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Las elecciones del 10 de noviembre y las perspectivas para los trabajadores

El teatro para pactar un 
gobierno de izquierdas ha 
terminado. Desde hace meses se 
viene barruntando la posibilidad 
de nuevas elecciones. Era la 
hipótesis más probable desde 
que los socialistas hicieran el 
paripé de intentar llegar a un 
acuerdo con Unidas Podemos. 
Sánchez también intentó acordar 
con Ciudadanos un gobierno, 
incluso pidió al PP la abstención 
en la investidura. 

Para miles de votantes de la 
izquierda ha sido una decepción. 
No se explican cómo es posible 
que no llegaran a un acuerdo las 
fuerzas de izquierda. La división 
de las fuerzas progresistas puede 
permitir que la derecha con Vox 
llegue otra vez al gobierno y sus 
políticas contra los trabajadores 
y las mujeres. Las elecciones, de 
boquilla, no las quería nadie. Los 
grupos parlamentarios se han 
lanzado a culpar a los oponentes 
de una nueva convocatoria de 
elecciones que es a todas luces 
impopular. 

Ahora Sánchez culpa a 
Pablo Iglesias y su grupo de no 
formar gobierno. El argumento 
esgrimido ha sido que Unidas 
Podemos quería en realidad 
dos gobiernos repartiéndose 
los ministerios y eso el PSOE 
no podía aceptarlo. Ha llegado 
a decir en la última entrevista 
en TV que si hubiera aceptado 
la propuesta de Iglesias “no 
dormiría por las noches”. 
Hasta les había propuesto la 
vicepresidencia y tres carteras en 
el gobierno. A su vez y sin faltarle 
razón, Iglesias acusó a Sánchez 
de no querer pactar para llegar 
a nuevas elecciones, pues hasta 
él había retrocedido en su idea 
de participar directamente en el 
gobierno. ¿Y si hubiera dado el 
apoyo “gratis” a los socialistas 
con tal de que no hubiera 
elecciones y la posibilidad de que 
gobierne la derecha? Hubiera 
sido un caramelo envenenado 
para Sánchez porque sin tener 
la mayoría en el parlamento no 
hubiera podido gobernar sin 
pactar. Pero Sánchez tampoco 
quería esto.

Las verdaderas intenciones 
de Sánchez es gobernar con una 

mayoría para necesitar lo menos 
posible el apoyo de la izquierda 
y de otros grupos. En definitiva, 
lo que había detrás del teatro 
de Pedro Sánchez es conseguir 
otra vez la hegemonía electoral 
del PSOE sin importarle que 
la abstención en las próximas 
elecciones dé el gobierno a la 
derecha.

Perspectivas para la clase 
trabajadora.

Sin embargo, para los 
trabajadores y las clases 
populares, ¿cuál es el fondo de 
la cuestión?, ¿cuáles son las 
necesidades, los problemas y sus 
soluciones? 

Desde la crisis capitalista 
mundial de 2008 los beneficios 
de las grandes empresas han 
aumentado, mientras que los 
salarios han disminuido, los 
recortes continúan y se ha 
cronificado la precariedad 
laboral, en la que viven más 
de la mitad de los asalariados. 
Los trabajadores pobres han 
aumentado y hoy día cualquier 
joven vive en la inseguridad en 
el trabajo, incapaz de sobrevivir 
por sí mismo con un salario 
digno. Las nuevas generaciones 
viven mucho peor que la de 
sus padres. Esto significa que 
la crisis la hemos pagado los 
trabajadores a costa de su 
nivel de vida y de aumentar las 
ganancias de la burguesía. No 
puede asombrarnos esto pues 
el capitalismo sale de su crisis 
machacando a los asalariados y a 
través de los conflictos armados 
que pululan por todo el planeta.

Entonces, desde un gobierno, 
que tiene el poder político, pero 
no el poder económico que 
está en manos de las grandes 
empresas y bancos, ¿se podría 
hacer una política que mejorara 
las condiciones de vida de las 
clases trabajadoras y populares? 
Esto es lo que piensan en los 
partidos como Podemos y afines. 
Solamente, habría que obligar al 
PSOE a hacer esa política. Y esa 
es la estrategia de Pablo Iglesias 
y en general del reformismo. 
Creen que desde los gobiernos 
se pueden hacer políticas de 
progreso. Y esto es un error y más 
en las circunstancias actuales. 

En momentos de expansión 
de las ganancias capitalistas 
se pueden arrancar ciertas 
mejoras a condición de la lucha 
y la movilización social. Pero 
en las condiciones actuales de 
crisis económica crónica y a las 
puertas de otra gran crisis, como 
vive actualmente Argentina, 
el margen de maniobra para 
esas reformas es mínima desde 
las instituciones y gobiernos. 
La prueba está en Madrid y el 
gobierno municipal de Carmena 
o en Barcelona con Colau. 

Tenemos que decir la verdad: 
en un capitalismo en crisis 
permanente, sólo hay solución 
si se toman medidas urgentes 
en contra de los capitalistas 
y los trabajadores asumen el 
control de la economía a través 
de la expropiación del sistema 
financiero, de los bancos creando 
un solo sistema financiero 
público, si la contabilidad de 
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Con el estallido de la pasada 
crisis capitalista, millones de 
familias retrocedieron décadas 
en su nivel de vida. A la par que, 
con dinero público, los gobiernos 
resarcieron las pérdidas de la 
banca.

