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¡QUE VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL METAL EN CÁDIZ!
Después de 9 días de huelga,
la lucha por un convenio digno
de los trabajadores del metal
en Cádiz ha puesto de relieve
el malestar, la indignación y
el hartazgo de la población
obrera por la degradación
económica y social provocada
por la crisis económica. Esta
situación es general en todo
el país. Mientras los millones
de beneficios empresariales
van a los accionistas de las
grandes empresas, incluso en
pandemia, la clase trabajadora
ha tenido que sufrir los despidos,
EREs, ERTEs, el desempleo, la
precarización laboral y ahora la
pérdida del poder adquisitivo de
los salarios.

La huelga que han llevado los
trabajadores del metal en Cádiz
ha terminado con un acuerdo que
no se ha ratificado en Asamblea
general de trabajadores. A pesar
de todo ha habido empresas que
votaron mayoritariamente en
contra. Tampoco el desarrollo
de la huelga se ha basado en
asambleas de trabajadores, sin
un comité de huelga elegido
y revocable por la Asamblea.
Pero esto es lo “normal” a lo
que nos tiene acostumbrados la
burocracia sindical.
El sector del metal gaditano
agrupa
a
unos
20.000
2

trabajadores, 17.000 fijos y luego
un 30% adicional de eventuales.
Hay que destacar que este
sector vive en su mayoría de la
subcontratación de las cargas
de trabajo que proporcionan las
grandes empresas: los astilleros,
(Navantia)
y
aeronáutica
(Airbus), entre otras.
¿Qué han conseguido los
sindicatos
negociadores?
El acuerdo significa fundamentalmente
subidas
salariales
anuales del 2% - la patronal
ofrecía el 0,5% y el 1,5% los años
siguientes-, con una vigencia
de 3 años, además en 2024, los
empresarios “se comprometen
a revisar” la pérdida de poder

adquisitivo producida por el
Índice de los Precios al Consumo
(IPC) y a reembolsar el 80% de
esa diferencia.
Para los trabajadores eventuales se firmó textualmente lo
siguiente: “para 2022 y 2023, las
empresas tratarán de abonar a
cuenta el 2% garantizado desde
el mes de enero de cada año
y en cualquier caso siempre a
la terminación o liquidación
de su contrato, sin esperar a la
finalización del año natural”.
Tenemos que entender que
para 1000 € si los precios han
subido un 5,5% y sólo nos suben

el 2%, se pierde el 3,5% de poder
de compra, 35 euros. De cada
1000 €, cobraríamos realmente
965 €.
Este convenio presenta dos
problemas y uno fundamental
para toda la clase trabajadora. En
primer lugar, que los trabajadores
van a perder poder adquisitivo,
aunque la patronal cumpla. En
segundo lugar, se entrega todo
el poder a la patronal hasta 2024
para cumplirlo. Ya sabemos de
antemano como la patronal se
las gasta y “donde te dije digo, te
digo Diego”.
El problema está en la
subcontratación organizada por
el capitalismo. Para abaratar
costes salariales y aumentar
beneficios, las grandes empresas
subcontratan las cargas de
trabajo a pequeñas y medianas
empresas que sobreexplotan
a sus trabajadores. Consiguen
dividir a la clase trabajadora a
través de los bajos salarios, la
precariedad y temporalidad.
Así las grandes multinacionales
como Airbus obtienen millones
de beneficios.
Lo que esta lucha enseña.
A pesar de que el convenio es
malo para los trabajadores se
demuestra que sin lucha no hay
posibilidad de mejorar en una
sociedad donde el capital vive de
la explotación obrera. Además, la
lucha de la clase trabajadora en
Cádiz ha mostrado la solidaridad
del pueblo y en general en todo
el Estado. Ha mostrado también
que la clase trabajadora es una
clase mundial al apoyar la lucha
desde los puntos más alejados
del planeta.
Se dice que la historia es la
maestra de la vida y esta huelga
nos enseña que la lucha tiene
que organizarse en asambleas
democráticas con comités de
huelga elegidos y revocables
que nos permita seguir la
lucha y agrupar a toda la clase
trabajadora. La unidad es nuestra
fuerza. ¡Si los trabajadores
paramos, se para el mundo!
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TESTIMONIO DE UNA JOVEN TRABAJADORA PRECARIA EN MADRID...
...¡QUE NO SE RINDE!
Ayer ya se me acabó mi
contrato como educadora en una
escuela infantil, contrato que
era a media jornada y cómo no,
con un tiempo límite. La nueva
empresa que viene a gestionar
esta escuela pública, como de
costumbre, prefiere explotar al
resto de trabajadoras un poco
más y ahorrarse un salario.
Como la mayoría de los
trabajadores de este mundo,
me vuelvo a encontrar en la
incertidumbre y desesperación
de tener que encontrar un nuevo
curro. En casa de mis padres
todavía con casi 27 años y sin
saber ya qué estudiar para poder
entrar en el maldito mercado
laboral.
Esta mañana mientras los
grandes capitalistas duermen
a pata suelta, haciendo fortuna
mientras sueñan o comen cosas
ricas, yo me he tenido que levantar
un día más a las 5 de la mañana
para ir a trabajar. Cuido de unos

