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EDITORIAL 
Si tuviéramos que hacer un breve 
resumen de lo que ha sido el año 
para los trabajadores de France 
Télécom España sería el siguiente: 
empezó de la peor manera posible, 
con un expediente de regulación de 
empleo, y acaba algo mejor porque 

no hay otro en marcha, al menos por el momento; entre me-
dias, un acuerdo sobre beneficios sociales en abril, lo más 
positivo del año, y una letanía de compromisos incumplidos por 
parte de la Dirección respecto a la negociación de un convenio 
nuevo y mejoras laborales que permitan conciliar la vida profe-
sional con la personal. 

En cuanto a lo primero insistimos en que la mayoría de las 
empresas del sector, incluida Amena, tienen un convenio 
propio que ha mejorado de manera notoria las condiciones 
económicas, sociales y laborales de sus trabajadores. El 
nuevo Convenio Colectivo del Comercio del Metal de la Comu-
nidad de Madrid1, aprobado el pasado 10 de octubre y en vigor 
hasta 2009, es un referente totalmente inadecuado para regular 
las relaciones laborales entre los trabajadores de FT y la Direc-
ción. 

Respecto a la conciliación de la vida profesional y familiar que-
remos transmitiros que no vamos a cansarnos de presionar a la 
Dirección para que cumpla los compromisos adquiridos y con-
sigamos mejoras en los permisos retribuidos para los supues-
tos de nacimiento de hijos, enfermedades u hospitalizaciones 
de parientes, etc., mejoras en la jornada reducida para el cui-
dado de hijos y mejoras en el permiso de lactancia.  

También queda atrás la retirada del vehículo de empresa a 
ciertos trabajadores que lo utilizaban como herramienta de tra-
bajo, para a continuación, entregar nuevos Audi a los altos di-
rectivos; en la Raider’s Challenge un gasto millonario (de las 
antiguas pesetas, menos mal) en la que la claridad en el pro-
ceso de selección de los participantes brilló por su ausencia; y 
cuatro multas graves y una leve impuestas por la Inspección 
Laboral porque la Dirección de France Télécom incumple las 
leyes laborales. 

Para 2006, confiamos en que la generosidad de la Dirección se 
haga extensiva a otras materias; sabemos que son capaces de 
ello: la compra de las pantallas planas para todos, las fiestas 
para los críos (a las que no se puede poner ni un pero) o la 
cesta de navidad, con paletilla ibérica incluida, lo demuestran: 
aunque les cueste, si se lo proponen, pueden ser generosos. 
 

 

TRAB AJ O A TU RNOS  
Los efectos negativos del trabajo a 
turnos sobre la salud física y mental 
de los trabajadores son indiscutibles: 
alteraciones en el equilibrio biológico y 
envejecimiento por el desfase de los 
ritmos corporales y por los cambios en 
los hábitos alimentarios y perturbacio-

nes importantes en la vida familiar y social. Esto no lo decimos 
sólo nosotros: en muchas normas laborales, en cualquier ma-
nual de prevención laboral, en todos los estudios sobre satis-
facción laboral, en recomendaciones realizadas por el Ministe-
rio de Trabajo, organismos internacionales como la OMS y la 

                                                
1 Si quieres una copia del nuevo Convenio del Comercio del Metal, envía 
un mail a comitempresa@es.francetelecom.com 

OIT, etc., se asegura que es el trabajo a turnos el sistema 
organizativo horario más dañino y penoso para el trabajador y 
el que mayor insatisfacción produce. 

Mejorar las condiciones del trabajo a turnos supone actuar a 
nivel organizativo y, aunque no existe un diseño de turnos óp-
timo, sí se pueden establecer criterios que atenúen en la me-
dida de lo posible sus consecuencias negativas. Con un inex-
plicable retraso de meses, a finales de noviembre por fin la Di-
rección de RR.HH. tuvo a bien comenzar las negociaciones e 
hicimos entrega de un primer borrador de mejora de las condi-
ciones laborales de los trabajadores que sufren los turnos del 
departamento de Supervisión, en Meneses. Dichos trabajado-
res desempeñan su labor durante los 365 días del año en cual-
quier momento: mañana, tarde y noche. Su situación y las 
compensaciones que reciben son, sin duda, las peores entre 
todas las empresas del sector: los trabajadores a turnos de 
Telefónica, Movistar, Terra, Vodafone, Amena, Auna, Ono, etc., 
ven recompensado su esfuerzo mucho mejor que los de France 
Télécom, que sigue siendo el farolillo rojo de las telecos espa-
ñolas. 

La propuesta apunta al establecimiento de un nuevo sis-
tema de compensación flexible basado en la voluntariedad 
y participación de los trabajadores que premie de manera 
efectiva la turnicidad, la nocturnidad y la festividad, que 
clarifique diversos aspectos del trabajo a turnos y que dé 
seguridad ante las pretensiones de la Dirección de aumen-
tar hasta el infinito la disponibilidad horaria. Así, se pide 
que los trabajadores colaboren en la confección de los cua-
drantes horarios y un sistema justo y objetivo que permita 
abandonar la turnicidad. 

