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LAS ELECCIONES REFUERZAN 
A LA EXTREMA DERECHA 
Y EVIDENCIAN LA FALTA 

DE UN PARTIDO OBRERO Y 
REVOLUCIONARIO

El gobierno se preocupa de la seguridad
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LAS ELECCIONES REFUERZAN A LA EXTREMA DERECHA
Y EVIDENCIAN LA FALTA DE UN PARTIDO OBRERO Y REVOLUCIONARIO

Los resultados de las elecciones 
generales, las cuartas en cuatro 
años, se han producido en un 
clima de desánimo y apatía en 
parte de la población trabajadora 
y de izquierdas que se ha 
expresado en un aumento de la 
abstención en casi el 6% respecto 
a las anteriores.

Las maniobras electoralistas 
de Pedro Sánchez han propiciado 
lo que las encuestas vaticinaban: 
esta vez, se han cumplido con 
el descalabro de Ciudadanos 
perdiendo 47 escaños y el 
ascenso fulgurante de Vox 
con 52 diputados ganando 
28; por su parte los socialistas 
salen de nuevo ganadores con 
120, 3 menos, sin conseguir 
mayoría para formar gobierno, 
estancándose, mientras PP sube 
22 a costa de Ciudadanos. Unidas 
Podemos pierde 7 y el nuevo 
partido de Errejón conseguiría 
3; la CUP conseguiría 2 y los 
nacionalistas en general han 
subido. 

Pedro Sánchez al convocar 
elecciones extraordinarias y 
maniobrar con el procés, en vez 
de reforzarse se ha debilitado y 
sacado de la caverna a la extrema 
derecha. Por simpática que haya 
sido la escena de sacar a Franco 
del mausoleo y ver el enfado de 
sus familiares, no hay que dejar 
de reconocer que ha sido un 
cálculo electoralista de Sánchez. 
Pedro Sánchez ha buscado no solo 
movilizar al votante de izquierdas 
desencantado, también a todos los 
desilusionados de Ciudadanos, 
y ha remado a izquierda y 
derecha cambiando casi a diario 
y hablando por doquier de 
concordia y de gobernar para 
todos y ha conseguido todo lo 
contrario. Ahora para gobernar 
necesitará no sólo el voto de los 

partidos de Pablo Iglesias y de 
Errejón, si pretende un gobierno 
“progresista”, sino también 
a los nacionalistas. De todas 
formas, será, si se produce, un 
gobierno inestable y más con la 
extrema derecha fuerte y la crisis 
económica que viene.

Más allá de los cálculos y 
maniobras electorales, más 
allá de los resultados, los 
trabajadores y la población de 
izquierda en general deben poner 
su mirada un paso más allá de 
los resultados porque el único 
pronóstico que se va a cumplir 
es que las pensiones se tendrán 
que seguir defendiendo, y seguir 
luchando para aumentar los 

salarios, crear empleo público y 
eliminar los recortes y despidos. 
Ningún gobierno de “progreso” 
podrá garantizar solucionar 
estos problemas porque el dinero 
y el poder económico están en 
manos de la gran burguesía 

ha sido la realidad hasta ahora. 
Eliminar las reformas laborales 
y mantener el nivel de vida y las 
empresas públicas necesitará 
de una presión y movilización 
masiva.  

Gobierne quien gobierne los 
derechos hay que defenderlos 
contra la crisis que se avecina. 
Hayamos votado en estas 

elecciones por descarte o por 
parar a la extrema derecha e 
impedir su avance, tenemos que 
comprender que más temprano 
que tarde se hace imprescindible 
la creación de un verdadero 
partido de los trabajadores 
donde prevalezca la lucha por 
los derechos laborales, dónde 
se luche por parar los despidos 
y EREs, dónde no se consideren 

empresariales y la subsiguiente 
contaminación del planeta, 
etc. Un partido así está por 
crear, pero es indispensable, un 
verdadero partido comunista 
revolucionario que denuncie 
la tiranía del capital, la gran 

patronal y sus mercados. 
Este partido deberá retomar 

las enseñanzas del mundo del 
trabajo, la historia colectiva de 
todos los que han luchado antes 
y gracias a los cuales gozamos 
hoy día de muchos derechos 
antes inexistentes; hace falta un 
partido que eleve la conciencia 
de la clase trabajadora en su 
conjunto,  que haga ver que son 
en realidad los trabajadores, 
los asalariados –en un sentido 
amplio- los que mueven y hacen 
funcionar la sociedad, que haga 
que se vuelva a tomar conciencia 
de que cuando la clase obrera 
para… ¡se para el mundo! 
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Parece que se está propagando 
entre los medios, que con el 
traslado de los restos de Franco 
se da por acabado el último 
símbolo de la dictadura. El 
propio Pedro Sánchez, tras el 
acto de su electoralista traslado 
dijo, entre otras cosas, “se pone 

de un dictador en un espacio 
público. Se da un paso más en 
la reconciliación, que solo puede 
descansar en la democracia y la 
libertad que compartimos.”

