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Alas 11:00 horas del día 19 de mayo de 2011, bajo la presidencia de D. Ángel Calzada Calvo, en la 

planta6a de Edificio M-Tecnología (J. Emilio Vargas nO 4 de Madrid,se reünen las personas 

anteriormente citadas. 

Toma la palabra el Presidente, Sr. Calzada 

Interviene el Presidente abriendo la sesión y cede la palabra a la representante de la Empresa para que. 

responda a las cuestiones formuladas en la pasada reunión de esta Mesa. 
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Toma la palabra la representante de la Empresa 

Interviene la Sra. de la Hoz saluda a todos los asistentes e indica que va a responder a las cuestiones 

que se trataron en la anterior reunión. 

Iniciamos hoy nuestra segunda sesión de negociación colectiva en la que vamos a tratar de dar una 

vi~ión sobre nuestra apuesta. por la mejora de la eficiencia organizatiya en los diferentes ámbitos de 

actuación de la compañía. 

En el momento actual el entorno de Telefónica de España sigue . amenazado por el alto nivel de 

. competencia orientada a precios y un entorno macroeconómico desfavorable. Es este contexto y tal 

como ya hemos declarado en otras ocasiones consideramos que, en .esta mesa, es en eficiencia 

donde tenemos margen para continuar creciendo actuando sobre algunos puntos tales como 

• la estrategia comercial enfocada a criterios de valor 

• la inversión en servicios de crecimiento 

• yel esfuerzp ,en la contención de costes donde se han reducido todas los gastos por
\ 
i 	 operaciones a excepción de los gastos de personal que se han e/evadointeranualmente enun 

3,2% 

Desde el punto de vista comercial, la eficiencia se centra en pasar de la gestión por volumen a la 

gestión por valor, lo que se traducirá en el desarrollo de una política comercial centrada en el cliente, 

que próximamente explicaremos. 

En el ámbito no comercial, el objetivo que se plasmó en el pilar de Bravo referido a la mejora de nuestra 

eficiencia en. un 70% se está materializando esta mejora en el desarrollo de determinadas acciones 

que en el ánimo de no ser exhaustivo referiré de una manera breve tales como la transformación del 

modelo operativo, o la evolución de lá red de modo que se incremente el control remoto o la evolución 

de nuestros sistemas informáticos para pasar a ser una compañía on line, etc 

Para conocer más de cerca las actividades que se realizan en áreas vinculadas a estos proyectos, dos 

representantes de la Dirección de la Empresa, Antonio Méndez y Jerónimo Vílchez nos van a exponer 

los retos, dentro dé las Áreas que representan, 'para dar una respuesta global a las necesidades de 

nuestros clientes en el ámbito de las telecomunicaciones y la tecnología de información 

Comenzaremos por una unidad clave dentro de nuestra Empresa como es la Dirección de Desarrollo de 

Servicios y Sistemas donde Antonio Menéndez es director precisamente de Sistemas de Información. 

Él nos va a explicar cómo están organizados y cuáles son. sus princip~les objetivos, para contribuir a la 

mejora de eficiencia en un entorno altamente competitivo . 

.A continuación, la Sra. de. la Hoz cede la palabra al Sr. Mtméndez Elvirat por la Dirección de 

Desarrollo de Servicios y Sistemas. Toma la palabra D. Antonio Menéndez: 

En primer lugar saluda a todos los asistentes. El objetivo de mi intervención es presentar una breve 

descripción de la Dirección de Desarrollo de Servicios y Sistemas y en especial del. p·apel del área de 
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Sistemas de Información con el ánimo de dar a conocer nuestra organizaCión y las iniciativas 

estratégicas y de transformación que van a definir el futuro de TI en TdE, como partefundami:mtal 

sobre la que pivotan muchos de los proyectos de eficiencia. 

Comienza su exposición explicando la misión de cada una de las 'áreas de esta Dirección, 

posteriormente indica que aportará algunas cifras representativas para dar una idea de la complejidad 

de la actividad soportada por los sistemas y finalizará describiendo las iniciativas estratégi,cas. 

La Dirección de Desarrollo de Servicios y Sistemas (DSS) es una organización formada por 1.136 

personas trabajando en convergencia. 

Nuestra misión es el desarrollo del mejor porfolio de servidos para dar respuesta a las necesidades 

comerciales y el diseño y desarrollo de las plataformas y. sistemas que dan soporte a los diferentes 

procesos de negocio, contribuyendo así, a la estrategia de Telefónica de dotarse de ías capacidades 

competitivas propias de la mejor compa~ía global de comunicaciones del mundo digital, por tanto, 

somos una organi2:§I<;:ión clave para impulsar la transformación que necesita Telefónica. 

Trabajamos con completa vocación de servicio, con una visióntransversal y convergente en estrecha 

colaboración con las diferentes unidades de Telefónica de España, para ofrecer la mejor solución a los 

negocios y a los Clientes. 

Actualmente, DSS se estructura en 3 grandes áreas funcionales que son: Desarrollo de Servicios y 

Gestión de la Demanda, Desarrollo de Sistemasy Producción de Sistemas. Adicionalmente, existe un 

área transversal a toda la Dirección, denominada Arquitectura, Integración y Gobierno DSS. 

A continuación describe a grandes rasgos las funciones de cada una de estas áreas. 

Comienzo con el área de Desarrollo de Servicios y Ge,stión de la Demanda que se enéarga de recoger 

las necesidades de 'las unidades de negocio, desarrollar los nuevos servicios coordinando a todas las 

áreas técnicas implicadas, tanto de red como de sistemas y responsabilizándose, dentro de DSS, de 

transmitir las necesidades al área de Desarrollo de Sistemas en forma de requisitos. 

Recientemente se ha incorporado a esta área, la Dirección de Tecnología e Ingeniería de Plataformas 

de Servicios. Así,en adelante se coordinarán desde un área única los desarrollos de servicios, la 

tecnología de plataformas de servicios y los desarrollos sobre las mismas. 

Como referencia de la actividad de esta área funcional, simplemente señalar que el año pasado se 

lanzaron 176 productos/servicios y en este ejercicio se han lanzado 43 hasta abril y está previsto 

llegar a un total de 210 productos/servicios. Por ejemplo: Dúos - Tríos con tráfico fijo-Móvil gratuito, 

línea Premium, Mediabox, Imagenio flexible para fibra y VDSL, Of~rta Futura, evolución de 

productos/servicios a mH y VDSL2 (Línea de Negocio mH, NetLAN mH,...), Aplicateca, Centrex IP 

(lbercom IP). Puesto de Trabajo Informático, TIC + LAN, TIC + Puesto de Trabajo, Nuevo Ethernet de 

Banda Ancha (NEBA), Oferta Bucle Abonado (OBA), evolución del ACCeSO Mayorista a Línea Telefónica 

(AMLT),... 
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Dicho esto, paso a describir las funciones del siguiente área, la Dirección de Desarrollo de Sistemas, 
.; . . 

que es la responsable de la evolución y garantía del correcto funcionamiento de los sistemas que dan 

soporte a todos 'los procesos de negocio y de operación de Telefónica España, que de forma 

esquemática_podemos decir que son: Canales de Atención, Gestión y Operación de Red, Contratación, 

Provisión, Aseguramiento, Despacho, Reclamaciones, Operadoras, Inteligencia de Negocio, 

Facturación, . Cobros, Gestión del Riesgo, Económico~Financiero, Logística, Recursos Humanos y 

Asesoría Jurídica. 

De forma similar alo comentado sobre el área de desarrollo de servicios y gestión de la demanda, al 

área de Desarrollo de Sistemas se ha incorporado recientemente la Dirección de Desarrollo e . 

Jrnplantadón de Proyectos, responsable del desarrollo e implantación de los proyectos que conforman 

el nuevo mapa de sistemas. El objetivo de' esta integración es mejorar los resultados de entrega en 

plazo y calidad, tanto d~ los proyectos, como de los PIS y evolutivo~, con una visión única de los 

desarrollos de extremo a extremo. 

Finalizo la descripción de las :3 grandes áreas funcionales de DSS, enumerando las responsabilidades 


que asume el área de Producción de Sistemas que son 1¡3 implantación, explotación y garantía de 


\ '. disponibilidad de los sistemas, la gestión del puesto de trabajo con un volumen equivalente al número 


de empleados y el mantenimiento de una gran infraestructura tecnológica, capaz de soportar los 


elevados volúmenes de,la actividad del negocio. 


Como he comentado anteriormente, estas 3 grandes áreas funcionales se complementan con las 

labores del área transversal de Arquitectura, Integración y Gobierno DSS que, como su nombre indica, 

e responsabiliza del estudio de las nuevas tendencias en arquitectura y su ap!ica-ción, la integración 

de las necesidades de los PIS en los sistemas actuales y futuros y de las funciones de gobierno DSS 

que so~ entre otras la definición de los procesos, normativas de seguridad, labores de oficina técnica e 

interrelación con otras áreas TI y de Tecnología del grupo. 

Una vez descrita nuestra organización, me gustaría aportar, sin ánimo de ser exhaustivo, algunos datos 

cuantitativos en términos de negocio que den una idea del volumen y la complejidad de la actividad 

soportada en los sistemas de T dE. 

Por ejemplo, en lo que respecta a nuestra infraestructura tenemos 4 Servidores Mainframe que dan 

soporte a más de 180 millones de transacciones al día y aproximadamente 5.000 servidores de gáma 

media/baja. Otros datos significativos pueden ser el espacio que ocupan nuestros CPDs que se acerca 
2a los 9.000 m ; el volumen de ejecuciones en diferido (batch) que se realizan que asciende a 2 

millones/mes y el volumen de usuarios que acceden a nuestros sistemas que se aproxima a 182.000. 

Además de estos datos de infraestructura, estimo ,de interés darles a conocer algunas cifras de 

volumen relativas alsoportede.los distintos procesos de Telefónica de España: 
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Comienzo con el proceso de At~nción, donde me parece relevante apuntar el volumen de accesos que 

se producen a través de nuestros canales y CACs: en Canal Online se producen más de 250.000 

accesos al día, en el Canal Indirecto habitualmente están conectados una media de 3.500 usuarios y a 

través de nuestros sistemas de atención se gestionan mensualmente más de 18 millones de llamadas 

de 10sCACs. 

En lo relativo a los pr?cesos· de Gestión y Operación de Red cabe destacar que se atienden y 
encaminan más de 40 millones de alarmas de red al mes y anualmente se gestionan,. a través de 

nuestros sistemas, más de 120.000 obras de creación de Red,48 millones de asignaciones y 32 

. millones de activaciones en red. 

