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La erupción del volcán en la 
isla de La Palma no es ningún 
castigo divino ni humano, sino 
una catástrofe natural. Muchos 
palmeños han visto como la lava 
ha engullido sus viviendas, fincas 
fértiles, terrenos… ¡han perdido 
todo en menos de una semana!

La lava del volcán cubre 338 
hectáreas, incluido terreno 
ganado al mar, y afecta a casi mil 
edificaciones; miles de vecinos 
han tenido que ser desalojados 
y han perdido sus viviendas. 
Además de la lava, la ceniza 
caída se extiende por 1.752,8 
hectáreas. Muchos perderán 
también sus trabajos, vinculados 
al plátano, pues esas tierras no se 
podrán volver a cultivar en años.

Muchos vecinos, ante la 
perspectiva de estar en pabellones 
o centros con poco espacio, han 
optado por pernoctar en parking 
o casas de familiares o amigos 
pues los alquileres en la zona se 
han disparado aprovechando la 
demanda. ¡Leyes puras y duras 
del capitalismo!

Mientras tanto, continúa el 
desfile de autoridades por la 
isla canaria, autoridades que no 
pueden ni siquiera evitar el alza 
de los alquileres. Sin embargo, 
todos dicen que la ayuda no va   
a faltar a los palmeños. Se van a 
comprar viviendas, se recurrirá si 
hace falta a casas prefabricadas… 
De momento, la ayuda va lenta.

Mientras tanto, a la hora en 
que esto escribimos, el  volcán  
se reactivó y podría estarse 

formando   una   tercera   boca; 
el peligro actual es que la lava 
podría desbordarse del actual 
canal y llevarse por delante 
más viviendas y tierras. Esta ha 
comenzado a ganarle terreno al 
mar hasta formar un delta de 
unos 500 metros de ancho y, de 
momento, el viento mantiene 
alejada de la costa la columna 
de vapor de agua y de gases 
posiblemente tóxicos generada 
por el contacto entre el magma y 
el océano.

Muchos palmeños, aun 
conmocionados, dicen no tener 
muchas esperanzas en todas 
estas ayudas prometidas pues se 
quejan de la nula anticipación 
por parte de las autoridades de lo 

que les iba a ocurrir a pesar de que 
los movimientos telúricos habían 
comenzado a registrarse cuatro 
años atrás y que una semana 
antes de que se abriera la primera 
boca de lava en Cabeza de Vaca, 
el volumen y la intensidad de los 
temblores, cada vez más cerca de 
la superficie, hacían presagiar la 
inminencia del fenómeno.

Por todo esto y mucho más 
es normal tal desconfianza; la 
experiencia nos dice que la ayuda 
y la reconstrucción prometidas 
solo van a ser una realidad si 
los propios vecinos, haciendo 
acopio de fuerzas, plantan cara y 
exigen una actuación más rápida 
y digna, que abarque todos los 
aspectos.

LA PALMA: TRAS LA CATÁSTROFE MERECEN UNA 
RECONSTRUCCIÓN DIGNA
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El Gobierno junto a los 
sindicatos CCOO y UGT han 
alcanzado un acuerdo, está vez 
sin la CEOE –la patronal-, para 
subir el salario mínimo un 1,5% 
a partir del 1 de septiembre. 
Como era de esperar la patronal 
ha puesto el grito en el cielo 
argumentando que no es el 
momento, que no se va a crear 
empleo, que crecerá la economía 
sumergida... ¡Las excusas de 
siempre!

Este nuevo SMI se sitúa en 965 
euros mensuales y el objetivo 

–dice el gobierno- es alcanzar 
un 60% del salario medio. Esta 
subida, aunque bienvenida, 
sigue siendo muy inferior a la 
previsión de la inflación de este 
año, -un 3,3%-, con lo cual se 
seguirá perdiendo dinero y está 
lejos de ese 60% del salario 
medio. Además, se aplica a 
partir de septiembre, en lugar 
de tener efecto retroactivo desde 
enero, como sería lo habitual. 
Completamente insuficiente tal 
subida, unos 15 euros; parece 
más bien una limosna.

Ante el elevado de precio   de 
la luz o el gas, la vivienda, los 
productos básicos, subir el 
SMI es necesario. Habría que 
hacerlo con más valentía. Hay 
que recordar además que esa 
misma patronal que refunfuña 
por una subida tan pequeña está 
recibiendo ayudas millonarias 
por las supuestas pérdidas 
producidas por la Covid.

Los empresarios poseen los 
medios de producción y el capital 
lo reproducen y aumentan 
gracias a las condiciones 
laborales de explotación en 
muchos sectores. Reciben 
subvenciones y ayudas cuando 
ven peligrar sus beneficios. Por 
ello si el trabajo, la producción   
y la distribución, la llevan a cabo 
exclusivamente los trabajadores, 
y los empresarios no paran de 
recibir sumas enormes para 
sostener sus negocios cuándo 
vienen malos tiempos, entonces, 
¿para qué sirven?

¡La clase trabajadora debe 
cambiar las reglas del juego y 
hacer comprender a tod@s que, 
tras esta subida simbólica, se 
esconde un retroceso real de las 
condiciones laborales y de vida!

 NUEVO SALARIO MÍNIMO: ¡INSUFICIENTE!

A finales de septiembre, la 
compañía de telefonía Vodafone 
había anunciado un ERE, al que 
ahora suma el cierre de todas sus 
tiendas propias en España.

La empresa había previsto 
inicialmente la salida de 
515 trabajadores, rebajando 
finalmente esa cifra a 509. Junto 
al ERE también ha anunciado 
el cierre de sus 34 tiendas, 
implicando a 237 trabajadores. 

