis creada por 

el capital (banqueros y "grandes" empresarios como los que dirigen esta empresa ...) 

Sin lugar a dudas, con la firma ~e este regresivo convenio, los firmantes están haciendo 

recaer sobre las' espaldas de los trabajadores/as las consecuencias de esta crisis, que 
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nosotros no hemos generado. Obviando, que la empresa ha obtenido en el año 2010 unos 

beneficioslO.170 millones de euros de beneficios (casi 3.500 en TESAU). 

Eso sí, alguno de estos sindicatos, para intentar lavar sus vergüenzas, no han tenido 


empacho en insultarnos con calificativos como "violentos y fascistas" que sin duda, y por 


sus actuaciones, les 'corresponden a ellos, primero como participes en la represión contra 


. unos delegados/as, coherentes y honestos con los trabajadores y que no son dóciles con la 


empresa (actuación que ataca frontalmente el derecho de huelga y manifestación) ... 

Otra cuestión qué no queremos dejar sin contestar es el tema de los derechos y/o 

prebendas sindicales. Nosotros compartimos la necesidad de asegurar estos derechos para 

los trabajadores y sus representantes. Pero entendemos que estos se convierten en 

prE;bendas, por ejemplo, cuando la empresa regala a los sindicatos una participación en 

FONDITEL, entidad gestora de Planes de Pensiones, que les reporta unos suculentos 

beneficio~ que se .reparten con ella en una p"roporción de 15-15-70 % cada uno, y ello 

aunque los trabajadores estén teniendo perdidas en su plan de pensiones, o las bolsas de 

horas obtenidas por la afiliadón en nómina de los trabajadores ... 

No vamos a extendernos más en estos temas que 1)0 forman parte, al menos directamente, 

del contenido del convenio, pero, tal ycomo ha manifestado algún integrante de esta mesa, 

en las actas es necesario que queden las posiciones de cada uno claras, y así q,:,erem?s que 

sea. 

En relación con el contenido de convenio propuesto por la empresa y que han decidido 

firmar tres de los cincosindicatos que forman el CI queremos manifestar lo siguiente: 

. '. . 
Es. cierto que hay algunós avances, que saluQamos, en aspectos sociales,' como la 

equiparación de las parejásde hecho, i~cluidas las homosexuales, con las de derecho, la 

posibilidad de di,sfr,utar. a partir del 2013, de la jornada reducida para cuidado de un menor 

hasta que éste cumpla 12 años ...pero en las cuestiones realmente importantes para los 

trabajadores/as no hay ningún avance, y por el contrario si hay importantes retrocesos, 

como en los aspectos económicos, la Clasificáción Profesional o la destrucción de miles de 

puestos de trabajo para llevarlos a la precariedad. 

Pero dicho contenido dista mucho de" recoger las reivindicaciones de las plataformas 


presentadas en esta mesa, incluida la del Comité Intercentros, tal ycoll1o se puede . : 

, 
, .comprobar del análisis pormenorizado de cada uno de sus puntos, que. hacemos a 

continuación: 

ÁMBITO PERSONAL, en esta materia nos parece correcto que se haya fijado un 

pprcentaje de personal fuera de convenio, pero lo que se estaba demandando, inclu'soen la 

Plataforma del CI era una disminución real del número de trabajadores/as en esta 

situación, así como la inclusión dentro de convenio de los que tienen determinadas 

categorías, como son los pertenecientes aComercial V3 V4... 
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Por otra parte, como ya hemos dicho en anteriores reuniones, si tenemos en cuenta la 

documentación presentada por la empresa en el Expediente de Regulación de Empleo, hay 

más personas en situación fuera de convenio de las que se dlce en esta mesa. A esta 

cuestión -tampoco ha respondido la empresa, ni ha podido explicar los datos que hemos 

aportado en este sentido. 

, VIGENCIA. para la federación AST-co;bas la vigencia del convenio no debe sobrepasar los 

dos años, al margen de que en determinadas cuestiones como la ·garantía de empleo, si la 

hubiera, que pudiera aCordarse una vigencia mayor. 

Esta vigencia de dos años permitiría firmar convenios cerrados, sin comisiones abiertas 

donde se pueden cambiar, y así ha venido sucediendo en anteriores convenios, las 

condiciones laborales de los trabajadores/as sin su conocimiento, ni eLde Jos sindicatos que 

no forman parte de esas comisiones, hasta que los acuerdos están ya elaborados. 

Pero de nuevo volvemos a insistir que lo realmente importante en esta cláusula es que se 

mantiene un punto que hemos denunciado desde su inclusión, un punto que implica qüe 

cuando se denuncie alguna cláusula de un convenio, por cualquier organización o trabajador 

considere negativa o contraria a la ley, se vuelve a reunir la representación de los 

trabajadores, para eludir el cumplimiento de dicha sentencia. Cuestionamos la legalidad de 

este punto y solicitamos.su retirada. 

ASPECTOS ECONÓMICOS, en este tema consideramos absolutamente imprescindible ligar 

la subida salarial al IPC para garantizar el mantenimiento del poder adquisit~vo de'los 

salarios de los trabajadores/as. El no hacerlo, dejando allPC como un mero instrumento de 

valoración es muy negativo para el conjunto de la plantilla pues, como se viene 

demostrando, es la fórmula más beneficiosa para los trabajadores/as. 

En la propuesta empresarial se plantea la subida consolidádle de un 1%en la Masa Salarial 

(por tanto y si descontamos los deslizamientos la subida real será mucho menor), 

condicionando el mantenimiento del,poder adquisitivo, es decir la subida hasta ellPC reaí de 

cada año de vigencia del convenio a la consecución de un 99/l00%, ahora el 98,S/lOO % 

del OIBDA. Si la consecución del OIBDAfuera del 97/98% la subida seria del SO%de dicho 

IPC 

En este sentido instamos a léi empresa a que aclare en esta mesa que cónceptos se utilizan 

para la elaboración de dicho índice, y CU;3I ha sido el grado de consecución del mismo en los' 

, últimos 3 años. Y ello porque si nos vamos a los datos aportados por la empre~a en el ERE 

vemos que aparece este índice, OIBDA, cuyo margen alcanzó en 2010 el 45.6%, queremos 

creer que no es este el que se utilizaría en este cas, pero' como no está claro solicitamos 

aclaración por parte de laEmpresa. 
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Mucho nos tememos que,' de firmarse este convenio, los trabajadores/as de TESAU no 

mantendremos el poder adquisitivo de nuestros salarios, sino que lo perderíamos ya que, a 

esta incertidumbre citada" tenemos que añadir el hecho cierto' de que la paga de 

productividad que veníamos percibiendo en septiembre, y cuyo importe se consolidaba en 

nuestros salarios, de percibirse (cuestión que se hace práctic<;lmente imposible) no se 

consolidaría. 

Por tanto, consideramos absolutamente imprescindible la reférencia allPC, y ligar la subida 

salarial al mismo para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios de 

los trabajadores/as. 

Al resto de conceptos salariales no se le aplica subida alguna, excepto a la compensación 

por la utilización del vehículo particular y las dietas interprovinciales. Efectivamente, 

algunos trabajadores, en determinadas circunstancias perciben las· cantidades 

correspondient~s por estos conceptos, pero los que perciben habitualmente la dieta 

interprovincialson los liberados sindicales, delegados/as estatales, miembros de las 

múltiples comisiones ... aquellos que ahora se aumentan con la nueva' propuesta sobre 

"derechos sindicales" informada por la Empresa 

Es precisamente esta dieta la que se viene subiendo, convenio tras convenio (por ello 

queremos que se nos explique el criterio que se utiliza para hacerlo con el fin de darle 

traslado a los trabajadores) mientras que el resto ,d.e conceptos salariales como la 

gratificación de conducir, Ia,s horas de tarde, nocturnas, festivas, la ayuda infantil o 

escolar...llevan más de 20 años congelados. Al menos se podría plantear la subida rotativa 
. . ~ . 

por convenios de los mismos, como fórmula más justa, a la vez que terminaría con cualquier 

especulación. 

