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¡LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN!
El 28 de octubre se convocó
una
huelga
general
para
todo el sector público a nivel
estatal. Una huelga convocada
mayoritariamente
por
CGT
además de Ustea en Andalucía, a la
que se sumaron y apoyaron otros
sindicatos, además de diferentes
plataformas de trabajadores
públicos. En Andalucía hubo
manifestaciones
en
Sevilla,
Córdoba y Granada, a la par que
se hacían concentraciones en el
resto de provincias.
Los sindicatos convocantes
denuncian la situación de
precariedad de los emplead@s
públicos,
además de las
elevadas tasas de temporalidad,
motivada por la inacción de
las administraciones durante
años.
Sucesivos
gobiernos
han permitido un progresivo
aumento de la temporalidad en
el empleo de los trabajadores
públicos. Por ello reclaman
un plan de estabilidad para el
personal interino y temporal en
las administraciones públicas. La
temporalidad de este colectivo
afecta al 30% de todo el sector
público, superando el 22% que
emplea el sector privado.
La temporalidad laboral en
el sector público ha venido
aumentando debido a los
recortes impuestos por las
administraciones de los sucesivos
gobiernos. Además, cada año
aumenta la subcontratación
mediante empresas privadas,
ganando terreno frente a la
cobertura de puestos por
trabajadores
públicos.
No
cubrir las bajas y las jublaciones
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anticipadas a tiempo, provoca un
lento movimiento en las bolsas
de trabajo, con trabajadores
que llevan años sin poder
promocionar a empleos estables
a la par que sufriendo una alta
temporalidad. Una situación que
beneficia sobre todo a la empresa
privada.
La Sanidad y la Educación
son los ejemplos más notables.
Todos hemos visto como
médic@s y enfermer@s han
llevado el peso de una pandemia
sin apoyos y sin recursos, que la
administración les ha negado. Y
prueba que los recortes no cesan
ha sido la reciente manifestación
andaluza contra la no renovación
de contratos en el SAS.
En Educación cada año es
patente la falta de profesorado,
no es nueva, como se evidenció
no hace mucho en Madrid,
en primaria, secundaria y
universidad públicas. Esto junto
con la falta de aulas provoca
aumento de las ratios, lo que
pone en riesgo a alumnos y
docentes ante nuevos contagios
por Covid.
Una sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE en 2020
ya determinó el abuso de
concatenación de contratos a
trabajadores interinos en el sector
público. Como respuesta y tras
muchas vacilaciones, el gobierno
sacó adelante el “proyecto de
Ley de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en
el empleo público”.
Este proyecto de Ley ha creado
más incertidumbre si cabe

entre los trabajadores públicos
interinos. Para empezar, se
va a regularizar su situación
mediante concurso-oposición,
que en esta ocasión valorará
hasta un 40% la experiencia por
años trabajado. Una medida que
no afecta a todos los trabajadores
por igual, ya que al no haberse
convocado Oferta de Empleo
Público (OPE) durante años,
muchos trabajadores interinos
llevan esos mismos años en un
puesto, frente a aquellos que han
estado entrando y saliendo de la
bolsa de empleo durante años,
cubriendo bajas, vacantes, etc.
Otro aspecto de esta Ley que
también enfrenta a los propios
trabajadores es el limitar la
permanencia como empleado
público a tres años. Ya que
la directiva de la UE limita
la situación de temporalidad
a tres años, tras lo cual el
trabajador ha debido obtener
plaza mediante OPE o si no, es
expulsado automáticamente del
sector público. ¡Menuda solución
faraónica se ha adoptado para
eliminar el fraude de ley!
Todos
estos
trabajadores
quieren estabilidad en sus
empleos y la administración
podía
haberlo
solucionado,
haciendo que las OPE se
celebraran
cada
menos
años, ofreciendo más plazas,
eliminando la subcontratación,
nada de eso ha hecho.
¡Basta de recortes en los
servicios públicos! ¡Por unos
empleos públicos dignos!
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HUELGA EN RENFE: ¡LAS LUCHAS CONTINÚAN!
El pasado 30 de septiembre
comenzó la huelga convocada
por los maquinistas de la Renfe,
que estaba prevista hasta el
día 12 de octubre. Desde el
primer día, esta huelga no pasó
desapercibida: largas esperas
en los andenes que llegaron a
alargarse durante horas; retrasos
en todos los trenes, etc. Incluso
durante algunas franjas horarias
se detuvieron los servicios
mínimos, esto es, no salía
ningún tren y algunas estaciones
cerraron sus puertas. Es la fuerza
que tiene este sector de la clase
trabajadora cuando se moviliza,
es posible pararlo todo.
Tras días de movilización,
finalmente se desconvocó la
huelga antes de lo previsto
ya que el grupo Renfe aceptó
las demandas que se habían
propuesto, acordando recuperar
las frecuencias de trenes y
condiciones que los trabajadores
tenían antes de la pandemia.
Es importante fijarse en estas
demostraciones de lucha de los
trabajadores en un contexto

en el que parece que hay cada
vez
más
desmovilización.
Constantemente se nos trata de
convencer de que la clase obrera
ya no se moviliza, que no hay
remedio para los problemas a los
que nos enfrentamos cada día

porque, incluso si se convocaran
huelgas, nadie asistiría. Este
es uno de los ejemplos que nos
muestran que no es así, que los
trabajadores se pueden movilizar
y ¡cómo de grande es su fuerza
cuando esto ocurre!

LA ELECTRICIDAD: UN SERVICIO PÚBLICO CONVERTIDO EN NEGOCIO
Endesa anuncia que busca
combatir el fraude eléctrico con
inteligencia artificial. No tendría
que ir tan lejos, los verdaderos
ladrones están dentro de esas
mismas compañías eléctricas.
Las
conocidas
“puertas
giratorias” no han parado de
girar, entrando y saliendo de
expresidentes
a
ministros,
durante años. Esos fichajes han
permitido al sector un gran
control político y apuntalar
el actual oligopolio eléctrico,
conformado por el trío Iberdrola,
Endesa y Naturgy.
En plena escalada del precio
de la luz, Iberdrola, en un alarde
mezcla de prepotencia y de
desprecio, ha contratado a un
ex político de las filas del PSOE,
Miguel Carmona, para “lavar
la imagen de la compañía en
España”. Su desplome en bolsa
ha alcanzado un 26% y culpa
de ello a las últimas medidas
del gobierno de Pedro Sánchez,
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encaminadas a abaratar el precio
de la luz, cuyos recortes fiscales
están dejando a la empresa en un
momento muy delicado, dicen,
y que por ello los inversores
podrían dejar de confiar. Si el
tema no fuera tan grave para el
bolsillo de la población, sería
para echarse a reír.

