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 I  C O M I T É  D E L  I I I  C O N G R E S O  D E L  S T C  

Los pasados días 22 y 
23 de Octubre se cele-
bró en Guadalajara el 

I  Comité Estatal del III Congre-
so del STC.  

El evento tuvo un gran éxito de 
asistencia, ya que estuvieron pre-
sentes más de 140 delegados del 
STC de 13 Secciones Sindicales 
de Empresa. 

También hay que destacar el éxito 
de participación en el desarrollo 
del mismo, ya que hubo una nutri-
da cantidad de intervenciones que 
acabaron con la aprobación del 
Informe de Gestión del I Comité 
Estatal con más del 96% de votos 
favorables. 

Igualmente se aprobaron varias resoluciones  que, a buen seguro, nos  per-
mitirán avanzar en este gran proyecto de sindicalismo independiente y de 
clase que es el STC. 

Enrique Grant (Presidente del STC) Francisco Sánchez (Secretario General del STC) 

Francisco Sánchez (Secretario General del STC) 
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Francisco Sánchez Roda 

Secretario General de STC 

Hola a todos/as, este mes de Noviembre de 2009, os presentamos el Boletín Digital nº 
21. Para el Sindicato, este ha sido un mes, fundamentalmente, dedicado al trabajo inter-
no de algunas Secciones Sindicales de Empresa del STC por los motivos que expone-
mos a continuación: 

Los pasados días 21 y 22 de Octubre se celebró en Guadalajara el I Comité Estatal del 
III Congreso del STC. Fue un evento importante por varios motivos, en primer lugar por-
que se daba a conocer el trabajo desarrollado durante un año por la  nueva Comisión 
Ejecutiva Estatal emanada del III Congreso, exponiéndose a debate y a su aprobación. 
En segundo lugar, porque el nivel de participación y de presencia de delegados del STC 
de las distintas Secciones Sindicales  fue altísimo y el grado de satisfacción elevado. Y 

en tercer lugar, porque el informe de gestión presentado obtuvo el apoyo de mas del 96% de los delegados asisten-
tes, por lo que podemos considerar el evento todo un éxito.  

Es de destacar, que ha sido fruto de este Comité, la aprobación de la creación y puesta en marcha  de una Asocia-
ción Cultural  y Deportiva de la que os mantendremos puntualmente informados.  

También se celebró el Comité Estatal de la Sección Sindical de Telefónica el día 20 de Octubre, en el cual, los com-
pañeros asistentes, marcaron las líneas a seguir, tanto en Clasificación Profesional, como en el resto de ámbitos 
tratados, fundamentándose en lo contemplado en el actual Convenio. Igualmente acordaron que fuesen tres los 
ejes sobre los que harán girar los engranajes de la acción sindical de nuestra organización en esta Sección Sindi-
cal: transparencia, participación y diferenciación. 

También se celebró en Lleida, los  pasados  días  27, 28 y 29 de octubre , el III Congreso de la Sección Sindical de 
Abertis-Retevisión. En este Congreso estuvieron presentes 37 compromisarios representando a todos los afiliados 
que además de aprobar, por mayoría, el  informe de gestión,  eligieron por unanimidad la nue-
va  Comisión  Ejecutiva  de la Sección Sindical,  así como la Comisión de  Control de  Cuentas para los próximos 
cuatro años.  

Por lo que respecta a la actividad dentro de las empresas en las que tenemos representación, hay que destacar que 
finalmente el servicio de Iberdrola que era gestionado por Energía Web pasa a otra empresa (Unisono), por lo que 
se abre un periodo “complicado” para nuestros compañeros. Desde aquí quiero daros ánimo, y haceros saber que 
no estáis solos, todo el STC está con vosotros.  

En Telefónica se ha celebrado la 3º reunión de la Comisión de Clasificación Profesional emanada del Convenio Co-
lectivo, que ha tenido  como único punto del orden del día; la "Continuación de Propuestas de Trabajo sobre Nuevo 
Modelo Clasificación Profesional". En resumen, la empresa quiere cambiar el actual modelo de clasificación profe-
sional por otro nuevo. 

En Ono se sigue con la negociación del Convenio Colectivo el cual va avanzando a buen ritmo.  Y en relación a los 
juicios por los despidos de Delegados STC en ONO decir que recientemente hemos conocido la sentencia de la 
compañera Vanessa Barranco que declara la nulidad de su despido y condena a la empresa ONO por vulnerar los 
derechos fundamentales a la libertad sindical de Vanessa y del Sindicato.   

