CORRESCALES 2016
El 2015 ha sido un año muy importante en el futuro de Telefonica, de su plantilla y de la empresa en
general. En este año hemos vivido una huelga ejemplar y parcialmente exitosa por parte de las contratas y
subcontratas, una huelga que pese a tener en contra la división en múltiples empresas, la existencia de
sucontratados, la actitud desmovilizadora de los sindicatos mayoritarios y el esquirolaje por parte de la
Telefónica, ha sido masiva, estatal, indefinida, ha dañado la producción, ha roto el silencio mediático, ha saltado
al tablero político todo lo que muchas veces se nos ha dicho que era impossible.
punto de inflexión en esta tendencia. Hemos visto
También este año hemos vivido el primer convenio de
que se puede luchar con garantías de éxito. Que el
empresas vinculadas, un convenio vivido con escasa o
gigante multinacional tiene los pies de barro y eso
nula movilización
y en el que la empresa ha
significa que depende enteramente del trabajo de la
terminado por imponer la mayoría de su plataforma.
gente. Que tenemos una alternativa que oponer a
Y hemos vivido como parte de ese convenio, la
este final social y sindicalmente indigno para la
implantación de un Plan de Suspension Individual de
plantilla de Telefónica. Y es necesario que seamos
contratos que va a significar la desaparición de 8000
cada vez más plantilla que también lo vea posible.
puestos de Trabajo dignos más. Un plan avalado por
Que frente a la desvinculación y la precarización
los sindicatos mayoritarios que han conseguido
podemos oponer la jubilación anticipada y el pase a
instaurar en las mentes de la gente el lema: «vete
plantilla de la gente precaria.
ahora, que después será peor».
Estamos convencidos de que la huelga de contratas y
el convenio del PSI no son hechos independientes,
sino que guardan una estrecha relación. Negarlo es no
entender que los puestos de Trabajo que desaparecen
en Telefónica se crearán en el sector con contratos
infinitamente peores y condiciones de trabajo esclavo
en las contratas. Negarlo también supone cerrar los
ojos al hecho de que la gente que se acoja al PSI
depende enteramente de que TESAU no meta un
persianazo y nos sustituya enteramente por personal
precario.

En esta línea, os presentamos el Correscales, una
movilización que queremos abrir a la participación de
todos y todas. Os ponemos en antecedentes
(http://teleafonica.blogspot.com.es/2015/12/debilbao-barcelona-el-correscales.html). Una movilización
pensada para denunciar el incumplimiento patronal de
los acuerdos de fin de huelga (incluidos los que
firmaron con CCOO y UGT), la represión posterior a
la huelga, con más de 60 despidos y vetos (sí, listas
negras, ya hemos informado de ello), y para crear un
fondo de resistencia que sitúe a estos compañeros y
compañeras en disposición de ganar la próxima lucha.

Pues bien, desde las organizaciones firmantes de este
escrito, queremos también que el año 2016 sea un
En definitiva, queremos que apoyes esta movilización de las siguientes formas:

1.-Sumándote a correr algunos kilómetros con la Marea Azul, de la cual cualquier persona del sector con ganas
de luchar, forma parte por definición. Puedes elegir el tramo que más te guste: llegando a Barcelona, al lado
de tu pueblo (si eres de alguno del recorrido), si formas parte de alguna asociación y quieres salir en el
documental que se rodará sobre esta carrera de relevos, puedes participar también y traer vuestra
reivindicación...
2.-Aportando apoyo logístico: puedes acompañarnos con tu vehículo, para apoyar a la gente que corre y echar
una mano en el desarrollo de la carrera.
3.-Participando en las asambleas conjuntas con las contratas que se convoquen y decidiendo allí qué cariz le
damos a la llegada a Barcelona...
4.-Apoyando económicamente con la creación de una caja de resistencia para sufragar las necesarias luchas
futuras del sector, mediante este crowdfunding:

www.goteo.cc/correscales

Es de vital importancia conseguir este fondo económico para poder echar una mano a la gente que vivió una
huelga tan larga el año pasado, para financiar el documental, y para dejar un remanente que nos permita
encarar este año que se presenta movidito en las contratas.
ESTA MOVILIZACIÓN TAMBIÉN ES NUESTRA.
PARTICIPEMOS DE ELLA. COLABOREMOS ACTIVAMENTE.
JUNTOS Y JUNTAS, LO PODREMOS TODO.

