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Introducción 
 
Cuando iniciamos un proceso congresual nos fijamos como objetivos principales dos cosas: 

• Hacer balance del trabajo realizado y un estudio de los resultados obtenidos durante el 
pasado reciente y para ello debemos analizar las situaciones en las que los hemos acometido. 

• Definir estrategias y políticas sindicales y organizativas, que faciliten y posibiliten afrontar 
nuevos retos en un mercado laboral y una sociedad que están en constante evolución. 

Es importante acertar tanto en el método como en los contenidos cuando planificamos la 
consecución de estos objetivos, puesto que siempre vamos a tener presente que el acierto y el 
éxito de nuestros planteamientos incidirá en la organización del trabajo y en la mejora de las 
condiciones laborales, económicas y sociales de los trabajadores. 

Este Congreso debe suponer una nueva oportunidad para reflexionar sobre nuestras 
actuaciones pasadas, sobre las que hemos definido nuestras señas de identidad, porque no 
debemos de hacer un punto y aparte de nuestra experiencia y trabajo sindical. 

La Acción Sindical desarrollada, con compromiso de toda la organización, nos debe conducir 
hacia un resultado que nos satisfaga, nos identifique y nos diferencie del resto de 
organizaciones sindicales. Los medios, facilidades y objetivos de la acción sindical son la 
esencia y el motivo de esta ponencia, pero también el seguimiento y cumplimiento de los 
mismos. 

Los elementos donde se deben centrar los esfuerzos de nuestra Sección Sindical Estatal de 
Empresa para lograr que el día a día de la vida sindical sirva para potenciar nuestra presencia y 
consolidación en el entorno laboral es la primera labor de esta ponencia, así como la 
coordinación interna y externa en todas las reivindicaciones y actuaciones a desarrollar.  

Información, comunicación y marketing 

Los ejes sobre los que se conforma la acción de nuestra S.S.E.E. son: 

• Formación 

• Asesoramiento y defensa jurídica 

• Seguridad y Salud 

• Plan de Igualdad  

• Previsión social 

• Asistencia Sanitaria 

• Negociación Colectiva 

• Reforma Laboral 

• Extensión y Consolidación 

  

COMUNICACIÓN INTERNA DE LAS ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI 

1. • Multidireccional 

2. • Informativa 

3. • Emocional 

4. • Participación 

5. • Implicación 

6. • Diálogo en tiempo real 
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Gracias a  los nuevos canales y a la 
tecnología  para acceder  a ellos, la  
comunicación y las formas de trabajo 
han cambiado de dimensión. Correo 
electrónico, redes sociales, blogs, 
webs, móviles… 
Si la forma en que nos comunicamos 
cambia, la forma de hacer 
sindicalismo se verá 
proporcionalmente afectada 
teniendo que adaptarla a las nuevas 
tendencias sociales y por tanto  a la 
aparición de nuevas relaciones con 
los trabajadores. 
El modelo de comunicación con los 
trabajadores debe adaptarse a las 
diferentes formas que esta 
ofreciendo la red. 

Tenemos que pensar que de la mano 
de las nuevas  tecnologías viene un 
cambio cultural y un cambio  de 
mentalidad en  la forma de  concebir 
la propia actividad sindical, las 
relaciones en el trabajo y la 
comunicación en general.  Por todo 

ello, no nos podemos plantear  si apostamos o no por la tecnología, sino que se hace necesario 
una adaptación continua a estos avances marcando objetivos así como sus pautas  de actuación. 

La comunicación con la totalidad de los trabajadores pasa a ser bidireccional y se rige por un 
sistema  donde el concepto clave es la conversación. La persona ya no sólo escucha, sino que 
también habla.  

Podemos segmentar fielmente a nuestros seguidores. El arte de la comunicación se basa en 
hacer llegar el mensaje adecuado al público adecuado. Por ello, la segmentación  es otra  de las 
grandes aportaciones de las nuevas tecnologías, siendo el correo electrónico un claro ejemplo 
de este  efecto.  

El e-mail  permite el contacto  personal  entre una persona y el destinatario, pudiendo recibir 
informaciones y propuestas adaptadas a sus intereses y problemas, incrementando la 
efectividad  del mensaje según sea afiliado, no afiliado o simpatizante. Hoy desde STC-UTS ya 
utilizamos algunas de estas posibilidades. 

El acceso a información compartida,  el intercambio  de  documentos o la  rapidez en la 
respuesta a los ataques del adversario son imprescindibles en el día a día. Por ello, disponer de 
canales que agilicen la comunicación y acorten el tiempo de respuesta es imprescindible. 

La red sustituye la comunicación por papel. Las campañas publicitarias en internet no precisan 
de inversiones descomunales. Como ejemplo en la red tenemos toda la publicidad, carteles e 
ilustraciones realizadas en nuestras publicaciones web para captar una mayor atención.  
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Cada vez son más los correos y blogs a los que se suman trabajadores a una protesta o divulgan 
noticias, es la llamada protesta virtual, donde se ensayan nuevas formas de protesta y 
reivindicación en la Red.  

El video-sindicalismo es un uso innovador del video para la acción sindical, siendo una 
posibilidad que la red ofrece para captar seguidores y para su utilización en el Área de 
Formación, donde ya se han realizado varios trabajos con un gran seguimiento entre los 
trabajadores. 

