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10º CONGRESO TCM-UGT MADRID
Durante los días 20 y 21 de Octubre se celebró en Leganés el X Congreso
Regional de Transportes, Comunicaciones y Mar, de Madrid, en el que salio
reelegido como Secretario General Antonio Oviedo García, así mismo se eligió la
Comisión Ejecutiva.
Quedando compuesta de la siguiente manera:
Secretaría General
Organización
Administración
Acción Sindical
Formación y Empleo
Coordinación Sectorial, Comunicación
y Elecciones
Salud Laboral y Medio Ambiente
Igualdad y Políticas Sociales
Movilidad y Política Institucional
Servicios Jurídicos y Asesoria

Antonio Oviedo García
Rosa María Moreno Rodríguez
Filiberto Bañares Sánchez
María José Lucas García
Rosa María García González
Jesús Del Pliego Fernández
Fernando Arias Carrero
Isabel Mollejo Avi
Daniel Gala Onsurbes
Desiree Moreno Urda

Sectores Regionales
Comunicaciones
Aéreo
Ferroviario y Servicios Turísticos
Carreteras y Urbanos
Uniatramc

Tomás Blanco Rubio
José Ignacio Huertas Rodríguez
Miguel Ángel Escolano Sánchez
Rosa Palomar Cepa
Ángel Bravo Tardaguila

CONFERENCIA SECTOR COMUNICACIONES
Así mismo en el ámbito del Congreso se realizaron las Conferencias Sectoriales, en la de nuestro Sector de Comunicaciones,
el Secretario Regional Tomás Blanco Rubio expuso la gestión, que
se debatió y se aprobó.
Posteriormente se procedió a su reelección como Secretario
General del Sector de Comunicaciones de Madrid y a continuación
se eligió la nueva Comisión Permanente del Sector.
Comisión Permanente
Secretario
General

Organización

Tomás Blanco
Rubio

Lucía
Santamaría

Acc. Sindical
Telefónica
Miguel Ángel
Palacios

Acc. Sindical
Resto Sector
José Antonio
Cepeda
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ANALISIS
“España es uno de los países más caros de Europa en Banda Ancha”
Viviane Reding Comisaria Europea de la Competencia lleva años criticando el
precio del ADSL en España, a pesar de que nuestros políticos sostienen que nuestras ofertas son competitivas. Francisco Ros, Secretario de Estado de las Telecomunicaciones y Miguel Sebastián, Ministro de Industria, han criticado en reiteradas
ocasiones los informes que sitúan a España entre los países más caros de la Unión
Europea.
Los operadores en contra de Reding por las rebajas que ha impuesto
La rebaja en el precio de las llamadas en itinerancia fue un jarro de agua fría para los grandes operadores, por este motivo, las telecos no quieren que Viviane Reding se mantenga en el
cargo. Sobre el precio de la banda ancha móvil en roaming, la comisaria dijo en Barcelona que
"Hay que mirar de cerca el desarrollo del mercado de datos, que va a crecer cada vez más por el
móvil 3G, el roaming... Personalmente no creo que regular precios sea la mejor forma de mejorar
la competencia. Sólo debe utilizarse si no hay otra solución.
Más Información

France Télécom reconoce 32 suicidios entre sus empleados en dos años
France Télécom ha anunciado que la cifra de suicidios entre sus empleados asciende
a 32 en los últimos dos años, de los que 17 han ocurrido en 2009. La oleada de suicidios
entre los empleados de la empresa ha revelado métodos de dirección muy criticados y le
ha costado ya el puesto al subdirector de la corporación.
La primera cifra de 25 muertes era el resultado de la investigación de los sindicatos después
de un verano en el que varios trabajadores se quitaron la vida.
Algunos de los suicidios, ocurridos en plena efervescencia mediática sobre el caso, tuvieron
mucha repercusión ya que las víctimas dejaron cartas explicando sus motivos y en las que France
Télécom no quedaba en buena posición.
Más Información

UGT considera imprescindibles
políticas que estimulen la
contratación de los jóvenes

Los jóvenes prefieren la Red a la 'tele'
El 25% ya tiene móvil a los seis años.
Ven la tele al mismo tiempo que navegan,
comen o hacen la tarea.

Según los datos
publicados el 2 de
diciembre por los
Servicios Públicos de Empleo, en noviembre
se ha producido un aumento de 60.593 desempleados con respecto al mes anterior, un
1,6% más. Este mes se han registrado
879.677 parados más que en el mismo mes
del año 2008, un incremento del 29,4%.
Cifras que elevan el total de desempleados a 3.868.946.
UGT considera necesarias políticas que
estimulen la contratación de los jóvenes, como colectivo especialmente vulnerable y al
que le resulta más difícil acceder al mercado
de trabajo, ante la falta de experiencia.

El 63% de los chicos de 10 a 18 años encuestados para un informe del Foro de la Generación Interactiva en España, que presentó la Fundación Telefónica, prefieren Internet a la televisión; y, si se les obliga a escoger, el 65% antepone también la Red a la telefonía. La penetración
de Internet es muy alta en esta franja de edad: el
88% de los adolescentes se declaran usuarios.
La facilidad para comunicarse es el aspecto
de Internet que más atrae a los menores. Por eso
las redes sociales (Facebook y, especialmente,
Tuenti) concentran la mayoría de sus visitas, y el
Messenger es su sistema de comunicación favorito, en perjuicio del viejo correo electrónico. El acceso a música y videojuegos son otros grandes
alicientes.

