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NUEVO GOBIERNO EN ANDALUCÍA, LA VIEJA DERECHA DE SIEMPRE
El nuevo gobierno andaluz se
acaba de formar repartiéndose
PP y Ciudadanos 11 Consejerías y
habiendo sido apoyado también
por la ultraderecha de Vox. Es el
primer gobierno de derechas de
la Junta de Andalucía, tras casi
40 años de gobierno socialista;
6 Consejerías son para el PP y 5
para Ciudadanos: aunque más
jóvenes, representan a la vieja
derecha de siempre.
Si a Pedro Sánchez le llovieron
piedras con el nombramiento
de algunos de sus “fichajes”, a
Juanma Moreno ya le ha caído
su primer chaparrón, antes
incluso de su primera sesión de
gobierno; y es que la Consejera
de Igualdad, Rocío Ruiz, de
Ciudadanos, escribió hace 5 años
un artículo de prensa dónde
criticaba la Semana Santa y
ahora no le ha quedado otra que
desdecirse. ¡Con la Iglesia hemos
topado!
Dónde sí ha sido completamente
congruente ha sido en la elección
de su Consejero de Sanidad,
Jesús Aguirre, médico, que
afirmó hace unos años que la
sanidad pública era una “utopía”.

Aguirre dijo en TVE: “Ahora que
no estamos de campaña electoral
es el momento de decir lo que
de verdad pensamos”. También
se mostró a favor de copagos
en la Sanidad. Y en Educación
lo que quiere este gobierno, -es
el acuerdo firmado entre ellos
y Vox-, es el sostenimiento de
la educación concertada, en
igualdad de condiciones con
la pública, y su ampliación a
etapas no obligatorias como el
Bachillerato.

El actual presidente de la
Junta aún juega al despiste.
De momento también está
capeando la exigencia de Vox de
que los sanitarios entreguen los
pasaportes de los inmigrantes
que han sido atendidos alguna
vez en la Seguridad Social
porque así se podría expulsar a
muchos. ¡Habrá que estar muy
alerta, porque, al fin y al cabo, ya
sabemos que las derechas nunca
favorecieron al trabajador, por
mucho que se pongan el disfraz
de ovejita y no el de lobo feroz!

¡NO AL CIERRE DE ALCOA!
Los trabajadores de ALCOA
en Galicia y Asturias consiguen
frenar el cierre de las dos
factorías de aluminio, por el
momento hasta el 1 de julio del
2019. El acuerdo presentado a
los trabajadores y votado por
más del 90% de la plantilla
evita que haya despidos hasta el
1 de julio, periodo en el que se
intentará vender las dos plantas
o conseguir una inversión para
la reindustrialización de la
zona. Pasado ese tiempo, si no
apareciesen compradores, se
harían efectivos los despidos de
cerca de 700 trabajadores con
las condiciones pactadas en la
mesa de negociación del despido
colectivo.
Desde que la multinacional
ALCOA anunció el cierre de las
dos plantas los trabajadores no
han dejado de luchar; la dirección
de la compañía justifica este cierre
por problemas estructurales
2

de producción y tecnológicos,
afirmando que los costes
energéticos son elevadísimos. Sin
embargo, desde la privatización
del sector del aluminio en los
años de mandato de Aznar, la
multinacional estadounidense ha
recibido en subvenciones más de
1000 millones de euros, además
de importantes reducciones
fiscales.
Algunas fuentes apuntan a
que el verdadero interés de la
empresa es traspasar las líneas de
producción a Arabia Saudí, donde
los costes de producción son más
baratos y donde seguro recibirán
nuevas subvenciones estatales.
Esta es una muestra más de que
el sistema capitalista sigue en
crisis y que para que algunas
multinacionales puedan seguir
teniendo su tasa de crecimiento
de ganancias necesitan explotar
a los trabajadores y parasitar al
Estado.

Los trabajadores debemos
tener claro que solo si
expropiamos a los capitalistas,
y
tomamos
en
nuestras
propias manos el control de la
producción, seremos libres de la
explotación y la miseria, única
moneda de pago de la patronal.
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EL FALSO DISCURSO DE LAS DERECHAS SOBRE LA “INVASIÓN INMIGRANTE”
El mito de la invasión migrante
es uno de los ejes sobre los que
se vertebra el discurso de las
derechas, aunque en España
no estaba muy “cuajado” este
argumento. ¿Pero realmente
están llegando millones de
africanos como quieren hacernos
ver? Sin embargo, no vale solo con
señalar las falacias del discurso
racista y violento de las derechas;
es necesario hacer una reflexión
sobre el tratamiento que los
medios dan de la inmigración.
En 2.018 se batió el récord de
llegadas de pateras a las costas
españolas.
Según
Eurostat,
la oficina estadística de la
Comisión Europea, en 2.017
fueron 650.000 los inmigrantes
que solicitaron protección en
la U.E. De entre ellos, fueron
538.000 los que obtuvieron
protección en alguno de los 28
países miembros; teniendo en
cuenta que la población de la
U.E supera los 500 millones de
personas, la cifra de solicitantes
sólo representa un 0,1% del total
de habitantes. ¡Nada parecido a
inmigración masiva en Europa!
En España, la inmigración
que recibimos del extranjero

apenas ha sido suficiente para
contrarrestar el éxodo de
españoles que migran hacia
otros países, una corriente que
ha tenido especial incidencia
entre la juventud.
La movilidad de los seres
humanos es tan antigua como
la presencia del hombre sobre
la tierra. Se calcula que los
desplazamientos
en
busca
de alimentos datan de hace
dos millones de años; hasta
que la agricultura produjo
la primera revolución en la
historia de la humanidad y los
productos agrícolas empezaron
a almacenarse a una escala
superior a la que se limitaban las
necesidades de la comunidad.
Esto sucedió hace 10.000 años.
Con la Revolución industrial,
hasta nuestros días, el acentuado
desarrollo desigual entre países
desarrollados y dependientes
del imperialismo ha dado lugar
al mayor proceso migratorio de
toda la historia.
En realidad, el capitalismo
surgió precisamente de la
emigración de la fuerza de trabajo.
Desde que existe el capitalismo la
emigración no ha parado de fluir.

