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2007/2017: DIEZ AÑOS DE CRISIS PARA LAS CLASES TRABAJADORAS Y POPULARES Y
BENEFICIOS PARA LOS CAPITALISTAS
La crisis de las hipotecas basura, las
llamadas subprime, estalló en EEUU
en el verano de 2007, en septiembre
se extendió a Europa con las caídas de
las bolsas que se hizo Mundial. Al año
siguiente el banco Lehman Brother se
hundió y la crisis financiera se extendió
como un reguero de pólvora a toda
la economía. El sistema capitalista no
conocía una crisis de tal magnitud
desde 1929.
Carlos Marx analizó el capitalismo y
explicó que “La razón última de todas
las crisis reales es siempre la pobreza y
la limitación del consumo de las masas
frente a la tendencia de la producción
capitalista a desarrollar las fuerzas
productivas como si no tuviesen más
límite que la capacidad absoluta de
consumo de la sociedad”.
Tanto de la derecha en general PP,
y PSOE intentaron engañarnos, y nos
dijeron que las causas de la crisis eran
que vivíamos por encima de nuestras
posibilidades, que las clases populares
por su tren de vida eran los causantes.
Pero la mentira tiene las patas cortas.
Y la corrupción y los beneficios
empresariales señalaron los culpables.
El hundimiento de los bancos y de la
economía capitalista era obra de ella
misma, de su avaricia por obtener
beneficios.
Se perdieron millones de puestos
de trabajo, la gente dejó de consumir,
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el desempleo y la pobreza se extendió
por el mundo. En España la crisis
inmobiliaria fue la consecuencia
inmediata. Millones de viviendas sin
vender, millones de personas sin casa
o desahuciadas. El paro sobrepasó los
5 millones, los despidos, EREs y cierres
de empresas dejó al país en una de
las mayores crisis sociales de nuestra
historia reciente.
10 años después, la crisis se ha
hecho crónica para las clases
populares. El gobierno de Rajoy no
cesa de explicar que hemos salido de
la crisis, que se crea empleo y que la
economía mejora. Sin embargo, los
datos lo desmienten. El crecimiento
económico, el beneficio de las grandes
corporaciones y de los capitalistas
se hace a costa de la pobreza, los
salarios, la precariedad laboral de las
clases trabajadoras, y de los sistemas
públicos del que se benefician todas
las clases populares que año tras
año han acentuado el deterioro de
la sanidad, de la educación, de los
servicios públicos con los recortes de
presupuestos, de empleo público y de
privatizaciones.
Las soluciones a la crisis económica
han sido en beneficio de los grandes
capitales. Bruselas ha expresado en
un informe que España es el país
de la Unión Europea con mayor
desigualdad de renta. Las reformas

laborales, han desarrollado una
precariedad en el trabajo generalizado
y leyes como la denominada Montoro,
impide contratar empleados públicos
y privatiza los servicios públicos.
En cuanto los salarios, podemos
decir que se han depreciado en todo
el país, mientras que los beneficios
empresariales han subido en este
último año según un informe de CCOO
un 10%. ¿Dónde ha ido todo ese
dinero extraído al mundo del trabajo?
Un economista en el periódico 20
Minutos respondía: “Sencillamente,
como ya mostró en un momento
Daniel Fuentes, en 2015, a amortizar
la deuda de un sector privado”, es
decir a ido a los bolsillos de bancos y
grandes capitalistas.
El capitalismo no puede funcionar
más que explotando al mundo del
trabajo. Solo convirtiendo en públicos,
los medios de producción poniéndolos
al servicio de la sociedad y no al servicio
del beneficio privado, podremos salir
de la crisis. Ante esta situación solo
tenemos una salida: la movilización
obrera. Es la clase trabajadora la que
produce y mantiene la sociedad, solo
nos falta la conciencia de serlo. Y esto
solo se consigue con la lucha, la unión
y la solidaridad de todo el pueblo
trabajador.
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25 N, CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER
El día 25 de noviembre la ONU
declaro día de la no violencia contra la
mujer. Millones mujeres y de hombres
en todo el mundo se manifestaron en
apoyo de las mujeres, contra todo tipo
de violencia de género.
Miles de mujeres sufren en el
mundo a diario violaciones, maltrato,
vejaciones, por parte de aquellos
hombres que tienen interiorizado
que son propiedad suya, que pueden
hacer de ellas un objeto sexual, de
sus deseos y complejos sexuales. Los
asesinatos de mujeres a manos de sus
parejas es un hecho que aparece en
los medios de forma cotidiana.
Habría que preguntarse el por qué
de estas reacciones violentas y asesinas
de estos hombres que llegan a estos
extremos. Habría que preguntarse por
qué no hay mujeres que violen a los
hombres, por qué no hay grupos de
delincuentes juveniles compuestos
de mujeres exclusivamente y por qué
ante situaciones desesperadas, los
hombres reaccionan con esa violencia

