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SE HACE EFECTIVA LA COMPRA DE ONO POR PARTE DE VODAFONE.
Finalmente terminó el culebrón
y se confirmó el primer paso
para la consolidación del Sec-
tor de las Telecomunicaciones
en España. La británica Voda-
fone, por un montante confeso
de 7.200 millones de euros,  ha
llegado a un acuerdo para la
adquisición de ONO. La com-
pañía resultante se convertirá

en la segunda operadora del Sector  en nuestro país,  por cuota de mercado, por número de tra-
bajadores y trabajadoras, así como por capacidad de ofertar servicios convergentes de telefonía
fija y móvil, internet y televisión. Desde UGT nos hemos puesto en contacto tanto con el Consejero
Delegado de Vodafone como con el presidente de ONO para requerirles información y pronuncia-
mientos sobre la posible afectación que la fusión entre ambas compañías pudiese tener sobre la
plantilla a nivel laboral, entendiendo desde nuestro sindicato que al ser plantillas complementarias,
la integración debiera ser neutra. UGT ha echado en falta que el ministro Soria, responsable de In-
dustria, saliese a los medios de comunicación a exigirle al comprador y al vendedor un compromiso
de empleo en vez de obviedades sobre las concentraciones empresariales en el mercado.
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NACE LA FEDERACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD Y EL CONSUMO
Entre los próximos días 27 y 29 de
marzo se celebrará en el Palacio de
Congresos de Albacete el Con-
greso Constituyente de una nueva
Federación de la UGT. Se trata de
la fusión entre la federación de
Transportes, Comunicaciones y
Mar, y la de Comercio, Hostelería,
Turismo y Juego en una sola fede-
ración denominada: Servicios para
la Movilidad y el Consumo.   La fu-
sión se enmarca en la estrategia
acordada en el último congreso
confederal de UGT, que definió un
proceso de reestructuración que
contempla la integración de federa-
ciones estatales y el refuerzo del modelo sectorial. La nueva federación aglutinará diez sectores
de actividad, contará con 170.000 afiliados y casi 25.000 delegados en las distintas empresas de
los sectores que abarca,  como el  transporte aéreo, por carretera, ferroviario, urbano, marítimo y
portuario, además del comercio, las comunicaciones, los grandes almacenes, la hostelería, el tu-
rismo y el juego. La nueva federación dará cobertura a unos 3,73 millones de trabajadores/as por
cuenta ajena y unos 1,34 millones de trabajadores/as autónomos.
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El anuncio de varias OTT de mensajería ins-
tantánea de que agregarán a sus aplicacio-

nes, llamadas de voz gratuitas sobre Voz IP, ha
desatado una oleada de declaraciones cruzadas entre

operadoras y empresas de Internet sobre asuntos tan polémicos
como inversión en redes, regulación asimétrica y competencia leal. En
concreto, WhatsApp ofrecerá próximamente llamadas de voz gratui-
tas entre sus 450 millones de usuarios, mientras que LINE ya presta

un servicio de llamadas a líneas móviles y fijas con precios más económicos
que la propia Skype. Este movimiento estratégico, que sin duda restará ingresos a las operado-

ras, ha sido muy mal acogido por éstas. El presidente de Telefónica, los Consejeros Delegados de
Yoigo, Vodafone o Deutsche Telekom, han sido algu-
nas de las voces que se han dejado oír.
Desde UGT entendemos que es necesario re-
visar los actuales modelos normativos y regulatorios
y que, por el bien del Sector y por la estabilidad de nuestros
empleos, es necesario buscar un equilibrio de fuerzas entre telecos
y OTT, que permitan un modelo de desarrollo sostenible, justo, equi-
tativo y que redunde en la creación de empleo de calidad.

