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A las 12:10 horas del día 11 de mayo de 2011, bajo la presidencia de D. Ángel Calzada Calvo, en la 

planta 6a de Edificio M-TeCnblogía C1. Emilio Vargas nO 4 de Madrid, se reúnen las personas 

anteriormente citadas al objeto de constituir la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo entre 

Telefónica de España, S.A.U. y sus trabajadores para el ámbito temporal que en su momento se 

acuerde. 
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El Presidente, D. Ángel Calzada Calvo, saluda a los representantes de la Empresa, a las Organizaciones 

Sindicales, Asésores y Secretarios presentes enest~ proceso negociador. Agradece la confianza enél 

depositada y espera responder a la misma. 

A continuación informa que se ha reunido previamente la Junta de Portavoces y que la reunión de 

hoy tiene por objeto la constitución de la Comisión Negociadora y, por ello, comenzaremos con el 

reconocimiento de las partes y su capacidad para negociar y su legitimación. 

Da la palabra a los miembros de la Mesa siguiendo el orden de intervenciones, por parte de la 

Representación de los Trabajadores; acordadoen la Junta de Portavoces: 

El Presidente da la palabra al Comité Intercentros 

Interviene el Sr. Sánchez como Presidente. del Comité Intercentros, saluda a los presentes en la mesa 

de Negociación y agradece al Sr. Ángel Calzada' el haber aceptado por segunda vez presidirla 

Comisión Negociado~a, soliCitándole haga cumplir a las dos partes los acuerdos y compromisos que 

se establezcan. 

Comenta que desde la presidencia quiere manifestar el orgullo que representa que la primera tarea 


. encomendada al CL recientemente constituido sea afrontar esta negociación colectiva, dándonos así 


la oportunidad de refrendar el compromiso adquirido en las recientes elecciones sindicales ante los 


trabajadores de Telefónica de España. 

Compromiso de negociar y acordar un nuevo convenio colectivo que dé respuesta a las aspiraciones 

del conjunto de la· plant~lla y que se traduce en la plataforma de la negociación aprobada/por la 

r:nayoría del Comité Intercentros. 

Se ha hecho entrega a la Empresa de la plataforma aprobada mayoritariamente por el Comité· 

Intercentros (se adjunta al Acta), así como la relación de los componentes de la mesa negociadora, 

tanto titulares como asesores. Se ha seguido un criterio de reparto similar a años anteriores, siendo 

este reparto el máximo. que permite la ley y .distribuido proporcionalmente al resultado obtenido en 

las últimas elecciones sindicales. 

Por otro lado, se ha acordado en la Junta de Portavoces el orden de intervenciones por la parte social, 

en el que primero intervendrá el Presidente del el y después las organizaciones sindicales de menor 

a mayor representación. 

De la plataforma entregada por el CI. considera todos sus puntos importantes, pero quiere destacar 

algunos aspectos que consideran fundamentales: 

Mejora del poder adquisitivo. 

Acuerdo de no movilidad geográfica forzosa. 

Acuerdo de no segregaciones unilaterales forzosas. 

- Seguir avanzando en la conciliación de la vida familiar. 

Mejora de la calidad e idoneidad de la formación. 

Seguir ·avanzando en SMuridad y Salud, así como en Comercial, Operaciones y resto de 

aspectos sociales. 
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Sobre el texto base de esta plataforma es sobre el que pretenden abordar la actual negociación con 

un espíritu constructivo a fin de dar respuesta y conciliar las necesidades de los trabajadores y las de 

la Empresa, desde la base de la negociaci~n y el acuerdo. 

Desde el C.I. solicitan el compromiso de no adoptar ninguna medida unilateral durante la negociación 

del convenio y si ppr alguna circunstancia tuviera que plantearse algún caso, este sea traído a esta 

Mesa para debatirlo y en su caso acordarlo por ambas partes ... 

Espera que la negociación se desarrolle con agilidad y dialogo, acercándose si no es en su totalidad lo 

mas posible alas-demandas planteadas en la plataforma del CI. 

El Presidente da la palabra al Representante de CGT. 

El representante de CGT, Sr. Suárez, da los .buenos días a todas lás personas que componen esta 

Mesa de negociación y manifiesta que ha presentado su plataforma de convenio, ya que la aprobada 

en el Comité Intercentros les parece claramente insuficiente. 

Antes de iniciar la negociación de un nuevo convenio indica que debemos de acordarnos de las 

trabajadoras y trabajadores despedidos, bien por el uso de la retrógrada reforma laboral que permite 

despedir a quienes vulnerable a enfermar, o por el uso abusivo del régimen disciplinario. Ejemplo de 

este segundo caso es nuestro compañero Eduardo de Baleares, despedido por ser militante de CGT. 

Por otro lado, manifiesta que'se han enterado por la prensa de algo que fue tibiamente informado en 

la pasada negociación de la prórroga de convenio: la apertura de un nuevo expediente de regulación 

que afectaría al 20% de la. plafltilla, y una externalízación de actividad y empleo a empresas¡ 

suministradoras chinas, francesas o alemanas. 

Con estas circunstancias, como g~sto de buena fe"solicitan a la empresa que previo al inicio de la 

negociación proceda a readmitir a las y los despedidos y que explique por los cauces establecidos de 

. forma detallada lo ya explicado a la prensa. 

Pero se temen que se presenta, en estas Circunstancias, una difícil negociaci6n; difícil porque.frente a 

las intenciones de la empresa -reducción de plantilla y desregulación de condiciones salariales y 

funcionales- se encuentran sus pretensiones, las de CGT, con las que quieren conseguir que los 

derechos deJas y los trabajadores de Telefónica se conviertan en un referente para la sociedad, 

máxime cuando Telefónica ganó 10.167 millones de euros en el 2010. 

De esos más de 10.000 millones de euros de Telefónica Grupo, les consta que alrededor de la cuarta 

parta son aportados por Telefónica de España SAU. No en vano van a destinar la histórica cifra de 

7.300 millónes de euroseri dividendos y destinarán la nada despreciable cantidad de 45Ó millones 

para sus directivos, como continuación del plan iniciado en el 2009 cuando ya se repartieron 754 

millones. 
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Con todos estos datos están en disposidón de pedir para este próximo Convenio: 

» Condiciones que garantiCen el empleo frente a su política de despidos. 

» Ocupación efectiva, recuperación de actividad y creación de empleo frente a la externalización 

de actividad y la precarización en la infinita cadena de subcontrataciones. 

» Garantía de residencia y traslados voluntarios frente a la movilidad geográfica forzosa. 

» Garantía de la actual estructura salarial ligada, al IPC en contra de referencias a la 

productividad. 

» Un modelo de clasificación profesional racional y humano que busque la empleabilidad y la 

formación, que solucione la problemática de algunas categorías, así como la homologación de 

nuestra experiencia profesional fuera de Telefónica. Un modelo· que se opone a la 

multifuncionalidad con evaluaciones subjetivas que se proponen. 

» Quieren que limiten el personal fuera de convenio, el que a pesar de las promesas de los 

últimos convenios no se logra reducir, y que deberían ser única y exclusivamente puestos de 

confianza, a partir de Gerencia. 

» La implantación de las vacaciones rotativas y la recuperación de los derechos sociales 

,perdidos. Y por supuesto, el avance de una vez por todas en la aplicación de las leyes de 

igualdad y conciliación que siguen paralizadas en Comisiones premeditadamente ineficaces. 

, . 
CGT quiere avanzar en los derechos laborales y sociales, no sólo en el mqrco de nuestra empresa, ni 

tan siquiera en el del Grupo que sería un primer paso. Quieren caminar hacia un convenio de sector 

que elimine la precariedad, esa misma creada desde la privatización del sector de las comunicaciones 

, y q~e se está potenciando con la subcontratación de actividad. 

CGT apuesta por el mayor de los consensos en éualquier tema que se presente durante esta 

negociación. Esto redundará en el beneficio de la empresa y sobre todo en el de las trabajadora's y 

trabajadores que llevan demasiados años con una paulatina pérdida de sus derechos. 