Con respecto a la elección de Coordinadores Provinciales, durante este mes hemos convocado la elección del 
Coordinador Provincial de Murcia para celebrarse el próximo día 25. 

En fin no quiero cansaros más porque en cuanto a lo que ha ocurrido en las empresas en este mes os remito al in-
terior de este Boletín Digital, en el que encontrareis esa información, o bien en la pagina Web del Sindicato. 

 
Un fuerte abrazo para todos.  

 

 

Francisco Sánchez Roda 

Secretario General  

        STC 

Estamos en la Web 

www.sindicatostc.org 



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  

 T U  O P I N I Ó N  C U E N T A  

Se acaba de celebrar un Comité Estatal de STC y, 
mientras se leía el Informe de Gestión, recordaba el 
primer Congreso del sindicato, en noviembre de 2001. 
Entonces iniciábamos una nueva aventura con mucho 
trabajo por delante y, sobre todo, con muchísima ilu-
sión. Yo era delegada de un sindicato minoritario, el 
SATT, cuyo ámbito de actuación era sólo Telefónica de 
España. Tratando de extender nuestra forma de hacer 
sindicalismo a otras empresas, alternativa a los del “no 
por el no” y a los del “sí a todo”, nos encontramos con el 
Sitec. Ellos eran nuestro equivalente en Retevisión. No 
sin un duro trabajo previo, decidimos unirnos y crear el 
que desde su nacimiento sería el tercer sindicato en el 
sector de las telecomunicaciones. Algunos no podíamos 
imaginar en ese momento que llegaríamos tan lejos. 

Hoy, 8 años después, ya nos faltan dedos en las manos 
para contar las Secciones Sindicales que integran el 
Sindicato y el número de delegados aumenta en cada 
nueva elección que se celebra. El Sindicato de Trabaja-
dores de Comunicaciones se ha convertido en una ver-
dadera opción de sindicalismo independiente y de cla-
se. 

Pero, lejos del triunfalismo, sabemos que queda mucho 
trabajo por hacer. En nuestro sector existen muchas 
empresas pequeñas, con empleos precarios, disemina-
das por toda la geografía nacional. Esto nos obliga, a 
los que tenemos la suerte de pertenecer a Secciones 
Sindicales grandes y con más medios, a ponernos a 
disposición de los compañeros que están empezando 
en otras empresas y que cuentan casi exclusivamente 
con sus ganas de trabajar y su ilusión. 

Yo, que asistí a la creación de este Sindicato, animo a 
todos los que comparten este proyecto a seguir constru-
yéndolo. No importa que unos vayan a distinta veloci-
dad que otros. Lo importante es ir todos en la misma 
dirección. 

Soledad (Telefónica) 

REFLEXIONES SOBRE EL COMITÉ DE TELEFÓNICA 

“OTRAS FORMAS” 

Pues sí. Hay muchas formas de hacer las cosas. Tam-
bién de decirlas. Obvio, pero no por ello menos impor-
tante y así hemos de creerlo y reconocerlo. 

Esto es aplicable para lo personal (amistades, familia, 
ámbito cultural, deportivo, festivo, ocioso… pero desme-
nuzar los pormenores me desvía del propósito de este 
escrito, aunque abre puertas para futuras reflexiones: 
otros asuntos que deberán ser tratados en otra ocasión) 
y para lo laboral (relaciones con clientes, proveedores, 
jefes, compañeros, subordinados, sindicatos –afines y 
menos afines-, etc.)  

Retomando el hilo, decir que por causa de algunas for-
mas de hacer y decir las cosas, acabo llegando a la 
conclusión de que lo mejor (al menos a mí me da bue-
nos resultados), es centrarme en el trabajo e intentar 
incrementar mi rendimiento y productividad. No me gus-
ta dispersarme ni empeñarme en criticar, buscar fallos o 
responsables y echar balones fuera, aunque a veces 
debamos hacer crítica para mejorar. Prefiero avanzar y 
trabajar positivando. Me da buenos resultados, que 
aunque sólo fuera en lo interno, ya merecería la pena 
(poder disfrutar del tiempo libre y dormir con la sensa-
ción de los deberes hechos y además, agotado por la 
faena). Pero eso sí, que nadie se confunda: tampoco 
me gusta hacer la parte que es responsabilidad de otro 
y mucho menos de forma continua y gratuita (y no me 
refiero a remuneración económica). No me gusta que 
se abuse de mí (como a nadie) y me agota. Creo que si 
algunos de los que se llaman mis compañeros (me gus-
taría poder llamárselo creyendo plenamente que lo 
son), probasen el método de centrarse en el trabajo y 
avanzar positivando en su parcela de responsabilidad, 
nos iría mejor a todos. 

