
 

 

ACTUAR es esencial 
Pase lo que pase 

Mail:  seccion_sindical_ccoo  

Telegram:  CCOO VODAFONE         

Web:   www.ccoovodafone.es 

Workplace:  CCOO VODAFONE 

 

El Corazón de la gente 

Trabajadora 
 

C2 General 

 

 

 

4 de Mayo “Día de Star Wars” 

 

 

Semanal del 2 al 6 de mayo del 2022 

 

CCOO te cuenta lo más destacado de la semana.  

1. “GSTIP FY21/22” vs “Subida Salarial” 

2. Prevención de Riesgos Laborales 

3. Novedades en Formación 

4. 4 Semanas de Teletrabajo 

5. Prensa 

6. Servicios a la Afiliación 

 

 

 
Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros a través de 

nuestro buzón (Seccion_Sindical_CCOO) o hablando con tu 

delegada/o de CCOO.  

mailto:seccion_sindical_ccoo@vodafone.com
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“GSTIP FY21/22” vs “Subida Salarial” 

Durante el mes de mayo se cerraran y se harán públicos los resultados de la compañía. 

Entonces conoceremos “oficialmente” el GSTIP que nos corresponde y la subida salarial 

según convenio.   

Si tu salario variable es el bono anual o GSTIP lo cobraras en la nómina de junio, mientras que 

la subida salarial aplicara a partir de julio. 

El GSTIP, un año más, dependerá sólo del desempeño del negocio. La única diferencia 

con el FY20/21 es que vuelve a incluirse entre los objetivos el “Service Revenue”.  

 

 

Los puestos asignados a estructuras de funciones 

globales como Global Technology, Vodafone 

Global Enterprise, Machine to Machine o Vodafone 

Carriers Service, entre otras, pueden tener 

indicadores de desempeño de negocio diferentes. 

De los que debéis ser informados y conocedores.  

 

Si tienes alguna duda ponte en contacto con 

nosotros a través de nuestro buzón 

(Seccion_Sindical_CCOO) o hablando con tu 

delegada/o de CCOO. 
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Los incrementos salariales, se producirán con efectos del 1 de julio de cada año, estarán 

ligados al cumplimiento de los parámetros Services Revenues (Ingresos por Servicio) y EBIT 

en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior y teniendo en cuenta los cumplimientos de ambos 

indicadores (artículo 17 de II Convenio):  

 

 

 

Según marca el actual Convenio la Empresa revisará los salarios de todas las personas 

trabajadoras a las que aplica el mismo en términos salariales y cuyo salario (fijo más 

variable al 100% de cumplimiento de objetivos) sea inferior a 48.000€. 

Se ha comunicado a la parte social que además este año habrá una “bolsa” (incremento 

de masa salarial) para personas con salarios mayores de 48.000€ y para corregir 

desajustes salariales. 
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Prevención de Riesgos Laborales 

 
CCOO trabaja en los Comités de Prevención de Riesgos Laborales para que nuestro 
entorno de trabajo y el desarrollo del mismo, sea seguro y saludable. 
 
CCOO ha informado de los protocolos para prevenir el COVID-19 y de algunas recomendaciones 
y medidas, que también son importantes y que no debemos olvidar, como: 
 

• Uso de mascarillas en los sitios cerrados y con poca ventilación. 

• Seguir manteniendo distancia de seguridad en zonas comunes, comedor (siempre que sea 
posible que haya zonas individuales con distancia), salas de reunión etc. 

• Uso de las escaleras entre plantas y comunicadas con el parking,  

• Teletrabaja de forma segura, planifica tu jornada de trabajo y ejerce tu derecho a la 
desconexión digital. 

• Reconocimientos médicos: están a tu disposición para conocer las posibles patologías y 
actuar sobre ellas de forma preventiva. (Se han realizado unos 1970 reconocimientos en el 
año 2021, donde se han detectado patologías derivadas de la Alimentación, Trastornos del 
sueño, Sedentarismo, etc, en las cuales debemos actuar de forma decidida). 

 
Animaros a participar en el nuevo programa “RECARGATE”, que incidirá en 
temas como Alimentación, Salud Mental, Ejercicios físico, etc. 
 
 

En nuestra obligación de colaborar con la empresa planteamos:  
 

• Calidad del aire: control de los niveles de CO2, reporte de las mediciones y ventilación. 

• VF Plaza: reclamamos la falta de espacio, por el cierre de algunas alas de los edificios.   

• Comités de Prevención Regionales: retomarlos. 

• Evaluación de riesgos: actualizarlos en colaboración con las personas delegadas de 
prevención y los planes de emergencia en cada centro y retomar la vuelta de los simulacros 
de evacuación. Reestructurar los equipos de emergencia y su papel fundamental (formación 
básica en primeros auxilios y extinción de pequeños incendios). 

• Extintores: adaptación de su altura a la nueva normativa (RD 513/2017). 

• Pantallas de visualización de datos: pedimos que estén en todos los puestos de trabajo  
para que nos ayuden a minimizar la fatiga mental y problemas visuales. 

• Fuentes de agua: solicitamos renovación y mantenimiento adecuado de las mismas. 

• Webinar relacionadas con nuestra salud, como son las Ergonómicas, Menopausia, 
Seguridad vial para minimizar los accidentes in itinere, Nutrición… realizarlas de forma cíclica. 

• Riesgos Psicosociales: insistimos en que los test de salud total nos parecen insuficientes. 
Solicitamos que la sharepoint “Mental Health” se traduzca al castellano. 