Vodafone gastó mucho dinero 
en remodelar todas sus tiendas 
hace dos años aproximadamente. 
Ahora aplica un ERE solo a esa 
parte de la plantilla, la comercial, 
el resto de secciones de la 
empresa no se ha visto afectada.

Según la empresa, el ERE 
“en las áreas comerciales 
supone un paso más en el 
proceso de transformación de 
la compañía...”. Vodafone ya 

realizó un ERE en 2019 con el 
que despidió a 916 trabajadores. 
Anteriormente, en 2015, en otro 
ERE fueron despedidos más de 
1.000 trabajadores. Vodafone 
lleva despidiendo a trabajadores 
mediante desde 2002, a 
razón de un ERE cada 2 años 
aproximadamente.

El grupo Vodafone ganó 536 
millones de euros al cierre de su 
año fiscal. Vodafone España tan 
solo ha ingresado un 3% menos, 
hasta 4.166 millones, o eso dicen. 
El aumento de los beneficios va 
al ritmo de los ERE. Beneficios 
obtenidos, sobre todo, como 
resultado del ahorro de costes 
por los sucesivos despidos de 
trabajadores a lo largo de años. 
Y, además, es ese sector, el 
comercial, el que se está llevando 
el grueso de los despidos con 
cada ERE que lleva a cabo la 
compañía.

Ya se trate de Vodafone, o de 
cualquier otra empresa, el ERE 
es un medio de conseguir sacar 
más dinero que por otros medios 
la empresa no podría obtener 
en tiempos de crisis. El ERE es 
aprovechado para, despidiendo 
a los trabajadores más antiguos, 
contratar luego a trabajadores 
con menos experiencia, en 
peores condiciones y cobrando 
mucho menos; son la forma de 
esas empresas de aumentar sus 
beneficios, a costa de sacrificar 
puestos de trabajo y de precarizar 
el empleo.

Ante los despidos, solo cabe 
la unión y la lucha de todos los 
trabajadores contra la patronal 
para empezar imponiendo una 
ley que prohíba los despidos y 
que las verdaderas cuentas los 
trabajadores las hagan públicas.

VODAFONE DESPIDE A PESAR DE BENEFICIOS MILLONARIOS
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A finales de agosto el Banco 
Sabadell planteó un expediente 
de regulación de empleo 
(ERE), para despedir a 1.900 
trabajadores, se trata del 13% 
de su plantilla. El 85% de estos 
despidos se concentrará en la red 
de oficinas, por ello se cerrarán 
320 sucursales.

Además, otras 176 oficinas 
verán disminuidas su actividad, 
con     horarios      restringidos 
en función de la demanda o 
necesidades según perciba la 
propia entidad.

La plantilla del banco ya pasó 
por un plan de prejubilaciones 
que afectó a 1.800 trabajadores, 
a finales del 2020.

Su presidente ha justificado 
el ERE en aras de mayor 
rentabilidad y para que el 
proyecto sea sostenible. Su plan 
pasa por reducir gastos para 
mejorar la eficiencia y, en última 
instancia, la rentabilidad, que 
sigue por debajo de la que exigen 
los inversores (coste del capital).

¡No se contentan con los 200 
millones de beneficios obtenidos 
por el banco, entre enero a junio!

La banca en su conjunto ha 
elevado a 17.000 el número de 
empleos perdidos, desde el inicio 
de la Covid, destruyendo empleo 
a un ritmo acelerado. Y lo hace 
como el resto de empresas 
privadas, exclusivamente   para 

salvar beneficios y contentar a 
sus accionistas.

La plantilla del Sabadell tiene 
actualmente a más de 2.000 
trabajadores con más de 55 años, 
nada le impide llevar adelante 
otro plan de prejubilaciones. Pero 
los beneficios ciegan. Sabadell 
no solo no va a ceder,-dice- y 
ya ha advertido que, quienes se  
encuentren  ahora  en esta franja 
de edad podrán prejubilarse, 
pero esta vez solo van a percibir 
el 55% del salario bruto anual. 
Unas condiciones que ni de lejos 
se parecen al plan anterior.

SABADELL RECORTA EN 
2020 1800 PUESTOS DE 
TRABAJO

En diciembre de 2020 el 
Sabadelldestruyó1800puestosde 
trabajo. Ofreció prejubilaciones, 
jubilaciones anticipadas y bajas 
incentivadas. En esa ocasión 
los trabajadores salieron mejor 
parados. En efecto, en ese plan 
de prejubilaciones que se llevó 
adelante en 2020 y que se hizo 

efectivo durante los primeros 
meses de 2021, el banco ofreció 
el 75% del salario anual hasta los 
63 años. Ahora ofrecen solo el 
55%: la racanería se recrudece y 
la carroña de accionistas huele 
que apesta.

No bien acabada esta operación 
de destrucción de puestos de 
trabajo, el Sabadell llevó a cabo 

200 nuevas contrataciones 
destinadas a jóvenes. Desde 
2015, el banco lleva a cabo el 
programa de “talento joven”, 
con el fin de captar trabajadores 
recién salidos de la formación 
académica. En esta ocasión, tras 
la selección que se hace dentro 
de ese programa, estos jóvenes 
atenderán las áreas de negocio y 
pymes, en oficinas de diferentes 
localidades.

En este nuevo ERE del 
Sabadell, no podrán adherirse 
mayores de 63 años ni los 
trabajadores entre 50 y 55 años. 
Los trabajadores de menos de 
50 años o que no cumplan con la 
antigüedad de 15 años, pueden 
salir con una indemnización de 
27 días por año, máximo hasta 
18 meses.