Se estima que Carmona
podría llegar a cobrar un sueldo
entre 400.000 a 500.000
euros, un sueldo “acorde a una
responsabilidad” dice la empresa.
En agosto, Carmona declaró: “Yo

que no soy amigo de las eléctricas”
…”no tengo ninguna simpatía, ni
por Iberdrola, ni por ninguna
multinacional eléctrica”. Pero la
realidad es tozuda, a nadie se le
escapa que ese “enchufe” viene a
apaciguar la actual tensión con
el Gobierno. Bajo este sistema
capitalista,
empresarios
y
políticos solo conocen una forma
de “arreglar desacuerdos” y es
mediante favores mutuos. Para
nada importan las necesidades
de la población.
Hay que acabar con este
sistema podrido, donde el
dinero y los favores mandan,
y gran parte de la población se
ve privada de acceso digno a la
electricidad. La producción de la
energía tiene que ser un servicio
público y controlado por la propia
clase trabajadora. Para ello es
necesaria su expropiación sin
indemnización previa auditoría
pública de las cuentas reales de
tales empresas.
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LOS PAPELES DE PANDORA: LA PODREDUMBRE DEL SISTEMA CAPITALISTA

En 2016 los Papeles de
Panamá mostraron operaciones
en paraísos fiscales junto con
nombres y apellidos; banqueros,
políticos y líderes mundiales,
artistas, empresarios…La lista
sigue.
Una nueva filtración conocida
por los “papeles de Pandora”
pone en evidencia que la lista de
personajes que evaden y ocultan
sus fortunas ha aumentado.
Concretamente el triple de
líderes internaciones y el doble
de funcionarios públicos.
Según la prensa, la filtración
señala a más de 27 mil compañías,
casi 30 mil beneficiarios, entre
ellas 751 sociedades vinculadas
a España. La Comisión Europea
calcula que solo en la UE el
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desvío de capitales supone el 10%
del PIB europeo. En impuestos
perdidos serían unos 46 mil
millones de euros cada año. Por
su parte la OCDE calcula que
unos 9,7 billones de euros (9
veces el PIB anual de España)
se encuentran en estos paraísos
fiscales repartidos por el mundo.
Hacienda dice que la buena
salud de un país se mide por el
nivel de los impuestos que pagan
sus ciudadanos. Pero se ve que
esa premisa no se aplica a todos.
Esa frase de “Hacienda somos
todos” hace tiempo que no refleja
la realidad.
No es cuestión de voluntad;
bajo el capitalismo el dinero no
tiene fronteras, ni leyes. Y para
proteger los bienes el capitalismo

se basa en la propiedad privada,
que junto a los secretos
comerciales hacen posible que
los paraísos fiscales funcionen.
El dinero es el pegamento que
une a toda la clase capitalista. Un
dinero que proviene en mayor

parte de la explotación laboral,
porque es el trabajo humano el
que crea riqueza, y es esa riqueza
la que otros acumulan en forma
de beneficios.
Para llegar donde está, el
capitalismo ha necesitado de la
clase trabajadora, a la que viene
explotando. Y será esa misma
clase trabajadora, consciente de
su propio papel en la producción,
la que le aseste el golpe final,
pues se trata de un parásito
que necesita chupar el trabajo
humano para sobrevivir.
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!
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100 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL PCE,
Y A PESAR DE TODO, LAS IDEAS COMUNISTAS VIVEN
En abril de 1920, impactados
por la Revolución Rusa de
1917,
jóvenes
socialistas
fundaron el primer PCE. En el
mismo mes del año siguiente
el
ala
internacionalista
del PSOE funda el PCOE.
Posteriormente, en noviembre
de 1921, -a instancias de la III
Internacional- se fusionarán y
crearán definitivamente el PCE.
Los partidos comunistas se
constituyen fundamentalmente
a partir del ala izquierda de
los partidos socialistas que se
habían negado a apoyar la guerra
imperialista mundial en 1914.
Sin embargo, parafraseando
un libro sobre la historia del
PCE, estos cien años tienen
su grandeza y también sus
miserias. En el activo del
balance en primer lugar y sin
ningún género de dudas, hay
que rendir homenaje a los miles
de militantes comunistas que
dieron su vida por la clase obrera,
sufrieron
encarcelamientos,
torturas y muerte en la guerra
civil y en la dictadura franquista.
Esta lucha no fue, no es en
vano, es la semilla que puede
fructificar en el momento que las
nuevas generaciones tomen la
determinación de querer luchar
por un futuro social sin clases,
sin capitalismo, sin opresiones,
en igualdad, en definitiva,
realmente comunista.
Este aniversario es una
oportunidad
también
para
iluminar hoy, en el siglo XXI, el
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futuro de la sociedad eliminando
las falsificaciones de lo que se
llama socialismo o comunismo,
eliminando tanto las caretas del
reformismo socialdemócrata y
estalinista de las verdaderas ideas
comunistas. Un valor a destacar
y emular está en esa energía
militante de esta centuria, y que
fue conducida al desencanto
por las direcciones políticas que
terminaron por burocratizarse y
buscaron acomodarse al mundo
capitalista, aliándose con la
burguesía y traicionando así las
expectativas reales socialistas.
La desaparición de los
partidos obreros no es la
desaparición de las ideas
comunistas
La primera gran lección de estos
100 años es que la adaptación
al capitalismo, el oportunismo
y la insistencia en entrar en
los gobiernos burgueses lleva
siempre a los partidos obreros a la
desaparición y su transformación
en apéndices socialdemócratas
de la burguesía.
Y sin embargo los valores
de los militantes comunistas
agrandan la grandeza de las ideas
comunistas y revolucionarias.
A partir del desarrollo del
capitalismo en la España de la
posguerra solo los comunistas -y
los del PCE en su mayor parte-,
habiendo sido un pequeño
partido durante la II República,
supieron trabajar a ras de tierra,
luchando con los problemas