Por último, recordamos a la Dirección que cualquier otro traba-
jador de la empresa puede planificar qué hacer con su tiempo 
libre y conciliar, algo al menos, su vida laboral con la familiar. 
Sabe con seguridad casi absoluta que, por ejemplo, libra los fi-
nes de semana o que a partir de las siete de la tarde acaba su 
jornada laboral. En cambio, los compañeros a turnos de Super-
visión trabajan cualquier día, fin de semana o festivo incluido, a 
cualquier hora; incluso en fechas tan señaladas como Noche-
buena, Navidad, Nochevieja o Año Nuevo habrá compañeros 
de Supervisión en su puesto de trabajo velando por el correcto 
funcionamiento de la red de France Télécom. Tanto esfuerzo 
no merece que esta situación, denunciada una y otra vez y que 
dura ya años, se prolongue todavía más. Reconocemos a la Di-
rección su disposición al diálogo, pero pedimos que sea más 
diligente y que no siga dilatando las negociaciones. 
 
 

¿ Q U É  P AS A C ON LOS  
P U E S TOS  V AC ANTE S  
E N FT E S P AÑ A?  
El plan ACT (Anticipation, Com-
petence for Transformation) in-
cluye el apartado denominado ACT opportunities, que tiene 
como objetivo que cada empleado tenga acceso a información 
sobre prospectos de empleo, habilidades y actividades dentro 
del Grupo afines a su perfil. Además Amena recoge en el 
Acuerdo Marco un sistema de provisión de vacantes controlada 
por una Comisión paritaria (artículo 16). 

¿Qué pasa con los puestos vacantes en FT España? Sólo ellos 
lo saben. Hemos recibido quejas de compañeros que han visto 
cómo puestos vacantes en los que estaban interesados han 
sido cubiertos por nuevas contrataciones. Hemos solicitado una 
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vez más a RR.HH. la creación de un procedimiento interno 
para las vacantes, que deberían anunciarse por correo electró-
nico y publicarse en la intranet especificando claramente las 
condiciones generales del puesto. Los trabajadores de FT de-
ben tener siempre la opción de participar en un proceso interno 
abierto, lo más justo y claro posible. Solo en el supuesto de que 
ninguna de las solicitudes internas fuera la idónea se debería 
recurrir a nuevos ingresos. También los compañeros de em-
presas de servicios (Unísono, Devoteam, Cap Gemini...), ETT’s 
y becarios deberían poder optar a las vacantes antes de que se 
ofrecieran al exterior; debemos fomentar la creación de empleo 
estable y de calidad.  

Hasta el 12 de diciembre se han firmado 70 contratos indefini-
dos, principalmente en las áreas de Servicio y Atención al 
Cliente (SAC), Redes y Servicio de Comunicación Empresarial 
(SCE). Hemos pedido a RR.HH. que nos dé información sobre 
las vacantes actuales; hoy por hoy la única vía abierta para 
optar a puestos vacantes consiste en ponerse en contacto con 
RR.HH. La empresa debe implantar un plan ya definido por 
la matriz y que demandan los trabajadores, un sistema que 
garantice la promoción dentro de la empresa. 
 
 
 
 

 

R E U NIÓ N DE L 
COM ITÉ  E U ROP E O 
La última reunión ordinaria del 
Comité de grupo europeo (CGE) 
se desarrolló en Varsovia duran-
te los días 2, 3 y 4 de noviembre 

de 2005. Los temas centrales de esta reunión han sido: Next 
(New Experience of Telecoms), ACT (Anticipation, Competence 
for Transformation), la estrategia del grupo, la situación de los 
trabajadores de France Télécom en Polonia, DMS (proyecto a 
nivel europeo para la externalización de los servicios de ofimá-
tica) y Amena. 

La reunión se inscribió en un contexto de evolución con una 
vuelta a las políticas de extensión internacional de los grupos 
europeos de telecomunicaciones con compras, recompras y fu-
siones, subidas de precios de las adquisiciones externas y más 
peligro que nunca para la estabilidad del empleo.  

En el transcurso de la reunión anterior del CGE, en septiembre, 
la Dirección francesa adquirió el compromiso de facilitar más 
información sobre la adquisición de Amena y su posible efecto 
sobre el empleo. 

Así, Olivier Barberot, director ejecutivo de recursos humanos, 
(a cinco días del cierre de la operación financiera de adquisi-
ción) presentó los plazos previstos por FT. En una primera 
etapa, será Orange SA la que integrará Amena, para preparar 
el cambio de marca del operador móvil. Seis meses más tarde, 
comenzará la fusión entre FTE y Amena. 

Según Barberot, los riesgos para el empleo son inaprecia-
bles, pues argumenta que las plantillas son complementa-
rias y no tienen por qué solaparse. Obviamente, éste es un 
extremo que el tiempo confirmará (porque desde luego, la 
empresa no parece tener intención de confirmar nada...). Por 
supuesto, la representación española puso sobre la mesa el 
temor porque pudieran producirse situaciones ya vividas tras 
una fusión en España, con inquietantes consecuencias para las 
plantillas, (como ocurre en ONO), y por tanto propuso la crea-
ción de un grupo de seguimiento que implicase al Comité euro-
peo. 

