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A PARTIR DEL PRÓXIMO MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE Y MIÉRCOLES SUCESIVOS 
HUELGA ESTATAL EN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU 

DE 2 HORAS DE DURACIÓN EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: 
 En todos los TURNOS DE MAÑANA, NOCHE Y JORNADA PARTIDA: las 2 últimas horas de la  

jornada. 

 En todos los TURNOS DE TARDE: las 2 primeras horas de la  jornada. 

 En JORNADAS REDUCIDAS: las últimas horas de la jornada realizando, a elección del 

trabajador/a, huelga de 2 horas o bien, reduciendo  en la misma proporción en la que se reduce 

el turno.    

El miércoles 24 de octubre se inicia la huelga en Telefónica de España SAU, que se mantendrá en el 
tiempo los miércoles sucesivos, con la misma duración y en los mismos horarios. No podemos dejar 
pasar esta agresión contra los derechos laborales y sociales de los trabajadores/as sin luchar contra la 
misma. No hay excusas, la responsabilidad es de todos/as para mantener los derechos o permitir que 
nos los quiten. Es una huelga justa. 
 
MOTIVOS DE LA HUELGA: 
 

 Para frenar el progresivo desmantelamiento de la empresa, materializado mediante 

externalizaciones y segregación de actividad, como sucede con el servicio de Televisión Digital, 

que la empresa quiere pasar a Telefónica Audiovisual Digital (TAD), o la posible venta de la Red 

de Fibra Óptica. 

 Contra la venta de Antares, dado que gestiona actualmente todos los seguros de los 

trabajadoras/es, incluida la previsión social: Seguro de Supervivencia, Seguro colectivo de Riesgo, 

Seguro de Sueldo (constituido con 90 millones de euros exclusivamente de los trabajadores y 

trabajadoras). Exigimos que estos seguros se queden en el Grupo Telefónica, con la 

correspondiente responsabilidad solidaria de la empresa para garantizar todas las prestaciones 

recogidas en las diferentes pólizas.  

 Para conseguir la creación de puestos de trabajo dignos en todos los grupos laborales y en todas 

las localidades. 

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. 
 

¡PARTICIPA, DEFIENDE TUS DERECHOS! 

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

 
AST ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

 

 

COMUNICADO 

27 / 2018 

17 - 10 - 2018 

http://www.sindicatoast.org/
mailto:sindicatoast@sindicatoast.org