El Presidente da la palabra a la Representante de AST-COBAS 

La representante de AST-COBAS, Sra. Rodríguez, saluda a todos los presentes y espe'cialmente al 

Presidente de la Comisión Negociadora del que guarda un buen recuerdo de su labor de Presidencia 

de la Comisión Negociadora del pasado Convenio Colectivo y concretamente, por su equidad y 

respeto con las organizaciones que mantuvieron una posición distinta a la manifestada por quienes 

ostentan la representación mayoritaria de los trabajadores/as. 
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Esperan que en esta Mesa exista, y se muestre, la voluntad real de escuchar, tener en cuenta y 

debatir las propuestas y aportaciones de todos, con elfin de posibilitar el ponerse de acuerdo en un 

Convenio colectivo sin merma alguna de los derechos de los trabajadores/as y positivo para las 

partes. 

Dicho esto, y antes de entrar en el tema de la Plataforma, no puede obviar como se cerró la 

Negociación del Convenio anterior, con falsas acusaciones contra los que no estaban de acuerdo con 

el convenio planteado; y pidiendo abiertamente por parte de alguna organización a la' empresa 

"acciones para terminar con esa violencia, y el ruidode la calle..." A partir de ese momento la empresa 

desató una represión sindical inusitada, injustificada e injusta, pues conocía perfectamente la 

falsedad de las acusaciones, contra los delegados y delegadas que no compartían el punto de vista 

de aquellos que acabaron firmando dicho Convenio. 

Esa represión se concretó en 9 expedientes disciplinarios a otros tantos delegados/as sindi.cales de 

Madrid, de ellos 6 delegados de su organización AST, y que la empresa concretó en 5 despidos y 4 

sanciones de 45 días de suspensión de empleo y sueldo. Además de esos expedientes la empresa 

procedió a interponer una Querella Criminal contra 8 de esos delegados/as bajo las acusaciones de 

insultos, amenazas, injurias y, daños materiales. 

Todo ello y a fecha de hoy, se ha desmoronado cual castillo de naipes, a saber: 

• 	 La querella criminal fue archivada por el Juzgado 26 de Instrucción de Madrid por ausencia de 

. delitos 	y con un ·informe del Ministerio Fiscal que fue determinante y que rechazó todas las 

acusaciones tildando de hechos absol,utamente normales en un día de Huelga y Manifestación 

los ocurridos el 26 d~e junio de 2.008. 

• 	 Las sanciones de 45 días de suspensión de empleo y sueldo dé 4 de los delegados así 

sancionados fueron anulados por dos Tribunales de lo Sodal de Madrid. En la última sentencia 

fue. igualmente anulada la sanción de carta de amonestación que la empresa les impuso, 

sancionando el Juzgado a Telefónica con una pena pecuniaria por temeridad y mala fe y 
condenándola a costas. 

• 	 En relación éon los pespidos, la empresa presionó a dos delegados para que reconociesen unos 

hechos y pidiesen perdón por algo que no habían hecho, y como chantaje les ofrecieron 

permutarles el despido por una sanción de 45 días, aprovechándose su situación personal y 

familiar. 

• 	 Respecto a los tres despedidos de esta organización, dos de ellos, entre los que se encuentra, 
. . . 

estamos trabajando, y la empresa fue sancionada de nuevo en costas. El tercero se encuentra 

pendiente de sentencia .por el Tribunal Supremo y con un Auto de Admisión del Recurso 

Extraordinario de Casación en Unificación de doctrina. 

• 	 ' Este delegado es el actual Presidente del Comité de Empresa de Madrid, por que así lo quisieron 

los trabajadores/as que en las pasadas elecciones sindi.cales del 31 de marzo les dieron una 
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amplísima mayoría de votos (más del 42%) doblando en número al de la organización que nos 

sigue. La empresa impugnó su inclusión en el censo electoral, que fue· rechazada por el Arbitro 

mientras no exista sentencia firme. 

Pero esta represión sindical desatada por la empresa sucumbió ante la evidencia de las falsas 

. acusaciones, por lo que solicitan que en esta mesa, donde se acuso falsamente a estos delegados y 

delegadas, se les pida disculpas, así como a los trabajadores/as, miles, .queparticiparon en esas 

movilizaciones, por parte de aquellos que vertieron esas falsas acusaciones, y ello para reparar el 

daño causado, tanto personal como colectivamente. 

Toma la palabra el Presidente, Sr. Calzada,' para indicarle a la representante de la org¡:lnización 

AST-COBAS que, dado el carácter de esta reunión, lo expuesto no es objeto ni materia de esta 

negociación, solicitando a la Sr9' Rodríguez que se ciña a los planteamientos objeto de la reunión de 

esta Comisión. 

Continúa en el uso de la palabra la Sra. Rodríguez pidiendo a la empresa respeto a la libertad de 

expresión, huelga y manifestación, derechos que tanto costó conseguir y que ahora no podemos 

permitir que se vulneren. 

Por otra parte, toda esta estrategia dé represión no desvió ni un ápice a nuestro sindicato, AST, hoy 

parte de una federación electoral, de su posición ante el Convenio que se firmó, y que dejamos 

claramente expresada y re~ogida en él Acta de la última reunión de la Negociadora del Convenio 

Colectivo. 

. Allí decían que el texto que se ponía a la firma contenía una serie de ilegalidades que vulneraban uno 

de los Derechos Fundamentales recogidos en la Constitución, el de no discriminación. Planteaban 

una y otra vez, sin obtener éxito en sus planteamientos, que los trabajadores que habían sido 

absorbidos por TESAU y que provenían de DATA y TERRA tenían que ser incorporados con todos los 

derechos. y reconociéndoles los años transcurridos en sus empresas de origen. Igualmente y 

respécto a los trabajadores/as ,de nuevo ingreso a partir de ese Convenio, no podían ser 

discriminados, siendo claramente ilegal la creación de tres escalas salariales. 

Pues bien, tuvieron que pasar. casi tres años hasta que el Tribunal Supremo nos diese .Ia razón a 

nuestro planteamiento y dictase sentencia en Marzo de 2.011 por la cual elimina del Convenio todo 

ves~igio de discriminación; (Aportan la Sentencia del Tribunal Supremo). Han pedido a la empresa 

que,-en cumplimiento de dicha sentencia, abone los atrasos a estos trabajadores' y les reconozca el 

sueldo y condiciones laborales que la sentencia les reconoce, pero ante la falta de respuesta de la 

empresa han tenido que acudir a la Audiencia Nac.ional para pedir laejecución de la misma. 

Posteriormente la empresa recrudece'su represión contra los trabajadores/as y despide a varios en 

aplicación de la Reforma Laboral, vulnerando sus derechos y sin ,información a la representación de 

los trabajadores. de hecho él primero de estos despidos ha sido declarado nulo. 
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Tras estas manifestaciones que reflejan la situación de conflicto en la empresa instan a ésta para 

que, como prueba de buena fe, ahora que comienza una nueva negociación colectiva se adopten los 

siguientes acuerdos: 

. 1. 	 Retirada del despido del delegado Álvaro Barreiro, hoy Presidente el Comité de Empresa de 

Madrid, incorporándolo a su puesto de trabajo, y ,la eliminación de las sanciones a los 

delegados Jakobe y You. 

2. 	 Retirada dé los despidos por causas objetivas realizados en Madrid y Barcelona. 

3. 	 Reconocimiento de los derechos de los trabajadores de DATA, TERRA Y de Nuevo Ingreso 

(Anexo 3), en ejecución de la sentencia del TS sobre impugnación.de convenio. 

4. 	 Cese de las propuestas de despidos pactados al personal fuera de convenio. 

Por otra parte, solicitan a la empresa se les informe de la veracidad o no sobre las noticias aparecidas 

en la prensa, que rechazan contundentemente, sobre la destrucción de los puestos de trabajo de un 

20% de la actual plantilla, y posibles externalizaciones/ segregaciones de actividad. 

En relación con la plataforma del Comité Intercentros no la han apoyado ya que hay' temas que su 

organización considera irrenunciables y, por otra parte, se incluyen otros aspectos con los que 

estamos de acuerdo. Sobre su plataforma resaltar ,únicamente los puntos más importantes o 

irrenunciables 

l. 	 Mantenimiento real del poder adquisitivo 

2. 	 Mantenimiento y creación'de empleo 

3. 	 No a la segregación de actividad como única forma de garantía de éste y de los 

actuales acoplamientos (movilidad geográfica). 

4. 	 Rechazo a un nuevo modelo de Clasificación Profesional, entendiendo, como ya 

hemos manifestado en otras ocasiones, que los desajustes en las funciones que 

se dan pueden solucionarse sobre el 'modelo de categorías laborales existente pues 

en el mismo caben todas las funciones y categorías. 