niños en el centro de Madrid.
Yo vengo de mi barrio obrero,
por las noches o las mañanas
temprano salgo con miedo
porque soy mujer y esto es lo que
tiene. Pero claro, mujer obrera,
porque las mujeres burguesas no
sufrirán este problema.
Mientras andaba hacia el metro
un tío ha empezado a venir detrás
de mí con un patín. Por suerte o
por desgracia voy siempre alerta
y me he dado cuenta a tiempo
para poder echar a correr. Ahora
cuando salga de mi casa iré con
más miedo.
Este problema no es por ser
mujer únicamente, es por ser
mujer trabajadora y así será
toda mi vida, al igual que la de
todas las mujeres de mi clase.
Pero hay algo que sí está en
nuestras manos, podemos luchar
y organizarnos por cambiar
esta situación que nos lleva a
gran parte de la población a vivir
entre penas y miseria. Hay algo

que sí llena nuestro corazón y
nos puede dar ilusión y alegría:
la capacidad de cambiar este
mundo, conseguir una sociedad
justa para la clase trabajadora
que es la que realmente hace
funcionar todo.
Cada vez son más las crisis, ni
paran ni se atenúan. Con estas
suelen venir las luchas de nuestra
clase, es ahí donde podemos
aprovechar
para
compartir
con
nuestros
compañeros
conversaciones. También apoyar
huelgas y manifestaciones de
otros obreros.
Ellos, los burgueses siempre
quieren más, nunca han tenido
suficiente y claro que estarán
dispuestos a explotarnos cada
vez más. ¿Por qué nosotros nos
tenemos que conformar?
¡Luchar hasta vencer, luchar
hasta llevar a los obreros al
poder!

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE ASCENSORES OTIS
incluso los ingresos respecto al
2020. A pesar de ello, la empresa
ha anunciado la eliminación
de la sección de montaje, y los
trabajadores ven peligrar sus
empleos. Como siempre, la
patronal busca empeorar las
condiciones de sus trabajadores
aun cuando no hay pérdidas.

Los trabajadores de OTIS
llevan en huelga desde el pasado
22 de noviembre y tienen
prevista mantenerla hasta el 9
de diciembre si no se resuelve el
conflicto que sufren.
Sus
reivindicaciones
se
basan en un deterioro de sus
condiciones
laborales,
27
despidos sin ningún tipo de
justificación en 2021 y 18 en
2020, lo que ocasiona más carga
de trabajo e inseguridad y menos
jubilaciones. Los trabajadores de
OTIS llevan dos años peleando
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por una serie de mejoras en
su convenio colectivo, como la
prohibición de los despidos,
subidas salariales de acuerdo a
los beneficios empresariales y la
recuperación de la flexibilidad
horaria o el cumplimiento de
objetivos, entre otros, que no se
respetan desde la reforma laboral
de Rajoy en 2012.
A pesar de la pandemia,
OTIS ha mantenido su nivel de
beneficio y, este año, la empresa
ha anunciado una nueva etapa
de
crecimiento,
superando

Los
derechos
de
los
trabajadores han de defenderse,
porque cuando unos pierden,
el resto de la clase trabajadora
también. Los trabajadores del
metal de Cádiz nos indican el
camino para arrinconar a la
patronal y conquistar mejores
condiciones en el mundo del
trabajo. No importa el sector en
el que trabajemos, sus luchas
son las nuestras y las mejoras de
otros trabajadores nos benefician
a todos. Pero es necesario que
las luchas se extiendan, dando
lugar a una huelga masiva
de los trabajadores de todos
los sectores. Ahora y siempre
decimos: ¡Qué viva la lucha de la
clase trabajadora!
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EL GOBIERNO CEDE ANTE LA PATRONAL PARA FIRMAR LOS CAMBIOS EN
LA REFORMA LABORAL
Recordemos que por la
Reforma Laboral de 2012 el
despido procedente se rebajó
a 20 días y el improcedente a
33 días por año- un verdadero
regalo a la patronal- y las causas
de despido aumentaron de tal
forma que los ERE son baratos
para la patronal.
La reforma laboral que el
Gobierno está ultimando con
los
sindicatos
mayoritarios
se centra sobre todo en dos
problemas: la temporalidad y la
subcontratación. En realidad la
temporalidad marca la forma de
precarización de la mano de obra
y la forma de extraer plusvalía la
patronal al mundo del trabajo.
Es decir es una de las bases de la
explotación obrera.
Sólo
reformarán
algunas
partes: dos de ellas se refieren a la
ultraactividad y rango de alcance
de los convenios colectivos y otra
sobre limitar la subcontratación
y abuso de temporalidad.
Cualquier trabajador sabe que
hoy, y sobre todo los jóvenes,
la patronal busca chico o chica
para todo, que trabaje por
horas o a media jornada y los
días semanales que la empresa
quiera. Por otra parte como la
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hora trabajada se paga igual
que la hora a tiempo completo
nos encontramos que a los
empresarios les sale más barato
contratar a varias personas para
un solo trabajo y cuando quiera.
La nueva propuesta del
gobierno de “progreso” que
los medios han publicado deja
al arbitrio de la negociación
colectiva la contratación temporal
dejando al lado la idea de fijar por
ley límites a la temporalidad. Del
15% de la plantilla inicial, se pasa
ahora a límites temporales de
seis meses, un año o noventa días
en función del tipo de contrato.
Esto no significa más que ceder a
los intereses de la patronal pues
ya dependerá del poder de lucha
de los trabajadores, empresa por
empresa, el conseguir mejoras.
En una sociedad donde el
trabajo es cada día más precario
y con las tasas de paro que
subsisten, es condenar a los
trabajadores a tener o no trabajo
y trabajar con la espada de
Damocles del paro y la miseria.
En cuanto a la subcontratación,
es sabido que constituye una
práctica abusiva donde se explota
al máximo a los trabajadores y
que solo sirve para enriquecer el

