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MOVLIZACIONES EN RTVE 

 

 

 

Los trabajadores de RTVE esta-
mos inmersos en un proceso de 
movilizaciones que comenzaron 
hace un mes para mostrar nues-
tro rechazo a al cambio de finan-
ciación propuesto por el Gobier-
no.  

Continúa pág. 4 y 5   
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Francisco Sánchez Roda 

Secretario General de STC 

Hola a todos/as, os presentamos el Boletín Digital nº 17, en el que te comentamos la actividad 
del STC durante el último mes: 

Con respecto a la vida del Sindicato en este mes, podemos decir que ha sido bastante intensa 
ya que hemos o estamos participando en tres procesos electorales, hemos elegidos dos nuevos  
Coordinadores Provinciales de las Secciones Sindicales de STC, hemos asistido a la negocia-
ción y firma del V Convenio Colectivo de Telefónica Móviles,  y hemos impartido un curso, para 
delegados, en Madrid en la remodelada sede de Bretón de los Herreros.  

En cuanto a los procesos electorales, en este mes STC ha estado o está inmerso en los siguien-
tes: En ONO Valencia: Hemos sido la segunda fuerza mas votada obteniendo los siguientes 
resultados: UGT 8 delegados,    STC  8 delegados  y    CC OO  5 delegados. Estos resultados 

se pueden considerar como todo un éxito ya que hay que recordar que durante el año pasado y lo que llevamos de este, la 
Ejecutiva de ONO ha estado despedida y la empresa ONO no les ha facilitado ninguno de los medios que tenían establecidos 
para desarrollar su actividad sindical.  

Además de estos procesos ya realizados, comienzan también los de Digitex  de La Carolina (Jaén) del que ya se ha constituido 
la mesa electoral  y Atento Córdoba. 
 
Todo esto solo 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 presente en las empresas y con más fuerza y eficacia. 

Merece especial atención lo que ha sucedido en Atento Córdoba donde STC concurría por primera vez. En este proceso elec-
toral nos hemos encontrado,  con un inconveniente añadido y ha sido la feroz lucha que UGT, de Atento Córdoba, ha ejercido 
sobre nuestros candidatos para que abandonaran nuestra candidatura, y la presión ejercida hacía la mesa electoral para que 
no nos diera la razón ante las  dos reclamaciones que tuvimos que presentar ante la misma (mesa electoral),  al ser rechaza-
das hemos tenido que presentar, el 2-6-09, impugnación del proceso electoral en el CMAC de Córdoba, por lo que estamos 
esperando el laudo arbitral; compañeros de UGT ese comportamiento no nos parece ni limpio ni licito.  
 
Con respecto a la elección de los Coordinadores Provinciales y durante este mes se han elegido los de Valencia y Madrid los 
pasados días 20 y 21 de Mayo, como habréis podido comprobar en la Web del Sindicato; a ambas convocatorias han asistido 
los delegados de STC de las empresas de esas provincias: Telefónica, Retevisión-Abertis, ONO, Rtve, Atento, Telefónica 
Móviles, Digitex  y Energuia Web, por lo que podemos decir que ha sido un éxito de participación, así como un ejercicio de-
mocrático pleno, tanto por el debate creado como por la participación en el evento.  

De estos procesos han salido elegidos las compañeras Dolores Orenes en Valencia  y Mariví Almagro en Madrid, desde aquí 
os quiero decir: ENHORABUENA COMPAÑERAS, OS DESEO EL MEJOR DE LOS EXITOS EN VUESTRA NUEVA AREA, 
CONTAIS CON EL APOYO DE TODO EL SINDICATO. 

Por lo que respecta al curso para delegados realizado el pasado 27-5-09 asistieron un total de 16 de las Secciones Sindicales 
de Abertis, Rtve, ONO, Energía Web, Digitex y Atento, habiendo sido un éxito de participación, debate, y puesta en común de 
las distintas problemáticas que tienen los delegados y trabajadores de las empresas en las que tenemos presencia. 

Por otra parte también conviene poner de relevancia que el Ministerio de Trabajo ha dado por buenas las modificaciones que 
realizamos en los Estatutos del Sindicato en el III Congreso y ha procedido a su publicación en el  B.O.E. 
 
