¡BASTA DE PRECARIEDAD LABORAL!
RECUPERAR LOS DERECHOS, RECUPERAR LA DIGNIDAD
El último contrato impuesto por Telefónica, el Contrato Bucle, es una
nueva vuelta de tuerca para los trabajadores y autónomos del sector. A
las jornadas extenuantes, los bajos salarios y la total precariedad que
padecemos hay que sumar ahora una nueva bajada de los precios que se
cargará sobre nuestras espaldas.
Año tras año vemos como las condiciones laborales se deterioran y la
inseguridad aumenta. Cómo cada vez trabajamos más y en peores
condiciones, pero ganamos menos. Mientras tanto, Telefónica tuvo en
2014 unos beneficios de más de 4.000 millones de euros, y repartió
dividendos entre sus accionistas.
Esta situación es resultado de la insostenible fragmentación actual.
Desde su privatización, Telefónica ha eliminado 50.000 puestos de
trabajo estables y lo ha sustituido por una maraña infinita de
subcontratas y falsos autónomos (a los que obliga a darse de alta de esta
forma si quieren seguir trabajando) ¡Tan solo en Madrid hay cerca de 400
subcontratas operando para esta empresa!
Además los accidentes laborales no dejan de aumentar, todos somos
conscientes de los riesgos que tenemos que asumir diariamente para
“cumplir” con la producción. Recientemente en Oviedo, un compañero
que trabajaba como autónomo sufrió una caída desde un tejado que
pudo haber sido mortal.
Es necesario decir basta a esta situación. Somos miles los que trabajamos
para Telefónica, en una u otra modalidad de subcontratación, y tenemos
la fuerza para hacernos oir y luchar por unas condiciones dignas.
En Madrid, los compañeros ya han decidido ir a la huelga y el ejemplo
está extendiéndose con rapidez. Además de Asturias, se han convocado
asambleas en Salamanca, León, Gipuzkoa… para discutir unirse a la
huelga.

Ahora es el momento de recuperar los derechos que nos están
arrebatando, y reclamar no sólo la inmediata retirada del Contrato
Bucle, sino el fin de la subcontratación que nos ha llevado a esta
situación y el cumplimiento inmediato de los Convenios del metal.
La actual situación de precariedad no cae del cielo. Es una consecuencia
directa de años de desmovilización y pacto social por parte de nuestros
dirigentes sindicales, quienes viven completamente alejados de las
condiciones de vida que soportamos la inmensa mayoría de los
trabajadores.
Por esto, afiliados de CCOO de todos los sectores y de todos los
territorios nos hemos organizado en torno a GanemosCCOO para
recuperar el sindicato como una herramienta de lucha, que defienda los
derechos de los trabajadores y se oponga de forma contundente a los
ataques que estamos padeciendo.
Porque la lucha es el camino, desde GanemosCCOO queremos
manifestar toda nuestra solidaridad y apoyo a la lucha que ahora
comienza, a la vez que hacemos un llamamiento a aquellos compañeros
y compañeras de CCOO que comparten nuestra visión del sindicalismo a
organizarse con nosotros para devolver el sindicato a las tradiciones
combativas y democráticas que lo forjaron.
¡NO AL CONTRATO BUCLE! ¡POR EL FIN DE LA SUBCONTRATACIÓN!
FRENTE A LOS ABUSOS DE TELEFÓNICA

¡HUELGA GENERAL EN TODO EL ESTADO¡
INFORMACIÓN:www.ganemosccoo.org

faceboock: ganemosccooasturias

CONTACTO: ganemosccooasturias@gmail.com

