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Las organizaciones sindicales 
han convocado huelga general 
el 8 de Marzo en apoyo de las 
reivindicaciones de las mujeres 
trabajadoras que sufren la 
explotación, la precariedad, la 
discriminación salarial entre 
hombre y mujeres y contra todas 
las desigualdades y violencias 
que sufren por serlo. Hay que 
aprovechar esta convocatoria 
para realizar asambleas y paros, 
manifestarnos en la calle y proponer 
una continuidad en la lucha obrera 
hacia movilizaciones generales de 
toda la clase trabajadora.

La situación general de explotación 
y precariedad que sufrimos las 
mujeres es común al mundo 
del trabajo, a los asalariados sin 
distinción de género, nacionalidad 
o etnia. Esta precariedad es fruto 
de una sociedad capitalista en 
manos de banqueros, empresarios 
y especuladores financieros que 
dominan la sociedad a través de la 
propiedad privada de los medios 
de producción, distribución y 
consumo que está sostenida por 
las instituciones estatales y sus 
políticos.

Como es palpable, continuamente 
las mujeres son uno de los sectores 
más débiles de la clase trabajadora. 
El paro, los salarios, la explotación 
son mayores por ser mujeres. A 
esto hay que añadirle que todavía 
existe desigualdad en muchas 
tareas que tradicionalmente han 
sido exclusivas para ellas. Por 
ejemplo en la limpieza, camareras 
de hotel, cuidados a mayores… 
Por otra parte, el machismo que 
significa el dominio y propiedad del 
hombre sobre la mujer todavía está 
extendido y tiene consecuencias 
terribles en la violencia de género.

La lucha feminista trabajadora no 
significa cambiar de dominación. 
Cambiar el dominio del hombre 
por el de la mujer. Al contrario: 
es la lucha por la igualdad real 
en la sociedad. Pero dentro de las 
organizaciones feministas hay un 
feminismo burgués y un feminismo 
trabajador. El primero sólo quiere 
ciertos derechos, como el voto, la 
igualdad formal, entre los directivos, 
dirigentes, empresariado etc. Y 
tratan de separar los problemas 
de las mujeres trabajadoras del de 
la mujer en general. Para ellas los 
problemas de las mujeres son un 

problema biológico determinado 
por el sexo y no por el capitalismo.

Por ello desde hace ya unos 
años hay una política dirigida 
desde las instituciones, medios 
de comunicación que no quieren 
integrar la lucha de las mujeres 
trabajadoras en las luchas de todos 
los trabajadores. 

Es bien cierto que la opresión 
y discriminación de la mujer es 
anterior al capitalismo y que nace 
con la propiedad privada y las 
clases sociales. Y que fueron ellas 
los primeros seres humanos a los 
que se esclavizó y se las redujo 
al ámbito privado de la familia 
como procreadoras, cuidadoras y 
mantenedoras del hogar, criadas 
propiedad del marido, padre y en su 
defecto hermanos. Y que en muchas 
ocasiones se las prostituyó. Esta 
mentalidad de “propiedad” que 
perdura en el machismo es origen 
de la violencia contra las mujeres. 
Y que esta mentalidad retrógrada 
ha sido mantenida y desarrollada 
por las tres religiones monoteístas 
que perduran entre nosotros y que 

son un factor reaccionario en la 
igualdad entre seres humanos.

Las mujeres son la mitad de la 
humanidad trabajadora y su lucha 
es la de todos los trabajadores. 
Hoy en día, en todas las partes del 
mundo, las mujeres son las primeras 
víctimas del capitalismo: más 
precarias en los países desarrollados, 
sin olvidar las violencias físicas y 
psicológicas y los asesinatos, son 
también las primeras en sufrir el 
subdesarrollo y la miseria en los 
países pobres. ¿Cuántas mujeres 
golpeadas, quemadas o apedreadas, 
mutiladas, prostituidas, casadas a 
la fuerza o obligadas a taparse la 
cara, bajo el pretexto de tradiciones 
reaccionarias?

Por todo ello las mujeres 
trabajadoras sólo podrán 
emanciparse, junto al resto 
de trabajadores, derrocando 
el capitalismo, eliminando la 
propiedad privada de los medios de 
producción, y así ir eliminando de 
las mentes humanas los rescoldos 
de la desigualdad y la explotación 
de unos seres humanos por otros.

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA: A LA HUELGA GENERAL
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Estos días tanto en prensa como 
en la TV se han emitido reportajes 
sobre este acontecimiento. Hace 
ya 37 años de los hechos y el velo 
que lo ocultaba, el mito a que dio 
lugar se deshilacha, saliendo a la luz 
la verdad o parte de ella. El mito 
nos habla de un rey democrático 
que paró el golpe. Desde ese día 
Juan Carlos fue rey realmente 
constitucional, democrático, ganó 
la credibilidad necesaria y que 
fue fabricada por los políticos 
del régimen y por la izquierda 
parlamentaria de la época. Tanto 
PSOE como PCE contribuyeron a dar 
el pedigrí democrático al régimen 
difundiendo la idea de que Juan 
Carlos frenó a los golpistas, que 
estabilizó el sistema democrático y 
erradicó la posibilidad de una vuelta 
a la dictadura.

