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"Todo el mundo elogia la victoria en la batalla, pero lo verdaderamente 

deseable es poder ver el mundo de lo sutil y darte cuenta del mundo de lo 

oculto, hasta el punto de ser capaz de alcanzar la victoria donde no existe 

forma.  

No se requiere mucha fuerza para levantar un cabello, no es necesario tener 

una vista aguda para ver el sol y la luna, ni se necesita tener mucho oído para 

escuchar el retumbar del trueno. 

Lo que todo el mundo conoce no se llama sabiduría; la victoria sobre los demás 

obtenida por medio de la batalla no se considera una buena victoria." 

El Arte de la Guerra - Capítulo IV de Sun Tzu 

En función de todo ello son premisas fundamentales para conseguir nuestros fines los 
siguientes puntos: 

1º.- Defender los intereses y derechos económicos y sociales de los trabajadores, 
haciendo hincapié en los procesos de formación de los mismos.  

2º.- Defender los intereses de los trabajadores en todas aquellas instituciones o 
negociaciones en las que la Sección Sindical participe. Conforme a ello, la Sección 
Sindical intentará estar presente en todas aquellas mesas de negociación que pueda 
para allí defender los intereses de los trabajadores. 

3º.- Potenciar medidas que aseguren o posibiliten la estabilidad y el mantenimiento 
del empleo, así como la creación de empleo en condiciones dignas. 

Lógicamente para conseguir estos fines esenciales, y estando convencidos de 
nuestra necesidad de ser como fuerza sindical centrada entre los sindicatos de 
empresa y los sindicatos demagógicos y extremistas, debemos alcanzar ciertos 
objetivos intermedios, como son: 

1) Conseguir la mejor de las comunicaciones entre sindicato y resto de 
compañeros, dándole una especial importancia a la que respecta a los 
afiliados. 

2) Conseguir identificar y defender eficientemente las opiniones, derechos y 
reivindicaciones de nuestros afiliados. 

3) Expandir nuestra organización al mayor número de compañeros. Debemos ser 
el sindicato de la objetividad, de la equidad, del respeto a los demás, y por 
supuesto, a sus opiniones, del respeto fundamental a la voluntad de la 
mayoría, de la transparencia, de la seriedad. Que nos abandere ante los 
demás nuestra forma de ser y actuar. 

4) Alcanzar la mayor representación posible provincial y estatal, ya que, en gran 
medida, de ésta dependerán los medios humanos del sindicato, la posibilidad 
de llegar a la mayor parte del territorio del estado y, por lo tanto, a la mayor 
parte de la plantilla, las capacidades de la Sección Sindical para solucionar las 
cuestiones de forma negociada, o la de convocatoria en las movilizaciones y 
acciones de fuerza que fueran necesarias, etc. 
 

5) Preservar nuestra autonomía económica presente y, preparar la futura 
previendo los escenarios menos favorables, haciendo para ello las provisiones 
necesarias. 
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Finalmente engarzaremos estos objetivos con los escenarios dónde se desarrollará 
nuestra actividad sindical, éstos podrían ser:  

1. RELACIONES CON LOS AFILIADOS. 
2. RELACIONES CON EL RESTO DE COMPAÑEROS. 
3. RELACIONES CON OTROS SINDICATOS. 
4. RELACIONES CON LA  EMPRESA. 
5. INTERACCIÓN DENTRO DEL SINDICATO. 
6. CONSOLIDACIÓN  DE LAS ORGANIZACIONES PROVINCIALES. 
7. ESTRATEGIA EN ELECCIONES. 
8. DELEGADOS Y REPRESENTANTES ESTATALES. 

 

La composición numérica y la distribución geográfica de la plantilla será un factor muy 
a tener en cuenta para el futuro, debemos hacer un ejercicio de análisis de las 
consecuencias de las situaciones más plausibles. 