Los sindicatos llevarán 
adelante convocatorias de 
movilizaciones pues consideran 
esas condiciones económicas 
insuficientes, sobre todo debido 
a la buena salud financiera del 
banco.

 La banca acumula dinero de 
sobra para invertir en la creación 
de puestos de trabajo. No hay que 
olvidar que fueron rescatadas 
con dinero público y llevan años 
destruyendo miles de puestos de 
trabajo por la sed de beneficios.

¡Hay que expropiar a la banca 
para ponerla a funcionar bajo el 
control de la población!

LA BANCA SIGUE DESTRUYENDO EMPLEOS A CAMBIO DE BENEFICIOS
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VICTORIA DE LOS TRABAJADORES DE TUBACEX
Los trabajadores de Tubacex 

cumplen   más   de   200   días 
de huelga después de que la 
empresa anunciara un ERE 
para 129 trabajadores.  Gracias 
a la movilización de los obreros, 
se consiguió llevar al Tribunal 
Superior de Justicia de Euskadi 
este caso. Finalmente, el TSJ 
tumbó los despidos de los 129 
trabajadores, declarando el ERE 
nulo y exigiendo a  la  empresa 
la readmisión de todos sus 
empleados.

Aunque la empresa, en un 
principio, recurrió al Supremo 
esta sentencia, al final se ha 
echado atrás. Los trabajadores 
exigían la retirada de este recurso 
por la empresa antes de poner fin 
a la huelga.

La dirección de Tubacex y la 
mayoría del comité de empresa 
han firmado un acuerdo, a 
propuesta del Departamento de 
Trabajo y Empleo del Gobierno 
vasco, en Vitoria, aunque para 
ello deberá ser ratificado por la 
plantilla.

La empresa retirará el recurso, 
nadie saldrá despedido, pero a 
cambio la plantilla tendrá un 
incremento de jornada de trabajo 
de 40 horas anuales, durante 3 
años.

Tubacex ya llevó a cabo dos 
Erte, uno en abril y otro en octubre 
del año 2020, con la excusa de 
falta de carga de trabajo. Elevar 
ahora el número de horas de 
trabajo para la plantilla requiere 
además que esa carga de trabajo 
se materialice con inversiones 
por parte de la empresa.

Transcurridos 233 días de 
huelga, los trabajadores han 
conseguido una victoria, que 
es la readmisión de los 129 
despedidos que la empresa quería 
dejar fuera. Los trabajadores de 
Tubacex son un ejemplo de que 
cuando la clase trabajadora se 
une y lucha, puede conseguir 
grandes mejoras.

Este es el camino que se debe 
seguir. Si se extiende la lucha a 
todos los tajos y fábricas, la clase 
trabajadora unida puede parar 
estos despidos y los que vendrán, 
imponiendo la prohibición de los 
despidos.

La segunda jornada de huelga 
de maquinistas de Renfe, en 
protesta por la reducción de casi 
700 trabajadores, está siendo 
todo un éxito; prueba de ello, 
el nerviosismo de políticos y 
empresa, las amenazas a los 
trabajadores con la apertura 
de expedientes, el retraso 
generalizado de trenes, 
cancelaciones…

Con la excusa de la Covid, Renfe 
había venido restringiendo la 
circulación de muchas líneas de 
cercanías y de media distancia, 
como ya denunciaron los propios 
maquinistas este mismo año.

Este agosto pasado Renfe 
suprimió trenes de cercanías 
en Málaga, entre 26 y 82 según 
los días, debido a esa falta de 
maquinistas. Este hecho motivó 
que CGT convocara una huelga 
el día 12, exigiendo a Renfe 
incrementar el número de 
trabajadores además de mejoras 
en sus condiciones laborales.

Además de en Málaga, la falta 
de trabajadores y de trenes ha 
dejado aglomeraciones y largas 
esperas de viajeros en distintas 
zonas turísticas y de costa, como 
por ejemplo en Galicia, y de 
menos trenes, como el servicio 
de trenes Avant, que este mes de 
julio aún seguía recortado en un 
30%.

 Según el Sindicato Español 
de Maquinistas y Ayudantes 
Ferroviarios (Semaf), que 
representa al 85% de los 
maquinistas de Renfe, “el 
Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana sigue 
incumpliendo los acuerdos sobre 
el traspaso de competencias 
en transporte ferroviario a las 
comunidades autónomas”.

Denuncia, además «la falta 
del restablecimiento de todo el 
empleo no cubierto y todas las 
circulaciones y servicios que han 
sido suprimidos en los últimos 
meses, el incumplimiento del 
II Convenio Colectivo de Grupo 

Renfe, y nula voluntad de 
solucionarlo, y el incumplimiento 
de todos los apartados acordados 
para la desconvocatoria de la 
huelga del 12 de febrero de 
2021».

Por su parte, el Sindicato 
Ferroviario también se suma a los 
paros parciales que ha convocado 
Semaf, denunciando “la caótica 
situación en que se encuentra 
Renfe”. Ambos sindicatos ven 
la necesidad de enfrentarse a 
las pretensiones del Gobierno 
de segregar Renfe, incluyendo 
personal, trenes e instalaciones, 
transfiriendo competencias a las 
comunidades autónomas.

 En medio de todo esto, Renfe 
negocia con la empresa privada 
el traspaso del transporte de 
mercancías. El sindicato Semaf 
denuncia que la dirección de 
Renfe ha aprobado la creación 
de una empresa privada de 
transporte de mercancías, así 
como la búsqueda de un socio 

LOS TRABAJADORES DE RENFE VAN A LA HUELGA
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EMPIEZAN LAS CLASES EN MADRID SIN RECURSOS SUFICIENTES
Como cada año en estas 

fechas, empieza el curso lectivo 
en la Comunidad de Madrid y 
tanto los más pequeños como 
los adolescentes se preparan 
otro año más para un curso lleno 
de obstáculos. Y no sólo por la 
pandemia, que ha hecho que 
todo sea aún más difícil, sino 
por la evidente falta de medios y 
profesorado.