En lo que respecta a los procesos de Contratación, Provisión y Logística creo que es representativo 

saber que se producen más de 450.000 movimientos de Contratación al día (entre operaciones 

comerciales, desconexiones y rehabilitaciones). Al año esto supone que los sistemas deContratadón y 
Provisión soportan unos 18 millones de movimientos y los sistemas de Logística 6 millones de 

peticiones de material (entre entradas y salidas). 

Sobre los. procesos de Asegur~miento, Despacho, Reclamaciones y Operadoras los valores más 

\ reseñables son los 12 millones de instalaciones al año que se gestionan desde los sistemas de 

Aseguramiento, las 27.000 averías y franqueos que se tramitan al día. de media, las 242.000 

reclamaciones que resuelven al mes a través del sistema unificado de reclamaciones y el volumen de 

solicitudes que recibe ya el nuevo sistema de gestión de Operadoras que asciende a 35.000 

solicitudes/día. 

Así mismo, resultan muy llamativos el volumen de datos que se cargan diariamente en los sistemas de 

Inteligencia de Negocio: .900 millones de registros al día y el volumen de CDRs que se recogen y 

. tarifican: 300 millones al día. Otros datos relevantes- sobre los procesos de Facturación, Cobros y 

Gestión del Riesgo son los 10 millones de facturas que se generan y ponen al. cobro cada mes en 39 

ciclos planificados cada 3 días yel volumen de operaciones online de Gestión del Riesgo que se 

realizan al año: 1,2 millones. 

También me gustaría resaltar que el principal sistema' Económico-Financiero, TeleSAP, da servicio a 

TdE y 19 sociedades. del grupo, gestionando más de 200.000 pedidos de compra y una media de 

375.000 facturas a proveedores y 165.000 facturas a clientes . 

. Dada la magnitud del equipo humano que conforma TdE son notables las capacidades que han tenido 

que desarrollarse en los sistemas de RR.HH: se gestiona,n 46.000 nóminas de TdE al mes (entre activos 

y pasivos) y más de 70.000 usuarios tienen acceso a la Intranet de Telefónica (al día entran .unos 

30.000, con picos de 10,.000 usuarios concurrentes) .. 

Completo esta relación de cifras apuntando que los sistemas. de Asesoría Jurídica mantienen 

aproximadamente 180.000 expedientes de informaciónparala Administración dé Justicia. 
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Estos grandes volúmenes nos hacen reflexionar en torno a dos grandes responsabilidades qUe recaen 

sobre Sistemas de Información: garantizar la máxima disponibilidad de los sistemas que hace que 

nuestros procesos funcionen en el día a día y permitir la evolución y transformación de nuestro 

negocio mepiante la implementación de las soluciones idóneas para el soporte de todos los procesos 

de negocio. 

Una vez expuesta nuestra organización y las 'cifras que dan idea de la actividad soportada por los 

sistemas, paso a c;omentar cual es nuestra estrategia: 

En DSS trabajamos para convertir las ideas en realidad con un esfuerzo continuo por incrementar la 

eficiencia, avanzar en la calidad percibida por el Cliente y contribuir a la competitividad de las unidades 

de negocio, construyendo capacidades competitivas para nuestro negocio apoyándonos en la 

tecnología. 

Así, nuestros objetivos son: el incremento de la eficiencia mediante el empleo de los recursos de la 

compañía de forma racional en el entorno en el que nos encontramos, la satisfacción del cliente 

- externo asegurándonos de' que desarrollamos las soluciones idóneas para sus necesidades, la mejora
\ del clima laboral procurando un entorno agradable, de respeto y confia,nza para reáHzar nuestro trabajo " 

\ 	
IJgarantizar~la calidad interna en cuanto al cumplimiento' de plazos, reducción de incidencias y 

disponibilidad de los sistemas. 

Con objeto de lograr estos objetivos, la Dirección de Desarrolla de Servicios y Sistemas está inmersa en 

un proceso de transformación, que se apoya en las siguientes iniciativas clave: Transformación del 

Modelo de. Servicio, Óptima~DSS, Incremento de la Calidad, Simplificación radical. del Mapa de 

Sistemas, Evolución del Modelo de Bloques y Mapa de Sistemas, todas ellas alineadas con las 

iniciativas estratégicas del grupo Telefónica. 

Si me lo permiten, seguidamente describiré de forma resurriida cada una de estas iniciativas: 
. 	 , 

Bajo la denominación de "Transformación del Modelo de Servicio" se engloban todas las líneas de 

acción que persiguen la reducción del Time-to-Market de todos los desarrollos, especialmente el de las 

demandas prioritarias. 

Esta iniciativase encuadra en el marco del programa Bravo y contempla: la definición de una estrategia 

que permita garantizar la ejecución de lós proyectos en tiempo y forma, anticiparnos enra previsión de 

las necesidades de infraestructura y sistemas y promover la innovación para capturar nuevos ingresos. 

Como parte de esta estrategia se han definido el plan de desarrollo del modelo de servicios separado 

de la conectividad, el plan de arquitectura funcional de servicios y sistemas, el plan de avance en el 

desarrollo del modelo ligero y sin fronteras con terceros, el plan de integración de servicios globales y 

los planes de desarrollo de las capacidades-procesos "foco" de una compañíaonline. 
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En definitiva. asegurar que nuestro proceso de desarrollo de productos y servicios cumple las 

necesidades del negocio. 

A este objetivo de reducción del Time-to-Market, clave para incrementar la competitividad de la 

Compañía. contribuyen todas las demás iniciativas estratégicas que he enumerado anteriormente y 

que continúo describiendo con la iniciativa "Óptima-DSS": 

El principal objetivo de esta iniciativa es implementar una nueva forma de trabajo. poniendo en valor a 

. nuestras personas, que facilite la transformación hacia una forma más homogénea de trabajar de 

todos los equipos. 

El proyecto se basa en la metodología Leanyen la experiencia de la dirección de Operaciones en su 

aplicación. 

El ámbito del proyecto cubre todo DSS, habiéndose ya l¡:inzado en las áreas de Desarrollo de Sistemas 

y Desarrollo de Servicios y Gestión de la Demanda. Progresivament~ Óptima se irá extendiendo al 

resto de áreas de la organización. 

En su primera fase. Óptima-DSSha revisado el proceso de Desarrollo extremo a extremo con la 

participación del personal operativo. contemplando tres aspectos clave: ei cambio de. mentalidad 

necesario, la revisión de nuestro .sistema operativo (modo de trabajar. procesos ....) IJ la revisión de las 

herramientas de gestión que utilizamos. 

Este trabajo.nos ha permitido concretar cuáles son las tareas de valor a realizar por nuestros equipos y 

aquellas que podríélmos poner en manos de terceros u otras empresas; . 

Adicionalmente, hemos iniciado la senda de la Mejora Continua que nos permitirá evolucionar y dar . 

. sostenibilidad a esta nueva forma de trabajo con un foco especial en la mejora de TIM, Calidad y 

Productividad, 

La siguiente iniciativa estratégica se orienta a la consecución de los objetivos de calidad y la 

denominamos "Incremento de Calidad y reducción de incidencias". En este terreno, durante el 

presente ejercicio nos vamos a focalizar en incrementar la calidad en las aplicaciones más relevantes, 

internamente conocidas como "diamante", Para ello, dentro de la iniciativa global de la Compañía 

"Bravo-Incidencias",se han lanzado las siguientes líneas de actuación: seguimiento de la calidad de las· 

entregas delos desarrollos, optimización pruebas extremo.a extremo, definición y articulación de los 

roles y responsabilidades en la fase de estabílización de los proyectos, P /S y evolutivos y revisión del 

Flujo de gestión de incidencias. 

Todos estos objetivos serían más fáciles de alcanzar sobre un mapa de sistemas más· sencillo, con esta 

motivación se promueve la siguiente iniciativa estratégica: la Simplificación radical del mapa de 

sistemas que. tiene por objeto la eliminación de un elevado número de aplicaciones para disminuir 

dr~sticamente la complejidad actual, facilitando la transformación que necesita Telefónica. Tenemos 

912 aplicaciones, 
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Este elevado -número de aplicaciones viene de haber integrado los sistemas de las líneas de los 

negocios Fijo y Móvil, los sistemas de Telefónica Data y de Terra y los sistemas de Red. 

Así,desde la formación de DSS, la inmediata necesidad de simplificar el mapa de sistemas ha sido una 

de las coordenadas clave en la definición de nuestro plan de evolución, eliminando las duplicidades 

funcionales y facilitando la convergencia, junto a la renovación de los sistemas obsoletos. 

Adicionalmente, al producirse esta integraciÓn resultaba cáda vez - más necesario agrupar el 

mantenimiento de sistemas en un conjunto limitado de proveedores de forma que se pudiera 

simplificar la gestión de los mismos y aprovechar sinergias. Esto nos llevó a deUnir y lanzar un modelo 

de mantenimiento de sistemas más racional que denominamos "Modelo de Bloques". Cada bloque 

-agrupa los sistemas orientados a un mismo proceso de negocio bajo la responsabilidad de un solo 

socio tecnológico. 

E~ m.odelo de bloques se implantó en Desarrollo a mediados de 2007, durante 2008 se extendió a_ 

Producción y a los sistemas de Red y a principiqs de 2010 se completó con el área de Certificación. 

Durante este ejercicio, bajo la iniciativa estratégica ,de uEvolución de los bloques", se renovarán los 

contratos existentes, optimizándolos, a partir las experiencias de los ejercicios anteriores, 

alineándonds con las iniciativas corporativas y con el objetivo fundamental de contribuir al 

cumplimiento de los acuerdos de nivel de servkio con las áreas de negocio. 

Todos los retos de transformación que contemplan estas iniciativas y proyectos clave que he descrito, 

h.emos de lograrlos sih desatenderel día a día y manteniéndonos alineados con las distintas iniciativas 

estratégicas del grupo Telefónica. 

La iniciativa estratégica del grupo con mayor impacto en Sistemas es la que -define y promueve la 

implementación de un "Modelo operativo global para TI". 

Este nuevo modelo nace con el objetivo de proporcionar al Grupo Telefónica servicios TI de excelencia, 

altamente orientados al negocio y con un enfoque global, que aporten valor indiscutible al crecimiento, 

rentabilidad, eficiencia y eficacia de la compañía. 

El modelo se basa en la concepción de servicios TI globales, concentrando las inversiones, facilitando la 

compartición de activos, coordinando la gestión global de presupuestos TI, etc; manteniendo a nivel 

operativo local las funciones necesarias mínimas para' atender las necesidades específicas de las 

unidades de Negocio, siempre en estrecha ,colaboración y bajo la supervisión de la unidad creada a tal 

efecto: TGT. 