cotidianos de los trabajadores,
llevando a cabo un trabajo
político, potenciando la nueva
organización que durante los años
60 y 70 lideró a los trabajadores:
CCOO. Este trabajo consistió
en utilizar la legalidad que
podía permitirse en el Sindicato
Vertical con las acciones que
desbordaban el marco legal. El
PCE utilizó el tipo de trabajo
comunista bolchevique en las
bases obreras, lo que le dio a largo
plazo una credibilidad en la clase
trabajadora. En la medida que
abandonaba esta política obrera
por su política estalinista y/o
reformista perdía sus posiciones.
De ahí su oportunismo: utilizó su
credibilidad en la lucha obrera
para ganar el reconocimiento
político de la burguesía como
representante del proletariado.
Miles de militantes creían a
pies juntillas en el socialismo,
mientras que las direciones los
manipulaban para entrar en el
gobierno y obtener sillones.
Sin embrago sus miserias más
terribles se acrecientan cuando
en las etapas de la guerra civil
con el reformismo estalinista
se convierten en represores de
la revolución. El estalinismo
no es sólo represión brutal
de la izquierda comunista y
revolucionaria,
es
también
una suerte de reformismo
y colaboracionismo con la
burguesía. Tenemos que tener
en cuenta que el “socialismo
en un sólo país”, sólo llevó a la
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desaparición de la URSS y las
conquistas revolucionarias de la
revolución de octubre de 1917.
Guerra Civil y Revolución
Social en 1936
El ejemplo más patente de
la colaboración de clase fue
la política frentepopulista. El
PCE de los años treinta sigue
una política de apoyo al Frente
Popular. Estos eran frentes
electorales con partidos de
izquierda y de la derecha. En
España los pactos se hicieron
con la burguesía republicana
que exigían textualmente: “Los
republicanos no aceptan el
principio de nacionalización de
la tierra y su entrega gratuita
a los campesinos, solicitada
por los delegados del partido
socialista”. Tampoco “aceptan
los
partidos
republicanos
medidas de nacionalización
de la Banca propuesta por
los partidos obreros…”, ni “el
control obrero“…
Es decir,
todo aquello que el pueblo
revolucionario realizó cuando
paró el golpe fascista el 18 de
julio en la zona republicana.
En 1936 la famosa carta de
Stalin a Largo Caballero, ya en
el gobierno, “aconsejaba” una
política reformista de atracción
de la pequeña burguesía,
la derecha republicana y al
mantenimiento del capitalismo
y de la propiedad como forma
de combatir al fascismo. Esta
política se llevaba a cabo también
por los servicios secretos
de Stalin con una represión
brutal de los comunistas y
revolucionarios, que defendieron
la revolución social. En este
sentido la dirigencia del PCE

llevó una dirección contraria a
la revolución puesta en marcha
por los propios jornaleros,
campesinos pobres y obreros.
Así, el PCE se convirtió en una
fuerza contrarrevolucionaria.
La
lucha
contra
el
franquismo
Durante los años 60 las
organizaciones
tradicionales
del movimiento obrero como
el PSOE, la UGT y CNT no
supieron ver las condiciones
políticas y económicas nuevas
que desarrolló el capitalismo
durante el franquismo. De ahí
la famosa frase de los “40 años
de vacaciones” referida a los
socialistas.
Sin embargo, el reformismo
del PCE se acrecentó. Al tener
la fuerza militante en la clase
obrera se ofreció al antiguo
aparato político franquista Suárez, Fraga…- para conducir
a buen puerto la monarquía
parlamentaria a cambio de su
legalización. Los crímenes de
los abogados de Atocha por la
extrema derecha serían la prueba
fáctica de su control de las luchas
para ganar su legalización. La
dirección del PCE demostró
una vez más sus servicios a
la burguesía a cambio de su
reconocimiento. Sin embargo,
la socialdemocratización de
su política con el llamado
“eurocomunismo” un proceso de
reformas hacia el socialismo, lo
hundió. Los socialistas defendían
mejor esa política reformista y
Felipe González engañaba mejor
a la población que Santiago
Carrillo. Una vez más las
ilusiones en el parlamentarismo

y en la democracia burguesa
creaban las desilusiones en
las bases militantes del PCE;
miles de afiliados dejaron el
partido. Los mejores situados
y con mayores posibilidades de
puestos y sillones entraron en el
PSOE. En 1977 el PCE tenía más
de 200 mil afiliados, en 1983
serían 83 mil. Su base social y
electoral se redujo y llevó al PCE
a una larga crisis que se alargaría
hasta 1986 con la creación de IU.
Pero ya el partido no retomaría
esa fuerza que le dio el trabajo
militante en la clase obrera. Tras
las siglas de IU y actualmente de
Unidas Podemos su reformismo
reproduce el desencanto de la
Transición.
Esta política de colaboración
con las clases capitalistas de las
direcciones del PCE no es fruto
de un día. Primero sería en la
posguerra la Unión Nacional,
después
la
Reconciliación
Nacional, o la Ruptura con la
Plata-Junta de los años finales
del franquismo, lo mismo que
ahora el gobierno de “progreso”
de Unidas Podemos con el PSOE.
El fondo es la misma política: la
adaptación al capitalismo y el
oportunismo de obtener buenos
puestos en el gobierno.
Como conclusión diremos que
en este balance de los 100 años
es el oportunismo político, el
abandono de la clase trabajadora
y sus objetivos y programa
comunista, la mayor miseria que
aflora tras la grandeza de sus
luchadores. Esta grandeza es la
semilla que puede germinar con
la lucha de clases, y cuyo fruto
será la sociedad comunista.

Para conocer más en profundidad la historia del PCE hay una bibliografía abundante que nos puede
ayudar a comprender la trayectoria histórica de este y de la lucha de clases en nuestra sociedad.
En primer lugar, está la “Historia del PCE” oficial de 1960 que se hizo bajo la dirección de Dolores
Ibarruri que oculta y falsifica muchos de los hechos. Juan Andrade escribió una contestación a esa
historia oficial en “Apuntes para una historia del PCE”. En la actualidad el libro de Gregorio Morán
“Grandeza, Miseria y Agonía del PCE 1939/1985”, nos acerca de una manera real a los hechos desde
las investigaciones de los propios archivos del Partido. De Joan Estruch “La historia oculta del PCE”
es interesante para entender las luchas intestinas y el estalinismo.
La Fundación de Investigaciones Marxistas tiene estudios sobre el PCE en general. Finalmente es
interesante de Molinero, Carme e Ysás, Pere, “De la hegemonía a la autodestrucción: el Partido Comunista de España (1956-1982)”
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Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla

de 24 horas, junto con una
concentración.

¿COMO SE CUBREN LAS BAJAS?

Esta empresa anunció un
ERE para 400 trabajadores,
despidiendo
para
imponer
al resto de la plantilla peores
condiciones laborales. Con ello
busca mantener sus beneficios
abaratando los costos, pagando
menos a sus trabajadores.

El Ayto. sigue sin dar solución
al problema de las bajas. Aun así,
cuando se decide, éstas vienen
cubriéndose cuando ya han
transcurrido días o semanas.
Cubrir una baja de forma
inmediata parece ser una proeza
fuera de su alcance para este
Ayto.
Sin embargo, detrás de estos
retrasos, se encuentra el interés
en el ahorro en dinero. Esos
puestos de trabajo que no se
cubren es dinero, que luego
puede ser utilizado para llevar a
otras partidas económicas.

¡BASTA YA DE EXTERNALIZAR
CONTRATOS!
En numerosas ocasiones, el
Ayto. no cubre bajas o puestos
vacantes con trabajadores de
la bolsa, como cabría esperar.
En su lugar oferta ese puesto
externamente, como si entre los
trabajadores municipales, estén
o no en la bolsa, no hubiese
suficientes candidatos, ya no
sólo peones, también ayudantes,
oficiales…
Con cada puesto externo que el
Ayto. contrata, se necesita quitar
a algún trabajador del servicio
para enseñar el trabajo de este
otro nuevo que acaba de entrar.
¿Qué busca el Ayto. con todo
esto? ¡Los trabajadores públicos
necesarios para acabar con esta
situación están en la bolsa a la
espera de ser llamados!