empresario. Las palabras de la
ministra Yolanda en julio, al ser
preguntada sobre esta cuestión,
reflejan el nulo compromiso
del ejecutivo en este asunto:
“El Ministerio de Trabajo en
ningún caso va a prohibir la
subcontratación en nuestro
país”, “Es imposible trabajar en
el siglo XXI sin la colaboración
de la subcontratación”, añadió
después.
La subcontratación es la forma
de organización del trabajo, de
las cadenas de valor y de sectores
enteros para que las grandes
empresas se ahorren costes y
aumenten los beneficios. Así
una multinacional, Airbus, tiene
alrededor decenas de empresas
que le trabajan y que sobre
explotan a sus trabajadores.
Con esta negociación este
gobierno
ha
demostrado
el desprecio a los propios
trabajadores y a las condiciones
de precariedad que tienen
que soportar. Una vez más
se confirma la afirmación
del Manifiesto Comunista de
hace 173 años: en la sociedad
capitalista “los gobiernos son el
consejo de administración de los
negocios de la burguesía”.
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LOS MILLONES QUE LLEGAN DE LA UE, SUBVENCIONES PARA LA PATRONAL
El gobierno ultima los planes
para recibir las subvenciones
de la UE; entre ellos está los
acuerdos sobre la reforma laboral
y las pensiones.
En una carrera contra reloj
el Gobierno está ultimando
los últimos flecos para dar por
aprobada las modificaciones
a la reforma laboral. Desde el
gobierno indican que son una
de las condiciones impuestas por
la Comisión Europea para poder
recibir las ayudas millonarias
-140.000 millones- previstas en
la UE hasta 2026. A los 9.000
millones hay que sumarle 10.000
que acaba de recibir el gobierno.
Junto a la aprobación de esta
nueva reforma laboral, otra
condición impuesta por la UE
es elevar el período de cómputo
para calcular la pensión. Durante
2021 son los últimos 24 años, que
se elevarán a 25 años el próximo
ejercicio. ¡Algo complicado con
una temporalidad laboral en
aumento!
Y tengamos en cuenta que
la edad de jubilación va en
aumento. Es decir, habrá que
trabajar durante más años
para poder alcanzar la edad de
jubilación. Habrá que seguir
regalando a la patronal años de
trabajo, soportar bajos salarios y
con el temor al despido.
Otra condición al actual sistema
de pensiones impone sustituir el

factor de sostenibilidad por el DE
EQUIDAD
intergeneracional,
que básicamente consiste en
aumentar medio punto las
cotizaciones desde 2023 y durante
10 años. Esta recaudación iría al
Fondo de Reserva por si en 2030
hiciera falta utilizarlo.
La reforma del sistema de
cotización de la Seguridad Social
para los autónomos también es
otra de las condiciones a cumplir
en ese pacto.
Se trata de una nueva vuelta de
tuerca al mercado de trabajo y el
acceso a una pensión digna. Los
trabajadores van a ver reducidas
sus condiciones laborales, van
a tener mayor dificultad para
alcanzar las pensiones y éstas
no están siquiera garantizadas.
Por el contrario, la patronal solo
tendrá que poner la mano.
Con todo ello, este gobierno
ha demostrado el desprecio a
los propios trabajadores y a las

condiciones de precariedad que
tienen que soportar. Y la razón
por la que no quieren derogar
la Reforma no es de índole
legal, es simplemente porque
respetan la realidad económica
del capitalismo: las patronales
necesitan una mano de obra
barata para obtener beneficios.
Y contra eso sólo hay un camino:
imponer desde la lucha obrera
medidas que reduzcan el poder
del capital atacando su poder
real: la propiedad privada de sus
medios de producción.
Los trabajadores no tenemos
otra opción más que la lucha.
Para imponer cambios reales en
nuestras condiciones laborales
hacen falta huelgas que toquen
los intereses de los empresarios,
como se ha hecho históricamente.
La clase trabajadora con su
trabajo hace que todo funcione
y por ello tiene en sus manos su
futuro.

¿QUÉ ESCONDEN EL RECORD DE CONTRATACIONES EN NOVIEMBRE? LA PRECARIEDAD
Todos
los
medios
de
comunicación han resaltado la
subida de las contrataciones
en noviembre. El informe de
CCOO destaca: “La afiliación a
la Seguridad Social ha registrado
su mayor aumento en un mes
de noviembre (61.768 personas)
y alcanza un nuevo máximo
histórico (19.752.358 personas),
al tiempo que el paro registra
el mayor descenso en un
mes de noviembre de la serie
(-74.381) y sitúa la cifra total
de paro registrado en 3.182.687
personas. La afiliación supera
ya en 375.500 personas el
nivel de noviembre de 2019,
aunque todavía incluye 134.072
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trabajadores/as en ERTE a 19 de
noviembre.”
Naturalmente nos alegramos
que el paro disminuya, pero,
sin embargo, ¿qué esconde
esta subida? Por una parte
la temporalidad: El empleo
temporal afecta a 4,4 millones
de asalariados, un 26,3% del
total. Y se han creado sólo el 14%
de contratos fijos. La creación
de empleo en noviembre
la encabeza la educación
(29.735) que sigue sumando
contrataciones vinculadas al
curso escolar, seguida de cerca
por el comercio (28.789),
actividades administrativas y
servicios auxiliares (16.835),

