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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, MUCHO
RUIDO PARA TAN POCAS NUECES
El 1 de enero de este año
entró en vigor los PGE 2021,
aprobado anteriormente en el
Congreso de los diputados con
188 votos a favor de los 350
escaños que componen la
cámara baja. Según el gobierno,
estos presupuestos no tienen
precedentes y van a ser el motor
de la reconstrucción social y
económica del país, permitiendo
a su vez avanzar con la
transición
energética,
la
digitalización, la cohesión social
y territorial, y en la igualdad
de las personas.
El
desembolso
público
asciende a 383.542 millones de
euros, un 33% más que en
2020; esta cifra incluye los
27.000 millones del fondo
europeo de recuperación de la
pandemia(NextGenEU). De ello,
239.765 millones serán de gasto
social según el Presidente del
gobierno, Pedro Sánchez
Las novedades generales de
estos presupuestos respecto a los
impuestos son las siguientes:
Subida de dos puntos del IRPF
a las rentas que sobrepasen los
300.000 € y de tres puntos la
base del ahorro para las rentas
que excedan de 200.000 € ,
esto solo afectará a 36.000
contribuyentes (0,17 %) en todo
el país.
Las deducciones por planes
de pensiones se rebajarán de
8000 euros a 2000, también
sube un punto el Impuesto de
Patrimonio para fortunas de
más de 10 millones de euros.
En el impuesto de sociedades
se reduce la excepción del 100%
al 95 % por plusvalías y
dividendos generados en el
exterior, las PYMES con un
volumen de negocio menor de
40 millones de euros seguirán
exentas 100% durante los tres
primeros años. Solo 1379
sociedades de cerca de un
millón y medio que se declaran,
podrían verse afectadas.
Se aumenta el IVA a las bebidas
azucaradas o edulcoradas del
10% al 21% con el pretexto de
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fomentar a la población hábitos
más saludables. Las primas de
seguros incrementarán en el
gravamen de un 6% a un 8%,
lo que seguramente afectará el
precio
de
las
pólizas
aseguradoras. El tipo estatal
general del diésel subirá de
30,7 a 34,5 céntimos por litro,
asemejándose al precio actual
de la gasolina. La tasa google y
la tasa Tobin está por ver si se
aplicarán de forma efectiva, ya
que la comisión europea todavía
puede anunciar su propio tipo a
nivel comunitario.
En lo que se refiere a gastos,
las partidas más importantes
irán a:
Pensiones,
cuyo
coste
aproximado es de 163.297
millones de euros y su
revalorización será del 0,9% y del
1,8 para las no contributivas, lo
que supondrá una subida media
por pensionista de 8 euros al
mes. Los empleados públicos y
funcionarios tendrán también
para el 2021 una subida salarial
del 0,9%, subida que no ha dejado
nada contento a los sindicatos ni
a los trabajadores.

Las partidas para el desempleo
rondarán los 25.000 millones
de euros y tendrán un aumento
de 4.191 millones de euros, un
20,1 % más para sostener el
gasto producido por los ERTE
y el desempleo. El IPREM
incrementa en un 5 %, este
indicador es el que se toma como
referencia para recibir ayudas,
subsidios o subvenciones. La
ayuda a la vivienda recibirá
2.250 millones de euros para
incentivar el alquiler asequible,
la
construcción
o
la
rehabilitación de viviendas, el
aumento de más del 25% de
esta ayuda será canalizado por

fondos
europeos
que
favorecerán este impulso. La
dotación al Ministerio de
Sanidad será de 3.421 millones
de euros contando con los
fondos
europeos,
2.436
millones serán para la compra
de vacunas y reforzamiento de
la atención primaria. La
política de Educación en el año
2021 asciende a un total de
4.893 millones de euros.
Para el pago de la deuda
pública se destinarán 31.675
millones de euros, más del 8%
del total invertido en los PGE. El
gasto en defensa alcanzará los
21.623 millones aumentado un
10,3% respecto al año anterior,
el total presupuestado para la
I+D militar es tres veces el gasto
presupuestado para investigación
sanitaria o 35 veces la asignación
a investigación geológica-minera
y medioambiental.
Este es el resumen a groso modo
del dinero que el gobierno piensa
recaudar y distribuir para que el
país salga del bache económico
y la población alcance unas
cuotas satisfactorias de bienestar
social. El gobierno progresista y
del cambio, pretende atajar las
grandes diferencias que hay
entre las y los trabajadores de
este país y las clases acomodadas
con pequeños retoques de
impuestos a las rentas superiores
a 300.000 euros. Ni siquiera
han sacado adelante lo de la
creación de un banco público
estatal o la creación de grandes
empresas públicas que den
salida laboral a los millones de
trabajadores que se encuentran
en paro.
Los políticos reformistas han
llegado a una situación en la
que solo les queda la excusa de
que si ellos no estuvieran las
cosas se harían peor.
Pero para coger el
toro por los cuernos hay que
poner en manos del trabajador
las riendas de la economía,
expropiando los grandes medios
de producción y financieros; de
lo contrario lo único que les
queda es hacer mucho ruido
para que al final los problemas de
la clase trabajadora sigan igual.
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EXPLOTACIÓN LABORAL EN KONECTA
En España, la patronal de
Konecta es una de esas empresas
que destaca en el sector del
telemarketing por su trayectoria
antiobrera y conflictiva. El grupo
está presente en más de diez
países y facturó en 2018 algo
más de 830 millones de euros.
Cuenta con unos 71.000
trabajadores en el mundo, en
España emplea a unos 17.000
trabajadores. Con sus cifras
de empleados y su volumen de
ingresos, Konecta en nuestro
país se ha dedicado a destruir
empleos a un ritmo frenético.
Lleva ejecutados al menos
un ERTE por año desde 2017
junto con un ERE muy reciente.
Ha llevado a cabo despidos
arbitrarios e indiscriminados por
motivos que nunca aclara en su
totalidad.