La emigración siempre ha sido, y
es, una constante del capitalismo:
la forma más brutal de la
movilidad de la fuerza de trabajo
asalariado. La acumulación de
capitales, además del expolio
y colonización de continentes
enteros, coloca a las migraciones
como base de la expansión de
los capitalistas. Perseguidos en
las fronteras, estigmatizados por
políticos de todos los bandos,
explotados por empleadores que
no pueden prescindir de su fuerza
laboral (además de precarizar
las condiciones de trabajo),
los trabajadores inmigrantes
constituyen
una
fracción
importante del proletariado;
los últimos llegados y los más
precarios, están en primera línea
en la cada vez más feroz guerra de
clases, librada por la burguesía
contra todos los trabajadores.
Los inmigrantes, que tratan de
conseguir una vida mejor, no son
nuestros enemigos sino todo lo
contrario: ¡son trabajadores que
pueden y deben unirse a nosotros
para
luchar
conjuntamente
contra la tiranía del capital!

EL CASO JULEN Y LA SOCIALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN
El caso del pequeño Julen,
que cayó a un estrecho pozo
y fue rescatado sin vida tras
14 días de intensas labores de
rescate, ha sido quizás el más
seguido por los medios y redes
sociales. A partir de las primeras
pruebas, que apuntaban ya sin
duda a la presencia del niño en
el interior de un antiguo pozo de
prospección acuífera, las labores
de rescate que se han llevado
a cabo han contado con un
despliegue inaudito de personal
y medios técnicos.
Según
diversos
medios,
han participado más de 300
personas,
entre
mineros,
bomberos, espeleólogos, técnicos en explosivos, Guardia
Civil, especialistas y voluntarios.
Muchas
empresas
privadas
han
ofrecido
colaboración
desinteresada de una u otra
forma, tanto a nivel nacional
como internacional. Por último,
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en Totalán(Málaga), la localidad
de Julen, sus habitantes se
han volcado con los grupos
de rescate, que han recibido
alimentos, bebidas y toda clase
de atenciones. Durante catorce
días se ha vivido una experiencia
social a raíz de un suceso
particular.
Según algunos de los miembros
del rescate, estas labores, que
en circunstancias normales
habrían necesitado meses, se han
ejecutado en cuestión de días.
Todo ello gracias a un trabajo
colectivo, ejecutado con precisión
y suficientes medios técnicos.
Todo esto demuestra cómo es
posible distribuir y utilizar la
maquinaria y resto de medios
técnicos, algunos punteros y
ponerlos a disposición de un fin
social concreto.
Si por ejemplo el paro, así
como las precarias condiciones
laborales que imponen una

minoría de capitalistas a la
mayoría trabajadora, tuviese
que ser abordado por los propios
trabajadores, se requería una
solución que pasa sin duda
alguna por tomar los medios de
producción, los medios técnicos
que están en manos de las
empresas privadas a manos de
los trabajadores.La eficacia, en
el caso de Julen, se impuso con
el control racional y el empleo
de lo necesario. Aplicar esta
misma solución para resolver
un problema que atañe a la clase
trabajadora en su conjunto,
es expropiar a los poseedores
de los medios de producción
en favor de la amplia mayoría
trabajadora. Este desafío es
posible y ahora más que nunca es
necesario llevarlo adelante, hasta
sus últimas consecuencias. La
clase trabajadora podrá hacerlo
porque ya ha demostrado varias
veces su viabilidad.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
LA EMPRESA PRIVADA ¿LO
PRIMERO?

Mientras los trabajadores de
Parques y Jardines continúan
bajo mínimos, el Ayto. se
congratula de la efectividad de
los trabajos que viene realizando
la empresa privada.
Por lo que se puede leer por
los medios, todo son elogios. Por
un lado, la campaña de poda,
la plantación de arbolado o la
conservación los parques. Pero
del lado de los trabajadores
públicos las cosas van de mal en
peor.
Y todo ello sirve al alcalde para
justificar la inversión millonaria.
¡Una inversión que se necesita
urgentemente para crear empleo
público de calidad!
Si no se hace nada al
respecto,
los
trabajadores
públicos seguiremos sufriendo
las consecuencias. ¡Hay que
reaccionar!
¿AHORA SÍ HAY PROFESIONALES?

Para
poder
conocer
el
estado del arbolado el Ayto ha
encargado a la empresa Tecnigral
la elaboración de un estudio.
Se le ha encomendado
elaborar, además, un manual
para determinar el tipo de
arbolado a utilizar, según la zona.
Su adjudicación ha costado 45
mil euros y en seis meses hará un
diagnóstico certero y preciso que
permita conservar las distintas
especies, dicen.
Muy bien, nos preguntamos…
¿por qué no se ha hecho esto
con anterioridad… con nuestros
propios medios? Puesto que
en Parques y Jardines hay
profesionales competentes y con
muchos años de experiencia que
habrían podido realizar todos
estos trabajos y más.
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¡QUÉ PÉRDIDA DE TIEMPO!

