
En la pasada Mesa de Co-
mercial, dentro del punto
llamado “rediseño de Ca-
rera Comercial” se trató el
tema de los comerciales
involucionados –unilate-
ralmente- a “sin nivel”, lo
cual volvimos a denunciar
desde UGT, algo que ya ve-
níamos reiterando desde
tiempo atrás.
A tenor de las demandas
que UGT que ha realizado,
promovimos el compro-
miso por parte de la em-
presa de que en aquellos
casos de comerciales invo-
lucionados en 2014 (con
los resultados del 2013)
que quedaban encuadra-
dos en “sin nivel”, queda-
ran sin efecto dicha
involución y se regulari-
zara su situación a los ni-
veles inferiores o iniciales,
según el segmento al que
pertenezcan (RV1, RV2,
RV3...).
Para formalizar esa situa-
ción se acordó tratarlo en
el foro correspondiente,
que es la comisión del Pro-
visión de Recursos, en la
que ya se ha acordado re-
gularizar la situación de
los 19 comerciales afecta-
dos, quedando sin efecto el
encuadramiento como “sin

nivel” en cumplimiento de los
acuerdos alcanzados en la XI
Mesa de Comercial.
Recordamos que desde UGT en-
tendíamos, y así lo seguimos
reivindicando, que no quedaba
recogido en aquel acuerdo de
rediseño de carrera comercial la

situación de “sin nivel”, siendo
ésta adoptada por la empresa
de manera unilateral. Conside-
rábamos que debía solventarse
esa situación atendiendo a lo
recogido en los acuerdos, y es lo
que finalmente se ha hecho.
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Abierto plazo de solicitud del PIF

Como hemos informado en nuestros comunicados y a través de nuestra App,
se ha abierto el plazo de solicitud de los Permisos Individuales de Formación
que, como sabréis, pueden solicitar todos los trabajadores en activo que estén
cursando alguna titulación oficial.
Hemos elaborado un documento “FAQ” sobre las principales dudas que nos
puedan surgir a la hora se solicitarlo, las cuales están disponibles en la App
(Telefónica>Preguntas frecuentes sobre.. > Permisos Formación PIF”).
Qué se considera titulación oficial, cuántas horas como máximo se pueden so-
licitar, el procedimiento para solicitarlos o la resolución del mismo son cues-
tiones que se aclaran en dichas apartado de “preguntas y respuestas”.
Recordamos a todos que el plazo para solicitarlos es hasta el 15 de noviembre.
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PLAN DE PENSIONES 

NUEVA APP “UGT COMUNICACIONES” DISPONIBLE PARA TODAS LOS SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES

Tras un nuevo desplome de las bolsas por los test realizados a
la banca, nuestro Plan de Pensiones sin embargo va recupe-
rando las ganancias del año, situándose de nuevo por encima
del 4%, y sobrepasando el valor del punto el 98% del valor pre-
vio en los máximos anuales de septiembre.
Por comparar, recordemos que el pasado año cerró con unas
ganancias del 4,13% que a estas alturas ya hemos superado.

Último valor del punto 21/10/2014 16,44
Rentabilidad desde …. 31/12/2013 4,17%
Rentab. TAE desde …. 21/12/1992 4,71%

Dentro de la opción Telefónica del menú de empresas podemos encontrar toda la información útil re-
ferente a nuestra compañía. Imprescindible!

- Comunicación: Encontrarás los comunicados, informes, y noticias.  que desde UGT emitimos sobre los
diferentes asuntos que tratamos con la empresa.

- Tablas Salariales por puesto profesional

- Normativa laboral de Telfónica de España: Textos del Conve-
nio colectivo, Acuerdos (disponibilidad, movilidad funcional...)
y Normativa Laboral

- Plan de pensiones: Consulta el valor del punto y el regla-
mento del Plan

- Calendario de nóminas

- Fondos Sociales: Contacta con la Comisión de Fondos Socia-
les

-Preguntas frecuentes: Temas de interés para la plantilla de
Telefónica como son solicitar Vacaciones, permisos, Forma-
ción o excedencias

-  Accidentes / Bajas: Qué hacer en caso de accidente o baja
en la empresa.

-  Antares: Ponte en contacto para resolver cualquier situa-
ción  o problema con Antares

-  ATAM: Información general sobre ATAM.

Como informábamos en el anterior boletín, disponemos
de una nueva APP (“UGT Comunicaciones”) que hemos
diseñado para un fácil acceso en movilidad a toda la in-
formación laboral y sindical de las empresas del Sector. 

Pues bien, ya hemos sobrepasado en los primeros días las
dos mil descargas. Animamos a los trabajadores que aún
no lo hayan hecho a que la descarguen en sus dispositivos
y valoren los contenidos que vamos cargando en ellas, así
como que nos hagáis cuantas sugerencias consideréis de
interés para ir introduciendo las mejoras que estén en
nuestra mano implementar.