Noticias de Telefónica
LA HUELGA DE LAS Y LOS
TRABAJADORES DE TRANSCOM
CONTRA LOS DESPIDOS
Las y los trabajadores de
Transcom llevaron a cabo dos
jornadas de huelga durante este
mes de octubre. Los pasados
días 11 y 20 se realizaron paros
8

La empresa además está
tratando de ofrecer “salidas”,
supuestas
indemnizaciones,
llevando a cabo un sondeo
entre la plantilla. Todo a base
de mentiras y que esconde,
de nuevo, la división entre las
trabajadoras.
¡Todo el apoyo
trabajadores!

a

estos

CONTUNÚAN LAS NEGOCIACIONES
DEL PLAN DE IGUALDAD EN KONECTA
BTO

Para cumplir la empresa
con el Plan de Igualdad, uno
de los requisitos es presentar
información detallada de su
situación para alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres
y hombres y así eliminar la
discriminación por razón de
sexo.
Konecta
lleva
mareando
la perdiz desde el inicio de
las negociaciones en Mayo,
presentando informes sesgados,
incompletos o irrelevantes para
el objetivo buscado. En esta 3ª
reunión aún tiene que entregar
el cuadro de retribuciones por
sexo. Konecta no muestra interés
alguno en avanzar.

Frente ello la plantilla tiene
mucho que decir, empezando
por hacer ver que están en
contra de cualquier forma de
discriminación laboral.

Noticias de Aerópolis

AIRBUS PUERTO REAL NO SE RINDE
Una
reciente
sentencia
acaba de anular la congelación
salarial para 2020-2021, que
Airbus había negociado con los
sindicatos CC.OO. y UGT.
Ésta había sido una condición
impuesta a la plantilla, como
“sacrificio solidario” tras haber
“vendido” la mala situación
que atravesaba Airbus. Tras
la denuncia del Sindicato
Independiente de Profesionales
Aeronáuticos (SIPA), la mentira
ha caído.
Ahora esa sentencia obliga a
Airbus a volver a incluir el 1%
de incremento General y el 0,6%
de masa salarial destinado a las
RSI. Aún queda por resolverse la
denuncia que se ha hecho contra
el ERTE de Airbus.

ALESTIS PUERTO REAL: ¡BASTA
DE DESPIDOS Y DESTRUCCIÓN DE
EMPLEOS!
La empresa Alestis había
anunciado un ERE con el
que saldrían despedidos 40
trabajadores de la planta de
Puerto Real y otros 25 de la de
Sevilla.
Sin embargo, respecto de
la planta de Puerto Real, la
empresa ahora ha anunciado
que, un 90% de esos despidos
ya estarían cubiertos debido a
las salidas pactadas que se han
ido produciendo en los últimos
Noviembre de 2021

meses. Alestis anunció que
puede evitar la aplicación del
ERE si continúa la adhesión
de más trabajadores a las
salidas voluntarias, así como
excedencias.
Mientras tanto, entre las salidas
pactadas y las excedencias, los
trabajadores restantes estarán
sometidos a más carga de trabajo
y más presión. Sea como sea,
Alestis destruye empleos en
Puerto Real para convertirlo
luego en empleos precarios.

Noticias de Tussam
672 FIRMAS, ÉXITO TOTAL
Ante el descontento general
provocado por el preacuerdo
de convenio presentado, un
grupo de trabajadores ha tenido
la iniciativa, (el pasado lunes
18/10/2021), de recoger firmas
para la celebración de una
Asamblea General Decisoria.
Esta acción se ha llevado a cabo
en un transcurso de 20 horas
aproximadamente, y ha tenido
como resultado el apoyo de 672
compañeros/as.
El encabezamiento del escrito
de las firmas recoge que dicha
asamblea debe realizarse antes
de que termine el mes de octubre,
y su orden del día es el siguiente:
1- Los puntos mínimos
que se aprobaron en la anterior
asamblea general celebrada el
día 27 de mayo de este año…
a) Ningún trabajador en activo
con más de 62 años (aplicación
de retroactividad en cada caso)
b-) Todos los trabajadores
de la bolsa de conductores y
mecánicos en plantilla antes del
31 de diciembre de 2021.
c) Subida salarial que garantice
el poder adquisitivo
2- Medidas a tomar.
3- Fecha para la próxima
Asamblea General.
Todas estas firmas han sido
entregadas a las cinco secciones
sindicales con representación en
TUSSAM el pasado miércoles día
20.
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caería la contratación. Ha caído
desde hace muchos meses, se ha
perdido mucho trabajo, y ahora
mismo cada vez más compañeros
esperan en vano a que los llamen
para trabajar. Mientras tanto,
más y más plazas siguen sin
cubrirse.

POR UNA JUBILACIÓN DIGNA

PERDIENDO PODER ADQUISITIVO

“MI JUBILACIÓN NO ES UN
LOGRO, ES UNA NECESIDAD”
Este es el lema que lleva
como protesta un compañero
conductor de maniobras impreso
en su camisa de trabajo.
Los
empleados
del
ayuntamiento de Sevilla también
se han tenido que mover y
salvar muchos escollos para
prejubilarse. Y ahora nos tocaría
a nosotros, porque “quién no
llora…
El compañero es otro de
tantos con más de 62 años que
todavía no ha podido acogerse a
su merecida prejubilación. Esta
situación es debido a la sencilla
razón de que la empresa los
utiliza como moneda de cambio
para la negociación del convenio
colectivo.
La prejubilación es un derecho,
tanto como la jubilación. Y ambas
tienen que estar vinculadas a la
creación de puestos de trabajo;
en nuestro caso a que se contrate
a los compañeros de la bolsa
pues sin relevo generacional no
tendremos ni prejubilaciones ni
jubilaciones dignas.
Ahora que por todas partes
nos quieren vender planes de
pensiones privados, luchemos
por lo nuestro. ¡Prejubilaciones
ya!

Mientras que los datos
oficiales indican una subida del
coste de la vida que va ya por el
4% de IPC, el Gobierno aprobó
en los Presupuestos anteriores
una subida del 0,9% para los
empleados públicos.

Noticias de Correos

No solo hablan de ello los
eventuales, muy preocupados
por la falta de contratación, sino
también muchos fijos que no
dan crédito a lo que ven de la
situación de Correos. Es tal el
cabreo que muchos compañeros
habla de montarla por su cuenta,
y hacerlo en noviembre. Así que
compañeros, estad atentos este
mes que entra.
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CONTRATACIONES CAYENDO
Como venimos diciendo, hace
mucho que nuestra empresa está
sufriendo ataques gravísimos y
está siendo desde dentro.
Una de las consecuencias
que anunciábamos y por la que
explicábamos la urgencia de
organizarnos y actuar es que

Sin embargo, mientras el coste
de la vida se dispara, los directivos
de Correos siguen sin cumplir
con la mísera subida salarial del
0,9 para los trabajadores.

