
Un año más conmemoramos aquel 1 de Mayo de 1.886, en el que se reivindicaba la 
jornada laboral de 8 horas y en el que murieron trabajadores que defendían esta 
histórica reivindicación. 

Un año más los trabajadores tenemos que salir a la calle para recordar y reivindicar 
aquel 1 de Mayo. 

Un año más los trabajadores tenemos problemas, problemas que no generamos 
nosotros, sino que son otros, con sus artificios financieros y sus “chiringuitos” para 
enriquecerse con una avaricia que no conoce límites, los que nos ha llevado a otro 1 
de mayo, trágico.  

Un año más los trabajadores nos senti-
mos indefensos ante el “poder” de los 
que tiene el dinero y solo porque este 
año ganaron menos que el anterior no 
les tiembla la mano para enviarnos a 
“casa”, sin importarles lo más mínimo en 
que situación quedamos o quedan nues-
tras familias que depende de ese salario. 

Un año más no nos cansaremos de de-
cir y repetir que hay que organizarse a 
través de organizaciones sindicales que 
defienda a los trabajadores ante situa-
ciones de estas características y que de 
una vez por todas se desenmascaren 
aquellas organizaciones sindicales que 
parecen que están al servicio de las em-
presas. 

Un año más tendremos que salir a la 
calle a gritar: basta ya de destrucción de 
empleo, basta ya de enriquecimientos 
injustos y exagerados de la clase empre-
sarial. 

Un año más y este año más que nunca debemos salir a la calle el próximo 1 de Ma-
yo a demostrarles a los empresarios que deben de cambiar sus políticas de enrique-
cimiento desorbitado, y al Gobierno de turno que basta de medidas económicas para 
los empresarios (bancos, empresas) y mas políticas sociales. Una vez más hemos 
de decirle al Gobierno que en estos momentos de crisis más que nunca se debe no-
tar su ideología, una vez más les diremos en la calle, el 1 de Mayo, a todos los pode-
res de este País, que esto no puede seguir así. 

Compañeros, desde STC, estamos convencidos que solo a través de organiza-
ciones sindicales que no obedezcan a las consignas de la patronal, podremos 
los trabajadores conseguir aquello que reivindicamos: condiciones de trabajo 
estables, salario digno, seguridad y salud en el trabajo, conciliación de la vida 
laboral y familiar, ¿es tanto lo que pedimos en comparación a lo que ellos tie-
nen a costa de nuestro trabajo?. 
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Francisco Sánchez Roda 

Secretario General de STC 

Hola a todos/as, os presentamos el Boletín Digital nº 16, en el que te comentamos la actividad 
del STC durante el último mes: 

Como habrás podido comprobar por la Web del Sindicato hemos sorteado dos entradas para el 
espectáculo Grease en Madrid, fruto de la colaboración con Halcón Viajes que, como todos sab-
éis, nos hace ofertas especiales por estar afiliados a STC. 

Con respecto a la vida del Sindicato en este mes podemos decir que ha sido bastante intensa, 
ya que hemos participado en tres procesos electorales, hemos elegidos dos Coordinadores Pro-
vinciales de las Secciones Sindicales de STC y hemos celebrado los dos juicios que nos queda-
ban de la Ejecutiva de STC despedida en Ono. Tampoco se nos puede olvidar la conmemora-
ción del 1 de Mayo que, en este año, toma especial relevancia al haberse publicado que hemos 

superado los 4.000.000 millones de parados, este dato de por si manifiesta el drama que están viviendo muchas familias y lo 
que es peor no parece que el drama haya tocado fondo, sino que mucho nos tememos que, a pesar de que el Gobierno ha 
manifestado que este dato es un punto de inflexión y que a partir de aquí solo cabe la recuperación, que esta crisis capitalista 
no ha terminado sino que sus efectos seguirán viéndose y la seguiremos padeciendo los de siempre, los mas débiles, los que 
menos culpa tenemos: los trabajadores y trabajadoras.   

Pero vayamos por partes: en el reciente III Congreso del STC una de las novedades importantes, si no la más importante, para 
la cohesión del Sindicato, así como para darle más dinamismo y más cercanía a los afiliados, al mismo tiempo que optimiza-
mos los recursos económicos y humanos del mismo, fue la creación de la figura DEL COORDINADOR PROVINCIAL. 

Esta figura se crea en todas aquellas provincias, previa petición de las mismas, en las que STC tenga 3 o más Secciones Sin-
dicales de Empresa, con el objetivo de que lleven la vida del Sindicato en su provincia, siempre respetando la autonomía que 
en STC tienen las Secciones Sindicales y sin interferir en su vida interna, se trata de sumar y aglutinar esfuerzos a la vez que 
crear cohesión entre todos los que formamos STC y en el ámbito de nuestra  provincia. Pues bien, los pasados días 22 y 23 de 
abril, como habréis podido comprobar en la Web del Sindicato, se ha procedido a la elección de los Coordinadores Provinciales 
de Barcelona y Lleida. 