(omo es sabido, fruto de esta estrategia de tener un modelo operativo global para TI, nace en 2010 y 

con sede en Madrid: Telefónica Global Technology - TGT. 
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Desde su creación, TGT promueve las iniciativas que nos llevarán a la consolidación del nuevo modelo 

TI, elJumeramos las más relevantes y que ya están en curso en el ámbito de Sistemas TI de Telefónica 

de España: Global Workplace, Procesos y herramientas comunes, Global SAP, Global Architecture 

Team,lniciativa de Seguridad, Foco en Business Intelligence y Project "One"; y que se irán ampliando 

progresivamente. 

Por último, finaliza su exposición con la información sobre la evolución en España de la iniciativa "Mapa 

de Sistemas": 

Hace algo más de 3. años, Telefónica de Españá lanzó esta iniciativa con el objeto de llevar a cabo una 

completa renovación tecnológica y funcional. Así, se inició el desarrollo de un nuevo mapa desistemas 

de acuerdo a las necesidades y prioridades del negocio buscando unos sistemas más competitivos, 

eficientes y flexibles que nos permitan tener las capacidades que exige el complejo mercado actual. . 

Este mapa ha comenzado a ser una realidad con la entrada en Producción de 105 siguientes sistemas: 

HERA Plus como herramienta de atención y contratación comercial del canal telefónico de 1.05 

segmentos de Residencial y Autónomos; ION o Información Orientada a Negocio que agrupa las 

nuevas bases de datos de referencia que dan. cobertura a los procesos comerciales de la compañía; 

SAM o Sistema de Averías· Multiservicio y multisegmento; NEON que realiza la gestión Integral del 

Segmento de Operadoras; PLANEXque es el nuevo sistema de Diseño e Inventario de la red de Planta 

Ext,erior de Telefónica, SUCRE o Sistema Único de Creación de Red que permite homogeneizar y 

mejorar el proceso de Creación de Red y ETICA que es el sistema de Registro Técnico Servicios de 

Emprésas. 

A lo largo de este ejercido está previsto el paso de otros sistemas a Producción como el proyecto . 

GALA, que implementa una plataforma integral de atención y contratación convergente y multicanal 

(con atención telefónica. on-Une y presencial) para el segmento Cle Mediana y Gran Empresa; COL 10 

que constituye el punto de .acceso único, con vocación convergente, en el lluevo mapa de sistemas 

para la venta' y autoservicio online de todos 105 clientes de Residencial, Autónomos y Pequeña 

Empresa y CanalPremium, sistema que mejora la experiencia web para 105 clientes de Empresas, con 

una visión convergente y un Look&feel renovado y adaptado a la nueva imagen de marca. 

En paralelo avanzaremos en el desarrollo de otros sistemas como GEISSER que permitirá la gestión 

integral de toda la red de Transporte de Telefónica desde un úñico sistema de contról, Traffica cuyo 

objetivo es mejorár la calidad de la red y servicios y el sistema ~UIA que aborda la transformación de la 

tramitación y. provisión, de 105 pedidos con una visión convergente, extremo a extremo y 

multisegmento. 

Por último, y para finalizar su intervención, resalta la implicación de toda la organización de la 

Dirección de Desarrollo de Servicios y Sistemas en compaginar su día a día con el cumplimiento de 

estas iniciatÍllas estratégicas necesarias para la transformación de lacompañía. 

Toma la palabra la Sra. de la Hoz, quien agradece al Sr. Menéndez su intervenciqn por ofrecernos 

esta visión sobre la importancia que el diseño y desarrollo de las plataformas y sistemas tienen para 

105 diferentes procesos de negocio y en consecuencia, para la estrategia de Telefónica como mejor 

Compañía global de comunicaciones del mundo digital. 
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A continuación cede la palabra a D. Jerónimo Vílchez, Director de Empresas que, expondrá las 

líneas estratégicas para la mejora de eficiencia en la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red, 

como responsables de la provisión y el mantenimiento de los productos y servicios de Telefónica en 

España. 

Toma la palabra el Sr. Vílchez: Con mi intervención quisiera haceros una breve descripción de la 

Dirección de Operaciones y Red.' 

Me gustaría poder aproximaros a la estructura de su organización, a sus principales áreas de actividad 

y a las iniciativas y proyectos estratégicos en los que estamos inmersos de cara a impulsar el proceso 

de transformación que en la actualidad esta realizando Telefónica. 

La Dirección de Operaciones y Red esy debe ser una unidad de servicio, con una misión claramente 

delimitada: 

"Ser el mejor argumento de ventas de las unidades de negocio de la compañia" 

\ ' , La actividad que realizamos está orientada a poner a disposición de nuestros clientes los productos y 

, servicios de Telefónica España, asegurando el correcto funcionamiento de las comunicaciones. 

Para nosotros la satisfacción de los clientes es el objetivo de nuestra actuación y, por. ese motivo, 

intentamos ser exigentes con los ratios de calidad que imprimimos a nuestra actividad, ya que ésta es 
., . 

la única garantía del éxito y de la diferenciación frente a nuestros competidores. 

01 R (Operaciones y Red) es la responsable de realizar todas las tareas relacionadas con la provisión y el 

mantenimiento de los productos y servicios que demandan nuestros clientes, yeso incluye desde la 

planificación de la red hasta la atención de las posibles incidencias. 

Velamos por que todos los servicios de telecomunicaciones se presten cón normalidad: negocio fijo 

tradicional, conectividad móvil, Banda Ancha fija, Banda Ancha móvil, o los servicios de Empresas, 

entre otros. 

La organización de OIR es, como sabéis, la más extensa de Telefónica España. En la actualidad está 

. compuesta por más de 15.000 profesionales con una visió~ global y convergente plenamente 

consolidada. 

La Dirección se enc.uentra estructurada en 23 direcciones, agrupadas en cinco grandes bloques 

funcionales: 

En primer lugar, tenemos a Estrategia y Desarrollo de Red (EyDR), que tiene como principal tarea 

definir la evolución de las redes de Telefónica. 

Por ello trabajamos para estar al día en todas las innovaciones tecnológicas que surgen en el sector de 

las telecomunicaciones, analizando su posible aplicación práctica en nuestra compañía. 

El segundo bloque es Supervisión y Operación de la Red (SOR). Desde sus centros técnicos se analiza 

el correcto funcionamientode los equipos que componen la red, actuando en remoto sobre la planta 
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en servicio pé)ra resolver las incidencias que puedan surgir y trasladando la actuación a los técnicos 

territoriales cuando sea necesaria su intervención. 

En tercer lugar, tenemos a Operaciones Locales (OOLL). Este es el área más grande de OIR y se 

.encuentÍ'a estructurado, a su vez, en cinco direcciones a nivel territorial y en dos direcciones centrales 

de Ingeniería .. 

A nivel territorial son las siguientes:. 

- Norte 


- Cataluña 


-Madrid 


- Levante 

- Sur 

Todas las direcciones territoriales tienen una estructura similar. Están compuestas por las unidades 

\ operativas de Instalación y Mantenimiento (I+M), Operación y Mantenimiento (O+M) y Creación de 

Red. 

por otra parte están las direcciones centrales de Ingeniería, que son dos: 

- Ingeniería de Núcleo de Red y Transporte· 

- Ingeniería de Acceso 

El cuarto bloque de actividad en OIR lo compon!=n las direcciones que "atienden a las unidades de 

negocio. Estas direcciones están alineadas con los segmentos comerciales y su foco principal es la 

atención integral de los clientes. 

Así pues tenemos a la Dirección Negocios y Residencial, desde la que se gestionan a ·Ios clientes de 

estos segmentos, a través de centros técnicos específicos creados para su atención. Estos centros 

recepcionan I,as llamadas de los clientes, diagnostican el estado de sus ~ervicios, solucionan las .." 

incidencias en remoto cuando es posible y,en caso contrario, gestionan la actuación local cuando ésta 

es necesaria.. 

En segundo lugar está la Dirección de Operadoras y Soporte TécniCO, con dos actividades claramente 


, diferenciadas: por un lado prestan atención técnica a los clientes del segmento de Operadoras, y por 


otro dan soporte a los equipos operativos, definiendo metodologías y procedimientos de trabajo y 


llevando la interlocución con los colaboradores externos. 

y por último en este bloque está la Dirección de Empresas. que es la responsable de la gestión de los 

Grandes Clientes de Telefónica y de asegurar para ellos la calidad en la provisión y el mantenimiento 

de sus servicios. Esta dirección cuenta con centros técnicos específicos para la atención de este 

segmento de clientes. 
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El quinto bloque de actividad de OIRestá compu~sto por las Direcciones de Logística e Inmobiliario y 

Planificación y Programación de Obras (PPOr . 

Desde la primera se gestionan tanto los materiales necesarios para que todas las unidades realicen las 

labores de instalación y mantenimiento, como la planificación. de las actividades relacionadascon los 

espacios inmobiliarios de Telefónica España. Además gesti<?nan los contratos de arrendamiento para 

la instalación de las estaciones base, a través de lasque se presta el servicio de comunicaciones 

móviles¡. 

En cuanto a la segunda, la dirección de Planificación y Programación de Obras se ocupa dela gestión 

de las obras de evolución de la planta telefónica, además de coordinar que las unidades de Creación de 

, Red territoriales ejecuten convenientemente dichas obras. 

Me gustaría comentaros ahora, cuales son las Principales Actividades que acometemos desde 

Operaciones y Red. 

Es importante hacer hincapié en que la organización de OIR es totalmente convergente, así mismo, 

también cabe destacar el trabajo constante .para que las personas que componen la dirección realicen 

las actividades que aportan un mayorvalor a nuestros clientes y a la Compañía.' 

Dado que nuestra actividad es extensa y variada, intentaré referir solámentelas principales líneas de 
\ 

\ 
actuación: 

./ 	Por un lado realizamos el análisis y la evaluación continua de lo que ocurre en la red, 

identificando 'nuevas necesidades y rentabilizando las posibilidades de los equipos 

instalados . 

./Además acondicionamos los espacios inmobiliarios para la instalación de los equipos de 

red, tanto propios como en régimen de alquiler . 

./ 	Elaboramos y ejecutamos los planes de obra para introducir los nuevos equipos de planta . 

..í .	Somos también los responsables derecepcionar las solicitudes de servicios tramitadas 

desde las distintas áreas comerciales, realizando la asignación de las facilidades de red 

necesarias para sufuncionamiento . 

..í 	 También somos los encargados de desplegar toda la provisión del material y los equipos 

necesarios, realizando además las instalaciones requeridas de cara a satisfacer 

convenientemente las expectativas de nuestros clientes . 

..í 	 Además supervisamos permanentemente todos los elementos de la red, identificando las 

posibles alarmas ante incomunicaciones de cualquier tipo.. 

