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 P A C O  S Á N C H E Z  R O D A ,  U N  F U T U R O  P R O M E T E D O R  P A R A  E L  S I G L O  X X I  

PACO SÁNCHEZ RODA,  

UN FUTURO PROMETEDOR PARA EL SIGLO XXI 
* ¿Cómo ha vivido el nuevo Secretario General del STC los primeros me-
ses tras su elección? 

Estos escasos dos primeros meses posteriores a un congreso siempre son 
complicados, porque hay que ajustar cosas, realizar algunos cambios, afianzar 
lo existente, relanzar el proyecto, fortalecer el nuevo equipo de trabajo emana-
do del congreso; en definitiva, poner de nuevo en marcha toda la maquinaria 
con la intención de mantener y conservar lo bueno que se ha logrado y visuali-
zar lo que nos falta por hacer.  

* ¿Qué destacarías del nuevo Presidente del STC, Enrique Grant?  

Es una persona con gran capacidad de trabajo, capaz de aglutinar un proyecto 
sindical de la envergadura de la que representa STC, con una gran dosis de 
paciencia, capacidad de diálogo para llegar a acuerdos y una visión de futuro 
espectacular. 

* ¿Y de su actividad sindical? 

Bueno, su actividad sindical habla por sí sola. Participó hace más de 25 años 
en la formación del SATT, habiendo ganado siempre en su centro de trabajo, a 
pesar de los años transcurridos y en cada proceso electoral al que se presentó. 
Posteriormente contribuyó, de forma decisiva, a la creación del STC para unos 
años después extender el proyecto de forma significativa; creo que puedo afir-
mar, sin temor a equivocarme, que lo que es hoy el STC se lo debe en gran 
parte a Enrique Grant por su actividad sindical transparente, su actitud negocia-
dora pero a la vez firme y su talante.  

* ¿Qué objetivos se ha marcado la nueva Ejecutiva Estatal del STC? 

La Comisión Ejecutiva Estatal se ha reunido una sola vez, desde la celebración 
del congreso, pero ya en esta primera reunión nos hemos marcado unos objeti-
vos que podríamos resumir en consolidar el proyecto que STC representa.  

* ¿Qué destacarías de los miembros de la Ejecutiva Estatal?  

Hemos combinado experiencia con juventud y ganas de trabajar por el proyec-
to. Para ello hemos confeccionado una Ejecutiva Estatal en la que sus miem-
bros procedemos de todas las empresas más importantes en las que tenemos 
presencia sindical. Esto sin duda enriquece las experiencias y el debate porque, 
aunque los trabajadores tenemos en todas las empresas casi los mismos pro-
blemas, existen peculiaridades que es conveniente tener en cuenta.   
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Francisco Sánchez Roda es el nuevo Se-
cretario General del STC. Vive en Sevilla y 
desde 1978 trabaja en Telefónica. Es licen-
ciado en derecho aunque su dedicación al 
sindicato le ha obligado a dejar el despa-
cho de abogados. 

Su vida laboral ha estado siempre ligada al 
sindicalismo. De hecho fue afiliado de UGT 
hasta 1990 cuando se da de alta en el Sin-
dicato de Trabajadores de Comunicacio-
nes, fundador del actual STC. 

Iniciamos una serie de entrevistas que nos permitirán conocer más y mejor la trayectoria profesional, sin-
dical y personal de los compañeros del STC. Los primeros protagonistas de esta sección son el Secreta-
rio General del STC, Francisco Sánchez Roda, y el nuevo Presidente, Enrique Grant. Te aseguro que con 
su lectura descubrirás facetas hasta ahora desconocidas de tus compañeros. 
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* ¿Qué mensaje es el que quieres lanzar a los afiliados del 
STC? 

El mensaje es claro y contundente: el proyecto que representa 
STC es único en el movimiento sindical por dos motivos claros: 
en primer lugar, porque somos un Sindicato independiente (que 
no todos los sindicatos lo pueden decir), de clase y asambleario; 
es decir, las decisiones se toman desde las bases y no desde 
las cúpulas sindicales (como otros) y, en segundo lugar, el STC 
ni está instalado en el SÍ permanente a las pretensiones patro-
nales (como están otros sindicatos mayoritarios) ni estamos ins-
talados en el NO permanente, sino que en cada caso y según 
las circunstancias se analizan las propuestas, se debate, se in-
tentan mejorar y posteriormente, si es bueno para los trabajado-
res, se firma y si no lo es, no nos da ningún reparo en negarnos.  

* ¿Qué retos te has marcado? 

Me he marcado unos retos ambiciosos para los cuatro años que 
dura este mandato. Tenemos que cohesionar el Sindicato y unir 
a todas las Secciones Sindicales de Empresa que lo compone-
mos en torno al proyecto común y a la relevancia del mismo, así 
como aumentar la colaboración entre las mismas. Por otra parte, 
debemos intentar modernizar las formas de trabajo con los me-
dios tecnológicos que están a nuestro alcance, debemos intentar 
tener más presencia desde una triple perspectiva: ante la patro-
nal y antes los sindicatos mayoritarios, que queramos o no son 
nuestros compañeros de viaje; y ante los afiliados y trabajadores 
en general; y, si hace falta, en la calle. Por otra parte, no pode-
mos olvidar que la forma de poder defender y llevar a cabo 
nuestro proyecto sindical es con la extensión del sindicato, cuan-
tos más seamos, cuanto más fuertes estemos, mejor se oirá 
nuestra voz delante de las empresas. Por ello debemos intentar 
extendernos en empresas del sector fuertes como Orange, en-
trar en Vodafone, Antena 3 y Telecinco, sin olvidar la consolida-
ción de lo que ya tenemos y hemos conseguido, que no es poco, 
no en vano somos la tercera fuerza sindical en el sector de las 
comunicaciones. 

En otro orden de cosas, y en clave interna, debemos desarrollar 
y poner en marcha una nueva  estructura provincial que ha ema-
nado de este congreso que son las Coordinaciones Provinciales 
que a buen seguro nos ayudaran a conseguir el resto de objeti-
vos. 

* ¿Habrá novedades en el 2009? 

 Sí. Yo destacaría como novedades emanadas del congreso la 
creación de la figura del Presidente, con una labor claramente 
mediadora en caso de conflictos internos, antes de llegar estos, 
si se producen, a la Comisión de Garantías Democráticas. La 
creación de la Comisión de Control de Cuentas que a buen se-
guro dará mayor transparencia, si cabe, de la que ya llevábamos 
en algo tan complicado como son los dineros del Sindicato y, por  
otra parte, habrá toda una “agitación” interna en el Sindicato 
porque pondremos en marcha las Coordinaciones Provinciales 
que han surgido en el congreso como una estructura que agluti-
nará, coordinará, cohesionará y fomentará la colaboración y 
unión entre las distintas Secciones Sindicales de empresa de 
una provincia. 

* La crisis económica internacional puede afectar al sector. 
¿De qué manera crees que repercutirá en los trabajadores? 

Esta crisis, dicen los analistas y expertos, es peor que el “crack” 
del 29, por tanto, parece que el mundo financiero que conocere-
mos después de esta crisis no se va a parecer mucho a lo que 
hemos conocido hasta ahora. Por tanto, este panorama de crisis 
del sistema capitalista y de la avaricia desmesurada y sin escrú-
pulos de algunos, a buen seguro, repercutirá en todo el mundo 
laboral. No es menos cierto que el sector en el que nos move-
mos, sin ser homogéneo, parece que está más preparado que 
otros para afrontar esta crisis, aunque hay empresas de telemar-
keting –como Atento, Digitex, Energía Web etc.–, e incluso en 
Telefónica Móviles y en Ono donde están en marcha Expedien-
tes de Regulación de Empleo (ERE), que les va a afectar o les 
está afectando ya. Por tanto, creo que la crisis va afectar, pero 
de forma desigual. 

* ¿Crees que la situación de inestabilidad laboral puede des-
pertar la conciencia sindical de los trabajadores?  

Parece indudable que en los momentos difíciles y de crisis, y éste 
lo es, la sensibilidad y la concienciación de la realidad laboral se 
acentúa y se despierta, porque muchos compañeros en las épo-
cas de bonanza olvidan que los trabajadores sólo tenemos un 
contrato de trabajo, independientemente del puesto que ocupe-
mos, y que las empresas pueden rescindirlo por múltiples motivos 
con una ridícula indemnización, por cierto pactada por los dos 
grandes sindicatos de este país. Por tanto, yo creo que sí, que en 
momentos duros las personas buscamos apoyo, y en el mundo 
laboral el mejor apoyo que se puede tener es un buen sindicato 
que te ayude y asesore. 

* ¿Por dónde crees que debe ir el sindicalismo del siglo XXI?  

