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¡NO a las posiciones cerradas en la empresa! Está en ella, y en su buena fe, de tener la 
decisión política para que por n se dé solución a nuestras demandas. Son casi más de 4 años en 
que los trabajadores telefónicos no tenemos un aumento de salario, además a eso hay también 
que sumar la falta de tranquilidad del trabajador y su familia debido a que una de nuestras 
demandas es la seguridad en el empleo. Sentimos que quienes rigen la administración de 
Telefónica son indiferentes con los trabajadores porque hasta el momento no proponen un 
aumento adecuado, cuando es evidente que con la inación acumulada hemos perdido poder 
adquisitivo para poder cubrir la canasta familiar.

Estos días, de la coyuntura política, donde hay un ejecutivo y legislativo deslegitimado, más el 
impacto natural de las lluvias, los trabajadores debemos reexionar nuestra participación en la 
defensa de nuestros derechos laborales, económicos y sociales, y no claudicar.

Rechacemos participar a cualquier evento que la administración de Telefónica estuviera 
organizando y denunciemos a aquellos que son indiferentes a la 
situación en la que nos encontramos, por falta de 
empatía y solidaridad, no podemos permitir que 
se nos utilice, para que ellos queden bien ante 
sus jefes de España, no olvidemos la conducta 
sistemática y política antisindical de sus 
representantes contra los trabajadores 
organizados en las instituciones sindicales.

Llamamos a la reexión de estos tipos de 
reuniones so-pretexto de un clima laboral 
falso, pretendiendo vender la falacia de que 
estamos en una bella y armoniosa relación, 
cuando el conicto con la empresa está 
abierto, al no solucionar nuestros pliegos de 
reclamos, que a la fecha son cuatro que están 
pendientes de solución.  Cuando sus 
intenciones son despedirnos desde que llego 
esta administración el año 1994, cuando no 
propone un aumento justo y sobre todo las 
condiciones de trabajo para el trabajador 
organizado y aliado no son las adecuadas, 
hay una diferencia en el trato, por solo ser 
sindicalizados, a eso se llama discriminación.

No le demos ningún tipo de chance a esta 
administración hasta que nuestras voces como trabajadores organizados sean escuchadas y 
deben entender a saber convivir con las organizaciones sindicales, a los señores de recursos 
humanos se les paga para evitar conictos o en tal caso dar soluciones y no lo contrario.

¿Y cuál es el rol de los trabajadores? Hoy más que nunca, debemos estar unidos como un 

solo puño, defendiendo nuestros puestos de trabajo. Demostremos que los telefónicos somos de 

lucha, y disciplinados, y que nuestra historia está llena de ejemplos que muestran victoriosas 

jornadas.

¡SOLO UN SINDICATO UNIDO Y FUERTE VENCERÁ!
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