hacia ellas.
No creemos que sea un problema
mental, psicológico individual de
los hombres por ser hombres. No
puede ser tampoco algo genético
que nos lleva a ser lo que somos
por determinación hereditaria. El ser
humano nace y se hace socialmente.
Decía Federico Engels que la primera
lucha de clases fue la opresión de
la mujer al esclavizarla para uso y
disfrute del poder de los esclavistas en
las primeras sociedades de clase.
Desde entonces, desde que existe la
sociedad de clases las mujeres
estuvieron sometidas. Esto moldeó las
costumbres, la psicología de hombres

y mujeres. Con el capitalismo la mujer
entró en el mundo del trabajo, en el
taller y la fábrica y pudo luchar por
sus derechos, por la igualdad. Pero
todavía las estructuras sociales del
capitalismo guardan el principio de
propiedad privada que hace que en el
fondo sea la causa de tanta violencia.
La de aquellos que creen que los seres
humanos son propiedad de quienes
pueden comprarlos con dinero o por
la fuerza.
Solo luchar por una sociedad donde
la ausencia de opresión, de
explotación, de toda clase sea
una realidad, hará posible que
hombres y mujeres iguales tengan
una mentalidad y conducta libre,
igualitaria, en definitiva emancipada.
Y esta sociedad de iguales, comunista,
en todas sus acepciones, solo
empezará a ser posible a partir de que
empecemos a expropiar la propiedad
privada capitalista para convertirla en
colectiva e igualitaria.

DICIEMBRE: RECORD DE EREs
Las empresas quieren empezar el
año ofreciendo más paro y más
explotación, mientras Rajoy seguirá
hablando de las mismas mentiras de
siempre; recuperación, mejora del
empleo, etc... O explicando que todo
iría mejor si no hubiese por medio el
conflicto catalán; el caso es mantener
a la población engañada, recurso que
sabe utilizar a la perfección, para así
no asumir ninguna responsabilidad
ante la gente.

presentó en noviembre su tercer ERE,
elevándose la cifra de trabajadores
afectados a más de 1.300. Edesa
ejecutó en octubre un ERE que afectó
a 145 trabajadores.

Se presenta un año difícil, con un
aluvión de EREs anunciados y no
serán los únicos. La nefasta política
económica del gobierno Rajoy golpeará
de nuevo a la clase trabajadora.
Estamos viendo manifestaciones de
trabajadores y protestas contra estos
El caso es que en octubre la empresa ataques de la patronal y gobierno.
Unipost presentó un ERE extintivo para
la totalidad de su plantilla nacional,
unos 2.200 trabajadores. También
en octubre, EVO Banco presentó un
ERE para 260 empleados. Antes, en
septiembre, la electrónica Ericsson
anunció otro expediente, para despedir
a 450 trabajadores. La Naval, empresa
de Sestao a anunciado en noviembre
un ERE para sus 181 trabajadores fijos
y el despido de todos los eventuales. La
empresa constructora Isolux, también
Diciembre de 2017

Y estas luchas debemos apoyarlas
y tratar de extenderlas al resto de
empresas, en defensa de nuestros
puestos de trabajo. Por eso debemos
organizarnos, estar unidos, estar
preparados, participar en todas las
protestas y las luchas. Los trabajadores
debemos visibilizarnos como fuerza
que somos y dejar la pasividad. Los
empresarios van a aprovechar cualquier
debilidad para sacar provecho, los
trabajadores debemos reaccionar y
actuar juntos si queremos cambiar las
cosas.
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LA CRISIS: EL ENGAÑO DE LA BANCA, EMPRESARIOS Y POLÍTICOS
Hace poco nos enteramos por la
prensa como, con la crisis hipotecaria
y financiera, sí que tomaron medidas
los bancos, pero no para regularse
ellos, sino para regular de nuevo la
economía a su favor; ha servido de
excusa para salir a flote, mantenerse y
sortear futuras hecatombes ‘pactando’
con el Gobierno medidas de inyección
constante de capital público, que
permitiera a los bancos mantener
un nivel de ingresos, justificado por
la posibilidad de futuras caídas; la
banca argumenta que para no tener
que pedir dinero en la próxima crisis,
mejor asegurarse de tener un colchón
suficientemente mullido, mediante el
robo a la población trabajadora. Bajo
la denominación técnica de ‘Deuda’
y con el apoyo incondicional del
Gobierno, que ha colaborado en la
modificación de la Constitución, en
la creación de leyes que priorizan los
intereses financieros de los grandes
bancos, y un flujo de dinero constante,
el Gobierno es el gestor de un fondo
de capital Estatal para mantener los
negocios financieros. El Gobierno se
convierte de hecho en fiscalizador,
Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas se someten a un techo de
gasto, intervenciones ‘legalizadas’ y
un endeudamiento crónico.
Con la crisis financiera, a partir del
estallido de la burbuja inmobiliaria, los
bancos fueron ayudados por el Estado,
con miles de millones procedentes
de las arcas públicas. A partir de
entonces, los gastos en inversiones
a la población se verán disminuidos.
Comienza un periodo de recortes de
servicios públicos brutal, afectando a
sanidad y educación principalmente,
donde miles de trabajadores perdieron
sus puestos de trabajo. Además de
arrastrar a otros servicios municipales
en su caída; dependencia, servicios
de mantenimiento de diversas áreas
en Ayuntamientos, por supuesto
adicionado con mermas considerables
de trabajadores. A partir de la crisis,
debido a las restrictivas normas de
crédito muchas pequeñas empresas o
autónomos perdieron su trabajo.
Las grandes empresas reclaman, al
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igual que hicieran sus primos los
bancos, su lugar en el reparto...
El Gobierno, grandes bancos y
empresarios preparan soluciones para
llevar ‘estabilidad’ a estas grandes
empresas, sobre todo del Ibex 35.
Las reformas laborales son la vuelta
a la esclavitud en muchos centros
de trabajo, donde los trabajadores
se debaten: en un extremo está el
despido sin indemnización alguna
y del otro las jornadas extenuantes
a cambio de salarios miserables.
Gracias a estas reformas aparecen
los contratos a la carta, las empresas
tienen más libertad y facilidad además
de protección jurídica en aplicación de
los EREs, ERTEs, pueden adecuar las
condiciones laborales de la plantilla
de trabajadores a sus exigencias y
previsiones, aún de forma más salvaje.
Los trabajadores pierden muchos
de los derechos adquiridos, jornadas,
turnos, sueldos... se ven obligados
a competir entre ellos mismos en el
mercado de trabajo que las empresas se
han encargado de moldear a su gusto,
donde el premio es más esclavitud
por menos salario. La protección que
debiera corresponder a los sindicatos
se esfuma; a fin de cuentas, ellos se
sentaron a la mesa con Gobierno,

