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La muerte de Fidel Castro ha sido 
la ocasión para que los medios de 
comunicación al servicio de la dere-
cha y de los grandes capitales mani-
pulen, calumnien y engañen a la po-
blación de nuestro país y del mundo 
entero, con el fin de deshonrar las 
ideas socialistas y comunistas, equi-
parando dictadura, socialismo, Cas-
tro y Cuba. Pero todos los medios 
de la derecha con sus periodistas a 
sueldo, en su propaganda, no po-
drán ocultar la realidad por tiempo 
indefinido. Fidel Castro, con todas 
las diferencias que se puedan tener, 
será un símbolo de la lucha contra 
el imperialismo norteamericano, de 
la independencia de las colonias y 
del tercer mundo. El régimen polí-
tico cubano, que él fundó junto a 
otros revolucionarios tendrá en su 
haber las conquistas sociales, sa-
nitarias, educativas y económicas 
para las clases populares, que signi-
ficó la expropiación de los latifun-
dios y multinacionales y cierta pla-
nificación social a favor de los más 
desfavorecidos. 

Y aunque el socialismo y el co-
munismo es imposible construirlo 
en un solo país aislado y bloquea-
do, la revolución cubana muestra el 
potencial de las masas populares en 
movimiento y las posibilidades para 
la derrota del capitalismo, aún con 
medios precarios. Contrariamente a 
la URSS, ha permitido tendencias 
marxistas y revolucionarias críticas 
con el estalinismo. Y sobre todo, Fi-
del representa la posibilidad real de 
resistencia a la potencia imperialista 
que ha sostenido regímenes bruta-
les contra el pueblo como el Chile 
de Pinochet, interviniendo a través 
de golpes de estado reaccionarios 
en todo el mundo. A pesar de los sa-
botajes, invasiones, atentados frus-
trados contra Castro y Cuba, esta se 
mantuvo en la resistencia. Ese es el 
temor del capitalismo mundial y de 
su cabeza imperialista: EEUU.

El triunfo de la revolución contra 
el dictador Batista

Cuándo en 1959 Fidel Castro y sus 
guerrilleros derrotaban a Batista, 
un dictador brutal marioneta de los  
EEUU, aún no se decían comunistas. 
Eligieron esta referencia cuándo los 
dirigentes de EEUU rompieron con el 
nuevo régimen cubano; se volvieron 
entonces hacia la URSS para plantar 

cara a las presiones y al bloqueo eco-
nómico que los dirigentes imperialis-
tas impusieron a Cuba, que llegó a 
incluir alimentos y medicinas. Y hay 
que decir que al menos este mérito 
lo tiene Fidel: frente a su vecino, el 
gigante americano, líder del imperia-
lismo mundial, ha sabido mantenerse 
durante casi 60 años.

Cuba evidentemente era y es un país 
pobre. Pero no hay que dejar de re-
conocer que ha tenido desarrollos 
increíbles que ninguno de los paí-
ses del Caribe vecino han conocido, 
como el de su sistema médico o edu-
cativo, por ejemplo; como su sistema 
de protección civil que hace que los 
huracanes en la mayoría de los casos 
no provoquen víctimas mortales, cosa 
que sí ocurre en las islas vecinas o en 
el propio Estados Unidos.  

Cuba antes de la revolución cubana 
era un coto privado para EEUU, que 
poseían allí intereses, principalmente 
en el azúcar de caña. Era el segundo 
país de América Latina dónde había 
más inversiones americanas. EEUU 
controlaban la economía americana, 
sus refinerías de petróleo y su indus-
tria azucarera. Batista preservaba bien 
los intereses americanos, al mismo 
tiempo que los suyos. Los gobiernos 
de los Estados Unidos lo protegían, 
porque era el mejor fiador de sus 
intereses. Batista, como otros de su 
misma calaña, robaba a manos llenas 
de las cajas del Estado y se enriquecía 
particularmente gracias a los juegos y 
a la prostitución; no en vano se de-
cía que La Habana era el gran pros-
tíbulo de EEUU. La mafia americana 
encontraba allí buena acogida. Todo 
esto sobre el fondo de una miseria 
profunda para las capas populares y 

los más pobres de ciudades y campos 
cubanos. 

Es contra este régimen cada vez más 
odiado, incluso por una parte de la 
clase media, que un cierto número de 
organizaciones se levantó. Entre ellas, 
pero no fue la única, la de Fidel Cas-
tro quien escoge desde 1953 la vía de 
la guerrilla para combatir a Batista. 
A fines del año 1958, Batista debió 
huir, pero no dejó de llevarse con él 
un botín de varias cientos de millones 
de dólares. Llegó al poder Fidel Cas-
tro en los primeros días de 1959. 

En busca de relaciones cordiales con 
Washington, Castro se desplazó en 
abril de 1959 a los Estados Unidos, 
pero los dirigentes americanos se ne-
garon a reconocerlo. El 17 de mayo, 
Castro lanzó una reforma agraria 
moderada, idéntica a la promulga-
da por Batista en 1940. Afectaba a 
campos yermos y a propietarios que 
–además- serían indemnizados poco 
a poco. Los Estados Unidos exigie-
ron una compensación mayor y pa-
gada de inmediato. Castro no cedió; 
el gobierno cubano se apoderó de 
tierras de las compañías americanas. 
En abril de 1960, las refinerías ame-
ricanas en Cuba se negaban a refinar 
petróleo ruso: Castro las nacionalizó. 
Luego el Senado americano puso fin 
al acuerdo con Cuba para la compra 
de azúcar: Castro nacionalizó una 
parte de los bienes americanos de la 
isla y aceleró la reforma agraria. En 
octubre de 1960, viendo que Cas-
tro que no cedía ante los dirigentes 
americanos declararon el embargo 
sobre sus exportaciones: el gobierno 
cubano nacionaliza nuevas empresas. 
Entonces capitalistas, mafiosos y su 
medio social, tomaron el camino de 
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¡TENEMOS QUE SEGUIR DEFENDIENDO LA EDUCACIÓN PÚBLICA!
El ataque que viene sufriendo la 

clase trabajadora por parte  del go-
bierno del PP en materia de educa-
ción está teniendo como respuesta 
que  asociaciones de padres, estu-
diantes de la universidad y de ins-
titutos  y  trabajadores de la ense-
ñanza volvieran a salir a  la calle en 
defensa de la educación pública el 
pasado 24 de noviembre. 

  El éxito de la anterior jorna-
da de lucha -26 de octubre- y la 
intención de seguir hasta conse-
guir  retirar la LOMCE, el Decreto 3 
+ 2 en la Universidad, los recortes 
de derechos a los trabajadores de 
la enseñanza y la disminución  de 
inversión en la escuela pública han 

hecho que miles de manifestantes 
estuvieran recorriendo las calles de 
varias ciudades, haciendo caso omi-
so a las mentiras  y  confusión que 
desde Rajoy  y  sus altavoces, los 
medios de comunicación, han pre-
tendido los día previos con el anun-
cio de retirada de la LOMCE .

 El 3er año de grado +2 de más-
ter, expulsará  a miles de estudian-
tes -hijos de trabajadores- de la 
universidad, ya que encarece mucho 
el coste de una carrera y las becas 
se han reducido entre un 50% y un 
60% desde que empezó la crisis. Los 
precios de los estudios de  especia-
lización –máster- son muy caros y 
además los más prestigiosos se rea-

lizan en las  universidades privadas  
a las que solo tendrán acceso los 
más privilegiados. Eso es justo lo 
que se pretende: que solo los más 
ricos puedan estudiar, por eso los 
estudiantes se rebelan y  gritan en 
las calles “el hijo del obrero  a la 

Continúa en siguiente página.

