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LOS EREs EN ANDALUCÍA O EL CACIQUISMO DEL PSOE CON DESPIDOS AL
SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS
La sentencia del macro juicio
de los EREs ha sido dura, repiten
muchos. Demuestra que el PSOE
en Andalucía son lacayos de los
amos “del cortijo” y amos de su
“cortijo” político.
A través de la Junta de
Andalucía y del dinero público
los socialistas han comprado
la paz social de toda una
década, pagando los gastos de
empresas que durante años
tuvieron beneficios y que cuando
supuestamente tuvieron pérdidas
se pagaron con dinero público,
dinero procedente de las clases
trabajadoras y populares, que
son los que pagan realmente los
impuestos. A su vez tejieron toda
una red clientelar de estómagos
agradecidos, y compran el
silencio y desmovilización de
muchos trabajadores despedidos,
para que no se luchara contra las
empresas.
Independientemente
de que se hayan –o nolucrado
personalmente,
independientemente de la lectura
legal que ello tiene y que plasma la
sentencia, independientemente
del fraude legal, lo que se destapa
en realidad es todo un sistema de
ayudas públicas que permite a
las empresas despedir sin coste y
no pagar las pérdidas.
Los Expedientes de Regulación
de Empleo y los Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo
no son más que la legalización
de despidos pagados con dinero
público para salvar los beneficios
empresariales. Porque detrás del
“salvar las empresas en crisis” no
hay más que la socialización de las
pérdidas empresariales cuando
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éstas entran en crisis. Porque,
¿dónde están los beneficios de la
época de vacas gordas? ¡En los
bolsillos de los banqueros y de
los empresarios! Mientras tanto,
se pagan los subsidios de paro
y las prejubilaciones con dinero
público y los empresarios se van
de rositas sin pagar ni un duro.
Ni se investigan sus beneficios,
ni su contabilidad, ni se rastrean
los paraísos fiscales, “ni ná de
ná”.
La Junta de Andalucía dispuso
de un total de 679,25 millones de
euros entre los años 2000 y 2009
en créditos para pagar ayudas
sociolaborales y a empresas que
iban a hacer ERE, a empresas
supuestamente en crisis que
se acogen a los EREs para
deshacerse de plantilla.
Ya de por sí, que unos políticos
que se dicen socialistas ayuden a
las empresas en lugar de directa
y claramente a los trabajadores,
deja mucho que desear. 77
empresas se beneficiaron de
ayudas de este tipo, para despedir.
Además, sin ningún tipo de
control, aparecen trabajadores
de otras empresas cobrando por
otra, e incluso subsidios que se
seguían pagando a pesar de que el
trabajador se había incorporado
al mercado laboral.
La sentencia recoge, por
ejemplo, que se pagaron “facturas
emitidas por las mercantiles
TAPSA y CICM, derivadas de
varios contratos de campañas de
comunicación sobre Fomento de
Empleo y divulgación del SAE,

por un total de 3.386.017,00
euros”; se financió la financiación
de parte de las subidas salariales
de trabajadores de las empresas
FCC S.A., FCC Medio Ambiente,
S.A. y CESPA que puso fin a
una conflictividad laboral de la
limpieza pública de Granada,
con un coste de 276.222 euros en
cada empresa y un largo etcétera.
La corrupción es la práctica de
utilizar sus cargos y dinero público
para beneficiarse personalmente
y/o a otros. En nuestro sistema
capitalista la corrupción no es
más que el mantenimiento de
las ganancias de los capitalistas,
de una minoría, a costa del
dinero arrancado a la población
trabajadora.
Sea la corrupción del PSOE o
PP, -la misma mierda es-, el fin
es el mismo: enriquecer a los
grandes bancos y empresas a
costa de las clases trabajadoras.

Diciembre de 2019

25N: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
Este día es un día de
protesta, internacional, el 25
de Noviembre; por todos los
rincones del planeta se clama
contra la lacra social que es la
violencia machista, un problema
social que mata a miles de
mujeres por todo el mundo cada
año.
“La violencia sexual contra
las mujeres y las niñas tiene sus
raíces en siglos de dominación
masculina. No olvidemos que
las desigualdades de género
que alimentan la cultura de la
violación son esencialmente
una cuestión de desequilibrio
de poder”, afirma al respecto
António Guterres, Secretario
General de la ONU, organización
que asume y promueve la jornada
desde hace dos décadas.
Aquí en España ha habido
múltiples convocatorias. Y no es
para menos puesto que en los
últimos 20 años han sido 2000

mujeres asesinadas por sus
parejas o exparejas.
A la hora en que esto
escribimos, lamentablemente,
el mismo día 25N una joven de
26 años fue asesinada por su
pareja en Tenerife, siendo la
víctima reconocida número 52 de
España. Y mientras esto ocurría
los voceros de Vox, la extrema
derecha, muestran su cara más
cínica negando la violencia
machista contra las mujeres, sin
reconocer este problema social.
La violencia contra las mujeres
es un subproducto bárbaro de
una sociedad –la capitalista- que
es bárbara a su vez y que necesita
funcionar de forma violenta para
subsistir. Pues el capitalismo y
sus muchas manifestaciones no
podrían funcionar sin injusticias,
sin opresiones en sus muchas
formas, de las cuales la violencia
contra las mujeres es una de
ellas y la explotación de los

