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2012 en el Sector de 
las Telecomunicaciones

E
l comienzo de un
nuevo año es un mo-
mento oportuno para
repasar la situación  y
las previsiones sobre el

mismo, no sólo como ejercicio te-
órico sino para revisar los objeti-
vos  y replantear  lo necesario para
desarrollar el trabajo que queda
por realizar. En esta ocasión, a las
incertidumbres y análisis que se
realizan simbólicamente cuando
empieza un nuevo año, se añaden
las derivadas del cambio político
reciente en nuestro país, lo que
nos sitúa, aún más, en un escena-
rio incierto.

No creemos que sea necesario
abundar mucho sobre la crisis eco-
nómica global que no sólo no pa-
rece terminar,  sino que todo
apunta a que se prolongará aún
más, incluso con un empeora-
miento. Seguro que existirán fac-
tores achacables o derivados de la
situación general, pero no es me-
nos cierto que ni la gestión del
proceso realizada a nivel nacional
e internacional  ha sido la ade-

Obviamente, el trabajo sindical
prioritario en ese contexto es comba-
tir esas políticas e intentar que la
salida de la crisis, que esperemos
que llegue, no sea a costa de los
sectores más débiles de la socie-
dad y de un retroceso de años del
llamado Estado de bienestar. Ade-
más, la situación nos obliga a de-
fender el papel y capacidad de los
sindicatos, último reducto que nos
queda por proteger y únicos ins-
trumentos útiles para combatir la
destrucción de derechos, motivo
por el cual  se les ataca.

res que las criticadas cuando esta-
ban en la oposición, empeorarán
las cosas, sobre todo porque, contra
toda lógica, se pretende generar ri-
queza, disminuir el desempleo y
atajar la crisis a través de reducir in-
versión, subir impuestos, recortar
prestaciones y rebajar la protección
social. Parece una broma, pero no
lo es. Añádase que si las reformas
sobre leyes laborales, negociación
colectiva o el frontal ataque a la
capacidad sindical nos parecieron
negativos en el último período, las
intenciones para el  futuro no son
tranquilizadoras.

cuada, ni las soluciones y medidas
adoptadas han dado los frutos po-
sitivos que manifestaban las y los
responsables de adoptarlas. A la
vista de esta realidad parece que
las críticas que realizábamos desde
CCOO tenían fundamento y poco
consuelo es que las personas res-
ponsables lo hayan pagado electo-
ralmente, dado que las víctimas se-
guimos siendo la ciudadanía. Lo
cierto es que la situación hoy,  a
pesar de los sacrificios realizados
fundamentalmente por la parte de
la sociedad más vulnerable, es
peor: el desempleo aumenta y la
economía nacional está al borde
de la recesión.

Lo más preocupante es que los y
las nuevas responsables, surgidos a
partir de la crítica feroz a todo y a
todos y sin aportar ninguna alter-
nativa, como era previsible  apun-
tan a solucionarlo de la misma
forma y con recortes de mayor ca-
lado. Las primeras medidas adop-
tadas por el nuevo Gobierno, ade-
más de suponer un absoluto fraude
democrático porque son aún peo-

A la vista de esta
realidad parece que
las críticas que
realizábamos desde
CCOO tenían
fundamento

Por supuesto, en este marco, el
Sector de las Telecomunicaciones
no es una isla. A los factores co-
nocidos derivados de una regula-
ción basada en la idea del “todo
gratis” y la bajada de precio como
objetivo prioritario (líneas que,
aunque habrá que esperar a la con-
creción de criterios del nuevo Go-
bierno, lo previsible es que se
mantengan en lo fundamental) se
añadirá una inevitable caída del
consumo y, por tanto, de los be-
neficios de las empresas. No hay
que ser un experto para deducir
las consecuencias del recorte de
gasto consiguiente y el intento de
trasladarlo a la parte “fácil”, el
coste laboral.

Con este escenario cobra espe-
cial importancia la negociación co-
lectiva y los factores de protección
derivados de la misma. Ese es otro
objetivo fundamental para este
año. En un entorno de paraliza-
ción de miles de convenios, de re-
cortes y reformas que apuntan
hacía la disminución de esa pro-
tección e incluso al propio con-
cepto de negociación colectiva,
es evidente la importancia de
mantener y extender en el sector
esas capacidades de seguridad,
amparo, y protección.

En ese sentido, comparativa-

mente con el contexto general, la si-
tuación en el sector es relativa-
mente buena. Si exceptuamos el
convenio de Contact Center, que
continúa estancado y sin síntomas
de acuerdo, el resto del sector, a fe-
cha de hoy, o tiene cerrados sus
convenios o están funcionando en
plazo y vigencias, aunque estos úl-
timos obligarán a negociar este año
algunos convenios o acuerdos que
vencen o han vencido, a los que ha-
brá que prestar atención y trabajo.

En cuanto al ámbito interno, no
menos importante en la medida

que supone un balance de gestión
y la fijación de objetivos, políticas
y equipos de dirección, hay que se-
ñalar el trabajo añadido que su-
pondrá entrar en un proceso con-
gresual. En 2012 tendrán que
celebrarse los Congresos de Sec-
ciones Sindicales Estatales (Tele-
fónica de España entre ellas), del
sector y de la Federación Estatal,
previos al Congreso Confederal
que tendrá lugar a principios de
2013. Aunque dicho trabajo es ne-
cesario no debe suponer merma al-
guna a la atención debida a los ob-
jetivos sindicales apuntados, lo que
significa un esfuerzo extra para cu-
brir todos los frentes de trabajo.

Además, ese proceso congre-
sual, que inevitablemente supone
una cierta tensión lógica en el in-
terno, debe centrarnos en la dis-
cusión democrática sobre los ob-
jetivos, medios  y formas más
adecuados para afrontar todo lo
apuntado anteriormente.