..í 	 Cuando se producen incidencias en la red, realizamos actuaciones en remoto para Su 
resolución, trasladando personal técnico ala central cuando la situación lo re~qLJiere. 
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./ 	Por último atendemos las posibles incidencias en el servicio, estructurando la atención en 

diferentes. niveles técnicos en función de la complejidad de la actuación. Comentar 

también que, siempre que es necesario, desplazamos personal técnico a las dependencias 

de los clientes para la resolución in-situ de la incidenCia. 

Una vez que. os he comentado nuestro campo de actu?lción, me gustaría daros un pequeño apunte 

sobre el volumen de, actividad que gestionamos desde OIR, que est€l íntimamente relacionado con el 

gran númerp de clientes a los que damos servicio: 

.../ Diariamente realizamos más de 55.000 actuácionesde provisión y más de 19.000 de 

.. mantenimiento 

./ 	Supervisamos y mantenemos más de 22.000 Estaciones Base 2G y más de 13.000 Nodos B de 

3G. 

./ 	En nuestra planta hay más de 100.000 elementos de red que son supervisados y operados en 

remoto . 

. ./. 	Por'último 'd~ciros'que 'diariamenteatendemos'en nuestros centros técnicos más de 75.000 

llamadas que requieren actuación. 

Una vez que me habéis' permitido hacer un pequeño resumen sobre nuestra organización y nuestra 

actividad, me gustaría comentaros ahora hacia donde vamos y en ql.,lé proyectos relevantes estamos 

trabajando en 2011. 

En un entorno tan difícil y exigente como el actual, Operaciones y Red centra sus esfuerzos en. 

contribuir a la dinamización de nuestro liderazgo en el mercado; poniendo para ello a disposición de las 

áreas comerciales todas las facilidades tecnológicas posibles; y sin perder de vista el impacto en los 

datos de calidad percibida por nuestros clientes. 

En la situación económica actual, los ingresos de la Compañía están sufriendo un importante deterioro. 

La crisis que está afectando a España, también está afectando· a nuestros clientes que buscan 

fórmulas para reducir sus costes en comunicaciones: renegociando precios, cerrando sedes e incluso 

cerrando totalmente sus negocios. 

Ante esta realidad, OIR se ve en la obligaciÓn de buscar permanentemente nuevas fórmulas de hacer 

las cosas que áporten eficiencias y apoyen activamente la fidelización de los clientes. Tenemos el 

compromiso de contribuir a los resultados de Telefónica mediante la captura de nuevas sinergias y 

mayores eficiencias. 

Para conseguir todos estos retos, estamos trabajando en la puesta en marcha y consolidación de un 

conjunto de iniciativas de alto valor estratégico. entre las que tenemos: 

Los proyectos de transformación de las OOLL y SOR. con los que pretendemos ubicar al recurso propio 

de Telefónka, en las tareas que mayor valor e impacto económico aportan. 

14 




,! , 

Además trabajamos en la transformación de los centros técnicos, buscando . y desarrollando 

herramientas y sistemas que permitan la automatización' de tareas rutinarias de menor valor, 

facilitando de esta forma el disponer de los mejores recursos en las actividades que mayor valor 

aporten. Dentro de este proyecto, tenemos la iniciativa de internalizadón de actividad en los CGP's de 

Empresas, con. la que reducimos el gasto en recursoextemo, mediante la participación en esta' 

actividad de los recursos propios de plantilla. 

Por .otro lado estamos poniendo foco en la transformación de la Red. 

El mercado requiere que la Compañía sea capaz de alinearse con las necesidades de los clientes 

capturando las oportunidades de negocio que ofrecen los nuevos productos y servicios de la era 

digital, que requieren mayores capacidades de las redes de comunicaciones pero también nuevos 

perfiles profesionales en los recursos que las operan . 

. Por esta razón vamos a potenciar la extensión de la Fibra Óptica y la Banda Ancha Móvil, elementos 

imprescindibles para proporcionar, con garantías, los nuevos productos y servicios de la sociedad 2.0. 

Sin duda, la Fibra Óptica yla Banda Ancha Móvil son elementos claves y críticos para continuar 

liderando el mercado en España, y serán los auténticos motores del crecimiento futuro de la compañía. 

En lo relativo ala extensión de la Banda Ancha Móvil,' se ha puesto en marcha el Plan Alabama, que es 

una iniciativa,.Flmbiciosa y de gran' impacto, cuyo principal objetivo es asegurar el liderazgo en este 

negocio estrat_égico. A niveltécnico, Alabama tiene previsto el despliegue de nuevos nodos con los que 

alcanzaremos coberturas de población cercanas al.l00% y el aumento de la velocidad de acceso hasta 

42 Mbps. 

. -. ' 

Además, se están dando los primeros pasos para iniciar el despliegue de la tecnología móvil L TE (Long 

Term Evolution), con la que alcanzaremos velocidades de conexiÓn de. hasta 100 Mbps. 

Por otra parte estamos trabajando en incrementar la calidad del servicio. El éxito no sólo depende de la 

capacidad tecnológica de la compañía para ofrecer productos y servicios innovadores, sino que es 

imprescindible garantizar una percepción diferencial de los mismos. Hacer de la calidad una ventaja 

respecto a la competencia resulta vital para Telefónica en este momento, por ello es imprescindible 

poner todo el empeño en desarrollar nuestras actividades con altos niveles de calidad y flexibilidad, 

ofreciendo así a nuestros clientes la excelencia en su relación con Telefónica. 

Si me lo permitís, me gustaría profundizar ahora en la Dirección de Empresas, de la que soy 

responsable, como ejemplo del proceso de transformación que está viviendo Operaciones y Red en 
, .. .. 

este momento. 

La Dirección de Empresas es la responsable de la gestión de los Grandes Clientes y de asegurar la 

calidad en la provisión y el mantenimiento de sus servicios. La ge~tión y atención a los clientes se 

organiza tanto sectorial como territorial mente, para asegurar la cercanía.' al cliente .y a su 

posicionamiento en el mercado y en el territorio: 
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• 	 Sectorial mente estamos organizados en cinco áreas para atender a cada una de las direcciones 

de la unidad de negocio, que son: Administraciones Pública, Entidades Financieras, Industria 

Distribución y Servicios, Tecnología y Movilidad y MNCs (clientes multinacionales) . 

• , 	T erritorialmente estamos organizados también en cinco gerencias, ubicadas en cada uno de 

los territorios. 

Además,tenemos dos áreas (Control y Soporte y Centros Técnicos) que se ocupan de gestionar las 

actividades transversales de toda la dirección. 
. 	 " 

. En la actualidad estamos acometiendo nuevos retos que han, emanado del nuevo modelo de atención 

al cliente de este segmento. 

''Telefónica ha apostado decididamente por el despliegue del negocio internacional en Grandes Clientes 

y quiere ser el socio tecnológico de las grandes multinacionales a nivel global. De ahí la creación en 

Telefónica SA de TMS (Telefónica Multinational Solutions) como líder en la estrategia y el marketing 

de las soluciones globales de telecomunicaciones. 

De la misma manera, en Telefónica España, la Unidad de Negocio de Grandes Clientes ha creado una 

organización específica para atender y diferenciar las empresas multinacionales. Se trata de un quinto 

sector, MNCs (Multinational Customers), que atiende específicamente a los clientes de empresas 

españolas con servicios y redes internacionales. 

Para dar respuesta desde Operaciones a .esta nueva organización, se. ha creado en la dirección de 

Empresas el sector de MNCs, que atenderá tanto a los clientes internacionales como a la fuerza 

comercial que les da servicio., 

I 

Otro reto' en el que estamos trabajando es la incorporación en nuestra actividad de la gestión del 

uesto de Trabajo (GPT). Este es el mayor riegociode TI en los Grandes Clientes, y cada vez tiene más 

peso en los ingresos de Telefónica de España. 

En los últimos 5 años se han duplicando los ingresos, pasando del 7% en 2005 al 15% en 2010, y 

previéndose un crecimiento aún mayor en los próximos dos años, 23% para el 2013. 

Como la mayor parte de las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes son soluciones ad hoc, 

Telefónica de España ha optado por la industrialización y normalización de .la operación de estos 

servicios. Para ello, ha integrado funcionalmente la parte de las organizaciones de Operaciones que 

llevan los servicios más relevantes (como Puesto de Trabajo, LAN, Videoconferencia y ODI). Esta 

integración tiene como fundamental objetivo la mejora de la percepción de los clientes con el 

despliegue de estas soluciones, y llevar el modelo operativo a una industrialización que permita la 

convivencia de los despliegues de Voz, Datos y TI conjuntamente. 

Para finalizar me gustaría agradeceros vuestra atención y ponerme a vuestra disposición para 

cualquier información adicional que necesitéis. 

, " 
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Toma la palabra de nuevo la representante de la Empresa, Sra. de la Hoz: 

Agradece al Sr., Vílchez su intervención en esta Mesa por haber compartido con nosotros el valor de 

Operaciones en el conjunto de nuestra organización. 

La Sra. de la HQZ indica que, entrando ahora en las cuestiones planteadas por las distintas 

organizaciones sindicales presentes en la Mesa en la pasada reunión, vamos a intentar dar una 

respuesta a cada una de ellas. 

En cuanto a las referencias a la política disciplinaria y su aumento en los últimos meses y que se ha 

intentado vincular esta afirmación a la finalización de la vigencia del Convenio sin haber acordado la 

Prórroga, o bien se ha intentado vincularla a una interpretación rigorista de la Reforma Laboral 

aprobada en Septiembre de 2010, queremos puntualizar que si realizamos una valoración de los años· 

de vigencia del Convenio Colectivo (2008-2010), así como del contexto de los últimos Convenios 

podemos afirmar que, los principios que presiden la aplicación de régimen disciplinario, como no puede 

ser 'de otro modo, son por la existencia de incumplimientos laborales por parte de los trabajadores o la 

realización de conductas de los mismo que no se ajusten a los deberes que diligencia debida y buena fe 

. que d~b~ regir la relación laboral. 

\ En cualquier caso, la aplicación del régimen discijJlinario por Telefónica se realiza dentro de la más 

... 

estricta observancia de las normas establecida,s y siguiendo el procedimiento del expediente 


contradictorio establecido convencionalmente en nuestra Normativa. Laboral. Debemos valorar 


nuevamente la importancia del consenso que, nos ha permitido en esta materia, dotaral conjunto de 


la plantilla deun expediente que le garantiza tanto la audiencia al afectado como la participación de;la 


representación de los trabajadores, con la posibilidad de formular alegaciones para desvirtuar, matizar 


. o atenuar las imputaciones inicialmente realizadas. Esto es una gran garantía para todos los 


empleados de esta empresa. 

Si realizamos un análisis del número de expedientes disciplinarios tramitados en los últimos 20 años, 

en concreto' desde el año 1992 y que han concluido con la sanción de despido, ascienden a 199 

trabajadores. En 1995 se despidió· a 35 personas, y durante la vigencia del Con~enio 2008-2010 (3 

años) se han notificado 28 despidos. En concreto en 2009 se vieron afectados 9 trabajadores; en 2010 

fueron 8 y en estos primeros 5 meses de 2011 se han comunicado 3 despidos disciplinarios. 