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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Mª Dolores Orenés (Dolo)  

C.P. De Valencia 

Mariví Almagro 

C. P. De Madrid 

Los pasados días 20 y 21 de Mayo, 
se eligieron los coordinadores  del 
STC de Valencia y Madrid respectiva-
mente. 

En dichas reuniones participaron los 
Delegados de las diversas Secciones 
Sindicales del STC en sendas provin-
cias, con una participación muy alta. 

En Valencia fue proclamada la com-
pañera Coordinadora Provincial, Mª 
Dolores Orenes (Dolo). 

Y en Madrid, fue Mariví Almagro la 
que resulto elegida Coordinadora Pro-
vincial de esta Provincia. 

El ambiente en dichas reuniones fue 
inmejorable, comenzando así, la co-
operación anhelada entre las diversas 
Secciones Sindicales. 

Desde la Ejecutiva del STC, quere-
mos felicitar a estas provincias y a sus 
coordinadores por la madurez demos-
trada en los procesos e igualmente 
ofrecer desde estas páginas nuestra 
colaboración en todo lo que se nos 
demande y este a nuestro alcance. 

¡Muchas Felicidades a las dos! 
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Los trabajadores de RTVE estamos inmersos en un proceso de movilizaciones que comenzaron hace un mes para mostrar 
nuestro rechazo a al cambio de financiación propuesto por el Gobierno. Las concentraciones, convocadas por el Comité 
General Intercentros, tienen lugar todos los miércoles de 10:30 a 10:35 horas, en todos los centros de trabajo. En el blog 
http://www.blog.alternativartve.com/ podéis ver los vídeos y las fotografías de las protestas en Torrespaña y Prado del 
Rey.  

 En Alternativa RTVE-STC estamos dispuestos a seguir con las movilizaciones para defender un modelo de Radio Televi-
sión Pública independiente y de calidad, que no se vea sometido a los vaivenes de la política, la improvisación, la manipu-
lación y el oportunismo. Defendemos nuestros puestos de trabajo y el derecho de la ciudanía a la prestación de un 
servicio público esencial. 

 Rechazamos el anteproyecto de Ley de financiación porque ha sido impuesto y no negociado, porque atiende las deman-
das de los operadores privados de televisión y no del público y porque limita la adquisición de derechos deportivos y la 
capacidad de programación, lo que condicionará que siga siendo el medio de comunicación de referencia. 

 

La propuesta del Gobierno sobre financiación no ofrece garantías de 
futuro en la aportación económica que necesita RTVE a la que obli-
ga a depender de los ingresos de las televisiones privadas que 
tendrán que financiar parte del servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajadores de RTVE también rechazamos que otra de 
las supuestas vías de financiación sea la tasa al sector de 
las telecomunicaciones porque acabará gravando la presta-
ción del servicio, convirtiéndose en un “impuesto indirecto” 
y generando el rechazo de la ciudadanía, debilitando la cre-
dibilidad del medio. 

Continúa 

 R T V E :  M O V I L I Z A C I O N E S  E N  R T V E  
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Continuación 

Los artífices del Anteproyecto de Ley de financiación han desoído las recomendaciones del conocido como “Consejo de Sabios” 
que formado por expertos en materia audiovisual, elaboró -en febrero de 2005- un amplio y detallado informe sobre cómo debía 
ser RTVE: un medio potente, líder del sector y con financiación suficiente para prestar el servicio público que marca la Ley. 

 

 

 

Mientras que el Gobierno continúa con el trámite del Anteproyecto de Ley, se ha creado una Plataforma ciudadana en Defensa 
de la Radio Televisión Pública, y en los medios corren ríos de tinta sobre cómo será el nuevo modelo de financiación, con opinio-
nes para todos los gustos y colores.  

