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TRAS LAS ELECCIONES,
LOS TRABAJADORES
DEBEMOS BUSCAR
NUESTROS PROPIOS
PACTOS

Asamblea celebrada en Madrid por trabajadores del transporte,
en demanda de la jubilación a los 60 años.
Los trabajadores se organizan y realizan sus propios pactos
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TRAS LAS ELECCIONES, LOS TRABAJADORES DEBEMOS BUSCAR NUESTROS
PROPIOS PACTOS
El PSOE es el ganador de
las
elecciones
municipales,
autonómicas y europeas, en las
que superó el 32% de los votos y
dejó al PP, segundo, a doce puntos
de distancia. Los socialistas
fueron la fuerza más votada en
diez de las doce Comunidades,
pero necesitan pactos en el
resto de Comunidades y en
muchos Ayuntamientos. Pero los
socialistas no podrán gobernar
Madrid, que quedará en mano
de las derechas a través de los
pactos. Así, Pablo Casado se ha
librado por los pelos: Madrid es
“su victoria” pero gracias a los
pactos con Ciudadanos y Vox.
Con tan sólo sus votos, han
perdido apoyos por todas partes.
El batacazo de Podemos
es grande, ha bajado en todas
las comunidades y también
en las europeas; en Madrid,
por ejemplo, muchos barrios
populares han tenido una gran
abstención: es el peligro de que la
izquierda desilusione una y otra
vez. Por su parte Vox, aunque
entra en algunos Ayuntamientos,

ha perdido fuelle, al igual que
Ciudadanos, pero este será clave
a la hora de los pactos para la
gobernabilidad.
Y ahora, que empiezan el baile
de los pactos, es cuándo los
trabajadores y la población en
general debían empezar a preparar
sus luchas y su contestación a
los problemas que persisten,
gobiernen quienes gobiernen:
contratos basura, bajos sueldos,
pérdida de derechos, precariedad,
pobreza, emigración, destrucción
del planeta... y enriquecimiento
de una minoría.
Participar en las elecciones
no es suficiente; es bueno como
medio que permite expresarte.

Pero sabemos que todos los
avances sociales para la clase
trabajadora se han conseguido
con las luchas. Hay que decir
la verdad y no ocultar nada. No
se puede vender la quimera de
que votando vamos a cambiar
la sociedad, porque para ello
se necesitan luchas. A lo más
que se llega en tiempos de
bonanzas es a arrancar algunas
concesiones. Pero sin luchas,
no hay cambio significativo, ni
perdurable, puesto que quien
tiene el gobierno no tiene el poder
realmente: son los capitalistas,
los ricos, los grandes patrones,
los bancos, etc., quienes manejan
la sociedad y la economía.

DIVIDENDOS MILLONARIOS DE LAS GRANDES EMPRESAS: ¡CADA VEZ MÁS!
Tan solo en el 4º trimestre
de 2018, los grandes grupos
mundiales que cotizan en
Bolsa han distribuido 241,240
millones de euros en dividendos
a sus accionistas. Por dar
una referencia, decir que el
presupuesto de 2019 en el Estado
español es de 472.660 millones
de euros, lo que significa que
en tres meses los accionistas de
estas multinacionales se han
embolsado el equivalente ¡a casi
la mitad del presupuesto estatal
español anual!
Tales sumas nunca han sido
vistas, según algunos periódicos
comentan. Anualmente supone
un reparto de 1,21 billones
entre los accionistas a escala del
planeta, una suma que aumenta
un 4% con relación a 2018.
Estos millones se sacan de
la explotación cada vez mayor
y feroz de los trabajadores del
mundo entero. ¿Y para qué
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sirven? ¿Para invertir en empleo,
para aumentar los salarios,
para producir cosas útiles para
la población, para erradicar el
hambre en el mundo?
¿Realmente
alguien
que
conozca su trayectoria puede
pensar que Amancio Ortega,
del grupo Inditex, por poner
solo un ejemplo, dona millones
para luchar contra el cáncer de
forma desinteresada, cuándo
sus empresas hacen ingeniera
financiera para eludir el pago de
impuestos, que son precisamente
los que financian los servicios
públicos y la sanidad?
En nuestra sociedad las
verdaderas decisiones las toman
los grandes grupos, las grandes
empresas y multinacionales.
Lo vemos en la actualidad con
los sucesivos ERE presentados,
que destruyen empleo: en la
actualidad están los del grupo
Carrefour, Al Campo, Ford,…