Tenemos que tener presente que una nueva cultura solidaria, de apoyo mutuo, de cooperación 
e información compartida se extiende en la Red sorteando o superando, en muchos casos, las 
lógicas organizativas y los métodos de negociación y representación de la tradicional fórmula 
del representante sindical y del comité de empresa. 

La Red permite ensayar nuevas fórmulas más descentralizadas, abiertas y puntuales  para la 
colaboración más allá de la afiliación y es posible concienciar e implicar a aquellos que, con 
estructuras más rígidas, se veían excluidos del debate. 

Dentro de este contexto aparecen como instrumentos de gran relevancia las denominadas 
Redes Sociales. Espacios electrónicos donde millones de usuarios acceden a contenidos 
vertidos por otros usuarios que han decidido agregarlos dentro de su grupo de interés. El 
impacto que las redes sociales ejercen en las corrientes de opinión esta fuera de toda duda. Son 
numerosos las experiencias que han demostrado hasta que punto estos colectivos virtuales son 
capaces de influir en nuestra sociedad. 

  
Formación 

La formación es otra de las maneras de cohesión de nuestra S.S.E.E., que junto con la extensión, 
mantiene lazos y unifica criterios entre nuestros delegados y afiliados. 

Es necesaria una mejora constante de los conocimientos de nuestros delegados, que sin la  
obligación de saberlo todo, sean capaces de salir airosos de una pregunta difícil por parte de 
nuestros afiliados o puedan resolver cuestiones en momentos puntuales ante la representación 
de la empresa en las comisiones a las que asisten. 

Para ello, debemos mantener el nivel de calidad, sin despreciar la cantidad de los cursos, dando 
pasos para acercarnos a la excelencia que le exigimos a la empresa en los cursos a los que 
asistimos impartidos por ella para nuestra formación como trabajadores, todo ello sin perder 
de vista el coste de los mismos. Para poder alcanzar ese nivel de calidad, nuestra S.S.E.E. se 
dotará de los medios necesarios para este fin. 

La formación debe ser capaz de darnos seguridad ante esos momentos en los que estamos solos 
ante el desafío, debe estar enfocada a los afiliados, delegados y trabajadores, acercándonos en 
la medida de lo posible hasta el alumno. Los cursos estarán enfocados a habilidades, Legislación 
y Normas, Previsión social, Prevención de riesgos, etc. 

Debemos facilitar una mayor coordinación con el Sindicato al objeto de optimizar las acciones 
formativas, compartiendo las que sean de común interés con las otras Secciones Sindicales 
Estatales de Empresa. 

 
Asesoramiento y defensa jurídica 

En la actualidad, se ha estado manteniendo una política de cobertura a cualquier afiliado que 
haya solicitado asesoramiento jurídico y se ha mantenido la defensa jurídica de forma gratuita. 
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Varios han sido los ejemplos de cómo un tema puede despertar un interés inmenso en el 
colectivo de afiliados y abocar a nuestra S.S.E.E. a la interposición de demandas sin una 
verdadera garantía de éxito. 

El asesoramiento jurídico ha de ser una herramienta que nos permita profundizar en la 
exactitud de nuestras actuaciones y posicionamientos que permita la defensa profesional de 
nuestros afiliados y delegados, pero no puede ser el cajón de sastre de cuanto acontece a 
nuestro alrededor. Se ha dejado de lado, en muchas ocasiones, la intermediación con los 
mandos o unidades de Recursos Humanos por parte de las Organizaciones Provinciales, y hay 
que entender que el judicializar cualquier tema lo único que evidencia es una falta de 
interlocución que sólo beneficia a la empresa y que juega en contra de los trabajadores. 

En esta línea, nuestra propuesta va encaminada a que se agoten todas las vías de negociación 
posible antes de llegar a plantear una demanda en el Juzgado o una denuncia en la Inspección 
de Trabajo, sin menoscabo de solicitar asesoramiento previo en la materia o reclamación. 

Este asesoramiento previo deberá consistir en una primera orientación jurídica acerca de la 
consulta que se nos plantee, informándole de los derechos que pueden exigir, los recursos 
legales que pueden plantearse o ante qué organismos acudir para ejercitar nuestros derechos. 

Con objeto de detectar de primera mano las demandas, necesidades e inquietudes legales que 
más se dan hoy en día, si se detecta una reiteración en la problemática o bien se trata de un 
tema generalizado, se deberá emitir una circular jurídica con el desarrollo del tema y las 
posibilidades de solución o actuaciones a realizar. 

Creemos que es labor de toda la organización no sólo ceñirse al plano jurídico, ya que se debe 
valorar el componente humano por el que la persona que plantea su problemática se sienta lo 
suficientemente escuchada, valorada y atendida. Hay que buscar una empatía, pues en muchas 
de las consultas que se plantean existe un denominador común que es el de la falta de atención 
en su problemática o una situación de imposibilidad de acción. 