empresarios y banqueros.
La banca se sostuvo gracias a la
inyección millonaria de Gobierno,
utilizando el dinero de la gente y
engañando, de nuevo al declarar que
devolvería todo, una vez saneadas
sus cuentas. De los cerca de 57.000
millones de dinero público entregado
a la banca y arrebatados a la población
trabajadora, tan sólo ha devuelto
unos 3.800 millones. Todo ese dinero
podría generar empleos, mejoras de
los servicios públicos en sanidad y
educación, mejorar las prestaciones
sociales, pero nada de eso está previsto
que ocurra.
Con la aplicación del techo de
gasto, desaparecen inversiones en
Servicios Públicos, ayudas sociales
a familias, parados, colectivos más
desfavorecidos, etc. disminuyen o han
desaparecido por completo. La tasa de
población en el umbral de la pobreza
alcanza al 22% de la población.
La situación no la van a mejorar los
políticos, como vemos, son parte del
problema. La situación solo podrá
cambiar cuando la totalidad de la
clase trabajadora consciente salga a la
calle con la intención de imponer ella
misma los cambios.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
APROBAMOS, PERO AHÍ NOS
QUEDAMOS

En uno de los últimos plenos del
Ayto. se aprobó la “intervención
o mediación” en este caso del
alcalde entre la empresa Arvato
Bertelsmann en Sevilla Este, que ha
presentado un ERE extintivo para
cerrar este centro de trabajo y dejar
en la calle a todas sus trabajadoras,
empresa que no presenta motivos
económicos para su cierre, sino
que sólo da excusas “organizativas
y productivas”. No sabemos si el
alcalde ni siquiera se ha puesto en
contacto con la empresa.
Este es un ejemplo más de cómo
“se las gasta” la empresa privada y
desde aquí añadir que no basta sólo
con apoyar propuestas, sino que
hay que exigir a estos “troleros” que
cumplan y recordar a aquellos que
se vuelven “locos” proporcionándole
subvenciones, suelos, beneficios
fiscales a estas empresas, que echan
a sus trabajadores, después se van
“de rositas” y a las que no se les
exige nada.

OTRO ÁRBOL CAÍDO

Ahora ha sido en el entorno de
la Plaza de San Martín de Porres
en Triana. Según los técnicos de
Parques y Jardines, éste árbol con el
tronco completamente podrido por
dentro, en su apariencia externa no
evidenciaba su estado y, según ellos,
se necesita una tecnología precisa
para detectarlo y, suponemos, que
es por ello por lo que recurren a
la empresa privada que es la que
dispone de esta tecnología, ya que
Diciembre de 2017

desde el Ayto. se han encargado de
que el Servicio Público de Parques
y Jardines no cuente con dichos
medios, al no invertir en dicho
servicio.
Es la justificación perfecta y
“legal” para destinar 42 millones
de euros a contratos con empresas
privadas, que desde el Ayto. llaman
“empresas de apoyo a P y J”, en
vez de actualizar maquinaria,
herramientas y plantilla.
¡Con todo ese dinero se podría
tener un servicio público de Parques
y Jardines ejemplar!

