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I-Resistencia ciudadana y proletaria 
ESPAÑA - La lucha en  la multinacional Telefónica-Movistar  

Causas del conflicto laboral 
Telefónica-Movistar redujo las cantidades abonadas por los servicios prestados a 

empresas como Abentel, ITETE, Cobra, Dominion Networks, Cotronic, Liteyca, Teleco, 
Elecnor, Montelnor o Comfica. De ahí que estas empresas bajan los sueldos de sus 
empleados. La multinacional apunta a sustituir a su plantilla fija por una cadena de 
contratas y subcontratas (hasta en cuatro niveles), en la que la precariedad aumenta a 
medida que se desciende a los escalones más bajos. 

Los trabajadores peor situados suelen ser contratados por dos-cuatro horas dia-
rias en muchos casos, pero se ven forzados a trabajar hasta 12 horas al día, incluidos 
los fines de semana, para alcanzar los 700-800 euros netos mensuales. Además han de 
alquilar a las mismas empresas las herramientas, los vehículos de trabajo y el carbu-
rante.  

Telefónica logró un beneficio neto de 1.802 millones de euros 
en el primer trimestre de 2015, un 162% más que en el mismo 
periodo del año anterior. El presidente de Telefónica, César 
Alierta, cobró 5,75 millones de euros en 2014 (percibirá además 
en 2015 cuatro millones de euros correspondientes a los bonus 
del año anterior).  
CGT recuerda que hace dos décadas Telefónica contaba con 
77.000 personas en plantilla, en unas condiciones laborales que 
se lograron tras años de lucha. Actualmente los trabajadores en 

plantilla rondan los 22.000, mientras que aproximadamente otras 100.000 personas 
trabajan “indirectamente” para Telefónica.  

Inicio del conflicto y su evolución 
Con el fin de protestar contra la “degradación constante” de las condiciones la-

borales, los técnicos empleados en las contratas y subcontratas de Telefónica-Movistar, 
así como los denominados “falsos autónomos”, comenzaron una huelga indefinida el 
28 de marzo de 2015 en Madrid (decidida en una asamblea de más de 400 trabaja-
dores), que se extendió una semana después al conjunto del estado español.  

El objetivo de la protesta es la retirada del nuevo contrato “bucle” 2015-2018 
entre Telefónica y las empresas contratistas, ya que se “rebajan sustancialmente”, sos-
tienen los técnicos afectados, las puntuaciones de sus trabajos y en consecuencia las 
remuneraciones. “Telefónica impone un número mínimo de actuaciones exitosas, y no 
considera como horas trabajadas las que dedicamos a realizar instalaciones que, por 
razones ajenas a nuestra voluntad, nos resulta imposible terminar en el plazo previsto”, 
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asegura en un comunicado la Asamblea de Técnicos y “Falsos Autónomos” Subcontra-
tados de Telefónica-Madrid. 

El testimonio de Sergio, técnico de provisión de líneas que desde hace trece 
meses trabaja para Teleco, resume la situación de los “falsos autónomos”. Se obliga a 
trabajar entre 12 y 14 horas diarias y en fines de semana alternos, para reunir –cuando 
el trabajo marcha bien- 800 euros “limpios” al mes. Sin vacaciones, sin bajas por en-
fermedad pagadas y teniendo que abonarle a la empresa por el vehículo, la gasolina y 
los materiales. Un trabajador indefinido de Telefónica-Movistar cobra por realizar las 
mismas tareas que Sergio en torno a 2.000 euros mensuales. Todo esto “es la conse-
cuencia de las condiciones brutales que Telefónica aplica a las contratas”, afirma. Cen-
tra la atención en el régimen disciplinario del contrato “bucle”: sanciones de 1.200 eu-
ros por no ponerse el casco mientras, sobre una escalera, se instala una línea; si algún 
cliente tiene alguna “incidencia” y el técnico se traslada al domicilio para repararla, la 
empresa es la que cobra por el desplazamiento (hasta 75 euros). 

La plantilla “directa” de Telefónica-Movistar se ha sumado a las reivindicaciones 
de los técnicos de contratas y subcontratas. A partir del 2 de junio han convocado pa-
ros de dos horas todos los martes y jueves, con las siguientes reivindicaciones:  

-Terminar con la “externalización” de actividades en áreas como “Operaciones” y 
“Comercial”.  

