
Total solidaridad con los/as Trabajadores/as y Sindicalistas de Telefónica-

Movistar en "Huelga de Hambre 
 

-Apoyo total a los/as Compañeros/as de la empresa Telefónica-Movistar que están en 

"Huelga de Hambre" por la readmisión de un Compañero de Telefónica despedido por 

bajas médicas justificadas tras dos Sentencias de Tribunales, una declarando nulo el 

despido y la 2º improcedente aunque con la actual legislación dando derecho a la 

empresa a despedir. Están en huelga de hambre desde el 5 de noviembre, una huelga de 

una gran Dignidad ante la cual nosotros nos sentimos solidarios y hemos decidido 

aprobar la siguiente resolución: 

  

La Comisión de Organización Estatal "Provisional" del "Frente Cívico Somos 
Mayoría" reunida en Córdoba en el día de la fecha resuelve: 

  

1º apoyar firmemente y mostrar nuestra admiración y total solidaridad con los/as 

Trabajadores/as y Sindicalistas de Telefónica-Movistar que llevan desde el pasado 
5 de noviembre en "Huelga de Hambre" como protesta por el despido del 

Compañero Marcos de Telefónica en Barcelona. 

  

2º gracias a la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de Zapatero nuestro 

Compañero Marcos así como otra Compañera de Madrid, María Cruz, hoy están 

despedidos de la mayor multinacional española (Telefónica) con miles de millones de 

euros de beneficios anuales. 

  

3º el 9 de septiembre de 2010 Zapatero sacó adelante su "Reforma Laboral", entre otras 

medidas incluía la posibilidad de despido a personas que aun teniendo bajas médicas 

justificadas pasaran de un tope según el porcentaje de absentismo de su centro de 

trabajo. Un galimatías de números que tenía la intención de enmascarar la realidad: el/la 

Trabajador/a no puede enfermar si no quiere ser despedido. Mas tarde el Gobierno 

Rajoy aún ha endurecido más esta medida en su "Reforma Laboral" de 2012 ya que baja 

el número de días de "baja laboral" suficiente para despedir al Trabajador/a. Marcos y 

María Cruz estubieros de baja a principios de 2010, todavía no estaba aprobada la 

Reforma Laboral de septiembre pero en enero de 2011 Telefónica aplico 

retroactivamente la Reforma Laboral para despedir a estos/as 2 Trabajadores/as. 

  

4º Telefónica era una empresa estatal, se privatizó por el PSOE y el PP dejando uno de 

los sectores estratégicos de producción en manos de los mayores bancos del País. Esta 

empresa que contrata al yerno del Rey por una millonada a pesar de estar imputado en 

diversos juicios, que tiene en su nómina al ex Ministro Eduardo Zaplana que gana 

millones de euros cada día y que sus directivos están entre los mejores pagados del 

mundo no ha dudado en ejemplarizar con 2 Trabajadores/as para meter miedo a su 

"Plantilla" usando las armas legales que sus "fieles servidores" instalados en los 

gobiernos les ponen en bandeja 

  

5º con humilde pero inequívoca firmeza exigimos de Telefónica que ponga fin a esta 

sinrazón, a la barbarie de dejar sin empleo a familias cuyo pecado sea que el Trabajador 

caiga enfermo para ello nos ponemos a la disposición de los/as Huelguistas y de 

los/as afectados/as para trabajar en la consecución de esta exigencia. 
  

Córdoba a 21 de noviembre de 2012 