Los más de 60.000 millones de 
euros que el Estado ha regalado 
a la banca se tradujeron en 
recortes en los servicios públicos 
a la población. Recortes sociales 
que aún perduran en sanidad, 
educación y salarios. Quienes 
ayudamos a salvar a la banca, 
los trabajadores y sus familias, 
nunca veremos un euro de ese 
dinero robado fruto del trabajo 
colectivo.

Más de diez años después del 
rescate, el paro, la precariedad y 
los recortes siguen castigando a 
la población trabajadora.

Las empresas constructoras 
y las inmobiliarias también 
se pusieron las botas hasta 
el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, pues el auge 
crediticio permitió un aumento 
de las firmas hipotecarias. Se 
edificaba y se daban créditos a 
un ritmo que saturó los límites 
reales de la economía.

La especulación capitalista, 
impulsada sobre todo por la 
banca, seguida de las grandes 
empresas, trabajaba día y 
noche en el amasado del dinero 
procedente de las hipotecas, los 
créditos, intereses, cláusulas 
e impuestos de millones de 
familias, cuya única garantía de 
pago era y es su salario.

Tras estallar la crisis, y como 
consecuencia de la perdida 
masiva de empleos, los impagos 
de hipotecas se disparaban. Los 
capitalistas se pusieron manos 
a la obra para la recuperación 
de esas viviendas. Con el auxilio 
de los jueces, se expulsaron de 
sus casas a miles de familias. 
Se evidenció aquí también la 
verdadera fachada del Estado, 
la justicia está al servicio de los 
poderosos y de los que tienen 
dinero.

Así pues, las viviendas 
arrebatadas a las familias eran 
compradas y vendidas en un 
mercado deseoso de recuperar 
lo invertido. El resultado, 
aumentaba el número de familias 
desahuciadas y cada vez miles de 
viviendas iban a parar a manos 
de unos pocos especuladores.

El Estado, en otro alarde 
de generosidad, se hizo cargo 
de todas las viviendas que los 
bancos acumulaban, arrebatadas 
a la gente y que no podían ser 
vendidas. Hubiera podido, 

en cambio. permitir el acceso 
a las familias necesitadas en 
condiciones de precio social, 
pero en su lugar optó por crear el 
Sareb, un entidad para comprar, 
con dinero público las pérdidas 
de la banca derivadas de esas 
viviendas.

Sin embargo, nada se hace por 
elevar el número de viviendas 
sociales, de protección oficial, 
para contrarrestar el salvajismo 
de la vivienda privada en manos 
de los capitalistas.

Para que la vivienda deje de 
ser un negocio deben estar en 
manos de la propia población 
trabajadora. Lo primero sería 
expropiar a los bancos todas 
las viviendas vacías, que sirven 
a sus intereses especulativos. 
A continuación, deben ser 
gestionadas y tasadas a precios 
sociales, ofreciendo vivienda 
a todo el que carezca de ella. 
Eliminando así la causa de la 
especulación, el beneficio y los 
intereses privados capitalistas

LA VIVIENDA, PASTO DE LA ESPECULACIÓN DE BANQUEROS Y EMPRESARIOS

las grandes empresas está 
vigilada e investigada de forma 
pública y transparente por los 
trabajadores, si repartimos el 
empleo sin bajar los salarios, si se 
crea empleo público eliminando 
las subvenciones a las empresas, 
etc.

Y para ello no hay varitas 
mágicas, sólo hay las 
herramientas que históricamente 
han permitido mejorar a las clases 
trabajadoras: la lucha obrera y 
la organización de un partido 
que defienda un programa y los 
intereses de los trabajadores.  
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Con cada hipoteca, los bancos 
incluyen cláusulas, impuestos, 
tasas, recargos, intereses… 
elevando el precio total que las 
familias deben pagar por una 
vivienda. La suma total daba 
para ser rehén del banco durante 
decenas y decenas de años y 
mediante el pago periódico que 
supone, en la mayoría de los 
casos, más del 60% o 70% de los 
ingresos medios de una familia 
trabajadora.

Nada nuevo en el sistema 
capitalista que se rige por 
intereses totalmente ajenos a las 
necesidades sociales. Su máxima 
es la obtención de beneficios a 
costa de la población trabajadora.

La justicia decidió intervenir 
para examinar determinadas 
prácticas empleadas en la 
confección de las hipotecas que 
emiten los bancos. Pocas veces 
la justicia intercede a favor de las 
clases populares y trabajadoras. 
A finales de 2016 una sentencia 
del Tribunal de Justicia Europeo 
dictaminó que las cláusulas suelo 
eran abusivas. 

Las cláusulas de suelo que 
venía aplicando a sus clientes 
no solo debían ser eliminadas, 
además abrió la vía para que los 
propietarios de esas viviendas 
reclamasen esas cantidades 
cobradas de más. Pero esto es 
solo una gota en el océano.

Lejos de imponer mecanismos 
ágiles y transparentes para que 

la banca devolviera a cada uno lo 
que cobró injustamente, ni jueces 
ni Gobierno fueron más allá. En 
ese sentido dejaron libertad a 
los bancos para que llevaran a 
cabo los trámites de devolución 
que consideraran oportunos. 
Resultado, los clientes debían 
acudir muchas veces a los 
tribunales y pagar abogados si 
querían recuperar el dinero.

Pero la justicia actuó hasta aquí. 
Todos conocemos el escándalo 
que se produjo cuando el Tribunal 
Supremo estuvo a punto de 
someter a la banca en otro caso 
parecido. Transcurrieron días y 
largas sesiones, donde los jueces 
debían determinar quién debía 
pagar el coste de un trámite de 
las hipotecas: los actos jurídicos 
documentados, que la banca 
imponía a sus clientes.