 

1.  RELACIÓN CON LOS AFILIADOS       

Podemos decir que un sindicato lo forman el conjunto de sus afiliados. Nuestra unión 
es necesaria, para compartir ideas, medios y apoyarnos los unos en los otros para 
alcanzar el principal objetivo laboral que tenemos los trabajadores, un empleo y  
salario dignos, así como la defensa y promoción de nuestros intereses profesionales, 
económicos o sociales. 

Es a partir de los afiliados, cuando se comienza a organizar y desarrollar la labor 
puramente sindical. 

Una vez organizada y estructurada, la Sección Sindical, en su funcionamiento 
cotidiano, debe prestar atención a un número indeterminado de cuestiones, de entre 
ellas comentaremos la que sin duda tiene más importancia: LA RELACION CON SUS 
AFILIADOS. 

Debemos imponer nuestro modelo sindical como alternativa al resto de opciones 
sindicales. La participación de los trabajadores en la toma de decisiones es nuestro 
mayor elemento diferenciador, trasladando su opinión mayoritaria a todos los foros de 
negociación y decisión en los que estemos presentes. 

Para sacar conclusiones, deberíamos plantearnos algunas preguntas que son básicas 
y necesarias para alcanzar uno de los objetivos más codiciados por los sindicatos 
“Tener el apoyo de los trabajadores mediante su vot o y su afiliación”. 

1) ¿Qué espera un trabajador de un Sindicato? 
2) ¿Por qué se afilia? 
3) ¿Qué debe hacer un sindicato para mantener la confianza del afiliado? 
4) ¿Cómo debemos trabajar y qué debemos ofertarle? 

 
Estamos convencidos que respondiendo adecuadamente a estas preguntas, y 
llevando a la práctica dichas respuestas, el sindicato alcanzará ese objetivo. 

Como trabajadores, cuando nos afiliamos buscamos, entre otras cosas, información, 
asesoramiento, interés por nuestros problemas, defensa efectiva de nuestros 
intereses y derechos y , sobre todo, participar en las decisiones. En el día a día, 
deseamos que nos aclaren las dudas, resuelvan nuestros problemas laborales, o por 
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lo menos que se intente con la utilización de los medios razonables para ello, y que 
siempre que se necesita a nuestro representante sindical, esté a nuestro lado.   

Cuando se cumplen todas estas cosas, o por lo menos gran parte de ellas, los 
compañeros se afilian ya que ven el trabajo sindical bien hecho, o los afiliados hablan 
de él. Sabiendo que somos resolutivos, los compañeros, dan el paso de afiliarse 
cuando tienen un problema, porque saben que lo acometeremos con todo interés y 
que haremos lo posible por solucionarlo. Otro motivo frecuente de afiliación es la 
confianza y el ejemplo de nuestros Delegados individualmente. 

Para mantener su confianza, debemos hacerles llegar la información de todo lo que 
está aconteciendo en su entorno laboral. Bien con comunicados, en asambleas o en 
visitas a los centros de trabajo, debemos interesarnos por su clima laboral, 
preguntarles si tienen alguna duda, consulta o algo que comentarnos. 

Esta comunicación bidireccional es la base fundamental de nuestro trabajo, con ella 
se mantiene informado a los compañeros y con ella, también, la Sección Sindical 
obtiene la información necesaria para saber qué inquietudes, qué problemas, qué 
reivindicaciones tienen los trabajadores. Este es un paso imprescindible para la 
defensa de los intereses de los trabajadores, ya que si se desconocen, difícilmente se 
podrá alcanzar su consecución.  

El que no tengan dudas o consultas es lo de menos,  el mero hecho de hacerles 
participe de las noticias, escuchar sus problemas, que vean que su opinión cuenta en 
la toma de decisiones, o simplemente, conversar con ellos, es reconocido como una 
buena gestión sindical,  por todos. 

Manteniendo este tipo de comportamiento de los delegados hacia los afiliados, 
tenemos una gran parte del éxito asegurado, aunque  ciertamente, hay otras 
cuestiones que también influyen.  

