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PSOE Y UNIDOS PODEMOS PACTAN LOS PRESUPUESTOS 2019
El jueves 11 de octubre Unidos Podemos y PSOE firmaron un acuerdo para aprobar los presupuestos del
Estado para 2019. Tanto Sánchez como Iglesias han expresado la idea de que son unos presupuestos sociales.
En realidad, las medidas son totalmente insuficientes pues ni siquiera eliminan la reforma laboral, lo cual
suavizaría el retroceso en las condiciones de vida de las clases trabajadoras y populares. Confiar en un cambio
social a favor de las clases populares por medio electoral o parlamentario es un espejismo, en todo caso
efímero. Incluso estas medidas pactadas, solo se implementarán realmente si la imponemos a la patronal en
la vida diaria, individual y colectivamente, con la protesta, la movilización y la lucha obrera.
Los medios conservadores repiten
la frase “la política es el arte de
lo posible” sobre todo cuando los
políticos de turno quieren llegar
al gobierno dejando en la cuneta
su programa. Analizar este pacto
conviene hacerlo desde varias
perspectivas. La primera de ellas es la
estrategia política que utilizan estos
partidos de cara a las elecciones. El
pacto de los presupuestos supone un
intento de gobierno de “progreso”.
Pablo Iglesias ha declarado que
son un primer paso para revertir las
políticas antisociales y contra las
clases populares del gobierno de
Rajoy. Con el pacto estos partidos
plantean que se puede mejorar
desde el gobierno la situación de
las clases trabajadoras, preparar las
elecciones y un posible próximo
gobierno de izquierda. El “cambio”
que muchos ven en Sánchez hacia
la izquierda tiene un claro objetivo
electoralista. En efecto, para Pedro
Sánchez es necesario recuperar
la credibilidad de su electorado
decepcionado que había dejado de
votarle y fueron a parar muchos
de ellos a Podemos. Esta suerte de
gobierno de izquierda que ensayan
UP y PSOE se revalidaría según los
resultados del calendario electoral.
Por otra parte, Pablo Iglesias busca
llegar al gobierno haciendo posible
el tradicional pacto de izquierdas
y reivindicarse para las próximas
citas electorales. En esta partida de
ajedrez electoralista, buscan, unos y
otros, su aumentar sus votos.
Necesitan, ahora para aprobar
los presupuestos, una mayoría en
el Congreso que obtendrían con
los nacionalistas. Por ello Pablo
Iglesias se ha entrevistado en la
cárcel con los políticos presos, para
buscar su apoyo. Artur Mas, de la
más rancia derecha catalanista,
ahora independentista y campeón
de los recortes sociales en Cataluña,
ya ha declarado que habría que
reflexionar sobre si se quiere
un gobierno en Madrid con PP,
Ciudadanos y Vox o apoyar a este
gobierno y sus presupuestos. Si
2

consiguen la aprobación, después
de las elecciones andaluzas, puede
que Sánchez se mantenga en
el gobierno hasta las elecciones
generales en 2020 o puede si las
cosas le van mal, que prepare
elecciones anticipadas.
Sin lucha no hay cambio social
La segunda perspectiva es
analizar este pacto desde la realidad
e intereses de la clase trabajadora.
En este estado de cosas, analizar las
medidas de los presupuestos como
avances, aún siéndolo en pequeña
medida, y como el porvenir del
próximo gobierno es un error
y volver a engañar a la gente.
Rosa Luxemburgo en “Reforma o
Revolución” con claridad explicaba
el engaño del parlamentarismo
capitalista. En la sociedad capitalista,
contrariamente a la sociedad feudal
o del antiguo régimen, el poder
político está separado del poder
económico y el parlamento y su
gobierno aparecen a los ojos de la
gente como si tuvieran el verdadero
poder. Este espejismo democrático
lleva a pensar que, cambiando
el gobierno, con presupuestos
incluidos, podemos cambiar los
males que originan la situación de
las clases populares.

Sin embargo, la realidad es
ocultada para que el verdadero
poder de la sociedad no aparezca a
la luz pública. El verdadero poder
es el económico que está en los
grandes banqueros y empresarios.
Poseyendo el poder del dinero,
compran, corrompen, manipulan o
contratan legalmente o en negro
a la población y a los políticos. Si
a ellos la ley no les gusta, no la
acatan y punto. Cerca de medio
billón de euros están fuera de
España sin declarar al fisco según el
nuevo director general de la agencia
tributaria Jesús Gascón. El ejemplo
último de la actuación del presidente
del Tribunal Supremo respecto a la
sentencia que obliga a los bancos
a pagar y devolver el impuesto de
actos jurídicos lo demuestra.
El avance social no está en los
presupuestos
Hacer creer que los presupuestos
son un avance y que pueden
abrir el paso a otra nueva política
encierra el engaño de no ver que
la realidad social está determinada
por la correlación de fuerzas entre
el mundo del dinero y el mundo del
trabajo, entre los capitalistas y los
trabajadores y en esta correlación
de fuerzas la clase trabajadora, aún
con todo su potencial intacto, está
en una situación desfavorable.
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En la situación actual de crisis del
sistema capitalista no hay márgenes
para avanzar en la dirección
de progreso social de la clase
trabajadora si no hay medidas contra
el capital. Las medidas efectivas en
este sentido de clase tienen que
obligar a los capitalistas a pagar su
crisis y éstas sólo podrán imponerse
si la correlación de fuerzas está a
favor de las clases trabajadoras y
populares.
Pretender
gobernar
a
lo
“socialdemócrata” con las medidas
del pacto, “soñando” con nuevas
elecciones y futuros gobiernos, solo
llevará a nuevas frustraciones y una
derechización de la situación. Ya