MODIFICACIÓN EXTRAORDINARIA

Según palabras de un concejal
del PSOE, el gobierno de Espadas
“está intentando arreglar el
ayuntamiento y dar un fin al
dinero que no se gasta”. Esta es la
“excusa” que se pone desde el Ayto.
para aprobar una modificación
presupuestaria de casi 5 millones
de euros y que irán destinados
NO a la creación de empleo, por
ejemplo, sino a pagar deudas con
empresas privadas (Sacyr) y que
vienen de Monteseirin y Zoido y
que ese dinero que dicen que no se
gasta, estaba presupuestado para
mercados, igualdad y colegios.
Si
esta
modificación
del
presupuesto es “legal”, por qué
nos dicen que cuando el destino
del dinero es la creación de
empleo público, no lo es… que si
la “ley Montoro”, que si la tasa de
reposición…
¡Basta ya de tanto engaño!

CAMPAÑA DE PLANTACIÓN DE
ÁRBOLES

Noticias de Aerópolis

Se ha iniciado a bombo y
platillo con fotos incluidas una
campaña de plantación de árboles
en alcorques vacíos en el viario
público y en parques con una
previsión de alcanzar los 1.000
ejemplares repartidos por todos los
distritos. Pero claro, este trabajo
propio del personal de Parques y
Jardines lo realizarán las empresas
adjudicatarias de los contratos de
conservación y mantenimiento del
arbolado… ¡y se continúa con la
privatización del servicio!

CONTINÚA DESPEDIDO EL
COMPAÑERO DE AERNNOVA

Tras la reciente reunión en
el SERCLA, mantenida por los
representantes de los trabajadores
y de la empresa, para readmitir al
compañero despedido injustamente,
cesar con las coacciones a los
trabajadores y cumplir con la
normativa de Riesgos Laborales,
ambas partes se comprometen
a seguir teniendo reuniones al
respecto.
Todo muy ordenado, con
“avenencia”, pero, de momento,
el compañero sigue despedido y
las coacciones a los trabajadores
siguen.
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Todo lo contrario le pasa
a la empresa, la presión ha
desaparecido porque los “bravos”
dirigentes sindicales provinciales
(de los principales sindicatos) han
desconvocado las movilizaciones
previstas y la negociación se hará sin
presión alguna al patrón. El mundo
al revés. Mientras los empresarios
aprietan, los dirigentes sindicales
se encargan de acabar con la lucha
obrera.
Cada despido hace más cercano
el tuyo, ponte las pilas y organízate
junto a tus compañeros.

La investigación más peligrosa
para AIRBUS por fraude, sobornos y
corrupción, en la división de aviones
civiles, es la que lleva a cabo la SFO,
el organismo encargado de luchar
contra los delitos financieros en
Gran Bretaña y en la que la propia
AIRBUS se ha autodenunciado.
Casi “na” ... los tipos que dirigen
este millonario negocio. Luego dirán
que nos apretemos el cinturón.

DESPIDOS EN ELIMCO AEROSPACE
TRAS LA VENTA A INGEMONT

El pasado septiembre se anunció
la venta de ELIMCO AEROSPACE a
la compañía sevillana INGEMONT.
Petrificado me quedo con lo que
ha de venir, si no lo remediamos,
porque el principal accionista de
INGEMONT es uno de los socios
fundadores-saqueadores de ELIMCO
y su método no se ha hecho esperar.
Ya se ha anunciado un ERE/ERTE
del que próximamente se sabrán los
afectados. A tardado poco... el tipo;
apenas dos meses tras la compra y
ya hay despidos a la vista.

FRAUDE, SOBORNOS, CORRUPCIÓN.
AIRBUS ACORRALADA POR
ESCÁNDALOS MILLONARIOS

El gigante aeronáutico está
acorralado por tres escándalos.
El más antiguo es la venta de
45 helicópteros Eurocopter a
Kazkhstan; la fiscalía financiera
francesa y belga investigan la
operación.
Otro caso turbio es el que
concierne a Austria por la compra
de varios Eurofighter y en la que
Viena se enfrenta a la dirección de
AIRBUS por supuestas comisiones.
6

CONVENIO AERONÁUTICO ¡YA!

Basta ya de despidos injustos.
Basta ya de coacciones y amenazas.
Basta ya de prohibir la representación
sindical de los trabajadores. Basta
ya de tanta injusticia mientras se
llenan los bolsillos.
Los despidos, los bajos salarios,
las jornadas de 12 horas... son
lazos que nos unen a nuestros
compañeros (aunque trabajemos
en diferentes empresas). Este lazo
se puede hacer extraordinariamente
fuerte porque está tejido por las
mismas injusticias.
Ha llegado el momento de cambiar
la pasividad por la protesta y exigir
un convenio aeronáutico y que se
cumpla el derecho a representación
sindical.
Recordad que, de las 90 empresas
instaladas en el parque, en 82 está
prohibida la organización sindical.
¡Ya no basta con hablar de nuestros
problemas! ¡Hay que luchar!

