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Temas:  CTNE, Control Obrero, Sindicatos, Telefonía en frentes de guerra, Telefonía en retaguardia

Resumen:  Artículo “Editorial” (p.1) Se anuncia que retoman la comunicación mediante este periódico mensual con los
afiliados de la OTOE. Se denuncia el que la empresa realmente no es nacional por su origen y el que sea capitalista, y se
propugna la nacionalización de la empresa y que en un estado federal el monopolio de los servicios telefónicos lo ejerza
el estado central, pero esta nacionalización ahora no es verosímil poder llevarla a cabo, porque el objetivo es ganar la
guerra  y  la  unidad  de  mando.  Se  ensalza  la  importancia  de  los  profesionales  como  celadores,  empalmadores  y
mecánicos que están en el ejército para establecer las comunicaciones en el frente de guerra, y también las operadoras
que atienden las conferencias oficiales en la retaguardia. Se insiste en la necesidad de mando único para ganar la guerra,
la de unió sindical, la necesidad de agrupar y nacionalizar los servicios de Correos, Telégrafos y Teléfonos y se pone
como ejemplo a seguir el caso de la Unión Soviética. 

Artículo Aclaremos conceptos”, p. 3. Sobre la necesidad del control obrero en la situación actual, y en concreto en el
caso de la CTNE para inspeccionar el desarrollo del negocio telefónico, que debe tener el objetivo de ganar la guerra.
No se puede admitir la intervención de un Comité de Control para que los empleados tengan un 75% de descuento en su
cuota mensual del teléfono, cuando ese dinero es necesario para atenciones más urgentes en los frentes de guerra.

Artículo “Pleno del Comité Nacional de nuestra Organización. Diciembre de 1936-Enero 1937” (p.4). Sobre el traslado
a Valencia del Comité Nacional se supone que de la OTOE (no de UGT) porque habla de numero total de afiliados, por
provincias, que son un total de 5.010 afiliados. 

Artículo “Manifestaciones del Ministro de Industria, camarada Peiró” (p.5). Sobre la reorganización del control obrero
en la CTNE, de forma conjunta con la CNT, pero que no se publica pq todavía no está cerrado. Se hace eco de las
palabras del Ministro de Industria, Peiró, sobre las funciones del Control Obrero.

Artículo “Madrid es  la capital  heroica de la  Europa democrática” ¿queremos ganar la guerra?” (p.  6y7).  Sobre la
necesidad de no discutir sobre temas menores en los Comités de Control y de que si personal de Teléfonos ha tenido que
ir al frente se les sustituya de forma voluntariosa en la retaguardia, para manejo de cuadros y centralitas, para tirar hilos
en el frente y la retaguardia.

Artículo “Información. Después del Pleno del Comité Nacional”(p.9) Sobre la necesaria formación para capacitación
del personal que realiza su labor profesional en los frentes de guerra, sobre las mejoras provisionales para las familias
que colaboran en el establecimiento de comunicaciones telefónicas (los locutorios en casa particulares).

Artículo “Responsabilidad y disciplina”(p.10) Sobre la estructura organizativa de la OTOE, la necesaria disciplina de
las Secciones Locales, la unidad con la SNT (CNT) pero respetando la libre elección de los representantes de cada
sindicato.

Artículo “Temas enojosos. El problema de los salarios”(p.11). Sobre reivindicaciones de aumento de salarios, que no ha
lugar por la guerra.  Se denuncia la posición de la empresa que arguye dificultades económicas por la guerra para
aumentar  los  salarios,  y  en  cambio,  considera  que  los  accionistas  deben  percibir  beneficios.  Si  indica  que  el
representante de la empresa  en la Comisión Mixta de Comunicaciones  afirma que él representa los intereses de la ITT.
La CNT es partidaria de mantener los salarios y la OTOE de regularizarlos, lo que implica bajarlos en algunos casos,
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por la situación del momento, y que sería transitoria, denunciando además el reparto de dividendos a los accionistas, lo
que produciría un ahorro importante en la zona leal (republicana) y aseguraría el futuro cobro de los salarios.
Artículo  “Todos  con  el  Gobierno  para  restablecer  la  independencia  de  España.  Una  fecha  histórica”,  sobre  una
manifestación de apoyo al Gobierno en Valencia, incluye dos fotos de manifestantes de OTOE con pancartas.

  
Fichero asociado: 

Notas:  No  se  reseñan  todos  los  artículos,  solo  los  relativos  a  telecomunicaciones,  ya  que  muchos  son
exclusivamente políticos.
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Documento: MT-OTOE002

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 2, abril 1937. 
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Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: abril 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  “Editorial. Las comunicaciones en la guerra” (p.1). Se hace referencia a la organización actual del Ejército
Popular, mucho mejor que las primeras voluntariosas milicias, y a la industria de guerra. Se defiende la importancia del
personal  de  Comunicaciones  y  de  los  sindicatos  asociados  (de  las  tres  ramas  de  Telecomunicación,  Teléfonos,
Telégrafos y Radio). Se postula la Organización conjunta de estos tres servicios por la realidad de la guerra, de forma
transitoria  supeditado  a  la  duración  de  la  guerra,  y  relacionar  esta  organización  conjunta  con  el  Cuerpo  de
Transmisiones Militares, de tal forma que las comunicaciones civiles sean cooperantes con las militares. Relación de
personas integrantes del  Comité Ejecutivo de la OTOE, son 9 y se dan nombres y apellidos.  Se protesta por unas
declaraciones de un dirigente del  Sindicato Nacional de Teléfonos que acusa a los miembros del CE de OTOE de
disfrutar de privilegios y cobrar dietas y le pide que las intente demostrar.

Artículo “Trayectoria” sí. Sobre la importancia del trabajo de los telefónicos para ayudar a ganar la guerra, para atender
las  órdenes  del  mando  militar,  reparar  las  averías  por  bombardeos,  abastecer  las  necesidades  de  comunicaciones
telefónicas de la artillería. Se destaca la importancia en los momentos de guerra de las compañeras de tráfico, de la labor
de los empalmadores y celadores, y que parte de estos trabajos los debe realizar el personal administrativo que se ha
capacitado para ello: “una sola consigna: facilitar las comunicaciones telefónicas al Gobierno del Frente Popular, y
destruir, en cambio, las del enemigo”

Cartel dibujado, (p.4) leyenda “Todo tu esfuerzo. Compañero telefónico. Para ganar la guerra”. 

