Se Puede, os decimos cómo.
Ayer, un nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras de las contratas ELECNOR, COMFICA,
COBRA, ITETE, ABENTEL y COTRONIC que trabajan en la provincia de Barcelona, con los delegados
de sus comités de empresa y con el apoyo del comité y trabajadores de Telefónica, se
concentraron por la tarde frente al emblemático edificio de Telefónica de la Plaza de Catalunya. Se
concentraron en apoyo y solidaridad con lucha de los trabajadores de COTRONIC, que han
realizado 2 días de Huelga y que llevan a sus espaldas 8 despidos por supuesta baja producción.
Los comités de estas empresas nos hemos unido por eliminar la subcontratación, que se eliminen
los falsos autónomos, garantía de subrogación y en caso de despido improcedente que decida el
trabajador.
La concentración finalizó con una FlashMob para reivindicar el cumplimiento de la ley y de los
convenios, en concreto:
1. Eliminación del FRAUDE FISCAL: las empresas
colaboradoras y las subcontratadas despiden a sus
trabajadores de manera fraudulenta por baja
productividad o mala calidad del servicio, para
luego, un mes después de ser despedidos, darles
trabajo

como

dependiente”,

falso
incluso

autónomo
capitalizando

“autónomo
el

paro

ilegalmente.
2. Cumplimiento de la Normativa de Salud
Laboral y RIESGOS LABORALES: debido a las
desmedidas exigencias que impone Telefónica a las
empresas de contrata, se incumple la ley de
prevención y salud laboral continuamente, y si se
exige la ley de ir en pareja en trabajos en altura, se
despide por baja producción.
3. Regulación de los Calendarios Laborales:
cumplimiento por parte de los empresarios contratistas de lo estipulado 30 días de vacaciones
escritas con 3 meses de antelación más los 8 adicionales y con todo lo relacionado con calendarios
laborales respecto a turnos, duración de jornadas, vacaciones ,etc..
4. Paralización de la destrucción de puestos indefinidos: Desde el 2011 han pasado de 1200
trabajadores de plantilla fija contando todas las empresas de contratas de Telefónica en Barcelona,
a ser unos 350 fijos de plantilla y ahora hay en la provincia más de 500 empresas subcontratadas y
autónomos.
5. Necesidad de un Convenio de Grupo: se contempla ante esta situación la necesidad imperiosa

de la creación de un convenio de grupo de las telecomunicaciones que abarque los sectores de
operaciones y telemarketing, como la necesidad de establecer una nueva Ley de comunicaciones que
impida la precariedad laboral del sector de las telecomunicaciones.
También tuvimos la presencia de los diputados del Parlament de Catalunya de la izquierda
representados por David Companyon de (EUiA), Joan Mena de (EUiA), que nos expusieron un pequeño
resumen de la reunión que mantuvieron los Comités de empresa de las contratas de ELECNOR,
COMFICA, COBRA, ITETE, ABENTEL, COTRONIC y Representantes del Comité de Empresa de Telefónica
de Barcelona con todos los Representantes de los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya
que tuvo lugar el pasado día 28 de mayo en el Parlament y donde se expusieron los puntos
anteriormente citados y se obtuvo el compromiso por parte de los grupos parlamentarios de tratar lo
siguiente:


Propuesta de una resolución de rechazo “a las formas” de hacer de Telefónica y solicitar una
reunión con el máximo responsable en Catalunya de Telefónica, el director territorial, Kim Faura y
con los máximos responsables de las contratas.



Petición al Govern de una creación de una inspección de trabajo específica para el sector de las
telecomunicaciones para combatir el fraude a la seguridad social y hacienda por la realización de
horas extras no remuneradas, entre otras cosas.



Elevar estas mismas peticiones al
Congreso de los Diputados para que se
realice también estas intenciones a
nivel estatal.

Por último nos remarcan que por su parte
harán todo los que esté en su mano, pero
indudablemente todo pasa por la presión
social y laboral que podamos hacer nosotros
y nosotras.
Solo nos queda decir, que la ilusión que
mostraron los compañeros y compañeras ayer debe ir acompañada por nuestra solidaridad y lucha
conjunta para conseguir todos estos objetivos, por los motivos sencillos que están relacionados entre sí:

“Si ellos consiguen sus objetivos, nosotros conseguiremos tener una estabilidad, que hoy
por hoy, no está asegurada conforme está jugando Telefónica sus cartas”. Os seguiremos
informado y os pedimos vuestro compromiso.
El camino está claro, la unidad de todos los que trabajamos para la misma multinacional, que
hoy reparte beneficios en la junta de accionista, es posible y con esta unidad y con
movilización, podremos conseguir crear un empleo digno para todos y todas.
30 de mayo de 2014.
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