Miami, en Florida. Los que, estos días, 
se regocijan de la muerte de Castro 
son a menudo sus hijos o nietos.

1961: Castro proclama revolución 
cubana como socialista

Las nacionalizaciones fueron, pues, 
parte de una respuesta pragmática 
para defenderse con la soberanía cu-
bana frente a un imperialismo ame-
ricano intransigente; ya reconoció el 
propio Che Guevara que la reforma 
agraria tuvieron que hacerla por la 
propia imposición de los campesinos 
pobres cubanos. Hasta abril de 1961 
Castro no proclama el carácter socia-
lista de la revolución cubana. Para 
escapar de la asfixia económica con 
el embargo, Castro se volvió hacia la 
URSS que constituyó un apoyo eco-
nómico y financiero que permitió a 
Cuba sostenerse. Así pues en la mise-
ria que impera en Cuba tiene mucho 
que callar el imperialismo yanqui. Con 
la desaparición de la URSS al princi-
pio de los años 1990, y la remisión de 
los acuerdos económicos pactados, la 
situación empeoró. 
Se dice y se ha repetido hasta la sacie-
dad que Cuba es una dictadura, una 
prisión y que la oposición al imperia-
lismo americano es una mascarada. 
Pero no es una mascarada el hecho 
de dar la palabra una y otra vez a los 
opositores cubanos que celebraban 
la muerte de Fidel Castro y dar tre-
menda cobertura a los “especialistas” 
que llevan repitiendo la misma propa-
ganda anticastrista casi 60 años. Lo 
que sí sabemos cierto es que detrás 
de la palabra “dictadura” puede ha-

ber realidades muy diferentes. Hasta 
los medios de comunicación tuvieron 
que reconocer que el nuevo régimen 
de Fidel Castro promovía la alfabeti-
zación y un sistema de salud gratuito 
tal como no encontramos en ningu-
na otra parte en la región y sobre el 
continente sudamericano. En com-
paración, en Haití, la otra gran isla 
del Caribe vecina de Cuba, la mise-
ria y la violencia ejercida contra los 
pobres son espantosas, aún hoy día 
aunque esto no nos lo hagan conocer 
los grandes medios de comunicación. 
Todavía hoy, lo esencial del servicio 
médico que existe en los pueblos hai-
tianos es efectuado por médicos cu-
banos.
De hecho, no es la dictadura cuba-
na lo que molesta al imperialismo 
y a los plumíferos a su servicio. Los 
gobiernos de los países imperialistas, 
sobre todo los de EEUU, sostuvieron 
y hasta han colocado directamente o 
indirectamente muchas otras dicta-
duras en América Latina y en todas 
partes del mundo. Lo que no pueden 
soportar es que Fidel Castro les ha he-
cho frente durante casi 60 años  y ha 
demostrado, en cierta manera, que se 
pueden vivir y organizar la sociedad 
de otra manera. 
El régimen de Castro, para nosotros, 
no es comunismo; Castro mismo se 
descubrió “comunista” sólo después 
de su accesión al poder como ya se 
ha comentado. Fidel Castro era un 
abogado progresista, pero tremenda-
mente nacionalista, que rehusó seguir 
al propio Che Guevara en el intento, a 
su manera, de extender la revolución 

fuera de los límites de la isla cubana. 
Castro prefería el estrecho marco de 
su isla. Pero frente a los ataques del 
imperialismo hay que ser solidario con 
los que tratan, mal que bien, con me-
dios débiles, de escapar de sus garras 
e intentan, a su forma, la construc-
ción de una sociedad más solidaria. 
Y esta resistencia al imperialismo, por 
mucho que otros renieguen, es un 
testimonio de la fuerza que puede dar 
una revolución, y es precisamente por 
esta razón que ha levantado tantos 
odios y continúa suscitándolo, cerca 
de 60 años después, en el seno de las 
clases dominantes. 
Constatamos el doble rasero con que 
se miden las realidades. Haití, la isla 
vecina de Cuba, es calificada de de-
mocracia por los mismos que tachan 
a Castro de dictador. Pero en Haití, 
los trabajadores sufren hambre, los 
azares climáticos se transforman en 
catástrofes a causa de la dejadez del 
Estado, el cólera -desconocido en 
Cuba- viene tras las inundaciones. 
En Haití, un presidente acaba de ser 
elegido. Tres cuartas partes de la po-
blación, al menos, no han votado y 
los resultados se discutieron de hecho 
entre los poderosos. Pero la adminis-
tración americana y la comunidad in-
ternacional han cubierto la votación 
con su abrigo democrático, porque 
los capitalistas son libres de explotar 
Haití. Y es el hecho de que no hubie-
ran podido hacer lo mismo en Cuba 
durante casi seis decenas de años lo 
que se les atraganta a los poderosos y 
a sus plumíferos.
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universidad y el hijo del banquero 
al campo a trabajar”.

La LOMCE, la ley del  PP que ela-
boró Wert, es una ley contra los tra-
bajadores porque es una ley hecha 
para y por  los empresarios,  ya que 
se basa en ir seleccionando y sepa-
rando  a los alumnos que  serán los 
futuros dirigentes y los que serán la 
mano de obra  que los empresarios 
quieren. Como la inversión en la es-
cuela pública ha caído,  benefician-
do a la privada, los alumnos con 
menos medios están en desventaja 
y si alguno se cuela tendrán que pa-
sar la criba de las reválidas. Pueden 
aprobar ESO o Bachillerato pero no 
tendrán su título. Los padres y los 
alumnos de los institutos  también 
se sublevan y unen sus fuerzas en la 
lucha por la educación pública.

   A los profesores se les ha ba-
jado y congelado el salario durante 
seis años, cargado con más horas de 
trabajo lectivo y penalizado econó-
micamente por las bajas laborales, 

además  se han perdido entre 5 y 
6 mil trabajadores de la enseñanza 
pública.

 La escuela y la educación pú-
blica ha sido un logro de la lucha 
de los trabajadores por el acceso a 
la cultura, poderosa arma que con-
ciencia sobre el  mundo en el que 

vivimos, pero los gobiernos burgue-
ses están haciendo todos los esfuer-
zos posibles para ir desmantelándo-
la gradualmente. No es un ataque 
concreto a los estudiantes actuales 
ni a los profesores, es contra la clase 
trabajadora en su conjunto.

TRABAJADORES DE TELEMARKETING EN HUELGA
Los trabajadores de Telemar-

keting llevan ya dos años con su 
convenio colectivo congelado. Es-
tos trabajadores están doblemente 
castigados por ser sometidos a las 
imposiciones de la empresa que les 
contrata, además de a la que les 
subcontrata, en condiciones de caos 
total y desinterés por las condicio-
nes laborales, a fin de tenerlos bajo 
presión, controlados por la sombra 
del despido y con sueldos míseros. 

Todos los trabajos sufren de ex-
plotación, en mayor o menor me-
dida; pero algunos sectores son 
obligados por la patronal a rozar 
la semiesclavitud; es el caso de los 
operadores o teleoperadores, Tele-
marketing o asistencia. Estos tra-
bajadores están considerados por 
la patronal como el pilar, base de 
las ventas o de la fidelización, sin 
embargo demuestran sus verdade-
ros intereses cuando les azotan con 
sueldos míseros, horarios intermina-
bles a la par de contratos de escasa 
duración, exclusión de coberturas y 
despidos.