Sobre este particular, la representante española leyó una de-
claración que fue suscrita unánimemente por los representan-
tes europeos. Aunque la Dirección no se opuso a la creación 
de este grupo de seguimiento, siempre que se encuadrase en 
los límites del territorio español, rechazó sin embargo toda 
implicación del CGE en el seguimiento los procesos de integra-
ción. 

Otro de los asuntos que se trataron fue la igualdad profesional 
entre hombres y mujeres en el Grupo. Se ha creado un grupo 
de trabajo en el seno del Comité, al que la pertenece la repre-
sentante española, encargado de elaborar un informe de la si-
tuación, que se resume en una cifra: el 40% de la plantilla total 
del grupo lo conforman mujeres, y sin embargo, sólo el 30% 
pertenece a los cuadros de dirección. El informe además, pro-
mueve la puesta en marcha del propio grupo de trabajo como 
observatorio permanente de la igualdad de derechos y oportu-
nidades entre mujeres y hombres.  

Aunque Barberot rechazó la creación de este grupo, sí aceptó 
la elaboración de un catálogo de buenas y malas prácticas en 
materia de igualdad. 

Otro de los puntos del orden del día fue la presentación “Por un 
empleo responsable”, a cargo de Jean Claude Loriot, director 
de las relaciones laborales internacionales. Prácticamente, se 
trató de poner en un cuadro común la lucha contra todas las 
discriminaciones, el diálogo social y el respeto de las reglas de 
la ética laboral. Jean Claude Loriot ha insistido en la importan-
cia de estas cuestiones para el grupo, ha puesto de relieve la 
amplitud del diálogo social, incluyendo los encuentros semes-
trales con la UNI, la federación internacional que agrupa a mu-
chos sindicatos del sector de las telecos en el plano internacio-
nal, y la insistencia puesta en lo tocante a la ética, comprendi-
das las subcontratas que estarían obligadas a firmar los com-
promisos de esta índole. 

 

 

S E RV IC IO DE  LANZ ADE RAS  
 

 
 
La solución a los problemas de transporte a los centros de tra-
bajo está en un transporte público de calidad. Los usuarios –en 
este caso los trabajadores y trabajadoras y en su nombre los 
sindicatos- debemos exigir a las administraciones soluciones 
colectivas que lleguen a los empleados de grandes y pequeñas 
empresas. Hemos contactado con representantes de los tra-
bajadores de otras empresas del parque empresarial para bus-
car soluciones conjuntas a largo plazo. Mientras tanto, FTE 
debe seguir potenciando y ampliando el transporte colectivo.  
 
 
Servicio de autobuses 
de l arg o recorrido 
 
Corredor del Henares. El 
5 de diciembre el Comité 
de empresa envió a la 
Dirección de RR.HH. un 
listado con 29 trabaja-
dores de FTE interesados 
en un servicio de autobuses de largo recorrido para la zona del 
Corredor del Henares. Si los sumamos a los del resto de em-
presas del Parque empresarial, la creación del servicio estaría 
más que justificada. El 22 diciembre RR.HH. nos informó de 
que mantuvo una reunión con la propiedad y el resto de em-
presas usuarias para tratar entre otros este tema. La propie-
dad manifestó que no tenía intención de ampliar los servi-
cios de lanzaderas ya que consideraba que los principales 
intercambiadores de transporte están cubiertos. Nosotros 
no aceptamos esta negativa ni FTE debería aceptarla. 
Existe un problema colectivo y todos los implicados deben 
poner los medios necesarios para solucionarlo. FTE como 
“cliente” debe seguir exigiendo la ampliación del servicio y de-
fender los intereses de sus trabajadores.  
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Zona Este y Zona Oeste. Muchos habéis contactado con el 
Comité de empresa solicitando que se amplíe el servicio de 
lanzaderas a la zona Este (Las Rosas, García Noblejas, La 
Elipa...) y a la zona Oeste (Villalba, Las Rozas, Villanueva del 
Pardillo, Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo...). Necesi-
tamos saber cuántos los utilizaríais y qué punto de partida 
consideráis más adecuado. Si todavía no lo habéis hecho, 
escríbenos detallando la zona y el punto de partida. 

 

C ol ectivo con j ornada reducida 
Seguimos reivindicando que el servicio de lanzaderas no dis-
crimine a los colectivos más desfavorecidos. El colectivo con 
jornada reducida tiene ya bastantes dificultades (han teni-
do que reducir su sueldo proporcionalmente) como para 
encima tener que hacer virguerías para llegar a casa. En los 
días de huelga de la empresa de autobuses Llorente este 
colectivo ha tenido que hacer el más difícil todavía. La primera 
lanzadera a mediodía tiene salida a las 15:15, y por lo que 
sabemos la mayoría termina su jornada entre las 14:00 y las 
14:30. Si el resto de horarios se adapta a la hora de entrada y 
salida de los trabajadores, es justo que estos trabajadores 
tengan también un servicio adaptado a su salida. Hemos solici-
tado una y otra vez a la empresa el número de trabajadores y 
trabajadoras que tienen reducción de jornada, sus horarios y 
cuántos tienen reservada plaza de parking; lo cierto es que hoy 
seguimos sin respuesta. Si tienes reducción de jornada o tienes 
pensado pedirla en breve ponte en contacto con nosotros 
enviando un correo al buzón del Comité, indicando tu horario 
de salida, destino habitual y si vienes en transporte privado 
dinos si tienes reservada plaza de parking. 