Las aulas de las escuelas 
públicas cuentan con más 
alumnos que el curso anterior. 
No obstante, habrá menos 
docentes de refuerzo en 
comparación, resultando una 
ratio más elevada de alumnos 
por clase. Por otro lado, muchos 
jóvenes que querían continuar 
con sus estudios universitarios 
o de formación profesional, se 
quedan a las puertas por falta de 
plazas y deberán pasar un año en 

blanco hasta que puedan volver 
a probar suerte. Los que sí han 
podido continuar los estudios 
superiores, deberán volver a las 
clases presenciales y muchos 
se enfrentan a pagar precios 
prohibitivos en alquileres, al 
haber aumentado su precio 
enormemente en comparación 
con antes de la pandemia.

Aunque la situación de la 
andemia parece mejorar, se 
han tomado muchas medidas 

que podrían representar graves 
consecuencias si el número de 
contagios vuelve a dispararse. Y 
sobre todo, no se han mejorado 
los recursos de los centros 
públicos ya que ni se aumentan 
el número de aulas ni de 
docentes, minando la calidad de 
la enseñanza pública. ¿Nos están 
empujando a pagar por una 
educación de calidad? ¡Al ritmo 
que vamos, solo podrán contar 
con una buena educación quién 
pueda permitírselo!

El pasado día 18 un grupo de 
neonazis se movilizó por Chueca- 
el barrio gay de Madrid- al grito 
de consignas como “fuera sidosos 
de Madrid”. Aunque no fueron 
más de 300 personas, el hecho de 
que estos grupos se atrevieran a 

manifestarse así muestra que 
vivimos en un periodo en el que 
se sienten lo suficientemente 
fuertes.

 Esto puede resultar a primera 
vista contradictorio, pues 
tenemos el gobierno que más ha 

apoyado al movimiento LGTB 
en España. Por eso hay que 
preguntarse ¿en qué medida 
garantiza algo el hecho de tener 
un gobierno más progresista?

Ya se ha visto que el 
parlamento no es una barrera 
para la extrema derecha.  Ante  
la subida de ideas reaccionarias 
la izquierda reformista no ha 
hecho más que llamar al voto. De 
alguna manera esto es una forma 
de desmovilizarnos: la única 
manera de hacer retroceder esas 
corrientes es un movimiento 
obrero fuerte que tome esos 
problemas en sus manos en 
lugar de rendirse y confiar en 
el gobierno para que proponga 
soluciones

EN MADRID LOS NEONAZIS ASOMAN LA PATA

privado con el que repartir a 
medias esa nueva empresa.

Los trabajadores denuncian 
que sus problemas siguen sin 
resolverse y el servicio singue 
sin operar al 100%, que lejos de 
dar una solución, Renfe juega a 
dos bandas con la privatización 
y mientras el Gobierno, como 
suele siendo habitual en él, mira 
hacia otro lado.

Renfe destruye empleos y busca 
hacer caja y con ello beneficiar 
a empresas privadas, mientras 
tanto sus cómplices políticos 
colaboran con el silencio. Son 
los trabajadores quienes hacen 
funcionar los trenes y para que 
este servicio público funcione 
tiene que recuperar la totalidad 
de la plantilla que Renfe ha 
suprimido.

Ahora los trabajadores tienen 
la oportunidad de no pagar con 

sus empleos los negocios de los 
capitalistas y de los que le hacen 
el juego.  

Para ello hay convocadas 
huelgas, el 30 de septiembre y los 
días 1, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 de octubre, 
coincidiendo con el puente de El 
Pilar.

¡POR ELLO, SOLIDARIDAD 
CON LOS TRABAJADORES DE 
RENFE!
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

PARQUES: SEGUIMOS CON LOS 
CONTRATOS TEMPORALES

Para realizar trabajos en 
el parque de María Luisa el 
Ayto. contrató de la bolsa a 15 
trabajadores durante 2 meses. 

Los parques necesitan muchos 
más trabajadores y por supuesto 
no solo 2 meses, sino todos 
los días del año.  A base de no 
cubrir las vacantes que se han 
ido produciendo a lo largo de los 
años, el Ayto. ha dejado a este 
servicio bajo mínimos.

Y así seguimos con los parches 
que no arreglan nada. Mientras 
los parques se degradan, la 
inacción de los mandamases 
contribuye a empeorar esta 
situación.

En lugar de acometer 
soluciones, este Ayto. es 
responsable por activa y por 
pasiva.

CONTRATOS DE LA BOLSA PARA 
LIMPIEZA

Para la limpieza de colegios el 
Ayto. ha estado llamando de la 
bolsa. Así cubriría las 160 plazas 
que ofertó para un contrato de 
tres meses, hasta diciembre.

Desde luego que trabajar 
por dos o incluso tres meses es 
mejor que nada, pero trabajo 
hay de sobra para hacer estos 
contratos indefinidos y aprobar 
de paso empleo público y estable. 
La limpieza sigue siendo muy 
necesaria y no puede depender 
de que haya o no suficientes 
trabajadores.

¡Mientras los trabajadores que 
van quedando tienen más trabajo 
por hacer, se pone en juego la 
salud!