Como punto muy importante en nuestras relaciones con los afiliados debemos cuidar, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

Formalidad, Seriedad y Coherencia.   Como en el punto anterior, si quedamos con 
algún compañero para cualquier cosa, intentemos ser formales y cumplir, si en el peor 
de los casos no se pudiera materializar lo comprometido, ante todo habrá que 
justificar adecuadamente, con mucho tacto y educación los motivos de tal 
circunstancia.  

Preparación y formación.  Cuando acudimos a hablar con uno, varios trabajadores o 
en asamblea, debemos preparar con antelación los temas que vamos a tratar y 
además, como es muy posible que nos hagan preguntas de todo tipo, es conveniente 
estar preparados. La preparación y la formación, aunque podamos creer que es 
responsabilidad de la Sección Sindical, ni podemos, ni debemos achacarlo a nadie, 
nosotros somos los representantes de la Sección Sindical y debemos estar a lo que 
salga, para ello es importante leer los comunicados, actas, informes de todo tipo, 
legislación, etc.  Y en el último extremo tenemos siempre una salida airosa, diciendo 
que sobre esa cuestión, no estamos en condiciones de dar una respuesta, pero que lo 
haremos lo antes posible. Esta circunstancia cuantas menos veces la tengamos que 
emplear mejor, pero si no hay más remedio, habrá que hacerlo, con el compromiso de 
responder a o los compañeros. 

Además de lo dicho: 
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Debemos ofrecer un Servicio Jurídico a todos los afiliados en todas las provincias, de 
buena calidad y suficiente capacidad para atender los asuntos legales del ámbito 
laboral que puedan surgir. 

Les debemos una gestión democrática y transparente de la Sección Sindical, 
trabajando cada día en la mejora de la misma. 

Debemos dar participación real a nuestros afiliados. Es imprescindible consultarles 
siempre que se vayan a tomar decisiones importantes, como por ejemplo la firma de 
un convenio o cualquier otro acontecimiento importante para la vida laboral del 
trabajador (Reformas Laborales, ERES, huelgas, etc.) 

Con estos argumentos, y algunos más que cada uno pueda aportar, como  el trabajo, 
la educación y honradez, debemos alcanzar ese objetivo del que hablábamos: 

“El reconocimiento de nuestros compañeros”,  junto a esto, viene todo lo demás.  

Afiliados desvinculados, prejubilados o jubilados.  

En la Sección Sindical de Telefónica, contamos en la actualidad con un importante 
número de afiliados, que han dejado de estar en la plantilla de activos, porque se han 
desvinculado, prejubilado o jubilado, sin embargo continúan como afiliados nuestros. 

A estos debemos seguir prestándoles una atención especial, pues aún no teniendo 
centro de trabajo, ni jefe inmediato, ni problemas de turnos, etc., si que  tienen otro 
tipo de problemas. Con el  SEPE, Seguridad Social, Hacienda, etc. A veces tan 
complicados que necesitan asesoramiento jurídico, fiscal o incluso defensa jurídica. 

Además de prestar estos servicios, la Sección Sindical  ha desarrollado y está 
mejorando los medios para llegar a todos, incluso a las provincias donde no tenemos 
delegados, para mantenerlos informados y asesorados; prestándoles la ayuda que en 
cada momento necesiten. 

Es necesario buscar  la implicación y colaboración de una persona de este colectivo 
en las provincias debido a lo particular de las problemáticas y necesidades de este 
colectivo. 

Esperamos que esto reporte una mejora en la atención de este colectivo y, por lo 
tanto, el mantenimiento o aumento de la afiliación; Todos los afiliados de la sección 
sindical tienen los mismos derechos. 

Se debe evitar su ruptura y separación con el Sindicato, por lo que sería aconsejable 
realizar una reunión presencial con este colectivo, al menos, una vez al año. 

 

2. RELACIÓN CON EL RESTO DE TRABAJADORES    

Hay siempre unas diferencias lógicas, como son los servicios ofertados por la Sección 
Sindical a los afiliados, que no alcanzan al resto de la plantilla. Además, como es 
lógico, a los afiliados siempre se les trata con mayor consideración, porque ellos son 
el Sindicato. 

