
 
El pasado 29 de julio se han celebrado las Elecciones Sindicales en UNITONO en 
Cantabria. 
Hemos de destacar que hemos sido la segunda fuerza más votada. Se han dis-
tribuido los 23 delegados para el Comité de Empresa de acuerdo con los votos, del 
siguiente modo: 
CCOO con 238 votos obtiene 8, STC con 196 votos obtiene 6, UGT con 131 votos 
obtiene 4, CGT con 104 votos obtiene 3 y USO que con 76 votos obtiene  2 delega-
dos de Comité. 
Enhorabuena a nuestros nuevos representantes: 
Úrsula Revuelta Gutiérrez, Begoña Obregón Mollinedo, Rosa María Cuesta An-
sorena, Miriam de Francisco León, Juan Izquierdo Gutiérrez y Ana Isabel 
González Cuesta. 
Desde aquí queremos felicitar y agradecer a todos lo que han participado y colabo-
rado en el proceso. 
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U N I T O N O :  S O M O S  L A  S E G U N D A  F U E R Z A  M A S  V O T A D A  

Delegadas de UNITONO (Cantabria) 
De izquierda a derecha: Begoña Obregón, Rosa María Cuesta, Miriam de Fran-
cisco y Úrsula Revuelta. 

Dos años caminando juntos 
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 E D I T O R I A L  
Francisco Sánchez Roda 

Secretario General de STC 

Hola a todos/as, este mes de septiembre de 2009, con este Boletín Digital nº 19, cumplimos dos 
años desde el lanzamiento del primer número de este medio de información entre los afiliados 
del STC, que es el Boletín Digital. Dos años de duro trabajo en el que os hemos ido informando 
de lo mas relevante ocurrido en las empresas en las que tenemos representación. Dos años en 
los  hemos incrementado el número de delegados, de afiliados y de Secciones Sindicales de em-
presa, dos años en los que las ganas de trabajar y mejorar, en el trabajo diario, no solo no han 
menguado sino que están mas vivas, mas ágiles y mas �“engrasadas�” que nunca. Desde aquí 
quiero daros las gracias a los afiliados, por la gran aceptación que tiene, entre vosotros, este 
medio de información y dar las gracias también, a las Secciones Sindicales que mes a mes parti-
cipan en la elaboración del mismo.  

Pues bien, una vez dicho esto y después del periodo estival, en el que a buen seguro habremos 
recargado �“las pilas�” para este nuevo periodo, nos ponemos de nuevo en marcha para comentaros lo acontecido en este último 
mes, que como comprenderéis no ha tenido mucha actividad, ya que en el mes de agosto prácticamente se paraliza todo. 

No obstante lo anterior en este mes han sucedido también cosas en la vida del Sindicato, ya que nos hemos visto inmersos en 
dos procesos electorales, hemos elegido un nuevo  Coordinador Provincial de las Secciones Sindicales de STC, teniendo pre-
vista la elección de otro para final de mes, hemos impartido un curso de delegados en la Carolina (Jaén) y tenemos previsto 
otro a final de mes en Cantabria.  

En cuanto a los procesos electorales, hemos participado en la elección del Comité de Empresa de Unitono en Cantabria, don-
de STC, se presentaba por primera vez y hemos obtenido un magnifico resultado ya que de un Comité de Empresa de 23, y 
habiendo concurrido al proceso electoral 5 sindicatos, hemos sido la segunda fuerza mas votada y hemos obtenido 6 delega-
dos de Comité y 2 delegados LOLS. También se han celebrado elecciones sindicales en ONO en Almería, habiendo obtenido 
STC el delegado de personal que se elegía. Enhorabuena a todos.  

Una vez más se vuelve 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. 

Con respecto a la elección de los Coordinadores Provinciales y durante este mes se ha elegido el de Albacete y está previsto 
para el 29 de este mes el de Valladolid, pero sobre esto informaremos, con más detalle, en el próximo Boletín Digital sobre lo 
ocurrido en el mes de Septiembre. 