Difícil respuesta, porque creo que, aunque en la definición de 
sindicato queda claro cuál debe ser su función, no es menos cier-
to que existen distintas visiones de cómo debe llevarse a la prac-
tica el sindicalismo. No hay más que echar un vistazo a los retro-
cesos laborales que vamos sufriendo. Entiendo que la mala ges-
tión y negociación de los dos grandes sindicatos de este país, 
que no se avergüenzan de firmar condiciones de trabajo cada vez 
más precarias, indemnizaciones en caso de despido cada vez 
más cortas y excusas para despidos cada vez más amplias, debe 
cambiar. Yo creo que el sindicalismo del siglo XXI no puede ser 
el que representan los dos grandes sindicatos que nos están lle-
vando a situaciones laborales de semiesclavitud: muchas horas 
de trabajo y poco salario, mientras las empresas obtienen, excep-
to en periodos como el actual, cada vez más beneficios. Creo que 
los trabajadores debemos participar de los beneficios que gene-
ramos en las empresas y hay que hacerle ver a la patronal que 
con trabajadores bien formados, bien pagados, seguros en sus 
puestos y comprometidos con sus empresas (vía participación en 
ella) las empresas obtendrán mejores resultados. Por tanto, ne-
gociación pero, si no hay avances, presión. 

* ¿Crees que algún día acabará la hegemonía de las grandes 
centrales sindicales?  

Creo que algo se está moviendo, hay que tener en cuenta que 
cualquier tipo de cambio en una sociedad es lento, pero llama la 
atención ver cómo, cuando vamos a presentar listas para eleccio-
nes sindicales en muchas empresas, muchos trabajadores cada 
vez más nos dicen que no quieren saber nada de los grandes 
sindicatos, que son ellos –con las firmas de los convenios colecti-
vos tan escasos– los responsables de su situación laboral y se 
apuntan a nuestro proyecto. Los trabajadores se dan cuenta de 
que estos sindicatos representan otros intereses y otra cosas 
distintas a la defensa, en exclusividad, de sus derechos laborales 
y sociales, incluso a veces comparten beneficios con las empre-
sas en negocios comunes. Creo que, aunque más lento de lo que 
a mi me gustaría, se están moviendo las conciencias de los tra-
bajadores y hay cambios; lo que ocurre, en beneficio de estos 
dos grandes sindicatos y en perjuicio del resto, es que la ley elec-
toral y los repartos de sus resultados, vía votos, beneficia a los 
grandes en detrimento de los demás, pero soy optimista y creo 
que sí, que esa hegemonía acabará. 

*¿Qué futuro esperas para el STC? 

Tenemos un futuro prometedor, los tra-
bajadores nos necesitan, saben que 
están cansados de lo que representan 
los mayoritarios, quieren cambiar pero 
necesitan saber en profundidad nuestro 
proyecto, tenemos que saber llegar con 
trabajo, dedicación y transparencia. Si 
esto lo conseguimos, el fututo de un 
sindicato como el nuestro es brillante y 
estamos llamados a jugar un papel deci-
sivo en el sector. 

* Gracias por tu colaboración y buena 
suerte. 

Paco Sánchez Roda 
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*¿Qué objetivos te has marcado como Presidente del STC? 

La presidencia de STC no es un cargo ejecutivo, sino como marcan los estatutos del sindicato, es una función mediadora entre 
posibles conflictos antes de pasar a la comisión de garantías democráticas y de aconsejar a los diferentes órganos del sindicato. 
De acuerdo con esto, espero tener poco trabajo en el primer tema, ya que espero que no haya conflictos internos; en cuanto a lo 
segundo, es poner mi experiencia al servicio de la Comisión Ejecutiva Estatal y del Secretario General así como de todos aquellos 
organismos del STC o de sus secciones sindicales que la soliciten. Mi deseo, por tanto, es poder ser de ayuda para que el trabajo 
del STC en defensa de los intereses de los trabajadores sea lo más efectiva posible. 

* Hablemos de ti. ¿Cuándo empezaste a interesarte en el sindicalismo y porqué? ¿Cuál es tu, digamos, “currículum” sin-
dical? 

Yo tengo actualmente 53 años y empecé mi actividad político-sindical a los 17 años, militando en el PCE (i) que luego se convertir-
ía en el PTE (Partido del Trabajo de España), desde  1972, cuando Carrero Blanco aún no era Presidente del gobierno de la dicta-
dura de Franco. Ya en el año 1973 fui elegido delegado de curso en la Facultad de Químicas de la Universidad de Barcelona y 
empecé a trabajar para pagarme los estudios. En esta época fui uno de los refundadores de la coordinadora del metal de CC.OO. 
de Barcelona, evidentemente en la clandestinidad y fui despedido de un par de empresas por organizar en ellas a los trabajadores, 
como por ejemplo de LIDELSA. 

En 1974 entré a trabajar en Telefónica y desde el primer momento ya estuve ligado al movimiento obrero clandestino de la empre-
sa y, de hecho, fui el único dirigente de la huelga de 1976 al que la policía fue a detener a su casa, fui fichado y acusado, en con-
creto, de ser uno de los dirigentes estatales de dicha huelga. Más tarde, ya en democracia, en 1977 participé en la fundación del 
sindicato CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores), del que llegué a ser miembro de la Ejecutiva Nacional de 
Cataluña. Posteriormente fui elegido miembro de Comité de Empresa en Telefónica en las primeras elecciones sindicales de-
mocráticas y reelegido desde entonces en todas las elecciones posteriores hasta la última de 2007. 

¿Por qué me interesé por el sindicalismo? Mira, en aquella época, durante la dictadura del general Franco, no te planteabas intere-
sarte en el sindicalismo, era una necesidad vital de luchar por la libertad y contra la absoluta falta de derechos que teníamos los 
trabajadores.  

Además, mi padre fue un cuadro de la CNT-FAI, antes y durante la guerra civil, fue hecho prisionero en la batalla del Ebro, enviado 
a un campo de concentración y a la salida del mismo detenido en Barcelona y juzgado por un tribunal militar que le condenó a un 
montón de años de cárcel; de hecho, murió en 1967 a consecuencia de las enfermedades y malos tratos que recibió en las cárce-
les de la dictadura. Y si algo me inculcó mi padre en mi infancia fue amar la libertad sobre todas las cosas y me enseñó algo que 
me ha servido durante toda mi vida. La libertad no se regala, se conquista. No es una concesión del poderoso, es un derecho del 
pueblo. Por estas premisas son porque las he luchado toda mi vida. 

Continúa 

Enrique Grant Val, nuevo Presidente del STC 

ENRIQUE GRANT, 
 UNA VIDA DE LUCHA POR LA LIBERTAD 

*¿Cómo afrontas el año que acaba de empezar? 

En lo personal con tranquilidad, éste es el primer año que no 
llevaré una tarea ejecutiva directa dentro del sindicato desde 
hace mucho tiempo y eso me permitirá tener más tiempo libre 
para dedicarme a mis hobbies.  Como trabajador y Presidente 
de STC con honda preocupación por la situación económica y 
por la actitud de demasiadas empresas de abordar esta situa-
ción como una excusa para reducir plantillas y congelar sala-
rios. 

*No corren buenos tiempos para la economía y mucho me-
nos para los trabajadores. ¿Cómo crees que afectará al 
sector? 

Mal, ya ha habido empresas que han aprovechado el tema 
para presentar ERE’s como es el caso de ONO donde se redu-
ce una parte importante de la plantilla e incluso se incumple 
una cláusula del ERE anterior por la que no se podía presentar 
un nuevo ERE hasta finales de este año 2009.   

Por otro lado, empresas que trabajaban para ONO, como es el 
caso de CH2MHILL, prácticamente han cerrado sus puertas. 
En Telemarqueting también hay reducciones de personal en 
muchas empresas y probablemente esto no ha hecho más que 
empezar porque el año 2009 todos coinciden en que será el 
más grave de esta crisis. Y como siempre, lo peor de la crisis 
quieren que la paguemos los trabajadores que somos los úni-
cos inocentes de ella. Ésta es una crisis que viene de la crisis 
del capitalismo norteamericano y las ayudas que están dando 
los gobiernos se quedan en bancos y en empresas mientras 
los trabajadores van al paro y sus familias pasan estrecheces 
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* Como fundador del STC, ¿cómo surgió la idea de crear el 
sindicato? 

Cuando alrededor de 1981 se desintegra la CSUT, un grupo de 40 
compañeros de Telefónica de Barcelona y Lleida discutimos qué 
hacer para seguir en la brecha del movimiento obrero, llegando a 
la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer era fundar un 
sindicato porque no nos gustaban la forma de actuar de los sindi-
catos existentes. De acuerdo con esto formamos el SATT 
(Sindicato Asambleario de Trabajadores de Telefónica), aunque 
con la idea de extender nuestra manera de entender el sindicalis-
mo por todo el sector. Sin embargo, y dada la diferencia de medios 
entre los grandes sindicatos y nosotros, nos fue imposible salir de 
Telefónica y decidimos aguantar allí hasta que surgiera una oportu-
nidad. 

Ésta surgió en 1999, cuando recibimos la llamada de unos compa-
ñeros de RETEVISION que, con una idea parecida a la nuestra, 
habían fundado el SITEC (Sindicato de Trabajadores de Empresas 
de Comunicaciones). Empezamos a hablar, vimos que los objeti-
vos y las ideas concordaban y decidimos un camino para conver-

ger en un solo sindicato. Así, en el año 2001 se celebró el 1º Congreso de STC en el que participaron como integrantes del mis-
mo el SITEC, el SATT y la CSC (Coordinadora de Sindicatos de Comunicaciones) que estaba fundamentalmente en ONO. Lue-
go, en 2006, se integró el sindicato UTS (Unión Telefónica Sindical) y posteriormente, en 2007, AS-RTVE (Alternativa Sindical 
RTVE).  

