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Hoy, lunes 26 de noviembre, la Empresa ha comunicado al Comité Intercentros de Telefónica
Móviles su decisión unilateral de denunciar el V Convenio Colectivo actualmente prorrogado.
En su escrito, la Empresa manifiesta su intención de iniciar las negociaciones una vez
finalizada su vigencia (31 de diciembre), con la constitución de la Mesa Negociadora.
Queremos llamar la atención sobre el hecho de que, aunque este paso dado por la Dirección
de la Empresa no altera a priori la futura negociación, es muy significativo que sea la Empresa
quien denuncie el convenio, circunstancia que nunca se había producido hasta la fecha en el
Grupo Telefónica. Igualmente, no nos es ajeno el contexto en el cual tendremos que afrontar
dicha negociación, justo cuando los resultados empresariales de TME se encuentran en su
peor momento histórico y con una Reforma Laboral que da nuevas armas de presión a los
empresarios. No debemos olvidar que, por ejemplo, e insistimos, debido a la perniciosa
Reforma Laboral, la ultra-actividad del Convenio Colectivo es de únicamente un año. Es decir,
que si una vez pasado un año, no alcanzásemos un acuerdo con la Empresa sobre el
contenido del próximo Convenio, pasaríamos a regirnos por el Estatuto de los Trabajadores.
Con todo, en UGT estamos perfectamente preparados y dispuestos para afrontar esta nueva
negociación. Hasta la fecha hemos negociado y acordado todos los convenios, con sus
subsiguientes prórrogas y, desde esa responsabilidad, tenemos la suficiente experiencia y
conocimiento para saber qué queremos y cómo alcanzarlo, en defensa de los intereses de los
trabajadores/as de TME, para seguir progresando y evitar quedarnos indefensos ante las
decisiones que la empresa pueda tomar, si decide aplicar la reforma laboral.
Ahora nos toca a todos, trabajadores/as y Sindicatos, trabajar para negociar un convenio sin
retrocesos, un convenio digno, acorde con nuestro compromiso, nuestro esfuerzo y nuestro
trabajo a lo largo de todos estos años. Nos toca a todos luchar por un buen convenio. Y como
siempre, UGT liderará las negociaciones y buscará, sin renunciar a nada, un acuerdo de
continuidad que permita seguir creciendo profesional y laboralmente a la plantilla de Telefónica
Móviles España.
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