
Un capítulo se cierra, la lucha continúa 
 

Desde la plataforma Marcos Readmisión nos dirigimos tanto a la plantilla de Telefónica, 

como a todos los colectivos, organizaciones, y personas que han apoyado y se han sentido 

vinculados a la lucha por la readmisión de nuestro compañero Marcos. 
 
El motivo de este comunicado, en primer lugar, es anunciaros el cierre de una batalla que 

se ha mantenido durante más de tres años, la lucha por la readmisión de nuestro compañero 

Marcos. Son varios los motivos que nos llevan a tomar esta decisión; desde la cerrazón de 

la empresa a negociar una solución, hasta la dispersión inevitable de nuestras fuerzas, ya 

que son muchos los nuevos frentes que la empresa y sus secuaces nos siguen poniendo 

delante cada día. Pero lo que nos lleva sobre todo al cese de lucha por la readmisión es la 

necesidad de nuestro compañero Marcos de enfocar y rehacer su vida.   
 
Es este, por lo tanto, un anuncio triste porque muestra el enorme poder que las elites 

empresariales y económicas han alcanzado en los últimos años, y porque no hemos 

conseguido doblegarlos. No hemos conseguido la readmisión de nuestro compañero. Sin 

embargo, aunque suene extraño, si miramos atrás, y vemos el poso que ha dejado esta 

lucha, también encontramos motivos para la alegría. En esta plataforma consideramos que 

la solidaridad y la conciencia social son la base para poder enfrentarnos a aquellos que 

ejercen el poder contra los sectores más frágiles de la sociedad, sin esos ladrillos nada 

podremos construir. Por eso estamos contentos, porque entendemos que esta lucha ha 

servido para sacudir conciencias, para hacer visible la violencia que conllevan las reformas 

laborales que se han ido firmando en los últimos años, y porque realmente durante un 

tiempo trabajamos, fuera y dentro de Telefónica, como si Marcos fuéramos todos. Por eso 

estamos contentos, porque, siendo una derrota, esta lucha ha dado lugar a muchas pequeñas 

victorias, y sin duda ha sumado en ese despertar ciudadano que, cada día más, estamos 

viendo en la calle.  
 
La lucha por la readmisión de nuestro compañero ha inaugurado un nuevo capítulo en la 

historia de Telefónica, que no solo la escribe la dirección. Ha sido un pulso duro contra una 

de las multinacionales más importantes y poderosas del estado español. Nos ha mostrado 

que juntos y juntas somos más fuertes, pero que para defendernos de las agresiones de una 

dirección tan poderosa necesitamos ser más y más. Ahora cerramos este capítulo, pero 

quedan muchos más por vivir. Está en nuestras manos hacer que esos capítulos no 

culminen con la destrucción en Telefónica de lo que nos ha permitido vivir las vidas dignas 

y con sensación de seguridad que vivimos: empleo digno. La Plataforma Marcos 

Readmisión seguirá luchando contra los despidos por bajas médicas, para que en los 

despidos improcedentes sea el trabajador quien decida si quiere recuperar su puesto de 

trabajo, contra la precariedad que Telefónica crea mediante la subcontratación, por el 

aumento de plantilla. 
  
Pero ahora Marcos tiene que rehacer su camino y por ese motivo hemos escogido el día 31 

de mayo, en el centro Can Batlló, para estar juntos, para estar con Marcos, para darle y 

para darnos el calor que necesita y que necesitamos; y, sobre todo, para dar las gracias a 

todas las personas que han luchado, y seguirán luchando, contra las injusticias de la 

dirección de Telefónica. 
 
Durante el mes de mayo recibiréis un cartel con las actividades del día. 

 
A todos y todas las que sentís que Marcos somos todos, os esperamos… 

 

Plataforma Marcos Readmisión 


