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UGT y CCOO convocan Huelga General el 29 de septiembre  
 Méndez: “Es una reforma regresiva, que no va a generar confianza 
y que va a ser inútil para resolver los problemas del mercado laboral” 

  Los Secretarios Generales de UGT  y CCOO, Cándido Méndez e 
Ignacio Fernández Toxo, han anunciado la convocatoria de una 
Huelga General para el 29 de septiembre . 

 La movil ización, ha subrayado, tendrá lugar el día que se cele-
bra la reunión del Ecofin (Consejo de Economía y Finanzas) y coin-
cidirá con la euromanifestación organizada por la Confederación Eu-
ropea de Sindicatos (CES) en Bruselas para exigir de la Unión Euro-
pea una estrategia de sal ida a la crisis basada en el crecimiento y 
el empleo y contra los recortes sociales. 

 Méndez  ha resaltado que la propuesta planteada por el Go-
bierno consolida un “cambio de carril” en su polít ica de lucha co-
ntra la crisis, un cambio de carri l  “definit ivo” impuesto por la Unión 
Europea y que manif iesta la “clara quiebra de su discurso polít ico”. 
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UGT Consigue 3 delegados 
en las elecciones de TSA  
 

 El pasado 22 de junio de 2010 se celebra-
ron las Elecciones Sindicales en Telefónica Servi-
cios Audiovisuales en Madrid, en las que participó 
el 72,61 % de los trabajadores y trabajadoras, 
arrojándose el siguiente resultado: 
 

            
 Partiendo de la situación del anterior Comité de Empresa formado 
únicamente por el sindicato CC.OO., queremos, desde UGT, agradecer a 
todos los trabajadores y trabajadoras de Telefónica Servicios Audiovisua-
les de Madrid su participación en este proceso electoral, que habiendo 
transcurrido con total normalidad, posibilita la puesta en marcha de un 
nuevo Comité de Empresa más plural y participativo. 
 

 Aprovechamos la ocasión, una vez más, para informaros que dedi-
caremos nuestro máximo esfuerzo e ilusión para empezar, desde ya, a 
trabajar en la mejora de las condiciones laborales de la plantilla de      
Telefónica Servicios Audiovisuales. 

CANDIDATURA DELEGADOS 

U.G.T. 3 

CC.OO. 3 

C.G.T. 3 
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La UE avisa a Google, Microsoft y Ya-
hoo! de que incumplen la directiva co-
munitaria sobre protección de datos 

  
 Los métodos que utilizan los tres principales buscadores -Google, Microsoft y Yahoo!- para 
garantizar el anonimato de los datos de las búsquedas de sus usuarios siguen sin respetar la di-
rectiva comunitaria sobre protección de datos, según un aviso lanzado por las autoridades nacio-
nales de protección de datos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).  
 Los responsables de protección de datos pidieron a Google que recorte el periodo de reten-
ción de datos de los actuales nueve meses a seis meses. El grupo de trabajo consideró 
"preocupante" la falta de actuación de la compañía para resolver los problemas de retención de 
datos, sobre todo si se tiene en cuenta que su cuota de mercado en los países de la UE llega hasta 
el 95%.  

Más Información 

Análisis 

Steve Jobs: "El fin de la era del PC es inevitable"   

 "Los PC van a ser como los camiones, existirán pero únicamente 
una pequeña parte de la población los necesitará". Jobs defiende que 
los avances en procesadores y chips permiten que dispositivos como el 
iPad hagan las tareas habitualmente encomendadas a los ordenadores 
de sobremesa. El inicio de la era post-PC incomoda pero es inevitable. 
Con las tabletas, por ejemplo, "usted tiene una relación más directa e 
íntima con Internet, los medios de comunicación, las aplicaciones y 
sus contenidos", ha afirmado. Jobs ha explicado que concibió el iPad 
antes que el iPhone, pero que paralizó el proyecto porque vio la opor-
tunidad de romper el mercado de la telefonía, mucho mayor, en nú-
mero de unidades, que el de los ordenadores.  
 

             Más Información 

 

Protección de Datos investiga a Google 
por captar y almacenar sin consenti-

miento datos de redes Wi-Fi 
 

 La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto esta semana un expediente 
informativo a Google para descubrir si ha vulnerado la normativa española y los derechos de los 
ciudadanos al captar y almacenar sin consentimiento datos de redes Wi-Fi. 

 Esta investigación se ha puesto en marcha después de que Google haya reconocido en su 
blog corporativo que, mediante los coches que utiliza para fotografiar las calles de distintas ciuda-
des del mundo para sus callejeros, ha recopilado datos de redes inalámbricas.  