trabajadores otra. Por ello estas
taras indignas de la humanidad
no podrán ser resueltas de forma
definitiva hasta que cambiemos
el sistema.
De todas formas hasta que
derribemos el capitalismo y
construyamos una sociedad
más humana y justa, los Estados
tienen los medios y tendrían
que ponerlos a disposición de
la sociedad, en ayuda de las
mujeres maltratadas, de todas
aquellas que quieren escapar de
un infierno doméstico, de ofrecer
seguridad a todas las mujeres
amenazadas, cosa que aunque
se llenen la boca, solo hacen a
cuentagotas.

EL TECHO DE GASTO PRESUPUESTARIO Y COMO AFECTA A LOS TRABAJADORES
Durante el gobierno de Zapatero
y mediante acuerdo meteórico
entre el PP y el PSOE, se acordó
modificar, en la Constitución,
el art. 135 estableciendo en el
texto el concepto de estabilidad
presupuestaria y que el pago
de la deuda pública fuese
lo primero a pagar frente a
cualquier otro gasto del Estado
en los presupuestos generales,
sin enmienda o modificación
posible.
Además de anteponer el pago
de la deuda a las necesidades del
pueblo trabajador, este cambio en
la Constitución abrió las puertas
al control del presupuesto de las
entidades públicas a estamentos
europeos que establecen límites
en el gasto presupuestario.
Rajoy terminó aprobando en
las Cortes el 27 de diciembre del
2013, la ley de Racionalización
y
Sostenibilidad
de
la
administración local, llamada
por algunos, ley Montoro.
Entre un batería de leyes anti
obreras, como la ley mordaza
o la tasa de reposición cero de
empleados públicos, se impone
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también un techo de gasto en las
administraciones públicas.
Con esta ley se pretende la
reforma de la Administración
Local Española, acomodarla a
la nueva realidad de las cuentas
públicas, resultante de la crisis
económico-financiera;
que,
entre otras cargas, impone la
reforma (estructural) de las
Administraciones públicas. Los
objetivos a seguir son: clarificar
las competencias, racionalizar
la estructura administrativa,
control
financiero
y
presupuestario más riguroso y,
sobre todo, favorecimiento de la
iniciativa económica privada.
Esta situación está provocando
que la mayoría de las empresas
públicas del país no creen,
incluso
reduzcan
empleo,
deteriorando
paulatinamente
el servicio que prestan a los
ciudadanos y favoreciendo a las
empresas privadas a que crezcan
al no exigírseles un techo de gasto
presupuestario. El gobierno de
Sanchez prometía la derogación
de estas leyes y no lo ha hecho,
mientras tanto el malestar de los

