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TOCA DEFENDER NUESTROS DERECHOS 
A nadie se  le escapa que  la situación para  los trabajadores/as en Telefónica cada día es peor y cara al 
futuro  podría  complicarse más.  Tenemos  que  decir  BASTA  YA,  cambiar  el  discurso  de  que  “nada  se 
puede hacer” por un “en nosotros y nosotras está la unidad y la fuerza para hacer cambiar las cosas” 

¿Por qué luchar?  
ANTARES EN VENTA. En esta aseguradora, de Telefónica, está nuestra previsión  social. Sin entrar en 
detalle y de forma resumida: 

• Seguro de Supervivencia: dos (2) anualidades y 8.200 euros para los compañeros/as no acogidos al 
Plan de Pensiones que  ingresaron antes de 1992, que se cobra en el momento de  la  jubilación (65 
años).  

• Seguro Colectivo de Riesgo: cuatro (4) anualidades en caso de fallecimiento o incapacidad absoluta 
para todo tipo de trabajo. En caso de accidente son ocho (8) anualidades. 

• Seguro  de  Sueldo:  (constituido  con  90 millones  de  euros  exclusivamente  de  los  trabajadores  y 
trabajadoras).  Complementa  fundamentalmente  las  incapacidades  permanentes  para  el  trabajo 
habitual. A  los  trabajadores/as  de  nuevo  ingreso  (a  partir  de  1‐1‐2016)  les  han  excluido  de  este 
Seguro. 

• Prestaciones médicas: que surgen tras la liquidación de la empresa colaboradora. 
 

No podemos olvidar que  las arcas de Antares  fueron  saneadas  (marzo de 2016)  con el dinero de  los 
trabajadores/as mediante los fondos del Seguro de Sueldo. Hablamos de 90 millones de euros. Y ahora 
la empresa, tras el generoso regalo hecho por sus socios sindicales con el dinero de los trabajadores/as, 
pretende hacer un gran negocio, poniendo a  la  venta Antares.  Sería  justo decir que  casi  la mitad de 
Antares  (con un valor de venta de 200 millones) pertenece a  los trabajadores/as de Telefónica. No es 
sólo esta vergonzosa jugada la que nos dispone para oponernos a esta venta, esto es la externalización 
de nuestra previsión social. Se proyecta otra estafa laboral por parte de la empresa y sus sindicatos. 

¿Qué se pretende con esta operación? Pues, como la experiencia ya nos ha enseñado, nada bueno para 
los  trabajadores/as. Desde  la  supresión de  la  Institución  Telefónica de Previsión  (ITP), en 1992,  cada 
movimiento  que  se  ha  producido  ha  sido  para mermar  nuestros  derechos.  Cualquier  empresa  que 
compre Antares  va a  tener un objetivo  claro de  recuperar  y  rentabilizar el gasto de esta  compra,  ¿Y 
cómo se consigue? pues bajando prestaciones y/o subiendo cuota. Entendemos que el objetivo de este 
movimiento  va  a  estar  en  los  seguros  antes  indicados,  en  nuestra  previsión  social, más  que  en  las 
prestaciones médicas, que de por sí ya están bastante reducidas y donde pueden tener más margen de 
negocio.   

Esta previsión social no es un  regalo del empresario: son conquistas pasadas de  los  trabajadores/as, 
que se han conseguido cuando se organizaban y luchaban ¿Vas a dejar que te lo arrebaten? 

El primer freno debe ser no dejar que Telefónica se desprenda de la responsabilidad subsidiaria de estos 
seguros  y  garantizar  las  prestaciones  que  actualmente  están  cubiertas,  oponiéndonos  a  la  venta  de 
Antares. 
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Pero nuestra meta fundamental tiene que ser que los trabajadores/as vuelvan a tener el control de la 
PREVISIÓN SOCIAL, que vuelvan a  ser SEGUROS COLECTIVOS de VERDAD, y que estos  seguros  sean 
para todos y todas, sin excluir a los compañeros y compañeras de nuevo ingreso. ¿Cómo se hace esto? 
Pues luchando para revertir la situación, y volver a cotizar un pequeño porcentaje de nuestro salario. 
Como  vemos  la  empresa  nunca  ha  regalado  nada,  y  ahora  viene  a  hacer  caja  con  nuestra  previsión 
social. 

Otro  problema  acuciante,  al  cual  tenemos  que  poner  freno,  es  el  proceso  continuado  de 
DESMANTELAMIENTO DE LA EMPRESA:  

• Continuas externalizaciones de actividad;  fundamentalmente en Operaciones, con  la  implantación 
de los traslados forzosos y los denominados Planes 17/20 y 19/22, así como en Comercial (1004). 

• La segregación de Televisión Digital para  llevarlo a Telefónica Audiovisual Digital  (TAD), proyecto 
que actualmente tratan de implantar con propuestas de excedencias especiales a los trabajadores/as.  

• El  anuncio  de  venta  de  la  Red  de  Fibra  Óptica,  tema  tratado  en  el  Consejo  de  Administración, 
aunque posteriormente se han desdicho, pero que guarda una innegable similitud con el proceso de 
Antares; parece que van preparando el terreno. 

• Unido a esta situación está la escasez de plantilla, que obliga a soportar una mayor carga de trabajo, 
con un dimensionamiento tan menguado que también se impide en muchos casos la conciliación de 
la vida laboral y personal. Es necesario exigir la creación de puestos de trabajo en todos los grupos  
laborales  y  en  todas  las  localidades  y  territorios  que  garanticen  el  futuro  laboral  de  los 
trabajadores/as en condiciones dignas. 
 

¿Por qué la huelga? 

Sobran motivos  y  razones  para  luchar:  la  previsión  social,  la  defensa  de 
nuestro puesto de trabajo, nuestros derechos sociales y laborales; todo esto 
está en juego. En tus manos está defenderlos y mantenerlos, ahora nos toca 
a  nosotras  y  a  nosotros  luchar, mañana  puede  ser muy  tarde,  y  la mejor 
herramienta para defendernos es la HUELGA. 

Por  ello  en  AST  no  hemos  dudado  en  convocar  Huelga  a  nivel  Estatal, 
iniciándose esta movilización, HUELGA, el próximo miércoles 24 de octubre y 
de  dos  (2)  horas  de  duración  (en  próximos  comunicados  indicaremos  los 
tramos horarios de los diferentes turnos). 

¡LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN! 

¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA! 
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