 A ambas convocatorias han asistido los delegados de STC de las empresas de esas provincias, excepto BT que a pesar de 
contar con un delegado en Barcelona excusaron su asistencia. Los de las demás empresas Telefónica, Retevisión-Abertis, 
ONO, rtve, Atento y Telefónica Móviles asistieron, por lo que podemos decir que ha sido un éxito de participación, así como un 
ejercicio democrático pleno por el debate creado y la participación en el evento. 

De estos procesos han salido elegidos los compañeros Josep Sancho, por Barcelona y Rubén Ibargüengoitia por Lleida, desde 
aquí y en nombre de todos MI FELICITACIÓN Y ENHORABUENA COMPAÑEROS, OS DESEO EL MEJOR DE LOS EXITOS 
EN VUESTRA NUEVA TAREA, CONTAIS CON EL APOYO DE TODO EL SINDICATO. 

En cuanto a los procesos electorales, en este mes STC ha estado o está inmerso en tres procesos electorales, en Atento de la 
provincia de Jaén se ha ampliado el Comité de Empresa y hemos obteniendo un delegado, quedado como la segunda fuerza 
más votada, por delante incluso de UGT. En Rtve hemos obtenido otro delgado en las elecciones celebradas en Tenerife a 
Comité de Empresa, desde aquí os doy mi sincera felicitación; Con respecto  a Ono, en la provincia de Valencia, a fecha de 
hoy, estamos en pleno proceso electoral no conociéndose el resultado pero a buen seguro que el resultado será bueno. Todo 
esto viene a ratificar, por parte de los trabajadores, que STC es una alternativa real a los dos grandes sindicatos de ese País y 
que no paramos de crecer para conseguir un objetivo: que nuestra voz y forma de hacer sindicalismo esté cada vez mas pre-
sente en las empresas y con más fuerza y eficacia. 

En fin no quiero cansaros más porque en cuanto a lo que ha ocurrido en las empresas en este mes os remito al interior de este 
Boletín Digital, en el que encontrareis esa información 

 

Un fuerte abrazo para todos y hasta el mes que viene  

 

Francisco Sánchez Roda 

Secretario General  

        STC 

 

 

 

 

Estamos en la Web 

www.sindicatostc.org 
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El día 21 de Abril de 2009,  en Barcelona, se celebro la primera reunión de Delegados para elegir 
al Coordinador Provincial de dicha provincia. 

Esta convocatoria contó con una gran participación de delegados de todas las Secciones Sindicales del STC que tienen 
representación en Barcelona: Telefónica, Retevisión-Abertis, ONO, rtve, Atento, Telefónica Móviles y BT (que no puedo asis-
tir). 

Después de la intervención del Secretario General quién resaltó la importancia de esta primera reunión por ser Barcelona 
una de las provincia con mayor número de Secciones Sindicales y Delegados, se paso a la votación y resulto elegido Coor-
dinador Provincial de Barcelona para los próximos 2 años el compañero Josep Sancho Mampel con 17 votos a favor y 3 en  
blanco.  

 ¡Nuestra más sincera Enhorabuena a Josep!. 

———————————————————————————————————————————————————————- 

El día 23 de Abril,  se celebro la elección del Coordinador Provincial de STC en Lérida.  

Esta convocatoria, al igual que la de Barcelona,  contó con la participación de los delegados de todas las Secciones Sindica-
les del STC en Lleida : Telefónica, Ono, Retevisión– Abertis y Atento. 

El delegado elegido por sus compañeros para ser el Coordinador provincial de Lérida ha sido: Rubén Ibargüengoitia Serra-
no  con 4 votos a favor y 1 en blanco. 

¡También nuestra más sincera Enhorabuena para Rubén! 

BARCELONA 

LLEIDA 

JosepSancho Mampel (C.P.B.) Telefónica, Retevisión-Abertis, Ono, RTVE, Atento, Móviles  

Telefónica, Ono, Retevisión-Abertis y Atento 

Rubén Ibargüengoitia Serrano (C.P.L.) 
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Como en una obra de teatro, se abre el telón y se van presentando los 
protagonistas, a medida que se va desarrollando la función, se van 
descubriendo las diferentes personalidades de los protagonistas y des-
cubrimos al villano, al que de golpe se quita la máscara y muestra su 
ruindad.  

Todo esto podría ser hasta gracioso, si no habláramos de hechos re-
ales  y de jugar con personas.  En el último juicio celebrado por los 
siete despidos de la ejecutiva del STC en ONO, el de la compañera 
Vanessa Barranco, horas antes de celebrarse, la empresa remitía un 
burofax en el que se procedía a readmitirla y dejar sin efecto su despi-
do. Gestos de buena voluntad le llamaron. 

Por fortuna, el sindicato STC cuenta con el asesoramiento de un gran 
profesional, que aconsejó la celebración del juicio. Mientras se des-
arrollaba, el mismo día la dirección de RRHH procedía a incluirla en el 
último listado del Expediente de Regulación de Empleo. Situación que 
podría parecer incluso surrealista, ya que la compañera ya estaba des-
pedida. Incluso, el recibir una carta, un día después del juicio en la que 
se le indicaba que estaba afectada por el ERE, pero sólo si ganaba el 
juicio, si el juez declaraba procedencia quedaba sin efecto la comuni-
cación de despido por ERE. 