Consideramos que estos datos, en ningún modo reflejan o evidencian que Telefónica de Espa;ña, ejerza 

su faCl~ltad disciplinaria con rigor o con exceso. Tenemos una plantilla de empleados extensa 

(alrededor 28.000 trabajadores), y desde ItJego,los números expuestos, confirman y avalan de Una 

manera objetiva, que los casos en los que la Empresa actúa aplicando la máxima sanción son 

excepcionales. 

La úniea modalidad de despidos podríamos llamar "novedosos" aplicados desde la aprobación de la 

Reforma Laboral han sido los motivados encausa de absentismo médico, al amparo del Art.52 d) del 

Estatuto de los Trabajadores: Se trata de dos extinciones de la relación laboral, en dos supuestos 

totalmente excepcionales, en los cuales ·Ia Empresa considera que se cumplen los parámetros 

determinados legalmente, tanto en las ausencias individuales a su puesto de trabajo por los 
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empleados afectados, como por el porcentaje del índice de absentismo establecido. Estos dos 

parámetros son lós que recoge el citado apartado del arto 52 ET. 

Entendemos que se trata de un instrumento que la legislación pone a disposición del empresario para 

corregir disfunciones, lo hace en esta como en otras causas, tales como el bajo desempeño, la 

'ineptitud sobrevenida, mecanismos extintivos que son utilizadas habitualmente por otras Empresas, y. 

que nuestra Empresa también tiene la facultad de poder emplearlos, y lo ha hecho de forma 

totalmente ocasional. 

En línea con lo que venimos exponiendo, dentro de un marco de estrategia empresarial en el que se 

busca el mantenimiento y la mejora de nuestra posición competitivaen el mercado de las TIC en un 

escenario de crisis generalizada, la mejora de la competitivJdad se convierte en elemento ~sencial para 

avanzar. 

y uno de los elementos de mejora de la competitividad es precisamente la productividad. Sin mejora 

de la productividad nose puede mejorar la competitividad. 

Precisamente, es el abs'entismo un el.ementoque influye decisivamente sobre la productividad: Ambos 

seencuentrán estrechamente vinculados hasta tal punto que el principal enemigo de la primera es 

precisamente el segundo. 

Unos' altos niveles de absentismo implican una reducción de los niveles de productividad de modo 

que el control de este ha de ser un objetivo compartido por todos los que formamos 'parte de la 

organización. 

y ello porque las <;lusencias no suponen únicamente un aumento de los costes laborales, sino que 

afecta a otras muchas variables tales. como clima laboral, condiciones de trabajo, etc. 

Según un estudio elaborado por el IESE para la Fundación Adeéco en el año 2010 en el que 

. participaron un total de 720 empresas representativas, los índices de absentismo en España se sitúan 

en un 5.3% siendo la principal causa la enfermedad común .A este respecto cabe indicar que la media 

europea se sitúa por debajo del 4%. 

Si lo que hemos· expuesto en las líneas anteriores son la~ consecuencias que se derivan del 

absentismo, hemos de ser conscientes de la necesidad de abordar sus causas así como de adoptar 

medidas que ayuden a lareducción de los niveles actuales .... 

Para tratar ~sta materia del absentismo médico, tan importante tanto a nivel nacional, como en 

Telefónica, cedo la palabra a la Doctora Martín de Bustamante, Directora del Servicio 

Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por la Dirección del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos laborales toma la palabra la Dra. 

Martín de Bustamante quien desarrolla una presentación sobre "Absentismo y Productividad" cuyo 

resumen se adjunta al presente Acta. 

Hadestacado, al referirse a los resultados de 2010, que del análisis del total de jornadas pérdidas 

durante el ejercicio 2010, equivalentes a 1.26.9 empleados no operativos, si lo multiplicamos por el 
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coste medio de un empleado de Telefóncia, que es linos 70.000 euros, ha representádo un coste 

económico de 88,83 millones dé euros. 

También resalta especialmente que en lo relativo al Coste económico del 2010: soporte económico de 

la Incapacidad Temporal, la ausencia de soporte económico legal los 3 primeros días, es el motivo por 

el que en las consultas del Sistema Nacional de Salud se faciliten los justificante de las ausencias . 

iflferiores a 4 días, pues son a cargo del trabajador cuando no hay complemento. 

Ha recordado lo comentado al principio de su exposición .que el 77% de los procesos de Incapacidad 

Temporal han sido inferiores a 16 días, señalando que en estos procesos es donde tenemos una clara 

oportunidad de mejora. 

La Sra. de la Hoz agradece a la Dra. Mártín de Bustamante su aportación de datos sobre el absentismo 

y cuya mejora suponen un compromiso y responsabilidad de todos. 

Toma la palabra el Presidente, Sr. Calzada 

.Da las gracias a losirepresentantesde la Empresa por sus intervenciones en la Mesa y cede la palabra a 
\ 

la Representación de los Trabajadores y, siguiendo el orden de intervenciones acordado, concede la 

palabra al Presidente del Comité Intercentros.. 

Toma la palabrá el Sr. Sánchez en representación del Comité Intercentros 

Saluda a los presentes: en la Mesa, y al Presidente. Por empezar por orden cronológico, quiere en 

primer lugar agradecer a la Empresala explicación que ha aportado. 

anifiesta que en estos momentos resulta complicado dar una respuesta a los temas abordados por la 

mpresa, por la gran cantidad de datos aportados. Indica que una vez analizada la documentación se 

dará la oportuna respuesta. Es por ello que solicita a la Empresa haga entrega lo antes posible .de.la 

misma. 

Entiende que la Empresa debería de empezar a plantear su posicionamiento sobre los temas 

plasmados en la plataforma del Comité Intercentros, para avanzar e ir concretando los puntos de 

encuentro, y I o aclarar cuales son sus planteamientos para poder iniciar una aproximación que 

posibilite el consenso. 

Respecto al absentismo laboral, quiere destacar que el primer perjudicado es siempre el trabajador, 

puesto que se trata de su salud. Por ello, uno de los temas que recoge la plátaforma presentada por· 

este Comité Intercentros es la ampliación de garantías frente al articulo 52.d del estatuto· de los 

Trabajadores. 

Aparte, manifiesta que debe ser en el. seno de la Comtsión de Segu'ridad y Salud, donde debería 

profundizarse en el problema de absentismo en búsqueda de una solución acordada y consensuada. 

,
Por otro lado cree que, hoy, se deberían aclarar las manifestaciones que realizó ayer el Presidente Sr. 


Alierta en la Junta· General de Accionistas, que parecían indicar la inminencia de un Expediente de 
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Regulación de Empleo en Telefónica, en la medida que esto pudiera influir en esta Negociación' 

Colectiva. 

El Sr. Presidente dala palabra al representante de CGT 

Interviene el Sr. Blasco manifestando, en primer lugar, que si estamos en esta Mesa es porque 

tenemos capacidad de negociación en TdE. En este sentido, aunque respetamos la intervención del 

Presidente de la mesa de negociación, no la compartimos. Cuando nos dice que la única plataforma 

que será objeto de discusión es la aprobada mayoritariamente por el él queremos recordarle que CGT 

no va a renunciar a defender su. propia plataforma y, en particular, aspectos que consideramos . 

esenciales, como son, el empleo, ~a clasificación profesional, las posibles segregaciones, movilid<;ld 

geográfica o los aspectos económicos. Del mismo' modo tenemos la seguridad' que CGT tiene mucho 

que aportar y cuando el proceso de la negociación así lo requiera, plantearemos nuestras propuestas. 

En cuanto a las cifras presentadas por el Sr. Figueroa en la 1 a reunión, entendemos que los números se 

pueden leer de muchas maneras, solo unos ejemplos: 

'./ El Sr. Alierta percibió el pasado año el equivalente a la masa salarial de la plantilla de Zamora, 

'Soria'yÁvi la sumadas 

./ 	Los empleos que plantea destruir la empresa son mas de los que existen en Cataluñ;¡¡ y 

Baleares . 

./ 	Con el dinero que percibirán en 2011 nuestros directivos se pueden pagar 4.500 salarios 

(telefónicos) 

Las exposiciones de las distintas áreas en la reunión serán motivo de análisis por parte del sindicato 

pendiente del borrador del acta y de toda la información suministrada. Sin embargo, sobre absentismo 

creemos que el tema se ha presentado de una forma tendenciosa y como siempre los datos tienen 

muchas interpretaciones. 

No entendemos como se puede decir que el absentismo enferma, ¿no estás ya enfermo? Creemos que 

lo que si enferman son otros factores que influyen en la salud de las personas, como son los jefes 

nocivos, la sobrecarga de trabajo por el cumplimiento de objetivos, los métodos de trabajo o el clima 

laboral inadecuado y que pueden ser causantes de los casos de microabsentismo. 

Acabamos mencionando que hay un refrán popular que dice que no se puede tener una vaca flaca Íj 

pretender que dé leche. 

El Sr. Presidente da la palabra al representante de AST-COBAS 

Interviene el Sr. Reyes para indicar que a_parte de las nuevas aportaciones sobre el tema de la 

negociación colectiva, quiere hablar del tema de las sanciones a los compañeros porque la respuesta 

,dada por la Empresa considera que entristece un poquito .. 

Se centra en los dos despidos ligados al ábsentismo,' aunque es cierto que siguen reivindicando,en 

prueba de generosidad el levantamiento de todas las sanciones de los últimos años. Se centra en los 
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, dos despidos por absentismo y manifiesta que como ha indicado la Empresa son excepcionales, y claro 

que son excepcionales, tan excepcionales como que de una plantilla de 28.000 empleados sólo ha 

habido dos casos; pero esa excepcionalidad no ha quedado muy aclarada,en ningún supuesto, aquí no 

ha habido expediente contradictorio, sencillamente como ha señalado la Directora de RR.LL y 

Sindicales, sólo hay una comunicación de extinción de la relación laboral por bajas médicas 

justificadas. 

FranGamentele pareGe una acción inhumana y no sólo enel plano ético~moral, que no importa mucho' 

en una sociedad con 5 millones de'parados y en la que la primera empresa en beneficios habla de 

. reducir'plantilla. Habla de inhumana a nivel antropológico. Como decía el Sr.Carbonell, Director de las 

excavaciones de las cuevas de Atapuerca, "Hemos pasado del horno sapiens a ser hombres y mujeres· 

pero todavía no somos sereS humanos". 

Pretender querer justificar esos despidos con esas cifras que nos han dado no encaja. Si en España la 

media de la tasa'de absentismo está en torno al 5,3% y en Telefónica de España tenemos una tasa del 

4,34% estamosa un punto por debajo de la media. 