FUEGO CRUZADO ENTRE OPERADORAS Y OTT

Pese a que la  Dirección de la Empresa, en su em-
peño por seguir “aportando valor a Telyco y aumen-
tar sus capacidades comerciales”, anuncia a
bombo y platillo la posibilidad de crecimiento en
puntos de venta, la realidad es que,  después de fi-
niquitar la Venta Asistida, segregar al canal de dis-
tribución, y acabar con los gestores de clientes para
pasarlos a tramitación, ahora la emprende recortán-
dole a los trabajadores/as de la FlagShip de Gran-
Vía, su complemento específico así como eliminar
determinados recursos de Venta Directa en Sevilla
y Alicante reubicándolos en tiendas o tramitación.
En UGT, estamos muy preocupados por el desarro-
llo de todos estos acontecimientos negativos para
el clima laboral, y no nos podemos conformar solo
con el mantenimiento del empleo. Para UGT, es ur-
gente una estrategia y una planificación de creci-
miento que nos dote de más y mejores capacidades
comerciales pero no a costa de continuas movilida-
des funcionales o geográficas.

TELYCO: SIGUE LA INESTABILIDAD
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En un mercado europeo que tiende a la unificación y a la
consolidación, los usos y costumbres de los consumido-
res son extrapolables de unos países a otros. De nuevo,
Ofcom, el regulador inglés, vuelve a demostrar con uno
de sus estudios la realidad de los clientes y sus preferen-
cias. Así, el mercado del Reino Unido hasta casi un 30%
de las portabilidades se producen por un “mal servicio,
un claro impulsor para el cambio de proveedor. Esta cul-
tura de “si no estás contento con tu operador, cámbialo,
es fácil”, altamente instalada en el sector, no debe inter-
pretarse como un problema, sino como una oportunidad.
Accenture así lo ha determinado, denominando a este fe-
nómeno como “the switching economy”. La consultora es-
tima que en España, este segmento de consumidores

frustrados representó en 2013 un volumen de 69.000 millones de euros en busca de dueño.
En un entorno competitivo como el actual, atomizado sobre los precios, desde UGT seguimos que-
riendo romper una lanza por la Calidad del Servicio como un elemento diferenciador y que impulsa
un modelo competitivo basado en la inversión, la creación de empleo y la implantación de infraes-
tructuras de vanguardia.

LA CALIDAD DEL SERVICIO FIDELIZA A LOS CLIENTES

TME: UNIFICACIÓN DE JORNADAS PARA LA INTEGRACIÓN
UGT, tras solicitar a la empresa una reunión del
Grupo de Trabajo de Análisis de las Condicio-
nes Laborales, al objeto de dar cumplimiento al
compromiso adquirido durante la vigencia del
VI Convenio Colectivo para avanzar en la uni-
ficación de jornadas de trabajo en actividades
de Operaciones y en determinadas provincias,
ha conseguido que se lleve a cabo un proyecto
piloto en ese sentido. Desde UGT valoramos
positivamente la puesta en marcha de este pro-
yecto de unificación de jornadas, si bien lo en-
cuadramos como un primer paso dentro de un
plan mucho más amplio, y que deberá alcanzar
a toda la plantilla de TME. Del mismo modo,
UGT reclamará a la empresa, a la par que se
adopta esta unificación en el resto de territorios
y direcciones, ir estudiando en el citado Grupo
de Trabajo la implantación de la jornada sema-
nal de 38 horas, tal y como estipula el VI Con-
venio en sus artículos 22 y 23. Finalmente,
UGT entiende que la construcción de un marco
laboral convergente (así lo denomina el artículo 3 del VI Convenio) abarca más aspectos, por lo
que reclamamos a la empresa continuar en un camino de interlocución y negociación.
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La Comisión Europea ha anunciado
que tomará una decisión sobre la
compra de E-Plus por parte de Telefó-
nica el próximo 14 de mayo. Mientras
tanto, la Comisión ha confirmado que
le había hecho llegar a Telefónica un
pliego de cargos donde manifestaba
sus dudas ante la idoneidad de la
compra, especialmente en lo referido
a disminución de la competencia y au-
mento de los precios. Por ejemplo, la
CE estima que después de la fusión, los precios aumentarán del orden de un 13 a un 17% de
media, con picos máximos del 37% de incremento en el mercado de prepago y mínimos del 9% en
el de contrato. La CE llega a estas conclusiones al considerar que la nueva operadora fusionada,
que concentraría alrededor del 60%de cuota de mercado, elevaría los precios tal como pasó en su
día en Austria una vez formalizada la fusión de Hutchison con Orange. Toda Europa sigue con es-
pecial atención este proceso, así como el caso de su gemelo irlandés, que implica a Hutchison y a
la propia Telefónica y que también tendrá como consecuencia la reducción de 4 a 3 operadores en
sus respectivos mercados nacionales.