tenemos experiencia desde Felipe
González o Santiago Carrillo.
La situación social de las clases
populares necesita soluciones reales
y no falsas promesas electoralistas.
Medidas que protejan a los
trabajadores de la precariedad y
de los recortes sociales serán las
que inviertan a favor del mundo
del trabajo la situación social. Por
ejemplo: contra el paro prohibir los
despidos y ERE, repartir el empleo y
el horario entre todos sin bajar los
salarios, subida automática de los
salarios y pensiones según el IPC,
apertura pública de las cuentas de
las empresas y bancos y control de
los trabajadores de la producción,

serán medidas que revertirán a
situación y ésta solo puede venir de
la lucha obrera.
La verdad es revolucionaria y
todo presupuesto de Estado que
no ataque los beneficios de los
capitalistas y proteja a la clase
trabajadora
movilizada,
está
abonado inevitablemente al fracaso
y favorecerá el desencanto y la
pasividad. Nuestra clase tendrá que
moverse, reivindicarse dando un
puñetazo en la mesa, única manera
de hacerse entender por aquellos
que solo buscan el beneficio a costa
de la sociedad y del trabajo humano.

ALGUNAS MEDIDAS PACTADAS
1. -Subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros.
2. -Subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros en el 2019.
3. -Reforma de la ley de arrendamientos urbanos para dar más protección a los inquilinos y permitir la
regulación por parte de los ayuntamientos de precios del alquiler en zonas tensionadas y aumento en 200
millones de euros el presupuesto en plan estatal de vivienda.
4. -Revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y subida de las pensiones mínimas y no contributivas
un 3% en el 2019.
5. -Desarrollo del modelo de transición energética, crear un bono social energético único y revisar los
beneficios a las eléctricas.
6. -Aumento de la dotación de las ayudas a la dependencia.
7. -Acuerdo para mejorar las becas y reducción de tasas universitarias.
8. -Recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años estableciendo el cómputo de rentas
sobre la base de la persona beneficiaria y no de la unidad familiar.
9. -Fin del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con penas de cárcel a los piquetes en las huelgas.
10. -Reforma del impuesto de sociedades para que las grandes empresas no tributen por menos del 15%,
gravar los dividendos y las plusvalías de las empresas e impuesto a las transacciones financieras.
11. -Subida del impuesto de patrimonio el 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros.
12. -Autorización a los ayuntamientos para gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de 0 a 3 años.
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LOS SICARIOS DE DIOS
Las declaraciones del actual Papa
de la Iglesia católica vuelven a
desenmascarar el verdadero rostro
de las religiones y sus dirigentes.
Este Papa jesuita, que parecía
más abierto y más cercano a la
realidad de la gente, ha sorprendido
estos días atrás en plena Plaza de
San Pedro, con unas duras palabras
contra el aborto. Llegó a decir
que la interrupción voluntaria del
embarazo es como “contratar a
un sicario para que te resuelva el
problema”.
No es la primera vez que el Papa
utiliza este tono para condenar el
aborto. Hace unos meses, en junio,
comparó el aborto selectivo con
los crímenes nazis. “¿Vosotros os
preguntáis por qué hoy no vemos
tantos enanos por la calle? En
el pasado siglo todo el mundo se
escandalizaba por lo que hacían los
nazis para curar la pureza de la raza.
Hoy hacemos lo mismo, pero con
guantes blancos”, aseguró entonces
el Pontífice en un encuentro con
familias católicas italianas.

a tomar auge desde la proclamación
en el siglo IV del emperador romano
Constantino, como religión del
Estado. Es tal su estructura montada
que sobrevivió a la caída del imperio
romano, siguió extendiéndose en
la edad media y lo sigue haciendo
hasta nuestros días. Con una
capacidad camaleónica, la iglesia
se ha mantenido desde entonces,
siempre al lado de los poderosos.
Alguien dijo alguna vez que, “las
religiones eran el opio del pueblo”.
El Estado es la herramienta de los
poderosos para explotar al pueblo
trabajador y someterlo. Mediante el
Estado los poderosos han utilizado
todos los medios para mantener
sumisos y complacientes a los
oprimidos. No es necesario recordar
el papel de la Santa Inquisición en
Europa y con los nativos del nuevo
mundo, o la posición que tomo
la iglesia en España frente a la
dictadura del General Franco.
Jorge Mario Bergoglio, con sus
declaraciones del derecho a la vida

