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A las 17:00 horas del día 5 deJulio de 2011. bajó la presidencia de D. Ángel Calzada Calvo, en la planta 

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

citadas. 

El Presidente, Sr. Calzada, tras saludar a 105 presentes inicia la sesión y cede la palabra a la 

representación de la Empresa. 
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Toma la palabra la representante de la Empresa 

Interviene la Sra. De La Hoz para indicar que la Empresa en la reunión celebrada la tarde del pasado 

jueves, entregó un nuevo texto de propuesta de Convenio para someterlo él la valoración por todas 

las organizaciones sindicales, procedo a hacer un breve resumen de las principales novedades que se 

incluían en el mismo, consistentes en: . 

• 	 Hablamos de un porcentaje límite de personal de Fuera de Convenio cifrado en el 14% de 

empleados Fuera de Convenio. 

• 	 Explicamos con detalle lá propuesta de Cláusula Económica que contenía una serie de 

tramos que creemos de sobra conocido por todos. 

• 	 También se anticipaba que para el ejercicio 2012 y siguientes se procederá a la 

adaptación de los sistemas informáticos que permitan el adelanto de la paga 

extraordinaría. 

• 	 5e trasladó la explicación sobre las nuevas ofertas de empleados que comportan una. 

mejora sustancial respecto a las· condiciones actuales de disfrute especialmente para 

Trío, Imagenio, Móvil con ampliación del porfolio de contratos compatibles. Debemos ' 

partir que la finalidad última es que nuestros empleadoS se sientan tratados como un 

colectivo que goza de trato especial ypreferente; pero sin olvidar que los trabajadores 

debemos ser los mejores prescriptores de todos nuestros productos y servicios, incluida 

la conexión a Internet, fijo/móvil, productos convergentes (todo Telefónica). 

• 	 En materia de Fondos Sociales la Empresa confirmó. el mantenimiento de los mismos 

importes existentes en el ejercido 2010. 

• 	 Por último, se manifestaron nuevamente las razones para la no modificación de la 

cláusula de seguro colectivo de riesgo, respecto a su ampliación a la prestación de 

supervivencia para aquellos que no se acogieron en' su día al Plan de Pensiones; 

manteniendo la cláusula en la parte de riesgo con la apertura de un nuevo plazo como ya 

ocurrió en anteriores Convenios: 

Con carácter general, por la parte social se realizó una la valoraciÓn muy positiva, considerando que 

estábamos realizando un gran esfuerzo de integración de posturas al haber incorporado al citado 

texto de Convenio una parte muy importante tanto de las peticiones contenidas en I? plataforma 

unitaria del Comité Intercentros, como de las reivindicáciones concretas de las organizaciones 

sindicales. 

Hoy traemos un texto que supone un nuevo y definitivo avan<::e, que debe ser consideramos como la 

. práctica culminación en el acercamiento de posturas entre las partes, para poder concluir con éxito 

este proceso negociador. 
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~ 	 Seguidamente expondremos las principales novedades incluidas en el mismo, tanto las que afectan 

al contenido, como aquellas que suponen la modificación de aspectos formales: 

En la CLÁUSULA 2: Atendiendo las peticiones realizadas por esa parte social hemos recogido la 

fórmula que permita la extensión inicial de la vigencia del Convenio, de forma similar á lo recogido en 

otros procesos negociadores, posibilitando que podamos celebrar una nueva negociación al finalizar 

lavigencia inicialmente prevista, con una prórroga hasta de dos años más. Por tanto, el esquema del 

Convenio sería tres a~os de vigencia del Convenio, con posibilidad de prorrogarlo dos años más. 

Por tanto, todo lo relativo a los periodos que veníamos estableciendo deri~ados de la modificación 

. legislativa ocurrida de plazos de vigencia sufre una pequeña adaptación en el texto. 

En la CLÁUSULA 3: referida a los aspectos económicos,el nuevo texto contiene una mejora sobre la 

propuesta de la reunión anterior. 

En el se establece un incremento de la masa salarial del 1 % para cada uno de los años de vigencia del 

Convenio, 2011, 2012 Y 2013, que tendrá carácter consolidable. 

Adicionalmente, al finalizar cada ejercicio económico y en función del nivel de cumplimiento del 

OIBDA y en función del resultado del IPC real se revisará el anterior incremento de la masa salarial 

aplicándose la diferencia sobre los sueldos base,. revisión que se realizará de la siguiente mane'ra: 

• 	 Si el OIBDA se sitúa entre e197% y e199% el importe de la actualización salarial vendrá dado 

por la mitad de la diferencia entre el1 % y ellPC real. 

• 	 Si el OIBDA se situa entre e,1 99,C)l % y el 100% el importe de la actualización salarial vendrá 

por la diferencia entre él referido 1 % Y éllPC real. i 

Si el OIBDA se sitúa por encima del 100%, podrá satisfacerse una paga de productividad que (lo 

tendrá, en este caso, la consideración de consolidable, cuyo importe vendrá determinado por el grado 

de cumplimiento del Ol/BDA en función de los siguientes tramos: ' 

• 	 Si el ÓIBDA se sitúa entre en 100,01% Y el 103% se satisfará una paga adicional de 425 

euros,. 

• 	 Si el OIBDA se sitúa entre en 103,01 % Y el 105% se satisfará una paga de 525 euros. 

• 	 Si el OIBDA sesitúa por encima del 105,01 % se satisfará una paga de 630 euros. 

El esquema es sencillo: ofrecemos un incremento del1% de la masa salarial para los tres a'ños de 

vigencia del Convenio, consolidable. A continuación y en función del nivel de cumplimiento del OIBDA 

y en función del resultado del IPC real se revisará de acuerdo con el esquema que acabamos ,de 

explicar. 

Pero, además se. establece una garantía adicional, que viene . recogida expresamente en el texto de 

Conve'1io, para el caso que durante cualquiera de los ejercicios económicos 2011, 2012 ó 2013 el 

resultado del OIBDA fuera inferior al 99%, pero la media aritmética de los tres ejercicios fuera 
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. superior a dicho nivel, se revisarán las tablas salariales con efectos de 1 de enero de 2014, para 

garantizar que en tal momento el incremento de la masa salarial de los tres años de vigencia del 

Convenio sea igual allPe real acumulado durante los referidos tres años .. 

A continu~ción explicamos la determinación de los incrementos y cuando se ábona la paga. 

. Además, se concreta cuál es la referencia contenida en esta cláusula al OJBDA y es la realizada al 
, , . [. 

OIBDA ajustado, es qecir, sin ingresos y gastos extraordinarios. 

Asimismo y respecto a otros conceptos ecónómicos, ya habíamos adelantado el incremento del 

precio del kilometraje por utilización del vehículo particular, con el fin de compensar la subida de . 

combustible. 

El resto de conceptos se mantiene, y en este texto se incluye como novedad, la mejora del importe 

de la Dieta Interprovincial cuyo valor será desde el momento de la firma del Convenio de 53,55 €. 

En r~lación con la CLAUSULA 4: Las modificaciones que se introducen en la misma consisten, de una 

parte en el lanzamiento de un amplio Plan de Becas para todo tipo de colectivos de jóvenes; como 

manifestación del compromiso con este problema de desempleo juvenil que afecta a un porcentaje .' 

tan amplio de personas en nuestro país. Creemos que este Plan de Becas que se suscribirá con todo 

tipo de organismos, permitirá obtener la formación, conocimiento y prácticas que acerquen a los 

jóvenes al mercado laboral. 

I 
I 
I 

Por otra parte, se suprime del punto referido al compromiso de no adscripción forzosa de 

trabajad~res ~n caso de segregación de actividades, la referencia a actividades de carácter 

estratégico, además se ha suprimido también en el documento entregado esta mañana . 

. Efectivamente no queremos poner adjetivos a este tipo de actividades,. que no sé verán afectadas 

salvo que exi~ta un acuerdo con la RRTT. 

También y, en relación con el empleo, la Direc;ción de, la Empresa consideran que es necesario seguir 

avanzando en el establecimiento de los mecanismos y fijación de premisas que posibiliten las futuras 

integraciones derivadas de los procesos de convergencia, partiendo del respeto de los derechos de 

los trabajadores y de la existencia de un marco estable de integración, que garantice la estabilidad 

de los mismos. 

Por ello, aunque durante la vigencia del Convenio y por razónes ajenas al ámbito laboral, nose llegará 

a producir una integración, la Empresa estaría dispuesta a comprometerse y avanzar conjuntamente 

durante los años de vigencia del convenio, en la. búsqueda de mecanismos que permitieran la 

,consecución de un marco que facilite- una posible integración laboral. 

Respecto a la CLAUSULA 5 sobre Comercial, somos conscientes de que el cambio organizativo 

impulsado para acercar ,la compañía al cliente y lograr mejores niveles de atención comercial y 

calidad de los servicios, que implica una mayor autonomía de las organizaciones. territoriales, nos 

,afecta en el rediseño de la Carrera Comercial, que. tan óptimos resultados nos ha dado en años 

pasados. Este reto obviam~nte debe realizarse con la implicación y participación directa de la 
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Representación de los Trabajadores ajustado nuestro modelo de Carrera Comercial a la nueva 

estructura territorial de la empresa y de resegmentación de clientes por valor. 

En materia de Clasificación Profesional en la CLAUSULA 6, se introducen mejora~ a la redacción del 

texto, como son qU€ en los niveles aedesarrollo, se compúta como tiempo de servicio efectivo el 

período de duración de las suspensiones del contrato de trabajo motivadas por maternidad y, 
paternidad, además de las ,que estaban recogidas (es decir, los permisos sin sueldo inferióres a'l 

mes, y situaciones de ,IT por enfermedad común o accidente con la duraCión máxima legalmente 

establecida de 18 meses, es decir, 12 + 6 de prórroga). Asimismo, y como otra de las cuestiones 

planteadas por varias organizaciones en la Mesa, se específica que a los Operadores Técnicos de. 