etc Ninguno de estos grupos
preguntan a los parlamentos, ni
les consultan los despidos. ¡La
dictadura de su dinero, de su
capital, es la que manda! ¡Cuándo
se comprenda esto, estaremos
más cerca de cambiar el mundo!
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¡HAY QUE CONTROLAR A LA GRAN PATRONAL!
El 12 de mayo entró en vigor en
España el nuevo Real Decretoley 8/2019, de 8 de marzo, de
medidas urgentes de protección
social y de lucha contra la
precariedad laboral en la jornada
de trabajo.
Esta nueva ley obliga a todos
los trabajadores a llevar un
registro de las horas trabajadas
en cada centro de trabajo.
Anteriormente solo estaban
obligados los trabajadores de las
pequeñas empresas.
Desde el Ministerio de Trabajo
aducen que esta medida ayudará
a controlar las horas extras.
Dicen y no sin razón, que su
número viene aumentando desde
hace años y que son el principal
obstáculo a la creación de
empleo, debido al abuso que, de
ellas, hacen la muchas empresas.
Si se echa una rápida lectura
al RD, su aplicación se basa en
cifras, proporcionadas mediante
encuestas, que muestran el
alcance del abuso de las horas
extras por la patronal.
De acuerdo con la Encuesta
de Población Activa del cuarto
trimestre de 2018, más del 50
por ciento de los asalariados
declararon
tener
jornadas
semanales superiores a las 40
horas y un gran volumen de
trabajadores a tiempo parcial
indicó que la jornada de trabajo
efectiva no se correspondía con
la declarada.
Utilizando otros datos de la
Encuesta de Población Activa,
cada semana del año 2017 se
hicieron en nuestro país una
media de 5,8 millones de horas
extraordinarias a la semana.
Lejos de constituir un hecho
puntual, la realización de horas
extraordinarias se incrementó en
2018. Así, los datos revelan que,
como media, cada semana de
2018 se realizaron 6,4 millones
de horas extraordinarias en
España.
Las
medidas
realmente
encaminadas a controlar las
horas extras y crear empleo
son simples, pero no se quieren
abordar. Bastaría con prohibir
las horas extras y en su lugar
aumentar las plantillas de
trabajadores. Estas dos sencillas
medidas darían la vuelta al
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problema. Según un estudio de
CCOO de noviembre pasado,
las horas extras realizadas en
el primer trimestre darían para
crear más de 170 mil empleos a
jornada completa.
Está claro que los políticos
no van a morder la mano que
les da de comer. Las reformas
laborales
son
las
únicas
responsables de la situación de
explotación, abusos e incluso
de situaciones violentas que se
vive en muchas empresas. Estas
reformas laborales se hicieron
con la finalidad de beneficiar a
la patronal, bajo el pretexto de
mejorar la competitividad y la
creación de empleo. Pero vemos
que la situación es bien distinta
para la clase trabajadora.
Hablar ahora de horas extras
y de mejora de empleo es de un
cinismo absoluto. El problema,
como sabemos, no son solo
las horas extras, son muchas
cosas que no se dicen y que los
políticos de turno no mencionan.
Por ejemplo, muchas empresas
prohíben a sus trabajadores
afiliarse a un sindicato, cuando
está recogido en las leyes
laborales. ¿Contra eso no se
piensa hacer nada? Es decir que
quien manda es el patrón y por
tanto es él quien decide lo que se
hace dentro de su empresa.
Para arreglar las cosas hay que
decir claramente que el sistema
capitalista vive de la explotación
laboral, pero se engaña al
currante bajo el espejismo del
control, dejando las manos libres
al empresario.
A estas alturas se conoce en
alto grado aquellas empresas
que abusan de las horas extras,
o de los contratos precarios, de

jornadas sin descansos, etc. Se
sabe a la luz de los datos, pero no
se actúa contra ello. No solo eso,
el trabajador sigue indefenso,
más de una intervención de la
Inspección de Trabajo se ha
saldado con algún trabajador de
patitas en la calle.
Por poner otro ejemplo:
Las empresas que obligan a
sus trabajadores de forma
sistemática a hechar horas extras,
ya se han encargado de hacer que
los responsables transmitan a los
empleados la “obligación” de que
únicamente queden reflejadas 40
horas semanales. Pero, aun así,
sigan trabajando las 45 horas que
hacen actualmente, de las cuales,
únicamente cobran a razón de
40. ¿Se puede demostrar que
esto no sucede asi?
Un trabajador, que prefiere
seguir
en
el
anonimato,
argumentaba: “¡Qué bien! ¿no?
Ahora, aparte de seguir haciendo
horas extras sin cobrarlas,
tenemos que ser puntuales. Y
gracias también por tener que
trabajar hasta los 67. Porque, si
ya estamos firmando nóminas
que no cobramos, ¿hay algo que
impida firmar unos horarios que
no se cumplen?”
Ninguna ley va a mejorar la
situación de la clase trabajadora.
Este RD aparenta ser duro y
eficaz, pero sólo lo aparenta.
La clase trabajadora es la
única que puede llevar esas
medidas urgentes en la práctica.
Erradicar la precariedad laboral
mediante una lucha firme
contra la patronal, expropiando
empresas que incumplen leyes
y controlando las cuentas de las
mismas.
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DESPIDOS EN LA BANCA
Dos gigantes de de la banca
han presentado ERE para sus
plantllas . Se trata de Santander
y La Caixa.
El Santander compró el banco
Popular el 7 de julio de 2017,
tras un período de debacle
bursátil, por un euro. Con ello
se evitaba su quiebra pues venía
acarreando pérdidas millonarias
y sus acciones iban en caída libre
desde 2007.
Para cubrir el capital y las
provisiones, requeridas para
reforzar el balance del Popular, el
Santander pidió a sus inversores
7000 millones para ampliar
su capital y les prometió una
rentabilidad entre 13 y 14% de la
inversión.
Debido a la caída de las
operaciones del negocio bancario,
por efecto de una crisis que no
termina, esas expectativas solo
pueden mantenerse reduciendo
un 50% los costes totales. Es decir,
deshacerse de trabajadores para
que esos inversores recuperen
con creces el dinero aportado
para la compra del Popular.
Ese ERE anunciado por el
Santander dejará en la calle
a unos 3700 trabajadores y
cerrará más de 1000 oficinas en
toda España. Las comunidades
más afectadas serán Madrid,
Andalucía y Cataluña. Según el
propio banco, prácticamente
todas serán bajas voluntarias y
prejubilaciones.
Ana Botín a rebajado las
expectativas que planeaban
acerca de las condiciones,
quedando éstas peor paradas
que las que ofreció en su anterior
plan de ajuste que afectó a los
servici0s centrales el pasado año.