En todo ello trabajaremos, espe-
rando que los mayas no tengan ra-
zón y no se acabe el mundo en este
año. Aunque incluso esto no nos
evita el trabajo que hay que realizar.
Feliz 2012 a todos y a todas. El tér-
mino tradicional de próspero año
también es especialmente adecuado
en tiempos de crisis. .

Se pretende generar
riqueza, disminuir el
desempleo y atajar la
crisis a través de
reducir inversión, subir
impuestos, recortar
prestaciones y rebajar
la protección social

Con este escenario
cobra especial
importancia la
negociación colectiva
y los factores de
protección derivados
de la misma
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Uno de los aspectos funda-
mentales en las relaciones labo-
rales es la vigilancia de la salud de
los trabajadores y trabajadoras, a
través de la prevención de los riesgos
laborales. En una empresa como
Orange, frente a los tradicionales
riesgos relacionados con el entorno
físico, condiciones ambientales, etc.,
cobran cada vez más importancia
los riesgos derivados de anomalías
en la organización del trabajo y de
las relaciones humanas, esto es, los
riesgos psicosociales y, entre ellos,
el estrés laboral.

La evaluación en Orange España
advierte de que más de 400 trabaja-
dores y trabajadoras de la empresa
tienen un riesgo alto para su salud
a causa del estrés laboral. Además,
la evaluación internacional destaca
en España los siguientes problemas: 

• Una relación tensa entre las per-
sonas empleadas y la dirección;
de hecho, la dirección española es
la peor valorada de toda Europa.

• No existe carrera profesional en
Orange, ni promociones, ni as-
censos.

• La presencia significativa de ex-
ceso de trabajo provoca una or-
ganización fatigada, desmoti-
vada y estancada.

• Como consecuencia de los despi-
dos indiscriminados e injustos de
los últimos años, el temor a perder
el puesto de trabajo es un rasgo
distintivo de Orange España.

La Sección Sindical de CCOO-
Orange ya se está negociando con la
empresa la puesta en marcha de va-
rias acciones preventivas para corre-

gir los riesgos destacados en la eva-
luación, tales como protocolos frente
al acoso laboral y frente a jefaturas
tóxicas, evaluación para que los y las
trabajadoras revisen la gestión de los
jefaturas, políticas de promociones
y ascensos basada en criterios objeti-
vos y medibles, erradicación de los
despidos injustificados, fomento del
teletrabajo, etc..

La correcta clasificación
de los accidentes es un elemento
de estadística y control necesario,
que nos proporciona una informa-
ción valiosísima a la hora de iden-
tificar acciones y estrategias que
permitan corregir situaciones que
generan riesgos. Toda esa labor ha
de tener como fin principal evitar
que un accidente se produzca. El
objetivo no es otro que conseguir
una “accidentabilidad 0”.

A la hora de clasificar los acci-
dentes según el tipo de lesión que
se produce, encontramos criterios
dispares y un vacío normativo que
impide una clasificación previa,
única e inequívoca. En la mayoría
de las ocasiones, la correcta clasifi-
cación se determina con posterio-
ridad, fruto de cómo evoluciona

una lesión. En otras ocasiones, la
clasificación se determina después
de una interpretación o pronun-
ciamiento jurídico posterior. 

En el marco actual, surgen tan-
tas interpretaciones como intere-
ses creados a la hora de reflejar es-
tadísticamente esa realidad, lo que
en ocasiones se traduce en llevar a
la confusión aquellas cuestiones
que sí están debidamente normati-
vizadas, llegando incluso a cuestio-
nar si “este daño sufrido con mo-
tivo u ocasión de mi trabajo” es un
accidente laboral. 

Toda esta falta de concreción y
unificación de doctrinas se traduce
en una realidad peligrosa, en la que
poco a poco se abandona el criterio
preventivo a favor de un criterio
economicista. Se trata de eliminar o
minimizar la posible sanción, ma-
quillar la estadística para optar a
determinada subvención o, senci-
llamente, aparentar una imagen de

falso compromiso social, dejando a
un lado el importantísimo valor
que tienen estos datos para des-
arrollar acciones de prevención.

Desde el Sector de Telecomuni-
caciones de CCOO, demandamos
unos criterios universales y claros,
que permitan una interpretación

única que posibilite la homogeni-
zación en la clasificación de los
accidentes laborales. Esto hará po-
sible el desarrollo de estrategias que
permitan reducir la siniestralidad
laboral. Solo desde un tratamiento
de la información veraz podremos
desarrollar acciones eficientes. .

Tras un largo proceso en el Comité Europeo de France Telecom, donde CCOO representa a
toda la plantilla española de Orange, se ha diseñado una evaluación internacional para
medir el estrés laboral, en la que han participado filiales del Grupo FT de 18 países distintos.

La correcta clasificación
de los accidentes 
como medida 
de prevención

CCOO Orange participa 
en la primera evaluación 
internacional sobre el estrés 
laboral en una multinacional

Por: José Rafael Alavés Such   
Salud Laboral

Por: Daniel Rodríguez   
Ernesto Serrano

El objetivo no es otro 
que conseguir una
“accidentabilidad  0”

La evaluación 
en Orange España
advierte que más 
de 400 trabajadores 
y trabajadoras 
de la empresa tienen
un riesgo alto para 
su salud a causa 
del estrés laboral
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Sector

En la primera reuniónmantenida el 13
de diciembre, después de la constitución de la
mesa negociadora, la empresa ha rechazado la
plataforma conjunta presentada por los sin-
dicatos y ha planteado, como mejor escenario
posible, la congelación salarial para toda la
plantilla con posibilidad de mantenimiento
del paquete de beneficios contenido en el
actual convenio y sin un explícito compro-
miso de mantenimiento del empleo. Ante la
diferencia de posturas y el distanciamiento en
los planteamientos, se ha paralizado el calen-
dario de reuniones previsto inicialmente y se
ha pospuesto la siguiente reunión para enero
de 2012, pero sin concretarse fecha alguna.