También se integraron en el STC colectivos organizados procedentes de otros sindicatos en ATENTO, Digitex, etc., hasta llegar 
a formar lo que es hoy el STC, la primera fuerza sindical independiente y de clase de nuestro sector con presencia en casi todas 
las grandes empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación y telemarketing. Así surgió el STC y ésta fue la idea: 
tener una herramienta para los trabajadores que fuera útil, alejada tanto del SÍ por el SÍ de los grandes sindicatos como con el 
nihilismo del NO por el NO que tienen otras fuerzas sindicales de nuestro panorama sindical. 

* ¿Qué balance puedes hacer de tu gestión como Secretario General del STC? 

Como Secretario General del STC siempre tuve una prioridad: la gente del STC procedemos de ámbitos muy diversos y con 
ideas políticas muy diferentes y yo creo que en el STC cabemos todos los que aceptemos que las decisiones han de ser toma-
das democráticamente, sin secretismos, con el respaldo de los trabajadores y siempre con acuerdos a favor de éstos. Por tanto, 
mi primera labor fue que todos se sintieran cómodos en el sentido de que pensásemos como pensásemos, mientras se respeta-
se lo antes dicho, todos teníamos un lugar aquí, independientemente de nuestras ideas políticas particulares. 

Una vez conseguido esto, que creo que es uno de los logros del STC, toda la fuerza podía dedicarse primero: a cohesionar el 
STC y segundo: a expandirlo por todo el sector. De hecho el 1º Congreso fue el de la unificación, el 2º fue el de la expansión y 
ahora, el 3º, debe ser el de la consolidación, pero de eso ya se ocupará Paco Sánchez, el actual Secretario General del STC. 

Considero mi balance positivo pero entendiendo que la actuación, la expansión y todo el trabajo que ha desarrollado el STC es 
obra de un conjunto, es obra de la Comisión Ejecutiva Estatal y de todos y cada uno de los cuadros del sindicato en todas y cada 
una de las secciones sindicales que tenemos constituidas y esto es lo importante: en STC todos son necesarios pero no hay 
nadie imprescindible. 

* Después de lo que nos acabas de decir, ¿por qué no te presentaste a la reelección en el 3º Congreso? 

A lo largo de mi vida sindical siempre he defendido dos ideas: que no hay nadie imprescindible y que el Secretario General de un 
sindicato tiene que estar en activo laboralmente. Pues bien, yo desde el 31 de diciembre de 2007 estoy prejubilado de Telefónica 
y, por tanto, según mis ideas, no podía continuar al frente del sindicato, y desde luego, de acuerdo con el primer punto no podía 
de ninguna manera permanecer en el cargo. 

De todas maneras quiero aclarar que, cuando hablo de estar laboralmente activo, me refiero a cobrar una nómina como trabaja-
dor de una empresa, no a estar trabajando en el puesto de trabajo de la empresa. En un sindicato de la envergadura de STC, 
con cerca de 5.000 afiliados, con alrededor de 250 delegados en 48 provincias del Estado, con más de una docena de secciones 
sindicales, en las más grandes empresas, el secretario general tiene que estar “liberado” y al servicio del sindicato. 

Como ya tenía decidido no volverme a presentar desde hace cerca de dos años, se pudo establecer un consenso sobre el nom-
bre del nuevo Secretario General e irlo preparando para coger el relevo. Además, con mi función de Presidente creo que puedo 
seguir aportando ideas y consejos para que la Ejecutiva Estatal pueda aprovechar la experiencia que he acumulado en 36 años 
y coger las ideas y consejos que valgan y desechar las que no interesen. 

* Ahora que tendrás algo más de tiempo ¿a qué te vas a dedicar?,¿cuáles son tus hobbies? 

Me encanta viajar por el ancho mundo, sobre todo por el Sureste asiático y el mundo árabe y cuando puedo aprovecho para 
hacer “snorquel”, que me encanta. Soy también un ávido lector y cuando acabo un libro empiezo otro. Como buen catalán, tam-
bién me encanta ir a buscar setas y ahora espero que éste sea un buen año, ya que por fin podré ir más a menudo a hacerlo. 
Para acabar, me gusta también mucho la fotografía, aunque técnicamente sea un desastre. En principio, espero poder hacer 
esto un poco más que hasta ahora e incluso poder hacer algún cursillo de fotografía o de micología. De todas maneras, sobre 
todo lo que tendré ahora es un poco más de tranquilidad y de menos estrés. 

Continúa 
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* ¿Qué consejos puedes aportar a la nueva Ejecutiva? 

En lo interno, diálogo. Cuando surge un conflicto, si se intenta llegar a acuerdos y hay buena fe por ambas partes, casi siempre 
se puede solucionar. Sólo cuando está completamente agotado este camino o se demuestra que no existe la buena fe, hay que 
pensar en otros caminos. Eso es lo que permite dedicar todos los esfuerzos a expandir el sindicato, negociar buenos acuerdos 
para los trabajadores, etc.; donde hay broncas, malestar, falta de diálogo, se pierde más tiempo en esto que en cumplir la misión 
de un sindicato: defender a los trabajadores.  

En lo externo, el STC siempre debe estar al servicio de los trabajadores y defender sus intereses, y aquí quiero aclarar que estar 
al servicio de los trabajadores y defender sus intereses no significa decirles lo que quieren oír, sino explicarles lo que más les 
interesa. A los afiliados hay que explicarles cómo son las cosas y que ellos decidan, pero el que va a una asamblea de afiliados 
a decirles algo y no se atreve a decir la verdad por miedo a lo que te puedan decir, no sirve para delegado ni para cuadro del 
sindicato. La democracia es hacer lo que al final decida la afiliación, a través de los congresos o de los comités en los temas de 
negociación pero, para llegar a esto, todos deben poder hablar y expresar claramente sus ideas, los que estén a favor de algo y 
los que estén en contra y luego decidir entre todos. Y, por supuesto, después aceptar lo que diga la mayoría, independientemen-
te de lo que uno piense. 

Éste es el gran consejo a la nueva ejecutiva: hay que defender, a todo trance, la libertad de expresión dentro del sindicato y la 
toma de decisiones mayoritarias, después de que todos hayan podido utilizar esta libertad de expresión. Ni uno es un “vendido” 
por defender una firma ni otro es un “irresponsable” por defender lo contrario. 

* ¿Qué destacarías de la nueva ejecutiva? 

La diversidad. Hay compañeros jóvenes que aún no tienen mucha experiencia, junto con otros no tan jóvenes que acumulan 
años y años en el mundo sindical. Hay compañeros procedentes de los tres subsectores que componen nuestro sector, es decir 
telecomunicaciones, medios de comunicación y telemarketing, la presencia por méritos propios, no por cuotas de porcentajes, de 
compañeras en la Ejecutiva Estatal, etc. Y, sobre todo, la ilusión que todos han demostrado para sacar adelante el proyecto del 
STC y el empuje que puede darle un Secretario General que se estrena, como es el caso de Paco, que viene con muchas ideas 
nuevas y con muchas ganas de trabajar y de avanzar en esta ya realidad sindical que es STC. 

* Gracias por tu sinceridad y colaboración. Ha sido un placer.  

Enrique Grant ,  en uno de sus viajes 
por el ancho mundo. 

Enrique Grant practicando uno de sus hobbies, 
“buscar setas”. 
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Francisco Sánchez Roda 

Secretario General de STC 

Hola a todos, os presentamos el Boletín Digital nº 13, en el que te comentamos la actividad 
del STC durante el último mes: 

Hemos comenzado el año  2009, desde el punto de vista económico y laboral peor de lo que 
acabamos el año 2008, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), los despidos, los 
cierres patronales y el empeoramiento general de las condiciones laborales están haciendo 
presagiar que nos enfrentamos a un año duro al que habrá que saber hacerle frente. 

Durante este mes, dentro de nuestro ámbito de actuación, se han producido una serie de 
acontecimientos, que trataré de resumir y exponer en estas líneas tanto en el ámbito interno 
del Sindicato, como en relación con la patronal. 

En el ámbito interno se ha reunido por primera vez la Comisión Ejecutiva Estatal (CEE) emanada del III Congreso del STC 
que ha  aprobado el Acta del III Congreso, habiendo sido remitida a todas las Secciones Sindicales de Empresa que forma-
mos el STC, a través de sus Secretarios Generales; También se les ha enviado los nuevos Estatutos del Sindicato que re-
girán la vida del mismo durante los próximos 4 años. En esa misma reunión se han aprobado los nombramientos de los 
cargos de la nueva CEE, ya que como todos sabéis solo hay dos cargos que se eligen directamente en el Congreso el del 
Secretario General y el del Presidente del Sindicato, el resto se realiza por nombramiento en reunión de la CEE, dichos 
nombramientos han sido los siguientes: 

 
En dicha reunión se han analizado los retos con los que nos enfrentamos de cara a este mandato, así como las cuestiones 
a mejorar detectadas  y sus posibles soluciones. Estos retos los podemos resumir del siguiente modo:   

Tenemos que cohesionar el Sindicato y unir a todas las Secciones Sindicales de Empresa que lo componemos en torno al 
proyecto común y a la relevancia del mismo, así como aumentar la colaboración entre las mismas.  