El resultado del juicio,  despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, como todos los anteriores y ya son seis 
las sentencias en el mismo sentido.  

Todo esto, se podría resumir en varios calificativos, aunque el mejor pudiera ser el de ruin, quizás maquiavélico, pero nos 
quedaremos con el de cinismo. 

Mientras tanto, el sindicato STC en ONO, en las elecciones celebradas en Valencia, donde se elegían 21 delegados, ha 
obtenido el 38 % de la representatividad con 8 delegados, siendo el sindicato que más apoyo obtuvo en dos de los tres 
centros de trabajo. UGT obtuvo otros 8 y CCOO se quedó en cinco. Gran trabajo el de todos los delegados y candidatos 
del STC, que de esta manera, han demostrado que pese a cualquier actuación en contra, seguimos vivos y ha fracasado 
por completo la estrategia de intentar acabar con un sindicato crítico con las actuaciones empresariales y que seguirá de-
fendiendo los derechos e intereses de los trabajadores de ONO, le pese a quién le pese. El apoyo de gran parte de los 
trabajadores, lo demuestra. 

En ONO, alguien debería tomar nota de que detrás de campañas enfocadas a recuperar el clima laboral, no pueden tener 
detrás actitudes ni personas que son capaces de realizar las acciones que se han realizado, más ahora que se va a empe-
zar la negociación de un convenio colectivo, que debe incidir sobremanera en la mejora de un clima laboral bastante bajo, 
por las actuaciones realizadas hasta la fecha. En STC queremos trabajar en pos de alcanzar un convenio colectivo que 
redunde en beneficio de los trabajadores de ONO y la propia compañía, pero así va a ser difícil, sobre todo si sigue al fren-
te la persona que nos hace desconfiar de cualquier posi-
ble negociación, y que hasta la fecha ha incumplido 
muchos de los acuerdos existentes en ONO. 

Una vez descubierto el villano de la trama, esperemos a 
ver cómo se desarrolla esta obra digna de ser etiqueta-
da como tragicomedia, donde por supuesto, el sindicato 
STC, tiene algo que seguir diciendo en los foros que nos 
correspondan. 

 “To be continued…” 

 O N O :  T R A G I C O M E D I A  “ D E S C U B R I E N D O  A L  V I L L A N O ”  
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En la Sección Sindical del STC en Telefónica de España, STC-UTS, nos encontramos inmersos en dos procesos que van a 
marcar nuestra acción sindical  a medio y largo plazo. Por supuesto, hablamos de procesos marco que llevarán aparejados 
un sinfín de actuaciones convergentes que propiciarán  distintas líneas y foros de negociación. 

Estos procesos son: 

!" Desarrollo y aplicación del vigente Convenio Colectivo. 
!" El proceso de transformación GPS puesto en marcha por la empresa. 

 

Respecto del primero de los puntos, desarrollo y aplicación del convenio colectivo,  hemos de desatacar por su trascenden-
cia la aplicación del anexo 1, plan de integración  de condiciones de trabajos para el colectivo de T-DATA y TERRA 
incorporado en Telefónica de España, la Negociación del nuevo sistema de CLASIFICACIÓN PROFESIONAL y, sorpresi-
vamente y mientras no cambie la actual situación económica, los aspectos económicos, CLAUSULA 3. 

Empezando el último de los puntos, aspectos económicos, como ya se conoce por nuestros comunicados, la empresa nos 
ha planteado para el año 2009 una subida salarial que, a nuestro entender, no se ajusta a lo firmado en  convenio ni a lo 
que ha sido práctica habitual en nuestra empresa a lo largo de los tiempos. Todo ello ha propiciado que interpongamos Con-
flicto Colectivo ante la Audiencia Nacional. Del desarrollo y desenlace del mismo iremos informando puntualmente. Hasta 
este momento se ha celebrado la preceptiva conciliación y estamos pendientes de señalamiento para la celebración del 
juicio. 

En relación con  el ANEXO 1, colectivo de T-DATA y TERRA, ya se ha producido el encuadramiento de estos compañeros 
en nuestra estructura de categorías laborales y estamos en la fase de análisis y resolución de reclamaciones. Esperamos 
que al final se puedan atender satisfactoriamente todas ellas. Seguiremos reivindicando, y esperamos que avanzando, de-
ntro del Grupo de Ordenación del Tiempo de  Trabajo, una completa armonización de jornadas turnos y horarios. 

El tercero de los puntos, la clasificación profesional, será el verdadero y más importante caballo de batalla. No debemos 
olvidar que nuestras condiciones laborales – el qué, cómo, cuándo y a cambio de qué  presto mi trabajo- las determinan 
nuestro encuadramiento profesional. Un nuevo sistema de clasificación profesional, incluso respetando el actual sistema de 
categorías laborales, implica el necesario estudio y redefinición de las funciones a desarrollar por cada una de ellas, el estu-
dio y definición de las líneas de promoción y desarrollo profesional, sistema de cambios de acoplamiento y traslados, nue-
vos salarios y el estudio de las jornadas, turnos y horarios. En esencia, estaríamos ante la negociación de nuestras condi-
ciones laborales de futuro. 