los parámetros que exigen esos
clientes y bajo un estricto control
y vigilancia por parte de Konecta.
Todas las preguntas del operador
y sus respuestas al cliente están
preestablecidas
según
unos
parámetros para contribuir a la
eficiencia; se trata de resolver lo
más rápido posible una llamada,
pasar a la siguiente y evitar colas
de llamada.

niños o cuidar mayores a cargo,
la conciliación laboral es difícil
o inclusive inexistente. Y como
estas
condiciones
laborales
pasan factura es normal pedir
bajas médicas.
Cínicamente
la patronal se queja del alto
grado de absentismo entre las
plantillas. Suele ser normal que
se despida a un trabajador/a por
ese motivo, aunque la empresa
niegue esas causas.
El mayor obstáculo que pone la
empresa a la hora de negociar el
convenio sigue siendo la subida
salarial. El salario nunca es, ni
en Konecta ni en ninguna otra

En octubre pasado, el despido
de una teleoperadora y delegada
sindical fue declarado nulo;
luego el despido
de
17
trabajadores en Avilés por
motivos disciplinarios y por
absentismo; d espidos por bajo
rendimiento…
Al inicio de la pandemia, uno
de los ‘call center’ que salió más
en los medios de comunicación
fue Konecta GBO, a la que su
plantilla denunció por hacer
trabajar físicamente en algunas
oficinas sin garantizar las
medidas de distanciamiento.
Su contrato “estrella” es de
18 horas a la semana, por el
que vienen pagando apenas
400 euros. Ese precio hora está
marcado en el convenio sectorial
del telemarketing. Sin embargo,
la empresa puede llamarte a
cualquier hora cualquier día
para que vayas a trabajar, lo
que impide que el trabajador
planifique nada.
Según la campaña que se trate
los trabajadores dan servicio a la
banca, compañías de seguros, de
suministros de agua y luz o a la
administración pública (Banco
Santander, Iberdrola, Movistar,
etc). Su trabajo se desarrolla bajo
Enero de 2021

Se trabaja a ritmo frenético,
descanso de 5 minutos tras
horas de trabajo, pausa de
20 minutos para comer. El
seguimiento
constante
que
hacen de las respuestas genera
estrés y luego están las dolencias
y la fatiga por las largas horas
frente al ordenador, patologías
musculares,
oculares,
de
garganta.
La mayoría del trabajo lo
llevan a cabo mujeres, y ya sea
por maternidad, para cuidar

empresa, el precio real de nuestro
trabajo. Ese precio siempre será
el mínimo indispensable para
que la empresa mantenga un
nivel de beneficio aceptable.
Sin embargo no será por
dinero, ni mucho menos. Este
pasado
noviembre
Konecta
ha adquirido la compañia
Rockethall. Ya ha hecho cálculos,
estima un aumento de los
ingresos por facturación de unos
1.000 millones de euros.
¡Hay que luchar contra la
bajada de salarios, por mejorar
las condiciones laborales, contra
los despidos! Una lucha para
poner al fin los medios de
producción ahora privados en
manos de los que realmente
producen todo, los trabajadores.
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TRANSCOM: TRABAJAR PARA LA BANCA POR MENOS DEL SMI
Esta otra empresa, que tiene
sedes en Madrid y en Sevilla
lanzó un ERE en septiembre de
2018 para despedir a unos 200
trabajadores.

de atención que se dedica a los
clientes debía ir parejo al de la
categoría profesional, con todo
lo que ello conlleva, pero eso no
es así.

Meses antes en marzo la
plantilla de ambos centros
amenazaron con paros si no
se cumplían sus exigencias de
mejora de condiciones laborales.

Bastaría con aplicar de forma
correcta el convenio y además
no el convenio de telemarketing,
pues ello depende de los trabajos
que se realizen. Por ejemplo,
llevar adelante una campaña del
Banco Santander supone realizar
tareas que en el propio banco
habría realizado un trabajador
con una formación específica,
una categoría laboral específica y
lo mismo ocurre con el convenio
y demás condiciones laborales y
salariales.

Entre agosto y septiembre
pasado los trabajadores de ambas
ciudades han llevado a cabo
paros parciales para mejorar
sus condiciones laborales y para
mejorar las condiciones de
higiene y prevención ante los
contagios.
Como ya ocurre en otras
empresas,
el
nivel
de
especialización que los clientes
exigen obliga a una formación
express y constante a la plantilla
de trabajadoras. El aumento
de la responsabilidad y el nivel

Igualmente
hay
muchos
ejemplos fuera del sector de
telemarketing que reflejan esta
situación. Pues en todas las
empresas donde se explota a los
trabajadores, la situación es la

misma. Y en todos los casos es la
unión y solidaridad de los propios
trabajadores la que determina la
lucha contra la patronal.
Como
ejemplo
estas
últimas semanas hemos visto
a trabajadores de Persán y
de Aernnova acudir juntos a
manifestarse, porque piensan
que por encima del sector o
empresa en la que se trabaje, el
enemigo común es este sistema
capitalista, es la patronal, que
actúa igual en todas partes.
¡La lucha de los trabajadores
sirve!

