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AMENA: UNA Y… ¿NO MÁS? 
 
Compañeros y compañeras: 
Como todos sabemos, el pasado jueves se cerró un principio de acuerdo entre los accionistas de 
referencia del grupo Auna y France Télécom  para la compra de Amena, el tercer operador de 
móviles en España. Recordaréis que en marzo de 2000 FT no consiguió una de las cuatro licencias 
UMTS (sistema universal de telecomunicaciones móviles), por lo que su negocio en nuestro país se 
basa principalmente en telefonía fija, acceso a Internet, voz internacional y edición de guías 
telefónicas (Uni2/Wanadoo, AL-PI, Equant, QDQ). 
 
Pese a nuestras peticiones, la Dirección de FT España no ha informado al Comité de empresa sobre 
ningún aspecto de esta operación, ni siquiera que se estaba produciendo, por lo que los detalles 
acerca de la misma que os podemos facilitar son los que hemos podido recabar de la prensa y 
aquellos otros que desde la representación legal de los trabajadores de Amena  nos han facilitado. La 
Dirección se ha limitado a decirnos que no hay información oficial y que las negociaciones se llevan 
desde la matriz del grupo.  
 
De las noticias aparecidas en prensa podemos resumir lo siguiente: que el proceso de compra 
todavía no ha concluido, que la opción de compra se dirige sólo a la división móvil, que el precio de la 
operación asciende a 10.600 millones de euros (bastante más de billón y medio de las antiguas 
pesetas) y que desde un punto de vista político se valora más positivamente la adquisición de Amena 
por parte de un grupo industrial como FT que las ofertas realizadas por los consorcios de capital de 
riesgo. 
 
Amena, la división móvil del grupo Auna cerró el año pasado con un resultado neto de 317 millones 
de euros, mejoró sus ingresos de explotación hasta alcanzar los 3.133 millones de euros, con un 
margen o resultado bruto de explotación (EBITDA) de 1.001 millones. Amena contaba a finales de 
2004 con 9,3 millones de clientes, un 46% con contrato; son cifras económicas y de volumen de 
negocio muy superiores a las de FT España.  
 
La plantilla de Amena, unas 1.700 personas según fuentes sindicales, tiene un Convenio colectivo 
propio negociado por CC.OO. a comienzos de 2005. Excepto en lo que se refiere a beneficios 
sociales, sus condiciones laborales son sustancialmente mejores que las nuestras en casi todos los 
aspectos: una distribución en grupos profesionales que reduce las diferencias salariales y que 
garantiza una subida salarial mínima según el IPC, 1.760 horas para 2005 y 1.740 para 2006 de 
jornada laboral anual con jornada intensiva de 7 horas en julio y agosto, un plan de pensiones, 
permisos retribuidos de más duración, etc.  
 
Estamos en contacto con los representantes de los trabajadores de Amena, que también pertenecen 
a CC.OO. Son ellos los que nos han facilitado información acerca de su empresa y condiciones de 
trabajo, al contrario que la Dirección de FT España, que en todo este tiempo no ha dado ninguna 
información a los trabajadores ni a sus representantes sobre esta operación, que no olvidemos, de 
concluirse será la mayor que por volumen de dinero se produzca en Europa en lo que va de  año. 
Como decíamos más arriba, se limitan a informar de que no hay información. Por el momento, no 
podemos avanzaros más datos.  
Nos preocupan, y mucho, las implicaciones negativas que esta operación pueda tener en el volumen 
de empleo, en las condiciones laborales y en la estructura de la organización. 
Os mantendremos informados.  
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