 Los hechos podrían constituir una vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos, tal 
como recuerda la AEPD.  
Más Información  

http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Steve/Jobs/fin/era/PC/inevitable/elpeputec/20100602elpeputec_1/Tes
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2010/05/27/193385.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2010/05/21/193261.php
http/www.ugt-comunicaciones-madrid.es
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   A finales de año habrá más de 2 millones de  
españoles utilizando redes sociales móviles  

 Según los estudios realizados por un “grupo de expertos”, a finales de 
año seremos más de 2 millones de españoles los que utilizaremos las co-
nexiones de Internet móvil para estar en las redes sociales. 
 Las más populares como Facebook o Tuenti  son ya utilizadas por un 
75% de los internautas y se dedica tanto tiempo a este tipo de páginas co-
mo al resto de la web. 
 Estas cifras, que se han publicado en el número 83 de la revista 
‘Telos: Cuadernos de Comunicación e Información’ (editada por la 
Fundación Telefónica), vuelven a dejar claro que el futuro de Internet pasa 
por llevarlo a la calle.  
          Más Información 

El Internet móvil le cuesta 3 euros por 
usuario a las operadoras  

 Según los cálculos realizados por Nokia- Siemens Networks la banda 
ancha móvil le supone al mes a las operadoras un coste medio de 3 euros por cada usuario.  

 El estudio es más bien orientativo ya que se ha contado con una penetración la banda 
ancha móvil del 25% y con que cada usuario consume un máximo de 2 GB.  Además, no se han 
tenido en cuenta los gastos en forma de promoción ni lo que se destina a investigación o a mejo-
ras en las infraestructuras, sino el coste básico de la red. 

 Sin embargo, lo ambiguo del estudio no evita que arroje un análisis interesante. Primero 
porque plantea un futuro muy prometedor acerca de la penetración de este servicio en nuestros 
dispositivos móviles (o portátiles), una forma de llevar siempre encima esa conexión que tanto 
necesitamos. Por otro lado, porque si verdaderamente el precio es tan asequible (y con tendencia 
a la baja) no sería una locura ni mucho menos empezar a pensar en redes móviles como susti-
tutas del ADSL tradicional a corto plazo.      Más Información 

 

 
 

El Plan Avanza ha movilizado más de 100 millones de eu-
ros en proyectos de TIC para la sostenibilidad desde 2006  

 El Plan Avanza ha financiado un total de 55 proyectos de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para la sostenibilidad durante el período 2006-2009. En total, se han invertido 
106,8 millones de euros, de los que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aportado 
43,1 millones de euros, según destacó el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, Francisco Ros, durante la inauguración del III Foro "TIC y Sostenibilidad: 
La Estrategia de Granada, clave para una economía sostenible". 
 Para lograr la introducción de las TIC en todos los sectores, "La Estrategia de Granada, la 
contribución española a la nueva Agenda Digital de la UE", propone, entre otras medidas, promo-
ver el teletrabajo, el uso de la videoconferencia, reducir el consumo energético de los edificios 
(hasta en un 17%) mediante el uso de redes y sensores inteligentes; y desarrollar infraestructuras 
de transporte inteligentes, modernizadas y totalmente interconectadas.       Más Información 
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La CMT congela la 
cuota de abono para 2011 

  
 El consejo de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT) ha aprobado congelar la 
cuota de abono para el año 2011 
y mantenerla en 13,97€ mensua-
les. La cuota de abono es la tari-
fa que se paga mensualmente 
por tener acceso a la línea tele-

fónica fija. Es el único precio minorista de Tele-
fónica que sigue estando regulado por la CMT y 
no ha variado desde el año 2009. 
  
 El incremento de la cuota de abono se cal-
cula mediante la fórmula IPC – x, donde el IPC 
es el objetivo de inflación del Banco Central Eu-
ropeo y la CMT fija la x. Para el año 2011, la 
CMT ha determinado que la x sea igual al IPC. 
Más Información 

La CMT insta a resolver la incertidumbre sobre la tasa de RTVE 
 El presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Rein-
aldo Rodríguez Illera, ha apostado por resolver la incertidumbre sobre la tasa de TVE, 
que obliga a los operadores de telecomunicaciones a aportar el 0,9% de sus ingresos 
y compensar la eliminación de la publicidad, para impulsar la inversión en el sector. 
 El presidente de la CMT resaltó la "necesidad objetiva de invertir en redes 
de acceso fija y móvil", para lo que abogó por "una participación pública transpa-
rente, conocible y sin sorpresas, conforme a unas reglas que no interfieran en el de-
sarrollo de las infraestructuras". 

 Rodríguez subrayó que "tras un año de recesión, se comienza a salir de la crisis", tal y como 
manifiestan diversos indicadores, y destacó que, "por lo menos", la mala situación económica ha 
provocado "un ajuste a la baja de los precios". 
      Más Información 

 Nueva exigencia de la UE: llamar al 
extranjero sin dejarte el saldo  

 Desde el 1 de julio llamar al extranjero no podrá costar 
más de 39 céntimos el minuto, y recibir una llamada de fuera no 
superará los 15 céntimos el minuto. Así lo ha establecido la Unión 
Europea en una nueva regulación para controlar el gasto del roa-
ming dentro de la Comunidad. Las operadoras ya se han puesto 
las pilas para adaptarse a la nueva normativa. 