 

Acceso al parking con tarjeta salvo si eres usuario de moto. ¿El 
motivo? La empresa no se fía, piensa que en lugar de la moto 
te traerás el coche... ay, la picaresca española... 

 

 

B E C ARIOS -PRE C ARIOS : TRAB AJ AR S IN 
DE RE C H OS  LAB ORALE S  
Hace un año muchos nos advertisteis de la situación precaria 
de los becarios en Wanadoo. Hoy podemos decir que la situa-
ción continúa siendo intolerable. Os describimos la situación y 
lo que hacemos por cambiarla. 

En diciembre de 2004 en Wanadoo trabajaban un total de 30 
becarios: 13 becarios en el Área Contenidos, 6 en Ventas, 5 en 
el Área de Innovación y Tecnología, 2 becarios en el Área de 
Asesoría Jurídica, y otros 4 repartidos entre RR.HH., Redes, 
Residencial y SAC, según la empresa. El régimen jurídico en el 
que se enmarcan estos trabajadores y trabajadoras es un con-
venio o acuerdo de cooperación educativa entre entidades for-
mativas públicas o privadas (p.e. Universidad Carlos III, Com-
plutense, etc.). Estos Convenios suelen prever la aportación 
por la empresa de una cantidad en concepto de ayuda al estu-
dio. El alumno está sujeto a un horario de media jornada, y 
trabaja bajo la supervisión de un tutor. Estas becas comienzan 
y finalizan con el curso académico, suelen tener una duración 
de 6 meses prorrogables por 6 más. Al no ser una relación de 
carácter laboral la existente entre el alumno y la empresa, en el 

caso de que al término de los estudios se incorporen a la plan-
tilla, el tiempo de la estancia no se computa a efectos de anti-
güedad ni exime del período de prueba. Las contingencias de 
la Seguridad Social suelen quedar cubiertas por el Seguro Es-
colar y el de Accidentes Individual y Responsabilidad Civil. En 
definitiva: 

• No son considerados trabajadores aunque trabajan. 
• No tienen derecho a prestaciones por baja por enfermedad, 

accidente o incapacidad temporal o permanente. 
• No tienen derecho a la prestación ni al subsidio por desem-

pleo. 
• No tienen derecho al permiso de maternidad y la jubilación. 
• No tienen derecho a vacaciones salvo que se mencione en 

el acuerdo. 
• No tienen derecho a formación en riesgos laborales y seguri-

dad e higiene en el trabajo. 
• No tienen derecho a que se les reconozca antigüedad al-

guna.  
• No tienen derecho a representación colectiva, huelga y sindi-

cación. 

Eso no es todo. Sabemos que la figura del becario ha sido 
utilizada en esta empresa para cubrir puestos de trabajo 
indefinidos, aprovechando el entramado de empresas del 
grupo para encadenar una beca tras otra a la misma per-
sona. Resultado: algunos becarios lo son durante años. La 
ilusión por trabajar minimiza el coste de aprendizaje. La presión 
de los deberes que tienen es inversamente proporcional a la 
ausencia de derechos laborales: una forma moderna de escla-
vitud. Como sentenció el Tribunal Supremo en 1995, «la Beca 
es una relación de beneficio y no puede prevalecer el provecho 
de la entidad empleadora. [...] Es fundamental la finalidad 
formativa de la beca, mientras que si prevalece el interés de la 
entidad en la obtención de la prestación del servicio, y si la 
entidad hace suyos los frutos del trabajo del becado, se tratará 
de un contrato de trabajo y no de una beca.» 

También nos parece intolerable lo que ha pasado con los 
becarios del departamento jurídico. La empresa nos confir-
mó que iban a ser contratados por Unísono porque las recla-
maciones que realizaban las asumía el Servicio de Atención al 
Cliente (SAC). Nos parece lamentable que a estos trabajadores 
se les haya ofrecido firmar un contrato con Unísono cuando 
realizan tareas propias de nuestra actividad empresarial. Otra 
forma más de crear empleo precario a partir de becarios.  