Cartel (p.5) “Se ha dicho y repetido que el objetivo supremo es ganar la guerra”. El texto del anuncio dice lo siguiente:
“Compañeros de Teléfonos,  para ganarla  tus consignas son: Aprender el  manejo de las  armas e instrucción militar;
Aprender el manejo de aparatos telefónicos y centralitas;  Capacitarte en todos los aspectos de la técnica telefónica;
Compañeros administrativos, cobradores ordenanzas, compañeros todos, cumplid estas consignas con decisión y rapidez;
Compañeras,  también  vosotras  tenéis  el  deber  de  colaborar  en  la  lucha  por  nuestra  independencia;  Sustituir  a  los
compañeros en aquellas funciones administrativas que sea posible; Instruiros en el manejo de los cuadros telefónicos”.

 Artículo  “Responsabilidad” (p.6) Se constata la necesaria unidad de acción en todos los niveles, políticos, sindicales y
de dirección de la guerra. 

Artículo “Para muchas compañeras”(p.6).  Se critica a  compañeros por continuar “en el  letargo característico de los
empleados  de Teléfonos: esperar que los demás hagan, para recibir a manos llenas los beneficios que se consignan,
uniéndoos al coro de contradictores que sólo sirven para poner reparos..” Se indica que hay excepciones, pero se dirige a
“las demás, a las que creéis que todo vuestro esfuerzo consistía en la obtención del carnet sindical”, señalando lo que ha
hecho  al  República  por  ellos,  por  ejemplo  anulando  la  ley  que  les  impedía  contraer  matrimonio  mientras  fueran
empleadas.

Artículo “Capacitación” (p.  6 y 7)  Se insiste  en la  necesidad de mejorar  y ampliar  la  capacitación técnica de los
empleados de Teléfonos, que todos “conozcan perfectamente los métodos de trabajo importados en España por los
representantes de la I.T.T.”, pensando en cuando se vaya reconquistando terreno, compañeros cuyo trabajo técnico lo
realizan en la  zona leal  tendrán que desplazarse a  la reconquistada y será necesario que otro personal realice sus
funciones. “Las compañeras telefonistas deben ir aprendiendo el manejo de las mesas de Pruebas, el trabajo de los
Repartidores, la limpieza de máquinas en los equipos y también, el perfeccionamiento de su trabajo en el Departamento
de Tráfico”.
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Artículo “Actividades de las secciones. Capacitación profesional y militar de nuestros compañeros de Madrid” (p.7) Se
realizaron una serie de cursos para personal de oficinas, agentes de ventas, repartidores, ordenanzas, los cursos contenían
formación sobre el trabajo de celadores, empalmadores  y  mecánicos, De la preparación de las clases se encargó un
directivo, y luego con personal instructor. Se prepararon unos 150 alumnos de los que salieron varios que el mando
militar precisaba para servicios de comunicaciones en el frente o para sustituir a compañeros que ya estaban antes en el
frente. También se dio instrucción militar en el manejo del fusil y de táctica militar, y la impartió personal militar de las
milicias telefónicas.

Artículo “Los telefónicos en la guerra” (p. 8). Sobre dos trabajadores de Telefónica en el ejército uno y otro que pudo
escapar de Sevilla e incorporarse a las filas leales, pero no se indica nada propio de su labor como telefónicos en el
frente. Incluye pequeña noticia sobre el bombardeo faccioso al edificio de la telefónica en la Gran Vía madrileña

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE003

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º3, mayo 1937 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: mayo 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   “Editorial” (p.1), temas políticos, apoyo al gobierno en los sucesos de Cataluña, y apoyo a los Partidos
Socialista y Comunista

Artículo “Los sucesos de Barcelona”(p.2) Se refiere que el comienzo en la central Telefónica de Plaza de Cataluña solo
fue un “chispazo” como podía haber sido en otro sitio ya que le problema venía de antes, y que la causa no se debió ni a
miembros de  OTOE ni  de  SNT, que no tuvieron  ninguno problema entre ellos,  además  de que  OTOE se  inhibió
completamente en los hechos (nota mía, esto es difícil de creer, esto parece una nota con la idea de pacificar con la
CNT). 

Artículo (p.2) “Incorporación de todos los telefónicos a las actividades técnico-manuales”. Sobre la necesidad de que
trabajadores no técnicos aprendan las labores técnicas de centrales, cables, líneas y redes. Se detalla los conocimientos
relativos  para  Mecánicos,  Celadores,  Empalmadores,  indicando  que  se  harán  cursos  específicos  para  cada  tipo.
Mecánicos: Aprendizaje Mesa de Pruebas (urbanas e interurbanas), y aparatos de medida. Instalación y reparación de
centralitas manuales y automáticas (esto si diera tiempo, ya que esa función es más de operadores técnicos); Pruebas
rutinarias en equipos automáticos y en Repetidores. Lubrificación y limpieza de máquinas en los equipos. Trabajos en
los Repartidores de abonados. Celadores: Instalación y reparación de aparatos y líneas. Trepar a los postes (los que
puedan por sus condiciones físicas).  Empalmadores.  Comprobación y numeración de pares en los cables,  tanto en
centrales como en planta exterior (calles, fachadas, patios), preparación de parafina y estaño.

Artículo “Actividades del Comité Ejecutivo” “Circular R-13, 6 de marzo 1937, Capacitación técnica”(p.3) sobre clases
de capacitación a los empleados entre 18 y 45 años que no desempeñen un cometido imprescindible en relación con la
guerra, con el objetivo de tener reserva de trabajadores útiles en funciones relativas a comunicaciones telefónicas, tanto
en los frentes como en la retaguardia. “Circular R-15, 13 de marzo 1937, Subscripción Junta Central de Socorro” para
recaudación de fondos voluntarios entre afiliados para ayuda económica a los combatientes. “Circular R-18, 10 abril
1937, Reuniones de la Comisión Mixta de Comunicaciones”, entre representantes d ella empresa y delegados de OTOE
sobre aumento de salarios. Otras circulares sobre otros temas no relacionados

Artículo “Cinco consignas que debemos convertir en realidad los trabajadores de teléfonos”. “Aprender el manejo de las
armas e instrucción militar” (p.5): a pesar de que los empleados de Telefónica de las quintas de 1931 a 1936 han sido
exceptuados  de  la  incorporación a filas  por  decreto del  Gobierno,  se hace  necesaria  esta  formación por  si  fueran
requeridos  para  el  combate.  “Capacitarse  en  todos  los  aspectos  de  la  técnica  telefónica”  necesidad  de  que  los
trabajadores no técnicos aprendan las funciones técnicas (este artículo ocupa parte de la pag 6 y de la 7) “Aprender el
manejo de aparatos telefónicos y centralitas” en el que se considera que la profesión de telefónico es la de una industria
de guerra, por lo que todos deben saber manejar centralitas y aparatos de campaña, como soldados de Transmisiones, y
deben nutrir la Escuela de Oficiales de Transmisiones. Incluye fotografías.