Por lo que respecta a la actividad en las empresas en las que tenemos representación sindical hemos de destacar que en Tele-
fónica de España la Empresa y CCOO-UGT, han llegado a un acuerdo, en la Mesa de Negociación Permanente del Convenio 
Colectivo,  para que la revisión salarial del 2009 sea  del 1% de la masa salarial (0,4% en tablas), con revisión, a fin de año, 
solo si esta se produce al alza. Desde nuestra Sección Sindical de Telefónica se han mostrado en contra de la propuesta reali-
zada por la empresa para modificar esa cláusula del convenio colectivo a la baja, ya que entienden que no hay justificantes 
económicos que lo avalen y, por supuesto, los plazos dados en este proceso de negociación no han sido suficientes para el 
desarrollo adecuado de la misma. 

Por lo que respecta a ONO, siguen negociando el Convenio Colectivo y seguimos ganándole a la empresa los juicios por des-
pidos del ERE a delegados de STC, desde aquí solo queremos lanzar un mensaje a los directivos de ONO, STC es la segunda 
fuerza sindical en la Empresa y solo a través del mutuo respeto, dialogo, negociación y la normalización de la relaciones se 
podrá conseguir un buen ambiente laboral, que lo que todos deseamos.  

En Orange, y mas concretamente en Sevilla la empresa esta llevando a cabo una reestructuración sin precedentes, con movili-
dad geográfica forzosa y funcional, esto ha provocado que nuestra Asesoría Jurídica haya tenido que intervenir y consecuente-
mente acudiremos a los Juzgados en defensa de los compañeros de Orange que está viendo amenazado su puesto de trabajo 
en la provincia. 

En Energía Web, no andan las cosas mejor, ya que la empresa está en negociaciones para ser absorbida por otra del Sector, 
esto acarrea el consiguiente riesgo y preocupación por el empleo de los trabajadores afectados. STC está presente en dicho 
proceso y tan pronto exista algo real y definitivo os informaremos. 

Por último recordaros que tenemos los delegados de STC una cita el próximo 22 de Octubre de 2009 en el I Comité Estatal del 
III Congreso de  STC que celebraremos en Guadalajara.  

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, que iremos actualizando en la página Web del Sindicato. 

Un fuerte abrazo para todos y  bienvenidos del periodo vacacional.  

 

Francisco Sánchez Roda 

Secretario General  

        STC 
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El día pasado día 10 de Septiembre de 2009,  en Albacete, 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 
Albacete: Telefónica, ONO y Digitex 

Tras las votaciones, la responsabilidad  cayo sobre nuestro compañe-
ro: Julián Romero Díaz  

Desde la ejecutiva del Sindicato felicitamos a Julián y le deseamos el 
mayor de los éxitos en el desarrollo de sus nuevas funciones. 

 ¡Nuestra más sincera Enhorabuena a Julián!. 

 

Estamos en la Web 

www.sindicatostc.org 

ALBACETE 

Julián Romero Díaz  (Coordinador Provincial de Albacete) 

Dicen que no hay dos sin tres, y el segundo ya 
lo hemos cumplido. Hace ya 2 años que lleva 
funcionando el Boletín Digital del STC, en todo 
este tiempo, os hemos ido informando de lo acon-
tecido en las distintas Secciones Sindicales, con 
nuestros éxitos y nuestros fracasos, pero lo más 
importante, es que seguimos estando aquí cami-
nando junto a vosotros, los trabajadores. 
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Pertenecer a un sindicato pequeño (comparándolo con el imperio 
CC.OO y UGT) no es nada fácil, los contratiempos son varios y diver-
sos, empezando por la misma empresa a la que perteneces. Casi nun-
ca están accesibles y pocas veces tienen tiempo para dedicarnos. Se 
tiene la sensación de que eres el menor de 7 hermanos al cuál igno-
ran. Pedir cualquier tipo de información en Atento es como intentar 
hablar con el conductor del bus, la diferencia es que en el bus hay un 
cartel que se puede ver en el que se dice �‘prohibido hablar con el 
conductor�’ y, en el caso de Atento, hay un ficticio cartel enorme en el 
que dice lo siguiente �‘No te hacemos caso, no nos importas�’. 

Aunque sea ficticio, los actos de la empresa dan a entender que pone 
exactamente eso. 

