
 
 
 
 
 

 

 

EnConstrucció quiere responder el comunicado de “satisfacción” de la sección sindical de 
CCOO de Telefónica, ante la firma de un acuerdo en el sector del Metal y la posterior 
desconvocatoria de la huelga. 

Ante todo, hay que decir que el comunicado que anuncia el preacuerdo sale tan sólo un día 
antes del día 29, que era el día en que estaba prevista la huelga.  

Esta huelga llevaba convocada casi dos semanas, durante las cuales no hemos visto un sólo 
comunicado de información dirigido a las plantillas de Telefónica ni a las de Contratas. La 
pregunta que surge inevitablemente es: si no hubiese habido preacuerdo, ¿cuándo pensaban 
difundir dicha huelga o informar de ella a la plantilla de Telefónica? 

El comité de Cotronic, junto con los sindicatos Cobas y EnConstrucció, ha promovido, por 
correo electrónico y en conversaciones personales directas, la celebración de una reunión de 
coordinación de comités de empresa para impulsar dicha huelga, que recordemos estaba 
convocada por CCOO y UGT en el Metal. La respuesta de las secciones sindicales en Telefónica 
de los sindicatos convocantes ha sido el silencio más absoluto. Ni se han dignado a responder. 

Que la huelga del Metal incluya a las empresas de contratas, parece ser un contratiempo 
indeseado que había que evitar por todos los medios. La huelga estaba pensada, igual que el 
convenio del Metal, para Seat, Nissan, y empresas de este tipo. Pero creemos que era una 
buena ocasión tanto de dar a conocer la problemática de las contratas como de establecer 
puentes de solidaridad entre telefónic@s y subcontratad@s. Esto es lo que CCOO y UGT de 
Telefónica no quieren hacer de ninguna manera. 

Escribimos estas líneas desde el convencimiento de que, si no fuese porque COTRONIC 
mantiene la huelga en defensa de un convenio de empresa propio, a falta de uno de Sector de 

las Telecomunicaciones, ni siquiera el comunicado de “satisfacción” hubiese visto la luz. El 
silenciamiento de las problemáticas laborales y la opacidad informativa son la estrategia 
preferida por los sindicatos CCOO y UGT en Telefónica. No sea que se desmadre el patio y la 
empresa se pueda enfadar con ellos, que tienen la misión de no mezclar bajo ningún concepto 
las reivindicaciones de las contratas con la de la plantilla de Telefónica. 

Agradeceríamos que dicha celeridad en comunicar desconvocatorias derivadas de dudosos 
beneficios acordados (comentaremos en profundidad el preacuerdo firmado en el Metal en 
otro escrito), se repita pero para movilizar y dar apoyo a la gente que quiere luchar para 
mejorar sus condiciones. Esta vez no ha sido así. 

Como apunte final, diremos que en las web de CCOO y UGT del Metal no aparecía por ningún 
lado convocatoria de manifestación alguna el día de la huelga. ¿Será que ya se sabía el final de 

esta “movilización? Sin huelga y firmando otra regresión laboral sin consulta alguna... 

Saludos. 
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