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¿No está Carmen Recio? Lo 
sentimos p ero tiene l a ag end a 

mu y  ap retad a. . .  
 
Tenemos una nueva directora de RR.HH. en Uni2-
Wanadoo: Carmen Recio y empezamos una nueva etapa 
en la que tenemos que señalar que desgraciadamente 
nuestra valoración es escasa, ya que el contacto con esta 
persona brilla por su ausencia, lo cual nos produce 
preocupación ya se están demorando numerosos e 
importantes asuntos pendientes muchos de los cuales 
tenemos la esperanza de poder solucionar tras la 
dimisión de Ignacio Fontúrbel. Esperamos que esta 
situación cambie por el bien de todos. 
 
 
 

¿M e p id en f l ex ib il id ad  p ara 
ad ap tarme a u n nu ev o p u esto 

d e trab aj o? 
 
Desde el Comité estamos detectando descontento e 
insatisfacción en los cambios que la empresa está 
proponiendo a algunas personas. Citando a una 
compañera, no todo es salario. La movilidad funcional 
que supone pérdida de responsabilidades, de equipo o 
de tareas puede ser tan desmotivadora o más que un 
desajuste de horario o pérdida de poder adquisitivo. El 
descontento puede ser tan acusado que el trabajador 
prefiera continuar su andadura profesional al margen de 
Uni2-Wanadoo. Pero no gratuitamente: la situación hoy 

por hoy es que la empresa nos mueve forzosamente de 
puesto de trabajo y nos pide flexibilidad para adaptarnos 
al cambio; a nuestra vez (como Comité) pedimos a la 
empresa compensación por el tiempo y esfuerzo 
invertidos en el proyecto uni2 en el caso de que los 
nuevos puestos no se nos adecúen profesionalmente 
y decidamos otro camino fuera de Uni2-Wanadoo. 
Ninguna empresa puede permitirse el lujo de tener a 
trabajadores altamente cualificados realizando tareas 
muy por debajo de sus conocimientos: eso es tirar el 
tiempo y el dinero no solo de la empresa como conjunto 
de trabajadores, sino de la sociedad entera. 

 
 

¿M e trasl ad an a A mena? 
 
Al menos dos compañeros de Uni2 están trabajando en 
una presunta “comisión de servicios” en Amena. Les han 
contado que Eresmas tenía una serie de compromisos 
con el grupo Auna, al que pertenecía. Esos compromisos 
fueron asumidos por Wanadoo tras la fusión, y ahora, en 
aras de la fusión virtual que estamos viviendo, los 
asumimos nosotros. Y nos preguntamos ¿ no se estará 
incurriendo en una cesión ilegal de trabajadores? Porque, 
que sepamos, por muy virtual que sea nuestra fusión a 
Wanadoo, de momento seguimos teniendo diferentes 
CIF, diferentes sedes sociales, diferentes entidades 
jurídicas... Y sobre todo, Uni2 nunca ha pertenecido al 
grupo Auna... Hemos solicitado a RR.HH. que nos 
respondan por escrito a nuestra consulta y nos expliquen 
en que situación laboral están estos trabajadores, aún 
estamos esperando la respuesta.  

 

 

¿Y  q u e p asa con mi 
sal u d ? 
 
A pesar de los tiempos moviditos que 
estamos viviendo a nivel orgánico en 
nuestra casa, hay cuestiones de 
fondo que no podemos olvidar 
porque son permanentes, como por 
ejemplo la salud laboral. 
En determinados ámbitos de trabajo, 
como ocurre en Meneses, la 
frecuencia de algunos problemas 
empieza a preocupar a este comité. 
Detectamos un alto número de 

personas que padecen dolores de cabeza continuos o 
dolor de espalda, pero esto según la opinión de la 
Dirección es una percepción no basada en datos 
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objetivos, por tanto necesitamos que los trabajadores 
acudan al médico de empresa para cuantificar todos los 
casos, poder valorar las causas y explorar las vías de 
solución.  
 
