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UGT RECLAMA A LA EMPRESA LA 
REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE 
RIESGOS PSICOSOCIALES EN TME 

Telefónica Móviles

CCCooommmuuunnniiicccaaadddooo   
19 de diciembre de 2013

 

En el pleno del Comité Intercentros de Seguridad y Salud celebrado hoy, UGT ha reivindicado 

que las evaluaciones de riesgos psicosociales que se están realizando en departamentos de 

Comercial del Territorio Norte se extiendan a los profesionales de Telefónica Móviles. 

UGT entiende que las actividades de venta, en cualquiera de sus segmentos, son comunes 

tanto a los trabajadores/as de TdE como a los de TME, y por tanto, también tienen los mismos 

riesgos de sufrir incidencias en su salud a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos.  

UGT ha hecho saber a la empresa que si dos colectivos desarrollan la misma actividad, 

deben ser objeto del mismo estudio, atención y valoración. 

En un contexto como el actual, en donde confluyen multitud de elementos desestabilizadores 

(excesiva carga de trabajo, desproporcionada e inútil burocratización, pérdida paulatina de 

autonomía, brutal competencia, crisis económica) se requiere un enorme esfuerzo para 

aproximarse a los objetivos marcados por la empresa. Y esta tensión permanente, desemboca, 

en muchas ocasiones, en dificultades en la convivencia y menoscabo del Clima Laboral, 

problemáticas comunes tanto a los comerciales de TME como a los de TdE. 

Desde UGT no podemos compartir ni comprender la distinción de facto que está evidenciando 

la empresa en la vigilancia de la salud de los comerciales de TME, y por ello, le instamos que 

enmiende este error inmediatamente. 

Por todo ello, UGT demanda a la RE que sume al colectivo de TME al plan actualmente en 

marcha en el Territorio Norte, así como prevea la misma situación cuando se comience en 

enero con Cataluña. 

UGT apoya cualquier medida que vaya en defensa de la salud de los empleados y empleadas 

de TME, del mismo modo que reivindicamos que esta acción preventiva se universalice a 

toda la plantilla.  
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