Es verdad que los huesos del 
dictador no pintaban nada en ese 
lugar; solo servía como atalaya 
para quienes aún añoraban sus 
pasadas y criminales “glorias” 
y era una afrenta a todas las 
víctimas de su dictadura.

Por ello, para muchos ha sido 

momia ha ido a parar a una fosa 
lejos ya de la más que “jartible” 
exhibición pública en el Valle de 
un genocida. 

La paradoja sin embargo está 
en la reparación de las víctimas 
del mismo dictador: ningún 
gobierno del PSOE ha hecho 
nada - o casi nada - en los muchos 
años que han tenido, para saldar 
las deudas con los miles de 

desaparecidos, con los miles de 
muertos que aún permanecen 
en las cunetas, dando la espalda 
a los deseos de sus familiares. 
Ni justicia, ni reparación, ni 
verdad sobre los millones de 
personas que han sido víctimas 
de torturas, encarcelamientos y 
asesinatos de una persecución 
generalizada del franquismo y 
las clases dominantes españolas 
contra las clases trabajadoras y 
populares.

La Ley de Memoria Histórica, 
aprobada durante el gobierno de 
Zapatero, en 2007 nació sorda, 
ciega y muda, pues no tiene las 
herramientas para la reparación 
de las víctimas y a sus familiares. 
Ni siquiera la retirada de los 
nombres y símbolos franquistas 

está llevando a cabo. Todavía hay 

656 ayuntamientos que tienen 
vestigios franquistas en sus 
espacios públicos, y 1.171 calles 
y plazas que conservan nombres 

La Transición fue un pacto 
entre los políticos de la 
izquierda y franquistas que 
permitió acomodar a muchos 
cargos políticos, a jueces, a 
empresarios, a banqueros. Se 
taparon responsabilidades, 
limpiando el rastro de muchos de 
los que tuvieron que ver con las 
desapariciones o torturas.

El traslado de los restos de 
Francisco Franco es una buena 
noticia, aunque tarde, pero 

que todavía esperan justicia, 
reparación y verdad.  

FRANCO SALE DE SU MAUSOLEO, PERO SUS VÍCTIMAS TODAVÍA ESPERAN 
JUSTICIA, REPARACIÓN Y VERDAD

FRANCO Y MUSSOLINI

Se han publicado los datos del 
paro de este año hasta octubre y a 
simple vista muestran un estan-
camiento a largo plazo en el des-

el número de desempleados no 
baja de los 3 millones. A falta de 
dos meses de evolución para que 

-
dría una década continuada sin 
cambios.

Las políticas de empleo que se 
vienen aplicando, con el agra-

vante de las reformas laborales 
que se siguen manteniendo y no 
han ayudado a revertir la pérdida 
de empleos.

Se observa un clara tendencia 
a destruir puestos de trabajo en 
su mayor parte de calidad,  me-
diante EREs o despidos colecti-
vos ya sean pactados o no, para 
ser sustituido, en el mejor de los 
casos, por empleo en precario, 
temporal y mal pagado.

Antes que a la clase trabajado-
ra, nuestros políticos contentan 
a los empresarios. Éstos necesi-
tan pagar bajos salarios, explotar 
al máximo al trabajador y luego 
despedirle prácticamente gratis. 

La clase trabajadora debe, 
pues, organizarse si quiere ven-
cer esta lucha y tiene que tomar 
conciencia de su verdadero po-
der.

EL PARO NO DA TREGUA A LOS TRABAJADORES
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las concesiones de las autopistas 
en España podría afectar a unos 
5000 puestos de trabajo.

Entre este año y el siguiente se 
irán produciendo las extinciones. 
Abertis, que fue adquirida por 
Atlantia, ACS y Hochtief posee 
alrededor de 1300 trabajadores 
directos. El resto de trabajadores 
afectados son indirectos.

De los 1.300 trabajadores 
que perderán su empleo hasta 
el 2021 sólo el 40% realizan 
labores de mantenimiento y 
conservación. Son ellos quienes 
podrán recolocarse una vez se 
llleve a cabo la nueva concesión, 
en total unos 520 trabajadores.

El resto de trabajadores, el 
60% restante, está vinculado 
al pago de las vías, son los que 
expiden y cobran los tickets, 
que al desaparecer el puesto 
que venían desempeñando no 
van a ser recolocados e irán 
irremisiblemente al paro.

Abertis, que actualmente dirige 
el empresario José Aljaro, dejará 
de gestionar el mantenimiento 

de las autopistas de Aumar (parte 
de la AP-7 y la AP-4) este 31 de 
diciembre, la primera concesión 
que se extinguirá y que da 
trabajo a unos 300 trabajadores 
de forma directa

Según fuentes sindicales, 
cada empleo directo de Abertis 
genera tres puestos de trabajo 
indirectos. Además, han pedido 
a Abertis que desarrolle una 
cláusula que forma parte del 
convenio colectivo en vigor que 

prevé la indemnización de 33 
días por año trabajado y tope de 
24 mensualidades. La empresa 
podría llevar adelante un plan de 
bajas voluntarias. 