Artículo  “Disciplina” (p.6) Se refiere a la necesidad de respetar a los nuevos cargos como consecuencia del
Control Obrero y la reorganización (por la capacitación de trabajadores en nuevas funciones), tb la necesidad de
que los nuevos “jefes” sean consciente del motivo por el que están en esa nueva función

Artículo “Actividades de las secciones” “La capacitación en Bilbao” (p.7), se insiste en que “la mujer puede ser un
colaborador inestimable supliendo la hombre en muchas de las profesiones hoy desempeñadas por este”. Refiere un acto
de UGT sobre este tema en el que, entre otros, habló Miró, Jefe de Construcciones y Conservación, Delegado Técnico
de la Telefónica en el  Norte de España, que informó que habían salido para el  frente 25 celadores  de Telefónica.
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También el artículo refiere correspondencia con en el Comité Ejecutivo de la OTOE en Valencia donde se señala la
importancia de sostener una extrema vigilancia hacia todos los afiliados que no merezcan absoluta vigilancia (por temor
a infiltrados). Se está instruyendo afiliados que su función en telefónica sea de mecanógrafos, cobradores, oficinistas
para construcción de aparatos y centralitas de campaña, reparaciones de los mismos, equipos automáticos y manuales,
mesas de pruebas,  instalación de redes y aparatos 

Artículo  “la fuerza de la O.T.O.E. está al servicio de la guerra y de la revolución”. Los telefónicos en la guerra” (p.8)
Eduardo Lera Herrero se unió a las milicias el 18 de julio de 1936, y ayudó prestando servicios de comunicaciones en el
frente, en Guadarrama y en otros frentes, como Brunete. Se le entrevista y cuenta que en algunos casos tuvo que instalar
lineas al tomar un pueblo, y en otros al retirarse, desmontaron todos los teléfonos y la central para retirarlas hasta sus
posiciones. En Brunete desmontó algunos aparatos y destrozó la centralita. En Boadilla conectó las líneas telefónicas a
la central Militar. Luego fue inspector de Transmisiones Militares en varios frentes. Con este ejemplo se proclama la
necesidad de que todos los compañeros se capaciten (Nota, en BOE 25 mayo 1937, pag 901 aparece como nombrado
para Jefatura de Transmisiones)

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE004

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 4, junio 1937
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: junio 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   Artículo “La OTOE de Madrid ante el micrófono” (p. 2 y 3). Es una transcripción de una conferencia
radiada del Secretario de OTOE en Madrid, sobre el origen de la OTOE y su actuación desde julio de 1936. Se dice  “…
nuestra existencia arranca de una más de las miserables operaciones de venta de nuestra soberanía”, refiriéndose a la
adjudicación de las redes telefónicas de 1924, que cree que se solucionará en fecha próxima. La OTOE se creó bajo
coacción de los rectores de una empresa “ultracapitalista” por trabajadores libres. Se denuncia la cantidad de cargos
burocráticos que adjudicó el Directorio Militar a sus incondicionales. De 3000 empleados en Madrid, apenas 600 se
encuadraron en la OTOE bajo los auspicios de la UGT (justifica la escasa afiliación por la cantidad de cargos impuestos
por  el  Directorio),  pero  estos  eran  los  obreros  manuales  que  desarrollaban  sus  actividades  en  os  equipos  de
comunicaciones. En Octubre de 1934 muchos laboraron por la revolución desde sus puestos de trabajo. Julio de 1936
sorprendió a la OTOE negociando las bases de un nuevo Contrato de Trabajo que “la Empresa, seguramente conocedora
de los criminales planes fascistas pretendía escamotear, solicitando prórrogas para ser puesto en vigor”. Acusa a la
Dirección de CTNE de apoyar el Golpe (“El fascismo contaba con magníficos colaboradores en la Telefónica”) … “De
acuerdo ambas centrales sindicales, constituyeron inmediatamente un Comité de Control. Y en él fueron juzgados y
desplazados fulminantemente del servicio todos aquellos que pudieran constituir un peligro para la buena marcha de las
comunicaciones de guerra”. Se indica la colaboración de los obreros telefónicos con el Ejército republicano, y de los
telefónicos en retaguardia que conforman un “ejército telefónico”. Se alaba el heroísmo de los telefónicos que en la
retirada se quedaban rezagados para ir recogiendo o inutilizando centrales telefónicas o hilo telefónico. También han ido
recogiendo material telefónico de las viviendas abandonadas en Madrid. También se procede a la depuración de los
miembros de OTOE para desarticular a los miembros de “la quinta columna que aun quedan en nuestras filas”. Se ha
iniciado unos cursos de capacitación profesional para ofrecer al gobierno a medida que se vaya recuperando terreno los
equipos  especializados.  Proponen  la  industrialización  nacional  de  las  fábricas  de  material  telefónico  en  poder  de
intereses  extranjeros  e  insisten  en  el  primer  artículo  de  sus  estatutos  que  defiende la  nacionalización  del  servicio
telefónico para el Estado y no para empresas particulares y los obreros telefónicos aspiran a dirigir y administra los
servicios telefónicos. Se dirige a los camaradas telefónicos que están en el bando rebelde para que saboteen las líneas
provocando averías inteligentes.

Artículo  “El salario único mata el estímulo. Los telefónicos y la guerra. Un teléfono vale tanto como un cañón. “Sobre
un mínimo suficiente, a cada cual según su capacidad y con arreglo a su trabajo” ( p. 4 y 5). Se hace eco de un artículo
del mismo título del semanario “Crónica”. La guerra no se hace solo en el combate directo de frente, también con los
alicates, encaramados  a los postes telefónicos (aparece una foto) para facilitar las comunicaciones entre ciudades o
entre estas y el frente, el teléfono juega un papel esencial en la guerra, porque las batallas se dirigen desde los teléfonos
del  Estado  Mayor.  Por  efectos  de  la  aviación  enemiga se  han  destruido muchas  lineas  telefónicas  que  es  preciso
restablecer y también se exponen jugándose la vida al hacerlo cuando están cerca del frente, donde no hay límites a la
jornada laboral. Se hace referencia en una nota al pie que abarca las dos páginas que la OTOE cumplirá el Decreto de 30
junio sobre militarización de las tres ramas de Telecomunicaciones, y que OTOE lo hará cuando aparezca en las páginas
de la Gaceta, antes no.