STC-UTS, durante el proceso de negociación del convenio, donde ya se abordo este tema con bastante desacierto por parte 
de la empresa,  mantuvo una postura firme y se marcó unos mínimos a respetar que de cara al  nuevo proceso de negocia-
ción de la clasificación profesional mantiene. Defenderemos el mantenimiento de nuestra estructura salarial, sin fractura del 
sueldo base, y nuestras expectativas salariales futuras no ligadas a elementos que  permitan la arbitrariedad de la empresa 
–el desempeño-. Apostamos por sistemas claros y objetivos de desarrollo profesional y por un sistema de traslados que 
permita más movimientos de personal, sabemos que esto último es posible y por eso, en el texto del convenio, se firmo el 
compromiso de avanzar en procesos de descentralización de actividad. Así mismo, tal  como se recoge en el convenio, im-
pulsaremos medidas que propicien una verdadera conciliación de vida laboral y personal. Una vez iniciado el proceso de 
negociación iremos informando del mismo y esperamos contar con la colaboración, sugerencias y participación de toda la 
plantilla. 

En relación con  el proceso de transformación de GPS, sobre el que la empresa ya tiene bastante literatura, en estos mo-
mento quizá sólo nos debamos quedar con lo que cada una de las siglas esconde: G= Generar Crecimiento, P= Producir 
con Eficiencia y S= Satisfacer al Equipo, Cliente y Sociedad. 

Sin entrar en polémicas, para nosotros la pretensión de la empresa es, simplemente, hacer que seamos más productivos 
para seguir creciendo mediante un mejor servicio a los clientes, buscando la fidelización de los actuales y el incremento de 
los mismos, y generando en la plantilla un mayor sentimiento de compromiso con la empresa. 

Continúa 
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El día 21 de Abril, se han celebrado elecciones sindicales en ATENTO (Jaén), para elegir 4 delegados, 
por aumento del Comité de Empresa.  
El sindicato STC ha sido la segunda fuerza más votada por los trabajadores, con el siguiente resulta-
do: 2 delegados para CC.OO, 1 delegado para STC  y 1 delegado para UGT. 
La delegada electa del STC  ha sido : Maria José Melero Oya. 
El proceso ha gozado de normalidad absoluta, no produciéndose ninguna reclamación por ninguna de 
las partes concurrentes. 

El pasado 14/04 la empresa comunicó a nuestro Comité Intercentros que no haría efectivo el pago de Incen-
tivos ni de EBITDA, alegando que no se había llegado al mínimo fijado para poder cobrar ninguna de las dos 
pagas. 

Desde entonces el  Comité Intercentros, donde STC tiene representación, se ha venido reuniendo con la 
Empresa para trasladarle el malestar generado entre la plantilla tras conocer la noticia e intentar buscar una 
solución al problema. 

En todo momento, la Empresa ha indicado que los porcentajes en los que no se han alcanzado los obje-
tivos eran los fijados para la empresa (Ebitda, Obitda, Capex , Cuota de Mercado e índice de Satisfacción 
del Cliente). Esto quiere decir que los objetivos individuales, fijados para cada uno de los trabajadores, se han alcanzado en 
la práctica totalidad de los casos, pero a pesar de ello no se va a realizar el pago, alegando que se trata de una consecución 
de objetivos mixta (parte individual y parte de empresa). 

Desde STC dejamos muy claro, desde el primer momento, que no se puede enviar a la plantilla el mensaje de que con ob-
jetivos individuales rozando la excelencia, en la mayoría de los casos, se  va a “castigar” a los trabajadores dejándo-
les sin cobrar ni un solo euro por Incentivos.  

Por su parte la Empresa informó que intentará hacer un esfuerzo, para buscar una solución a este problema y que está 
estudiando, ya en estos momentos, posibles soluciones. 

Continuación 

Dicho así, esto nos parece hasta acertado, pero tendremos que estar alerta con los métodos que se utilicen para lograr esos 
objetivos. Por supuesto, somos conscientes de los cambios organizativos que un proceso de transformación de tal enverga-
dura lleva consigo, y es aquí donde los sindicatos nos debemos distinguir por la defensa de nuestros empleos y condiciones 
laborales con visión de futuro. 

La aplicación del GPS ya ha tenido sus repercusiones en algunas Áreas de la empresa como son Operaciones y Comercial. 

En Comercial, en el 1004 –Residencial-, aunque operados en una parte importante por la actual situación económica pero 
con la filosofía  del GPS, en la última reunión de la Mesa de Comercial se nos expuso un nuevo modelo cuya pretensión es 
claramente la de mantenimiento y fidelización de nuestros clientes. Es un poco pronto para evaluar las consecuencias de 
esta reestructuración. Toda información sobre el proceso se puede ver con más detalle en nuestro informe sobre la última 
reunión de la Mesa de Comercial. 