Así mismo, existen una serie de consultas jurídicas que no están relacionadas con el ámbito 
exclusivamente laboral, sino que además son de preocupación particular. En estas áreas que 
abarcan el derecho civil, penal o contencioso, ya se han empezado a hacer actuaciones, como en 
materia fiscal, pero siempre supeditadas a la disponibilidad de recursos, por lo que en adelante, 
si bien se procurará dar un asesoramiento previo, la dinámica debe ser la de reconducir las 
consultas a un ámbito externo. 

Por último, hay que hacer un uso racional de la defensa jurídica y utilizarla cuando haya 
garantías de éxito, o al menos, posibilidades de acometer la demanda. No es un derecho 
ejecutable por voluntad exclusiva del afiliado, sino por los órganos responsables de la S.S.E.E., 
que en cada momento decidirán la posibilidad de su utilización. 

 

Seguridad y Salud 

En este campo estamos todos implicados, como trabajadores y personas, ya que hablar de 
Salud Laboral llega más allá del trabajo para por las influencias en ambos sentidos con el 
ámbito personal. Por ello, tenemos la obligación de garantizar la presencia de representantes 
de nuestra S.S.E.E. en todos los foros en los que se traten asuntos relacionados con el tema que 
nos ocupa. Igualmente importante, por la trascendencia de los temas a tratar en algunos foros 
concretos, nos parece que debemos esforzarnos para que todas las organizaciones sindicales 
presentes en los Comités de Empresa lo estén en sus respectivos CPSS, al menos con voz, y del 
mismo modo respecto al Comité Intercentros y el CCSS. 
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En cuanto a la coordinación y la gestión de los recursos y los trabajos desarrollados por los 
compañeros con competencia en este área en todos los niveles de nuestra S.S.E.E., debemos una 
vez más reclamar la más escrupulosa transparencia, y exigirnos el mayor nivel de compromiso 
en cuanto a poner a disposición de las Organizaciones Provinciales la información, y las 
actuaciones, generadas a nivel Estatal. De modo análogo procederán las provincias. Se 
establecerán los cauces que se estimen necesarios para que cuantas actuaciones emprendamos 
tanto a nivel estatal como provincial tengan el mejor fin posible, y conseguir una mejor 
coordinación y  aprovechamiento de dichas actuaciones, si las hubiera. Todo ello con la 
intención de evitar que el desconocimiento de los mismos pueda hacernos quedar en situación 
de desventaja en determinados momentos o la falta de coordinación pueda suponer la pérdida 
de actuaciones de mejora como evitar la duplicar esfuerzos innecesariamente. 

Asimismo, creemos especialmente interesante la posibilidad de plantear mejoras en cuanto a la 
formación de nuestros delegados en Seguridad y Salud, así como de la actualización periódica 
de los conocimientos sobre esta materia. Esta actualización se puede llevar por la obligación 
legal del empresario de formar a delegados en PRL, como la de nuestra Sección de orientar la 
formación a la actuación sindical. 

Por último, indicar que se debe trabajar para establecer los cauces de comunicación necesarios 
que aseguren que cuanta información se considere de interés sobre estos temas llegue a todos 
y a tiempo y que se haga de forma regulada, considerando que podemos tomar como “el buen 
camino” el emprendido por los compañeros que nos vienen representando en la Comisión 
Central de Seguridad y Salud a nivel estatal en los últimos tiempos. 

 
Plan de Igualdad 

La igualdad es un principio jurídico universal y un derecho fundamental consagrado en el 
artículo 14 de nuestra Constitución. 

La Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres de 27 de marzo de 2007, 
obliga a las empresas de más de 250 trabajadores a elaborar un Plan de Igualdad. Nuestro 
Sindicato ha participado de forma activa en la elaboración del Plan de Igualdad en Telefónica 
que se recoge como Anexo 1 del actual Convenio 2011-13. En dicho anexo se detallan los 
principios generales, objetivos, contexto empresarial, desarrollo de las acciones a seguir y 
seguimiento del mismo. 

Lejos de tomar esto como un objetivo ya conseguido, debemos tomar parte activa en el 
desarrollo e implantación de dicho Plan.  La igualdad debe abarcar todos los aspectos de la vida 
laboral: empleo, formación, selección, seguridad y salud, etc. Por ello, en todos los foros de 
negociación en que estemos presentes y, por supuesto, en el seno del propio Sindicato debemos 
velar porque se adopten medidas que permitan la plena igualdad entre hombres y mujeres. 
Especialmente, debemos estar vigilantes ante los posibles retrocesos que puedan venir al 
amparo de la nueva reforma laboral de la que se habla más adelante. 

De igual forma, hemos participado en la elaboración del Procedimiento de Actuación en 
Supuestos de Acoso Laboral, Sexual y por Razón de Sexo en el Trabajo en el ámbito de 
Telefónica de España, que se recoge como anexo 2 de nuestro actual Convenio. En este caso 
también debemos velar por su aplicación y difusión, mostrando tolerancia cero ante cualquier 
caso de acoso. 
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Previsión social 

En éste área seguiremos reivindicando la convocatoria de elecciones a la Comisión de Control 
del Plan de Pensiones y garantizar los derechos de rescate de la prestación de supervivencia 
y/o el adelanto de la prestación a partir de los 61 años. 