CCOO ha manifestado su absoluto y total
desacuerdo con la postura de la empresa, ya
que, evidentemente, supone una clara pér-
dida de poder adquisitivo, que perjudica es-

pecialmente a los sueldos más bajos, en una
compañía que, a pesar del actual contexto
de crisis y de los malos resultados previstos
para el último trimestre, prevé finalizar su
año con una facturación de más de 5.000 mi-
llones de euros de beneficio.

Asimismo, CCOO considera que, de
acuerdo con lo expresado por Vodafone en su
informe de Responsabilidad Social Corpora-
tiva de 2011, la compañía debe escuchar las
propuestas presentadas por la parte social para
optar por la más justa y responsable para con
la totalidad de la plantilla y adoptar otras vías
que sean más eficaces que el inmovilismo en el
que se ha instalado. Así, CCOO plantea el au-
mento del sueldo mínimo y la actualización de
ciertos conceptos salariales, sin que ello tenga
que suponer un incremento de la masa salarial,
sino una mejor redistribución de la misma,
además de posibles mejoras en la conciliación
que no supongan coste necesariamente y que
pueden ayudar a mejorar la productividad.

El pasado 16 de noviembre, cumpliendo
con el plazo legal previsto para la conforma-
ción de la mesa de negociación de este V
Convenio, se celebró la reunión de constitu-
ción de la mesa negociadora en la que están
representadas CCOO y UGT como sindica-
tos mayoritarios.

El 29 de septiembre, la empresa denunció
el último convenio colectivo, actualmente
vigente. Los cuatro convenios acordados

hasta la fecha con la empresa han pretendido
como principal objetivo mejorar, en la me-
dida de lo posible, los derechos de los traba-
jadores y trabajadoras de Vodafone en todo el
territorio estatal; habiéndose negociado en
ellos todos los aspectos sociolaborales de
ámbito nacional e interés general para la
plantilla y centrándose en incrementar los de
aquellos colectivos con peores condiciones. 

Dichos convenios son los que garantizan,
entre otras condiciones, el disfrute de bene-
ficios sociales tales como tickets de comida,
ayuda guardería, ayudas a familia numerosa
e hijos discapacitados, plan de pensiones,
seguros de salud, vida y accidentes, y un
Fondo Social o Asistencial entre otros que se
encuentran recogidos en el anterior pero
actual convenio. .

La negociación del V Convenio Colectivo de Vodafone España se
ha paralizado en la primera reunión desde la constitución de la
mesa negociadora por la postura inmovilista de la empresa, que
rechazó la plataforma conjunta presentada por CCOO y UGT y
planteó, como mejor escenario posible, una subida salarial cero. 

Por: Sección Sindical Estatal Vodafone 

Fachada de tienda Vodafone. Fotografía archivo

CCOO ha firmado un acuerdo económico en Telefónica Telecomunicaciones
Públicas (TTP) que garantiza el poder adquisitivo de toda la plantilla, que
lleva desde el 2009 sin subida salarial. 

CCOO muestra su decepción ante la mala gestión realizada por UGT 
y STC en la negociación de la prórroga del V Convenio Colectivo 
de Telefónica Móviles. Por primera vez en la historia de la empresa, 
la plantilla va a perder poder adquisitivo. 

Este acuerdo significa un aumento sa-
larial que no se producía desde 2009 y la acep-
tación de no cerrar el VIII Convenio, que si-
gue estando en ultraactividad, es decir, su par-
te normativa sigue vigente, pero la parte
obligacional no. El acuerdo supone un cam-
bio en el modelo de la distribución salarial, que
pasa de incrementos porcentuales fijos en ta-
blas salariales a negociar sobre subidas en masa
salarial. De esta manera se negocia una solu-
ción intermedia para desbloquear una situa-
ción que se arrastra desde finales de 2008.

La empresa, tras analizar el contexto de cri-
sis dentro y fuera de la empresa, se limitó a
ofrecer una revisión salarial adicional del
0,5%, con carácter retroactivo desde el 1 de
enero de 2011, comprometiéndose al pago
del mismo para la nómina de noviembre.
Esto supone una subida final para 2011 de
un 1% con respecto al salario del 2010.

CCOO, más allá de congratularse por con-
seguir que la empresa se haya sentado a ne-
gociar tras las múltiples expresiones de pro-
testa, muestra su decepción ante la mínima
mejora obtenida, ya que la subida salarial
supondrá por primera vez en la historia
de TME que la plantilla va a perder poder
adquisitivo, en concreto para el año 2011
cerca de un 1,5%.

En cuanto a la integración societaria en-
tre Telefónica Móviles y Telefónica de Es-

paña, CCOO ha instado a la empresa a tra-
tar nuevas vías de acercamiento entre los co-
lectivos de TME y TdE, desarrollando temas
pendientes de tratar en distintas comisiones
y grupos de trabajo o en cualquier otro foro,
que nos permitan ir homogeneizando las
condiciones laborales, y que se tenga en
cuenta el 1% de revisión salarial alcanzado
en 2011 como porcentaje de inicio en la re-
visión salarial de 2012.

En resumen, CCOO tiene fijados para el
año 2012 cuatro objetivos:
• la subida salarial para dicho año partiendo

del 1% pactado para 2011.
• el pago de los objetivos como algo irre-

nunciable e innegociable
• avanzar en temas de conciliación exten-

diendo el teletrabajo, flexibilizando los
horarios de entrada y salida, ampliando la
edad del menor a cargo para poder redu-
cir la jornada, etc.

• la integración plena con TdE..

