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Editorial 
Desde el día 4/02/04, en 
que repartimos un comuni-
cado para explicaros el 
estado de la cuestión, no 
sabemos nada nuevo por 
parte de la Empresa sobre 

el calendario laboral de 2004. Este alar-
mante retraso no puede ser achacado, bajo 
ningún punto de vista, al Comité. Debemos 
insistir en que la decisión final del Calenda-
rio 2004 corresponde a la Empresa, con o 
sin acuerdo del Comité, ya que en este 
tema el Comité es simplemente un órgano 
consultivo. 
RR.HH. nos ha comunicado recientemente 
que el incremento de la masa salarial 
para el año 2004 es de un 3,5% sobre el 
año anterior. Sin embargo, en miles de 
euros, no podemos comunicaros la cifra, 
porque no la tenemos. RR.HH. se niega a 
proporcionárnosla. Por lo tanto, sabemos 
que hay un 3,5% más sobre “x”. Pero no 
hemos podido negociar el volumen de 
masa salarial ni valorarlo. El reparto de ese 
aumento de masa salarial sigue siendo, 
como en años anteriores, prerrogativa del 
jefe de cada uno, lo que significa que 
muchos corremos el riesgo de ver au-
mentado nuestro salario en un 0%. 
De cualquier manera, lo fundamental y 
nuestra mayor preocupación es la 
distribución de esta masa salarial entre 
los empleados de Uni2. 
En este punto estamos en absoluto des-
acuerdo con la filosofía salarial de la Em-
presa, ya que nuestro principal criterio es la 
equidad interna de esta distribución. Pro-
pugnamos que las diferencias salariales 
entre trabajadores que tengan un mismo 
puesto y realicen unas mismas funcio-
nes tiendan a disminuir.  Queremos 
que se consiga un aumento anual para to-
dos y cada uno de nosotros de al menos el 
IPC, y que realmente se vea reflejado en 

las nóminas (que ese aumento no sea 
compensable y absorbible, como ocurre 
con la antigüedad, capítulo en que por 
cierto, estamos luchando para que sea re-
conocida como un auténtico valor) y que 
los trabajadores de Uni2 no sigamos per-
diendo poder adquisitivo. 
Queremos que se definan, con criterios 
objetivos y claros, los niveles o grupos 
profesionales, las bandas salariales que 
correspondan a cada puesto de trabajo, 
con sus tramos bien definidos, para que no 
todo dependa de la discrecionalidad del 
jefe de cada uno, sino que existan tablas, 
objetivas y consultables, con mínimos y 
máximos, y se intenten paliar las injusticias 
que en muchos casos se dan en Uni2. 
Hemos solicitado la información de estas 
bandas salariales a la Dirección y se han 
negado a facilitárnoslas.  
Durante estos días, además de estos 
asuntos tan candentes de publicación del 
calendario y aumento de la masa salarial, 
hemos sufrido más despidos.  
El día 5/02/04 se produjo el primero en el 
departamento de Wholesale (Servicios de 
Voz).  
El segundo ocurrió el pasado viernes 
20/02/04, dentro del área de Operaciones, 
en la Dirección de Marketing y Desarrollo 
de Productos: Carlos Crespo Pérez, jefe de 
proyectos de Introducción de nuevos 
productos. Hacemos público el nombre de 
Carlos porque él mismo nos autorizó, y, 
haciendo uso de su prerrogativa, solicitó la 
presencia de representantes de los traba-
jadores en el acto de su despido, lo que 
aprovechamos para recordaros el derecho 
que nos asiste a todos a solicitar esta com-
parecencia. 
Estamos en profundo desacuerdo con la 
política de despidos de Uni2, en los que se 
suele alegar que la persona despedida “no 
encaja” en la organización (¿cuánto tiempo 
debe pasar para saber si un trabajador “no 
encaja”? En algunos casos, han pasado 
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años hasta que se ha averiguado...). Salvo 
por causas justificadas y probadas, todo 
despido es un hecho traumático en la vida 
colectiva de la empresa, y no digamos en la 
del trabajador afectado. Supone una 
sangría de profesionales que, al marcharse 
se llevan todo un bagaje de conocimientos 
sobre la casa para la que han trabajado. 
Por no hablar del impacto psicológico en 
las personas de alrededor, cuya 
inestabilidad e inseguridad en el puesto de 
trabajo es creciente. 
 