En esa ocasión se adhirieron
1100 trabajadores.
Estos
obtuvieron el 80% de su
salario base, una prima por
desvinculación
voluntaria
y favorables condiciones de
financiación en caso de que
decidieran
abordar
alguna
operación financiera.
Ahora, las salidas voluntarias
para quienes tengan 52 años
o menos obtendrían 33 días
por año, con un máximo 18
mensualidades. Para 62 años
o más el tope sería de 12
mensualidades.
Además, las prejubilaciones a
partir de los 55 años con entre
el 65% y el 70% del salario
pensionable, que es inferior al
que percibe en total el trabajador.
Como se vé, la racanería está
servida, a pesar de los beneficios
millonarios obtenidos.
Los 300.000 accionistas con
que contaba el Popular y los
titulares de bonos subordinados
y bonos convertibles perdieron
toda su inversión. Esta pérdida
del dinero de muchos pequeños
inversores la justifican, diciendo,
que era preferible a un rescate

con dinero público. Mientras que
los ahorradores, depositantes o
inversores en fondos gestionados
por el Popular no tendrán ningún
problema con su dinero.
Por su parte, La Caixa también
anunció un ERE que afectará
a más de 2 mil trabajadores en
toda España, en esta ocasión,
con unas condiciones de salida
mejores que las ofrecidas por el
Santander.
La banca juega al gran casino
con el dinero de las familias y
clases trabajadoras, pues se trata
de los negocios que los bancos
hacen con el dinero de todos.
Sufragamos con nuestro dinero
sus negocios y expolios en todo
el mundo. Si ganan, el beneficio
es para ellos. Si pierden, los
perjudicados somos la clase
trabajadora.
Desde la crisis, empresas y
bancos no han parado de ejecutar
EREs. Proclaman la bonzanza
de la economía a la luz de sus
beneficios.
Unos
beneficios
obtenidos a costa de la clase
trabajadora.
¿Siguen diciendo que no hay
crisis?

DENUNCIAS EN LAS GRANDES EMPRESAS
Muchos
medios
de
comunicación nos “venden la
moto” de las excelencias de las
grandes empresas, las del Ibex
35, que incluso –para mejorar,
dicen- han creado en los
últimos años distintos canales
de denuncia para permitir que
sus trabajadores y proveedores
puedan denunciar de forma
anónima
irregularidades
o
presuntos delitos. La verdad
es que eso de “para mejorar”
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se lo sacan de la manga porque
la verdad pura y dura es que lo
hacen porque ello les exime de
responsabilidad penal llegado el
caso.
Las denuncias, más de 8000 el
año pasado, les importa poco; de
hecho, muchas de estas empresas
solo informan parcialmente
acerca de las mismas. Por
ejemplo,
Inditex,
Acerinox,
Banco Sabadell o Mapfre, sólo
ofrecen información sesgada

y parcial de las denuncias
recibidas.
El código ético, el buzón
electrónico, o cualquier otro
medio para estas denuncias
están muy bien, pero no hay que
olvidar que tan sólo el control
y la fiscalización obrera directa
puede contener a estas grandes
empresas, que son capaces de
presentar lo negro como blanco,
y viceversa.
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LAS DONACIONES ENVENENADAS DE AMANCIO ORTEGA
Recientemente se ha creado
toda una polémica en torno a las
donaciones hechas por el hombre
más rico de España, Amancio
Ortega del grupo Inditex, para
comprar aparatos de diagnóstico
y tratamiento para el cáncer, con
destino a la Seguridad Social.
Ofrece 309 millones de euros
para ello y no es la primera vez
que hace este tipo de donaciones.
La polémica viene dada por
las declaraciones de Podemos
diciendo que la sanidad pública
no necesita limosnas, sino que
se paguen los impuestos, algo
bastante sensato y lógico en una
sociedad del siglo XXI. Gran
parte de esta polémica la han
estado fomentando las derechas
de este país, que no dudan en
caer en lo más bajo utilizando un
sentimentalismo barato en torno
a una enfermedad tan terrible
como es el cáncer.

no debe depender para su
funcionamiento de donaciones
más o menos altruistas, sino que
los recursos deben salir de los
impuestos...”. “Si alguien quiere
dar dinero al sistema público,
debería hacérselo llegar a los
responsables de administrarlo
para que ellos lo gestionen en
función de criterios de salud
pública, pero no condicionándolo
a una enfermedad concreta...”.
“No puede ser que alguien ajeno
al sistema decida cuánto y dónde
se invierte”. En este sentido, y en
relación con las desgravaciones,
anota que “hay una parte de
ese dinero que al final pagamos
los ciudadanos y que se invierte
donde decide alguien ajeno al
sistema”.
Así pues, ¿ha sido un ejercicio
de altruismo por parte de
Amancio Ortega, un episodio de
caridad o de pragmatismo, dadas

Sin embargo, “una buena
parte de ese dinero lo pone la
Administración a través del
beneficio fiscal”, explica el
presidente de Gestha, el sindicato
de los técnicos de Hacienda, para
quien “el beneficio fiscal no deja
de ser un gasto público”. Añade
que se recupera alrededor de un
tercio de lo donado y que por
eso estas donaciones tienen “un
punto de perversión. Cuando
hablamos de la donación no
solemos pensar en que conlleva
beneficios fiscales”. Además…
“se condiciona el destino de ese
dinero público” añade.
La Plataforma en Defensa
de
la
Sanidad
Pública
también ha declarado que “…
el sistema sanitario público
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las exenciones fiscales que luego
se le otorgará? Sólo él puede
saberlo, así que la polémica es
estéril. Pero esta donación lo que
sí muestra es una cosa: ¡tiene
más dinero del que se puede
soñar! La cuestión es: ¿es normal
tal acumulación de riquezas en
unas solas manos? , ¿cómo la ha
conseguido?
Inditex, se compone de
varias marcas; entre ellas
Zara, Stradivarius, Pull&Bear,
Massimo Dutti, Bershka y
Oysho… que ganaron el año
pasado 3.444 millones de euros
netos, según datos de la propia
compañía. ¡Cuánto más no será!
Aun dando por válidas las cifras
presentadas por la empresa, la
donación ronda un 10% de lo