Artículo “Propaganda sindical a través de las Comarcas Catalanas” (p. 6). Sobre un viaje del Comité Ejecutivo de la
OTOE por Cataluña para comprobar la organización. Solo se habla que es conocida su posición respecto al control
obrero, militarización y nacionalización de los servicios telefónicos, pero no entra en detalle. 

Nota informativa sobre el control obrero (p.7) Se informa que las modalidades de intervención obrera en las industrias
ha sido reguladas por el  Gobierno, salvo precisamente el de la Telefónica.  La OTOE reclama esta regulación, que
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considera  una excepción  peligrosa,  y  “pide  que se  legalice  la  intervención  obrera  en  la  Telefónica”  y  suscribe  la
definición que del control obrero hizo Peiró, de la CNT, y que fue ministro del Gobierno, luego dimitido.
Cartel de propaganda. …. “Al habla ¡siempre!” (p. 8)

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE005

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º5 , julio 1937 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: julio 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  Artículo  “Dos conductas: la Compañía Telefónica; los trabajadores de Teléfonos” (p.2) Compara la actitud
ante el golpe de julio de 1936 de la dirección de la CTNE y del personal de la misma, denunciando el “maridaje” de la
CTNE desde su origen con los gobiernos de derechas para conservar intacto el contrato “leonino” con el Estado, al ser
una empresa “burguesa y, como consecuencia, fascista cien por cien” porque “es en este régimen donde creen tener
mayor seguridad para conservar  sus  privilegios.  Nos referimos a su espléndida contribución en favor de la  fuerza
pública, al reprimir el glorioso movimiento del proletariado español en octubre de 1934” Opina que la dirección de la
CTNE apoyaba el golpe de julio de 1936 , tal vez por la información que tuvieran y esperaban el inminente triunfo de
los rebeldes. “¿Qué de particular tiene que en el despacho del Director General, el día 21 se manejaran nerviosamente
los gemelos y se pronunciaran frases de elogio para el régimen que creían naciente por los Rico, Martín de Nicolás,
Cámara y tantos otros, incluso algunos americanos, que por respeto y delicadeza no pronunciamos – puesto que, no
siendo españoles, no nos incumbe- al pasarse de mano en mano los aparatos ópticos que dirigían hacia el Cuartel de la
Montaña, Cuatro Vientos, Getafe, etc?.” Esta actitud contrastaba con la de los trabajadores telefónicos fiel al Gobierno,
frente   ala  de  la  Dirección,  “aunque  la  posición  oficial,  la  aparente,  sea  otra  cosa”.  Los  compañeros  telefónicos
comenzaban a trabajar en los servicios de Transmisiones del Ejército de la República, “por ser esta especialidad militar
una de las que le faltaron al Gobierno legítimo” con lo que hay muchos oficiales que son compañeros.

Artículo “Sinceridad” (p.3) Sobre los resultados de los cursos de capacitación para telefónicos, que no han sido idóneos,
ya  que  se  fió  todo  al  “entusiasmo y  la  voluntad  de  los  compañeros”  y  se propone crear  una  Escuela  Profesional
Telefónica, cuyas enseñanzas sean obligatorias para todo el personal por las necesidades telefónicas de la guerra.

Artículo “Nuestros compañeros de Colmenar Viejo cumplen heroicamente con su deber” (p.5) Se copian de periódicos
(no se dicen cuáles) una noticia sobre recompensa a dos telefonistas de Colmenar Viejo mecánicos de Telefónica porque
al ser bombardeada por los franquistas  la localidad  y al  incendiarse el  edificio donde estaba la central  telefónica
siguieron prestando el servicio telefónico  y pusieron a salvo la central antes de cortarse las comunicaciones, desviando
el tráfico para restablecer provisionalmente las comunicaciones con el Estado Mayor, para luego instalar la central en
otro edificio, y luego que no solo han sido esos dos compañeros, Felipe Vaquero Pinedo y Miguel Carpintero de la
Huerga, si no además otros compañeros que colaboraron con ellos.

Artículo “Actividades del Comité Ejecutivo. Nuestra ayuda a la guerra debe ser aún más grande y eficaz” (p.6) Se
reproduce la circular R-22 del C:E. , del Secretario de la OTOE a todas las secciones del Cuerpo de Transmisiones del
Ejército, en Valencia, a 31 de mayo de 1937. se destaca la lealtad de la OTOE a Gobierno, como una parte esencial del
Ejército  son las  comunicaciones  se autoriza  a  los  afiliados a  ingresar  en la  Escuela  de Oficiales  del  Ejército  y a
participar en las Trasmisiones militares, por lo que el Control Obrero deberá elegir entre los otros empleados de la la
empresa para cubrir los puestos vacantes d ellos que se han incorporado al Ejército. Al acabar la guerra los camaradas
podrán elegir entre quedarse en el Ejército o en su puesto anterior en la CTNE.

Nota  informativa  (p.7)  de  un  diario  “Ejército  del  Pueblo”  de  19  julio  1937  sobre  los  bombardeos  al  edificio  de
Telefónica de Madrid 
  
Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE006

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 6 , agosto 1937 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: agosto 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   “Editorial. Sobre el tema de la unidad” (p.1). Se posicionan a favor del conseguido programa de acción
conjunta de los partidos Socialista y Comunista. Consideran Teléfonos como una empresa e industria de guerra, pero se
muestran contrarios del salario único. Queda pendiente la unidad sindical, que también defienden.

Artículo “Derecho a censurar”(p.2) Refieren un artículo del diario “Adelante” de Valencia donde se enaltece el caso de
dos telefónicos que salvaron las comunicaciones telefónicas en Colmenar Viejo. Refieren otro del mismo diario en el
que se pedía reducción de jornada y citan una circular R-13 que cortaba ese intento de reducir la jornada. 