Se continuará manteniendo el nivel y oportunidad de toda la información generada, 
denunciando las inversiones tan arriesgadas y aquellas no definidas o identificadas 
convenientemente, y por supuesto se informará sobre las mejores condiciones de rescate del 
Plan de Pensiones desde el punto de vista fiscal y en materia de jubilación. 

  
Asistencia Sanitaria 

Las reclamaciones que se reciben en la S.S.E.E. sobre la prestación de atención sanitaria de 
Antares son cada vez mayores, y la negativa por la vía del silencio a mantener en la cobertura 
de la misma a los trabajadores desvinculados o con incapacidades permanentes, por este 
motivo, se debe seguir insistiendo en la consolidación del área de salud con el objeto de dar 
respuesta con la debida diligencia a todas las irregularidades denunciadas. 

 
Negociación Colectiva 

En el artículo 37.1 de la Constitución Española se establece que “la ley garantizará el derecho a 
la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así 
como la fuerza vinculante de los convenios”. 

Tenemos que ser conscientes que los acuerdos alcanzados a través de la Negociación Colectiva 
y el marco legal que lo regula, conforman el escenario en el que vamos a poder desarrollar toda 
nuestra acción sindical y tener unos puntos mínimos de partida en el Convenio Colectivo que se 
pacte para todos los trabajadores de nuestra empresa. Por tanto debemos ser los garantes del 
cumplimiento de lo pactado, de ahí que tan importante como tener un buen convenio, es que se 
cumpla lo recogido en él.  

El momento de Negociación Colectiva es un proceso muy importante, ya que del resultado del 
mismo dependen las condiciones económicas y, sobre todo, laborales de los próximos años 
(con lo que esto comporta e implica por lo social, psicológico y, en definitiva, por el tiempo de 
nuestra vida que invertimos en nuestra profesión). 

A lo largo del período siguiente a la entrada en vigor del convenio colectivo deberemos, como 
fuerza sindical responsable y consecuente, vigilar el cumplimiento del mismo y hacer que se 
interprete y aplique correctamente. 

Llegados a este punto, la nueva reforma laboral, que explicaremos brevemente en el siguiente 
punto, ha cambiado notablemente la negociación colectiva, ya que ahora se facilita a los 
empresarios la no aplicación del convenio en cuestiones salariales y de trabajo, así como la 
aplicación de la movilidad geográfica. 

Se acaba con la ultra actividad de los convenios, de forma que si en un plazo de 1 año no se 
logra la firma de un nuevo convenio se pierden los avances conseguidos hasta ese momento. 

Y se apuesta por el convenio de empresa frente a los convenios sectoriales, desprotegiendo a 
los trabajadores de las empresas pequeñas frente al poder del empresario y propugna 
diferencias de condiciones de trabajo en el mismo sector de productividad. 

El convenio hoy vigente, que fue puntualmente criticado por los de siempre, nos ha permitido 
salvar una difícil situación, garantizando el empleo, la no movilidad geográfica forzosa 
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interprovincial e interinsular y encauzar problemas como el absentismo. Se han introducido 
mejoras sociales y hemos mantenido el concepto de revisión salarial sobre la referencia del IPC.   

En función del devenir de un determinado proceso de negociación o empeoramiento de 
determinadas condiciones laborales, será necesario convocar a la plantilla a plantear y 
secundar  aquellas medidas de presión que sean consideradas mayoritariamente como 
necesarias para defender nuestras reivindicaciones y/o defender los mínimos derechos 
adquiridos, así como garantizar la vigencia y no vulneración de los acuerdos recogidos en los 
marcos legales que nos amparan (Convenio Colectivo, Normativa Laboral, Estatuto de los 
Trabajadores, etc.).  

Para conseguir el apoyo de la plantilla es necesario que conozcan la situación y el fin que se 
persigue. El recurso a la movilización tiene que estar totalmente justificado, ya que la 
movilización es una herramienta y no un objetivo, y debemos ser conscientes de que es la 
herramienta más sólida con que contamos para reivindicar ante la empresa nuestros 
planteamientos, por lo que argumentamos que no se debe utilizar en ningún caso la 
convocatoria de medidas de presión con fines partidistas ni buscando ningún otro fin que no 
sea la consecución del mantenimiento y la mejora de las condiciones laborales y nuestros 
derechos como trabajadores. 

Desde las acciones desarrolladas dentro del ámbito laboral y del trabajo diario, pasando por las 
movilizaciones y manifestaciones, hasta los paros y las propias convocatorias de huelga 
(parciales o totales y de forma local o estatal), entendemos que todas estas acciones deben ser 
consensuadas mayoritariamente, por un doble motivo: por un lado, igual que el resto de 
decisiones alcanzadas en nuestra S.S.E.E., se debe hacer contando con la voz y la participación 
de la mayoría, en aras a la pluralidad y la vigencia de los valores democráticos, pero además y 
sobre todo en el caso concreto de las movilizaciones, porque el respaldo que tengan por parte 
de los trabajadores incidirá en el resultado final que se busca, que no es otro que hacer que la 
empresa se conciencie de que la mayor parte de la plantilla se opone a determinadas 
intenciones de cambio que se nos plantean y poder contar de esta forma con la fuerza necesaria 
ante la negociación con la representación de la empresa. 
 