ganado en un solo año y es un
grano de arena si lo comparamos
con los 56.000 millones que
posee Ortega, siendo la tercera
persona más rica del mundo,
según Forbes.
Para rizar el rizo, según se
rumorea con insistencia, Ortega
eludió el pago de 585 millones
de euros en impuestos en varios
países europeos, 218 de ellos
en España, hecho que está
denunciado por el grupo Los
Verdes en el Parlamento europeo.
El grupo Inditex cuenta con
innumerables denuncias de sus
trabajadores y la sombra de la
explotación laboral más bárbara
siempre le ha perseguido; ha
utilizado, -a veces más a veces
menos-, fábricas, equipamientos
o emplazamientos dónde el
trabajo se realiza en condiciones
de semi esclavitud y el escándalo
lo tocó de lleno con las noticias
del colapso tras un incendio
de la fábrica de Rana Plaza en
Dhaka, capital de Bangladesh,
que causó la muerte de más
de mil trabajadores/as y miles
de heridos/as. En esta fábrica
con condiciones inhumanas, se
fabricaban prendas para Inditex.
En India parece que paga
salarios de miseria por jornadas
que no acaban, contratando
a través de contratas de
subcontratas,
que
diluye
sus responsabilidades, y –
presuntamente- no le hace
ascos al trabajo infantil, hechos
denunciados
por
distintos
reportajes de Reuters y la
BBC, por poner algún ejemplo.
También ha recibido denuncias
por trabajo esclavo en Argentina
y Brasil, país este último dónde
Zara al parecer fue condenada
a pagar 1,3 millones de euros
pero que el marketing de la
compañía difundió como “Zara
aportará 1,5 millones de dólares
para combatir la esclavitud y la
explotación infantil en Brasil”.
El bueno de “Ortega” pues,
tiene muchos frentes abiertos,
pero,
aunque
no
tuviese
ninguno, con su trayectoria lo
que se demuestra es que nadie se
enriquece de forma tan bárbara
si no es por el trabajo ajeno. O
como dice el refrán: “Nadie da
duros por pesetas”
5

LAS SICAV, SUMA Y SIGUE
Según datos de la CNV, las
Sicav, las sociedades de inversión
tan usada por los ricos para
camuflar su dinero, han ganado
más de 2.700 millones de euros
en los últimos cinco años, pero
no han llegado a pagar ni 50
millones en impuestos, por los
beneficios fiscales. La principal
ventaja fiscal de las Sicav es que
sus beneficios tributan por el
Impuesto de Sociedades al 1%,
en vez de al tipo general del 25%,
y eso hace que paguen muy poco:
dos euros de cada 100 que ganan.
¡Toma ya!

¿LOS REPRESENTANTES DEL CAPITAL COMBATIENDO LA POBREZA?
La Caixa ha logrado dar
con una fórmula, dice, para
combatir la pobreza. Mediante el
reparto de leche a los niños más
necesitados.
Las neuronas de los banqueros
deben tener algún defecto fruto
de la acumulación del capital
pues vienen diciendo lo mismo
cada año y esos niños y sus
familias siguen siendo pobres
año tras año.
Demuestra esto el falso
concepto de la pobreza que suelen
demostrar los que más tienen.
Promover limosnas sí es llamarlo
por su nombre. Es perpetuar
la pobreza. Es condicionar a la
población más necesitada y no
ofrecerles alternativas para que
definitivamente se liberen de la
opresión. Verdugo y salvador a la
vez ¡qué hipocresía!
En Sevilla la pobreza se ha
instalado en muchos barrios y
su avance continúa. Mientras
la banca y grandes empresas
especulan con el dinero obtenido
mediante el robo a la población
trabajadora.
Continúan
los
despidos, los bajos salarios.
Aumenta la carestía de la mayoría
de productos básicos.
La banca esclaviza y condiciona
el futuro de las familias mediante
la usura y a cambio, les regala
leche.
Esta misma banca que quiere
combatir la pobreza, acaba
de aplicar un ERE con el que
despedirá a miles de trabajadores.
6

Se destruirá empleo y será
muy difícil recuperar el nivel
de bienestar de esos puestos
perdidos.

Combatir la pobreza es acabar
con el paro y los despidos, es
invertir en creación de empleo,
en la industria, en el campo, en
los servicios, repartir el trabajo
entre todos para acabar con el
paro, con sueldos y jornadas
dignas. Esto es posible porque
hay dinero, el que la banca amasa
año tras año.
Combatir la pobreza es requisar
a la banca todas las viviendas
vacías con las que especula,
fruto la mayoría de desahucios

de familias completas. Hay
que poner estas viviendas
a disposición de los que las
necesiten a precios adecuados.
Combatir la pobreza es revertir
las ganancias millonarias fruto
del rescate y la especulación,
ponerlas a disposición de
una verdadera banca pública,
gestionada y supervisada por
los propios trabajadores, para
prestar dinero sin interés a
quienes lo necesiten.
Un último ejemplo, la pobreza
energética sigue azotando a
millones de personas, que
acuden a la caridad para poder
pagarla. Con el ejemplo de La
Caixa, bastaría con regalar la luz
o el gas a los más necesitados. No
sería difícil para las empresas,
habida cuenta de los beneficios
millonarios
obtenidos.
La
hipocresía de los capitalistas
sale a relucir ante todos estos
problemas.
La clase trabajadora padece
diariamente la falta empleo, de
bajos salarios, de explotación,
etc. Todo ello no se arregla con
un cartón de leche, se arregla con
empleos y salarios. Por tanto,
será la determinación de la clase
trabajadora la que la libere, la
unión de esa clase y sus luchas
para llevar adelante la expulsión
de estos parásitos, que solo ven
el mundo del dinero. Sólo así
se podrá combatir y resolver
los problemas del mundo del
trabajo.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
¡POR EL CONTROL OBRERO DE LAS
BOLSAS DE TRABAJO!

