Un número o una cifra porcentual, podría no significar nada, pero significa. Es el número
de empleos que se han creado en Telefónica en el periodo de duración del último ERE de
Telefónica comprendido entre los años 2011 y 2013.
1.026 o un 45%, algo espectacular según ellos, expongamos todos los hechos:
Nuestros paternales sindicatos mayoritarios se vanaglorian de la creación de un 45%
más de empleos de los previstos para el plan Social del ERE 2011-2013, pero
puntualicemos:
 Para este plan social había previsto un 7% ( 478 de 6830 bajas) más 226 empleos
del convenio colectivo 2008-2010 que se debían, más 322 becarios que han
entrado en los 2 últimos años, hacen los 1026 nuevos empleos, ese 45% de la
plantilla efectiva de Telefónica a finales del 2013, pero ojo, eso no es un 45% más
de lo prometido en el ERE, es una suma de varios conceptos, que es bienvenida,
pero que NO sirva para manipular datos ni mucho menos para lavarse la cara de
los creadores de empleo.
 Si al personal adherido al ERE 6.830 le restamos los 1.026 de nuevo empleo,
obtenemos como resultado una DESTRUCCIÓN EN 2 AÑOS DE 5.084 EMPLEOS
DIGNOS, algo INADMISIBLE
para nosotros, y una plantilla final de
aproximadamente 22.000 personas fijas en la empresa. Por tanto, la destrucción
de empleo digno se cifra en cerca de 57.000 puestos.
 En el periodo 2011-2013 nos ha sido imposible cuantificar la cantidad de nuevas
empresas subcontratadas y de autónomos en precario que trabajan para
Telefónica, aunque sí que sabemos que son cerca de 100.000 los trabajadores de
esas contratas, subcontratas y contratos autónomos.
En otro orden de cosas como todas sabéis el pasado lunes 24 realizamos un paro de
jornada completa en Barcelona para, entre otros motivos, denunciar esta destrucción de
empleo y reivindicar la creación de empleos dignos ante unos de los foros más
importantes de las telecomunicaciones, el MWC. Lo hicimos junto a compañeros de
comités de empresas de las contratas cada vez más precarizados y que trabajan junto a
nosotros cada día.
En Barcelona el paro fue secundado por cerca del 20% de la plantilla.
No fue un “exitazo”, pero tampoco un “fracaso total” y agradecemos enormemente a
quienes secundaron la convocatoria de huelga su confianza y esfuerzo, porque

entendieron y compartieron nuestro mensaje mostrando además su solidaridad con los
trabajadores de Panrico, con los bomberos de Barcelona, los movimientos sociales de
#stopujades, etc…
Analizamos los datos como modestos, simplemente como un comienzo, pero
conscientes de que el camino que tenemos que recorrer es largo y difícil, sobre todo
mientras se sigan firmando acuerdos por la mayoría del Comité Intercentros que dan la
espalda a esta realidad de precariedad creciente, despidos injustos y salarios abusivos de
los directivos.
Vamos a continuar con la “campaña de creación de empleo digno en Telefónica”, ya
que la única manera de conservar nuestro empleo es que entre sabia nueva en la
Telefónica.
No queremos dejar de denunciar las “artes” de algunos sindicatos llamados de clase,
que más allá de dejar trabajar se dedican a “boicotear” aquellas acciones sindicales que
les son incómodas por no responder a los intereses de la Empresa.
Por este motivo exigimos y os pedimos que exijáis a aquellos que se dedican a utilizar
esas “artes” y vanagloriarse de sus logros (creación de empleo, firmas de acuerdos,
aseguradores de empleabilidades), a que pongan más empeño en algo tan sencillo como
los lemas que llevan cada 1º de Mayo “por un empleo digno y estable”….
Os animamos a decirles que también ellos tienen la responsabilidad de crear empleo
fijo en aquellas provincias con menos de 100 personas donde han desaparecido
prácticamente las “categorías operativas”, como esta sucediendo hoy en día y que la
solución no está en las disponibilidades obligatorias, en las reestructuraciones nacionales
forzosas, etc…
Queremos finalizar con un “link” donde aparece un artículo sobre lo
ocurrido en el MWC el día de su inauguración, artículo que está
ilustrado con una serie de fotografías que no suelen salir en los
medios de prensa convencionales.
Por este motivo queremos difundir el citado trabajo que realizan
estos medios de “prensa y fotográficos alternativos” que una vez
más, incansablemente están a nuestro lado cada vez que solicitamos
su presencia. Gracias.
 Artículo GroundPress: http://groundpress.org/2014/02/24/barcelonaes-bona-si-la-bossa-sona/
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