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
VACACIONES ROTATIVAS

En este mes de noviembre es
cuando pedimos las vacaciones para
2018. Y nos quedamos asombrados
cuando algunos compañeros nos
contáis que todavía no lo están
haciendo bien en su unidad; que
tienen problemas para aplicar
la
rotatividad.
Recapitulemos,
firmamos el convenio a finales de
2015. Ese año ya estaban pedidas y
no se aplicó. En noviembre de 2016
no se aplicó rotatividad porque
algunos departamentos no habían
hecho los grupos y así lo decidió la
empresa. Y llegamos a estas fechas
y siguen sin los grupos. Pues están
incumpliendo el convenio y podéis
decírselo así de clarito. Esto solo
demuestra que no les importa tu
vida familiar, solo tu productividad.
CONDICIONES DE VACACIONES

Para aclarar un poco la confección
de grupos recordaros que algunos de
los acuerdos son estos: Se harán 4
grupos A-B-C-D con la plantilla que
hubiera en la solicitud de noviembre
de 2016. El orden de los trabajadores
será por antigüedad. El A los más
antiguos, el D los más nuevos.
Los integrantes de cada grupo se
mantendrán tal como se fijó en
2016. Si hay variación de personal,
los integrantes de cada grupo no
se modificarán, eliminando a los
que se hayan ido e incorporando
a los nuevos en el lugar que les
correspondería por antigüedad
(aunque esto desiguale el número
de integrantes por grupo). Si en
2016 el orden para elegir fue A-B-
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C-D, este año se aplica la rotación
y el orden será D-A-B-C. En 2018
el orden para elegir será C-D-A-B.
Si la división entre 4 no es exacta,
los excesos se repartirán también
en el orden A-B-C (por ejemplo 6
trabajadores quedarán distribuidos
como 2-2-1-1). Exigid que se acabe
con la injusticia soportada tantos
años de pedir las vacaciones con el
único criterio de la antigüedad.
JUICIO DEL SEGURO DE SUELDO

Aplazado al 23 de enero hasta
aclararse si la Coordinadora de
Afectados por Incapacidad Total
(CAIT) puede personarse como
parte. En este juicio va a valorarse
si los seguros que cubrían las
contingencias del seguro de sueldo
y la póliza dental son “legales”.
Todo hubiera sido más fácil si se
hubiera preguntado a la plantilla
sobre el uso que había que darle a
nuestro dinero. Al menos tendrían
el apoyo de los trabajadores si así
lo expresaban. Pero en su lugar nos
encontramos con el oscurantismo,
intereses
ocultos
y
hechos
consumados a los que intentan
tenernos acostumbrados.

y explotación con amenazas de
despido. Seguimos comprobando
que la buena fe nunca está del lado
de los empresarios y que tenemos
que luchar continuamente por
nuestros derechos. Que la justicia
esté de vuestro lado y consigáis la
nulidad de los despidos. ¡Ánimo
compañeros!

y así de paso salvar la campaña a
los políticos de turno- donde no
recuperábamos la pérdida salarial,
que nos daban gato por liebre, como
por ejemplo los incentivos por la feria
y un etcétera que verdaderamente,
parecía una auténtica tomadura de
pelo después de tanto esfuerzo de
la plantilla durante estos años....

TRABAJADORES MUERTOS EN
GUATEMALA

Ahora que hay superávit en
el Ayuntamiento nos siguen
machacando. Entre los trabajadores
ya sabemos quiénes son nuestros
enemigos y quienes nuestros falsos
amigos.

Recientemente han asesinado
en Guatemala a 4 comerciales que
trabajaban para la compañía. Ha
sido en un ataque coordinado en
distintos puntos de la capital por
miembros de pandillas o “maras”,
El motivo es la extorsión a la
empresa. Piden una “aportación” de
unos 11.000 €. El conflicto es tan
grave que el Presidente, José María
Álvarez Pallete se desplazó al país y
cerraron todas las tiendas durante 3
días. Desde aquí nos solidarizamos
y damos el pésame a familiares y
amigos de nuestros compañeros.
Pero también pedimos justicia social
que dé salida a las necesidades de
las personas y no los empuje a la
marginalidad y la violencia.

Ahora los trabajadores tenemos
que poner en valor el resultado del
referéndum y empezar ya a enseñar
los dientes con nuestra protesta,
planteando
democráticamente
en las asambleas, como el jueves
pasado, nuestras reivindicaciones y
pasar a la acción.

