
TRAS 74 DÍAS HUELGA EN TELEFONICA-MOVISTAR  

  
HEMOS CONSEGUIDO UN BUEN ACUERDO EN  BIZKAIA 

            

SE TRANSFORMA LA MOVILIZACION EN TODO EL ESTADO 
PARA SEGUIR LUCHANDO 

  

CAMBIAMOS DE METODO PERO NO PARAMOS DE LUCHAR. 

La decisión de las asambleas de todo el Estado de  los técnicos de las contratas, 
subcontratas y autónomos de Movistar tras 74 días de huelga, los avances logrados a 

nivel estatal y acuerdos como el que hemos llegado en Bizkaia es transformar la lucha, 
dejando suspendida la huelga pero, manteniendo todas  las formas de movilización 

frente a Telefónica y las empresas subcontratistas que se han negado al acuerdo en estos 
dos meses y medio. 

Esta fase de la movilización que hoy dejamos atrás ha sido larga, muy difícil, pero 
hemos de decir abiertamente y con pleno convencimiento que ha merecido la pena. 

Quien dijo que no se podía plantar cara a Telefónica.¡¡¡¡SI SE PUEDE¡¡¡¡  

Hemos crecido mediante la lucha. Hemos descubierto  que podemos hacer frente a las 

injusticias, por grande que sea el causante de las mismas. Hemos conocido, contactado 
y luchado junto a personas que,  a pesar de trabajar en el mismo sector, apenas nos 

conocíamos. Hemos sido capaces de luchar juntas personas de plantillas fragmentadas 
de distintas empresas que se han unido, subcontratadas y sobre todo autónomas. Hemos 
entendido el valor de una palabra la SOLIDARIDAD con mayúsculas, esa solidaridad 

que se te queda marcada de por vida. Que la patronal lo tenga claro: hoy salimos mas 
unidos que nunca y nos vamos a mantener así.  

HEMOS CONSEGUIDO AVANCES IMPORTANTES  

En lo terreno de lo concreto a nivel estatal hemos conseguido cosas importante: la 
amortiguación parcial de la caída del baremo, la eliminación de las penalizaciones, así 
como la eliminación de un escalón de subcontratación, son fruto de la huelga, de nuestra 

movilización, y no de la habilidad negociadora de quienes negociaron a nuestras 
espaldas: CCOO y UGT. 

Pero tanto la empresa como CCOO y UGT deben tener presente que las movilizaciones  
continúan aunque sea con otro modelo y que vamos a seguir con atención el desarrollo y 

los acuerdos que puedan alcanzar en la Mesa de Seguimiento de las contratas y CCOO-
UGT. Y, si después del verano no se han producido las mejoras que de manera verbal 
nos han dicho que iban a poner en marcha entre junio y julio, las asambleas de 

trabajadores volveremos a tomar las decisiones necesarias para hacernos valer. Se acabo 
no vamos a permitir mas el esclavismo en el sector.  

En Bizkaia desde un método asambleario, con la participación e implicación de todos 
los trabajadores en huelga, con una caja de resistencia mantenida de manera 

colectiva,  luchando durante 74 días en formato de huelga indefinida desde la  máxima 
de “comenzamos juntos y seguiremos  juntos” se ha conseguido un acuerdo, alcanzado 

ayer mismo día 19 de Junio, con una de las dos Contratas de Bizkaia, COMFICA, así 
como un preacuerdo verbal con PICTEL. 

 



Es un acuerdo insuficiente para acabar con la precariedad en el sector pero que mejora 

nuestras condiciones económicas de una manera importante mejorando entre un 25% y 
un 90% dependiendo de cada trabajador, que crea al menos 20 nuevos puestos de 
trabajo con contrato indefinido, que nos asegura ocupación para todos los trabajadores 

de la provincia, que regula algunas cuestiones importante de seguridad y salud, que 
acuerda formas de pago evitando la quita  bancaria del 6% y que ajusta nuestra jornada 

laboral de lunes a viernes.Todos los trabajadores que hemos estado en la huelga, este 
lunes dia 22,  nos vamos a currar para COMFICA Y PICTEL. 

Desde aquí queremos lanzar un Mensaje a la otra contrata del sector en 
Bizkaia ELECNOR y a cualquier nueva contrata que quiera trabajar en nuestra 

provincia: Los trabajadores de Bizkaia no vamos dar ni un paso atrás, mismo trabajo 
mismo salario. Los trabajadores no vamos aceptar condiciones peores que las pactadas 
ayer con COMFICA. Nuestra lucha contra cualquier contrata que no acepte estas 

condiciones mínimas va a ser permanente y desde luego no acaba hoy.  

QUEREMOS DAR LAS GRACIAS  

No queremos terminar este comunicado sin agradecer de todo corazón la enorme 

solidaridad recibida por parte de tantas personas, organizaciones, colectivos, medios de 
comunicación alternativos, a quienes nos han apoyado desde la plantilla de Telefónica, a 
quienes nos prestaron miles de  euros para reforzar la caja de resistencia, a quienes han 

hecho huelga durante 74 días sabiendo que lo que iban a ganar era exclusivamente 
dignidad, a quienes sin queres salir en la foto han estado a nuestro lado todo, todos los 

días   nos da miedo dejarnos a alguien, pero es que ha sido tan y tan grande lo vivido… 
Gracias de todo corazón, nos tenéis para lo mismo que os tenemos a vosotras y 
vosotros, para luchar por la dignidad y la justicia en este mundo.  

Nos han quitado tanto…que nos han quitado el miedo y si las cosas no cambian de 
manera radical Telefonica-Movistar seguirá teniéndonos enfrente. Tras 74 días de huelga 

indefinida y los avances conseguidos quizás hemos salido de la esclavitud pero nos queda 
mucho por lograr, conseguir un contrato para todos dejando de ser falsos autónomos,  unas 

condiciones dignas y por que no, en un futuro, formar parte de la plantilla de Telefónica, 
que es en definitiva para quien trabajamos.  

Nos seguimos viendo  en la lucha. 
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