Hasta ahora, tanto la izquierda 
oficial como la derecha, habían 
establecido un consenso para la 
explicación del relato. Para los 
que no lo sepan: la ocupación 
del congreso de los diputados por 
un grupo de guardias civiles al 
mando del coronel Tejero supuso 
la puesta en marcha de un golpe 
de Estado organizado por militares 
y fuerzas ultraderechistas. Como 
todos sabemos, el intento de 
golpe de estado fracasó, y desde 
el momento en el que Juan Carlos, 
en la madrugada del 23 de febrero, 
manifiesta su apoyo al régimen 
constitucional en las pantallas 
de TVE, el golpe se desactiva. La 
organización del golpe, la trama  civil 
y militar no fue investigada a fondo. 
Fueron las figuras responsables y 
públicas de ese momento las que 
fueron juzgadas. Tejero, Armada, 
Milans del Boch, García Carrés – el 

único civil-, fueron encarcelados 
y posteriormente recuperaron la 
libertad, indultados en unos casos, 
cumplida parte de la pena en otros.

En el juicio, los encausados 
intentaron denunciar la implicación 
de Juan Carlos. Naturalmente, fue 
desmentida en todos los medios y 
atribuido al monarca el fracaso del 
golpe. Pero insistentemente todas 
las investigaciones serias posteriores,  
dejan en entredicho esta versión de 
los hechos y todas implican, más o 
menos directamente, al rey en los 
entresijos golpistas o por lo menos 
lo sitúan en los prolegómenos de 
las tramas preparatorias.    
Situación política y económica 
en crisis

El proceso de transición estaba 
en crisis. El nacionalismo crecía y las 
autonomías se habían convertido 
en arena de disputa para obtener 
trozos más grandes del pastel 
estatal. Los gobiernos de UCD 
eran débiles, y el partido que los 
sustentaba estaba resquebrajado y 
sin dirección. Adolfo Suárez estaba 
discutido, las peleas con el rey eran 

publicas y éste no hacía más que 
ponerle palos en su rueda.

La actuación de ETA ponía en 
solfa las fuerzas de orden público 
y en 1980, ETA había matado 
casi a un centenar de personas, 
en su inmensa mayoría policías y 
militares. En medios políticos que 
comprendían al PSOE –y hasta a 
algunos comunistas- se hablaba 
abiertamente de la necesidad de 
un gobierno de concentración e 
incluso del general Armada, íntimo 
colaborador del rey, como cabeza 
del mismo.

El malestar en el ejército se 
debía a los atentados de ETA. La 
impotencia gubernamental para 
ponerle coto redoblaba el ruido de 
sables. Las manifestaciones de la 
derecha franquista, desprestigiada 
y sin base social ninguna, y 
de la extrema derecha hacían 
continuamente apología de la 
dictadura, del dictador y exigían 
mano dura. Además el ejército, la 
policía y los altos funcionarios del 
Estado provenían de la dictadura, de 
la guerra civil, y aunque la mayoría 
no quería problemas y querían un 
régimen estable al modo europeo, 
simpatizaban muchos de ellos con 
la ultraderecha. No se había dado 
una depuración en estos cuerpos 
represivos. Ni siquiera superficial. 
Eran anticomunistas rabiosos 
muchos altos mandos y vieron a 
Suárez como traidor al legalizar al 
PCE.

 La izquierda de base, hasta 
ese momento, mostraba una 
notable falta de entusiasmo por la 
apertura política de los franquistas. 
Aunque en 1976-1977 los grupos 
de izquierda argüían no apoyarla 
por desconfiar de que el gobierno 
de Franco fuese sincero en sus 

EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F
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Mucho se viene hablando de que 
la nueva Ley de Crédito Inmobiliario 
dará más protección a las familias y 
llevará más control a las ejecuciones 
hipotecarias. La nueva ley hipotecaria 
que se ha sacado de la chistera el 
ministro Guindos no aporta nada 
nuevo, dado que habilita al banco 
con más herramientas de control 
y seguimiento de los créditos 
hipotecarios concedidos, lo que 
permitirá a las entidades financieras 
más margen de maniobra ante los 
impagos y los alzamientos. Sin 
embargo, las familias continúan 
a merced de estas entidades que 
tendrán, como siempre, la última 
palabra gracias a la protección del 
dinero.

El Gobierno ha contado, para 
superar el debate de totalidad, 
con el respaldo de PP, Ciudadanos, 
PDeCat, PNV, UPN, Coalición 
Canaria y Foro Asturia, se han 
abstenido PSOE y Nueva Canarias.  
Todavía la ley tiene que pasar por el 
Pleno del Congreso, trámite que sí 
ha forzado la oposición.

La nueva Ley obliga a las 
entidades financieras a detallar ante 

notario que todas aquellas cláusulas 
de la letra pequeña se han dado a 
conocer al cliente y abaratará ñas 
comisiones por cancelación. Amplía 
el límite de tres meses de impago 
para ejecutar una hipoteca y facilita 
la conversión del préstamo de 
interés variable a fijo casi sin gastos.

No habla para nada la nueva ley 
de la dación en pago, así como 
tampoco se podrá conocer a quien 
se le debe la hipoteca, debido al uso 
de los fondos de titulización que 
permiten la compra-venta de los 
créditos a cualquier entidad.

