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• CONCURSO DE IDEAS  

Participa en nuestro con-
curso de ideas para el 
Cartel del 1 de Mayo. Si 
elegimos tu cartel, reci-
birás como premio un 
navegador GPS. 
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E D I T O R I A L  

Francisco Sánchez Roda 

Secretario General de STC 

Hola a todos, os presentamos el Boletín Digital nº 14, en el que te comentamos la actividad del STC 
durante el último mes: 

Desde la Comisión Ejecutiva Estatal del STC (CEE), se ha lanzado un concurso de ideas para con-
memorar el 1 de Mayo, con el cual poder realizar un llamamiento a todos los trabajadores del Sector 
de las Comunicaciones para que hagamos patente nuestro descontento y malestar con esta crisis  
financiera que los empresarios quieren y están consiguiendo que la paguemos los trabajadores. 
Desde aquí os animo tanto a participar en el concurso de ideas, como a salir el 1 de Mayo (día del 
trabajo) a la calle para mostrar nuestra preocupación por la situación actual del empleo. 

Por lo que respecta al repaso mensual de lo que ha ocurrido como más destacado en la empresas 
en las que tenemos presencia sindical, en este último mes han sucedido los siguientes aconteci-
mientos: 

En Telefónica, se ha estado negociando con la empresa la posible revisión salarial del 2008 (si correspondiese) y la que se apli-
cará en el 2009, para ello después de varios contactos y reuniones entre la empresa y la representación sindical, al ser este el 
primer año en el que la subida salarial dada a cuenta del IPC del 2008, ha sido mayor que el IPC real, existen discrepancias sobre 
como actuar en este materia , para lo cual la Empresa, tras los últimos estudios publicados sobre la posible evolución del IPC, 
elevará consulta al Ministerio de Economía y Hacienda para que aporte una estimación realista sobre dicho indicador. Con la res-
puesta, volverá a convocar a la Comisión de Interpretación y Vigilancia para acordar la subida salarial que corresponda. 

Por lo que respecta en Ono, se siguen ganando juicios de los compañeros de la Ejecutiva de la Sección Sindical de Ono por los 
despidos que sufrieron. Dichas Sentencias (ganadas por STC) nos vienen a dar una vez mas la razón de que el objetivo de dichos 
despido no era otro que “callar la boca” de STC, con esta persecución sindical. No sabemos si como fruto de estos éxitos judiciales 
o por otros motivos lo cierto es que el responsable máximo de Recursos Humanos de Ono, su Director Carlos Cañabate, ya no 
esta en la empresa y parece ser que deberá dedicarse a otros menesteres: Adiós Carlos no te echaremos de menos; También se 
ha producido una reunión con el nuevo Presidente, de la empresa,  y parece ser que la vía del dialogo entre STC y la empresa 
puede que vuelva a ser como antaño. En otro orden de cosas el ERE firmado por CC.OO-UGT en Ono, ha hecho que durante 
estos días la Dirección esté ejecutando el Plan de despidos acordado con CC.OO. y UGT. La Dirección está incumpliendo TODO 
en este ERE, pero sobre todo está demostrando lo que ya sabíamos, su absoluta insensibilidad hacia los trabajadores de esta 
Compañía.  En un solo día, la empresa ha despedido a 650 personas en este ERE aprobado por CCOO y UGT. 

En Telefónica Móviles, la semana pasada la empresa convocó al Comité Intercentros al objeto de constituir y comenzar la negocia-
ción del Convenio Colectivo de estos compañeros. Esta primera reunión fue de carácter formal y sin contenido real alguno, ya que 
sólo sirvió para constituir la mesa de negociación y reconocerse las partes la capacidad legal necesaria para esta negociación. 
Con respecto al ERE que ha finalizado recientemente, parece ser que los objetivos marcados por la empresa no se han alcanzado 
en su totalidad, si bien es cierto que los datos que arroja pueden ser considerados como “buenos”. En otro orden de cosas la Sec-
ción Sindical de Telefónica Móviles, está dando los pasos necesarios para convocar su I Congreso Estatal, que puede que sea allá 
por el mes de abril de este año. 

