A POR ELLOS... A POR LA RETIRADA DE LOS DESPIDOS!!!
A POR ELLAS... A POR LA RETIRADA DE LAS SANCIONES!!!
A POR ELLOS… CONTRA LA CLASIFICACIÓN PROFESIONAL!
TENEMOS QUE DEFENDERNOS LOS Y LAS TRABAJADORAS
Después de recibir la sentencia del juicio de los despidos, que como sabéis se saldó con
la readmisión de Teresa (cosa que a día de hoy la empresa aún no ha hecho efectivo), y
el despido de Álvaro y Porfirio, los Sindicatos de la Coordinadora de Burgos
consideramos que los y las trabajadoras debemos continuar luchando en defensa de la
readmisión de los despidos y la retirada de las sanciones.
Por Justicia, por dignidad, porque debemos seguir defendiendo nuestros derechos
laborales, y para que no crean que nos pueden callar con amenazas y castigos debemos
seguir luchando.
Debemos involucrarnos todos y todas en esta lucha, ya que si sale como pretende la
empresa y sus socios (no es una descalificación, sino una definición objetiva de la
realidad) de Fonditel (CCOO Y UGT) habremos perdido muchos puntos en lo que
hasta ahora eran las relaciones laborales y sindicales en Telefónica.
TENEMOS QUE DEFENDER
NUESTROS COMPAÑER@S

A

De momento, tenemos los primeros
juicios por las sanciones para el mes de
Marzo, y sobre los despidos, el TSJM
parece que no se pronunciará antes de
esa fecha. Ahora bien, los y las
trabajadoras no nos podemos quedar
esperando, y no lo vamos a hacer, a ver
que dicen los tribunales.
Por lo tanto, iniciamos este mes de
Diciembre una serie de acciones
destinadas a forzar que la empresa
deponga su actitud, y que retire todas las
medidas tomadas con el único fin de
reprimir al movimiento sindical que se
opuso rotundamente a un Convenio que
sólo representaba los intereses de la
empresa.

Entendemos que es fundamental protestar y reivindicar desde dentro de Telefónica,
como lo hemos hecho hasta ahora y continuaremos haciendo, pero no podemos olvidar
la importancia de la presión a Telefónica desde el exterior. La actitud de la Empresa es
de una gravedad tal que la ciudadanía debe saber que se está reprimiendo al movimiento
sindical como no se habían atrevido desde los años 70
NUESTRA MEJOR OPCIÓN SIEMPRE HA SIDO, ES Y SERA LA
MOVILIZACION
Es fundamental recabar el apoyo del máximo de la plantilla y para eso haremos, como
primera medida, una recogida de firmas entre toda la plantilla por la readmisión de
los despidos y la retirada de las sanciones. Entendemos que mas allá de haber
participado o no en los paros, ahora es el momento de decirle a la empresa que toda la
plantilla estamos en contra de estas sanciones y despidos
Con el objetivo de buscar apoyos externos se va a hacer un manifiesto buscando
adhesiones de sindicalistas y Comités de distintas empresas, para entregarlo a la
dirección de Telefónica en este mes de Diciembre, para hacerlo simultáneamente en
varias provincias a la vez que se hacen concentraciones de delegados y delegadas.
Sacaremos un cartel con los mismos objetivos para poner dentro y fuera de la empresa,
así como un periódico que se repartirá en la calle y que hablaría sobre la represión
sindical y los despidos, sobre la destrucción de empleo en los últimos años así como
sobre el modelo sindical existente en la empresa.
Si por desgracia, la empresa no ceja en su empeño de castigar a quien defiende su
derecho a la reivindicación, realizaremos un encierro en Madrid de una semana y
encierros de un día en diferentes provincias.
Acabaremos esta primera fase con un paro en Febrero y 2 paros más en Marzo
coincidiendo con los juicios de las sanciones.
Allá donde podamos realizaremos asambleas con todos los trabajadores/as y
recogeremos todas las propuestas solidarias.
Mientras tanto, no podemos olvidar a los dos compañeros que están despedidos. De
momento, y mientras no se resuelvan los despidos, debemos asegurar una caja de
resistencia solidaria. Para ello reeditaremos los bonos y pasaremos otra vez a recoger
dinero por los centros.
Nos vemos en la lucha.
09 de Diciembre de 2009

¡Sé solidari@ y participa!
DESPEDIDOS READMISION
NI UNA SANCION SIN RESPUESTA