Para finalizar recordamos nuestra propuesta en este apart~do: Mantenimiento' re~1 del 

poder adquisitivo de los saiarios, con una subida ligada al IPC, y por encima d~ éste, en 

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

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 

gener<iidorde empleo de calidcÍd" o de córrio en esta empresa se ha creado "empleo estable 

y de calidad":..cuando la realidad es que en los últimos años hemos pas¡:¡do de ser más de 

75.000 trabajadorés a menos de 28.000. En la misma proporción, o inc/u~o mayor, ha 

crecido el empleo precario en forma de contratas y subcontratas con trabajadores en 

cqndiciones paupérrimas que realizan el trabajo externalizado de esta empresa. De' igual. 

manera los trabajadores/as que quedamos hemos ido viendo como, pacto tras pacto, 

nuestras condiciones laborales se van deteriorando, cuando no perdiendo .. 

Ahora la empresa ha concretado en esta propuesta la créación de empleo, relacionándolo 

. con el Plan Social del ERE, y fijándola en un 7% de esos 6.500 puestos de trabajo 
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destruidos, yha planteado como un avance el ofrecimiento como creación de empleo de . 

aquellos puestos no cumplidos del convenio anterior, es decir, los cambia cual"bolita" de un 

sitio a otro para intentar confundirnos. 

Así mismo se habla de un Plan de Becas para permitir a los jóvenes (48% de ellos en paro) 

"la realización de prácticas profesionales en la empresa, y posibilitarles un primer contacto 

con el entorno laboral...dinamizando así,el mercado de trabajo de nuestro país..." Todo ello 

mientras en esta misma mesa se plantea la destrucción de 6.500 puestos de trabajo para 

llevarlos a la precariédad, 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 pllede, hablar de garantía de empleo y al mismo tiempo plantear la destrucción de 

miles depuestos de trapajo. 

Desde Federación AST-Co.bas hemos solicitado 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 


entrar 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, por tanto estamos proponiendo un mecanismo 


favorable para todos, para los trabajadores y para la empresa. 


• 	 La no aplicación del Art 52 dél El en todos sus' apartados. Que cualquier despido 


declarado improcedente será considerado nulo y. que el trabajador/a tenga la potestad 


de optar por la readmisión. 


• 	 la no segregación de cualquier actividad, como única forma de. garantizar nuestro 


empleo y la no movilidad geográfica. 


COMERCIAL es el área de la empresa en la que se somete a los trabajadores a más y 

mayores experimentos, cada día se producen nuevos cambios, recordar que este es el 


. departamento con más bajas por incapacidad temporal, consecuencia directa de los riesgos 

psicolaborales soportados por éste colectivo y por tanto .de sus condiciones laborales, 

emanadas en su totalidad de la Comisión de Comercial. 

En la propuesta se mantienen previsiones de nuevos cambios pactados .en la Comisión de 


Comercial, con la que estamos en desacuerdo . 


. Se platea como un avance .Ia posibilidad de horarios más. flexibles para los vendedores 

presenciales en julio y agosto, pero lo único que se concreta es que los turnos se harán en 

base a las vacaciones de los clientes, por lo que seran éstos los que tengan en su mano la 

posibilidad ono de conciliación de estos trabajadores/as, no vemos el avance por ningún 

. sitio. 
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En relación con este dep¡:¡rtamento nLlestraspropuestas,: ninguna de las cuales ha sido 

atendida, son; 

• 	 la supresión de la Carrera Comercial. 

• 	 La adscripción 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... 

• Posibilidad real de traslados y/o cambios de acoplamiento, atendiendo las 

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

• Turnos, horarios y guardias que permitan realmente la conciliación de la vida laboral 

y personal de estos trabajadores 

CLASIFlCACI6N .PROFESIONAL; ya hemos dicho sobre este tema que la empresa 

aprentlió del convenio anterior, y ahora presenta casi la misma propuesta, pero de distinta 

manera, y además deja todo el tema abierto, para desarrollar posteriormente. 

Rechazamos la doble escala salarial que se plantea y la 

cua,lquier sindicato de clase .. 

consideramos inaceptable para 

Desde AST-Cobas hemos reiterado riúestra disposición a negociar de buena fe los posibles 

desajustes en las categorías existentes, tampoco se ha tenido en cuenta. 

Por otra parte, y en relación con el texto entregado,· en el Grupo V se incluyen los 

Administrativos y los Operadores/as. Hemos preguntado a la Empresa si se va a mantener 

la jornada de 35 horas de los Operadores o deberán estos deberán hacerlas 37,5 horas que 

realizan los Administrativos. No hemos recibido contestación. 

\., 

También hemos solicitado con respecto a este tema que,'si finalmente se aceptaba esta 

Cláusula por la mayoría de la RRTT como 1am~ntablemente sucede, modificando la actual 

clasificación profesional por un sistema de Grupos Profesionales que se recogiera 

expresamente: 

•. Que no conllevará, ni se acordará durante su desarrollo, merma ni ruptura del salario 

de hingún trabajador/a 

• El mantenimiento de la antigüedad y pases de categoría como están establecidos., 

,Ningunade,nuestras peticiones ha sido tenida en cuenta ni contestada por la empresa. \ 

MOV'ILlDAD GEOGRAFICA' y FUNCIONAL, en este punto, se plantean' una. serie de 

vaguedades para acabar diciendo claramente,que los traslados por perfiles serán la norma y 

no la excepción, que se concederán los traslados que la empresa considere, así, habla de 

preferencias sobre lo recogido. en la NL; arts. 179 y ss, de los concursos de méritos, de, 

perfiles determinados. reubicación de recursos ..., en definitiva. un cajón de sastre grande y 

arbitrario. 
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Solicitamos 

• 	 La eliminación o utilización en casos extraordinarios, de estos métodos y la 
aplicación de la Normativa Laboral J!lara la concesión de Traslados. 

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

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

• 	 No movilidad geográfica forzosa enningún caso, desligando esta garantía de la firma 
del ERE. 

.• 	 PresenCia de todas las organizaciones del el en el Grupo de Trabajo de Provisión de 
Recursos, donde se pretender desarrollar estos temas. 

JORNADA. TÚRNOS y HORARIOS, tampoco en"este punto la empresa plantea ningún 

avance, AST-eo.bas mantenemos nuestra petición de reducción de jornada, con el objetivo 

de llegar paulatinamente a las 35 horas semanales. Entendemos que los trabajadores/as 

tenemos derecho a participar de los enormEts ·beneficios de esta empresa, de los que sin 

duda somos generadores, y "que. el cumplimiento de esta vieja y legítima reivindicación es 
una for~a de que u'na parte de esos beneficios revierta en nosotros. 

Tampoco se ha considerado por· .Ia empresa la petición de que los sábados tengan la 

consideración de festivos a todos los efectos, ni el aumento del descarso entre jornada ... 

Sobre los horarios reiteramos nuestra solicitud de que cese la discriminación existente en la 

actualidad respecto a los trabajadores/as provenientes de DATA y TERRA Y que se igualen 
sus horarios al del resto de trabajadores que desarrollan lá 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. Para nosotros esto supone Una grave e inaceptable 
discriminación. 

Además de acabar con esta discriminación solicitamos para todos los trabajadores/as 

• 	 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, o un finde semana de cada cuatro 
. • consiQeración a todos los efectos de los sábados como festivos 

VACACIONES: solicitamos 30 días laborables y asegurar Su disfrute del 15 dejunio al15 de 

septiembre. En cuanto a discutir sobre una nueva formula de los criterios y preferencia para 

el disfrute de las vacaciones seguimos mostrando nuestra disposición a dicha discusión y 
posible acuerdo, si este fuera más favorable para el conjunto de los trabajadores/as. 

Por otra parte se plantea como un avance que se recoja en esta propuesta la posibilidad del· 

disfrute de vacaciones fuera del año natural,cuando ha sido imposible su disfrute por estar 
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en situación de IT, maternidad... decir que está recogido en la ley ya que existe una 

sent~ncia del Tribunal de Éstrasburgo así lo exige. Por tanto no es un avance. 