En estos casos, como en otros, el procedimiento es denunciarlo. Para 
ello, se realiza el procedimiento correspondiente como es ir  a inspección de trabajo y a denunciarlo. De lo pri-
mero que te das cuenta es que la mayoría de inspectoras (al menos en Barcelona) son la mar de monas, con 
vestidos tope fashion dignos de las mejores tiendas del Paseo de Gracia. En el momento de la cita entras justo 
con los representantes de la empresa, ellos vestidos de traje y corbata (como si fuesen jefes de planta en el 
Corte Ingles). Tú te sientas al lado, con los 4 trapos que te has comprado en el Decathlon, que es de los pocos 
sitios que te llega con el �‘pedazo�’ de sueldo de Atento, y comienza la reunión. 

Una reunión que podría bien no haber existido porque el resultado es el mismo que si no se hubiera realizado. 
La empresa, con la excusa de que tiene que manejar 15 comités de empresa, argumenta que le ha faltado 
tiempo. Inspección lo único que hace es requerirle lo que se le ha pedido�…. lo divertido es que ya es la 3ª vez 
que se va a inspección por motivos de falta de información y siempre con el mismo resultado. Ninguno. Una 
auténtica pérdida de tiempo y un mero trámite. 

Este no quiere ser un mensaje perdedor, sino todo lo contrario. Cuanto más alta y difícil sea la montaña más 
intentaremos llegar arriba, buscando los agujeros y resquicios donde meter la mano o el pie para poder impul-
sarnos hacia arriba hasta que consigamos nuestra meta, aunque para ello tengamos que ir 20.000 veces o 
más a Inspección de trabajo o a las autoridades pertinentes para hacer y repetir lo mismo. 

Esto también es un mensaje de apoyo a todos los que se sientan familiarizados con esta situación, que no so-
mos pocos. Y, a pesar de las trabas, zancadillas, problemas, falta de respeto hacia nosotros y hacia los traba-
jadores, etc,  como se suele decir,  �‘hay que seguir para adelante�’. 

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

A principios del mes de julio nos levantamos con una �“gran noticia�”, 
según nos quería hacer creer la empresa, y así como nos comunicó en 
diversas reuniones, eran portadores de �“buenas noticias�” ya que todos 
los cambios que íbamos a tener que soportar en nuestra jornada labo-
ral, eran por una serie de buenas razones y, que en el fondo,  nos favo-
recerían a todos ya que eran en pro de la continuidad del trabajo en 
nuestra plataforma para un futuro.  Como medidas que tomaban, se 
veían obligados a cambiar turnos y ampliar la jornada hasta los sábados 
(antes trabajábamos de lunes a viernes) ya que el departamento de crc 
(para quien no sea de Atento, es el departamento de contención de ba-
jas), solo se atendería en Atento Sevilla y por los propios empleados de 
Telefónica. Por ello, había que reforzar la tarde porque en algunas fran-

jas horarias había menos personal, por lo que se pasarían a algunos trabajadores a ese turno de tarde.  

A Atento, nuestra empresa, poco le importa que hayan compañeros que hayan tenido que marcharse a su casa  
por no poder asumir el cambio o que el resto estemos con la soga al cuello por tener que conciliar, a duras pe-
nas, estos cambios de horarios con nuestra vida familiar, ya que como ellos mismos (los representantes de la 
empresa) nos dijeron, con toda desfachatez, no está el patio para buscar mucho trabajo fuera. 

Como volvemos a ver una vez mas, en esta empresa solo somos números y poco o nada importas como per-
sona .Ya veremos que esas �“fantásticas�” razones poco tienen que ver con la realidad, lo que importan son los 
beneficios económicos que les deportará. Pero esto, seguramente, no concluye aquí, seguirá, y estaremos, las 
compañeras de Atento en Sevilla, aquí para contároslo. 

 A T E N T O :  N O S  C O N S I D E R A N  N Ú M E R O S ,  N O  P E R S O N A S  
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Queremos informarte que, en una reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 
4425/2009, del 23/04/2009) se establece que el permiso retribuido en caso de hospitali-
zación de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (que se esta-
blece tanto en el art. 37.3.b) del E.T. como en el art. 29.1.c) de nuestro Convenio Colec-
tivo) debe ser concedido por la empresa sin más condicionamiento que la justificación 
de la hospitalización, siendo irrelevante el motivo de la misma. 