Hasta el momento la dirección 
de Abertis calla, quizás para 
no poner en evidencia sus 
verdaderas intenciones. Se 
rumorea que quiere ahorrarse 
dinero de los despidos de los 
trabajadores. Según dicen, la 
empresa de José Aljaro pretende 

rebajar las cuantías de las 
indemnizaciones basando las 
subrogaciones al convenio de 
la construcción. El dinero es lo 
único que les importa a estos 
empresarios, ¡nada nuevo!

Pero, por otra parte, a pesar 
de la pérdida inminente de la 
concesión, Abertis niega que se 
vaya a producir un ERE. Ante sus 
propios trabajadores, la empresa 
sigue sin reconocer que habrá un 
ERE, argumentando que aún no 

de la pérdida de las concesiones. 
Pero el proceso de subrogación 
fue tratado en un Consejo de 
Ministros que tuvo lugar en junio 
y los hechos aparecen en medios 
informativos con toda claridad. 
¡La hipocresía es otro alarde del 
que hacen gala estos señores, no 
solo el dinero!

Fomento, que aún no tiene una 

que van a ser subrogados a 
otra nueva empresa estima, sin 
embargo, que se podría traspasar 
a 140 de los 300 empleados del 
tramo Aumar, por lo que Abertis 
despediría a 160 trabajadores 
que actualmente realizan sus 
labores en ese tramo.

Ya vemos que la patronal quiere 
sacar la gran tajada a costa de la 
pérdida de puestos de trabajo. 
Mientras los trabajadores 
pierden sus empleos, el patrón 
se llena los bolsillos gracias al 
producto de años de trabajo.

Por eso hay que someter la 
contabilidad de las empresas 
al control de los trabajadores. 
Examinar a dónde va el 
dinero obtenido y exigir que 

los que producen, los propios 
trabajadores.

EL NEGOCIO DE LAS AUTOPISTAS DEJA UN REGUERO DE DESPIDOS
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ACCIDENTES DE TRABAJO: EL EXTREMO DEL TRABAJO PRECARIO
Las estadísticas vuelven a 

mostrar un aumento en los 
accidentes laborales. En concreto 
un 4,4% respecto del año 2018, 
en el periodo hasta Octubre.

Entre los trabajadores 
asalariados, ha habido un 

de los accidentes ocurridos en 
el lugar de trabajo, mientras 
que los accidentes in itinere han 

Un dato verdaderamente 
preocupante es que los accidentes 
se están cebando en los 
trabajadores por cuenta propia. 

accidentes con baja, en lo que 
va de año,  esa cifra aumenta a 
21.721 los accidentes registrados. 

Se está produciendo una 
peligrosa normalización de los 
accidentes laborales. Por un 
lado, la falta de recursos de las 
administraciones provocada por 
los recortes. Por otro las leyes 
laborales están claramente a 
favor del empresario y ofrecen 
muchas lagunas.

Pero sobre todo existe una 
preocupante tendencia a hacer 
recaer sobre el trabajador 
la responsabilidad de la 
prevención, cuando por otro 
lado se sospecha que hay 
empresas que regulan el nivel 
de protección según sus propios 
intereses. Ocurre en pequeñas  

empresas, pero también en 
grandes multinacionales, como 
Telefónica. Un ejemplo de 
empresas subvencionadas por 
la Junta de Andalucía está en 
el sector aeronáutico, donde el 
manejo de sustancias tóxicas se 
hace sin la protección adecuada.

Vemos que los empresarios 
tienen de su parte a la 
administración y los poderes 
públicos.

¿Hacen algo la administración 
o la propia Junta por la vigilancia 
y el cumplimiento de las normas 
en seguridad y salud laboral? No 
lo hacen con las más elementales 
normas laborales, entre ellas el 
respeto a condiciones de trabajo 
dignas o la libertad sindical. 
El que un trabajador denuncie 
algún tipo de abuso puede ser 
inclusive contraproducente para 
él.

Muchas empresas  hacen  
responsable al trabajador de su 
propia seguridad. Esto deja al 
empresario manos libres para 
regular e incluso “condicionar” 
los medios preventivos que el 
trabajador puede disponer. 
Inclusive, que el trabajador 
costee sus propios EPI. 

Son sobre todo los trabajadores 
que prestan sus servicios como 
“falsos autónomos” los más 
expuestos a riesgos y suelen 
recibir menos formación en 

prevención y ocurre lo mismo 
con los equipos de protección 
individual.

Aún peor, empresas que 
utilizan los servicios de asesoría 
y vigilancia en salud laboral, pero 
cuya relación les lleva a actuar 
como meros títeres a favor del 
empresario e inclusive ayudando 
a tapar las faltas.

Muchos accidentes serían 
evitables y esto lo saben los 
propios empresarios. Pero 

propios intereses a los de sus 
trabajadores, mirando sobre 

¡Hay que obligar a estas 
empresas a que cumplan las 
leyes, no puede ser que trabajar 
cueste vidas!

Cada día unas 80 personas 
mueren en España sin recibir su 
prestación por dependencia.