Ángel (Telefónica) 

La Comisión Ejecutiva Estatal del STC, no se manifiesta al respecto de si comparte o no, las opiniones manifestadas 
libremente por sus lectores en este apartado y en ningún caso se responsabiliza de las mismas. 
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El pasado 6 de octubre se celebró en Valencia el I 
Comité del I Congreso del STC Atento con la partici-
pación de compromisarios  de todas las provincias 
en las que tenemos representación Valencia, Barce-
lona, Sevilla y Jaén. 

En el Comité se aprobó por unanimidad el informe 
de gestión de este último año que ha sido bastante 
duro para todos, con algunos problemillas , eleccio-
nes sindicales y sobre todo en una empresa como la 
nuestra con muchísimo trabajo y muchas zancadillas 
por parte de los responsables de Atento. 

Se renovaron cargos en la Ejecutiva para cubrir los 
puestos de Secretaria de Economía y Secretaría de 
Información. Las compañeras que se van a ocupar de 
los cargos son Victoria Mármol, de Atento Sevilla, en 
la parte de Economía y Dolores Jiménez de Atento 
Valencia en la de Información. 

Acompañándonos en este I Comité estuvieron el Se-
cretario General del STC, Paco Sánchez, otros  
miembros de la Ejecutiva, compañeros de Abertis, 
Telefónica, Ono…. 
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Como ya os informamos en el artículo anterior, vendríamos con 
mas noticias desde ''ATENTO SEVILLA''¿recordáis que explicamos 
lo de los cambios de turnos y la necesidad imperiosa de que traba-
járamos los sábados?. Pues después de firmar el acuerdo empresa, 
comité y comenzar a cumplir con esos cambios, el 1 de septiembre, 
cual es nuestra sorpresa cuando comprobamos que en infojob, 
había ofertas de trabajo para Jaén en turnos tanto de mañana como 

de tarde. ¿No hubiera sido más lógico dejar aquí a los trabajadores afectados en sus turnos, que para eso te-
nemos ya mucha antigüedad en la empresa, y a los nuevos, sea allí o aquí que hagan el turno de tarde?, pues 
no, en esta empresa la lógica brilla por su ausencia, puesto que ahora también para justificar este cambio sus-
tancial de horarios vienen a decirnos, que van a contratar en Sevilla a 30 personas más de tarde, porque en 
realidad se han quedado cortos ya que tenían que haber pasado a más operadores de la mañana a la tarde, 
porque así la previsión de llamadas lo requiere, “que buenos encima nos han hecho un favor''. Hace aproxima-
damente dos meses que venimos comprobando día a día que en Jaén hay tres grupos de mañana y dos de 
tarde atendiendo llamadas de CRC, y no de manera puntual como quieren hacernos ver. A nuestro entender el 
acuerdo se ha incumplido en su totalidad y por lo tanto hemos interpuesto en el S.E.R.C.L.A. un acto de conci-
liación previo al conflicto colectivo y seguirá así mientras no se anule este acuerdo incoherente. 
Que conste y quede bastante claro que  el comité de empresa de ''ATENTO SEVILLA'' no se opone a que se 
cree empleo ni en Jaén ni en ningún otro sitio, pero si  hubiera habido una buena disposición y gestión por par-
te de la empresa otro gallo cantaría, pero aquí lo único que canta es el engaño una vez mas por parte de la 
empresa. 
 
Un saludo 

Desde Digitex  saludos a los compañeros de STC. 
 
Tras nuestra larga ausencia en el Boletín Digital (no por falta de interés si no 
debido a los  pocos  recursos humanos con los que contábamos).Iniciamos con 
ilusión esta nueva etapa. 
 