Hay varias ópticas desde la que ver estas relaciones, nosotros nos fijaremos en dos: 
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� Como compañeros y parte de la plantilla, comparten nuestra realidad laboral, 
nuestras reivindicaciones básicas, son fundamentales a la hora del éxito en las 
movilizaciones, lo son también en las elecciones (muchísimos de ellos nos han 
apoyado en las urnas). 

� Como posibles futuros afiliados, este es a nuestro juicio un punto de vista 
fundamental para poder incrementar la afiliación. 
 

Por estos motivos, entre otros, debemos en la medida de nuestras posibilidades, 
informarles puntual e imparcialmente, atender sus consultas, apoyarles en sus justas 
reivindicaciones con los límites e intensidad que cada caso requiera. 

Está claro que un porcentaje pequeño de las consultas y de las gestiones que 
realicemos a los no afiliados, concluirán en alta en el sindicato, pero está más claro 
todavía que esta es una de las prácticas fundamentales, con todas sus limitaciones, 
para aumentar la afiliación. 

Esta práctica es enormemente importante en las provincias pequeñas, o donde 
tenemos poca implantación y debe ser el eje de la expansión del sindicato. 

Así pues, en nuestra relación con este colectivo, debemos mostrar en todo momento, 
nuestra preparación, nuestro interés por los problemas laborales que afecten a su 
entorno y nuestra disposición a ayudarles en todo lo que podamos. En otras palabras 
debemos ganar su confianza primero, su voto después y por último su afiliación, 
aunque el orden no tiene por qué ser así. 

 

3. RELACIONES CON OTROS SINDICATOS.     

Es un hecho conocido por todas las rivalidades existentes entre las distintas 
Organizaciones Sindicales que convergen en el panorama de nuestra Sociedad. 

En la actualidad las organizaciones se han vuelto más competitivas, se vive la era de 
la calidad, de empresas eficientes, y en todas ellas los trabajadores juegan un rol 
importantísimo, por lo que los sindicatos deben ser mirados como un eslabón dentro 
de los procesos de Recursos Humanos. 

Los sindicatos somos instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha 
por la defensa de sus derechos e intereses y la consecución de las mejores 
condiciones de vida, al tiempo que ayudamos a la formación de un empleado 
organizado y combativo. 

Las relaciones entre los sindicatos se han visto afectadas por el fenómeno de la 
globalización que obliga a las distintas Organizaciones a buscar nuevas estrategias 
de actuación, por lo tanto debemos ser capaces de innovar para construir un 
sindicalismo inteligente que entre en el juego con energía y decisión, ya que las 
relaciones se están debilitando porque los representantes sindicales cada vez están 
perdiendo más poder, máxime con las nuevas Reformas Laborales, mientras lo gana 
la empresa multinacional, no interesada en negociar, o hacerlo para su mayor 
beneficio. 

La similitud entre el concepto actual de sindicato y el de nuestros antepasados se 
evidencia en las raíces etimológicas griegas del término:  
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  Syn  : juntos, juntos con, a la misma vez, por medio de  
  dike : justicia  
 

Este conjunto de raíces describe la dinámica básica de estar "juntos para verbal y 
públicamente representar o hacer notar la justicia" o, "decir o precisar juntos como 
representantes de otra gente lo que es justo."  

El uso actual de la palabra sindicato denota algo parecido, es decir un grupo de 
personas o sus representantes que en forma conjunta se encarga de demostrar por 
palabras o acciones públicas una realidad, creencia o percepción relevante a la 
presencia en el campo laboral de la injusticia. 

Una vez terminada la presentación y extrapolando los argumentos a nuestra 
Empresa, con los distintos Sindicatos existentes, es obvio decir que cada provincia es 
única y diferente en los ámbitos laborales, y sindicales. 

Por lo tanto en el actual estado de cohabitación, la jerarquía organizativa del Sindicato 
debe ser la que adecue, en cada momento los recursos necesarios para la 
interlocución con otros sindicatos, bien sea a nivel nacional o provincial. 