Comunicado Completo

Más Información
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CIFRAS Y DATOS
Movistar y Vodafone se lanzan al mercado de las descargas
Conectarse a Internet por ADSL
o por el cable es relativamente más
barato que si se utiliza una conexión móvil, pero
es muchísimo más rápido. Los operadores saben
que, al igual que está cayendo en desuso el teléfono fijo por el móvil, los usuarios cada vez
más quieren tener movilidad para acceder a la
Red en lugar de depender de una clavija y de un
PC. Pero hasta hoy, utilidades como descargarse
una película sólo eran posibles con las velocidades que presta Internet fijo.
Movistar y Vodafone anunciaron ayer el
lanzamiento de la nueva tecnología HSPA+, que
da conexión móvil a Internet a una velocidad de
21 megabit por segundo (Mbps), tres veces más
que la que ofrece la red actual.

Gracias a este servicio, descargar
un vídeo de 500 megas tardará tres
minutos con esta nueva tecnología. La velocidad
de subida será de hasta 5,7 Mbps.
La tecnología actual ya permite ir más allá
gracias al estándar LTE (Long Term Evolution) o
la llamada cuarta generación (4G), que permitirá velocidades de descarga de 320 Mbps y 80
Mbps en subida.

Más Información

Los nuevos edificios tendrán acceso a las redes
de telecomunicaciones de gran capacidad
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está preparando
un paquete normativo destinado a favorecer los despliegues de las
redes de acceso ultrarrápido. Entre las normas destaca el proyecto
de nuevo Reglamento sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación
en el interior de los edificios.
Para atender la demanda de nuevas aplicaciones y servicios
(Televisión de Alta Definición, Acceso a Internet ultrarrápido, videollamadas AD, TV3D, etc.), los operadores de telecomunicaciones
están iniciando el despliegue de nuevas infraestructuras de acceso
ultrarrápidas (redes de próxima generación), capaces de proporcionar velocidades varias veces superiores a las actuales, es decir, de
más de 100 Megabits por segundo.
Más Información

Telefónica barre en captación de clientes en móvil y
banda ancha

Telefónica ha constatado en el tercer trimestre que la pérdida de
clientes sufrida en el arranque del año fue sólo un bache. La operadora se
ha recuperado completamente y se ha hecho con casi el 50% de las altas
en móvil y el 66% en banda ancha, según la CMT. Los datos del tercer trimestre presentados
ayer por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) muestran el resultado de
la recuperación de Telefónica.
Como ya es acostumbrado, junto a Telefónica son los operadores móviles virtuales y
Yoigo, con sus propuestas a medida y de precios reducidos, los que más han tentado a los
clientes en el trimestre.
En banda ancha la preferencia por Telefónica de los clientes ha sido incluso mayor: dos de
cada tres han optado por sus ofertas de acceso a internet a alta velocidad.
Más Información
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REGULACION
PACK TELECOM
Zapatero garantiza que no se cerrará nada en Internet
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado dispuesto a cambiar el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible al
asegurar que "no se va a cerrar nada" en Internet, "ninguna página web, ni
ningún blog".
Con estas declaraciones Zapatero ha querido tranquilizar los ánimos después de la tensa reunión que mantuvieron durante la mañana la ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde y varios blogueros e internautas relevantes sobre el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que permite los cortes en la Red. Tras más de dos horas de debate no se llegó a
ningún acuerdo, lo que ha provocado la reacción de los usuarios de Internet.
Zapatero ha subrayado que "siempre va a prevalecer la libertad de expresión", aunque ha
advertido de que esta premisa debe ser compatible con la protección de la propiedad y de la creación intelectuales.
El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 27 de noviembre introduce una disposición sobre el control de las descargas de internet.
La idea del Gobierno es crear la Comisión de Propiedad Intelectual, que sería la encargada de determinar si se vulneran los derechos de autor en la red y de proponer medidas sancionadoras.
Más Información

El acceso a Internet de un mega será
un derecho a partir de 2011

La CMT facilita a todos los operadores el acceso a los conductos
de Telefónica

A partir del 1 de
enero de 2011 cualquier
ciudadano que lo solicite, independientemente
de su lugar de residencia, tendrá derecho a
contar con un acceso a Internet con una velocidad mínima de 1 megabit por segundo (Mbps).
El Gobierno ha decidido convertir la banda
ancha en un derecho, incluyéndola dentro de
las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones, el conjunto de prestaciones
básicas que tienen que ser aseguradas en todo
el territorio, que ahora sólo contempla tener
una línea fija, derecho a la guía telefónica, cabinas públicas y acceso para discapacitados.
Las compañías, a través de su asociación
Redtel, ya han manifestado su rechazo a la
medida. Entienden que, una vez más, el Gobierno extiende derechos a sus expensas como
ha ocurrido con la reciente obligación de identificar las tarjetas prepago, promovida por el Ministerio del Interior, pero sufragada por las
operadoras.

El Consejo de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado la oferta de
referencia de acceso a los conductos y registros
de Telefónica. Esta oferta, que engloba una serie de precios, plazos y servicios, permite al resto de los operadores desplegar sus propias redes de fibra óptica utilizando la infraestructura
de obra civil de Telefónica (conductos, postes,
arquetas, etc).
Por otra parte, la Comisión ha establecido
que los operadores sólo podrán solicitar el acceso a los conductos de Telefónica que se encuentren en el ámbito de las zonas urbanas, ya
por las rutas interurbanas normalmente transcurren las redes de transporte y el cuello de
botella se encuentra siempre en las redes de
acceso (tramo de la red que llega a los usuarios finales).

Más Información

DOCUMENTO 1

Más Información
DOCUMENTO 2
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