Artículo “En legítima defensa.  Para que oigan los sordos y vean los  ciegos” (p.3)  Sobre problemas entre los  dos
sindicatos en los que la OTOE ha sido acusada de hacer proselitismo y de haberse apoderado de una nóminas que
estaban retenidas.  Luego más abajo pequeña nota informativa que dice “Tenemos la  absoluta seguridad de que la
organización conjunta de las tres ramas de Telecomunicación, sobre una base de militarización, aseguraría una más
eficiente aportación de las comunicaciones de guerra”, y luego dice “pero cuidado con los flecos de la Base 22 del
Contrato entre el Estado y la Telefónica” y lanzan la pregunta al Ministro de Comunicaciones ¿“Qué opina el señor
Ministro de Comunicaciones en el problema de la militarización de las tres ramas de Telecomunicación”?

Artículo “El intento de reducción en la jornada de trabajo. Una maniobra absurda, desarticulada” (p. 4 y 5) Se denuncia
el intento de trabajadores de Telefónica en Valencia y Barcelona de reducir la jornada, lo que afortunadamente se ha
evitado. Es una actividad necesaria para la guerra y se insiste en la necesidad de capacitar en funciones técnicas a los
administrativos, que tenían jornada de 6 horas antes de la guerra, los técnicos de 8 h. Precisamente los técnicos deben
trabajar a cualquier hora del día o la noche para solucionar averías por los destrozos de la guerra. Solo cuando la
victoria se alcance habrá que pensar en estos temas. Se logró desarticular esa intención gracia tb a los de SNT (aunque
la iniciativa partió de algunos de OTOE y SNT). Se transcribe la circular R-31 de 1-8-37. Dicen que no se justifica esa
rebaja en el personal de retaguardia cuando muchos están en las trincheras trabajando sin tope de jornada y expuestos a
morir, además se podría interpretar como exceso de personal por lo que no tendría razón de ser la excepción en la
llamada a filas  para el  personal  de Teléfonos.  Todos los  miembros de OTOE que pidan eso serán expulsados del
sindicato y no podría entrar en SNT en base al acuerdo entre CNT y UGT.

Artículo “Disciplina. Arreglemos nuestra casa sin que se enteren los vecinos” (p. 5). Refiere el ataque del periódico
socialista  de  Valencia  “Adelante”  contra  dirigentes  de  OTOE,  y  se  dice  que  no  es  cierto  que  en  CTNE se  haya
implantado el sueldo único.

Artículo “Eventuales y de plantilla. De interés para nuestros compañeros” (p.6) Sobre el tema de los derechos de los
eventuales, los mismos que los de plantilla se transcribe parte del Contrato Colectivo de Trabajo. Referencia a la circular
R16 de 14 marzo 1937, por la que se considera que los empleado eventuales deben tener los mismos derechos que os
fijos,  y  refiere  las  reclamaciones  ante  el  Ministerio  de  Trabajo  que  hizo  la  OTOE en  mayo de  1936 y  que  debe
contemplar el casos de los empleados represaliados por los acontecimientos de octubre de 1934.  Hay varias fotografías. 

Artículo “Bases pactadas entre la CNT-UGT” (p. 7) Se refiere a las bases generales de los sindicatos, no a los de las
secciones de Telefónica, OTOE y SNT (Sindicato Nacional de Teléfonos).  Hay varias fotografías. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra. Francisco Rodríguez Melgarejo” (p. 8). Se destaca la labor de este empleado de
CTNE en la división de Transmisiones en el frente de Teruel, y la de más personal militarizado de CTNE que estaba a
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sus órdenes. Artículo “Todos nos conocemos. Actividades de la Telefónica en terreno rebelde”(p. 8), dan cuanta de un
artículo del diario “Fe” de zona nacional en Sevilla, 25 julio, en el que se informa que ha sido nombrado delegado de
CTNE  en  Sevilla  Leopoldo  Arranz  Ugalde,  que  era  de  la  Telefónica  de  Bilbao  y  que  fue  encarcelado  por  los
republicanos, y que el que fuera Director de Telefónica en Sevilla, Casimiro Olózaga, se ha trasladado a Valladolid

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE007

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 7 , septiembre 1937. 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en color, 8 imágenes.

Fechas: septiembre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  Artículo “Estamos donde debemos estar” (p. 2), sobre la exclusión del personal telefónico en el frente, que
unos dicen es un privilegio. Se afirman que muchos telefónicos están en puestos de peligro, como el caso de Colmenar
Viejo, en el que mantuvieron las comunicaciones telefónicas en el frente. Además a los telefónicos más jóvenes no se
les ha exceptuado de la llamada a filas por sus escaso conocimientos técnicos y se concluye que si e Gobierno ha
decidido que los telefónicos técnicos se mantengan en sus puestos de trabajo es porque es necesario sea así, no por
ningún privilegio. 

Artículo “CNT-UGT Comité de Enlace de los Sindicatos de Teléfonos” (p. 3), sobre la creación del Comité de Enlace
entre UGT y CNT, para la unidad de acción sindical durante la guerra, lo que en principio implicaría tb la creación de
un comité equivalente entre el Sindicato Nacional de Teléfonos (de la CNT) y la OTOE (UGT), se informa de avances
en este sentido, con nombres de personas de este comité de enlace entre el SNT y la OTOE, pero luego se proporciona
otra información de última hora en la que se recibe orden de que no hay que crear comités de enlace particulares de
industrias concretas, con lo que se manifiesta la confusión al respecto y se está a la espera de aclaración. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra”. No es hora de exigir” (p. 4) Se denuncia el que algunos obreros telefónicos
(aunque no los citan se supone que de la CNT) exijan mejoras en las condiciones económicas y de reducción de jornada
de trabajo en vez de actuar para la guerra y con lealtad al Gobierno. Se destaca la actuación de la Sección de OTOE de
Almería donde no descansan para ganar la guerra. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra”. Trabajadores ejemplares” (p. 5) Entrevista a un obrero de OTOE que forma parte
de una brigada trabajando alas órdenes directas de la Delegación del Gobierno en la CTNE en comunicaciones de los
campos de aviación y defensas costeras, habiéndose instalando centralitas, construido kilómetros de lineas con postes
etc, con el objetivo de ganar la guerra y critica a otros compañeros de UGT o CNT que no comprenden que la prioridad
es ganar la guerra, ellos los momentos libres los utilizan en capacitarse profesionalmente. 