5. 	 Mantenimiento y mejora de las actuales condiciones laborales. 

6. 	 Mantenimiento de la actual estructura salarial...) 
, 	 I 

7. Acuerdo de no aplicación del Art 52.d del Esta.tuto de los trabajadores. 

Finalmente, quiere reiterar su deseo y disposición para que en esta negociación podamos ponernos 

de acuerdo en el mayor número de temas, para el mayor beneficio para los trabajadores/as. 

El Presidente da I.a palabra al Representante de STC-UTS . 

Interviene el Sr. Robles, primero quiere saludar a todos los miembros de la Mesa ya los Secretarios,y 

dar la bienvenida al Sr. Presidente. Desde STC-UTS esperan que este proceso de negociación que 

hoy se inicia sea productivo para todas las partes y, por supuesto, que el mismo transcurra bájo los 

principios del respeto y la buena fe. 

En esta ocasión., STC, a pesar de haberlo intentado, no han apoyado la plataforma que él CI ha 

aprobado por mayoría. por lo que hacen entrega de la que han elaborado en las asambleas de centro 
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celebradas en todas las provincias'donde tienen representación. No obstante, defenderán todas 

aquellas posturas que coincidan con las reivindicaciones que la plantilla les ha trasladado para traer a 

esta Mesa. 

Antes de entrar a exponer. aunque de forma sucinta, los objetivos que les hem marcado nuestros 

compañeros para este nuevo Convenio, les gustaría trasladar a la representación de la Empresa una 

serie de peticiones y cuestiones previas que les parece importante, y necesario, despejar. Por 

supuesto, esperan que el fallido intento 'dé prorrogar el anterior convenio, sin entrara valorar las 

. causas, no condicione la disposición y buena fe negociadora que todos esperamos. ' 

Entrando en esas cuestiones previas, en primer lugar, quiere trasladar a la empresa la conveniencia 

de que valore sus últimas actuaciones, yla repercusión que las mismas han tenido sobre el clima 

. laboral, e intente despejar aquellos obstáculos que puedan entorpecer esta negociación, aunque las 

mismas estén reguladas y respaldadas por la reciente reforma laboral. Así mismo, y en esta línea, 

como muestra de la buena fe negociadora que por su parte esperan, durante el proceso negociador 

que hoyinieiamos se debería verbalízar públicamente el compromiso de no acometer medidas de 

este tipo o similar. 

En segundo lugar, y no por ello menos trascendente, desde STC-UTS quiere,n plantear un tema que 

necesita una respuesta a la plantilla y exige una profunda reflexión como empresa. Se refieren a las 

,declaraciones que la Alta Dirección de nuestra empresa, y del grupo, han realizado, y siguen 

realizando, en los distintos foros de empresarios e inversores, así como en los medios de 

comunicación, en relación con despidos masivos y procesos de segregación de actividad y plantilla 

y, aunque en este asunto nuestra organización no se suele pronunciar, sobre el reparto de beneficios. 

Respecto del empleo, la garantía de empleo, larepresentación de la empresa debe tener claro que es 

nuestra principal reivindicación y, por tanto irrenunciable, por lo que les deberían aclarar los términos. 

de tales declaraciones. Respecto de la segunda cuestión,los beneficios, íntimamente ligada a las 

posibilidades de garantía de empleo, la empresa debería reflexionar sobre cómo ha afectado y está 

afectando a nuestra imagen cómo empresa y como marca. Y no debería olvidar que esa imagen 

afecta muy directamente a esa recurrente y recurrida posición competitiva que, según ella, tanto 

modula nuestras condiciones laborales. En este sentido, cuando se les abrume con cifras macro 

económicas y resultados operativos, quizá sería interesante introducir el dato sQ.bre satisfacción de 

cliente y visión de la empresa en la sociedad.. 

Dicho lo anterior, sin ánimo de extenderse, quieren esbozar los objetivos que la plantilla les ha 

trasladado para esta negociación, objetivos sobre los que iremos profundizando a lo largo de este 

proceso negociador y que están recogidos en nuestra plataforma. 

Para STC-UTS son reivindicaciones irrenunciables: 

El mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros salarios. 


La ·garantía de empleo y el establecimiento de políticas reales que propicien la 


empleabílidad. 


La no movilidad forzosa interprovincial e interinsular. 
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El mantenimiento y mejora de nuestras condiciones laborales. 

Por supuesto, tal como recogen en su plataforma, intentaran que las condiciones reguladas en' 

convenio amparen cada vez a un número mayor de trabajadores mediante, la propuesta de 
, '. , 

disminución del perso,nal fuera de convenio, y, respecto de la vigencia, propondrán que tenga un 

alcance temporal que nos permita generar estabilidad y tranquilidad en la plantilla en aras de'la 

viabilidad de la empresa. 

, Desde STC-UTS, como, recogen en $U plataforma, van a realizar propuestas que den soluciones reales 

y que introduzca mejoras en las siguientes áreas y aspectos: 

. , 

COMERClAL.- Seguirán apostando por la implantación de un sistema que permita la oxigenación de 

nuestros compañeros de comercial,y por la implantación de las medidas necesarias para mejorar las 

condiciones laborales a pesar de los continuos cambios org~mizativos de un área tan dinámica, 

poniendo foco en la mejora de las herramientas dé gestión. 

OPERACIONES: El nuevo convenio debe dar respuesta a la problemática y desajustes producidos por 

la nueva organización del trabajo, estableciéndose criterios funcionales claros. 

JORNADA Y HORARios: Seguirán apostando por una jornada y un horario de trabajo qué posibilite la 

real conciliación de la vida familiar y trabajo. 

VACAClONE~ y PERMISOS: Se debe dar respuesta a los compromisos. que sobre vacaciones 

arrastramos desde hace unos diez años. En materia de permisos debemos abordar y cerrar los 

criterios trazados en sonvenios anteriores p,ara posibilitar que cumplan su objetivo . 

. PREVISION SOCIAL: Es· una necesidad, y una urgencia, ampliar las coberturas del cuadro médico, , 

sobre todo, en las provincias pequeñas, y mejorar las prestaciones de la póliza. Se debería dar 

respuesta, positiva, a los cientos de compafjeros que carecen de. plan de pensiones y seguro 

colectivo de supervivencia~ 

. . , 
SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE: Aunque tienen la percepción de que se están realizando 

importantes avances en el capítulo de la prevención, aún falta camino por recorrer en la verdadera 

integración de la prevención empresa. 

No se quieren extender más, pero no quieren terminar su intervención sin trasladar una idea a esta 

mesa que, para STC-UTS, es importante: 

.. 
Este convenio debe establecér un marco, negociado, que garantice el empleo de los trabajadores de 

telefónica, respetando la residencia laboral y fortaleciendo las condiciones laborales y salariales de 

la plantilla. 

Para terminar, y no habiendo 'querido valorar el convenio anterior para evitar debates' estériles, .. . 
aunque dicho sea de paso, para STC-UTS, ha sido un buen convenio, y no han caído todos los males y 
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plagas sobre la plantilla de Telefónica com'o algunos vatiCinaban, de esta negociación esperan, sobre 

todo, la buena disposición para negociar de todas las partes. 

El Presidente da la palabra al Representante de CCOO 

Toma la palabra el Sr. Vesperinas quien inicia su intervención saludando a las personás presentes en 

la Mesa de Negociación y al Sr. Presidente, D. Ángel Calzada. 

Planteados cuestiones previas a la negociación del convenio: 

. 10 Los despedidos. En los últimos meses ha habido actuaciones de la Empresa que entre otros 

muchos objetivos tenían dos (undamentales: "demostrar" que había una reforma laboral, respecto a 

la que CCOO está en contra, e intentar dar la. sensación de cómo no había prorroga del convenio 

. estábamos des protegidos. Para ello ha tomado una. serie de medidas, no solo los despedidos por 

absentismo, sino sanciones, expedientes, algunos afiliados a CCOO y. a otros sindicatos y otras 

medidas de gestión, como traslados forzosos provinciales. . Piden su reconsideración de las 

sanciones, los despidos y esas rnedidas unilaterales. 

20 Plataforma unitaria. A esta negociación se .trae una plataforma aprobada por el órgano de 

representación que es el Clyaprobada por la mayoría en el mismo. A su juicio sorprende el discurso 

de querer potenciar los organismos unitarios, por un lado, y sin embargo no asumir los resultados de 

los mismos y traer cada sindicpto la suya, acción que por otra parte respeta, pero que la aprobada 

por la mayoría es la que es y la que se debe negociar. 