Como algunos de vosotros ya sabéis desde el 30 de Junio de este año  y tras 
las elecciones sindicales en la plataforma de La Carolina la sección sindical  de 
STC en Digitex se afianzo en la empresa: 
 
Contamos en este momento con  6 delegados de empresa  en La Carolina .3 

delegados en Madrid y 1 en Albacete nos permite tener la representación suficiente ( 10%) en Digitex  para 
ser un sindicato representativo. A ello tenemos que sumar 4 delegados sindicales y  por primera vez forma-
mos parte del comité de Riesgos Laborales de Digitex. 
 
Nos gustaría resaltar  lo importante que es para nosotros lo conseguido ,teniendo en cuenta  que  conocimos 
al sindicato STC en Enero del 2008  nos llena de orgullo que tan solo en 18 meses y gracias a vuestro apo-
yo  hemos conseguido nuestro objetivo principal  tener opción a que se nos “ escuche en nuestra empresa”. 
 
Ahora se nos plantean grandes retos, el principal no defraudar a los compañeros  que con su voto confiaron 
en nosotros . El conseguir mejoras laborales para todos manteniendo un carácter dialogante con la empresa 
aunque no por ello cuando sea necesario inflexible. 
 
Pero ante  este caballo de batalla ,hay veces que nos asalta  una  duda sobre con quien es la guerra ,¿contra 
la empresa , que solo va a darte lo mínimo que la ley le exige , o contra los sindicatos mayoritarios que intenta 
ponerte la zancadilla siempre que le sea posible para no perder su protagonismo?. Aunque  triste  todos sabe-
mos que es cierto 
 
Todos los trabajadores sufrimos tiempos difíciles y de incertidumbre ante la gran crisis que  vivimos y por su-
puesto en Digitex La Carolina no somos una excepción .comenzamos el año 2009 con una plantilla superior a 
600 trabajadores y actualmente por uno u otro motivo  apenas estamos 400 trabajadores .Pero ante las difi-
cultades debemos hacernos mas fuertes y no perder la confianza , la ilusión. 
 
Desde Digitex queremos ser optimistas, pronto vendrán tiempos mejores… 

 D I G I T E X :  V E N D R Á N  T I E M P O S  M E J O R E S  
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En el mismo se marcaron las líneas a seguir tanto en Clasificación Profesional co-
mo en el resto de ámbitos tratados, fundamentándose en nuestras intervenciones 
del actual Convenio. 

Han participado 120 compromisarios pertenecientes a 48 provincias. 

En éste Comité Estatal ha quedado patente el hecho de que las Organizaciones 
Provinciales no son prolongaciones ni apéndices de nada ni de nadie, son Órganos 
del Sindicato con autonomía y capacidad de decisión. En realidad, siendo puristas, 
son el verdadero Órgano de decisión:      

Son los que mantienen el verdadero contacto con la afiliación y, por tanto, actúan 
por mandato directo de éste. 

Destacar  los tres ejes sobre los que hacemos girar los engranajes de la acción 
sindical del día a día de nuestra organización: 

 

 

La toma de decisiones es participativa, mediante la participación de los afiliados y 
afiliadas en los planteamientos y toma de decisiones en materia de Interpretación y 
Vigilancia del vigente Convenio Colectivo y de Negociación Permanente, así como 
en lo que compete a las diferentes Comisiones de Trabajo en las que se adoptan 
criterios que pueden llegar a regular nuestras condiciones de trabajo en sus res-
pectivos ámbitos (Comercial, Empleo, Traslados, Formación, Selección, Medio Am-
biente, CCSS...), sin olvidar el carácter decisorio en materia de movilizaciones. 

Los días 21 y 22 de octubre se celebró en Guadalajara el  

Comité Estatal de STC-UTS. 

Transparencia, Participación y Diferenciación Carlos García (Secretaría 
de Asuntos Jurídicos ) 

Ángel Martín (Secretaría 
de Acción Sindical) 

Restituto Robles (Secretario 
General STC-UTS) 
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En la última reunión de Clasificación Profesional, la empresa nos informó de que, a 
pesar de la petición de análisis de las diferentes propuestas del mes de mayo en-
tregadas a los Sindicatos, no se ha concretado ningún avance en ninguno de los 
terrenos planteados y propone establecer un calendario de trabajo para intentar 
llegar al objetivo de un “nuevo modelo de Clasificación Profesional”.  