 En Orange-Madrid, se han promovido Elecciones Sindicales al Comité de Empresa de Madrid. Con una plantilla en torno a los 
2.500 trabajadores se eligen 25 Delegados de Comité de Empresa. STC. Como todos sabéis tenemos representación en Orange 
de Sevilla donde de un Comité de 5 delegados tenemos 2;  Por ello es imprescindible que entremos con fuerza en Madrid, para 
intentar acceder al Comité Intercentros y participar en las negociaciones importantes de la Empresa. La tarea no es fácil pues la 
empresa ha manifestado que no facilitará en nada el proceso electoral, si tenemos en cuenta que CCOO tiene el 98% de represen-
tatividad (UGT, hasta el día de hoy   no tiene representación) nos daremos cuenta que los mensajes que lanzan,  contra de todo lo 
que no sean ellos, tienen eco entre la plantilla; No obstante hemos tenido ya presencia con los trabajadores de Orange-Madrid en 
al menos 6 ocasiones y tenemos algunos candidatos que les gustaría llevar nuestro proyecto dentro de la empresa, pero el tema 
está complicado, pues se necesitan 25 firmas de compañeros y no están muy involucrados en los proyectos sindicales   

En DIGITEX próximamente se han de iniciar dos procesos electorales, en las provincias de Madrid y Jaén  de los que os manten-
dremos informados. 

Igualmente, en DIGITEX se han producido hechos de relevancia en este periodo al perder la empresa la demanda por la que se le 
obliga a abandonar el convenio de empresa y entrar en el de Telemarketing, hecho que está provocando todo un revuelo y cambio 
en condiciones de trabajo, así como de remuneración.  

Desde aquí hago un llamamiento a todos los delgados/as del STC, a que en la medida de sus posibilidades y previo visto bueno 
de sus Secciones Sindicales de Empresa colaboren “echando una mano” en los procesos electorales en otras empresas, ya que 
únicamente a través del crecimiento sindical podremos ser una fuerza que deba tenerse en cuenta tanto por nuestros adversarios 
sindicales, como por la patronal. 

Un fuerte abrazo para todos       

Francisco Sánchez Roda 

Secretario General  

        STC 

 

 

Estamos en la Web 

www.sindicatostc.org 
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En la actualidad la palabra diálogo está en boca de muchos sectores de la sociedad. Se utiliza para definir diferentes va-
riantes de conversación, aunque no se respeten los diferentes puntos que deben comprender, apertura, atención a lo que 
intenta decirnos el interlocutor y disposición para poder cambiar los puntos de vista propios. 
Pero dicho diálogo tiene un gran enemigo que es la voluntad de dominar al interlocutor. Tendencia al poder y diálogo se 
excluyen entre ambos. Pero cuando una de las dos partes se niega al diálogo e intenta dominar a la otra parte, aparece el 
peligro de no decir la verdad y radicalizar posturas entre ambas partes. 
Esta situación, que podría pasar por una definición de diálogo, es la que llevó a la empresa ONO, a emprender una perse-
cución sindical hacia toda la sección sindical del STC, en forma de despidos de toda la ejecutiva, siendo el último de ellos, 
el de la compañera Vanessa Barranco, un día después de que el STC decidiera no firmar el Expediente de Regulación de 
Empleo y un día antes de nochebuena. 
Y como ya era de suponer, la justicia, lenta pero implacable, empieza a poner las cosas en su sitio. Ya se han celebrado 
cuatro juicios y ya hay tres sentencias en las que se dictamina, que se ha producido vulneración de los derechos funda-
mentales de libertad sindical por parte de ONO y declara despido nulo de los compañeros Iñaki Tarrela y Javier Arjona, que 
se suma a la primera de José Manuel Sevillano, obligando a la empresa a la inmediata readmisión de dichos compañeros. 
En breve se celebrarán el resto de juicios que quedan pendientes y que con casi total seguridad la justicia, soberana, dicta-
minará lo que es obvio, que el STC está sufriendo persecución sindical por parte de la empresa. 
Y mientras tanto, la dirección de ONO sigue obstinada en seguir en la misma línea. En la ausencia de diálogo, en la impo-
sición de su poder, en incumplir constantemente la legislación vigente en cuanto a derechos.  Doce delegados de STC han 
sido afectados por el Expediente de Regulación de Empleo, aprobado por UGT y CCOO en contra de la opinión mayoritaria 
de la plantilla de ONO, en un intento por parte de la dirección de pasar factura, por expresar lo que decían los trabajadores, 
NO AL ERE. Pero lo que parece no saber la dirección, es que cuanto más fuerte nos golpeen, más fuertes nos harán. 
Dos dialogan, sí, pero si los dos quieren, y parece ser que hay una parte que parece no querer. Sólo es de esperar, que las 
palabras pronunciadas recientemente por el Sr. José María Castellano, presidente de ONO sean verdad y el ofrecimiento 
de diálogo, no se pierda en los despachos del director actual de RRHH de ONO. 