Planta Interna, cuando se produzca su adscripción al nuevo esquema clasificatorio, se les acreditará 

un comp'lemento funcional por el mismo importe que la gratificación de conducir actual, en los 

mismos términos y con los únicos condicionaAtes que los establecidos en la Cláusula 6.2 de! CC 

2003-2007 para los OAPS. 

En materia de movilidad geográ,fica y funcional de la CLÁUSULA 7, como hemos manifestado en 

anteriores reuniones el esquema de movilidad geográfica y funcional es similar al recogido en el 

Convenio 2003-2007, es un modelo que conoc~mos, que nos ha funcionado en un contexto de 

adecuación de plantilla similar al que nos podemos encontrar en estos años futuros. Se mantiene 

expresamente la reférencia a la Cláusula 4-2 del referido CQnvenio 2003-1007 . 

. En la CLÁUSULA 8, que contiene referencias a distintos aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo, en materia de vacaciones en este texto se subsana la omisión que habíamos cometido y se 

procede a la inclusión, entre las causas que pueden haber impedido el disfrute de las vacaciones en el 

año natural, de la referencia a la adopción junto con.elresto de motivos que estaban contemplados: 

enfermedad, maternidad.... Respecto a permisos, efectivamente como han resaltado algunas 

organizaciones, la reducción de jornada no sólo tiene que venir determináda por la rebaja de jornada 

semanal sino mediante una reducción del cómputo anual de horas, que puede venir determinado por 

la concesióli de 1 día adicional de descanso. Para los próximos años de'. vigencia del Convenio, 

recuperamos el día adiCional de descanso. Sobre jornada reducida y con el ánimo de contribuir, una 

, vez más, a la IT,lejora de la conciliación de la vida familiar y a la atención del entorno familiar, a partir 

de 1 de Enero de 2013 se podrá solicitar la reducción de jornada por hijo menor, ampliando el límite 

de edad del menor que da derecho al disfrute de esta modalidad de jornada hasta los 12 años de 

edad, como así se ha solicitado en esta Mesa. Deseamos que esta jornada sea solicitada y disfrutada 

en régimen de paridad por ambos progenitores, pues este tipo de éomportamientos entendemos son 

los que contribuyen a cambiar los roles de nuestra sociedad en el cuidado igualitario de nuestros 

hijos. 

En formación (CLAUSULA 9), se añade como una de las líneas de trabajo en materia de formación el 

. acceso universal para toda la plantilla, además de las otras 3 que ya habían sido referenciadas y que 

son la mejora continúa de los indicadores de calidad, absentismo (con planes tendentes a su 

reducción) y aprovechamiento de la formación. 
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Sobre Prevención de Riesgos Laborales, Salud Laboral y Medio Ambiente (CLAUSULA lO), se 

mantiene el Grupo de Trabajo de PRL dependiente del Comité Central de Seguridad y Salud que fue 
. . . 

creado en la cláusula 9 del Convenio Colectivo de 1996, con objeto de promover la reciente Ley de 

Prevención de riesgos Laborales que había sido aprobada en 1995. Por otra parte, seguiremos 

realizando las evaluaciones de riesgos necesarias teniendo en cuenta los riesgos psicosociales 

cuando sea preciso, y las reevaluaciones necesarias. 

En materia de Asistencia Sanitaria Complementaria, la Empresa continuará asumiendo el coste total 

de la prima del seguro médico para la cobertura de asistencia atodos los empleados en activo y sus . 

beneficiarios según lo recogido en los distintos convenios. Asimismo yen la misma Cláusula 11; pero 

. en el apartado 5 referido a Fondos Sociales se incrementa a 70.000 Euros el importe de los avales 

para adquisición de vivienda. 

Refiriéndonos al Teletrabajo; manifestamos ~ue la Empresa quiere reforzar el valor del Acuerdo 

suscrito de Teletrabajo, y por ello incluimos la referencia expresa al mismo, incluyendo un párrafo 

que mantiene la vígencia del mismo, evidenciando con ello nuestro cómpromiso de seguir 

progresandoen su implantación más generalizada en el senode la empresa.\ 

En relación a las Comisiones Paritarias, indicar que en .el presente texto .sé ha procedido a la 

adecuación de la composición de las distintas Comisiones Paritarias' y Grupos de. Trabajo, si bien el 

número consignado es orientativo, que veremos finalmente y en su caso se ajustará en la siguiente 

reunión. También se ha subsanado la referencia existente en la Comisión de Seguimiento de 

Asistencia Sanitaria Complementaria, cuya vinculación se hace al apartado 4 de la cláusula 11, en 

lugar del apártado 5 inh;:ialmente consi$nado. 

Recordamos que en esta materia, las principales novedades como ya hemos venido plantearido en 
. '. . 

reuniones anteriores, son la constitución de dos Comisiones Paritarias: la de Operaciones y la de 

Absentismo con unas competent;:ias definidas, que deben permitirnos afrontar los retos marcados en 

el área de Operaciones y Red, y respecto a la segunda, en el objetivo compartido de combatir los 

efectos negativos del absentismo. 

Pues bien, hasta tanto no se constituya esta Comisión,· 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 contratos por causa de absentismo médico. 

Hasta aquí hemos realizado el detalle de todas las incorporaciones incluidas en el texto que a 

c'ontinuaciónvamos a proceder a repartir. Esto es un todo. Venimos hablando de las dos 

negociaciones que tenemos abiertas: esta mañana se ha celebrado la reunión del Expediente de 

Regulación de Empleo, y esta tarde estamos en la Mesa Negociadora del Convenio, y la oferta est~ 

plenamente \linculada .. Es un todo, una oferta global: la oferta del Convenio está vinculada al ERE; yel 

ERE está vinculado al Convenio. 
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Resaltamos que hemos .llegado al final de estos procesos. Esta es la mejor oferta posible, que con 

gran esfuerzo hemos podido traer a esta Mesa, y, esperamos que así sea valorada, y se pueda 

refrendar con la firma detodas las partes en la próxima reunión del Conv.enio. 

En .este momento se hace entrega por la Secretaria del nuevo texto del Convenio yde las Tablas 

Salariales, que se adjuntan como Anexo a la presente Acta. 

La Sra. De La Hoz indica es importante que las organización realicen una valoración de las tablas 

. salariales que entregamos, ya que incorporan el incrémento del 1 % en masa salarial del que el 0,7% 

se incorpora a los sueldos base, ya que los deslizamientos suponen el 0,3% pa,ra este ejercicio. 

Por parte del representante de CGT se solicita un receso de 30 minutos. 

El Pr~sidentef Sr. Calzada concede un receso de 30 minutos, para que los representantes de las 

distintas organizaciones sindicales procedan al análisis del nuevo texto entregado. 

El Sr. Presidente suspende la sesión a las 17:30 h. 

A las 18:00 horas se reanuda la sesión. 

El Presidente cede la palabra al representante del Comité Intercentros. 

El. presidente del Comité Intercentros, Sr.' Sánchez, tras saludar a los presentes ha valorado de 

manera positiva cualquier acercamiento que pueda presentar el texto con respecto a las demandas 

de la plataforma mayoritaria del CI; después de hacer un análisis más detallado del téxto y una vez se 

produzca una reunión del Comité Intercentros, se dará una respuesta al documento. 

El Presidente cede la palabra al representante de CGT 

Interviene el Sr. Moya para manifestar que, antes de hacer una valoración del documento presentado 

por .la empresa, queremos hacer una intervención de lo ocurrido en la anterior reunión; 

acontecimientos deplorables en los que algunos sindicatos nos descalificaron de manera intolerable, 

y que no se puede permitir por muy mayoritarios que sean. 

Volvemos a reiterar la exigencia de la readmisión de todos y todas las despedidas~ y la inclusión de la 

protección de toda la plantilla frente al artículo 52 ET, así como-la elección de la readmisión por parte 

del trabajador en caso de despido improcedente. 

Nos reafirmamos en la intervénción de la pasada reunión del convenio, en la.que rechazamos las 

acusaciones de irresponsabilidad e inmovilismo, y queremos recordar que CGT es un sindi~ato con 

100 años de lucha sindical,es un sindicato de clase que ha participado en la historia de este país, 

combativo, pero que no renunciamos a estar en las mesas de'negociación'porque así lo deci<;limosen 

su dia, como un acto de responsabilidad. Y nadie, absolutamente nadie fuera de esta organización, va 

a decirnos como debemos organizarnos. 

En CGT defendemos el empleo en un.escenario en el que vemos desaparecer una vez más miles de 

puestos de trabajo, exigimos en esta mesa y en la del expediente un plan concreto así como 

garantías reales y un mapa de actividad provincial. . 
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Va a ser difícil convencernos de que CGT vive ajena a la realidad, ya que a diario vemos como en 


empresas con beneficios destruyen puestos de· trabajo con la complicidad de algunos sindicatos, 


. participando de esa obsesi6n prevencionista empresarial. Pero la realidad es que estos puestos de 


trabajo no se recuperan y las cifras de desempleo cada día van aumentando. 

. ' 

Algunos aspectos de la reforma laboral de. un gobierno neoliberal caminan en esa dirección en un . 

qescarado guiño al bisindicalismo institucional. Dicen que les culpan tanto si aciertan.como si yerran 

~n sus errores, pero queremos recordar que ante la aprobación de la reforma laboral, CGT intentó en 

múltiples ocasiones cqordinarse con los sindicatos CCOO-UGT, para combatirla .reforma y nunca 

recibimos contestación. Estamos en la mesa de negociación por derecho, no recibimos trato de favor 

por parte de nadie, y estamos para aportar, desarrollar y denunciar lo que se pone encima de esta 

mesa. E?te convenio significará, de no evitarse, una clara reducción de nuestras condiciones 

laborales. i 
" : 

Sobre la Vigencia de 3+2 la consideramos secundaria sí, como consideramos, este convenio en su 

forma más elemental no es aceptable. 

En Iqs Aspectos Económicos, la subida salarial es engañosa y las referencias al OIBDA de la revisión 

del IPC no garantizan el crecimiento al menos de la inflación. Sobre esta nueva fórmula, de IPC y. . . 

productividad, no tenemos datos claros de los últimos resultados, aunque auguramos que no se 


revisará, por loque se prodocirála perdida del poder adquisitivo. 