El conflicto se remonta a octubre de 2008,
cuando se denuncia el VIII Convenio Colectivo.
Las negociaciones se retoman en el segundo
semestre de 2009 y primer trimestre de 2010,
pero las posturas entre las partes negocia-
doras son muy distantes, tanto en aspectos
económicos como en las medidas de carácter
sociolaboral. En 2010, ante el incumplimien-
to por parte de la empresa de la consolidación
de la paga de productividad a salario base, la
representación sindical presenta una denun-
cia que se gana ante los tribunales, lo que ori-
gina un postura más intransigente por parte
de la empresa.

Con esta firma se ha acordado iniciar las ne-
gociaciones en el segundo trimestre de 2012,
momento en el cual, según la empresa, esta-
rán más definidos tanto el proyecto de em-
presa como su situación económica. Se reto-
mará entonces la negociación del convenio co-
lectivo, en la que CCOO intentará, como has-
ta ahora, alcanzar acuerdos y cerrar, por fin,
un convenio que plasme el marco de relación
entre la empresa y la plantilla de TTP..

Firmado un acuerdo económico 
en Telefónica Telecomunicaciones Públicas 

La negociación de la prórroga 
del V Convenio Colectivo 
de Telefónica Móviles

Este acuerdo significa un
aumento salarial que no 
se producía desde 2009

CCOO plantea el aumento del
sueldo mínimo y la actualización
de ciertos conceptos salariales

Por: Sección Sindical TME 

CCOO rechaza 
la congelación salarial
propuesta por Vodafone

Por: Manuel López Ros   
Telefónica Telecomunicaciones Públicas
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Internacional

Asistentes al Congreso Inaugural Mundial del Sector ICTS de UNI. Fotografía archivo

El sector de las
telecomunicaciones 
en España se encuentra
con tasas de crecimiento
mensuales negativas 
en telefonía fija, móvil 
y banda ancha

En recientes estudios 
se concluye que 
el aumento de la
velocidad en banda
ancha tiene un efecto
positivo en el PIB

La CE ha sometido a consulta
pública las modificaciones en el re-
glamento de roaming, los criterios de
aplicación del principio de no dis-
criminación entre los operadores y el
debate sobre la neutralidad de la red.
En España, una vez adjudicadas las
frecuencias del espectro para la tele-
fonía móvil, se encuentra pendiente la
Ley General de Telecomunicaciones,
que debe transponer las modificacio-
nes de las directivas europeas del año
2009, directrices que debían haberse
realizado antes de mayo de este año.
Por su parte, la CMT planteó una con-
sulta pública sobre el programa de
actividades que tiene previsto para el
2012, especialmente la revisión de los
mercados de las telecomunicaciones
regulados actualmente.

El sector de las telecomunicacio-
nes en España se encuentra con ta-
sas de crecimiento mensuales nega-
tivas en telefonía fija, móvil y banda
ancha. La caída de actividad de las
empresas se ha notado sobre todo
en la telefonía fija, donde se han
perdido más de un millón de líneas,
de la cuales casi 950.000 lo han sido

en el segmento residencial. En el
2008 las tasas de crecimiento inter-
anuales eran del 1,7% en fijo, el 7%
en móvil y el 20% en banda ancha.
En septiembre de 2011 se encontra-
ban en el -1,7%, el 4,7% y en el 8%,
respectivamente.

Pero no todo es negativo. En
banda ancha, el aumento de veloci-
dad que ofrecen los operadores es
cada vez mayor dado el esfuerzo in-
versor que han realizado las opera-
doras con redes propias, tanto en
las mejoras tecnológicas sobre par
de cobre y cable-modem, como en el
despliegue de nuevas redes de fibra
óptica (FTTH) y redes de móviles de
3G y 4G. Además se ha incluido la
banda ancha a 1 Mbps en el servicio

universal, lo que va a obligar a in-
vertir en infraestructuras.

Sin embargo, el sector de las tele-
comunicaciones, además de la regu-
lación, o por eso, se encuentra some-
tido a una múltiple carga fiscal. Junto
con los impuestos de cualquier em-
presa (impuestos de sociedades, IAE,
IVA, bienes inmuebles, etc.) tiene
que afrontar una serie de tasas como
la general de operadores, de uso de
dominio público radioeléctrico, de
numeración telefónica o las tasas de
las administraciones locales. A éstas
se le sumó, a partir del 2009, la de fi-
nanciación de la Corporación RTVE.

La racionalización de esa carga fis-
cal y la reinversión de una parte de los
ingresos que recibe el Estado en la
trasformación de las “viejas infraes-
tructuras” en las nuevas “autopistas
de bits” pueden contribuir a mejorar
las prestaciones de los servicios a la
sociedad, aumentar la cohesión terri-
torial, mejorar la educación, exten-
der y facilitar la atención sanitaria, re-
ducir el consumo energético, etc.

En recientes estudios se con-
cluye que el aumento de la veloci-
dad en banda ancha tiene un efecto
positivo en el PIB. Doblar la velo-
cidad en banda ancha supone un
incremento del 0,3% en el PIB y

ponerse en cuestión su consecución,
manifiestan la firme apuesta por
parte de la UE por las redes como
motor económico del futuro. Las re-
cientes declaraciones de la comisaria
de la Agenda Digital Europea, Nee-
lie Kroes, amenazando con bajar los
precios de las líneas mayoristas con
el objetivo de forzar las inversiones
en redes de nueva generación, no fa-
vorecen estos objetivos.

CCOO entiende que en el mo-
mento en el que estamos, la UE, la
CMT y el Gobierno deben potenciar
el despliegue de Redes de Nueva Ge-
neración y para ello la regulación
debe orientarse a favorecer su des-
arrollo, promoviendo, entre otras
medidas, la seguridad jurídica y re-
gulatoria que lo haga posible, pri-
mando el esfuerzo inversor de los
operadores de telecomunicaciones
para que creen empleo y riqueza, es-
pecialmente en este momento de
contracción económica..

que por cada diez puntos de por-
centaje de incremento en la pene-
tración de la banda ancha, el PIB se
incrementa un 1%. 

