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LA GUERRA EN UCRANIA ES UNA GUERRA IMPERIALISTA, NO 
POR LA DEMOCRACIA

En estos días, la invasión rusa de Ucrania está 
haciendo correr ríos de tinta en los medios. Putin se ha 
erigido en el malo de la película para construir un relato 
en el cual los buenos son la Unión Europea y EEUU 
que apoyan al sufrido pueblo ucraniano.  ¿Qué hay de 
propaganda y de verdad? 

El pueblo ucraniano y el ruso han estado unidos 
por una larga historia y por una cultura común, que 
les ha llevado a tejer innumerables lazos. Durante 70 
años vivieron dentro de la Unión Soviética, y Lenin, 
que aunque no fomentaba la separación de pueblos 
y regiones, sí respetaba el derecho de los pueblos a 
la autodeterminación, afirmaba que reconocer este 
derecho era la única forma de superar la conciencia 
nacionalista y avanzar hacia la unidad de los pueblos y 
los trabajadores.

Pero en 1991 la casta burocrática que dominaba el 
Estado desde la época estalinista disolvió la Unión 
Soviética sin consultar a sus pueblos. En cambio, 
Estados Unidos no disolvió la OTAN, la alianza 
militar que habían construido para aislarla; todo lo 
contrario: desde entonces no ha dejado de extenderla, 
incorporando a muchos de los estados que rodean a 
Rusia: Polonia, Rumanía, Hungría, Albania, …etc. Sobre 
esta base, Rusia siempre ha denunciado esta política de 
hostigamiento y cerco, que es real. 

Por eso esta guerra de hoy contra Ucrania, esta 
invasión, viene de lejos y es un tira y afloja entre intereses 
imperialistas que defienden cada cual sus propios 
intereses, de todo tipo: mejorar sus zonas de influencia, 
las posiciones de sus capitales, sus cuotas de mercado, 
el acceso a materia primas, etc. Por ello los trabajadores 
no tienen que compartir la histeria bélica de los líderes 
americanos, rusos y europeos, que han llevado a cabo 

guerras tanto en Europa del Este como en África o 
Asia para defender los intereses de sus respectivos 
capitalistas, que luchan por repartirse mercados y 
acceder a materias primas.  En una economía en crisis 
esta competencia es cada vez más feroz y los líderes 
imperialistas transforman las guerras económicas 
y políticas, en guerra a secas. Si en última instancia 
los conflictos políticos y bélicos no lo entendemos 
como conflictos de intereses de las clases sociales que 
dominan la sociedad, es decir de los capitalistas, no 
entenderemos nada. 

Por lo que respecta a España, el gobierno de Pedro 
Sánchez pronto olvida el clamor de las calles con el ¡No 
a la guerra! Sánchez se ha atrincherado en la política 
hipócrita de aceptar los designios de la OTAN basándose 
en que hay que defender la soberanía de Ucrania, 
defender los valores europeos y la democracia…  Esta 
hipocresía de nuestro gobierno se expresa también en la 
acogida de refugiados ucranianos. Naturalmente, hay 
que acoger a tod@s l@s refugiados de esta cruel e injusta 
guerra, pero, ¿por qué no se utiliza el mismo rasero con 
los demás refugiados y pueblos masacrados, como el 
palestino, saharauis, sirios, iraquíes, africanos…?    ¡Los 
lazos económicos y negocios entre los capitalistas del 
mundo y los políticos que los representan son tan 
estrechos -aunque a veces no se aprecien a simple vista- 
que impiden la solidaridad con los oprimidos!    

En estos momentos no se sabe hasta dónde está 
dispuesto Putin a llegar. Mientras sigue bombardeando 
Ucrania, al mismo tiempo tiende una mano a negociar 
y encontrar una solución si se toman en cuenta los 
“legítimos intereses de Rusia en materia de seguridad, 
incluyendo su soberanía de Crimea”, así como la 
“desmilitarización y desnazificación” del Estado 
ucraniano, así como su estatus neutral, es decir que 
no ingrese en un proceso de incorporación a la OTAN. 
Promete a cambio proteger a la población civil y respetar 
infraestructuras, atacando solo objetivos militares. 
El cinismo de Putin es grande, mientras lanza misiles 
contra Kiev, pide a la población que se proteja.  

El mundo capitalista es un polvorín, siempre está en 
continua tensión y va de guerra en guerra. Nos atañe a 
todas las poblaciones, a todos los pueblos, recuperar las 
tradiciones de organización y lucha internacionalista, 
recuperar el “proletarios del mundo uníos” de C. Marx, 
porque es la única vacuna que puede frenar la locura 
bélica del imperialismo, con un programa y estrategia 
internacionalista y dónde sólo se contemplen los 
intereses de la clase obrera que es internacional. 
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8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
TRABAJADORA

Este próximo 8 de Marzo, como viene siendo habitual, 
habrá distintas conmemoraciones y manifestaciones por 
toda España para celebrar el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, pues a pesar de los avances, las mujeres 
trabajadoras siguen sufriendo una explotación mayor que 
la del hombre, mayor precariedad, la brecha salarial, etc 
y, aún más trágico, violencia y muerte por la violencia 
machista.  

Si la vida de ciertas mujeres, sobre todo en los países 
desarrollados, ha ido mejorando es precisamente gracias a 
sus luchas y este es el significado que Clara Zetskin, de la 
Segunda Internacional comunista, quiso dar al proponer 
este día en 1910, basándose en el día 1 de Mayo, como día de 
lucha internacional donde mujeres y hombres trabajador@s 
denunciaran la situación particular de explotación de la 
mujer denunciando al mismo tiempo el capitalismo y su 
veneración a la propiedad privada. 