SITUACIÓN LÍMITE
Ante todo lo que está pasando
últimamente, como la pérdida
última de la oficina de Viapol,
muchos compañeros hablan de
hacer una asamblea general de
trabajadores, convocando a todos
los trabajadores de Sevilla. Como
cuando hace más de 10 años se
montó la “Plataforma”, formada
por todos los trabajadores que
tomaba decisiones en Asamblea,
y que juntó en manifestaciones
un millar de personas en Sevilla
capital.

EE.UU.: MOVILIZACIONES GENERALIZADAS
Se están produciendo en
EEUU una serie de huelgas que
pudieran ser la continuación de
la lucha que muchos trabajadores
iniciaron antes de la pandemia.
En Washington, miles de
trabajadores están en huelga
por mayores salarios y mejores
condiciones en un mercado
laboral que los aprieta cada vez
más.
En los últimos días, 10.000
trabajadores de John Deere
se
declararon
en
huelga,
mientras que los sindicatos -que
representan a 31.000 empleados
del grupo de atención médica
Kaiser Permanente- acordaron
hacer lo mismo en California y
Oregón. A ellos se suman a 1.400
trabajadores de la compañía de
cereales Kellogg’s y los más de
2.000 del Mercy Hospital de
Buffalo, Nueva York. Suma y
sigue: 1000 mineros de carbón
de Alabama, 700 enfermeras en
Massachusetts, 400 fabricantes

de whisky en Kentucky, 200
conductores de autobús en
Nevada, también se plantaron…
Según los medios que se
consulten, se puede hablar
de al menos 176 huelgas en el
país, hasta el momento, lo que
representa
aproximadamente
4,3 millones de trabajadores que
están luchando por mejorar sus
vidas.
Hay una problemática común
para todas estas huelgas: no se

contrata a suficiente personal
y, por consiguiente, imponen
un ritmo de trabajo frenético. Y
ello no proviene de tal o cual jefe
déspota sino viene de la forma
irracional en que está organizada
la sociedad capitalista: todas las
empresas compiten para obtener
el mayor beneficio posible, y este
se obtiene exprimiendo la mayor
cantidad de trabajo posible del
menor número de trabajadores
posible, pagando lo menos
posible. ¡Cómo aquí!
Durante la pandemia, muchos
trabajadores se dieron cuenta
de que son “esenciales”. Es
cierto. Todos nosotros. Somos
esenciales, y nuestro número
nos convierte en la mayor fuerza
de la sociedad. Pero tenemos
que utilizar esos números,
reunirlos, movilizarnos juntos
para una lucha común para
resolver nuestros problemas
comunes. ¡Qué cierta es la frase:
trabajadores del mundo, uníos!

EN FRANCIA, LOS TRABAJADORES SIN PAPELES: “¡TRABAJAMOS AQUÍ,
VIVIMOS AQUÍ, NOS QUEDAMOS AQUÍ!
Por iniciativa de los militantes
de la CGT, varios centenares de
trabajadores sin papeles de la
región de París iniciaron una
huelga el 25 de octubre para
obtener su regularización.
Decenas
de
miles
de
trabajadores indocumentados,
entre los que se encuentran
lavavajillas de restaurantes,
personal de reparto a domicilio,
guardias
de
seguridad,
manipuladores de logística,
trabajadores de la construcción,
recolectores
de
basura
y
personal de limpieza, trabajan
en estos empleos tan duros y
mal pagados. Estas mujeres y
hombres trabajan para grandes
superficies, como Monoprix o
el café Marly del Louvre, como
trabajadores temporales para
grandes grupos, como Eiffage,
Bouygues o Vinci en el sector
de la construcción y las obras
públicas, Chronopost o Fedex
en la logística, para conocidas
empresas de trabajo temporal,
como Manpower o Adequat,
o para empresas delegadas de
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servicios públicos, como Sepur,
que recoge los residuos en la
región de Île-de-France.
Como escriben en su folleto,
distribuido
por
la
CGT:
“Somos parte integrante de la
clase obrera de este país y no
debemos ser despreciados ni
ignorados. Creamos riqueza
y desarrollo como nuestros
colegas.” Al contrario de las
insensateces que repite la
extrema derecha y tantos otros
enemigos de los trabajadores,
están perfectamente integrados.
Han vivido en Francia durante
cinco,
diez,
quince
años.
Cotizan al sistema de seguridad
social sin poder beneficiarse
plenamente de él. Al no tener
permiso de residencia, sufren
más que los demás el chantaje
y la arbitrariedad de sus
jefes: trabajos más difíciles,
salarios reducidos, inseguridad
permanente, imposibilidad de
acceder a jornadas reducidas...
Durante los últimos 18 meses,
han sufrido doblemente los
periodos de encierro, perdiendo

sus puestos de trabajo sin la
más mínima compensación
para muchos de ellos o, por el
contrario, continuando con sus
tareas vitales, sin protección,
amenazados tanto por los Covid
como por los controles policiales.
[...]
Los que se han organizado
para obtener papeles y que ahora
inician la lucha deben encontrar
la solidaridad y el apoyo de todos
los trabajadores. “Nuestra lucha
es vuestra lucha, la lucha de todos
los trabajadores por unas mejores
condiciones laborales”, escriben
en su folleto. Tienen toda la razón.
Dejar que los empresarios y el
gobierno faciliten su explotación
negándose a regularizarlos, dejar
que impongan largas jornadas
por salarios miserables, es dejar
que nos dividan y debiliten a
nuestro bando. ¡Regularización
de todos los trabajadores
indocumentados!
Traducido de Lutte Ouvrière
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SIGUE LA LACRA DE LA EXPLOTACIÓN INFANTIL EN EEUU y MEDIO MUNDO
El Senado de Wisconsin ha
aprobado un proyecto de ley que
permite a niños de secundaria,
de 14 y 15 años, trabajar hasta las
once de la noche según qué días.
Esta aberración no es nueva;
de hecho, este nuevo proyecto
solo viene a ampliar lo existente
puesto que ya se permitía trabajar
a niños entre las 7 a.m. y las 9
p.m. desde el 1 de junio hasta el
Día del Trabajo, y entre las 7 a.m.
y las 7 p.m. durante el resto del
año. Se “respetan” con esta ley
las limitaciones al trabajo infantil
existentes, lo cual servirá para
descargar algunas conciencias:
tres horas de trabajo en un día
escolar, ocho horas en días no
escolares y seis días de trabajo a
la semana.
«Es una gran oportunidad
para que estos jóvenes obtengan
algo de experiencia laboral… Se
trata de dar oportunidades… Son
horas muy controladas», declaró
Felzkowski, senadora estatal.
¡Puro cinismo! Lo que hay detrás
es la escasez de mano de obra
debido a las malas condiciones
de trabajo. La solución no
es abrir aún más la mano al
trabajo infantil, sino mejorar
las condiciones laborales y
pagar más. Esto, hasta Biden lo
reconoció públicamente. ¡No
hay que ser un revolucionario
para reconocerlo!
¿Qué niños tras la escuela, irán
a trabajar? ¿Los niños negros, los
latinos, los…? ¡ Los más pobres,
sin duda! Parece mentira, pero
no lo es, que el país más rico del
planeta tenga que recurrir a los
viejos métodos del capitalismo
para subsistir en tiempos dónde
el capital no se reproduce a la
velocidad que los capitalistas
desean.
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A inicios del siglo XX los niños representaban el 20% de la fuerza laboral estadounidense.
(Foto: Lewis Hines / Cortesía del Archivo Nacional de Estados Unidos)