SITEL, UNA CARRERA DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS PARA GANAR DINERO
Sitel, una de las empresas líder
en el sector de Telemarketing,
con una facturación de más
de 1700 millones de euros, ha
ejecutado, desde junio de 2019,
seis ERE en todo el Estado, de
los cuales cuatro han afectado
y afectan a Sevilla, destruyendo
desde entonces unos 800 puestos
de trabajo en la ciudad.
En diciembre de 2019 ejecutó
un ERE a nivel estatal que afectó
a Barcelona y Sevilla, de las cuales
303 familias fueron despedidas
en Sevilla y 3 en Barcelona. Tras
la denuncia del sindicato CGT

la Audiencia Nacional declaró
nulo este ERE y la empresa tuvo
que readmitir a los trabajadores
despedidos. Pero ahora acaba
de presentar un nuevo ERE
para Sevilla, Barcelona y Madrid,
que “casualmente” afectaría
a los que tuvo que readmitir
anteriormente. ¿Casualmente?
Esta empresa no es más que
un ejemplo de cómo actúan
los
grandes
capitalistas;
con la pandemia han visto
la oportunidad de oro para
deshacerse de plantilla antigua,
con derechos, y contratar a precio

de saldo y con “trabajadores a
la carta”. No son los únicos ni
ocurre sólo en España: Danone,
IBM, Total, General Electric...
grandes grupos inmensamente
ricos anuncian unos tras otros
despidos y cierres de fábricas.
Esto no es la covid, es el
funcionamiento normal del
capitalismo y actúan en todo
el mundo de forma similar.
Por eso no debemos confiar
en aquellos políticos que con
lágrimas de cocodrilo lamentan
mucho la situación, pero nada
hacen por impedirlo; si acaso
quieren “moralizar” la economía
como si ello fuese posible bajo el
capitalismo. No hay ningún plan
alternativo porque el capitalismo
necesita engendrar más y más
beneficios y en tiempos de crisis
los tienen que sacar exprimiendo
más a los trabajadores.
No hay otra salida para los
trabajadores que concienciarnos
de que más tarde o más temprano
tenemos y podemos impedir este
orden de cosas.
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LA LUCHA OBRERA ES EL ÚNICO CAMINO
El teletrabajo nace de una crisis
capitalista. El teletrabajo y su
hermano mayor el telemarketing
nacen ambos de la necesidad
de las empresas de seguir
funcionando en un contexto de
grave crisis.
“Teletrabajo” (telecommuting,
en inglés) fue un término
acuñado por el ingeniero de la
NASA Jack Nilles. La idea surgió
como respuesta a la escasez de
combustible que se produjo en
Estados Unidos en 1973 por el
embargo de petróleo decretado
por los exportadores árabes a los
países que apoyaban a Israel en
la guerra de Yom Kipur.
Niles
en
su
estudio
Telecommunications
Transportation Tradeoff (1976),
sostenía que “si uno de cada
siete trabajadores no tuviera que
desplazarse a su sitio de trabajo,
Estados Unidos no tendría la
necesidad de importar petróleo”.
El teletrabajo saltó al debate
público y surgieron argumentos
a favor: el ahorro y la menor
dependencia
energética,
menos congestión del tráfico,
revitalización social y comercial
de los barrios, mejorar la
conciliación laboral-familiar y,

por tanto, del acceso a la mujer
al mercado laboral (la cuestión
de la paridad aún estaba en
pañales).
Y en contra… Entre los
sindicatos se temía que los
empresarios lo usaran como
excusa para reducir salarios,
aumentar la jornada laboral y
contratar como autónomos a los
trabajadores y eludir así los costes
sociales. La propia patronal veía
que podía ahorrar costos y a la
vez desconfiaba de la pérdida de
control de los empleados.
Y todo esto tiene mucho que
ver con la situación actual hoy
día. No ha cambiado salvo que
se ha recrudecido la ofensiva
de la patronal, que lleva años
abusando aún más de su
posición gracias a la libertad
que le han otorgado las
reformas laborales.
El contexto de crisis capitalista
está más que presente en el
teletrabajo, pero si este puede
ayudar a evitar los contagios en
un momento dado, a la
patronal solo le interesa p a r a
producir más y para ello tiene
que presionar sobre los salarios
y condiciones laborales de los
trabajadores. Por ello el temor

a los contagios es utilizado ahora
por la patronal. Hemos visto
ejemplos en Konecta o Airbus.
Cuandolasempresasnopueden
mantener el nivel de beneficios
recurren a los despidos, que se
están produciendo por miles
estos meses. De esa forma pueden
abaratar los salarios y aumentar
la jornada sin obstáculo alguno,
pues saben perfectamente que
no faltarán candidatos entre el
ingente número de parados.
Echarán a competir a los
trabajadores unos contra otros
por conseguir un empleo. La
patronal puede entonces volver
a producir a menor costo y así
volver a equilibrar sus cuentas.
Así, cualquier forma de trabajo,
ya sea presencial o a distancia
está bajo la ley de la propiedad
privada de la patronal, oprime
por igual a la clase trabajadora.
El sistema capitalista que
funciona solo por el beneficio del
dinero, no admite un mundo sin
explotación y para que el trabajo
deje de ser una mercancía es
preciso que la clase trabajadora
lo derribe. Solo así podremos
liberarnos de las cadenas que nos
impiden ser libres e iguales.