Como argumenta el Tribunal Supremo: �“Los partos en que exista hospitalización de la 
parturienta dan derecho a licencia a los familiares dentro del segundo grado por consa-
guinidad y afinidad, aunque se trate de un parto normal y sin complicaciones, otra inter-
pretación sería discriminatoria para la mujer y contraria a lo dispuesto en el art. 8 L.O. 

3/2007�”. �“Tienen derecho los parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad siempre que exista hospitali-
zación, sin que vengan obligados, además, a justificar las razones de la hospitalización, ya que, el Convenio no precisa 
acreditar otros requisitos, aparte que, al exigirse otro tipo de datos, se estaría violando el derecho a la intimidad y a la pro-
tección de datos personales�”. �“Lo cierto es que la Ley y el Convenio sólo hablan de hospitalización, sin distinguir entre las 
causas que la motivan, ni condicionar el disfrute de la licencia a la concurrencia de otro requisito. Consecuentemente, no 
podemos distinguir la hospitalización por enfermedad de la hospitalización por parto�”. 

Por todo lo anterior, dictado por el Tribunal Supremo, se desprende que tenemos derecho al permiso de 3 días por hos-
pitalización también en el caso de parto normal, no sólo por cesárea, por lo que no debemos dudar en acogernos a él 
aunque, como ya sabemos, la empresa pondrá las trabas a las que ya estamos acostumbrados. 

 A T E N T O :  P E R M I S O  R E T R I B U I D O  P O R  P A R T O  

 O N O :  ¡ P O R  F I N  U N  M E S  D E  A G O S T O  T R A N Q U I L O !  

Pasó el mes vacacional por excelencia en España, y por fin ha sido un 
mes de agosto tranquilo, tras varios años que no lo fueron. 

En STC hemos estado vigilantes y expectantes, por los antecedentes, 
pero salvo algunas cuestiones individuales y puntuales, por una vez 
parece que RRHH ha hecho efectivamente vacaciones.  Todos lo 
hemos agradecido, trabajadores y sindicatos. Esperamos que sea un 
indicativo de que realmente vamos hacia una ONO donde los viejos 
tiempos han quedado atrás y el trabajador deje de estar bajo un clima 
negativo, en el que se reconozca su verdadera valía en la empresa. 

El mes de agosto, despertaba con la última de las buenas noticias para 
STC, la sentencia con despido nulo de nuestro compañero de Sevilla, Antonio Tamarit, que ya se ha reincorporado a su 
trabajo, siendo reclamado por la empresa y añorado por sus compañeros. Cuestión que demuestra que como trabajador 
y como representante, su labor era necesaria en la empresa. 

 Sentencia con términos muy parecidos a las anteriores y que ya deben hacer ver a la empresa, que STC va a seguir 
realizando el trabajo que nos toca, el de representar a todos los trabajadores de ONO, en el que nuestra labor principal y 
fundamental, debe ser la de oír y escuchar a los trabajadores y siendo su voz en los diferentes foros con la empresa, 
lejos de paternalismos sindicales. 

El mes de septiembre se presenta con la reanudación de la negociación del I Convenio Colectivo de Cableuropa, donde 
quedan por negociar aspectos muy importantes, como la jornada, el sistema retributivo, etc. 

También se deben retomar muchas cuestiones referentes a la prevención de riesgos laborales, donde el sindicato STC 
está realizando muchas actuaciones en esta materia. Se han producido avances hasta la fecha, aunque aún quedan mu-
chos esfuerzos por realizar entre todas las partes. 

Se han producido los primeros casos de gripe A entre algún compañero, de momento son casos muy puntuales, como 
ocurre con diferentes enfermedades ya comunes. La empresa ha tomado algún tipo de medida preventiva para paliar 
posibles efectos desconocidos, aunque cabe recordar que los colegios de médicos están llamando a la calma, ya que de 
momento no hay más riesgos que una gripe normal. Sobre esta cuestión, la sección sindical del STC en ONO prefiere ser 
cauto y no contribuir más a la alarma social, ya que la información es amplia en todos los medios de comunicación. 