A inicios del siglo XX los niños
representaban el 20% de la
fuerza laboral estadounidense.
Y si esto ocurre en EEUU, no
es difícil imaginar qué ocurre en
otros países menos desarrollados
o sencillamente pobres. De
hecho, más de 160 millones de
niños y niñas se ven obligados
a trabajar en todo el mundo
para sobrevivir. La pandemia
amenaza con ampliar esa cifra
otros nueve millones más, hasta
finales de 2022. Así lo dice el
último informe de UNICEF y la
OIT.
Durante
la
revolución
industrial en el siglo XIX la
introducción de nuevas máquinas
redujo la fuerza física necesaria
para ciertas tareas y ello facilitó
el ingreso de niños y mujeres a
la industria; aprovechándose de
las necesidades –como siempreel capitalista aprovechó la
coyuntura para pagarles menos.
Carlos Marx en “El Capital”
denunció cómo los capitalistas
acudían a todo tipo de engaños
y trucos con tal de evadir las
reglamentaciones
legales-

bastante laxas- que regían sobre
el trabajo infantil, para sacar
mayor beneficio. Tenían entre
10 y 15 años, pero realizaban
muchas de las tareas más duras
y peligrosas a lo largo de toda
la geografía del país: desde
trabajar en las minas de carbón
de Pensilvania hasta manipular
la maquinaria de las hilanderías
en el sur del país, pasando por
las fábricas de vidrio de Nueva
Jersey.
Esta breve reseña histórica
basta para recordar que las crisis
del capitalismo son cíclicas y
permanentes, y los tormentos
y consecuencias desastrosas
que conlleva el mismo, lo son
también: el paro, el trabajo
infantil, los despidos, los
problemas habitacionales, y
muchos otros.
Así, en la actualidad, de los
aproximadamente 352 millones
de niños y niñas entre 5 y 17 años
que trabajan en el mundo, uno de
cada doce lo hace en situaciones
de explotación, enfrentándose
a las peores formas de trabajo
infantil, que van desde trabajos
peligrosos, a trabajos forzados,
pasando por la explotación
sexual comercial o para realizar
actividades ilegales. El 97% de
ellos pertenecen a países en
desarrollo, aunque como hemos
visto, también se da en otros
países y en el mismo EEUU.
¡Hay que cambiar el sistema!
¡Abajo la explotación infantil y
cualquier otra opresión de una
persona contra otra!
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ITALIA: ¿CÓMO RESPONDER A LOS ATAQUES FASCISTAS?
El 9 de octubre, en Roma, un
grupo de manifestantes, que
participaban de una marcha de
protesta contra la exigencia del
“pase verde” (pasaporte covid),
se dirigió a la Cámara de Trabajo
en Corso Italia, sede de la CGIL, y
entró por la fuerza. El mobiliario,
los ordenadores y las librerías
fueron destruidos, mientras que
las banderas rojas del sindicato
se exhibieron como trofeos. Una
escena que inmediatamente
trajo a la mente la devastación
que los fascistas hicieron hace
exactamente un siglo en cientos

de cámaras de trabajo, casas
populares, secciones socialistas,
comunistas
y
anarquistas.
Episodios como éste requieren
una toma de posición inmediata.
Entre la violencia del escuadrón
y la Cámara de Trabajo, hay que
ponerse sin reservas del lado de
esta última.
Algunos conocidos miembros
de
organizaciones
fascistas
encabezaron el ataque a la sede
del sindicato. No es folclore: la
extrema derecha, en sus diversas
formas, opera en toda Europa
(sin contar los seguidores de
Trump en Estados Unidos),
tratando de aparecer como los
portavoces de todo el malestar
social. El desarrollo de la crisis
seguirá produciendo desempleo
y precariedad. No se trata sólo de
la obligación del pase verde.
El gran número de abstenciones en las últimas elecciones
municipales, más marcadas
en los barrios obreros de las
ciudades, es un signo inequívoco
de “desapego a la política”. Pero
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quienes están “cansados de la
política” no necesariamente
renuncian a hacer oír su voz
por otros medios. La crisis
está proporcionando a los que
saben aprovecharla una amplia
audiencia y margen de maniobra.
Además de los trabajadores
más precarios, hay pequeños
comerciantes afectados por
los cierres y las restricciones
a las actividades comerciales,
pequeños empresarios que han
visto arruinados sus negocios y
jóvenes sin más perspectivas que
un trabajo precario.

¿Cuál fue la respuesta de los
dirigentes de la CGIL al ataque
fascista? En lugar de convocar
una huelga general nacional
inmediata, todo se pospuso
hasta el sábado siguiente, con
la convocatoria de una gran
manifestación unitaria “contra
todo el fascismo”. La defensa
física de las sedes sindicales se
redujo a un problema de orden
público del que debe ocuparse el
Estado, mientras que la visita de
Draghi a la devastada Cámara de
Trabajo reforzó, en los sectores
más débiles y marginales de la
sociedad, la convicción de que
el sindicato está del lado de esas
élites burguesas bien pagadas
y bien pensantes de las que
procede el jefe del Gobierno. No
era posible difundir un mensaje
político más equivocado, un
mensaje que empuja a estos
estratos sociales a los brazos de
los grupos de derecha.
Tras los sucesos de Roma,
la ministra Lamorgese habló
de la necesidad de reforzar el