En Operaciones se han abordado iniciativas en Logística, O+M e I+M. 

En Logística se ha dejado de atender con personal propio algunos almacenes y en otros casos se ha procedido al cierre de 
los mismos. En el segundo semestre se extenderá el proceso a otros como Zaragoza y Burgos. Es de destacar que no está 
habiendo grandes problemas en el proceso de “recolocación” de los compañeros afectados. 

En I+M, se ha implantado el plan de actuación en repartidores, no desmontaje de los puentes de los servicios de ADSL y 
RTB, lo que ha permitido la recuperación de un importante número de efectivos que desarrollan trabajos de provisión. Así 
mismo, aunque no con base en el GPS, en algunas provincias se ha reestructurado  Empresas y Residencial. 

O+M, dentro del GPS, ha puesto en práctica un plan piloto con dos líneas diferenciadas, la internalización de la actividad de 
instalación y provisión, que hasta ahora realizaban las Empresas Colaboradoras –Madrid y Barcelona-, y el reforzamiento de 
los Centros Técnicos – CNAI de A Coruña y Asturias-. 

Estamos pendientes de la reunión de la Comisión de Empleo, que ya ha sido convocada, para que se nos trasladen los re-
sultados de la prueba piloto y se nos comuniquen los planes de la empresa. 

Del avance de todos los procesos, que hemos tocado de forma sucinta y como mera referencia a los mismos a modo de 
guión, informaremos pormenorizadamente a medida que avancen los procesos de información o negociación. 

NO 
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Estamos de enhorabuena. El día 23 de abril se celebraron elecciones sindicales en TVE Tenerife y Alternativa RTVE-
STC consiguió un delegado de personal de los cinco miembros del comité de empresa. Felicitamos a los trabajadores de 
Televisión Española en Tenerife por la confianza que han depositado en el compañero Gustavo Andrés Jiménez, al que 
damos la enhorabuena. Gustavo Andrés Jiménez es miembro de la Ejecutiva Estatal del Sindicato de Trabajadores de 
Comunicaciones, STC, desde noviembre de 2008.  

 
TVE en Tenerife tenía antes 4 delegados de UGT (3 en Procasa y 1 en la SME TVE). Tras la elecciones sindicales, el co-
mité de empresa de TVE ha quedado de la siguiente manera: 3 de UGT, 1 de CC.OO y 1 de Alternativa RTVE-STC. 
Agradecemos la confianza depositada en la candidatura de Alternativa RTVE-STC y estamos seguros que en las próxi-
mas elecciones superaremos el resultado.  

Al balance positivo de las elecciones en Tenerife, hay que sumar una serie de despropósitos que pasamos a relatar y que 
demuestran el caos absoluto en el que se encuentra sumido RTVE.  

Cierra Hispavisión 

Empezamos por el Centro de TVE en Paterna donde la Dirección ha decidido liquidar Hispavisión (también conocido co-
mo “Docu TV”) con la consiguiente incertidumbre que supone para los compañeros que no saben lo qué va a pasar con 
sus puestos de trabajo. Ya os contamos que los trabajadores, tras conocer las intenciones de la empresa, protagonizaron 
movilizaciones e incluso convocaron una huelga que fue abortada por CC.OO y UGT al alcanzar un acuerdo con la Direc-
ción, que se comprometió a presentar un plan de viabilidad del que nada se sabe. Tampoco se sabe nada de CC.OO y 
UGT que dan la callada por respuesta. Hispavisión dejó de emitir el 23 de abril de 2009.  

“Drástico” recorte de publicidad 

Ya conoceréis que el Gobierno ha anunciado un “drástico” recorte en la publicidad de TVE, lo que supone eliminar una de 
las vías de financiación de RTVE, contemplada en la Ley 17/2006, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal que tex-
tualmente dice: “se establece un sistema que garantice una gestión económica ordenada y viable, basada en una finan-
ciación mixta, con una subvención pública…”.  

Esa fórmula mixta (Presupuestos del Estado + publicidad) y no otra -sacada de la chistera- es el modelo de financiación 
que defiende Alternativa RTVE-STC y preferimos creer que, los que hicieron la Ley han caído en la trampa de los opera-
dores privados, cuyo único objetivo es liquidar RTVE.  

De hecho, nos hemos enterado por la prensa que el Gobierno estudia financiar RTVE con tasas sobre las cadenas de 
televisión privadas y los operadores de telecomunicaciones que prestan servicios de Internet y telefonía. Como esa canti-
dad sería insuficiente para compensar lo que dejaría de ingresar TVE por publicidad, también quiere destinar la recauda-
ción anual del Estado por la utilización del espacio radioeléctrico que asciende a 400 millones de euros.  

El Gobierno ha descartado el modelo de canon que siguen otros países europeos para no gravar al contribuyente. En Al-
ternativa RTVE-STC aplaudimos la decisión aunque no estamos convencidos de que el cambio de destino de los 400 
millones de euros, no le suponga una carga a la ciudadanía.  

Continúa 

Celebrando la victo-
ria. Gustavo, primero 
por la izquierda, 
acompañado por los 
candidatos de Alter-
nativa RTVE-STC 
Inma, Melania, Elena 
y Agustín. 



