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Seguimos en la lucha
El pasado 15 de abril se celebraron las EE.SS en Telefónica, y lo primero que queremos
manifestar, ante el resultado de las mismas, es nuestro agradecimiento a los trabajador@s
que habéis dado vuestro voto a la candidatura AST-CoBas, porque gracias a los votos
obtenidos SOMOS LA TERCERA FUERZA SINDICAL EN TELEFÓNICA en votos y delegados/as; y
EL SINDICATO MÁS VOTADO EN MADRID y BARCELONA, las dos provincias con más plantilla,
así como en otras mas pequeñas en numero de trabajadores/as, y hemos conseguido
representación en 21 Comités de Empresa, lo que nos permitirá estar más cerca de los
trabajadores/as.
No queremos olvidarnos de agradecer especialmente a todos los compañer@s que nos
habéis apoyado, no solamente con vuestro voto sino también con vuestra incorporación en
nuestras candidaturas, ya que sólo de esa manera es posible mantener y avanzar en la
implantación del sindicato, para que otro sindicalismo sea posible.
El desproporcionado e injusto reparto de delegad@s y votos emitidos para configurar el
Comité Intercentros vuelve a pasar factura a las fuerzas que luchamos por una
representación democrática y participativa de los trabajadores/as, y es verdad también que
la pérdida de plantilla en nuestra empresa (más de 7.000 puestos de trabajo en esta
legislatura) ha hecho que se reduzcan en 100 delegados/as los representantes a elegir en
todos los Comités con respecto a las elecciones anteriores, lo que nos ha hecho bajar en
número de delegados/as a todos, incluso a los que han obtenido la mayoría en el Comité
Intercentros
Por otra parte, en el proceso de las elecciones sindicales hemos vuelto a soportar cómo
nuestros candidat@s eran presionados para desmontarnos las candidaturas en diferentes
provincias, hemos vuelto a ver ese marcaje ante las urnas del afiliad@ por las organizaciones
que tratan de amarrar cada voto olvidándose de que este derecho es libre y secreto.
La empresa tampoco ha permanecido imparcial, sino todo lo contrario, de ahí sus
declaraciones al conocer los resultados, señalando que está muy satisfecha con los mismos,
ya que su opción ha salido reforzada.
Tenemos por delante cuatro años fundamentales que marcarán el futuro de nuestras
condiciones laborales, económicas y sociales. La primera cita es el próximo convenio
colectivo y estaremos luchando para no perder ni un derecho más, independientemente de
los resultados de las elecciones, la fuerza seguirá estando en la determinación y unidad de
los trabajador@s para enfrentarnos a los nuevos retrocesos que nos pretendan imponer.
Nosotros continuaremos estando al frente, como hemos demostrado.
Por último, tenemos que reseñar que los compañeros/as de las contratas, subcontratas y
autónomos mantienen una huelga indefinida contra la explotación y miseria que esta
empresa les esta imponiendo. Esta nueva situación, que raya la esclavitud, es el resultado de
la política del pacto social, la colaboración y el inmovilismo… y también de tanto ERE que ha
llevado a la precarización más absoluta de este sector. A estos compañer@s les han quitado
tanto y tanto, que les han quitado hasta el miedo.
Compañer@s: a una sabia republicana nonagenaria le escuchamos decir que “quién olvida
su historia está condenado a repetirla y que el que nada tiene pelea por todo” y esa es la
realidad con la que estamos conviviendo. Desde estas líneas manifestamos todo nuestro
apoyo y solidaridad con su justa lucha.

¡La única lucha que se pierde es la que
se abandona!