Para finalizar, en la nómina de septiembre los trabajadores de ONO que tengan hijos de 0 a 18 años cumplidos estos 
últimos en 2.008 y antigüedad en la empresa de ese mismo año, recibirán en su nómina, la cantidad de 100  �€ por cada 
hijo. 
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El pasado martes 01 de septiembre la representación de la Empresa se reunió con el Comité Intercentros de 
TME para informarle sobre el sistema de retribución de Incentivos para el 2009, y que se resume en el siguien-
te gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como novedad, las siguientes cuestiones: 

Los objetivos de empresa (30%) son comunes tanto para el personal de dentro como fuera de 
convenio. Esto imposibilitará que se dé el caso de que el personal de fuera de Convenio cobre Incenti-
vos y el de dentro no. 

En cuanto a los objetivos individuales (70%) el evaluador /jefe inmediato podrá decidir el nivel de 
consecución alcanzado por el empleado, en su evaluación del desempeño (en base a la implica-
ción mostrada por el mismo en las tareas que le hayan sido asignadas). 

En caso de disconformidad con los objetivos individuales fijados, o con la evaluación del desempeño 
recibida, el empleado podrá rechazarla (en el segundo caso esto implicaría que le tendría que evaluar 
el jefe inmediato de su superior). 

Finalmente, cabe destacar que a fecha de redacción de esta noticia, todavía no disponemos de información 
sobre las magnitudes que se aplican (ej. CAPEX, Flujo de caja, etc.) ni qué nivel de consecución de objetivos 
se ha alcanzado hasta el momento. 

Según la Empresa, a partir del 15 de septiembre facilitará esta información a la Representación Social. Desde 
STC creemos que han tenido tiempo más que suficiente, hasta 
ahora, para hacerlo; por lo que si a partir de esta fecha no 
hemos recibido ningún dato, tomaremos las medidas legales 
oportunas.  

En ningún caso estamos dispuestos a que vuelva a pasar lo 
mismo que con los Incentivos de 2008.  

Si no vamos a cobrarlos, cuanto antes lo sepamos, mejor. 

�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—�—- 

Mínimo 50%, Objetivo 71%-99% o Máximo 100%. 

INCENTIVOS  

(12% DEL SALARIO BRUTO ANUAL) 

OBJETIVOS EMPRESA OBJETIVOS INDIVIDUALES 

 
Alcanzables 

Tangibles 

Sensibles a 

Si no cumplen 
estos requisitos 

se pueden re-

En el caso de no alcanzarse al menos el 50% de los Objetivos de Empresa e Individuales, no se cobran 
Incentivos. 

30% 70% 

Objetivos de Grupo 

Objetivos de T.E.S.A. 

Objetivos de T.M.E 

 
(Iguales para personal de 
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Desde Alternativa RTVE saludamos a los compañeros del STC y especialmente a los encargados 
de la edición de este Boletín Digital que, cada mes, se enfrentan a la difícil tarea de coordinar es-
tas páginas. 

Iniciamos un nuevo curso sindical con importantes retos que afrontar, sobre todo teniendo en 
cuenta la crítica situación económica que vive el país y, en consecuencia, el mercado laboral. 

La paralización de las negociaciones entre la patronal y los grandes sindicatos (CC.OO, UGT) han 
perjudicado sobremanera a los trabajadores que ven, con incredulidad, cómo se habla de la nece-
sidad de cambiar el modelo económico productivo, mientras que nada se hace por remediarlo. 

El servilismo de las grandes centrales sindicales, que se arrodillan ante el Gobierno de turno para seguir viviendo de la 
renta, y el desmedido interés de los empresarios por aprovechar la situación y explotar a los trabajadores, sólo favorece la 
destrucción del empleo y el aumento del paro. 

No podemos ser menos críticos con el Gobierno, cuyas medidas para relanzar el mercado laboral demuestran una corte-
dad de miras que nos permite acreditar que están más cerca de la clase dirigente que de aquellos que han demostrado 
ser capaces de levantar el país: la ciudadanía. 