Mientras el número de perso-
nas en situación de recibir la ayu-
da va en aumento, el dinero que 
pone la administración central 
no ha hecho más que reducirse 
año tras año desde 2012, debido 
a los recortes. En 2012 aportaba 
el 53,2% de los fondos y ha ido 
reduciendo hasta que, en 2018 
era tan sólo el 16,7%

Y aunque hasta ahora, las dife-
rentes comunidades autónomas 
han venido aportando la diferen-
cia, el actual sistema de recortes 
públicos pone límite a la atención 
que debe prestarse impidiendo la 

contratación de más trabajado-
res públicos que asistan  a nues-
tros mayores y a las personas de-
pendientes.

Lo peor es que hay una lista 
de espera de 258.000 personas: 
casi 130.000 de ellas pendientes 
de ser valoradas y otras tantas en 
espera de recibir las prestaciones 
o los servicios que les correspon-
den. 

Son estas políticas que favore-
cen los negocios privados y a la 
banca las que impiden llevar una 
vida digna a muchas personas. 
Este desvarío solo se detendrá 
llevando a cabo protestas masi-
vas exigiendo que se deroguen 
esas leyes.

LOS RECORTES AHOGAN LA AYUDA A LA DEPENDENCIA
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

PERSONAL INTERINO, EN LUCHA!

Los compañeros interinos 
están luchando por sus 
puestos de trabajo y porque 
se les reconozcan sus años de 
experiencia en condiciones. 

Estos compañeros son unos 
400, constituyendo casi un 30% 
del personal. El pasado jueves 
realizaron un paro parcial y van 
a seguir denunciando que su 
situación es producto del abuso 
en la temporalidad por parte del 
Ayuntamiento, abuso que va en 
contra del Estatuto Básico del 
Empleado Público.  

Estos trabajadores tienen 
todo el derecho a defender sus 
medios de vida y su lucha no es 
incompatible con el hecho de 
convocar oposiciones para que 
también entre personal nuevo. 
¡Este Ayuntamiento tiene tantas 
carencias de personal, que aquí 
caben todos! 

No nos dejemos arrastrar por el 
viejo truco de “divide y vencerás”

EL CEMENTERIO, OLVIDADO

Según parece, en 2008 fue 
la última vez que se hicieron 
algunas tareas de mantenimiento 
a los hornos crematorios, desde 
entonces han pasado más de 
diez años. La única visita que 
se hace regularmente es la de 
compañía del gas, para revisión. 
Es vergonzoso que, de los tres 
hornos, uno esté estropeado, 
sin que se tenga noticia aún de 
cuando se reparará.

Como viene siendo habitual, 
los problemas no terminan 
nunca de resolverse. No ocurre 
así cuando se trata de asuntos 
que le dan publicidad a nuestro 
alcalde. ¡Se le ve el plumero!

CUADRILLA DE PODA

Hace tiempo la cuadrilla de 
poda denunció la manipulación 
de que venía siendo objeto. Los 
mandamases iban diciendo a 
bombo y platillo que nuestra 
plantilla contaba con medios y 

realidad es todo lo contrario.
Pues bien, para pedir 

explicaciones y discutir estas 
cuestiones solicitamos al Ayto. 
una cita con los responsables… 
y ¡seguimos esperando! Pero la 
paciencia tiene un límite…

EL INVENTARIO DE ÁRBOLES 

A pesar de aprobarse en pleno 
del año pasado, el Ayto. sigue 
sin hacer público el inventario 

que el inventario digital necesita 
tiempo para ser probado.

Primero fue la tala 
indiscriminada que se llevó por 
delante miles de árboles. Luego 
vino la compra a la privada de 
ejemplares para su reposición... 
¿Seguirá este Ayto. eludiendo 
responsabilidades?

Noticias de Correos

SEGUIMOS SIN FECHA OFICIAL DE 
OPOSICIONES

Parece que estamos como 
siempre, debe ser super 
difícil y extraordinariamente 
complicado dar una fecha para 
las oposiciones. Esto facilitaría el 
que la gente pueda organizarse.

¿Será que los Jefazos quieren 
darnos una sorpresa y que sea 
el último anuncio antes de 
comernos las uvas en Nochevieja?

ELECCIONES

Este año las nuevas elecciones 
se nos juntan con la campaña de 
Navidad que está al empezar.

Más de 4.000 contratos dice 
Correos haber realizado para 
afrontar las elecciones. Sin 
embargo, ¿por qué hay plazas sin 
cubrir?, ¿por qué no hay apenas 
personal por la tarde que ayude 
en la cuestión electoral, con las 

creciente paquetería? ¿Cuánto 
tiempo hace de muchas de las 
contrataciones?

Noticias de Aerópolis

BENEFICIOS EMPRESARIALES 
A COSTA DE LA SALUD DE LOS 

TRABAJADORES

En Aerópolis hay algunas 
empresas que ganan dinero 
a costa de la salud laboral de 
sus trabajadores. Es el caso de 
compañeros que en las secciones 
de pintura han dado valores 
altos en cromo y níquel. Esto 
es debido a la contaminación, 
provocada por la falta de medidas 
que protejan a los compañeros 
de inhalar o estar en contacto 
con estos productos químicos, 
peligrosos para la salud.