Por otra parte debemos intentar modernizar las formas de trabajo con los medios tecnológicos que están a nuestro alcance, 
debemos intentar tener mas presencia desde una triple perperstiva: ante la patronal, antes los sindicatos mayoritarios que, 
queramos o no, son nuestros compañeros de viaje, y ante los afiliados y trabajadores en general y si hace falta en la calle. 

 Además, no podemos olvidar que la forma de poder defender y llevar a cabo nuestro proyecto sindical es con la extensión 
del Sindicato, cuantos mas seamos, cuanto mas fuerte estemos, mejor se oirá nuestra voz delante de las empresas por ello 
debemos intentar extendernos en empresas del Sector fuertes como: Orange, Vodafone, Antena 3 y Telecinco, sin olvidar 
la consolidación de lo que ya tenemos y hemos conseguido, que no es poco y no en vano somos la tercera fuerza sindical 
en el Sector de las Comunicaciones. 

En otro orden de cosas y en clave interna, debemos desarrollar y poner en marcha las nuevas estructuras provinciales 
emanadas de este Congreso, son las basadas en las Coordinaciones Provinciales que a buen seguro nos ayudaran a con-
seguir estos objetivos. 

Por lo que respecta a lo acontecido en las Secciones Sindicales de Empresa podemos destacar: 

 En Atento, tras la comunicación de la empresa a la representación social del STC, de una reducción de platilla por 
“Reducción de Obra”, esta le hizo rectificar su consideración a la de reducción por “Cierre de Obra”. Se abrió la posibilidad 
de que dicha reducción, lo fuese de forma voluntaria. De esta manera la reducción ha sido de 25 trabajadores indefinidos.  

Continúa 

 

JOSE MANUEL SEVILLANO ROSAL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN 
JOSE MARIA GARCIA MARTIN SEC. ECONOMÍA 
ALICIA WANDELMER GIL SEC. ASUNTOS JURÍDICOS 
RENATO MARTINEZ FUENTES SEC. INFORMACION E IMAGEN 
JOSE MANUEL GALERA REDONDO SEC. PREVISION SOCIAL 
JAVIER COINTE MIELES SEC. FORMACION 
MARTA NOVOA AMORIN SEC. ACCIÓN SINDICAL TELECOMUNICACIONES 
DOLORES JIMENEZ JIMENEZ SEC. ACCION SINDICAL TELEMARKETNG 
JOSEP MAYOL GIRBAU SEC. ACCION SINDICAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
PEPE MESEGUER BARRIONUEVO SEC. CONSOLIDACION 
JAVIER ARJONA CORREDERA SEC. EXTENSION 
RICARDO GIL MORALES SEC. SALUD LABORAL 
GUSTAVO JIMENEZ RODRIGUEZ SEC. IGUALDAD 



Continuación 

Por otra parte en el Dpto. de Telegestión se imponen cambios de turnos, ofreciéndose bajas indemnizadas a razón de 45 días 
por año trabajado, aconsejando la empresa que se planteen solicitar la baja indemnizada. 

En Telefónica Móviles España (TME), la empresa ha solicitado el ampliar el plazo del ERE, el STC de TME no está por ampliar 
este plazo , mas allá del 31 de Enero que es como estaba  planteado. En un futuro próximo se abordarán el Convenio Colecti-
vo y posteriormente, la convergencia con Telefónica de España (TdE). 

En Digitex, la empresa ha perdido el juicio en la Audiencia Nacional, aunque lo ha recurrido al Tribunal Supremo, dicho fallo 
viene a establecer que la empresa debe estar dentro del convenio de Telemarketing y no puede tener  convenio de empresa 
propio, como tenía. Esto sin duda supone un cambio sustancial de escenario, ya que obliga a la empresa a realizar un desem-
bolso importante y en la negociación del próximo convenio, que ya han empezado los primeros contactos, STC se queda fuera 
al no tener el 10% en el sub-sector del Telemarketing. Como todos sabéis hay multitud de empresas grandes y pequeñas en 
este segmento empresarial y STC tiene presencia solo en 3: Atento, Digitex y Energía Web, aunque estamos iniciando contac-
tos con Uni Tono. 

En Ono, UGT y CCOO, a pesar de seguir diciendo que el ERE que se estaba negociando es malo y que no se justifica, al final 
lo han firmado como viene siendo habitual en estos dos grandes sindicatos, y afectará a casi 1000 trabajadores.  

En otro orden de cosas pero dentro de la misma empresa ha visto la luz la Sentencia de uno de uno de nuestro delegados de 
la Sección Sindical, miembro de su Ejecutiva, que al igual que otros estaba despedido y cobrando el paro. Pues bien el Juzga-
do de lo Social  de Barcelona HA RECONOCIDO LA PERSECUCION SINDICAL que la empresa Ono esta realizando contra 
STC y ha dictado su inmediata readmisión y pago de salarios de tramitación y demás derechos; quedan pendientes otros jui-
cios de otros compañeros por el mismo asunto de los que os tendremos puntualmente informados.  

En RTVE, se está empezando a negociar el XVII Convenio Colectivo como novedades mas destacables es que la empresa 
quiere crear el I Convenio de la Corporación RTVE, lanzando tres ideas básicas: 1º que solo exista un cuerpo normativo, 2º 
derogaciones de pactos y acuerdos preexistentes y 3º mayor claridad normativa que evite el alto grado de litigiosidad existen-
te. Esto tiene una carga de profundidad sobre lo que tienen reconocido, en la actualidad, los compañeros de RTVE, por lo que 
las respuestas a estos primeros pasos e intenciones de la empresa no se han hecho esperar: “los representantes de los traba-
jadores ven necesarios ciertos cambios pero no están dispuestos a que el nuevo convenio haga tabla rasa de acuerdos ante-
riores y suprima avances laborales conseguidos hace años. Temen que las modificaciones que se vayan a introducir 'y los 
sacrificios se hagan a costa de los de siempre', advierte Juan Manuel Hidalgo, por parte de Alternativa RTVE-STC”. 

En Telefónica de España, se sigue en el desarrollo del Convenio Colectivo firmado en julio de 2008 con la composición de las 
mesas de negociación emanadas de dicho Convenio, pero  como noticia, negativa, destacable es que el Plan de Pensiones (el 
más grande de este país), que  como todos sabéis esta gestionado por la empresa y sus socios UGT-CCOO está dando el 
resultado siguiente: “El Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica perdió durante el año 2008 casi 1.200 millones de eu-
ros (200.000 millones de ptas), por lo que cada partícipe del plan han perdido este año, de media, 20.000 euros (el 26,86% del 
patrimonio del plan)”. “Buena” labor compañeros de UGT-CCOO. 

En CH2MHILL, el tercer ERE que ha presentado la empresa ha hecho que desaparezca (por el gran numero de personas 
afectadas) la Sección Sindical del STC en la misma, a pesar de tener más del 10% de representatividad en dicha empresa 

Bueno, esto es a grandes rasgos lo que ha dado este mes desde la publicación del anterior Boletín Digital. En fin, ha sido un 
mes muy ajetreado y complicado, con muchos frentes abiertos, pero desde el Sindicato se le está dando respuesta, creemos 
que de forma adecuada, a los distintos desafíos que se nos van presentando. 

 

Un fuerte abrazo para todos  

 

Francisco Sánchez Roda 

Secretario General del STC 

 

Estamos en la Web 

www.sindicatostc.org 
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“ I G U A L D A D  E F E C T I V A ”  

La Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres (Ley Orgánica 3/2006, de 
22 de marzo) establece algunas mejoras en materia de conciliación.  Estas mejo-
ras, a nuestro juicio, son escasas. Pero lo realmente importante es que las medi-
das de conciliación siguen siendo utilizadas casi exclusivamente por las mujeres. 

Los datos existentes sobre reducción de jornada y excedencia por cuidado de 
hijos desvelan que de todos los trabajadores que se acogen a estas medidas tan 
sólo un 5% aproximadamente son hombres. Esto indica que la conciliación sigue 
siendo un tema prioritariamente femenino. 

Excluyendo el hecho biológico de la maternidad y la lactancia, debe existir una 
corresponsabilidad en el cuidado y educación de los hijos. No será posible hablar 
de “igualdad efectiva” mientras sean sólo las mujeres las que asuman esta tarea. 

Algunos encuentran la justificación en que la 
pérdida de ingresos es superior cuando es 
un hombre el que reduce su jornada o coge 
excedencia. Esto viene motivado por la des-
igualdad salarial entre hombres y mujeres 
que, a su vez, se justifica porque las muje-
res con hijos acceden a peores empleos o 
promocionan menos que sus compañeros 
varones. La pescadilla que se muerde la 
cola. 

Es necesario impulsar un cambio cultural, 
tanto en la sociedad como en las empresas, 
para “animar” a los hombres a participar 
activamente en el cuidado de la familia. Si 
parece normal que las mujeres reduzcan su 
jornada o abandonen temporalmente el tra-
bajo cuando tienen hijos ¿por qué los hom-
bres que hacen lo mismo se consideran una 
excepción? 

Si todos, hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos debemos tener tam-
bién las mismas obligaciones. 

* Tiene como objetivo principal impulsar el conocimiento entre los ciudadanos europeos de cuáles son sus dere-
chos en materia de protección de datos.  

