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Enrique Grant Val – Presidente del STC Francisco Sánchez Roda – Secretario General del STC 



Vamos a intentar resumir lo que aconteció en el III Congreso 
del STC, para que el conjunto de la afiliación tenga al menos 
conocimiento de lo más importante acaeció en el mismo: en 
primer lugar se leyó y debatió el Informe de Gestión, que co-
mo todos sabéis relata todo lo que ha acontecido en el Sindi-
cato en los cuatro años saliendo aprobado por el 78,94% de 
los compromisarios y obteniendo solo un 8,77% de votos en 
contra. Posteriormente se pasaron a debatir y a votar las tres 
Ponencias que se presentaban: la de Acción Sindical, la de 
Estrategia Sindical y la de Estatutos, que fueron aprobadas 
prácticamente por unanimidad. 

Como hechos más novedosos aprobados  en la Ponencia de Estatutos hemos de destacar: 

• Se ha creado  y aprobado la figura del Presidente del Sindicato con un papel claro de asesor y mediador habiendo 
sido elegido Enrique Grant que pasa de ser Secretario General a Presidente del Sindicato, estoy seguro que contamos con 
un activo imprescindible para este Sindicato. 

• Otra de las novedades de calado que hemos aprobado en este Congreso es crear la figura del Coordinador Provin-
cial en todas aquellas provincias en las que existan tres o mas Secciones Sindicales del STC y ellas lo soliciten, de esta 
forma se podrá vertebrar mejor la acción sindical provincial y se crea una estructura estatal cercana a la provincia y a los 
delegados y afiliados del Sindicato, organizando la vida del mismo en la Provincia. 

• Por otra parte teniendo en cuenta lo importante que son los recursos económicos para cualquier organización que quie-
ra ser competitiva y dar respuesta a los retos y problemas que nos presenta el mundo empresarial, hemos dado participa-
ción a mas compañeros, en este tema,  para que puedan comprobar como se gestionan los recursos económicos del Sindi-
cato creando la Comisión de Control de Cuentas, compuesta por 3 compañeros y cuya función será la de revisar y en su 
caso aprobar las cuentas del STC a nivel estatal, creemos que con esta medida profundizamos en la claridad y transparen-
cia de las mismas. 

• Se han actualizado los principios básicos del Sindicato añadiendo a Asambleario el termino: “y Participativo”. 

Se ha clarificado la absoluta independencia de STC frente a cualquier ingerencia o control de partidos políticos, gobierno, 
organizaciones empresariales y confesionales. 

En definitiva han sido 3 días de fructíferas discusiones hasta alcanzar una serie de acuerdos, plasmados en las distintas 
ponencias, que permitirán seguir desarrollando el modelo de sindicalismo que representamos y que se base, fundamental-
mente, en poner los intereses de los trabajadores por encima de todo, incluyendo en ese todo los intereses particulares del 
Sindicato. Creo que después de este Congreso hemos dinamizado al Sindicato y creo que lo hemos hecho más participati-
vo, transparente y preparado para afrontar los retos que se nos avecinan. 

Una vez aprobadas las tres Ponencias se procedió a elegir a los Órganos del Sindicato, que además de la Presidencia 
(Enrique Grant Val) y la Comisión de Control de Cuentas (Jose Antonio Nuño, Miguel Ángel Renuncio y Francisco 
Jiménez), se procedió a elegir a los 5 miembros de la Comisión de Garantías Democráticas (Enrique LLop, Mercedes 
García, José Antonio García, Juan José Vallejo y Juan Carlos Vigo) y finalmente, en votación secreta tal y como esta-
blecen los Estatutos del STC, se eligió la nueva Comisión Ejecutiva Estatal,  que obtuvo el 78,94% de los votos a favor, 
obteniendo solo un 8,77% de votos en contra. Quedando compuesta por el Secretario General el compañero Francisco 
Sánchez Roda y como miembros de la misma los compañeros: José Manuel Sevillano Rosal, José Manuel Galera 
Redondo, Renato Martínez Fuentes, José Maria García Martín, Alicia Wandermel Gil, José Meseguer Barrionuevo, 
Marta Novoa Amorin, Javier Cointe Mieles, Josep Mayol Girbau, Francisco Javier Arjona Corredera, Ricardo Gil Mo-
rales, Dolores Jiménez Jiménez, Gustavo Jiménez Rodríguez.  
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Benidorm desde el Hotel Balí Acreditaciones 