El pasado día 21 de diciembre
el comité de empresa celebró
una asamblea en la calle Antonia
Díaz…
Se puso de manifiesto el
descaro con el que Espadas
seguía con sus proyectos de
privatización. Mientras tanto, en
distintas reuniones, este hecho
era negado una y otra vez.

edificios y limpieza y en Parques
y Jardines.
Y
una
vez
más
nos
preguntamos: ¿Para qué tantas
reuniones de trabajo si lo que
hay que hacer es parar de una
vez las privatizaciones y crear
empleo público digno? No se
puede entender cómo se quiere
tratar este asunto sólo a base
de reuniones y plazos. Hay que
proponer ya manifestaciones y
huelgas en todos los centros de
trabajo.
¡Esto va a peor y si no
empezamos a luchar por lo
nuestro, está claro que en un
despacho no lo van a hacer!

Noticias de Aerópolis

Se dijo que, si para enero
el alcalde no había dado
explicaciones, habría que volver
a las huelgas y manifestaciones.

¿SALARIOS VINCULADOS A LA
PRODUCTIVIDAD? ¿Y SI LOS QUE
DIRIGEN LA PRODUCTIVIDAD SON
UNOS INEPTOS?

A estas fechas seguimos sin
saber nada de la respuesta
desde el Ayto. Dado que los
trabajadores no le hemos puesto
la ciudad patas arriba con huelgas
y protestas, pues la respuesta
con total seguridad es que…
¡Seguirán privatizando servicios!
¡Si nosotros no paramos esta
sangría de lo público, …¿quién lo
hará?

En AIRBUS seguimos con
poca información sobre algunos
temas firmados en el Convenio.
Uno de ellos es la actualización
salarial
para
2.019,
los
desplazamientos....
Mi pregunta es: Si, como
sabemos, los que dirigen este
“chiringuito” dejan mucho que
desear en multitud de ocasiones
(intento ser moderado) e, incluso,
tenemos a algún “dirigente”, que
otro, acusados de “malas praxis”
en la gestión económica:
¿Cómo se puede vincular
mi salario a la gestión,
funcionamiento y producción de
la empresa, si yo no participo en
ello? Sería lógico si la empresa la
dirigiéramos nosotros; vamos...,
eso pienso yo.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN: HAY
QUE RETORMAR LAS HUELGAS Y
MANIFESTACIONES

Se ha creado un grupo de
trabajo “para el estudio de los
contratos de servicio públicos
externalizados y privatizados en el
Ayuntamiento”. En él participan
los grupos municipales, tanto de
gobierno como de la oposición y
los sindicatos.
En cada reunión la respuesta
es la misma, pues los planes son
seguir privatizando más servicios.
Y la situación se deteriora cada
vez más en mantenimiento de

EMPRESARIOS: 1 / CURRANTES: 0
(DE MOMENTO)

Los empresarios aeronáuticos
andaluces se han organizado
y han montado su propia
organización
empresarial:
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Andalucía Aerospace; con su
propia bolsa de trabajo, en la
que aplicar métodos comunes
de explotación y coacción, y todo
muy organizado y apoyado por el
resto de empresarios andaluces,
gobernantes, políticos e incluso
los sindicatos mayoritarios
En
esta
organización
empresarial
se
agrupan
35
empresas
aeronáuticas
andaluzas que aglutinan a 6.000
trabajadores. Si conseguimos
empatar, al menos, este “partido”
y nos unimos los trabajadores de
esas 35 empresas, u otras, otro
“gallo cantaría”, os lo aseguro.
A por el empate compañeros y
luego... ¡A por la victoria!
AIRBUS NEGOCIA CON CUATRO
CANDIDATOS LA VENTA DE ALESTIS

AIRBUS mantiene contactos
con
cuatro
candidatos
interesados en la compra de su
participación, superior al 61%,
en ALESTIS AEROSPACE.
Después de seis meses de
negociaciones, tendría las ofertas
de ACITURRI y AERNNOVA y de
otras dos compañías europeas,
entre las que estaría un grupo
francés. Esto se ha vuelto a
publicar, de nuevo, en varios
medios de comunicación, hace
apenas un mes.
Mal asunto, los intereses de
los empresarios y los nuestros
son opuestos; pensamos que se
avecinan recortes en ALESTIS
y en muchas subcontratas
vinculadas a nosotros. Lo peor
es que lo venimos viendo desde
hace tiempo y, aún, no hemos
reaccionado.
EL ALCALDE DE LA RINCONADA
VISITA AERÓPOLIS, Y SE VUELVE A
OLVIDAR DE LOS TRABAJADORES...
“OFÚ”, OTRA VEZ

El alcalde de La Rinconada
visitó el parque aeronáutico,
el pasado noviembre, para
acudir a la puesta de largo de
las nuevas instalaciones de
AERNNOVA y, como suele hacer
en sus intervenciones, destacó la
importancia de la colaboración
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y el asociacionismo entre los
empresarios.
Se le olvidó, de nuevo,
preguntar por las condiciones
de los trabajadores: ¿Sabrá que
a la mayoría de los trabajadores
del parque se nos prohíbe la libre
organización y asociación? ¿Que
en algunas empresas se nos hace
firmar, junto con el contrato,
un documento en el que nos
comprometemos “libremente”
y sin representantes sindicales
presentes,
obviamente,
a
no participar en elecciones
sindicales ni actividad sindical
alguna?
Lo de la asociación entre
empresarios parece que, el
Sr. Alcalde lo ve bien, pero
que esa misma condición y
derecho se les prohíba a miles
de trabajadores en su “amado”
parque aeronáutico parece que le
da igual. ¿O es que se le olvida?
Y eso que es del PSOE. Valiente
“sociolisto”.

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
CUANDO LAS BARBAS DE TU
VECINO...

De nuevo otro ERE en
Vodafone, esta vez afecta al 25%
de la plantilla; ¡una auténtica
barbaridad cuándo hace menos
de tres años de los últimos
despidos!
Vodafone España es una
empresa con muchos beneficios.
Sus directivos disfrutan unas
primas bestiales, como para
venir, como siempre, con la
excusa de pérdida de clientes
y que paguemos el pato los
trabajadores.

