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El Comité Intercentros de Telefónica de España (TdE) ha aceptado la propuesta de la multinacional de negociar un convenio único para  
Telefónica Móviles (TM), Telefónica Soluciones (TS) y TdE. Esta propuesta, aprobada solo con los votos de CCOO y UGT, implica que los  
comités intercentros de las 3 empresas ceden su soberanía negociadora a una “mesa” en la que solo estarán CCOO y UGT. 

Sin consultarnos, nos van a imponer un convenio de grupo 
de 3 empresas,  pero sin unificar  plantillas,  con salarios  y 
condiciones de trabajo diferentes, pero trabajamos para la 
misma multinacional. Esto nos plantea varias preguntas. 
¿Este Convenio de Grupo... nos conviene?
Esta negociación amenaza con ser sospechosamente opaca. 
Una  negociación  larga  no  ofrece  más  garantías  de 
transparencia. Si la referencia va a ser el convenio de TdE, 
partamos de una plataforma común (en breve se publicará 
la plataforma basada en la encuesta a la plantilla de Marzo) 
y  defendámosla  con  la  movilización  necesaria.  Pero  el 
objetivo de Telefónica será, probablemente, rebajar salarios 
y  condiciones  laborales,  aprovechando  las  inferiores 
condiciones  laborales  de TS  y  TM.  La  plantilla  de  TM se 
segregó  hace  años  de  TdE  y  no  puede  ser  que  una 
unificación de condiciones se haga a la baja y sin integrar 
efectivamente  las  plantillas  de  nuevo.  Menudos 
negociadores tendríamos. 
Los primeros pasos ya van en una dirección errónea. Pues la 
propuesta  de  Convenio  de  grupo  y  Mesa  única  se  han 
aprobado sin contar con la opinión de las plantillas. Además 
se  empieza  a  negociar  sin  presentar  una  plataforma 
reivindicativa. En la Mesa única solo estarán dos sindicatos 
conocidos por  firmar convenios  que significaron  pérdidas 
salariales, de condiciones laborales y puestos de trabajo.

 ¿Por qué proponemos un Convenio de Sector?
Esto lo pasan por alto CCOO y UGT. Es engañoso hablar de 
grupo de 3 empresas, cuando el conjunto de personas que 
trabajan para Telefónica supera en mucho el de TS, TM y 
TdE juntas. Múltiples contratas y subcontratas no solo de 
Instalaciones  sino  también  de  Telemarketing,  Ingeniería… 
trabajan  para  Telefónica  con  convenios  bien  diferentes. 
Defendemos la unificación de todas esas plantillas porque 
tienen  el  mismo  patrón  y  su  división  nos  perjudica  al 
permitir  que  junto  a  salarios  como  los  de  TdE  pervivan 
condiciones de esclavitud laboral.  Buscamos un auténtico 
convenio de grupo que necesariamente, ha de ser Convenio 
de Sector, por volumen de trabajo y personal empleado. 

¿Es posible un Convenio del Sector que iguale el de TdE?
Creemos  que  sí,  pero  solo  si  todas  las  personas  que 
trabajamos  para  Telefónica(en  empresas  y  contratas) 
luchamos juntas decididamente para ello. Por ello hay que 
apoyar  las  luchas  que  se  producen  en  el  Sector,  para 
unificar  objetivos  y  coordinar  las  movilizaciones.  No  ha 
ocurrido esto en la reciente huelga de técnicos, con miles 
de compañeras y compañeros autónomos o de empresas 

diferentes,  con  convenios  diferentes  pero  similares 
condiciones de precariedad. Han organizado una huelga de 
más  de  70  días,  han  dañado  los  beneficios  de  la 
multinacional,  han  sabido  romper  el  silencio  mediático, 
denunciando a Telefónica como líder en explotación laboral. 
Han  coordinado  estatalmente  una  huelga  indefinida  y 
asamblearia.  Han impuesto una unificación de convenios, 
una subida salarial y un aumento de puestos de trabajo fijos 
y  en plantilla.  No han obtenido todos los objetivos,  pero 
han  mejorado  las  condiciones  de  que  partían.  Ver  los 
convenios firmados en Bizkaia y las mejoras sucesivas de los 
textos  negociadores,  firmadas  por  CCOO  y  UGT  por  la 
presión  de  la  movilización.  Sí,  se  puede  luchar  y  salir 
ganando.
Pero los sindicatos y la plantilla de TdE no hemos estado a la 
altura de esta huelga. No 
hemos comprendido que 
también era la nuestra. Que 
nuestras condiciones de 
trabajo tenderán a empeorar 
en la medida en que 
Telefónica cuente con 
contratas, subcontratas y 
empresas como TS o TM que 
realicen un trabajo igual al 
nuestro en peores 
condiciones. El aumento de 
plantilla en TdE, indispensable 
para garantizar nuestras 
condiciones de trabajo en el 
futuro, pasa por coordinarnos 
sindicalmente y luchar 
conjuntamente con todas las 
contratas y subcontratas. 
Con el Convenio de Grupo, lo más probable va a ser una 
nueva  pérdida  de  salario  y  condiciones  laborales  para  la 
plantilla de TdE, eso sí, revestidas con una pátina de falso 
sindicalismo de clase ya que nos hemos “solidarizado” con 
la  plantilla  de  TS  y  TM  acercándonos  a  sus  condiciones 
laborales, en vez de ellas a las nuestras.
Por la lucha conjunta
Las plantillas de contratas de Movistar planean volver a la 
huelga  en  otoño,  si  no  se  producen  mejoras  más 
sustanciales  de  sus  condiciones.  Si  de  verdad  queremos 
evitar el Convenio de Grupo, y conseguir un Convenio de 
Sector justo para todos y todas,  tendremos que preparar 
desde ya la lucha conjunta. 
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