Compromisarios 

Intervención de Enrique Grant 

Ejecutiva del STC 

Sala de Prensa 

Votaciones 
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Francisco Sánchez Roda 

Secretario General de STC 

Hola a todos, os presentamos el Boletín Digital nº 12, en el que te comentamos la actividad 
del STC durante el último mes: 

Creo que, para aquellos compañeros que no me conocéis, lo primero que debo hacer es pre-
sentarme, pues bien me llamo Francisco Sánchez Roda, tengo 49 años, trabajo en Telefóni-
ca en Sevilla de Encargado Ofimático, llevo 31 años en la Empresa y 18 años en este Sindi-
cato. Una vez hecha la presentación, me gustaría en primer lugar de esta Editorial dar las 
gracias a todos los compañeros que con gran esfuerzo personal asistieron al III Congreso 
Estatal del STC en Benidorm (Alicante) los días 19, 20 y 21 de Noviembre, pasado. También 
dar las gracias a los compromisarios asistentes por la participación en los debates y el com-

portamiento ejemplar durante todo el Congreso. También quiero dar las gracias a todos los compañeros que con su voto 
hicieron posible que el que os escribe estas líneas saliera elegido Secretario General, y a los que no conté con vuestro vo-
to, espero que a lo largo de los próximos cuatro años sepa ganarme vuestra confianza y apoyo, desde aquí ofrezco dialogo, 
trabajo, dedicación e ilusión para acometer este gran reto que es hacer que el STC, que ya es la tercera fuerza sindical en 
el Sector, se afiance, consolide, extienda y cada vez tenga mas presencia y peso en este difícil y cambiante mundo laboral 
en el que nos ha tocado vivir, me siento orgulloso de pertenecer a STC.  

Por último quiero dar las gracias a nuestro compañero Enrique Grant por su inestimable ayuda en el desarrollo de este Con-
greso, así como por su ejemplar comportamiento, a todos los niveles, en tantos  años en los que ha estado de Secretario 
General, su paciencia, saber hacer, labor mediadora y su visión de futuro han sido claves en el desarrollo del Sindicato.   

En otro orden de cosas y para no monopolizar la presente editorial con el III Congreso, hay otras noticias de interés que no 
podemos dejar de comentar.  

Como todos sabéis por el Boletín anterior se sigue negociando el E.R.E de Ono que afectará a 1.300 trabajadores lo que 
representa casi 1/3  de la plantilla. Pues bien la intransigencia de la Empresa ha hecho que se hayan convocado  huelgas, 
manifestaciones y concentraciones contra esta actuación empresarial; desde aquí os pedimos que estéis pendientes de 
este y otros procesos para colaborar con nuestra presencia como Organización en cuantos actos de protesta se planteen. 
Por otra parte el pasado viernes día 28 de Noviembre, se celebró el primer juicio por el despido de uno de los compañeros 
de la Ejecutiva del STC en Ono estando en la actualidad pendiente de que se publique la Sentencia. Como todos recorda-
reis estos despidos, injustos, son fruto de la persecución sindical a la que nos está sometiendo la Empresa Ono por no te-
ner la actitud complaciente que mantienen  otros sindicatos dentro de esa empresa.  

También se ha presentado otro E.R.E en CH2MHILL, lo que representa el tercero en un breve plazo de tiempo. 

En cuanto a las fusiones/integraciones de las diversas empresas del sector, es de destacar la de BT IGS y BT España, lo 
que podría traducirse como que tendríamos representación es esta última y por tanto afrontar futuros procesos de forma 
relevante. Esta noticia la ampliamos en un artículo en este Boletín Digital 

Por otra parte seguimos creciendo y ganando delegados, desde la publicación del último Boletín se han celebrado eleccio-
nes sindicales en las unidades informativas de RTVE en Soria y Salamanca en las que Alternativa-STC ha obtenido un de-
legado en cada una de ellas. 

