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Una asamblea dividida y una base en contra
Aunque suene insólito porque se la llevan en
carretilla, los bonos de Telefónica en el mundo vienen
perdiendo posiciones y están a dos escalones de ser
considerados basura. ¿La razón? Se duda de que
Telefónica pueda pagar sus deudas, que orillan los
57000 millones de euros. Telefónica debe hoy, más de
lo que vale en bolsa. ¿Cómo puede ser que una
empresa con una tasa de beneficio por encima del
promedio mundial y de su actividad esté al borde del
default? Las ganancias latinoamericanas, en
particular brasileñas y argentinas, que se llevaron
estos últimos 20 años estuvieron subordinadas a la
expansión mundial de Telefónica. Con los cuantiosos
ingresos de las 'colonias' les otorgaron créditos para
realizar costosísimas compras en Europa y el mundo,
en mercados más fuertes que el español, como Gran
Bretaña, Alemania, además de Checoslovaquia, e
incluso China. La razón de estas compras era
diversificar el “riesgo latinoamericano”…
Don´t cry for my… España
Pero ahora, Telefónica se hunde por la crisis
capitalista mundial que azota a Europa. Es que con la
excusa de evitar un derrumbe generalizado se
rescató a la banca y sus apuestas “tóxicas”, llevando a
la quiebra a los Estados. Que se financia con
impuestazos y recortes a la población trabajadora.
Es así que los beneficios de Telefónica en España
cayeron 54% en el primer trimestre del año y las
acciones perdieron un tercio de su valor. El
desbarranque es tal, que anunciaron ventas de parte
de las empresas que controlan, aunque para The Wall
Street Journal (31/05) con esto no alcanza. Telefónica

anunció que este año no pagara dividendos a los
accionistas, pero la perspectiva sigue negativa.
Telefónica se sostiene hoy por los ingresos de
Latinoamérica ¡cuyos beneficios en medio de la crisis
siguen en la estratósfera!
La moraleja si se quiere es que Telefónica usó
los beneficios de Argentina para su expansión
internacional y ahora, que esta en crisis, nos exprime
para pagar el desfalco que produjo el
endeudamiento de esas compras. Cuando esos
fondos se podrían usar para poner en pie una
verdadera industria de las telecomunicaciones, que
saque al país del atraso.
¿Y por casa cómo andamos?
A casi 10 años de gobiernos K nada ha
cambiado para las telefónicas. CFK nos dice que “se
nos cayó el mundo encima” pero como en Repsol, el
Gobierno deja consumar hasta el último minuto, el
vaciamiento nacional. Foetra, junto con los
sindicatos y federaciones deberían denunciar esta
situación. Lo cual implicaría romper con el
alineamiento con el Gobierno. Pero la directiva de
Foetra sigue el curso contrario, la última paritaria a la
baja lo ratifica. La dificultad para lograr el
encuadramiento de las celulares y el pase a convenio
de los miles de tercerizados, son la otra cara de esta
moneda (que se llevan).
Discutamos la política del kirchnerismo en
materia de telecomunicaciones. Que las ganancias
de las empresas sirvan al desarrollo nacional y no al
despilfarro de los especuladores y el pago de la
deuda externa.

UNA PARITARIA 2012
INDEFENDIBLE
La “mesa de unidad sindical de las
telecomunicaciones” acaba de cerrar las paritarias
con una cuota de aumento del 15,5% a cobrar en
agosto hasta enero, y un 10% adicional de enero
hasta Julio de 2013. La mayor parte se incorpora al
básico, en cuotas, hasta julio de 2013. Anualizado
representa un 20 % de aumento cuando la inflación
de este año supera ampliamente el 25%. La paritaria
se ha cerrado lejos del 31,5% que veníamos
reclamando y nuevamente con clausulas de “paz
social”.
Sin conflicto
La decisión de cerrar las paritarias sin
medidas de fuerza fue llevada hasta el final. Con una
paritaria que había vencido el 30 de Junio y ya
avanzado julio, los sindicatos anunciaron la
realización de un paro de 48hs que finalmente se
levanto sin explicación, para firmar este acuerdo.
La paritaria, sin embargo, no resiste la
realidad en medio de una inflación creciente y con
un atraso que viene de otras paritarias a la baja. Por
ese motivo fue rechazado en la mayoría de las
asambleas de edificios. La mesa evitó contar los
votos en el plenario de delegados y en la Asamblea
General porque a pesar de todo el peso del Sindicato
las votaciones fueron muy divididas. La
“autoconvocatoria” que impulsamos y se concretó
dos días después del plenario de delegados, resolvió