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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De todos es sabido que hasta 
las mismas empresas que miden 
y testan estos productos están 
conchabadas con las empresas 
e incluso son de los mismos 
accionistas. Las leyes de salud 
laboral no se cumplen o se 
cumplen a medias y todo es por 
la pasta que se ahorran los 
empresarios a costa de la salud 
de los compañeros.

Queda mucho por hacer y 
empresarios que denunciar; por 
aquí se manipulan productos 
cancerígenos a diario y con poca 
protección. De paso que revisen 
las taladrinas o si se proporcionan 
los EPIs apropiados. Algunos 
compañeros han tenido que 
comprarse las mascarillas y los 
guantes de su propio bolsillo. 
¡Los trabajadores debemos 
tomar medidas y denunciar ya!

ALTAS TEMPERATURAS EN 
MECANIZADO

En las naves de mecanizado de 
algunas empresas de Aerópolis se 
suelen tener temperaturas altas, 
por encima del límite permitido 
por la ley. Este verano ha hecho 
alrededor o más de 35ºC.

La temperatura de las 
máquinas y las estructuras de las 
naves provocan que se trabaje 
a esas temperaturas, lo que 
conlleva riesgos para la salud, 
si no ahora que somos jóvenes, 
sí con el tiempo. Y todo esto se 
produce porque las empresas 
no invierten en la refrigeración 
necesaria. Es dinero que se 

fatiga nuestra.

Noticias de Telefónica 
(Sevilla)

TRABAJADORES DE KONECTA: ¡LA 
LUCHA SIRVE!

La empresa Konecta ha acabado 
cediendo ante la evidencia de sus 
prácticas antiobreras.

Hasta ahora, la empresa, 
con cada nueva campaña 
empresarial, venía ampliando 
la jornada laboral, aplicando 

generando más carga de trabajo 
de los trabajadores a menor 
precio.

A partir de una demanda del 
sindicato CGT, la Audiencia 
Nacional ha reconocido la práctica 
fraudulenta de contratación que 
venía imponiendo Konecta. Se ha 
conseguido que el 1 de noviembre 
la empresa consolide la jornada a 
420 trabajadores y trabajadoras 
de Konecta.

Estos trabajadores ya 

periódicamente sus ampliaciones 
de contrato, sino que las tendrán 

KONECTA está obligada a 

ampliación, de tal manera que 
si hacemos el trabajo normal de 
una campaña las ampliaciones 

temporales.

DESPIDOS PARA PAGAR LA NÓMINA 
“VIP” DE TELEFÓNICA

Telefónica anunció la 
contratación de Goldman Sachs, 
uno de los grupos de banca de 
inversión más grande del mundo. 

de las torres de telefonía móvil, 
en las mejores condiciones.

Desconocemos el precio de 
una hora de trabajo de estos 
tipos, pero ¡parece que el dinero 
no es problema! ¿Cuánto margen 

de la venta de estas torres? 

lo que pidan o necesita cerrar 

trabajadores al paro?

Noticias de Tussam

ENDEUDAMIENTO DE TUSSAM
El Ayuntamiento de Sevilla 

ha adjudicado un préstamo de 
23,5 millones de euros para 
inversiones públicas, de los que 
4 millones irán para el plan 

TUSSAM.
El préstamo ha sido adjudicado 

al Banco Sabadell después de 
haber pasado por una criba de 
diferentes bancos. El negocio 
de los bancos con las entidades 
públicas es redondo, aparte 
de negociar con el dinero que 
TUSSAM genera diariamente, 
cobran intereses con los 
préstamos que ofrecen.

No estaría mal que algunos le 
recordaran al alcalde los años de 
aportaciones de los trabajadores 
de TUSSAM para sanear las 
cuentas y bajar el endeudamiento 
de la empresa. 

TUSSAM, MÁS POR MENOS
Aumenta el número de viajeros 

que transportó TUSSAM en 
el tercer trimestre de este año 
respecto al año anterior, todo 
esto con menos conductores y 
menos autobuses en la calle.

El aumento de viajeros ha 
sido de un 3,6% con respecto 
al año pasado, sin embargo 45 
trabajadores fueron despedidos 
en septiembre y el número de 
servicios montados ha menguado 
en 10 coches al día.

Todo esto recae sobre las 
espaldas de los trabajadores. 
Las matemáticas no fallan, con 
menos personal y menos coches 
en la calle, el resultado de esta 
operación está clara: más carga 
de trabajo para los de siempre.
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¡No es el billete del metro; es 
mucho más! Es lo que repiten 
hoy muchos chilen@s que están 
en las calles protestando en 
un estallido social y popular 
desde hace ya más de diez días, 
y que no decae a la hora que 
esto escribimos, a pesar de que 
el gobierno de Piñeira ha dado 
marcha atrás en sus medidas 
más impopulares, e incluso ha 
cambiado a 8 de sus ministros, 
levantando el estado de sitio y el 
toque de queda.