   

C om is ió n  de  
c on dic ion e s  
e c on ó m ic as  

 
Los temas en los que estamos trabajando 
estos días son los siguientes: 
Tratamiento Salarial 2004, variable 
(101,75%).  
RR.HH. nos informó el pasado día 5 de 
febrero sobre el porcentaje de bonus para 
este año. Hay una bolsa del 101,75% para 
repartir. No está nada mal, por supuesto, 
porque el mérito es nuestro. Como de 
costumbre, tras las evaluaciones habituales 
del ejercicio 2003, percibiremos (o no) 
nuestro variable en la nómina de marzo. 
Como de costumbre también, será nuestro 
jefe quien se encargue de repartir ese 
bonus. Esperamos que en según qué 
casos, eso, el criterio de reparto que tenga 
nuestro jefe, no nos oblique a 
encomendarnos a San Pancracio, Perejil 
incluido. 
 
Propuesta de Incremento de las 
Guardias y otros pluses:  
En ámbitos de trabajo como Explotación y 
Mantenimiento, se realizan habitualmente 
guardias; se trata de un concepto que se 
recoge en contratos y nóminas. Las 
guardias consisten en estar disponible 
durante las 24 horas del día y durante 
todos los días del año ante posibles avisos 
que puedan requerir o no solucionar un 
problema de manera remota o física. 
No sólo su cuantía no se ha visto 
incrementada durante los últimos 5 años, 
sino que además no se distingue entre 
guardias realizadas en fines de semana, 
festivos o festivos especiales. Hasta ahora 
se paga una cantidad muy por debajo de la 
media del mercado (Vodafone, Auna, 
Lucent, Ericsson, Telefónica...), y todo ello 
teniendo en cuenta que la red se ha visto 
incrementada considerablemente, lo que se 

traduce en un mayor número de equipos y 
por tanto una mayor responsabilidad.  

 
Existe otro concepto que enlaza con las 
guardias, el de disponibilidad. Implica que 
el responsable de la persona de guardia 
debe estar disponible para ser avisado o 
informado cuando se produce un problema 
o situación grave. No todas las personas 
sujetas a disponibilidad perciben cantidad 
alguna por este concepto, por lo que 
hemos solicitado a RR.HH. que todos los 
colectivos a los que se les requiera 
disponibilidad sean remunerados por ello. 

 
Hemos solicitado también que se detallen 
algunos conceptos retribuibles, como la 
turnicidad y la nocturnidad. En algunos 
casos, estos conceptos son absorbibles en 
nómina. Y en ningún caso contemplan la 
jornada nocturna, el trabajo en festivos o en 
festivos especiales.  

 
El pasado día 18 de febrero presentamos a 
RR.HH. una propuesta en la que 
recogemos todos estos aspectos y 
solicitudes. Nos han prometido estudiarla y 
aún no tenemos respuesta. 
 

C om is ió n  de  
c on dic ion e s  de  
trab aj o y  b e n e f ic ios  
s oc iale s  

 
Hemos propuesto a RR.HH aumentar la 
ayuda a comida (Cheques Gourmet) de 
cada trabajador, ya que la ayuda para 
comida lleva varios años sin aumentar y 
queremos que el empleado tenga  una 
progresión en sus beneficios sociales este 
año. Como datos os informamos de que el 
IPC (Indice Hoteles, Cafés y Restaurantes) 
desde enero del 2001 hasta enero 2004 ha 
sufrido un incremento del 13,9 %.  
 
Hemos realizado una comparativa con 
otras empresas del sector, y nos hemos 
encontrado con estos datos por trabajador 
y día: 
 

Madrid Film (Grupo FT): 9,70 € 
Etrali (Grupo FT): 8,80 € 

Telefónica de España: 8,70 € 
Wanadoo (Grupo FT): 7,81 € 

Auna (Grupo Auna): 7,01 € 
Retevision (Grupo Auna): 7,01 € 

Al-Pi  (Grupo FT): 6,50 € 
Medialatina (Grupo FT): 6,50 € 
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La ayuda a comida en Uni2 es un 24% más 
baja que la media de Telefónica y Auna, 
empresas líderes del sector. 
RR.HH. está estudiando nuestras 
propuestas y en unas semanas nos darán 
una contestación. 
 