El año 2007 se celebró por primera vez el “Día Europeo de Protección de Datos”, después de que en abril de 2006 el Co-
mité de Ministros del Consejo de Europa estableciera esta celebración, con carácter anual en Europa, el día 28 de enero, 
conmemorando así el aniversario de la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa. Este Convenio se suscribió el 28 de 
enero de 1981 al objeto de garantizar en el territorio de cada estado parte a cualquier persona física el derecho a la vida 
privada con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. 

Así pues, el próximo miércoles se celebra en Europa el “Día de Protección de Datos”, promovido por el Consejo de Europa, 
la Comisión Europea y todas las autoridades de protección de datos de los países miembros de la UE.  

La celebración del Día Europeo de Protección de Datos tiene como objetivo principal impulsar el conocimiento entre los 
ciudadanos europeos de cuáles son sus derechos y responsabilidades en materia de protección de datos, de forma que 
puedan familiarizarse con un derecho fundamental que, pese a ser menos conocido, está presente en todas las faceta de 
sus vidas diarias.  

Según datos del Eurobarómetro en 2003, sobre el conocimiento de la protección de datos en la Unión Europea, más del 
60% de los ciudadanos europeos tenían un conocimiento escaso acerca de sus derechos en materia de protección de los 
datos y sobre la existencia de autoridades independientes con competencias para proteger estos derechos.  

Puedes contactar con la Agencia Española de Protección de Datos, así: 

por teléfono: 901.100.099 , por fax: 91.445.56.99, correo electrónico: ciudadano@agpd.es, visitando su web: www.agpd.es 
o por correo postal:   Agencia Española de Protección de Datos;  C/ Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid. 

El servicio de atención al ciudadano, está en: C/ Sagasti, 22; CP: 28004 –Madrid. 
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A T E N T O : D I F I C I L  S I T U A C I Ó N  E N  A T E N T O - V A L E N C I A  

En boletines anteriores os informamos de la difícil situación por la que estaban pasando determinados servicios que se prestan 
en Atento Valencia. 

Los problemas no se terminaron el año pasado, sino que en el 2009 han continuado. Ahora le ha tocado a los trabajadores del 
servicio de Balearia. Atento ha tenido que prescindir de su trabajo en este servicio puesto que parece ser, según Atento, Ba-
learia ha incumplido algunas cláusulas del contrato firmado por ambas mercantiles. 

Por otra parte, en el servicio de Telegestión se pueden avecinar, en breve, modificaciones sustanciales de horarios. Por ahora 
Atento fija el criterio de la voluntariedad, pero todos los trabajadores de Atento hemos sufrido que si la voluntariedad no funcio-
na, Atento impone la obligatoriedad. Recordemos que los teleoperadores de este servicio ya padecieron, no hace mucho, un 
cambio radical de horario y de servicio. 

Parece ser que la crisis se implantó en Atento Valencia en el 2008 y se agudiza en el 2009. De tres centros de trabajo, hemos 
pasado a tener uno solo; y de tres servicios externos (PROP, 112 y Balearia) ya hemos perdido uno: Balearia. 

Ahora bien, esta situación de crisis no se da, sin embargo, ni en Marruecos ni en países sudamericanos, donde Atento no mi-
nora ni personal ni centros de trabajo, sino todo lo contrario, utiliza la práctica empresarial de la expansión. 

FELICITACIÓN 
 

Desde Atento felicitamos a los compañeros de ONO que han ganado los juicios, reconociéndoles los tribunales de jus-
ticia que sus despidos son NULOS. 

A T E N T O : 1 1 8 2 2  

El pasado mes de diciembre la empresa nos reunió para informarnos que iba a hacer una reducción de 
obra en el 11822 en Valencia y Coruña por la disminución de llamadas que había habido desde enero. 
La disminución no ha sido tal, puesto que se han contratado unas 30 personas en Perú y otras tantas en 
Tánger para atender el servicio. La reducción en Valencia afectaba a 25 personas, es decir, el total del 
contrato de obra. 

En una de las reuniones con la empresa les dijimos que lo que estaban haciendo era realmente un fin de 
obra en Valencia puesto que se iban los 25 y que teníamos los juicios ganados. Al día siguiente la em-

presa ofreció que si los despidos se cubrían con voluntarios a los que se les pagaría 45 días por año (despido improcedente en 
todos los casos) se quedaban los de obra. En principio solo afectaba al 11822 pero luego se hizo extensible a otros servicios, 
con lo cual se consiguió la cifra porque se apuntó gente de otros servicios a los 45 días. ¡Ah! mientras tanto todos los indefini-
dos del 11822 excepto tres personas pasamos a Telegestión hasta el 15 de diciembre que volvimos a nuestros puestos. 

Al final se cubrieron los 25 despidos y ahí siguen los de obra. Como nota apuntar que no hay muchas llamadas y estamos a la 
espera de que la empresa haga movimientos. 

Una de las que abandonó la empresa fue nuestra Secretaria de Economía Alicia Pérez. 

En junio de 2008 el responsable del servicio, Antón, dijo que no iban a haber más cambios mientras él estuviera en el servicio. 
En el mes de Diciembre, se nos reunió y nos invitaron a una merienda para celebrar los buenos resultados en Valencia, después 
del 15 de diciembre empezaron con varios despidos, reconociéndoles la improcedencia y basándose en que no llegaban a objeti-
vos o absentismo, en total fueron 7. Ahora en enero ya se nos ha comunicado que van a haber cambios de horario, unas 35 per-
sonas pasarían a la tarde, con lo que son cambios sustanciales y hay amenaza de despido a coordinadores, unos hablan de 5 
(todos) y otros de 3, supuestamente en el turno de mañana. 

Por otra parte en León cuando empezó el año no tenían campañas y tiraron de reservas, pidieron a los teleoperadores que hicie-
sen una llamada cada media hora cuando los ratios están en 5 a la hora.(Alfonso me llamó para contarme esto y le dije que pi-
diera que se lo dieran por escrito porque en Valencia ya teníamos experiencia en despidos por no llegar a ese tipo de ratios….) 

A T E N T O :  T E L E G E S T I Ó N  
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A T E N T O : E N D E S A  

Este es el servicio más raro de todos, nadie sabe 

con certeza lo que va a pasar, si se renueva o no, si 

va a llegar algo nuevo a Valencia o se va para otro 

centro. Lo único que cada dos por tres reúnen a un 

grupo de teleoperadores y se los cargan. Primero 

fueron antes de navidad unos 30 con una coordina-

dora que llevaba 10 años en la empresa, luego van 

goteando, los últimos fueron la semana antes de 

navidad y eran trabajadores indefinidos, según la 

empresa no llegaban a los objetivos que les pedían, 

les reconocieron la improcedencia y a la calle. 

Lo curioso de Endesa también es que les van cam-
biando los objetivos, les ponen un número de con-
tratos para cobrar los incentivos y cuando llegan a 
ese número los reúnen les cambian los objetivos y 
no cobra nadie. La última modalidad es que solo 
cobran los dos primeros con lo que algún día se 
matan entre ellos. A nosotros nos contaron esto y 
sacamos un escrito del tema pero ya no nos han 
insistido más. 

A T E N T O :  B A L E A R I A  

Para que luego digan que las navidades son época de 

paz. El día de Nochevieja por la mañana reúnen a los 

trabajadores de aquí, les dicen que cojan los bártulos y 

que se vayan a casa y ya hablarán después de Reyes. 

A nosotros nos reunieron después y nos contaron que 

Balearia no paga a Atento desde febrero del 2008 con 

lo cual ya Atento no puede mantener el servicio más 

tiempo. 

Se ofrece a los trabajadores que se quieran ir los despi-

dos improcedentes, los famosos 45 días “oferta de 

navidad”, y a los que se quieran quedar 20 días por 

año, baja voluntaria y pasar al servicio de Negocios y 

Profesionales, que ha vuelto a Valencia después de un 

desvío de llamadas a Perú que fue un rotundo fracaso. 

En estos momentos han acabado el curso de formación 

y les falta el resultado del examen, me imagino que 

todos los que firmaron la baja voluntaria pasaran a 

Negocios y Profesionales pero igual hay alguna sorpre-

sa cuando den los resultados del examen. 

¡Ah! lo de la oferta de navidad, es porque Luís López 
(relaciones laborales de atento nos decía que apro-
vechásemos que la empresa ahora tenía dinero para 
despidos cosa que no sabía si ocurriría más adelante. 
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Tras las últimas elecciones sindicales en TME, el pasado junio de 2008, nuestra sec-
ción sindical ha tenido que afrontar abundantes cambios. Los más importantes, la 
creación de la organización local de Madrid tras la consecución –por primera vez- de 
cuatro delegados en las elecciones. Así mismo, y directamente relacionado, nos enor-
gullece poder contar, también por primera vez, con un miembro en el Comité Intercen-
tros de TME. 

Pero tampoco todo ha sido bueno, el otoño del pasado año no sólo trajo lluvias, a 
TME llegó acompañado de un ERE (con un público objetivo de 500 empleados), que 
la empresa justificó por causas organizativas. De esta manera nos vimos inmersos en 
la intensa negociación de un Expediente, que nadie quería pero que se nos reveló 
como inevitable. Una negativa a la negociación por nuestra parte no hubiera sido más 
que un acto de irresponsabilidad e inmadurez. Desde STC, siempre tuvimos claro que 
nuestra prioridad y condición irrenunciable era que fuese voluntario y no traumático 
para la plantilla.  