Las dietas interprovihciales y su aumento a 53,55€ la consideramos insuficiente, y desaniman al 

desplazamiento fuera de la provincia para recibir la formación, ya que consideran que es poco dinero 

y no cubre gastos. ~ 

Nos alegramos por el plan de becas, pero estamos a favor de los contratos de relevo. No somos 

negativos, somos ambiciosos. 

Pedimos suprimir la posibilidad total de segregaciones durante el convenio, más aún después de que 

se destruyan 6500 puestos de trabajo. Más que una garantía de empleo parece una lenta agonía. 

Decimos que la cláusula de Comercial sigue siendo, y pedimos la posibilidad de abandonar la carrera 

de comercial, consideración de los V3 y V4 dentro de convenio y la reevaluación de todos los 

segmentos de COmercial de los riesgos psicosociales. 

En la . Clasificación Profesional, seguimos reivindicando la homologación de la profesión con las 

actuales titulaciones que permitan acceder al mercado laboral. Reprochamos que nos dejen fuera de 

esta comisión, y desconfiamos de losavances. 

Nos alegramos de la ·omisión. que se había hecho en el anterior redactado de I.a posibilidad de 

disfrutar las vacaciones fuera del año natural SI el impedimento fuera, una. adopción, tienen los 

derechos. 

Sobre los permisos, la reducción de un día adicionales insuficiente para un sindicato que lleva años 

pidiendo ,una reducción real de la jornada, y un mejor reparto .del trabajo. Reclamamos la jornada de 

35 horas sémanales y más tiempo de ocio. 
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Pedimos UI1 adelanto para ya de la prolongación del, derecho de reducción de jornada por guarda de 

menores hasta los 12 años:Y pedimos que las personas que estén en excedencia por cufdado de 

menores o mayores puedan acúdir a los cursos de formación. 

Estamos en contra del GTPRL y queremos que seamos todos los sindicatos participes, CGT ha 

demostrado que participa en la prevención y de forma activa. 

De la Asistencia Sanitaria, agradecer las nuevas especialidades. pero reincidimos en el gran desajuste 

que existe entre las provincias grandes y las pequeñas, donde el grado de atención es menor y por 

ello lamentable. 

En la Comisiones Paritarias, las dos nuevas que se incluyen, operaciones y absentismo, de esta 

últ4ma decimos que defendemos y defenderemos la necesidad de racionalizar nuestro régimen 

disciplinario para corregir las evidentes arbitrariedades del mismo y que están auspiciadas, lo 

sabemos, por el propio ordenamiento en vigor que permite el abuso en la interpretación de la 

trasgresión de la buena fe contractual. Insistiremos cuantas veces' sea necesario en que la 

salvaguarda frente al despido porabsentismo ya tenía una base s6lida eh el artículo 249 de la NL; tan 

firme que no consideramos necesario acudir a los tribunales como han decidido los representantes 

de otro grupo. Una decisión que respetamos y a la'que deseamos Un pronunciamiento favorable. Un 

derecho que parece tan evidente también a la oficina de RRHH que este convenio s~ reedita con la 

sola novedad de una comisión que podría acabar pareciéndose a un tribunal de excepción donde 

cinco gurús juzguen sobre el bien y el mal cada vez que alguna o alguno de nosotros se constipe. Es 

una comisión que queda supeditada, a qúienes ,la formen, tienen una misión delicada y tenemos 

dudas de la capacidad de valorar la realidad del absentismo. 

De'cimos que el compromiso de no aplicar el 52 d) del ET mientras no se ponga en funcionamiento la 

comisión no está en el' redactado. del texto, y solicitamos la readmisión de los despedidos, 

amentando que el resto de sindicatos hayan ido diluyendo esta reivindicación, máxime porque son 

despidos injustos. Se cifran en la millones de euros los costes por absentismo, pero no $e acuerdan 

de lo que produce una plantilla de 28000 personas. 

Sobre la Comisión de Operaciones, se la sacó de la chistera un sindicato, pero no es serio lo que se 

hpce con el personal reasignado, un tema que hace tiempo debería haber sido abordado, así la 

empresa lo prometió. Sigue pendiente el mapa de actividades y ahora tendremos que esperar a la 

comisión ya una fórmula mágica. Esto no es así. 

El Presidente cede la palabra al representante de AST-COBAS , . 

Interviene el Sr. Reyes indicando que prácticamente durante todas las sesiones, la Dirección de la 

empresa ha venido a decir que sólo basta con leer los periódicos para darse cuenta de cómo está el 

mundo por ahí fIJera, con una crisis tremenda y cinco millones de parados. Compartimos esa 

angustia. Pero es que, además; leemos otras noticias que nos indignan: , 

o Los ejecutivos dé las cajas disparan sus salarios antes de salir a Bolsa. 

o 	 Al presidente del Santander se le olvida declarar que tenía una cuenta en Suiza con 

, más 1000. millones de euros. 
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o 	 El vicepresidente de la Comisión Económica de la UE, Sr. Almunia, declara que los 

bancos europeos han recibido más de 2 billones de euros (160.0ÓO millones los 

españoles, un 16% del PIB). Dinero público, daro. 

o 	 El presidente de Telefónica anuncia unos bonus de 450 millones de euros para 1900 

ejecutivos (no olvidemos que entre los tres Consejeros Ejecutivos, ganan un puntcide 

la masa salarial de 28.000 trabajadores) .....etcétera, etcétera. ' 

Es decir, que se pretende que la crisis la paguemos sólo los trabajadores, los que no la hemos 

provocado. Para nosotros, precisamente por la situación que vivimos, es inaceptable esta oferta de la 

empresa: 

a) La subida salarial es insuficiente: hemos producido beneficios y,' por tanto, queremos un 

. incremento salarial que nosólo garantice nuestro poder adquisitivo, sino que también contemple un 

reparto de esos beneficios entre los trabajadores. 

,b). Con ser importante el aspecto economlco; no es esto lo fundamental. Para nosotros lo 

fundamental es el empleo: que Telefónica devuelva a la sociedad un poquito de lo mucho que obtiene .' 

de ella. v, como hemos venido repitiendo estos días, la sociedad necesita que la primera'empresa en 

beneficios de este país cree empleo con salario y condiciones laborales dignos. Hablamos de miles de 

puestos de trabajo, no de unos pocos cientos, distribuidos a lo largo de tres o cinco años. Puede 

haber aumento neto de plantilla (es muchísimo el trabajo que hayexternalizado, realizado por 

trabajadores en condiciones laborales y salariales precarias): sólo habría, pues, que recuperar 

actividad y dar entrada a nuevos trabajadores. No' estamos hablando, como ven, de inflar, 

artificialmente la plantilla. ' 

Se podría también generalizar los contratos de relevo. 

Incluso este ER'E, con entrada de un nuevo trabajador por cada uno que se va, sería algo bien distinto. 

~i se prodUjera esta situación, la de la creación de miles de nuevos puestos de trabajo, para nosotros, 

el aspecto salarial sería secundario .. 

c) Las Garantías <;le Empleo quedan muy limitadas, pues no se contempla poner freno a la 

externalización de actividad; muy al contrario, la disminución de plantilla acelerará este proceso de 

pérdida de actividad. Además, la mengua de plantilla en muchas localidades (y capitales de provincia 

pequeñas) provocará, inevitablemente, movilidad provincial forzosa y reasignaciones funcionales. Es 

decir: un trabajador tendrá que irse de su localidad, o hacer una nueva actividad, en el mejor de los 

casos, porque el trabaje> que ha estado desempeñando pasa a hacerlo la contrata. ' 

d) La Clasificación Profesional es una incógnita, pero hos tememos que no sólo no se va a dedicar a 

, actualizar y clarificar funciones y categorías, en lo que estamos todos de acuerdo, sino que, muy al 

<;ontrario, va a difuminarlas aún más. Con lo cual, se perderá la objetividad hasta en esto. Hemos 

perdido objetividad en cambios de acoplamiento, traslados, convocatorias ... V el peligro ahora será, 

que Un trabajador no sabrá ni cuáles son sus funciones.' 

11 



e) La misma indefinición (todo por desarrollar) queda en la remodelación de la Carrera de Comercial. 

. f) La Comisión de Absentismo no erradica la aplicación del Art. 52-d del Estatuto de los T ra bajadores. 1 

g) No se 'contempla que, en caso de despido improcedente (es decir, que unjuez ha sentenciado que 

el trabajador no ha hecho nada punible), sea el trabajadqr el que opte por la readmisión o por la 

. indemnización. Esto sería algo tan natural como que los ,derechos ciudadanos (nadie es condenado si 

no se prueba su culpabilidad) tuvieran un reflejo en los derechos de lostrabajadores. 

Estos son los aspectos fundamentales que nos impiden firmar este convenio. Hay otros, pero dé 

menor calado. Sí quisiera señalar, como anécdota, que' parece que, aunque parezca mentira, 

coincidimos: nosotros no queremos este convenio, Id la empresa tampoco quiere que firmemos, 

porque podría quedar desnaturalizada la composición de las diférentes comisiones de trabajo .. 

Para acabar, quisiera referirme a la situación desagradable producida en la última reunión: 

) 0) La representante de la dirección de la empresa le dijo a CGT que ni siquiera una petición sencilla, 

natural, nadatomprometida y barata sería tenida en cuenta. Yno por lodescabellado o no de la 

petición, sino por hacerla quien. Creemos que esa actitud expresa claramente una discriminación 

inapropiada, en su condición de representante. de la empresa. 

2°) Por ta parte que nos toca, no estamos ni por los insultos ni por calificativos que, más que abundar 

en la naturaleza de un hecho, pretenden la ofensa a quien ha producido (o representa a qUIenes han 

producid9) ese hecho. Y sabemos que hay hechos más contundentes e hirientes que cualquier 

'palabra. Pero las' d.ifíciles relaciones que nos vemos' obligados a l1!antener necesitan un mínimo 

respeto recíproco. 