trabajadores sigue creciendo día
día.
Los
trabajadores
de
la
EMT, Empresa municipal del
transporte de Madrid, ya se han
cansado y han emprendido un
calendario de movilizaciones y
huelgas exigiendo la creación
de empleo público, aumentando
la plantilla y adaptando los
servicios a las necesidades reales
de la población de Madrid. Por
otro lado, las declaraciones del
Alcalde de Sevilla anunciando
que
TUSSAM,
transportes
urbanos de Sevilla, tendría que
reducir servicios para el año
que viene o privatizar algunas
líneas, han creado una desazón
en la plantilla que ha provocado
la recogida de firmas por parte
de los trabajadores para la
convocatoria de una Asamblea
General donde se decida acciones
a tomar si no hay salida con las
negociaciones de los sindicatos.
Leyes absurdas cuyo objetivo
es privatizar el sector público
y precarizar aún más a la clase
trabajadora, solo pueden ser
abolidas si los trabajadores se
unen y luchan.
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CONTINÚAN LOS ATAQUES A LA SANIDAD PÚBLICA
EN FAVOR DE INTERESES PRIVADOS
La sanidad pública se ha
utilizado como arma política
por sucesivos gobiernos. Se
han servido de ella defensores y
detractores de la privatización,
derechas e izquierdas han
alternado sus críticas, haciendo
demagogia de las evidentes
carencias de medios y de
la escasez de profesionales
sanitarios. A la vez, proponen
nuevas formas de financiación,
que incluye la privatización,
aunque sea parcial, de los medios
sanitarios.
Entre los numerosos recortes
sociales que el Gobierno Rajoy
llevó a cabo, en sanidad redujo
la inversión estatal en sanidad
entre 15.000 y 21.000 millones,
según las fuentes.
El sistema sanitario español
retrocedió
años
limitando
los
niveles
de
asistencia,
las
especialidades
fueron
recortadas, los inmigrantes
dejaron de ser atendidos, se
redujeron el número de camas
en los hospitales y muchos
establecimientos
sanitarios
cerraron. Como consecuencia
miles de profesionales acabaron
en el paro.
Tras la reducción de las
coberturas públicas, la derecha
aprovechó para defender un
sistema de asistencia privado y
favorecer así a los empresarios.
A la par que recortaba el
dinero
público
destinado
a sanidad o educación, sus
políticas incentivaban el uso
de la medicina privada y la
contratación de seguros médicos.
Se instaló una política tendente
a beneficiar al empresario a la
par que abandonaba a las clases
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populares y más desfavorecidas a
su suerte.
A poco de ocupar los sillones de
la Junta de Andalucía, el trifachito
formado por PP, Ciudadanos
y Vox, han llevado a cabo más
recortes en esta comunidad.
Una de las consecuencias más
recientes fue, por ejemplo la
falta de pediatras en los centros
sanitarios, lo que ha provocado
la alarma y el malestar entre la
población en algunas zonas.
En Sevilla, en la barriada
de Palmete los vecinos se
manifestaron el pasado 17 de
octubre ante la falta de pediatras
en su centro de salud desde junio
pasado.
También, en Castilla - La
Mancha, la falta de pediatras
ha provocado protestas de la
población, además de alcaldes
y de los colegios de médicos.
Ante ello, el consejero de salud
de esta comunidad ha salido al
paso con explicaciones ridículas
y poco convincentes, llegando
a decir que ”habrá pediatras
donde tenga que haber y no
donde no tenga que haber”,
porque, ha asegurado, “no se
puede tener a pediatras viendo a
niños sanos”. Aclarando después
que “Se pusieron pediatras en
todos los centros de salud, pero
no se preocuparon de formarles.
Ahora, como no hay, se da esta
prestación dentro de los médicos
de familia”, ha dicho.
Las
protestas
de
los
profesionales
médicos,
en
general, se han hecho continuas
desde la llegada de la derecha a
Anadalucía, que está aplicando
las mismas políticas restrictivas
que ya viniera imponiendo en

el resto de comunidades donde
gobierna.
Lo peor es que los servicios
de prevención, los servicios
de urgencias y emergencias
que dependen de Salud, están
colapsados por la falta de medios
y de profesionales. Un ejemplo
de ello son los retrasos en los
servicios de emergencia, con
casos en los que los sanitarios
llegan a los domicilios con
retrasos de hasta más de dos
horas y que pone en alto riesgo a
los pacientes.
Detrás de estas políticas
no hay más que un interés en
aprovechar la sanidad como
fuente de ingresos. Tras los
recortes aguardan agencias
de seguro, bancos y clínicas
privadas, deseosas de repartirse
enfermos que puedan pagar la
atención médica que los servicios
públicos están desatendiendo.
Y ello no es más que el juego
que los políticos de turno ponen
en marcha para favorecer a los
empresarios afines.
Mientras la sanidad debería
ser algo universal, costeada entre
todos, a los ricos que encima no
la sostienen con arreglo a su nivel
de ingresos, no les falta de nada.
Las clases trabajadoras y
populares, los pobres, los
inmigrantes, los que dependemos
de un trabajo para sobrevivir,
debemos reclamar en las calles
que la sanidad pública es la única
que puede evitar la barbarie que
los ricos y poderosos pretenden
imponernos.
¡Por una sanidad pública,
universal y sostenida por la
mayoría trabajadora!
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LA EDUCACIÓN PÚBLICA RECORTADA
Si no teníamos bastante con
los recortes en educación que
se han llevado a cabo con el
gobierno del Partido Socialista,
ahora, con la llegada del PP a los
sillones del Parlamento andaluz,
los problemas se agravan.
Instalada
en
numerosas
comunidades, la derecha no
solo ha continuado en la línea
de recortes, ha profundizado
en las carencias que se padecen
acelerando el proceso.
Un claro ejemplo se evidencia
con la financiación, donde unos
51 millones de euros más se
han destinado a la educación
concertada, mientras tanto, la
falta de apoyo a la educación
pública ha provocado que
muchos colegios recorten sus
líneas de educación, que en
Andalucía ha supuesto 411
clases menos, llevando con ello
la eliminación de puestos de
profesorado. Hay que recordar
que el curso anterior el PSOE se
encargó de eliminar 387 clases.
Ante esta situación, de falta
de plazas públicas, las familias
se ven forzadas a acudir a los
centros concertados o privados.
De nuevo se quiere sostener un
modelo de enseñanza a costa
de los bolsillos de las clases
trabajadoras.
El recién instalado trío de
derechas compuesto por PP,
Ciudadanos y Vox, ha realizado