Garantizada la voluntariedad, universalidad y no discriminación del ERE, por parte de la empresa, procedimos a la firma del 
mismo, lo que nos ha facilitado una total visibilidad sobre el proceso a través de la Comisión de Seguimiento, en la que 
hemos participado con el objeto de supervisar y garantizar el cumplimiento de lo acordado. El próximo 31 de enero finali-
zará el plazo de adhesión al Expediente, lo que abre para la plantilla de TME un nuevo horizonte laboral, donde STC va a 
participar directamente a través de la negociación de un nuevo Convenio Colectivo para TME o integración en el TdE, a 
través de la tan anunciado convergencia.. 

Con el objeto de hacer siempre partícipe a la plantilla de todo aquello que les afecta de forma directa, recientemente invita-
mos a los empleados de TME a remitirnos sus quejas y/o sugerencias relativas al seguro médico ANTARES, de cuya Comi-
sión de Seguimiento somos miembros,  logrando un gran éxito de respuesta, que esperamos volver a repetir a través de la 
apertura de nuevas consultas en el futuro. 

Seguiremos informando. 

T E L E F Ó N I C A  M Ó V I L E S :  R E C A P I T U L A C I O N E S  
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La RE informó en las Comisiones de Gestión en las provincias implicadas en el plan piloto para 
O+M, de la implantación del mismo y de cómo pretendía desarrollarlo y, ante las quejas que les 
planteamos desde estas (A Coruña, Asturias, Madrid y Barcelona), la Empresa ha adquirido los 
siguientes compromisos: 

1º.- Ralentizar el proceso, comunicando todas las acciones a la R.TT. 

 2º.- No eliminar las guardias, puesto que es una prueba piloto. 

 3º.- No modificar condiciones de trabajo. 

 4º.- Formar a los trabajadores antes de cualquier cambio en la nueva actividad. 

Las actividades de mantenimiento que entienden que son menos prioritarias dentro de O+M son las de Estaciones Base, 
DSLAM, y Conmutación. Esto no supone el abandono del mantenimiento, abriendo la posibilidad de recuperar actividades 
como las de Provisión de Circuitos (estratégica según la Empresa) y  Creación de Red (actualmente, en Madrid, se dedica el 
80% del personal propio a la actividad de mantenimiento y un 20% a Provisión de Circuitos y Creación de Red). Los turnos y 
guardias continuarán realizándose y aseguran que se realizará una especial acción formativa sobre todo el personal que lo 
precise. 

El plan piloto se ha planteado en A Coruña y Asturias para liberar personal y poder potenciar el CNAI, mientras que Madrid y 
Barcelona se han elegido por la cantidad de actividad externalizada. 

Desde STC-UTS, si bien estamos de acuerdo en que dentro de O+M pueden existir actividades de mayor y menor valor, esta-
mos firmemente convencidos de que, en su conjunto, son de alto valor estratégico. Por otro lado, nos parece poco razo-
nable abandonar la planta Telefónica en manos de empresas de contrata, cuando anteriormente se ha demostrado lo 
erróneo de esa estrategia (p.e. en energía). Por ello, lo que debería hacerse es, conforme a lo establecido en la cláusula 4ª del 
actual CC, explorar otras vías como: 

- concesión de traslados voluntarios a provincias deficitarias de personal. 

- promociones internas para acceder a la categoría de Operador Técnico de Planta Interna. 

- convocar procesos de contratación de personal ajeno para las áreas técnicas (operaciones), tal como venimos 
reivindicando desde que se iniciaron los primeros planes de adecuación de plantilla. 

Actualmente existen provincias que son capaces de realizar tanto las actuaciones de mantenimiento como las de provisión de 
circuitos y creación de red con personal propio, teniendo una mínima parte subcontratada, y estas provincias deberían ser el 
modelo. Además, también debería ser en aquellas provincias con una mayor dotación de personal en O+M donde se crearan y 
desarrollaran los centros de procesos remotos. 

Por otro lado, dado que es una experiencia piloto, no podemos estar de acuerdo en que, de partida, se modifiquen las condi-
ciones laborales de los compañeros afectados (posible modificación de turnos, reestructuraciones o cambios de acoplamiento 
en las provincias implicadas, etc.), pues estas acciones pondrían en serias dudas la “reversibilidad” del proceso, cuando podr-
ía darse el caso de que se demostrara ineficaz y decidir finalmente su no aplicación.   

En líneas generales, desde STC-UTS entendemos que asumir con personal propio las actividades estratégicas y de mayor 
valor es positivo para la empresa y para los clientes, pero también para los trabajadores, porque esto requiere de una mayor 
inversión en formación, que a su vez propiciará  una mejor proyección profesional y una mayor empleabilidad de la plantilla.  

Para ello, no obstante, es necesario un planteamiento global de la empresa en el cual, con criterios claros, objetivos y de 
futuro, y contando siempre con la representación legal de los trabajadores, en el que se acometan los cambios necesarios 
para que Telefónica sea la empresa moderna y dinámica que todos queremos. Ese dinamismo, no obstante, no puede acome-
terse a trocitos. Eso es lo que se está haciendo, a nuestro entender, provocando con ello desconcierto y malestar en la planti-
lla.   

La RE, nos responde que la comunicación puede haber sido desafortunada, pero no malintencionada. Se debe hacer un es-
fuerzo para especificar en qué consiste la prueba piloto y no dar lugar a rumores. Antes de finalizar el piloto, los representan-
tes de la empresa se comprometen a comunicarnos los resultados en esta misma Comisión de Empleo. Adquieren, además, el 
compromiso de estudiar la voluntariedad en los cambios de acoplamiento al CNAI y los posibles traslados. Apuntan también 
que lo que se pretende es fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, además de aumentar el desarrollo y valor de  
los trabajadores. 

Desde STC-UTS insistimos en que existen actividades de “menor valor” realizadas por personal propio en Telefónica, pero 
también en otros departamentos y, en base a la cláusula cuarta del C. C. vigente, se deberían explorar otras vías como las 
planteadas por STC-UTS a la Empresa.  

También hemos querido hacer constar que la actual situación económica en la que nos encontramos está dando lugar a una 
disminución de la actividad de provisión de circuitos. Esto también se debe de tener en cuenta en esta nueva situación, que no 
se genere el problema de tener personal propio sin actividad y parte del mantenimiento contratado. 

La gran mayoría de los planteamientos realizados desde STC-UTS no han tenido respuesta en la reunión de la comisión de 
empleo que ha habido hasta el momento. Esperamos que sean considerados y estudiados por la Empresa, pues entendemos 
que son lógicos y asumibles, y recogen lo acordado en el actual Convenio Colectivo.  

Insistiremos en obtener respuesta a nuestras peticiones. 
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"Fonditel se persona en la quiebra de Leh-
man para recuperar su inversión" 
Publicado el 15-01-09 , por Elisa del Pozo  
http://www.expansion.com/2009/01/14/
inversion/1231971376.html 

 
El plan de pensiones de los empleados de Telefónica, gestionado 
por Fonditel, se ha personado en el concurso de acreedores de 
Lehman Brothers en Estados Unidos. El fondo contaba en su carte-
ra con una inversión de 80 millones de euros en el momento de la 
quiebra del banco de inversión norteamericano en septiembre pa-
sado. 

Esta cifra supone un 2% de la inversión total que asciende a 3.669 
millones de euros a finales de ese mes. Fonditel está controlado en 
un 70% por Telefónica, y participado en un 15% por cada uno de 
los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. 

El fondo ha puesto en marcha este proceso con el apoyo de Tele-
fónica, más habituada a moverse en el mercado estadounidense, lo 
que permite al mismo tiempo reducir el coste que la iniciativa tendr-
ía para el plan de pensiones si actuara en solitario. La reclamación 
se ha tramitado a través de uno de los despachos de abogados con 
los que Telefónica trabaja habitualmente en Estados Unidos. 

Demanda 

Tras la quiebra de Lehman Brothers, la comisión de control del plan 
de pensiones se puso manos a la obra, junto con la gestora, para 
ver las posibilidades de recuperar al menos parte de la inversión. 

Además de la opción elegida finalmente, también se contempló 
interponer una demanda contra Société Générale como entidad 
que participó en la operación de adquisición de los títulos de Leh-
man por el fondo español. Esta vía fue apartada por considerar que 
no era viable. 

El plan, al final de este camino se podría recuperar entre 30 y 60 
centavos por cada dólar invertido, lo que supondría en el mejor de 
los casos lograr unos dos tercios (algo más de 50 millones de eu-
ros) de la inversión, y un tercio (unos 25 millones de euros) en la 
peor de las situaciones. 

La quiebra de Lehman ha lastrado la rentabilidad del fondo de Tele-
fónica que ha cerrado 2008 con una pérdida del 26,83%, aunque 
desde su creación en 1992, la rentabilidad anual es del 5,27%. 

El ejercicio que acaba de cerrarse es el peor en la historia del plan, 
más acostumbrado a ocupar los primeros puestos en el ránking de 
ganancias entre los planes de empleo. 