 O N O :  S I  T E N E I S  L A  F U E R Z A ,  N O S  Q U E D A  E L  D E R E C H O .  

 

Desde la Sección Sindical del STC-TME ponemos en vuestro conocimiento que el 
próximo 2 de abril celebraremos en Barcelona nuestro 1er Congreso Estatal, donde 
asistirán compromisarios de todas las provincias del territorio nacional donde tenemos 
actualmente representación. En dicho congreso se discutirán las ponencias de Regla-
mento de Funcionamiento Interno y de Acción Sindical, además de aprobar (si proce-
de) el informe de Gestión, que presentará la Ejecutiva saliente. 

 T E L E F Ó N I C A  M Ó V I L E S :  P R I M E R  C O N G R E S O  E S T A T A L  D E L  S T C - T M E  



R T V E :  L A  N U E V A  S E D E  R T V E  Página  4 

El pasado jueves el Consejo de Adminis-
tración de la CRTVE aprobó el traslado 
de la nueva sede de RTVE a la Ciudad 
de la Imagen, en Retamares. Hizo falta 
el voto de calidad del presidente para 
que el Consejo tomase esta decisión. El 
PP, UGT y CC.OO. votaron en contra, 
mientras que los consejeros del PSOE, 
CiU y ERC votaron a favor (es curioso 

como los partidos catalanes, que no tienen entre su electorado 
a los compañeros de Madrid, se posicionaron claramente a 
favor del traslado, suponemos que ni el Canal Cultura ni la 
Fundación RTVE habrán tenido nada que ver…) 

ALTERNATIVA RTVE-STC, como el resto de trabajadores de 
Madrid, ha asistido durante todo este tiempo al debate y acuer-
dos como meros espectadores. La Dirección nos ha informado 
en un par de reuniones al CGI, sin que en ningún caso nos 
haya solicitado parecer. 

EN ALTERNATIVA RTVE-STC NO ESTAMOS DE ACUERDO 
CON LA OPERACIÓN INMOBILIARIA DE LA NUEVA SEDE, 
y lo explicamos: 

 1º.- Porque seguimos sin tener claro si los principales benefi-
ciarios vamos a ser los trabajadores, la SEPI, la Empresa 
Constructora o RTVE. Nos han dicho que se constituirá una 
sociedad entre SEPI, ICO (Instituto Crédito Oficial) y CRTVE, 
donde la SEPI será la máxima accionista. Esta sociedad se 
crea para hacer frente a los pagos de los informes, estudios, 
compra de terrenos y construcción. Lógicamente una vez que 
se vendan los terrenos de Prado, Torre y Buñuel, el reparto de 
los más de 700 millones de euros que se prevén conseguir se 
hará con respecto al accionariado de esa sociedad. 