Efectivamente, el detonante 
de esta explosión social fue la 
subida del billete del metro, pero 
la indignación es más profunda y 
generalizada; sobran los motivos: 
las pensiones son míseras, los 
precios suben constantemente, la 
sanidad y la educación, así como 
la mayoría de servicios públicos 
están privatizados, la juventud 
no tiene ningún futuro, la 
corrupción campa a sus anchas, 
de forma que siendo Chile uno de 

los países más ricos del entorno, 
es uno de los más desiguales. La 
media de la población vive con 
menos de 400.000 pesos (500 
euros) mensuales y la mitad de 
los pensionistas recibe menos 
de 175.000 (217 euros). Esto, 
en un país donde los precios de 
los productos básicos no son 
muy diferentes a los de España; 
muchos enfermos no pueden 
pagarse los medicamentos.

Y todo esto ocurre mientras la 
clase política va de un escándalo 
por  corrupción a otro y el mismo 
presidente Piñeira está implicado 
en un escándalo de evasión de 
impuestos.  Por todo ello, el 
pueblo chileno está en la calle 
pidiendo la dimisión de Piñeira, 
y cuentan con la solidaridad 
de diversos colectivos de 
trabajadores, como los de puertos 
de Valparaíso. Trabajadores a los 
que, por cierto, el ministro de 
Economía dijo que se levantasen 
más temprano para pagar una 
tarifa más barata en el metro. 

En Chile mucho de los militares 
que vuelven a reprimir al pueblo, 
son los mismos que actuaban 
bajo las órdenes de Pinochet. Los 
golpes, detenciones ilegales, y los 
abusos, por no mencionar que hay 
quien habla incluso de torturas 
y asesinatos, vuelven. El pueblo 
chileno luchó precisamente 
contra la dictadura pensando que 

este orden de cosas terminaría 
en democracia; algunos ya se 
dan cuenta que para conseguir 
verdaderas mejoras para el 
pueblo, para conseguir jornadas 
laborales dignas y sueldos que 
se correspondan, es necesario 
seguir luchando. Conseguir una 
sociedad más justa está en las 
manos de los trabajadores y de 
las clases populares en Chile. 
¡No dejes de mostrarles apoyo y 
solidaridad! 

ESTALLIDO DE RABIA DEL PUEBLO CHILENO

varias ocasiones desde hace me-
ses, en las calles de Puerto Prín-
cipe, la capital de Haití, han re-
surgido de nuevo los gritos de 
ira de una parte de la población 
que reclama la dimisión del pre-
sidente Jovenel Moïse. Más allá 
de la corrupción del equipo ac-
tual, la raíz de este movimiento 
es la pobreza, la desnutrición y 
el caos permanente en este país. 
Frente a los demagogos de todos 
los colores que esta situación 
hace prosperar, la clase obrera es 
la única fuerza capaz de ofrecer 
una perspectiva a la sociedad li-
berándola de los explotadores, 
del dominio de los capitalistas y 
de toda la podredumbre que la 
gangrena.

HAITÍ: LA IRA PERSISTE
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FERROVIARIOS: UNA INDIGNACIÓN QUE ABRE 
PERSPECTIVAS A TODOS LOS TRABAJADORES

Huelga en el centro de 
mantenimiento de los TGV 
(trenes de alta velocidad) de la 
gran región occidental; huelga 
de TER en la región PACA; pulso 
en torno al uso del derecho de 
retirarse de una situación laboral 
de peligro para el trabajador… 
Desde el accidente del 16 de 
octubre, la ira de los ferroviarios 
no ha disminuido y sólo se les 
puede dar la razón.

En nombre de la seguridad, los 
ferroviarios llevan años luchando 
contra los trenes sin controlador. 
No han dejado de alertar sobre 
los peligros que se plantean en 
caso de accidente, peligros que 
la Dirección siempre ha negado. 
Lo que temían ocurrió con el 
accidente del TER en las Ardenas. 
Pero el presidente de la SNCF, 
apoyado por el gobierno, insiste 
en que la presencia o no de un 
interventor a bordo de un tren 
¡no importa para la seguridad!

Los que nos gobiernan están 
dispuestos a decir cualquier 

Economías delictivas porque 
ponen en peligro la vida de los 
trabajadores y de la población. Y 
esto no sucede sólo en la SNCF. 
En los hospitales, en los servicios 
de urgencia o en las residencias 
de mayores, ¿cuántos dramas se 
evitan gracias únicamente a la 
dedicación de los asalariados?

Tanto en el sector público como 
en el privado, la dirección de las 
empresas y la gran patronal, 
obsesionados en la carrera por 

diestro  y siniestro. En Belfort, 

a 500 trabajadores en el altar 
de sus ganancias. En la Roche-

fábrica entera. 
En todas partes, la gran patronal 

llama a la conciencia profesional 
de los asalariados, pero destruye 
las condiciones laborales y el 
ambiente de trabajo a merced de 
las supresiones de empleos y bajo 
la presión de las «cifras». Esta 

hace por supuesto la felicidad 
de los accionistas, la felicidad de 
los Michelin, Peugeot, Arnault, 
y otros Pinault. Pero es toda la 
sociedad la que les paga con el 
desempleo masivo, los salarios 
bloqueados, los ritmos de trabajo 
y horarios cada vez más duros. 
Y sigue sufriendo con servicios 
públicos cada vez más reducidos 

porque la patronal no se contenta 
con explotar a los trabajadores, 
sino que también saquea las 
arcas del Estado. Por tanto, 
ferroviarios, sanitarios, obreros, 
empleados, todos tenemos las 
mismas razones para estar 
indignados. Las mismas razones 
para rechazar los golpes bajos de 

los irresponsables que nos ponen 
contra la pared. 