3°) La prescripción d,e un delito, junto con la limitación y redención de penas, manifiesta el consenso 

. jurídico, y seguramente social, entorno a que un error no debe pesar eternamente sobre quien lo . . . 

cométió. Nos parece bien. Cuando hablamos de la readmisión de todos los despedidos (sabiend? que 

los casos son "de naturaleza muy diferente), no hacemos más que reivinditarque ese consenso 

, jurídico-social se aplique también en el mundo laboral, que como trabajador, nadie tenga que penar 

eternamente. Cuánto más no lo vamos a reivindicar para compañeros a los que la dirección de la 

empresa ni siquiera acusa de falta laboral alguna. 

4°) Esta federación, ~I menos la rama de co.bas, denunciará los casos de corrupción que considére, 

oportuno, pero siempre que tenga pruebas de ello. No podemos contribuir, sin prueba alguna, á 
desprestigiar por desprestigiar, más de lo que está, el mundo sindical. No tenemos por qué atribuir 

intereses espurios a quien firme o deje de firmar un acuerdo. Y para ello, para limpiar un poco él 

ambiente enrarecido que respiramos, nada mejor que, tras un proceso claro de explicación y 

contraste de pareceres, los trabajadores pudieran expresar su conformidad o disconformidad, 

mediante un referéndum. 
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5°) En mi primera intervención escandalicé un tanto, al hablar de lo po,co que valemos los sindicatos. 

Estoy convencido de que t()dos los que estamos aquí, juntos, lo tendríamos dificil para frenar los 

planes de la dirección de la empresa. Todos hemos cometido errores, y de peso. Creemos que ya es 

hora de, al menos, intentar recomponer unas normas de convivencia y de funcionamiento que nos 

hagan un poquito más fuertes a sindicatos y trabajadores. Por nuestra parte, estamos en ello. 

El Presidente cede la palabra al representante de STC 

Interviene el Sr. Robles para manifestar que en nuestra interv~nción de hoy vamos a ser breves por 

que nosotros, como ya hemos explicamos esta mañana en la reunión del ERE, no pódemoshacer 

. Una valoración final del documento entregado hasta que sometemos al mismo a la deliberación y' 

aprobación de nuestro proceso interno, ya hemos venido informando internamente a nuestras bases 

de los documentos que la empresa ,ha ido presentando. pero queda pendiente de culminar este 

proceso interno; el resultado final lo tendremos mañana que se reúne el órgano que <;orresponde y 

que tiene que validar el que suscribamos o no estos dos acuerdos presentados en el día de hoy. Y 

nosotros lo planteamos así porque el planteamiento que se ha hecho desde el primer momento ,es 

que es un todo, porque gran parte de las garantías contenidas en el texto del convenio dimanan de 

esa propuesta de acuerdo que es elExpediente de Regulación de Empleo. 

Por consiguiente, hasta que no tengamos esa valoración del documento no podemos manifestar en 

este momento si estamos en disposición de firmarlo o no. 

No obstante lo anterior, valoramos positivamente algunas de las cuestiones có~tenidas en este 

documento, como ya lo venimos manifestando sobre las propuestas presentadas en las anteriores 

reuniones; ya qué todo lo que se acerca tanto a la propuesta contenida mayoritariamente en' la 

plataforma del CI como a Jos planteamientos contenidos en los documentos presentados por las' 

..distintas organizaciones que formamos parte del eJ, lo consideramos positivo. 

Vamos a hacer un breve repaso de las distintas cuestiones, aunque novamos a redundar en lo que ya 

hemos manifestado de forma reiterada en nuestras anteriores reuniones. Por seguir el mismo orden: 

Ámbito: un 14% de personal Fuera de convenio respecto al total de la plantilla; valoramos que se 

acote un porcentaje, pero nuestra pretensión en este capítulo no la centramos en el número de 

personal fuera de convenio, ni en el porcentaje de este colectivo sobre el volumen total de plantilla, 

nuestra reivindicación como ya hemos reiterado es que hay ciertos colectivos, ciertos cargos. de la 

estructura de la empresa que deberían estar dentro del ámbito del convenio, y además ya hemos 

manifestado los motivos y las razones para .ello. 

Vigencia: celebramos ese nuevo esquema presentado, con la fórmula 3 más 2, un Convenio a tres 

años de vigencia del Convenio, con posibilidad de pr"Ofrogarlo dos años más; pero nosotros éramos 

más contundentes, ya que sí venimos haciendo un esfuerzo desde mediados de los años noventa, 

con Planes de Adecuación de Plantilla y ahora se pide a la plantilla otro nuevo esfuerzo mediante otro 

Expediente de Regulación de Empleo, nosotros solicitábamos que pará aquellos trabajadores que 

deseen quedarse (no olvidemos que el ERE es voluntario), o para .los que puedan acogerse por no. 

tener los requisitos exigidos, para ellos que tuviesen todas las garantías de este Convenio, más allá 

: 1 
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del período de ejecución del ERE. Con esta extensión daríamos mayor' estabilidad a la plantilla. En la 

oferta de la Empresa se dota al texto de una posible prórroga, es decir, de extender su vigencia. 

Dejamos los aspectos económicos para el final de nuestra intervención y pasamos a la cláusula 

cuatro sobre empleo. Nosotros seguimos insistiendo en el tema de segregación de actividades; 

nuestra organización STC-UTS desearía que no hubiera segregacion~s de actividad de ningún tipo, 

como elemento para preservar nuestro empleo: Pero larealidad no es así, y la capacidad que tienen 

las Empresas permite segregar actividades. Nos parece positiva la eliminación en este texto del 

punto que hacía referencia a las actividades estratégicas, porque cualquier acotación b calificativo iría 

en beneficíode la empresa. Al· haberse eliminado la referencia a "estratégicas" otorga mayor garantía 

, a nuestros empleos ante esta cuestión. 

Nuestra organización desearía, como ya se ,ha venido reiterando, que esta garantía de empleo se 

extendiera también a lo establecido en la reforma laboral, nos ref~rimos a la no aplicación del artículo 

52 d) Estatuto de los Trabajadores. 

Desde el primer momento, nuestra organización ha visto con buenos ojos que se llevarán a cabo 

pro~ramas que permitiesen un descenso de la tasa de desempleo en el colectivo de jóvenes. El 

lanzamiento de un programa de becas nos parece muy positivo, siempr~ y cuando se haga con 

premisas básicas y con la participación de la RRTI. 

En materia de Comercial ya hicimos un breve resumen de la situación actual, Y,cual eran nuestras 

pretensiones. Coincidimos con lo que se traslada en esta mesa sobre el rediseño de la Carrera 

Comercial, atendiendo a la nueva organizáción territorial y al cambio de la gestión por valor. 

Desearíamos que todo lo que se realice en esta materia sea lo más favorable para este colectivo. 

Respecto a la cláusula 6 de clasificación profesional comprobamos que se van sumando avances y lo 

vemos positivo. Con independencia de cómo se realice la transposición al nuevo esquema, nosotros 

v.enimos solicitando que,en tanto en cuanto se negocie el nuevo marco funcional qe las categorías, 

se respete el contenido funci?nalde las categorías laborales de origen. Yesto lo vemosrecogido en el , 

texto, concretamente en el último párrafo de la página 17 del texto entregado. 

De futuro la capacidad de aplicar el artículo 39 ET de la movilidad funcional, nuestra reivindicación es 

que se acote en los mismos términos que aparecen en la Normativa Laboral, es decir, circunscrito no 

al GwpoProfesional, sino a la categoría laboral. Es una cuestión básica para alcanzar un nuevo 

acuerdo. 

Vemos positivo que se haga pivotar este modelo sobre las actuales categorías laborales establecidas 

en nuestra Normativa Laboral. 

Por último, r~specto'a la acreditación de un complemento funcional por el mismo importe que la 

gratificación de conducir para los Operadores Técnicos de Planta Interna, en los términos similares a 

lo establecido en la Cláusula 6.2 ,del Convenio 2003-2005, '10 valoramos de forma muy satisfactoria. 
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En movilidad geográfica y funcional, reiteramos lo mismo que ya venimos manifestando en pasadas 

reuniones, nos gustaría que se elJminaran la preferencia de los activos sobre los compañeros en 

situación de excedencia a la hora de ocupar las nuevas vacantes. Nos referimos a las voluntarias 

puestos que las forz9sas ya tienen reserva delpuesto de trabajo. 

En materia de ordenación del tiempo de trabajo, nuestra organización y la plataforma del CI. habían 

planteado una propuesta de reducción paulatina de la jornada laboral a 35 horas semanales. 
jTambién habíamos propuesto la creación de una comisión con trabajos tendentes al estudio de las 


formulas que nos permitan ir introduciendo en el futuro mejoras en esta materia. ., 


Ante 'la propuesta de la empresa de conceder' un díá adicional de descanso, entendemos' que se 

adicionan a los días concedidos en anteriores convenios: el día adicional concedido en el CC de 1996y 

el segundo día adicional del CC 2003-2005, así como el día de asuntos propios. 

En relación con la Jornadá Reducida: veníamos insistiendQ en que se concediese a los trabajadores 

con un menor a cargo hasta la edad en que éstealcanzas~ los 12 años, y finalmente se ha aceptado; 

lo valoramos positivamente. 

En Formación, vemos algún avance y cualquier pequeño cambio que mejore lo saludamos pero - . 
insistimos una vez más en que el problema es la oferta de alojamientos concertados. Con 

independencia del r~gimen"media pensión o no, lo importante es que respeten lo acordado en este 

capítuló ymejoren la oferta, hay muchas reclamaciones sobre este tema quese deberían atender. 

Refiriéndose a la Prevención de Riesgos, celebramos que se haga referencia a los riesgos 

psicosociales, y ello porque entendemos qúe allí donde se ha hecho ha funcionado, se han 

establecido medidas correctoras que han mejorado el clima, la productividad...etc. 

Nos parece bien que se incluya expresamente la, referencia al Acuerdo de T eletrabajo. pero 

reiteramos lo que ya hemos manifestado sobre el teletrabajo en relación con las solicitudes de los 

empleados que quieren acceder a esta modalidad de trabajo y se les deniega y en múltiples 

ocasiones las respuestas dadas son realmente vagas. Pedimos coherencia entre la declaración de 

intenciones y la realidad. 