En Orange, se presentó un ERE voluntario que afectó a  650 trabajadores de 3.000 de plantilla, que culminó con acuerdo y 
se cubrió con voluntarios. 

En Atento, la empresa ha presentado una reducción de obra que afecta a unos 150 trabajadores del servicio 11822, ofre-
ciéndoles como indemnización 45 días por año trabajado, estando ofertando las misma condiciones a trabajadores con con-
trato indefinido a fin de seguir reduciendo la plantilla.  

En fín ha sido un mes muy ajetreado y complicado, con muchos frentes abiertos, pero desde el Sindicato se le está dando 
respuesta, creemos que de forma adecuada, a los distintos retos que se nos van presentando. 

Un fuerte abrazo para todos y FELICES FIESTAS. QUE EL AÑO 2009 NOS TRAIGA TRABAJO ESTABLE Y DE CALIDAD, 
SUELDOS DIGNOS Y CONDICIONES  LABORALES MEJORES. Y POR SUPUESTO SALUD. 

 

 

Francisco Sánchez Roda 

Secretario General STC 
Estamos en la Web 

www.sindicatostc.org 
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Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asam-
blea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a to-
dos los Países Miembros que publicaran el texto de la 
Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, ex-
puesto, leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada 
en la condición política de los países o de los territo-
rios". 

La celebración del 10 de diciembre del día de los De-
rechos Humanos tiene su origen en el año 1950. En 
este año la Asamblea General de las Naciones Unidas 
invitó a todos los Estados y organizaciones interesa-

das a que el 10 de diciembre observaran el Día de los Derechos Humanos 
(resolución 423 (V)). En ese Día se conmemora la aprobación por la Asamblea 
General de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948.  

Motivados por los desastres tan tremendos ocurridos durante la Segunda Guerra 
Mundial, todos los países tomaron la firme decisión de crear un código moral, 
ético y sobre todo jurídico que amparara lo que desde la Revolución Francesa se 
reconocía como los derechos inalienables del hombre. 

El hombre y la mujer pasan a tener derechos a nivel internacional, muchos de 
ellos todavía no están del todo desarrollados. Incluso son de difícil puesta en 
práctica “gracias” a los obstáculos que se empeñan en poner en su camino nacio-
nes (entre ellas las más poderosas del Planeta) que en un primer momento los 
subscribieron. De hecho, la mayor parte de las organizaciones creadas a partir de 
la Segunda Guerra Mundial, después del nacimiento de la propia Organización de 
las Naciones Unidas, todavía prorrogan sus mandatos y siguen cumpliendo una 
necesaria función para garantizar, promover y salvaguardar el cumplimiento de 
los Derechos del Ser Humano.  

Es evidente la importantísima función que cumplen la educación y la cultura para 
los derechos humanos en el mundo: “Cuanto más conozcan los pueblos sus pro-
pios derechos y respeten los derechos de los demás, mayor probabilidad habrá 
de que vivan juntos en paz. Sólo si instruimos a la gente acerca de los derechos 
humanos podremos aspirar a evitar la violación de esos derechos y, con ello, as-
pirar también a evitar los conflictos”, son palabras del Secretario General de las 
Naciones Unidas, con las que nos sentimos plenamente identificados y que debe-
rían constituir la base de uno de los pilares fundamentales de la constitución de la 
sociedad humana. No podemos poner en duda que si aspiramos a la verdadera 
Globalización, la que supone conocer y compartir recursos, conocimientos, bie-
nes, obligaciones y derechos, esta debe cimentarse en asegurar la educación y la 
cultura de todos los individuos que la conformen. 