Esta ley se ha hecho a medida 
de las entidades financieras que 

querían cubrirse las espaldas ante 
la impopularidad que han creado 
los desahucios indiscriminados. 
También la UE quería que España 
tuviese una ley hipotecaria acorde 
a la directiva europea de créditos 
bancarios.

Las familias y las clases 
trabajadoras, las más azotadas por 
el desempleo y la precariedad deben 
seguir viéndoselas con banqueros 
sin escrúpulos. Estos solo buscan 
el enriquecimiento gracias a las 
necesidades de la gente. ¡Ni gente 
sin casas ni casas vacías, por la 
expropiación de las viviendas a los 
bancos sin indemnización!

UNA NUEVA LEY HIPOTECARIA PARA PROTEGER… A LOS BANCOS

propósitos aperturistas. Muchos 
militantes, cuadros y afiliados a los 
partidos de izquierda no comulgaban 
con las ruedas de molino que sus 
dirigentes intentaban hacerles 
tragar en el pacto con los antiguos 
franquistas. Sobre todo el PCE y 
Santiago Carrillo había aceptado la 
monarquía, la bandera franquista 
y monárquica.  Finalmente, el 
referéndum convocado para el 15 de 
diciembre de 1976 por el gobierno 
franquista, que fue convocado sin 
ninguna garantía democrática, 
hizo replantearse la estrategia de 
la ruptura. Resultaba más práctico 
sumarse al proceso de Suárez y 
conseguir sus poltronas políticas.

Por otra parte la crisis económica 
golpeaba a las clases populares 
duramente. El coste de la vida 

subía y los pactos de la Moncloa 
aprobados por la izquierda 
parlamentaria, aceptados por UGT 
y CCOO, en 1977 solo habían 
conseguido machacar a la clase 
trabajadora disminuyendo su nivel 
de vida, con cierta radicalización 
que se manifestaba en la calle y 
en organizaciones revolucionarias, 
como la CNT y partidos de extrema 
izquierda.
23F: un antes y un después

Ya sabemos la implicación de Juan 
Carlos en las intrigas palaciegas, 
entre los mandos  del ejército, los 
políticos y parlamentarios. El rey 
intrigaba buscando soluciones 
que estabilizaran el proceso de 
la transición. A la espera de que 
se abran y se estudien todos los 
documentos secretos sobre el tema 

que darán luz al proceso, lo cierto es 
que a partir del 23F el rey se armó de 
la credibilidad social necesaria para 
mantenerse en el poder, los políticos 
de las organizaciones obreras se 
integraron en el régimen y así como 
los sindicatos. El apoyo del gran 
capital español al régimen mantuvo 
incólumes las fuerzas del Estado 
necesarias para la supervivencia 
de su poder. Se puede decir que a 
partir del fracasado golpe de estado 
de Tejero y sus amigos, el aparato 
de Estado, las instituciones se 
estabilizaron y quedó más claro aún 
que, gobernara quien gobernara, 
el sistema económico y social del 
capitalismo quedaba a salvo. La 
victoria de Felipe González de 1982 
confirmó los hechos. La población 
trabajadora le dio el apoyo electoral 
necesario para gobernar ante el 
miedo a una nueva dictadura. Y 
lograron, con Felipe, la estabilidad 
del régimen capitalista, a costa de 
la clase obrera que sufrió el paro 
crónico, la precariedad laboral y 
reformas laborales tras reformas que 
debilitaron, dividieron y aislaron 
a los trabajadores para mayor 
beneficio de la burguesía.   



5Marzo de 2018

Miles de pensionistas se están 
manifestado desde el mes de febrero. 
El pasado 1 de marzo lo hicieron 
en Madrid y en diversas capitales 
del Estado. La llamada marea gris 
participó en una manifestación 
en toda regla en protesta por las 
pensiones de miseria que vienen 
recibiendo después de años trabajo 
y lo peor, que está por venir. Estas 
manifestaciones fueron convocadas 
por la Coordinadora Estatal por 
la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones y la secundaron diferentes 
colectivos, como los principales 
sindicatos (CCOO y UGT)

La multitudinaria manifestación  
de este 1 de marzo,  convocada 
por los sindicatos CCOO y UGT ha 
causado mucha sorpresa entre la 
gente, sobre todo por la masiva 
afluencia en Madrid donde se 
concentró ante el Ministerio de 
Hacienda, donde se le iba a “cantar 
las cuarenta” a Montoro por sus 
recortes.  Estos recortes que venimos 
sufriendo en el mundo del trabajo, 
con el paro y los contratos precarios 
son la antesala  de lo  que nos 
espera a todas y todos en el futuro 
cercano en materia de prestaciones.  
Los mayores, los pensionistas vienen 
sufriendo esta situación desde hace 
años, pues  muchos sus pensiones 
apenas les permite vivir, cada año 
que pasa está peor.

Debido al aumento anual del 
0,25% decretado por el gobierno, los 
pensionistas vienen perdiendo poder 
adquisitivo a pasos agigantados, 
mientras el precio de los servicios 
básicos, los medicamentos, etc.  
aumenta cada año. Después de años 
de trabajo, no pueden permitirse 
disfrutar de su jubilación, además 
muchos mayores son el sustento 
de su familia o hijos sin ingresos 
soportando toda la carga. En estas 
condiciones, el gobierno sigue 
proclamando aumentar aún más la 

edad de jubilación y defendiendo 
los seguros privados de pensiones. 
¡Aún quieren exprimirlos más!