Plantea que durante la negociación del convenio ·Ia Empresa se comprometa a no realizar 

actuaciones unilaterales, 

Reitera la petición·como muestra de buena fe que la Empresa reconsidere las sanciones impuestas 

en los últimos meses al amparo de la reforma laboral o con la falsa excusa de la no prorroga del 

convenio. 

Pasando a continuación a entrar el contenido de la negociación del convenio. . . . 

Los objetivos fundamentales, para CCOO, están muy claros y están reflejados en la plataforma 

unitaria presentada por el CI, conseguidos en otros convenios y que son irrenunciables: Mantener la 

garantía de empleo, la no movilidad forzosainterprovincial e. interinsular, la no segregación de las 

personas no acordadas con los sindicatos y la mejora del IPe. Esto último porque a pesar de los 

matices quése quieran dar la situación de esta empresa lo permite. El resto de temas son discutibles 

y habrá que hacer esfuerzos para alcanzar acuerdos. 

Continúa analizando las noticias que se han conocido por la prensa sobre las declaraciones en foros 

de inversores o similares sobre r!?sultados económicos, reparto de dividendos, reparto de bonus y a la 

vez intenciones de reducir la plantilla en un 20% mediante despidos. 
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Exige que la Empresa debe aclarar y explicar: primero, si eso es cierto y, segundo, qué quiere decir. 

Porque si significa que se va a, despedir y segregar personas sin acuerdo ya avanza que nunca va a ser 

con el acuerdo de CCOO. y nunca es nunca. 

Para .el desarrollo de esta negociación es un aspecto fundamental clarificar si esto es o no así y si está 

en los objetivos de esta Empresa porque afecta directamente a esta negociación colectiva. 

Sobre la reducción del volumen de empleo. Esto es un eufemismo, porque hay dos formulas: o se 

despide o se despide con 'un ERE, que también es un despido, la única diferencia es que uno es 

pactado y el otro no. Sabiendo que técnicamente el foro de discusión de ERE's no es este, sin 

embargo están íntimamente relacionados con este convenio.· Parlo cual pide desde su sindicato que 

esta Empresa aclare a qué se, refiere con que tiene la necesidad ineludible de reducir el volumen de 

empleo y en consecuencia debe responder a dos preguntas básicas. Una, sí eso es así y la segunda 

mediante qué mecanismos pretende conseguir ese objetivo. Lógicamente de esas respuestas o de 

esa forma de plantear los objetivos dependerá esta negociación colectiva. Porque es impensable 

considerar las mesas del convenio o.las posibles mesas de otros temas como elementos estancos, 

pues son temas que están íntimamente relacionados y supeditados unos con los otros. 

Hemos dichos los objetivos fundamentales que tenemos los diferentes sindicatos los nuestros son 

estos, que están recogidos en la plataforma del organismo unitario. 

Reitera que durante lanegclCiación del Convenio la Empresa se comprometa a no realizar 

actuaciones unilaterales y que la Empresa debería reconsiderar las sanciones impuestas en los 

últimos meses como una buena manera de empezar a negoCiar este convenio. 

El Presidente da la palabra al Representante de UGT 

Interviene el Sr. Paniagua. En primer lugar, saluda a la Presidencia de la Comisión Negociadora, a la 

representación de I~ Dirección de Recursos Humanos y de las Áreas de Negocio, así como a los 

representantes y asesores de las distintas fuerzas sindicales. 

Desde UGT inician esta Negociación Colectiva conscientes de la responsabilidad que les han otorgado 

los compañer~s y compañeras de Telefónica tras las recientes elecciones sindicales. 

Afrontan, por tanto, esta negociación con la firme voluntad y el máximo compromiso para alcanzar el 

mejor acuerdo posible, que en la actual coyuntura de crisis económica entienden muy necesario 

tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la propia empresa. 

En su apuesta por una negociación que sea fructífera para ambas partes, entienden que ésta debe 

abordarse desde la buena fe, parlo que creen que previamente la empresa debe despejar las dudas 

que pesan sobre el conjunto de la plantilla, aireadas además por noticias y comunicados de prensa,y 

que sólo pueden enturbiar el desarrollo de las negociaciones en curso. 
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En consecuencia, solicitan que la empresa y de forma previa a la negociación, realice gestos 


tranquilizadores, tanto resolviendo las cuestiones, aun pendientes del convenio anterior, como 


paralizando cualquier medida unilateral de movilidad funcional y/o geográfica actualmente en curso, 


como por ejemplo el caso concreto de Alcoy, hasta la finC!lización de la actual negociación, que debe 


. ser el cauce para la solución de los posibles problemas y conflictos y donde.las partes deberemos 


eAcontrar respuestas concertadas a nuestras respectivas necesidades. 

, " 

Desde UGTso.n plenam,ente conscientes de la situación de crisis en la que nos encontramos, con un 

sector de las comunh:aciones inmerso en una guerra de precios que impactan de manera importante 

en los. ingresos de las operadoras,con una imp0r:tante reducción del consumo, con políticas 

'regu~atorias'sectorialestanto de los·, organismos-públkos . europeos como nacionales . poco 

afortunadas, etc 

Esta situación no debe ser sin embargo un obstáculo para la negociación sino. todo lo contrario, debe 

servir de acicate para encontrar más y mejores soluciones a los problemas que debemos afrontar, 

apoyándonos en los avances que en materia de Negociación Colectiva se puedan materializar en las 

'actuales negociaciones en' marcha por parte de las Confederaciones Sindicales y la CEDE, 

incorporando a nuestro acerbo normativo los compromisos y acuerdos que' se alcancen, 

mejorándolos y ampliándolos para que Telefónica siga siendo el referente en m~teria sociolaboral en 

nuestro país. 

Durante esta negociación UGT mantendrá y defenderá la plataforma de negociación consensuada 

por la mayoría del Comité lntercentros, como no puede ser de otra manera, conjugando los 

postulados que como organización sindical hemos mantenido histórkamente y que centrarán en los 

aspectos económkos, sociales y ·Iaborales, manteniendo sus premisas de obtener mediante el 

acuerdo las imprescindibles garantías' en dichos aspectos que les permitan eludir el impacto de una 

situación tan convulsa como la actual .lo que sin duda redundará en' el beneficio tanto de los 

trabajadores/as como de la propia empresa. 

El objetivo de UGT en esta negociación es la consecución un convenio colectivo que conjugue los 

intereses y los derechos del conjunto de los trabajadores/as con un futuro estable y viable, 

reivindkando un amplio contenido social,' sustentado en una clara garantía de empleo, con una 

subida salarial por encima del:¡PC real y con una vigencia del convenio colectivo lo más amplia 

posible. 

Concretamente en materia salarial UGT seguirá reivindicando los instrumentos que han venido 

ut.ilizando en anteriores convenios, como son la referencia delIPC, la cláusula de revisión salarial y el 

Plus de Productividad, entendiendo además que corresponde abordar la actualización de las actuales 

gratificaciones y pluses. 

A lo largo de esta negociación UGT seguirá insistiendo en los mismos aspectos fundamentales que 


en los anteriores convenios colectivos, es decir, garantía de empleo, derechos sociales y aspectos 


económicos y salariales, mediante el dialogo y el debate responsable, manteniendo y potenciando la 


. ihterlocución permanente como instrumento que permita resolver todas las casuísticas derivadas de 
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los cambios que se avecinan en un mercado tan competitivo como el actual y siempre desde el 

respeto a las aspiraciones primordiales del conjunto de los trabajadores/as como son la mejora de las 

condiciones de trabajo, mayor bienestar social o una formación adecuada. 

En aspectos más concretos, .consideran que el ámbito del futuro convenio debe seguir manteniendo 

. la necesidad de una reducción del número trabajadores Fu~r~ de Convenio, habida cuentaque esta 

figura ha pasado del tradicional concepto de "cargo de confianza" de la Empresa a ser un comodín 

para atender múltiples necesidades dentro de la empresa. 

La reducción del número, la fijación de normas claras que determinen estar dentro y fuera de 

convenio, la incorporación a convenio de los actuales niveles V3 y V4 de la carrera c~mercial así tomo 

mantener como mínimo la diferencia porcentual en las retribuciones existentes entre dentro y fuera 

de convenio en eí momento de acceder a fuera de convenio y durante todo el tiempo de permanencia 

en esta situación, son objetivos de UGT. 