Primero dictaminaron que eran 
las propias entidades financieras  
quienes tenían que pagarlo. En el 
último momento se echó atrás, 
debido a las presiones recibidas 
de los bancos, se desdijo y cargó 
la responsabilidad del pago a 
los clientes. ¿Quién dijo que la 
justicia era independiente?

Últimamente se está hablando 
de otro aspecto lesivo para los 
compradores, la llamada IRPH 
o Índice de Referencia de los 
Préstamos Hipotecarios, otro 
engendro más creado por la 

banca, cuya finalidad es poder 
sortear las bajadas del Euribor.

La cuestión podría llegar a 
decidirse en el tribunal europeo. 
Pero no hay garantias que esto 
llegue siquiera a prosperar

Si finalmente la Justicia de la 
UE se pronuncia a favor de los 
clientes, la banca deberá devolver 
unos 25.000 millones de euros 
cobrados de más por la aplicación 
del IRPH a las familias.

Los banqueros pusieron entre 
las cuerdas a los jueces. No es 
la primera vez ni será la última. 
La justicia funciona en función 
del poder y el dinero, actuando 
arbitrariamente. También según 
los vaivenes políticos, siguendo 
sus sus propios intereses.  Por 
ello no vamos a ver nunca que 
intercedan o defiendan a las 
familias trabajadoras, ni cuando 
sufren injusticias laborales ni 
en ningún otro caso. La clase 
trabajadora ni tiene ningún 
aliado de la justicia burguesa.

Por eso la clase trabajadora 
solo podrá confiar en sus propias 
fuerzas. En su número y en su 
organización, para defender sus 
intereses frente a los ataques que 
sufre del lado del capital.

ANTE LOS ABUSOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO E HIPOTECARIO,
LA CLASE TRABAJADORA SOLO PUEDE CONFIAR EN SÍ MISMA
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MOVISTAR: ERES ENCUBIERTOS Y DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
Movistar es la antigua 

Telefónica, antes Telefónica 
de España, empresa estatal 
creada en 1924 durante la 
dictadura de Primo de Rivera. 
Durante 2005 en España llegó 
a tener  una plantilla de unos 
37 mil trabajadores y esta cifra 
a disminuido hasta 21 mil, algo 
más de 16 mil trabajadores en 13 
años.

La trayectoria continuada de 
pérdida de empleos, impulsada 
primero mediante EREs (entre 
1993 y 2013) y luego con los 
Planes De Suspensión Individual 
de Empleo (PSI), que la empresa 
viene ejecutando con éxito 
desde 2016, son parte de su 
estrategia para salir airosa de 
los vaivenes económicos. La 
sobreexplotación laboral a base 
de subcontrataciones conforma 
la otra cara de su negocio.

Este modelo de explotación 
laboral lo ensayó primeramente 
en sudamérica, imponiendo  

condiciones laborales mucho más 
precarias, para luego trasladar la 
idea a España

En todo ese tiempo, ni una 
sola vez se ha conseguido parar 
un ERE o un PSI. La burocracia 
sindical se ha plegado a los 
intereses de la empresa. Los 
sindicatos forman un todo con la 
maquinaria gerencial, facilitando 
o ofreciendo los recursos 
humanos y técnicos suficientes 
para que sus planes se lleven a 
cabo con el menor roce posible 
ante la plantilla de trabajadores.

Se plasma el gran robo social 
al mundo del trabajo que lleva 
a cabo Movistar dentro y fuera 
de España. Mediante el chantaje 
laboral, la empresa compra el 
silencio de los trabajadores. 

Ahora Movistar presenta un 
nuevo PSI, siglas que ocultan una 
nueva destrucción de empleo y 
que verá afectado unos 5 mil 
puestos de trabajo en todo el 
país. 

Movistar ha agitado la idea 
que la tecnológica no necesita 
de mucha mano de obra, pero 
cada ERE o PSI ha ido seguido 
de subcontrataciones en peores 
condiciones laborales, de salarios 
y largas jornadas. 

Hay que entender que cada 
despido es dinero que la empresa 
se ahorra, además que todo el 
trabajo realizado le rentará de 
por vida con cada sueldo que 
deja de pagar. Pero además, 
tras cada PSI, las condiciones 
de trabajo se endurecen, pues 
lo que busca es mano de obra 
dócil y desechable. Esto es lo 
que pasará, y será el peor futuro 
para nuevas generaciones,  si 
los que trabajamos en Movistar 
seguimos consintiendo este robo 
social.

Los accionistas llevaran su 
retiro dorado, a diferencia 
del futuro incierto de muchos 
otros trabajadores. La lucha 
por mejorar las condiciones 
laborales que llevaron adelante 
antiguos trabajadores, contrasta 
con la pasividad y oportunismo 
actuales.

Es tarea de todos combatir la 
explotación laboral, denunciar el 
robo social con cada trabajador 
que se marcha y que la empresa 
obtendrá, practicamente gratis, 
mayores beneficios.

Los trabajadores tenemos en 
nuestras manos la posibilidad de 
cambiar esa injustcia 

¡Si no lo hacemos por nosotros, 
hagamoslo por los que vienen 
detrás.

No es la primera vez que esta 
empresa de servicios de teleasis-
tencia anuncia un ERE. En 2014 
ya quiso desprenderse de 672 
trabajadores, sin embargo, en 
esta ocasión la Audiencia Nacio-
nal le paró los piés. Tras lo cual, 
una parte de trabajadores opta-
ron por ser readmitidos, mien-
tras la mayoría no se reincorporó 
a la empresa.

El pasado 2 de septiembre 
Atento anunció un “plan de bajas 
incentivadas”, para trabajadores 
de servicio de Movistar.