2º.- No creemos que sea el momento adecuado para embar-
carse en operaciones inmobiliarias de esta envergadura. Nadie 
duda que la recesión en España va más allá de lo que se cree 
que dure en Europa y EE.UU. En el mejor de los casos y 
según previsiones del Gobierno (que no son muy fiables) es-
taríamos hablando que hasta el 2011 España no empezaría a 
salir de la crisis económica, cosa que no significa que la crisis 
inmobiliaria remita. Son muchos los riesgos que genera esta 
operación en estos momentos y muy incierto el tiempo de 
cuando se podrá disponer del capital por la enajenación de 
nuestros inmuebles. 

3º.- Se ha aprobado por parte de los socios de la operación 
que no se venderán los terrenos hasta que el precio nos sea el 
previsto. Eso supondrá, según tienen acordado, pagar a la 
Empresa Constructora un alquiler por las instalaciones hasta 
que no se disponga del dinero para ejecutar la compra. Es 
decir, cuando se haya construido la nueva sede, la CRTVE se 
trasladará a Retamares y durante el tiempo que sea necesario 
pagará un alquiler. 

4º.- El director general Corporativo, Sr. Jaime Gaiteiro, nos dijo 
que el dinero necesario para la operación y alquiler no saldría 
nunca del presupuesto de explotación de la CRTVE. Como de 
algún sitio tendrá que salir el dinero, aunque no sea de la parti-
da de explotación, la pregunta que nos hacemos es la siguien-
te: ¿cómo va a afectar el gasto generado al presupuesto global 
de la CRTVE y quién va a proveer el aumento de gasto deriva-
do de la operación? En un momento de recesión y ajuste mu-
cho nos tememos que el Gobierno no va a facilitar el aumento 
de gastos y aportación a la CRTVE, y más cuando sigue sin 
estar aprobado el Contrato Programa (suponemos que supedi-
tado a la nueva sede). Esto nos hace pensar que seguirán 
existiendo recortes en las partidas y que esos recortes termi-

narán afectando a la producción y a la masa salarial. 

5º.- El dimensionamiento previsto para la nueva sede nos ge-
nera varias dudas: ¿Cuántos puestos de trabajo están previs-
tos en ella?, ¿de qué manera la automatización va a afectar a 
la actual plantilla? porque claro, a la Dirección se le llena la 
boca sobre lo último de lo último en tecnología pero no nos 
dicen nada sobre cómo esa tecnología va a cambiar los siste-
mas de trabajo. Nos tememos que sobre hechos consumados 
nos modificaran funciones, sobre todo en áreas como redac-
ción y estudios, sin que tengamos posibilidad de discutirlos. 

6º.- Una operación de estas características que nace sin con-
senso, es muy difícil que su desarrollo no esté sujeto a dispu-
tas políticas, lo que no va ayudar y además, como casi siem-
pre pasa, termina encareciendo el proyecto. 

7º.- La operación se hace al margen de la opinión de los traba-
jadores. En todo este proceso se nos tiene como meros suje-
tos pasivos donde nuestra opinión no vale absolutamente nada 
ni es tenida en cuenta. 

Creemos que todas estas razones son más que suficientes 
para dejar en suspenso este ambicioso proyecto, por lo que 
solicitaremos que desde el CGI se haga un pronunciamiento 
claro en contra, a la vez que creemos conveniente que se des-
arrollen acciones de los trabajadores y se proceda al debate 
político en sede parlamentaria sobre la cuestión. 

RNE CENSURA LA VOTACIÓN DEL CONSEJO 

Y por si esto fuera poco, el director de informativos de RNE 
censuró la información del Consejo. 

En los boletines del jueves 12 de febrero se silenció el resulta-
do de la votación del Consejo de Administración. El responsa-
ble de Informativos, Paco Medina, entendió que esa informa-
ción “NO TENÍA RELEVANCIA” y prefirió no darla. Solamente, 
y una vez que se dio en el Telediario, se hizo mención al voto 
de calidad del presidente en el informativo de RNE “24 horas”. 
Hizo falta el malestar en la redacción para que se emitiese. 
ALTERNATIVA RTVE-STC elevará la correspondiente denun-
cia a los órganos de control de RTVE para que actuaciones 
como esta no se vuelvan a repetir. 