Los sucesivos gobiernos no les 
ha importado lo más mínimo el 
malestar generalizado entre la 
población, causado por el paro, 
los bajos salarios, los contratos 
precarios, despidos y ERE. Una 
situación insostenible, que ya 
habría lanzado a la gente a la 
calle si no fuese por el miedo en 
las empresas y el freno de algunas 
organizaciones de trabajadores. 
Independientemente del papel que 
juegan aquí esas organizaciones 
vendidas, los gobiernos no son 
partidarios de solucionar los 
problemas de la clase trabajadora, 
su misión es defender al capital 
privado, a las grandes empresas y la 
banca.  Son estas mismas empresas 
y los banqueros los que deciden 
en realidad las políticas laborales 
y económicas. Aquí la labor de los 
sindicatos ha sido la pasividad.

Esta pasada manifestación  ha 
sido convocada por CCOO y UGT, 
mientras, la Coordinadora Estatal 
ha criticado que se les haya dado 
la espalda, tras las convocatorias 
pasadas que ellos habían impulsado. 
Detrás del llamamiento, pues, 
hay un interés dirigido, dando 
protagonismo a los sindicatos. 
Apuntando además al PSOE de 
Pedro Sánchez, interesado en entrar 
a llevar adelante estas protestas, 
diciendo que defenderá las 
pensiones en el Gobierno. Resulta 
paradójico el comentario de CCOO 
en prensa, diciendo que “Ya era 
hora que los pensionistas salieran 
de su aletargamiento porque si las 
pensiones fallan este país se va al 
garete”. 

Seguimos teniendo un paro 
elevado, trabajadores  que no perciben 
ningún tipo de ayuda o subsidio y 
una generalizada precariedad de las 

condiciones de trabajo ¿Por qué 
llamar a los pensionistas y no a los 
trabajadores?  Son estos últimos los 
que debido a las distintas reformas 
laborales sufren de bajos salarios, 
sus cotizaciones no les alcanza lo 
más mínimo para asegurarles una 
futura pensión ni a ellos mismos. Al 
fin y al cabo de estas cotizaciones 
vendrán aquellas pensiones y los 
pensionistas de ahora sufren ya 
esas consecuencias. Parece que van 
a sacar partido político de unas 
protestas que no van a resolver, si 
no se arregla el problema de fondo 
que son las reformas laborales y 
la explotación de la patronal, son 
ellas las que han permitido perder 
millones de puestos de trabajo y ha 
creado empleo temporal y precario, 
sueldos de miseria y aumentar la 
edad de jubilación.

Por sí sola la masiva protesta en 
Madrid y en las otras capitales de 
España no representa más que otra 
muestra del malestar, esta vez de 
otro colectivo azotado por la crisis, 
los pensionistas. Aunque de nuevo, 
se ha echado en falta que no haya 
secundado estas movilizaciones 
ningún colectivo de trabajadores, 
esta protesta ha puesto en el 
candelero la movilización obrera; 
los pensionistas han salido a la 
calle porque no tienen otra salida 
y han comprendido que la protesta 
y la movilización es necesaria. ¡Hay 
que seguir el ejemplo, la clase 
trabajadora tiene que participar de 
las diversas luchas y protestas!

Los dos sindicatos van a volver 
a convocar otra manifestación 
para el 17 de marzo, en defensa 
de las pensiones públicas 
y su revalorización. ¡A esta 
manifestación debemos acudir 
todos los trabajadores con nuestras 
propias reivindicaciones!

LOS PENSIONISTAS EN LUCHA: ¡BASTA YA DE MISERIA!



Marzo de 20186

Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

ARRANCA EL “MACROCONTRATO”

El próximo 1 de marzo 
arranca el nuevo contrato para el 
mantenimiento y conservación de 
los parques y jardines de la ciudad, 
el conocido como el “macrocontrato 
de Parque y Jardines”, es decir, lo que 
prácticamente sería la privatización 
de una gran parte del servicio.

Con un presupuesto total de 54,2 
millones de euros, a repartir entre 
8 empresas, dicen que se centrarán 
en los árboles de la vía pública, en 
parques y zonas verdes y en los 
barrios. Dicen desde el Ayto. que 
se subrogarán los 221 trabajadores 
actuales en las nuevas empresas 
y se contratarán a 117 personas 
más. Esas son las cifras, expuestas 
a bombo y platillo por Espadas. 
Después habrá que ir comprobando 
si realmente se cumplen las 
“cláusulas sociales” que dicen que 
las empresas deben de cumplir, etc., 
etc. y no tengamos que lamentar 
accidentes, incumplimientos o que 
los propios trabajadores de P y J 
tengan que servir de “ayudantes” 
para terminar el trabajo, cosa que 
ha ocurrido antes.

Si somos de las pocas ciudades 
que aún mantenemos Servicios 
Públicos, este macrocontrato en P 
y J es un “palo” a los mismos, para 
que el beneficio no repercuta en lo 
público, sino en unos pocos dueños 
de empresas privadas.