JUICIO POR DESPIDOS EN ELECNOR

Despidieron a 4 trabajadores de
Barcelona que trabajaban en las
líneas de movistar en extrarradio. Se
les despide por, según la empresa,
incumplir la productividad. Estos
compañeros desarrollan su labor
en las líneas más difíciles, alejadas
y laboriosas de trabajar. La empresa
no barema la dificultad del trabajo
y se permiten pedir unos resultados
sin pagar las horas extras que
precisa llegar a esa imposible
productividad. Detrás de esto lo
que hay es aumentar la precariedad

TURNOS DE TRABAJO

Noticias de Tussam
(Transportes de Sevilla)
LECCIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS
TRABAJADORES DE TUSSAM

Una propuesta vergonzante, de la
empresa y alcalde, se ha rechazado
por amplia mayoría después de años
de esfuerzo de los trabajadores de
ampliar la jornada, de poner dinero
de su nómina, de perder poder
adquisitivo para el rescate de una
deuda de la empresa, por una mala
gestión política.
A los trabajadores solo se les
propuso un convenio de 4 años, Diciembre de 2017

En esta empresa desde hace
años todos no somos iguales y
muchos conocemos cómo hay
gente favorecida, con la asignación
casualmente de turnos de trabajo
en festivo bien remunerado y otros
que trabajan a la carta, mientras la
mayoría trabajan una media muy
por encima de fines de semana y
que son los peor remunerados.
Sabemos que hace años teníamos
un sistema más justo y proporcional
en el que todos rotábamos por
todos los turnos.
No sería difícil volver a él
cuándo ahora se tiene incluso los
instrumentos tecnológicos para
hacerlo y en aquella época era
más problemática la asignación de
servicio...
Los favores y privilegios no son
gratis... detrás de cada favor hay
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una injusticia a favor de la empresa,
que siempre gana.
HAY QUE ELABORAR UNA TABLA
REIVINDICATIVA

Ya hay propuestas de mejora para
la negociación del convenio. Después
del mamarracho que propuso la
empresa. Y tenemos que tener muy
claro que las nuevas propuestas
tenemos que elaborarla entre todos
en asamblea y aprobarla. Y además
tiene que ir acompañada de un
calendario de movilizaciones, que
nos permita informar a los usuarios
y a la ciudadanía y ser inteligentes
a la hora de realizarlo.
Es importante tener de nuestro
lado a la gente. Pensar en que
dentro de dos años habrá elecciones
municipales y que la ley Montoro y
la barbaridad del techo de gasto se
podrá eliminar.
Los puntos a reivindicar son claros:
recuperar el poder adquisitivo,
vacaciones y turnos justos, la feria
renegociarla y volver a las 35 horas.
Además, los temas de la jubilación y
la creación de puestos de trabajo son
vitales para eliminar la penosidad de
los conductores. En definitiva, dejar
de cambiar penosidad por dinero.

Noticias de Correos
¡SINIESTRALIDAD

La siniestralidad laboral está
creciendo con el aumento del
número de trabajadores precarios
en Correos y con el aumento de la
explotación y las presiones a que nos
vemos sometidos los trabajadores.
El número de accidentes ha vuelto
a subir éste año, hasta un 8% más.
Y esto sin contar los accidentes que
no conllevan bajas. Si la plantilla
disminuye y los accidentes tienen
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una subida tan bárbara la explicación
es clara, los trabajadores están
sometidos a condiciones laborales
cada vez peores, que conducen a un
aumento del número de accidentes.
El beneficio de la empresa es a costa
de nuestra sangre.

vamos a la lucha para cambiar las
cosas?
Alguno dirá que eso es cosa de
los sindicatos, que son ellos quienes
tienen que resolverlo. Pero quien
opina así desconoce que el sindicato
somos todos, que lo componen
trabajadores, y que depende de
nosotros. ¿Por qué van a luchar
por nosotros los compañeros
que se encuentran liberados
supuestamente para esa tarea? ¿Por
qué iban a hacerlo ellos si nosotros
que estamos todo el día en el tajo
sufriendo el empeoramiento de
las condiciones no nos movemos?
Por eso compañeros, lo primero es
empezar a organizarnos, tomar la
iniciativa en cada centro de trabajo
y empezar a organizarnos.

SIGUE LA HUELGA DEL CTA DE
SEVILLA

Los compañeros siguen con
la reivindicación para lograr el
merecido descanso, tal y como se
hace en otros centros del país. Pero
la empresa hasta ahora se ha negado
siquiera a estudiar la propuesta. Por
lo que los compañeros además de
haber estado de huelga los sábados
están empezando a aumentar la
presión. Los próximos días 30 de
noviembre y 1 de diciembre estarán
de huelga. Sólo podemos decir que
ahora mismo estos compañeros son
un ejemplo para todos los demás, y
éste es el camino a seguir. Nuestra
solidaridad con estos compañeros.
Llegará el día que ante cosas
similares no pararán ellos solos, sino
que pararemos todos.
EL MALESTAR AUMENTA

Esta vez la movilización y la
protesta contra las nuevas bolsas se
ha dado el pasado sábado en Málaga.
Y es que las bolsas que reducen el
número de plazas a casi la mitad
suponen además un avance de la
precarización y el retroceso laboral.
Que el malestar es generalizado
es evidente, pero ¿por qué no
nos organizamos, nos reunimos
en asamblea y coordinamos y
unificamos todo este descontento y

2 DE DICIEMBRE MANIFESTACIÓN EN
MADRID

La cosa va poquito a poco a más.
Para el próximo 2 de diciembre
se ha convocado en Madrid una
manifestación para los trabajadores
de Correos. Los convocantes son
la Plataforma de Eventuales de
Correos. Sin duda es importante
empezar a dar pasos en esta lucha,
aunque creemos que debiéramos
de organizarnos todos, no sólo los
eventuales. Y reivindicar no solo una
mejor situación de las bolsas, sino la
estabilidad en el empleo, la subida
de salarios, la promoción interna
para los puestos de mando, etc.
Nuestra fuerza reside en la unidad
y nuestro nivel de organización y
conciencia, es por ellos por lo que
las luchas no pueden ser sólo de un
sector, o quedar aisladas del resto
de trabajadores.