 

C om is ió n  de  
p re v e n c ió n  y  
s alu d lab oral 
 

El día 13/02/04 tuvimos la primera reunión 
para constituir el Comité de Seguridad y 
Salud, que definitivamente se constituyó 
el pasado viernes 27 y se aprobó su 
reglamento interno. El Comité de Salud 
Laboral es un órgano paritario y colegiado 
de participación, interno de la empresa, 
para ser consultado regular y 
periódicamente en política de prevención. 
Por parte de la empresa han sido 
designados como miembros del CSS 
Ignacio Fontúrbel (presidente), Pierre 
Calvel, Raquel Graciano y Fernando 
Carneros. El secretario es José Carlos 
Montoro. Se nos ha hecho entrega de la 
documentación requerida acerca de las 
evaluaciones de riesgos realizadas en cada 
uno de los edificios, los Planes de 
prevención y las medidas de emergencia, 
las estadísticas de bajas por enfermedad, 
etc... y en estos momentos nos 
encontramos estudiando esta información. 
 
Los delegados de prevención hemos 
expresado nuestro interés en realizar una 
evaluación de riesgos psico-sociales más 
exhaustiva dentro de Uni2, como 
complemento a la que realiza la empresa, 
porque creemos que la prevención ante 
este tipo de riesgos es de máxima 
importancia porque todos estamos 
expuestos a ellos.  
 
Por otro lado, desde la Comisión de Salud 
Laboral queremos daros unas nociones 
sobre algunos medios que el empresario 
está obligado a proporcionarnos, para 
poder desempeñar correctamente nuestro 
trabajo. 
 
En el Real Decreto 486/1997, donde se 
establecen las condiciones de los lugares 
de trabajo, establece que las mujeres 
embarazadas, y madres en periodo de 
lactancia, deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas y adecuadamente. 
Dada la juventud de nuestra plantilla, y la 
gran cantidad de compañeras 

embarazadas que tenemos, nuestra 
primera medida al ser nombrados 
delegados de Prevención fue solicitar una 
sala donde nuestras compañeras pudiesen 
descansar en condiciones adecuadas. Aún 
estamos esperando que se determine el 
espacio para ubicar esta sala. 
 
 

G ru p o de  
f orm ac ió n  y  
p rom oc ió n  

 
La formación contínua en la empresa debe 
ser la herramienta que nos asegure una 
correcta promoción interna. Tiene que ser 
la llave que nos permita crecer en nuestras 
carreras profesionales. Esta es nuestra 
intención, y desde esta comisión velamos 
por ello.  
 
Las empresas destinan obligatoriamente un 
0,6% a Formación y los empleados 
destinamos un 0,1% de nuestra nómina. La 
Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo recibe la mitad de estos 
fondos, la otra mitad se destina al INEM. La 
Fundación Tripartita está constituida por la 
patronal (CEOE, CEPYME), los 
sindicatos (CCOO, UGT y CIGA) y por la 
administración (INEM) . La Fundación  
tiene como objetivo principal la formación 
en el empleo de los colectivos trabajadores 
más desfavorecidos: mujeres, mayores de 
45 años, trabajadores Pymes y 
discapacitados.  Uni2 en 2003 solicitó a la 
Fundación Tripartita financiación para su 
Plan de Formación. Dentro de la Memoria 
que presentó Uni2, se fijaron los siguientes 
objetivos: mejora de los resultados de 
trabajo y del clima laboral, motivación de la 
plantilla, formación de los trabajadores más 
jóvenes para que permanezcan en Uni2 y 
sean más polivalentes, y a largo plazo, 
adaptación a las exigencias del modelo 
europeo: satisfacción del cliente y de los 
empleados, además de transmitir los 
valores de la compañía. 
 