El recurso de la vía judicial para exigir el cumplimiento de lo pactado en convenio no será 
considerado sustitutorio de las medidas de presión, si bien dará fin a la vía del diálogo. Sin 
perjuicio de lo anterior, en el caso de que la Empresa de avenga a aceptar nuestras 
reivindicaciones podrá desistirse de la petición de justicia siempre que esa decisión la tome el 
mismo órgano que decidió abrirla, u otro de ámbito superior 
 
Reforma Laboral 

La reforma laboral que entró en vigor el 12 de febrero de 2012 es de un calado e importancia 
que nos obliga a tener una referencia en este Congreso, pero realizar un estudio exhaustivo de 
la misma,  nos llevaría a desarrollar una ponencia demasiado extensa por la complejidad y 
amplitud que tiene.  

Por este motivo y puesto que se han realizado cursos sobre este tema y se han enviado varios 
comunicados explicando la misma, resumimos los puntos donde pueden verse afectados en 
mayor medida los trabajadores de nuestra empresa: 

- Movilidad funcional más amplia. 
- Modificación sustancial del contrato de trabajo y movilidad geográfica más fáciles 
- Ultra actividad de los convenios  
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- Despidos colectivos más fáciles, tanto por su acreditación como por su tramitación 
- Despidos objetivos (individuales no disciplinarios) más rápidos y fáciles  

Esta reforma laboral no va a servir para crear empleo y sólo utiliza la excusa de la crisis para 
cambiar el modelo de sociedad y relaciones laborales, rompiendo el equilibrio que la 
negociación colectiva imprime a las relaciones entre trabajadores y empresarios, dejando todo 
el poder en manos de los empresarios y debilitando a los trabajadores y sindicatos.  

Es la reforma de la inseguridad, de la incertidumbre al despido en cualquier momento y por 
cualquier motivo.  

Por lo tanto, llegado el momento, nuestra S.S.E.E. adoptará los acuerdos a los que se lleguen y 
adecuarlos a la situación y a la realidad. Algo que sólo se puede hacer desde el análisis previo, la 
reflexión, la responsabilidad y la capacidad de negociación. 

 
Extensión y Consolidación. 

Una vez establecidos como sindicato, tenemos que asentar nuestras ideas y nuestra imagen 
tanto en las provincias donde hay representatividad como en las que no tenemos. Esto supone 
el mantenimiento de los medios humanos actuales en la extensión y consolidación, los cuales se 
incrementarán y complementarán en función de las necesidades que surjan.  

La extensión de nuestra S.S.E.E. y posterior implantación seguirá contribuyendo al desarrollo 
de todo el sindicato desde un criterio de equilibrio.  

Este desarrollo se ha de regir por el consenso entre las estructuras, evaluación de los medios, 
corresponsabilidad en las tareas de extensión y eficiencia en la asignación y consumo de 
recursos, evitando duplicidades de funciones y otras ineficiencias. 

 
 

Medios y facilidades 
 
Crédito horario 

Las horas sindicales deben ser administradas como el bien más precioso del que dispone la 
S.S.E.E. para conseguir sus objetivos y no deben identificarse como un bien de disponibilidad 
individual, sino de consumo en función de las necesidades y su uso debe ser racional, 
priorizando las actuaciones que se marquen como objetivos primarios, que según la 
Organización Provincial variarán en función de la idiosincrasia de la provincia (asambleas, 
comités, reparto de comunicados, etc.) 

Al ser un bien escaso, su aprovechamiento debe ser óptimo, procurando que su realización no 
coincida con “puentes” o fechas de especial interés para disfrutar de libranzas. 

No obstante, si bien hay que tener un especial cuidado en su administración, tampoco deben 
estar atadas a situaciones de turnos. Se debe hacer entender a los compañeros y mandos que en 
ocasiones es imprescindible su uso en determinados momentos, o cuando menos, que no se 
pueden trasladar a otras fechas.  

Con respecto al cómputo de  horas de la Bolsa Estatal, se seguirá el criterio general que para el 
resto, los informes sobre el  consumo de las mismas estarán regulados por las Circulares 
emitidas por la CPE. 
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Reuniones interprovinciales 

Con estas reuniones hemos conseguido que las diferentes Organizaciones Provinciales estén 
más próximas y se conozcan mejor los que formamos la S.S.E.E.. Han servido como elemento de 
interrelación y de foro de discusión y debate para aportar ideas que han enriquecido 
internamente a la S.S.E.E. y han marcado la línea a seguir, reforzando la labor de los secretarios 
de extensión, que han podido conocer de primera mano las inquietudes de cada uno de 
nosotros. Es por ello que se deben mantener estas reuniones de forma periódica y siempre que 
en momentos relevantes tengamos que conocer la opinión o circunstancias en las que se 
encuentran las provincias. 

 
Multiconferencia 

La multiconferencia ha posibilitado que con la utilización de recursos de mínimo coste, tanto 
humano como físico y económico, se establezcan reuniones virtuales en las que no es necesaria 
la presencia física de los participantes. Es un recurso que se ha potenciado mucho en la CPE y 
ha resultado útil para hablar entre los equipos de trabajo de las distintas comisiones, 
seguimiento de actividades programadas y tratar temas urgentes ante situaciones que no 
permitían la convocatoria de una reunión presencial. 