-Acabar con la precarización de las plantillas.  
-La consideración de “a igual trabajo, igual salario” y la recuperación de las acti-

vidades “externalizadas” con la plantilla necesaria.  
-Otro motivo de los paros es la asignación de tareas a trabajadores de Movistar 

para sustituir a los huelguistas de las contratas. 
Con 15 años de experiencia laboral en Telefónica-Movistar de Valencia, Rut 

Moyano tiene claro que la tipología de contratación establecida es un “experimento” 
que llegará a otras empresas. […] los trabajadores de plantilla les sobramos; con un 
sueldo de los empleados directos, pagan a cuatro técnicos de las contratas”, explica 
esta asesora comercial a empresas y delegada sindical de CGT. Recuerda Moyano que 
ocurre algo muy parecido en el sector del telemarketing, con contratas como Atento, 
empresa en la que los trabajadores pueden cobrar un tercio de lo que se gana en Mo-
vistar (“y eso que se acogen al convenio del telemarketing”, matiza). “Cuestión dife-
rente es si hablamos de las llamadas que se atienden desde Marruecos o Colombia”. 

Las posturas sindicales 
En las posiciones más combativas se sitúan organizaciones como la Alternativa 

Sindical de Trabajadores (AST), principal impulsora del paro indefinido, CGT, la Confe-
deración Intersindical Galega (CIG), COBAS, En Construcció, ESK (Convergencia de la 
Izquierda sindical) y LAB, que representan a casi un tercio de la plantilla de Telefónica. 
Estos sindicatos han manifestado su apoyo a los trabajadores precarios de las contratas 
y rechazado “la externalización de tareas a empresas que, en situaciones casi infrahu-
manas, esclavizan a las personas en beneficio de propietarios y directivos”.  

Además critican el acuerdo suscrito el 5 de mayo por CCOO y UGT (señalados 
como “mayoría oficialista”) con diez contratas de Telefónica-Movistar, que pese a 
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contener “algún elemento positivo (incremento de los puntos del baremo o reducción 
de penalizaciones), resulta claramente insuficiente”. 

Afiliados y delegados sindicales de Comisiones Obreras de subcontratas como 
Elecnor, Abentel o Cobra han remitido una carta al secretario general de Industria de 
este sindicato, en la que califican como “auténtico escándalo” la firma del acuerdo del 
5 de mayo […]. 

Después de 74 días la huelga se suspendió y los trabajadores de las contratas 
están a la espera del resultado de las negociaciones, entre la patronal y los sindicatos 
mayoritarios. 

Fuente: EnricLlopis, Rebelión, 04.06.15 y 07.07.15  [http://www.rebelion.org/noti-
cia.php?id=199599] [http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200783]  

SUECIA - Encuentro Internacional 
A invitación de SAC, la organización anarcosindicalista sueca que tiene una afilia-

ción de algunos millares de compañerxs, nos reunimos este verano varixs sindicalistas 
próximxs de este movimiento y procedentes de países europeos para intercambiar 
sobre distintas temáticas vinculadas a nuestras respectivas acciones. El motivo era el 
centenario de la muerte de  Joe Hill, célebre militante de origen sueco de los IWW, 
ejecutado en Estados Unidos en 1915. El encuentro tuvo lugar en Gävle, su ciudad na-
tal, donde la antigua casa familiar se convirtió en un museo y una parte en sede de los 
sindicatos de la SAC.  

No obstante, la mayoría de los temas de los intercambios concernían  la situación 
actual y las cuestiones en relación con nuestro internacionalismo y el desarrollo de 
nuestra corriente sindical, en un contexto globalmente bastante difícil. Hubo, sin em-
bargo, exposiciones de experiencias concretas y positivas, por ejemplo, de parte de lxs 
compañerxs polacxs de Inicjatywa Pracownicza, que se llevaron a cabo dentro de la 
empresa Amazon. Tuvieron efecto y encontraron cierto eco mediático. Lxs compañerxs 
alemanxs de la FAU presentaron así mismo sus luchas en Berlín  en el sector de la 
Construcción. Lxs compas griegos destacaron la situación calamitosa de los emigrantes 
en su país (a pesar de la elección de Syriza). Las discusiones permitieron también inter-
cambiar sobre los diferentes tipos de represión sindical o los cambios de la  legislación 
en nuestros respectivos países. Por fin, este encuentro dio pie a que nuestra reciente 
organización sindical presentara sus actividades, en especial en el sector de la limpieza 
y de la hostelería, de modo a contribuir y a potenciar los vínculos con otras  organiza-
ciones europeas. Es el caso, especialmente, con las organizaciones españolas, en pri-
mer lugar CGT, y también  Solidaridad Obrera; ambas estaban representadas en este 
encuentro. 
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I I-Represión estatal 

