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CCOO ELABORA UN ESTUDIO SOBRE
EL PROYECTO DE LEY DE
FINANCIACIÓN DE LA TV PUBLICA
El Sector de Telecomunicaciones de CCOO ha elaborado un completo estudio sobre el proyecto de ley de la financiación de la televisión pública. Como
conocemos el gobierno propone financiar RTVE con un canon a las televisiones privadas y a las operadoras de telecomunicaciones (0’9% de ingresos).
Sobre este último aspecto la CMT ya se ha pronunciado en contra del mismo
señalando que la medida pudiera ser ilegal, contraviniendo dos artículos de la
directiva europea que prohíbe a los estados miembros “imponer” a las operadoras de telecomunicaciones “cargas pecuniarias”.
Desde CCOO Telecomunicaciones consideramos que en lugar de poner
mas trabas al sector que van a redundar en aumento de los precios y recorte
de las inversiones y el empleo, la administración debería liderar y facilitar
las inversiones en telecomunicaciones como una de las medidas para
salir de la crisis y cambio de modelo productivo que se viene solicitando
desde todos los sectores sociales.

en telecomunicaciones

Ratificado el V
convenio colectivo
Telefónica Móviles
• Garantía de Empleo.
• 0,5 % IPC 2009.
• 3 % salario consolidado (INCENTIVOS)
en salarios 2009 en complemento salarial. En consecuencia el variable pasa a
ser del 15% al 12%

• Consolidación 100 € OIBDA en salarios
y tablas 2009

• Consolidación 100 € OIBDA en salarios
y tablas 2010

• Competencia a la Comisión de Negociación Permanente para:
Ordenación del tiempo de trabajo.
Flexibilidad horario (entrada-salida).
Ordenación de turnos, guardias, etc..
Jornada reducida. Análisis de Condiciones Laborales. Orientado a la Convergencia.

CCOO GANA LAS DEMANDAS
sobre Revisión Salarial y Previsión de
IPC en convenio Sogecable y convenio
Telemárketing
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado sendas
sentencias favorables a establecer una subida salarial del 2 por ciento, en aplicación de la cláusula del convenio de Sogecable, de IPC
previsto por el Gobierno y de 2’% + 0’25% según la cláusula Convenio Sector de Telemárketing. Con ello la Audiencia Nacional estima
en su totalidad las demandas planteadas por CCOO.
Las sentencias establece que, aun siendo cierto que desde el año
2002 ninguna Ley de Presupuestos establece con claridad el Índice
de Precios al Consumo previsto por el Gobierno, este concepto existe y tiene consistencia jurídica, tanto es así que ha sido utilizado por
el Gobierno para el cálculo de las retribuciones de los funcionarios y
el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, así
como para el cálculo de las previsiones de clases pasivas y para las
pensiones de Seguridad Social en su modalidad contributiva.

• Semana

de

FESTIVOS

locales

(10 horas).
Desde CCOO queremos resaltar que existen importantes aspectos del acuerdo que
para CCOO han quedado pendientes de
desarrollar en el redactado, y que por lo
tanto serán prioritarios en nuestro trabajo
de ahora en adelante. Entre ellos: avanzar
en la mejora de turnos y horarios, control y
seguimiento de criterios de fijación de Objetivos, evolución del actual modelo de Clasificación Profesional, etc.
En relación a la integración de los colectivos de TME y TdE en este convenio se
hacen muchas menciones, pero sin concretar nada. Desde CCOO seguiremos trabajando en todos los foros posibles para que
ambos colectivos estén amparados bajo un
mismo convenio. Este es el camino que
todos deseamos recorrer, pero no a cualquier precio.

federación de servicios a la
ciudadanía de andalucía
Finalizado el ERE de ONO,
comienza la Negociación Colectiva
Acaba de finalizar el proceso mas traumático al que puede
verse sometido la plantilla de trabajadores de cualquier empresa, un
ERE. Situación amparada por la ley y de la que se aprovechan las
empresas en esta situación de crisis.
Ahora llega el compromiso de negociación del próximo Convenio Colectivo que ya lleva dos reuniones. Estamos preparados para desarrollar esta negociación, conocedores de la importancia que
para todos y todas tendrá la consecución de un convenio único. Sin
duda alguna CCOO lo afrontará el trabajo con dedicación y compromiso que nos define.

ORANGE
La formación continua es la principal herramienta que permite a los trabajadores adquirir
y adecuar sus capacidades a las nuevas realidades productivas, económicas y sociales.
Por ello, el sindicato dispone de una fundación FOREM dedicada a dar formación y reciclar permanentemente a los trabajadores que
lo deseen. La Sección Sindical de Orange en
Madrid ha hecho extensivo el programa de
FOREM a sus compañeros y compañeras. En
Andalucía puedes dirigirte a las oficinas de

CCOO—FOREM.

REUNION ZONA ANDALUCIA

CC.OO. Telefónica
Después del proceso congresual, el pasado 28 de Mayo se celebró una reunión de los delegados y delegadas de la zona de Andalucía. En la misma se informó sobre la posición del Sector de
Telecomunicaciones ante el proyecto de ley de financiación de la
TV pública. Sobre esta situación CCOO ha elaborado un completo
informe.
Del mismo modo se debatió sobre las distintas problemáticas de
Operación y Mantenimiento (O+M), Revisión Salarial, Comercial,
Plan de Pensiones y desarrollo de la nueva Federación de Servicios a la Ciudadanía.
A la misma asistió el Secretario General, Secretario de Organización, Secretario de Coordinación Territorial, además del Coordinador del Sector de Telecomunicaciones en Andalucía.

Toda la
INFORMACIÓN en nuestra Web:

www2.fct.ccoo.es/teleco
www.fsc.ccoo.es/andalucia

CC.OO. VODAFONE
participa en las jornadas “planes de transporte en los centros de trabajo”
Organizadas por el ISTAS de CCOO en colaboración con
el Instituto diversificación y ahorro de la energía (IDAE) y el consorcio de transportes de Madrid, CCOO de VODAFONE ha participado en estas jornadas aportando la experiencia de práctica de
movilidad implantada en esta empresa.
Las conclusiones para los asistentes fueron claras: el uso
masivo del coche tiene importantes repercusiones económicas,
medioambientales, riesgos para la salud de los trabajadores y para la sociedad en general. Mas información en nuestra web.

Elecciones Sindicales
TELEMARKETING
Atento — Córdoba:
El pasado 3 de junio se celebraron EE.SS. en
la plataforma de Atento-Córdoba, con una
plantilla de 143 personas. Los resultados han
sido de 3 delegados para CCOO y 6 para
UGT. Con este resultado CCOO mejora su
representación en un delegado.

Atento — Jaén:
Anteriormente se habían celebrado una ampliación del Comité de Empresa de Atento—
Jaén donde CCOO consiguió el 50% de los
votos emitidos. Con ello el Comité de Empresa queda con 6 delegados de CCOO, 4 de
UGT y 3 de STC.

Atento SIAA — Sevilla:
Recientemente se celebró el primer Comité
de Empresa en Atento—SIAA Sevilla aprobándose el reglamento de funcionamiento y
donde CCOO se responsabilizará de la Secretaría del Comité.

Eurocen y Digitex:
En las próximas semanas se celebrarán
EE.SS. en estas empresas donde CCOO ya
ha iniciado el necesario trabajo para revalidar
la mayoría absoluta que actualmente ostenta.