JUBILACiÓN FORZOSA: aclarar que nuestra organización nó quiere que nadie se jubile más . 

allá de 105 60 años; e insiste en la útilización de 105 contratos de relevo. Pero como la 


Empresa también insiste en plantear otras cuestiones sobre estetema, reiteramos, en base 


a las distintas sentencias (tanto de distintos Juzgados de primera Instancia tomo de 


Tribunales Superiores) como se puede recoger e', tema de la jubilación forzosa en un 


convenio, no vale con recoger la creación de empleo en abstracto, debe ser creación de 


empieo mediante la contratación de otro trabajador para ocupar ese puesto concreto ... Por 


tanto la relación causa-efecto debe ser real, de lo contrario no se puede obligar a ningún 


trabajador/a aJubilarse forzosamente. 


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


formado por todas las organizaciones con presencia en el CI 
!' 


.	SEGURO SUELDO, este tema está unido a la Incapacidad Permanente Total (antigua IPTHl 


y sobre el mismo hemos reiterado 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 ante las querellas mencionadas, 


sabiendo la imposibilidad de llevar a cabo lo que se pretende con esta propuesta. 


Señalar ft/lalmente que 105 ciento~ de millones actualme'1te existentes en este concepto, y 


que 195 tiene autoprestados la empresa, son patrimonio exclusivo de 105 trabi3jadores, y, sin 

, . , .- , ' 	 , 

embargo, a 105 afectados no se les está abonando hasta el 100% de su salario~ . 

Por tanto solicitamos que a dichos trabajadores/as se lesagone hasta el 100% desu salario 


y la elaboración de un Reglamento sobre el Seguro de Sueldo en el plazo máximo de un año. 

~ 

. ASISTENCIA SANITARIA, Sobre este tema, la asistencia sanitaria a través de ANTARES, 

saludamos la incorporación de nuevas. especialidades, pero hay Qtras cuestiones que 

hemos denunciado por con~iderarlas , discriminatorias como es el tema de la Crío

conserv~ción del cordón umbilical donde se concede esta posibilidad Únicamente a las 
, 	 - " 

trabajadoras; mejor dicho a 105 hijos/as de éstas, y no a los de los trabajadores, sin que. 


tampoco en este t~ma se nos haya contestado por parte de la empresa. 


Así mismo hemos planteado que existen muchas proVinCiaS, fundamentalmente las 


pequeñas, . donde la cobertura que se da es muy eSCasa y donde los especialistas 


concertados con Antares no pueden ofrecer a los trabajadores/as de TESAU t.odas las 


. técnicas, medicas o quirúrgicas, de las que 'disponen, incluidas las más avanzadas y menos 
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traumáticas, ya que la póliza no las cubre. Tampoco la empresa ha contestado a estas • 
reivindicaciones. 

SEGURO COLECTIVO, la empresa ha reconocido la existencia de unos 500 trabajadores/as, 

ingresados en la empresa antes del año 1992 que no se adscribieron al Plan de Pensiones y 

que tampoco tienen reconocido el derecho al percibo del Seguro de Supervivencia. Sin 

embargo ya ha manifestado que no reconocerá este derecho alos afectados. 

Hemos de recordar que este tema procede de los nefastos acuerdos del año 1.992 y que en 

dichos acuerdos se recogía con claridad que todos los tr~bajadores/as que hubiesen 

ingresado antes del 31/12/91 y que no se hubiesen aascrito voluntariamente al Plan de 

Pensiones, mantendrían automáticamente el Seguro de Supervivencia, por tanto 

entendemos que este debe ser un derecho reconocido de manera indiscutible por la 

empresa pues de lo contrario estaría intumpliendo los mencionados acuerdos. 

En este punto aclarar y desmentir las manifestaciones hechas en esta mesa sobre que 

estos trabajadores tienen la posibilidad de "apuntarse" al Plan de Pensiones y que este es 

mucho más favorable para ellos que EH Seguro. 

Pues' bien en la actualidad los trabajadores/as que se jubilan y tienen el seguro de riesgo 


peréiben demedia unos 18.000 euros más que aquellos que tienen Plan de Pensiones, y elfo 


a pesar de qUe los primeros no tienen que abonar nada por dicha Póliza y,los participes del 


Plan cotizan todos los meses entre el 2,67 y el 4,51 de su salario. 


COMISIONES DE TRABAJO, entendemos que por el más elementál principio democrático 

"en todas las Comisiones de trabajo deben estar presentes todas las organizaciones del CI, 

, sin embargo en esta propuesta de convenio Se excluye directamente de las mismas a las 

organizaciónes no firmantes del convenio. 

Rechazamos laereación de la nueva Comisión dé Operaciones, por ser muy similar a la 


Comisión de Comercial que tan nefastos resultados ha tenido para los trabajadores. 


Respedo a los anexos entregados con el texto del Convenio relativos al Plan de Igualdad y 
al P~átocolo para la Prevención del Acoso ..., consideramos que es un avance el legislar sobre 

, este tema, pero no es másque una declaración de intenciones. 

, , ' 

Nos manifestamos abiertamente en contra de la. Comisión de AbsentisM,O, ya que para 


valorar, debatir y/o acordar sobre este tema, están los Comités Provinciales de. Seguridad y 


Salud y los Comités de empresa provinciales .No estamos de acuerdo en que una Comisión 


de absenti'smo sea quien decida que hacer ti,:,. ante cualquier situación individual de alto 


nivel de absentismo..:' 


Finalmente insistir en la petición de que ,se tumpla, en todos sus términos, la, sentencia 


dictada por el Tribunal Supremo sobre el colectivo TData y Terra recordando que su 


" ! 

16 




incumplimiento, consciente y planificado, puede conllevar responsabilidades penales para 

los responsables de dicho incumplimiento . 

.	En definitiva, para AST-Cobas la propuesta de la empresa no se acerca en nada a las . 

reivindicaciones de esta organización, ni tan siquiera a la plataforma del CI, y su firma 

comporta aceptar la destrucción de 6500 puestos de trabajo y un convenio regresivo por 

todo lo que hemos expuesto con anterioridad, y por ello larechazamos. 

Desde nuestra organización vamos a seguir trábajando por el empleo fijo enTESAU, por el 

. fin de la subcontratación, que e~ precariedad, bajos salarios y condiciones semiesc!avistas 

para mil.es de trabajadores; por impedir que las condiciones laborales y salariales se sigan 

degradando en esta empresa; por la readmisión de los despedidos y' sancionados por 

represión sindical y laboral. 

Por otra parte reiterar nuestra voluntad de denunciar todos aquellos aspectos de este 

convenio que puedan vuÍnerarla legislació!1 vigente y/o los derechos de los trabajadores/as· 

o de sus representantes. 

Finalmente constatar que en estos periodos diñciles para los trabajadores, .se certificarse . 

cada vez con más claridad, dos posicionamientos sindicales distintos y enfrentados: . 

• Uno, el de ciase el que nosotros aspiramos a desarrollar cada vez con más 

convicción y firmeza, apostando por un futúro de enipl~o y ¡dignidad' para' los 

trabajadores. 

• Otro, el que se pliega a los intereses de .Ia empresa, rindiéndose con facilidad y 

llevando a l,os trábajadores a un cal!ejón sin salida. 

El 'Presidente cede la palabra al representante de STC 

, En la anterior reunión dijimos, como habíamos manifestado en la mesa de negociación del 

ERE, que el desarrollo' de esta negociación.. a nuestro entender atípica, presentaba 

problemas importantes para que nuestra Organización pudiera pronunciarse sobre el texto 

final preservando los mecanismos de toma de decisiones interno. No obstante, a pesar de la 

premura de los tiempos, nuestro Comité Estatal, conformado con la representación de, 

todas las provincias y por la Comisión Permanente, ayer tomó la decisión de firmar el 

convenio colectivo 2011~2013 que, dicho sea de paso, tiene la posibilidad de convertirse en 

el convenio 2011~2015. y tomó esta decisión porque, respetando los procesos internos de 

toma de' decisiones, ayer mismo termirió,durante la celebración de dicho Órgano, el 

. proceso de cónsulta entre la afiliación. ·Por tanto podemos decir que STC-UTS va afirmar 

este convenio con un amplio. respaldo de nuestra afiliación que, no debemos olvidar, son 

trabajadores de esta empresa y viven la realidad de la misma. 

y ha tomado esta decisión por entender que, si bien nos gusta'ría que algunos aspectos se 

hubieran mejorado, las cuestiones fundamentales que nos marcámos al principio de la 



Negociación tanto en la Plataforma conjunta delComité Intercentros como en la nuestra 

propia quedan re¡;:ogidos y garantizados por el texto del convenio. 