Declaraciones así no son nuevas
en la curia romana, su antecesor el
Papa emérito Ratzinger dijo, que
el sida “no se puede resolver con
eslóganes publicitarios ni con la
distribución de preservativos”, y que
éstos, “al contrario, sólo aumentan
los problemas”. “La única vía eficaz
para luchar contra la epidemia es
la humanización de la sexualidad”,
añadió, “una renovación espiritual”,
destinada “a sufrir con los
sufrientes”. Es decir, abstinencia y
oración.Si nos remontamos a los
inicios del cristianismo, este empezó
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y en contra del aborto, pasa por
alto el sufrimiento y la muerte de
millones de mujeres en el mundo
ocasionadas por el nivel de pobreza
en el que viven. Los datos objetivos
están a disposición del que quiera:
cada año se producen 55,7 millones
de abortos en el mundo, un 45%
de los cuales (25,5 millones) se
realiza sin garantías de seguridad,
de acuerdo la OMS y el Instituto
Guttmacher de Nueva York (EEUU)
en el 2010 y 2014, que también
pone los números en el mapa: el
97% de las prácticas inseguras

tienen lugar en países en desarrollo
de Asia, África y América Latina (!).

Un estudio más reciente, el
Abortion Worldwide 2017 Uneven
Progress and Access del ya
mencionado instituto, indicó que
América Latina ocupa el primer
lugar como la región con la mayor
tasa de aborto: 44 por cada mil
mujeres, seguida de África y Asia.
Guttmacher también advierte
de los abortos clandestinos: cada
año 6,9 millones de mujeres son
atendidas
por
complicaciones
derivadas de abortos inseguros. Un
42% de mujeres en edad fértil vive
en países en los que el aborto es
prohibido o restringido, y que de los
56 millones de abortos inducidos
entre el 2010 y 2014, el 45% de los
registrados fueron inseguros o muy
inseguros (esto, sin tomar en cuenta
un monto presumiblemente amplio
no registrado por subsistir en la
clandestinidad).
Los abortos inseguros son más
frecuentes en países donde hay
restricciones legales (31%) (la
mayoría de ellos ocurre en América
Latina) y menos frecuentes en
países en los que el aborto está
despenalizado y brinda condiciones
que favorecen al acceso (1%).
El Papa y su iglesia no atacan a
los verdaderos responsables de esa
situación, se limita a condenar a las
mujeres y acusar a los profesionales
de la medicina de nada menos
que de sicarios. ¿Quiénes son los
verdaderos sicarios de estas mujeres?
A la luz de los datos, históricamente
se ha oprimido a la mujer con
miles de excusas y la Iglesia, sus
representantes, han llevado la
iniciativa, cómplices como son, de
un sistema capitalista, injusto y
opresor con los más débiles.
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HIPOTECAS: EL CAPITALISMO HA ENSEÑADO SU CARA
El tema de las hipotecas ha
levantado la indignación de
muchos, y con razón. Como bien
se sabe, el Tribunal Supremo emitió
hace algunos días sentencia dónde
ratificaba que eran los bancos los
responsables de pagar el impuesto
de Actos Jurídicos Documentados,
el “impuesto de las hipotecas”.
De esta forma se estima que 1,5
millones de personas, que ya lo han
pagado, pueden reclamar su dinero
indebidamente cobrado.
Parece ser que los bancos por
esta sentencia deberán devolver
alrededor de un 10% de sus
beneficios, unos 1900 millones de
euros, hecho que ha provocado en
un primer momento la caída en
Bolsa de los bancos.
Pues bien, el enfado de la
población vino a raíz de que el
presidente de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo, Carlos Lemes,
ha intentado dar marcha atrás por
presiones de la patronal bancaria,
mostrando que son ellos quienes
gobiernan, legislan, hacen o
deshacen leyes, según sus intereses.
El capitalismo ha mostrado su

verdadera cara, que normalmente
esconde tras las instituciones y la
división de poderes.
Tras el escándalo, ahora el Tribunal
Supremo se muestra cauteloso, y su
presidente pide disculpas por lo que
–dice- ha sido tan sólo una “mala
gestión”, un malentendido que
“ha provocado una desconfianza
indebida en el alto tribunal” y
que no recibió “ninguna llamada
de ninguna entidad bancaria”.

¿Aceptamos pulpo como animal de
compañía?
Desde hace tiempo muchos
trabajadores no se dejan engañar
y han denunciado en las calles
que gobiernan los mercados, el
capitalismo. ¡Pero este parasitismo
de los grandes capitalistas, que
asfixia a la inmensa mayoría de la
población, imponiendo la lógica
del beneficio, es algo que se puede
cambiar!

5-N HUELGA EN LA PLANTILLA MUNICIPAL SEVILLANA
Desde hace años venimos
asistiendo a un deterioro progresivo
de los servicios públicos y del
empleo, que vemos cada día en
colegios, parques, centros cívicos,
transporte, servicios sociales y de la
mujer.
Como consecuencia de tal deterior
hay una progresiva pero constante
disminución de trabajadores en
todas las áreas y servicios; la
paralización en la práctica de la
bolsa de peones, que año tras año
acumula más personal, es muestra
de ello; paralelo a ello, aumenta la
presencia de las empresas privadas
y la subcontratación en muchos de
estos servicios.
Los
trabajadores
públicos
soportamos este estado de cosas
además con los sueldos recortados,
con falta de material y herramientas,
con la pérdida de derechos… Nos
consolamos diciendo que en “la
calle” (en el sector privado) se está
peor. Pero eso son solo excusas para
no enfrentarnos a un mal que de
lejos o de cerca nos afecta a todos
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y que legaremos a los trabajadores
venideros.
La verdadera solución a todos
esos problemas, no tan solo de los
trabajadores públicos, la tenemos
delante ya que somos nosotros los
que tenemos en nuestras manos
cambiar esta situación. Las luchas
por la mejora de los puestos
de trabajo siempre será nuestra
tarea y de nadie más; somos los
que trabajamos, somos los que
mantenemos en funcionamiento la
sociedad.