Ahora se está hablando mucho
de los trabajadores que están “en
fraude de ley”. El Ayto. siempre
ha utilizado la contratación
temporal en función de sus
intereses. Ahora que el asunto
está en manos del Tribunal
de Justicia Europeo, dice que
acatará la ley.
Como siempre, los trabajadores
estamos a merced del empresario,
sea cual sea éste. La tan cacareada
‘transparencia’ la manipulan a su
antojo. Mientras deciden, hacen
y deshacen a nuestras espaldas
y contra nosotros mismos,
debemos ir pensando en cómo
intervenir en estos asuntos.
No es por nada pero se trata de
nuestro trabajo y nuestro futuro.
El empleo público es lo primero,
algo que está cada vez más
en precario y más privatizado
porque precisamente los que
trabajamos no contamos para
nada.
¡Pues ya es hora de hacer algo
al respecto!

PROMESAS ELECTORALES

En este período dedicado a las
mentiras y promesas electorales
volvemos a escuchar al alcalde la
misma cantinela.
Un ejemplo: La inversión
en el paseo de la Ronda del
Tamarguillo, para construir un
parque, con flora y fauna, juegos
infantiles, ambigús, noria y… ¡de
todo oiga!
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El estado actual de abandono
del citado bulevar es consecuencia
de las múltiples promesas
incumplidas durante muchos
años, por parte de alcaldes de
distinto signo. Cuando pasen las
elecciones sumaremos una más y
seguiremos soportando suciedad
y abandono.
¡Ante tanta desidia debemos
salir a la calle a exigir más empleo
público! ¡Exigir que, mediante
el reparto del trabajo sin bajar
los salarios, esos trabajadores
públicos lleven a cabo todas las
tareas de conservación y mejoras
pendientes y futuras!
¡Por una bolsa pública por y
para los trabajadores!

Noticias de Aerópolis
INCERTIDUMBRE EN LA PLANTILLA
DE ATIS IBÉRICA ANTE POSIBLES
DESPIDOS

La dirección de esta empresa
ha anunciado más despidos,
incluso un posible ERE, si no
consiguen carga de trabajo.
Una vez más, nuestros
salarios, los ingresos que
deberían
permitirnos
vivir
dignamente a cambio de nuestro
trabajo, están en juego en este
gran negocio. Cuando hay carga
de trabajo nosotros seguimos
igual mientras el empresario se
llena los bolsillos, pero cuando
la producción baja, ese mismo
empresario “parásito”, no duda
en desprenderse de nosotros.
La fabricación de aeronaves
debería proporcionar trabajo
digno y repercutir en beneficio
de la mayoría trabajadora,
pero en el sistema capitalista
este negocio solo beneficia a
un puñado de tipos y tipas (por
aquello del lenguaje inclusivo)
que se enriquecen gracias a
nuestro trabajo.
¡Si paráramos todos, esta
sangría de despidos se acababa!
¡Seguro!

DESPIDO DISCIPLINARIO EN ATIS
IBÉRICA

Otro compañero que ha sido
despedido disciplinariamente.
Este método, perfectamente
pensado para dividir y coaccionar
a la clase trabajadora, se está
implantando en las empresas
aeronáuticas.
Además, se lleva a cabo sin
la menor resistencia colectiva
por parte de los trabajadores.
¡Organízate con tus compañeros
y no permitamos ni un despido
más, porque el próximo puede
ser el tuyo!
La individualidad nos debilita,
la unidad y la solidaridad con los
que luchan nos hace fuertes, es
simple matemática.

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
ELECCIONES SINDICALES EN
SEVILLA

El pasado 16 de mayo tuvimos
elecciones sindicales. En Sevilla
los resultados han dado una
distribución para el nuevo comité
de 11 delegados para UGT, 9 para
CCOO y 1 para CGT.
Creemos que nadie duda de
la limpieza en el recuento de
votos, aunque hubo quejas por
la filtración de unos audios
que harían ver las intenciones
ocultas del algún sindicato. Pero
nada parece haber cambiado los
resultados que reducen el número
de sindicatos representados en el
comité de Sevilla. Así las cosas,
todo queda a expensas del visto
bueno de UGT.
Esperemos que esa mayoría
sea sensible a que es un
órgano que representa a todos
los trabajadores y no miren
solamente por el interés de
sus afiliados. Un verdadero
sindicalismo
de
clase
no
debe responder a intereses
particulares.
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LOS SUELDOS DE NUESTRO
PRESIDENTE

Leemos en el informe anual
de remuneración de consejeros
que nuestro presidente ejecutivo
José María Álvarez-Pallete ha
cobrado en 2018 al menos las
siguientes cantidades:
Retribución Fija 1.923.100
euros.
Retribución Variable Anual
3.478.888 euros.

La suma de los distintos
conceptos por los que cobra es
5.553.000 euros para el año
2018. Y la dieta para asistir a
reuniones la cobra a 1000 euros.
Ya sabéis que eso no lo
ganamos
nosotros
algunos
días, pero algunos sí los ganan
todos los años. Y ahora que toca
convenio y negociar nuestra
subida ¿cuánto nos darán a los
trabajadores?

Noticias de Correos
¿PERSECUCIÓN DEL ABSENTISMO?

