El Mobile World Congress, MWC, es a día de hoy el mayor
escaparate mundial del capitalismo global, especulador,
prevaricador, que impone un modelo de ciudad y económico con
el
que
estamos
en
absoluto
desacuerdo.
Sueldos
multimillonarios, puertas giratorias entre el poder político más
corrupto y las empresas que lo forman, enchufes inadmisibles,
son la otra cara de la moneda de la precarización, base de los
suculentos beneficios de que hacen gala sin ninguna
vergüenza.
Nuestra
Empresa, Telefónica, es una de las mayores
interesadas en la participación de este evento. La progresiva
degradación de condiciones de trabajo que notamos, aunque
de distinta forma, en Telefónica y en el Sector de las
Telecomunicaciones, el aumento de la siniestralidad laboral que
se deriva de dicha precarización, la forma en que se está
llevando a cabo la mal llamada negociación de nuevos
acuerdos, que nos impide participar en la discusión de los
contenidos y decidir finalmente sobre los mismos, sumado a
reivindicaciones aún sin satisfacer que consideramos de vital
importancia (como la exigencia de, ante un despido
improcedente, poder optar a la readmisión en Telefónica), nos
llevan a las organizaciones sindicales suscribientes a
convocar una jornada de lucha para hacernos oír.
Por todo esto, el lunes 24 de febrero, os convocamos a una
movilización mediante una huelga de jornada completa (a nivel
estatal será de dos horas) para facilitar el hecho de acudir
masivamente a la manifestación de rechazo y reivindicación que
realizaremos ante la feria de Gran Vía 2.

LA CONVOCATORIA ES: LUNES 24 DE FEBRERO, A LAS
08:30 H EN PLAÇA ESPANYA, PARA PODER IR EN
MANIFESTACIÓN CON OTROS COLECTIVOS QUE SE
SUMAN A LA INICIATIVA DE DENUNCIAR EL MWC COMO
ESCAPARATE DE SUS LUCHAS
Allí se realizará una serie de actos programados: almuerzo
colectivo solidario con Panrico, “performance” de plantilla de
Telefónica contra la precarización, rueda de prensa conjunta con
compañer@s de contratas, etc…
Creemos que ha llegado el momento de exigir bien alto y
claro:
 La creación de trabajo digno en Telefónica.
 Que cese la degradación de condiciones y la pérdida de
derechos. Cese de la Negociación Permanente. Consulta a
la plantilla antes de la firma.
 El fin de la siniestralidad derivada de la precariedad laboral.
 Que ante un despido improcedente, sea el/la trabajador/a
quien decida sobre el reingreso.
 La readmisión del despedido por bajas médicas justificadas,
Marcos.
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