 
Delegados Estatales 

Los delegados estatales son un recurso más de la S.S.E.E. que debe ser aprovechado y tener una 
justificación mayor en el uso de la liberación que el crédito horario que disfrutan el resto de 
delegados, principalmente por la libertad de administración del tiempo, debiendo ser conocida 
por todos el uso que se le da. 

La especial dedicación que tienen estos compañeros con las necesidades de la S.S.E.E., no se 
deben confundir con la exigencia de una disponibilidad total para todo, aunque su nivel de 
compromiso suele estar por encima de las horas de liberación. 

Debemos ser capaces de llegar a un término medio que permita dedicar cada recurso con el 
objetivo a alcanzar, propiciando que la liberación sirva a ese fin.  

 
Asambleas 

La asamblea de afiliados es  el principal órgano de decisión de esta S.S.E.E. y como tal se debe 
potenciar a todos los niveles, cumplir escrupulosamente con los plazos establecidos 
reglamentariamente y ser un elemento diferenciador con el resto de Sindicatos.  

No todas las asambleas son el reflejo de la realidad ya que dependen de la idiosincrasia de cada 
provincia, pero son los indicadores que permiten conocer el interés o agotamiento de los 
trabajadores en el tema a tratar. 

 
Recursos económicos 

Los recursos económicos  facilitan el desarrollo de casi todo el proyecto y el logro de muchos de 
los objetivos marcados, para ello, y sabiendo que son tan escasos como las horas sindicales, 
debemos imponer criterios de austeridad y propiciar una identificación que tienda al justo 
equilibrio entre el gasto, labor y objetivo.  
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Objetivos de la acción sindical 

Después de identificar y detallar los ejes de nuestra acción y conociendo los medios disponibles 
para tal fin, es necesario saber el ámbito y la forma para trasladar nuestro proyecto sindical. 

La afiliación, (activos, prejubilados y jubilados) debe ser el centro de nuestra atención. Se 
deben atender sus problemas y reivindicaciones buscando siempre la defensa efectiva de sus 
derechos para que sus peticiones sean atendidas debidamente. 

Afiliación (activos): 

Si bien la defensa de intereses tiene los límites en la legalidad vigente y siempre en términos de 
justicia y equidad, no es menos cierto que en ocasiones nos encontramos con vacíos normativos 
que permiten ciertas flexibilidades, pudiendo modular una solución compatible con las 
pretensiones de los afiliados. 

Sin embargo, esto toma especial relevancia en materias tan comunes como cambios de 
acoplamiento, procesos de selección y traslados, donde hay que ser escrupulosos con la 
normativa a aplicar y tener en cuenta no perjudicar a terceros. 

Por tanto, en cualquier actuación de la S.S.E.E., se tiene que tener presente que es el afiliado el 
motivo de nuestra razón de ser. Sin ellos no cabe más que una serie de ideas que pueden 
resonar entre los trabajadores, pero, si no hay respuesta en forma de afiliación, algo estaremos 
haciendo incorrectamente. 

De la implicación en la S.S.E.E. de la afiliación se obtienen los réditos que logran auparnos a 
cotas más altas de representatividad y que por extensión se deben traducir en la obtención de 
nuevos delegados que contribuyan a extender nuestra organización y, cómo no, a profundizar 
en ideas nuevas y ajustadas a los momentos actuales y ciertos. 

Los puntos básicos de atención al afiliado deben ser: 

1º. Establecer canales de comunicación a nivel local y estatal, primando los primeros para que 
el afiliado pueda contactar con la S.S.E.E.: correo electrónico, página Web, asambleas de 
afiliados y visitas a los centros de trabajo.  

2º. Garantías de participación de la afiliación en la toma de decisiones, cumpliendo 
escrupulosamente con la convocatoria de asambleas donde se puedan debatir los temas y se 
llegue a acuerdos que reflejen la verdadera voluntad de la mayoría de la afiliación, con respeto 
a la misma y traslado al órgano correspondiente. 

3º. Posibilidad de participación del afiliado en la asistencia a multiconferencias o reuniones 
interprovinciales, aprovechando siempre los recursos de la forma menos gravosa para la 
organización. 

Los afiliados estarán al corriente del posicionamiento de la Organización y los motivos que lo 
justifican en asuntos de interés general. 

Los beneficios que reporta ese conocimiento están fuera de toda duda: un afiliado informado es 
menos vulnerable a otras opiniones y puede ser motor de corrientes de pensamiento 
favorables a nuestro posicionamiento, lo que puede redundar en nuevos simpatizante o 
afiliados. 

Conscientes de la importancia de esa situación, la S.S.E.E. no se limitará a poner a disposición 
de los afiliados la información que sea de su interés, sino que promocionará acciones que 
posibilite que los afiliados reciban esa información sobre asuntos de interés. Para ello se 
fomentarán visitas o reuniones presénciales o telemáticas que establezcna una conexión 



Sección Sindical Estatal de Empresa del STC en Telefonica de España.  ACCION SINDICAL 

 

Página 12 de 15 

directa afiliado–delegado en la que además de recibir información de primera mano, el afiliado 
se sienta escuchado. 

