El día 4 del pasado Septiembre se convocó urgentemente un Comité
Intercentros extraordinario para aprobar el acuerdo sobre
disponibilidades al que habían llegado la Empresa y los sindicatos
UGT-CCOO. Por la tarde se realizó la reunión con la Empresa en la
que estas mismas organizaciones pusieron la firma en el acuerdo.
Ninguna de las propuestas que se hicieron por parte del resto de
sindicatos fue aceptada.
Curiosamente la reunión y la firma se llevaron a cabo un día antes
de la fecha en la que estaba previsto un juicio en la Audiencia
Nacional sobre la mala utilización que la Empresa estaba haciendo
del anterior acuerdo de disponibilidades. El juicio tuvo que
suspenderse y tanto co.bas como AST y CGT manifestamos que nos
reservábamos el derecho de interponer una nueva demanda.
No vamos a entrar en explicar en profundidad el acuerdo ya que los
propios trabajadores pueden leerlo en la página web (en la nuestra y
suponemos que en la del resto de sindicatos). Pero sí que queremos
manifestar nuestro rechazo a este acuerdo por varias razones.
1º Extiende las disponibilidades a todas las provincias y a un número
mayor de departamentos.
2º Las compensaciones económicas, que ahora se van a abonar por
estar disponible, frente a las que se pactaron en el acuerdo sobre
disponibilidades de 2003/2004 quedan prácticamente congeladas.
3º Se le da un cheque en blanco a la Empresa para que elimine los
turnos de tarde y noche, y para que pueda prolongar nuestra jornada
laboral anual (hasta 80 horas), de una forma barata y con un claro
“fraude” en la cotización a la seguridad social, ya que para nosotros
estas horas claramente son horas extras y suponemos que la
Empresa no querrá cotizar por ellas.
Existen además algunas otras cuestiones que han hecho que no
votáramos a favor de este acuerdo. Pero lo que realmente
pretendemos en esta hoja es reflexionar sobre la situación y los
problemas que estamos viviendo en Telefónica y sobre sus posibles
soluciones.
Está claro que la Empresa a través de los distintos EREs ha
disminuido drásticamente su plantilla (alrededor de 50.000 empleos),

dando el mismo servicio e incluso aumentándolo con nuevos negocios,
pretendiendo además, pese a la grave situación económica, mantener el
máximo beneficio. Esto sólo lo puede hacer rebajando nuestras condiciones
económicas (tenemos el ejemplo de la eliminación de su contribución al Plan
de Pensiones) y laborales, queriendo tener la máxima flexibilidad tanto en los
trabajos que realizamos (funciones que también han pactado) como en el
máximo de tiempo disponibles (lo acaban de pactar).
La Empresa, para “convencer” a la plantilla de que acepte sus
planteamientos, utiliza la crisis y el miedo al desempleo. Desgraciadamente,
en esta estrategia del miedo usa como voceros a los sindicatos mayoritarios,
que tienen así la escusa para justificar su facilidad de firma.
Somos conscientes de que muchos
compañeros pueden ver en esta nueva
situación un mal menor, puesto que
están cansados de los constantes
cambios de turno y de las cada vez más
numerosas guardias. Pero, y hay que
decirlo muy claro, ESTO ES COMO
CONSECUENCIA DE LA FALTA DE
PLANTILLA EN LA MAYORÍA DE LAS
PROVINCIAS. Desgraciadamente este
acuerdo no va a solucionar el problema.
Por el contrario, Telefónica palia la falta
de plantilla con la disponibilidad total de
una buena parte de los trabajadores, y
nosotros nos encontramos con la
obligación
de
estar
disponibles,
teniendo que hacer 80 horas extras
encubiertas y por poco dinero.
Volvemos a manifestar lo que hemos dicho en numerosas ocasiones: la
solución a los problemas de la plantilla es la CREACIÓN DE EMPLEO en
categorías operativas (operadores auxiliares y operadores técnicos). Esta
Empresa tiene los ingresos y beneficios necesarios para realizarlo y además
eso es lo que el país necesita. Telefónica y empresas como ella son las que
tienen la obligación y el deber de crearlo, y los sindicatos, tanto nosotros
como los mayoritarios, tenemos la obligación de exigirlo.
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