cambios en el currículo de
primaria, dando preferencia a la
religión y a la educación física,
lo que nos recuerda la época
escolar franquista y reduciendo
el peso en lengua, matemáticas y
francés.
Los cambios en las materias de
estudio no son una novedad, las
reformas educativas han puesto
siempre este asunto en el punto
de mira, contribuyendo con
ello no solo a moldear cómo se
estudia o qué se estudia. Con ello
se han favorecido a determinadas
empresas del mundo editorial y
educativo en general, que les son
afines.
La educación nos da las
bases sobre cómo funciona
el mundo y nos muestra las
causas de las relaciones sociales,
permitiendonos
analizar
la
realidad y tomar decisiones que

permitan avanzar y mejorar a la
sociedad en su conjunto. Pero la
educación ha estado siempre en
manos de los que deciden qué
se enseña y cómo se imparte esa
enseñanza.
La educación que recibimos
está en función de intereses
ajenos a la sociedad en general.
La prueba la tenemos en la
limitación e imposición de
recursos educativos, a la
par que en lo econonómico,
que padecemos las clases
trabajadoras frente a los que se
pueden permitir estudiar dónde
quieran y lo que quieran.
Es necesario más que nunca
una educación libre, laica y
con el objetivo de cambiar el
mundo, eliminado la opresión
y la explotación humanas. ¡Ello
será posible derrocando el
capitalismo!

Del 2 al 13 de diciembre se
celebra la Cumbre del Clima en
Madrid. Estarán representados
unos 50 países, además de organismos internacionales.
Esta 25 Cumbre por el Clima
se iba a hacer en Brasil, pero luego pasó a Chile y finalmente se
celebra en España.
El negacionista sobre el clima
Bolsonaro alegó problemas
económicos y se retiró. El estallido
chileno y sus reivindicaciones
sociales reflejan que la justicia
climática es imposible sin justicia
social.
Las verdaderas prioridades de
los gobiernos capitalitas están
harto visibles, con intereres
en la mayor parte del globo y

responsables en grado en las
regiones en conflicto por motivos
económicos.
Tras veinticuatro reuniones,
nada nos indica que vayan ha hacer algo esta vez. Abundaran, eso
sí, las frases preparadas para la
ocasión y todos miraran al contrario preocupados por las últimas advertencias emitidas por
los expertos. Además no saldrá
acuerdos, sino más compromiso
por reducir las emisiones contaminantes.
Estarán ausentes Donald
Trump y Jail Bolsonaro, ambos
negacionistas sobre el clima,
además de China e India, con
altos niveles contaminantes en
muchas de sus ciudades.

Doce días donde se verá sobre
todo la pugna que ejercen los
países capitalistas por preservar sus “modelos productivos”.
De su chistera mágica, el BCE
ha emitido una recomendación
a los bancos. Ofrece rebajas en
los créditos para las entidades
que financien modelos de negocio respetuosos con el medio ambiente. Ninguna obligación, nada
que impida seguir haciendo lo
mismo.
Por eso, la última palabra la
tiene la clase trabajadora, que
sufre las condciones de producción capitalista y debe lanzarse
de forma decidida a derribar este
sistema tan atroz con la vida en
el planeta.
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LA CUMBRE DEL CLIMA 2019: EL NEGOCIO DE LA MENTIRA
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
SERVICIOS ABANDONADOS

Parques y Jardines lleva
años reduciendo el número
de sus trabajadores, lo mismo
que en Viveros Los Remedios,
en limpieza, etc. No se cubren
las bajas, las ausencias de
larga duración o traslados
provisionales.
Cuando el Ayto. ha querido o
se ha visto forzado a ello por las
críticas, ha contratado tirando
de la bolsa. Aunque han sido
mínimas y sólo han cubierto
trabajadores en algunos pocos
servicios.
Hay que exigir trabajadores
en todos los servicios cubriendo
todas las vacantes existentes ¡Es
hora ya de pedir explicaciones a
este Ayto!
SOBRAN NARANJOS Y FALTAN
TRABAJADORES

El Ayto. ha estrenado su Plan
Director del Arbolado de Sevilla
y, tras estudiar los resultados,
resulta que ¡sobran naranjos!
Por lo visto abundan más que
el resto de especies arbóreas.
¡Pues que los ubiquen mejor
que hay zonas de Sevilla sin una
sola sombra! Además, dicen, aún
existen 12.000 alcorques vacíos
y también hay que aumentar la
masa forestal del 20 al 25%.
Para acometer tanto trabajo por
hacer harán falta trabajadores,
¿no? Nos preguntamos si con
tanta tecnología se le ha olvidado
a este Ayto. pensar en los
trabajadores públicos.
¿Tirará de la Bolsa contratando
trabajadores? ¿O se buscará las
tretas para meter a empresas
privadas como ha venido
haciendo?
¿CUÁNTO DINERO SE GASTA ESTE
AYTO. EN EMPRESAS PRIVADAS?
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Tenemos
unos
servicios
públicos con necesidades de
contratación y una Bolsa de
empleo que sólo se mueve por
intereses políticos.
La Bolsa tiene lo necesario
para cubrir todas las vacantes
en todos los servicios. Tan sólo
hay que ver cómo está la actual
plantilla en Parques y Jardines,
en Viveros, en Limpieza, ¡para
echarse a llorar!
¿Por qué se sigue utilizando la
excusa del techo de gasto para no
contratar? ¡Porque mientras eso
dicen, a la par se está gastando
dinero a espuertas en la empresa
privada!