Y lo que comprobamos también son las ausencias: 
ausencia de una encuesta sobre salud en intranet, del 
mismo modo que se hizo con la encuesta del tabaco (la 
cual hemos pedido desde el Comité de Salud que se 
realice después del verano), ausencia de una explicación 
por parte de los técnicos de RR.HH. sobre el 
funcionamiento de las sillas, ya que ellos opinan que en 
gran parte los dolores de espalda se deben a que no 
subimos o bajamos los respaldos, cuando a veces ni 
siquiera se sabe que se pueden mover; ausencia de 
cambio de fluorescentes con la frecuencia aconsejada, 
ausencia de información sobre la frecuencia de 
desinfección y desinsectacción de las moquetas, allá 
donde las haya, que son muchos sitios: será tal vez 
porque es primavera... pero ya están empezando a 
aparecer, como ha ocurrido en otros años, ronchas y 
picaduras que surgen aquí, en Uni2, que la gente no se 
trae de sus casas... ¿no podrían ser la causa los ácaros u 
otros gérmenes? 
 
Por otro lado, compañeros de Uni2 se han a trasladado a 
Alcalá 506 y los Delegados de Prevención solicitamos 
información hace meses sobre este traslado y sobre las 
condiciones del nuevo edificio, y como es costumbre no 
hemos obtenido respuesta por parte de la empresa.  
Por último informar que en la última reunión del CSS, 
Fernando Carneros, nos aseguró  que en este mes de 
julio ya estará disponible la Sala de embarazadas y 
con respecto a las grietas del edificio de Meneses, el 
propietario del edificio (Uni2 es el inquilino) va a realizar a 
finales de verano las obras de reparación de la fachada. 
 
 

 

La f ormació n 
continu a es u n 
d erech o d el  
trab aj ad or 
 
Actualmente Devoteam está 

impartiendo un curso de formación específica sobre 
conocimientos de equipos, redes y protocolos de datos 
en Meneses por ello algunos empleados de Uni2 están 
entrando una hora antes, a las 8:00, utilizando parte de 
su tiempo libre. Esta formación es necesaria y 
conveniente para desempeñar de una manera 
adecuada las funciones que son inherentes al puesto 
de trabajo y es beneficiosa tanto para la empresa 
como para el trabajador. La formación es fundamental 
en todos los sentidos y un derecho de los trabajadores. 
Los trabajadores, como es normal, no tienen por qué 
trabajar una hora gratis todos estos días; esto es algo 
totalmente inadmisible y nosotros, como Comité de 
Empresa, expresamos nuestro más firme rechazo ante 
estas decisiones. 
Las posibles soluciones que hemos propuesto desde 
el Comité a RR.HH. son: 
 

1. Salir una hora antes del trabajo, a las 18:00 
horas, ya que se entra una hora antes. 

 
2. Si los trabajadores siguen saliendo a las 19:00 

horas, habría 2 opciones: 
 

           a) Que esta hora se compense con horas libres 
(ej. las 50 horas extra que realiza el trabajador se pueden 
compensar y acumular en una bolsa de horas para 
disponer de ellas los empleados en días posteriores). 
            

b) Que estas horas sean pagadas como horas 
extraordinarias al 1,75%.  
Se puede realizar una formación fuera de horario laboral, 
siempre que se compense al trabajador bien con horas 
libres o remuneradas. 
Si la empresa sigue sin buscar soluciones, 
desatendiendo nuestras peticiones y manteniendo esta 
situación irregular, nosotros como Comité de Empresa 
exploraremos todas las vías de acción posibles sin 
descartar los instrumentos jurídicos a nuestro alcance. 

 
 

Comisió n 
P aritaria d e 
F ormació n 
 
 

Se ha propuesto a RR.HH. la creación de esta comisión 
que estaría compuesta por 2 personas de la Empresa y 2 
representantes de los trabajadores cuyos objetivos 
serían:  
 
1) Conseguir que la Formación llegue a todos los 
trabajadores, siguiendo criterios de equidad en recursos y 
medios y de criticidad de las necesidades para el puesto 
de trabajo, para evitar el estancamiento y favorecer las 
competencias y cualificaciones. 
 
2) Fomentar la Formación profesional continua para 
adecuar los conocimientos a los cambios tecnológicos y 
de mercado, para mantener la competitividad tanto 
profesional como empresarial.  
 
3) Convertir la Formación en una herramienta verdadera 
y transparente para facilitar ascensos y promociones. 
 