La Agenda Digital Europea
marcó como objetivo la extensión
de la banda ancha básica en toda la
Unión Europea en 2013. Para el
2020, velocidad de 30 Mbps para
toda la ciudadanía y el 50% de hoga-
res conectados a velocidades de 100
Mbps. Estos retos, aunque pueda

¿Qué pasa en las
Telecomunicaciones?
Una vez finalizado el 2011 los diferentes agentes involucrados en el sector de
las telecomunicaciones están desarrollando una actividad frenética. La
Comisión Europea, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones(CMT),
el Ministerio de Industria, etc. aceleran y solicitan información para la toma de
decisiones que se va a realizar durante el próximo año 2012,  que se presenta
cargado de modificaciones legales y reguladoras.  

Por: Sección Internacional

CCOO, en el Congreso Mundial
UNI ICTS

Por: Fernando Hernández    
Área de Internacional

Se ha aprobado 
un Plan Estratégico 
de actuación a nivel
mundial y regional

El pasado mes de octubre se
celebró en México DF el Congreso
Inaugural Mundial del Sector ICTS
de UNI, que engloba a los anterio-
res sectores de Telecomunicaciones
y Servicios de Tecnología de Infor-
mación, y que representa a más de 3
millones de trabajadores y trabaja-
doras en todo el mundo.

En representación del Sector de
las Telecomunicaciones de CCOO,
ha asistido una delegación encabe-
zada por el secretario general, Jesús
Vesperinas, que ha participado en las

discusiones y debates del congreso.
En el congreso, además de reali-

zar la fusión de estos dos sectores
de UNI, nombró  primer presidente
de UNI ICTS a Francisco Juárez,
del sindicato mexicano STRM.  Se
ha aprobado un Plan Estratégico
de actuación a nivel mundial y re-
gional, que pone el foco de las ac-
tuaciones en:

• La consecución de más acuerdos
globales y regionales con las
empresas internacionales como
Deutsche Telekon, Digi Cell,
Telenor, Teliasonera, Telekon
Malasia y MTN.

• La mejora y el seguimiento de los
Acuerdos globales actuales en
Telefonica, Portugal Telecom y
France Telecom.

• Potenciar y apoyar los trabajos de
los comités de empresa europeos
para potenciar la presencia sin-
dical en ellos.

• Incrementar la fuerza de los sin-
dicatos y obtener un mayor re-
conocimiento de la actividad
sindical.

• Realizar campañas para elevar
los estándares de empleo y me-
jorar las relaciones laborales gra-
cias al diálogo social.

Finalmente, se debatieron  y
aprobaron dos documentos, uno
sobre la implantación de la banda
ancha y otro sobre el paro juvenil,
y se aprobó el reglamento que re-
girá el sector..
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Jurídico

La propia norma declara
como objetivo final, en su preám-
bulo, “ofrecer una mayor y mejor
protección a los trabajadores y a los
beneficiarios de la Seguridad So-
cial, fortaleciendo la tutela judicial
en un espacio vertebrador de la vida
social y económica. Al mismo
tiempo se refuerza la seguridad ju-
rídica del marco de encuentro entre
los operadores sociales y económi-
cos, así como en la actuación de las
entidades u organismos gestores o
colaboradores de las referidas pres-
taciones sociales. La presente Ley
persigue dotar a los órganos judi-
ciales de instrumentos que agilicen
los procesos de resolución de con-
troversias, eviten abusos equili-
brando la protección y tutela de los
distintos intereses en conflicto,
protejan mejor a los trabajadores
frente a los accidentes laborales y
proporcionen mayor seguridad ju-
rídica al mercado laboral”. 

CCOO ha acogido favorablemente la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicción social, que
entró en vigor el pasado 11 de diciembre de 2011, ya que introduce numerosas mejoras e
innovaciones importantes que afectan de forma directa a la defensa, individual y colectiva
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

CCOO acoge favorablemente
la nueva Ley reguladora 
de la jurisdicción social

Por: Gabinete Jurídico    

La finalidad última de la
nueva Ley es la unificación
de la materia laboral

La nueva Ley de
Jurisdicción Laboral
introduce la necesaria
seguridad jurídica 
para la defensa de 
los derechos de 
los trabajadores 
y las trabajadoras

Se reformula de forma
completa la tutela 
de los derechos
fundamentales y
libertades públicas

La mayor conquista 
para los trabajadores 
y trabajadoras es 
la conocida como
inversión de la carga 
de la prueba en los
accidentes de trabajo

Jornada sobre la Ley de Jurisdicción Social. Fotografía archivo

esto supone la posibilidad de de-
mandar a la compañía aseguradora. 

Sin embargo, la mayor conquista
para los trabajadores y trabajadoras
es la conocida como inversión de la
carga de la prueba en los accidentes
de trabajo, ya que, a partir de ahora,
corresponde a los deudores de segu-
ridad (empresariado) y a los concu-
rrentes en la producción del acci-
dente (terceros) probar la adopción
de las medidas necesarias para pre-
venir o evitar el riesgo. No es ele-
mento que exonere de responsabili-
dad la culpa no temeraria del

trabajador ni la que obedece al ejer-
cicio habitual del trabajo o la con-
fianza que este inspira (artículo 96.2)

En materia de prevención de
riesgos laborales aparecen nuevas
acciones, especialmente en la re-
clamación de daños derivados de
accidentes de trabajo, emplazán-
dose al Gobierno para que apruebe
un sistema de valoración de daños
derivados de accidentes de trabajo
y de enfermedades profesionales,
mediante un sistema específico
de baremo de indemnizaciones,
actualizables anualmente, para la
compensación objetiva de dichos
daños en tanto las víctimas o sus
beneficiarios no acrediten daños
superiores.