LABORATORIO Y ZOOSANITARIO
En otros boletines hemos hablado 

de la aparición de ratas y demás en 
distintos lugares de la ciudad como 
parques, colegios, que han llevado 
a tener que cerrar estos lugares 
públicos.

Podemos decir que, con los 
datos en la mano o sobre el papel, 
la falta de personal en el servicio 
de Laboratorio y Zoosanitario, 
declarados como servicios esenciales 
por el propio Ayto. es alarmante.

Ocupación inferior al 70% de 
la RPT, tasa de reposición cero, 
no se cubren las vacantes hasta 
su provisión definitiva, no se 
sustituyen a los compañeros/as 
que se encuentran en situación de 
baja de larga duración, excedencias, 
traslados provisionales y liberados 
sindicales totales y parciales, no se 
cubren los descansos y vacaciones 
legales, quedando periodos del año 
sin servicio en algunas categorías 
profesionales.

Esta es la precaria situación de 
un servicio esencial para cubrir las 
necesidades de salubridad de la 
ciudad de Sevilla.

Noticias de Aerópolis
SANCIONES A TRABAJADORES Y 

DELEGADOS SINDICALES, LA CARA 
B DE LA AERONÁUTICA

Las sanciones se están 
convirtiendo en la práctica habitual 
de los empresarios aeronáuticos. 
Sanciones indiscriminadas para 
infundir miedo y división entre los 
compañeros, como está ocurriendo 
en ATIS, AERNNOVA, GAZC... 
e incluso en GALVATEC, LTK o 
ELIMCO AEROSPACE (INGEMONT) 
se ha sancionado a los delegados 

sindicales con la clara intención 
de debilitar la defensa de los 
trabajadores.

O paramos nosotros estos ataques 
de la patronal o lo que nos queda 
por ver será terrible, ya que tú 
puedes ser el próximo sancionado 
y tus compañeros no harán nada 
por ti por culpa del miedo. ¿A que 
no ponen nada de esto en el Canal 
Sur?

DESCONVOCADOS LOS PAROS EN 
ATIS

Ante la negativa de la empresa 
para llegar a un acercamiento en 
las negociaciones, el viernes 9 de 
febrero se realizaron paros en los 
tres turnos, que fueron aprobados 
tras realizar asamblea.

Lamentablemente, tras el 
desmarque a última hora de un 
sindicato amarillo y los bulos y 
amenazas de la dirección, se realizó 
una nueva asamblea que tras someter 
a votación dio como resultado no 
continuar la movilización. Es una 
mala noticia para los trabajadores, 
el patrón seguirá apretando las 
tuercas mientras exista la división 
entre los trabajadores.

¡Animo compañeros! La lucha es 
larga, pero la victoria sin lucha es 
imposible.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

RESULTADOS 2017

Se han publicado los resultados 
económicos de Telefónica en 2017. 
En palabras del presidente son 
“sólidos resultados”. Un beneficio 
neto de 3132 millones de euros. ¡Un 
32,2% más! Y con una reducción 
neta de la deuda del 9%. Buenos 
números sin duda y que se deben al 
trabajo bien hecho por los miles de 
empleados que somos. Enhorabuena 
y ahora a pedir justicia social y 
reparto de los beneficios a quien los 
genera, los trabajadores.

LOS SUELDOS DE LA DIRECCIÓN

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Vemos en prensa lo que cobran 
los directivos de la empresa. “En 
conjunto, la retribución percibida 
por el consejo de administración 
de Telefónica en 2017 ascendió a 
10,829 millones de euros, un 7,6% 
superior a los 10,062 millones de 
2016”. Ya podemos valorar quién 
se está llevando el trozo grande de 
la tarta. Y nosotros contentos con 
nuestra “subidita”. Como veis su % 
es mucho mayor que el nuestro. Y 
los accionistas también se llevan su 
parte.

Nos están robando y nos 
contentamos con las migajas. 
Exijamos un reparto justo de los 
beneficios.

ACCIDENTES EN CONTRATAS
La forma de trabajar en las 

contratas a base de puntos es la 
manera “eufemística” de decir a 
destajo. Los bajos salarios hacen 
que los trabajadores descuiden 
otros condicionantes que no sean el 
cumplir un gran número de horas 
para poder llevar un sueldo a casa. 
Esto ha provocado un aumento de 
la siniestralidad. Así lo denuncian 
todos los sindicatos presentes en el 
sector.

Debemos exigir y usar los EPI 
y a la empresa el cumplimiento 
estricto de las normas de PRL. Si 
no, sucederá como hace poco en 
que en menos de diez días se han 
producido cinco accidentes graves. 
Que nuestra salud no llene sus 
bolsillos.

Noticias de Tussam 
(Transportes de Sevilla)

RASAMBLEA GENERAL Y 
REFERÉNDUM

El pasado día 22 se celebró 
Asamblea General de trabajadores. 

Alrededor de 300 trabajadores 
y trabajadoras pudieron asistir e 
informarse.

   Allí se presentó y debatió el 
nuevo preacuerdo de convenio, 
firmado por SITT, CCOO y CGT. 
Comprometiéndose dichos 
representantes a ratificarlo mediante 
referéndum, en principio el día 6 de 
Marzo.

   Desde este boletín obrero 
siempre hemos valorado la cultura 
asambleísta que deben tener los 
trabajadores para defender sus 
derechos.