BORBONES: LA MONARQUÍA DE UNA BURGUESÍA PODRIDA
Muchos ríos de tinta han
corrido en los últimos días
acerca de la figura del rey y su
“regularización fiscal”. En los
primeros días se nos hizo creer
que de modo voluntario Juan
Carlos I había iniciado una
regulación fiscal –ha pagado
casi 700.000 euros a Haciendatras el último escándalo de las
tarjetas opacas que han estado
usado, no sólo él, sino también
otros miembros de la familia.
Hasta hace apenas unas horas
nada sabíamos de que había
habido un requerimiento previo
por parte de la Administración,
y que de nuevo ha vuelto a
mentir porque de regularización
voluntaria nada.

en sí, la investigación, ya no se
detiene. El requerimiento al
parecer se le notificó formalmente
en noviembre. ¿Para qué ha
pagado, pues? ¿Cuál es su
nueva jugada? ¿Cuándo se sabrá
verdaderamente lo ocurrido?
¿Otros 40 años?

Muchos analistas comentan
desconcertados que no entienden
nada, puesto que, con un
requerimiento formal, el hecho

En torno a la monarquía ha
habido un pacto de silencio y lo
sigue habiendo. Por eso resultan
doblemente bochornosas las
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Ya no se
puede
seguir
tapando la “sinvergonzonería”
del Borbón, que ha robado a
todos. Pero hay que añadir que
la corrupción del Borbón es
similar a la que hace día a día la
gran burguesía, los banqueros
y grandes empresarios que
hacen lo mismo: explotar a los
trabajadores, despedir y llevarse
el dinero a paraísos fiscales.

palabras de Pedro Sánchez
diciendo que la ley es igual para
todos, pero que en este caso se
está juzgando a Juan Carlos I, no
a la Monarquía. Todos sabemos
que el Estado representa y
protege a la burguesía porque
es su régimen. El fondo del
problema sigue siendo el mismo:
Juan Carlos y la Monarquía
representan a la gran burguesía,
sus amigotes podridos. Por
ello cambiar de personaje no
cambiaría las cosas en esencia,
si no cambiamos la sociedad y
eliminamos a la burguesía del
poder.
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla

distancia... ¡Todo lo necesario
para preservar nuestra salud y la
de los que nos rodean!

Desde
septiembre
las
compañeras
que
prestan
servicios
como
vigilantes
de seguridad en los Centros
Integrales de Atención a la
Mujer (CIAM) del Ayuntamiento
de Sevilla están realizando su
labor sin cobrar su salario. La
empresa Hispanosegur que es la
que se llevó la adjudicación de
tal servicio de vigilancia y parece
que termina su contrato ahora a
finales de diciembre, ha dejado
de pagarles. ¡Un verdadero
crimen!
Y que refuerza la idea de
que los servicios municipales
deben ser llevados a cabo con
plantilla propia, sin colaborar
con empresas privadas que dejan
tirados a sus trabajadores y
cometen este tipo de salvajismo
empresarial.

Noticias de Telefónica

Noticias de Aerópolis

EXTEL/ABAIGROUP Y MOVISTAR:
EXPLOTADORES

TRABAJADORES DE AERNNOVA EN
SEVILLA EN HUELGA

CENTROS DE ATENCIÓN A LA MUJER

¡EXIJAMOS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
EN LOS TAJOS!

Parece ser que en parques
y jardines un compañero,
que trabajaba de ayudante
de jardines en comisión de
servicios, le han quitado dicha
comisión por ser “no apto” para
el puesto, según versión oficial.
Los rumores apuntan a que se
lo han quitado de en medio por
exigir las medidas de protección
contra la covid19, por ser muy
reivindicativo.
Más allá del debate sobre las
comisiones de servicio, pues hay
todo un debate sobre ellas, lo que
está claro es que, en todos los
servicios municipales, en todos
los servicios, los trabajadores nos
tenemos que proteger y exigir
si faltan, guantes, mascarillas,
6

Extel/Abaigroup
pretende
modificar los incentivos de los
departamentos de Atención,
Oferta, COL y Priority de
Movistar de los centros de A
Coruña, Barcelona, Madrid,
Málaga y Zaragoza.
La intención de la empresa
era unificar los sistemas en
todos los centros de trabajo,
pero a la baja, lo que supondría
un empeoramiento de las
condiciones actuales. Además,
lo que desean AbaiGroup y
Movistar es controlar a su antojo
este nuevo modelo.
Lamentablemente, a falta
de un convenio colectivo que
garantice unos salarios dignos,
seguimos dependiendo de estas
retribuciones variables que la
patronal maneja a su antojo
y que suponen migajas para
hoy y hambre para mañana.
¡A la plantilla solo nos queda
luchar juntos para impedir estos
ataques!

GSS: RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
CHAPUCEROS
GSS
Covisian
pretendía
ahorrarse una pasta en los
reconocimientos médicos de los
trabajadores.
La empresa quería negar los
reconocimientos en horario
laboral y así descontar a los
trabajadores las horas necesarias
para ello. A pesar de que la
jurisprudencia ya sentenció este
marzo que, por lo general, deben
realizarse dentro de la jor¬nada
laboral y, cuando se reali¬cen
fuera de ella, el tiempo invertido
deberá ser tenido en cuenta como
tiempo efectivo de trabajo.

¡Los trabajadores no podemos
consentir este tipo de abusos!

