
 
 
 
 
 
 
 

Como ya sabéis, estos días estamos viviendo una de las movilizaciones más importantes no ya 

del entorno de Telefónica, sino de toda la clase trabajadora en Europa. 

Miles de trabajadores y trabajadoras de contratas, subcontratas y autónomos que se dedican a 

I+M, Planta Externa y O+M están participando masivamente en una huelga indefinida contra la 

miseria que vienen padeciendo durante los últimos años.  

En Madrid llevan de huelga desde el 28 de Marzo y en el resto del Estado desde el día 7 de Abril. 

Son, por tanto, muchos días de huelga de un conflicto que debemos intentar ganar, ya que las 

condiciones laborales que surjan de esta lucha tendrán de una forma más o menos directa, 

repercusión en las nuestras. 

Nos interesa a todas que esta huelga termine con la consecución de las reivindicaciones de las y 

los trabajadores. Por este motivo, EnConstrucció propuso al comité de empresa de Barcelona, 

después de la resolución de apoyo del Comité Intercentros, que se concretase dicho apoyo 

genérico en una jornada de huelga, para poder apoyar sus reivindicaciones mediante una acción 

comprometida que generase lazos de unión con un colectivo fundamental para futuras 

negociaciones de nuestras condiciones laborales. 

Hemos explicado ya muchas veces que desde la división y la disminución de plantilla que 

padecemos, no podemos esperar mejora alguna en nuestras condiciones laborales y que es 

imprescindible unir nuestras reivindicaciones con las suyas, que aumente la plantilla de 

Telefónica, que se termine la subcontratación masiva y precarizadora. En definitiva, que 

actuemos juntamente para recuperar así el poder de movilización que necesitaremos más pronto 

que tarde. 

Es por tanto, una ocasión casi histórica. La huelga de contratas ha conseguido afectar 

fuertemente al servicio y ha demostrado que los y las trabajadoras tienen una gran capacidad de 

lucha si así se lo proponen. Lejos quedan ya los lamentos y las cancioncillas tipo “la huelga no 

sirve para nada”, o “si hacemos huelga no se nota en el servicio”, etc... Esta huelga ha mostrado 

el punto débil de Telefónica en su política de empleo y debemos aprovecharla para darle la 

vuelta, luchar juntas y conseguir una alianza estable y duradera que nos sitúe en condiciones de 

futuras luchas que permita poder lograr mejoras sustanciales y aumento de plantilla en 

Telefónica. Sí, lo que parecía un canto de sirena hace no muchos años, hoy podría ser realidad 

si los sindicatos de Telefónica apostaran decididamente por ese camino de coordinación sindical 

de objetivos y acción con nuestros compañeros y compañeras que ahora luchan. 

Por tanto, ahora tenemos la palabra. No caben excusas ni repetir argumentos. Las cosas están 

claras. Participa en la huelga y participa también en la manifestación conjunta que realizaremos 

con nuestras y nuestros, cada vez más indiscutiblemente, compañeras y compañeros de trabajo. 
 

EL DIA 20 DE ABRIL, TODOS A LA HUELGA. 
TODAS A LA MANIFESTACIÓN QUE CONVOCAREMOS. 

COLABORA ECONÓMICAMENTE CON LA CAJA DE RESISTENCIA. 
 

APOYEMOS CON NUESTRAS ACCIONES LA HUELGA 
INDEFINIDA DE CONTRATAS HASTA GANAR! 
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EL LUNES 20 DE ABRIL 
HUELGA EN TELEFONICA BARCELONA 
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