Desde UGT también requieren una respuesta sobre el empleo, proporcionando garf3ntías de 

estabilidad, . de no movilidad forzosa geográfica o funcional y de seguridad futura, rechazando 

cualquier medida unilateral eh esta materia. 

Igualmente como UGT mantienen la necesidad de abordar una vez más en este marco de 

negociación una nueva clasificación profesional que solvente las actuales disfunciones existentes 

entre categorías, pr~porcionegarantías de empleabilidad y desarrollo profesional futuro y facilite la 

incorporación de nuevo empleo. 

Reconociendo la demostrada dificultad de alcanzar un acuerdo abordando esta cuestión desde una 

perspectiva de grupos profesionales, UGT entiende que en todo caso se debe soli.Jcion.ar esta 

realidad tomando como referencia las categorías laborales existentes. 

En todo caso, el sistema de clasificación profesional. del que nos dotemos debe proporcionar: 

./' Una mayor estabilidad laboral, social y económica . 

./' No alteración de nuestro sistema de retribución actual. 

./' Un mayor desarrollo profesional. 

./' Que facilite la creación de empleo nuevo . 

./' La no prolongación de solapamientos entre diferentes categorías . 

./' Que favorezca la integración con otros colectivos del·grupo . 

./' Garantías de}mpleabilidad enla residencia. 

Desde UGT, abogan porque en .el marco de este convenio se propicie un gran concurso de traslados 

. que dote de recursos humanos suficientes a todas. las localidades para poder asumir las tareas de 

mayor valor añadido. 
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Por otra parte, se deben potenciar instrumentos que nos han servido hasta ahora para abordar y 

. resolver' las inquietudes del conjunto de los trabadores/as, restableciendo la comisión de comercial, 

donde seguiremos exponiendo entre otros: 

• 	 Extender las pasarelas entre todos los segmentos, de manera voluntaria. 

• 	 Formulas que faciliten la realización de tra,slados voluntarios. 

• 	 .Introducir nuevos criterios en la distribución de las carteras, como la localización de los 

clientes, agrupándolas por su ubicación, evitando así desplazamientos reiterativos y 

excesivos. 

• Profundizar en la aplicación y desarrollo del Plan Turna a todo Comercial. . 

. • Continuar acordando fórmulas que mejoren la conciliación de la vida laboral y familiar ... 

• 	 Un plan formativo adecuado a los permanel)tes cambios en productos, servidos, 

tecnologías, modelos de atención, etc.. 

• 	 Mejorar la contraprestación por la utilización de vehículo propio. 

• 	 Consolidación de la gratificación en los niveles de entrada de la Carrera Comercial. ' 

Igualmente defienden la constitución de una Mesa de Operaciones para abordar los planes de 

actuación en esta área que posibilite, mediante ta adecuada participación e interlocución sindical, 

establecer los proyectos compaginando las necesidades actuales que los clientes demandan y las 

condiciones laborales de los trabajadores/as, construyendo un nuevo equilibrio entre los imperativos 

de ,flexibilidad y la protección de las condiciones laborales, recuperando actividades de· mayor 

recorrido de futuro ,para el personal propio y contempfando un instrumento que forje una mayor 

empleabilidad y estabilidad en la localidad, así como un desarrollo profesional y económico que 

proporcione. una cualificación laboral en nuestro sector y una progresión profesional al alcance de' 

todos/as. 

Aspecto fundamental será también todo lo relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar, 

pivotando sobre la regulación de la jornada laboral y los turnos, flexibilizando los horarios de entrada' 

y salida, potenciando el teletrabajo, mejorando los mecanismos de cambio de turnos, posibilitando la 

opción' de nuevos horarios como es la jornada europea etc., así como la consolidación de los días 

adicionales de descanso tal y como se tenía establecido en el anterior convenio, abordando 

igualmente un acuerdo sobre las vacaciones desde esa óptica de la mejora de la conciliación. 

En cuanto a la formación, entienden que debe seguir siendo un aspecto compartido por ambas 

partes,.dando respuesta alas necesidades de mejorar. la adaptación y empleabilidad en la empresa 

mediante mecanismos como: 

•. 	Establecimiento de un plan de formación atendiendo a las necesidades formativas reales. 

• 	 Incorporación de más aulas de formación y escuelas taller homologadas. 

• 	 Garantías de la realización de al menos dos cursos PIF. 

• 	 Aumento de dotaci{m de recursos formativos, con lo que ello conlleva, mejora de 

contenidos. aumento de la formación técnica, etc. 

• 	 Seguir reforzando la figura de profesor colaborador. 

• 	 Universalidad e igualdad de acceso ala formaciÓn. 
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• 	 Formación orientada a la promoción en la empresa. 

• 	 Incremento de la formación presencial. 

• 	 Profundizar en la mejora de las condiciones de asistencia a cursos ,(alojamientos 

concertados, facilitar los desplazamientos provinciales e interprovinciales, etc. ..). 

En los aspectos sociales, entienden necesaria una solución definitiva a la problem.ática derivada del 

segurotle sueldo, atendiendo a ras exigencias para conservar un modelo que ha demostrado su 

virtud en situaciones concretas, estaoleciendo un sistema económico compensatorio para el 

trabajadorlaque lo requiera y que mantenga la viabilidad del sistema que actualmente tenemos. 

Se debe igualmente completar los trabajos de la comisión paritaria para la elaboración y desarrollo 

del protocolo de acoso laboral y sexual así como el desarrollo del Plan de Igualdad, iniciados en el 

anterior convenio. 

En materia de Prevención de los Riesgos Laborales qúieren garantizar los elementos necesarios para 

unavígilancia específica en r.elación a los riesgos de la salud del conjunto de la plantilla potenciando 

los servicios de prevención en Telefónica, y por ello apuestan por: 

•. 	 La incorporación al convenio colectivo, como anexo, el Reglamento del Comité Central de 

Seguridad y Salud. 

• 	 La realización de campañas dirigidas a la prevención de riesgos laborales y la sensibilización 

medio ambiental. 

• 	 Participación activa en los órganos de control de la Mutua, con el objetivo entre otros de 
. . . 

realizar un seguimiento de los procesos de Incapacidad Temporal, altas y bajas medicas. 

• 	 La incorporación al Convenio Colectivo de temas medioambientales. 

• 	 Mayor sensibilización con los riesgos psicosodales. . 

• 	 Potenciar el servicio de prevención mancomunado dotado. 

La aparición de nuevas actividades genera una nueva realidad en materia de salud y la aparición de 

nuevas patologías hasta ahora infrecuentes en Telefónica, por lo que entienden que el grado de 

implicación de la empresa en esta situación debe ser total y a través de la Comisión de Salud Laboral 

se realice un seguimiento riguroso de los efectos para la salud que están teniendo las nuevas 

actividades y pueda aportar propuestas .concretas de actuación en el marco de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. 

Como UGT mantienen la necesidad de seguir avanzando en las prestaciones de la póliza sanitaria de 

Antares, manteniendo la ampliación de coberturas Introduciendo más coberturas sanitarias y 
ampliando especialidades sin renunciar futuras mejorasen el entorno de la comisión de seguimiento, 

apostando por reforzar la Comisión de Asistencia Sanitaria,. por universalizar y generalizar 

prestaciones a todas las provincias y establecer nuevos procesos para facilitar y mejorar la gestión. 

Igualmente quieren que la Dirección de la Empresa siga reconociendo y valorando positivamente la 

voluntad de seguir impulsando medidas que propicien la viabilidad de ATAM, así como que se siga 
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, ,, 

trabajando para la integración de los trabajadores/as con discapacidad garantizando la viabilidad 

económica de la asociación alargo plazo y desarrollar Uf! modelo asistencial capaz de hace'r frente a 

la evolución del perfil de necesidades de los socios y beneficiarios. 

En cuanto al Seguro colectivo, exponen la inclusión de un nuevo plazo para adherirse a la póliza a 

quienes por diferentes motivos aun no han efectuado ese derecho. Así mismo exigen la adaptación 

de la contingencia de supervivencia del Seguro colectivo a la legislación vi~ente, en lo referente, a la 

jubilación ordinaria y anticipada. 

En cuanto al Plan de Pensiones de empleados de Telefónica, desde UGT quieren seguir trabajando 

para armonizar las diferentes aportaciones empresariales de nuestro Plan. 

Pretenden también reforzar la' Oficina de Atención al Partícipe' tanto en medios ñsicos como 

humanos, ya que la maduración y consolidación de nuestro Plan de Pensiones no resta necesidades 

de atención, sino todo lo contrario. 