LOS TRABAJADORES DE LOS 
CENTROS CÍVICOS

Estos trabajadores han venido 
realizando sus labores bajo 
contratos temporales que el 
Ayto. ha ido ofreciendo. Pero ya 

han superado el número de días 
en esa modalidad o pasarían a 
estar en fraude de ley. Así pues, 
de nuevo han vuelto a la bolsa.

Pues bien, ahora que se van 
a contratar a 20 peones para la 
limpieza de los centros cívicos, 
se sigue sin saber cómo se va 
a gestionar la apertura y cierre 
de los mismos en horario de 
sábado/domingo noche. ¡Solo 
faltaría que los trabajadores de la 
limpieza cubrieran también esas 
tareas!

El Ayto. tiene medios más que 
de sobra para cubrir todas esas 
plazas. ¡Ya está tardando!

Noticias de Telefónica
TELEFÓNICA: MARCHA ATRÁS CON LA 

REDUCCIÓN DE JORNADA
Aún sigue abierto el período 

de inscripción voluntario 
lanzado por la empresa para la 
modalidad de “jornada laboral 
flexible bonificada”.

Falta muy pocos días para 
que acabe el plazo, al momento 
que esto escribimos, y a falta 
de conocer los datos oficiales, 
su aceptación es mínima o 
prácticamente nula entre las y 
los trabajadores. 

De los 15.000 trabajadores que 
tienen derecho a acogerse a la 
jornada de cuatro días. ¡Apenas 
150 trabajadores inscritos! 

Telefónica tiene previsto iniciar 
una prueba piloto para sacar 
conclusiones y tomar decisiones. 
La patronal lo quiere todo para 
ella y no duda en utilizar el 
engaño para conseguirlo. ¡Ojo!

TELEFÓNICA: CASTILLOS EN EL AIRE

Telefónica firmó un convenio 
con los sindicatos, donde entre 
otras cosas se mantenía un 
modelo que permite el trabajo 
a distancia y el presencial, 
a elección de los propios 
trabajadores.

El proyecto piloto de 4 días 
de trabajo lo abrazó la empresa 
pensando en sus posibles 
beneficios inmediatos. Creía 
que los trabajadores accederían 
a trabajar menos días a cambio 
ver reducidos sus salarios un 
15%. Tomó a los trabajadores por 
tontos.

Telefónica maneja otros 
proyectos de reducción de 
jornada aún por explorar 
y pretende seguir con sus 
experimentos.

¡Pues los trabajadores no 
vamos a consentir que se juegue 
con nuestras condiciones de 
trabajo y salario!

Noticias de Aerópolis
PUERTO REAL: LA LUCHA POR LOS 
PUESTOS DE TRABAJO CONTINÚA
Hace un año ya de las 

movilizaciones de los 
trabajadores del sector 
aeronáutico de la Bahía. Estas 
luchas surgieron en respuesta a 
despidos y el cierre de empresas 
auxiliares. Airbus había puesto 
por encima de los empleos sus 
propios beneficios.

El tiempo pasado ha puesto 
en claro lo que hay tras la 
debacle producida por Airbus 
y que se suma a los últimos 40 
trabajadores despedidos en 
Alestis. Respecto al año 2020 
(pandemia), Airbus asegura que 
ha habido años peores para su 
cuenta de resultados. Y ya en 
marzo de este año, sus análisis 
pronosticaban unas ganancias de 
5.000 millones.

¡Y todavía hay quien se cree que 
los despidos y los cierres estaban 
motivados por la COVID!

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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AIRBUS AUMENTA SUS VENTAS. 
PERO LOS AJUSTES LABORALES 

CONTINÚAN
El nuevo responsable de 

aviones comerciales de Airbus 
en España ha dicho que esperan 
entregar 600 aviones a finales de 
año.

Airbus publicó en marzo las 
cifras de negocio anuales, su 
beneficio antes de impuestos 
año a año, destacando que 
multiplicará el beneficio 2,5 
veces en tres años. Su objetivo 
para 2023 es alcanzar los 8.869 
millones. 

Una gran parte de ese dinero 
sale de las condiciones de 
trabajo en las plantas, propias y 
subcontratas. Sale de los ajustes 
que Airbus está llevando a nivel 
europeo, buscando disminuir 
costos a base de cierres, 
deslocalizaciones y pérdida de 
puestos de trabajo. Un ejemplo 
es el cierre de la planta en Puerto 
Real.

 Para parar esta sangría de 
pérdida de empleos es necesario 
unificar las luchas y plantar cara 
a la patronal. ¡Hay que poner 
esos beneficios a crear puestos 
de trabajo!

AIRBÚS GETAFE: CAMPEÓN MUNDIAL 
DE LA MEZQUINDAD

Desde hace algún tiempo, 
la dirección del grupo se jacta 
de haberse convertido en el 
primer grupo aeronáutico 
mundial, habiendo enterrado 
definitivamente a su viejo 
competidor Boeing.

Grande en el aire, pero 
pequeño en el taller, ya que, 
para ahorrar dinero, parece que 
los compañeros de las empresas 
subcontratadas no tendrán 
acceso al comedor cuando se 
reabra.

Noticias de Tussam
MOVILIZACIONES EN TUSSAM

El pasado viernes tuvo lugar la 
reunión entre la Dirección y los 
cuatro sindicatos que conforman 

el Comité de Huelga. Éstos, tras 
valorar los avances habidos en 
la negociación del Convenio, 
han decidido posponer tanto la 
celebración del referéndum para 
la realización de la huelga, como 
la propia huelga.

La empresa ha expresado 
su compromiso de volver a 
una próxima reunión para el 
lunes siguiente. Por lo tanto, si 
tras las próximas reuniones se 
obtuvieran avances significativos, 
y si se alcanza una propuesta que 
satisfaga a las partes implicadas, 
será comunicada a todos los 
trabajadores en Asamblea 
General, para posteriormente, 
dado el caso, someterla a 
referéndum para su aprobación 
si procede.