La excusa que esgrime la em-
presa es que debido a la automa-
tización, las incidencias se re-
suelven sin atender llamadas.

Esta estrategia de la patronal 
pretende desahcerse de los tra-
bajadores sin que le cueste un 
duro.

Según CGT, a la par que se 
pretende este ”ERE encubiero”, 
se está contratando trabajado-
res con contratos temporales y a 
tiempo parcial. ¡Toma ya!

ATENTO PRETENDE UN ERE ENCUBIERTO
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

EL PATRONATO

Por el mes de mayo, nuestro 
querido alcalde anuncio un 
cambio de modelo para la gestión 
de los parques, como el de Mª 
Luisa. Sugirió que la formación 
de un patronato era lo mejor 
para llevar adelante una mejor 
organización y gestión de los 
parques históricos.

También anunció que, para 
concretar ese proyecto, contaría 
con la participación de todas las 
fuerzas políticas.

Ya es octubre seguimos 
sin saber nada de nada. Las 
preguntas que se vienen 
realizando en los plenos son 
respondidas con quizás, tal 
vez o ya se verá. Los sindicatos 
tampoco dan respuesta y todo 
parece indicar que se el Ayto, 
está trabajando en ese proyecto a 
puertas cerradas, sin ruido.

Si trascendiese algo a los 
trabajadores, podríamos opinar 
sobre ello. Conociendo el trabajo 
que este Ayto. viene haciendo, 
cualquier cambio es para 
desconfiar pues, cada vez que se 
ha hecho algo para mejorar, lo 
hemos pagado los trabajadores. 
A la vista está.

LAS CUADRILLAS NO CUADRAN

Los mandamases no se cansan 
de ir diciendo en prensa y en los 
medios que la cuadrilla de poda 
del ayuntamiento va de “sobrao”.

En concreto apuntan a 5 o 
incluso 8 cuadrillas completas, 
que el Ayto. dispone para las 

labores de mantenimiento del 
arbolado en la ciudad.

Pero los que estamos en el tajo, 
al comenzar el trabajo, somos 
3 oficiales, un ayudante y dos 
peones. Esas 8 cuadrillas que 
festejan son de la privada, que 
por cierto no les falta de ‘na’.

La plantilla de poda, que la 
conforman cinco trabajadores, 
en lugar de los 16 que tendría 
que tener, ha pedido al Ayto. una 
reunión de urgencia con el fin de 
exigir una solución.

La ‘falta’ de personal en el área 
de poda tiene su causa en que las 
vacantes no se cubren, así como 
tampoco se cubren los traslados 
o las bajas.

VIVEROS DE “LOS REMEDIOS”
El Ayto, había propuesto una 

serie de obras, que afectan al 
lugar en el que se ubican las 
actuales instalaciones de los 
viveros.

Por lo visto, no había mejor 
sitio para construir un tanque 
de tormentas. De manera que 
este centro de trabajo, dedicado 
al mantenimiento de arboleda 
y zonas verdes durante muchos 
años, desaparecerá en breve.

Los “cerebritos” de la idea 
han propuesto que los a los 
trabajadores nos trasladen a 
las instalaciones del vivero de 
Miraflores.

Para los trabajadores, otra 
incógnita más pues no sabemos 
nada sobre la fecha, ni si será 
efectivo el traslado de todos 
nosotros, o seremos finalmente 
repartidos en diferentes centros 
de trabajo.

Noticias de Correos

OPOSICIONES
Ya tenemos estos días el 

circo de las oposiciones. Todo 
rumores, todo intereses, todo 
negocios.... y mientras la 

incertidumbre, la precariedad 
y jugar con las esperanzas de 
muchos compañeros.

Aunque se prevé que alcance 
a unas 4055 plazas, seguimos 
sin fecha oficial de las mismas. 
El año pasado se habló de 
primavera de 2019, luego del 
verano, después de septiembre y 
se acabó diciendo que, con gran 
probabilidad, marzo de 2020. 
Aun así, ahora cobra fuerza que 
parece que todo se acelera por 
las elecciones y llegará en enero 
de 2020.

Esto es un cachondeo y juegan 
con el futuro y de las personas. 
Se acabaría si los trabajadores 
obligáramos a la empresa a poner 
cada año una fecha de exámenes 
fija y además, que sirviera para 
cubrir las plazas que se necesitan 
por los puestos perdidos, los 
traslados de funcionarios y las 
jubilaciones.

Noticias de Aerópolis
GALVATEC: ALTOS NIVELES EN 

CROMO AFECTA A LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES

Muchos de los materiales 
y compuestos que se utilizan 
en la fabricación de aeronaves 
son nocivos para la salud; 
algunos de ellos cancerígenos, 
potencialmente peligrosos y los 
trabajadores y sus familias son 
los principales afectados, ya que 
la exposición a estos productos 
también se lleva a casa, con 
nuestra ropa.

En GALVATEC son varios 
(muchísimos a nuestro entender) 
los compañeros que, tras los 
análisis realizados, presentan 
dosis elevadas de cromo en su 
organismo. Este elemento afecta 
a las vías respiratorias o a la piel 
y puede causar graves daños en 
la salud.

Taladrinas, sellantes o 
pinturas, además de otros 
materiales, que están catalogados 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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como peligrosos para la salud, 
son utilizados a diario por cientos 
de compañeras y compañeros en 
la industria aeronáutica. Todo 
ello sin el necesario control y 
adecuación de los centros de 
trabajo para priorizar la salud de 
los trabajadores y sus familias.