Desde RR.HH. en principio no les ha parecido mala idea, 
lo van a estudiar y a corto plazo nos darán una 
respuesta. 
 
 

 
 

Y ol and a D í az  A rranz :  
Rep resentante esp añ ol  en el  
Comité  E u rop eo d e F rance 

T el ecom 
 

Tras la multiconferencia realizada el 14 de junio entre las 
4 empresas españolas que disponen de representación 
sindical o delegados de personal  participadas 
mayoritariamente por el Grupo France Telecom: Equant 
Spain, QDQ Media, Wanadoo y Uni2, se eligió por 
consenso entre todas las representaciones con derecho a 
voto como representante titular a Yolanda Díaz 
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(Secretaría del Comité de Uni2) la cual ha estado en la 
creación del Comité Europeo en París durante los días 
28,29 y 30 de junio. representando los intereses de todos 
y cada uno de los trabajadores españoles pertenecientes 
al grupo FT. Ya os informaremos más en detalle en los 
próximos boletines. 
 

 

¿Y  sob re l os 
d escu entos p ara l os 
emp l ead os d el  g ru p o 
U ni2 ? 

 
El Comité ha presentado una propuesta a RR.HH. sobre 
descuentos en diversos productos y servicios Wanadoo-
Uni2 para que sea aplicado a todos los empleados, fijos, 
temporales y becarios de Uni2 y de Al-pi, así como a los 
empleados de empresas de servicios y ETT’s que presten 
servicios en nuestras instalaciones.  
 
Conexión : Gratis. Conexión con Acelerador: Gratis. 
Abonos Wanadoo: Abono 7 : Cuota/mes 2,5 € 
                              Abono 15: Cuota/mes 5,5 €  
                              Abono 30: Cuota/mes    7,5 €                                                      
Tarifas Planas:       TP 24 h :   Cuota/mes 9,5 € 
                              TP Optima: Cuota/mes 7,5€ 
                              TP Básica : Cuota/mes 6,5 € 
                             TP 20 h    :  Cuota/mes 4,5 € 
 
 ADSL:    Adsl Start :Cuota/mes: 15€    
               Adsl Go : Cuota/mes: 15€    
              Adsl Speed:Cuota/mes: 20€    
              Adsl Ruter: Cuota/mes  20€  
              Adsl Wifi : Cuota/mes 19,96€ (Equipo Gratis)                 
             Expert Pyme: Cuota/mes 32€ 
            Profesional :Cuota/mes 65 € 
Naveghables Dial-Up: 
 TPNaveg.Nacional: Cuota/mes 27,5€  
 TP Naveg.Ciudad Cuota/mes 13€ 
 TP Naveg. Provincia: Cuota/mes 15€ 
Navehgables ADSL:   
TPNaveg.Nacional: Cuota/mes 32€   
TP Naveg.Ciudad Cuota/mes 19€ 
TP Naveg. Provincia: Cuota/mes  21,5€ 
Navehgables Adsl.256kb:  
 TPNaveg.Nacional: Cuota/mes 34,5€   
 TP Naveg.Ciudad Cuota/mes 23,5€  
 TP Naveg. Provincia: Cuota/mes  25,5€ 

 
Resaltamos algunos aspectos concretos 
 
A) Las ofertas actualmente para los clientes de Uni2 
son: 
1. Para ADSL Start y ADSL Go: 4 meses a 14,97 € 
(Impuestos Indirectos. no incluidos) 
2. Para ADSL Speed: 3 meses a 19,96 € (Impuestos 
Indirectos. no incluidos)  
3. Antivirus : Mensualidades de 3 €  
4. TP miCiudad 24h (llamadas locales) : Mensualidades 
de 4 € 
 
B) Solicitamos que para los empleados del Grupo 
Uni2: 
1.Se mantengan estas tarifas indefinidamente tanto para 
el ADSL Start, ADSL Go y ADSL Speed. 
2.Que se regale la Tarifa plana Fin de semana,  
3.Que el Antivirus sea gratis indefinidamente, durante 
toda la vida del ADSL 
4.Que TP miCiudad24h (llamadas locales) sean gratis.  
5.No se aplique ninguna penalización si no existe un 
consumo mínimo, es decir, que no se aplique la 
denominada “Cuota Mensual Consumo Mínimo”. 