La situación general de explotación y precariedad de la 
mujer se da a todos los niveles en el mundo del trabajo; 
esta explotación la sufre de manera particular la mujer, 
pero también hombres por su nacionalidad, etnia u otras 
situaciones. Esta precariedad es fruto de una sociedad 
capitalista en manos de banqueros, empresarios y 
especuladores financieros que dominan la sociedad 
a través de la propiedad privada de los medios de 
producción, distribución y consumo que está sostenida 
por las instituciones estatales y sus políticos. Para algunos, 
la mujer aun es vista como algo de su propiedad y en el 
mundo laboral se les asigna tareas que tradicionalmente 
han sido para ellas: limpieza, camareras de hotel, cuidados 
a mayores… Por otra parte el machismo, que significa el 
dominio y propiedad del hombre sobre la mujer, todavía 
está extendido y tiene consecuencias terribles en la violencia 
de género.

Es bien cierto que la opresión y discriminación de la 
mujer es anterior al capitalismo y que nace con la 
propiedad privada y las clases sociales. Y que fueron ellas 

los primeros seres humanos a los que se esclavizó y se las 
redujo al ámbito privado de la familia como procreadoras, 
cuidadoras y mantenedoras del hogar, criadas propiedad 
del marido, padre y en su defecto hermanos. Y que en 
muchas ocasiones se las prostituyó. Esta mentalidad de 
“propiedad” que perdura en el machismo es origen de la 
violencia contra las mujeres. 

Las mujeres son la mitad de la humanidad trabajadora y 
su lucha es la de todos los trabajadores. Hoy en día, en 
todas las partes del mundo, las mujeres son las primeras 
víctimas del capitalismo: son también las primeras en sufrir 
el subdesarrollo y la miseria en los países pobres. ¿Cuántas 
mujeres golpeadas, quemadas o apedreadas, mutiladas, 
prostituidas, casadas a la fuerza o obligadas a taparse la 
cara, bajo el pretexto de tradiciones reaccionarias?

Hay que aprovechar esta convocatoria, este 8M, para 
seguir realizando asambleas y paros, manifestarnos en la 
calle y proponer una continuidad en la lucha obrera hacia 
movilizaciones generales de toda la clase trabajadora 
que denuncie de forma implacable la situación de la 
mujer en particular y toda opresión en general. Sabemos 
que las mujeres trabajadoras sólo podrán emanciparse, 
junto al resto de trabajadores, derrocando el capitalismo, 
eliminando la propiedad privada de los medios de 
producción, y así ir eliminando de las mentes humanas los 
rescoldos de la desigualdad y la explotación de unos seres 
humanos por otros.
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La espiral machista no parece tener fin y ya han sido 
confirmados los dos asesinatos machistas de los últimos 
días, dándose la triste paradoja de que ambas mujeres 
fueron asesinadas a manos de sus parejas con pocas horas 
de diferencia, en el mismo día, una en Toledo, otra en 
Pozuelo de Alarcón.

Con estas muertes, recién comenzado el mes de Marzo, 
son ya seis las víctimas de esta lacra social. Ambas víctimas 
habían iniciado los trámites de separación.

Y de momento, lo que ha trascendido es que al menos 
uno de los asesinos tenía una orden de alejamiento respecto 
a la víctima y había sido ya denunciado varias veces. 

Fuentes oficiales han confirmado que las víctimas por 
violencia machista ascienden a 1.131 desde 2003 y el 
número de menores huérfanos por este tipo de crímenes es 
de cuatro en 2022 y trescientos cuarenta desde 2013. 

¡Basta ya!

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER : DOS MUJERES 
ASESINADAS EN UN SÓLO DÍA

El año 2021 ha cerrado con la mayor subida de precios 
desde 1992. Según las cifras oficiales, el IPC ha subido un 
6,5% de media. Eso quiere decir que el poder de compra 
de los asalariados ha perdido 65 euros por cada 1000 que 
cobremos. Ni siquiera la subida del salario mínimo a 1000 
euros cubre la pérdida, pues los 35€ que supone elevarlo a 
mil es el 3.5%. En definitiva, se pierden unos 30€.

Lo que más ha subido es la electricidad, un 72% -41% 
para un hogar medio-, los combustibles, la gasolina un 23% 
y el butano 45%, los alimentos un 5% y entre ellos el aceite 
de oliva un 28%.

 Si hiciéramos una cesta de la compra real con los 
productos y servicios esenciales para vivir, la subida sería 
aún mayor del 6,5%. 

Y sin embargo habría que preguntarse si los trabajadores 
y trabajadoras perdemos poder adquisitivo, es decir nos 
bajan el salario, ¿quiénes ganan con estas subidas de 
precios? Pues los empresarios y fundamentalmente los 
gordos, es decir bancos, empresas eléctricas, energéticas 

e industriales. El Ibex 35, que es el grupo de empresas 
más grandes que cotizan en bolsa ha ganado casi 50.000 
millones de euros antes de impuestos. ¡50.000 millones! ¡Y 
después dicen que estamos en crisis! 

Esos 65€ por cada 1.000 de nuestro salario que perdemos 
nos lo quita la patronal para ir a parar a los bolsillos de la 
burguesía explotadora.

Las subidas del SMI, y de los convenios son una miseria 
y tenemos que ser conscientes que los hombres y mujeres 
que trabajamos estamos dando todo nuestro trabajo para 
que unos explotadores se hagan ricos con nuestro esfuerzo.

Nuestra fuerza está en la unidad y la solidaridad. Los 
trabajadores y trabajadoras unidas somos invencibles 
porque el funcionamiento de la sociedad y la vida social 
depende de las mujeres y hombres que limpian, fabrican, 
cuidan y sirven a la sociedad, la clase trabajadora.

SUBIDA DEL COSTE DE LA VIDA:  LO QUE PERDEMOS EN 
LOS SALARIOS, LO GANA LA PATRONAL
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CRISIS EN EL PP: LA “AYUSADA” Y LA MAFIA EN ACCIÓN
Estos últimos días hemos asistido a un espectáculo 

propio de película de mafiosos, dado por el PP y casi en 
directo hemos asistido a las peleas por el control del partido 
de la derecha, que representa a una parte de los intereses 
de los grandes capitales y sus negocios familiares. 