2009: Año Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos  
Resolución: A/62/439/Add.6  

La Asamblea General de la ONU, decide que el año que comienza el 10 de di-
ciembre de 2008 sea proclamado Año Internacional del Aprendizaje sobre los 
Derechos Humanos, y se dedique a realizar actividades para ampliar y profundi-
zar el aprendizaje sobre los derechos humanos, basándose en los principios de 
universalidad, indivisibilidad, interdependencia, imparcialidad, objetividad y no 
selectividad, y de diálogo y cooperación constructivos, con miras a intensificar la 
promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales, incluido el derecho al desarrollo, teniendo presente el deber que tiene el 
Estado, cualquiera que sea su sistema político, económico y cultural, de promover 
y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y la importan-
cia de las particularidades nacionales y regionales y de los distintos antecedentes 
históricos, culturales y religiosos.  

1 0  D E  D I C I E M B R E :  D I A  M U N D I A L  D E  L O S  D E R E C H O S  
H U M A N O S  



Os presentamos a Josep Mayol y Gustavo Jiménez, los dos compañeros de Alternativa RTVE-STC que están en la 
nueva Ejecutiva del STC, elegida durante el Congreso que tuvo lugar en Benidorm. Los dos trabajan en TVE. Josep en 
San Cugat y Gustavo en Tenerife. A través de la siguiente entrevista podrás conocerlos un poco mejor. También 
queremos desearos lo mejor para el nuevo año que está a punto de comenzar. Con un saludo navideño os dejamos con 
Gustavo Jiménez y Josep Mayol.  

 

                    
                                     Gustavo, en el centro                                                 Josep Mayol, primero por la izq.  

 

¿Cómo afrontas tu nueva etapa en la ejecutiva del STC? 

Josep .- Con ímpetu, no hay otra forma. Porqué a todo el trabajo que habitualmente realiza la Ejecutiva Estatal, en este nuevo 

período se añade la situación de crisis que se va a vivir en nuestro país durante los próximos años. Van a ser tiempos convulsos 

también en el ámbito laboral, como ya se está viendo hoy, y mucho me temo que la actividad sindical va a ser realmente desbor-

dante. Habrá que forzar mucho la máquina. 

Gustavo .- Principalmente, con ganas de aportar todo lo que pueda, ya que aunque soy muy nuevo en este mundo sindical, me 

preocupa todo lo que ocurre en nuestro sector laboral porque hoy por hoy las comunicaciones son imprescindibles para la 

sociedad: telefonía, Internet, radio o televisión, y no podemos imaginar el mundo sin esto. Además, son muchos los trabajadores 

que lo hacen posible y aun así, el futuro no pinta nada bien, crisis, trabajo precario, paro, etc. Espero aprender rápido, y servir 

bien a los objetivos del STC. 

 

¿Crees que es positiva la creación de un Coordinadora Provincial del STC? 

Josep .- En el Sindicato, aunque se puede entender que hay un cierto nexo común de actividad empresarial, coexisten Seccio-

nes Sindicales con necesidades muy distintas. Las particularidades de la actividad en televisión, por ejemplo, pueden llegar a no 

parecerse en nada a las de telemarketing o las de telefonía móvil. Por ello, la figura de un elemento coordinador, aglutinador, 

resulta necesaria para concentrar el potencial de las distintas Secciones Sindicales de un territorio en momentos determinados. 

Ahí, creo que el papel de la Coordinadora Provincial resulta fundamental. 

Gustavo .- Considero que es necesario para conseguir conclusiones y soluciones precisas, ya que la falta de conexión territorial 

es un obstáculo para conocer la realidad de todas las provincias, es diferente la problemática de Madrid a la de Canarias, por 

ejemplo; en el entorno territorial se generan circunstancias diferentes, y  éstas han de ser analizadas de forma localista. 

Por lo tanto, la coordinación entre las distintas delegaciones territoriales, que aporten datos sobre lo que ocurre en cada 

provincia será muy positiva, porque proporcionará un mayor conocimiento y precisión a la hora de saber en que dirección debe 

caminar nuestro sindicato.                   Continua 

R T V E : D O S  C O M P A Ñ E R O S  D E  A L T E R N A T I V A  R T V E - S T C  
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Continuación 

Entre las novedades que ha dejado el III Congreso figura la creación del Presidente que recayó en Enric Grant. ¿Qúe te 
parece? 

