
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio Web: http://www.ugtcomunicaciones.es/moviles.htm . E-mail: UGTEstatalTME@yahoo.es  
 

Adherida a  

FIRMADO EL VI CONVENIO 
COLECTIVO DE TME 

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo    
Madrid, 4 de abril  de 2013 
 

Sector Estatal 

Comunicaciones 

 

En la reunión celebrada hoy jueves 4 de abril por la mesa negociadora se ha alcanzado un 

acuerdo para rubricar el VI Convenio Colectivo de TME. 

El acuerdo ha sido alcanzado por las UGT, CCOO y STC, que suman 4 de los 5 de la 

Representación Unitaria de los Trabajadores/as.  

Los términos generales del acuerdo son los siguientes: 

• Vigencia de dos años , hasta finales de 2014, con posibilidad de prórroga de un año más.  

• Garantía de Empleo y compromiso de no aplicar medid as de inaplicación de Convenio 

durante dicha vigencia.  

• Una revisión en salario y en el complemento de vari able a fijo del 1% en 2013 y otro 

1% en 2014. Los atrasos derivados se abonarán en cuanto los sistemas lo permitan. 

• Jornada, Turnos y Horarios : Se acuerda una jornada semanal invernal de 38 horas a 

partir de 2015 . Del mismo modo, la empresa se compromete a, durante la vigencia del 

Convenio, a avanzar en la unificación de jornadas de trabajo en las actividades de 

Operaciones de determinadas provincias con el fin de permitir una organización más 

eficiente derivada de la convergencia. Igualmente, se permitirá una flexibilidad horaria a la 

entrada de 15 minutos, de tal forma que se podrá entrar a las 7:30 y salir, si se desea, a las 

17:00 horas (esta flexibilidad se aplicará en cuanto sea posible). 
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• Se impulsan los trabajos para la homogeneización de las condiciones de trabajo en el  

contexto de convergencia . Dichos trabajos deberán finalizarse durante la vigencia de este 

Convenio, de modo que, si no llegara a producirse societariamente la integración, se 

abordará mediante el inicio de un proceso de negociación colectiva a partir del 1 de enero 

de 2015 para conseguir un marco laboral convergente  en Telefónica España con un 

acuerdo colectivo para TME y TdE . 

• Se mantiene el actual presupuesto de FFSS  y, además, durante la vigencia de este 

Convenio y con el fin de ir avanzando dentro del proceso de convergencia, se analizará por 

parte de esta Comisión la búsqueda de fórmulas que a partir del año 2013 permitan 

gestionar conjuntamente estos Fondos Sociales con los de Telefónica de España, S. A, 

para que los empleados puedan contar, entre otras ventajas, con un marco de actividades 

más amplias. 

• Se amplía a los 12 años del menor la posibilidad de  acogerse a la jornada reducida 

por guarda legal.  

• Se añade una jornada reducida voluntaria de 4 horas diarias, con el consiguiente descuento 

proporcional en nómina, y siempre y cuando ésta se apruebe por la unidad. 

• Se mantiene como hasta ahora el Complemento por Inc apacidad Laboral . 

• Se incluye una nueva Clasificación Profesional  de 5 Grupos y 8 puestos tipo, a desarrollar 

mediante una mesa paritaria, tanto la adscripción funcional como la salarial, garantizándose 

en cualquier caso los derechos económicos actuales. 

• Ampliación de la Carrera Comercial a todos los segmentos de Ventas, la cual se implantará 

con la tutela de una Comisión Paritaria que vigilará todo el proceso. De este modo, la 

adscripción se realizará en los próximos meses en e l seno de dicha Comisión . 

• Se elimina el límite máximo de 6.000€ para los anticipos hasta 3 mensualidades.  
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• Se suspende durante 15 meses la aportación al Plan de Pensiones, tanto del promotor 

como del partícipe, pero clarificando el carácter r eversible y temporal de esta medida.   

• Se modifica la compensación por comida en residencia , la cual solo se podrá solo se 

podrá percibir mediante cheques comida. Para aquellas localidades en donde la modalidad 

de cheque no fuese viable, se estudiaría el caso para buscar soluciones alternativas. 

UGT valora el contenido de este VI Convenio Colectivo c omo un acuerdo positivo para 

la plantilla de TME dentro del entorno económico y social en el cual nos encontramos. 

Será difícil encontrar, a corto y medio plazo, un acuerdo colectivo en este país que contemple 

una Garantía de Empleo  que proteja a los trabajadores/as de la perniciosa Reforma Laboral, 

que incluya subidas salariales , añada reducciones en el cómputo de jornada  o que 

aumente las facilidades para conciliar la vida labo ral y familiar . UGT lo ha conseguido . 

Nos encontramos ante un acuerdo que exige a los trabajadores/as un esfuerzo sin 

precedentes, como puede ser el referido al Plan de Pensiones, pero será una medida 

temporal, coyuntural, con principio y fin, reversible y que se compensa con el resto de avances 

en garantías, salarios, jornada y conciliación. 

UGT quiere agradecer a la plantilla su apoyo durante to da la negociación, que ha puesto 

en valor las reivindicaciones que hemos aportado y que sabemos que valorará en su 

justa medida, hasta el punto de coincidir con nosot ros en que nos encontramos ante un 

buen acuerdo.  
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