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EDITORIAL 
 
Formas de organización 
del trabajo las hay por 
cientos: las que 
conocemos en esta 
empresa premian la 
disponibilidad casi total 

del trabajador, requieren que el trabajador ofrezca su 
propio tiempo a cambio de no se sabe muy bien qué 
beneficios, y, en épocas de cambio, por si fuera poco, 
arengan a la flexibilidad, a la capacidad de adaptación, a 
la paciencia, a la calma, a que todo este barullo se debe al 
frenesí del mercado de las telecomunicaciones.  
 
Organizar el trabajo para que todos creamos que todo 
depende absolutamente de los trabajadores y de su 
entrega, eso sí, al menos hasta el próximo cambio. Todos 
sabemos qué sensaciones nos produce este discurso. 
Conocemos nuestra responsabilidad como 
trabajadores, algunos desconocen su responsabilidad 
como directivos, como organizadores. 
 
Tampoco es accidental la ausencia de organización del 
trabajo: no lo es en una empresa como la nuestra. No es 
algo creíble. Tampoco es que pensemos que en esta 
empresa haya un control absoluto de todo; vemos todos los 
días falta de previsión, deficiencias importantes en la gestión 
de equipos, etc., pero no se suele dejar nada al azar 
totalmente. 
 
La integración de Wanadoo España y de Uni2 
Telecomunicaciones comenzó en mayo de 2004. Hace 
casi seis meses. Y sigue habiendo departamentos sin rumbo 
fijo. La férrea organización del trabajo tiene como objetivo 
principal sacar el mayor rendimiento a los trabajadores. 
¿Qué objetivo tiene dejar sin sitio en la organización a 
profesionales válidos? ¿Qué desquiciado sentido 
empresarial es dejar caer parte de la producción? 
 
Es una forma más de agresión: sin dignidad como 
trabajador, sin posibilidad de desarrollo profesional, se 
acaba con la paciencia, con la involucración en un proyecto 
común. 
 
No vamos a dejar de denunciar estas posturas cobardes. 
Nosotros no nos vamos a esconder, tenemos una 
responsabilidad y lo sabemos. Y sabemos que es posible 
una organización del trabajo basada en el respeto, en la 
previsión, en la planificación, en el desarrollo mutuo de 
empresa y empleado.  
 
Una de nuestras responsabilidades como trabajadores 
es el cumplimiento del contrato. Mediante un contrato 
bilateral, nos comprometemos a dedicar al trabajo, a la 
empresa, una determinada cantidad de horas, más allá de 

las cuales, el trabajo realizado debe ser compensado, bien 
con dinero, bien con tiempo.  
Nuestra obligación es reclamar el pago de esas horas. 
En el centro de Meneses acaba de ocurrir esto: se ha 
reclamado la adecuada compensación en tiempo de las 
horas extra realizadas. El comité repartió allí el pasado día 
14 un comunicado especial en que contábamos el final de la 
historia de esta reclamación: RRHH, tras mucho insistir este 
Comité, envió a los gerentes de Meneses, encargados del 
control de la compensación en tiempo de las horas extra, 
con copia al director del área y al director del director, un 
mail recordatorio de cómo las horas extra han de ser 
compensadas, de acuerdo con la legislación vigente, 
derribando así el viejo tópico ilegal creado en Meneses de 
“continuidad de servicio”, término inventado y absolutamente 
fuera de la ley. 
 
Pero insistimos: nuestra obligación responsable como 
trabajadores es reclamar lo que la empresa nos niega al 
margen de la legalidad. Si se realizan horas extra, 
debemos reclamar su pago o compensación, sea en 
Meneses o sea donde sea. En ese sentido, Meneses 
debería ser el ejemplo a seguir por todos los demás. Desde 
aquí, os animamos a ello. 
 
