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Madrid, 23 de noviembre de 2017 

  

Ayer día 22 de noviembre, se produjo una reunión de la Comisión de Negociación 
Permanente para analizar la posible prórroga del Convenio Colectivo 2016-2017. 

En dicha reunión UGT, ha manifestado su apuesta por la prorroga según lo acordado 
en la reunión de Delegados y Delegadas, que se produjo el pasado 16 de noviembre 
si contiene lo siguiente: 

- Subida Salarial de 1,5 % de la Masa Salarial, tal y como, está pactado en el 
CEV y por lo tanto en las Empresas del Grupo Telefónica. 

- Paga de Productividad: en las mismas condiciones que aparecen reflejadas 
en el actual convenio colectivo. 

- Garantía de Empleo: en las condiciones que actualmente están recogidas en 
el convenio colectivo. 

- Seguro Médico: Ampliación a los familiares de 1er. Grado, mediante una 
póliza colectiva. 

La Empresa por su parte, manifiesta su deseo de prorrogar el convenio pero que 
debido a las necesidades de promover otros sistemas comerciales, quiere incluir la 
posibilidad de que los Comerciales Punto de Venta puedan finalizar la venta 
telemáticamente y para realizar dicho proyecto la empresa no ve necesario ningún 
acuerdo organizativo ni económico. Además de esto propone una Subida Salarial de 
1,2% de la Masa Salarial. 

Ante todo esto UGT, ha manifestado que está dispuesta a negociar esta cuestión o 
cualquier otra de forma separada a la negociación de la prórroga y que consideramos 
insuficiente la Subida Salarial propuesta por la Empresa, ya que, entendemos que 
debe ser la misma que el CEV. 

Para terminar informaros que mañana día 23 de noviembre se volverá a reunir dicha 
comisión para seguir avanzando, UGT, os informará puntualmente de lo tratado. 
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