Para la mayoría de empresarios 
es suficiente con proporcionar 
los EPIs reglamentarios (que 
es lo más barato, por cierto) y 
cumplir, escasamente, con la 
deficiente normativa.

Para nosotros, los trabajadores, 
luchar por nuestra vida es 
indispensable; ya nos roban 
buena parte de ella apropiándose 
del fruto de nuestro trabajo.

CONSUMÓPOLIS EN AERÓPOLIS; 
OTRO “PARIPÉ” DE LOS POLÍTICOS 

AL SERVICIO DEL CAPITAL

El “flamante” consejero de 
Salud y Familias de la Junta 
de Andalucía ha presidido, 
precisamente en Aerópolis 
(quizás NO el espacio más libre 
de contaminación), el acto de 
entrega de premios a los proyectos 
ganadores COSMÓPOLIS 14.

La Dirección General de 
Consumo organiza el acto 
y pretende, según ellos, 
promover entre los jóvenes 
el consumo responsable, 
reflexivo y respetuoso con el 
medioambiente.

Pensamos que estos tipos y 
tipas (por lo de no dejar a nadie 
atrás) deberían preocuparse más 
en que las “mamás” y “papás”, 
y los que no lo son, no se lleven 
la ropa de trabajo impregnada 
de toda “la mierda”, que utilizan 
los empresarios del sector para 
la fabricación aeronáutica, 
a casa y que exijan que los 
empresarios proporcionen 
servicio de lavandería para los y 
las “curritas”.

Somos realmente los que 
hacemos posible la fabricación 
de aeronaves, y no debemos 
llevar sustancias nocivas a casa, 
poniendo en peligro a nuestros 
hijos y familias, a los que quizás 

también se les han impartido 
toda esta serie de “paripés”.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

CONVENIO: ¿QUIÉN TEME AL LOBO 
FEROZ?

El viernes pasado se firmó el 
nuevo convenio. Sin embargo, 
tenemos que criticar la falta 
de transparencia a la hora 
de negociarlo. No ha habido 
asambleas generales donde se 
informe sobre su marcha. Parece 
que sólo con la representación ya 
se han validado las negociaciones. 
¿Sólo con la opinión de los 
afiliados y secciones sindicales es 
suficiente?

Como muchos compañeros, 
creemos que no. Por una cuestión 
de utilidad y de democracia 
obrera. De utilidad porque un 
convenio es una relación de 
fuerza entre los trabajadores 
y la patronal. La patronal 
busca los máximos beneficios 
con los menores salarios y los 
trabajadores buscamos que esos 
beneficios vuelvan a quienes lo 
han producido, nosotros. Por eso 
nuestra fuerza está en el número 
y a través de las asambleas 
generales mostramos nuestra 
fuerza.

Parece que el lobo feroz es la 
libre discusión en asambleas, 
¿quién teme al lobo feroz?

EL PSI: LAS TRAMPAS Y LOS 
RIESGOS

Entra dentro de lo lógico 
que muchos compañeros estén 
deseando largarse con 53 años 
y cobrando el 68% del salario 
hasta la jubilación, y encima lo 
paga la empresa. ¡Vaya chollo! 

Pero hay que saber que muchos 
compañeros tenemos muchas 
dudas. ¿Qué pasaría si la empresa 
entra en crisis, es comprada 
por otra empresa, o entra en 
quiebra y deja de pagar? ¿Es 
que no sabemos lo que ocurre en 
Argentina y en Latinoamérica, de 
donde vienen buena parte de los 
beneficios de la empresa?

La empresa dice que va a 
contratar empleo joven, ¿en 
precario? Seguro. ¿Quién va a 
garantizar nuestras jubilaciones 
si los salarios de los que trabajan 
son más bajos? Hay que abrir e 
investigar la contabilidad de la 
empresa: transparencia pública, 
para ver los chanchullos y el 
estado real de la deuda. Hay que 
repartir el empleo y mantenerlo 
con los mismos salarios; los 
contratos de relevo son la 
única manera de garantizar las 
jubilaciones y la supervivencia 
de la misma empresa.

 Noticias de Tussam

¡READMISIÓN EN CASAL YA! 
SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO 

EDUARDO

La semana pasada se celebró 
uno de los juicios por acoso y 
despido del compañero Eduardo, 
trabajador y dirigente sindical 
de la empresa de transporte de 
viajeros, CASAL.

Los compañeros de Voz Obrera 
y CGT TUSSAM estuvieron 
apoyando la concentración que 
hubo a las puertas del juzgado.

¡La clase obrera no debe y no 
puede permitirse que se la pisotee 
impunemente sus derechos!
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Ayer viernes 27 millones de 
personas se manifestaron en todo 
el mundo reivindicando medidas 
contra el cambio climático. La 
llamada a la huelga no tue tan 
masiva, pero si importante. 
En 150 países ha habido 
manifestaciones y huelgas por 
el clima, por un futuro medio 
ambiental sostenible.

La creciente conciencia 
sobre el cambio climático viene 
a causa de los incendios del 
Amazonas, las gotas frías, los 
cambios de temperatura, las 
lluvias torrenciales, la polución 
y enfermedades que son avisos. 
Los científicos advierten de un 
futuro negro para todo el planeta.

Este movimiento generalizado 
liderado por la juventud es 
positivo, pues muestra el rechazo 
a la situación que provoca el 
sistema económico mundial, el 
capitalismo.

Pero también hay que decir 
que hay una ola mediática que 
intenta explicar el fenómeno y 
dar soluciones desde el mismo 
sistema capitalista. Y hay 
que ser consciente de que el 
sistema productivo actual y las 
tecnologías contaminantes no 

se reducen con un “capitalismo 
verde”, ni solo con medidas 
anticontaminantes, del tipo 
coche eléctrico.