Queremos dejar claro que nos ratificamos en cada una de nuestra intervenciones a lo largo 

de las 9 reuniones de esta Comisión Negociadora Y, por supuesto, en la que vamos a 

manifestar en esta, la diez. Por supuesto, desde STC-UTS queremos manifestar nuestro 

firme compromiso, con [aplantilla en general y con nuestra afiliación en particular, de hacer 

qu~ el convenio se cumpla en su máxima extensión, y renovamos nuestro compromiso de 
mantener vivas nuestras reivindicaciones a lo largo de la vigencia del mismo respecto de 

aquellas materias que serán desarrolladas, (j más bien deberían ser desarrolladas, duranté la 

vigencia de este, sobre todo respecto de "Clasificación Profesional" y garantía de empleo. Y 

en éste último apartado, la garantía deempleo, queremos resaltar que procuraremos que la 

misma se extienda respecto del artículo 52.d del E.T. a través de lo~ trabajos encomendados 

a la Comisión dé absentismo. Así mismo, aprovechamos para recordar a la empresa que 

debe materializar en el texto del convenio, o en el· acta de, esta última reunión, su 

compromiso de no llevar a cabo despidós por aplicación de este citado artÍCLllo hasta que la 
Citada comisión se formalice e inicie sus trabajos bajo las premisas que reunión tras reunión 

hemos exigido. 

Así mismo, anunciamos en esta mesa que STC-UTS también ha decidido, en ese mismo 

Órgano, y por el mismo procedimiento, nuestra posición favorablemente al ERE presentado 

por la empresa y al Plan Social de acompañamiento. Por su puesto, en la reunión que esta 

misma tarde se celebrará sobre este tema expondremos las razones de nuestro 

posicionamiento. 

Nuestra Qrganizacíón, STC-UT? ha tomado la decisión de firmar el convenio colectivo 
"-" 

porque con él se alcanzan las principales reivindicaciones contenidas en la plat.aforma del CI 


y en la nuestra propia, y que la plantilla nos ha exigido con carácter principal: 


Garantía de empleo. 


Mantenimiento del Poder adquisitivo 

Mantenimiento y mejora de las condiciones laborales. 

La no movilidad geográfica foriosa interprovincial e interinsular. 


La no segregación de actividad con adscripción forzosa de personal. 

:. 	 y el mantenimiento del empleo en las próvincias pequeñas. En este apartado 

nos tenemos que ,remitir al contenido y 'compromisos que en materia de 

garantía de empleo en las provincias se recogen en el Plan Social del ERE. 

, 	 . .... 
Llegado este punto es importante recordar, áunque a estas alturas a nadie se le escapa, que 

ninguna negociación es un camino de Tosas, y especialmente esta que se ha visto 


condicionada por varios elementos, internos y externos. que la han presentado 


especialmente complicada por atípica en nuestra empresa. Y decimos esto porque en este 


,. proceso de negociación, en el que ERE y convenio conforman un todo, se ha llevado a cabo 


una campaña rnediática que ha condicionado el resultado de la misma; porque vivimos un 
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l1!0mentosocio-económico que las empresas están aprovechando para recortar gastos de 

personal, porque venimos de un fallido intento de prórroga del convenio anterior y por la 

p~emllra de los tiempos que la reciente Reforma LaboraLha introducido en la negociación de 

'Ios Expedientes de Regulación de Empleo qu~ ha afectado, como no podía ser de otra 

manera en el actual escenario de negociación, al proceso nuevoconvenio colectivo. 

Pasamos a analizar de forma sucinta el texto de convenio: 

ÁMBITO, si bien no abandonamos nuestra pretensión de lagar en el futuro que hasta el 

nivel de Jefe, incluido éste, los V3, V4, ATC' s y puestos análogos quede regulado en 

Convenio por la razor;les que hemos explicado durante toda la negociación, sí valoramos 

como positivo que la empresa se comprometa a mantener un equilibrio porcentual, el 14%, 

entre el personal de fuera de convenio y la p,lantilla total. 

VIGENCIA: Obviando las necesarios cambios que en este capítulo se deben observar sobre 

las modificaciones introducidas por la. reforma de la Negoción Colectiva, con la que ya 

hemos dicho no estar de acuerdo, valoramos muy positivo que ,el PE?riodo de vigencia del 

convenio pueda extenderse más allá de la del periodo de ejecución del ERE. Nosotros 

\ 	 pedíamos que esta vigencia se ac:ptase ya ~n el texto del convenio y que fuera de dos años 

más que la del ERE, obviamente esto es un inconveniente para la empresa como así ha 

manifestado en reiteradas ocasiones, y sólo tenemos el compromiso de negociar esta 

prórroga llegado el momento. Intuimos, porque la experiencia así nos lo ha demostrado, 

que llegado ese momento, estaremos peleando por esa prórroga como garante de nuestras 

condiciones laborales y nuestra garantía de empleo 

ASPECTOS ECONÓMICOS: Todas la Organizaciones, STC-UTS también, tenemos el 

obJ~tivo demantener y mejorar el poder adquisitiv9 de nuestros salarios. Y. al menos STC

, UTS, sigue manteniendo firmemente este Qbjetivo. Hablábamos al principio de esos 

eiementos que han influido enormemente sobre ~ste proceso de negoci~ción. y ~itábamos. 
entre otros. el entrono socio-económico como excusa de las empresas para reducir gastos 

de personal, excusa en unos casos y necesidad en otros, por supuesto. Ya v~remos si en la 

nuestra era excusa . 

. Pero lo que no debemos olvidar, como también hemos dicho, es el hecho de que no hay 

negociaciones fáciles porque todos quieren lograr sus objetivos. Y no debemos olvidar que 

para acordar sólo hay una fórmula: acercar posturas. Y cuando fructifica una negociación 

todas las partes tienen la sensación de haber ganado y en muchos casos se preguntan qué 

han perdido, o saben ya de ~ntemano en qué· han perdido. . 

En esta negociación, la empresa quería ligar nuestros salarios a la productividad de la 

empresa, o simplemente proponer una fórmula que 'a todas luces situase nuestros salarios 

por debajo dellPC. Nosotros, todos, queríamos y queremos que nuestros salarios estén por 

encima dellPC. 

¡ 

! 

! . 
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A nuestro entender, la fórmula propuesta contempla este doble aspecto: nos permite 

alcanzar el ·IPC ligado a. la productividad de la empresa. Por ~upuesto, nos gustaría 

garantizar el IPC y.un Plus ligado a la productividad de la empresa que, a pesar de lo que 

algunos puedan decir, nos ha permitido el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros 

salarios a lo largo de los últimos convenios, y esto es una realidad demostrable. 

Lo importante es que la fórmula propuesta contempla la posibilidad de alcanzar ellPC real 
pero, como hemos dicho en las anteriores reuniones, queremos conocer las reglas del Juego, 
y por eso les queremos recordar las siguientes cuestiones: 

Nos deben proporcionar, con rigor, los elementos que conjugan el OIBDA 


ajustado, el de explotación, el del negocio principal. 


Nos deben proporcionar, ejercicio a ejercicio, las previsiones deOIBDA, y por lo 


tanto la previsión de ingresos, gastos e inversiones. 


Si esto es así, atendiendo a la' evolución de ese dato en los últimos cinco ejercicios, tenemos 

la convicción de que nuestros salarios mantendrán el poder adquisitivo, 

Pero sobre todo, queremos pedirles que el tramo que nos permite alcanzar ellPC real, el del 

99,01 % al 100% de grado de consecución del OIBDA, lo rebajen hasta el 98%. 

Por otra parte, ligado con este capítulo, sobre las tablas salariales, entendemos que nadie 
puede hablar de poble escala salarial. V podemos debatir sobre si los salarios de los nuevos 

niveles deben ser mayores o no, ya anticipamos que nos gustaría que fuesen mayores, pero 
no podemos decir que hay doble escala salarial, ni que se pierde el concepto de retribución . 
por tiempo .. 