6.Las llamadas de fijo a móvil tengan un descuento del 
50% (actualmente solamente tienen un 20% de 
descuento y nos parece insuficiente). 
En Septiembre seguramente se revisen las ofertas y 
descuentos por parte de la compañía, estaremos atentos 
a los cambios para buscar el mayor beneficio para los 
empleados. 

É x ito rotu nd o d e l a H u el g a d el  
T el emark eting  

Así se puede 
calificar el 
resultado de la 
huelga de 24 
horas, que, en 
relación con el III 
Convenio de 

Telemarketing, 
tuvo lugar el  9 de 
junio, continuación 

de los paros parciales celebrados en mayo. Esta huelga 
fue secundada por nuestros compañeros de Unísono y 
tanto el Comité de Uni2 como su sección sindical 
perteneciente a CC.OO. , solidariamente apoyaron estas 
movilizaciones, colaborando en los piquetes informativos 
y acudiendo a la manifestación de Sol. Más del 90% de 
los trabajadores de Telemarketing secundaron la huelga 
Los servicios de atención al cliente de empresas como 
Telefónica, Amena, Vodafone,  Digital+, Iberia, Repsol, 
Endesa, ..etc. comunicaban o tenían una locución que 
indicaba que “por saturación” o “por incidencias técnicas” 
no se les podía atender. Con estos paros nuestros 
compañeros están exigiendo el desbloqueo de la 
negociación del Convenio Colectivo, para lo que la 
patronal deberá modificar sustancialmente sus 
propuestas en lo relativo a incrementos salariales, 
estabilidad en el empleo y jornada.  
 
 

 

N o t i c i a s  B r e v e s  
 

• Páginas Web de interés 
         Os recomendamos estas páginas:    
         www.noticias.juridicas.com  
         www.ccoo.es     
         www.mtas.es  
         www.fct.ccoo.es/teleco 
        ,www.fundaciontripartita.org, 
         www.fundacionconfemetal.com  (en esta última  
         página puedes consultar interesantes cursos de  
         formación que ha lanzado esta fundación). 
 
• 5 horas y veinte minutos : Las 

trabajadoras Uni2 que tengan una reducción por 
maternidad de un tercio de su jornada laboral, su 
horario laboral legalmente será de 5 horas y 20 
minutos que es el 66,66% de 8 horas (nunca 5 
horas y media). Ver art. 37.5 del E.T. 

• Una embarazada no puede ser 
despedida hasta el fin del permiso 
de maternidad 

         El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha     
         establecido que una trabajadora no puede ser   
         despedida desde el comienzo del embarazo hasta  
         el final del permiso de maternidad, incluso en el  
         periodo en que ni ella misma sabe que está  
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         embarazada. 
 
• Plan de Salud Visual: Felicitamos a 

RR.HH. por esta iniciativa ya que nos parece un 
gran paso para mejorar la Prevención de los 
Riesgos laborales, valorando positivamente futuras 
acciones en esta línea. 
• Certificados de los cursos de 

Formación: Si has asistido y completado 
algún curso de Formación en Uni2 (ej. curso de 
gestión de tiempo, de negociación... etc.) y no 
te han dado el certificado de aprovechamiento 
del curso puedes solicitarlo a través de RR.HH. 
ya que tienes derecho a su expedición.   

• Normas de Viaje 2004-2005: 
Desde el Comité queremos revisar y actualizar 
estas normas, buscando unas mayores 
ventajas para los empleados de Uni2, dejando 
claro que nos opondremos a cualquier revisión 
a la baja por parte de la Dirección de la 
Empresa. 

• Alcalá 506, un abrazo 
compañeros: Desde el 28/06/03 existe 
un trasladado escalonado de compañeros de 
Unísono y algunos de D.C. de Uni2 a un 
edificio situado en Alcalá, 506. Desde aquí 
queremos agradecer el esfuerzo y colaboración 
de estos compañeros en nuestra labor diaria y 
desearles mucha, mucha suerte en su nueva 
ubicación.  

