TRABAJADOR@S DE CONTRATAS, SUBCONTRATAS Y AUTÓNOMOS DE TELEFÓNICA.

DEL 20 AL 23 DE JULIO: TODOS A LA HUELGA

MANIFESTACIÓN 20 DE JULIO, 12:30 PLAÇA CATALUNYA JUNTO CENTRAL

Estamos en huelga debido a las insoportables condiciones de trabajo a que nos tienen sometidos Telefónica y las contratas. Jornadas interminables por salarios míseros, festivos sin pagar, horas extras sin declarar y sin cobrar. Dichas condiciones empeoran con el tiempo, en vez de mejorar. Estamos llegando a niveles salariales de hace ocho años. La inseguridad en el trabajo es absoluta.
Reivindicamos:
-Aumento significativo del sueldo, acercándonos al que cobra un trabajador de Telefónica por el mismo trabajo. Convenio del Sector de Telecomunicaciones.
-Que se cumplan los ritmos de trabajo derivados de la aplicación de la Normativa de Seguridad y Salud de Telefónica.
-Contratos fijos, ya que el trabajo existe, es constante e incluso va en aumento.
-Formación laboral dentro de jornada y pagada.

Compañero/Compañera: súmate tú también a la huelga. Junt@s tenemos más fuerza. Todo lo que consigamos será para tod@s. Arrima el hombro con nosotr@s.
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