El pasado 22 de junio, tras muchos años sin publicase, ellNE hizo públicos los datos sobre 
Encuesta Anual de Estructura Salarial. Esta encuesta presenta los salarios medios, no los 
salarios de entrada, porsectores, categorías y comunidades Autónomas. Obviamente se 
puede consultar, y contrastar lo que decimos, pues bien, ateniéndonos a esos datos y 
extrapolándolos a la propuesta de nllevas tablas salariales, y repetimos que nos gustaría 
que se mejorasen lo máximo posible, entendemos que están ajustados a nuestro sector, 

.con la diferencia de que las nuestras presentan una mayor proyección de mejora.. . 

EMPLEO: Por supuesto ligada al acuerdo del ERE, que ya hemos anticipado que STC-UTS 

firmará, pero se ha logrado una amplia garantía de empleo. Nos parece muy positivo que en' 

ningún caso de segregación, y no sólo en la de actividades estratégicas, se adscriba 

forzosamente a ningún trabajador. 

Nos gustaría que esta garantía de empleo se hiciese extensivo a los supuestó~ del Artículo 


52 del ET, sobre todo respecto del 52.d, pero tenemos la firme convicción de que la creación 


de la éomisión de absentismo evitará que la empresa tome medidas de este calado y esta 


causa. 
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Seguimos diciendo que nos parece escasa la creación de empleo~ sólo el 7%, pero tenemos 


la firme pretensión de que esto se cumpla. 


COMERCIAL: Mantenemos lo manifestado durante toda la negociación del convenio. 


Entendemos que el contenido de esta cláusula se cimenta sobre la base de compromisos 


poco desarrollados, pero durante la vigencia del convenio vamos a aposta~ por: 


Un mayor desarrollo de la carrera de comercial desde el punto de vista de la 

entrada, salida y movilidad dentro de la misma. 

Apostamos porque se establezcan pautas y procesos que permitan la 

. oxigenación de nuestros compañeros como elemento de mayor motivación y 

corrector de los riesgos psicosociales. 

y por supuesto vamos a aprovechar todo esto en el nuevo matco que Vds. nos proponen: la 

nueva estructura territorial y en el nuevo foco de la gestión por valor. ' 

CLASIFICACiÓN PROFESIONAL.: Ya hemos manifestado nuest;ro compromiso de trasladaf 

las ,reivindicaciones de la plantilla al foro de negociación de la nueva clasificación 

profesional. 

'Sí queremos destacar varios aspectos en este tema: 

, . No hay doble escala salarial. 

No se pierde la retribución por tiempo, la antigüedad. 

No se evalúa el desempeño. 
.!-' , ;~o se liga nuestra pr~yección, profesional y ~alarial a la evaluación ,de ese 

, desempeño.. . 

Pivota sobre el actual sistema de categorías laborales de nuestra NL. 

Las nuevas escalas salariales propuestas; que no la doble escala, como hemos 

dicho anteriormente con datos objetivos esta ajustad~ a, nuestro sector. 

Por supuesto, vemos positivo que hasta el momento en que se ultimen los trabajos del 

nuevo mapa funcional se respeten las actuales funciones de nuestra NL, y vemos positivo, 

como así lo defenderemos en el foro establecido, que la movilidad funcional ~e acote a la 
nueva categoría y no al Grupo Profesional. 

MOVILIDAD GEOGRAFICAY FUNCIONAL: En estos momentos nadie puede' poner en 

duda que ,la empresa renuncia a acometer procesos de movilidadgebgráfica forzosa 

interprovincial e interinsular, ligado al ERE, pero es una realidad. Esto es muy importante 

para las provincias pequeñas, que junto lo el programa de mantenimiento de empleo para 

las mismas, previsto en el Plan Social del ERE. 

Además, el redactado de esta cláusula es literal con la acordada en el convenio 2003~2005. . , 
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· Respecto de la movilidad funcional, seguiremos vigilantes, como en la anterior etapa, para 

que se respeten. los compromisos adquiridos en' el convenio, y' celebramos el 

maptenimi.ento de la actual regulación de los cambios de acoplamiento. 

ORDENACiÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: Aún se tienen que procurar mayores avances 

en este capítulo, pero valoramos positivo, porque así se nos ha solicitado, la extensión de la 

jornada europea a otros colectivos de la empresa fuera del Distrito C. 

VACACIONES Y PERMISOS: Si bien nuestro horizonte es el conseguir una jornada laboral 

de 35 horas semanales o su equivalente en cómputo anual, valoramos positivo la 

consolidación e incremento dé los' días adicionales de descanso como paso previo para 

lograr ese objetivo. 

Participaremos, en Ifnea con las reivindicaciones de· un amplio porcentaje de la plantilla; en 

el establecimiento de un sistema más justo de petición y disfrute de vacaciones. 

JORNADA REDUCIDA: Vemos positivo que durante la vigencia se extienda la posibilidad 

· del disfrute de esta jorn.ada a los trabajadores y trabajadoras con menores de 12 años a 

cargo. 

FORMACiÓN: Nos remitimos a todo lo, manifestado en todas las reuniones de esta 

negociación, con especial mención a los acuerdos sobre desplazamientos y alojamientos 

concertados. 

PREVENCiÓN 'DE RIESGOS LABORALES: Celebramos que s'e siga apostando por la 

evaluación de riesgos psicosociales como elemento de mejora de la condiciones laborales. 

· Lamentamos que no s,e haya recogido nuestra propuesta sobre el plan de movilidad 

medioambiental. 

ASISTENCIA SANITARIA: Todas las mejoras de la póliza de asistencia sanitaria son 

bienvenidas, pero seguimos insistiendo en la mejora de ésta en lasprovihciaspequeñas. 

" . 
No vamos a referenciar el resto de aspectos que contienen el convenio porque ya lo hemos 

hecho en las reuniones precedentes, manifestando nueva.mente que nos ratificamos en 

todo lo dicho en las mismas. 

En síntesis y para terminar, El STC firmara el convenio 2011-~013 por entender que, si bien 

hay aspectos' mejorables; se han alcanzado las reivindicaciones irrenunciables que la 

plantilla se había marcado: garantía de empleo; no movilidad geográfica forzosa 

interprovincial e interinsular, mantenimiento de condiciones laborales y no segregación de 

trabajadores, Y porque tenemos. la firme convicción de q!-l!~ nuestros salarios mantendrán su 

capacidad adquisitiva. Todo esto ha sido posible, no nos engañemos, porque la empresa ha 

renunciado a gran parte de sus pretensiones de partida, y porque se marcan las pautas y se 
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adquieren los compromisos necesarios para que se mejore la emple~bilidad en nuestra 


empresa y se avance en,una mayor conciliación de vida laboral, personal y familiar. 


Por último,' quiero dar las gracias al Presidente, y a los Secretarios por su labor en esta 


negociación. 


El Presidente cede la palabra al representante de CCOO 

Desde el principio hemos considerado esta negociación íntimamente ligada a la negociación 


paralela del ERE. 

i 
1 

En el.díadehoy vamos a proceder a la firma sobre el Convenio que se negocia así como el 


ERE que se ha negociado y se firmará por la tarde. 


Nuestro? objetivos eran llegar a un acuerdo en .Ia línea de los últimos años en el sentido de 
proteger a los trabajadores y continuar en la línea de años anteriores, pero en esta ocasión 

éramos .conscientes que el contexto era mucho más adverso que en ocasiones ~nteriores 
no solo porque mas allá de los benéficos indiscutibles de Telefónica existen interrogantes 

.de futuro sobre el merc:ado, situación de negocio a futuro en el contexto externo, añadía 

. elementos para compli,car y condicionar estar . negociación: situación de crisis económica 

nacional e internacional, reforma laboral, reforma del esquema de jubilaCión, reforma de la 

negociación colectiva .sin acuerdo con los sindicatos, t;!tc. 

En este contexto, no obstante, nos planteábamos intentar conseguir los mismos objetivos 


que enocasiones anteriores en contextos más favorables. 