El adelanto de la cita electoral en Castilla León ha sido 
una jugada que no ha salido bien a Casado, fruto de la 
cual, viéndose sobrepasado por la competencia con Ayuso, 
decidió “tirar de la manta” para hacer caer a la “lideresa” 
madrileña, en el marco de las rivalidades políticas que 
los enfrentan en sus luchas internas. Fruto de esta pelea 
ha salido a la luz los más de 20 contratos firmados con 
empresas de una manera u otra vinculada a su hermano y 
afines. Así es como la población se ha venido a enterar de la 
corruptela de Ayuso.

Pero tampoco esta jugada le salió bien a Casado y lejos 
de encontrarse con el apoyo de los pesos pesados de su 
partido, los barones, cada vez más se ha visto aislado y solo. 
No han visto nada bien que airee los negocios mafiosos de 
la “familia”. Los barones quieren otro presidente y así se lo 
han hecho saber a Casado. Aun así, Casado no ha dimitido 

aún sino que seguirá en la presidencia hasta principios 
de Abril dónde convocará un Congreso extraordinario 
prometiendo no presentarse a reelección dando paso así al 
presidente autonómico gallego, Feijoo. 

Van a renovar los cargos y Ayuso ha salido fortalecida 
de esta crisis. Lejos de caer con Casado los barones y 
pesos pesados del partido la han arropado, porque lo que 
realmente está en juego es el prestigio del PP para que no 
decaiga su parcela de poder. Algún periodista resumía 
todo este circo diciendo que “el PP mata a su chivato”.

Esta situación en el PP solo muestra la decrepitud de los 
politiqueros de la burguesía enfangados en los negocios de 
un sistema político y económico en crisis, en manos de los 
ricachones de siempre.

EL TRIBUNAL SUPREMO ABSUELVE AL REY EMÉRITO DE 
TODOS LOS CARGOS

Hace escasos días nos hemos enterado de que la Fiscalía 
del Tribunal Supremo ha archivado las tres diligencias de 
investigación que se habían abierto contra el rey emérito 
Juan Carlos I. Tras más de dos años en los que se iban a 
investigar sus actividades económicas por si había indicios 
de delito esta Fiscalía da carpetazo. ¡Indignante!

Por lo visto el que Juan Carlos haya hecho varias 
regularizaciones fiscales, a prisa y corriendo y ya estando 
imputado, y que se le siga reconociendo figura inviolable, 
todo ello ha bastado para que pueda irse de rositas.

Recordemos que hace dos años esa misma Fiscalía del 
Supremo había abierto investigaciones al emérito por el 
supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE 
a la Meca a empresas españolas. Otro asunto que se iba a 
investigar es el uso de tarjetas de crédito opacas, esas que 
no dejan rastro de las operaciones financieras, por parte 
del emérito y otros familiares. Por último, se trataba de 
averiguar sobre la existencia de una cuenta con 10 millones 
de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en el paraíso 
fiscal de la isla de Jersey.

Ya antes, en diciembre pasado, la justicia suiza había 

decidido archivar la investigación abierta en 2018 por las 
comisiones del AVE. A partir de estas comisiones había 
indicios de blanqueo de capitales por parte de la ex-amante 
del rey, Corina.

Pues la Fiscalía aquí en España ha decidido que no hay 
nada que investigar, a pesar de haber claros indicios 
penales y ha pasado del tema olímpicamente, declarando 
además que esos delitos ya han prescrito. Esta es la forma 
de impartir justicia a la que nos tiene acostumbrado el TS 
en este país. Las redes, sobre todo en Twiter, echan humo 
estos días por la sorpresa y el malestar que ha causado 
la noticia. Una frase resume lo sucedido así “si eres Rey 
puedes delinquir que no pasa nada”
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Los políticos nos dicen que el salario mínimo es la 
remuneración mínima por hora o tiempo trabajado que 
el empresario debe pagar a un trabajador y está regulada 
por las leyes de un país. Sin embargo, detrás del salario en 
general se oculta la explotación de la patronal y la burguesía, 
que ninguna ley contempla porque a la clase trabajadora se 
le paga solo el sueldo que necesita para sobrevivir, migajas 
del producto de su trabajo, mientras que el resto de lo que 
produce en su jornada, hace crecer los beneficios de la 
patronal, los banqueros y demás capitalistas. 

La historia de los primeros salarios regulados se remonta 
a la antigüedad. Pero es en el siglo XIX con la revolución 
industrial, que el movimiento obrero desarrolla luchas 
por un salario suficiente y digno, reduciendo las horas 
de trabajo. En EE.UU. se instaura en 1941 tras muchos 
obstáculos por parte de los propios empresarios, que llegan 
a impugnarlo en numerosas ocasiones en los tribunales. 
Tras la Segunda Guerra Mundial se empieza a generalizar 
en el mundo la regulación de un salario mínimo. 

El SMI en España 

La implantación por ley en 1958 en España de los 
convenios colectivos da lugar al primer SMI que entra en 
vigor en enero de 1963. Este SMI establece una cuantía de 
1.800 pesetas mensuales, unos 10,8 euros. 

Son los gobiernos los que suben la cuantía del SMI pero 
estas subidas no siempre han ayudado a compensar la 
diferencia con el IPC de ese año. Por ejemplo, el IPC subió 
desde 2020 hasta ahora, en 2022, un 6,6% perdiéndose 12 
euros por mes. Y luego encontramos también raquíticos 
aumentos de SMI, como los dos que acometió Rajoy, uno 
en 2017 que colocó el Salario Mínimo en 707,6 euros, tras 
una subida de 52,4 euros, y otra en 2018 situando el mismo 
en 735,9 euros. 

La última subida del SMI a 1.000 euros por el Gobierno 
de Pedro Sánchez viene a producirse tras la tibia reforma 
laboral aplicada, una reforma que apenas ha cambiado en 
nada las condiciones laborales o los salarios. En cambio, la 
patronal sigue teniendo el poder de despedir trabajadores 

prácticamente gratis. Al igual que la subida que llevó 
el anterior SMI a los 950 euros, este nuevo aumento no 
resuelve mucho para los trabajadores. Y solo para los 
trabajadores que pueden acceder a ella, pues recordemos 
que muchos por su tipo de contrato ni siquiera van a ver 
reflejada la subida en sus salarios. 