Josep .- Personalmente creo que la figura del Presidente, hoy por hoy, significa principalmente el mantener la vinculación entre 

el anterior Secretario General y nosotros, y estoy convencido que esto es muy bueno para el Sindicato. Seguir contando con la 

experiencia y el conocimiento de Enric Grant, lo que podríamos llamar su Know How personal, es algo muy provechoso en el 

hacer de nuestra organización. Además, tener cerca a una persona con la calidad humana de Enric es siempre gratificante. 

Gustavo .- Aunque no conocía personalmente a Enric Grant, tras el último Congreso me quedó claro que es un luchador y 

defensor a ultranza de los derechos de los trabajadores,  conocedor de las realidades de nuestro sector y con una larga 

trayectoria que lo avala  como “sindicalista de los de verdad”. Es un referente sindical para muchos y como tal valoro muy 

positivamente que sea presidente de este sindicato. 

 

Y la creación de una comisión de control de cuentas. ¿Qué opinión te merece? 

Josep .- Aunque estoy convencido de la rigurosidad con la que se gestionan los recursos económicos del Sindicato, siempre es 

bueno disponer de mecanismos que garanticen una correcta administración económica. La Comisión de Control de Cuentas 

cumplirá esa misión. 

Gustavo .- Todas las iniciativas que puedan ayudar al sindicato para conseguir  un mejor funcionamiento interno son siempre 

bien recibidas, ya que los informes que presenten esta comisión, serán un indicativo para saber si el estado económico en el que 

se encuentra el sindicato es el correcto o si por el contrario tenemos que pensar en otras alternativas. En definitiva, ha sido una 

buena idea, porque supone una garantía para los afiliados y de cara al futuro, una mejora más dentro de nuestra organización 

sindical. 

 

Por último.¿Qué destacarías del congreso?  

Josep .- No es nada fácil organizar un Congreso como el nuestro, con la cantidad de delegados que asisten y las necesidades 

que se generan. Es justo reconocer a los compañeros que se encargaron de la organización que suyo es el éxito del Congreso y 

que éste se desarrollara sin incidencias. Sólo el que lo ha hecho en alguna ocasión sabe el trabajo que conlleva. El mérito es 

muy grande. 

Gustavo .- Personalmente ha sido una experiencia muy positiva porque a pesar de ser nuevo en esto, en ningún momento me 

he sentido fuera de lugar sino todo lo contrario, la toma de contacto con los compañeros ha sido francamente alentadora y he 

podido expresar mis ideas y mis propuestas con buena receptividad por parte de todos, y eso es un paso muy positivo para 

futuros congresos. Un aspecto a destacar ha sido las ganas de esta nueva ejecutiva, y de todos, por hacer las cosas bien, que 

es al final lo que importa y lo que hará que se consigan los fines propuestos, desde aquí aprovecho para desear suerte para la 

nueva comisión. Y con respecto a este Congreso, sólo me queda felicitar a los organizadores, ya que se desarrolló a la 

perfección, y soy conciente del tiempo y el esfuerzo que lleva esto por parte de todos. 

 

R T V E : D O S  C O M P A Ñ E R O S  D E  A L T E R N A T I V A  R T V E - S T C  
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 A T E N T O :  S U M A N  Y  S I G U E N  L O S  D E S P I D O S   

En el boletín pasado, desde Atento Valencia informamos de los despidos que se habían producido en el Servi-
cio de Endesa.  

La historia, para desgracia de los trabajadores españoles de Atento, se repite. En fecha 30.10.2008, el Res-
ponsable de Relaciones Laborales de Atento, Luis López, se reunió en Sevilla con los delegados sindicales de 
CCOO y UGT, obviando a la representación sindical de STC. A la vez, vía multiconferencia, convocó al Comité 
de Empresa de Atento Valencia. Su objetivo no era otro que el volver a comunicar más despidos. Volvía afec-
tar al Servicio de Endesa que se presta tanto en Valencia como en Sevilla. Han sido ahora 23 teleoperadores y 
un coordinador los despedidos en Valencia y en número similar los despedidos en Sevilla. 