A la vista del resultado de ambas negociaciones vamos a llegar a acuerdos porque a nuestro 


juicio se han conseguido los objetivos fundamentales que perseguíamos: 


• 	 Respecto al ERE,al que hacemos menciÓn dada su interrelación con este Convenio, . 
. no.s planteábamos conseguir prestaciones similares a las anteriores, evitar las 

consecuencias de las reformas del esquema de jubilación presentes y futuras y que 


ese proceso se realizara sin acudir a fondos públicos,' que consideramos un triunfo 


sindical de primer orden, dada la situación del país. Nuestra valoración final es que 


todos estós objetivos sehail cumplido. 


• 	 Convenio. En el.Convenio los objetivos fundamentales, sobre todo en un .escenario 


de preocupación sobre éstos·derivadosde la no prorroga, preocupación a nuestro 

juicio exagerada, eran los ya conocidos: Garantía de empleo, Garantia de no • 

movilidad forzos~ interprovinciál e inte~insular y Garantía de no segregación de 

personas sin ac'uerdo. Nuestra valoración es positiva en estos tres aspectos 


irrenunciables que figuran en el convenio. Somos conscientes que el cambio de 

referentes en los conceptos econóníicos introduce dudas por lo novedoso e incluso 


puede suponer un aumento salarial menor que el convenio anterior y es un objetivo 

cuyo nivel de consecución nos deja insatisfechos. No obstante eso no cambia 
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nuestra yalóración global para el acuerdo y, sin ser una escusa, consideramos que 

este convenio, a pesar de ello, estará en los niveles más altos de los que se firmen 
enel país en este año dado el contexto en el que nos movemos.' 

En resumen consideramos que este proceso global cumple los objetivos fundamentales que 

nos proponíamos, de ahí nuestra aceptación y acuerdo, y adquiere aun más valor en el 
contexto en el que se ha producido. 

Respecto a un elemento añadido que es la posible integración de la telefonía móvil y fija, 

aunque obviamente este foro tiene limitaciones al estar hablando de otra empresa, aunque 

. ambas empresas son del mismo grupo, y en función por lo expresado por la Empresa en la 

reunión anterior, CCOO no solo está de acuerdo dado que es un objetivo del sindicato desde 

siempre, sino que está dispuesta a desarrollar' el proceso de integración en ,el tiempo que 

quiera la Empresa. No obstante y,dado que no es la primeravez que hablamos de 'este tema 

advertimos que céoo con,sidera que si la Empresa esta dispuesta a ello debe escribirse e 

incluirse en el texto del Convenio y CCOO estará encantada porque compartimosallOO% la 

integración de móvil y fija. Si es mañana, mejor que pasado. Pero, insistimos; integración 

plena, con integración societaria, mismo Convenio, mismas condiciones, mismos salarios, 

etc... La terminología "marcolaboralcomún" esconde, por lo explicado por la Empresa en 

algún foro, un E?ufemismo para no realizar una integración real sino un simUlacro de derecho 
y una integración de hecho, manteniendo distintas condiciones. Si no es así, CCOO apoyará 

eSé;l integración real. 

Para finalizar" y cO,mo hemos venido repitiendo, dentro de 'lo contemplado sobre 

absentismo, el espíritu de ello y la buena fe que se pretende, sería un buen momento para 

que la Empresa reconsiderara los dos despedidos por abseqtismo de este año. ' 

, . . . , 

Agradecer al Presidente, las Secretariás, al Secretario de Actas y las personas que han 
participado en la intendencia que hace posible el normal desarrollo de la negociación. Pedir 
disculpas en el caso de que alguien se haya podido ofender por mis intervenciones y valorar 

el tono que ha presidido del desarrollo de las negociaciones. 

El Presidente cede la palabra al representante de UGT 

Interviene el Sr. Mesa, que tras saludar a todos los integrantes de la mesa. Hoy, dada la 
relevancia de esta última retmión, quiero intervenir desde mi responsabilidad como 

Secretario del Sector de ComuniCaciones de UGT para poner en valor los acuerdos 

alcanzados ho~ y el meritorio papel que entiendo mi organización ha jugado e~ su 

consecución. 

Desde el inicio de esta negociación UGT ha pretendido la defensa de la plataforma aprobada 

por la mayoría del comité Intercentros desde una firme voluntad de acuerdo, conscientes 

del eontexto excepcional de especial dificultad en el que hemos tenido que desarrollar las 

negociaciones. inmersos en una grave crisis económica, en un marco laboral inestable, en 

, I 
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un entorno social pleno de ,desconfianza en el futuro, en medio de un clima político 

desfavorable hacia los intereses de los trabajadores, ante una 'regulación sectorial 

inadecuada y en un momento crucial para la empresa, sometida a dificultades nunca antes 

experimentadas. 

La excepcionalidad de este momento nos ha colocado ante un es.cenario en el que ha 

cobrado especial relevancia la lucha por el mantenimiento de nuestras condiciones 

laborales y económicas, el apremio por establecer unas garantías de seguridad y estabilidad 

laboral y la búsqueda de un clima de confianza en el futuro y tranquilidad para los 

t~abajadores/as. ' 

Vaya por delante que no estamos en el escenario deseado por UGT. Estamos en un 

escenário que tiene su origen en el desperdicio de la posibilidad de prorrogar el anterior 

convenio, como hemos manifestado en otras ocasiones, por defecto de unos y por 

demérito de otros. Desde nuestra organización hemos, repetido continuamente que el 

esfuerzo había que hacerlo en la prórroga, precisamente para evitar tener que negociar en 

un escenario mucho más complejo, estrechoy con.más dificultades que el del convenio 

anterior, que paradójicamente fue denostado hasta la saciedad por muchos de 'los que 

ahora invocan condiciones contenidas en aquel acuerdo y perdidas en parte por su negativa 

a negociar ensu momento. Negativa que reiteran incluso ahora cuando más necesario sería 

su concurso para sacar adelante acuerdos hoy imprescindibles para el conjunto de la 

plantiílla. 

En este escenario confuso y difícil ha jugado además un papel decisivo la presentación por 

la empre?a del Expediente, de Regulación de Empleo por tres años y para 6.500 

comp?ñeros/as Y la obligaci?':1 de negociarlo en el pe~iodo legal de 30 días, e,~remo que ha 

q:mstreñido la negociaciqn del convenio y obligéiqo a abordar en unas poc;as semanas lo que 

habitualmente se desar¡'o"~ a lo largo de varios meses, ,lo que ha impedido un normal 

desenvolvimiento de nuestra acción sindical, y limitado nuestra capacidad de explicación a 

la plantilla. 

Creemos que UGr' ha estado a la altura del desafío al que nos hemos tenido que enfrentar, 

aportando en todas y cada una de las reuniones, propuestas y alternativas a los textos 

presentados, manteniendo un nivel de exigencia y firmeza en aquellas cuestiones troncales 

e imprescindibles, como son las garantías de empleo y no movilidades geográficas y 

funcionales forzosas, así como la no utilización de segregaciones forzosas, y mostrando 

capacidad de diálogo en aquellas materias susceptibles' de generar conflictividád, como la 

clas~ficación profesional, respondiendo así a las expectativas de los trabajadores/as que nos 

dieron su respaldo mayoritario en las pasadas elecciones sindicales. 

Reafirmamosque sólo la voluntad de negociar es la que prodUce los acuerdos y revalidamos 

la inequívoca apuesta de UGT por la negociación como instrumento de generación de 

acuerdos sólidos y viables, que garanticen condiciones económicas y laborales para los 
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trabajadores/as y despejen dudas e incertidumbres ante el futuro, proporcionando la 

. estabilidad y seguridad que en estos tiempos precisamos. 

Creemos que no todas las partes presentes en esta mesa han estado a la altuta de ,la 

excepcionalidad del momento y de las necesidades de los trabajadores/as .. De hecho, desde 

nuestro punto de vista, las intervenciones aquí escuchadas que pretenden negar la realidad 

de lo que acontece en nuestro país, en nuestra sociedad y,en nuestra empresa, como único 

argumento para enrocarse en el inmovilismo, sólo· responde a la acos~umbrada falta de 

'ideas y alternativas de quienes se han instalado d~ forma permanente en un inexistente 

mundo paralelo ideal, en el que los problemas son siempre culpa de otros y las soluciones, 

por supuesto, corresponde a otros adoptarlas. 