Por último, la ley regula de forma
completa la impugnación de todas
las resoluciones administrativas
laborales como expedientes de re-
gulación de empleo, sanciones y
actuaciones de la Inspección de
Trabajo. Sin embargo, CCOO en-
tiende que debería de haberse abor-
dado este tema de manera integral
incluyendo la regulación del dere-
cho de huelga e impugnación de ser-
vicios mínimos que sigue recayendo
en el contencioso administrativo. 

En definitiva, la nueva Ley de
Jurisdicción Laboral introduce la
necesaria seguridad jurídica para la
defensa de los derechos de los y las
trabajadoras.

El Sector de las Telecomunica-
ciones de CCOO valora el esfuerzo
legislativo realizado porque supone
resolver en futuras demandas los
problemas surgidos de la anterior
regulación procesal. Además, se for-
talece el papel de CCOO en todos
los procedimientos judiciales del
orden social para la defensa de las
trabajadoras y trabajadores..

Esta nueva ley mejora el proce-
dimiento ordinario para el ejercicio
de acciones individuales a través de
la modificación de todo lo relativo
a los actos procesales como refuerzo
de conciliación y reclamación pre-
via, medidas cautelares, medios de
prueba, modalidades procesales y
acumulación de acciones.

Asimismo, dentro del procedi-
miento de reclamación individual,
con objeto de agilizar el cobro de
deudas derivadas de la relación la-
boral, aparece una nueva modali-
dad procesal que es el proceso mo-
nitorio para requerimientos de
pago de cantidades vencidas y exi-
gibles siempre que sean inferiores a
6.000 euros. 

También se reformula de forma
completa la tutela de los derechos
fundamentales y libertades públi-
cas, acogiendo las tesis defendida

por la doctrina constitucional y ju-
risprudencial.

En el tema de acoso laboral y dis-
criminación, el juez social se erige
como el garante ordinario de los de-
rechos fundamentales de las perso-
nas afectadas en estas situaciones.

La ley, en esta defensa de los de-
rechos fundamentales, detalla posi-
bles colisiones con otros derechos
como es la intimidad personal, re-
gulando aspectos como dictámenes
médicos o psicológicos, reconoci-
mientos clínicos, muestras, etc.

NOVEDADES SIGNIFICATIVAS
Por primera vez se reconoce,

como ha recogido en numerosas
ocasiones en amparo el Tribunal
Constitucional, que toda vulnera-
ción de un derecho fundamental
lleva asociado un daño moral.

Amplia el perímetro de los con-
flictos colectivos, de modo que
comprende toda clase de cuestio-
nes colectivas y abre la posibilidad
de ejecución de sentencias dictadas
en estos conflictos. Asimismo, las
sentencias de condena en estos pro-
cedimientos son susceptibles de
ejecución individual, serán ejecuti-

vas y producirán efectos de cosa
juzgada sobre los procesos indivi-
duales pendientes de resolución.

La finalidad última de la nueva
Ley es la unificación de la materia la-
boral. Esto va a reflejarse en que por
primera vez se concentra en el orden
jurisdiccional social todo lo relativo
a prevención de riesgos laborales,
acabando con el anterior sistema
que suponía, ante accidentes de tra-
bajo, el conocimiento de todos los
órdenes jurisdiccionales: civil (in-
demnizaciones), administrativo
(impugnación de sanciones), penal

(delitos y faltas) y social. Esto implica
que, los accidente de trabajo o enfer-
medades profesionales, serán juzga-
dos únicamente por el orden social y,
cuando sea constitutivo de delito o
falta, por el orden penal.

Para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones en prevención
de riesgos laborales se responsabi-
liza del accidente de trabajo o en-
fermedad profesional tanto a la
parte empresarial como a terceros,
siempre que se encuentren obliga-
dos legal o convencionalmente;
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Ha sido un trabajo
ilusionante, ya que hemos
conseguido mantener 
“el sentirse zona”, siempre
respetando la autonomía
de cada sección sindical La idea de pasar toda 

la vida trabajando para 
la misma empresa cada
vez está más en desuso,
ya que la precariedad
laboral y la temporalidad
se han convertido en
moneda de uso corriente

¿Cuál es tu actividad principal como
coordinador territorial?
En mi caso depende del ámbito al
que nos refiramos, ya que ostento
dos coordinaciones la sectorial y la
de zona. 

A nivel sectorial, en junio de
2009 los delegados y delegadas del
sector de CCOO del País Valen-
ciano votaron por unanimidad un
plan de trabajo para el sector y mi
principal actividad es llevar a cabo
dicho plan. Se trata de reforzar la
estructura que ya llevábamos cons-
truyendo desde 2001, organizar un
equipo de trabajo para atender las
empresas blancas y aquellas donde
tenemos afiliación pero no repre-
sentación, haciendo elecciones sin-
dicales, en definitiva, extendiendo
el sindicato al sector productivo
que me ha tocado representar. Esta
tarea no es fácil, ya que estamos ha-
blando de un sector muy heterogé-
neo, con convenios muy diferentes
y recursos sindicales desiguales; con
una afiliación muy alta en Telefó-
nica y baja en el resto de empresas,
al igual que en muchos territorios.
Pero el trabajo se centra en Valen-
cia, ya que ahí reside el 80% de los
trabajadores y trabajadoras del sec-
tor en la Comunidad Valenciana.