En Telefónica los ERE´s
son voluntarios, universales
y no discriminatorios y con
indemnizaciones muy por encima
de los antiguos 45 días por año
trabajado, aunque en el fondo
son igual de malos que los EREs
de otras empresas porque se
pierden puestos de trabajo y tarde
o temprano lo pagaremos con
nuestras pensiones, o lo pagarán
nuestros hijos. Sin embargo, en
Vodafone se van a ir al paro y con
indemnizaciones que en el mejor
de los casos llegarán a 33 días
por año trabajado.
Hace falta tener conciencia de
clase y solidarizarse con estos
compañeros, que no son nuestra
competencia, sino nuestros
compañeros de trabajo. Que no
se nos olvide que sólo nosotros,
los trabajadores, podríamos
poner freno a los despidos y la
precariedad laboral. Mediante la
unión y el apoyo entre todos.
¡Por la lucha y la defensa
nuestros derechos!
OPERACIONES-MANTENIMIENTO

En el área de operaciones,
desde hace muchos años, se
viene externalizando actividad
sin parar. Cada vez son más
provincias donde el área de 0+M
se está externalizando al 100%
del trabajo. Otras muchas áreas
tienen ya proyectado hacer lo
mismo.
Es importante entender que,
trabajo que pasa a las contratas es
trabajo que no vuelve al personal
propio. Luego dirán que no hay
trabajo para nosotros y entonces
qué... ¿otro ERE...?
CONVENIO

Estamos sin Convenio desde
el pasado día 31 de diciembre.
Después de las elecciones
sindicales se comenzará a
negociar el segundo CEV y la
pregunta es, ¿a qué tendremos
que renunciar?
¿Se respetarán las cláusulas
de no segregación, no movilidad
geográfica y la garantía del
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empleo? Nos tememos que no,
ya que la empresa, con su plan
17-20, no ha dejado de mover
a trabajadores y de cerrar
localidades.
Esperemos
que
los
trabajadores seamos capaces de
presionar a la empresa para no
ver retroceder nuestros derechos
que tanto sudor costó conseguir.
ACCIDENTE LABORAL MUY GRAVE

Un compañero ha quedado
herido muy grave tras romperse
el poste en el que estaba subido
y caer desde 8 metros de altura.
Deseamos que se recupere lo
antes posible.
Otro accidente en un sector
precarizado y por tanto inseguro
laboralmente. Hay que exigir
la revisión exhaustiva por
parte de Telefónica de los
postes. Y no ceder al chantaje
del “haz lo que puedas”, “tu
verás si no cumplimos” y frases
así. Queremos trabajar con
seguridad. ¡No permitamos que
nuestra salud llene sus bolsillos!

DESPEDIDO POR LUCHADOR

Solo así podemos definir el
despido de un compañero de
Cotronic que se ha distinguido
por la defensa de los trabajadores
del sector. Uno de los referentes
en la lucha de las contratas de
2015, la MAREA AZUL.
Aquella
lucha
consiguió
algunos logros que la empresa
poco a poco intenta eliminar y no
dudan en quitarse de encima a
los que más luchan por evitarlo.
6

Las mesas de seguimiento
están demostrando no ser útiles
y hay que mantener una tensión
constante. Él es un trabajador
cumplidor, con conciencia de
clase y comprometido con sus
compañeros. Un referente, un
imprescindible para nosotros
y por tanto peligroso para la
patronal. Demostró que la unión
hace la fuerza. ¡Sigamos su
ejemplo!

Noticias de Correos
FINALIZACIÓN CONCURSO DE
TRASLADO

Se han adjudicado ya las
plazas del Concurso de traslado;
los compañeros participantes
se incorporarán a partir del 1
de febrero en su nuevo destino.
Suerte para estos compañeros, y
esperemos que en los próximos
años este proceso sea acorde a la
demanda real de los trabajadores,
pues plazas sin cubrir no es que
sean pocas.
AUMENTO DE LOS ACCIDENTES EN
CORREOS

Este pasado 2018 han vuelto
a incrementarse los accidentes
en Correos en torno a un 2´5%,
cifra que refleja el aumento de la
explotación a los trabajadores,
llevándolos en muchos casos
a cometer imprudencias en la
conducción de vehículos, para
poder cumplir con los horarios y
tareas asignadas. Este aumento
también ha tenido víctimas
mortales, como todos sabemos.
Otro evidente reflejo de
la ligazón entre accidentes y
aumento de la explotación es
que los compañeros que son más
exprimidos laboralmente, es
decir, los eventuales, son los que
más accidentes tienen. Siendo los
eventuales un 30% de la plantilla
acumulan en torno a un 70% de
los accidentes.
Esta sangría y esta situación
sólo se detendrá cuando seamos
conscientes de que esto hemos de
pararlo entre todos y con la lucha

para mejorar las condiciones
laborales.
ABSENTISMO Y MAMONEO

Desde 2015 y hasta 2022
Correos se va a gastar 10
millones de euros en perseguir el
absentismo en la empresa, como
si no se encargara ya la mutua de
reducirlo de forma vergonzante
y muchas veces inmoral. Y, sin
embargo, vemos en muchas
unidades falta de ropa o de EPIs
para los compañeros.
Disponer de todo ello, sin
duda harían más por evitar ese
absentismo, y no tener que ver
por ejemplo cascos que parecen
de la posguerra y que en muchos
casos ni cierran.
Eso por no hablar de que ese
dinero bien podrían gastarlo en
más contrataciones reduciendo
así los ritmos de explotación,
que es la mayor causante de
absentismo y bajas.
¿Se conocerán los jefes de
Correos y los de las empresas
adjudicatarias encargadas de
perseguir el absentismo?
PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS
OPOSICIONES

Según la rumorología, en
febrero tras haber finalizado el
Concurso de traslados, se dará
paso a la publicación de las listas
provisionales de adjudicatarios
del último proceso de selección.
Suerte a los aspirantes.
¿A DEDO O POR ORDEN ESTRICTO
DE PUNTUACIÓN?