Tenemos el número y la fuerza
para salir como uno solo, por
encima de diferencias particulares,
a defender el empleo y además es
el empleo público el que puede y
debe ser implantado de manera
general. Con la misma fuerza ha
de ser dirigido y controlado por los
trabajadores, por encima de otros
intereses que no sean los de la
propia clase trabajadora.
La huelga prevista por los
trabajadores municipales, el próximo
día 5 de noviembre, debe ser el
inicio de una lucha por intentar
cambiar las cosas.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla

¡Si no que se lo pregunten a los
parados de la bolsa!

euros, por ejemplo, las ganancias
dan para eso y más). ¡Organízate!

LA BOLSA DE TRABAJADORES,
PARADA

LO PÚBLICO, LO PRIORITARIO

GAZC AUMENTA LA PRODUCCIÓN A
LA VEZ QUE LA EXPLOTACIÓN

Sabemos que este Ayto. paga a
empresas privadas, para labores
de mantenimiento, en jardines,
arboleda y trabajos de toda índole.
Teniendo en cuenta que hay que
pagar a empresarios y trabajadores,
el costo por utilizar estos servicios
es mayor. Y los trabajadores pierden
salario.
Nos cuesta mucho más dinero
de que lo que costarían esos
trabajos realizados con recursos
públicos, habiéndolos, como los
hay. Sabemos también que se
contrata a trabajadores a través del
SAE, cuando hay trabajadores en la
bolsa, con mejores puntuaciones,
que continúan esperando.
Mientras tanto, la bolsa de
trabajadores no se mueve, las
contrataciones o se estancan o se
suceden gota a gota. A este paso
¡Tenemos unos servicios públicos
de pena! Y pensar que dejar los
huecos vacíos de esos servicios en
manos privadas es mejorar, es un
error monumental.
¡Lo público lo primero, lo público
es de todos!
DUDOSAS RAZONES

¿Por qué se contrata trabajadores
del SAE? Quizás sea para maquillar
las cifras del desempleo. Queda muy
bien el político de turno diciendo
que el paro baja. ¡Pero mientras
tanto el trabajador de la bolsa sigue
esperando!
Desvestir a un santo para vestir
a otro. Que todo el mundo tenga
un trabajo, eso sería lo ideal.
Podemos asumir que, con la bolsa
funcionando al 100%, en momentos
puntuales se opte por este tipo de
contrataciones.
En cambio, dada la falta de
personal generalizada en los
servicios públicos, no entendemos
el sinsentido de esta medida.
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Para acabar con el desempleo la
solución tiene que venir desde lo
público. Parchear, cambiar parados
por trabajadores de la bolsa,
subcontratar… es negar lo evidente,
que hay que repartir el trabajo entre
todos, sin bajar salarios y trabajando
menos horas.
Todo este abandono de la bolsa
es producto de intereses de los
capitalistas que buscan beneficiarse
de la mayoría trabajadora utilizando
a los políticos.
Dar rodeos y utilizar a los
ayuntamientos como vía de escape
y decir que el paro se reduce,
mientras destinan dinero público a
la privada, es mentir a la población y
los trabajadores de forma descarada.

Noticias de Aerópolis
AERÓPOLIS: EL PARQUE
TECNOLÓGICO DE LA EXPLOTACIÓN

Solo en diez de las 90 empresa
de AERÓPOLIS hay representantes
sindicales; las amenazas, sanciones
y despidos son lo habitual. Sueldos,
en la mayoría de los casos, de apenas
1.000 euros ( a excepción de jefes,
encargados y servidores del patrón,
en general) y muchos compañeros
en prácticas trabajan gratuitamente
esforzándose a tope para conseguir
un empleo y sin la probabilidad de
protestar por la precaria formación
recibida.
No hay resistencia colectiva,
la indefensión es total y los
empresarios se frotan las manos,
han triplicado la facturación en
el último año, mientras los que
nos gobiernan los felicitan por los
resultados obtenidos y los líderes
sindicales...¿Los habéis visto por
aquí?
Hay que parar los despidos, el
trabajo gratuito, luchar por un
salario mínimo en el sector (1.500

Se han reducido los fallos, pero
aumentan las sanciones y se ha
incrementado la producción a la vez
que la presión y los despidos.
Mientras que los que pretenden
escalar puestos pisoteando a
los demás cada día son más
descarados; en apenas tres meses
seis compañeros han salido de la
empresa mientras compañeros de
prácticas trabajan gratuitamente y
al gerente le regalan un coche, el
método da buen resultado para el
patrón.
Compañero, si sigues permitiendo
que sancionen y despidan, el
próximo puedes ser tú. Contra la
explotación y los despidos solo
funciona la unidad y la lucha obrera.
…Y, PARA COLMO, LA “JUSTICIA” AL
SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS.
DESPIDO EN ATIS IBÉRICA

