
Vivimos graves momentos para todos y todas los trabajadores de Telefónica. Desde que recibimos la ame-
nazante carta de Jesús Figueroa exigiendo claramente drásticos recortes salariales y una brutal precari-
zación de nuestras condiciones de trabajo; las cosas no han hecho más que empeorar.

Primero fue la prórroga del Convenio curiosamente antes de que el Convenio hubiese terminado. Aquí y
por la vía del Seguro Colectivo y el Plan de Pensiones ya se redujo nuestro salario. Después ha venido
el “acuerdo de disponibilidades” que dicta su obligatoriedad para toda la plantilla; elimina turnos y guar-
dias pero nos mantiene tardes, noches, sábados y festivos a disposición de la empresa por una ínfima
compensación económica. Acto y seguido, la “negociación” de los grupos laborales donde poquito a po-
quito va imponiéndose el criterio empresarial de que todos hagamos de todo cuando haga falta y sin com-
pensaciones económicas.

Y seguimos. Se externaliza el mantenimiento, se producen reestructuraciones continuas de la plantilla
que de un día para otro no sabe ni que tarea desempeñará ni en que centro trabajará ni cual será su hora-
rio. Cotidianamente se nos lee la cartilla. Llamamientos a la productividad, GPS’s a tutiplén no para
nuestra seguridad o comodidad vial sino para coaccionarnos. Charlas de “Be More” donde se nos llama a
defender la “filosofía corporativa” que no es otra que la explotación laboral y la primacía del negocio
por encima de la calidad del servicio. No importa que las centrales, los repartidores de cable y fibra,
los medios de trabajo se caigan de viejos y se escatime hasta los bolígrafos; hay que seguir produciendo
para que la colla de improductivos absolutos de Alierta, Rato, Urdangarin,… sigan cobrando.

Todo esto se produce de manera lenta y silenciosa, pero efectiva, con la aquiescencia de los sindicatos
mayoritarios del Comité Intercentros. Son ellos quienes negocian a nuestras espaldas en las Mesas per-
manentes, Mesas que deberían cerrarse, los que informan solo de lo que ya es inevitable. Ellos, mediante
su silencio, son corresponsables de la situación de desmovilización que vivimos. Y mientras tanto, a
los sindicatos o a los trabajadores que protestan, palos en forma de amenazas, expedientes, procesos ju-
diciales, sanciones aquí y en la contrata.

La explicación de todo esto es bien sencilla. La plantilla está diezmada por los sucesivos ERE’s,
somos menos pero quieren que produzcamos lo mismo y cobrando menos. Y eso vale para nosotros
y para el personal de contrata que hace lo mismo que nosotros pero más barato y que también sufre re-
cortes salariales y de empleo.

La solución también es sencilla. Si quieren que trabajemos más, que entre más plantilla en Telefó-
nica. Que entren los compañeros de contrata, que pasen a fijos en plantilla con nuestras mismas con-
diciones de trabajo, un trabajo para el que ya han demostrado sobrada experiencia.

Para conseguir todo esto. Para defender nuestras condiciones laborales. Para que no se negocie a nues-
tras espaldas. Para que la empresa no continúe desmantelándose. Para que el empleo digno no quede re-
legado a las piezas del museo de Madrid de las Telecomunicaciones junto al Rotary o al Pentaconta… No
hay más que un camino, la movilización y la lucha de toda la plantilla.

Para parar este permanente ataque a nuestras condiciones laborales, diferentes organizaciones sindicales
(AST, ESK) han convocado para el 20 de noviembre, paros a nivel estatal de 3 horas y media por
turno y también otras organizaciones a nivel provincial concentraciones, caceroladas,… Desde EnCons-
trucció te llamamos a participar en ellas. A secundar la huelga pese a ser conscientes de que es
una medida insuficiente (debería ser de jornada completa) e insuficientemente discutida por toda
la plantilla. A unirte a tus compañeros en las concentraciones ante la tienda Movistar de plaza Catalunya.
En una palabra, a Luchar.

Para evitar el desmantelamiento de nuestro empleo y nuestro salario. Por el aumento de plantilla en Telefóni-
ca.Por el pase a fijos de los compañeros de Contratas. Por el cese la negociación permanente y a nuestras es-
paldas. Todos a la huelga.

TODAS Y TODOS A LA HUELGA. CACEROLADA EN LA CENTRAL DE CATALUNYA A LAS 12'30.TRÁETE LA CAMISETA AZUL
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Para defender nuestro trabajo,
no hay otro camino que la lucha
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