Entienden qUe la Comisión de Negociación Permanente deberá p()sicionarse a fin de adaptar el 

. reglamento del plan de pensiones a la normativa vigente que emane de las modificaciones por 

introducir en materia de Comisio'nes de Control de Planes de Pensiones. , 

A su vez, se debe abordar las ofertas comerciales para empleados. Desde UGT siendo conscientes 

.. que la evolución del sector yen un marco competitivo evidencia que las ofertas comerciales ofrecidas 

. para empleados/as de esta empresa han quedado alejadas del objetivo perseguido en su momi?nto, 

que era extender-servicios emergentes comercializados por Telefónica a sus empleados, estiman que 

en este convenio colectivo deben materializarse unas condiciones más favorables respecto a la 

.. situación actual en determinados productos. 

No quieren olvidar que el futuro acuerdo colectivo debe establecer las reglas para solventar los 

problemas derivados de la convergencia con Móviles, y que facilite la confluencia final en un acuerdo 

integrador de ambos colect.ivos. 

Concluyen reafirmando su máxima disposición para trabajar en esta negociación desde la buena fe y 

la actitud positiva que creen ha caracterizado a su organización hasta la fecha. 

Toma la palabra la representante de ,la Empresa 

Interviene la Sra. de la Hoz, quien da las gracias al Sr. Presidente de la Mesa Neg()ciadora porque nos 

acompañe de nuevo en este proceso negociador y saluda. a todos los' miembros de la Mesa, 

Secretarios, y Asesores. 

Indica que hoy iniciamos un nuevo proceso de negociación colectiva. Finalizada la vigencia de nuestro 

anterior Convenio y tras el proceso electoral del pasado mes de marzo, abrimos un nuevo proceso de 

diálogo social en el que todos los que formamos parte de esta Mesa vamos a abprdar las 
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adaptaciones necesarias en las condiciones de trabajo que nos permitan conciliar la competitividad y 

mantenimiento de nuestra posición, con los legítimos Ílltereses de los empleados. 

Con carácter previo y antes de entrar en su exposición, quiere, en nombre de todos los que forman 

parte de la representación .de la Empresa, dejar constancia expresa de .nuestra apuesta por el 
diálogo social combel escenario idóneo para tomar decisiones que nos ayuden a hacer realidad 

[luestro proyecto de transformación a través de la adaptación de nuestras condiciones de trabajo. En 
. , , 

esta línea, si la cohesión social ha sido para no?otros un factor clave de éxito a lo largo de los años 

con resultados que han contribuido al. mantenimiento de nuestra posición competitiva en el 

mercado, hemos de mantener esta misma línea en un momento como el actual de crisis económica. 

Este marco de diálogo 'pone de manifiesto una vez más nuestro valor como organizació~ madura y 


responsable que es capaz de regular las relaciones laborales con la colaboración de todos los agentes 


. sociales de modo que seamos capaces de !?uscar las fórmulas más adecuadas para propiciar la 


capacidad de adaptación de nuestras necesidades empresariales y mejora de la productividad, 


conciliándolo siempre con la mejora de las condiciones de trabajo. 

Nuestra experiencia en al ámbito de la negociación colectiva nos sitúa como una organización que 

cree en el diálogo social como escenario de adaptación en cada momento a las circunstancias 

macroeconómicas, y al contexto empresarial, en las que se desarrolla nuestra actividad siendo esta 

Mesa de Negociación colectiva nuestro máximo exponente; en este punto como se ha referido en la 

mesa, refiere que negociamos este convenio con el Comité Intercentros y por ello, la plataformél que 

será objeto de discusión será la aprobada mayoritariamente por dicho órgano de representación. 

Indica que nos encontramos dentro de un proyecto de transformación que implica un paradigma, de 

aprendizaje organizacional con la finalidád de conservar y mejorar nuestra posición competitiva en el 

mercado. Manifiesta que somos conscientes que todos los que formamos parte de ' Telefónica de 

España somos protagonistas de este proyecto con nuestro trabajo y compromiso con la Compañía, 

y en este escenario sólo a través del diálogo y la permanente interlocución social seremos capaces 

de hacerlo realidad. 

Efectivamente, su, experiencia en el ámbito de la negociación colectiva les sitúa como una 

organización que cree en el di~logo social como escenario de adaptación en cada momento a las 

circunstancias .en las que desarrollan su actividad, a la evolución del mercado de las 

telecomunicaciones y que conjuga todo ello con las inquietudes personales de nuestros empleados. 

Teniendo en cuenta nuestro anterior Convenio Colectivo Convenio 2008-2010 y como ya 

comentaba en la Comisión de Negociación Perm~nente su balance y valoración ha sido positivo. Y así 

destacaba las cu~stiones que suponen avances y/o mejoras en las condiciones de los trabajadores, 

desde el ajuste del ámbito personal del Convenio, pasando por una cláusula económica que ha 

constituido un gran esfuerzo para la CompafHa, esfuerzo que ha servido para que haya sido valorada 

muy positivamente por los empleados contribuyendo a mejorar el poder adquisitivo en, unos 

momentos de crisis lo que cobra especial relevancia. 
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Sin olvidar el compromiso de garantía ycreación de empleo que situando en el contexto estadístico 

de población activa y cre:cimiento del desempreo estos últimos años cobra una relevancia singular. 

No se puede olvidar que en n.uestro país hablando de una población aCtiva según la última encuesta 

EPA publícada, de algo mas de 23 millones de activos contamos hoy con mas de 4.900.000 de 

parados, pero si analizamos estas. cifras en el periodo del Convenio pasado y nos remontamos a 

enero de 2008 y siguiendo con la misma fuente, según los datos de la EPA con una población activa 

de- 22.400.000 en aquella fecha nos situábamos casi en dos millones de parados (1.927.600). 
Telefónica ha hecho un esfuerzo para mantener ·sus compromisos del Convenio cuando tódo a 

nuestro alrededor·y lamentablemente para el empleo iba por el camino opuesto empujado por la 

grave crisis económica. 

y sin entrar a realizarun balance del convenio, se refiere a que no fue posible un acuerdo de prórroga 

del mismo porque no fuimos capaces de cumplir nuestros compromisos de desarrollo estipulados en 

el mismo ni de adaptar nuestros acuerdos a la situación económica que estamos viviendo. 

Somos conscientes de lo alcanzado hasta este momento y también lo somos de la necesidad de 

abordar cüantos cambios sean necesarios para hacer frente a este adverso ent.orno económico. No 

se trata ahora de romper con todo lo que hemos ido avanzando en· nuestro largo historial de 

. negociación colectiva. como de afrontar todas aquellas cuestiones que aseguren e incluso mejoren 

lo ya avanzado y todo ello lanzando una mirada a nuestro futuro. abordando este proceso con la 

esperanza eh alcanzar un buen acuerdo en ·Ia negociación que hoy comienza, presidida por la de 

buena fe por todas las partes . 

. Continúa su intervención la Sra. de la Hoz y quiere hacer una reflexión previa: sea cual sea el 

resultado final de nuestro proceso negociador.· 

En Telefónica de España tememos mucho trabajo hecho en cuanto a la existencia de un marco de 

interlocución so~ial donde todos cumplimos nuestros compromisos, lo cual redunda en mejoras para 

empresa y. trabajadores. Esto constitu.ye el pilar básico de una organización que tiene el firme 

propósito de mejorar su posici(m competitiva en el mercado de las telecomunicaciones en España 

apostando en este momento por la creación de valor como estrategia para defender su posición 

dentro de un mercado que,· por un lado, decrece y que por otro, se desarrolla dentro de un entrono 

de gran incertidumbre. 

Quiere poner de manifiesto que la negociación colectiva es efectivamente un ejerci,cio de 

responsabilidad para todos los que formamos parte de esta Mesa. 

Pues bien, e~te proceso. corT)o cualquier otro proceso de negociación es un acuerdo contractual de 

carácter recíproco en el que cada una de las partes van tomando decisiones con el fin de llegar a un 

acuerdo en un punto en el que cada una, con renuncia a las pretensiones iniciales, considera óptima 

la equidad entre las concesioneshechai> y las ventajas obtenidas. 