Trabajadores de Aernnova en
Sevilla están en huelga indefinida
desde el pasado 9 diciembre
contra los despidos.
En julio el presidente de la
compañía anuncio el despido de
650 trabajadores de las plantas
en Orense, Vitoria, Illescas,
Toledo, Sevilla y Cádiz.
El 19 de noviembre Aernnova
Andalucia (Aerópolis), anunció
86 despidos, tanto de mano de
obra directa como indirecta.
Esto supone el 46% del total de
la plantilla.
La empresa justifica los
despidos en base a cálculos a
futuro con fuerte caída de las
ventas. Sin embargo ¿Dónde
están los beneficios de años
anteriores? ¿O las ayudas
públicas recibidas?
Solo la lucha obrera podrá
revertir los despidos.
JOHN DEER: MANIFESTACIÓN EN
CONTRA DE LOS DESPIDOS EN EL
CENTRO DE GETAFE

El último jueves centenas
de personas, sindicatos y
partidos vinieron a apoyar a los
compañeros de John Deer, que
rechazan los 11 despedidos y el
incumplimiento del convenio.
El grupo está metiendo presión
a nivel
internacional
con
cierre de plantas, despedidos
y precarización del trabajo.
Hacerse oír es el primer paso
para que la dirección retroceda.

BALANCE DE 2020: AL FINAL EL VIRUS
NO HA SIDO LO ÚNICO MALO DEL 2020
El año empezó por la multa
de 3.6 millones que tuvo que
pagar Airbus por sus corruptelas.
Seguido, Covid en que la dirección
Enero de 2021

se empeñó en hacernos trabajar,
provocando contagios y muertos.
En aquel momento, recordamos,
el discurso del director, Alberto
Gutiérrez explicándonos por qué
había que ir a trabajar: “Porque
podemos y debemos”. Después
de decirnos que, si Airbus
para, el mundo se viene abajo,
empezamos con un ERTE.
El verano fue
fructífero
para Faury, que recaudó del
gobierno español millones en
subvenciones y varias ayudas.
Sin embargo, para la plantilla,
conseguimos una ampliación de
la bolsa negativa y el anuncio de
un ERE con 15000 despedidos
a nivel europeo. El año termina
con las bajas incentivadas.
Con todos eso los accionistas
engordaron tanto como
el
pavo de navidad. ¿En 2021 los
ponemos al horno?
MANIFESTACIÓN DE
TRABAJADORES EN SEVILLA

Los trabajadores de Persán, a
pesar de los despidos y sanciones
de las últimas semanas, y del
miedo generado por la parte
empresarial, han terminado este
jueves las huelgas aprobadas en
asambleas de trabajadores.
Han realizado una marcha
desde su factoría hasta la
confederación empresarial de
Sevilla, donde se han unido con
los trabajadores de Aernnova
para juntos luchar por el empleo,
derechos y mejora de sus
condiciones laborales, seguirán
en la lucha hasta conseguirlo.
¡Bravo!

Noticias de Tussam
TALLERES TUSSAM, NUEVO ACUARIO
EN SEVILLA
Un año más y con las cuatro
gotas que han caído en la capital…
las instalaciones municipales de
reparación de vehículos TUSSAM
vuelvan a sufrir importantes
inundaciones que hacen difícil
o imposible la actividad de los
empleados, que no tienen más
Enero de 2021

Noticias de Correos
ESTÉ QUIEN ESTÉ GESTIÓN
DESASTROSA

remedio que trabajar en un
escenario hostil y con alto riesgo
de sufrir accidentes.
Todos los años, desde hace
mucho, se producen estas
inundaciones parciales del taller
y por supuesto, todos los años
son puestas en conocimiento del
personal de prevención…
¡No queremos trajes de buceo
para trabajar sino trabajar de
forma segura!

ACUERDO PRESUPUESTARIO ENTRE
PSOE Y CIUDADANOS
El Alcalde de Sevilla (PSOE)
y el portavoz municipal de la
formación política Ciudadanos,
han firmado un acuerdo para el
presupuesto municipal del año
2021.
El proyecto de cuentas
incluyendo
Ayuntamiento,
empresas
municipales
y
organismos autónomos ronda
los 1.013 millones de euros. Es
muy parecido al del año anterior,
a pesar de la caída de ingresos
ocasionada por la pandemia del
COVID 19, cuyo impacto, según
el Alcalde, ha provocado una
pérdida de más de 26 millones de
euros (como ha ocurrido con la
perdida de viajeros en TUSSAM).
Estos políticos
de
turno
saben muy bien “socializar las
pérdidas”, pero no los beneficios.
El aumento del presupuesto es
vital para mantener el sector
público.
No debemos olvidar que ha
sido el conjunto de trabajadores
del sector público el que se ha
mantenido firme, y el que ha
ayudado a salir adelante a la
sociedad en los peores momentos
de la pandemia. Dinero hay, solo
hay que recaudarlo a los que lo
tienen… que no son otros que
bancos y grandes empresas.