El sistema productivo 
contaminante, que esta 
provocando los desastres 
ambientales y que nos avisan de 
un futuro negro para el planeta, 
obedece a los objetivos que 
dominan el sistema que hace que 
todo gire en torno a los beneficios 
del capital. Mientras que la 

conciencia medioambiental no 
se desarrolle hacia el cambio 
de sistema económico, donde 
el objetivo sean las necesidades 
humanas y no el dinero y 
los beneficios privados, no 
cambiaremos realmente nada.

Por ello es necesario acabar con 
el capitalismo, con la forma de 
producir basada en la propiedad 
privada de los medios de 
producción y el enriquecimiento 
de la burguesía. Convertir las 
empresas en propiedad pública, 
planificar la economía de 
acuerdo a criterios humanos 
será el primer paso para frenar el 
cambio climático y para ello los 
que trabajan, los trabajadores 
son la clave.

¡Para acabar con el desastre 
medioambiental hay que acabar 
con el capitalismo y construir una 
sociedad comunista de ámbito 
planetario!

POR EL CLIMA. CONTRA EL CAPITALISMO

En Alemania, cada vez más 
empresas imponen el desempleo 
parcial. So pretexto de que sus 
pedidos sufren un leve retroce-
sos, la patronal lo hace pagar a 
los trabajadores disminuyendo  
sus salarios.

Cerca de 50.000 asalariados 
sufren una reducción de  su nivel 
, número que podría aumentar 
considerablemente. Durante la 
crisis de 2008, más de un millón 

de trabajadores se vieron afecta-
dos. Para empresas como Con-
tinental u Opel, ahora filial de 
PSA,el desempleo parcial permi-
te mantener los beneficios sobre 
las espaldas de los obreros.

Para los trabajadores, trabajar 
menos no sería grave si los sala-
rios se mantuvieran, tomando de 
las ganancias de la patronal. Pero 
ésta no comparte este punto de 
vista...

ALEMANIA: BAJADA DE SALARIOS PARA SALVAR LOS BENEFICIOS
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BAHAMAS: UNA CATÁSTROFE HUMANITARIA Y SOCIAL
El paso del huracán Dorian  a 

principios de septiembre ha sido 
devastador en el noroeste del 
archipiélago de las Bahamas. 
Una semana después de la 
catástrofe el balance humano 
era de 44 muertos y miles de 
desaparecidos. El programa 
alimentario mundial cifra en 
76.000 el número de personas 
a socorrer, de una población 
total de 390.000 habitantes. 
Constituida por 700 islas, 
muchas de ellas compradas por 
millonarios, las Bahamas fueron 
colonia británica antes de la 
independencia en 1973. Más 
del 80 % de las importaciones y 
exportaciones del archipiélago se 
hacen con Estados Unidos. Es un 
hombre de negocios americano 
Wallace Groves, quien hizo 
construir Freeport, la principal 
ciudad de Gran Bahamas y 
segunda del archipiélago. 

Paraíso fiscal y paraíso para 
los turistas ricos, las Bahamas 
son para ellos El Dorado que 
reemplazó a Cuba tras la 
revolución castrista de 1959. 
El huracán Dorian ha afectado 
también a algunos lugares 
turísticos de lujo, pero sobretodo 
ha dejado a la población 
trabajadora y a los más pobres en 
la desesperación y la indigencia. 
Las autoridades anunciaron que 
el mayor barrio de chabolas de las 
Bahamas, el llamado barrio The 
Mudd (el lodo), no era más que 
un vasto campo de escombros 
donde flotaba el olor pestilente 
de la muerte. Había pasado 
ya una semana del huracán y 
la zona no había sido visitada 
por los servicios de socorro; 

los inmigrantes haitianos allí, 
estimados en 80.000, de los 
cuales 50.000 están en situación 
irregular, corren el riesgo de 
pagar un alto precio por el 
desastre natural, además, para 
ellos toda fuga es complicada por 
la falta de documentos. 

Las Bahamas son presentadas 
como un país en que el ingreso per 
cápita se encuentra entre los más 
altos del Caribe, comparado con 
el de Cuba o Haití. Sin embargo, 
más de una semana después de la 
catástrofe natural, la población 
está abandonada a sí misma y 
no se beneficia de esta supuesta 

riqueza ni de la proximidad de 
los Estados Unidos, que no hacen 
nada para impedir una catástrofe 
humanitaria. En su campaña 
por su reelección, Trump solo 
trató de explotar políticamente 
este drama en el terreno de la 
demagogia anti migrantes. El 8 
de septiembre declaró que no se 
podía recibir a los supervivientes 
sin documentación, sin visado, 
sin un certificado de buena 
conducta. Después de sufrir la 
violencia del huracán Dorian, 
la población de las Bahamas es 
víctima de la de Trump y de la 
de un sistema económico y social 
que deja morir a los más pobres

Una joven, Sahar Khodayari, 
se inmoló ante el tribunal, que la 
sentenció a seis meses de prisión 
por tratar de entrar en un esta-
dio, disfrazada de chico, como lo 
hacen muchas mujeres. En efec-
to, desde 1979, los mullahs han 
prohibido a las mujeres asistir a 
los partidos de fútbol.

Esta discriminación contra la 
mujer en el deporte no existe sólo 
en Irán, aunque no siempre toma 
un giro tan trágico. Por ejemplo, 

el maratón femenino no se in-
cluyó en el calendario olímpico 
hasta 1984. Y esto es igualmente 
cierto en muchas esferas.