RUSIA - Condenas a 20 y 10 años de trabajo obligatorio a activistas 
ucranianos secuestrados 

 El Estado ruso acaba de condenar a Alexandr Kolchenko a 10 años de cárcel y a 
Oleg Sentsov a 20 años con la misma pena. No tiene fundamento alguno la acusación 
de « terrorismo » que sirvió de coartada a la nauseabunda sentencia de un tribunal que 
implementa las órdenes del poder ruso. 

Alexandr Kolchenko y Oleg Sentsov, cineasta crimeo, fueron se-
cuestrados con otros activistas en mayo de 2014 por la policía 
rusa (FSB) en Crimea, después del referéndum impuesto a la 
población, con presencia del ejército ruso,  para refrendar la 
anexión de la provincia a Rusia. Se les detuvo para impedir que 
continuaran denunciando la anexión de su región, pero el FSB 
afirmó que era por atentados fascistas y preparación de atenta-
dos en trenes en Rusia. 
Desde hace meses, varias organizaciones de Derechos Huma-

nos, políticas y sindicales llevan una campaña por Alexandr Kolchenko, activista cono-
cida en Crimea como antifascista, sindicalista, ecologista, anarquista. Oleg Sentsov es 
defendido por colegas cineastas rusos y ucranianos. 

Fuente: Comité de soutien Alexandr Koltchenko 

GRECIA - Ilusiones reformistas 

El 25 de enero de 2015 la victoria electoral de Syriza sacudió a Europa. Por vez 
primera, iba a gobernar un partido de la izquierda llamada radical [pero aliado con un 
partido xenófobo de centro derecha]. Fue celebrada enseguida la victoria de Syriza 

por  colectivos de trabajadores afectados por represalias patro-
nales: empleadas de la limpieza despedidas por el ministerio de 
Finanzas; trabajadores de ERT - la televisión pública suprimida -; 
inmigradxs  activos en la lucha antirracista; jóvenes militantes; 
desempleados; asalariados que habían sufrido una dura repre-
sión durante el periodo  2009-2015. 
El 21 de agosto de 2015, con la dimisión del primer ministro 
Tsipras, por la oposición a su política de la tendencia de izquier-
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da de su propio partido Syriza y la consiguiente pérdida de mayoría en el Parlamento 
así era el balance del Gobierno: 

-Prórroga del programa de austeridad que había acabado el 20 de febrero. 
-Validación de un tercer memorándum [nuevo plan de austeridad adicional] con 

contrarreforma que nunca imaginó la derecha. 
-Liberación total del derecho de despido para la patronal.  
-Restricción del derecho de huelga.  
-Requisa del alojamiento por deudas con los bancos.  
-Nueva reducción de las pensiones. 
-Aumento de hasta el 100% del IVA sobre productos alimentarios básicos.  

Esta política de Tsipras es una doble estafa: la traición desde el mismo principio 
de su mandato del programa llamado de Salónica del partido Cyriza; la traición del re-
sultado del referéndum del 5 de julio de 2015 contra la austeridad (con un NO que re-
cogió e1 61,2 %  de los sufragios). 

Fue y sigue siendo un mazazo a la izquierda y a gran parte de los trabajadores. 
De  las 300.000 personas que se habían manifestado por el NO el 3 de julio, sólo 
15.000 salieron a la calle el 15 de julio pata protestar contra la ratificación del tercer 
memorándum.  

La burocracia de la GSEE (única central sindical griega, que es del tipo de colabo-
radora oficial de la patronal) hizo campaña por el SÍ a la austeridad. 

Fuente: análisis de Yannis militante de Rocinante iniciativa anarcosindicalista, 
05.09.15 http://www.alternativelibertaire.org/?Grece-L-adieu-aux-illusions 

EUROPA - La emigración 

Francia escapa, teóricamente, a las oleadas de migrantes que, después de un 
largo periodo de años, sacuden a países como España, Italia, Grecia, Turquía, etc. 