control de las manifestaciones,
restringiendo de hecho sus
derechos. ¡Realmente sería un
buen epílogo para combatir a
los nostálgicos de la dictadura
fascista restringir las libertades
políticas!
La
ilegalización
de
las
organizaciones neofascistas es
una medida que debería haberse
tomado ya en 1946, cuando
Almirante y otros fundaron el
MSI (Movimiento Social Italiano,
partido neofascista). La realidad
es que las clases dominantes
nunca han renunciado a la
posibilidad de utilizar la violencia,
la infiltración y la provocación
que practican estas minorías
feroces y bien organizadas, como
lo demuestra toda la historia de
las luchas sindicales desde la
posguerra hasta el presente, que
Landini (Secretario General de
CGIL) parece olvidar.
La
lucha
contra
las
formaciones fascistas es eficaz
si se mueve en dos niveles: en
primer lugar, la defensa física
de las organizaciones obreras
debe ser asumida por los propios
trabajadores, en las formas y
con los medios más adecuados.
No debería seguir ocurriendo
que un sindicato con cinco
millones de afiliados no pueda
encontrar a doscientos jóvenes
para impedir que unas docenas
de
alborotadores
irrumpan
en su sede. En segundo lugar,
necesitamos una política que
corte la hierba bajo los pies
de la demagogia fascista o
semifascista. Una política que
defina claramente los campos
de la lucha: de un lado están los
empresarios, los capitalistas, sus
gobiernos y sus órganos políticos,
y del otro los trabajadores y todas
aquellas clases trabajadoras a
las que el capitalismo les está
robando toda esperanza de una
vida digna.
(Artículo publicado por nuestros
compañeros de L’Internazionale
(Italia) tras la agresión fascista a
la sede del sindicato CGIL en Roma,
el mayor sindicato italiano.)
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EE.UU.: ¿DONDE ESTÁN LOS TRABAJADORES QUE FALTAN?
“No
podemos
contratar
suficientes trabajadores”. Esa
es la excusa cuando una tienda
o la oficina de correos te hacen
esperar en largas colas. Esa es la
excusa que dan los restaurantes
cuando tu comida llega a la
mesa apenas calentada en el
microondas.
Cada vez que te ponen en espera
y esperas a que un representante
del servicio de atención al cliente
se ponga al teléfono, es lo mismo:
“No podemos contratar a nadie.
La gente no quiere trabajar”.
Se suponía que septiembre iba
a ser el fin de esta supuesta actitud
irracional. El 1 de septiembre
llegó el fin de las prestaciones de
desempleo complementarias y no
tradicionales. Sin prestaciones,
la gente tendría que trabajar.
Septiembre era también el mes
mágico en el que las escuelas
volvían a abrir y las mujeres,
liberadas del cuidado de los
niños, debían apresurarse a
volver al trabajo.
Pero septiembre llegó y se fue.
Octubre ha llegado y se ha ido.
En lugar de más personas, este
mes ha habido 200.000 personas
menos en la población activa que
hace un mes. Así que lo único que
pueden hacer los telediarios de la
noche es repetir la misma línea
cansina: “¿Dónde están todos los
trabajadores?”
Sí, ¿dónde están? ¿Qué ha
pasado?
Lo que pasó es que durante
el cierre de Covid, los jefes no
siguieron pagando a la gente si
no podían sacarle beneficios. Se
recortaron diecisiete millones
de personas y los jefes no
contrataron a gente nueva. ¿Y
qué demuestra esto? Sólo que
este es un sistema basado en el
beneficio, no en la necesidad
humana.
Durante los dos últimos años,
algunas personas murieron, más
personas de lo habitual a causa
de Covid. Algunas personas
se jubilaron, como siempre lo
hacen. Tal vez más. Algunas
personas, cuyo exiguo cheque de
la Seguridad Social las mantenía
trabajando,
pueden
haber
decidido, a los 78 años, que no lo
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harían más. Sea cual sea la razón,
la gente se fue.
Así que, cuando los jefes
silbaron para que la gente
volviera al trabajo, algunos no
vinieron. Hoy, según el Wall
Street Journal, todavía hay
“cinco millones de trabajadores
desaparecidos”.
Los trabajadores no están
desaparecidos. Los jefes no
contrataron para compensar
a los que sabían que se irían.
No contrataron y no formaron
a gente nueva. Las escuelas e
institutos no formaron a gente
nueva. Las enfermeras no fueron
formadas ni contratadas. No se
formaron nuevos carpinteros,
nuevos electricistas, nuevos
fontaneros, nuevos profesores.

Todavía no hay guarderías
decentes y a precios razonables.
Con unos centros de la tercera
edad inseguros y las residencias
de ancianos en riesgo, la gente
está cuidando a más ancianos
en sus casas. Así que, sí, la gente
-en su mayoría mujeres, como
siempre- sigue quedándose en
casa para cuidar de los demás.
¿Qué quieren los jefes que
hagan? ¿Matar a sus hijos y a su
tía en silla de ruedas?
Los trabajadores no son
irracionales. Lo son los patrones;
los patrones y todo su sistema. Se
llama capitalismo, este sistema
irracional.
Es un sistema que gira en torno
al robo por parte de los patrones
del valor que los trabajadores

No se formaba ni se contrataba a
nuevos camioneros. Y las cadenas
de montaje siguieron como
siempre: haciendo demasiadas
horas extras, empujando el
trabajo a un ritmo demasiado
rápido, con muy poca gente.
Cuando los jefes volvieron a
contratar a gente, intentaron
hacer lo que siempre hacen:
empujarlos para que hicieran el
trabajo de los que no estaban.
Sacar más beneficios de menos
trabajadores.
Tal vez algunos trabajadores
llegaron a un punto en el que
no quisieron hacerlo. Tal vez los
cinco millones de trabajadores
“desaparecidos” sean la medida
silenciosa
de
una
nueva
resolución de los trabajadores
a resistir. ¿No sería eso algo
bueno?
En cuanto a las escuelas, puede
que los niños hayan vuelto, pero
las cosas aún no son regulares.

creamos con nuestro trabajo.
Hay una lucha constante, en
la que los patrones presionan
para ver cuánto pueden robar.
Pero lo que sucede finalmente
recae en los trabajadores. Somos
nosotros los que hacemos el
trabajo, producimos los bienes,
prestamos los servicios. Eso
pone un poder en nuestras
manos cuando empezamos a
movilizarnos. Nuestra clase
puede hacer que el sistema de
la patronal se detenga. Tenemos
la posibilidad -porque somos
muchos y porque hacemos
el trabajo- de crear un nuevo
sistema, más humano, basado en
nuestras necesidades.
¿Parece un sueño lejano? Tal
vez. Pero así es como cambian
las cosas: la gente que sueña,
cansada de cómo han sido
siempre las cosas, empieza a
actuar.
Traducido de the-spark.net
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LA CUMBRE ANUAL DEL CLIMA: MUCHO RUIDO
Y POCAS NUECES AÑO TRAS AÑO
En Escocia se está celebrando
la 26 Cumbre del Clima,
dónde acuden representantes,
de “alto nivel” de todas las
partes del mundo para acordar
compromisos por la lucha
climática. Estas Cumbres son –
según los medios- oportunidades
para que los diferentes países
asuman que hay que cuidar el
planeta y establecer objetivos
de descarbonización, así como
coordinar
acciones
contra
el calentamiento global del
planeta, para que no suba mas
de 1,5ºC respecto a los niveles
preindustriales,
el
límite
marcado por los científicos que
estudian el tema.