Noticias de Correos
OBENEFICIOS EN CORREOS

Pese a todos los recortes en
plantilla y Presupuestos, a las
compras de material que las más
de las veces carecen de sentido
y podríamos llegar a pensar que
son regalos millonarios a amigos,
pues pese a todo ello Correos ha
vuelto a tener beneficios este
primer trimestre, 15,2 millones
de euros.
Todos sabemos a costa de
quienes son esos beneficios,
a costa de nuestras espaldas.
Pero esto es una noticia que,
lamentablemente por cómo está
montado todo, es peligrosa.
Sabemos que, a más beneficios
más
buitres
capitalistas
presionarán para robarnos este
ente público y quedarse con él.
La excusa más clásica será: “Es
que Europa nos obliga”.
IDÓNEOS

Lo que nos deja perplejos es
que los “enchufes” han pasado
todos los controles, y parece que
casi nada se ha hecho nada para
paralizar esto. ¿De verdad se
pueden permitir sin más estas
prácticas de la empresa? ¿De qué

sirve pelear por los compañeros
de la bolsa si después no
hacemos nada cuando vemos
estas prácticas?
¿Dónde están los derechos
básicos de igualdad y de acceso
al puesto de trabajo bajo unos
criterios claros e iguales para
todos? O los trabajadores
controlamos mediante asambleas
públicas, luz y taquígrafos todas
estas prácticas o los jefazos de la
empresa harán con nosotros lo
que quieren.

Noticias de Aerópolis
G¡POR UN CONVENIO JUSTO PARA
LOS TRABAJADORES!

Muchos trabajadores están
desarrollando su labor bajo
categorías
profesionales
o
convenios laborales que les
perjudican. La patronal decide,
como suele hacer siempre, lo
mejor para ella,
Para conseguir pagar menos,
obtener subvenciones o ahorrar
en costes, los empresarios
utilizan estas tretas y encima si
protestamos las leyes están de su
parte.
Aunque digan que las leyes son
iguales para todos, no es verdad.
Todo eso cambiará cuando los
trabajadores se impongan y
digan ¡Basta ya!
TRABAJO ESCLAVO EN EL SIGLO XXI

Las mismas empresas que
solo saben hablar de progreso,
avances y un futuro prometedor
son, por lo menos en Aerópolis,
las mismas que engañan y
chantajean a sus trabajadores.
Son muchas las diferencias
entre lo que prometen al
candidato y lo que realmente
experimenta el trabajador. Sobre
el papel todo muy correcto,
luego resulta que las jornadas
de trabajo se alargan, las horas
extras son forzosas y casi
Diciembre de 2019

gratuitas, te niegan días de baja o
permisos y si protestas mucho te
sancionan o te acaban echando.
¡Los trabajadores debemos
unirnos y plantar cara a estas
injusticias de la patronal!
¡LA PATRONAL SIN ESCRÚPULOS!

Las entrevistas laborales son
un trámite que la patronal utiliza
para conocer aspectos de nuestra
vida privada o incluso aspectos
ideológicos, sin que nada de ello
tenga relación con el puesto de
trabajo a desempeñar.
La
patronal
acabará
aprovechando lo que sabe de
cada trabajador y tratará de
sacar ventaja aún a costa de
perjudicarnos. Algunos jefes, con
estas prácticas, quieren dejar
claro quién tiene el control.
¡Estos
son
los
mismos
empresarios
que
tiemblan
cuando los obreros se solidarizan
y denuncian sus prácticas
rastreras!

Noticias de Telefónica
(Sevilla)
CTELEFÓNICA CONTINÚA
DESTRUYENDO EMPLEO

Tras
haber
culminado
Telefónica su PSI por el que
se pudo deshacer de 2636
trabajadores, ahora el objetivo
es hacer lo mismo con hasta 500
directivos.Este nuevo “recorte”
de personal afectará a las cinco
divisiones
territoriales
que
Telefónica tiene actualmente en
España, y el único fin es reducir
gastos.
Para
la
Telefónica
los
trabajadores somos un “gasto”,
por eso cuando hablan de los
beneficios obtenidos no nos
mencionan.
Todas estas salidas voluntarias
terminan
engordando,
aún
más, la cartera de jefes y
accionistas… ¿Hasta cuándo se
lo permitiremos?
POR UN FUTURO PROMETEDOR
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Todos los puestos que se han
quedado vacíos dicen que se
cubrirán contratando jóvenes.
Los jóvenes que accedan a
los puestos de trabajo que han
quedado libres en Telefónica lo
tendrán muy difícil, ni de lejos
van a verse como se han visto
todos los que han salido.
¡Esperemos
que
no
se
conformen con poco y que peleen
por mejorar su futuro!
CORTES DE LÍNEA

Un nuevo fallo en telefonía
e Internet paraliza la localidad
de Isla Mayor. Ya son tres las
ocasiones en que Telefónica
causa perjuicios a la población.
En esta ocasión, la rotura
del cableado de fibra óptica
ha interrumpido los diversos
servicios que suministra. Bancos,
centros de salud y gestiones
municipales, todo ello paralizado
por quedar incomunicados. Algo
propio de tiempos pasados,
pero que no ocurriría si no se
dedicara Telefónica a prescindir
de trabajadores.