Desde hace unos meses la policía francesa intenta bloquear la frontera con Italia, 
porque los emigrantes pretenden entrar en Francia para alcanzar Inglaterra que ofrece 
mejores condiciones de acogida. Más exactamente ofrecía, lo que provoca la siguiente 
situación.  La ciudad de Calais, puerto francés de los ferrys hacia Gran Bretaña y entra-
da del túnel bajo la Mancha, soporta desde hace años una presencia de aproximada-
mente 2.000 o 3.000 emigrantes a quienes la policía intenta sistemáticamente alejar de 
la zona.  

Este ejemplo muestra cómo tres países, Italia, Francia e Inglaterra, intentan qui-
tarse de los emigrantes con el rechazo sistemático de soluciones, hasta que se deses-
peren y vayan a otra parte. Una actitud absurda: los emigrantes ya hicieron miles de 
kilómetros y esquivaron la muerte y no van a ceder mientras no tengan alojamiento y 
trabajo (cualquiera sea). 

Aparentemente, Alemania se abre más. Es provisional porque tiene que colmar 
su bache demográfico, sin provocar demasiado resentimiento entre su población asala-
riada presionada por los recortes presupuestarios y la precariedad laboral. 
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Este callejón socioeconómico en Europa es el resultado de la globalización, o 
neoliberalismo, o sea  el capitalismo. Las clases dirigentes, con la capa rica de los habi-
tantes de los países muy desarrollados están explotando simultáneamente a sus ciuda-
danos y a los de las demás naciones del globo terráqueo, con la ayuda de las diri-
gentes y capas ricas de estos países mayoritariamente pobres. 

A nivel sindical, las grandes centrales oficiales siguen a las clases dirigentes. Los 
sindicatos alternativos, a pesar de sus escasos medios financieros, defienden a los 
emigrantes que han conseguido un trabajo. 

Nuestra Confederación Nacional de los Trabajadores Solidari-
dad Obrera –Confédération nationale des travailleurs Solidarité 
ouvrière- no separa el problema de los emigrantes de la situa-
cion de los trabajadores emigrados. Estos compañeros son 
mayoritarios en nuestros sindicatos de París y Lyon en los sec-
tores de la Limpieza, Hostelería y Restaurantes, Construcción. 
Un buen número de nuestra afiliación tiene depositados expe-
dientes  de regularización, porque incluso cuando tienen nómi-
nas y varios años de residencia, los requisitos legales son escru-

pulosamente detallados, controlados. Nuestra Confederación asesora y respalda los 
dossiers de los afiliados que muchas veces no siguieron estudios y son analfabetos.  

Todo el procedimiento administrativo de regularización, insidioso, hipócrita, 
acompañado por la amenaza de  expulsión si en un control policial la documentación 
presentada no está en regla, tiene un objetivo: desalentar, desesperar a los emigrantes 
para que se vayan de Francia. 

FRANCIA - Detención de una sindicalista 

Nara Cladera, profesora en Aspet (sur de Francia), militante SUD Éducation 
[Union syndicale Solidaires], fue detenida a petición de un juez de París por  « asocia-
ción de malhechores con vista a una acción  terrorista ».  

La compañera Nara es militante sindicalista, por tanto, internacionalista, y repre-
senta a la Union syndicale Solidaires localmente, y también  la Federación de sindica-
tos SUD éducation, así como en la Red Sindical Internacional de Solidarité y de Luchas. 

La solicitud judicial corresponde al caso de la detención de una persona conside-
rada como « hijo del jefe histórico de ETA »y miembro de ETA. 

La prensa local describió así la detención: “Una militante nacionalista vasca,  
próxima a ETA, fue interpelada en  Aspet, en “Haute-Garonne”, el martes 6 de octubre 
de 2015, por la tarde, por el Servicio Regional de Policía Judicial (SRPJ) de Toulouse.” 

La información periodística y la detención judicial resultan absurdas dada la im-
portancia de la labor sindical que realiza Nara, además de sus tareas de docente. 