En este sentido. y pese nuestra trayectoria negociadora sobradamente avalada. en los últimos años 

estamos asistiendo a continuas manifestaciones que nc> hacen sino poner en tela de juiCio de una 
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manera sesgada el valor de los acuerdos. No se trata en este caso de negar el prinCipiO 

constitucional de la tutela judicial efectiva, como de plantear una especial consideración al valor de 

lo acordado, de tál manera que entre todos seamos capace~ de asumir un compromiso de darle el 

valor que como tal supone con respeto a la legalidad de modo que seamos capaces en todo 

momento de equilibrar los derechos y obligaciones que las partes firmantes del convenio hemos 

. logrado dentro·del mismo. Esto supone que no admitamos, espigamientos' parciales respecto de lo 

acordado de modo que, ante cualquiercuestionamiento de . legalidad debamos reconsiderar los 

. firmantes lo acordado y recomponer la citada equidad tan valorada por los que asumimos el 

compromiso de los acuerdos con nuestra firma al final de los mismos. 

La Sra. de la Hoz indica que en respuesta a lo solicitado sobre la no adopción de medidas unilaterales 

durante este proceso negociador, la Empresa manifiesta que, como en otras negociaciones, no 

iniciará medidas que vulneren la buena fe en la negociación. 

Por últimomanifiesta que, en la próxima reunión comenzará a profundizar en las Ifneas estratégicas 

derivadas de nuestro contexto empresarial e irán traduciéndolas en formas de propuestas para el 

Convento, intentando conjugarlas con las pretensiones de la RRTI aquí presente. 

y para analizar precisamel)te la situación actual de la Empresa .cede la palabra a D. Jesús Figueroa, 
Director de Recursos Humanos y Gestión de Talento. 

Toma la palabra el representante de la Empresa, Sr. Figueroa. 

Saluda a todos los miembros participantes en esta Comisión Negociadora del Convenio Colectivo y 

da las gracias al Sr. Calíada por aceptar una vez más la Presidencia de esta Comisión Negociadora. 

En primer lugar, quiere expresar en nombre y representación d~ la Empresa su firme deseo de que 

esta negociación sea productiva para todas las partes. 

En esta su primera intervención quiere contextualizar la negociación de este Convenio en cuanto que 

es un instrumento que debe contribuir a-afrontar la coyuntura econÓmica actual. Por ello, quiere 

hacer una referencia que sin ánimo de ser exhaustiva ni detallada sí nos sitúe en el contexto 

macroeconómico actual con especial referencia al sector de las telecomunicaciones así como las 

principales magnitudes económicas y comerciales de nuestra Empresa. 

Desde el año 2008 en el que cerramos nuestro anterior Convenio colectivo es evidente que se ha 

producido una tremenda quiebra en 16s principales índices macroeconómicos del país y ello ha tenido 

sus claras repercusiones sobre nuestro negocio de telefonía fija. 

Entiende. que podemos referirnos en este caso no sólo a una situación dura sino a una verdadera 

situación de crisis que comienza a prolongarse en el t~empo y que apunta no muy fayorables signos 

de recuperación. 
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las expectativas no son muy esperanzadoras, no hace falta nada más que recordar las últimas 

declaraciones del Presidente del Banco de España quien afirma que la recuperación económica está 

aún por llegar, y que el año 2011 seguirá siendo un año de ajustes. o el ~ismo Ministro de Trabajo 

quien ha manifestado que todavía nos quedan lustros de moderación.. 

Un dato muy relevante es el del Producto Interior Bruto como indicador económico de producción 

interna total de bienes y servicios· y ha caído en términos reales en Españ.a un 3,8%, siendo la caída 

en el año 2009 de un 3,7% Y de un 0,1% en el 2010. ' 

Para el año 2011 el Fondo Monetario Internacional. en su informe semestral sobre ~'Perspectivas 

.. EConómicas Mundiales espera un crecimiento muy leve de entre un 0,7 y 0,8%.; 

Por lo que se refiere a los ~atos de desempleo las últimas cifras indican que el número de 

desempleados en España se sitúa ¡:n los cuatro millones novecientos mil. Esto supone que el 20% 
de la población se encuentra en situaciónde desempleo. Y·sinolvidar algún dato tan si~nificante 

como que son casi un millón y medio los hogares que tienen a todos sus miembros activos en el 

paro. 

Es evidente que la repercusión que la destrucción de empleo tiene sobre la renta disponible hclCe que 
se reduzca considerablemente el consumo y de ahí que descienda el PIB. 

En esta línea aún cuando se comienza a hablar de una ligera recuperación en el consumo privado, las 

Cifras de los últimos tiempos h~n sido tan negativas que tendremos que hacer frente a una evolución 

de mejora por un lado incierta y por otro lenta. 

las mejore,s estimaciones apuntan a que tal vez en el año 2014 volvamos a tener el mismo nivel de 

consumo que se disponía en el ~ño 2008. 

Llama la atención los datos facilitados por el Barómetro empresarial de la Fundación Ortega 
. Marañón en cuanto que el estado de ánimo de los empresarios permanece más bajo. Un 86% de los 

empresarios encuestados asegura que su empresa ha sufrido el impacto de la crisis, cuyos efectos 
siguen sin ceder, y lo que es peor. no creen que la situación vaya a mejorar a corto plazo. 

En este escenario económico tan desfavorable, el mercado de las telecomunicaciones no ha quedado 

al margen, habiendo descendidoel volumen de ingresos un4% anual. 

Es evidente que el descenso del. consumo· privado, la destrucción de empleo y otros factores han 

contribuido aeste descenso. Han disminuido las líneas fijas, ha caído el tráfico de voz, etc. 

.Para Telefónica de España también está siendo una etapa muy complicada. 

Repasando los ~ resúltados glob¡;¡les de Telefónica en España y que han sido dados a conocer 

recientemente, tanto en la reunión anual de Directivos comoen la organización terri.torial, el año 
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2010 ha sido un año difícil en el que nuestros resultados no han estado a ,la altura de las 

expectativas, debido fundamentalmente a la crisis económica y a la guerra de los precios. 

,La crisis económica también ha acentuado una tendencia en nuestros clientes que pasa por la 

reducción y el control del gasto (búsqueda del menor precio), disminución del consumo (menor 

volumen de tráfico), reducción del número de sedes empresariales y' del numero de sucursales 

, 	
(menor número de líneas), 

. 
etc. Todos 'estos factores en su mayor parte, no son elementos 

coyunturales sino que caracterizan el mercado de las telecomunicaciones actual y a futuro, p<?niendo 

en riesgonuestraposición competitiva. 

A la tendencia de .saturación de ciertos mercados básicos como el de las líneas telefónicas- fijas, con 

una importante reducción de la planta en servicio, se ha añadido la intensidad competitiva creciente 

en los nuevos mercados de banda ancha o el de ía televisiónde pago, entre otros factores. 

Así, y sin ánimo de ser exhaustivo en cuanto a las cifras, es preciso recordar algunos datos referidos a 

los resultados de Telefónica España, recientemente publicados, que .evidencian esta situación: 

• 	 El volumen de ingresos durante todo el año 2010 descendió en un -4,4 %, .es decir -992 

millones de euros menos, habiéndose acelerado este descenso en el cuarto trimestre, 

llegando a un -6,4 %. Descenso que les puedo anticipar que se mantiene durante los 

primeros meses de este 2011. 

(Este valor de 992 millones de euros menos ingresados, por ponerlo en contexto seria 

equivalente a todos los ingresos del Territorio Noroeste .. 

• 	 El Resultado Operativo antes de amortizaciones, OIBDA, como consecuencia 

fundamentalmente de la pérdida de ingresos de mayor margen asociados al tráfico de voz y 

al acceso tradicional y por el mayor nivel de actividad comercial del período también ha 

descendido, un -6,9 %, es decir -1.237 millones de euros menos, con un empeoramiento en el 

cuarto trimestre, donde el descenso alcanzó el-l0,2 %. Y también, al igual que en el caso de 

los ingresos este descenso puedo anticiparles que será incluso superior. 

• 	 Estos valores económicos son consecuencia directa de la evolución comercial donde venimos 

aplicando políticas comerciales en línea 'con un Sector cada vez más focalizado en precios, lo . 

que impacta en nuestra cuota de mercado y en el valor de nuestros ingresos. 

• 	 POI ello, resulta oportuno destacar en términos de magnitudes ffsicaslossiguientes datos: 

o 	 Pérdida de 920.000 líneas FIJAS, en el año 2010; que se viene a sumar alas 1.126.000 

registradas en el 2009. Esto es más de 2.000.000 de líneas fijas. Lo que significa que 

ha desaparecido la misma planta en servicio que tenemos en el total de 7 provincias 

(País Vasco, Cafltabria, Navarra y La Rioja):V en lo que va de año 2011 la tendencia es 

exactamente la misma. 

o 	 Banda Ancha Fija, donde aun reduciendo de forma sustancial nuestros 'precios un 

10,7% durante el 2010, hemos alcanzado una cuota de ganancia neta muy inferior 
, 	 . 

