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Negociación del VII CC, elecciones en 
BCN y Sevilla y oferta formativa 

 
Telefónica 
Soluciones 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo   
Madrid , 15 de marzo de 2011 

 
Estimados compañeras y compañeros: 

 

Queremos informaros que el pasado día 4 de marzo, asistimos al acto organizado por la 

empresa con motivo de la presentación oficial a los RRTT de Salvador Anglada, nuevo Consejero 

Delegado de TSOL. En este acto, el Consejero nos comentó el estado de la compañía, nos hizo 

hincapié en los costes y la inestabilidad del mercado. Una vez concluida su intervención, se cedió la 

palabra a los RRTT. En nuestro turno de palabra, expresamos las ideas que esta Sección Sindical 

tiene sobre el futuro de la empresa y los objetivos marcados para la negociación del VII CC de TSOL 

que podemos resumir en: 

 

•Mantenimiento del empleo 

•Progresión en la carrera profesional 

•Mantenimiento del poder adquisitivo 

•Conciliación de la vida personal y laboral 

•La importancia del mantenimiento de la paz social y el dialogo continuo entre RRTT y la                 

Empresa 

 

Sobre la negociación del CC de TSOL informaros que, el pasado viernes 11 de marzo, se 

produjo la primera reunión entre los RREE y los RRTT, dando así comienzo al proceso negociador de 

nuestro convenio. En esta reunión se identificaron y reconocieron las partes que van a negociar, se 

constituyó la comisión negociadora  que por nuestra parte estará formada por: Javier Rodríguez 

Casaseca, Ramón Campos Léis y José Antonio Cepeda. Una vez realizado el trámite, se cedió la 

palabra a los RRTT y en nuestra intervención planteamos de nuevo nuestros objetivos de cara al 

proceso ya citados en el punto anterior, además de manifestar, como ya lo hemos dicho en varios 

comunicados, nuestra intención de que el próximo Convenio tenga una duración de al menos 3 años y 

mantenga las condiciones pactadas en el anterior Convenio. 
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En esta misma reunión se fijó la fecha de la siguiente que, si no cambia, se producirá el 

próximo día 17 de marzo. 

 

En otro orden de cosas informar que, UGT ha preavisado en el centro de trabajo de Sevilla 

para la ampliación de un delegado de personal, debido a que el centro de trabajo está infra-

representado, con lo cual, se inicia un proceso de ampliación de la RRTT. Así mismo, informar que 

UGT tiene la intención de presentar candidatura en el proceso que se acaba de iniciar en Barcelona. 

Concretamente hoy día 15, se ha constituido la mesa electoral y está previsto que las elecciones se 

celebren el día 14 de abril. 

 

Para finalizar, os remitimos la oferta formativa intersectorial que UGT pone a disposición de los 

trabajadores, parados o no, que deseen formarse de forma totalmente gratuita. Os recuerdo que los 

cursos están a disposición de todo el mundo, familiares, amigos, estén afiliados o no. De momento la 

oferta sólo está disponible para las personas residentes en Madrid aunque se está preparando la oferta 

para otros territorios, Barcelona, Sevilla y Valladolid. La oferta de este año es bastante extensa por lo 

que se ha repartido en dos folletos separados por modalidades, presenciales y mixta. Podéis acceder a 

los cursos a través de la web donde también está el formulario para solicitarlos. http://www.ugt-

tsoluciones.es/ 

 

 

Sin más, quedamos como siempre a vuestra disposición a través de los canales de 

comunicación habituales. 

 


