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TELYCO: Verano con mucho movimiento
Durante el mes de Agosto de 2012 se in-
corporaron a Telyco trabajadoras prove-
nientes   de la empresa TGestiona. Esta
reincorporación obedecía al acuerdo rea-
lizado hace tres años, por el cual Telyco
segregaba parte de la actividad de conta-
bilidad a TGestiona y con ello a las com-
pañeras que trabajaban en esa área.
Gracias a ese acuerdo gestionado por la
UGT, las compañeras firmaron una exce-
dencia especial, no perdiendo condiciones
en su incorporación a TGestiona y gracias
a este acuerdo ahora se reincorporan a
Telyco con sus condiciones actualizadas y
sin merma económica ni laboral.

En otro orden de cosas por parte de UGT se exigió a la Dirección de Recursos Humanos el cum-
plimiento del XI Convenio Colectivo en el apartado de libranzas semanales, concretamente  en el
apartado de libranza de un sábado para que las libranzas no disfrutadas se acumulen por los com-
pañeros y compañeras de estos centros de trabajo.

Así mismo UGT asistió a una reunión de presentación del nuevo Consejero Delegado  Juan Fran-
cisco Mirabet que Telyco tenía previsto realizar con la representación social. En esta presentación
el Consejero confirmó la continuidad de los proyectos en marcha de: venta asistida, SIAC, y con-
firmó que habrá posibilidades de incrementar el número de tiendas.
También adelantó a UGT el lanzamiento de “Movistar Fusión” por parte de Telefónica que esperaba
tuviese buena acogida por parte de los clientes y permitiera de mayor afluencia de los mismos a
las tiendas.

Telefónica Móviles: UGT gana la demanda del Salario Nivel 6.
La representación de UGT en Telefónica Móviles ha ganado en
el Tribunal Supremo su demanda sobre la forma de alcanzar el
Salario Nivel 6 en los Grupos Profesionales.
Fiel a su ideario de concertación, UGT intentó un acuerdo ne-
gociado y de consenso con la empresa para evitar la desigual-
dad y la arbitrariedad que reinaba en el desarrollo salarial en los
Grupos Profesionales. Ante la negativa de la empresa, UGT in-
terpuso una demanda en la Audiencia Nacional, que falló a favor
los intereses de los trabajadores/as de TME, sentencia que el
Tribunal Supremo de lo Social ratificó en todos los términos pro-
puestos por UGT.
Gracias al esfuerzo de nuestra Organización, varios cientos de
compañeros/as ven cómo se hace justicia a sus aspiraciones

salariales, como su desarrollo conlleva una coherencia evolutiva, y como no, se les devuelven las
cantidades adeudadas.
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UGT ha participado en la revisión del sistema de compensación flexible de
Vodafone (Wellflex 3.0) que permite aprovechar las ventajas fiscales de cier-
tos beneficios sociales en favor del empleado.

- Uso de transporte público: se ha acordado que el empleado podrá des-
grabarse hasta 1500 € anuales por este concepto. Operativamente se habilita
una tarjeta mastercard de uso en máquinas expendedoras que se cargará
de la nómina (máx 136 €/mes) antes de aplicar la retención de impuestos.

- Vivienda habitual de alquiler: Aunque habíamos acordado la posibilidad de
que el empleado se dedujera el alquiler de su vivienda habitual (hasta un importe máximo del 20%
del salario) descontándole la empresa dicho importe de la nómina antes de la aplicación de las re-
tenciones, finalmente no será posible debido a la nueva ley de acompañamiento de los presupuestos
generales del estado para 2013.

- Compra de equipos informáticos: está en estudio para su futura inclusión.

Desde UGT consideramos positivo cualquier beneficio que revierta en un aumento del poder adqui-
sitivo de los empleados de Vodafone, máxime en la actual coyuntura en la que las subidas salariales
son nulas y los salarios variables ligados a objetivos de empresa han disminuido sustancialmente.