Si te ha interesado el artículo, visita nuestro blog http://
www.blog.alternativasindical-rtve.org/ 

Encuentra las 10 diferencias (si puedes) 

Luis Fernández, presidente 
CRTVE                                           

Burns: amo de la central nu-
clear de Springfield  

 



 M E D I D A S  C O N T R A  L A  C R I S I S  

Para vuestra información y el de vuestros familiares, os resumimos algunas 
de las medidas tomadas por el Gobierno ante la crisis. 
Estas son una serie de medidas fiscales, alguna de ellas aplicable a aquellos 
de vosotros que estáis pagando una hipoteca, que suponen un apoyo direc-
to para las familias, permitiéndoles disponer de una mayor renta disponible 
para afrontar la actual situación económica de dificultad. En conjunto, se 
estima un impulso fiscal total de 14.000 millones de euros entre 2008 y 
2009. Además de las actuaciones presupuestarias, que mejorarán la protec-
ción social de las familias en 2009, hay que destacar para aquellas familias 
que hayan perdido su empleo la posibilidad de que puedan posponer el pa-
go de su hipoteca durante los próximos dos años. 
 

MORATORIA TEMPORAL PARCIAL DE LAS CUOTAS HIPOTECARIAS 
A través de esta medida el Gobierno pretende apoyar directamente a aquellas familias hipotecadas que atraviesan un mo-
mento coyuntural especialmente difícil. Con este objetivo, la medida prevé una reducción voluntaria, previo pacto con la 
entidad financiera acreedora, en el pago de las cuotas hipotecarias de hasta el 50% y 
devengadas entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010, siempre y cuando el préstamo hipotecario asociado 
haya sido suscrito con anterioridad al 1 de septiembre de 2008, tenga un importe inferior a 170.000 euros y esté destinado 
a la adquisición de la vivienda habitual. Las cantidades no satisfechas durante el periodo de moratoria parcial se compen-
sarán a partir de 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la satisfacción total 
del préstamo hipotecario con un límite máximo de 10 años. Las cantidades cuyo abono se aplace contarán con avales del 
Estado. 
Beneficiarios 
Podrán acogerse a esta medida los ciudadanos que satisfagan alguna de las condiciones siguientes: 
a) Ser trabajador por cuenta ajena en situación legal de desempleo y encontrarse en esta situación, al menos, durante los 
tres meses inmediatamente anteriores a la solicitud, así como tener derecho a prestaciones por desempleo, contributivas o 
no contributivas. 
b) Ser trabajador por cuenta propia que se haya visto obligado a cesar en su actividad económica, manteniéndose en esa 
situación de cese durante un período mínimo de tres meses. 
c) Ser trabajador por cuenta propia que acredite ingresos íntegros inferiores a tres veces el importe mensual del Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples durante, al menos, tres mensualidades. 
d) Ser pensionista de viudedad por fallecimiento ocurrido una vez concertado el préstamo hipotecario y, en todo caso, en 
fecha posterior al 1 de septiembre de 2008. 
En todo caso, será requisito imprescindible para poder acogerse a la medida que el deudor no se encuentre en moratoria. 
Se estima que podrán acogerse a esta medida en torno a 500.000 familias, que verán reducida su cuota hipotecaria en 
6.000 millones de euros en el periodo 2009-2010. 
Los ciudadanos deben solicitar la moratoria a su entidad financiera. 
Estado 
Esta medida fue aprobada por el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en 
materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, publicado en el BOE de 2 de diciembre de 2008. 
Más información 
http://www.ico.es/web/contenidos/5483/index.html 
http://www.ico.es/web/contenidos/5483/index.html 
Teléfono de información: 900 121121  
 