Un año más llega la campaña
de Navidad y un año más
de descontrol. Da igual que
Gobierne el PP y ponga a sus
amigos, o gobierne el PSOE y
ponga a los suyos al frente de
Correos, porque llega la Navidad
con el volumen de productos
que se multiplica, y no hay
absolutamente nada preparado.
Ni previsión, ni contratación
en condiciones ni más horario
de oficinas… en definitiva un
desastre. Paquetes, notificaciones
y cartas todo acumulado por
montañas.
Sólo los trabajadores, que
conocemoslarealidaddecadaaño
y que sufrimos las consecuencias
de tanta incompetencia, somos
los que
podríamos
poner
orden y organizar las cosas en
condiciones; algún día vamos
a tener que hacerlo de verdad
y quitarnos a tanto parásito de
encima.
OPOSICIONES
El plazo de inscripción para
las nuevas oposiciones con
3.381 plazas acabó el pasado 2
de diciembre. Se han apuntado
150.000 personas. Unas a 1 de
los exámenes y otras a los 2
exámenes. A 11´65 por examen,
echen números.
UN BREVE
Muy pocas plazas para Sevilla si
se compara con otras provincias.
¿Por qué? Porque en otros sitios
se pelea, las huelgas cada vez
son más numerosas contra los
recortes.
Pues sí, en otras localidades
la gente se toma más en serio la
situación del trabajo, de aquello
que le da de comer y donde echa
casi 8 horas diarias de lunes a
viernes. Hacen piña y actúan, no
sólo pidiendo cervecitas. Hubo
un tiempo que aquí se actuaba
así y más contundentemente; no
se nos debe olvidar.
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EL CAPITALISMO NO PUEDE NI SIQUIERA ENTREGAR ESTA VACUNA
“Hoy me siento esperanzada,
aliviada.” Estas fueron las
palabras de una enfermera de
cuidados intensivos de Queens,
Nueva York, Sandra Lindsay,
después de recibir la primera
inyección de una de las nuevas
vacunas para el COVID.
Ciertamente, las vacunas son
la respuesta a las enfermedades
virales, la única realmente
eficiente que la ciencia médica
ha encontrado hasta ahora. Y las
dos vacunas ya aprobadas por
la FDA son prometedoras en las
rápidas pruebas a las que han
sido sometidas.
¿No es esa una razón para
tener esperanza?
Desafortunadamente,
no
lo es. Esta enfermedad no se
erradicará simplemente con el
descubrimiento de una vacuna,
no importa cuán efectiva y segura
resulte ser. Lo que se requiere
es el simple, prolongado, bien
organizado y bien financiado
trabajo para entregar la vacuna.
En otras palabras, ponerla en los
brazos de la gente.
Pero la población ya está
descubriendo que el proceso de
vacunación se ha retrasado y
enredado en el sistema.
El 3 de enero, se han distribuido
menos de 14 millones de dosis,
y menos de tres millones de
personas han recibido una
inoculación o “inyección en el
brazo”. A este ritmo, se estima
que llevará unos 10 años inocular
a una parte suficientemente
grande de la población para
comenzar a superar este virus.
Trump dice que no es un
problema federal. Dice que la
distribución es un “problema
estatal”.
Sin una política federal
coordinada, se espera que
los estados coordinen una
estrategia con lo que obtengan
de las compañías farmacéuticas,
cuando lo obtengan. Pero esto
no es sólo un problema de
Trump. Los sistemas de gobierno
estatales no tienen el personal ni
las herramientas necesarias para
funcionar a este nivel.
Los sistemas estatales de salud
pública han sido destruidos
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por años de recortes de fondos,
recortes de empleos, así como
la usual corrupción conectada
al sistema de salud, con vastas
sumas de dinero canalizadas a
las corporaciones y, finalmente,
a Wall Street y a las familias
hereditarias que constituyen la
clase dominante.

Más increíble aún es la idea de
que los sistemas hospitalarios y
médicos privados compensen ese
déficit. Estos sistemas, la mayoría
de los cuales se organizan hoy
en día en torno a la necesidad
de obtener beneficios, han sido
destrozados por años de recortes,
seguidos por más recortes este
año cuando el virus golpeó. Y las
personas que hacen el trabajo
real de cuidar a los pacientes
y llevar a cabo otras tareas
esenciales están diezmadas por
la enfermedad y la fatiga en sus
propias filas.
Aún más increíble es la idea
de que las grandes cadenas de

farmacias, con fines de lucro, no
sólo absorban más de lo que les
toca, sino que también inoculen
a toda la gente en las residencias
de ancianos y otras instalaciones
para los ancianos.
No es imposible enfrentar y
vencer un problema médico de
esta magnitud. Pero requiere
enormes cantidades de dinero,
puestas en un sistema público
que prioriza la salud de la
población. Requiere un sistema
que esté organizado y dirigido
centralmente.
¿Dónde está la financiación?
Durante todos estos meses,
mientras los políticos discutían
sobre quién estaba a cargo,
descaradamente se ha asignado
poco dinero al problema. El
nuevo paquete de ayuda contiene
ocho mil millones de dólares
“destinados” a la distribución de
vacunas, lo que significa que sólo
se destinarán a las ganancias de
las compañías farmacéuticas,
a las ganancias de las grandes
redes de distribución como UPS,
a las ganancias de las cadenas
de farmacias, a las ganancias
de los asilos privados, en otras
palabras, caerá en el mismo mal
uso y corrupción que ocurre
regularmente con los gastos
médicos.
El
capitalismo
está
funcionando como siempre lo
hace. Su sistema está diseñado
para maximizar los beneficios
de los mayores tiburones. No
pueden y no usarán su capital
para salvar a la población. Por
eso la pandemia seguirá haciendo
estragos en la población, incluso
Enero de 2021

si los científicos han descubierto
una vacuna eficaz.
Estos multimillonarios
y
sus voceros son criminales
y asesinos. Necesitan ser
acorralados
y
echados.
Expulsarlos de cualquier otra
toma de decisiones. Impedirles
cualquier otra ganancia. Sus
fortunas robadas deben ser
devueltas y administradas para
el bien público.