Diciembre de 2017

WASHINGTON MANTIENE LA PRESIÓN SOBRE COREA DEL NORTE

El miércoles 29 de noviembre, más
de dos meses después de su primer
ensayo nuclear, Corea del Norte lanzó
un cohete que reactivó el duelo verbal
con Estados Unidos. El consejero de
Seguridad Nacional, el general Mac
Master, declaraba: “la posibilidad de
una guerra aumenta cada día”.
El cohete norcoreano, que no
llevaba ninguna carga explosiva, cayó
en el mar de Japón después de 53
minutos de vuelo y alcanzar una altura
que demostraría que Pionyang posee
un armamento capaz de alcanzar
casi cualquier punto del planeta.
Sin embargo, es muy poco probable
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que el régimen norcoreano domine
la producción de cargas nucleares
para estos misiles. En cuanto a los
objetivos expansionistas del dictador
norcoreano Kim Jong-un, existen
más que nada en la propaganda
estadounidense.

Pero por lo visto la Casa Blanca no
piensa en relajar la presión. El
espantapájaros norcoreano es muy útil
al imperialismo norteamericano, ya
que les permite justificar su presencia
militar permanente en esa región y
presionar a China, prácticamente el
único país en mantener relaciones
económicas con Corea del Norte. El
20 de noviembre, Trump anunció
que Corea del Norte estaba de nuevo
en la lista de los Estados apoyando
al terrorismo, mientras que se la
había quitado en 2008. El ejército
americano multiplica las maniobras
militares conjuntas con Corea del Sur.
Desde septiembre ya van tres, el último
empezó el 4 de diciembre con más de
200 aviones y decenas de miles de
soldados surcoreanos y americanos en
el terreno.

El régimen norcoreano busca
demostrar que domina el armamento
nuclear y los misiles de crucero,
en parte para engañar a su propia
población, intoxicada con demagogia
nacionalista.
Querría
también
conseguir aflojar el bloqueo económico
que Estados Unidos imponen a este
país.

Dentro de ese póquer que les opone
al régimen norcoreano son Estados
Unidos, con Trump o sin él, los que
se otorgan al derecho a amenazar
y actuar de policía. Es cierto que
estas tensiones son mucho bluff de
cada parte, pero recuerdan el peligro
permanente que supone el sistema de
dominación imperialista.
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ESCLAVITUD EN LIBIA, MUERTOS EN EL MEDITERRÁNEO:
LA BARBARIE CAPITALISTA
El documental de una cadena de
televisión americana en el que se
veía un mercado de esclavos en Libia
provocó indignación. Es una reacción
elemental, viendo ese comercio en
el que seres humanos se pueden
comprar y vender como si fuese
ganado. Tales horrores no habían sido
grabados antes pero sí que diversas
asociaciones venían denunciando esa
situación desde varios meses ya. Ahora
los dirigentes europeos pretenden
descubrirlo y salen emocionados en
los medios de comunicación, ¡pero los
verdaderos responsables son ellos!
Haciendo de Europa una fortaleza
cada vez más prohibida a los pobres
del exterior, han transformado al
mar Mediterráneo en un verdadero
cementerio, para decenas de miles de
hombres y mujeres que intentan llegar
a los costas europeas en pateras. En el
tiempo del dictador Gadafi, el Estado
libio desempeñaba el papel de guardia
de las fronteras europeas, bloqueando
a los migrantes en centros de detención
con condiciones infrahumanas. Desde
que cayó su régimen en el 2011, lo que
hay son milicias, algunas apoyadas
por las potencias occidentales, que
se pelean por el poder y el derecho a
hacer de perro guardian en aquellos
centros.
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La situación de los migrantes ha
empeorado aún más en los últimos
meses, desde que, para cortarles el
camino, la Unión Europea decidió
apoyarse principalmente en la guardia
costera libia y reducir los recursos para
el socorro a los naufragios. Escogiendo
conscientemente
mantener
a
cualquier coste a los migrantes en
Libia, los gobiernos de la Unión
Europea alimentan directamente a los
mafiosos que pretenden denunciar.
Cuando firman acuerdos con los
dirigentes o las milicias de Libia, saben
perfectamente que están entregando
a los migrantes a los guardias de los
centros de detención y mercaderes de
esclavos.