Continuación 

El Gobierno aún no ha informado oficialmente de cómo lo va hacer pero sí de que tiene intención 
de hacerlo de inmediato. Algunas fuentes hablan del próximo verano.  

Las consecuencias de la decisión son inmediatas. Lo primero que tendrá que hacer el Gobierno es 
poner de acuerdo a las cadenas privadas y a los operadores de telecomunicaciones que ya han 
puesto el grito en el cielo porque tendrán que pagar un porcentaje de sus ingresos, con las conse-
cuencias que eso tendrá en las empresas. 

También han mostrado su indignación los productores de cine que han lanzado duras acusaciones 
contra Uteca, organismo que agrupa a las seis cadenas comerciales (Antena 3, Telecinco, Cuatro, 
La Sexta, Veo TV y Net TV) porque podrán repartir el 5 por ciento que ahora destinan al cine, con 
las series de televisión.  

Parece que el nuevo modelo de financiación sólo satisface a las televisiones privadas, sobre todo 
las afines al Gobierno, que de momento han visto como sus acciones subían en bolsa. Las expec-
tativas a medio y largo plazo también son halagüeñas. El banco Santander calcula que los opera-
dores privados podrían llegar a ingresar unos 150 millones de euros anuales por la supresión de 
publicidad en TVE. Una cantidad que a nadie deja indiferente y menos en tiempos de crisis.  

I Convenio Colectivo de la Corporación RTVE 

Tampoco podemos hablar bien del convenio porque la negociación está paralizara. Una situación que beneficia a la dirección de 
RTVE, que no muestra el más mínimo interés por desbloquear la situación, porque mientras que no haya avances “hace lo que 
le da la gana”.  

A mediados de marzo el Comité General Intercentros, máximo órgano de representación de los trabajadores, se levantó de la 
mesa de negociación y publicó el siguiente texto: “Mientras la parte social de esta mesa negociadora trabaja en la redacción del 
articulado para un nuevo sistema de provisión de plazas para el I Convenio de la CRTVE, la dirección de la empresa adopta es-
trategias que rompen todos los acuerdos existentes, incumplen el actual Convenio, y burlan los principios de participación e infor-
mación de los trabajadores, como son las contrataciones temporales e indefinidas de personas no incluidas en el Banco de Da-
tos, despreciando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo se están realizando coberturas de plazas vacantes 
sin los procedimientos reglados, de forma unilateral y sin contar con los representantes de los trabajadores como establece 
nuestro Convenio Colectivo vigente, ocultándonos las plantillas de los centros de Madrid y Barcelona, e incorporando a trabaja-
dores a las vacantes sin respetar los derechos preferentes de los trabajadores con mejor puntuación en la convocatoria de em-
pleo, o bien vulnerando los derechos de promoción y traslado del resto de trabajadores. De otra parte y de forma unilateral esa 
dirección ha comunicado este mes a determinados trabajadores la reducción de sus salarios, mes en el que los directivos han 
percibido su paga de beneficios. Esa dirección está aplicando su propuesta de completa desregulación con lo que se hace inne-
cesarios todos los esfuerzos de nuevas normas en estas materias. 

Las relaciones laborales no han mejorado y, hoy por hoy, las negociaciones siguen rotas.  

Pero si esto parece escandaloso, más escandaloso ha sido el cese de un directivo de Recursos Humanos que había contratado 
a un familiar, a través de una empresa de trabajo temporal, a espaldas de la máxima responsable del departamento. Precisa-
mente, la directora de RR.HH, Marta Bretos, publicó un comunicado confirmando el cese del directivo, por pérdida de confianza, 
y el despido del familiar contratado.  

Los 300 delegados de Fernández 

Algún lector avezado se podrá preguntar qué hacen los partidos políticos ante tanto despropósito en 
una empresa pública estatal como RTVE. Lo resumiremos con un claro ejemplo. Recientemente el 
presidente de la Corporación, Luís Fernández, compareció ante la Comisión de Control de RTVE 
donde, ni corto ni perezoso, se descolgó hablando de los representantes de los trabajadores, en res-
puesta a una pregunta del diputado del Grupo Mixto José Luís Perestelo. Dijo que en RTVE hay 300 
trabajadores con reducción de jornada en función de la representación sindical, lo que supone el 4,6 
por ciento del total de la plantilla. Por último, añadió que el convenio colectivo «recoge derechos y 
condiciones para los representantes sindicales superiores a los del Estatuto de los Trabajadores».  

Alternativa RTVE-STC contestó a Luís Fernández en una circular recordándole que “RTVE tiene 
300 liberados sindicales porque lo marca la Ley. Una Ley que se aprobó en la transición de este país 
y permitió que los trabajadores, después de los oscuros años del franquismo, pudiesen tener voz y 
voto en las empresas. Algo por lo que muchos compañeros han luchado y dado hasta su propia vida, 
para que luego venga este nuestro presidente y suelte un dato cargado de toda la mala intención 
posible, denostando y difamando a quienes, y no como él, luchan y sienten esta empresa como su-
ya”. 