Lo que sube el SMI lo bajan los convenios y el Tribunal 
Supremo

Según el gobierno es una medida que busca garantizar 
el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores, sin 
embargo, en la práctica esto no es así y las estadísticas 
muestran que la gran mayoría de la población trabajadora 
queda fuera de este tipo de medidas. En verdad solo 
ha llegado a ser efectiva para un reducido número de 
trabajadores, unos dos millones, de una población activa 
de 22.

Lo que no dice este Gobierno es que dicha subida solo 
llegará plenamente a aquellos trabajadores con contratos 
a jornada completa y que no están sujetos a convenios. Y 
encima ya hay convenios que permiten que estos pluses se 
detraigan, como el del convenio del metal que fue firmado 
por los sindicatos CCOO y UGT en Sevilla el año pasado. 
Entre ellos están también las y los trabajadores en el sector 
del Telemarketing, por ejemplo.

El Tribunal Supremo con sus sentencias viene 
defendiendo desde hace años que los empresarios puedan 
detraer diversos pluses y complementos para mantener el 
SMI. Es decir si tienes un salario superior en convenio al 
SMI y este sube 50 euros te lo detraen de los pluses. Dicho 
de otra manera, te suben el salario base y te baja los pluses 
para así no sobrepasar el salario mínimo interprofesional. 
Así no necesitan aumentar el salario base en proporción 
y sus ganancias no se tocan. Este juego de “trileros” se 
permite y se produce de forma generalizada, porque otra 
cosa que dice el TS es que es que esa es la doctrina a seguir 
porque los convenios colectivos están por encima de la 
norma gubernamental cuando sube el SMI.

Así que no es cierto, para la gran mayoría de trabajadores, 
que un aumento del SMI, en estas circunstancias, suponga 
una mejora económica en sus salarios.  Lo que debería haber 
sido un pequeño avance, porque pequeño es el incremento 
de la subida, en pos de aumentar el poder adquisitivo de 
las y los trabajadores, se convierte en un retroceso. 

El empresario, que no tiene ningún interés en subir los 
salarios de los trabajadores, se encuentra con el paraguas 
de la justicia. El vicio se convierte en virtud para todos 
estos patronos que viven del robo social del trabajo. Del 

PARA LA CLASE TRABAJADORA EL SALARIO MÍNIMO NO 
ES SUFICIENTE
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LA PLATAFORMA POR LA JUBILACIÓN A LOS 60 
AÑOS INICIA LA LUCHA

La plataforma por la jubilación a los 60 años de edad, 
para conductores/as profesionales del transporte urbano 
e interurbano de personas y mercancías por carretera, se 
creó bajo la necesidad de que los trabajadores/as de este 
sector pudieran acogerse a los coeficientes reductores, 
para poder rebajar la edad de jubilación como recoge el 
real decreto 1698/2011.

El real decreto 1698/2011 prevé que la edad mínima 
de 65 años exigida para tener derecho a pensión de 
jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social 
podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del 
Ministro de Trabajo e Inmigración, en aquellos grupos 
o actividades profesionales en las escalas, categorías 
o especialidades, cuyos trabajos sean de naturaleza 
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre 
y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, 
siempre que los trabajadores afectados acrediten en la 
respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que 
se establezca. Cuerpo de la ertzaintza, policías locales, 
trabajadores incluidos en el estatuto minero, bomberos, 
trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos 
y algunos artistas, pueden acogerse a coeficientes 
reductores para rebajar su edad de jubilación.

La pérdida de capacidades motrices, sensoriales y 
cognitivas derivadas por la acumulación de años de 
conducción afectan a la seguridad de los usuarios y de 
los propios conductores. Según los diferentes estudios, 
las enfermedades más comunes provocadas por el 
trabajo, entre otras, son; patologías cardiovasculares, 

estomacales, diabetes, colesterol, dolores de cuello 
lumbares y extremidades, obesidad, estrés, apnea 
del sueño, sordera, insomnio e incluso enfermedades 
mentales. 

Este es un colectivo con más de 150.000 conductores/
as profesionales del transporte de viajeros y 300.000 
del transporte de mercancías, con una capacidad 
por su número y por la importancia en la cadena de 
producción capaz de paralizar todo el país. Su lucha es 
una lucha justa y contribuye además a generar nuevos 
puestos de trabajo. El día 17 de febrero empezaron las 
concentraciones en 25 ciudades de España, el próximo 
día 26 de marzo habrá una manifestación general en 
Madrid, y se prevé una futura huelga del transporte 
en todo el territorio nacional si no se satisfacen las 
reivindicaciones de los trabajadores/as.

En una sociedad donde lo que predomina es el interés 
económico de unos pocos, la única salida que le queda 
al pueblo trabajador es la lucha y la solidaridad obrera.

bolsillo del empresario no sale un céntimo para aumentar 
los salarios e igualarlos al actual SMI. Por tanto, la subida 
de la que los políticos han hablado con tanto elogio es solo 
un espejismo. Con ello quieren mantener la ilusión de que, 
con la intervención del gobierno y gracias a las leyes, se 
mejora la situación económica de los trabajadores. Cuando 
en realidad permite el robo, el descuento o como se le 
quiera llamar, al empresario. 

Con todos estos subterfugios que se le permiten al 
empresario, el trabajador vuelve a estar como al principio, 
antes de la subida del SMI y sin efecto práctico alguno. Sin 
posibilidad de reclamar por la vía de las leyes, esas mismas 
leyes burguesas hechas para favorecer a los capitalistas, los 
propietarios de los medios de producción y el dinero. 

Mientras esta trampa esté recogida en los propios 
convenios, si los gobiernos anuncian a bombo y platillo 
nuevos y más altos SMI, y los empresarios continúan 
teniendo vía libre para disponer de los beneficios 
obtenidos del robo del trabajo, los trabajadores seguirán 
viendo disminuir cada plus, cada complemento, cada 
compensación. 