También expone que, en línea con el inicio de este calendario, se debe empezar a 
trabajar partiendo de distinto ámbitos de actuación: 

OTPI y OAPS, para los cuales habrá que provisionarse de un mapa de acti-
vidades por provincias donde se analizarán las funciones que se están rea-
lizando de ambas categorías, así como las necesidades de la propia provin-
cia. 

La valoración de las nuevas actividades con motivo de las innovaciones 
tecnológicas nos deberían llevar al desarrollo de la carrera profesional del 
OTPI. 

Analizar desde la perspectiva del plan Bolonia (grado y master) valorando las necesidades de la compañía y buscan-
do la manera de encajar estas titulaciones en el nuevo modelo de clasificación profesional. 

Solución para las reasignaciones actuales, intentando establecer criterios para dar una solución real a la esta proble-
mática. 

Analizar cómo encaja la actividad que necesita desarrollar la compañía dentro del modelo de grupos profesionales. 

STC-UTS manifestamos nuestra predisposición para trabajar en el análisis del modelo actual para intentar llegar a un modelo 
nuevo que sea mejor para todas las partes, donde el objetivo sea la empleabilidad de toda la plantilla. Asimismo, incidimos 
en la situación de todos los compañeros actualmente reasignados, puesto que en muchos casos llevan años realizando fun-
ciones de diferente categoría sin posibilidad real de retornar a su categoría de origen. 

STC-UTS volvimos a reiterar la necesidad de contar con toda la información que nos puedan trasladar para valorarla y poder 
avanzar en este tema. 

La Empresa nos respondió que la creación de empleo debe ser una meta de este nuevo modelo profesional. A nuestra solici-
tud de solución para la situación de los compañeros reasignados, la empresa nos emplaza a llegar a una solución global 
dentro el nuevo modelo donde estaría resuelta esta situación. 

Seguiremos informando. 

Los pasados días 27, 28 y 29 de octubre de 2009, se celebró en Lleida el III Con-
greso Ordinario de la Sección Sindical del STC en Retevisión 

En este Congreso estuvieron presentes 37 compromisarios representando a todos 
los afiliados, que además de aprobar por mayoría, el informe de gestión, eligieron 
por unanimidad, a una nueva Comisión Ejecutiva en nuestra Sección Sindical, así 
como una nuevo Comisión de Control de Cuentas, para los próximos cuatro años. 

Esta Nueva Ejecutiva estará compuesta por: 

Ricardo Piedrahita García (Secretario General), Mercedes García Bejarano, José Manuel Galera Redondo, 
Rafael Bermejo Ramírez, Luís Panero Blanco, Maximiliano Bueno Vega, Andréu Panades i Nin, Javier 
Caballe Agramunt, Oscar Rosello Albert, Carlos Rossique Delmas y Jordi Parramona Carrera. 

Para la Comisión de Control, fueron elegidos: 

Antonio Rubio Esteve, Roberto Marín Lázaro y Jesús Rodríguez Capitán. 

La nueva Ejecutiva, tiene previsto reunirse en los próximos días, para asignar las distintas secretarias, y empe-
zar a planificar el trabajo de los próximos cuatro años. 

 A B E R T I S  T E L E C O M : I I I  C O N G R E S O  D E L  S T C   
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Como todos sabéis, la actividad sindical del mes de Octubre, ha venido marcada por la Celebración del I Con-
greso Estatal del STC en Guadalajara. 

Aunque no es algo propio de la vida interna de la Sección Sindical de Telefónica Móviles,  es importante des-
tacar que este tipo de acontecimientos, son  una excelente oportunidad para salir de nuestra “realidad” y co-
nocer la de otros compañeros y compañeras del Sindicato. 

Desde la SS de TME, llevamos a la práctica una interesante opción que consiste en procurar que en la elec-
ción de compromisarios, siempre se intente designar a compañeros distintos, ya que es una experiencia muy 
recomendable. De esta manera, todos participamos de la vida del Sindicato. 

 

En cuanto al resto de la actividad sindical, comentaros que ya se han confirmado definitivamente los miem-
bros de todas las Comisiones de Trabajo derivadas de la firma del V Convenio Colectivo quedando de esta 
manera constituidas definitivamente. Como ya sabéis, el STC, como 3ª fuerza sindical, forma parte de todas 
ellas. 

