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Finalmente se ha consumado la venta de ANTARES, ya no estará en el Grupo Telefónica, pero esta 
operación realizada bajo el más absoluto obscurantismo se ha hecho con la connivencia y 
complicidad de los dos sindicatos que tienen mayoría en el Comité Intercentros, UGT y CCOO. 

No ya por que no se hayan enfrentado a la empresa con una huelga o paros parciales, es que ni 
siquiera han convocado una triste manifestación, ni tan siquiera una concentración; se han limitado 
a decir que no estaban de acuerdo con dicha venta, vamos, un brindis al sol. Pero –según se 
desprende de sus comunicados- en secreto se han estado reuniendo con la empresa, negociando las 
condiciones de la venta. 

Desde COBAS presentamos un escrito al Comité Intercentros solicitando que se parase la venta de 
Antares con las movilizaciones necesarias. Y UGT y CCOO no las vieron oportunas, es más 
consideraron quedarse a LA ESPERA Y NEGOCIAR LAS CONDCIONES EN CASO DE VENTA. 

También hemos presentado resoluciones en diferentes provincias, en contra de la venta de Antares 
y llamando a la movilización necesaria, y en algunas provincias hasta nos han acompañado delegados 
y delegadas de CCOO y UGT, ¿realmente no sabían nada del resultado final?  

Hemos recogido miles de firmas de trabajadoras y trabajadores en activo y también prejubilados y 
las hemos presentado al Comité Intercentros, sin que las hayan tenido en cuenta. 

Una vez más la complicidad de UGT y CCOO, ha sido el mejor estandarte de la Empresa para mantener 
silenciada a la Plantilla, ocultando la realidad. Según destaca la prensa salmón, esta operación, 
finalmente hecha con descuento, 161 millones de euros de los 200 millones inicialmente previstos- 
apenas le servirá para amortizar la deuda que tiene la Empresa, rondando los 43.000 millones de 
Euros y solo supondrá una reducción de tan solo 30 millones de euros, una gota de agua en el océano. 
La venta será por una duración de 10 años, y ¿después qué? 

Hay que recordar dos cosas:  

1. En junio de este año la Junta de accionistas de Telefónica aprobó repartir 250Millones de 
euros entre sus directivos en los próximos 5 años. 

2. El pasado año no se materializó la venta de Antares por la NO ACEPTACIÓN de los Sindicatos, 
según la prensa “salmón” (la económica). ¿Por qué antes No y ahora Sí? 

A corto plazo, lo más probable es que no se noten los cambios en Antares, pero a largo plazo ya 
veremos lo que ocurre con la póliza del Seguro Colectivo (riesgo y supervivencia), no hay que olvidar 
que aproximadamente 900 trabajadores y trabajadoras de Telefónica, dependen del Seguro de 
Supervivencia, que son aquellos y aquellas que no tienen el Plan de Pensiones (los famosos 90 
millones, pendientes todavía de resolución judicial, y quienes los administradores son los 
representantes de los y las trabajadoras, es decir el Comité Intercentros ). 

¿Terminamos preguntando?  

¿¿¿¿Esto es el sindicalismo de clase???? 

UGT Y CCOO COMPLICES DE FACTO  

DE LA VENTA DE ANTARES 