administración pública, defensa
y Seguridad Social (9.597),
industria
manufacturera
(9.040), construcción (8.634)
y actividades profesionales,
científicas y técnicas (8.425).
Estos datos nos dicen que se ha
creado empleo por el Estado para
cubrir los déficits de la pandemia
en educación y sanidad. Si la
política fuera de crear empleo
público digno se eliminaría el
paro en su mayor parte. Así pues,
que menos lobo caperucita:
Los problemas de precariedad
subsistirán si el mercado laboral
continua en manos de las fuerzas
del capital.
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LA ANCHA BRECHA ENTRE LOS ALTOS DIRECTIVOS Y LOS TRAJADORES
Los altos directivos de empresa
también son despedidos; pero no
con 33 días por año trabajado.
Se van forrados y no tardarán en
asentarse en otra gran empresa
que los vuelva a blindar.
Pablo Isa, alto responsable de
Inditex, acaba de ser sustituido
por la hija del dueño de Zara,
Marta Ortega; y según los datos
que se van filtrando, se marcha
con una cartera de acciones por
valor de 55 millones de euros, un
plan de pensiones de 9 millones
y una indemnización de 2 años
de salario.

Por su parte los jefes del IBEX,
empresas más importantes que
cotizan en Bolsa, ganaron 86
veces más que sus trabajadores
y esto ocurre a pesar del año
de pandemia, cuándo
tanto
han llorado por sus beneficios
y prometían contención en sus
sueldos por tratarse de un año
tan catastrófico.
Sin ir más lejos, JM
Entrecanales, de Acciona, ganó
solo en 2020 casi 40 millones de
euros, encabezando la lista de los
que más han ganado.
El presidente de Iberdrola
ganó 12,2 millones; Manuel

Manrique, máximo responsable
de Sacyr, ganó 8,22 millones,
Ana Botín 8,09 millones.
Pero la contención que decían
“había que asumir”, era con
vistas a sus trabajadores: ahí
sí que hubo una real bajada de
sueldos.
Mientras altos consejeros
ganaron de media 384.467
euros en 2020, en el caso de los
miembros de la alta dirección
557.076 euros, sus trabajadores
ganaron de media 43.831 euros,
un 6,5% menos.

Radiografía de la desigualdad salarial en las empresas cotizadas
Sueldos en 2020, en euros
Fuente: El País

* El gasto medio por trabajador incluye salario, cotizaciones sociales y, en el caso de que las hubiese, aportaciones a pensiones e indemnizaciones 			
Tabla: EL PAÍS Fuente: Elaboración propia a partir de los datos enviados por las empresas a la CNMV

6

Diciembre de 2021

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.

Noticias del Ayuntamiento
de Sevilla
LA PLANTILLA DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS MUNICIPALES: BAJO
MÍNIMOS
La plantilla de limpieza de este
Ayto. que lleva las labores de
limpieza de los edificios públicos
es insuficiente. Un problema
debido a la falta de contrataciones
que suplan bajas y, sobre todo,
reponer las jubilaciones.
A finales de este año
finalizan 165 contratos para los
trabajadores de la limpieza en
colegios y que vienen realizando
labores de refuerzo en horario de
mañana. Sin estos trabajadores
no se podrá mantener una
limpieza efectiva. Hay que exigir
a este Ayto. la renovación de
estos contratos.
Es urgente y necesario
mantener
estos
contratos,
implantado
como
servicio
estructural y no temporal.
Mientras no se refuerce no se
podrá garantizar la seguridad
higiénica de los centros escolares.

LA PRIVADA SIGUE CON LOS
REPARTOS DE MATERIALES
El Ayto. de Sevilla sigue
impidiendo a los trabajadores de
la bolsa el acceso a determinados
puestos de trabajo. Un ejemplo
es el reparto de los materiales
que se realizan entre los centros
de trabajo y las naves, que lleva a
cabo la empresa privada.

Noticias de Telefónica
TELEFÓNICA LANZA OTRA TANDA DE
DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS
Telefónica de España acaba
de presentar un nuevo plan
de salidas voluntarias. En esta
ocasión está dirigido a la plantilla
de 55 años o más y con una
antigüedad de al menos 15 años
en la empresa.
Según la empresa, este
requisito lo cumplen 4.532
trabajador@s, sin embargo,
las salidas voluntarias solo se
aplicarán a un total de 2.479.
Telefónica dice que garantizará
entre el 60% y el 68% de su
retribución actual según la
edad, además de beneficios
como: póliza de salud, 100%
del Convenio Seguridad Social
y aportaciones al plan de
pensiones, todo ello hasta la
edad de 65 años.
La
empresa
vuelve
a
deshacerse de trabajadores en
mejores condiciones, debido
a su antigüedad y experiencia.
Y de nuevo se darán la mano
destrucción de empleos y
condiciones
más
precarias
para los nuevos contratados o
subcontratados.

