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 UGT ganó el pasado 11 de enero las elecciones sindicales 
en la Florida con 112 votos y 7 delegados contra los 94 votos y 6 
delegados del STC y los 76 votos y 4 delegados de CC.OO. 
 
 La participación en estas elecciones ha sido bastante alta, 

con 290 votos se sitúa entorno al 50% (ya que del censo de 600 personas había que descontar las 
ultimas salidas y traslados). Además much@s compañer@s del área técnica estaban de curso, la 
gente que estaba gastando vacaciones restantes del 2011 "recomendada" por sus responsables, 
los de descanso de TTP, etc... 
  
 Nuestra valoración es que el resultado de UGT en estas elecciones ha sido bueno, y más si 
cabe considerando el hándicap de haberse desarrollado la campaña casi al completo durante las 
fiestas de Navidad, por culpa de la demanda presentada por la empresa contra las elecciones, y 
las maniobras y presión de RR.HH. en nuestra contra a los largo de los últimos meses. Todas es-
tas circunstancias podrían tener algo que ver con el sorprendente resultado de CC.OO. que pese a 
no tener completa la lista hasta el último día al final ha arrastrado 76 votos. 
  
 En cualquier caso ganar estas elecciones ha sido una excelente noticia, hemos obtenido el 
respaldo de nuestr@s compañer@s, y esto nos da fuerzas y energía para continuar en la línea que 
iniciamos en la Sección Sindical de UGT ONO Madrid. Esta victoria además supone una respon-
sabilidad adicional para trabajar con más fuerza si cabe en la defensa de los intereses de tod@s 
l@s trabajador@s. 

  Ganamos las elecciones en ONO   

  

 En virtud del acuerdo de prórroga del V Convenio, vigente para este 2012, en la nómina de 
el mes de enero se producirá un incremento del 1% como consecuencia de la consolidación 
de variable a fijo. 
  
 Este logro, únicamente atribuible a los firmantes de un convenio que, nunca lo olvide-
mos, garantizó los puestos de trabajo en medio de una tormenta financiera y económica descono-
cida hasta la fecha, que aumentó el salario otro 1% en 2011, más otra consolidación de otro 1% 
de variable a fijo, más la reducción de jornada semanal a 39 horas en invierno, viene a refrendar 
la oportunidad y la idoneidad de aquel acuerdo, que en retrospectiva se puede describir como un 
buen convenio para las trabajadoras y trabajadores de TME. 
 
 Gracias a esta consolidación, que reduce el variable al 10% para 2012, la plantilla de TME 
comienza 2012 aumentando su salario, algo de lo que muy pocas empresas del sector y del país 
pueden presumir. 
 
 Pero en UGT no nos conformamos: seguimos con la negociación de la Integración Laboral, la 
cual ya está comprometida por la Empresa según se indicó en la firma del Convenio de TdE y en 
la reunión de Interpretación y Vigilancia de TME celebrada el pasado Noviembre. 
 
 Y sobre este compromiso empezaremos a construir la revisión salarial para este 
2012, con un claro objetivo: tener una revisión análoga a la que se dispone en TdE.  

  Iniciamos 2012 consolidando 
un 1% de Variable a FIJO 



 

 

 Por primera vez, el Go-
bierno de Estados Unidos ha 
convertido la persecución de 
las descargas de material ilegal 
en la Red en un asunto policial. 
Definiendo a los siete adminis-
tradores de Megaupload como 
una banda criminal, y acusán-
dolos de conspiración, fraude y 
lavado de dinero; el Departa-
mento de Justicia norteameri-
cano ha abierto un nuevo cami-
no: el de investigar y enjuiciar, 
uno a uno, a los grandes porta-
les web que permiten el aloja-

miento y la descarga de mate-
rial que otros, los usuarios, han 
copiado.  

 Justo cuando el Capitolio 
debatía dos leyes que hubieran 
permitido, entre otras cosas, el 
cierre de páginas web que alo-
jaran material ilícito, el FBI ha 
demostrado que no le hace fal-
ta ningún nuevo marco legal 
para perseguir con sus medios 
tradicionales a aquellos que fa-
cilitan la piratería.  
 
Noticia completa 
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Así acabó el FBI con Megaupload  

El desarrollador no deberá pagar los 13 millones de euros que 
le reclamaron las discográficas   
 

 Pablo Soto ha vencido a las discográficas. El joven informático español, creador de progra-
mas de intercambio de archivos P2P, como Manolito, Blubster y Piolet, antaño rivales de eMule, 
Kazaa o Napster, no deberá pagar los 13 millones de euros que la patronal y las cuatro principales 
disqueras le reclamaba por "infracción de la propiedad intelectual y competencia desleal". El juez 
ha desestimado la "totalidad" de la demanda interpuesta contra Soto, que ha sido absuelto en una 
sentencia con "expresa condena en costas" a los demandantes. Contra el fallo, sin embargo, cabe 
recurso. 
Noticia completa 

La Justicia absuelve a Pablo Soto,  

creador de programas P2P   

Obama contra la Ley SOPA 
 El jaleo que está provocando el Proyecto SOPA (Stop On-
line Piracy Act) en EEUU es algo que supera casi todo lo previs-
to. Ya sabemos que nadie está en contra de regular la piratería, 
pero lo único que se pide es que se vele por los derechos de los 
usuarios y no se bloqueen, ni a ellos, ni a sitios que permiten 
intercambio sin derechos. Lo demás, es entendible. 
 Obama anunció que está a favor de proteger a los ar-
tistas y los derechos de autor, pero no apoyará una ley 
que no otorga garantías a los ciudadanos y deje entrever 
que las garantías de libertad en Internet se coartan.  