En esta sociedad, sólo hay 
dinero para los banqueros, para 
los accionistas y los más ricos, y 
su codicia no tiene límites. Para 
salvar nuestras condiciones de 
vida, no tenemos otra opción que 
luchar y tenemos la capacidad de 
hacerlo, siempre que retomemos 
las luchas colectivas.

Haciendo masivamente 
huelga el 13 de septiembre, los 
empleados de la RATP hicieron 
una demostración de fuerza 
colectiva. La semana pasada fue 
el turno de los ferroviarios que 
paralizaron durante dos días 
buena parte de la vida social, 
poniendo en práctica espontánea 
y masivamente el derecho a 
retirarse de un trabajo en caso 
de peligro grave. Esto da una 
idea de lo que podría ser el poder 
de la clase obrera si todos los 
trabajadores marchasen juntos.

Cada vez que los ferroviarios o 
los trabajadores del sector público 

el gobierno y sus mayordomos 
de los medios de comunicación 
tratan de demonizarlos, cuando 
son útiles e indispensables para 
el funcionamiento de la sociedad. 
Algo que no se puede decir de 
los verdaderos privilegiados que 
manejan miles de millones y son 
verdaderos parásitos.

Así pues,  lo más importante 
es no dejarse dividir entre 
los trabajadores. ¡Se trata de 
apoyarse en la combatividad de 
quienes están en la vanguardia 
y de aprovechar su indignación 
para hacer oír también la nuestra!

¡Contra la política criminal 
de la SNCF y del gobierno, viva 
la reacción colectiva de los 
ferroviarios!

El gobierno se preocupa de la seguridad
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El jueves 17 de octubre, en 
el Líbano, se produjeron de 
nuevo manifestaciones, esta 
vez después de que el gobierno 
anunciara un impuesto sobre 
las llamadas realizadas a través 
de aplicaciones de mensajería 
por Internet. Esta medida fue 
inmediatamente cancelada 
bajo presión popular, pero las 
manifestaciones y protestas 
continuaron en todo el país.

Los manifestantes exigen 
la salida de todos los líderes 
políticos. Expresan su enfado 
por los frecuentes cortes de 
agua y electricidad, el aumento 

más sobre los hogares, que 
ya no pueden cuidar de sí 
mismos o incluso, para algunos, 
alimentarse como deberían.

El actual gobierno se formó a 
principios de este año después de 

largas negociaciones entre Saad 
Hariri, un aliado de Estados 
Unidos y Arabia Saudita, y 
Hezbolá, un aliado de Irán. 
Compuesto por representantes 
de los distintos partidos 
religiosos, ha emprendido en 
los últimos meses una serie de 
reformas destinadas a hacer 
soportar a la población el peso 
de la reducción de la deuda 
pública, que ha alcanzado más 

de 86.000 millones de dólares, 
es decir, más del 150% del PIB. 
Estas medidas de austeridad se 
decidieron tras la conferencia de 
Cedre celebrada en París en abril 
de 2018, con la bendición de 
Francia, a cambio de un préstamo 
de 11.000 millones de dólares y 
subvenciones al gobierno libanés 
para evitar su quiebra.

Cabe destacar que la ira de los 
manifestantes se expresó sobre 
todo contra los representantes de 

sus propias religiones, a quienes 
acusan de saquear el país. “Todos 
quiere decir todos”, repiten los 
manifestantes, que atacaron 

sus ciudades. Expulsaron de 
los mítines a los que se habían 
invitado a sí mismos en un 
intento de restaurar su imagen, 

su verdadero rostro ordenando 
a sus guardaespaldas que 
dispararan a los manifestantes. 
Las milicias vinculadas a ciertos 
partidos también atacaron 
las manifestaciones con la 
complicidad de las fuerzas de 
seguridad, que les permitió 
hacerlo.

En respuesta al aumento de 
la protesta, el Primer Ministro 
Saad Hariri anunció el lunes 
21 de octubre la retirada de 
todos los impuestos dirigidos 
contra las clases trabajadoras 
en el presupuesto de 2020. 
El líder de Hezbolá lo apoyó 
expresando su temor al “peligro 
de una explosión popular”. 

están lejos de calmar la ira de 
los manifestantes. Conscientes 
de la fuerza de una movilización 
que ha trascendido las divisiones 
confesionales, están decididos a 
derrocar al gobierno.

El sistema político libanés 
organiza el reparto de poder entre 
clanes que dirigen comunidades 
religiosas diferentes y acumulan 
fortunas a expensas del resto 
de la población. Al implicar al 
gobierno y al sistema político 
religioso, los manifestantes 
acusan a estas clases dominantes, 
que se están enriqueciendo a su 
costa.

