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A las 11:30 horas del día 11 de mayp de 2011, bajo la Presidencia de D. Ángel Calzada Calvo, 

en la planta 6a del Edificio M-Tecnología, C/. Emilio Vargas nO 4 de Madrid, se reúne la Junta de 

Portavoces de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo entre Telefónicade España, 

S.A.U, y sus trabajadores. 

El Preside,nte da la bienvenidaatodos los presentes y agradece la confianza en él depositada 

por segunda vez y espera responder a las expectativas, poniéndose a disposición de/as partes 

negociadoras. 

En primer lugar, el Sr. A~ta, como Secretario del Comité .Intercentros hace entrega, a efectos 

formales, a la Empresa ya' la Presidencia de la Comisión Negociadora, de la relación de 

quienes cOmponen por parte de la Representación Social la Mesa Negociadora, así cOmo de la 

Rlataforma del Comité Intercentros aprobada mayoritariamente por dicho Comité. 

El Sr. Calzada, co~ienza la reunión indicando que siguiendo la misma línea de procedimiento 

que en, el proceso negociador anterior, en esta reunión vamos a concretar las normas de 

procedimiento, orden de intervenciones, contenido de las actas ...., Propone a los presentes 

que.podría ser similar al del anterior Convenio Colectivo por lo que ratificaríamos las normas 

de fi.mcionamiento del proceso negociador anterior que, a su juicio, fue válido y funcionó de 

forma adecuada. 

El representante de UGT.' Sr. Sánchez, muestra su acuerdo' y manifiesta que podríamos 

ratificarnos en el mismo. Concreta que en la negociación del convenio anterior, el orden de 

intervenciones por parte de la Representación de los Trabajadores fue: 

l°) Comité Intercentros, en la persona que se designe 

2°) Las organizaciones sindicales de menor a mayor representación que en el· 

momento actual sería: 

• CGT 
• AST-COBAS 

• ,STC - UTS 

• CCOO 

• UGT 

Respecto al contenido de las actas, es partidario del mantenimiento del sistema del convenio 

anterior, actas suficientemente amplias pero no literales, indicando que si alguien aporta una 

intervención por escrito y da lectura de ella en la Mesa Negociadora, se incorpor~rá al acta con 

esa literalidad. 

En' relaé¡ón con las grabaciones se muestra partidario del mantenimiento del sistema de la 

ne~ociación del convenio anterior, que las intervenciones se graben y que las copias se 
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guar~en y cust9dien por parte del Presidente y Secretarios de la Mesa Negociadora, estando a 


disposición de las partes para su audición. 


La finalidad de las grabaciones es ser una herramienta de consulta, facilitadora para la 


confección de las actas y nodebe ser utilizada para fines distintos. 


Indica que ya están designados por parte de la representación de los Trabajadores de quienes 

van a formar parte de la Mesa Negociadora y así lo han comunicado, s'e ha entregádo la 

· plataforma del Comité Intercentros e indica que el Acuerdo de Garantías y Facilidades ha sido 

votado mayoritariameÍlt~ en el Pleno del Comité Intercentros. 

Por último, y respecto al. orden del día entiende que del mismo modo que en el pasado 

Convenio, .en función de las reivindicaciones o materias tratadas en la Mesa se orientará el 

orden del día para la siguiente reunión .. 

Todas las organizaciones sindicales manifiestan que están de acuerdo con el orden de 

· intervención excepto CGT. . 

El Presidente, Sr. Calzada, manifiesta que está de aéuerdo con mantener los mismos criterios 

que en el anterior proceso de negociación. 

El representante de CCOO, Sr. Anta, agradece al Sr. Calzada haber aceptado la Presidencia de 

la Comisión Negociadora y que cuenta con la aprobación de la amplia mayoría del Comité 

Intercentros. 

En relación con ·Ias normas de funcionamiento está de acuerdo con mantener los mismos 

·criterios que anteriores procesos de negociación. Manifiesta su conformidad con seguir el 

orden de intervenciones indicado. 

Del contenido de las actas, es partidario también del mantenimiento del sistema del convenio 

anterior, y en ge!leral del resto de las normas de procedimiento que tuvimos ya que considera 

que funcionaron correctamente. 

El representante. de de STC-UTS, Sr. Martín, está plenamente de acuerdo con seguir los 

mismos criterios que en el anterior Convenio. 

La representante de AST-COBAS, Sra. Rodríguez agradece la presencia del Presidente en la 

Mesa Negociadora, su comportamiento y posición en el anterior proceso negociador fue de 

respeto con todas las partes negociadoras. 

En cuanto .al orden de intervenciones están de acuerdo y expone que en algunas reuryiones 

partirán su intervención en la Mesa por lo que en su turno de palabra hablarán dos personas 

por su organización. 
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La repr~sentante de la Empresa, Sra. de la Hoz, explica que la organización ";ST-COBAS es una 

federación, no dos organizaciones sindicales, por lo que representando a una federación solo 

puede haber un portavoz. Si bien es posible que en una reunión hable unoy en otra distinta 

hable otr~ persona. . . 

La representante deAST~COBAS, Sra. Rodríguez manifiestaque efectivamente se presentan 

como una federación. Solicita que los tUrnos de palabra no sean,tan cerrados y' plantea la 

posibilidad de turno de réplica para ser más operativos .. 

En cuanto a las Actas manifiesta que no hubo ningún problema en el proceso anterior y está 

de acuerdo en que se confeccionen de la misma manera. 