DEDUCCIÓN DE 400 EUROS EN EL IRPF 
Deducción de 400 euros al año en el IRPF para cada contribuyente, que se anticipa mediante la reducción de las retencio-
nes mensuales que realizan los empleadores. En 2008, se ha aplicado hasta 200 euros en la nómina de junio, y el resto se 
ha distribuido proporcionalmente en los seis meses restantes. En 2009 disminuye la retención en 33,33 euros al mes, du-
rante los 12 meses, y supondrá una inyección aproximada de 6.000 millones de euros. Equivale a una elevación del míni-
mo exento de tributación de 1.667 euros. 
Beneficiarios 
Más de 16 millones de contribuyentes se benefician de la medida: 15,5 millones de trabajadores por cuenta ajena y pensio-
nistas, y 850.000 autónomos. Además, con esta deducción, un total de 1.300.000 asalariados y pensionistas dejan de estar 
obligados a presentar la declaración del IRPF, y en cuanto a los trabajadores autónomos, son 
85.000 los que también quedan exentos del pago del impuesto. 
Estado 
Aprobado por RD-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, publicado en el BOE de 22 
de abril de 2008, y surtiendo efectos desde junio. Se mantiene en 2009. Ha supuesto en 2008 una inyección de 5.000 mi-
llones de euros a las familias. 
Información adicional 
http://400euros.meh.es <http://400euros.meh.es/> 
http://www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=ciudadanos/familia/400euros/es_ES 
http://www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=ciudadanos/familia/400euros/es_ES 
Teléfono de la AEAT: 901 335533 

Continúa 
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Continuación 
 
ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
Se elimina el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, un impuesto desincentivador del ahorro y la inversión, y que ya no 
existe en casi ningún país desarrollado. 
Supondrá un ahorro a los contribuyentes de 1.800 millones al año desde 2009  
Beneficiarios 
La totalidad de sujetos pasivos del impuesto. Se estima que se beneficiarían un millón de contribuyentes, la mayoría de ellos de 
clase media. 
Estado 
En vigor. Incluida en la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se 
generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la 
normativa tributaria, publicada en el BOE de 25 de diciembre de 2008. 
Información adicional 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51998-52024.pdf  
 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA MATERIALIZAR LA CUENTA AHORRO-VIVIENDA 
Esta medida permite que las cantidades depositadas en las cuentas vivienda, que por la finalización del citado plazo, debieran 
destinarse a la primera adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual del contribuyente en el período comprendido entre el 
día 1 de enero de 2008 y el día 30 de diciembre de 2010, puedan destinarse a dicha finalidad hasta el día 31 de diciembre de 
2010, sin que ello implique la pérdida del derecho a la deducción por inversión en vivienda habitual. Por tanto, se amplía el plazo 
para materializar la compra de vivienda una vez transcurridos los cuatro años.  
Beneficiarios 
Los titulares de las cuentas que han estado ahorrando para adquirir o rehabilitar su vivienda principal no se verán forzados a 
materializar su inversión en la actual coyuntura, en la que el endurecimiento en las condiciones de crédito hace especialmente 
difícil obtener financiación en términos razonables para estos fines. 
Se estima que esta medida beneficiará a 180.000 personas, en su mayoría jóvenes. 
Estado 
Esta medida fue aprobada por el Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en mate-
ria económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, publicado en el BOE de 2 de diciembre de 2008. 
Información adicional 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/02/pdfs/A48135-48142.pdf 
Teléfono de información: 901 335533 
 