El 28 de Noviembre ha sido la 
segunda huelga de 24h. Como res-
puesta han parado los “call center” 
que trabajan para Telefónica, Voda-
fone, Banco Santander, el servicio 
1102 y el servicio 061. CGT pedía 
difundir la noticia, en todos los me-

dios disponibles y a nivel estatal, de 
la huelga el fin de semana previo, 
para aumentar la visibilidad de la 
misma y conseguir apoyos. Las con-
centraciones o manifestaciones se 
decidirían localmente en cada ciu-
dad.

El domingo un acto por strea-
ming reunirá a responsables de 
Telemarketing de CCOO y UGT, 
que debatirán con CGT y Podemos 
acerca del convenio que los traba-
jadores queremos, explicando con 
claridad los objetivos que persigue 
nuestra plataforma reivindicativa y 
lo que entendemos por un convenio 
digno y orientado a la mejora de las 
condiciones laborales.

Se ha difundido también el anun-
cio de huelga, bajo el lema ‘28N 
Colgamos los cascos por un con-
venio digno’, que dará comienzo el 
28 de noviembre a las 11:00 horas 
en una manifestación que saldrá 
en Sevilla desde las Setas hasta el 
Ayuntamiento. Además se indican 
los números de teléfono de los ‘call 
center’ afectados’, a quienes no 
puedan asistir a la manifestación, 
que colapsen con llamadas, hay que 
hacer notar que estos servicios no 
funcionan sin los trabajadores que 
están detrás, algo que pretenden 
ignorar la patronal y todas las em-

presas e instituciones alrededor de 
éstos.

Por su parte, y aunque no tienen 
previsto realizar ningún tipo de ac-
ción, la marea azul, técnicos de Mo-
vistar, ha comunicado en su blog el 
total apoyo y solidaridad a los tra-
bajadores de telemarketing.

La lucha de años que llevan estos 
trabajadores, que siguen sin resol-
ver los problemas impuestos por la 
patronal, ha dado otro paso impor-
tante con esta huelga. La patronal, 
instituciones, aún conscientes de la 
importancia de este servicio para el 
funcionamiento de sus propias em-
presas y de la sociedad en general, 
viene años imponiendo condiciones 
inhumanas a sus trabajadores. Todo 
el apoyo y solidaridad de los com-
pañeros por defender sus condicio-
nes de trabajo. Los futuros logros 
serán además un paso adelante y 
un ejemplo para el resto de la clase 
trabajadora.
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EL ERE “SOCIALMENTE SOSTENIBLE” DE VOLKSWAGEN
Volkswagen, a través del pre-

sidente de su junta directiva, M. 
Müller, anuncia eufemísticamente 
que los recortes de personal que se 
van a producir hasta 2020, se van 
a hacer “de forma socialmente sos-
tenible”. La empresa prevé recortar 
30.000 empleos hasta 2020 (23.000 
en Alemania y 7.000 en Sudaméri-
ca, Argentina y Brasil fundamen-
talmente, aunque también pueden 
verse afectadas factorías de Nortea-
mérica) con el fin de ahorrar 3.700 
millones de euros anuales. Dicen 
que no habrá despidos forzosos en 
Alemania hasta 2025 y que se re-
ducirá el personal con jubilaciones 
anticipadas o reducciones de jorna-
da a los trabajadores de más edad,  

amortizando puestos de trabajo y 
reduciendo el trabajo temporal.                                                                                                                                       

Müller habla de la necesidad que 
tiene la empresa de someterse a una 
“cura de adelgazamiento tras haber 
engordado en los años de prosperi-
dad”. Y lo dice y se queda tan “pan-
chos”.

Los recortes están motivados por 
el dieselgate que ha acelerado la 
transformación de la marca Volk-
swagen hacia el vehículo eléctrico 
y conectado, derivando su produc-
ción a motores eléctricos y sus co-
rrespondientes cajas automáticas, 
mucho más sencillas. A la misma 
vez, dicen que invertirán 3.500 mi-
llones para hacer más productivas 
las plantas de Alemania.  En con-
creto, prevén mejorar la productivi-
dad de estas plantas alemanas has-
ta un 25%, buscando aumentar su 
margen operativo hasta el 4% para 
2020.

La empresa habla de la futura 
creación de 9.000 puestos de tra-
bajo a través de inversiones en tec-
nología de vehículos eléctricos y el 
propio comité de empresa asegura 

que no se cerrará ninguna planta en 
Alemania.

Hasta aquí la información oficial, 
aséptica y equidistante. En ningún 
momento se habla de ERE, de que 
sean los trabajadores los que va-
yan a pagar la millonaria indem-
nización que la empresa tiene que 
hacer frente por haber trucado los 
motores para evitar los límites de 
las emisiones contaminantes  y que 
esto le suponga tener que pagar las 
reparaciones derivadas del escánda-
lo y las posibles sanciones, que han 
sido cifradas en unos 18.200 mi-
llones de euros. Y, sobre todo, que 
como siempre, no quieren perder el 
margen de beneficios y que esto lo 
harán a costa de los trabajadores y 
de sus puestos de trabajo. ¡Hay que 
impedírselo!

LA O.I.T. CONSTATA QUE, EN ESPAÑA, SE VULNERA LA LIBERTAD SINDICAL.
El Comité de Libertad Sindical de 

la Organización Internacional del 
Trabajo (O.I.T) ha constatado, en un 
reciente informe enviado al gobier-
no del PP, la represión del derecho 
a la huelga en España. Este organis-
mo de Naciones Unidas, especiali-
zado en asuntos del trabajo y las re-
laciones laborales, considera que el 
art.315.3 del Código Penal español 
vulnera varios convenios de la O.I.T, 
relativos al derecho de libertad sin-
dical y el derecho a huelga.

El art. 315.3 del Código Penal 
contempla penas excesivas, carece 
de suficiente precisión, prevé san-
ciones excesivamente elevadas y es 

fuente de inseguridad jurídica para 
los trabajadores. Su aplicación, afir-
ma la O.I.T., ha supuesto condenas 
desproporcionadas y no ha tenido 
en cuenta la necesidad de proteger 
el derecho a huelga.

El trasvase, masivo, de las ren-
tas del trabajo a las rentas del ca-
pital, mediante el saqueo de los 
recursos públicos y la explotación 
de los trabajadores, ha aumentado 
la desigualdad entre clases, ocasio-
nando un profundo retroceso en las 
condiciones laborales y sociales; y 
la reducción drástica de las pres-
taciones sociales no ha hecho más 
que aumentar la pobreza entre los 
trabajadores. Las reformas laborales 
de los diferentes gobiernos “demo-
cráticos” en España han asegurado 
el poder empresarial; debilitan la 
acción sindical; devalúan el empleo, 
los salarios y las condiciones de 
trabajo, además de criminalizar la 
protesta social con el único objetivo 
de salvaguardar los intereses de la 
burguesía, ante posibles conatos de 
resistencia y movilización.

Los capitalistas son sagaces y re-
accionarios y, ante la barbarie oca-

sionada por su avaricia, exigen de 
sus servidores (el Estado y sus go-
biernos) protección. La reforma del 
art. 315.3 del Código Penal es un 
claro ejemplo de protección de los 
intereses burgueses, criminalizando 
los piquetes de huelga.

De los 81 procedimientos abier-
tos a trabajadores, en España, en 
2014, ninguno de ellos se corres-
pondió con actos de violencia. Que 
un organismo de la O.N.U, como 
puede ser la O.I.T, emita estos infor-
mes, está bien, pero no va a cam-
biar nada. Estos organismos son 
nidos de burócratas que justifican 
sus sustanciales sueldos con estos 
informes; la O.I.T no puede inter-
venir en los gobiernos y esta reso-
lución solo será otro informe más. 
Este informe no es el primero, ya 
se emitieron otros; sobre pobreza, 
sobre derechos laborales e incluso 
sobre la vulneración de los derechos 
humanos, especialmente en el trato 
a los inmigrantes y seguramente, no 
será el último. 

