
 

 
 

No muerdas el anzuelo 
 

Como todos y todas sabéis el día 15 de abril habrá elecciones sindicales en 
Telefónica de España SAU, y los “profesionales de las promesas electorales” no dan 
abasto, prometiendo todo tipo de ilusiones y repartiendo baratijas con tal rascar 
algún voto. 
 
Pero los hechos los delatan, durante los últimos cuatro años han tenido la posibilidad 
de, al menos, no firmar los graves retrocesos que ha tenido la plantilla de TESAU: 
quita del plan de pensiones, del seguro de supervivencia, de los fondos sociales; 
firma de clasificación profesional, carrera comercial, movilidad funcional, 
disponibilidades, aminoración del salario de entrada, etc. Todo firmado sin consultar 
a los trabajadores/as. 
 
Lo que realmente pretenden es afianzarse 
en su poltrona a través de los votos, para 
luego firmar lo que mande la empresa en 
esas nefastas comisiones de negociación 
abierta, tal y como han hecho estos años y 
es fácil comprobar.  
 
Pretenden acordar un convenio colectivo sin 
ningún tipo de avance, para luego implantar 
el proyecto de la empresa a través de esas 
mesas abiertas de negociación, donde los 
trabajadores/as no tienen ni la posibilidad de 
opinar, y mucho menos de intervenir. 
 
El 15 de abril es el momento de cambiar las cosas, para que los trabajadores/as 
seamos los protagonistas del próximo convenio colectivo, se pueda debatir, se tenga 
información, haya transparencia y participación en la próxima negociación, ésta va a 
ser determinante para nuestro futuro y nuestras relaciones laborales.  
 
No te dejes engañar por los vendedores de humo y repartidores de zarandajas (a 
costa de las subvenciones que cobran por firmar), la realidad es muy distinta a lo 
que prometen, solo tienes que tener memoria de lo que han hecho hasta ahora. 
 
 
 

 VOTA: 
 
 
 
 

¡EL PUESTO DE TRABAJO NO SE VENDE, SE DEFIENDE! 
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