no quedarse puteando en el aire y salir a dar la pelea
en la Asamblea General, para rechazar este
preacuerdo salarial por insuficiente.
Asamblea General
La Asamblea General convocada
originalmente en capital federal fue trasladada al
predio de Ezeiza, por temor a una concurrencia
masiva por el rechazo, tomando como base el
resultado de las asambleas de los edificios y
sectores. Así se pusieron en marcha una serie de
maniobras: desanimar y desmovilizar por abajo
mientras reforzaba la presencia del aparato, los
permisos gremiales desde el medio día, la
movilización de los jubilados (muchos de los cuales
votaron, cuando por estatuto tienen prohibido votar
sobre el salario) y el armado de la carpa con toda la
disposición para garantizar el “triunfo” de la mesa.
También se “demoraron” los micros de los edificios y
sectores que venían con mandato por rechazar. Una
parte del gremio cansada de los manejos y fraudes
como sucedió el 2007 en la Asamblea de Racing,
desistió de concurrir a la Asamblea manifestando su
rechazo a esos métodos y al “preacuerdo” que veía
como algo imposible de cambiar.
Desde la Agrupación Naranja dimos una
lucha muy importante e intervenimos en la
Asamblea General planteando el rechazo al
preacuerdo salarial por insuficiente y cuestionando
sigue atrás

viene de tapa

el levantamiento (“suspensión”) de las medidas a
cambio de un 15,5% de aumento hasta fin de año.
También denunciamos que Telefónica y Telecom son
las empresas con mayores ganancias del país que se
continúan llevando al exterior para paliar la crisis de
su “casa matriz” y la bancarrota en España, Italia y toda
Europa. Nuestra intervención planteo en la agenda
del Sindicato y la Asamblea, la necesidad de que las
patronales se hagan cargo del “impuesto a las
ganancias” sobre el salario, ya que el salario no es
ganancia y estos descuentos vienen en aumento.
La mesa repitió inmutable su caballito de
batalla de que “era uno de los mejores aumentos del
movimiento obrero” pero ante la falta de entusiasmo,
trato de presentarlo como un triunfo de la
“solidaridad”: un descuento compulsivo del 0,75%
sobre el salario (que se suma a un descuento –aportesimilar de las patronales) para la creación de un nuevo
fondo administrado por el sindicato para la salud de
l o s j u b i l a d o s . U n a e x t r a ñ a “s o l i d a r i d a d ”
(redistribución de la pobreza) mientras se abandona
la lucha y el reclamo por el 82% móvil… para no
criticar al gobierno.
Nueva etapa
En una votación relámpago, sobre todo
cuando llego el turno de levantar la mano por el

rechazo, la mesa dio por aprobado el preacuerdo
salarial. A pesar de las diversas maniobras la asamblea
estuvo dividida. Si bien hubo un debate en la
asamblea autoconvocada la oposición no fue
preparada para ganar o hacer respetar un voto de
rechazo en la asamblea. También es verdad que la
oposición parte de más atrás, con sectores vaciados,
un gremio golpeado, una directiva que entrego la
independencia del sindicato con un pasado
combativo. Es necesario sacar conclusiones de estas
paritarias. La dirección de Foetra ha profundizado su
integración a un gobierno aliado de las empresas, y
empecinado en controlar al movimiento obrero,
tanto en la CGT como en la CTA, las cuales ha dividido
irremediablemente. Un sindicato comprometido con
el gobierno difícilmente puede romper el techo
salarial. Llamamos a reforzar las filas del clasismo para
recuperar Foetra como un sindicato independiente
de las patronales y el gobierno. Proponemos abrir un
debate acerca de las paritarias y la intervención en la
Asamblea General. Muchas reivindicaciones han
quedado pendientes: la lucha contra el impuesto al
salario. Por las categorías a igual tarea igual
remuneración, recategorización de todos los
compañeros de la categoría 3 a la 4 y plan de carrera.
Contra el tercerismo. Por el pase a planta permanente
(y encuadramiento) de los telefónicos tercerizados y
precarizados. Por el 82% móvil para los jubilados. Más
temprano que tarde: reapertura de las paritarias.