Tras el despido injustificado de un
compañero, la plantilla al completo
mostró su rechazo y el trabajador
fue readmitido. Esto ocurrió hace
más de un año, desde entonces
el compañero no dejó de sufrir
presiones, estuvo tutelado, vigilado,
sin sello, y tras pasar el periodo de
“prueba”, volvió a recuperarlo. Tras
sanciones falsas se le retira de sus
tareas, hasta que presionándolo
totalmente lo despiden, la unidad
y resistencia demostrada por los
compañeros había decaído y el
compañero acudió a los tribunales.
La “Justicia” ha dado la razón
a la empresa y el compañero está
fuera tras meses de acoso laboral.
El Estado y sus instituciones (entre
ellas la “Justicia”) gestionan y
legislan a favor de los capitalistas
y solo la unidad de la plantilla
consiguió frenar los abusos en un
principio.
Da que pensar sobre las leyes de
los capitalistas y la independencia
judicial.
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Noticias de Telefónica
(Sevilla)
VENTA DE ANTARES

Se ha iniciado un frente de lucha
pidiendo que no se venda Antares.
Se hará con huelgas de 2 horas
todos los miércoles.
Todos sabéis que Antares tiene
nuestras pólizas de salud y previsión
social y que Telefónica busca hacer
caja para reducir la deuda que tiene.
Uno de los peligros a que nos
enfrentamos es la desvinculación
que tendrá Telefónica de estos
seguros, que permitiría que en
caso de quiebra de la aseguradora,
nuestra empresa no tuviera ninguna
responsabilidad contractual. Y si se
degrada el servicio tampoco esperéis
que esta mueva un dedo.
Esto, que parecen fantasmas del
futuro, se puede dar fácilmente
dado el interés económico de
ambos. Telefónica por pagar,
y la aseguradora por gastar, lo
mínimo. La atención a nuestra
salud y nuestros seguros de vida y
accidentes están en juego.
SOBRE LAS COMISIONES
INTEREMPRESAS

En octubre se ha reunido
la Comisión Interempresas de
Ordenación del Tiempo de Trabajo.
Estas comisiones son donde se
reúnen empresa y 2 sindicatos
mayoritarios para acordar cambios
o aclaraciones sobre el convenio en
distintas áreas.
Pues parece ser que solo abordan
los cambios que le interesan y
propone la empresa y que no se
trata nada más. De hecho, podrían
clasificarse
como
reuniones
informativas de la empresa a los
sindicatos.
No es el mejor método un
convenio abierto y excluyente a
otras fuerzas sindicales si buscamos
la unidad y el sindicalismo de clase.
Hay que revertir esa manera
de entender la negociación con
la empresa y dar voz al máximo
número de sensibilidades.
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VENTA DE RED DE FIBRA ÓPTICA

También se denuncian el
progresivo desmantelamiento de
la empresa o la posible venta de
la red de fibra óptica. Este último
punto no lo confirma la empresa,
pero hace un año lo de Antares eran
rumores y hoy estamos esperando a
ver quién la compra. Gran parte de
las estaciones base se han vendido
a Abertis y ahora vendemos la red
de fibra. Nos quedamos sin gran
parte del músculo, nuestra red. No
olvidemos la venta de edificios.
Todo pasa por hacer caja con lo
que hay y el que quede “que arree”.
Caldo de cultivo para vender lo mal
que va todo cuando negociemos el
convenio el año que viene. Pero sus
dividendos son multimillonarios. No
te dejes engañar.

Noticias de Correos
IMPRESENTABLE

Si fue telita la organización del
examen del día 30 de septiembre, el
examen posterior para las personas
que por motivos justificados
no pudieron realizarlo ha sido
bochornoso.
Para ese examen las mentes
privilegiadas que nos dirigen
pusieron hasta 12 preguntas
idénticas al examen del día 30.
¿Es que acaso había que enchufar
a unos cuantos?
La impugnación por parte
de una organización sindical, y
lo escandaloso que ha sido, ha
obligado a Correos a anularlas. Y
aquí nadie asume responsabilidades.
LAS ESTADÍSTICAS

Todo parece someterse a
estadísticas absurdas y sin sentido
que han de reflejar lo bien que
van las oficinas y las unidades de
reparto. Para ello los jefes directos
diariamente las elaboran.
Pero las estadísticas no deben
reflejar la realidad, sino lo que se
espera que reflejen, que el trabajo
es óptimo y cada vez se hace más
con menos.

Así, con datos cada vez más
positivos, arriba los jefazos se
congratulan de lo bien que llevan
todo, y preparan a Correos para ser
arrebatada al sector público y ser
vendida.