Artículo “Actividades de la telefónica en territorio rebelde” (p.  7).  Se recogen cuatro noticias sobre Telefónica de
diarios en zona nacional: La voz de Galicia, 11-8-37; ABC Sevilla, 14-8-37 y 29-8-37; Diario de Cádiz, 20-8-37, en este
último el anuncio d ella CTNE de pago de cupones solo en la España firmado en Valladolid el 9 de agosto de 1937. 

  

 

Fichero asociado: MT-OTOE  0  07-  MundoTelefonico7-sept  1937.pdf

Notas: La copia es digital a color de un ejemplar original de Pablo Soler Ferrán
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Documento: MT-OTOE008

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 8 , octubre 1937 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: octubre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   Artículo  “A los mecánicos de automática” (p. 2) Criticando el que pidan rebaja de jornada  cuando ya la
jornada el 18 de julio de 1936 era de 8 horas (se supone que de lunes a sábado), señalando la importancia de ese
personal de difícil sustitución. Se pone el ejemplo de los mecánicos del equipo de Madrid Gran Vía para la reparación
de los desperfectos ocasionados en los registradores por un obús. 

Artículo “Extremismos rabiosos” (p. 3) Se critica a muchos compañeros, cargos intermedios y jefes que antes del 18
julio tenían ideas fascistas y siempre incondicionales de la Dirección burguesa y capitalista de la CTNE, se reclama que
si alguien pide entrar en el sindicato y no se le acepta la entrada por sus antecedentes se le expulse de la empresa o si se
considera peligroso contra el régimen se le entregue a las autoridades. 
Nota “Actividades de la telefónica en territorio rebelde” (p. 3) del Diario de Navarra de 25-9-1937 donde se dice que la
CTNE  ha  entregado  al  “Generalísimo”  20.000  ptas  como  donativos  correspondientes  al  los  meses  de  agosto  y
septiembre en una cuenta del Banco de España en Salamanca.

Artículo “La unidad de acción con el S.N.deT. (CNT) de cara a los Trabajadores de Teléfonos” “Carta recibida del S.N.
de T. y contestación de la O.T.O.E” (p. 4 y 5) (Valencia, 1 oct y 4 octu 1937). Sobre la unidad de acción de los dos
sindicatos, quejas del SNT por la actuación del Gobierno con apoyo de la UGT contra el SNT y otros temas pendientes
para lograr la unidad, así como casos concretos de Comités de Control locales y sobre los compañeros que van al
servicio militar y que deben seguir cobrando de Telefónica. Respuesta de OTOE, discrepancias en algunos temas y
acuerdo en lo del servicio militar, aunque con respeto a ls decisiones del Gobierno.  

Artículo “Problemas agudos. El control obrero en la Telefónica” (p. 6). Se relacionan los acuerdos de la OTOE sobre el
Control Obrero, en concreto, que no puede tener carácter ejecutivo, solo de fiscalización y control sobre la empresa,
cuando esta no existe en vez de Control se denomina Consejo Obrero. En el caso de Telefónica la empresa existe por lo
que el Control Obrero no puede ser ejecutivo, como lo ha sido en algunos casos y sigue siendo en ese momento en
algunas zonas (no lo cita pero se refiere a Cataluña)  porque si no degenera en un absurdo que ni es control ni es
Consejo, y toma carácter de “Comité de incautación omnímodo, con gran regocijo de la Empresa, que se considera
ausente  de  la  responsabilidad  que  le  corresponde  en  la  dirección  y  gestión  del  negocio”. Se  hace  referencia  a
instrucciones del Ministro de Industria, Peiró, que dice que los Comités de Control solo son compatibles con industrias
que tienen al frente los antiguos propietarios y no deben hacer intrusión en las actividades directivas, administrativas y
técnicas.  Luego  se  dice  “no  existe  de  derecho  el  Control  Obrero  en  la  Compañía  Telefónica,  se  ejerce  por  las
Organizaciones con el consentimiento tácito de la Empresa, pero no está amparado por ningún precepto legal (nota, creo
que en Cataluña sí por el Gobierno de la Generalitat). La OTOE ha pedido reiteradamente al Gobierno una disposición
oficial  genérica sobre esto, pero las disposiciones del  Ministerio de Industria no son de aplicación para el caso de
CTNE. OTOE no está conforme con actuaciones de determinados Controles Obreros que son ejecutivas, no quieren un
Comité de Incautación. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra” (p. 8). Se narra el caso de Francisco Torres Barrera, empleado de Telefónica como
Agente de Ventas y que en esos momentos era Capitán de Transmisiones del Ejército Republicano, se hizo cargo de la
central telefónica de Toledo  en permanente contacto con Madrid hasta la caída de la ciudad.

Artículo “Disposiciones del Ministerio de Defensa” (p. 8). Se ha derogado el Decreto de 30 de junio por el cual se
militarizaban nacionalmente determinados servicios de Teléfonos. La OTOE se felicita de esta derogación , que debe
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hacerse extensiva al Decreto de 29 octubre 1936, así se restringirán al mínimo la incorporación a filas y que se enuadren
en transmisiones Militares.

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE009

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 9, noviembre 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 8 imágenes.

Fechas: noviembre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen: Artículo “Los haberes del personal incorporado a filas” (p. 2) Referencia al Decreto de 13 mayo por el que
los empleados movilizados que fueran funcionarios o de empresas de carácter oficial, seguirán cobrando el sueldo por
parte de las empresas y no a cargo del Ministerio de la Guerra. Por este motivo el Comité Ejecutivo realizó gestiones
con la empresa para cumplimiento de tal fin.

Artículo  “Unidad”  (p.  3)  En contra  de  los  rumores  que  circulan  por  empleados  de  Telefónica  que  entorpecen  la
necesaria unidad sindical, especialmente por la cantidad abultada de mandos. 
Artículo “A propósito de la semana inglesa” (p. 3) Se critica que en Barcelona y Valencia el personal de Conservación
disfruta de ”la semana inglesa” (42 horas semanales, es decir 5 días de trabajo a la semana) lo que es discriminatorio
para otras zonas, y que cuando acabe la guerra será momento de reivindicar esta mejora laboral. 

Artículo“La asamblea de la sección de Madrid” “La nueva junta directiva de la sección de Madrid” (p. 6), se relacionan
los nombres de la nueva junta directiva.

Artículo “Cumpliendo con su deber” (p. 7) se citan algunos casos de telefónicos que han ido al frente. 