Desde nuestro más absoluto respeto hacia la libertad de expresión, creemos que la 

negociación de un acuerdo pasa por la presentación de propuestas y el debate de ideas. La 

falta de respeto a' las partes, la descalificación como herramienta y el dogmatismo 

ideológico como argumento nada aportan a una n!?gociación, solo .Ia entorpecen y la 

enturbian, obstaculizando la consecución de acuerdos que creemos son indispensables para 

. las aspiraciones e intereses futuros de los trabajadores/as de Telefónica de España, 

considerando desde UGT absolutamente rechazable la sistemáticadescalificaci6n' como 

úniéa alternativa a los postulados de la otra parte. ," 

Opinamos además que resulta incoherente realizar valoraciones positivas dé determinados 


aspectos de la negociación, exigiendo su cumplimiento y en cambio justificar el rechazo a un 


acuerdo global por sus carencias mínimas en uno u otro aspecto, a la par que no creemos 


legítimo el parasitismo de los que esperan a que otros adopten Jos acuerdos para después 

,denunciar aspectos puntuales y residual~s de los mismos en tanto invocan el estrict9. 
1" 

cumplimiento de aquello que indudablemente supone un beneficio. . . . 

Desde UGT, en cambio, hemos valorado los logros obtenidos a lo largo de estas escasas 


cuatro semanas denegociacióri, haciendo un desglose entre los aspectos sociales de mejora 


alcanzados y hemos analizado las propuestas en materia económica, que han variado 


sensiblemente desde la primera oferta de la empresa hasta su positivo redactado final, 

. . 

hemos valorado todas las propuestas en su conjunto, en el contexto en que se producen, 

hemos evaluado· su resultado inmediato y su repercusión futura, hemos reflexionado y 

hemos decidido que la decisión mas inteligente, responsable y eficaz en estos momentos 

pasa por la firma tanto del ERE .como del ,Convenio, convencidos además que coincidimos 

, con las expectativas y voluntad de la mayoría d~ la plantilla. 

De los logros sociales, que ya hemos enumerado en varias ocasiones en esta mesa y 

suponen que nuestro convenio se convierta en referencia en materia social para otros 


muchos acuerdos en nUest~o país, destacamos la mejora del disfrute de los permisos 


retribuidos por enfermedad grave ÍJ hospitalización de un familiar, facilitando el inicio de 


este derecho de forma independiente.al día del inicio de laeilfermedad, la ampliación de la 


posibilidad de acogerse a la reducción de jornada por guarda legal, de forma progresiva 
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durante los años de vigencia, desde que el menor que dé derecho a la reducción cumpla 9 

años en el 2011 h~sta que cumpla 12 años en el 2013, el reconocimiento de la equiparación 

de parejas de hechQ y derecho, con independencia de su opción' sexual,y la inclusión del 

protocolo para prevenir el acoso laboral y el acoso por razón de sexo ydel plan de igualdad 

pata Telefónica de España, materias en cuya redacción UGT ha participado activamente. , 

Logros igualmente importantes, a pesar de la opinión de algunos emitida desde la 

ignorancia o la intolerancia, son la consolidación de la Comisión de Comercial, que nos ha 

permitido en el pasado solucionar desde la negociación múltiples problemas que afectan a 

lostrabajador~sde esa área, la creación ainstancias de UGT de la Mesa de Operaciones, 

respecto a la que mantenemos grandes expectativas de que proporcione frutos positivos 

similares a la de Comercial y la constitución de la Comisión de Absentismo, para afrontar 

, esa lacra desde el punto de vista de la salud laboral y eludir definitivamente la necesidad de 

, mediqas disciplinarias en esa milteria. 

Si a esa garantía sumamos lás obtenidas mediante su vinculación al ERE, de garantía de ' 

empleo, no movilidades' geográfica?, y no segregaciones' o eXternalizaciones. forzosas, 

desde UGT creemos que hemos respondido a las demandas más importantes de. los 

trabajadores/asen estos momentos para obtenerla estabilidad laboral y la confianza de 

futuro a la que todos aspiramos. 

Mejoras nada desdeñables son también el incremento de lacompensadón por kilometraje, . 

. tal y como demandaba el cada vez más numerosos colectivo de compañeros/as cuya 

actividad laboral depende del uso del vehículo' particular, .el incremento de la dieta 

interprovincial, la acreditación a todos los OTPI de un cornplementoequivalente al de la 

,actual g(atific~ción de conducir, ,la all}P!iación del aval para I,a adquisición de la vivi~nda 
habitl,lal has~a 70.000 € Y la rec.uperación de la partid~económica de Fondos SoCiales, 

retornando a la existente el diciembre de 2010, y con garántía de no disminuirla a pesar del 

descenso del número de empleados con ocasión del ERE o la obtención de un día adicional 

de convenio, que curiosamente alguien en esta mesa menospreciaba en su .última 

intervención. 

Por último, respecto a la cláusula económica, clarificada y mejo~ada hoy, si bien es ciertp 

que el incremento salarial queda ligado a la productividad, las fórmulas propuestas, que 

para el. cálculo de la. productividad utilizarán ei parámetro más favorable para los 

trabajadores, como es el OIBDA ajus~ado, suponen ún acercamiento a nuestras posturas 

para que el mantenimiento del poder adquisitivo quede garantizado al máXimo durante'la 

vigencia del convenio, recuperando el concepto de revisión salarial, que se pretendía obviar, 

y r~cobran el/PC como instrumento de referÉmcia para el cálculo de dicha revisión,para cada' 

uno de los años de vigencia del convenio, lo que rompe la tendencia patronal actualmente al 

uso en nuestro país ysupone un notorio éxito cualitativo, 

Quiero hacer una mención especial sobre el adelanto a partir de 2012 de la percepción de la 

paga extraordinaria del mes de julio a junio, reivindicación que desde UGT consideramos 

I , 

i 
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muy importante, ya que esta Compañía ha evolucionado y ha transformado sus siglas, sus 

símbolos, .:. a lo largo de estos años y era vital también este cambio, ya que no se había 

modificado desde el.lde agosto de 1945, una paga que conmemoraba el alzamiento militar, 

y quedaba como último símbolo fascista en esta empresa. 

La suma de todos estos aspectos, incluido el ERE. han motivado nuestro posicionamiento 

favorable hacia la firma de ambos acuerdos, tras su debate, discusión y valoración ayer en 

nuestro consejo sectorial, en tanto que otros, pretendidame~te más' demócratas, se limitan 

a de~ir no sin consultar con nadie, a la par que invocan un referéndum de imposible 

realizac;:ión a sabiendas de los mínimos plazos de negociación existentes. Para nosotros es 

muy curioso el particular concepto de democracia que algunos mantienen, cuando afirman 

que aceptarían Un referéndum vinculante, eso sí, sólo cuando saben que no se puede 

· realizar, en tanto que no les parece vinculante el sentir mayoritario expresado ayer en el CI, 

cuando la representación del 78% de los trabajadores/as de esta empresa, tras su debate 

en sus respectivos órganos dem0cráticos, aprobó la firma del convenio y el ERE, o el hecho 

de que en las pasadas elecciones sindicales una gran mayoría de compañeros/as expresó 

su apoyo a una candidatura, la de UGT, que llevaba en su programa electoral y defendía 

ábiertamentedesde febrero del 2010, la negociación de un ERE en Telefónica. 

Precisamente, algunas de las voces críticas con los acuerdos hoy alcanzados pretenden 

argumentar desde la comparación con acuerdos anteriores, por lo que es preciso aclarar 

que si hemos alcanzado un acuerdo en el ERE similar en condiciones y prestaciones al 

realiza~o en el año 2003, necesariamente el acuerdo de hoyes mejor, puesto que las 
· condiciones sociales, económicas y legislativas son actUalmente no sólo distintas sino 

· peores que las de hace 8 años. Respecto al convenio, entendemo~ que en el año 2008, 

acú~rdo con el que nos pretenden comparar, ni existía crisis económica ni reforma laboral,' 
por lo que haber logrado, en el peor escenario posible, un buen acuerdo social a la parque , 
se establecen las mismas garantías y se mantiene poder adquisitivo, debiera considerarse, 

desde un análisis objetivo, como un buen convenio. 