22 



del 22% en el último trimestre del 2010, frente al 35% del primer triniestre de 2010. 

Con sólo 50.000 unidades de ganancia neta positiva en el 4 T; Y que se estima que 

caerá cerca de un 50% en el 1 T2 O11. 

Continúa en el uso de la palabra el Sr. Figueroa indicando que todos los que forman parte de' 

Telefónica España han hecho·un esfuerzo muy importante, lo que ha permitido avanzar en ingresos 

, por TI, o en el tiempo de lanzamiento de nuevos productos y servicios, o en ratios como la 

satisfacción del cliente, o la satisfacción del empleado. 

Lógicamente, esta important~ reducción de' ingresos, que no es circunstancial, exige actuar con 

mayor intensidad sobre los gastos. 

y por ello, ya durante el año 2010 se han ido adoptando medidas de eficiencia en algunos costes , 	 ' 

tales como infraestructuras, aprovisionamientos, comerciales, etc, contribuyendo de este modo a 

frenar el crecimiento de estos hasta su reducción en un -1,5% en el ejercicio pasado. 

Sin embargo, todo ello es insuficiente y por tanto, es necesario en este ejercicio 2011 abordar' 

nuevas medidas que mejoren toda nuestra base de costes. Dentro, del conjunto de costes, los 

relativos a gastos de personal se han incrementado en términos absolutos en un +3,7 % en el último 

añp, lo que se alejó de los objetivos de 2010 relativos a eficiencia y contención de gastos. 

Sin embargo, ha faltado crech'niento a la Compañía por lo que es necesario que se actúe, según 

palabras de nuestro propio Presidente de una forma decidida y positiva. 

Durante el año 2011 su propuesta se centra en recuperar la competitividad, siendo más eficientes y 

flexibles, revisando la estructura de costes, y son precisamente los costes laborales los que suponen 

una de las grandes partidas de la misma. 

Para el/o, se han marcado tres iniciativas estratégicas y que constituyen los ejes sobre los que se ha 

de desarrollar nuestros principios de negociación colectiva: 

• 	 El valor como objetivo . 

• 	 Incremento de la flexibilidad en nuestra oferta 

• 	 Inversiones para capturar nuevas oportunidades de negocio. 

El primer eje es evolucionar desde una gestión por volumen a una gestión por valor. Es decir, se trata 

de pasar de una gestión en la que lo más importante ha sido capturar el mayor número de clientes 

posibles para desarrollarlos posteriormente ofreciéndoles nuevos productos y servicios; 'a una 

gestión por valor en la que lo importante es capturar, desarrollar y rentabilizar los clientes de valor. 

Este cambio exige fundamentalmente: 

• 	 Un enfoque comercial más segmentado en función del valor del cliente tanto por el perfil del 

consumidor como por nuestro posicionamiento competititivo en cada territorio 

• 	 Optimizar el gasto comercial en función del retorno esperado 
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• 	 Replantear los costes y activos con especial foco en los costes laborales 

• 	 Hacerlo mediante la satisfacción del cliente y del equipo. 

Todos estos retos han de traducirse en un nuevo marco de condiciones laborales que, con 'criterios 

de contención de costes y flexibilidad garantice nuestro liderazgo de una forma rentable .. 

Se sabe que algo es flexible· cuando es capaz de adaptarse a los condicionantes e~ternos. Nuestros 

,condicionantes externos son muchos y muy amenazantes, por lo que como.organización hemos de 
. 	 . 

desarrollar la capacidad suficiente en nuestro marco laboral para responder eficazmente en este 

entorno de modo que se asegUre nuestra posición competitiva. 

Consiguientemente, indica que nos encontramos ante un panorama diferente como decía al principio 

de su intervención, no es un fenómeno pasajero o coyuntural, sino que es un nuevo entorno que nos 

exige accionesimpostergabl~s que contribuyan a asegurar nuestra competitividad en un mercado 

creciente mente competitivo. 

En este sentido, si se considera que nuestras iniciativas estratégicas van a servir para responder en 

. : este'entomo, no.se puede abordar de una manera real si no es adecuando de una manera eficiente 

nuestros recursos humanos y la organización del trabajo a las variaciones de la demanda y 

diversificación de acciones que se nos plantean. 

Sin perjuicio del análisis más detallado de la negociación colectiva que se expondrá, deja aquí 

enumerados las principales necesidades estratégicas que cpmo Compañía van a plantear a lo largo 

de este proceso negociador en términos de adaptación. 

l. . Adaptación salarial a través de la racionalización de costes laborales. 

2.. Adaptación funcional en . cuanto a la evolución de nuestro sistema de clasificación 

profesional para adecuarlo ala realidad de las funciones actuales de la empresa así como 

para ajustar la incorporación de nuevos profesionales en condiciones de mercado . 

.3. 	 Adaptación en el lugar de trabajo de modo que abordemos una concentración y ordenación 

territorial de los recursos que nos permita ordenarlos de una manera más eficiente. 

4. 	 Adaptaciónorganizativa' y numérica a través de la identific-ación de actividades qúe no 

aportan valor añadido dentro del, entorno de Telefónica de España pero que plantean 

importantes sinergias a nivel de Grupo. 

Nuestro proyecto de transformación requiere poner en marcha las políticas mencionadas a través de 

un paradigma de aprendizaje organizacioRa\. Esta es una oportunidad de 'aprender cómo vamos a ser 

. capaces de adaptar nuestra organizaci?>na este nuevo entorno. 

Por último, el representante de la Empresa concluye su intervención indicando que espera haber 

contribuido a enmarcar el contexto' macroecon9~ico en el que se encuentra nuestra Compañía y 
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que, sin duda alguna. considera que debe tenerse presente a lo largo de este proceso negociador que 

hoy se inicia. 

Toma la palabra el Presidente, Sr. Calzada 

El Sr. Presidente. da las gracias a los intervinie~tes por sus exposiciones y para terminar quiere 

matizar dos cosas importantes: 

Por un lado, va a informar del contenido de los· Acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de 

portavoces y por otro, quiere matizar que la plataforma para esta Mesa de negociación, es la 

plataforma del Comité Intercentrosaprobada por la mayoría del mismo, entiende que sólo hay una 

plataforma oficial que es la presentada por el Comité Intercentros y el Convenio se negocia con el 

Comité .Intercentros y por ello la plataforma que será objeto de discusión será la aprobada 

mayoritariamente por dicho órgano de representación . 

. Asimismo, el Presidente informa a la Mesa de Negociación que los acuerdos adoptados en la Junta de 

Portavoces que se ha celebrado hoy previamente son los siguientes: 

» Actas se levantaran lo más extensas posibles, pero no serán literales. 

» El Orden de intervenciones que se seguirá, por parte de la Representación Social, será el que 

hemos s·eguido en la pasada negociación colectiva y que hemos mantenido hoy: 

1°) Comité Intercentros, en la persona que se designe 


2°) CGT 


3°) AST~COBAS 


4°) STC-UTS 


5°) CCOO 


6°) UGT 


» 	Se grabarán todas las intervenciones de las _partes. Las grabaciones las custodiarán el 

Presidente y los Secretarios. 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 solícitara su propia intervención, se le facilitará un'a copia de I'a misma. 

El objeto de esta reunión es la constitución formal de la Mesa Negociadora y el reconocimiento de las 

partes y de su legitimidad para negociar, y esto se ha realizado. 

El Sr. Presidente confía én que se consiga un Convenio Colectivo que recoja las aspiraciones de 

ambas partes y durante el proceso negociador se compromete a poner todo su esfuerzo en ello. 

Agradece a todos la confianza depositada en él. 
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Convoca la próxima reunión de esta Comisión para e/jueves día 19 de mayo las 11:00 horas. 

El Sr. Calzada cierra la sesión siendo las 13:45 horas. 

" ""T-~' .- ~2~~\ ¡ 

~~~C"~""-T-j~~±-

Sandra Ruíz García Julia'Gtmenez Moreno 

Secretaria Representacion Trabajadores . Secretaría Representante Dirección 

Fernando Hernández Rodríguez VO BO 


Secretario Representación TraQajadores . Presidente Negociación . 
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