\ 
Además con las medidas de los despidos, en Barcelona por ejemplo, ha bajado la tasa al 3% en marzo 

. de 2011, entonces pide á la Empresa que se¿¡¡ngenerosos. También se ha hablado del coste en pago 

dire'cto de 17 millones de euros, es bastante'menos que lo que cobran tres empleados de esta casa. 

Por eso las cifras son interpretables, entonces ¿por qué nos dicen qUe son costes insoportables? 

. En una sociedad jerarquizada, y no hay nada más jerarquizado que una empresa, ya sabemos que hay 

niveles jerárquicos que no pueden opinar sobre lo que hace otro nivel jerárquico superior, y lo entiendo 

perfectamente; per'o no se explica por qué tanta ductilidad para los que están arriba y tanta dureza 

, para los que están abajo. A nivel evolutivo no alcanzamos a vislumbrar el status' de humanos. 

y por qué no se habla de unas sentencias preciosas que afectan a empleados, muy altos en la escala 

. jerárquica y que tod9s conocen y de las que no va a hablar anora, pero que afectan a la credibilidad de 

esta Empresa de la que se siente propietario y participe de ella, (refiere a que lleva 33 años en 

Telefónica aportando valor a esta Empresa). Tanto silencio ante esto y, tantas medidas tremendas 

para los de abajo, ,considera que debemos evolucionar un poco. 

Sabemos que ha habido intentos de negociación directa llevada a cabo por compañeros para tratar de 

convencerles de que quiten estos despidos, pero han fracasado, nosotros hemos hecho huelga pero 

también hemos fracasado en nuestro intento de cambiar la actitud de la Empresa, aunque quiero 

aclarar que hemos hecho huelga después de intentar negociar, se ha enviado una carta al Director de 

RR.HH. antes de la legalización de las convocatorias de huelga, sin haber obtenido respuesta, se ha 

enviado otro escrito por parte de una rama dela federación, Cobas así como una carta por el Comité de 

Barcelona también sin respuesta. 

Sabemos que es una cuestión de correlación de fuerzas, nos venís a decir que no tenemos la fuerza 

suficiente para hablar ni entablar una conversación con la empresa o una reunión; de acuerdo, no hay 

reproche pero que quede claro, nosotros antes de iniciar una movilizaciól) siempre intentamos 

negociar 
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De una manera u otra, hemos fracasado en nuestro intento de quitar los despidos, habéis demostrado 

'que, en esta ocasión, los Sindicatos hemos valido para poco, y ha bajado la tasa de absentismo. ¿Qué ", 

más queréis? 

, Indica a la Empresa que aprenda a gestionar sus victorias porque ante situaciones extremas, a las que 

no se da salida, hay también respuestas excepcionales. El próximo día '27 de junio está señalado el 

juicio de Ma Cruz, una trabajadora que había solicit~do teletrabajo y se le había denegado, y el 8 de 

junio está también señalado en Barcelona el juicio de Marcos, quiere manifestar que ya que si lanzan 

otro escrito no tendrá tampoco respuesta, y para que conste en Acta que queremos negociar antes del 

día 8 y 27 de junio, y que si no, habrá huelga, no sé si será sólo en Madrid y Barcelona o en el resto del 

Territorio, todavía no lo sabemos afirman o si será solos oen compañía de otros, pero si no pueden 

negociar habrá huelga, no les dejan otro camino. 

Concluye su intervención indicando.que evolucionemos entre todos hacia s.eres humanos. 

El Sr. Presidente da la palabra al representante de STC 

Interviene el Sr. Robles quien manifiesta que esperaban una respuesta a todas las cuestiones 

planteadas en la anterior 'reunión, a los planteamientos contenidos en la plataforma del Comité 

Intercentros, así como a las reivindicaciones planteadas por su organización STC. Sin embargo, lo cierto 

es que no ha habido respuesta aunque seguirán esperándola. 

Sí se ha dado respuesta en el tema del absentismo, én concreto en el tema de los despidos por' 

absentismo, aunque la respúesta que se ha dado no nos satisface, de hecho tenemos interpuesta una 

demanda sobre este tema. En relación con las cifras que se han dado, indicar que todos conocemos los 

estudios dellESE y.en Empresas de una magnitud similar ala nuestra están por encima de unatasad~1 

6%, en la nuestra, Telefónica de España, estamos en torno al 4%, es decir por debajo yeso se debería 

tener en cuen.ta. Seguimos manteniendo la petición en firme expuesta ya en la anterior reunión. 

Respecto de las intervenciones que acabamos de escuchar por parte de las áreas de la empresa, que 

han sido muy prolijas, decir que agradecemos a sus responsábles sus intervenciones. De las, mismas 

entendemos que tenemos actividad y por tanto, empleo. Se ha hecho un relato de todas las 

actividades y de todas las nuevas oportunidades de negocio y, de acuerdo con ello, nos sentimos 

tranquilos porque eso demuestra, como ya he indicado, que tenemos garantizada nuestra a(tividad y 

el empleo. . 

Volvemos a materializar el reproche que se hizo en la anterior reunión respecto a la ,información que se 

traslada a la representación soCial,. que es nula, ya que los distintos planes y medidas que la empresa 

pretende poner en marcha, y de los que nos estamos enterando a través de la prensa mediante una 

interesada cámpaña mediática, y que está creando un intencionado caldo de cultivo. Solicitamos a la 

Empresa, por tanto, que se avance información sobre estos procesos, ya que ayer en la Junta de 

Accionistas fuimos testigos de que, al' parecer y según las palabras del Presidente del Grupo, Sr. 

Alierta, va a haber una propuesta de ERE. En relación con las palabras de nuestro Presidente, matizar 

que los planes de adecuación de plantilla en esta Empresa no empezaron en el año 1999 sino en el año 

1995. Reiteramos nuestra petición de información sobre este tema, que nos gustaría conocer por los, 
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cauces normales de comunicación entr;e la Empresa y la representación social, y volvemos a lanzar ese 

reproche. 

Ayer se hizo publica también la nueva estructura territorial, una estructura que nos devuelve a tiempo 

atrás, ya que hace años había también una estructura territorial, y ésta tampoco ha sido comunicada 

ni informada a la representación. social. Se ha vuelto a hacer publica a través de los medios de 

. comunicación (prensa, foros de inversores ...) Consideramos que, a pesar de la buena fe manifestada 

para esta negociación por todas las partes, esta carencia de información puede provocar malos 

ente~didos y nos puede llevar a un camino no deseado. 

Desde STC, por tanto, reiteramos nuestro derecho a conocer y saber sobre las políticas empresariales 

que puedan afectar al empleo y a las condiciones laborales de la plantilla a través de sus 

representantes legales, el Comité Intercentros o sindicatos representativos. 

Ya dijimos que no queríamos entrar en datos y cifras macroeconómicas, aunque sabíamos que se nos 

apabullaría con las mism9s, y así se nos trasladaron esas magnitudes en la anterior reunión. No vamos 

a cuestionar esos datos, sólo queremos qu~ se reflexione sobre ese difícil panorama socioeconómico \ 
· que se nos dibújo, al que por supuesto no somos ajenos, ysobre el volumen de negocio de nuestra. 

· empresa, que se nos dijo que habían disminuido de forma sensible, o importante, pero que, 

comparativamente con nuestro entorno, están por encima de éste; es decir, son cifras mejores que las 

del resto de empresas y que las de nuestro país: 

· La Empresa nos planteó. una serie de actuaciones a seguir que, desde STC, entendemos que podrían 

colisionar con las reivindicaciones propuestas en la plataforma del CI yen la nuestra propia, a saber: 

a empresa habló de contención de gastos desde la perspectiva de la plantilla, y en STC-UTS nos 

reguntamos: ¿significa eso bajar salarios y/o disminuir empleo? 

También se hablaba de reordenación de recursos desde el punto de vista territorial y, ¿significaría que 

va a haber traslados forzosos? 

Se hablaba de adecuación funcional y se cita el nuevo sistema de clasificación profesional para 

adecuarlo a la realidad de las actuales actividades de la empresa. En este sentido, creo que todos 

conocemos que, pr~cticamente en todos los departamentos de esta empresa, cohabitan distintas 

categorías haciendo trabajos muy similares. 

Asimismo, se hablaba de segregaciones para asumir trabajos de mayor valor: 

Desde STC queremos recordar y dejar claro, en contraste con lo anterior, que nuestras reivi~dicaciones 

irrenunciables son 1as siguientes: 

./ Mantenimiento del pode adquisitivo' 

./ Garantía de empelo y de no segregación de trabajadores 

./ Garantía de no movilidad geográfica forzosa 
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./ Mantenimiento de nuestras condiciones laborales 

y además, por.'a propia explicación que nos han dado en esta reunión los representantes de las áreas, 

creemos que todo ello es posible. Creemos que podemos llegar a acuerdos y, para ello, pedimos a la . 

Empresa que dé una respuesta a todo lo planteado por las organizaciones sindicales. En caso contrario, 

entendemos qu~ estaríamos hablando de otras cosas, pero no de negociación. 

La Empresa ha dicho que quiere negociar, y negociar de buena fe, por lo que, desde STC-UTS, 

.. reiteramos la petición de información sobre las palábras del Presidente, Sr. Alierta, en relación con la 

posible reducción de plantilla y empleo, y sobre la nueva estructura territorial que la Empresa va a 

poner en marcha por la importancia que tiene y, por supuesto, por· las incidencia que puede tener 

sobre las condiciones laborales y sobre el empleo. 

El Sr. Presidente da la.palabra al representante de ceoO 

El Sr. Vesperinas inicia su intervención solicitando mejores medios para los asesores, que además son 

los portavoces de los diferentes sindicatos, que les permitan la toma de notas 'y la preparación escrita 

de sus. intervenciones de manera cómoda, dado que la sala no reúne .Ias condiciones mínimas 

. necesarias, en su opinión. 

Va a hablar de eficiencia, productividad y absentismo. Temas que le parecen interesantísimos e 

importantes y que comparte los objetivos. CCOO está a favor de reducir el absentismo si es excesivo, 

de aumentar la eficiencia y a favor de aumentar la productividad. Entre otras cosas porque de ello 

también depende el empleo. 

Pero para llegar a eso hay que ver con qué datos, con qué argumentos y si estos son ciertos. 

Comienza por el absentismo. Todo lo que ha contado la responsable del SMPRLle parece 
. . 

interesantísimo pero no tiene nada que ver con las sanciones. Lo que estam9s aquí discutiendo es que 

se ha hecho una utilización sesgada de la reforma laboral sin avisar. Lo que ha pasado aquíes que se ha 

cambiado de concepto, del despido disciplinario al despido objetivo aprovechando una modificación 

del ET en la reforma laboral de la que el 99% de la plantilla se h.:¡ enterado después de las sanciones. , 

Plantea que antes de sancionar habrá que hacer campañas preventivas, habrá que explkar que hay 

una modificación legal que ha .cambiado la realidad, mejor dicho ha cambiado las posibilidades de. 

sancionar y habrá que advertir a los sindicatos y a las personas . 