Los trabajadores debemos actuar ya. La mayoría de las 
conquistas salariales, complementos y demás pluses, 
conseguidos por la clase trabajadora ha sido resultado de 
la lucha obrera. La única salida posible la tienen los propios 
trabajadores, es la vuelta a las protestas y las huelgas. La 
lucha por conseguir mejoras debe seguirle la lucha por 
mantenerlas.

La Plataforma por la Jubilación a los 60 años de los conductores profesionales, formada por comités de empresa y 
organizaciones sindicales que representan a los conductores profesionales del transporte urbano e interurbano de 
personas y mercancías por carretera
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Noticias del Ayuntamiento 
de Sevilla

LAS NUEVAS PLAZAS A PEONES 
SON INSUFICIENTES

Por fin se ve próxima la 
convocatoria de nuevas plazas 
de peones para este Ayto. Lo 
que no se ve tan bien son las 
expectativas que nos anuncian, 
pues se ofertan tan sólo 103 
plazas.

La falta de trabajadores 
municipales no permite llevar 
adelante todas las tareas que el 
servicio público necesita. 103 
plazas no cubren las necesidades 
de las más de 1.000 que son 
necesarias. Y esto es algo que los 
responsables saben de sobra y no 
remedian.

Después de muchos años 
sin convocatoria de ofertas 
públicas de empleo nos ofrecen 
esta miseria. Es hora de volver 
a reclamar que se cubran todas 
las deficiencias y de exigir 
resultados. ¡Defendamos el 
empleo público!

CON LA NUEVA REFORMA 
LABORAL SE VUELVE A ESTAR 

COMO AL PRINCIPIO
La nueva reforma laboral ahora 

penaliza el encadenamiento 
de contratos durante largos 
periodos. Este Ayto. ya no puede 
seguir contratando en la forma 
que lo venía haciendo.

A partir de ahora se harán 
contratos de seis meses dentro 
del año y a esos trabajadores, 
cuando acaben, como no se les 
puede volver a llamar, pues 
llamarán a los siguientes. Puede 
darse el caso que a quienes 
llamen de la bolsa no quieran 
dejar su actual puesto por ser 
mejor. Y esos puestos vacantes 
no se cubrirán.

Al final como vemos la carencia 
de trabajadores en determinados 
servicios seguirá… y no será por 
falta de trabajadores. ¡Exijamos 
a este Ayto. que solucione 

esto! ¡Hay que volver a las 
concentraciones!

Noticias de Telefónica

HAY QUE PROHIBIR LA 
SUBCONTRATACIÓN

Una reciente sentencia 
del Tribunal Supremo ha 
condenado a Telefónica y a las 
subcontratas Cotronic y Roan. 
La sentencia considera probada 
la contratación ilícita de falsos 
autónomos.

Telefónica contrató a Cotronic 
para un trabajo. Cotronic 
contaba con trabajadores para 
ello, autónomos directamente 
contratados por ella y empresas 
subcontratistas. Una de ellas, 
Roan, contrató a su vez a algunos 
de estos trabajadores también 
como falsos autónomos.

Esto ha salido adelante a partir 
de una denuncia de Inspección 
de Trabajo. Sin embargo, solo las 
luchas podrán impedir que estas 
prácticas sigan adelante. ¡Hay 
que prohibir la subcontratación, 
que solo busca enriquecer 
al empresario a costa de la 
explotación laboral!

TELEPERFORMANCE MODIFICA LAS 
CONDICIONES LABORALES A SU 

ANTOJO
La empresa Teleperformance 

ha anunciado cambios 
sustanciales en las condiciones 
de trabajo sin someter a consulta 
a trabajador@s ni sindicatos. Se 
trata de cambios de horarios, 
turnos, distribución de jornada, 
traslados… que afectarían al 
menos a 110 trabajador@s en 
Madrid, Barcelona, Sevilla, A 
Coruña y Ponferrada.

La empresa propone a quienes 
no acepten las nuevas condiciones 
la salida mediante el despido, 
cobrando 20 días por año y 
máximo de 9 mensualidades.

La empresa justifica los 
cambios por el exceso de plantilla 
en las campañas de Orange y 
Vodafone. Teleperformance solo 
le interesa acaparar contratos 
para su beneficio. Despidiendo 
puede volver a contratar en 
peores condiciones. Y contra ello 
hay que unirse y luchar tod@s.

¡Digamos no a estos cambios y 
entre tod@s podremos parar esta 
situación!

Noticias de Aerópolis
AIRBUS PROMETE CARGA DE 

TRABAJO
Airbus anunció estos días que 

en El Puerto (Cádiz) y Sevilla se 
van a fabricar partes de un nuevo 
avión eléctrico en un proyecto 
europeo. España aporta al mismo 
3.218 millones de euros. Esto, 
dicen, supone carga de trabajo 
y estima que genere unos 7.000 
puestos de trabajo.

Una carga de trabajo 
subordinada a los negocios 
privados pero que sobre todo 
obedece a los beneficios del 
dinero. Ante este anuncio de 
nueva carga de trabajo y ante lo 
que supuso en Puerto Real la falta 
del mismo, hay que plantearse… 
Mientras sean las empresas y 
el dinero los que decidan y los 
trabajadores no intervengan, 
¿qué garantiza que el empleo se 
mantenga?

Eso solo dependerá de las 
luchas obreras contra el capital y 
por el control de la economía con 
fines sociales.

AERNNOVA: LA LUCHA OBRERA ES 
EL ÚNICO CAMINO

En febrero del año pasado PCB-
ITP despidió a 83 trabajadores 
alegando causas económicas 
debido a la pandemia. Ahora el 

Noticias obreras: extractos de nuestros boletines de empresa.
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Tribunal Supremo ha declarado 
nulos dichos despidos.

