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JUNTA DE ACCIONISTAS DE TELEFÓNICA
COMO CADA AÑO OS PEDIMOS LA REPRESENTACIÓN DE VUESTRAS ACCIONES PARA
ACUDIR A LA MISMA
El próximo 12 de JUNIO se celebrará la Junta General de Accionistas de Telefónica de España, y un
año más acudiremos a la misma para trasladar al Consejo de Administración, a los accionistas, y a la ciudada nía en general, las propuestas y el punto de vista de los trabajadores/as, porque somos quienes hacemos posible la obtención de beneficios en esta empresa.
Otro año marcado por la destrucción de empleo digno para llevarlo a la precariedad. Se siguen exter nalizando actividades, fundamentalmente en Operaciones; muchas de ellas entendemos que son fundamen tales para la gestión de los servicios y el futuro de la empresa. Se continúa con el progresivo desmantelamien to de la empresa. Tanto los gestores como sus socios sindicales no tienen ninguna intención de generar empleo digno en esta empresa.
Seguiremos denunciando la avaricia de estos gestores, sus emolumentos multimillonarios, producto
de nuestro trabajo y que sustraen a los trabajadores/as gracias a la inestimable colaboración de los socios to do-firmantes, los mismos a los que sentarán en la zona “vip” de la Junta.
Se ha producido un cambio generacional en dirección de la empresa, pero su política laboral y social
no ha variado nada. El recuerdo del ex-presidente, Alierta, se mantiene ahí. Ha representado y representa lo
peor de esta sociedad capitalista, explotadora y opresora, desigual, injusta y prepotente, que fomenta la desi gualdad y la miseria.
La explotación de la clase trabajadora se ha incrementado. La crisis la han utilizado para hacernos re troceder en el conjunto de nuestros derechos, reducir los salarios hasta tal punto que no cubren ni las necesi dades básicas de muchas familias trabajadoras, con contratos de trabajo en muchos casos fraudulentos y de
absoluta miseria. Un ejemplo de esta situación informaba el pasado 9 de abril el periódico Público.es, con
una noticia que recogia este cuadro en Telefónica: “La cesión irregular de empleados y de falsos autónomos en las siete filiales de la compañía supera los 180.000”. Toda una vergüenza y una estafa social
para una empresa como ésta, con un inmensos beneficios y millonarias retribuciones que se autoadjudican
sus administradores.
Para que la voz de los trabajadores y las trabajadoras se escuche en la Junta es imprescindible que,
como en años anteriores, nos hagáis llegar la representación de las Acciones que tengáis y darnos esta representación. No permitáis que sea la empresa la que se quede con ellas, pues luego las utilizan para afianzarse
en sus poltronas, ni que se las quede el banco, porque correrán la misma suerte.
Por ello, como todos los años, os pedimos esta representación, que podéis facilitar a través de los
delegados/as de cada provincia, o haciéndolas llegar a Gran Vía 40, Pta 5ª puerta 1, 28013 MADRID, o bien
llamando al 915271808 para pasar a recogerlas.
Tened por seguro que el Consejo de Administración y la opinión pública conocerán nuestros problemas y escucharán nuestras reivindicaciones.

¡¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA!!
¡¡LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!!
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