. Reitera lo ya planteado en la primera sobre que el objetivo de estas sanciones eran dos: 

1.~ No tiene nada que ver con la reducción del absentismo, era un "aviso" de que había reforma laboral 

por si acaso· hay gente en esta plantilla que no se ha enterado. 

2.~ Demostrarnos, sobre todo a algunos sindicatos, que estamos desprotegidos porque no ha habido 

prorroga del convenio. Entonces se inv~nta una historia, que efectivamente se ha utilizado toda la vida, 

despidos discipli·narios, y. se convierten en despidos objetivos en aplicación de un artículo del ET, 

"casualmente" en el mes de enero. 
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Suscribe lo que decía Cesar Reyes antes, excepto una frase "que los sindicatos no servimos para nada", 

cree que si sirven; El resto lo suscribe. El problema es como se solucioná esto. 

,Continúa planteando que ese no es ese camino. Primero sanciono y luego hablamos. El camino es 

justamente al contrario. Lo que hay que hacer aquí primero es explicar que ha habido modificaciones 

legales, segundo acordar, porque estamos abiertos a eso, una campaña de prevención, de 

concienciación, y de información sobre esos datos que nos los habéis dado. Compartimos el objetivo, 

compartimos la reducción· del absentismo, compartimos que el trabajador de al lado se perjudica de 

eso. Pero no toméis rehen~s a dos personas que al fin y al cabo tampoco tienen culpa de esto y están 

en otro marco. 

Desde CCOO e'stamos dispuestos a acordar un Plan con objetivos concretos de reducción, dentro del 

convenio, identificando el absentismo, identificando que no es lo mismo ,el absentismo que la ausencia 

del puesto de trabajo, creando objetivos, penalizando o incentivando esas cifras, ftiar objetivos claros, 

reducciones claras y como revierte eso en positivo o en negativo, en convenio y con nuestra 

participación. A cambio sólo pedimos que la Empresa, si es cierto que va de buena fe a la eficacia y la 

productividad, lo que tiene que hacer es reconsiderar los despidos, porque esas dos personas 

\ ,despedidas,no tienen nada que ver con todo este lío. 

Dicho eso. Continúa con las argumentaciones de la eficiencia y la productividad. 

Con los datos y las estadísticas se pueden h~cer malabares. En primer lug~r si se hace con un enfoque 

de una multinacional' que tiene % partes del negocio fuera o si hablamos de eficiencia y 

productividades con una óptica nacional que tiene lógicamente otro enfoque. .si se es una 

multinacional permitía, se nos dijo hace unos años, disminuir y diversi'ficar los riesgos. Eso ha 

supuesto flujos de dinero de España hacia fuera. Y ahora esa diversificación O esa presencia 

multinacional ya no valen. Ahora hay que ganar en España ,y hay que hacer un enfoque nacional. Pues 

no señor, no estamos de acuerdo. Habrá que analizar elementos concretos. Como impacta la crisis, que 

no ha impactado igual en Eur?pa, en España; que en Latinoamérica, elementos obvios. Que impactos 

son coyunturales y cuales estructurales y con una visión de una multinacional. 

Para hablar de eficiencia y productividad habrá que ponerse 'de acuerdo en qué se persigue y que 

parámetros se utilizan. 

Durante años en esta empresa se nos ha dicho que la productividad se medía en líneas por empleado. 

Desde el año 2003 no se publica ninguna cifra respecto a ese referencial. Ni aquí, ni en Europa. Una vez 

que, efectivamente, yano tocaba, pues efectivamente en un monopolio con 75.000 personas u 80.000 

personas había muy pocas. Pero claro es que ahora son 28.000. Entonces cuando uno se dio cuenta 

que la curva referencial de líneas por empleado ya no valía y entonces hay que ira otros parámetros. 

Ahora están apareciendo algunos datos que unos están sesgados y otros son fqlsos. Hacer aquí un 

batiburrillo de plantillas, ingresos. etc. De que aquí tenemos más plantilla que nadie y menos eficiente 

que nadie. Pero respecto a qué. Así que dará una serie de datos y una visión sindical, al menos la de 

CCOO, de los mismos. 
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Porque hay varias fuentes de información. Los medios de comunicación, la (MT, que valdrán para algo, 

los datos que da la empresa, ,etc. Así en lo de los datos y estadísticas se puede hacer malabares con 

ellas, también los puede hacer él. Hay que argumentar y estar de acuerdo en los p.arámetros utilizado.s. 

Primer dato. De los medios de comunicación. Sobre los ingresos de Telefónica de España lo que dice El 


País. no lo dice el boletín de CCOO, "Las filiales españolas en Telefónica son las que lograron más 


, beneficios en 2010", "Telefónica de España, Telefónica Móviles España ganaron 4.412 millones y , 


fueron las dos firmas más rentables pese a la caída del 12 por ciento en los resultades. 

Segundo dato: De,los medios de comunicaciól1' El margen bruto de explotación. El País. hablando del 

primer trimestre de 2011, "la filial española sigue siendo 'la unidad de negocio inás rentable. Su 

margen bruto de explotación fue del 44% en el primer trimestre; el de Telefónica Latinoamérica, del' 

36,2%, Y el de Telefónica Europa, del 26,4%. Es decir, la unidad del mercado interno es la que tiene 

más ajustados sus gastos en relación a sus ingresos". 

Terc,er dato: Ahora vamos a la CMI. informes trimestrales 2010.Los ingresos, clientes y líneas en 

servicio en el segmento de telefonía fija. Sobre el 100% del total, comparando Telefónica, ONO, 

Vodafone, Orange, Jazztel, Euskaltel, R, BT, Telecable y el resto, Telefónica tiene el 69,20% de líneas 

, en ·serVidó. EI61 % de clientes y el 76,24% de los ingresos, dice CMT no CCOO. 

Telefónica si tiene el 69% de las líneas, el 61 % de las clientes y el 76% Se los ingresos. Por ejemplo 

ONO, que se supone que es competidora en fija, 10% de líneas, 12% de clientes, y 9,04 de ingresos. Y 

Vodafone, que también es otra "bicha" en fija, 10% de líneas, 7.30% de clientes y 4,30% de ingresos. 

Con lo cual Telefónica, si hablamos de eficiencia respecto a los ingresos generados, con las líneas que 

tenemos y los ingresos que tenemos, dice que está mal y la CMT, con datos, no está de acuerdo. 

Podría seguir con minutos por tráfico, acceso a Internet, etc. con respecto a los competidores.' 

El resumen de todo esto, por ejemplo, es que no es cierto que Telefónica facture 3 veces más que 

Vodafone, como se dijo ayer, sino que es casi 18 veces más en el segmento de la telefoníá fija y 

servicios de interconexión que es lo comparable. 

Si la comparación se hace sobre plantilla, en Móviles, Vodafone tiene la misma platilla que TME, pero 

ésta tiene.el1,S veces más cuota de mercado. 

Cuarto dato: Regulación. Hay tambié~ una evolución de Jos prec!os regulados y el impacto del 

regulador. Desde el año 2001 ha habido una bajada sistemática de precio del par desagregado y sin 

embargo en el último movimiento, por primera vez e~ 10 años, ha habido un aumento del precio del 

par de 7,79€ a 8,32€. Con lo cual tampoco son elementos que se puedan utilizar. 

Conclusión. Los datos son interpretables, no son absolutos y los enfoques son distintos. Hay que 

ponerse de acuerdo, para acordar. Para hablar de eficiencia y de productiv'idad"hablemos en serio con 

los puntos de referencia homogéneos, homologables y sobre todo sostenibles en el tiempo. No se 

puede cambiar en medio del juego los parámetros de productividad y de eficiencia. Cuando me 

interesa tengo un índice de referencia y cuando no me interesa lo cambio. Porq'ue 'eso no es serio. 
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Sobre el ERE. Se ha informado de una reducción de plantilla en la reunión de Londres, ayer lo expresó 

el Presidente en la Junta de Accionistas, pero aquí no se dice nada. La prensa nos está llamando y la 

Empresa sigue sin plantearlo en un foro oficial. 

Adelanta, por sin algún día la Empresa lo plantea en algún foro oficial, que CCOO no va a permitir coger 

dinero público para financiarlo y quiere una cláusula de garantía porque aquí se han modificado los' 

esquemas de pensión, de jubilación obligatoria, de jubilación anticipadá y lógicamente no lo va a pagar 

el trabajador o la trabajadora. 

Aclarado eso habrá que hablar de otras cosas. Por ejemplo de la voluntariedad para los fuera de 

convenio. Sobre todo de estructura, porque hay 4.200 fuera de convenio. Y del impacto negativo en las 

provincias, ya que van a quedar provincias despobladas si no se átenúan los impactos del ERE en el!as. 

"y todo eso facilitaría y agilizaría el acuerdo. Porque, por mucha hipocresía que se utilice, sindicalmente 

es muy dificil parar este tema si se sólucionaran los temas citados, dado que la plantilla tiene 

expectativas y la empresa lo sabe y lo utiliza a su favor. De poco valen discursos teóricos sobre 

precarización y abaratamiento del coste laboral cuando la realidad es otra y de poco vale engañarse. La 

prueba evidente es que luego se acogen la inmensa ma~oría de los afectados, de todos los Sindicatos 

aquí presentes. 

y en cuanto eso se plantee formalmente, afecta directamente e íntimamente al convenio e implica 

unas consecuencias de garantías a futuro para las personas resultantes de la plantilla: la garantía de 

empleo, la nomovilidad forzosa interprovincial e interinsular, el incremento del poder adquisitivo por 

encima del IPC y la no segregación de la actividades que afecten a plantillas, 'aspectos estos que 

consideran irrenunciables. 

Continúa sobre que habrá que hacer; obviamente, la sincronización temporal entre la duración del ERE 

y el Convenio Colectivo sin formulas de tres mas dos, mas uno o mas medio, para evitar la pelea 

posterior por la prorroga, y la reinterpretación de cómo hay que prorrogar o no, como ha pasado 

recientemente. 

Conocidas las posiciones, la negociación debe desarrollarse a un buen ritmo y velocidad. 

Reitera, por parte de su sindicato, la profunda y sincera oferta de negociar sobre absentismo y, como 

gesto, la Empresa debe proceder a la readmisión de las dos personas despedidas por ese motivo. 

