
  

 

DECLARACIÓN DE APOYO DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA A LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS AUXILIARES DE R 
CABLE 
 
Recientemente, Euskaltel acordó entregar a la empresa china ZTE los servicios de 
operación y mantenimiento de la red que en Galicia hasta ahora prestaban compañías 
como Comfica, Colabora, Indra, Plexus,... Sin embargo, a diferencia de otros cambios 
anteriores, en esta ocasión el personal no será subrogado a la nueva adjudicataria ni 
se producirán contrataciones en nuestra tierra, ya que estos servicios van a ser 
deslocalizados al centro de trabajo que ZTE acaba de abrir en Asturias. Pero además, 
hay personal de la propia ZTE, a quién R externalizó previamente en esta subcontrata, 
que también está en riesgo de perder su empleo. 
 
La consecuencia más inmediata de la decisión fue la comunicación de la pérdida de 18 
puestos de trabajo que en este momento están realizando los/las trabajadores/as de 
Comfica , a quien la compañía se niega a reubicar, y el anuncio de Indra de que 
reducirá personal en los servicios que presta para R. Pero la pérdida de empleo afecta 
también a otros servicios como ingeniería y desarrollo o atención telefónica (prestados 
por personal de Indra, Teleperformance, GSS, Gestión C), que poco a poco Euskaltel 
está llevando fuera de Galicia. 
 
Las declaraciones del consejero delegado de Euskaltel, José Miguel García, 
asegurando que continuará en este camino de "reestructuración" ahondan en los 
temores de los trabajadores y de las trabajadoras que, ante esta situación, acordaron 
iniciar movilizaciones para exigir el mantenimiento del empleo en Galicia, con dos 
huelgas, los días 24 y 31 de julio . 
 
Las trabajadoras y trabajadores de R demandan de las administraciones públicas 
(principalmente  de la Xunta de Galicia, Ayuntamiento de A Coruña y Diputación 
Provincial de A  Coruña) que tomen la iniciativa para evitar que se consume este 
nuevo destrozo laboral en una empresa de telecomunicaciones. Hay que recordar que 
las grandes compañías están en un proceso de desmantelamiento de sus estructuras 
territoriales (especialmente grave en el caso de R Cable, al ser en origen una empresa 
gallega) para concentrar el empleo fuera de Galicia. De este modo no sólo se eliminan 
los puestos de trabajo sino que toda la contratación nueva que se hace, se produce en 
otras comunidades. 
 
También se demanda de las administraciones públicas que fuercen a R y a Euskaltel, 
que desoyen las peticiones de reunión con las Representaciones legales de las 
trabajadoras y trabajadores y de las organizaciones sindicales, a sentarse con las 
trabajadoras y trabajadores afectados, den explicaciones y propongan soluciones a 
este conflicto. 
 
Por todo lo expuesto los grupos provinciales solicitan al Pleno de la Diputación 
Provincial la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS: 
 
1. Expresar el  apoyo del Pleno de la Diputación de A Coruña a las justas 
reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de las empresas auxiliares que 



  

 

prestan servicios de operación y mantenimiento de red y atención al cliente de R 
Cable, para que estos servicios continúen siendo prestados desde territorio gallego, 
garantizando además que la atención al cliente se siga dando en gallego. 
 
2. Dirigirse a R Cable y Euskaltel para que se inicien un proceso de negociación con 
las trabajadoras y trabajadores que permita conseguir una solución. 
 