Debemos unirnos solidariamente en la defensa de intereses 
comunes, independientemente de nuestra situación en el mer-
cado laboral. En palabras de Ismael González de CC.OO. de 
Madrid “se deben crear vínculos de solidaridad en las empre-
sas, entre los trabajadores que todavía mantienen derechos y 
los jóvenes precarios, creándose Secciones Sindicales que 
sean solidarias”. Nuestro objetivo es que desaparezcan todos 
los empleos precarios disfrazados de becas y transformar la 
política de becas en una de contratos. No podemos consentir 
bolsas de trabajadores precarios sin derechos. Afortunada-
mente, parece que existe una voluntad de la Dirección de cam-
biar las cosas: en 2005 algunos becarios han sido contratados. 
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El 24 de agosto solicitamos a la empresa copias de todos los 
acuerdos o convenios vigentes con las diferentes entidades, su 
duración, el número de trabajadores-estudiantes en prácticas, 
las condiciones específicas para cada uno de ellos y las áreas 
y departamentos en los que están integrados. Queremos cono-
cer al detalle la política de la empresa en esta materia, ejer-
ciendo nuestra labor como Comité de empresa –recogida en el 
Estatuto de los Trabajadores- de vigilancia y control del empleo 
y de las condiciones laborales. No deja de ser significativo que 
todavía la Dirección no nos haya facilitado estos datos. Quere-
mos conocer vuestras experiencias y opiniones. Si eres o has 
sido un trabajador o trabajadora con una beca en la empresa, 
cuéntanos tu experiencia escribiéndonos al buzón del Comité. 

Tienes más información en la Web de CC.OO. 
www.igualdaddetrato.com 
 
 

SALU D LAB ORAL: INF OR-
M AC IÓ N, P ARTIC IP AC IÓ N Y  
P ROP U E S TAS  
Los trabajadores tenemos derecho a parti-
cipar en todas las cuestiones relacionadas 

con la prevención de riesgos en el trabajo. Ten confianza en 
tus percepciones. Haz patentes los problemas que existan con 
independencia del conocimiento que tengas de las leyes. Haz 
llegar las incidencias que surjan a través de la intranet / Solu-
ciones en línea / Servicios Generales. Si crees que estás so-
metido a algún riesgo laboral en tu centro de trabajo, escríbe-
nos a comitempresa@es.francetelecom.com. 
 
 
O bras en M eneses y  
trasl ado de l os tra-
baj adores de J ul iá n 

C amaril l o 
Como sabéis de prime-
ra mano los que traba-
jáis allí, el centro de la 
calle Meneses se en-
cuentra en obras desde el 19 de septiembre. Según la empresa 
las obras tienen como finalidad el traslado de los trabajadores 
del centro de Julián Camarillo y la ampliación del CPD, además 
de mejorar las condiciones de trabajo, que, como hemos de-
nunciado una y otra vez eran pésimas (temperatura inadecua-
da, iluminación irregular, falta de espacio, etc.). Se ha adquirido 
la cuarta planta del edificio y se han iniciado las obras de la 
plantas cero, primera y tercera. La empresa prevé que en la 
primera semana de enero comience el acondicionamiento de la 
tercera planta (moqueta, replanteo de zonas comunes y pues-
tos, etc.). En la cuarta semana de enero se trasladarán los 
trabajadores de Julián Camarillo. En la primera planta se am-
pliará el CPD y está en estudio la ubicación allí de 26 trabaja-

dores de Equant. En cuanto a 
instalaciones comunes, el 
servicio médico y la sala de 
descanso para embarazadas 
serán independientes y se 
recupera una sala de formación 
(otra de nuestras reivindicacio-
nes) con capacidad para 18 
puestos. Seguimos reivindican-
do más espacio para zonas 
comunes, comedor, vendings, 
zona para empleados de limpieza, cortinas más tupidas, etc.  

Con más de un año de retraso en noviembre la propiedad 
comenzó las obras en la fachada del edificio de Meneses. 
La fachada presentaba una grieta vertical (publicamos una foto 
en el boletín nº 7 de Julio de 2004), para la que hemos solicita-
do una y otra vez en el Comité de Seguridad y Salud (CSS) 
una solución. Estas obras han generado ruido que muchos de 
vosotros denunciasteis. Inmediatamente los delegados de 
prevención solicitamos mediciones de ruido, que dieron en 
alguna medición como resultado niveles superiores a los 85 
decibelios, con picos de hasta 97. Como medida preventiva 
temporal el Servicio de Prevención Propio (SPP) propuso el 
uso de protectores personales (tapones), subrayando que se 
trataba de una medida de prevención a corto plazo que no 
impide que se tomen medidas de tipo colectivo (por ejemplo, 
aislamiento acústico); los delegados de prevención aceptamos 
la propuesta como solución provisional, a la espera de recibir 
copia del informe de las mediciones y habiendo propuesto 
varias medidas colectivas. Los trabajos se encuentran ahora en 
la esquina de la entrada principal, hemos pedido al SPP que 
tome las medidas oportunas para evitar riesgos por caída de 
objetos.  
 