¡El derecho a huelga se consigue 
haciendo huelgas!
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 Rita Barberá  ha fallecido hace 
unos días a causa de un infarto, ha-
ciendo correr ríos de tinta. Apare-
ció muerta en un hotel de Madrid 
dónde se alojaba por haber ido a 
declarar en el Tribunal Supremo, 
por su implicación en blanqueo de 
dinero en la campaña electoral del 
PP en 2015, dinero procedente de 
financiación ilegal. Ahora, los de su 
partido culpabilizan a los medios de 
comunicación, por el linchamiento 
a que la tenían sometida e intentan 
culpabilizar a las personas que  no 
se han sentido apenadas por tal fa-
llecimiento.

Y es que Rita Barberá ha sido un 
“peso pesado” dentro del PP, des-
de sus orígenes con Fraga Iribar-
ne y su figura política, su partido, 
su entorno, está salpicado hasta el 
fondo del fango de la corrupción. 
Rita Barberá ha sido una señora de 
derechas “de toda la vida”, de otra 
clase, y es lógico que todo ello lle-
ve a cierto sector popular a no sen-
tir verdaderamente la pérdida de la 
persona. Sin ánimo de polémica, es 
ciertamente difícil que parte de la 
población pueda sentir la muerte de 
la misma que llegó, en sus años de 
alcadesa de Valencia, a hacer burlas 
a los familiares de los muertos en 
el accidente del metro de Valencia. 
Es difícil separar a la persona del 

personaje y este se hace difícil de 
“digerir” por decirlo finamente: el 
caso Imelsa, el caso Rus, la opera-
ción Taula, comisiones ilegales por 
todas partes, financiación ilegal y 
tanto Rita Barberá como gran parte 
del PP valenciano imputados por la 
justicia por un delito de blanqueo 
de capitales. Y mientras todo esto 
ocurría nos enterábamos que ya en 
2014 era el cargo público que más 
cobraba en España. ¿Quién puede 
olvidar las declaraciones de la propia 
hermana de Rita diciendo (supues-
tamente hablando del blanqueo de 
capitales) “nos hemos pasado…” 

Los del PP, con sus declaraciones 
contra los medios, también tratan 
de desviar la atención sobre el he-

cho de que ellos mismos le habían 
dado de lado en los últimos tiem-
pos, para que no les salpicase la co-
rrupción. De hecho fue forzada por 
su partido a dejar el escaño que le 
correspondía por designación auto-
nómica; o eso o dejar el PP.   Rajoy 
declaraba hace poco, en septiembre, 
que Rita… “Ha abandonado el PP. 
Nosotros le pedimos que renunciara 
a la militancia y ella lo ha hecho. 
El presidente ya no tiene autoridad 
sobre ella”. A todos sus compañeros 
les debió de parecer bien que Bar-
berá dejara el partido o al menos no 
abrieron la boca. Y es que el pacto 
con Ciudadanos estaba entonces 
sobre la mesa. 

Así que ¡menos golpes de pecho!

LA MUERTE DE RITA

POBREZA ENERGÉTICA:VERGÜENZA
El caso de la muerte de la ancia-

na de Reus que se alumbraba con 
velas por habérsele cortado la luz ha 
conmovido a muchos. Da vergüen-
za. Rosa tenía 81 años y vivía sola. 
Murió envuelta en llamas, asfixiada 
por el humo. El responsable directo 
y criminal de la muerte de Rosa es 
Gas Natural Fenosa que hacía dos 
meses cortó el suministro a Rosa, 
por falta de pago. Pero hay muchos 
más responsables de esta muerte 
atroz y perfectamente evitable. 

Evitable porque a muchos políti-
cos y Administraciones Públicas se 
les llena la boca hablando de la po-
breza energética, sin que se obligue 
a las grandes empresas –realmente- 
a cumplir los protocolos; en estos 
momentos algún responsable de 
Gas Natural Fenosa debía estar en 
la cárcel, pero, ¿lo está alguien o se 
espera que lo esté? Felipe González 
fue consejero de Gas Natural duran-

te más de cuatro años ganando más 
de 500 mil euros. Está claro que el 
capital paga a los traidores.

En España hay 7 millones de fa-
milias que no pueden mantener su 
casa a una temperatura adecuada; 
como consecuencia las muertes 
por infecciones respiratorias se es-
tán cobrando más vidas que, por 
ejemplo, los accidentes de tráfico. 
Aún con este panorama los políti-
cos y las Administraciones resuelven 
poco. Todos ellos tienen responsa-
bilidad en la muerte de Rosa y, efec-
tivamente, debía darles vergüenza.

Gas natural Fenosa es una em-
presa con grandes beneficios; se da 
la paradoja que Cataluña, la comu-
nidad dónde ha muerto Rosa, es 
pionera en la lucha contra la po-
breza energética. Después de esto 
¿a alguien le queda duda de que el 
verdadero poder reside en las gran-

des empresas? ¿Por qué los polí-
ticos, las Administraciones, no de-
nuncian abiertamente esta tiranía 
empresarial? Ahora todos tiran la 
pelota de la responsabilidad de un 
tejado a otro. 

Sin embargo, todos son respon-
sables de esta y otras muertes: el 
que se salta la ley y el que deja 
en manos de la empresa privada 
el cumplimiento de la misma, sin 
control efectivo. El que acepta sin 
rechistar que el capitalismo mata. 
¡Vergüenza!
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El fondo de reserva de la seguri-
dad social  a veces llamado “hucha 
de las pensiones” sigue disminuyen-
do. Este fondo soberano de inver-
sión se creó en el año 2000 para 
garantizar el sistema público de se-
guridad social. 

Partiendo del Pacto de Toledo, y 
tras diferentes acuerdos entre fuer-
zas políticas y sociales, el Gobier-
no de España estableció un fondo 
especial de estabilización y reser-
va destinado a atender las futuras 
necesidades en materia de presta-
ciones contributivas originadas por 
desviaciones entre ingresos y gastos 
de la Seguridad Social española. 

El exceso de excedentes deriva-
do de la gestión por parte de las 
mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social de la prestación 
de incapacidad temporal por con-
tingencias comunes, determinado 
de conformidad con las normas re-
guladoras del mismo, se destina a 
dotar el Fondo de Reserva de la Se-
guridad Social.

Desde  el año 2000, año de su 
creación, hasta el 2011, el fondo fue 
subiendo paulatinamente hasta lle-
gar a tener 66.815 millones de eu-
ros. A día de hoy el valor del fondo 
se sitúa en 25.176 millones de eu-
ros, es decir, ha disminuido 41.639 
millones en 5 años. La última vez 

que el gobierno del PP ha recurrido 
al fondo, ha sido en julio de este 
año para cubrir el pago puntual de 
las pensiones contributivas, cuya 
cantidad ascendía a 8.700 millones 
de euros.

No es difícil pronosticar que a 
este ritmo la hucha de las pensiones 
se agotará, como mucho, en el año 
2018. La seguridad social tiene que 
recurrir a este fondo porque lleva 
años teniendo déficit. Las políticas 
de recortes, despidos y precariza-
ción de sueldos han provocado una 
caída de ingresos a la tesorería ge-
neral de la seguridad social.