No es lo mismo hablar en las provincias dónde los sindicatos nacionalistas impregnan 
su actuación con elementos ajenos al trabajador y al trabajo, que en otras dónde la 
ausencia de estos factores permiten un mayor diálogo, y en algunos casos hasta una 
mayor libertad. 

Cómo no es lo mismo hablar entre los máximos responsables de las Organizaciones, 
que entre los Delegados Sindicales de una provincia. 

Es conocido por todos la forma de actuar de las Organizaciones Sindicales 
implantadas en nuestra empresa. Por un lado las dos grandes, dominadas por un 
aparato estatal muy desconectado de las bases, poco dialogante con ellas y con el 
resto de Sindicatos, sin apenas capacidad de reivindicación colectiva, unidos a la 
empresa, también, por intereses distintos a los de los trabajadores. Siempre prestos a 
acabar con la “competencia sindical”, incluso utilizando fórmulas no muy ortodoxas. 
Estos sindicatos suelen ser “demasiado” receptivos a las propuestas de la empresa, 
anteponiendo, a veces, sus intereses como organización, a los de los trabajadores. 
Pero paradójicamente, una vez tras otra, son mayoritariamente respaldados por la 
plantilla. 

Por otro lado los sindicatos que tienen como estrategia el desequilibro continuo del 
clima laboral, enrocados en el no a todo, sin escrúpulos para desvirtuar la realidad en 
función de sus propios intereses. Con esta actitud se han autoexcluido de cualquier 
diálogo, además su falta de responsabilidad por las consecuencias de sus acciones, 
nos deben inducir a ser extremadamente prudentes a la hora de compartir con ellos 
actuaciones conjuntas. Ya nos han demostrado que no respetan los acuerdos y sólo 
se escuchan a si mismos. 

Aún siendo representantes sindicales elegidos democráticamente y compañeros,  no 
podemos perder de vista a que organizaciones representan y cuales son sus formas 
de actuación. 

Nuestra Sección Sindical debe mostrarse respetuosa con todos y a la vez exigir el 
mismo respeto. Esta tiene que ser una de las líneas más importantes de nuestra 
relación con ellas. Nosotros, sin duda alguna cumpliremos con nuestra parte de este 
postulado, no podemos asegurar lo mismo de otros sindicatos. Bajo ningún concepto 
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se consentirá a otras organizaciones este tipo de faltas. Procurando no entrar en 
enfrentamientos intersindicales estériles, se realizarán las acciones necesarias para 
contestarlas adecuadamente. Especial énfasis haremos en las posibles difamaciones 
e injurias a las que algún sindicato está acostumbrado. Si se dieran, serán llevadas a 
los tribunales de justicia para que éstos depuren responsabilidades. 

Cuando de lo que se trata es de aunar fuerzas para conseguir las aspiraciones 
legítimas de los trabajadores, estaremos junto a quien sea necesario, eso sí, de forma 
responsable, negociada y consensuada. No nos dejaremos arrastrar por los 
iluminados de turno a posiciones poco prácticas o arriesgadas, ni tampoco nos 
dejaremos disuadir para que abandonemos la lucha por los próximos a la empresa.  

Nuestra sección sindical no está hipotecada con ningún órgano, ni sindical ni 
empresarial y con nuestra personalidad y estilo de negociación, apoyaremos las 
propuestas de cualquier organización, siempre y cuando estas se ajusten a nuestro 
modo de pensar, y por lo tanto firmaremos, pactaremos y negociaremos siempre 
mirando con honestidad el interés de los trabajadores, que es por quienes debemos 
trabajar. 

 

4.-RELACIONES CON LA EMPRESA.      

Debemos tener claro que la relación que tenga la Sección Sindical con la Empresa es 
importante, y lo es porque un buen interlocutor facilita, a veces, la consecución de 
nuestro trabajo que es el solucionar la problemática que tienen los trabajadores de 
Telefónica. 

En este sentido hay que priorizar las soluciones dialogadas como forma más directa y 
sencilla de resolución de las cuestiones que se planteen, no obstante, si de esa 
manera no se llegara a la solución buscada utilizaremos todas las vías necesarias que 
la legislación permite para poder alcanzarla (Inspección de Trabajo, Juzgados, 
movilizaciones, huelgas, etc). 