Por si esto fuera  poco, en el periódico La Voz de Galicia, se publicó en fecha 04.11.2008, que Atento obliga a 
29 empleados ubicados en el Servicio 1004 a trasladarse a León, en un plazo de 30 días. Esto no es otra cosa 
que DESPIDOS ENCUBIERTOS. 

Los trabajadores adscritos al Servicio 11822 no van a correr mejor suerte. En fecha 06.11.2008, Luís López, 
volvió a reunirse con el Comité de Empresa de Atento Valencia. Ahora nos comunicaba que con motivo de la 
deslocalización de llamadas a Marruecos y el descenso de las mismas por la crisis (según la Empresa), se ven 
obligados a despedir a los trabajadores con contrato de obra del Servicio 11822. Dicha medida, parece ser, 
que se va a tomar en el mes de diciembre, afectando a unos 100 teleoperadores de A Coruña y a 25 de Valen-
cia. 

Atento es una de las principales empresas del telemárketing en España, pero la política empresarial que llevan 
sus máximos responsables, no sabemos si nos conducirán “a por el oro”, como dice el eslogan actual de Aten-
to, o más bien sus cimientos en España caerán por la masiva deslocalización de llamadas que están llevando 
a cabo a países como Marruecos y sudamericanos.  

B T :  U L T I M A  F A S E  D E  I N T E G R A C I Ó N  E N T R E  B T  E S P A Ñ A  Y  
B T  I G S .  

 

Nuestro compañero Fermín Clemente nos informa de que ya han entrado en la última fase de integración 
entre BT España y BT IGS. Como resultado, la compañía BT IGS será parte de BT España en su totali-
dad, así que podremos decir que tenemos representación sindical en BT. A falta de los últimos flecos, se 
supone que ya en el mes de enero ambas empresas serán una sola y podremos realizar tareas de infor-
mación y darnos a conocer entre los empleados de BT y los representantes sindicales electos. Espera-
mos poder ampliar nuestra presencia en BT cuando se celebren las próximas elecciones sindicales. 
 

 

 

 

BT ESPAÑA + BT IGS 
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La diversidad de situacio-
nes y diferentes materiales 
que se pueden encontrar en 
un centro de trabajo hacen 
que afrontar un incendio 
sea una tarea que requiere 
de una atención especial. 
Por ello existe una Normati-
va especifica para la pre-

vención, y actuación, referida a estos 
siniestros que pueden afectar a los 
trabajadores. 
Las medidas fundamentales contra 
incendios pueden clasificarse en dos 
tipos: 

 
- Medidas pasivas: Para conseguir una fácil y rápida eva-
cuación de los ocupantes del edificio, las diversas normati-
vas determinan el ancho de los pasillos, escaleras y puertas 
de evacuación, las distancias máximas a recorrer hasta lle-
gar a un lugar seguro, así como disposiciones constructivas 
(apertura de las puertas en el sentido de la evacuación, es-
caleras con pasamanos,...). También se establecen recorri-
dos de evacuación protegidos (pasillos y escaleras), de mo-
do que no solamente tienen paredes, suelo y techo resisten-
tes a la acción del fuego, sino que están decorados con ma-
teriales incombustibles. Para retardar el avance del fuego se 
divide el edificio en sectores de incendio de determinados 
tamaños, sectores limitados por paredes, techo y suelo de 
una cierta resistencia al fuego. En la evacuación, pasar de 
un sector a otro, es llegar a un lugar más seguro. 
Se trata de las medidas que facilitan la evacuación de los 
usuarios presentes en caso de incendio y retardan y confi-
nan la acción del fuego para que no se extienda muy deprisa 
o se pare antes de invadir otras zonas.  

 
- Medidas activas: Fundamentalmente manifiestas en las 
instalaciones de extinción de incendios. Se dividen en varios 
tipos: 
 
Detección: Mediante detectores automáticos (de humos, de 

llamas o de calor, según las materias contenidas en el 
local) o manuales (timbres que cualquiera puede pulsar si 
ve un conato de incendio).  
 