Cuando acabe el proceso de
selección y muchos compañeros
de Bolsa pasen a obtener la plaza
y dejen las bolsas, ¿ajustará la
empresa nuevamente las bolsas
con los que se quedaron más
cerca en cada una? ¿O tendremos
rienda suelta al enchufismo
y el mamoneo con la mirada
impasible de los sindicatos?
Ya deberían empezar otra vez
los compañeros que se quedaron
fuera por poco a presionar para
hacer valer sus derechos.
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Y los sindicatos bien harían en
corregir su actitud frente a una de
las cosas que más desprestigio les
ha causado, no hacer nada frente
al enchufismo y abandonar a los
compañeros que han sufrido por
ello.

Noticias de Tussam
REUNIÓN CON EL ALCALDE

Este pasado lunes el alcalde
se reunió con carácter de
urgencia con los representantes
sindicales del comité de empresa
de TUSSAM. Para anunciar que
no va a cumplir los acuerdos
de Convenios firmados con los
trabajadores de las empresas
municipales y Ayuntamiento.
Los
sindicatos
anuncian
“acciones contundentes” si no se
respeta lo firmado. Esperemos
que estas acciones sean aprobadas
y ratificadas en ASAMBLEA
GENERAL, teniendo en cuenta
la opinión de los trabajadores
y marcando unos tiempos para
dichas acciones.
Este es un problema global que
sufren todos los trabajadores,
causado por leyes burguesas
donde los únicos beneficiados
son los bancos y capitalistas.
¡La única solución es la lucha
colectiva!
CARRILES BUS

El delegado de movilidad Juan
Carlos Cabrera desmiente al
Febrero de 2019

comité de empresa, anunciando
que no se han suprimido carriles
bus. Lo que se le olvida al ínclito
delegado, es que en muchas
calles de las que cita jamás han
existido estos carriles.
Al
mismo
tiempo,
el
Ayuntamiento anuncia que va
a haber refuerzo policial para
que se respeten estos carriles de
tránsito de vehículos públicos.
Se nota que se aproximan
tiempos de elecciones y hay que
justificarse como sea. Todos
sabemos que los carriles bus no
se respetan porque la policía
mira para otra parte, no sabemos
si por órdenes políticas o por
dejación de funciones.
¡Menos refuerzos policiales
y más políticas verdaderas de
movilidad!
REMIENDOS EN TUSSAM

Algunas
reparaciones
en
TUSSAM parecen realizadas por
la empresa “Benito y Compañía”.
El supuesto arreglo que
llevamos sufriendo en el techo
de la casetilla de Heliópolis es
para echarse a llorar. Un cartón
lleva meses haciendo de techo,
mientras decenas de botellas
de agua vacías entorpecen
la estancia, y el poco espacio
sobrante queda anegado los días
de lluvia.
Este y otros problemas como
chapuzas en los autobuses, es la
verdadera imagen de TUSSAM.
¡Por lo menos para los que
trabajamos en la empresa!

a los pies de los caballos. Todos
sabemos que ningún autobús de
la flota dispone de calefacción
para el pasaje y que en muchas
de las unidades la calefacción
para el propio conductor falla.
Si la empresa quiere que los
usuarios no pasen frío, ya van
tarde, pues ni siquiera las últimas
unidades que han llegado en
estos días llevan sistema de
calefacción para usuarios. Así
que ya saben, los próximos con
calefacción para los pasajeros.
¡Seguro que así les votan!
FORMACIÓN DE CARA A LA GALERÍA

Últimamente
se
están
impartiendo unos cursos para
enseñarnos a enfrentarnos al
trabajo diario de una forma
positiva.
Estos cursos que sobre el
papel deberían ser instructivos
y que nos deberían servir como
herramienta en nuestro trabajo,
en la realidad solo están sirviendo
para justificar expediente y
que la empresa cumpla con las
obligaciones administrativas que
la ley le exige.
Lo que realmente necesitamos
los
trabajadores
es
más
implicación por parte de la
dirección de la empresa en
solucionar los problemas reales
a los que nos tenemos que
enfrentar en nuestro día a día
(marchas horarias, estrés en el
trabajo, etc…).

CALEFACCIÓN PARA TODOS

Ante la reclamación de una
usuaria que exigía la calefacción
para los pasajeros, nuestro
ilustrado gerente entrevistado
radiofónicamente contestó que
todos los autobuses de la flota
disponían de calefacción y aire
acondicionado, y que éste había
sido seguramente un caso de
avería puntual.
No
sabemos
si
estas
declaraciones las ha hecho por
desconocimiento o para echarnos
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FRANCIA: NADA CAMBIARÁ NUESTRA SUERTE ,
SIN ATACAR A LA CLASE CAPITALISTA
“Gran
maniobra”,
“Gran
estafa”, los carteles de las
manifestaciones del sábado, que
aún reunían a 84.000 personas,
muestran que los chalecos
amarillos no son tontos: la
movilización da resultados. Fue
la movilización la que obligó
a Macron a renunciar al CSG
(impuesto) de los jubilados y
ahora lleva a algunas empresas a
pagar una prima extraordinaria
a los trabajadores. Y para
que estos obtengan nuevas
concesiones del gobierno y de las
grandes empresas, tendrán que
movilizarse una y otra vez.
No importa cuánta película
se haga en torno al gran debate
nacional, Macron no responderá
a la ira social. Por supuesto, hará
algunos ajustes para demostrar
que ha tenido en cuenta los
resultados del debate. Pero la
única manera de abordar los
problemas de los trabajadores,
las pensiones pequeñas, el
desempleo masivo y la falta de
recursos estatales es atacar los
beneficios de la clase capitalista.
Macron siempre se negará a
hacerlo. Su negativa a restaurar la
ISF (impuesto sobre la fortuna),
que es simbólico en comparación
con todos los regalos dados a la
clase capitalista, demuestra que
no tocará ni un pelo de los más
ricos.
Esta elección de clase no es
exclusiva de Macron. Todos
los sucesivos presidentes se
han pronunciado a favor de la