• Citas para los Reconocimientos médicos: reclamamos que se están produciendo demoras 
en las citas (de hasta 3 meses, que en nuestra opinión son excesivas).  

 

mailto:seccion_sindical_ccoo@vodafone.com
https://vodafone.sharepoint.com/sites/Diversity-Inclusion/SitePages/World%20Mental%20Health%20Day.aspx?CT=1634578405800&OR=Teams-HL


  

 

ACTUAR es esencial 
Pase lo que pase 

  Sección Sindical CCOO Vodafone 
  sector telecomunicaciones 

 

 

Mail:  seccion_sindical_ccoo  

Telegram:  CCOO VODAFONE         

Web:   www.ccoovodafone.es 

Workplace:  CCOO VODAFONE 

 

El Corazón de la gente 

Trabajadora 
 

C2 General 

 
 
 
Recuerda:  
 

• tenemos  el Servicio Médico on-line (Teams) para todas las personas trabajadoras y 
presencial en algunos centros de trabajo. 

• disponemos de acuerdo con Adeslas para fisioterapia con un descuento de un 50%,  máximo  
500€ año 

 
Desde el Equipo de Prevención de CCOO, participamos de forma activa en todos los espacios 
relacionados con la seguridad y salud de las personas trabajadoras, por lo tanto cualquier 
cuestión que nos queráis hacer llegar, estamos a vuestra disposición.            
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Novedades en Formación 

                                                 
Cursos de Idiomas (inglés, español, francés, alemán e italiano) gratuitos para todas las 
personas trabajadoras. 
Dentro de “Grow with Vodafone” selecciona “Grow your learning” y con el buscador del final de 
la página busca “SPEEXX”. Tendrás que elegir el idioma, registrarte y hacer una prueba de nivel 
de 30 minutos antes de empezar a mejorar. 
 
 
 

4 semanas de Teletrabajo 

 
Nuestro convenio en el artículo 30, Capitulo X (Smartworking, trabajo en remoto) estipula que 
tenemos la posibilidad de teletrabajar el 60% de la jornada (3 días a la semana en una semana ordinaria). 
Atendiendo a las necesidades de la plantilla y las nuevas formas de trabajo, desde el 1 de enero se 
mejoró pudiendo aumentar lo pactado en el convenio con 20 días (4 semanas) al año en cualquier lugar 
de España. 
 

¿Cómo se puede disponer de estas 4 semanas de teletrabajo? 
El período de 4 semanas naturales (lunes a viernes) es por año natural, y no se pueden pasar de un 
año a otro. Se puede solicitar de una sola vez (4 o 3 semanas seguidas) o en dos tramos de 2 semanas. 
Esta forma de trabajo se podrá disfrutar unido a un período de vacaciones. 
 

¿Cómo se solicitan 4 semanas de teletrabajo? 
Para solicitarlo, previamente debes haberte adherido al programa de trabajo remoto, tal como indica el 
convenio, (firmar el anexo al contrato, completar la formación y evaluar tu puesto de teletrabajo), 
necesitas la aprobación de tu mando y completar el siguiente formulario.  
 

¿Salud Laboral durante las 4 semanas de teletrabajo? 
Recuerda que tu salud y seguridad durante estas 4 semanas sigue siendo prioritaria. Debes cumplir 
todos los requisitos de salud, seguridad y bienestar. Si tienes dudas consulta con un delegado/a de 
CCOO o el servicio de prevención de la empresa. 
 
Importante, el articulo 31 Capitulo X de nuestro convenio regula un derecho de gran importancia para 
tu salud “la desconexión digital”. Sea cual sea la razón por la que has decido teletrabajar al 100% 
entre 2 y 4 semanas, planifica tu jornada laboral y una vez fiches tu salida, entrégate a tu motivo para 
cambiar tu rutina esas semanas. 
 
 
En la intranet de la empresa tienes información sobre la política de esta modalidad de trabajo (4 semanas 
de trabajo remoto) 

mailto:seccion_sindical_ccoo@vodafone.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oz8oaIeEhkyts6Uijxi4k6PA2btDCg5Mmh8mYTHPchZUN0M1RzQxVVpJMkdIWTZLMDNMV1YyN09VRy4u
https://vodafone.sharepoint.com.mcas.ms/sites/myhr/Spain/HROperationsHRServices/articledetail/Smartworking--20-d%C3%ADas-anuales-desde-cualquier-lugar-de-Espa%C3%B1a
https://vodafone.sharepoint.com.mcas.ms/sites/myhr/Spain/HROperationsHRServices/articledetail/Smartworking--20-d%C3%ADas-anuales-desde-cualquier-lugar-de-Espa%C3%B1a
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Prensa – Noticias  

 

CCOO ve necesario reformar el Estatuto de los Trabajadores, pero cree que ahora lo más prioritario 
son los salarios 
 
Medio millón de personas recorren las calles de España pidiendo más salarios, contener los precios y 
más igualdad 
 
INFO TELECO CCOO 

 

 

Servicios a la Afiliación 

 

La cuota de afiliación a CCOO es deducible en la declaración de la Renta 
 

 
Y puedes encontrar toda la información de servicios para personas afiliadas a CCOO en la página 
web: https://servicios.ccoo.es/ 
 
 
 
 

Afíliate a CCOO y participa. 

mailto:seccion_sindical_ccoo@vodafone.com
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