Los
representantes
de
su sistema han fracasado
miserablemente. Tanto ellos
como sus jefes necesitan ser
reemplazados por la autoactividad
organizada
de
millones de personas normales,
incluyendo
profesionales
y
trabajadores, que pondrán la
vida humana por encima de todo.
El capitalismo es un sistema
roto. Necesita ser arrancado

de raíz y reemplazado para que
tengamos una oportunidad de
cualquier cosa que se aproxime
a una vida normal. Con décadas
de bagaje que pesarán sobre el
futuro que tenemos por delante,
sólo un nuevo sistema social y
político construido sobre la base
del socialismo y el comunismo
puede prometer un futuro de
calidad para la población.
Traducido de the-spark.net

¡BASTA YA DE ESTA INCOMPETENCIA Y DE
LAS MENTIRAS DEL BREXIT!
Gran Bretaña tiene la tasa
de mortalidad por Covid más
alta de Europa. Se necesita
desesperadamente una vacuna
segura y efectiva. Más ahora
que las medidas para detener la
propagación de Covid se estaban
relajando y una tercera ola invade
el país.
Pero para Boris Johnson hay
una razón más apremiante para
la llegada de la vacuna: está
perdiendo puntos diariamente
en las encuestas de opinión,
gracias a su nefasto manejo de
la pandemia. Necesita tratar de
salvar su cuello político. ¿Qué
mejor que una vacuna que salve
vidas, una primicia mundial?
Al
igual
que
con
las
negociaciones de Brexit. Ahora
depende del “Rey Boris” volver
con un acuerdo. Por supuesto,
si no lo hace, no hay problema,
dice él - Gran Bretaña seguirá
“prosperando poderosamente”.

Ya se ha retractado de su
pretensión de jugar duro
rompiendo el protocolo de
Irlanda del Norte. Es la UE quien
siempre podría “alejarse” sin
mucho daño: 6-8% de los bienes
de la UE se exportan a Gran
Bretaña mientras que el 43%
de las exportaciones de Gran
Bretaña van a la UE.
Si los gobiernos no hubieran
estado tan obsesionados con
sus nacionalismos mezquinos
y egoístas, el Covid podría no
haberse afianzado como lo hizo.
¿Y qué es el Brexit, sino otro acto
egoísta de nacionalismo? Es un
paso atrás. La clase obrera no
puede dudar de qué y a quién
culpar. Y no tiene dudas sobre
qué hacer al respecto.
¡Necesitamos hacer política y
organizarnos!
El movimiento Black Lives
Matter, que abarca a mucha
gente común y corriente, crispa
a los racistas organizados como

los seguidores de Trump o
la extrema derecha en Gran
Bretaña, quienes argumentan
que “todas las vidas importan”,
o acusan al movimiento de ser
“político”.
Pero en realidad apoyan la
discriminación policial hacia
los jóvenes negros e incluso los
asesinatos deliberados como el
de George Floyd. En este asunto,
responder diciendo que “estamos
a favor de la igualdad” o “estamos
en contra de la discriminación”
es evitar el problema, cuando
se trata de un racismo puro y
podrido.
Y sí, es cierto que el racismo no
se erradica arrodillándose, ni con
ningún otro gesto. El racismo es
parte del sistema de clases que
divide a los trabajadores para
mantenerlos en su lugar. Así que
es este sistema el que tiene que
ser atacado. Y por cierto, para esa
tarea, ¡una organización política
es indispensable!
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Traducido
de
https://
www.communist-union.org/
en/2020-12/enough-of-thiscovid-incompetence-and-thesebrexit-lies-6022
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HACE 150 AÑOS: 1870, LOS INICIOS DE LA COMUNA DE PARÍS
El 4 de septiembre de
1870, la población impuso
la caída del emperador
Napoleón III, derrotado por
el ejército prusiano dos días
antes, y la proclamación
de la república. Si bien los
insurgentes dejaron el poder
a un gobierno provisional
llamado Defensa Nacional,
no estaban dispuestos a
dejar que actuara como
quisiera.
Los
meses
que culminarían con la
proclamación de la Comuna
el 18 de marzo de 1871 fueron
meses
de
movilización
revolucionaria.
En junio de 1848, la represión
había provocado 4.000 muertos
y miles de trabajadores habían
sido encarcelados o deportados.
Años después, el movimiento
obrero se reconstruyó, a pesar del
régimen dictatorial del Segundo
Imperio.
La clase trabajadora había
crecido tanto numérica como
políticamente. Hacia 1870, las
fábricas Schneider de Creusot
reunían a 10.000 trabajadores.
En París, también había algunas
grandes empresas establecidas,
especialmente, en municipios
que acababan de incorporarse a
la ciudad, como Les Batignolles,
Belleville, Grenelle o La Villette.
Más de 2.000 obreros trabajaban
en la planta metalúrgica de Cail
en Grenelle. Sin embargo, los
trabajadores de las fábricas eran
minoría en la capital. La mayoría
de los trabajadores estaban

empleados por artesanos que
trabajaban con uno o dos
asalariados. Un conjunto de
pequeños comercios, zapateros,
ebanistas, lavanderas,costureras,
tipógrafos,
encuadernadores,
formaban el París obrero.
La lección de 1848 fue que
los intereses de los trabajadores
se oponen radicalmente a los
de la burguesía, incluso cuando
esta última está adorna con los
colores republicanos. No había
sido olvidado por activistas y
trabajadores conscientes. La
organización
obrera
estaba
progresando.
Se
crearon
sindicatosmásomenostolerados:
barnizadores,
tipógrafos,
mecánicos, de la fundición, pero
también de empleados. Tras
la crisis económica de 1867, se
convocaron numerosas huelgas
en el país, como la de Creusot en
1870.
Las
ideas
socialistas
también avanzaban en la clase
trabajadora. La referencia aún
no era el socialismo científico
de Marx. Pero los trabajadores
aspiraban a una “república
social”, lo que para los activistas
de la época significaba una
república obrera. En 1864, los
trabajadores convencidos de
la necesidad de unirse más
allá de las fronteras crearon la
Asociación Internacional de
Trabajadores, a la que se habían
unido Marx y Engels.
El 3 de marzo de 1869,
Marx escribía: “Los parisinos
comienzan
de
nuevo