Noticias de Tussam
¡RLA DESCONCENTRACIÓN DE PNV

Tras conocerse que Adelante
Sevilla, anunciaba “que el pacto
con los socialistas permite
estudiar
modificaciones
presupuestarias
para
dar
cobertura a los 130 trabajadores
eventuales de TUSSAM, además
de desechar la idea de privatizar
o externalizar líneas”, el comité
de empresa y los sindicatos
han decidido desconvocar la
concentración prevista el día 21
en Plaza Nueva.
Al parecer los políticos han
tomado nota de la capacidad de
movilización de que son capaces
los trabajadores de TUSSAM.
Cerca de 300 trabajadores en
una concentración que se hizo de
prisa y corriendo no es normal en
estos tiempos.

De todas formas, no hay nada
seguro. Lo democrático en estos
casos es la convocatoria de
una Asamblea General donde
los trabajadores se informen y
decidan.
RECOGIDA DE FIRMAS PARA
ASAMBLEA GENERAL

La recogida de firmas para
la convocatoria urgente de
una Asamblea General de
trabajadoras y trabajadores de
TUSSAM ha sido un éxito. Más
de 560 firmas se han entregado al
comité de empresa amparándose
en el artículo 77 del Estatuto de
los trabajadores.
Las amenazas del alcalde
de privatizar algunas líneas
de TUSSAM y de dejar a
136 compañeros en paro,
amparándose en la Ley de techo
de gasto en los presupuestos de
las empresas públicas, es más
que motivo para la celebración
de una Asamblea General, sin
olvidar que para el año que viene,
se negocia el nuevo convenio
colectivo en TUSSAM.
¡Bravo
por
el
trabajo
realizado por los compañeros de
PLATAFORMA UNITARIA DE
TRABAJADORES!
SUBIDA DEL BILLETE

El alcalde ve razonable subir
el billete univiaje para mejorar
el servicio en TUSSAM, además
dice que tendrá una incidencia
mínima en los usuarios de
Sevilla y que aportará a las arcas
de TUSSAM 1 millón de euros
aproximadamente.
Lo que no dice el excelentísimo
es que para mejorar el servicio
de transporte de viajeros en
una ciudad hay otras formas de
financiación. Como, por ejemplo,
aplicar un impuesto a las grandes
superficies que se aprovechan
de ese transporte público para
vender sus productos y tener
pingues ganancias.
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COLOMBIA: GRANDES MANIFESTACIONES CONTRA LA DERECHA EN EL PODER
de la violencia de los grupos
paramilitares y del Estado.
En los días previos a la
huelga, el gobierno aumentó las
tensiones: se cerraron fronteras,
se llevó a cabo detenciones y
registros; se puso en estado
de alerta al ejército. Este
clima de miedo no impidió las
manifestaciones masivas en
Bogotá y otras grandes ciudades.
Incluso en Medellín, una ciudad
organizada por el partido de
Duque, la manifestación fue muy
fuerte.

El jueves 21 de noviembre, como
otros países latinoamericanos
antes, Colombia se vio marcada
por una huelga general y
grandes manifestaciones en
las principales ciudades del
país. Ese día, los sindicatos
convocaron una huelga nacional
contra las medidas antiobreras
del gobierno derechista de Iván
Duque, apodado Uriduque,
porque sigue la política del ex
presidente reaccionario Álvaro
Uribe.
Estas medidas, el llamado
pacto social para el empleo,
fueron
dictadas
por
los
empresarios. Entre ellas figuran
la reducción de impuestos para
las grandes empresas y las

multinacionales extranjeras, y
la gestión de empresas estatales
en manos privadas. En cuanto a
la población, el salario mínimo
para los menores de 28 años
se reduce un 25% y es flexible
según la región; está prevista la
privatización total del sistema
de pensiones, así como un fuerte
aumento de los precios de la
electricidad.
A los sindicatos de trabajadores
se han unido partidos de
oposición, ecologistas, feministas,
organizaciones
estudiantiles
que luchan desde hace meses
por más recursos y contra la
precariedad, y organizaciones
de pueblos indígenas, víctimas

Al día siguiente, mientras los
dirigentes sindicales pedían
al gobierno que entablara un
diálogo, la movilización continuó.
El gobierno decretó entonces
toque de queda y desplegó tropas
en la capital. Los manifestantes
respondieron con caceroladas
por todo el país, incluso bajo las
ventanas de Duque.