Los trabajadores estamos dispuestos a seguir movilizándonos hasta que seamos escuchados como parte principal de un conflic-
to, creado por los que ahora callan y guardan en su cajón el Anteproyecto de Ley de financiación de RTVE. 

http://www.alternativartve.com/inicio.html 

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

Este mes de mayo, ha visto como  se ha vuelto a retomar en ONO,  la negociación del 
Convenio Colectivo.  Después de muchas interrupciones, puede que esta sea la definiti-
va y de una vez por todas, los trabajadores de ONO tengan por fin un marco regulatorio 
único. Ya hace más de año y medio que caducaron los convenios, mucho tiempo para 

una empresa que necesita estabilidad, sobre todo sus trabajadores, que han sufrido mientras tanto, dos expedientes de re-
gulación de empleo, que han afectado a casi 2.000 trabajadores. 

Desde la sección sindical del STC, hemos realizado un esfuerzo por compartir las ideas, propuestas, etc., con el conjunto de 
los trabajadores en general y nuestros afiliados de forma especial. Fruto de ese esfuerzo, han sido muchos los correos y 
conversaciones mantenidas, que han resultado en bastantes ideas que el STC llevará a la mesa de negociación. 

Son los trabajadores quienes nos otorgan su representación y a ella nos debemos. Otra forma de actuación no respetaría los 
principios básicos de cualquier organización democrática. 

Este convenio, debe unificar las condiciones, mejorar aspectos económicos que llevan sin actualizarse bastante tiempo, co-
mo puedan ser, entre otros, los cheques comida, pero también debe potenciar la conciliación de la vida familiar y laboral, 
más en una sociedad que le está dando, cada vez más, valor a este tipo de cuestiones. Flexibilidad en los horarios, mayores 
jornadas intensivas, especial sensibilidad para situaciones de maternidad, etc., podrán configurar un convenio, que pueda 
satisfacer a todas las partes. 

También en este mes de mayo, se ha celebrado el primer juicio de uno de los delegados despedidos por el ERE, el de José 
Alberto Martín de Barcelona. Las perspectivas de una sentencia de despido nulo, son bastante elevadas, pese a los esfuer-
zos de la Dirección contratando a uno de los mejores y más caros bufetes de abogados de España, Cuatrecasas. Todos los 
compañeros del STC, le transmitimos nuestro apoyo, también al resto de delegados que esperan la celebración de su juicio. 
Sería de esperar, que los empecinamientos por parte de algunas personas de ONO, en intentar acabar con el STC en ONO, 
cesarán. Cada acto contra el STC, nos seguirá fortaleciendo, pero debe imperar ya de una vez por todas, el respeto y el dia-
logo en las relaciones laborales. STC está en ese camino, les seguiremos esperando el tiempo que sea necesario. 
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Como consecuencia de la cercanía de las elecciones sindicales en Atento-Córdoba, algunos de nues-
tros delegados se desplazaron, a lo largo de los últimos meses, a este centro con el fin de dar a cono-
cer la labor, idea y línea de esta sección y, este sindicato, a todos sus trabajadores y, con el objetivo 
de poder implantarnos en Córdoba, como lo hemos hecho en otras provincias donde existe una plata-
forma de Atento. 

La acogida de los trabajadores, en su práctica totalidad, fue excelente, consultándonos dudas, inte-
resándose por cómo trabajábamos, preguntándonos cual era nuestra línea, idea y filosofía sindical, 
etc, etc. La sensación que se nos quedaba era una buena sensación. 

Debido a los desplazamientos semanales realizados por la premura de las elecciones, incluso se llegó 
a formar una especie de “vínculo” entre los delegados que se desplazaban y algunos trabajadores. 

Finalmente, gracias al esfuerzo de nuestros delegados y, sobre todo, a los propios trabajadores, logramos conseguir pre-
sentar candidatura, no sin pocas trabas, zancadillas y problemas que nos iba presentando uno de los llamados “sindicatos 
mayoritarios”, la ugt. 

Entendemos, en cierta forma, que este sindicato tenga la idea medieval de que pudiéramos estar ¿invadiendo? “su” feudo o, 
aplicándolo a la propia Córdoba, invadiendo su cortijo, pero para algo existen las reglas democráticas, la educación, la ética 
y la decencia y, por encima de todo, la libertad de elección  

No se puede ir por la vida presionando hasta límites insospechados, con prácticas quasi-mafiosas, a los trabajadores con 
que no se apunten a nuestras listas, ni tampoco coartar la libertad de los trabajadores por querer interesarse, simplemente a 
nivel informativo, por nuestras siglas o, por querer formar parte de nuestras listas (esto ya suponía un pecado capital). No se 
puede consentir que este sindicato o, especificando, que los representantes de este sindicato en Atento Córdoba, presionen 
a los trabajadores llegando casi a la amenaza y rompiendo cualquier atisbo de una elección libre al trabajador. 

