UNIDAD OBRERA EN

LAS SUBCONTRATAS!
¡HUELGA INDEFINIDA!

R

ecientemente ha sido
convocada en diferentes puntos del estado la
huelga indefinida para
los trabajadores y trabajadoras de las diferentes subcontratas de los técnicos de Telefónica. Es por ello por lo que llamamos
a todo el conjunto de los trabajadores de las distintas empresas
subcontratadas y de los distintos
sectores a secundar esta huelga,
pues los niveles de explotación a
los que somete este monopolio de
las telecomunicaciones es igual
para todos independientemente
del nombre de la empresa que le
haga la nómina al trabajador. Siguiendo esta huelga firmemente y
organizados en asamblea donde
democráticamente sea la mayoría
de los trabajadores al margen de
su afiliación sindical o incluso si
no pertenecen a ningún sindicato,
los que decidan sobre su propio
futuro, unidos los trabajadores tenemos el poder, pues sin nuestras
manos, sin nuestro trabajo, no se

atienden a las llamadas, no se reparte el material, no se meten las
acometidas, no se hace una reparación, en definitiva sin nosotros
nada funciona.

Colectivos de Jóvenes Comunistas
| www.cjc.es

Partido Comunista de los Pueblos
de España
| www.pcpe.es

Con todo, codo a codo juntos lucharemos por la abolición del sistema de puntos pues significa la
sobreexplotación de los trabajadores con el trabajo a destajo, la remuneración mínima equiparada a
la escala salarial de nuevo ingreso
en Telefónica, es decir 2008 euros
brutos/mensuales y jornada de 40
h semanales (a mismo empleo,
mismo salario), y el pago de las
horas extras cuando se exceda el
horario de la jornada, la prohibición
de la subcontratación y reivindicar
el pase a plantilla fija de Telefónica
a medio plazo.
¡NO SEREMOS SUS ESCLAVOS!
¡TODOS A LA HUELGA, HASTA
LA VICTORIA!
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