Este problema se irá agravando 
a lo largo de los años, las expecta-
tivas de edad de vida de los espa-
ñoles, cada día,  son más longevas 
y por otro lado las perspectivas en 
el mundo laboral son más paupé-
rrimas. Mientras tanto nuestros po-
líticos seguirán la hoja de ruta de 
los que verdaderamente mandan 
(los capitalistas), haciendo reformas 
donde siempre pierden los mismos.

Solo si la clase trabajadora se 
moviliza y lucha, podrá conseguir 
frenar los ataques del sistema. De-
bemos pensar que al final todos y 
todas seremos pensionistas.

DESPIDOS JUDICIALES
Según datos del Instituto Nacio-

nal de Estadística, INE, los asuntos 
de despidos a trabajadores y traba-
jadoras resueltos en los Juzgados 
de lo Social siguen aumentando. 
Desde el año 2011 hasta el segundo 
semestre del 2016 fueron resueltas 
via judicial 1.958,883 sentencias, 
solo en la primera mitad del 2016 
fueron  197,637.

  En el año 2011 las sentencias 
desfavorables hacia los trabajado-
res despedidos fue de 57.908, la 
cifra siguió sumando en  2012 a 
58.675, en 2013 a 54.347, en 2014 
a 55.769, en 2015 a 59.598 y hasta 
junio del 2016 a 34.825. Es decir 
321.122 trabajadores despedidos 
sin derecho a nada.

Las reformas laborales del go-
bierno socialista de Zapatero en 
el 2010, (donde sus tres ejes prin-
cipales eran el abaratamiento del 
despido, la posibilidad del despido 
procedente si el empresario prevé 
perdidas  y la posibilidad de acuerdo 
entre empresario y trabajador para 
no acogerse al convenio colectivo) y 
la del gobierno del PP en el 2012 en 
la que además de endurecer la ante-
rior, recoge puntos que facilitan los 
depidos colectivos, (no hará falta la 
autorización de la administración 
para aplicar ERE), y que han per-
mitido que los empresarios puedan 
despedir a los trabajadores práctica-
mente gratis.

La idea de la justicia neutral en 
la sociedad capitalista es absurda, 

en una sociedad de clases, donde 
la oligarquía mantenga el poder de 
la propiedad privada de los medios 
de producción y el arma del despi-
do a los trabajadores, no habrá jus-
ticia real. Al capitalista le interesa 
que hay obreros parados, para él los 
trabajadores no son más que otra 
mercancía, cuanto más oferta me-
nos valor. La competencia entre los 
mismos trabajadores para vender su 
mercancía, que no es otra que su 
mano de obra, se hace cada vez más 
encarnizada.

Si el gobierno de España quisiera 
hacer justicia de verdad, debería ha-
cer una nueva reforma laboral que 
PROHIBIERA LOS DESPIDOS y que 
su función fuera social, en beneficio 
de la mayoría : la clase trabajadora.

EL ÚLTIMO ZARPAZO SERÁ A LOS PENSIONISTAS 
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del 
Ayuntamiento de Sevilla

EL CALZADO EN PARQUES Y JARDI-
NES ¡UNA TORTURA!

Imaginaos unas botas gruesas, 
de interior áspero y duro por igual, 
que obligan a llevar calcetines de 
los gordos, sin transpiración, ¡todo 
eso durante ocho horas y cada día 
laboral del año! Nuestros pies se 
funden, se magullan, les salen heri-
das y están propensos a coger bac-
terias y enfermedades. El vestuario 
es otro caballo de batalla que sólo 
lo sufrimos los currantes.

A ver si se enteran de una vez 
que los trabajadores, además de 
trabajar, debemos hacerlo en con-
diciones, con calzado adecuado 
para el trabajo que no impida la co-
modidad o que pongan en riesgo la 
salud. 

Este Ayto. que presume de cláu-
sulas sociales y responsables, ¡que 
se preocupe de cumplir en materia 
de salud laboral... y que empiece 
por pagar las consultas al podólogo!

A IGUAL TRABAJO, IGUAL SUELDO
En el Cementerio existe un Plan 

de Productividad por mayor intensi-
dad de trabajo en octubre por la fies-
ta del 1 de noviembre. Dicho Plan 
contempla una cantidad a pagar por 
día de trabajo en el cementerio a 
TODO el personal, pero vemos con 
estupor que a los compañeros de 
la limpieza no se les paga porque 
se detrae de los presupuestos del 
propio cementerio y ellos al perte-
necer a mantenimiento, no son con-
siderados como personal propio del 
cementerio.

¡Para trabajar son todos iguales, 
pero no para cobrar!

CUANDO SE TERMINEN LOS 
CONTRATOS

Como venimos diciendo hay 
compañeros que fueron contrata-
dos por obra y servicios de Mante-
nimiento y Parques y Jardines que 
terminan el 22 de noviembre y los 
de limpieza el 30 de diciembre. 

Estas contrataciones han su-
puesto cierto alivio en estos ser-
vicios, pero su cese traerá en los 
colegios, por ejemplo, que el perso-
nal que está de mañana vuelva al 
turno de tarde, cargándose de paso 

el Acuerdo suscrito entre el alcalde 
y los grupos políticos de mantener 
personal de limpieza en los 130 co-
legios públicos de Sevilla durante la 
mañana.

¡Seguimos exigiendo más em-
pleo público estable y no parches!

ESPERANDO DESDE JUNIO
Desde finales de junio y tras 11 

sesiones de Juntas de Gobierno, 
desde RR.HH. no se ha tenido 
tiempo de adjuntar la documenta-
ción necesaria para que llegue al 
Pleno el acuerdo entre mesa de 
negociación y gobierno munici-
pal para tratar de ir resolviendo el 
grave problema del desempleo en 
nuestra ciudad y se pueda contratar 
y convocar la OEP. Y también otras 
“menudencias” como negociar un 
convenio/reglamento, bolsa de em-
pleo, promoción interna, conceptos 
retributivos, ayudas y calendario de 
pagos, provisión de puestos de tra-
bajo, etc.

¿No ha habido tiempo?... Más 
bien, ¡no hay voluntad!
SI HABLAMOS DE TRANSPARENCIA …

Desde el Comité de Empresa del 
Ayto. se solicita a RR.HH. la situa-
ción en la que se encuentran las 
distintas bolsas de trabajo: listado 
de personas incluidas, número de 
orden, llamamientos, tipo de contra-
tación, publicación y actualización 
periódica de las mismas. Pero para 
que las bolsas de empleo sean to-
talmente transparentes los propios 
trabajadores que las integran de-
ben participar efectivamente en ese 
control y que dicha información sea 
pública para todos los interesados.

A VUELTAS CON LOS PACAS
Se ha publicado el listado de las 

personas que serán contratadas 
mediante este Plan de Empleo. Lo 
que nos parece inaceptable es que 
más de la mitad, 400 de 700 con-
trataciones, se harán efectivas para 
marzo y mientras tanto estas 400 

personas no podrán aceptar ningún 
otro trabajo, por breve que sea, si 
quieren mantener los tres meses 
de contrato del PACAS… ¡Siguen 
jugando con la situación de miseria 
de la gente!

Noticias de Aerópolis

LOS EMPRESARIOS AERONÁUTICOS 
7500 DESPIDOS EN BOMBARDIER
Bombardier anuncia el despido 

de 7500 trabajadores en todo el 
mundo, en dos años. En febrero pa-
sado ya se anunciaron otros 7000, 
con lo que el total de trabajadores 
que pondrán de “patitas en la calle” 
serán 14.500. El presidente de la 
empresa manifestó que estas medi-
das “crean un claro camino hacia el 
crecimiento de ganancias rentables 
y generación de liquidez”. Parece 
que el tipo no se corta y expresa 
con total naturalidad la finalidad de 
todos los empresarios: ganar dinero 
a costa de lo que sea.

