
 

 
 
 

 
 

Buenos días compañeros y compañeras. UGT CONSIGUE MOVISTAD SALUD PARA TODA LA PLANTILLA. Nuestro 
empeño en la seguridad y la salud de todos y todas vosotras, nos ha impulsado a continuar exigiendo 
nuevas y mejores medidas que estimamos necesarias para la protección de nuestra plantilla, y que estaban 
al alcance de Telyco. 

 
La semana pasada fueron las mascarillas FPP2, (pendientes de suministro). Hoy también podemos 
comunicaros que la Empresa ha estimado nuestras demandas y ahora nos facilita la APP de Movistar 
Salud para la plantilla a coste 0€. Celebramos esta decisión fruto del diálogo que hemos mantenido con la 
Empresa desde el inicio de la pandemia con el mismo objetivo común, velar por vuestra seguridad. Como 
bien sabéis, en UGT hemos estado volcados en proteger vuestra salud como lo más valioso a defender y 
creemos que esta aplicación es importante en estos momentos donde la asistencia primaria es complicada 
por el impacto que está tenido el coronavirus en el sistema nacional de salud. 

 
La Empresa nos comunica que el producto que nos va a facilitar es bastante más ventajoso que el que 
estamos comercializando, ya que incluye especialidades y entre ellas, asistencia psicológica. La 
modalidad es la familiar, que cubre a adulto conviviente, hijos e hijas. El único requisito es llevar 6 meses en 
la empresa para su disfrute. 

 
La empresa nos informa que se ofrecerá como retribución en especie, tal y como exige la Agencia Tributaria 
a cualquier aportación que realice la Empresa de manera gratuita. Para vuestra información, la retención 
de IRPF, oscila entre 0,15€-0,30€ mes, dependiendo del importe de la nómina que tengáis. Entendemos 
que merece y mucho la pena. Aquellas personas no interesadas, que envíen un correo a 
td.beneficios.sociales@telefonica.com. 

 
Consideramos que se ha dado un salto de relevancia, y deseamos continuar por esta senda de 
entendimiento entre las partes, y por ello, nos adelantamos y volvemos a solicitar que este modelo 
familiar se aplique a la cobertura de nuestro Seguro Médico también de manera gratuita. 

 
Sólo añadir por nuestra parte que no bajéis la guardia, cada vez falta menos. La vacunación tocará 
pronto. UGT está en conversaciones con Telefónica para que en el caso de que el Gobierno permita 
vacunar al personal de sus empresas, nos sumemos a la iniciativa presentada por otras compañías de 
relevancia nacional. Nos parece muy injusto que no se nos tenga en cuenta, máxime cuando estuvimos 
dando la cara en primera línea desde el primer día, como trabajadoras y trabajadores esenciales, 
junto a otros colectivos, también ignorados.  AHORA NOS TOCA. 
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