LA IMPORTANCIA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL

Cuando se habla de la asamblea 
general de trabajadores como 
método profundamente 
democrático no hay que olvidar 
nunca el papel de vanguardia 
que deben ejercer los propios 
trabajadores al margen de las 
organizaciones sindicales.

Es en la asamblea general 
donde el trabajador deja de 
estar representado y toma las 
riendas de sus propios intereses 
y reivindicaciones, debate, 
defiende sus postulados, y decide 
democráticamente en conjunto 
con los de su clase (LA CLASE 
OBRERA)

Es por eso por lo que no 
podemos sustituir la asamblea 
general por otros medios de 
votación, referéndum, etc.

Noticias de Correos

EXAMEN OPOSICIONES
Muchos compañeros que han 

tenido que hacer el examen de 
oposiciones se han quedado 
sorprendidos por las preguntas 
realizadas. Este año muchas de 
las preguntas eran de legislación 
y normativa, y otras muchas eran 

de temática comercial y nuevas 
tecnologías.

Muchos compañeros no 
entienden por qué que casi 
la mitad del examen fueran 
preguntas de estas materias, pues 
no es demasiado lógico preguntar 
tantísimo sobre cuestiones 
reglamentarias o sobre temática 
propia de los que trabajan como 
comerciales, pero no de los que 
trabajamos como carteros en el 
reparto o en oficinas de atención 
al público. Parece que este año 
el examen fue encargado a una 
empresa externa.

¿Tendrá eso que ver en que se 
las preguntas sobre cuestiones 
del oficio hayan sido bastante 
menos? ¿Es que no hay en 
Correos personal capacitado 
para confeccionar un examen? 
¿Tal vez los de la empresa eran 
amigos de alguien y por eso se les 
ha contratado?

EL CACHONDEO DE LAS BOLSAS

Meses de retraso y cuando por 
fin sacan las bolsas resulta que 
están plagadas de errores, y en 
cientos de casos ha desaparecido 
la documentación presentada.

Sabemos que en las alturas hay 
mucho incompetente, y también 
que hay más de uno que quizás 
trabaja para acabar con Correos, 
es por ello que nos preguntamos 
si de verdad esto son errores 
reales o, hay algún tipo de 
intencionalidad para retrasar las 
bolsas.

Habrá que estar atentos, 
pero este último año están 
sucediendo demasiadas cosas en 
Correos, y todas negativas para 
los trabajadores, como para no 
valorar que pueda haber algún 
motivo intencionado.
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EE.UU.:LOS REPUBLICANOS DE TEXAS LLAMAN A ATACAR A LAS MUJERES.
EL TRIBUNAL SUPREMO DICE, ADELANTE

Una nueva ley de Texas 
autoriza a “cualquier ciudadano” 
a emprender “acciones legales” 
contra quien “ayude o instigue” la 
realización de un aborto después 
de seis semanas de embarazo.

A primera vista, la ley es 
una abierta violación de Roe 
v. Wade, la sentencia de 1973 
que supuestamente dijo que las 
mujeres tienen derecho a tomar 
decisiones sobre su propio cuerpo 
sin interferencia del Estado.

Pero el Tribunal Supremo no 
declaró inconstitucional la nueva 
ley de Texas. Tampoco dejó la ley 
en suspenso hasta que la ley se 
abra paso a través de las distintas 
capas del sistema judicial, 
estatal y federal. El Tribunal 
simplemente la dejó en pie por 
ahora.

En 2013, Texas aprobó dos 
leyes que el Tribunal Supremo 
dejó en pie durante tres años 
hasta que finalmente las declaró 
inconstitucionales. Durante esos 
tres años, la mitad de las clínicas 
para mujeres de Texas se vieron 
obligadas a cerrar -y casi todas 
siguieron cerradas después 
de que el Tribunal finalmente 
anulara las leyes-.

Esta nueva ley, si se deja en 
vigor, aunque sea por unos años, 
cerrará las clínicas restantes a 
través de las cuales las mujeres 
obtienen   atención   médica 
para cuestiones reproductivas: 
control de la natalidad, así como 
aborto, pruebas de cáncer y 
enfermedades de transmisión 
sexual.

En este país supuestamente 
“democrático”, no importa que 
casi tres cuartas partes de la 
población diga que el aborto 
debe seguir siendo legal y 
estar disponible. No importa 
que las sentencias judiciales 
supuestamente hayan codificado 
este derecho. El acceso al aborto 
se ha restringido, y vuelto a 
restringir, desde la sentencia Roe 
v. Wade de 1973.

Los estados y el Congreso 
federal han aprobado leyes que 
lo han reducido en más de 700 
sólo en los últimos diez años.

 Puede que Roe v. Wade siga 
vigente, pero la mayoría de las 
mujeres no tienen acceso directo 
al aborto ni a otros servicios 
reproductivos. En  el  90%  de 
los condados de EE.UU. no hay 
instalaciones médicas ni médicos 
que realicen abortos. En seis 
estados sólo hay uno en todo el 
país; en 27 grandes ciudades no 
hay ningún centro médico para 
mujeres. En las zonas rurales, no 
hay ninguno.

Para respaldar las restricciones 
legales, ha habido una campaña 
terrorista llevada a cabo por 
fanáticos religiosos y otros 
fanáticos de la extrema derecha. 
En los 40 años transcurridos 

entre 1977 y 2017, se registraron 
más de 7.000 actos de violencia, 
la mayoría contra médicos, 
enfermeras y otro personal de 
las clínicas para mujeres. El 
récord de terrorismo incluyó 
42 atentados con bomba, 185 
ataques incendiarios y cientos de 
agresiones. Entre 1993 y 2016, se 
produjeron 37 intentos de matar 
a médicos o enfermeras u otros 
empleados de una clínica. Once 
personas murieron.