ANTICIPO DE LA DEDUCCIÓN POR VIVIENDA HABITUAL 
Con objeto de adecuar el beneficio fiscal de la deducción en el 
IRPF por adquisición de vivienda habitual con los pagos de las 
cuotas hipotecarias de los contribuyentes, se reduce en dos pun-
tos las retenciones de aquellos contribuyentes que así lo soliciten. 
Es decir, un contribuyente al que se le retuviese un 15% en la 
nómina mensual, si se acoge a esta medida, se le pasará a rete-
ner el 13%, en previsión de la deducción a la que podrá acogerse 
cuando presente la declaración de la renta. 
Ello supondrá menores retenciones para las rentas bajas en 2009, 
de entre 1.700 y 2.000 millones de euros. 
Beneficiarios 
Trabajadores por cuenta ajena y autónomos con rentas inferiores 
a 33.000 euros. Se estima que puedan acogerse a esta medida al 
menos 3,5 millones de contribuyentes. 
Estado 
Aprobada por Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre de 
2008, sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económi-
ca, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda, publicado en el 
BOE de 2 de diciembre de 2008. Desde el 18 de diciembre está 
disponible el modelo para que el contribuyente comunique que se 
acoge a esta medida. 
Información adicional 
http://www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=ciudadanos/famil ia/
anticipoDeduccionVivienda/es_ES 
http://www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=ciudadanos/famil ia/
anticipoDeduccionVivienda/es_ES 
Teléfono de información 901 335533 



2 0  D E  F E B R E R O  D Í A  M U N D I A L  D E  L A  J U S T I C I A  S O C I A L  

La ONU declara el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social 

Según una resolución adoptada por unanimidad de la Asamblea General de la ONU el 19 de Noviembre de 2007, la iniciati-
va coincide con la promoción de los esfuerzos para enfrentar problemas tales como la pobreza, la exclusión y el desempleo 
por parte de este organismo mundial. 

El documento llama a los 192 miembros de la ONU a dedicar esa jornada a promover actividades a nivel nacional en apoyo 
de los objetivos y metas de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de 1995, celebrada en Copenhague, (Dinamarca). 

Los participantes en esa cita llamaron a la erradicación de la pobreza, a promover el empleo total y fomentar la integración 
social teniendo en cuenta lo objetivos del desarrollo. 

La resolución reconoce la necesidad de consolidar los esfuerzos de la comunidad internacional en la erradicación de la po-
breza, en la promoción del empleo total y del trabajo adecuado, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la 
justicia para todos. 

También, la Asamblea General aprobó una resolución que llama a los Estados que aún no son miembros o no han ratifica-
do el Estatuto de Roma de la Corte Internacional de Justicia (ICC) a acceder al mismo sin demora. 

La ICC es una corte independiente y permanente que juzga a personas acusadas de los más serios crímenes de ámbito 
internacional o mundial, tales como genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 
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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. 

B O L E T Í N  D I G I T A L  S T C  

Edita: 

Comisión Ejecutiva Estatal de STC 

Dirección: 

C/Bretón de los Herreros  Nº 7 2º A 

28003 Madrid  

Teléfono: 91 555 39 33 

Fax:    91 555 34 66 

Correo Electrónico: 

informacion.imagen1@sindicatostc.org 

   B O L E T Í N  D I G I T A L  S T C  



 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  
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Avda. José Garate,5 

28823 Coslada (Madrid) 

www.carismauto.peugeot.es 

PERSONA DE CONTACTO: SAMUEL LE MORE 

Email: slemore@carismauto.redpeugeot.es 

Tfno: 91 669 77 76 .Ext (1) - Fax: 91 673 93 12 

CONDICIONES ESPECIALES PARA AFILIADOS Y FAMILIARES DEL: 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (STC) 

PEUGEOT 107 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 800 € 

PEUGEOT 207 

PEUGEOT 308 

NUEVO PEUGEOT 407 

PEUGEOT 607 

PEUGEOT 807 

PEUGEOT 4007 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

1.500 € 

2.500 € 

3.000 € 

6.000 € 

6.000 € 

2.500 € 

OFERTAS ESPECIALES EN “KM 0” Y VEHÍCULOS DE DIRECCIÓN. 

PROMOCIONES 

Estas ofertas son exclusivas para colectivo STC, acreditando su pertenencia a este colectivo. 

Dichas ofertas pueden sufrir modificaciones de la marca en cualquier momento. 

Las fotos de los modelos son orientativas. 
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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, de-
mocrática y participativa para conseguir una mayor protección laboral, mejores condiciones de trabajo, evitar las discriminacio-
nes 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 
Acuerdos 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 !   


