
Despidos en ELECNOR GIPUZKOA 

(Empresa colaboradora de Telefónica). 

HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO. KALERATZERIK EZ,EZ! 
Acabamos de conocer la existencia de un nuevo despido en la empresa colaboradora Elecnor (antigua TelIbérica) 
que presta sus servicios en Instalación y Mantenimiento de Red en la provincia de Gipuzkoa. 

Como recordareis, durante el año 2015, las contratas y los y las trabajadoras autónomas que trabajan para 
Telefónica llevaron a cabo una huelga de más de tres meses en pos de la mejora de sus condiciones laborales. 
Dicha huelga terminó con muchos avances, especialmente en Bizkaia, con la firma de un acuerdo en el que 
participó ESK activamente, que sirvió de base para los acuerdos de Gipuzkoa y que superó ampliamente el 
acuerdo firmado por CCOO y UGT a nivel estatal. 

En Gipuzkoa, a raíz de esos acuerdos, alrededor de 50 trabajadores y trabajadoras autónomas pasaron a plantilla, 
integrándose en varias subcontratas. En una de ellas, actualmente Elecnor, tras una serie de subrogaciones, 
estamos asistiendo a una serie de despropósitos que nos llevan a un escenario y a unas consecuencias 
absolutamente imprevisibles. 

UN DESPIDO INJUSTIFICABLE… 

…EN UNA SEMANA NEGRA POR SU SINIESTRALIDAD  
De entrada, una vez más estamos asistiendo a la profundización de la precarización en el sector, siendo los 
destinatarios, una vez más, los y las trabajadoras con menos protección ante los abusos de las empresas 
contratistas de Telefónica. Los accidentes laborales de la semana pasada no ayudan precisamente a calmar 
unos ánimos que ya de por sí están a flor de piel. 

Recordemos que en los últimos días hemos asistido a un preocupante aumento de la siniestralidad en el sector. 
Hemos conocido 5 accidentes laborales en instalaciones de Telefónica en una semana ( precisamente, uno de 
ellos ,el de mayor gravedad se han producido en Elecnor).Pues bien, como si esto no fuera suficiente motivo 
para la preocupación, ahora acabamos de conocer un despido injustificado de un trabajador de Elecnor de 
Gipuzkoa. La justificación de la empresa es que no llega a las expectativas de productividad exigidas.  

Este despido es un auténtico escándalo y avisamos que ESK no lo vamos a permitir. Nos consta que el malestar 
en la plantilla es ya de nivel máximo y la agresión, además, es doblemente salvaje, ya que el proceso de despido 
es absolutamente irregular, de entrada, porque no cumple los acuerdos estatales de respetar unos porcentajes 
de 70% de plantilla, 30% de autónomos, y a su vez, porque que hay actividad suficiente, de hecho, siguen siendo 
multitud los trabajadores autónomos que trabajan para Elecnor. 

Desde la asesoría de ESK, independientemente de las movilizaciones que se planteen, y que tendrán que 
decidirlas los y las trabajadoras en asamblea, ya hemos iniciado los trámites para denunciar el procedimiento de 
despido y que se considere nulo a todos los efectos. 

Hacemos un llamamiento a la cordura y a la responsabilidad de los responsables de Elecnor. Nos consta que esta 
agresión de la empresa colaboradora de Telefónica no va a quedar sin respuesta, y no nos cabe duda de que 
además de crear un clima enrarecido, corre el riesgo de generar el peor de los escenarios conocidos e 
indeseados. En ese sentido, es URGENTE LA IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TELEFÓNICA para 
mediar en este conflicto, llegar a soluciones pactadas y evitar una huelga indefinida en Elecnor, extensible a todo 
un sector en el que el malestar aumenta día tras día.    

Contacto:  gipuzkoa@esk-sindikatua.org 

PREKARIETATE GEHIAGORIK EZ  / KALERATZERIK EZ! 