En materia de Asistencia Sanitaria, vemós positivo que se implanten nuevas especialidades, pero 

seguimos reclamando que las provincias pequeñas puedan disfrutar' de una asistencia sanitaria 

idéntica o parecida a,las provincias grandes. 

Sobre las Comisiones de trabajo, y en.relacióncon la Comisión de Absentismo, ya lo. dijimos que con 

independencia de que podamos estar presentes o no en la misma, lo que sí es importante es que esta 

comisión tenga reglas y pautas claras de funcionamiento, que nazca con una vocación y no creo que 

se vaya a haCer una análisis de las dolencias quep,adecen nuestros compañeros. 

y con respecto a esta materia les preguntamos si la constitución de esa Comisión de absentismo 

. pretende evitar despidos por esta causa, porque se han puesto en marcha las medidas y acciones 

necesarias para reducir el absentismo en la empresa, esa transitoriedad de no aplicación del articulo 

52 d) del ET tendría los efectos que nosotros pretendemos. 
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Respecto de los Aspectos económicos, observamos que se mejora aparentemente la fórmula porque 


se establecen tramos intermedios que nos pueden permitir que nuestro poder adquisitivo se 


mantenga; pero a veces no es la fórmula sino las reglas para elaborarlas. Hablamos de OIBDA 


ajustado" concepto referidoa nuestra empresa pero ¿qué mide este concepto? Es manipulable o no? 


lo cierto es que este concepto genera muchas dudas. Esta terminología propia de OIBDA ajustado, es 

. .' 

que vamos a medir el grado de consecución deuna previsión que ha hecho la empresa? Seria bueno, 

poder trasladar al principio de cada ejercicio qué expectativa tienen sobre el OIBDA, ya que si nos 

, dieran 'esas cifras trasladarían al conjunto de la plantilla seguridad, ya si tendríamos la pretensión de 

que nuestros salarios suben. Lo importante es que tengamos la capacidad de ver reflejado que la 

capacidad de la empresa y las previsiones sean éstas, porque sino no entendemos porque trasladan 

esta fórmula. 

A la vista de lo anterior, podemos decir 'que desde nuestra organizac¡(Sn STC-UTS no esta~os en 


disposición de valorar ni positiva ni negativamente este documento porque como hemos dicho al 


comienzo de nuestra intervención esta valoración le corresponde a un órgano, y en la próxima 


reunión trasladaremos la decisión de este órgano sobre los, dos procesos negociadores, ERE y 


Convenio. Por el momento, podemos indicar qUE! somos conscientes de las mejoras que se ha ido 


produciendo en el c;locumento e intentaremos valorar el acercamiento con las previsiones de esta 


parte. 
 ~ . 

El Presidente cede la palabra al representante de CCOO 

Interviene el Sr. Vesperinas, quien en primer lugar informar que el compañero Víctor Gandia ha 


recibido el alta y ya se encuentra en casa y agradece las muestras de apoyo que ha recibido. 


No comparte la sensación que se quiere trasladar que 'da se ha acabado todo, ya que depende de 


cosas que falta y en segundo lugar porque depende de lo que se· responda. Si se dice que sí, se ha' 


, acabado, pero si se dice que RO estamos en otro escenario porque, por ejemplo, si se dice que no al 


ERE el texto que se ha entregado ya no vale. 

Hace una reflexíónsobre las rarezas que tienen estas negociacion~s en Telefónica. Por un lado la 

Empresa ,introduce valoraciones de filosofía empresarial e incluso sindical y' los sindiCatos, por 

desgracia, tampoco tenemos muchos foros de encuentro, no solo con la Empresa, sino entre ellos 

mismos y el órgano que debería ser el CI, no lo es. Por esos se producen estas situaciones aquí que en 

vez de hablar de convenio se habla de filosofía sindical y empresarial. La '''catarsis'' de las 

negociaciones. 

Esto que se podría obviar, sin embargo las actas luego se utilizar y además sirven para tomar posición 

y por tanto es inevitabíe entrar a temas que no deberían ser objeto de Convenio, pero obligan a 

hacerlo, unos para la Empresa y otros entre los distintos sindicatos que nos lanzamos "dardos". Y 

entre esas discusiones que tenemos los sindicatos; porque no tenemos foros donde pod~rnos. . 
encontrar, recoge lo dicho por el compañero de CO.Bas sobre que nos hemos equivocado, nosotros 

también, y comparte en que deberíamos buscar puntos de encuentro y unidad de acción pero eso 
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supondría cambiar de táctica. Posíblement,e por parte de los mayoritarios su llamada "prepotencia 

sindical" y por parte de los minoritarios un cierto cambio de discurso, dadas las cosas que se han 
dicho aqúí. . . 

CCOO reta a cualquier sindicato o a cualquier persona que está a~quí a encontrar insultos en cu~lquier 

comunicado o papel de CCOO a otros sindicatos. Y.a la ha dicho aquí y Jo ha dicho otros años, 

, convocar manifestaciones contra otros sindicatos es violencia sindical yel que no comparta eso tiene 

otro concepto sobre estos asuntos. Efectivamente puede se vehemente en sus intervencíones,pero 

prefiera la vehemencia a la agresión. Prefería que todos fueran muy vehe':flentes,que no insultaran, 

que defiendas sus posiciones con su vehemencia o más, pero CCOO nunca ha insultado a nadie. Lo 

que ha dicho es que si un sindicato convoca una manifestación contra otro sindicato eso tiene un 

nombre que es peor que la vehemencia,eso es violencia sindical. Si en esa reflexión a futuro todos 

vamos a hacer cambios constructivos para retomar la unidad sindical y la suma de fuerzas ante la 

Empresa, en ccbo están abiertos a eso pero implica cambios. 

CCOO puede aportar papeles en los que se habla de CCOO, de su persona e incluso de su mujer, que 

por cierto.no es de Telefónica, pero ha ido a centros de trabajo empelados con fotos y ataques 

personales incluso de temas ajenos a Telefónica y de su familia., Y esto lo han hecho sindicatos de 

esta empresa. Se le dice "tu eres muy vehemente" pero preferiría que otrps fueran vehemente y no 

se entrase en insultos de "chorizos", "vendidos"" etc., puede documentarlo y reta a entrar en ese 

debate..Reitera el reto a encontrar uninsulto personal a algún sindicalista o a algún sindicato en los 

documentos y comunícados de CCOO. En cualquier caso CCOO recoge esa reflexión por si vale para 

algo de cara al futuro. 

Por tanto, y en ese sentido, platea si se puede reflexionar a partir de elementos objetivos. Si se cree, 

corno se ac:::abade decir, que en los últimos años en Telefónica se ha perdido poder adquisitivo es 

prácticamente imposible que nos pongamos 'de' acuerdo en la yaloración de lo que se firma. Cualquier 

persona ,que tome una calculadora y coja su nomina se dará cuenta que no es cierto que en los 

últimos años se haya perdido poder adquisitivo. Y si se dice eso es muy complicado ponerse de 

acuerdo y esto del poder adquisitivo es un tema crucial en este convenio. Por primera vez desde el 

año 93, que es el único año que se ha perdido poder. adquisitivo,en Telefónica, estamos en la 

posibilidad de poder perder adquisitivo, . 

Para valorar lo' que tenemos en la oferta es incorrecto empezar diciendo que se ha perdido poder. 

adquisitivo en los últimos años.. Porque no es cierto. Porque si la valoración dejos convenios de los 10 

.últimos años parte de eso, este no se puede firmar- Porque esta oferta e~onómica es la peor de los 

últimos 10 años. Luego se podrá discutir si eso es fruto del contexto externo e interno y sus. 

consecuencias. Pero no nos podemos hacer trampas: el los últimos 10 años no se ha perdido poder 

adquisitivo. 

Integración de Móviles. Decía el compáñero de UGT que habían insistido en la integración de Móviles 

y ningún sindicato se hace eco. Entiende que los sindicatos no se debeÍl hacer eco, lo tiene que hacer 

la Empresa, Si es por CCOO se hac~ eco y firma la integración ahora mismo. CCOO comparte al 100% 

elobjetivo de la integración de Móviles con fVa. Lo dijeron en el convenio pasado, lo vuelven a decir, 
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pero la Empresa no ha hecho ninguna referencia a hacer la integración ni en esta mesa ni fuera de 

ella. 

Lo que se ha dicho verbalmente en la introducción de la Empresa, porque CCOQ no lo ha leído en el 


texto del Convenio, le parece '!Iuy bien. Que se diga que se va ha hacer una integración societaria .. 


. 	Pero es que lo.que dice lasque mandan enla Empresa no es eso. Por tanto si hay un compromiso de 


integración societaria, CCOO está de acuerdo y pide que se refleje en el Convenio. Pero es que eso de 


la integración societaria no lo ha planteado ia Empresa nunca. se cuente en esta mesa lo que se 


cuente. Ysi esa integración está planteada, refléjese en los textos y CCOQ lo apoyará. Porque lo que 


se ha hablado, fuera de esta mesa, es de un marco laboral común que, a criterio de CCOO, no tiene 


nada que ver con una integración societaria. 


CCOO comparte plenamente el objetivo, está por la integración plena de fija y móvil, con el mismo 


convenio, los mismos salarios Id las mismas categorías. Pero no es eso lo que se ha dicho aquí y fuera. 


Le parece bien la explicación verbal pero por lo visto eso no va a formar parte del texto del convenio .. 


Porque si la empresa está dispuesta a ello debe escribirse e incluirse en ~I texto del Convenio y CCOO 


estará encantada porque compartimos al 100% 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 "marco laboral común" esconde, por lo explicado 


por la empresá er algún foro, uñ eufemismo par~ no realizar una integración real sino un simulacro . 


de derecho y una integración de. hecho, manteniendo distintas condiciones. Si no es así, CCOO 


apoyará esa integración reaL 


Ya que el texto no dice nada de los derechos sindicales, hay que hablarlo y referirsea la discusión del 


otro día. 