• Concierto: Nuestro compañero, David 
Tato de Expertos-Mantenimiento toca en el 
grupo punk-rock “Basura Feelings” , así que os 
animamos que vayáis a verle al concierto del 
día 10 de julio a las 10:30 en la Sala Custom 
Madrid (Pza. del Carmen, 5).Precio: 6€ con 
cerveza. 

 
• Resultados de las encuestas de 

Salud y Condiciones 
Económicas: Estamos haciendo un 
estudio y os daremos los resultados en el 
próximo boletín. 

 

--------------------------------------------------- 

OFERTAS PARA EMPLEADOS 
--------------------------------------------------- 

 
Nosotros como Comité queremos ayudar a promocionar 
cualquier actividad que realicen los trabajadores de 
nuestra empresa a través de esta sección del boletín. 

 

 TALLER ARTESANO 
“ SOAP Y W ORLD ”  
 
Nuestra compañera, Judith Prior 
Sabaté, colabora en el taller 
artesano "Soapy World" con la 

elaboración de jabones artesanales y cosmética natural, 
en todas sus facetas. De este modo, no sólo pretenden 
recuperar y difundir el gusto por esta bonita y sana 
tradición, sino que además, apuestan por alternativas 
naturales de gran calidad para el cuidado personal diario. 
El valor principal de sus productos se halla en su 
elaboración 100% artesanal, que empieza con el uso de 
ingredientes totalmente naturales, y sigue con su 
esmerada fabricación a mano, su cuidado embalaje, o 
con la elección personalizada de sus complementos para 
regalos y detalles. De este modo, os podemos asegurar 
que cada producto es único.  

Todos los empleados de Uni2 y empresas externas 
asociadas (Abacco, Unísono, Cap Gemini, etc.) 
obtendrán ventajas adicionales a la hora de adquirir sus 
productos (descuentos, bonus, etc.) .  

 
Página Web:  www.soapyworld.com 
Contacto: Judith Prior (JPrior@Uni2.es) .  
Móvil: 670613712 

 

 
 

CLASES DE YOGA  
 
 Otra Compañera, Elena 
González Serrano imparte 
clases de Iniciación a la 
práctica de YOGA Esta oferta es 
para empleados de Uni2 y de 
otras empresas externas (Abacco, 
Unísono, Cap Gemini, etc.) Se 
trata de una oferta a la medida de 

los empleados en el Centro de Salud Integral 
Amanecer, no sólo en cuanto a precio, sino también en 
el contenido y horarios. 
El Yoga nos ofrece un conjunto de prácticas relacionadas 
con el cuerpo, la mente y la respiración que permiten 
modificar nuestro estado mental de dispersión hacia una 
mayor calma y orientación además de tonificar y 
fortalecer el cuerpo. Programa de las clases:  
 
 

• Análisis postural y de la respiración. 
Establecimiento de conceptos básicos y 
problemas concretos. Equilibrio entre bienestar-
firmeza. 

• Práctica de Asanas (posturas, 
encadenamientos, movimientos y gestos). 

• Ejercicios de Pranayama (respiración, 
relajación) 

• Valoración continua personalizada desde el 
inicio del proceso. 

 
Horarios: 

• Opción 1: de 14:15 a 15:00 martes y jueves. 
• Opción 2: de 20:00 a 21:30 martes 

 
Precio: 30 €/mes 
Grupos limitados. Consultar plazas disponibles. 
Dirección: Centro Amanecer. C/ Alcalde Sáinz de 
Baranda, 51  1ºB. 
Contacto: Elena González  
Móvil:  607497822 
 
 

 
 

W AR N ER  B R OSS 
P AR K  
 

Debido a la demanda, se va a realizar un nuevo pedido 
de entradas para el parque temático Warner Bross Park  
y así beneficiarnos de la oferta que nos proporciona las 
entradas a un precio de 23 €/u.  
No esta limitado el número de entradas por 
trabajador, sino que podéis pedir todas las que queráis. 
Para ello sólo tenéis que pasar por la sala del Comité con 
el importe de las entradas, y en un plazo de una semana 
podréis pasar a recogerlas. 
 Días de pedido : Del 5 al 9 de julio 
 
Las entradas son válidas para toda la temporada de 
apertura del parque, así que aunque las compres ahora 
las podrás disfrutar cuando tú quieras.   
 