 

Re u n i ó n  d e l  B u r e a u  e n  P a r í s  
 

                            
El pasado 5 de 
octubre, en 
París, el Bureau 
del Comité 
Europeo de FT 
se reunió para 
preparar el orden 
del día de la 
próxima reunión 
ordinaria del 
Comité, que se 

celebrará 
también en París 
a finales de 
noviembre. La 
secretaria de 
nuestro comité, 
Yolanda Díaz 
Arranz, como 
miembro del 
Bureau, viajó allí. 
Entre otros 

asuntos, en noviembre se hablará sobre la estrategia y 
política de integración en las empresas del Grupo.  
 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COMITÉ DE EMPRESA DE Uni2, NÚMERO 9, OCTUBRE DE 2004 

¡Contacta con nosotros! 
C/ Juan Esplandiú 11, Planta 0 
� Comitempresa@uni2.es  ℡ 912521695 
 912521696 – Fax 91 252 14 09 

A f í l i ate  a CC. O O .   
Departamento de Afiliación: ℡ 91 536 52 93 
http://www.madrid.ccoo.es 
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Cursos de 
F orm a c i ó n  
g ra t ui t os 
de CC. O O .   
 

Con v oc a t ori a  2 0 0 4 / 5   
 
Un año más, la Federación de Comunicación y 
Transportes de CC.OO.-Madrid, impartirá cursos gratuitos. 
Y tenemos la oportunidad de recibirlos en instalaciones 
de Uni2-Wanadoo. 
 
En estas acciones formativas pueden participar  
trabajadores en activo pertenecientes a empresas del Sector 
de las Telecomunicaciones. 
 
Por primera vez en esta empresa y a través de nuestro 
sindicato, tenemos la posibilidad de celebrar aquí estas 
acciones formativas ‘gratuitas’ financiadas por la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo para 
el curso 2004-2005. Acciones similares llevan años 
realizándose en otras empresas de telecomunicaciones con 
muy buenos resultados. 
 
Las ventajas de realizar estas acciones en los centros de 
Uni2-Wanadoo son: 
 

• Completan las acciones formativas que ya realiza 
Uni2-Wanadoo (p.e. Idiomas). 

• Se trata de una formación generalista (todos los 
empleados pueden participar). 

• Evitan que los empleados tengan que desplazarse 
(ahorro considerable de tiempo). 

• Consiguen un mayor y mejor aprovechamiento de 
los recursos formativos de Uni2 (salas, etc). 

• Consiguen mayor participación, ya que a estos 
cursos, por regla general, muchos empleados no 
acceden (desinformación). 

• Potencian la formación continua, etc. 
 
Debido a esto, el Comité de Empresa de Uni2 ha presentado 
a RR.HH. un escrito con los puntos siguientes: 
 

1) El Comité se ofrece a gestionar todas las 
solicitudes de los empleados de Uni2-Wanadoo. 

 
2) Como dichas acciones se impartirían fuera del 

horario laboral, hemos solicitado a la dirección 
de Uni2, primero, su conformidad en prestar 
parte de su instalaciones para impartir estos 
cursos; segundo, su conformidad en comunicar 
mediante correo electrónico esta información a 
todos los empleados; y  tercero, facilitar al Comité  
un buzón de correo específico para poder 
recibir todas las solicitudes. 

 
Este Comité apoyará e incentivará siempre y en todos los 
casos el progreso profesional del empleado, y por eso 
creemos y apostamos por esta iniciativa. 
Esperamos en breve la respuesta favorable de RR.HH.   
 
En el siguiente cuadro figuran los cursos de la convocatoria: 
 
 
 
 
 

 
 

Plan de Telecomunicaciones 
 

Código Denominación Modalidad Nº 
Horas 

ETC1 Informática de usuario Presencial 60 

ETC2 EXCEL Presencial 40 

ETC3 ACCESS Presencial 40 

ETC4 Creación y mantenimiento 
de páginas web Presencial 40 

ETC5 Internet (teleformación) Teleformación 30 

ETC6 Atención al cliente y 
calidad de servicio Presencial 30 

ETC7 Calidad total Presencial 35 

ETC8 Inglés Presencial 60 

ETC9 Prevención del estrés 
laboral 

Presencial 25 

ETC10 Redes, comunicaciones y 
protocolos Presencial 30 

ETC11 
Negociación colectiva  en 
el entorno de las 
telecomunicaciones 

Presencial 32 

ETC12 Acceso remoto y seguridad Presencial 40 

ETC13 Calidad y atención al 
cliente. Introducción A distancia 60 

ETC14 Inglés intermedio  A distancia 200 

ETC15 Prevención de riesgos 
laborales en la empresa A distancia 50 

ETC16 Atención al cliente 
mediante TICs Presencial 28 

ETC17 Trabajos con pantallas de 
visualización de datos A distancia 10 

ETC18 Riesgos por movimientos 
repetitivos A distancia 10 

ETC19 ECDL A distancia 80 

ETC20 Técnico superior en 
prevención laboral A distancia 600 

 

En la Sala del Comité disponemos de las FICHAS DE 
SOLICITUD, en papel y en versión electrónica. 
 

