
RECORTES DE ENTRE 3.820 y 4.200 € A CADA 
TRABAJADOR DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

Estas son algunas de las modificaciones del convenio que firmadas por los sindicatos CC.OO. y UGT. 

VIGENCIA: Aumenta su vigencia un año, hasta finales de 2014.  

ASPECTOS ECONÓMICOS: Se continúa con el aumento salarial del 1% tanto para 2013 como 2014. Este 1% 
solo es efectivo en la nómina el 0,3% ya que el 0,7% restante corresponde a los pases de categoría y 
antigüedad.  

EMPLEO: Se añade un párrafo que abre la posibilidad de segregación de actividad y personal a empresas del 
Grupo Telefónica, previo acuerdo con la Representación de los Trabajadores.  

ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: Se añade la cláusula 8.5, que abre la puerta a la implantación de 
la disponibilidad obligatoria, y que eufemísticamente llaman “necesaria”, donde lo crean conveniente.  

FONDOS SOCIALES: Contempla la disminución para 2013 y 2014 de un 30% del montante destinado a esta 
partida en 2011 y 2012.  

PLAN DE PENSIONES: Suspensión de la cuota obligatoria de la empresa desde el 1 de abril de 2013 al 30 de 
junio de 2014. O sea que no pondría el 6,87% de los conceptos fijos del salario que tiene que poner en cada 
una de las 18 pagas (15 de mes y 3 extras) que se cobran entre esas fechas, lo que supone que a cada 
trabajador/a le dejan de abonar un salario diferido aproximadamente entre 4.000 y 4.500 euros.  

SEGURO DE SUPERVIVENCIA: Modifican el capital a cobrar a quienes en su momento no se apuntaron al 
Plan de pensiones, disminuyéndolo en 3.820 euros.  

COMPENSACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL: Aunque los firmantes digan que se retira, la realidad no 
es esa sino que se traslada el tema a la comisión de absentismo.  

Se pretende vender como una victoria por los sindicatos firmantes del acuerdo, CC.OO. y UGT el que no se 
haya suprimido una paga extra, cuando lo que se recorta es mucho más (entre 3.820 y 4.200 € aprox.) 

 