Alarma y Señalización: Se da aviso a los ocupantes me-
diante timbres o megafonía y se señalan con letreros en 
color verde (a veces luminosos) las vías de evacuación.  

 
Extinción: Mediante agentes extintores (agua, polvo, espu-

ma, nieve carbónica), contenidos en extintores o conduci-
dos por tuberías que los llevan hasta unos dispositivos 
(bocas de incendio, hidrantes, rociadores) que pueden 
funcionar manual o automáticamente. 

 
EL Plan de Autoprotección y el Plan de Emergencia y Eva-
cuación describen, entre otras cosas, con exactitud los re-
cursos humanos y materiales que dispone cada edificio para 
minimizar los daños que pueda producir el siniestro, junto 
con su procedimiento de uso. 
 
El ejercicio de divulgación general del Plan, la realización de 
la formación específica del personal incorporado al mismo y 
la realización de simulacros, requiere de la colaboración de 
todos los trabajadores del edificio. Por otro lado, se ha de-
mostrado en un buen número de trabajos experimentales 
que las alarmas son un buen método para acostumbrar a la 
gente a desalojos con cierta tranquilidad y buen hacer, ya 
que estos ejercicios afectan positivamente al comportamien-
to de las personas en un caso real de incendio. 

Como trabajadores, y usuarios de un edificio, debemos 
conocer las medidas de protección que dispone el inmue-
ble y tener los conocimientos para actuar en caso de si-
niestro. Todo ello con el fin de que nuestro comportamien-
to no aumente los riesgos, sino que, además, implique una 
actuación tendente evitar el peligro y a nuestro salvamento 
y al de los demás compañeros.  
 
Es conveniente realizar la evacuación de forma rápida, 
pero sin correr, y ordenada, estando tranquilos y mante-
niendo la calma, siguiendo las instrucciones de los encar-
gados de la emergencia. 
 
En caso de incendio algunas cuestiones a tener en cuenta 
son: 
 
- Si descubres un incendio, mantén la calma y da inmedia-
tamente la alarma, comunicando la emergencia conforme 
a los cauces establecidos en tu centro de trabajo. En caso 
de desconocerlos, pregunta a tu jefe inmediato.  
- Si te encuentras solo, sal del local incendiado y cierra la 
puerta sin llave. No pongas en peligro tu integridad física.  
- No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego 
está próximo; de tener que hacerlo, procede muy lenta-
mente.  
- Si te encuentras atrapado en un recinto (despacho, sala 
de reuniones…):  
- Cierra todas las puertas.  
- Tapa con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendi-
jas por donde penetre el humo.  
- Haz saber de tu presencia (a través de la ventana, o el 
teléfono móvil, por ejemplo). 
- Si crees posible apagar el fuego mediante extintores, 
utilízalos actuando preferiblemente con otro compañero 
solo si has recibido la formación adecuada. 
 
Conviene recordar que resulta muy difícil el respirar y ver a 
través del humo, como muestra evocar la imagen de los 
bomberos actuando con máscaras y botellas de aire. Tam-
bién que la mayoría de las lesiones en los incendios son 
intoxicaciones por inhalación de humo, muchísimos más 
que quemaduras. 
La formación en Prevención de Riesgos Laborales tiene 
un componente en materia de seguridad de contraincen-
dios que podemos aplicar en nuestros hogares. Además 
de enseñarnos, con la experiencia de los simulacros de 
emergencia, que se puede desalojar con seguridad gran-
des inmuebles en poco tiempo manteniendo la calma y el 
orden. Transmitir esos conocimientos a los que nos acom-
pañan en casa, sobretodo los niños, nos ayudará a actuar 
con calma para superar la situación con las menores per-
didas posibles. 



N U E S T R O S  L E C T O R E S  

 

¡TU OPINIÓN CUENTA! 

Los lectores interesados pueden enviarnos sus opiniones, 

comentarios o sugerencias (con el nombre completo, DNI 
y  empresa en la que trabaja) al correo electrónico: 

 informacion.imagen1@sindicatostc.org 

¡Recuerda!  