H acer visibl e l o invisibl e y  col ectivo l o 
individual :  el  mé todo I ST A S 2 1  
Los delegados de prevención propusimos a 
la empresa en el CSS reunido el 30 de noviembre la evaluación 
de los riesgos psicosociales mediante la herramienta denomi-
nada ISTAS 21. Se trata de un cuestionario individual y anóni-
mo diseñado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 
Salud (ISTAS) para identificar y medir la exposición a grupos 
de factores de riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en 
el trabajo: exceso de exigencias psicológicas, la falta de control 
sobre los contenidos y las condiciones de trabajo, la inseguri-
dad, la falta de apoyo de los superiores, o falta de compensa-
ciones en el trabajo, la doble presencia... Es necesario hacer 
visibles los riesgos psicosociales, y buscar soluciones colecti-
vas a problemas que no son individuales sino de la organiza-
ción. Son cada vez más los casos de baja por enfermedad 
relacionados con el trabajo. La empresa pidió tiempo para 
estudiar la propuesta hasta la próxima reunión del CSS, que se 
celebrará en enero de 2006. Si quieres más información sobre 
el ISTAS 21, visita www.istas.ccoo.es 
 
P ropuesta de cambio de sil l a erg onó micas 
En nuestra empresa, un alto porcentaje de patologías músculo-
esqueléticas han sido o son consecuencia de una mala higiene 
postural. Las sillas que utilizamos cumplen las normas básicas, 
pero son mejorables y tienen una vida media superior a 5 años, 
por lo que algunas presentan deficiencias importantes debido al 
uso. El 30 de noviembre los delegados de prevención propusi-
mos en el CSS sustituir las sillas actuales por otras que cuen-
ten con un respaldo cuya altura cubra la espalda y permita 
apoyar la cabeza, que no sean demasiado anchas en la parte 
superior para que no resten movilidad a los brazos y que ten-
gan reposabrazos regulables. Se trata de una medida preven-
tiva que, seguro, reducirá drásticamente las patologías por 
malas posturas.  

Renovación de equipos informáticos. Ha comenzado la re-
novación de 450 equipos fijos, 150 portátiles y la instalación de 
1007 pantallas planas (TFT); la mayoría de los puestos de los 
edificios de La Finca ya los tienen; por razones organizativas, 
los trabajadores de Julián Camarillo tendrán los monitores una 
vez finalice su traslado a Meneses. Se eliminan así una parte 
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importante de los riesgos detectados en las evaluaciones de 
riesgos: fatiga visual, doble visión, tensión ocular, etc.  

Riesgo de resbalones en La Finca. Muchos de vosotros de-
nunciasteis a los delegados de prevención que el suelo de la 
entrada a los edificios 8 y 9 de La Finca es un suelo que res-
bala sobre todo los días de lluvia. Así se lo hicimos saber al 
Servicio de prevención. Han instalado alfombras que reducen 
considerablemente el riesgo.  

Por otra parte animamos a la empresa a que siga realizando el 
Plan de vacunación contra la gripe en años posteriores, así 
como el Plan Visual. 

 

 

FORM AC IÓ N 
C ONTINU A 
Estamos trabajando por 
mejorar y ampliar la forma-
ción, para que llegue a 
todos los colectivos, sobre 
todo a los más desfa-

vorecidos y para que sea de calidad. Esto es lo que hacemos. 

A cto de mediació n en l a C omisió n 
T ripartita de F ormació n para el  empl eo 
El pasado 13 de diciembre la empresa y la representación legal 
de los trabajadores acudimos a un acto de mediación en la 
Comisión Paritaria de Empresas Operadoras de Servicios de 
Telecomunicaciones. ¿Los motivos? Las discrepancias que el 
Comité presentó el pasado 30 de septiembre por las acciones 
formativas que la empresa presentó para recibir bonificaciones 
públicas. Las principales eran: 
• Las acciones formativas fuera de la jornada discriminan al 

colectivo con reducción de jornada  
• La información entregada por la empresa era incompleta y 

no coincidía con la intranet 

Ambas partes presentamos nuestras argumentaciones ante la 
Comisión y, a pesar de las diferencias, la mediación acabó con 
acuerdo. Este acuerdo contempla la fijación de reuniones pe-
riódicas de una Comisión de Formación y Desarrollo, donde se 
establezca un modo y una agenda de trabajo para tratar todos 
los temas relacionados con la formación. La primera tendrá lu-
gar a comienzos de 2006. 

 
F ormació n g ratuita de l a F ederació n de C omunicació n 
y  T ransporte de C C .O O . 
Gracias al acuerdo alcanzado en diciembre de 2004 entre la 
empresa y la representación de los trabajadores, se impartieron 
4 cursos gratuitos en la empresa con más de 70 participantes, 
sin contar los que recibieron formación a distancia. Hemos pro-
puesto la organización y publicación de 5 cursos más, con el 
objetivo de que sean accesibles a los trabajadores de Meneses 
y Julián Camarillo, que no tuvieron la posibilidad de recibirlos 
en sus centros. Estamos a la espera de la respuesta de 
RR.HH. Si quieres más información, ponte en contacto con no-
sotros en comitempresa@es.francetelecom.com. 

 
M á s cursos propuestos por el  C omité  a l a empresa 
El 2 de noviembre presentamos a RR.HH. una propuesta de 
acciones formativas que consideramos necesarias y comple-
mentarias a las que ya están abiertas. Os detallamos algunos 
ejemplos. 