En Colombia, bajo el control
del imperialismo americano,
marcada como el resto de
América Latina por la pobreza
y las altas desigualdades, hay
pocas manifestaciones. El país
ha sufrido principalmente la
guerra civil entre el ejército y
los paramilitares, por un lado,
y las FARC y el ELN, por otro.
250.000 personas perdieron la
vida, dos tercios de ellas debido
a los abusos del ejército y los
paramilitares, que golpearon
a trabajadores, campesinos e
indígenas, fuesen o no militantes.
En Bogotá, donde hubo más
de
200.000
manifestantes,
la intervención violenta de la
policía antidisturbios provocó
enfrentamientos,
así
como
en Cali, donde murieron tres
personas y cientos resultaron
heridas.
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BOLIVIA: LA DERECHA SE APROPIA DE LA PRESIDENCIA
La dimisión de Evo Morales y su
partida a México han dado lugar
a una cascada de renuncias de
sus aliados a los puestos políticos
que habrían podido asumir el
poder interino. Una senadora
muy conservadora se apresuró a
llenar ese vacío. Jeanine Añez se
ha proclamado presidenta ante
un Parlamento en bancarrota, ya
que los diputados mayoritarios
del partido de Morales, el MAS, la
boicotearon, a lo que el Tribunal
Constitucional no encontró nada
que objetar. Y, por supuesto,
fue elogiada por el ejército, la
derecha y Washington.
La senadora entró en el palacio
presidencial, con la Biblia en la
mano, diciendo: “Dios permitió
que la Biblia volviera a entrar en
el palacio. Nuestra fuerza es Dios,
nuestro poder es Dios”, para
deleitar a la derecha reaccionaria
de toda América Latina.
También es una declaración
contra la Constitución laica de
Morales.
Ha reiterado que está aquí
para preparar nuevas elecciones,
pero tal vez no tenga prisa en que
se celebren. Ya ha insistido en el
hecho de que, si bien el Ministerio
de Defensa puede presentar un
candidato, en ningún caso puede
ser Morales.
Jeanine
Añez
también
pretende pacificar el país.
Pero su llegada ha avivado las
llamas. En efecto, es conocida
por declaraciones racistas en
el pasado contra los bolivianos
de origen indígena, incluidos
Morales. Esto no ha dejado de
avivar la ira de los partidarios

del presidente saliente, que se
niegan a ser presididos por una
racista.
La derecha y la burguesía de la
región de Santa Cruz, dirigidas
por Fernando Camacho, han
puesto fin a sus manifestaciones,
pero la población favorable a
Morales sigue manifestando.
Los carteles «No al golpe de
estado» y las banderas indígenas
son numerosas. El día de la
autoproclamación, La Paz estaba
bloqueada, las tiendas y las
escuelas estaban cerradas, y la
vida cotidiana estaba en cámara
lenta.

En Cochabamba se produjeron
enfrentamientos
violentos
con la policía y se hicieron
llamamientos a la guerra civil.
Las tensiones distan mucho de
haberse calmado.
Al día siguiente, manifestantes
del Altiplano comenzaron su
marcha hacia La Paz. Si los
responsables políticos de la MAS
hacen declaraciones en el sentido
de llamar a la calma, la base del
partido es consciente de que la
derecha intentará desbaratar
los programas sociales que
han mejorado sensiblemente
las condiciones de vida de
los más desfavorecidos. Está
determinada a oponerse.

IRÁN: CONTNÚAN LAS PROTESTAS DE LA POBLACIÓN CONTRA EL GOBIERNO
La represión cae duramente sobre la población iraní, que
desde hace una semana se manifiesta contra el drástico aumento
del precio de la gasolina decidido por el Gobierno. Este anuncia
más de 1.000 detenciones y cinco
muertes, cifras muy subestimadas. Asfixiadas por las sanciones
impuestas por el imperialismo
estadounidense, una parte de las
clases populares y especialmente
su juventud desafían al régimen.
En la región, esta vez en Irak, hay
Diciembre de 2019

cientos de muertos. Pero una vez
más, la población mantiene la
presión contra un poder corrupto y se niega a dejarse dividir por
cuestiones religiosas. La clase
obrera, que cuenta con una larga
tradición de lucha, podría ser la
fuerza que unifique estos movimientos y abra la única perspectiva de futuro para la sociedad: el
derrocamiento de estas dictaduras sanguinarias y del orden social infame.
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GRECIA, PRISIÓN PARA LOS REFUGIADOS
Tras endurecer la ley sobre la
obtención de asilo, el gobierno
derechista griego de Kyriakos
Mitsotakis decidió sustituir los
campamentos de migrantes superpoblados en las islas del este
del Mar Egeo por estructuras cerradas en las que los refugiados
esperarán a que se tome una decisión sobre su destino, sin que
se les permita salir. Luego serán
trasladados a Grecia o devueltos
a Turquía.
Según Mitsotakis, el objetivo
es poner fin a la laxitud del anterior Gobierno de Tsipras y enviar
un mensaje claro para disuadir a
quienes saben que no podrán obtener asilo.
En tres de las cinco islas objetivo del proyecto gubernamental, Lesbos, Samos y Chios, los
campamentos son particularmente espantosos. En conjunto,
concentran a 27.000 migrantes,
con una capacidad máxima de
4.500 personas. Las condiciones
higiénicas son catastróficas, la