Parece ser que Correos ya
tiene contratado por hacer el
mismo trabajo a 2 empresas, que
han de controlar (perseguir) el
absentismo laboral.
Porque parece que a la empresa
no le es suficiente las medidas
que ha tomado para evitarlo y que
atacan al salario, necesita más. El
caso es que tanto TEBEX como
GESEME se van a encargar de las
mismas cuestiones médicas.
Con estas injerencias, el gasto
de Correos en esta cuestión va a
alcanzar en 8 años algo más de
9´5 millones de euros. Eso sí,
dinero para contratar gente no
hay.
HORAS EXTRAS

Se están echando muchas
horas extras en todos los centros.
Tanto fijos como eventuales las
están echando. Pero eso es tirarse
piedras contra el propio tejado.
Los fijos porque al hacerlo
demuestran estar disponibles
para la empresa y por muy poco
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dinero, porque es realmente
poco, para lo que se podría cobrar
como hora extra.
Y así la empresa sigue con su
política de NO CUBRIR PLAZAS,
que acaba redundando para los
mismos fijos en tener que trabajar
más intensamente a diario,
haciendo un uso HABITUAL de
cosas como “Lindar”, cuando
aquello se supone que debía ser
algo extraordinario.
Y en cuanto los eventuales, lo
mismo, echar horas les deja en
una situación cada vez más difícil
para negarse, aunque la mayoría
se sigue negando a echarlas.
Al echar horas extras, los
eventuales ayudan a cubrir
las necesidades de trabajo
existentes y que de otra forma
obligarían a llamar a más gente.
Lo que haría que la Bolsa tuviera
mucho mayor movimiento, y que
probablemente los contratos de
los eventuales hubieran de ser
más amplios.
Con todo lo cual, por unos
cuantos duros se pierden muchos
contratos, más tiempo dados de
alta, y cotizaciones sociales que
se ahorra la empresa.

Noticias de Tussam
JENFERMEDADES PROPIAS DE UN
CONDUCTOR PROFESIONAL

Según numerosos informes
médicos y clínicos, llevados a cabo
por diferentes entidades públicas
y privadas, los trabajadores que
pasan muchas horas al volante
pueden tener consecuencias
negativas para su salud.
Los conductores profesionales,
como taxistas, transportistas o
quienes manejan un transporte
público o una ambulancia, tienen
más riesgo de sufrir sordera,
enfermedades cardiovasculares
o de padecer alcoholismo. Estos
conductores también reflejan
unos índices más altos de
sordera en el oído izquierdo, por
la costumbre de conducir con
la ventanilla abierta y el ruido
existente en las grandes ciudades.

Asimismo, el gremio de los
conductores también presenta
más problemas de columna,
extremidades y próstata que el
resto de la población.
Por supuesto estos problemas
se van acentuando con la edad
y con los años de trabajo. En
este y otros muchos casos, las
administraciones del Estado
siguen siendo negligentes en
prevención, salud y seguridad
de los trabajadores y viajeros en
beneficio de unos pocos que se
hacen millonarios.
¡JUBILACION A LOS 60, YA!

CURSO EXPERIENCIA CLIENTE

TUSSAM está impartiendo
a todos los conductores/
perceptores un curso formativo,
destinado
a
potenciar
la
toma de conciencia respecto
a la importancia del rol del
conductor/perceptor,
y
el
impacto que dicho rol tiene
frente a los “CLIENTES”.
Antes de empezar el curso,
viene la presentación de algún
cargo de la dirección de la
empresa (desde gerente, segundo
de a bordo, o contramaestre).
Eso sí, todos tienen el mismo
discurso. La empresa va bien,
esto es un barco donde todos
navegamos juntos, los pagos
no faltan, se está ampliando la
red de línea…pero, necesitamos
ser competitivos. Y para ser
competitivos, sin duda, hay que
hacer esfuerzos.
El único esfuerzo fructífero
que reciba la clase trabajadora
vendrá de su lucha, lo demás será
precarización y marcha atrás en
derechos laborales, esa es una
razón histórica y aplastante por
mucho “rol” o buen rollito que
quieran contarnos.
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IRAN: TRUMP ENVÍA SUS CAÑONES

Desde principios de mayo,
el gobierno de Estados Unidos
ha encadenado declaraciones,
seguidas de amenazas directas
contra Irán. El presidente
Trump comenzó por endurecer
la prohibición del comercio con
ese país. Desde el 1 de mayo,
los últimos países que, según
Estados Unidos, todavía tenían
derecho a comprar petróleo iraní
ya no pueden hacerlo.
Por lo tanto, Irán tendrá cada
vez menos divisas y tendrá aún
más dificultades para comprar
los productos de los que carece
en el mercado mundial. Para la
población iraní, esto se traducirá
en un aumento del desempleo,
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una inflación cada vez mayor
rápida y privaciones más graves.
Tras la petición de Irán a la
Unión Europea de que cumpliera
los compromisos contraídos en
el acuerdo nuclear (denunciado
sólo por los Estados Unidos) y
le ayudara a aflojar un poco el
freno, Trump dio un paso más.
Alegando amenazas iraníes a los
intereses estadounidenses, sin
citar nada específico, envió al
portaaviones Lincoln y su flota
acompañante al Golfo Pérsico,
así como a los bombarderos
B-52, aquellos que, según él,
habían hecho maravillas desde
Vietnam hasta Irak.
El domingo 12 de mayo,
Arabia Saudita y los Emiratos
Árabes
Unidos
anunciaron
que cuatro barcos habían sido
atacados y saboteados en el
Golfo. El caso parece mínimo,
pero la explotación política
fue inmediata, con los aliados
estadounidenses
sugiriendo
que Irán estaba involucrado.
El gobierno de los Estados
Unidos ha aumentado aún más
la presión enviando un nuevo
buque de guerra, esta vez con
marines listos para desembarcar.
Añadió una batería de misiles
antimisiles y dejó entender que
tenía 120.000 hombres en tierra,