Como consecuencia del juego sucio demostrado por este sindicato, los trabajadores se verán privados de poder votar libre-
mente una tercera opción sindical ya que los ¿representantes? de ese sindicato fueron uno por uno “tocando” a los trabaja-
dores de nuestras listas hasta que consiguieron tumbar (pendiente de la resolución de la denuncia interpuesta por nosotros) 
nuestra candidatura sindical. 

Lamentamos profundamente que, gracias a estas actitudes, los trabajadores no tengan la posibilidad de votar el día 3 de 
junio (y siempre pendiente de la resolución interpuesta) una candidatura independiente, lejos de partidismos y, con un solo 
objetivo, el propio trabajador. 

Si el sindicato ugt actúa así de cara a los trabajadores, que no hará cuando estos no estén presentes y estén negociando 
con la empresa los derechos de los trabajadores? ¿Este es el tipo de sindicato que se merecen los trabajadores de Atento-
Córdoba?   ¡!!!Que lástima!!!!! 

Noticia publicada el 5/06/2009 por 
EUROPA PRESS en su apartado de 
Economía. 
 
Los sindicatos ratifican el último con-
venio colectivo de Telefónica Móviles. 

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS)  
 
Cuatro de los cinco miembros del 
Comité Intercentros de Telefónica 
Móviles, formado por los sindicatos de 
Confederación General del Trabajo
(CGT), Comisiones Obreras (CC.OO), 
Unión General de Trabajadores (UGT) 

y el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (STC), 
ratificaron ayer el V convenio colectivo de la compañía, in-
formó hoy UGT. 
El convenio, que contó con la aprobación de UGT, CC.OO y 
STC, incluye como puntos fundamentales aumentar el IPC 
para el año en curso hasta el 0,5%, con una revisión al IPC 
real en caso de que este fuera superior, y una reducción de la 
jornada anual en concepto de fiestas locales. 
Asimismo, el nuevo acuerdo recoge una modificación de in-
centivos por consecución de objetivos individuales de los 
trabajadores, pasando de ser íntegramente variable a consti-
tuirse en un 12% variable más un 3% fijo, explicó a Europa 
Press el Secretario de Acción Sindical de STC, Javier Cointe. 
 
“Acordamos con la empresa, que a pesar de que este 
año no se habían conseguido los objetivos inicialmente  

fijados se abonaría a los trabajadores un 84% del por-
centaje aplicable a incentivos, un 15% del salario bruto 
anual, para 2009", indicó Cointe, quien manifestó 
"sentirse satisfecho" habida cuenta de la actual situa-
ción económica. 
El nuevo texto continúa con la tendencia de convenio ante-
rior de consolidar 100 euros en salario base, a cuenta del 
Plus de Productividad, con posibilidad de ir aumentando la 
consolidación dependiendo de los ratios del resultado bruto 
de explotación (OIBDA) hasta un máximo de unos 1.400 
euros. 
 
"El triunfo de este convenio es que se ha conseguido un 
desarrollo profesional de los trabajadores, que pueden 
mejorar su salario en una situación como la actual", 
indicó Cointe. 
 
El convenio, vigente hasta 2010 y con posibilidad de reno-
varse dos años más si hay un acuerdo entre las partes, 
afectaría a unos 4.000 trabajadores de Telefónica Móviles 
en España. 
La empresa se ha comprometido a avanzar en favor de una 
convergencia laboral como consecuencia de la tendencia 
del mercado actual donde Telefónica está orientada hacia 
"los procesos de convergencia" y su efecto en el "ámbito de 
las relaciones laborales", explicó la Federación de Transpor-
tes, Comunicaciones y Mar de UGT en una nota  
"De esta forma, durante la vigencia del nuevo texto, se 
avanzará en la consecución de un marco de interlocución 
que facilite el proceso de integración laboral", añadió el sin-
dicato. 