Con respecto a la zona, es otro
tipo de trabajo. Estamos hablando
de secciones sindicales constitui-
das desde hace décadas, con la larga
trayectoria. Es una zona compleja,
ya que hablamos de tres territorios,

dos peninsulares y uno insular, con
sus respectivas federaciones terri-
toriales diferentes. Ha sido un tra-
bajo ilusionante, ya que hemos con-
seguido mantener “el sentirse
zona”, siempre respetando la auto-
nomía de cada sección sindical. Eso
se ha conseguido gracias a las visitas
periódicas que realizamos a las zo-
nas y que son dos como mínimo al
año. Hay que decir que el hecho de
pertenecer a una misma dirección
de Recursos Humanos, ha facili-
tando mucho el trabajo de interlo-
cución con la empresa, además de
llevar, y eso hay que agradecérselo a
los responsables zonales anteriores,
unas relaciones bastante cordiales.

¿Qué objetivos os habéis marcado en
los dos ámbitos, el sector y la zona?
El primero es empezar a trabajar
de cara al próximo congreso y los
objetivos los deberemos plasmar en
el próximo plan de trabajo. Si eva-
luamos cómo ha ido esta última le-
gislatura, mi propuesta para los ob-
jetivos sería, aunque parezca una
obviedad, seguir creciendo repre-

sentativamente y afiliativamente.
Seguimos teniendo una cantidad
considerable de empresas de cierta
envergadura donde no tenemos re-
presentación sindical; afortunada-
mente este año, por ejemplo, he-
mos podido presentar y obtener
representación sindical en Voda-
fone, lo que ha sido un hito histó-
rico, hemos revalidado nuestra re-
presentación en Retevisión, somos
mayoría en Teletech y, aunque he-
mos bajado, hemos obtenido repre-
sentación en Atento. 

Sin embargo, todavía no hemos
podido conseguir entrar en las
pymes del sector, un trabajo muy
complicado en la que la actual si-
tuación económica no ayuda. Te-
nemos un crecimiento progresivo
en la afiliación que, aunque es
lento, vamos haciendo camino. 

Otro objetivo, que para mí es un
reto, es conseguir más implicación
de los delegados y delegadas del sec-
tor en el trabajo sectorial, dar el
paso de la atención sindical de la
empresa a la atención sindical en el
sector. Esto cuesta y no es una cues-
tión de recursos, sino de voluntad
de todos y todas. Este será mi prin-
cipal objetivo para los próximos
cuatro años, si dicha responsabili-
dad vuelve a recaer en mí.

Como miembro de la Ejecutiva Estatal
de Telefónica de España ¿Qué valora-
ción haces de la negociación del con-
venio colectivo firmado el pasado mes
de julio?
Evitando cualquier triunfalismo,
recojo las palabras pronunciadas

por Jesús Vesperinas, secretario ge-
neral de CCOO de Telefónica y del
sector: “Probablemente, y yo diría
seguro, hayamos firmado el mejor
convenio de este año, en nuestro
país”. Además de la tranquilidad
que nos da a los trabajadores y tra-
bajadoras de Telefónica en los años
de su vigencia; cumple con los cua-
tro objetivos que nos habíamos
marcado: garantía de empleo, no
movilidad geográfica forzosa (in-
terprovincial e interinsular), no a
las segregaciones y mejora del po-
der adquisitivo. No podemos olvi-
dar el contexto en el que se firma el
convenio: un país con casi cinco
millones de parados, donde casi el
100% de la negociación de los con-
venios está paralizada, y donde la
patronal ha estado pidiendo con-
gelación salarial e incluso en algu-
nos ámbitos, como es el caso de la
plantilla de la Administración se les
ha bajado. 

En definitiva, teniendo en cuenta
los objetivos y el contexto, no se po-
día firmar otro convenio. ¿Se podía
mejorar?, en esta vida todo es mejo-
rable, pero con la que está cayendo,
es, sin ninguna duda, el mejor con-
venio posible.

¿Cómo ves el futuro?
Pues el futuro sindical y de las rela-
ciones laborales lo veo, sinceramente,
bastante negro, aunque concreta-
mente los trabajadores y trabajadoras
de Telefónica no nos podemos quejar. 

Como sindicalistas, no podemos
ni debemos quedarnos en nuestro
ámbito más cercano, aunque tam-
poco tenemos que mirar muy lejos
para comprobar, por ejemplo, que
en las empresas de nuestro sector se
han producido muchos cambios en
los últimos años en lo que a las rela-
ciones laborales se refiere. La idea de
pasar toda la vida trabajando para la
misma empresa cada vez está más
en desuso, ya que la precariedad la-
boral y la temporalidad se han con-
vertido en moneda de uso corriente.
Si a esto le añadimos el discurso, que
por desgracia está calando, de que
los sindicatos no somos necesarios
en este nuevo “mundo laboral”, lo
tenemos complicado. 

Pero no hay que desesperar, lo
que nos legitima es la afiliación y
las elecciones sindicales y ambas,
cada vez son más válidas y así tene-
mos que transmitirlo al conjunto
de los trabajadores y trabajadoras.
Un mundo laboral sin sindicatos o
con sindicatos poco respaldados se-
ría mucho peor. .

Almer Villajos Tendero nació en Montizón, Jaén, en 1968 y a los 14 días de nacer lo
trasladaron a Mallorca, donde ha pasado su infancia y juventud. En 1989 entró a trabajar
en el aeropuerto de Palma como camarero en la cantina de personal. Esa primera
experiencia laboral le llevo a afiliarse a CCOO. Al año siguiente ingresó como eventual para
cubrir las vacaciones en el departamento de Tráfico de Telefónica. En 1992 aprobó la
convocatoria para fijo, y siguió trabajando en Tráfico, hasta 1999, cuando se convirtió en
Asesor Comercial y se fue trasladado a Valencia. Además de los cambios personales que
supuso su marcha a la península, fue en Valencia donde dio el paso para comprometerse
más con CCOO. Desde 2000 ha formado parte de la Ejecutiva Federal del País Valenciano,
ostentando varias responsabilidades. Lleva dos legislaturas siendo el coordinador territorial
del Sector de las Telecomunicaciones en el País Valenciano, como también el responsable
de la zona del Levante en el ámbito sindical. Es licenciado en psicología, le gusta la novela
histórica y policiaca, y hace años que escribe una novela que algún día finalizará.