El sistema imperialista lleva toda la
sociedad a la crisis y la barbarie.
Aquí en España, los trabajadores
sufren el paro, la precariedad y la
pobreza. En las regiones más pobres
del planeta, millones de personas se
ven condenadas al exilio o a vivir en
campos de refugiados.
El capitalismo solo ofrece un futuro
de explotación y opresión. Para evitarlo
la única solución es derrumbar este
sistema injusto y criminal. Tenemos
que ser solidarios y conscientes de
que, independientemente de nuestro
origen o nacionalidad, tenemos una
lucha común que llevar a cabo para
cambiar la sociedad.
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MARRUECOS: OTRA TRAGEDIA DE LA MISERIA
El domingo 19 de noviembre,
murieron al menos 15 mujeres en
una estampida en Sidi Boualem, en la
región de Esauira, en Marruecos.

de quedarse sin su ración de comida,
cundió el pánico y nadie ayudó a los
que caían. El rey anunció que se hacía
cargo de los gastos de hospitalización
y funerales, así como una investigación
Centenas de mujeres se presentaron para encontrar a los culpables.
para recoger alimentos distribuidos
por una asociación religiosa, ante
A las autoridades no se les ocurre
la urgencia por recibir raciones, la otro argumento que la falta de
desesperación que produce el hambre, organización de los mecenas y des
se produjeron caídas y la gente caía las mujeres que acudieron al reparto.
bajo la multitud. Ante la perspectiva Pero la culpa la tiene la miseria que

impera en los campos de Esauira, y se
manifiesta en las condiciones de vida,
de salud y de educación.
El acceso al agua corriente, potable
y asequible sigue siendo un sueño
para una parte de la población,
especialmente campesina. Desde
este verano, en la región de Zagora,
una parte de los habitantes, hartos,
se manifiestan contra la escasez
recurrente de agua. La respuesta del
rey ha sido crear una comisión para
estudiar el problema, y sobre todo
reprimir y encarcelar a decenas de
manifestantes, esperando que así no
se extienda la contestación al resto del
país. Últimamente, un movimiento de
protesta popular, el hirak, ha sacudido
durante un año entero parte de la
región del Rif.
Al día siguiente de la distribución
en Sidi Bualem, una centena de
manifestantes denunciaban en
Casablanca el hecho de que, en
Marruecos en 2017, se ve a gente
peleándose y muriéndose para
conseguir algo de harina o aceite.

EL INFIERNO EN LA PUERTA DE AUSTRALIA
700 refugiados de Irak, Sri Lanka,
Irán o Afganistán sobreviven en un
campo en la isla de Manus, cerca de
Papúa Nueva Guinea. Están allí sin
agua, sin electricidad, sin comida, y
no pueden salir ya que son víctimas de
agresiones por parte de delincuentes o
de la policía local.

así escuadrones policiales, fuerzas
especiales, se desppliegan alrededor y
dentro del campo expulsando a golpes
a los refugiados.
La hipocresía del Gobierno se
manifiesta al declarar que ‘sirve para
luchar contra las bandas de traficantes
y para disuadir a los migrantes de
El gobierno de Australia abrió ese embarcarse en la peligrosa travesía‘. Y
campo para deportar allí a todos
aquellos que intentaban llegar a su
territorio. El 31 de octubre, Papúa
Nueva Guinea lo cerró sin que ningún
país haya aceptado acoger a los
refugiados que se encontraban allí.

también del ministro de inmigración,
Peter Dutton queda manifiesta, al
declarar que “...es escandaloso que
continúe gente allí’, al referirse a la
operación de cierre llevada a cabo.
¡Centenas de pobres condenados a
quedarse en un campo de
concentración, es el mundo
imperialista al principio del siglo 21!

Australia aplica una dura política
ante los refugiados. Incluso si la
solicitud de refugiado prospera, el
gobierno solo les ofrece o establecerse
en otro país o volver a su lugar de
origen.
La policía efectuó la evacuación del
citado centro empleandose a fondo,
Diciembre de 2017
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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 socialismo 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 acceder 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.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?
No proponemos un programa electoralista. Nuestro programa 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
trabajadores 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 trabajadora, sin
distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se encuentra:
en las fábricas, empresas, y los barrios 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 paralización del país y obligar a los gobiernos y
los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus ataques.

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 Estamos convencidos que es necesario construir un partido obrero,
trabajadora?
de trabajadores y comunista, que será, seguro, formado por miles
Por su número, su importancia social y el papel que juega en la de militantes y que será la confluencia de tendencias que existen
economía los trabajadores son la fuerza que puede cambiar el en la lucha obrera. Y para construir este partido no hay atajos. Hay
mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque los capitalistas que estar y luchar permanentemente donde la clase trabajadora se
mantienen sus beneficios de la explotación del trabajo asalariado. encuentra y tiene su fuerza.
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.

Correo: boletinvozobrera@yahoo.es - Web: http://www.vozobrera.org