Por último informaros que en estos momentos y tras la negativa por parte de la empresa a facilitar los datos 
sobre la consecución y fijación de objetivos generales de la Empresa, determinantes en el cobro o no de la 
paga de incentivos, desde la Sección Sindical estamos estudiando que pasos seguir a continuación, si no se 
rectifica esta actitud y se insiste en no respetar el espíritu y la letra del V Convenio Colectivo. 

 

Os mantendremos informados  

 

En la foto, los compromisarios de la SS de TME con el Sec. Gral del Sindicato en un receso durante el Comité Estatal. 
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Este ha sido un mes cargado de novedades para Alternativa RTVE-STC. Para empezar tenemos que celebrar 
los dos añitos que ha cumplido nuestro blog. Repleto de noticias de actualidad, opiniones, comentarios, fotos e 
incluso vídeos. Hemos decidido celebrar este segundo cumpleaños con estos vídeos publicitarios. Una idea 
innovadora y también una alternativa sindical que tiene por objetivo llegar a todos los trabajadores de la Corpo-
ración de RTVE, “poniéndonos en su lugar”. 

 

 

 

 

 

 

Y seguimos con las novedades. Tras varios meses de duras negociaciones, al fin hemos conseguido firmar 
una parte del Convenio Colectivo, el primero de la Corporación RTVE. Se trata del apartado dedicado a la pro-
visión de plazas y traslados. Precisamente el tema de los traslados ha estado presente en la página web y el 
blog de Alternativa RTVE-STC y muchos trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de España y Televi-
sión Española se han acogido al nuevo sistema. De acuerdo a lo firmado con la dirección de Recursos Huma-
nos los traslados se podrán llevar a cabo con tan sólo un año de antigüedad en la empresa. Una medida que 
agiliza los movimientos dentro de la Corporación RTVE, ya que para que un trabajador se traslade no se nece-
sitan los tres años que exigía el anterior Convenio Colectivo.  Si pinchas en la siguiente dirección, podrás cono-
cer los detalles del acuerdo: 

http://www.blog.alternativartve.com/2009/10/acta-n-18-de-la-comision-negociadora.html 

 

Por último, y no por ello menos importante, destacar la salida de Luís Fernández 
como presidente de la Corporación RTVE. Alberto Oliart, ex ministro de Defensa en 
el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, será el nuevo presidente de Radio Televisión 
Española. La elección de Oliart ha sido negociada 
directamente por el presidente del Gobierno, José 
Luís Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, 
Mariano Rajoy, según han indicado fuentes cercanas 
a las conversaciones. Su elección ha causado sorpre-
sa entre algunos miembros del Consejo de Adminis-
tración, después de que el actual, Luís Fernández, 

fuera nombrado hace tres años.  

Desde Alternativa RTVE-STC acogemos con respeto el nuevo nombramiento y 
exigimos respeto también para los profesionales de la Corporación RTVE. Alter-
nativa RTVE-STC da la bienvenida al nuevo presidente, sin olvidarnos de que es 
necesario un proyecto profesional que cuente con los trabajadores y trabajado-
ras de la empresa estatal de comunicación.  

 

WEB: www.alternativartve.com    BLOG: www.blog.alternativartve.com 
CORREO: info@alternativartve.com 
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Tanto tiempo que nos costó aprender Seguridad e Higiene, para que nos 
pasaran a hablar de Seguridad y Salud, Salud Laboral, pero siempre se ha 
repetido un término: Prevención.   

Con la publicación en el BOE de la ley sobre seguridad y salud, aparece la 
palabra hasta en el nombre de la Ley que marca un cambio en el espíritu de 
la misma. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo 
el proteger la salud de los trabajadores desde la prevención de los riesgos 
derivados de nuestro trabajo. Desde luego la teoría es clara, a la vez que 
antigua, de ahí el dicho popular de “más vale prevenir que curar” las enfer-
medades profesionales y los accidentes de trabajo. 

La prevención de los riesgos laborales se debe integrar en la empresa, me-
diante un plan que incluya a toda la estructura organizativa, con responsabi-
lidades y recursos necesarios para que la empresa cumpla con la acción de 
eliminar o prevenir los riesgos y preservar nuestra salud.  Se trata de inter-
pretar la integración de la prevención como un proceso continuo, interioriza-
do por la empresa y basado en el compromiso de la dirección en realizar la 
acción preventiva para proteger la salud de sus trabajadores. Un compromi-

so que requiere de la colaboración de los trabajadores y sus representantes, y todos ellos se apoyan y asesoran en un 
servicio técnico como es el Servicio de Prevención. Un proceso del que debemos tener conocimiento todos los trabajado-
res. 

