
 

Los trabajadores y trabajadoras de la empresa ITETE-
CIRCET se concentraran mañana frente a la sede de la 
consejería de Industria del Gobierno de Canarias, para 
reclamar soluciones para el precarizado sector de las 

Telecomunicaciones en Canarias.

 
Momento durante la huelga de sector de 2015 en Santa Cruz de Tenerife. 

 
(28/12/2022) Los Trabajadores y Trabajadoras de la empresa ITETE-CIRCET, en huelga desde el día 27 de 
diciembre, se concentraran el próximo día 29 de diciembre frente a la Sede de Tenerife de la Consejería de 
Industria del Gobiernos de Canarias de 10:00 a 12:00 donde darán una rueda de prensa para explicar la 
problemática que mantienen con la empresa, que actualmente gestiona más del 90% de las instalaciones 
de telecomunicaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual con esa posición de 
prácticamente monopolio, está llevando a cabo, presiones a través de despidos exigencia de productividad 
inalcanzables a fin de precarizar las condiciones de trabajo del sector, a fin de sacar mayor tajada, dada su 
cómoda posición, en la cual los trabajadores y trabajadoras, que desempeñan su vida profesional, 
difícilmente podrán tener otra oferta de trabajo una vez despedido por la empresa, por causas 
disciplinarias al no alcanzar la producción de instalaciones exigidas a cada persona.  
 
Por tanto los trabajadores y trabajadoras artos de esta situación, han dicho ¡basta!, con los últimos 
despidos por esta causa, y exigen al gobierno de canarias en este caso, a la consejería de Industria para que 
les de audiencia para explicar esta delicada situación que sufren los más de 700 personas trabajadoras que 
se dican a esta actividad dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero que pasa exactamente lo 



 

mismo en las provincia de Las Palmas, con lo cual entendemos, dado lo estratégico de este sector para el 
archipiélago de Canarias, la intervención del Gobierno de Canarias en este sentido. 
 
 
Concentración prevista el jueves 29 de diciembre, frente a la sede en Tenerife de Consejería de Industria de 
Santa Cruz de Tenerife, Avenida Anaga, nº 35 en Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 10:00. 
 
 