    ¿Qué sucederá? Noticia completa 

 Desde Google a Facebook, sin olvidar a Wikipedia, Yahoo!, AOL, Twitter, Amazon o PayPal, todas se 
han levantado en armas por la posible aprobación de la polémica directiva SOPA ("Stop Online Piracy Act"). 
Se puede definir SOPA como una ley Sinde -la medida adoptada en España-, pero elevada a su máxima po-
tencia. Noticia completa 



 

 

 Mediante Resolución de 7 
de noviembre de 2002 el Con-
sejo de esta Comisión acordó 
asignar a Telefónica el número 
corto 11818 para la prestación 
del servicio de consulta nacio-
nal sobre números de abonado 
en el ámbito del servicio uni-
versal de telecomunicaciones. 
 
Informe completo. 
 

  Con fecha 13 de diciembre de 
2011, se acordó iniciar el pro-
cedimiento de cancelación de la 
citada numeración corta 
11818, motivado por la extin-
ción con fecha 31 de diciembre 
de 2011 de la designación de 
Telefónica como operador en-
cargado de la prestación del 
elemento del servicio universal 
relativo al servicio de consulta 
sobre números de abonado. 
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 El servicio solo será interesante para los usuarios que no tengan otro acceso 
a Internet por su alto precio  

  

 El domingo, 1 de enero, entró en vigor la ley que prevé, que todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de su lugar de residencia, tienen derecho a contratar una línea de acceso a Internet 
con una velocidad mínima de 1 megabit por segundo (Mbps) de bajada, al haberse incluido esta 
prestación en el servicio universal de telecomunicaciones. 

 
 Movistar (Telefónica) será la encargada de dar este servi-
cio universal en los próximos cinco años ya que fue la única 
operadora que se presentó al concurso para su prestación. Uni-
versal, desde luego, no quiere decir gratis. El regulador acordó 
para la banda ancha universal de un mega un precio máximo 
de 29,9 euros mensuales, más una cuota de alta de 66 euros 
iniciales, en caso de que el usuario sólo quiera Internet; o de 
19,9 euros al mes, más 13,97 euros de la cuota de línea telefó-
nica y 38,1 euros por alta, si el cliente quiere disponer además 
de telefonía fija (llamadas). 
 

 Además, para los usuarios que, sin disponer todavía de ningún servicio con Telefónica, quie-
ran darse de alta del servicio de banda ancha y de telefonía fija, deberán abonar una cuota de alta 
inicial de 83,5 euros adicionales. A todos estos precios hay que sumarle el IVA. 
  
 Con estas tarifas, solo aquellos usuarios que viven en zonas rurales o de difícil acceso y no 
tengan otra oferta les conviene acogerse a este servicio, ya que existen ofertas de tarifa plana en 
el mercado, incluyendo las de Movistar, mucho más económicas. Incluso en esas áreas aisladas 
será más ventajoso acogerse a una oferta de acceso a Internet por el móvil. Se calcula que en 
torno a 200.000 personas se beneficiarán de ese servicio universal, de los 350.000 que no cuen-
tan con ningún acceso.    Noticia completa 

La banda ancha universal de 1 mega entró 
en vigor el 1 de enero  

Cancelación servicio 11818 

El servicio de número de consulta de abonado estaba incluido en el 
Servicio Universal prestado por Telefónica hasta el 31 de diciembre 
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Movistar promete FTTH en el 
100% de Barcelona en julio 

 Barcelona será la primera ciudad de España 
con 100% de los domicilios preparados para la fi-
bra óptica hasta el hogar, adelantando por unos 
meses a Valencia. Y en un tiempo récord, ya que 
Movistar espera duplicar la cobertura actual, que 
llega al 48%, antes de que empiece el verano. 

Más información. 

 La telefonía móvil registró en noviembre su 
séptimo mes consecutivo de ganancias tras sumar 
103.829 nuevas líneas. Desde mayo de 2011 los ope-
radores de móviles en su conjunto han ganado 
1.259.315 líneas. Con estas cifras, el parque total de 
líneas móviles alcanzó en noviembre los 55,93 millo-
nes, lo que supone una penetración de 126 líneas por 
cada 100 habitantes. 
 El dinamismo de la telefonía móvil se reflejó 
también en el alto número de portabilidades. Con 
470.250 líneas portadas, noviembre se apuntó la 
quinta mayor cifra de la historia en cuanto a cambios 
de operador por parte de los usuarios.  