Artículo “Los telefónicos y la guerra” (p. 8). Se narra el caso de un empleado de Telefónica, Juan Enrique Vergara, que
sirve en la Aviación Republicana, y cuenta que antes de aviación estuvo en el Batallón del Grupo telefónico que actúo
en Cercedilla,  montando centralitas para dar comunicación a las posiciones del  frente  . “A los compañeros que se
incorporan al ejército” para que también sean destinados a Transmisiones Militares los empleados administrativos, al
igual que el personal de Construcción, Tráfico y Conservación, y así lo han propuesto a la Delegación del Ministerio de
Defensa en CTNE

  

 

Fichero asociado: 

Notas: 
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Documento: MT-OTOE010

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 10 y 11, diciembre 1937- enero 1938. 
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 16 imágenes.

Fechas: diciembre 1937;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:   Artículo“La delegación de la O.T.O.E. en Rusia” (p.  2),  una serie de notas de Sirio Rosado sobre sus
impresiones de su viaje a la URSS como delegado de la OTOE, de más pura propaganda estalinista. Artículo“Un bello
presente de nuestros camaradas de la URSS” (p. 3) incluye fotografía. 

Artículo  “Unidad de acción. La OTOE y el SNT” (p. 4) negociaciones para lograr la unidad sindical en la CTNE,
entrevista con el  coronel Vidal, delegado del Ministerio de Defensa en la CTNE, la militarización del personal de
Teléfonos afecta solo al sector del Centro (¿se refiere a Madrid?) . Se ha solicitado la legalización del Control Obrero de
la  CTNE,  se ha  solicitado  a la  empresa  un subsidio transitorio  de  150 ptas,  solicitud  también  dirigida  a  los  tres
delegados del Gobierno en la empresa.  Artículo “Los telefónicos y la guerra” (p. 5). Relación de trabajos de telefónicos
de Madrid en el Ejército, encargados de las comunicaciones para la artillería que defiende Madrid y otros casos en la
zona de Talavera donde al retroceder ante el enemigo se aislaban los centros telefónicos, se relacionan nombres de 11
empleados que hacen estas funciones, que además se encargan de las comunicaciones de la D.E.C.A (Defensa Especial
Contra Aeronaves o Defensa Españoles Contra Aeronaves). Incluye dos fotos de trabajadores en postes telefónicos . 

Artículo “Los telefónicos de la retaguardia. Labor realizada por el personal del área de Murcia” (p. 5) donde se destaca
la escasez de material, a pesar de lo cual se han instalado lineas militares. 

Artículo “El paraíso fascista” (p. 6 y 7), a raíz de la toma de Teruel por los republicanos se sintetizan las atrocidades de
los franquistas, lo que interesa es la transcripción de parte de una circular de la telefónica de Valladolid (zona nacional)
en la que extraen unos párrafos sobre que determinado personal deja de percibir unas dietas, que parte del sueldo va
para Auxilio Provisional Voluntario,  o sobre cancelación de plus de guerra para trabajadores en el frente al regresar a
sus puestos normales. Incluye transcripción de escritos de la dirección de Telefónica en Valladolid a trabajadores. 

Artículo “Proposiciones del Comité Ejecutivo al Comité Nacional” “Elevación del tope en los salarios” (p. 8 y 9). Se
oponen al salario único y salario familiar. El jornal debe estar en relación con la categoría profesional, esa profesión no
puede desarrollarse sin el concurso de los técnicos el valor del trabajo de estos has quedado subestimado al fijarse un
tope en la remuneración que queda muy por bajo del que rige en otras ramas de la Telecomunicación. Se propone
aumentar el salario máximo a 12.500 ptas. 

Artículo “Resolución sobre control obrero” (p. 9) El Comité Ejecutivo de la OTOE, está gestionando, junto con S.N.T.,
ante el Comité Nacional de UGT, el conseguir la legalización del controlo obrero en la Compañía Telefónica, tanto para
mantener las conquistas del proletariado telefónico como el carácter de empresa de guerra.

Artículo“Aumento del importe de la cuota”(p. 10) Se señalan las graves dificultades económicas por las que pasa la
OTOE. Artículo“Información acerca del Comité Nacional” (p. 10, 11 y 12). Sobre si el Comité de Control de CTNE es
legal o no, se dice que es legal porque la empresa lo ha aceptado pero que no está sancionado con una disposición
oficial, ya que lo legislado no es aplicable al caso de Telefónica, por lo que “el proletariado telefónico es el único que no
tiene  asegurado  en  la  Gaceta  la  conquista  que  el  Control  Obrero  representa”;  sobre  militarización,  se  pide  la
organización conjunta de las tres ramas de Telecomunicación (telégrafos,  radio y teléfonos)  para la militarización,
coordinación de las comunicaciones civiles y militares y reorganización del Cuerpo de Transmisiones, en el caso de
teléfonos solo se haya militarizado el sector del Centro, según el Decreto de 29 octubre de 1936, y es necesaria la
militarización con carácter nacional; “incorporación del personal telefónico al Ejército”, requerimiento de que todo el
personal militarizado lo sea al Cuerpo de Transmisiones.
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Artículo“Fichero  general  de  afiliados”  (p.  14)  “necesidad  de  confeccionar  un  fichero  general  del  personal  de  la
Empresa, con detalles de sus actividades, filiación sindical y demás datos complementarios .. precisos para poder ejercer
un perfecto control de todos los trabajadores de Teléfonos” Se está elaborando ese fichero. 
Artículo“Circulares editadas por el Secretario de Organización” (p. 15). Se relacionan las circulares R-8, 11, 12, 17, 22,
23, 30 y 32 sobre depuración de afiliados desde el 19 de julio de 1936. Se refiere a la labor de la revista Mundo
Telefónico que es continuación del primitivo periódico denominado “La Organización Telefónica Obrera”. 
Artículo“Evacuación” (p. 16), sobre la labor de los Sindicatos de Comunicaciones de UGT, de Correos, Telégrafos y
Teléfonos para ayudar a la evacuación del Noroeste de España

Fichero asociado: 

Notas: Es número único, aunque esté numerado como 10 y 11.
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Documento: MT-OTOE011

Signatura (Archivo Original): Hemeroteca Municipal de Madrid,  P.V.G. T. 36 (7)

Título: Mundo Telefónico, n.º 12 y 13, febrero y marzo 1938
   
Tipo de documento: Revista-Periódico  Procedencia: Hemeroteca Municipal de Madrid

Descripción física: Copia digital en B/N procedente de microfilm, 16 imágenes.