4º. Garantías de asesoramiento jurídico, procurando dar respuesta concreta y ajustada a 
normativa, justificando nuestras respuestas cuando existan diversos criterios. 

5º Garantías de defensa jurídica para aquellos casos que la requieran y sea posible, agotando 
previamente todas las posibilidades de intermediación o negociación con la empresa. 

Afiliación (prejubilados y jubilados):  

Los mismos parámetros definidos para los activos se aplicarán para los prejubilados y 
jubilados, sabiendo que deben ser mucho menores las reclamaciones ante la empresa, pero con 
una problemática diferente al no estar vinculada con las de la mayoría activa.  

La dificultad de contactar con este colectivo, que no está en los  centros de trabajo, y la de 
concretar la información que precisan, centrada especialmente en los aspectos relacionados 
con la prejubilación (INEM, Seguridad Social, cobro del Plan Pensiones, etc.) hacen que, la 
acción sindical deba ir dirigida a facilitarles de manera lo más clara posible la información que 
demandan a través de los siguientes cauces: 

- Envío a través del correo, tradicional o electrónico, de comunicados sobre los aspectos 
más relevantes que se vayan produciendo. 

- Atención individualizada, a través de una asesoría telefónica y con un horario 
establecido, en la que el trabajador prejubilado pueda exponer sus dudas o preguntas. 

- Asambleas presenciales y específicas para dichos trabajadores en las provincias con un 
número significativo de prejubilados y jubilados.  

 
Los trabajadores: atención, participación y afiliación. 

Hay que dar participación al resto de trabajadores de la empresa, sin embargo, la capacidad de 
llegar a ellos está más reducida por las limitaciones de nuestras normativa laboral y leyes en 
general (asambleas exclusivamente para afiliados, correo electrónico restringido en cuanto al 
envío a la afiliación, falta de representatividad en la defensa de sus intereses, que muchas veces 
se debe vincular a la actuación del comité de empresa, etc.). De esta forma, la atención a los 
trabajadores que se dirigen a la S.S.E.E. debe gozar de una consideración que refleje nuestra 
preocupación por los problemas de los trabajadores en general y no sólo de los afiliados, 
aunque con las limitaciones enunciadas anteriormente. 

El respeto escrupuloso de nuestra normativa en temas como cambios de acoplamiento, 
selección y traslados, debe ser nuestro principio orientador en el tratamiento de las 
problemáticas de los trabajadores, afiliados o no, procurando que participen en todas las 
decisiones importantes que les afecten, tanto en temas globales como la negociación colectiva,  
o de menor envergadura como las reestructuraciones organizativas. 

Esta voluntad de dar participación a todos los trabajadores  tiene que ser un elemento 
diferenciador de otras opciones sindicales, que sólo se acuerdan de ellos en época de elecciones 
o que simplemente desprecian la opinión general. 

La repercusión de esta manera de trabajar sólo puede ser la de la afiliación del trabajador. Hay 
que propiciar que los propios trabajadores reflexionen sobre las posibilidades de unas y otras 
opciones sindicales y crean en un modelo de sindicalismo que huye de convencionalismos, 
propicia la participación y propicia la justicia y la honestidad en la resolución de las 
problemáticas que afectan a diversos trabajadores.  
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Comité Intercentros 

En el seno de este órgano de representación es donde debemos desarrollar nuestra forma de 
acción sindical propiamente dicha, dado que este foro es el máximo exponente de 
representación de los trabajadores en nuestra empresa, donde la voz y opinión de la mayoría 
de nuestra afiliación se puede hacer valer. 

En este órgano debemos aglutinar, defender y exponer lo consensuado por la mayoría de 
nuestra afiliación, así como todo lo tratado o negociado por los representantes de nuestra 
S.S.E.E. en cada una de las comisiones de trabajo dependientes del mismo (Comercial, Empleo, 
Seguridad y Salud, Formación y todas las restantes) y las reivindicaciones que nos trasladen 
desde las Organizaciones provinciales.  

 
Comités de Empresa 

Muchos trabajos o propuestas planteadas en los diversos comités de empresa conllevan la 
duplicación de recursos, ya que la misma problemática es tratada en diferentes Comités de 
Empresa. Así, es conveniente que cuando se detecte una problemática que afecte o pudiera 
afectar a diversas provincias y aunque se evidencien alternativas diferentes para cada una, 
entendemos que lo lógico sería llevar un planteamiento, si no igual en todas las provincias, al 
menos sí conocido por la S.S.E.E. a nivel estatal para su traslado a todas las Organizaciones 
Provinciales con el fin de unificar propuestas y conocer las realizadas. 

Se establecerá un criterio de funcionamiento adecuado a la estructura organizativa que se 
determine reglamentariamente para el reparto de las provincias de forma territorial. Para 
lograr un funcionamiento correcto, se realizará un informe con los temas tratados en los 
Comités de Empresa de las provincias que sean considerados importantes con el fin de ser 
analizados por el responsable que se determine y en función de los mismos se plantee una 
solución general o particular.  

El trabajo en el seno de muchos comités es inoperante a causa de los Sindicatos mayoritarios 
que los controlan, lo cual no tiene que ser obstáculo para plantear siempre nuestras 
reivindicaciones. 