Sobre las grabaciones indica que les gustaría .que se facilite una copia de dichas grabaciones y . 

en relación con el Acuerdo de Garantías y Facilidades indica que globalmente están de 

acuerdo con el contenido del acuerdo pero que hay una cuestión en relación con las garantías 

de los Comités Provinciales para los que solicitan que se garantice parlo menos un pleno 

extraordinario armes. 

. . . 
La representante de la Empresa, Sra. de la Hoz toma la palabra para indicar, en primer lugar, 

que la Empresa negocia el. Convenio con el Comité Intercentros, que deberían agradecer a las 

organizaciones mayoritarias el sistema de funcionamiento que tenemos donde cada 

. organización interviene libre y democráticamente sin ajustarse a una proporcionalidad en e.': 

uso dela palabra con respecto a la representación que ostenta, que hay otras fórmulas como 

que el Comité Intercentros discuta entre ellos y en esta mesa sólo intervenga un 

/~ representante del Comité Ihtercentros. Si la fórmula que venimos utilizando, llevamos a la 

;~ mesa otro planteam ¡ento en que cabría cualquier fórmula. 

\(J'" Respecto al Acuerdo de Garantías y Facilidades suscrito ayer 10 de mayo ente la .Empresa y 

los miembros de la Comisión de Gestión del Comité Intercentros está cerrado, es plenamente 

válido y por tanto debemos estar a lo pactado y además responde a la aprobación de la 

, 'mayoría del Comité Intercentros, por tanto no hay que cambiar nada. 

El representante de UGT, Sr. Sánchez, interviene para manifestar que el Acuerdo de Garantías' 

suscrito 'es similar al del pasado proceso negociador, no es una novedad y este Acuerdo ha 

sido suscrito, aprobado y votado por la mayoría del Comité Intercentros~ Respecto al tema de 

partir las intervenciones entiende que eso serían dos intervenciones y no están de acuerdo. 

La representant~ de la'Empresa, Sra. de la Hoz, entiende que no se pueden partir las 

intervenciones. En. la Mesa Negociadora se da la palabra a cada organización y en 

representación de la misma habla un portavoz. 
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. El Presidente, Sr. Calzada, entiende que partir las intervenciones serían efectivamente dos 
, '" ,

,intervenciones, AST-COBAS está configurada como federación y sólo puede haber un 

portavoz que hable por cada organización sindical. 

El representante de CCOO, Sr. Anta, indica que ~sas son las normas de funcionamiento y'los 

criterios utilizados, sise decidiera cambiar también podríamos hablar de fórmulas de tiempo 

en las intervenciones y no lo hacemos., 

El representante de CGT, Sr. Suárez, manifiesta que todo lo referente a las normas de 

funcionamiento está muy cerrado porque no es la 1a negociación. Hace entrega de su 

plataforma. Indica que no está de acúerdo con el orden de intervención para su organización y 

no está de acuerdo en utilizarfórmulas de tiempo. 

El Presidente, Sr. Calzada, toma la palabra indicando que respecto a que las intervenciones 

sean más abiertas, será algo que. marque el ritmo de la negociación en la Mesa. Como 

principio, entiende que no habrá tumo de réplica pero si se considera conveniente en algún 

momento podría haber alguna contrarréplica como así ha ocurrido en e'l anterior proceso 

negociador. 

Sobre di$poner de las grabaciones considera que es un tema complicado por el derecho de 

todas las partes al respeto a la intimidad, y su protección en las redes sociales, por lo que es 

partidario del mantenimiento del sistema de convenio anterior; las grabaciones son un 

soporte y una herramienta de consulta y tratan de constatar que "lo que se dice que se ha' 

dicho, se ha dicho" resultando, 'sin, duda, útiles para la comprobación, en caso de que 

existieran discrepanCias. 

La representante de la Empresa, Sra. de la Hoz, entiende que si las actas recogen los temas 

con la suficiente extensión y claridad no debe haber problemas. Las grabadones son una 

herramienta de consulta y las copias se guarden y custodien por parte del Presidente y 

Secretarios de la Mesa Negociadora, ya que es una forma de garantizar que no se puedan 

manipular. 

Alude a la labor del Presidepte en la pasada negociación, a que no debemos discutir por 


. problemas' formales, hay una plataforma aprobada mayoritariamente por el Comité 


Intercentros donde se centrará el objeto de la negociación y escucharemos a todas las 


organizaciones sus posiciones sin fórmulas de tiempo. 

El Presidente, Sr. Calzada, recap'itula que seguiremos los mismos criterios de funcionamiento 

que en el proceso de negociación anterior: 

• ,Se grabarán todas las intervenciones de las partes 

• Las grabaciones las custodiarán el P(esidente y los Secretarios 
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• En' caso de existir discrepancias, las grabaciones se pondrán a disposición de las 

partes para su audición 

• Si una OrganizaCión presente en la' Mesa Negociadora solicitara su propia 

intervención, se le facilitará una copia de la misma. 

El representante de STC-UTS, Sr. Martín, hace entrega de su plataforma para la negociación. 

El Presidente, Sr. Calzada, indica que en la Mesa de Negociación existirá una plataforma oficial 

presentada, que es la plataforma del Comité Intercentros, aprobada por mayoría del Comité 

Intercentros y sobre la que se centrará el objeto de la negociación. 

Se concluye la reunión a las 12:00 horas. 
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