La crisis de los mercados ha hecho que ya en 2007, pero especial-
mente en 2008, el fondo encadene pérdida tras pérdida dada su 
exposición a la renta variable, donde coloca casi la mitad de su 
cartera. 

Esta estrategia de riesgo, no obstante, tuvo una menor repercusión 
para el plan en la crisis bursátil de 2000-2002, cuando su pérdida 
anual máxima alcanzó el 5,8% en 2002. 

Esta evolución reciente ha hecho que el plan de Telefónica haya 
descendido en septiembre del primero al segundo puesto en el 
ránking de este tipo de instituciones, que ahora está liderado por el 
fondo de los trabajadores de La Caixa, con una cartera de inversio-
nes más conservadora. 
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En RTVE hemos comenzado el año con la despedida de los 
últimos compañeros que se han desvinculado de la empresa 
debido al Expediente de Regulación de Empleo, el ERE más 
numeroso de la historia de la Radio Televisión Pública. 

En total, 4.150 trabajadores han dejado la empresa en estos 
dos años. Unos eran más conocidos por el público en general y 
otros menos famosos pero de reconocido prestigio internacio-
nal. 

RTVE ha perdido un gran valor: la experiencia profesional de 
miles de trabajadores que han entregado lo mejor de su vida a 
la Radio Televisión Pública estatal. Les echaremos de menos. 

Para los que nos quedamos, el año ha comenzado práctica-
mente igual que el año pasado: con la desconvocatoria de una 
huelga, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad, 
tras alcanzar un acuerdo de subida salarial del 2,75 por ciento 
para 2008. 

Entre los retos más inmediatos a los que nos enfrentamos figu-
ra la negociación del Convenio Colectivo, el primero de la Corpo-
ración RTVE. Un Convenio que va con retraso porque a la direc-
ción no le ha interesado alcanzar acuerdos con el objetivo de ir 
desregularizando toda la normativa existente. 

Y no es casual lo que decimos. De hecho, existen ordenes ex-
presas del Presidente de la Corporación derogando buena parte 
de las normas de organización interna. 

Precisamente, la dirección de Recursos Humanos nos ha hecho 
llegar un documento con los principales objetivos que se plan-
tea para la negociación del Convenio, entre los que destaca la 
necesidad de tener un solo texto unificado que derogue cual-
quier pacto o acuerdo anterior, argumentando que desea redu-
cir la judicialización en la empresa, pero lo pretende hacer a 
costa de la pérdida de derechos de los trabajadores. 

En Alternativa RTVE no estamos dispuestos a ceder ni uno solo 
de los derechos que hemos ido alcanzando con años de nego-
ciación y menos en el crítico momento en el que se encuentra 
el mercado de trabajo, y más en un sector como el de los me-
dios de comunicación que se encuentra en la diana de la crisis 
económica. 

Ha llegado la hora de la verdad. Hay que negociar el I Convenio 
de la Corporación RTVE y no estamos dispuestos a ceder a las 
presiones de la dirección de RTVE y de las grandes centrales 
sindicales que en este caso pretenden comerse al pez chico, 
sin tener en cuenta la situación de los trabajadores a cambio 
de unas perras para sus Federaciones. 

Estamos convencidos de que la lucha será difícil y que nos es-
peran largas jornadas de negociación con la dirección y con los 
sindicatos mayoritarios en RTVE, pero estamos dispuestos a 

dar la batalla para defender los derechos de todos los traba-
jadores, nuestros derechos. 

Si te interesa saber algo más de Alternativa RTVE te invita-
mos a que visites nuestro BLOG http://
www.blog.alternativasindical-rtve.org del que nos sentimos 
muy orgullosos porque se ha convertido en el medio de refe-
rencia de los trabajadores como lo demuestra las cientos de 
visitas que recibimos a diario, y te animamos a participar con 
tus comentarios. 

No queremos despedirnos, hasta la próxima entrega el Bo-
letín Digital, sin desearos SALUD y mucha SUERTE. 

Nuevos logos 



La manipulación manual de cargas puede implicar un importante riesgo de lesiones, en especial lumbares si se realiza inade-
cuadamente. 

Como regla general debe evitarse la manipulación manual de cargas, usando siempre que sea posible aparatos mecánicos. 

 PESO DE LA CARGA 

Debe evitarse manipular cargas superiores a 25 Kg..  No obstante en condiciones ideales, trabajadores sanos y entrenados pue-
den manipular cargas de hasta 40 Kg de forma esporádica. Por condiciones ideales debemos entender que se pueda adoptar 
una posición ideal (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, que no deban realizarse giros, etc.), un agarre firme del objeto con 
la muñeca en posición neutral, levantamientos suaves y espaciados y unas condiciones ambientales adecuadas. Trabajadores 
demasiado jóvenes o mayores y  mujeres no deberían manipular cargas superiores a 15 Kg. 

Si se superan estos pesos se deben tomar medidas de tal manera que el trabajador no manipule las cargas o se reduzca el pe-
so, utilizando las medidas preventivas adecuadas. como son, entre otras: 

Utilización de medios mecánicos. 

Reducción del peso de las cargas unida a una disminución de la frecuencia. 

Levantamiento de las cargas entre dos o más personas. 

POSICIÓN DE LA CARGA 

La combinación del peso con otros factores, como pueden ser  entre otros, la postura y la posición de la carga, determinan que 
los pesos recomendados estén dentro de un rango admisible, o supongan un riesgo para el trabajador. 

El alejamiento de la carga del centro de gravedad del cuerpo  es uno de los factores más importantes  para la aparición de ries-
gos por la manipulación manual de cargas. Cuanto más alejada este la carga del cuerpo, mayores son las fuerzas compresivas 
que se generan en la columna, aumentando por tanto, los riesgos de sufrir alguna lesión. 

Los parámetros que influyen en el citado alejamiento de las cargas son la distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V), la 
combinación de los mismos nos permitirá determinar el máximo peso teórico que 
se podrá manipular  de forma segura en función de la situación del mismo 
(Fig.1). 

 

Fig. 1.  Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación de la 
carga. 

respecta a forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peli-
grosos, etc. 

Probar a alzar primero un lado para hacernos una idea de su peso. 

Solicitar la ayuda de otras personas si el peso es excesivo o deben adoptarse 
posturas inadecuadas, siempre y cuando no se puedan utilizar ayudas mecáni-
cas. 

Estudiar la ruta y destino final del levantamiento, retirando cualquier material que 
pudiera entorpecer el paso. 

Usar la vestimenta, el calzado y el equipo adecuado. 

•  Colocación de los pies  

Antes de realizar el levantamiento deben separarse los pies para conseguir una  postura estable y equilibrada, separando  uno 
de ellos en la dirección del movimiento. (Fig. 2.) 

 

Fig. 2- Colocación adecuada de los pies al  realizar el levantamiento.  

 

 

• Adoptar postura de levantamiento 

- Doblar las piernas, manteniendo siempre la espalda recta. No flexionar demasiado las rodillas. (Fig. 3.) 

No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

 

 

Fig. 3- Postura adecuada al levantar la carga 

 

Continúa 

S E G U R I D A D  Y  S A L U D  L A B O R A L  
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Continuación 

En caso de que el  peso real de la carga supere el máximo teórico recomendado, deberían tomarse medidas preventi-
vas tales como: 

Utilización de medios mecánicos 

Reducción del peso de la carga, unido a una disminución de la frecuencia. 

Levantamiento de la carga entre dos o más personas. 

Rediseño de la tarea, de forma que sea posible manejar la carga pegada al cuerpo, entre la altura de los codos y la 
altura de los nudillos. 

Utilización de mesas elevadoras que permitan manejar la carga a la altura recomendada, etc. 

Si la carga es manipulada por dos personas, el peso admisible es igual a dos tercios de la suma de las capacidades 
individuales, si es manipulada por tres, la capacidad de levantamiento es igual a la mitad de la suma de las capacida-
des individuales teóricas. 

DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA 

Es la distancia que recorre desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación.  El desplazamiento 
ideal es de 25 cms, siendo aceptables los comprendidos entre la altura de los hombros y la de media pierna. Se pro-
curara evitar desplazamientos fuera de estos rangos. Asimismo, debe evitarse manejar cargas por encima de 175 
cms. , que es el limite de alcance para la mayoría de las personas. 

Si los desplazamientos verticales han de realizarse en situaciones desfavorables, deberían tomarse medidas preventi-
vas como: 

Utilización de mesas elevadoras. 

Organización del almacenamiento, de manera que los elementos mas pesados se coloquen a una altura más favora-
ble, dejando los elementos más ligeros para las zonas superiores e inferiores. 

RECOMENDACIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

• Planificar el levantamiento 

Utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible 

Seguir las indicaciones del embalaje con respecto a posibles riesgos adicionales, como centro de gravedad inestable, 
materiales corrosivos, etc. 

El tamaño de la carga no siempre nos da una indicación clara de su peso real, por lo que deberemos observar siem-
pre bien la carga, especialmente en lo que  
- Sujetar la carga con las dos manos y pegarla al cuerpo. El agarre debe ser seguro, preferiblemente en gancho, si 
debe cambiarse el agarre, debe realizarse suavemente y a ser posible apoyando la carga con el fin de evitar riegos 
(Fig. 4) 

 

 

Fig. 4- Agarre correcto de la carga. 