A cuenta de esta sentencia, 
los 82 trabajadores despedidos 
por Aernnova en Álava y que 
recurrieron el ERE, albergan 
esperanzas de que también el 
TS falle a su favor. Sin embargo, 
no se puede confiar en que los 
jueces vayan a defender los 
intereses de la clase trabajadora. 
Ejemplos hay muchos, de que la 
justicia suele fallar a favor de la 
patronal.

Ello demuestra que, para los 
trabajadores, confiar en que 
las leyes arreglen las cosas es 
echar a suertes su futuro. No 
hay que depender de las leyes 
ni de la buena voluntad de los 
empresarios, sino confiar en 
nosotros mismos y actuar.

Será la unión de los 
trabajadores y su lucha por 
mejorar sus condiciones, la que 
dará resultados duraderos.

Noticias de Correos

CUARTA ASAMBLEA DE 
TRABAJADORES

Hace unos días se celebró la 
4ª Asamblea en el parque del 
Alamillo con varias decenas 
de compañer@s, de los cuales 
algunos habían venido de 
pueblos bastante distantes.

Todos ellos muy convencidos 
también de la gravedad de la 
situación y de la necesidad de 
actuar, viendo que cada día es 
más claro la falta de trabajo. 
Se puso sobre la mesa nuevas 
informaciones, que convencieron 
aún más de que se hace necesaria 
e inevitable una lucha fuerte 
y contundente para salvar los 
puestos de trabajo, ya sean fijos 
o de interinos de la bolsa.

Al finalizar la asamblea 
se repartieron pegatinas y 
sábanas para elaborar pancartas 

para los distintos centros. 
También se repartieron escritos 
con información para los 
compañeros. 

LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
SE PREPARA PARA VOLVERNOS A 

ATACAR
Parte de las informaciones 

comentadas en la Asamblea nos 
informaban de que la empresa 
va a volver a intentar implantar 
los nuevos modelos de cartería, 
haciéndolo primero de facto, es 
decir, dejándonos sin trabajo, 
y como casi la mitad de los 
puestos se estaban cubriendo 
con eventuales, dejando luego de 
contratarlos, para encontrarnos 
que el personal fijo llevaría varias 
secciones que son los sectores 
que quieren implantar.

También graves noticias 
relacionadas con el CTA y una 
posible llegada de Correos Exprés 
que empezaría a operar con 
normalidad en las instalaciones 
en detrimento de Correos.

Noticias de Transportes 
Urbanos de Sevilla 

(TUSSAM)
MOVIMIENTO POR LA
JUBILACIÓN A LOS 60

La concentración el pasado 
17 de febrero fue el pistoletazo 
de salida del movimiento para 
conseguir que la jubilación a los 
60 años de edad para conductores 
profesionales de viajeros y 
mercancías sea una realidad.

El siguiente paso será en 
Madrid el día 26 de marzo con 
una manifestación en la que 
asistirán trabajadores/as de 
todo el país. El primer paso está 
dado, pero el movimiento se 
demuestra andando, ¡sin lucha 
no hay cambio! 

LA LUCHA, EL MOTOR DEL CAMBIO
Con los contratos de 

interinidad que se han ido 
realizando recientemente a los/
as compañeros/as de la bolsa 
de conductores/as parece que 
ya el trabajo está hecho. Estos/

as compañeros/as están a día 
de hoy aún más discriminados 
si cabe de lo que estaban antes, 
pues ahora son más de 35 los que 
están sin calendario laboral, sin 
un contrato indefinido después 
de tantos años y teniendo 
muchos de ellos que hacer turnos 
partidos de forma obligada.

Existen precedentes en la 
empresa en los que después de 
años encadenando contratos 
temporales, se despidió a una 
parte muy importante de la bolsa 
(año 2010). Las circunstancias 
que se dieron en aquel momento, 
como fueron una situación de 
crisis y un recorte de líneas 
motivado por la implantación 
de la línea de tranvía, no distan 
mucho de la situación actual.

Para garantizar esos puestos 
de trabajo, y que las condiciones 
y derechos laborales de todos/
as los/as trabajadores/as sean los 
mismos, la lucha debe continuar.

INFOJOBS, LA NUEVA FORMA DE 
CONTRATACION EN TUSSAM

TUSSAM necesita cubrir una 
plaza de jefe/a de informática 
y no tiene otra manera de 
encontrar aspirantes al cargo 
sino recurriendo al portal digital 
privado INFOJOBS.

InfoJobs.com es una bolsa 
de empleo privada en línea, 
especializada en el mercado 
español, italiano y brasileño. Es 
propiedad de la multinacional 
ADEVINTA que, a su vez, 
también es propietaria de sitios 
web como Segundamano.
es, Coches.net, Fotocasa y 
Milanuncios.com.

No es coherente que 
una empresa pública del 
ayuntamiento de Sevilla como lo 
es TUSSAM, tenga que recurrir 
a una página web privada para 
un puesto público como el que se 
solicita. 
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Las noticias están llenas de informes sobre la 
invasión rusa de Ucrania. Se habla mucho menos de los 
militares estadounidenses que mandan tropas, misiles, 
barcos, aviones de guerra y municiones a las fuerzas 
estadounidenses que ya están en la región.

“Permítanme ser claro. Estos son movimientos 
totalmente defensivos por nuestra parte. No tenemos 

intención de luchar contra Rusia”, dijo el presidente 
Biden el 24 de febrero.

No se lo crean. Los presidentes estadounidenses 
siempre dicen que están a favor de la paz. Siempre 
dicen que los refuerzos militares son sólo “defensivos”.

Pero en los últimos 80 años, la superpotencia 
estadounidense ha llevado a cabo más guerras e invadido 

¿RUSIA? ¿UCRANIA? NO, NUESTRA GUERRA ES CONTRA 
LOS QUE NOS EXPLOTAN AQUÍ

RUSIA Y LA CITY DE LONDRES: EL “DINERO LIMPIO” NO EXISTE
Después de la última postura “gran rusa” de Putin y 

la entrada de las tropas rusas en el Donbás, Johnson ha 
hecho su propia postura “gran británica”.  Se jacta (¡por 
supuesto!) de que Gran Bretaña está liderando el camino 
contra Rusia, con el mayor paquete de sanciones de la 
historia: ¡no son sólo “sanciones”, sino un “aluvión” del 
gobierno británico!