LAS PLAZAS SON LIMITADAS 
 
Inscripciones hasta el 31 de Diciembre de 2004. 
 

Para más  información, envíanos un e-mail a 
comitempresa@uni2.es 
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B r e v e s  
 
 
 

 
 

 France Telecom ingresa 300 millones 
de euros en la española Uni2 

Agencia IBLNEWS, Domingo, 10 de octubre 2004. 
Ver http://iblnews.com/noticias/10/117188.html 
 

  Fusión jurídica Uni2-Wanadoo  
Sigue aplazada la reunión pendiente entre el Comité, 
RR.HH. y el Director Financiero, Ludovic Pech, para tratar  
en detalle cómo va a ser la fusión. De momento desde 
RR.HH. se nos transmite que todo apunta a que la fusión 
jurídica será el 1 de enero del 2005 y que Uni2 la que 
absorberá a Wanadoo, aunque todo está por confirmar. 
 

 Proyecto “Habana”: búsqueda de 
nuevo centro de trabajo 

El Comité ha participado, dando su opinión no vinculante 
sobre los criterios de análisis, para tomar la decisión final 
en la elección de un nuevo centro de trabajo. El Comité ha 
ponderado estos criterios priorizando la accesibilidad 
(transporte público, aparcamiento público...) y el confort del 
edificio (lugar de trabajo, servicios del entorno : 
restaurantes, guarderías, bancos... etc.) sobre otros 
criterios. De momento no hay nada definitivo y será la 
dirección de inmuebles de France Telecom quien dé el visto 
bueno final cuando concluya el proceso de búsqueda. 
 

 Despido disciplinario 
El 10 de septiembre se produjo un nuevo despido 
disciplinario en el área residencial. El Comité vuelve a 
recordar a RR.HH. que está absolutamente en contra de 
este tipo de medidas. 
 

 Wanadoo Barcelona ya tiene 
Representación Legal de los 
Trabajadores 

Se han celebrado las primeras elecciones sindicales en el 
centro de Wanadoo en Barcelona donde trabajan 44 
personas. El Comité de Uni2 se ha puesto en contacto con 
esta nueva Representación Legal de los Trabajadores, 
compuesta por 2 delegados de CC.OO. y 1 delegado del 
sindicato CSC, para darles la enhorabuena. 
              ¡¡¡ Ánimo y suerte compañeros!!! 
 
Nota: CC.OO. también tiene un delegado de personal en 
Wanadoo Alicante donde trabajan otras 14 personas. 
 

 Ya tenemos tablones sindicales en 
todos los centros de trabajo 

Los tablones sindicales ya están colgados en en el vending 
de la cuarta planta del edificio Aragón (C/ Alcalá, 506), y 
en el vending de la tercera del edificio Apot. 
 

 Campaña de vacunación contra la 
gripe  

Felicitamos de nuevo a RR.HH. por esta iniciativa. Creemos 
que es otro buen paso para proteger la salud de todos los 
trabajadores.  
 

 Reducción de jornada por guarda 
legal  

Para todos los compañeros que habían tenido  reducción 
por maternidad de un tercio de su jornada laboral 
(legalmente son 5 horas y 20 minutos) con un irregular 
exceso de tiempo, el Comité ha acordado con RR.HH. 
regularizar  la jornada retroactivamente desde octubre hasta 
el 1 de enero del 2004, compensando los excesos de tiempo 
trabajados, bien económicamente, bien en horas, según 
prefiera el trabajador.  Se acordó también la entrega de una 
nueva carta de comunicación con las rectificaciones 
necesarias y que fuera RR.HH. quien comunicara este 
acuerdo a los jefes de las personas afectadas. 
 

 Formación en idiomas 
El Comité detectó que en la Intranet no quedaba claro que la 
formación en idiomas estuviera totalmente desvinculada de 
los objetivos personales de cada trabajador. Así se lo 
transmitimos a RR.HH., y logramos que se modificara este 
apartado en la Intranet. Además conseguimos que se 
enviara un mail a las secretarias para que transmitieran a 
sus equipos este hecho. El plazo de inscripción se amplió 
hasta el  8 de octubre para los compañeros que no se 
habían apuntado por la confusión producida. 
 