En esta Empresa; en otro tiempo, no había derech'Os sindicales. Pero a partir de cierto año, por 


supuesto muerto Franco Id después de la transición, hay un nivel de derechos sindicales que es bueno 


. y que lo uS,a.toda la plantilla, por ejemplo el derecho de información dentro de la jornada, el uso del 


correo electrónico, los portales sindicales durante la negociación. del convenio y fuera, para la 


información de los sindicatos ala plantilla yeso es absolutamente positivo. Ese es el primer nivel de 


los derechos sindicales. Se pueden hacer asambleas, se puede usar el correo y se puede participar 


gracias a los derechos sindicales, para los sindicatos y' para toda la plantilla. 


El segundo nivel de los derechos sindicales es el derivado de los derechos para reuniones de los 


comités de empresa, del CI, de las Comisiones Paritarias, el Convenio, etc. que usan todos los 


. ' 	sindicatos de esta Empresa. Todos. Si alguien se sintió ofendido por lo dicho en la reunión anterior s~· 

disculpa, pero lo que quería decir es que todos los sindicatos cuando vienen a estas reuniones y 

cuando van al CI todos los meses y a todas las comisiones paritarias, los gastos están pagados por la 

Empresa gracias a que· en Convenio de forma transparente se incluye una cláusula de Derechos 

Sindicales. Ajuicio de CCOO es un error e induce a mala interpretación a la plantilla llamar a eso 

"prebendas sindicales", máxime cuando las usa también el que lo dice. 
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Y existe un tercer nivel de derechos sindicales que son 105 liberados en función del resultado electoral 

y a esos no ha renunciado ningún s'indicato nunca. Es una barbaridad llamar a eso "prebenda 

. sindical", es un derécho sindical importante. De manera que la frase de "nosotros renunciamos a las 

prebendas" no sabe si alguien renunciará en el futuro, lo que dice es que hasta el año 2011, julio, 

ningún sindicato que haya entrado al tercer nivel. que no es ni mas ni menos que conseguir el 10% 

de la representación, ha hecho dejación de 105 derechos sindicales. Eso es lo que dice la realidad. Se 

puede decir "yo cuando lo alcance renunciaré" pero no se puede hablar en pasado, porque no ha 

renunciado nadie. Y además a CCOO le parece malo renunciar, y no tener locales sindicales y tener 

liberados sindicales para trabajar, informar y para la acción sindical. 

Otro asunto será el uso personal y fraudulento que se pueda hacer de ello, pero a esos penalícense y 

expúlsense del sindicato. Los derechos para viajes y las horas correspondientes las usamos todos los 

sindicatos sentados en esta mesa. Y es bueno que. sea así porque podemos informar y. hacer 

seguimiento de ,la negociación colectiva para informar, dentro de jornada, a la plantilla y es gracias a 

que algunos sindicatos hemos firmado convenios con "prebendas",pero para todos. 

!, 


Dicho esto,comparte 'lo que se ha dicho sobre la dieta interprovincial. La dieta de Telefónica es una 

de las peores que hay en España. Pero es que cada vez que se toca la dieta, y sí no revisáis las actas 

dé anteriores convenios, no se dice que eso es insuficiente, lo que dice es que es para los "liberados" 

'que son los 'que cobran dietas. Yeso no' ayuda al prestigio sindical; de ningún Sindicato; 

Efectivamente, los sindicalistas comotrabajadores.de esta Empresa, usan la Normativa y en ella la 

dieta son 53€. Y quien piense que con ese dinero ,en Madrid va a dormir, comer, cenar y 4esayunar, se 

equivoca: Pero al margen de las excusas, cada vez que se ha subido por encima de la.masa salarial, 

qUe ha habido casos, o el kilometraje, siempre habrá uncomen~ai'io de que eso se_hace para los 

sindicalistas. La cantidad de los sindicalistas es el "chocolate del loro" para la cantidad de 

trabajadores que viajan o usan el vehículo propio. 

Todo esto se aclara porque tiene relación con el texto. ~n esta Emprésa ha habido y va a haber una 

, disminución evidente de la plantilla 'y por tanto de los derechos sindicales correspondientes. Vaa 

haber una reducción de los comités de empresa, año tras año cada periodo electoral, va a haber un 

descenso de afiliación en los sindicatos, por ,disminución vegetativa, yeso implica revisar los 

derechos sindicales que están en. proporción a los valores absolutos. Y hablar de eso es mentar la 

"bicha" porque hay quienes hablan de esto de manera vergonzante, pero advierte que para ellos no y 

pide una adaptación de las cláusulas de derechos sindicales porque va a haber una disminución 

objetiva de la capacidad de los sindicatos para informar, de viajar' y trasladarle a la plantilla esa 

información. Y no tiene nada de vergonzante. ' 

Como CCOO no se avergüenza de hablar de éllo y además quiere más derechos y mejores, otra cosa 

es el uso que se haga de ellos y para eso están los sindicatos con sus propios militantes'para vigilar el 

uso por parte de sus delegados, CCOOpide una. cláusula que al menos mantenga los derechos 

sindicales derivados de 105 artículos 264 y 265 de la N.L referente a la bolsa de horas por afiUaci;:m y 

por delegados sindicales, porque en caso contrario habrá una disminución de la capacidad dé los 

, sindicatos yuna disminución en su capacidad de informar y ne,gociar, no de las "prebendas". 
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Vigencia. CCOO considera que si en estos tiempos, en el caso de Ilegar.a cuerdo, si se contempl,a la 

garantía de empleo, la no movilidad forzosa interprovincial e interinsular y no segregaciones, quien 

no lo valore y considere que no se consigue nada, aún pareciendo respetable ese criterio, ~e 

equivoca. Nosotros pensamos que si es positivo, y además son aspectos fundamentales y por tanto 

queremos la mayor vigencia posible, de manera que pasar al 3+ 2 es positivo y si pudiera ser 5, sin el 

más,mejor. 

Jornada.Nos encontramos en el mismo error que en otras materias ~ no se debería ridiculizar los días 

de descanso, porque eso se llama reducción de jornada. Aun considerando que es insuficiente y 

queriendo las 35h de jornada, no hay que quitarle importancia al día adicional pues hay convenios' 
, . . 

. ,que negociamos, a menos CCOo., que se pelea minuto a minuto y a estas cosas se les da valor, 

porque lo tiene. 

Masa salarial. E? el "meollo" que impide decir sí hoy. CCOO considera que se ha hecho un esfuerzo 

sobre los textos, cada día se han hecho avances, y estamos cerca de lo que pudría ser un texto 

aceptable. El problema son los aspectos económicos que impiden hoy fúar una posición definitiva: ~ 

En este tema hay dos cuestiones, una relativa a los acuerdos ANC que esta Empresa, como miembro 

de la CEOE,ha,firmado.con las Confederaciones deCCOo. y UGT y debe estar obligada·a respetarlos 

por medio de los cuales para el 2011 la' subida debe estar entre el 1 y el 2 a cuenta de la subida 

salarial y el 2012 entre 1,5 y e~2,5, si se mantiene el 1%, no se'respeta y se,está en la banda baja. Y 

es menor porque se refiere a una subida a cuenta, pero debería respetarse si además se argumentan 

otros temas en base a criterios externos:EI otro, más importante, es que aunque se refiera allPC real 

en el texto hay peligros de que no se llegue a eso. Se está entrando en un cambio de filosoña: aunque 

la Empresa admite la referencia al IPC real en el texto, con esta redacción hay peligros Cierto de que 

no se gane lo mismo que el año pasado, por lo que si no se bajan las referencias y se dan más 

garantías habría dudas para su .consecución. 

Con los parámetros históricos del la referencia del OIBDA la nueva redacCión usando la media de los 

tres últimos años supone una mejora pero sigue manteniéndola en relación a un concepto que es 

subjetivo, es un concepto empresarial y es un objetivo de, cumplimiento. En esta propuesta hay 

peligro cierto de no cobrar el IPC, de manera que si es Cierto que la Empresa no cuestiona el 

mantenimiento del poder adquisitivo, con esos porcentajes se hace peligroso su cumplimiento. 

un hecho cierto que este convenio, si se firmase, es una disminuCión respecto a los parámetros del 

convenio del año pasado. Si hay dudas sobre la consecución del IPC, lo es más la de la paga de· 

produc~ividad y es evidente la no consolidación de las pagas cobradas. Dado que se pieroe eso, 

somos conscientes y no hemos sido engañados, seguimos pidiendo la bajada del 99% porque en los 

índices históricos cabe la posibilidad de no conseguir ni siquiera la revisión salarial. En este escenario 

los tramos intermedios del 50% permiten perger menos, pero insiste en que se debería bajar del 

99% para aumentar esas garantías de, al menos, no perder poder adquisitivo. 

", . ..' 

CCOO considera que hay avances en los textos, hay. que introducirla cláusula de derechos sindicales 

y algunas cosas que se han apuntado. 