Y no lo decimos nosotros, no. Lo dicen sus actuaciones, más propias de una operación de marketing, de golpe de efecto, 
de búsqueda de votos para perpetuarse en el cargo, que de un Gobierno capaz de demostrar una auténtica preocupación 
por superar la �“CRISIS�” y los puestos de trabajo. 

A diario leemos en la prensa como el Gobierno y la oposición se acusan de corrupción, ocupando páginas y más páginas 
con noticias que poco o nada interesan al ciudadano de a pié. Ese mismo ciudadano que está en el paro y no puede pa-
gar la hipoteca, o esa compañera a la que se le acabó el contrato y no le fue renovado, o ese otro compañero que ha en-
contrado un empleo precario que no le permite llegar a fin de mes. 

Y así, mientras que nuestros vecinos del Norte empiezan a ver �“brotes verdes�” nosotros seguimos esperando que germine 
la semilla que aún no se ha plantado y, contemplamos atónicos como se anuncian medidas de congelación salarial y subi-
das de impuestos que mermarán, aún más, la maltrecha economía familiar. Medidas que no pueden ser contestadas por-
que, de inmediato, se añade el calificativo de insolidario. Eso se llama chantaje, intimidación y prepotencia. 

Esas mismas armas son las que se han utilizando para malvender RTVE. Esa que hace tres años inició 
un proceso de reestructuración que aún no ha terminado. Esa para la que se publicó una Ley en Junio de 
2006 que contemplaba un modelo de financiación mixto y, a día de hoy, se encuentra con una nueva Ley, 
aprobada por vía de urgencia durante el verano, que elimina la publicidad de TVE y grava impuestos a las 
teleoperadoras que, como era de esperar, han anunciado que presentarán un recurso ante la Unión Euro-
pea. Por su parte, Bruselas ya ha abierto una investigación sobre el nuevo sistema de financiación, al 

igual que hizo con el modelo francés del que se ha copiado el de TVE. 

Nos gustaría ser más optimistas pero estamos convencidos de que la nueva Ley de Financiación acabará con RTVE por-
que limita la adquisición de derechos deportivos y películas de estreno y obliga a emitir debates políticos y sesiones parla-
mentarias. Una programación que en nada atraerá el interés de la audiencia lo que conllevará un descenso del presu-
puesto. 

En Alternativa RTVE-STC queremos una RTVE independiente, capaz de generar por si misma los ingresos que necesite, 
sin limitaciones de gestión. 

Por si a algún avezado lector se pregunta por qué se ha modificado la Ley de Finan-
ciación de TVE, en menos de tres años, le recomendamos que no se estruje el seso 
porque sólo hay una respuesta: tenían que entregar el negocio televisivo a las cade-
nas �“amigas�” aunque para ello se tengan que liquidar el Servicio Público y enfrentar-
se a las operadoras de telecomunicaciones que tendrán que pagar el 0,9 por ciento 
de sus ingresos para sufragar los gastos de la televisión pública estatal. Esta medi-
da generará un gasto extraordinario a las compañías telefónicas y operadores de 
Internet que podría llegar a perjudicar a sus plantillas. 

La decisión también acarreará una modificación del mercado publicitario que pone 
en duda que los 600 millones de euros anuales que dejará de ingresa TVE reviertan 
en las cadenas privadas, si bien anuncia una subida de precios del 20 por ciento 
para enero, cuando entre en vigor la nueva Ley. 

La retirada de la publicidad, también dejará en el limbo a los 150 comerciales que tiene TVE y aunque la dirección de la 
empresa se haya comprometido a reubicarlos, la incertidumbre planea sobre su futuro. 

Después de todo lo expuesto, lo que más nos sigue sorprendiendo es el silencio del Consejo de Administración de la Cor-
poración RTVE que en su día aceptó el reto de afrontar la reforma de la radio televisión pública estatal con un modelo 
mixto de financiación que nada tiene que ver con lo que le espera a partir de enero. 