1 de mayo de 2009 

Así llegamos al “Primero de Mayo” la fecha que simboliza la lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos. Unos dere-
chos que en tiempos de crisis se ven pisoteados, no hay más que ver las declaraciones del presidente de una empresa pública 
estatal como es RTVE. No queremos ser catastrofistas y por eso queremos lanzar un mensaje de esperanza : “más que nunca 
es necesario luchar unidos por un mismo fin: mantener los puestos de trabajo y el empleo de calidad. Juntos lo conse-
guiremos”.  

www.alternativartve.es 
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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  

Hago mi presentación esperando que la acogida de este escrito sirva de mucho y se valore el trabajo consecuentemente de 
los compañer@s de CSI ATENTO LEON. Ojala y esto surtiera un efecto rudo, tal y como desearíamos todos ,aunque sabe-
mos que las cosas de palacio, van despacio. 

El Dpto. de CSI, es un centro para atender a clientes insatisfechos de Telefónica. Cuando empezó este proyecto estaban 
llenos de ilusión y de aquella con un coordinador que ya no esta en esta empresa, (claro era demasiado bueno y acabo en-
contrando un empleo mejor), se atendían casos con verdaderos problemas y los resultados generales fueron muy buenos, al 
punto de que al cabo de un año recibieron noticias de TELEFONICA. 

Vinieron desde Madrid dos representantes de atento en nombre de la compañía antes dicha, indicando que la misma estaba 
muy satisfecha con los resultados, claro todo el Dpto. se lleno de ilusión pensando que todo el esfuerzo seria recompensado 
al menos con una subida de sueldo y categoría, pero menuda sorpresa se llevaron cuando les comunicaron que por haberlo 
hecho tan bien, el proyecto ya no seria un proyecto sino una rama más de atención al cliente, (hasta aquí perfecto), y que 
por otra parte tendrían que asistir al puesto de trabajo dos sábados al mes, se quedaron todos de piedra lógicamente, es 
cierto que nuestro contrato incluye lunes a domingo....,pero ¿no se supone que si un trabajador hace bien las cosas y enci-
ma se preocupa para mantenerlas, la empresa debe apoyarle ya que así contribuye a su buen nombre?......pues NO, la em-
presa al parecer da literalmente por saco a quien trabaja bien, al menos es lo que han demostrado. 

A partir de ahora, por haberlo hecho tan bien, llego el TMO, e incluso impusieron un protocolo de atención, el mismo ya da-
ba la risa, lo cambiaron una media de 8 o 9 veces, hasta que el o la que lo invento se dio por satisfech@, y los teleoperado-
res del CSI  ya no sabían ni que decirle al cliente; esto no ha sido todo ya que ha habido constantemente una burla hacia 
estos compañer@s, después de que teníamos una base de datos diseñada por aquel buen coordinador, que marcho a otra 
empresa con un cargo mejor, para desgracia del Dpto., la cambiaron por una gris que parecía diseñada para enloquecer a la 
gente, se dejaban los ojos para poder rellenarla y ¡ay! del que no la rellenara, de atender clientes de fidelización  con inci-
dencias reales, pasaron a que había que atender a todo bicho viviente que entraba con cualquier cosa fácilmente atendible 
en el 1004, incluso personas sin ningún problema, solo con ganas de hablar con alguien, el Dpto. fue perdiendo glamour y 
razón de ser y la gente se fue hartando.....y cogiendo bajas por depresión. 

Pero tranquilos que la historia no acaba ahí, ya tenían TMO, protocolos, auditorias varias, y aún se les ocurrían cosillas a los 
jefes; hacer una csi web nueva para rellenar; otra base de datos; increíble pero cierto, nos prometieron que solo tendríamos 
que rellenar 2 bases de datos durante 15 días, aparte de las observaciones de Hera claro; pero la antigua base "quema 
ojos" prosiguió su andadura 2 meses más, la reacción no se hizo esperar, la gente se canso y dejaron de rellenar la base 
vieja, solo una persona intento cumplir la orden, vinieron amenazas de instrucción para todos...(lo de siempre), hasta que un 
día por fin la "quema ojos" desapareció. 

L@s compañer@s de CSI ATENTO LEON siguen trabajando y dando lo mejor que pueden, pese a que ganan menos y tra-
bajan más que un comercial y tienen más responsabilidad, pese a que por hacerlo tan bien se ganaron venir los 2 sábados 
al mes y pese a que han puesto otros CSI en otras provincias que rellenan muy bien las bases de datos pero no resuelven 
absolutamente nada, además siguen estando a la espera de que cambien algo más, a ver si son un poco más creativos la 
próxima vez y en vez de llamarse: Centro de Satisfacción del cliente de Telefónica, le cambian el nombre al DPTO y le po-
nen uno mas acorde. 

                                 
    MUCHAS GRACIAS. 

 Sandra Zayas (Atento – León). 

La Comisión Ejecutiva Estatal del STC, no se manifiesta al 
respecto de si comparte o no, las opiniones manifestadas libre-
mente por sus lectores en este apartado y en ningún caso se 
responsabiliza de las mismas. 