VODAFONE: Evolución del Wellflex

El impacto de la crisis en los ingresos de nuestro Sector (fac-
tor clave en la posible aplicación de la reforma laboral) sigue
siendo profundo y severo. Así lo confirman los últimos datos
difundidos por el regulador sectorial de nuestro país (CMT):
los ingresos en el segundo trimestre han decaído un -8,8%
hasta los 7.200 millones de euros, que acentúa el -6,2% del
primer trimestre y el -14,7% acumulado desde 2008. Este cú-
mulo de reveses consolida la cifra más baja de ingresos
desde 2005.

Lamentablemente, este descenso lleva aparejado una ma-
siva destrucción de empleo, que ha eliminado, nada más y
nada menos, que 21.000 empleos de nuestras empresas en

los últimos 14 años. Desde UGT seguimos denunciando, por insostenible y perjudicial, el modelo
que reina en nuestro Sector: el de la competencia sobre precios. Se hace imprescindible y peren-
toria la adopción de un modelo que permita evolucionar a nuestra Sociedad de la Información, cre-
cer en productividad y eficiencia, optimizar y consolidar nuestro Estado del Bienestar, y todo ello
pasa por un regreso a la Competencia en Infraestructuras: la creación de nuevas redes de alta ca-
pacidad y rendimiento que generen empleo, creen futuro y permitan a nuestro país salir de la crisis
del modelo productivo del ladrillo.

Los ingresos de las empresas del Sector continúan su desplome.
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En una situación tan pésima como la actual a nivel glo-
bal de mercado de trabajo, acentuada en los últimos
tiempos específicamente para  las empresas del Sector
de las Comunicaciones, la empresa ONO no es ninguna
excepción. En concreto, para esta compañía, al con-
texto de dificultades por la propia competencia, a nivel
recaudatorio (subida del IVA, por ejemplo) y a la mayor
libertad para ajustar plantillas con el menor coste debido
a la reforma laboral, se une la necesidad (para la viabi-
lidad de la empresa) de cumplir con los plazos en los
pagos de la deuda (bien que refinanciada, lo que su-
puso un balón de oxígeno a nivel financiero).

Este es el contexto, tanto a nivel general de país/Sector, como a nivel concreto de empresa, en
que se ha comenzado a negociar el II Convenio Colectivo para grupo ONO, que tiene aún una com-
plicación temporal más debido al límite en los plazos para poder llegar a acuerdo entre las partes,
empresa y sindicatos (en definitiva, la desaparición de la ultra-actividad).

Estos condicionantes, ya de  por sí muy bloqueantes, son constantemente argumentados, cargando
las tintas en los aspectos de posible repercusión negativa en el empleo, por parte de la dirección
de ONO para, al menos, obstaculizar el avance, no sólo en la actualización salarial y de los aspectos
dinerarios de este acuerdo marco de empresa, sino también de los beneficios sociales conseguidos
a los largo de los años de vida de la empresa y de las sucesivas negociaciones, siempre lideradas
por la UGT.

ONO: Negociar un Convenio bajo la tormenta.

UGT con el Institut des Métiers del Grupo France Telecom – Orange
Durante los días 20 y 21 de Septiembre el Institut des Métiers
del grupo France Telecom – Orange compartió unas jornadas
con la dirección española y los sindicatos.

Este organismo compuesto por directivos del Grupo y dirigen-
tes sindicales franceses quiso tener una visión global de la fi-
lial española para elaborar estudios y proyectos encaminados
a implantar mejoras en todas las filiales del Grupo.