Noticias de Tussam
ASAMBLEA GENERAL

Ante la situación actual y los
incumplimientos de convenio que
estamos sufriendo los trabajadores
últimamente por parte de la
empresa, lo que toca lógicamente
es una Asamblea General.
Los
compañeros
del
Ayuntamiento ya se han puesto
manos a la obra, en asambleas
multitudinarias celebradas en estos
días han decidido un calendario de
movilizaciones y huelga.
El incumplimiento de convenio
en la aplicación de la jornada laboral
de 7 horas, desde el 4 de Julio hasta
ahora y la incompleta publicación
de los servicios de esta semana,
son suficientes motivos para la
convocatoria de una Asamblea
General decisoria de trabajadores,
en la que se lleven a voto posibles
medidas a tomar.
SEMANA EN BLANCO

La dirección de la empresa
vuelve a sorprendernos con una
semana en blanco obligada para
todos los conductores, la tengan
o no solicitada en las condiciones
laborales.
En este caso las excusas son
supuestos “motivos técnicos y
legales”, que no entendemos dada
la falta de explicación, ya que esta
implantación de la jornada era
conocida desde hace días.
Según nuestro convenio no se
podrán alterar las semanas recogidas
en el calendario, a excepción de que
en las condiciones laborales se opte
por la semana en blanco, que será
abonada económicamente.
¿Hasta dónde vamos a aguantar
los trabajadores los incumplimientos
de convenio?
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BOLSONARO, EL FRUTO PODRIDO DE LA CRISIS BRASILEÑA
El candidato del Partido Social
Liberal (PSL), la ultraderecha,
venció con el 55% de los votos al
izquierdista, Fernando Haddad,
del Partido de los Trabajadores
(PT), que consiguió un 44%; el PT
ha pagado así los escándalos de
corrupción que no han dejado de
sucederse en Brasil. Así pues, el
ultraderechista Jair Bolsonaro será
el nuevo presidente de Brasil el 1 de
enero, fecha de su nombramiento.
La idea del presidente libre de
corrupción, limpio, le ha llevado
a ser el primer mandatario militar
elegido democráticamente desde
1945. Se podría pensar que el voto
emitido por Bolsonaro es un voto de
castigo al PT, que tantas ilusiones
despertó a su llegada al poder sobre
todo entre la población humilde y
trabajadora.
Ahora parte de la población siente
miedo de lo que este presidente
homófobo, racista y extremista
va a hacer; de hecho, él mismo
en sus primeras declaraciones ha
hecho un llamamiento a la calma:
“He sentido miedo y angustia en
muchas personas. Por favor, no
tengan miedo, ... voy a respetar la
democracia” (…). Pero Bolsonaro no
es un hombre “de fiar” –de hecho,
su modelo es la dictadura- y sus
palabras se las puede llevar el viento;
haría bien esa parte de la izquierda
brasileña y de los trabajadores en
seguir muy atentos a sus palabras
y actos. De hecho, en su trayectoria
política ha cambiado ya de partido…
¡siete veces! Y a nivel personal, ha
pasado de ser un ferviente católico,
a ser bautizado en una secta evangélica.
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Bolsonaro ha sido en su trayectoria
un militar y un político mediocre. Su
personaje se fue desarrollando poco
a poco a través de sus declaraciones
racistas contra negros e indios. No
perdió la oportunidad de oponerse
a las mujeres y a los homosexuales.
Atacó a los pobres y a los
“asistidos”. Denunció la inseguridad
y el vandalismo, acusando a los
gobiernos de no luchar contra ellos.
En resumen, en nombre de Dios, de
la patria y de la familia, ha retomado
todos los tópicos queridos por la
pequeña burguesía blanca, rica y
bien intencionada. Pero no hay que
engañarse: también ha conseguido
ganar apoyos entre los trabajadores
e incluso entre las mujeres

porque los temas de su campaña
correspondían a los problemas de
esta mayoría: crisis económica,
desempleo, violencia y corrupción.
No se puede decir de antemano
cómo gobernará Bolsonaro, pero
su partido es una minoría muy
pequeña y, sin un cambio radical en
el sistema político y electoral, tendrá
que tratar con diputados, senadores
y gobernadores para quienes la
combinación y la corrupción son las
dos ubres de la política. En muchos
sentidos, ni siquiera sabemos lo que
piensa. Estar para Dios y la patria
no es un programa. Estár por el
ejército, la policía y el armamento
de la población, lo que anuncia es
más violencia y arbitrariedad. Quiere
reducir la legislación laboral y, sin
duda, continuará las reformas que
buscan los patronos, en particular
la reforma de las pensiones. Las
medidas que tome irán sin duda
en contra de la clase obrera y sus
intereses.
Esta clase está formada por 100
millones de trabajadores. A pesar
de su actual apatía, en el pasado
ha librado grandes luchas contra
los patronos y, en su momento,
contra la dictadura. Si se reactiva
económica y políticamente, es la
única capaz de encontrar una salida
a la crisis actual, que está impulsando
al reaccionario Bolsonaro a la
presidencia de la sexta economía
más grande del mundo.
Noviembre de 2018

