COMUNICADO A LA PLANTILLA DE TELEFONICA
LLAMAMIENTO A APOYAR LA MOVILIZACIÓN del jueves 29 de MAYO,
19:00 ante la Central de Catalunya (portal del Angel)

a las

Como seguramente ya sabréis, la plantilla directa de Cotronic está inmersa en un proceso de lucha
para reivindicar una serie de mejoras laborales importantes. Ya informamos en su momento de la
huelga que llevaron a cabo el pasado 29 de Abril y de las próximas huelgas previstas para el 29 y 30
de mayo.
El conflicto de Cotronic se está recrudeciendo. La empresa Cotronic, lejos de ceder a las justas
reivindicaciones de la plantilla, ha optado por la vía represiva y ha despedido con fecha 15 de mayo, a
tres compañeros bajo el pretexto de “baja productividad”, cuando en realidad, dicha “baja
productividad” no es otra cosa que el lógico descenso de la producción derivado de cumplir la
Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto significa que lo que Cotronic considera como
“productividad normal” son inaceptables pretensiones de que la gente se juegue el tipo a diario
trabajando a destajo, poniendo en riesgo la seguridad de los y las trabajadoras y haciendo jornadas
interminables sin cobrar.
Además, estos despidos significan una escalada en el conflicto planteado. Escalada que no deja otra
vía que subir el nivel de la lucha por parte del Comité de Empresa de Cotronic. Y en este sentido, la
información puntual y sostenida a la plantilla de Telefónica de todo lo que sucede, El apoyo a la
convocatoria de una manifestación para el jueves 29 de MAYO, a las 19:00 ante la Central de
Catalunya, y otra serie de medidas, son herramientas básicas para poder reforzar la posición de
nuestros compañeros y compañeras de Cotronic.
Es importantísimo que la plantilla de Cotronic gane esta lucha. Para ella y para la plantilla de
Telefónica, porque pondría de manifiesto que la división artificial hecha por la empresa de tener a la
gente que trabaja para ella en distintas condiciones, convenios y empresas, se rompe mediante
solidaridad entre plantillas, que tienen claro para qué existe todo el tinglado de la subcontratación.
Por este motivo, te convocamos a la manifestación, y reclamamos tu apoyo en las asambleas a los
compañeros, que están luchando de forma muy consciente, pero valiente también.
En resumen, colabora en la medida de tus posibilidades a difundir la problemática de Cotronic,
recuerda que los días 29 y 30 de mayo hay huelga en Cotronic, y en algunas centrales habrá
presencia de piquetes informativos, y no olvides anotar la fecha del jueves 29 de mayo, a las 19:00,
para acudir a la manifestación por la mejora de las condiciones laborales del sector.