violencia es casi permanente, los
accidentes son muy frecuentes:
el 29 de septiembre un incendio
devastó toda una parte del campamento de Moria en Lesbos.
A pesar de la proximidad del
invierno, otros 10.000 refugia10

dos llegaron en seis semanas. El
gobierno ha comenzado a hacer
espacio evacuando a algunos de
los ocupantes de los campamentos. Se espera que haya 20.000
de ellos en el continente para finales de 2019. Al mismo tiempo,
en 2020, después de que se les
haya denegado el asilo en procedimientos rápidos o incluso
expeditos, se espera que 10.000
más sean devueltos a Turquía,
cuyo gobierno los está expulsando a zonas de guerra, como han
denunciado muchas ONG. Los
actuales campos griegos podrían
entonces transformarse en “prisiones modernas”, según Amnistía Internacional.
La situación es dramática, muy
difícil, pero la política de Mitsotakis es una infamia: halaga a
una parte del electorado xenófobo y nacionalista, que apreciará su deseo de proteger las
fronteras, reclutando 800 nuevos guardacostas en las islas y
400 en tierra frente ra Turquía.
El resultado probablemente sólo
añadirá campamentos a los campamentos, y probablemente en
los mismos lugares, como esperan los habitantes de las islas en
cuestión.
Igualmente infame es la política de la Unión Europea y sus
gobiernos. Como autores de la
guerra y de la miseria, estos gobiernos son responsables de esta
catástrofe humanitaria, que a
menudo termina en el Mediterráneo, y más a menudo frente
a los muros de una Europa que
protege a los ricos por miedo a
los pobres.

¡VIVA LOS
MANIFESTANTES
ARGELINOS!
El pasado viernes se celebró
en Argelia , otra vez más, una
gigantesca manifestación. El 1 de
noviembre se celebró el inicio de
la insurrección que obligó a los
colonizadores franceses a abandonar el país. Los manifestantes
ya no quieren el régimen autoritario y corrupto establecido
desde 1962, ni las elecciones que
quiere organizar el 12 de diciembre. En Argelia, pero también en
Chile, en el Líbano, en Irak, etc.,
los pueblos entran en lucha. La
crisis del sistema capitalista se
hace sentir en todas partes y provoca la misma revuelta.
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LOS TRABAJADORES FINLANDESES EN HUELGA

Desde el 11 de noviembre, los
empleados de correos finlandeses están en huelga por la transferencia de varios centenares
de ellos a un nuevo estatuto laboral mucho menos favorable.
Los salarios bajarían un 30%
por término medio. Los miles de
huelguistas luchan también por
aumentos salariales.

Por solidaridad, los trabajadores de los transportes se pusieron en huelga el lunes 25 de noviembre, paralizando gran parte
del país. Los trabajadores de la
industria y de los servicios presentaron un pre-aviso de huelga
antes del 9 de diciembre. Estos
trabajadores también reclaman
aumentos salariales y la derogación de una ley de 2016 que im-

puso horas extraordinarias no
pagadas.
Tras años de ataques de la patronal y de los gobiernos a su
servicio, los trabajadores finlandeses levantan la cabeza con
esta huelga que puede llegar a
ser general. ¡En todas partes los
mismos ataques, así que en todas partes la misma respuesta, la
misma defensa!

INFANCIA ROBADA
La muy oficial Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
ha contabilizado 152 millones
de niños trabajadores en todo el
mundo. 73 millones son menores
de 12 años... Hace dos siglos, el
capitalismo se construyó gracias,
entre otras cosas, al trabajo infantil en Gran Bretaña, en Francia y en todo el mundo. Hoy esta
barbarie no ha desaparecido.

EXPLOTACIÓN 2.0
Google despidió a cuatro empleados, acusándolos de haber
consultado documentos a los que
no deberían haber tenido acceso.
En realidad, los cuatro empleados en cuestión habían organizado una huelga denunciando
actos de acoso sexual ocultos por
los dirigentes de Google y denunciando también su colaboración
con la policía de inmigración y
fronteras. Acusan al grupo de
hacer todo lo posible para deshacerse de los manifestantes y
los sindicatos. Google produce la
tecnología más moderna, con los
mismos métodos que utilizan los
explotadores desde hace siglos.
Diciembre de 2019
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios para
nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica en
beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por la
libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios...,
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.
PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL
MUNDO DEL TRABAJO
Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA.

La sociedad actual que denominamos capitalista, está
dividida en clases sociales:
• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y
toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos y
financian a sus políticos y medios de comunicación.

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

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

Correo: boletinvozobrera@yahoo.es - Web: http://www.vozobrera.org