Con gran parafernalia se
reúnen casi 200 países a través
de su representación, ministros,
observadores,
sindicatos,
empresas, gobiernos locales…
Finalizarán sus debates el 12 de
noviembre y mucho nos tememos
que será otro episodio de “más de
lo mismo”: los acuerdos a los que
se lleguen serán manifiestamente
insuficientes.
Sólo hay que mirar hacia atrás y
comprobar cómo en cada Cumbre
se llega a acuerdos bajo mínimos;
en las últimas negociaciones de
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la Cumbre anterior, por cierto
celebrada en Madrid aunque
presidía Chile cuyas calles
estaban llenas de protestas, los
distintos países se dotaron como
objetivo financiar anualmente
con 100.000 millones de dólares
una reserva verde destinada a que
los países más vulnerables ante
la crisis climática puedan luchar
contra inundaciones, sequías
o
inseguridad
alimentaria,
entre otras, consecuencias del
calentamiento global. Pues entre
tantos países reunidos tan sólo
89 millones de dólares anuales
fueron dotados. La propia
Cumbre costó realizarla 50

millones de euros, y algún que
otro político se vanaglorió de ser
una de las Cumbres más austeras
de las celebradas. Así pues, lo
que dotaron entre todos, ni “para
pipas”.
Tampoco hasta la actualidad los
planes de descarbonización que
los países han presentado hasta el
momento son lo suficiente según
los científicos consensuan; por
todo ello hasta la ONU reconoce
que de seguir así la Tierra subirá
su temperatura 2,7ºC antes de
que termine el siglo XXI.

Así que año tras año, promesas
tras promesas, a la hora de la
verdad son palabras que se las
lleva el viento; grandes discursos,
pequeños gestos.
Evidentemente está bien que
los distintos países muestren
su preocupación por el cuidado
del planeta y cualquier medida
que se tome supone un paso.
Pero no nos engañemos, pues
básicamente, en este sistema
económico, no son los dirigentes
políticos los que deciden cómo se
producen los bienes esenciales,
con qué coste medioambiental
o social, sino los que poseen
todos los medios de producción
y transporte. Los capitalistas son

los que verdaderamente deciden
en este tema, como en otros,
como la vivienda, el desempleo…
Los gobiernos pueden legislar y
lo hacen, introducir normas más
estrictas e impuestos adicionales,
pero todas las decisiones que
toman respetan la propiedad
privada y los intereses de los
industriales que representan.
Sea cual sea la decisión de los
dirigentes políticos, debe servir
a los intereses de los capitalistas,
si no –entre otras cosas- estos
amenazan con irse a otro lugar
Noviembre de 2021

y chantajean continuamente
jugando así con la vida de los
pueblos. De esta forma los
capitalistas, los grandes grupos
y multinacionales, en lugar de
tener que pagar por preservar
el
medio
ambiente,
son
continuamente subvencionados
para que continúan produciendo,
y todo ello con grandes sumas
de dinero público. ¡Es una
irracionalidad más de un sistema
capitalista ávido por el beneficio
aquí y ahora!
Para resolver el problema del
calentamiento global, deben
tomarse medidas reales y
coherentes a escala mundial. Las
ventajas e inconvenientes de cada
tecnología deben evaluarse, no a
muy corto plazo y en interés de
unas pocas empresas privadas,
sino a largo plazo, con vistas a
toda la humanidad. Esto requiere
un inventario de necesidades
y una planificación de la
producción. Significa poner fin
a la competencia desenfrenada y
a las locas leyes del mercado que
engendran la especulación.
Para “salvar el planeta”, no
hay otra solución que poner a

los industriales bajo el control
directo de los trabajadores
y la población. El secreto
empresarial e industrial debe
ser abolido. Todo trabajador,
sea cual sea su cargo o sus
responsabilidades, debe poder
hacer públicas, sin arriesgar
su puesto de trabajo, todas las
acciones peligrosas de las que
tenga conocimiento. Esto sólo
puede ser un primer paso antes
de colectivizar a todos los grupos
capitalistas para someterlos a
un plan de producción común

que satisfaga las necesidades
de la población sin destruir el
planeta y ahorrando al máximo
los recursos.
Es
urgente
detener
la
catástrofe ecológica al igual que
es urgente detener la catástrofe
social. Ambas están vinculados
y ambos requieren la misma
intervención consciente de los
trabajadores, que lo producen
todo. Trabajadores para derrocar
el poder de la clase capitalista.

REINO UNIDO: COP26, OTRA OPORTUNIDAD PARA ESCABULLIRSE, SEÑALAR
CON EL DEDO Y EXPANDIR EL COVID-19
Menos mal que esta semana las
cifras de Covid se han maquillado
a la baja. El 31 de octubre
comienza en Glasgow la COP
26, la Conferencia Internacional
sobre el Cambio Climático, que
mueve mucho dinero, por lo
que es imposible que el “Plan B”
sustituya al “Plan A”. Eso echaría
por tierra la prestigiosa acogida
de 30.000 delegados y sus
séquitos por parte del gobierno...
Así que, aunque el Plan B
sólo suponía añadir algunas
“medidas voluntarias” más,
como hacer hincapié en el uso de
la mascarilla y el trabajo desde
casa, “si es posible”, no se ha
llevado a cabo. Por desgracia, el
control del virus Covid-19 está en
manos de los políticos y no de los
expertos en virus.
Y lo triste es que también
lo está el futuro del planeta...
Está en manos de los políticos
y no de los geógrafos físicos,
meteorólogos
o
científicos
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naturales. No importa que el
calentamiento global ya haya
hecho imposible la supervivencia
de algunas especies. O que, en
última instancia, hará que partes
del planeta sean inhabitables
para los humanos también...

De hecho, en lugar de abordar
los problemas reales, la idea es
exprimirlos con el fin de obtener
puntos políticos. Así que, al
igual que en la reunión del G7
en Cornualles en verano, los
líderes políticos aprovechan la
oportunidad para señalar con el
dedo a otros y señalar sus propias
virtudes. Y, por supuesto, para
algunos es una oportunidad

para seguir atacando a China...
Olvidaos del hecho de que la
población de China es de 1.400
millones de habitantes, por lo
que las emisiones per cápita son
muy inferiores a las de Estados
Unidos, y que China ha estado
realizando gran parte de la
producción contaminante del
mundo durante las últimas 4
décadas. ¡Y olvídense también
de las emisiones históricas de
“Occidente”...!
En cuanto a las consecuencias
reales y prácticas de la COP 26,
bueno, el dinero cambiará de
manos, el turismo recibirá un
impulso y se hablará mucho de
“blah-blah” (disculpas a Greta
Thunberg), e incluso, si no pasa
ninguna otra cosa, al menos es
bastante posible que el Covid-19
pegue un repunte, como pasó en
Cornualles después del G7...
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.

¿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

