
Telefónica está a punto de firmar el nuevo Contrato-Mercantil con las empresas colaboradoras. Este nuevo Contrato 
significa un grave empeoramiento de las condiciones de trabajo para el personal de plantilla de dichas empresas y para 
las y los autónomos que trabajan para ellas.  

Se rebaja el valor del punto, se disminuye el baremo de 
las diferentes instalaciones y reparaciones, se 
aumentan las penalizaciones por no llegar a la 
productividad requerida,… Y en consecuencia, se 
mantienen o empeoran las ya las nefastas condiciones 
laborales conocidas: jornadas de trabajo interminables 
para alcanzar la productividad, herramientas de trabajo 
y medidas de seguridad a cargo del o la trabajadora, 
trabajo en festivos,… 

Este nuevo contrato ha sido la gota que ha colmado el 
vaso. La conflictividad latente ha estallado. Una 
multitudinaria Asamblea de trabajadores y trabajadoras 
convocaba en Madrid una huelga indefinida. Esta 
huelga fue respaldada por AST y se está extendiendo 
por todo el Estado como una mancha de aceite. Las y 
los compañeros de Madrid han hecho manifestaciones 
masivas, los piquetes se han multiplicado, no ha 
trabajado prácticamente nadie ni de plantilla ni 
personal autónomo. Tal es la conflictividad que hasta la 
UGT del Metal amenaza con convocar huelga en todo el 
Estado. 

El martes 31 de marzo, una asamblea en Barcelona de 
trabajadores y trabajadoras de contratas de más de 300 
personas votó sumarse a la convocatoria de huelga 
estatal indefinida a partir del 7 de abril. Esta huelga 

será secundada por los sindicatos allí presentes como 
COBAS, CGT, AST, CC.OO. y EC. 

Esta huelga afecta directamente a nuestro trabajo en 
la empresa matriz, Telefónica. En primer lugar porque 
Telefónica es la responsable de las pésimas 
condiciones de trabajo de las empresas colaboradoras, 
la que insta a las empresas a disminuir sus plantillas 
aumentando el número de personal autónomo,…  

Los y las compañeras de contratas hacen el mismo 
trabajo que la plantilla fija con salarios y condiciones 
mucho peores. Esa es la política de Telefónica que 
apoyándose en la legislación vigente pone en peligro 
nuestros puestos de trabajo, que le resultan más caros. 

Por esa misma razón no podemos ser ajenos a la lucha 
de las contratas. Durante la huelga, las y los 
trabajadores de las contratas no van a realizar el trabajo 
que Telefónica les subcontrata, este trabajo será 
entonces encomendado a la plantilla de la matriz. Por 
ejemplo si el mantenimiento en general está 
subcontratado, durante la huelga quedará sin hacer y 
querrán que lo hagamos la plantilla fija. Y ¿qué vamos a 
hacer?, ¿Hacer el trabajo  y torpedear la huelga? 
¿Enfrentarnos a los piquetes? ¿Colaborar con la 
empresa que nos explota a todas? 

 

Desde EC creemos que hemos de secundar y apoyar esa huelga y por eso vamos a llamar al resto de sindicatos de 
Telefónica a convocar huelga también en la empresa matriz. No se trata de convocar huelga indefinida en Telefónica, 
pero sí de convocar uno o dos días para luchar conjuntamente, porque hacemos un mismo trabajo. Porque la división 
que Telefónica nos impone va contra todos y contra todas. Porque si hacemos el mismo trabajo deberíamos tener un 
mismo convenio y ser la misma plantilla. Si paramos con ellos será el inicio de una coordinación sindical que puede 
reportarnos grandes avances en la defensa de nuestros derechos. Esa sería la mejor forma de garantizar nuestras 
condiciones de trabajo. Esa sería la auténtica garantía de empleo y no la del convenio y que permite disponibilidades, 
disminuciones de plantilla, bajadas salariales, modificaciones constantes de condiciones de trabajo… 

No podemos permitir que las fechas ni las elecciones sindicales nos paralicen ante una ocasión histórica para 
demostrar unidad en la lucha en el sector.  

Ni subcontratadas ni autónomos, todos y todas a plantilla 

Unidad para pelear por unas mejores y dignas condiciones de trabajo 

IGUAL TRABAJO   IGUAL SALARIO 