TRASVASE DE EFECTIVOS
Estamos asistiendo en la FAL de 

Sevilla a un trasvase de efectivos 
desde la FAL de productos propios 
a la FAL del A400M, después de la 
aprobación por parte de la plantilla 
del preacuerdo para la ratificación 
del V Convenio con la empresa 
Airbus. Tendremos que ver con el 
transcurso del tiempo si no fue una 
maniobra de la patronal para desa-
tascar la negociación que se había 
enquistado -y de qué manera- con 
los agentes sociales, con la con-
siguiente pérdida de derechos por 
parte de los trabajadores a todos 
los niveles.

PASÓ EL VERANO..., AHORA NOS 
TOCA PASAR FRÍO

Escaldados hemos salido del ve-
rano. Mientras los jefes han pasado 
(que no trabajado, es importante 
aclarar esto) los meses estivales en 
sus fresquitas oficinas, nosotros he-
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mos sudado la gota gorda en nues-
tros puestos de trabajo. Y ahora, 
nos toca helarnos de frio. 

Según el Real Decreto 486/1997, 
de 14 de abril, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, la temperatura debe estar 
entre los 17º y 27º C. Ya va siendo 
hora de que dejen de decirnos que 
la ley no lo especifica bien, que si 
no está claro, que si cuesta mucho 
dinero acondicionar las naves, etc, 
etc, etc... ¡Bastante jodido es, ya, 
enriquecer a los empresarios con 
nuestro trabajo diario, como para 
que también, tengamos que estar 
tiritando de frio!
EN AEROPOLIS SE VULNERA EL DERE-

CHO DE LIBERTAD SINDICAL
En la mayoría de las empresas 

de Aerópolis, y del sector aeronáu-
tico en general, no se permite la 
representación sindical, está prohi-
bido. Alrededor de 90 empresas es-
tán instaladas en el parque, de las 
que solo el 10%, aproximadamente, 
tienen representantes legales de 
los trabajadores.

La Constitución Española (con 
todo su contenido burgués), en su 
artículo 28.1, configura la libertad 
sindical como un derecho funda-
mental, brindándole la protección y 
garantías de los derechos constitu-
cionales. Pero en el cortijo andaluz, 
que es como podemos denominar 
al parque aeronáutico Aerópolis, los 
señoritos (empresarios) se pasan 
los derechos de los trabajadores, 
sean constitucionales o no, por don-
de todos sabemos.

Los dirigentes sindicales siguen 
apostando por la falsa paz social, 
pero a los trabajadores nos están 
machacando a diario. Es necesario 
organizarse, compañeros, porque 
solo nosotros nos podemos sacar 
las “castañas del fuego”.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

VACACIONES
Según se firmó en el vigente 

Convenio de empresas vinculadas 
I, este año tocaba realizar la prime-
ra rotación entre los grupos creados 
a tal efecto. Al parecer muchas uni-
dades y provincias no hicieron los 
deberes y ahora la empresa quiere 
aplicar de nuevo tábula rasa y repe-
tir este año el orden del anterior. Es 
por ello que hasta el 2018 no se pro-

ducirá la primera rotación. Aunque 
nunca llueve a gusto de todos no es 
menos cierto que unas vacaciones 
rotativas son mucho más justas y 
equitativas que el método anterior 
por antigüedad. Así que tenemos 
este año una especie de “incumpli-
miento” del Convenio en el tema de 
vacaciones. Sí se cumplió el Con-
venio el año pasado cuando se dio 
una prórroga en el periodo de peti-
ción para incluir los conceptos que 
se firmaron en el nuevo Convenio, 
aunque su firma fue posterior. Por 
eso se pudieron pedir 3 periodos de 
10 días, pedir con preferencia si se 
tenía acuerdo judicial por divorcio 
para veranear con los niños y a su 
vez eliminar la antigua preferencia 
por tener hijos en edad escolar. ¡Es 
una desfachatez por parte de la em-
presa no haber aclarado este asun-
to con anterioridad!
CAMBIOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

La empresa ha comunicado al CI 
su intención de renunciar a la condi-
ción de empresa colaboradora con 
la Seguridad Social en la gestión 
por contingencias profesionales –
Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales. Ya desde fi-
nales del 2002 se produjo el cese 
para enfermedades comunes y ac-
cidente no profesionales. El efecto 
fue que esta asistencia la cubriera 
Antares, con las virtudes y defectos 
que pueda tener. Ahora, y esperan-
do que la empresa aclare toda la 
información que falta, no podemos 
sino esperar que será algo negativo 
para los trabajadores ya que toda 
propuesta que viene de la empresa 
suele ser lesiva para los intereses 
del trabajador.

MAL ROLLO
Ese es el ambiente que se respi-

ra en mediana y pequeña empresa 
donde no se sabe muy bien hacia 
donde se va y donde la presión a 
sus trabajadores pasa de castaño 
oscuro. Ya es hora de tratar a los 
trabajadores de la red de ventas 

como lo que son, la vanguardia de 
la venta y por tanto del soporte eco-
nómico de todos y no sólo de algu-
nos gerifaltes.

INCERTIDUMBRE
Los centros técnicos siguen sin 

saber hacia donde van, qué turnos 
tendrán, con cuánta gente van a 
hacer su trabajo, qué trabajo van a 
seguir haciendo… Los trabajadores 
merecemos respuestas, merece-
mos que se cuente con nosotros y 
nuestras opiniones sean escucha-
das. Somos la parte más impor-
tante de la cadena; ¡si nosotros no 
trabajamos no hay beneficio para 
el consejo de administración y sus 
amigos!

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

TUSSAM ACTUALIZA EL PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD

   El pasado día 10 se celebró una 
reunión de todos los sindicatos de 
TUSSAM con el concejal de seguri-
dad y movilidad del Ayuntamiento y 
con la dirección de la empresa.

   El compromiso del Ayuntamien-
to ha sido revisar el protocolo de se-
guridad, por otra parte, la dirección 
de la empresa ha hecho llegar a los 
sindicatos una serie de medidas 
para atajar el problema de los ape-
dreamientos, agresiones, etc. que 
sufrimos los trabajadores y usuarios 
de TUSSAM.

   Esperemos que estas medidas 
se cumplan y se solucione el pro-
blema de inseguridad.

LO QUE FUNCIONA NO SE TOCA
Después de muchos años de tra-

bajo y profesionalidad, la empresa 
o algún jefecillo lo tiran todo por la 
borda. 

    Esto viene a cuento, porque al 
mecánico más antiguo de puerta, sí, 
ese que por la mañana entra a las 
cinco y revisan, él y su compañero, 
más de 90 coches diarios, ahora se 
lo quieren cargar. Ya no se acuerda 
ese jefecillo, cuando nadie quería 
ese puesto, cuando iba llorando a 
ver a quien encandilaba para que le 
sacara del apuro, pero la memoria 
es corta en esta empresa. Es una 
pena que este jefecillo no recapa-
cite y dé marcha atrás, y reconozca 
la gran labor profesional y humana 
que ha estado y está representan-
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do este compañero mecánico, y la 
alta estima que tiene de todos los 
conductores y demás jefes de la 
empresa.

    Por todo ello, queremos darte 
las gracias y nuestro reconocimien-

to por todos estos años.

HASTA LA ÚLTIMA GOTA

      Últimamente se están jubilan-
do muchos compañeros, algunos 
muy buenos, excelentes personas 
y verdaderos compañeros. Cuando 
se va llevando un cierto tiempo en 
esta empresa y se va conociendo al 
personal, todos de cierta manera, 
nos volvemos una familia.