¡En el debate, en la diferencia de 
puntos de vista, es donde podemos 
encontrar el camino!

RETROACTIVIDAD

La dirección de la empresa 
piensa no pagar a los trabajadores 
y trabajadoras de TUSSAM la 
retroactividad del año 2017. Pero, 
además, quiere que firmemos un 
convenio laboral a tres años, donde 
el primero se lo ahorra, y los otros 
dos están sujetos a limitaciones 
como el absentismo, o parámetros 
de control definidos por la propia 
empresa.

Si nos acogemos a la anterior 
propuesta, solo en fines de semanas 
perderíamos alrededor de 200 
euros (22x9=198), además habría 
que sumar los 300 de fiestas 
primaverales, 250 de paga de calidad, 
50 de festivos especiales,360 de 
asuntos propios, 550 aprox por el 
40% de tiempo de desplazamiento, 
350 aprox por prima de tarde. Sin 
contar las horas extras y la subida 
establecida por ley, sería un total de 
2060 EUROS.

¡Como dice el anuncio de 
MediaMarkt, ¡YO NO SOY TONTO!

 Noticias de Correos

RECORTES EN CORREOS

Como ya anunciamos, estamos en 
el punto de mira. Por las medidas 
del Gobierno al Servicio Público 
Postal y el interés de los capitalistas 
de hacerse con el Capital y los 
Recursos de que dispone Correos 
para aumentar sus beneficios. 
Esperamos lo peor.

Os recordamos: CORREOS contará 
en este año en su Presupuesto para 
el Servicio Postal Universal con 57 
millones de euros. Es decir, 123 
millones de euros menos. Hemos 
pasado en 4 años de 240 millones de 
euros a 180 millones el año pasado, 
y pasaremos a 57 millones este año. 
Vienen a por nosotros y sólo nuestra 
lucha decidida detenerlos.

PRIMERA, PERO TIBIA REACCIÓN 
SINDICAL

Ante la gravedad del nuevo 
anuncio de recortes del Gobierno, 
por primera vez en mucho, nuestras 
organizaciones sindicales parecen 
haberse puesto de acuerdo para 
al menos iniciar un “primer 
calentamiento” para la movilización, 
empezando por convocar 
“desayunos reivindicativos”, en los 
que los trabajadores de CORREOS 
muestran de cara a la gente, en el 
ratillo del desayuno, su descontento 
con la situación y las reivindicaciones 
de lo que son nuestros intereses.

Esperemos que esto no quede 
aquí como suelen acostumbrarnos 
estas organizaciones que tenemos.
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El 10 de febrero, la aviación 
israelí llevó a cabo una operación en 
Siria. Una intervención militar más. 
Mientras que el Estado islámico ya 
no controla sino algunas posiciones 
aisladas, Siria se está convirtiendo 
en terreno de enfrentamiento entre 
las distintas fuerzas presentes en 
esa zona.

El 20 de enero el ejército turco 
lanzó una ofensiva, llamada “Ramo 
de olivo”, en la región controlada 
por las fuerzas kurdas, los YPG, 
aliadas se supone de EEUU. El 7 de 
febrero las tropas sirias pro-Assad 
intentaron cruzar el río Éufrates 
cerca de Deir ez-Zor para imponerse 
en el norte, en un territorio 
con recursos en gas y petróleo, 
controlado por las milicias kurdas 
y árabes del Frente Democrático 
Sirio (FDS). EEUU, que hasta ahora 
se habían conformado con avisos 
verbales contra la invasión turca, 

mandaron entonces su aviación y 
sus tropas para cortar el paso a los 
militares sirios.

Finalmente, el 10 de febrero, el 
ejército israelí bombardeó varias 
posiciones sirias controladas por 
Assad o su aliado iraní. Según el 
primer ministro Netanyahu, un 
dron supuestamente iraní habría 
penetrado el espacio aéreo israelí 
unas horas antes, provocando esa 
reacción inmediata.

Mientras tanto unos 400.000 
civiles sirios, atrapados en Guta, un 
suburbio en el norte de Damasco, 
sufren un bloqueo terrible y los 
bombardeos mortíferos del ejército 
de Assad. Este, apoyado por sus 
aliados rusos, quiere volver a tomar 
el control de esa zona.

Después de actuar indirectamente 
a través de las distintas milicias, los 
gobiernos turco, iraní, israelí, sin 

olvidarse de Arabia Saudí que viene 
armando y apoyando las milicias 
sirias hostiles a Assad desde el 2011, 
se están enfrentando en Siria de 
manera cada vez más directa.

Cuando Rusia intervino en Siria 
en octubre de 2015, le hizo un favor 
a EEUU, en un momento en el que 
la expansión del Estado islámico 

dificultaba el control de la situación 
allí. Pero hoy en día EEUU quiere 
impedir que la derrota del Estado 
islámico desemboque en una 
victoria total del régimen de Assad, 
y sobre todo la consolidación de la 
influencia de sus aliados, Rusia e 
Irán. Por lo cual les viene bien las 
intervenciones de Israel y el juego de 
Arabia Saudí, mientras que Turquía 
intenta actuar por su cuenta.