burguesía y en contra del mundo
del trabajo. Coquetear con los
inversores extranjeros para que se
dignen a establecerse en Francia,
como hace Macron, es el deporte
presidencial favorito. Pero todo
lo que estos supuestos inversores
saben hacer es embolsarse los
beneficios, acumular montañas
de capital, hasta el punto de que
26 personas poseen ahora tanto
como la mitad más pobre de
la humanidad, es decir, 3.800
millones de seres humanos.
Independientemente de su
etiqueta, todos los políticos
defienden este orden social,
donde una minoría concentra
una masa de capital en sus
manos y tiene más poder del
que tienen los son cabezas del

Estado. Gobernar en el marco
de la dominación de este gran
capital es hacer la política que le
conviene y someter a su ley, la ley
del beneficio.
El 15 de enero, Macron dijo:
“La gente en situaciones difíciles
será más responsable, porque
algunos lo hacen bien pero
otros abusan”. Pero cuando los
directores generales pagan a los
accionistas 57.000 millones de
dólares y bloquean los salarios,
¿hacen lo correcto o abusan?
Cuando aquellos que poseen
miles de millones de dólares
los usan para comprar a sus
competidores o especular en la
bolsa de valores cuando deberían
estar contratando, invirtiendo
en la construcción de viviendas
y el transporte público, ¿están
haciendo lo correcto o abusando?
Para que la sociedad avance
de nuevo, debemos desafiar el
derecho de las grandes empresas
a hacer lo que quieran con
los beneficios que todos los
trabajadores contribuyen de
una manera u otra a producir.
Deben ser expropiadas y tomar
colectivamente el control de la
economía.
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(Editorial de los boletines de
empresa de los compañeros de
Lutte Ouvrière del 21 de enero
2019)
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PORTUARIOS DE VALPARAÍSO EN LUCHA
En Valparaíso (Chile) los
trabajadores eventuales del
sector portuario han llevado,
durante más de dos meses, una
lucha abierta contra las políticas
antiobreras de la patronal.
A falta de una ley que regule
sus condiciones de trabajo, estos
trabajadores exigen tener los
mismos derechos que el resto de
los trabajadores del país. No se
les reconoce indemnización por
años de servicio, derechos por
pre y post nacimiento, vacaciones
pagadas o seguridad social
integral. La primera reacción de
la empresa es negarse a negociar
con los delegados elegidos en
asamblea.
La ofensiva que la patronal
está llevando a cabo contra
los trabajadores portuarios en
Valparaíso tiene similitudes con
lo acaecido hace algunos años en
Mejillones. Allí los trabajadores
eventuales quisieron negociar en
igualdad junto a los contratados,
motivo por el cual mantuvieron
el puerto cerrado hasta que el

hambre les venció. ¡Que no se
repita lo de Mejillones!
El control de los puertos por
parte de empresas privadas es
un bocado muy apetitoso para
los capitalistas. Recordemos
el largo conflicto que mantuvo
el Gobierno español con los
astilleros de Cantabria. La
intención era la privatización de
los puertos, solo la lucha tenaz
y solidaria entre una gran parte
de los estibadores en distintas
partes del planeta, pudo frenar
esa ofensiva del capital.
La patronal solo mira el interés
del capital, así la naviera TPS
valora el conflicto en los puertos
en función de los millones que
deja de ingresar, pues se están
desviando buques y cruceros
hacia el puerto de San Antonio.
Quiere aparecer como víctima
inocente de una crisis que afecta
a la economía local y de la que
culpa a los trabajadores. Este
punto de vista de la patronal tiene
su apoyo en la prensa oficial.
Mientras la patronal acusaba
de violencia radical a los

huelguistas, la policía no tenía
reparos en asaltar la sede del
Sindicato nº 1. Allí, dirigentes
sindicales y activistas sufrieron
lesiones por los enfrentamientos.
La patronal TCVAL niega que
los trabajadores tengan que
reclamar nada y con total descaro
esgrime que “sus demandas son
inabordables y que van más allá
de nuestras facultades, ya que se
requeriría una modificación de la
ley laboral”.
Todas las leyes laborales
deben ser derogadas, eliminadas
de una vez por todas. Sería un
primer paso necesario contra
la explotación y la miseria que
asola el mundo del trabajo.
¡Este ejemplo de lucha en
Valparaíso, ha de servir para
imponer los deseos de la clase
trabajadora a nivel mundial
contra la ambición capitalista!