CULTURA DE LA EMPRESA. Se trata de una faceta que debe-
ría trabajarse más, sobre todo el conocimiento de la propia es-
tructura de la organización. Uni2 ya organizó en el pasado cur-
sos de acogida en la empresa, y creemos que es fundamental 
que todos los trabajadores conozcan bien la estructura de la 
organización para la que trabajan, los productos que venden y 

el sector al que pertenece: conocimiento corporativo (formación 
de acogida), cultura de empresa, cambio de cultura, conoci-
miento de los productos, conocimiento del sector, etc. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA. En cuanto a la formación especí-
fica, hemos propuesto las siguientes: Tecnologías de acceso, 
Acceso remoto y seguridad, redes IP, Redes, Comunicaciones 
y Protocolos, SQL-SYBASE, Business Objects, Diseño de pá-
ginas Web, Secretariado-Sector Telecomunicaciones y SAP. 

 
F ormació n g ratuita para el  sector del  M etal  
Ser trabajador de una empresa perteneciente al Sector Metal 
tiene alguna ventaja. Una de ellas es que podemos acceder a 
la formación gratuita que organiza la Fundación Confemetal. Se 
trata de amplia formación que puedes recibir presencialmente o 
a distancia. Como la oferta es muy variada (informática, idio-
mas, recursos humanos, administración, secretariado, etc.) lo 
mejor es que consultes la página Web 

www.fundacionconfemetal.es 

 

  

BREV ES 
E x ternal iz ació n del  servicio de 
M antenimiento en l a F inca 
¿Qué motivos son los que han llevado a 

externalizar este servicio? ¿Por qué no se ha mantenido dentro 
de FT? ¿Por qué se ha eliminado un puesto de trabajo que 
podía haber sido ocupado por un trabajador contratado direc-
tamente por FT? ¿Va a haber más externalizaciones? ¿FTE 
apuesta por la calidad del empleo? Son preguntas a las que ha 
de contestar la Dirección de RR.HH. 
 
E ncuesta de opinió n 
Hemos preguntado a la Dirección de RR.HH. si tiene pensado 
realizar en 2006 una encuesta de opinión similar a la de otros 
años, aunque esta vez tomando en serio los resultados y adop-
tando las medidas correctoras que sean precisas. Esperamos 
la respuesta de la Dirección. 
 
V isita de l a I nspecció n de T rabaj o 
al  centro de M eneses 
El pasado noviembre, un inspector laboral visitó de oficio el 
centro de trabajo de Meneses. Solicitó a la empresa diversa 
documentación referente a empresas de servicios y subcon-
tratas (Unísono, Devoteam...), y se interesó por las funciones 
realizaba el personal externo en Meneses. 
 
C C .O O . g ana l as el ecciones sindical es 
en A M E N A  - B A R C E L O N A   
El pasado 30 de noviembre se celebraron estas elecciones sin-
dicales en Amena en la provincia de Barcelona. En un centro 
de unos 200 trabajadores, la candidatura presentada por 
CC.OO. obtuvo todos los delegados (9). 
 
E l  C onstitucional  aval a el  uso sindical  
del  correo el ectró nico de l a empresa  
J. M. LÁZARO - Madrid .EL PAÍS - Economía - 16-11-2005  

El Tribunal Constitucional ha avalado el uso del correo electró-
nico de las empresas con fines sindicales, siempre que su uso 
no cause perjuicio a la actividad productiva. 

La cuestión se suscitó cuando el sindicato Comisiones Obreras 
comenzó a enviar correos electrónicos con mensajes de infor-
mación sindical a través de un servidor interno del Grupo BBVA 
que provocaron el atasco del servidor por el tamaño de las co-
las de espera. El banco dictó normas de utilización del correo, 
señalando que éste era una "herramienta de productividad del 
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grupo" y que los usos ajenos a ese fin serían considerados in-
cluso falta laboral. 

El Tribunal Supremo dio la razón al Grupo BBVA, pero el 
Constitucional ha declarado que, aunque las empresas no 
están obligadas a dotarse de infraestructura informática de 
uso sindical, los sindicatos sí pueden utilizar un sistema 
preexistente creado para un fin productivo. 

Sin embargo, esas “comunicaciones sindicales no podrán per-
turbar la actividad normal de la empresa, ni perjudicar el uso 
específico empresarial preordenado para el mismo, ni podrán 
ocasionar gravámenes adicionales para el empleador, signifi-
cativamente la asunción de mayores costes". 

 

E l  añ o del  dobl ete 9 5 / 9 6  
Juan Cantelar, de Compras, y Luis Sáez, de Contenidos, aca-
ban de publicar su primer libro: “95/96. El año del doblete.” La 
obra supone un repaso de 374 páginas del mejor año en la 

historia del club de fútbol de 
su vida, el Atlético de Ma-
drid, desde la propia expe-
riencia de Juan, un colcho-
nero convicto y confeso. El 
próximo 15 de diciembre 
estará a la venta en las 
principales librerías madri-
leñas al precio de 17 euros. 
Los autores hacen una 
oferta de lanzamiento de 5 
euros de descuento para 
todos los trabajadores de 

FT España (internos, externos, becarios, consultores, seguri-
dad, recepción, personal de limpieza, etc.) y afiliados y afiliadas 
a CC.OO. Podéis contactar con los autores en el correo ven-
tas@dobletedelatleti.es indicando en el correo que trabajas 
para France Télécom o que eres afiliado/a a CC.OO. 

