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Más necesaria que nunca 
 

La única defensa de los trabajadores/as de Telefónica ante la agresión latente que para 
nuestros derechos adquiridos, beneficios sociales y mejoras económicas representa la reforma 
laboral es la fuerte implantación en nuestra empresa de sindic atos fuertes, organizados y 
con capacidad para negociar como UGT. Si la reforma se lleva a efecto en nuestra empresa en 
toda su extensión, nuestro modelo de sindicalismo, basado en la negociación y cuyos resultados 
palpables se ejemplifican en el vigente CC, vería degradada su efectividad y capacidad, abriendo 
el camino al conflicto perpetuo y abocándonos a una  lenta agonía de merma de derechos y 
conquistas sociales. 

 
Tras la convocatoria de la Huelga General del 29 de marzo, secundada plenamente por el 

Sector de Comunicaciones de UGT y respaldada unánimemente por en el Comité Intercentros, se 
han alzado voces que, en un claro intento desmovilizador, pretenden hacer creer que los 
trabajadores de Telefónica estamos al margen de los  perniciosos efectos de la reforma 
laboral del gobierno. 

 
Nada más lejos de la realidad. Si algo pretende la reforma es, además de facilitar y abaratar 

el despido y facultar al empresario para modificar unilateralmente condiciones y horarios de 
trabajo, es desarticular el sindicalismo organizado , desvirtuando su capacidad de negociación 
e incluso limitando la eficacia de la propia negociación colectiva en cuanto que permite al 
empresario desvincularse de los acuerdos simplemente invocando pérdidas económicas 
reales o previstas … 

 
Los trabajadores/as de Telefónica tenemos la oportunidad de demostrar a la parte de la 

empresa que pretende implantar medidas unilaterales apoyadas en dicha reforma, rehuyendo las 
mesas de negociación habilitadas por el convenio, nuestra capacidad de lucha, cohesión y 
unidad ante la imposición unilateral, la arbitrarie dad y la prepotencia . 

 
No deben confundirnos los mensajes interesados que pretenden hacernos creer que ir 

contra la reforma laboral es in contra los parados que lamentablemente existen en este país. 
Su situación no es tal por que unos tengamos empleo, ni su situación va a cambiar porque 
perdamos derechos. Su situación es responsabilidad de quienes pretenden usarlos como 
excusa para recortar derechos y libertades y sólo podrá cambiar con políticas que reformen la 
financiación, que limiten la impunidad de las entidades financieras, que faciliten los préstamos y la 
inversión y reorganicen la deuda. Son esas medidas, que el gobierno se limita a “recomendar” en 
vez de articular por ley, las que deben hacernos salir de la crisis y reducir el alto nivel de paro que, 
con la reforma además, se va a recrudecer a corto y medio plazo, tal como ya “avisan” sus propios 
artífices. 
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Comunicado Telefónica  

La Huelga en Telefónica  
el 29 de ma rzo 

 
 
La huelga general es la única alternativa democráti ca que resta a las organizaciones 

sindicales una vez que el gobierno impone unilateralmente una ley que entendemos regresiva, 
poco meditada e ineficaz, que lo único que hace es imputar a los trabajadores todos los sacrificios 
para salir de la crisis en tanto que bancos y entidades financieras reciben tan solo 
“recomendaciones” para adoptar códigos de buenas prácticas. 

 
Los trabajadores/as de Telefónica estamos llamados a pa rticipar en esta convocatoria 

de huelga en solidaridad con todos los trabajadores/as españoles, los que tienen y no tienen 
empleo, pero también para exigir la vía de la negociación y el diálogo para afrontar los 
problemas y para defender y proteger los derechos y conquistas socia les que tanto esfuerzo 
y sacrificio nos ha costado conseguir y que se quieren eliminar de un plumazo. 

 
Como trabajadores/as de Telefónica la reforma laboral nos afecta en tanto que faculta a 

la empresa para descolgarse del convenio en materia  salaria l, nos amenaza en cuanto que 
posibilita la movilidad funcional e incluso geográf ica unilateral , nos lesiona en cuanto 
permite a la empresa modificar horarios, jornada y turnos unilateralmente, nos coacciona en 
tanto que facilita el despido por absentismo por estar tan solo 9 días de baja legal en dos 
meses consecutivos, nos perjudica en cuanto que favorece el despido por bajo rendimiento , 
cifrándolo en malas ventas en un periodo de tres trimestres, nos perturba en cuanto que los 
ERES negociados y voluntarios tal y como los conoce mos desaparecen , nos ataca en 
cuanto que, al eliminar la ultraactividad de los convenios, permite a la empresa negociar desde 
cero , eliminando nuestra normativa laboral, antigüedad, premio de servicios prestados, fondos 
sociales… 

 
En definitiva, la reforma laboral nos afecta tanto en nuestras futuras condiciones 

salariales como en los derechos sociales y laborale s adquiridos. Este es el momento de 
demostrar a la Empresa que no estamos dispuestos a renunciar a los derechos y 
condiciones adquiridos tras muchos años de sacrific ios y lucha. 

 
El 29 de Marzo únete a la Huelga General. La reforma Laboral te afecta de lleno. No te 

quedes al margen. Participa. 