 Normas de Viaje 2004 
Desde el Comité hemos acordado con RR.HH. que cualquier 
trabajador que necesite  consultar estas normas puede 
hacerlo a través de la secretaria de su departamento o 
solicitando una copia directamente a RR.HH. 
  

 Cheques guardería 
 El Comité ha entregado documentación a RR.HH. de la 
Agencia Tributaria, del Ministerio de Trabajo, del Acuerdo de 
Empresa de Vodafone, de la web de Cheques Gourmet, 
etc., como prueba de que los cheques guardería no están 
obligados a cotizar ni a tributar y de que no deben ser 
considerados como rendimiento del trabajo en especie. 
RR.HH. acuerda revisar esta documentación y consultar por 
su parte. En breve nos harán llegar su respuesta. 
 

 Retenciones del I.R.P.F.  
Recomendamos que si algún trabajador tiene dudas  en este 
tema, acuda directamente a RR.HH. donde se las deben 
resolver. La empresa regulariza cada año las retenciones 
trimestralmente excepto cuando quedan 3 meses para 
terminar el año donde se regulariza mes a mes, siendo 
frecuente que a principio de año se aplique una retención 
menor de la que se aplica a final de año. La empresa puede 
subir esta retención a petición del trabajador pero no bajarla, 
según nos confirma la asesoría de CC.OO. De todas formas 
si alguien quiere comprobar si la empresa le está 
reteniendo correctamente, aconsejamos acudir a la web 
de la Agencia Tributaria: www.aeat.es en descargas de 
programas/ IRPF y Patrimonio/ Retenciones IRPF 2004. 
 

 Plan de incentivos comerciales 
Seguimos esperando la  reunión prometida por Carmen 
Recio para tratar este tema con los comerciales.  
¡¡¡¡Ya os contaremos!!!! 
 

 Informaciones pendientes 
El Comité reiteradamente ha solicitado a RR.HH. el 
organigrama completo de Uni2, y la dirección se niega a 
entregarlo alegando que no está consolidado y otras 
excusas varias. Creemos que el acceso a esta información 
es fundamental por lo que vamos a continuar pidiéndola. 
Esperamos que la dirección rectifique y cambie de actitud en 
próximas reuniones. 
También hemos solicitado información sobre las 
consultoras externas, subcontratas y empresas de 
servicios que trabajan actualmente para Uni2. La dirección 
nos ha anunciado que entregará al Comité esta información 
a mediados de este mes. 
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Más descuentos para los 
empleados de Uni2-
Wanadoo 
El Comité ha presentado dos nuevas 
propuestas (una de voz y otra de datos) 
a RR.HH. sobre descuentos en diversos 
productos y servicios Wanadoo-Uni2 para 

que sean aplicados a todos los empleados, fijos, temporales 
y becarios de Uni2, de Wanadoo y de Al-pi, así como a los 
empleados de empresas de servicios y ETT’s que trabajen 
en nuestras instalaciones. 
                                  Internet 
                          A)  Acceso Dial-up   
1) Acceso Gratuito                                                                           
2)Tarifas Planas:   TP 24 h :     Cuota/mes  7,45 € 
                              TP Optima: Cuota/mes  7,95€ 
                              TP Básica : Cuota/mes  6,95 € 
                             TP 20 h    :  Cuota/mes  4,95 €   
             TP Fin de Semana de Internet  :  Gratis 
             Ampliación+ acelarador  : Gratis 
            Naveghable 24 (voz+Internet): 
                    -Ciudad :  Cuota/mes  7,45 € 
                  - Nacional :Cuota/mes  11,95 € 
                        B) Acceso Permanente ADSL  
               Adsl 256 Kb :Cuota/mes: 11,95€    
               Adsl 512 kb Ondulado : Cuota/mes: 11,95€    
               Adsl 512 kb 24 h :Cuota/mes: 14,95 €    
                   - Módem: Gratis 
                   - Wi-fi : Gratis 
                  - Router : Gratis 
              Naveghable ADSL (voz+Internet): 
               -Ciudad :  Cuota/mes  14,95 € 
              - Nacional :Cuota/mes 18 € 
 
