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ANTARES:
UN PELOTAZO FINANCIERO PARA LA EMPRESA
CON EL DINERO DE LOS TRABAJADORES/AS
Y CON LA COMPLICIDAD DE UGT Y CCOO
Esta semana nos hemos enterado por el periódico Expansión de que TELEFÓNICA PONE A LA VENTA
ANTARES.
Ahora entendemos el por qué “insuflarle” a esta empresa los 90 millones de euros del Seguro de
Sueldo; dinero de todos los trabajadores/as (recordamos que en este fondo solidario Telefónica no ha
puesto nunca ni un euro), que tenía como único fin el complementar hasta el 100% el salario de
aquellos trabajadores y trabajadoras afectados por incapacidad permanente total (IPT) para la
profesión habitual.
Hacemos un pequeño resumen de lo más relevante:
Seguro de Sueldo: no se complementa hasta el 100 % a los compañeros y compañeras que lo
necesitan porque CCOO y UGT se lo niegan, escatimando las aportaciones durante más de 25
años. El fondo económico de este Seguro llega a 90 millones de euros, aportaciones
obligatorias exclusivamente de los trabajadores.
Traspaso de fondos del Seguro de Sueldo a Antares: en marzo de 2016, UGT y CCOO con
nuestro dinero del Seguro de Sueldo aprueban constituir pólizas de seguro con Antares, en
contra del resto de sindicatos. Perpetúan las míseras aportaciones a los compañeros/as con
incapacidad. Desvían 50 millones de euros al Reembolso Dental, tremendo ahorro y a la vez
negocio redondo para la empresa a través de Antares.
Y este mes de junio de 2017 Telefónica anuncia que pone a la venta Antares: se pueden
poner muchos nombres a esta jugada: pelotazo financiero, centrifugado de nuestro dinero,
etc. Para nosotros es claro: usurpación de unos fondos solidarios aportados por los
trabajadores/as para regalárselos a la empresa. Tendrán que explicar los colaboradores
necesarios, CC.OO y UGT, con qué les ha pagado la empresa por esta inyección de dinero y “lo
democrático y bueno” de esta maniobra financiera para los trabajadores/as a los que dicen
representar. Seguro que algo se sacan de la chistera; ¿os acordáis de cuando decían que llevar
el dinero a Antares, haciendo tomador de los pólizas contratadas a la empresa, solucionaba el
problema (que ellos tendrían) del Seguro de Sueldo… ?
El desvío del patrimonio del Seguro de Sueldo a Antares se hizo para sanear las cuentas de esta
empresa, para ahora ponerla a la venta. De esta forma, según la publicidad que hace Expansión,
Antares es un buen negocio para la multinacional que la compre, ya que en 2016 ha registrado un
crecimiento espectacular, ¡Por supuesto, con los 90 millones que nos han quitado a los
trabajadores/as y a costa de no pagar lo que les corresponde a los compañeros/as con IPT!
Es un hecho preocupante que Telefónica defina en este momento que Antares “es un negocio no
estratégico”, en cambio sí lo es para los trabajadores y trabajadoras: aparte del Seguro Médico, esta

empresa es la que gestiona todos nuestros seguros: Seguro Colectivo de Riesgo, de Supervivencia,
además del Seguro de Sueldo. Y es obvio que para los trabajadores/as es mucho mejor que todos
estos seguros los gestione una empresa que pertenezca al grupo Telefónica, frente a la posibilidad de
que pase a formar parte del negocio de una empresa ajena.
Queda clara la jugada que pretende hacer la empresa
a costa de nuestro dinero, cosa que no podría haber
hecho sin la inestimable colaboración de sus socios
en los negocios, CCOO y UGT: el dinero, que
pertenecía a los trabajadores/as, por un acuerdo de
estas organizaciones se suma a las cuentas de
ANTARES, de forma que ahora, al ser vendida por
Telefónica, entra en la caja de ésta en forma de unos
200 millones de euros, que es la valoración de
Antares. ¿Ahora cómo los socios sindicales explican esta jugada? Son los únicos responsables de que
todo ese dinero haya ido a parar a esa empresa. También hay que preguntarse ¿a cambio de qué
hacen estos enormes favores?
Vamos a luchar para no permitir este latrocinio, y os animamos a todos y todas a protestar y pelear
por esta justa y digna causa.
Os adjuntamos la noticia aparecida en el medio indicado. También la propuesta que hemos
presentado en el Comité Intercentros el miércoles 21 de junio que los de siempre han pospuesto para
tratarla en el mes de julio.

¡LOS DERECHOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!

Avanzamos juntos ¡afíliate a AST!
¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA!
AST ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
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PROPUESTA AL COMITE INTERCENTROS

Hemos conocido por la prensa que Telefonica esta dispuesta a vender ANTARES.
Ahora entendemos el interes de la ernpresa, con el visto bueno de CCOO y UGT en
este Comite Intercentros, por traspasar el patrimonio del' Seguro de Sueldo a dicha
aseguradora, No se trataba de dar una solucion a 10s trabajadoreslas,
.
AST-Cobas se manifiesta rotundamente en contra de dicho espolio para capitalizar una
operacion financiera de dudosa etica con las aportaciones obligatorias de 10s
tra bajadoreslas. .
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Estamos asistiendo a la liquidation del sistema de prevision social financiado por 10s
propios trabajadores, a expensas de una apropiacion indebida' de unos fondos
administrados por este Comite y en ara,s.de una operacion financiera que beneficia a
Telefonica.
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$or todo ello, PROPONEMOS:
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Que este Comite lntercentros se pronuncie en contra de la venta de Antares, para
siga estando dentro del Grupo Telefonica. Y en todo caso que Antares devuelva
Bos fondos aecibidos del Seguro de Sueldo a sus legitimos titulares: 10s y las
trabajadoras de Telefonica. Err caso contrario que promueva las movilizaciones
de 10s trabajadoreslas'hasta conseguir la paralizacion de la operacion de venta y
el retorno de 10s fondos.
Madrid, 21 de junio de 2017.
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