Almer Villajos, 
Coordinador del Sector de Telecomunicaciones de Telefónica-País Valenciano

Por: Maite Monterrubio 

Almer Villajos. Fotografía Enrique Furió

“Otro objetivo, que para mí es un reto, es conseguir
más implicación de los delegados y delegadas 
del sector en el trabajo sectorial, dar el paso de 
la atención sindical de la empresa a la atención
sindical en el sector”
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La importancia 
de la formación sindical

Por: Miguel A. Ojeda   
Por: Acción Sindical

La formación sindical repre-
senta una herramienta fundamental
e importantísima para el desempeño
del trabajo sindical. Desde esta
premisa, el Sector de las Teleco-
municaciones ha puesto en mar-
cha unas jornadas de formación
sindical dirigidas a delegadas y de-
legados del sector, con las que se
pretende dotar a los participantes
de los instrumentos necesarios
para desarrollar sus responsabili-
dades sindicales con la mayor efi-
cacia posible, sobre todo, en la
época de crisis que vivimos.

La legislación laboral está en
continuo cambio y dichos cambios,
en la situación de crisis actual, se es-

Se pretende dotar 
a los participantes 
de los instrumentos
necesarios para
desarrollar sus
responsabilidades
sindicales con la 
mayor eficacia posible

La necesidad 
e importancia de 
la formación sindical 
de los delegados 
y delegadas es un 
hecho reconocido

tán llevando a cabo de una forma
vertiginosa. Por un lado, nos en-
contramos con la reforma laboral
impuesta por el Gobierno, que puso
en manos del empresariado mayo-
res elementos para precarizar las
condiciones de trabajo. Por otro, el
cambio del contexto de la negocia-
ción colectiva introduce elementos
que rompen el equilibrio de la ne-
gociación entre la parte trabajadora
y la empresarial, inclinándose cla-
ramente por la segunda. Y por úl-
timo, las modificaciones que se han
llevado a cabo con las pensiones,
que gracias a que fueron negociadas
con los agentes sociales se consi-
guió aliviar las pretensiones inicia-
les del Gobierno.

En este contexto, la necesidad e
importancia de la formación sindi-
cal de los delegados y delegadas es

un hecho reconocido. Es habitual
encontrarse con dificultades para
la defensa de los derechos e intere-
ses profesionales debido a la falta
de los conocimientos necesarios en
temas sindicales y las carencias en
legislación laboral básica.

Desde el Sector de las Teleco-
municaciones somos concientes de
que los delegados y delegadas sin-
dicales son la cara visible del sindi-
cato ante los y las trabajadoras, ya
que están en contacto directo con
los problemas de éstos, por lo que
representan un valor esencial e im-
prescindible para poder desempe-
ñar la acción sindical.

Estas jornadas se dividen en seis
bloques. Un primer bloque trata del
conocimiento interno del sindicato,
su organización en federaciones y
territorios, como se organiza la FSC
y el Sector de las Telecomunicacio-
nes. Un segundo bloque aborda, de
una forma pormenorizada, la inci-
dencia que ha tenido la reforma la-
boral, así como la importancia que
tienen para el sindicato las eleccio-
nes sindicales y el tener representa-
ción en los comités de empresa.

La reforma de las pensiones, la
negociación colectiva y la impor-
tancia de la seguridad y salud como
forma de hacer acción sindical, con-
forman otros de los temas tratados
en dichas jornadas.

El último bloque va dirigido a
tratar el Marco Regulador de las
Telecomunicaciones, un tema que
afecta de forma directa al sector,
tanto en las condiciones de trabajo
como en la calidad en el empleo.

Los temas han sido selecciona-
dos atendiendo a la actualidad de
los mismos y al interés que suscitan
tanto a nivel laboral como sindical,
como en la sociedad en general,
pero la intención del sector es con-
tinuar este camino iniciado y tratar
en futuras jornadas otros temas de
importancia y utilidad para reali-
zar la acción sindical.

Las jornadas se han organizado
a nivel territorial con el objetivo
de implicar al mayor número de
delegados y delegadas. En el mes
de octubre se han impartido en
Castilla León, en noviembre en
Aragón, aunque también han asis-
tido delegados/as de otros territo-
rios, y durante los meses de enero,
febrero y marzo se impartirán en
el resto de territorios. .

La Sección Sindical Estatal de Tele-
fónica de CCOO ha elaborado “La guía del
prejubilado” como un elemento de consulta
y ayuda para todas aquellas personas que va-
yan a adherirse al Expediente Regulación de
Empleo 2011-2013 que se firmó el pasado
mes de julio.

CCOO –Telefónica elabora
“La guía del prejubilado”

Por: Javier Navarro Esta guía, mediante un sistema de pre-
guntas y respuestas, tiene como objetivo
aclarar las dudas que le puedan surgir a la
persona que vaya a prejubilarse e informarla
de los trámites que tiene que realizar,  desde
el momento en que causa baja en la empresa
hasta la jubilación. 

La guía se estructura en cinco bloques en
los que se informa detalladamente de todos
los aspectos relacionados con: prestación por
desempleo, convenio especial de la Seguridad
Social, jubilación, información y otros temas
de interés. 

Se trata de una guía dinámica que se irá ac-
tualizando con los cambios legislativos o de
cualquier otro tipo que vayan surgiendo y que
afecten al ERE durante su periodo de vigencia.

Dicha guía se ha colgado en la página web
del sector, donde se actualizará, y ha sido
distribuida a toda la afiliación de CCOO en
Telefónica..

Se trata de una guía dinámica
que se irá actualizando con 
los cambios legislativos 
o de cualquier otro tipo 
que vayan surgiendo