                          Productos de Voz 
                   A) Bonos móviles 
Bono F-M ½ h. Horario reducido: Cuota/mes 1€  
Bono F-M 1h. Horario reducido:   Cuota/mes 2€             
Bono F-M 1 h. 24 h:                    Cuota/mes 4 € 
            
                 B) Tarifas Planas 
 Tarifa Plana miCiudad: Gratis 
 Tarifa Plana Nacional: 
       - Horario Reducido:  Cuota/mes 4,95 €   
       - 24 h. :                     Cuota/mes 9,95€ 
Tarifa Plana Fin de semana: Gratis 
  - Condiciones: Sin cuota de consumo mínimo. Para    
Bonos móviles, las llamadas fuera de bono a 0,06€/minuto. 
 -  Horario reducido: de 18:00 a 8:00 horas.   
   Sábados,domingos y festivos todo el día. – 
 - Bonos Internacionales (Zona A): a móviles: 4,95 €; a       
   fijos: 3 €.  
 
Resaltamos algunos aspectos de nuestra propuesta: 
 
1) Que se regale la Tarifa plana Fin de semana de voz, y 

que la TP miCiudad24h de voz (llamadas locales) sea 
gratis. 

 
2) Que el Antivirus sea gratis indefinidamente, durante 

toda la vida del ADSL ó Naveghable. 
 
3) Necesitamos que se facilite a los empleados una 

persona de contacto cuando queramos dar de alta o 
modificar un producto de Uni2-Wanadoo, ya que ahora si 
contactas con el teléfono de Atención al Cliente, los 
gestores normalmente no saben de lo que le estás 
hablando. Lo mejor es que en el Call Center hubiera 
alguien “especializado” en esto (opción de selección por 
teclado). 

 
4) Que se pueda dar de alta una segunda línea 

telefónica para los empleados ya que actualmente no es 
posible. (ej. si se tiene una segunda vivienda). 

 
5) Por último, que la cláusula de obligación de tener el 

servicio contratado durante un año completo 
(ADSL) no exista en la oferta de empleados.  

 
RR.HH. va a estudiar nuestra propuesta y nos dará una 
repuesta.  
 
El 57% de los demandantes de 
empleo de la capital son mujeres   
El primer semestre del año concluyó con una tasa de 
desempleo del 6,4% en la ciudad de Madrid según los 
datos hechos públicos recientemente por CC.OO.  

Se destaca que el dato global es 
positivo pero encubre 
desigualdades muy importantes, 
ya que el 57% de los 
demandantes de empleo son 
mujeres. 
El desempleo entre las mujeres 
alcanza una tasa media de 8,14% 
mientras que el paro masculino se 
encuentra situado en el 4,98%. 
Además el paro femenino supera 
el 9% en ocho distritos de la 
capital ( Latina, Carabanchel, 

Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de 
Vallecas y Vicálvaro). 
Jóvenes : Entre otras desigualdades, el sindicato también 
destaca que los jóvenes menores de 35 años suponen el 
36,5% del total de parados de la capital. 
El 50,7% de los hombres en paro y el 58,7% de las mujeres 
paradas llevan más de seis meses en situación de 
desempleo.  
El sector servicios aglutina la mayor tasa de desempleo, 
esto es, el 75,7%.  
El 60% de los parados tienen estudios de EGB o inferiores, 
mientras que el 21,9 % tienen estudios de grado medio o 
superior. 
A la vista de estos datos, el Secretario General del sindicato 
en Madrid, Javier López, reclama del Gobierno municipal 
que agilice la puesta en marcha de la Agencia de Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid, que debe centrar sus esfuerzos 
en la inserción laboral de los jóvenes, mujeres, las personas 
con discapacidad y los parados de larga duración.  
Javier López considera, además, que el éxito de esta 
Agencia dependerá de la capacidad de trabajar de forma 
coordinada con el Servicio Regional de Empleo para 
conseguir incrementar el porcentaje de parados que 
encuentran trabajo a través de los servicios públicos de 
empleo.  
 

 
 

Lotería de Navidad del Comité de Uni2 

Nº        48.824 
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Venta: A partir del 2 de noviembre por 
sólo 3 € la papeleta en la Sala del Comité 