El Sr. Presidente da la palabra al representante de UGT 

Interviene el Sr. Paniagua,dando los buenos días en nombre deUGT y saludos a todos los presentes, 

espeéialmente a aquellos que se incorporan hoy por primera vez a la mesa de negociación. 

Desde ,UGT queremos, en primer lugar, agrad~cer las explicaciones aportadas tanto parla empresa. 

éomo por el resto de organizaciones. Al margen de que podamos' compartir o no alguna parte de lo 

manifestado "O que encontremos satisfactoria o insuficiente alguna de las explicaciopes, está claro que 

toda clarificación contribuirá a encontrar el punto de encuentro que al menos"desde UGT buscamos. 
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Como es lógico no podemos hacer una intervención de calado sobre lo hoy expuesto, a falta de un 

análisis exhaustivo que nos permita extraer conclusiones y pronunciarnos en próximas reuniones. ~in 

embargo, podemos reiterar los principios básicos que trasladamos a esta mesa en la intervención ' 

inicial, y que son: 

La voluntad de UGT de negociar para alcanzar un buen acuerdo que creemos muy necesario para los 

trabajadores, entendiendo que el escenario en el que nos movemos excede las cuestiones 

tradicionales de anteriores convenios colectivos y que se centraban ante todo en cuestionessaJariales, 

por entender que el entorno que nos rodeaba era lo suficienteménte estable como para valorar en 

segundo término los aspectos garantistas. 

Desde UGT creemos que el ac;:tual entorno de inestabilidad social, económica y política, justifica un 

esfuerzo adicional en los aspectos de garantías del convenio, y el primero de ellos es precisamente el 

de una extensión temporal lo suficientemente amplia como para que' deje a los trabajadores y 

trabajadoras de Telefónica de España al'margende los citados vaivenes. 

Aspectos imprescindibles han de ser también la garantía de empleo, las no movilidades funcionales 

y!o geográficas forzosas y la estabilidad y garantía de futuro en la residencia actual. 

Para, ello, temas como la deslocalización de actividad y recuperación de actividades de mayor valor 

añadido cobran especial relevancia durante esta negociación en cuanto que' deben contribuir a los 

citados aspectos garantistas del convenio. 

Entendemos, lógicamente, que esas garantías están íntimamente ligados a la necesidad de abordar 

una nueva' clasificación profesional, que solvente las disfunciones actualmente existentes en nuestro 

sistema de categorías, que posibilite un desarrollo a futuro de los profesionales de la Empresa en la 

medida en que las actividades y funciones actualmente recogidas en nuestro actual sistema no puede 

" atender todo el catálogo de futuras necesidades que ésta Empresa deba abordar para atender las 

exigencias de nuestros clientes, ni reconoce ni recompensa suficientemente el esfuerzo adaptativo 

que la plantilla ha venido haciendo para mantener a Telefónica como una de las primeras empresas de 

país. 

Como adelantamos en nuestra primera intervención, UGT no se siente encorsetada por pasadas 

negociaciones ni proyectos, y está dispuesta a adoptar soluciones quizá menos ambiciosas pero más 

pragmáticas para solventardefinitivame.nte este problema. 

Abundando en las imprescindibles garantías del convenio, creemos necesario reforzar los mecanismos 

. de negociación permanente, que nos permitan abordar las cuestiones puntuales que surjan durante la 

vigencia del convenio y que pudieran afectar al empleo. 

N,os referimos a la imprescindible comisión de seguimiento del ,acuerdo de clasificación profesional, si 

ésta llega a materializarse, y nuestra apuesta por una "Mesa de Operaciones" que de forma paralela y 
similar a la "Mesa de Comercial", sirvan ambas para abordar, proponer, negociar y resolver las 

cuestiones que en materia de empleo afectan o pueden afectar a las dos grandes áreas de nuestra 

empresa. 
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Igualmente, debemos desde la perspectiva de la salud laboral y la mejora de las co~dicionesde trabajo, 

abordar los preocupantes índices de absentismo que la empresa nos ha revelado, evitando además, la 

utilización de mecanismos disciplinarios para tratar cuestiones de salud. 

No queremos dejar de hacer constar que, el actual proyecto de convergencia, tan necesario para la 

. supervivencia de la empresa y la garantía de su posición de preeminencia en el mercado debe éoncluír 

en una integración laboral de los dos colectivos implicados en ese desafío, y el presente convenio a lo 

largo de su vigencia debe posibilitar esa realidad mediante el consiguiente acuerdo. 

Finálmente, y no menos importante por citarse en último lugar, UGT quiere que los aspectos salariales 

y ~ociales del convenio recuperen la dimensión que tenían en el convenio anterior, por lo que el 

acuerdo que finalmente alcancemos deberá 'incluir incrementos salariales desde la garantía del poder 

adquisitivo todo' ,los años de su vigencia, amén de fórmulas que abunden en la conciliación de la vida 

laboral y familiar, adoptando mayor flexibilidad en la ordenación de la jornada, adoptando nuevas· 

formulas, como <la jornada europea, profundizar en el teletrabajo etc.. así como la consolidación de un 

día adicional de descanso ... aspectos todos ellos que desarrollaremos en ulteriores reuniones. 

\, 
, Excepcionalmerite, dado que nuestro interés es hablar del Convenio, y ante las manifestaciones que 

ayer él Presidente realizó en la Junta General de accionistas mencionando dos temas que pudieran 

afectar al empleo y al futuro de la empresa, y por tanto, al contenido de esta negociación, solicitamos 

aclaraciones sobre la nueva estructura territorial aprobada en la Junta y el plan de adecuación de 

. plantilla citados por el Sr. Alierta, de cuya intervención nos quedamos esencialmente con la referencia 

que hizo a la disposición de Telefónica para solucionar 'los problemas mediante acuerdos y 

\ \ preferiblemente anticipándose a ellos, frase que es asumible en el ideario de UGT y que esperamos 

. ~ tenga su demostración práctica en la presente negociación. , 
. , 

El Sr. Presidente da la palabra al representante de Empresa 

Toma la palabra el Sr. Figueroa para responder, en primer lugar, a la pregunta relativa a la reciente 

reordenación de Telefónica España. 

Efectivamente, como Vds. conocen, ayer se ha aprobado uo cambio organizativo para acercar aún más 

.la Compañía al Cliente y lograr mejores nivéles de atención comercia'l y calidad de los servicios. 

Por ello" se ha ,definid.o una estructura comercial con 5 grandes Direcciones Territoriales y una' 

Dirección de Desarrollo de Negocio global. 

Todas las Direcciones Territoriales tendrán responsabilidad sobre sus cuentas de resultados y sobre la 

gestión comercial y de ventas. 

La Dirección de Desarrollo de Negocio, será la única dirección central de carácter comercial y bajo su 

responsabilidad sé ágrupan 4 direcciones: Gran Público, Empresas, Operaciones y Red y Desarrollo de 

Servicios y Sistemas,' 

Esta nueva estructura contempla sólo 2 grandes segmentOs comerciales; uno para el Gran Público 

(integrado. por Resi~encial, Autónomos y Pequeña Empresa) y otro para Empresas (integrado por 

Mediana Empresa, y Grandes Clientes). 
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Esta nueva Organización sigue la estrategia marcada por el Grupo de gestionar' el valor del c1i,ente y 

mejorar la atención comercial y la calidad de los servicios y supone UA salto cualitativo sobre las 

iniciativas que ya venia adoptando la Compañía para ~cercarse a la realidad local. 

Por último, las áreas de staff como Finanzas y Control de Gestión; Recursos Humanos y Gestión de 

Talento, Secretaría General, Operadores y Regulación o Clientes siguen como hasta ahora. 

En segundo lugar, y para dar respuesta a las consultas reafizadas sobre anuncios de medidas de ajuste 

de plantilla en Telefónica Espáña indica lo siguiente: 

Én relación con la información solicitada sobre las noticias aparecidas en prensa ~obre política de 


. empleo en Telefónica en España quiero dar una respuesta aclaratoria indicando en primer lugar que 


estas manifestaciones han de contextualizarse en la línea de lo que se manifestó en la reunión de esta 


Mesa del pasado día 11 en cuanto que hemos de buscar nuevas formas para potencia la productividad 


y la flexibilidad de nuestra actividad en España. 

I:n este momento es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos en que cada vez se va poniendo 

. más en peligro nuestra posición competitiva. En los datos del último trimestre dados, a conocer el 

. pasado viernes ha habido una importante pérdida de líneas telefónicas fijas -27~ mil. Lo qlJecomo 

nuestro Presidente Guillermo Ansaldo expresaba en la carta que dirigía a los directores y gerentes de 

la Empresa ha provocado que al31 de marzo de 2011 tengamos menos accesos minoristas totales que 

al cierre del 2010. 

Por otra parte, los ingresos por valor de 4.372 millones de Euros en este primer trimestre, del año 

suponen un descenso interanual del-S,6% o sea -240 millones de euros menos de ingresos. 

y una caída del Resultado Operativo antes de Amortizaciones (OIBDA) del -10,6% lo que refleja el 

esfuerzo comercial y la pérdida de ingresos de mayor margen. 

Con estos resultados tan tensionados, como es lógico, la Empresa lleva planteándose en el último año 

actuar sobre toda su estructura de costes, siendo un porcentaje muy elevado de los mismos los costes 

laborales. Este dato es de sobra conocido por todos los que formamos parte de esta Mesa ya en el 

2010. 

En esta línea, además de las medidas de eficiencia en procesos y en organización puestas en marcha y 

que hemos visto en esta reunión con mas detalle en las áreas de DSS y Operaciones, es preciso 

acometer también, medidas . de racionalización de costes laborales, y en concreto, medidas 

relacionadas con la reducción de plantilla, y por ello, les informamos que la Empresa vaa plantear 

formalmente un Expediente de Regulación de Empleo siguiendo los trámites legalmente establecidos 

y por ello anunciamos que la próxima semana procederemos a convocar al Comité Intercentros para 

iniciar el preceptivo periodo de consultas. 

En cualquier caso, y dentro de nuestra apuesta por el diálogo social que una vez más reiteramos, y 

dentro de los límites fijados por los requerimientos legales, trataremos por nuestra parte de minimizar 

el coste social que este tipo de reajustes conlleva. 
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La historia de los EREs de TeJefónica demuestra que los trabajadores acogidos a ellos lo han hecho 

siempre en las niejores condiciones posibles, respetando los principios de voluntariedad, universalidad 
_y no discriminación~ Habiendo-contribuido así a la sostenibilidaddel negocio a largo plazo. 

Toma la palabra el Presidente, Sr. Calzada 

El Sr. Presidente da las gracias a la Empresa por su exposición y convoca la próxima reunión de esta 

Comisión para el próximo jueves día 26 de mayo las 11:00 horas. 
, 

El Sr. Calzada cierra la sesión siendo las 13:30 horas. 

Sandra Ruíz García 
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