Dentro de estas relaciones con la Empresa habría que distinguir varios segmentos: 

El nivel de Mandos Intermedios.  

Es nuestra opinión que este segmento de interlocución con la Empresa debe ser 
considerado mucho más como parte de la relación entre  los trabajadores que no de 
la estructura de mando de la empresa, aunque sea el último eslabón de la misma. 

Nuestra actuación debe ir encaminada a demostrarles, a estos mandos intermedios, 
que estamos en el mismo barco y que la problemática general de los trabajadores de 
Telefónica es la suya propia y en caso de conflicto, hacerles ver claramente que 
aunque ellos puedan estar enfrente, no son el adversario y que la lucha no va contra 
ellos sino que por el contrario a la larga les favorecerá. 

Siempre habrá elementos recalcitrantes que se crean más empresa que la propia 
empresa pero esa no es la norma general dentro de este segmento. 

El nivel de Gerentes.  

Este es el nivel medio de la cadena de mando de la Empresa. Debemos tener claro 
que muchos problemas se pueden y deben resolver ahí. Es básico tener un buen nivel 
de interlocución con ellos y les debemos dejar claro que aunque sus problemas sean 
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diferentes y dado que sus cargos son de “confianza” algún día pueden tener 
problemas y que entonces igual necesitan también  de nosotros. 

Aquí es mucho más probable que haya elementos que nos miren como opositores de 
su trabajo, a estos hay que hacerles ver claramente que si nos tienen enfrente la 
problemática general aumentará y ellos serán los primeros perjudicados y que por 
tanto a ellos les conviene también tener unos interlocutores como los delegados de 
nuestra Sección Sindical y no los que le podrán venir luego si no resuelve el problema 
con nosotros. 

El nivel de Directores.  

Este es el nivel alto de la cadena de mando. Es quien deberá resolver problemas de 
gran calado o aquellos que no hayan sido capaces de resolver los escalones 
inferiores, pero fundamentalmente es con ellos con quien hay que tener una relación 
fluida a la hora de negociar el convenio y/u otros temas que afecten al conjunto de 
nuestra plantilla. 

Hay que hacerles ver que somos absolutamente necesarios para discutir y acordar 
aquellas medidas de carácter general y que si se intenta hacer sin nosotros podemos 
ponerles las cosas ciertamente difíciles, por tanto, y a nivel de dirección de nuestra 
Sección Sindical es básico y necesario tener unas buenas y fluidas relaciones con 
este segmento de la cadena empresarial. 

Aunque pueda parecer un olvido no se han tratado las relaciones con Recursos 
Humanos, porque todos sabemos que hoy en día, normalmente, están supeditadas a 
lo que piden o necesitan las áreas, por ello si estas acceden a alguna petición de los 
trabajadores Recursos Humanos las aceptará sin más. 

Todo puede resumirse y generalizarse con el siguiente esquema: 

La Sección Sindical en Telefónica del Sindicato STC, tiene claro que para los 
trabajadores es importante que la empresa tenga beneficios y gane dinero, pero eso 
debe redundar de una manera clara y diáfana en mejorar las condiciones económicas 
y sociales de los trabajadores de Telefónica. 

Esa es la estrategia sindical que debemos desarrollar y que tenemos que hacerle ver 
al conjunto de nuestra empresa, ya que esto es lo que mueve principalmente a 
nuestra Sección Sindical y al tipo de sindicalismo que representamos. 

 

5. CONSOLIDACIÓN ORGANIZACIONES PROVINCIALES.        

Como ya se ha mencionado en otras partes de esta ponencia, la afiliación hace al 
“sindicato” y cuanto mayor sea ésta, mejor podremos defender nuestros derechos. 
Asimismo el incremento, o disminución de la afiliación y representación, es un 
barómetro que indica como nos valoran nuestros compañeros en la actividad sindical 
que desarrollamos. 