La nueva temporada en Alternativa RTVE-STC comienza con un panorama desalentador y con la certeza de que ahora, 
más que nunca, somos la ALTERNATIVA en RTVE. Hasta el mes que viene, compañeros. 

Nota: En la siguiente dirección podréis ver el vídeo de nuestro compañero Fernando Guerra que ilustra de manera magis-
tral la tramitación y la repercusión de la nueva Ley de Financiación: 

http://www.blog.alternativartve.com/2009/07/video-ley-de-financiacion-golpe-la.html  

http://www.blog.alternativartve.com/2009/07/video-ley-de-financiacion-golpe-la.html
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¡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  

LA DEMOCRACIA 

Leyendo la definición de democracia y sus diferentes formas, que recogen la mayoría de las fuentes, puede ser difícil discer-
nir cuando debe prevalecer cada una. 

La democracia como definición absoluta dice que la característica predominante es que es una forma de organización, en la 
cual la característica principal es que el poder recae en todos sus componentes, obligando a que cualquier decisión respon-
da a la decisión colectiva de todos. 

De esta definición emanan algunas cuestiones que hagan una definición más moderna de democracia, en la que cada vez 
más, quede todo más definido. 

Así, ya se establecen mecanismos para que realmente la democracia pueda ser un hecho y no se quede en el terreno de lo 
utópico, ya que el que todos tengan el mismo pensamiento, ya se iría alejando totalmente de la idea primigenia. Un mundo 
de pensamiento único, no es posible. Porque una de las características de toda persona debe ser justamente su libertad de 
pensamiento, pudiendo no coincidir con la visión de la realidad de otro. 

Debe haber libertad de expresión, por supuesto, y derecho a expresar su opinión y participar en el debate y votación sobre 
que decisiones se deben tomar. Pero en el momento en que ya se ha tomado la decisión, ya se ha ejercido la democracia, 
participación en la decisión mayoritaria. 

Y también se acaba produciendo cuando uno puede elegir y participar en el sistema, ya sea como elector o elegible, pudien-
do ejercer esa opción cada uno de una forma voluntaria. 

Pero en algunos casos, se producen algunas cuestiones que no el mero hecho de haber delegado un voto, deben significar 
votos en blanco para ejercer esa representatividad. Un ejemplo, podría ser lo que ocurrió con el gobierno de Aznar y el tema 
Irak. 

En una empresa, los representantes sindicales deben ejercer su primera labor como portavoces reales de los trabajadores 
que conforman el sindicato. Deben escuchar y saber ejercer el rumbo que le marca la mayoría, que no puede confundirse 
nunca con las minorías que pueden hacer más ruido en un determinado momento, frente a mayorías silenciosas que ejercen 
también su decisión. En el tema de Irak, era claramente perceptible cual era la opinión del pueblo español. 

Habrá temas que por su importancia y relevancia en forma de afectación a todo el colectivo que forma cualquier organiza-
ción, debe ejercerse esa posibilidad, que todos puedan participar en la toma definitiva de esa decisión. Casos como los que 
vemos en otros sindicatos donde  piensan que la representatividad ya se le ha otorgado, pudiendo ser válida esta opción, se 
alejan en realidad, aunque sea tenuemente, de la definición comentada al principio de democracia. 

Por eso, yo elegí STC y participar. Porque me garantizaban esta cuestión, que la mayoría pueda decidir. 

       
     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 :  L A  G R I P E  �“ A �”  

                          LA ENFERMEDAD PROTAGONISTA DE ESTE AÑO 

Y sigue el tema de la gripe A. Se trata de una enfermedad infecciosa de rápida propaga-
ción, siendo similar en muchos aspectos a la gripe que ya conocemos. Los pocos estudios 
sobre esta reciente enfermedad demuestran que presenta un cuadro clínico leve en la ma-
yoría de los pacientes, que evolucionan favorablemente a la medicación, y que el virus se 
está manifestando de forma parecida tanto en el tiempo como en los distintos ámbitos ge-
ográficos. 