BANGLADESH: HUELGAS POR EL SALARIO
A primeros de año decenas de
miles de obreros y obreras del
textil en Bangladesh han llevado
a cabo una potente huelga para
exigir una subida de sus salarios,
paralizando
los
suburbios
industriales de la capital Dhaka.
Las cargas policiales han dejado
un muerto y heridos.
Aunque a los obreros peor
pagados se les aumentó el sueldo
a primeros de año, su salario
-equivalente a 83 € mensualessigue siendo muy insuficiente
para vivir, y ello concierne a
la mayoría de los asalariados
del textil. Aunque el gobierno
quiso negociar subidas para más
trabajadores, estos decidieron
continuar la huelga.
Los salarios de los trabajadores
de Bangladesh están entre los
más bajos del mundo. Pero los
patronos del textil, que tienen sus
chanchullos a todas las escalas
en el gobierno, dicen que no
pueden pagar más a los obreros
sin quebrar. Éstos “deben
comprender que no se le puede
Febrero de 2019

pagar más que lo que hemos
acordado, bajo pena de tener
que cerrar nuestras fábricas”,
ha declarado un dirigente del
potente sindicato patronal.
Estos patrones arañan de todas
partes para inflar sus beneficios:
los salarios, la seguridad -cerca
de 2000 obreros ha muerto estos
últimos años-, la sanidad, las
ayudas sociales, etc. Tras esta
explotación feroz se encuentran
multinacionales occidentales que
se benefician del trabajo a bajo
coste que les da los 4500 talleres
del país. Los más conocidos son
H&M, Walmart, Primark, Tesco,

Aldi, Zara, Carrefour, Al campo…,
etc. Todas estas empresas hacen
presión para que la producción le
sea vendida al más bajo precio, en
poco tiempo, lo que los convierte
en los principales responsables
de las condiciones de trabajo y
de los salarios lamentables de
los obreros de Bangladesh. Por
su número, más de 4 millones,
su importancia económica, su
reagrupamiento geográfico y su
voluntad de no dejarse aplastar,
los obreros y obreras del textil
Bangladesh representa una
fuerza que podría hacer temblar
al gobierno y a los ricos del país.
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CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA: LA OLIGARQUÍA VENEZOLANA Y EL
IMPERIALISMO CONTRA LAS CLASES TRABAJADORAS Y LOS POBRES
El miércoles pasado, 23 de
enero el opositor y presidente
de la Asamblea Nacional Juan
Guaidó, se juramentó como “presidente encargado”, para derrocar al actual presidente Nicolás
Maduro
Maduro respondió inmediatamente acusándolo de golpista
contraviniendo la constitución
bolivariana aprobada por el pueblo de Venezuela en vida del presidente Hugo Chávez. A su vez,
el mismo día de la proclamación
de Guaidó, Donal Trump lo reconoció como presidente y ha
bloqueado las cuentas de la petrolera venezolana que opera en
EEUU. Tampoco han tardado
mucho los países de la Unión Europea en exigir elecciones inmediatas para la presidencia, dándole un plazo de 8 días para que
Maduro las convoque.

Las fuerzas internacionales
imperialistas y la oligarquía venezolana han retomado con fuerza las presiones para eliminar el
chavismo del gobierno del país.
Esta es una ofensiva más, desde
que en 1998 Hugo Chávez fuera elegido presidente. El interés
fundamental de la oligarquía venezolana es eliminar un adversario incómodo y poner en el poder un representante directo de
la burguesía venezolana y de las
fuerzas imperialistas lideradas
por EEUU. Para ello se aprovecha de una crisis social y económica sin precedentes.
Detrás de la proclamación de
Juan Guaidó está el interés del
capital internacional, el imperialismo y el nacional, por extraer y
controlar los beneficios del petróleo en un país donde están
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las mayores reservas de hidrocarburos de Latinoamérica. Más
allá de la justificación legal, las
fuerzas derechistas buscan con
el apoyo de EEUU, volver al gobierno derrocando las fuerzas
chavistas bolivarianas que desde
1998 gestionan el Estado. Su estrategia combina el acoso económico internacional, el mediático
demonizando el actual gobierno,
tildándolo de dictadura, y en el
plano interno impidiendo que
haya recursos alimentarios, sanitarios y de todo tipo.
Las fuerzas imperialistas han
bloqueado toda posibilidad de
obtener recursos internacionales, el bloqueo bancario y del crédito para impedir que Maduro
pueda utilizar la renta petrolífera
en su apoyo. Internamente han
provocado una crisis social y alimentaria para eliminar el apoyo
popular que el régimen tuvo con
Hugo Chávez y que Maduro ha
sido incapaz de frenar porque no
ha implementado ninguna medida contra la propiedad privada de la oligarquía venezolana.
El 80% de la economía sigue en
manos de la burguesía.
En Venezuela, a lo largo del siglo XX, se consolidó un capitalismo que se basa en la extracción y
la exportación de petróleo y gas.
La economía funciona alrededor
de la renta petrolera y las fluctuaciones del precio internacional
del petróleo son las que han determinado históricamente la dinámica de los procesos políticos.
Casi toda la burguesía nacional
vive de parasitar esa renta, a través del Estado o en la actividad
privada, y de ella también extrae
ganancias el capital imperialista
internacional.
Y precisamente parte de esta
burguesía fue desplazada del gobierno por Hugo Chávez en 1998,
pero no de las estructuras económicas que siguen manteniendo
en su poder. Por ello buscan ahora eliminar a Maduro para volver
directamente al usufructo y gestión del Estado.
Desde 1999, el proceso que el
fallecido Hugo Chávez y el cha-