TRABAJADOR@S DE MANTENIMIENTO
DE SEMÁFOROS EN PRECARIO
Este
colectivo
viene
denunciando los reiterados
incumplimientos por parte de
la UTE adjudicataria en materia
laboral y de prevención de riesgos
laborales. El Ayto. sigue sin
hacer nada pese a las precarias
condiciones en que la plantilla
realiza su trabajo. Un servicio
que tiene que ser público. ¡Basta
de abusos por parte de estas
subcontratas privadas!
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TRABAJADORES DE COTRONIC POR
LA MEJORA DE SUS CONDICIONES
LABORALES

en el 2018 y que ya vencieron en
el 2020.
Además, los trabajadores
también protestan contra el
régimen sancionador que les
impone la empresa, la cual les
obliga a trabajar en condiciones
no seguras, sin el equipo
adecuado y se les sanciona si
deciden interrumpir el servicio
ante los riesgos.

DIGITEX DEJA EN LA CALLE
A 45 TRABAJADOR@S

La empresa Comdata, antigua
Digitex, no va a continuar
trabajando para Telefónica, de
la que es subcontrata. En su
lugar lo hará Atento. Así como
tampoco va a seguir adelante
con los contratos que tenía con
Iberdrola y con Alterna.
Hace un mes Comdata
comunicó a su plantilla de
400 trabajador@s que sería
subrogada a Atento. Ahora sin
embargo Atento deja fuera de esa
subrogación a 45 emplead@s.
¡La plantilla tiene que negarse
a este tipo de actuaciones por
parte de la patronal!¡Si nos tocan
a uno nos tocan a todos!

Noticias de Aerópolis
AERNNOVA: DE NUEVO LOS EMPLEOS
EN JUEGO
Tras los últimos despidos
que llevó a cabo Aernnova,
que comenzaron a primeros
de año, ahora está planeando
llevar adelante un ERTE para la
totalidad de la plantilla.
El principal motivo que
argumenta la empresa es la
falta de carga de trabajo, algo
que cuesta trabajo entender
tratándose ella del principal Tier
1 en España y 10º del mundo.

Los
trabajadores
llevan
realizando paros los últimos
días de cada mes como medida
de presión ante Cotronic;
quieren que se prorroguen las
condiciones laborales pactadas
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Aernnova llevaría a cabo una
primera regulación de 32 días,
durante los primeros seis meses
del año. Tras ello, si la situación
de la carga de trabajo no mejora,
el ERTE se ampliaría a 15 días
más durante los siguientes seis
meses. Aún queda por ver como
se distribuiría este ERTE en la
plantilla de trabajadores.
Esta situación recuerda mucho
los argumentos que sirvieron a
Aernnova para llevar a cabo un
ERE el año pasado por el que
40 trabajadores de la planta de
Sevilla, además de otros 55 en
Álava, fueron despedidos. ¡La
patronal prepara su estrategia,
los trabajadores debemos estar
alerta y empezar a preparar una
respuesta!

AIRBUS: AGOTAR LOS ERTES HASTA
EL FINAL
Airbus utilizará el sistema de
los ERTES hasta final 2022. Es
una manera de mandar a casa
centenares de trabajadores que
así no cobran su sueldo entero.
Esto cuando la carga de trabajo
es enorme y hay pedidos para
décadas, lo que demuestra,
además de la capacidad de los
jefes de encontrar mil maneras
para acumular beneficios, es que
hay trabajo para todos y más,
que no sobra nadie, sino todo el
contrario.

¡AIRBUS: SE ESTÁN ATIBORRANDO!
Después de los miles de
millones del plan de recuperación,
las subvenciones para el avión de
hidrógeno, etc. el director general
seguía llorando recientemente
cuando declaró: “Todavía no
hemos salido de la crisis: la esfera
pública debe ayudar al reinicio
y la recuperación del tráfico
aéreo”.
La “esfera pública”
somos nosotros. ¡Ya basta del
saqueo!

Noticias de Tussam
JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS
El pasado 24 de noviembre
se celebraba en Madrid la
II Asamblea General a nivel
Nacional de la jubilación a
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nosotros mismos. Ni dios, ni
patria, ni rey…Sólo Nosotros.

Noticias de Correos

los 60 años de edad para los
profesionales del transporte de
mercancías y pasajeros.
En
dicha
asamblea
se
consensuó un calendario de
movilizaciones, así como la
redacción de un informe basado
en estudios que corroboren
la necesidad de aplicar los
coeficientes reductores para
la jubilación anticipada por
razones de grupo con actividades
de naturaleza penosa, peligrosa,
toxica, etc., como ocurre con
otras profesiones (trabajadores
ferroviarios, toreros, bomberos,
policías, etc.)
Las movilizaciones empezarán
con una concentración el 17
de febrero de 2022 a las 11:00
en todas las delegaciones de
gobierno de cada territorio,
seguida de una manifestación
general en Madrid, el 26 de
marzo de 2022.

