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NOTA INFORMATIVA  3ª REUNIÓN  
COMITÉ INTERCENTROS Y EMPRESA TELEPIZZA SAU 

 
Madrid 27 de febrero 2013. 

 
En el día de hoy miércoles 27 de febrero, hemos mantenido la tercera reunión con la empresa TelePizza para 

seguir con la negociación de las modificaciones laborales propuestas por la empresa. 
 

De las propuestas planteadas por la empresa en la reunión anterior, el Comité InterCentros plantea las siguientes 
contrapropuestas: 
 

1ª.- En cuanto a la reducción desproporcionada de la plantilla mantenemos que no se acepta dicha medida, 
proponiendo una reducción de 250 a 145 despidos, ya que, el problema que actualmente tiene la empresa es financiero por 
el elevado nivel de endeudamiento pero que, desde el punto de vista exclusivo de la venta, éste no es deficitario. Esta 
representación manifiesta que dicha reducción debería de abordarse en todo caso mediante procesos voluntarios. 
 

2ª.- En cuanto la reducción del incentivo de reparto planteamos que sea del 5 % de fin de semana y de semana. 
 

3ª.- En cuanto a la modificación del sistema de incentivos del equipo gerente en tiendas, mantenemos que no se 
modifique y se sigua con el actual sistema. 
 

4ª.- En cuanto a la modificación del complemento de IT planteamos que: 
- La primera baja en el año natural se complemente el 100%. 
- La segunda baja en el año natural y sucesivas aplicación del convenio colectivo salvo supuestos de: 
hospitalización, enfermedad grave o intervención quirúrgica con reposo domiciliario posterior. 

- Eliminación el tope del 5 % de absentismo establecido en convenio colectivo. 
 

5ª.- En cuanto al personal de Fábrica: 
- El plus de fidelidad reducirlo en el 20% para ayudantes, 30 % para oficiales y 50 % para jefes.  
- Mantener el plus de esfuerzo en el 100% sin reducción.  
- En el caso de que se realizasen modificaciones o inversiones que afectasen de forma sustancial a los métodos 
de trabajo, exigimos la revisión de dichos. 

 
6ª.- La creación de una Comisión de Seguimiento que se reunirán trimestralmente y la revisión del acuerdo para el 

supuesto de que desaparezcan los problemas financieros y se entre en beneficios. 
 
Tras un receso ambas partes y tras unas amplias deliberaciones hemos llegado a una propuesta finalista quedando 

pendiente para la reunión del próximo día 4 de marzo las propuestas de IT y sistema de incentivos del equipo gerente: 
 
1ª.- Se acepta la propuesta de la representación legal en 145 despidos. 
2ª.- Se llega al acuerdo de la reducción del 10% incentivo reparto. 
5ª.- Se llega al acuerdo de reducción del plus fidelidad del 25 %, 35 % y 60 %, manteniendo el plus de esfuerzo a 

100%. 
6ª.- Se acuerda crear la comisión. 
 

Este planteamiento creemos que puede quedar asumido quedando para el próximo lunes día 4, con la intención de poder 
llegar a un acuerdo final. 

¡Seguiremos informando!  