vismo encabezaron en Venezuela
fue apoyado por numerosas organizaciones de izquierda, millones de trabajadores y miles de
luchadores, en su país y en todo
el mundo, entusiasmados por el
proyecto que se autodenominó
“Socialismo del Siglo XXI”. Surgió un “movimiento chavista”
internacional que llegó a crear
ilusiones en las masas pobres de
America Latina.
La llegada al poder de gobiernos de izquierda en Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil y el apoyo
de otros como Cristina Krichner
en Argentina y de Cuba apoyaron ese proceso. Como variante
de la “vía chilena” al socialismo
de Salvador Allende, el chavismo
propuso la legalidad vigente para
construir un “socialismo bolivariano”. Pero la variante se quedó
en nada. Las reformas electoralistas, las constituciones están
llenas de buenas palabras pero
las condiciones materiales de la
sociedad son las que en realidad
dan el poder a las clases sociales.
Las clases trabajadoras y populares no pueden subsistir con
palabras bonitas ni ilusiones politiqueras. La tozuda realidad del
capitalismo muestra que el poder
está en la propiedad de los medios de producción, distribución
y crédito y es su expropiación por
la clase trabajadora y en la destrucción el aparato estatal de la
burguesía, la única vía solución.
Las ilusiones se pagan caro. Es
el internacionalismo proletario,
la construcción de un partido
obrero internacional y la expropiación de la burguesía el único
camino para el socialismo revolucionario.
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ROSA LUXEMBURGO: SOCIALISTA, REVOLUCIONARIA, INTERNACIONALISTA
Hace
cien
años,
Rosa
Luxemburgo fue asesinada en
Berlín al mismo tiempo que
Karl Liebknecht; el asesinato
había sido premeditado durante
mucho tiempo por los ministros
del Partido Socialdemócrata y
el estado mayor, aliados para
contener la creciente revolución
obrera.
Procedente de una familia judía
acomodada y culta, se unió muy
pronto al movimiento socialista
clandestino y tuvo que abandonar
Polonia clandestinamente en
1889. A partir de entonces,
su vida se fusionó con la del
movimiento obrero.
A lo largo de los años, el
movimiento socialista en Polonia
se dividió en un Partido Socialista
Polaco cada vez más nacionalista
y un partido revolucionario
dirigido
por
Luxemburgo
y
Jogiches,
estrechamente
vinculado al movimiento obrero
ruso y un verdadero caldo de
cultivo para los militantes del
movimiento internacional.
En 1898 Rosa Luxemburgo se
estableció en Alemania, el corazón
industrial del continente; en la
serie de artículos agrupados bajo
el título “Reforma o Revolución”,
demostró que las contradicciones
del sistema capitalista no tenían
otra salida que una revolución
obrera internacional.
Rosa Luxemburgo participó en
la vanguardia de la revolución
rusa de 1905 y 1906, en la
Varsovia insurrecta, dirigiendo
a la fracción más decidida
del proletariado polaco. Con
su folleto “Huelga de masas,
Partido y Sindicato” explicó que
también en Alemania, aunque
la organización obrera se
desarrollara excepcionalmente
allí, todo el proletariado, incluida
la masa no organizada, debería
empezar a moverse. Para Rosa
Luxemburgo, este movimiento
era la condición sine qua non para
el éxito. Sabía que la revolución,
al despertar a las capas más
oprimidas del proletariado,
encontraría en ellas los recursos,
la dedicación y la combatividad
necesarias.
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Rosa Luxemburgo no fue
sorprendida por la secuencia de
circunstancias que llevaron al
estallido de la guerra mundial,
que fue parte del desarrollo del
imperialismo. Por otra parte,
aunque había luchado durante
quince años contra la adaptación
de los líderes socialistas a la
sociedad
burguesa,
estaba
consternada por el alcance
de su traición. Pero el mismo
día en que los parlamentarios
socialistas alemanes votaron a
favor de los créditos de guerra,
un puñado de internacionalistas
se reunieron en el apartamento
de Rosa Luxemburgo. Ella fue
el alma, líder y editora principal
de las “Cartas de Spartakus”
publicadas clandestinamente y
en torno a las cuales se reunieron
los militantes que permanecieron
fieles al socialismo.
De la prisión también salió “La
crisis de la socialdemocracia”,
una acusación vibrante contra el
imperialismo y la guerra, contra
el nacionalismo y las traiciones
de los líderes socialdemócratas.
También
fue
un
alegato
emocionante, un testimonio
renovado y argumentado de
su confianza en las leyes de la
historia y en la capacidad del
proletariado para cumplir su
misión revolucionaria.
Liberada por la revolución
en noviembre de 1918, Rosa
Luxemburgo sólo tuvo tiempo de
advertir a los obreros alemanes
contra sus ilusiones, de trabajar
en la fundación de un partido
comunista capaz de hacer
triunfar la revolución. La ola
revolucionaria, nacida del horror
de las trincheras y del cansancio

de la retaguardia, había golpeado
a Alemania un año después de
Rusia. Pero se enfrentaba a un
gran adversario: una burguesía
poderosa, un estado centralizado
efectivo y, sobre todo, un aparato
socialdemócrata
que
tenía
influencia en la clase obrera y
estaba dispuesto a hacer cualquier
cosa para contrarrestarla.
Sin poder parar la revolución,
los socialdemócratas asumieron
la dirección, fueron elegidos
para los consejos de obreros y
soldados, y llamaron Consejo
de Comisarios del Pueblo
el gobierno burgués bajo la
dirección de Ebert. Afirmando
que su nuevo poder era
socialista, se cuidaron de no
tocar ni un pelo de la propiedad
privada ni del aparato estatal.
Por el contrario, los ministros
socialistas trabajaron mano a
mano con los altos funcionarios.
Engañando a la clase obrera, la
dirección socialdemócrata estaba
al mismo tiempo preparando
hombres y armas para aplastarla
y, sobre todo, asesinar a los
líderes revolucionarios Rosa
Luxemburgo y Karl Liebknecht.
Como
escribió
Rosa
Luxemburgo en su último
artículo: “¡El orden reina
en Berlín! ¡Ah! ¡Estúpidos e
insensatos verdugos! ¿No se dan
cuenta de que vuestro orden
está levantado sobre arena? La
revolución se erguirá mañana con
su victoria y el terror asomará en
vuestros rostros al oírle anunciar
con todas sus trompetas: ¡Yo fui,
yo soy, yo seré!”
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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.
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