HONDURAS: INMIGRANTES EN LUCHA PARA SOBREVIVIR
Miles de trabajadores de
Honduras han dejado su país el
13 de octubre y se han unido para
viajar juntos hacia Estados Unidos,
para escapar, a pie, de la extrema
pobreza de su país, del desempleo
y de las bandas que asaltan a la
población.
En los últimos meses se han
formado grupos de migrantes
que van desde unos pocos cientos
hasta miles de personas, también
en el Salvador y Guatemala, para
viajar a México y luego a Estados
Unidos. Los inmigrantes de estos
países viajan cada vez más en
grupos para tratar de reducir los
peligros a los que se enfrentan en
la carretera: agresiones, secuestros,
violaciones. Los agresores pueden
ser bandas, pero también la policía
mexicana, gangrenada por las
mafias.
Estos grupos nunca habían
sido tan numerosos, llegando
ahora a formar una caravana de
entre cuatro y cinco mil personas,
hombres mujeres y niños.
En la frontera entre Guatemala y
México las autoridades mexicanas
han permitido el paso de mujeres
y niños. Algunos inmigrantes
cruzaron el río alrededor de la
frontera, otros regresaron. Pero
unos 5000 inmigrantes siguen
decididos a cruzar México. Las
organizaciones humanitarias y
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los mexicanos le están ofreciendo
ayuda.
Trump no ha perdido la
oportunidad de sacar el acento
xenófobo de su anterior campaña
presidencial: “tolerancia cero”
hacia la inmigración, reforzando el
muro en la frontera entre Estados
Unidos y México. Ahora está
hablando de usar el ejército contra
los inmigrantes. De esta manera
pretende halagar a la fracción más
reaccionaria de su electorado.
Pero hay dos cosas sobre las que
Trump no puede hacer nada: la
pobreza y la miseria que empuja
a los jóvenes latinoamericanos a

unirse a lo que ellos creen que es
“El Dorado”; su situación se debe
en gran parte al saqueo de América
del Sur, ya antiguo, por parte de las
multinacionales norteamericanas
y otras. Obviamente, terminar
con esto nunca ha estado en la
agenda de ningún presidente
estadounidense. Lo que no nos
dicen es que también para los
patrones norteamericanos, la mano
de obra inmigrante, sea cual sea su
procedencia, es buena porque es
sinónimo de bajos salarios y malas
condiciones de trabajo. ¡Mientras
Trump hace su circo, la migración
y la explotación continúan!
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FRANCIA: BANCOS Y EVASIÓN FISCAL, UN PROBLEMA PERMANENTE
El periódico “Le Monde”, en
asociación con otros periódicos
europeos, ha publicado un enorme
fraude fiscal que ha costado a los
Estados europeos 55.000 millones
de euros. Esta “ bonificación fiscal
del siglo “, según el título de “Le
Monde”, es sobre todo indicativa
de la servidumbre permanente de
los Estados hacia los banqueros.
Entre 2005 y 2014, grandes
bancos como BNP Paribas, Société
Générale y Crédit Agricole, en
nombre de grandes accionistas
y comerciantes, asesorados por
un conocido abogado fiscal,
Hanno Berger, estafaron a las
autoridades fiscales de varios
países europeos, especialmente
Alemania.
Utilizaron lagunas
en los dispositivos legales para
evitar el pago de tasas sobre los
dividendos que reciben. Para ello,
basta con organizar la venta ficticia
de sus acciones a un intermediario
extranjero justo antes del pago de
los dividendos y rescatarlas poco
después. Este juego de manos,
completamente legal, llamado
“CumCum”, costó a los Estados
europeos 46.000 millones de
euros entre 2001 y 2007.
Pero Hanno Berger y sus clientes
lo hicieron mejor. En muchos
países, a los accionistas extranjeros
de una empresa se les reembolsan
los impuestos retenidos en su
origen al abonar los dividendos.
Así pues, con el pretexto de que
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pagará el impuesto sobre la renta
en Francia, un accionista francés
de la empresa alemana Bayer
puede ser reembolsado por el
impuesto recaudado por el Estado
alemán. Al organizar múltiples
ventas en un período muy corto
de tiempo, han engañado a las
autoridades fiscales para obtener
un reembolso por impuestos
que nunca han pagado. Esta

optimización, llamada “CumEx”,
es ilegal. Le costó a las autoridades
fiscales alemanas entre 7.000 y
12.000 millones antes de que
descubrieran el fraude.
Este gigantesco fraude se
producía en el mismo momento en
que los gobiernos pagaban cientos
de miles de millones de euros a
los bancos para evitar su quiebra
en medio de la crisis financiera,
imponiendo sacrificios a las clases
trabajadoras de toda Europa. ¡A
los banqueros no les importa!
Hanno Berger dijo sin rodeos a
sus nuevos empleados: “Aquellos
que se sientan tentados a pensar
que en Alemania se construirán
menos guarderías o jardines de
infantes debido a nuestro negocio
no tienen nada que hacer aquí”!”
Si el cinismo de los banqueros es
ilimitado, es porque saben por
experiencia que pueden contar
con la complacencia, cuando
no con la complicidad activa,
de todos los Estados para que
puedan apropiarse de la mayor
parte de la riqueza creada por los
trabajadores.
Contra este parasitismo, que
pesa sobre el conjunto de la
sociedad, la expropiación de los
bancos es la única solución.
Noviembre de 2018