listos para partir en cualquier
momento.
Por parte de Trump, no se
trata sólo de bravuconadas.
Desde el comienzo de su
mandato, ha convertido a
Irán en un espantapájaros
muy práctico. Para la derecha
estadounidense, atacar este
país es defender la disputa de
la derecha israelí y las tesis de
los cristianos fundamentalistas.
También, atacando a un régimen
islamista, se intenta desligar de
la alianza con Arabia Saudí, una
dictadura aún más retrógrada
que la de los mulás. Es también
un servicio a los intereses a
corto plazo de las petroleras
saudíes y estadounidenses, que
afirman poder suministrar el
petróleo crudo que Irán ya no
podrá vender. Pero sobre todo,
significa afirmar, con las armas
si es necesario, que Estados
Unidos sigue siendo el policía
del mundo y que ningún país
puede resistirse a ello, ni Corea
del Norte, ni Venezuela, ni Irán,
ni mañana China. Por último, la
movilización contra Irán justifica
la carrera de armamentos y los
beneficios que genera.
El coro de las democracias
imperialistas, representado por
la reunión de los ministros de
Asuntos Exteriores europeos
del lunes 13 de mayo, se limitó a
aconsejar a Irán que se arrodille.
A lo sumo, ellos se inquietan por
una guerra que podría ocurrir
“por accidente”. Pero de hecho ¡el
accidente, estaría bien preparado
por el imperialismo americano y
su diplomacia de cañoneras!
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ARGELIA: “¡UNA DEMOCRACIA, NO UN CUARTEL!”
En muchas ciudades argelinas,
las grandes manifestaciones
continuaron durante el mes
de mayo, reflejando el rechazo
a la “transición democrática”
impuesta por el jefe del ejército,
Gaïd Salah.
El
10
de
mayo,
las
manifestaciones
tuvieron
la misma amplitud que los
viernes anteriores, a pesar del
sol abrasador y la sed que se
sintió por ser Ramadán, el mes
de ayuno respetado por gran
parte de la población. “No a
una dictadura militar, sí a una
república democrática”, “¡Una
democracia no un cuartel!¡
“No a la mascarada electoral de
Bensalah y Beduino”!, “¡Gaïd
Salah se va! “cantaban los
manifestantes. El rechazo de las
elecciones presidenciales que
se debe organizar para el 4 de
julio y la partida de Bedoui y
Bensalah, el Primer Ministro y
el presidente interino, han sido
unánimes en las manifestaciones
en todo el país.
Gaïd Salah, Jefe del Estado
Mayor del Ejército, detuvo a
Saïd Bouteflika, hermano del
ex presidente, así como a los
generales Mediène y Tartag,
hombres todopoderosos del

sistema. Parece que Gaïd Salah
no se dio cuenta de que, al día
siguiente de la dimisión de
Bouteflika, algunas personalidades
reunidas en torno al ex presidente
Zeroual querían preparar una
transición sin él. Estas detenciones
pueden haber impresionado, pero
rápidamente fueron vistas como
una expresión del ajuste de cuentas
entre los diferentes clanes en el
poder desde hace décadas.
Los tres hombres fueron
detenidos por el Tribunal Militar
de Blida y acusados de violar la
autoridad del ejército y conspirar
contra la autoridad del Estado.
Algunos generales han sido
destituidos y al menos dos han
huido del país por temor a ser
arrestados, lo que demuestra que
las batallas entre clanes tienen
lugar dentro del propio ejército,
la columna vertebral del régimen.
El jefe del ejército está
intentando por todos los
medios imponer su transición,
que en realidad consiste en
querer preservar un sistema
del que él es uno de los pilares.
Los trabajadores y las clases
populares ven la maniobra y se
oponen a ella. Siguen queriendo
que el “sistema se limpie” y están
buscando formas de hacerlo

manteniendo la movilización
popular. Se han producido
huelgas en muchas empresas
privadas y públicas. El contenido
de la transición democrática,
las reivindicaciones salariales,
el derecho a elegir el sindicato y
los delegados, el rechazo de las
direcciones autoritarias, todos
los temas están en el orden del
día.
Organizándose, eligiendo a
sus representantes, creando sus
propios comités, los trabajadores
pueden tomar conciencia de su
fuerza y del papel que deben
desempeñar, porque son ellos los
que pueden hacer que el “Hirak”
-el movimiento- abra verdaderas
oportunidades para el cambio
social y político.

BIODIVERSIDAD: VÍCTIMA DE LOS TIBURONES FINANCIEROS
Del 29 de abril al 3 de
mayo se celebró en París una
conferencia
internacional
sobre la biodiversidad, al modo
de la COP, las conferencias
internacionales sobre el clima.
El informe final, resultado del
trabajo de miles de científicos,
advierte de la continua extinción
de cientos de miles de especies
vivas, la sexta extinción masiva
desde la formación de la Tierra.
A diferencia de la última
extinción, hace 65 millones de
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años, en la que desaparecieron
los dinosaurios, pero también
miles de otras especies, la
extinción actual no se debe al
impacto de un asteroide gigante o
a un volcán terrestre exacerbado.
Es el resultado del impacto
de las actividades humanas
sobre el medio ambiente. La
deforestación, la sobreexplotación
de los recursos, la expansión
urbana, el uso masivo de
pesticidas, la contaminación de
todo tipo y la proliferación de