Si deseas que tu texto se publique, no debe exceder los 
700 caracteres. 

 
20 DE DICIEMBRE: DIA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA 

 

En relación con su celebración del primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-
2006), el 22 de diciembre de 2005 la Asamblea General, decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año, como: “Día Interna-
cional de la Solidaridad Humana” (resolución 60/209). En esa oportunidad, recordó que en la Declaración del Milenio, los Jefes 
de Estado y de Gobierno, entre otras cosas, consideraron que la solidaridad era uno de los valores fundamentales y universales 
en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. 

Como una valoración añadida, creemos importante considerar que es necesario que se reflexione en torno a la Solidari-
dad como una relación de corresponsabilidad y de obligaciones compartidas, y tomar conciencia de que el equilibrio no significa 
“igual para todos” o “todos lo mismo”, sino que se deben tener en cuenta las posibilidades y necesidades de cada persona en 
cada momento. Ese es el auténtico contexto en el que la Solidaridad Humana cobra sentido pleno y deja la impronta de su ver-
dadera valía. 

Carta de la dirección 

 
Estimados empleados:  
 
Como consecuencia de la crisis actual y de la automatización, la Dirección se ve obligada a tomar medidas para reducir la planti-
lla. Se ha elaborado un plan para efectuar esta reducción de la forma más justa. El plan consiste en acelerar la jubilación de los 
empleados de mayor edad, facilitando la retención de los más jóvenes a quienes confiamos el futuro del servicio. Este plan en-
trará en vigor inmediatamente y se llamará J.O.D.E. (Jubilación Obligatoria De Empleados). Los empleados “JODIDOS” tendrán 
la oportunidad de buscar otros trabajos dentro del servicio, con la condición de que mientras estén “JODIDOS” solicitarán una 
entrevista para determinar si su situación laboral es compatible antes de jubilarse. Esta fase se llamará P.A.J.A .(Plan Acelerado 
de Jubilación Anticipada). Todos los empleados que hayan sido debidamente “JODIDOS” y que hayan recibido su P.A.J.A. pue-
den solicitar una revisión final. Esta fase se llamará P.O.L.V.O. (Posibilidades Óptimas Laborales de Volver a la Organización). 
La política del programa establece que los empleados pueden disfrutar de un solo P.O.L.V.O. y de dos P.A.J.A.S., pero pueden 
ser “JODIDOS” tantas veces como la Dirección lo juzgue necesario.  
 
 
Atentamente,  
 
La Dirección           

 H U M O R  
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Información: www.sindicatostc.org 

“SERVICIOS PARA 
AFILIADOS DE STC” 
BENEFICIATE DE 
LOS SERVICIOS Y 

DESCUENTOS 
Para más 
información llama al 
91 555 39 33 o 
mándanos un correo 
a 
beneficios.sociales@ 
sindicatostc.org 

Si conoces a alguien que esté interesado en ofrecernos sus servicios, ¡LLAMANOS! 

 S E R V I C I O S  P A R A  A F I L I A D O S  S T C  

L A  M A Y O R  O R G A N I Z A C I Ó N  S I N D I C A L  I N D E P E N D I E N T E  Y  D E  C L A S E  
¡ A F I L I A T E |  

El Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (STC) es la principal organización sindical independiente y 
de clase en el Sector de las Telecomunicaciones, contando actualmente con representación en las principales 
empresas del país:  

 

 

 

 

 

Los trabajadores del sector de Telecomunicaciones organizados en STC, estamos trabajando de forma independiente, demo-
crática y participativa para conseguir una mayor protección laboral, mejores condiciones de trabajo, evitar las discriminaciones 
de sueldos y categorías, potenciar la estabilidad en el empleo frente a la subcontratación, exigir una formación específica para 
cada puesto de trabajo, el cumplimento de las normas de salud, etc... a través de Convenios Colectivos de empresa y Acuer-
dos Marco. 

 
 

P O R  U N A  A C T U A C I Ó N  S I N D I C A L  I N D E P E N D I E N T E ,  S T C .  ¡ A F I L I A T E !   