ARABIA SAUDÍ, SUS PRÍNCIPES, SUS ASESINATOS Y SUS AMOS
El príncipe heredero de Arabia
Saudí, Mohammed Ben Salman
llamado MBS está en mala
posición. Él, que ha lanzado una
intervención devastadora sobre
Yemen, con miles de muertos
y decenas de miles de víctimas,
es señalado por los dirigentes
europeos y norteamericanos por
la muerte de un periodista.
¡Qué repentina toma de
conciencia!, Estos representantes
del comercio al servicio de los
industriales
del
armamento
no tienen evidentemente más
escrúpulos
que
sus
amos.
Están guiados por los intereses
económicos y estratégicos de
las grandes potencias a las que
representan, nada más.
El periodista saudí Jamal
Khashoggi, cronista en el diario
norteamericano Washington Post,
fue asesinado con premeditación
por un comando enviado por
MBS el 2 de octubre pasado en
el consulado de Arabia Saudí en
Estambul. Es lo que ha afirmado
Erdogan, jefe del Estado turco,
ante su parlamento el martes 23
de octubre. No es evidentemente
por amor a la libertad de expresión
que Erdogan haya querido dar luz
sobre este asunto, él, que confiesa
que “en Turquía, se puede meter
a periodistas en prisión” incluso
si “no se les asesina y no se les
desmiembra su cuerpo, como
hacen los saudíes”. Este episodio
se inscribe en los conflictos que
oponen en los últimos tiempos a
las diferentes potencias de Oriente
Medio entre ellas por una parte y
el imperialismo norteamericano
por otra.
Los Estados Unidos, después
de haber dejado a Irán jugar un
papel central en la guerra contra
el Daesh, en Siria y en Irak, han
dado un giro diplomático para
evitar que Irán saliera reforzado
del conflicto. Se han vuelto hacia
Arabia Saudí, a la que nunca habían
desatendido. Ya poco tiempo
después de su elección, Trump
denunció el acuerdo nuclear con
Irán, anunciando nuevas sanciones
comerciales radicales contra Irán.
Ejecutando sus amenazas, ha
bloqueado las exportaciones hacia
este país en productos de primera
necesidad, haciendo retroceder
brutalmente el nivel de vida de
Noviembre de 2018

las capas populares. Pero estas
medidas también se han dirigido
a los aliados regionales de Irán,
como Turquía, que teme no poder
recibir en adelante el gas y el
petróleo iranís. Amenazas también
destinadas a otras potencias
imperialistas europeas que tienen
intercambios comerciales con Irán,
a los que han debido oficialmente
finalizar. Y esto solo es el principio,
porque el 4 de noviembre de
2018, debe comenzar la segunda
ola de sanciones económicas,
especialmente
el
cese
de
exportaciones de hidrocarburos.

Tras años de guerras y de
bombardeos,
las
obras
de
reconstrucción están en el centro
de los tratados entre todos los
protagonistas de la región. Hace
algunos días, Trump ha obligado al
gobierno iraquí a contratar por 15
mil millones de dólares, turbinas
de gas al gigante norteamericano
General Electric cuando el contrato
estaba a punto de ser firmado con
el grupo alemán Siemens. Trump

tenía un argumento de peso: si
el gobierno iraquí lo acata, los
Estados Unidos podrán aceptar
dejar abierto el gaseoducto que
proviene de Irán y que alimenta
Irak.
Los Estados Unidos habían
sostenido hasta ahora a MBS en
todas sus iniciativas: sus golpes de
fuerza en Arabia Saudí para asentar
su autoridad, sus iniciativas
guerreras en Yemen, o incluso el
bloqueo de su vecino rival, Qatar.
Ya que Qatar, que comparte con
Irán un gigantesco yacimiento
de gas offshore y se encuentra
entre dos aguas territoriales, se ha
encontrado de hecho con intereses
comunes con este país. Esta vez, al
asesinar de una manera tan visible
a un periodista, empleado además
de un diario norteamericano, el
príncipe heredero saudí ha hecho
muy difícil poder ser defendido
abiertamente y sus tutores
norteamericanos están obligados
a desentenderse de él, al menos
parcialmente.
Como ha dicho el presidente de
la Comisión de Asuntos Exteriores
del Senado de Estados Unidos:
“Arabia Saudí es un país y MBS
es una persona. Estoy dispuesto a
separar a los dos.”
Esto no
cuestiona ni la estrategia de los
Estados Unidos, que es una de
las mayores fuentes de caos en
la región, ni evidentemente las
ventas de armas a Arabia Saudí,
que son una fuente considerable
de beneficios para todos los
industriales
del
armamento
europeos y americanos.
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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.

¿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.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora,
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se
precarios, despidos y desempleo.
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros
Somos más de 22 millones de asalariados en España, y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares
parados y activos, que desde los hospitales hasta la donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del más generales hasta la paralización del país y obligar a los
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora?
ataques.
Por su número, su importancia social y el papel que juega en
la economía los trabajadores son la fuerza que puede Estamos convencidos que es necesario construir un partido
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro,
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación formado por miles de militantes y que será la confluencia
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra
a nadie.
y tiene su fuerza.
Correo: boletinvozobrera@yahoo.es - Web: http://www.vozobrera.org