 

Sindicato J oven 
CC.OO. de Madrid lanza el 
servicio Sindicato Joven, 
dirigido a los/as jóvenes 
desempleados que buscan 
su primer empleo, becarios, 
trabajadores en precario 
(menores de 26 años) que 
están interesados en partici-
par e implicarse en la actividad sindical. Suscribiéndote a él 
puedes acceder de manera gratuita a todos los servicios que 
CC.OO. de Madrid ofrece a sus afiliados, excepto los servicios 
jurídicos2, entre los que destacan: 

• Descuentos en publicaciones y actividades culturales. 
• Descuentos convenidos con empresas (Casa del Libro, Via-

jes Iberia...) 
• Descuentos en residencias de tiempo libre (Robregordo, 

Hostería del Huerna...). 

Además, podrán acceder y participar en los siguientes servicios 
y actividades: 

• Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral. 
• Fundación Madrid Formación y Empleo (MAFOREM). 
• Centro de Información para Trabajadores Emigrantes (CITE). 
• Fundación Sindical de Estudios (FSE). 
• Fundación Madrid Paz y Solidaridad. 
• Ateneo Cultural 1º de Mayo. 

En definitiva, todos los jóvenes de Madrid, que estén suscritos 
al servicio del Sindicato Joven, van a tener la oportunidad de 

                                                
2 www.madrid.ccoo.es/Servicios/servicios.htm y Guía de servicios de 
CC.OO. de Madrid 

participar en sus actividades y recibir puntual información y 
comunicación (a través de e-mail, de la Web...) de todo lo que 
el sindicato hace, convoca y propone, con especial atención a 
aquello que a los jóvenes les puede interesar. 

Si te interesa participar en CC.OO. ahora lo tienes fácil: únete 
al Sindicato Joven, únete a Comisiones Obreras. 

 

¿Qué es CC.OO.?  

CC.OO. es un sindicato de clase y sociopolítico, totalmente im-
plicado en la realidad social, económica y política de la Comu-
nidad de Madrid, y del resto de España, compuesto por gran 
variedad de sensibilidades e ideas progresistas, como la clase 
trabajadora, y situando su actuación en la mejora de las condi-
ciones laborales en las empresas y sectores, y las condiciones 
de vida de todos los ciudadanos. 

Comisiones Obreras (CC.OO) es un sindicato mayoritario y es 
el sindicato más representativo del conjunto de la sociedad 
española. Es el sindicato que, desde que existe la democracia 
en nuestro país, ha conseguido el mayor número de apoyos en 
las diferentes elecciones sindicales. 

En CC.OO. ya somos más de 1 millón de afiliados y afiliadas 
(más que todos los socios de todos los equipos de fútbol jun-
tos, más que todos los afiliados a todos los partidos políticos). 

 

 
L a atenció n a l as 
personas en situació n 
de dependencia podrí a 
g enerar 3 0 0  mil  nuevos 
empl eos 
El Consejo Confederal 
CC.OO. ratificó el 20 de 

diciembre de 2006 el principio de acuerdo alcanzado en la 
mesa de diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones 
empresariales y los sindicatos para avanzar hacia un Sistema 
de atención a las personas en situación de dependencia que 
crea un “nuevo derecho, de carácter subjetivo, a través de la 
elaboración de una Ley Básica estatal, aceptándose la pro-
puesta de CC.OO. de utilizar la misma fórmula que se empleó 
para la Ley General de Sanidad, y creando un Sistema Nacio-
nal de Dependencia con los mismos criterios de acceso y 
las mismas prestaciones para todos los ciudadanos. En 
opinión de CC.OO., estaríamos ante la posibilidad de impulsar 
un gran yacimiento de empleo cualificado (300.000 nuevos em-
pleos) y de dinamizar la inversión pública y privada”.  

Este acuerdo hace realidad los objetivos propuestos en su día 
con la firma del Pacto de Toledo (1995) y el Acuerdo de Mejora 
de las Pensiones (2001), de ampliar la acción protectora del 
Estado de Bienestar a las personas dependientes. “De los 14 
puntos fundamentales para la elaboración de un Modelo de 
Atención a la Dependencia con los que CC.OO. comenzó 
afrontando la negociación, todos ellos están incorporados al 
texto definitivo”, precisa este sindicato. 

El Sistema será de prestación preferente de servicios; las 
prestaciones de carácter universal y público; la financiación su-
ficiente, estable y sostenida, y se velará por la calidad del em-
pleo generado; a su vez, se continuará trabajando en el desa-
rrollo normativo y reglamentario del Sistema Nacional de De-
pendencia. 

“Sobre estas bases planteamos el acuerdo. Sabemos que la 
norma legal, si corresponde a lo acordado, tendrá una larga 
tramitación parlamentaria y una discusión en las CC.AA. quizás 
no fácil, pero que no podrá —con nuestro acuerdo— descom-
poner el carácter básico de la norma, ni el carácter subjetivo 
del derecho de prestación, limitándolo por cuestiones presu-
puestarias”, concluye CC.OO. 