Página  10 
 S E G U R I D A D  Y  S A L U D  L A B O R A L :  D I F E R E N C I A S  D E  G E N E R O  

La agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, creada 
por la Unión Europea para satisfacer las necesidades de información y 
salud en el trabajo, ha detectado numerosas lagunas en lo que se refiere 
a cuestiones de seguridad y salud dentro del colectivo femenino. 
 
Una de las principales conclusiones a las que llega la Agencia, es que se 
han infravalorado y descuidados los riesgos laborales de las mujeres en 
comparación con los hombres, tanto en lo que respecta a la investigación 
como a la prevención y la evaluación de riesgos. Existe una fuerte segre-
gación ocupacional entre géneros, que hace que mujeres y hombres 
estén expuestos a diferentes tipos de exigencias y tensiones. 

Las mujeres, por ejemplo, suelen sufrir mas estrés que los hombres, so-
bre todo por acoso sexual, discriminación, trabajos con grandes exigen-

cias emocionales, y por supuesto, la doble tarea trabajo-hogar. También están más sometidas a violencia en los trabajos 
de atención al público y padecen mas asma y alergias en actividades de limpieza, sector sanitario y en la industria textil y 
de la confección. También son más comunes en las mujeres enfermedades cutáneas en sectores como servicio de comi-
das, limpieza o peluquería, así como enfermedades infecciosas en el sector sanitario o puericultura. 

Según datos del Observatorio Europeo de Riesgos de la Agencia, los trastornos músculo-esqueléticos son otro de los ries-
gos emergentes que también afectan de forma especial a este colectivo. Malas posturas, movimientos repetitivos, estancia 
prolongada de pie, levantamiento y transporte de cargas son las principales causas de los TME en las mujeres. 

Estrategia Europea 
La estrategia europea sobre Seguridad y Salud en el trabajo, tiene como objetivo integrar las cuestiones de género en la 
prevención de riesgos laborales, proponiendo un modelo más sensible a los géneros, ya que la mejora en temas de Segu-
ridad y Salud no puede contemplarse separadamente de aspectos más amplios relativos a la discriminación en el trabajo y 
en la sociedad. Una adecuada gestión y evaluación de los riesgos es una prioridad en la prevención; por ello, la campaña 
informativa europea 2008/2009 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo esta dedicada a la eva-
luación de riesgos, bajo el lema: Trabajos saludables. Bueno para ti. Buen negocio para todos. 

Algunos ejemplos de las diferencias de género en cuanto a riesgos y sus consecuencias 
 

 

 

 

E U R O S T A T :  
D A T O S  R E -
L A T I V O S  A  
L A  P O B L A -
C I Ó N  F E -
M E N I N A  
E C O N Ó M I -
C A  A C T I V A  
E N  L A  E U -
R O P A  D E  
L O S  2 7  

 

 

 

 

 

En todos los Estados miembros en los que se dispone de datos, la media anual de ingresos brutos de las mujeres es mas 
baja que la de los hombres. 

En todos los estados miembros, la esperanza de vida es mayor para las mujeres que para los hombres. En 2006,  esta era 
de 80,9 años para las mujeres y de 74,6 para los hombres. La mayor esperanza de vida se observa en España y Francia 
(84,4 años). No obstante, en general, las mujeres viven más pero en peor estado de salud. 

En el año 2006, un tercio de las mujeres ocupaban puestos directivos. En 2007, una cuarta parte de los miembros de los 
Parlamentos nacionales y de los altos funcionarios de gobierno eran mujeres. El 47% de los miembros del Parlamento en 
Suecia eran mujeres, seguido de Finlandia (42%), Países Bajos (39%) y Dinamarca (37%). La proporción mas baja se re-
gistró en Malta, con un 9%, mientras que en España era de un 41% 

A finales del año pasado, las mujeres representaban el 56%  de los empleados en el sector de hoteles y restaurantes. 
Otros sectores, como sanidad, educación, comercio,  e industrias textiles y de alimentación cuentan también con una alta 
proporción de mujeres trabajadoras. 

R I E S G O S  /  C O N S E C U E N C I A  P A R A  L A  
S A L U D  

Mayor exposición 

Accidentes Hombres 

Trastornos de las extremidades superiores  Mujeres 

Levantamientos de pesos (en general) Hombres 

Levantamiento de cargas (en sectores como el sanitario)  Mujeres 

Estrés Mujeres 

Violencia ejercida por el público Mujeres 

Ruido / perdida de audición Hombres  

Cáncer ocupacional Hombres 

Asmas y alergias  Mujeres 

Enfermedades cutáneas Mujeres 

Enfermedades infecciosas Mujeres 



 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  

PROMOCIONES 
Página  11 



Página  12 

 

C/ ALCALA 534 

28027– Madrid 

www.alcala534.com 

PERSONA DE CONTACTO: SAMUEL LE MORE 

Email: www.alcala534.com 

Tfno:  902 206 534 ó 91 742 79 82 

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. 

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. 

 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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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 !   