REPARTO DE OCTAVILLAS
La
semana
pasada
el
grupo de Trabajadores por la
Asamblea
General
repartía
en mano, a primeras horas
de la mañana, octavillas con
diferentes
reivindicaciones
y solidarizándose con los
trabajadores del metal de Cádiz.
Reivindicaciones
tan
importantes
como
la
no
privatización de sectores de
TUSSAM, contratación de los
últimos compañeros de la bolsa,
convocatoria
de
Asamblea
General, o entre otras, la
asignación
de
calendarios
laborales
para
todos
los
trabajadores sin excepción.
¡Este es el camino, no hay
otro! Si los trabajadores quieren
cambiar las cosas y que del
inmovilismo pasemos a la acción,
estamos obligados a hacerlo

ASAMBLEA DE TRABAJADORES
El pasado jueves se celebró
una Asamblea de Trabajadores
de Correos. La iniciativa surgida
entre un puñado de compañeros
reunió a cerca de un centenar
de
personas.
La
terrible
situación que atraviesa Correos,
y la pasividad y silencio de las
organizaciones sindicales motivó
esta iniciativa.
Entre largos debates, si algo
quedó claro es que los rumores
son ciertos, y que la situación
es
extremadamente
grave.
Personas de muchos y distintos
centros fueron aportando todo lo
que sabían, permitiendo dibujar
un cuadro general que señala
claramente las intenciones de
determinados intereses para
desmantelar Correos a gran
velocidad.

UNA ZANAHORIA PARA
ENTRETENERNOS
La empresa para que no
reaccionamos a lo que están
haciendo, y viendo que hay
gente empezando a organizarse,
ha
vuelto
a
recuperar
mágicamente la paquetería de
valor, han aparecido más lotes
de Notificaciones, han sacado
fecha para la bolsa nueva, y han
sacado las notas del examen.
Todo esto que decían que ya
no había (paquetería), o que
no se sabría nada hasta febrero
(bolsa, notas...), resulta que nos
movemos y aparece. Aun así,
hay mucho menos trabajo que
en los años anteriores porque
siguen derivando a la privada.
Nos han tomado por burros y
que seguiremos la zanahoria sin
mirar alrededor.
Diciembre de 2021

REINO UNIDO: LOS DIPUTADOS ELIGEN SEGUNDOS TRABAJOS PARA ENRIQUECERSE;
¡NOSOTROS TENEMOS QUE ACEPTARLOS PARA SOBREVIVIR!
Gracias al escándalo de los
“dos empleos” parlamentarios,
los índices de popularidad de
Johnson se han visto afectados.
Casi el 60% de los encuestados
dijeron que lo “desaprobaban”.
Así que ahora pretende
recuperar
la
popularidad
liderando el giro del gobierno
contra el “derecho” de los
diputados a aceptar lucrativos
trabajos extra... ¡dentro de unos
límites, claro!

Johnson, Anne-Marie Trevelyan,
de que un segundo trabajo aporta
una “riqueza a nuestro papel en el
parlamento”. Parece desconocer
totalmente el significado de sus
palabras.
Sin embargo, la cuestión no
es cuánto dinero pueden añadir
los diputados a sus ingresos,
sino cuántas horas pueden
dedicar a ello. Así que mientras
no se les “pague” (¡o se les
descubra!), pueden seguir siendo

Ya se ha olvidado que, siendo
un político electo, el propio
Johnson ha recibido 4,3 millones
de libras esterlinas (¡!) de
“intereses externos”. De hecho, al
menos 200 de los 650 diputados
tienen “ingresos añadidos” para
complementar su sueldo base
de 81.932 libras al año. Hay que
preguntarse cómo se las arreglan
los 450 restantes con esa miseria.
El diputado conservador Owen
Patterson, que desencadenó
todo el asunto tras rechazar
una suspensión de 30 días por
su labor de lobby (de Randox
Lab, que obtuvo contratos del
gobierno para procesar las
pruebas Covid), puede haber
dimitido, pero su “propina”
de 100.000 libras no era nada
comparada con los ingresos del
diputado “Sir” Geoffrey Cox.
Este ex fiscal general posee su
propia firma de abogados, por
la que cobra un millón de libras
al año y que ha sido contratada
por el gobierno de las Islas
Vírgenes ¡para defenderse de la
investigación ordenada por el
gobierno de Londres!
Lo que no ayuda a la dudosa
imagen del gobierno es la
repetida excusa de la Secretaria
de Comercio Internacional de