LÍBANO: REVUELTA CONTRA EL SISTEMA POLÍTICO

Un nuevo incendio en Califor-
nia ha quemado más de 2.000 
hectáreas provocando la evacua-
ción de al menos 50.000 perso-
nas. Las causas del incendio aún 
no se han aclarado, pero la em-
presa proveedora de electricidad, 
PG&E, informó de un incidente 
justo antes del inicio del incen-
dio. Es la misma empresa que, 
hace un año, fue responsable del 
incendio mortal que devastó la 

ciudad de Paradise y mató a 86 
personas por la falta de mante-
nimiento de sus líneas de alta 
tensión. Y es también la misma 
empresa  que, para no pagar los 
trabajos de mantenimiento de 
sus instalaciones, dejó a más de 
dos millones de habitantes sin 
electricidad a veces durante va-
rios días. ¡La sed de lucro capi-
talista pasa, una vez más, por de-
lante de la seguridad!

CALIFORNIA: VÍCTIMA DE LA IRRESPONSABILIDAD DE LOS CAPITALISTAS 
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Las últimas medidas de ajuste 

a la población por el gobierno 
de Ecuador, liderado por Lenin 
Moreno, han provocado una 
oleada de protestas en el país que 
ha obligado a dar marcha atrás al 
gobierno y por consiguiente a la 
derogación del decreto ley.

Esta medida gubernamental 
buscaba la quita de subsidios a 
todos los combustibles, lo que 
pesa fuertemente en los precios 
del transporte de productos y 
pasajeros ,o medidas como la 
disminución del salario en un 
20% para los trabajadores con 
contratos temporales con el 
Estado y la reducción de 30 a 
15 días en las vacaciones de los 
trabajadores públicos, quiénes 
además deberán pagar un día de 

Las protestas se iniciaron 
con una huelga general del 
transporte seguida de una oleada 
de manifestaciones en las calles 
del país. Esta situación obligó a 
Lenin Moreno a traspasar la sede 
de gobierno provisionalmente a 
la ciudad de Guayaquil, ya que los 

manifestantes llegaron a tomar 
por horas la Asamblea Nacional 
al grito de ¡Fuera Moreno! 

 La caída del precio del petróleo 
ha disparado la deuda pública, 
lo que ha llevado al gobierno 
de Ecuador a pedir un nuevo 
préstamo al F.M.I y a endeudarse 
aún más con los banqueros 
internacionales. “Naturalmente” 
el F.M.I ha exigido a Lenin 

conlleva aplicar una política anti 
obrera de despidos, bajadas de 

salarios y perdidas de derechos 
adquiridos a la población, 
además del encarecimiento de 
los servicios públicos.

ganada por el pueblo trabajador 
ecuatoriano. La unión y la lucha 
de las trabajadoras y trabajadores 
ha impedido el retroceso social 
que se quería imponer y vuelve a 
demostrar que es el único camino 
para ganar la gran guerra ante el 
capitalismo, verdadero mal de la 
humanidad. 

LA LUCHA EN ECUADOR TIENE SU RECOMPENSA

Dos días antes de anunciar la 
quiebra de la empresa en Londres, 
directivos y representantes de 
la división Hotelera de Thomas 
Cook, vaciaron las cajas de los 
hoteles que poseían en Baleares 
y se llevaron seis millones de 
euros en un jet privado. No es 
la primera vez que directivos, 
asesores y accionistas arramblan 
con el dinero de caja ante el 
inmiminete hundimiento de sus 
negocios.

Debido a la elevada deuda que la 
empresa mantenía con empresas 
y bancos, en septiembre Thomas 
Cook cerró la agencia de viajes, 
llevándose por delante 22.000 
empleos.

Los miles de turistas que habían 

organizar sus viajes, se quedaron 
tirados en sus trayectos.

La empresa, 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.

Antes que afrontar sus 
responsabilidades pensaron 
en poner a salvo sus sueldos, 
calculando sus “comisiones” 
por los servicios prestados a la 
empresa.

Instituciones y empresas 
privadas siguen trabajando, 
dicen, para recuperar las líneas 
de viaje, facilitando el retorno 
a los pasajeros a sus países 
de origen, reclamar  el dinero 
defraudado y buscar formas de 

absorber los puestos de trabajo 
perdidos.

No es la primera vez que 
los defensores del capitalismo 
insisten que este es un sistema 
que se regula solo y que no 
precisa que se le controle. Ya 
sabemos porqué.

Mientras muchos cierres 
de empresas o incluso 
bancos acaban creando paro 
destruyendo empleos, robando a 
clientes y trabajadores su dinero, 
sus propietarios se ponen a salvo.

Por ello es urgente que los 
trabajadores exijan a estos 
empresarios que abran sus 
cuentas, que muestren donde 
realmente se invierte el dinero 
que ésta obtiene y que si hay 

la clase trabajadora.
¡Valen más los puestos de 

trabajo que todas sus acciones 
bursátiles juntas!

THOMAS COOK: ¿CUANTO CUESTA UNA QUIEBRA?
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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. 
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