Aparte de las recomendaciones de actuación que ya se dieron, es necesario ver 
dónde se hacen bien las cosas, y por consiguiente se incrementa la afiliación y 
representación, y dónde es susceptible que se implementen procedimientos de 
mejora, porque no se consigue tal fin. 

Siendo común la Organización Estatal, y las actuaciones que de ella se derivan, la 
diversa evolución de la afiliación a nivel provincial debe tener la raíz, 
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fundamentalmente, en las distintas “formas” de hacer sindicalismo que utilizamos en 
cada una de las Organizaciones Provinciales. 

No se trata de sacar ahora en este Congreso una relación de las provincias que 
ganan afiliación y otra de las que pierden, pero sí que es necesario impulsar un 
análisis de las prácticas sindicales de las provincias que la incrementan, identificar 
cuáles son las que les ayudan a conseguir tal fin, e intentar exportarlas, en la medida 
de lo posible, a las que no lo hacen. 

Un ejemplo ilustrador podría ser el que se sugiere en otra parte de esta ponencia, se 
ha hablado de animar a la realización de asambleas de afiliados de manera regular, 
esto podría convertirse en el catalizador, incluso en el revulsivo, para que se mejore 
de forma significativa nuestro trabajo sindical en algunas provincias que tienen escaso 
contacto con la afiliación. 

Evidentemente también debemos analizar qué prácticas son las que tienen efectos 
contrarios a los deseados, y evitar que se sigan realizando. Normalmente es “lo que 
no se hace” lo que nos suele perjudicar, y eso, se tiene que cambiar. 

De todo lo anterior se induce que Extensión y Consolidación junto con  los 
Territoriales deben realizar este estudio, sacar las conclusiones adecuadas y poner en 
funcionamiento las recomendaciones que de él se desprendan. También sería 
conveniente el realizar campañas de afiliación regularmente. 

Aunque hay muchas provincias que tienen la suerte de contar entre sus miembros con 
compañeros que tienen una experiencia y formación sindical de muchos años, otras 
sin embargo no, y este es sin duda un punto de mejora evidente. 

Esta formación como Delegado Sindical, normalmente se va adquiriendo con el 
tiempo, con el interés y con el trabajo sindical; no obstante tenemos que facilitarles 
esta labor y para ello se mantendrán actuaciones como la actualización de diversos 
manuales, medios digitales, así como la planificación a nivel territorial de diferentes 
acciones formativas sobre Normativa Laboral, Oratoria, etc. 

 

6. ESTRATEGIA EN ELECCIONES SINDICALES    

La estrategia en unas elecciones, dicho de forma simple, sería: 

“Como debemos actuar para convencer a los compañeros de que somos la mejor 
opción en la Empresa para que nos voten en la Elecciones Sindicales”  

Basándonos en esta idea podríamos desarrollar una estrategia ampliando esta, por 
ejemplo: 

� A quién nos vamos a dirigir.  
� Qué mensaje vamos a transmitir. 
� Con qué medios vamos a contar para hacerlo posible.  
� Conocer lo más ampliamente posible a los oponentes. 

 

Vamos a ir intentando desarrollar estos puntos a fin de conseguir clarificar nuestro 
propósito: 
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A QUIÉN NOS VAMOS A DIRIGIR:  

Ante esta pregunta la respuesta parece obvia, “a los trabajadores de Telefónica”, pero 
nada más lejos de la realidad. Cuando se intenta llegar a un colectivo, se puede 
estudiar a este desde distintas perspectivas: 

� Edad del colectivo, no es un dato banal, sabemos que un colectivo de edades 
jóvenes es normalmente más arriesgado o radical que un colectivo con un 
índice de edad mayor que se suelen destacar por ser más conservadores en 
sus posiciones. Trasladado esto a la Telefónica de estos momentos todos 
sabemos que nos dirigimos a un colectivo prácticamente superior a los 35 años 
en las últimas elecciones celebradas,  estarían avalando la tesis de que en 
Telefónica el colectivo es mayoritariamente de línea conservadora o menos 
arriesgada. Si bien es verdad que en ciertas provincias los radicales están 
teniendo más predicamento. 
 