 Además, los operadores tendrán que imponer un límite de 50 euros al gasto por navegar por 
internet desde sus dispositivos móviles u ordenadores portátiles en otro Estado miembro. Al acer-
carse a ese límite, u otro establecido por el cliente, los operadores deberán avisar al usuario, para 
que mantenga un control sobre su factura.      Más Información 
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La CMT fija las con-
diciones que deben cumplir 
las AA PP para prestar servi-
cios y explotar redes de 
telecomunicaciones 
 La CMT y la CE acuerdan 
un procedimiento de colabora-
ción para la notificación de 
ayudas públicas y la supervi-
sión de condiciones impuestas a los operado-
res. La circular aprobada delimita qué tipos de 
servicios o explotación de redes (incluida las 
inalámbricas como el wifi) prestados por las 
AA PP pueden afectar a la competencia. 

 Como norma general, las AA PP que ex-
ploten redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas deberán notificarlo previamente a 
la CMT.      
     Más Información 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/16/comunicacion/1276690447.html
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009cb11&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&pagina=1
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do?nav=comunicados_prensa&detalles=090027198009c991&hcomboAnio=2010&hcomboMes=6&pagina=1
http://www.expansion.com/2010/07/01/empresas/tmt/1277994145.html
http/www.ugt-comunicaciones-madrid.es
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Google Chrome OS 
saldrá a fin de año 
 Según Sundar Pichai, jefe de 

este proyecto para la compañía. El sistema ope-
rativo -que será rival de Windows- funcionará 
en un principio en laptops. 

 Pichai ha agregado que el nuevo sistema 
operativo estará centrado en el buscador de in-
ternet y tendrá herramientas de 'cloud compu-
ting' .       Más Información 

Samsung lanzara su tableta Galaxy en 3 tamaños 
 Tendrá pantallas de 7, 8 y 10 pulgadas con una mayor definición que el iPad. 
Sistema operativo Android, procesador a 1 GHz y muchas fórmulas de conectividad, 
desde wifi a 3G. Todo parece indicar que Samsung quiere remontar el tiempo perdido 
y situarse a la cabeza en el tema de los tablets al menos en su país de origen, donde 
recordemos que aún no se vende oficialmente el iPad.             Más Información 

Tecnología 
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Tres programas para lla-
mar a través de Internet 

 Mientras que Yahoo! 
Messenger es el más bara-
to, Skype ofrece más 
prestaciones y Jajah es el 

único que no precisa de ordenador.  
 Han sido probados desde el punto de 
vista de los usuarios domésticos con el fin de 
averiguar las ventajas y posibles inconvenien-
tes que pueden tener en un uso cotidiano.  

Más Información con comparativa 

Alternativas al iPad 
Los usuarios que rechacen el modelo de Apple, con ciertas limitacio-

nes, pueden decidirse entre las propuestas de otros fabricantes. 

 Por el momento, el iPad llega a las tiendas con limitaciones tan impor-
tantes como el no poder reproducir vídeos en tecnología flash (la mayoría de 
los que circulan por la Red), no ser capaz de realizar más de una tarea a la 
vez o carecer de función de teléfono a pesar de su conectividad 3G. Tampoco 
tiene cámara digital ni puertos USB para intercambiar contenidos con otros 
dispositivos. Además, todo contenido que entre y salga del aparato debe 
hacerlo bajo el control del programa iTunes, que es el equivalente a decir 
"bajo la supervisión de Apple".  

 Queda claro que el iPad no será nunca un ordenador, por lo que quie-
nes no quieran renunciar al mismo y a la vez tener una tableta multitáctil, 
deberán buscar alternativas en otros fabricantes. 
  Más Información         Infografia del iPad 

Acer, MSI y Asus, lluvia de tabletas 
 Asus llega a sus Eee Pad desde los ordenadores portátiles. La Eee Pad 
EP121 está equipada con un procesador Intel Core 2 y el sistema operativo 
Windows 7. Tiene pantalla táctil, pero vendrá acompañada de un teclado físico. Con 
webcam y puerto USB, leerá Flash. MSI es otro fabricante taiwanés que opta por Windows e Intel 
para su tableta WindPad 110, de 10 pulgadas. Con 2GB de RAM y 32 GB de almacenamiento lleva-
rá dos puertos USB y webcam. Acer, por su parte, ha anunciado una tableta que tendrá una pan-
talla de 7 pulgadas, trabajará con el sistema operativo Android y estará equipada con un teclado 
físico. En China, la tableta IPED funciona sobre Android y costará 85 euros.      Más Información 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2010/04/26/192398.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2010/04/20/192554.php
http://gizmologia.com/2010/06/samsung-galaxy-tab-llegara-en-3-tamanos
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Acer/MSI/Asus/lluvia/tabletas/elpeputec/20100531elpeputec_1/Tes
http://www.cincodias.com/articulo/tecnologia/Google-Chrome-OS-saldra-finales-ano/20100602cdscdstec_1/cdstec/
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2010/05/26/193337.php
http/www.ugt-comunicaciones-madrid.es