20 



Para acabar, una reflexión y valoración sindical. La Empresa desde el punto de vista de CCOO está 

exagerando la situación en relación a la situación objetiva. 10.000 millones de beneficios, 4.000 de 

ellos en España es bueno, es una reflexión igual que ella opina de l.os sindicatos, ellos opinan de la 

Empresa. La Empresa se está equivocando en, no darle, importancia al referente de los beneficios 

absolutos, porque esta consiguiendo que se desprecien los referentes preocupantes. que existen., 

Hoy mismo se ha publicado la evolución de las líneas fijas, cuotas de mercado, ADSL y móvil por parte 

de la CMT, en el informe de la OCD'E se dice que la band¡;¡ ancha en España es la más cara de los países 

de dicha organización. Aviso a navegantes p~)fa Id bajada de precios. Y ha habido una bajada de 

ingresos y precios en el 2010. De manera que se está produciendo un debate, unos en un lado y otros 

en el contrario, entre los que "no pasa nada" y los que dan cifras alarmantes, que no permite 'un 

debate objetivo. Los datos cuantitativos son incuestionables pero hay. datos cualitativos en Europa, 

en el mercado, en el regulador, en los operadores virtuales, etc.. que producen elementos 

preocupantes que obUgMa a llegar a~n acuerdo equilibrado en el análisis y en las solusiones. ' 

Estareflexión es necesaria para la valoració~ final, se firma o no se firme, para que no solo se diga q'ue, 

hay sindicatos todofirmantes o que están vendidos. Esto es una reflexión complicadísima. La plantilla 

laque quería, sobre todo después de la no prorroga, porque se sentía desprotegida (y con algún 

mensaje indirecto para "ayudar" a ese sentimiento de des protección) porque no había prorroga y era 

el fin del mundo, hasta los fondos sociales, los despidos por absentismo,todo culpa de la no prorroga 

y por tanto de CCOO que era quien no la quiso, Y hemos pasado de "terror'; colectivo de 

desprotección, contribuyendo desde la Empresa a ello y ver sí le quitaban algún voto a CCOO, a la 

tranquilidad aparente. Estamos en juli.o y no ha pasado nada. Lo que se está esperando es que se les 

"devuelva" la garantía de empleo y otras, la parte buena es qu~ alguna, gente ha descubierto y 

aprendido de que eso no venía en el código genético del telefónico y que había que ganarlo en el 

Convenio, la no movilidad forzosa y las no seg'regaciones es lo que se consigue aquí yeso no es 

"moco de pavo" y es lo más fundamental, mucho mas que ERE si o ERE no, con lo importante que 

sea para los que se quieren marchar, y está incluido en el téxto que-estamos valorando. 

y a lo hora de valorar y cuando aparezcan las acusaci.ones de traidore¿ es que el escenario posible es 

el siguiente: si decimos no al global, el jueves día 7: como no hay ERE en ese momento esta oferta de 

convenio se retira y se da una sin garantía,sin no movilidad forzosa interprovincial e interinsular y sin, 

garantíage no segregación de personas. Y la reflexión es si la plantilla va a combatir o, está dispuesta 

a un proceso de movilización para conseguir lo mismo que hay encima de la mesa. Lo que va a pasar 

es lo mismo que en enero. Temor y ganas de recuperar la tranquiiidad. 

Somos, conscientes en donde estamos y por tanto no es cuestión,de desprestigiarnos y pelearnos 

entre nosotros y, sobre todo, desprestigiar lo que está encima de la mesa. Puede que haya una parte 

de la plantilla y sindicatos que piensenque es insufÍciente y está dispuesta, incluso él, a pelear contra 

esto, pero el sindicato no esta para anali,zar a nivei personal. Hay que analizar que cont~xto tenemos, 

que pasa en la Empresa y que podemos conseguir, a ver si por decir que no estamos peor. Cuando no 

hubo la prorroga no vio a nadie contento, ni a ningún sindicato, los titulares eran "callejón sin salida", 

na donde vamos" y frases ,así. Había situaciónde preocupación yde desprotección. 
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CCOO cree que con algo más de unidad sindical se podría haber conseguido algo más, es posible, pero 

poco se contribuye a eso por algunos. Lo cierto es que no favorece mucho estar diciendo aquí cosas 

que no son ciertas y que desprestigian los acuerdos. ' 

En resumen el texto tiene, al menos, tres aspectos irrenunciables para CCOO como son la garantía de 

. empleo, la no movilidad forzosa y la no segregación y sin embargo somos conscientes que no se 

cumple el planteamiento de referente saladal anterior, este es menor. Por ello seguiremos repitiendo 

que si la Empresa dice que no cuestiona la subida dellPC, es decir, ganar este año lo mismo que en el . 

2010 yen el 2012 lo mismo que en el 2011, como mínimo. Entonces la Empresa debe ser consciente 

de que cedemos perdiendo la consolidación y se introducen incertidumbres sobre cobrar una paga de 

O lB DA, pero al menos bájense los referentes de OIBDA del 99 porque hay peligro cierto de perder 

poder adquIsitivo por primera vez en los últimos 10 años. 

. . 

Para finalizar, y como hemos venido repitiendo, dentro de lo contemplado sobre absentismo y el 

espíritu de ello: sería un buen momento para que la Empresa reconsiderara los dos despedidos por 

absentismo de este año. 

El Presidente cede la palabra al representante de UGT 

Interviene el Sr. Paniagua indicando que desde nuestra primera intervenéión en esta mesa, UGT ha 

mantenido postura inequívoca: la· defensa de la plataforma aprobada por la mayoría· del· comité 

IQtercentros desde una firme voluntad-de acuerdo. 

Reafirmamos que sólo la voluntacÍ de negociar es la que produce los acuerdos y revalidamos la 


. apuesta de. UGT por la ~egociaeión como instrumento de generación de acuerdos sólidos Y viables, 


que garanticen condiciones económicas y laborales para los trabajadores/as y despejen dudas. e 

• l· , 

incertidumbres ante el futuro. proporcionando la estabilidad y seguridad que en este momento 

concreto precisan. 

Creemos además que la mayor. parte de los presentes en esta mesa, encorsetados en unos plazos 

exiguos y un contexto poco propicio económica y socialmente, han realizado un esfuerzo similar en 

intensidad y en voluntad,. al mostrado por UGT, acorde con la excepcionalidad del moment9,· 

independiÉmtemente de la coincidencia o no de posturas. 

A la minoría cuya principal aportación se ha basado él) una permanente negativa a negociar yen la 

. simple descalifiéación de las partes, incluida la nuestra, precisamente' por nuestra disposición a la 

propia negociación y al acuerdo, solo cabe recordarle que todo lo que hoy tenemos, derechos, 

beneficios sociales, normativa laboral, compromisos cuyo cumplimiento exigen ... etc., son fruto de 

acuerdos firmados, entre otros, por UGT, por lo que, dado que hasta la fecha nunca han firmadp 

. acuerdo alguno, a nuestro juicio, no pueden ~narbolar ningún logro, puesto que nada han obtenido, 

como tampoco cabe que puedan, como obstinadamente pretenden, arrogarse la representación de la 

totalidad de la plantilla, cuando precisamente las elecciones sindicales acaban de expresar el sentir 
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mayoritario de ésta, ni es coherente la continua exigencia del cumplimiento de acuerdos que nunca. 

han rubricado. 

UGT ha pretendido en todo momento trabajar de forma seria y realista, demandando cuestiones 

posibíHstas y' siempre en beneficio del conjunto de la plantilla,intentando trasladar en todo 

momento al conjunto de los trabajadores/as el estado de la negociación, a pesar de las dificultades 

impuestas por los propios ritmos de ésta. 

Creemos que la negociación del convenio cuyo inexorable final se aproxima inclúye indudables logros 

y avances, fruto del esfuerzo de ambas partes, que hay que poner en valor y que de nuevo 

resumimos. 

. 	 . 

• 	 Hemos concretado y limitado un porcentaje máximo dé pers()nal fuera de convenio (14%) 

que debe contrib,u'ir a fa paulatina restricción de dicha figura. 

• 	 Hemos consensuado un redactado adaptado a fa nueva legislación sobre denuncia del 

. convenio, plazos de negociación, arbitraje y comisión paritaria, independientemente de que 

no estemos de acuerdo con la reforma laboral, que. garantiza fa fluidez de fas futuras 

negociaciones. 

• Se atiende la demanda de UGT de dotarnos de un convenio por el máximo tiempo posible, 
'. 	 . ". 

mediante la posibilidad de prorrogarlo dos años más al final de los tres años inicialmente 

establecidos . 
. 

• 	 Hemos obtenido el incremento de la compensación por kilometraje, tal y como demandaba 

el cada vez más numerosos colectivo de compañeros/as cuya actividad laboral depende del 

uso del vehículo particular, así como el incrementodela dieta interprovincial. 

• 	 HemOs ratificado nuestra apuesta por la Comisión de Comercial, como foro donde r,esolver 

de forma negociada las múltiples cuestiones y problemas derivados de fa cada vez más 

cOmpleja actividad del área. 

/ • 	 Hemos logradó el compromiso de adoptar fórmulas de flexibilidad horaria. para los . 

vendedores presenciales durante los meses dejulio y agosto. 

• 	 Igualmente .hemos obtenido el compromiso de potenciar la movilidad entre segmentos de 

Comercial mediante un sistema a acordar de rotación voluntaria de trabajadores/as. 

• 	 Hemos realizado, desde una perspectiva construc~iva, un enorme esfuerzo de simplificación. . '. 	 . 

y acercamiento de posturas, para posibilitar un acuerdo en clasificación profesional,para 

resolver las múftiples cuestiones pendientes en esta materia de forma consensuada, 

sencilla y rápida, limitando ~I número de grupos propuestos por la empresa y encuadrando 

mejor algunas de las categorías que la empresa ubicaba dejándolas al m¡;¡rgen de una 

progresión profesional. 

• 	 Hemos establ~cido, como demandábamos desde UGT, una salvaguarda para quienes en el 


momento de la adscripción estuvieran en los niveles de Nuevo Ingreso o Entrada de.menos 


de tres años, respetándoseles, 105 tiempos ne:cesarios pa'ra alcanzar el nivel 5 del nuevo 


esquema. 
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• Mantenemos la vigencia normativa de la movilidad . geográfica y 

acoplamiento, dotándonos de unas reglas de juego conocidas y eficaces. 

los cambios ¡ de 

• Hemos establecido el compromiso de solventar la' situación de' los trabajadbres 

actualmente en reasignaciónde funciones de forma previa a cualquier adscripción al nuevo 

modelq. 

• Hemos logrado la inminente realización de un amplio concurso de traslados,basado en el 

actUal sistema de categorías,. igualmente de forma previa a la adscripción de ningún 

trabajador/a al nuevo sistema de clasificación profesional. 

• Hemos obtenido respuesta positiva a la demanda de UGT para que a todos los O'rPI se les 

acredite un complemento equivalente al de la actual gratificación de conducir. 

• Hemos acordado la creación de una jornada voluntaria para Distrito C y Diagonal 00, 

equivalente a la que sindicalmente hemos denominado jornada europea, con posibilidad de 

implementarla paulatinamente en otros centros que reúnan especiales características, a 

petición de los trabajadores y tras su tratamiento en la comisión de ordenación de tiempo 

de trabajo. 