Y Starmer, esforzándose por diferenciarse (aunque 
“totalmente unido” a Johnson), afirmó que las sanciones 
no van lo suficientemente lejos.  ¡Había que limpiar la 
Gran Bretaña blanca de “dinero sucio ruso” de una vez 
por todas!

No importa que la City de Londres haya sido durante 
mucho tiempo la principal lavandería del mundo, 
lavando y secando las ganancias dudosas y mal habidas 
de todo individuo o banda capitalista que lo haya 
solicitado.  Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿de quién 
es el dinero realmente “limpio”?

De hecho, dejando a un lado los tintes xenófobos y 
nacionalistas del lenguaje de Starmer contra los “rusos”, 
¿debemos considerar “limpio” el dinero depositado 
en los bancos de la City por la multinacional Shell, 
dinero exprimido a los trabajadores del petróleo en 
Nigeria a costa de las vidas de los pueblos del Delta del 
Níger?  ¿Es limpio el dinero ganado por las 5 empresas 
británicas que operan en Myanmar, cuando el ejército 
está perpetrando un asesinato genocida?  ¿Y qué hay de 
los millones que ganan las empresas armamentísticas 
que equipan a Arabia Saudí para bombardear a los 

pobres pueblos de Yemen?  ¿Están limpios?  “UK Gov 
Plc” preside esto sin un murmullo.

Además, cuando Putin envió tropas a Kazajistán 
contra los trabajadores que protestaban por el coste de 
la vida (¡disparando a matar!) el mes pasado, Johnson 
no tuvo nada que decir. El presidente de Kazajstán, 
Tokayev, no sólo posee empresas offshore en las Islas 
Vírgenes Británicas, sino que éstas controlan una 
empresa británica con 3 millones de libras en activos.  
Y cientos de empresas británicas dirigen lucrativos 
negocios dentro del país.

Se puede ir más allá con este argumento y preguntar: 
¿hay beneficios “limpios”? ¿No se basan totalmente 
en el robo de una parte del valor que producen los 
trabajadores?

La segunda “diferencia” de Starmer con el gobierno 
fue pedir que se rompa el principio de la libertad de 
expresión: ¡el canal de televisión ruso, RT, debería 
ser prohibido, porque es un medio de “propaganda”! 
¡Claro que lo es! Por supuesto.  ¿Pero no es así con todos 
los canales de televisión en uno u otro sentido?  Si uno 
quiere buscar parcialidad y propaganda en los medios 
de comunicación, todo el mundo sabe que hay que seguir 
el dinero...  Y de todos modos, ¿la “independencia” de 
la BBC no ha sido siempre una independencia regida 
por el color del gobierno de turno?

Por otro lado, para la clase obrera internacional, 
lo que dijo Putin de emular a los “bolcheviques” fue 
una parodia.  ¡En su momento, y mucho antes de la 
degeneración de la URSS bajo Stalin, este partido 
ofreció a todas las antiguas colonias del imperio ruso 
zarista su libertad!  Hoy, lo que se ofrece a los pueblos 
de la región es lo contrario: más fronteras disputadas y 
más muerte y destrucción en este enfrentamiento de la 
“Nueva Guerra Fría”.

Traducido de worker’sfight.org
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más países que ninguna otra. Desde Corea y Vietnam 
hasta Irak y Afganistán, el ejército estadounidense ha 
librado largas y sangrientas guerras que han acabado 
con decenas de millones de vidas. También ha instigado 
y financiado guerras civiles, como en El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, para imponer el dominio 
estadounidense.

Y Estados Unidos ha utilizado su propio ejército o ha 
pagado a otras fuerzas militares para derrocar gobiernos 
en Irán, Chile, la República Dominicana, Indonesia y 
Libia. Estas guerras acabaron con millones de personas.

Detrás de todas las mentiras, la verdadera razón 
de estas guerras era imponer los intereses de la clase 
dominante estadounidense, los bancos, los contratistas 
militares, las compañías petroleras, sobre los pueblos 
del resto del mundo: la libertad de los capitalistas 
estadounidenses para aumentar sus beneficios y su 
poder.

Lo que la superpotencia estadounidense está 
haciendo hoy en Ucrania no es diferente.

Ciertamente, Putin es un dictador despiadado al 
servicio de un puñado de oligarcas rusos. Putin ha 
enviado fuerzas militares para romper las huelgas de 
los trabajadores, encarcelar a los opositores e ir a la 
guerra contra los pueblos de los países vecinos.

Pero la superpotencia estadounidense tiene una 
gran responsabilidad en la guerra de Ucrania. Durante 
décadas, la superpotencia estadounidense ha rodeado a 
Rusia con sus propias fuerzas militares masivas. Estados 
Unidos ha seguido construyendo la OTAN, una alianza 
dirigida contra Rusia, en más países justo en la frontera 
de Rusia, estacionando fuerzas estadounidenses en esos 
países y armándolas hasta los dientes. Hoy en día, para 

el gobierno de Estados Unidos, el pueblo de Ucrania 
es poco más que peones, sus vidas son completamente 
prescindibles, mientras Estados Unidos trata de 
aumentar su férreo control sobre Rusia.

En ese mismo discurso del 24 de febrero, Biden dijo 
que lo que el ejército estadounidense está planeando 
contra Rusia tendrá “costes para nosotros también y 
aquí en casa. Tenemos que ser honestos al respecto”.

Sí, habrá un coste y no es por culpa de Rusia. Son las 
guerras de Estados Unidos, pasadas y presentes, las que 
ya nos han costado caro. Los cementerios están llenos 
de jóvenes de la clase trabajadora, que fueron abatidos 
en la flor de la vida, luchando en las pasadas guerras 
de Estados Unidos. Las calles están llenas de veteranos 
sin hogar que luchan con sus heridas físicas, así como 
con los trastornos psicológicos y el abuso de drogas y 
alcohol provocados por el horror de esas guerras.