El 30 de Junio deben estar finalizados 
todos los cursos financiados por esta 
Fundación. Seguimos revisando la 
documentación y queremos supervisar los 
cursos que se realicen en las condiciones 
debidas, sobre todo los financiados por la 
Fundación.  
Otra Fundación dedicada a la Formación 
de trabajadores en activo es MAFOREM 
(Madrid Formación y Empleo). El Plan 2003 
Intersectorial de MAFOREM está ya en 
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marcha y finaliza el 30 de Junio también. 
Hay muchos cursos que te pueden 
interesar. Tienes más información sobre 
estos cursos en www.madrid.ccoo.es , en 
el teléfono 91 468 02 58 ó directamente en 
el edificio “Abogados de Atocha”, calle 
Sebastián Herrera, 12-14 de Madrid 
(horario de 9,30 a 13,30 y de 16,30 a 
19,00). Si no tienes acceso a Internet, 
envíanos un correo y te enviaremos el 
listado de cursos, horarios y el formulario 
de solicitud, que se puede enviar por correo 
electrónico a maforem@maforem.org. 
 

 

R e s olv e m os  tu s  
du das  
 

Abrimos esta nueva sección para, como su 
propio nombre indica, resolver las dudas 
cotidianas que se nos plantean a todos en 
nuestro lugar de trabajo. Comenzamos con 
dos temas que nos parecen muy 
habituales, pero cuya solución, fácil, 
plantea muchas dudas: uno sobre cómo 
solicitar reposapies y atriles, y otro sobre 
mudanzas. 
 
Queremos animarte a que nos envíes 
tus preguntas para ir despejándolas en los 
próximos boletines, de modo público, 
porque las dudas que tenemos cada uno 
son las de todos. 
   
1) Tengo problemas de espalda y creo 
que un reposapiés me ayudaría mucho. 
¿Tengo derecho a solicitarlo? 
El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril 
B.O.E. nº 97, de 23 de abril sobre 
"Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud relativas al trabajo con Equipos que  
incluyen Pantallas de Visualización" dice en 
el apartado e) de su anexo: “se pondrá un 
reposapiés a disposición de quienes lo 
deseen". Además, si por la actividad que se 
desempeña deben manejarse listados o 
documentación cuya consulta prolongada 
provoca posturas forzadas, también se 
puede solicitar un atril. 
 
¿Cómo puedo conseguirlo? 
Igual que solicitas cualquier material de 
oficina, realizando una petición a el/la 
asistente de tu departamento...  
 
2) Tengo una mudanza ¿tengo algún día 
para realizarla? 
Según el art. 37.3.c) del E.T.: El trabajador, 
previo aviso y justificación, podrá 
ausentarse del trabajo, con derecho a 

remuneración, por alguno de los motivos y 
por el tiempo siguiente... c) Un día por 
traslado del domicilio habitual. Es decir, 
que el trabajador dispone de un día por 
mudanza, con derecho a remuneración.  
 
 
 
 

 

O f e rta p ara 
e m p le ados ! ! !  
 
La empresa WARNER BROS. 

P ARK  se puso en contacto con el Comité de 
empresa para poder lanzar una acción 
conjunta dirigida a los empleados de Uni2. 
 
El Parque temático WARNER BROS. 
PARK nos ofrece sus entradas al precio 
especial de 22€ cada una como oferta de 
lanzamiento (precio válido hasta el 30 de 
abril; el precio para pedidos posteriores 
será de 24€/entrada). 
 
El precio de la entrada en taquilla es de 
32€ para adultos y 24€ para niños entre 5 y 
11 años (los menores de 5 años entran 
gratis). 
 
Las entradas son válidas para toda la 
temporada 2004 del calendario oficial WBP. 
 
NO ESTA LIMITADO EL NUMERO DE 
ENTRADAS que se pueden solicitar, 
para que pueda hacerse extensivo a 
familiares, amigos y acompañantes. 
 
La petición de las entradas se realizará 
previo pago de las mismas el día 15 de 
marzo y serán entregadas 3 días 
despues en la sala del Comité. 
 
Si tenías pensado visitar el parque, ahora 
es el momento de hacerlo y disfrutar del 
descuento. Además recuerda que aunque 
las compres ahora, puedes visitar el parque 
el día que tú decidas durante toda la 
temporada de apertura.  
 
No dudes en realizar cualquier consulta, 
estamos a tu disposición en la sala del 
Comité. Ya sabes, planta 0 de Juan 
Esplandiú, o en las exts. 21695 y 21696, o 
en comitempresa@uni2.es. 
 
 