Fechas: febrero 1938;  Instituciones: OTOE (UGT), CTNE; Personajes: 

Lugares: Valencia;  Lengua: español

Temas:  

Resumen:  Artículo “Reunión ordinaria del Comité Nacional de nuestra organización. Sesión del día 1 de marzo” (p. 2).
Se relacionan el número de afiliados por secciones locales, indicando que las secciones “en poder de los facciosos”
estarán representadas por el Presidente o sustituto reglamentario. Se indican sin desarrollar los temas tratados, como
Control Obrero, proyecto de militarización del personal telefónico

Artículo “Informe de los vocales del Comité Nacional y examen por estos de la Gestión del C.E. (p. 3, 4 y 5)  Sobre
escasez de material telefónico en Albacete y en otros centros de la CTNE, y que se debe interesar por esto el Gobierno.
Se anuncia la puesta en servicio del equipo automático en Albacete, solo faltan pequeños detalles de acuerdo “con los
elementos técnicos de la empresa”. En otro epígrafe se dice “ El hecho que más ha destacado en está reunión ha sido la
coincidencia de casi todos los vocales en apreciar la necesidad de que el Gobierno se ocupe de atajar y resolver el
estado actual de la explotación telefónica, por la confusión que reina en la marcha de los servicios de la Compañía. […]
el  procedimiento adecuado es  el  de centrar  y  delimitar  todos los organismos existentes  en la actualidad:  empresa,
delegación el Gobierno y Control Obrero. [..] se congratulan todos los reunidos de que, debido principalmente a las
gestiones del C.E: cerca del Gobierno, se anulará el Decreto de Militarización de 30 de junio del pasado año, que no
resolvía el problema y sí podía significar una grave quebranto para el Erario Público, como sí fue reconocido por una
destacada personalidad del actual Gobierno”. Sobre necesidad de avanzar en la unión sindical y funcionamiento para
ello  del  Comité  de  Enlace  de  Teléfonos  entre  OTOE(UGT)  y  SNT (CNT),  envío  de  telegrama  al  Presidente  del
Gobierno, Ministro de Hacienda y Ministro de Defensa,  solicitando el  problema de la militarización del  problema
telefónico, la coordinación con transmisiones. referencia que con la nueva etapa de la organización empieza una “etapa
constructiva, porque muchos de los acuerdos que aquí se han tomado permiten la posibilidad de llegar a establecer una
reorganización a fondo de nuestro desenvolvimiento profesional [..] porque se trata de poner fin y término a un estado
de cosas que hacía que en el aspecto profesional se hubiese producido un caos “ (no se detalla en qué consistía ese caos
y en qué la mejora). Se reconoce que han tenido anteriormente relaciones difíciles con CNT pero que se está en el
camino de la unificación”

Artículo “Adhesión efectiva a la Internacional de Comunicaciones. Nuestro máximo esfuerzo para ganar la guerra”  (p.
6) sobre la importancia de los servicios de Teléfonos para la guerra, para lo que hay que profundizar en la capacitación
profesional y que no es momento de reivindicaciones laborales 

Artículo “Acuerdos tomados por el Comité Nacional” (p. 10 y 11). Referencia al anteproyecto de Contrato de Trabajo
presentado a la CTNE por las dos organizaciones sindicales, de 19 junio de 1936, relativo a la legalización del salario
mínimo, sobre el escalafón de la plantilla, que no se permita la aplicación de las normas del Contrato Colectivo de
Trabajo vigente en todo aquello que se oponga  al Gobierno del frente Popular y a las necesidades de la guerra, y se
procurará ir introduciendo en las relaciones con la Empresa las normas establecidas en el anteproyecto citado. Que el
importe de las horas extraordinarias se abone a una cuanta especial para Ayuda de trabajadores de teléfonos por gastos
de guerra, cediéndolo íntegramente al Estado para eu se deduzca de la cantidad que este deba abonar a la empresa
cuando se practique la liquidación efectiva (la ejecución de este acuerdo está supeditada a que la acepte el SNT). Los
movilizados al ejército e incorporados voluntariamente deberán percibir de la empresa el sueldo íntegro. Intervención
obrera en el Consejo de Administración: los Secretarios Generales de OTOE y SNT tendrán el carácter de Interventores
obreros en las reuniones del Comité y Consejo de Administración de la Empresa, con voz pero sin voto, así como en la
Junta de Accionistas. “Control Obrero” Se insiste en al necesidad de que se promulgue una ley que regule las funciones
del Control  Obrero de la CTNE, se sugiere un alcance de dicho control,  asi  como su estructura organizativa.  Las
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funciones deben ser vigilar a la Dirección de la empresa para que sus resoluciones se adapten a las característicos de un
servicio intervenido por el Estado y exige el cumplimiento para ese cometido.

Artículo “Dictamen de la ponencia sobre cuestiones de otra índole”  (p. 12 y 13) Se concluyen las propuestas: que la
CTNE monte un taller con urgencia para construcción, reparación de material telefónico; que l Delegación de Guerra
favorezca el suministro de material y que se denunciará al Gobierno el no cumplimiento de esta función, “advirtiéndole
que declinamos nuestra responsabilidad de lo que pueda ocurrir”; Capacitación profesional sobre tendido de lineas y
cables y su reparación, electricidad aplicada a la telefonía, telefonía manual y automática, repetidores y Alta Frecuencia
y radiotelefonía;  Petición al  Poder Público,  que sean retirados de las centrales  que no están en línea del  frente el
personal  de  Transmisiones  que  están  actualmente  atendiendo  los  cuadros;  sobre  militarización  y  sobre  mayor
participación de los telefónicos en las comunicaciones de guerra 
 
Artículo  “Represaliados  de  octubre  de  1934”  (p.  14  y  15).  Se  defiende  la  actuación  de  OTOE  en  el  proceso
revolucionario de 1934

Artículo “Los telefónicos en la retaguardia” (p. 16), sobre el caso de Albacete y las carencias de material, por lo que se
han dedicado a la construcción de pilas, de lo que se proporciona un procedimiento técnico para ello, con lo que se han
puesto en funcionamiento unos 400 teléfonos, y felicitación del mando Militar a la CTNE por el suministro de pilas
secas de las que son deficitarias

Fichero asociado: 

Notas: Es número único, aunque esté numerado como 12 y 13.
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