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

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  

        Este mes, más que comentar sobre la esperada reunión de convenio en ONO, después de una larga interrupción por el 
Expediente de Regulación de Empleo hace poco finalizado y casi un año y medio después de haber expirado los anteriores 
marcos regulatorios, apetece escribir sobre dos noticias que aparecen en El Mundo, porque de la plataforma de la empresa, 
aún no hemos visto esa modernidad que nos habían dicho, ni tampoco donde el lema de RRHH en estos momentos, sea 
muy visible, el tú, debe ser que sólo va a gustar a una persona, claro que no debe ser trabajador de ONO, aunque si esté 
presente en Cableuropa. 

Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, una caja que ha recibido parte de las ayudas del gobierno español, ha visto como 
la entidad le ha concedido un coche oficial por valor de 510. 717 €, o traducido en pesetas, que ciertas cantidades dejan de 
ser comprensibles por su verdadera dimensión, la friolera de cerca de 85 millones de pesetas, “casi ná”  

Hay que alegrarse,  las cosas van bien, si no fuera así, es evidente que se hubiera conformado con un coche menor o 
hubiera esperado a la ayuda de 2000 € que va a dar el gobierno a cada persona que compre un vehículo.  

Se podría escribir sobre el primer juicio de uno de los delegados de STC, el compañero José Alberto, que ha visto como la 
empresa ha contratado a la firma cuatrecasas, uno de las más prestigiosos (y caros sin duda) despachos de abogados de 
España. A los que ejecutaron los despidos, no deben creer mucho en sus argumentos, porque si no, en una empresa en 
crisis, semejante partida para un solo trabajador, en algunos ámbitos se podría calificar de derroche. 

Sigue apeteciendo escribir de noticias económicas, en la Caja Castilla la Mancha, las cosa también deben ir bien, pues 
según los diarios nacionales, después de ser intervenida por el banco de España, sus directivos mantienen coche oficial con 
chofer y una visa oro. 

Es mejor ver las cosas desde el optimismo, porque si no, podríamos decir que hay cosas que apestan, pero seguro que es 
porque ya se empieza a ver el final del túnel, eso o la tomadura de pelo empezaría a cansar. Que cada uno, saque sus pro-
pias conclusiones, convirtiéndose en juez por un instante. Como se decía en aquella celebre serie televisiva, la verdad está 
ahí fuera, aunque estemos ya convencidos de la realidad. 

                           Iñaki Tarrela 

   ONO 

 

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. 
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S E G U R I D A D  Y  S A L U D  L A B O R A L :  T U R N O S ,  R E P E R C U S I Ó N  E N  
L A  S A L U D .  

El tiempo de trabajo es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo 
que tiene una repercusión más directa sobre nuestra vida diaria. El número 
de horas trabajadas y su distribución afectan además de la  calidad de vida 
en el trabajo, a la vida familiar y personal. En la medida que la conciliación 
entre el tiempo dedicado al trabajo determina el bienestar de los trabajado-
res por su influencia en el resto de la actividad diaria. Legalmente, en el Es-
tatuto de los Trabajadores, se define el trabajo a turnos como "toda forma de 
organización del trabajo en equipo, según la cual los trabajadores ocupan 
sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, conti-
nuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus 
servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de sema-
nas". El trabajo nocturno, también según el Estatuto de los Trabajadores, es 
el que tiene lugar entre las diez de la noche y las seis de la mañana, y un 
trabajador nocturno es el que invierte , como mínimo, tres horas de su traba-
jo diario, o al menos una tercera parte de su jornada anual, en este tipo de 
horario. 
 

El trabajo a turnos se puede organizar de las siguientes formas: 
• Sistema discontinuo: el trabajo se interrumpe normalmente por la noche y el fin de semana. Supone, pues, dos turnos, 
uno de mañana y uno de tarde. 
• Sistema semi-continuo: la interrupción es semanal. Supone tres turnos: mañana, tarde y noche, con descanso los domin-
gos. 
• Sistema continuo: el trabajo se realiza de forma ininterrumpida. El trabajo queda cubierto durante las 24 horas del día y 
durante todos los días de la semana. Supone más de tres turnos y el trabajo nocturno. 
 