El instrumento esencial para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, son las 
Evaluaciones de riesgo y la Planificación de la actividad preventiva. 

Antes de realizar la evaluación se identifican y eliminan los factores de riesgo. Se evaluaran los que no hayan podido se 
eliminados para minimizarlos y controlarlos, estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de actua-
ción en función de las consecuencias de un accidente y de la probabilidad que éste ocurriera. La evaluación se actualizará 
cada vez que se produzcan cambios en los procesos de la empresa. 

En la Planificación de la acción preventiva se ejecutan las medidas que determina la Evaluación de riesgos, priorizándolas, 
programándolas  en el tiempo, dotándolas de recursos humanos y materiales y de una persona responsable. 

La planificación es una herramienta compleja que hace indispensable que cada persona asuma sus responsabilidades 
preventivas: gerencia, técnicos, mandos intermedios y trabajadores. Si todas estas partes no asumen sus responsabilida-
des en esta labor, la implantación y el funcionamiento eficaz del sistema no será posible.  
 
La normativa remarca mucho la importancia de una integración eficaz y de evitar que la prevención se limite a un cumpli-
miento formal de las obligaciones de la empresa, es decir, a una prevención buro-
crática. El Plan de Prevención debe integrarse en el sistema general de gestión 
de la empresa, comprendiendo todas las actividades y todos los niveles jerárqui-
cos.  
 
Es conveniente recordar que la responsabilidad última de implantar y comprobar 
la eficacia de las medidas preventivas recae en la empresa y no en los trabajado-
res o asesores, que en ningún caso tendremos la potestad de asignar los recur-
sos necesarios para la ejecución de las medidas pero sí el derecho de informa-
ción, consulta y participación durante los procesos de evaluación y planificación.  
 
También destacamos que la formación de los trabajadores en materia de preven-
ción es obligación de la empresa  hacia el trabajador, e indispensable, tanto para 
tener los conocimientos que nos permitan reaccionar de forma adecuada en situa-
ciones de riesgo que se puedan producir, como para trabajar de un modo seguro.  
 
La empresa debe facilitar, a los trabajadores y sus representantes, que podamos 
contribuir  a la integración de la prevención en la misma adoptando y cumpliendo 
con las medidas preventivas, siguiendo y participando de las planificaciones pre-
ventivas, para lograr una protección eficaz de nuestra salud en el trabajo. 
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!Te damos la bienvenida al primer bar de hielo en la playa del mundo! Situado en la playa de la Barceloneta, debajo de la calle 
Ramón Trias Fargas, visitar el *IceBarcelona* es una experiencia única, un bar completamente hecho de hielo con una tempera-
tura de *-5ºC*. Para entrar, te dejaremos *ropa de abrigo y guantes*, con los que podrás soportar el frío de este entorno único.* 
La entrada cuesta 15€ pero para afiliados al Sindicato tenemos un par de ofertas que esperamos puedas aprovechar. Además, 
entrar al bar de hielo no es solo entrar, tomar frío y salir! Es un lugar muy divertido, donde además podrás apreciar exclusivas 
esculturas talladas en hielo por artistas de todo el mundo. !Te esperamos¡ 

 Ofertas: 
- 20% de descuento (12€ incluido cocktail): De Jueves a Martes 
- 50% de descuento (7,50€ incluido cocktail) Miércoles  

Icebarcelona 

PROMOCIÓN MYENTRADA 

IMPORTANTES DESCUENTOS PARA AFILIADOS A STC 

PROMOCIONES 



 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  

PROMOCIÓN TRAVELROOOM 

VACACIONES, VUELOS, CRUCEROS, ALQUILER DE COCHES, PARQUES TEMATICOS 

DISFRUTA DE TUS VACACIONES AL MEJOR PRECIO 

PROMOCIONES 
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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, demo-
crática y participativa para conseguir una mayor protección laboral, mejores condiciones de trabajo, evitar las discriminaciones 
de sueldos y categorías, potenciar la estabilidad en el empleo frente a la subcontratación, exigir una formación específica para 
cada puesto de trabajo, el cumplimento de las normas de salud, etc... a través de Convenios Colectivos de empresa y Acuer-
dos Marco. 

 
 

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