El sacrificio de Sahar ha pro-
vocado una ola de indignación 
en Irán. Este acontecimiento trá-
gico y repugnante ilustra el nivel 
de exasperación de las mujeres 
ante la barbarie medieval que se 
les impone. Esto impulsará, es-
peremos, sus luchas.

IRÁN:  JOVEN MUERTA, VÍCTIMA DE OSCURANTISMO
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Según el portal web argentino 
iProUp, reina la preocupación 
entre las principales empresas de 
telecomunicaciones del país.

El resultado de las pasadas 
elecciones primarias de agosto, 
las llamadas PASO, dio como 
resultado la derrota de Mauri-
cio Macri en favor del peronista 
Alberto Fernández. Presumible-
mente las elecciones de octubre 
ratificarán las primarias. La de-
rrota de Macri ha acentuado la 
crisis económica de Argentina 
aumentando la inflación y la pa-
ridad peso/dólar lo que ha im-
plicado la fuga de capitales. Los 
capitalistas, unos para salvar su 
botín, otros para especular - 60 
pesos por dólar-, trazan sus pla-
nes y esperan a los peronistas 
que no son otra cosa que más de 
lo mismo.

Argentina tiene una alta de-
pendencia del dólar, pues su eco-
nomía se basa principalmente 
en las exportaciones de materias 
primas. Una de las causas de la 
devaluación del peso, es la esca-
sez de inversión en la economía 
local, que contrasta con las in-
versiones millonarias que reali-
zan las empresas extranjeras en 
dólares.

Debido a la incertidumbre 
política y a las dificultades con 
el pago de la deuda externa, los 
valores de activos nacionales 
han caído más de un 50% y con-
tinúan haciéndolo, sumiendo a 
Argentina en una crisis econó-
mica y política significativa. Para 
la mayoría de la población, el 
fenómeno adquiere consecuen-
cias desastrosas. Para los repre-
sentantes del capital, tan solo es 
una oportunidad más de obtener 
ganancias.

Millones de familias se alimen-
tan de los comedores solidarios, 
la pobreza se ha instalado de for-
ma general en gran parte de la 
nación, abundan los jóvenes que 
salen a la noche a buscar comida 
entre la basura; no faltan medios 
de subsistencia básicos, falta el 
dinero para adquirirlos.

Una consultora argentina, De-
Marino, avisa del negocio espe-
culativo que brota al abrigo de 
las propias crisis capitalistas: 
“¿Por qué? pues, así como caye-

ron bonos y acciones de empre-
sas argentinas en Wall Street, 
también cayó el valor técnico de 
las más pequeñas, que no cotizan 
en el mercado de valores. Peque-
ñas y medianas empresas que, al 
momento de evaluarlas, hace seis 
meses, valían U$S 3.000.000, 
hoy pueden ser adquiridas por 
U$S 1.500.000.”

En suma, se trata de darse un 
festín con los restos. Es esclare-
cedor que los principales bancos 
que operan en Argentina sean fi-
liales de la banca española, tene-
mos a BBVA o Santander, tam-
bién a Banco Galicia. Del lado 
de las grandes empresas anda 
Movistar Argentina. Para los ca-
pitalistas no hay nada como la 
cooperación, aunque no entre 
ellos, sino para sacar juntos los 
mayores beneficios de la pobla-
ción trabajadora argentina.

La propia CEOE expresaba en 
mayo de este año la importancia 
de Argentina para los negocios, 
un nicho para las empresas espa-
ñolas. Califica a los 49,1 millones 
de habitantes como de renta me-
dia-alta. Pero resulta que, según 
el último índice oficial, en 2018 
la pobreza ya alcanzaba al 32% 
de la población.

Son principalmente las inver-
siones y negocios de las grandes 
empresas las que han modelado 
la economía argentina. Si nos fi-
jamos en la trayectoria seguida 
por Macri y los anteriores políti-
cos peronistas - Cristina Fernán-
dez de Krichner-, sus políticas 
económicas han facilitado la par-
ticipación de estas empresas en 
la casi totalidad de las inversio-
nes del país. La banca ha ayuda-
do lo suyo, permitiendo que los 
capitales invertidos se encuen-
tren a salvo, “como en su propia 

casa”. Esto se ha llevado a cabo 
privatizando servicios públicos. 
Y como el país necesita dólares 
para comprar en el exterior todo 
lo que no se produce dentro ha 
sido “tradición” en sus políticos 
endeudarse pidiendo préstamos 
a la banca internacional y el FMI. 
Préstamos que tienen que devol-
ver con intereses usurarios que 
suponen recortes públicos, mise-
ria y pobreza, además de salarios 
de hambre

Son ahora los mismos, los que 
han causado los mayores estra-
gos al país, los que proponen vías 
y soluciones. No han tenido es-
crúpulos en organizar el saqueo 
y ahora ofrecen su experiencia y 
los medios necesarios para “re-
montar la economía”.

La causa de la espiral de caos 
que somete al país, es debido a 
las condiciones económicas y de 
vida, impuestas por la oligarquía 
financiera nacional y extranjera, 
ambas representan los intereses 
del capital a nivel mundial que 
ha actuado con la complacencia 
del gobierno.

La clase trabajadora argentina 
está sufriendo las consecuencias 
de un sistema que tiene los días 
contados. El capitalismo, que es 
incapaz de devolver el producto 
del trabajo a la población, acaba-
rá ahogado en su propia agonía 
al no poder dar salida a su ansia 
de acumulación. 