        Nota mensual.   Nota de prensa. 

 La CMT se ha fijado como actividad fundamental para 2012 la revisión de todos los mercados ac-
tualmente regulados. Esta revisión es una exigencia que marcan las directivas comunitarias y que todos los 
reguladores de la UE deben realizar cada cierto tiempo. 

 Llevará a cabo otros trabajos relevantes en materia regulatoria, 
como la puesta en práctica de la portabilidad móvil en el plazo 
de un día, el análisis de los precios de los servicios de mensajería por 
SMS y MMS, el lanzamiento de una consulta pública sobre nume-
ración, y el análisis de los despliegues y prestación de servicios 
por las Administraciones Públicas.  

 Entre los objetivos para 2012 también figura la mejora de la 
eficiencia y la transparencia de su gestión, así como la accesibilidad a la información disponible y la 
interacción con los diversos agentes del sector y los ciudadanos. Así, llevará a cabo una actualiza-
ción de sus principales instrumentos de proyección externa (página web, blog e interfaces de e-
administración), convirtiendo internet en el eje comunicativo de la institución. El objetivo con estas tareas 
es que la información de que dispone la CMT sea accesible, clara, comprensible y con formatos abiertos.  
       Más información. Plan de actuación. 

 Las cosas no han cambiado con respecto a trimestres anteriores. El sector sigue en números ro-
jos, con caídas en los ingresos de casi todos los apartados (telefonía fija, móvil, servicios audiovisuales, 
etc). Sólo se salva la banda ancha, que este trimestre ha conseguido mantener sus ingresos interanuales, 
con un mínimo crecimiento del 0,1%, hasta los 960 millones de euros. 

 Las grandes cifras del Informe 
nos dicen que el sector entre julio y 
septiembre registró unos ingresos 
de 9.199,92 millones de euros, un 
4,8% menos que en el mismo tri-
mestre del año anterior. Los ingre-
sos por servicios minoristas cayeron 
un 4,9%, hasta los 7668,01 millones 
de euros, mientras que los mayoris-
tas descendieron un 3,9%, hasta los 
1.532 millones.       Más información.  Ver informe. 

Publicado el III Informe trimestral de 2011 

La telefonía móvil sumó 103.829 
clientes en noviembre impulsada 

por los operadores virtuales 

Visto bueno al Plan de Actuaciones 2012 de la CMT 



 

 

Cuatro programas para hacer proyectos en 
equipo desde Internet  

Nuevas herramientas y servicios on line para organizar las tareas y el trabajo en grupo 

desde cualquier dispositivo 
  

 En la actualidad, son muchos los servicios on line que permiten el trabajo en grupo. Uno de los más 
utilizados es Google Docs, que entre otras opciones permite acceder a un documento ofimático a varios 
usuarios a la vez y editarlo en tiempo real. Además, Google Docs cuenta con la opción de guardar versiones 
y cambios de forma automática, para realizar correcciones en caso de errores o borrado accidental de parte 
de la información.     

Las aplicaciones más destacadas: 
  
• Do.com es una solución gratuita para el trabajo cola-
borativo, lanzada hace poco al mercado.  
• Por su parte, Producteev es un servicio para la gestión 
de tareas de forma colaborativa o individual. 
• Wunderkit es una nueva plataforma, en la actualidad 
en desarrollo, que comparte alguna de las funciones con 
Producteev, como la opción de crear tareas de forma co-
laborativa.  
• Con un uso muy similar, NirvanaHQ es una plataforma 
on line para gestionar proyectos y la realización de ta-
reas de forma colaborativa.  

Más información 
 

  Windows 8 es un sistema operativo híbrido, casi anfibio. Se maneja por igual en dos entornos: 
los ordenadores y las tabletas. Encajará como un traje a medida en los ultrabooks que están por venir, los 
de pantalla táctil. Durante la feria CES están empezando a mostrar cómo será el nuevo sistema, cuyos es-
bozos fueron presentados en junio del año pasado. Lo hacen con alguna restricción; mejor si no se toman 
fotos o graban vídeos y pidiendo opinión a cada pocos segundos. 
 
 Lo primero que destaca de Windows 8 es su rapidez. Solo tarda 10 segundos en cargar. 
  
La sorpresa llega con la verifica-
ción de usuario. Windows 8 no pi-
de una clave, pide un dibujo sobre 
una imagen. Mejor dicho, tres tra-
zos. Al igual que los móviles An-
droid, que se desbloquean al se-
guir un patrón estipulado por el 
usuario sobre una cuadrícula, en 
el nuevo Windows se hacen tres 
trazos. 
  
 Más información. 
 Video youtube. 
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Así será Windows 8   

El próximo sistema operativo de Microsoft es híbrido, sirve para ordenador y tableta 