   Compañeros que han convivido 
muchos años con nosotros, han vi-
vido huelgas, manifestaciones, etc. 
Gracias a sus luchas y sacrificios 
podemos estar como estamos. En 
verdad, todos dejamos nuestra hue-
lla, unos más y otros menos.

   Lo realmente triste es ver como 
la empresa los exprime hasta la úl-
tima gota. Un ejemplo claro ha sido 
el de un conductor con más de 30 
años de antigüedad, que estuvo de 
incidencia el último día y no lo deja-
ron irse hasta el último minuto. 

EXPENDEDORAS

Se está dando el caso, cada día 
más frecuente, que al pasar con el 
autobús por alguna zona determi-
nada la expendedora de billetes se 
apaga y deja de funcionar.

   El problema se achaca a que 
en distintos sitios de la ciudad hay 
instalados unos inhibidores de alta 
frecuencia, lo que provoca que 
nuestras máquinas expendedoras 
se queden fuera de servicio. Esta 
anomalía provoca más retraso, si 
cabe, en nuestro trabajo, pues hay 
que esperar a que la dichosa ma-
quinita se resetee y vuelva a estar 
en servicio.

   Encima de que los horarios es-
tán cortos se une esta nueva pro-

blemática. Como diría aquel…éra-
mos pocos y pario la abuela.

Noticias de Correos

LA LUCHA CONTINÚA
Se suceden distintos paros de 

carterías en Madrid. En la tercera 
semana de Noviembre se sucedían 
paros en diversos centros de traba-
jo: Vicálvaro, Campamento, Alco-
bendas....

Los motivos los ya explicados y 
que todos podemos imaginar: con-
tra la destrucción de empleo y cie-
rre de secciones y el consiguiente 
aumento en la carga de trabajo. El 
cabreo es tal, que la gente no admi-
te intermediarios en las negociacio-
nes y son los propios trabajadores 
de las carterías los que están nego-
ciando la vuelta al trabajo. 

Los efectos ya se están notando 
inmediatamente, y es que se ha em-
pezado a contratar a más personal 
en estas carterías y hasta la actitud 
de los jefes y otras cuestiones del 
día a día del trabajo han cambiado, 
pero para mejor. Por si alguno no 
lo tiene claro aún, la mejor política 
de empleo que se puede hacer va 
a venir por la lucha de los propios 
trabajadores para ello. 

No falta trabajo, ni falta dine-
ro o recursos, es que el dinero se 
lo están llevando los capitalistas 
y aprovechando los recursos que 
existen, y además, hacen trabajar a 
la gente cada vez más y más ho-
ras para mantener o aumentar sus 
beneficios. Pero si los trabajadores 
organizáramos las cosas y repartié-
ramos el trabajo con todos los que 
están parados, ¿acaso no se traba-
jaría menos, mejor y se produciría 
más?

ROBOS

  Se siguen sucediendo inciden-
tes y casos de intentos de robos a 
compañeros, especialmente en zo-
nas conflictivas, pero no sólo. Y es 
que el paro, la miseria, y la pobreza 
en que buena parte de la sociedad 
está entrando no puede traer nada 
bueno. Cuando tantos trabajadores 
se hayan en paro, los recortes en 
ayudas sociales se suceden, y no 
se entiende la necesidad de que 
todos tenemos los mismos intere-
ses como trabajadores y que sólo la 
lucha de todos contra los que nos 
explotan es la única vía para me-

jorar nuestras condiciones de vida, 
cuando esto tan elemental y que 
nuestros abuelos sabían se olvida, 
la vía que busca mucha gente para 
salir de la miseria o sobrevivir, es la 
del robo, el narcotráfico...

Y tal y como está el panorama la 
cosa va a seguir empeorando. Por 
eso aunque pueda parecer sorpren-
dente, intentan robar a los vehículos 
de paquetería, o a los mismos com-
pañeros, que pueden llevar dinero 
de contra-reembolsos y demás. Así 
que tened cuidado y sed más caute-
losos y prudentes

MARCHAS DE LA DIGNIDAD
Este sábado 19 de Noviembre se 

ha celebrado en Sevilla la manifes-
tación de Las Marchas de la Digni-
dad, que vienen reivindicando estos 
últimos años, PAN, TRABAJO, TE-
CHO Y DIGNIDAD, y que su mayor 
éxito fue hace unos años cuando 
juntó en Madrid a más de 2 millones 
de personas, como reconocían los 
Medios de Comunicación Interna-
cionales. 

Esta vez a la Manifestación ha 
venido gente de toda Andalucía, y 
aunque los 2 últimos años la asis-
tencia a estas manifestaciones ha 
sido muy escasa, quizás porque la 
gente confiaba cambiar las cosas 
a través del voto, parece que éste 
sábado hemos tenido una Manifes-
tación bastante más nutrida. Y a di-
ferencia de otras hemos podido ver 
muchas más pancartas de empre-
sas y sus trabajadores tras ellas. 

Sería importante empezar a con-
cienciarnos y haber acudido con 
nuestras pancartas y reivindicacio-
nes todos los compañeros de Co-
rreos, los miles  y miles que traba-
jamos en Sevilla y toda Andalucía. 
Porque como históricamente ha 
sido siempre, será la Lucha de los 
trabajadores la que haga cambiar 
las cosas.
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TRUMP PRESIDENTE, WALL STREET RECONOCE A UNO DE LOS SUYOS
Las elecciones americanas son 

ante todo la derrota de Clinton y los 
demócratas. Aquí los medios han 
repetido que EEUU había  reabsor-
bido el paro; sin embargo la desin-
dustrialización y el empobrecimien-
to causan estragos allí. Millones de 
familias han perdido su vivienda y 
el paro continúa fuerte. 

El misógino y racista Trump ha 
sido elegido por tan sólo un cuarto 
del electorado. Además de la dere-
cha conservadora y beata, Trump ha 
conseguido el apoyo de una parte 
de los trabajadores que, enfureci-
dos, han votado contra sus intere-
ses creyendo que Trump era un voto 
anti-sistema. Contrariamente a los 
que muchos dicen, esta elección no 
ha tenido nada de tsunami, de te-

rremoto; como hacen todos los de-
magogos el Trump presidente ten-
drá poco que ver con el Trump en 
campaña electoral. No está aún en 
la Casa Blanca cuándo ya ha cam-
biado su discurso.

Trump ha prometido doblar el 
crecimiento y crear 25 millones de 
empleos, arreglar las infraestruc-
turas ruinosas, etc., ha prometido 
hacer volver los empleos que se ha-
bían llevado fuera. ¡Mentira! Ford, 
por ejemplo, no tiene ninguna in-
tención de desmantelar sus fábricas 
en Méjico para traerlas a Michigan, 
ni Apple hacer fabricar en Ohio los 
iPhones que produce en China. 
Como todos los políticos Trump 
hará la política que le exija la gran 
burguesía; Wall Street sabe que en 

la Casa Blanca habrá uno de los su-
yos. 

El campo de los trabajadores 
no ha estado representado en esta 
elección. La derrota de Clinton no 
es la de los trabajadores. Estos de-
ben luchar en su propio terreno, en 
la lucha de clases. En el pasado los 
trabajadores americanos han lu-
chado con fuerza, con presidentes 
tan reaccionarios como  Johnson 
y Nixon en la época de la revuel-
ta negra y la guerra de Vietnam, o 
con Reegan en los años 1980. ¡Hoy 
como ayer, en EEUU o en España, 
sólo podemos contar con las luchas 
colectivas para resistir a las ofensi-
vas del capital!

