
UNIDOS POR EL EMPLEO Y CONTRA LA NUEVA CLASIFICACIÓN
Los sindicatos  AST, CGT, Cobas, EC y  ESK queremos hacer llegar a la plantilla  nuestro  rechazo a las
negociaciones de UGT, CCOO y STC en la Mesa de Clasificación Profesional concretada con la propuesta
“definitiva” presentada por la empresa el pasado día 30 de enero.

Tampoco aceptamos este marco de negociación donde se está llevando a cabo,  sin tener en cuenta a la
totalidad de la representación sindical y de espaldas a la plantilla, un hecho que se repite una vez más y que
significa vulnerar los derechos de libertad sindical y el derecho a  la participación activa de las compañeras y
compañeros en acuerdos que implican la modificación sustancial de las condiciones laborales y funcionales.

No aceptamos  la firma de un acuerdo sobre Clasificación Profesional  que no atiende ni resuelve las
necesidades reales de la plantilla, donde los sindicatos firmantes, bajo la excusa de la empleabilidad, vuelven
a favorecer a  la  empresa facilitando la  desregularización de las condiciones laborales y fomentando la
multifuncionalidad de manera discrecional, cuando el verdadero problema lo han provocado ellos firmando
ERE´s y destruyendo empleo digno en Telefónica y no generando empleo necesario y de calidad.

Como tampoco aceptamos que ante la propuesta presentada en último Comité Intercentros por todos los
sindicatos alternativos para que se realizará una consulta a toda la plantilla de manera inmediata, sobre la
aceptación o no del acuerdo de Clasificación Profesional,  se haya rechazado por la mayoría del CI con el
argumento de “tema tratado” y sin ni siquiera dar posibilidad a su debate entre todas las Representaciones
Sindicales.

Por eso, hemos acordado las siguientes acciones y movilizaciones:

● Te animamos a que participes en la campaña que hemos abierto en Change.org (Pregúntame antes de
firmar,  clickea aquí para llegar a ella)  para pedir a la empresa y sindicatos firmantes que antes de
firmar, este o cualquier otro acuerdo, te consulten. 

● Vamos a poner en marcha una consulta inmediata en los centros de trabajo –segunda y tercera
semana  de  febrero–  fomentando  la  amplia  participación,  donde  podáis  manifestaros  sobre  las
negociaciones llevadas a cabo entre los sindicatos firmantes y la empresa para la firma de la tercera y
definitiva fase de la clasificación.

● El 6 de febrero –coincidiendo con la firma del acuerdo que se realizará a esa hora en Madrid– haremos
concentraciones en las sedes de Telefónica. 

● Jornada de paro el 24 de febrero –inauguración del Congreso Mundial de Móviles que tendrá lugar
en Barcelona durante la semana del 24 al 27 de Febrero–, y concentración el día de su clausura.

Seguiremos con la lucha y la movilización mientras se mantengan las políticas de destrucción de empleo,
el  oscurantismo y los recortes,  movilizándonos ante cualquier nueva agresión de la empresa y sus socios
sindicales  y  aprovecharemos  cualquier  evento  de  esta  multinacional, ahora  ante  el  Congreso  Mundial  de
Móviles,  mañana  en  la  Junta  de  Accionistas...  para  visualizar  el  descontento  y  la  protesta  de  las  y  los
trabajadores de Telefónica. 

Así mismo queremos manifestar nuestro más profundo rechazo ante  la política represiva de la empresa
contra las organizaciones que firmamos este comunicado y quienes en ellas luchamos. 
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