 

 

 

• Levantamiento suave 

- Levantarse suavemente, por extensión de las piernas. No dar tirones a la carga ni moverla de forma  brusca. 

• Evitar giros 

-Deben evitarse los giros, moviendo los pies para colocarse en la posición adecuada. 

• Carga pegada al cuerpo 

-Debe mantenerse la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 

• Depositar la carga 

- Si el levantamiento es desde al suelo a una altura importante, debe apoyarse la carga a medio camino para cambiar 
el agarre. 

- Depositar la carga y luego ajustarla si es necesario. 

Como regla general, debemos evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en la misma postura. Son reco-
mendables la alternancia de tareas y la realización de pausas, en función de las características de cada persona y del 
esfuerzo que requiera el puesto de trabajo. 



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  
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Estamos en la Web 

www.sindicatostc.org 
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D.Quijote.- Sancho,  esto ya es exageraoooo. 

ya les advertimos el 29 de julio de 2007 con el comunicado que 
les realizamos de "semestre negro". 

Por aquellas fechas ya se les habían escapao 500 millones de 
gallinas, que para sus dueños o "partícipes" habían supuesto 
unas 8.000 gallinas por dueño, sólo en 6 meses.  

Eso como gallinas que van saliendo del plan, pero Srs. ¿y las 
gallinas que deben entrar donde están? Ehhh. 

y mira que  les advertimos en la necesidad de limitar el riesgo, 

pero estos me parece que son “ mu tontos y mu cansinos”, si-
guieron invirtiendo malamente, sin elecciones a la Comisión de 
Control, ni naita na. 

Y mira que no entiendo de inversiones en taleguillas. 

Sancho.- Son inversiones en bolsa mi Sr. 

D.Quijote.- Eso sí, han cobrado sus buenos beneficios y se han reelegido  . 

¿Que los van a tener hasta que aprendan ha hacer algo bien?. 

Sancho.- - Mi Sr. debe Uds. confiar en ellos, de hecho han vuelto a cambiar el orden a los miembros de la Comisión de Con-
trol del Plan. 

.Quijote.- Si, el orden, “ ahí las dao Sancho”. 

 Sancho: y si les manda al  " Tío  la vara". 

D.Quijote.- Calma, Sancho ,"The Man of de Rood" mejor no le avisamos,“El Tío la vara” también ha perdido gallinas y esta de 
baja por depresión. 

Sancho.- Pues mi Sr. buscamos al dueño de ese “Corral de Gallinas”, y que las repongan ellos. 

D.Quijote.-Al corral le han llamado “ Fonditel” , y sus dueños son Telefónica con un 70% y CCOO y UGT con un 15% cada 
uno. 

Sancho.- Mi Sr. también les pueden mandar un Lotus-mail a las gallinas y decirles que vengan a su corralito otra vez. 

D.Quijote.- Sancho que no es por no decírselo , que ahora  son 80 millones de gallinas que se les han escapo, pero decirlo 
pa na , pues va ser que no. 

Sancho: Mi Sr. Uds cree que les van a hacer la evaluación de riesgos psicosociales a los de la Comisión de Control por la 
presión a la que están sometidos. 

D.Quijote: “a una vendimia los mandaba yo, con un buen manijero, presión, si no tienen aire ninguno…vamos an-
da..evaluación de riesgos..” 



LA SEMANA LOCA DE TELEFÓNICA 

MADRID.– El anuncio de televisión de la “Semana Loca” de Tele-
fónica no ha sentado bien a quienes conocen Campillo de Ranas, 
un pequeño pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara. Mientras el 
anuncio en cuestión anuncia ofertas de ADSL 6 Megas, los vecinos 
sólo pueden conectarse a la Red a una velocidad de 52 Kbps, y eso 
cuando funciona. 

En una carta publicada en la Crónica de Guadalajara: “http://
lac ron ica-net / f rontend/ lac ron ica/LA-FIESTA-LOCA-DE-
TELEFONICA-vn686228420-vst37”, el alcalde de Arbancón– una 
localidad de la misma Sierra Norte de la Provincia-, Gonzalo Bravo 

Bartolomé, comenta en clave irónica cómo la compañía rodó un anuncio sobre su oferta de Navidad de ADSL de 6 
MB, en la que dice literalmente “esta semana es una fiesta, en Navidades ADSL Telefónica”. 

La oferta incluye, por ejemplo, el Dúo ADSL 6MB + Llamadas de Telefónica, que se queda a 25,90 euros al mes 
hasta el 30 de junio de 2009. 

El alcalde se muestra sorprendido al reconocer uno de los pueblos de la pintoresca ruta de la arquitectura negra, en 
plena Sierra Norte de Guadalajara, un lugar en donde la banda ancha brilla por su ausencia. 

EN una conversación telefónica con el mundo.es, Gonzalo Bravo destacó que el hecho de que en esta zona, “una 
de las más bonitas de la provincia”, existe un emergente e importante sector de turismo rural que se mueve sobre 
todo por Internet, tanto para anunciarse como para reservas, y la ausencia de banda ancha es todo un freno. “Hay 
quien se tiene que ir a Guadalajara capital para actualizar sus páginas web”, afirma. 

En su carta publicada en la Crónica de Guadalajara, muestra la situación de conectividad en el medio rural. “Lo que 
me llama la atención y me indigna, es que utilicen para un anuncio de ADSL municipios que se encuentran enclava-
dos en el medio rural y precisamente lo que anuncian es de lo que más carecen, y actualmente Telefónica no oferta, 
agarrándose a la baja rentabilidad”., escribe Gonzalo Bravo. 

En su lugar, denuncia el alcalde, los habitantes de dichas zonas se tienen que conformar con el llamado “ADSL Ru-
ral” con el que, según afirma, “tienes que conformarte con una velocidad de 52 kbps”. 

 N O T A S  D E  P R E N S A  

“SEMANAS FAMILIARES” 
 
Las empresas japonesas dan más tiempo a sus empleados para que hagan 
más el amor.     
Preocupado por el hecho de que sus trabajadores no tienen suficientes relacio-
nes sexuales, el mayor grupo empresarial de Japón, Keidanren <http://
www.keidanren.or.jp/> , ha recomendado a sus 1.632 compañías que pongan 
en práctica las llamadas "semanas familiares", en las que se da más tiempo a 
los empleados para estar con tus hijos... o tener más. Informa la agencia Blo-
omberg.  
• El mayor grupo empresarial recomienda iniciar "semanas familiares". 
• Cada vez hay menos relaciones sexuales por las largas jornadas. 
• La natalidad está cayendo y temen que falten trabajadores en el  futuro. 
El objetivo es invertir la tendencia a la baja de la natalidad en el país. 
Un sondeo de la Asociación de Planeamiento Familiar del Japón entre cerca de 3.000 personas casadas menores 
de 49 años muestra que las parejas tienen menos relaciones sexuales porque los largos días laborales les dejan 
poca energía. 
"Váyanse a casa temprano", le dijo al personal el director general de Nipón Oil Corp. <http://www.eneos.co.jp/
english/index.html> , Shinji Nishio, en un discurso durante la campaña familiar de dos semanas llevada a cabo por 
la compañía. "El envejecimiento de la población no es problema de los demás. Esperamos la activa participación 
de todos los trabajadores", añadió. 
En Nippon Oil, la mayor refinería japonesa, los empleados tienen prohibido trabajar los fines de semana y deben 
obtener permiso para quedarse después de las 7 de la tarde. El fabricante de productos textiles Toray Industries 
Inc. y All Nippon Airways Co. también celebran semanas familiares este mes. 
Algunos empleados aprovecharon el tiempo libre extra para salir de copas después del trabajo, pero Koga, de 45 
años y padre de dos niñas, dijo que logró rechazar las invitaciones y fue a su casa, en los suburbios de Tokio. 
Cuando apareció inesperadamente para cenar su hija le preguntó si no se sentía bien: "Mi familia y yo mismo nos 
sentimos raros al principio, pero es agradable pasar tiempo juntos", dijo Koga. 
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Avda. José Garate,5 

28823 Coslada (Madrid) 

www.carismauto.peugeot.es 

PERSONA DE CONTACTO: SAMUEL LE MORE 

Email: slemore@carismauto.redpeugeot.es 

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

CONDICIONES ESPECIALES PARA AFILIADOS Y FAMILIARES DEL: 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (STC) 

PEUGEOT 107 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 800 € 

PEUGEOT 207 

PEUGEOT 308 

NUEVO PEUGEOT 407 

PEUGEOT 607 

PEUGEOT 807 

PEUGEOT 4007 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

DESCUENTO MINIMO GARANTIZADO 

1.500 € 

2.500 € 

3.000 € 

6.000 € 

6.000 € 

2.500 € 

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

PROMOCIONES 

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

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

Las fotos de los modelos son orientativas. 
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Información: www.sindicatostc.org 

“SERVICIOS PARA 
AFILIADOS DE STC” 
BENEFICIATE DE 
LOS SERVICIOS Y 

DESCUENTOS 
Para más 
información llama al 
91 555 39 33 o 
mándanos un correo 
a 
beneficios.sociales@ 
sindicatostc.org 

Si conoces a alguien que esté interesado en ofrecernos sus servicios, ¡LLAMANOS! 
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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 !   