� Tipo de Trabajo, Las particularidades de los puestos de trabajo determinan en 
gran medida que algunos colectivos sean más reivindicativos que otros, por lo 
que habrá que tenerlo presente a la hora de dirigirnos a ellos. 
 

Basándonos en los puntos anteriores este mensaje de a quién nos dirigimos, 
hablando estratégicamente se podría resumir de la siguiente manera:  

Hay que conocer muy bien a nuestros votantes, conocer sus necesidades e 
inquietudes empleando la estrategia necesaria para hacerles llegar nuestro mensaje 
de una forma sencilla y fácil de entender, individualizando acciones para grandes 
colectivos, si fuera preciso. 

EL MENSAJE:   

En este punto habría que hacer énfasis en diferenciar lo que es eslogan o lema y lo 
que es el mensaje, que es lo verdaderamente importante y lo que debe de calar en los 
compañeros. 

El eslogan no deja de ser una frase, necesariamente corta, directa, pegadiza, que se 
debe de repetir siempre que se pueda pero que por sí misma no tiene mayor peso e 
importancia y que de basarnos solamente en ella nos conducirá irremediablemente a 
desconectar con los compañeros y perder las elecciones. 

El mensaje ó mensajes nacen del estudio pormenorizado de todos los temas que 
están en el sentir de los compañeros de sus necesidades etc., y que una vez 
realizados deben de contener nuestras aportaciones o soluciones a estos temas y que 
serán en definitiva lo que nos va a diferenciar de los demás. 

También podríamos decir que el mensaje es el conjunto de razones con las que 
tenemos que llegar a calar en el compañero y que en definitiva harán que nos vote. 
Debemos intentar resumirlos, hacerlos sencillos (fáciles de entender por todos) y a la 
vez buscar la polémica para obligar al compañero a tomar posición.  

Como aconsejan algunos expertos: “los mensajes tienen que llegar al corazón, al 
hígado y al estomago”. Es decir al sentimiento, al enojo y a las necesidades del 
colectivo al que nos dirigimos. 
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Resumiendo, un buen mensaje debería de conllevar un buen eslogan y este debería 
de ser lo suficientemente eficaz para poder trasmitir (resumir) en una frase el 
contenido del o los mensajes que queremos hacer llegar a los compañeros. Si sirve, 
el eslogan, como medio de transmitir el mensaje, habrá cumplido con su función de 
elemento comunicador/trasmisor pero no por eso es el elemento más importante en 
una estrategia.  

Por eso hacer hincapié en no confundirlos y dedicar el tiempo y los recursos 
necesarios a desarrollar el mensaje, que es el que calará y nos ayudará a 
diferenciarnos de los otros oponentes y en definitiva, si lo conseguimos, a ganar. 

LOS MEDIOS:  

Aquí también sería necesario señalar que, los medios, no son solo, o mejor no 
deberían de ser solo, los medios físicos, informáticos o telemáticos de los que 
podemos valernos (comunicados, pancartas, correos electrónicos, webs, etc.) si no 
también y no menos importante es el capital humano de la Sección Sindical de 
Telefónica , por supuesto el de las estructuras pero más importante si cabe habría 
que aprovechar a  los afiliados y simpatizantes comprometidos, para hacer llegar y 
conseguir calar entre el resto de compañeros nuestro mensaje. 

No hay que dar por supuesto que un afiliado o un simpatizante, que no esté 
debidamente motivado, nos va a dar su voto, todo lo contrario, está demostrado que 
las bases en cualquier actividad sindical, de organizaciones, etc. son grupos 
mayormente pasivos y que no generan actividad a favor de la causa. 

Por eso,  resumiendo y para evitar esto último, a las bases hay que motivarlas y para 
ello habría primero que potenciar y primar a estos compañeros afiliados o no, más 
comprometidos para que sirvan de correa trasmisora o propagandista del mensaje, 
diferenciado y particularizado para cada colectivo, por lo que habría que trabajar con 
ellos dejándoles claro como trabajar y de qué forma. 