Estados Unidos puede ser el país más poderoso y rico 
del mundo. Pero las escuelas se están desmoronando. 
La tasa de mortalidad infantil es tan alta como la de 
muchos países pobres. Y los trabajadores de este país 
viven menos que los de otros países. Todo ello porque 
la financiación de los servicios básicos se ha recortado 
para pagar el ejército de Estados Unidos.

Las palabras de Biden son una advertencia de que, 
por muy mal que estén las cosas ahora, están a punto 
de empeorar. Habrá más escasez, más trastornos 
en la economía. Y las empresas están dispuestas a 
aprovecharse de ello subiendo los precios y aumentando 
sus beneficios a costa nuestra, reduciendo aún más 
nuestro nivel de vida.

El constante ritmo de propaganda bélica de los 
políticos, los medios de comunicación y los supuestos 
expertos tiene como objetivo convencer a los 
trabajadores de este país de que acepten todos esos 
sacrificios. Y todo ese ondear de la bandera patriótica 
está destinado a convencer a nuestros jóvenes para que 
luchen y mueran en sus guerras.

No, el afán de lucro de esta clase dominante, la clase 
dominante estadounidense, del sistema imperialista 
que dirige, está destruyendo el mundo. Está sumiendo 
al mundo en lo impensable, otra guerra mundial, en la 
que quieren que luchemos y muramos por ellos.

Los trabajadores de este país sólo pueden tener 
una respuesta: el principal enemigo está en este país. 
Ese enemigo es la clase capitalista estadounidense, los 
dueños de los grandes bancos y empresas, que nos 
atacan y explotan nuestro trabajo aquí en casa.

Traducido de the-spark.net
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¿QUÉ IDEAS DEFIENDE VOZ OBRERA?
Voz Obrera es el nombre de los boletines de empresa y de este periódico, que agrupa a militantes comunistas e 
internacionalistas que luchan por una sociedad fraternal e igualitaria donde los medios de producción, la banca, las 
grandes empresas que dominan los sectores productivos, la tierra sean públicas y estén en manos de los trabajadores 
donde toda la clase trabajadora decida qué, cómo, cuándo producir y distribuir los bienes y productos necesarios para 
nuestra subsistencia. Luchamos por una sociedad donde la educación, la sanidad, y la investigación científica en 
beneficio de todas las personas sean prioritarias.
Para ello las decisiones se tomarán democráticamente, en lo que llamamos una democracia de trabajadores, por la 
libre expresión y mayoría de las y los trabajadores en el sistema que tradicionalmente se ha llamado socialismo o 
comunismo revolucionario que no tiene nada que ver con la dictadura de la burocracia estalinista de la URSS o el 
antiguo socialismo soviético de Rusia. En este sentido la clase trabajadora tendrá que organizar su poder político, es 
decir su poder social, destruyendo el parlamentarismo de la democracia capitalista, para acceder a nuevos órganos 
democráticos donde los trabajadores ejerzan directamente el gobierno en las fábricas y empresas, en los barrios..., 
en toda la sociedad y sus delegados sean elegidos democráticamente y revocables en cualquier momento siendo su 
salario nunca mayor que el sueldo medio de los trabajadores.

PARA VOZ OBRERA LA CLASE TRABAJADORA, EL 
MUNDO DEL TRABAJO 

Y ELEVAR LA CONCIENCIA DE CLASE,
ES NUESTRA OPCIÓN PRIORITARIA. 

La sociedad actual que denominamos capitalista, está 
dividida en clases sociales:

• Una minoría de ricos, banqueros, grandes empresarios y 
toda la ralea de altos funcionarios, directivos y sus 
jerarcas políticos, que dominan la sociedad a través de 
la propiedad privada de las grandes empresas y bancos y 
financian a sus políticos y medios de comunicación.

• Y la mayoría de la sociedad, la clase trabajadora que por 
un salario trabaja y es internacional. Ésta, mantiene la 
sociedad en funcionamiento, con cada vez más salarios 
precarios, despidos y desempleo. 

Somos más de 22 millones de asalariados en España, 
parados y activos, que desde los hospitales hasta la 
educación, pasando por las fábricas o el transporte hace 
que podamos comer, curarnos o vivir bajo un techo. Además 
las clases populares, la pequeña burguesía, los autónomos, 
pequeños empresarios, campesinos y que viven de su trabajo 
sin explotar a nadie que también pertenecen al mundo del 
trabajo. ¿Quién dice que no existe clase trabajadora? 
Por su número, su importancia social y el papel que juega en 
la economía los trabajadores son la fuerza que puede 
cambiar el mundo. Incluso se lleva todos los golpes porque 
los capitalistas mantienen sus beneficios de la explotación 
del trabajo asalariado. Los patronos utilizan el paro para 
bajar los salarios y meter miedo. Y encima es la única clase 
que no está interesada objetivamente en dominar y explotar 
a nadie.

¿POR QUÉ LUCHAN LOS MILITANTES DE
VOZ OBRERA?

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

Por ello priorizamos el trabajo político en la clase trabajadora, 
sin distinción de categoría o nacionalidad, y donde ésta se 
encuentra: en las fábricas, empresas, y los barrios obreros 
y populares. De ahí que sigamos en la lucha en los lugares 
donde nos encontremos, hasta el final, a través de nuestros 
boletines de empresa y en los barrios. Tenemos la convicción 
de que la clase trabajadora tiene que salir a la calle, a la 
sociedad en lucha por sus propias reivindicaciones y estas 
movilizaciones y huelgas serán progresivamente más y 
más generales hasta la paralización del país y obligar a los 
gobiernos y los capitalistas a dar marcha atrás a todos sus 
ataques.

Estamos convencidos que es necesario construir un partido 
obrero, de trabajadores y comunista, que será, seguro, 
formado por miles de militantes y que será la confluencia 
de tendencias que existen en la lucha obrera. Y para 
construir este partido no hay atajos. Hay que estar y luchar 
permanentemente donde la clase trabajadora se encuentra 
y tiene su fuerza. 