El ser humano es un ser básicamente diurno; esto es, su organismo está fundamentalmente “programado” para trabajar de 
día y solazarse y descansar de noche. Existen mecanismos internos (el denominado reloj biológico) que controlan la fisio-
logía y la bioquímica del organismo para ajustarlo al ciclo de 24 horas. Estos ciclos se denominan ritmos circadianos. La 
perturbación de las variaciones circadianas del funcionamiento fisiológico producido por la necesidad de permanecer des-
piertos y trabajando en horas biológicamente anómalas, y de dormir durante el día, es uno de los rasgos más estresantes 
del trabajo por turnos. 
A pesar de la suposición generalizada de que la perturbación del sistema circadiano puede tener efectos perjudiciales a 
largo plazo, no ha resultado fácil establecer una relación causa-efecto. Existe un amplio consenso en torno a la convenien-
cia de implantar en el lugar de trabajo unos turnos que eviten, en la medida de lo posible, una perturbación permanente de 
los ritmos circadianos. 
 
Efectos del trabajo por turnos sobre la salud 
La mayoría de los problemas de salud que aquejan a las personas que trabajan por turnos se asocian a la calidad del sue-
ño de que disfrutan durante el día después de un turno de noche y, en menor medida, al descanso anterior al inicio del 
turno de mañana. Como el funcionamiento de los ritmos circadianos es tal que el organismo está preparado para la activi-
dad diurna y el reposo nocturno, al finalizar un turno de noche, el cuerpo no se encuentra, en general, perfectamente pre-
dispuesto para el sueño. 
 
Trastornos gastrointestinales. El trabajo nocturno provoca alteraciones en el horario y la secuencia de las comidas. En 
efecto, durante la noche, el estómago no puede admitir, en cantidad ni calidad, una típica comida diurna. Por lo tanto, re-
sulta comprensible que los trabajadores del turno de noche sufran inapetencia con mayor frecuencia que quienes trabajan 
de día y que los que no hacen turnos de noche. 
A largo plazo, los hábitos alimentarios irregulares pueden provocar molestias e incluso trastornos gastrointestinales. No 
obstante, es indudable que las causas de los síndromes gastrointestinales complejos son múltiples. 
 
Trastornos neurológicos. Se evidencia actualmente una ma-
yor tendencia al malestar general, incluidas la ansiedad y 
elementos depresivos, entre los trabajadores por turnos que 
entre sus compañeros que trabajan de día. Las pruebas dis-
ponibles permiten afirmar que el trabajo por turnos puede 
influir en la morbilidad de los trastornos psiconeuróticos en 
mayor o menor medida, en relación a otros factores indivi-
duales o sociales”. 
 
Mortalidad. Sólo existe un estudio epidemiológico concienzu-
do de la mortalidad de los trabajadores del sistema de turnos. 
No se observaron variaciones entre las tasas respectivas 
correspondientes a los trabajadores diurnos y por turnos en 
el momento del estudio.  
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Problemas sociales de las personas que trabajan por turnos 
El trabajo por turnos puede repercutir negativamente en la vida familiar, la participación en la actividad institucional y las relacio-
nes sociales. La magnitud de los problemas que pueden producirse está en función de diversos factores, como la naturaleza del 
sistema de turnos, el sexo, edad, estado civil y estructura de la familia del trabajador, así como de la extensión del trabajo por 
turnos en la región. Durante una semana de trabajo en el turno de tarde, el contacto regular del trabajador con sus hijos de edad 
escolar o con su cónyuge que trabaja de mañana o en turnos de día se reduce considerablemente.   
 
En algunos estudios se han abordado los problemas del cónyuge del trabajador empleado por turnos, que se ve obligado a modi-
ficar su estilo de vida para adaptarlo al horario variable de éste. Además, se queda solo durante los turnos de tarde, nocturnos y 
de fin de semana, aparte de soportar la irritabilidad del compañero. No es de extrañar que el trabajador se encuentre más fatiga-
do al final de un periodo de trabajo en el turno de noche y necesite de varios días para recuperarse, sin tener humor para disfru-
tar de los momentos de ocio de la familia. 
 