Es lógico que cuando aparecen rumores sobre nuestra salud nos pongamos en alerta, so-
bretodo si nos llueven informaciones contradictorias y confusas (que si no-sé-cuantos anti-
virales han comprado y guardado bajo siete llaves, que si habrá vacunas, que si los grupos 
de riesgo, que no a los besos ni contactos físicos, que cuidado con los niños, que hay que 
lavarse las manos, que si está orquestado por algunas empresas farmacéuticas para enjugar sus perdidas económicas, 
que si se trata de un virus de laboratorio�…). La lista dependerá de la coyuntura político-social y económica de cada país, 
además del imaginario popular divulgado por internet. 

A sabiendas de que la objetividad es difícil de conseguir, os acompañamos algunas conclusiones que intentan aportar rigor 
sobre este tema, basadas en el análisis de la información de la Organización Mundial de la Salud (http://www.who.int/csr/
disease/swineflu/es/index.html), el Ministerio de Sanidad y Política Social de España  (http://www.msc.es/servCiudadanos/
alertas/gripeAH1N1.htm) y la entrevista con varios profesionales de la sanidad pública y privada: 

Los virus existen desde antes de la Humanidad, cambiando, creándose y desapareciendo constantemente.  

Como ya mencionábamos, se trata de una enfermedad de síntomas leves muy similares a la gripe tradicional. Los 
llamados grupos de riesgo deben prestar especial atención, como con todas las enfermedades infecciosas. 

Los grupos de riesgo se definen en función de la facilidad que tienen para transmitir la enfermedad y/o las complica-
ciones que podría presentar.  

Todo lo que hacemos para evitar coger otras enfermedades infecciosas es de utilidad para esta nueva gripe A 
(hábitos saludables). 

Si creemos estar enfermos, lo mejor es contactar con nuestro médico de cabecera y quedarnos en casa. 

En medicina, una enfermedad que afecta a muchas personas de varios países es una epidemia; si además lo hace 
simultáneamente es una pandemia.  

Los pocos estudios sobre esta enfermedad apuntan que esta temporada puede afectar al 20% de la población es-
pañola (es del 30% para la gripe estacional). Se habla de vacunar hasta el 60% de los ciudadanos. 

Los afectados hasta el momento por esta gripe A responden favorablemente a los tratamientos recetados por los 
médicos. 

Únicamente se administran antivirales (Tamiflu) bajo receta médica y en hospitales, bajo estricta vigilancia médica. 
La inmensa mayoría de los pacientes supera esta leve afección con paracetamol y antitusivos (siempre por pres-
cripción médica) en un tiempo menor que la gripe tradicional. 

La gripe A está calificada como enfermedad común, tratándose todos los casos en el sistema público de sanidad.  
 
Parece claro que no se trata de una gripe �“asesina�”, si no de una enfermedad que, en los países desarrollados, entorpece 
el �“funcionamiento�” de las comunidades. Por ello entendemos que se trata de una alarma social creada por las consecuen-
cias económicas de una enfermedad que puede elevar el absentismo laboral, ya sea por sufrir la enfermedad directamente 
o por tener que prestar cuidados a los más cercanos, además de por la mayor exigencia de prestaciones médicas en un 
sistema sanitario de por sí ya saturado. 

Se han establecido protocolos de contingencia para continuar con la actividad productiva de las empresas. Las grandes 
empresas han sido las primeras en apuntarse para, quizá, entre otras razones, aprovechar también el tirón en los medios 
de comunicación y apuntarse un tanto en Responsabilidad Social Corporativa. 

Estos planes refuerzan no obstante el papel que tenemos los trabajadores, que debemos exigir y recibimos de buen grado 
el refuerzo de los medios ya existentes y recogidos en las distintas Leyes, Reales Decretos, Normas y Guías y que mejo-
ran las garantías higiénico-sanitarias de nuestros puestos de trabajo. Ahora lo que toca es ocuparnos más que preocupar-
nos, estar vigilando que esos medios se utilicen convenientemente y puedan ayudar a salvar la situación lo mejor posible, 

http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es/index.html
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es/index.html
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es/index.html
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/es/index.html
http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/gripeAH1N1.htm
http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/gripeAH1N1.htm
http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/gripeAH1N1.htm
http://www.msc.es/servCiudadanos/alertas/gripeAH1N1.htm
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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. 

 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 !   