Como CNT-Solidarité Ouvrière [Confederación Nacional de los Trabajadores Soli-
daridad Obrera] somos solidarios de Nara Cladera y pedimos el cese inmediato de 
cualquier procesamiento judicial en contra de ella.  
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ESPAÑA  - Juicio a Laura y Eva por una performance el 29 de marzo 
de 2012, día de Huelga General 

Tras la ley mordaza, el cartel de la foto adjunta interroga, nosotros 
afirmamos que sí, cuando le conviene a la patronal en el plano laboral 
y al Gobierno en el ámbito social, la legislación es dictatorial desde 
hace años y ahora para nuestras dos camaradas. 
   
Laura y Eva son dos afiliadas a la CGT de Barcelona, que el 29 de Mar-
zo de 2012, día de Huelga General, participaron por la mañana junto a 
miles de personas en un gran piquete en el centro de Barcelona. Du-
rante el recorrido del mismo pasaron frente a la Bolsa de Barcelona. 
Laura dejó una caja de cartón ante la puerta del edificio con papeles 
imitando billetes de banco y la prendió con un mechero, mientras Eva 
coloca una cinta de plástico en las puertas. Tras unos minutos un Mosso 

d´Esquadra la apagó con un extintor de mano. Cientos de personas, periodistas y tam-
bién policías de uniforme y de paisano estaban presentes, siendo testigos de una per-
formance de denuncia frente a un edificio representativo del capitalismo. El piquete 
continuó su marcha, sin más. 

Veintiséis días después, los Mossos detienen a Laura al salir de 
casa. La acusaban de cinco delitos con penas que sumaban unos 30 
años. La jueza hizo suyos los argumentos de la Fiscalía, haciendo 
caso omiso de los argumentos de la defensa y decretó prisión pro-
visional, permaneciendo durante 24 días presa, hasta el 17 de mayo 
del 2012, tras los que fue puesta en libertad con cargos y bajo fian-
za de 6.000€. También se le privó de su derecho de manifestación 

durante más de un año y medio. 
Finalmente, después de tres años de instrucción judicial, la acusación se concreta 

en las dos compañeras y en dos delitos, daños por incendio y desórdenes públicos, 
por lo que se les solicita dos años y medio de prisión a cada una de ellas, así como al 
pago de unos 40.000€ en conceptos de indemnización y multas, también la CGT ten-
drá que sentarse en el banquillo de los acusados como responsable civil subsidiaria. 
Serán juzgadas los días 6, 7, 8, 9 y 13 de Octubre en el Juzgado de lo Penal nº26 de 
Barcelona. 

Una muestra más de la criminalización que el Estado y la clase política practican 
contra cualquier persona, colectivo u organización que denuncie y combata la injusticia 
social, laboral o de cualquier tipo. […] Laura y Eva somos todas. No vamos a dejarlas 
solas, porque contra la injusticia, la represión y sus juicios, la solidaridad es nuestra me-
jor arma. Nos tocan a una, nos tocan a todas 

¡¡ABSOLUCIÓN, LAURA Y EVA, LIBERTAD!! 
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In Memoriam 
ESPAÑA - Decesos de 4 compañeros de CGT 

Nuestros compañeros de CGT de España perdieron a cuatro figuras destacadas:  

Ángel Larrañeta Goldáraz de Pamplona 
 

Teresa Vázquez Arias de  CGT-A Coruña  
 

Luis Serrano de CGT - Ayuntamiento Zaragoza 

 
  
Cristina Plaza Aguado del SP-CC-[Secretariado permanente del Comité 
Confederal] CGT 

Carta mandada a CGT: 

La Confédération nationale des travailleurs- Solidarité ouvrière desea acom-
pañar en el sentimiento a las familias de Cristina Plaza Aguado y de Luis Serrano.  

Tuvimos la oportunidad de trabajar, intercambiar y comprobar que estába-
mos en la misma onda en muchísimos aspectos con Cristina. 

A Luis lo vimos en la marcha para Bruselas y también cuando fue delegado 
internacional y apreciamos su sentido práctico y de gran apertura intelectual. 

Deseamos que en este triste y pesado momento vuestra Confederación 
pueda superar este bache.  

Sabemos que el ejemplo de Cristina y Luis podrá alentar y estimular a otrxs 
compañerxs para que tomen el relevo en la tarea sindical qué tanta  falta hace en 
estos momentos de crisis y embates constantes contra la clase trabajadora.  

Secrétariat International CNT-Solidarité Ouvrière
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