especies invasoras, domesticadas
o promovidas por las actividades
humanas, vienen debilitando los
ecosistemas y hacen desaparecer
las especies. El calentamiento
global resultante agrava estas
amenazas. Entre 500.000 y 1
millón de especies animales o
vegetales, de un total de unos 8
millones de especies, podrían
desaparecer a corto plazo. En
veinticinco años, la abundancia
de vertebrados salvajes ha
disminuido en un 30%. Como los
seres humanos son en sí mismos
productos de la naturaleza, de la
que obtienen todos sus medios
de subsistencia, podrían verse
amenazados.
Estos alarmantes hallazgos
llevan a los científicos a exigir
a
los
gobiernos
medidas
urgentes, que existen y que
podrían aplicarse. Esperan que
esta conferencia conduzca a
la toma de decisiones. Pero, al
igual que con el calentamiento
global, salvar la biodiversidad se
enfrenta a un poderoso escollo:
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toda la vida económica y social
está controlada por unos pocos
grandes grupos capitalistas con
fines de lucro. Shell, Total, Rio
Tinto, Glencore, Nestlé o ColgatePalmolive están listos para
destruir bosques, contaminar
ríos y aguas subterráneas para
extraer petróleo o minerales,
producir soja o aceite de palma
al menor coste. Cuando ya no
pueden contaminar en Europa,
operan en África o Asia. Cuando
el Estado chino prohíbe el
reprocesado de plástico en su
territorio, los capitalistas envían
sus residuos a Tailandia o
Malasia.
Una parte importante de
la contaminación se debe al
subdesarrollo. A falta de otras
energías, millones de mujeres
en todo el mundo cortan leña
para cocinar. ¿Cómo podemos
garantizar áreas protegidas para
rinocerontes o elefantes, cuando
mujeres y hombres mueren de
hambre o por una guerra cerca
de ellos?
La responsabilidad de las
actividades humanas en la
destrucción de la vida hace que
ciertas corrientes políticas digan
que la población de la Tierra es
demasiado grande, que debe
dejar de criar animales para

comer su carne y, en general,
que debe reducir drásticamente
su consumo. Si la cuestión
del impacto de los patrones
de producción y consumo
es legítima, avenirse a una
respuesta individual no resuelve
nada y, sobre todo, permite
eximir al sistema económico,
es decir, al capitalismo. ¿La
población es demasiado grande?
Pero es precisamente cuando
el nivel de vida de todos y
el acceso de las mujeres a la
educación aumenta, cuándo la
tasa de natalidad disminuye.
¿Deberíamos entonces consumir
menos? Pero, ¿qué significa
esto en una sociedad en la que
el 1% de la población tiene

tanta riqueza como la mitad de
la humanidad? Para controlar
el impacto de las actividades
humanas sobre la naturaleza,
es necesario poder decidir
colectivamente qué se produce y
en qué condiciones. Esto significa
expropiar a los tiburones de
las finanzas, la industria o la
industria agroalimentaria, que
ahora tienen todo el poder.
Al racionalizar la producción,
al aplicar conscientemente el
conocimiento acumulado, por
sí solo dará a la humanidad
la oportunidad de detener la
actual extinción, de reparar y
reconstruir lo que las actividades
humanas han destruido bajo el
impulso de las ganancias.

EL CAPITALISMO GENERA POBREZA Y LA POBREZA OBESIDAD
Según la FAO, 806 millones
de personas sufrían hambre
en 2016, mientras había 796
millones de obesos. El hambre
y el sobrepeso son síntomas
de un mismo problema y están
relacionados muy estrechamente
con el sistema de producción
capitalista y al consumo de
alimentos procesados. Tanto en
países industrializados como en
naciones en desarrollo, los más
vulnerables son las personas
con menos recursos: España,
a pesar de ser uno de los países
con mejores hábitos alimenticios
y más longevos, resulta que
hasta el 22,37% de las personas
pertenecientes a las capas
con rentas más bajas tienen
obesidad, frente al 9,29% de las
que viven en familias con mayor
poder adquisitivo. Los pobres se
alimentan peor y no cuidan su
salud tanto como los ricos.
Alimentos nutritivos y frescos
más caros que los envasados
y procesados, por ello, en los
hogares donde escasean los
recursos se compran alimentos
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más baratos que, a menudo, son
hipercalóricos y con poco valor
nutritivo. Entre la población
más pobre, la bollería industrial,
la comida basura y las bebidas
azucaradas están sustituyendo a
la dieta tradicional mediterránea
basada en legumbres, frutas,
verduras, pescado y aceite de
oliva, debido al elevado precio
de estos productos, por lo que
la población más pobre está
expuesta a los graves efectos
de la obesidad y enfermedades
derivadas de una mala nutrición:
aumento del riesgo de diabetes
tipo 2, enfermedades del corazón,
síndrome de apnea durante el
sueño, hipertensión y riesgo de
cáncer de muchos tipos.
Un dato importante: el elevado
precio de la energía en los
hogares hace que disminuya el
cocinado de alimentos optando
por bocadillos o alimentos
procesados.
Las
grandes
cadenas
de
alimentos
procesados
mantienen una homogeneidad
casi absoluta en el tratamiento

y procesado de productos
cárnicos o agrícolas, con grandes
concentraciones de animales
en condiciones insalubres y
con graves consecuencias para
la salud humana y el medio
ambiente. Además, reciben
subvenciones millonarias para
producir maíz y soja, que sirven
de insumos para los alimentos
procesados que se ofrecen en los
supermercados. Hoy, podemos
decir, que la industria alimentaria
ha convertido el tracto digestivo
de la población en un espacio
de rentabilidad, que ocasionará
graves consecuencias en los
sistemas sanitarios mundiales.
El capitalismo atraviesa lo que
se convertirá en la peor crisis
de su historia, arrastrando a la
barbarie a los más castigados por
el sistema, dañando seriamente
su salud. Las referencias a una
posible recuperación pretenden
ignorar la verdad: y es que la
supuesta normalidad de antes de
la crisis ya era una pesadilla.
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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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