El caso es que apenas terminada 
la guerra contra el Estado islámico, 
se está dibujando una nueva fase 
de la guerra en Siria, que amenaza 
con extenderse a los países vecinos. 
Es probable que la población tanto 
en Siria como en estos países siga 
pagando muy caro estas políticas 
imperialistas.

EN SIRIA, LA GUERRA SIGUE
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Estudiando los idiomas de 
determinadas poblaciones en el norte 
de Malasia, un equipo de lingüistas 
suecos ha descubierto uno nuevo.

Ese idioma es el reflejo de la 
sociedad en la que se formó. La 
diferencia entre los sexos apenas existe, 
no hay palabras para decir “violencia”, 
“propiedad”, “ley”, “tribunal”... 
Tampoco hay verbos equivalentes a 
“robar”, “comprar”, o “vender”. En 
cambio, tienen un vocabulario muy 
extendido para expresar las múltiples 
maneras de compartir e intercambiar.

Aquel pueblo, o mejor dicho la 
parte de aquel pueblo que practica 
ese idioma, todavía tiene rasgos 
lingüísticos de la comunidad primitiva, 
el comunismo de los primeros 
tiempos de la humanidad. Esa forma 

de sociedad, que duró centenas 
de miles de años y dio lugar a los 
primeros logros de nuestra especie, 
tales como el control del fuego, fue 
superada por otras organizaciones 
sociales, con la aparición del Estado 
y de la propiedad privada, posibilitada 
hace unos miles de años por los 
avances de la productividad. Desde 
entonces la opresión, el robo, la 

explotación, la violencia y la mentira 
se han introducido entre las relaciones 
humanas, y también las palabras para 
expresarlo.

Cabe esperar que las 260 personas 
que siguen practicando ese bello 
idioma de sus antepasados lo 
mantengan vivo mucho tiempo. ¡Así 
quizás pueda servir en una sociedad 
desembarazada ya de la ley del dinero!

¿CÓMO SE DICE... “COMUNISMO”?

Cada día en el mundo, 7.000 
bebés mueren con menos de un mes 
de vida. Según Unicef, un 80% de 
estos fallecimientos podría evitarse. 
Para eso haría falta personal 
cualificado, médicos, enfermeras, 
parteras, pero también un acceso a 
agua potable o a desinfectantes.

Las diferencias en cuanto 
mortalidad infantil son enormes 
dependiendo de la riqueza de 
cada país y, de fronteras adentro, 

dependiendo del nivel de vida. En 
Pakistán, un bebé de cada 22 muere 
con menos de un mes de vida 
cuando son menos de uno de cada 
mil en Japón. A pesar de sus riquezas 
y de los medios técnicos de los que 
disponen, los Estados Unidos tienen 
una tasa de mortalidad infantil de 4 
por 1.000.

La situación es catastrófica en 
todos los países en guerra, pero 
también en los países pobres en 

general. En Centroáfrica, por 
ejemplo, la situación es escalofriante: 
tan sólo un médico por cada 33.000 
habitantes, cinco pediatras y 300 
matronas en todo el país, es decir 
4,5 millones de habitantes. El coste 
de los cuidados es inasequible para 
la mayoría de la población. Por falta 
de dinero, mujeres embarazadas 
que viven en zonas rurales tienen 
que recorrer a pie varios kilómetros, 
para ser atendidas en hospitales mal 
equipados.

Las condiciones de pobreza en las 
cuales son mantenidos ciertos países 
son, desde luego, la causa de esta 
mortalidad infantil, y aquello basta 
para condenar toda la organización 
social actual.

MORTALIDAD INFANTIL, UN BALANCE CATASTRÓFICO
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El viernes 2 de febrero, miles de 
personas volvieron a concentrarse en 
Jerada para expresar su indignación, 
después de que un tercer minero 
haya muerto en un pozo de carbón 
clandestino. El mismo día, centenas 
de trabajadoras del textil despedidas 
se manifestaron en Mequinez.

A pesar del despliegue policial, los 
habitantes de Jerada llevan más de 
un mes movilizándose. Denuncian 
el paro masivo debido al cierre en el 
año 2000 de la mina de carbón que 
empleaba miles de personas en esa 
zona, el cual les obliga a explotar 
pozos clandestinos para sobrevivir.

Denuncian también las facturas de 

luz y agua, tan desorbitadas que son 
imposibles de pagar, y también la 
corrupción que permite que algunos 
acaparen los permisos oficiales 
para la explotación del carbón y se 
enriquezcan de manera escandalosa 
vendiendo el carbón que se viene 
extrayendo clandestinamente. Piden 
una alternativa real a los llamados 
“pozos de la muerte” y un servicio de 
sanidad en condiciones para atender 
a los mineros que sufren numerosas 
patologías por su trabajo.

En la región de Fez y Mequinez, el 
sector más afectado por el paro es el 
textil. La empresa Sicome cerró en 2017, 
echando a más de 700 trabajadoras a 

las que debe cuatro nóminas. Desde 
entonces vienen protestando frente a 
la sede de la empresa, para denunciar 
su situación y exigir soluciones. El 
viernes 2 de febrero estaban de nuevo 
en la puerta del Ayuntamiento para 
interpelar a las autoridades. Cuando 
un representante oficial apareció, 
le acogieron gritándole “¡Vete ya!”, 
“¡Ladrón!”, se vio cercado por las 
manifestantes y tuvo que sacarlo la 
policía.