LA CE POSPONE A MAYO LA DECISIÓN SOBRE E-PLUS

ORANGE: AVANCES EN LA REVISIÓN SALARIAL.
Durante las últimas  semanas, las fuerzas sindicales
han mantenido conversaciones con la empresa para in-

tentar aproximar posturas en torno a cuatro puntos
principales directamente relacionados con la revisión
salarial dentro del marco del Convenio Colectivo.
Esos cuatro puntos son el mantenimiento del princi-
pio de solidaridad con los salarios más bajos aunque
no se alcance el objetivo de EBITDA; modificar el
tope máximo para garantizar la revisión a todas las
personas dentro de convenio; no renunciar a la posi-

bilidad del mantenimiento del IPC como refe-
rencia de cálculo para la revisión salarial y,
en caso de que lo anterior no pueda acor-

darse, establecer un nivel objetivo de
crecimiento de EBITDA,  ya que lo
planteado por la empresa en principio

son unos niveles de crecimiento
excesivamente elevados,
según UGT,  para garanti-
zar la revisión, máxime una

vez conocidos los datos opera-
tivos de compañía en el año 2013.
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OTRA AMENAZA PARA EL  EMPLEO: LAS SIM INDEPENDIENTES

Una SIM independiente, o en
blanco, es una tarjeta con un nú-
mero de teléfono asociado de fá-
brica, pero configurada de tal
forma que no está vinculada a nin-
guna operadora en particular.
Dicho de otra forma, son tarjetas
SIM que se venden sin contrato,
pero con número propio, para que
cada usuario las vincule al opera-
dor que quiera. Gracias a esta mo-
dalidad, los grandes fabricantes

de móviles podrían vender sus dispositivos con paquetes de minutos y datos en cualquier país del
mundo y,  al no tener asociado un operador específico, poder cambiarlo cuando se desee, por ejem-
plo, cuando se viaja a otro país, eliminando subrepticiamente el roaming internacional. Desde el
punto de vista de UGT, esta nueva intromisión de los fabricantes de teléfonos atenta directamente
contra el futuro de nuestro Sector, intentando convertir a las operadoras en meras transportadoras,
algo claramente peligroso para el empleo y la calidad de las condiciones laborales del Sector, por
lo que exigirá a las autoridades pertinentes regulatorias que esta figura nunca llegue a implantarse.

8,5 MILLONES DE ESPAÑOLES FUERA DEL MUNDO DIGITAL
El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI),
mediante su último estudio “Perfil sociodemográfico de los internautas”, ha desvelado que 8,4 mi-
llones de españoles se encuentran excluidos de Internet en 2013. Nada más y nada menos que el
25% de la población española con una edad comprendida entre los 16 y los 74 años jamás han
probado la red de redes. Este dato, aunque mejore el del año anterior, que cifraba en 9,2 millones
los ciudadanos que nunca habían accedido a Internet, sigue siendo altamente elevado y muy pre-
ocupante porque la brecha digital no es más que otro síntoma de una sociedad excluyente, desigual,
injusta y que no protege a los más desfavorecidos. Desde UGT reclamamos a las Administraciones
Públicas una mayor implicación en la educación y la formación de la ciudadanía, al objeto de su-
perar los obstáculos de entrada a las nuevas tecnologías y poder así acelerar el crecimiento eco-
nómico del país y el nivel de empleabilidad de los trabajadores/as. Por todo ello, UGT considera
imprescindible la elaboración de un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica como remedio ideal
para acabar, de forma definitiva, con la brecha digital por el analfabetismo tecnológico.