formalmente a
estudiar su
pasado revolucionario y se
preparan para la revolución que
les espera. “ Tenía razón.
Los trabajadores indignados
por el desempleo y los salarios
insuficientes, por la jornada
laboral demasiado larga, hasta
las 12 horas, ya no querían la
dictadura de Napoleón III.
La derrota de éste ante el
ejército prusiano en Sedán
desencadenó la insurrección.
El 4 de septiembre, la masa
obrera invadió la Asamblea e
impuso la república. El gobierno
provisional, formado por unos
pocos republicanos pero cuya
presidencia estaba confiada al
general Trochu, juró defenderla,
pero sobre todo llamó a la calma.
“La gente no olvidará que está
frente al enemigo”, pretextaba.
Los
trabajadores
más
conscientes no se hicieron
ilusiones sobre este gobierno.
Delegados de sociedades obreras
y secciones de la Internacional
se reunieron el mismo día
para exigir “la abolición de
la prefectura de policía y la
organización de una fuerza de
policía municipal, la destitución
inmediata de la magistratura
imperial” , “la elección inmediata
del municipio de París ” . Ante
la ausencia de respuesta del
gobierno, los delegados de los
trabajadores decidieron formar
un comité de vigilancia.
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Contra el ejército prusiano,
las clases populares querían
defender una república que veían
como propia. Pero este gobierno
tenía otra prioridad en mente:
establecer su autoridad en París
y en todas las ciudades donde
se había levantado el pueblo. De
hecho, las ciudades de provincias
fueron atravesadas por la misma
agitación revolucionaria que
París. Comunas se habían creado
en septiembre en Lyon, luego
en Marsella en noviembre o
incluso en Toulouse. El llamado
gobierno de Defensa Nacional no
podia tolerar estos órganos de
poder que emanaban del pueblo
y se comprometió a reprimirlos
por todos los medios.
Para la burguesía, la clase
obrera representaba un peligro
mucho mayor que el ejército
prusiano. Estaba demasiado
activa, demasiado organizada, ¡e
incluso estaba armada!

En París, junto a las tropas
del ejército regular, había una
Guardia Nacional, originalmente
una milicia burguesa, pero
que estaba abierta a todos los
ciudadanos sin distinción social
desde agosto de 1870. Desde
finales de septiembre 1870, se
formaron 250 batallones, que
reunieron a 300.000 hombres,
Enero de 2021

organizados sobre la base de los
distritos parisinos. Los batallones
de los barrios
populares
estaban
compuestos
por
obreros, artesanos y pequeños
comerciantes.
Habiéndose
concedido una paga de treinta
sous* diarios (el salario de un
trabajador era de cinco francos, o
cien sous* diarios), muchísimos
obreros
desempleados
engrosaron los batallones de
estos distritos obreros. Esta
Guardia Nacional estaba, pues,
compuesta principalmente por
trabajadores.
El asedio de París por las
tropas prusianas, que comenzó
el 19 de septiembre de 1870,
tuvo consecuencias catastróficas
para la población parisina. Tuvo
que enfrentar el hambre, los
bombardeos. Los ricos habían
abandonado la capital hacía
mucho tiempo. La desconfianza
hacia este gobierno era cada
vez más fuerte. Los comités de
vigilancia, creados a partir del 5
de septiembre en cada distrito,
habían
elegido
delegados.
Se formó un Comité Central
Republicano de los veinte
distritos, que la clase obrera París
consideró rápidamente como su
dirección política. Participaron
activistas sindicales, miembros
de la Asociación Internacional
de Trabajadores, como Varlin, o
simpatizantes del revolucionario
Blanqui, que libraban sin
descanso una campaña de
agitación contra el gobierno.
Frente a los trabajadores
que estaban aprendiendo a
organizarse, éste estaba bajo
vigilancia.
El 31 de octubre de 1870, ante la
noticia de tres derrotas militares

y el intento del gobierno de
exigir un armisticio, la multitud
invadió
el
Ayuntamiento
de París al grito de “Viva la
Comuna” y “No al armisticio”.
. Una delegación del Comité de
los Veinte Distritos proclamó
la caída del gobierno. Éste, sin
embargo, logró desmovilizar
a los revolucionarios con la
promesa de realizar elecciones
municipales, provocando el
fracaso de la insurrección. Marx
escribió sobre este tema: “Si la
Comuna hubiera obtenido la
victoria a principios de noviembre
de 1870 en París (en un momento
en que ya estaba establecida en
las grandes ciudades del país),
seguramente habría encontrado
eco y se habría extendido a todos
Francia. “
No fue así. Un nuevo intento
insurreccional tuvo lugar el 22
de enero de 1871, pero también
fracasó. Seis días después, el 28
de enero, se firmaba el armisticio
con Prusia. La burguesía tenía
entonces una sola obsesión:
desarmar a los trabajadores,
acabar con la amenaza que
representaban para ella. No iba
a conseguir evitar el nacimiento,
pocas semanas después, el 18 de
marzo de 1871, del primer poder
obrero de la historia: la Comuna.
*sou:
moneda
francesa
equivalente a cinco céntimos de
franco.
Traducción de un artículo de
Aline Retesse - Lutte Ouvriére
(http://www.lutte-ouvriere.
org/)
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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