Los habitantes movilizados del Rif, 
de Jerada o Mequinez denuncian 
problemas –el paro, la carestía 
de la vida, la corrupción– que los 
trabajadores vienen sufriendo en todo 
Marruecos. Los de Jerada lo tienen 
claro: lejos de resaltar cualquier tipo 
de especificidad regional, se vinculan 
con el movimiento de protesta del Rif 
e incluso han recogido su lema: “Antes 
la muerte que más humillación”.

MANIFESTACIONES EN MARRUECOS

El 1 de febrero, unas treinta mujeres 
fueron detenidas en Irán por quitarse 
el velo en público.

A finales de diciembre ya una mujer 
se había subido a una instalación 
eléctrica en el centro de Teherán, con 
su velo atado a un palo, declarando: 
“No al velo obligatorio, queremos 

libertad, libertad para vestirnos como 
queramos.” Esas mujeres habían 
sido detenidas, ya que la ley vigente 
desde la instauración de la República 
islámica en 1979 impone a las mujeres 
llevar el velo y ropa ancha en público, 
ropa que tiene que cubrir enteramente 
su cuerpo. Estuvo más de un mes 

en la cárcel, hasta el 30 de enero. 
Su detención no impidió que otras 
mujeres se quitasen también el velo 
en la calle.

A lo largo del mes enero un 
movimiento de revuelta se dio en 
decenas de ciudades, donde miles 
de jóvenes, trabajadores, jubilados, 
se enfrentaron a las fuerzas de 
represión. Por lo visto, el régimen no 
ha terminado aún con la contestación 
popular.

EN IRÁN, LAS MUJERES QUE LUCHAN POR SU LIBERTAD
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La trágica matanza en el instituto 
Marjorie Stoneman Douglas de 
Parkland, en Florida, ha vuelto a 
poner de manifiesto el peso de los 
fabricantes de armas en Estados 
Unidos, y también la violencia que 
genera una sociedad muy injusta y 
desigual.

En tan solo seis minutos, el 
14 de febrero, un joven fanático 
influenciado por los supremacistas 
blancos, con un arma automática, 
pudo matar a tres adultos y catorce 
adolescentes.

Las autoridades intentaron que 
ese drama no abriera un debate 
sobre la venta de armas. Así Trump 
no habló sino del estado de salud 
mental del tirador. Incluso desde ese 
punto de vista las autoridades no 
estuvieron a la altura, ya que éste 
era conocido por su inestabilidad y 
había sido señalado a la policía local 
y al FBI por preparar una masacre. Él 
mismo lo decía en las redes sociales. 
Pero el FBI dedica muchos más 
recursos para vigilar el terrorismo 
islámico que para detectar ese tipo 
de amenazas... aunque desde la 
matanza en el colegio de Sandy 
Hook en 2012, más de 400 personas 
han sido víctimas de tiradores en 
unos 200 ataques en los colegios e 
institutos del país.

Tal como lo denunció una de las 
alumnas superviviente del tiroteo 
en Parkland, la cuestión no es solo 
la de la locura de un individuo sino 
también la de las armas. El asesino 
de Parkland había comprado 
legalmente siete, entre las cuales 
varias armas de guerra en las 

últimas semanas. No es fácil saber 
si un control más estricto de la 
venta de armas bastaría para cortar 
el problema. Pero sí está claro que 
muchos de los políticos en el poder 
son cómplices de las empresas que 
prosperan en base a esa pasión 
mórbida por las armas.

La National Rifle Association 
(NRA), principal contrario de una 
reglamentación sobre la venta de 
armas, es una fuerza muy activa 
en la política norteamericana. En 
2016, la NRA movilizó 30 millones 
de dólares a favor de la elección de 
Trump y 66 millones más a favor 
de parlamentarios complacientes, 
republicanos la mayoría, pero 

también demócratas. Además de 
las cotizaciones de sus afiliados, la 
NRA se financia en parte, por unos 

100 millones anuales, a través de 
empresas interesadas en la venta de 
armas, un comercio que mueve más 
de 10 mil millones cada año.

Este lobby es bastante eficiente. 
El presidente demócrata Obama 
no pudo cambiar la legislación, ni 

siquiera después de que 20 niños 
de seis o siete años y seis adultos 
hayan sido matados en Sandy Hook. 
Por su parte, el republicano Trump 
no intentó siquiera prohibir la venta 
de un accesorio que permite hacer 
funcionar de manera automática 
un arma semiautomática, accesorio 
que sirvió para matar a 58 personas 
en el pasado mes de octubre en Las 
Vegas.

Algunos alumnos indignados del 
instituto de Parkland decidieron 
denunciar ese peso del lobby de 
las armas en EEUU, criticando 
al gobierno en estos términos: 
“¡Las personas en el poder nos 
están mintiendo!” y preparando 
concentraciones y manifestaciones. 
Una parte de la juventud no acepta 
las aberraciones de esta sociedad 
que genera violencia a veces hasta 
la autodestrucción.

EUUU: LA VIOLENCIA DE LA SOCIEDAD
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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. 

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 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.

Estamos convencidos que es necesario construir un partido 
obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, 
formado por miles de militantes y que será la confluencia 
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. 