Para UGT, además, este convenio adopta una relevancia especial, puesto que desde el inicio 

de la negociaciQn mantuvimos la exigencia en solitario de lograr la integración de los 

trabajadores de Telefónica. móviles en Telefónica. de España, aspecto finalmente 

contemplado por la empresa y reflejado en acta y que esperamos se refleje en breve en un 
acuerdo formal, 'atendiendo las expectativas de un colectivo de trabajadores que desde 
nuestro punto, de vista no p!Jeden quedar al margen de los avances y conquistas sociales de 

nuestra empresa. Si en la actualidad nuestros clientes demandan servicios integrados,. 

convergentes y suministrados por un único operador, el marco laboral, no puede quedar al 

margen de esa realidad. 

Conocemos ya las críticas que desde parte de esta mesa se están realizando sobre esta 

apuesta de UGT, de nuevo acudiendo a la mentira yal miedo para intentar desacreditar una 

iniciativa tan sólo por no entenderla o no compartirla. Una iniciativa que tan s.ólo responde 

a la necesidad de cerrar el desafortunado ciclo iniciado con las segregaciones en los años 90 
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del pasado siglo, que UGT rechazó tanto por lo que suponían de arbitrariedad como porque 

representaban un error, como el paso del tiempo finalmente ha acabado por demostrar. 

UGTviene defendiendo el proceso inverso, de recuperación de valores humanos, técnicos y 

profesionales desde entonces, como se desprende de nuestra apuesta el pasado convenio 

por la integración de TERRA y DATA, Y que creemos debe culminar con la integracióll de 

Móviles, demostrando con ello que la segmentación de plantillas y la laminación de 

derechos no es el cámino para un desarrollo inteligente y productiv,!de las empresas. 

, , 

UGT ha recogido el ,testigo de ser la' primera organización sindical de 'T elef6nica, 

confirmando con ello ser la primera organización sindical del sector de telecomunicaciones, 

, entendiendo que los trabajadores/as precisan, y mayoritariamente han optado, por un 

modelo sindical con capacidad de negociar y. de afrontar y resolver' los problemas, 

planteando alternativas reales y de futuro que generen una clara certidumbre ál conjunto 

de los trabajadores/as de Telefónica de España. 

Desde UGT observamos con preocupación cómo se cuestiona sin ambages un modelo de 

interlocución que hasta la fecha ha proporcionado innumerables resultado~ para los 

trabajadores, Desde círculos empresariales y políticos concretos se pone en duda el valor 

de la negociación colectiva y se pretenden recortar, a caballo de la crisis económica" . 

. derechos laborales y sociales. El esfuerzo realizado en esta negociación colectiva cobra por 

ello una importante relevancia de cara a la sociedad, al reflejar una' apuesta por esa' 

. concertación y diálogo que, a pesar de todas las dificultades, hemos logrado alcanzar.' 

UGT es plenamente consciente de la globalida~ de los acuerdos, habiendo realizado' un 


esfuerzo de mejora, tanto en el ERE como e,n el Convenio, valorand<;l los, avances producido~ 


en ambas cuestiones y adoptando en ,consecuencia una decisión que nos vincula de forma 


simultánea, y entada su extensión en un compromiso integral que si bien es verdad que 


precisa formalmente dos rúbricas, para UGT compone un único acuerdo .. 


No quiero terminar mi intervención sin agradecer el papel jugado' por el CI, perfectamente 

representado por su presidente y secretario, a la par que transmitir nuestro agradecimiento 

igualmente a cuantos compañeros han participado en las diferentes mesas de nego<;:iación 

y sin cuyo concurso no hubiera sido posible lograr el resultado por el .que hoy, al menos 

desde UGT, nos felicitamos. . 

Toma la palabra el Presidente 

.El Presidente señala que se va a proceder 'a la votación del texto del Convenio. No obsi'ante,' 

quiere indicar que ha habido unos pequeños errores materiales que existían en el borrador. 

del texto entregado y que sehan corregido en el original que vamos afirmar: 
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1) Cambio de firmantes en representación del Comité Intercentros.: Se incluy~ a 
Francisco Javier I\lavarro Benito en lugar de José Venancio Giménez Guerrero y 
también se incluye aÁngel tyIartínez: Pastor en lugar de Miguel Moya Garda 

2) En la cláusula 15, en la página 44, se corrige la omisión del número de miembros del 

Grupo de Trabajo de Normativa Laboral, consignando 3 miembros (al igual que en 
anteriores convenios), en lugar de "x", como consta en el borrador. 

3) En al Anexo 3, Tablas Salariales 2011 de los Grupos Laborales a extinguir: 

incluyen dos grupos laborales quese habían omitido en el bon'ador. 

se 
¡ 
i 

A continuación el Sr. Calzada Indica q'ue ahora vamos a proceder a la votación y para ello 
pasará nominalmente a citar uno por uno a los miembros de la Mesa Negociadora de pleno 

derecho, para dar validez: al Convenio. . 

El Presidente procede a citar uno por uno a las personas que a continuación se señala, 
preguntándoles su voto respecto al documento del Convenio, siendo los resultados de la 

votacióhlos siguientes: 

REPRESENTANTES DEL COMITÉINTERCENTROS 

José Ramón Sánchez Martín 

Juan Pablo Clemente Pariente 

SI 

SI 

Juan Manuel López García SI 


. SI
Vicente Gómez Miranda 


Celestino Anta Ramos SI 


SI
Fernando A.Fernández González 

. Francisco Javier Navarro Benito SI 

Dolores Cholbi Martínez SI 


Ángel Martín Soría SI 


Santiago Viera Luzardo St 


,
!Teresa Rodríguez Celador NO 


Ángel Martínez Pastor NO 
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REPRESENTANTES DELA DIRECCIÓN 

Jesús Figueroa Granados SI 

Alberto Cases Costa SI 

Ma Belén de la Hoz de la Hoz . SI 

Fernando Marqués Menal SI 

Pilar Conesa Martínez SI 

Concepción Martín de Bustamante SI 

. Carmen Hidalgo Aldana $1 

Jerónimo Vilchez Peralta SI 

José Carlos Jiménez Navarro SI 

Ma Coronación López Alonso - SI 

Antonio Menéndez Elvira SI 

.Javier Miranda Gil SI 
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é~2A=-l':'" ______ 
Fernando Marqués Menal Vicente Gómez Miranda 

-
I"'\!I 

¿~.' 

-:......:.. 

Concepción M'artín de Bustamante 

~~. 

Dolores Cholbi Martínez 

José Carlos Jiménez Navarro 

santl~ra luzardo 

~ 
Teresa Rodríguez Celador 
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REPRESENTANTES DEL COMITÉ 
/1 

Javier Miranda Gil 

El Presidente de la Comisión Negociadora ~eñala que se produce la mayoría prevista en e,l Art. 89.3 

del Estatuto de los Trabajadores. El resultado de la votación ha sido: Por parte de la representación 

de la Empresa 12 votos a favor, y por parte de los representantes del Comité Intercentros,'10votos a 

, favor y 2 en contra. Por tanto! el Convenio adquiere validez y se procede a su remisión a la Autoridad 

. laboral para su registro, depósito y publicación (de acuerdo con el Art. 90 del Estatuto de los 

Trabajadores). 

Agradece por'úl~imo la participación de todos los aqúí presentes en la negociación de este convenio ,Y 

da las gracias a los Secretarios y Secretaria con cuya participa~ión ha sido posible la firma de este 

convenio. 

No habiendo más asüntos que tratar en esta sesión, se'levanta la misma cuando son las 11,30 horas 

del día siete de julio-de dos mil once. 

, ' 

De todo lo cual nosotros los Secretarios y con el V.B. del señor Presidente, damos fe. 

SECRETARIA REPRESENTACIÓN SECRETARIOS REPRESENTACIÓN 
DIRECCIÓN 

Fernando Hernández Rodríguez 

PRESIDENTE COMISIÓN NEGOCIADORA 


Ángel Calzada Calvo 
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