“consultores”, lo que es una
tapadera conveniente para todo
tipo de tratos dudosos. No es de
extrañar que Johnson tuviera
que decir a los asistentes a la
COP26 que “Gran Bretaña no es
un país corrupto”...
¿Muchos puestos de trabajo?
¿Pero de qué tipo?
Por supuesto, los medios de
comunicación han dicho poco o
nada sobre el hecho de que para
la mayoría de la clase trabajadora
no es un “lujo” tener que aceptar
un segundo, tercer o incluso
cuarto trabajo. Es una necesidad
para muchos, sólo para llegar a
fin de mes. Pero la vida “normal”
de la clase trabajadora no da
lugar a titulares emocionantes...
Y por cierto, si alguien necesita
un segundo o tercer empleo, nos
dicen que ahora mismo es un
gran momento para buscarlo.
Sí, el canciller Rishi Sunak
está ocupado felicitándose por
su economía “creciente”: ha
hecho un trabajo tan bueno que
en lugar de que las empresas
recorten puestos de trabajo como
resultado del fin de las vacaciones,
parece que hay más puestos de
trabajo que trabajadores capaces
de hacerlos...
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No importa que muchos -si
no la mayoría- de ese millón
de puestos de trabajo no
se puedan cubrir debido a la
escasez de competencias que
está provocando el Brexit (por
ejemplo, la conducción de
vehículos pesados) o que sean
puestos de trabajo mal pagados,
a tiempo parcial, cero horas, de
agencia... En otras palabras, no
proporcionan una vida adecuada
a los trabajadores que los ocupan.
¡Lo cual es otra (muy buena)
razón para que estén vacantes!
¡Hay que aumentar los
salarios!
Para colmo, esta semana se
han publicado las últimas cifras
de inflación. Y -como si la clase
trabajadora no lo supiera yamuestran que el coste de la vida
está por las nubes.
Según el índice más bajo posible
elegido por el gobierno, el IPCH,
la tasa es del 3,8% (IPC=4,2%).
Pero la medida “antigua”, el IPR,
muestra un aumento del 6%. Es
la mayor subida en 10 años.
De hecho, las facturas de
energía están subiendo el doble,
después de hacerlo un 12%, y la
escasez de gasolina, gasóleo e
incluso alimentos básicos está
haciendo que los precios suban
un 20, 30 o incluso un 100%.
El gobernador del Banco de
Inglaterra se ha disculpado
(!), antes de subir los tipos de
interés, supuestamente una de
las “herramientas” que utiliza
para intentar contrarrestar la
inflación. Y, por supuesto, eso
significa que los préstamos que
piden los trabajadores para
intentar pagar las facturas serán
más caros y que el coste de las
nuevas hipotecas aumentará.
Sin embargo, ya estamos con
la tontería de que las subidas
salariales están impulsando la
inflación, ¡de hecho están en
niveles mínimos! Y las “ofertas”
salariales siguen siendo tan bajas
que en realidad equivalen a un
recorte salarial.
Como, por ejemplo, el 3%
ofrecido al personal del NHS
(Sistema Nacional de Salud),
que está trabajando literalmente
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hasta el cansancio. Eso es un
recorte salarial del 3% de facto. O
peor aún, la “subida” salarial del
2,7% ofrecida a los trabajadores
postales (esenciales), con efecto
retroactivo a abril de 2020,
que sólo pueden esperar un 1%
“más” a partir de abril de 2021.
En cuanto a los trabajadores
del ferrocarril que también
trabajaron durante la pandemia,

el gobierno ya anunció una
congelación salarial en toda la
red - razón por la cual algunos de
ellos (Caledonian Sleeper) están
actualmente en huelga.
Sí, luchar ahora -y todos los
sectores juntos- por unos salarios
que estén a la altura de los precios
es la única manera de evitar
que el nivel de vida caiga. Hay

mucho que hacer para ponerse
al día. Y con una demanda de
nuestro trabajo tan alta, este es
un buen momento para hacerlo.
Pero, como siempre, no hay que
esperar nada de los dirigentes
sindicales. La iniciativa tendrá
que venir de los trabajadores, y
cuanto antes, mejor.
Traducido de workers’ fight

EE.UU.: OTRA VARIANTE DE COVID, OTRO FRACASO DEL CAPITALISMO
La variante Omicron de Covid
se está extendiendo por todo
el mundo. Descubierta por
primera vez por investigadores
en Sudáfrica a principios de
noviembre, ya ha sido encontrada
infectando a personas en Estados
Unidos, Europa, Israel y otros
países.
Es demasiado pronto para que
las autoridades sanitarias y los
investigadores médicos sepan
si Omicron es más contagioso o
más mortal que Delta o las otras
cepas de Covid que ya están
circulando. Es demasiado pronto
para saber o incluso predecir
si las vacunas que se utilizan
actualmente ofrecerán la misma
protección contra Omicron.
Pero lo que sí saben los expertos
médicos y era totalmente
previsible es que cuanto más
tiempo no se controlara el
Covid, más mutaría el virus y
surgirían más variantes. Lo que
los expertos médicos sí saben
y llevan meses diciendo es que
cuanto más mute el virus, más
probable será que surja una cepa
que haga que las vacunas sean
menos eficaces.
Lo que sí sabemos es que, dos
años después del inicio de la
pandemia de Covid, está lejos
de estar controlada. Lo que sí
sabemos es que, incluso con
vacunas que, en este momento,
parecen ser mayoritariamente
eficaces, miles de personas están
muriendo de Covid cada día
porque no pueden vacunarse.
Lo que sí sabemos
es
que la pandemia de Covid
ha puesto al descubierto un
sistema económico que es
completamente
incapaz
de
proteger la salud y el bienestar de
la humanidad, a pesar de tener
10

acceso a conocimientos médicos
y tecnología avanzados.
En los países más ricos del
mundo, las vacunas están
disponibles en su mayoría para
las personas que las desean.
Aproximadamente el 70% de la
población de Europa y el 60% de
la población de Estados Unidos
están totalmente vacunados. En
los países más pobres del mundo,
sólo un 8% de la población ha
recibido siquiera una dosis. Esta
enorme disparidad se debe a
una razón: los beneficios. Las

desarrollar las vacunas. Pero
estas empresas farmacéuticas se
niegan a la petición de la OMS,
para asegurarse los mayores
beneficios posibles.

empresas farmacéuticas que
producen la vacuna pueden
cobrar más por cada dosis
vendida en los países más ricos.
El afán de lucro de las empresas
farmacéuticas
también
ha
limitado la cantidad de vacunas
disponibles en el mundo. La
Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha pedido una y otra
vez a las empresas farmacéuticas
que compartan sus patentes y
conocimientos técnicos con otras
empresas y otros países que
podrían producir sus propias
vacunas.
La
investigación
realizada
públicamente
fue
compartida con las compañías
farmacéuticas para ayudar a

patentes. Biden y este gobierno
están al servicio de un sistema
económico en el que los beneficios
empresariales están por encima
de todo.