• Hemos acordpdo avanzar en' un sistema de vacaciones rotativas que, de acordarse 

finalmente en el CI, se dotaría por la empresa de las herramientas informáticas necesarias 

para garantizar la gestión, control y seguimiento del nuevo sistema. 

• 	 Hemos conseguido la inclusión de la exigencia de UGT para la mejora' del disfrute de los 

permisos retribuidos por enfermedad grave u hospitalización de un familiar, facilitando el· . 

inicio de este derecho de forma independiente al día del inicio de la enfermedad, 

• 	 Hemos obtenido el mantenimiento expreso del artículo 133 de la Norm¡;¡tiva Laboral' 

respecto de la acumulación del permiso de lat;.táncia y su extensión a aquellos trabajadores, 

en los que el otro progenitor sea trabajador por cuenta propia o autónomo. 

• 	 Se ha atendido I~ insistente demanda de UGT para la ampliación de la posibilidad de 

acoge~se a la reducción de jornada por guarda legal, hasta que el menor que dé derecho ala 

reducción.cumpla 10 años en el 2012 y hasta que el menor que da derecho él ella cumpla 12 

años en el 2013. 

• 	 ?e ha mantenido la Cláusula 9 en materia de Formación y se atiende la petición de UGT para· 

mejorar las condiciones de asistencia a los cursos de formación fuera de la provincia, 

posí~ilitando que los trabajadores que opten por el sistema de alojamiento concertado á 
través del procedimiento habilitado con agencia de viajes, puedan concertar la estancia en 

hotel en régimen de alojamiento y desayuno o en régimen de media pensión. 

• 	 Hemos mantenido la cláusula 10 en materia de Prevención de Riesgos Laborales, salud 

laboral y medio ambiente, así como el mantenimiento del Grupo de Trabajo dependiente del 

. Comité Central de S~guridad y Salud y el compromiso de mantener la vigitancia Id garantía 

del cumplimiento de la Reglamentación de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las . ! 

empresas colaboradoras, con especial relevancia para UGT de la mención expresa de la 

evaluación de riesgos psicosociales como instrumento preventivo. 
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• 	 Hemos mantenido la cláusula 11.1 del anterior CC en materia de incapacidad permanente 

total para la profesión habitual. 

• 	 Hemos logrado un compromiso para crear una Fundación Laboral y una reglamentación 

definitiva para mantener las prestaciones del Seguro de Sueldo. 

• 	 Hemos concretado nuevas especialidades en el Seguro Médico, como psicología, podología' 

o preparación al parto., 

• 	 Hemos establecido, como demandaba UGT, un compromiso para seguir implementando el 

T eletrabajo como medida de conciliación de la vida Jaborql y personal. 

• 	 Hemos incluido como parte del conVenio el protocolo para prevenir ,el acoso laboral y el 


acoso por razón de sexo, así como el plan de igualdad para Telefónica de España, materias 


en cuya concreción UGT ha participado activamente. 


• 	 Hemos ,obtenido la mejora de las ofertas comerciales para empleados así como el 


compromiso de que la atención alos ex empleados se realice desde los mismos canales que 


a los activos. ' 


• 	 Se ha atendido la petición de UGT para ampliar el aval para la adquisición de la vivienda 


habitual hasta 70.boo € 


• 	 Hemos formalizado un nuevo plazo extraordinario de tres meses para la adhesión voluntaria r 
al Seguro Colectivo de Riesgo, en las contingencias de incapacidad absoluta y fallecimiento. 

• 	 Hemos obtenido, como demandábamos desde UGT, el reconocimiento de la equiparación 

de parejas de hecho y derecho, con independencia de su opción sexual.' 

• 	 Hemos logrado la puesta en marcha de la Mesa de Operaciones, solicitada por UGT, para 

compartir. información sobre el desarrollo yejecución de los proyectos operativos de ese 

área. ,'. 

'. Hemos instituido la Comisión de Absentismo, como foro donde' abordar 

consensuadamente planes de acción destinados a minimizar el impacto del absentismo 

desde el punto de vista de la salud laboral y el compromiso de tratar las situaciones 

individuales en el seno de la misma, para evitar el uso del 52d, como insistentemente ha 

,i planteado UGT. 

• 	 Hemos recuperado la partida económica de Fondos Sociales" retornando a la existente el 

diciembre de 2010, y con garantía de no disminuirla a pesar del descenso del número de 

empleados con o.casión del ERE. 

• 	 Hemos logrado el reconocimiento de un día adicional en este convenio. 

• 	 Hemos logrado la ampliación, a instandas de UGT, de la creación dé empleo, cifrado 

finalmente en el 7% del número de quienes se, acojan al ERE, así como la formalización de 

un Plan de Becas para todo tipo de colectivos de jóvenes, que sirva para paliar el impacto 

que la crisis económica y laboral está tenieQdo sobre quienes se encuentran ante su primer 

empleo. 

25 




• 	 Se ha reconocido el interés de UGT enla integración de Telefónica Móviles, bien societaria 

o en su defecto laboral) en Telefónica de España, estableciendo un compromiso para ello a 

efectos de acta que por supuesto valoramos positivamente. 

• 	 , FinallT)ente, 'aún cuando estén vinculadas al posible acuerdo en él ERE, hemos establecido 

las garantías reiteradamente demandadas por UGT en materia de empleo, no movilidades, 

geográficas y no segregaciones o externalizaciones forzosas, respondiendo a la demanda 

más acuciante en estos momentos para obtener la estabilidad I~boral y la confianza de 

futuro que merece la plantilla de nuestra empresa. 

Creemos que la suma de los aspectos señalados, objetivamente, conforma un texto socialmente 

avanzado que responde a la mayoría de las cuestiones planteadas por UGT y reflejadas en la 

plataformaniayoritaria del CI. 

Respecto a la cláusula económica, entendemos que en el actual contexto de crisis económica se 

puedan pretender establecer parámetros de crecimiento salarial más limitados que en 'años 

anteriores, a la par que podemos entender, que no compartir, las reSE;!rvas empresariales sobre las 

circunstancias futuras, pero desde UGT afirmamos que los trabajadores/as dé Telefónica no son 

responsables de ninguna de las causas económicas, políticas, legislativas y ~e gestión que en origen 

han generado la compleja situación que atravesamos. 

Todo lo contrario, el esfuerzo :realizado por la plantilla a lo largo de estos año~ merece el 

recónocimiento de la empresa, reconocimiento que se debe plasmar también en los aspectos 

económicos en justa reciprocidad. 

De ahí que valoremos que, de la postura inicial empresarial, entnarcadaen las teorías y directrices 

que emanan de la lJna óptica liberal al dictado de tendencias macroeco¡:¡ómicas europeas y que 

pretendía vincular exclusivamente los salarios a la productividad, hayamos pasado a un escenario en 

el que efectivamente se intenta conciliar las necesidades de la empresa para atender dichas 

directrices con 'las exigencias planteadas desde UGT para que el mantenimiento del poder adquisitivo 

quede garantizado durante la vigencia del convenio. 

Así, si bien los incrementos salariales quedan ligádosa la productividad, mediante la adición lineal y 

no consolidable de 425, 525 y' 630 € respectivamente en cada uno de los tres tramos de 

cumplimiento por encima del OIBDA establecidos, vemos positivo el establecimiento de una cláusula 

de revisión salarial, para cada uno de los años de vigencia del convenio. 

Igualmente es positivo que para el cálculo de dicha revisión' se establezca como parámetro de 

referencia ellPC real, huyendo así de experimentos económicos que entendemos no tienen cabida 

.en nuestro país ni en nuestra empresa. 

El método sugerido para realizar dicho cálCulo, partiendo del adelanto a cuenta del'l%, cantidad que 

creem.os que podría ser mejorada, ha variado desde la oferta anterior, al articular una posibilfdad 

adicional para garantizar la previsión salarial caso de que algún año no se cumpliera el objetivo de 

OIBDA, a través del cálculo de una media aritmética de los tres años de vigencia para la que se usaría 
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el OIBDA ajustado, sin ingresos ni gastos extraordinarios, lo que supone efectivamente un 

acercamiento a nuestras posturas, que valoraremos en el contexto en el que se produce, pero que no 

garantiza plenamente elllJantenimiento del poder adqui'sitivo en todas las situaciones, 

Llegados a este punto de la negociación, desde la responsabilidad contraída con los trabajadores/as 

de Telefónica de España SAU en las recientes elecciones sindicales, desde UGTpodemosmanifestar 

que tras la valoración global de lo avanzado en el ERE y lo obtenido hast¡;¡ la fecha en el Convenio, 

entendemos que ambos textos se acercan esencialmente a lo reivindicado por nuestra organización, 

demandando no obstante un esfuerzo adicional a la empresa que suponga la confirmación de su , 

voluntad para alcanzar un acuerdo que proporcione estabilidad y garantías de futuro tanto para la' 

empresa como para los trabajadores/as, no compartiendo por nuestra parte la tajante afirmación 

empre,sarial de que estemos ante un ~ocumento final, por lo que daremos a conocer nuestro 

posicionamiento una vez analicemos todas las cuestiones planteadas en las dos mesas de 
. .' . 

negociación paralelas y entendamos que se proporcionan las respuestas que neemos que precisa el 

conjunto de la plantilla de Telefónica de España, todo lo cual llevaremos a cabo trps la reunión de 

nuestro consejo territorial. 

Toma la palabra el Presidente, Sr. Calzada 

El Sr. Presidente da por 'finalizada la reunión de hoy y convoca la próxima reunión de esta Comisión 

para el.próximo jueves, día 7 de julio a las 9,00 horas en el Distrito C, indicando que ya les 

comunicarán oportunamente el edificio y la Sala concreta. 

El Sr. Calzada cierra la,sesión siendo las 20;00 horas. 

, Sandra Ruiz Garóa 


Secretaria Representación Trabajadores 


, Fernando Hernández Rodríguez VO BO 

Secretario Representación Trabajadores Presidente Negociación 
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