Aunque su fin está cercano, 
la clase trabajadora tiene en 
sus manos tomar las riendas y 
preparar una muerte digna del 
capitalismo. Debe preparar y 
organizarse para, a partir de un 
partido nacido desde sus bases, 
orientar el funcionamiento de la 
sociedad hacia el socialismo.

ARGENTINA SE AHOGA EN LA CRISIS CAPITALISTA
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Tras 31 viernes desde el inicio 
de las movilizaciones, decenas de 
miles de personas siguen mani-
festándose en Argel y en varias 
regiones del país. En particular, 
rechazan las elecciones previstas 
para el 12 de diciembre, sin que 
la banda en el poder se haya reti-
rado de ellas.

En las últimas semanas se han 
multiplicado las detenciones de 
opositores, y Gaid Salah, el jefe 
del ejército que sucedió a Boute-
flika, adquiere un tono cada vez 
más amenazador. Pero los mani-
festantes siguen coreando «siste-
ma libre» y no parecen dispues-
tos a dejar que la rutina política 
se reanude.

ARGELIA: NUEVA 
MANIFESTACIÓN 

EXITOSA

Macron y el Jefe de Gobierno 
italiano, Giuseppe Conte, han 
anunciado que han logrado po-
nerse de acuerdo para defender 
ante los demás países de la Unión 
Europea (UE) el principio de un 
«mecanismo de distribución au-
tomática de los migrantes» en lu-
gar de las negociaciones caso por 
caso de los últimos meses. 

Nada indica que este meca-
nismo vaya a ser aceptado por 
los demás socios de la UE. Por 
el contrario, Francia e Italia han 

anunciado su intención de refor-
zar la eficacia de las expulsiones 
de migrantes cuya solicitud haya 
sido denegada.

Las piruetas de los dirigentes 
de un continente de más de 500 
millones de habitantes, algunos 
de los cuales se cuentan entre los 
países más ricos del planeta para 
aceptar unas decenas de miles de 
refugiados que huyen de la mise-
ria y la guerra dicen bastante de 
su barbarie.

MIGRANTES: UN MERCADEO SÓRDIDO

Thomas Cook, empresa orga-
nizadora de viajes, cierra y despi-
de a 22.000 empleados. La em-
presa, endeudada hasta el cuello, 
se hundió después de que sus 
acreedores, que ya no creían en 
la rentabilidad de la empresa, le 
pidieran 200 millones de libras 
más para un plan de rescate de 
más de mil millones.

La creciente competencia en el 
mercado de los viajes turísticos 
habría provocado la quiebra de 
la empresa.

Los turistas expoliados y los 
22.000 empleados despedidos 
son víctimas de los capitalistas y 
de la ley de la selva de la compe-
tencia.

Cientos de trabajadores se 
concentraron en la sede de la 
empresa en Palma. Protestaban 
ante el Govern por abandonarles 
a su suerte. Lamentan que, mien-
tras las insituciones apoyan a las 
grandes empresas del turismo, 
aquí 700 familias quedaremos 
sin trabajo.

THOMAS COOK: ¿Y LOS TRABAJADORES DEBERÍAN ARRUINARSE?

COMPAÑÍAS AÉREAS … DE ALTO VUELO
Después de la liquidación ju-

dicial de la compañía aérea Ai-
gle Azur, dejando abandonados  
a todos los pasajeros que tenían 
billetes de avión y que a veces ni 
siquiera pudieron regresar, es 
ahora XL Airways, otra compa-
ñía francesa, la que está en sus-
pensión de pagos.

El jefe de XL Airways se ha 
prodigado ampliamente en la 
prensa, pero los que corren el 
riesgo de ser las principales víc-
timas de esta situación, son los 
570 empleados de XL Airways 
que no han tenido ningún au-
mento de salario en diez años y 
que corren el riesgo de perder 
su empleo, por no hablar de las 

decenas de miles de clientes que 
han comprado billetes de esta 
compañía y que serán abandona-
dos a su suerte.

Todo porque XL está declarado 
en suspensión de pagos. ¿Dónde 
está el dinero ganado? ¿y quién 
controla las palabras y los hechos 
de este jefe… como de todos los 
demás?
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e 
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las 
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores 
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios para 
nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica en 
beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por la 
libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o 
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el 
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es 
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos 
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios..., 
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su 
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA. 

La sociedad actual que denominamos capitalista, está 
dividida en clases sociales:

• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y 
toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus 
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de 
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos y 
financian a sus políticos y medios de comunicación.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por 
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la 
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios 
precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además 
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, 
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo 
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del 
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora? 
Por su número, su importancia social y el papel que juega en 
la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque 
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación 
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para 
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase 
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar 
a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

No proponemos un programa electoralista. Nuestro programa 
se basa en la lucha por aumentar la conciencia de clase. 
Pues las elecciones son un medio de conocer la opinión 
y el rechazo de las políticas antiobreras de los gobiernos 
capitalistas. A lo sumo podrán ser un altavoz de los 
trabajadores, y en los parlamentos la expresión de los 
oprimidos. Pero nunca engañaremos a los trabajadores con 
las ilusiones de que se puede cambiar la sociedad, destruir 
el capitalismo, construir el socialismo con elecciones y en 
el parlamento. Y en la democracia capitalista aunque haya 
libertades el poder lo tienen los capitalistas.

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, 
sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se 
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros 
y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares 
donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros 
boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción 
de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la 
sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas 
movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y 
más generales hasta la paralización del país y obligar a los 
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus 
ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un partido 
obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, 
formado por miles de militantes y que será la confluencia 
de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para 
construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar 
permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra 
y tiene su fuerza. 


