FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LA FSM CON LA HUELGA INDEFINIDA DE
LOS TRABAJADORES DE TELEFÓNICA EN ESPAÑA

Compañeras y compañeros.

La FSM, que agrupa a 92 millones de trabajadores afiliados a los sindicatos de clase de todo el
planeta ha conocido vuestra importante lucha que se ha extendido ya a 32 provincias del estado
español.
Vuestra huelga indefinida como colectivo de trabajadoras y trabajadores de las empresas
contratadas y subcontratadas, así como en régimen autónomo, por Telefónica en España,
empezó con una huelga indefinida a finales de marzo en la comunidad de Madrid, y se
extendió a todo el estado español a partir del 7 de abril.
La multinacional de las comunicaciones para la que trabajáis hace años que aplica medidas
para eliminar conquistas laborales y derechos sindicales. Empezó privatizando decenas de
miles de puestos de trabajo con la ayuda de las cúpulas de CCOO y de UGT.
Las condiciones de trabajo, mejor dicho de explotación capitalista, de vuestro colectivo en
lucha pasan por jornadas laborales de 10 a 12 horas de lunes a domingo, sin vacaciones,
cobrando a mes vencido sólo los trabajos terminados y sin saber si a final de mes tendréis un
sueldo digno.
Desde el inicio de la huelga, la empresa amenaza a las trabajadoras y los trabajadores con que
la huelga es ilegal y utiliza todos sus recursos para que los medios de comunicación burgueses
silencien esta lucha. Es la plasmación de la falsa democracia burguesa que controlan los
grandes capitalistas.
Además, las cúpulas dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT (siguiendo la práctica de la
CES, Confederación Europea de Sindicatos), como aliados de los empresarios, contribuyen a la
división de las trabajadoras y trabajadores en lucha, prestándose a negociar, como siempre a
espaldas de los trabajadores, condiciones que solo favorecen a la empresa.
La FSM se suma a las reivindicaciones de vuestro colectivo. De ellas destacamos: mejoras para
trabajadoras y trabajadores en régimen autónomo, subcontratados y contratados directos;
terminar con el trabajo a destajo; derogación del contrato con las nuevas condiciones y bajadas
de baremos; incorporación de falsos autónomos a la contratación directa, y que este acuerdo
sea de ámbito estatal para todas las contratas, subcontratas y trabajadoras y trabajadores en
régimen autónomo.

Así mismo, la FSM quiere trasladaros su solidaridad con esta lucha, que solo podrá conseguir
sus objetivos con el enfrentamiento organizado y de clase contra la multinacional. Vuestra
victoria será un giro en las dinámicas de recortes de derechos laborales y sindicales en el
estado español de las últimas décadas; ayudará a luchas en otros países por reivindicaciones
similares, y será un duro golpe a una de las multinacionales que extiende medidas antiobreras
como éstas y peores por todo el mundo.
Animamos a las trabajadoras y los trabajadores en lucha a manteneros firmes en la valentía que
os ha llevado a organizaros y lanzaros a la huelga, reforzando la unidad por la base, desde las
asambleas que os van a llevar a la victoria.
Y finalmente, la FSM también hace un llamamiento a toda la clase obrera internacional a
solidarizarse y apoyar esta lucha que es parte de nuestra lucha general para avanzar hacia una
sociedad sin capitalismo, que es la real condición para que se respeten los derechos a un trabajo
y una vida dignas.

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡UN MUNDO SIN EMPRESARIOS EXPLOTADORES ES POSIBLE Y NECESARIO!
¡UN MUNDO SIN TRABAJADORES EXPLOTADOS ES EL FUTURO!

Quim Boix
Consejo Presidencial de la FSM
http://www.wftucentral.org/?language=es

19 de abril de 2015.
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