Las mujeres que entraban 
en las clínicas eran acosadas 
violentamente en una campaña 
de intimidación.

La inacción del Tribunal 
Supremo ante esta última ley de 
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Texas es un estímulo para los 
mismos fanáticos de la extrema 
derecha. Refuerza el llamamiento 
al vigilantismo.

Habrá aún menos acceso al 
aborto, y esto será así, aunque 
el Tribunal Supremo acabe 
anulando la ley.

Más allá del impacto directo 
sobre el derecho al aborto, esta 
ley se suma al fomento oficial 
de una derecha peligrosa en este 
país.

Las mujeres ya han sido 
atacadas. Los negros han sido 

atacados; los gays, lesbianas   y 
transexuales, atacados; los 
inmigrantes, atacados; los sin 
techo, atacados. Los sindicatos, 
las organizaciones de mujeres, 
las iglesias negras y las 
organizaciones de personas sin 
hogar han sido atacadas.

Buscar en los tribunales una 
defensa contra   esta   derecha 
es ser víctima de una ilusión. 
Esperar que los demócratas o 
los republicanos “razonables” 
cambien el rumbo es buscar el 
desastre. Todo este sistema, que 
los tribunales y los dos partidos 

representan, está detrás de los 
ataques.

La gente de a pie, los 
trabajadores, sin importar la 
razón por la que se nos ataque, 
nos defenderemos de la única 
forma que ha demostrado ser 
mínimamente prometedora, es 
decir, organizándonos. Pero no 
basta con luchar. Si entendemos 
que detrás de esta derecha está 
todo el sistema que la puso en 
marcha, entonces tenemos que 
prepararnos para enfrentarnos 
al propio sistema.

Traducido de the-spark.net

Otra escasez de suministro nos 
está golpeando. Los conductores 
de los camiones cisterna del 
ejército permanecen a la espera 
para entregar combustible a las 
estaciones de servicio que se 
están quedando sin él.

A pesar de que la situación se 
agravó a principios de la semana, 
con trabajadores esenciales que 
no podían ir a trabajar en servicios 
vitales como el Servicio Nacional 
de Salud (NHS), los ministros 
aparecieron en la televisión para 
decir al público que “se calmara” 
y dejara de comprar por pánico. 
Repitieron hasta la saciedad 
que no había escasez. Pero, por 
supuesto, la hay: en los puntos 
donde se necesita el combustible. 
La complacencia del gobierno 
ha provocado la furia de los 
exasperados trabajadores que 
tienen que utilizar vehículos 
para ir a trabajar. Está claro que 
estos ministros ineptos están 
fuera de la realidad. Lo cual no es 
nada nuevo. Pero, en contra de 
lo que dicen los periodistas, esto 
no es lo mismo que la escasez 
de papel higiénico. Si se acaba 
el combustible, por la razón que 
sea, hay que tomar medidas de 
emergencia inmediatas.

En    cambio, el    gobierno 
se mantiene en la negación. 
Ministros anodinos como George 
Eustice fueron empujados a 
enfrentarse a preguntas que no 
podían responder. Se limitó a 
decir “no”, cuando se le preguntó 

si se podía dar prioridad al 
personal del NHS.

El fin de semana, el Secretario 
de Transporte Shapps incluso 
culpó de todo el problema al 
“coronavirus”. Tanto él como 
sus compañeros diputados tories 
se ponen de perfil para evitar 
admitir que el Brexit tiene algo 
que ver con la crisis actual.

Una explicación más franca 
vino del líder socialdemócrata 
alemán Olaf Scholz, cuando fue 
entrevistado por Channel 4. A la 
pregunta de si Alemania podría 
ayudar enviando conductores, 
Scholz respondió que el Brexit 
impedía la libre circulación de la 
mano de obra, así que lo siento, 
pero no...

 Los malos salarios y las 
pésimas condiciones de trabajo 
contribuyen     obviamente      a 
la   escasez    de    conductores 
de vehículos pesados; las 
instalaciones de carretera y 
las paradas   de   camiones 

son notoriamente malas, en 
comparación con las de la UE. 
Hasta 16.000 conductores de la 
UE se fueron a casa justo antes 
de la fecha límite del Brexit y 
otros 10.000 se han ido desde 
entonces. Ahora, tras 20 meses 
de pandemia, las asociaciones de 
transporte por carretera afirman 
que el déficit de conductores 
asciende a 100.000.

La respuesta del Gobierno se 
compara con echar “un dedal de 
agua en una hoguera”.

 Los solicitantes dispuestos 
ni siquiera pueden encontrar la 
licencia “rápida” que el gobierno 
dice haber creado.  Ha ofrecido 
5.00 visados “temporales” para 
atraer a los conductores de la UE 
y otros 5.500 visados temporales 
para “trabajadores avícolas” 
que trabajen en la industria de 
pavos (donde también faltan 
trabajadores),   aparentemente, 
para que la Navidad no se 
“cancele”. Pero tendrían que 
marcharse antes de Nochebuena.