Como premisas, nuestra labor se tiene que identificar con el siguiente esquema: 

1º. Potenciar la discusión en el Comité de los temas que afecten localmente a los trabajadores 
de la provincia correspondiente. 

2º. Exigir el conocimiento previo de los temas a tratar para poder aportar propuestas. 

3º. Realizar asambleas de trabajadores con motivo de temas de interés colectivo, local o estatal. 

4º. Respetar todas las opiniones y exigir que se respeten las nuestras. 

5º. Evitar la implicación interesada de otros comités si antes no hemos trazado estrategias 
entre las Organizaciones Provinciales afectadas. 

6º. Mantener informada a la organización de los temas que se tratan localmente y exigir 
conocer lo que se trata en otros comités donde contamos con representación. 

7º. Ser defensores del reparto proporcional en todas las comisiones que surjan del Comité de 
Empresa, incluido el Comité de Seguridad y Salud, con la salvedad de que todas las 
organizaciones sindicales con presencia en el Comité respectivo, aunque sea mínima, tengan 
representación en las mencionas comisiones.  
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Elecciones Sindicales 

Las elecciones sindicales es el momento en el que la afiliación y la plantilla nos evalúan por el 
trabajo realizado en el período anterior a las mismas, debemos ganarnos su confianza por lo 
que plasmemos en el programa que desarrollemos como organización para encararlas y hacer 
nuestra declaración de intenciones a futuro,  y este debe ser un trabajo que no debemos 
desestimar ni olvidar. 

El análisis que cada trabajador pueda hacer del trabajo desarrollado por los distintos 
Sindicatos en el periodo transcurrido desde las anteriores elecciones hasta el momento del 
inicio de una nueva campaña va a ser lo que decida su voto, de ahí la importancia de ser 
absolutamente transparentes y responsables con la información y la atención hacia la afiliación 
y la plantilla en todo momento.  

No debemos olvidar el empeño que hay que poner en el desarrollo del proceso electoral para 
llegar a todos con el mensaje de nuestra organización y que para ello debemos invertir todos 
los medios, siendo capaces de optimizarlos compartiendo los recursos y repartiendo los 
esfuerzos. 

En los procesos electorales, con motivo de campaña y promoción,  se hace reparto de 
determinados objetos o detalles a la afiliación, y siempre es bueno saber aprovechar estas 
ocasiones para mantener el contacto más cercano que nos brindan, no sólo con la afiliación sino 
con aquellos que están fuera de nuestra órbita de influencia por no ser afiliados, aunque 
debemos sustentarnos en la moderación ya que podríamos perder credibilidad ante los 
trabajadores, así como generar la impresión de despilfarro de medios entre los propios 
afiliados. Además, la propia afiliación tiene que saber transmitir en su entorno laboral la 
diferencia que existe entre nuestra Organización y el resto, por el alto grado de participación 
que esta organización otorga a sus bases, y esto es algo que se cosechará del trabajo que como 
delegados hagamos día a día. 

 
Seguimiento y cumplimiento de objetivos.  

Como decíamos en la introducción, es necesario hacer un seguimiento de la labor realizada y un 
control del cumplimiento de los objetivos que nos hayamos marcado, con la obligación de 
rendir cuentas de nuestra labor, no sólo a la afiliación, sino a nosotros mismos. 

Empezando por los niveles más altos de responsabilidad, la S.S.E.E. debe dar cuenta de los 
esfuerzos realizados y los recursos destinados a ellos. Unos serán más fáciles de cuantificar, y 
otros, por lo rutinario, por lo poco específico de la actividad o por la  confidencialidad de lo 
tratado, deberán ser admitidos con las debidas ponderaciones. 

Cada área de responsabilidad de la S.S.E.E. debe marcarse unos objetivos que, coincidiendo con 
lo planteado en esta ponencia, puedan ser objeto de seguimiento y valoración, identificando los 
recursos que se destinan a la actividad desarrollada y la elaboración de los informes 
correspondientes. 

 

Conclusiones. 

Resultado, aprovechamiento, objetivo, capacidad, adaptación y cambio, son algunos de 
los términos que han aparecido en esta ponencia, por lo tanto tenemos que evitar caer 
en la autocomplacencia y trabajar utilizando los mismos términos para solventar los 
problemas en función de las resistencias que encontremos en el desarrollo de nuestro 
modelo de acción sindical. 
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Tenemos que hacer un sindicalismo comprometido, en sintonía con las corrientes 
actuales, impulsando la igualdad y las iniciativas.  

Y tenemos que trabajar por un empleo estable, digno y con derechos. 

Actualmente estamos consolidados como S.S.E.E., pero tenemos que ser identificados con 
un modelo de sindicalismo respetuoso con todas las opciones y opiniones, invitando a 
participar a los trabajadores, transmitiendo seguridad y responsabilidad en nuestras 
actuaciones y demostrando que las decisiones que se toman son el resultado de un 
proceso de consulta asambleario, democrático, no dependiente de nada ni de nadie y con 
capacidad de resolver los conflictos por las vías más adecuadas, agotando todas las 
posibilidades y recurriendo a la movilización si es necesario. 

 


