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Madrid, 2 de febrero 2017 

A: Mesa Negociadora  del proceso de transmisión de la actividad de Mantenimiento de Red Fija. 

STC quiere expresar su desacuerdo con la decisión empresarial de la transmisión de la actividad de 

Mantenimiento de RED FIJA.. 

El motivo alegado por la Dirección para tomar esta decisión, según la información que nos han 

proporcionado,  es por la necesidad de disponer un modelo operativo unificado de las redes de móvil y 

fijo, ya que la situación actual del manteniendo de la RED Móvil y Fijo genera ineficiencias, según 

manifiesta la Dirección.  Sin embargo, STC no comparte que la solución para resolver esta situación sea 

mediante la transmisión de la actividad de Mantenimiento. 

STC defiende la internalización del Mantenimiento de RED Móvil y Fijo en Vodafone, y no la 

externalización como ha decidido la Dirección, como mejor solución para los objetivos de la empresa y 

para los intereses legítimos de los trabajadores afectados. 

STC acude a esta Mesa Negociadora para vigilar y asegurar la transparencia y legalidad de este proceso, 

garantizar  todos los derechos de los trabajadores afectados y el mantenimiento del empleo en este 

colectivo durante toda la vigencia de la prestación del servicio. 

Por todo lo anterior, solicita a Dirección que se dote a esta mesa negociadora, en la que participamos, de 

toda la información legal, así como la que requiramos expresamente para desarrollar nuestra labor 

representativa. 

En esta primera reunión de la Mesa Negociadora, solicitamos a la Dirección la siguiente 

documentación e información: 

1. Listado nominal de los trabajadores afectados, por provincias.

2. Información de los centros de trabajo a los que serán adscritos los trabajadores en la empresa

cesionaria, y situaciones, si las hubiera, en las que se producen cambio de provincias en la nueva

adscripción del centro de trabajo.

3. Listado nominal de los trabajadores adscritos en las unidades de FLM REGIONS y LOGISTICS y

SPARES que no han sido incluidos en el listado nominal de afectados por este proceso y aclaración,

en su caso, sobre estas situaciones.

4. Información básica sobre el acuerdo de transmisión de actividad alcanzado por HUAWEI, que tiene

interés en el marco de esta negociación:

a. Duración de la prestación de este servicio

b. Limitaciones a la cadena de subcontratación de la prestación del servicio, si las hubiera.

c. Medidas que puedan afectar o modificar las actuales condiciones laborales de los trabajadores,

sus garantías o derechos. 

d. Limitaciones, si las hubiera, en la exclusividad o no de la prestación de este servicio de los

trabajadores afectados. 

e. Información del ámbito del prestación del servicio, si afecta al mantenimiento de la RED
MOVIL, y en dicho caso, si la prestación de servicio que se producía en Huawei del

mantenimiento de esta RED, queda absorbido por este nuevo contrato de prestación del

servicio, y si esto afecta a los trabajadores de Mantenimiento de FLM de Vodafone- ONO y a

los trabajadores que ya realizaban este trabajo en Huawei.
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f. Condiciones, si las hubiera, de reversibilidad o cancelación de la prestación del servicio.

5. Inaplicaciones de condiciones previstas por el cesionario, si las hubiera, y medidas previstas por el

cedente o cesionario para compensar la inaplicación de condiciones laborales.

6. Listado nominal de los representantes de los trabajadores afectados.

7. Si se produjera, fechas y centros de trabajo en los que los trabajadores afectados van a ser convocados

a reuniones informativas con Huawei antes de la transmisión de la actividad.

Una vez que la Dirección nos facilite esta información, seguiremos solicitando las aclaraciones

correspondientes durante el desarrollo de la Mesa de Negociación, con el objetivo principal que desde

STC ya hemos enunciado, garantizar  todos los derechos de los trabajadores afectados y el

mantenimiento del empleo en este colectivo.

Atentamente, 

8. Previsión de cadenas de subcontratación y como sería la afectación de esta situación en los 
trabajadores.
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