REINO UNIDO: NO SON SÓLO LOS SURTIDORES DE GASOLINA LOS QUE SE 
QUEDAN VACÍOS, ¡ES TODO SU SISTEMA!
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ALEMANIA, TRAS LAS ELECCIONES, LOS PROBLEMAS 
DE LOS TRABAJADORES CONTINÚAN

En Alemania, los dos grandes 
partidos que se reparten el 
poder desde hace años, el SPD 
(socialdemócratas) y la CDU/CSU 
(conservadores), se impusieron 
en las elecciones parlamentarias 
del 26 de septiembre. El SPD 
obtuvo el 25,7% de los votos y la 
CDU/CSU de la canciller Merkel 
el 24,1%, sumando la mitad de 
los votos. Sin embargo, sigue 
habiendo incertidumbre sobre la 
formación de una coalición que 
conduzca a un gobierno federal.

Aunque sus resultados son 
cercanos, las dinámicas de ambos 
partidos son muy distintas. Hace 
seis meses, el SPD rondaba 
el 15% en las encuestas, y ha 
protagonizado una inesperada 
remontada. La CDU ha seguido 
bajando y ha obtenido una 
puntuación pésima: nunca en la 
historia de la RFA había quedado 
por debajo del 30%.

En la noche de las elecciones, 
los líderes de los dos partidos, 
Olaf Scholz (SPD) y Armin 
Laschet (CDU), afirmaron que 
podían formar gobierno: esto 
significaba que el conservador 
Laschet no había renunciado a la 
cancillería. En este contexto, el 
tercer y cuarto partido, es decir, 
Los Verdes, que han pasado 
del 9% de los votos en 2017 
al 14,8% en esta ocasión, y la 
llamada derecha liberal del FDP 
(11,5%), sienten que ha llegado 
su momento. Discrepando en 
muchos puntos, los Verdes y el 
FDP tienen muchas posibilidades 
de formar parte del futuro 
gobierno, en una coalición a tres 
bandas cuyo líder, sea el SPD o 
la CDU, sigue siendo incierto. 
Su apetito es tan grande que 
seguramente serán inventivos en 
el arte del compromiso.

La AfD (Alternative für 
Deutschland, extrema 
derecha), que entró con fuerza 
en el Bundestag en 2017, 
ha retrocedido ligeramente, 
pasando del 12,6% de los votos 
al 10,3%. Pero esto confirma su 
arraigo a un nivel no visto desde 
la posguerra. Con el tema de los 
migrantes, afortunadamente, 
sin mucho protagonismo en el 
debate, la AfD trató de capitalizar 
el descontento con las medidas 
sanitarias, prometiendo quitarse 
la máscarilla y no dudando en 
presentarse como defensora de 
la libertad.

Una semana antes de las 
elecciones, un hombre mató a 
tiros a un joven empleado de una 
gasolinera porque le había pedido 
que se pusiera la máscarilla. 
El asesino, que participaba 
activamente en redes cercanas 
a la AfD, dijo que las medidas 
para combatir la epidemia eran 
una “creciente violación de sus 
derechos”, una dictadura. Una 
vez más, vemos que una parte 
de la extrema derecha está 
dispuesta a pasar a la acción, y 
que los discursos de unos arman 
a los otros.

El candidato de la CDU, 
Laschet, reservó sus golpes para 
Die Linke, el llamado partido de la 
izquierda radical. Con Die Linke 
pidiendo la salida de la OTAN 
y apoyando la iniciativa de los 
berlineses para la expropiación 
(con indemnización) de las 
grandes empresas inmobiliarias, 
Laschet dibujó un cuadro de 
una Alemania aislada en la 
escena internacional, cuyos jefes 
huirían o cuyas viviendas se irían 
al garete.

¿Ha dado frutos esta 
campaña, retransmitida compla-
cientemente por los medios de 

comunicación? Die Linke acaba 
de sufrir una fuerte caída de su 
electorado, con sólo el 4,9% de 
los votos, frente al 9,2% de 2017. 
Esta caída está probablemente 
relacionada también con el 
escaso movimiento hacia el SPD 
y los Verdes, pero la falta de 
perspectivas que ofrece Die Linke 
a los trabajadores, ya que sólo 
espera participar en el gobierno, 
puede haber influido. Además, 
Die Linke, que dice representar 
a los pobres, especialmente en 
el Este, ha visto cómo algunos 
de sus portavoces adoptaban 
posturas hostiles a la llegada de 
inmigrantes.

En cualquier caso, en el ámbito 
de los líderes políticos, Merkel 
sigue en el cargo hasta que se 
forme una coalición para formar 
gobierno. Sea cual sea el resultado 
de la negociación política, 
no cambiará la situación del 
mundo laboral, que ha seguido 
deteriorándose. También en 
Alemania, la crisis económica 
y sanitaria ha supuesto planes 
de despido, especialmente en la 
industria del automóvil, y una 
caída del poder adquisitivo de las 
clases trabajadoras, que se han 
visto abocadas a la precariedad 
laboral y a la caída de los 
salarios, así como al aumento de 
los alquileres. Los regalos a los 
capitalistas han sido pagados por 
la población, por la pobreza de las 
inversiones en infraestructuras y 
la reducción de las subvenciones 
a las comunas y cantones, 
siendo la catástrofe climática del 
principio del verano un doloroso 
ejemplo.

Es seguro que los grandes 
partidos burgueses en el poder 
continuarán esta política.

Traducido de Lutte Ouvrière

Todo esto podría calificarse 
como una sátira hilarante si no 
fuera sólo un pequeño aspecto 
del triple golpe de la crisis 
económica crónica, el Brexit y 
la pandemia - para la cual se 
espera que la clase trabajadora 
pague la cuenta.  Y mientras 
los suministros se reducen, los 

precios aumentan. Este caos 
general de suministro, que no 
se limita a Gran Bretaña, es otro 
síntoma de un sistema capitalista 
incurablemente enfermo. Tiene 
que desaparecer.

Traducido de workersfight.
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.

• 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. 