Las mujeres que trabajan por turnos suelen tener más problemas con el sueño y las obligaciones domésticas, debido a que las 
responsabilidades familiares no se reparten equitativamente entre los cónyuges.  
 
Reducción de los problemas con el sueño 
No existen fórmulas mágicas para que las personas que trabajan por turnos concilien con rapidez el sueño y duerman profunda-
mente. Con todo, pueden ofrecerse algunos consejos útiles, particularmente para dormir el día siguiente a una jornada de trabajo 
nocturna: 
!" Pedir a los miembros de la familia que utilicen auriculares para oír la radio o ver la televisión, e instalar un teléfono provis-

to de contestador automático silencioso. Desconectar el timbre de la puerta. 
!" Comunicar el horario laboral a los miembros de la familia y evitar la realización de las labores domésticas ruidosas duran-

te el tiempo previsto para dormir. 
!" Amortiguar los efectos de la iluminación y los ruidos exteriores colocando cortinas gruesas de tonalidades oscuras, puer-

tas insonorizadas y aire acondicionado. 
!" Utilizar tapones para los oídos y una mascarilla para dormir, y abstenerse de ingerir bebidas que contengan cafeína des-

de cinco horas antes de la hora de irse a dormir. 
 

El trabajador debe abstenerse de recurrir al alcohol para concitar el sueño, además de tomarse el tiempo preciso para relajarse 
al finalizar la jornada de trabajo  
 
Alimentación 
Aunque no existen pruebas de que la alimentación influya en la adaptación al trabajo nocturno ofrecemos algunos consejos pru-
dentes: 
!" Mientras se trabaje en el turno de noche, la comida principal debe hacerse antes de las 01:00 horas y ser más rica en 

proteínas que en carbohidratos, además de baja en grasas. 
!" Se recomienda tomar un refrigerio consistente en fruta fresca o productos lácteos entre las 04:00 y las 04:15 horas. 
!" Es mejor hacer las comidas a horarios regulares. 
!" Deben evitarse las comidas copiosas justo antes de irse a la cama.  

 
Remuneración económica 
Aunque existen numerosos planes de remuneración aplicables a las personas que trabajan por turnos (prima por turnos), las 
retribuciones en metálico no constituyen una compensación adecuada de los eventuales efectos negativos sobre la salud y la 
alteración de la vida social. 
 
Es evidente que el mejor modo de solucionar un problema consiste en eliminar o 
mitigar sus causas. Sin embargo, como la eliminación total del trabajo por turnos es 
difícil, aun siendo un objetivo a conseguir, existen medidas alternativas que mere-
cen tomarse en consideración, como la reducción de las horas de trabajo no usua-
les para las personas; la reducción del turno de noche; la eliminación de la parte no 
imprescindible del trabajo nocturno (a veces, la reorganización del trabajo permite 
transferir algunas actividades al turno de mañana o de tarde); la implantación de 
sistemas mixtos de trabajo en los que cada trabajador se libre del sistema de trabajo 
por turnos, como mínimo, un mes al año; la creación de nuevos equipos de trabajo 
por turnos, pasando, por ejemplo, de un sistema de tres turnos a otro de cuatro, o 
de un modelo de cuatro turnos a otro de cinco, o bien reduciendo el número de 
horas extraordinarias. 
 
Otras medidas 
Se han formulado muchas otras propuestas para mejorar la situación de las personas 
que trabajan por turnos, como el ejercicio físico, la ayuda farmacológica, el consejo fami-
liar, la mejora del medio ambiente de trabajo, la apertura de vías de comunicación entre 
las personas que trabajan por turnos y sus sindicatos o representantes parlamentarios, o 
la implantación en la empresa de un “Programa de sensibilización respecto al trabajo por 
turnos”. La ausencia de una solución ideal para los problemas del trabajo por turnos de-
be impulsar la búsqueda de soluciones creativas en los diferentes entornos, sin olvidar-
nos de tratar de eliminarlos. 
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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. 
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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! 
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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 !   


