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Movilización General
CCOO y UGT llamamos a los trabajadores de todo el país para que participen en la movilización general de Madrid del 12 de diciembre.
Hay muchas razones para participar.
Ahí van doce:

1. Desbloquear la negociación

5. Acometer nuevos progra-

colectiva del 2009 y dar cumplimiento a lo pactado. Recuperar el diálogo social.
2. Negociar con las organizaciones empresariales un
Acuerdo Plurianual que aborde la política salarial, el excedente y los beneficios empresariales y el empleo, con la
finalidad de erradicar la temporalidad injustificada fomentando el mantenimiento y la
recuperación del empleo.
3. Consolidar y mejorar la protección por desempleo y reorientar la actuación de los
Servicios Públicos de Empleo
y potenciar las políticas activas.
4. Reconsiderar el conjunto
del sistema fiscal español,
para hacerlo más equitativo,
progresivo y suficiente para
financiar las políticas que necesitamos.

mas de inversión pública en
infraestructuras y transportes.
6. Acelerar la construcción de
centros educativos y sanitarios públicos.
7. Desarrollar la aplicación de
la Ley de Dependencia.
8. Revisar el funcionamiento
del sistema financiero y garantizar que fluya el crédito a
familias y Pymes. Incrementar
las líneas de crédito del ICO.
9. Cambiar el patrón de crecimiento. Avanzar hacia una
base industrial sólida. Dar
prioridad a las inversiones en
I+D+i.
10. Crear un marco regulador
de la política energética para
asegurar la suficiencia, el ahorro y la sostenibilidad.
11. Mejorar el sistema educativo y, especialmente, la Formación Profesional.
12. Reforzar la protección social. Fortalecer
el sistema público y la
integración de los Regímenes Especiales en el
General de la Seguridad Social (Agrario y
Hogar).
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Encuentros Sectoriales
Durante el segundo semestre del año,
el Sector de las Telecomunicaciones
en Andalucía ha organizado o participado en la realización de diversas
acciones formativas
I JORNADAS SECTOR
TELECOMUNICACIONES DE MALAGA
Celebradas el 17
de Noviembre en
Málaga, sobre
legislación y
funcionamiento
de los Comités de
Empresa y las
Secciones Sindicales

II ENCUENTRO SECTORIAL CDT
MARRUECOS Y CCOO ANDALUCIA
Organizadas por
la fundación
Paz y Solidaridad
de Andalucía el
pasado 5,6 y 7
de Octubre en
Sevilla
http://www.youtube.com/watch?v=qek0hWhFv-Y

I JORNADAS SALUD LABORAL
SECTOR TELECOMUNICACIONES JAEN
Celebradas en el
mes de Septiembre en Jaén con
el objetivo formar
sobre los
procedimientos
de actuación en
la Salud Laboral.
Solicita mas
información en:
teleco-and@fsc.ccoo.es

La Sección Sindical de Telefónica - JAEN publica
un exhaustivo Balance de Trabajo
La Sección Sindical de Telefónica en Jaén ha editado un balance de Acción Sindical desde las últimas Elecciones Sindicales. En el mismo se pone de manifiesto la importancia del trabajo día a día en vital
coordinación con el desarrollo del convenio colectivo y la normativa laboral.
Solicítalo en: teleco.jaen@fsc.ccoo.es

federación de servicios a la
ciudadanía de andalucía
Telefónica Móviles
La dirección estatal de CCOO en Telefónica móviles ha realizado una ronda de visitas y asambleas
por los centros de trabajo de Andalucía, concretamente por la
provincias de Málaga y Sevilla.
En las mismas pudimos poner en común con los compañeros y compañeras nuestra posición contraria al ERE, la solución de CCOO a la problemática de Incentivos 2008, la negociación del Convenio Colectivo y, especialmente, el trabajo de su
actual desarrollo.
Nuestro compromiso es continuar con este
trabajo de asambleas para
el beneficio de los compañeros, compañeras y la
propia confianza en CCOO.

Prejubilados Telecomunicaciones
CCOO rechaza el “copago” de Antares Salud
La Sección Sindical CCOO de Prejubilados de Telecomunicaciones en Sevilla ha expresado su total rechazo a la
imposición unilateral de Telefónica del sistema de “copago” en
el sistema sanitario que presta la compañía de Antares-Salud.
En este mismo sentido se pronunció CCOO Telecomunicaciones en la reunión llevada a efecto y, en estos momentos, se está estudiando las posibilidades jurídicas de un
conflicto colectivo.

Telefónica de España

CCOO TOMA POSICIÓN
EN COMERCIAL
El pasado 22 de Octubre se celebró en
Madrid el Consejo Estatal de la Sección
Sindical de CCOO en Telefónica de España SAU.
El mismo se desarrolló con una Información previa a cargo del Secretario General y la exposición y
puesta en común de un documento que pretende ser la POSICION DE CCOO a la situación actual de Comercial. Esta posición será nuestra referencia en la negociación con la Empresa.
Para completar el trabajo, CCOO realizará una campaña de
difusión de este documento a todos los compañeros y compañeras del todas las Áreas de Comercial a través de las distintas Secciones Sindicales.

Telemárketing
Presión ante el Supremo sobre la R. Salarial

• En próximas fechas llegarán los recursos de
casación interpuestos por la patronal en relación a las diversas sentencias sobre el concepto de IPC previsto y la Revisión Salarial 2009.
En las últimas semanas se están publicando
artículos con análisis parciales en línea a las
tesis de la patronal con el sólo objetivo de meter presión al Tribunal Supremo, porque las
sentencias actualmente existentes son, desde
el punto de vista jurídico, irrefutables.
Otras noticias jurídicas de interés:
• La Audiencia Nacional se ratifica en una sentencia anterior y vuelve a estimar que las empresas no pueden hacer restricciones a lo que
marca el Convenio sobre las 35 horas médicas
ni la justificación de las mismas.

• El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho
de los trabajadores a disfrutar de todos los
días programados para sus vacaciones y a que
no se les descuente ninguno si durante el periodo de descanso cayeran enfermos o sufrieran incapacidad temporal.

Nuevas Publicaciones
de CCOO
A todos los que pertenecemos al Sector
de Telecomunicaciones nos ilusiona tremendamente poder contar con nuevas publicaciones de
CCOO.
Estos boletines nos ayudarán a difundir
mas y mejor nuestro trabajo y propuestas, eso si,
en esta ocasión con el estilo fresco y desenfadado que caracteriza a los compañeros y compañeras de Telemarketing.
Enhorabuena a las delegadas/os de DIGITEX La Carolina y EUROCEN Málaga por su
iniciativa.
¡ que cunda el ejemplo !