Joe Biden, al referirse a la
variante de Omicron dijo que
“no
escatimaba
esfuerzos,
eliminando todos los obstáculos
para mantener a salvo al pueblo
estadounidense”. Eso es una
total patraña, porque el gobierno
de Estados Unidos es el principal
que está bloqueando la petición
de la OMS de compartir las

Hay un obstáculo para
mantener a salvo a la gente de
este país y de todos los países. Se
trata de un sistema económico
capitalista en el que los beneficios
de unos pocos importan más que
los 5 millones de personas que
han muerto en todo el mundo
a causa de Covid. Este es un
obstáculo que debe ser eliminado
y sustituido por un sistema que
sirva a toda la humanidad.
Traducido de the-spark.net
Diciembre de 2021

FRANCIA: HIPOCRESÍA FRENTE A LOS MIGRANTES MUERTOS
De nuevo tenemos que
lamentar la muerte de un grupo
de migrantes en su intento de
mejorar sus condiciones de
vida. A finales de noviembre, de
entre 27 a 31 inmigrantes, según
el medio que se consulte, han
fallecido en aguas del Canal de
la Mancha, al tratar de alcanzar
las costas de Reino Unido
procedentes de Francia. Entre los
fallecidos se encuentra una niña.
Solo dos personas han podido
ser rescatadas por los servicios
de salvamento.

que causan estas tragedias. Y no,
no se refería a empresarios sin
escrúpulos que explotan a diario
a los trabajadores aquí o allí y
que obligan a muchos a huir de
sus ciudades.
Para
aparentar
que
se
preocupaban por lo sucedido,
los primeros ministros
de
Reino Unido y Francia se han
enzarzado en un cruce de
acusaciones y reproches por
el control de sus respectivas
fronteras. Tras lo cual Macron
ordenó el desmantelamiento

demuestra que se está ciego
ante las verdaderas causas que
provocan estas migraciones o
no se quiere ver la realidad. Las
precarias condiciones de vida
y de trabajo en sus países de
origen, la falta de oportunidades,
la carencia de medios adecuados
para mantener la salud y
alimentarse, son motivos más
que suficientes para arriesgarse a
encontrar algo mejor.
Estas personas arriesgan sus
vidas porque no les queda otra
salida. Saben que al otro lado del
mar hay países donde tienen una
oportunidad, es así. Es su sueño
empezar de nuevo, encontrar un
trabajo, salir adelante ellos y las
familias que han dejado atrás, lo
que les impulsa.
Y tampoco el problema lo son
las precarias condiciones en que
los migrantes hacen sus travesías,
como dice la prensa capitalista,
no, el verdadero problema es el
capitalismo que vive de explotar
y expoliar a diestro y siniestro,
cebándose con los trabajadores
y países más pobres, víctimas
directas e indirectas de su sed de
beneficios.

La prensa apunta a la peor
tragedia de este tipo ocurrida
en años. Achacando el suceso
al fuerte repunte, en lo que
va de año, de la migración
irregular mediante el empleo
de embarcaciones precarias,
superando los máximos.
El
presidente
francés,
Enmanuel Macron, ha dicho
“Francia no permitirá que
el canal se convierta en un
cementerio”, pidiendo además
una reunión urgente de los
ministros europeos responsables
de política migratoria. Habla de
“acelerar el desmantelamiento
de las redes criminales entre
países” y también de reforzar las
fronteras.
Hipócritamente, Macron ha
prometido a los familiares de
los fallecidos que harán pagar a
los responsables de las redes de
tráfico que explotan la miseria y
ponen en peligro vidas humanas,
Diciembre de 2021

en Grande-Synthe, entre Calais
y Dunquerque, del mayor
campamento de migrantes de
los últimos años, provocando el
desplazamiento de más de mil
personas. Con ello Macron dice
haber asestado otro duro golpe a
las redes de tráfico de personas a
la par que haber detenido a más
de 1.500 traficantes.
Sin embargo, esas mismas
palabras unidas a acciones
parecidas, ya se han visto y
oído antes, con cada muerte
en el estrecho de Gibraltar o
en el Mediterráneo. Y cada año
mueren por cientos sin que esos
mismos países hayan cambiado
un ápice para evitar estas
tragedias, salvo que algunos son
devueltos y encarcelados. Nada
cambia.
La prensa habla de máximos,
como si los movimientos
migratorios tuviesen un cupo
previsto de antemano. Lo que

Hipócritas los gobiernos que
dicen preocuparse pero que con
sus leyes regulan la migración.
Leyes que funcionan para
perseguir y controlar y que al
mismo tiempo impiden que la
mayoría de los migrantes pueda
permanecer en un determinado
país tiempo suficiente como
para encontrar un empleo. Una
política que los gobernantes dicen
que se hace contra las mafias y el
tráfico de personas, pero que en
realidad funcionan como filtro
para controlar los niveles de
empleo que absorbe la patronal.
Mientras las leyes presionan
en un sentido, la necesidad de
encontrar un empleo cobra
más urgencia. Así que muchos
empresarios se aprovechan de
esta condición para explotar aún
más al inmigrante.
El verdadero problema es la
explotación laboral a uno y otro
lado del mar. La patronal que
solo mira por su beneficio.
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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