1500 TELEFONICOS VOTAMOS
JUSTICIA POR MARIANO
La Asamblea General de
Foetra, con 1500 telefónicos votó por
unanimidad: "Justicia en torno al
esclarecimiento y condena a los
culpables del crimen de Mariano
Ferreyra". Hace un año el plenario de
delegados de Foetra resolvió una
colec ta solidaria por nuestra
compañera Elsa Rodríguez para su
recuperación. La votación del día 6,
justo cuando empezaba el juicio,
mostró conciencia en la base contra
las patotas y contra la tercerización,

problema grave de nuestro gremio.
No se nos escapa que la Mesa de la
asamblea, se posicionó con esta
votación para pasar a defender un
indefendible aumento salarial a la
baja, pero el gremio en masa se
pronunció por la condena a los
asesinos de Mariano. También se han
pronunciado decenas de delegados y
activistas que se hicieron presentes en
las puertas de los tribunales al inicio
del juicio.

Dos páginas para seguir la causa:
http://po.org.ar/mariano-ferreyra/
http://justiciapormariano.wordpress.com/
Anotate con los compañeros de La Naranja para presenciar el
jueves 30 una de las sesiones del juicio oral y publico.
Cárcel a Pedraza y a todos los responsables.

ACOSTA UNA NUEVA VÍCTIMA
DE LA TERCERIZACIÓN
El 27 de Julio murió Mario Rubén Acosta, al
caer de un poste en Haedo. Acosta estaba tercerizado
y subcontratado por Telefónica SA y cayo tras tocar
un cable eléctrico mientras realizaba tareas de
reconstrucción, sin contar con las normas y
herramientas correspondientes. Este nuevo caso se
suma al de Fernando Galarza y de otros compañeros
que han fallecido o quedado lisiado. Las empresas
aprovechan el encuadramiento en el convenio de la
Uocra para imponer el trabajo por producción (punto
baremo), sin las herramientas correspondientes de

seguridad, bajo presión de los encargados, sumado a
la falta de inversión de las empresas, etc. El Ministerio
de Trabajo es cómplice de la tercerización. Los
compañeros telefónicos tercerizados continúan
luchando y reclamando a Foetra el encuadramiento
en el convenio y el pase a planta permanente. Desde
la Naranja nos solidarizamos con la lucha de los
compañeros y exigimos Justicia por Mario Rubén
Acosta y Fernando Galarza. La tercerización mata.
Basta de tercerización.

Reincorporación de Escalante, Bolicio, Salguero, Lanestosa y Lozantos.

CATEGORIA 3 A LA 4 PARA TODOS
El acuerdo salarial cerró con un compromiso de que se recategorizarían a los compañeros de la 3 a la
4. Pero este punto no figura en el acta a pesar de que en el plenario se informo que habría 83 categorías que
se darían por orden de antigüedad. Varios delegados hemos solicitado los listados de compañeros para la
recategorización pero estos siguen sin aparecer. Es por eso que impulsamos el empadronamiento en los
edificios y la exigencia de la recategorización de la 3 a la 4, sobre la base del principio de a igual tarea igual
remuneración. Organicemos la lucha por las categorías.

¿Alguien sabe qué pasó o cuándo
reintegran los descuentos erróneos
del Fondo Compensador?

Foetra: el salario no es ganancia.
Que las empresas se hagan cargo y
reintegren los descuentos del
impuesto a las ganancias