UBER, AIRBNB, BLABLACAR… ¿“NUEVA” ECONOMÍA O VIEJO CAPITALISMO?
Las plataformas en Internet 

como Uber, Airbnb o BlaBlaCar si-
guen ganando terreno en la vida 
diaria y la economía. Gracias a las 
nuevas tecnologías y al uso de los 
smartphones conectados a Internet, 
ponen en relación oferta y demanda 
rápidamente y modifican la manera 
de consumir. 

Muchos economistas y políticos 
alaban esta economía “colaborati-
va” que, se supone, crea miles de 
empleos… El americano Jeremy Rif-
kin, por ejemplo, hace su elogio, 
hablando de una tercera revolución 
industrial. Él y otros teorizan el paso 
de una economía de mercado a una 
economía de redes y bienes com-
partidos, en la que la propiedad ya 
no tendrá tanta importancia. Pensar 
esto es empequeñecer arduamente 
el peso de la división de la sociedad 
en clases y el de la burguesía con 
sus capitales.

Para hacer funcionar correcta-
mente una plataforma de inter-
mediación como Uber o BlaBlaCar, 
hace falta ingenieros informáticos y 
un material de calidad, lo cual su-
pone costes. Además el interés de 
las plataformas es poner en relación 
al máximo número de particulares 
con su oferta y demanda, por lo que 
son empresas grandes, con capita-
les suficientes, las que conquistan 
el mercado. Y cuando domina una 
plataforma, ¿para qué dirigirse a 
otra pequeña, si es ésta la que reú-
ne a más proveedores y clientes po-
tenciales? Así se produce una fuerte 
concentración. 

El caso de BlaBlaCar es intere-
sante. En 2006, un inversor francés 
que tenía su propia plataforma de 
coches compartidos compró una 
más famosa, Covoiturage.fr, y con 
la introducción de algunas mejo-
ras la convirtió en la web de co-
ches compartidos más utilizada en 
el país galo. En 2009 se desarro-
llan aplicaciones para smartphones; 
en 2010, un fondo de inversión le 
da un millón de euros para seguir 
desarrollándose y en 2011 obliga a 
los usuarios a pagar en línea, con 
lo que la web cobra una comisión. 
Luego la empresa se extiende por 
Europa y cambia de nombre para 
llamarse BlaBlaCar; compra el com-
petidor alemán Carpooling y ahora 
tiene a veinte millones de usuarios 
desde América Latina hasta la India. 
Las comisiones siguen subiendo, 
mientras que la empresa BlaBlaCar, 
con sus 450 empleados, está valo-
rada unos 1.200 millones de euros. 
¿Colaborativo, en serio?

En realidad, estas plataformas 
monetarizan todo lo que los hom-
bres pueden producir como bienes 
o servicios. Por supuesto, utilizan la 
evasión fiscal a gran escala. Y otro 
aspecto que nos afecta más directa-
mente: aprovechando el retraso de la 
ley sobre la tecnología, desarrollan 
nuevos tipos de precariedad laboral. 
En general, las plataformas no con-
tratan a los que proponen servicios: 
sólo los ponen en relación con sus 
posibles clientes. Así el “proveedor” 
(por ejemplo el conductor de Uber) 
parece libre, elige sus horarios y na-

die lo obliga a trabajar. Pero en la 
práctica, las comisiones que cobran 
las plataformas hacen que es impo-
sible sacar algo de dinero si no se 
trabaja muchas horas. ¡En Uber son 
del 20%! En estas condiciones, un 
chófer de Uber que trabaja 60 a 70 
horas semanales apenas llega a los 
900 euros mensuales…

Así pues la “uberización” ha em-
pezado a significar la precarización 
de alta velocidad. Frente a este fe-
nómeno, los propios trabajadores 
de estas plataformas se defenderán 
con las armas de la lucha de clase. 
El primer paso es tomar consciencia 
de las relaciones de clase, muchas 
veces implícitas, que están detrás de 
las plataformas. En 2015, los con-
ductores Uber de California consi-
guieron el estatuto de trabajadores 
de la empresa, lo cual les permite 
tener relaciones entre ellos y defen-
derse mejor. Pero no es en el terre-
no jurídico sino en el de la lucha 
de clases dónde se librará la batalla. 
Hará falta huelgas, manifestaciones, 
organización de los trabajadores. El 
pasado mes de agosto, los reparti-
dores de Deliveroo en Londres hi-
cieron una huelga contra la baja 
del precio de su servicio. Éste es el 
camino.

Las plataformas y el uso de Inter-
net llevan muchas promesas pero la 
economía sólo podrá ser “colabora-
tiva” en una sociedad en la que los 
recursos se gestionen en común y 
nadie pueda aprovecharse para sa-
car ganancias del trabajo de otros; 
es decir en una sociedad comunista.
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas 
e internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la 
banca, las grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos 
de los trabajadores donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y 
productos necesarios para nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, 
y la investigación científica en beneficio de todas las personas sean prioritarias.

Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, 
por la libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado so-
cialismo o comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de 
la URSS o el antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su 
poder político, es decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para ac-
ceder a nuevos órganos democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y 
empresas, en los barrios..., en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables 
en cualquier momento siendo su salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, 
EL MUNDO DEL TRABAJO 

Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA. 

La sociedad actual que denominamos capitalista, está 
dividida en clases sociales:

• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios 
y toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus 
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de 
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos 
y financian a sus políticos y medios de comunicación.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que 
por un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene 
la sociedad en funcionamiento, con cada vez más 
salarios precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. 
Además las clases populares, la pequeña burguesía, 
los autónomos, pequeños empresarios, campesinos y 
que viven de su trabajo sin explotar a nadie que también 
pertenecen al mundo del trabajo. ¿Quién dice que no 
existe clase trabajadora? 

Por su número, su importancia social y el papel que juega 
en la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes 
porque los capitalistas mantienen sus beneficios de la 
explotación del trabajo asalariado. Los patronos utilizan 
el paro para bajar los salarios y meter miedo. Y encima 
es la única clase que no está interesada objetivamente 
en dominar y explotar a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

No proponemos un programa electoralista. Nuestro pro-
grama se basa en la lucha por aumentar la conciencia 
de clase. Pues las elecciones son un medio de conocer 
la opinión y el rechazo de las políticas antiobreras de los 
gobiernos capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz 
de los trabajadores, y en los parlamentos la expresión 
de los oprimidos. Pero nunca engañaremos a los traba-
jadores con las ilusiones de que se puede cambiar la 
sociedad, destruir el capitalismo, construir el socialismo 
con elecciones y en el parlamento. Y en la democracia 
capitalista aunque haya libertades el poder lo tienen los 
capitalistas.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabaja-
dora, sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde 
ésta se encuentra: en las fábricas, empresas, y los ba-
rrios obreros y populares. De ahí que sigamos en la lucha 
en los lugares donde nos encontremos, hasta el final, a 
través de nuestros boletines de empresa y en los barrios. 
Tenemos la convicción de que la clase trabajadora tiene 
que salir a la calle, a la sociedad en lucha por sus propias 
reivindicaciones y estas movilizaciones y huelgas serán 
progresivamente más y más generales hasta la paraliza-
ción del país y obligar a los gobiernos y los capitalistas a 
dar marcha atrás a todos sus ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un par-
tido obrero, de trabajadores y comunista, que será, se-
guro, formado por miles de militantes y que será la con-
fluencia de tendencias que existen en la lucha obrera. Y 
para construir este partido no hay atajos. Hay que estar 
y luchar permanentemente donde la clase trabajadora se 
encuentra y tiene su fuerza. 