Durante las jornadas intervinieron Jean Marc Vignolles (Con-
sejero Delegado en España) y Carmen Recio (Directora de
Recursos) entre otros, y desde UGT como único sindicato con
representación en Orange España (OSP), Orange Catalunya

(OCAT) y Orange España Servicios de Telemarketing (OEST), trasladamos nuestra visión de las
relaciones laborales muy centradas en los temas de estudio (contratación, igualdad, trabajo en re-
moto) en una intervención que no dejó indiferente a nadie y que nos permitió seguir estrechando y
reforzando lazos con los sindicatos franceses.
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Telefónica: CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: UN PROCESO INELUDIBLE
Ya está en marcha la negociación del Grupo de Trabajo de Clasifica-
ción Profesional. En su tercera reunión se han marcado los criterios
que buscan la consolidación de las categorías cuyas funciones vienen
desempeñando los trabajadores/as reasignados. Tal y como se acordó
en la reunión anterior se aplicará la adscripción a los nuevos grupos
laborales a la totalidad de la plantilla. Desde UGT entendemos que
debemos dotarnos y mantener un canal para tratar de resolver aque-
llas incidencias particulares que se pudieran producir en el proceso

de reasignación. Nuestro sindicato insiste en que tanto no concluyan los trabajos en materia de
clasificación el Convenio recoge el compromiso de mantener la plena vigencia de la Normativa La-
boral.  Hay que recordar que este proceso forma parte de un todo que deberá producirse de manera
secuenciada,  mediante la negociación,  con  el objetivo de garantizar la empleabilidad de la plantilla
evitando de paso que la nueva Reforma Laboral, con los plazos establecidos por ley, sea la que
imponga los criterios.
El acuerdo que responsablemente UGT persigue debe garantizar el empleo a largo plazo, proteger
las condiciones laborales y económicas de la plantilla y posibilitar la adaptación de la misma a un
entorno excepcionalmente competitivo y crítico. Ese va seguir siendo nuestro compromiso y la base
de nuestro esfuerzo.
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Cada vez es más común en el sector de las Comunicaciones, que las empresas realicen una eva-
luación anual del desempeño de sus empleados con al menos tres finalidades: en primer lugar,  va-
lorar el rendimiento de sus empleados; en segundo lugar, para acomodar sus necesidades
formativas con el objetivo de obtener el mayor rendimiento y mejor desempeño de cada uno de los
trabajadores en su puesto de trabajo y por último, que sirva como herramienta motivadora. Nor-
malmente, de estas evaluaciones se extraen los candidatos a ser promocionados y los candidatos
a ser amonestados e incluso despedidos. A primera vista, este sistema parece ser justo e higiénico
en sentido estricto, ya que podría desprenderse de las líneas anteriores, que los trabajadores eva-
luados que forman parte de este sistema, conocen en cada momento su desempeño, presente y
pasado y las áreas de mejora y por tanto, tienen algún control sobre su destino. Lamentablemente
es aquí donde este estético e higiénico sistema empieza a desmoronarse. La mayoría de los com-
pañeros que han manifestado su opinión a UGT sobre el proceso la valoración de su desempeño
existen elementos comunes que no podemos pasar por alto:

- Sensación de indefensión en la entrevista con sus responsables, por la falta de poder hacer ale-
gaciones ante la valoración.

- Falta de datos objetivos en esa valoración que motivan una sensación de frustración e indefensión
en el trabajador.

- Desmotivación inmediata por la apariencia de un alto grado de arbitrariedad y falta de rigor.

- Falta de seguimiento de los planes de mejora que se trazan con los trabajadores evaluados lo
que desorienta al trabajador sobre si lo está haciendo bien o no.

- Falta de información sobre las posibilidades de promoción y mecanismos que eviten agravios
comparativos.

Además todo se distorsiona aún más cuando el trabajador descubre que este sistema parece estar
basado en una distribución estadística normal representada a través de una campana de Gauss,
en la que ya se ha predeterminado la cantidad de trabajadores que han de ser mal evaluados y los
que han de ser promocionados y el sistema vuelve a empeorar cuando también se comprueba que,
se hacen comparativas entre trabajadores que, por su categoría profesional y su puesto tipo, por
lo tanto, competencias y salarios totalmente distintos, se comparan entre sí como parte del todo.

TSOL: Evaluación del desempeño, mal diagnóstico.
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