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Los días 27, 28 y 29 de Marzo ha tenido lugar en Albacete el Congreso
Constituyente de la Federación de UGT SCM (Servicios para la Movilidad y el Consumo)
en la que se encuadra nuestro Sector de Comunicaciones de UGT, una vez disuelta y
refundida en la nueva federación la anterior de Transportes,  Comunicaciones y Mar.

La nueva federación UGT SCM nace con una clara voluntad de potenciación de la
Acción Sindical a través de los Sectores,  ampliando la representatividad de éstos a la
par que se  reduce la estructura de decisión, mejorando la atención de las necesidades de
nuestros afiliados y afiliadas y amplificando nuestra capacidad de defensa de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras de los respectivos sectores.

En ese contexto,  el día 28, tras el pertinente debate, los delegados del Sector de
Comunicaciones, en representación de todos los Territorios y Provincias,  aprobaron por
unanimidad  la gestión realizada en los últimos cuatro años, renovando también por
unanimidad la confianza en el actual Secretario Federal, el compañero Alfredo Mesa
Navarro, que presentó una propuesta para una nueva Comisión Permanente del
Sector de Comunicaciones de UGT, que fue aprobada por la totalidad de los
delegados.

La nueva Comisión Permanente del  Sector de Comunicaciones de UGT queda
por tanto conformada por el Secretario Federal, Alfredo Mesa, y los compañeros
Francisco José Lucas García y José Luis Paniagua Fernández,  que mantienen sus
responsabilidades de Organización y Acción Sindical respectivamente, y la incorporación
de los compañeros José Antonio Cepeda García y Diego Luis Gallart Millán.

Con las incorporaciones a la Comisión Permanente del  Sector se pretende
potenciar la acción sindical y la interlocución con las empresas del Sector y una
mejora y modernización de la comunicación y la imagen de la  organización, tanto en
aspectos como ediciones o documentación como en las relaciones con los medios de
comunicación y redes sociales.
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siEl proyecto inmediato de la Comisión Permanente pasa por afrontar un futuro
dominado  aún por las secuelas de la crisis económica y presionado por nuevas
modificaciones legales (posible nueva reforma laboral, proyecto de ley de
Telecomunicaciones…) en el que se vislumbran movimientos entre operadoras, ya
sea por proyectos de fusión, adquisición o absorción, tanto en España como en Europa,
que amenazan directamente la dimensión de las plantillas y en consecuencia el  empleo.

Así mismo, el proyecto de la Comisión Permanente pasa por recuperar el pulso
de la acción sindical para, tras los sacrificios derivados de los ajustes de plantillas y las
limitaciones impuestas por la reforma laboral, recobrar y avanzar en los derechos de
los trabajadores y trabajadoras y trabajar por la recuperación de los salarios y por el
mantenimiento de los  puestos de trabajo.

Específicamente, la nueva Comisión Permanente buscará la mejora de las
condiciones laborales de los trabajadores/as dedicados a la actividad comercial,
para superar el tremendo impacto negativo que en esa materia ha supuesto el desmedido
aumento de la presión por la pérdida de clientes e ingresos como consecuencia de la
crisis, apostando igualmente por que los posibles procesos de integración de
plantillas supongan oportunidades de crecimiento de empleo y de afianzamiento de
la estabilidad laboral.

Desde la Comisión Permanente del Sector de Comunicaciones de UGT se ha
hecho un llamamiento tanto a la Administración, en su papel regulador, como a las
diferentes Empresas del Sector, para que asuman su papel protagonista en el
desarrollo económico, cultural  y social de nuestro país, tanto en su capacidad de
generar inversión, innovación tecnológica y empleo, como en su capacidad para
impulsar y mejorar la vida de los ciudadanos de nuestro país a través de la
interconectividad y  la prestación de servicios.
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